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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 1 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 

COMUNA DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a  04 de diciembre de 2015, siendo las 10:00 horas, en la Sala de Concejo 

Municipal,  se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 1 del Consejo Comunal de la Sociedad 

Civil. preside la sesión el Vice Presidente Consejero Sr. Luis Flores Álvarez,  actúa como 

ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, en presencia 

de los siguientes Consejeros 

 

CONSEJERO (A) ASISTENCIA 

Luis Flores Álvarez PRESENTE 

Haydee Cerda Carrillo PRESENTE 

Víctor Hernández Espinoza PRESENTE 

Luis Lermanda Burgos PRESENTE 

Isabel Rubilar Huenchu PRESENTE 

Alejandro Paredes Barrera PRESENTE 

Marina López Vidal PRESENTE 

María González  PRESENTE 

Dagoberto Catalán PRESENTE 

 

Ausente los consejeros: Sra. Beatriz Brinkman, Sr. Daniel Portales, Sra. María Esparza  

Además se encuentra presente don Gerardo Torres Director de Secplan  

Vice Presidente Consejero Luis Flores: Muy buenos días a todas a todos, Hoy don Simón  

me ha pedido que lo disculpe así que me corresponde a mi dirigir esta sesión, 

probablemente él se incorpore en un momento más  

En nombre de dios la patria y la comuna damos comienzo a esta reunión 

extraordinaria 

   

La Tabla para el día de hoy es la siguiente: 

 

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.- TABLA 

 

2.1.-  PRESENTACION PROYECTOS FRIL 2015 LINEA PARTICIPACION CIUDADANA   

EXPONE SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN 

 

DESARROLLO 

 

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: ésta es la primer acta extraordinaria por lo tanto 

no hay actas anteriores  que presentar 

 

2.- TABLA 



2 Sesión Extraordinaria N° 1 de COSOC del 4 diciembre de 2015 

 

 

2.1.-  PRESENTACION PROYECTOS FRIL 2015 LINEA PARTICIPACION CIUDADANA   

EXPONE SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN 

 

Sr. Gerardo Torres: Muy buenos días Sr. Vicepresidente, señores concejeros hemos 

solicitado esta reunión de carácter extraordinaria del cosoc para realizar el proceso de 

participación ciudadana para Fril 2015, comentarles que esta reunión tiene por 

finalidad entregarle la cartera de proyectos que está para priorizar y que necesitamos 

fijar una reunión para la próxima semana, el próximo día jueves a las 10 de la mañana 

donde va a asistir el encargado de participación ciudadana del gore para realizar la 

votación de esta priorización y para que ellos certifiquen el proceso por lo tanto la 

reunión de hoy día es la presentación de los proyectos para que ustedes hagan todas 

las consultas se lleven esta información las bajen a sus bases, la conversen y analicen y 

el próximo jueves a las 10 de la mañana realizar el proceso de  votación  

Consejera Haydee Cerda:  a cuanto vamos a estar el próximo jueves? 

Sr. Gerardo Torres: A 10, necesitamos que esté presente la persona del gobierno 

regional  ahí nosotros no  tenemos mucho juego de tiempo para poder programar y 

logramos coordinarlo para el próximo jueves porque la idea es que nosotros 

realicemos esta reunión de priorización donde ustedes voten al respecto y 

posteriormente pase ese mismo listado al concejo municipal para su aprobación, 

vamos a hacer una pequeña reseña para los nuevos concejeros hay algunas caras  

repetidas aquí que conocen el proceso. Comentarles que el Fril es el fondo regional de 

inversión local es una línea de financiamiento del gobierno regional que permite a los 

municipios contar con recursos para ejecutar una serie de proyectos e infraestructura 

comunal, ya sea en construcciones de tipo comunitaria, equipamiento comunitario, 

espacios públicos deportivos, recreativos etc. Es un fondo que baja directamente a 

cada municipio y el municipio tiene la facultad de presentar una cartera de proyecto  

y priorizar sobre ella,  comentares que este año el gobierno regional ha establecido 

dos líneas para la presentación de proyectos al Fril; el Fril ley que es una línea donde se 

genera una cartera de proyectos  desde la administración y  al concejo municipal  y el 

Fril participación que es lo que hoy día vamos a ver que necesita de un proceso de 

priorización a través de una participación ciudadana así lo ha establecido el 

reglamento de los fondos y es la intención que ha tenido el concejo regional en los 

últimos años, se plantea una serie de metodologías para realizar este proceso de 

participación ciudadana y se le daba al Alcalde la facultad de determinar cuál es la 

metodología que utilizó, nosotros el año pasado tuvimos una muy buena experiencia 

con el cosoc al respecto trabajamos de muy buena manera, el cosoc priorizó 4 

proyectos en la comuna que algunos están en su última etapa de ejecución, algunos 

ya están listos y también con una mirada muy de comuna a la hora de elegir los 

proyectos, se eligió el cosoc también porque es dentro de las organizaciones la más 

representativa de las diferentes organizaciones de la comuna, hay representantes de 

diversos sectores por lo tanto frente a eso el Alcalde determino que sea el cosoc 

nuevamente quien realice el proceso de priorización y con eso nosotros validamos el 

