
 

I. Municipalidad de Los Lagos 

           Región de Los Ríos     

        Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 45 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 18 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. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SR. NUBI VERA REYES 

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ: SE ENCUENTRA EN COMISION EN LA COMUNA DE ARAUCO EN 

LA LOCALIDAD DE LLICO OCTAVA REGION AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

HACIENDO ENTREGA A DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE AYUDA SOLIDARIA  

 

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

Godoy Director de Obras, Sr. José Opazo Jefe (S) de Finanzas, Sr. Jorge Vergara 

Finanzas DAEM, Sr. Erwin Carrasco Director DAEM, Sr. Alejandro Santa Maria, Asesor 

Juridico de la Municipalidad,Sr.Fernando Vasquez Aseo y Ornato.      

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la sesión de concejo municipal No 45 del 18 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 PRIORIZACION PROYECTOS FRIL PRESENTAN SECPLAN  

 

4.2 MARCELO GODOY DIRECTOR DE OBRAS PRESENTA INFORME SOLICITADO POR EL 

CONCEJO RESPECTO DE: PLANO REGULADOR Y ESTUDIO EXTRACCION DE ARIDOS 

FINANCIADOS EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR. 

 

4.3 SR. ALEJANDRO SANTA MARIA ASESOR JURIDICO PRESENTA INFORME RESPECTO DE : 

TERRENOS MUNICIPALES EN ARRIENDO 

AMPLIACION OBRAS ESCUELA COLLILELFU Y ANALISIS 

REGLAMENTO DE SALA CONCEJO MUNICIPAL  

 

4.4 SRA. VERUSKA IVANOFF INFORMA GESTION SEÑALIZACION DE TRANSITO AÑO 2009 Y 

OTROS 



4.5 SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS (S) INFORMA SITUACION CONTRACTUAL Y DE 

CASA HABITACION RELACIONADA CON SRA MARIA VERA. 

 

4.6 SR. FERNANDO VASQUEZ ENCARGADO ASEO Y ORNATO INFORMA PRIMERA ETAPA 

CAMPAÑA ASEO 2009 Y CRONOGRAMA SEGUNDA ETAPA CAMPAÑA ASEO 2010 

 

5. VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Se aprueba acta sesión No 44 del 11 de marzo de 2010 sin observaciones. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

Secretaria Municipal informa: 

Chile Gestión ofrece un curso “Encuentro Bicentenario” a realizarse del 15 al 17 de abril 

en la ciudad de Viña del Mar. 

 

Itter  Consultores ofrece curso taller  Delitos cometidos por funcionarios municipales”. A 

realizrase los dias 18 al 19 de marzo en la ciudad de Valdivia. 

 

Informe No 14 de don Fernando Vasquez encargado de la Unidad de Aseo y Ornato 

que esta incluido en el 4.6 de la de hoy. 

 

Informe tecnico del Departamento de Educacion Municipal, de temas que se analizo 

en la sesion de Comision de educacion realizada el día 16 de marzo de 2010. 

 

Concejala Vera: Consulta si los concejales pueden recibir copia del curso que ofrece 

Itter Consultores  

Sr. Alcalde: solicita que se le haga entrega de una copia a la Concejala Vera. 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde:Ayer estuvimos con el Sr. Intendente fuimos invitados por la Asociacion de 

Municipalidades para conocer al nuevo Intendente don Juan Andres Varas quien 

señalo que tiene la mayor disposicion de trabajar con las 12 comunas de la region sin 

un sello politico, él es Independiente Decano de la facultad de Derecho tiene un 

curriculum enorme y esta dispuesto a trabajar con todos. 

Me llamó mucho la atencion que inmediatamente nos entrego su telefono institucional 

y particular y eso no lo hace cualquiera lo que  habla muy bien de el,  asumieron 

tambien los Gobernadores de Ranco y Valdivia. 

Concejal Fritz: comenta que tenia informacion que los gobernadores asumen hoy día  

Sr. Alcalde: reitera que asumireon ayer, se presentaron a las 11:00 hrs en la Intendencia 

y entraban en funcion a las 15:00 hrs. 

El día domingo tuvimos reunion en Pellinada y otras actividades internas del municipio. 

 

Concejal Rojas: Consulta si el acuerdo de Concejo tomado en la sesion anterior 

justifica la ausencia del Concejal Silva, para efectos de la dieta, lo pregunto para que 

quede claro ya que asi lo entendi en su momento. 

Sr. Alcalde: Señala  que si porque este se encuentra en comisión. 

Concejal Fritz: Junto al Concejal Espinoza, solicite la presencia de don Hugo Cerna 

Director de Control en la reuniones de Concejo y no lo veo. 



Sr. Alcalde: El Sr. Cerna viene en un momento porque ahora esta dando termino a un 

proceso interno, me señalo que tiene varios estados de pago rechazados y otros a los 

que tiene que darles el visto bueno, terminado eso viene alConcejo. 

Solicita autorizacion para adelantar el 4.2 de la Tabla  

Sres. Concejales estan de acuerdo 

 

4. TABLA 

   

4.2 MARCELO GODOY DIRECTOR DE OBRAS PRESENTA INFORME SOLICITADO POR EL 

CONCEJO RESPECTO DE: PLANO REGULADOR Y ESTUDIO EXTRACCION DE ARIDOS 

FINANCIADOS EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR. 

 

Sr. Godoy: este es un tema del que no tengo mucha información, ese fue un fondo 

que efectivamente se dejo reservado pero hasta donde yo recuerdo no se contrato 

nunca el estudio porque en algún momento la Forestal Valdivia ofreció financiar el 

estudio de extracción de áridos a través de una empresa de Concepción que incluso 

inicio los estudios y llegaron hasta la planimetría pero no se finiquito al parecer por un 

problema de cómo se traspasaban dineros al municipio para pagarle al consultor pero 

se entrabo todo y hasta donde yo recuerdo el estudio no se hizo, ahora quien mayor 

certeza puede tener es Finanzas porque esa era una donación de recursos. 

Respecto del informe del plan regulador tengo una pequeña reseña ultra resumida 

porque esto es bastante mas extenso. 

Concejal Rojas: en relación al  estudio de extracción de áridos recuerdo que Marcelo 

señalo que era una muy  buena idea,  todavía desde el punto de vista actual  Sigue 

una buena alternativa o en la comuna de Los Lagos ya no es viable. 

Sr. Godoy: Creo que ahora no, porque ahora hay empresas privadas que han 

abarcado el mercado, por lo menos la municipalidad de Limache lo hizo y han 

recaudado anualmente hasta 500 millones de peso como ingreso. A mi juicio en la 

comuna ya no es viable. 

Concejal Rojas: Los privados pagan 

Sr. Godoy: yo entiendo que deberían pagar  

Concejala Vera: Pero no lo hacen  

Sr. Alcalde: que empresa no lo hace para iniciar la investigación 

Concejal Vera: por lo general las empresas no lo hacen 

Sr. Alcalde: Cual de las que están acá no lo hacen 

Sr. Opazo: Montory 

Sr. Alcalde: entonces el Sr. Montory no paga el Sr. Harcha no paga, hay alguna otra 

empresa que tu sepas Marcelo que no paga, para mi es importante porque o si no 

entramos en .. 

Concejal Vera: Qué empresa es la que esta frente al cementerio  

Concejal Fritz: Es la empresa Montory  

Sr. Godoy: nosotros dimos cuenta al Juzgado de policía local en su momento 

Sr. Alcalde: Esas son las  dos empresas  que no pagan 

Sr. Godoy: Yo no conozco esa información la ultima que yo notifique fue la empresa 

Montory.  

Sr. Alcalde: Es importante que quede en acta, porque o si no queda como que algo 

no se esta haciendo bien, porque de aquí para adelante vamos ha ser claritos, la 

Concejala dice que no se paga, quiero que quede en acta para poder ver y hablar 

con finanzas y ver que pasa.  

Concejal Rojas: De quién depende Sr. Alcalde, cuánto es lo que estas empresas están 

extrayendo  dependen de Daniel Barrientos o de la Dirección de Obras, eso nunca lo 

hemos sabido. 

Sr. Godoy: La  verdad es que en este momento no se quien esta a cargo, porque la 

ultima vez que converse con la administradora dijo que ella se hacia cargo, pero fue 

solamente verbal. Yo no se quien esta a cargo actualmente, no se Sr. alcalde si usted 

ha dado alguna instrucción al respecto. 

