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I. Municipalidad de Los Lagos 

        Secretaría Municipal 

         Región de Los Ríos 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 58 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 14 de julio de 2010, siendo las 09:00 horas, en la sala de concejo 

de la I.  Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal, en ausencia del Sr. Alcalde don Samuel Torres 

Sepúlveda preside  el Concejal Sr. Hugo Silva Sánchez, actuando como ministro de fe 

la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita  y con la presencia de los 

siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FIRTZ AGUAYO 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Concejala Nubi Vera Reyes autorizada por el Concejo para asistir en representación 

Del mismo a entrevista cNm el SEREMI de Vivienda de La Región de Los Ríos,  

 

Se encuentran también presentes; Sr. Daniel Barrientos Triviños Alcalde (s), Sr. Erwin 

Carrasco Director DAEM, Sr. Javier Sánchez encargado extraescolar Daem. Directora 

IER Lipingue. Sr. José Opazo Jefe (S) Depto. Administración y Finanzas I. Municipalidad.    

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1  INSTITUTO DE EDUCACION RURAL PRESENTA CARRERAS TECNICAS 

 

4.2 APROBACION DE CONCEJO DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

LA INFANCIA (PMI) DE  RIÑIHUE 

 

4.3 AUTORIZACION DE CONCEJO PARA RECIBIR EN COMODATO TERRENO INSTITUTO DE 

EDUCACION RURAL (IER) PARA CONSTRUCCCION ESTACION MEDICO RURAL LIPINGUE  

 

5.  VARIOS. 

 

Presidente Concejal Silva: Hoy 14 de julio de 2010, damos inicio a la tercera sesión 

ordinaria del mes de julio.  
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Quiero aclarar porque se decidió hacer la reunión el día de hoy, por ausencia del Sr. 

Alcalde  me toca presidir y presente mis excusas respecto de no poder asistir mañana 

jueves ya que termina el periodo escolar ustedes saben que soy dueño de una 

escuela y quería y quiero estar presente con mis alumnos en las actividades que se van 

a desarrollar el último día, lo hice presente en la sesión anterior. Por lo tanto    converse 

con Daniel y llegamos a un acuerdo de hacer la reunión el día de hoy, el horario no 

quedo no lo estipulamos nosotros definitivamente si no que tomamos el acuerdo de 

conversar con cada concejal, ayer estábamos  con Nubi y nos planteo que tenia una 

reunión en Valdivia con el Seremi.   

Concejal Espinoza: A mi no me llamaron por lo tanto no se tomo acuerdo con cada 

uno de los concejales, además en la sesión del jueves pasado quedamos que se iba 

hacer esta reunión el martes en la tarde o el miércoles en la tarde. 

Presidente Concejal Silva: Se dijeron varias cosas es cierto pero todo estaba sujeto a la 

respuesta del instituto y el Concejal Fritz estaba manejando la situación o respuesta del 

IER para el tema que esta en tabla. Ahora si cometimos un error que perjudica a 

alguien lo lamentamos, pedimos disculpas, pero  ya estamos aquí y se agradece. 

Concejal Fritz: Recordemos que conversamos con el alcalde de cambiar la reunión del 

día miércoles porque mañana jueves tenemos visitas de todos lados viene este 

ingeniero Israelita con el producto que va ha aplicar en  el puente, respecto del 

horario la verdad  yo tenía entendido que era hoy día a las 9:00, es mas en algún m 

omento se hablo del día lunes pero todo dependía de la respuesta del Instituto de 

Educación Rural. Ahora yo hable con don Saúl Arancibia y me comento que el mismo 

día que nosotros discutíamos acá el no había  recibido absolutamente nada, la 

documentación la enviamos tarde nosotros ó sea nuestro asesor jurídico envió  el día  

anterior la documentación, por eso no hemos recibido respuesta porque el IER 

funciona como los Consejeros se reúnen programadamente no de la noche a la 

mañana, esa es parte de la explicación. 

Concejal Moya: Yo consulte a nuestro Asesor Jurídico y señala otra cosa dice que en 

Abril envió la minuta del comodato. 

Concejal Fritz: el día que nosotros discutíamos acá el IER no la había recibido todavía 

en Santiago. 

Secretaria Municipal: Pero lo que alega Don Alejandro Santa María  es que el envió 

oportunamente la minuta del comodato al IER, no el día de ayer. 

Directora IER: Ayer nosotros fuimos a reunión técnica y lo remitido por el abogado 

estaría bien inclusive están dispuestos a firmar el comodato por 20  años  

Concejal Fritz: lo importante presidente es lo que dice Daniel los datos están  y ya 

podemos someterlo a votación. 

Concejal Silva: eso es lo que  estamos conversando con Daniel vamos a cambiar un 

poco la tabla con el fin de ella está en estos momentos en Valdivia solicito que de 

acuerdo  concejo tenía una reunión con el seremi de vivienda ya tenia agendado  

claro entonces para que nosotros tomemos el acuerdo de autorizarlo 

Concejal Moya: yo lo único que quisiera comentar respecto a esto que uno tiene que 

ser solidario con los colegas y creo tenemos que ser un  poco mas prolijos en  el tema 

de las coordinaciones sobre todo si son de un día para otro porque a veces nos vemos 

perjudicados yo sé que es de  manera inconsciente,  hoy yo también tenía un 

compromiso en Valdivia como Concejal, y asumo quedarme porque además  es la 

última reunión del mes  y eso tiene una consecuencia directa en nosotros mismos, pero 

también porque también nos íbamos a quedar sin quórum, asumo el rol que me 

compete pero espero que seamos un poquito más ordenados como dice el mismo 

colega no le  avisaron y es necesario se cautos para que la cosa no se tense lo digo en 

función en términos de la solidaridad y de las buenas prácticas que debe tener. 

Concejal Fritz: bueno porque no aclaramos el tema al tiro ¿Quién llamó a reunión para 

hoy en la mañana? 

Presidente Concejal Silva: Lo converse con Daniel y quedo fijada así. 

Secretaria Municipal: si bien la hora no quedo tan clara en la sesión anterior si  quedo 

acordado adelantarla para el martes o miércoles ya que algunos concejales lo 

solicitaron y en espera de la respuesta del IER, además hay un acuerdo, incluso el Sr. 



3 

 

Alcalde en algún momento propuso hacerla el lunes luego se dejo para el martes o 

miércoles. 

 

 

Presidente Concejal Silva: lo cierto es que ya estamos aquí y antes de tratar cualquier 

tema solicito acuerdo de Concejo para autorizar a la Concejala Nubi Vera para que 

asista en representación del Concejo a entrevista con el Seremi de Vivienda de la 

Región de Los Ríos. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Silva aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se autoriza a la Concejal Vera para que 

asistan en representación del Concejo a entrevista con el Sr. Seremi de vivienda de la 

Región de Los Ríos, el día de hoy miércoles 14 de julio de 2010. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: esta pendiente de aprobación el acta No 56 del 01 de julio de 

2010 donde se trato el tema de Afusam los Sres. Concejales la tienen en su poder, 

respecto del acta No 57 donde Colbun presento el proyecto balneario Riñihue del 08 

de julio de 2010 aun no termino de transcribirla principalmente porque no me han 

llegado alguna de las presentaciones que ese día se hicieron, por lo tanto se solicita 

quede pendiente 

Presidente Concejal Silva: somete a discusión de concejo acta No 56, ya sea para 

aprobarla o hacer observaciones y solicita quede pendiente acta No 57 . 

Sres. Concejales aprueban acta 56 sin observaciones y dejan pendiente acta 57.  

Presidente Concejal Silva: se aprueba acta No 56 sin observaciones queda pendiente 

acta No 57. 

   

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: No hay  

 

3. CUENTA 

 

Alcalde subrogante Sr. Daniel Barrientos da cuenta de las actividades realizadas 

durante la semana: 

 

Alcalde (s) Sr. Daniel Barrientos: en esta semana de subrrogancia me toco recibir a la 

gente de obras Hidráulicas por varios puntos que  aquí en Concejo se habían tratado 

se había pedido información al respecto y la tabla  de esa reunión está basada en lo 

siguiente;  

1ero.  la revisión de la cartera de proyectos de agua potable   rural  de la comuna y el 

estado en que se encuentran.  

2do. La revisión del Sistema de aguas lluvias y  respuesta oficial por parte de la 

dirección de obras hidráulicas. 

3ero. La presentación del equipo con que cuentan para asesoría de los comités de 

Agua Potable Rural, es un equipo multidisciplinario compuestos por asistentes sociales,  

profesionales del área comercial que los van asesorar en temas de cobro de servicio 

de Agua Potable y hay una parte técnica también que tiene que ver con el 

funcionamiento. Este equipo la particularidad que tiene es que funciona solo con 

Comités de Agua en ejecución es decir no asesoran hacia atrás la conformación de 

los comités ni los procesos de diseño ni pre-factibilidad ni en los procesos de ejecución, 

solamente una vez que empieza a correr el agua y empiezan a cobrar, de ahí en 

adelante ellos se hacen cargo de esas asesorías como equipo, la Dirección de Obras 
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Hidráulicas aclaró que ellos si hacen una asesoría previa en la conformación de los 

comités, manejan mucho la información de los estatutos de y en procesos de pre-

factibilidad y diseño no tienen problemas en hacerlo. Pero este nuevo equipo que se 

conformó a partir del año pasado está trabajando con 5 comités aquí en la comuna; 

Folilco, Antilhue, Ustariz me parece, Quilquilco y Riñihue, esos hasta el momento tienen 

asesoría, ellos plantearon que en la mayoría de los proyectos que estaban para 

inversión este año se encuentran  paralizados y no tienen ninguna claridad al respecto 

de la continuidad de los procesos de inversión de la Dirección de Obras Hidráulicas y 

lo único que saben es que tienen un porcentaje de recursos asignados, pero que la 

decisión final la toma el Consejo Regional, ellos tienen que llevar la lista de proyectos 

son alrededor de 30 iniciativas en la región,  ellos lo plantearon en el Concejo Regional 

y  van a priorizar en donde se va ha invertir, seguramente en la exposición que van a 

presentar la Dirección de Obras Hidráulicas entregara los  argumentos técnicos, 

población, necesidad y urgencia. El proyecto más factible de obtener  en la comuna 

es la inversión en el Salto, también hay otros donde está comprometido la propiedad 

sobre los cauces de agua se ve un poco más difícil porque eso lleva un poco más de 

tiempo como para resolver, o las superficies que son de privados y que tienen que ser 

traspasadas a los comités. Había una consulta bien clara con respecto a una solicitud 

de financiamiento que llegó al municipio del Comité de los Colihues del sector de la 

comuna de los Lagos donde ellos hacían una solicitud por $4.000.000.-  cuando llega la 

consulta por parte del Comité los Colihues nosotros no teníamos ningún antecedente 

técnico, yo consulté en la Dirección de Obras si ellos manejaban alguna información 

al respecto, me decían que no tenían documento técnico aquí en el municipio 

entonces se le hizo la consulta y ellos nos señalaron que si ese proyecto está en la 

ejecución y son 3 etapas y recién llevan una o sea no faltaría $4.000.000.- para que 

queden implementados completamente falta una etapa intermedia que cuesta 

alrededor de $45.000.000.- 

Concejal Moya; ¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama esa? 

Alcalde (s) Sr. Barrientos; la instalación de la torre y la bomba,  el pozo lo tienen 

construido. 

Concejal Fritz; la bomba elevadora. 

Alcalde (s) Sr. Barrientos;  Y después vendría el tema de la matriceria que sería la 

etapa final, ellos lo que estaban pidiendo es el aporte para la matriceria,  lo que 

señalan también es que no sería muy conveniente que nosotros aportemos en esta 

instancia porque si llegáramos a hacer el esfuerzo de acomodar el presupuesto 

municipal y realizar el aporte, corremos el riesgo que la matriceria quede ahí sin poder 

funcionar en su totalidad entonces nos dicen no podemos pasar a una 3era etapa si 

haber construido la 2da y la 2da en estos minutos se encuentra a la espera del 

financiamiento no tiene certeza de ser financiada en este instante y el monto 

aproximado son $45.000.000.- la 3era etapa es la más barata, pero no tendríamos 

como pasarnos a la 3era porque correríamos el riesgo incluso de pérdida de material 

una vez comprado o adquirido. 

La información oficial me la entregaron ellos ese día estaban al tanto del proyecto y 

faltaba la 2da etapa y el financiamiento para la 2da etapa, eso es lo que señaló en 

forma concreta, así que en base a eso vamos a redactar una respuesta al comité esta 

semana para señalarle lo que nos informaron en la reunión con la dirección de obras 

hidráulicas. 

Concejal Rojas;  me parece bien lo de los comités pero te escuché al principio o me 

equivoco el sistema de colectores de aguas lluvias. 

Alcalde (s) Sr. Barrientos; Eso es el 3er. Punto. Ellos nos entregan, yo alcancé a sacar 2 

copias las voy a dejar aquí en el concejo para que las puedan revisar después 

nosotros hicimos una solicitud formal de asesoría para dar una respuesta definitiva al 

tema de las aguas lluvias en el sector urbano y ellos parten señalándonos que la ley 

19.525 que a ellos les permite, bueno primero señalan el orden en que uno puede 

llegar a una solución concreta para el tema de las aguas lluvias y no terminas 

haciendo parches por todos lados que de repente sean un poco incoherentes unos de 

otros y pasa por el diseño de un plan maestro de Aguas Lluvias, y el plan maestro de 
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aguas lluvias ellos están facultados por ley para  realizarlos solo en ciudades que 

superen los 150.000 habitantes,  por  lo tanto aquí en la región Valdivia es la única 

ciudad que ellos pudiesen intervenir con la asesoría de un diseño de un plan maestro 

de aguas lluvias, el costo total de un plan maestro de aguas lluvias en la comuna 

como la nuestra, con una población urbana como la de nosotros es de alrededor de 

150 a 170 millones de pesos, sugieren que nosotros podemos conseguir los fondos, que 

veamos otra alternativa, yo hasta el minuto no he visto en SUBDERE que pueda 

financiar un monto tan alto que sería como una alternativa para conseguir 

financiamiento o un co-financiamiento hay que evaluar la posibilidad de poder 

hacerlo, ellos si después pueden hacer intervenciones, pero después que el plan 

maestro este diseñado, habría que evaluarlo por FNR para nosotros pedirlo a través de 

ellos, pero la facultad de ellos respecto de las aguas lluvias esta solo dirigido por ley 

sobre 50.000.- habitantes. 

Concejal Espinoza; Solamente para dejarlo establecido en acta, la consecución de los 

recursos para la 1era parte de esta perforación y agua que se hizo en los Colihues 

pertenece a la municipalidad a un  FRIL, como se generó ese proyecto y que me 

cuente un poquito para dejarlo establecido para yo presentar una inquietud que 

tengo desde el punto de vista político porque quiero ser bien claro, se usó ese 

proyecto para que un diputado de la república junto a un concejal sacaran provecho 

político durante bastante tiempo,  del año pasado yo he estado presente, me lo han 

contado los vecinos y eso no me parece, creo que los proyectos se hacen o los hace 

la municipalidad con un fondo FRIL o de algún otro lado y no porque un diputado 

hasta donde yo sepa o un concejal  haya conseguido los recursos, quiero dejarlo bien 

establecido y clarito en esta mesa porque estoy muy molesto por ello, esto se arrastra 

hace rato y se sigue dando, entonces se han producido reuniones en donde con 

todas sus letras más de algún honorable ha señalado esto es gracias a nosotros y eso 

no es así. 

Concejal Moya; ¿Y de quien se trata para ser mas concretos? ¿Qué honorable es?. 

Concejal Espinoza;  El diputado es el Sr Jaramillo y la concejala Nubi Vera. 

Alcalde (S) Sr. Barrientos; Yo tengo información en el contexto en que se genera esto 

en la carta que se entrega al concejo, el mismo día la dirigente se acerca a mi oficina 

con la concejala y señalan que el diputado Jaramillo es el que ha conseguido el 

financiamiento,  yo desconocía completamente el tema ese, me parce que el 

financiamiento es Dirección de Obras Hidráulicas, y en 1era instancia se habría 

generado si una situación de confusión, yo creo que también hay que tener cuidado 

con las opiniones de los dirigentes que no están muy bien informados acerca de los 

temas, señalaba también ese dia la dirigente que según versiones del diputado 

tendrían que conseguir los $4.000.000.- en el municipio y era lo que le correspondía 

aportar al municipio para terminar el proyecto, yo con esa impresión me quedé 

después de la reunión con la dirigente. 

Concejal Espinoza; tú lo acabas de plantear acá en la mañana, nosotros somos los 

que tenemos que votar todo. 

Alcalde (s) Sr. Barrientos; quedamos un poquito como responsables después de la 

reunión que tuvimos con la dirigente de que si los $4.000.000.- debía aportarlos el 

municipio  y en base a eso pedí la reunión con Dirección de Obras Hidráulicas para 

establecer o por lo menos tener información técnica de que si con los $4.000.000.- 

terminaba el proyecto porque si era así yo venía al concejo y conversaba con ustedes 

y hacíamos el esfuerzo de poder concretar esa suma para este año de $4.000.000.- si 

era así para que no nos pille otro verano, la respuesta no era tan concreta, yo creo 

que también pasa con la información que los dirigentes pueden manejar de repente 

con respecto a esto yo le dije a Dirección de Obras Hidráulicas que los vecinos 

estaban manejando la información un poco diferente en este tema. 

