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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 95 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a nueve días del mes de julio 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.  

En ausencia del alcalde titular, preside el Concejal Sr. Miguel Moya López, actúa 

como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en 

presencia de los siguientes Concejales: 

 

          Sr. Hugo Silva Sánchez. 

          Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

          Sr. George Harcha Uribe 

          Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

          Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

 Se Encuentran Además Presente: Sr. Gerardo Torres, Alcalde (S), Sr. José Opazo 

Jefe de Finanzas, Sra. Claudia Vera Encargada De Desarrollo Comunitario, Sr. Leonel Vera 

Seremi De Desarrollo Social  

 

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

inicio la Sesión ordinaria Nº 95 de fecha 09 de julio de 2015. 

 

TABLA: 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1- SOLICITA ACUERDO DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES: 

*  "CONSTRUCCION ESTACIÓN MÉDICO RURAL DE PUCARA" 

* "MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS 1° CIA ESMERALDE DE LOS LAGOS". 

* "CONSTRUCCIÓN ESCALERA PEATONAL VILLA FE Y ESPERANZA" 

* "REPARACIÓN POSTAS LOCALIDAD DE RIÑIHUE" 

    PRESENTA SR. GERARDO TORRES 

 

4.2 SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS QUILMES 

 

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS  

 

5.- VARIOS 

 

 

DESARROLLO: 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se encuentra pendiente de aprobación Acta Ordinaria Sesión N° 93, 

que no se aprobó en la Sesión anterior. Pendiente de entregar esta la N° 94. 

Presidente, Concejal Miguel Moya: Alguna observación al acta N° 93. 

 

SRES. CONCEJALES EN FORMA UNANIME APRUEBAN ACTA N° 93 SIN OBSERVACIONES 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida 

 

2.1.1. Ord. N° 871 del SEREMI de Obras Publicas Región de Los Ríos. el texto es el siguiente: 
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Comentarles que desde la Seremi hemos recibido varios oficios de este tipo, pero ocurre 

que la mayoría de las veces llegan después de realizada la reunión o el mismo día. 

Presidente, Concejal Moya: no te preocupes Soledad a nuestros correos están llegando. 

 

2.1.2.  Oficio N°82  del Poder Judicial  de fecha 03 de julio de 2015 
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2.1.3. invitación  a una capacitación del Concejo para la trasparencia, es para el día de 

mañana sobre la implementación de la ley 20.730 ley del lobby que comienza a regir en 

el mes de agosto para los municipios y se realiza en Valdivia. 
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Presidente Concejal Moya: hablando de correos que llegan tarde, este correo también se 

remitió tarde ya que hoy recién lo leí 

Secretaria Municipal; si van a asistir deben tomar el acuerdo  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  

AUTORIZA PARTICIPACIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES EN CAPACITACIÓN LEY DEL LOBBY IMPARTE 

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015. 

 

2.1.4. De la Asociación Chilena de Municipalidades, invitación al XII Congreso Nacional 

de Municipalidades que se va a realizar el 4,5 y 6 de agosto de 2015, en Santiago.  

Concejal Muñoz: a este Congreso vamos todos 

Secretaria Municipal: El tema se toco en una reunión pasada y don José Opazo quedo de 

hacer una Modificación Presupuestaria para suplementar el item correspondiente a 

Capacitación Concejales ya que no alcanzaba con lo que actualmente se tiene. 

Presidente, Concejal Moya: y porque hay que hacer una modificación? 

Secretaria Municipal: porque no quedaban recursos suficientes en el ítem de 

capacitación de Concejo.  
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Concejal Muñoz: por lo que sé, si quedan recursos 

Concejal Retamal: lo que vimos en la reunión de comisión es que quedaba la mitad de los 

recursos  

Secretaria Municipal: creo que sería mejor que viniera don José a explicarlo, porque 

además se debe tomar el acuerdo  

Concejal Harcha: como soy el presidente de la comisión de finanzas creo que don José 

no lo dejo muy claro. Si se entendió que  debía adicionar recursos, pero sería bueno que 

lo ratifique para que lo deje claro  

Concejal Retamal: lo que yo recuerdo es que el fondo es de $7.500.000 millones y 

analizando los otros presupuestos me quedo la duda y esos otros dineros son los que 

usamos en las distintos tipos de capacitaciones, entonces las capacitaciones y salidas que 

hemos hecho es la sumatoria de las capacitaciones que aparecen, son gastos de 

representación y claro porque cuando lo mencione efectivamente como dice el concejal 

Harcha recibí una negativa por lo cuándo a mí también me da a entender que está en lo 

correcto, si no hubiese escuchado lo contrario.  

Concejal Espinoza: les puedo decir que a la fecha hemos gastado $8.769.000 mil pesos, 

pero tenemos como presupuesto $12.000.000 millones por lo tanto aún nos queda dinero 

Secretaria Municipal: Llego el Jefe de Finanzas, don José, estaba dando cuenta de  la 

invitación al XII Congreso Nacional de Municipalidades.  

En la sesión anterior se conversó sobre el tema, pero usted señalo que tenía que hacer 

una modificación presupuestaria 

Concejal Retamal: a que se debería la modificación porque estamos conversando que 

había $ 12.000.000 millones en general para todo lo que es capacitación y gastos de  

representación  

Sr. Opazo: pero tiene un millón seis menos en el presupuesto, lo recuerdan  

Concejal Retamal: pero después de un millón seis menos se calculó con lo otro y por eso 

no nos queda  

Concejal Espinoza: entonces en base a eso quedaría un millón seis treinta y uno 

Sr. Opazo: don Patricio acaba de dar la respuesta eso es lo que ustedes tienen, por lo 

tanto hay que hacer una modificación.  

Presidente Concejal Moya: y la modificación cuando la traerías José? 

Sr. Opazo: eso tendría que prepararla para la próxima reunión debiese estar ya lista para 

que ustedes en esa reunión la puedan a probar       

Presidente Concejal Moya: pero hoy día podemos tomar el acuerdo de asistir 

Sr. Opazo: sí porque de aquí a cuando viajen va a estar lista la modificación 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE   

AUTORIZA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO EN PLENO (ALCALDE Y CONCEJALES)  AL XII CONGRESO 

NACIONAL DE MUNICIPALIDADES- II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, “DESCENTRALIZACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y PROBIDAD: LOS DESAFÍOS PERMANENTES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, 

CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES  QUE SE EFECTUARÁ  EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 4, 5, 6  Y 7 DE AGOSTO DE 2015. VALOR CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR 

PARTICIPANTE $ 250.000.  

 

Presidente, Concejal Moya: nos saltaremos la cuenta del Alcalde y pasamos a la Tabla 
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4. –TABLA 

 

4.1- SOLICITA ACUERDO DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES: 

*  "CONSTRUCCION ESTACIÓN MÉDICO RURAL DE PUCARA" 

* "MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS 1° CIA ESMERALDE DE LOS LAGOS". 

* "CONSTRUCCIÓN ESCALERA PEATONAL VILLA FE Y ESPERANZA" 

* "REPARACIÓN POSTAS LOCALIDAD DE RIÑIHUE" 

    PRESENTA SR. GERARDO TORRES 

 

*  "CONSTRUCCION ESTACIÓN MÉDICO RURAL DE PUCARA" 

 

Sr. Torres: muy buenas tardes Presidente del Concejo y Sres. Concejales, vamos a partir por 

la primera que corresponde al proyecto CONSTRUCCION ESTACIÓN MÉDICO RURAL DE 

PUCARA, esto corresponde a un FRIL en la línea de participación ciudadana. Tuvimos 3 

oferentes 
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Quiero comentarle rápidamente que la estación médico rural es una construcción de 60 

metros cuadrado en el sector de pucara y busca disponer de un lugar adecuado para las  

rondas médicas que se realizaran en el sector    

Concejal Espinoza: vuelvo a mencionar mi inquietud en el sentido de la valorización que 

se da a la experiencia, aquí dice 915 metros cuadrados por sobre 10001, eso da un 

margen de un 20%. No conozco a don Érico personalmente solo de vista, pero si conozco 

a la Sociedad Constructora Héctor Meza, y visto así y considerando esa gran diferencia  

nunca vamos a tener otro oferente o una alternativa cuando se presente el Sr. Meza por 

que basta solamente catalogar la experiencia y se produce la gran diferencia, porque en 

los otros item veo que en la puntuación hay empate,  salvo esa puntación que es donde 

se produce esa diferencia, bueno es una modesta opinión de este concejal, por lo tanto 

no somos tan vinculantes. 

Presidente Concejal Moya: pero creo que es pertinente esta observación  

Secretaria Municipal: podrías explicar Gerardo que la puntuación no es tan así como lo 

señala el concejal, si bien se considera igual tiene tope. 

Sr. Torre: esa es una forma para poder equiparar el tema de las puntuaciones  

Concejal Harcha: sobre los mil cualquier oferente que presente y que tenga mil metros 

cuadrados está corriendo en la misma condición porque tiene sobre 100%  

Sr. Torres: quiero dejar claro que de repente las empresas pueden tener más de 1000 

metros cuadrado de experiencia, ahora 1000 metros cuadrados no es una gran suma 
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para un proyecto como este. ocurre que las empresas no presentan la información como 

debe ser, no presentan sus obras  certificadas adecuadamente por lo tanto nosotros al 

momento de revisar el listado que ellos presentan como experiencia tenemos que 

corroborar que efectivamente venga el certificado que avale esa obra y no muchas 

veces lo hacen en la forma correcta, porque para que sea válido debe venir el 

certificado que la obra la ejecuto la persona que está licitando, no un tercero, además   

tiene que indicar el monto que se ejecutó, la superficie e identificar muy bien las partidas 

que ejecutaron, aquí hay un oferente que se repite en la licitación y se darán cuanta que 

a él si en otra partida se le consideraron más de 1000m2, porque tiene partidas en otras 

áreas y lo otro es la pertinencia de la experiencia, por ejemplo puede tener construcción 

de un galpón metálico rápidamente va a ser 800 o 900 m2, pero no es pertinente al tipo 

de construcción que nosotros estamos solicitando, son diferente tipologías constructivas, 

se debe a esos diversos factores  

Concejal Harcha: lo que me comenta esta  bien, pero hay un tema burocrático y quisiera 

preguntar si es así,  ¿para cada licitación todos los oferentes tienen que presentar  

nuevamente todos sus antecedentes de experiencia?  

