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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 2 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 

COMUNA DE LOS LAGOS 

 

 

 

En Los Lagos a 11 días del mes de febrero de 2016, siendo las 10:30 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal,  se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 2 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 

Daniel Portales Barría PRESENTE 

Dagoberto Catalán Valdés PRESENTE 

Luis Lermanda Burgos PRESENTE 

Isabel Rubilar Huenchu PRESENTE 

Alejandro Paredes Barrera PRESENTE 

Marina López Vidal PRESENTE 

María Esparza Romero PRESENTE 

 

Ausente los siguientes consejeros; Sr. Victor Hertnandez, Sra. Beatriz Brinkman  

Se encuentra también presente: Sr. Omar Rodríguez y la Srta. Yamir Garcés ambos 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.- MODIFICACIÓN DE ACUERDO Nº1 TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº2 DE FECHA 

13 DE ENERO DE 2016 EN RELACIÓN A CAMBIO DE NOMBRE A PROYECTOS FRIL PRIORIZADOS 

 

3.- VARIOS 

 

DESARROLLO 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Consejera Sra. Haydee Cerda: la tengo a mano, una vez que la transcriba las hare llegar a 

cada Consejero, en todo caso se trato de la reunión del 10  de diciembre de 2015. pido 

disculpas por no traerla. 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores: nos acompaña don Omar Rodríguez y la Srta. Yamir 

Garcés que nos explicaran el único punto de la tabla. 

 

2. TABLA  

 

2.1.- MODIFICACIÓN DE ACUERDO Nº1 TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº2 DE FECHA 

13 DE ENERO DE 2016 EN RELACIÓN A CAMBIO DE NOMBRE A PROYECTOS FRIL PRIORIZADOS 

 

 

Sr. Omar Rodríguez Muchas gracias, primero que todo pido disculpas, pues no conocía los 

protocolos de funcionamiento del COSOC, pero vamos a empezar. 

El objetivo de esta reunión es que nosotros estamos solicitando el cambio de nombre de 

un proyecto y vamos a empezar a explicar  en orden la lámina 1  
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Como decía, recapitulando, en la segunda diapositiva que dice Sesión 10 de Diciembre 

2015, don Gerardo presentó los proyectos FRIL, que teníamos para ese entonces, Ahí 

ustedes pueden apreciar 5 proyectos, me gustaría que pusieran especial atención al 

proyecto 1, que dice Construcción Plaza de Juegos Infantiles, sectores Pellinada, El Trébol 

y Santa Carla que es por el cual necesitamos su autorización, porque ese va a aumentar 

de monto y es lo que se va a explicar más adelante, y el cuarto proyecto que se llama 

“Construcción Escaleras Peatonales Villa San Pedro”, ese fue eliminado porque se 

consiguió su financiamiento mediante fondo PMU. 

En sesión del 13 de Enero del 2016, don Gerardo Torres solicito aprobación, como le 

decíamos para eliminar el proyecto de la construcción de la escalera, para cambiarlo por 

construcción de plaza de juegos infantiles El Trébol, y eso también ustedes lo autorizaron, y 

en la sesión de hoy estamos solicitando el cambio de nombre. Antes de explicarles cuál es 

el nuevo nombre y nuevo monto del proyecto, les quiero mencionar que nosotros 

enviamos como solicitud estos cuatro proyectos para financiamiento. 

 1.-Construcción plazas diversos sectores rurales 

 2.- Habilitación cancha de tenis Los Lagos 

 3.-Construcción plaza de juegos inclusiva Los Lagos 

 4.-Construcciòn veredas diversos sectores Los Lagos 

 

Entonces como les decía, en la sesión de hoy se necesita su autorización para cambiarle 

el nombre  de “Construcción plaza de juegos  infantiles El Trébol, Pellinada y Santa Carla” 

a “Construcción plaza de juegos diversos sectores rurales”. Bueno, aquí está el oficio que 

se envió de aquí de la Municipalidad solicitando financiamiento por esos 4 proyectos, 

ahora el Nº 1 como les decía, originalmente eran 3 sectores El Trébol, Pellinada y El Salto y 

que incluye solamente juegos, posteriormente se agregó para imputarle los $28.000.000 

que sobraban un parque de juegos que se ubicará en Antilhue y digamos una plaza 

activa que después se va a explicar que es en Flor del Lago. Los cuatro primeros son 

idénticos y el quinto tiene una pequeña diferencia. 

Para los sectores  de Santa Carla, El Trébol y Pellinada Grande, se constituirá de juegos y 

mobiliarios              
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Ahora quisiera hacer una pequeña pausa, porque como explicamos el primer proyecto, 

me gustaría que se solicite la aprobación, no se Sr Vicepresidente si se pronuncian al tiro o 

al final de la presentación, porque me gustaría seguir con la explicación de los otros tres 

proyectos. 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores No se que dice la asamblea, definir ahora y hacemos las 

consultas también, porque  a mí como se dice me asalta una duda, si bien es cierto en el 

oficio dice: Oficio enviado al Gobierno Regional, dice diversos sectores.  ¿Pero ese oficio 

especificaba? ¿Daba específicamente los nombres?, porque después por ABC motivo 

cambian de lugar. 

Sr. Omar Rodríguez Sí, lo que pasa es que ese oficio también va adjuntando  toda la 

información, con una serie de documentación que nos piden. Por ejemplo ese proyecto va 

con su perfil y una vez que ingresa a la plataforma de los FRIL no se puede cambiar, 

quedando en manos del analista del Gobierno Regional,  nosotros no podemos cambiar 

nada, quedan sacramentados esos 5 juegos que yo les estoy explicando. Les puedo hacer 

llegar el legajo de documentación que se envía con cada proyecto y nosotros no podemos 

modificarlos una vez que han sido enviados, a no ser que haya algún problema técnico, 

alguna cosa superior y en ese caso se nos comunica y tendríamos que volver a consultarle a 

ustedes, pero sin la aprobación de ustedes no se puede cambiar. 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Pero una vez aprobado si se puede por ABC, ahora yo 

voy a otro punto, nosotros vimos otros sectores ¿no cumplían  los requisitos? nominamos en 

esa oportunidad otros sectores como Quilmes, yo específicamente me acuerdo de Quilmes. 

Consejero Alejandro Paredes ¿No sé si lo solicitaría la Junta de Vecinos o no? 

