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I.  Municipalidad De Los Lagos 

       Región De Los Ríos  

     Secretaria Municipal 

 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 7 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 

COMUNA DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 9 días del mes de junio de 2017, siendo las 10:00 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal,  se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 7 del Consejo Comunal de la 

Sociedad Civil. Preside la sesión el Vicepresidente, Consejero Sr. Luis Flores Álvarez, actúa 

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

presencia de los siguientes Consejeros 

 

 

CONSEJERO (A) ASISTENCIA 

Luis Flores Álvarez PRESENTE 

María González Muñoz PRESENTE 

Haydee Cerda Carrillo PRESENTE 

Beatriz Brinkman Schehing PRESENTE 

Víctor Hernández Espinoza   PRESENTE 

Luis Lermanda Burgos PRESENTE 

María Esparza Romero  PRESENTE 

 

 

Ausente los siguientes consejeros: Dagoberto Catalán Valdés, Marina López Vidal, Daniel 

Portales Barría, Isabel Rubilar Huenchu, Alejandro Paredes Barrera 

 

Se encuentra también presente: Sra. Veruska Ivanoff Ruiz Alcaldesa (S), Sr. Giovanni Niño 

Director Secplan, Sr. Omar Rodríguez y Srta. Karen Fierro ambos Profesionales Secplan, Sra. 

Raquel González Luengo, Administradora, Sra. Belén Giubergia Directora Dideco, Claudia 

Vera, Encargada Transparencia, Sr. Juan Fica encargado Computación.      

 

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

 

La tabla para hoy es la siguiente: 

 

1.- ACTA SESION ANTERIOR 

 

2.- TABLA 

 

2.1.-  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROYECTO PARTICIPACIÓN FRIL  2017. 

EXPONE DON GIOVANNI NIÑO DIRECTOR SECPLAN  
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2.2.-  PRESENTACIÓN PLATAFORMA MUNICIPIOS DIGITALES 

PRESENTA SRA CLAUDIA VERA, SR. JUAN FICA Y SECRETARIA MUNICIPAL 

 

3.- VARIOS 

 

Secretaria Municipal: quiero dar las excusas del Sr. Alcalde, se encuentra fuera de la 

comuna, y quien lo subroga la Sra. Veruska Ivanoff esta resolviendo algo de carácter 

urgente, tratara de incorporarse a la sesión una vez lo resuelva, pero ustedes saben que 

cuando el alcalde no esta dirige la reunión el Vicepresidente en este caso el Consejero 

Luis Flores. 

 

DESARROLLO 

 

1.- ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria Municipal: corresponde a la Nº 6. 

 

 2.1.-  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROYECTO PARTICIPACIÓN FRIL  2017. 

EXPONE DON GIOVANNI NIÑO DIRECTOR SECPLAN  

 

Sr. Niño: muy buenos días señor vicepresidente y señores consejeros del Cosoc, antes que 

todo agradecer la verdad que para nosotros de cierta forma es un privilegio estar aquí, 

primera vez que nos toca trabajar este tema con ustedes así que antes nos vamos a 

presentar para que ustedes nos conozcan, entiendo que este ejercicio lo han desarrollado 

los otros años, pero para nosotros de cierta forma es nuevo.  

Nos acompaña don Omar Rodríguez profesional de la SECPLAN lleva varios años 

trabajando acá, Christopher Martinez, él es ingeniero constructor también ha trabajado 

varios años en proyectos similares y Karen Fierro, ella es la arquitecta nos acompaña 

también Belén Giubergia  la Encargada de Organizaciones Comunitarias,  esta don 

Marco Saavedra Apoyo de la Unidad Organizaciones Comunitarias que también está 

vinculado con los proyectos y mi nombre es  Giovanni niño Director  de SECPLAN.  

Me gustaría contarle un poco en qué situación se encuentran los proyectos FRIL 

Participación 2015, si no me equivoco para que también en realidad conozcan en que 

etapa se encuentra antes de realizar el proceso nuevo  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: es uno de los temas que estaba pendiente de la 

etapa anterior  

Sr. Niño: Proyecto construcción plaza de juego inclusiva Los Lagos esta aprobado por $ 

27.500.017.- nosotros les vamos a entregar una copia para que ustedes tengan el listado.  

Este proyecto está en proceso de licitación. 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: este Cosoc priorizo la mayoría de esos proyectos, 

incluso las plazas interactivas rurales también fueron nuestras  

Sr. Niño: el proyecto que está financiado es la construcción de plazas de juego diversos 

sectores rurales que ya se está ejecutando, eso alcanza la cantidad de $ 67.000.000, eso 

fue lo que se aprobó en esa oportunidad  

El otro proyecto Construcción Veredas diversos sectores $ 19.000.000, que está ya en su 

etapa final. 

Igual es importante que ustedes conozcan que nos hemos reunido con los dirigentes y 

ellos la verdad que están bastante contentos con esta priorización, creo que igual es sano 

que ustedes conozcan finalmente cual es la percepción de los dirigentes, entendiendo 

que interviene su sector sobre todo en la vereda que esperaban por mucho tiempo  y se 

comunico también que esto  fue a través  de esta línea  y que el Cosoc priorizo la 
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Ejecución Mejoramiento Cancha de Tenis por $ 27.000.000 aproximadamente,  ese 

proyecto ya está en ejecución así que esperamos dentro de los próximos  días que 

termine su proceso, eso en términos generales,  alguna duda al respecto  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: bueno reiterar nada más que esos proyectos fueron 

priorizados incluso nosotros estábamos preocupados y habíamos pedido se nos diera a 

conocer el estado de avance de esos proyectos porque hay gente preocupada por el 

tema y aparte que radialmente no se había dicho que este cosoc había priorizado estos 

proyecto, y nuestra preocupación también porque ningún miembro del Cosoc ha sido 

invitado a alguna inauguración. Y porque además recientemente en la reunión de la 

Unión comunal surgió el reclamo de parte de los vecinos que se estaban ejecutando 

algunos proyectos dentro de su población y no se les ha dicho nada, ellos se sienten 

pasados a llevar, así que me alegro, de todo esto se hablo en la última reunión de la unión 

comunal alguien quiere hablar  

Consejero Luis Lermanda: voy hacer una consulta desde que soy dirigente  Y he estado 

viendo el tema de la calle Unión, he ido varias veces personalmente casi me han 

atropellado porque la vuelta es muy pronunciada,  no hay un disco pare,  no hay nada ni 

una vereda y se vio una maquina un día que estaba rellenando chuta van a hacer la 

vereda, pero llevo siete años como dirigente y hace un año que se viene hablando lo 

mismo y siempre queda ese pedacito y mi pregunta es porque no se agrego cuando se  

priorizo las veredas, yo consulte sobre eso y me dijeron que  ahora se está terminando la 

hechura de vereda y no aparece ese espacio de la calle unión porque no se cual será no 

hay un pare ni siquiera hay una señaletica un paso de cebra  

Sr. Niño: recogiendo su inquietud y la verdad no se intervino con el proyecto anterior, nos 

comprometemos a evaluar la posibilidad de incorporar en un proyecto próximo o ya sea 

priorizados por ustedes o priorizado a través de la administración para poder resolver este 

tema, así que igual agradecemos que nos plante esto.  

Sobre el tema 2015 la verdad que estos proyectos todavía no se inauguran falta  el 

proceso de ejecución y de acuerdo con lo que conversamos con el alcalde, lo ideal es 

que si ustedes por un lado tienen la voluntad la disposición de trabajar estos proyectos y 

de aprobarlos lo ideal es que ustedes también estén   en este  proceso, en el proceso de 

inauguración así que ahí le podemos entregar la garantía que las invitaciones  se las 

vamos hacer llegar, tengan tranquilidad porque nosotros en las reuniones lo que hacemos 

es  la separación entre lo que presenta el municipio y además lo que apoya el Cosoc, eso  

lo vamos a tratar de reforzar seguramente con los próximos proyectos  que ustedes van a 

priorizar para que queden tranquilos en ese sentido  

Consejera María Esparza: pero más que la invitación a la inauguración, nosotros pedimos 

que por ejemplo yo soy la presidenta de la junta de vecinos de sector y ya llevaban 15, 18 

días trabajando y no tenía idea a mi  me iban a preguntar y yo no sabía que pasaba 

entonces lo que pedimos que por ultimo nosotros como dirigentes nos digan lo que van 

hacer para nosotros informemos en el sector centro donde están haciendo la canchita  

Sr. Niño: nosotros nos comprometimos como desafío en esta administración a que 

cualquier intervención que se haga en algún sector vamos a tomar contacto con los 

dirigentes de manera que también a través de ellos nos puedan ayudar a transmitir 

finalmente traer una excavadora una retro excavadora los vecinos finalmente a quien 

acuden a los dirigentes entonces también es un proceso que estamos desarrollando con 

cada uno de los proyectos  de aquí en adelante  

Nos llegó un oficio de parte del gobierno regional   como les decía este es un ejercicio 

que seguramente ya lo conocen y tenemos plazo para postular el día 5 de julio se nos 

asigno entregar unos documentos ustedes conocen el monto.  son $ 164.000.000 y 

fracción los que debería priorizar el Cosoc y paralelo a eso el municipio también tiene que 

presentar una cartera de  hasta M$ 600, que tampoco no es segura, lo importante lo 
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relevante de este proceso es que ustedes este tema no es nuevo y es importante reiterar 

que los que ustedes prioricen finalmente es lo que va a estar financiados eso no entra a 

mayor discusión de parte del CORE  y para nosotros también es importante contar 

obviamente  con  la priorización de ustedes porque finalmente esos son los primeros 

proyectos que van seguro, la información que manejamos es que  los presentamos ahora 

y el próximo año deberían comenzar en ejecución,  además para que ustedes conozcan 

el proceso completo y créanos que nuestra prioridad  también es quizás en una próxima 

reunión a fin de año poder ir contando efectivamente en que proceso están  estos 3 ,4 , 5 

proyectos que ustedes van a priorizar, así que entendemos esa lógica. 

Los proyectos que nosotros le vamos a presentar  hoy día son proyectos que han surgido 

desde la propio comunidad a través de las reuniones que se han llevado a cabo con el 

apoyo del alcalde y además está ligado con el PLADECO por lo tanto lo que nosotros le 

vamos a presentar finalmente son iniciativas que no están en un 100 % zanjadas puesto 

que hay un tema presupuesto que hay que entrar a mediar, nosotros tenemos un abanico 

de una cartera aproximada de 12 proyectos  entre los cuales la idea que ustedes de esos 

12 puedan ir priorizando. 

Vicepresidente Consejero Flores: Monto total a priorizar $ 164.000.000.- 

Sr. Niño: Primero proyecto que tenemos hoy día en su etapa  técnica  ya  elaborada seria 

la estación medica rural de Pichigue que serían por $ 55.000.000, pero este proyecto nace 

como una necesidad de la comunidad entendiendo que hoy día tienen una 

infraestructura que es una sede  que la utilizan o la acomodan para que los médicos 

puedan atender, nosotros visitamos esos lugares y la verdad que condiciones sanitarias ahí 

no entregan una garantía para que continúen realizando esta ronda y  la idea es construir 

un recinto adecuado para recibir rondas medicas en actividades de atención medica de 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector. 