Sr. Alcalde: No he dado ninguna. 



Concejal Rojas: si no tenemos ……. (No se entiende) podríamos  

Sr. Alcalde: vamos a contratar otro administrador 

Concejal Rojas: Cómo 

Concejal Fritz: eso es cosa suya que anda metiendo otras personas 

Concejal Moya: encargado de la fiscalización hay alguna persona 

Sr. Alcalde: el inspector esta destinado a obras 

Concejal Moya. Pero si no es obras a quien le corresponde 

Sr. Godoy: nosotros aprovechamos cuando vamos a fiscalizar algunas obras,  

Dagoberto López o Gonzalo Córdoba aprovechan de notificar cuando ven algúna 

persona  en el río, pero es porque pasan por el lugar o cuando hay alguna denuncia, 

antes hacíamos turno el fin de semana el día domingo que es cuando mas se meten al 

rio  

Concejal Rojas: Prevalece la norma esa de que empresas que hacen obras publicas 

no pagan.  

Sr. Godoy: Eso es algo que regula el Ministerio de obras publicas a través de su …… (no 

se entiende)obras publicas y efectivamente están autorizadas para usar el material de 

un bien material de uso publico, pero en forma natural, del momento que este 

material se procesa pierde esa garantía, como es el caso del chancado. 

Concejal Rojas: en teoría deberían pagar aquellas que sacan material 

Sr. Godoy: a mi juicio si, pero nunca he averiguado a ciencia cierta  si se aplica desde 

el punto interpretativo de la ley, esto es lo que a mi me explico la dirección de obras 

hidráulicas en ese tiempo de la región de Los Lagos.  

Concejal Fritz: En relación al pago desde Quinchilca hacia arriba todo lo que se 

extraiga hacia arriba es de competencia de …., (no se entiende) nos tendrían que 

pagar igual.  

Sr. Godoy: de Quinchilca hacia arriba lo regula la Dirección de obras hidráulicas y 

desde Valdivia hasta Quinchilca el rio es considerado navegable, no se porque razón y 

los derechos que se pagan ahí los recibe la Gobernación Marítima, y la Gobernación 

Marítima los envía a la Tesorería General y ellos deberían reincorporarlos al municipio, 

yo no se si se ha hecho,  

Abogado Alejandro Santa María Asesor Jurídico: Señala que le hizo esa consulta a don 

José Opazo en Finanzas, quien le respondió que se estaban recibiendo y que llegan  a  

través de la remesa del estado y seria bueno pedirle informe para que ustedes sepan 

cuantas veces a llegado y como opera. 

Concejal Moya: Consulta como es el proceso. 

Sr. Santa María: aclara que la persona paga en la Gobernación marítima que lo deriva 

a la Tesorería quien finalmente lo remite a la municipalidad que corresponde. 

Es importante y bueno que se sepa que esta administración ha suscrito dos convenios 

con dos empresas de áridos, uno con la Empresa del Sr. Harcha y otro con la Empresa 

del Sr. Montory y seria bueno que ustedes puedan ver esos convenios, los pidan para 

que los conozcan porque son recursos que van ha llegar al municipio  

Concejal Vera: Yo solicito ver esos convenios porque así uno esta informada y  como 

concejala es bueno estar al tanto de que existen esos convenios y que se esta 

extrayendo áridos con regularidad. Por lo tanto solicita al Sr. Alcalde tener esa 

información. 

Sr. Alcalde: deberían estar en la pagina Web 

Concejal Vera: señala que no están 

Sr. Alcalde: vamos a pedir a José nos informe mientras avancemos, hay alguna otra 

consulta en áridos 

Concejales señalan que no. 

Sr. Godoy: Respecto del Plan Regulador como les dije este es un informe bastante 

resumido.  

El contrato se inicio con el convenio entre el consultor Arquitecto Julio Leigh y el 

Municipio de fecha 28 de diciembre de 2006, donde se expuso un cronograma de 

trabajo en sesión de Concejo de fecha 08 de febrero de 2007. 

Cronograma de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) 



. El informe de la D.I.A. pasa el examen de ingreso al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, mediante Oficio N°49 de fecha 11 de diciembre de 2007. 

Este fue un trabajo bastante arduo porque la declaración de impacto ambiental lleva 

un estudio de impacto ambiental esto se trabajó en su momento con la región de Los 

Lagos para poder lograr que nuestro plan regulador fuese aprobado a través de una 

declaración para aminorar los costos, porque un estudio de impacto ambiental es 

carísimo,  se hizo la presentación y:   

. La Conama Región de Los Ríos, mediante Oficio N°49 de fecha 11 de Diciembre de 

2007, remite el 1° Consolidado  de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o 

ampliaciones. 

Es decir en esa fecha fue aceptado nuestro plan regulador a tramitación    

. La Conama Región de Los Ríos mediante Oficio N° 158 de fecha 14 de mayo de 2008, 

remite el 2° informe consolidado de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o 

ampliaciones. 

De la observaciones la que mas se oponía era la seremi Minvu se respondió todo  

. De las respuestas ingresadas por el consultor al informe consolidado, cinco organismo  

se pronunciaron conformes, tres requirieron mas antecedentes y uno se pronuncio 

inconforme, siendo estos los siguientes: 

Pronunciamientos Conformes: 

- CONAF, Corp. Nacional Forestal. 

- Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

- D.G.A. Dirección General de Aguas. 

- SEREMITT, Secret. Reg. Minist. De Transporte y Telecomunicaciones. 

- SERNAGEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería. 

Esos 5 organismos aprobaron nuestro plan regulador quedaron requiriendo mas 

antecedentes: 

- S.A.G., Servicio Agrícola y Ganadero. (humedal que esta en la 

Collilelfu)  

- SEREMIA, Secretaria Regional Ministerial de Agricultura.(informe de 

suelos donde se amplia el radio urbano principalmente en Folilco, 

Riñihue y Antilhue)  

- D.O.H. Dirección de Obras Hidráulicas.¿plano detallado de la 

ingeniería del pretil que se construyo en Los Lagos que finalmente lo 

conseguimos con ellos mismo en Puerto Montt) 

Pronunciamiento Inconforme: 

- SEREMI MINVU, Secret. Reg. Minist. De Vivienda y Urbanismo. Que fue 

la única que se opuso a nuestro plan regulador curiosamente  

. Ord. N°1089 de fecha 31 de diciembre de 2008, del Alcalde Samuel Torres al Sr. 

Hernán Urrejola Director Regional de la Conama, solicitando Aumento de plazo hasta 

el día viernes 09 de mayo de 2009, con el fin que tanto el Alcalde recientemente 

electo, así como el nuevo Concejo Municipal y directores asumidos pudieran 

compenetrarse del proyecto y estudiar los avances. 

Debido a que la Seremi de Agricultura y el SAG solicitaban estudios mas acabados 

que no estaban considerados en la consultoría del Sr. Leigh pues estos son 

normalmente requeridos en un Estudio de Impacto Ambiental y no en una Declaración 

de Impacto Ambiental, el Consultor solicito una modificación de contrato que 

considerara un aumento de presupuesto para financiar estas especialidades. Debido 

a que transcurría el tiempo y el plazo de suspensión se podría vencer, el consultor 

solicito al Municipio una modificación de contrato para poder asumir el costo de los 

estudios, modificando la forma de cancelación del ultimo estado de pago que 

correspondía a M$ 5.000 parcializarlo en M$ 2.000 para presentación de adenda 2° y el 

saldo de M$ 3.000 contra aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental. Con 

esto, el consultor asumía de sus honorarios el pago de las consultaría que ya estaban 

encargadas a distintos profesionales. 

Esto también se converso y en su momento el Sr. Leigh le pidió autorización al Sr. 

Alcalde don Samuel Torres para poder trabajar con Paulina la profesional de Prodesal  

Para que le ayudara en el estudio de la mecánica de suelo  



Lo anterior, es cuanto este Director puede informar, pues hasta la fecha no se 

ha recibido información del estado de situación actual del PRC, debido a que el 

estudio finalmente termino radicado en la Administradora Municipal y la Secplan, 

luego que mediante Memorandum N°06 de fecha 29 de abril de 2009, la 

Administradora Municipal requiriera todos los antecedentes, remitiéndolos  mediante 

Memorandum N°87 de fecha 18 de mayo de 2009. 