Sr. Torres: todo,  para cada licitación ellos deben subir sus antecedentes de experiencia  

Concejal Harcha: no es factible que haya un banco de datos, una especie de registro en 

la municipalidad, cosa que el oferente no tenga que adjuntar todos sus certificados. 

Sr. Torres: la ley obliga a que algunos documentos se presenten y subirlos al portal y en 

general los contratistas manejan estos datos que son estándares para todas las 

licitaciones, por lo tanto ya las tienen digitalizadas o ya la tienen preparadas  y no les lleva 

mayor tiempo, pero no hacen el trabajo de lo que decía, de seleccionar  cuáles son las 

experiencias adecuadas a  la oferta que están presentando  

Concejal Harcha: ahí el criterio puede ser bastante variable  

Sr. Torres: el criterio es bastante asertivo, si pido una construcción de este tipo, que implica 

obra gruesa y terminación, no puedo considerar construcciones que son solamente obra 

gruesa, ejemplo; como galpones industriales, que no llegan a terminación de nivel de este 

tipo, no puedo considerar tampoco obras de tipo pavimentación o multicanchas cuando 

estamos hablando de una estación de médico rural, a eso se refiere cuando hablo de  

tipología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Presidente Concejal Moya: Se somete a votación la licitación Construcción Estación 

Médico Rural de Pucara, al oferente sociedad constructora Héctor Meza Hermosilla. 

 Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN 

ESTACIÓN MÉDICO RURAL DE PUCARA”, ID 1723-58-LE15 AL OFERENTE SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 MONTO $ 34.199.010 

PLAZO EJECUCIÓN 78 DÍAS 

 

 

* "MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS 1° CIA ESMERALDE DE LOS LAGOS". 
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Sr. Torres: continuamos con la iniciativa  MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS 1° CIA 

ESMERALDE DE LOS LAGOS este proyecto también corresponde a la línea FRIL 

participación ciudadana y se presentan dos oferentes  
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15 Sesión Ordinaria N°95 del Honorable Concejo Municipal de fecha 09 de julio del 2015 

 

 
 

 

 

 

Presidente Concejal Moya: Gerardo fuera de concejo te planteado esto, se me acerco un 

oferente y dice que se siente perjudicado en base que su oferta plazo de entregas, pero 

aquí veo que es un poco más que la mitad y finalmente la empresa que se la adjudica  

pide ampliación de plazo y desde ese punto de vista no cumple con la oferta que 
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propuso y finalmente le permitió adjudicarse, ahí hay un tema que se va a tener que 

empezar a respetar.  

Sr. Torres: quiero aclarar que nosotros cuando planteamos las bases o un plazo de 

ejecución lo plantemos siempre  con un excedente al plazo que nosotros calculamos que 

se debería ejecutar la obra, esta obra era para ejecutar en 60 días y nosotros damos un 

plazo de un mes más, porque sabemos que las obras tienden a retrasarse,  sobre ese plazo 

ofertado los oferentes no pueden en ningún caso ofertar menos del 65% de plazo 

referencial y las bases establecen que para cumplir los plazos de ejecución se considera a 

partir de la fecha de entrega de terreno y en el caso de retraso  injustificadas se les pasan 

las multas correspondientes  y en este caso SECPLAN  es el administrador de este contrato 

por lo tanto simplemente actúa en los casos de ampliación de los plazos,  es la inspección  

técnica la que autoriza el aumento de plazo, da la justificación técnica de porque se está 

permitiendo la ampliación de plazo, nosotros actuamos frente a un informe del ITO y 

solamente con un informe del ITO procedemos a hacer el aumento de plazo, el ITO tiene 

las responsabilidad de determinar los motivos de por qué se están generando estos  

aumentos de plazo y que correspondan a las bases, que en general tiene que ver en 

casos de  excepción, en general no hay aumento de plazo por condiciones particulares 

del caso y siempre que sean causas ajenas al contratista. 

Presidente Concejal Moya: más allá de la justificación que se pueda dar, al municipio le 

interesa que la obra se termine, más allá si corresponde multa o ampliación.   

Concejal Harcha: justamente con los plazos de entrega, si ustedes diseñan un proyecto 

con un plazo, este plazo es el adecuado, por lo tanto porque incluirlo sobre todo con  una 

ponderación importante o dejemos el tema de la ponderación de lado, para que incluirlo 

porque simplemente ustedes pueden hacer que se cumpla el plazo ya que si ustedes 

dicen que en 90 días se tiene que hacer esta obra se da por entendido que los 90 días se 

tiene que hacer esa obra y eso lo pueden hacer como un requisito en las bases, si el 

oferente considera que el tiempo es insuficiente  les puede decir a ustedes, y ahí pueden 

responder en esas mismas instancias al oferente y ampliar el plazo y queda claro para 

todos, pero no incluirlo dentro de la pauta de evaluación porque puede jugar en varias 

oportunidades en contra.   

Concejal Espinoza: técnicamente se me adelantó mi colega y lo respaldo totalmente, 

pero quiero mencionar algo y no sé si estoy equivocado, pero hubo uno de los oferentes 

que nos dejó la pega botada y es de esta misma licitación.  

Sr. Torres: así es correcto, por eso fue liquidado por un tiempo don Miguel Alarcón y es por 

eso que no pudo postular antes porque tuvo una sanción de 1 o 2 años porque fue 

liquidado.  

Concejal Espinoza: para mí es un mal precedente, pero también respaldo lo que dice el 

Concejal Harcha porque si uno postula a algo donde a uno le dicen tiene 90 días de 

plazo, si terminan un par de días antes que bien, pero uno se adecua a lo que le están 

pidiendo, no por hacerlo menor significa que va a ganar puntos, si el que está pidiendo 

que haga algo, dice usted señor tiene tanto plazo para hacer algo, eso  no debiera llevar 

puntaje.  

Sr. Torres: Hacer tabla de evaluación es bastante complejo porque, todos tienden a ser 

evaluado por el monto y podríamos usar el mismo criterio don Patricio para el monto 

porque nosotros tenemos un presupuesto aprobado para esta obra, que podría ser en 

este caso $27.500.000 millones y podríamos decir gastemos todo, creo que cada uno de 

los temas se pueden ir perfeccionando, si ustedes se fijan nosotros ya eliminamos la mano 

de obra porque nos estaba generando un tema de control que no podíamos ejercer y 

efectivamente los oferentes estaban generando propuesta por ganar, propuestas reales 

de manos de obra que nos estaban implicando poner multas a cada una de las empresas 

por no cumplir ese tema, las multas no quedan para beneficio del municipio, las multas 



17 Sesión Ordinaria N°95 del Honorable Concejo Municipal de fecha 09 de julio del 2015 

 

son recursos que no se utilizan se tiene que devolver al Gobierno Regional, a nosotros lo 

que nos interesa es que se ejecute la obra en general. 

Presidente Concejal Moya: si la experiencia es tan relevante, debiese sancionarse, porque 

si la experiencia es tan alta finalmente es reiterativo la solicitud de aumento de plazo, 

entonces que el acta de evaluación  lo vaya regulando, de tal forma que sea también 

castigado para la próxima, como acumulación de faltas no forzadas, pero lo pongo a 

disposición del reglamento y finalmente la pauta de evaluación para ver la experiencia 

real, porque no solamente acumular si no que evitar que se produzca demora  o 

inconvenientes en obras que están por ejecutarse. 

Sr. Torres: ese es un tema que nosotros hemos tocado en cada comisión donde 

evaluamos las propuestas y que es bien complejo para nosotros porque la ley hoy en día 

restringe bastante a quien no puede participar, establece 3 criterios para esas personas y 

todas las demás pueden participar, es más uno incurre en una falta grave si  no permite 

que participen y las faltas tienen que ver con que tengan juicios laborales, por quiebras o 

presenten algún conflicto de intereses al momento de participar, son esas 3 causales las 

que los inhabilita para postular, inclusive si la empresa tuviera deuda previsionales el 

estado dice que igual deben tener derecho a participar, establece criterios para actuar 

en esos casos, dicen el primer estado de pago se retendrá y sobre esa retención se 

pagara la deuda previsional, establece esos criterios, pero no les niega la participación en 

las licitaciones. 

Concejal Muñoz: y esas Sanciones están explicitas ahí 

Sr. Torres: están dadas y reglamentadas en la ley, de hecho uno cuando revisa  la 

postulación hay un link  de Chile Proveedores, establece si el oferente esta hábil o inhábil 

para postular          

Concejal Harcha: considerando que son apreciaciones y la palabra final la tienen 

ustedes, quizás se puede discriminar dado que en las distintas tipos de obras, por monto, 

por complejidad a lo mejor no es necesario en una obra pequeña tener los 1000m2, a lo 

mejor en una obra más pequeña se puede tener menos metros cuadrados y a la vez 

generamos más oferentes que puedan participar y puedan partir desde menos y a si es 

menos riesgo porque es menor el monto. 