Segundo proyecto es la reposición de sede social Alderete Los Lagos. Monto $ 65.000.000, 

no sé si la ubican, las condiciones en que se encuentra esta sede la verdad no son las 

mejores y se pretende intervenir con la reposición, es de decir demoler  eso  y construir 

algo nuevo esta sede por su antigüedad cuenta con instalación eléctrica,  filtraciones,  

baños en mal estado 

Tercer proyecto que se está trabajando es el centro comunitario de lipingüe este proyecto 

alcanzaría los $ 65.000.000, como los vecinos de lipingüe actualmente tienen que reunirse 

en la estación médico rural del sector  debido a que su antigua sede presenta un 

evidente estado de deterioro se proyecta la construcción de un centro comunitario, un 

dato que no es menor que lo queremos compartir con ustedes es que tenemos muchas 

organizaciones que solicitan sedes sociales y de acuerdo a las indicaciones que a 

nosotros no han entregado  lo ideal es utilizar de mejor manera los recursos, en el sentido 

que la idea tampoco es colocarle a todas las organizaciones sea adulto mayor, club 

deportivo si no que  buscar un espacio  que se denomine centro comunitario para que 

albergue todas estas organizaciones  y que no se entienda que es uno solo el dueño si no 

que finalmente es la comunidad,  porque antes había un concepto que la sede era del 

club deportivo por ejemplo y solo lo utilizaban ellos. 

Consejera Esparza: la idea es que lo utilicen todos    

Sr. Niño: exactamente y poder destinar esfuerzo en otra área donde no hay. Aquí 

presentamos imágenes para que puedan ver en que condición está la sede. 

Cuarto proyecto Santa Julia, queremos ser muy responsables con esto y en ese sentido es 

destacable que seamos honestos entre nosotros y contarles que hay una iniciativa que se 

está trabajando y es el Centro comunitario de Santa Julia,  pero tenemos ahí un 

inconveniente con respecto a la factibilidad de agua, entonces lo que nosotros 

establecimos es sacarlo de esta priorización puesto que no podemos ser irresponsables  y 

presentarles a ustedes un proyecto que no reúne ciertas condiciones mínimas,  por lo 
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tanto este proyecto cuando nosotros no tengamos la seguridad que contamos con eso 

no lo podemos pedir que ustedes lo  prioricen por lo tanto el otro proyecto es 

construcción centro comunitario de las minas de punahue la verdad que aquí nos 

encontramos con que  no hay nada la mitad de punahue corresponde a los lagos  la otra 

mitad es de Mafil,  a 3 kilómetros de folilco  hacia Riñihue. En este sector me gustaría 

contarles además que no hay o muy poca infraestructura entonces ellos por un lado 

planteaban la oportunidad de habilitar un espacio público  que es una plaza, una sede 

entonces tenían muchas ideas una de las razones que motivo al alcalde a trabajar esta 

iniciativa es que la primera convocatoria estaba lleno de personas y ahí uno también ve 

el interés de parte de la comunidad por lo tanto también opto de echo estaban como en 

una iglesia y estaban muy amontonados muchísimas personas entonces esas cosas 

también se van ponderando eso un poco la finalidad también se tiene como centro 

comunitario y en el próximo seguramente FRIL lo ideal sería trabajar una administración de 

plata pero también la idea es que sea equitativo y no podemos asignar a solo un sector 

todos los recursos mas menos un poco eso es la dinámica eso en términos generales  

Vicepresidente Consejero Flores: hay alguna organización social porque nunca he 

escuchado una junta de vecinos en ese sector   

Sr. Niño: de hecho ahí también tenemos un tema que se está resolviendo porque ellos 

tienen que traspasar los terrenos al municipio para poder intervenir en ese tema 

queríamos tanto santa julia nosotros al margen de colocarnos en el listado queríamos 

contarles que existe este inconveniente que estamos resolviendo hay un comité de 

vivienda que son dueños de estos espacios no sé bien si el comité lo sede a la unidad 

vecinal  

Representante del Gobierno Regional: Buenos días yo soy representante Del gobierno 

regional y vengo como ministro fe de elaboración de los proyectos FRIL participativos nos 

dijeron que hoy día a las 10 se reunían, llegue atrasadita pero parece que no tanto  

Sr. Niño: es legal de que convoquemos a un profesional de la comunidad de 

participación ciudadana del gobierno regional  

Representante del Gobierno Regional si eso está estipulado    

Sr. Niño: y que además efectivamente de este trabajo ustedes terminan priorizando estos 

proyectos la verdad es que debemos reconocer que estamos encima de los plazos a 

nosotros nos llego un instructivo si no me equivoco hace 20 días, porque tenía que pasar 

por contraloría, sin embargo nosotros igual nos anticipamos y ya hace varios meses, 

porque esto no es trabajo de un mes. Hace 20 días recibimos una comunicación de que 

hay financiados $ 164.000.000  por lo tanto igual estamos ahí tratando de hacer lo posible 

para cumplir con los plazos, el tema de los FRIL ley se cierra el 5 de julio y si no me 

equivoco en una fecha posterior el 5 de agosto se cierran los FRIL de participación y la 

idea apunta justamente a que podamos zanjar y decir que estos son los que ustedes van 

a priorizar y nosotros nos dedicamos al resto de los proyectos esa es un poco la dinámica 

Quinto  proyecto  construcción centro  comunitario san Pedro esto alcanzaría los $ 

65.000.000, el proyecto busca construir un centro comunitario en la localidad de san Pedro 

con asientos adecuados para recibir reuniones y actividades comunitarias de los vecinos 

del sector que no cuentan con ningún lugar para tales efectos, ahí no hay mucho que 

mostrar finalmente no hay nada, el terreno  está a nombre de la municipalidad    todos los 

proyectos que hoy día nosotros le estamos comentando esta con  terreno,  excepto santa 

julia que lo estábamos hablando y lo de las minas de punahue  

Vicepresidente Consejero Flores: y Pichigue en qué situación esta  

Sr. Niño: Pichigue el terreno está a nombre de la municipalidad  

Vicepresidente Consejero Flores: pero esa la sede que ustedes mostraron ahí  

Sr. Niño: no va ser la sede en ese lugar si no que en un costado de la estación médico 

rural  
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Vicepresidente Consejero Flores: si porque ese es terreno particular que fue vendido, ahí 

hubo un problema  

Sr. Niño: esto es  un poco para demostrarle lo que había va ser para que ustedes hagan la 

comparación este análisis respecto de las priorizaciones y es bueno que ustedes lo 

conozcan es que la organización nos ha planteado muchas veces ampliar ciertas 

infraestructuras pero en este animo de que a todos le llegue,  en el caso de flor del lago 

como dato ellos tienen su estación médico rural    querían ampliación se postulo el año 

pasado el 2015 estaba admisible, no fue financiado solicitaron que lo volvamos a postular, 

pero con el ánimo de que a todos les llegue   incluso le mostramos fotografías de pichigue 

las condiciones que habían entonces ellos entendieron de que hay prioridades que los 

recursos son limitados eso es un poco hoy día la dinámica que se está tratando de 

implementar ,  la ampliación vendrá a lo mejor después porque ya tienen algo, pero acá 

en el caso de pichigue no tienen nada   

Vicepresidente Consejero Flores: disculpa hay un problema con el presupuesto que dio  

Sr. Niño: respecto al presupuesto también queremos ser realistas respecto que puede sufrir 

un tipo de variación porque nosotros tenemos que ajustarnos a los $ 164.000.000, entonces 

si multiplicamos   7x3=21 entonces tenemos que hacer esta jugada con ustedes, si quieren 

bajar a lo mejor y buscamos con los profesionales algunas partidas, la idea es que no 

sobre plata que nos ajustemos a 164 así que por lo tanto no son definitivos los montos    

Consejera Brinkman: puedo hacer una consulta tratándose de varios centros comunitarios 

por qué para algunos están presupuestados 65 millones y para otros 70 millones  

Sr. Niño:  qué bueno que nos hace la pregunta porque la verdad que lo discutimos con el 

equipo y nos podrían decir porque esto y porque no esto otro,  en el tema rural  tenemos 

algunos inconvenientes respecto de los acceso, el poste de luz, el empalme esta mucho 

más lejos que  el sector urbano entonces hay un costo de por medio por lo tanto no 

podemos ahí colocar el mismo monto de una sede con otra, son situaciones y 

características distintas,  en el caso por ejemplo de santa julia también va a sufrir  una 

reubicación, pero como no va estar dentro de la cartera cuando ustedes prioricen por 

eso nosotros lo quisimos dejar a fuera porque hay que calcular bien cuanto efectivamente 

sale el tema del agua, no le podemos decir nosotros al contratista si hay agua o un 

aproximado tenemos que ser más concretos con los montos no sé si responde su consulta 

Consejera Brinkman: o sea son los accesos los que encarecen 

Sr. Niño: exactamente  

Consejera Haydee Cerda: Hay que poner agua hay que poner luz sector rurales está más 

desprotegido que sector urbano  

Sr. Niño: el otro proyecto es la  delegación municipal en la  localidad de Antilhue, el día 

de ayer se presentó al concejo municipal la solicitud de aprobación para la compra del 

terreno, nosotros  estábamos preocupado o pendiente de que si no se lograba esa 

aprobación no podíamos colocarlo de cierta forma acá en cartera porque no podemos 

entregarles proyectos que no cuentan con algunas factibilidades y eso es requisito para la 

presentación del FRIL,  entonces logramos ayer que el concejo comunal apruebe los 

recursos para la compra de terreno por lo tanto ese trámite debería estar cerca de una 

semana para que el terreno este a nombre de la municipalidad para poder después 

presentar la construcción de la delegación, en términos prácticos la delegación municipal 

hoy día  busca descentralizar los principales servicios que la municipalidad hoy día 

entrega     en la comuna, por un lado hay que entender de que este eje sea acceso 

directo a la capital regional  de Valdivia y además un eje turístico  que hoy día como 

paréntesis también es bueno que ustedes sepan se va a comenzar desarrollar un proyecto 

que se llama la feria de antilhue  que estamos hablando cerca de los 500 millones de 

pesos que ya está aprobado se va a licitar   por lo tanto le va dar un plus mayor de 

acceso a esta localidad, paralelo a eso también se está desarrollando un proyecto que 
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es sanitario cerca de 1000 millones de peso que ahí se están resolviendo algunas por lo 

tanto todo va de la mano y otro dato que no es menor que además se vincula con el 

PLADECO esta iniciativa de centralizar y por otro lado que la localidad de antilhue 

seguramente por los accesos siempre ha recurrido a Valdivia  entonces lo que se busca 

de cierta forma que antilhue entienda que pertenece a la comuna de Los Lagos que acá 

están sus autoridades están sus servicios que esta su gente entonces la idea garantizar 

con infraestructura toda estas variables un poco eso para que ustedes conozcan la 

iniciativa  

Consejera Haydee Cerda: la figura de delegado se refiere una persona que va a estar ahí 

permanentemente en la oficina o sea va a ver una oficina municipal atendiendo  

Sr. Niño: exactamente ese tema seguramente después se va a presentar con la 

comunidad uno es el  plan de gestión y dos que servicio o que ideal son las más 

relevantes   la primera etapa es el terreno se compró,  segunda etapa es la presentación 

para construir finalmente ese terreno y alcanzaría los 80 millones de pesos 

aproximadamente como dato esto estaría ubicado en el sector  a una cuadra no sé si 

ubican la estación la calle principal tiene acceso luz tiene agua, en ese terreno hubo un 

incendio en algún momento  

XX: siguiendo con   esa misma lógica otra de las iniciativa que se han planteado es definir 

una instalación importante un portal de acceso  que identifique finalmente, no se si en 

otras comunas ustedes han tenido el privilegio de conocer cuando uno accede dice 

bienvenido a la comuna nosotros ahí estábamos al debe como comuna por lo tanto 

entendiendo de que el acceso de la capital regional es  justamente por la localidad de 

antilhue   la idea es plasmarlo y  se está trabajando en la estructura en donde diga 

bienvenido a la comuna de Los Lagos eso para que ustedes lo dimensionen, este acceso 

casi entrando al pueblo en una recta. también estamos viendo con vialidad tienen que 

entregar la factibilidad para poder intervenir, pero ahí no hay mayor problema porque si 

nos dicen en este sector no, pero un poco más allá ese es un tema más interno  

Consejera Brinkman: tan caro es, 65 millones  

Varios: es caro   

Consejera Haydee Cerda: lo mismo que la sede    

Consejera Brinkman: el mismo valor que una sede  

Sr. Niño: hay tema de fundaciones, infraestructura no es llegar tampoco y colocar madera 

porque tiene que durar hay un tema de seguridad de por medio es todo un tema. 

