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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 76 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a ocho días del mes de enero 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, 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. George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

   Concejal Sr. Aldo Retamal Arriagada, se encuentra ausente autorizado por el 

Concejo 

 

                 Se Encuentran Además Presente: Sr. Gerardo Torres Director de Secplan, 

Sr. Oscar Balocchi Director Depto. Obras. Luis Flores Presidente de la Unión  Comunal 

 

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 76 del 08 de Enero 

de  2015. 

 

TABLA: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 



2 S/Ordinaria Nº 76 Del Honorable Concejo Municipal Con Fecha 08 DE ENERO DE 2015 

 

 

4.1 SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN PRESENTA INICIATIVAS DE INVERSION AÑO 

2015 

 

4.2 APROBACION SUBVENCION  JUNTA DE VECINOS ANTILHUE PARA TORNEO DE FUTBOL 

INFANTIL A REALIZARSE ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO DE 2015 

 

4.3 APROBACION SUBVENCION  CLUB DEPORTIVO COLLILELFU PARA FINANCIAMIENTO 5TO 

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL SAMAS SUB 13 Y SUB 15. “VIVAMOS 

BASQUETBOL 2015” 

 

5.- VARIOS. 

DESARROLLO:     

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Secretaria Municipal: fueron enviadas las actas N°73 y N°74 

Presidente Concejal Moya: tienen la palabra Sres. Concejales, respecto a las actas N°73 y 

N°74.  

Concejal Harcha: me gustaría revisar el acta N°73, es posible dejarla pendiente  

Concejales Silva, Muñoz y Espinoza: solicitan dejar ambas pendientes de aprobación  

Concejal Harcha: apoyo a los concejales 

Presidente Concejal Moya: es decisión del Concejo dejar pendientes ambas actas para  

la siguiente reunión,  las actas son la  N°73 y N°74. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

 

2.1.1 Contraloría General De La República hace llegar un Boletín informativo de Ejecución 

Presupuestaria del Primer Semestre del Ejercicio 2014. 

 

2.1.2 Invitación para el día 09 de enero de 2015, Ceremonia lanzamiento Expo-Rural 2015, 

en el Paseo Peatonal Collilelfu a las 11:00 Hrs. 

 

3.- CUENTA 

 

Presidente Concejal Moya: básicamente he participado en una serie de reuniones más 

bien de carácter protocolar. 

En la mañana estuvo el SEREMI de Obras Publicas con el Intendente vinieron a evaluar los 

trabajos de conectividad del Puente Mecano en el Collilelfu, pero le dejare la palabra a 

don Oscar Balocchi para que nos informe técnicamente lo que allí se mencionó respecto 

a los avances.  

Sr. Balocchi: vino el intendente con el Seremi del MOP y el director de Vialidad a 

exponerle al intendente los avances del puente. El puente en este momento está en una 

etapa de armado de la guía de desmontaje y donde se monta sobre el rio, las corredizas 

del puente definitivo y se mantiene la fecha de entrega fijada para mediados de enero, 

pero la fecha se confirma para el día 20 y en paralelo la Municipalidad tiene un 

compromiso con los vecinos relacionado con la instalación señaletica, medidas de 

seguridad  y los cierres de las casa aledañas al puente, también se tomaron algunos 

acuerdos en terreno respecto al sentido de tránsito y se dijo que se iba a evaluar un mejor 

lugar para que generar espacios de aparcamiento, fue una visita donde se tomaron 

acuerdos importantes y lo mejor de todo que los plazos se mantienen ya que hubieron 
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algunas suspicacia que se generaron por la falta de personal, pero todo está resuelto y el 

plazo se mantiene según lo acordado  

Concejal Silva: una consulta tienen ya evaluado, como va a ser el transito y realmente el  

ingreso de los dos costados este como oeste  

Sra. Balocchi: si, la Directora de transito invito a un profesional de la SEREMI de Transportes 

y se evaluó todo el trazado y se tomó la decisión que el tránsito pesado va ser por calle 

San Martin y Balmaceda norte, entonces para camiones y carros se descarta la 

posibilidad de transitar por las calles particulares por un tema de radio giro, porque las 

esquinas no están diseñadas para dar la vuelta.   

Concejal Silva: es que hago las consultas como vecino ya que yo vivo ahí y mi pregunta 

también es si hay algún horario definido para el paso de camiones? 

Sr. Balocchi: En las conversaciones preliminares que hemos tenido con la Seremi de 

transporte ella ha expresado la preocupación de tener dos puentes con restricción, ya 

que dicen que no sería prudente tener los dos puentes con restricción,  tendría que ser de 

distintos tipos, pero al final es restricción, lo que nosotros en paralelo vamos a tratar de 

gestionar son acuerdos con las distintas empresas, para que eviten o restrinjan el transito 

nocturno por ese sector, si bien no va a ser tránsito cero, pero las grandes empresas 

forestales no evitarían pasar en la noche, pero desde el punto de vista legal se nos ha 

recomendado no incluir una restricción de horario. 

Presidente Concejal Moya: creo que es conveniente concejales  como cuerpo colegiado, 

por cierto estamos preocupados sobre todo por los giros por ejemplo en las calles San 

Martin o sea justamente para entrar al puente ahí es muy estrecho y he conversado con el 

Seremi y él dice que pasa justo, pero sería bueno comprometer al máximo los esfuerzos y 

que se mitigue al máximo, porque entiendo que se han hecho todas las visitas por allá y 

por este lado no me gustaría que haya ningún inconveniente a la hora de poder recorrer 

las opiniones de algunas casas que por cierto están en oposiciones. 

Es bueno hacer un trabajo dialogado que permita no tener ningún inconveniente, porque 

este es un bien mayor y entiendo que el impacto genera molestia, pero entendamos que 

esto es un bien mayor y eso hay que saberlo llevar simplemente 

Concejal Muñoz: siguiendo con el tema de la reunión que se sostuvo con la Unidad 

Vecinal de ahí del sector,  cuáles son los puntos de acuerdo que hay o sea una 

ordenanza con respecto a la seguridad porque esa calle la usan mucho como 

estacionamiento.  

Sr. Balocchi: nosotros en la reunión que tuvimos les dijimos a los vecinos que en toda esa 

calle va a existir prohibición de estacionamiento, algunos vecinos reclamaron y supimos 

que todos los vecinos creían que no iban a tener acceso a entrar sus vehículos, pero 

viendo en terreno todas las casas están con sus respectivos accesos de vehículo y 

estacionar los vehículo en la calle es un poco de comodidad,  creo que hay una sola 

vivienda que tiene problemas para entrar su vehículo, pero tiene la posibilidad de 

estacionarlo entre la solera  y acera.  

Concejal Muñoz: qué otras medidas más tomaron en ese sector. 

Sr. Balocchi: los acuerdos que se tomaron con los vecinos fueron: señaletica  social y 

seguridad, barrera de seguridad a la salida del puente y que se evaluara la posibilidad de 

restringir el tránsito en horario nocturno   

Concejal Muñoz: he tenido algunas conversaciones con algunos conductores de este tipo 

de transporte y justamente lo que señalaba el presidente de la Junta de vecinos es que el 

acceso por este lado en el giro de los camiones es muy complicado  

Sr. Balocchi: volviendo un poco a  la génesis del problema les recuerdo no había otro 

lugar donde poner el puente, bajo esa perspectiva se llamó al Ministerio de Transporte, a 

vialidad  y ellos en papel definieron que si era posible, independiente de la suspicacia de 

los vecinos que dicen por aquí no pasa, en papel los números dan por eso se tomó la 

determinación, y por eso se dijo que los camiones no circularan por las calles 

perpendiculares y salieran acá en Balmaceda norte, si bien la situación  no es la ideal   
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Concejal Silva: ya que se está hablando de este sector aquí aparece otro tema que es la 

COPEC porque no tiene paso peatonal  

Sr. Balocchi: la Copec por plazo debería haber estado en obras para dejar despejada la 

vía pública que ocupa, o de por lo menos hace 6 meses, porque ellos declararon que 

iban estar en obras en el mes de junio. A la fecha nosotros hemos enviado varios oficios 

pidiendo fechas y esto ha ido contra notificación y si ellos no cumplen plazos se va a tener 

que clausurar a través del Juzgado, así que estamos a la espera de fecha de inicio de 

obras.  

Presidente Concejal Moya: pero sería bueno que se comprometan como dirección de 

obras aquí en el concejo porque para nosotros también es tema poder fiscalizar y apurar 

estos plazos porque no puede ser que esta cosa sea indefinida. 

Sr. Balocchi: el alcalde me ha solicitado en varias oportunidades  y la verdad es que 

nosotros en un principio estábamos notificando y  la junta de vecino también oficio  al no 

tener respuesta estamos enviando los oficios directamente a los encargados de FONADI a 

lo cual tampoco hemos tenido respuesta. 

Presidente Concejal Moya: es importante concejales que consensuemos el diseño de 

cómo, San Martin con Balmaceda norte aquí hay flujo de camiones en ambos sentidos, 

cargados y no descargados hay un movimiento directo con la planta que tiene esta 

empresa agro gestión, pero por cierto esto va y viene y allí  donde es bueno le escuchaba 

al seremi señalar  de que la idea era sacar todos los camiones pesado, vehículo de carga 

en ese sector para que el puente Collilelfu quede solo para vehículos menores o a lo 

menos camiones descargados eso fue una propuesta  

Concejal Harcha: la Seremia de Transporte dijo que iba a enviar un informe y hasta ahora 

no se ha entregado un informe definitivo, puede que ese puente ni siquiera se pueda 

ocupar para peatones y que se esté cayendo, o un vehículo menor no pueda pasar  

entonces creo que ese informe es vital para saber si pueden seguir pasando autos quizá 

su condición ni siquiera eso permita  y se está usando con el riesgo de que  en cualquier 

minuto se caiga.  

Sr. Balocchi: la verdad ese informe está encargado por el Ministerio de Vivienda  y 

Urbanismo el encargado de llevar el contrato es Marcelo Méndez, el cual se comprometió 

a informar pero a la fecha no hemos tenido respuesta. 

Presidente Concejal Moya: le podemos pedir que insista porque ya hay fecha de entrega 

del puente mecano y el puente mecano es un puente de vehículos  no de peatones y 

también saber si va a ser un puente mecano para vehículos de carga que cumpla ese fin 

y así dejamos liberado y con restricción mayor para vehículo pesado o camiones sin 

carga el otro 

Concejal Muñoz: también sería bueno que antes de la fecha de entrega del puente 

informar a la comunidad con respecto a las medidas de seguridad que se están 

tomando, con respecto a los estacionamientos de vehículos, la velocidad y todo lo que se 

está haciendo, anticipando información a la comunidad y los vecinos del sector sobre 

todo esto 

Sr. Balocchi: en el acta que firmó el Alcalde, el compromiso fue que las obras deberían 

estar completamente con las medidas de seguridad y para eso nosotros estamos cada 

día revisando y preocupados que todo esto resulte y  acelerar la marcha  

Presidente Concejal Moya: en términos generales para informar la fecha de entrega es 20 

de enero para que ustedes sepan, pero ahí Oscar  y Gerardo pedirles poder entregar la 

mayor información a la comunidad sabemos que es algo que les impacta,  que no quepa 

dudas que se les ha informado y se ha trabajado con responsabilidad, para que nos les 

lleguen a reclamar cosas que no se dijeron o que la comunidad está desinformada de 

cuál es el diseño, entendemos que es una cosa de emergencia esto no es para siempre, 

nosotros esperamos que se adelanten lo más posible las obras de la costanera, pero van a 

ser varios años  que vamos a tener que acostumbrarnos a movernos de manera distinta   
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Concejal Silva: falta una cosa estamos hablando de calle San Martin Balmaceda, pero y 

el otro lado? 

Sr. Balocchi: el otro lado es calle Collilelfu, informalmente me atrevería a decir que la 

Directora de Tránsito está tratando de gestionar un semáforo para la salida del puente, 

aun no hay fecha ni respuesta, pero se está gestionando  

Sr. Torres: hay una etapa de postulación de fondos que estarán disponible en  marzo y en 

marzo realizaremos lo estudios de semáforos, tanto para la esquina de san Martin con 

Balmaceda como para el puente, eso se va a analizar con gente del Ministerio de 

Transporte   

Presidente Concejal Moya: se agradece la información 

 

4. –TABLA 

 

4.1 SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN PRESENTA INICIATIVAS DE INVERSION AÑO 

2015. 

Sr. Torres: Se envió la información en detalle en forma previa al Concejo. 

La idea es presentar las iniciativas de inversión del año 2015 que va realizar SECPLAN y sus 

respectivas unidades relacionadas con ella. Están divididas las iniciativas de inversión y los 

montos están dividido en dos partidas,  uno corresponde a los Fondos Básicos que 

corresponden a los diferentes fondos de iniciativa que habitualmente postula el municipio 

(FRIL, PMU, FNR, PDR ETC.) Y la segunda parte corresponde a la inversión directa que 

realiza el Municipio en diferentes áreas.  

 

Las Iniciativas de Inversión 2015 son las  siguientes: 

  

1.- Proyecto   diseño de ingeniería de calles comuna Los Lagos con un monto de 

$3.000.000, esta partida es una reserva que se deja para contratar servicio de ingeniería, 

para proyecto de pavimentación básica y estos programas son después postulados en 

pavimentación participativa principalmente. 

2.- Estudios de especialidades cartera de proyectos 2015 corresponde estudios de 

especialidades del año 2013 en este caso corresponde para la ejecución de un proyecto 

FRIL O PMU esto es para saber si necesitan una topografía alguna consultoría 

especializada, para eso se destina estos $3.000.000  como reserva. 

3.- Diseño de cartera de proyectos año 2015 corresponde a la contratación de los 

profesionales que hoy día operan en la SECPLAN  en la elaboración de estos proyectos y 

se dividen en tres Items que son la consultoría  de arquitectura donde contratamos  un 

profesional arquitecto, una consultoría de ingeniería de construcción y el tercer punto es 

la consultoría de elaboración de perfiles  esto es principalmente para los proyectos FNDR 

que están considerados dos profesionales.  

