
1 SESION ORD INARIA N° 1 - COSOC  LOS LAGOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
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ACTA SESION ORDINARIA N° 1 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 

COMUNA DE LOS LAGOS 

 

 

 

En Los Lagos a 10 días del mes 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 el Secretario  Municipal (S)  Sr.  Oscar Balocchi Castillo, en 

presencia de los siguientes Consejeros 

 

CONSEJERO (A) ASISTENCIA 

Luis Flores Álvarez PRESENTE 

María González Muñoz PRESENTE  

Haydee Cerda Carrillo PRESENTE 

Víctor Hernández PRESENTE 

Beatriz Brinkmann  S. PRESENTE 

Luis Lermanda Burgos PRESENTE 

Isabel Rubilar Huenchu PRESENTE 

Alejandro Paredes Barrera PRESENTE 

Marina López Vidal PRESENTE 

 

Ausente los siguientes consejeros: María Esparza, Dagoberto Catalán, Daniel Portales  

Además se encuentra presente: Sr. Gerardo Torres Director de Secplan 

   

Vicepresidente Consejero Sr. Luis Flores: en nombre de Dios y la comuna se abre la 

sesión 

 

La tabla para hoy es la siguiente: 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.- TABLA 

 

2.1 PRIORIZACIÓN PROYECTOS FRIL PARTICIPATIVOS AÑO 2015 POR EL COSOC DE LOS 

LAGOS 

 

DESARROLLO 

 

Vicepresidente Consejero Sr. Luis Flores: Buenos días a todos, me corresponde presidir 

en ausencia del Sr. Alcalde, pasamos al primer punto de la Tabla: 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Tiene la palabra la Consejera Haydee Cerda que es nuestra Secretaria 
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Consejera Sra. Haydee Cerda: esta es la primera sesión ordinaria, las otras han sido 

extraordinarias y la de Constitución, pido disculpas por no traerlas, pero me pondré al 

día cuando llegue la Sra. Soledad a quien tengo que hacer algunas consultas técnicas 

sobre la estructura del acta. 

 

2.- TABLA 

 

2.1 PRIORIZACIÓN PROYECTOS FRIL PARTICIPATIVOS AÑO 2015 POR EL COSOC DE LOS 

LAGOS 

 

Vicepresidente, Luis Flores: El tema que vamos a ver hoy se viene trabajando desde 

hace unos días, así que estamos todos claros respecto de cómo proceder, dejo la 

palabra a don Gerardo Torres para que nos indique los pasos a seguir. 

 

Sr. Gerardo Torres, Director Secplan: Buenos días tal como lo acordamos en la última 

reunión sostenida estamos aquí para recibir la información de priorización que ha 

hecho cada uno de ustedes, luego de entregada esa información le asignamos un 

orden de acuerdo a las intenciones de cada uno, una vez realizado ese proceso 

nosotros vamos a confeccionar el acta que necesitamos que firme cada uno de los 

presentes por lo que posterior a este proceso, ustedes pueden seguir con su reunión 

mientras nosotros redactamos ese documento, no sé cuál es la posición que van a 

tomar ustedes   

Vicepresidente Consejero Sr. Flores: no sé, alguna opinión? 

Consejera Haydee Cerda: nosotros habíamos quedado de reunirnos al menos unos 15 

minutos antes para poder ordenar un poco estas priorizaciones, pero la verdad es que 

no tuvimos tiempo.  

Sr. Gerardo Torres, Director Secplan: Pero realicen esa actividad ahora, no es  

necesario tener una reunión previa, precisamente la reunión es para que se genere 

esa conversación  si ustedes quieren proponer una idea y el resto de los concejeros los 

va a secundar es parte del proceso de participación. 

Consejera Haydee Cerda: ya, empezamos a fundamentar entonces, quien empieza? 

Señor Lermanda 

Vicepresidente Consejero Flores: yo pienso asignarle recursos a la construcción de  

plaza de juegos infantiles Trébol, Pellinada y Santa Carla  estoy de acuerdo, esa sería 

mí prioridad número 1  porque en los sectores rurales siempre escasean los juegos 

infantiles  y mi otra prioridad que tengo es la escalera de la Villa San Pedro que tiene 

una vida útil de más de 40 años, en necesario porque trafica mucha gente, mucho 

estudiante, mucho adulto y mi prioridad sería esa y mi otra prioridad que es la última es 

la cancha de tenis de la junta Nº 1 por recuperar espacio que muchas veces lo usan 

particulares, muchas veces lo usan parea ir a consumir bebidas alcohólicas y yo creo 

que es una buena iniciativa recuperar esos espacios para  darle otra imagen al sector 

y a la comuna.  