Sr. Torres: son temas que se pueden ajustar   

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la licitación del Mejoramiento Cuartel de 

Bomberos 1° CIA Esmeralda de  Los Lagos. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO 

CUARTEL DE BOMBEROS 1º CIA ESMERALDA DE LOS LAGOS”,  ID 1723-57-LE15 AL OFERENTE 

ÉRICO GALLEGOS CHICUY, RUT 11.424.667-0, MONTO $ 26.283.579,  PLAZO EJECUCIÓN 59 

DÍAS. 

 

 

* "CONSTRUCCIÓN ESCALERA PEATONAL VILLA FE Y ESPERANZA 
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Sr. Torres: la tercera licitación corresponde a LA ESCALERA PEATONAL DE LA VILLA FE Y 

ESPERANZA, también es de la línea FRIL de participación ciudadana  
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Como solo hubo  un oferente en este caso nosotros revisamos que cumpla con las bases y 

adjunte toda la documentación técnica solicitada y que los plazos y los montos del 

proyecto se ajusten a los presupuestos disponibles, dada esa condición nosotros nos 

encontramos que don Erico Gallegos se ajusta al marco presupuestario de la licitación, 

por lo tanto se propone para la adjudicación de la obra por un monto de  $33.864.282 

pesos y un plazo de ejecución de 78 días corridos. 

Presidente Concejal Moya: a las personas les es  mucho más fácil en estos momentos 

transitar por el lado de la línea, pero insisto podemos hacer algo, porque la gente 

empieza a nombrar al municipio para que le iluminen la bajada, pregunto podemos ahí 

facilitar algo.  



20 Sesión Ordinaria N°95 del Honorable Concejo Municipal de fecha 09 de julio del 2015 

 

Sr. Torres: a nosotros también nos ha llegado un requerimiento constante de que 

iluminemos esa bajada, pero no podemos incentivar el uso de esa vía ya que es muy 

peligrosa    

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la licitación de la escalera peatonal de 

la Villa Fe y Esperanza 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN 

ESCALERA PEATONAL VILLA FE Y ESPERANZA”,  ID 1723-59-LE15, AL OFERENTE ÉRICO 

GALLEGOS CHICUY, RUT 11.424.667-0, MONTO $ 33.864.282,  PLAZO EJECUCIÓN 78 DÍAS. 

 

* "REPARACIÓN PTAS LOCALIDAD DE RIÑIHUE" 

 

Sr. Torres: y por ultimo tenemos la licitación de REPARACIÓN PTAS (Planta de tratamiento 

aguas servidas) LOCALIDAD DE RIÑIHUE 
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Comentarles que esta licitación se divide en dos etapas, esta es la primera etapa y 

corresponde a  reparaciones de temas de seguridad, que tiene que ver con la planta de 

tratamiento y que va de la mano de un programa que estamos elaborando, y a la vez 

tiene que ver con el mejoramiento del alcantarillado,  eso nos va a permitir por un lado 

solucionar los problemas constantes que tenemos en el sector de Riñihue respecto del 

funcionamiento, sobre todo en el periodo de invierno donde se tiene problemas de aguas 

lluvias en el sistema del colector y segundo nos va a permitir  extender el suministro para 

dar  factibilidad técnica al comité  Allegados de Riñihue que es uno de los comités más 

antiguos de la Región. Este proyecto  corresponde a la línea PMB de la SUBDERE, se 
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presentó un solo oferente que cumple con todos los requisitos y se ajustó al marco 

presupuestario y plazo de ejecución, por lo tanto como en el caso anterior, nosotros 

proponemos la adjudicación de la licitación. 

Presidente Concejal Moya: esto cubre la totalidad?  

Sr. Torres: cubre la gran parte de la planta propiamente tal, esto solamente interviene la 

planta 

Presidente Concejal Moya: pero eso le da más capacidad  

Sr. Torres: lo que pasa hoy día la planta  adolece de algunos temas tanto en 

funcionamiento como en seguridad  para el operador,  y  esto viene a solucionar ese 

tema. 

Presidente Concejal Moya: regula, normaliza lo existente 

Sr. Torres: exactamente 

Presidente Concejal Moya: no lo amplia si no que lo actualiza. 

Sr. Torres: hoy en día tenemos problemas con la red de Riñihue, en la forma que está no 

nos permite las nuevas conexiones porque tenemos problemas de infiltración de aguas 

lluvias, principalmente hay un estero que pasa por ahí  y que inunda una cámara de 

elevación, eso genera que hoy la planta esté trabajando al 100%, cuando debería estar 

trabajando al 30% de exigencia,  por lo tanto con estos 2 proyectos nosotros deberíamos 

adecuar el sistema, que funcione al 30% y con ello permitir ampliar la ocupación. 

 Indicar que junto con estas licitaciones también estaba la licitación de extensiones de 

alumbrado público de Quilmes y Las Juntas que también correspondía a un FRIL de la 

línea   participación ciudadana, pero se declaro desierta, no hubo oferentes  

Concejal Retamal: Gerardo sabes que quiero hacerte una consulta ya que me han 

preguntado mucho sobre las obras de la  Feria Artesanal más bien el tema sanitario,  

dijeron que le han preguntado a todos mis colegas, así que les dije que iba a recordar de 

nuevo el tema  

Sr. Torres: La verdad tengo la misma información que tienen ustedes, el contratista tiene 

todos los permisos y la obra de conexión la realiza ESSAL directamente y esa fue la 

respuesta que ellos nos dieron que se está coordinando la obra.          

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la Reparación PTAS Localidad de Riñihue  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACIÓN PTAS 

LOCALIDAD DE RIÑIHUE”, ID 1723-64-LE15, AL OFERENTE INGENIERÍA Y NEGOCIOS 

CÁRDENAS Y DURAN LIMITADA, RUT 76.255.769-K,  MONTO $ 31.044.000, PLAZO EJECUCIÓN 

60 DÍAS 

 

Presidente Concejal Moya: concejales les parece si hacemos un paréntesis a la tabla y le 

damos la bienvenida al Seremi de Desarrollo Social de los Rios a Don Leonel Vera. 

 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: muy buenas tardes Concejales,  gracias por recibirme en 

este espacio, mi visita es mas para saludarlos y  contarles algo de los compromisos que 

hemos establecido en el aspecto social, con respecto a los municipios y en particular con 

este municipio estamos en el proceso de los cierres, "Habitabilidad y  Auto consumo",  
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para que ustedes se hagan presente en estas actividades y tengan una comunicación 

extensa con la comunidad, también contarle a los Concejales que también se ha 

incorporado la solicitud,  para que la comuna de Los Lagos tenga la iniciativa Vinculo que 

ustedes no tienen. Este es un programa que atiende a los Adultos Mayores y que hace 

toda una coordinación con FOSIS con todo el Ministerio de Desarrollo Social, ya que los 

adultos mayores tienen que tener la posibilidad de ser atendidos, se trata de una suma no 

menor y generalmente cada año se atiende 20 adultos mayores por comuna, esto es con 

presupuesto nacional, ya se realizó la solicitud y esperamos que esto se pueda aprobar a 

nivel central. 

Presidente Concejal Moya: Cómo se aborda la problemática del adulto Mayor   

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: desde el punto de vista social son los adultos mayores 

que buscan de alguna forma algún tipo de apoyo y que también están dentro de 

puntajes de ficha de protección social y por lo tanto son los más vulnerables  y de 

acuerdo a esos  informes sociales  la municipalidad con su departamento social,  inscribe 

e incorpora algunas de las personas y a los adultos mayores y en mesas  técnicas se 

resuelve cuales se van a llevar a cabo, Ahora  respecto a las iniciativas de inversión hemos 

avanzado significativamente y hemos estado en todas las acciones de manera que 

coordinemos porque uno de los temas que he insistido harto en los municipios que 

finalmente quedamos entrampados, con esa iniciativa que fue al Ministerio de Desarrollo 

Social, quien realiza  las observaciones y finalmente vuelve a los municipios y quedan ahí 

muchas veces y aparecemos nosotros como los que no hemos dado respuesta frente a 

una iniciativa, entonces se le insiste tanto a los Concejales, Alcalde como al equipo de 

Secplan que obviamente trabajen coordinadamente con los sectorialita para que no 

queden ese tipo de cuellos de botellas  y que muchas veces se requiere de una reunión, 

de estar en una mesa juntos, para poder determinar cuáles son los elementos y la 

información que falta o documento por ingresar  y con eso se subsana la problemática  

que tenemos en algunas iniciativas, el compromiso de trabajar juntos, de incorporar estas 

nuevas coordinaciones para que las cosas resulten de forma oportuna existe. 

Presidente Concejal Moya: preguntar a nombre del municipio, por el proyecto que busca 

el apoyo a las mujeres víctima de violencia intrafamiliar, saber en qué nivel esta, dicen 

que el sectorialita lo tiene, pero se ha demorado mucho tiempo.  Gerardo, queremos 

empezar a concretar este proyecto, que abarca  a 3 comunas, Paillaco, Futrono y Los 

Lagos ellos comenzaron con una iniciativa más de resolverlo de manera particular y 

nosotros también hemos ajustado el proyecto, los montos y la particularidad que tiene de 

apoyar a este grupo vulnerable. El día de ayer hubo un caso,  casi mataron a una señora 

en Santa Ana y el hijo observando lo que el conviviendo estaba haciendo, la 

problemática es de niveles muy altos. Queremos encargarle al sectorialita sacar rápido el 

RS para que nosotros podamos avanzar con los recursos del CORE. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: esto es muy dinámico, esto es un programa, me 

comenta el sectorialita que lo están trabajando a nivel nacional, a nivel central se está 

evaluando que finalmente a lo mejor no era necesario que tuviera todas estas 

condiciones para que pasara por el Ministerio de Desarrollo Social  y se diera una 

aprobación satisfactoria, si no que se trasformara en un programa que lo aplicara 

directamente en este caso el SENAMA. 

