
 

I. Municipalidad de Los Lagos 

           Región de Los Ríos     

        Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 44 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 11 de marzo 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. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

 

Se encuentran también presentes los Sres. Hugo Cerna Director de Control, Sr. José 

Opazo Jefe (S) de Finanzas, Srta. Barbara Bravo del Fosis, Sr. Jorge Vergara Finanzas 

DAEM, Sr. Alejandro Santa Maria, Asesor Juridico de la Municipalidad     

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la sesión de concejo municipal No 44 del 11 de marzo 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 RECURSOS POR RETIRO VOLUNTARIO LEY 20.135 PARA FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES: 

 

4.2 APROBACION COMPRA DE DERECHOS SOBRE TERRENO EN SECTOR LAS HUELLAS DE 

APROXIMADAMENTE 1.079 METROS. 

 

4.3 FOSIS PRESENTA: 

4.3.1 PRESUPUESTO DE INVERSION REGIONAL DE ASIGNACION LOCAL (IRAL) Y DEL 

PRESUPUESTO REGULAR PARA LA COMUNA DE LOS LAGOS AÑO 2010 

4.3.2 PRESENTACIÓN COORDINADOR DE LA MESA TERRITORIAL DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS  

 

5. APROBACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

 

6. VARIOS 



 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Los Sres.Concejales recibieron de manos de la Sra. Veruska 

Ivanoff quien me subroga las actas No 41 y 42 y junto a la tabla que convoca a esta 

sesion ordinaria yo adjunte la tabla No 43. Estas 3 actas se encuentran pendientes de 

aprobacion. 

Antes quisiera hacer una observacion respecto de las actas 41 y 42 se refiere a la 

numeracion de los acuerdos que por  error de tipeo se les dio numeracion del 50 al 61 

en el acta No 41 y 62 al 64 en el acta No 42 obviando anteponer el digito 2 ya que lo 

correcto es 250 al 261 acta No 41 y 262 al 264 en el acta No 42. 

Sr. Alcalde y Concejales aprueba las Actas de sesiones ordinarias No 41 y  42 con la 

observacion de rectificar la  numeracion correlativa en los acuerdos y aprueban Acta 

No 43 sin observaciones. 

Numeracion correcta de acuerdos Acta No 41: acuerdos 250 al 261 y en Acta No 42 

numeracion correlativa de acuerdos 262 al 264.  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

Secretaria Municipal informa: 

De: Instutituto CEDORA Oficio No 1 que ofrece un curso, la informacion en detalle  

oportunamente fue remitida a los Sres. Concejales. 

 

2.2 CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

Secretaria Municipal informa: 

Se encuentra pendiente de informar al Concejo que se cumplio mediante Oficio No 

054 de fecha 25 de enero de 2010  el acuerdo de Concejo de felicitar a Don Sebastian 

Piñera E. Presidente Electo, documento que se remitio a traves de don Arnoldo Toledo 

por la imposibilidad de ubicar en ese instante una Direccion donde hacerlo, en ese 

mismo oficio se felicitaba a los Consejeros Regionales Sr. Juan Carlos Farias y Sr. 

Arnoldo Toledo, ademas de los presidentes comunales de la UDI y RN. 

 

 3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Principalmente informar de la Campaña realizada por la comunidad para 

ir en ayuda de los damnificados por el terremoto y maremoto ocurrido en la zona 

centro sur del pais. Campaña en que todos trabajamos la municipalidad, 

lacomunidad, el Concejo municipal, los funcionarios municipales, en este aspecto 

agradecer a cada uno de las personas que participo  y en especial a los funcionarios 

municipales, de salud y educación  y asi lo hice saber enviando mi agradecimiento 

mediante un correo que les fue remitido. Tambien hacer publico el agradecimiento a 

todos los Concejales y a la comunidad en general el resultado obtenido es producto 

del esfuerzo de todos, nosotros somos solamente el puente el nexo entre la comunidad 

de Los Lagos y la comunidad de LLico, no nos interesa figurar, ni estar en el diario. Para 

quienes estuvimos alla lo mas gratificante fue entrar en contacto con la gente en los 

Campamentos y hacer entrega en el mismo terreno de la ayuda que llevabamos. 

Estar en los diarios no es lo importante, si lo es que la comunidad de Los Lagos se 

movilizo, aporto saben cuanto se reunion y que esa ayuda se entrego directamente a 

las personas que lo necesitan, tambien se enteraron como fue el viaje que tuvimos que 

realizar donde alojamos y los percanses que sufrimos en el, que los camiones chocaron  

etc., y eso para mi es el mejor testimonio. En lo personal me encuentro muy satisfecho, 

porque lo hicimos de corazon, el sesacionalismo no me interesa, si quiero agradecerle 



a la comuna y eso fue principalmente nuestro trabajo de la semana pasada y esta 

semana, a eso estuvimos abocados principalmente. 

Concejal Rojas: Quisiera destacar el trabajo que realizado, algunos no pudimos ir, en 

mi caso particular los acompañe en el gimnasio y en la mañana cuando partieron y 

pude darme cuenta y constatar el espiritu que animaba a la delegacion el 

compromiso y el esfuerzo que significaba viajar hasta el lugar mismo de los hechos 

para llevar toda la ayuda recibida, por que eso significa dejar a la familia tambien, por 

eso quiero entregar mi reconocimiento a todos los funcionarios del municipio y del 

Depto de Salud, a los Concejales y particulares que participaron, tambien, reconozco 

en ellos un gesto que los enaltece lo mismo al Sr. Alcalde que representaba la 

comuna, por lo tanto vayan a todos las felicitacioens y es como dide el alcalde algo 

conocido por la comunidad, yo mismo me encargue de subir fotos de la caravana al 

momento de partir a las 5:30 o 6:00 de la mañana tambien salio en TV y solo reiterar los 

agradecimientos y decirles que nos respresentaron dignamente y yo me siento 

absolutamente representado por todos ustedes. 

Sr. Alcalde: Nuestro aporte fue de aproximadamente 20.000.000., incluyendo las 

donaciones, gasto de los vehiculos, combustible y personal, peajes etc.   A eso hay 

que sumarle mas de 100 atenciones que el equipo de salud realizo. 

Concejal Fritz: Estoy muy de acuerdo con lo que señala el Sr. Alcalde ninguno de los 

que participamos fuimos en busca de una portada, aparentar o sobresalir, en el 

momento que este concejo permitio y autorizo este viaje quedo claro que lo haciamos 

representando a cada uno de nuestros colegas y de los habitantes de Los Lagos 

tambien quisera destacar con mucha fuerza que me siento muy orgulloso del tipo de 

funcionarios con los cuales contamos. Yo vi un equipo de funcionarios municipales y 

de Salud totalmente empapados con lo que hacian disfrutando el trabajo  vibrando 

con la posibilidad de poder colaborar y la verdad que eso no siempre se ve. Lo que 

nosotros logramos vivir ese dia al estar  con la gente, de entregar lo que la comuna 

envio y por sobre todo contar con personas que desde el punto de vista profesional 

son muy completas y desde el punto de vista humano son mucho mejor la verdad es 

que me siento feliz por el trabajo por la labor realizada y ojala eso nunca se pierda por 

eso queria dejar el testimonio y el agradecimiento a los funcionarios municipales y del 

depto de salud porque el trabajo realizado en terreno fue maravilloso y con mucho 

ainco. 

Concejal Espinoza: Rescatando lo que han dicho los colegas, independiente de que 

seguramente eran muchos los que querian colaborar y destacando ha aquellos que 

se ofrecieron como voluntarios y con disponibilidad inmediata de viajar hasta alla, 

seria posible tanto en Salud como en la Municipalidad una anotacion de merito, nadie 

espera un reconocimiento eso esta claro pero es bueno tener claro que cuando 

alguien se equivoca se les llama la atencion lo mismo deberia ser cuando realizan 

acciones dignas de ser destacadas. Reitero es legal y posible poner una anotacion de 

merito a cada uno de ellos, creo que corresponde cuando una persona se pone a 

disposicion para lo que venga merece que se le reconozca. 

