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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 10 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, el día jueves 2 de marzo de dos mil diecisiete, siendo las  

nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 

10 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Con la presencia del Sr. Alcalde, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal 

Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales:  

Sr. Aldo Retamal Arriagada  

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Marcelo Villar Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  
 

Se encuentran además presente Don Fernando Vásquez Mardones Administrador 

Municipal, Sr. Jorge Aluvial SEREMI MOP Los Ríos,  directiva Club deportivo Folilco, Sr. Víctor 

Alejandro Varas Medina Ingeniero agrónomo asesor Club Deportivo  y Sr. Juan Rivas 

encargado de Unidad de Cultura. 

 

1- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

2- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

3- CUENTA 

 

4- TABLA 

 

4.1- PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MOP 2017 

 PRESENTA SR. JORGE ALVIAL SEREMI MOP LOS RIOS 

 

4.2- PRESENTACIÓN DE CLUB DEPORTIVO FOLILCO PJ 56 

EXPONE  DIRECTIVA DEL CLUB 

 

4.3- APROBACIÓN PROGRAMA RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS EN CULTURA Y 

OTRAS ÁREAS. EXPONE SRA. RAQUEL GONZÁLEZ DIDECO Y SR. JUAN RIVAS ENCARGADO 

UNIDAD CULTURA 
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5- VARIOS 

DESARROLLO 
 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
Secretaria Municipal: Se envió a los Sres. Concejales el acta N°7 

Sr. Alcalde: alguna observación al acta 

EN FORMA UNÁNIME SE APRUEBA ACTA N° 7 SIN OBSERVACIONES 
 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Despachada   

 
2.1.1.- Oficio N° 203 se invita al SEREMI de Salud a reunión de concejo, se está a la espera 

de respuesta y confirme la fecha  

Sr. Alcalde: producto de todos los acontecimientos  queremos que también se informe al 

concejo sobre todo en el tema puntual de Riñihue. 

Concejal Silva: y tiene que mandarle el programa de lo que va a presentar o no? 

Sr. Alcalde: no  

Concejal Silva: lo decía para que veamos el tema del hospital. 

Sr. Alcalde: pero le podemos anexar en la invitación el tema de Riñihue y del hospital.  

 
2.1.2.- Invitación a Concejo al Mayor de Carabineros de la Comisaría de Los Lagos 

Concejal Silva: confirmo venir? 

Secretaria Municipal: falta confirmar la fecha, pero se sabe que es en el mes de abril. 

 

2.2.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida   

 
No hay correspondencia recibida 

  

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: hemos estado en actividades propias del verano, estuvimos en Riñihue por el 

tema del anta virus  y después estuvimos con el seremi de obras  públicas en una reunión 

en Riñihue con la comunidad  básicamente con los propietarios de los predios y en 

reunión de Constitución con la junta de vecinos del sector Las Bandurrias esto es camino a 

Flor del Lago, es una nueva junta de vecinos   de 60 a 70 personas, estuvimos en Pellinada 

también no sé si les llego la invitación de dirección de obras.  

Concejal Silva: si, si nos llegó  

Sr. Alcalde: También estamos viendo el traspaso de la asociación de paisaje de 

conservación de Máfil a Los Lagos hoy día asume la presidencia la municipalidad de Los 

Lagos por dos años de acuerdo a los estatutos así que estamos revisando varias cosas en 

el paisaje y el convenio con Máfil esa es la preocupación que lo podemos conversar 

después en varios. 

Concejal Muñoz: hay que agilizar el balance  

Sr. Alcalde: estoy preocupado porque no hay recursos nosotros fuimos quienes creamos 

ese proyecto concretamos un sueño, le dimos la visión y para darle peso incorporamos a 

Máfil, pero la verdad es que no ha sido de mucha ayuda y con o sin Máfil el programa se 

va a sostener igual así que lo vamos a analizar en varios, los concejales que participan son 

Aldo Retamal y Patricio Espinoza.  

 

4.-  TABLA 
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4.1 - PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MOP 2017 

 PRESENTA SR. JORGE ALVIAL SEREMI MOP LOS RIOS 

Sr. Alcalde: Bienvenido Seremi a nuestra comuna usted conoce a la gran mayoría de los 

integrantes del Concejo, solamente hay dos concejales nuevos que se incorporan Don 

Marcelo Villar y Don Alexis Saldías, a los demás don Aldo Retamal, Patricio Espinoza, Hugo 

Silva y Pedro Muñoz, a ellos ya los ubica porque han trabajado me imagino en la 

administración anterior. 

Sr. Jorge Alvial: Muchas gracias por la bienvenida un gusto saludarlo Alcalde y al concejo 

efectivamente hemos tenido varias actividades con Los Lagos,  la idea de este año, 

básicamente es el último año de nuestro gobierno es que vayamos teniendo una visión 

sistemática  de trabajo porque hay que ir dejando cosas, dejando garantía de que los 

proyectos continúen. El Ministerio de obras públicas siempre se ha caracterizado por eso, 

nosotros una vez asumido el  2014 en marzo tomamos todos los proyectos y los 

continuamos prácticamente todos, sobre todo algunos en Valdivia que est aban en una 

etapa inicial  tuvimos que reformular, pero en su gran mayoría los proyectos continuaron 

así que esperamos que esto se mantenga, debiera ser así, entonces la intención que 

tenemos es ir a todas las comunas de la región, partimos ahora en Marzo, esta es la 

segunda comuna en la que estamos y traemos la información oficial de los proyectos del 

MOP en comunas, los concejales que ya me conocen recordaran que el año pasado vine  

como 3 veces acá. 

Concejal Espinoza: y nosotros igual fuimos a Valdivia. 

Sr. Jorge Alvial: claro, siempre participan en nuestras reuniones  ampliadas en Valdivia  

Concejal Silva: y valoramos su trabajo Seremi lo ha hecho muy bien yo doy fe de eso.  

Sr. Jorge Alvial: Muchas gracias, entonces la idea ahora es no ser distinto a eso y exponer 

de manera sucinta los proyectos de Infraestructura MOP 2017. 
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Sr. Alcalde: hay que recordar  que la ruta 5 sur nos ha castigado mucho a nosotros como 

comuna  tuve la oportunidad de recorrer Antofagasta por 3 años y esta es la única 

comuna que no tiene acceso digno y no hay inversión por mala gestión y solamente 

porque no estaba contemplado en el proyecto original hemos sido castigados porque no 

puede ser que pasen tantos años sin tener un enlace que este a la altura de los nuevos 

tiempos de lo que es la ruta y de lo que se ha pagado, creo yo que  ha faltado voluntad 

política y lo que se ha avanzado es gracias a unas firmas, cuánto nos costó recuperar las 

luces del puente San Pedro solo ocurrió después de 12 muertos. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: yo lo que puedo señalar ahora es una información concreta 

sin mayor expectativa de lo que me corresponda a mí, me informo el coordinador 

nacional de concesiones,  esto se firmó y  me pidió una reunión a fines del mes de marzo 

para traerme el cronograma y ellos vienen acá en marzo, voy a ver si eso lo podemos 

abrir un poco y hacer una reunión interna   primero y después podamos hacer una 

participación ciudadana  y ahí ya vamos a tener fecha por eso digo es lo de este año, 

pero no sabría en qué fecha exactamente 

Sr. Alcalde: Lo importante es que es este año. 
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Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Estas son las obras que están en desglose de inversión de Los 

Lagos y que esta la ley de presupuesto del ministerio de obras públicas, estos son los de 

arrastre que se adjudicaron el año pasado pero que este año se van a estar gastando y  

que mencionaba el Alcalde al principio, el diseño de la ruta Ñancul- Riñihue tuvimos una 

reunión, vamos a hacer otra más específica como la pidieron con la comunidad. Esta 

iniciativa está en consultoría todavía esto partió el 2015 esa es la fecha inicial , se decía 

que se terminaría en abril del 2017, pero ya aclaramos que va a terminar a fin de año y 

entre revisiones va a estar más o menos en febrero del próximo año con el proyecto 

aprobado  

Sr. Alcalde: pero va en paralelo a la ejecución de la misma obra que se está realizando. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: ¿El diseño?  

Sr. Alcalde: si, la que a nosotros nos interesa es la de Panguipulli. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: la menciono inmediatamente, tenemos esta que es 

solamente donde va el puente y los accesos en el puente, hay dos alternativas una que 

va por el desagüe  aguas abajo,  ese día vimos algunas posibilidades, pero lo más 

probable  es que vaya aguas abajo porque el impacto en el  puente del desagüe es 

enorme, es un puente que sale carísimo y obviamente tiene que ir en el contexto del 

paisaje y donde está más o menos la discusión es como llegamos a Riñihue  

Sr. Alcalde: lo importante como dije en esa reunión, con respecto a la comunidad es que 

Riñihue sea el gran beneficiado y no 20 familias que tienen casas, serán muy bonitas pero 

su interés es solamente personal y egoísta entonces yo espero que la firmeza que usted 

tenga y su equipo tengan que ver con esa visión beneficiar al  pueblo y  la gente y que 

de una vez por todas Riñihue tenga el derecho de tener una costanera, no puede no 
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existir acceso al lago,  si no es porque una empresa privada le compro al municipio un 

terreno Riñihue no tendría acceso,  entonces tenemos que ser capaces hoy día en estos 

tiempo de decir basta, todos tenemos responsabilidad en esta cosa  y yo los insto a tener 

esa fuerza de defender al pueblo de Los Lagos y la Región. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: bueno nosotros en esta administración vamos a dejar un 

proyecto terminado,  para que la próxima administración tome el proyecto y lo presente a 

ejecución. Tenemos en paralelo esta obra que es la reposición de la ruta T-47 y T-45 

Choshuenco- Riñihue, el año pasado empezaron las expropiaciones y este año debiera 

estar ya resuelto. 

