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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 92 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a once días del mes de junio del año dos mil quince, 

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

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Miguel Moya López,  actúa como Ministro de fe la Secretaria(s) 

Municipal Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes Concejales: 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez  

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

Sr. Aldo Retamal; se encuentra ausente con autorización del concejo 

Sr. George Harcha:  

  

 

Se Encuentran Además Presente: Gabriel Eugenín coordinador Prog. Fortalecimiento, 

Laura Ramírez coordinadora unidad implementación, Jorge Oyarce coordinador Prog. 

Asesoría, Jorge Gómez coordinador gestión social, Raúl Quinteros coordinador centro de 

innovación,  Jorge Oltra Director Regional SAG, Fredy Ortega Director Regional CONAF, 

Claudia Lopetegui Seremi de agricultura, Richard Werner Cordinador Regional CNR, Alexis 

Rojas CRDP, Sr. Gerardo Torres Alcalde (S). 

 

 

        En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se da inicio 

la Sesión ordinaria Nº 90 del 28 de mayo de 2015. 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1- PRESENTACIÓN SEREMI DE AGRICULTURA, JUNTO A LOS DIRECTORES DE LOS SERVICIOS 

DE LA CARTERA INDAP, SAG, Y CNR 

 

 

5.- VARIOS 

 

 

RESUMEN: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria municipal: está pendiente acta Nº 89 

Presidente Moya: se aprueba acta Nº89 sin observaciones  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Correspondencia Despachada 

 

Secretaria Municipal: Ord. Nº 311 remitido a don Erwin Carrasco, donde solicita 

información requerida en concejo sesión ordinaria Nº 90, por el Sr. Concejal Aldo Retamal, 

específicamente liquidaciones de pago de subvenciones referente  a los últimos 6 meses 

del liceo Alberto Bles Gana y 2 establecimientos más del Daem.  

 

3.- CUENTA 

 

Presidente Moya: el día de mañana hay una actividad en Antilhue, esta agendada y 

estaremos protocolarmente representando al Sr. Alcalde a las 11:00 hrs en el gimnasio de 

la escuela de Antilhue, hay una entrega de recursos  lo que es la política, el programa de 

la ruta del vapor para 60 emprendedores de esta localidad que participan en la ruta del 

vapor, Concejales están todos cordialmente invitados  

 

4.1- PRESENTACIÓN SEREMI DE AGRICULTURA, JUNTO A LOS DIRECTORES DE LOS SERVICIOS 

DE LA CARTERA INDAP, SAG, Y CNR 

 

Srta. Lopetegui: buenas tardes Concejales, Alcalde, le damos las gracias por habernos 

recibido y poder participar de informarlos del trabajo del Ministerio de Agricultura en la 

Región y por cierto con el inca pie que hay en cada uno de los servicios de la comuna de 

Los Lagos, su intención es poderlos informar y tengan conocimiento en lo que estamos 

trabajando y llevarnos algunas dudas o inquietudes que ustedes tengan para poder 

hacer el trabajo en conjunto que  esperamos, la idea es que ustedes conozcan cuales son 

los servicios que están en la región actuando y además presentarles el instrumento 

regional que se está ejecutando ya hace 4 meses, que es el programa regional de la  
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política silvoagropecuario, es un instrumento que nace de la estrategia desarrollo regional 

y que esta mandatada por nuestro intendente Egon Montecinos estos son todos los 

servicios en la región  

 
 

Srta. Lopetegui: ahora cada uno de los directores harán su exposición  
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Sr. Ortega: buenas tardes Sres. Concejales, me toca ser Director Regional de la 

corporación nacional forestal, hermosa institución, mi nombre es Fredy Ortega, soy de 

Riñihue, les cuento que la corporación nacional forestal es una institución dependiente del 

Ministerio de Cultura y que tiene como objetivo o como visión la conservación y manejo 

sustentable de bosques nativos, por medio de varias actividades, dentro de las 

actividades que nosotros desarrollamos de fiscalización podemos ver  que es base de 

estudios , que existen en la institución y que nosotros estamos obligados a realizar y 

evaluar para dar su aprobación y posterior cumplimiento y a demás acogemos los que 

son denuncias referida a las corta ilegal, esa es la principal tarea que desarrollamos el 

departamento de fiscalización y evaluación ambiental, además para evitar que se 

produzca la corta ilegal, hacemos educación, fiscalización preventiva con pequeños 

propietarios, con niños, con el mundo rural, con el objeto de que por desconocimiento no 

se llegue a desarrollar cortas ilegal. 

 

 
 

Sr. Ortega: ¿porque es importante la fiscalización? Si ustedes se dan cuenta en la comuna 

de Los  lagos hay un movimiento de aproximado en la temporada  es de 5500 camiones 

que mueves leña, en forma legal e ilegal, nosotros tenemos determinado un factor que 

aproximadamente el 20% de la leña es seca y de origen legal, por lo tanto son pocos los 

camiones que se moverían en forma legal, esa información que está aquí  es la totalidad 

de leña que se mueve, es un estudio de la Universidad  Austral de Chile. 
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Sr. Ortega: tenemos como  compromiso institucional que de aquí a 3 años logremos el 

doble  de la leña seca y legal, o sea pasar de un 20% a un 40%, tenemos un programa 

que es nuevo en la comuna, aquí quiero hacer un mea culpa institucional de las 12 

comunas de la Región de los Rios, habían hasta el año pasado habían solamente 2 

comunas que no tenían el programa de empleo, los famosos planes de empleo de 

emergencia, para este nuevo periodo logramos tener 20 cupos, eso fue básicamente por 

la presión que dieron  ustedes como Concejo, junto con su Alcalde, finalmente podemos 

tener 20 cupos que están distribuidos en esos sectores, esto es todo un proceso que se 

debe reclutar por intermedios de oficinal OMIL de cada Municipio, por lo tanto ya 

cumplimos con Los Lagos, Paillaco queda siendo la única comuna sin cupos  
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Sr. Ortega: tenemos un programa de extensión forestal, tenemos un extensionista que está 

ubicado en los territorios, que asisten a las comunas Los Lagos, Mafil y Paillaco que 

desarrolla asesoría en el bosque nativo  
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Concejal Silva: estuve en una reunión en Valdivia con el equipo andino con la gente que 

está trabajando allá, porque ellos nos cerraron el camino y lo sembraron con eucalipto, 

ahora se hiso una gestión de expropiación de ese terreno, pero ellos están dando una 

franja o un acceso lateral para llegar a ENCO porque es lo que nos falta a nosotros. 

