I. Municipalidad de Los Lagos
Región de Los Ríos
Secretaria Municipal

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 39
"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS"
En Los Lagos a 19 de enero de 2010, siendo las 17:00 horas, en la Sala de
Concejo Municipal de la Ilustre municipalidad de Los Lagos, se da por iniciada la
sesión Ordinaria de Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres
Sepúlveda, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad
Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales:
SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ
SR. VICTOR FRITZ AGUAYO
SR. NUBI VERA REYES
SR. TOMÁS ROJAS VERGARA
SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ
SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA
Se encuentra también presente Sr. José Opazo Jefe Finanzas (S) del I. Municipalidad,
Sr. Javier Sanchez Unidad de cultura, Alex Garrido Unidad de Deportes, Sr. Daniel
Barrientos Director de Secplan,
Sr. Alcalde: Damos inicio a la sesión de concejo municipal No 39 del 19 de enero de
2010.
La tabla a tratar es la siguiente:
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3. CUENTA
4. TABLA
4.1 APROBACIÓN INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2010 PRESENTADAS POR SECPLAN
4.2 APROBACIÓN SUBVENCIONES ACTIVIDADES VERANOS 2010 SECTOR RIÑIHUE,
ANTILHUE Y FOLILCO
5. VARIOS
DESARROLLO
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR
Sr. Alcalde: Se somete a discusion y aprobación Acta de sesión Ordinaria No 38 del 07
de enero de 2010.
Sres. Concejales y Sr. Alcalde: En forma unanime aprueban Acta No 38, del 07 de
enero de 2010 sin observaciones.
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2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1 CORRESPONDENCIA DESPACHADA : No hay.
2.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
subvenciones

Secretaria Municipal: se remite a solicitudes de

2.2.1 Subvenciones solicitadas por Riñihue, Antilhue y Folilco que se veran en el 4.2 de
la tabla.
2.2.2 Subvenciones solicitadas por La Junta de vecinos de Los Ciruelos, Orquesta
Estudiantil, Agrupación folclorica Infantil Trinar de Espuelas.
3. CUENTA
Sr. Alcalde: hemos estado con el tema de las elecciones, tambien en terreno ayer
estuvimos en la localidad de Antilhue trabajando con el Comité de vivienda.
4.1 APROBACIÓN INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2010 PRESENTADAS POR SECPLAN
Sr. Alcalde: La propuesta se entregó al Concejo en la sesión anterior esta dividida
entre Estudios Básicos y Proyectos de inversión 2010 con su detalle respectivo, si tienen
alguna observación o sugerencia que hacer.
Concejal Moya: No me queda muy claro el punto 2 diseños de ingeniería ….. Hacia
donde esta presupuestado o dirigido?.
Sr. Alcalde: Son recursos que se dejan para determinas iniciativas que aun no están
definidas, específicamente y en el transcurso del año se definen
En el fondo se reservan para ocuparlas en alguna instancia que se requiera de diseños
de ingeniería
Uno presenta los requerimientos al gobierno regional, en contrapartida se pone diseño
y eso lo contratamos nosotros y para eso se dejan reservados los $ 4.000.000 para
diseño
Concejal Espinoza: Qué significa contrapartida Módulos de Prodesal?.
Sr. Alcalde: Para los Módulos 1 y 2 que nosotros tenemos INDAP y la Municipalidad
suscriben un acuerdo donde INDAP pone una cantidad X de dinero y la Municipalidad
otro tanto que seria la contrapartida y en este caso es un valor bastante menor
comparado con lo que INDAP aporta. Recuerden que ahora se incorpora un tercer
Prodesal a la Comuna y hoy en la mañana justamente estábamos definiendo el perfil
del nuevo profesional que se va ha contratar. En definitiva a nosotros esto nos
significaba dejar $ 6.000.000 para este nuevo modulo para el 2010.
Secretaria Municipal: Recordarle al Concejo que la contratación de un nuevo Prodesal
y los recursos que INDAP exige como contrapartida para el funcionamiento de
Prodesal se vio y aprobó en Concejo en reuniones pasadas.
Concejal Fritz: En el punto 8 dice contrapartida estudio Plan regulador
Sr. Alcalde: La misma explicación anterior estamos dejando 5.000.000. Todavía no
sabemos si el MINVU nos va ha financiar el Plan Regulador, lo postulamos, lo solicitamos
y como contrapartida nosotros dejamos $ 5.000.000`.
Concejal Fritz: Sigue Julio Leigh?
Sr. Alcalde: No. Nosotros ahora estamos postulando al MINVU, no a un consultor,
Secretaria Municipal: Ese tema también se trato en Concejo y don Daniel Barrientos
explico que se estaba postulando a través del MINVU.
Concejal Fritz: El No 3 dice Diseño y mejoramiento gimnasio municipal. Recuerdo que
en alguna oportunidad hicimos el alcance, que cuando se presentan los proyectos en
el caso del gimnasio en vez de mejoramiento postularlo como reposición. Qué paso
con eso al final.
Sr. Alcalde: Estamos pidiendo la modificación para hacer la reparación del gimnasio y
postularlo completo, pero eso no quiere decir que el proyecto lo financien hoy y lo
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hagan mañana, pero si tenemos que hacer algunas reparaciones y necesitamos para
postular tener una contrapartida.
Concejal Fritz: La pregunta es otra, se hizo el cambio de reparación por reposición.
Sr. Alcalde: se esta trabajando en eso, no olvide que el funcionario de Secplan volvió
hoy de sus vacaciones, él es quien tiene clave y esta autorizado por el gobierno
regional, no lo puede hacer cualquier funcionario.
Concejal Fritz: Pero el lo sabia antes de irse con vacaciones.
Concejal Silva: Los Sres. De Colbún van ha poner plata ahí, en el piso.
Concejal Moya: ahí esta contemplado el piso como dice el concejal Silva?.
Sr. Alcalde: Ese tema lo tocamos en varios, ahora estamos viendo presupuesto y las
iniciativas de inversión.
Concejal Fritz: El 9 dice estudios varios a que apunta eso?.
Sr. Opazo: Ese ítem se deja abierto ante cualquier eventualidad que se necesite
realizar algún estudio y que no este contemplado dentro de un proyecto.
Sr. Alcalde: Por ejemplo si queremos comprar una hectárea de terreno para vivienda
necesitamos estudios de topografía, subdivisión etc, para eso se dejan esos recursos en
estudios varios, o bien a mitad de año el gobierno regional puede llamar a concurso
para pavimentación y sin diseño no podemos postular, esos recurso se dejan en caso
de ese tipo de cosas, son recursos que se dejan por cualquier cosa que surja en el año.
Concejal Fritz: pero a nosotros en algún momento se nos va ha informar en van a ser
invertidos esos $ 3.000.000?.
Sr. Alcalde: Por supuesto y se justifica con el proyecto ahora de no ocuparse pueden
ser redestinados y ahí se solicita acuerdo de concejo para la modificación
presupuestaria.
Secretaria Municipal: Hoy lo que se esta aprobando son las iniciativas de inversión con
un determinado monto asociado a ellas, pero luego cuando esas iniciativas se tengan
definidas se presentan al concejo.
Concejal Silva: A medida que va avanzando el año se van definiendo en que se
ocupan.
Concejal Silva: Diseño solución aguas lluvias Los Lagos, esa es una buena iniciativa y
muy importante porque tenemos varios lugares que año a año presentan conflictos,
como frente al banco, en calle Argentina, etc.
Sr. Alcalde: en Población Alderete, por ejemplo en calle Lynch tenemos que romper la
calle hasta calle Argentina para llegar al río Collilelfu.
Concejal Moya: Retomando el tema del plan regulador y el Minvu, se parte de cero o
el Minvu ocupa el avance que había
Sr. Alcalde: Si el Minvu lo toma ellos verán, a mi lo que me interesa es que aporten los
50.000.000 que significa financiarlo. Yo no puedo decirle lo que tienen que hacer a los
que tienen que hacerlo, ellos están certificados en Chile para hacer un plan regulador
y si ellos dicen el legajo que el anterior consultor entrego vamos a ocupar el 100%, bien
y si me dicen que van a ocupar cero, no les puedo decir que no, no les puedo exigir.
Concejal Moya: No se trata de exigir, lo pregunto para tener la información apropiada
porque la gente pregunta por qué algunas personas están haciendo tramites de
saneamiento de sus terrenos etc., y justamente no podemos crecer por el plan
regulador, es una pregunta recurrente porque muchos necesitan saber cuanto va ha
demorar 3, 5 años.
Sr. Alcalde: Una vez que se tome deberían ser mínimo unos 3 años, pero lo primero
para mi como alcalde es que el Minvu acepte financiarlo y ser beneficiado con los
recursos.
Esos serian los estudios básicos que se proponen como iniciativas de inversión para el
año 2010 que suman $ 36.000.000.
Pasamos ahora a ver los proyectos de inversión 2010
El primero dice relación con el Mejoramiento y mantención calles de Los Lagos. Se
refiere a lo que esta haciendo Dagoberto López con la máquina.
Mantención red caminera es lo mismo.
Concejal Espinoza: antes de seguir quiero solicitar como lo e hecho otras veces se
considere una cancha para la junta vecinal No 2 Alderete, seria posible con un Frli?.
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Sr. Alcalde lo vamos a ver en varios con el tema del gimnasio. El siguientes es;
Mejoramiento y mantención de áreas verdes se refiere al convenio con don Juvenal
Arancibia.
Programa reciclaje tiene que ver con todo el proceso de la basura que esto exige y
esta considerado para todo el año.
La contrapartida módulos de Prodesal ya lo vimos, se trata de 3 módulos, 2 de jornada
completa y 1 de media jornada por $16.000.000.
Sr. Opazo Ahí esta contemplado todo lo que significan los insumos agrícolas,
combustible etc. Indap aporta más de $ 40.000.000.
Sr. Alcalde: Desarrollo y actividades de equipamiento turístico, balneario Riñihue,
demarcación señaléticas tránsito.
Concejal Fritz: Eso significa que vamos a equipar el balneario de Riñihue.
Sr. Opazo: En nuestro presupuesto no tenemos contemplado las actividades y
equipamiento turístico, como si lo hacemos con las áreas de deportes y cultura por lo
tanto tenemos que dejarlo como un proyecto de turismo y todo lo que eso contempla
como actividades de promoción, casetas de información turística, los monitores y todo
lo que tiene que ver con las actividades turísticas del verano.
Concejal Fritz: son las del verano del 2011
Sr. Opazo: Son recursos que se comienzan a usar desde ahora y durante el año 2010 y
lo que queda en diciembre se pasa para el 2011.
TODOS HABLAN.
Sr. Alcalde: en cuanto a las señaléticas son las que se renuevan durante el año y
demarcaciones de calle, que ahora que no llueve se van ha realizar.
Concejal Fritz: existe algún tipo de pintura que sea exclusivo para pintar cemento
porque o si no vamos seguir pintando una y otra vez
Sr. Alcalde: si existe pintura especial para cemento, pero nosotros usamos la común y
corriente porque el galón nos cuesta 12.500. y el otro tiene un valor promedio de
70.000 lo que significaría demarcar unas 2 o 3 calles. Y que hago con el resto? a la
fecha he pintado dos veces en el año solamente. A Valdivia le paso gasto todos los
fondos en pintura buena y se quedo sin nada para el resto del año.
Concejal Moya: la de mayor calidad que durabilidad tiene
Sr. Alcalde Un año.
Mejoramiento dependencias municipales ustedes han visto como quedó el tercer piso
y como esta quedando el segundo piso divisiones trasparentes marcos de aluminio,
luego vamos a seguir con el primer piso
Concejal Fritz: que se vea que el funcionario esta trabajando
Sr. Alcalde : de eso se trata, abrir los espacios que la gente lo vea
Concejal Rojas: las reparaciones del gimnasio y edificio municipal se refiere a cosas
menores, no tiene nada que ver con lo otro que vimos recién.
Sr. Alcalde: claro y se refiere a mantención, reparación de llaves, luces.
Alumbrado publico. Son los cambios de ampolletas en el año.
Reparación aceras urbanas se refiere a las que falta o hay que reparar en la iglesia por
ejemplo y que no hemos podido cumplir porque no tenemos gente.
Concejal Silva: se debería considerar el tramo de Quinchilca hacia el paso nivel desde
frente la iglesia de Los Mormones.
Estamos reparando el frente del hospital tenemos aporte del Codelo, pero por el
espesor de 17 centímetros que estamos haciendo el gasto es grande
aproximadamente 300 bolsas de cemento
Concejal Fritz: Mejoramiento de calles son $ 22.000.000, alcanza?
Sr. Alcalde: mas plata no tenemos, lo siguiente; Programa de productividad y
emprendimiento es lo que lleva Susana Lespay y finalmente los Programas de fomento
y políticas de vivienda que todos conocemos.
Estas serian los Estudios Básicos y Proyectos de inversión 2010 que se proponen como
políticas de inversión 2010.
Se solicita al concejo apruebe o rechace las iniciativas de inversión 2010
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
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Concejala Vera aprueba
Concejal Rojas aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba, Por unanimidad se aprueba iniciativas de inversión 2010
presentadas por SECPLAN de acuerdo al siguiente detalle:
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2010
ESTUDIOS BÁSICOS 2010
1
DISEÑO DE INGENERIA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS
2
DISEÑO DE INGENERIA EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO
LOS LAGOS
3
DISEÑO MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL
4
DISEÑO ESCUELA Ustaritz
5
DISEÑO SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS LOS LAGOS- PREFACTIBILIDAD
6
DISEÑO PROYECTOS DE SALUD LOS LAGOS
7
DISEÑO MERCADO RURAL COMUNA LOS LAGOS
8
CONTRAPARTIDA ESTUDIO PLAN REGULADOR
9
ESTUDIOS VARIOS
TOTAL