proceso de participación ciudadana, comentarles a modo de información  que este 

año el concejo regional de los ríos aprobó presupuesto de 6 mil millones de pesos para 

el Fril, de esos 6 mil millones se desglosaron en 4.800 millones para la línea Fril Ley y 1.800 

millones para la línea Fril participación, esos son los presupuestos regionales, esta 

misma información está impresa para que ustedes mismos la puedan leer y recurrir a 

ella en cualquier momento, comentarles que de esos 1.800 millones que corresponden 

a Fril participación la forma de cómo se asignaba a cada una de las 12 comunas de la 

región se realizaba mediante una ecuación de equidad y para eso se usaron criterios 

como había una base inicial de reparto que correspondía a un 40% del monto que se 

repartía en forma pareja y luego iban estos criterios de equidad donde están; cuanto 

es la participación que tiene el municipio en el fondo común municipal, los 

porcentajes de ruralidad comunal, la existencia o no de pueblos originarios dentro de 

la comuna, el nivel  de aislamiento comunal, el número de habitantes, la distancia de 

la capital regional y eficacia en el gasto, bueno comentarles que esa serie de criterios 

utilizaron estadística que están a nivel regional ya sea a nivel de diferentes encuestas, 
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en el caso de aislamiento comunal por ejemplo hay un estudio que realiza la subdere y 

en el caso de  eficacia del gasto se premiaran 6 mejores comunas que tuvieran la 

mejor relación entre fondos asignados ejecución y dentro de esas quedó Los Lagos por 

lo que a nosotros nos asignaron una cantidad cercana a los 15 millones adicionales 

esto resultó que de los 1.800 millones  para la comuna de Los Lagos se asignaran $ 

152.950.000 que equivalen al 8.5% del presupuesto del presupuesto regional de Fril 

participación ese es el monto de proyecto que nosotros tenemos que presentar no 

pueden ser proyectos que superen esa cifra y tampoco es ideal presentar proyectos 

que sean  muy bajos a esa cifra porque si no aprovechamos esos recursos los 

perdemos, el año pasado teníamos una cifra cercana a los 128 millones y se 

aprovecharon los 128 millones justos, por lo tanto hay que manejarse dentro de ese 

rango, la priorización que hoy día voy a mostrarles tiene presupuestos estimados bien 

cerrados están en orden de millones por lo tanto es un poco variable, después el 

equipo técnico realiza el ajuste para llegar a la cifra adecuada, el año pasado lo 

hicimos de  esa manera cambiamos los proyectos y al final lo ajustamos  de tal  

manera que cuadrara con ese monto,  pero que en global debiera estar dentro del 

rango de los 152 millones de pesos, muy bien si tienen alguna duda en cualquier 

momento pueden consultar 

Consejera Haydee Cerda: Don Gerardo cuanto es el monto que le toca priorizar al 

cosoc? 

Sr. Gerardo Torres: 152.950.000 

Consejera Haydee Cerda: y eso lo del concejo son los 152 millones nada mas? 

Sr. Gerardo Torres: No, lo del concejo municipal opera de otra manera los 4.800 

millones de la línea Fril Ley avala un proceso donde nosotros tenemos un tope de hasta 

650 millones por comuna nosotros presentamos dentro del orden de los 450 millones 

porque nunca nos aprueban más de 300 o 250, presentamos el orden de los 250 

millones de pesos que fueron presentados por el concejo municipal y esos van a una 

comisión del CORE donde ellos determinan, pero van priorizado por eso lo importante 

de la priorización es que esos proyectos a diferencia de estos que nosotros tenemos un 

monto fijo ellos van a designar una cantidad y van a hacer un corte, nosotros 

presentamos 9 proyectos para esa línea, lo más probable que no aprueben los 9 

proyectos  yo creo que van andar dentro del rango de 5 a 6 proyectos por lo tanto la 

priorización tiene ahí una relevancia en cuanto a mientras más arriba mas factibilidad 

tiene de ser aprobado ese proyecto, en este caso lo que ustedes van hacer es priorizar 

hasta ese monto, los proyectos que ustedes aprueben van a contar con el 

financiamiento ahora de todas maneras tienen que priorizar todos los proyectos que se 

están presentando porque siempre existe la posibilidad de que haya una reasignación 

de fondos ya sea porque tal comuna presento proyectos y no se les declararon 

admisibles o porque se inyectaron más recursos  por lo tanto igual se tiene que hacer 

la priorización completa  

Consejero Alejandro Paredes: pero definitivamente este es el monto que va al cosoc  

Sr. Gerardo Torres: Hasta ahí tenemos que hacer el corte tienen que ingresar los 

proyectos que ustedes eligen hasta ese monto, pero de todas maneras tienen que 

priorizar el resto en orden, por importancia, la cartera de proyecto para Fril 

participación la que está ahí corresponde a 7 proyectos  todos son de carácter 

equipamiento comunitario y que engloban un presupuesto aproximado a 220 millones, 

es obligación que nosotros presentemos mas proyectos de lo que el fondo permite 

priorizar eso estaba en el reglamento porque de cierto modo nosotros podríamos 

pasar 3 o 4 proyectos que calzaran en 152 millones al final no hay participación aquí la 

verdad es que ustedes tienen que tomar una decisión de definir cuál de estos 7 

proyectos van a ser priorizados  

Consejero Alejandro Paredes: algo similar a lo del año pasado 

Sr. Gerardo Torres: Exactamente, ustedes escogieron 4 proyectos que contaron con 

financiamiento, como les decía ahí están los 7 proyectos construcción multi cancha 