Concejal Harcha: se han puesto metas de generar proyectos, hay algún tipo de metas de 

proyectos que podamos conocer hablo de cantidad. 

Sr. Torres: nosotros discutimos hace un tiempo atrás la cartera de FNDR que tendríamos 

que  tener el 2015 como municipio,  dentro de eso está  priorizar básicamente los 

proyectos que estaban con falta de información técnica y además nos pusimos como 4 o 

5 proyectos que íbamos a presentar nuevos este año, entonces la idea es precisamente  

primero poder normalizar esa cartera de FNDR, ya estamos en este momento realizando 

ese trabajo, pero a su vez asumir los nuevos.  

Concejal Harcha: estos son los profesionales los nuevos que están disponibles en la 

elaboración de proyecto para la generación de proyecto propiamente tal?  

Sr. Torres: corresponden a FRIL, FNDR, PMU, PMB a esa cartelera.  

Concejal Harcha: son bastante pocos para lo que necesita la comuna y en comparación 

a otros municipios tenemos muy pocos proyectos.  
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Sr. Torres: este año  le dimos un poco más de empuje a la cartera de proyectos y se están 

contratando entre dos a tres profesionales, pero este año se están contratando cuatro 

para precisamente para potenciar esa línea,  de la mano de esto va también una 

asistencia técnica que también nos va permitir contratar dos ingenieros civiles, por lo tanto 

podríamos contar con una cartelera de seis profesionales que van a estar solo para 

elaborar proyecto para la comuna y eso es lo que le agregamos a la cartera  

Presidente Concejal Moya: los profesionales son contratados exclusivamente para 

proyectos definidos no es con una continuidad en el tiempo  

Sr. Torres: la asistencia técnica es por un tiempo determinado que son 12 meses y se 

contratan dos ingenieros civiles , principalmente para apoyar la cartera PMU y PMB lo que 

es estacionamiento sanitario e indudablemente les sacamos un poquito más del partido 

para otros proyectos 

4.- Estudios Varios  corresponde a una reserva de $2.600.000 para consultoría de estudio en 

general, por ejemplo se requieren hacer estudios o tasaciones  cuando el municipio 

necesita adquirir un terreno, una construcción habitualmente estamos chocando con el 

tema que nos encontramos que no hay reserva para pagar estas asesorías. Eso es con 

respecto a la iniciativa de inversión que contempla un total de  $47.000.000 millones y 

como ven la mayor parte se va en el tema del diseño de la cartera proyecto 2015 

En lo que respecta a Proyectos 2015 tenemos 15 líneas de inversión y son las siguientes 

 

PROYECTOS 2015.  

 

1.- Mejoramiento y mantención de calles de Los Lagos, eso básicamente corresponde al 

trabajo que se realiza con el personal de apoyo municipal  en mantención de la calzada 

y acera de la ciudad de Los Lagos y localidades de Antilhue, Folilco y Riñihue esto 

considera reparaciones menores que se realizan por parte del personal de apoyo 

básicamente aquí son $30.000.000  y la mayor parte corresponde a mano de obras que se 

contrata a través  de las licitaciones de personal de apoyo, lo demás  son reserva para 

algunos materiales 

Concejal Silva: tú hablas de contratación de mano obra, pero está definido que solo 

serán Antilhue, Riñihue y Folilco ¿y qué pasa con las otras comunidades que los caminos 

están cerrados?  

Sr. Torres: lo que pasa es que eso se ve en el segundo punto que es  red caminera de Los 

Lagos y para eso se destinan $15.000.0000 para ejecución de esas labores mantención de 

caminos,  adquisición de materiales básicamente para compra de ductos, alcantarillas y 

reparación de alcantarilla, madera para reparar algunos puentes y ese tipo de 

intervenciones. 

Concejal Harcha: me imagino que esto es por emergencia, porque es súper poco 

considerando lo que es la comunidad rural de Los Lagos, aquí  creo que hay que apuntar 

a vialidad  

Sr. Torres: exactamente vialidad es el encargado de mantener los caminos, nosotros 

atendemos la emergencia, el año pasado se atendieron algunos puentes que fue en el 

sector el Trébol y sector Malihue. 

Presidente Concejal Moya: Debió haber llevado comillas "emergencias" porque como 

dice el concejal, es vialidad, Conservación global, son otras las vías no municipales y si la 

comunidad no sabe esto queda como responsabilidad nuestra la mantención de los 

caminos. 

Sr. Torres: por eso le indico que es directamente que es lo que invierte el municipio y sale 

del presupuesto municipal para las urgencias en la comuna. 

Concejal Harcha: Esta considerado también la moto niveladora y todo ese tipo de cosa,  

Sr. Torres: Aquí solamente se considera la mano de obra para este tipo de labores que se 

contrata como mantención y la compra de algunos materiales habitualmente  
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Concejal Espinoza: ¿de cuantas personas se está hablando aquí de 7 por los 12 meses o 

periodos puntuales de trabajo?, porque $28.000.000 para mano de obras te da para 7 

personas en solo 12 meses  

Sr. Torres: así es, se contratan por 12 meses y se dejan las 7 personas para todos los 

proyectos. 

Concejal Moya: Gerardo esto es totalmente adicional al contrato de apoyo municipal  

Sr. Torres: no esto es parte de eso, va hacia el personal de apoyo  

Concejal Moya: es el mismo monto, nada más que aquí está ordenado por área  

Sr. Torres: si exactamente, lo mismo pasa con el tema de mejoramiento y mantención de 

áreas  verdes corresponde a un monto de $70.000.000  donde $64.000.000 se van a mano 

de obras y esto tiene que ver con la mantención de áreas verdes de las diferentes 

localidades de la comuna y también la mantención del camping municipal de Riñihue y 

cómo ven la mayoría de esto se va en la contratación del personal de apoyo y lo demás 

en adquisición de materiales y mejoramiento de áreas verdes y más la contratación de 

asesores expertos.  

Concejal Harcha: aquí quiero hacer inca pié en los micro basurales ya que veo son 

$70.000.000 en limpieza en la comuna, porque he visto que en algunas partes de la 

comuna es bastante la basura y ya que se está tratando el Item creo que se debería 

privilegiar los sectores que se acumula más basura 

Sr. Torres: el año pasado se eliminó un basural grande que había en el camino sector 

Cuchuy bajo. 

Concejal Silva: ahora hay otro en el mismo sector, pero en otro lado. 

Sr. Torres: la verdad ahora no he vuelto a pasar por el sector. También ahí se pusieron unas 

barreras para que la gente no siga pasando, pero esperamos que con las campañas que 

este año vamos a tener con la unidad medio ambiental esto va a servir para concientizar 

a la ciudadanía sobre los micros basurales. 

El micro basural que tenemos en la once septiembre se limpia hoy en la mañana y en 15 

min tenemos el mismo basural entonces es complicado, ahí ya tenemos que entrar por 

otro lado que es la educación que se está realizando a través de la unidad de medio 

ambiente  

Concejal Harcha: también utilizando las comunicacionales   

Presidente Concejal Moya: y aquí está presente don Luis, sin apartarnos del programa 

medio ambiental creo que es importante la labor de las juntas de vecinos, creo que la 

labor aquí ya se  realizando es bueno que el municipio, la unidad de desarrollo 

comunitario o de medio ambiente como dice Gerardo, tengan un acercamiento, se 

hagan algunos talleres y de alguna manera estimular la participación de algunos vecinos, 

convocarlos para ponerle más control a eso porque o si no  como dice Gerardo se limpia 

y se demoran 3 semana un mes y a la media hora de terminado eso ya se está 

ensuciando. Es un tema de conciencia si no lo aplicamos directamente quienes tiene el 

control, la verdad es que vamos a estar de manera permanente en este trabajo, le daré 

la palabra a Luis Flores si el Concejo lo autorizan.  

Sres. Concejales están de acuerdo 

Sr. Flores Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos: buenas tardes, la verdad que este 

año a través del comité ambiental comunal, tenemos figado algo para el sector centro y 

para sus poblaciones aledañas partiendo me parece mucho por población Collilelfu y 

después nos vamos a la población de arriba, porque son los dos sectores que tienen  

micro basurales y esto es para practicar y mantener el aseo del humedal y después de 

eso nos iríamos al sector de la 11 de septiembre con una campaña de volantes eso está 

presupuestado en el comité  ambiental comunal  donde Karina Arteaga tiene la 

responsabilidad de llevar la parte municipal 

Concejal Silva: luego en puntos varios quiero hacer una petición ya que soy el presidente 

de la comisión de Aseo y Ornato, y quiero solicitar una reunión para la próxima semana, 

hemos invitado a la gente a cargo del proyecto regional, se va trabajar con la unión de 
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juntas vecinal y con SECPLAN, Obras, el encargado de Aseo Y Ornato quiero juntar a 

varias personas para tratar el tema de residuos sólidos. 

Sr. Torres: continuando, el siguiente punto corresponde a inversión Demarcación y 

señalización de transito con $7.000.000  igual tiene una partida de contratación de mano 

de obras a través  del personal de apoyo y lo otro es lo que se invierte en señaletica, 

pintura  y en otros materiales básicamente. 

El siguiente  punto corresponde a Mejoramiento de dependencias municipales con una 

reserva de  $5.000.000 y se van a invertir básicamente en las nuevas oficinas del Centro 

comunitario ya que se quiere traer las oficinas del sector Alderete hacia el  recinto del 

sector Estación la idea es tener más cerca esas dependencias y además de disponer 

nuevamente de la casa de la mujer hay un programa de  FNDR que se está postulando y 

algunas reparaciones menores para el edificio consistorial. 

El punto seis corresponde al mejoramiento de agua potable de los sectores rurales con un 

monto de $4.000.000  y que cada año se deja para distintos tipos de situaciones que se 

producen en estos sistemas de repente hay recambio de bombas, reparaciones de 

estanques para ese tipo de  intervenciones se dejan estos $4.000.000.  

Similar situación corresponde al punto siete que es Alumbrado público de nuestra 

comuna. 

Concejal Silva: antes de que siga quiero hacer una consulta sobre el agua. En qué parte 

está ubicado el camión aljibe que hace la repartija de agua por todos los sectores a 

donde lo ubicaron? Porque me imagino que ya está empezando a trabajar  

Sr. Torres: el camión no está en ningún programa eso es solo de Dirección de Obras ellos se 

encargan de lo que es el camión  aljibe eso va en los gastos corrientes del municipio y el 

camión no ha parado durante todo el año, pero el camión ahora empezó derechamente 

a trabajar todos los días desde Enero. El recurso en realidad el agua se la venden al  

municipio y el municipio la entrega gratuitamente y de pronto la gente hace mal uso de 

los recursos y tenemos sectores donde a los días de haberle entregado 10 mil litros no hay 

agua porque a alguien se le ocurrió lavar el auto o llenaron una piscina esa es la realidad 

y por eso en este tiempo la gente empieza a solicitar más agua, pero sería bueno 

acompañar a la solicitud el compromiso de que se responsabilicen en el uso de los 

recursos. 

Continuando punto siete Mejoramiento alumbrado público de la comuna aquí hay 

$5.000.000 en reservas esto es precisamente para contratación de obras civiles y en 

equipos, también comentarles que viene el recambio de 51 luminarias de sectores de la 

comuna, nosotros en este momento a través de los profesionales de SECPLAN vamos a 

presentar un proyecto PMB, para cambiar la totalidad de iluminación de los sectores de 

Antilhue, Folilco y Riñihue  con un sistema de tele gestión y estamos partiendo con ellos 

porque la idea es que es una cantidad menor donde se pueden implementar recursos y 

esperamos tener nueva respuesta de financiamiento para esa iniciativa lo que nos 

permitiría a nosotros si se dan todas las condiciones en el corto plazo postular al recambio 

de la totalidad de la luminaria de toda la comuna a tecnología LED con Tele gestión, eso 

nos permitiría a nosotros concretar un ahorro significativo. La tele gestión por ejemplo hoy 

día para hacer una gestión de luminaria en mal estado, Dagoberto que es el encargado 

de las luminarias debe salir en la noche a revisar poste a poste y la tele gestión nos va a 

permitir desde nuestro teléfono informar cual es el poste que está fallando y si en algún 

equipo se nos presenta  algún problema, si están prendidas las luces en un horario que no 

corresponde etc. 

Concejal Harcha: eso tiene también autonomía en algunos casos o se le va seguir 

pagando a la red. 

Sr. Torres: se le sigue pagando a la red, pero con una eficiencia mayor. A futuro estamos 

pensando en autonomía principalmente en sectores rurales, pero ahí hay que tener 

cuidado porque hay iniciativa que se han implementado en otros sectores donde el tema 

no ha funcionado correctamente o se han hecho asesorías con empresas que no 
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cuentan con la capacidad técnica de prestar soporte, prácticamente porque hoy día es 

re fácil,  viene un proveedor que trajo un embarque de china con material y lo instala, 

después falla y no lo pillamos más   

Concejal Harcha: a lo que voy, es que en el sector rural es complicado este tema 

Sr. Torres: en este momento nosotros pedimos asistencia técnica a una empresa del rubro 

que tiene gran trayectoria y quienes nos han ayudado a la elaboración de este proyecto 

técnico  

Concejal Muñoz: con respecto a la iluminación está contemplado el sector Quilmes o eso 

está aprobado en algún FRIL. 

Sr. Torres: estamos en espera de esos convenios, pero ese proyecto está aprobado en lo 

que es el Gobierno Regional 

Concejal Silva: entiendo que el estado beneficio a más de 63 comunas de todo el país 

con lo que es iluminación, pero Los Lagos no aparece porque? 