Hasta ahí yo tengo información del plan regulador, cualquier detalle de este periodo 

se encuentra acá en las copias que tengo en estos archivadores  

Concejal Vera: en que estamos con el Plan Regulador hoy Sr. Alcalde 

Sr. Barrientos: con la información que se pidió al Director de Obras los antecedentes 

económicos referente a los gastos que ya informe con anterioridad al Concejo, hasta 

el mes de noviembre de 2009 revisamos estos antecedentes porque los gastos 

informados no correspondían había errores en la rendición de gastos, ya que  se 

habían informado alrededor de 43 millones gastados hasta ese entonces y en las 

revisiones posteriores que fueron en diciembre habíamos llegado a los 49 millones de 

pesos reales gastados.  

Concejal Fritz: quién rendía esos 43 millones  

Sr. Barrientos: nosotros pedimos los informes revisamos y claramente había algunos que 

en el estado de gastos del municipio se informaba 43  millones y llevábamos 49 

millones gastados lo que superaba altamente las expectativas de gastos mas lo que se 

solicitaba como aumento por el consultor en ese entonces.  

Sr. Alcalde: Pregunta al Director de Control si hasta esa fecha noviembre o diciembre 

se habían pagado ya los 49 millones. 

Concejal Fritz:  : estaba mal rendido  

Sr. Cerna Yo tome todos los egresos del Plan regulador desde el año 2003 hasta los 

últimos gastos, revisamos egreso por egreso y nos dio una cifra que no recuerdo en 

este momento, pero ese informe esta  

Sr. Barrientos: El gasto era superior a lo que se había informado en un comienzo, ahora 

esta todo ordenado y no correspondía a los pagos que se habían realizado, a eso 

había que sumarle los gastos por consultoría que Marcelo mencionaba recién que 

eran ampliaciones de convenios, y paralelo hubo una reunión con el ministerio de 

vivienda, se le hizo ver la inquietud el apremio que teníamos por apurar este proyecto 

al cual ellos hacen otra observación que tiene que ver con que ellos son los que tienen 

que hacer la ratificación final del plan regulador y tenia observaciones en cuanto a 

que existía una factibilidad para la extensión urbana y ellos requerían un estudio. Algo 

que iban a volver a observar cuando fuera enviado posteriormente, y haciendo una 

proyección del gasto excedía a lo que nosotros teníamos considerado en el 

presupuesto. Y se nos hace una oferta del Seremi de urbanismo y se nos dice que 

solicitemos el financiamiento para llegar a un nuevo consenso para este 

financiamiento para el periodo 2010 en el cual podían  incluirnos en el presupuesto 

sectorial del Minvu.  

Sr. Alcalde: por 50 millones de pesos 

Sr. Barrientos: me parece que esa era la suma, mas una contraparte que nosotros 

habíamos establecido dejar como base con el acuerdo de concejo, me parece que 

eso fue lo que informe en su oportunidad al concejo y en el mes de febrero nos llega la 

respuesta, nos dice que quedamos fuera que se hizo la evaluación y no nos dejan en 

el presupuesto sectorial del Minvu para el 2010. 

Concejal Vera: Cuando vino el actual Intendente Sr. Larsen que era en entonces 

Seremi Minvu el alcalde era concejal y debe recordarlo. El Sr Larsen fue quien mas se 

opuso, fue muy tozudo y nos puso trabas y no nos dejo pasar señalando en todo 

momento que tenía que hacerse un nuevo estudio.  

Pregunta a don Marcelo Godoy para cuando tendríamos Plan Regulador en la 

comuna. 

Sr. Godoy: señala que no sabe y desconoce si se esta avanzando  

Sr. Barrientos: Lo que nosotros íbamos a realizar en ese entonces era una evaluación 

de los gastos que nos quedaban para poder terminarlo, saber cuanto eran los gastos 



reales y buscar una línea de financiamiento municipal que era superior a lo que se 

había proyectado en el presupuesto para el 2009 y nuevamente en este presupuesto  

Concejal Vera: pregunta a don Daniel Barrientos si le puede dar respuesta cuando 

mas menos se podría contar con el plan regulador. 

Sr. Barrientos: Si la unidad técnica que nos da la visación es el minvu y nos objeta un 

estudio.  

Concejal Vera: y nuestra gente sigue esperando para viviendas sin poder regularizar 

etc. Y seguimos con Antilhue y Folilco parado porque también están considerados en 

ese paquete. 

Concejal Fritz: me gustaría solicitar  un informe real, no se si tengo que hacerlo por 

escrito o basta pedirlo aquí, desconozco la formalidad. Un Informe escrito y real de la 

situación actual en que esta nuestro plan regulador, para ver si nosotros podemos 

golpear algunas puertas donde nos puedan colaborar en esto, la Concejala tiene 

razón estamos retrasando y postergando a nuestra comuna con un tema que viene 

desde hace rato, necesitamos saber en qué esta para poder apoyar el trabajo que 

ustedes están realizando. 

Sr. Alcalde: Vamos a pedir para la próxima semana un informe del Plan Regulador  

desde el punto de vista de Secplan, que se sume al informe que acaba de entregar 

Marcelo Godoy. 

Concejal Fritz: seria importante que quede claro lo que hemos gastado hasta el 

momento.  

Concejal Rojas: Yo quiero dejar como constancia independientemente de lo que vino 

después,  hasta esa fecha cuando el Sr. Larsen aquí personalmente en Concejo incluso 

amedrento, no se si esa es la palabra,  amedrento a nuestro Director de Obras en el 

sentido de que el era el superior jerárquico en términos técnicos porque según 

entiendo así lo dice la ley. Todo el concejo municipal asumió la defensa corporativa, 

defendió la posición de que no podíamos tirar por la borda lo que llevábamos hasta  

esa fecha, que independientemente hallan sido 30 ó 40 millones  mas, nos entraron 

muchas suspicacias porque la seremi Minvu ahora nos ofrecía 50 millones mas y tirar a 

la borda lo que ya habíamos gastado, algo raro pasaba cuando el único que se 

oponía eran ellos, pedían unos estudios  que técnicamente de acuerdo a lo que nos 

habían informado no eran procedentes.  

Sr. Alcalde: Sugiero que invitemos al nuevo seremi Minvu para ver este tema y nos 

explique por qué fue rechazado y por qué quedamos fuera, porque nosotros 

quedamos entrampados y no podemos avanzar.  

Sr. Godoy: El plan regulador no estaba rechazado, el minvu era uno de los organismos 

que objetaba la declaración de impacto ambiental y a mi juicio a estas alturas esa 

declaración debería estar aprobada, independiente que la seremi tenga sus 

aprensiones respecto de algunos asuntos que quizá no vale la pena comentar. El 

seremi también es un voto dentro de la aprobación del Core para aprobar el plan 

regulador, es el CORE quien aprueba el plan regulador por lo tanto tampoco 

dependíamos de la opinión de la seremi Minvu yo creo que debimos seguir 

avanzando. La declaración de impacto ambiental es una etapa para continuar con 

la aprobación del plan regulador, pero quien finalmente aprueba es el core. 

Sr. Barrientos: Pero no pasa al Core si no tiene esa aprobación. 

Sr. Godoy: si pasa. 

Concejal Rojas: si pasa, porque igual puede votar en contra.  

Quiero ver que posibilidades hay independientemente de las atribuciones que el 

alcalde tiene para el manejo interno, seria conveniente que Marcelo Godoy colabore  

con la persona que actualmente esta trabajando en el plan regulador porque  al 

parecer  ahora lo hace Daniel y ojala se puedan coordinar con Marcelo ya que el 

conoce toda la historia previa, y así complementar el informe parcial que nos entrega 

Marcelo para saber en que estado estamos ahora. Lo importante es ver si lo podemos 

rescatar. 

Sr. Alcalde: Vamos ha agotar todos los medios y recopilar todos los antecedentes que 

envío el Minvu en un nuevo informe que hará Daniel Barrientos para la próxima 

reunión. 



Concejal Moya: de plano la declaración de impacto ambiental no es el 

procedimiento que nosotros como municipio tenemos que  asumir, es decir va como 

estudio de impacto ambiental. 

Sr. Godoy: Es una simple declaración de impacto ambiental y tengo entendido Daniel 

que eso fue retirado. 