Consejera Sra. Haydee Cerda: Gracias Don Luis 

Vicepresidente Consejero Sr. Flores: la construcción de la plaza inclusiva paseo 

peatonal  Collilelfu yo creo que también es importantísima por estar al lado del 

terminal de buses, tenemos el consultorio, el hospital entonces debemos crear una 

buena imagen y una buena vista para la gente que llega de afuera  y para nosotros 

mismos  

Consejero Paredes: esta sobrando harta plata 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: priorice el resto porque quedan como 30 millones 

Consejero Luis Lermanda: es que yo no veo el resto, porque no es por nada pero lo de 

Antilhue no lo veo como discriminación ni nada, lo veo de que tienen 2 canchas de 

futbol  y la cantidad de habitantes para instalarle una multicancha no es prioridad  

Sr. Gerardo Torres Director Secplan : Una aclaración para  ver el tema de lo9s montos, 

efectivamente si bien don Luis tiene su intención aquí de priorizar algunos  no es 

necesario que lleguen a los montos definitivos porque al final la priorización de todo va 

a generar el monto definitivo, el ejercicio de don Luis me parece adecuado en el 
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sentido de que si bien no llega al tope del monto eso permitiría de que si fueran esos 4 

por ejemplo los a priorizar nosotros invirtiéramos los 152 millones en esos 4 proyectos, 

podríamos generar mejoras a esos proyectos, más que llegar al límite de los 152 

millones o pasarnos de esa cifra y tener que pasar a achicar los presupuestos de cada 

uno para que calce con el monto disponible  

Consejero Paredes: yo pensaba que  hiciéramos el monto general que nombra aquí 

cada uno para después sacar una conclusión d cuales son las prioridades 

Sr. Gerardo Torres, Director Secplan: correcto, es lo mismo que está haciendo don Luis, 

a lo mejor don Luis no quiere priorizar ninguno de los otros 

Consejero Víctor Hernández yo estoy de acuerdo con esos 3 proyectos 

Consejera Haydee Cerda:  el de santa Carla, el de San Pedro, la cancha de tenis y la 

construcción de la plaza nueva, esos eran los que priorizó Luis Lermanda  

Consejero Víctor Hernández: si eso sería  

Consejera Haydee Cerda: Igual a lo que dijo Lermanda, Santa Carla, San Pedro, 

cancha de tenis y la construcción inclusiva en la plaza nueva eso sería lo de don Víctor  

Consejera Sra. María González: Lo mío es primero el mejoramiento de la cancha del 

sector  centro, el paseo peatonal Collilelfu, la construcción  de la escalera en villa san 

Pedro y la reposición de veredas  

Sr. Gerardo Torres Director Secplan: En este caso igual quedan bastantes recursos van 

110 millones así que perfectamente se puede priorizar uno mas  

Consejera Sra. María González: La construcción de plazas y juegos infantiles   

Consejera Sra. Beatriz Brickman: mi primera prioridad es las escaleras peatonales de la 

villa san Pedro, como adulto mayor cuesta bajar ahí, segundo lugar las plazas infantiles 

del sector Pellinada y Santa Carla, en tercer lugar estaría el mejoramiento de la 

cancha de tenis del sector centro, en cuarto lugar la plaza inclusiva del paseo 

peatonal, las veredas.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: con eso hay 153 millones  y son 152 

Consejera Sra. Marina López: yo en primer lugar construcción de plazas de juegos 

infantiles porque son 3 sectores que se van a ver beneficiados así que está bueno eso y 

en el número 2 tengo el mejoramiento de la cancha de tenis del sector centro que 

hay que habilitar espacio ahí  y la número 3 tengo la construcción de escaleras 

peatonales en la villa san Pedro y numero 4 reposición de veredas, la plaza interactiva 

no la voté porque como ahí se va a hacer un proyecto más adelante  así que creo 

que no tiene mucho sentido hacer algo ahí, eso 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: Don Gerardo a lo que se refiere la señora Magali 

la plaza esa está incorporada en el proyecto del paseo peatonal, cierto? 

Sr. Gerardo Torres Director Secplan:  Si correcto  

Consejera Marina López: con el proyecto que se hará ahí va a quedar bien bonito  así 

que la próxima vez se puede postular a eso, no es algo que yo pienso tan urgente 

porque en ese lugar ya hay juegos en la plaza  

Consejero Alejandro Paredes: Sin argumento, yo primero voy a votar por mejoramiento 

cancha de tenis sector centro, construcción de plaza exclusiva  peatonal, 

construcción plazas infantiles sector el Trébol, Pillinada  y Santa Carla, construcción y 

reposición de veredas en diferentes sectores, construcción de escalera peatonal villa 

san Pedro, sin argumento porque todos lo han dicho ya  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: La plaza de juegos el Trébol  y otras como 

número uno, número dos  mejoramiento de la cancha de tenis zona centro, numero 

tres el paseo peatonal Collilelfu, cuatro las escaleras peatonales, número cinco 

veredas urbanas, número seis sería la Multicancha de la  Villa San Pedro y siete mi 

Consejera Haydee Cerda : okey, la priorización mía también estaría apoyando la 

cancha para Antilhue, también estaría apoyando a la construcción de la plaza 

inclusiva para el paseo peatonal Collilelfu, la construcción plazas de juegos infantiles el 