Sr. Torres: en iluminación bajo  que línea  

Concejal Silva: lo que fue por el Ministerio 

Sr. Torres: nosotros postulamos, pero la verdad no quedamos seleccionados como 

comuna, aunque parezca raro nuestro índice de pobreza no es uno de los mejores 

estamos en el N°200 de 350 comunas, por lo tanto eso no nos dejó como beneficiarios, 

pero esperamos que se pueda repetir la iniciativa y podamos quedar seleccionados  

Presidente Concejal Moya: no sé si recuerdan el año pasado quedamos  de revisar el 

contrato del volumen de luz contratada, como para ajustar los montos. 

Sr. Torres: por eso estamos partiendo por estas cuatros sectores de la comunas y no 

partimos por Los Lagos de inmediato, ahora vamos a ir viendo como nos vamos 

amoldando y vamos adquiriendo nosotros mismos e ir viendo los problemas respectivos 

Sin duda incluye el tema del cambio de la potencia contratada, ese es un trámite no muy 

rápido  se demora como un año y como le digo una empresa no está prestando asesoría  

El punto ocho corresponde a la reparación de aceras urbanas hay $2.600.000 y 

principalmente tiene que ver con situaciones puntuales en donde estén aceras en mal 

estado, nosotros a través de la SECPLAN estamos postulando a varios sectores más 

consolidados por lo tanto vamos a seguir optando por esa línea y esto va quedar como 

reserva, por lo pronto se viene el recambio en calle Matta, recambio calle Quinchilca y las 

calzadas se toman con el mejoramiento de calles, pero principalmente con esas líneas. 

Sr. Balocchi: vamos a ver la posibilidad con MANBU para ver si hay respuesta por esa vía y 

vamos a evaluar también el asfalto 

Concejal Espinoza: disculpe que es MANBU? 

Sr. Balocchi: es un programa de mejoramientos de vías urbanas. 

Concejal Muñoz: siguiendo con el mismo tema está contemplada la calle la torre, ya que 

hace un tiempo atrás cuando se abrió esa calle que está sin acera y en la noche hay una 

curva donde puede ocurrir un accidente. 

Sr. Balocchi: cuál es? 

Concejal Muñoz: La calle Latorre con Maipo en toda la vuelta al final de la calle 

Baquedano    

Sr. Torres: en este caso no hay un proyecto designado, si no que este monto va para ese 

Ítems que es de reparación de aceras dentro de la comuna, por lo tanto no se ha 

considerado por el municipio. 

Sr. Balocchi: solo quiero decir que esa acera no se incluyó porque es muy estrecho para 

que pase el canal y la inversión para hacer  la acera es bastante alta. 

Concejal Muñoz: entonces se podría poner una señaletica calle apta para peatones. 

Concejal Espinoza: concuerdo con el Concejal Muñoz, porque si esa calle no tiene 

vereda es mejor poner un letrero en ambos sentidos que es una calle no apta para 

peatones, entonces así nos desligamos prácticamente de un problema en caso que  

algún día haya un accidente.  
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Sr. Balocchi, varios vecinos fueron a conversar conmigo sobre el sector de la Rotonda por 

el callejón que esta hacia el fondo, me dicen que no reúne la anchura, ellos quieren  

postular a una calle y me salta de inmediatamente una duda y si recordamos que se 

pavimento la callecita de pueblo hundido, donde hay que decirlo los camiones no pasan 

o sea con dificultad pasa un auto, entonces qué respuesta le puedo dar, si los vecinos en 

esto tienen razón 

Sr. Balocchi: en el terreno los bajos era terreno municipal y se declaró uso nacional de uso 

público en cambio la calle de arriba es privada, pero la propietaria por lo que sabemos 

está dispuesta a donar esa calle y ahí sí se podría incluir al bien de uso público. 

Sr. Torres: para  aclarar un poco el punto, llegó hace unos días atrás una carta de la 

comunidad del sector, donde me hicieron llegar la perimetría del sector y su respectivo 

lote y por esas cosas de la vida vino justo esos días el encargado de bienes nacionales y le 

presente esa problemática y el problema también que vamos a tener con la gente de 

Equil, que los lotes se están saneado por bienes nacionales pero nadie se preocupa de las 

calles, bueno Equil no tiene problema en las vías principales porque el  ancho de las calles 

tiene espacios suficiente y técnicamente dan y bueno nos comprometimos a trabajar con 

la gente del Ministerio De Bienes Nacionales, para subsanar ese tema, me dijeron que 

existía un procedimiento que lo desconozco hasta el momento y creo que lo vamos a 

realizar, ahora en lo puntual del sector de la rotonda y el ancho de la vereda porque ahí 

nos debemos guiar por lo que dice la ley, pero vamos a tener una conversación con la 

gente donde ahí van a tener que hacer algo en terreno para poder nosotros terminar de 

urbanizar como corresponde 

Concejal Espinoza: quisiera insistir que ojala el departamento de obras pudiera hacer las 

cosas pertinentes de tal manera que la gente sienta que se está preocupado de ella, 

dando algún indicio, llamando a la directiva o enviando alguna carta de tal manera que 

no sientan que  no está pasando nada, porque veo que si efectivamente existe la 

posibilidad de al menos mejorar su sector 

Sr. Torres: sería bueno tener una reunión en conjunto  

Sr. Balocchi: estoy en contacto con la presidenta de la junta de vecinos, ella ha ido a la 

oficina y está llevando el trámite y nosotros la acompañamos a bienes nacionales y 

estamos esperando respuesta  

 Sr. Torres: El punto nueve contra partida PMU, FRIL entre otros hay $6.300.000 ese monto lo 

dejamos nosotros como para cuando se presente algún inconveniente en el tema de 

postulación de algunos proyectos que últimamente ya no los tenemos ya que  hemos sido 

generosos con los presupuesto, para no tener ese inconveniente, pero esto es una reserva 

que se deja  

El punto diez corresponde al programa medio ambiental comunal que este año 

contempla $22.800.000 que es una suma bastante alta ya que este año duplicamos el 

monto y principalmente porque tenemos la consultoría especializada de contratación, 

bueno ahí también están incluidos los honorarios de la profesional que está encargada de 

esta Unidad, pero este año tenemos considerada la contratación de un segundo 

profesional en el área de gestión medio ambiental principalmente para la ejecución del 

programa que tiene que ver con el desarrollo de las compoteras que tiene la asociación 

de municipalidades y el municipio se comprometió en asumir el trabajo de traer la 

comportera y hacerle el seguimiento correspondiente  y además va a prestar ayuda en la 

gestión de los proyectos de la unidad de medio ambiente que hoy en día están 

ejecutando, pero quiero dejar claro la unidad de medio ambiente ayudo a gestionar,  la 

comuna de Los Lagos presento cinco proyectos de FDA para postulaciones en este año 

recién pasado a la seremi de medio ambiente  y de esos 5 se aprobaron cuatros y esos 

cuatros fueron gestionados con la ayuda de medio ambiente,  incluso obtuvimos más que 

la comuna de Valdivia, por lo tanto hay en día estamos muy bien catalogados como una 

de las más preocupadas con el medio ambiental y por eso le estamos poniendo mucho 

énfasis  asignándoles un poco más de presupuesto a las actividades relacionadas de esta 
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unidad, es por eso la campaña de ordenanza de residuo que tiene que ver con la 

adquisición de bolsas, para ir entregando a la comunidad y tiene que ver con esa 

aplicación de esa normativa y lo demás tiene que ver con difusión de la actividades y 

además del día internacional de los Humedales donde hay un proyecto FBA, que se ganó 

el sector de Collilelfu y donde el Municipio también compartió las obras anexas eso 

contempla los $22.800.000. 

El punto once corresponde al programa Paisaje Y Conservación, con un monto de 

$14.000.000 donde también le incluimos este año aparte de la contratación de la 

consultoría especializada la realización de algunas actividades que es básicamente con 

la difusión, el rally fotográfico que  se hace y la celebración de algunas actividades que 

se harán el año 2015 y las actividades medio ambientales en la comuna  

Concejal Silva: esto es el aporte que hace la comuna de Los Lagos?  

Sr. Torres: esto no tiene que ver con la asociación, esto tiene que ver con la oficina 

técnica  de Paisaje y Conservación, la Municipalidad tiene una oficina técnica y esto no 

tiene que ver solamente con la asociación. Lo que pasa que Fabiola Rivas la encargada 

de la oficina técnica comunal, hace a veces de secretaria ejecutiva de la asociación eso 

fue hasta este mes porque ahora asume Mafil la presidencia de la asociación y la 

secretaria técnica, Fabiola va a quedar encargada de la oficina técnica y además 

queda como secretaria ejecutiva del consejo que tiene que ver con las organizaciones 

publico privada que están organizada en torno a ella, pero en ningún caso eso implica 

que el trabajo que realiza el trabajo de Paisaje y Conservación  

Punto doce corresponde a desarrollo de actividades y equipamiento turístico, tenemos la 

suma de $32.200.000 esto tiene que ver con la unidad de turismo propiamente tal las 

acciones a realizar básicamente están ligadas con la contratación de las consultorías 

especializadas, uno es la contratación del encargado de la unidad que es don Cristian 

Naglieri y la segunda de un apoyo  profesional que es don Alfonso Contreras  profesional 

del área de turismo, más las actividades de información turísticas y salvavidas del 

camping de Riñihue  que son dos actividades que se realizan en el verano, las actividades 

de Antilhue que son actividades de apoyo a la venida del tren y las actividades del 

verano 2015 que es un total de $4.800.000, en total eso contempla los  $ 32.300.000 y abajo 

hay un detalle de las actividades de verano que comprometió la unidad de turismo a 

realizar , básicamente son actividades de apoyo Antilhue a la venida del tren durante el 

verano, la fiesta de la tortilla, la fiesta de la frambuesa, el campeonato de pesca 

recreativa, el seminario de interpretación del patrimonio y la muestra del festival de teatro   

Concejal Harcha: en este punto más o menos en la misma tónica de comentarios o 

solicitudes que he hecho durante todo este tiempo. 

En el fondo se tiene $32.300.000 en turismo en actividades que además ya consideran 

presupuesto por otros recursos, por ejemplo la actividad de Antilhue ya tiene su 

presupuesto, porque eso ya lo conversamos y vimos el presupuesto para estas actividades 

de verano 2015, entonces encuentro que no hay claridad en el total de lo que se gasta, 

porque aquí  son $32.000.000 por consultoría  especializada, creo que somos una comuna 

turística y debiéramos tener un presupuesto mayor, gastamos $56.000.000  en un verano, 

pero tenemos asignado $32.000.000 aquí que lo considero bajo  sobre todo en consultora 

porque el trabajo del Sr. Naglieri que también hace el trabajo de fomento productivo, 

entonces él no puede hacer todo el trabajo se necesita alguien que haga el trabajo 

turístico. 

Sr. Torres: por eso hoy día está la contratación de un profesional de apoyo, dentro de la 

consultoría especializada que es el de turismo y quiero dejar claro, por ejemplo el 

presupuesto que tenía turismo el año pasado, no llegaba a $15.000.000 considerando que 

$10.000.000  eran la contratación del personal y  del encargado de la unidad, lo otro que 

esto también lo hacemos con el presupuesto Municipal pero lo otro informar que  estamos 

iniciando el proceso de ejecución de FNDR. De difusión turística lo cual son $75.000.000 

millones que llegan a la comuna por esa línea, por lo tanto nosotros expresamos que a 
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través de esa línea están los fondos está la opción de difusión del turismo y es por eso que 

no ven en esa línea gastos en folletos porque eso se va a ver a través de esa línea, por eso 

estamos de diseminar en este lo que corresponde a fomento productivo que está en otra 

línea y lo que había en fomento productivo el año pasado que eran $15.000.000 millones 

estaban todos englobado ahí y unas de las críticas que me hizo Christian, en el momento 

de analizar los presupuesto fue que el año pasado gasto $1.000.000 millón de pesos la 

unidad de fomento productivo y este año van a ser  $4.300.000 pero eso es lo que él me 

manifestó que necesitaba para  fomento productivo y los recortes han sido tratados con 

lo que las unidades nos han entregado a nosotros y hemos hecho lo justo y precisó. 

Presidente Concejal Moya: ayer por ejemplo la actividad de seminario interpretación de 

patrimonio y marketing cultural se realizó con un gran éxito, se movilizo un bus con 35 

empresario comunales o mini pyme de todo los rubros que existen, están bien organizados 

y ese tema lo llevo Alonso y es muy bueno que nosotros sepamos y quiero transmitir eso 

porque ahí Cristian delega en una nueva persona que  está iniciando su trabajo en 

turismo y lo  está haciendo bien. 

Sr. Torres: sin duda nos gustaría tener más presupuesto para esta unidad, si queremos ser 

una comuna turística. 