El otro proyecto que se está trabajando la construcción camarines cancha el salto por 

cerca de $ 40.000.000 los profesionales ya fueron a ver la estructura  

Srta. Karen Fierro: claro actualmente hay una cancha y hay una sede y no cuentan con 

camarines apropiados entonces la idea es construirles una infraestructura, desde ese 

punto de vista no es un proyecto tal vez de tanto monto pero cumplirían la funcionalidad 

de poder utilizar,  usar la cancha, bien ese es el nombre del club  América del salto  

organiza frecuentemente partidos y torneos en su cancha no obstante el cambio de 

indumentaria deportiva de jugadores y de árbitros debe hacerse a la intemperie por lo 

cual se contempla la construcción de estos camarines van a ser camarines  para árbitros,  

un camarín por equipo va contar obviamente con baños para el público también el tema 

accesibilidad  universal hay que tener un baño para minusválidos, básicamente eso no 

habría problema entiendo por el tema del empalme de luz ni tampoco el agua porque ya 

hay una infraestructura al lado  una sede así que debería andar bien ese tema  

Sr. Niño: quisiera agregar de que nos vamos a encontrar creo que ustedes son testigos de 

muchas necesidades en la comuna si usted a lo mejor se pregunta le gustaría intervenir 

todas las canchas sería lo ideal nosotros paralelo a esto igual se está trabajando con el 

equipo para poder de alguna manera rescatar también otras canchas que no tiene 
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acceso a un gimnasio, entonces son distintas líneas que finalmente nosotros igual estamos 

ponderando y trabajando. 

El próximo proyecto el cual se está trabajando y la verdad que para nosotros en general 

tanto para el municipio y la comunidad igual es un desafío bastante importante, no 

tenemos una infraestructura que nos permita  poder desarrollar una actividad a lo mejor 

con la misma cantidad de personas pero que entregue otra calidad en ese servicio 

estamos hablando específicamente del salón auditórium, la propuesta nuestra es poder 

mejorar ampliar el escenario que entregue una aislación térmica, se pretende que ese 

espacio ese recinto que generalmente hoy día no hay  más allá de las escuelas o colegios 

que sea como un lugar solemne nosotros pensamos idealmente que sea como una 

especie de teatro donde se pueda instalar próximamente butacas porque si se han dado 

cuenta uno esta 10 minutos 15 minutos y sobre todo en este tiempo esas sillas la verdad 

que se transforman en algo incomodo también aquí hay que ser honesto y responsable en 

lo que le vamos a plantear. El proyecto contempla $ 90.000.000 en termino de 

infraestructura, pero lamentablemente el FRIL no nos permite costear la totalidad, pero 

paralelo a eso nosotros tenemos que procesar el proyecto que debería ser como 25 

millones para que a través de la SUBDERE  nos compre las butacas   porque ahí tenemos o 

lo dejamos o lo intentamos y nosotros queremos en ese sentido asumir el desafío de decir 

ya por esta línea presentamos la infraestructura y por otro lado también vamos a 

complementar en una próxima etapa,  el escenario se estaría proyectando se estaría 

ampliando hacia Adelante un acceso directo porque no sé si ustedes se han dado 

cuenta cuando hay algún evento los artistas entran por el lado del publico distraen, 

entonces la idea que tengan un acceso independiente que tengan sus baños camarines 

y además exista  una pendiente de manera que la visión sea distinta a la que hoy día hay, 

conocen el salón auditórium de rio bueno algo parecido estamos planteando. Nosotros 

estamos al debe necesitamos un salón que entregue estas condiciones  

Vicepresidente Consejero Flores: bueno el de rio bueno tiene unas condiciones que más o 

menos están como usted dice con butacas doble platea y como se hablaba antes 

galería  

Consejera María Gonzalez: y calefacción y todo es con butaca  

Sr. Niño: la verdad que el arquitecto que está trabajando en esto nos mostró un bonito 

proyecto, ojalá podamos concretar los próximos periodos o buscar la línea de 

financiamiento  

Consejero Víctor Hernández: yo creo que esto es una muy buena tarea porque me ha 

tocado asistir a entregar subsidio de mejoramiento y ha habido dos accidentes un 

caballero que se pego en la cabeza y estuvo varios meses hospitalizado, después hubo 

otro accidente me parece bien que hicieran algo que se necesita las delegaciones las 

instituciones no tienen donde realizar sus actividades 

Sr. Niño: ahora lo otro que tenemos presente desde el punto de vista de los accesos este 

espacio lo usan también adultos mayores hay una pendiente que de acuerdo a la 

normativa no corresponde, incluso hasta el acceso del escenario debe tener rampa de 

acceso y como les digo si nos preguntan la verdad que nosotros nos parece bastante 

interesante poder contar con ese proyecto. 

El próximo proyecto que también tenemos nosotros en cartera es la plaza sector  Collilelfu  

esto también nace desde los propios vecinos, en una de las primeras reuniones plantearon 

esta necesidad pensando  que era casi imposible de hecho no nos hemos comprometido 

con fechas conocimos el terreno la necesidad el énfasis que puso ahí  el presidente 

porque llego poca gente después tuvimos que volver a ir insistir y hay un espacio 

justamente que planteaban  poder intervenir la idea básicamente recuperar  esto y 

habilitarlo con asientos par de juegos y con iluminación eso en términos generales  y eso 

alcanzaría $ 35.000.000  aproximadamente  
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El otro proyecto que nosotros tenemos en cartera es el piso de la actual cancha de 

rayuela,  les aprovecho de comentar además  que se tiene contemplado presentar un 

proyecto para reponer finalmente el  gimnasio y que no sea una mejora por la data,  acá 

no hay un espacio que permita realizar ciclos de eventos masivos, entonces entendiendo 

esta lógica hay que ir habilitando  espacios para poder suplir la necesidad de que se 

reúna una mayor cantidad de persona pensado desde ese punto de vista es que se 

pensó poder mejorarlo porque hoy día esto tiene un solo uso,  finalmente es para jugar al 

tejo, si logramos mejorar el pavimento vamos a poder a lo mejor hacer  otras actividades 

artísticas pensando en que el gimnasio en paralelo se va a tener que demoler esa es un 

poco la mirada que tenemos y aprovechamos esta instancia del FRIL para que entre 

comillas nos ayude a suplir ciertas necesidades, es como lo ideal, ellos no tienen 

problemas para poder compartirlo. 

El último proyecto es construcción centro comunitario El Salto también se realizó un 

concejo municipal en ese sector y manifestaron la necesidad de que se pueda a través 

de esta línea de financiamiento poder hacer la construcción de un centro comunitario 

para que la comunidad se pueda reunir puesto que hoy día lo realizan en el colegio 

Consejera Haydee Cerda: El Salto estaría con dos proyectos entonces, Camarines y 

Centro Comunitario 

Sr. Niño: otro dato que quisiéramos agregar para que ustedes tengan claro todos los 

proyectos que estamos trabajando o que se han ido de cierta forma priorizando  con los 

dirigentes  porque para nosotros para el alcalde para esta  administración también es 

relevante que ellos estén contentos porque ustedes finalmente son los que van a utilizar los 

espacios, nosotros no llegamos con la intención de imponer lo que nosotros queremos más 

bien ser partícipe de esta distribución y ahí nosotros vamos compartiendo esta es  

propuesta que nosotros tenemos  hoy día,  si ustedes se fijan esto es lo innovador,  

sabemos que en la sede  se realizan eventos entonces queremos empotrar un espacio 

que les permita realizar una actividad extra programática,  si quieren hacer alguna parrilla 

un pulmay. Y aquí lo innovador estas sedes  van a ser implementadas con mesas sillas 

cocina y equipamiento, lo que  pasaba antes se construían sedes y se entregaban y 

arréglensela como puedan buscaban una silla de la coca cola y buscaban las mezas y 

seguramente a  ustedes les ha pasado o conocen de lo que hablo,  entonces la 

propuesta ahora es que  entreguemos ciertas condiciones mínimas,  estamos hablando 

de la combustión lenta, sillas, mesas y parte del equipamiento  de la cocina no a si las 

cucharas, el hervidor porque finalmente son cosas pequeñas que la misma organización 

lo tiene, eso en términos generales esta sería entonces la nueva fachada, la nueva 

intervención que se quiere practicar hoy día  

Consejera María González: este modelo es de ahora, entonces cuando nos construyan la 

de nosotros, en nuestro sector va a ser así, sector centro  

Sr. Niño: lamentablemente, nos cuesta responder eso, pero como son arquitectos distintos 

son administraciones distintas esto también se conversa, es decir la arquitecta proyecto la 

idea nosotros fuimos ahí aportando, todo es parte del equipo y en el tema suyo hay un 

proyecto que está aprobado  por lo tanto no lo podemos cambiar, si lo cambiamos 

cambia el sentido del proyecto hasta nos podrían decir devuélvanos la plata, presenten 

un nuevo proyecto, en todo caso no se preocupe porque las distribuciones dentro  son 

muy similares las cocinas también son grandes, tiene baño para minusválido  baños para 

hombres baños para mujeres entonces la distribución interiormente es muy parecida así 

que en realidad esto es como la cascara el caparazón, equipamiento considera; mesas,  

sillas también se consideraron algunas. Consideramos también que algunos  necesitan 

una oficina, otros necesitan dos lamentablemente también  no podemos llenar de oficina 

la sede porque tenemos un espacio común, por lo tanto también con ellos fuimos 

conversando y preguntando si es prioridad una oficina o dos, la idea es que ellos se 
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sientan parte finalmente de lo que necesitan, lo más probable y esto es parte de que en 

unos 2 o 3 años más nos dirán sabe que la cocina se nos hizo chica y pasa, pero también 

se tiene que entender que hay un tope hay un límite, entonces nosotros quizás podríamos 

hacer la tremenda cocina, pero no da el espacio lo que si el espacio permitiría el día de 

mañana hacer una ampliación, por eso se deja en un lugar estratégico para que no 

tengan inconveniente.  

Srta. Karen Fierro: la oficina seria al otro lado ese volumen alto seria el salón en caso de 

que necesitaran ampliación también se puede extender hacia el costado y acá donde se 

ve esa ventanita, ese,  es el espacio de la cocina entonces también podría extenderse 

hacia  acá o hacia atrás  dependiendo de las necesidades lo más lógico sería hacia el 

costado. La sede de ustedes tiene la cocina en el mismo lugar, usted conoce el diseño  

Sr. Omar Rodríguez: no  

Sr. Niño: Asumimos el compromiso de mostrárselo, puede pasar a la oficina, si usted gusta 

se puede agendar una reunión con los vecinos y podemos ir nosotros con el alcalde a 

contarles en detalle y como se está interviniendo. 

Todos estos proyectos sumarian o alcanzarían algo de $ 730.000.000, la idea es que 

ustedes puedan analizar efectivamente cual podría ser la orientación que quieren dar a 

las iniciativas que estamos trabajando, que podría ser lo más relevante y ahí en conjunto 

decidir y si nos pasamos podemos acomodar el presupuesto para que finalmente se 

cumpla lo que ustedes hoy día están priorizando porque los montos no los hicimos de tal 

manera que lleguen todo a 160 es como casi imposible 

Consejero Luis Lermanda: yo quería hacer hincapiés sobre las empresas que construyen 

para que nos les pase lo que nos paso a nosotros y a las otras instituciones, a nosotros nos 

cambiaron todo el techo y todavía sigue la gotera, los baños malo el material, ahora 

vamos a postular al FONDEVE para reparar los baños lo otro que los materiales que salen 

de ahí no se los lleve el contratista o lleguen  a bodega municipal o se lo entreguen a la 

municipalidad y que haya una fiscalización más sería hacia las empresas,  a nosotros nos 

quedo un trabajo muy malo para que voy a dar nombre de la empresa si todos saben  

cuál es. 