Concejal Fritz: y a tiempo completo 

Concejal Espinoza: Por ejemplo la Dra. Paz Arias que ya no vive ni trabaja aca en la 

comuna, incluso estaba de vacaciones e igual estuvo presente disculpe el termino 

aperrando alla junto al equipo de salud si se le pudiera enviar una carta a nombre del 

Concejo o de la municipalidad como el Sr. Alcalde estime conveniente. 

Sr. Alcalde: La idea mia y yo lo plantee y esta conversado con el equipo, es disponder 

de un rato, una media hora donde nos vamos a juntar todos para compartir un jugo o 

café tanto los que fuimos comolos que trabajaron por ejemplo en el gimnasio estuvo 

todo el dia personal del Depto social con la Sra. Claudia Vera, ni siquiera almorzaron. 

Concejal Silva: me siento feliz de haber ido y de contarles que seguimos trabajando 

para llevar mas ayuda a LLico nuestro slogan es Los Lagos ayuda a LLico, la campaña 

termina ellunes proximo a las 18:00 hrs pretendemos la proxima semana llevar un nuevo 

cargamento esta vez nos hemos focalizado en algunos elementos puntuales que la 

misma gente nos pidio, como levadura, elementos de aseo, pañales, ropa interior de 

hombres mujeres y niños, ademas de la ropa que no pudimos llevar y otra que hemos 



recibido mas alimentos que siempre son necesraios. Hemos conversado con el Sr. 

Alcalde la idea es llevar mas ayuda a las mismas localidades que ya visitamos Tubul, 

LLico, Punta Lava pies y Piure que son todas Caletas de pescadores que no han 

recibido mucha ayuda por encontarse mas aislados, esta trabajando el liceo, las 

escuelas los bomberos, los invito a ustedes concejales  a sumarse porque toda ayuda 

es bien recibida. 

Concejala Vera: Quisera rendir cuenta de la Campaña que junto a un grupo de 

mujeres de Los Lagos realizamos aclarar que no somos una organización no tenemos 

persnalidad juridica, somos un gupo de mujeres que se reuenieron para trabajar en 

forma solidaria. Todo lo que reunimos lo entregamos en el gimnasio en cajas o 

canastas familiares muy completas (alimentos, ropar interior, leche, toallas higienicas, 

pañales etc.) agradesco a la gente que nos colaboro y a la solidadridad de las 

personas de nuestra comuna quenos permitio completar 65 cajas, realmente fue un 

trabajo arduo pero gratificante. 

 

4. TABLA 

   

4.1 APROBACIÓN RECURSOS POR RETIRO VOLUNTARIO LEY 20.135 PARA FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES: 

 

Sr. Alcalde: He pedido a Don José Opazo, Jefe (S) Finanzas que nos explique este 

tema. 

Sr. Opazo: De acuerdo a la Ley N° 20135/ 2007, que aprueba retiro voluntario, la que 

fue reactivada por la ley N° 20387/2009, que aprueba la Bonificación Adicional 

por retiro voluntario para los funcionarios que están en edad de acogerse a dicha Ley. 

El objetivo de  presentar esto al concejo Municipal, es solicitar la aprobación por el 

aumento para el pago según lo estipula la ley en 5 meses mas, que se suma a  lo que 

les corresponde legalmente que son 6 meses, los recursos para los 5 meses adicionales  

serán solicitados como anticipo del fondo común municipal. 

Esto favorece a los funcionarios municipales que a continuación se detalla: Fernando 

Urra Castro, María Edith Silva López, Luis Córdova Segura. Además estos funcionarios se 

acogen a la bonificación Adicional estipulada en la ley, que es de cargo fiscal, el 

monto asciende aproximadamente a 14 millones de pesos. 

Fernando Urra Castro  monto aproximado estipulado para su retiro por 11 meses $ 

5.729.779.-  

María Edith Silva López monto aproximado estipulado para su retiro por 11 meses $ 

5.143.754.- 

Luis Córdova Segura monto aproximado estipulado para su retiro por 11 meses $ 

3.416.589.  

Se requiere del acuerdo de concejo para aumentar los 5 meses y pagarlo todo esto 

según lo estipula la ley 

Concejal Espinoza: Están los recursos 

Sr. Opazo: Se solicitan al Fondo común. 

Concejal Silva: Que pasa con Isaías Yáñez 

Sr. Opazo: Él se retiró el 2007 y a el se le pagaron los 11 meses, ya esta cancelado en 

mayo de 2008. Ahora hay una ley que habla de una bonificación especial a los 

técnicos administrativos que la entrega el gobierno leí esa ley y habla que las personas 

que al 1’ de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010 están incluidos, pero el se retiro 

antes considerando esto yo interpreto  por lo tanto no debería estar incluido y no le  

Correspondería. Don Isaías presento un oficio y quedo de traer mas antecedentes 

incluso de hacer las consultas a Contraloría y a un abogado que el tenía pero no ha 

llegado con los antecedentes. 

Concejal Fritz: Entiendo que a él no le correspondería de acuerdo a la Ley y a la 

interpretación que hace don José Opazo, mi pregunta es si alguien nos podría dar una 

respuesta concreta u otra interpretación y a quien le correspondería. 

Concejal Fritz : da lectura al art.  Referente al tema de la  De la ley 20.135 



Sr. Alcalde: Propongo que si lo amerita de acuerdo a la ley 20.135 no creo que exista 

una voluntad de no dar cumplimiento, siendo este un tema que se debe analizar 

sugiero que lo veamos la próxima semana. 

Concejal Espinoza: Si hay un informe de contraloría o alguien que nos diga con 

fundamento que esto es legal ningún  problema. 

Concejal Fritz: Se trata de funcionarios municipales que llevan muchos años 

trabajando y creo que se lo merecen y si la ley lo permite. 

Concejal Rojas: Seria bueno dejar en  claro que el pago depende de que los recursos 

que se van a solicitar y que deben ser asignados por lo que puede demorar para no 

generar falsas expectativas como ocurrió con don Isaías Yáñez.  

Sr. alcalde: 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 bonificación adicional por retiro voluntario para los 

funcionarios que están en edad de acogerse a la ley n° 20135/ 2007,  que aprueba 

retiro voluntario, reactivada por la ley N° 20387/2009, la bonificación de 5 meses 

adicionales favorece a los siguientes funcionarios: Fernando Urra Castro, María Edith 

Silva López, Luis Córdova Segura.  

dichos recursos serán solicitados como anticipos del fondo común municipal para 

efectuar el pago. 

Además estos funcionarios se acogen a la bonificación adicional estipulada en la ley, 

que es de cargo fiscal,  

Sr. Alcalde: A partir de este acuerdo que queda reflejado en el acta se van a solicitar 

esos fondos  

Concejal Rojas: a partir de cuando se puede contar con esos recursos 

Sr. Alcalde: en Mayo o junio 

Concejal Rojas: Ellos siguen en funciones hasta que lleguen esos recursos 

Asesor Jurídico Sr. Santa María: Es bueno lo que señalan de no crear falsas 

expectativas, se tiene que tomar en cuenta que esta Ley favorece a un cupo limitado 

de personas 3.400 en todo chile por lo tanto quienes cumplen y se quieran acoger a 

ella deben hacer la solicitud y es el estado quien provee y define. 

En este caso los funcionarios municipales que se han mencionado cumplen con los 

requisitos y como hay plazos para acceder a este beneficio ellos renunciaron y si no 

alcanzan a estar entre los 3.400 tendrán que quedar para otra oportunidad donde 

mas adelante se les considere. 

