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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 79 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a tres  días del mes de febrero del año dos mil quince, 

siendo las quince horas, en la Sala de Concejo se da inicio a la Sesión Ordinaria del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

 En ausencia del Alcalde Titular, Sr. Simón Mansilla Roa, Preside la Sesión el Concejal 

Sr. Miguel Moya López, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María 

Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada  

 Sr. George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

    

            Se encuentran además Presente: Sr. Javier Santibáñez Báez, Alcalde Subrogante, 

Sra. Claudia Vera Jefa Desarrollo comunitario, Sr. Gerardo Torres Director Secplan. 

Presidente, Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 

15:00 horas se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 79 del 03 de Febrero 

de  2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1 SRA. CLAUDIA VERA PRESENTA PROGRAMAS DESARROLLO COMUNITARIO AÑO 2015. 
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4.2 SR. GERARDO TORRES SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR EN 

USUFRUCTO TERRENO MUNICIPAL A JUNJI PARA CONSTRUCCION SALA CUNA EN EL MARCO 

META PRESIDENCIAL. TERRENO CORRESPONDE A LOTE 13 UBICADO EN CALLE BRASIL 

ESQUINA REUMEN DE UNA SUPERFICIE 879,74 M2.   

 

4.3 ENTREGA BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO 

TRIMESTRE AÑO 2014 DE:  

1.- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  

2.- DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL 

3.- DEPTO DE SALUD MUNICIPAL  

 

5.- VARIOS                      

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Presidente Concejal Moya: hay 3 actas que fueron remitidas a los correos son la N° 76,  Nº 

77 y Nº 78. se someten a consideración del Concejo. Alguna Observación Sres. 

Concejales.  

 

Sres. Concejales aprueban las actas N° 76 y N° 77 sin observaciones solicitan dejar 

pendiente de aprobación el acta N° 78 para la siguiente sesión. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida 

 

2.1.1 Sr. Félix Carrasco Asesor Jurídico de la I. Municipalidad de Los Lagos remite Informe 

sobre aumento de sueldo de dos funcionarias del DAEM. 

 

2.1.2 Solicitud de Subvención Junta de Vecinos Flor del Lago. 

 

Sr. Santibáñez: Respecto al aumento de remuneraciones a dos funcionarias el asesor 

jurídico realizo su pronunciamiento desde el punto de vista legal y ahora el municipio está 

realizando con todos los antecedentes más este informe jurídico  la consulta a contraloría,  

para que se pronuncie respecto a lo administrativo y legal de este aumento de 

remuneraciones.  

Me he reunido con el Director del DAEM  y he conversado con las dos funcionarias las que  

me han manifestado, independiente que exista un pronunciamiento del punto de vista 

legal, porque existe una opinión del concejo y una opinión como administrador en lo ético 

porque es muy poco acertado un aumento tan significativo  en un departamento y solo 

para dos funcionarias existiendo aparte más de 200 funcionarios en educación Municipal, 

ahora una de las funcionarias no tiene ningún problema en hacer un nuevo acuerdo y 

acotar el tema de sus remuneraciones como es el caso de Gitlen, en cuanto a Paula es 

un poco más complejo porque ella asumió compromisos económicos que le impedirían 

poder llegar a una repactación de ese contrato. Como les comentaba desde el punto de 

vista del municipio existe un contrato firmado por el alcalde que tendría  valides y efecto 

entre las partes, si existe algún error administrativo se tendrá que hacer alguna 
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investigación de carácter sumaria, además Contraloría en su informe se va a pronunciar 

respecto a ese punto en particular  

Concejal Harcha: ¿en el fondo estamos diciendo que hay errores administrativos, pero la 

plata igual está bien pagada?  

Sr. Santibáñez: si  

Concejal Harcha: sobre eso quisiera puntualizar sobre el tema ético, quizás las funciones 

que cumplen pueden valer más de lo que se les está pagando, quizá las remuneraciones 

para las responsabilidades que tienen puede que merezcan una remuneración más alta, 

pero aquí y quiero dejar ver en esta mesa que es un tema  ético.  quizás los 

procedimientos etc., se ajustan pero sigue primando lo ético se trata de funcionarios 

públicos por lo tanto  la principal labor es servir a la comunidad y no servirse de la 

comunidad  

Sr. Santibáñez: como manifiestan ustedes una de las funcionarias es encargada de la 

unidad técnica pedagógica comunal, coordina el trabajo pedagógico y  curricular de 

todos los establecimientos municipales de la comuna, aparte ve el tema de la ICEP, tiene 

responsabilidades en compras públicas y también ahora es coordinadora de PIE y en el 

caso de Gitlen no es solamente secretaria del departamento si no que también es 

contraparte en el tema de los jardines JUNJI,  de las rendiciones SEP y en el tema también 

de los proyecto extraescolares,  de asistencia social y clínica de algunos alumnos, como 

les decía ya está todo conversado y dicho en esta mesa, puede ajustarse a lo legal, 

puede estar o no dentro del marco, pero ha existido cierto descontento y yo en mi 

calidad de alcalde subrogante me reuní con el director de DAEM le entregue el informe y 

se lo manifesté.  

Concejal Retamal: ahora que mencionaste eso, puede ser problema en este caso de 

Gitlen por ser contratada por el código del trabajo y ser a la vez una contraparte ante 

otros convenios y programas  

Sr. Santibáñez: si no hay problema, es que la contraparte general y responsable es el jefe 

de DAEM o el alcalde de los propios programas, nada mas que es la funcionaria técnica 

que está encargada de llevar la rendición, también firma documento de manera anexa, 

pero al final la responsabilidad administrativa siempre va a recaer en el jefe de 

departamento o en el alcalde   que es el sostenedor. 

Concejal Retamal: claro por la cantidad de trabajo que tienen, pero el tema que nosotros 

hemos mencionado y que nos sorprende y nos llama la atención es que sea un aumento 

de remuneración de un 100% y más creo del sueldo base. Lo otro que quiero consultar  es 

sobre algo que alguien mencionó, puede que exista conflicto de intereses entre el 

director del departamento y la funcionaria involucrada porque ellos tienen un hijo en 

común. Eso también aparece en la consulta a contraloría?, es que todavía no reviso el 

informe del Asesor Jurídico.  

Sr. Santibáñez: no pero se lo aclaro concejal, eso era lo que les comentaba en la 

conversación que mantuve respecto de la disconformidad del concejo y yo como 

administrador con respecto al tema ético porque  la ley da prioridad y regula la 

contratación y las relaciones entre los funcionarios públicos y en este tema se refiere 

netamente a matrimonio y parentesco consanguíneo el tema de las parejas y 

convivencias  no está regulado, y el hijo en común existe un proyecto de ley que regula el 

tema de los hijos en común, pero hasta el momento  no hay ley vigente   

Presidente Concejal Moya: es bueno consultarlo para que no queden dudas y que el 

tema fue abordado independiente del resultado.  

Concejal Silva: como miembro de la comisión de educación me voy a abstener de dar 

alguna apreciación en lo personal en torno al tema, voy a dejar que la contraloría nos de 

la indicación correspondiente, evidentemente lo que va a determinar es lo que va a 

pasar  
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2.2 Sr. Santibáñez: En cuanto a las solicitudes de subvenciones existe un acuerdo con el 

Concejo de primero pasar por la Comisión de finanzas estas solicitudes, desde ahora lo 

que voy  hacer, el modo de proceder va a ser verificar la disponibilidad económica con el 

jefe de finanzas y luego derivación a la Comisión de finanzas del Concejo para que haga 

las observaciones, la apruebe y que llegue a la mesa de concejo ya con una revisión.  

La subvención del Flor del Lago si bien es cierto esta conversada hace un tiempo el 

ingreso estuvo ajustado al funcionamiento del concejo  

Concejal Harcha: quisiera dejar de manifiesto que se ha dicho que por la negativa mía no 

se habrían otorgado ciertas subvenciones a agrupaciones en particular Antilhue, quisiera 

precisar que hay temas que se tratan en la comisión,  la disponibilidad presupuestaria la 

propone el encargado de finanzas y nosotros simplemente proponemos a la mesa de 

manera que sea más ordenado el tema, esa es la única finalidad de que se trate en 

comisión y que ha tenido frutos bastantes claros en cuanto al orden, pero precisar que los 

montos asignados no tienen que ver ni con el presidente de la comisión ni con los 

miembros, para que quede en acta y se pueda informar porque en el fondo se está 

atribuyendo a mi persona algo que no es correcto.  

Sr. Santibáñez: efectivamente con respecto a la subvención de Antilhue se solicitaba  

$ 1.000.000 y al ir a comisión y ver en lo que se ha invertido en Antilhue en el verano sufre 

una rebaja y en eso concejales voy a ser bien sincero yo vine acá a la mesa y manifesté 

los inconvenientes políticos que iba a generara rebajar esa subvención y eso es lo que 

estamos viendo ahora, porque si bien es cierto hubo una inversión de  $ 5.000.000 para 

una actividad cultural financiada por el Gobierno Regional era totalmente distinto la 

subvención solicitada para la semana Antilhuense  y ese día no se me escuchó cuando lo 

manifesté y les dije que iba a tener sus consecuencias tanto para nosotros como para 

ustedes y nosotros como municipio también lo estamos enfrentando. La gente nunca está 

conforme, yo puedo hacer una lista con todo lo que se ha invertido en Antilhue, la gente 

se quedó sin semana Antilhuense y eso es lo que les está afectando  

Concejal Harcha: el tema tiene que ver con que nosotros lo revisamos en comisión quizá 

finalmente hubo una discusión, una conversación a lo mejor de carácter político, pero 

finalmente fue la proposición del departamento de finanzas quien decidió dar ese monto 

la que primo mas el informe que nos entrego la Jefa del Desarrollo comunitario con lo que 

yo estuve de acuerdo que luego aprobó el Concejo Municipal y no fue solo mi decisión  

Sr. Santibáñez: lo encuentro totalmente justificado y estoy de acuerdo con lo que usted 

plantea, pero la gente no lo entiende así,  y yo creo que ese va a ser el costo del 

funcionamiento con este procedimiento porque ahora la comisión de finanzas va ha ser 

presionada por la comunidad  porque van a entender que las subvenciones van a pasar 

por la comisión de finanzas, no le quepa duda que desde aquí en adelante toda la gente 

que este desconforme tanto del municipio como de la comisión de finanzas va apuntar 

sus dardos a la comisión.  