Sr. Ortega: nosotros como CONAF estamos haciendo la pega, tenemos un proyecto  
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Sr. Ortega: además el proyecto de fondos concursables para zonas aledañas al parque, 

es un proyecto que va paralelo con el de infraestructura, crea la posibilidad de crear 

capacidades instaladas en los vecinos de la reserva con el objeto que creen 

emprendimiento  y se le saque la presión a la reserva. 

Fuimos al CORE lo probaron y ahora estamos en etapa de ejecución, estos proyectos 

esperamos implementarlos dentro de los próximos 2 meses y también nos vamos acercar a 

la municipalidad para que nos ayuden acercarnos a las comunidades, las organizaciones 

que tengan iniciación de actividades van a poder postular a un fondo para mejorar su 

emprendimiento y que estén aledaños a la parcela  

Concejal Moya: esto director para cuando la estarían terminando, la inversión lo que es 

guardería  

Sr. Ortega: ya obtuvimos el RDS, para construir que era una de las que faltaba, porque 

está pendiente la declaración de impacto ambiental, ahora estamos esperando que se 

otorgue, el usufructo de un sitio que es del club andino y eso está en proceso creo que 

hace 1 o 2 semanas atrás se presento ya la donación por parte del club andino para que 

se finiquite el tema y se empiece a concluir. 

Otro antecedente para que ustedes lo sepan, hasta la temporada pasada no había 

acceso en el invierno a la reserva  Nacional Mocho Choshuenco, este año si vamos a 

tener acceso todo el año, estamos buscando el compromiso de Conad a nivel central 

para tener un guardia en el parque de forma permanente y que de el necesario 

resguardo para que puedan ingresar las personas. 

También quería mencionar el tema de los incendios en la comuna de Los Lagos, tuvimos 

28 incendios en la temporada con alrededor de 100 hectáreas consumidas por el fuego, 

tuvimos un incendio que duro un mes en Temsa, quiero destacar el apoyo de bomberos 

de la comuna de Los Lagos y también de la oficina de emergencia de la comuna y 

obviamente de ustedes como Concejales  que estuvieron permanentemente 

preocupados junto con su Alcalde de salir bien parado de esta temporada. 

 

Srta. Lopetegui: Ahora Expondrá El Director De Servicio Agrícola y Ganadero EL Sr. Jorge 

Oltra. 
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Sr. Oltra: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, les quiero mostrara un poco la actividad que 

desarrolla un poco el servicio Agrícola Ganadero, institución que ustedes bien conocen 

del Ministerio, explicarles un poco nuestro  trabajo, nosotros un Organismo dentro del 

Ministerio que nos tiene mucha actividad de fomento, nuestra misión final es proteger y 

mejorar el patrimonio fito y zoosanitario del país y en especial, y esto va cambiando de 

pendiendo de nuestra actividad, en las regiones que nos encontramos, como ustedes ya 

saben Chile a gastado mucho tiempo, muchos años en lograr un patrimonio fito y 

zoosanitario y creo que eso nos ha dado un impulso y ventaja en el ámbito agrícola y 

agropecuario para poder desarrollar nuestra agricultura y nuestra ganadería en todos los 

niveles, por lo tanto nuestra actividades también es trasversal, nosotros tenemos que 

controlar a todos los que tienen esta actividad, nosotros hacemos 3 cosas habitualmente, 

controlamos,  fiscalizamos y certificamos productos para exportación, certificamos 

productos  internos etc. Esa es nuestra labor fundamental    
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Sr. Oltra: tenemos en esta región 4 sectores, el sector de Valdivia, Panguipulli, Rio Bueno y 

el sector de Paillaco a quien pertenece a esta comuna, no tenemos otras instancia mas 

oficinas solo 4. 
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Presidente Moya: cuando han estado, lo hemos presenciado en el fundo San Pedro que 

han estado vendiendo bovinos a China, ahí entra en un proceso de cuarentena  

Sr. Oltra: son súper vigilados  

Presidente Moya: ahí ha y una labor mayor mas fuerte por la cantidad de ganado 

involucrado por los volúmenes de exportación. 

Sr. Oltra: si a si es, lo último fueron 5000 mil vaquillas, la de San Pedro fueron 700 mil, el SAG 

tiene que fiscalizar la cuarentena y certificar que están en condiciones  

Concejal Silva: eso va a continuar? 

Sr. Oltra.: eso depende, no es un tema nuestro es privado, como opera el protocolo, 

nosotros tenemos la obligación de hacerlo, como SAG, pero el negocio en si es privado  

Presidente Moya: Jorge el protocolo, me imagino que saben cuando viene un nuevo 

envió  

Sr. Oltra: en estos momentos hay algo en Osorno  

Presidente Moya: pero en San Pedro? 