Presidente Concejal Moya: esa es la información que teníamos. 

Sr. Torres: en general nosotros hemos tenido una muy buena coordinación con Desarrollo 

Social, efectivamente nuestros profesionales han estado constantemente en reuniones 

con los sectorialitas para ir sacando cada una de las observaciones para cuando nosotros 

presentemos las iniciativas de inversión, estas puedan obtener un RS, el ideal al primer 

intento, es complejo, pero que por lo menos las observaciones sean controladas y 

adecuadas a los planteamientos del proyecto. Por ejemplo nosotros hace 2 semanas 
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atrás obtuvimos un rate de la estación Collilelfu fue un rate FI, pero teníamos conversado 

ya con el sectorialita de MIDESO y al día de hoy nosotros ya tenemos las observaciones 

trabajadas con ellos, como este es un proyecto que estamos trabajando en conjunto con 

la Dirección de Arquitectura y con la gente de la Corporación, hoy me llegaron los últimos 

antecedentes y ya estamos destinando un profesional para que se haga cargo de esa 

iniciativa, lo mismo hicimos con el proyecto del Estadio de Folilco, teniendo la 

coordinación correspondiente con el sectorialita  y de hecho ayer andada uno de 

nuestros profesionales, adelantado el proyecto de la Construcción del Cuartel de la 

Segunda Compañía de Bomberos,  donde fuimos revisando los avances que teníamos al 

respecto y de esa manera coordinamos mejor el trabajo. Lo que nos está faltando es  el 

RATE nuevo de la iniciativa que estamos llevando en la Feria Costumbrista de Antilhue, es 

un proyecto que estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Regional porque ahí 

hay compromisos que asumieron el Sr. Intendente con la comunidad, el Concejo Regional 

asumió compromisos con la localidad con esa iniciativa, iniciativa que esta priorizada 

desde el mismo Gobierno Regional, por lo tanto deberíamos estar prontos de tener algún 

rateo del MIMVU  para ir coordinando los siguientes pasos de esa iniciativa. 

Concejal Muñoz: aprovechando la instancia don Gerardo, en el  proyecto de la Escuela 

Fusionada Francia, se están haciendo los estudios antisísmicos  

Sr. Torres: correcto, de hecho hoy  día llegaron las empresas a hacer las prospecciones 

necesarias, esa adecuación de normativa la está llevando la Dirección de Arquitectura, 

nosotros en este momento tenemos que esperar a que se realice el estudio para solicitar 

el nuevo rateo de la iniciativa. 

Concejal Muñoz: y es lo único que estaba faltando  

Sr. Torres: es lo que falta en el sentido que  el diseño de arquitectura está condicionada a 

este estudio, por lo tanto se están considerado todas esas variables dentro de lo que se 

está haciendo, lo importante es que se está avanzando, ya no estamos detenidos con ese 

proyecto. 

Presidente Concejal Moya: ¿y el alcantarillado de Antilhue en que fase está?     

Sr. Torres: Antilhue, en estos momentos nosotros acabamos de firmar el anexo de contrato. 

Concejal Espinoza: buenas tardes Sr. Seremi,  quisiera pedirle su colaboración en relación 

a un problema que tenemos con Monumentos Nacionales, sobre Patrimonio, estoy 

hablando específicamente del puente de fierro y copa de agua.  

Lo que sucede Sr. Seremi,  hay una empresa Colbún  que tiene que pagar con un  puente, 

Colbún quiere pagar el puente, pero nosotros topamos porque ahí la administración 

anterior, postulo  un proyecto de patrimonio que hoy en día   declaró monumento 

histórico la casa que existía en ese lugar donde se nos viene una inversión fuerte a futuro, 

pero eso incluyo también todo el cuadrante, la parte geográfica que involucro esa 

declaración de bienes al polígono  involucro 25 a 30 m2 donde existe una torre de agua y 

un antiguo puente de fierro, por eso estamos parados con una obra donde tenemos un 

puente regalado que es parte de la compensación de Colbún por la construcción de la 

represa. Tenemos que hacer ese cambio o de alguna forma minimizarlo para que ese 

puente se haga, ya que sería una solución para Los Lagos , todos sabemos el problema 

que tenemos hoy en día con el actual puente, que se ha  solucionado en parte  gracias a 

un puente mecano, pero porque perderlo, para que demorarlo, porque no se va a 

Santiago y pedir ayuda, o que debemos hacer Sr. Seremi para poder liberar esos 25 m2, 

sabemos que se están haciendo gestiones, pero es necesario pedir ayuda, su ayuda para  

que se ejecute  una obra de más de 200 millones de pesos que es regalada a la comuna 

y que está detenida por una cosa mínima. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: el proyecto no ha pasado por mis manos, no tengo 

muchos antecedentes. 
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Sr. Torres;  lo que pasa es que aquí hay dos proyectos, el del puente,  que está dentro de 

una medida de compensación de la Central Hidroeléctrica San Pedro y que estaría 

financiado por la empresa Colbún S.A. Por otro lado está la construcción de los accesos 

de este puente y que esos si corren por parte del estado a través del MIMVU, la ingeniería 

esta lista, el proyecto está desarrollado, pero no ha sido ingresado a desarrollo social 

porque existe este elemento de patrimonio en el trazado y por lo tanto va a ser objetado 

inmediatamente, no nos va a poder permitir bajo ningún criterio avanzar, pero más allá 

que nosotros hoy busquemos la solución que en este caso corresponde al Concejo de 

Monumento y  no ha Desarrollo Social. En paralelo nosotros estamos trabajando con 

algunas iniciativas para buscar alternativa a esa solución de puente, porque si bien hoy 

en día  sabemos que tenemos esta compensación y esto está estipulado en un RSA, 

también sabemos que corresponde a una solución que está planteando un privado en 

este caso Colbún y en cierto modo nosotros sentimos que no es un privado si no que el 

estado  quien tiene que ayudarnos a nosotros a resolver  el problema de conexión y ahí si 

entra a batallar el Ministerio de Desarrollo Social porque hay 2 iniciativas que se van a 

presentar dentro de lo que resta el año, deberían presentarse al menos y nosotros estamos 

haciendo las gestiones para que suceda de esa manera, una va a venir del Ministerio de 

obras públicas que tiene que ver con el diseño del enlace de la ruta 5 de Los Lagos, ese 

diseño corresponde al área de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, debería 

permitirnos   a nosotros saltarnos las etapas de pre factibilidad o de pre inversión para 

conectar precisamente la ruta  5 con la ruta 204 que es el camino Antilhue a Valdivia, que 

nos permitiría de esa manera, construir un puente en el desagüe del rio Collilelfu que 

conecte a través de una costanera, de manera de contar con un puente, pensado 

desde una escala de conexión regional, porque conecta ruta 5 con una ruta Nacional 

igual que la 204, tengo entendido que el Ministerio de Obras Publicas si había hecho 

algunos gestiones con el Ministerio de desarrollo social con respecto que si se daban estas 

condiciones podía facilitarse ese tema, por lo tanto indicarle que se va a generar esa 

línea de trabajo y la segunda tiene que ver con efectivamente ponernos el parche ante 

la herida, que va a pasar con este puente  de compensación, porque el puente de 

compensación está amarrado a la entrada en funcionamiento  de la hidroeléctrica que 

hoy en día está en un proceso de reevaluación respecto a una modificación,  Podría 

pasar es una de las posibilidades de que la central no funcione y nos quedemos sin 

compensación, la alternativa de nosotros es que hoy presentáramos y que lo hemos 

planteado con el equipo de MIMVU, presentar una pre factibilidad para el diseño de un 

puente, ahora que factibilidad hay real de que nosotros frente a eso, existiendo esta 

iniciativa MIDESO permita iniciar ese trabajo de pre factibilidad, tenemos acá un puente 

de conexión urbano que dé solución a este puente, pasa que hoy día la gente de 

Ministerio de Vivienda nos dice, que esto podría frenarse porque existe ya una alternativa 

que sería esta compensación, al momento de plantear la alternativa de empezar a 

generar la inversión al respecto de una iniciativa, nosotros estamos solicitándole al MIMVU 

que inicie un proceso de pre factibilidad de un puente de conexión urbana, pero ellos nos 

frenan al momento de decir que MIDESO nos va a frenar en esa inversión. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: pero ustedes ya  enviaron un oficio? 

Sr. Torres; nosotros ya le enviamos, se ha manejado siempre respecto al tema que no se va 

a generar la pre factibilidad, ellos han trabajado en iniciativa, pero no han ingresado 

nada al respecto porque dicen que al momento de ingresarlo va a parecer acá el 

proyecto  de Colbún como puente. Entiendo que acá hay una compensación, pero 

puede o no realizarse. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: si está condicionado a la construcción   
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Sr. Torres: ni si quiera a la construcción si no que el funcionamiento, la RSA dice, el puente 

debe estar construido al momento que inicie la ejecución del funcionamiento de la 

central. 