Concejal Rojas La renuncia cuando se hace efectiva, a partir del momento que se 

recibe el beneficio o cuando 

Sr. Opazo: La ley hablaba de 120 días desde que es publicado el Reglamento para 

hacer efectiva la renuncia y me parece que la ley se publico a fines de diciembre 

Concejal Rojas: seria hasta el mes de abril entonces 

Sr. Alcalde: Por eso se habla de mayo. 

Concejal Silva: Respecto de los montos a cuanto asciende, los tres tocan la misma 

cantidad 

Sr. Opazo: no, esta definido por el grado de cada funcionario. 

 

  

4.2 APROBACION COMPRA DE DERECHOS SOBRE TERRENO EN SECTOR LAS HUELLAS DE 

APROXIMADAMENTE 1.079 METROS. 

 

Sr. Alcalde: Damos la palabra a don Hugo Cerna para que nos señale cual es la 

situación de este terreno. 



Sr. Cerna: La Junta de vecinos de Las Huellas concurrió al Municipio y hablo con el Sr. 

Alcalde solicitando a la municipalidad la compra del terreno que esta ocupando la 

antigua posta señalan que como es una sede vecinal estando construida la lado de la 

posta podría ser contraproducente en el sentido de que a veces van ha realizar 

beneficios que van ha provocar flujo de personas, ruidos y podría ser contradictorio 

con la atención de personas y pacientes, entonces la Sra. Olivia Uribe Obando que es 

quien nos vendió en su oportunidad los 5.000 metros de la Posta les esta cobrando 

400.000 por lo 1.079 metros aproximados, el Alcalde me pidió que lo estudiáramos y se 

compra en los mismos términos que se compro elterreno de la posta siempre que el 

Concejo lo apruebe.  

Sr. Alcalde:  Esto nace producto de la sede que vamos a construir en ese sector  

Concejal Rojas: No hay problemas de acciones y derechos que algún heredero 

reclame. 

Sr. Cerna: en su oportunidad se estudio eso y la Sra. Olivia Uribe es la única heredera  

Concejal Fritz: de haberlo tendríamos problemas porque lo que se esta comprando no 

es cuerpo cierto. 

Sr. Cerna; No es cuerpo cierto,  pero este no es el caso 

Sr. Alcalde: Aquí partimos del principio de la buena fe y vamos a partir viendo esto con 

bienes nacionales. 

Sr. Cerna: Exacto hay que comprar los derechos y después regularizar a través de 

Bienes Nacionales  

Sr. Alcalde : Se requiere aprobación del concejo somete a votación No porque la 

única dueña es la Sra. Olivia Uribe, y lo que se pide es la aprobación del Concejo para 

adquirir los derechos equivalentes a aproximadamente 1.070 metros cuadrados de 

terreno, por un valor de 400.000 a la Sra. Olivia Uribe Obando en la localidad de Las 

Huellas comuna de Los Lagos. Los derechos se radican en el terreno que ocupa la 

antigua construcción de la posta rural del sector. 

Sr. Alcalde: 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 adquirir los derechos equivalentes a 

aproximadamente 1.070 metros cuadrados de terreno, por un valor de 400.000 a la Sra. 

Olivia Uribe Obando en la localidad de Las Huellas comuna de Los Lagos. Los derechos 

se radican en el terreno que ocupa la antigua construcción de la posta rural del sector. 

 

4.3 FOSIS PRESENTA: 

4.3.1 PRESUPUESTO DE INVERSION REGIONAL DE ASIGNACION LOCAL (IRAL) Y DEL 

PRESUPUESTO REGULAR PARA LA COMUNA DE LOS LAGOS AÑO 2010, PRESENTA 

BARBARA BRAVO. 

4.3.2 PRESENTACION COORDINADOR DE LA MESA TERRITORIAL DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS 

Srta. Bravo: Solicitamos como Fosis ser incorporados en una sesión del Concejo a 

objeto de presentarles la inversión que tiene el Fosis para el año 2010, voy a partir por 

mencionar cual es nuestra Misión institucional; que es Participar en el esfuerzo del país 

para superar la pobreza,  en distintos ámbitos; ámbito desarrollo social y económico y 

para eso Fosis pone a disposición una serie de programas dentro de la región,   

aportando respuestas originales en temas, áreas y enfoques de trabajo 

complementarios a los que abordan otros servicios del estado y nuestro trabajo a Nivel 

Nacional; Es realizar la distribución interregional de los recursos de inversión, define las 

condiciones institucionales, los criterios y los procedimientos de selección de las 

comunas a 



Nivel Regional; Elabora Propuesta de Focalización Regional de la Inversión y la 

presenta al Intendente y es sancionada por el CORE, esta propuesta incluye 

Localización : Comunas 

Focalización temática: Grupos Objetivo ámbitos de intervención 

Presupuesto asignado por Territorio (Programas IRAL y No IRAL) 

A nivel de Gobierno Regional el Sr. Intendente concuerda la propuesta de 

Focalización con el FOSIS y la presenta para su validación, al Consejo Regional. El 

Gobierno Regional sanciona la propuesta de focalización y la asignación de recursos 

a cada comuna. El Intendente notifica de la decisión del Consejo Regional a los 

Alcaldes que forman parte de las comunas focalizadas. 

Para el año 2010 la inversión del Fosis en la comuna de Los Lagos es de 76.722.000 

desagregada de la siguiente manera teniendo claro que nuestros beneficiarios son 

personas que se encuentran en condición de pobreza y se refieren aquellos que se 

detectan a través de la ficha de protección social menores a 11.734 puntos.  

Dentro del ámbito de desarrollo social nosotros trabajamos con familias puente y 

aquellas que no estan al alero de este programa pero se encuentran bajo el puntaje 

de 11.734. tenemos 4.350.000 millones, para un programa que se llama Integración 

social familiar, destinado a Programa Puente cuya  Finalidad es aportar con una serie 

de talleres del area social y sicólogos para que las familias puedan mejorar su 

dinámica tanto familiar como su capital social 

El otro programa es Desarrollo social infancia con 1.016.000 millones, para una 

organización, ya sea centro de padres, jardín nfantil que tenga que ver con el 

desarrollo de la infancia para preescolares de 0 a 6 años. 

PROGRAMAS IRAL DESARROLLO SOCIAL I.S.F. 

Integracion Social Familiar 

Programa puente 

DESARROLLO SOCIAL 

INFANCIA 

 

MONTO ASIGNADO (MS)  4.350 1.016 

COBERTURA 30 familias  1 organización  

Dentro del area de fortalecimiento económico esta el programa Pames programa de 

apoyo al  micro emprendimiento destinado a familias que sean del programa puente 

o egresado y pertenezcan al programa Chile solidario tiene asignado un monto de 

40.000.000 millones de pesos y una cobertura de 20 personas digo asi porque es un 

integrante de la familia el que sale favorecido pero finalmente es la familia o su 

entorno familiar el que se favorecido. 

Otro programa es el Pame regular de apoyo al micro emprendimiento dirigido a un 

programa que se esta haciendo con Sernam para Mujeres Jefas de hogar y para un 

programa que se esta terminando en la comuna y que se esta realizando con jóvenes 

empleabilidad juvenil aproximadamente 24 a 25 jóvenes hombres o mujeres entre 18 y 

24 años de la comuna y se trata de ver aquellos jóvenes que tienen mayor capacidad 

de emprendimiento pueden acceder a este programa que tiene una cobertura de 21 

personas 

El otro programa es desempeño escolar no se ha dado en la comuna y se trabaja con 

niños hasta séptimo año con problemas de deserción escolar o bajo rendimiento 

escolar se trata de intervenir en escuelas que están definidas previamente que tienen 

altos índices de deserción escolar.  Se trata de colocar a un conjunto de profesionales 

que trabajan con los alumnos, los profesores el director y las familias solo en escuelas 

municipales  

TOTAL INVERSION IRAL 5.366.000 

PROGRAMAS 

INVERSION 

REGULAR FOSIS 

PAME CHISOL 

Solo familias Chile 

solidario 

PAME REGULAR 

No necesariamente 

tienen que haber 

sido programa 

puente 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

MONTO ASIGNADO 

(MS) 

40.000 10.500 12.600 

COBERTURA 20 21 30 



 

El ultimo recuadro corresponde al convenio que se tiene con el programa puente en 

el municipio    

 

PROGRAMA INVERSION CONVENIO DE 

COLABORACION  

PROGRAMA PUENTE SISTEMA DE 

PROTECCION SOCIAL CHILE SOLIDARIO 

MONTO INVERSION (MS) 8.256.000 

COBERTURA 77 FAMILIAS 

 Concejal Rojas: Que porcentaje llega a las familias del Chile solidario 

Srta. Bravo: aproximadamente el 80 por ciento  creo que son 360.000 no estoy segura 

este incluye el monto que le permite comprar la moto sierra la maquina de etc. 