Trébol, la Pellinada y Santa Carla y la ultima sería construcción escaleras peatonales 

de la villa san Pedro, eso seria 

Consejera Isabel Huenchu: yo apoyo el mejoramiento de la cancha de tenis sector 

centro, construcción plaza inclusiva paseo peatonal Collilelfu que es importante 

carecer la parte municipal de nuestro pueblo, la construcción de las plazas infantiles 
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sector el Trébol, Pillinada y Santa Carla, las reposiciones de veredas  y las escaleras de 

la villa San Pedro, eso   

Sr. Gerardo Torres Director Secplan: Bueno se repiten 5 iniciativas que entre todas  

suman 153 millones y corresponden a;  Mejoramiento de la cancha de tenis sector 

centro, Construcción de la plaza inclusiva en paseo peatonal Collilelfu, Construcción 

de plazas infantiles sector el Trébol, Pellinada y Santa Carla, Construcción de escalera 

peatonal Villa San Pedro y sale varias veces nombrada también la reposición y 

construcción de veredas urbanas de diferentes sectores, suman 153 millones que es 

cercano a la cifra esto implicaría hacer una ajuste menor  por lo tanto esas serían las 5 

obras que se priorizarían para FRIL participación, bueno nosotros  igual vamos a tabular 

acá las respuestas para generar una tabla en todo caso las primeras opciones la tiene 

así a simple vista; la construcción de los juegos infantiles, en segunda opción estaría el 

mejoramiento de la cancha de tenis sector centro, la  tercera sería el paseo peatonal 

Collilelfu, en cuarto lugar la construcción de escaleras peatonales de la  Villa San 

Pedro  y en quinto lugar la reposición de veredas urbanas. Ahora si no hay mas 

consultas sobre el tema nosotros vamos a confeccionar el acta que necesitamos cada 

uno de ustedes firmen al igual que el Secretaria municipal como Ministro de fe, no sé si 

hay dudas, consultas respecto al proceso?  Todos los proyectos tienen un gran 

impacto en la  comunidad y en los diferentes sectores que se ubican, los proyectos 

que no quedaron incluidos en esta priorización son;  la multicancha, son proyectos que 

también podernos abordar nosotros por otras líneas, como Antilhue que no cuenta 

con una multicancha hoy día, por lo demás los argumentos que dieron sobre esa 

situación me parecen más que prácticos y lógicos, finalmente agradecer el 

compromiso de ustedes de participar en este proceso de participación y la 

preocupación por estos proyectos. siguiendo con el proceso de validación de lo 

realizado este acuerdo que ustedes toman tiene que ser ratificado por el Concejo 

Municipal por lo tanto se presentará al Concejo en la próxima sesión, eso es la próxima 

semana y una vez aprobado se ingresa en conjunto con los proyectos al portal, 

mañana se ingresan los proyectos de todas maneras,  priorizado según el orden que 

ustedes establecieron y el proceso de postulación de Fril debería concluir más o menos 

a fines de enero del próximo año y esperamos contar con los recursos ojala antes que 

termine el primer semestre de 2016 y estar firmando los convenios mandato  con el 

Gobierno Regional como en este caso tenemos un monto asignado fijo y si los 

proyectos se encasillan dentro de  eso, nosotros podemos hablar de que estas 5 obras 

se van a ejecutar el próximo año sí o sí dando con ello inicio el proceso de licitación, 

habitualmente los Fril se están tirando con la intención de cubrir mayormente la 

escases de mano de obra que hay principalmente en el invierno, este año igual se 

retrasaron un poco y partieron como en septiembre así que hay cierto desfase. Les 

reitero el agradecimiento por su participación y cualquier consulta estoy a su 

disposición,  los dejo para que continúen con su reunión  

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: De acuerdo a lo que hemos conversado se 

somete a votación priorización de proyectos FRIL Participativos 2015. 

 

ACUERDO N°2  POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJEROS PRESENTES  SE APRUEBA EN EL 

MARCO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS FRIL A TRAVÉS DE UN PROCESO DE 

PARTICIPACION CIUDADANA SE HAN PRIORIZADO LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

N° PROYECTOS 

1 Construcción  plazas de juego infantiles el Trébol, Pellinada y Santa Carla  

2 Mejoramiento Cancha de Tenis Sector Centro  

3 Construcción plaza inclusiva paseo peatonal Collilelfu  

4 Construcción escaleras peatonales Villa San Pedro  

5 Construcción y reposición de veredas urbanas diferentes sectores   

 
CONCEJEROS COSOC LOS LAGOS 

 NOMBRE ORGANIZACIÓN 
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1 LUIS FLORES ALVAREZ JJ.VV PANCUL 

2 MARIA GONZALES MUÑOZ  JJ.VV N°1 CENTRO 

3 HAYDEE CERDA CARRILLO  JJ.VV QUINCHILCA RURAL 

4 BEATRIZ BRINKMAN SCHEHING  AGRUPACION AMIGOS DE BIBLIOTECA 

5 VICTOR HERNANDEZ ESPINOZA  JJ.VV LA VICTORIA 

6 LUIS LERMANDA BURGOS  JJ.VV VILLA COLLILELFU 

7 ISABEL RUBILAR HUENCHU  ASOCIACION INDIGENA LEUFUCURA 

8 ALEJANDRO PAREDES BARRERA  CUERPO DE BOMBEROS LOS LAGOS 

9 MARINA LOPEZ VIDAL  ASOC. DES. AGRICOLA Y MEJ FRUTALES MENORES 

 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: ahora pasamos a varios 

 

2.- VARIOS  

 

2.1 Vicepresidente, Consejero Luis Flores: respecto de la ausencia de algunos 

consejeros comentarles que don Dagoberto Catalán concurrió al médico a buscar 

unos resultados de una biopsia así que era importante y se excuso de no venir,  la Sra. 