Concejal Espinoza: puedo repetir y usted no me puede dejar de mentiroso las palabras 

del Sr. Alcalde, lástima que no este, dijo la Colbún quiere hacer el puente, pero no lo 

puede  hacer porque tenemos este problema. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: hay que ver efectivamente cual es la factibilidad que 

esto se pueda ejecutar por un privado desde  el punto de vista de la inversión. 

Concejal Espinoza: en el punto de inversión lo que tiene que hacer el MIMVU es 

pavimentar la calle y los dos accesos  que es mínima y que fue una situación que en esta 

mesa se votó desde la administración  anterior, que era la más barata, la más rápida, 

sabiendo que teníamos este puente, yo sueño que ese puente sea un puente peatonal 

donde haya luces, asientos y que nunca más pasen vehículos pesados, que sea algo para 

transeúntes, no votarlo ni ampliarlo, incluso yo vote en contra porque una de las 

posibilidades que hay era votar las barandas y repararla por los lados, vote en contra de 

eso porque   yo veo un paseo en ese puente el día de mañana y tenemos que buscar  

alternativas por otro lado, que bueno que se haga lo de la costanera, pero cuando nos 

dijeron hace 4 años atrás hablaban entre 25 mil y 30 mil millones de peso que costaba  

hacer esa costanera lo que era prácticamente imposible y por eso aquellos que 

estábamos en esa administración votamos en hacer el puente ahí, porque salía más 

barato y más rápido, pero quedamos en nada, porque si había que jugársela por lo de 

allá  yo habría votado por la de allá lo concreto es que  era evidente que necesitamos un 

puente. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: desde el punto de vista de inversiones lo que hay que 

hacer,  es llegar a un acuerdo de Concejo, pidiendo que se avance con las iniciativas a 

pesar del rechazo que pudiera tener, porque ahí finalmente se va a determinar fechas, es 

mas a lo mejor estamos especulando y no pasa eso porque no tenemos la certeza del 

funcionamiento. Se debería hacer el acto protocolar, porque hay que ingresarlo, enviar el 

oficio correspondiente. 

Concejal Espinoza: mi idea apunta a que si no se puede allá y perdemos esa 

compensación está bien, pero hagamos lo otro para no quedar en nada,  porque 

necesitamos otro puente. 

Sr. Torres: esa es la idea nosotros tenemos que hablar aquí no de un puente, tenemos que 

pensar en dos puentes y no porque estemos pensando en que nos quedaremos con un 

solo puente, tiene que ver con la conectividad que se genera aquí en la comuna, ya que 

tenemos una ruta hoy en día catalogado como nacional que es la ruta 204 que une 

Valdivia con Antilhue y que necesita la conexión correcta con la ruta 5, eso se resolvería 

con el puente sobre el rio Collilelfu sector costanera y nuevos enlace ruta 5, sin embargo 

también tenemos un problema de conectividad urbana en el centro de la ciudad porque  

eso desviaría el tráfico pesado  para ese sector, pero dentro de la ciudad necesitamos un 

punto de conexión urbana, ahora  si no se genera la compensación, yo insisto es el estado 

que tiene que hacerse cargo de garantizarnos a nosotros que vamos a poder cumplir con 

la conectividad de forma segura, nosotros necesariamente para hacer ese proceso 

necesitamos una pre inversión y esa pre inversión es larga, la pre factibilidad, factibilidad y 

cada uno de ellos se demora un año o un año y medio de trabajo, estamos hablando 

que en cualquiera de los casos   no antes del 2020 vamos a tener respuesta  si vamos a 

poder contar con un puente nuevo financiado por el estado, el tema es que si la pre 

factibilidad no la iniciamos ahora, este año, se va a demorar más aun, vamos a esperar 

que se nos caiga el puente de colbún para que iniciemos el proceso. Yo le pediría al 

Seremi que una vez que nosotros logremos concretar este tema con el MIMVU podamos 

reunirnos para poder desde el punto de vista que he señalado gestionar, ya que nosotros 
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en este momento estamos luchando por conectividad real y segura. hoy estamos 

funcionando con un puente que no sabemos realmente si se va a seguir manteniendo o 

no y con un puente mecano que es una solución provisoria, que indudablemente ha 

generado problemas con la comunidad también, porque estamos afectando zonas que 

habitualmente no recibían esa cantidad de tránsito, lugares donde se generaron 

pavimentaciones que iban a responder a una realidad totalmente diferente, eran 

residenciales, pavimentaciones con estándares menores y hoy en día pasan camiones 

forestales cargados. 

Concejal Harcha: buenas tarde Seremi, lo que menciona Gerardo es verdad, pero hay 

una cosa que es más importante y que lo planteo muy bien el Seremi de Obras Públicas, 

pero no lo he escuchado del resto  de las autoridades y que tiene que ver con un tema 

mayor, tiene que ver con un tema de conectividad mayor de lo que significa este puente 

y de lo que no significa solamente el puente,  el enlace, el camino que se supone que 

une, lo que significa también una segunda entrada, una entrada hacia la capital 

regional, porque también hay problemas desde la capital regional para poder salir, es 

una vía más que se está mejorando, tiene que ver también con el puente Santa Elvira que 

se está haciendo en Valdivia, obviamente es importante  y para nosotros es el motivo que 

se haga de beneficio comunal, pero este proyecto es de beneficio primero regional y 

pensarlo en un puente o en un evento único que quizás es un error, porque esto 

contempla que Los Lagos por su plan regulador tiene que expandirse hacia el otro lado 

de la ruta 5, tiene que ver con el tema de concesiones que tiene que aprobar el enlace y 

ese enlace a la vez genera el puente y también tiene que ver como Los Lagos mejora su 

vialidad  hacia el otro lado, entonces no es un tema que solamente involucre un puente o 

los puentes, es un tema más bien sistémico y quizás no han estado en general las 

administraciones a la altura, o no lo han mirado desde ese punto de vista, si no que un 

punto más bien localista que Los Lagos una comuna  a lo mejor no tan grande necesita 

un puente, pero hay otras prioridades antes. 

Presidente Concejal Moya: el Concejo completo comparte esa mirada, el Seremi de MOP 

ha señalado que   esto no se puede resolver con o sin puente, con o sin enlace, es un 

todo, creo que en esa reunión de Colbún se haya mal  interpretado, el alcalde va a 

querer la mejor solución  de conectividad urbana porque dejamos de hablar de la 

costanera y claramente a Colbún le interesa pagar eso, pero existe  formalmente un poco 

de la posición del municipio de tomar todas las alternativas, porque no todos estamos de 

acuerdo que se haga al lado del puente de fierro, independiente de la cosa patrimonial, 

ahí también hay un tema  de congestión que se va a generar, que tiene que ver con un  

punto bien delicado y además con el tema social que tiene que ver con una veintena de 

casas que van a salir,  que tampoco tenemos una solución inmediata. 

Concejal Espinoza: por el otro lado son 56 sitios y casas que se veían afectadas hace un 

año atrás y sigue llegando gente. 

Sr. Torres: hemos planteado todos los proyectos  que el municipio está buscando de 

alguna manera apoyar y es la solicitud que hago a nombre del alcalde, en este caso, 

solicitar al Seremi el apoyo a esta iniciativa porque no nacen del municipio en el sentido 

de quien la elabora, es el Ministerio de Obras Publicas y el MIMVU. Nosotros efectivamente 

no vamos a hacer el trabajo de estar molestando a ambos Seremis para poder pedir el 

tema, pero no pasa por nosotros ponernos a dibujar el proyecto y por eso solicitar a usted 

el apoyo, que cuando estas iniciativas lleguen al Ministerio de Desarrollo Social,  se 

acuerde que Los Lagos tiene este planteamiento que son necesarios darles empuje a 

estas dos iniciativas. 

Concejal Espinoza: y es algo urgente porque si no tuviéramos el puente mecano, Los 

Lagos no tendría paso de vehículos superior  

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: además los tiempos que se demoran estas iniciativas     
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Presidente Concejal Moya: y los riesgos  porque habiendo señalética para que no 

transiten los peatones, las personas transitan incluso con coches y es complicado. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: agradecer el espacio, tenemos un compromiso como 

autoridad regional, como autoridad de Gobierno de ir avanzando, sobre todo a esos 

temas que le hacen mucho sentido a los territorios, no les quepa la menor duda 

Concejales que lo tendremos presente y cuando se les presenten las iniciativas 

comuníquenos y vamos a estar trabajando para que esto resulte de la forma más 

ordenada posible. 

Presidente Concejal Moya: la Sra. Claudia está preocupada del Centro de Apoyo de 

víctima de violencia, le damos la palabra   para que le haga un resumen Seremi de lo que 

hablamos. 

Sra. Vera: buenas tardes Seremi, nuestra comuna es la única en la región que no cuenta 

con una respuesta frente a la temática y a la problemática de violencia contra la mujer, 

no contamos con los recursos municipales para instalar un programa de este tipo, no 

solamente significa que vamos a atender la denuncia, sino que tiene que ver con la 

asesoría legal, asesoría psicológica, seguimiento, el acompañamiento de una 

problemática que viene con múltiples factores, entonces también tiene que ser de 

múltiples disciplinas, nosotros tenemos un edificio que está preparado y dispuesto para 

atender y acoger este equipo de profesionales y está toda la voluntad para hacer todo lo 

que sea necesaria para que se pueda instalar este centro, que además tiene 

características de ambulatorio porque este equipo se movería por distintos sectores de la 

comuna, dado que Los Lagos es  una comuna rural, nosotros,  el 60% de nuestra 

población casi vive en el sector rural, no solamente necesitamos estar acá en lo urbano 

sino que desplazarnos a otras localidades que quedan bien alejadas de la parte urbana 

de la comuna, el proyecto esta subido al sistema, entiendo que el Intendente tiene que 

priorizar, informar a la Seremi, me preocupa porque nosotros en la comuna no tenemos 

respuesta hoy en día. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: se le ha priorizado, sin embargo aspectos de tipo más 

técnico parecen decir que es un programa que no debe bajar del Ministerio de desarrollo 

social y tendría menos complicaciones, se haría la aplicación directa  vía SERNAM, 

entonces están a nivel central, evaluando y conversando con la dirección de SERNAM, 

esperamos que se resuelva lo antes posible  y ojala fuera en esa dirección. 