$ 1.000.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 36.000.000

PROYECTOS 2010
1
MEJORAMIENTO Y MANTENCION CALLES LOS LAGOS
2
MANTENCION DE RED CAMINERA LOS LAGOS
3
MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES
4
PROGRAMA DE RECICLAJE URBANO
5
CONTRAPARTIDA MUDULOS DE PRODESAL
6
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS
7
DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO
8
CONTRAPARTIDA PROYECTOS PMU- FRIL- PROEMPLEOS – ENTRE OTROS
9
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
10
MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES
11
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES DE LA COMUNA
12
REPARACION DE ACERAS URBANAS
13
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCALES
14
PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA
TOTAL

$ 22.000.000
$ 22.000.000
$ 35.500.000
$ 8.000.000
$ 16.000.000
$ 8.500.000
$ 11.000.000
$ 8.000.000
$ 8.000.000
$ 25.000.000
$ 5.000.000
$ 2.000.000
$ 5.000.000
$ 4.000.000
$ 180.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000

4.2 APROBACIÓN SUBVENCIONES ACTIVIDADES VERANO 2010 SECTORES RIÑIHUE,
ANTILHUE Y FOLILCO.
4.2.1 Solicitud de subvención de Riñihue.
Sr. Alcalde: Vamos a partir por la solicitud de Riñihue, sabemos que la gente siempre
aspira a mas y en este caso la solicitud es de $ 1.500.000 pero es imposible conceder lo
que la comunidad pide, por eso me gustaría que quede claro que aquí no se trata
del monto que solicitan sino que de lo que el municipio tiene destinado o puede
aportar según el presupuesto que nosotros mismos aprobamos y tenemos conciencia
que de un año a otro este presupuesto se aumenta en un 4,5% y ese aumento se
aplica a todo ejemplo el combustible, los sueldos etc. Y nosotros absorbemos todas las
alzas del año.
Sr. Opazo: La Junta de vecinos de Riñihue solicita $ 1.500.000, y el año pasado les
otorgamos $ 600.000 y para este año se propone $ 800.000
Sr. Alcalde: También hay que considerar que no es la única subvención que se les
entrega también aportamos otras cosas como amplificación, iluminación y durante el
año transporte etc.
Concejala Vera: Ellos están pidiendo para amplificación
Sr. Alcalde: eso es relativo ellos pueden poner la de una noche y nosotros podríamos
aportarles de otro día.
Concejala Vera: si es así, me parece bien porque ellos abaratan costos
5