Concejal Espinoza; No estoy de acuerdo en que no se haga al contrario todo lo que 

sea en beneficio de la comuna bienvenido sea y si es que hay que poner el voto y la 

firma la pongo, lo que no corresponde y que no es así eso es lo que me molesta. 

Concejal Moya; yo en realidad tengo otro tema que plantear más que nada con las 

Aguas Lluvias, pero no me queda claro que es lo que el colega quiere establecer 
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porque si un parlamentario hace una gestión o una mediación o un acercamiento 

dentro de sus facultades muy bien me parece perfecto ahora establecer queda 

establecer que  las platas las puso el diputado o que el hizo las gestiones, si el hizo la 

gestión cualquiera pudo hacerlo. 

Concejal Fritz: quiero responderle al Concejal Espinoza yo creo que recibió la 

información pésima partiendo por eso concejal con todo respeto se lo digo  quiero 

aclarar una cosa primero el Diputado Jaramillo la Concejala Nubi Vera hasta el día de 

hoy han estado preocupados de ese tema y lo digo porque yo estuve mucho tiempo 

prestando las dependencias del colegio creo que es un tema mas que político y aquí 

quiero tomar sus palabras, yo creo que hay una muy buena gestión de Jaramillo, yo 

participé en una reunión por coincidencia llegué,  pero él siempre habló de donde 

sacó los recursos nunca dijo yo lo puse nunca dijo eso, yo creo que eso es importante 

aclararlo, creo que independiente del partido político, si ellos hubiesen estado 

sacándole partido y hubiesen dicho eso que no quepa ninguna duda yo hubiese sido 

el primero en saltar, porque yo no lo hubiera aceptado y tampoco estar prestando el 

colegio para estar haciendo en este caso la campaña entonces hay temas que no 

corresponden pero puedo dar fe que hasta el día de hoy  han seguido con esas 

reuniones el diputado ha seguido viniendo la concejala ha seguido estando con ese 

grupo de personas y que bueno, lógicamente espero que el día de mañana se pueda 

dar el beneficio que quieren, pero creo que hay vecinos que han tratado de mal 

interpretar o por tratar de llegar han querido decir algo que no corresponde, creo que 

hay una muy buena gestión por parte del diputado y vuelvo a insistir en algo que es 

tremendamente importante hasta el día de hoy han estado con esa gente y no los 

han dejado solos así que eso presidente  dejarlo claro y la verdad es que nunca han 

dicho que salió plata de sus bolsillos, eso no es verdad. 

Concejal Moya: bueno pasar al otro tema también este de los baches y  aguas lluvias 

sugerir o proponer como se esta programando una reunión en el mes de agosto en  

Santiago por el tema de iluminación del puente San Pedro poner también en carpeta 

para esa conversación con el subsecretario que nos reciba en el MOP 

Según entiendo el MOP va a decir que la ley los pone en un marco que esta  regulado 

y por lo tanto no se pueden salir de ahí, o sea ustedes tienen menos de 50.000.- 

habitantes no se puede hacer nada, pero aprovechar la instancia para tambien 

plantearlo porque es un problemática que se agudiza en invierno que lo hemos visto y 

que tenemos que darle una solución, fue el propio concejo que en alguna comisión 

trató el tema del plan maestro de aguas lluvias estamos todos conscientes de eso, de 

los inconvenientes que genera, por eso aprovechar la instancia Daniel usted es el 

técnico jefe SECPLAC vea la manera de poder incorporarlo en la carpeta como una 

sugerencia para que en ese viaje también se aproveche la oportunidad de plantearlo. 

Concejal Rojas: decirle a Daniel si es posible en la próxima reunión de alcaldes que 

tengan en Valdivia que planteen esta cuestión porque si bien es cierto la ley es la ley 

pero justo que estábamos hablando a propósito del diputado, los diputados y 

senadores son los que hacen las leyes por lo tanto tratar de ver alguna modificación 

porque no solo en esto estamos siendo perjudicados por los 50.000.- habitantes 

respecto al plan maestro de aguas lluvias sino que también en términos de cultura, las 

casas de cultura en ciudades con mas de 50.000.- habitantes se las compran y se las 

pasan al tiro eso es por ley también, nosotros durante años no hemos podido armar 

nuestra casa de la cultura porque no tenemos 50.000.- habitantes así que también ya 

son 2 situaciones complejas respecto a los 50.000.- habitantes así pareciera que en 

chile existieran solo ciudades de 50.000.- habitantes cuando la realidad es distinta, de 

hecho en nuestra región 9 comunas tenemos menos de 50.000.- habitantes por lo 

tanto estamos en desmedro de todo el resto, sugiero insistir en la reunión de alcaldes y 

concejales porque obviamente a Valdivia no le va a interesar tocar el tema porque 

Valdivia recibe todos los recursos. 

Alcalde (S) Sr. Barrientos; es una problemática que afecta a varias ciudades yo estuve 

en Paillaco conversando este tema con la unidad técnica y nos contaban que ha sido 

completamente engorroso llevan 5 años buscando antecedentes, porque además 

hay muchos servicios involucrados, está la sanitaria que tienen que certificar toda la 



7 

 

dotación. En Panguipulli el alcalde Aravena ha llevado esta iniciativa como proyecto 

emblemático para poder desarrollarlo y consiguió el financiamiento externo ahora me 

decían que estaba un poco en peligro este tema del financiamiento por una cuestión 

de patentes, la municipalidad buscó el financiamiento y ahora dirección de obras 

hidráulica llevan la unidad técnica que son las bases, seguimiento todo lo que tenga 

que ver con el proyecto me decían como la 2da parte del financiamiento estaba en 

peligro también entonces es bien complejo llevar a las comunas este tipo de proyecto. 

Presidente Concejal Silva: bueno yo quería hacer una pregunta Daniel esto es un 

asunto futuro, ¿en que pie estamos para solucionar los problemas que en este 

momento aquejan y que son urgentes dentro de la comuna esta la calle Lynch, 

Balmaceda norte, Floriano Toledo con Quinchilca, afuera de la escuela España todo 

eso? 

Alcalde )s) Sr.  Barrientos: lo hemos estado priorizando. 

Presidente Concejal Silva: de estar presenta la Concejala Vera también incluiría el 

problema de la Villa El Bosque. 

Alcalde (S) Sr. Barrientos: el tema del bosque es mas complejo por un tema de nivel, 

pero lo de calle Lynch se esta evaluando ahora por el tema de una servidumbre para 

poder pasar una tubería y actualizar una cotización pendiente,  yo creo que a ese le 

vamos a poner prioridad para dejarlo listo. 

Concejal Espinoza: Daniel yo precisamente la semana pasada plantee en esta mesa 

el tema de las aguas lluvias que caen de calle argentina y calle Brasil y de hecho 

andaba un ingeniero hidráulico acá que estuvo mirando el pretil, al cual vuelvo a 

reiterar en un comienzo fui uno de los detractores pero sin embargo debo reconocer 

que al final si sirvió, pero lo que no quedó bien hecho fue el tema de las exclusas por la 

sencilla razón de que los tubos de salida están en forma recta hacia el rio san Pedro y 

no en una pendiente 10 o 20 grados en bajada hacia el rio que con solo abrir las 

exclusas de acuerdo a lo que me decía el ingeniero por la sola presión y la bajada 

podrían salir esas aguas lluvias y despejarse,  te hago el planteamiento que yo lo recibí 

y que lo plantee aquí, sobre eso aquí hay una posibilidad de hacer un proyecto y 

solucionarlo en verano donde se tenga que romper ese pretil para cambiar esos tubos 

en forma descendente o estudiar y hacer pericias que alguien pudiera hacer algo. 

Alcalde (S) Sr. Barrientos: ¿quien es la persona? 

Concejal Espinoza: ingeniero hidráulico de profesión, en realidad pariente de Cristián 

Ramírez pero fue a modo de comentario, pero claro uno lo visualiza y están rectos los 

tubos tiene razón, o sea el rio por simple presión no permite aunque se abran las 

exclusas que el agua baje, si se abren  entra agua pero si ese tubo estuviera en forma 

paralela al rio casi de bajada, solamente ahí el rio no ejerce presión y las aguas  no 

suben sino que sencillamente salen y ahí se podrían abrir las exclusas y por simple 

presión las aguas bajarían, tendrían salida esas aguas lluvias las que se acumulan al 

fondo las que inundan. 

Ese es el punto en realidad si se pudiese hacer alguna consulta si viniera a mirar 

alguien en forma profesional porque lo que yo entrego es una opinión de una persona 

que andaba de paseo en la comuna. 

Presidente Concejal Silva: como usted  lo presenta a nosotros nos hace mucho sentido 

pese a tener  muy poco conocimiento de  técnicas hidráulicas. 

Concejal Espinoza: de acuerdo a lo que plantea claro que se ve lógico, me pregunto   

por qué no puede venir un tipo de hidráulica y mirar y decir aquí puede haber una 

solución, porque la otra alternativa se usa en Holanda me explicaba son 2; se usan 

sobre las exclusas motobombas quedan selladas con manguera y que por sobre el 

pretil se saca el agua, es mas caro porque hay motores a petróleo o eléctricos pero 

hay una solución. Pero planteen la inquietud para salir de esos problemas que siempre 

tenemos de las aguas lluvias. 

 

Presidente Concejal Silva; continuando con la tabla corresponde al Instituto de 

Educación Rural  presentar sus carreras técnicas nuevas, pero antes, solicito alterar el 

orden de la tabla y pasar a varios y al 4.2   

Sres. Concejales están de acuerdo 
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5. VARIOS 

 

5.1 Presidente Concejal Silva: Esta presente el presidente de la junta de vecinos de 

Pancul, lo invitamos a esta  reunión porque tiene una nota de respuesta de la 

concesionaria de la ruta 5 sur en torno a una carta que se envió, por el tema del 

puente. La Sra. Secretaria le dará lectura  

Secretaria Municipal: es el oficio 31 del 6 de julio del 2010 de Inspector  fiscal de 

explotación del contrato de concesión internacional tramo ruta 5 Temuco - Rio bueno 

a don Luis flores alba presidente de la junta de vecinos de Pancul comuna de Los 

Lagos dice;  “En su carta sin numero de fecha 07 de julio de 2010 que hace referencia 

a la solicitud de iluminación del puente san Pedro se adjunta minuta del inspector 

fiscal de explotación del contrato de concesión internacional ruta 5 tramo Temuco Rio 

bueno para su conocimiento y consideración firma Carlos Osorio Silva, la Minuta que 

se acompaña dice; En relación con lo solicitado por la junta de vecinos de Pancul de 

dotar de iluminación al puente san Pedro se informa lo siguiente; de acuerdo con los 

antecedentes disponibles por esta inspección fiscal y consulta realizada al 

departamentos de puentes de dirección de vialidad el puente san Pedro no ha tenido 

iluminación desde que fue construido, no obstante dado el importante uso peatonal 

de este puente por parte de los habitantes del sector efectivamente se hace 

necesaria la iluminación del puente sobre el rio san Pedro, esta necesidad ha sido 

acogida dentro del plan de mejoramiento de las obras de Servicialidad de la 

Concesión Temuco - Rio Bueno, en el que esta incluida la construcción de Enlace Los 

Lagos,  obra que dará solución a la iluminación del puente San Pedro, el que se 

encuentra dentro del área de influencia que cubrirá el sistema de iluminación hacia el 

norte del enlace. 

Respecto de los accesos construidos dentro del marco de esta concesión en el sector 

norte y sur del puente San Pedro, como son los accesos a la calle de servicio a Pancul 

y Los Lagos, estos cumplen con las normas  de diseño correspondiente y cuentan con 

las pistas de frenado y de aceleración correspondientes. 

Presidente Concejal Silva: Daniel nos puedes aclarar el tema,   es tan así tan resolutivo. 

En realidad no hay una respuesta concreta al puente ni al enlace. 

Concejal Rojas: y el enlace esta para el 2020. 

Concejal Espinoza: primero que nada la carta adolece de errores el señor que firma 

no esta bien informado porque por años yo vi luminarias sobre el puente san Pedro o 

sea en un momento si la tuvo y todos los laguinos sabemos que si la tuvo, pienso y 

sugiero lo que decía el señor Moya que tal vez cuando se viaje a Santiago formar una 

comisión o ir por el día, ir al mop y cobrarle la palabra a la señora Heidi con la cual yo  

estuve hablando e insistirle, tal vez  meter boche que si no existe por la concesionaria 

una solución a través del Mop conseguir los votos para iluminarlo es una sugerencia 

que se me ocurre en forma inmediata soy un convencido que cuando se mete boche 

las autoridades responden, en ese contexto apoyar a la gente, esta es una necesidad, 

ahí durante años hubo luz y recuerdo cuando la concesionaria hizo un trabajo en el 

puente poniendo barreras de contención se sacaron por lo tanto lo que dice la carta 

no es 100% cierto porque si existió en el puente san Pedro iluminación. 

Concejal Fritz: presidente la verdad es que no deja de sorprender la respuesta, en 

realidad no nos entrega una respuestas clara a la petición de los vecinos donde usted 

con el concejal Moya han estado directamente ligados, creo que antes de  viajar a 

Santiago  debiéramos actuar en conjunto con los vecinos invitándolos a paralizar la 

carretera por media hora, para que sepan lo que somos capaces de hacer, porque si 

nos están dando este tipo de respuestas la verdad es que no solucionan nada y 

lamento mucho que se continúe  con esta manía que por años tuvimos que utilizar 

para que se nos escuche, de llegar a tomar medidas mayores para que las 

autoridades nos tomen en cuenta y satisfagan en lo que estamos necesitando, por lo 

tanto me gustaría y yo estaría dispuesto que antes de viajar se pudiera hacer, para 

que la autoridad y todo el mundo se pueda enterar de que es una preocupación 

porque hay muchas muertes detrás de todo esto sin ninguna solución,  simplemente la 



9 

 

concesionaria no nos quieren escuchar, y si no nos quieren escuchar a través  de 

oficios y oficios creo que nos vamos a terminar llenando de estas cartitas sugiero 

presidente empezar a enfocar esto desde otro punto de vista, creo que en algún 

momento se dijo y creo que se hace necesario yo estoy dispuesto a apoyar e ir a la 

carretera creo que es la única forma para que las autoridades os puedan escuchar y 

puedan hacer caso, y resolver las necesidades que esta viviendo la gente de Pancul 

que han tenido que lamentar 8 muertes en ese sector. 

Concejal Moya: bueno naturalmente aquí todos estamos involucrados en este tema 

porque es un tema comunal, siempre lo comentamos con don Luis porque no 

solamente es un beneficio que van a recibir algunos vecinos de tomen, de Culcahuin 

de Pancul, porque además desmejora y desmerece bastante la imagen que tiene la 

comuna en el contexto de la ruta y en el plano que lo queremos enfocar, 

abiertamente somos perjudicados en el plano turístico en el plano de imagen por lo 

tanto hay que hacer usar una serie de recursos que digamos lo que plantea el colega 

Fritz es un tanto ilegal tomarse la carretera por ejemplo, pero al final es la ciudadanía 

la que se manifiesta, de todas maneras estamos con los vecinos, la comunidad de los 

lagos insisto debe sumarse  y ser mas proactiva porque si no exigimos como 

comunidad no podemos andar un grupo reducido de personas solicitando algo que 

va en beneficio de todos, en el fondo tenemos que impresionar a las autoridades para 

que este proyecto que el mop considera iniciar el 2020 y terminar el  2023  cuando 

nuevamente vuelvan a concesionar este tramo de la ruta de los ríos me parece que es 

una cosa un poco manejada, sugiero presidente señalar que el concejo municipal 

esta llano a dar la pelea a respaldarlo porque es un tema comunal mas que un sector 

en particular de los vecinos del sector,  e insisto en que tenemos la instancia en el mes 

de agosto de poder conversar con quien nos reciba en el mop , ojala las autoridades 

máximas para tratar de que entren recursos por otra parte o que se adelante el 

proyecto porque hoy dia hay un anteproyecto un estudio, por lo tanto no hay nada 

mas y esa carta no nos satisface en nada, mas bien juegan un  poco con una carta 

que se les envio a ellos y ellos contestan quizá hubo una mala redacción pero la 

respuesta es un poco haciendo el juego que por lo demás lo encuentro una falta de 

respeto. 

Concejal Rojas: yo recuerdo que por lo menos en el periodo anterior estuvo presente 

una vez el señor Carlos Osorio en el Concejo,  yo sugiero partir por invitarlo a una 

sesión. 

Presidente Concejal Silva: el estuvo con nosotros y vino a conversar con la directiva, y 

estuvo el alcalde y la seremi del mop. 

Concejal Rojas: la idea y lo formal es acá en el concejo municipal y acá no puede 

desdecirse por lo que cualquier compromiso que asuma seria importante tenerlo en 

reunió de concejo municipal y ojala con alguna autoridad del mop o de la dirección 

de vialidad que vengan para hacerles presentes la situación, invitar también a la 

seremi para que vengan formalmente y señalarles que los vecinos no pueden esperar 

hasta el 2023, es mas  no tenemos  ninguna seguridad que el enlace sea el 2020 de 

hecho no hay ningún indicio que eso ocurra porque a 10 años no tenemos 

absolutamente nada, por lo tanto yo sugiero invitar a la seremi y a don Carlos y 

obviamente con los vecinos  para que de una vez por todas indiquen cuando vamos 

a tener la solución ya no pedir antecedente ni nada de eso sino que la solución que se 

quiere y aprovechar porque son 2 los grandes temas que preocupan ahí, la 

iluminación y la salida de acceso que es la conectividad para que de tal manera el 

camino de servicio llegue hasta la rotonda  hasta el trébol  para que puedan entrar y 

salir por ahí,  esos son  dos grandes temas. 