Concejal Harcha: insisto hay un presupuesto desparramado, se está ofreciendo un 

programa de verano y hay actividades que dan vueltas y ya están nombradas ya con 

presupuesto yo  pedí hace un tiempo que nos entregaran un presupuesto total real y aquí 

veo que también hay sumas que se agregan al monto que tienen que ver con 

actividades de verano que en el fondo dan cuenta de lo mismo 

Concejal Moya: es que hay cosas que son complementarios, el FOSI se está poniendo en 

Antilhue, pero el municipio también tiene el compromiso  

Concejal Harcha: tiene que ver con un orden en el presupuesto porque hay un 

presupuesto de verano que también incluye montos aquí, estoy hablando del presupuesto 

municipal, la principal crítica tiene que ver con la mayor asignación de recursos para 

armar un departamento contundente de turismo, no estoy criticando a las dos personas 

que están, porque para la cantidad de cosas que están desarrollando hacen una buena 

labor, pero nosotros debiéramos tener un departamento súper potente  que articulara 

todas las actividades de Los Lagos  

Concejal Moya: la mayor expertis que tienen estos dos funcionarios justamente es la 

experiencia en gestión de turismo y fomento productivo, independiente que el fuerte 

debiera ser otro, deberíamos tener un departamento con recursos propios, más que una 

oficina, claro eso se ve más disminuido, pero creo que la experiencia de hoy en gestión 

habla de que están bajando recursos de programa por otras vías porque justamente es 

una inquietud permanente      

Sr. Torres: pienso que efectivamente a lo mejor hay que empezar aumentando los 

esfuerzos.  hay iniciativas de inversión pensando en la línea de turismo, esto es una parte 

que tiene que ver con dos líneas del presupuesto, estudios básico es una línea del 

presupuesto que tiene asignado $ 47.000.000  y ejecución de proyecto 2015 es una línea 

que tiene asignado 246.000.000 presupuesto municipal por lo tanto le estoy dando el 

desglose de esas dos líneas y lo que va a desarrollar en este caso  turismo,  pero en temas 

particulares hay otras iniciativas de las diferentes unidades que están pensado en esas 

líneas, 

Concejal Harcha: turismo debería tomas todas estas cosas y hoy en día no la hace, eso no 

me queda claro 

Sr. Torres: tal vez es un tema de ver cómo está funcionando la unidad de turismo 

precisamente, pero no quiero caer en el tema acelerado de que todo esto tiene que ser 

hemos ido dando paso de a poco los recursos que estamos manejando y evidentemente 

cada uno quisiera ver mucho más, pero se hace con lo que se tiene  en ese momento en 

la medida de lo que se están planteando y si hoy día hay de parte del concejo un 

planteamiento que esta unidad hay que fortalecerla asumiremos el compromiso y 
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veremos durante el año como vamos trabajando y fortalecer esta unidad. Eso 

compromete las actividades que va a realizar la unidad de turismo durante el año 2015 

El punto trece del programa de proyecto 2015 contempla programa de productividad y 

mejoramientos locales y está contemplado en $4.300.000 de inversión básicamente y son 

$800.000  en participación para traslado a seminario de fomento y lo que corresponde al 

programa de apoyo de emprendedores y al programa de transferencia tecnológica eso 

se hace  en complementación con CORFO  que son reservas de dinero que se usan para 

la postulación de los emprendedores. 

El punto catorce en módulos contra partida PRODESAL es un monto fijo de $18.000.000 

millones que tiene que ver con el apoyo a la labor que realiza los profesionales en esa 

área y en combustible, insumos en tema de construcción de invernadero, sistema de 

invernadero, semilla, etc. ese es un monto fijo que  está asignado en contra partida con 

INDAP eso es a través de convenio  

Y el punto quince comienza el programa de desarrollo rural que tiene que ver con el 

accionar en conjunto de Prodesal y PDTI que corresponde a la contratación de una 

consultoría y el gasto de imprevisto que contempla   en $10.000.000. Eso es lo que 

contabiliza en proyecto de inversión año 2015 que es de $246.000.000 que es el 

presupuesto que ustedes aprobaron este año  

Concejal Muñoz: este es un presupuesto que esta desglosado? 

Sr. Torres: estos son los ítems precisos del presupuesto que son estudios básicos 2015 y 

proyecto 2015. Esto Concejales hay que someterlo  aprobación  

Presidente concejal Moya: concejales no sé si tienen otra pregunta o una observación  

Concejal Muñoz: quisiera consultar por la calle O’Higgins  que está a medio terminar hasta 

la calle Reumen o Paillaco parece que es. 

Sr. Torres: es hasta Pedro Aguirre Cerda , esa calle no cumple con la factibilidad para lo 

que es pavimentación porque no cuenta con sistema de alcantarillado ya que está bajo 

cuota, entonces como no cumple con factibilidad de alcantarillado no se puede postular 

a pavimentación y no se tiene esa inversión previa  

Concejal Muñoz: pero eso lo supieron porque se presento  

Sr. Torres: lo que pasa que se pidió que se complementara el tramo de calle O’Higgins 

entre esa calle y lo que es el acceso a la villa fe y esperanza  

Concejal Muñoz: ese tramo es el que se puede hacer no más  

Sr. Torres: así es porque el otro tramo no cuenta con alcantarillado y como no cuenta con 

alcantarillado el SERVIU nunca va a dar la aprobación  

Concejal Muñoz: y eso para cuando seria, está dentro de este año.  

Sr. Torres: eso está dentro del concurso que se presentó en diciembre y ahora solo estamos 

en espera de la respuesta, pero por lo que tengo entendido estamos listo con eso, bueno 

todas nuestras calles entraron a factibilidad  

Concejal Espinoza: una consulta hay diversas aceras en diferentes sectores que por la 

construcción de las calles mismas que se pavimentaron, sin lugar a dudas un 

mejoramiento en nuestra comuna, muchas veredas quedaron a desnivel entonces  en 

invierno esas calles o veredas se convierten en cunetas, por ejemplo calle Brasil y la calle 

que corta que va a la población Esperanza, la bajada por ejemplo del hospital la calle 

Baquedano para abajo antes de subir la cuesta mano izquierda que es Maipo y la vereda 

que va  yendo hacia la población está desbordándose absolutamente  la orilla de la casa 

y así es que hay varias aceras donde se ha producido este fenómeno que es por arreglar 

la calle queda en desmedro la acera y que sencillamente en invierno no se puede 

caminar por las calle porque son verdaderas lagunas. 

Qué se puede hacer ahí, o sea hay un programa que esta visualizado de empezar a 

mejorar en base a opinión de los vecinos. 

Sr. Torres: por esto mismo de las calles nosotros tenemos contemplado el sistema de acera 

principalmente por el requerimiento que tenemos en algún momento de que no 

cumplieran con el tema de accesibilidad universal y por eso hemos estado en diferentes 
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fondos tratando de postular diferentes tramos en la medida que van saliendo, estamos 

partiendo por las calles principales, pero obviamente en este caso nosotros podemos ir a 

lo mejor en conjunto con dirección de obras identificando cuales son los sectores más 

conflictivos y tratando de presentar proyectos para esas iniciativas y tenemos entendido 

que principalmente la línea de PMU a través de  subdere que se ha levantado iniciativas 

de construcción de aceras y principalmente por lo rápido que son de ejecución  por lo 

bueno que son para la absorción de manos de obras, así que lo más probables que 

estemos con esos planes durante este año  

Concejal Espinoza: también plantear la inquietud y sé que no tenemos inspector, pero 

también es cierto es que fue bueno bajo el esfuerzo de muchos vecinos de Los Lagos que 

mejoran han realizado actividades económicas, pero esas actividades económicas van 

de la mano de hacer un perjuicio me explico, muchas personas que tienen camiones y 

estacionan sus camiones sobre la acera haciendo polvo la vereda y por dar un ejemplo la 

calle Caupolicán, hay unos vecinos que tienen camiones y es cosa de pasar por la 

vereda como están destruidas o sea a mí eso me indica que da lo mismo cuidar o no,  

creo que tenemos que tener la forma la  manera de fiscalizar y por último la reposición,  si 

usted la hizo tira que lo reponga y la verdad se van deteriorando veredas que no 

deberían por el mal uso de las calles ya que se pone sobre la misma desde vehículos 

pequeños hasta vehículos grandes y en ese sentido es cosa de recorrer algunas calles  

Sr. Torres: Bueno es un tema que nosotros planteamos con el director de Finanzas para ver 

el tema de incluirlo en la ordenanza de cobros municipales ,  así que ya contamos con la 

herramienta para fiscalizar correctamente habría que dar  esa responsabilidad al 

inspector municipal que detecte esa situación y proceda. 

Concejal Muñoz: para complementar lo que señalaba usted con respecto de las aceras 

que se inundan efectivamente es así y el año pasado fue notorio, pero producto de eso 

se  hicieron las gestiones con la dirección de obras de la Municipalidad y Los Lagos se 

adjudicó cinco proyectos que ya deberían partir este año o sea están licitados y 

adjudicados  

Concejal Espinoza: esa es información clasificada. 

Concejal Muñoz: Y además de eso el producto de los recolectores de lluvia que no 

tenían, así que es la misma gestión que hacia usted  

Presidente Concejal Moya: defiendo a mi colega, es una gestión del colega eso no es 

colgarse de nadie, eso es verdad  

Concejal Silva aprovechando al jefe de obra y el jefe de SECPLAN solo dos preguntas la 

primera es el tema de que viene ya y se fue un gobierno y se fue otro gobierno y la 

comunidad está preocupada por la pasarela que  entre la villa de los Rios y la villa San 

Pedro, en qué situación está   

Sr. Torres: nosotros vimos el tema de emplazamiento incluso vino la gente de concesiones 

también esa vez andaba el seremi del Ministerio de Obras Publicas y vimos en terreno el 

tema, ahí nos comentaron que el proyecto estaba listo que faltaban los últimos detalles y 

lo que hoy día estaría faltando seria la firma de la Presidenta con la Concesionaria para 

asumir el costo de esa obra, eso incluye el estudio del nuevo acceso a Los Lagos  

Concejal Harcha: tengo entendido que habrá una inyección fuerte de dinero para esta 

zona y no sé si en esa misma línea ésta considera la pasarela, lo mismo que se hizo en el 

puente de rio bueno que en el fondo tiene que ver con una pasarela, por decirlo así un 

sector cubierto para el tránsito de peatones porque tenemos el sector Tomen, Pancul, La 

Balsa etc. y varios sectores donde tienen que transitar por ambos lados y es peligrosísimo  

Sr. Torres: Concesiones nos envió varios meses atrás un listado de iniciativas que 

estábamos planteando de ingresar en esta vía, básicamente la mayoría de los puntos que 

hoy en día han si dos de conflicto, por ejemplo la situación del cruce Tomen que no tiene 

los retornos correspondiente y efectivamente el mejoramiento de los pasos peatonales  

del Puente San Pedro, también había el refuerzo del puente Huiña Huiña, dentro de eso 

estaban algunas medida de esa línea y lo otro que estaba incluido era el nuevo acceso a 
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Los Lagos que es el que nos interesa en este momento me refiero al enlace porque nos va 

a dar la factibilidad del puente definitivo así que estaban todas esas iniciativas adentro. 

Ahora el tema es que ellos lo planteaban y nos hicieron la consulta si eso era lo que 

nosotros como Municipio nos interesaba  y se presentaron, pero todo eso va a 

negociación interna con la Concesionaria 

Concejal Silva: Tenemos un problema de aseo en la comuna bastante considerable, 

recién se nombraba el sector de la población 11 de septiembre y varias partes más. y la 

verdad que yo veo al Intendente entregando Camiones aljibes, compactadores, 

vehículos a bomberos y todo y mi pregunta es  por qué  Los Lagos no fue considerado con 

un camión siendo parte del proyecto de con la estación de  transferencia, reitero  por qué 

Los Lagos no ha recibido un camión de la basura. 

Sr. Torres: nosotros lo presentamos el año pasado a Circular 33 a las dos líneas de 

renovación de tipo caminero que tiene que ver con la renovación de la maquinaria de 

mantención de camino. 

Concejal Silva: pero yo estoy hablando del proyecto  

Sr. Torres: pero ahí presentamos un proyecto de renovación de un camión compactador, 

ahora esos fondos supuestamente son para el presupuesto año 2015 así que estamos a la 

espera de eso 

Concejal Silva: pero porque antes no recibimos esa es mi pregunta. 

Sr. Torres: esa  respuesta no se la puedo dar  yo porque eso no depende mí, nosotros 

hicimos los requerimientos que teníamos como Municipio a la Intendencia al Gobierno 

Regional, para renovar los equipos de caminos, incluyendo una excavadora y la 

renovación de unos de los camiones de compactación de basura. 

Concejal Muñoz: dentro del mismo tema y la misma línea también hace falta un cargador 

frontal, así se llama, es una retro excavadora. 

Sr. Torres: eso está pedido en la solicitud de caminos, todo eso va por la circular 33 

Presidente Concejal Moya: si no hay mas consultas sobre las iniciativas de inversión 2015 

presentadas por Secplan, se somete a votación.  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba   

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBAN LAS 

INICIATIVAS DE INVERSION AÑO 2015 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS DE ACUERDO 

AL SIGUIENTE DETALLE: 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2015 

   
ESTUDIOS BÁSICOS 2015 

1 DISEÑO DE INGENIERÍA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS  $ 3.000.000 

2 ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2015 $ 3.000.000 

3 DISEÑO CARTERA PROYECTOS 2015 $ 38.400.000 

4 ESTUDIOS VARIOS  $ 2.600.000 

  
$ 47.000.000 

   
PROYECTOS 2015 

1 MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN CALLES LOS LAGOS $ 30.000.000 

2 MANTENCIÓN DE RED CAMINERA LOS LAGOS $ 15.000.000 

3 MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES $ 70.000.000 

4 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO  $ 7.000.000 

5 MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 5.000.000 

6 MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES  $ 4.000.000 

7 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA $ 5.000.000 
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8 REPARACIÓN DE  ACERAS URBANAS $ 2.300.000 

9 CONTRAPARTIDAS PROYECTOS PMU - FRIL - ENTRE OTROS  $ 6.300.000 

10 PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL COMUNAL $ 22.800.000 

11 PROGRAMA PAISAJE DE CONSERVACIÓN  $ 14.000.000 

12 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICOS $ 32.300.000 

13 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES $ 4.300.000 

14 CONTRAPARTIDA MÓDULOS DE PRODESAL $ 18.000.000 

15 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL $ 10.000.000 

  
$ 246.000.000 

ESTUDIOS BÁSICOS 2015 
 

1.-  PROYECTO DISEÑO INGENIERÍA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS 

MONTO M$ 3.000.- 

 
DEFINICIÓN 
Esta partida establece la reserva para contratar los servicios de consultaría necesarios, para realizar los diseños de 
ingeniería de diversas calles de la ciudad de Los Lagos, Riñihue y Antilhue para su posterior postulación a obras. 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría Especializada 3.000 

TOTAL M$ 3.000 

  2.- ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2015 

MONTO M$ 3.000 

DEFINICION 
Esta partida establece la reserva para la contratación de cualquier estudio de especialidades necesario para la ejecución 
de la cartera de  proyectos 2015 

ACCIONES MONTO M$ 

Estudios de especialidades 3.000 

TOTAL M$ 3.000 

3.- DISEÑO CARTERA DE PROYECTOS 2015 

MONTO M$ 38.400 

DEFINICION 
Esta partida establece la reserva para la contratación de profesionales para elaboración de proyectos de arquitectura, 
elaboración de perfiles de proyecto y supervisión de obras necesarios para la ejecución de la cartera de proyectos 2015. 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría de arquitectura 12.000 

Consultoría de ingeniería en construcción 9.600 

Consultoría para elaboración de perfiles 16.800 

TOTAL M$ 38.400 

4.- ESTUDIOS VARIOS 

MONTO M$ 2.600.- 

 
DEFINICION  
Esta partida establece como años anteriores una reserva de recursos económicos, los cuales se invierten en la 
realización de estudios de diversa índole para proyectos de inversiones ajenos a la cartera de proyectos 2015 y que el 
municipio requiera.  