Sr. Opazo: como dice el Sr. Alcalde también podemos aportar con eso.
Concejal Moya: a mi me gustaría que si eso es posible Javier Sánchez pudiera ver que
es lo mas rentable para el municipio, porque si ellos lo ponen como parte de los gastos
y si pueden pagarlo con los $ 800.000 que se les aporta, entonces que se las arreglen
solos además tampoco especifican cuantos días de actividades tienen.
Concejal Silva: Las actividades son para tres días 11, 12 y 13.
Concejala Vera: si podemos colaborarles con amplificación bien, si no que se las
arreglen con los $ 800.000.
Concejal Moya: Si también están pidiendo para amplificación y las actividades duran
3 días me parece que no tendríamos porque estar aportándoles con amplificación,
deberían arreglárselas con los $ 800.000. y por eso lo dejo como observación para que
Javier lo vea.
Sr. Alcalde: Aquí no se trata de no querer colaborarles, siempre lo hacemos, salud lo
hace el municipio lo hace.
Concejal Espinoza: me sumo a lo dicho por el concejal Moya y concejala Vera y
también recalcar que es un aumento de casi un 38% y en este país no hay nadie que
de un año para otro obtenga un reajuste así. Se debe entender que no se trata de
pedir por pedir tenemos que ajustarnos a la realidad los $ 800.000 es mas que un buen
aporte hay que cuidar los recursos.
Sr. Alcalde: Lo concreto es que la subvención es de $ 800.000 y no podemos mas y
solicito que el concejo vote aprobando o rechazando esa propuesta,
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Rojas aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba. Por unanimidad se aprueba otorgar una subvención de $ 800.000
a la Junta de vecinos Nº 11 de Riñihue para actividades contempladas en el programa
de verano 2010 “semana Riñihuense 2010”. monto sujeto a rendición.
4.2.2 Solicitud de subvención de Antilhue.
Sr. Alcalde: Antilhue esta pidiendo $ 1.000.000, hicieron llegar su programa de
actividades.
Sr. Opazo: Al igual como ocurre con Riñihue el año pasado le entregamos $ 600.000 y
para este año proponemos $ 800.000 porque no debemos desbalancear a los sectores
o entregando una cifra diferente a la de Riñihue.
Concejala Vera: existe una gran diferencia con Riñihue, porque la comunidad de
Antilhue tiene un programa del 6 al 12 de febrero con mayor cantidad de actividades.
Concejal Fritz: Pide se le de la palabra a los vecinos de Antilhue que están presentes.
Sr. Alcalde: Antes me gustaría decir, por lo que la experiencia nos dice que la gente
de Riñihue argumenta que ellos son el centro turístico de la comuna y vamos a tenerlos
todas las semanas acá reclamando lo mismo.
Vecina de Antilhue: mi nombre es Jessica pertenezco a la comisión de eventos de la
Junta vecinal de Antilhue, tal como dice el programa que enviamos nosotros,
tenemos 7 días de actividades y consideramos que esta bien la propuesta de $
800.000 que están haciendo porque nosotros contamos con amplificación, la que fue
adquirida por nuestra agrupación juvenil, lo que si es un problema para nosotros es el
escenario, sin querer culpar a alguien el año pasado el escenario no llego a Antilhue y
lo costeamos con dineros que nosotros juntamos porque hicimos beneficios para eso y
lo arrendamos al joven que nos puso la amplificación. Para nosotros los $ 800.000 esta
bien y solo pedimos se nos facilite el escenario y ojala pudiéramos tenerlo un día antes
de que nuestras actividades comiencen.
Sr. Alcalde: Eso me parece complicado, porque las otras localidades también piden
escenario y si se topan las fechas.
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Srta. Jessica: Nosotros hablamos con el encargado de la municipalidad y nos dijo que
nos topábamos con la de Folilco, pero ellos tiene escenario, Riñihue es una semana
antes y Los Lagos no va ha ocupar y considerando esto es que lo solicitamos.
Sr. Alcalde: según las actividades si se topan con Riñihue. Yo lo dejo a criterio de los
concejales,
Concejal Fritz: Propone porque se le facilite a Antilhue.
Sr. Alcalde: Que quede en acta, voy a pedir votación para este tema, no quiero que
en la próxima reunión de concejo se este reclamando por no tener escenario para
otras localidades.
Concejal Fritz: yo insisto y voto a favor de prestarle escenario a Antilhue y que quede
en acta.
Concejal Espinoza: Yo el año pasado en esta misma sala con la gente de Riñihue
presente, solicite se le diera mas dinero a Antilhue porque las actividades eran mas
amplias y se armo una discusión. Yo apoyo lo que propone el concejal Fritz, y voy a
repetir lo mismo que dije el año pasado, es cierto que Riñihue es una localidad turística
y los estamos apoyando constantemente, pero también es cierto que Antilhue es una
localidad mas grande con mas habitantes y tienen un programa con mas actividades
por eso apoyo prestarle a Antilhue el escenario.
Concejal Fritz: Yo no tengo ningún problema de explicarle a los vecinos de Riñihue mi
voto, además creo que Riñihue esta mucho mas cerca de poder conseguir mas
recursos por la gente que llega a hasta allá, creo que con lo que se les esta dando es
suficiente y también tienen que colocar de su parte.
Concejala Vera: Yo también estoy de acuerdo en que se favorezca Antilhue porque
sus actividades son mas extensas, incluye a la juventud el deporte que es un área que
el municipio esta potenciando, además durante el año en forma habitual nosotros
estamos cooperando con Riñihue cosa que no ocurre con Antilhue y esta vez solicito le
demos una manito a Antilhue creo que es muy necesario.
Concejal Moya: Todos merecen lo mismo todas las personas son importantes algunos
argumentaran que son balneario otras que tienen mayor densidad poblacional o
tienen actividades para mas días, en realidad todos los argumentos son validos, pero
Antilhue se la ha jugado viniendo hoy hasta el concejo y las otras comunidades no,
son los que primero han solicitado el escenario y voy ha apelar a ese criterio para
señalar que estoy de acuerdo en facilitar el escenario a Antilhue.
Concejal Silva: Yo estoy de acuerdo con mi colega en facilitar a Antilhue el escenario.
Concejal Rojas: antes preguntarle a la Srta. Que viene en representación de Antilhue,
ustedes están contentos con los 800.000.
Srta. Jessica: por supuesto, además creemos que lo justo es que todos recibamos la
misma cantidad de plata, y agradecemos al Concejo ese aporte.
Concejal Rojas: entonces estoy de acuerdo se les facilite a ellos el escenario.
Concejal Silva: felicito a la Srta. Jessica por pensar de esa forma, estoy seguro que de
estar presente Riñihue no tendrían la misma reacción.
Sr. Alcalde; Yo apoyo la mayoría. Y la votación era por otorgar a Antilhue una
subvención de $ 800.000 mas escenario a la localidad de Antilhue.
Resumen de votación
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Rojas aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde, aprueba, por unanimidad se aprueba facilitar escenario y otorgar una
subvención de $ 800.000 a la junta de vecinos Antilhue, para actividades
contempladas en el programa de verano 2010 “Semana Antilhuense 2010”. monto
sujeto a rendición.
4.2.3 Solicitud de subvención de Folilco
Sr. Alcalde:Folilco pide amplificación y escenario.
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Sr. Opazo: Folilco pide $ 900.000, el año pasado se les entrego 500.000, quiero hacer
una salvedad la carta me llego la semana pasada y cuando revise aun no estaban
rendidos los $ 500.000 del año pasado.
Sr. Alcalde y Concejo concuerda que si no hay rendición del año pasado no hay
subvención para este año.
5. VARIOS
Sr. Alcalde : Tenemos otras solicitudes de subvencin damos la palabra a don José
Opazo para que las presente:
5.1 Solicitud de subvención Junta de Vecinos Los Ciruelos
Sr. Opazo: nosotros anualmente contemplamos en el presupuesto la subvención para
ellos. En su carta estan solicitando $ 5.200.000, para funcionamiento de la Balsa de
Melefquen. La balsa no cuenta con la subvención de la Seremia de Transporte a
diferencia de Antilhue. Yo llevo como 6 años postulando la balsa de Melefquen, esto
se hace en el mes de abril, pero hasta la fecha no se nos ha otorgado, siempre nos
dicen el proximo año la vamos a considerar en el presupuesto.
Nuestra propuesta para Los Ciruelos según presupuesto es de $ 4.800.000 con esto ellos
pagan sueldo a dos balseros.
Sr. Alcalde: Se somete a votación otorgar una subvencion de 4.800.000 a la Junta de
vecinos Los Ciruelos para funcionamiento de la balsa Melefquen.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Rojas aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde, aprueba, por unanimidad se aprueba otorga una subvención de $
4.800.000 a la Junta de vecinos Los Ciruelos para funcionamiento de la balsa
Melefquen.
5.2 Solicitud de subvención de la Agrupación Folclórica infantil Trinar de Espuelas
Sr. Opazo: solicitan subvención para finaciar participacion del Director artistico del
grupo Sr. Sergio Sandoval en la XXX Temporada ENAFO escuela naciol de folclore a
realizarse en la ciudad de Concepcion entre el 25 de enero y 26 de febrero de 2010.
Sr. Alcalde: Piden $ 400.000, y proponemos $ 350.000 se somete a votación
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Rojas aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde, aprueba, por unanimidad se aprueba otorgar un aporte de $ 350.000 a la
Agrupación Folclórica Infantil Trinar de Espuelas Los Lagos, para financiar participación
del Director artístico del grupo Sr. Sergio Sandoval en la XXX temporada ENAFO,
Escuela Nacional de Folclore, a realizarse en la ciudad de Concepción entre el 25 de
enero y el 06 de febrero de 2010.
Concejal Silva: Esta agrupación es muy representativa de nuestra comuna y además
lo hacen muy bien.
5.3 Solicitud de subvención Orquesta Sinfónica estudiantil
Sr. Alcalde: Piden $ 300.000 para solventar lo que les falta para su programa Tercer
Campamentos Musicales que se van a realizar entre el 18 y 24 de enero, en
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dependencias del Liceo Agrícola de Lipingue contempla presentaciones o conciertos
gratuitos en diversas localidades de la comuna.
Concejal Rojas: esta fue la agrupación a quien otorgamos el año pasado una
subvención importante en cuanto al monto y quedaron de de guardarlo justamente