Concejal Saldías: ¿cuantos kilómetros son? 

Sr. Jorge Aluvial SEREMI MOP: no recuerdo exactamente, pero son alrededor de 17 

kilómetros  

Sr. Alcalde: de que punto hay 17 kilómetros? 

Concejal Silva: eso viene de Enco- Riñihue  

Concejal Muñoz: es Flor del Lago- Mae- Enco  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Claro, pero es desde Mae  

Sr. Alcalde: desde Mae claro porque desde ahí comienza el fundo de los Luksic  

Concejal Muñoz: esta asfaltado hasta Chilco  

Sr. Jorge Aluvial SEREMI MOP: y ahí sigue para arriba 

Sr. Alcalde: Seremi entonces esta buena noticia significa que estamos recuperando la faja 

fiscal  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: exactamente, cuando las expropiaciones estén ya 

aprobadas uno puede postularlo a ley de presupuesto para que comience la licitación de 

la obra, entonces lo más seguro es que nosotros saquemos RS este año para eso y el 

próximo año se publique la licitación para que inicien las obras.  

Concejal Silva: Seremi, tengo entendido que son alrededor de 20 expropiaciones.  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Si, ese detalle lo han presentado son alrededor de 20 

expropiaciones y están bastante avanzadas algunas pueden ir hasta  a judiciales, pero 

eso es normal. 

Sr. Alcalde: Puede haber sido Luksic y las fajas fiscales nuestras  

Concejal Muñoz: pero Luksic dio una variante  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP no en su oportunidad hubo una permuta  

Don Fernando Vásquez: Porque se construyó el puente Huechulafquen que fue pensando 

en el nuevo trazado lo llevamos arriba en donde se construyó el puente se llegó a un 

acuerdo con la familia Luksic y ellos abrieron el pozo de áridos y se definió el trazado 

sacarlo de abajo y llevarlo hasta la parte donde fue el Riñihuaso  

Sr. Jorge Aluvial SEREMI MOP: eso lo hicieron en la etapa de  perfectibilidad  ahora hay 

que expropiar y construir entonces como las expropiaciones partieron, en realidad partió 

la parte de ejecución nosotros lo vamos a dejar en la ley de presupuesto . El otro camino 

es un diseño que empezó hace muy poco es el que conecta después de Enco a Cerrillo 

pasa por Choshuenco y llega a Futrono, partimos ahora el diseño y se va a extender por 

todo el  2017 y 2018 por lo tanto lo más seguro la expropiación el 2019 y partir el 2019 o 

2020, comentarles que este camino estaba cerrado era privado y nosotros hicimos un 

litigio  que lo ganamos y se tuvo que abrir, lo abrimos hace una semana con fuerza 

publica ahora hay que empezar a trabajarlo pero la ruta final es la que va a definir el 

diseño y el estándar en el que va a ser pavimentado, entonces vamos a generar una ruta 

de aquí a corto plazo para obras publicas 4 o 5 años vamos a generar circunvalación en 

el lago Riñihue completo desde Lago Ranco, es un poco la búsqueda  

Sr. Alcalde: entonces entramos por la cuenca del Lago Ranco subimos a Cerrillos, de 

Cerrillos podemos bajar y entrar a Mocho Choshuenco, pasar a Neltume, Huilo - Huilo 

directo en toda esa línea  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: claro, o venir para acá  
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Sr. Alcalde: claro la pre cordillera va a estar conectada completa  

Sr. Fernando Vásquez: antiguamente estaba conectado, pero por el oriente del Mocho  

Choshuenco. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: bueno de esto va haber reuniones en su momento, como 

está partiendo recién para que estén pendiente y este es un trabajo que hay que hacer 

con Futrono. 

Respecto a obras ya en ejecución   tenemos la de Máfil, lo comento porque se relaciona 

con Los Lagos, Lo Águila Huichaco y está en diseño en estos momentos de Huichaco a 

Malihue  la idea nuestra es que el diseño se termine en diciembre del 2017 y el próximo 

año se comience la obra paralelo a la otra, casi en forma paralela que haya continuidad. 

Sr. Alcalde: lo que hicieron ustedes es muy bueno porque se está haciendo la obra y 

paralelo a esa obra se está haciendo estudio de diseño entonces hay un avance paralelo 

y cuando se termine esta obra se va a comenzar la otra.  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Exactamente va a haber una secuencia quizás haya un lapso 

por la licitación y eso está bastante en conocimiento de toda la gente, además nosotros 

tuvimos que innovar acá porque la principal preocupación  es que la gente quería todo 

al tiro y la verdad es que nosotros hemos logrado ir partiendo los proyectos y nos hemos 

dado cuenta que hemos avanzado más rápido lo que  pasa es que a veces eso no se 

entiende mucho y en la medida de que demos confianza de que las obras están 

avanzando se va a ir optimizando ese procedimiento que es bastante interesante  

Sr. Alcalde: se va descomprimiendo la ansiedad de la gente  

 

 

 

 

 
 

 



 11 Sesión Ordinaria N° 10 del  H. Concejo Municipal de Los Lagos del 02/03/2017.- 

 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: respecto a caminos básicos estamos terminando 3  que son 

del plan de caminos básicos. Acá en Los Lagos tenemos  Huidif- Los Lagos un camino de 4 

kilómetros y los otros dos los fui a ver y ya están terminados prácticamente, que serían Las 

Juntas- Las Huellas y Folilco- Las huellas  entonces eso ya hay que recibirlo, hacer una 

recepción creo que faltaban señaléticas para poder darlo ya por concluido, fue un 

proceso bastante complicado porque la empresa abandono, además en el camino  La 

Junta- Las Huellas hubo oposición de la comunidad   con el asfalto en algunas 

comunidades entre ellos, pero los logramos persuadir para que se solucione. 

Sr. Alcalde: y el tramo que tienen asfaltado el Salto- Chanco- Lipingue lo tienen para este 

año o no? 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: ese se viene ahora  

Sr. Alcalde: ese es el que me interesa  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: estos son los de arrastre, entonces están en diseño 3, pero aún 

no tienen dinero para la ejecución  pero están en diseño y son Las Huellas – Los Maitenes 

9,5 kilómetros, Pucará 5,89 kilómetros y Las Juntas – Nontuelá  12,7 kilómetros  hay que 

hacer un diseño  porque son más que básicos,  hay que hacer expropiaciones, entonces 

estos no pueden ir al plan de camino básico, el plan de camino básico tiene un tope de 

monto, 200.0000.000, esto va a costar más lo estamos poniendo en otro programa que se 

llama  básico intermedio que hay que hacer un diseño, sacar RS  y con eso podemos 

elevar el monto hasta  $350.000.000 el kilómetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: estas son iniciativas nuevas 2017, tenemos Piedras Moras – Los 

Maitenes (km 0 al 6,4), Ustariz, Lipingue – Huite esos tres caminos están en proceso de 

adjudicación para que partan en Abril  cuando tengamos razón de la contraloría y la 

empresa empiece a instalarse. Esos son 3 caminos que van acá en Los Lagos, este tema 

es bien  importante y quisiera comentárselos que es el puente mecano, el puente 

mecano que puso el MOP yo les quiero recordar solamente como contexto que nosotros 

entramos ahí con ese puente porque el ministerio de transporte restringió el puente 

urbano que sería el Collilelfu, lo restringió por un estudio que hizo transporte  para evaluar 

el puente y encontraron que las bases estaban  medias malas, ese estudio no se terminó y 

lo hizo transporte con la intendencia o traspaso intendencia y transporte contrato pero no 

se ha terminado ese estudio, hubo un tema que no logró terminarse pero con los 

antecedentes que habían el ministerio de transporte tomo la decisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de restringir el paso para camiones y ahí nos pidieron a nosotros una gestión que hizo el 

municipio  en su momento, la intendente también nos pidió eso  que pudiésemos nosotros 

colocar un puente mecano y lo colocamos, pero al parecer ese puente mecano está 

quedando definitivo ahí y esa no es la idea entonces nosotros colocamos una iniciativa 

que la adelantamos y poder saltarnos la pre factibilidad porque para poder hacer un 

puente urbano nosotros debemos hacer pre factibilidades primero  y la pre factibilidad no 

nos iba a dar porque nosotros sabíamos de ante mano que no había flujo para que dé el 

RS entonces era bien complicado, nosotros logramos insistir  hicimos varias reuniones y 

finalmente nos apoyó el ministro, el ministerio de desarrollo social también  y nos saltamos 

la pre factibilidad y nosotros este año tenemos presupuesto para hacer el diseño del 

puente urbano  

Sr. Alcalde: el estudio y diseño que es lo que estamos esperando va a ser en el actual 

puente? 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: no, hay que verlo ahora yo cálculo que más abajo más cerca 

de la desembocadura  

Concejal Retamal: entonces lo que aparece ahí sería calle Argentina hacia abajo 

Sr. Fernando Vásquez: lo que se tomó ahí planeamiento y vialidad un poco como insumo 

lo que avanzo la empresa … .  en algún momento, ese proyecto contemplaba  hacerlo en 

las lajas, los bajamos de las lajas y después iría por el borde del pretil y en la concordancia 

el Collilelfu con el San Pedro contemplaba un puente   y después llegaba  a la cancha 

Alderete hay que hacer la coordinación con concesiones para ver cómo queda el 

enlace. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Vamos a tomar eso como insumo para poder avanzar ahora 

lo que quiero mencionarles es que esto todavía no parte, lo que nosotros logramos es que 

se apruebe y no solamente eso sino que además tenemos plata, pero las platas van 

bajando, ahora hay que hacer las bases hay que esperar el cronograma y estas platas 

van a estar disponibles para que licitemos  en octubre, entonces la idea es que nosotros 

dejemos adjudicado el diseño, entonces vamos a tener que licitar en octubre a más 

tardar para adjudicar en diciembre y que parta el diseño el próximo año.  