Sra. Vera: cada día que pase para nosotros sin este programa, es un riesgo. 

Seremi Desarrollo Social Sr. Vera: gracias Concejales y Presidente por la oportunidad de 

estar reunidos con ustedes  

 

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 

 

Presidente Concejal Moya: entiendo que estas solicitudes fueron analizadas en comisión 

de finanzas y régimen interno, el Concejal Harcha tiene la palabra para entregarnos el 

informe. 

Concejal Harcha: efectivamente se reunió la comisión de Régimen interno y finanzas para 

ver dos subvenciones solicitadas y puedo informar que sobre la subvención de la unión 

comunal de juntas de vecinos, se presentó un programa y ellos solicitan un monto de 

$900.000. El Jefe de Finanzas nos confirmó que existen fondos, habría disponibilidad de 

$500.000, pero también conversamos en la mesa los concejales con los profesionales 

municipales que había disposición de aportar por otro lado, algunos recursos para llegar 

un tanto más cerca de lo que ellos solicitan, por ejemplo las capacitaciones tratar de 

verlas desde el punto de vista municipal, financiarlas a través de la municipalidad y 

abordarlas desde el presupuesto y la ejecución municipal, considerando la posibilidad de 

hacer eso adicionalmente  el aporte autorizado final quedo en $500.000 líquidos, pero 
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aparte  va a ver un aporte en gestión, ejecución de parte del municipio a través de las 

distintas actividades que ellos tienen, por lo tanto la comisión y el jefe de finanzas nos dijo 

que son $500.000 los disponibles y la comisión propone eso. 

Sr. Opazo; buenas tardes Sr. Presidente, Concejales como bien lo dice el Concejal Harcha, 

la unión comunal de juntas de vecinos solicitó $900.000 y el monto que propone el 

departamento es de $500.000, dado que hay actividades que pueden ser financiadas 

desde los distintos programas que tiene el municipio, por lo tanto hay 500.000 de 

subvención para entregar a la unión comunal de juntas de vecinos. 

Concejal Harcha: esa es la propuesta Sr. Presidente considerando también que sabemos 

que no es un monto abultado o suficiente, pero es lo que hay disponible y en segundo 

lugar que quizás con mayor programación, siempre está la disposición de todos los 

colegas ayudar a la unión comunal. 

Concejal Silva: es importante analizar cuando vienen todas estas presentaciones y dentro 

de ellos no separan los Ítem si no que viene todo junto, por ejemplo  aquí están solicitando 

alimentación y sabemos que no se puede entregar subvención para alimento y todo ese 

tipo de cosas. También se hizo una proposición de la comisión que las organizaciones 

deben presentar sus Ítem más detallado.  

Concejal Harcha: la Sra. Claudia Vera estaba presente y nos hizo ver que esto se puede 

abordar para el próximo año desde los programas  de desarrollo comunitario. 

Presidente Concejal Moya: al no considerar lo que señala el concejal Silva el Ítem de 

alimentación ¿a cuánto se reduce la solicitud?  

Sr. Opazo: lo que pasa es que no viene el detalle con monto, solamente viene una 

descripción de las actividades que ellos van a realizar. 

Sra. Vera: con respecto a esto no se si les parece y sugiero se pueda elaborar algún  

formulario tipo  para uso de las organizaciones que eventualmente necesitan pedir una 

subvención extraordinaria usen ese formulario donde venga detallado todo. 

Presidente Concejal Moya: seria de gran ayuda para los dirigentes,  lamentablemente no 

fue posible invitar al directorio, yo converse con  algunos dirigentes  y ellos plantearon  

porque no quieren que el municipio lleve adelante algunas de sus iniciativas, por la 

experiencia de los 2 últimos años, es por eso que los quieren llevar ellos. 

Concejal Harcha; más allá de eso Concejal, en general  en la comisión se presentan las  

subvenciones y se analizan considerando el presupuesto existente y lo que solicitan. 

Concejal Silva: nosotros nos basamos en una propuesta  que entrega el Alcalde con el 

jefe de finanzas, ellos propusieron que dentro del presupuesto que  pueden colaborar con 

500.000. 

Sr. Vera: esto se trata de cómo hacemos más eficiente el gasto, que salga de 

organizaciones comunitarias, que sale de subvenciones, finalmente estamos hablando de 

los mismos recursos municipales  y por otra parte está el legítimo interés de la organización 

de mantener  su nivel de autonomía por eso deben manejar sus propios recursos, que es 

un tema que nosotros no debemos desconocer, para ellos obviamente no es lo mismo 

que nosotros manejemos todas sus actividades y las financiemos, ellos deciden qué 

actividad hacer y es bueno que administren sus recursos, me parece que el termino 

autonomía que es algo que nosotros debemos también promover en las organizaciones, 

desde esas perspectiva me parece bien que ellos administren sus recursos al menos en lo 

que nosotros podamos aportarles. 

Presidente Concejal Moya: se somete a votación entregar una Subvención a la Unión 

Comunal De Juntas De Vecinos por un monto de $500.000. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 
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Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Rechaza  

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 1 CON EL VOTO EN CONTRA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CON EL VOTO A FAVOR DE LOS CONCEJALES PRESENTES 

SRES.  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA OTORGAR UNA 

SUBVENCIÓN DE $ 500.000 PARA COSTEAR PARTE DEL PLAN DE TRABAJO SEGUNDO SEMESTRE 

AÑO 2015 DE LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE LOS LAGOS.  MONTO SUJETO 

A RENDICIÓN 

 

4.2 SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS QUILMES 

 

Concejal Harcha: la segunda solicitud de subvención fue la Junta de vecinos sector 

Quilmes tiene que ver con dos parejas de cuecas ganadoras de un concurso y  que nos 

van a representar a Nogales y a Iquique, la solicitud era por $ 1.200.000 para pasaje 

vestuario y alojamiento, el jefe de finanzas también nos dijo que dada a la restricción 

presupuestaria, hay que considerar que nos quedaban $ 4.400.000  de presupuesto para 

subvenciones extraordinarias, entregamos 500 mil pesos a la unión comunal y ahora el jefe 

de finanzas nos dice que máximo puede entregar $400.000 a la junta de vecinos Quilmes, 

que está ocupando su única opción anual de subvenciones extraordinaria, en ese 

entendido también hicimos la sugerencia que se trate de canalizar esto para poder ver 

recursos como lo hemos mencionado otras veces desde el DAEM o cultura porque más o 

menos los montos en general son  iguales todos los años, o parecidos y creemos que se 

podría aprovechar los recursos que tiene educación para actividades extraescolares,  

donde quizás se pueden financiar este tipo de cosas o pueden abrirse al análisis. La 

comisión analizo y en virtud de lo que dijo la Sra. Claudia y el jefe de finanzas son $400.000  

los que dispone el municipio. 

Sr. Opazo: con respecto a la subvención de la junta de vecino del sector Quilmes, dice 

relación con el patrocinio de las parejas de cueca de categoría juvenil e infantil, se 

propone de la administración de Finanzas  $400.000 para la compra de pasajes. 

Presidente Concejal Moya: respecto del mismo análisis, la comisión también solicita al 

DAEM algún pronunciamiento con respecto de que si se puede financiar viajes de este 

tipo. 

Concejal Harcha: esa fue una propuesta que se hizo en la comisión, pero por un tema de 

tiempo se nos presentó la subvención ahora y ellos tiene que estar partiendo creo que el 

lunes, pero también se tomó el acuerdo de  poder citar a una comisión en conjunto con 

finanzas y educación para poder tratar este tema y ver cómo podemos sacar adelante 

este tipo de iniciativas que involucran alumnos de nuestro sistema educativo del área de 

Los Lagos, son niños que están insertos en el  sistema municipal y ver como levantar esos 

recursos por parte del DAEM. Ojala tratarlo oficialmente en una reunión en conjunto de 

comisión, porque en el fondo se pueden levantar estos recursos desde ahí  y no se ha 

dado hasta el minuto y si recuerdan lo hemos tratado en varias reuniones. 