María Esparza todavía está con licencia puesto que fue recientemente operada y la 

situación de Don Daniel Portales sigue en la misma hoy es la segunda reunión que no 

está recuerden que de la reunión de constitución se retiro antes de que terminara,  si 

esto sigue tenemos que aplicar el Reglamento y reemplazarlo 

 

2.2 Vicepresidente, Consejero Luis Flores: tenemos una invitación y por parte del 

COSOC regional a una reunión en Paillaco esto es el próximo sábado tenemos que ver 

quién puede ir, ojala todos. 

Consejera Haydee Cerda:  leo la carta otra vez para que estén informados de lo que 

se trata, es una invitación que ah legado al cosoc de acá de Los Lagos porque es un 

encuentro regional de cosoc dice así: Estimadas y estimados el próximo sábado 12 de 

diciembre se realizara en Paillaco un encuentro regionalista por la descentralización 

recibiremos información de los avances que se han logrado respecto a la 

descentralización y de las propuestas de la comisión presidencial para avanzar en este 

tema contaremos con la presencia de los líderes de  la región por lo que la 

participación de los concejeros de la sociedad civil es muy relevante, agradeceré 

hacer las gestiones para que participen 5 a 6 concejeros de su comuna de no poder 

concretar con la locomoción municipal se devolverá el valor de los pasajes  la 

actividad comenzara a las 10 hrs en el liceo Rudolfo Armando Philippi al lado del 

estadio municipal  habrá almuerzo para todos igual, quedamos a la espera. La verdad  

que yo a Alejandro Robles  le dije que teníamos reunión con todos ustedes, teníamos 

reunión del cosoc nuevo así que le íbamos a informar  el íbamos a confirmar cuantos 

íbamos a ir  

Consejero Alejandro Paredes: una consulta, la municipalidad nos va a poner 

locomoción? 

Consejera Haydee Cerda: eso lo tenemos que gestionar con Don Gerardo, pero antes 

definir  si vamos todos o cuantos vamos, siempre ha sido así.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: de ir yo  puedo ir a las 10:30, más temprano no 

puedo tengo otro compromiso, propongo que vayamos en mi vehículo a no ser que 

alguien se quiera ir antes, sabemos que se devuelven los pasajes porque nos pondrían 

vehículo pero  para ello tendrían que ir como mínimo 5 consejeros 

Consejera Haydee Cerda: claro si van 5 como mínimo la municipalidad nos estaría 

poniendo un vehículo 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: quien más estaría en condiciones de 

acompañarnos 

Consejera Marina López. por el tema de la frambuesa no puedo moverme mucho ni 

muy lejos, es difícil que vaya  
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Consejera Isabel Huenchu: No me quiero comprometer porque tengo una reunión ese 

mismo día  a las 4  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: yo voy después, mas tarde  porque nosotros 

tenemos elecciones de la federación, los dos compromisos son ineludibles, pero tengo 

que priorizar en este caso la Unión Comunal, daríamos por finiquitado ese punto. 

 

2.3. Vicepresidente Consejero Luis Flores: Para mí es importante que veamos  el tema 

del próximo año cual va ser nuestro norte, la ley nos dice bien claro que es lo que 

nosotros tenemos que ver, analizar y que  debemos presentar tanto al municipio como 

al Alcalde y cómo lo vamos a solicitar porque hay cosas que tenemos que cumplir, 

recuerden que en primera instancia la ley nos pide que el Alcalde debe representar al 

cosoc el presupuesto que ya pasó y después empezando marzo o abril la cuenta 

pública antes de ser presentada al concejo,  el no cumplimiento de eso es más que 

una falta, nosotros como COSOC si no se nos cumple debemos de representarlo 

incluso a contraloría, yo quiero que den su opinión de cómo lo vamos a hacer.  si 

alguno no está bien informado respecto  de la ley y el reglamento habría que 

repasarlo  y quedaría para nuestra primera sesión del próximo año que tendría que ser 

antes del mes de marzo  

Consejera Sra. Marina López:  Y cuando corresponde la cuenta pública? 

Consejera Haydee Cerda: al COSOC en marzo  

Marina López: nosotros tenemos que llevarnos por la ley nada más porque es lo que se 

nos exige 

 

2.4 Vicepresidente, Consejero Luis Flores: También es importante tener presente que 

nosotros tenemos que informar a la comunidad lo que hacemos, si alguien escuchó yo 

lo hice presente en la radio el otro día y quedé de ir ahora otra vez porque nosotros 

como cosoc tenemos que dar a conocer que es lo que estamos haciendo, sobre ese 

punto quiero que escuchen la radio y me digan ustedes si está bien o está mal quiero 

que me lo digan yo no tengo ningún problema 

Consejero Luis Lermanda: yo pienso que todos estos proyectos primero que nada que 

tienen que ver con la comunidad deben ser informados en los sectores a los dirigentes 

sociales en una reunión de Unión Comunal ahí también preguntar  cuales son las 

necesidades que tienen porque muchas veces la municipalidad no sabe que 

necesidades hay en los sectores, entonces vuelvo a reiterar se necesita harta 

información.  