Sr. Fernando Vásquez: yo creo que ahí es relevante la reunión con concesiones, porque 

en algunas de las reuniones con concesiones, concesiones manifestó  poder hacer el 

enlace bien cerca del puente San Pedro, llegar a la cancha Alderete y al terreno que 

tenemos en las vertientes para poder empalmar con esta pasada urbana en la costanera, 

entonces es relevante para  poder programar nuestras inversiones en el sector Alderete y 

en el sector las vertientes, ver si es que dejamos disponible los terrenos para estos enlaces 

o no, entonces cuando concesiones tenga ya su plan de  acción creo que sería relevante 

tener una reunión con ellos para poder definir que vamos a hacer con los predios si 

efectivamente ellos están viendo en ese sector para generar enlace, nosotros poder dejar 
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esos predios disponible  para que puedan tener menos expropiación y poder hacerlo un 

poco más rápido. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Efectivamente hay que coordinarse con concesiones por eso 

tenemos que esperar a que llegue el cronograma, esta costanera es un poco menos 

ambiciosa que lo que se había pensado en algún momento, así  que esto es lo que se va 

a diseñar y lo importante es que el MOP se compromete, tenemos recursos  y este año 

vamos a licitar ese diseño ese es un punto y nos saltamos la pre factibilidad lo cual es 

bueno, ahora respecto a los puentes urbanos yo instaría a que sigan consultando a 

transporte   como está el puente porque en eso nosotros no nos podemos meter porque 

es urbano lo ve el MINVU y hay un puente que es el que pasaba por una copa de agua  

Concejal Silva:  la donación de Colbún 

Concejal Espinoza: Solamente acotarles a los concejales nuevos que nosotros tenemos la 

carpeta y seguramente usted tiene que verla donde en ese estudio se nos mostraba que 

la base del puente Collilelfu está colgada y en la última reunión que tuvimos en su edificio 

hablamos precisamente de esta conectividad y quedo más o menos establecido en una 

reunión de trabajo que tuvimos, es para recordar solamente que nos apura tener un 

nuevo puente. 

Concejal Silva: y hacer un segundo estudio sobre las bases del puente  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: transporte está viendo eso, entonces esto es lo que quería 

mencionarle para que haya claridad efectivamente lo  que dice el concejal para poder 

pedirle  a los ministros  esto nosotros tenemos que llevar un acta por eso nosotros hicimos 

esa sesión  donde el concejo de Los Lagos pidió acotar el proyecto porque esto era más 

grande e irnos directo al diseño. 

Concejal Saldías: del diseño a la otra etapa cuanto tiempo es? 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: esto se va a licitar en octubre se va a adjudicar en diciembre 

en el 2018 se va a hacer el diseño y lo importante es que esto se postule a financiamiento 

el 2019. 

Sr. Alcalde: bueno, de hecho nosotros estamos pidiendo una reunión con el ministro, 

estamos esperando  respuesta, ya estamos en ese tema ahora en marzo donde la primera 

preocupación es el acceso a Los Lagos y el tema del puente que lo llevamos como 

prioridad,  para que lo sepan nuestra temática con el ministro es preocupante por lo que 

está pasando, por los accesos a la carretera y por el puente que nos tiene muy 

preocupados no podemos seguir viviendo con el puente mecano eso era una cosa 

puntual de emergencia por el momento se agradece pero no podemos vivir con un 

puente mecano.  
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Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP : Señalar que nosotros estamos adjudicando también en mayo 

la idea es que parta un estudio de pre factibilidad inicial en el Lago Riñihue para levantar 

infraestructura lacustre entre las cuales se encuentra accesos, bajadas para desarrollo  

turístico puede ser para deporte también, está incluido también  algunos muelles  y 

mejorar la limpieza de playas  la pre factibilidad va a levantar las necesidades  el área de 

influencia es Riñihue evidentemente y pasado el desagüe, lago Panguipulli eso es lo que 

está incluido   

Concejal Silva: una consulta, habla de Riñihue pero Flor del Lago ¿no está considerado 

ahí?    

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Flor del Lago queda más arriba como para Enco? 

Concejal Muñoz: si 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Cuantos kilómetros? 

Concejal Muñoz: como 8 kilómetros.  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: o sea que está incluido también  

Concejal Muñoz: de Riñihue a Flor del Lago?  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP : es bastante más y cuando habla de Riñihue me refiero del 

sector de Los Lagos casi  hasta el sector borde del lago Riñihue hasta Flor del Lago por 

Panguipulli, no es toda la vuelta. 

Concejal Silva: entonces la parte  frente del lago, la que mira hacia Choshuenco  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: podríamos decir que si, ese estudio de pre factibilidad lo que 

hace es que levanta toda la iniciativa y obviamente va a tener que poner programas de 

ejecución y hacer un calendario de obras como el proyecto del puente está viendo una 

posible costanera es posible que ahí ganemos y anticipemos la inversión ahí la dirección 

de obras portuarias va a trabajar con vialidad porque vialidad habla de la costanera , 

pero en realidad ellos no la hacen lo que hacen ellos es la calle y dejan las condiciones 
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para que se haga la costanera y eso lo tiene que hacer la DOP en el marco de este 

estudio van a ir conversando es una iniciativa que en mayo se va adjudicar y que va a  

haber mucho trabajo con el municipio y para mencionar también tenemos como última 

iniciativa una estación meteorológica que vamos a hacer en el  Mocho Choshuenco que 

lo que va a hacer es levantar todos los parámetros  glaciológicos  y que va a estar 

ubicado acá en la comuna más que infraestructura de servicio en realidad tiene 

infraestructura científica es muy importante y va a tener bastante realce cuando nosotros 

la instalemos, la idea es que se inicie la construcción de esa estación en Junio 

aproximadamente esto es a través de la dirección general de aguas   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: y por último los APR tenemos en fase inicial estudio 

hidrogeológico que es la primera etapa el APR la Luma con fondos  MOP va bastante 

avanzado el estudio, pero el estudio inicial para saber cómo diseñar el APR de la luma, 

tenemos en diseño el APR  San Pedro, Piedras Moras que va un poco más atrasado  pero  

va avanzando también  y el Santa Ana, tenemos en ejecución grupos de sistemas de APR 

como el de piedras Moras, Itropulli eso es de Paillaco, Santa Ana y los Ulmos la idea es que 

en noviembre del 2017 parta mejorándose esos APR, en conservación que son los que 

existen falta arreglar algunas piezas y mejorar las condiciones tenemos el de Ustaritz que 

partió el 2016  

Concejal Silva: y el del Salto igual. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Si aquí esta Choshuenco, el Salto y Ustaritz no lo había 

nombrado pero están. 
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Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: y con FNDR estos son todos financiamientos del MOP agregue 

estos que son FNDR que fue un acuerdo que hicimos con el gobierno regional que es el 

APR  de Colo – Colo y el APR de las Huellas que están en ejecución las fui a ver el otro día 

hay que esperar a que se terminen están bastante bien no han tenido problemas y esto 

fue un acuerdo que hicimos porque nosotros logramos conseguir unas platas de FNDR 

para poner más recursos al APR porque generalmente los APR los financia el ministerio de  

obras públicas, pero el FNDR puso el dinero y entre eso puso estos dos que es Colo- Colo y 

Los Lagos  y se han ejecutado bastante normal hay un tema que el comité me comento 

que estaban viendo porque aparentemente hay un estanque que quieren dejar o quede 

ahí  para uso de emergencia 

Sr. Alcalde: Lo que pasa es que el proyecto contempla la bajada del estanque, hay que 

dejarlo en el suelo  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: pero me imagino que habrá que hacerle alguna instalación a 

ese estanque. 

Sr. Alcalde: tenemos designado ese estanque al sector de Malihue- Covadonga que es un 

grupo de familias que está trabajando con un APR propio de nosotros, con presupuesto 

nuestro y debemos armarlo, la torre la  tendríamos ahí para ser utilizada por ese sector y la 

otra torre de Colo – Colo y las Huellas la teníamos para dos sectores que no tienen agua y 

que todavía no ingresan al sistema y van a tener que esperar varios años.  

Sr.  Fernando Vásquez: la idea Seremi es hacer lo mismo que hicimos ahí en las Huella y en 

Quilmes lo instalamos nosotros y así la gente espero con agua no es el mismo estándar del 

APR pero la idea es liberar estos estanques los llevamos nuevamente a otro sector y 

quedan como pilón, una última cosa con respecto a los APR  estaba Antilhue con un 

diseño de mejoramiento de impresión entiendo que está recién con RS.  



 17 Sesión Ordinaria N° 10 del  H. Concejo Municipal de Los Lagos del 02/03/2017.- 

 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Está aquí por dos razones, porque ya se terminó el diseño no 

hay plata que gastar  y todavía no hay plata para ejecutar, pero lo vamos a postular esos 

son los que generalmente aparecen porque ya está con RS efectivamente y  lo estamos 

postulando. 