Sr. Omar Rodríguez: nosotros como municipalidad estamos trabajando ese tema y de 

hecho ya estamos trabajando directamente con el inspector técnico que va a ser hito y  

bueno el director ha hecho hincapiés en el tema de la inspección que hemos quedado al 

debe   durante el último tiempo con varios problemas, no es la única persona que nos a 

hecho esa observación así que también vamos a considerar  el tema de los materiales 

cuando haya demoliciones idealmente entregar esos materiales o lo que quede para las 

personas no así el tema de  las demoliciones porque nosotros no los podemos 

comprometer a las organizaciones tampoco se pueden comprometer a demoler algo 

sacar algo si al final no cumple porque los contratistas tienen sus tiempos así por lo menos 

en algunos casos con anterioridad conversar y pedir  ustedes al municipio los materiales 

quizás a veces las ventanas puertas el tinglado algunas maderas que ustedes puedan 

reutilizar, pero si en la inspección vamos a ser hincapié,  por lo mismo los precios se están 

aumentando un poco más  para dar un poco  más de vitalidad, no abarcar tanto pero si 

dar una mejor  calidad a la edificación  

Srta. Karen Fierro: lo otro también que estamos trabajando últimamente es que estamos 

monitoreando cada vez más los tipos de materiales porque antes lo dejamos muy abierto, 

por ejemplo cerámica, pero hay muchos tipos de cerámicas y de distintas calidades 

entonces ahora estamos tratando de definir mucho más las cosas para que el contratista 

en el fondo no se aproveche de colocar cualquier material más barato, porque eso pasa 

generalmente cuando dice color y pintura hay tremenda diferencia entre colocar un 

látex, un oleo o un esmalte, entonces eso estamos nosotros ahora tratando llegar a un 

mayor grado de definición y que al contratista le quede claro que  cosa tiene que 
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colocar y también estamos comprometidos en el tema de la inspección técnica para que 

sea una fiscalización mas acuciosa  

Consejero Luis Lermanda: una forma reiterativa lo digo a nosotros en la sede ni si quiera 

nos cambiaron los tabiques, de al lado del colegio eso se mueve todo colocaron los 

ventanales ahora en estos momentos con lluvia se está saliendo  

Sr. Omar Rodríguez: Estamos hablando de la sede Collilelfu    

Consejero Luis Lermanda: exacto entonces resulta que nosotros le habíamos prometido las 

planchas de zinc a 5 familias que si necesitaban y se las llevo el contratista, entonces de 

que estamos hablando, si nosotros  mejoramos tratamos de darle una prioridad a la gente 

que si necesita,  pero no el cobra su trabajo y mas en sima se lleva los materiales si ustedes 

van y revisan debajo de la pintura queda todo no se completo no se puso la plata porque 

yo traje una persona de Valdivia donde yo trabajaba reviso   y no había ni siquiera 4 

millones de pesos invertidos en la sede y eran 15 millones  

Sr. Niño: y conque fondo era  

Vicepresidente Luis Flores: era el FRIL  

Consejero Luis Lermanda: entonces entregamos información, fotos todo lo que esté al 

alcance lamentablemente don Óscar Balocchi nunca   fue a fiscalizar  

Sr. Niño: don Luis la verdad que para cerrar un poco este tema efectivamente lo que 

señala el colega para nosotros es uno de los temas que nos preocupa,  en ese sentido 

nosotros,  esta administración y el alcalde puntualmente nos ha solicitado expresamente, 

primero tratar de vincular con el dirigente y con eso se tiende a dar un valor al trabajo 

que se realiza con su sector por lo tanto cualquier intervención que nosotros vamos a 

realizar también vamos a recoger sin duda la opinión del dirigente a lo mejor no vamos a 

coincidir técnicamente porque hay que validarlo pero va a ser escuchado y buscar 

alguna alternativa, tenemos como les digo en resumen el hito quien fiscaliza 

efectivamente la obra porque no sacamos nada con presentar un bonito proyecto en el 

papel, se busca un financiamiento, ustedes lo aprueban y después finalmente no se revisa 

no se está todos los días ahí que se cumpla finalmente con lo que ustedes aprobaron, eso 

hoy día se tiene que solucionar y como teniendo el profesional que va a fiscalizar la obra 

trabajando con nosotros en la misma unidad vamos a buscar una solución  a esa 

problemática,  otro dato que también es bueno que ustedes conozcan que en todos 

estos procesos de edificación  vamos a solicitar  que la empresa contrate manos de obra  

local,  por lo tanto también es bueno que ustedes conozcan lo que en algún momento 

van a probar y que esta de la mano también este tema y si logramos ya lo hicimos con 

una licitación entregar una ponderación adicional aquella empresa que contrate mano 

de obra de género femenino,  son cosas que van de la mano enlazadas.  

Eso principalmente en términos del proceso de construcción y como les digo recogemos y 

entendemos claramente lo que usted nos plantea  

Consejera Haydee Cerda: disculpe quiero hacer una consulta es con respecto a la 

construcción del puente doble vía que se va hacer sobre el rio Quinchilca, todavía no hay 

una empresa que se haya adjudicado el proyecto, pero si lo que a nosotros nos preocupa 

es la garita peatonal, el equipo técnico de la municipalidad la empresa o la junta de 

vecino va a tener que ver con eso porque es un tramo bien extenso la construcción del 

puente.   

Sr. Niño: La verdad que no tengo información clara respecto de ese tema  

Consejera Haydee Cerda: pero las garitas peatonales siempre las ha hecho la muni  

Sr. Niño: sobre la garita si le puedo contar que nosotros en paralelo estamos desarrollando 

otro proyecto y le puedo mostrar un listado completo de varias iniciativas, pero como 

tenemos un tope tenemos que ir priorizando para el tema tanto urbano como rural  

Consejera Haydee Cerda: claro es la garita peatonal porque la gente está exigiendo que 

haya garitas porque va a ser un tramo de alta frecuencia de vehículos   
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Sr. Niño: le pido un favor como cosoc si ustedes lo determinan como dirigentes del mismo 

sector favor solicitarlo porque nosotros trabajamos de acuerdo a los requerimientos, 

estamos insisto trabajando en un proyecto de refugio entonces si nosotros no tenemos 

este requerimiento formal no lo podemos incorporar en esta cartera, pero de hecho lo 

íbamos a presentar acá como proyecto,  pero como requiere de factibilidad de vialidad 

nos íbamos a demorar mucho tiempo entonces ese es un poco el escenario  

Consejera Haydee Cerda: en puntos varios vamos a hacer la solicitud y lo presentamos  

Vicepresidente Consejero Flores: aparte que nosotros más de tres no creo que podamos 

priorizar por el valor, pueden ser ejecutado o inscritos bajo otra línea PMU a través de la 

subdere requerir los recursos 

Sr. Omar Rodríguez: si se puede  

Vicepresidente Consejero Flores: por el alto valor  

Sr. Niño: claro ahí también tenemos topes  con la   subdere y la subdere también financia, 

no equipamiento,  por ejemplo lo  eventualmente podría financiar una sede,  hemos visto 

que otras sedes han sido financiadas por la subdere por lo tanto entiendo un poco la 

lógica que usted nos pregunta yo creo que si depende de ustedes nosotros aprobaríamos 

todos los proyectos,  entiendo el sentido,  pero tengan la tranquilidad de que lo que 

ustedes logren completar de los 164 si ustedes nos dicen saben que hay otro proyecto que 

también nos interesa nosotros podemos plantearle al alcalde para que lo incorpore en el 

monto Fril Ley y  vamos a buscar otra línea de financiamiento     

Vicepresidente Consejero Flores: nosotros estamos viendo la construcción de la sede, yo 

no sé el resto de los consejeros pero el año pasado cuando priorizamos lo otros FRIL mas 

allá 45 millones no salía la construcción de una sede y hoy día estamos viendo 70, 65 

millones   

Sr. Niño: le respondo  

Vicepresidente Consejero Flores: es una inquietud vemos priorizamos 6 proyectos valor 

aproximado 139 parece que era y el valor máximo fue  45 millones  y ahora estamos 

viendo todo alto no nos va alcanzar para priorizar, yo creo que tres quizá  y vemos que 

hay  necesidades estamos hablando de Pichigue, Lipingüe hay otras que no, El Salto casi 

no lo vemos mucho en Los Lagos,  el portal de acceso a la comuna de los lagos interesa 

mucho porque yo salgo mucho he visto en varias partes Futrono, Panguipulli donde quiera 

que uno va  están estos  portales que son  muy lindos y el salón auditórium como lo decía 

don Luis también es una cosa importante y nos ha tocado asistir a varias ceremonias 

donde bueno lastima lo que tenemos en los lagos no deberíamos tener eso lo dijimos ayer 

en la reunión con el seremi que los lagos no se merece lo que tenemos deberíamos estar 

mucho mejor entonces,  la idea es que nosotros veamos si usted dice que nosotros 

podemos bajar y cuadrar algunos montos unos 4 proyectos que nosotros podamos 

priorizar  creo que sería bueno es mi opinión  

Sr. Omar Rodríguez: disculpe si en realidad estos montos como le dije anteriormente se 

subieron un poco para dar un poco de calidad a la implementación, antiguamente no se 

estaba dando por ejemplo mobiliario,  otras condiciones mejores que las que tenían por lo 

tanto estos proyectos eso si se pueden bajar un poco, pero no así de bajar de 70 a 50 

millones estamos bajando 20 millones y ahí cambiaria mucho el tema del diseño ,salones 

más pequeños quizás no incluir algún tipo mobiliario entendemos igual que si bien es poco 

lo que pudieran elegir,  pero si podemos considerar los FRIL  ley eso no quiere decir que no 

van a ir si ustedes priorizan los otros que quieren,  también nosotros podemos  considerar y 

agregarlos al FRIL ley si por eso los que queden para allá no son obligatorios esos nosotros 

los podemos postular y los que ustedes si decidan eso sin van a ser  

Vicepresidente Consejero Flores: una última y terminó con lo mío no se ha visto visualizado 

a través de usted o del señor alcalde que las multicanchas que hay en la comuna 

puedan ser techadas, para tenerlo en cuenta  como proyecto FRIL para el próximo año  
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Sr. Niño: le respondo lo primero que usted plantea podemos entender en realidad es 

legítima su apreciación, quizás algunos les gustaría presentar no sé 20 proyectos de 10 

millones 15 millones pero también acá tenemos un instructivo que habla de un mínimo,  

tenemos un histórico en el sentido de que por ser muy ajustado el proyecto  muchas veces 

se nos ha caído hemos tenido que llamar uno dos tres veces entonces hay todo un tema,  

hay una variable finalmente también conversamos, de hecho tuvimos una reunión con los 

profesionales del gobierno regional de la unidad FRIL  ellos efectivamente nos 

recomiendan  que si vamos a entregar algo entreguemos   algo bueno el mismo ejemplo 

que estábamos hablando con la sede podemos reducir el equipamiento podemos 

reducir ciertas partidas, pero quedan a media entonces entendemos también que van a 

haber FRIL  el próximo año por lo tanto lo que ustedes hoy día o queda pendiente ustedes 

además  van a ser capaz  de decir sabes que este sector tengámoslo presente para el 

próximo año, no podemos cubrir todo este año,  créanlo que compartimos esta sensación 