Antilhue, mejoramiento multi cancha villa San Pedro, mejoramiento cancha de tenis 

sector centro, construcción plaza inclusiva paseo peatonal Collilelfu, construcción de 

plazas infantiles el Trébol, Pellinada y Santa Carla, construcción y reposición de veredas 

urbanas en diferentes sectores y construcción de escaleras peatonales Villa San Pedro, 
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en la siguiente hoja van a ver la cartera de proyectos de Fril Ley que fueron priorizados 

por el concejo están en el orden que se priorizaron y esto se los entrego yo a ustedes 

de manera informativa para que vean donde se priorizaron, donde el concejo 

municipal ya priorizó los proyectos eso para que tengan una visión de los proyectos 

que se presentaron hay una particularidad que en general todos los proyectos que 

están priorizados por ley Fril corresponden a construcción de sedes, se agruparon de 

esa manera cosa de que ellos vieran todo  el apartado que correspondía a ese tipo 

de construcciones y ustedes ven el apartado de todo lo que es equipamiento 

comunitario ahí les podemos comentar que dentro de las priorizadas numero 1 esta la 

construcción de sede junta de vecinos sector centro, numero 2 de la sede rural de 

Lipinhue,  numero 3 la ampliación del centro de exposición rural, numero 4 la 

reposición de centro comunitario de Riñihue,  número 5 la construcción de sede rural 

comunidad indígena Saturnino de san Pedro, número 6 construcción de camarines 

club deportivo ferroviario, construcción sede club deportivo temerarios de Santa Julia, 

construcción sede rural comunidad indígena Fermín chocano, comentarles que este 

año es primera vez que el Fril incluye también la posibilidad de construir en 

comunidades indígenas así que se aprovechó de incluir 3 inmediatamente, hay que 

reconocer dentro del proyecto hay muchas sedes en lugares que no cuentan con el 

equipamiento, por ejemplo sector centro que durante años ha luchado para contar 

con un espacio propio , en el caso de las comunidades indígenas como santa Julia 

tampoco cuenta con sede en el sector y la reposición de algunos centros importantes 

que por diferentes motivos no se habían podido invertir como Lipinhue que tenía un 

problema con bienes nacionales  respecto a la tenencia del terreno, la del centro 

comunitario Riñihue que es una comunidad que  esta relevando su importancia para 

la comuna y que cuenta con una sede que hoy día representa un poquito de peligro  

estructural para los usuarios, ahora vamos a pasar al desglose de cada uno de los 

proyectos de Fril 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: perdón, hasta donde llegan los 450 millones? 

Sr. Gerardo Torres: son como 410 millones y es todo el presupuesto completo de eso 

mas menos podríamos decir que 5 o 6 terminen con financiamiento esta cartera de 

proyectos queda hecha por lo tanto lo que hacemos como secplan es tomar de 

nuevo esos proyectos y buscar otra líneas de financiamiento por lo tanto los proyectos 

ya hechos nos permiten aprovechar en cualquier instancia que podamos nosotros 

buscar un nuevo  financiamiento  por lo general nos pasamos al programa de 

mejoramientos urbanos de la subdere que entregan montos similares a estos con tope 

de 60 millones   lo presentamos en esa línea para ver si bajan por ese, el año pasado 

hubieron 2 proyectos de cedes comunitarias que quedaron fuera de los Fril que son las 

cedes de Apr de Colo Colo, la del sector Tomén que se financiaron vía PMU  

Consejero Alejandro Paredes: y los proyectos Fril que fueron priorizados se terminaron 

de construir? Es decir los fondos de participación   

Sr. Gerardo Torres: hasta el momento hay 2 que están finiquitados que es el cuartel de 

bomberos de la 1ª compañía y la estación de médicos de pucará y está en vías de 

terminarse el de acceso de Villa Esperanza y se están iniciando las labores del 

alumbrado de Quilmes y las Juntas  

Consejero Alejandro Paredes: y porque se han demorado tanto esos proyectos de 

Quilmes y las Juntas 

Sr. Gerardo Torres: el de Quilmes con las Juntas demoro porque hubo una primera 

licitación desierta, por lo tanto hubo que volver a licitar, pero ahora ya tenemos 

contrato y   en realidad ese proyecto anda súper rápido en 15 días vamos a tener el 

proyecto ejecutado, eso anda rápido pero hubo que hacer una re adjudicación de la 

licitación  

Consejero Alejandro Paredes: Yo hago la pregunta porque a veces la gente pregunta, 

en este caso nosotros no sabíamos que sucedía con este proyecto lo mismo que 

teníamos pendiente una visita a las localidades en donde se están haciendo los 

proyectos o donde ya se hicieron e incluso insisto hay reclamos de algunas cosas 

entonces nosotros tenemos que ver  

Sr. Gerardo Torres: pero reclamos en qué sentido? 
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Consejero Alejandro Paredes: en el caso de la 1ª compañía de bomberos hay 

reclamos de algunas cosas que no están claras, pero la próxima reunión yo creo que 

el director va a estar aquí  

Sr. Gerardo Torres: Como le digo en general la forma con la que se opera en estos 

proyectos es que si la construcción presenta algún problema se acerca a dirección de 

obras y dirección de obras toma cartas en el asunto y verifica efectivamente si lo que 

se está solicitando está considerado dentro del proyecto porque muchas veces hay 

cosas que no están consideradas dentro del proyecto  y si es responsabilidad o no del 

contratista en todo caso todas estas obras se garantizan con una boleta y se hace 

una primera entrega provisoria y después de un año se hace un entrega definitiva 

donde si la construcción aun presenta desperfectos se cobra garantía para realizar el 

trabajo respectivo.  