Sr. Barrientos :Se retiro para que poder postularlo  

Concejal Vera: Y se ingreso después 

Sr. Barrientos: No porque hay que buscarle el financiamiento 

Concejal Espinoza: Esa diferencia de plata en relación a lo presupuestado donde 

nace, en el municipio, pasan por este Concejo, están fuera de presupuesto 

Sr. Barrientos : En los presupuestos anteriores, el plan regulador viene del año 2003 mas 

o menos, yo revise lo que se informó, facturas, boletas, ordenes de compra y no me 

cuadro, pedí mayores antecedentes y se complico todo y no pudimos cuadrar. 

Sr. Alcalde: Con el informe que presente Daniel vamos a ver ese tema.  

Consulta a Sr. Opazo Jefe (s) Finanzas. Cuando las empresas extraen áridos lo hacen 

con la DOH o la Gobernación y cuando lo hacen de Quinchilca hacia abajo le pagan 

a la Gobernación, esas platas las envían a la municipalidad 

Sr. Opazo: si nosotros hemos registrado ingresos correspondientes a recaudaciones que 

ha hecho la gobernación y eso se hace a través de la tesorería que nos hace el 

deposito, envían una cartola por derechos de extracción de áridos no sabemos quien 

los paga, pero llegan. 

Sr. Alcalde: A cuanto ascienden esos ingresos 

Sr. Opazo: el ultimo fue de aproximadamente 500.000 mil pesos  en el mes de octubre 

de 2009. 

Sr. Alcalde: Solicita a José Opazo el convenio de áridos con las dos empresas para 

entregar una copia a los concejales. 

 

4.1 APROBACIÓN PRIORIZACIÓN PROYECTOS FRIL PRESENTAN SECPLAN  

 

Sr. Barrientos: quedaba pendiente un monto de la ultima aprobación de priorización 

de proyectos Fril de la primera etapa y el primer acuerdo que solicita al concejo es el  

pronunciamiento de 4 iniciativas Fril que se indican en el siguiente cuadro:  

 

NO INICIATIVA MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO GIMNASIO ESC. ESPAÑA 18.000.000 

2 CONSTRUCCIÓN ESCALERA POBLACIÓN. LOS RÍOS 10.000.000 

3 MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EMPLEADOS PARTICULARES   6.500.000 

4 CONST. ESTACIÓN MEDICO RURAL FLOR DEL LAGO 15.000.000 

 

Sr. Alcalde: En el No 1 : gimnasio de la escuela España esta picado,  roto, si lo 

comparamos con el de la esc. Nevada que es estupendo o el de la collilelfu que se 

pinto, al no tener dinero para hacerlo con nuestros recursos tampoco FNDR eso 

demoraría, lo mas rápido para darle solución es con poliuretano. El centro de padres 

estarían aportando aprox. 2.500.000 asumiendo el costo del enlucido.  

Concejala Vera: qué diferencia hay entre construcción multicancha antilhue y este 

proyecto porque uno es por 18.000.000 y el otro por 26.000.000.  

Sr. Alcalde: La construcción multicancha Antilhue 26.000.000 y el otro solo es 

construcción  pavimento deportivo Gimnasio Esc. España  18.000.000 este solo tiene 

mejoras en la carpeta. 

 El No 2 : Construcción escalera Pb. Los Ríos, todos conocen la nueva población que se 

entregó, ellos para evitar el paso frente a Villa Los alcaldes están cruzando derecho 

por el costado del paso nivel y los dos comités existentes han pedido una escalera de 

acceso porque se han caído algunas personas y luego comienzan las lluvias y el barro, 

sobre todo para aquellas personas que van a la escuela o al trabajo,  pensamos hacer 

algo similar a lo que se hizo entre la pb . 11 de septiembre y el IER., una escalera de 

cemento con pasa mano. 



Concejal Fritz: consulta si incluye iluminación 

Sr. Alcalde: sí, es iluminada. 

El No 3 Mejoramiento área verde Empleados particulares, vamos a hermosear este 

sector con hortensias.  

El No 4 Const. Estación medico rural Flor del Lago, todos sabemos que ellos usan la 

misma sede y la comunidad desde hace mucho tiempo que esta pidiendo una posta. 

Se somete a votación de Concejo la priorización de estas iniciativas Fril 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba. Por unanimidad se aprueba priorización de las siguientes 

iniciativas Fril 2010: 

NO INICIATIVA MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO GIMNASIO ESC. ESPAÑA 18.000.000 

2 CONSTRUCCIÓN ESCALERA POBLACIÓN. LOS RÍOS 10.000.000 

3 MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EMPLEADOS PARTICULARES   6.500.000 

4 CONST. ESTACIÓN MEDICO RURAL FLOR DEL LAGO 15.000.000 

 

Sr. Barrientos: informa al Concejo modificaciones que se hicieron a iniciativas que ya 

han sido priorizadas por el concejo y que se encuentran detalladas en el siguiente 

cuadro: 

No INICIATIVA MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ANTILHUE 26.000.000 

2 REPOSICIÓN SEDE SOCIAL ANTILHUE 20.000.000 

3 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EXPOSICIÓN RURAL LOS LAGOS  30.000.000 

4 CONST. CAMARINES CANCHA DE FUTBOL COLO COLO 9.500.000 

5 REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LAS HUELLAS 18.000.000 

6 CONST. ESTACIÓN MEDICO RURAL LIPIGUE 15.000.000 

7 CONSTRUCCIÓN PORTAL ANTILHUE 7.000.000 

No 1: no sufrió modificación 

No 2 : La sede social cambio de construcción a reposición porque se va ha construir 

donde esta la sede antigua y antes la habíamos pasado por construcción, se vota la 

vieja y se hace una nueva. 

No 3 :  cuando la presentamos anteriormente el nombre la hacia aparecer para 

actividades de carácter productivo y eso no puede ser, por eso ahora se presenta 

como Centro de exposición, no podemos construir un centro de carácter productivo  

con estos recursos.  

Concejal Fritz: igual se va ha poder vender productos, no le trae problemas a los 

vecinos.   

Concejal Rojas: cuando se hizo la feria como se hizo 

Sr. Barrientos: esa es la idea, y en el caso de la feria se utilizo el mismo concepto. 

No 4 para la cancha colo colo se acota y solo es la construcción de los camarines, 

Y el monto se aumenta de 5.000.000 a 9.500.000.  

No 5 pasa de construcción a reposición sede social las huellas, se iba a hacer un 

mejoramiento y ampliación la ultima vez, pero se opto por reponer. 

Lipingue es construcción y los otros dos quedan iguales 

Todos estas iniciativas ya estaban priorizadas y aprobadas por el concejo ahora se 

informan las modificaciones. 

Sr. Alcalde se somete a votación las modificaciones que se detallan en cuadro que se 

adjunta  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 



Sr. Alcalde aprueba. Por unanimidad se aprueba priorización de las siguientes 

iniciativas Fril 2010: 

 

No INICIATIVA MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ANTILHUE 26.000.000 

2 REPOSICIÓN SEDE SOCIAL ANTILHUE 20.000.000 

3 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EXPOSICIÓN RURAL LOS LAGOS  30.000.000 

4 CONST. CAMARINES CANCHA DE FUTBOL COLO COLO 9.500.000 

5 REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LAS HUELLAS 18.000.000 

6 CONST. ESTACIÓN MEDICO RURAL LIPIGUE 15.000.000 

7 CONSTRUCCIÓN PORTAL ANTILHUE 7.000.000 

Concejal Rojas: Colbún solo financia la compra del terreno y la construcción del 

terminal de buses, porque en ese lugar va ha ir el terminal de buses, bomberos, la sala 

de exposiciones, el museo. 

Concejal Fritz: yo tengo claro que es todo 

Concejal Rojas: lo pregunto porque de pronto en una reunión aparece que solo van a 

entregar el sitio completo y contratar algunos estudios diseño arquitectónico para el 

terminal, pero el resto es el municipio quien tiene que buscar el financiamiento. 

Sr. Alcalde: en varias reuniones  dentro de las mitigaciones esta contemplada la  

adquisición del terreno por 200.000.000 millones,  ya se compro y esta a nombre de 

Colbun y contempla la construcción de un terminal de buses y  debería haber una 

inversión de aprox. 280 a 300 millones. Ellos partieron con don Julio Leigh haciendo el 

diseño del terminal, terminaron convenio con el y esta semana vamos a tener una 

reunión con ellos para ver el nuevo diseño. 

Concejal Rojas: hasta ahí llega la participación de la empresa 

Sr. Alcalde: ellos construyen a nosotros nos entregan las llaves 

Concejal Fritz: técnicamente la presentación del Sr. Leigh no le gusto a la empresa y 

quieren otro.  