Vicepresidente Consejero Luis Flores No, si se solicitó 

Consejero, Alejandro Paredes se propuso que a Quilmes también le podía corresponder 

juegos  y  aquí no fue considerado, pero bueno. 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Omar ¿Tu sabes por qué? 
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Sr. Omar Rodríguez No, no tengo conocimiento 

Luis Flores Bueno yo tengo más o menos conocimiento, hablé con el Presidente de la Junta de 

Vecinos y con Gerardo Torres y el problema es que Quilmes no tiene saneado su terreno, tiene 

problemas incluso con la Cancha de Rodeo, ese es específicamente el problema. 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras Respecto a eso, puedo decir que están en un lote 

aparte,  la copa de agua está un lote aparte, así como  la Sede de los Huasos está en otro 

lote, entonces el lote donde está la medialuna, ese es el que no está saneado. 

Consejero Alejandro Paredes O sea el resto está saneado, igual obviaron a Quilmes, porque 

podría haber quedado dentro al lado de la Sede. 

Sr. Oscar Balocchi Lo desconozco, yo aporté con esos datos, pero la toma de decisión del 

proyecto lo desconozco. 

Consejero Alejandro Paredes Entonces lo que dice el Presidente de la Junta de Vecinos está 

mal, porque se podría haber hecho ahí al lado, en caso que se hubiese podido hacer. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Eso mismo me lo ratificó don Gerardo Torres, que estaba 

en este momento con un problema de  los terrenos. 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras: Puedo aportar con otro dato también, que lo que está 

disponible es estacionamiento de la Sede y lo que está hacia atrás está con una 

recomendación de no hacer nada por la seguridad de la torre de agua. 

Consejero Alejandro Paredes Eso es otra cosa 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Creo que también tienen un litigio, porque son terrenos 

heredados ahí y los nuevos  herederos no los han entregado, entonces por ahí están los 

problemas. No sé de alguien de los otros sectores que ustedes sepan. 

Consejero Luis Lermanda El otro sector que se había nombrado era Covadonga 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Covadonga tiene el mismo problema, no tiene terreno, 

yo personalmente me encargué de hacer averiguaciones  y ver, porque estaba muy reacio  

al tema de Antilhue, pero no había otro lugar. No se ustedes, votamos ahora para que siga 

exponiendo, pero el nombre todavía no me calza. 

Consejero Daniel Portales Yo tengo entendido que en la reunión anterior ya habíamos 

aprobado. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Sí, aprobamos el proyecto, pero no el nombre, y es el 

nombre el que se está solicitando cambiar, porque no daba el nombre al incluir Antilhue y Flor 

del Lago, entonces había que modificar el nombre y eso es lo que se está pidiendo. 

Señores Consejeros, votamos y aprobamos para que siga la exposición ¿o lo hacemos al final? 

Consejero Alejandro Paredes Yo creo que deberíamos aprobarlo porque son sectores que lo 

necesitan, los demás sectores pueden esperar. 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Entonces por unanimidad de los consejeros COSOC 

presentes se aprueba el proyecto con las indicaciones de los sectores específicos. 

 

Omar Rodríguez Muchas gracias, ahora vamos a ver un poco más sobre el proyecto que se 

llama “Habilitación Cancha de Tenis Los Lagos “que está ubicada al final de calle Argentina, 

casi llegando al río. 

    



7 Sesión Ordinaria N°2 del  COSOC Comuna de Los Lagos  11 Febrero de 2016 

 

 
 

 

 

 

 

Consejero Luis Lermanda Esto quedó aprobado, totalmente aprobado y no se  considera 

ningún banco. 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Si te recuerdas se habló que la comunidad misma 

está instalando bancos. 

Consejero Alejandro Paredes Yo creo que deberíamos aprobar esto, es bueno el 

proyecto. 

Omar Rodríguez Esto ya está aprobado. 

Consejero Daniel Portales  A mí lo que más me preocupa es la otra parte, todos los 

proyectos son buenos y para cualquier sector le van a servir, el problema es la licitación 

¿Cómo se hace? ¿Quien la hace? Y como se inspecciona, yo creo que eso es lo más 

importante para que las cosas queden buenas, y no todo lo que se hace se deteriore muy 

luego, eso es  más importante, ver los materiales con los que se van a hacer las cosas, que 

alguien no se recorte la plata y le ponga otro material, eso  a mí me preocupa y a mí me 

interesa saber quiénes son los que van  a inspeccionar sobre los trabajos estos. 

Consejera María González Por mi cancha voy a estar yo. 

Consejero Daniel Portales Sí, pero eso tiene que contestarlo, por ejemplo ¿Quién está a 

cargo de esto? el Jefe de Obras me imagino. Sr. Balocchi ¿Ustedes están a cargo de 

todas estas obras o no? ¿Quién las licita? o ¿Quién se las ganó ya? 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras Bueno, yo estoy acá como Secretario Municipal, pero 

igual voy a aprovechar de responder. La verdad es que la licitación la hace Secplan, es 

una licitación abierta que se hace en el portal, según las bases que se construyen y 

proyectos como estos, yo siempre lo he reiterado, la verdad es que hay muy pocas 

empresas que postulan porque son montos pequeños. Acá lo que más se pide es 

experiencia, y las empresas que se ganan estas licitaciones siempre son las que tienen 
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más experiencia en el sector. Nosotros como Dirección de Obras fiscalizamos la 

construcción en base a los documentos que nos pasan, no podemos emitir ninguna 

opinión a título propio, ni especular  respecto de los materiales que se están ocupando, se 

hace de acuerdo a los documentos que se entregan en base a lo que postula el 

contratista a la licitación, nosotros fiscalizamos que se haga lo que está en el papel, nada 

más que eso.     - 

Consejero Daniel Portales ¿Y quién hace ese papel por ejemplo? 

Sr. Oscar Balocchi Director de obras Ese papel lo formula Secplan y se hace con los 

materiales que se estimen más convenientes para la construcción. 

Consejero Daniel Portales Y ellos dicen por ejemplo vamos a hacer este asiento de tal 

madera o de concreto 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras Exactamente. 

Consejero Daniel Portales ¿No lo dice la empresa que lo hace? 

Sr. Oscar Balocchi Director de obras  No lo dice la empresa, lo que pasa es que acá los 

montos, y es bueno que se sepa, los montos no son holgados, la construcción pública de 

calidad es muy cara, entonces acá la Municipalidad para sacarle mayor provecho a los 

recursos, muchas veces no instala bancas certificadas , porque valen el triple o cuatro 

veces más caras de lo que puede hacer el contratista en obra con madera nativa y 

construida en obra, entonces se va cotejando siempre la calidad y cantidad de 

materiales que se ocupan para sacarle mejor partido. Por eso a nosotros nos encantaría 

construir todas las sedes de ladrillo para que sean eternas, pero no se puede. 