Secretaria Municipal: acotar que si leen el acta claramente definido que desarrollo 

comunitario presento una propuesta respecto a la solicitud de subvención de Folilco 

como de Antilhue y con el pronunciamiento que ellos hicieron, el análisis  más el 

presupuesto que finanzas mantiene se acordó rebajar los montos que se les asignaron, 

porque el programa que tiene desarrollo comunitario cubría algunas presentaciones que 

iban a ser en esa comunidad  

Sr. Santibáñez: ahora como ustedes bien saben hemos concurrido con show en Folilco, 

tenemos programado Antilhue,  Riñihue pero sería bueno también que eso lo vallamos 

conversando  con tiempo,  la carta de Riñihue ustedes saben en las condiciones que la 

recibimos tuvimos que incluirla a última hora en la tabla porque de no ser así Riñihue se 
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quedaba sin subvención la de Antilhue igual llega sobre la hora y eso nos da poco tiempo 

a todos para analizar.  

En cuanto al tema de Antilhue como conocía el proyecto que ganaron, tiene que ver con 

cultura, la ruta del vapor y está fundamentado en Puyehue, Choshuenco, Antilhue, se 

separa de todo el tema municipal y la gente lo tiene claro, la imagen que tenemos hoy 

en día es que el Gobierno Regional puso tantos millones para un tema cultural, pero el 

municipio solo aporta $ 300.000 para la semana Antilhuense, es lamentable porque sé que 

hicieron el análisis.   

Concejal Harcha: lo que pasa es que ellos pusieron las 2 actividades dentro de las mismas 

fechas no recuerdo bien si eran 3 o 4 días en los que  ejecutaban el proyecto ganado y 

semana Antilhuense por lo tanto se dio a entender que los recursos del gobierno iban a ser 

prácticamente para un día y estamos hablando de $ 5.000.000 mas el aporte de 

desarrollo comunitario que cubría algunas presentaciones en esa localidad mas la 

subvención.    

Concejal Espinoza: es muy simple y no debe preocupar a los integrantes de la comisión, 

este es un pensamiento muy personal. La verdad es que el costo político me interesa 

bastante poco, creo que a uno lo eligieron para hacer las cosas bien y no pueden pasar 

a llevar en ningún sentido los recursos del municipio, que aquí claramente en la mesa se 

estableció porque no se le dio más dinero en está ocasión Antilhue y bajo ese concepto 

está bien aprobado lo que se entrego, si se quedaron sin semana fue por una mala 

coordinación de ellos, fue por una mala planificación de ellos, donde juntaron 

actividades muy relevantes en un mismo día es decir, tenían millonarios recursos para 

hacer algo y en forma extra a esa actividad pedían dinero, cada uno asumirá desde su 

punto de vista sus intereses políticos y los costos que eso pueda significar, y no quiero decir 

que los demás lo hagan mal, pero a mí me eligieron para hacer las cosas bien, y si mi voto 

tiene que ser negativo en el sentido de respaldar lo que la municipalidad dice lo voy 

hacer, es por eso que yo pedí que todas estas subvenciones primero pasen por la 

comisión para que no lleguen aquí a la mesa con 30 personas aquí atrás esperando que 

todo el mundo levante la mano y apruebe, desde el comienzo lo dije desde el año 2009,   

me gusto que la comisión allá tomado esa decisión de poder analizar ante todas las 

subvenciones para no tener la presión de la gente detrás sentados a la  espalda de 

nosotros, porque es fácil levantar la mano para ganar un voto, pero las cosas hay que 

hacerlas como corresponde, hacerlas bien.  

Presidente Concejal Moya: esto deja de manifiesto que se ha pedido que se ordene el 

proceso de las subvenciones que por cierto son especiales, tiene que ver con el verano y 

en la medida que estemos todos de acuerdo vamos a tener un mejor accionar de este 

cuerpo colegiado porque estas cosas en el fondo nos revotan y a veces cae mal  sigan el 

conducto que corresponde, este es un tema de costumbre porque otros sucesos que han 

estado dando vuelta tiene que ver con el acostumbramiento de la población porque  

claramente cuando uno intenta ordenar la comunidad tiende a reaccionar  

Concejal Espinoza: quisiera agradecer al concejo por el respaldo en cuanto a la comisión 

de alcoholes porque igual ahí tuvimos que hilar un poco fino para poder ordenar algo 

que no se ordenaba en 40 años, pero alguna vez hay que tomar la decisión, y creo que si 

alguno se ha sentido perjudicado es una responsabilidad que le vamos a traspasar 

netamente al contribuyente para que ellos empiecen a funcionar bien de acuerdo a la 

ley y no se produzcan las situaciones que todos conocemos en ese sentido Sr. Presidente 

la comisión toman decisiones y lo hacen de manera correcta no hay porque asustarse. 

 

 3.- CUENTA 
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Presidente Miguel Moya: protocolarmente me corresponde informar, me ha tocado asistir 

a lagunas actividades: Ferias costumbrista, gastronómicas como concejal más votado, 

donde se ha contado con la presencia de algunos concejales  en la inauguración de 

estas dos primeras muestras organizadas por el modulo 2 de Prodesal, la primera hace dos 

días en Pancul con un mucho éxito, bien emplazados todo lo que son los stand muy 

variado todo, habían cerca de 13 agricultores que pertenecen a este modulo  y el 

pasado día viernes se inauguro en el sector de Purey, ellos son menos agricultores, pero 

con mucho entusiasmo y por ser la primera muestra que realizan, estaban con mucho 

entusiasmo además es un recinto que está a orillas de carretera, la veces que pase por 

ahí sus locales estaban llenos, ellos buscaban conseguir éxito porque que pretenden 

seguir dándole continuidad en el tiempo y que ojala se puedan sumar otros sectores, ya 

hay interés de otros a si que creo que la decisión que se tomó es absolutamente correcta, 

Contarles además que el sábado estuvimos a las 13:00 hrs inaugurando, el primer mural de 

rescate de la historia mapuche, hoy en día el terminal lo  administra una corporación, ellos 

autorizaron, la ejecución de un proyecto de cultura para la instalación de un mural con 

pertenencia mapuche de la asociación indígena Leufucura, se inauguro el primer mural  

de este tipo donde se rescata la historia mapuche en la comuna de Los Lagos, es un 

mural que hay que valorarlo la gente lo encuentra muy bien realizado, le han tomado 

fotos, ese día se realizo una ceremonia y se abrió al público para que lo puedan también 

disfrutar, también estuvimos en el humedal, ayer se celebraba el  día internacional de la 

recuperación de los humedales, concordamos con el concejal Hugo Silva, y estuvimos  

apoyando la convocatoria que hizo la unidad de medio ambiente que lidera Karina 

Artiaga, estuvieron las funcionarias del paisaje de conservación, personal municipal, 

algunos voluntarios y también dirigentes de la junta de vecinos Collilelfu, 

lamentablemente hay mucha basura, ustedes saben en el plano cultural Los Lagos no 

está exento de aquello, sin embargo permitió de alguna manera también pensar que es 

una fecha propicia para realizar estas iniciativas y otras más porque la realidad es que 

faltan muchas más en esta comuna.  

Sr. Santibáñez: concejales en lo administrativo se dio inicio a la reposición de acera en 

calle Mata, Gerardo les va a comentar el resto, hay una buena cantidad de dinero y unos 

proyectos adjudicados que ahora están iniciando obra, respecto al tema centro se 

arreglo y todo ese asunto, se entrego terreno para hacer la sede social en tomen y 

también se están firmando los contratos., se van a entregar los contrato para la 

construcción de los miradores en Riñihue y en Villa Los Ríos, estamos muy contentos 

porque este año vamos a empezar con  la ejecución  de obra y nosotros con Gerardo nos 

vamos  a preocupar de mantenerlos al tanto de las obras que se inicien para que ustedes 

vean el avance de lo que aprueban a la fecha  se les informa de los contrato, pero como 

que le perdimos un poco la pista, pero con Gerardo vamos a tratar de coordinar el tema, 

porque la idea es que se mantengan informados ustedes, después la comunidad les 

pregunta cuándo y no saben, los procesos administrativo son un proceso más lento.  

Me gustaría comenta un par de puntos a modo de información, respecto al 

funcionamiento del puente mecano, no han existido grandes inconvenientes en cuanto al 

tráfico que era una de las dudas que nosotros planteamos  y teníamos en su momento al 

inicio, pero no hemos tenido problema, de repente se topan dos camiones hay que 

realizar un par de maniobras extra, eso ha sucedido, pero no han habido grandes 

inconvenientes, y hay algunos puntos problemáticos para la comunidad que los vamos a 

tratar de resolver con la señalética, letreros de disminución de velocidad, extensión de 

barreras protectoras, lo vamos a trabajar internamente, pero los principales problemas 

que nosotros pudimos detectar en la reunión de hoy día son 2. 

1- Tiene importancia y lo hemos visto  en terreno que es el tema del polvo por lo cual hay 

un compromiso del Seremi de Obras Públicas que es Jorge Alvial, con respecto de hacer 
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las obras de asfalto, esto tiene que pasar por un proceso de licitación y obra que está en 

trámite  por parte de la autoridad regional, y ver con que producto podemos aminorar el 

tema del polvo en lo inmediato, ya que requiere una urgencia para los vecinos. El 

concejal Silva estuvo en las gestiones que realizamos en día de hoy con la gente de 

Forestal Arauco ex Forestal Valdivia y tiene buenas noticias con respecto a eso. 