Sr. Alcalde: yo no lo se, ese es un acuerdo entre privados  

Concejal Moya: ya no va entonces eso de que el diseño tenía la misma forma de la 

antigua estación de trenes independiente de las razones.  

Sr. Alcalde: no he visto el diseño, en varios podemos tocar el tema, lo cierto es que los 

Fril financian los otros proyectos a través de FNDR diseño para Bomberos, etc. 

Concejal Vera: harto poco fue lo que pedimos a Colbun  

Concejal Fritz respecto a las compensaciones de colbun cuánto es el monto total  

Sr. Alcalde: 700.000.000 millones  

Concejal Fritz: yo no se en que reunión estuve, porque escuche algo de 3.000.000.000 

millones   

Todos criticamos eso de la administración anterior prácticamente, pero dijimos lo que 

viene son las compensaciones y están bordeando los 3.000.000.000, eso fue lo que 

conversamos y ahora volvemos a los 700.000.000 millones en que parte nos perdimos  

Sr. Alcalde: son alrededor de 2.000.000.000 millones incluido el puente 

Sr. Barrientos: No hay nada diferente a la resolución, no se puede pedir mas ni menos 

Sr. Alcalde: no hay nada diferente a lo que firmo don Simón, yo no firme nada nuevo 

Concejal Rojas: el intendente a través del Core puede dar mas compensaciones. 

Concejal Moya: cuándo se anuncio la presentación del avance de las obras 

Sr. Alcalde: avancemos y en varios tocamos este tema 

Concejal Vera : los arreglos que se hicieron en el municipio también son con fondos 

FRIL 

Sr. Alcalde: No, interno 

Concejala Vera: quedo bastante bonito  

 

4.3 SR. ALEJANDRO SANTA MARIA ASESOR JURIDICO PRESENTA INFORME RESPECTO DE : 

TERRENOS MUNICIPALES EN ARRIENDO 

AMPLIACION OBRAS ESCUELA COLLILELFU Y ANALISIS REGLAMENTO DE SALA CONCEJO 

MUNICIPAL  



Sr. Santa Maria: de conformidad a lo solicitado por el alcalde respecto del tema los 

terrenos en arriendo:  con fecha 4 de agosto de 2009 evacue un informe respecto de 

la situación puntual de los contratos se me solicito mediante memorándum 26 de 

fecha 22 de junio de 2009 que evacuara un informe respecto de los contratos de 

arriendo el  Sr. Jaime Harcha y Sr. Ricardo Gutiérrez por parte de la administración 

anterior, estos contratos se celebraron el día 10 de noviembre de 2008 y por un termino 

de 4 años renovables que comprometieron al municipio por un plazo que excedía la 

facultad que tenia  el Sr. Mancilla y los montos que se autorizaron sin autorización del 

Concejo, no solo excedieron el plazo de los arriendos sino que además excedieron en 

las indemnizaciones. 

Concejal Fritz: usted solo menciona a Jaime Harcha y Gutiérrez, pero falta Olave. 

Si pero lo que pasa es que  el Sr. Olave casi no lo menciono porque es un contrato 

normal, los contratos anormales son los que estoy objetando. Dentro de este informe 

también esta el de Olave porque pasa los 4 años, pero no las cantidades que ustedes 

van ha escuchar.  

Sr. Alcalde: le solicita al asesor que mencione a los tres es decir  Sr. Harcha, Gutiérrez y 

Olave. 

Sr. Santa Maria:  Para hacernos una idea podemos señalar que estas indemnizaciones 

son las siguientes: Sr. Harcha 1900 UF. Sr. Gutiérrez 1500 UF y Sr. Olave ………. 

Da lectura al informe en derecho remitido a la Srta. Yessenia Díaz M. fechado el 04 de 

agosto de 2009, que se adjunta al final de la presente acta. 

Concejal Moya: justamente para saber en que pie estaba este tema y cuál es la 

posición municipal se ha conversado con las partes involucradas  

Sr. Santa María: se conversó en su oportunidad con el Sr. Harcha y Sr. Gutiérrez y 

entiendo que en su oportunidad también se converso con el Sr. Olave, este ultimo 

entiendo que manifestó que no había problema, que él aceptaba hacer la 

devolución y solicito que se le diera tiempo, yo no converse personalmente con el. 

Con el Sr. Harcha y Gutiérrez  estuvimos en una reunión con la administradora y el Sr. 

Alcalde, y se planteo la posibilidad que le diéramos unos meses, porque teóricamente 

a principio de este año ellos se irían. También Jaime Harcha nos hacia una propuesta 

que le compráramos la propiedad, al parecer ellos no entienden que el fin no es dejar 

casas ahí, sino que optar a otro proyecto que el concejo y la administración municipal 

tiene. 

El precio que ellos fijaron es impagable, ninguna de esas casas vale los montos que 

ellos fijaron como indemnización  

Concejal Espinoza: Esto se genero en marzo del año 2009 el alcalde nos cito a una 

reunión a su oficina donde nos enteramos de esta situación y se tomo un acuerdo de 

caballeros entre todos nosotros que se conversara con las personas, luego se nos 

informo que se había hablado con ellos y que tenían plazo hasta diciembre de 2009 

para dejar los terrenos, y producto de ello es que en la sesión anterior hice la consulta, 

porque considere que el plazo era prudente. Por lo tanto yo sugiero que se tomen 

todas las medidas que correspondan y pedirle a contraloría que se pronuncie si es 

valido o no, si no es así, proceder como la ley lo señala. Para eso tenemos al asesor 

jurídico y al Director de Control para que esas personas sean desalojadas si 

corresponde, me parece que eso es lo justo y correcto, ya que según lo que yo 

también he leído en el manual de la ley de municipalidades bajo ningún concepto se 

tomo el acuerdo a los concejales antiguos, aquí tenemos algunos presentes, me 

parece que lo que no es correcto no puede proceder. 

Concejal Rojas: no se si se conversó con el asesor jurídico esa vez, por lo que yo 

recuerdo yo fui con el alcalde a contraloría hablamos con el contralor, en esa 

oportunidad el contralor y los asesores nos dijeron que todo lo que esta en el convenio 

era legal que podía ser cuestionable desde el punto de vista ético o moral, pero ellos 

no se guían por la ética o la moral, sino que les incumbe  lo legal y de acuerdo a eso lo 

legal era procedente, a lo mas podíamos buscar algunas responsabilidades menores 

por alguna no información o con el jefe de finanzas. 

La ley señala 500 UTM mensuales y ahí dice 1 UF mensual por lo que no requiere 

acuerdo de concejo eso lo dijo el contralor.  



Sr. Santa Maria: ahí esta el error del contralor, si vamos al canon de arriendo no es 

problema, si el municipio quiere ayudar a un indigente pone que le arrienda en un 

peso y lo acuerda el concejo, pero tiene un fin social.  aquí no es el arriendo no es la 

UF de arriendo el problema, el problema es que para ponerle termino a ese contrato 

antes del plazo que se dieron tenemos que pagar cifras millonarias, y ahí esta el error 

de contraloría o no leyó bien o no interpreto bien, el tema esta en que nos tienen 

amarrados porque mientras estemos así nos pagan una UF no violan a nadie, pero si 

nosotros osamos presentar una carta poniéndole termino al arriendo ellos piden se les 

page los 35 millones y eso 35 millones exceden las facultades del alcalde. Por qué 

vamos a tener que pagarlos porque él comprometió al municipio a pagar una 

indemnización si pedíamos antes esos bienes.  

Concejal Espinoza: además dejar en claro que hay un punto que dice que basta con 

que ellos solo nos envíen una carta en el mes de diciembre anterior al vencimiento y se 

renueva en forma automática por cuatro años más.  

Concejal Rojas: Yo esperaría el informe de contraloría porque había quedado 

conforme con lo que nos señalo el contralor cuando fuimos a conversar con el 

alcalde. 

Pregunta si se van a enviar a contraloría los antecedentes para solicitar un 

pronunciamiento  

Sr. Alcalde: vamos a solicitar a contraloría que se pronuncie  

Concejal Fritz: solicita copia del informe  del asesor jurídico 

Concejal Moya: pregunta  si eso ya esta en tramite en contraloría  

Sr. Santa María: nosotros estábamos esperando como hubo un acuerdo de caballeros, 

pero se ha cumplido el plazo y ahora se van a enviar. 