Concejal Saldías: perdón, y el Trébol? 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: de eso no tengo información en estos momentos, pero lo voy 

a averiguar.  

Bueno y lo último en Arquitectura acá  tenemos en diseño la Fiscalía local de Los Lagos 

partió en enero del  2017 se está recién comenzando el diseño y no tenemos convenio 

todavía para iniciar y eso lo menciono aquí porque puede aparecer en algún momento, 

pero todavía no podemos partir con la escuela fusionada y con estación Collilelfu, la 

escuela fusionada para que se entienda la idea, arquitectura funciona de otra manera 

no por el presupuesto si no que hay un convenio de mandato  con el financiamiento 

nosotros podemos licitar o ejecutar, el gobierno regional todavía no nos hace el convenio 

de mandato y entiendo porque no hay RS o el RS está condicionado.  

Sr. Fernando Vásquez: en la última reunión que tuvimos con la dirección de Arquitectura y 

el Gobierno Regional llegamos al acuerdo de nosotros como municipio hacernos cargo 

de la primera etapa que es la instalación de la escuela de emergencia,  entonces van a 

salir dos convenios de mandato uno donde nosotros nos hacemos cargo de construir la 

escuela de emergencia que ya tenemos a nuestra gente trabajando y nosotros partiendo 

con el plan de contingencia, que es armar esta escuela de emergencia, firman ustedes el 

convenio de mandato  con el  gobierno regional para ejecutar la obra ya hacia fin de 

año. 

Sr. Alcalde: para poder avanzar pusimos más gente nuestra a trabajar, nos entregaron 

responsabilidades y las asumimos para poder ejecutarla.  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Perfecto, entonces está ahí, pero nosotros estamos con 

expectativa y lo mismo con estación Collilelfu que seguramente lo que viene es acabar 

algunos procesos y ahí nos van a  hacer un convenio de mandato y ahí nosotros licitamos  

Sr. Alcalde: Está RS, está a la espera, falta el financiamiento y esperamos que el 

intendente pueda abrir este proyecto durante algunos meses porque no me gustaría , y lo 

dije en una reunión con el ministro de economía, que no me gustaría que a la estación 

Collilelfu le pase lo que le paso al Yoyi  con la casa que la terminaron quemando y de 

patrimonio no existe nada y no me gustaría que ocurra los mismo.  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Bueno yo he estado haciendo un seguimiento a eso y si 

puedo apurar y apoyar lo voy a hacer. 

Sr. Fernando Vásquez: acotar a eso Seremi que estuvimos  con la gente del concejo 

monumento y profesionales de la dirección de Arquitectura hace 3 semanas visitando la 

estación Collilelfu para poder hacer un informe, nosotros vamos a oficiar de nuevo al 

intendente manifestando nuestra preocupación de que no se haya abierto el presupuesto 

y le pedimos un informe al concejo de monumentos  para que el intendente sepa que no 

es solamente un requerimiento como municipio de abrir una iniciativa de inversión, si no 

que hay un patrimonio que está en riesgo que lo ha visitado el concejo de monumento 

que también arquitectura lo ha visto, que es urgente poder abrir la iniciativa  para poder 

licitar este año. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP : Nosotros igual hemos hecho informes. 

Sr. Alcalde: el sistema eléctrico ya no da, eso está colapsado en algún momento va a 

pasar algo. 
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Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Bueno no sé si tienen consultas que hacer? 

Sr. Alcalde: Yo de verdad en estos dos periodos que llevo de alcalde agradezco la 

presentación  está a la altura de los nuevos tiempos he estado en muchas presentaciones 

y esto me deja muy satisfecho, estuvo muy claro, muy preciso la documentación así que 

le agradezco,  hay que decir las cosas cuando las cosas son buenas, m uy buena 

presentación. ¿Sres. Concejales alguna consulta? 

Concejal Silva: yo con el Seremi he trabajado harto tiempo y al principio de la reunión lo 

felicite por su gestión o por su trabajo, me gustaría para que quede en acta  y que 

escuchen mis colegas concejales yo ya lo sé, la situación del puente de los  ciruelos.  

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: El puente Ciruelos tendría que este año obtenerse el RS para 

poder ponerlo en la ley de presupuesto, nuestra intención es que salga el RS.  

Para que ustedes tengan la idea de cómo funciona, en enero se hace la primera ley de 

presupuesto, en mayo se hace la segunda, en agosto se hace la última y en Octubre se 

aprueba en el congreso y esta para iniciar obra el próximo año en la ley de presupuesto, 

pero esto tiene un camino entonces la intención nuestra es que esto quede inserto en la 

ley de presupuesto para que el próximo año se haga la licitación de la obra y para poder 

llegar a octubre tiene que ser con RS o si no, no entra al congreso , todas estas iniciativas 

que tenemos nosotros cuando las colocamos tenemos que sacarle el RS  porque si no, no 

sale, pero yo creo que va a salir con RS no tendría por qué no, así que el próximo año se 

inician las obras. 

Concejal Silva: bien, eso era. 

Sr. Alcalde: Consultas concejales?  

Concejal Retamal: simplemente agregar algo a lo que ya había mencionado el Alcalde 

con respecto al proyecto del camino  Riñihue – Ñancul. Antes que todo agradecerle por 

la exposición y conocer las diferentes propuestas que se van a realizar y m ás que nada 

reforzar lo que planteaba el Alcalde, la idea es que este camino sea de mayor utilidad 

para los vecinos y vecinas de la comuna especialmente de la localidad de Riñihue y ante 

la petición que Salió el día martes de un par de personas que asistieron de hacer  una 

reunión extra para definir solamente el punto en cuestión, obviamente pedir que se nos 

convoque igual en caso de que se vaya a hacer y sobre todo nosotros queremos una 

reunión aparte con la comunidad que no estuvo presente ese día, por diversas razones, 

como que la comunidad no se quiere enfrentar muchas veces con sus empleadores o 

patrones presentes en esas mismas reuniones  y me lo han hecho saber,  así que eso más 

que nada darles fuerzas y más que nada pensarlo desde el punto de vista del desarrollo  

turístico de la localidad de Riñihue y más allá de que sean 20 las familias expropiadas  

sería un tremendo aporte para la comuna y para la región en general así que eso 

simplemente. 

Sr. Alcalde: No puede haber mezquindad en el desarrollo de la comuna ni de la región, yo 

siento que así como ha crecido Villarrica, así como ha crecido la cuenca del Ranco y ha 

crecido puerto Octay y han crecido muchas partes de la región y del país, Riñihue  

merece también tener esa visión de integración a la región, es el único sector en donde 

los dueños de predios se oponen a un desarrollo integral. A mí me toco recorrer mucho y 

en otras partes ellos son integradores, son parte del desarrollo, no obstaculizan el 

desarrollo. Ese mismo día tuvimos una reunión paralela con otro sector, la otra mitad de 

Riñihue con los otros dueños, y al contrario de los primeros ellos colaboran están dispuestos 

a apadrinar la posta,  es otra visión por eso no a todos los coloco en el mismo saco, ese 

grupo de familias son las que hoy día se oponen, las influencias a veces nos perjudican y 

no debiera ser así. 

Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: estoy de acuerdo, reunión va a haber  y obviamente los 

vamos a convocar, solamente me están afinando la fecha con el consultor que tiene que 

venir, pero va a ser en la tarde después de las 6. 

Sr. Alcalde: bien seremi muchas gracias. 
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Sr. Jorge Alvial SEREMI MOP: Gracias. 

Concejal Espinoza: yo quería hacer un pequeño paréntesis aprovechando de que est á 

Don Fernando,  voy a ser incisivo,  todos los meses voy a hacer la misma pregunta. En qué 

situación estamos con monumentos nacionales por el famosos tema Colbún y el puente,  

es decir tenemos un problema ahí con la torre de agua, efectivamente está incorporado 

dentro de lo que es el tema, hemos avanzado, se han hecho las consultas porque la 

verdad estamos perdiendo algo que está ahí y que vendría a resolver un problema de  

conectividad adicional,  hoy día podemos ver con mayor razón que nos falta un puente, 

se cae el puente mecano y que hacemos?  

Sr. Fernando Vásquez: Bueno concejal nosotros ya tenemos una primera reunión con la 

gente de Colbún   y con respecto a las iniciativas del puente para que ellos nos digan si la 

van a materializar o no, nos dijeron que esa iniciativa como esta en el RS anterior se tiene 

que cumplir, acto seguido yo solicite que ellos como Colbún me aporten un insumo que 

es desviar levemente el puente para pasar por al lado de la torre de agua, así que 

convocamos al concejo de monumento en terreno aprovechamos de ver la estación 

Collilelfu, vinimos a ver el puente y yo ya oficie a todos los servicio involucrados y vamos a 

tener una reunión la semana sub siguiente,  que la está coordinando la seremi de vivienda 

donde va a estar el concejo de monumentos, Seremi de vivienda y SERVIU para el 

proyecto de acceso, municipio y Colbún. Yo tengo la siguiente idea que es desviar 

levemente el puente y sacar la torre de agua que es más fácil  que estar presentando el 

expediente al concejo de monumentos, porque el concejo de monumentos no se 

pronuncia de oficio, se pronuncia sobre proyecto para el concejo de monumento y en 

ese contexto me dije “ es factible desplazar la torre” yo tengo que presentar un  proyecto 

y presentar un proyecto significa contratar una consultora que cuesta 20 o 30 millones de 

pesos y una respuesta del concejo de monumentos puede tardar alrededor de un año 

para que te digan que no o para que te digan aporta más antecedentes, entonces yo 

creo que la mejor opción es nosotros en planta poder desplazar el acceso desde el 

poniente, nosotros ya movimos el puente en plano y ya trabajamos levemente con la 

adquisición entonces esta reunión es de coordinación ver los insumos si es que hay que 

contratar alguna topografía adicional en el sector  poniente al puente y poder avanzar y 

que el proyecto de acceso lo abra el gobierno regional y empiece con las 

expropiaciones,   porque el proyecto de acceso no es solamente el acceso al puente si 

no que también contempla salir del puente, hacer la cruzada sur, tomar calle Brasil y 

hacer el enlace con la cuesta en las Lajas así que estamos esperando la confirmación de 

la fecha de la reunión y va a ser una reunión de trabajo técnica  cosa que después 

aportar los antecedentes para empezar a hacer todo el muñequeo político para poder 

abrir los accesos, porque Colbún puede construir puentes pero los accesos son 

financiamiento del estado. 