El resto es para materiales de trabajo, el subsidio de la consultora que tiene que darles 

la alimentación y transporte de asistencia a talleres, también incluye un ítem de 

guardería infantil para que las mujeres puedan asistir con sus hijos y no tengan que 

dejarlos encargados. Todo esto sale del monto asignado, pero no de los 360.000 

destinado para la compra de la herramienta  

Concejal Rojas: son 40 millones de pesos para 20 beneficiarios les toca 2.000.000 a 

cada uno si se saca el porcentaje los 360.000 vienen siendo menos de 15 por ciento 

que en realidad reciben no el 80 por ciento. 

Srta. Bravo: esa es la parte que corresponde a la inversión directa el resto que 

corresponde al gasto de administración que tiene la consultora, por ejemplo gastos 

del coordinador, transporte si son beneficiarios del sector rural. 

Cuando las consultoras postulan no conocen a los beneficiarios e independiente de 

donde vivan ellos tienen que llegar al beneficiario y correr con los gastos de traslado.  

Finalmente la idea es ratificar por parte del concejo esta inversión y además solicitar al 

alcalde y concejales una contraparte para efectos de reuniones y para instaurar lo 

que nosotros hemos denominado  la mesa técnica de trabajo. 

Nuestro aliado estratégico es el municipio y de esta manera logramos activar muchas 

redes antes nuestra contraparte era Claudia Vera que es la Jefa UIF de la comuna de 

Los Lagos era quien asumía ese rol. 

Sr. Alcalde: es la misma persona la Sra. Claudia Vera es la contraparte del municipio. 

Concejal Rojas: además que ella sigue siendo la encargada de la Ficha Protección 

social en la comuna  

Srta. Bravo: es lo que necesitábamos saber para que la Sra. Claudia Vera quede en el 

acta y sea aprobado por el concejo. Reitero que este es un trabajo directo y muy 

estrecho con el municipio 

Concejal Moya: existe alguna contraparte municipal económica que ustedes exijan 

del municipio, porque todo tiene un costo, personal, combustible etc. Eso lo 

cuantifican ustedes. 

Srta. Bravo: Nosotros no, pero para que ustedes lo tengan claro cuando una consultora 

se adjudica un programa nosotros le entregamos recursos para traslado así que no 

debieran estar solicitando vehículos al municipio  

Para el funcionamiento de todos los programas del 2010 se han destinado los  

76.722.000 

Las consultoras postulan porque esto se licita y nosotros venimos en algunos casos con 

las consultoras para que se presenten y ustedes elijan y eso lo hemos hecho acá, lo 

que no hemos hecho es que ellas se vengan a presentar al concejo y ustedes las 

puedan conocer. 

Concejal Rojas: como esta la comuna comparada con las otras dentro de la región 

Srta. Bravo No tengo esa información 

Sr. Alcalde: Muy baja estamos dentro de las mas bajas de la región y eso habla de 

nuestro crecimiento  

Hago esta pregunta porque de repente estos incentivos aparecen como algo 

perverso porque en la medida que una comuna crece, y no hay grupos vulnerables se 

le designan menos recursos 



Sr. Alcalde: se somete a votación ratificar la inversión de 76.722.000 del Fosis para el 

año 2010 en la comuna de Los Lagos y nombrar como contraparte municipal a la Sra. 

Claudia Vera Mansilla a cargo de la mesa técnica de trabajo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba. Por unanimidad se ratifica 76.722.000 del Fosis para el año 2010 

en la comuna de Los Lagos y nombrar como contraparte municipal a la Sra. Claudia 

Vera Mansilla a cargo de la mesa técnica de trabajo 

 

5. APROBACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

 

Sr. Vergara:  Se debe principalmente a que los recursos por el siniestro del internado 

del liceo llegaron y no los habíamos contemplados en el presupuesto inicial que 

hicimos para el año 2010  

Fueron 76.038.160 millones la indemnización total y se pueden destinar para cubrir otras 

necesidades no necesariamente para el internado, en este caso se distribuyeron de la 

siguiente manera 

 

INGRESOS: 

a) Por mayores ingresos se aumentan: 

 

Subt.   Item    ASIG.                    DENOMINACION                                                 MONTO  $ 

05        01     000      DEL SECTOR PRIVADO                             76.038.160.- 

 

                 TOTAL DISPONIBLIDAD                                   76.038.160.- 

 

EGRESOS: 

 

b) Por mayores gastos se aumentan: 

 

Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                  MONTO   $ 

22      04         010              MATERIALES MANT.INMUEBLES                                     24.000.000.- 

22      05         005              TELEFONIA FIJA                                                                1.500.000.- 

22      06         001   MANT. Y REPARAC.DE EDIFICACIONES                         40.038.160.- 

22      06         999              OTROS                                                                              1.300.000.- 

22      09         001   ARRIENDO TERRENOS                     1.200.000.- 

29      04         000      MOBILIARIO Y OTROS                                                        3.000.000.-         

29      07         001   PROGRAMAS COMPUTACIONALES         2.500.000.- 

29      07         002              SISTEMA DE INFORMACION                                           2.500.000.-  

                                        

                                    TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                  76.038.160.-  

 

TOTAL INGRESOS:  76.038.160.- 

TOTAL EGRESOS:   76.038.160.- 

SALDO    ----0---- 

                            
NOTA EXPLICATIVA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

INGRESOS: 

El mayor ingreso en la cuenta 05.01.000 del Sector Privado, corresponde al pago del 

seguro por siniestro en el internado del Liceo. 

EGRESOS: 



El aumento de la cuenta 22.04.10 “Materiales para Mantención y Reparación de 

inmuebles” Personal de Planta, corresponde a un mayor gasto por compra de 

materiales para reparación de inmuebles 

El aumento de la cuenta 22.05.005 “Telefonía fija”  corresponde a un mayor gasto por 

la implementación de las nuevas dependencias del Departamento de Educación, 

El gasto de la cuenta 22.06.001 “Mantención y Reparación de Edificios” corresponde a 

un mayor gasto por concepto de traslado escuela Antilhue y reparación internado 

Liceo. 

El mayor gasto en la cuenta 26.06.999 “Otras” corresponde a un mayor gasto por la 

reparación de la calefacción del internado del Liceo, 

El mayor gastos en la cuenta 29.04 “Mobiliario y Otros” corresponde a la 

implementación de las dependencias del Depto. Educación, 

El mayor gasto en cuenta 29.07.001 “Programas Computacionales” corresponde al 

aumento del gasto  por implementación oficinas Depto. Educación, 

El mayor gasto en cuenta 29.07.002 “Sistemas de Información” corresponde al mayor 

gasto por implementación sistemas del Depto. Educación. 

La escuela de Antilhue tiene plazo marzo para concretarse la instalación y traslado 

total y el DAEM pensamos que en marzo o abril estaría todo instalado ya.   