Sr. Oltra: no sabemos nada, como es ya una cosa cuarentenaria probablemente se 

vuelva a utilizar  en algún momento, van a ir quedando estas experiencias, en el tema de 

fiscalización fundamentalmente fiscalizamos la carne de carnicería, supermercado y el 

transporte que es un tema bien delicado, el trasporte de ganado tiene su ley, la 

trazabilidad animal   también tiene que ver bastante con el trasporte y el  control  

carretero y para eso en esta comuna nosotros tenemos registrado alrededor de 186 mil 

animales con existencia eso es lo que maneja el SAG  en la comuna, tenemos alrededor 

de 1199 previos controlados y hasta el momento hemos recibido alrededor de 410  
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declaraciones de existencia animal, que es un tema que estamos lento y si ustedes nos 

pueden ayudar, felices porque nosotros necesitamos, deberíamos tener alrededor de   

1199 declaraciones de movimiento legal, eso es muy importante seguir conociendo la 

existencia, también nosotros controlamos farmacias veterinarias, expendido de alimento 

de consumo animal y fabricas de alimento ara consumo animal, aquí hay varias en a 

comuna y es una labor que hace la oficina de Paillaco, también el tema pecuario, 

monitoreamos los residuos  y certificamos el monitoreo y las exportaciones el dato que 

tengo acá es de Prolesur que es lo que hace la comuna, probablemente puede llegar 

leche de otros lados , pero en la comuna lo que nosotros tenemos registrado hemos 

certificado alrededor de 3000 mil tonelada de queso y suero en polvo con destino a 

México, Perú, Brasil y Corea   la empresa es Prolesur  

 

 
Presidente Moya: es función de ustedes averiguar qué está pasando con la disminución 

de sembrar papa, quien debiera ver eso don Jorge 

Sr. Oltra: no es pega de nosotros, pero pensamos que no se están inscribiendo y cuando 

se comercializa es el problema y cada vez va aumentando esto. 

Presidente Moya: pero es mucha la diferencia y a alguien debería estarle preocupando 

esto, porque finalmente estamos hablando de producción  

Sr. Oltra: vamos averiguar eso 

Presidente Moya: pero no es responsabilidad del SAG 

Sr. Oltra: no  

Presidente Moya: y a quien debería de interesarle esto que no se está inscribiendo el 

productor   

Sr. Oltra: como es un tema de cada agricultor en tomar la decisión de sembrar o no papa, 

es un tema que se nos escapa a casi todos 

Presidente Moya: y la política tampoco lo rescata  

Sr. Oltra: en este caso va a ver una línea de ese tipo, lo que nosotros hacemos es inscribirlo  
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Sr. Werner: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, soy el coordinador Regional de la 

comisión Nacional de  Riego de la Región. 

Como Comisión Nacional de Riego tiene.... en Santiago, nuestro objetivo es aumentar la 

s......fue creada en los años 1975 con la función de fiscalizar las horas de riego, en el año 

85 se creó la laye de fomento de inversión privada, que la ley que nos regula a nosotros 

como Comisión Nacional   de Riego, como funciona la ley, con concursos Nacionales, 

Públicos a nivel Nacional en donde los privado presentan sus proyectos para ser 

bonificado. 
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Sr. Werner: Estos puntos rojos son agricultores de la comuna en total son 9, hay 6 más en 

lista de espera. 

Estos son los derechos de agua el último es la localidad de Los Lagos  

 
 

Presidente Moya: lo que nos interesaría es más ver los indicadores un poco como ustedes 

proyectan una mejora y que la política llegue a los usuarios, a los agricultores que hoy por 

lo menos les llega a INDAP, PRODESAL también otros programas. 

 

Srta. Lopetegui: voy a representar a la directora de INFOR, ella se encuentra en una 

actividad  
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Srta. Lopetegui: el instituto forestal es una Institución de Investigación Forestal que tiene 

una representación Nacional  de pocas cedes y dentro de esas cedes esta una en 

Valdivia que es una de las sedes más importante a nivel nacional con aproximadamente 

20 investigadores que se encuentran en la ciudad de Valdivia en fundo Teja Norte ahí se 

encuentra la sede de INFOR, sus principales actividades sobre todo en la Región, trabajar 

lo que el bosque nativo. 
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Srta. Lopetegui: ahora le presentare al jefe de área de Indap a don Max Jaramillo 
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Sr. Jaramillo; buenas tardes Sres. Concejales y Alcalde, antes que todo darle el cordial 

saludo a nuestro director Regional Jorge Sánchez que no ha podido estar presente hoy 

para esta actividad, él está en una reunión de municipio de la Unión, me ha pedido que 

haga un presentación a este Concejo de las principales acciones que hemos hecho 

INDAP en la comuna de Los Lagos 

 

Presidente Moya: Max y esta estadística, porque el 2015 aparecen 0 en la SAT  

Sr. Jaramillo: esa son empresas asociativas campesinas, hoy en día nosotros tenemos 2 

empresas que son Pucara, y la Misión 

Presidente Moya: pero no aparecen reflejadas    

Sr. Jaramillo: estamos en proceso de renovación de los contratos, hay que licitar los 

servicios para que adjudique alguna empresa, la otra línea que tenemos es línea de 

crédito. 
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Concejal Silva: el hecho que nosotros somos Concejales tenemos que recibir la 

problemática que tiene la comunidad y fuera de esto yo trabajo en radio, se me ha  
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planteado el tema de personas que ustedes beneficiaron creo que son los 489 y que 

mencionan a los de Prodesal, de gente que tiene crédito con Indap, hay gente que salió 

en los listado favorecido con un bono de 100.000 que es lo que estaban entregando 

ustedes, pero resulta que esa gente salió en el papel, pero no le llego el cheque  