ACCIONES MONTO M$ 

Consultorías estudios en general 2.600 

TOTAL M$ 2.600 

PROYECTOS 2015 

1.- MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN CALLES LOS LAGOS 

MONTO M$ 30.000 

DEFINICIÓN 



17 S/Ordinaria Nº 76 Del Honorable Concejo Municipal Con Fecha 08 DE ENERO DE 2015 

 

El proyecto pretende con personal de apoyo municipal, disponer de faenas de mantención de las calzadas y aceras en la 
ciudad de Los Lagos y localidades de Antilhue, Folilco y Riñihue. 
El proyecto consulta la ejecución de obras de mejoramiento de calles, tales como bacheo asfáltico, reposición parcial de 
aceras, protección de bandejones, suministro y/o bacheo de calzadas de material pétreo, reparación de calzadas de 
hormigón, construcción de sumideros y/o reposición de tubos de PVC y obras de mantención general que permitan 
mantener las calles con su perfil geométrico en condiciones adecuadas de tránsito. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Mano de Obra 28.000 

Asfalto 700 

Cemento 500 

Tubos 500 

Madera 200 

Imprevistos 100 

TOTAL M$ 30.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 

2.- MANTENCIÓN DE RED CAMINERA LOS LAGOS 

MONTO M$ 15.000.- 

DEFINICIÓN 
Se ejecutan fundamentalmente faenas de mantención de los caminos, los que se consideran como vías de evacuación, 
acceso y comunicación utilizados por la comunidad durante todo el año calendario. 
En la conservación se contempla las faenas de recargue de bases establecida, reperfiladura de carpeta de rodado, 
bacheo, limpieza de faja, reparación de alcantarillas, reparación de puentes y de refugios peatonales. 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Mano de Obra 13.600 

Tubos 400 

Maderas 500 

Clavos y otros 400 

Imprevistos 100 

TOTAL M$ 15.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 

3.- MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 

MONTO M$ 70.000.- 

DEFINICIÓN 
Este proyecto contempla la provisión para la ejecución de los siguientes trabajos: cortes de pasto, podas 
desmalezamiento, regadío de las áreas verdes, plantación de especies arbóreas y floreales, estableciéndose la 
intervención en la ciudad de Los Lagos y localidades de Antilhue, Folilco y Riñihue. También se consideran trabajos, 
relacionados con la limpieza y habilitación de las áreas verdes del camping municipal Riñihue. 
Se considera además la reposición de cercos de áreas verdes, limpieza de canales y cunetas para el normal 
funcionamiento de escurrimiento de aguas lluvias. 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Mano de Obra 64.000 

Contratación de asesorías o experticias 3.000 

Materiales mejoramientos de áreas verdes 1.000 

Especies arbóreas y florales 2.000 

TOTAL M$ 70.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 
 

4.- DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO 

MONTO M$ 7.000.- 
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DEFINICIÓN 
Este proyecto considera como en años anteriores la habilitación y mantención de señales y pintura de demarcaciones de 
transito para diversas calles de la ciudad de Los Lagos. Las intervenciones son determinadas bajo requerimientos de la 
Dirección de Transito Municipal. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Mano de Obra 2.000 

Señalética 2.500 

Pintura alto trafico 2.000 

Otros materiales menores 500 

TOTAL M$ 7.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 
 

5.- MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

MONTO M$ 5.000 

 
DEFINICIÓN 
Esta iniciativa como objetivo primordial mejorar las dependencias de propiedad Municipal, contemplándose para el año 
calendario 2015 las siguientes iniciativas: 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Nuevas oficinas Centro Comunitario 3.500 

Casa de la Mujer 500 

Edificio Consistorial 1.000 

TOTAL M$ 5.000 

 

6.- MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES 

MONTO M $ 4.000 

DEFINICIÓN 
 
Se establece la provisión para obras en diversos sectores rurales de la Comuna de Los Lagos, tales como Quilmes, Las 
Huellas, Las Juntas, La Luma, Mi Tierra, Piedras Moras, El Trébol, El Salto, Riñihue, entre otras y de acuerdo al siguiente 
detalle de gastos:  
 PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Matricería  800 

Bombas 1.000 

Instalación eléctrica 1.000 

Estanques 1.000 

Cierre perimetral 800 

Consultorías 400 

Total M$ 4.000 

 

7.- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA 

MONTO M $ 5.000 

 
DEFINICIÓN 
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial construir y mejorar las condiciones de alumbrado público en sectores de la 
comuna, esto mediante la instalación de nuevas luminarias y extensión de redes. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDA MONTO M$ 

Obras Civiles y Equipos  5.000 
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Total M$ 5.000 

 

8.- REPARACIÓN DE ACERAS URBANAS  

MONTO M$ 2.300 

 
DEFINICIÓN 
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial reparar y mejorar las condiciones de los peatones en la comuna, esto 
mediante la compra de materiales y reparación de las aceras más afectadas. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDA MONTO M$ 

Mano de Obra   500 

Materiales 1.800 

Total M$ 2.300 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 
 

9.- CONTRAPARTIDA PROYECTOS PMU – FRIL – ENTRE OTROS 

MONTO M$ 6.300 

 
DEFINICIÓN 
Se establece como la reserva monetaria que se deja año a año, para responder a contrapartida de proyectos PMU, FRIL,  
y otros que postule el Municipio de Los Lagos, durante el año 2015. 
 

10.- PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL COMUNAL 

MONTO M$ 22.800 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto contempla como en años anteriores, la sensibilización de la comunidad en torno al cuidado del medio 
ambiente, la campaña de reciclaje  y en particular a la aplicación de la Ordenanza de Residuos. Igualmente para el año 
2015, se contempla seguir gestionando el proceso de certificación municipal, con lo cual se  realizaran las siguientes 
acciones: 
   

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría especializada  16.800 

Campaña Ordenanza de Residuos 3.000 

SCAM 1.100 

Difusión (Afiches, gigantografias, etc.) 1.000 

Celebración Día Internacional de los Humedales 900 

Total M$ 22.800 

 

11.- PROGRAMA PAISAJE DE CONSERVACIÓN  

MONTO M$ 14.000.- 

DEFINICIÓN 
Este proyecto considera la ejecución del programa denominado Paisaje de Conservación, el cual cuenta a la fecha con 
convenio de colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y con una Asociación Municipal con la I. Municipalidad 
de Máfil. Los recursos estarán destinados a financiar honorarios profesionales para el funcionamiento de la oficina 
técnica municipal, así como algunas actividades. 

       ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría especializada  9.600 

Actividades y material de difusión  1.330 

Rally Fotográfico versión 2015 1.260 

Exposición Rally Fotográfico 560 

Celebración Efemérides 2015 1.250 

Total M$ 14.000 
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Nota: Las efemérides consideradas son el día del Pudú (verano 2015), día de la Tierra (abril), día del árbol (junio), 
seminario calidad del aire (agosto) y seminario especies exóticas invasoras (octubre). 

12.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS 

MONTO M$ 32.300.- 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto considera como en años anteriores el desarrollo de actividades y procesos vinculados al desarrollo 
turístico de la comuna de Los Lagos. 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría especializada  22.800 

Informadores turísticos (enero – febrero) 1.000 

Salvavidas Camping Riñihue 2.200 

Actividades Antilhue (Tren durante año 2015) 1.500 

Actividades verano 2015 4.800 

Total M$ 32.300 

 
A continuación, un detalle de las actividades a realizar durante el verano 2015. 
 

DETALLE ACTIVIDADES DE VERANO MONTO M$ 

Actividades en Antilhue (Tren durante verano)  2.000 

Fiesta de la Tortilla 700 

Fiesta de la Frambuesa 500 

Campeonato de Pesca Recreativa 900 

Seminario Interpretación del Patrimonio 100 

3er Festival Internacional de Teatro 600 

Total M$ 4.800 

 

13.- PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

MONTO M$ 4.300  

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto es innovador entre las políticas de acción comunal, y estará orientado a la difusión y apoyo de políticas de 
emprendimiento y desarrollo de programas de participación de la comunidad, así como la ayuda a financiamiento de 
iniciativas de inversión en fomento. 

ACCIONES MONTO M$ 

Seminarios de Fomento (Traslados) 800 

Programa de Apoyo al Emprendedor PAE - CORFO 2.500 

Programa de Transf. Tecnológica PDT - CORFO 1.000 

TOTAL M$ 4.300 

 

 14.- CONTRAPARTIDA MÓDULOS PRODESAL  

 MONTO M$ 18.000.- 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto considera como años anteriores la contrapartida municipal para la ejecución de los módulos Prodesal en 
la comuna y que se destina a financiar bonos de combustible para profesionales y técnicos, insumos para construcción 
de invernaderos, sistemas de riego, semillas, fertilizantes, productos químicos atingentes a la actividad agrícola, compra 
de animales, implementos avícolas, productos veterinarios, etc. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Combustibles 11.000 

Insumos y otros 6.000 
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Otros 1.000 

TOTAL M$ 18.000 

       

15.- PROGRAMA DESARROLLO RURAL 

MONTO M$ 10.000 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto permitiría desarrollar un plan de gestión para abordar temáticas de desarrollo rural y accionar en conjunto 
con Prodesal, PDTI y otras iniciativas del ámbito rural. 
 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultorías 9.600 

Imprevistos 400 

TOTAL M$ 10.000 

 

 

4.2 APROBACION SUBVENCION  JUNTA DE VECINOS ANTILHUE PARA TORNEO DE FUTBOL 

INFANTIL A REALIZARSE ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO DE 2015 

 

Concejal Espinoza: De acuerdo a lo que he planteado con anterioridad,  toda actividad, 

toda subvención que desde aquí en adelante se presente a Concejo y que tenga que ver 

con Deporte, como concejal y presidente de la comisión de deporte todas esas 

subvenciones serán tratadas primero en comisión. en esta oportunidad sesiono la 

Comisión para analizar dos solicitudes de subvención una de Antilhue  para el Mundialito 

Infantil y también la otra para el basquetbol. ambas solicitudes fueron tratadas en la 

Comisión de deporte junto a don  Nemorino Mera, Encargado de deportes y se tomó la 

decisión de aprobar dichas subvenciones, se aprobaron en forma unánime por lo tanto 

ahora queda a criterio del concejo,  ratificar dicha aprobación 

Concejal Harcha: el acuerdo que tomo la Comisión de Deportes contó con la venia del 

Jefe de Finanzas aclarar que las subvenciones debían pasar por la comisión de finanzas 

para poder evaluar si es que había o no presupuesto, para no tener la discusión en la 

mesa de concejo, una vez evaluado si hay o no presupuesto se presenta la subvención el 

jefe de finanzas dice  hay presupuesto y luego se trae a la mesa de concejo 

Concejal Espinoza: principalmente señalar que todas las subvenciones pasan por finanzas 

porque tienen que venir firmadas por don José para ver si hay o no presupuesto, hace un 

tiempo a tras también se había tomado el acuerdo de concejo que tenía que venir 

autorizada por el director de control para ver si la solicitud eran pertinente o no, señalar 

que la subvención que se está poniendo sobre la mesa es una solicitud de la unidad  

vecinal de Antilhue por un monto de $ 400.000 y está autorizada por el jefe de finanzas la 

solicitud es para el Torneo de futbol infantil que se va a realizar el 12 al 15 de enero sub 14 

y todos ustedes conocen que es una actividad que se viene realizando por varios años. 

Presidente Concejal Moya: se somete a votación otorgar una subvención de $ 400.000 a 

la Junta de Vecinos Antilhue para torneo de futbol infantil  

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: 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 DE LOS CONCEJALES  PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  GEORGE 

HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 
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OTORGAR SUBVENCIÓN DE $ 400.000 A JUNTA DE VECINOS ANTILHUE PARA COMPRA DE 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y PREMIACIÓN PARA TORNEO DE FUTBOL INFANTIL, A 

REALIZARSE EN ESTA LOCALIDAD, ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO DE 2015, MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN. 

LA JUNTA DE VECINOS ANTILHUE TIENE  P/J Nº 15 

DIRECTORIO VIGENTE AL  14 DE OCTUBRE DE 2015 

 

4.3 APROBACION SUBVENCION  CLUB DEPORTIVO COLLILELFU PARA FINANCIAMIENTO 5TO 

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB 13 Y SUB 15. “VIVAMOS 

BASQUETBOL 2015” 

 

Concejal Espinoza: Esta es la segunda solicitud de subvención que se analizo en la 

Comisión de Deportes. todos sabemos que esta es una actividad que se está 

desarrollando los últimos 4 años,  la cual concita una gran cantidad de delegaciones que 

llegan a la ciudad de  Los Lagos,  en este caso serán de sub 13 y sub 15 basquetbol 

femenino. Contamos con la autorización del alcalde y nos acompaña el  encargado de 

deporte. Nosotros presentamos la carta solicitud que fue ingresada el año pasado, el 

monto de la subvención solicitadas lo dará a conocer la Sra. María soledad,  esto también 

fue aprobado por la comisión en cuanto a su monto y  ratificado por el jefe de finanzas  

Secretaria Municipal: el club deportivo Collilelfu es el que organiza esta actividad, el 

monto que solicitan para este evento es de $1.100.000 

Presidente Concejal Moya: ¿y con esto se financia alojamiento aquí también hay un 

compromiso de algún internado?  