Sr. Alcalde: Se somete a votación Modificación presupuestaria del Departamento de 

Educación Municipal (DAEM) según detalle que se adjunta y notas explicativas que 

anteceden 

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 Modificación presupuestaria Marzo 

2010 del Departamento de Educación Municipal según el siguiente detalle 

INGRESOS: 

a) Por mayores ingresos se aumentan: 

 

Subt.   Item    ASIG.                    DENOMINACION                                                 MONTO  $ 

05        01     000      DEL SECTOR PRIVADO                             76.038.160.- 

                 TOTAL DISPONIBLIDAD                                   76.038.160.- 

EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 

 

Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                  MONTO   $ 

22      04         010              MATERIALES MANT.INMUEBLES                                     24.000.000.- 

22      05         005              TELEFONIA FIJA                                                                1.500.000.- 

22      06         001   MANT. Y REPARAC.DE EDIFICACIONES                         40.038.160.- 

22      06         999              OTROS                                                                              1.300.000.- 

22      09         001   ARRIENDO TERRENOS                     1.200.000.- 

29      04         000      MOBILIARIO Y OTROS                                                        3.000.000.-         

29      07         001   PROGRAMAS COMPUTACIONALES         2.500.000.- 

29      07         002              SISTEMA DE INFORMACION                                           2.500.000.-                                    

  

                                    TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                  76.038.160.-  

TOTAL INGRESOS:  76.038.160.- 

TOTAL EGRESOS:   76.038.160.- 

SALDO    ----0---- 

 

Concejal Fritz: Consulta si partió el año escolar. 

Sr. Vergara: señala que en Antilhue si, algunos cursos están funcionando en la casa< 

que se arrendo para internado y otros en la casa que se arrendo  



Sr. Alcalde: en algún momento se hablo de ocupar el segundo piso de la casa que se 

usa como internado, hicimos una visita a terreno y yo preferí no concentrar alumnos en 

el segundo piso mas que nada como medida de seguridad porque se trata de una 

construcción muy antigua y por arrendamos la casa. 

Respecto del traslado de la escuela esta casi en 90 por ciento se aumentaron cerchas, 

luz en el pasillo, estabilidad en el piso etc. 

Concejal Fritz: una vez que se termine de instalar podríamos hacerle una visita. 

Concejala Vera: esta fijada la fecha de la inauguración del año escolar 

Sr. Alcalde: Eso lo va ha informar don Erwin Carrasco en su oportunidad hasta el 

momento no se ha definido. 

 

6. VARIOS 

 

6.1 Concejal Rojas: Desde hace un tiempo se inicio la búsqueda de mujeres 

destacadas en la Región de Los Ríos. De alrededor de cientos de mujeres y sin pecar 

yo diría miles de mujeres a la final llegaron las mejores quedando en la final 4, este mas 

que un concurso es un reconocimiento se trata de la premiación Elena Cafarena que 

se entrega en forma anual en la Región de Los Ríos y nosotros tenemos el orgullo de 

decir que Nubi Vera Reyes quedo en la final y mas orgullosos aun de saber que ha 

ganado ella como la mejor mujer dirigente destacada el premio Elena Cafarena 2010, 

por lo tanto pido un aplauso para ella  junto con expresarle nuestras felicitaciones  

El Concejo en pleno aplaude y felicita a la Sra. Concejala Nubi Vera Reyes. 

Concejal Vera: Agradece y señala que se esta viendo si la entrega del premio se 

realiza en Valdivia o en la comuna de Los Lagos. 

 

Concejal Fritz: Solicita autorización al Sr. Alcalde para ofrecer su turno y la palabra a la 

Srta. Cristina Sánchez que se encuentra entre el publico. 

Sr. Alcalde: acepta. 

 

6.2 Srta. Cristina Sánchez: Quería saber si recibieron los documentos que envié el lunes. 

Sr. Alcalde y Concejales señalan que no lo han recibido y tienen claro que ella 

presento en la sesión anterior un tema relacionado con el Asilo de ancianos, le 

consultan  de que tratan esos documentos. 

Srta. Cristina Sánchez. : yo envié otro documento porque a la fecha no he sabido de la 

petición que realice cuando vine al Concejo  

Concejal Rojas: Lo que solicito usted se encargo a la Comisión de Salud y tenemos 

plazo hasta fines de marzo para emitir un informe al Concejo. 

Concejal Espinoza: Oficialmente puedo decirle que me acerque personalmente a 

conversar con esas personas incluso hable con la Srta. Lidia tengo su versión, ellos 

están al tanto del tema nosotros igual, pero la Comisión de salud tiene la palabra. 

Srta.  Cristina Sánchez: en el nuevo informe que les envié hablo sobre mi situación 

personal respecto de las irregularidades que encontré sobre el cobro de cierta 

cantidad de dinero, que no existía contrato siendo obligación hacerlo, . 

Concejal Rojas: Eso venia también en le primer documento que usted remitió 

Srta. Cristina Sánchez:    también a la Secretaria Municipal y me señalo que no sabia 

nada del tema 

Secretaria Municipal: En la fecha que usted vino había otra persona subrogándome, 

pero tengo entendido que usted recibió los antecedentes que solicito de secretaria. 

Srta. Cristina Sánchez: yo les voy a dar una pequeña reseña de lo que ocurrió el dia 19 

pasado yo fui y hable con la Sra. Elisa para preguntarle el costo o lo que se nos 

cobraba ya que el estatuto señala que se financia con las cuotas o aportes que le 

entrega la municipalidad u otras donaciones, ella me señaló que debía pagar que si 

no lo hacia tenia que sacar a mis abuelos porque ella no los iba a mantener gratis yo 

insistí en cuanto a que no había un contrato ni un reglamento que así lo indicara, pero 

ella insistió que si no pagaba debía retirarlos, en ese momento llego otro Sr. Que lo 

conozco porque es amigo de mi papa el también iba a pagar y le dijo Sra. Elisa tengo 

que pagar igual el doble como tuve que pagar el mes pasado, ahí yo me metí y le 



pregunte cómo  es que tiene que pagar el doble y me señaló que como su hermano 

era un poco problemático le habían cobrado el doble para poder mantenerlo, yo le 

insistí como era posible y si le habían hecho contrato, a lo que me respondió que 

nada. 

Sr. Alcalde: Yo quisiera definir su presentación Srta. Aquí estamos entrando en temas 

meramente domésticos y en forma muy responsable quiero señalar que estoy al tanto 

de todo y se sigan los conductos que corresponde como usted hizo una presentación 

en los tribunales con un recurso de protección quiero esperar el resultado de la justicia, 

de otra forma nos estamos desviando hacia temas domésticos y yo como alcalde no 

voy a  entrar en la responsabilidad que me cabe a tratar ese tipo de temas. 

Concejal Espinoza: a nosotros nos atañe el tema de la subvención que nosotros 

anualmente entregamos a esa institución ahora cada uno de los concejales podrá 

tener su propio criterio en el sentido que cuando se asignen  recurso vea si lo acepta o 

lo rechaza, en base a lo que usted nos ha aportado en su informe que  entre 

paréntesis a mi me consta de lo que usted esta hablando son 130 ó 140 mil pesos que 

se cobran estoy bien enterado del tema y es como dice el Sr. Alcalde un tema que 

estando en la justicia ella debe resolver. 

Sr. Alcalde: Nosotros entregamos una subvención a una institución que existe tiene una 

directiva vigente desde el punto de vista legal y Alejandro Santa María nuestro asesor 

jurídico.  