Consejera Haydee Cerda: en general los consejeros, nosotros también debiéramos ser 

un poco fiscalizadores de estas  priorizaciones que estamos haciendo, nosotros fuimos 

con Alejandro del cosoc anterior fuimos bastantes exigentes con estas obras  que se 

inicien y terminen de buena forma y con materiales de buena calidad, eso lo 

estuvimos conversando a la salida de la reunión anterior, entonces si bien es cierto no 

somos fiscalizadores,  si deberíamos tener ojo para que estas obras se terminen de 

buena forma  que no se hagan de mala calidad ni con malos elementos, que las 

empresas que tomen estos trabajos las terminen, creo que ese es un tema que 

nosotros tenemos que coordinar y asumir.  

Consejero Alejandro Paredes :  de hecho nosotros en el Cosoc anterior  solicitamos  

que se nos invite a ver los trabajos que se están haciendo, hemos solicitado que nos 

lleven a ver los trabajos, hay obras terminados que incluso ha habido reclamos y no sé 

que irá a pasar, algunos dicen que no están bien ejecutadas o le está faltando 

algunas cosas entonces para eso tendríamos que ir a terreno para ver cuáles son las 

fallas que tiene y que es lo que está faltando  

Consejera Marina López:  para eso hay que tener  alguna autorización? 

Consejero Alejandro Paredes:  el municipio tendría que llevarnos a visitarlas,  se está 

pidiendo desde el Cosoc anterior, pero no se ha concretado 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: la verdad es que la vez anterior cuando vino el 

señor de la unidad de participación del gobierno regional nosotros le hicimos presente 

ese tema como unión comunal, sobre  la mayoría de los reclamos que hay son de las 

juntas de vecinos donde se están construyendo estos proyectos Fril y existen serios 
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reclamos contra la empresa y especialmente la empresa del Sr. Meza y el nos dio a 

conocer como era ese sistema porque aquí le vamos a echar la culpa abiertamente 

al Director de Obras que es el único encargado de fiscalizar y él señalo  que ahí se 

manifiesta una abierta falta, un incumplimiento de la fiscalización por parte de la 

dirección de obras del municipio y el único resorte que existe es que nosotros como 

cosoc denunciemos eso a contraloría y también por el uso de materiales reutilizados 

que estaba ocupando el señor Meza, ese era el fondo del tema, entonces nuestra 

única  herramienta es denunciar a contraloría estos hechos. 

A través de la federación de uniones comunales y del cosoc regional se está 

solicitando cambios de la ley y cambio de reglamentos del cosoc que nos permita a 

nosotros fiscalizar abiertamente o designar  a una persona para que fiscalice los 

proyectos, porque actualmente  no hay ningún otros resorte más que el jefe de obras, 

y para eso se debe hacer un cambio al reglamento que es algo que nos manifestó 

Don Cristian  de participación ciudadana no hay otra manera de hacerlo y de hecho 

yo creo que de los 8 o 10 proyectos que se están ejecutando en la comuna en 7 había 

de reclamos y sobre todo de los presidentes de las  juntas de vecinos donde estaban 

haciendo sede. 

Consejera María González: si, yo fui a una reunión y una señora del sector rural dijo que 

estaba mala la construcción al parecer ella le solicito una material de desecho y  este 

señor se lo negó porque lo estaba ocupando en la obra, ella le reclamo y él le dijo que  

tenía que usarlo en la construcción es una señora que viene del sector rural de la 

Pellinada me parece y ahí le dijeron que ella tenía que hacer su reclamo porque el 

muy prepotente le dijo que eso era reutilizable, también dijo que este señor se llevaba 

materiales que sobraron, ella no especifico qué,  pero por ejemplo un  saco de 

cemento se lo llevo,  yo no sé qué tan así es. 

La verdad es que se le dio la oportunidad de hablar  a ella, porque estábamos en 

reunión de unión comunal y planteo todo que comente, al parecer ella estaba 

solicitando los materiales que se habían sacado de la sede para hacer una bodega o 

algo por el estilo y eso fue lo que no permitió Meza,  porque dijo que los iban a reutilizar  

Consejero Luis Lermanda:  referente a eso yo quiero aprovechar que está don Oscar 

acá,  el trabajo que a nosotros nos hizo la constructora fue malísimo, lo que colocaron 

en la cocina se levantó todo, el baño se soltó todo y tuvimos que poner cerámica de 

nuevo, de un principio cuando puso el marco de la puerta del baño yo les dije miré 

ese marco está partido, me respondieron usted no tiene nada que ver aquí a nosotros 

nos entregaron así, se rompió una cañería estuvo 3 días corriendo agua,  300 mil pesos 

de agua, todavía estamos pagando, el arriendo que hemos tenido ahora en la sede 

ha sido  solamente para pagar esa deuda de agua, el otro día tuvimos la terminación 

de un proyecto y el concejal Moya se afirmo en la pared  y se quebró el vidrio, 

nosotros ahora vamos a sacarle la plancha y vamos a sacarle foto porque desde un 

principio le dije al maestro usted no ha cambiado ese tabique y no lo cambiaron, 

pusieron ahí mismo y debido a eso se rompieron 2 vidrios porque los vidrios no tienen la 

dilatación que tienen que tener en un cambio de temperatura, entonces lo que es 

fiscalización  yo creo que es lo falta, porque en el contrato decía todo material que 

sobre deberá ser ingresado a bodega municipal y no ingreso, la señora Claudia ayudo 

a recuperar una combustión y un par de latas porque nosotros pensábamos hacer un 

gimnasio techado atrás para la rayuela, pero con lo que se devolvió no alcanza 

entonces fue una cosa muy autoritaria del Sr. Meza, no podía entrar nadie a ver 

entonces uno como dirigente  a quien le reclama, a quien critican después es al 

dirigente no a la constructora ni a la municipalidad  ni siquiera tiene 1 año la 

reparación y se supone que debería durar mínimo 5 a 6 años.  