 

Sr. Alcalde: Pasamos al siguiente tema “ampliación de obras escuela Collilelfu” 

Respecto de este tema la municipalidad  fue demandada por la Constructora 

Inmobiliaria Eduardo … Ltda. Señalan que se les debe una diferencia de precios por la 

construcción de la esc. Collilelfu, primero debemos aclarar que hay propuestas que 

son a suma alzada y otras que son por obra. A suma alzada quiere decir a todo 

evento, yo voy a edificar algo como sea, yo cobro tanto, si tengo que hacer una 

excavación  mas profunda o menos profunda o si calculé dentro del estudio y dentro 

de las necesidades del terreno o con lo que se van encontrando en la medida que 

avanza la construcción van usando los recursos. Esta obra fue a suma alzada lo que 

significo teóricamente la construcción o prestación de servicios que iba a haber era 

por tanta plata. Por algún motivo  razón o circunstancia ajena al estudio que se hizo 

aparentemente aparecieron ojos de agua o algo similar que hacían que se hicieran 

algunos tratamientos para poder cimentar la obra, y en su oportunidad con la idea de 

entregar la obra en los tiempos que correspondía para poderla inaugurar aparece 

este problema, y hago la salvedad  nuestro director de obras era el Ito, es decir era el 

técnico que iba a controlar se hicieran los trabajos y que todo se recepcionara bien, el 

no dirigía ni la obra ni tenia responsabilidad del trabajo, era el inspector de obra y de 

acuerdo a como iba avanzando según los informes que él daba  se iban  pagando los 

servicios. En este caso en algún momento aparece esta situación puntual y viene en 

esa oportunidad la seremi de educación que estaba en Puerto Montt que era la 

mandante, viene el Seremi y pide que hay que avanzar porque hay que entregar en la 

época que corresponde el colegio, entonces la constructora hizo esos trabajos que no 

estaban contemplados en el proyecto inicial, pero como señale antes era una obra a 

suma alzada por lo tanto ellos tenían que hacerlo de todas maneras y en algún 

momento el seremi de la decima región dijo que no había problemas, trabajen no mas 

y después hacen la ampliación de obras, se fueron haciendo avances se termino la 

obra y en algún momento la constructora necesitaba sus platas, se hizo la recepción 

de la obra o pre recepción de la obra, se les pago la obra y ustedes saben que las 

constructoras consignan boletas de garantía y retiraron su boleta de garantía de la 

obra principal, y en algún momento, yo no puedo presumir mala fe sorprenden a don 

Simón y la constructora le pide hagan una ampliación de obra, pero fuera del plazo 

porque ya habían recepcionado la obra. En ese momento la seremi de educación dijo 



nosotros no vamos a pagar y don Simón en algún momento firma un documento  que 

si aceptaría la ampliación de obra, pero la seremi tenia que pagar y la constructora 

debía traer una boleta de garantía que es lo que procede, esa boleta de garantía no 

llego en la fecha que se hizo el contrato, por lo tanto el municipio no  curso esta 

ampliación de obra, es decir no hubo decreto no siguió el proceso normal ya que no 

estando la boleta de garantía el municipio no se podía comprometer a pagar algo 

donde no se estaba cumpliendo con la normativa legal, quedo ahí, termino la obra se 

recepcionó y posterior a esto teminó el periodo alcaldicio de don Simón y antes de los 

plazos de 5 años que vencen en Chile las obligaciones ordinarias nos han demandado 

pidiendo que pagemos este trabajo que aparece realizado y no pagado 

teóricamente entiendo que tampoco aparece como trabajo extraordinario 

recepcionado. La municipalidad en su oportunidad solicito un informe a la Contraloría 

regional en ese entonces de Los Lagos y ellos con fecha 11 de septiembre de 2003  

contestan dice “atiende consulta de la I. Municipalidad de Los Lagos que  consulta a 

quien le corresponde asumir el costo de las obras extraordinarias susceptibles de 

realizar durante el contrato de desarrollo de las obras de construcción de la Esc. 

Nueva Collilelfu, en el entendido que durante su construcción se han presentado 

imprevistos en las condiciones de  suelo de fundación las cuales implicaran diseño y 

construcción de un sistema estructural distinto al proyectado y contratado en la 

respectiva licitación, el contralor señala que de acuerdo a los antecedentes la 

municipalidad de Los Lagos se encuentra ejecutando en su calidad de unidad 

técnica el contrato de construcción escuela nueva collilelfu, al respecto es menester 

señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el oficio circular 40.506 del año 1995 de la 

contraloría general de la república, las municipalidades deben enviar oportunamente 

a conocimiento de este organismo de control decretos exentos aprobatorios de 

contratación de obras publicas, (me da la impresión que esto no se cumplió) y sus 

posteriores modificaciones en instancia de  recepción, cuando su monto sea igual o 

superior a 500 Unidades tributarias mensuales, tramite que en este caso la corporación 

edilicia no ha cumplido impidiendo a esta entidad fiscalizadora verificar la legalidad 

de dicha contratación, sin perjuicio de lo anterior (y aquí es donde baso mi defensa de 

la municipalidad), entendido que la contratación se efectuó bajo la modalidad de 

suma alzada es menester señalar que los contratos de ejecución de obras publicas 

que se rigen por dicho sistema las cantidades de obras ejecutadas resultan 

irrelevantes, en el evento de que los trabajos contratados inicialmente se encuentren 

realizados  siendo en esas circunstancia lo esencial  el valor final ofertado. Si en la 

especie no se edificare  un cambio real de proyecto el aumento de mayores obras por 

movimiento de tierra excavaciones o cimientos que ocurrió en la especie no 

constituyen alteraciones sujetas ha aumento de obras susceptibles a cancelar, 

condición que si procedería en la modalidad de un contrato convenido en la 

modalidad de precio unitario no obstante lo anterior si durante el desarrollo de las 

obras se verificasen nuevas condiciones no previstas las cuales implicasen una 

alteración sustancial  al proyecto Contratado modificando sus características 

principales en las estructuras procede un contrato a suma alzada efectuar 

disminuciones de obras y a su vez pagar las obras extraordinarias pertinentes, 

previamente verificadas por la unidad técnica competente y autorizadas por el 

organismo mandante siendo la definición de la fuente de financiamiento de dicha 

modificación una circunstancia que compete respecto de la propia administración”. 

En el  fondo que ocurrió como no se informo este proyecto a la contraloría en su 

oportunidad este organismo dice nosotros nos lavamos las manos, pero nos deja una 

salida. Aprovechando que esta Marcelo presente podríamos pedirle que desde lo 

técnico nos explicara para que ustedes entiendan que los trabajos se hicieron, que fue 

una situación que escapo a su responsabilidad porque el era el ito. 

Sr. Godoy: ocurre que en una zona puntual de las fundaciones a los 4,70 metros de 

profundidad apareció una zona errática, en el fondo aparece agua que no estaba 

considerada en las calicatas que normalmente no aparece, una calicata 

normalmente tiene aprox 1 a 2,5 metros. Se pidieron en su momento informes de 

ingeniería creo que hay 3 a 4, el mas detallado fue hecho por Luis Collarte de la 



Universidad Austral, ahí hay un error si porque nunca hubo modificación de 

fundaciones se construyo con las fundaciones hechas por el calculista, lo que se hizo 

fue un mejoramiento de terreno para poner la fundación que existía ahí y eso gatillo un 

supuesto aumento de obra por parte de la constructora a raíz de que la calicata 

informada originalmente no requería un mejoramiento de terreno excepto el 

emplantillado y esto amerito algo que no estaba considerado dentro del presupuesto 

y se hizo la consulta a la contraloría que no fue muy precisa, sin embargo se intento 

como nosotros éramos mandatarios se le pidió al mandante la Seremi de educación 

que financiara este aumento de obra don Jorge …. había dicho que había que entrar 

al sistema porque se trataba de un proyecto JEC, y que en Chiloé le había aparecido 

algo muy similar, pero al revés que era una roca y el aumento fue de 100 millones y nos 

dijo sigan adelante con el proceso entonces se pidió, y como explicaba nuestro asesor 

la seremi nunca financio este aumento, pero la empresa asumió, es mas se recepcionó 

la obra y firmo la empresa y se acabo el contrato  

Concejal Vera: pregunta que pasa ahora. 

Sr. Santa Maria: efectivamente esta firmado, viene el juicio que es distinto al fallo 

porque en un juicio se trata de un tercero que resuelve, esta por un lado la posición de 

la constructora, nuestra posición pero el que decide es un tercero y si no nos gusta lo 

que determine el tercero seguiremos con las apelaciones y podemos llegar hasta la 

corte suprema. 

