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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 94 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a dos 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.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez.   

         Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

         Sr. George Harcha Uribe 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

 

Se Encuentran Además Presente: Sr. Jorge Alvial Pantoja, Seremi De Obras Públicas, Sr. 

Erwin Carrasco Director DAEM, Srta. Paula Herrera Jefa de U.T.P Comunal, Sra. Ana Victoria 

Ahumada funcionaria DAEM, Oscar Balocchi Director de Obras, Sr. José Opazo Jefe 

Depto. Administración y finanzas Municipal, Sr.  Javier Santibáñez  Coordinador Regional 

de Seguridad Pública, Región de Los Ríos. 

 

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

da inicio la Sesión ordinaria Nº 94 del 02 de julio de  2015 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1- SR. JORGE ALVIAL PANTOJA, SEREMI DE OBRAS PUBLICAS DE LA REGION DE LOS RIOS 

PRESENTA FINANCIAMIENTO RED CAMINERA COMUNA DE LOS LAGOS 

 

4.2  SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DE DAEM PRESENTA NUEVAS ORIENTACIONES PADEM 

AÑO 2016  

 

4.3 SR. OSCAR BALOCCHI DIRECTOR DE OBRAS COMUNA DE LOS LAGOS PRESENTA ESTADO 

DE AVANCE DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN LA COMUNA  

  

4.4 APROBACION SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ DE AGUA PROTABLE RURAL PELLINADA 

LAS QUINIENTAS.  

 

4.5- APROBACION SOLICITUD SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN FUNCIONAL CORAZONES 

QUILTROS 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: Están pendientes de aprobación; Acta Nº 91 entregada la semana 

anterior y durante la semana se envió la Nº 92 y hoy en la mañana la Nº 93. 

Sr. Alcalde: Alguna observación Sres. Concejales  

 

En forma unánime el Concejo aprueba actas Nº 91 y Nº 92 sin observaciones y queda 

pendiente la Nº 93 por haberla recibido hoy. 

 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL  DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

2.1.1 Oficio Nº 848  del secretario regional ministerial de obras públicas 
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4 Sesión Ordinaria N°94 del Honorable Concejo Municipal de fecha 02/07/2015 

 

2.1.2- Un comunicado de profesores de Los Lagos dirigido al Concejal Presidente de la 

Comisión de Educación  
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2.1.3.- Una declaración pública de la ACHM 

 

 
 

2.1.4.-Ordinarios Nº 07 El directorio de asociación de funcionarios asistentes de la 

educación remitió el reglamento interno de esta asociación para que el Concejo lo revise 

ya que debe ser aprobado por el Concejo. El texto es extenso así que fue remitido vía 

correo a cada Concejal. El oficio es el siguiente:  
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2.1.5 El director del DAEM, tiene que presentar al Concejo el resultado de una licitación se 

trata de la compra de 3 buses y solicitan ver la posibilidad de presentarla al Concejo hoy 

día. 

Sr. Acalde: cuando al Erwin le corresponda su presentación que presente la licitación  

 

3.- CUENTA  

Sr. Alcalde: lo que les puedo informar está relacionado con el paro de los profesores, esto 

está en conocimiento de todos ustedes. El Ministro de Educación hace unas semanas 

atrás  nos endosó una piedra calentita, dejando en manos de los alcaldes tomar la 

determinación de adelantar o no las vacaciones, fue una misión no muy grata para los 
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alcaldes, pero felizmente se dio todo bien. Invitamos a la directiva del colegio de 

profesores para tomar una decisión en conjunto, entendiendo que si ellos estaban en 

desacuerdo, no se adelantaban las vacaciones y si estaban de acuerdo se adelantaban 

las vacaciones, vino la presidenta con todas sus facultades, el resto de dirigentes no pudo 

venir y nos encontramos con una buena disposición, ellos consideraban que también 

podían esto les permitía hacer gestiones relacionadas con su paro, además estando de 

vacaciones se consideraba que ya estaban trabajando, ellos estuvieron de acuerdo y  la 

determinación final fue conversar con Erwin Carrasco Director del DAEM, y se acordó 

adelantar las vacaciones de común acuerdo con el colegio de profesores. En la región 

solo  hay 2 comunas que no llegaron al mismo acuerdo y los profesores continúan en 

paro. 

 

4.1- SR. JORGE ALVIAL PANTOJA, SEREMI DE OBRAS PUBLICAS DE LA REGION DE LOS RIOS 

PRESENTA FINANCIAMIENTO RED CAMINERA COMUNA DE LOS LAGOS 

  

Sr. Alcalde: Un gusto tenerlo acá nuevamente Seremi,  bienvenido sobre todo ahora que 

nos trae buenas noticias para la comuna.  

Sr. Alvial: un gusto saludar al Alcalde y al Honorable Concejo Municipal de Los Lagos, 

efectivamente hace unos días estuve acá en Los Lagos viendo un tema puntual de 

caminos. En esa oportunidad hice entrega al Alcalde de un plano y un Oficio que resume 

el acuerdo que hay con el Ministerio de obras públicas y el Gobierno Regional sobre el 

programa de pavimentación básica de aquí al 2018 en la comuna de Los Lagos y 

obviamente surge la invitación que con gusto vengo a presentar a todo el Concejo, tiene 

que ver con el resultados de la gestión que se realizó hace harto tiempo. El año pasado 

estuvo todo el equipo de la dirección de vialidad armando una cartera de proyectos de 

necesidades de pavimentación básica y nosotros desde el principio como iniciativa de 

gobierno nuestra, planteamos que ese trabajo tiene que ser en conjunto con los 

municipios, como socio estratégico fundamenta para abordar una propuesta que vaya 

apuntando a pavimentar todo alrededor de la  región, pero evidentemente como los 

recursos son escasos ya que es por etapa, nosotros hicimos un convenio que abordaría 

una primera etapa con financiamiento compartido entre el  Ministerio de Obras Pública y 

el Gobierno Regional, esto quiere decir que de alguna manera nosotros incorporamos 

este plan, que si bien es cierto es novedoso porque se amplia la cobertura, es primera vez 

que el gobierno, la Presidenta de la República nos instruye un programa donde 

apuntemos a la red vial, con un foco exclusivamente enfocado a la inclusión social, es por 

eso que es un objetivo fundamental.  

Nosotros tenemos nuestras rutas planificada existen planes de pavimentación de ruta 

estructural, ruta de turismo, los accesos de norte a sur a Valdivia, la ruta entre Los Lagos y 

Valdivia, pero no había habido un énfasis importante en caminos que tengan que ver con 

la inclusión social, en este caso los caminos rurales, evidentemente que si bien se puede ir 

abordando a medida que avanzan los años, como lo hacía vialidad que hacia  4 a 5 

caminos al año para poder aumentar fuertemente la cobertura y un convenio que dé 

cuenta que hay un compromiso regional que toma el principio de programas de 

Gobierno nacional para hacerlo, entonces nosotros dijimos, Gobierno Regional tiene que 

ser con los municipios, nosotros trabajamos el programa.  

Lo que nosotros planteamos e incorporamos en este programa son dos tipos de caminos, 

el camino básico con conservación y el camino básico intermedio, ambos son caminos 

básicos, pero la diferencia del uno con el otro es que el camino básico intermedio 

requiere un diseño un poco más elaborado y requiere también cambios de xxx,  tiene otro 

tipo de cobertura y no todos los caminos tiene la condición física y por tanto necesitamos 

sacar una rentabilidad social, porque superan los montos y para que entre  a su categoría 

tiene un máximo es decir 330  millones, en ese momento cuando iniciamos el convenio el 

tope era para caminos básicos por conservación 105 millones, el camino básico  por 
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intermedio 330 millones, lo que estaba en ese promedio eran básicos intermedio, 

realizamos todo un trabajo. Primero se hizo el acuerdo de realizar este convenio, se 

presento al Core la propuesta para que el Core diga que sí van a realizar un convenio de 

programación porque como hay aportes del Gobierno Regional tenía el Core que 

aprobarlo, se hicieron muchas reuniones con las comunas. El Core finalmente aprobó el 

acuerdo y con eso ya avanzamos a priorizaciones, hicimos trabajo con los servicios 

públicos, con los gremios, con la sociedad civil, aparte de los concejos comunales, estuve 

el 17 de marzo y 21 de abril e hicimos un recorrido por los 12 Concejos, además 

presentamos la cartera que teníamos, presentamos la propuesta que había y aquí hubo 

retroalimentación ustedes aportaron mas, modificaron algunos, finalmente llegamos a la 

propuesta. Esa propuesta fue revisada por el Core el 5 de mayo y finalmente fue 

aprobada el 28 de mayo, hubo un mes donde se hicieron diversas reuniones con el Core 

para finalmente establecer lo que se aprobó. 

En general lo que nosotros pretendemos con este convenio es pasar de un promedio de 

28,5 de red pavimentada a 52,3 cuando termine todo el proceso, aun nos queda la mitad 

de la red por pavimentar, con eso vamos a superar el promedio nacional, pero  en la 

región metropolitana son 75, nosotros ya tenemos comprometido 287,6 que están en 

ejecución 2015 

 

Jorge Alvial P.
Secretario Regional Ministerial
Ministerio de Obras Públicas

REGIÓN DE LOS RÍOS
Julio de 2015

Elaboración: Dirección Regional de Planeamiento MOP 

PROPUESTA DE CONVENIO DE 

PROGRAMACION

PLAN DE CAMINOS PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PRODUCTIVA DE LAS 
COMUNIDADES RURALES –

REGIÓN DE LOS RÍOS

PRESENTACIÓN DE CONVENIO 
APROBADO POR CORE LOS RÍOS EL 

28.05.2015 

SÍNTESIS COMUNA DE LOS LAGOS
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• Mejorar la red vial secundaria y local con foco en inclusión 
social y equidad territorial (en complemento a otros ejes viales 
estratégicos de carácter regional, ya contenidos en Convenios de 
Programación vigentes)

• Contar con mayor disponibilidad presupuestaria, apalancando 
financiamiento sectorial (MOP) y regional (FNDR), con el 
objetivo de reducir en un breve plazo el déficit de la red vial 
(conectividad, accesibilidad y estándar).

• Reconocer lineamientos regionales en conectividad local para 
desarrollo social y productivo (ERD, Políticas vigentes, PMDT)

I. NUEVO CONVENIO

2

 Convenio de Programación MOP – Gobierno Regional de Los Ríos para 
mejoramiento de la red vial de Los Ríos

Orientado a:

 
 

CBI
Caminos Básicos 
Intermedios
(máx MM$ 330 / km)

CBC
Caminos Básicos 
por Conservación 
(máx MM$ 105 / km)

II. TIPOLOGÍAS DE SOLUCIÓN

BENEFICIOS
 Proporcionan superficies de rodadura más confortables y de mayor durabilidad
 Disminuyen o eliminan el polvo en suspensión en verano y la formación de barro en 

invierno
 Eliminan el efecto nocivo del polvo a los cultivos aledaños a la vía
 Disminuyen los costos de conservación y de transporte
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III. ANTECEDENTES

4

 Autoridades nacionales del MOP propician acuerdos público – privados y 
con Gobiernos Regionales para un plan intensivo de pavimentación: 1ª 
reunión MOP regional – gremios productivos, de fecha 11.11.2014

 CORE Los Ríos solicita analizar nuevo Convenio de Programación para 
abordar caminos básicos de conectividad (sesión del 09.12.2014)

 Dirección de Vialidad efectúa ronda de reuniones con municipios para 
identificación de caminos priorizados comunales (fines de 2014)

 CORE aprueba protocolo de intenciones para un nuevo Convenio de 
Programación MOP – GORE (sesión del 03.02.2015)

 MOP convoca a 2ª reunión con gremios productivos regionales (incluyendo 
servicios públicos) para identificar prioridades sectoriales en caminos 
(05.03.2015)

 Entre 17.03.2015 y 21.04.2015 se efectúa ronda de presentación  a 12 
Concejos Municipales, lográndose validación comunal de cartera de 
caminos seleccionados.

 Revisión de propuesta en sesión del CORE de fecha 05.05.2015 y 
aprobación en Sesión 10 del CORE (28.05.2015).