Consejero Daniel Portales Claro, yo me fijaba por ejemplo en los aros de basquetbol de las 

canchas todos malos. 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras Claro, las especificaciones técnicas no 

especificaban el aro anti vandálico, era un tablero. En las especificaciones técnicas, 

hablando específicamente de Costanera, los tableros estaban especificados con una 

estructura metálica de perfil canal con un terciado marino de 9 mm y un aro de 

basquetbol, , el contratista instaló eso, después que se colgaron 10 veces se mandó 

abajo, pero había cumplido con las especificaciones técnicas. 

Consejero Daniel Portales Mi otra pregunta es ¿Secplan le hace cotizar los materiales a la 

empresa que lo construye? 

Sr. Oscar Balocchi Director de obras:  la verdad es que ellos entregan un análisis de precio 

unitario. 

Consejero Daniel Portales ¿Y ellos obligatoriamente aceptan los derechos de licitación? 

Sr. Oscar Balocchi Director de obras  Claro, así es, lo que pasa es que la Municipalidad 

cotiza valores mercado sin ningún descuento, las empresas obtienen sus ganancias 

cuando compran al por mayor y tienen sus descuentos empresa, ahí están sus márgenes 

de ganancia. 

Consejera Marina López Yo me acuerdo en una de las reuniones que tuvimos, se le hizo la 

pregunta a don Gerardo, porque en una reunión que yo asistí de la Unión Comunal 

mucha gente, sobre todo del sector rural se quejó de la construcción de las sedes por el 

material y bueno, se dio el nombre de la empresa porque todo se adjudicaba al señor 

Meza y él dijo que porque era el más barato y era de acá. No es que le dieran todo a él. 

Teníamos esa duda nosotros, la gente se quejaba de eso, que ocupaba material 

reciclable. Hubo una reunión bien grande y eso nos explicó don Gerardo que él era de 

acá y la gente era de acá y por eso se le daba prioridad. 

Consejero Daniel Portales Yo les advierto que voy a alegar por todo ese tipo de 

cuestiones. 

Sr. Oscar Balocchi Director de obras Bueno, las bases están publicadas en el portal a 

disposición de todo el mundo y la verdad que los municipios eligen ciertas líneas de 

acción en sus licitaciones y acá se eligió darle puntaje a la mano de obra local, a la 

experiencia y al precio  esas tres variables  y  hay contratistas que las cumplen más que 

otros. 
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Consejero Luis Lermanda ¿Me permite? Yo creo que en experiencia la empresa Meza no 

tiene nada,, usted sabe por qué se lo digo. A mí ni siquiera me han dado una respuesta 

sobre el tema de nuestra sede,  no sé si el señor Meza tendrá llegada, pero  yo no 

concuerdo con las explicaciones y que se diga que es porque es local. Aquí a nosotros no 

nos interesa si el contratista viene de la China, él verá si le quedan recursos o no. Yo creo 

que debe ser más abierta la licitación para que vengan otras empresas y se compare, 

porque le digo honestamente la opinión mía y de toda la comunidad es que la  

Constructora Meza deja mucho que desear. 

Consejera Marina López En las reuniones de la Unión Comunal hay quejas de esa 

empresa. 

Consejero Luis Lermanda Imagínese Don Oscar, nosotros tuvimos que cambiar el piso del 

baño de minusválidos, el que menos se usa. En la cocina llegaron y le tiraron el flexit 

encima de las tablas. Yo entregué fotografías y todo. Tuvimos una pérdida de agua de 

más de $160.000 pesos. Le entregamos antes que se venciera la boleta de servicio y no 

tuvimos respuesta, por eso yo apoyo a Daniel en ese sentido, que nosotros tenemos que 

fiscalizar, no tenemos que mirar por fuera, pues yo creo que el dirigente tiene el derecho 

de fiscalizar lo que se hace en su sector o en cualquier otro sector y nosotros si estamos 

aquí es para eso.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores Dejémoslo para puntos varios y para tomar un 

acuerdo, porque así lo tenemos que solicitar según el reglamento del COSOC y del 

reglamento de los FRIL, un pronunciamiento por parte de contraloría y de la Unidad de 

Participación ciudadana del Gobierno Regional. Ahí nosotros vamos a tomar las líneas de 

acción, pero ese acuerdo lo tomamos más tarde por favor para que sigamos con la 

presentación.  

Sr. Omar Rodríguez Gracias. Entonces pasamos al tercer proyecto que se llama 

“Construcción plaza de juegos inclusiva de Los Lagos”  

 

 
 

Sr. Omar Rodríguez Esto está aplicado en el Paseo Collilelfu a un costado de la Estación 

Collilelfu. Aquí está el detalle de los Juegos que se van a instalar. 
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Sr. Omar Rodríguez Y ahí mismo abajo tenemos el monto.  

Y el último proyecto priorizado es “Construcción veredas en diversos sectores de Los Lagos 

 

 
 

Sr. Omar Rodríguez: Esto no es reposición de veredas, es construcción de veredas, pues 

aquí no existían. Era solo pasto. 
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Vicepresidente Consejero Luis Flores Le damos las gracias a Don Omar, de hecho ya 

habíamos aprobado el nombre, así que esperamos que todos estos proyectos sean bien 

ejecutados y aprobados por el Gobierno Regional que es lo importante.  

Consejero Daniel Portales Lo último, ¿esto es plata local verdad? 

Sr. Omar Rodríguez Es del gobierno regional que se reparte entre todas las comunas según 

parámetros que tiene el gobierno regional para distribución. 

Consejero Daniel Portales ¿la plata de la Municipalidad es solamente para le escalera? 

Sr. Omar Rodríguez No, la escalera tampoco viene con presupuesto municipal, es  a través 

de presupuesto que viene del nivel central. 

Vicepresidente Consejero  Luis Flores En la sesión antepasada vino don Gerardo Torres y 

expuso las platas municipales, nos presentó el proyecto de inversión del año 2016. 

Sr.  Omar Rodríguez Lo que pasa es que a veces esos proyectos PMU se caen, por eso se 

había postulado la escalera a los PMU y los FRIL.  

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Bueno, ahí se ganó más plata para la comuna, 

muchas gracias Don Omar.  