Concejal Moya: como Comisión de salud vamos ha adjuntar nuestro informe que 

haremos llegar formalmente y por escrito a esta mesa 

Srta. Cristina Sánchez: Entendiendo que la municipalidad fiscaliza y como la directiva 

no esta cumpliendo con su rol yo venia a pedir  un cambio de Directiva  

Sr. Alcalde: Todo el tema jurídico puede verlo con Alejandro Santa María yo voy a 

cerrar el caso en este concejo y  como corresponde la justicia va ha determinar  

 

6.3 Sr. Alcalde: Quiero informar sobre los proyectos en que estamos trabajando, 

mañana viernes hay una reunión con Colbún, para definir los plazos ya que por 

diversas razones se han visto retrasados y en la reunión de mañana  voy a definir 

plazos, horas de entrega de los proyectos del terminal de buses y del balneario de 

Riñihue. Lo que informare al Concejo en la sesión del próximo jueves. 

Concejal Fritz: No estamos invitados a la reunión. 

Sr. Alcalde: es una reunión técnica  

Concejal Fritz: que significa eso 

Sr. Alcalde: que participa Secplan, Director de Obras, los que tiene que estar. 

También quiero informarles que el proyecto de la multicancha Collilelfu se esta 

terminando, la Multicancha de Nevada sufrió un deterioro por la pintura que no era la 

adecuada pero no es un problema nuestro sino que de la empresa Cerecita quien 

asumió todos los costos de sacra la pintura repulir y pintar nuevamente 

 También estamos reparando el puente de fierro, pero ayer recibimos de las ferreterías 

de la comuna un comunicado señalando que no hay materiales hasta 3 meses mas, 

en este momento estábamos viendo el cierre perimetral del Cecof y no nos 

abastecieron nada de materiales y ahora estamos cotizando en la Región de Los Ríos 

o de Los Lagos porque materiales no hay incluso la ferretería nos ha pedido disminuir 

no recuerdo si al 40 ó 50 por ciento las compras porque no hay materiales hasta 3 

meses mas. Esto nos va ha retrasar en varios  proyectos 

Al puente de fierro le estamos haciendo barandas de fierro y una loza de cemento  

Ayer también estuvimos en Folilco viendo los Camarines del Deportivo Colo Colo, y la 

plaza que se comienza el lunes. A las Huellas fuimos por la Sede Social ahí vamos a 

aprovechar parte de esa sede social que tiene base de cemento y lo demás hay que 

recuperarlo y mejorarlo todo. Eso seria respecto de los Proyectos. 

A continuación pregunta a los Sres. Concejales si están invitados al cambio de mando 

del Sr. Intendente, señala yo ayer recibí por teléfono que es distinto a lo formal, 

Yordana recibió la llamada, para que quede claro a mi no me ha llamado nadie, no 

vaya ha ser cosa que después digan que nosotros hemos tramado esto,  

Sres. Concejales: expresan que no  han sido invitados 



TODOS HABLAN 

Sr. Alcalde: quiero informarles que el cambio es a las 15:00 hrs en el Aula Magna de la 

Universidad Austral  

 

6.4 Concejal Espinoza: Respecto de la multicancha de la Nevada yo quisiera dar a 

conocer una queja e hice llegar mis inquietudes en forma directa a la persona 

encargada y también converse con el presidente de la junta de vecinos para de 

alguna manera endosarle a ellos la responsabilidad de que si la acepta y estima que 

esta conforme no venga luego la gente a reclamar en forma unitaria y nos diga 

ustedes no se fijan. Yo fui a mirar saque fotos, me di cuenta de los problemas pedí 

informe técnico a las personas que corresponde  

Concejala Vera: cuáles son la fallas 

Sr. Alcalde: la pintura que se englobo  

Concejal Espinoza: La pintura  y paño quebrado.. ilegible…  

Sr. Alcalde : señala que uno solo 

Concejal Espinoza Expresa que el tiene fotos de más. 

 

6.5 Concejal Espinoza: el viernes de la semana pasada me agendaron una reunión 

con la ejecutiva de nuestros celulares, llegue allá y no estaba y la atención 

preferencial que se me iba a brindar se transformo en un papelito que me dio una niña 

porque estaba malo la atención de cliente y espere dos horas para que me dijeran 

aquí no le podemos dar solución tiene que hacerlo en forma directa  su ejecutiva con 

la operadora de la empresa, le informe a don Orlando Silva. 

Yo iba a conversar sobre los planes y también la posibilidad que tenemos aquellos que 

llevamos mas de un año de cambiar los equipos  

Todos los concejales coinciden en señalar que los equipos son malos 

Concejala Vera: agrega que además de ser malos los equipos en la ultima 

emergencia el Servicio Claro fue el primero en caer y el ultimo en volver, por otro lado 

los equipos siguen con fallas reiteradas porque ha probado llamando a otro teléfono y 

le indica que esta apagado en circunstancia que lo tiene a la vista y eso no es 

efectivo. En mi caso puntual algunas personas me han reclamado que tengo el celular 

apagado y nunca ha sido así, incluso no recibo registro las llamadas como perdidas 

Será bueno poder cambiar los equipos y el servicio a Entel 

 

6.6 Concejal Espinoza: Solicita a la comisión de educación nos podamos reunir por 

varias inquietudes que tiene que ver con educación y los colegios por ejemplo pasto 

que no se ha cortado etc. Y esas cosas quisiera decirla en Comisión de educación y 

ojala con el Encargado de ese departamento presente. 

Concejal Fritz : nosotros hemos retrasado una reunión de Comisión por diversas razones 

en especial porque queremos que en esa reunión participe el jefe del DAEM y esta 

podría realizarse la próxima semana definitivamente. 

Sr. Alcalde: Podrían de inmediato fijarla para el día martes 16 marzo a las 16:15 hrs e 

invitar a don Erwin Carrasco para que asista. 

Sres. Concejales están de acuerdo y en esta misma instancia se dan por notificados. 

Concejal Silva: Yo quiero que quede en acta que hay una situación en la Escuela 

España que afecta al comedor de la Escuela son fisuras, para que las vean 

Sr. Alcalde:   En la Esc. Nevada y en la Escuela de Folilco también  

Concejal Espinoza: Ayer fui con una persona a mirar y me decía que efectivamente 

existen las fisuras sobre la puerta que da a la cocina, pero al parecer pareciera ser 

corresponden a trisaduras del estuco, pero igual habría que verlo. 

Todos los concejales coinciden en que seria bueno que los profesionales de obras de 

la municipalidad hagan una revisión.  

Sr. Alcalde: insiste en que han sido todos los establecimientos revisados e informados al 

Depto. de Educación don Erwin Carrasco en la reunión de Comisión les puede 

informar. No hay problemas ni daños estructurales que signifiquen un peligro de lo 

contrario no se habrían iniciado las clases, ese es el informe que yo tengo como 

alcalde. 



 

6.7 Concejal Rojas: No quedo claro hace un rato cuando se menciono la ida 

nuevamente a dejar ayuda para quienes quieran ir si estos lo hacen en comisión de 

servicio o no, además para que quede como acuerdo de concejo también. 

Sr. Alcalde: Yo converse con  Hugo Silva, quien me planteo la idea de lanzar otra 

Campaña yo le dije Ok, ningún problema pero lo que pasa es que el camión que 

nosotros tenemos en el cual viajamos tuve que llevarlo a mantención  ustedes saben 

que después del choque por alcance, tenemos que repararle el hidráulico, foco 

trasero, se triso el piso este es un camión nuevo yo no se si le voy a  facilitar de nuevo o 

no camión si la campaña la hacen bien, si un particular los lleva bien, pero yo no he 

asegurado en ningún momento el equipo municipal por estas condiciones yo tengo 

que salvaguardar nuestras herramientas y eso no se hace de un rato para otro.  

Concejal Fritz: pero dejemos claro que si se hace particular  el Concejal que  quiera ir 

va como Concejal y lo esta apoyando el municipio  

Sr. Alcalde: Ningún problema, pero lo que no puedo es comprometer un vehículo que 

puede tener un problema porque si o si tengo que llevarlo a reparación. No puedo 

fallar con otro vehículo, el camión cuando veníamos de vuelta quedo pegado cayo a 

una zanja en al noche por una cuesta con mucha pendiente y los caminos que son 

forestales que son gredoso con la lluvia estaban resbaladizos, el camión se fue y se 

encajo en una zanja contra el cerro lo tuvo que sacar un tractor y no pasa por el 

chofer sino que las condiciones del camino  

Concejal Fritz: señala que los caminos estaban terribles que incluso cuando ellos se 

vinieron ya había peligro. 