Concejal Silva: me llamaron de la empresa y me explicaron que ellos van a poner el mata 

polvo y lo van a colocar el día viernes en ese lugar, vamos hacer las gestiones entre 

personal municipal y la empresa, ya tendríamos la solución del polvo por mientras se 

consigue el asfalto  

Sr. Santibáñez: y el otro punto es el tema de estacionamiento de los vecinos, eso nosotros 

lo hemos entendido con Gerardo los vecinos sienten el tema del estacionamiento de sus 

vehículos, trataremos de ponerlo en consideración para un análisis y ver si podemos 

flexibilizar algunos lugares que tenemos restringidos el día de hoy   

Concejal Retamal: una de las cosas que se mencionó era el tema de la velocidad  en la 

calle  

Sr. Santibáñez; si la demarcación de los pasos peatonales y disminución de velocidad, hay 

varios puntos, pero los principales son el tema de seguridad y demarcación y el tema del 

polvo que también nosotros sabemos que los vecinos están muy sentidos con el tema que 

no pueden estacionar, trataremos de ver si podemos flexibilizar, eso ya lo veníamos 

conversando con Gerardo  y lo otro que tenemos que tramitar y que no depende solo del 

municipio es el tema de restricciones horarias que eso se ve solo a través de una mesa de 

trabajo y en cuanto acuerdo, me quedo con lo que dijo el representante de Arauco en la 

reunión con respecto a que no solamente son camiones de ellos que transitan, y eso es 

verdad tenemos mucho camión de Masisa, de productores pequeños que también 

transitan harto por el puente, sería bueno si se llega a un acuerdo extender esto hacia 

todos los usuarios.  

Concejal Retamal: cuando se termine esto de la feria Expo Mundo Rural, supuestamente 

tendría que empezar a funcionar el tránsito igual que antes, los vehículos menores pueden 

pasar. A que me refiero con esto, no es posible ponerle restricción de acceso  a los 

camiones para el puente mecano 

Sr. Santibáñez: efectivamente esa es una consulta que tratamos desde el inicio del tema 

de la instalación del puente mecano, podemos ver que hay una restricción de peso en 

cuanto a eje en el puente Collilelfu, pero al existir una vialidad y una instalación tendría 

que haber un motivo que justifique en demasía una restricción, ejemplo la restricción del 

puente Collilelfu se justifica porque realmente el puente esta en mal estado y hay un 

informe de peritos que el puente esta colgando y que los pilares no están soportando el 

puente el día de hoy, poder hacer una restricción de vehículos menores para evitar la 

cantidad de acceso de transito nosotros hicimos el estudio y las consultas y nos dijeron 

que era prácticamente imposible restringirlo, una vez que se habilita la vialidad y el 

acceso del puente este tiene un uso abierto desde su instalación, pero nosotros podemos 

volver a hacer las consultas y como lo digo lo principal acá este es un puente que lleva 10 

días por lo tanto nosotros también estamos trabajando y viendo cómo se comporta el 

puente mismo, si vemos nosotros que hay un exceso de tráfico podemos también solicitar 

una medida de restricción, pero tenemos que tener funcionando el puente, ver el  

comportamiento del uso del puente y creo que no era la época pedirlo al inicio o antes 

que se terminara de construir, hay que estar viendo y gran parte de los funcionarios del 

municipio están todos los días pendientes del puente y de hecho para nosotros es una 

preocupación y se lo hacemos notar a los vecinos, si bien  es cierto ahí la gente está con 

la problemática y hay una cierta barrera con el municipio que nos ven como contrarios 

tratamos de explicarles que nosotros con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, eso 
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es principalmente, también ampliar esta problemáticas de calle Collilelfu y calle serrano 

que es el otro lado del puente.    

 

4.1 SRA. CLAUDIA VERA PRESENTA PROGRAMAS DESARROLLO COMUNITARIO AÑO 2015. 

 

Sra. Vera: la secretaria municipal les hizo llegar los programas  de trabajo, ahora les traigo 

lo que es el detalle del trabajo comunitario que tiene que ver con los recursos que se van 

a cancelar a los profesionales, estos programas tienen que ver con servicios  comunitarios, 

Fortalecimiento y Promoción de las OOCC, Deporte,   Cultura, Atención Social, Jefas de 

Hogar, Senda, vamos a partir con  Senda y Jefas de Hogar, además quiero decirles antes 

de comenzar que este año a nosotros se nos han asignado $ 10.000.000, menos de lo que 

tuvimos el año pasado, por lo tanto nosotros hemos tenido que ajustar nuestros gastos, va 

a significar un esfuerzo doble de los profesionales para cuando postulen a sus proyecto 

puedan incorporar la mayor parte de los gastos que de alguna forma el municipio 

aportado durante el año 2014, estamos hablando de cosas básicas, como contratar 

movilización y en algunos casos coctel que se haga en un cierre de proyecto, materiales 

de oficina, para que ustedes conozcan y durante el año se van a estar presentando los 

programas específicos de las celebraciones, como el día del dirigente, el día de la mujer, 

hoy estamos viendo principalmente el recurso humano de lo que es este programa, en 

definitiva es el recurso más importante de estos programas porque son ellos en el fondo 

que postulan a los proyectos, los ejecutan, los rinden entonces si tenemos recursos 

humanos asegurados tenemos el 90 % aprobado de la ejecución, también decirles que los 

honorarios de la mayor parte de los profesionales que están hoy en día acá y que me han 

acompañado en esta reunión se mantiene no ha sufrido ninguna modificación no se 

aumentaron de acuerdo al IPC, la mayoría se mantiene con los mismos montos que en el 

año 2014, con respecto a la profesional que está apoyando en el departamento social 

que ella tenía un horario exageradamente estrecho  ese se equiparo a todas las 

profesionales de apoyo, en este caso ese rol lo cumple Camila en el caso de deporte, en 

organizaciones comunitarias lo cumple María José Mardones, y a veces lo cumple Nicol 

que ya está con nosotros desde el año pasado, pero ahora ajustamos un poco su 

honorario es como la única modificación, hay dos programas que nosotros ejecutamos y 

tenemos convenios con otras instituciones que son los programa Senda previene y 

programas  Jefas de Hogar , en ambos casos el aporte municipal se aumento entre un 4 % 

a un 6 % cada uno de los aportes, y tiene que ver en el caso de jefas de hogar 

complementar la renta de los profesionales, por ejemplo en senda damos 400 y algo y la 

municipalidad 200 mil pesos lo cual se complementa un honorario para la jornada 

completa eso es lo que esta desglosado los 5 millones y fracción que es para dos 

profesionales que se desenvuelven en ese programa, el aporte para la municipalidad 

para este año para jefas de hogar  es de $ 5.671.052 millones, es similar al año 2014 solo 

que hay un pequeño porcentaje de aumento, el SERNAM pone una parte importante 

entonces nosotros complementamos  

Presidente Concejal Moya: que porcentaje son ahí Claudia? 

Sra. Vera: en números grueso son algo de 400 y SERNAM es de  200 mil pesos, y lo demás 

son gastos de transporte, alimentos y bebidas que son los mismos gastos del 2014 es por 

eso que se mantuvieron para poder tener seguro que se van a poder financiar, 

principalmente es una actividad grande que se realiza al año que es una actividad que 

dura todo el día, que se hizo el año pasado en el salón auditórium donde hubo  

exposiciones y luego concluyo en el quincho municipal  
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Sra. Vera: luego está el programa Senda, donde aquí el aporte municipal es para 

cancelar los honorarios, en el programa jefas de hogar  donde se desempeñan dos 

asistentes sociales que son Yesica Catalán y Patricia Arela  son las profesionales que 

trabajan en ese programa, en previene que senda financia los honorario en este caso de 

la coordinadora y parte de los honorario de la profesional de apoyo, los aportes se 

mantiene igual que los del año 2014, estos son los dos programas que nosotros ejecutamos  

desarrollo comunitario en  convenios con otros servicios  
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 Luego vienen organizaciones comunitarias que aquí nosotros invertimos 20 millones que 

incluye el trabajo que hace Ignacio Retamal y el trabajo de María José Mardones, para 

este año jornada completa, tiene que hacer todo el trabajo de orientación con 

organizaciones funcionales y territoriales, ellos van a seguir funcionado con el adulto 

mayor, pero para el tema administrativo, que está en un solo Item que es prestación de 

programa, esos 19 millones son los honorario de Ignacio y María José ambos con jornada 

completa, el responsable es Ignacio, María José es su profesional de apoyo, pero el que 

tiene que dar cuenta y el informe al final es Ignacio 

 
 

Después viene deporte, los recursos que están comprometidos son 9 millones y fracción 

que es para el personal de apoyo que es Camila que trabaja en dupla, con Nemorino 

Mera él es el encargado de desarrollar los programas en la municipalidad y Camila es su 

apoyo, no tenemos otros recursos comprometidos, ellos durante el año van a venir a 

plantear algunos programas específicos al municipio que es un tema que Nemorino está 

viendo directamente con finanzas  
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En el departamento social tenemos dos gastos, uno es de la profesional Nicol que se 

incorporo el año pasado y tomo lo que Denis estaba haciendo en el departamento social 

y ella continua con la atención de los jóvenes que son detenidos y es un convenio que 

tiene carabineros con el municipio, entiendo que sigue llamándose 24 hrs, lo que pasa 

que como ampliamos un poco, porque si le ponemos solo 24 hrs  igual acotábamos 

demasiada el ámbito de acción de Nicol que es desgastante y que ella está este año con 

jornada completa y está apoyando en distintas cosas en el departamento social, otro 

recurso de 300 mil pesos que lo dejamos para poder hacer una celebración con los niños 

de escasos recursos que atiende el departamento social, pensando en contratar una 

productora de eventos infantiles como lo hicimos en año pasado  en el día del niño 

también en septiembre, es un gasto que no es mayor y la verdad es que van muchos 

niños y les gusta porque es bien entretenido y eso lo mantuvimos para este año  

 
En caso de cultura aquí principalmente es la inversión  que  hace el municipio a recursos 

humano  ese  equipo de trabajo está conformado por Agustín Peña que es el responsable 

de ver el programa y el apoyo en este caso es el Sr. Alex Castillo y un pequeño monto de 