Concejal Espinoza: con esto se paga todo lo que es arsenalería, hay que pagarle a las 

personas que hacen la comida son personas de la JUNAEB,  se mejoran las colaciones 

que entrega la JUNAEB que son 180 raciones, se mejora la calidad, porque las niñas 

prácticamente juegan 3 a 4 partidos diarios, entonces obviamente hay que mejorar eso, 

todo lo que sea gasto inherente  se rinde normalmente a las unidades respectivas y nunca 

hemos tenido a la fecha algún reparo  de acuerdo a lo que he observado desde fuera  

Presidente Concejal Moya: se entiende la JUNAEB colabora con el alimento, pero se debe 

contar con  manipuladoras y otros alimentos, porque son comidas especiales  

Se somete a votación solicitud de subvención del Club Deportivo Collilelfu para 

realización 5to Campeonato Nacional de basquetbol monto $ 1.100.000.-  

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente, Concejal Moya: Aprueba  

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

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR 

SUBVENCIÓN DE $ 1.100.000 AL CLUB DEPORTIVO COLLILELFU PARA REALIZACIÓN DEL 5TO 

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB 13 Y SUB 15 “VIVAMOS 

BASQUETBOL 2015”,  MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

CLUB DEPORTIVO COLLILELFU TIENE P/J Nº 383 

DIRECTIVA VIGENTE AL  25 DE FEBRERO DE 2015 

 

5.- VARIOS          

             

5.1 Concejal Espinoza: Paso a entregar Informe de la Reunión de alcoholes efectuada hoy 

08/01/2015, nos reunimos con el Sr. Oscar Balocchi y  nuestro asesor jurídico asistieron los 

concejales George Harcha y Hugo Silva para pedir un informe sobre lo que va a pasar 

con la renovación de las patentes limitadas en relación a las restricciones o falencias o no 
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cumplimiento con las normativas legales,  específicamente de los locales o donde están 

instalados algunos de estos locales y la verdad es que estamos en una situación bastante 

compleja porque la mayoría de estos locales que expenden alcohol en su edificaciones, 

prácticamente hay un porcentaje muy alto, no cumple la normativa, razón por la cual se 

ha solicitado al Departamento de Obras un informe, pero también hemos tratado de 

buscar alguna alternativa en que se separen las cosas, es decir no juntar los que   

expenden alcohol con las que tienen un local donde se consume  alcohol por ejemplo: un 

negocio donde tú vas y compras la cerveza y te vas para tu casa ese es un local que 

expende alcohol, en cambio el restorán tu entras te sientas en una mesa pides un plato 

comida y empiezas a consumir alcohol eso sería donde consumes,  otro ejemplo la 

discoteca, entonces se trata de hacer una separación para ver de qué forma podemos 

hacerlo, porque en el ánimo del concejo  no está precisamente coartar la libertad de 

trabajo de ningún contribuyente, si no lo que está en animo del concejo es cuidar nuestra 

responsabilidad civil ante una situación de desgracia que pudiera generarse al interior de 

uno de estos locales que albergan personas mayoritariamente,  por dar un ejemplo 

durante la noche del año nuevo se corto la luz y muchas personas me llamaron y me 

explicaron que las únicas luces de emergencias que había en los locales eran los 

celulares, nos referimos por tanto a  locales  que de repente  pueden tener problemas de 

electrificación, ahí es donde nosotros debemos poner hincapié, esa situación quedo 

definida en la reunión de comisión de alcoholes, creo que en la próxima reunión de 

concejo ya vamos a tener que tocar el tema bien en serio porque a final de mes se 

renuevan  las patentes.  

Presidente Concejal Moya: hay algún planteamiento más concreto, han  habido 2 locales  

en calle Quinchilca que habitualmente generan reclamo por los vecinos y de la 

población   que circula por ahí, que tiene que andar de alguna manera esquivando esos 

locales, lo digo porque se les amplio bastante el plazo y ellos jamás contestaron,  

entonces ahí ha habido una bondad exagerada porque ellos tampoco demostraron 

mayor interés en continuar sin embargo siguen atendiendo, pueden pagar la patente, 

pero la normativa  no se cumple en ninguno de los puntos  

Concejal Espinoza: bueno cuando tengamos la lista del departamento de obras la 

comisión se va a volver a reunir esta vez ya para definir  cuales cumplen y cuáles no y ahí 

lo traeremos a la mesa. Y aquí todo el concejo en pleno incluyendo al Sr. Alcalde 

tomaremos la decisión pertinente  en forma definitiva.   

Presidente Concejal Moya: ¿esas son las conclusiones que tomaron como Comisión? 

Concejal Espinoza:  y que traemos al Concejo 

Secretaria Municipal. Agregar  que el criterio base para tomar esta decisión de no renovar  

patentes de locales de consumo de alcohol es el factor seguridad y que el informe que 

don Oscar Balocchi  quedo de hacer llegar se solicito separado por área es decir un 

listado de locales que expenden alcohol y otro de locales donde se consume alcohol. 

 

Presidente Concejal Moya: Solicita autorización para ceder la palabra al Presidente de la 

Unión Comunal de Junta de vecinos Sr. Flores. 

Sres. Concejales están de acuerdo. 

 

5.2 Sr. Flores Presidente Unión Comunal de Junta de Vecinos: bueno hoy vine a esta  

reunión en primer lugar a decir que la Unión Comunal esta en receso por el periodo estival 

ya que todas las localidades tienen su que hacer, a si que decretamos estos dos meses, 

pero no por eso la directiva no sigue funcionando, decir personalmente que el año 

pasado el Sr. Alcalde en este mismo concejo manifestó su inquietud por no vernos 

participar en la actividad del aniversario de la comuna, quiero decirle honestamente que 

nuevamente no fui invitado es por eso que no vine, porque no voy donde no se me invite, 

no llego la invitación y por eso no vine es por eso que vine personalmente a aclarar esta 

situación, hice llegar un documento una carta  donde dije que no voy donde no se me 
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invita. otro tema en realidad volver a ratificar Sr. Presidente la petición que le hice con 

respecto al furgón que lleva los dializado porque están llegando muy tarde a Valdivia, 

está llevando cajas, carga en ese furgón y los dializados tiene problemas porque llegan 

tarde no le dan la comida que ellos habían logrado obtener, esa es nuestra inquietud que 

hemos presentado estos dos últimos 2 meses. 

Presidente Concejal Moya: comentarle solo para hacer eco de lo que usted señala la 

comisión de salud tiene reunión más tarde nosotros vamos a recabar más información. 

Esta semana el Director del Departamento está en Santiago con el Sr. Alcalde, pero 

quedaron también de darnos una respuesta formal así que en la medida que eso suceda, 

le voy a remitir a usted la respuesta para su tranquilidad, comentar que yo me informe por 

usted y es bueno que también usted lo manifieste aquí, pero el tema no es al azar,  lo 

hemos conversado con varios usuarios, queremos ver el reglamento lo que señala porque 

hay un reglamento de uso del vehículo.  

Secretaria Municipal: desconozco el motivo de que usted no recibiera esa invitación, lo 

aclaro porque yo fui la encargada de la actividad Aniversario de la comuna,  yo 

personalmente envié varias veces a los auxiliares a ver si se encontraba alguien en la 

oficina de la Unión Comunal, lamentablemente  no logramos ubicarlo personalmente, 

pero si se dejo una tarjeta de invitación para usted incluso para don José Hormazábal que 

fue premiado en esta oportunidad y ahora lo acompaña incluso le pedimos a él que la 

invitación era para toda la Directiva de la Unión Comunal. todos los años desde que estoy 

a cargo de esta actividad me preocupo de remitir las invitaciones con bastante 

antelación y de que las organizaciones de la comuna sean invitadas. En todo caso me 

comprometo ante una actividad que yo organice a ser más cuidadosa y me encargare 

de invitarlo personalmente.    

  

5.3 Concejal Espinoza: quisiera preguntarle a don Oscar en que esta la habilitación de dos 

salas de clases en el sector  del internado del liceo. 

Sr. Balocchi: A inicios del año pasado don Francisco solicito que se habilitaran 2 salas más, 

quedamos a la espera de conseguir algún fondo especial, porque la verdad hacerlo 

directamente con el personal municipal, en realidad se puede hacer, pero lo 

postergamos para ver la posibilidad de tener otro tipo de  financiamiento, a través del 

DAEM   

Sr. Torres. estuvimos viendo que a través de los fondos de infraestructura que va a obtener 

este año se va a comprometer una solución un tanto temporal, después de darle vuelta al 

tema del liceo hemos visto que en realidad necesitamos hacer una solución más a largo 

plazo  y es por eso que vamos a presentar una iniciativa para construir un nuevo modulo, 

no con dos salas si no que proyectando y en vista del aumento de matricula que ha 

tenido el liceo y la buena gestión, proyectar un nuevo modulo con instalaciones más 

adecuadas, no simplemente  ir convirtiendo salas de dormitorios en  salas de clases que 

no cumplen con las normativa y para darle una solución definitiva del poco espacio que 

tiene por ejemplo la sala de profesores que es inadecuada. Ahí teníamos una discusión 

con el director con respecto que si era un segundo piso de algún modulo existente o un 

nuevo modulo dentro del espacio que exista en el liceo, lo más probable es que tomemos 

una nueva iniciativa de un modulo nuevo por el tema que hoy en día tenemos por 

ejemplo: la nueva España donde tenemos problemas con la accesibilidad con el tema 

universal y lo que implica, el ascensor está en mal estado, en chile existen 3 empresas que 

certifican por lo tanto siempre va a ser un inconveniente que vengan acá a la zona   

 

5.4 Concejal Harcha: por favor que se vea la ordenanza de las bolsas plásticas que había 

quedado pendiente  

Presidente Concejal Moya: si pero hay 3 fechas marzo junio y noviembre.  

Secretaria Municipal: no está pendiente esta aprobado 
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5.5 Concejal Harcha: que pasa con el informe del DAEM con el que quedo el director de 

control de hacernos llegar, me refiero a la consulta a Contraloría, que paso después del 

informe, que acciones se tomaron o se dejaron de tomar, porque no sabemos el resultado 

de esa acción, para ver si se puede tocar este tema el próximo concejo  

Secretaria Municipal: Don Hugo señalo que a la contraloría lo debe remitir el Alcalde con 

un previo informe del asesor jurídico y el quedo en solicitar el informe a don Félix Carrasco. 

Concejal Muñoz: después que se leyó el informe,  hubo varias opiniones de los concejales 

y como concejo se le pidió al alcalde tomara alguna una medida  

 

5.6 Concejal Muñoz: aprovechando que están los dos directores más importantes, dejar 

señalado acá en esta mesa el problema grave que tiene la escuela Collilelfu con 

respecto a lo que ustedes ya conocen que es la salida expedita en caso de emergencia 

hacia el lugar más seguro.  También hay problema con el recolector para evacuar las 

aguas lluvias producto de eso ahora en pleno verano hace una semana atrás hubo un 

problema bien grande como los que se han generado siempre en esa escuela y espero 

que lo vean con urgencia, no sé si eso le compete directamente a la municipalidad, no sé 

si el departamento de educación, pero lo hago presente acá para que los Directores 

presentes lo canalicen a través de la oficina que corresponda e informarle al Director del 

DAEM del problema que  hay. 

Sr. Torres: en este caso es el DAEM que se tiene que hacer cargo porque tiene problemas 

de infraestructura el colegio por lo tanto son ellos los primeros llamado a hacer ese tipo de 

arreglo, ese proyecto fue elaborado por el DAEM, no es un proyecto municipal aunque 

allá salido de la Secplan, nosotros apoyamos en la gestión de proyecto al establecimiento 

a través de las líneas tradicionales que son planes especiales que establecen el Ministerio 

de Educación,  pero a través siempre de la línea de subdere que es la línea que nosotros 

manejamos, los fondos directos para intervenciones a colegios vienen desde el Ministerio 

directamente hacia los DAEM.  

Sr. Balocchi: quiero decir algo con respecto a la obra porque me toco ser el inspector 

todos los problemas provocados con la construcción básicamente son producidos por el 

mal diseño del patio techado que se construyó.   

Sr. Torres: nosotros hemos tenido conversaciones directamente con el director del DAEM 

en el sentido de hacerle ver la necesidad del nivel de proyecto que se está manejando 

hoy en día el DAEM no puede seguir no contando con un profesional del área de 

construcción  para ejecutar esos proyecto, porque no puede llegar con un mono a 

decirle al contratista haga esto, entonces ocurren esas situaciones. 

Presidente Concejal Moya: el DAEM no puede acogerse a la ley del mono    

Sr. Torres: no en este caso hay que ser más serio por el nivel de las inversiones y muchas de 

las situaciones que se han dado y en este momento también puedo dar fe y disculpar al  

contratista que hizo la obra  porque hizo más de lo que tenia presupuestado, ese ducto 

que hoy existe para evacuar agua lluvia ni siquiera estaba contemplado dentro del 

presupuesto, entonces en estricto rigor el contratista podría decir a mi no me compete. A 

Oscar le toca ser el inspector técnico de obra y  puede nombrar varios proyectos donde 

ha ocurrido lo que se menciona  y le hemos hecho ver al director del DAEM y que ya no 

puede seguir manteniendo bajo esa tónica las inversiones de las escuela  

Sr. Balocchi: en su momento informe porque fue justo cuando Gerardo se estaba  yendo 

así que fue parte de inspector, se informo en su debido momento al inicio en mediano 

plazo de ejecución y en el momento de la recepción que el edificio había provocado 

problemas serios en el funcionamiento de la escuela y había que gestionar rápidamente 

la solución.  