Consejera Marina López:  El único que no ha tenido reclamo fue la junta de vecinos 

Tomén que ellos hicieron su  sede, pero con otra constructora no con Meza, ellos 

pidieron otra  

Consejera María González: eso se puede hacer? 

Consejera Marina López: Según decía este chico que andaba de los Fril no, pero yo no 

sé como lo harían en Tomén  
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Vicepresidente, Consejero Luis Flores: la comunidad aquí también está reclamando 

por el tema de la salud, hablemos claramente el Sector Norte más de 6 meses que no 

tiene medico, no hemos tenido muchos reclamos porque al parecer este chico Álvaro 

ha manejado bien las cosas,  son muchos los reclamos por salud sector Norte que no 

tenemos medico y el tema de los Fril, ahora mi pregunta es nosotros vamos a hacer 

cumplir la ley se nos viene el tema de la Colbun que nosotros como COSOC tenemos 

que pronunciarnos, nosotros como COSOC podemos solicitar al concejo y al Alcalde 

que se haga una votación que sería algo democrático 

Consejera Beatriz Brinkmann: yo creo que hay que involucrarse porque o sino no tiene 

sentido de ser  el COSOC y en relación a todas esas deficiencias pienso que una cosa 

que habría que hacer, no sé si esta dentro de nuestras atribuciones, pero es hacerles 

llegar esos reclamos las pruebas de que los trabajos están mal hechos a la 

municipalidad y solicitar que no vuelva a ser solicitado el Sr. Meza para que en 

cualquier proyecto futuro se busque otra constructora, otro empresario porque o si no 

vamos a seguir con los problemas si seguimos contratando la misma empresa vamos a 

seguir teniendo los mismo problemas y por lo menos hacerle llegar nuestra solicitud, no 

sé en qué términos se puede plantear  

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: yo creo que tenemos que hacerlo por escrito y 

no tengo ningún problema en redactar un documento si ustedes están de acuerdo 

Sra. Beatriz Brinkmann: pienso que en su momento habría que conocer con más 

destalle los proyectos también para poder fiscalizar ver que efectivamente los 

proyectos se cumplan  

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: tenemos el compromiso de Don Gerardo que él 

nos va a mostrar y nos va a llevar eso dijo en la reunión pasada  

Consejera Haydee Cerda: entonces se tomaría el acuerdo que hagamos una carta 

para el municipio  

Vicepresidente, Consejero Luis Flores:  no de momento no, eso sería para el próximo 

año 

Consejera Haydee Cerda: pero queda en tabla hacer una carta con los reclamos  

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: claro una vez que se nos presenten los reclamos 

ahí comenzamos en forma escrita los reclamos correspondientes  

Sr. Balocchi Director de Obras: Buenos días, no como secretario municipal subrogante 

si no que como Director de Obras les quería comentar en cuanto a los proyectos que 

es verdad que se dicen muchas cosas, de las cuales más de la mitad son opiniones 

infundadas y comentarios que andan dando vuelta sin fundamento, yo les puedo 

decir que reclamos formales por mala construcción no tengo a esta fecha ninguno, 

creo que el  único que fue ingresado por carta es el de la sede Collilelfu donde se le 

instruyó al contratista por escrito que solucionara el tema, las reparaciones se hicieron 

lamentablemente no en el  tiempo adecuado, pero se hicieron y del resto de los 

reclamos o situaciones no tengo ningún tipo de información, o sea nosotros actuamos 

bajo información verbal y cuando la gente me hace un reclamo yo le pido por favor 

que lo ingrese por escrito y se le informa por escrito al contratista que tiene que realizar 

las mejoras y reparaciones,  esto se hace durante un periodo de 1 año de garantía 

que tienen todas la obras, lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad para 

fiscalizar como nosotros quisiéramos, nosotros somos un departamento que tiene 2 

profesionales yo y el encargado de aseo y ornato los cual nos compartimos los 

proyectos y tenemos la capacidad de 1 vez a la semana visitar  cada proyecto, no 

podemos ir mas porque no nos da la agenda, básicamente nosotros recibimos todas 

las partidas en base a lo que dicen la especificaciones  técnicas que son muy 

detalladas,  en base a la licitación, la oferta del contratista y en base a lo que dice el 

contrato, nosotros no podemos pedir que se hagan cosas que están fuera de esos 3 

documentos entonces si no se incluyo una pared que es el caso de la sede Collilelfu 

que era una reparación entiéndase que no estaba incluido ciertos tipos de 

reparaciones y se desarmo una pared y se vio que estaba podrido entonces se le pido 

como una favor al contratista que lo arregle, pero hay cosas derechamente que no 

están incluidas y que no podemos considerar a la hora de fiscalizar, por eso yo les pido 