Presidente Concejal Silva: agregar un tema mas que a mi preocupa y que yo he 

estado trabajando por muchos años y es el tema de conectividad con los Ciruelos  

Concejal Rojas: ahí se matarían dos pájaros de  un tiro porque teniendo la solución por 

ahí los vecinos perfectamente podrían salir por allá 

Secretaria municipal: sugiero buscar antecedentes en la misma comunidad si 

efectivamente el puente estuvo en algún momento iluminado pedir a través de la 

radio fotos, seria un buen testimonio.  
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Concejal Fritz: ese tema lo conversamos la vez pasada acá acerca de las fotografías, 

pero ellos lo niegan y lo niegan rotundamente. 

Presidente Concejal Silva: vamos a trabajar en eso. 

Concejal Moya: Una consulta a Daniel  la seremi esta invitada para la próxima reunión 

del  concejo consultivo del Mocho choshuenco o no. Me gustaría saber si eso esta 

confirmado. 

Presidente Concejal Silva: Respecto de esa reunión yo creo que seria bueno poder  

cambiar la fecha porque nosotros no vamos a estar ninguno.  

Concejal Rojas: se va tiene que cambiar porque los concejales no vamos a estar  

Alcalde (S) Sr. Barrientos: no se si  yo debo enviar el oficio para solicitar eso pero 

nosotros no somos los que invitamos el que invita es la secretaria técnica del concejo. 

Concejal Fritz: presidente lo que podríamos hacer Daniel es pasar esta reunión a 

Futrono, y la próxima la hacemos acá porque ya vamos a estar todos de vuelta. 

Concejal Rojas: en esa fecha ningún concejal va ha estar, o que vaya la Yosselyn y 

Daniel. 

Alcalde (S) Sr. Barrientos: nosotros lo vamos a solicitar pero el que decide es la 

secretaria técnica  

Presidente Concejal Silva: el alcalde y dos concejales se van a España y 4 concejales 

vamos a Concepción, queda en manos de Daniel este tema. 

Presidente Junta de vecinos Pancul: Quisiera aclarar dos cosas, esa carta no fue 

enviada directamente al señor fiscal no se porque responde él,  fue una carta dirigida 

al señor Ministro de Obras Publicas, el señor fiscal estuvo acá  y nos dio a conocer una 

temática y luego dice que el nunca estuvo anteriormente, y nosotros sabemos y todos 

los vecinos saben porque le planteamos esta inquietud y el decía que no era efectivo 

pero todo el mundo sabe. 

Concejal Moya: y lo reiteró en su casa ese día. 

Presidente Junta de vecinos Pancul: Incluso trató de decirme que era un mentiroso, no 

lo hizo parece que se dio cuenta que estaba en una casa ajena porque otra cosa 

hubiera sido mi reacción, yo quería aclarar que esa carta nosotros no se la enviamos, 

nosotros enviamos a diferente autoridades, pero no le mandamos ninguna al señor 

fiscal y ese día nos dijo que si queríamos trabajar con la concesionaria trabajáramos 

con él. 

Alcalde (S) Sr. Barrientos: Yo hice algunas consultas y  se que el Mop se la envió al fiscal 

para que de respuesta. 

Concejal Rojas: ellos hacen eso normalmente. 

Presidente junta de vecinos Pancul: también mandamos una carta al ministerio del 

interior y llegó un correo que dice que a través de  la intendencia regional nos van  a 

contestar,  y el otro punto se refiere a lo que señalo la seremi de hacer una carpeta yo 

quisiera saber en que pie esta eso. 

Alcalde (S) Sr.  Barrientos: Ese tema lo están viendo con la dirección de obras 

Presidente Junta de vecinos Pancul: eso era lo que yo quería aclarar, yo no soy el 

mentiroso aquí el que esta mintiendo es el señor fiscal. 

Presidente Concejal Silva: pero eso usted lo vio ese mismo día la apreciación que tuvo 

cuando el alcalde le planteó las cosas como son. 

Presidente Junta de vecinos Pancul: ahora me quedo bien claro solo yo quería que 

ustedes conocieran este tema y las cosas como eran y me quedo claro lo que están 

haciendo aquí les agradezco la atención. 

Presidente Concejal Silva: solicita pronunciamiento a la propuesta del Concejal Rojas 

de invitar a sesión de a la seremi MOP, Director de Vialidad, y Fiscalizador 

concesionaria Ruta de Los Ríos para tratar tema iluminación puente Rio San Pedro, Vía 

enlace Pancul y enlace camino Pancul Los Ciruelos 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Silva aprueba 
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Por unanimidad de los concejales presentes se acuerda invitar a Sesión de Concejo 

municipal a la Seremi Mop, Director de vialidad, y Fiscalizador concesionaria ruta de 

los rios para tratar tema iluminación Puente rio San Pedro, vía enlace Pancul y enlace 

camino Pancul Los Ciruelos 

  

4.2 APROBACION DE CONCEJO  SUBVENCIÓN PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA 

INFANCIA (PMI) DE  RIÑIHUE 

Presidente Concejal Silva: Hay una solicitud de la junta de vecinos Nº 11 de Riñihue 

que tiene relación con el Programa mejoramiento de la infancia, están solicitando una 

subvención de $700.000.- 

Sr. Opazo Jefe Finanzas (s): los recursos que tenemos para subvenciones ustedes saben 

que no son muchos ya se agotaron esos recursos nosotros siempre dejamos un 

remanente por cualquier cosa, la semana pasada entregamos algunos fondos y el 

resto ya esta destinado para las organizaciones que postularon que en estos días se 

van a asignar viendo nuestro presupuesto la municipalidad cuenta para entregar a 

esta junta de v vecinos con $500.000.- es el mismo monto que entregamos el primer 

semestre en el acuerdo anterior se le entregaron $500.000.- y este semestre serian 

$500.000.- lo que suma  un millón que seria lo mismo que se le entrego el año pasado.  

Sr. Sergio Ulloa: solo acotar a eso que en la misma carta explicamos  cual es el uso 

directo que se le va a dar a la plata, en la subvención anterior quedó pendiente el 

pago de $100.000.- de transporte y la subvención que se le dio ahora es para pagar el 

mes de junio y julio y saldo de $100.000.- que había quedado pendiente del pago 

anterior por lo tanto con estos $500.000.- que autorizan ahora quedamos con un saldo 

pendiente del mes de julio, el tema es que si seguimos con esta tramitación y pagos 

parciales en transporte no vamos a tener quien nos preste ese servicio porque la 

persona que nos entrega este servicio necesita financiarse,  este año nos está 

cobrando 200.000 pesos por mes. El tema es que no quisiéramos llegar a que nos diga 

mire sabe que ya no tengo plata para pagar el petróleo es lo que él ha manifestado. 

Concejal Moya: y como se financió el semestre pasado si la modalidad de pago 

municipal era el mismo. 

Sr. Sergio Ulloa: le pagamos $500.000.-  y quedaron pendiente $100.000.- 

Concejal Moya: pero se le pago parcializado y el acepto, no. 

Secretaria municipal: ¿cuando empezó el programa?. 

Presidente Concejal Silva: ¿el programa esta funcionando? 

Sr. Sergio Ulloa: empezó en marzo 

Concejal Moya: son 4 meses 

Presidente Concejal Silva:  ¿Cuántos alumnos transporta la persona? 

Sr. Sergio Ulloa: 24 alumnos quedan como promedio 

Secretaria Municipal: si usted me permite el alcalde sostuvo una reunión con la 

comunidad en Riñihue y fue claro al señalar que el municipio hacia un aporte y la 

comunidad debía también aportar con algo y en algún momento analizando la 

cantidad de  niño que se traslada y el cobro que se hace mensual se considero 

bastante alto porque solo son  20 niños los que se traslada. Por otro lado el Sr. Alcalde 

cuando se dio la primera subvención este año señalo que era mientras el jardín de la 

Junji entrara en funcionamiento. 

Sr. Sergio Ulloa: Perdón,  pero el precio es menor  al precio promedio que se saca por 

alumno y lo que pagan en las escuelas o el DAEM, hemos sacado la cuenta y le 

pagan 400 mil pesos al transporte, la proporción  es menor, ahora la justificación de 

esto esta en un acuerdo que se tomo en principio en el Concejo de ir pagando 

parcialmente mientras dura hasta cuando  se inicie el jardín infantil yo creo en términos 

bien prácticos que una vez que comiese el jardín infantil el costo de mantención ya 

sea pedagógico y de mantención física va hacer más alto de lo que se está cobrando 

ahora por la misma cantidad de alumnos que está funcionando el proyecto 

financiado por la JUNJI y, lamentablemente el proyecto no reconoce el tema  de 

transporte y por esa razón ya  por 6 u 8 años ha estado la Municipalidad poniendo el 

tema de transporte. 
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Concejal Moya: lo que no me quedo claro es ustedes recibieron el primer semestre 

recursos municipales,  pero ustedes pagaron el servicio  parcializado, pero mi duda es 

que usted pone en duda la continuidad del transporte por parte del  dueño del furgón 

porque no va a querer estar recibiendo de manera parcial el pago,  mi  consulta es 

cómo se pago se pago el primer semestre se pago parcial o se pago de un viaje 

Sr. Sergio Ulloa: el primer  semestre,  se pagaron los dos primeros meses incluso el mismo 

caso de ahora el segundo mes de transporte se pago un poco adelantado quedaron 

pendientes 100 mil pesos de los dos meses primeros y eso es lo que estamos pidiendo 

pagar esos 100 mil pesos que quedan más los meses  Junio y Julio 

Presidente Concejal Silva: bueno para zanjar  el tema estábamos conversando con 

Daniel y José la idea es que ahora se entreguen los 500 mil pesos como está el 

acuerdo y después se evalúa un tercer aporte  antes que termine el periodo 

Sr. Sergio Ulloa: yo planteo esa realidad que ya el transporte lo ha dicho si no me 

pagan como corresponde y  en la fecha que corresponde 

Concejal  Moya: ¿hasta cuándo  dura el programa? 

Sr. Sergio Ulloa: la idea inicial era  hasta agosto cuando empezaba el jardín infantil 

pero al paso que vamos yo creo que va a ser  hasta fin de año, estamos hablando de 

3 millones de pesos en transportes 10 meses 300 mil pesos mensuales 

Presidente Concejal Silva: Por ahora vamos a otorgar 500 mil pesos el resto lo vamos a 

ir evaluando porque ese fue el compromiso se somete a votación. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Silva aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba otorgar una subvención de 

500.000 a la Junta de Vecinos No 11 Riñihue para solventar (PMI), Programa de 

Mejoramiento de la Infancia de Riñihue. 

 

 

4.1  INSTITUTO DE EDUCACION RURAL PRESENTA CARRERAS TECNICAS  

PRESENTA SRTA. ERMA NAVARRO DIRECTORA IER:   

 

Directora IER : El Instituto de Educación Rural en realidad el Liceo Agropecuario de 

Lipìngue está realizando un estudio a nivel regional con respecto de las nuevas 

especialidades, o nueva especialidad que quiere crear: Este estudio contempla varias  

visiones no exclusivamente una visión de interés  vocacional porque queremos 

mantener la propuesta que ha tenido siempre el Instituto de entregar una formación 

integra de calidad, es cierto que nosotros somos un colegio particular subvencionado 

y que también esto hace que el colegio funcione a través de una matricula, es cierto 

que tenemos que tener conciencia sobre la realidad local no podemos estar creando 

especialidades que tal vez puedan ser de mucha inquietud para los niños con mucha 

demanda, pero en el futuro no van a tener trabajo así lo hemos visto por ejemplo con 

la especialidad de Atención de párvulos, nosotros tenemos en 3ero medio un curso de 

45 alumnas con una muy buena demanda, pero creemos en el futuro esta 

especialidad por lo menos deberíamos cerrarla porque de otro modo saturaríamos el 

mercado y haríamos una propuesta de fantasía sobre todo a las familias que son mas 

vulnerables por lo tanto nosotros hemos hecho un estudio bien acabado de futuras 

especialidades yo se que ustedes están informados por distintos ámbitos 

específicamente por publicidad que nosotros el 2012 queremos crear una nueva 

especialidad y esta nueva especialidad es el resultado de una investigación que 

considera  la visión de los jóvenes a través de una encuesta de interés vocacional y 

después a través de los empresario  la visión del mundo empresarial que tiene que 

decir mucho en un colegio técnico profesional además de la visión del ministerio de 

educación específicamente a través de la secretaria regional ministerial, hoy día con 

la nueva autoridad con la visión del gobierno regional específicamente lo que es la 

intendencia y también con los consejeros regionales y también para nosotros es muy 
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importante y por eso esta solicitud de venir hoy tener  la visión de las autoridades 

comunales, y estas ultimas dos las hemos entrelazados principalmente por el impacto  

que queremos tener en el entorno local y regional entregando un servicio de calidad y 

apoyo a nuestra población mas vulnerable, hoy no solo hacia la población rural sino 

que también ha ido cambiando la visión del colegio en la población urbana, ahora  lo 

que nosotros tenemos visualizada es la especialidad, de mecánica automotriz pero 

queremos saber lo que ustedes opinan sobre esta especialidad cuál seria el impacto , 

cuál es la importancia que ustedes le dan a la educación técnico profesional en 

nuestra comuna, que especialidades creen que debieran impartirse  a futuro en los 

lagos, y que proyecciones tiene el sector silvoagropecuario y el turismo en la comuna, 

porque estas dos áreas ustedes saben que influyen bastante en nuestro colegio 

especialmente en el local de Lipingue. Lamentablemente hoy no funcionó el data,  

porque traíamos una presentación que dejaba muy claro donde entrelazamos  lo que  

son el alineamiento y las estrategias regionales de la región de los ríos y ustedes saben 

que de acuerdo esas 6 áreas en las que están plasmadas los objetivos de la región hay 

un área en el que esta comuna no esta involucrada que es la gestión y la 

cooperación internacional, pero si hay otros lineamientos y estrategias comunales y 

dentro de eso la involución social y la calidad de vida, esta el área de educación, 

salud y protección social y economía regional que tiene que ver con esto en Los Lagos 

por ejemplo.  Yo me imagino que ustedes conocen lo que son las estrategias de la 

región y que esta enfocada básicamente a estas áreas y tiene mucha importancia lo 

que es el sector agroturismo y también  lo que es el sector o área forestal, pero mas 

que nada con la parte turística la parte ecológica entonces que es lo que nosotros 

queremos saber en realidad con esta exposición, queríamos establecer un dialogo, ver 

su visión con respecto a las nuevas especialidades y que impacto vamos a tener 

dentro de la comuna, eso es como en resumidas cuentas lo que nuestra  exposición 

planteaba. 

Concejal Espinoza: una pregunta sobre la especialidad de mecánica automotriz y eso 

esta dirigido a un área especifica o hablamos de mecánica automotriz en forma 

general, por qué hago esta pregunta porque están los motores diesel y los motores 

bencineros son parecidos pero no iguales. 

Directora IER:  En lo que es técnico profesional el ministerio tiene establecido áreas y 

dentro de esas áreas tenemos 48 especialidades y el ministerio no deja salirse de esas 

especialidades y lo que nosotros queremos es mecánica automotriz, y como no 

podemos salir de esa malla, lo  que se toma es motores diesel motores petrolero, tiene 

que ser así  nosotros no podemos dar  una especialidad aparte. 

Concejal Rojas: yo creo que definitivamente el IER tiene su sello porque cuando uno 

habla de el  uno lo asocia inevitablemente con el sector silbo agropecuario y rural, es 

como si yo pienso en repostería cocina me imagino Panguipulli al tiro o electricidad 

Paillaco, pero el IER esta asociado con el mundo rural y mecánica automotriz no 

encaja , no es por subestimar al mundo rural pero igual hay hartos otros temas, pero de 

mi perspectiva esto es una cuestión muy personal yo diría que seria mejor  potenciar y 

requeté contra potenciar el mundo silbo agropecuario incluido lo turístico es mas 

incorporar lo ecológico y ahí esta todo asociado con el mundo rural desde esa 

perspectiva yo diría mejor fortalecer robustecer lo que ya ustedes tienen, que abrirse a 

otras áreas que potencialmente hay muchos entregándolas, Valdivia tiene excelentes 

mecánicos automotrices hay colegios que se caracterizan por eso entonces como el 

IER tiene su sello ya ganado y por muchos años es mejor potenciar y darle excelencia 

a lo que ya tienen mas que abrirse a otras áreas que ya están cubiertas. 

