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I. Municipalidad de Los Lagos 

           Región de Los Ríos     

        Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 40 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 21 de enero de 2010, siendo las 09:00 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. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Concejal Miguel Moya López ausente 

  

Se encuentra también presente el Sr. José Opazo Jefe (s) de Finanzas de la I. 

Municipalidad, Sr. Erwin Carrasco DAEM, y Sra. Valeria Fica Encargada de Patentes. 

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la sesión de concejo municipal No 40 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 PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNAL ADULTO 

MAYOR (Modificación Presupuestaria 2) 

 

5. VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: Se somete a discusión y aprobación Acta de sesión Ordinaria No 39  del 19 

de enero de 2010. 

Secretaria Municipal: Como la reunión anterior se efectuo el 19 de enero no alcance a 

tenerla lista para hoy por lo que solicito quede para ser aprobada en la proxima 

sesión. 

Sres. Concejales y Sr. Alcalde: Estan de acuerdo  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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Secretaria Municipal No hay 

 

Secretaria Municipal: Comunica al Sr. Alcalde y Concejo que el Concejal Moya se 

excuso de asistir por problemas de indole laboral. 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: No hay tenemos nada. 

 

4. TABLA 

 

4.1 APROBACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNAL ADULTO 

MAYOR  (Modificación Presupuestaria 2) 

 

Sr. Opazo: Como les comentaba en la reunión anterior llego un fondo para la  

construcción de la sede comunal adulto mayor por 20 millones por lo tanto tenemos 

que crear presupuestariamente la cuenta para realizar la inversión del proyecto. Las 

cuentas que se suplementan son de otras entidades publicas por 20 millones, y se crea 

la cuenta construcción sede comunal adulto mayor por  20 millones  y se requiere 

aprobación del Concejo. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación del concejo la Modificación presupuestaria No 2   

Concejal Silva aprueba  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Roja aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba. Por unanimidad se aprueba modificación presupuestaria Nº 02,  

fondo Sede Comunal Adulto Mayor según el siguiente detalle: 

 

    Por mayores Ingresos se Suplementan  
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DETALLE MONTO M$ 

      

13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas          20.000    

      

TOTAL          20.000    

      

      

    Por mayor Gasto se Crean  

31.       Iniciativa de Inversion   

  02.     Proyectos   

   004.  Obras Civiles   

    037. Construcción Sede Comunal Adulto Mayor          20.000    

            

      

TOTAL          20.000    

 

 

 

5. VARIOS 
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 Sr. Alcalde tenemos algunas solicitudes de subvenciones: 

 5.1 Solicitud de subvención Club Deportivo Municipal 

Secretaria Municipal da lectura a la carta firmada por don Walter Segovia Presidente 

del Club deportivo municipal en la que se solicita financiar premios y alojamiento de 

jugadores por el encuentro deportivo  entre el deportivo Municipal y el Club de futbol 

Independiente San Martin de Los Andes de Argentina por la suma de 400.000,  

Sr. Alcalde: esta solicitud la recibí recién 

Concejal Silva: Para cuando la necesitan, porque ya no tenemos reuniones hasta fines 

de febrero.  

Sr. Alcalde: Es para febrero, pero la carta no dice la fecha. Consulta a don José Opazo 

Jefe de finanzas si es posible aportar con 300,000 y el alojamiento se les puede facilitar 

en el internado. 

Sr. Opazo: señala que 300.000 es una cantidad  viable según el presupuesto  

Concejal Espinoza: expresa que él en una reunión anterior solicitó asistir a un curso y se 

le indico que no había recursos.  

Sr. Alcalde: le aclara que esto sale del ítem de subvención y lo otro es ítem de 

capacitación y responsablemente dije que no había recursos. 

Concejal Rojas: Tengo una duda, si se le puede otorgar subvención al club deportivo 

municipal 

Sr. Opazo: señala  a la asociación no se le puede otorgar subvención, pero al Club 

Deportivo si. 

Sr. Alcalde: se somete a votación entregar un aporte de 300.000 al Club Deportivo 

Municipal  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba. Por unanimidad se aprueba otorgar un aporte de $ 300.000 al 

Club Deportivo Municipal. 