Sr. Alcalde: pero se está trabajando en una alternativa paralela al  tema del puente eso 

ya lo conversamos y es lo que ha planteado Fernando,  la propuesta en pocas palabras 

correr la torre un poco más acá. 

Sr. Fernando Vásquez: claro porque el concejo de monumentos va a ser reacio a 

enajenar algo  que está muy reciente. 

Sr. Alcalde: bien, retomamos la tabla. 

Sr. Fernando Vásquez: Quiero decir algo cortito, yo estuve la semana pasada en Santiago 

con la gente de ferrocarriles y logre rescatar el comodato que nosotros tenemos del 

puente que yo en un minuto cuando estaba acá en la dirección de obras lo encontré y 

data del año 1986 cuando estaba de Alcaldesa la Sra. Nidia Moreli así que ese comodato 

está vigente y eso nos va a permitir en algún momento hacer alguna  mantención al 

puente, porque el puente va a seguir funcionando como peatonal.  
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4.2.- PRESENTACIÓN DE CLUB DEPORTIVO FOLILCO PJ 56 

EXPONE  DIRECTIVA DEL CLUB 

 

Segundo Vargas Presidente Club Deportivo Folilco: Muy buenos días a todos, darles las 

gracias a todos los concejales al Sr. Alcalde por permitirnos exponer el gran anhelo que 

tenemos nosotros de contar con un recinto deportivo. 

Este año es un año muy especial en el cual el próximo domingo aprovecho de hacerles la 

invitación, hacemos el lanzamiento del futbol rural ,  una ceremonia que se va a iniciar a 

las 3 pm por eso el anhelo de nosotros es tener un recinto acorde a lo que necesitamos 

hoy día en el futbol rural y por eso queremos exponerle la propuesta que nosotros traemos, 

la presentación la hará el profesional que está acá don Víctor Alejandro Varas Medina  

que nos está asesorando en hacer los estudios de estos recintos deportivos y queremos 

que vean lo que hemos hecho estos últimos 3 meses a favor de nuestro recinto deportivo.  

Sr. Víctor Alejandro Varas Medina: Buenos días Sr. Alcalde y Sres. Concejales. La propuesta 

que señala don Segundo Vargas corresponde a un sueño que tiene el Club deportivo 

Folilco , la comunidad de Folilco, la idea es implementar el recinto deportivo COLO COLO     
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Sr. Víctor Alejandro Varas Medina: Y ese sueño nace por el sentido de pertenencia que 

tienen las personas por el lugar donde viven y porque además quieren que ese mundo 

rural en que habitan se desarrolle. 

 

PRESENTACION EXPONE SR. VÍCTOR ALEJANDRO VARAS MEDINA 
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Concejal Saldías: Son $2.500.000 o $2.800.000? 

Sr. Víctor Alejandro Varas Medina: $2.800.000 es la sumatoria con la maquinaria agrícola, $ 

2.500.000 sería una aporte adicional al cierre perimetral.  

Sr. Alcalde: Bien, consultas concejales? 

Concejal Espinoza: primero felicitarte veo bien completa la presentación, usted es 

agrónomo?  
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Sr. Víctor Alejandro Varas Medina: si, ingeniero agrónomo.    

Concejal Espinoza: se nota, lo segundo bueno indudablemente Alcalde esto depende del 

presupuesto municipal lo que se pudiera hacer y también hacer acotación a una cosa 

durante el año pasado ustedes tuvieron una famosa y muy rimbombante presentación 

con cancha sintética que se hizo allá en su sector, me quedo claro que era una cosa 

política lo dije en su momento, se lo dije a usted y la verdad Sr. Alcalde que si es por el 

deporte se podría aportar  semilla. 

Concejal Silva: lo mismo que dijo Patricio yo lo voy a apoyar en el sentido de que nosotros 

tuvimos reuniones con los dirigentes del futbol rural como comisión de deporte en donde 

se planteó un tema que quedo   en la nebulosa y que más encima se prestó para eso la 

propia ministra del deporte, a nosotros no nos consideraron, no nos  invitaron y yo creo 

que lo que está haciendo el futbol rural al hacer una presentación de esta manera yo 

también la evalúo positivamente, me ha tocado ser concejal por muchos años y primera 

vez que veo que una institución o en este caso una asociación venga a hacer una 

presentación de esta forma,  así que también estoy para apoyar  en caso de que 

tengamos que aportar. 

Concejal Muñoz: como iniciativa hay que felicitar al club, pero también recordar que hay 

un proyecto todavía, un proyecto que se presentó, se conversó con la comunidad y en su 

momento no se si fueron los dirigente o el club en general que rechazó el proyecto donde 

estaba involucrado el estadio, la cancha, camarines y es más se hicieron modificaciones 

al proyecto y hoy todavía está en vigencia ese proyecto, lo llevaba en la administración 

anterior Omar Rodríguez y hoy día sigue en Secplan así que me gustaría si él tiene 

antecedentes Alcalde lo convocara  y nos dijera que pasa con ese proyecto y habría que 

seguir trabajando en el con los cambios y mejoras que necesita el club hoy día, pero hay 

un proyecto al respecto Alcalde. 

Concejal Espinoza: es un proyecto que era para todas las comunas de la región. 

Sr. Alcalde: yo en lo personal no conozco el proyecto he pedido una reunión, pero hoy 

día yo no puedo estar con la Seremi de deporte,  Fernando estaba tratando de modificar 

esa reunión para yo poder participar, por razones de fuerza mayor no puedo y ahí 

teníamos planteado el tema de Folilco y el tema del poli deportivo , en qué etapa esta 

para ver de verdad cuales son  es la situación,  yo vi  y escuche que se presentó un 

proyecto, pero no lo conozco más de lo que hemos hablado con los dirigentes, lo 

conversamos harto y que fue rechazado en su plenitud por ellos y más que eso no 

conozco. 

Concejal Muñoz: lo rechazaron por el tema del césped que era  sintético, me parece que 

fue por eso, pero hay un proyecto vigente, habría que reforzarlo y es lo que le sugiero 

alcalde, porque tiene los  antecedentes aquí en la municipalidad, para que se informe y 

vea y una vez visto eso lo va a poder consensuar con los dirigentes.  

Concejal Retamal: Bueno saludar a los dirigentes del deportivo, concuerdo con lo que 

dice el concejal Muñoz, antes de poder ver cualquier tipo de inversión o aporte que vaya 

a hacer el municipio en ese proyecto porque yo también lo recuerdo, recuerdo que el 

presidente planteo su rechazo  en ese momento, y si es posible obtener los fondos desde 

esos mismos fondos de inversión bueno hay que buscar hasta la última manera hacer la s 

adecuaciones que necesite, pero si nos podemos ahorrar gastar dinero municipal para 

algo cuando ya hay plata comprometida obviamente que veamos esa alternativa, así 

que eso yo plantearía y además obviamente esto no está presupuestado, no lo teníamos 

en consideración yo pensaba que esto venia relacionado con el campeonato del 

domingo, entonces eso pediría, tener más claridad con respecto a ello y segundo si es 

que se va a pedir algún tipo de inversión  o algún tipo de aporte municipal que pase por 

las comisiones correspondientes finanzas y deporte en este caso antes de que llegue a la 

mesa. 
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Sr. Alcalde: si como funciona el sistema, todas las subvenciones o aportes  lo ve la 

comisión primero como corresponde. 

Concejal Espinoza: entre una cosa y otra hay un mundo de diferencia,  hay un proyecto 

que en algún momento se presentó,  estamos hablando de 3, 4 o 5 años más adelante, 

no va a ser para mañana hay que verlo bajo el contexto de cuanto podemos apoyar  

porque si viene algo a futuro tampoco podemos apoyar más allá, si hay un proyecto que 

efectivamente es factible porque entre la realidad y la fantasía siempre hay diferencias, 

entonces lo real es que hoy día tenemos un terreno que hay que mejorar 

indudablemente, se hace mucho deporte en ese sector y bajo ese contexto y como 

integrante de la comisión de deporte hay que apoyarlo, yo tengo un compromiso y lo voy 

a cumplir y si puedo apoyar al deporte en ese sentido lo voy a hacer en la medida hasta 

donde más pueda. 

Sr. Alcalde: Así da gusto. 