que quisiera darle a todos,  pero nosotros lo vivimos día  a día nosotros vamos a reuniones 

y nos gustaría ojala satisfacer todas las necesidades, pero como le digo fuimos priorizando 

estación medica en aquellos espacios que no hay y algo bueno, la estación medica flor 

del lago quería ampliación lo convencimos finalmente que esto era lo mejor para la 

comuna porque hay que verlo equitativamente territorialmente entonces eso es un poco 

la jugada lo otro el tema de los costos de un año a otro la materialidad hoy día  va 

cambiando  entonces nosotros tenemos igual que ser responsable respecto de que no 

podemos presentar un proyecto muy ajustado porque después se nos cae entonces 

después que nos va a pasar que  no van a ver empresas que se nos van adjudicar y que 

hacemos hay una mala planificación mal análisis del proyecto entonces todo va 

encadenado, pero como le digo tengan la tranquilidad que  aquellos que ustedes  en 

cierta forma igual estarían interesados se los vamos a plantear para que el alcalde con el 

concejo municipal puedan priorizar porque también tienen  un monto entre comillas 

asignado, no quisimos presentar un proyecto una cartera de 1000 millones porque si no 

generamos también expectativas en la comunidad respecto  de que oye el cosoc no 

priorizo a ellos si a estos entonces tratamos de bajar ahí  el gobierno regional nos dijo que 

presentemos 700 millones porque si no después quedan los proyectos dando vuelta y hay 

que volverlos a presentar volverlos a trabajar  

Vicepresidente Consejero Flores: y las multicancha con techos que la mayoría dan para 

hacer actividades en invierno  

Sr. Niño: el proyecto de las multicancha créanlo que también es un desafío para esta 

administración,  de hecho un profesional fue a analizar la posibilidad en Pancul,  en  algún   

momento también fuimos a una comunidad donde nos plantearon la necesidad en virtud  

al clima y el profesional ingeniero civil fue a ver estamos topando con el tema del terreno 

créanos que nos hubiese gustado presentarlo en estos FRIL  porque además era como una 

forma de demostrar que si se puede hacer  por lo tanto vamos a tratar de resolver  el 

tema de Pancul, ahí estamos hablando como de 60 millones  más o menos claro si no  

está la línea podría ser una línea subdere que también está en la cartera de proyectos   

Vicepresidente Consejero Flores: yo no hablo solamente de Pancul hablo de nivelar   

Consejera María Esparza: una pequeña acotación este proyecto de las canchas 

techadas  es un proyecto que viene de cinco seis años atrás que en un momento inclusive 

se nos presento hasta la maqueta de 5 canchas de aquí de la comuna que podrían 

haber sido,  los proyectos de hecho ya estaban como postulados  pero nunca nos dieron 

una respuesta que si era a probable o era factible hacerlo nosotros se lo dijimos en su 

momento al alcalde que también serbia como cosa turística porque al menos la maqueta 

de veía bonita y nosotros mismos, yo soy presidenta de la junta de vecinos los pinos arriba 

nosotros tenemos una multicancha que fue la primera que se hizo acá en los lagos no se 

qué pasa con los proyectos,  yo por ejemplo que sigo un proyecto de la reparación de la 
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cancha porque la 11 de septiembre se ha reparado,  se hizo una cancha la hicieron tira 

se les volvió a reparar la cancha nuevamente y ya no tiene puertas entonces allá arriba  

también hay mucha juventud se formaron equipos deportivos, pero la cancha está muy 

deteriorada  pero es la primera entonces nosotros igual queremos no tanto como la mía si 

no todas las canchas de la comuna les hace falta una manito,  como pudiéramos 

postularnos con lo que es la cúpula arriba,  es para que lo tenga presente a futuro  

Sr. Niño: el canal como le decía podemos verlo a través de la solicitud formal al alcalde 

para que el obviamente la priorice con alguna línea de financiamiento, compartimos lo 

que usted nos está planteando no sé si le parece vicepresidente que a lo mejor los 

dejemos trabajar solo un rato para que quizás en confianza puedan discutir mira esto es 

mas menos la línea y no se sientan presionados ni comprometidos 

Consejera Beatriz Brinkman: tengo una consulta estaba como sumando la mayoría de los 

proyectos son alrededor de 65 -70 millones no sé si por ejemplo nosotros priorizamos dos 

proyectos de 65 o 55 millones son 120 millones y tenemos máximos 164 no va alcanzar 

para ningún tercer proyecto qué pasa entonces  

Sr. Niño: es que justamente la jugada es que después que ustedes visualicen que quieren, 

nosotros podeos bajar algunos proyectos y ahí vamos viendo para alcanzar el monto  y 

obviamente que no se pase y que tampoco perdamos 10 millones que no es menor,  ese 

un poco la manera entonces ustedes nos dice sabe que nos interesa aprobar por ejemplo 

el portal, la sede y suma 170 busquemos la forma con los técnicos al tiro,  entonces ya 

bajemos esto reducimos algunas partidas pero la idea es que cumplamos con ese tope 

así que esta esa discusión porque tampoco le podríamos traer todos los proyectos de 40 

entonces denle una vuelta le damos un par de minutos y ustedes van viendo  

Secretaria Municipal: no se si van a seguir la misma metodología de trabajo que han 

tenido en años anteriores, me refiero a que los integrantes del Cosoc revisen los proyectos 

contaban con el apoyo de la señora Raquel  con quien han trabajado antes y también  

la señora Belén que es la encargada de Dideco ahora,  los dejamos trabajar hagan sus 

conjeturas,  sus conclusiones y cuando estén listos nos avisan y retomamos la reunión para 

proceder con la segunda parte que es tomar el acuerdo de los proyectos que han 

priorizado 

Vicepresidente Consejero Flores: apaguemos la grabadora hacemos el análisis y luego 

retomamos la reunión cuando tengamos claro cuales son los proyectos que vamos a 

priorizar  

Todos los consejeros están de acuerdo 

 

Se retoma la reunión 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: señores hemos revisado uno a uno los proyectos 

cada consejero hizo su priorización, los 5 proyectos votados son los siguientes en orden de 

creciente: 

Primer lugar Construcción estación médico rural pichigue  

Segundo lugar habilitación salón auditórium de Los Lagos 

Tercer lugar habilitación cancha rayuela Los Lagos 

Cuarto y quinto lugar plaza Collilelfu y sede social Alderete que esperamos lo prioricen a 

través del FRIL ley 

considerando el monto al que tenemos que llegar como tope de $ 164.000.000 los tres 

primeros llegan aproximadamente a $ 170.000.000, de acuerdo a lo que nos señaló don 

Giovanni Niño solicitamos se revisen para ajustar los montos a los M$ 164, serian entonces 

los 3 primeros proyectos: Estación medica rural Pichihue, salón auditórium los lagos, 

habilitación cancha rayuela Los Lagos. 

Se somete a votación de los 7 integrantes del COSOC presentes en esta sesión la 

priorización de proyectos FRIL participación año 2017, de acuerdo con la revisión hecha 
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ajustándonos a los montos son 3 Estación Médica Rural Pichihue, Salón Auditórium Los 

Lagos, Habilitación Cancha Rayuela Los Lagos.    

Consejera María González  

Consejera Haydee Cerda 

Consejera Beatriz Brinkman 

Consejero Víctor Hernández 

Consejero Luis Lermanda 

Consejera María Esparza 

Vicepresidente Consejero Luis Flores    

En el marco de priorización de proyectos FRIL año 2017, a través de un proceso de 

participación ciudadana, se priorizan en forma unánime los siguientes proyectos   

N° PROYECTOS 

1 Construcción Estación Médica Rural Pichihue Los Lagos 

2 Habilitación Salón Auditórium Los Lagos 

3 Habilitación Cancha Rayuela Los Lagos 

 

Sr. Niño: de acuerdo a lo que les informamos nosotros necesitamos los nombres de los 

proyectos que priorizan, entiendo que son Estación medica rural Pichihue, salón 

auditórium Los Lagos, habilitación cancha rayuela Los Lagos y como hay un tope nosotros 

vamos ajustar estos proyectos a ese tope 

Vicepresidente Consejero Luis Flores: eso fue lo que usted plateo antes y en base a eso 

decidimos dejando en cuarto y quinto lugar plaza Collilelfu y sede social Alderete que 

esperamos lo prioricen a través del FRIL ley 

 

Representante del Gobierno regional: quiero darles las gracias, termina mi misión, que 

principalmente se remite a presenciar el proceso que realiza el Cosoc en la priorización de 

proyectos participativos he visto el análisis que han realizado de cada proyecto el 

compromiso serio de cada consejero en la selección de los proyectos en su priorización 

personal y luego el análisis colectivo y principalmente he podido verificar que esta 

priorización se realizó sin ninguna presión de parte del municipio  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: muchas gracias   

Ya tenemos priorizado nuestros proyectos y el compromiso de que la sede social Alderete 

queda dentro los proyectos que van a ser priorizados por el municipio FRIL ley y 

posiblemente pueda ingresar también la plaza Collilelfu 

 

2.2.-  PRESENTACIÓN PLATAFORMA MUNICIPIOS DIGITALES 

PRESENTA SRA CLAUDIA VERA, SR. JUAN FICA Y SECRETARIA MUNICIPAL 

 

Secretaria Municipal: Comentarles que uno de los objetivos del Plan de Mejoramiento de 

la Gestión Municipal 2017 de Secretaria Municipal es dar a conocer a los integrantes del 

COSOC la plataforma de municipios digitales por eso hoy la Sra. Claudia Vera y don Juan 

Fica harán la presentación que sigue.  

Sr. Claudia Vera: buenos días a todos y a todas señor consejeros consejeras desde el mes 

de diciembre en adelante me corresponde la función de estar a cargo de transparencia 

y de municipio abierto lo podemos llamar gobierno abierto etc. La idea es que nos 

corresponde junto a Juan Fica y  Carla Orellana  llevar a cabo acciones para que la 

ciudadanía de la comuna tenga el máximo de acceso a la información que maneja la 

municipalidad y también a tramites que pueden hacer de forma no presencial si no que a 

través  de la plataforma internet,  en este sentido tenemos más menos dos recursos que 
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ustedes,  sus vecinos  y sus organizaciones pueden usar para obtener información del 

municipio.  

Para tener información ustedes pueden ingresar al portal de transparencia de la 

municipalidad transparencia activa y ahí ustedes tiene una gran cantidad de datos a los 

que pueden acceder respecto del municipio y también está la posibilidad que puedan 

solicitar  datos que no estén ahí ubicados y que ustedes quieran  profundizar en algunas 

materias del municipio,  en términos de presupuesto,  cuánto se gasta en esto,   cuánto se 

ha invertido en lo otro, en  qué se ha invertido en el sector que yo vivo  etc. Toda esa 

información ustedes la pueden solicitar en transparencia activa y también a través de lo 

que son las solicitudes de acceso a la información.  

Además a contar del año pasado y antes pasado hicimos nosotros una comuna piloto 

para un trabajo de gobierno municipio digital  en donde la idea era poner a disposición 

de las personas y de las organizaciones una plataforma donde pudieran solicitar tramites  

y documentos  por ejemplo;  el certificado personal jurídica de sus organizaciones que fue 

como  unos de los primeros que recuerdo que trabajamos porque implica a los dirigentes 

venir a veces más de una vez entonces es realmente un tema que si nosotros logramos 

ponerlo iba a facilitarles el trabajo,  a su vez también todos ustedes saben que la 

biblioteca municipal cuenta con equipos computacionales donde ustedes pueden ir y 

hacer solicitudes y así un poco optimizamos el tiempo de ustedes y también de los 

funcionarios,  lo hacemos más eficiente entonces hay una batería de trámites que ustedes 

pueden hacer por internet y la idea es que lo aprendan a usar. 