Concejal Moya:  yo quería preguntarle a la Directora del IER,  en el diagnostico que 

hicieron como sitúan la carrera en el contexto provincial, cuánta competencia, me 

imagino que ustedes tienen definido cuantos establecimientos imparten la carrera a 

nivel provincial al menos para poder presentarla y además por qué, si bien es cierto 

nuestra vocación es silvo agropecuario y tenemos ganas de ser turísticos no estamos ni 

en pañales frente a otras comunas, entonces que pasa si nos salimos podemos 

potenciar de otra forma nunca vamos a dejar de ser silvoagropecuario y con la 

mecánica puede un joven irse a trabajar a otra región, pienso que no es tan 
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descabellado, sin embargo quiero saber el ámbito situacional cuantas carrearas y en 

cuantos establecimientos de la provincia y de la región se imparte. 

Directora IER: Nosotros no solamente  tenemos alumnos de la comuna de Los Lagos 

sino que también tenemos alumnos de otras comunas y nosotros de acuerdo lo que es 

mecánica automotriz específicamente tenemos en lanco, en paillaco y en rio bueno 

ustedes saben que en rio bueno esta implementado y que también hemos tomado 

contacto con el director para ver como  estos implementaron a nivel nacional el mejor 

colegio que tiene mecánica automotriz y fue inaugurado hace 2 años atrás, pero 

creemos que dentro de aquí de la comuna de Los Lagos, lamentablemente  no esta 

don Erwin Carrasco que me puede apoyar en eso,  creemos que hay una gran 

cantidad de alumnos que salen de Los Lagos, Recuerdo cuando se hizo la reunión de 

conejo en  lipingue ustedes decían que por lo menos de 8avo el municipio pierde 

alrededor de 100 alumnos que emigra a otras comunas y específicamente a 

Panguipulli y a La Unión a estudiar lo que usted comentaba lo que es alimentación 

colectiva y lo que es la unión  a estudiar mecánica entonces hay un interés en el 

sector, ahora respondiendo un poco y por eso nos interesa tanto su opinión nosotros 

hicimos un análisis de las proyecciones de todas las comunas de esta region y todas la 

comunas tienen  dentro de sus planes  el area agropecuaria y el area forestal y eso 

pasa porque tiene varias matices pasando por turismo por microempresas por 

agropecuaria pero lamentablemente al parecer y por eso aqui va mi pregunta a 

ustedes al parecer la población no conoce estos planes y por eso que buscan otras 

alternativas por eso también la conciencia de nosotros es tratar de hacer algo  que 

sea relevante para zona y de un impacto, ahora qué es lo que busca la gente y los 

chiquillos cuando  uno conversa, no es que yo quiero que mi niño estudie una carreara 

que sea oficinista,  pero vamos a saturar el mercado, realmente desconocen hacia 

donde van orientadas las políticas en este caso comunales provinciales y  regionales y 

esto esta establecido desde el 2009 hasta  el 2019 por eso están importante su visión 

porque ustedes que creo tienen  mas contacto con la comunidad porque la 

comunidad no esta consciente de todas estas proyecciones y lo que quiere la gente 

de campo es irse a la ciudad no se si estaré equivocada. 

Concejal Fritz: Señala que no es una manía  estar en desacuerdo con usted concejal 

Rojas  en algunas cosas, pero una vez mas  es saludable, pero créame no estoy para 

nada de acuerdo con su opinión quiero decirle que el instituto de educación rural por 

muchos años en la comuna de los lagos tuvo la carrera de mecánica automotriz. 

Concejal Rojas: si y técnico paramédico también. 

Lamentablemente en algunos momentos las instituciones pasan por algunos déficit y 

en este caso  no pudieron continuar y  es  un logro para la comuna que hoy día se 

estén abriendo a poder entregar nuevas alternativas a los jóvenes de la comuna,  yo 

se que viene mucha gente de afuera mi interés   hoy día es que la gente de los lagos  

al ver estas nuevas alternativas que propone el IER a través del liceo rural y forestal de 

lipingue que nuestros alumnos nuestros hijos no sigan partiendo, muchos alumnos 

nuestros terminan 8avo y se van simplemente porque nuestra cartera de 

especialidades es muy poquitita y porque a algunos no les agrada yo creo que sería 

súper importante desde el punto de vista educativo poder hacer una encuesta he ir 

viendo de a poco en los colegios que es lo que quieren los jóvenes que es lo que 

buscan los jóvenes a futuro,  sobre todo la gente que viene en 5to básico o 4to básico 

porque estas son carreras que se tienen que proyectar en algún momento y a la gente 

de 8avo ya tiene decidido que es lo que quiere o sea  yo no puedo ir hoy día a 

preguntarle a los de 8 avos que es lo que quieren porque se que no les voy a 

solucionar el problema mañana, pero creo que hay muchos colegios sobre todo el 

tema de la COECEP la COECEP usted saben que abrió una amplia cantidad de 

carreras para entregar nuevas alternativas por eso los jóvenes terminan yendo fuera 

porque nosotros ya sabemos lo que ofrece el IER, en algún momento nosotros dijimos 

en algún concejo y lo conversamos ampliamente nosotros comuna o municipio 

debería  reforzar nuestro liceo Alberto Blest Gana en el área científico humanista tener 

un buen liceo con todo lo que necesitan estos jóvenes los que proyectan en algún 

momento llegar a la universidad y prepararlos así entregar todas las herramientas para 
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poder crecer y también como municipalidad poder apoyar al IER porque ellos están 

formando nuestros jóvenes en el área técnico profesional y es una herramienta que le 

entregamos a muchos a muchos que nos educamos de esa forma en un liceo técnico 

profesional que  después nos dieron las herramientas para trabajar y luego ir a la 

universidad entonces creo que aquí hay varias cosas que de pronto  se nos olvida o no 

las queremos ver porque cuando se habla de esta competencia que no debiera existir 

entre lo particular y lo municipal, el gobierno hoy y aquí voy hacer un alto voy a 

saltarme un poquitito, el gobierno habla de la unidad sobre todo en la educación 

habla de los convenios que debieran existir entre particulares y municipales hasta en el 

tema del transporte que  el gobierno financia a través de educación y le llama a esto 

responsabilidad compartida donde los buses en este tema del IER por dar un ejemplo  

vienen en la mañana a buscar a los alumnos y ellos perfectamente de allá para acá 

podrían traer a nuestros alumnos del liceo y de aquí para allá ellos llevan a sus 

alumnos, el gobierno y el ministerio de educación tiene plata pone plata y apoya eso, 

existen proyectos, entonces la verdad es que me gustaría mas que nada felicitarlos y 

decirles que al menos  yo apoyo tremendamente el trabajo que ustedes están 

realizando y poder seguir informando y entregando a lo mejor el apoyo que  es lo mas 

importante sobre todo para las generaciones futuras de nuestra comuna 

lamentablemente hoy día estamos viendo que los porcentajes de pobreza están 

creciendo lo que de una u otra forma también a nosotros nos llega y eso también es 

un índice a saber  de que no todos van a poder llegar a la universidad sin embargo en 

lo técnico profesional podemos entregar grandes herramientas para  a futuro poder 

bajar esos índices eso  es lo que quería decir. 

Concejal Rojas: yo a diferencia suya yo no discrepo de usted todo lo contrario soy de 

visiones distintas pero no necesariamente que cambie, yo insisto en privilegiar una 

identidad ustedes tiene una identidad clara y yo así como he insistido que el liceo  

debiera ser un liceo de excelencia científico humanista, al igual que ustedes debieran 

ser de excelencia en lo técnico agrícola,  técnico forestal en esa área la excelencia, 

ahora si quieren diversificarse, háganlo.  

Se dirige a don Erwin Carrasco y consulta la Reforma educacional que se había 

planteado que el 2012 era voluntario para algunos y después era obligatorio llegando 

hasta 6to y después empezaba un 2do ciclo eso va en marcha todavía no? 

Sr. Carrasco: esta dentro de la ley 

Concejal Rojas: esta dentro de la ley eso todavía esta, esas modificaciones curriculares 

esta inserto porque dentro del futuro vamos a privilegiar obviamente todas las áreas 

técnicas, por lo tanto yo también los felicito porque el IER tiene su identidad y tiene su 

sello y esta es una cuestión humilde personal yo enfatizaría en la excelencia que ya 

tienen, mas que arriesgarse en otra área, y generalmente en lo particular creo que si 

hay competencia  y ahí complementarían “lo particular” porque igual es una solución 

del estado, todo es plata del estado, lo único  particular es la administración  porque 

reciben subvención del estado y reciben la misma subvención que reciben el liceo 

que recibe una escuelita rural nuestra o sea es la administración la particular nomas, 

pero la subvención es estatal por lo tanto son todos colegios estatales públicos. 

Concejal Espinoza: solamente decir que comparto humildemente lo que dice el 

Concejal Rojas y soy proclive a mantener lo que se tiene, pero si felicitarlo también en 

pensar  agregar esa nueva carrera porque es una alternativa para los jóvenes y si 

comparto lo que dice el Concejal Fritz porque tengo entendido que la encuesta si se 

hizo creo que si ustedes hicieron esta alternativa es porque mayoritariamente han 

tenido una respuesta favorable de la población hoy día son muchos los jóvenes de 

hecho jóvenes de los lagos lo tenemos estudiando en Ancud lo digo por experiencia 

propia porque yo tengo un familiar allá estudiando mecánica y otros emigran a 

Valdivia. 

Concejal Rojas: Dentro de estas especialidades y subespecialidades que ustedes 

tienen  mencionan turismo que está dentro de lo silbo agropecuario, forestal, turismo y 

la ecología obviamente esta, en esa línea han fortalecido alguna cuestión 

relacionada con esto, no necesariamente con mecánica, pero si  el ingles por 
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ejemplo, porque turismo silbo agropecuario y forestal pensando en la globalización 

ingles es tan fuerte la cuestión de los 7 lagos y todo lo demás, la ruta de los cisnes etc. 

Directora IER: Nosotros hemos tenido problemas para conseguir profesores de Inglés y 

eso es una realidad en nuestra región, y también tenemos la realidad de que muchos 

alumnos a través de un convenio especial se han ido al extranjero hoy día tenemos 2 

alumnos de la comuna de los lagos haciendo una pasantía en nueva Zelanda y ellos 

por solicitud de los alumnos nos han pedido que por favor implementemos mas el 

cuento del ingles porque lamentablemente ellos llegan en desventaja, de hecho se 

hace una formación fuerte y acabada dentro de estas becas que se dan en ingles 

pero no es lo suficiente y se encuentran con un vacio,  de hecho este año hemos 

tratado de fortalecer harto la parte de ingles. 

Concejal Espinoza: es que hoy en día hay profesionales que si no son profesores no 

pueden hacer clases, por ejemplo ingenieros comerciales que hablan perfectamente 

el  ingles que podrían ser profesores y tienen una alternativa ya que la carrera 

ingeniería comercial esta muy saturada y con suerte logran encontrar trabajo, pero 

podrían ser buenos profesores de ingles.  

Presidente Concejal Silva: Después de todo lo que se ha hablado una pregunta yo 

vivía al lado del Instituto superior rural hace años atrás, y me pregunto  ¿ por que 

cerraron la carrera de mecánica  y ahora la quieren reabrirla? 

Directora IER: Efectivamente la teníamos, pero en otra instancia estaba dirigida a 

educación de adultos lo que le da otro sentido y se refería a entregar una formación 

especial de duración 6 meses o algo así y después este tipo de educación no se 

autorizó más y nos dedicamos a fortalecer a Lipingue en la parte agropecuario,  pero 

ahora viendo la realidad actual hemos pensado abrirnos a esta nueva especialidad.  

Secretaria Municipal: Sr. Presidente Sres. Concejales este es un tema interesante que 

apasiona y nos puede tener horas hablando, por eso me permito proponer sea visto 

por la comisión de educación en conjunto con el IER quizá en complementación con 

Depto., de educación para analizar cuáles son las proyección que se tienen para la 

comuna y si esta propuesta es viable o pueden surgir otras,  seria interesante ese 

análisis que se puede resumir en una nueva propuesta que se presente al concejo. 

Presidente Concejal Silva: esta bien lo que plantea la secretaria la comisión de 

educación analiza el tema en conjunto con el IER y el DAEM porque este  tema o 

conversación da para largo. 

Concejal Moya: Felicito a Erma es claro que el IER tienen una vocación silbo 

agropecuario la historia se encarga de situarlo en ese  contexto, pero no quita que 

pueda abrirse a otras especialidades nuevas porque en la innovación  también esta la 

formula de encontrar nuevos caminos de generar oportunidades a los jóvenes sobre 

todo en sectores semi rurales como el de esta comuna, así es que no significa que por 

cambiarse de ropa van a dejar de tener la identidad que tienen, eso se conserva así 

es que simplemente instarlos a que puedan observar nomas lo que ofrece lanco, 

Paillaco rio bueno, de alguna forma ver lo que son las debilidades, lo que permite o lo 

que en el fondo hace que se genere este detonante en los papás y los alumnos para 

no ir allá y optar por ustedes, creo que esa es la fortaleza lo que ustedes pueden 

potenciar y solamente entender de que las puertas de nuestro establecimiento en 

enseñanza básica están abiertas para que puedan ustedes  hacer la difusión 

correspondiente, así que yo creo bajo esa lógica también ustedes tienen que empezar  

un trabajo desde antes, muy bien lo decía el concejal Fritz no puede ser en octavo  ni 

en séptimo sino que antes para  que exista una buena articulación que permita 

que el  mensaje de ustedes pueda entrar un poco antes para que la decisión final de 

los papas con los niños pueda ser informada y mejor así que felicitarlos y muchas 

gracias. 

Presidente Junta de vecinos Pancul:  Me parece muy bueno lo que están haciendo 

ustedes me gustaría saber si tienen contemplado hacer difusión de esta carrera aparte 

de aquí en la comuna me refiero ir al sector rural,  si yo los invitara a una reunión a 

nuestro sector Pancul para que hablen con los apoderados ustedes van? 

Directora IER: Nosotros desde el año pasado tenemos un encargado de promoción 

una persona que es entendida en lo que es comunicaciones, y tenemos todo un plan 
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de promoción y dentro de eso esta lo enriquecedor que ha sido  trabajar con los  

colegio y las comunidades rurales y dentro de las comunidades rurales las 

organizaciones como por ejemplo juntas de vecinos. 

Respecto del tema quiero comenta 3 cosas, la primera es comentar que a nosotros 

nos llamo mucho la atención y vuelvo a insistir en eso no se conocen dentro de la 

comuna las proyecciones que tiene esta comuna como estrategia regional, la 

población desconoce   y seria muy bueno por una serie de cosas como por ejemplo 

hace un rato escuchaba que hay muchos proyectos que no se dan porque tenemos 

población menor de 50.000.- habitantes y hay mucha gente que esta emigrando a 

otros sectores cuando si se podría quedar acá y podríamos preocuparnos mas en 

detalle de ciertas actividades que se van a realizar a futuro entonces es como una 

tarea de todos los agentes esto es transversal es como decía en una exposición el 

concejal Moya de dar a conocerlo esto es mi primera inquietud y la segunda es que 

también dentro de esta estrategia cuando lo estudiamos en el equipo de gestión 

directiva y se los comentaba ayer a don Daniel no están establecidas acciones que 

van fuertemente hacia lo que es los jóvenes no hay acciones  contempladas en esa 

dirección, no tenemos ninguna actividad ninguna acción y lamentablemente aquí por 

una serie de cosas también los jóvenes tienden a emigrar o se convierten en 

“problema” , por ejemplo;  aumentar la cesantía,  aumentar el desorden la 

delincuencia, etc. etc. y yo creo que también ahí todos los entes que participan y 

trabajan con la juventud deben hacer un  llamado de atención y poder de alguna u 

otra forma comentarlo, y lo otro aprovechando que esta Daniel aquí y don Erwin 

Carrasco,  quisiera de verdad decirles directamente que creemos que el instituto no es 

una  competencia de lo que es la educación municipal, al contrario yo creo que nos 

hemos complementado muy bien quisiera agradecer porque siempre hemos tenido 

las puertas abiertas por sobretodo en lo que es la parte de educación y felicitarlos y 

que hagan extensivas las felicitaciones a la gente que de una u otra formas nos ha 

aceptado en los colegios, como por ejemplo en las actividades duales, nosotros 

estamos planificando el 2 semestre para que las niñas de atención de párvulos vayan 

a los colegios y puedan apoyar en las actividades pedagógica y en esa instancia 

también ofrecer al instituto como un apoyo y tal vez hacer convenios hace un rato 

alguien hablo  del transporte rural nosotros tenemos transporte que sale de Lipingue y 

en la mañana viene vacio desde la zona de Lipingue hacia La zona urbana, y puede 

traer a todos los chicos que estudian acá y ustedes pueden llevar a los nuestros, así 

ahorraríamos porque esto es una mano lava la otra y las dos lavan la cara digo yo, 

entonces nos podríamos apoyar en todas esas situaciones. 