 
 

IV. META DE PAVIMENTACIÓN

5

Km %

Situación actual (Pav. y Básicos) 954 28,5

Total Red Vial Los Ríos 3.351

Km %

Situación actual (Pav. y Básicos) 954

Meta de nuevos km a pavimentar 800

Total Red Vial Los Ríos 3.351

52,3

• Meta: 800 km nuevos, 
superando el 50% de la red 
vial con pavimento 

Pavimentación comprometida en otros proyectos 
específicos MOP –GORE en ejecución 2015

287,6

Pav. Básicos ya comprometidos en otros 
Convenios de Prog. (MOP)

27,1

Pav. Básicos ya comprometidos en ejecución 
2014/2015 o en contratos de Cons. Global

126,1

Saldo para alcanzar la meta de 
800 km (propuesta de Convenio)

359
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V. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE 
PAVIMENTOS BÁSICOS

Paso 1: Se preseleccionaron primeras 2 prioridades de 
cada municipio (según resultados de ronda de reuniones 
de la DRV a fines de 2014)

253 km

2 grupos de trabajo:

1. Mesa Sector Productivo 
asociada al transporte de 

carga

2. Mesa Turismo y 
Conectividad Regional

Paso 2: Taller Gremios Productivos y SSPP.
Objetivo: Identificar ejes viales prioritarios de 
conectividad y de interés productivo regional, como 
insumo para nuevo Convenio de Programación

544 km

Resultado:

Paso 3: Revisión de cartera y validación en 12 Concejos 
Municipales 

375,8 km

Paso 4: Revisión y aprobación de Consejo Regional

Criterio de 
equidad 
territorial entre 
comunas:

Cantidad de km 
propuestos por 

comuna respecto al 
total regional

Cantidad de 
población rural 

comunal respecto al 
total regional

≈
 

Concejal Harcha: dentro de esos caminos son todos los que están en ejecución al día de 

hoy  o todavía falta alguno. 

Sr. Alvial: faltan hartos por licitar 2015, pero solo específicos y los de los caminos básicos 

son los 27,1, teníamos nosotros caminos básicos, pero solo 27,1km para el 2015 y en 

convenio de programación y 116 en conservación global del MOP, nosotros tenemos 

conservación, es por eso que tenemos un presupuesto tan alto en vialidad porque hay 

mucha conservación que se salió de la mantención típica de la cartera  y paso asfalto, 

porque ya estaba tan mantenido el camino que llegaba a ser más barato que pongamos 

la carpeta a que sigamos manteniendo, sobre esa base nosotros logramos generar otro 

programa regional con apoyo del Ministro subsecretario para poder gestionar con 

hacienda y tenemos comprometido 126 km , en total nosotros teníamos una cantidad de 

camino que bordean los 450 km y si agregamos los 359  que son los que están 

incorporados en el convenio de programación que vine a presentar ahora vamos a llegar 

a 800 km de pavimentación en los próximo 4 años.  

Sr. Alcalde: en la Región? 

Sr. Alvial: si en la región  

Sr. Alcalde: una consulta, ustedes no han comprometido el apoyo de las forestales, por 

ejemplo este camino que une Los Lagos con Antilhue, la forestal Valdivia en su tiempo se 

puso con 1000 millones, te digo esto porque como generalmente son lo que más transitan 

estos caminos y los que más destruyen los caminos son las forestales, sería bueno que ellos 

se pongan con algo.  

Sr. Alvial: nosotros ya iniciamos una mesa de trabajo con las forestales,  lo que pasa es 

que este programa es de caminos básicos con inclusión social donde no han quedado  

rutas forestal, eso lo vamos abordar en otra vía porque esos  son proyectos específicos 

que requieren otro tipo de certificación técnica, con una carpeta más gruesa y esos son 
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los que estamos trabajando con ellos, esto es en general también hubieron aportes 

porque este convenio no significa que vamos a quedarnos con estos caminos y  no 

podamos ir incorporando más elementos. 

Justamente por eso nosotros incorporamos primeros a  los municipios, pero también 

incorporamos otro grupo de interés como los gremios y ahí están  los forestales, nosotros 

tuvimos reuniones con todos los que están asociados con transporte de carga, entre ellos 

los forestales, también había otro gremio como el silvoagropecuario, la agricultura en 

general también participaron en las reunión, nuestra expectativa es que el transporte de 

carga ayude a financiar, el turismo también es importante y sabemos que el turismo 

genera otros beneficios que nos van a poder dar más valor a los proyectos que estamos 

haciendo, hay caminos que se han hecho con  un estándar muy alto y resulta que el 

transito medio que se especificaba ha sido muy bajo, ejemplo el camino que une Los 

Lagos con Futrono, según los estudios que hay a estado muy por debajo de las 

expectativas de tránsito que se habían  establecido para justificar la inversión en su 

momento.  

Sr. Alcalde: pero esas mediciones las han hecho en que tiempo, porque en verano 

aumenta, la gente va a Futrono es muy visitado  

Sr. Alvial; creo que hay un tema de factibilidad con los estudios, pero en el fondo lo que 

quiero señalar es que se va a mejorar la condición de turismo y tiene que haber una 

condición de revisión más importante, son las que están participando al principio, para ver 

si esta focalizado, si están en algún sector del año, pero lo importante es que eso va a 

generar  el desarrollo en esa ruta, ahora como hay poca población a lo mejor a eso se 

debe es mas de transito, el concejo nacional reviso la cartera  de los Concejos 

municipales y la aprobó finalmente:  

VI. METAS DEL CONVENIO 

• La propuesta de Convenio, aprobada en sus aspectos generales por el 
CORE en sesión del 03.02.2015, posee:

 Plazo de desarrollo de 4 años, vigente entre 2015 y 2018; 
 Monto ref. de inversión actualizada de 56 mil millones de pesos;
 Cofinanciamiento entre fuentes financieras de 70% MOP y 30% FNDR.
 Propuesta de incluir una cláusula de opción de adelantamiento que indique que se 

podrán anticipar e incorporar otros caminos (por ej. vecinales e indígenas), en la 
medida que se disponga de recursos adicionales provenientes de diversas fuentes 
financieras

• El nuevo Convenio contemplará 376 km de caminos priorizados. 
Con ello se supera la meta de 50% de la red vial regional 
pavimentada al 2018:

 Los Ríos posee 954 km con pavimento (tradicional y básico) = 28,5% de la red vial
 Los 376 km a incluir en el Convenio se suman a los pavimentos nuevos ya 

comprometidos (431 km en otros Convenios de Programación vigentes, o en proyectos 
en ejecución, principalmente caminos básicos), lo cual permite superar la meta 
establecida de 800 km nuevos pavimentados en 2015-2018.

• Inversión se suma a los montos 2015 – 2020 ya comprometidos en los 
otros 4 Convenios de Programación MOP-GORE vigentes, de MM$ 
197.934. Se totalizarían ahora MM$ 254.720 en Convenios.
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1. Precisión de monto / km para 
Caminos Básicos por 
Conservación, según Ord. DIPRES 
N° 1.879 del 11.12.2015. 
Criterio aplicado, según complejidad 
geográfica: asignación de monto 
máximo de 200 MM$ / km a caminos 
con mayor pendiente y distancia a 
empréstitos.

2. Agrupamiento de caminos en 
Proyectos / Contratos (por 
cercanía territorial): 
• Economía de escala, 
• Incentivo a mejorar la 

competitividad y  participación de 
empresas contratistas, 

• Mayor facilidad para gestión y 
seguimiento de contratos y del 
Convenio de Programación  

VII. AJUSTES EFECTUADOS

 

Pavimentación básica ya 
comprometida

Caminos comprometidos en  
2015 (fuera de Conv. Prog.)

Prop. de Pavimentación 
Básica en Convenio:

Caminos Básicos por 
Conservación (Inv. FNDR)
Caminos Básicos por 
Conservación (Inv. MOP)
Caminos Básicos Intermedios 
con diseño finalizado (MOP)

Diseño de Caminos 
Básicos Intermedios 

Caminos a incluir en 

consultoría

Coherencia con Taller 
Gremios + SSPP
Ejes priorizados

VIII. SELECCION DE CAMINOS / CONTRATOS

 
Sr. Alvial: los de color morado contemplan los caminos que ya están comprometidos lo 

que ya tiene recursos, los verdes son los que van a ir al convenio, pero que están 

financiados por FNDR, los rojos van en el convenio y son básicos por conservación y están 
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financiados por el MOP, los negros son caminos básicos intermedios que ya tienen diseño 

finalizado está terminado, los amarillos son caminos básicos intermedios que no tienen 

diseño, porque los caminos intermedio básicos tiene que tener diseño para poder 

incorporarlos al convenio, cualquier básico intermedio que no tenga diseño no lo puedo 

incorporar al convenio como ejecución, si no que como diseño, una vez que yo diseñe 

voy a tener que buscar financiamiento para hacerlo, pero como tiene la opción de 

levantamiento ahí es donde nosotros sabemos que van a bajar más recursos del MOP que 

vamos a hacer sos caminos  y de el FNDR también pueden bajar recursos.   

 

Pavimentación básica ya 
comprometida

Caminos comprometidos en  
2015 (fuera de Conv. Prog.)

Prop. de Pavimentación 
Básica en Convenio:

Caminos Básicos por 
Conservación (Inv. FNDR)
Caminos Básicos por 
Conservación (Inv. MOP)
Caminos Básicos Intermedios 
con diseño finalizado (MOP)

Diseño de Caminos 
Básicos Intermedios 

Caminos a incluir en 

consultoría

Coherencia con Taller 
Gremios + SSPP
Ejes priorizados

ZOOM 1: 
Mariquina / Máfil
/ Valdivia / Corral

ZOOM 2: 
Lanco / Panguipulli

ZOOM 3: 
Los Lagos / Paillaco

/ Futrono

ZOOM 4: 
La Unión / Lago 

Ranco / Río Bueno

ANEXO: DETALLE POR COMUNAS 

PRESENTADO EN CORE 05.05.2015

VIII. SELECCION DE CAMINOS / CONTRATOS

 
 

SINTESIS CONVENIO DE PROGRAMACION

FINANC.
INV. 2015 

(M$)
INV. 2016 (M$) INV. 2017 (M$) INV. 2018 (M$) INVERSION (M$) % Km

MOP             436.600                 7.553.970            11.310.580            19.519.750               38.820.900      69,8     267,6 

FNDR             136.350                 3.239.450              5.669.500              7.759.400               16.804.700      30,2     108,1 

Total             572.950               10.793.420            16.980.080            27.279.150               55.625.600       100 375,76

SUBTOTAL CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACION

FINANC. INV. 2015 INV. 2016 (M$) INV. 2017 (M$) INV. 2018 (M$) INVERSION (M$) Km

MOP             436.600                 6.600.030              5.834.520              9.160.750               22.031.900     220,0 

FNDR             110.350                 1.929.450              4.194.500              6.670.400               12.904.700     108,1 

Subtotal             546.950                 8.529.480            10.029.020            15.831.150               34.936.600 328,16

SUBTOTAL CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS

FINANC. INV. 2015 

(M$)

INV. 2016 (M$) INV. 2017 (M$) INV. 2018 (M$) INVERSION (M$) Km

MOP                         -                       153.940              5.126.060              9.009.000               14.289.000        47,6 

FNDR                         -                                   -                                -                                -                                  -              -   

Subtotal                         -                       153.940              5.126.060              9.009.000               14.289.000 47,6

SUBTOTAL OTRAS INICIATIVAS DE APOYO AL DESARROLLO VIAL

FINANC. INV. 2015 

(M$)

INV. 2016 (M$) INV. 2017 (M$) INV. 2018 (M$) INVERSION (M$)

MOP                         -                       800.000                  350.000              1.350.000                 2.500.000 

FNDR                26.000                 1.310.000              1.475.000              1.089.000                 3.900.000 

Subtotal                26.000                 2.110.000              1.825.000              2.439.000                 6.400.000 

IX. SINTESIS DE CONVENIO

1) CBC

2) CBI

3) Otras iniciativas 
de apoyo al 

desarrollo vial
Comprende:
- Conservación de Caminos 
indígenas y vecinales

- Adquisición e instalación 
de puentes modulares

- Adquisiciones de camiones 
de pesaje y sondaje

- Consultorías de proyectos 
de CBC, puentes menores 

- Asesoría a la Inspección 
Fiscal de CBC y CBI
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IX. SINTESIS DE CONVENIO

SINTESIS DE INICIATIVAS
 37 iniciativas (contratos) de conservación de 

pavimentos básicos que atienden 67 caminos
• 6 CBI (los 6 con financiamiento MOP)
• 31 CBC (22 MOP / 9 FNDR)

 8 Iniciativas de apoyo al desarrollo vial (2 MOP / 6 
FNDR)

 45 iniciativas en total 

CONTRATOS: 
DETALLE LOS LAGOS – FUTRONO 
- PAILLACO Inicio: 2015

IDI 30370831-0  de Diseño de Caminos Básicos Intermedios 
“MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS II PARTE” incl.:
- Ruta S/R: Las Huellas – Los Maitenes (km 0 al 9,54); 
- Ruta T-595: Cruce T-525 – Pucará (km 0 al 5,89)
- Ruta T-525: La Junta –Nontuelá (km 15,3 al 24,350)
- Ruta T-655 : Manao –El Llolly (km 8,7 al 12,5)
- Ruta T-661: Cruce T-515 – Quimán Alto (km 0 al 3) 

Conservación Red Vial 
Básica, CBC Ruta T-
613, S: Cruce Ruta 5 
(Paillaco) - Itropulli -
Dollinco (Km 30,6 al 
35,6) y Ruta T-579, S: 
Cruce T-575 (El 
Salto) - Cruce T-625 
(Reumén) (km 0 al 7)
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CONTRATOS: 
DETALLE LOS LAGOS – FUTRONO 
- PAILLACO Inicio: 2015