Sr. Jaramillo: es probable que el cheque aun este en la oficina  

Concejal Silva: ellos fueron a buscar el cheque, los señores de Indap le tomaron los datos 

para citarlo de nuevo  

Sr. Jaramillo: considerando que esto era una emergencia climática y obviamente no nos 

vamos a pasar todo el año entregando bono por este concepto por lo tanto como la 

emergencia estaba declarada como  déficit hídrico nosotros tenemos que actuar rápido, 

la declaración de emergencia salió el 6 de marzo, nosotros tuvimos 15 días para empezar 

a trabajar con estas plataformas para ver cómo vamos a entregar este bono y nosotros 

dimos plazo desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril para hacer todo, ciertamente la 

cantidad de recurso es probable que no hayan alcanzado todos, fueron 1500 millones 

que le llego a la región, de esos 1500 millones 300 millones llegaron al área de Paillaco , 

tratamos de hacer la distribución equitativa entre las 3 comunas  

Presidente Moya: pero hubo un listado de precalificación  

Sr. Jaramillo: no, nosotros revisamos los equipos territoriales, nuestros usuarios que están 

identificados plenamente, pero esa masa de agricultores la desconocemos en su 

cantidad, lo que quiero destacar que en la comuna de Los Lagos se les entrego a 1033 

usuarios  

Concejal Muñoz: hablabas de una cifra alrededor de 400 y algo que no están  

Sr. Jaramillo: 489 potencial  

Concejal Muñoz: pero para poder atenderlo vana a dar una mayor cobertura para que 

pasen hacer usuarios  

Sr. Jaramillo: aquí la presidenta nos ha mandatado que el apoyo tiene que ser transversa  

a toda la cobertura campesina, eso hemos tratado de hacer, también  hay que ver que 

la disponibilidad presupuestaria no nos da el anchoa para ayudar a todos, ahora estos 

489  nosotros tenemos que acreditarlo, nosotros ya actuamos en la entrega del bono 

anticipadamente, ahora viene la segunda parte que es la parte administrativa hacer la 

acreditación con Indap y esas personas cuando ya se acrediten van  a tener la opción de 

solicitar crédito o algún otro subsidio si es que ellos lo desean  o quieran participar en 

nuestra institución 

Concejal Muñoz: van a participar de los insumos los servicios que prestan ustedes a través 

de esta modalidad, no en los otros 3 módulos, a eso iba mi pregunta si iba a ver una 

mayor cobertura en la atención de los módulos  
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Presidente Moya: don Max el Concejo Municipal y el Alcalde nos encargo que en esta 

reunión señaláramos que formalmente ya hicimos la solicitud, independiente de cómo 

ustedes estratégicamente están evaluando, nosotros vamos a solicitar  y llevamos 

formalmente una propuesta, porque nosotros también queremos que vuelva la Expo dado 

los resultados y que vuelva a la comuna de Los Lagos y eso implica también una puesta 

del punto de vista logístico, financiero porque es nuestro interés incorporarlo dentro de 

nuestra actividades de verano, yo protocolarmente estoy representado a mis colegas y 

nos interesa dejarlo hoy en día en su presentación de Indap  

Sr. Jaramillo: les voy a explicar un poco lo que fue la Expo Rural, para nosotros fue un 

desafío muy importante, fue una puesta  sacarla de Valdivia y eso fue petición de los 

agricultores del CAR principalmente y cuando apostamos a donde, buscamos la zona 

más central que era Los Lagos, estaba cerca de todas las comunas, el temor que 

teníamos nosotros era la influencia de publica, vino gente los  días estuvimos juntamos más 

de  20 mil personas, las ventas fueron mucho mayores que las que desarrollaban en las 

ferias anteriores, el día sábado ya se había vendido todo, el día domingo ya ha medio día 

ya habían vendido todo, los espacio y quiero agradecer  a los  Concejales por el espacio 

que nos dieron, la verdad de las cosas el Alcalde nos dijo ocupen la Ciudad y ocupamos  

todo. 

Presidente Moya: queremos que le lleve el mensaje a don Jorge  

Sr. Jaramillo: se lo haré presente, aquí les mostrare un resumen de toda la presentación. 

 
Concejal Silva: donde están las oficinas de Indap? 

Sr. Jaramillo: la agencia de área está en Paillaco en calle Maquena Nº234, tenemos 

atención permanente en Futrono y la atención de público en Los Lagos, martes miércoles 

y jueves ubicada en calle Ecuador con Linch  

Presidente Moya: estuvimos nosotros con los funcionarios de Prodesal en la Reunión 

anterior y naturalmente a nivel de gremio de los funcionarios de Prodesal lo están viendo 

en el plano Nacional, pero también nuestro trabajadores están trabajando muy 
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apasionadamente porque a si lo describieron ellos y no se han involucrado mayormente, 

pero quieren que se revisen los convenios para ver sobre todo ahora con que las boletas a 

honorario los funcionarios deben imponer y allí también hay un estancamiento en el 

recurso combustible, que 3 o 4 años a tras alcanzaba bien, pero hoy en día además tiene 

que estárcelos repartiendo en un par de colegas en los 3 equipos de módulos Prodesal  

Sr. Jaramillo: nosotros estamos en un proceso  institucional de revisión de nuestras 

normativas, de hecho es por eso que hemos hecho una renovación de normativa hasta 

diciembre, queremos trabajar año calendario y no año agrícola porque hay un desfase 

con los presupuesto y eso es lo que queremos ordenar un poco, tanto para ustedes como 

municipio y también hacer algunas modificaciones al marco regulatorio y llevar las dos 

materias, ciertamente el componente combustible que señala, nosotros tenemos por 

normativa un cierto rango de disponibilidad presupuestaria para eso habitualmente esta 

suplementado con aporte municipales   y a veces se pueden dar estar diferencias, de una 

temporada a otra por la restricción presupuestaria que pueden tener los municipios, el 

aporte nuestro no va a variar, ahora las normativas precisamente lo que nosotros estamos 

haciendo en vista a toda la demanda que tenemos hoy en día, mas modulo es ver el 

tema presupuestario como podemos implementar estas nuevas unidades porque 

ciertamente la administración anterior  hiso un trabajo de cobertura, pero sin mayores 

lucas y hoy en día tenemos esta demanda y no tenemos como satisfacer, ese es un 

trabajo que se está haciendo a nivel central y que esperamos tener mucho más claridad 

con respecto al tema de pagos de imposiciones. 