Concejal Fritz: presidente aprovechando la circunstancia y es la razón por la que le 

pedí a Daniel que invitara a don Erwin Carrasco, es justamente para que en esta 

instancia nosotros podamos hoy día solicitar al  DAEM  firmar un convenio de 

aceptación o algo similar para que nuestros colegios municipales todos nuestros 

colegios municipales puedan recibir a estas alumnas en practica dual, la verdad son 

de gran ayuda hoy en día los colegios particulares se acercan a tocar las puertas para 

llevarlas porque son alumnas que están siendo muy bien instruidas en el trabajo que  

van a realizar profesionalmente y  es que es tremendamente significativo lo que 

desarrollan en el aula,  yo creo que mas  que continuar yendo a un colegio a 

preguntar usted me podría tener a una alumna en practica por favor deberíamos 

tomarlo como convenio o acuerdo ya que son nuestros hijos, son nuestra gente la que 

tiene educando a sus hijas ahí y nosotros tenemos el espacio para darle la posibilidad 

de realizar su practica dual, yo creo que es positivo buscar la posibilidad de firmar un 

convenio a nivel de municipalidad a través del Daem, y  don Erwin que es nuestro 

director de DAEM y permitir que esta practica se concrete, porque hasta hace un par 

de semanas atrás había colegios en nuestra comuna que no las recibían simplemente 

porque habían profesores a los que no les gustaba que las alumnas estén en practica, 

y eso lo puedo decir con base porque  lo vi,  yo lo escuche y yo lo converse, la verdad 

que  esto simplemente no me parece porque en la tarea de educar tenemos que 

participar todos y eso es algo que debemos desarrollar luego por ahí me entere que si 

otros han solicitado a las alumnas y eso es algo que me parece tremendamente 
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positivo, pero creo que una forma de fortalecer este trabajo es firmando un convenio 

con la municipalidad  a través del Daem con el instituto de educación rural  donde 

nosotros podemos entregar y facilitar y ser entes facilitadores del desarrollo educativo 

desde el punto de vista  profesional de las alumnas en términos legales o no pero en 

ese sentido me gustaría pedir a don Erwin que se pueda pronunciar porque conoce 

mas de esto. 

Concejal Espinoza: Solicita al presidente de la Comisión de educación que lo que él 

plantea fuera más allá porque podemos plantearlo también a la JUNJI porque ahí 

también tenemos párvulos los mas chiquititos para que ese convenio pueda ser mas 

extensivo. 

Concejal  Fritz: Los Jardines JUNJI también los maneja el DAEM  

Sr. Carrasco: la verdad es que he estado atentamente escuchando y no sé hasta que 

punto pueda haber un convenio cuando siempre las puertas han estado abiertas para 

recibir a las niñas a los alumnos del IER jamás hemos tenido ninguna dificultad y  

difícilmente las vamos a tener todo lo contrario, vamos a seguir trabajando de la  

misma forma y hasta que punto vuelvo a insistir puede ser efectivo un convenio porque 

todas las cosas se están haciendo como corresponden. 

Concejal Fritz: Señor Presidente quiero discrepar tremendamente con el señor 

Carrasco yo creo que se hace tremendamente conveniente hoy día y ante los ojos de 

la comunidad  ver que la municipalidad de los lagos está aportando está apoyando 

en este caso, se trata de la educación yo creo es como darle mas firmeza apoyar este 

pilar no solo entregar las herramientas, usted sabe que en la escuela Collilelfu no se 

esta aceptando  alumnas ahora recién han sido solicitadas entonces creo que este no 

es un tema de competencia de quien y o quien no tiene la razón simplemente me 

gustaría  que la municipalidad sea un ente participativo de esto y que exista un 

convenio como tal de ayuda y colaboración para el  desarrollo educativo de estas 

jóvenes a modo de formalización y eso es lo que hay que hacer formalizar. 

Concejal Rojas: yo creo que da lo mismo en realidad, en salud tenemos colaboración 

es más le pedimos  a veces que vayan chicas para allá el convenio lo único que hace  

es establecer, formalizar cuales son los parámetros de relación, pero tiene que ser 

mutuo  obliga las dos partes por lo tanto también eso requiere y es materia de estudio 

entre el municipio  porque también hay otras áreas en el municipio como Desarrollo 

Rural, Turismo, Fomento Productivo, Educación, Salud tiene que ser una cuestión 

amplia entre el municipio e incluir  colaboración de infraestructura o sea de todo de 

colaboración mutua  que el municipio tiene, en el fondo los convenio son 

básicamente eso y la  formalización  existe cuando hay  voluntad política de ambas 

partes claro que no tiene ningún sentido formalizar un convenio, pero en se contexto 

yo estoy de acuerdo en firmar un convenio macro de colaboración mutua IER y el 

municipio para fortalecer una área del municipio y también fortalecer al IER. 

Presidente Concejal Silva: yo quiero tomar las palabras de la secretaria hace un 

instante atrás yo creo que la comisión de educación debe manejar elaborar algo 

para presentarlo al Alcalde y Concejo Municipal, son temas interesante que mas que 

hablar necesitan concretarse y me parece extraño escuchar que las escuelas 

municipalizadas no permitan  alumnas en practica,  resulta que para nosotros ha sido 

un éxito, porque es una ventaja para el profesor que beneficia a los alumnos y 

también a la alumna en practica ya que trabajar con un docente con experiencia es 

altamente provechoso. Yo creo que este tema deberíamos tomarlo como un acuerdo 

para que la comisión también lo estudie, me refiero a la propuesta de una nueva 

carrera técnica “mecánica automotriz” y convenio practica de alumnas del IER en 

escuelas de la comuna y traslado de alumnos optimizando el transporte escolar. 

Concejal Rojas: En el fondo aceptar la proposición porque también hay que recordar 

que no somos vinculantes en cuanto a establecer convenios ya que es atribución del 

Sr. Alcalde establecer convenio con quien quiera  

Concejal Fritz: no me cabe ninguna duda 

Concejal Moya. Se vota la propuesta y queda  en manos del Alcalde cuando regrese 



19 

 

Secretaria Municipal: aclaremos,  la comisión se va encargar de elaborar  el convenio 

de practica, ver el tema  de acercamiento en los buses y  también el análisis de la 

propuesta de la carrera técnico profesional  

Alcalde (s) Sr. Barrientos: Seria bueno que el IER entregue al Concejo un documento 

de cual es el requerimiento frente a esta nueva carrera y respecto de la practica 

profesional y la posibilidad que existe de transporte para el traslado de estudiantes o 

los recorridos.   

Secretaria Municipal: Yo creo que mas que opinar sobre si es buena o mala la idea de 

esta nueva carrera también deberían abrirse a recibir sugerencias de otras alternativas 

como por ejemplo la metalurgia es una buena alternativa, es un campo amplio y no 

esta saturado, permite a la persona que lo ejerce ser independiente y con ingresos yo 

diría  bastante significativos. 

Concejal Espinoza: Aquí en Los Lagos  tenemos solo un soldador calificado y es una  

profesión  que tiene mucho campo, es una buena sugerencia. 

Directora IER: la idea es que en este ámbito de cooperación mutua así  como en el 

liceo se abrió al área técnico profesional y también tiene una proyección con  nuevas  

carreras,  la idea es que conversemos para no entorpecernos mutuamente 

Concejal Silva: Dejamos estos temas en manos de la Comisión de educación? Es decir 

análisis y presentación de propuesta respecto de nueva carrera técnico profesional 

del IER. Convenio entre IER, Municipio y DAEM de colaboración mutua (practica 

profesional alumnas del IER en escuelas de la comuna,  y en transporte convenio 

acercamiento de estudiantes y otros.) 

Presidente Concejal Silva  aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba que la Comisión de 

educación analice y presente al Concejo propuesta nueva carrera técnico profesional 

del IER, convenio entre IER, Municipio y DAEM de colaboración mutua (practica 

profesional alumnas del IER en escuelas de la comuna,  y en transporte convenio 

acercamiento de estudiantes y otros.) 

 

4.3 Autorización de Concejo para recibir en Comodato terreno del Instituto de 

Educación Rural para construcción de la estación medica Rural de Lipingue  

Sr. Alcalde Subrogante:  Hay que dejar en claro que  el documento para el Comodato 

no  ha llegado a nuestras manos, al comienzo de la reunión explicaba las razones así 

que esta demás volver sobre el tema. El  compromiso es que en dos semanas a partir 

del lunes ese documento va estar, de todas maneras nosotros  hoy vamos a  leer los 

términos del comodato para pedir la aprobación y son las siguientes; El Instituto de 

Educación Rural representado por Don Héctor Gómez Pérez con Rut 10.652.252-9 hará 

entrega en Comodato a la Municipalidad de Los Lagos representada por su Alcalde 

un terreno de 600 mts2 de 20 x 30 ubicado en el Sector de Lipingue entre los recintos 

de la capilla del sector un galpón ocupado por el Instituto de Educación Rural, con el 

fin único de destinarlo infraestructura Salud pública Rural, sobre la construcción 

médico rural el  Comodato se plantea una fecha de términos en 20 años y asociado 

como le decía yo a la inversión en un proyecto destinado a la salud, para lo  cual 

contamos con los recursos del gobierno regional la suma es de 17 millones de peso en 

inversión,  se estableció a 20 años y  

si hay que realizar una modificación la vamos a realizar previo acuerdo de  concejo.la 

situación aquí es diferente que en Flor del Lago donde el terreno es de la comunidad 

donde nosotros podemos hacer fácilmente la devolucion de la infraestructura y 

terreno a la misma comunidad. En este caso mas adelante tenemos que llegar a una 

nueva conversación para ver como traspasamos el terreno a la comunidad por eso lo 

pedimos a 20 años. Estos son los términos en que se va ha realizar este comodato y 

pedimos  aprobación del Concejo  Sr. Presidente. 
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Presidente Concejal Silva: Se somete a votación términos de comodato entre el 

municipio e Instituto de educación rural de Lipingue respecto de terreno de propiedad 

de este ultimo  de 600 metros cuadrados de 20x30 ubicado en el sector de Lipingue 

entre el recinto de la capilla y galpón, que será destinado a servicio de salud publica 

por un periodo de 20 años en el que se construirá una estación medico rural que 

cuenta con financiamiento Fril, por un monto de 17 millones de pesos 

 
Concejal Fritz aprueba´ 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Silva aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba términos de comodato entre 

el Municipio e Instituto de educación rural de Lipingue respecto de terreno de 

propiedad de este ultimo  de 600 metros cuadrados, de 20x30 ubicado en el sector de 

Lipingue, entre el recinto de la capilla y galpón, que será destinado a servicio de salud 

publica por un periodo de 20 años en el que se construirá una estación medico rural 

que cuenta con financiamiento Fril por un monto de 17 millones de pesos. 

 

Agradece la presencia y disposición de la Dirección de l IER  

Directora IER: da las gracias por la paciencia tenida respecto del Comodato y la 

disposición del Concejo con las iniciativas que el Instituto plantea. 

 

5. VARIOS 

 

5.2 : Presidenta Junta de vecinos Riñihue: agradece la presentación de Colbún  y 

presencia de los concejales Moya y Espinoza que el día sábado estuvieron en Riñihue, 

señala que fue muy provechosa ya que se pudieron enterar de varias cosas que no 

sabían de Colbun, nos quedo claro que la cafetería no va y tampoco la cancha de 

futbol profesional que se nos había mencionado antes, ahora la gente por lo menos ya 

sabe que  cosas ya no irán.  

Pero hoy dia vengo a plantear un problema grande que afecta a  Riñihue se relaciona  

con la planta de tratamiento da vergüenza que esa agua corra por carabineros y cae 

al   lago toda esa mugre. Nosotros le mandamos una carta al Serviu el mes de febrero 

no hemos tenido respuestas. 

Concejal Fritz:  nosotros hemos dado cuenta de dos cosas,  cuando digo nosotros me 

refiero al honorable Concejo Municipal, ellos me han encomendado llamar a la 

autoridad sanitaria que fue lo que hice el día de ayer y estamos viendo que día 

vienen.  

Al igual que Rilihue en Folilco hay un tema tremendamente preocupante porque todos  

los pozos negros se rebalsaron y están vaciando en un estero que pasa al lado del 

colegio y sobre el mismo tema estamos viendo que ellos aprovechen la instancia para 

ir a Riñihue y esto debería quedar claro dentro de la próxima semana, esta semana es 

imposible por la cantidad de trabajo agendado,  pero si la próxima semana ellos van 

a estar acá sobre todo por la gravedad del tema de Folilco y de lo que había 

comentado ayer el concejal Moya con el Concejal  Espinoza el tema de Riñihue  así 

que para que usted sepa  que eso ya se planteo a la autoridad a través de un 

concejero Regional y durante la próxima semana vamos a poder recibir la visita de 

ellos para ver la solución, la verdad es que  durante años hemos recibido visitas, pero 

no hemos recibido soluciones esperamos en dios que ahora si puedan haber 

soluciones señora Juanita. 

Presidenta Junta de vecinos Riñihue: la verdad es que nosotras ya habíamos enviado 

cartas y no tenemos ninguna solución. 

Lo otro como los escuchaba hablar de capacitación, habría alguna posibilidad de  

capacitación para los  jóvenes de nuestras localidades  que ya terminaron el cuarto 
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medio y no han sacado ninguna carrera y la posibilidad de que se nos entregue el 

terreno que esta al lado de la sede? 

Concejal Espinoza: lo que pasa que ahora al lado de donde existen las sedes sociales , 

hay un sitio que pertenece al serviu, y la autoridad del  serviu  que estaba en ese 

momento no se si verbal o por escrito ofreció transferirlos a la junta de vecinos, ya sea 

en forma definitiva o en comodato de tal manera que ellos contarían con un terreno 

para postular a lo que la Sra. pretende una  sede social  que podría ser para ambas 

instituciones, adulto mayor y comité de salud eso 

Presidenta Junta de vecinos Riñihue:  ahora nosotros nos estamos juntando en la posta 

y no hayamos donde guardar nuestros materiales y nuestras cosas 

Concejal Espinoza: primero que nada hay que ver si ese ofrecimiento fue 

circunstancial o si tiene valides. 

Presidente Concejal Silva: y si a la fecha se mantiene 

Concejal Espinoza: Usted sabe que durante el 2008 se decían muchas cosas entonces 

habría que ver si es posible para postularlo a través de un proyecto Fril. 

Concejal Rojas:  Habría que revisar el titulo de dominio de la posta. 

Presidente Concejal Silva: Sra juanita le resumo lo que esta planteando el concejal, El  

municipio va ha ver en que pie está esa supuesta donación, según eso podemos 

tomar algunas decisiones. Cuando tengamos resultados le informamos 

Concejal Moya: sugiero que dentro de la misma gestión que ha hecho el concejal Fritz 

respecto de la regulación del tema de la planta, que no lo entendí mucho, como lo 

traia anotado para hacerlo presente pido se solicite al serviu que de una vez por todas 

se regularice y se defina una fecha para entregarla  a la municipalidad para el 

funcionamiento definitivo me refiero al traspaso de la planta de tratamiento que es del 

serviu ellos son los mandantes y hoy dia esta como en marcha blanca y sin embargo 

tenemos todos los problemas y  la municipalidad no se puede hacer cargo porque son 

ellos los que siguen administrándola aprovecho la instancia de solicitar el acuerdo 

Presidente Concejal Silva: seria bueno aprovechar la instancia y pedir al Serviu la 

entrega de la planta de tratamiento de aguas servidas de Riñihue y ver que pasa con 

el ofrecimiento del terreno aledaño a la sede. Tomémoslo como acuerdo 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

si están de acuerdo votemos: por unanimidad de los concejales presentes se acuerda 

oficiar al Serviu solicitando recepción y traspaso de planta de tratamiento de aguas 

servidas de Riñihue al municipio y traspaso de terreno aledaño a la actual sede social 

en atención a ofrecimiento realizado hace algún tiempo por el director del serviu. 

 

Presidente Concejal Silva: Solicitaron la presencia de Erwin Carrasco en el Concejo, 

aquí esta y me imagino llano a responder las preguntas del Concejo 

 

5.3 Concejal Rojas: tengo 2 consultas, una, si postulamos al liceo de excelencia ya los 

plazos están corriendo, en marcha y queremos ser de excelencia. 

Sr. Carrasco: si, lo esta viendo el liceo y yo creo que hay hartas posibilidades  

Concejal Espinoza: tengo entendido que el plazo terminó 

Concejal Rojas: se amplió hay mas 100 postulantes y en Santiago son alrededor de 50, 

en Valdivia postularon 3.  

 

5.4 Concejal Rojas: Por la siguiente pregunta Sr. Carrasco  no quiero que se sienta 

denostado ni nada por el estilo, es con respecto a la profesora Hilda Flandez, qué paso 

con el seremi que tengo entendido mandó una carta y no sé que más y lo otro si la 

apoyaron en la postulación a uno Fondart donde necesitaba unos patrocinios unos 

auspicios, sin animo de polémica ni nada. 