Concejal Retamal: para dejar claro, en ningún momento dije no apoyar si no que al 

contrario si queremos que la cancha este en mejores condiciones y se pueda hacer una 

inversión ahora genial, pero no vamos a estar invirtiendo en algo que después si tenemos 

un proyecto vamos a tener que desarmarlo y tener que construirlo con nuestro dinero , 

entonces la idea es optimizar todos los fondos y que obv iamente el club se vea lo más 

beneficiado posible, que tenga una ayuda a lo mejor desde ahora y un proyecto más 

grande, esa era mi idea. 

Concejal Muñoz: Solamente recordar que hay un proyecto grande y también señale de 

que si hay que hacer las adecuaciones de acuerdo a la sugerencia en conversación con 

esta administración más el club se puede hacer, pero ya tenemos algo avanzado por eso 

le sugería  revisar eso para ver en qué fase esta o como se encuentra hoy día, mejorarlo y 

no obstante aquello ir avanzando también, sobre todo en lo que  acaba de señalar el 

presentador con respecto a la misma cancha y al pasto y en eso no habría problema en 

tener al menos la cancha en óptimas condiciones para un futuro proyecto y eso es lo que 

refuerza Patricio Espinoza. 

Concejal Villar: yo quiero felicitarlos por su proyecto estoy también completamente de 

acuerdo con Aldo que si vamos a tener que sembrar y mañana tener que volver a 

hacerlo no tendría ningún fin, pero si me gustaría ponerle fecha Alcalde, cuando pueden 

tener ellos una respuesta, si vamos o no a poder apoyarlos como municipalidad, eso sería 

Alcalde  

Don Alejandro: Concuerdo con las aprensiones que tienen aquí en el concejo pero como 

hablaban del proyecto que era un estadio sintético para Folilco por eso se hiz o la 

presentación del sueño que tiene el club de Folilco y se hablaba de dos etapas   la 

primera que es la construcción a través del césped y cancha  natural y con apoyo del 

club no es que queramos que todo salga del aporte público, la idea es que igual las 

personas valoren su cancha, después venia la segunda etapa era a través de un FRIL 

hacer el mejoramiento del recinto  a través de un diseño, que participe la gente del club y 

del sector porque esta cancha no es que sea solo del club deportivo Folilco si no que 

integre a la comunidad. 

Presidente club deportivo Folilco: Sres. Concejales quiero decirles algo ustedes saben lo 

que significa el deporte rural, se van a topar con la invitación que nosotros les hicimos 

para el día domingo con una gran cantidad de clubes y yo creo que acá nosotros 

estamos haciendo otro trabajo y ustedes a lo mejor no lo tienen claro , que es el por qué 

nosotros estamos haciendo este proyecto, primero es la necesidad que hoy en día hay en 

el futbol rural, la necesidad de recintos deportivos que no tenemos, el futbol rural ustedes 

no lo pueden centralizar en un solo lugar hay localidades que hoy en día están 

levantando el deporte, que no tienen recintos deportivos como  Covadonga recintos 

deportivos como es Chanco un recinto que es municipal y se puede arreglar, tenemos 

una cancha en la localidad de Pellinada que es municipal, tenemos varios recintos que 
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son municipales y con una inversión de poco dinero podemos ayudar a mucha gente, 

tengan cuidado con ese tema  yo llevo 25 años como dirigente del futbol rural   y hoy en 

día el futbol rural se está levantando, insertamos a la mujer, están los niños, gente adulta  

se va iniciar nuevamente el deporte incorporamos la rayuela yo les digo honestamente 

cuando nosotros nos opusimos a un estadio de esa magnitud es porque la realidad hoy en 

día el futbol rural no lo puede centralizar, el futbol rural no es el futbol urbano y lo otro lo 

digo por experiencia de deportistas profesionales no es favorable una cancha sintética , a 

nosotros nos ha tocado hacer beneficios para varios niños   que se han fracturado aquí en 

el estadio y es recomendable al 100% a nivel mundial una cancha de pasto nosotros no 

queremos un estándar FIFA, nosotros queremos algo sencillo con cierre perimetra l porque 

si nosotros pensamos en un estadio como el que querían hacer, con qué cara miramos a 

las otras instituciones que no tienen donde jugar yo les dejo ese punto en carpeta porque 

como les digo el deporte rural para mi es algo muy necesario en la comuna, pero yo creo 

que construir un estadio como lo plantearon, siempre voy a oponerme me gustaría que el 

día de mañana todos puedan hacer deporte en sus canchas, en sus localidades ustedes 

saben cuánto implica al deportivo Covadonga ir a Folilco, pagar un bus es plata que ellos 

no tienen hoy en día estamos actualizando sus papeles, estamos consiguiendo 

implementación deportiva, donaciones de privados, pero como hacemos eso? Con el 

apoyo de ellos porque si ellos no existieran no existiría  el deporte rural ,  es por eso que 

hicimos esta presentación queremos que el futbol rural se juegue en todos los sectores de 

nuestra comuna, no solamente en Folilco, el futbol rural es grande. 

Concejal Espinoza: Bueno como presidente de la comisión de deporte que al igual la 

integra don Hugo Silva y Don Aldo Retamal tenemos claro y estamos conscientes de este 

tema lo hemos conversado y aunque a ti te parezca extraño y raro estamos 

completamente de acuerdo con lo que ustedes plantean, es un tema que desde la 

comisión se lo vamos a plantear al Sr. Alcalde, yo creo que él tiene una visión clara con 

respecto a lo mismo porque en conversaciones privadas que he tenido con usted este 

tema ya lo hemos conversado por lo tanto esta comisión va a apoyar  todas las iniciativas  

si el alcalde así lo propone y yo creo que el Alcalde lo tiene más que claro  y que bueno  

que se plantee aquí en la mesa.  

Sr. Alcalde: bien, yo agradezco la presentación vamos a hacer un análisis del tema creo 

que es importante y creo que los grandes proyectos se caen muchas veces cuando la 

gente no participa, no he dicho que el estadio sea un mal proyecto, pero cuando la 

gente  no participa y se reúsa al final más que hacer un bien hacen un daño así que yo 

voy a acoger el tema de ustedes y como decía el concejal   Villar hay que ponerle fecha, 

pero hay que analizarlo primero con el equipo nuestro, así que en la próxima reunión de 

concejo le damos respuesta a los jóvenes. 

Concejal Retamal: yo le encuentro toda la razón finalmente el futbol rural no se puede 

centralizar en una sola localidad  porque pierde toda la esencia como usted lo dice, 

ahora el tema es que estas obras de inversión no funcionan así lamentablemente la forma 

que tienen el estado que a lo mejor es una forma un tanto arcaica o inclusive obsoleta en 

cuanto a la resolución de las necesidades es de esta forma, entonces lo que se tendría 

que hacer o pensar es aprovechar todos estos recursos para Folilco , si no quieren pasto 

sintético, bueno pidan una de césped natural  pero aprovechen ese recurso y esta misma 

cantidad que nosotros probablemente podamos invertir en Folilco se va a otras canchas 

rurales igual estas descentralizando entonces  a lo mejor habría que darle una vuelta más, 

yo les sugeriría que lo piensen bien porque si hay recursos comprometidos la idea no es 

rechazarlo, hay que aprovecharlos y ver como a los otros los vamos a  ayudar, entonces 

intentar nivelar y no perder esos recursos como decía que ya estaban comprometidos y 

alcalde me parece muy bien que usted lo pueda ver con el jefe de finanzas para la 

próxima semana, pero antes le volvería a insistir  que tenga la respuesta de que va a pasar 

con el proyecto, que hable bien con la seremi de deporte y con el poli deportivo y para 
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nosotros también tener claridad de si apoyamos o no los recursos porque igual esto debe 

pasa por concejo, eso alcalde. 

Concejal Muñoz: tampoco podemos dejar pasar que lo que se nos acaba de presentar es 

una primera etapa de inversión después obviamente hay que construir tribunas, los 

camarines y obviamente eso va a tener un costo adicional y si sumamos las dos etapas 

también el costo  no es tan menor que digamos como se pretende decir y hay otra cosa 

que quisiera rescatar Sr. Alcalde y tiene que ver con lo que usted dice de transparentar y 

ser sincero, este proyecto si se conversó y se consensuó con la comunidad y ahora 

justamente recordé lo que obstaculizo este proyecto y fueron dos cosas, la primera tiene 

relación con lo que yo acabo de decir que no quieren que el pasto sea sintético pero no 

se rechazaba el proyecto en general y después viene otro  tema que hizo que todos 

estuvieran en desacuerdo con el proyecto que era remover la casa que esta hoy día 

dentro del recinto   y ahí vino el malestar, pero no de todos los dirigentes entonces las 

cosas hay que decirlas, dentro de un marco de respeto pero las cosas bien claras así que 

se consensuó, se conversó con la comunidad, por eso vuelvo a insistir con lo que acaba 

de decir el concejal Retamal usted vuelva a darle una vuelta a ese proyecto porque si 

estamos hablando de recursos vamos a andar por ahí con las platas porque son dos 

etapas en el primero ya estamos ahorrando $15 millones de pesos y después se viene la 

infraestructura y al final viene a tomar casi un fondo FRIL y estaríamos hablando de $80 

millones de pesos. 

Sr. Alcalde: bien yo le agradezco al dirigente  muchas gracias por su dedicación y por su 

seriedad en la presentación. 