para esta ocasión
Sr. Alcalde: Lo que financiamos el año pasado fue para el monitor y para todo el año,
esto es para el campamento y son $ 300.000.
Sr. Opazo: de acuerdo a la disponibilidad proponemos $ 200.000
Sr. Alcalde: dejémoslo en $ 250.000.
Concejal Rojas: fue a esta agrupación que le otorgamos subvención para el joven que
viajo a Austria.
Concejal Fritz: le aportamos un millón y tanto.
Concejala Vera: tenemos que pensar en las otras instituciones que también van ha
venir.
Sr. Alcalde: Pero ellos vinieron primero.
Se somete a votación otorgar una subvención de $ 250.000 a la Orquesta sinfónica
estudiantil para cancelación de monitores que participan en el III Campamento
Musical.
Concejal Silva aprueba
Concejal Fritz aprueba
Concejala Vera aprueba
Concejal Rojas aprueba
Concejal Moya aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde, aprueba, por unanimidad se aprueba otorgar un aporte de $ 250.000 a la
Orquesta Estudiantil de Los Lagos para cancelación de monitores que participan en el
III Campamento Musical ha realizarse entre el 18 y 24 de enero de 2010 en el sector
Lipingue de la comuna de Los Lagos.
5.4 Sr. Opazo en el mes de diciembre se nos quedó fuera, si recuerdan cuando vine a
crear las cuentas de proyectos, me refiero a la Construccion de la sede comunal
adulto mayor, en esa oportunidad yo no tenia en mi poder el convenio y durante la
tarde a mas tardar mañana les voy a hacer llegar la creacion de esa cuenta. Este
proyecto viene por $ 20.000.000 vienen firmados los convenio y tengo que agregarlo a
cuentas presupuestarias. Eso para que en la proxima reunion de concejo se someta
ha aprobación.
Secretaria Municipal: Esto corresponde a nuevos recursos que han llegado y que
deben ingresarse al presupuesto y primero se debe crear la cuenta, en el fondo es una
modificacion presupuestaria para ingresar esos recursos.
Sr. Opazo: exacto.
Sr. Alcalde: Sres. Concejales tenemos la presencia de unas vecinas y le damos la
palabra.
5.5 Apoderadas de la Escuela El Trebol
Vecinas: Saludan al Concejo y expresan; como apoderadas de la escuela el Trebol :
venimos a presentar al concejo una inquietud si ahora nos quiere escuchar usted, (se
dirije al Sr. Alcalde).
Sr. Alcalde: vamos a conversar como adultos, porque o si no, no les doy la palabra
simplemente hago que salgan de la sala, les parece aquí hay un tema de respeto.
Las vecinas vienen, son las apoderadas del Trebol y por segundo año vienen a
cuestionar la actividad del alcalde respecto del profesor, el profesor es a contrata,
nosotros tenemos todos los años perdida y tengo que hacer ajustes, sigo haciendo las
mismas deudas en el sistema, cuando tengo profesores que estan sobrando ahora en
los colegios se van a acoger a retiro 3 profesores no sabemos si es en agosto o
septiembre, si lo hicieran tengo espacio, pero no lo sabemos y estamos todos los años
con deficit, este año tuvimos una perdida de 100 alumnos eso es lo que se pierde por
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año, por cada alumno a nosotros nos pagan $ 33.000, y tenemos que financiar el
sistema educacional que nos cuesta $ 1.900 millones de pesos, creanme que aun no
somos capaces. En marzo el internado todos los Sres. Concejales saben no se abre.
Por qué no se abre el internado, por que a mi se me ocurrio? Porque yo amaneci hoy
dia con ganas de no abrirlo, no, es porque no estan los recursos, hay 33 alumnos en el
internado produce $ 48.000.000 de deficit. Eso quiero que quede super claro. Ese es el
tema por segundo año consecutivo, el año pasado dejamos al profesor eso significa
un sueldo de un año vecinas .
Vecina: Disculpe, pero nosotras no venimos a faltarle el respeto, nosotros hemos venido
a la municipalidad reiteradas veces, reiteradas veces lo hemos invitado porque él dio
la palabra delante de 60 personas que si el profesor trabajaba bien continuaba, y
resulta que usted en todo el año no se hizo presente en la escuela, nosotros hemos
venido todo el año a invitarlo incluso para las actividades que se hicieron para el 16 de
septiembre donde habia comidas tradicionales y bailes tipicos y usted no se hizo
presente, incluso vinimos el ultimo dia de colegio que fue el 18 de diciembre a invitarlo
a una actividad que era de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para que se
hiciera presente y no fue tampoco, usted no tuene vocacion de servicio, no ha ido a
visitarnos usted tiene un rechazo al profesor pero tampoco ha ido al colegio.
Sr. Alcalde: Yo he planteado con mucha responsabilidad, usted dice que no voy y la
dejo de mentirosa.
Vecina: Yo tambien lo dejo de mentiroso
Sr. Alcalde. Que quede en acta del concejo. Nosotros enripiamos el camino
enripiamos al Sr. Rivas,
Vecinas: al sector nuestro no, todo es al Sr. Rivas, el colegio esta a 500 metros … sras,
hablan al mismo tiempo. una de las vecinas expresa si usted va, pero no donde
nosotros como le gusta comer chivos. (no se entiende).
Sr. Alcalde: Ustedes son las mismas que vinieron el año pasado hicieron el mismo
escandalo
Vecinas: No señor, nos puede escuchar, señor?.
Sr.alcalde: La decisión la toma el alcalde quiero que la peticion la manden por escrito
con copia a los Sres,concejales y a la provincial, esto es resorte del alcalde.
Apoderadas: interrumpen y hablan todas al mismo tiempo. Señalan que fueron a la
provincial y que estan enterados del esfuerzo que ha hecho el profesor.
Sr. Alcalde: la provincial va ha mandar una notificación.
Vecina: tambien hablamos con el Intendente Regional Sr. Alejandro Larsen y el dijo
que usted estaba haciendo abandono de deberes porque no nos escucha a nosotros
como gente, porque somos personas, venimos del campo y merecemos que el
alcalde nos escuche, asi como nosotros lo escuchamos cuando estaba en campaña
y nos fue a pedir el voto.
Sr. Alcalde: Nunca le fui a pedir el voto a ustedes, señores concejales damos por
terminado el tema, tenemos la actividad de eleccion de reina en un rato mas
Vecinas: ustedes pueden ver que el alcalde es una persona grosera, nosotros hemos
venido constantemente, un monton de veces incluso el guardia que tiene que es un
roto, nos dice el alcalde no esta para ustedes vayanse, no saluda no dice buenos dias.
Dirigiendose al alcalde señala Este caballero tiene que ponserse los pantalones y que
diga el problema que tiene con el profesor es este y este y no ande levantandole
calumnias al profesor porque es excelente profesor, ustedes como concejales pidanle
el libro al DAEM, vean todo el trabajo que a hecho el profesor ……. todas hablan al
mismo tiempo ….. se dirige al alcalde, porque no hay autoridades buenas, el colegio
esta cayendose a pedazos.. Todas hablan al mismo tiempo.
Sr. Alcalde: es el mismo escandalo que hicieron el año pasado
Vecinas : No estamos haciendo un escandalo, usted hizo una citacion a mas de 60
personas de la comunidad y estuvimos mas de dos horas esperandolo y dijo que iba a
tratar el tema del agua y del colegio y fuimos todas. y fue usted?
Sr. Alcalde: No porque ese dia me toco estar en Valdivia.
Vecinas: mentira porque estaba aquí en Los Lagos y estaba borracho mas encima
cuando lo llamamos y nos respondio no se entiende lo que dice.
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Con usted no se puede hablar usted va ha donde le conviene.
Todas hablan al mismo tiempo….. como en todo el año no iba a tener un tiempo
para ir, nosotros lo invitamos. Cuando estaba el otro alcalde iba solo, nosotros no lo
invitabamos nosotros lo recibiamos, ahí esta don Tomás Rojas de testigo, el iba, al
menos hacia acto de presencia. Y nosotros contabamos con su presencia, usted
afirmo que iba a ir y no fue y eso es una falta de respeto, nos mira como el ajo es la
unica comunidad que no va todas hablan al mismo tiempo. Y se retiran.
Sr.Alcalde: el año pasado me hicieron el mismo escandalo y lo hicieron alla y ahora
querian que fuera a la reunion para repetirlo. En la escuela habia 29 niños y se
retiraron como 6 o 7, preguntele a los apoderados que estan descontetos con el
profesor.
Concejal Rojas: la escuela se cierra?
Sr. Alcalde: No se cierra
Concejal Moya: Nos puede explicar para enteder yo no tengo copia del documento
que dice enviaron.
Concejal Rojas: En el fondo el profesor que tienen no sigue, pero la escuela sigue
funcionando con otro profesor.
Sr. Alcalde: Exacto, en el padem se contempla enviar a un profesor de planta porque
no hay recursos para seguir contratando a otro profesor. Las personas que no pueden
continuar son las personas que estaban a contrata, que su contrato vence el 28 de
febrero, pero sigue otro profesor.
A mi me tiene muy tranquilo. Lo que dice la señora no representa al sector del trebol y
lo doy firmado, en una reunion alla en el trebol hay mucha gente con la que he
estado, el sábado estuvimos trabajando con la familia Rivas el Sr. Diaz y Villarroel,
estuvimos como dijo la Sra. comiendo chivos, mentira estabamos viendo el camino
con Dagoberto López, después fuimos con Daniel estuvimos con el club deportivo y
Prodesal asi que no pueden decir eso, ellas se representan a ellas que son 3 hermanas
mas una vecina la Sra. Castillo y la otra Sra. que solo la ubico, eso es todo.
Concejal Rojas: En el fondo el contrato se termina y es facultad del alcalde renovarlo o
no.
Concejal Fritz: la otra vez don Erwin Carrasco hizo una apresiacion no muy buena del
profesor,lo acuso de faltar.
Concejal Espinoza: Ante quien lo acuso
Concejal Fritz: Lo hizo aca en el concejo y usted también estaba presente concejal
Concejal espinoza: No lo recuerdo por eso pregunto.
Concejal Fritz: lo acusó de abandono de deberes.
Sr. Alcalde: Erwin Carrasco lo fiscalizó muchas veces y no lo encontro.
Concejal Fritz: hay varias cosas que es importante destacar; no lleva el registro de
asistencia, no lleva el registro de contenidos dia a dia y vino el supervisor y ahora los
supervisores de subvenciones estan facultados para ver la parte pedagógica y esas
multas son caras y a este señor lo pillaron no solamente una vez, lo pillo dos veces y
que bueno que fue el jefe del DAEM, que le hizo las correcciones y en un momento
que yo hablé por teléfono con el profesor, yo estaba con la concejala Vera, y
concejal Silva, y el comete un error y dice que no tiene tiempo para planificar.