Concejal Espinoza: sobre eso quisiera agregar que yo también tengo la cartita aquí en 

la mano la entrego en partes para que llegara al  daem como corresponde y de 

seguro la tiene usted también,  quisiera saber sobre lo mismo. 
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Sr. Carrasco: Sobre la situación con el seremi, afortunadamente tuve una entrevista la 

semana pasada con él estuvimos conversando con respecto del tema porque la 

verdad es que el conducto regular se sigue pasando a llevar y  respecto del  proyecto 

que   presento esta situación se vio  en una reunión en enero en donde se explico que 

los recursos Sep son manejados o administrados por el departamento, pero quien 

decide en que se utilizan son los directores de escuela y por lo tanto eso quedo 

solucionado y con respecto del apoyo que ha pedido siempre se le ha entregado 

todo todo todo.´ 

Concejal Fritz: hay que agregar que un proyecto que ella presento donde necesita  

sacar  algunos alumnos puntuales para el tema de los talleres se le pidió hacer algunas 

modificaciones, Javier Sánchez habló con ella y al día de hoy no lo ha modificado  

absolutamente en nada, ella de repente hace algunas exigencia y creo que no 

corresponden y también en esto respaldo completamente que se sigue saltando el 

conducto regular yo creo que independiente si a  uno le guste o no le guste su jefe yo 

creo que debe aprender ese tipo de responsabilidades y se le ha entregado todo el 

apoyo, nosotros como comisión hemos estado en todo incluso hoy dia Javier sanchez 

quien ha estado recibiendo mensajes a través del facebook una vez mas le ha hecho 

saber a esta señora que esa no es la línea por la cual se tiene que llevar, no es el 

conducto a seguir, pero creo que es importante y la verdad es que ya no se en que 

términos hablar con ella yo he estado con ella he ido al colegio estuve con el concejal 

Espinoza con el concejal Silva hemos estado reunidos con ella le hemos pedido se le 

ha entregado todo el apoyo sin  embargo continua con el tema de los mensajes que 

“aprendan al ministro de educación, la verdad es que no se si ella quiere que le 

hagamos un monumento en la plaza, en realidad no lo sé, pero yo creo que  en la 

tarea de educar uno entrega el máximo esfuerzo con los alumnos con los que tiene, 

porque perfectamente el programa o un proyecto lo podría realizar con los alumnos y 

en ese sentido me gustaría que ella en algún momento pudiera compartir con sus 

colegas el proyecto porque la verdad es que hay muchos de ellos que ni siquiera 

conocen de lo que  se trata el proyecto entonces es un tema que hay que manejar a 

través de los directores porque la verdad es que en el colegio donde ella trabaja 

donde bueno ahora he tenido cercanía porque mi hijo estudia en ese colegio, sus 

pares desconocen del proyecto no saben de que se trata, entonces me gustaría un 

poco mas de transparencia y sobre esto un poco mas de respeto, la verdad es que ya 

he optado por no contestarle el teléfono porque siempre es para lo mismo y ahí se cae 

en descalificaciones y siempre en contra de la misma persona en el ultimo correo que 

me envió donde ella dice que seria tremendo anunciar de que este es el único jefe de 

daem que  hace caso omiso de lo que le pide su superior que es el seremi de 

educación, la verdad es que fotocopie el documento y se lo envié al señor Carrasco 

para pedirle en este caso que trate de hablar con el seremi de educación o si el 

seremi realmente conoce que es lo que se esta haciendo porque a ella se le ha 

entregado todo se le ha apoyado en todo, entonces no se que mas es lo que quiere, 

en su proyecto había dentro de las exigencias también incluir traer unos alumnos de la 

Pellinada, pero nosotros no tenemos recursos para eso se lo hemos explicado y Javier 

Sanchez estuvo con ella reunido en la biblioteca y le dijo mire señora Flandez esto no 

lo podemos hacer necesito que modifique un poco el proyecto por favor para poder 

continuar porque de hecho nosotros queremos el proyecto es muy bueno, pero las 

cosas no se pueden hacer en este caso fuera del marco legal o sea nos regimos por 

algo y eso tenemos que cumplirlo no se si valdra la pena o no hablar con ella y la 

verdad es que ya no sé,  ya no quiero volver a pedirle  a don Erwin porque muchas 

veces le pedí que lo hiciera,  él fue trató de hablar con ella sin embargo esta falta de 

respeto sigue creciendo. Sabemos que es una muy buena profesora y que pertenece 

a la red de maestros de maestros y eso la verdad que no le dá la facultad para llegar 

y descalificar a las personas cuando ella quiere, creo que eso no corresponde y creo 

que ya ni vale la pena continuar con el mismo tema, siempre es lo mismo el concejal 

Espinoza puede dar fe porque el recibe copia de los correos electrónicos que yo 

recibo, pero seria muy bueno notificar enviar una carta de parte nuestra o del alcalde 

porque el alcalde también ha recibido las descalificaciones a través de los medios 
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electrónicos en este caso y pedirle a la señora Flandez que nosotros no tenemos nada 

en contra de ella que nos gustaría que pudiese hacer su trabajo de la misma forma a 

como lo hacen los demás, vuelvo a insistir no sé si cada vez querrá que vayamos a 

abrazarla llevarle flores, la verdad es que no lo sé y créanme que hoy dia no entiendo 

la posición de ella y es mas hoy entiendo la posición del Sr. Carrasco cuando lo llamo y  

mueve la cabeza que mas puedo hacer, hoy créanme que lo entiendo 

perfectamente y estoy dispuesto a que hable nuevamente con ella o enviarle un 

documento,  hoy dia a quien le envió un correo fue a Javier sanchez y me lo dijo que 

recién estaba comenzando con él, en esos términos, recién estoy comenzando 

contigo porque él le pide que por favor baje un poco las revoluciones que se calme 

que él está revisando y dice  recién estoy empezando le dice en el correo electrónico. 

Concejal Moya: yo sub entiendo que el proyecto es inejecutable que tiene 

demasiadas exigencias 

Alcalde (s) Sr. Barrientos:  me llego el documento o revisé ese dia el documento y pedi 

un poco de información, dentro del contexto dentro de las observaciones las mas 

complejas eran, el proyecto esta dirigido a financiar particulares y subvencionados 

como municipales, hay que empezar aclarando ese tema ese tipo de situaciones si los 

quiere incluir donde buscamos financiamiento o si tiene alguna propuesta al respecto. 

Concejal Espinoza: y quería tener a los alumnos de la Pellinada ese era el tema 

Alcalde (s) Sr Barrientos: una de las opiniones era esa. 

Secretaria Municipal: Al respecto hacer un alcance, recuerdo cuando ella vino a 

presentar su proyecto anterior señalo que tenia planificado presentar otros proyectos y 

el Concejo le solicito se ojala estuvieran abierto a incorporar  a niños del sector rural 

Miguel moya: y esta postulando para desarrollar el programa en el salto me parece, 

quizá ella respondiendo a esa solicitud lo planifico así 

Concejal Moya: si y esta desarrollando uno para ejecutarlo en el Salto. 

Concejal Rojas: es un Fondart 

Concejal Fritz: Lo que pasa es que hay que hacer la planificación en el contexto  que 

corresponde nosotros no podemos financiar solamente a esos alumnos que ella quiere 

traer desde allá, en  este caso por ejemplo no creo que se disponga de un vehículo 

para ir a buscar a los alumnos a la Pellinada no tiene sentido. 

Javier fue super claro con ella y en buenas palabras le pedí que lo corrigiera,   porque 

era viable, pero no desde educación tal vez nosotros asumir como municipio este 

proyecto poner los recursos que no eran muchos, pero también tenemos que ver 

cuantos directores están dispuestos a entregar a esos alumnos porque hay que 

sacarlos en horario de clases 

Concejal Rojas: pregunta a Director del Daem si ya le respondió al seremi 

Sr. Carrasco : Yo conversé con él y por escrito igual 

Concejal Rojas: pero hay que responderle al Seremi por escrito,  porque el seremi  pide 

algunas cuestiones y si el seremi sugiere, y por lo tanto el sugiere cosas que no 

corresponden habría que responderle por escrito también, que no corresponden 

financiar tales proyectos por tal razón. 

Sr Carrasco: El seremi no pide sugiere. Yo quiero que se entienda que hay una razón 

del ministerio de educación,  por una parte y por la otra parte nosotros somos 

autónomos, aquí nosotros en este caso dependemos exclusivamente del alcalde, del 

concejo entonces el hecho de llegar donde el seremi demuestra una tremenda 

ignorancia y llegar a plantear situaciones que no corresponden a la autoridad 

tomarlas,  tendría que haberse hecho aquí después allá 

Concejal Rojas: y si hacemos el ultimo esfuerzo y se le comunica por escrito que  el 

conducto regular es el siguiente; que  ella puede presentar todo lo que quiera porque  

no hay ninguna razón para cuartárselo pero debe hacerlo al director de su  

establecimiento y es el que quien tiene que coordinar con el Director del Daem, ella 

puede presentar cualquier propuesta por  loca, innovadora, creativa, genial y mala 

que sea al director de su establecimiento en primera instancia y desde ahí subir según 

el conducto regular. 

Presidente Concejal Silva: que se aplique el conducto regular 
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Concejal Rojas: y el Director del establecimiento buscara la forma si lo acepta o no lo 

acepta porque el director también puede decir esto me gusta esto no me gusta este si  

es bueno y como el director del establecimiento periódicamente se reúne con el 

director del daem ahí coordinaran mira este proyecto que presentó no solo Hilda sino 

que varios docentes de mi escuela es bueno y estamos buscando financiamiento 

porque es una buena propuesta 

Sr. Carrasco: Para empezar somos profesionales y cuando se trata de ejercer la 

profesión docente cada uno sabe lo que tiene que hacer, entonces estar todo el 

tiempo recordando lo mismo no se hasta que punto puede ser efectivo o no, porque 

como profesional debe saber el conducto regular. 

Concejal Rojas: pero a lo mejor como punto final en un documento escrito se le 

reconocen sus esfuerzos recordándole en buenos términos que cualquier proyecto e 

iniciativa que ella inicie lo haga a través de su director y que él lo canalice a través de 

las vías que corresponden para no tener conflicto de ninguna naturaleza porque a lo 

mejor tratar con ella crea el conflicto pero  al tratar con otra persona tal vez no.  

Sr. Carrasco: Así es 

Concejal Rojas: porque los profesores del liceo hacen sus planteamientos al Director y 

este lo habla con el director del Daem, yo sugiero eso, hacer el ultimo intento 

Presidente Concejal Silva: se somete a votación acuerdo de remitir a la Sra Hilda 

Flandez un oficio solicitándole que toda propuesta cultural, educativa que haga debe 

realizarla a través del Director de la escuela en que trabaja apegándose al conducto 

regular y para mejor canalización de las mismas. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Silva aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se acuerda oficiar a la Sra. Hilda Flandez 

docente Escuela Nueva Collilelfu, solicitándole que toda propuesta cultural, educativa 

que haga debe realizarla a través del Director de la escuela en que trabaja, 

apegándose al conducto regular y para mejor canalización de las mismas. 

 

5.5 Concejal Espinoza: Como integrante de la comisión de educación me gustaría 

saber  en que situación han quedado los sumarios de Educación  y voy hacer bien 

especifico en el caso de la profesora de la nueva España porque voy a ser especifico 

porque fui citado a una reunion con los profesores y me tocó ir solito pero 

básicamente reafirmarle  lo que inicialmente estaba presente, yo le dije que nosotros 

habíamos pedido una investigación correspondiente y que si había algún responsable 

básicamente se iba a determinar en base al sumario y las decisiones administrativas 

que puedan surgir le corresponden obviamente al jefe de DAEM o al organismo 

competente y que nosotros como organismo integrantes de la comisión de educación 

y si y lo dije y lo sigo manteniendo cualquier denuncia nosotros vamos a escuchar 

vamos a seguir los conductos regulares hablaremos con el director del establecimiento 

del que sea afectado le informaremos al señor jefe de DAEM eso lo manifesté delante 

de todo el profesorado porque se reunió todo el profesorado ahí en la mesa incluso los 

auxiliares de párvulos que estaban ahí presentes una cosa muy en conjunto de los 

profesores y que si antes eso no se hacia algo que me parece extraño porque mientras 

este yo integrando la comisión de educación cualquier denuncia la voy a escuchar 

del apoderado tenga fundamento no tenga fundamento para seguir los conductos 

regulares y escuchar las respuestas pertinentes eso se lo plantee en la reunión a los 

profesores y en base a eso ojala tener  los resultados de que pasó con el sumario si 

hubo resultado o no o aun están pendientes. 

Sr. Carrasco: Bueno la verdad que ahí hubieron 2 procesos uno en contra de un 

asistente de la educación que esta en estos momentos para el decreto 

correspondiente porque eso lo determina el señor alcalde se rige por el código del 

trabajo por lo tanto no es mío y en lo que respecta al proceso administrativo de la 

profesora esta en revisión el sumario esta concluido, pero en estos momentos yo tengo 
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que revisarlo una vez que se revise todo y se esta conforme con lo que se realizo en 

cuanto al fiscal y el actuario se determina y se envía a contraloría  con una resolución 

del departamento de educación y hasta ahí puedo informar. 

Concejal Fritz: entendemos que lo concreto es que están terminados y estamos a la 

espera de entregar el resultado. 

 

5.6 Concejal Fritz: No se si usted esta en antecedentes de un accidente que ocurrió 

aproximadamente un mes y que yo ayer me acabo de enterar en la escuela y donde 

nosotros estaríamos financiando no financiando por eso hago la consulta  la compra 

de unos remedios de curación para una niñita. Una niñita  le habría cortado la cara a 

otra  con un corta cartón  

Sr Carrasco: : si esto hace unas dos semanas atrás  

Secretaria Municipal: se refiere a si en ese accidente el Daem esta solventando los 

gastos  

Concejal  Fritz: si,  eso que quiero saber si nosotros estamos solventando eso gasto 

quien lo está haciendo, en qué condiciones y si se hizo un denuncio o si hay un 

sumario en este caso si hay responsables o no hay responsables la verdad es que me 

parece grave. 

Sr Carrasco:  aquí opera el seguro escolar,  yo diría que es tremendamente este asunto 

grave y  no es  sencillo, bueno lo que ocurrió fue en el horario de almuerzo de acuerdo 

a la información que yo tengo dos niñas iban de vuelta del comedor hacia su sala de 

clases y una le pedio la colación que le dan, y no se la quiso entregar, entonces ella 

saco un corta cartón  le pego un corte en la mejilla, en un principio lo manejo el 

Director de la Escuela en un cien pro ciento, la niña paso como accidentes escolar 

llego al hospital recibió  la atención que corresponde y en este momento ya hay en 

marcha un proceso administrativo para averiguar lo que ocurrió y la responsabilidad 

lógica de algunas persona de la Escuela, se supone que hay profesores ,director hay 

asistente de educación  y eso Lo va a determinar la investigación.  

Concejal  Fritz. Ahora se nombraron las personas que van hacer la investigación?  

Sr. Carrasco: no,  tengo que  comunicarlo hoy día  al fiscal, o sea notificarlo  

Concejal Espinoza : principalmente esto es una  petición,  en relación a estos hechos  

es posible que la comisión de Educación cuando sucedan este tipo de cosas   pudiera 

ser informada de lo que pasa,  nosotros nos enteramos en la calle producto de que 

alguien le dijo o alguien y se nos consulta,  la verdad que de mi parte o interpretando 

al tiro a los tres miembros de la comisión quedaría en absoluta reserva,   r y lo digo 

como Patricio Espinoza como autoridad ojala se nos pueda informar porque nos pillan 

de sorpresa,  la gente da por hecho y piensa que nos hacemos  los tontos y voy 

arrepentir  las palabras que dije tiempo a tras,  la verdad es que nosotros no somos 

perros perdigueros  y no puedo andar olfateando  lo que sucede  y muchas veces nos 

enteramos por el correo de las brujas,   o por malas interpretaciones o buenas 

interpretaciones de situaciones que a veces  deberían ser planteadas aquí y así  uno  

está enterado por lo menos. Y podemos dar una respuesta a la gente,  Sabe que señor 

baje los decibeles  la cosa no es así ya se está haciendo la investigación las 

autoridades están al tanto de la situación y para al tiro la cosa,  a veces cosas que 

puedes ser pequeñas o graves como en este caso, pero que uno puede dar al tiro una 

respuesta porque  como este caso algo paso  hace dos semanas atrás  y  yo me 

entere ayer. Yo me entere y me entere almorzando, en una mesa de un comedor 

donde habían alrededor de 20 personas yo quede para adentro y sabe que  dije voy 

a averiguar  y resulta que el concejal Roja ya lo sabía. 

Concejal Rojas: es que yo tampoco se lo podía contar por razones profesionales  

Concejal Espinoza: entonces la gente sabe de cosas como colegio o como 

lamentablemente lo vimos  y se trato en el tema anterior, yo como integrante en esta 

comisión de concejo de educación me he recibido mail que para que voy a entrar en 

detalles   si se podemos mantener reserva  absoluta, si no quiero más detalles solo  

para poder dar una respuesta para cuando te paran en la calle y nos pregunten 

Concejal Rojas :  yo me había enterado por razones profesionales obviamente no 

podía decirlo porque no era  como pertinente, pero lo que si i me preocupa, yo creo 
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que también ha sido bien manejado el caso  el sigilo con todo lo que corresponde, 

pero lo que me a mi me preocupa y comparto en el sentido gravísimo que si fuera un 

hijo tu yo, tu yo, o nuestro la querella criminal es segura no  en contra  de la nilita 

agresora, es el al colegio al  Daem al Municipio,  demos gracias que no  se a hecho  

nada de eso, porque la cosa es grave  amerita darle curaciones , darle todo lo que 

sea  

Concejal Moya: ahorra yo sugiero  porque hay también insatisfacción,  yo estaba en 

mi pega y  la apoderada andaba ubicándome  me dieron el teléfono de ella  y en el 

fondo está insatisfecha  siente que le han dado respuesta o la atención necesaria 

dentro del propio establecimiento, yo se que usted director a conversado con la 

apoderada  me gustaría que Ud. pudiese darle en ese mismo contexto mayor 

tranquilidad porque ella ha dado a entender eso,  no sabe  a qué tenerse no vaya a 

ser cosa como dice el Concejal Rojas y vamos a terminar nosotros involucrados, yo  

tengo el teléfono  para llamarla  a lo que nos desocupemos de acá ojala  ud pudiese 

atenderla para  de alguna  manera tranquilizar las aguas porque ella anda se acerca 

para la radio y no vaya a ser  cosa que pase a mayores. 