 

Sr. Omar Rodríguez: ahora solicito se tome acuerdo y quede plasmado en el acta 

Vicepresidente Consejero Luis Flores se somete a votación modificación del acuerdo N° 1 

tomado en sesión extraordinaria N° 2 de fecha 13 de enero de 2016 en relación a cambio 

de nombre de proyectos FRIL priorizados  
 

SE MODIFICA ACUERDO N°1 DE LA SESION EXTRAORDINARIA N°2 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016   

Nota: Se Modifican Nombres  De  Priorizacion De Proyectos Fril A Través De Un Proceso De 

Participacion Ciudadana Se Han Priorizado Los Siguientes Proyectos: 
 

Nº PROYECTO 

1 Construcción plazas de juegos diversos sectores rurales  

2 Habilitación cancha de tenis, los lagos 

3 Construcción plaza de juegos inclusiva, los lagos 

4 Construcción Veredas Diversos Sectores, Los Lagos  
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CONSEJERO VOTACIÓN 

LUIS FLORES ALVAREZ Aprueba 

MARIA GONZALEZ MUÑOZ Aprueba 
HAYDEE CERDA CARRILLO Aprueba 
DANIEL PORTALES BARRIA  Aprueba 
DAGOBERTO CATALAN VALDES Aprueba 
LUIS LERMANADA BURGOS Aprueba 
ISABEL RUBILAR HUENCHU Aprueba 
ALEJANDRO PAREDES BARRERA Aprueba 
MARINA LOPEZ VIDAL Aprueba 
MARIA ESPARZA ROMERO  Aprueba 
 

3. VARIOS 

 

3.1 Vicepresidente Consejero Luis Flores: a los temas que planteo el Consejero Portales 

creo que es necesario e importante agregar otro que es de gran interés comunal me 

refiero a la Colbún, el tema de la basura, el tema del verano en los lagos el trabajo que se 

hizo todas esas inquietudes nosotros tenemos que hacerlas ver tanto a los concejales, 

porque nuestra misión es recabar la información y hacérselas saber a los concejales, para 

que ellos conozcan las  inquietudes de la comuna, porque eso es lo que manda el 

reglamento y así está instituido. Nosotros no podemos llegar y tirarnos así como así al 

barro. Si alguien no ha leído el reglamento, el reglamento del COSOC así nos dice. Yo lo 

estuve leyendo hoy.  

Consejero Daniel Portales Yo lo digo, yo lo tengo claro, si yo siempre he dicho, esta 

cuestión no es chacota. Si no nos van a tomar en cuenta, ¿para qué está el COSOC? Si 

está el COSOC o están los concejales, uno de los dos. Siempre he dicho lo mismo. Ahora si 

nosotros como COSOC demostramos ser independientes, autónomos, tanto en nuestros 

criterios como en otro tipo de cosas, nosotros vamos a tomar poder. Poder en el buen 

sentido de la palabra. Poder de la comunidad. Vamos a contar ahí todas las nociones 

que nosotros tengamos y todos los criterios de la gente en realidad. Ahora, ¿qué hacen 

los concejales? Los concejales no tienen ninguna facultad. Yo critico a los concejales 

porque ninguno se para. Todos están ahí, pero nadie es capaz de pararse, nosotros como 

COSOC tenemos que afirmarnos en ese sentido. Hasta hoy, discúlpenme, voy a ser 

majadero en esto, pero les voy a decir que para mí el COSOC es una chacota.  

Consejero Luis Flores Pero si usted piensa que es una chacota, no sé qué hace aquí.  

Consejero Daniel Portales No, yo vengo por asistir, por ser responsable nada más, porque si 

yo me retiro, no puedo luchar desde afuera. Yo quiero luchar acá adentro. Decidí eso 

mejor, pero mientras no seamos autónomos e independientes, nosotros no tenemos 

mucho que ver en esta cosa.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores Si usted se lee la ley de Participación Ciudadana, la 

ley Municipal y el reglamento del COSOC,  tenemos forma de trabajar con y para la 

comunidad  ahora lo que usted reclamaba por fiscalizar.  

Consejero Daniel Portales La fiscalización le pertenece a los concejales.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores Claro, nosotros tenemos que obligarlos a ellos que 

fiscalicen y nuestra manera de obligarlos a ellos es haciéndoles ver con documento que si 

ellos no cumplen, nosotros tenemos que denunciarlos ante la contraloría. Es lo mismo que 

vimos el tema de los FRIL.  

Lo que usted reclamaba, en este caso, nosotros tenemos que denunciar a SECPLAN, que 

los proyectos FRIL no se están cumpliendo las especificaciones técnicas y si él no nos 

responde, nosotros tenemos la obligación de denunciar al Departamento de Obras ante 

la Contraloría. No tenemos otro organismo más y lo dice el reglamento, porque no 

podemos llegar y soltarnos y llamarles la atención, porque así estaríamos nosotros 

incurriendo en un hecho grave y nos acusarían a nosotros y yo no estoy dispuesto a que 

me acusen a mí. Yo estoy para darle cumplimiento al reglamento y nuestro único resorte 
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como COSOC es la Contraloría y la Contraloría tiene más poder que los concejales y el 

Alcalde. Nosotros debemos hacer las denuncias correspondientes a la Contraloría. Don 

Luis Lermanda sabe cuál es la forma. No le han respondido los oficios y tenemos tan solo el 

tema que  denunciarlo a la Contraloría. Tenemos la Ley de Transparencia y la Ley de 

Lobby.  

Consejero Daniel Portales Claro, pero en este momento yo le digo, el único que tiene 

facultades aquí es el Alcalde. Las normas están bien claras en el COSOC. 

Vicepresidente, Consejero Luis Flores Pero si tú leíste el reglamento las cosas son bien 

claras. El reglamento dice que nosotros debemos pedir al Alcalde que nos responda, pero 

al Alcalde no lo podemos obligar. Por ley no podemos. Pero sí a través de documentos, a 

través de la Contraloría, de Transparencia y para eso les digo, nosotros vamos a tener que 

empezar a hacer documentación y yo lo puedo escribir, no tengo ningún problema, pero 

necesito el apoyo de ustedes.  

Consejero Daniel Portales No, si nosotros tenemos que apoyarte. Para eso estamos en las 

reuniones, tomemos el acuerdo.  

Consejero Luis Lermanda ¿Me permite señor vicepresidente? Mire, yo primero que nada, 

Daniel, con mucho respeto, pero yo creo que es una falta de respeto lo que tú dijiste 

hacia las personas que estamos aquí. Primero tú dices que para ti es una chacota, para 

mí no, porque yo vengo a representar a mi sector y a la comunidad. Si uno no tiene 

vocación para estar en una acción social, mejor se retira. Yo te lo digo, lo hago con 

mucha pasión porque a mí me gusta lo que yo hago y si a alguien no le gusta, para que 

va a estar aquí. Yo no quiero ser “Tony” de nadie y si yo vengo aquí es para reclamar los 

derechos de toda la comunidad. Yo te digo, en mi sector se hizo un trabajo malo y toda la 

comunidad lo sabe. Estoy reclamando de Agosto del año pasado. De antes que se 

termine la boleta de garantía y  no he tenido respuesta. Lo que expuse el otro día cuando 

el señor Moya se afirmó en la pared, casi se va para atrás, casi se cae la pared de la 

sede. Entonces eso significa que ni siquiera cambiaron la palería de adentro. Pusieron el 

tabique e incluso ocuparon unas planchas que nosotros teníamos ahí en la sede. Por eso 

lo digo, yo tengo fotografías de todas las cosas. La gente al ver la sede en esas 

condiciones, lo primero que dicen “Ah, el presidente se acomodó con el contratista” y yo 

para eso no me presto. Si a nosotros no nos responde un ente público como es la 

municipalidad sobre una sede que se repara,  a lo mejor un pedazo de plancha de un 

metro por un metro, para la constructora no es nada, pero para nosotros sí. Nadie nos ha 

dado respuesta. Acá al alcalde ni a nadie le interesa si la constructora viene de la China y 

queda o no sin recursos, lo que importa es que nos haga los trabajos y bien. 