IDI 30370831-0  de Diseño de Caminos Básicos Intermedios 
“MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS II PARTE” incl.:
- Ruta S/R: Las Huellas – Los Maitenes (km 0 al 9,54); 
- Ruta T-595: Cruce T-525 – Pucará (km 0 al 5,89)
- Ruta T-525: La Junta –Nontuelá (km 15,3 al 24,350)
- Ruta T-655 : Manao –El Llolly (km 8,7 al 12,5)
- Ruta T-661: Cruce T-515 – Quimán Alto (km 0 al 3) 

Conservación Red Vial 
Básica, CBC Ruta T-
613, S: Cruce Ruta 5 
(Paillaco) - Itropulli -
Dollinco (Km 30,6 al 
35,6) y Ruta T-579, S: 
Cruce T-575 (El 
Salto) - Cruce T-625 
(Reumén) (km 0 al 7)
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CONTRATOS: 
DETALLE LOS LAGOS – FUTRONO 
- PAILLACO

IDI 30370831-0  de Diseño de Caminos Básicos Intermedios 
“MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS II PARTE” incl.:
- Ruta S/R: Las Huellas – Los Maitenes (km 0 al 9,54); 
- Ruta T-595: Cruce T-525 – Pucará (km 0 al 5,89)
- Ruta T-525: La Junta –Nontuelá (km 15,3 al 24,350)
- Ruta T-655 : Manao –El Llolly (km 8,7 al 12,5)
- Ruta T-661: Cruce T-515 – Quimán Alto (km 0 al 3) 

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
T-659 S: Naranjo - Chumpeco, km 0 
al 10,5

Mejoramiento CBI Ruta T-613 S: Cruce 
5 Paillaco – Itropulli - Dollinco, km 
18,22 al 26,82

Inicio: 2016

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
S/R Loncopán Bajo - Loncopán Alto 
(Km 0 al 8,36)

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
S/Rol S: Cruce T-39 - Ustaritz (km 0 
al 4,5), y Ruta S/Rol S: Piedras Moras 
- Los Maitenes (km 0 al 6,4)

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
T-573 S: Las Juntas - El Salto (km 0 
al 7), y Ruta T-575 S: Lipingue -
Huite (km 0 al 6)

2
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1
6Conservación Red Vial 

Básica, CBC Ruta T-
613, S: Cruce Ruta 5 
(Paillaco) - Itropulli -
Dollinco (Km 30,6 al 
35,6) y Ruta T-579, S: 
Cruce T-575 (El 
Salto) - Cruce T-625 
(Reumén) (km 0 al 7)
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Sr. Alvial: lo que está en rojo lo va  a pagar el MOP, lo que está en verde lo va a pagar 

FNDR, todo lo hace el MOP, pero es distinto cuando lo financia FNDR porque se demora 

un poco más. 

 

CONTRATOS: 
DETALLE LOS LAGOS – FUTRONO 
- PAILLACO

IDI 30370831-0  de Diseño de Caminos Básicos Intermedios 
“MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS II PARTE” incl.:
- Ruta S/R: Las Huellas – Los Maitenes (km 0 al 9,54); 
- Ruta T-595: Cruce T-525 – Pucará (km 0 al 5,89)
- Ruta T-525: La Junta –Nontuelá (km 15,3 al 24,350)
- Ruta T-655 : Manao –El Llolly (km 8,7 al 12,5)
- Ruta T-661: Cruce T-515 – Quimán Alto (km 0 al 3) 

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
T-659 S: Naranjo - Chumpeco, km 0 
al 10,5

Mejoramiento CBI Ruta T-613 S: Cruce 
5 Paillaco – Itropulli - Dollinco, km 
18,22 al 26,82

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
S/R Loncopán Bajo - Loncopán Alto 
(Km 0 al 8,36)

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
S/Rol S: Cruce T-39 - Ustaritz (km 0 
al 4,5), y Ruta S/Rol S: Piedras Moras 
- Los Maitenes (km 0 al 6,4)

Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta 
T-573 S: Las Juntas - El Salto (km 0 
al 7), y Ruta T-575 S: Lipingue -
Huite (km 0 al 6)

2
0

1
6

Inicio: 2017

Mejoramiento CBI Ruta T-
531, S: Folilco - Las Huellas 
- Trafún (km 5,0 al 13,2)

Conservación Red Vial Básica, 
CBC Ruta T-559, S: Arquilhue
- Maihue, Km 23,5 al 34,1

Conservación Red Vial 
Básica, CBC Ruta T-
613, S: Cruce Ruta 5 
(Paillaco) - Itropulli -
Dollinco (Km 30,6 al 
35,6) y Ruta T-579, S: 
Cruce T-575 (El 
Salto) - Cruce T-625 
(Reumén) (km 0 al 7)

2
0

1
5

Conservación Red Vial Básica, 
CBC Ruta T-652 S: Quilhuape
- Taico (km 0 al 3,54); y Ruta 
T-650 S: Paillaco - Yerbas 
Buenas (km 3,76 al 8,74)

Conservación Red Vial Básica, 
CBC Ruta T-655 S: Manao -
Aguas Negras (km 0 al 8,7), 
y Ruta T-613, S: Cruce Ruta 5 
(Paillaco) - Itropulli
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Sr. Alvial: aquí se agrega el 24, que es mejoramiento de camino básico  intermedio, este 

ya tiene proyecto por eso puede entrar, porque es un básico intermedio y necesita RS. 

INVERSIÓN COMPROMETIDA EN VIALIDAD 2015

LOS LAGOS

PRIOR_MU

NIC 2014
CAMINOS INI_KM FIN_KM

TRAMO_

KM

1                  CRUCE RUTA 5 (PUENTE SAN PEDRO) - CULLINCAHUIN 0,000 2,600 2,60

3                  CRUCE T-45 (HUIDIF) - LOS BAJOS 0,000 3,000 3,00

4                  CRUCE RUTA 5 (LIPINGUE) - CRUCE T-515 (HUITE) 6,000 10,000 4,00

Sin Prior. CRUCE T-45 - FOLILCO - LAS HUELLAS - TRAFUN 0,000 5,000 5,00

Sin Prior. CRUCE T-515 (LA JUNTA) - LAS HUELLAS -  CRUCE T-645 (NONTUELA) 0,000 6,000 6,00

A

Pavimentos básicos 
comprometidos 
para ejecución 

2014-2015: 
20,6 km

A
B
C
D
E

B

C

D

E
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LOS LAGOS

INVERSIÓN COMPROMETIDA EN VIALIDAD 2015

1
2
3
4
5
6

PRIOR_MU

NIC 2014
CAMINOS INI_KM FIN_KM

TRAMO_

KM

2                  CRUCE T-515 (LAS JUNTAS) - CRUCE T-575 (EL SALTO) 0,000 7,000 7,000

5                  CRUCE T-575 (EL SALTO) - CRUCE  T-625 (REUMEN) 0,000 7,000 7,000

7                  CRUCE T-45 (PIEDRAS MORAS) - LOS MAITENES 0,000 6,400 6,400

Sin Prior. CRUCE T-45 - FOLILCO - LAS HUELLAS - TRAFUN 5,000 13,200 8,200

Sin Prior. CRUCE (T-39) - USTARIZ 0,000 4,500 4,500

Sin Prior. CRUCE RUTA 5 (LIPINGUE) - CRUCE T-515 (HUITE) 0,000 6,000 6,000

1

2

3

4

5

6

CBI

Nuevos caminos 
seleccionados para 
futuro Convenio: 

39,1 km de 
pavimentos básicos

Total Pav. Básicos 
comprometidos + 
nuevos: 59,7 km

Reunión de Concejo 
Municipal: 02.04.15

• Se solicita incluir diseño de 
CBI de Quilquilco al sur.

• Pav. de El Salto al sur por 
Chorrillos y no por Bellavista.

Se agrega en Convenio: 
Diseño de Camino Básico Intermedio 
Rutas T-525 y T-595 (Las Huellas -
Pucará – Nontuelá) (23 km)

A
B

C

D

E

 
 

Sr. Alvial: nosotros teníamos 750 millones en el presupuesto regional para hacer el 

proyecto de la doble vía norte, eso ya no se va hacer porque lo que se está haciendo es 

un estándar de proyectos distintos, estándar ruta  5 con un proponente que está en el 

marco de concesiones que fue lo que aprobaron el año pasado, esas platas nosotros 

gestionamos para que no se pierdan e ingresaron a este convenio y esos ingresaron como 

plata para hacer otros diseños y nosotros incluimos este que fue lo que propusieron en el 

Concejo. 

Concejal Harcha: sobre el caminos Flor del Lago el que llega hasta Choshuenco  

Sr. Alvial: está contemplado, esta con infraestructura  

Concejal Harcha: eso tiene fecha  

Sr. Alvial: eso no sale aquí, eso está contemplado para que el próximo año comience la 

ejecución 

Sr. Alcalde; pero está en etapa de expropiación   

Sr. Alvial; está en su etapa final, nosotros deberíamos publicar a fin de año y el próximo 

año ejecutar. 

Concejal Espinoza: en el Concejo anterior recuerdo que lo que más hicimos inca pie que 

ese era el camino más importante. 

Sr. Alvial: nosotros incorporamos las observaciones del Concejo y el CORE lo aprobó  

íntegramente, en el caso de Los Lagos no hizo ninguna observación a la propuesta que 

nosotros llevamos de Los Lagos, Los Lagos se aprobó completo, no como en otras 

comunas que hubieron cambios, se rechazaron algunos caminos, esto que usted 

señalaba Concejal lo tenemos como inversión MOP, en total para Los Lagos vamos a 

comprometer 57,9 km 

Concejal Muñoz: no incorporaron ningún puente para Los Lagos? 
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Sr. Alvial: estoy hablando solamente de los caminos básicos, esto es lo que les quería 

exponer, sobre todo el convenio 

Concejal Silva: hace una semana atrás más o menos en el sector los Ciruelos se iba a 

presentar el estado de avance del diseño del puente y por una situación que nadie 

quería que pasara se suspendió esa reunión, ahora cuando se va a ser 

Sr. Alvial: se está programando, inicialmente había una fecha que la van a correr que es 

para el 10 de julio, pero se va a dejar para el próximo viernes porque tenemos ese día el 

taller de la doble vía con los proponente que están haciendo el proyecto. 

Concejal Muñoz: ahora que salió el de los caminos, que pasa con el puente o nos van a 

regalar el mecano de por vida  

Sr. Alvial: ese puente esta objetado técnicamente por la siguiente razón,  no se va a 

liberar la rentabilidad hasta que no se defina con  seguridad que se va a ejecutar el 

enlace, nosotros sabemos que el enlace se va a hacer igual, pero no está sujeto todavía  

a ningún convenio, falta la firma entre  la concesionaria y el Gobierno de Chile que lo 

firma la Presidenta de la Republica y esa firma no se ha efectuado todavía. Nosotros 

hemos estado haciendo todas las gestiones con el   Ministro, se está preguntando por qué 

no se sabe qué problema hay en  Hacienda, una vez que se subscriba esa firma ese 

documento se ingresa a MIDESO y le da el RS. Nosotros tomamos la decisión  hace unos 

meses atrás de que este proyecto no podemos seguir demorándolo y nosotros ya 

incluimos en el presupuesto la plata con anterioridad, para pasar a diseño directo tiene 

que tener esta condición del enlace, esto ya está en el presupuesto para que se efectué 

en el año 2016, estamos haciendo gestiones extraordinarias no sabemos si nos va bien o 

mal para poder licitar el último trimestre de ese año, eso va a definir la ubicación, la 

alternativa y el presupuesto que tiene que considerarse para el puente que será definitivo 

que se va a conectar con la ruta que va a Los Lagos  

Concejal Silva: y el convenio que está estipulado con el 2020  que se habla tanto  

Sr. Aluvial: si la licitación se levanta el próximo año termina el 2017, ahí nosotros podemos 

ya constratar el diseño, el diseño estará el 2018, partiríamos el 2019, entonces estará el 

2021. Ahora cual es la idea que tenemos nosotros al adelantarnos un par de años, pero al 

final nos demoramos más para levantarnos porque para pasarse directo a diseño no 

vamos a tener nunca la rentabilidad porque no tenemos el enlace  

Concejal Moya: la pre factibilidad asegura el RS, el diseño no asegura el RS, esa es un 

poco la modificación? 

Sr. Aluvial: no lo que pasa que tú le tiene que decir a la consultora, hágame un puente 

con este monto, tú no sabes bien el monto, ese es el problema, no hay como decirle 

monto, no se sabe cuánto cuesta ese puente porque no hay pre factibilidad, cuando tú 

vas directo a monto, es cuando  el MIDESO establece el estudio de rentabilidad y dice 

que ese puente debiera costar ejemplo 15 mil millones de peso, pero hoy en día contra 

que se hace eso, si no tiene medición de tráfico. 