Sr. Alcalde: queda como acuerdo de concejo que se autoriza a los Concejales que 

deseen viajar a la localidad de LLico en la comuna de Arauco octava Región ha 

objeto de entregar segunda ayuda solidaria reunida por la comuna de Los Lagos, con 

la salvedad hecha por el Alcalde que no asegura ni compromete participación de 

vehículos municipales, ya que se encuentran en reparación. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba. Por unanimidad se  autoriza a los Concejales que deseen viajar a 

la localidad de LLico en la comuna de Arauco octava Región ha objeto de entregar 

segunda ayuda solidaria reunida por la comuna de Los Lagos, con la salvedad hecha 

por el Alcalde que no asegura ni compromete participación de vehículos municipales, 

ya que se encuentran en reparación. 

 

 

6.8 Concejal Silva: ayer junto al concejal Moya ayer fuimos testigos de algo que ya 

habíamos planteado anteriormente en el concejo respecto de la nueva población 

Villa Los Ríos. 

La situación que se genera con un aro de basketbol que hay ahí además ocurrió mas 

abajo que un menor jugando a la pelota y esta salto a la calle y el corrió a buscarla 

esto lo observamos con el Concejal Moya. 

Concejal Moya: Yo me detuve y vi al niño que venia corriendo por la ladera por el 

corte donde baja la gente el que da hacia el paso nivel. 

Sr. Alcalde: El Serviu había presentado un proyecto para el cierre de la cancha del aro 

de basketbol, lo otro no esta contemplado y con Marcelo Godoy estamos pidiendo a 

la empresa hacer una escala de acceso que también nos lo han pedido los vecinos. 

Concejal Rojas: El proyecto no tiene contemplado un cierre 

Sr. Alcalde: señala que no y que se debe postular un proyecto para hacer todo un 

cierre perimetral además alto. 

Concejal Moya: sin querer ser majaderos, seria bueno tenerlo presente 



Sr. Alcalde: Vamos a pedir a Marcelo Godoy que la próxima semana nos haga una 

propuesta 

Concejal Fritz: Sugiere a los Concejales que viven en el sector hablar con la Junta de 

vecinos para pedirles que se tomen las medidas de seguridad y se preocupen de los 

niños porque ese ya no es un tema o problema del conductor eso forma parte de la 

responsabilidad de las familias  

Sr. Alcalde: Ya se sostuvo una reunión con ellos. 

Secretaria Municipal: Solicita se revise la vereda que existe en calle Quinchilca hacia la 

Villa Los Alcaldes, esta al interceptar con la vereda de calle Quinchilca queda un 

espacio de tierra que con la lluvia va ha desmoronarse. 

Concejal Espinoza: Antes existía ese peldaño, pero cuando se hizo la vereda por 

Quinchilca lo sacaron y no lo volvieron a poner, esto es por calle Quinchilca al lado de 

la garita frente al taller de Carvajal. 

 

6.9 Sr. Alcalde: informa que la rampla del puente collilelfu  esta terminada va con 

barandas, también se va poner vereda desde el puente de fierro, se va ha reparar 

frente al jardín infantil que esta en calle Brasil vereda desde la línea férrea a calle Brasil 

cortar la moras e iluminar la cruzada con alógeno desde dentro del jardín que se 

puede intervenir por que esta la escuela y vamos a operar desde dentro del recinto, a 

diferencia de la otra cruzada que no podemos hacerlo porque es terreno privados. 

Concejala Vera: pregunta cuando se va ha entregar o parte el Jardín infantil 

Sr. Alcalde: Todavía no lo han entregado esta el tema de la recepción los plazos de 

entrega. 

  

6.10 Concejal Fritz: solicita al departamento de transito una vez mas revisar la 

señaletica de calle Castro una indica que hay transito al otra que no,  y en varios 

puntos de la comuna crecieron los arboles y se encuentran tapadas  

Concejal Rojas: al igual que la señaletica de Castro con Quinchilca lo mismo la salida 

del pueblo no le han borrado frases en contra de Colbún,  

Sr. Alcalde: Eso principalmente pasa por recursos  

Secretaria Municipal: tengo entendido que algunas se revisaron pero otras por los 

recursos y el personal no se ha hecho. 

Sr. Alcalde: le vamos a pedir a Veruska que nos presente un estado de la señaletica 

 

6.11 Concejal Espinoza: El presidente de la Junta de vecinos me pidió revisar el poste 

de luz que se encuentra en la subida de la población Nevada donde hay una vereda, 

los arboles crecieron mucho y los cables están entre las ramas. Yo se lo mencione a 

Fernando Vásquez y me señalo que iba a ver si corresponde a la Municipalidad o a 

Saesa, de ser así iba a oficiar  

Sr. Alcalde: Corresponde a Saesa, lo mismo ocurría en las Vertientes, que varias veces 

lo quise cortar, y nunca dejaron botarlo hasta que no haya un corte de luz 

programado y son ellos los responsables de hacerlo. 

Concejal Espinoza: me gustaría que se pudiera oficiar. 

Concejal Silva: agregar a eso el pino que esta en la población Alderete frente al hogar 

de la mujer lo cables están en el medio de las ramas del pino. 

 

6.12 Concejal Fritz: El tema de la basura y los ratones el día lunes   cuando volvíamos 

de LLico como a las 02: de la madrugada al pasar a dejar los concejales que me 

acompañaban mínimo conté 7 ratones, dos días antes en el sector de la Villa San 

Pedro lo mismo  y es un tema que me preocupa mucho. La Campaña que hicimos no 

se termino y tengo entendido que hubo una reunión de la Comisión de aseo y ornato y 

tampoco  se en que quedo ese tema. 

Concejal Silva: Dimos un plazo de 15 días a Fernando Vásquez para que nos entregue 

un informe  

Sr. Alcalde: Respecto de la basura de la población Collilelfu, es producto de las 

reparaciones de las casas y la empresa tiene que pagar para retirarla porque a ellos 

les entregan recursos para hacerlo y es parte de su obligación, por lo tanto no es 



responsabilidad del municipio, yo he escuchado que es el municipio que no quiere 

sacar la basura y eso no es correcto  

Todos hablan 

Concejal Silva: que bueno saberlo porque eso lo vamos a decir en la radio para que la 

gente sepa. 

Concejal Fritz: lo que pasa es que sobre esos escombros la gente esta botando basura 

y ahí se crían los ratones, se hace necesario explicarle a la gente y que asuman su 

responsabilidad  

Concejal Vera. En cuanto a la Villa Collilelfu, lo que menciona el alcalde es correcto la 

empresa debe retirarlo porque ellos tiene nun ítem para cubrir ese gasto.  También 

quiero hacer presente que cuando tocamos ese tema en al Comisión con don 

Juvenal al día siguiente fue el personal de aseo municipal y dejo la villa limpia 

impecable y lo que no retiraron es lo que no les correspondía  

 

6.13 Concejal Moya: Hubo reunión de Comisión de aseo y ornato y medio ambiente. 

Lamentablemente se dio toda la temática del terremoto y el personal municipal 

estaba dedicado a otra cosa. En síntesis decirles que se tomo el acuerdo de que en 15 

días se resolvía y nos volveríamos a reunir para ponerle fecha al cierre de la Campaña 

que se inicio el año pasado que tiene como slogan comunidad activa ciudad limpia 

Fernando debe entregar un informe de la primera etapa de la Campaña y presentar 

el cronograma de la segunda etapa. 