Srta. Lopetegui. Esta es la primera parte de la presentación para que ustedes conozcan lo 

que realizan cada uno de los servicios de Agro dentro de la Región y específicamente 

con los alcances comunales y puedan también conocer a nuestros Directores, a las 

autoridades, los jefes de área, diferentes colaboradores que tiene el Ministerio de 

Agricultura acá en la Región y que  ustedes puedan también ser parte de el 

mejoramiento continuo que nosotros podemos entregar a los Agricultores dentro de las 

comunas por lo tanto también esa es nuestra intención de esta reunión y además ahora 

presentarles también el instrumento regional que nace de la estrategia de desarrollo 

regional que es la política regional de desarrollo silvoagropecuario. 
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Srta. Lopetegui: ahora les voy a pedir que se presenten los distintos coordinadores. 
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Poder concretar con ustedes como Gobernanza Local  y que sientan que la política 

silvoagropecuario es un instrumento Regional  y como tal también nosotros nos debemos 

a las comunas por lo tanto, que sientan que nosotros vamos a estar apoyando 

fuertemente las comunas en los territorios que estamos focalizando que son propios de los 

rubros que deben estar en la comuna, donde queremos generar ciertos impactos, esto es 

a largo plazo, estamos recién partiendo, estamos muy entusiasmado que va a ser un 

existo, queremos Sres. Concejales que ustedes puedan conocerlo en profundidad y 

tenemos toda la disposición parea poder venir en otra instancia si es necesario para 

abordar otras cosas más profundas. 

Sra. Muñoz: buenas tardes mi nombre es Laura Muñoz, de profesión Ingeniera Forestal y 

soy coordinadora de la unidad de implementación y seguimiento. Toda la disposición 

para trabajar en conjunto, también agregar que los equipos han bajado los municipios ha 

estado conversando con Prodesal, con los Daem para ir tomando algunas decisiones 

como por ejemplo, a como se focalizaron las escuelas que fue algo que se presento en 

una de las unidades, comunicarles que tenemos toda la disposición para trabajar en 

conjunto  

Sr. Quinteros: Honorable Concejo mi nombre es Raúl Quinteros, soy agrónomo de la 

Universidad Austral, me hago parte de la política a través del centro de innovación y 

trasferencia junto con la unidad de implementación, la unidad social de gestión para la 

implementación, educación rural y unidades demostrativa  y fertilización, tenemos que de 

algún modo tratar de hacer intervención en 9 cadenas productiva y lo que el centro 

pretende es que podamos en estas cadenas productiva que no se mencionaron, pero 

que son de la línea forestal, plantación, bosque nativo, tenemos los cultivos de papa y 

hortaliza, frutales menores y cultivos industriales y tenemos el ganado ovino, leche, carne y 

el tema apícola que son de algún modo las 9 cadenas, a nosotros como centro nos 

interesa tratar de poder intervenir en las comunas, en los territorios con una mirada 

integradora que las institucionalidad pública, sectorial  y no sectorial, podamos tratar de 

allegar recursos, de abrir procesos de innovación, hoy en día la arquitectura institucional 

lo más probable  es que haya que revisarla, porque a lo mejor no se ha dado una debida 

cuenta de los procesos en terminos de poder llegar los implementos a los territorios en 

materia de transferencia para que cumplamos el objetivo mayor que es mejorar la 

competitividad agropecuaria  

Presidente Moya: cuales son los cultivos industriales  

Sr. Quinteros: Pensemos en el RAPS o trigo  

Sr. Gomes: buenas tardes Sres. Concejales, mi nombre es Jorge Gomes, Ingeniero 

Agrónomo de profesión, me corresponde coordinar la unidad  de gestión social y 

organizacional para la producción, esta unidad se materializa su oferta de valor en un 

acompañamiento de organizaciones campesinas productivas, este acompañamiento se 

basa en 2 líneas de trabajo que  permite alcanzar un objetivo final que es concepto de 

organización inteligente, estas dos líneas de trabajo se basa por un lado en el liderazgo 

organizacional, es fortalecer los liderazgo y fortalecer las habilidades consideradas como 

habilidades blandas, comunicación efectiva, manejo de conflicto interno dentro de la 

organización y por otro lado mejorar las competencias  se as compectiva las 

organizaciones, en temas de gestión financiera, gestión estructural de la organización 

comercialización, tecnología y también el conocimiento de las redes de apoyo social de 

manera de posicionar a la organización en su territorio como también una fuente de 

beneficio para los socios organizado, este equipo es multidisciplinario como contaba la 

Seremi, está compuesta tanto como el área social, como el área silvoagropecuario, aquí 

en la comuna de Los Lagos ya estamos trabajando hasta ahora con 4 organizaciones, 

agrupación Pancul, frambueseros  y dos comunidades indígenas comunidad Saturnino  
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leal y comunidad Quiney Chei Mapu esto no está cerrado y sigue abierto a revisión 

porque se podrían incorporar otras organizaciones.  