 

3.2 Vicepresidente, Consejero Luis Flores tengo una propuesta, pero necesito su 

aprobación. Cuando se inauguró la pasarela de la Villa Esperanza yo me entrevisté con el 

Intendente personalmente y le solicité una reunión expresamente con nosotros para ver 

este tema y específicamente el tema del puente sobre el río Collilelfu, porque recuerden 

que él estuvo en la reunión en Octubre de 2014, en esa oportunidad se comprometió que 

en Noviembre o diciembre de ese mismo año entregar un informe definitivo del estado de 

este puente, ya ha pasado un año y aún no tenemos respuesta y como comunidad no 

sabemos en qué situación está el futuro puente, entonces yo le solicité una reunión, me 

pidió que le enviara un correo, yo le quise enviar un correo como COSOC, pero también 

necesito otros temas y que alguien me acompañe. Si el Municipio no nos facilita un 

vehículo yo puedo ir en el mío, podemos ir 5 personas a tratar este tema, específicamente 

la ley de los FRIL, que siempre nos ha aquejado y ya serían varios temas a tratar mas el 

tema del puente.  

Consejero Daniel Portales  Sabe que el tema del puente no preocupa tanto como el de 

Salud, tengo un documento hecho sobre el tema de Salud. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Acuérdese que ahora por la ley de Lobby 

necesitamos enviar los temas para que ellos nos tengan respuesta y ahí el Intendente se 
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comprometió a recibirnos, pero debe ser ordenado, necesito que ustedes me digan sí, me  

acompañan  y estos son los temas que tenemos. 

Consejero Luis Lermanda A mí si me interesa y mucho. 

Vicepresidente Luis Flores Abordaríamos tres temas: El puente, Los FRIL, para ver quien 

puede fiscalizar, porque a don Luis Lermanda nunca se le permitió, puede ser una persona 

que designe la Junta de Vecinos. 

Consejera Marina López  ¿O si nosotros podemos proponer otras constructoras? 

Consejero Dagoberto Catalán Con respecto a la situación de la Sede y la empresa 

constructora hay un hecho bien concreto que ocurrió en Tomén y de eso se puede dar fe, 

llamando al Sr. Moraga o ir a visitar la Sede del sector, que no tiene nada que ver con el 

resto de las Sedes de la comuna, es un lujo y la hizo otra empresa, de afuera de la 

comuna. Lo que hay que preguntarle al Sr. Moraga es que empresa constructora fue, 

como lo hizo para lograr que esa empresa construyera y no fuera el Sr Meza, es una 

cuestión Mediterránea, uno se mete adentro y es algo precioso, que está a la vista, se 

podría llamar al Sr. Moraga y que explique como lo hizo, porque ese es un antecedente 

importante.  

Consejera María Esparza El problema de la Sede yo creo que no es de ahora, viene 

pasando hace mucho tiempo, porque igual arriba en los Pinos peleamos 48 años para 

que se nos haga una Sede, se nos hizo una toda apurada en la administración del Sr 

Torres, se nos dijo esta Sede va a costar $27.000.000, va a ser la más grande que va a 

haber en este momento en Los Lagos, cuando fue la más chica, por fuera se ve muy 

bonita pero por dentro, horrible, chica, nada de lo que se había ofrecido se cumplió, son 

90 metros cuadrados. 

Respecto a otros temas y a las fiscalizaciones, yo vengo todos los días desde arriba, y hay 

que ver las veredas, porque la gente que se adjudica y la gente que hace la pega, se 

fuga mucho material, por eso esa vereda que se va a restaurar una parte y se va a 

construir otra que faltó, en los Pinos y la Nevada, eso en 3 años era pura piedra porque se 

robaron todo el material. 

Consejero Luis Lermanda Eso es lo pasa cuando se lleva el saco de cemento a terreno ¡y 

porqué lo hacen? para abaratar costos, si se compra el hormigón hecho no pasaría eso. 

Consejera María Esparza Allá arriba cuando se hizo la Avenida Los Lagos, se trajo el 

Hormigón hecho de Osorno, estuvimos todos los vecinos ahí plantados, se hizo un buen 

trabajo, nada que decir. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Ahora tenemos la facultad que en este FRIL se van a 

hacer veredas. 

Recapitulemos, ¿hacemos la solicitud al Intendente para que nos reciba. Quienes estarían 

en condición de asistir?, no les puedo decir fecha, me comunico con ustedes, yo se que 

Luis Lermanda iría 

Consejero Daniel Portales Yo también voy 

Consejero Alejandro Paredes Depende la fecha 

Consejera Marina López Si tiene cupo yo también voy 

Vicepresidente Luis Flores Y por último igual tenemos que solicitar locomoción a la 

Municipalidad, están obligados a ponerla 

Yo voy a hacer la solicitud al Gobierno Regional por correo, con estos temas Puente 

Collilelfu, proyectos FRIL, que ahí entraría el tema de las veredas y Salud ¿algo más?  

Consejera Marina López Don Luis, lo que dijo don Dago, si esa Sede la hizo otra 

constructora, no Meza, si es que nosotros podemos pedir eso 

Consejero Daniel Portales Eso no está dentro de la norma en pedir que el COSOC o algún 

otro lo haga eso solo la Municipalidad está autorizada para pedir la licitación, ninguna 

organización en particular puede pedirlo. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Otro tema que les traigo es la mesa de participación 

ciudadana que está haciendo Colbún, si bien es cierto yo he ido y fui últimamente, fui 
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específicamente a ver la otra parte, no me quedo solamente con lo que expone la 

coordinadora, quiero ver la otra parte, lo que ha hecho Colbún en la comunidad.  