Secretaria Municipal: cuénteme el seguro escolar cubre  todo el procedimiento, 

inclusive cirugía reparatoria.  

Sr. Carrasco: si 

Presidente Concejal Silva : lo otro que me entere es el tema de la migración de 

alumnos de  la escuela Nueva España que se están trasladando a otros colegios,  eso 

es bien importante porque tenemos  a la Escuela España en un pedestal y resulta que 

hay apoderados que están  retirando a los alumnos  y lo están llevando a otros 

colegios  

Concejal Moya: en algún minuto solicite que hubiera una solución practica por un 

tema de un estante que está encima de la ultima corrida  de asiento y 

desafortunadamente no se ha logrado subsanarlo,  para que le  eche  una mirada 

nuevamente Director, es el 4ª B si no me equivoco,  los niñitos  tienen que pararse para 

que la  profesora saque  el materia pedagógico. Yo se que es un metro  punto cuatro  

para cada uno y hay hacinamiento ojala se  le puede dar una solución al estante,  

colgarlo  darle otra ubicación para que nuevamente lo considere Director Daem.  

Sr Carrasco: : la verdad desconocía lo que menciona del retiro de alumnos y no es  

costumbre que ocurran esto hechos y sobre todo por lo menos en el caso de matricula 

no hemos tenido mayores dificultades sobre todo en la escuela España, pero voy a 

preocuparme  de ver que es lo que está pasando. 

Secretaria Municipal: Yo al menos conozco de oídas el caso de 2 niñitas que las 

sacaron de la escuela España, desconozco los motivos 

Concejal Espinoza:  quisiera ir a conversar con usted Sr. Carrasco y que el presidente 

me acompañara para contarte cosas que me he ido enterando y son preocupantes, 

algunas las he comprobado pero voy a decírselas  en su oficina para que  ponga un 

poco de ojo,  la verdad que cuando el rio comienza a sonar es por algo. 

Sr. Erwin Carrasco: ningún problema vaya cuando guste concejal  

 

5.7 Concejal Espinoza: y sobre la marcha quisiera prevenirlo al tiro y preguntarle a Don 

Daniel  en algún momento aquí se hablo de reparar el gimnasio  de la Escuela España 

si mal no recuerdo el Alcalde señalo que existían alrededor de 18 millones de pesos y 

que el colegio iba a poner una parte,  bueno le informo que el centro de Padres Y 

apoderados va a gastar 500 mil pesos  para reparar parte de la techumbre del 

colegio, en que quedó esa situación existe esa plata , no existe esa plata para darle 

una respuesta porque ayer me preguntaron  los dirigentes de ese colegio  y yo quede 

prácticamente para adentro porque no supe que responder y puedo decir y espero 

no haberme equivocado que en  esta mesa si se planteo ese tema incluso  priorizamos 

el proyecto.  

Concejal Moya: es mas andan   a, la siga y para respaldar eso, ayer fueron a la 

emisora porque el Alcalde lo hizo público  a través  de los medios  
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Concejal Fritz: el dijo que estaban los  18 millones  y yo les explique  a los apoderados 

nosotros priorizamos este proyecto, pero nunca dijimos que la plata estaba y a lo mejor  

el Alcalde  se confundió nosotros priorizamos el proyecto 

Concejal Moya: y sigue priorizado 

Alcalde (S) Sr Barrientos: yo hable con el Alcalde ayer porque me preocupa la 

situación que el  haya dicho eso, me dijo que después lo va conversar con ustedes dijo 

que por ningún motivo. Este proyecto  en estos minutos fue presentado y  se los señalo 

y que pararalelamente iban hacer una intervención  a  lo mejor  ahí se confundió  

porque el señor concejal me dice que fueron más precisos y que las obras iban a partir 

en vacaciones de invierno, el compromiso inicial fue que si  nosotros postulamos ahora 

en podría estar en marzo mas la revisión que hay observación que subsanar puede 

salir. ahora con el financiamiento  que al parecer venia hace 1 mes atrás, pero nada 

concreto aun. 

Concejal  Moya: eso se lo hablamos  en Marzo o en Abril  

Secretaria Municipal: y el otro concepto disculpe que la gente no entiende  que es 

priorización, luego la postulación  recién para y no que este ganado  

Presidente Concejal Silva: o quizás se hicieron las cosas mal  

Concejal Rojas: en cuanto al caso que no voy a  mencionar creo que debemos tener 

cuidado para no pasarnos al otro extremo como está pasando en Santiago,   

afortunadamente  este es  un hecho aislado,  y a mí me consta que es aislado,  ahora 

igual es complejo y  yo creo que ustedes como docentes lo saber manejar mucho 

mejor que uno en el sentido de no pasarnos al otro extremo de prohibir todas estas 

cuestiones porque son elementos pedagógicos importantes que el corta cartón, que 

el compas, que la tijera ustedes como docentes saben dónde y como ,manejar estos 

elementos no vayamos a caer en la tontera de  prohíbir todos los compas, todos los 

corta papeles todas las tijeras,  al principio se les pedía una cuestión romita que  ni 

corta después llegaran con  …., bueno hay niños a los que  tampoco se les puede  

pasar un corta  cartón ni aun que vaya en cuarto medio yo pido no irse al otro 

extremo. 

 

5.8 Sr. Cesar Muñoz: agradezco  al Concejal Miguel Moya que me a ayudado 

bastante,  sobre el tramite que fue a realizar a  Santiago porque el  Domingo tenia una  

entrevista con Piñera, por las  cartas que habían enviado, pero llegue tarde así que no 

pudo, deje  otra solicitud en la portería me entreviste con varias personas mas pero no 

tuve respuesta,  quise conversar con la radio con la prensa  lo mismo ir a Valdivia, pero 

andaba corto de plata Don Miguel Moya lo sabe no pude ir a la televisión que me 

quería entrevistar  se  eme puso media pesada la pista  y ya era muy tarde entonces 

iba perder los pasajes para regresar  y a esa hora que me llamo yo fui a hablar con el  

abogado de derechos humanos  en Santiago y tuve respuesta sobre ello y me van a 

ayudar entonces  va a llegar una solicitud de haya de los derechos humanos sobre la  

causa de mi señora y le va  llegar el palo a los fiscales de Valdivia   a los más  grandes 

porque no  ejercen las ordenes que estan dichas, no las acatan y va h a pasar a  

fuerza mayor todavía  porque  me va mandar a buscar para que se aclare la situación 

y siga  la investigación, yo no tengo para que estar picaneando  a los chilenos dentro 

de la fiscalía ellos tienen que seguir la investigación y no paralizarse y seguir dando 

fruto positivo o  negativo sobre eso tengo la tarjeta del abogado para que la vean 

Concejal Moya: ratificarle a Don Cesar que la voluntad política de esta mesa de 

trabajo de este cuerpo colegiado de la Alcalde Don Samuel Torres el siempre nos 

consulta y está preocupado a demás el presente ya cumple un año  la señora Ana 

desaparecida, el Domingo sino me equivoco un año y 3 días hoy  así es que es uno de 

los tanto temas   que han quedado en la  nebulosa en la comuna pero es 

preocupación nuestra como representante de la ciudadanía poder canalizar y 

apoyar, pero claramente y como dice usted tiene que el ministerio publico tienen que 

las policías funcionar y el desgaste suyo naturalmente pasa porque se ve en la 

desesperación de que no hay respuesta.  

Sr Cesar Muñoz : ya se va ha  cumplir el año, pero yo trato de no pensar en ello y sobre 

todo veo a  mi hijo lo veo después de la escuela y mira por la ventana, yo le digo mi 
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hijo nieto tiene 8 años estos dos últimos meses no he podido dormir porque se lleva  

llorando, yo trato de evitar las cosas  de no pensar en ello, pero que se haga justicia 

me esta matando lo que veo en mi hijo.  

Concejal Espinoza: solamente agregar,  insistir que yo tal como lo piensa esta mesa y  

en esta ocasión y no quiero aquí juzgar a nadie  no vaya a pasar lo que a ocurrido  en 

el pasado, murió una niña estrangulada en la cuesta nevada y nunca se encontró a 

los culpables,  insistir y volver a insistir  vamos a ayudar. 

Presidente Concejal Silva: el niño está en tratamiento sicológico?  

Sr. Cesar Muñoz :si todavía lleva más de un año ya, pero no me gusta mucho  porque 

le meten muchas cosas a los niños como que las tiran agravar más  entonces yo estoy 

como parando esto ya llevo  mas de un año.  En cuanto a mi debo decirles que  estoy 

muy corto de plata con  los problemas de mi señora entonces como se dieron las 

cosas porque yo iba  a la Clínica Alemana me tiene que dar mis pasajes aquí en la 

Municipalidad  pero no me los dieron me dieron uno para irme para, yo no le pido 

plata a nadie no me gusta pedir limosnas tampoco, estoy cansado de pedir limosnas 

dentro de la Municipalidad. Pero necesito un apoyo económico  social tengo 

problemas cardiaco es grave pero yo no lo demuestro yo pensaba que me habían 

operado de una válvula no mas pero   a mi me operaron de las dos válvulas fueron  

cambiadas por unas de vaca, tengo el ventrículo de animal vacuno la otra la vena 

aorta también, como no había mas para colocarme me colocaron unas arterias muy 

delgadas asi que eso esta haciendo como una falla ya tuve un problema cardiaco 

hace dos semanas atrás  entonces yo no tengo que hacer nada, pero le prometi a mi  

vieja solucionar mi problema y he pedido mucha ayuda dentro de la municipalidad y 

no me la dieron yo, lo estoy haciendo personalmente con mi plata  que estoy 

recibiendo de  próvida pero  es tan  baja. También estoy haciendo una ampliacion 

como puedo pero  es harto trabajo y me falta madera, A mi nieto yo le quiero dejar la 

casa y estoy haciendo todas esas gestiones igual  dejarle algo digno a mi nieto  

entonces que no tengan el problema que uno tiene si la casa es muy chica o hay muy 

pocas habitaciones. 

Concejal Moya: quiero solicitar  se le revise o haga una encueta  a Don cesar Y que se 

le pueda ver su situación desde el punto de vista social. 

Presidente Concejal Silva: don Cesar usted quería exponer su caso y como estan las 

diligencias además de su situación precaria ya nos enteramos y aquí los concejales 

estamos pendientes del caso por lo otros  vaya al Depto. social para que se le revise su 

encuesta y ahí veremos como se le puede ayudar. 

  

5.9  Concejal Víctor Fritz. Señor presidente con este tema de los temblores que me da 

mucho miedo por lo demás,  podemos  retomar con fuerza en todos los colegios el 

tema del plan daysi,  yo creo que se hace tremendamente  necesario poder coordinar  

con bomberos  verlo en todos los colegios  porque la verdad hoy día ya hemos tenido  

tres y esto  se va ha seguir dando y la verdad es que me gustaría conocer y a lo mejor 

ampliar un poco también las zonas de seguridad,  que los alumnos estén claro cuales 

son,  medir el tiempo y todo eso porque tenemos segundo piso también en colegios y 

eso como que se complica un poco y sobre todo cuando pensamos  en la cantidad 

de niños  que tenemos y de lograr una evacuación  que sea rápida esperando 

lógicamente que no pase un desastre como el que hemos tenido que vivir, pero por lo 

menos si llegase a pasar estar muy  bien preparados  mas que nada para que nos 

podamos coordinar con Javier en el Daem 

Sr. Sánchez : de hecho lo estamos haciendo, con las Escuelas  hicimos operativos de 

este tipo a principios de años se entiende que los colegios siguen con los operativos, 

pero fueron revisados observados en todos los establecimientos de hace tres meses a 

la fecha  

 

5.10 Concejal  Fritz: para terminar  yo le pedí  a Javier que viniera y me gustaría 

retomar el tema de la Sra. Flandez 

Sr. Sánchez: primero saludarlos señores concejales el tema puntual yo no voy a caer en 

el tema de que lo que me comentaron  a mi, voy a referirme a  una cosa puntual lo 
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que se ha suscitado ahora  ultimo con el tema de la  profesora Hilda Flandes. Se me  

solicito por teléfono  y vía correo electrónico por parte del presidente de la Comisión 

de  educación revisar un proyecto de un programa de taller comunal que 

contemplaba un taller de pintura la señora Hilda Flandes con un taller de folklore con 

el profesor Fred Chico yo revise y respondí el correo a don Víctor Fritz con 

observaciones que yo veía, el proyecto contemplaba ejecución de esto 2 talleres y 

que se pagaban una cantidad de horas  a la señora Hilda y a Don Fred y que don 

Fred ponía una cantidad de alumnos 5 de su escuela para venir al taller esa escuela es 

particular subvencionada  entonces yo observe primero que; de donde se tenia 

pensado sacar los dineros, no podíamos legalmente incorporar estos alumnos en el 

programa porque la municipalidad no puede gastar dinero en talleres a alumnos de 

otro sistema que no sea municipal  y una serie de cosas 5 o 6 puntos. Me entreviste 

luego de eso con la señora Hilda en la Biblioteca Municipal lamentablemente no pudo 

estar el Concejal Fritz porque  estaba con el tema de su escuela y lo primero que me 

dice la  Profesora  Hilda “Así que Carrasco dijo que no”,  entonces yo le dije señora 

Hilda don Erwin no ha visto el proyecto, yo le comente  que me había llegado que lo 

había observado y esas observaciones se la envíe por mail al Concejal Fritz, respondió 

si, si algo me comento,  entonces se las hice  saber a ella y quedo con el compromiso 

de solucionar esto y reenviarme el proyecto con las observaciones subsanadas para 

que se lo muestre a Don Erwin.  

hablemos con el Alcalde ver si es posible o no es posible y llegar a una solución, esto 

un mes atrás, un mes y medio y hoy día me llegan un mensaje por  face y aquí  yo se lo 

comunique al tiro a mi jefe directo Don Erwin Carrasco porque no me párese que 

cosas laborales, consultas laborales sean hechas por una red social cibernética, yo  

puedo dar información entregar información  de las cosas que hago,  que se yo,  

cada uno en su pega, pero es lo que yo decido mostrar pero que me haga un 

consulta una funcionaria del Daem  a otro funcionaria del Daem  no me parece y  

conteste el correo  con la primera observación. Estimada Hilda (ustedes tiene copias),  

no me parece que este se el lugar de conversación de temas laborales,  pero en todo 

caso la conversación esta pendiente con el concejal Fritz y yo no he recibido el 

proyecto de vuelta. Y me responde, no te preocupes porque esto  ya no va, y luego 

un  sin numero de otras cosas que aparecen en el face y me manifiesta también de 

que ella solicito que el Seremi  envíe una carta y este ya la habría enviado y el Sr.  

Carrasco había hecho caso omiso y de ahí y de antes una seguidilla de comentarios 

que es lo que  a mi me preocupa, que un funcionario municipal, funcionario de 

Educacion,  funcionario de Salud ocupe una red de Social, que es como hablar algo 

en la calle, legalmente tienen el mismo peso legalmente o sea yo puedo demandar a 

alguien que esta levantando injurias en la calle contra  mi,  haciendo uso de su 

libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene sus limites, alusiones 

personales a Don  Erwin Carrasco. 

Concejal Rojas: a que funcionario de salud te refieres 

Sr. Sánchez:  a ninguno en particular lo dije  a modo de ejemplo,  me preocupa que un  

funcionario de Salud, Municipal o de Educación haga comentarios de sus jefes o 

incluso de un subalterno,  o que un jefe diga fulano de tal hace mal la pega entonces 

ni para arriba ni para abajo y son muchos los comentarios de esta profesora hacia Don 

Erwin hacia la labor de Alcalde del Concejo salvo en una oportunidad donde dice por 

fin los concejales le  están poniendo las peras al 4 al Sr. Carrasco, felicitaciones 

Concejal Espinoza y Concejal Fritz. A mí eso es  lo que me preocupa y  por eso cuando 

me llega este mensaje por faceboock tengo que contestarle en el mismo tenor y le 

pido que las siguientes comunicaciones sean por correo electrónico y mostré el 

mensaje para prever cualquier situación después porque yo estimo harto el trabajo 

que hace la Señora Hilda, pero el tema es la canalización. Nosotros la hemos apoyado 

desde extra escolar o el  tiempo que estuve en Cultura si ella pedía que la apoyemos 

en algún proyectos le preguntábamos qué necesitas Hilda una la sala de clases y si a 

mí me piden las sala de clase o la sala de exposiciones yo  hago la carta que la firma 

el Alcalde ofreciendo la sala de clase y la sala de exposiciones si el lo que necesita 

entonces aparece   en algún minuto en faceebook al tiempo después aparece 
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diciendo yo me he ganado no se cuantos proyectos a nivel nacional y Regional y la 

municipalidad lo único que ha puesto es la sala de exposición, pero si el único que ha 

pedido.  

Concejal Fritz: cuando fue al extranjero se le apoyo con todo. 