Sr. Oyarce: buenas tarde Sres. Concejales, soy coordinador de programa asesoría 

complementaria, está enfocado en  el área láctea y el área papera en particular en esta 

comuna estamos trabajando fuertemente con los lecheros, en el sector de la Victoria y la 

Pellinada con ellos estamos trabajando el PDT que estamos articulando con CORFO, 

tenemos la función también de complementar el trabajo de ellos y tratar de vincularlo y 

articularlo con el servicio público, ellos para nosotros como servicio público son muy 

conocido y ellos también conocen el aparto público, creemos que es una función 

fundamental de este acercamiento que estamos generando nosotros con este segmento 

que no trabaja mucho con el estado y que tiene mucha oportunidad por la importancia 

en el segmento productivo que representa  

Sr. Rojas: buenas tardes estimados Concejales, bueno la verdad es que a mi me toca la 

difícil  tarea de trabajar en la implementación de unidades demostrativa y liceos de 

enseñanza media  técnico profesional como explicaba la Seremi, hay  liceos focalizados 

para este año, Valdivia, Rio Bueno y Ignau, principalmente la idea de esta unidad es tratar 

de complementar lo que ya se está ejecutando en el liceo, tratar de mejorar y apoyar el 

trabajo de los docentes y tratar de entregarle a los alumnos otros tipos de herramientas y 

alternativa de negocio que puedan desarrollar tanto en su mundo laboral  

Sr. Eugenín: Sres. Concejales buenas tardes mi nombre es Gabriel Eugenin soy Ingeniero 

agrónomo de profesión  y coordinador programa de fortalecimiento de la educación 

rural, programa que se parte integral de programas demostrativa ya que nosotros estamos 

enfocado en los niños mas chiquitito, niños de escuelas rurales, aquellos que van de kínder 

a octavo básico, en un sentido muy bonito de tratar de volver al sentido de pertenencia 

de los niños de escuela rurales, están inserto rural que ellos conozcan desde otras 

perspectiva mas allá del curriculum que se les entrega normalmente, que ellos conozcan 

la ruralidad desde nuestra perspectiva de manera que empiecen a buscar el otro sentido 

o sentido más amable, un sentido más cordial, más amigable para ellos, nos hemos 

enfocado mucho en ese sentido en tratar de generar un espacio más para poder 

entregar un granito de arena en este tema de volver a tener sentido a los niños de las 

escuelas de toda la región, quedamos a disposición de ustedes de manera que nosotros 

podamos integrar de aquí en adelante un programa que dura 3 años y vamos a poder 

integrar la visión desde aquí en adelante, aparte las de los DAEM de toda la región y 

integrarlos a ustedes más adelante y que nosotros podamos hacer un trabajo en 

concordancia la visión que ustedes puedan tener del territorio y que otras escuelas las 

podamos integrar más adelante   

Srta. Lopetegui: estas son Sres. Concejales las presentaciones y esperamos haberles 

entregado una información  que les sea útil en el trabajo que ustedes desarrollan con la 

comunidad, agradecerles mucho por este tiempo y espacio que nos han otorgado, 

agradecerle en nombre nuestro al Sr. Alcalde que no pudo estar, pero ha tenido la 

voluntad de dejarnos actuar y presentarles toda nuestras actividades y que ocupamos 

gran parte de su tiempo con otro temas que sabemos que son súper relevante dentro de 

la comuna, muchas gracias por este tiempo 

Presidente Moya: muchas gracias Seremi por poder dar a conocer aquí en la comuna y 

que por cierto nos interesa la política silvoagropecuario un instrumento global nos interesa 

porque para poder llegar a esos segmentos donde hoy en día no tenemos cobertura, veo 

que nos hay contraparte económica municipal así que, eso para nosotros es bueno. 

Concejal Silva: por mi parte agradecedle porque nosotros tenemos el contacto a diario 

con la comunidad y principalmente esta comuna que está considerada todavía como 

comuna rural, tenemos el mayor porcentaje de la población que es rural y es bueno que  
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nosotros sepamos para poder ayudar  a la gente, la otra contraparte que hacen ustedes 

nosotros también por la parte política, se le agradece Seremi por su apoyo y trabajo. 

Concejal Muñoz: mas consulta, porque estamos recién asimilando  toda esta información 

y todo lo que está padeciendo como nuevo y ahí se está haciendo el eco y el sentido de 

esta gestión modelo que deberíamos convertirnos en aquello, resultado de eso se trajo 

esta presentación Seremi, agradecer  a diferentes directores de cada área. 

Sr. Torres: quisiera agradecer  en nombre de don Simón Alcalde la comuna él a ver asistido  

porque es difícil que se generen estas reuniones donde asisten tantos servicios y en este 

caso todos ligados a una  materia tan importante como es el tema del Agro, 

personalmente quedo satisfecho con la información, adicionalmente yo soy director de 

planificación dentro de la comuna por lo tanto créanme que voy hacer  uno de los 

primeros en estableciendo contacto  con cada uno de ellos y de manera de ir 

complementando lo que nosotros también hemos estado haciendo en la comuna, 

reiterar los agradecimiento. 

 

 

  

5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Espinoza: Sr. presidente tengo básicamente un reclamo, o más bien una 

consulta de reclamo y es que hace dos reuniones atrás cuando se hizo la presentación de 

deporte aquí en el concejo y se hizo la presentación para que el deportivo Collilelfu  

pudiera entrar y practicar al FEMISUR en la Sub 11, 15 y 17. La reunión recién pasada en 

esta misma mesa se ratificó la posibilidad de facilitarnos un bus para realizar el viaje con 

todos los altos y bajos que se habían considerados, pero sin embargo el día viernes  a 

pesar de las intensas gestiones no hubo bus por parte de la municipalidad, tampoco no 

voy a decir quién pago el bus que se contrató, pero se gastó más de 400 mil pesos y eso 

fue a las 12 de la noche porque se comprometió en poder ir a Puerto Montt, pero el DAEM 

no facilito bus para poder ir, entonces como tenemos una boleta de garantía que es de 

más de un millón de pesos  tenemos riesgo  de perderla y pagar un bono, no había por 

donde perderse. Entonces la pregunta es muy simple ya que represento alrededor 120 