Concejala Vera: de ahí voy ha hablar yo para aclarar como se suscito el tema desde
un principio para que se termine el cahuin porque hasta a mi me han metido en
problemas ahí se les va ha aclarar toda la pelicula y les va ha quedar clarito.
Concejal Espinoza: Yo he sido categorico y lo vuelvo a reiterar, en cuanto a
educación si los recursos no estan y hay gente que sobra ustedes conocen claramente
mi pensamiento, a mi me gusta la eficiencia y quiero seguir vanagloriandome que
tenemos un DAEM saneado,asi bajo ese contexto mas loque dijo el Concejal Fritz, y el
Sr. Carrasco porque recuerdo lo que el concejal Fritz señaló, yo respaldo
absolutamenet la decisión, si el hombre termina su contrato no hay ley que lo pueda
obligar y por ultimo es la decisión del alcalde.
Sr. Alcalde: yo estuve en una reunión con esta misma gente e hicieron un escandalo,
yo estaba recién asumiendo, eso fue en febrero del año pasado estuvimos como una
hora y media y es el mismo grupo que no tiene respeto porque son capaces de tirar
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todo lo que ellos quieran, como que es gratis, como si no le he renovado el contrato al
profesor que ellos quieren, preguntenle a la familia Jara que retiro a sus hijos.
Concejal Fritz. Pero Jara tiene la escuela al frente
Sr. Alcalde: ellos enviaron sus hijos a Paillaco.
Concejala Vera: Quiero que pongan atención, partamos de cero con este tema y por
favor no me interrumpan. Lo que paso fue lo siguiente; a mi me tocó ir a una reunión
de Consejo Regional a ver unos proyectos pase a saludar a mi seremi de educación a
Valdivia, estoy tratando de llegar donde él cuando me llama por teléfono don Arturo
Alvear y me dice donde esta, yo le señalo que en la Seremi de Educación y me dice si
puedo ir hasta la Provincial de Educación porque esta con unos apoderados del
Trebol. Yo ni en campaña fui al Trebol, asi que le dije espereme un rato yo creo que en
5 minutos estoy por alla, llego alla y me encuentro con las Sras, y Arturo me hace
pasar y me pregunta que pasa, yo le respondo que no conozco el Trebol, no tengo
idea cuantos alumnos hay, no tengo idea quien es el profesor no lo conozco, él me
dice hay este problema, cuando llego a Los lagos dije lo mejor, como no pertenezco a
la Comision de Educación invite a mis colegas que si pertenecen a la comision y les
comente colegas me presentaron en Valdivia este problema y ustedes podrian hacer
reunion de comision de educacion y ver el tema porque a ustedes les pertenece, yo
puedo participar tambien, me encontre con el concejal Fritz y Silva vinimos a la sala
de concejo llame a la sra que me habia dado su número para comunicarme con el
profesor y pusimos el teléfono mio con alta voz y ahí el profesor dijo que no le importa si
se va y tiene clara la pelicula que se le termina su contrato y que el esta a contrata,
reconoce que cometio irregularidades por no tener los libros al dia y no hacer todas las
planificacioens, y aduce y dice que que no tiene tiempo porque tiene que
dedicarserlo a los niños y fuera de eso el sale a compartir con la comunidad y que
muchas veces ha tenido que participar hasta en los matrimonios. (Pregunta) estoy
diciendo la verdad colegas?
Concejal Fritz y Silva: responden afirmativamente.
Concejala Vera: Yo le pregunto al profesor que es lo que usted pretende y me dice; yo
lo unico que quiero si me voy a ir, quiero irme tranquilo, pero por favor si me voy a
buscar trabajo en otro colegio porque tengo treinta y tantos años no me perjudiquen
con mi hoja para que buscar trabajo en otro lado, solamente eso. Si yo solicito una
recomendación me la den en buenas, para buscar trabajo en otra parte eso es lo que
el profesor dijo y no pidio nada mas, él no ha querido quedarse, ni apernarse, ni que
saquen los niños o no. Supuestamente la comison de educación se iba a reunir no se
que paso en que quedaria el cuento y un dia me llaman eran cerca de las 9 de la
noche yo estaba en mi casa y me dicen usted podria venir a una reunion al Trebol, a
esta hora le dije yo, no tengo en que ir, yo no tengo vehiculo, imposible. Y ahí me
salen con que habia una invitacion y me dicen el alcalde quedó de venir a una
reunion desde la 6 de la tarde que lo estamos esperando y no ha llegado y lo
llamamos y resulta que el alcalde nos contesto en forma rara, venga usted por favor,
yo le respondi no puedo no tengo vehiculo menos a la 9 de la noche yo no voy a ir. Y
me dicen y que hacemos entonces y yo les dije vayanse a sus casas porque todos
deben haber venido de lejos y son las 9 de la noche. Despues escucho que al alcalde,
por rumor, por eso digo que hay una chimuchina barata, le dijeron que yo habia ido a
la reunion al Trebol y que habia estado con la gente, lo que al dia de hoy ni en
campaña he estado en el Trebol y no me he reunido con la gente. Por eso quise
aclarar el tema del principio hasta el fin y ahora que se presento esto hasta aquí llego
yo.
Sr. Alcalde: yo zanjo el tema de la siguiente manera yo no fui a la reunion porque no
era para hablar el tema de educación, era para ver el tema de agua y ocurrio que
me llamaron y me dijeron, alcalde no venga porque le van ha armar un escandalo, y
ante eso que se hace, no estas no mas, después la Sra. llamó y yo le dije Sra. si no esta
conforme, si no le gusta que le cambien el profesor llevese su hijo a Paillaco o
Reumen, si no le gusta retirelo, porque yo con un alumno voy a mantener el colegio
abierto.
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Concejala Vera: aquí vinieron y dijeron que no los habia recibido que habia salido el
alcalde por la puerta de atrás, dijeron hemos venido varias veces y el alcalde no nos
recibio
Sr. Alcalde: a mi me han hecho escandalo varias veces, ustedes atenderian a gente
de este tipo, asi de agresivas.
Concejala Vera: ellos querian saber si va ha seguir el profesor o no.
Sr. Alcalde: aquí hay un respeto y eso lo hemos ganado y no voy a permitir que 4
señoras quieran hacer escandalo porque son muy buenas para eso, porque una vez
me lo hicieron, las conozco y no me expongo a eso.
Concejal Rojas: yo poco conozco la cuestion pedagogica y nosotros estabamos
trabajando con ellas efectivamente casi un año para acreditarlos como escuela
saludable y no acreditaron por lo tanto dejamos de ir.
Lo que si que creo que es serio Sr. Alcalde, es que tenemos que tener mucho cuidado
en el futuro porque me parece una falta de respeto de la Sra. muy agresiva incluso
muy ofensiva, no pueden tratar a un alcalde de mentiroso, de borracho, asi que
tenemos que tener mucha cautela de ahora en adelante para ceder la palabra si lo
trataron hasta de come chivos y no se que mas asi que debemos tener cuidado
porque sí fueron groseras y tenemos que velar a futuro de a quien le damos la palabra.
Sr. Alcalde: a eso estamos expuestos todos los dias, yo estoy super tranquilo.
Secretaria Municipal: Tomando en consideracion el tenor de los dichos emitidos por las
Sra. las apreciaciones que ha hecho el concejo y recien el concejal Rojas, se
transcribe integra la ultima intervencion en particular la intervencion de las Sras., del
Trebol.
Sr. Alcalde: quiero que todo quede escrito en el acta de concejo, yo no me voy a
quedar asi, yo no soy ningun niño chico todo queda escrito el asesor juridico vera que
se hace, ustedes creen que yo me voy a quedar asi y que cualquiera me venga a
faltar el respeto.
5.6 Concejal Rojas: el punto que voy a tratar es bastante serio y quiero que quede en
acta SR. Por que lo afecta a usted mi querido concejal Fritz. Quiero testimoniar mi
sincero reconocimiento y afecto a mis colegas de Renovacion Nacional y la UDI por el
Triunfo e importante logro que han obtenido y como se a hecho Historicamente en el
concejo municipal propongo un acuerdo para que se le envie una carta de
felicitacion al presidente electo deseandole lo mejor en la futura gestion asi que
muchas felicidades. Y hacerla extendsiva a Cores y presidentes de los partidos politicos
de la comuna.
Concejal Moya: aprovechando la apertura en este tema que es sensible pero hay
amistad de por medio, yo ese dia llame a Patricio a Hugo y Victor, lo importante es
que somos colegas de labores como cuerpo colegiado que mas alla ademas de
nuestras funciones tenemos una amistad y cercania y solicitar que eso se testimonie
tambien a los Consejeros regionales don Arnoldo Toledo que es presidente regional
que han sido parte de este cuerpo colegiado tambien, nos parece sano y es parte de
la democracia poder reconocerlo, cada uno a hecho el esfuerzo dentro de sus
capacidades y la gente escoge el camino que quiere seguir.
Sr. Alcalde: Me parece bien estan de acuerdo Sres. Concejales.
Concejal Silva apruebo
Concejal Fritz apruebo
Concejala Vera apruebo
Concejal Rojas apruebo
Concejal Moya apruebo
Concejal Espinoza apruebo
Sr. Alcalde apruebo, por unanimidad se aprueba enviar una carta a don Sebastián
Piñera, presidente electo felicitándolo por su triunfo deseándole éxito en su gestión.
y una carta haciendo extensivo el saludo a los Consejeros Regionales don Arnoldo
Toledo Aedo y don Juan Carlos Farias Silva, además de los Presidentes de Renovación
Nacional y UDI de la comuna de Los Lagos.
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Concejal Espinoza: Como Presidente de RN en Los Lagos quiero agradecer la
deferencia del Concejal Moya, Rojas y de usted Sr. Alcalde, podemos tener
diferencias politicas pero desde el año pasado a la fecha yo he trabajado por un ideal
que se llama Los Lagos y voy a pedir en este concejo con la misma lealtad que
nosotros trabajamos con ustedes apoyansdo sus peticiones en el concejo regional
quiero que ustedes nos colaboren ahora porque nosotros tenemos o vamos a tener en
alguna medida la accesibilidad que ustedes tuvieron en su momento bajo ese
contecto Sr. Alcalde esta comuna se puede ver beneficiada porque puede llegar a
tener personas en cargos importantes y lapuerta que nosotros toquemos va ha ser un
conocido para nosotros y vamos a necesitar el apoyo de ustedes para cuando
tengamos que buscar recursos para esta comuna. Bajo ese contecto le pido austedes
colegas de la concertacion su apoyo y el de sus consejeros regionales.vamos a seguir
trabajando para la comuna y ahora si que con mayor responsabilidad nos vamos a