  

5.2 Solicitud Junta de Vecinos Folilco para actividades Verano 2010 

Sr. Opazo: se resolvió el impase que se había producido con la Junta de vecinos de 

Folilco. Yo en la reunión anterior señale que ellos tenían la rendición pendiente, pero 

ya esta rendida, están pidiendo 900.000 y nosotros proponemos 600.000  

Sr. Alcalde: Efectivamente la  semana pasada quedó pendiente por no tener la 

rendición de la subvención 2009, pero ahora esta lista. 

Se somete a votación otorgar una subvención de 600.000 a la Junta de vecinos de 

Folilco para actividades verano 2010. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba. Por unanimidad se aprueba otorgar una subvención de $ 600.000 

a la Junta de Vecinos R-12 Folilco, para actividades contempladas en el Programa de 

Verano 2010 “Semana Folilcana 2010” .Monto sujeto a rendición. 

 

5.3 Sr. Opazo; por ultimo les voy a hacer entrega de una modificación presupuestaria 

vamos a tener que verla cuando vuelvan del receso, es la creación de los Proyectos 

que pasan de arrastre del 2009 al 2010, el monto es de M$ 135.960. la gran mayoría son 

proyectos FRIL unos proyectos que creamos a fin de año como el 30 de diciembre y 

que nos van ha llegar los recursos que son el cierre perimetral,  mejoramiento escuela 

Alicia Mera,   mejoramiento y reparación escuela Santa Carla, construcción refugios 

peatonales comuna de Los Lagos 2da etapa construcción sede social sector estación.  
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Los ingresos yo los desglose Programa mejoramiento urbano son todos los PMU por  M$ 

15.376.  

El detalle de otras entidades publicas corresponde a proyectos Fril  después tenemos 

12 millones también de proyectos FRIL que no nos han llegado los recursos y el de 

22.000.000 corresponde a la conservación de las  unidades de Carabineros también 

tienen que ingresar los recursos este año y el Saldo inicial de caja que se aumenta  

porque esas platas llegaron el 2009 y quedaron empozadas en la caja y se tienen que 

aumentar, nosotros teníamos un saldo inicial de 40.000.0000 y se aumentan en los 

10.000.000, que son platas que no son nuestras sino que de proyectos. 

Concejal Rojas: esos 22.000.000 significan que el municipio lo va a ejecutar vía 

administración directa 

Sr. Opazo: si. Ellos nos van  a transferir y nosotros vamos a ejecutar. Ya esta licitado y 

anda en toma de conocimiento del Intendente que tiene que ver la empresa que la 

va ha ejecutar. Eso seria para que se  aprobé  en la próxima reunión. 

 

5.4 Concejal  Espinoza: la comisión de alcoholes ayer sesionó para ver el tema de una 

modificación de una patente de alcoholes que hoy día esta vigente de un restaurante 

que esta ubicado en calle San Martin El Estribo, este cambio de patente tiene como 

finalidad regularizar sus actividades que están teniendo actualmente básicamente 

ellos cambian su patente Restaurante por Restaurante y  Turismo. Lo que significa que 

pueden hacer espectáculos en vivo, están cumpliendo con todas las nomas que se les 

solicita, acústica para el ruido, es algo que vienen haciendo, tocan guitarra, karaoke, 

pero no tenían esta patente  y como cumplen con las normas de  lo que se les ha 

solicitado quedando pendiente la resolución sanitaria que la tienen como restaurante, 

pero la necesitan actualizar para la nueva patente que solicitan. Por lo tanto ellos 

estiman como tiene que pagar la patente solicitar ahora la aprobación de concejo 

condicionada a la entrega esa Resolución que es lo único que actualmente le falta. . 

Nosotros como comisión de alcoholes la aprobamos y lo planteamos acá en el 

concejo para que se apruebe con la condición de que ellos obtengan o presenten la 

resolución sanitaria de restaurante de turismo 

Sra, Valeria Fica: Ellos actualmente tienen resolución sanitaria que ampara la actividad 

de restaurante que ejercen,  aun así deben tramitar la resolución de restaurante de 

turismo para poder otorgarles una nueva patente y eliminar la anterior,  ellos  hicieron 

el tramite en el servicio de salud, pero aun no les llega incluso ya  tienen el certificado 

de Sernatur, el estudio acústico. Pero  la resolución del servicio de Salud se demora y 

para no correr riesgos y pasar a febrero sin tener su patente. La comisión reviso los 

antecedentes y acordó presentarla en el concejo dejando condicionado el 

otorgamiento de la patente al momento que reciban y presenten la resolución 

sanitaria respectiva. 