Sr. Sánchez:: A mi me preocupa y no quiero que pase, por el hecho de que las 

relaciones sociales con el Concejo con  el Alcalde con el jefe del Daem con el 

encargado Extra Escolar estén maneadas no quiero que se deje desvalorar el trabajo 

que ella hace,  pero son dos cosas distintas y si hay que dejarlo en claro a ella que 

tiene que ganar  ciertos cuidados en la forma de relacionarse con su jefe, con el 

Concejo con el Alcalde,  a mi claro  como decía el concejal después me han llegado 

algunos amigos algunas amigas diciendo  sabes a mi me escribió en mi muro tal cosa   

la verdad es que yo no soy contacto faceebock con la Señora Hilda entonces me 

entero cuando escribo en los muros de amigos de Los Lagos noticias online ahí  me 

entero de las cosas, en algunos casos cuando  lo hace genérico yo contesto como 

Javier Sánchez no como encargado Extra Escolar ni en su minuto como encargado de 

Cultura, siempre lo hago en forma personal.    

Secretaria Municipal: a modo de sugerencia como algunos temas se estan haciendo 

reiterativos, lo acabo de conversar con Daniel,  creo que estos temas antes de traerlos 

a concejo se podrían ver en la Comisión de Régimen interno por ejemplo. Ahí se 

analiza se discute la pertinencia y luego se presentan al Concejo para atraerlos 

acotados, no me refiero solo a este tema que  afectan a la Señora Hilda Flandes que 

depende del área de Educación también esta el de la Afusam, si lo vemos en esos 

términos discúlpenme que lo diga pero las comisiones no están funcionando. 

Concejal Fritz: perdóneme, pero usted se equivoca plenamente, se equivoca 

plenamente es su comentario las comisiones si están haciendo su trabajo es mas 

vuelvo a reiterar un tema puntual que comento en algún momento el Concejal Miguel 

Moya donde dijo no somos perros policiales, nosotros hemos ido hemos conversado lo 

dije   hace un rato  en esta mesa el tema de la Señora Flandes aquí no lo hemos 

comentado ni una ni dos veces  y en comisión 7 veces, 7 veces y  es por eso que 

ahora estamos solicitando de enviarle un documento donde solamente se le pida a 

ella que siga el conducto como corresponde,   yo no le puedo aceptar de que usted 

diga las comisiones no funcionas no es así.  

Secretaria Municipal: disculpe si no me exprese  bien y le causo molestia, creo que el 

error esta en el concepto de reunión de comisión que usted maneja y lo que señala el 

reglamento. Usted a lo mejor se ha reunido con  ella o se han reunido con ella como 

concejales, pero los presidentes de las comisiones convocan a una sesión con una 

tabla y el tema a tratar y en esa sesión este se analiza, luego se trae al concejo. 

Usted me dice que se han reunido 7 veces, yo como secretaria municipal y ministro de 

fe de esas reuniones no tengo el registro de las citaciones ni de la realización de esas 

sesiones, ese es el punto, además solo lo señalaba con el afán de hacer presente que 

llevamos hablando sobre ese tema  bastante rato y de tratarse en comisiones llegaría 

acotado a Concejo Municipal, por lo tanto seria mas breve. 

Concejal Rojas: los dos proyectos que se presento no fueron postulados                                                           

al Fondart?                                                                                                                                                             

Sr  Sánchez: yo  recuerdo haber  solicitado en algun minuto al  Sr. Alcalde que firme 

una carta compromiso para un proyecto  Fondart que ella estaba avanzando una 

publicación de un libro y el  taller en la escuela El Salto, la  publicación de su 

experiencia pedagógica. Quiero ser muy categorico, siempre, siempre que la Señora 

Hilada nos ha solicitado algo la municipalidad ha hecho el compromiso con ella 

respecto de  lo que ha solicitado como lo hace con el Magisterio Como lo hace cada 

uno de las agrupaciones cada uno de los artistas en forma puntual,  pero 

puntualmente el tema de la Sra.  Hilda siempre que ha solicitado sala le otorgamos 

sala, es mas tenia complicaciones para conseguirse una carta de compromiso con el  

director de la escuela, el director del Daem,  finalmente yo le dije con una carta  del 

Alcalde acredita un respaldo si teníamos claro que  ni el director del Daem ni director 

de la escuela le habían dicho que no, pero no  lograba encontrar la carta el día antes 

y yo le dije sabe el Alcalde quiere que le firmes aquí y ya.  
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Secretaria Municipal: durante el año  2008 y 2009 yo constantemente recibí 

documentación de ella para que apurara en cierta medida  cosas que ya se había 

acordado apoyarla, lo que ocurre es que ella seguramente por una cuestión personal 

de orden y celeridad requiere sean ya, o en forma inmediata. 

Ahora cuando dije que las comisiones  no estaban funcionando me refería Concejal 

Fritz a que una cosa es la gestión que hacen ustedes como Concejales y otra es la de 

análisis de ciertos temas.  Cuando se cita formalmente a las comisiones en este caso se 

cita  a reunión se levanta un acta  y el resultado se presenta al Concejo,  ahí está 

funcionando la comisión, lo otro cuando actúa como concejal en forma individual es 

ejercer su función de fiscalizador aunque lo haga en compañía de otro concejal. 

Además aquí también es importante diferenciar cuando estamos hablando  de un 

tema que es netamente administrativo. 

Concejal Moya: Creo que es necesario Sr. Presidente acotar el tema llevamos 

hablando bastante rato de lo mismo. 

5.11Concejal Fritz: Voy a dar lectura a una carta con la cual no estoy de acuerdo 

absolutamente dicen;  Señor Víctor  Fritz Concejal de la Comuna de Los Lagos de 

Comunidad   los Maitenes camino a Riñihue, por medio de la presente la comunidad 

de los Maitenes fundo las Casas Los Maitenes, El rodeo,  Centro de Padres .profesores 

de la Escuela Rural el Mirador le saludan atentamente  hacen presente sus molestias 

por no ser tomados en cuenta en reparación de caminos y puentes de  casas fundo el 

rodeo pasando por fuera del fundo Figueroa en donde el puente esta en pésimas 

condiciones en esta dirección viven familias con niños menores de 6 años que cuando 

se enferman  la madres tiene que salir a pie y niños en edad escolar los que deben 

pasar sobre el puente a píe aun que llueva para ir a la escuela como ninguna 

autoridad se ha hecho presente tras  nuestras reiteradas peticiones hemos decido 

enviar evidencia de lo anterior mente expuesto,  la empresa forestal Valdivia nos ha 

hecho una donación de 30 tablones El Señor Harcha dona los clavos que se 

necesitaran para reparación. Por lo antes señalado solicitamos a la Municipalidad de 

nuestra Comuna la cooperación en la reparación del camino y del puente a la vez 

Saluda Atentamente a Ud de quenes Son Solamente aparece el timbre de las Escuelas 

y la profesora de la Escuela del Mirador con quien voy a tener una conversación creo 

que se hace tremendamente ilegible solo aparece el timbre de la escuela el mirador 

con quien voy a tener una coversacion que se hace tremendamente necesaria, pero 

ellos aquí acusan que ninguna autoridad y es primera ves que leo una solicitud como 

esta, jamás se nos a consultado antes ni invitado tampoco reitero somos Concejales, 

no perros Policiales. 

Concejal Espinoza: agregar que tengo el mismo malestar porque  la verdad es que la 

descripción como conozco esos lugares me da la sensación que es una camino 

servidumbre interno del fundo Las Casas, puedo estar equivocado por lo que visualizo,  

pero reiterar que es primera ves yo se de este tema  y por ultimo yo no soy nadie para 

fijar las políticas y las promesas que aquí se señalan en la primera carta donde  el señor 

Alcalde al parecer se comprometió con ellos pero fue el a titulo personal  de acuerdo 

a lo dice la carta a titulo personal, y yo aquí si quisiera sugerirle a la primera autoridad 

que cuando el  haga   una promesa si no  puede cumplirla que nos  comente que no 

se puede por alguna razón, es mi política a seguir, no soy nadie para señalar que 

camino seguir,  pero acá se nos atañe a todos  y yo no tenia idea aquí señalan que 

enviaron algo en mayo y a la fecha no han tenido  respuesta, pero nosotros no 

estábamos enterados. 

Secretaria Municipal: pero les puedo recordar que el señor Alcalde en sesiones 

anteriores que por la problemática de los camiones y del personal el tiene un 

programa de trabajo y muchas veces tiene programadas ciertas actividades y por 

urgencias que ocurren el algún lugar tiene especifico tiene que dejar de hacer  cosas 

que son menos urgentes para dar solución ha aquellas si lo son. 

Concejal Espinoza: sobre eso no hay  ningún problema pero  la carta nos atañe a 

todos  
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Alcalde (S) Sr. Barrientos; Yo creo que esto pasa mas que nada por un problema de 

información 

Concejal Espinoza:  a modo de  sugerencia señalo, que  cuando no se pueda hacer 

algo  por ultimo le mande un correo una carta les informe y les responda o si no la  

gente se toma la idea de que envía algo y nadie le responde 

 

5.12 Concejal Moya: Consulta  a don Daniel,  entiendo que el intendente en estos días  

anuncio la puesta en marcha de un programa que tiende al mejoramiento de 

caminos  y la conectividad de los sectores mas marginados en términos de territorio y 

distancia puntualmente para lo que son las comunidades indígenas. Hay hartos 

recursos yo se que en algún minuto vino una empresa a conversar con algunas 

comunidades con algunos dirigentes mapuches y básicamente esto ya se pone en 

marcha,  yo quiero saber porque en esa reunión entiendo que se acordó poder 

conformar una asociación indígena con el objeto de poder cumplir con uno de los  

requisito básicos que es tener una cantidad minima de 50 familias para poder optar al 

beneficio, ese es como el requisito.  Los Lagos esta incorporado en el programa pero 

yo veo que tal vez  existe la situación  que  pueda no darse ya que Quilquilco 

solamente tiene 47 y  ya no estaría cumpliendo, el resto de las comunidades son 

muchos mas pequeñas, me gustaría saber que avance lleva eso  haber si le puedo 

dejar la  consulta para que se nos avise que nivel de conformación lleva sobretodo  

porque el programa ya esta en marcha y ya se comenzaron a gastar  los recursos. 

Alcalde (S) Sr. Barrientos: lo tendré presente 

Secretarias Municipal: A lo mejor yo estoy equivocada pero por lo que me comento la 

Conadi cuando vino a Los Lagos las comunidades indígenas son las que están 

normalmente en el sector rural normalmente asociadas a tierra  y las asociaciones son 

las que conforman personas que se asocian porque tienen una raíz indígena y estan 

sujetos a otros beneficios. 

Concejal Moya: a lo mejor el termino asociación como dice Soledad corresponde a la 

cosa mas urbana pero a mi  me interesa uno de los temas que surgió de la reunión era  

de que se organicen mejor para poder solicitar la inversión de caminos y de 

mejoramiento en las comunidades indígenas rurales    

Secretaria Municipal. Ahora hay un concurso me párese para infraestructura y otros  

arreglos de camino ayer baje las bases y se las pase a Daniel. 

 

5.13 Secretaria Municipal: Respecto del viaje del Sr. Alcalde y Concejal Rojas Y Fritz a  

España ya fue confirmado. 

Alcalde (s) Sr. Barrientos: informar que además integra la comitiva don Fernando 

Aizman de Proyecto Sirap y se costea el viaje y estadía con medios personales.  

Se me pidió que informara al Concejo de manera formal que concurre por un tema de 

gestión con propuestas y líneas de trabajo bien claras el vivió en España mucho 

tiempo estudio allá en los que esta trabajando en la Región, que es mantención de 

recintos y parques, saco un magister en eso por lo tanto tiene muchos contactos, la 

idea de el es poder lograr algún convenio con algún municipio de la zona o alguna 

entidad similar a esta, de modo de poder solicitar recursos a alguna ONG con mucho 

mas peso y poder tener resonancia en Europa.  

Concejal Fritz: es mas que nada para darle continuidad al proyecto una 

Secretaria Municipal. Esto quiere decir que se esta ampliando el acuerdo integrando 

al Sr. Aizmann a la comitiva o solo es información? 

Concejal Rojas: yo no se si procede que como concejo municipal se tome acuerdo de 

ir la comitiva con otra persona que además no es funcionario municipal, no lo tengo 

tan claro. 

Alcalde (s) Sr. Barrientos: solo es para informar. 

Concejal Rojas: él va, pero la comitiva oficial es el alcalde mas los dos concejales, y 

nosotros haremos todos los oficios para entregarle los contactos que se pudieran dar, 

pero en cuanto a responsabilidad no form aparte de la comitiva de la Municipalidad 

de Los Lagos 
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Concejal Fritz: desconozco el tema legal, pero él en este caso va como asesor técnico 

del Sr. Alcalde. 

Secretaria Municipal: va en esa calidad a través del convenio que tiene el municipio 

con el proyecto Sirap. 

Concejal Fritz: y va financiado por ellos 

Concejal Rojas: paralelo a esto, llegó otra invitación a Grecia y hubo algo de 

confusión, Grecia participa de esta reunión, pero después quiere hacer otro encuentro 

a fines de agosto en Grecia 

5.14 Concejal Espinoza: reconociendo que es absoluta facultad del Sr. Alcalde, 

recordar que la semana pasada la Concejal Nubi Vera sugirió la posibilidad que Daniel 

Barrientos participara de un curso el Sr. Alcalde señalo que lo iba a consultar  

Alcalde (s) Sr. Barrientos: es un curso de estrategia de planificación en sistema de 

información georefenciada, pero  para esa fecha  tenemos la visita del Core ese 

mismo día acá y corresponde hacer la exposición del Alcalde así que es difícil 

Concejal Moya: cuando sesiona el Core en la comuna 

Alcalde (s) Sr. Barrientos: el 27 y 28 de julio  

Concejal Fritz: alguna posibilidad que asista el Sr. Nuñez. 

Alcalde (s) Sr. Barrientos: lo vamos a ver 

 

 

Presidente Concejal Silva: no existiendo mas temas que tratar se da por finalizada la 

presente sesión siendo las 12:15 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

 

ACUERDO N° 353: POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA A 

CONCEJALA NUBI VERA REYES PARA QUE EN REPRESENTACION DEL CONCEJO 

MUNICIPAL ASISTA A AUDIENCIA CON SEREMI DE VIVIENDA REGION DE LOS RIOS EL DIA 

14 DE JULIO DE 2010. 

 

 

ACUERDO N° 354: POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA 

INVITAR A SESION DE CONCEJO MUNICIPAL A LA SEREMI MOP, DIRECTOR DE VIALIDAD, 

Y FISCALIZADOR CONCESIONARIA RUTA DE LOS RIOS PARA TRATAR TEMA ILUMINACION 

PUENTE RIO SAN PEDRO, VIA ENLACE PANCUL Y ENLACE CAMINO PANCUL LOS 

CIRUELOS 

 

 

ACUERDO N° 355: POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA 

OTORGAR UNA SUBVENCION DE 500.000 A LA JUNTA DE VECINOS NO 11 RIÑIHUE PARA 

SOLVENTAR (PMI), PROGRAMA MEJORAMEINTO DE LA INFANCIA DE RIÑIHUE. 

 

 

ACUERDO N° 356: POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES SE ENCARGA A LA 

COMISION DE EDUCACION ESTUDIAR CONVENIO DE COLABORACION MUTUA ENTRE EL 

INSTITUTO DE EDUCACION RURAL,  LA MUNICIPALIDAD, DAEM Y DEPTO DE SALUD  EN 

TEMAS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA,  TRANSPORTE, FORMALIZACION DE 

PRACTICA PROFESIONAL DE ALUMNOS DEL IER EN ESCUELAS DE LA COMUNA.  

 

 

ACUERDO N° 357: POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA 

TERMINOS DE COMODATO ENTRE EL MUNICIPIO E INSTITUTO DE EDUCACION RURAL DE 

LIPINGUE RESPECTO DE TERRENO DE PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO  DE 600 METROS 

CUADRADOS DE 20X30 UBICADO EN EL SECTOR DE LIPINGUE ENTRE EL RECINTO DE LA 
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CAPILLA Y GALPON, QUE SERA DESTINADO A SERVICIO DE SALUD PUBLICA POR UN 

PERIODO DE 20 AÑOS EN EL QUE SE CONSTRUIRA UNA ESTACION MEDICO RURAL QUE 

CUENTA CON FINANCIAMENTO FRIL POR UN MONTO DE 17 MILLONES DE PESOS 

 

 

ACUERDO N° 358: POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA 

OFICIAR AL SERVIU SOLICITANDO RECEPCION Y TRASPASO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS SERVIDAS DE RIÑIHUE AL MUNICIPIO Y TRASPASO DE TERRENO ALEDAÑO A LA 

ACTUAL SEDE SOCIAL EN ATENCION A OFRECIMIENTO REALIZADO HACE ALGUN TIEMPO 

POR EL DIRECTOR DEL SERVIU. 

 

 

ACUERDO N° 359: POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA 

OFICIAR A LA SRA. HILDA FLANDEZ DOCENTE ESCUELA NUEVA COLLILELFU, 

SOLICITANDOLE QUE TODA PROPUESTA CULTURAL, EDUCATIVA QUE HAGA DEBE 

REALIZARLA A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA EN QUE TRABAJA APEGANDOSE AL 

CONDUCTO REGULAR Y PARA MEJOR CANALIZACION DE LAS MISMAS. 
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