Presidente Concejal Moya: se somete a votación otorgar una subvención a la Junta de 

vecinos Quilmes por un monto de $400.000 para apoyar a con el pasaje a las parejas de 

cueca que asisten representando a la comuna a estos dos campeonatos 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 
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EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 400.000 PARA COSTEAR 

TRASLADO DE PAREJAS Y COMITIVA QUE PARTICIPARAN DEL  CAMPEONATO NACIONAL Y 

REGIONAL  DE CUECA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE NOGALES E IQUIQUE. MONTO 

SUJETO A RENDICIÓN. LA JUNTA DE VECINOS QUILME TIENE  PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 

214, CON DIRECTORIO VIGENTE  

 

5.- VARIOS 

         

5.1 Concejal Espinoza: Sr. Presidente, fui autorizado por este concejo a participar, en el 

evento Puerto Montt invita el mes pasado, traigo el saludo de Gervoy Paredes Rojas 
Alcalde de Puerto Montt, también el saludo de la Diputada quien también hace extensivo 

el Saludo y comentarles que es lo que se hace. Es una feria artesanal donde hay muestras 

de todo el País, se hace en el recinto Arena donde llega de todo, viene cuero, artesanía, 

madera, licores, además del área gastronómica, esto dura 4 a 5 días, los precios son muy 

convenientes y es algo que tal vez se podría pensar desde el departamento de cultura 

para realizar aquí en Los Lagos porque tenemos todo, tenemos el gimnasio, tenemos 

internado y la gente viene por su propia cuenta, ellos se financian su estadía con las 

ventas que hacen y queda aporte al municipio. reiterar que es algo que  aquí en Los 

Lagos se podría hacer, así lo he mencionado antes y las empresas están llanas a aportar, 

Tur bus, Banco Estado, la empresa de telefonía, es algo así como lo que se hizo con INDAP, 

se podría hacer tal vez en el gimnasio, voy a planteárselo al encargado de cultura o 

turismo  para ver si se puede hacer algo similar acá. Ese es el informe que me corresponde 

entregar de acuerdo a como lo señala la Ley. 

 

5.2 Concejal Espinoza: el próximo jueves es feriado por lo tanto tenemos que correr la 

reunión no sé si usted Presidente la propone hacer la subsiguiente semana el 23 o el  

jueves 30 de julio. 

Presidente Concejal Moya: se trata de la sesión ordinaria, tomemos el acuerdo para 

hacerla el 23, pero si ocurre algún imprevisto se fija otra fecha para la cual estaríamos 

como siempre todos disponibles. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

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

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

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

ESPINOZA OTEIZA,  SE  ACUERDA FIJAR PARA EL JUEVES 23 DE JULIO DE 2015 A LAS 15:00 

HRS., LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 

 

5.3 Concejal Espinoza: en la reunión pasada comente que tenía una invitación para asistir 

al Curso Promotores De Desarrollo Económico Territorial, Organizada Por La OIT-Subdere A Realizarse 

En Las Oficinas De OIT En Santiago Entre El 28 Y 31 De Julio De 2015. 

Se Me Curso La Invitación Por Ser Miembro Del Directorio De La Asociación De Municipalidades 

Máfil-Los Lagos Del Paisaje De Conservación Valle Rio San Pedro, Los Gastos De Pasaje Aéreo Y 

Traslado Son De Cargo Del Ente Organizador.  
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Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE   

AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE ASISTA AL CURSO PROMOTORES DE 

DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL, ORGANIZADA POR LA OIT-SUBDERE A REALIZARSE EN LAS 

OFICINAS DE OIT EN SANTIAGO ENTRE EL 28 Y 31 DE JULIO DE 2015. 

LA INVITACION FUE CURSADA AL CONCEJAL EN SU CALIDAD DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES MAFIL-LOS LAGOS DEL PAISAJE DE CONSERVACION VALLE RIO 

SAN PEDRO, ENCONTRANDOSE CUBIERTOS LOS GASTOS DE PASAJE AEREO, Y TRASLADO POR EL ENTE 

ORGANIZADOR. LO QUE SE ENCUENTRA AVALADO EN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA FIRMADO POR EL 

SR. FABIO BERTRANOU DIRECTOR OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT. 

 

5.4 Concejal Silva: la empresa colbún  va a presentar el proyecto nuevamente la 

adecuación a este proyecto y resulta que nosotros tenemos que hacernos presente  

como comuna en el tema de las observaciones, este plazo lo tenemos hasta el 30 de julio, 

la propuesta que traigo es que hace algunos instantes atrás ha llegado la información 

donde el Concejo Regional, el cual ha rechazado  el tema de la central hidroeléctrica 

por 9 votos a 1, mi pregunta que le quería hacer al Alcalde ¿nosotros vamos a presentar 

observaciones? 

Sr. Torres: quiero dejar bien claro respecto al pronunciamiento del municipio. El municipio 

ha requerido hacer un pronunciamiento técnico sobre el tema, el pronunciamiento que 

acaba de hacer el Core  es un pronunciamiento político,  por lo tanto eso corresponde a 

esa área, no tiene que ver  con el análisis técnico, difícilmente creo sobre un proyecto 

que se ingresó hace 2 semanas  hayan sido capaces de leer los 9 tomos de información 

que tiene para  tener  una idea completa. 

Presidente Concejal Moya: respecto a lo que sucedió en el  Core hoy, se refiere al   

Articulo 8 y 9 de ley de base de medio ambiente,  que tiene que ver con la pertinencia de 

acuerdo a la estrategia Regional de Desarrollo, tiene que ver con lo social, el desarrollo 

productivo, económico no solo con lo político. 

Sr. Torres: la estrategia de desarrollo Regional o la estrategia de desarrollo en si son un 

instrumento político, fijan una visión desde donde nosotros queremos hacerlo. 

Presidente Concejal Moya: entiendo que la estrategia la votamos los políticos, pero para 

que entienda el contenido tiene que ver como dificulta el desarrollo del instrumento 

mismo en lo Social y desarrollo productivo. 

Sr. Torres: nosotros tenemos que manejarlo dentro del ámbito técnico porque tenemos 

que hacer pronunciamiento en áreas de intervención geográfica no solo al instrumento, el 

instrumento es una parte que nosotros tenemos que ver y efectivamente tenemos que 

evaluar la pertinencia del proyecto con nuestro PLADECO que es el instrumento de 

planificación que tenemos hoy en día y nos interpreta, nosotros para tratar este tema 

tenemos una mesa de diferentes unidades, está participando la unidad de medio 

ambiente, habitualmente los análisis de cada uno de los proyectos los realiza a través de 

medio ambiente, dada la implicancia de esto se amplió el tema y formamos una mesa,  

tipo comisión con la unidad de medio ambiente, está la coordinadora técnica de paisaje 

y conservación, está la unidad de turismo, desarrollo comunitario y la Secplan estos 5 

estamentos están generando el estudio de la adecuación del proyecto, en los márgenes 

que nos manifiesta el oficio que nos envió el SEIA, frente a eso nosotros hemos acordado 
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que la determinación va a ser acogida por el comité técnico municipal y eventualmente 

con el Concejo, entendiendo que la opinión se mantiene dentro del ámbito técnico y esa 

va a ser la opinión del municipio. 

Concejal Silva: si, pero eso va a ser el Municipio, ahora en qué posición está el Alcalde, los 

Concejales tiene que decir algo porque la comunidad quiere saber su postura en relación 

a esto. 

Sr. Torres: el Alcalde dará su opinión desde el punto de vista de lo que emane de esta 

comisión, él está en espera del resultado de esa comisión, lo otro que es bueno decir que 

la representación del municipio es del municipio como estamento técnico, no 

necesariamente tiene que tomar la opinión de la ciudadanía porque el parecer de la 

ciudadanía se da a saber a través de la participación ciudadana,  no es que sean 

excluyente, pero el ámbito de la ciudadanía tiene para expresarse su canal que es la 

participación que maneja el SEIA y que está fijada ya para la comuna.  El día 22 viene la 

presentación del proyecto a la comunidad y el día 23 hay una visita  guiada por parte del 

SEIA a todos los que quieran asistir. 

Presidente Concejal Moya: ese espacio que se genera para la participación ciudadana, 

¿lo  trae Colbún? 

Sr. Torres no, eso está todo enmarcado dentro del proceso de evaluación ambiental y lo 

maneja el SEIA, ellos actúan como mediador, sin duda es Colbún quien presenta el 

proyecto, pero actúa como moderador de todo el proceso EL SEIA, inclusive estando en 

la reunión el SEIA, ese es el procedimiento que establece la normativa, nosotros vamos a 

emanar nuestro informe, estamos trabajando arduo 

Presidente Concejal Moya: y no va a haber una exposición abierta, un poco lo que hace 

SEIA, trayendo el proyecto Colbún y el municipio también abra una ventana justamente 

para evitar y para cautelar algunas situaciones con respecto de la buena participación. 

Sr. Torres: hay que manejar bien el tema, la opinión que se pregunta al municipio es 

técnica, no es de participación ciudadana y veo que es riesgoso caer en el tema de 

nosotros incluir la participación ciudadana en este tema en la representación del 

municipio. 

Presidente Concejal Moya: sabes porque te lo pregunto porque justamente el paisaje de 

conservación, la oficina de fomento productivo que tiene un trabajo directo con 

emprendimiento, con empresas, con el desarrollo del turismo sustentable, para poder 

sobre llevar esta situación que por un lado el municipio mueve a través de un instrumento 

como el plan de desarrollo y por otro lado que no se hace cargo de contestarle y solo se 

remite a lo técnico, me parece complejo no abordar un tema que es delicado. 