Concejal Fritz: yo respeto plenamente la decisión de la comisión  

Concejal Espinoza: nosotros condicionamos el otorgamiento de la patente con la 

salvedad  que de aquí a julio este resuelto. 

Sra. Valeria Fica: De echo yo no genero la patente hasta que no me presenten la 

resolución sanitaria y en la próxima reunión de concejo yo les informo.  

Sr. Alcalde Se somete a aprobación   

Concejal Silva aprueba  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde, aprueba: por unanimidad se aprueba otorgar Patente alcoholes Restaurante 

de Turismo a contribuyente que en la actualidad trabaja con patente restaurante en 

Local El Estribo, ubicado en calle San Martín. Otorgamiento de patente de restaurante 

de turismo que queda sujeta a presentación de Resolución sanitaria. 

 

Concejala Vera: En Los lagos hay varios locales que hacen eventos, mi pregunta es si a 

todos se les exige lo mismo 
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Sra. Fica: Cada contribuyente que adquiere una patente de alcoholes y es de 

restaurante por ejemplo le permite venta de comida y alcohol  solo cuando consume 

alimentos y con música embasada. Las patentes que permiten los eventos en vivo son 

la de cabaret, para baile la de salón de baile o discoteca la patente de bar solo para 

venta de alcohol.  

 Concejala Vera: pero aquí en el centro hay locales que traen artistas y hacen eventos 

ellos cuentan con todo o lo mismo que se le solicitó al Estribo.  

Sra Fica: La patente de discotec tiene  su tramite realizado, ahora que se hagan 

eventos en otro local que no es la discotec eso no corresponde. 

La patente de discotec permite baile, show, pero no así la de restaurante  

Concejal Espinoza. Yo he estado saliendo con Carabineros dos sábados consecutivos 

y en Los Lagos hay locales que hacen bailes no estando autorizados. Carabineros ha 

entrado a los locales y no han encontrado nada raro, pero no han sancionado hasta 

el momento con parte. 

En el mes de febrero del año pasado se trato el tema de un local donde yo fui a 

conversar con el mayor en su momento  para que lo fiscalice,  ese local nunca tuvo 

patente y otra vez los vecinos ya estaban empezando a llamar por lo mismo  

Concejal Fritz: Pregunta si esta hablando de Las Cancura. 

Concejal Espinoza: hay un par de locales que están haciendo ese tipo de evento y le 

voy hacer llegar a cada un informe para que lo analicemos de regreso. 

La gente a uno lo presiona yo no tengo nada personal con la personas, pero estoy en 

al comisión de alcoholes y me gustan que las cosas funcionen como corresponde 

porque con qué moral me puedo defender si a uno le digo que si a ese otro también 

voy a tener que decirle que si. Uno si permite una cosa con que moral el va ha decir al 

otro que no,  yo siempre he dicho quiero que exista  trabajo y se deje trabajar, pero 

cumpliendo con las normas, que hagan los tramites,  creo que incluso les va ha permitir 

hacer muchas otras cosas incluso darse a conocer que cuesta hacer los tramites  

Concejala Vera: no podemos aplicar la ley del embudo lo anchito para algunos y lo 

estrecho para otros. 

Concejal Espinoza. Me comprometo  a informarles de los locales donde yo he estado 

personalmente en la noche junto a carabineros que son aproximadamente 3 locales  

 

5.5 Concejal Rojas: la comisión de Salud y medio ambiente sesiono ayer y fijamos el 

Cronograma del concurso del director del consultorio municipal y me gustaría que la  

Sra.  Secretaria informara lo que acordamos ya que esta ausente el  presidente de la 

comisión. 

Secretaria Municipal:  La Comisión definió el Cronograma del llamado a concurso del 

Director del Consultorio y es el siguiente: 

1. Cargo 1 Director (a) Categoría A ó B, 44 hrs semanales con duración de 3 años en el 

cargo. 