Concejal Muñoz: la mejora de este puente Collilelfu, hoy en día está el mecano, ese es el 

que se mejora el 2017? 

Sr. Alvial: no, el puente del que estoy hablando pasa por enlace, el puente mecano va a 

quedar ahí, ahora hay un tema con el puente Collilelfu, el Gobierno Regional ya término 

la consultoría  y ya termino el proyecto y nos entregaron la carpeta que la está revisando 

nuestro equipo técnico y ahí se va a definir si el puente sigue con restricción o se levanta 

la restricción con ciertas cosas que haya que hacerle, es decir que a lo mejor hay que 

mejorar algunas cosas estructurales y se levanta la restricción, todas esas acciones de 

obras para levantar la restricción no lo vemos nosotros, lo ve el MIMVU, nosotros solamente 

estamos revisando la parte técnica y no somos los expertos en puentes. 

Sr. Alcalde: ustedes habrán considerado hacer algún tipo de gestion con el Ministro de 

Obras públicas en el sentido que, tanta plata que se ha destinado  al puente Cau- Cau, y 

que algo le toque a las  comunas, esto es igual que el transantiago es meter y meter plata 
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en la cabecera de la región y a las comunas no le dan nada, hagan gestión para que a 

las comunas le llegue algo también. 

Sr. Alvial: yo en particular estoy preocupado, en el caso de Los Lagos con el puente que 

estamos hablando el definitivo, hay que aclarar que el manejo comunicacional que ha 

dado el municipio de Valdivia con respecto a las compensaciones no están para que las 

solicitemos, no hay compensaciones ofrecidas al Ministro, lo que hay es una solicitud de 

un municipio de atender algunos proyectos que son de interés de la comuna de Valdivia 

y que se ha presentado compensación y es bueno que ustedes lo sepan porque no hay 

ninguna oferta de nada y eso se puede ver que a Valdivia la están compensando con 

obras y eso no es así, es una solicitud que puede hacer cualquier municipio  

Sr. Alcalde: eso quiere decir que nosotros lo podemos hacer  

Sr. Alvial: absolutamente, al Ministerio de Obras Publicas y no hay ninguna decisión con 

respecto de privilegiar una u otra, lo que si hay y es un tema que no lo pidió el municipio,  

lo estamos solicitando nosotros como MOP regional es que nosotros para validar los dos 

años o más  que pueda durar en marcha el puente Cau – Cau, nosotros vamos a estudiar 

una alternativa de conectividad que tiende a evaluar el tema o apurar la licitación del 

mejoramiento del puente Pedro de Valdivia por ejemplo, o acelerar  la puesta en macha 

del puente Santa Elvira, lo que si hay y quiero que quede claro, que nosotros estamos 

compensando algunas comunas con algunos proyectos básicos intermedios, que en 

particular lo acabo de mostrar, ahora lo del puente de  Los Lagos, ustedes están 

conscientes de la prioridad como MOP que nosotros le hemos dado, pero escapa a 

nuestras posibilidades acelerarlo, entonces creo que podría reforzarse una solicitud del 

municipio con acelerar y no hablen del puente hablen de la solución completa, la 

Costanera y el Puente que es ese el proyecto  

Sr. Alcalde: o sea si uno pide compensaciones tiene que ser con temas de caminos, no 

puedo pedir compensación con población por ejemplo? 

Sr. Alvial: no porque escapa, pero esa es la propuesta que les hago.  

Concejal Harcha: además Alcalde esto se va hacer en virtud de lo que habíamos 

hablado relacionado  con la conectividad regional que en el fondo va a pasar por Los 

Lagos, la mayoría de la gente de Panguipulli  pasa por Los Lagos  

Concejal Moya: los flujos están claro a lo mejor es extemporáneo la información de la T 55 

que conecta Los Lagos, Futrono nosotros consideramos que eso tiene mucho tráfico en 

este momento, justamente porque Futrono se está yendo a Valdivia por Los Lagos. 

Aprovechar de recordarle lo que en algún minuto le solicitamos en abril, la faja está 

demasiado sucia y habían dado fecha para este mes de julio y lo mismo Pichihue, 

simplemente recordarle  

Sr. Alvial: Si se genera la reunión en Santiago con el Ministro o con algún Director Nacional 

para ver esta solución integral, vayamos con el municipio, yo invito y hacemos una 

reunión de ese tema.  

Concejal Moya: en septiembre del año pasado debió haber venido el Ministro  

Concejal Espinoza: es posible que esa reunión usted la gestione en la primera semana de 

agosto?, lo que pasa que por situaciones anexas esta la mayoría del Concejo en Santiago 

en esa fecha, lo que significaría menos costo  

Sr. Alvial: trataremos de hacerlo y para ver cómo está el caso acá y que nos integren en 

la fecha que yo le estoy dando a ustedes. Mañana les llegara la invitación del primer taller 

de trabajo de la doble vía, es importante que las comunas estén informadas de generar 

un forma de acceso nueva, además la fortaleza que se haya concesionado era con el 

compromiso que los recursos públicos se distribuyan en las  comunas y no se concentren 

en esa obra,  esa es una de las principales opciones por lo tanto hay que estar atento a 

como distribuimos los recursos  

Sr. Alcalde: esa doble vía conecta con Paillaco   

Sr. Alvial: Paillaco y Mariquina  

Sr. Alcalde: y va a ser concesionada? 
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Sr. Alvial: si, concesionado, porque peaje no se sabe dónde va a ir, no sé si participaron 

de todos los talleres, en los últimos el acuerdo quedo en que cuando hablaron el tema de 

peaje que fue un tema cuestionado, dijeron ya perfecto, pero que el peaje se concentre 

en la ruta 5, para lo cual tenía que anticiparla  la actual concesionaria con la ruta los Ríos, 

anticipar la concesión, terminarla antes pagarle a la concesionaria o cargárselo a peaje 

seguro y los peajes que queden ahí   y que el peaje Lanco salga de ahí y se valla para el 

norte o para el sur, en la entrada de Valdivia para el sur o para el norte al límite de la 

región, la participación regional es importante porque o si no  va a privilegiar la visión de 

Valdivia y a Valdivia no le interesa pagar este medio, pero si le recargamos los peajes por 

ejemplo Los Lagos, San José   a lo mejor van a pagar un peaje más caro que el que hay 

hoy día y se nos van pasando gratis lo que pasan por dentro, entonces quedamos 

finalmente en que pasamos la primera barrera, se quiere estándar alto, estándar ruta 5, se 

quiere no gastar la plata del estado para no hacer estos proyectos que tenemos 

postergados, pero el modelo tarifario tiene que quedarse estudiado ahora, no antes 

porque antes estábamos hablando de un peaje que no se sabía a donde  iba a ir, había 

como un rechazo al modelo y que finalmente se aprobó, pero hoy día es importante que 

el modelo tarifario haya acordado un mejor modelo para toda la región, no solo para 

Valdivia y para eso es fundamental la participación de todos los representantes de las 

comunas y por eso les hago inca pie en esto, si vuelve a quedar una mesa donde 

participa toda la región y que termina Valdivia participando  ellos van a terminar 

tomando la decisión que a ellos más le acomode. 

Concejal Harcha: Seremi a propósito de las rutas, hay una ruta que tiene un mayor peligro 

dentro de las rutas de la comuna que es la T 531 antes de llegar al Río Trafun, donde hay 

una pendiente pronunciada y es bien angosto el camino, de hecho es bastante peligroso 

y es complicado pasar con 2 vehículos y hay una zanja bastante importante y al otro lado 

está el cerro, quisiera ver si pueden realizar ese tramo  

Sr. Alcalde: muchas gracias don Jorge por haber venido a entregar esta buena noticia   

 

 

Aquí quede 

 

 

4.2  SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DE DAEM PRESENTA NUEVAS ORIENTACIONES PADEM 

AÑO 2016  

 

Sr. Alcalde: Don Erwin buenas tardes y bienvenido  

Sr. Erwin: Sr. Alcalde,  buenas tardes muchas gracias por darnos la oportunidad,  la verdad 

es que queríamos hacerla antes esta presentación, pero lamentablemente y debido a lo 

que ya todos conocemos en este momento estamos un poco complicado por el hecho 

que hay muchas de las iniciativas que estaban consideradas para el PADEM 2016 se están 

modificando y a decir verdad se van a seguir modificando en el sentido de que esta 

paralización  no termine, nosotros cuando estuvimos en una reunión regional en Valdivia 

la verdad es que nos dieron algunos lineamientos que se los vamos a presentar junto con 

nuestra jefa técnica la Sra. Ana victoria Ahumada que es nuestra nueva funcionaria que 

está prestando funciones en el departamento de educación a través del PADEM, les 

vamos a conversar acerca de que en este momento el Ministerio lo tiene como creado, 

pero lamentablemente no lo tiene fijo para que se pueda trabajar y proyectar, la misma 

paralización en este momento a nosotros nos lleva a replantear varias situaciones, una vez 

es una que decía la Asociación Chilena  de Municipalidades  y que habla del calendario 

de  recuperación por el cual en este momento nosotros habíamos presentado una 

primera instancia habíamos tomado en consideración para la recuperación algunas 

fechas que el Ministerio las tenía fijas, pero que posteriormente las modifico, como son por 

ejemplo posterior a las vacaciones de invierno habían un proceso de planificación y de 
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evaluación que eran 2 días, después de una reunión que tuvimos hace un par de días 

atrás con la Seremi concluimos que realmente estos días deberían ser para recuperarlos  y 

que las actividades que estaban fijas para realizar tal cosa se pudiesen dejar para 

después o dejarlas para los mismos consejos técnicos administrativo que  tuvieran las 

unidades educativas, razón por lo cual también se vio que el día 24 de diciembre no 

podía recuperarse que también lo teníamos considerado nosotros  tampoco el 31 de 

diciembre, en la región la verdad es que son bastante las comunas que en estos 

momentos estarían pasando con periodo de recuperación que el Ministerio no lo 

considera apropiado que es hasta el día 14 de enero, por ley nosotros no podemos pasar 

más allá del 15 de enero, pero lamentablemente si esto continuara vamos a tener serios 

problemas específicamente en la parte económica y en la recuperación, nosotros hicimos 

una presentación en este momento está en proceso de evaluación la Seremi y la comuna 

de Los Lagos estaría recuperando por el hecho de a ver salido con vacaciones ahora el 

30 tendríamos una recuperación hasta el día 30 de diciembre, por eso les explico que 

cuando nosotros iniciamos la conversación para poder realizar el PADEM, incluso el 

Ministerio está postergando la presentación del mismo, nosotros por ley sabemos que el 

PADEM tiene que estar presentada la última quincena de septiembre, pero en principio y 

antes del paro por ejemplo si hubiera terminado hace 2 semanas atrás tendríamos 

nosotros que presentarlo hasta el 16 de octubre, pero el paro ya lleva 2 semanas más por 

lo tanto ya estaría para noviembre y sabemos que la dotación docente tiene que estar 

presentada la segunda quincena de noviembre,  por eso les explico que aquí hay un 

proceso que se va retrasando considerablemente, lo mismo ocurre para realizar algún 

plan de contingencia para empezar a trabajar en la elaboración del mismo, porque si 

citamos para trabajar el PADEM a los profesores lógicamente no va a venir porque ellos 

están en paro y ahí se despliega todo el tema que nosotros tampoco lo habíamos 

considerado que si llegara a ocurrir que esto se prolongue más allá del día 13 de julio esto 

nos trae consigo también un desmedro en lo que tiene que ver con la cancelación de los 

sueldos de los asistente de la educación es decir ellos en este momento no están en paro, 

pero la subvención es 1 sola y ese es un tema que tenemos que tomarlo en consideración, 

creo que lo más lógico sería  que nosotros la próxima semana nos juntemos con la 

comisión de educación y se espera que ya se tenga algo más o menos claro el martes o 

miércoles, pero ya vamos a estar a 2 días que se termine las vacaciones, ahora le dejo la 

palabra a la Sra. Ana Victoria    

Sra. Herrera: buenas tardes, vía correo electrónico les envié  las nuevas orientaciones del 