 

4.3.- APROBACIÓN PROGRAMA RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS EN CULTURA Y 

OTRAS ÁREAS. EXPONE SRA. RAQUEL GONZÁLEZ DIDECO Y SR. JUAN RIVAS ENCARGADO 

UNIDAD CULTURA 

 
Concejal Silva: Bueno efectivamente ayer con la presencia de la totalidad de los 

concejales se hizo reunión de comisión de finanzas con el fin de analizar este programa 

que ya está inserto dentro del programa cultural son $600.000 que consiste en darle una 

atención a las mujeres el día 8 de Marzo en el salón auditórium, ahí  se van a testimoniar a 

12 mujeres que se han destacado en la comuna, de las cuales 2 nosotros como concejo 

municipal propusimos, una del sector rural que es la presidenta de la junta de vecinos 

Riñihue porque valoramos el trabajo que ella ha estado desarrollando y que usted ha s ido 

testigo de aquello y la nominamos por unanimidad y la otra mujer es la Sra. Giuvergia, ella 

es la que trabaja con los perritos, los ayuda, etc  así que fue nominada también por parte 

del concejo municipal, se van a entregar flores y un galvano a cada una de ellas y 

también se va a hacer un trabajo con mimos en las calles de la ciudad y también en los 

hospitales y lugares más visibles, también se considera un pequeño ágape después de la  

ceremonia que se hará en el Salón.  

Por lo tanto nuestra propuesta es: nominar a doña verónica giubergia dirigente de la 

agrupación funcional corazones quiltros y doña jimena navarro, presidenta de la junta de 

vecinos riñihue, las dos se destacan en el área social por su trabajo constante en 

beneficio de la comunidad, ambas serán parte de las 12 mujeres homenajeadas en el 

acto de reconocimiento a mujeres de la comuna destacadas en cultura y otras áreas, 

que se realizara el día 8 de marzo de 2017.  

Sr. Alcalde: se somete a votación la propuesta de la Comisión de Finanzas  

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 
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Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA NOMINAR A DOÑA VERÓNICA GIUBERGIA 

DIRIGENTE DE LA AGRUPACIÓN FUNCIONAL CORAZONES QUILTROS Y DOÑA JIMENA 

NAVARRO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE, LAS DOS SE DESTACAN EN EL 

ÁREA SOCIAL POR SU TRABAJO CONSTANTE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, A MBAS 

SERÁN PARTE DE LAS 12 MUJERES HOMENAJEADAS EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A 

MUJERES DE LA COMUNA DESTACADAS EN CULTURA Y OTRAS AREAS, QUE SE REALIZARA EL 

DÍA 8 DE MARZO DE 2017.  

 

Concejal Silva: Los encargados  hoy día tenían que traer la nominación de 10 mujeres  

más. 

Juan Rivas: Buenos días concejales y Sr. Alcalde quiero comenzar planteando lo que es 

este día que conmemora el día de la mujer y entregar un reconocimiento como decía 

don Hugo a mujeres destacadas en el área de cultura y en otras áreas de Los Lagos, 

como bien decía don Hugo ya escogieron a las dos mujeres que es una del área rural y 

otra en el área urbana y con respecto a las 10 ayer por razones de trabajo que tuvo la 

Sra. Raquel y yo que tuve que salir a terreno no nos reunimos para escoger  a las 10 

mujeres. 

Secretaria Municipal: si las tiene   

Sr. Alcalde: Raquel no está, así que mandaremos a buscar la nómina.  

Concejal Muñoz: yo solamente quiero decir que lo que ocurrió ayer fue digno de destacar 

debería haberlo visto usted también, que sin lugar a dudas cada concejal tiene su 

corazón y reconocimiento a ciertas personas hombres  como a mujeres o mujeres como a 

hombres, pero en el caso de estas dos personas fue que se dieron los nombres y se apoyó 

por unanimidad, independientemente de colores e instituciones y esa es la idea de este 

concejo y ojala dios quiera se siga en este camino. 

Sr. Alcalde: cuando ustedes vean la nómina se van a dar cuenta que no hay ningún 

sesgo político en la nominación, les puedo adelantar algunos nombres, está la Sra. 

Magaly Sobarzo  ex Directora y Profesora de la escuela Francia, La Sra. Hilda Flandes por 

todos sus logros, está la Sra. De los carritos de los berlines  Sonia Zúñiga, La Sra. Pilar 

Obando en el área de deporte, La Sra. Verónica Chepo no recuerdo los otros nombres, 

pero si hay una transversalidad enorme aquí no hay ninguna mirada política, aquí se le va 

a hacer un reconocimiento a la mujer. 

Juan Rivas: bueno la idea es conocer las otras 10 mujeres convocadas es para que las tres  

invitaciones que nosotros le entregamos a cada Concejal no se repitan entre las mismas 

mujeres  

Concejal Silva: claro por eso nosotros pedimos que nos trajeran la lista hoy día  

Sr. Alcalde: en el comercio hay dos Sras.  Mas, está la Señora del Paladín ha estado toda 

su vida con ese negocio sosteniéndolo y la Sra. Aurora de PEPE  CINDY   vimos todas las 

áreas comercio, deporte, salud y yo le agradezco lo que dice el concejal, la postura fue 

esa transversalidad. 

Concejales llegó la lista con las mujeres destacadas que son Pilar Obando - Verónica 

Chepo  área de educación tenemos a la Sra. Hilda Flandes y la Sra. Magaly Sobarzo, en 

Salud a la Sra. Leyla Le Bretón, en el área Social tenemos a la Sra. Verónica Giubergia y 

Jimena Navarro y Beatriz González. 

Sra. Raquel: hay dos opciones la Sra. Leyla Le Bretón que creo que no hay discusión en eso 

y hay una propuesta que es la Sra. Beatriz González que es la Señora que da la leche en el 

consultorio por su trayectoria  
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Concejal Retamal: y en cultura? 

Sra. Raquel: hay una sola persona nominada en Cultura  

Sr. Alcalde: Falta otra nominada  

Concejal Muñoz: la cantautora Luz Acuña 

Concejal Retamal: Puede ser también   

Concejal Muñoz: la otra vez ella estuvo participando también en el día de la mujer , ella 

haciendo homenaje. 

Concejal Retamal: eso iba a plantear también como sugerencia y como luz tiene trabajo 

respecto al día de la mujer  

Sr. Alcalde: bien, entonces Luz Acuña en cultura. Entonces para que quede claro las 

nominadas son Pilar Obando, Verónica Chepo, Aurora Moya, Sonia Zúñiga, Beatriz  

Brinkman, Luz Acuña, Hilda Flandes, Magaly Sobarzo, Leyla Le Bretón, Beatriz González, 

Verónica Giubergia y Jimena Navarro  

Sr. Alcalde: Se pide aprobación al programa del día de la mujer, en votación Sres . 

Concejales: 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldías aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A MUJERES DE 

LA COMUNA DESTACADAS EN CULTURA Y OTRAS AREAS, EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:  

 
NOTA: Las 12 Mujeres premiadas son: 

Área Deporte: Pilar Obando y Verónica Chepo 
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Área Comercio: Aurora Moya y Sonia Zúñiga 

Área Cultura: Beatriz Brinckmann y Luz Acuña 

Área Educación: Hilda Flandez y Magaly Sobarzo 

Área Salud: Leila Le Breton y Beatriz González Roa 

Área Social: Verónica Giubergia y Jimena Navarro 
 

Juan Rivas: Bueno agradecido de parte de la unidad de cultura por el apoyo a esta 

iniciativa y esperar tenerlos a todos en ese día del acto conmemorativo.  

Sr. Alcalde: gracias juan.  

Concejal Espinoza: quería solamente agregar alcalde se dijo ayer en esta mesa en 

reunión de comisión y lo quisiera dejar en forma oficializado hoy día felicitarlo a usted 

porque con tan poco dinero hicieron muchas cosas y eso es importante y ojala se 

transmita a otras unidades dentro del municipio porque de repente uno queda con la 

duda en algunas presentaciones que se hacen,  así que los felicito en ese sentido. 

Sr. Alcalde: bien. Pasamos a varios Sres. Concejales  

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Concejal Espinoza: yo quiero pedir autorización a esta mesa para viajar entre el día 27 

de marzo al 31 para participar del  Congreso Nacional De La Asociación Chilena De 

Municipalidades no sé si los colegas concejales van a participar también 

Sr. Alcalde: Donde es? 

Concejal Espinoza: en Viña   

Concejal Retamal: yo también solicito autorización  y aprovecho de hacer extensiva la 

invitación me imagino que lo ideal sería que pudiéramos asistir los 6 ya que el congreso de 

la asociación Chilena efectivamente reporta arto a la discusión política y sobre todo a la 

discusión de las funciones y del que hacer como concejal, como presidente del Capítulo 

obviamente que voy a estar participando y también como decía ojala que podamos 

participar los 6 concejales.  

Concejal Espinoza: estamos citados el 29, lo ideal sería viajar el 27, así llegamos el 28 a 

Santiago de ahí tenemos que movilizarnos a Viña y ubicarnos  por lo tanto hay que ir en lo 

posible antes. 

Secretaria Municipal: Me pueden hacer llegar la invitación  

Concejal Espinoza: le reenviare el correo  

Concejal Espinoza: la invitación es para todos 

Sr. Alcalde: que el acuerdo sea para que todos puedan asistir. 