matrimonios padres de estos niños que obviamente no están muy contento porque fue un 

acuerdo no un invento ya que se vino a preguntar si se podía porque si hubieran dicho 

que no se podía no se hubieran comprometido a participar eso era muy simple o también 

con los propios medios de su institución. Me toca hablar de esto porque estoy un poco 

involucrado con lo del basquetbol y la verdad que no me gusta que las cosas no sean 

transparente si no se hubiera podido nos tendrían que haber dicho que no, entonces 

nosotros hubiéramos retirado la boleta de garantía y no seguir participando, pero 

queremos una respuesta, nosotros estamos de acuerdo de pagar los gastos, los viáticos, 

pagar el petróleo porque siempre se hacen esas cosas 

Sr. Presidente Concejal Moya: pero lo que les molesta a ustedes fue que no estaba la 

disponibilidad del bus, porque todo lo demás lo costeaban ustedes. Don Gerardo usted 

sabia de esto porque lo que interesa es poder canalizar la inquietud y el club va a tener 

que hacer llegar una carta y hacer el reclamo como corresponde  

Concejal Espinoza: por eso estoy transmitiendo la inquietud, pero lo que más me llama la 

atención que a Puerto Montt llegaron Ancud,  Rio Bueno y sin embargo todos con buses 

municipales, con viáticos del Municipio hasta hice las respectivas consultas a los choferes 

que son funcionarios municipales y ellos dicen que no tienen ningún problema. Sé que no 

podemos ser todos iguales, pero me llama la atención que aquí no se puede, pero en 

otros lugares si se puede y yo no disculpó a nadie y entiendo al funcionario que quiere 
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cuidar su espalda y le encuentro toda la razón, pero hay que hacer las cosas bien cuando 

no se pueda, poder decir que no. Y lo que quiero preguntar en esta mesa porque aquí el 

Sr. Alcalde y ustedes que estuvieron y escucharon cuando se hizo  la presentación y la 

semana anterior habíamos tenido la misma inquietud donde volvimos a plantear el tema si 

estábamos bien con el tema de los buses y ustedes tienen que hacer memoria, que paso 

al final que no se cumplió   

Concejal Silva: nosotros lo confirmamos aquí porque cuando vinieron las chiquillas hablar 

se les dijo muchas cosas y Gerardo respondió esa vez   

Sr. Torres: voy a sumir la responsabilidad, porque lamentablemente me comprometí ese 

día hacer las gestiones de esta solicitud y me encontré con la negativa y lo voy a decir  

aquí,  con la negativa de firmar los cometidos de servicios, el me planteo sus puntos más 

allá de mi opinión sí parecen o no correctos y quien podría proceder a esa firma era don 

Erwin o en otras ocasiones podría asumir el administrador esa responsabilidad y en esta 

ocasión el administrador se encontraba de vacaciones y el día que ocurrió eso yo no 

estaba facultado como para asumir esa responsabilidad y por lo tanto ante la 

imposibilidad de que alguien firmara la autorización de cometidos de servicios el bus no 

pudo salir, mas haya que tuviésemos zanjado el tema de los costos y la disponibilidad del 

vehículo. Por lo mismo esta semana el alcalde me encarga revisar cómo proceder con el 

tema del bus y estoy reclamando en este momento toda la documentación  dictámenes 

e instructivos para uso de los vehículos municipales en este caso. Tengo entendido que 

efectivamente hay un acuerdo respecto a un reglamento de cómo se piden estos buses, 

donde establecen que efectivamente el uso que está subordinado  al uso de buses 

escolares y con respecto a eso el alcalde había suscrito un compromiso en el momento 

de transferir esta información. Sin embargo he estado viendo dictamen de contraloría que 

es efectivamente que en otros municipios se establecen criterios para resguardar este uso 

exclusivo y en la medida que exista la autorización respectiva se puede hacer, por lo 

tanto la idea  en este momento es solucionar este problema y  podemos ver generar un 

instructivo de uso cuando se esté solicitando o si no efectivamente entregarle la respuesta 

técnica del Alcalde de decir que no hay uso de estos vehículos y en lo futuro se abstenga 

de recibir solicitud de esta categoría, pero ahora lamento mucho la situación que se 

generó ese día y no fue solo con el grupo de basquetbol, también con el equipo de futbol 

que ese día también se canceló, pero esto no repercutió porque era más cerca ya que 

era llevarlos a Mafil, por lo tanto mi labor aquí es de tener la próxima semana todo este 

tema zanjado.  

Concejal Espinoza: me parece muy bien y aprovecho de invitar ya que esta semana 

viene Castro y Ancud van a estar sábado y domingo acá y tenemos técnicamente hasta 

el día jueves para dar una respuesta, o sea solo 5 días hábiles. Como te explicaba hay 

una boleta de garantía que es bastante alta y si tu no llegas a participar igual te la 

cobran y eso sí que es bastante más caro de arrendar un bus  

Sr. Torres: el compromiso es hacerlo a la brevedad o sea antes de la próxima reunión y 

tener alguna certeza jurídica  

 

5.2 Concejal Muñoz: tengo tres puntos varios, el primero es el convenio que aprobamos 

para la licitación de convenio para los medios de comunicaciones para la municipalidad, 

pregunto esto porque si bien es cierto en el convenio y en el programa que se nos 

presento hablaba de 10 meses, pero se suponía que hablaba de considerar también el 

verano que es Enero y Febrero, estamos hablando de un año y estamos adporta de 

terminar el primer semestre y nos estarían quedando 6 meses  

Sr. Torres: Tome carta con respecto a ese tema el día de hoy efectivamente por lo tanto 

está en proceso de firma en este instante ese convenio debería estar ratificado el 

convenio durante el transcurso de la próxima semana  

Sr. Presidente Concejal Moya: para empezar el proceso de licitación 

Sr. Torres: correcto 
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5.3 Concejal Muñoz: lo otro es se me han acercado vecinos de la villa San Pedro y hay 2 

conectores de aguas lluvias que están tapadas y en estas dos últimas  lluvias torrenciales  

se ha deslizado tierra en el corte cuando estuvo el mini aluvión el agua corre por la 

vereda y es el único accesos peatonal que tienen los vecinos hacia su sector por lo tanto 

me gustaría que vean ese sector. 