PADEM,  el PEI y los PME a cuatro años en base a todo esto nosotros estamos 

construyendo y trabajando en el levantamiento de información, en los diagnósticos 

técnicos pedagógicos, ¡porque digo diagnósticos técnicos pedagógicos?  Porque no es 

solamente los diagnósticos académicos de los estudiantes, sino que también todos los 

docentes, todos los requerimiento de los docentes, yo se los requerimientos que ellos 

quieren en estos momentos, tiene que ver con su trabajo, en las horas no activas que son 

las planificaciones de clases que ellos lo toman como agobio laboral, yo también soy 

docente y estoy completamente de acuerdo con eso, por ciertos parámetros que a 

nosotros nos exigen a nivel parlamentar, hay cosas que ellos nos están solicitando como 

por ejemplo, que saquemos la planificación de clases y estos los tienen los convenios de 

desempeño directivo de los directores con alta dirección pública, los tienen  en la DECO 

en asignación de desempeño colectivo que es una planificación que ellos hacen y  llega 

una asignación al establecimiento además de la calidad, nos van a medir por esos 

momentos que tiene la clases y solo se pueden medir con la planificación de clases, así 

que es bastante complicado, en las escuelas se hicieron una inversión importante en lo 

que tiene que ver con planificación y evaluación que fue una adquisición de una 

plataforma en la que facilita enormemente la planificación de clases y la evaluación 

también, todos los momentos de la planificación, el problema está en algunos 

establecimiento que no tiene buena cobertura de internet, hace dos semanas empezó a 
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trabajar la telefónica del sur en la instalación de fibra óptica en todas las escuelas 

grandes que son la Collillefu, España, Francia, Nevada y liceo, pero la plataforma se 

implementó para esas escuelas, quisieran hacer alguna consulta con respecto a la 

presentación que nosotros les enviamos a sus correos, para nosotros sería importante 

ahora porque recién estamos calendarizando las reuniones con los estamentos, que es la 

comisión de educación, el gremio de docentes, asistentes de la educación, padres y 

apoderados, gobiernos estudiantiles, equipos directivos etc. Esta de más decir que con 

esta nueva recalendarización de todo lo que tiene que ver con lo curricular, con 

contenidos objetivos de aprendizajes, se nos va a hacer más complicado el poder llegar 

con todos esos contenidos que no se han pasado durante un mes que no se ha podido 

hacer clases, ustedes saben nosotros podemos recuperar clases perfectamente, pero 

todo ese mes de junio que estuvieron en paro y muchos estudiantes que estuvieron a 

punto de aprender a leer, estudiantes que nosotros sabemos que tiene necesidad 

educativa especiales y la diversidad que tenemos las escuelas se ve afectada porque no 

es lo mismo tener las clases ahora que tenerlas en diciembre y todas estas paralizaciones 

se ven afectada en las pruebas SIMCE, ahora hay otro factor importante que sabemos 

que cuando se aplicó el SIMCE hubieron problemas porque se hiso después de 2 horas y 

no llegaba el materia, hay muchos factores y nosotros en ningún momento en el 

departamento de educación hemos culpado a los docentes porque nosotros tenemos los 

mismos docentes que teníamos grandes resultados y están los mismos por eso son otros 

factores  

Sr. Alcalde: ¿hemos tenido retiro de alumnos, que se han ido a otros colegios? 

Sra. Herrera: si, por eso las vacaciones de invierno, por ejemplo ahora que se decretaron 

desde el martes hay turnos, hay semanas que el equipo directivo tiene que estar en las 

escuelas porque hoy me toco ir a Folilco a ver una situación de pie y llegaron 3 

apoderados a retirar a sus niños, pero ahí el director manejo la situación y los apoderados 

desistieron retirar a sus hijos, pero si hubiese estado por ejemplo solo la persona 

administrativa ellos tiene la obligación de entregar papeles y que los niños se vallan 

entonces es más fácil la fuga de nuestra matricula, eso es lo que estamos procurando 

mantener ahora  

Sr. Alcalde: un porcentaje 

Sra. Herrera: no tenemos lo vamos a saber el 13  

Sr. Carrasco: vamos a ser todo lo posible para que se pasen las materias que no se han 

pasado, el tema que quiero dejar en claro es el de los cuarto medios, aunque tengamos 

recuperación hasta el 15 de enero sabemos perfectamente que por calendario nacional 

los cuarto medios terminan en noviembre, ya di instrucciones el día de hoy llame al 

director del liceo para que instalemos un plan de contingencia para que a partir del 13 

vuelvan o no los profesores a trabajar, tanto como los cuanto medios y los octavos 

sabemos que vamos a tener  problemas de recursos económicos, pero tenemos que ver 

la manera de darles tranquilidad a los apoderados, hay apoderados que andan muy 

preocupados y con junta razón y los alumnos de octavo tiene que ver sus matrículas y 

tiene fechas de matrículas los 15 o 20 de diciembre y si no han terminado el proceso de  

lamentablemente quedan postergados para iniciar sus actividades en otros 

establecimientos, ese va a ser unos de los temas más importante en la primera reunión 

que tengamos y nos juntemos con la comisión de educación podamos tener en 

consideración esto, sé que el apoyo lo vamos a tener, el plan de contingencia lo vamos a 

tener que es consensuarlo porque tampoco vamos a llegar y decir, hagamos un plan de 

contingencia  y a lo mejor los alumnos tampoco van a estar en condiciones y para 

poderlo hacer vamos a tener que disponer de horas que están después del horario de 

clases y eso lo vamos a tener que conversar con los apoderados y los alumnos, porque de 

100 alumnos a lo mejor van a ver 10 o 15 que no van a querer, pero la gran mayoría si lo 

va a establecer y para eso vamos a tener que tener recursos y ver de dónde lo vamos a 

sacar. 
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Sra. Ahumada: buenas tardes, con respecto al PADEM, nosotros tuvimos una reunión y se 

va a crear una comité del Ministerio de educación el que va a poyar a todo el municipio, 

porque están trabajando todos los programas y proyectos, se está trabajando en 

conjunto con el Ministerio y el Municipio, se tiene que conformar ese comité que revería 

ser la segunda quincena de julio y ahí vamos a trabajar esto que explicaba Paula de los 

lineamiento como de van a reconstruir, la diferencia que tiene porque es distinto este 

PADEM, la idea es que los establecimiento también participen y en esta comuna pasa, 

aquí ustedes trabajan ciertas escuelas con el municipio, con las reuniones que hacen, los 

distintos estamentos cosa que en otras comunas no pasan, la idea es que todos trabajen 

igual, vamos a presentar un proyecto que debería de ser el 15 de agosto, pero las fechas 

la modificaron así que tenemos que esperar que nos den nuevas instrucciones. Ahora hay 

que llenar unas planillas grandes que nos mostraron ese día con toda la dotación que hay 

en la comuna y del personal  

Concejal Moya: la forma de trabajar, el comité es una obligación, será medible, porque 

eso en finalmente de alguna manera, yo escuchado las dos versiones que no nos invitan, 

que no estamos incluidos, todos los que son sub centro, los distinto estamento ahora  van 

a estar incorporado de manera más regular, mas medible, entiendo que esa es más o 

menos la conformación del comité y lo que busca garantizar ¿en que cambia y cuál es la 

diferencia?. 

Sra. Ahumada: el comité está integrado por personas del Ministerio de Educación, el 

Ministerio colabora para la elaboración de los municipios en los PADEM, un apoyo técnico  

Concejal Moya: como se incorpora de mejor manera a los estamento finalmente que 

tiene que ver con padres y apoderados, porque es un tema que ellos dicen no se nos 

incorporan, este año de nuevo aprobaron PADEM  y no se nos hicieron las consultas, ni 

participar, en el PDEM se señala que si viene entonces hay una cosa no clara. 

Sr. Carrasco: el tema de elaboración de PADEM si bien es cierto todos los años por ley, se 

invitan a los diferentes estamentos, pero lamentablemente nosotros no podemos obligar a  

la gente que participe o asista, unas de las situaciones  que incluso lo conversamos con el 

Concejal Aldo en diciembre era que íbamos a empezar a trabajar los lineamiento del 

PADEM mucho antes de lo que nosotros lo hacíamos  y esa era a lo mejor una falencia 

que teníamos, porque empezábamos a lo mejor no tarde, pero muy apegado a la fecha 

y no nos daba el tiempo  para recalendarizar algunas reuniones en donde no llegaban 

todas las personas que tenían que estar y esa es una de las cosas nuevas que tenemos en 

este momento, pero al no ver pasado nada esto lo hubiéramos empezado hace 15 días 

atrás, ahora lógicamente estamos a tiempo porque tenemos hasta octubre y quizás 

noviembre, me preocupa la situación aunque este la paralización nosotros vamos con 

toda seguridad a iniciar este trabajo ya a partir de ahora    

Sra. Ahumada: todas las otras reuniones que mencionaba Paula con todos los estamentos 

es local. 

Concejal Harcha: el punto es que se envió una presentación, quisiera Sr. Presidente si se 

pudiera analizar esa presentación en comisión de educación y que ojala toda la 

información se canalice a través de la Secretaria Municipal. 

Concejal Retamal: saludar a la nueva funcionaria Ana Victoria un gusto conocerla, me 

alegro que se esté planteando esta nueva forma, algo estuve leyendo de cómo se va a 

conformar esta nueva mesa, el PADEM hay varios cambios, ahora con respecto a lo que 

usted planteaba creo que ya se podría empezar a trabajar con el estamento de 

profesores, si bien están en paro y es indefinido todavía, en estos momentos están en 

vacaciones entonces no creo que haya algún impedimento para que ellos a lo mejor se 

puedan plantear, aquí los mismos profesores en esta mesa manifestaron que o habían 

participado en la elaboración del PADEM, entonces es bueno que esto lo remediemos y 

que superemos esas imperfecciones que hayan pasado en el PADEM, creo que es un 

tema de voluntad y no creo que los profesores estén tan en negativa para empezar a 

trabajar de todas formas con los otros estamentos que están en estos momentos como los 
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asistentes de la educación también podría empezarse a trabajar desde ya el PADEM y a 

lo mejor no es tan necesario aplazarlo hasta noviembre  

Sr. Carrasco; no es que eso no es un aplazamiento nuestro y es ahí donde tengo ciertas 

dudas porque la ley dice una cosa y el ministerio dice otra  

Concejal Retamal: claro porque si la ley establece una fecha hasta cuando se pueda 

presentar y que el ministerio tendría que sacar otra cosa. Lo otro es que veamos luego las 

fechas, lo estuve intentando ubicar la semana pasada, pero estuvo con arto trabajo ceo 

que producto del mismo tema para fijar una hora porque habíamos tenido quedado en 

tener una reunión la semana pasada. 

Sr. Carrasco: para el próximo jueves  

Concejal Retamal: reunión de Comisión de Educación para el día jueves 09 de julio a las 

10:00hrs en la sala de Concejo, el tema es la confección del PADEM. 

Sr. Alcalde: se toma acuerdo de realizar reunión de comisión de Educación  para ver el 

tema del PADEM, se fija fecha para el día 9 de julio a las 10:00hrs, están de acuerdo  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE  ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

PARA EL DIA JUEVES 9 DE JULIO A LAS 10:00 HRS PARA CONOCER Y TRABAJAR LAS NUEVAS 

ORIENTACIONES DEL PADEM 2016 JUNTO A PROFESIONALES DEL  DAEM. 

 

Sra. Ahumada: comentar que el PADEM también está el fondo de educación pública que 

en el fondo viene apoyar las iniciativas que se van a estipular dentro del PADEM, van a 

venir otros recursos adicionales, por ejemplo ahora estamos trabajando en base a ciertas 

iniciativas los fondos que llegaron y que están en el PADEM 2015, son recursos que viene 

por 4 años eso está en ejecución ya se pidió la segunda cuota y estamos preparando la 

información para la tercera cuota, en la medida que nosotros presentemos toda la 

información a tiempo nos van a llegar el 100% de los recursos, ahora hay una diferencia 

que con estos fondos hay un programa de porcentaje de cumplimiento y de acuerdo a 

eso si lo vamos cumpliendo nos van rebajando. 

Sr. Carrasco; si nosotros comenzamos a tiempo vamos a poder distribuir de buena forma y 

trabajar con todos los estamentos. 

Concejal Muñoz: con respecto a la evaluación del PADEM, lo hace el Ministerio de 

acuerdo a la conclusión de metas, ustedes también llevan de forma interna algún 

seguimiento del cumplimiento de metas que están reflejadas en el PADEM  

Sr. Carrasco: en el fondo el PADEM se está evaluando mensualmente porque hay metas 

que se van cumpliendo, tuvimos reunión de directores  y ya se estuvo viendo la 

evaluación del  FAET 2015 en su primera etapa, ya se está evaluando la parte de recursos 

que llegan y también se acordó una reunión para ver el análisis de los resultados que 

nosotros obtuvimos de medición. 

Concejal Muñoz: con el adelantamiento de vacaciones prácticamente se está 

concluyendo el primer semestre, es posible que nos pudieran mandar el seguimiento que 

ustedes le hacen al PADEM. 

Sr. Carrasco: lo podríamos tener como punto para la reunión  
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Concejal Silva: escuche que ustedes habían presentado algo  a la dirección provincial de 

la educación con el fin de ver cómo recuperar las clases que se perdieron ¿y eso como 

seria? 

Sr. Carrasco; nosotros tenemos un calendario de recuperación  

Concejal Silva: ¿pero eso se fue a la provincial? 