Vamos a pasar al desglose entonces de los proyectos de la cartera de Fril 

participación a priorizar por parte del cosoc el primer proyecto la construcción de la 

cancha de Antilhue, Antilhue no cuenta con una cancha comunitaria hoy día, bueno 

existe una multicancha dentro de la escuela per no es una cancha comunitaria como 

la que tienen todos los sectores hoy día y ah sido una solicitud que ha hecho la 

comunidad hace bastante rato el proyecto considera la construcción de la superficie 

de la multicancha eso significa los arcos de futbol y aros de basquetbol el cierre 

perimetral e iluminación la inversión proyectada para esta iniciativa es del orden de los 

40 millones de pesos  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: perdón, el terreno de esta superficie es 

municipal? 

Sr. Gerardo Torres: El terreno es municipal son retasos que quedaron de la población 

Villa dos mil si mal no recuerdo, va a estar frente a las poblaciones a un costado del 

jardín infantil así que la ubicación está adecuada bien cerca de la comunidad, el 

siguiente proyecto es el mejoramiento de la multicancha de la Villa San Pedro un 

requerimiento que teníamos hace rato también de part4e de la comunidad es una 

cancha que se busca rehabilitar un espacio que está deteriorado principalmente por 

la data y el uso que tiene el recinto lo que se busca es juvenecer la superficie hacer 

unos tratamientos especiales  

Consejera Haydee Cerda: se encuentra donde está la sede de la junta de vecinos?  

Sr. Gerardo Torres: no ésta multicancha está en la esquina a orillas de la carretera, lo 

que busca este proyecto es rejuvenecer la superficie y hacer las reparaciones y 

adecuaciones al cierre perimetral y reparar todo lo que es el sistema de iluminación  

Consejera Haydee Cerda: son 25 millones 

Sr. Gerardo Torres: Claro porque en este caso no tenemos que construir nuevamente la 

superficie simplemente arreglarla y el proyecto va a estar dentro del rango de los 25 

millones  

Consejera Haydee Cerda: el tema de iluminaciones, el problema es que ahí 

generalmente empiezan los niñitos a tirar piedras a las luminarias y ahí es donde se 

deteriora todo el mejoramiento 

Sr. Gerardo Torres: Claro tenemos que cambiar los focos, pero ya existe la instalación 

entonces es adecuarla 

El siguiente proyecto que también es del tipo deportivo es el mejoramiento de la 

cancha de tenis del sector centro hay un espacio están las mismas condiciones 

deteriorada por la data del tiempo y que en este caso no cuenta con iluminación 

entonces la idea es rejuvenecer este espacio hubo un acercamiento, bueno aparte 

de la junta de vecinos, de un grupo de personas que realizan este deporte por contar 

con un espacio porque el único espacio que tenían alguna vez alternativo a este era 

una cancha que había en el estadio que se perdió después de la construcción de 

nuevo estadio por lo tanto ellos nos contaron que necesitaban contar con un espacio 

para practicar su deporte y nosotros vimos que rejuveneciendo este espacio en la 

misma medida de lo que hablamos de Villa san Pedro rejuvenecer la superficie hacer 

los tratamientos respectivos al cierre perimetral y empezar a mejorar toda esa área 

que hoy día está un poco a trasmano de manera que sea un espacio más seguro 

para los habitantes del sector este tiene un poco mas de valor $30 millones porque hay 

que hacer la instalación eléctrica completa  
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Consejera  María González : Donde está esto? 

Sr. Gerardo Torres: Esto está al final de calle Arica 

Vicepresidenta Consejero Luis Flores: Con esta iluminación va a permitir Sra. María que 

no vayan mucho a  tomar ahí  

Consejera  María González: no porque eso está cerrado 

Vicepresidenta Consejero Luis Flores: no pero me refiero en el sector ayudará a que se 

recupere ese terreno para que no se preste para  ingerir alcohol  

Consejera Mará González:  si claro que si  

Sr. Gerardo Torres: Sin duda por eso estos proyectos los que nosotros estamos 

presentando precisamente van en esa línea que es el equipamiento comunitario, a 

medida que generemos inversiones en equipamiento comunitario vamos a recuperar 

estos espacios, ese espacio hoy en día está botado y el habilitarlo va a permitir un 

buen uso de ese espacio, va a permitir que las personas que practican ese deporte 

vayan en las noches a jugar y no permitir que otros vallan a beber, la idea es ir 