Este lunes y martes fuimos a ver cómo funciona la Central Angostura, y que es lo que han 

hecho allá y lo que hicieron acá y me he dado cuenta, perdónenme la expresión, la 

oportunidad del gobierno local comunal que estaba, la diferencia que hay entre lo  que 

se hizo allá y lo que se hizo acá en Riñihue,  hay mucha plata perdida. Colbún allá dispuso 

una inmensidad de plata para 2 comunas mientras en esta comuna como se hizo todo 

entre cuatro paredes, nosotros tenemos que estar aquí, para ver en que se van a gastar 

las platas, porque no podemos dejar que el Alcalde y los Concejales entre cuatro paredes 

vean lo que se va a hacer para la comuna, allá no, allá se hicieron playas, 3 miradores, 13 

camping, se hicieron puentes, caminos asfaltados en Santa Bárbara y Quilaco, en dos 

comunas, acá igual tenemos 2 comunas Los Lagos y Panguipulli, pero lo que hicieron en 

Riñihue, yo les digo, es una porquería en comparación con lo que hicieron allá. 

Consejera María Esparza ¿Pero si el Terminal no se decía que tenía 14 andenes? 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Entonces, cual es el tema que les estoy exponiendo 

yo, uno de nosotros que designe la mesa, debe estar ahí participando como COSOC, 

porque en este momento no hay nadie, yo fui como invitado, pero como Director del 

Paisaje y Conservación, pero ahora ya no soy Director, porque llegaron otros entes, y me 

siguieron invitando nada mas, esa es la otra realidad y ahí uno se da cuenta. 

Consejero Daniel Portales Bueno yo soy cara visible de la Coordinadora y se lo que 

estamos haciendo en este momento, pero nosotros estamos actuando, no opinando, 

estamos derechamente actuando, vayan a ver a Purey, el morro como está, todo limpio, 

tu puedes comer tranquilo con mesones y todo lo demás, esa es nuestra tarea, para que 

la gente entienda,  yo no puedo ir a lo otro, porque yo ni siquiera pedí opinión cuando 

vinieron los de Colbún acá, no tienen derecho a opinar los tipos, todos sabemos la 

negativa que hay frente a una eventual construcción de la Hidroeléctrica, entonces en 

ese sentido yo estoy totalmente en desacuerdo y no voy a la otra parte, para que voy a 

escuchar si yo estoy totalmente en contra de la Hidroeléctrica. 

Ahora sobre las compensaciones, yo te digo, según la estadística de la Universidad Austral 

de Chile, la comuna más corrupta de la Región es esta, y no lo digo yo, no lo dicen 

ustedes, no lo dice la comunidad, lo dice la estadística de la Universidad Austral. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Yo por eso les digo, hay que estar en esa  mesa y que 

el Municipio, ellos no manejen la plata y no se quede aquí, nosotros necesitamos ver que 

la plata que gasta Colbún sea para toda la comuna, hay algunos sectores que fueron 

beneficiados Riñihue sí, Folilco no, y Los Lagos que tiene ese Terminal ahí, cuanto irá a 

durar, y estoy muy en contra de esa oficina de Turismo, porque ¿para qué sirve?, si ahí 

nadie se puede estacionar para pedir un papel,  no se justifica esa oficina de Turismo ahí, 

tendría que estar en otro lugar. Por eso yo opino que deberíamos nombrar una persona 

que vaya en representación del COSOC, no es que esté de acuerdo con Colbún y 

tampoco en contra, pero si acoger las inquietudes de todos nosotros. 

Consejero Luis Lermanda Yo también fui invitado a Angostura y de lo que quedé 

impresionado fue de lo emprendedora que es la gente humilde, ellos nos comentaban 

que de la Municipalidad nunca tuvieron apoyo, no así de Colbún, los capacitaron, yo 

creo que aquí la gente está pensando en pequeñeces, pero no piensan que en 5 o 6 

años mas pueden trabajar 700 familias, que en una parte hay turismo. Con respecto al 

terminal, eso está creado como una máquina de plata, si ustedes se fijan al entrar la 

gente no tiene prácticamente donde sentarse, porque está lleno de Stand, no estoy en 

contra, pero no es para tener tantos. Otra cosa lleva 4 años licitado el Terminal, por fuera 

se está destruyendo, el Administrador está solo preocupado de hacerle plata a la 

Concesionaria, el aseo está bien, nada que decir, pero no así los baños, ¿Quién repara lo 

que se está destruyendo?, ni la Municipalidad se hace cargo. 
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Vicepresidente Luis Flores  Fijemos los temas, me queda claro los temas que voy a solicitar 

cuando vayamos a la Intendencia Regional, porque tengo que esperar la respuesta. 

Fijemos los temas para la próxima reunión y a quien podemos invitar. 

Yo en un principio iba a ser un COSOC no coercitivo, pero si con ganas de trabajar por la 

comuna y ver que los problemas que tenemos se vayan solucionando y para eso 

necesitamos respuesta de los entes que corresponde en este caso. Si hay problemas del 

aseo ¿Quién vendrá? El encargado de Aseo y Ornato a dar las explicaciones. 

Consejera María Esparza Anda mucha gente que viene de afuera y la inquietud grande 

que me han dicho es la Plaza, se invirtió plata nuevamente, ese puente no se para que lo 

hicieron, si ni siquiera le echan agua a la pileta, es la plaza más fea que hay en la Región. 

Además hay una fuga de agua desde que hicieron esa plaza, yo envié una carta pero 

nunca se ha hecho nada. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Debería venir don Oscar y el de Aseo y Ornato por el 

tema de la basura. 

Consejero Alejandro Paredes Sr Presidente le quería informar que por fin pusieron los 

postes. 

Consejera Marina López Don Luis, quiero hacer una consulta, hablamos de las escalinatas, 

de los accesos y todos eso ¿Qué pasa con los accesos que tenemos nosotros hacia la 

carretera, de la gente que baja de a pie del sector Pancul, que no es solo una, son 

muchos, ahí en el paso nivel 

Consejero Luis Flores   El tema ahí pasa por la concesionaria, por eso quiero que venga el 

encargado de Aseo y Ornato, porque aquí nosotros como COSOC también podemos 

influir, podemos mandar un oficio al inspector don Carlos Osorio viendo ese tema y el 

tema del aseo que está en todo el cruce, ahí tanto el Municipio como Aseo y Ornato 

dicen que no es de ellos, y la Concesionaria como no pesca al Municipio, pero nosotros 

como COSOC podemos mandar un documento, incluso yo mismo lo puedo hacer. Que 

quede constancia que voy a hacer ese documento, tanto de la escalinata como lo que 

dejaron desaseado las que vendían  nalcas, ese es mi compromiso porque yo tengo el 

correo de don Carlos. 