jugar en beneficio de mi comuna, asi lo siento y para eso estoy trabajando, se los pido
como concejal, nuestro norte debe ser el bien de la comuna, yo actue con toda
honestidad el año pasado jamas dije un no cuando ustedes pidieron cosas, ahora
vamos a tener un intendente que va ha ser de nuestro sector por lo tanto las cosas van
ha salir mucho mas rapido y a mi modo de ver esta es la oportunidad de poder
resolver muchas de las cosas que quedaron en el tintero. Yo sin pedirlo estoy en una
posicion que me ha dejado (no se entiende) soy presidente y a la vez concejal lo que
me va ha permitir tener muchos sartenes por el mango y bajo ese contexto para
nosotros esta es la oportunidad, lo digo con mucho humildad y mucho respeto.
Concejal Moya: Yo quiero corregirle al Concejal Espinoza, creo que es la misma
responsabilidad que tuvo este año, con mayores facultades tal vez.
Concejal Silva: quiero agradecer las palabars del Concejal Rojas, Moya Y de usted Sr.
Alcalde.
Concejal Fritz : y a la concejala Vera igual
Concejal Silva si tambien, para nosotros ha sido un gran éxito porque llevamos años
trabajando para esto y vamos a trabajar juntos asi lo dijo el presidente
Concejala Vera: Por mucho que ustedes digan porque asi lo tomo, como que la
concejala no se preocupo de habernos llamado ese dia
Concejal Fritz: Yo no, porque a mi me llamaste
Concejal Vera: yo llame a don Arnoldo Toledo y estaba con buzon de voz le deje un
mensaje, lo felicitó a usted como consejero regional y a través de usted a todos mis
colegas concejales para que usted se los haga saber y vamos a seguir trabajando
junto porque la comuna de Los lagos no se ha muerto, aquí hay gente que apoyo
para ambos lados y nosotros la concertacion como oposicion y la alianza que pasa a
ser partido oficalista vamos a seguir trabajando unidos con la gente de nuestra
comuna, porque la gente y las instituciones tienen que seguir funcionando.
5.7 Sr. Alcalde: Respecto del gimnasio
Concejal Moya: yo le preguntaba al Alcalde que alguna se vez se hablo de reparar el
piso y el techo, ademas de poner el logo la imagen nueva.
Sr. Alcalde: Hay un aporte de Colbun, para vitrificar el piso y dejarlo como los
gimnasios de la NBA, pero lo vamos a realizar con financiamientos propios, porque los
aportes de Colbun se demoran como dos meses y son como $ 2.600.000 y nosotros
recuperamos ese dinero cobrando publicidad, porque la ordenanza lo permite. El
escudo iria al centro a un lado el logo de la municipalidad y en en el otro lado el de
colbun. Eso es gestion con los privados.
Concejal Moya: Para que quede claro, y la comunidad no nos reclame le vamos a
cobrar publicidad, eso queire decir que no es permanente,
Sr. Alcalde: El convenio durará dos años y si continua bien
Concejal Moya: Mi temor es que no porque nos vaya a vitrificar el piso del ginmasio
vaya a quedar eternamente, abria que buscar una formula que no quede
permanente.
Concejal Rojas: hay una cosa que me preocupa a mi, el vitrificado es precioso, pero
con todos los evenstos que se hacen no vamos a estar poniendo cholguan.
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Sr. Alcalde. Nosotros estamos viendo una carpa, la que puso el coliseo en Valdivia es
muy cara y nosotros estamos viendo comprar cubre piso completo para el gimnasio ya
llegaron como 6 a 7 muestras.
Concejal Silva: Y el tema de un gimnasio a futuro
Sr. Alcalde: Estamos pidiendo la reposición completa del gimnasio
Concejal Silva: Con el club de huasos no habia la posibilidad de construir un centro de
eventos.
Concejal Moya: Yo quiero ser majadero en este tema porque es un tema que divide a
la comuna de Los Lagos y usted lo sabe perfectamente, yo quiero que quede
establecido, es mi sugerencia, mi observaciÓn que esto se esta haciendo por un tema
de publicidad que a la empresa le significa un costo y no porque nos vaya a vitrificar
el piso del gimnasio tengamos que pagar de manera eterna, porque el logo que
representa a colbun divide a la comuna y yo no quiero participar de una decisión
como esa, me niego ha aprobar, mas alla de que sea un tema facultativo del alcalde.
Sr. Alcalde: ese es un tema de facultad del alcalde.
Concejal Espinoza: Digamos entonces que mientras Colbun pague publicidad se
mantiene.
Concejal Rojas: hay que tener claro que el logo va debajo del vitrificado y si termina el
convenio como lo sacas yo creo que hay que ver otra forma quiza que la publicidad
sea áerea, en paneles.
Sr. Alcalde. Vamos a ver eso, y en todo caso vamos a postular a un gimnasio nuevo.
5.8 Sr. Alcalde respecto de la solicitud del Concejal Espinoza de una multicancha para
la Junta vecinal Alderete.
Primero contarles que tenemos un compromiso con el Intendente de aprobar un FRIL
para la gente de la Villa Los Alcaldes para hacer ahí una multicancha,
En el caso de la solicitud del Concejal Espinoza todo pasa principalmente por tener un
terreno donde hacerla para postularla
Concejal Espinoza: Y donde estan los juegos en la población alderete?
Sr. Alcalde: hay esta contempalda la costanera y cuando se apruebe el plan
regulador eso se va a salir.
Concejal Silva donde esta el cerco sur en la alderete puede ser como señala el
concejal espinoza, entre ese cerco y la calle yo creo que sale de mas una
multicancha, donde esta la corrida de árboles detras de Roa.
Sr. Alcalde: que nos hagan una propuesta de terreno por escrito. Nosotros incluso
tenemos una solicitud de Sede de la Junta No 2.
Concejala Vera: años atras ellos tenian sede, pero en algun momento la la sacaron y
la guardaron en la bodega municipal y no se que paso y nunca mas volvieron a tener
sede.
Sr. Alcalde: Lo que tiene que quedar claro es que todo pasa por tener un terreno, de
tenerlo lo postulamos a un FRIL.
5.9 Concejal Moya: asi como a través del Core Italo Martinez se esta viendo la
posibilidad de que nos entreguen las dos estaciones de ferrocarriles de Antilhue y Los
Lagos, como el tiene contactos alla yo estaba viendo la posibilidad de solicitarle que
nos hiciera contacto con gente de ferrocarriles para solicitarle que coloquen en el
cruce norte de Los Lagos una señaletica ese curce es peligroso. Y yo queria solcitar
enviar una carta pidiendolo.
Sr. Alcalde: Yo hice esa gestion cuando fui a Santiago, y cuando ocurrio el accidente
del bus tambien remitimos una carta a ferrocarriles y se pidio que colocaran una señal
en ese sector.
Concejal Moya : quiza seria bueno reiterarla
Sr. Alcalde: vamos a pedirle a la directora de transito que busque los antecedentes y si
es necesario la reitere.
5.10 Concejal Fritz: Pregunta por una solicitud de subvencion de la Union comunal de
Juntas de vecinos para participar en una Olimpiadas.
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Sr. Alcalde: señala que no ha recibido nada
5.11 Concejal Moya: solicita se revise el bache existente en el centro del puente
Collilelfu.
5.12 Concejal Moya señala que recibio de un particular una solicitud se trata de la Sra.
Luz Acuña de Quinchilca ellos dicen que por años han ido aumulando la basura y
ahora necesitan sacarla incluso estan dispuesto a pagar si es necesario, ocurre que
ellos no viven pegados a la calle sino que al fondo del callejon y es realmente
complejo e imposible para ellos traer la basura hasta Quinchilca por donde pasa el
camion recolector.
Concejal Fritz:quiza se puede o al menos se pudiera disponer que a futuro se les
retirara cada quince dias o una vez al mes.
Sr. Alcalde: Vamos a pedirle a Fernando Vásquez que lo estudie.
5.13 Concejal Espinoza que pasa con aquellos proyectos macro como el terminal de
buses cuando se va a hacer la obra.
Sr. Alcalde: El terreno ya se compro tenemos el prediseño ahora se esta trabajando en
el diseño, Colbun nos señalo que ya no esta trabajando en eso don Julio Leigh esta en
manos de otra empresa, y se estaria empezando en junio la obra. Los recurso son los
mimos, ustedes ya los conocen.
Concejal Espinoza qué pasa con el proyecto del estadio los grandes fondos estan
aprobados o no.
Sr. Alcalde: Son mil cuatrocientos cuarenta y un millones aproximadamente firmamos
convenio con la direccion de arquitectura y se publico en el diario austral
Tambien tenemos la Escuela Antilhue y el camino Antilhue Valdivia.
Concejal rojas: y que tenemos como bancos de proyectos Fril
Sr. Alcalde: Sede quilquilco, sede adulto mayor antilhue, mantencion Puente Collilelfu,
continuacion aceras Quinchilca
Cn cejal Rojas: Como esta el avance comparado con otras comunas:
Sr. Alcalde: No lo se.´
5.14 Concejal Silva: que se puede hacer con el puente de fierro que esta malo
Sr. Alcalde: Es de propiedad de ferrocarriles
Concejal Espinoza: Se puede pedirlo para el municipio
Sr. Alcalde: El puente se pidio junto con la casa de ferrocarriles para casa de cultura el
cementerio de Quinchilca a traves de patrimonio, pero el puente lo dejaron fuera
ferrocarriles no lo cedio, lo mismo el cementerio de Quinchilca el Obispado se opuso.
Ahora comparto que el puente de fierro esta malo.
Concejal Silva: pero si pasa algo el municipio se arriesga
Concejal Moya : quiza sea bueno solicitar una acopia del documento en que se nos
nego el puente si se mata alguien que no se diga que el municipio no hizo nada.
Concejal Espinoza: a lo mejor se puede cerrar y poner un letrero que dga que no esta
habilitado para transitar y que pertenece a ferrocarriles.
Concejal Rojas No sera una medida muy drastica, porque la gente esta
acostumbrada a transitar por el y es una cantidad significativa de personas que lo usa.
Concejala Vera la reunion pasada yo lo mencione y agradeci la gentileza de don
Dagoberto López que estando de vacaciones curso mi llamada y lo arreglaron,
ademas ese puente siendo de ferrocarriles siempre el municipio se ha preocupado de
hacerle mantencion.
Sr. Alcalde: Exacto, voy a pedir a Romualdo que lo revise y vea que podemos hacer.
5.15 Concejal Espinoza : que pasa con los arriendos de Harcha y Gutierrez me refiero
a que la ley dice que tratándose de convenios sobre 500 UTM se requiere acuerdo de
Concejo y aquí no se solicito.
Concejal Rojas: Nosotros fuimos con el Sr. Alcalde a Contraloria y lo consultamos y nos
señalaron que eran legales y eso lo coversamos en su oportunidad.
Concejal Fritz: pero el alcalde quedó de pedirles que se fueran, en que esta eso.
16