Sr. Torres: puntualmente esa obra nosotros la tuvimos  sin inicio de faena ni entrega de 

terreno   prácticamente 6 meses, porque no llegaban todos los antecedentes técnicos 

para dar inicio al proceso, de hecho a ellos después les genero un problema por el tema 
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de rendición porque estaban los plazos encima, pero nosotros le habíamos pedido la 

documentación básica que nosotros necesitamos de respaldo.  

 

5.7 Concejal Muñoz: solicitar autorización al Honorable Concejo para asistir a la 

convocatoria que está haciendo la Asociación Chilena  de Municipalidades a un curso 

de capacitación en Antofagasta “Crisis Hídricas, Herramientas de Gestión y Alternativas 

de Acción desde los Municipios” en la ciudad de Antofagasta   a realizarse los día 26 al 30 

de enero de 2015, sin costo de inscripción 

Presidente Concejal Moya: en qué fecha es 

Concejal Muñoz: la última semana de enero  

Presidente Concejal Moya: Se somete a votación solicitud del concejal Muñoz para asistir 

a curso en Antofagasta  

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

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

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL 

PEDRO MUÑOZ BURGOS PARA QUE ASISTA AL CURSO CAPACITACIÓN “CRISIS HÍDRICAS, 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y ALTERNATIVAS DE ACCIÓN DESDE LOS MUNICIPIOS” EN LA 

CIUDAD DE ANTOFAGASTA   A REALIZARSE LOS DÍA 26 AL 30 DE ENERO DE 2015, IMPARTE LA 

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SIN COSTO DE INSCRIPCION. 

 

5.8 Concejal Silva: solicito autorización para asistir a un seminario “Procedimientos para 

Crear Programas de Incentivos en la Gestión Municipal"  en la ciudad de Santiago   a 

realizarse los día 19 al 24 de enero de 2015, imparte Gestión Global,  costo inscripción 

$350.000 por persona 

Concejal Espinoza: Yo estuve revisando varias alternativas de curso y hay dos que me 

interesan uno es el solicitado por el Concejal Silva y otro en Pucón, así que me sumaria a 

la solicitud del Colega Silva. 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente, Concejal Moya: Aprueba 

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

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL 

HUGO SILVA SÁNCHEZ Y CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA   PARA QUE ASISTAN AL 

SEMINARIO “PROCEDIMIENTOS PARA CREAR PROGRAMAS DE INCENTIVOS EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL  EN LA CIUDAD DE SANTIAGO   A REALIZARSE LOS DÍA 19 AL 24 DE ENERO DE 

2015, IMPARTE GESTIÓN GLOBAL,  COSTO INSCRIPCIÓN $350.000 POR PERSONA  

 

5.9 Presidente Concejal Moya: A fin de año dentro de la información ya con los 

presupuesto de distintas entidades lista y aprobado, el Concejo Regional aprobó un 

monto global de más de $88.000.000 de cuales hay una inversión de la comuna de 

2.000.000.000 en  proyectos ingresados que estarían con RS, y  quería Gerardo aprovechar 

su presencia para que en una próxima reunión pudiera exponernos sobre el detalle, se ha 

hablado de cosas generales como Folilco que no tenia alcantarillado que fue un monto 

bastante global, pero el otro monto no lo tengo muy claro y quisiera solicitarlo para que 

pudiéramos discutirlo aquí en concejo  
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Sr. Torres: si no hay problema lo puedo hacer llegar con más detalle  

Presidente Concejal Moya: la inversión global de la comuna  

Sr. Torres: básicamente para comentarles que son 3 proyecto que se llevan la suma de esa 

inversión municipal, corresponde a proyecto de sanitario Folilco que son casi 

$1.000.000.000, el proyecto de electrificación rural tomen 2 que son $ 250.000.000 y la tan 

ansiada construcción de la estación Collilelfu que ya tenemos a punto de sacarle el RS, ya 

estamos en la última etapa y que debiera ser alrededor de los $ 750.000.000 ahí tiene más 

o menos los $ 2.000.000.000, en Folilco son más o menos 900 millones, comprende la parte 

de la instalación de  la red de alcantarillado, la planta de tratamiento, mejoramiento de 

la red de agua potable, la repavimentación de todas las calles que son las de la 

población vista hermosa porque todas esas calles tendrán que repavimentarse y la 

construcción del nuevo estanque de 50 mil litros para el APR  

Presidente Concejal Moya: y los accesos universales, porque eso es bastante recurrente 

ya pasamos el mes de la discapacidad y queremos ver algunas cosas en concreto, 

hemos estado en reunión se que el Serviu ofreció algunas cosas sobre todo aquí en el 

rebaje de los accesos y aceras, ver que esa planificación en el fondo se cumpla las obras  

Sr. Torres: al final nosotros asumimos nuevamente con el Serviu nos toca recurrentemente 

asumir  

Presidente Concejal Moya: además lo eche de menos en el plan de inversión municipal 

Sr. Torres: nosotros básicamente vamos a partir ahora con el tema de las dos calles que 

vamos a hacer recambio de vereda  que es en calle Mata y calle Quinchilca más el 

Mejoramiento de la Plaza cívica de Los Lagos, que está en proceso de licitación y 

también vamos a solucionar el problema de accesibilidad universal que tiene la plaza  

 

5.10 Concejal Silva: Ustedes saben y me ven todos los días aquí en el centro de la ciudad, 

tengo gracias a dios el tiempo para poder venir a la municipalidad y andar por todas las 

calles y me toca contactarme con la gente que reclama y una de las molestias más 

grandes que me han hecho saber en estos días, hablemos de hoy de ayer, es que el 

Alcalde viaje a Santiago con todos los Jefes de Servicio, entiendo que él puede invitar a 

quien quiera, pero ocurre que viene gente al municipio a solicitar algún antecedente o 

algo que es importante y que hace el personal que sigue trabajando que no puede dar 

respuesta porque hay temas sobre los que no tiene idea o no está en sus manos resolver,  

la otra vez paso lo mismo para un 18 de septiembre cuando había que tener los permisos,  

no estaba el jefe de finanzas hay gente que viene a cobrar y no puede porque no ha 

dejado ningún documento, entonces sería bueno que nosotros como Concejo Municipal 

le planteáramos esto de una forma más concreta porque es la comunidad que nos 

presenta la queja y sobre ese funcionamiento nos valoran a nosotros también, entonces 

quiero pedirles a ustedes colegas concejales que analicen lo que estoy señalando porque 

es algo serio y que también afecta  a los funcionarios de nuestro municipio. se entienden 

que van a Santiago a buscar fondos y cosas así, pero que no vallan todos de un viaje, me 

toco ir al consultorio porque andaba buscando un certificado y me encuentro con gente  

que necesitaba hablar con el jefe que personal los mismo funcionarios del consultorio me 

decía que su jefe no estaba y no tenían como recibir atención, ahora en el DAEM 

también tienen hartas inquietudes por la falta de don Erwin, entonces quiero dejar en 

acta que he planteado este tema con el fin de que veamos esto con el alcalde y decirle 

que no salgan todos que quede uno, está bien van en orden jerárquico pero uno va 

donde don Hugo Cerna que estaba como alcalde subrogante y el dice no sé nada, esa 

es su respuesta,  entonces quien le da respuesta a la gente y la comunidad que viene a 

averiguar algo, nadie entonces mi sugerencia es  que quede uno de los dos, si no está el 

alcalde que quede el alcalde subrogante y el jefe de finanzas que también tiene que 

estar acá pendiente de todo esto. 
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5.11 Concejal Silva: En sesión ordinaria Nº 74 que no la hemos aprobado todavía, el día 11 

de diciembre plantee 2 temas acá en la mesa y lo hice por oficio a través de la oficina de 

parte, uno es el problema que hubo con unas basura en Morrompulli que el camión no 

fue autorizado a dejar la basura y la trajo hasta el sector de Quilmes y lo otro el proyecto 

de la multicancha de la Villa Esperanza, aun no recibo respuesta es por eso que me 

gustaría que la secretaria recuerde a quien corresponda lo solicitado y me respondan y  

quiero la respuesta por escrito, no la quiero verbal, la solicite por escrito y quiero la 

respuesta por escrito  

Sr. Torres: debo reconocer, bueno ahora estoy en periodo de vacaciones pero por este 

tema hoy pase a la oficina, efectivamente recién esta semana la recibimos, y recién fue 

derivada a la Secplan por el tema de la multicancha, fui el inspector técnico de esa obra, 

le voy a responder a la brevedad esa carta  

Concejal Silva: de repente digo, tengo otras cartas enviadas con arto tiempo y no la 

responder pero va a llegar el momento que las voy a pedir  por que ha paso mucho 

tiempo y no me han dado respuesta  

Secretaria  Municipal: don Javier le dio medianamente una respuesta  

Concejal Silva: pero quiero la respuesta por escrito  

 

5.12 Concejal Silva: quiero platear otro tema que tiene que ver con finanzas esto me lo 

hicieron ver y quiero que quede en acta para que después no digan que no lo plantee, 

andaba sacando fotos para ver el tema de la copec y lo he conversado harto con Oscar 

y los funcionarios municipales me dicen que a ellos le quedaron debiendo una  plata de 

su ropa correspondiente al año 2014 a los funcionarios que trabajan en los camiones y 

también horas extras, estuve hablando con funcionarios de la municipalidad que van a 

cargar en la copec y ellos me plantearon el tema para traerlo a la mesa y que el Sr. 

Opazo, espero de una respuesta  

Concejal Muñoz: qué trabajadores son? 

Concejal Silva: choferes 

Concejal Silva: es gente que está ligado por años a la municipalidad y es lo que me 

dijeron ellos.  

Presidente Concejal Moya: debería evacuarse  esto por la vía que corresponde, o sea no 

es desmerecer lo que dice usted y es bueno que lo traiga  acá, pero la asociación 

debería de representarlos a ellos.  

 

5.13. Concejal Silva: invito a mis colegas concejales que forman parte de la comisión de 

aseo y ornato, vamos a tener una reunión el próximo miércoles 14 de enero  a las 15:30 

invite al jefe de Secplan al encargado de obra, la unidad de medio ambiente y viene un 

equipo de Valdivia de la regional, viene de Unión Comunal de Junta de Vecinos.  El tema 

es la basura de la ciudad y que lo analicemos entre todos es por eso que estoy invitando 

a la unión comunal, la idea es que nosotros presentemos algo a la comunidad para que 

después no nos critiquen porque no hacemos nada, al final nosotros somos los que 

pagamos los platos rotos que es la autoridad y los funcionarios municipales también  

Presidente Concejal Moya: pero hagámosla mixta aseo y ornato y de medio ambiente   

Concejal Silva: ningún problema 

 

5.14 Concejal Harcha: solicito una reunión de régimen interno para el próximo jueves 15 a 

las 14:30, el tema lo remitiré a la Sra. Secretaria.    

 

Presidente Concejal Moya: Tomemos el acuerdo para que queden fijadas para esa fecha 

las reuniones una Comisión Mixta de Aseo y Ornato Miércoles 14 de  enero las 15:30 hrs y la 

de Régimen interno para el Jueves 15 de enero a las 14:30 hrs.  

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  
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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 CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE FIJA REUNIONES DE 

COMIISON MIXTA DE ASEO Y ORNATO Y MEDIO AMBIENTE PARA EL DÍA MIERCOLES 14 DE 

ENERO DE 2015 A LAS 15:30 HRS.  Y REUNION DE REGIMEN INTERNO PARA EL JUEVES 15 DE 

ENERO DE 2015 PARA LAS 14:30. HRS.  

 

5.16 Sr. Balocchi: informarles que el día de ayer en representación de la municipalidad 

asistí a una reunión de CORE al refugio Choshuenco  fue la comisión de turismo y se 

invitaron a distintas instituciones relacionadas con el refugio Choshuenco, les puedo 

contar que el camino de acceso al volcán el cruce abajo esta en ejecución tiene 110 

días de plazo y se está cerrando el proyecto más o menos en septiembre de este año,  ya 

llevan  avanzado alrededor de 3 kilómetros, mejorando el camino desde el kilometro 0 

hasta el 14 y medio, los CORE  hicieron algunas sugerencias respecto  a la mantención del 

camino mientras dure la obra. Dentro de las próximas semanas el camino estaría 

habilitado prácticamente para 2 vehículos, en segunda instancia el camino ENCO - MAE 

empezaría su proceso de expropiaciones este año, se solicito que se formalizara la 

expropiación del camino que accede a la reserva Huilo Huilo porque hay un tramo en 

particular que es por Futrono, el de Futrono ya tiene utilidad, pero el de lado Huilo Huilo el 

camino existe, pero hay un tramo que es particular  

Presidente Concejal Moya: quien más asistió 

Sr. Balocchi: el Director, El presidente de la corporación y Del Gobierno Regional  

 

Presidente Concejal Moya: Buenas noticias, si no hay mas temas que tratar 

  

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 76 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS:  

 

ACUERDO N° 430 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES  PRESENTES SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN DE $ 400.000 A JUNTA DE VECINOS ANTILHUE PARA 

COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y PREMIACIÓN PARA TORNEO DE FUTBOL INFANTIL, 

A REALIZARSE EN ESTA LOCALIDAD, ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO DE 2015, MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN. 

LA JUNTA DE VECINOS ANTILHUE TIENE  P/J Nº 15 

DIRECTORIO VIGENTE AL  14 DE OCTUBRE DE 2015 

 

ACUERDO N° 431 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

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

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN DE $ 1.100.000 AL CLUB DEPORTIVO COLLILELFU PARA 

REALIZACIÓN DEL 5TO CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB 13 Y SUB 15 

“VIVAMOS BASQUETBOL 2015”,  MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

CLUB DEPORTIVO COLLILELFU TIENE P/J Nº 383 

DIRECTIVA VIGENTE AL  25 DE FEBRERO DE 2015 
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ACUERDO N° 432 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

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

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL PEDRO MUÑOZ BURGOS PARA QUE ASISTA AL CURSO 

CAPACITACIÓN “CRISIS HÍDRICAS, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y ALTERNATIVAS DE ACCIÓN 

DESDE LOS MUNICIPIOS” EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA   A REALIZARSE LOS DÍA 26 AL 30 

DE ENERO DE 2015, IMPARTE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SIN COSTO 

DE INSCRIPCION. 