 

6.14 Sr. Alcalde: Ya que se encuentra presente nuestro abogado don Alejandro santa 

María  vamos a pedirle nos presente un informe de los terrenos municipales en arriendo 

solicitados por los concejales, el informe de la escuela Collilelfu respecto al aumento 

de obra que se solicito en su oportunidad para que los concejales estén informados  

 

6.15 Concejal Fritz: Solicitar y creo que usted Sr. Alcalde lo debería proponer, que al 

momento que el Concejo este sesionando se mantengan los teléfonos apagados 

tenemos que privilegiar los temas que vamos a tratar en el concejo las llamadas se 

pueden responder al termino de la reunión. Yo también he contestado el teléfono 

durante una reunión pero créanme es muy desagradable estar tratando un tema que 

es de suma importancia para la comunidad y se ve interrumpida por una llamada 

donde el concejal sale de la sala. 

Concejal Silva: Debemos remitirnos al Reglamento de Sala. 

Todos hablan 

Sr. Alcalde: Le vamos a pedir al Asesor Jurídico revisar el Reglamento de sala junto a 

los otros temas eso queda para la próxima sesión. 

Para la próxima semana quiero ver esos tres temas Los arriendos conductor Núñez, 

escuela Collilelfu, y Reglamento de sala y a apetición de los Concejales vamos a 

terminar con los teléfonos en la sala de Concejo. Quien ingrese al Concejo y voy a 

hacerlo enseguida no voy a esperar la próxima reunión vamos a entrar con los 

teléfonos apagados y el que no quiera puede decir yo me retiro de la sala de concejo 

porque no podemos interrumpir mas,  

Concejal Rojas: pregunta si esa nueva disposición (apagar los teléfonos)es para todos 

Sr. Alcalde: señala que el no puede  

Se aclara que los temas encargados al abogado para la próxima sesión son los 

arriendos  de los del terreno de la estación de don Jaime Harcha y Ricardo Gutiérrez. 

La ampliación de obra de la escuela Collilelfu y el Reglamento de sala del Concejo. 

Concejal Rojas: quiero que quede en acta que hace un tiempo lo pedí y no se hizo 

ahora lo reitero nuevamente porque no se ha contestado formalmente el estudio que 

se hizo respecto a la extracción de áridos. 

 

6.16 Concejal Moya: algo que solicite al principio del verano que se revisara el tema 

de la ordenanza municipal el tipo de letreros que iba a tener el comercio básicamente 

para poder definirlo en algún momento del año particularmente la fe de imagen que 



tienen algunos letreros turísticos que están todos pelados en el sector de las vertientes y 

hasta el minuto no se ha hecho nada quiero insistir en ese tema. 

Sr. Alcalde: lo vamos a encargar a Marcelo Godoy. 

 

Concejal Rojas:  Yo quiero rebatir lo que señala el Concejal Fritz, porque discrepo de la 

medida de apagar los teléfonos mejor es ponerlo en silencio y que no suene y cada 

cual vera. 

Concejal Fritz: igual se van a parar a atender la llamada  

Concejal Silva Y en el caso de una emergencia  

Concejal Fritz: buscar otros mecanismos hay que darle prioridad a los temas que 

estamos discutiendo, tenemos teléfonos municipales saben que los jueves estamos 

sesionando este es un momento que se lo debemos al pueblo y para eso sesionamos 

Concejal Rojas: expresa que el no va ha dar cumplimento con esa medida 

Concejala Vera: expresa lo mismo 

Concejal Moya: seamos ordenados respecto de lo que dijo el alcalde ahora usted 

(concejal Rojas)  estamos borrando.  

Concejal Rojas : señala que no es una decisión que tiene que tomar el alcalde. 

Concejal Moya: Entonces ordenémonos, el propuso algo y la mitad del concejo 

estaba parado   

Sr. Alcalde: expresa entonces no me pidan que les  tenga que explicar cosas que son 

facultades del alcalde usted (concejal Rojas) me dice que no corresponde lo que yo 

he planteado. 

Concejal Rojas: es simple Sr. Alcalde usted apaga también el teléfono. 

Sr. Alcalde: si también lo apago, después no me pidan a mi ..i  seamos caballeros si 

llegamos a un acuerdo  

Concejal Rojas: ahí  sí, si lo apagamos todos no tengo ningún drama,  

Todos hablan al mismo tiempo. 

Sr. Santa María: señala que es atendible la sugerencia de dejar en silencio o en 

vibrador el teléfono y ante llamadas que de verdad sean urgentes se conteste porque 

Concejal Fritz: solicita que quede en acta su propuesta 

Concejal Espinoza: Respalda la opinión de Tomas Rojas y también la medida 

conciliadora que propone el Asesor Jurídico creo que cada uno de nosotros tiene el 

suficiente discernimiento para saber si es una llamada urgente o no.  

 

No habiendo mas temas que tratar siendo las 10:50  hrs., se da por finalizada la 

reunión.  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 266 Por Unanimidad se aprueba bonificación adicional por retiro 

voluntario para los funcionarios que están en edad de acogerse a la ley n° 20135/ 

2007,  que aprueba retiro voluntario, reactivada por la ley N° 20387/2009, la 

bonificación de 5 meses adicionales favorece a los siguientes funcionarios: Fernando 

Urra Castro, María Edith Silva López, Luis Córdova Segura.  

dichos recursos serán solicitados como anticipos del fondo común municipal para 

efectuar el pago. 

Además estos funcionarios se acogen a la bonificación adicional estipulada en la ley, 

que es de cargo fiscal,  

 

ACUERDO Nº 267 Por unanimidad se aprueba adquirir los derechos equivalentes a 

aproximadamente 1.070 metros cuadrados de terreno. Por un valor de 400.000 a la sra. 

Olivia Uribe Obando en la localidad de Las Huellas comuna de Los Lagos  

Los derechos se radican en el terreno que ocupa la antigua construcción de la posta 

del sector. 

 



ACUERDO Nº 268 Por unanimidad se ratifica 76.722.000 del Fosis para el año 2010 en la 

comuna de Los Lagos y nombrar como contraparte municipal a la Sra. Claudia Vera 

Mansilla a cargo de la mesa técnica de trabajo 
 

ACUERDO Nº 269: Por unanimidad se aprueba Modificación presupuestaria Marzo 2010 

del Departamento de Educación Municipal según el siguiente detalle 

INGRESOS: 

a) Por mayores ingresos se aumentan: 

 

Subt.   Item    ASIG.                    DENOMINACION                                                 MONTO  $ 

05        01     000      DEL SECTOR PRIVADO                             76.038.160.- 

                 TOTAL DISPONIBLIDAD                                   76.038.160.- 

EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 

 

Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                  MONTO   $ 

22      04         010              MATERIALES MANT.INMUEBLES                                     24.000.000.- 

22      05         005              TELEFONIA FIJA                                                                1.500.000.- 

22      06         001   MANT. Y REPARAC.DE EDIFICACIONES                         40.038.160.- 

22      06         999              OTROS                                                                              1.300.000.- 

22      09         001   ARRIENDO TERRENOS                     1.200.000.- 

29      04         000      MOBILIARIO Y OTROS                                                        3.000.000.-         

29      07         001   PROGRAMAS COMPUTACIONALES         2.500.000.- 

29      07         002              SISTEMA DE INFORMACION                                           2.500.000.-                                    

  

                                    TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                  76.038.160.-  

TOTAL INGRESOS:  76.038.160.- 

TOTAL EGRESOS:   76.038.160.- 

SALDO    ----0---- 
 

 

ACUERDO Nº 270:  Por unanimidad se  autoriza a los Concejales que deseen viajar a la 

localidad de LLico en la comuna de Arauco octava Región ha objeto de entregar 

segunda ayuda solidaria reunida por la comuna de Los Lagos, con la salvedad hecha 

por el Alcalde que no asegura ni compromete participación de vehículos municipales, 

ya que se encuentran en reparación. 
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