Sr. Carrasco: quedo en secretaria Ministerial, lo presentamos el día lunes  

Concejal Silva: pero ese calendario no alarga las clases hasta enero  

Sr. Alcalde: hasta el 15 de enero hay plazo mas  no hay  

Sr. Carrasco: el calendario teníamos que tenerlo ingresado el día martes a las 12:00hrs en 

secretaria, a las 15:00hrs se hiso una reunión de directores a nivel Regional donde se 

cambiaron ciertas cosas, como los días de planificación que los días 24 y 31 que no se 

podía recuperar, se daba la posibilidad y flexibilidad para que se tomen por 2 viernes, es 

decir 1 viernes se trabajaría en jornada normal en vez de salir a las 13:00hrs las clases 

terminarían a las 16:20hrs, al recalendarizar llegamos a la conclusión que las escuelas que 

hasta el día 28 tenían sobre 21 días de paralización, hay un artículo que permite hacer 

una distribución en cuanto a  recursos y las otras escuelas se les saca un promedio por la 

cantidad de días que asistieron a clases, hay escuelas que empezaron la paralización y 

paulatinamente se iban  y volvían, el volver se efectúa una constante en la asistencia, 

pero ese es un calendario tentativo, una vez que tengamos la resolución incluso se puedo 

modificar, pero en este momento la comuna de Los Lagos iniciando la el periodo de 

clases el día 13 tenemos que recuperar hasta el día 30 de diciembre. 

Concejal Silva: entiendo que el pago de subvención, que ya pagaron ahora, tomo abril, 

mayo y más encima viene el retroactivo que si teníamos más matriculas es decir en junio 

no habría problemas, pero el problema lo vamos a tener en julio, agosto y septiembre. 

Sr. Carrasco; que bueno que toco el tema porque esa fue una de las conversaciones que 

yo sostuve varios días atrás  con los profesores, la verdad es que yo tampoco quería 

interponerme ante la situación que ellos están viendo, pero cuando se trató de ver la 

parte económica mi obligación era estar con ellos y darles a conocer la situación, 

nosotros con el calendario de recuperación nosotros estamos con un 75% de justificación 

con el financiamiento, pero lo que pase después del 3, si nosotros no hubiésemos 

adelantad las vacaciones que fue muy aceptado tanto por el alcalde como por el 

colegio de profesores porque yo sabía lo que se venía, el tema es si no hubiesen 

aceptado los profesores, que es la situación que les está pasando a todos lo que no 

adelantaron vacaciones, julio ya es un mes perdido, nosotros lo único que perdimos y que 

tampoco fue menor es bastante considerable y que está considerado dentro de la 

recuperación. 

Sr. Alcalde; quisiera al igual que Aldo felicitar a Victoria porque creo que es una muy 

buena adquisición y para que sepan ella fue la súper Intendente de Educación, vamos a 

tener un aporte importante para poder cumplir con los plazos  y sobre todo hacer un 

PADEM sin dificultades. 

Sra. Ahumada: trabaje  años en el Ministerio de Educación y he pasado por todas las 

áreas de técnico pedagógico, en todo lo que pueda ayudar yo feliz, hay que siempre 

estar actualizándose porque las leyes de educación son muchas no solo una y hay que 

tener arto ojo con eso, gracias por la acogida  

Sr. Carrasco: nosotros tenemos que adquirir 3 buses, se lo explique hace arto tiempo atrás 

respecto a un proyecto que tiene el departamento de educación y que de principio sufrió 

una modificación, nosotros habíamos asignad una cantidad de recursos y después 

pedimos una modificación porque el alce del dólar nos disparó los valores de los buses y 

en el fondo llegamos a pedir la reconsideración al Seremi que nos llegó en marzo por la 

cantidad de 255 millones de los cuales teníamos alrededor de 107 o 117 millones no 

recuerdo bien, bueno una vez que llego eso nosotros empezamos a ser las respectivas 

cotizaciones y esperar lo que tenía que ver con el convenio marco, lamentablemente en 

estos momentos hay un montones de empresas que todavía la contraloría no les ha dado 
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el vamos para actualizar su convenio marco que venció el 31 de diciembre del 2014, nos 

vimos en la obligación  de licitar, la licitación se realizó en los términos jurídicos que 

corresponde, es por eso que nosotros tenemos que ponerlos al tanto de la situación, se 

hiso la licitación pública  3653-79 lP-15. 
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Sr. Alcalde: esto no estaba considerado en tabla  

Secretaria Municipal: no porque ayer recien se adjudico, se hiso la evaluacion y se reunio 

la comicion  

Sr. Alcalde: lo consulto para que los Concejales tomen la determinacion para ver si lo 

aprobamos altiro  

Sr. Carrasco: la verdad Alcalde esto nos apura y una de las cosas fundamentales que 

nosotros no habiamos adjudicado era porque teniamos que hacesorarnos por muchas 

personas, porque la verdad es que llegar e invertir una cantidad de dinero y mas encima 

cuando hay cosas que uno no conoce en cuanto a lo que se esta ofreciendo era un 

poco dificil, en este momento nosotros esta semana tenemos que subirla a la plataforma 

porque los gerentes la gran mayoria estan presionando a que se suba a la plataforma 

para tener conocimiento de lo que esta ocurriendo, les pediria a los Concejales si tubieran 

la gentileza de verlo ahora. 

Sr. Alcalde: ¿cuando llegan los buses? 

Sr. Carrasco: son 15 días  apartir de la licitacion  

Sr. Alcalde: ¿los vienen a dejar aca? 

Sr. Carrasco: ese es otro problema que tenemos porque como nosotros tenemos que 

hacerlo con convenio marco y sale rapido la entrega de vehiculo, ahora como es 

licitacion y si las claces empiezan el 13 nosotros todabia no tendriamos los buses, los 

vamos a tener una semana despues y eso nos va a significar arrendar vehiculos para el 

traslado de los alumnos, en este momento es todo el sector de Malihue, Ustariz que en 

estos momentos estan sin movilizacion. 

Concejal Harcha: esto es una tema de conocimeinto si esta licitado y todo listo, creoq 

que no deveriamos darle mas vuelta y aprobemos. 

Sr. Alcalde: se somete a votacion licitacion publica nº 3653-79-lp15 adquisición de 3 buses 

año 2015 para transporte escolar del depto. Administrativo de educación municipal de la 

comuna de los lagos. Al oferente INRECAR S.A rut 76.080.842-3. Monto $ 202.201.681 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3653-79-

LP15 ADQUISICIÓN DE 3 BUSES AÑO 2015 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEL DEPTO. 

ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. AL OFERENTE 

INRECAR S.A RUT 76.080.842-3. MONTO $ 202.201.681.-  

 

Concejal Retamal: y las bases no las hemos visto 

Concejal Silva: las bases nosotros las recibimos antes, cuando se iban a comprar los buces 

Secretaria Municipal: todos los proyectos, todo lo que se licita tiene bases, las baces se 

suben al portal y son publicas   

Concejal Retamal: lo voy aprobar igual, pero lo planteo de la siguiente forma, aquí se nos 

muestra un acta de asjudicacion y no hemos visto las bases y esto no estaba tampoco en 

la tabla a eso me refiero. 

Sra. Herrera: como estamos hablando de las LP que son superiores a 1000 UTM, hay otra 

que se esta aprobando en este momento las bases tambien son LP las esta rebisando 

control en este momento son para la adquision del laboratorio de ingles que es con el 

FAET que son aproximadamente 80 millones les puedo hacer llegar las baces. 
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4.3 SR. OSCAR BALOCCHI DIRECTOR DE OBRAS COMUNA DE LOS LAGOS PRESENTA ESTADO 

DE AVANCE DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN LA COMUNA  

 

Sr. Balocchi: buenas tardes Sres. Concejales, respecto a las obras en ejecución, en este 

momento hay solo 3 obras  de las cuales voy a informar al respecto de una cuarta que la 

recepción fue hace unos días, las obras en ejecución en este momento es mejoramiento 

patio y gimnasio escuela nevada, mejoramiento de sistema de aguas lluvias, multicancha 

escuela el salto y habilitación y mejoramiento de plaza cívica de Los Lagos,  son las 3 

obras que están en ejecución, reposiciones serás Quinchilca de la empresa ….. y salgado 

construcción  ingeniería Ltda se encuentra terminada en etapa de recepción la comisión 

constituyo en terreno la semana pasada se le hicieron algunas observaciones de las 

cuales se están subsanando que ya deberían estar lista en este momento, algunos 

reclamos de los vecinos porque fue una obra que genero bastante reclamo porque es 

una obra molesta para el público, lo escombro, el barro y eso genero harto reclamo, la 

empresa cuando se adjudicó la obra oferto una cierta cantidad de plazo, ellos por una 

cosa lógica no pueden pre comprar las baldosas, cuando fueron a comprar las baldosas 

había una stock limitado por lo tanto ellos tuvieron que retrasar la compra de las baldosas 

y por el ánimo de ir cumpliendo con la carta gran de avance  se opta por lo que se pudo 

hacer que era preparar la renovación y preparación de cancha, es algo que nosotros 

pudimos  objetar de alguna forma, pero también nosotros tenemos la presión de gastar 

frente al Gobierno Regional es la única forma de avanzar con el proyecto, lo bueno es 

que todo salió bien los reclamos están subsanado y esta la obra recepcionada, se 

observó algunas baldosas sueltas, limpieza de la solera y con algunos vecinos se llegó 

acuerdo de este espacio que quedo entre las baldosas y las casas, era un espacio que no 

estaba considerado y que mucha gente había mejorado con cemento de distintas 

calidades, la empresa llego a un acuerdo con cada vecino, se le reparo lo  destruido con 

el retiro de las aceras. 

Concejal Moya: hay un plazo máximo de recepción de retiro final, porque como 

Concejales nos va a interesar, el reclamo habitual es que quedan escombros y finalmente 

el municipio termina retirando eso por lo tanto si hay un pazo máximo de recepción nos 

permite a nosotros exigirle a la empresa y que esos se retire en plazo que corresponda. 

Sr. Balocchi: el proceso de  recepción se da de la siguiente forma, según bases el 

contratista debe solicitar la recepción vía carta 5 días antes del plazo del término de la 

obra, después de eso hay un pazo que no está estipulado que es para que se constituya 

la comisión en terreno, eso se coordina entre los colegas a través de memos se trata de 

hacer los más rápido posible, en algunos casos puede superar la semana depende de la 

disponibilidad de los colegas, son 4 colegas municipales más el contratista, después de 

eso existe la posibilidad que si se generan observaciones el inspector técnico puede dar 

un plazo que no puede superar el 20% de la obra total más su anexo, después de 

subsanada las observaciones y levantada el acta de recepción provisoria tiene los 

proyectos un año de garantía, casi siempre hay cosas que se consideran en 

observaciones en fondo para hacer la recepción provisoria y otras cosas que se 

consideran que pueden quedar dentro de la garantía. 

Concejal Moya: más que reparaciones es el retiro porque es incómodo  y queda 

desparramado en cualquier parte. 

Sr. Balocchi: siempre se retira antes de la recepción provisoria, en este caso quedan 

algunos escombros que son de la ferretería Harcha, dentro de un previo particular que es 

del Sr. Jorge Mirle que era un acuerdo entre privado que les presto un acceso para dejar 

escombros, pero a la empresa se le pidió que retire todos los escombros que cayeron a la 

zanja de agua lluvia, lo que es solera y todos los restos que quedaran en las áreas verdes, 

eso se hiso parcialmente. El segundo proyecto que es la habilitación y mejoramiento de la 

plaza cívica de Los Lagos, es un proyecto que también tiene un alto impacto social por 
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decirlo de alguna manera a generado bastante molestias a los transeúntes, tenía un plazo 

hasta el 23 de marzo el cual tuvo un anexo de contrato de aumento de plazo de 56 días 

por las condiciones que se expusieron la vez pasada y el proyecto más o menos va en 

este momento según el estado de pago va alrededor del 70% de avance, todos los 

escaños instalados, el 50% de las baldosas de la pileta, el puente metálico, el trabajo de 

aceras, 100% de las luminarias construidas no instaladas y algunas rodajes de soleras de las 

4 esquinas, ese proyecto termina este mes el 21 de julio vence el plazo. El proyecto de las 

dos escuelas que son,  nevada y el salto son básicamente la escuela nevada 

construcción del patio, este proyecto estarán finalizada este mes, pero tiene un aumento 

de plazo porque lamentablemente se ejecutó cuando teníamos alerta amarilla con las 

lluvias que hubieron, se constató en terreno que estaba saturado  de humedad no había 

por donde evacuar las aguas, se les solicito que no hormigonaran  en esas condiciones a 

sí que proyecto tuvo un aumento de plazo autorizado, en este momento las canchas 

están listas y se está hormigonando  pero ahora el suelo está mucho más seco, cuando 

tiene mucha saturación de agua no hay como compactar para hacer la  base y menos 

hormigonar eso va directamente en relación a la calidad del trabajo que nosotros vamos 

a recepcionar, no podía pedirle que se ajusten los plazos  y que  el trabajo independiente 

de las condiciones climáticas, el resultado que podemos tener va a ser de mala calidad, 

lo mismo en la escuela del salto la  misma condición construcción de la multicancha, 

reposición de la loza el mismo problema, saturación de la base se le solicito que se 

esperara que se mejore el clima para que se secara la base y se pueda hormigonar, la 

escuela nevada lleva un avance de un 30% y la escuela del salto esta alrededor del 70% 

de avance ambas con fecha de recepción a fin de mes, esos son los 4 proyectos que en 

este momento están en curso 

Sr. Alcalde: y el proyecto está finalizado el de tomen 

Sr. Balocchi: si está finalizado  y entregado a la municipalidad en el mes de febrero. 