mejorando poco a poco estos espacios que están un poquito abandonados y a 

medida que se vallan haciendo buenos trabajos con las comunidades ir generando 

mejoras en el tiempo  

El siguiente proyecto es la construcción de la plaza inclusiva aledaña al paseo 

peatonal Collilelfu este proyecto nace de un requerimiento que hace tiempo está 

haciendo la agrupación de discapacitados de la comuna de contar con espacios 

inclusivos, la municipalidad a estado invirtiendo en generar  algunas mejoras en el 

espacio público que hasta hace poco generaban trabas para el desplazamiento de 

personas con discapacidad e inclusive algunos edificios como el centro de atención 

turística que es bastante recurrido para reuniones, el mejoramiento que se le hizo a la 

plaza dentro de los temas principales que tenia la intervención era generar los rebajes 

en diferentes sectores para permitir el acceso de discapacitados que es increíble 

nosotros no nos habíamos dado cuento, pero a la plaza una persona en silla de ruedas 

no podía ingresar sin ayuda hoy día si existen esos espacio y en este caso lo que busca 

este proyecto es precisamente generar integración en este caso con los mas 

chiquititos, el proyectos va a considerar como les digo juegos inclusivos que permitan 

el uso para niños con discapacidad  

Consejera Haydee Cerda: Don Gerardo, esto es ahí donde estaban esas casas que 

arrendaba el municipio? 

Sr. Gerardo Torres: exactamente, la idea como les digo es ir recuperando esos 

espacios el proyecto de estación Collilelfu ya está aprobado en estos momentos 

esperamos a la brevedad posible y esperamos que ya el próximo año se puedan 

iniciar las faenas por lo tanto este proyecto va ir de la mano con generar un entorno  

Consejera Haydee Cerda: y la estación Collilelfu Don Gerardo en que va esa 

Sr. Gerardo Torres: eso es lo que les comentaba recién, que ya está aprobado el 

proyecto por parte de ministerio de desarrollo social y el Alcalde asistió hace un mes a 

una sesión de core en Lanco donde se aprobaron los recursos el proyecto va por un 

monto cercano a los 1.100 millones de pesos que incluye no solo la reparación del 

edificio, monumento nacional que es hoy día la estación Collilelfu sino que la 

construcción de un edificio anexo donde se van a poder realizar conciertos y ensayos 

que por espacio no tienen cabida dentro del recinto de estación Collilelfu, además de 

una serie de plazas alrededor y equipamiento para el recinto como para uso de 

museología o exposiciones como equipamiento para las organizaciones que van a 

funcionar ahí, lo importante es que el espacio cuente con todo lo necesario, en otro 

momento podemos hacer una presentación de lo que incluye ese proyecto  

Consejera Haydee Cerda: es importante que vallan las dos cosas unidas la plaza y el 

edificio de lo que va  a ser la estación Collilelfu  

Sr. Gerardo Torres: en este caso el municipio está trabajando harto con el tema, 

estamos trabajando con el concejo de la cultura en base a la construcción que tiene 

que ver con las condiciones de uso del sector en torno a la estación y el patrimonio 

ferroviario que existe en ese sector para poner en re avance a la zona típica que 

tenemos nosotros en la comuna y eso se complementa con algunas obras como esta 

por ejemplo que busca generar un polo de atracción  
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Vicepresidente Consejero Luis Flores: yo estuve en una reunión que también estuvo el 

alcalde donde vino monumento y justamente se hablo sobre el tema del paseo 

peatonal, se hablaba justamente lo que dijo usted, pero estos juegos inclusivos  irán los 

modelos acorde a lo que es completo el paseo peatonal, porque lo que hablaba 

monumento era que todo el paseo peatonal fuera un conjunto 

Sr. Gerardo Torres: la verdad que en este caso es un poco difícil porque los modelos de 

juegos vienen estandarizados de acuerdo a lo que se usa hoy en día, pero nosotros 

vamos a ver de qué manera el proyecto en si encaja dentro del complejo ahora por 

emplazamiento no queda dentro de la zona típica puntualmente, porque la zona 

típica ahí le hace un recorte al espacio  donde estaban las antiguas casas y toda esa 

esquina queda fuera de la zona típica en el tema técnico propiamente tal, de hecho 

por eso se hizo la inversión en la plaza  pública donde se buscó optimizar el mobiliario 

urbano los mismos bancos que teníamos en el paseo sean los mismo de la plaza las 

mismas luminarias cosa de entender que esto es una cosa el cambio de acera que se 

hizo en calle Quinchilca la idea es que nosotros queremos repetirla por calle Castro y 

calle Arturo Prat cosa de que toda esa cuadra quede con una imagen y por lo tanto 

eso se resguarda en el momento de generar estos proyectos,  el monto de la inversión 

como ven es de 30 millones una buena suma principalmente hay que reconocer el 

costo que tienen estos juegos es bastante elevado estamos hablando que cada uno 

de estos juegos ronda entre los 2 a  3 millones de pesos no es una cifra menor,  

principalmente porque tiene que tener un carácter de durabilidad importante y 

prueba de eso todos los juegos infantiles que se han instalados y maquinas de 

ejercicios ustedes ven que están a la intemperie y siguen funcionando, el siguiente 