450 mil peso que tiene que ver con actividades de dirigentes. Contarles que en el caso de 

cultura este año vamos a ejecutar un proyecto Fondeve importante que es en el ámbito 

patrimonial y que son recursos frescos para el municipio, lo ejecutamos en conjunto con 

algunos profesionales de San José la Mariquina y es un proyecto que elaboro Agustín y 

estamos bien contentos con esa iniciativa, es así  como vamos a invertir los recurso este 

año y principalmente en recursos humano con profesionales que además generan otros 

recursos, a veces mucho más de lo que da el municipio porque lo generan con fondos 

externos, ya sea fondos de cultura, fondos presidente de la república y otros recursos del 

gobierno  
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Concejal Harcha: antes de pasar al programa del año 2015 al igual como lo solicitamos el 

año antes pasado y pasado queremos ver una rendición de los programas del año 2014, 

porque vemos que tenemos nuevamente los programas  no estoy criticando a priori de lo 

que pueda suceder, pero saber en que consistieron, las metas que se fijaron, el nivel de 

cumplimiento, como se miden, en el fondo ser un poco más exhaustivo y  lo podemos ver 

perfectamente en comisión o como la mesa quiera, para ver como anduvieron y cuál va   

a ser la proyección y continuidad del trabajo. Acá estamos viendo para el presupuesto 

2015 los montos de manera en general, pero tampoco estamos viendo en que van a 

consistir y en las metas propiamente tal de cada uno, metas claras concretas que sean 

precisas, que nos hagan una presentación general, nosotros conocemos el trabajo, pero 

sería bueno tener siempre las metas clara y poder corregir, ayudar, aportar, apoyar y si 

fuera muy exitoso es porque uno las va a hacer  crecer, y como les digo yo no lo veo por 

ningún lado  y me gustaría verlo antes de aprobar  estos montos, también aparecen 

sueldos líquidos mensuales que tienen  que  ver con distintos programas y quisiera tener la 

información si se refieren a boleta de honorario que pasa con el 10% o que pasa con los 

trabajadores contratados, pero la consideración más importante que tiene que ver con la 

rendición de los programas del año 2014 para poder ver la continuidad del 2015  

Presidente Concejal Moya: Claudia, pero eso  lo ibas a presentar en una próxima reunión 

o si lo vas a traer para que más o menos quede escrito, que te pudieras referir para 

tranquilidad y entendamos todos que percepción tienes tu como coordinadora 

Sra. Claudia: primero hice llegar los programas del 2015 a la Secretaria Municipal donde 

están los objetivos específicos de cada una de las actividades que se van a desarrollar 

durante el año con sus verificadores, que es una de las cosas que me pide el concejal 

Harcha  está ahí, respecto al tema de la evaluación del 2014 efectivamente nosotros lo 

hicimos en base a este mismo programa, mantiene este mismo formato que el del año 

pasado, están los objetivos generales, específicos, sus actividades y verificadores, si se 

cumplieron o no de cada actividades que se propusieron, eso lo tengo acá, pero en este 

momento no tengo para compartirlo, voy a ser honesta con ustedes ocurre que cada vez 

que vengo al concejo  siempre que presento algo me dicen que tiene que ser muy 

acotado, entonces para evaluar los programas la verdad es que necesitamos darnos un 

tiempo no sé si es ahora o en comisión y sí  tengo la evaluación de cada uno de los 

programas  
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Concejal Retamal: lo que habíamos mencionado el año pasado es tener esa evaluación 

antes de la aprobación de los programas del 2015, ahora entiendo que se le ha 

planteado en varias ocasiones que sea acotada con los temas, pero cuando se pone un 

tema en tabla se puede poner precisamente  evaluación  o solicitar a las comisiones 

evaluación de los programas y ahí aunque tenga que ser acotado el tema se tiene que 

hablar, estoy muy pendiente de la evaluación porque de esa forma vamos a poder ir 

mejorando y antes de aprobar esto podemos ver si se puede agregar alguna otra cosa 

más.  

Presidente Concejal Moya: sería bueno dar una fecha tentativa y avanzar, sugiero poner 

una fecha para la evaluación de los programas  

Concejal Harcha; en realidad esto corresponde a régimen interno, propongo el día jueves 

dos horas antes de la reunión de concejo   

Presidente Concejal Moya: tener una comisión mixta para poder desarrollar mejor el tema  

Sr. Santibáñez: manifestarle al concejo que desde el punto de vista de la alcaldía yo les 

puedo decir que generalmente nosotros llevamos el monitoreo de los distintos programas 

que ejecutan fondos externos, fondos regionales o de los programas sectoriales, hay una 

conformidad y les manifiesto a nombre del alcalde con el desempeño de estos 

profesionales durante el año 2014 no tenemos ningún problema con las rendiciones de los 

programas, con los saldos de los programas, por lo mismo han sido confirmados para este 

año nuevamente por el municipio, como dato les puedo decir que  en los programas de 

salud  si hay problemas donde corremos el riesgo de perder algunos programas, a 

diferencia de lo que es municipio y llevan acá nuestros profesionales de desarrollo 

comunitario va todo ordenadito de hecho tenemos con Agustín un fondo de cultura año 

2011 que tenemos problema para rendirlo, pero lo que nosotros hemos efectuado no 

hemos tenido problema, por lo tanto en lo administrativo no hemos tenido ningún 

problema si no que en otras áreas a mi generalmente me están llegan los oficios de 

problemas de rendición de algunos programas lo que han debido reintegrar  recursos que 

se han dado  o perder recursos para el año siguiente, por lo menos nosotros en desarrollo 

comunitario no lo hemos vivido, así que desde el punto de vista del alcalde se confirma 

esta plantilla de profesionales porque lo dejó conforme con el desempeño logrado 

durante el año 2014 

Sra. Vera: si bien lo vamos a ver en detalle en cada uno de los programas, por lo tanto 

estos programas son objetivos que  cada uno propone  y en el fondo son objetivos que 

han  sido acordado con  el alcalde porque tiene que ver con la gestión municipal, la 

verdad es que nosotros no podemos plantear un objetivo si no está dentro de su gestión, 

ahora sí creo que podemos ver el tema de las actividades podemos ver algunas cosas 

que podemos conocer la opinión de ustedes para enriquecer este programa, en ese 

sentido con respecto al año 2014, en general por ejemplo: en el área de cultura todas las 

actividades cumplieron los objetivos específicos se cumplieron todas, excepto una que 

fue la creación de la Corporación  Cultural Municipal y que obviamente tiene que ver con  

algunas atribuciones que van  más allá  que las que tienen los profesionales, esta es una 

decisión que efectivamente la debe tomar la autoridad en conjunto con ustedes y que 

nosotros lo planteamos principalmente durante el primer semestre del año y luego esto se 

dejo no porque no tuviera una prioridad dentro de la gestión y hay un tema de concepto 

de cómo el municipio quiere gestionar las actividades culturales de la comuna, mediante 

corporación privada o si es desde el municipio, es una conversación que de alguna forma 

todavía no está terminada, es por eso que el equipo de cultura no ha podido avanzar en 

ese tema ni tampoco ha habido una decisión con respecto que si va o no va etc. Ese es 

un objetivo específico que se había propuesto y que ya venía cuando se asumió la 

alcaldía y la primera gestión el año 2013 eso quedo ahí, hubo toda una discusión durante 

el año y que el 2014 había que concretar, luego volvió aparecer este tema conceptual o 
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cual es la visión que la autoridad quiere respecto a las gestiones de cultura y el otro 

objetivo que está ahí un poco débil en cultura que tuvo que ver con el tema patrimonial   

razón por la cual este año se postulo a un proyecto grande con profesionales 

experimentados que va con tiempo acotado y presupuesto que se condice que significa 

los temas patrimoniales que son caros, no es un recurso muy barato ni que podamos 

tenerlo en cualquier parte, eso principalmente en cultura, en el caso de organizaciones 

comunitarias tenemos 2 situaciones, por un lado el tema de adulto mayor y discapacidad 

que fue mucho más allá de lo que inicialmente se había propuesto en este caso María 

José, ella trabajaba media jornada a pesar de eso se avanzo harto con algunas 

actividades tanto con los colegios Celipras,  los Maitenes, y eso fue mucho más allá de lo 

que se planeo, en  organizaciones comunitarias nosotros tenemos un tema que en 

ocasiones nos impide cumplir al 100% porque tiene que ver con no contar con un vehículo 

para estar más  en terreno, la verdad es que desarrollo comunitario  en general no cuenta 

con vehículo para los traslados y es un tema que nos hace ir más lento, no podemos ir a 

los lugares más continuo  como quisiéramos, a veces queremos ir a ver los sectores, pero 

después no podemos cuando quisiéramos y tenemos que esperar, hay que hacer un 

catastro pero no logramos concluirlo, pero no porque no allá una preocupación de los 

funcionarios  en este caso, sino que necesitamos contar con movilización para poder estar 

en todos los lugares, les diría que el año 2014 al termino, nuestra relación específicamente 

con la unión de junta de vecino se dio en términos un poco más amable de lo que había 

sido, el año 2013 fue muy complejo, el año 2014 se facilitó un poco más,  en este caso 