 

ACUERDO N° 433 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

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

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SÁNCHEZ Y CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA   

PARA QUE ASISTAN AL SEMINARIO “PROCEDIMIENTOS PARA CREAR PROGRAMAS DE 

INCENTIVOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL  EN LA CIUDAD DE SANTIAGO   A REALIZARSE LOS 

DÍA 19 AL 24 DE ENERO DE 2015, IMPARTE GESTIÓN GLOBAL,  COSTO INSCRIPCIÓN $350.000 

POR PERSONA  

 

ACUERDO Nº 434: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE FIJA 

REUNIONES DE COMIISON MIXTA DE ASEO Y ORNATO Y MEDIO AMBIENTE PARA EL DÍA 

MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2015 A LAS 15:30 HRS.  Y REUNION DE REGIMEN INTERNO PARA 

EL JUEVES 15 DE ENERO DE 2015 PARA LAS 14:30. HRS.  

 

ACUERDO N° 435 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

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

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA INICIATIVAS DE INVERSION AÑO 2015 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2015 

   
ESTUDIOS BÁSICOS 2015 

1 DISEÑO DE INGENIERÍA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS  $ 3.000.000 

2 ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2015 $ 3.000.000 

3 DISEÑO CARTERA PROYECTOS 2015 $ 38.400.000 

4 ESTUDIOS VARIOS  $ 2.600.000 

  
$ 47.000.000 

   
PROYECTOS 2015 

1 MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN CALLES LOS LAGOS $ 30.000.000 

2 MANTENCIÓN DE RED CAMINERA LOS LAGOS $ 15.000.000 

3 MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES $ 70.000.000 

4 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO  $ 7.000.000 

5 MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 5.000.000 

6 MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES  $ 4.000.000 

7 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA $ 5.000.000 

8 REPARACIÓN DE  ACERAS URBANAS $ 2.300.000 

9 CONTRAPARTIDAS PROYECTOS PMU - FRIL - ENTRE OTROS  $ 6.300.000 

10 PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL COMUNAL $ 22.800.000 

11 PROGRAMA PAISAJE DE CONSERVACIÓN  $ 14.000.000 

12 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICOS $ 32.300.000 

 
13 

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES $ 4.300.000 

14 CONTRAPARTIDA MÓDULOS DE PRODESAL $ 18.000.000 

15 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL $ 10.000.000 

  
$ 246.000.000 
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ESTUDIOS BÁSICOS 2015 
 

1.-  PROYECTO DISEÑO INGENIERÍA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS 

MONTO M$ 3.000.- 

 
DEFINICIÓN 
Esta partida establece la reserva para contratar los servicios de consultaría necesarios, para realizar los diseños de 
ingeniería de diversas calles de la ciudad de Los Lagos, Riñihue y Antilhue para su posterior postulación a obras. 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría Especializada 3.000 

TOTAL M$ 3.000 

  2.- ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2015 

MONTO M$ 3.000 

DEFINICION 
Esta partida establece la reserva para la contratación de cualquier estudio de especialidades necesario para la ejecución 
de la cartera de  proyectos 2015 

ACCIONES MONTO M$ 

Estudios de especialidades 3.000 

TOTAL M$ 3.000 

3.- DISEÑO CARTERA DE PROYECTOS 2015 

MONTO M$ 38.400 

DEFINICION 
Esta partida establece la reserva para la contratación de profesionales para elaboración de proyectos de arquitectura, 
elaboración de perfiles de proyecto y supervisión de obras necesarios para la ejecución de la cartera de proyectos 2015. 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría de arquitectura 12.000 

Consultoría de ingeniería en construcción 9.600 

Consultoría para elaboración de perfiles 16.800 

TOTAL M$ 38.400 

4.- ESTUDIOS VARIOS 

MONTO M$ 2.600.- 

 
DEFINICION  
Esta partida establece como años anteriores una reserva de recursos económicos, los cuales se invierten en la 
realización de estudios de diversa índole para proyectos de inversiones ajenos a la cartera de proyectos 2015 y que el 
municipio requiera.  

ACCIONES MONTO M$ 

Consultorías estudios en general 2.600 

TOTAL M$ 2.600 

PROYECTOS 2015 

1.- MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN CALLES LOS LAGOS 

MONTO M$ 30.000 

DEFINICIÓN 
El proyecto pretende con personal de apoyo municipal, disponer de faenas de mantención de las calzadas y aceras en la 
ciudad de Los Lagos y localidades de Antilhue, Folilco y Riñihue. 
El proyecto consulta la ejecución de obras de mejoramiento de calles, tales como bacheo asfáltico, reposición parcial de 
aceras, protección de bandejones, suministro y/o bacheo de calzadas de material pétreo, reparación de calzadas de 
hormigón, construcción de sumideros y/o reposición de tubos de PVC y obras de mantención general que permitan 
mantener las calles con su perfil geométrico en condiciones adecuadas de tránsito. 
 
PRESUPUESTO 
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PARTIDAS MONTO M$ 

Mano de Obra 28.000 

Asfalto 700 

Cemento 500 

Tubos 500 

Madera 200 

Imprevistos 100 

TOTAL M$ 30.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 

2.- MANTENCIÓN DE RED CAMINERA LOS LAGOS 

MONTO M$ 15.000.- 

DEFINICIÓN 
Se ejecutan fundamentalmente faenas de mantención de los caminos, los que se consideran como vías de evacuación, 
acceso y comunicación utilizados por la comunidad durante todo el año calendario. 
En la conservación se contempla las faenas de recargue de bases establecida, reperfiladura de carpeta de rodado, 
bacheo, limpieza de faja, reparación de alcantarillas, reparación de puentes y de refugios peatonales. 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Mano de Obra 13.600 

Tubos 400 

Maderas 500 

Clavos y otros 400 

Imprevistos 100 

TOTAL M$ 15.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 

3.- MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 

MONTO M$ 70.000.- 

DEFINICIÓN 
Este proyecto contempla la provisión para la ejecución de los siguientes trabajos: cortes de pasto, podas 
desmalezamiento, regadío de las áreas verdes, plantación de especies arbóreas y floreales, estableciéndose la 
intervención en la ciudad de Los Lagos y localidades de Antilhue, Folilco y Riñihue. También se consideran trabajos, 
relacionados con la limpieza y habilitación de las áreas verdes del camping municipal Riñihue. 
Se considera además la reposición de cercos de áreas verdes, limpieza de canales y cunetas para el normal 
funcionamiento de escurrimiento de aguas lluvias. 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Mano de Obra 64.000 

Contratación de asesorías o experticias 3.000 

Materiales mejoramientos de áreas verdes 1.000 

Especies arbóreas y florales 2.000 

TOTAL M$ 70.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 
 

4.- DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO 

MONTO M$ 7.000.- 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto considera como en años anteriores la habilitación y mantención de señales y pintura de demarcaciones de 
transito para diversas calles de la ciudad de Los Lagos. Las intervenciones son determinadas bajo requerimientos de la 
Dirección de Transito Municipal. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 
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Mano de Obra 2.000 

Señalética 2.500 

Pintura alto trafico 2.000 

Otros materiales menores 500 

TOTAL M$ 7.000 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 
 

5.- MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

MONTO M$ 5.000 

 
DEFINICIÓN 
Esta iniciativa como objetivo primordial mejorar las dependencias de propiedad Municipal, contemplándose para el año 
calendario 2015 las siguientes iniciativas: 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Nuevas oficinas Centro Comunitario 3.500 

Casa de la Mujer 500 

Edificio Consistorial 1.000 

TOTAL M$ 5.000 

 

6.- MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES 

MONTO M $ 4.000 

 
DEFINICIÓN 
 
Se establece la provisión para obras en diversos sectores rurales de la Comuna de Los Lagos, tales como Quilmes, Las 
Huellas, Las Juntas, La Luma, Mi Tierra, Piedras Moras, El Trébol, El Salto, Riñihue, entre otras y de acuerdo al siguiente 
detalle de gastos:  
 PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Matricería  800 

Bombas 1.000 

Instalación eléctrica 1.000 

Estanques 1.000 

Cierre perimetral 800 

Consultorías 400 

Total M$ 4.000 

 

7.- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA 

MONTO M $ 5.000 

 
DEFINICIÓN 
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial construir y mejorar las condiciones de alumbrado público en sectores de la 
comuna, esto mediante la instalación de nuevas luminarias y extensión de redes. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDA MONTO M$ 

Obras Civiles y Equipos  5.000 

Total M$ 5.000 

 

8.- REPARACIÓN DE ACERAS URBANAS  

MONTO M$ 2.300 

 
DEFINICIÓN 
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Esta iniciativa tiene como objetivo primordial reparar y mejorar las condiciones de los peatones en la comuna, esto 
mediante la compra de materiales y reparación de las aceras más afectadas. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDA MONTO M$ 

Mano de Obra   500 

Materiales 1.800 

Total M$ 2.300 

Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo. 
 

9.- CONTRAPARTIDA PROYECTOS PMU – FRIL – ENTRE OTROS 

MONTO M$ 6.300 

 
DEFINICIÓN 
Se establece como la reserva monetaria que se deja año a año, para responder a contrapartida de proyectos PMU, FRIL,  
y otros que postule el Municipio de Los Lagos, durante el año 2015. 
 

10.- PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL COMUNAL 

MONTO M$ 22.800 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto contempla como en años anteriores, la sensibilización de la comunidad en torno al cuidado del medio 
ambiente, la campaña de reciclaje  y en particular a la aplicación de la Ordenanza de Residuos. Igualmente para el año 
2015, se contempla seguir gestionando el proceso de certificación municipal, con lo cual se  realizaran las siguientes 
acciones: 
   

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría especializada  16.800 

Campaña Ordenanza de Residuos 3.000 

SCAM 1.100 

Difusión (Afiches, gigantografias, etc.) 1.000 

Celebración Día Internacional de los Humedales 900 

Total M$ 22.800 

 

11.- PROGRAMA PAISAJE DE CONSERVACIÓN  

MONTO M$ 14.000.- 

DEFINICIÓN 
Este proyecto considera la ejecución del programa denominado Paisaje de Conservación, el cual cuenta a la fecha con 
convenio de colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y con una Asociación Municipal con la I. Municipalidad 
de Máfil. Los recursos estarán destinados a financiar honorarios profesionales para el funcionamiento de la oficina 
técnica municipal, así como algunas actividades. 

       ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría especializada  9.600 

Actividades y material de difusión  1.330 

Rally Fotográfico versión 2015 1.260 

Exposición Rally Fotográfico 560 

Celebración Efemérides 2015 1.250 

Total M$ 14.000 

 
Nota: Las efemérides consideradas son el día del Pudú (verano 2015), día de la Tierra (abril), día del árbol (junio), 
seminario calidad del aire (agosto) y seminario especies exóticas invasoras (octubre). 

12.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS 

MONTO M$ 32.300.- 

 
DEFINICIÓN 
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Este proyecto considera como en años anteriores el desarrollo de actividades y procesos vinculados al desarrollo 
turístico de la comuna de Los Lagos. 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultoría especializada  22.800 

Informadores turísticos (enero – febrero) 1.000 

Salvavidas Camping Riñihue 2.200 

Actividades Antilhue (Tren durante año 2015) 1.500 

Actividades verano 2015 4.800 

Total M$ 32.300 

 
A continuación, un detalle de las actividades a realizar durante el verano 2015. 
 

DETALLE ACTIVIDADES DE VERANO MONTO M$ 

Actividades en Antilhue (Tren durante verano)  2.000 

Fiesta de la Tortilla 700 

Fiesta de la Frambuesa 500 

Campeonato de Pesca Recreativa 900 

Seminario Interpretación del Patrimonio 100 

3er Festival Internacional de Teatro 600 

Total M$ 4.800 

 

13.- PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

MONTO M$ 4.300  

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto es innovador entre las políticas de acción comunal, y estará orientado a la difusión y apoyo de políticas de 
emprendimiento y desarrollo de programas de participación de la comunidad, así como la ayuda a financiamiento de 
iniciativas de inversión en fomento. 
 
 

ACCIONES MONTO M$ 

Seminarios de Fomento (Traslados) 800 

Programa de Apoyo al Emprendedor PAE - CORFO 2.500 

Programa de Transf. Tecnológica PDT - CORFO 1.000 

TOTAL M$ 4.300 

 

 14.- CONTRAPARTIDA MÓDULOS PRODESAL  

 MONTO M$ 18.000.- 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto considera como años anteriores la contrapartida municipal para la ejecución de los módulos Prodesal en 
la comuna y que se destina a financiar bonos de combustible para profesionales y técnicos, insumos para construcción 
de invernaderos, sistemas de riego, semillas, fertilizantes, productos químicos atingentes a la actividad agrícola, compra 
de animales, implementos avícolas, productos veterinarios, etc. 
 
PRESUPUESTO 

PARTIDAS MONTO M$ 

Combustibles 11.000 

Insumos y otros 6.000 

Otros 1.000 

TOTAL M$ 18.000 

       



36 S/Ordinaria Nº 76 Del Honorable Concejo Municipal Con Fecha 08 DE ENERO DE 2015 

 

15.- PROGRAMA DESARROLLO RURAL 

MONTO M$ 10.000 

 
DEFINICIÓN 
Este proyecto permitiría desarrollar un plan de gestión para abordar temáticas de desarrollo rural y accionar en conjunto 
con Prodesal, PDTI y otras iniciativas del ámbito rural. 
 

ACCIONES MONTO M$ 

Consultorías 9.600 

Imprevistos 400 

TOTAL M$ 10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 