proyecto también en el orden de los juegos infantiles la construcción de plazas 

infantiles para el sector el Trébol, Pellinada y Santa Carla aquí quisimos hacer lo mismo 

el tema de la inclusión aquí no va un proyecto con juegos inclusivos sino con juegos 

infantiles solamente, pero la inclusión es en el sentido de que se ha invertido mucho en 

este tipo de equipamiento en el sector urbano hoy en día casi todos los sectores ya 

cuenta con ello y las comunidades rurales nos dicen: bueno y cuando nosotros, y 

partimos por 3 localidades bien extremas, Santa Carla, Pellinada y el Trébol nuestros 

extremos en cada una de las direcciones y en cada uno de estos tenemos los set de 

juegos se van a proyectar aledaños al a sede comunitaria para que estén en un 

espacio que sea uso para la comunidad,  el monto de inversión proyectada son 45 

millones corresponde a los 3 sectores y comentarles que se presentó de esta manera 

porque en general nosotros tenemos un piso de presentación de proyectos Fril,  que los 

proyectos Fril no pueden ser inferiores a los 20 millones y superar los 88 millones 

entonces cada uno por si solo rondaba los 15 millones y no nos convenía mucho eran 3 

localidades bien distantes y por eso ir de a poco integrando los demás sectores rurales 

este tipo de equipamiento porque sabemos que también hay niños en esos sectores  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: Bueno yo también puedo dar fe de esa situación 

estuve en la reunión y los 3 presidentes de esos sectores son los que más hablaban   y 

no  tan solo ellos porque también hay otros más solicitando y no solo de sectores 

rurales  

Sr. Gerardo Torres: exactamente la idea es partir con estos 3 mientras tanto y a medida 

que vamos buscando más recursos para esta iniciativa  ir complementando en otros 

sectores  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: Son terrenos de la junta de vecinos?  

Sr. Gerardo Torres: no en este caso son de municipio, el siguiente proyecto tiene que 

ver con la construcción de veredas urbanas en diversos sectores, hay varias calles acá 

en los lagos que tenemos sin vereda por lo tanto estamos elaborando una cartera de 

proyecto  que vamos a ver junto con la dirección de tránsito donde vamos a buscar 

arreglar veredas que hoy en día están en mal estado, pero en este caso este proyecto 

busca calles donde no hay veredas, tenemos en carpeta la calle John Kennedy en la 

nevada, Calle Errazuriz, Calle Bulnes y de momento estamos viendo también acá junto 

con la directora de transito  respecto a la factibilidad técnica de solucionar un tramo 

entre la cruzada norte y Linch   que ahí tampoco hay vereda para la gente que viene 

del sector Alto de Pedro Montt y Las Lajas y tenemos en carpeta algunas más que 

podría hacer variar un poco  el proyecto, pero el proyecto lo vamos a manejar dentro 
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del rango de los  22 a 25 millones aproximadamente, en realidad en estos casos 

estamos buscando proyectos donde podamos como les digo calles que no tengan 

veredas en alguno de sus costados y que sean de fácil implementación  

Consejero Luis Lermanda: Don Gerardo, que pasa con la calle Unión ahí ha sido un 

peligro más de 20 años constantemente, donde está el juzgado, la curva es muy 

pronunciada y nunca se ha considerado por ultimo hacer un relleno con estabilizado, 

hacer una vía alternativa porque como le digo es muy peligroso entra mucho vehículo 

a la población Collilelfu  

Sr. Gerardo Torres: pero por ejemplo ahí tenemos el problema de que por el lado 

donde está la cruzada y que es  el mismo caso del cruce Norte el paso habilitado esta 

por el lado sur de calle la Unión sin embargo si seguimos por el lado sur de calle la 

Unión nos vamos a encontrar con que la vereda baja y no queda en el nivel de la 

calle por lo tanto cualquier trabajo que tuviéramos que hacer ahí pasa por mejorar 

ese nivel y en este caso no es una situación fácil porque hay una vivienda también 

que está apegada a la línea y por lo tanto implica otro trabajo ahora la solución del 

cruce está en un proyecto de mejoramiento vial de la calle Brasil que se está 

presentando vía proyecto pavimentación participativa, queremos que serviu se haga 

cargo de ese tema porque les corresponde, pero si tenemos detectado el problema 

con calle la Unión que no hay una solución correcta porque la única alternativa entre 

comillas que tendríamos que una vez que las personas crucen al limitado de 

ferrocarriles  atraviesen al frente y en ese costado hacer una vereda  

Consejero Luis Lermanda: Claro porque ahí si usted entra a mano derecha por donde 

doña Florencia o sea una vereda alternativa sería lo ideal porque como te digo la 

vuelta es muy pronunciada y lo otro las veredas que se hicieron hace poco que se le 

puso el nombre de la palmeta como sede en la entrada de Bomberos, bomberos 

tienen vehículos pesados no se pensó en hacer algo más firme  porque están todas 

destruidas  

Sr. Gerardo Torres: Lo que pasó en bomberos fue que hubo tramos donde nosotros no 

pusimos porque efectivamente iba a ver tráfico, lo que sucedió fue que producto de 

las obras de la primera compañía, el camión de la primera compañía tuvo que ir a 

quedar al cuartel y ahí lo movieron dentro de ese sector y ocupo espacios que nos 