Ignacio tiene cercanía esta siempre con ellos tratando de resolver de aportar y asesorar, 

hemos tenido actividades  de capacitación y ha sido exitosa, pero también ustedes 

saben que ellos habían pedido una subvención grande que no logramos financiar eso nos 

hace dar tres pasos y retroceder 2 en esta relación con ellos que ha sido compleja, pero 

se mejoro durante el año 2014, en el caso del programa  24 hrs se ha reducido los niños 

que han sido detenidos por carabinero, por otro lado están siendo derivados al programa 

directamente que tiene SENAME que está en población Alderete que es la fundación 

CODELI ellos están absorbiendo gran cantidad  de esa población que está siendo 

afectada por vulneración de derechos, porque ellos cambiaron también sus objetivos y 

nos hemos estado coordinando  

Presidente Concejal Moya: pero no es una sobre intervención, claramente el objetivo de 

esa institución no es a la que nosotros estamos enfocado 

Sra. Vera: no es una sobre intervención aun cuando el tribunal, porque a nosotros nos 

llega la información desde carabineros y nosotros acudimos al domicilio para ver cuál es 

la situación, lo demás interviene el tribunal de familia y es quien deriva al programa 

SENAME,  entonces en algunos casos nosotros cuando llegamos a ver la familia nos 

encontramos que ya está siendo intervenida por este otro programa y en ese caso 

dejamos hecho las conexiones y nos focalizamos en otro niña o niño que no esté siendo 

atendido, esa es la idea, independiente de esto necesitamos profundizar este tema y 

nosotros nos podemos organizar  durante la semana y hacer el detalle de la evaluación  

Concejal Harcha: poder ver la evaluación en términos generales, se explico, pero ver una 

con objetivos generales tratar de ver algo mas medible, en el fondo es ver que se hizo, lo 

que dice Javier le encuentro toda la razón, alcaldía con administración lo conocen, pero 

no el concejo que finalmente es el que aprueba las actividades, es pertinente que lo 

podamos conocer, también me gustaría pedir lo mismo que expone Claudia y los mismos 

requerimiento para poder evaluarlo para fomento productivo y turismo, el año pasado 

finalmente no se presento un programa pese a las reiteradas solicitudes, se presento algo 

ahora a principio de año que es un avance, pero nos gustaría ver  que va a suceder este 

año con fomento productivo y turismo que es importante, entiendo que el trabajo de 

Cristian ha sido positivo, pero me gustaría evaluarlo de la misma manera.  
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No sé si será muy apresurado proponer la reunión para el día jueves a las 13:00 hrs  

Concejal Espinoza: tengo reunión de comisión a las 14:00 el día jueves  

Presidente Concejal Moya: y después hay a las 15:30 sesión ordinaria 

Sra. Claudia: aquí hay dos temas, por un lado las personas no han recibido sus honorarios, 

porque finanzas a nosotros nos entrego tarde el tema del presupuesto, porque el 

presupuesto está aprobado, pero  los programas no, finanzas me pidió esperar para poder 

darnos el presupuesto específico para mi área  

Sr. Santibáñez: esto que esta acá si bien es cierto ustedes lo aprobaron en el presupuesto 

global, enmarca ya lo que se le dio a cada unidad porque están hablando de la 

contratación del personal que va a ejecutar los programas, distinto es lo que se está  

hablando ahora que son los programas o actividades  que se harán durante el año y para 

ver eso no hay tanto apuro. 

Concejal Retamal: no, tenemos que verlas luego porque van a empezar las actividades 

del año y no nos sirve verlas en abril o mayo  

Concejal Harcha: una pregunta cuánto tiempo necesitas Claudia para poder presentar 

esto  

Sra. Vera: no tengo problema si es mañana, se hace, nosotros estamos disponibles para 

poder hacer la evaluación y obviamente cada encargado estar con nosotros para 

evaluarlo, pero ustedes tiene que ponerse de acuerdo para cuando lo vamos a presentar  

Concejal Harcha: Propongo el día jueves la comisión de alcoholes de 14:00 a 14:15 hrs y 

de las 14:15 hrs en adelante régimen interno y a continuación la sesión ordinaria  

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la propuesta de calendarización de 

reuniones de Comisión de alcoholes y Régimen Interno   

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente, Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR LAS SIGUIENTES REUNIONES DE COMISION: 

COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 14:15 HRS 

TEMA:  

SOLICITUD DE SUBVENCION J.V. FLOR DEL LAGO 

PRESENTACION RENDICIÓN PROGRAMAS DESARROLLO COMUNITARIO AÑO 2014 

PRESENTACION PROGRAMAS DESARROLLO ACOMUNITARIO AÑO 2015   

COMISION DE ALCOHOLES JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 14:45 HRS. 

TEMAS:   

AUTORIZACION Y RENOVACION DE  DOS PATENTES DE ALCOHOLES 

 

Concejal Muñoz: una pregunta aprovechando que esta el administrador, tiene relación 

con lo que estábamos hablando recién con respecto a cultura, en este caso tiene usted 

conocimiento de la situación actual de la tramitación de la Corporación Cultural 

Municipal de cultura, la postura de alcaldía  si esto va  a comenzar  o todavía no, como 

bien lo señalaba Claudia esto debería haber  partido hace rato  

Sr. Santibáñez: El tema de la Corporación cultural y todo ese asunto no nació por una 

necesidad de que quisiese formarse la corporación de cultura, venia unida a un modelo 

de gestión de la Estación Collilelfu, el principal enfoque del trabajo que se ha relacionado 

con eso tiene que ver con el tema del trabajo que se ha hecho con el diseño y el trabajo 
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que ha llevado Gerardo para sacar adelante ese proyecto que creo que este año vamos 

a tener buenas luces, el tema de la administración que también engloba el proyecto 

planteaba 2 posibilidades, la administración del municipio o la administración de una 

corporación, cual es el problema;  primero existe un trabajo de inicio de corporación que 

nosotros lo tomamos el año 2013, pero ese trabajo se había iniciado con anterioridad y 

estaban algunas personas que participaron del cabildo abierto, reuniones y personas que 

manifestaron su interés de participar, pero gran parte de esa gente  cambio, por lo tanto 

que es lo que decidimos en su momento con el alcalde que cuando ya tengamos más 

cercano el tema de la estación Collilelfu  Gerardo nos pueda alumbrar bien el tema 

tomar esa decisión respecto de formación o no, lo que pasa es que si se forma esta 

corporación  cultural  el municipio va a aportar un determinado monto al año, pero 

después nosotros nos desligamos el tema de la administración cultural porque si ya va a 

estar funcionando esa corporación y creo que no se han dado las instancias para generar 

una corporación donde allá un acuerdo de las agrupaciones culturales, a mi me quedó 

súper claro con el ejercicio que hizo el concejal Retamal con el presupuesto participativo 

de cultura, a la convocatoria se restaron bastantes organizaciones culturales, yo lo 

converse con el concejal Retamal, entonces si nosotros queremos formar una corporación 

cultural y la idea no es para que funcione 1 año y se termine, la idea es que funcione 

pueda ser sustentable en el tiempo y eso requiere un trabajo no solamente del municipio 

también de los entes culturales y eso es muy importantes  y siendo bien sinceros no quiero 

dejar de lado la responsabilidad del municipio el quiebre que tubo la gran parte del 

mundo cultural del municipio producto del conflicto del año 2013 eso también nos atraso 

la formación de una corporación cultural, al día de hoy cuando el municipio convoca 

todavía hay cierto temor en gran parte de los agentes culturales, eso tenemos que irlo 

trabajando con el tiempo y como les digo para nosotros como municipalidad sería lo más 

fácil del mundo dejar que se constituyera la agrupación de cultura y nosotros dar una 

determinada cifra al año y nos desconectamos de todo el trabajo que conlleva el peso, 

porque el tema cultural, patrimonio, entretención, temas artísticos, las postulaciones de 

fondos culturales, pero no hemos visto nosotros que se haya podido dar ese trabajo o esa 

conformación para nosotros apoyar el tema o apurar el tema de la conformación de la 

corporación por eso la última decisión que tomo el alcalde fue que se pusiese el 

municipio con el tema de la estación Collilelfu como administrador en principio  

Concejal Silva: la Sra. Claudia estaba diciendo  que tenía dos cosas que mostrarnos;  todo 

lo que es la parte cultural y lo otro es que nosotros le aprobemos esto ahora  la parte del 

presupuesto 

Sra. Vera: la parte del presupuesto ahora fue aprobado en general  

Concejal Silva: pero esto usted lo necesita aprobado? 

Sra. Vera: si, estos son los programas que van a funcionar durante el año  

Concejal Harcha: el tema de la corporación cultural trae beneficios directo y así pueden 

gestionarse, también ahora la  buena noticia del usufructo, también el tema de la 

estación, en general todos los bienes la administración del patrimonio hoy en día se ve 

directamente con el municipio pero se analizarían directamente los fondos, la mayoría de 

los municipios  están optando por las organizaciones culturales para el uso más eficiente  

de los recursos y una vez que haya  recursos se va a poder postular a mejores programas, 

va a haber una mejor gestión porque el modelo así lo permite más flexible que 

directamente, en mi opinión eso se debería de crear  

Concejal Espinoza: una pregunta Sra. Claudia en deporte cuantos profesionales existen 

Sra. Vera: Nemorino Mera es el profesional responsable del programa en general y Camila 

que es su personal de apoyo  

Concejal Espinoza: estos valores tiene algo de alimento de alguna forma adicional ya sea 

por deporte del gobierno regional, por qué le hago la mensión, yo siempre veo un lugar 
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más arriba creo que la rentabilidad social del deporte no tiene precio, por lo tanto viendo 

los valores  y son dos profesionales lo encuentro sumamente poco  

Sra. Vera: esos valores que aparecen ahí son solo del personal de apoyo  

Sr. Santibáñez: fue tanta la importancia de Nemorino en su gestión que el alcalde lo tiene 

a contrata  

Presidente Concejal Moya: se somete a votación programas desarrollo comunitario año 

2015 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente, Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL AÑO 2015; 

CULTURA, DEPORTES, ATENCION SOCIAL, JEFAS DE HOGAR, SENDA, FORTALECIMIENTO Y 

PROMOCION DE LAS OOCC. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
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4.2 SR. GERARDO TORRES SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR EN 

USUFRUCTO TERRENO MUNICIPAL A JUNJI PARA CONSTRUCCION SALA CUNA EN EL MARCO 

META PRESIDENCIAL. TERRENO CORRESPONDE A LOTE 13 UBICADO EN CALLE BRASIL 

ESQUINA REUMEN DE UNA SUPERFICIE 879,74 M2.   