Sr. Alcalde: Todos estan notificados a los otros no los puedo sacar mientars no se
construya la población.
Concejal Fritz: como se va ha proceder con los sitios de Harcha Gutierrez y Olave.
Sr. Alcalde: Los contratos siguen vigentes y con el asesor juridico estamos trabajando
eso. Yo tengo claro lo que tenemos que hacer y que esos contratos tienen que
terminar, pero si los terminamos antes del tiempo tenemos que pagarles indemnización
y ademas los contratos dicen que ellos los pueden renovar solo con mandar una
carta.
Para la proxima sesion le voy a pedir al asesor juridico don Alejandro Santa Maria que
prepare un informe de cómo esta la situacion.
Concejal Rojas: Yo entiendo todas las dudas que nos merecen esos arriendos, pero la
cuestion es legal nosotros hablamos con el contralor y son legales ahora eticamente es
custionable, asi que yo creo que tenemos que tener cuidado con ese tema.
Concejal Fritz: Puede ser muy legal como usted dice concejal, pero para mi es
eticamente repudiable y asi lo voy a dar a conocer a la comunidad en esos terminos.
Sr. Alcalde: Sobre este tema quedamos en que el asesor nos prepare un informe para
la proxima sesion.
No habiendo mas temas que tratar siendo las 19:00
reunión.