2. Requisitos Generales: Los establecidos en la Ley No 19.378 y su Reglamento de 

carrera funcionaria. 

3. Retiro de Bases: A partir del día Miércoles 20 de Enero de 2010, hasta el viernes 22 de 

enero de 2010, entre las 09:00 y 16:00 hrs., en el Departamento de Salud Municipal, 

ubicado en Calle Prat No 162 Los Lagos 

Sr.  Alcalde: tres días solamente esta bien eso. 

Concejal Rojas: la ley señala que tiene que ser publicado un mes antes y ya se hizo  

Sr.  Alcalde: Yo no quiero que se cometan errores porque o si no la contraloría lo 

devuelve. 

4. Recepción de antecedentes: Hasta el día 27 de enero de 3010, entre las 09:00 y 

17:00 hrs., en el departamento de Salud Municipal, Los antecedentes no serán 

devueltos. 

5. Entrevistas. Día 28 de enero de 2010. 

6. Resultado del Concurso: día 29 de enero de 2010. 

7. El concejal Moya forma parte de la Comisión en representación del Concejo 

Municipal  
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5.6 Sr. Alcalde: después de la actividad del día martes me entere de algunas cosas 

que yo desconocía y don Erwin Carrasco Director del DAEM nos va ha informar esto es 

para que no presten ropa  

Sr.  Carrasco : Me he enterado extraoficialmente respecto de una situación que se 

produjo en una sesión de concejo anterior el día martes pasado por un grupo de 

apoderadas de la escuela rural El Trébol. Lamento montones que ocurriera esto, mas 

aun cuando técnicamente y lamentablemente el funcionario que esta prestando 

servicio en esa escuela es harto deficiente su labor,  situación por la cual en una 

ocasión se invito a una reunión donde  yo estuve desde  las 18: 45 hrs., hasta las 20:00 

hrs., esperando que llegaran los apoderados y no llego nadie y para mayor sorpresa 

me encuentro con la escuela abierta situación que comunique de inmediato al 

alcalde porque tenia que tomar algunas medidas como para dejar el establecimiento 

cerrado, recorrí la escuela y por esas cosas encontré unos candados y manojos de 

llaves y la cerré, hasta el día de hoy mantengo en el auto el manojo de llaves en mi 

poder, no se como lo harían para ingresar a  la escuela la deje cerrada, cite al 

profesor que se presente acá, cosa que no a hecho y esta situación se viene 

presentando de tiempo a la fecha, entre septiembre y  octubre por el tema de 

evaluación docente yo tuve que visitar algunos establecimientos para cerciorarme de 

lo que se estaba haciendo pedagógicamente en los establecimientos y me encontré 

con varias sorpresas y realmente pesa y  pena mucho un jefe técnico en el DAEM, la 

verdad es que de repente pretendo abarcar mucho, pero es poco lo que se puede 

logar  sobretodo cuando yo Salí con un funcionario que también es profesor, estuvimos 

revisándolos libros de clase, le dejamos una observación verbal al profesor porque lo 

que estaba ocurriendo era y dejaba totalmente fuera de foco lo que correspondía  a 

los planes de estudio, situación que el manifestó en conversación con los fiscalizadores 

del Depto provincial de educación  le abrían dicho que no era necesario la 

planificación, cuando el Ministerio por todos los medios esta exigiendo que es un 

requisito fundamental tenerla, los libros no estaban al día,  dijo que eso también se 

habían conversado. Para concluir y por esas cosas yo obtuve un documento de acta 

de fiscalización de fecha 03 de diciembre de 2009 del depto. provincial de educación 

de Valdivia donde el depto.  provincial de subvenciones de Valdivia le deja unas 

observaciones: dice entre otras el libro de  clase se encuentra atrasado en sus 

contenidos y aprendizajes, exactamente lo que yo le había dicho y se había 

conversado con él y después de un mes no fue capaz ni siquiera de ponerse al día, 

eso yo quiero que ustedes sepan que a mas tardar en el mes de marzo vamos a tener 

una investigación administrativa, hay dos colegas que saben como es la cosa y el 

caso del profesor. Incluso yo le dije estas a contrata y si no entregas los contenidos que 

son necesarios para los alumnos lamentablemente no vamos a poder continuar 

contigo eso se  lo dije y tengo un testigo y eso es lo que los apoderados desconocen, 

yo voy a pedir una reunión con ellos, voy a pedir conversar y hacerles ver esta 

situación porque no puede ser  que se le falte el respeto al alcalde y al concejo 

municipal, lo que no debería haber ocurrido jamás ni mucho menos al alcalde. Y en 

eso yo voy a ser inflexible.  