correspondía para un camión de ese tipo pero ya se tomaron las mediadas la 

empresa que construyó va a reparar todo ese tramo de vereda, así que vamos a ver 

ese tema y vamos a ver donde podemos reforzar, pero si hubo un tramo donde se 

ejecuto porque era la entrada de los vehículos, pero fue porque tenían que estacionar 

los vehículos en alguna  parte y por eso sucedió esa situación, pero fue algo puntual y 

no debería repetirse una vez solucionado el tema, continuamos  con el siguiente 

proyecto sin duda van a quedar muchas veredas que nos van a quedar pero vamos 

hacer lo posible cubrir lo mas que podamos con un proyecto, el tema es que llega 

todos los años esos fondos, pero como el ministerio de transporte no tiene la 

capacidad de  revisar o asumir esos proyectos se terminan reasignándose a otros 

gastos por parte del gobierno regional así que ahí estamos nosotros con la Sra. Veruska 

apostando a que nuestro mismos profesionales hagan la parte del proyecto y ello 

terminen de hacer la parte más técnica que corresponde a  esos proyectos me 

imagino que será un ingeniero el que tiene que realizar ese tipo de proyectos nosotros 

no contamos con ese profesional  y por ultimo tenemos construcción de escaleras 

peatonales Villa San Pedro también es una deuda que tenemos con la villa San Pedro 

de hace rato, son dos escaleras las que ven en las imágenes la que está frente al 

templo de los Mormones y la otra que está por conductor Núñez que también que ya 

están los diseños hecho esa era una iniciativa que estábamos peleándola  por la otra 

línea, la vamos a tirar por esta línea también Fril, claro son escaleras que se hicieron de 

forma artesanal no tienen ninguna medida de seguridad, la idea es que cuente con 

acceso peatonal  lo más adecuado y seguro posible un poco como lo hicimos en la 

vía de acceso a Villa Esperanza el otro día lo fui a recorrer y la verdad ya no se siente 

pesado 

Consejero Alejandro Paredes: pero está habilitado ya o no?  

Sr. Gerardo Torres: no todavía no está habilitado, la obra en sí está casi lista ya  y los 

vecinos ya la están ocupando un poco, pero bueno faltan las terminación y falta el 
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tema de la iluminación pero como se hizo con la topografía adecuada. El rango del 

proyecto son 28 millones  para estas dos escaleras que hay que construir en este caso 

no hay que hacer muros de contención los tramos son más directos, esos serían los 7 

proyectos de la cartera Fril que pedimos priorizar al cosoc, cual es la idea, que de 

estos 7 proyectos ustedes elijan un número adecuado que calce dentro de estos 152  

casi 153 millones, lo ideal es que andemos dentro de ese rango no nos pasemos 

demasiado  porque siempre nosotros podemos hacer un ajuste ahí   

Consejera Haydee Cerda: como la vez anterior 

Sr. Gerardo Torres: Claro, es importante no pasarnos demasiado si no implica que 

nosotros tenemos que empezar a  recortar  partidas de los proyectos  y la ideas es 

quedar por ultimo con  3 o 4 proyectos en 140 millones por ejemplo y nosotros mejorar 

esos 12 millones en esos mismo proyectos e implementarlos más a que tener 5 a 6 

proyectos y tener que restarle cosas   

Consejero Alejandro Paredes: lo ideal también sería que todos tocaran 

Sr. Gerardo Torres: como les digo un poco para que entiendan la situación la cartera 

de proyecto no se pierde y los proyectos que no queden priorizado por parte del 

cosoc nosotros lo vamos a presentar a otras líneas de financiamiento porque estos son 

requerimientos que ha hecho la comunidad nosotros no estamos en este caso puntual 

y que son proyectos de equipamiento comunitario, no es algo que andamos viendo 

por la calle ni se andan ofreciendo este tipo de proyectos y muchos de estos que 

ustedes ven repercuten en diferentes ámbitos para recuperar espacios públicos ya sea 

por seguridad, por el uso que tienen a diario  o por aspiraciones de mejoras de sus 

lugares, eso sería la idea que se lleve hoy día esta presentación la discutan la vean 

ustedes de manera personal la discutan tal vez con sus bases ahí ustedes quedan en 

libertad de hacer y el próximo jueves haremos el proceso de priorización, no sé como 

lo habrán hecho ustedes el año pasado 

Consejera Haydee Cerda: llegamos a un acuerdo de prácticamente el que eligiera sus 

proyectos era con fundamentos  

Sr. Gerardo Torres: Claro eso, hay dudas consultas? 

Consejera Haydee Cerda: si la verdad es que va ser igual que el año pasado van a ser 

3 o 4 proyectos que se van a poder financiar mas,  por los montos  

Consejero Dagoberto Catalán: Sr. Presidente debiéramos juntarnos el próximo jueves 

unos 15 min antes y ahí ponernos de acuerdo  

Sr. Gerardo Torres: No hay problema que se junten en el mismo horario que está 

convenido porque nosotros con la persona del gobierno regional podemos esperar 

que ustedes tomen la decisión, en el fondo el gobierno regional viene simplemente a 

certificar el proceso de votación así que ustedes realicen la reunión en ese horario, lo 

que buscamos ese día es eso nada más que ustedes determinen el orden en que van 

a priorizar hasta el monto que estimen conveniente yo voy a estar presente 

principalmente para cualquier consulta que tengan respecto al proyecto y la discusión 

la realizan aquí frente a la persona del gobierno regional que va a certificar  

Consejero Luis Lermanda: Una última consulta don Gerardo todas estas multicanchas, 

las lozas están con grietas, sin grietas hay que mejorarlas, en qué estado están? 