Consejero Daniel Portales En otras comunas se dedican a hacer un solo proyecto MACRO 

y listo se acabó, en cambio acá hay $ 100.000.000 y los “guevones” tienen que ir, un 

poquito acá, un poquito allá, por eso las cosas quedan malas. Nosotros debemos 

abocarnos a tener proyectos buenos, duraderos, que sean sustentables en el tiempo, eso 

es lo que hay que hacer acá, nosotros debemos abogar por eso. 

Y lo otro, nosotros tenemos que ver donde se tiene que gastar la plata, y la plata tiene 

que gastarse en los niños, en la juventud 

Consejero Luis Lermanda  Otro tema es la escala de Villa Esperanza, ¿se fijaron en las 

terminaciones? ¿Cómo evacúan esas aguas?, como no hacen un canal, en el invierno 

esa gente se va a encontrar con toda el agua 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Nosotros tenemos que decirle a Secplan, nosotros 

queremos estos proyectos y no que ellos  nos digan necesitamos una escalera,  nosotros 

queremos un FRIL, para que arreglen los dos accesos, esa es mi idea, que nosotros le 

digamos a Secplan, esa va a ser la pega de aquí a Octubre, tener claro que proyectos 

queremos. 

Consejero Dagoberto Catalán Hay algo muy importante para la comuna y es el 

Polideportivo, tengo entendido que esos valores fueron aprobados para la construcción, 

pero en este momento no hay terreno para realizar eso, entonces se corre el riesgo de 

que eso se pierda. No se si eso será tema importante para una próxima reunión. 

Consejero Luis Lermanda Antes que terminara su periodo el Sr Torres, esa fue una idea de 

la Junta de Vecinos Collilelfu, y el la tomo propia, finalmente se dijo que se iba a hacer en 

la Collilelfu, antes que Samuel terminara su periodo la ofrece para Pancul, hasta ahí, pero 

nunca fue idea del Alcalde que salió, sino de nosotros, de la Junta de Vecinos, lo digo con 

mucha propiedad. 
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Vicepresidente Consejero Luis Flores Una consulta don Oscar el acta del cambio de 

nombre del proyecto ¿la vamos a firmar ahora?, porque hay que entregarlo firmado. 

¿Algún otro tema para la próxima reunión? 

Consejero Daniel Portales ¿Qué pasa con lo que hicieron en la Alderete?, debemos 

recuperar la cancha, si a mí me dicen toma ahí tienes $10.000.000, yo la recupero,  así 

como hice con el ex estadio, cuando estaba con pasto, se lo empasté, lo hice todo 

completo, ¿por qué no voy a hacer el de la Alderete?, y ahí se está perdiendo esa 

construcción, no se a quien se le ocurrió hacer eso. Ahora con esa costanera que tienen, 

iban a hacer el Parque Alderete, espectacular, iba a empezar en Septiembre y aún no 

han hecho nada, está abandonado ese lugar. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Bueno, lo anoté aquí para la próxima reunión. 

Consejero Luis Lermanda Aprovechando que está aquí don Oscar, ese terreno de la 

Alderete, tengo entendido que lo tiene en comodato la Municipalidad por muchos años, 

porque eso era SERVIU antes. 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras Ese terreno era Municipal, se trasladó a SERVIU para 

que se construyera la población. 

Consejero Luis Lermanda Si es Municipal, no hay alguna posibilidad que se le construya 

una Sede a la Alderete, porque donde se construyó la Sede siempre ha sido para rivalidad 

con la Junta de Vecinos Nº2, y lamentablemente la Junta Nº 2 estuvo mucho tiempo sin 

actualización de su directiva. Ese terreno  era Municipal, ¿por qué no entregarle esa Sede 

a la Junta de Vecinos Nº2, y se construye una Sede a la Alderete al lado de la 

construcción de los boteros?, es una necesidad de los vecinos de la Población Alderete. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Lo dejamos pendiente porque como dice don Oscar 

el está en calidad de ministro de fe, pero igual va a tener que estar en la próxima reunión 

respondiendo, no sé porque se hizo esa casa de Boteros ahí, algún día va a tener que salir 

volando de ahí, hay que hacer una costanera, el futuro puente está presupuestado allá a 

la orilla, yo creo que fue una muy mala idea cuando se expuso este tema de la 

costanera. 

Acuérdense que más adelante podemos invitar al jefe del Departamento de Salud, pero 

hay que hacer un parangón, porque una cosa es el Hospital y otra el Departamento de 

Salud. 

Consejero Daniel Portales Pero más que a Salud del Consultorio hay que invitar a Rosas, al 

jefe de Salud Valdivia. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Para que nos venga a mentir 

Consejero Daniel Portales Sí, por el tema del hospital, porque aquí el Alcalde, los 

Concejales y todos los demás no tiene nada que ver con esa cuestión, entonces 

trataremos de hacerlo nosotros 

Consejera María Esparza Cuando estaba la señora Leonor Herrera en SECPLAN a ella se le 

había expuesto el tema sobre el centro de Los Lagos, porque los negocios ganan de la 

puerta para adentro,  pero uno ve aquí la calle horrible, las veredas están tapadas con los 

negocios. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores La ordenanza está, nosotros como COSOC, debemos 

exigirles al Alcalde y los Concejales que deben darle las atribuciones correspondientes a 

la persona que está contratada para fiscalizar, en este momento, la persona no está 

empoderada en su cargo de lo que tiene que ver realmente. 

Como dice el Alcalde en su discurso, vamos a hacer una comuna turística, jamás lo 

vamos a lograr, porque la mayoría de los comerciantes de aquí ellos arriendan no mas, 

ponen los precios que quieren. El fiscalizador que en este momento debe cumplir, el señor 

Grandón no cumple su labor, no tiene tiempo, porque no le han dicho o porque no quiere 

hacerse acompañar por Carabineros para fiscalizar, ahora yo no sé si Carabineros puede 

fiscalizar la ley de protección al consumidor o la ordenanza, Carabineros la tiene que 

cumplir. 
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Consejera María González Yo como soy del sector centro, le envié un oficio al Alcalde y a 

Carabineros sobre el comercio ambulante, cuando yo se lo entrego a Carabineros le 

pregunto ¿cuando tengo respuesta? Y el Carabinero me dijo, Ud. con el tiempo va a ir 

viendo respuesta, fue el 12 de Enero, que con el tiempo voy a ver avance, nada, ellos 

también me dijeron que yo tenía que averiguar cuáles eran las personas que tenían 

permiso Municipal para vender en la calle. Yo vine a hablar con don Gerardo, el me 

comentó que don Simón hace un tiempo atrás, quiso sacar los ambulantes, pero no tuvo 

apoyo de nadie, de ninguna Junta de Vecinos, al contrario, todos estuvieron en su contra 

y que ahora el no los iba a sacar. Yo hasta ahora no he recibido respuesta del Alcalde. 