Como ven arriba hay dos iconos de transparencia que son la transparencia activa y el de 

abajo que es para solicitar información que no esté publicada alguno de ustedes ha 

solicitado o a mirado esta pagina  

Varios: no  

Vicepresidente Consejero Flores: yo si  

Consejera Beatriz Brinkman: como se llama el sitio perdón  

Sra. Claudia Vera: esta es la página de la municipalidad www.muniloslagos.cl,  eso es lo 

primero aquí ustedes encuentran por ejemplo transparencia activa,  si usted pincha en 

transparencia activa se encuentra con datos del personal de cada uno de los 

departamentos, las inquisiciones compras que a echo la municipalidad, los contrato que 

a echo las, actas de concejo que están aprobadas  por los concejales,  firmadas 

terminadas,  también se publica el Plan Regulador de la comuna, el Pladeco etc. Hay una 

gran cantidad de información aquí que ustedes pueden conocer el organigrama etc. Si 

usted pincha ahí en registro nos va a llevar a un sitio externo que es del registro civil y 

donde aparecen todas las subvenciones que se han otorgado en el municipio a las 

organizaciones también aquí están todo lo que la municipalidad ha entregado por 

ejemplo cual es la última que esta publicada ahí aparece el decreto y esta aprueba 

convenio subvención junta de vecinos Riñihue por ejemplo ya que es la última que esta 

publicada con qué fecha se acordó con qué razón quien firmo etc. Todo esto está en el   

ámbito de transitar hacia lo que se llama un gobierno abierto, la transparencia es una de 

las pilares  más importante luego está abajo la solicitud de información que es la otra 

parte que les hablaba y ahí ustedes pueden,  les recomiendo primero ver transparencia 

activa porque ahí hay harta información véanlo si no lo encuentran ahí búsquenlo por 

este sistema y ahí dice solicitar  información se abre ahí y se  despliega un formulario que 

usted puede llenar, eso mismo también usted lo puede hacer en oficinas de partes donde  

hay un formulario un papel que ustedes pueden llenar de su puño y letra no es necesario 

que presente su carnet de identidad ni que diga su Rut,  nada usted va y lo solicita y hace 

la solicitud de información, cualquier ciudadano de esta comuna o del país o del mundo 

puede venir y hacerlo así sea una persona menor de edad, una persona mayor,  joven 

etc. Usted puede ahí pedir lo que necesite para sus proyectos para sus gestiones, nosotros 

http://www.muniloslagos.cl/
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tenemos que ver acá en la municipalidad si está disponible si se la podemos entregar si lo 

podemos hacer en el plazo que tenemos, si lo podemos hacer en un plazo de días etc. 

Pero siempre el principio es entregar la información. 

El tercero donde dice municipio digital, tramites digitales es donde ustedes pueden 

acceder y hacer algún trámite en el municipio en forma remota es decir sin estar aquí 

presencialmente, en esta plataforma que empezó a funcionar el año pasado tratamos de 

incorporar  la mayor cantidad de tramites posibles,  los tramites que en este momento 

están disponibles para que ustedes lo hagan en forma digital por ejemplo ahí está el 

certificado de directivas  vigentes,  entonces usted no tiene que venir necesariamente a 

la oficina si no que puede hacerlo por este sistema ahora para hacerlo aquí en 

transparencia solicitud de información las personas lo pueden hacer con un nombre real o 

no. No tiene mayor problema de ingreso a diferencia de tramite digital, en esta 

plataforma aquí siempre tiene que crear un usuario, una contraseña usted tiene que 

hacer eso ahora si usted necesita nosotros estamos disponibles para poder colaborarle 

para que usted cree su contraseña, su usuario etc.  

No sé si todos ustedes ya manejan lo que es la clave única la clave única es una clave 

que ustedes solicitan en el registro civil de manera presencial y le sirve para acceder a 

varios, servicios del estado y pedir documentación, si alguno a pedido certificado de 

nacimiento por ejemplo a través de internet al registro civil, bueno deben saber que hay 

otros certificados que no son del proyecto, pero también se pueden hacer vía internet 

cancelando con tarjeta etc. Así que hay varias posibilidades de acceso a estos servicios 

que a lo mejor por no tener su clave única no pueden realizar, la clave única la solicitan 

en el registro civil es un trámite súper rápido y les sirve como les digo para varios servicios, 

obtener la clave es gratuito.  

Entonces pueden usar esa clave única para acceder a este sistema o pueden hacer el 

registro y Juan Fica ahora les va a hacer una demostración 

Sr. Juan Fica: Buenas tardes yo les voy a mostrar cómo hacer una solicitud, en este caso 

de certificado de Directorio  vigente,   como decía la señora Claudia  para poder ingresar 

a este portal primero hay que acceder a la página de la municipalidad 

www.muniloslagos.cl   después hacer clic donde dice tramites digitales,  en municipios 

digitales cuando hagan clic ahí se les va abrir esta otra ventana donde aparecen todos 

los tramites que ustedes pueden realizar. En este momento tenemos 19 trámites que 

cualquier persona puede solicitar para iniciar la solicitud primero tienen que estar 

registrados pueden registrarse aquí o pueden ingresar directamente con la clave única si 

es que la solicitaron en el registro civil anteriormente. Si posee la clave única ingresan 

directamente y nos va  dirigir a otro sitio donde le va a pedir que ingresen  su Rut y clave  

única , digito mi  Rut,  escribo la contraseña que la voy a manejar para todo mis tramites e 

ingreso para poder realizar el trámite que necesito, ahora si no tengo mi clave única  

ingreso en esta otra sección que me pide registrarme;  les va a pedir nombre de usuario,  

el nombre de usuario es como un alias,  un apodo que ustedes van a tener nombre 

apellido con la contraseña con la que van a acceder posteriormente y el correo 

electrónico,  después que ingresen todos sus datos a su correo electrónico va llegar un 

aviso diciendo usted se registró en el sitio web municipio digital para confirmar su registro 

haga clic aquí,  es un correo simple en donde pueden confirmar su registro después que 

realizan eso ingresan nuevamente acá y colocan el correo con el que se registraron y su 

contraseña. Yo como estoy registrado voy a ingresar con mis datos y coloco clic en 

ingresar es importante que tengan correo electrónico funcionando vigente para que 

puedan realizar su solicitud ya que después cuando se le dé respuesta a lo que están 

solicitando  a ese mismo correo van a llegar los documentos o la información que están 

solicitando,  entonces yo después que ingreso a la plataforma con mi correo y con la 

clave voy a seleccionar el trámite que deseo realizar todos los trámites son distintos,  

http://www.muniloslagos.cl/
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puede que en algunos le pidan documentación o documentación adjunta por ejemplo 

para las denuncias ambientales se pide alguna fotografías o donde está ocurriendo,  

distintas cosas vamos analizar por ejemplo este certificado de directorio vigente y 

hacemos clic en iniciar,  aquí me va a pedir los datos de la organización, me pregunta  si 

sé el número de personal jurídica o no,  en caso de que lo sepa me lo va pedir ingresar en 

caso que no lo sepa yo creo  que basta con el nombre de la organización. Si se el numero 

lo pongo, el nombre del solicitante como ya ha sido registrado la plataforma ya maneja 

mis datos por lo tanto sabe mi nombre,  esta solicitud la puede ingresar solo el directorio 

de la organización entonces la persona que va a solicitar esto tiene que estar dentro del 

directorio si es otra persona que no es parte del directorio  va a enviar la solicitud,  pero al 

momento que llega a la municipalidad van a revisar si es del directorio le van a responder 

que no es del directorio le responderán que  no se le puede  entregar la información, se 

van llenando los datos que pide por ejemplo aquí me dice para que yo voy a solicitar el 

certificado, yo le voy a colocar para ser presentado en el banco y ahí se fue la solicitud,  

para confirmar enviar el formulario para la siguiente etapa y finalizar,  entonces ahí yo ya 

tengo mi solicitud realizada, la segunda parte corresponde a la secretaria municipal que  

revisa la carpeta 

Secretaria Municipal: revisamos los antecedentes que tenemos en carpeta y procedemos 

a darle visto bueno, y el documento se va inmediatamente por la misma plataforma se 

valida y hay firma electrónica. En la parte extrema derecha del certificado aparece un 

código de barra y eso lo habilita que es un documento original, el documento llega al 

correo electrónico que pusieron y lo puede imprimir, es lo mismo que si han solicitado 

algún certificado al registro civil, le llega el documento a su correo electrónico usted lo 

imprime o lo puede incluso enviar digital a quien se lo haya solicitado también viene con 

un código de barra y con firma electrónica 

Consejera Beatriz Brinkman hay algunos que tienen una vigencia limitada que son válidos 

30 días, entonces uno no saca nada con guardarlos tenerlo guardadito cuando me lo 

pidan no sirve  

Sra. Claudia Vera: este sistema es súper útil, por ejemplo, cuantos de ustedes han vuelto 

de Valdivia donde han ido a hacer un trámite y les falto un certificado de directorio 

vigente, aquí tienen la posibilidad de evitar venir a Los Lagos a pedirlo para luego volver a 

viajar a Valdivia y entregarlo. Lo piden a través de la plataforma, incluso en la misma 

oficina donde lo están atendiendo pueden pedir un PC hacen todo el proceso de 

solicitud y nosotros lo remitimos a su correo inmediatamente y así abrevia el tramite  

Vicepresidente Consejero Flores: Los certificados son entregados al directorio si yo no soy 

del directorio, pero soy de la entidad en este caso unión comunal y pido un certificado de 

una determinada junta de vecino me lo entregan   

Sra. Claudia Vera: si es del directorio de la unión comunal donde usted es parte del 

directorio si, si pide de una JJVV que forma parte de la unión comunal ellos tienen otro 

directorio no se lo vamos a entregar a usted lo debe solicitar alguien que integre ese 

directorio. 

Vicepresidente Consejero Flores: entonces quedamos en lo mismo ahí se ve obligado a 

venir y solicitarlo el dirigente  

Sra. Claudia Vera: no es lo mismo, hay usted se ve obligado a enseñarle a su dirigente a 

cómo  hacer su trámite   

Vicepresidente Consejero Flores: pero se está diciendo que no queremos que el dirigente 

venga del campo  

Sra. Claudia Vera: a ver vamos aclarar un poco no es que queramos que no venga,  

queremos facilitar el tramite don Luis le voy explicar algo los datos como Rut domicilio 

teléfono y otras cosas son personales si usted me está pidiendo datos de otra institución 

de otra persona tengo que pedirle permiso a esa persona antes de entregarle a usted 
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esos datos, eso dice la ley por lo tanto entiendo que usted es presidente de la unión 

comunal y cada una de las organizaciones pertenecen a la unión comunal tienen su 

propio directorio por lo tanto cuando ustedes se reúnen usted le pedirá los antecedentes 

a cada una de esas instituciones para que se lo entreguen  a usted, ellos lo pueden 

solicitar vía presencial o por este medio que estamos explicando si viven en el campo y 

tienen acceso a internet con mayor razón pueden utilizar esta plataforma y remitírselo a 

usted vía correo y así no vienen a Los Lagos, visto de esa manera si es útil   

Todos los sistemas son perceptibles entonces evidentemente  pudiera ser  que esta 

plataforma en algún momento se perfeccione aún más y si se dé  la posibilidad que  por 

ejemplo si se trata de una organización que pertenece a una Unión comunal se cree un 

link o una autorización especial para que el presidente de esa Unión comunal  que 

agrupa una cantidad x de organizaciones pueda acceder a alos certificados de vigencia 

de estas organizaciones que lo integran, en este momento no lo tenemos entonces la 

única alternativa que tenemos es hacer que los dirigentes de la unión comunal conozcan 

esta herramienta y la puedan dar a conocer a sus bases porque les sirve para  hacer 

ciertos tramites  

Vicepresidente Consejero Flores: en el registro civil, yo soy usuario y le puedo sacar los 

certificados a otra junta de vecinos 

Secretaria Municipal: el registro da certificados de inscripción de la organización en el 

registro nacional y del directorio vigente, pero no de personalidad jurídica   

Sra. Claudia Vera : lo sabemos don Luis, pero en este se establece de esta forma,  está 

hecho de esa forma a veces también esta modalidad tiene que ver no con una cosa 

antojadiza de quien diseño si no que por lo menos en el caso de por ejemplo el registro  

civil cuál de los documentos vamos a redactar y producto de una conversación entre 

quienes estamos trabajando en este tema entonces como no podíamos subir todos los 

tramites que se hacen en la municipalidad dijimos ok secretaria  municipal cual son los 

tramites que de forma más repetitiva vienen a pedir sus dirigentes,  este y este ya perfecto 

esos dos se subieron, departamento social cuales son los tramites que a ustedes les 

interesaría que estén acá le vamos a dar prioridad en este momento,  solicitud familiares 

la hora con la asistente social etc. Así cada departamento fue diciendo cual era los 

tramites que les interesaban que en esta primera etapa esta todavía es una etapa 

bastante primaria pudiera estar aquí incluido.     