Sr. Gerardo Torres: todas estas multicanchas tienen algún inconveniente, 

principalmente están desgastadas ahora lo que se realiza en estos casos es un 

rejuvenecimiento de la loza se aplica una especie de sello asfaltico a toda la carpeta 

y eso permite resanar la misma loza que queda como base y se genera una nueva 

capa de uso 

Consejero Luis Lermanda: yo un día fui cerca de la cancha que está abajo de la junta 

1 y ahí estuve mirando y si tiene grietas  

Sr. Gerardo Torres: si esa en va a tener que tener un sello especial porque no está 

pensada como multicancha está como cancha de tenis exclusiva para ese deporte 

va tener una superficie especial, Collilelfu va a ir por otra línea porque la verdad 

estamos disparando un poquito alto ahí porque sabemos que ahí no solo tenemos que 

apuntar a mejorar la condición de la carpeta si no que pensar en los proyectos de 

cubierta por el uso que tiene esa multicancha, nosotros  tenemos priorizado acá 3 

multicanchas que tienen una demanda de uso importante   que es esa, la de la 

población 11 de septiembre y otra más que no recuerdo  
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Consejero Dagoberto Catalán: tengo entendido que la de los ríos no tiene entonces 

ahora con la pasarela en las tarde se llena la multicancha de la villa san Pedro, 

además los niños del liceo esa cancha suelen ocuparla de mañana y tarde  

Sr. Gerardo Torres: Hubo un tema ahí con esa multicancha porque hay una 

multicancha que exclusivamente existe ahí en el liceo y que no es del liceo es de la 

Villa Los Alcalde entonces como se postuló a una multicancha para la Villa Los 

Alcaldes se aprobó los fondos para la multicancha y resulta que en Villa Los Alcaldes 

no había lugar donde instalarla y para no perder la plata la instalaron ahí el problema 

es que no la ocupa el liceo ni tampoco la gente de Villa Los Alcalde y ahí tenemos 

una multicancha que no tiene uso   

Vicepresidente Consejero Luis Flores: y la villa san Pedro tampoco la ocupa  

Sr. Gerardo Torres: no porque la villa san Pedro tiene su multicancha y tampoco es fácil 

acceder a esa multicancha porque por ultimo tuviera acceso directamente por 

conductor Núñez y pudieran ingresar y tener que entrar al liceo prácticamente ya sería 

diferente tal vez ahora con la pasarela sería más fácil  que la gente de ese mismo 

lugar pueda llegar esa sería la situación, algo similar a la multicancha que está en la 

Alderete que era para el estadio pero como en ese momento se estaba construyendo 

la nueva cancha del estadio se terminó instalando en el sector Alderete ese proyecto 

se llama multicancha estadio municipal la idea es no darle tanta vuelta al tema  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: Muchas gracias Don Gerardo, alguna consulta?  

Consejera Haydee Cerda: nos estábamos poniendo de acuerdo en las actas porque 

la verdad es que siempre las actas las hace la Sra. María Soledad  y la Sra. María 

Soledad está con permiso entonces me dice Yeny que tendría que estarle pasando el 

Acta de lo que hice hoy día para que ella lo pueda transcribir, es la tarea que me 

corresponde  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: bueno Srs. Concejeros priorizamos el jueves antes 

o en el mismo momento 

Consejera María González: A la misma hora, el jueves a las 10 

Consejera Haydee Cerda: la  idea es que tengamos la discusión delante de quien  

venga de la dirección regional que el vea que realmente estamos en este trabajo  

Sr. Gerardo Torres: Si yo creo que no es necesario que se junten antes 

A las 10 está invitado el joven esta complicado por la hora, yo lo que puedo hacer es 

llamar ahora a Cristóbal, en todo caso igual los llamare a ustedes para coordinar la 

hora, agradezco que se hayan tomado el tiempo de asistir a esta reunión con la 

premura que la preparamos los tiempos lamentablemente se nos acortaron y estamos 

igual un poquito contra el reloj, los proyectos tenemos que presentarlos la próxima 

semana por eso estamos un poquito complicados con los plazos y la idea es cumplir 

con este tema y darles a ustedes el tiempo adecuado para estudiarlos, una semana 

por lo menos para que vean los proyectos  

Consejero Dagoberto Catalán: yo creo que es importante presentarlos a los socios de 

las agrupaciones que representamos a uno lo nombraron para que venga acá  

porque después empiezan las preguntas  

Sr. Gerardo Torres: Sr. Vicepresidente cuando necesite alguna aclaración o 

información respecto a Secplan ustedes solamente soliciten mi presencia y vamos a 

estar aquí para responder cualquier duda  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: gracias, damos por terminada la sesión 

 

 

 

 

 

 