Sr. Alcalde: el tema de la copec, nos han mentido mucho vamos a terminar el año y no se 

ha hecho nada  

Sr. Balocchi: la verdad es que cada vez que se notifica entregan una nueva fecha de 

inicio de obra, ahora la fecha que tenemos de inicio de obra es el 23 de julio, ellos ya han 

sido notificado que no pueden utilizar más el servicio público todas las cargas de 

combustible tiene que ser  por dentro de su recinto de aquí a que se inicien obras la cual 

nosotros vamos a tener que fiscalizar, la municipalidad está haciendo un trabajo para 

poder cambiarse de serví centro, no es fácil porque el sistema funciona cuando el 

proveedor renuncia al servicio, si la municipalidad quiere caducar el contrato con el 

legalmente no se puede, pero tengo entendido que el propietario de la concesión es la 

persona que no tiene interés que se remodele el serví centro porque  deja de lucrar, esa 

obra debería durar más o menos 6 meses. 

Sr. Alcalde: lo tienen que ver, pero nosotros queremos recuperar el bien de uso público, 

actúa como director de obra sancionando cuentas con todo el apoyo de los Concejales 

y el Alcalde para que hagas lo que tienes que hacer, eso le está perjudicando a la 

comuna. 

Concejal Harcha: me abstengo  

Concejal Moya: en algún minuto vinieron algunos comerciantes del centro respecto de los 

deslinde,  cota  fuego y una serie de situaciones que se iba a ver en una comisión, a lo 

mejor se reunieron y yo no me entere y disculpen si estoy consultando demás, pero me 

interesaría saber porque allí se ofreció por lo menos consultar Serviu  y ver la posibilidad, no 

de no exigir, pero a lo menos ajustar y buscar una flexibilidad, sabemos que es ley y que 

eso, porque son construcciones tan antiguas, un poco para recordarles a los Concejales 

que finalmente eso está todo fuera de norma, no sé qué sucedió Oscar. 

Sr. Balocchi: la verdad es que no he participado en ninguna reunión con los propietarios 

de patentes de alcoholes, ellos han venido uno a uno a la oficina a ser un seguimiento de 

sus carpetas, pero la verdad los principales locales del centro que tiene problemas fueron 
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edificio que nunca fueron regularizado y se acogieron a una ley especial del Ministerio de 

Hacienda del año 1987 con un trámite resumido ellos regularizaron sus construcciones 

para que el estado pudiera cobrar construcciones, lamentablemente esa ley no había 

ninguna vista de  antecedente técnico, esta fiscalización ha servido para que ellos 

vengan a regularizar sus ampliaciones, modificaciones con la nueva ley, esto ha servido 

para que ellos vallan cumpliendo con las medidas de seguridad porque muchos de los 

locales no cuentan con las medida de seguridad contra el fuego por ejemplo que es 

lomas dramático, hay un tema bien complicado porque esta ley del año 87 fijaba un 

plazo de 6 meses que tenía que solicitar la recepción a través de una carta, yo hice las 

consultas a la  ….del   MIMVU para preguntar la pertinencia de este proceso no realizado 

porque hay 2 alternativa, 1 es que se acoja la recepción con la solicitud y la ley vigente o 

derechamente se entiende por anulado el proceso porque no se cumplió, como 

recomendación estoy recibiendo las solicitudes de recepción en este momento, pero si 

me llega la respuesta del MIMVU que lógicamente debería decir si no se realizó completo 

el proceso queda anulado completamente ahí la cosa cambia rotundamente. 

Concejal Muñoz: hacen 2 Concejos atrás presente una anomalía que se da en la villa los 

ríos con respecto a iluminación  es justo en la subida de acceso donde más transitan la 

gente que vive ahí, habían 2 o 3 focos que están quemados. 

Sr. Balocchi; nosotros hemos ido tratando de cumplir con el programa de alumbrado 

público, está en carpeta  y se está revisando a través del contratista y el personal 

municipal. Pero se envió a revisar la semana pasada  y algunos estaban funcionando y 

otros no así que lo están evaluando, en este momento no tengo la respuesta si es que 

están todos funcionando. 

Sr. Alcalde: Oscar y el jardín que está detrás del consultorio el cascanueces, hay unas 

iluminarias que están malas. 

Sr. Balocchi: las del paseo han funcionado muy mal  la instalación eléctrica y 

lamentablemente la respuesta que tuvimos del SERVIU fue que mientras no saliera la feria 

de ahí que estaban haciendo uso de los enchufes no podían ver si las luminarias 

funcionaban bien o no, la contra respuesta que les di, si se hiso un proyecto donde esos 

enchufes están proyectados para instalar escenario y equipos de músicas, si enchufan 

una tele o un calentador se cae el sistema no sirven. 

Sr. Alcalde: y ellos pagan esa luz o no? 

Sr. Balocchi: no,  están colgados  

Concejal Harcha: Alcalde quería hacer una crítica, ojala las ferias fueran acotadas y esa 

feria no estuviera ahí porque realmente el paso quedo vinito y esa feria lo único que hace 

ahí es dejar feo. 

Sr. Alcalde: no sabía que estaba instalada esa feria  

Sr. Balocchi: con respecto a las obras, los aumentos de obras se dan en caso justificada o 

solicitada por el contratista en base al punto segundo del contrato donde hace mención 

a la presentación de los antecedentes y al punto 19.4 de las bases general, respecto eso 

se describe  bien escuetamente los motivos, pero  se habla de una justificación fundada 

respecto a la solicitud con respecto al aumento de plazo, por lo tanto el inspector técnico 

tiene acotejar las ventajas y desventajas que tiene el liquidar un contrato, porque el 

hecho de liquidar un contrato en las condiciones que se dan por clima o por falta de 

material significa un gasto administrativo alto para la municipalidad y retrasar los 

proyectos mucho más que un aumento de plazo por sí solo, un aumento de plazo bien 

justificado estamos hablando de 30 días más o 40 días más  y una liquidación estamos 

hablando de 2 o 3 meses. 

Sr. Alcalde: me estás hablando de aumento de  obra o de plazo 

Sr. Balocchi: de plazo porque de obra acoge el aumento de plazo, lo planteo por si hay 

alguna duda con respecto a eso, ha habido algunas consultas puntuales respecto a 

cómo se dan los aumentos de plazo. 
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Concejal Moya: en algún minuto y como Concejo consensuamos que nos llamaba la 

atención que no se inaugurar la sede de Quilquilco, porque es una obra importante, sin 

embargo en la última reunión o en la penúltima manifestaba del reparo de la junta de 

vecino  respecto a un foso que allí se construyó para   emplazar la  sede en su interior, hay 

un rebaje que si bien no es exagerado acumula agua y es complicado acceder a la 

puerta y en todo el entorno, no cumple el objetivo hay una buena sede, pero con lluvia, 

para que revisen eso porque no vamos a inaugurar en esas condiciones porque no van a 

ser precisamente aplausos  lo que vamos a cosechar. 

Concejal Harcha: también está la inauguración de varias obras más, el centro náutico, la 

sede Quilmes, la sede tomen, Alcalde se lo encargamos. 

Sr. Alcalde: muchas gracias Oscar  

Sr. Balocchi: se me olvidó mencionar la sede centro náutico que está en un 80% de 

avance y tiene fecha de recepción para el 20 de julio. 

 

4.4 APROBACION SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ DE AGUA PROTABLE RURAL PELLINADA 

LAS QUINIENTAS.  

 

Concejal Harcha; la subvención la analizamos en comisión como lo habíamos conversado 

junto al jefe de finanzas, me comenta que la subvención era para la reposición de una 

bomba que se les había quemado  y que la mitad de la subvención lo había puesto la 

municipalidad de Futrono por lo tanto  a nosotros nos solicitaron la otra mitad y que esto 

no va a salir del fondo de subvenciones si no que se va cambiar de una cuenta del fondo 

de proyectos de inversión y se va a suplir el fondo de subvenciones, nosotros analizamos y 

no habrían mayores problemas. 

Sr. Opazo: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, efectivamente como el Concejal 

Harcha comenta lo vimos en comisión de finanzas y régimen interno esta subvención es 

para la reposición de una bomba y en realidad no va afectar lo que dice el ítem de 

subvenciones, dado que nosotros como municipio en el área de proyecto de inversión 

existía un proyecto que dice mantenimiento y reposición de servicios de distintos comité 

de agua potable de los sectores,  rurales sobre todo, como nosotros no podemos hacer el 

gasto directo en algún momento la intención era que nosotros compráramos la bomba y 

se la damos a ellos, pero no lo podemos hacer porque es en conjunto con la comuna de 

Futrono con el comité de agua potable las Quinientas que se obligó a entregar esta 

subvención y la rebaja va a ser del proyecto de inversión hacia el ítem de subvenciones, 

por lo tanto  se propone la entrega de una subvención de $400.000. 

Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar $400.000 subvención para el comité de agua 

potable rural Pellinada las quinientas. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 

400.000, AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PELLINADA ALTA,  PERSONALIDAD JURÍDICA Nº  

398, MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 
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4.5- APROBACION SOLICITUD SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN FUNCIONAL CORAZONES 

QUILTROS 

 

Concejal Harcha: Alcalde lo mismo también se trató en la reunión de comisión, después 

del fondo anual de subvenciones de $37.380.000 se habían ocupado los fondos tanto 

para Fondeve, deporte  y cultura quedando un saldo de $4.800.000 y de esos habían 

solicitado $1.200.000 por la agrupación, ahora en conversación con don Gerardo Torres 

nos comentaba que habían fondos que probablemente en agosto podrían solicitárselo a 

la Subdere para este tipo de cosas, por lo tanto vimos que dentro de las posibilidades que 

quedaban de los fondos otorgar 600.000 con la aprobación y recomendación del jefe de 

finanzas consideramos que era bueno y tratamos de ver un suplemento cuando se 

puedan postular a estos recursos de la Subdere. 

Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar subvención a la organización funcional 

corazones quiltros 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 

600.000, A LA AGRUPACIÓN FUNCIONAL CORAZONES QUILTROS,  PERSONALIDAD JURÍDICA 

Nº 667, MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

Sr. Opazo: comentarles a los Concejales que en realidad me llegaron 2 solicitudes de 

subvención  que no van a pasar hoy porque tenemos que verla en régimen interno y 

comisión de finanzas, pero les comento de la unión comunal de juntas de vecinos 

solicitando una subvención y de la junta de vecinos del sector Quilmes que es para un 

campeonato de cueca, como subvención extraordinaria, pero lo tenemos que ver la 

próxima semana. 

Concejal Harcha: hay que recordar Alcalde que no olviden las organizaciones que hay un 

fondo concursables el cual se abre ahora y que debiera estar Fondeve, deporta y cultura, 

hay que tratar de incentivar a las agrupaciones a postular a esos fondos. 

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Concejal Espinoza: solicitar al Concejo básicamente esto no tiene costo para la 

municipalidad, pero si como voy en representación de ella ausentarme desde el 28 al 31 

de julio aquí junto con la secretaria ejecutiva del paisaje y conservación a un curso, pero 

que se inicia el día 28 al 31 de julio. 

5.2 la segunda petición es que la semana siguiente tenemos Congreso Nacional de 

alcalde y  concejales para pedir la autorización para ausentarme del 4 al 7 de agosto, en 

la ciudad de Santiago, invitados por la asociación chilena de municipalidades.  

5.3 Concejal Harcha: el informe de comisión ya rendimos lo que es subvenciones, vimos el 

gasto de concejales, tenemos un informe de parte del jefe de finanzas, en el fondo 

estamos topado en el presupuesto de viáticos y capacitación de acuerdo al ítem 

presupuestario, lo que se recomendó y se tomó como conclusiones entregar una 

planificación anual, o por lo que resta el año al jefe de finanzas y ustedes como municipio, 

como administración, determinen si hay monto para esa actividades o no y en virtud que 
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sean las capacitaciones justas y necesarias  para el ejercicio de las funciones y también se 

prioricen una por sobre otra de acuerdo a lo que quieran aprender. 

Sr. Alcalde: estamos de acuerdo, pero creo que recomendación debían a ver visto el 

tema que si quedaron sin plata fue por un acuerdo que tomaron de pasar su recurso, así 

que deberían pensarlo bien para que no tengan  problemas durante el año. 

5.4 Concejal Harcha: estuvimos con el jefe de Secplan, que también está haciendo de 

administrador municipal, por la implementación de la ley del lobby en un principio en el 

municipio  y otras leyes vigentes, como se dijo que se había avanzado sobre todo en los 

cargos de planta ley 20.742, para aportar con los medios necesario y suficiente para que 

se pueda implementar esta ley, el jefe de Secplan nos quedó de enviar la tercera semana 

de este mes una propuesta de cómo se iba a implementar. 