 

Sr. Torres: buenas tardes, en una sesión anterior nosotros ya habíamos solicitado el 

usufructo del lote Nº 14 que es propiedad del municipio para la JUNJI para la construcción 

de una sala cuna en el marco de metas presidencial, la semana pasada tuvimos reunión 

con la gente de meta para verificar el avance del proyecto y tenían el proyecto 

elaborado y presentaba un inconveniente con respecto a una normativa urbanística  que 

tiene el terreno, sobrepasaba el porcentaje de ocupación de suelo que permitía el sector, 

para eso vinieron y solicitaron ver la posibilidad de aumentas a lo menos 100 m2 la 

superficie del lote Nº 14, para eso nosotros teníamos el lote Nº 13 está indicado ahí en el 

plano está comprometido en parte por la solución vial de la calle Brasil hacia la ruta 204 

que ese es un proyecto que está comprometido a la accesibilidad al puente Collilelfu en 

el sector paralelo al puente fierro, nosotros analizamos y efectivamente podíamos 

entregar esos 100 m2 de terreno, pero en ese mismo momento la misma gente de JUNJI 

nos comento que si nosotros éramos capaces de entregarles 600 m2 mas de terreno 

podían duplicar la capacidad del edificio quiere decir que el edificio que hoy en día 

estaba proyectado con una sala cuna y con una sala de nivel intermedio podía pasar a 

ser una edificio con dos salas cuna y con dos salas de nivel intermedio, y en atención que 

la localidad cuenta con la capacidad de absorber esa sala cuna, el alcalde no vio 

inconveniente.  
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Concejal Retamal: me causa raro esto porque es de la JUNJI precisamente después eso 

pasa a ser administrado por el municipio? 

Sr. Torres: no, bueno dentro de la modificación que está generando el gobierno en 

materia de educación es que efectivamente todos los jardines infantiles van a volver y 

van a pasar a ser  administración de la JUNJI o través de alguna fundación como integra 

por ejemplo, todos los jardines que hoy en día tenemos como los VTS van a volver a pasar 

a administración directa de la JUNJI van a dejar de pertenecer a los municipales o de los 

DAEM,  pero lo concreto esta sala cuna en realidad en Los Lagos se van a construir 2 una 

aquí aledaña al Cecosf. Que ya fue cedida por la JUNJI  a integra por la capacidad de 

cumplir esta meta presidencial, JUNJI se veía complicado por los tiempos y los plazos y ya 

les traspaso a integra la ejecución de ese proyecto y ellos ya lo tiene bastante avanzado 

el tema, en lo que respecta a la iniciativa del proyecto de hecho ya en el sector del 

Cecosf iniciaron el trabajo cercado y limitación del área donde se va a emplazar este 

proyecto, volviendo al tema de la sala cuna ubicada en calle Brasil, nosotros hicimos el 

análisis y concretamos que 879 m2 del terreno de aproximadamente 1300 m2 que 

corresponde al lote 13 podríamos efectivamente entregárselo  en usufructo a esta 

institución, eso implicaría que para nosotros en lo formal y técnico aumentamos el 

usufructo desde el  lote 14 y el lote 13, pero técnicamente ahí tenemos que realizar un 

proceso  de subdivisión del lote 13 y fusión con el lote 14 por un tema administrativo que 

tenemos que realizar acá, pero que implica en este caso aprobar la sesión de este 

espacio salvaguardando solamente lo requerido por el proyecto de conectividad vial, 

conexión de calle Brasil con la ruta 204 y el trazado de una ciclo vía que existe en ese 

sector, de un terreno del lote 13 de una superficie de aproximadamente  1300 m2 se 

entregarían 880 m2 . 

Concejal Muñoz: estos son edificios construcciones nuevas 

Sr. Torres: si, construcciones nuevas  

Concejal Muñoz; no son mejoramientos 

Sr. Torres: no, son construcciones nuevas  

Presidente Concejal Moya: se somete a votación entregar en  usufructo por 30 años,  

terreno municipal a JUNJI para construcción sala cuna en el marco meta presidencial. 

Terreno corresponde a lote 13 ubicado en calle Brasil esquina Reumen de una superficie 

879,74 m2.   

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente, Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR EN USUFRUCTO POR 30 AÑOS, 880 M2 DE TERRENO 

MUNICIPAL A JUNJI PARA CONSTRUIR SALA CUNA,  EN EL MARCO DE META PRESIDENCIAL, 

LOS 880 M2 SON PARTE DEL TERRENO MUNICIPAL DEL LOTE 13 CON SUPERFICIE DE 1300 M2. 

 

4.3 ENTREGA BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO 

TRIMESTRE AÑO 2014 DE:  

1.- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  

2.- DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL 

3.- DEPTO DE SALUD MUNICIPAL  
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Presidente Concejal Moya: El Concejo acusa recibo de los balances 4to Trimestre año 

2014 

 

5.- VARIOS                      

 

5.1 Concejal Espinoza: Consultar que se puede hacer desde el municipio con el tema de 

la junta de vecino Quilquilco se trata del camino por el que ya no pueden entrar 

vehículos, esto en el sector de la Sede y ver si eso es del MOP o es municipal para ver si los 

podemos ayudar,  me han llamado y estuve ahí y han pedido ayuda, así que les hago el 

encargo para poder darle una respuesta a esta gente 

Sr. Torres: ningún problema  

 

5.2 Concejal Retamal: estuvimos hoy en la reunión con el Concejal Silva,  en la junta de 

vecino Nº 1, entendemos todo el conflicto que genera a la unidad vecinal tanto del 

sector centro, como el sector de al lado de la barraca, estuvimos en un ambiente no muy 

grato y sabemos que se está trabajando para todos, obviamente nos hubiera encantado 

que esto se hubiera podido poner antes del funcionamiento del puente y felicitar a 

Gerardo por su  actitud.  

Sr. Torres: en general nosotros hemos estado con la comunidad haciéndoles entender que 

partimos de una emergencia, siempre se ha considerado una emergencia,  quedarnos sin 

posibilidad de tránsito entre un sector y otro es una emergencia por lo tanto se manejo 

con la premura y con la pasada a llevar de no consultarle a todo el mundo, pero por lo 

mismo porque era una emergencia, pero lo concreto es que instalamos esto, 

funcionamos, si hay problemas en el camino bueno que llamen las veces que sean 

necesario y nosotros vamos y acordamos cuales van a ser los puntos y vamos buscando la 

solución, pero lo que no podemos es quedarnos detenidos.  

Concejal Espinoza: creo que esto nos sirve de lección a cosas futuras que se pudieran 

hacer,  por qué lo digo, no quiero ser negativo, pero  el año 2009 en esta misma mesa este 

concejal planteo el tema del puente,  que tenía problema y  ese año lo dije varias veces 

en reiteradas reuniones que por ese puente no podían pasar camiones de más de 25 mil 

kg, porque ya en ese tiempo cuando era concejal  recibí un informe, entonces lo que 

planteo ahora es que si a futuro notamos que hay algún problema que se nos puede 

generar . 

Presidente Concejal Moya: disculpa que te interrumpa pero  ahí te falto decir que no se 

resolvió nada en 4 año y sin ser político  

Concejal Espinoza: lo estoy diciendo desde el punto de vista municipalidad no del 

gobierno regional  

Presidente Concejal Moya: es por eso que yo defendía la valentía de la seremi que dijo no 

pasan mas, independiente que no habido la suficiente fiscalización, pero lo popular aquí 

es la medida que se tomó porque hubo gente que evito tomar esa medida cuando 

debieron haberlo  hecho.  

Concejal Espinoza: lo digo desde el punto de vista municipal, el (Gerardo Torres), que es 

funcionario municipal tuvo que dar la cara a un problema que se arrastraba desde hace 

mucho tiempo y que a lo mejor al comienzo nosotros pudimos haberlo  sociabilizado, lo 

mismo que plantee con las patentes de alcoholes esto es un tema que pedí hace un 

tiempo atrás manden una carta certificada a cada contribuyente sáquenle la firma que 

estén  interiorizados de su problema porque cuando vuelva ese tema tengamos algo qe 

nos avale 

Presidente Concejal Moya: pero Patricio eso es como si discutiéramos por la corporación 

de desarrollo cultural  
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Concejal Silva: quiero felicitar a Gerardo, yo cree esa reunión invite a la forestal y algo 

logramos porque la forestal me llamo y lo supo Javier para decirme que el viernes 

deberían estar echando mata polvo, viene con camiones aljibe se van a poner de 

acuerdo con Dagoberto López para que pongan personal   

Concejal Retamal: los camiones los ponen ellos?  