Sr. Torres: voy a proceder a notificar a la dirección de obras de esta situación para que 

tome carta en el asunto.  

 

5.4 Concejal Muñoz: y el tercer punto es en el mismo sector, pero si se puede ver la 

posibilidad de habilitar el estadio a la dejada y retiro del transporte escolar de los alumnos 

de la escuela nueva España, producto que donde ingresan están justo en la subida y 

generalmente  el patio están haciendo uso  los funcionarios docentes y asistentes del 

colegio por lo tanto la mayoría de los buses se estacionan afuera y eso es peligroso y 

también da que no se haga un expedito tránsito y me señalaban que casi ocurren 

accidentes  

Sr. Torres: y que es lo que están solicitando  

Concejal Muñoz: ver la posibilidad que a la hora del retiro de los alumnos y en la mañana 

a la hora de llegada del  furgon a la escuela con los alumnos se le pueda habilitar que 

accedan por el portón del estadio  

Sr. Torres: me parece que la prioridad tendría que ser para los alumnos por sobre los 

estacionamientos de los vehículos, le voy a presentar a la unidad técnica que 

corresponda esta situación para que vean los respectivos tramites y obviamente  al DAEM 

también 

Concejal Muñoz: pero es que el bus grande no podría ingresar no le da el espacio 

suficiente  

Sr. Torres: pero vamos a estudiar la situación al respecto y veremos cuáles serían las 

soluciones 

 

5.5 Concejal Muñoz: presidente necesito la autorización, si es que me dan la autorización 

para viajar a Santiago el día lunes 15 a un seminario que se realizara en el ex congreso 

nacional en Santiago el día lunes 15 está en Morande 441 y es solamente el día lunes, pero 

tengo que viajar el día domingo y regresar el día martes del día 14 al 16  

Sr. Presidente Concejal Moya: se somete a votación la solicitud del concejal Muñoz para 

que viaje a Santiago 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Presidente Concejal Moya: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE MIGUEL MOYA, Y SRES 

CONCEJALES, HUGO SILVA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ALVAREZ PARA QUE ASISTA A SEMINARIO EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO A REALIZARSE EN EL EX CONGRESO NACIONAL EL DÍA 15 DE JUNIO 

DE 2015. 

 

5.6 Concejal Silva: me preocupa y quiero dejar en acta la salida del Alcalde, el Alcalde 

va para allá y para todos lados, pero jamás nos avisa en el Concejo Municipal y eso 

quiero dejarlo en claro, el cuándo sale tendría que hacer lo mismo que acaba de hacer 

aquí mi colega de solicitar que él va ir para allá. Y sé que el Alcalde puede ir donde 

quiera es cosa del pero tiene que avisarle al concejo donde va a ir y a quien va a llevar 

eso quiero dejarlo bien claro  

Sr. Presidente Concejal Moya: bueno también quiero sumarme ya que también me 

preocupa la informalidad, pero pediremos a la vuelta que se nos informe sobre de que se 
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trata su viaje ya que también eche un poco de menos eso y me preocupa cómo se dio la 

informalidad de esta salida y finalmente igual se genera algo de comentarios y como uno 

no sabe no tenemos ni idea de lo que pasa 

 

5.7 Sr. Presidente Concejal Moya: en la villa San Pedro hay una línea completa de casa 

que son colindante al límite de la pandereta del estadio y hay una gran cantidad de 

árboles ahí que sacuden ramas cuando hay viento y en algunas oportunidades desde el 

año pasado han caído algunos ganchos en los techos y en algunas bodegas de las 

casas, la junta de vecinos esta semana me volvió a solicitar por una carta que ellos 

ingresaron el año pasado para ver si es que se va a poder inter venir o se vio alguna 

respuesta o una solución mediana que permita limpiar o podar los árboles así que quiero 

formalmente poner en solicitud ese tema  

 

5.8 Sr. Presidente Concejal Moya: mi siguiente punto es por lo que pregunte de la 

conexión de baños de los baños de la feria artesanal por los alcantarillados, dijeron que 

pasando las lluvias lo iban a empezar hacer porque me gustaría saber si tienen plazos de 

cuando la van a empezar hacer y ejecutar al honor de la palabra que esta dicha  

 

5.9Sr. Presidente Concejal Moya: lo otro es buscar la fecha para la sede de Quilquilco 

porque la gente de la comunidad de Quilquilco también está inquieta por la construcción 

que se hizo de la sede social, no sé si dirección de obras o SECPLAN podrán evaluar la 

condición en que quedo bajo a la cota de la calle y produce anegamiento y la sede está 

en un bajo de agua y espero que no este entrando agua en el piso pero espero por lo 

menos de acceder con lluvia la verdad que la gente ya calcula que va haber ya un 

problema y se debe ver una fecha para la inauguración para que nosotros también 

podamos participar. Pero primero se debe comenzar con el relleno de ese trabajo que se 

hizo para el emplazamiento de la sede  

Sr. Torres: ok estaré revisando esos puntos    

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 92 del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 514 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE MIGUEL MOYA, Y 

SRES CONCEJALES, HUGO SILVA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA 

AL CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ALVAREZ PARA QUE ASISTA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

A REALIZARSE EN EL EX CONGRESO NACIONAL EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015. 
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