Sr. Alcalde: acotando el tema hay una demanda que hoy día suma alrededor de 40 

millones de pesos y si perdemos el juicio lamentablemente vamos a tener que pagar 

de nuestras arcas, por lo pronto el proceso continua en los tribunales y será quien 

resuelva 

Concejala Vera: Pero si firmaron conforme  

Sr. Alcalde: yo le he pedido al abogado que esto se retome, esto viene hace 5 años, 

no se soluciono y recién a mi me rebota algo que no me corresponde, pero igual lo 

asumo, mas de 40 millones que de aquí a junio vamos a tener que pagar y ahí me van 

a preguntar que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que sacarle al presupuesto 

municipal más de 40 millones porque va la deuda mas las costas  

Concejal Moya: me pregunto como la municipalidad inicia trabajos sin pedir boleta de 

garantía, me parece extraño que la empresa incurra en un gasto que al final no sabe 

que salida va ha tener  

Sr. Godoy: la obra y el contrato estaba con las garantías y elementos de caución que 

se requiere, se firmo un anexo de contrato que era un  documento que nos pedía la 

seremi para poder eventualmente financiar estos aumentos de obras, cuando se firma 

un anexo que aumenta el monto original del contrato tiene que cambiar la boleta de 

garantía considerando el porcentaje correspondiente a ese aumento, esa boleta 

nunca la trajeron por lo tanto nunca se aprobó por decreto nunca se envió a la 

notaria a protocolizar el contrato. En definitiva se firmo un contrato, pero como no 

trajeron los elementos de caución no se siguió con el tramite de conseguir 

financiamiento, si mal no recuerdo la empresa los trajo como dos meses después pero 

ya era extemporáneo. 

Sr. Alcalde: mencionemos también que se asumió una ampliación de obras sin plata 

Sr. Godoy: No era ampliación de obra, eran supuestas obra extraordinaria 

Sr. Barrientos: esto fue irregular desde la seremi  

Sr. Godoy: si usted revisa los libros de obra en ninguna parte dice se autoriza, siga con 

las fundaciones nada mas.  

Sr. Barrientos: pero hay un convenio firmado por el alcalde 

Sr. Godoy: No es un convenio, es un anexo de contrato  

Sr. Barrientos : pero tiene la misma valides     

Sr. Alcalde: esto va ha continuar en los tribunales y ya hemos tomado conocimiento. 

Vamos ahora al siguiente tema: Reglamento de sala del Concejo Municipal. 

 

Sr. Santa María: Converse con la Secretaria Municipal, y ustedes tienen un Reglamento 

de Sala y entiendo que esta en su poder. 



Secretaria Municipal: El Reglamento fue modificado y aprobado  en este Concejo 

entregándose oportunamente a cada concejal una copia impresa, y para esta sesión 

se les volvió a entregar otro. 

Sr. Santa María : al estar aprobado y en su conocimiento, lo que podrían hacer es 

revisarlo nuevamente y si estiman que hay algo que podamos mejorar o  algo que los 

denosta lo mejoramos. Estoy a disposición de ustedes para escuchar las sugerencias y 

si es que es necesario se pueden modificar. 

 

4.4 SRA. VERUSKA IVANOFF INFORMA GESTION SEÑALIZACION DE TRANSITO AÑO 2009 Y 

OTROS 

 

Sra. Ivanoff: en la carpeta que les acabo de entregar aparece un diagnostico de las 

necesidades de señalización hecho a principio del año 2009, las necesidades de 

demarcación para febrero de 2009, un resumen con las señales que se instalaron el 

2009, resumen con las señales dispersas que están pendientes de instalación, 

demarcaciones en lo que va del 2010, las señales que estaban disponibles en bodega 

en abril del año 2009, y cotizaciones de balizas peatonales, el informe que se entrego 

en septiembre del 2009 a la constructora …… ilegible que es la que estaba a cargo de 

la construcción de la Villa Los Ríos que se comento la semana pasada por una 

señalización que se solicito a la Dirección de transito y una cotización de una maquina 

para demarcar que también la solicite el año pasado. 

Se adjunta informe al final de esta acta 

Respecto al diagnostico de las necesidades de señalización se  hizo a principios de 

2009 y se vio que era necesario instalar alrededor de 124 señales la mayor cantidad 

eran señales reglamentarias a las que se les dio prioridad frente a las señales 

informativas.  

Respecto de las señales de demarcación también se hizo diagnostico en febrero y se 

priorizaron las de carácter reglamentario como pasos peatonales ejes de calzada 

prohibiciones de estacionar, paradas de buses y taxis  y estacionamiento de furgones 

que hacen fletes.  

La metodología de trabajo que nosotros tenemos en el municipio para la instalación 

de señales y demarcación el Depto Transito a través de un proyecto consta con 

recursos que el año pasado fueron 8 millones de pesos con los cuales principalmente 

se adquieren los insumos señales perfiles y todo lo que es pintura y accesorios para la 

demarcación 

Operativamente las señales se adquieren, se espera que la persona que esta 

encargado de la soldadura en bodega las pueda poner en los perfiles a solicitud y 

requerimiento de la Dirección de transito, nosotros le hacemos llegar una nomina con 

las prioridades y una vez que están listas se van instalando, en la medida que 

contemos con personal, lo  mismo para la demarcación lo que se coordina con don 

Fernando Vásquez para que nos facilite personal, la gente que demarca es del 

personal que trabaja por el programa absorción de cesantía, trabajan media jornada 

hasta las 12 del día y el año pasado trabajos principalmente con mujeres. Contamos 

en 2 o 3 jornadas con varones que nos ayudan en el tema de instalación de señales 

verticales en el sector  Los Pinos, Villa Collilelfu, Estación y alguna otra señalización 

dispersa. Esto también se coordina con don Dagoberto Lóez que nos facilita el ripio y 

nosotros trasladamos en carretilla el cemento a veces nos facilitan vehículo. 

Obviamente el sistema es bastante precario y a veces se producen descoordinaciones 

o hay otras prioridades que no nos permite contar con la gente para hacer el trabajo 

ya que son redestinadas a otras tareas urgentes, como ocurrió el año pasado y 

obviamente también dependemos del clima ya que se requiere que no este lloviendo. 

El año 2009 dispusimos de gente para trabajar en la instalación de señales del 12 al 18 

de febrero, en el mes de septiembre y del 14 al 24 de octubre y 3 o 4 días en 

noviembre que logramos terminar la avenida Los Lagos,  se adjunta nomina con el 

detalle de las señales que se instalaron, 

También se comprometió la demarcación de lo que es la salida de vehículo de la 

empresa Prolesur  a requerimiento de la empresa acá en el Concejo a raíz de un 



choque y la caída del acceso, la idea fue señalizar y demarcar en conjunto, ellos 

instalaron señalizaciones verticales y nosotros demarcamos el acceso oriente para 

segurizar la vía. 

Sr. Alcalde: Que pasa con las señaleticas ubicada en los accesos a la zona urbana, 

para responder una pregunta del Concejal Moya. 

Concejal Moya: Yo no se si están dentro del contexto de la señaletica, yo me refería a 

un letreo publicitario que tiene que ver con los camping y sugería poderlo regular en la 

ordenanza, puntualmente hay un tema de mantención ya no se distingue la impresión 

esta deteriorada. 

Sr. Alcalde: Lo que se esta queriendo decir es que afea el lugar y hay que sacarlo. 

Sra. Ivanoff : eso no tiene nada que ver con transito 

Concejal Vera: consulta si se repuso la barrera que se daño por un accidente en calle 

Quinchilca.  

Sra. Ivanoff: No, don Dagoberto López hoy día recién me entrego las características 

técnicas de la barrera y las dimensiones para poder hacer la nota de pedido y me 

parece que solo me entrego la de calle Castro con Bulnes que es la típica que 

nuevamente la volvieron a chocar, eso tiene un costo bastante elevado y 

normalmente el Sr. López se las consigue a través de vialidad, pero este año vamos a 

tener que comprarlas, voy a cotizarlas primero. 