que tengan eso en cuenta que uno obra en base a la documentación que tiene a la 
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vista y no es fácil porque todas las construcciones nuevas presentan goteras, si la obra 

se hizo en el verano y no llovió  después pueden haber goteras en invierno, eso es algo 

que puede pasar en todas las construcciones entonces si los presidentes de las juntas 

de vecinos no informan por escrito no tenemos nosotros ninguna herramienta para 

poder exigirle al contratista que lo arregle, si nosotros no tenemos conocimiento de 

aquello y cuando se le pide un favor de x cosa que la obra no consideraba no 

podemos hacernos cargo al fiscalizar    

Consejera Haydee Cerda: Cómo nosotros podemos tener acceso a esa 

documentación que usted habla? 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras. esa documentación está toda publicada en el 

portal mercado público a disposición de cualquier persona, puede poner el nombre 

del proyecto o el código de identificación y bajar toda la documentación que es 

especificaciones técnicas, las bases del contrato, el contrato, la oferta del contratista 

porque algunos contratistas pueden ofertar digamos reduciendo el plazo ofreciendo 

otros materiales, reduciendo los costos cambiando la  cantidad de mano de obra 

entonces se genera una diferencia entre las bases y lo que oferta el contratista 

entonces con todos estos antecedentes como base uno tiene que fiscalizar eso todo 

tiene que ser dentro de los legal porque también el contratista si uno empieza a 

pedirle cosas que no correspondan, puede  demandar a la municipalidad y lo otro 

que en las licitaciones no existe una herramienta legal aparte de cuando uno liquida 

una empresa por abandono de contrato,  pero por reclamos digamos no existe una 

herramienta legal como para que uno pueda dejar fuera a una empresa de postular a 

través del portal, por poner ejemplo  acá la empresa que más se ha adjudicado es la 

empresa del Sr. Meza porque postula más barato, porque postula con más experiencia 

y porque postula con más gente de acá, porque la empresa es de acá entonces 

cuando uno pide en la evaluación contratación de mano de obra local el tiene más 

puntaje que las otras empresas porque él es de acá entonces no es una decisión 

arbitraria que la municipalidad tome porque el cumple con los parámetros que están 

establecidos, entonces acá  tenemos un abanico de 3 o 4 empresas que andan 

dando vueltas y van licitando las diferentes obras, pero en realidad nosotros no 

tenemos herramientas para decir esta empresa no, esta empresa si, ahora  si cumple y 

oferta más barato y a menos plazo se le adjudica 

Consejera Marina López:  aunque usted sepa que el trabajo que está haciendo la 

empresa del Sr. Meza sea malo? 

Sr. Balocchi Director de Obras:  la verdad es que yo discrepo con eso, porque es el que 

más construye y derechamente va a tener más reclamos, si la otra empresa que Perla 

del sur fuera la que mas construye yo le podría apostar que también tendría reclamos 

y de esos reclamos yo le puedo asegurar que más del 80% son infundados  

Consejera Marina López: Claro, es que usted dice que se construyó en el Verano 

probablemente se les gotee en invierno, pero cuando uno contrata a un maestro para 

hacer una casa en el verano no va a estar esperando que en invierno se le gotee la 

casa, se supone que el maestro tiene que hacer su pega como corresponde  

Sr. Balocchi Director de Obras : Son situaciones que se dan que son inevitables que 

aunque se fiscalice la obra se pueden dar o presentar igual, por ejemplo  en el verano 

uno le puede tirar agua con manguera al techo  y  no se gotea pero lega el invierno y 

con la primera lluvia si ocurre.  

Consejera Marina López: pero el cómo constructor debería saber que si queda alguna 

plancha mal puesta o algo se le va a gotear, debería saberlo 

Sr. Balocchi Director de Obras: lo que pasa es que de repente se dan situaciones que 

no se pueden manejar, yo como inspector técnico voy a ver que este bien construida 

la estructura, si  la techumbre se ve bien no debiera haber ningún problema, pero si 

después hay una gotera yo necesito que me informen y ojalá digan la gotera está por 

ahí para que él contratista de la obra pueda ir a repararla. Yo entiendo que de 

repente él o los contratista se relacionan de manera informal con los beneficiarios, eso 

no debiera pasar la correlación de información debería ser desde los dirigentes o 

usuarios finales a la inspección y la inspección al contratista ya que he tenido muchos 

problemas porque se genera una conversación informal con el contratista y el 
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beneficiario eso nunca resulta bien porque empiezan a pedirle cosas y se generan 

situaciones que han resultado mal, cambiado puertas, marcos entonces hay un 

proceso de fiscalización que también se dificulta cuando hay otros entes de 

fiscalización que intervienen porque el contratista quiere quedar bien con todo el 

mundo   

Consejera María González: yo creo que una gotera ya es fácil que pueda pasar, pero 

ya un tabique o una pared 

Sr. Balocchi Director de Obras: En ese caso yo entiendo perfectamente a don Luis pero 

habían muros que no estaban contemplados por ejemplo en el cambio no estaba 

incluida la baldosa, aunque nosotros hubiéramos querido en ese momento también  el 

contratista cambio toda la techumbre de la sede siendo que no tenía que 

reemplazarla,  entonces ahí se fue haciendo a medida de lo posible lo que más se 

podía hacer  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: a nosotros nos corresponde como consejeros y a 