Sr. Alcalde: Informar al concejo que el colegio no se va ha cerrar al contrario lo 

estamos postularlo a FRIL, para mejorar el baño etc, este fue el único colegio que no 

postulamos y ahora va. Ustedes saben que en ultima instancia el 2009 entro Santa 

Carla.  Lo importante es comunicarle a la Gente del Trebol que el colegio no se va 

cerrar. 

Cuando llamen por teléfono infórmenle y quiero ser súper honesto Concejala Vera,  a 

mi me llamo una apoderada a quien usted llamo después de la sesión de  concejo 

anterior y le dijo que el alcalde había sostenido la misma postura  

Concejala Vera: aquí esta mi teléfono, yo le dije el martes pasado alcalde no se deje 

llevar por cuentos aquí esta mi teléfono lo pongo a disposición para que vean todos 

los llamados registrados y va a encontrar que no hay un llamado a la gente del Trebol, 

no he llamado ni me han llamado, responsablemente le digo cuidado con lo que se 

dice.  Usted Sr. Alcalde se esta dejando llevar por cuentos 

Sr. Alcalde: No es así, yo voy para  allá en este momento. 
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Concejala Vera: Yo puedo ir a dar la cara con usted, no tengo ningún problema que 

me digan en mi cara si me llamaron o si yo los llame, no tengo ningún problema. 

Concejal Fritz: volviendo al tema que es lo que importa, nosotros sostuvimos una 

conversación telefónica con el profesor y el reconoce justamente lo que el Sr. 

Carrasco señala esta en ese informe y en ese instante nosotros le dijimos que si el 

desconoce en parte su labor como docente, la verdad es que nosotros no tenemos 

nada mas  que hacer y ahí fue donde termino la conversación diciendo  que su 

retraso se debe a que el tiene que compartir con la comunidad,  actividades que el 

describió como casamientos, en el fondo actividades de carácter social que le 

impedían dedicarse a planificar etc.  Yo creo que aquí se termina esta situación 

nosotros no tenemos nada que decir y hacer porque a nosotros nos compete saber 

que lo que se hizo con el esta correcto. 

Sr. Carrasco: que lastima que un profesor diga  eso. 

Sr. Alcalde: El Sr.  Jara que tiene una escuela  al frente nos contaban que por ahí en el 

mes de noviembre tres niños andaban jugando cerca de su casa en horario de clase 

porque los  alumnos quedan solos y nos decía que su hija se preocupo y fue a ver  

pero  en el colegio el profesor no estaba y esa es una de las razones por las que este 

apoderado  va ha sacar sus 3 nietos de esa escuela, porque dice que el profesor no 

para en la sala de clases.  

Concejal Espinoza: A parte del informe que hace el Sr. Carrasco, si una persona no es 

eficiente mas encima esta a contrata es bien poco lo que hay que hablar. Yo respaldo 

absolutamente y le doy disculpas  como ciudadano de esta comuna  por  lo que vivió 

el alcalde, estamos hablando de una  autoridad es la persona que nos representa y 

uno puede tener diferencias, pero no hay que olvidar que es una autoridad y el 

respeto es lo principal. Yo  Sr. alcalde le sugiero que usted debería solicitar al asesor 

jurídico por lo menor para hacerle pasar un mal rato a las personas que aquí lo 

maltrataron, básicamente lo insultaron.  