Concejal Silva: los ponen ellos porque traen el líquido, la comunidad está contenta ahora 

porque logramos algo y aquí Sra. Secretaria esta el documento donde dice que se activa 

la costanera con el nuevo puente para Los Lagos, una respuesta que me dio el gobierno 

regional de vialidad  

 

5.3 Sr. Torres: quisiera aprovechar que estamos en puntos varios para plantearles lo 

siguiente el enfoque que vamos a darle a la línea de proyectos este año, he sostenido 

algunas reuniones con entidades del gobierno regional para ver el tema de 

financiamiento, es importante indicarles para que ustedes nos ayuden en la consulta con 

la comunidad y en el día a día que tienen con la comuna, respecto y principalmente a 4 

líneas podríamos decir hacia dónde va a estar enfocado la generación de los proyectos: 

La primera línea tiene que ver con la accesibilidad al agua potable, la presidenta 

mencionó en su programa de gobierno el tema de la accesibilidad del agua potable 

para todos sus ciudadanos y en eso está invirtiendo una cantidad importante de recursos, 

eso implica que la DOH está enfrentando un presupuesto aumentado en la comuna y no 

solo en la comuna si no que también en la región, respecto a todas las iniciativas que 

estaban por tiempo detenido por lo tanto todos esos APR que estaban medios dormidos 

por ahí  hoy en día los vamos a ver en movimiento, pero además nos va a permitir a través 

de la subdere contar con recursos para los sectores que hoy en día la metodología de la 

DOH no da para postular a un APR, por lo tanto ahí es bueno socializar con esas 

comunidades y empezar a obtener a accesibilidad directa al agua, por ejemplo vamos a 

poder solucionar por fin el tema de Covadonga y eso va a implicar la construcción de 

sondaje a un pozo profundo instalación de ese tipo, por lo tanto el llamado es para que 

nos colaboren  

Presidente Concejal Moya: el programa que financio Los Lagos Riego de emergencia, 

después se puede cambiar nombre    

Sr. Torres: efectivamente, pero hoy en día tiene que ver el tema de la accesibilidad, que 

va con el tema de saneamiento sanitario, pero hoy en día el foco principal que estamos 

viendo con la sequia va con la línea de las comunidades de solucionarles la accesibilidad 

al agua, lo otro es el enfoque que estamos dando nosotros como Secplan respecto a los 

proyectos con las líneas tradicionales de inversión PMU y FRIL, siempre sabemos que el 

requerimiento de las comunas con respecto a construcción de sedes y ese tipo, pero 

nosotros hemos visto que en general ese tipo de intervenciones ya están en su mayoría 

realizadas en la comuna y creo que es necesario empezar a avanzar en una propuesta 

con una visión más planificada respecto a lo que queremos  en el crecimiento de la 

comuna y es por eso que el enfoque en la línea de proyectos va a estar dada 

principalmente a la recuperación de espacio  de áreas verde y espacios públicos, vamos 

a dar un alto enfoque en intervenciones de áreas verdes de la comuna tanto en la 

localidad de Los Lagos y rurales con la temática de recuperación de espacios públicos, 

mejoramiento de veredas, accesibilidad universal, iluminación pública, en esa línea 

vamos a ir enfocando nuestro esfuerzo y levantando carteras de proyecto en esos puntos. 

La tercera línea tiene que ver con insistir en la infraestructura turística que hay que darle 

pronta administración a la comuna, eso va de la mano de poder ya hoy en día intervenir 

en lugares como Flor del Lago, ya solucionando el tema de la tenencia de terreno y 

estamos en vía de solucionar el tema de San Javier para construir un sector de camping 

definitivo y así en esa línea van  a ir varias intervenciones 
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El cuarto punto se refiere a la línea patrimonial donde ya tenemos en carpeta 2 iniciativas 

bien importantes, de paso comentarles que el proyecto de la estación Collilelfu ya está 

presentando avances concretos, hoy nos reunimos con el equipo que está haciendo la 

actualización de la normativa sísmica, un trabajo que va a demorar 2 meses por lo tanto 

nosotros esperamos en abril ya contar con esa información actualizada y poder subirla al 

portal del Ministerio de Desarrollo Social y sobre todo licitar el RS tenemos todo el apoyo 

tanto del municipio y de la corporación de fomento regional y del gobierno regional que 

ese proyecto se materialice este año, el proyecto FNDR que tenemos en estos momentos 

más rápido de ejecución y de la mano van 2 proyectos que buscan  resguardar el tema 

patrimonial de la comuna, 1 es una iniciativa que estamos recién iniciando en su 

formulación, tiene que ver con la recuperación y la mantención del puente ferroviario de 

acá del sector, eso se tiene que seguir invirtiendo en la zona típica, ponerla en relevancia, 

mejorar su accesibilidad, iluminación, dar una solución definitiva a la carpeta para uso 

peatonal y no seguir teniendo los problemas que se salen las tablas, el segundo proyecto  

tiene que ver con rescatar elementos patrimoniales arquitectónico que tenga hoy en día 

la comuna, que la mayoría de ellos está en manos privadas, lamentablemente existe en 

chile la líneas de intervención de patrimonios son,  por ejemplo si usted es propietario de 

una vivienda y pide que la declaren monumento nacional, usted no puede hacer nada 

con esa vivienda, sin embargo hay una línea que es mucho más flexible  y que nos 

permite desde el municipio manejar ese tema que es declarar algunas viviendas dentro 

del radio urbano  de la comuna como bienes patrimoniales de conservación histórica, es 

una categoría que queda impresa dentro del plano regulador por lo tanto nosotros 

podemos manejar el nivel de flexibilidad que tiene la normativa con respecto a las 

intervenciones, pero que a su vez nos permite obtener los recursos de la glosa de 

patrimonio que maneja el gobierno regional para intervenir en propiedades privadas, 

cosa que virtualmente no se puede, esas intervenciones van a ser de carácter estético 

principalmente porque la glosa permite intervenir la fachada, pero si va a permitir rescatar 

edificios que hoy en día están bastantes deteriorados y van directo a esos propietarios 

que muchos de ellos no cuentan con los recursos para hacer  estos trabajos  

 

5.4 Concejal Espinoza: en el mes de agosto del año 2014, pedí un informe y que se 

gestione sobre el tema del patrimonio que hoy nos impide construir un nuevo puente que 

se haga en conductor  Núñez, quedaron en gestionar  y de informarnos y a la fecha que 

ya llevamos 5 a 6 meses y le pido formalmente un informe para saber en que esta eso, 

porque ese es un tema que puede dar solución precisamente a otro tema y solo para 

dejar como anecdotario venia con fecha  16 de diciembre desde el año 2006 firmado por 

el Sr. Jaime Cran el informe que hice mención en el 2009, efectivamente en la 

administración anterior no se hizo nada, pero ustedes llevan 1 año y que bueno que se 

gestione, pero es bueno que veamos el tema de la compensación si las platas están y hay 

que darle solución a eso y aquí tenemos el motivo, no puede ser que 26 m2 nos impidan  

dar una solución definitiva a Los Lagos  

Sr. Torres: sin duda voy a preparar un informe más en detalle,  le puedo comentar 

rápidamente, el año pasado las iniciativas del primer semestre o antes de saber la 

declaratoria de restricción del puente iba por generar esta solución a través del Concejo 

de monumento y buscar el ajuste necesario para que el proyecto se pueda generar, sin 

embargo el tema del puente cambio todas las prioridades y nosotros desde el punto de 

vista técnico tomamos una decisión respecto a cuál era la mejor línea que podíamos 

llevar para lograr una solución definitiva para el tema vial de Los Lagos y nos pareció en 

algún momento que desde el gobierno regional había una mala postura de  que sea el 

privado que respondiera por este  problema de conectividad de Los Lagos y no el estado, 

bajo esa línea nosotros, primero se empezamos a hacer el trabajo en paralelo para la 
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obtención del puente mecano la solución de emergencia, pero también se empezó con 

la solución definitiva que era vialidad y el proyecto de costanera y eso hoy en día está  a 

un paso de concretarse porque falta  la firma de la presidenta con la concesionaria para 

poder determinar la construcción del diseño del enlace y a su vez ese enlace permitir que 

vialidad inicie el diseño  de la ruta y el puente sobre el rio Collilelfu, ese era nuestra as bajo 

la manga para permitirlo a la larga estar amarrado al puente Collilelfu y ahora empezar 

nuevamente a solicitar la compensación de COLBUN, porque entendemos que el puente 

Collilelfu va a tener una visión de uso de trafico más pesado por decirlo de alguna 

manera o de conectividad regional, pero la conectividad urbana va a ser a través de un 

puente en calle Prat y por lo tanto ahora nosotros vamos a empezar el proceso de 

normalización de COLBUN con la compensación y la solución de este tema, así que 

nuestro interés es que Los Lagos al final de toda esta problemática no quede con un 

puente si no que con 2 puentes y con soluciones viales adecuadas tanto en conectividad 

a nivel regional como local  

Concejal Retamal: agregar acerca a las líneas que se están planteando que están muy 

buenas, en el tema patrimonial sería bueno si se puede bajar las restricciones porque 

realmente la aclaratoria de patrimonio es un problema para los propietarios, el tema de 

poder arreglar las viviendas tiene que cumplir un montón de cosas y el tema de invertir 

mucho mas y no recibir ni uno. 