Sr. Oscar Balocchi Director de Obras Todos los locatarios que están ocupando las veredas, 

en este momento están en estado irregular, han sido notificados en alguna oportunidad y 

la verdad es que no ha habido la voluntad para llevar esto a otro nivel. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Para la próxima reunión tenemos muchos temas, así 

que vamos a dejar pendiente al Comisario y la Sra. Veruska para la reunión subsiguiente. 

A mí me preocupa la falta de fiscalización y el tema del Inspector Municipal que no está 

cumpliendo su rol, saber en qué situación está, porque eso está dentro de la ordenanza, y 

en un Concejo se nombró la persona que era. 

Consejero Daniel Portales Yo creo que el tema de nosotros no es lo que tenga que decir  

la gente ni nada por el estilo, el tema es la norma, la molestia. 

 

3.3 Consejera Haydee Cerda Quiero plantearles un tema que es inherente a nuestro 

COSOC, nosotros no llenamos el cupo de Asociación Gremial que tenemos y tiene 

derecho un representante de la Asociación Gremial, me ha hecho llegar los documentos 

don Santiago Acuña para postular como integrante de este COSOC, como presidente de 

exonerados políticos,  quiero dejarlo como punto para tratarlo la próxima reunión, para 

poder aprobarlo o rechazarlo. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Hay que ver que dice el reglamento. 

Señores Consejeros quiero dar por terminada la reunión, les recuerdo que el plano 

regulador está expuesto y  hay que hacer observaciones nos vamos a reunir 5 días antes 

para ver el documento porque las vamos a presentar  como COSOC, hay que hacer un 

resumen de todas las observaciones que nosotros encontremos. 

Consejero Daniel Portales Lo único que yo pido, por si yo no estoy, que en el plano 

regulador integren todo lo que es el territorio, la rivera del río, no está y es absurdo. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Ese es un buen punto. Yo voy a asistir, pues tengo un 

tema ahí, porque me parece ilógico que el plano regulador vaya para el sector de 

Tomén, si no está planificado un futuro puente o un viaducto fijo para que la gente tenga 

pasada. 

 

3.4 Consejero Luis Lermanda quiero hacer una consulta, pues es a nosotros a quienes se 

nos está echando la culpa que estamos llamando a una convocatoria. A nosotros se nos 

solicitó la Sede, y como Junta de Vecinos, no podemos negarnos a facilitarla, pero yo 

nunca pensé que a la reunión iban a llegar 725 personas, incluso anoche fue una niña a 

increparme que como vamos a andar mintiendo, el único comité que yo puedo 

reconocer es el “Nueva Ilusión Collilelfu”, pero no el de la Sra. Nubi, la pregunta acá es la 

siguiente, Luis, tú me conversaste que ese terreno lo habría comprado la CONADI. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Sí, es verdad 

Consejero Luis Lermanda Ya, eso es lo que yo quiero saber, yo les dije eso a los que me 

preguntaron, porque a mí la Sra. Nubi me dijo que estaba el compromiso de venta. Yo 

llamé a este caballero y resulta que no es así, fui al SERVIU y allá me dijeron “no hay ningún 

documento ingresado, salvo el que está por años y es el del Comité Collilelfu”. Es molesto 

que me vayan a increpar echándome la culpa, si nosotros no tenemos nada que ver.  

Consejera María González Bueno, yo tengo dos sobrinos que están en el famoso comité, 

me comentaron que la señora Nubi fue a hablar con SERVIU y el dueño de los terrenos, el 
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hijo del caballero que está a cargo  no tiene ningún apuro en vender le da dos años a 

SERVIU para que le pague, porque él no quiere mucha plata al tiro según la señora Nubi, 

que según el SERVIU y el intendente que lo recibió dijo que como el gobierno no tiene 

tanta plata, le va a dar dos años al dueño para que le pague y después de 2 años entrar 

a hacer toda la planificación, porque tienen todo listo. Aquí va a ir la plaza, acá va a ir… 

etc. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores Sí, pero primero tienen que urbanizar para poder 

construir.  

Consejero Luis Lermanda Si no tienen ni personalidad jurídica.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores Primero se debe aprobar el plano regulador para que 

sea declarado urbano el sector, después viene la urbanización. Hay que tener agua 

potable, alcantarillado, hay que ver por donde va a pasar esa gente, ¿o todos van a 

tener avión para pasar por arriba?  

Consejero Luis Lermanda Yo hablé con el dueño y él me dijo que no tiene ningún 

compromiso con ningún comité. Porque a él no le interesaba vender un pedazo. Si él 

vendía, vendía todo.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores Bueno, quiero agradecerles la paciencia y que 

hayamos conversado temas que son importantes para la comuna y para el 

funcionamiento nuestro y les vuelvo a reiterar que tengo todo el interés de hacer ver la 

problemática. Yo he ido a la radio y mañana voy a dar a conocer, porque me interesa 

mucho que la población sepa como consejeros lo que estamos haciendo. Porque la 

comunidad tiene que saber lo que estamos haciendo, al menos nosotros. Vamos a 

esperar la respuesta del gobierno regional y citaremos a una nueva reunión.  

 

Se da término a la sesión. 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N°3 SE MODIFICA ACUERDO N°1 DE LA SESION EXTRAORDINARIA N°2 DE FECHA 13 DE 

ENERO DE 2016   

Nota: Se Modifican Nombres  De  Priorizacion De Proyectos Fril A Través De Un Proceso De 

Participacion Ciudadana Se Han Priorizado Los Siguientes Proyectos: 
 

Nº PROYECTO 

1 Construcción plazas de juegos diversos sectores rurales  

2 Habilitación cancha de tenis, los lagos 

3 Construcción plaza de juegos inclusiva, los lagos 

4 Construcción Veredas Diversos Sectores, Los Lagos  

 

CONSEJERO VOTACIÓN 

LUIS FLORES ALVAREZ Aprueba 

MARIA GONZALEZ MUÑOZ Aprueba 

HAYDEE CERDA CARRILLO Aprueba 

DANIEL PORTALES BARRIA  Aprueba 

DAGOBERTO CATALAN VALDES Aprueba 

LUIS LERMANADA BURGOS Aprueba 

ISABEL RUBILAR HUENCHU Aprueba 

ALEJANDRO PAREDES BARRERA Aprueba 

MARINA LOPEZ VIDAL Aprueba 

MARIA ESPARZA ROMERO  Aprueba 

 

 

OSCAR BALOCCHI CASTILLO 

SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                          