Sr. Alcalde: Sostener que les respondí en estado de ebriedad  

Concejal Rojas: Yo comparto lo que dice el colega Espinoza, es mas creo que le 

hemos dado muchas vueltas, creo que es una facultad privativa del alcalde, 

independientemente de esta situación bochornosa que vivimos yo quiero no se si 

hacerlo como concejo solicitar por escrito al Jefe de Control que clarifique porque 

todavía no lo tenemos muy claro creo que eso nos falta a nosotros, es el tenor de las 

reuniones, sabemos que hay dos tipos de reuniones que son privadas y publicas, pero 

las publicas hay dos también una donde puede hablar la gente previa autorización 

del alcalde tienen que ir antes donde la secretaria municipal  entregar por escrito de 

que se trata  y ahí sabiendo nosotros podemos autorizar a que hablen en la reunión. 

Aun siendo una reunión  publica no garantiza ni autoriza que hablen quienes asisten 

Secretaria Municipal: las reuniones son publicas porque cualquier persona puede asistir 

y presenciarlas, pero sin derecho a voz.  

Concejal Rojas: nosotros siempre hemos dado la palabra pero si van a  salir con 

ofensas como estas dirigidas al presidente del Concejo o ha cualquiera de nosotros no 

podemos aceptarlo, por lo tanto tenemos que tener mas cuidado con eso. El que 

sean públicas no garantiza el uso de la palabra,  y en eso deberíamos ser mas rigurosos 

aquellas personas que quieren exponer deberían presentar el tema antes que el 

alcalde lo conozca y el concejo lo conozca, así es en todo chile, es aquí donde 

actuamos diferente y nos pasa esto precisamente por eso. 

Concejal Vera: Nosotros pecamos de buena onda y acostumbramos a la gente a esto 

recuerde Sr. Alcalde cuando usted era concejal, nosotros hablamos con el alcalde 

considerando que la gente viene del campo de lejos atendámoslos igual démosle  la 

palabra.  

 

5.7 Sr. Carrasco Director DAEM, como se que esta es la ultima reunión de enero y ya no 

se reúnen hasta fines de febrero. 

Nosotros estamos elaborando el proyecto del fondo de mejoramiento de la gestión 

para el año 2010 y tengo que tener la aprobación del concejo de la rendición de los 

gastos del PMG del año 2009.  
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La carpeta esta a vuestra disposición para quien desee observarla puede acercarse al 

depto. de educación lo que gastamos fueron  en dos rubros: 

1. la deuda de profesores el bono SAE que ojala este año no tengamos que pasar por 

lo mismo por 45.000.000  

2. la adquisición de los dos buses nos salieron 45. 799.998  

El proyecto era de 91. 600.076 y tuvimos que devolver una pequeña diferencia porque 

no   pudimos ajustar  390 pesos 

Concejal Silva: nosotros tenemos que aprobar eso? 

Sr. Carrasco: si y les reitero, la carpeta esta a su disposición, aquí están las liquidaciones 

de sueldo donde se pago el bono, la lista donde firmaron los docentes que recibieron 

la plata, y la primera rendición esta hecha, ya se las di a conocer a ustedes y la 

segunda rendición están a la vista.  

Secretaria Municipal : Como esta rendición la tiene que aprobar ahora el Concejo y 

los antecedentes de la carpeta son voluminosos sugiero que el Sr. Carrasco haga un 

resumen de lo que esta rindiendo para tranquilidad de los Sres. Concejales y adosarlo 

al acta. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación rendición del proyecto del programa de 

mejoramiento de la gestión municipal de educación 2009  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde, aprueba. Por unanimidad se aprueba rendición Fondo de apoyo al 

mejoramiento de la gestión municipal educación 2009 según el siguiente detalle: 

 

TOTAL PROYECTO 2009 91.600.776 

BONO SAE 45.800.388 

ADQUISICION 2 MINIBUSES 45.799.998 

SUBTOTAL 91.600.386 

DEVOLUCION SECREDUC 390 

 

Concejal Vera:  pregunta si hay algún colegio municipal que se cierre este año 

Sr. Carrasco: en el PADEM esta establecido, no hay ningún colegio que se cierre, ahora 

si una escuela no tiene alumnos es otra cosa. 

Concejal Silva: Entra en receso no se cierra, porque después pueden llegar alumnos. 

 

5.8 Sr. Alcalde: Como la próxima sesión es a fines de febrero, si hubiese alguna cosa de 

emergencia se convoca para que ustedes lo tengan presente, para que se den por 

notificados.  