hrs., se da por finalizada la

ACUERDOS
ACUERDO Nº 238: POR UNANIMIDAD EL CONCEJO APRUEBA INICIATIVAS DE
PRESENTADAS POR SECPLAN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2010
ESTUDIOS BÁSICOS 2010
1
DISEÑO DE INGENERIA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS
2
DISEÑO DE INGENERIA EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO LOS
LAGOS
3
DISEÑO MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL
4
DISEÑO ESCUELA Ustaritz
5
DISEÑO SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS LOS LAGOS- PREFACTIBILIDAD
6
DISEÑO PROYECTOS DE SALUD LOS LAGOS
7
DISEÑO MERCADO RURAL COMUNA LOS LAGOS
8
CONTRAPARTIDA ESTUDIO PLAN REGULADOR
9
ESTUDIOS VARIOS
TOTAL
PROYECTOS 2010
1
MEJORAMIENTO Y MANTENCION CALLES LOS LAGOS
2
MANTENCION DE RED CAMINERA LOS LAGOS
3
MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES
4
PROGRAMA DE RECICLAJE URBANO
5
CONTRAPARTIDA MUDULOS DE PRODESAL
6
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS
7
DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO
8
CONTRAPARTIDA PROYECTOS PMU- FRIL- PROEMPLEOS – ENTRE OTROS
9
MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
10
MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES
11
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES DE LA COMUNA
12
REPARACION DE ACERAS URBANAS
13
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCALES
14
PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA
TOTAL

INVERSIÓN 2010

$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 1.000.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 36.000.000

$ 22.000.000
$ 22.000.000
$ 35.500.000
$ 8.000.000
$ 16.000.000
$ 8.500.000
$ 11.000.000
$ 8.000.000
$ 8.000.000
$ 25.000.000
$ 5.000.000
$ 2.000.000
$ 5.000.000
$ 4.000.000
$ 180.000.000
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ACUERDO Nº 239: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 800.000 A LA
JUNTA DE VECINOS Nº 11 DE RIÑIHUE PARA ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE
VERANO 2010 “SEMANA RIÑIHUENSE 2010”. MONTO SUJETO A RENDICIÓN.
ACUERDO Nº 240: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA FACILITAR ESCENARIO Y OTORGAR UNA
SUBVENCION DE $ 800.000 A LA JUNTA DE VECINOS ANTILHUE, PARA ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE VERANO 2010 “SEMANA ANTILHUENSE 2010”. MONTO
SUJETO A RENDICIÓN.
ACUERDO Nº 241: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UN APORTE DE $ 350.000 A LA
AGRUPACIÓN FOLCLORICA INFANTIL TRINAR DE ESPUELAS LOS LAGOS, PARA FINANCIAR
PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR ARTÍSTICO DEL GRUPO SR. SERGIO SANDOVAL EN LA XXX
TEMPORADA ENAFO, ESCUELA NACIONAL DE FOLCLORE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE
CONCEPCION ENTRE EL 25 DE ENERO Y EL 06 DE FEBRERO DE 2010.
ACUERDO Nº 242: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UN APORTE DE $ 250.000 A LA
ORQUESTA ESTUDIANTIL DE LOS LAGOS PARA CANCELACIÓN DE MONITORES QUE PARTICIPAN EN
EL III CAMPAMENTO MUSICAL HA REALIZARSE ENTRE EL 18 Y 24 DE ENERO DE 2010 EN EL SECTOR
LIPINGUE DE LA COMUNA DE LOS LAGOS.
ACUERDO Nº 243: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 4.800.000 A
LA JUNTA DE VECINOS RURAL Nº 9 LOS CIRUELOS PARA MANTENCION BALSA MELEFQUEN
ACUERDO Nº 244: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ENVIAR UNA CARTA A DON SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE ELECTO FELICITÁNDOLO POR SU TRIUNFO DESEÁNDOLE ÉXITO EN SU GESTION.
Y UNA CARTA HACIENDO EXTENSIVO EL SALUDO A LOS CONSEJEROS REGIONALES DON
ARNOLDO TOLEDO AEDO Y DON JUAN CARLOS FARIAS SILVA ADEMÁS DE LOS PRESIDENTES DE
RENOVACIÓN NACIONAL Y UDI DE LA COMUNA DE LOS LAGOS.

Sesión Ord. de Concejo Municipal N ° 39 de fecha 19 de enero de 2010.
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