Sr. Torres: en algún momento, no quiero que se mal interprete lo que voy a comentar y no 

quiero que se sienta atacado un grupo que está en pro de la defensa del rio y en contra 

de la represa porque en cierto modo es una posición un poco más simplista llegar a esa 

posición porque es la que más hace ruido y más está presente  y es fácil sacarse la foto 

ahí, no quiero casarme con una posición porque no corresponde, nosotros tenemos que 

hacer el proceso de análisis que corresponde  y es técnico respecto a nuestras unidades, 

por supuesto que como Secplan se nutre de la información que recibe de las 

organizaciones, y turismo se nutre de lo que le informan  los operadores y la gente con la 

que trabaja en turismo, evidentemente cada una de las unidades se nutrirá desde el 

trabajo que realiza evidentemente con la comunidad, pero una cosa muy diferente es 

que nosotros tomemos ese tema y los hagamos participe de la opinión técnica,  dar 

cabida a la participación ciudadana en la opinión técnica eso es lo complejo. Primero la 

participación ciudadana es garantizada en los procesos que va a llevar directamente el 

SEIA la idea es no caer en el tema de quien hace más ruido, pero nosotros no podemos ir 

por el que hace más ruido necesariamente como  primera decisión. 
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Presidente Concejal Moya: voy a generar una opinión sin tomar en cuenta eso de tomarse 

la foto como lo dices tú, incluso lo encuentro ofensivo y de quien mete más ruido, lo único 

que busco es que se equilibre algo que el municipio fomenta, como es el área 

productiva, de emprendimiento, del desarrollo sustentable y cuidado del turismo y medio 

ambiente porque lo promueve y es complejo, pero te consulto lo tiene definitivamente 

considerado, no hay posibilidad que se genere por lo que entiendo  

Sr. Torres: Que cosa     

Presidente Concejal Moya: que haya participación donde la comunidad pueda aportar 

como representantes de las empresas que tiene turismo, la asociación de desarrollo 

turístico, hay instancia que están hoy en día, los frambueseros porque ellos están 

apañados  en el  instrumento municipal. 

Sr. Torres: sin duda este tema es complejo y no fácil de llevar  

Presidente Concejal Moya: pero está descartado 

Sr. Torres: no está totalmente descartado, nosotros recién estamos estableciendo cuales 

son los elementos centrales en los que tenemos que fijar, la primera reunión de este 

equipo de trabajo la tuvimos esta semana, establecimos cuales son los parámetros sobre 

los cuales nosotros debemos evaluar el proyecto, de toda esta gran información que llego 

hay elementos que a nosotros nos parecen relevantes de estudiar, pero que no son 

nuestra especialidad, el proyecto ingresa muchas adecuaciones desde el punto de vista 

de antecedentes geológicos, donde el municipio no tiene expertos en el área. 

Presidente Concejal Moya: pero que se pronuncien  

Sr. Torres: sin embargo a nosotros nos presentan a simple vista un tema de riesgo que 

tenemos que evaluar de alguna manera, como lo vamos a hacer, eso en algún momento 

va ampliar este equipo que hoy en día está trabajando en la medida que va a ir 

incluyendo  nuevas voces o nuevas opiniones. 

Concejal Espinoza: como Hugo pide el planteamiento antes de hacer el mío a cerca de 

Colbún voy a leer algo; 

Nosotros tenemos los mismos problemas en nuestra comuna de Los Lagos, la Colbún les 

pago a varios que tienen bajo la manga sus dineros pagados por esta y no quieren 

reconocerse, compraron casas, vehículos y otros están esperando el resultado de las 

próxima elecciones y si no les resulta, sacaran a relucir sus ganancias por el lado de 

dinero o sea vendiendo un rio san pedro que nos pertenece a todos. 

Este comentario lo hace un Iluminado que normalmente esta en las redes sociales, pero es 

una situación ofensiva y que bueno que se plante el tema  como lo dice Hugo  desde el 

Concejo porque uno individualmente tendrá su planteamiento y colectivamente tenemos 

que pronunciarlos, lo dije ese día en la mesa cuando me reuní con ellos, que fue la única 

vez que me reuní con ellos, mientras no vea que Colbún cumpla con las compensaciones 

conmigo no cuenten en lo más mínimo, Creo que Chile necesita energía, pero para 

hacerlo tiene que hacerlo en forma consecuente y que ojala se minimice el daño  y lo 

diré siempre. 

Concejal Retamal: entiendo lo que plantea Gerardo obviamente es una postura que la 

municipalidad lo está viendo desde el argumento técnico, que me parece lo correcto y lo 

que se debe hacer.  

En lo personal concuerdo con lo que manifiesta Hugo, hace varios años yo estoy en 

contra de este proyecto, pero quiero argumentarlo brevemente también porque yo no 

soy un perito en el área técnica de construcción ni Ingeniero o cosas parecidas,  lo mío es 

en parte la filosofía y humanidades, pero sí recuerdo haber leído en ese tiempo el 

impacto ambiental y ver que la misma falla que ellos aseguraron en el salón auditórium y 

en esta misma mesa  fue lo que les produjo este año tener que empezar a ver una 

modificación del proyecto,  un nuevo proyecto y empezar a reparar cosas que a nosotros 

sin ser peritos, como simples ciudadanos le estábamos recomendando en esos  
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momentos, aquí está en juego no solamente  la construcción de más o menos  represas, 

concuerdo con lo que plantea don Patricio, que el país este necesitando energía,  pero el 

problema de la central San Pedro  es la inseguridad que genera y no es ser alarmista ni 

alaraco, sino que es algo que ya la naturaleza nos demostró y que es eventualmente 

posible se repita ocasionando un mayor daño con la construcción de la represa, es muy 

posible que frente a una catástrofe, un terremoto o una de las mismas cosas que le paso 

a ellos que no tenían considerado desmoronamiento en las paredes donde se está 

construyendo esa represa, desde ese punto de vista no es tan necesario contar con 

estudios tan técnicos es una posibilidad latente y la inseguridad que provoca es algo muy 

importante que se debe tener en cuenta 

Presidente, Concejal Moya: Alguien más desea dar a conocer su postura. 

Concejal Silva: yo lo tengo claro  

             

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

la Sesión Ordinaria Nº 95 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 523 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA 

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

y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA 

“CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL DE PUCARA”, ID 1723-58-LE15 AL OFERENTE 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 MONTO $ 

34.199.010 PLAZO EJECUCIÓN 78 DÍAS 

 

ACUERDO N° 524 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA 

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

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA 

“MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS 1º CIA ESMERALDA DE LOS LAGOS”,  ID 1723-57-

LE15 AL OFERENTE ÉRICO GALLEGOS CHICUY, RUT 11.424.667-0, MONTO $ 26.283.579,  

PLAZO EJECUCIÓN 59 DÍAS. 

 

ACUERDO N° 525 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA 

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

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA 

“CONSTRUCCIÓN ESCALERA PEATONAL VILLA FE Y ESPERANZA”,  ID 1723-59-LE15, AL 

OFERENTE ÉRICO GALLEGOS CHICUY, RUT 11.424.667-0, MONTO $ 33.864.282,  PLAZO 

EJECUCIÓN 78 DÍAS. 

 

ACUERDO N° 526 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA 

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

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA 

“REPARACIÓN PTAS LOCALIDAD DE RIÑIHUE”, ID 1723-64-LE15, AL OFERENTE INGENIERÍA Y 

NEGOCIOS CÁRDENAS Y DURAN LIMITADA, RUT 76.255.769-K,  MONTO $ 31.044.000, PLAZO 

EJECUCIÓN 60 DÍAS 
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ACUERDO N° 527 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 1 CON EL VOTO EN CONTRA DEL PRESIDENTE 

DEL CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CON EL VOTO A FAVOR DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 500.000 PARA COSTEAR PARTE DEL PLAN DE 

TRABAJO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015 DE LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 

DE LOS LAGOS.  MONTO SUJETO A RENDICIÓN 

 

ACUERDO N° 528 EN VOTACIÓN unánime con EL VOTO a favor DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y de los CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  

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

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 

400.000 PARA COSTEAR TRASLADO DE PAREJAS Y COMITIVA QUE PARTICIPARAN DEL  

CAMPEONATO NACIONAL Y REGIONAL  DE CUECA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE 

NOGALES E IQUIQUE. MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

LA JUNTA DE VECINOS QUILME TIENE  PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 214, CON DIRECTORIO 

VIGENTE  

 

ACUERDO N° 529 EN VOTACIÓN unánime con EL VOTO a favor DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y de los CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO  

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

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE  ACUERDA FIJAR PARA EL JUEVES 23 DE JULIO DE 

2015 A LAS 15:00 HRS., LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES 

DE JULIO 

 

ACUERDO N° 530 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  

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

MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  AUTORIZA PARTICIPACIÓN DE ALCALDE 

Y CONCEJALES EN CAPACITACIÓN LEY DEL LOBBY IMPARTE CONSEJO PARA LA 

TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015. 

 

ACUERDO N° 531 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  

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

MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE   AUTORIZA PARTICIPACIÓN DEL 

CONCEJO EN PLENO (ALCALDE Y CONCEJALES)  AL XII CONGRESO NACIONAL DE 

MUNICIPALIDADES- II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, “DESCENTRALIZACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y PROBIDAD: LOS DESAFÍOS PERMANENTES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, 

CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES  QUE SE EFECTUARÁ  

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 4, 5, 6  Y 7 DE AGOSTO DE 2015. VALOR CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE $ 250.000.  

 

ACUERDO N° 532 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  

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

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

ESPINOZA OTEIZA PARA QUE ASISTA AL CURSO PROMOTORES DE DESARROLLO 

ECONOMICO TERRITORIAL, ORGANIZADA POR LA OIT-SUBDERE A REALIZARSE EN LAS 

OFICINAS DE OIT EN SANTIAGO ENTRE EL 28 Y 31 DE JULIO DE 2015. 
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LA INVITACION FUE CURSADA AL CONCEJAL EN SU CALIDAD DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO 

DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES MAFIL-LOS LAGOS DEL PAISAJE DE 

CONSERVACION VALLE RIO SAN PEDRO, ENCONTRANDOSE CUBIERTOS LOS GASTOS DE 

PASAJE AEREO, Y TRASLADO POR EL ENTE ORGANIZADOR. LO QUE SE ENCUENTRA 

AVALADO EN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA FIRMADO POR EL SR. FABIO BERTRANOU 

DIRECTOR OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT. 
 

 

 

 