 

5.9 Concejal Espinoza: aprovechando que esta el Sr. Carrasco preguntarle en que 

estado están los  sumarios, me refiero al de dos personas sin dar nombres. 

Sr. Alcalde: no se puede dar información de los sumarios contraloría lo prohíbe   

Sr.  Carrasco:  hay un sumario que esta concluido y esta en proceso de devolución de 

contraloría, se entrego ayer es del Profesor Carlos Paredes.  

El caso del Sr. Godoy esta en proceso, es una investigación y no creo que de para mas   

por lo tanto se va a cumplir fácilmente. 

 

5.10 Concejal Espinoza: respecto de las reuniones del mes de febrero, es posible que 

se convoquen unas en la tarde y otras en la mañana en forma alternada, la verdad es 

que a algunos de nosotros nos acomodan más las reuniones en la tarde  
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Sr. Alcalde: la verdad es que eso esta fijado por todo el periodo, lo que podemos 

hacer por acuerdo es modificar la fecha y horario de algunas, no creo que sea 

problema fijar algunas en la tarde. 

Concejal Espinoza: para fines de febrero fijar una en la mañana y otra en la tarde 

 

 Sr. Alcalde le damos la palabra a Miriam Cifuentes  

 

5.10 Srta. Cifuentes: nosotros como Unión comunal de juntas de vecinos hicimos llegar 

una solicitud al Sr. Alcalde y Concejo municipal por una invitación que recibimos para 

participar en la Olimpiadas Regionales que se van a realizar en San José de Mariquina 

el 30 de enero. Nosotros el año pasado participamos en Lago Ranco y obtuvimos el 

segundo lugar y este año recibimos la invitación y lamentablemente no tenemos 

dinero para cubrir el transporte, ese es el motivo de la solicitud. 

Concejal Fritz: en la sesión del día martes yo hice mención a una carta que había  

enviado la Unión comunal y los concejales me señalaron que no la habían recibido y 

tampoco en alcaldía. 

Sr. Alcalde: El martes a la hora del concejo no la teníamos, pero Miguel comento que 

después la encontró en su casillero.  

Ahora para lo que ustedes están solicitando no necesita verse en Concejo es solo 

puede decir el alcalde en forma interna, eso no pasa por concejo.   

Concejal Espinoza: Tenemos dos buses nuevos  

Sr. Alcalde: esos buses se compraron con otro fin y no se los vamos a pasar a todas las 

instituciones, son casos excepcionales. 

 

No habiendo mas temas que tratar siendo las 10:10  hrs., se da por finalizada la 

reunión.  

 

ACUERDOS 

 

 ACUERDO Nº 245: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 

600.000 A LA JUNTA DE VECINOS R-12 FOLILCO, PARA ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN 

EL PROGRAMA DE VERANO 2010 “SEMANA FOLILCANA 2010” . MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN 

 
ACUERDO Nº 246: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02 

FONDO SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 

    Por mayores Ingresos se Suplementan  

S
u

b
t.
 

It
e
m

 

A
s
ig

. 

S
u

b
. 

A
s
ig

. 

DETALLE MONTO M$ 

      

13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas          20.000    

      

TOTAL          20.000    

      

      

    Por mayor Gasto se Crean  

31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

   004.  Obras Civiles   

    037. Construcción Sede Comunal Adulto Mayor          20.000    
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TOTAL          20.000    

      
 

ACUERDO Nº 247: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA OTORGAR UN APORTE DE $ 300.000 AL 

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL  

 
ACUERDO Nº 248: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA PATENTE ALCOHOLES  
 

 

ACUERDO Nº 249: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA RENDICIÓN “FONDO DE APOYO AL  

MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EDUCACION 2009” SEGÚN EL SIGUIENTE 

DETALLE: 
 

TOTAL PROYECTO 2009 91.600.776 

BONO SAE 45.800.388 

ADQUISICION 2 MINIBUSES 45.799.998 

SUBTOTAL 91.600.386 

DEVOLUCION SECREDUC 390 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión Ord. de Concejo Municipal N ° 40 de fecha  21 de enero de  2010.  