Secretaria Municipal: para terminar con la inquietud del consejero flores señalarle que se 

pensó en algún momento dar esa facilidad a los directorios de la unión comunal, pero a 

raíz del reclamo que hubo hace un tiempo atrás, que lo conversamos acá en una reunión 

de Cosoc también se descartó, me refiero al reclamo que hizo un dirigente respecto de 

que un tercero u otros dirigentes pedían certificados o antecedentes de sus 

agrupaciones. 

Sra. Claudia Vera: en todo caso está relativamente resuelto porque usted me dice que lo 

hace de otra forma a través de servicio registro civil  

Vicepresidente Consejero Flores: estoy hablando de la ley de receptores públicos  

Sra. Claudia Vera: bueno hoy día yo sé que ustedes tienen hartas cosas, pero la idea junto 

con María Soledad era dejar en la meza estas inquietud, nosotros junto a Juan y Carla la 

otra persona que trabaja con nosotros estamos siempre disponibles para ir profundizando,  

a lo mejor trabajar un poco más en el tema de transparencia en donde también pueden 

aprender a hacer sus solicitudes,  conocer que está publicado siempre está la disposición 

de nosotros para  poder difundir esta información, incluso en la biblioteca hay alrededor 

de 5 computadores y pueden ayudarles a hacer sus trámites  

Antes que me olvide por ejemplo decirles que en el Conservador de bienes raíces igual 

ustedes pueden hacer solicitud de documentos vía internet se los comento porque no 

siempre se conoce y es muy rápido muy efectivo y además a diferencia de los 
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certificados que tienen una vigencia si usted solicita o compra por internet un título de 

dominio por ejemplo lo va a tener siempre en su correo cuando usted lo requiera de 

nuevo va a poder ir e imprimirlo. 

Consejero Luis Lermanda: la consulta era yo y María que trabajamos Harto en proyectos 

de vivienda para sacar un certificado de servicio de Impuestos Internos hay que ir a 

Valdivia y ahora hay que hacerlo notarial,  incluso yo estoy pidiendo a SII  el decreto que 

salió y nunca me lo han dado porque antes con un papel simple se retiraba y con esa 

clave única uno podía ingresar, pero aquí en  la municipalidad la perdieron o se les 

extravió la clave para ingresar a SII  porque igual como le digo la gente a veces no tiene 

los recursos no tiene como ingresar entonces  los dirigentes van a Valdivia y si uno lo 

puede sacar por intermedio de la municipalidad lo facilita. 

Sra. Claudia Vera:  SII tiene varios tipos de certificados, pero para yo responderle tendría 

que tener la certeza que es así exactamente, como se llama el certificado que usted 

necesita porque normalmente los tramites en SII  son personales,  cada uno de nosotros 

tenemos una clave deberían tener la clave o la clave única y accedemos a SII  y 

sacamos nuestro certificado algunos son gratis,  la mayoría y hay otros que tenemos que 

cancelar entonces claro las personas que pertenecen a un comité cada uno debería 

sacar su certificado, el dirigente lo hace para facilitarlo entiendo, pero debería en ese 

caso el dirigente tener como las claves de cada una de las personas entonces ahí se nos 

provoca un problema porque son claves personales intransferibles, pero yo puedo hacer 

la consulta desconozco que nosotros tengamos como una  clave de acceso universal  

lo que yo creo que algún funcionario de buena voluntad debe tener su clave y desde su 

clave lo hacía, desconozco que haya la modalidad que usted me dice, pero lo puedo 

averiguar  

Consejera María Esparza: de avaluó fiscal  

Sra. Claudia Vera: ese certificado de avaluó fiscal usted lo baja sin ningún problema, el 

simplificado   

Consejera María Esparza: yo soy dirigente y voy a sacarle el certificado de evaluó fiscal, 

porque tengo puros adultos mayores y para ir a Valdivia es demasiado engorroso no 

saben hacerlo entonces nosotros somos como voceros de ellos y nos dan un poder simple 

y con eso vamos, pero es un certificado detallado  

Sra. Claudia Vera: mire este tema nos facilita la vida en muchos sentidos, pero también a 

veces nos trae algunos problemas entonces igual nuestro país se está adecuando a este 

nuevo sistema esto de los datos de gobierno abierto etc.  Por ejemplo, la ley de datos de 

protección de datos personales es un tema que viene con mucha importancia, en el 

sentido de que no siempre podemos todos manejar datos personales de muchas personas 

y los que lo hacemos tenemos la responsabilidad penalmente frente al manejo de esos 

datos personales así que vamos a buscar cual es la mejor forma para no se ha problema 

para ustedes, la idea de nosotros es ayudar para ver como lo podemos facilitar, pero lo 

voy a consultar  

Sr. Juan Fica: bueno hay diferentes formas de buscar esa información por ejemplo en el SII 

si usted no tiene rol de la propiedad usted arriba puede ingresar con nombre asociado al 

Rut  

Sra. Claudia Vera: ese es un dato personal que no tendría porque tener el RUT de esa 

forma, pero yo lo entiendo además nuestra comuna es una comuna pequeña somos una 

comunidad que la mayoría nos conocemos entonces se da acceso habitualmente, pero 

no es lo correcto  no es lo que debería ser  nosotros debemos proteger nuestros datos yo 

también sé que andamos entregando nuestro número de identidad en el supermercado, 

la farmacia en todas partes lo piden,  peor no es lo que debería ser deberíamos cuidar 

más nuestros datos personales así  es como ocurren después problemas   
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Sra. Claudia Vera: esa misma reserva existe en la ley de transparencia al entregar 

información cuando se solicita     

A propósito de eso les quiero hacer una consulta, cómo podemos resolverlo nosotros  en 

trasparencia publicamos el directorio de este consejo y muchas veces nos hacen 

consultas en transparencia activa nos pide la nómina de los consejeros de esta comuna 

con su dirección su número de teléfono   entonces le respondemos  esta es la nómina yo 

no les puedo dar el domicilio del consejero lo que puedo hacer es darle el domicilio de la 

sede de la organización que representa,  pero no el domicilio personal es un dato 

personal y eso no se entrega,  pero el teléfono ustedes lo entregaron la mayoría de 

ustedes su teléfono personal lo entregaron cuando se constituyeron y eso es publico 

Secretaria Municipal: Claudia esa consulta se les hizo a los consejeros si podíamos 

entregar domicilio y teléfonos si alguna entidad lo solicitaba y estuvieron de acuerdo y los 

consejeros deben recordarlo. 

Sra. Claudia Vera: ya y eso está registrado está escrito que usted autoriza porque si usted 

lo autoriza dice si es publico ustedes con ese mismo acto me autorizan a mí a entregarlo 

entonces yo no puedo no entregarlo si ya es público a través de un acto que lo hicieron a 

través de secretaria municipal entonces yo quiero que ustedes tengan conciencia que 

cuando ustedes entregan un teléfono su número de teléfono personal por ejemplo en 

secretaria municipal eso se transforma en un dato publico  

Secretaria Municipal: haber cuando tuvimos que subir los datos a la página web yo le 

señales que tenía que publicar la nómina de consejeros la organización a la que 

pertenecen, teléfonos correo electrónico igual aparece en  el acta de constitución de 

este consejo igual les comente en una oportunidad que la contraloría estaba pidiendo los 

datos y así se subieron a la página municipal, de ahí en adelante yo entendí que ustedes 

autorizaban si es que alguien preguntaba el teléfono, quien pregunta normalmente sobre 

el Cosoc es desde desarrollo social, el gobierno regional siempre entidades públicas 

incluso de Santiago, eso está publicado. Ahora si un particular pide más antecedentes de 

los dirigentes nosotros le vamos a preguntar al dirigente si autoriza 

Consejera María Esparza: pero está publicado no es necesario que alguien lo pregunte   

Sra. Claudia Vera: exacto esta publicado, es público cualquier persona puede verlo 

entonces ojo si algunos de ustedes no quiere que su teléfono personal se publique o 

quiere tener un correo electrónico que es de la institución de la organización más que el 

personal  igual tome resguardo, una vez que ya está publicado esta publicado, entonces 

ese tipo de cosas es importante para que ustedes vayan también tomando conciencia 

de que ustedes al ser dirigentes sociales también tienen información de ustedes que es 

publica    

Consejera María Esparza: nosotros somos públicos lo sabemos desde el momento que 

entramos a una organización somos personas públicas  

Sra. Claudia Vera: y no crean que solamente solicitan estos datos las personas del consejo 

regional,  en época de elecciones amplían los datos por ejemplo para después 

contactarlos entonces si bien nosotros como funcionarios públicos nuestro ámbito de 

información privada  es bastante estrecha bastante publica la mayoría de nuestros datos 

personales son público cuando entramos a una institución pública, pero lo importante  

hay que estar consciente que esos datos están ahí que están en la web y la web no olvida 

van a quedar ahí para siempre  

Vicepresidente Concejal Flores: La tabla del concejo que yo siempre pido va a ser 

publicada ahí    

Sr. Juan Fica: yo creo que eso se tendría que publicar en la primera sección como de 

portada como noticia, porque también es una información publica  

Sra. Claudia Vera: hay municipios donde incluso ustedes ya deben saberlo las sesiones de 

concejo se transmiten en vivo, y cualquier persona se puede conectar al concejo ver y 
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escuchar la decisión de su concejo municipal, esa es una buena práctica que depende 

en realidad de cada municipio de su comunidad organizada, pero ya hay municipios que 

lo hacen. Sobre esto hay harto que hablar consejeros, pero como ustedes tienen otros 

temas que tratar no queremos extendernos más, lo que pretendemos es que nos 

conozcan y vieran nosotros somos un equipo de tres personas estamos en la primera 

oficina del segundo piso cualquier consulta respecto de esto no duden en pasar, 

cualquiera de nosotros tres  le pude ayudar si desean alguna información  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: muchas gracias  

 

3.- VARIOS 

 

3.1.- Sra. Belén Giubergia: invitarlos a participar de las capacitaciones de postulación a 

subvenciones Fondeve, les hacemos entrega del calendario de capacitaciones que se 

harán en el salón auditórium, los esperamos, ojalá hagan llegar esta información al resto 

de organizaciones. 

 

3.2.- Sra. Veruska Ivanoff Alcaldesa (S) buenos días vine en mi calidad de alcalde 

subrogante a saludarles obviamente como corresponde, pedirles disculpas por no llegar 

antes, pero tenía otros compromisos ineludibles, pero el reglamento permite que sesionen 

y dirija la sesión el vicepresidente, solo desearles que tengan una buena y provechosa 

jornada  

Sra. Raquel González Administradora: señora alcaldesa (S), Sres. consejeros buenos días.  