Secretaria Municipal: rogaría que antes confirmaran para gestionar la inscripción y 

compra de pasajes    

Sr. Alcalde: Se somete a votación autoriza participación de los Sres. concejales en el xiii 

congreso nacional de municipalidades que se realizara en la ciudad de viña del mar 

entre el 29 y 31 de marzo de 2017. (Valor inscripción $ 280.000 c/u), convoca asociación 

chilena de municipalidades. (Sres. concejales que asistan deben confirmar asistencia) 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Silva:  aprueba 

Concejal Saldías: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Villar: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 
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PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES EN EL 

XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VIÑA 

DEL MAR ENTRE EL 29 Y 31 DE MARZO DE 2017. (VALOR INSCRIPCIÓN $ 280.000 C/U), 

CONVOCA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES. (Sres. Concejales que asistan 

deben confirmar asistencia) 

 

Concejal Muñoz: ¿Usted no va Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: Yo me propuse no salir  estos 4 años  

Concejal Muñoz: pero es de la Asociación Chilena. 

Sr. Alcalde: si no estoy  cuestionando, creo que en mi vida he participado de muchos 

seminarios y estoy en otra etapa de mi vida. 

Concejal Muñoz: está bien. 

 

5.2 Sr. Alcalde: Informarles que se abrió el proyecto de la feria gastronómica de Antilhue 

por $422.000.000 hay muchas cosas que estamos haciendo oficios, llamando,  son 25 

puestos tienen nombre, apellido y rut es una feria techada que se llama “Amigas del tren”,   

 

5.3- Concejal Espinoza: quiero reiterar la solicitud de la agenda con teléfonos de 

Directivos y jefes de departamentos municipales  quedaron de enviármelo y no lo han 

hecho, por favor, con copia a todos los concejales porque a veces uno llama algunos 

teléfonos y no contestan y como han cambiado a algunas personas, por eso solamente.  

 

5.4- Sr. Alcalde: estamos a las puertas de comenzar las clases, hemos estado revisando 

todos los establecimientos, no se olviden que el sábado tenemos que ir a Pellinada, se 

inaugura el Comité de agua Pellinada las Quinientas  

Concejal Silva: Alcalde para los que no tenemos movilización? 

Sr. Alcalde: hay locomoción, hay que estar allá a las 12:00 horas. Deberíamos salir de acá 

a las 11:00 horas 

 

5.5- Concejal Silva: Alcalde y concejales yo me acerque al consultorio producto de 

algunas quejas de vecinos con el problema del agua, yo también vi el agua, la tomé, la 

olí  y realmente esta con problemas y me comunique con sanidad en Valdivia y recién 

cuando salí de la sala me estaban dando la información. 

El 29 de febrero del 2016 don Daniel Quezada ya había hecho una presentación de 

inquietud en torno al agua del consultorio y así que me gustaría Sr. Alcalde que usted vea 

esta situación, que quiero quede en acta. Sanidad me dice que se haga un estudio de 

muestreo de agua porque no vaya a ser cosa  que a futuro nos traiga algún problema,  

yo estuve incluso conversando con los doctores me dijeron que efectivamente había un 

problema con el agua.  

Sr. Alcalde: vamos a consultarlo con la Directora del departamento y ver lo del estudio  

 

5.6- Concejal Muñoz: Alcalde ayer un par de vecinas se acercaron para darnos a 

conocer un tema y presentarlo aquí en la mesa respecto a la rivera del Río San Pedro hay 

bastante maleza, al igual que en la misma rivera  sector Alderete donde se va gente a 

beber así que eso igual manifestarlo para que en la medida de lo posible se revise. Les 

explicaba yo que la municipalidad estaba trabajando, que había mucho más gente 

destinada para esta función y que efectivamente es probable que haya estado así por las 

actividades de verano, esa fue la respuesta que le di. 

Sr. Alcalde: tenemos un plan de contingencia yo creo que de aquí a unos 10 días más, 

tenemos el puente de la ruta 5 sur y el puente mecano entonces la idea nuestra es tomar 

10 trabajadores de áreas verdes en un lado y otros 10 en el otro lado , lo primero la 

limpieza, ya  se hizo una se recogieron 15 sacos lo hizo medio ambiente con un grupo de 
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gente, pero ahora nosotros vamos a hacer  un barrido desde el puente hasta la esquina 

de la cruzada del Collilelfu y yo calculo que en 2 días tenemos eso listo. 

Concejal Muñoz: estas son las acciones que se agradecen Alcalde. 

Concejal Silva: avísele  a las comisiones si Alcalde. 

 

5.7- Concejal Retamal: Alcalde como lo había mencionado en la última reunión de 

febrero que tuvimos. La semana pasada estuvimos desarrollando trabajo voluntario en la 

localidad de la escuela de Quilquilco, Chanco y en Folilco, agradecer más que nada el 

apoyo del municipio, del departamento de educación, quedo bastante limpio se trabajó 

bastante en Quilquilco sobre todo, rociamos agua con cloro para prevenir el tema del 

anta virus, se cortaron las zarzamoras,  el pasto. En Chanco hicimos un pequeño acceso 

de concreto y en Folilco estuvimos también interviniendo con un mural que se pintó, se 

presentó el diseño al director y eso también le dio otro cariz a lo que es el patio. 

Agradecer más que nada el apoyo de la municipalidad, del Alcalde y de la Sra. Paula y 

bueno el trabajo voluntario resultó bastante bien y pretendemos replicarlo el próximo año. 

Sr. Alcalde: Gracias Aldo, yo me alegro cuando los jóvenes participan también están 

comprometidos con la sociedad y eso es importante.  

 

5.8-Secretaria Municipal: Para dar cumplimiento al PMG 2017 necesito que con tiempo se 

designe los lugares donde se realizara las sesiones de Concejo en terreno. Se dijo en un 

principio que abril no se haría por el tema de la cuenta pública y se retomaría en mayo.  

Sr. Alcalde: Marzo en Antilhue, Abril lo vamos a dedicar a la cuenta pública.  

Concejal Retamal: para tener claridad ahora, Alcalde usted ya tiene considerado algún 

sector rural para hacer las  reuniones de concejo que vienen  

Sr. Alcalde: después de Antilhue le tocaría al sector el Salto, vamos por población de 

mayor a menor. 

Secretaria Municipal: entonces en mayo sería en el Salto. 

Sr. Alcalde: dejémoslo igual para abril, no nos saltemos, si la cuenta pública es entrega de 

documento por escrito  

Concejal Muñoz: ¿y la cuenta pública no se considera como reunión de concejo?  

Porque antes sí. 

Concejal Retamal: es una reunión especial y obligatoria.  

Secretaria Municipal: la ley dice que el concejo sesiona ordinaria y extraordinariamente 

además el alcalde está obligado a entregar anualmente cuenta pública 

 

5.9- Sr. Alcalde: la comisión de educación  yo espero que podamos reunirnos hay que 

empezar a ver el tema de los colegios, para mi es súper serio el tema de educación estoy 

apretando fuerte a los directores, las cosas no están funcionando en algunas áreas y voy 

a empezar a trabajar fuerte en ese tema. 

Concejal Retamal: ningún problema Alcalde usted diga cuando quiere reunirse con la 

comisión, nosotros hemos estado haciendo algunas cosas como comisión. 

Sr. Alcalde: la idea no es una reunión de comisión la  idea mía es participar de los 

consejos de profesores, tenemos que conocer a nuestros profesores,  yo tengo que 

conocer que están haciendo, quiero saber su compromiso, ahora los colegios ya no 

tienen libro de ingreso,  si no que huella digital, partió el primero de marzo  así que 

fiscalización va a haber y va a ser auto controlada yo ya no tengo que andar 

preguntando quien llego atrasado, yo pido el reporte vía correo y me llega al tiro.  

Concejal Retamal: entonces lo podemos acompañar a los consejos de profesores. 

Sr. Alcalde: claro esa es la  idea mía, no hacer reunión aquí si no que ir allá, yo voy todos 

los días a los colegios los reviso 5 o 10 minutos, pero siempre voy, queda echa la invitación. 

 

Agotada la tabla. En nombre de Dios, siendo las 11:45 horas se da por finalizada la sesión. 
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ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 49 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA NOMINAR A DOÑA VERÓNICA 

GIUBERGIA DIRIGENTE DE LA AGRUPACIÓN FUNCIONAL CORAZONES QUILTROS Y DOÑA 

JIMENA NAVARRO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE, LAS DOS SE DESTACAN 

EN EL ÁREA SOCIAL POR SU TRABAJO CONSTANTE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, 

AMBAS SERÁN PARTE DE LAS 12 MUJERES HOMENAJEADAS EN EL ACTO DE 

RECONOCIMIENTO A MUJERES DE LA COMUNA DESTACADAS EN CULTURA Y OTRAS AREAS, 

QUE SE REALIZARA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2017.  

  

ACUERDO N° 50 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA DE 

RECONOCIMIENTO A MUJERES DE LA COMUNA DESTACADAS EN CULTURA Y OTRAS AREAS, 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 

 
NOTA: Las 12 Mujeres premiadas son: 

Área Deporte: Pilar Obando y Verónica Chepo 

Área Comercio: Aurora Moya y Sonia Zúñiga 

Área Cultura: Beatriz Brinckmann y Luz Acuña 

Área Educación: Hilda Flandez y Magaly Sobarzo 

Área Salud: Leila Le Breton y Beatriz González Roa 

Área Social: Verónica Giubergia y Jimena Navarro 
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ACUERDO N° 51 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA, Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. 

CONCEJALES EN EL XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES QUE SE REALIZARA EN 

LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR ENTRE EL 29 Y 31 DE MARZO DE 2017. (VALOR INSCRIPCIÓN $ 

280.000 C/U), CONVOCA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES. (Sres. Concejales 

que asistan deben confirmar asistencia) 

 

 

 

 

 
 