ustedes como representantes de cada junta de vecinos y no solo a nivel de la unión 

comunal darles a conocer a todos los dirigentes y socios de organizaciones ya sea 

territoriales o funcionales de que todo reclamo debe ser presentado por escrito, 

algunos ya han tomado conocimiento y verificar porque nosotros tenemos este resorte 

que es la ley y le hemos consultado y dicho incluso al Sr. Intendente necesitamos 

algunas modificaciones al reglamento tuvimos una reunión en Lago Ranco donde le 

hicimos ver al Sr. Intendente la importancia que tiene el COSOC o el mismo 

representante de la junta de vecinos sea uno de los fiscalizadores y don Oscar tiene 

razón al decir que no tiene antecedentes porque  lo único que queda es por escrito 

entonces yo quiero que quede como tarea para ustedes que se debe informar a las 

autoridades tanto territoriales como funcionales,  

 

2.5 Consejero Alejandro Paredes: Ahora tenemos que elegir al delegado para que 

vaya a las reuniones  

Consejera Beatriz Brinkmann: no va normalmente el vicepresidente? 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: yo voy a ir a todas partes donde me inviten 

cuando no pueda tengo que delegar en  otro 

Consejera María González: yo igual me ofrezco, pero siempre que me avisen con  2 

días de anticipación para programarme porque yo también estoy viajando harto a 

Santiago  

Consejero Alejandro Paredes: La verdad que el COSOC anterior fue bien catalogado 

porque tuvimos representantes en la regional y es de esperar que nuevamente 

tengamos representantes del cosoc de Los Lagos en la regional y porque no en la 

nacional también  

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: Don Santiago Acuña es parte del COSOC 

Regional y  como dice la ley el pierde su cargo cuando termine su periodo él fue 

elegido en la regional por 4 años  así que representación en el COSOC regional 

tenemos. 

Consejera María López:  Cuando corresponde reunión de nuevo? 

Consejera Haydee Cerda: de carácter ordinario en febrero y extraordinaria cualquier 

fecha  

Sr. Balocchi Director de Obras : yo quisiera invitarlos a que si ustedes tienen cualquier 

duda respecto a cualquier proyecto en mi oficina están archivados los proyectos 

desde el 2011 a la fecha, cada proyecto tiene su archivador con todos los 

antecedentes asociados así que está abierto a consultas o cualquier duda que 

tengan 

Vicepresidente; Consejero Luis Flores: ahora me acordé, en la junta de vecinos el 

Trébol se está construyendo una sede cierto? 

Sr. Balocchi:  proyecto de mejoramiento 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: Esa es una de las dirigentes que reclamaba por 

la empresa 
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Sr. Balocchi Director de Obras :  eso está suspendido porque estamos pidiendo un 

aumento de obra, mientras no se autorice por el Gobierno Regional no podemos 

autorizar de que se siga ejecutando 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: Muchas gracias, le agradezco, como Unión 

Comunal y Consejero, nos vemos la próxima semana y que tengan unas felices fiestas   

Consejero Alejandro Paredes: me gustaría recalcar la importancia de la votación que 

hemos realizado hoy, creo que la difusión de lo que hacemos es importante, ojala 

viniera más gente a ver lo que hacemos y supiera por ejemplo que estamos 

preocupados por beneficiar a los sectores rurales por sobre todo como ha ocurrido 

hoy. 

 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: Siendo las 12:20 hrs damos por terminada esta 

reunión ordinaria de COSOC.  

 

ACUERDOS 

  
ACUERDO N°2  POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJEROS PRESENTES  SE APRUEBA EN EL MARCO DE 

PRIORIZACION DE PROYECTOS FRIL A TRAVÉS DE UN PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA SE HAN 

PRIORIZADO LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

N° PROYECTOS 

1 Construcción  plazas de juego infantiles el Trébol, Pellinada y Santa Carla  

2 Mejoramiento Cancha de Tenis Sector Centro  

3 Construcción plaza inclusiva paseo peatonal Collilelfu  

4 Construcción escaleras peatonales Villa San Pedro  

5 Construcción y reposición de veredas urbanas diferentes sectores   

 
CONCEJEROS COSOC LOS LAGOS 

 NOMBRE ORGANIZACIÓN 

1 LUIS FLORES ALVAREZ JJ.VV PANCUL 

2 MARIA GONZALES MUÑOZ  JJ.VV N°1 CENTRO 

3 HAYDEE CERDA CARRILLO  JJ.VV QUINCHILCA RURAL 

4 BEATRIZ BRINKMAN SCHEHING  AGRUPACION AMIGOS DE BIBLIOTECA 

5 VICTOR HERNANDEZ ESPINOZA  JJ.VV LA VICTORIA 

6 LUIS LERMANDA BURGOS  JJ.VV VILLA COLLILELFU 

7 ISABEL RUBILAR HUENCHU  ASOCIACION INDIGENA LEUFUCURA 

8 ALEJANDRO PAREDES BARRERA  CUERPO DE BOMBEROS LOS LAGOS 

9 MARINA LOPEZ VIDAL  ASOC. DES. AGRICOLA Y MEJ FRUTALES MENORES 
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