5.5 Concejal Harcha: necesitamos tarjetas de presentación para los Concejales, si se 

pudieran gestionar y también la credencial, me comentan Concejales de otras comunas 

que esas credenciales tiene un costo de $3000. 

5.6 Concejal Retamal: me quiero referir a la modificación, se mencionó algo en una 

reunión anterior, recordarles a todos los colegas lo que se planteó en el Concejo 

$1.500.000 de un presupuesto de $12.500.000, no creo que sea una culpa cambiar esos 

fondos a becas municipales en los cuales todos estuvimos de acuerdo, después le voy a 

pedir el informe por motivos personales no pude asistir a la comisión, pero me parece que 

todavía hay fondos. 

Sr. Alcalde: de todas maneras José ara una modificación 

5.7 Concejal Muñoz: hoy ya viene haciendo un clamor popular la creación de 

parquímetros en la comuna sobre todo aquí en el sector céntrico, las calles  San Martin, 

Linch, Balmaceda hay vehículos que están estacionado todo el día. 

Sr. Alcalde: me parece interesante lo que está planteando Pedro porque al final eso lo 

hemos intentado varias veces, pero siempre no hemos encontrado con una oposición 

fuerte de parte de la ciudadanía. 

Concejal Muñoz: hoy día Alcalde es la misma ciudadanía que lo está manifestando que 

necesitan venir al centro y quienes lo ocupan son los locatarios, la gente que trabaja en el 

sector. 

Sr. Alcalde: sería bueno y analizarlo con la Sra. Veruzka que ella haga un estudio   

5.8 Concejal Silva: y aprovechamos de plantearle a la Sra. Veruzka sobre la marcación  

de la línea de paso de cebra. 

Sr. Alcalde: las vimos ayer con el fin de  ahorrar plata para no gastar todos los años en 

pintura, estamos viendo poner esa pintura termo laminada. 

Le damos la bienvenida a nuestro ex administrador 

Sr. Santibáñez: gracias Alcalde, muy contento de estar visitando el Concejo, no había 

podido venir antes porque estaba en una inducción en Santiago la semana pasada, 

cuando comencé mi labor acá en el municipio unos de los primeros lugares que tuve que 

acudir a presentarme, tuve que ser ratificado en mi cargo al cual me asigno el alcalde en 

Concejo, considere que este era el lugar para despedirme de mis funciones, ahora si estoy 

en Valdivia es porque él me apoyo izo las gestiones necesarias que a mí me consta, tengo 

una contrato que me vincula con la subsecretaria de prevención del delito y seguridad 

pública y que estoy ubicado en la Intendencia en el ámbito territorial, agradecido de 

cada uno de ustedes de darme la posibilidad de permitirme trabajar y aceptarme pese a 

cualquier diferencia, nunca sentí ningún tipo de presión en mi trabajo todo lo contrario 

sentí todo el apoyo primero de mi alcalde que fue el que confió en mí   y ustedes también 

en el Concejo, siempre le comente a usted cuando habían reuniones de los 

administradores que nos juntábamos cada cierto tiempo, yo era el único que no tenía 

problema con el Concejo ni con el Alcalde, incluso gente que tiene más trayectoria me 

preguntaba cómo lo hacía y eso quiero agradecerlo porque gran parte de que aquí 

hubo una lealtad siempre se me dijeron las cosas de frente cuando se creía que no se 

estaba haciendo algo mal, agradecer delante del Concejo, Alcalde la oportunidad que 
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me dio para trabajar en el municipio sin tener ninguna experiencia, si ser una persona con 

conocimiento del sistema público, usted confió en mí, me voy muy contento de estos 2 

años y medio de gestiones que hicimos, obviamente quedaron cosas pendientes que me 

gustaría a ver hecho que no se han podido materializar aun, pero me voy muy satisfecho 

porque tenemos un municipio donde uno entra a cualquier oficina y se encuentra con 

gente conocida, gente de Los Lagos y un municipio que sin lugar a duda termina su 

periodo muy bien en el Gobierno Regional se ve que hay un  repunte de la comuna de 

Los Lagos principalmente por el trabajo que se está realizando del Concejo que recoge 

las opiniones de la ciudadanía, del Alcalde que siempre ha tenido la espertis  para 

conseguir los recursos y tocar las puestas indicadas y de los funcionarios que apoyan la 

gestión y trabajo que se realiza a diario en el municipio, manifestar que a lo mejor muchos 

pensaron que iba a cambiar porque hay mucho trabajo en la municipal  y estás cansado 

de los problemas, primero fue por una cosa personal y con el primero que hable fue con 

mi jefe Simón y el me apoyo a postular a esta oportunidad que se me estaba presentando 

y principalmente la razón que tome y decidí era para acercarme a mi profesión de  

abogado, al mundo del tema de las leyes y con una política que está muy relacionada 

con el derecho, eso principalmente y aprovechar la oportunidad de que estaban 

pensando en alguien de Los Lagos tomarla y una serie de factores personales que siento 

que era el momento de tomar esta oportunidad que no sabía si se iba a volver a 

presentar , en el lugar que estoy  la coordinación Regional de la seguridad pública que 

depende de la subsecretaria, me fue a meter a un tema que nos es fácil no piensen que 

voy a trabajar menos que acá, en esta semana de inducción ha sido una semana de 

trabajo que estado mañana y tarde en terreo, comentarles que veo  muy complicado el 

panorama político nacional principalmente porque a reunión que uno va nos están 

pasando la cuenta de las cosas que hicieron los que están en los grandes puestos ya sea 

en el parlamento o en el Gobierno que cometieron errores, pero que no salen a ver a la 

gente, están en su oficina, entonces la gente está descargando su rabia que tiene 

fundamento, con la gente que trabajamos en terreno, yo no he generado una boleta del 

2012 y siempre se lo he mencionado a Simón, la clase política está muy desprestigiado y la 

gente nos está pasando la cuenta, cual es el problema que veo se acerca elecciones 

municipales y posteriormente elecciones presidenciales y veo que lamentablemente se 

abre un campo fructífero para la gente que va hacer ofertas y que va a llevar el 

desorden, estado en terreno y he visto la agresividad que manifiesta la gente con los 

funcionarios que somos de Gobierno, desearle el mayor de los éxito al Concejo al Alcalde 

y reiterara el sentimiento de agradecimiento como laguino, por la comprensión y 

entendimiento, instarlo a seguir trabajando por la comuna a seguir teniendo el 

comportamiento que han tenido, la labor es dura sé que d afuera se les critica que nada 

de lo que hacen sirve, internamente he visto el trabajo y sé que da fruto en la ciudadanía 

la cual lamentablemente no se reconoce, siempre considérenme independiente de la 

función que yo cumpla pueden contar conmigo para lo que necesiten y eso se lo 

manifesté al Alcalde, agradecerle a la Nancy que está aquí, que trabajo conmigo fue mi 

brazo derecho, llego conmigo y la pasamos todos juntos es la persona más importante 

después del Alcalde, Alcalde muchas gracias y nos volveremos a  ver y encontré 

importante venir a despedirme en el mismo lugar que se me dio la partida. 

Concejal Muñoz: como todo orden de cosas en la vida hay momentos buenos, más o 

menos y malos, no podemos dejar de desconocer que hubieron momentos malos, pero 

no ajeno a la realidad de cualquier otro comuna, pero sin embargo agradecer el 

compromiso que estuviste hacia el municipio, hacia su Alcalde y a este Concejo, siempre 

llano a facilitar apoyar la gestión que realizamos algunos humildemente con  la expertis 

con los que son avezado varios periodos, pero sin lugar a duda nos hiciste en distingo a los 

otros , siempre te vi actuando de forma trasversal y eso habla bien de ti y de la gestión, 

orgulloso de contar con su amistad y agradecerle todo lo que hiso en su trabajo en 

beneficio de esta administración encabezada por don Simón, desearte el mayor de los 
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éxitos y no me cae ninguna duda a que será así, lo perseverante y lo ingenioso que eres,  

por lo tanto no creo y no tengo duda aquellas, así que gracias y que el éxito te siga 

acompañando. 

Concejal Retamal: más que nada sumarme a las palabras  que ha mencionado Pedro, 

desearte que te valla muy bien en la nueva función que estas cumpliendo, creo que es 

más que merecido, te felicito por ello, creo que la labor que hiciste acá está el currículo 

más que puesto todas las cartas jugadas para demostrar que eres muy capas en la 

administración pública  y bueno no solamente unas de las cosas que podemos ver 

nosotros desde aquí en Concejo, ya que nos ayudaste mucho a resolver entuertos a 

última hora, habido una buena disposición siempre y a si también la gente, hay personas 

que me han comentado, agrupaciones, adultos mayores han dicho “que lastima porque 

él siempre nos ayudó”  entonces ese reconocimiento de la gente y más de nosotros  

demuestra con creces como ha sido tu trabajo, desearte la mejor de las creces  y 

reconocerte todo lo que hiciste por la municipalidad, apoyando al Alcalde en su gestión, 

pero también a este Concejo y a la comuna. 

Concejal Espinoza: lo mismo, yo públicamente te expresado el éxito y me siento muy 

alagado por la respuesta que usted le dio de mi persona y lo digo de forma metafórica, 

en toda oscuridad siempre hay una astro o una luz y usted es uno de ellos y siempre lo he 

dicho desde un comienzo, de ti siempre escuche algo bueno, siempre tuve el apoyo y lo 

que es más importante, siempre estuviste dispuesto ayudar a los demás cuando se te 

solicito  y eso se reconoce mi estimado, mucha gente lo sabe porque su nombre sale “ 

esto lo conseguimos gracias a Javier” y con la gente que he conversado te ha deseado 

que te valla bien , sin importar si es blanco o negro y creo que eso es lo que todos 

sentimos os que están en esta mesa, lo digo en forma oficial y como lo dije antes en toda 

oscuridad hay una luz y tú eres una de ella, que te valla bien. 

Sr. Alcalde: contarle a los Concejales, cuando Javier me comento esta posibilidad de 

alejarse de la municipalidad porque tenía una mejor oferta laboral en Valdivia, pensando 

en el bien de  él que podía asumir una mayor responsabilidad, que iba  a ver un tema con 

su profesión, desde un principio le dije no lo pienses es una responsabilidad que va a tener 

que jugársela por la Región, no va a ser un  cargo para Valdivia, es un cargo para la 

Región, perdemos un elemento importante, un gran amigo, un hombre muy noble, muy 

leal, un hombre con un corazón grande para trabajar con la gente, nunca escuche un 

mal comentario de tu persona, siempre tratabas de buscarle alguna solución  los 

problemas y eso es valorable, eso la comunidad lo reconoce, me alegro de haberte 

conocido, desearte que te valla muy bien  en esta nueva función que emprendes, decirte 

que eres joven, que tienes un tremendo futuro por delante y que vamos a estar contigo 

siempre y cuente siempre con el respaldo de su amigo tuve la suerte de conocer a una 

gran persona, inteligente, tiene un futuro enorme por delante. 

Concejal Harcha: me sumo a las palabras de todos y no queda más que desearte que le 

vaya bien en ejercer tu profesión, siempre demostrarte ser un gran profesional y por sobre 

todo un servidor público que hoy en día está por el suelo, la labor de un servidor público y 

es valorable que personas de tu altura, un profesional, una persona que puede tomar 

otros caminos sigue en el servicio público y con todo el corazón, eso es súper valorable, te 

deseo lo mejor y siempre cuentas conmigo para lo que sea. 

Concejal Silva: acojo todo lo que te han dicho mis colegas Javier, siempre estuviste 

cuando conversábamos las cosas, antes de hacer algo yo iba donde Javier y me decía si 

está bien o no, que te valla muy bien y existo en todo. 

Concejal Moya: es la primera visita que tenemos  del coordinador regional de seguridad 

pública, bienvenido al nuevo cargo, esperamos que nos sigas colaborando al Alcalde y el 

Concejo Municipal, sabemos que eres un gran profesional. 
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Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 94 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 519 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3653-79-LP15 ADQUISICIÓN 

DE 3 BUSES AÑO 2015 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. AL OFERENTE INRECAR S.A RUT 76.080.842-3. MONTO $ 

202.201.681.-  

 

ACUERDO N° 520 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 400.000, AL COMITÉ DE 

AGUA POTABLE RURAL PELLINADA ALTA,  PERSONALIDAD JURÍDICA Nº  398, MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 521 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 600.000, A LA 

AGRUPACIÓN FUNCIONAL CORAZONES QUILTROS,  PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 667, MONTO SUJETO 

A RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 522 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

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

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

ESPINOZA OTEIZA,   SE  ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DIA 

JUEVES 9 DE JULIO A LAS 10:00 HRS PARA CONOCER Y TRABAJAR LAS NUEVAS ORIENTACIONES DEL 

PADEM 2016 JUNTO A PROFESIONALES DEL  DAEM. 

 

 

 

 

 

 
  