Mientras estaban priorizando los proyectos  de acuerdo a la resolución del 30% que tienen 

que priorizar de lo presentado en FRIL  nos dimos cuenta de que algunos consejeros no 

conocen toda la comuna como se requiere para tener una buena votación y una 

votación consciente de lo que están votando, entonces se me ocurrió que podríamos 

hacer visitas primero  con los proyectos que ustedes priorizaron a los sectores y sumar los 

que se van a presentar al concejo municipal  luego hacer un calendario para que 

conozcan al resto de la comuna porque se van a ir presentando año a año más 

proyectos y la idea es que ustedes también puedan defenderlos y puedan conocerlos de 

acuerdo al conocimiento concreto del lugar, las necesidades de los lugareños o 

habitantes laguinos entonces la idea es hacer un calendario y ahí yo dejo abierto el tema 

para que lo podamos programar con los consejeros y llevarlo primero como les decía a los 

sectores de los proyectos que priorizaron 

Consejera María Esparza: otros lugares que están dentro de la cartera proyecto que no 

conocemos yo al menos no conozco El Salto, Punahue no tenemos idea de las 

necesidades  

Sra. Raquel González Administradora: la idea es que los consejeros se vayan 

empoderando del territorio que vayan conociendo el territorio al cual ustedes representan 

así que eso señora alcaldesa, propongo programar con el consejo y ver la disponibilidad 

de movilización para ese reconocimiento de los territorios  

Vicepresidente Consejero Flores: ese sería el último punto de la tabla muchas gracias yo 

creo que por la hora lo único que tengo pendiente es información que tengo de las 3 

reuniones a las que he asistido. 

Estuvimos en Futrono me acompaño don Víctor también hay otras reuniones informales 

que hemos tenido con el Cosoc Regional, pero son temas largos lo único pendiente el 

próximo sábado 17 tenemos reunión del Cosoc Regional en Mafil a las 10 de la mañana  

El tema que se va a plantear tiene que ver con la doble vía sin peaje, San José de la 

Mariquina, Valdivia, Paillaco de echo me está llamando la radio Bío Bío si voy a hacer 

alguna declaración por el tema,  eso es el próximo sábado 17 a las 10 de la mañana en 

Mafil en el nuevo edificio consistorial de Mafil 
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Secretaria Municipal: don Luis le recuerdo que usted asiste a todas estas reuniones en 

representación del Cosoc y debe informar los temas que ahí se tratan y si estos requieren 

acuerdo me imagino antes debe recoger la opinión de todo el Cosoc, creo que sería 

bueno que  la próxima sesión traiga  una minuta de los temas que han discutido en el 

Cosoc regional  para poner en antecedentes a todos los  consejeros  

Vicepresidente Consejero Flores: si eso mismo le iba a decir yo señora María Soledad, igual 

teníamos otros temas pendientes que íbamos a ver en esta reunión por ejemplo del señor 

Portales y el otro punto era del señor Giovanni sobre estado de avance de los proyectos 

FRIL que ya lo presento hoy  

Secretaria Municipal: Respecto del señor Portales Fernando quedo de solicitar un 

pronunciamiento al asesor jurídico, estaba presente el alcalde en esa oportunidad, 

lamentablemente no he recibido nada y el Sr. Vásquez ya no es el administrador 

municipal, por lo tanto, eso sigue pendiente. 

Consejera Haydee Cerda: sería bueno clarificarlo para poder buscar los suplentes que 

asuman en reemplazo del Sr. Portales si eso se hace efectivo.  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: a la reunión en Mafil yo voy, falta ver quien más 

asiste o lo dejamos abierta para todos los que quieran ir. 

Consejera María Esparza: yo voy y comentarles que asistí a reunión del Consejo de 

seguridad ciudadana se conformaron unas comisiones, Senda presento una charla 

instructiva más que nada sobre el alcoholismo y la drogadicción tuvieron los ente que 

tenían que estar que era la PDI anti narcótico  con carabineros se les hizo una 

demostración a los niños con perritos y se nos dio un instructivo más que nada de cómo 

nosotros tratar a la juventud o los valores que se les deben entregar eso fue así como bien 

didáctico. 

Consejera María González: la otra comisión que tenemos es la que pertenece a la mesa 

de Colbún lamentablemente don Alejandro y la señora Isabel Rubilar no han asistido yo 

he ido algunas   y ahí hay un tema también grave que la inversión que se prometió para el 

año 2017 de 150mil dólares este año no corre y ahí hay un incumplimiento grave del 

convenio  

Consejera Haydee Cerda: habría que salirse de la mesa  

Consejera María González: esa es una decisión que vamos a tomar claramente porque ya 

Colbún no tiene presupuestado que ingrese su nuevo proyecto de aquí a dos años así que 

ellos están echando para atrás así que eso es bueno para la comuna, pero es malo por 

inversión que podía ingresar  

Consejero Luis Lermanda: el otro puntito que quería ver en puntos varios con respecto 

algunos proyectos que se hicieron que fueron inclusive priorizados por nosotros fueron los 

de las veredas aquí en Los Lagos me hubiera gustado estar con la señora Raquel porque 

me dijeron  que hablara en última instancia con ella porque yo hable con carabineros,  

hable con el mayor por el asunto de que esta muy bonita las verederas que han hecho 

pero hay una falta de fiscalización porque hay mucho vehículo que se estaciona arriba 

de las veredas y no dejan pasar a los  transeúntes,  para que se hicieron veredas si la 

gente no respeta entonces falta fiscalización y yo hable con el mayor me dijo que había 

que hablar con las personas,  que las  multas son caras,  yo le dije,  pero para eso están 

ustedes,   si usted lo ven una vez cuando hacen sus rondas  la ven dos veces tres veces 

tendrían  que pasar una infracción porque es frecuente  y en muchas calles que son muy 

concurridas sobre todo hacia arriba porque en la Nevada se hizo vereda ahí todos los días 

están estacionados los vehículos, hablé con el señor Farías igual que lo difunda en su radio 

pero como él está en otra parada  no quiere participar con nadie, que se puede hacer 

en ese caso a quien le corresponde la fiscalización  

Sra. Veruska Ivanoff alcaldesa (S) a carabineros, 
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Consejero Luis Lermanda: pero carabineros me manda a la municipalidad entonces que 

hacemos porque no podemos aceptar que siga ocurriendo 

Sra. Veruska Ivanoff alcaldesa (S) lo que yo puedo hacer aparte por que la ley es clara la 

ley hay tres entes que fiscalizan la ley de transito que son carabineros el ministerio de 

transporte e inspectores municipales la municipalidad de Los Lagos no tiene inspectores 

de tránsito,  a carabineros yo le oficio más o menos cada mes recordándole  la  

importancia de fiscalizar el estacionamiento y otras situaciones que tienen que ver con el 

problema de flujo, tanto de peatones de otros usuarios de las vías y lo que no he hecho 

que podría solicitar es tener ya el apoyo del ministerio de transporte porque ellos no tienen 

compromiso con nadie y pudieran a lo mejor asegurarnos de tal forma como dice usted 

con una vez que alguien le saque un parte no le van a quedar muchas ganas de volver a 

hacerlo 

Consejero Luis Lermanda: y aparte de eso por ejemplo nosotros tenemos el problema del 

nuevo juzgado de familia todos se estacionan en la vereda para no pagar entonces que 

me dice a mi carabineos que yo tengo que sacarle foto y llevárselo a ellos  

Sra. Veruska Ivanoff alcaldesa (S): yo voy a oficiar al ministerio para que nos puedan 

apoyar  

Secretaria Municipal: respecto a las veredas quisiera hacer un comentario no solamente 

son los automovilistas con mucha pena me toco el otro día ir a recibir una de las 

verederas son varias que se terminaron unas de excelente calidad y un vecino para poder 

entrar el vehículo a su casa no encontró nada mejor que la vereda que recién estaba 

instalada la pico para entra su vehículo pico todo el borde de la vereda del frente de su 

casa 

Consejero Luis Lermanda: ahí mismo al ladito afuera estaciona un vehículo que tiene un 

arrendatario que es de Cooprisem  yo le he saque fotos sé quiénes son, son daños 

calificados  

Secretaria Municipal: ese día nosotros cuando fuimos con la comisión   quedamos de 

acuerdo de que el director en este caso alguien de la dirección de obras o Secplan se  

iba  a comunicar con la presidenta de junta de vecinos porque con ella a trabajado este 

proyecto, para que por favor hable con los vecinos en primera instancia o si no después 

de eso se van a tomar las medidas que corresponden porque por ejemplo acá en la calle 

Castro llega a dar gusto ver una casa esquina donde la señora nivelo el resto del terreno 

puso pastito y ahora quedo espectacular y una vereda además ancha de un estándar 

bastante mejor que muchas de las que se han hecho,  pero más allá los vecinos en esa 

misma calle recién terminada la vereda ya habían tirado basura encima ya tenían 

escombros y había picado leña entonces la verdad que así con esa misma fuerza que la 

junta de vecino nos exigió a nosotros que se pusieran las veredas lucho harto,  hasta le 

toco pelear ella en representación de los vecinos  pudiera acercarse también a los 

vecinos que las cuiden 

Consejera María Esparza: yo misma que soy del sector la nevada transito todos los días por 

ahí uno conversa con los vecinos, pero hay vecinos que no van nunca a una reunión que 

son prepotentes a uno la tratan mal, entonces uno no saca nada me responden si la 

cuestión no es tuya entonces yo le dije al mayor para eso están ustedes  

Consejera María González yo hable con don Álvaro Lagos también está en conversación 

nosotros tenemos ese problema están haciendo tira la vereda del juzgado vamos a ver 

con la junta de vecinos   y nos vamos a organizar  

Consejero Luis Lermanda: falta mucha fiscalización cuando las empresas vienen a trabajar 

acá en la vereda que hicieron en la collilelfu también yo le dije a la empresa oye ustedes 

van a recibir esta vereda así pero él tiene que pagar, el la quebró, peor si él no informa 

como la va a pagar  
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Secretaria Municipal: lo que pasa hablando así entre nosotros voy a contar lo que dice 

don Luis es cierto hay empresas que han estado haciendo veredas y colocando esta otra 

cerámica que les ha tocado remplazarla dos veces antes de la recepción porque el señor 

entra con el camión y donde recién esta puesto, como la empresa no hizo la denuncia 

porque ella es la duella de la obra mientras nosotros no recepcionamos prefiere va y 

cambia y se evita el trámite, han cambiado hasta 3 o 4 veces nos consta  

Vicepresidente Consejero Luis Flores: Son varios temas los que tenemos que abordar, 

queda pendiente la minuta con información de temas tratados en el Cosoc regional. 

Ha sido una mañana larga y bien provechosa, bien productiva así que muy agradecido 

En nombre de dios siendo las 13:10 damos por terminada la sesión 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo N° 7: En sesión ordinaria N° 7 a la que asisten 7 de un total de 11 consejeros, con 

el voto a favor de los consejeros presentes; Luis Flores Álvarez, María González Muñoz, 

Haydee Cerda Carrillo, Beatriz Brinkman Schehing, Víctor Hernández Espinoza, Luis 

Lermanda Burgos, María Esparza Romero, en el marco de priorización de proyectos FRIL 

2017, a través de un proceso de participación ciudadana, priorizan en forma unánime los 

siguientes proyectos 

N° PROYECTOS 

1 Construcción Estación Médica Rural Pichihue Los Lagos 

2 Habilitación Salón Auditórium Los Lagos 

3 Habilitación Cancha Rayuela Los Lagos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta presentación FRIL 
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