Anduve en Bélgica y  viendo las fachadas de las casas con materiales  idéntico a ese tipo 

de casas, y decía que bonito seria tenerlo en Los Lagos pero obviamente es la cantidad 

de dinero de cada uno a lo mejor no nos va a permitir  y me acorde que se están 

entregando unos subsidio de mejoramiento de vivienda, será posible que en esos subsidios 

cuando alguien quiera arreglar la fachada se les pueda dar una orientación de hacer uso 

de materiales, poder tomar la decisión que la comuna de Los Lagos   queremos que se 

destaque el uso de la mezcla del concreto por madera, lo digo porque existen esos 

recursos  

Sr. Torres: el tema de mejoramiento efectivamente tiene diferentes campos de 

aplacamiento dentro del mejoramiento de vivienda, algunos efectivamente lo ocupan en 

tema de fachada, nosotros tendríamos que hacer en este caso  aplicar  una ordenanza 

de fachada cosa que cualquier intervención o cualquiera que lo realice ya sea 

particularmente o a través de un subsidio cumpla con esos criterios, la ordenanzas de 

fachada siempre están pensadas en zonificar sectores y establecen sectores donde es 

obligatorio donde hay plazos para asumirlo y  lugares donde no es obligatorio cumplirlo, 

los sectores residenciales no se da eso, sí en sectores centrales, comerciales donde el valor 

de la propiedad no influye de mayor manera realizar una adecuación a cierta normativa, 

en algún momento acá en la municipalidad hubo una necesidad de trabajar  con esto, 

pero no tuvo buen  término, tal vez es bueno que retomemos ese trabajo  

Concejal Retamal: precisamente si nos planteamos ser una comuna turística tiene que ser 

obviamente en todo sentido  

Sr. Torres: precisamente la idea de nosotros es iniciar en la línea de intervención se 

espacios publico es precisamente que nosotros demos el pie inicial, nosotros como 

institución mejoramos los espacios público y le pedimos a los propietarios que hagan lo 

mismo  

 

5.5 Concejal Harcha: una crítica bien importante, el programa de verano yo no voy a dar 

mi opinión si no lo que dice la gente, el emplazamiento definitivamente a sido malo, en 

tema de limpieza, en el orden, hay locatarios que están pagando y al frente hay un 

montón de gente instalada que no se si pagan, la gente llega solo cuando hay evento, 

deja harto que desear en comparación al año pasado que fue más o menos exitoso y en 

general hay un malestar en la comunidad, no sirvió de nada haber tenido las buenas 
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intenciones de evaluar todo antes de aprobar el presupuesto, hay un malestar 

generalizado considerando que el dinero aprobado no fue menor como para haber 

mejorado los resultados esperados  

Concejal Espinoza: apoyo absolutamente lo que señala el concejal Harcha, creo que la 

idea fue buena y voy a repetir las palabras que escuche en un vehículo, la idea fue 

buena de llevarlo a ese lugar, pero debió haberse enchulado o bien iniciarlo en forma 

gradual de a poco llevando algunas actividades, pero no todo hacia allá, creo que el 

lugar no fue el adecuado, anduve en un cumpleaños cerca de ahí  iba una Sra. En silla de 

rueda  y apenas podía subir por la arena,  a mí en moto me costó subir y el polvo que se 

levanta es complicado. No fue bueno el lugar , quizás el día de mañana cuando eso este 

habilitado  Sr. Presidente , pero debió haberse efectuado en forma gradual, creo que este 

año nos equivocamos y cuando uno se equivoca hay que reconocerlo desde el punto 

vista municipal, porque en el fondo apoyamos el lugar  no dijimos nada pensando que 

era una buena idea, pero no lo fue creo que a futuro nos sirve de experiencia y cada vez 

que se quiera hacer una cosa así ojala verlo bien desde todos los puntos de vista y en ese 

aspecto también.  

por otro lado yo alabo lo que está haciendo INDAP en este caso con la inauguración de 

esta feria, pero también escuche criticas porque la feria duraba 2 hrs mientras estaban las 

autoridades, después la gente iba al lugar no había nada o quedaba una persona 

atendiendo un puesto, a lo mejor se hace una cosa muy grande,  la idea es buena a lo 

mejor hay que planificarlo bien, seguir reiterando en el tiempo para que la gente conozca 

mas y difundirlo porque en la radio  escuche que había atención a toda hora y resulta 

que no era así, entonces esas con cosas usando la crítica constructiva que debemos 

tomar en cuenta  para el próximo año que nosotros todavía estaremos y el desafío  será 

mejorarlo.  

Concejal Harcha: tomar un poco la idea de cómo se distribuyo la feria expo rural que fue 

en distintas locaciones, para tomar una buena distribución para el otro año, así  se 

distribuye en todas las partes de la comuna y así se hace un recorrido completo. 

 

5.6 Concejal Silva: hemos hablado todo lo positivo, pero ahora  quiero pedir por última vez 

recordar mejor dicho que  el día 11 de diciembre 2014 solicite por escrito respuesta a dos 

situaciones una la multicancha villa esperanza y lo que ocurrió el día 1 de diciembre con 

los camiones de basura, aun no tengo respuesta.   

Concejal Espinoza: si no le responden colega use los conductos que la ley establece para 

exigir respuesta 

  

5.7 Presidente Concejal Moya: la imagen que tiene los prados en la entrada de la 

municipalidad deja harto que desear, están secos, entiendo que es un problema de 

verano, pero tenemos nosotros que preocuparnos de regar, tiene un aspecto muy malo 

Javier, poner ojo en ello. 

 

5.8 Presidente Concejal Moya: entiendo que el DOM está de vacaciones, pero solicitamos 

un decreto alfa y llamaban de la intendencia porque en el fondo el municipio tiene que 

solicitarlo, no sé si eso se tramito o no, pero es preocupante la necesidad de agua  que 

existe en los sectores rurales, el decreto alfa es una solución a lo mejor no rápida, pero ver 

la posibilidad de un estanque y recursos,  que el gobierno le paga a bombero sobre todo 

en la situación precaria que esta bombero para poder apoyar municipalmente con el 

traslado de agua. 

Sr. Santibáñez: estamos viendo la posibilidad de darle una subvención a bomberos, por el 

tema del combustible y también tiene problemas administrativos, pero por lo pronto sí  

sale un carro de bomba, nosotros con José tenemos visto más o menos una reserva  que 
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se la vamos a hacer llegar a la comisión de fianzas, es más o menos 350 mil pesos que 

equivalen a  600 litros de combustible al día de hoy, dar la subvención con esa finalidad y 

ver la posibilidad también que se converse para fines de marzo 

Concejal Espinoza: quisiera sugerir en esta mesa un ofrecimiento que yo hice hace 2 años 

atrás  en esta misma mesa cuando dije hagamos un proyecto atraves de la ONEMI para 

pedir un camión nosotros lo equipamos y el camión lo regalan, quiero reiterarles eso 

mismo en el sentido que ahora como autoridades conversen con la ONEMI y ellos ponen 

camiones, pero uno tiene que arreglarlo como municipalidad y seria una alternativa para 

obtener un camión aljibe.  

Presidente Concejal Moya: pero colegas en lo concreto el decreto alfa nos va a permitir  

que el gobierno regional ponga recursos para la compra de combustible y la compra del 

agua porque el agua se compra no la vamos a sacar de un grifo, nos tendríamos que 

poner de acuerdo para viajar a corral porque hay  CORE mañana,  estaba ingresando al 

gobierno regional y transfirió 600 millones de peso para las junta regionales de bomberos, 

ayer estuve reunido con el superintendente, converse con don Carlos Guarda Zafaron  el 

presidente regional por el bote sodiac que tiene la tercera compañía de bomberos,  ahí 

hay un tremendo problema porque ni dios lo quiera mañana se nos ahoga alguien en el 

rio San Pedro, nos van a echar toda la culpa a nosotros, que es lo quiero decir con esto 

que mañana ingresa en la mañana a las 11:40 hrs comisión mixta el tema en que se va a 

gastar la junta regional de bombero los 600 millones, hay 550 millones que están destinado 

a 5 carros bombas en distintas comuna menos Los Lagos porque acá llega en marzo por 

la junta nacional y quedan 50 millones de pesos que están de libre disponibilidad y que 

abría que solicitarlo, de hecho ya se le hizo la solicitud al presidente regional para que se 

le compre un bote sodiac mas toda la implementación, botellas, traje de goma  a Los 

Lagos, Javier no puede viajar a lo menos vallamos como concejo municipal y marquemos 

presencia comunal. dejo planteada la invitación a todo el Concejo. 

tomemos el acuerdo 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente, Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES MOYA, SILVA, RETAMAL, HARCHA, MUÑOZ Y 

ESPINOZA ASISTAN A REUNIÓN DE COMISION MIXTA DEL CONSEJO REGIONAL (CORE) EN LA 

COMUNA DE CORRAL A REALIZARSE EL DÍA MIERCOLES 04 DE FEBRERO DE 2015, PARA 

GESTIONAR RECURSOS PARA BOMBEROS DE LA COMUNA.   

 

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 79 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

ACUERDO N° 449 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y 
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PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

PARA EL AÑO 2015; CULTURA, DEPORTES, ATENCION SOCIAL, JEFAS DE HOGAR, SENDA, 

FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LAS OOCC. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
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    ACUERDO N° 450 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y 
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PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR EN USUFRUCTO POR 30 AÑOS, 880 M2 

DE TERRENO MUNICIPAL A JUNJI PARA CONSTRUIR SALA CUNA,  EN EL MARCO DE META 

PRESIDENCIAL, LOS 880 M2 SON PARTE DEL TERRENO MUNICIPAL DEL LOTE 13 CON 

SUPERFICIE DE 1300 M2. 

 

ACUERDO N° 451 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR LAS SIGUIENTES REUNIONES DE 

COMISION: 

 

COMISION DE REGIMEN INTERNO Y FINANZAS JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 14:15 HRS 

TEMA: AUTORIZACION Y RENOVACION DE PATENTES DOS PATENTES DE ALCOHOL 

 

COMISION DE ALCOHOLES JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 14:45 HRS. 

TEMAS:  

SOLICITUD DE SUBVENCION J.V. FLOR DEL LAGO 

PRESENTACION RENDICIÓN PROGRAMAS DESARROLLO COMUNITARIO AÑO 2014 

PRESENTACION PROGRAMAS DESARROLLO ACOMUNITARIO AÑO 2015   

ACUERDO N° 452 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ  Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES MOYA, SILVA, RETAMAL, 

HARCHA, MUÑOZ Y ESPINOZA ASISTAN A REUNIÓN DE COMISION MIXTA DEL CONSEJO 

REGIONAL (CORE) EN LA COMUNA DE CORRAL A REALIZARSE EL DÍA MIERCOLES 04 DE 

FEBRERO DE 2015, PARA GESTIONAR RECURSOS PARA BOMBEROS DE LA COMUNA.   

 

 

 