Concejal Fritz: Mi consulta es y esta es la decima vez que la hago, en calle Lanin con 

Castro un letrero verde que tiene indicaciones de la salida al sur y sobre el letrero 

verde encima colocaron un letrero que indica no entrar hacia la calle del hospital. Si 

uno baja desde la cuesta por castro antes de llagar al hospital esta el letrero verde y 

en cima de este otro letrero que dice no doblar a la izquierda, sin embargo el letrero 

que esta al otro lado le borraron con virutilla que no tiene transito ni hacia arriba ni 

hacia abajo tiene solamente derecho lo que confunde. 

Concejal Espinoza: En la calle Caupolican hay un letrero instalado  que dice no 

estacionar, pero eso no se respeta se estacionan camiones buses y resulta que esa 

calle tiene alto trafico de vehículos sobre todo porque en la Población de empleados 

particulares se esta construyendo y hay calles cortadas y mucha gente que viene de 

Valdivia ingresa por esa calle y es bastante incomodo con los camiones que se  

estacionan a descargar en una barraca que hay en el lugar, no se trata de molestar al 

comerciante, pero seria bueno pedir mayor fiscalización de carabineros 

Sra. Ivanoff: ya la solicite, conversé con el sargento Morales y con el Capitán, lo que 

puedo hacer es reiterarla.  

Concejal Fritz: que posibilidades existe que como municipio pudiésemos regular la 

carga y descarga de camiones sobre todo en el sector  centro, es caótico cuando se 

hacen descargar en los supermercados, ferretería, en otras municipalidades hay 

horario para no entorpecer el transito. 

Sr. Alcalde: Eso esta regulado incluso al frente de la ferretería esta el letrero que indica 

el horario desde las 19:00 hrs a las 09:00 hrs, solo falta fiscalización. 

Concejal Fritz: tenemos un inspector municipal que ahora esta en obras, es posible 

disponer de el algunos días para que haga esta fiscalización y se de cumplimiento  

Sr. Alcalde: Nosotros tuvimos una reunión con la gente del Unimarc un gerente porque 

yo no quise hablar con ninguno de acá de Los Lagos y se le explico  la situación que 

venían camiones muy grandes, después de lo hablado ahora están llegando 

camiones mas pequeños y además conocen bien el horario de carga y descarga, lo 

que falta es mayor fiscalización de carabineros. La directora de Transito le va ha 

mandar una carta al Mayor de Carabineros reiterando la fiscalización. 

Concejal Moya : a que se refiere con señales dispersas  

Sra. Ivanoff: Nuestro trabajo lo hacemos focalizándonos por sector y de pronto tengo 

una única señalización por ejemplo la de la entrada oriente cerca del cementerio, 

otra que esta en el paso nivel, otra en costanera etc a esas yo las denomine dispersas 

porque geográficamente están dispersas dentro del radio urbano de la comuna  y las 

deje para el final porque estratégicamente para  mi trasladar en la carretilla el 

material o llevando en los hombros los materiales se hace complicado. 



Concejal Fritz: es posible hacer una programación con tiempo para que transito utilice 

el camión tres cuarto yo no puedo pensar que la gente que trabaja porque sean los 

obreros que trabajan tengan que estar cargando los materiales al hombro, por favor 

programar con tiempo para disponer de vehículo para que no vuelva a ocurrir esto. 

Sra. Ivanoff: Hemos contado con el camión, pero también es cierto que lo hemos 

hecho a pulso, en la nomina que se les entrego aparecen con asterisco las señaleticas 

que ya se encuentran instaladas, el resto están pendientes. 

Sr. Alcalde: tenemos que destacar que el año 2009 fue el año en que mas señaléticas 

se instalaron en los últimos 5 años. 

Sra. Ivanoff: explica que su meta era 100 y alcanzaron 94. 

Concejal Moya: algunos conversamos el tema de mediar entre los taxis y furgones que 

se instalan en la zona que es de taxis y la posibilidad de colocar alguna señaletica que 

dijera no estacionar a ninguna hora del día . 

Sra. Ivanoff: Esa señaletiva es una de las que esta pendiente 

Concejal Fritz: Existe la posibilidad de tener recurso desde transito o desde la 

municipalidad para invertir en educación vial porque de lo contrario vamos a llenar el 

pueblo de letreros, quizá un spot publicitario  

Sra. Ivanoff: desde Transito no existe. 

Sr. Alcalde: señala que va ha estudiar el tema 

Concejal Fritz: Este es un tema recurrente que incluso le pedimos al Mayor en una 

oportunidad que estivo en este Concejo se fiscalizara es el tema del puente y se refiere 

a los peatones para que estos transiten como corresponde por su izquierda y no lo 

respetan con el riesgo de un accidente ojala carabineros lo pueda fiscalizar. 

Sra. Ivanoff: tengo una cotización que se pidió en mayo del 2009 de un valor de 123 

UF., pensando que Soprole podía haber adquirido esta señal vertical luminosa, es una 

baliza para espacios peatonales en tramo de vías que podría ser instalada a la salida 

de villa Los Ríos, también hay una alternativa tipo alógena de 121 UF., pero no 

contamos con esos recursos. 

Y lo otro es la máquina para demarcar que tiene un valor aprox de 5,5 millones tema 

que pretendo volver a retomar por lo que significa para nosotros considerando la 

cantidad de días de sol que tenemos nos permitiría avanzar mucho mas. Ojala este 

año podamos ver algo con Daniel Barrientos porque los Fril priorizan absorción de 

mano de obra. 

Concejal Rojas: Hay algún producto que permita desmanchar los letreros, para 

quitarle algunas escrituras y rayas, esos se van a limpiar.  

Sra. Ivanoff:  en estos momentos estamos trabajando con don Romualdo Soto en lo 

que es poda y despeje de señaletica los otros los vamos a limpiar pero todo pasa por 

disponer de gente recuerden que los programas se terminan pronto. 

Concejal Fritz: Este es un tema que a lo mejor se puede gestionar a través de Transito, si 

uno viene en dirección al sur por la ruta 5 sur se encuentra con señaletica que le indica 

los pueblos o ciudades pero nosotros Los Lagos no tenemos ninguno y deberíamos 

contar con  mas letreros que anunciaran nuestra ciudad al igual como tiene Lanco, 

Mafil etc. 

Sr. Alcalde: Existe uno a 4  kilómetros de Los Lagos, a propósito han visto el letrero que 

dice I. Municipalidad de Los Lagos, están muy bonitos y ahora estamos con Javier 

Sánchez estudiando el diseño de dos letreros uno para el acceso sur y otro acceso 

norte  

Vamos  a retomar algo que quedo pendiente con el Asesor Jurídico 

 

Sr. Santa Maria: se trata de un tema que se trató cerrando abruptamente el concejo 

pasado, me refiero a la contratación por el departamento de educación de un 

postulante a un cargo llamado por concurso publico, ayer se formulo la consulta al 

contralor regional y el manifestó que hay inhabilidad, es decir no podría el Daem 

Contratar al hermano de un funcionario publico o algún concejal, nosotros vamos a 

realizar la presentación, se requiere una respuesta mucho mas formal y como esta 

presente el Director del Daem el tendría  que hacer la consulta a contraloría. 



Concejal Moya: esta consulta se hizo resguardando la seguridad de un concejal aquí 

hay algo que me incomoda porque estamos hablando de un profesional que es 

laguino y yo siempre me he declarado defensor de darle la posibilidad a nuestra 

gente. No se si podemos tomar un acuerdo interno aunque no corresponda para darle 

la posibilidad a este joven de trabajar ya que mi intensión primaria es resguardar la 

seguridad de mi colega concejal y jamás haría algo que lo pudiera perjudicar. 

Sr.  Santa Maria: lamentablemente la norma escrita es lo que vale y de acuerdo a lo 

que nos planteo el contralor que nos dio algunos ejemplos extremos; en ciudades en 

que no hay profesionales y llega un medico que ha ganado un concurso cuya esposa 

es asistente social y a pesar de ser la única asistente social en la comuna no se puede. 

Yo quise tocar el tema acá para que no se produzca ningún mal entendido, me 

alegro que este el Director del Daem para que pida un pronunciamiento a contraloría 

Sr. Alcalde: Yo fui a defender a un profesional no a un amigo, no soy amigo de 

Leonardo Moya, pese a que lo conozco hace muchos años yo fui a defender a una 

persona capaz y creíble.  

Cuando termino la sesión de concejo del jueves pasado y donde la concejala Vera, 

que lamentablemente no esta en este  momento en la sala, podrían llamarla  para 

que después no se tergiversen las palabras. Tanto la concejala como el concejal  

Espinoza  habría solicitado a contraloría. Estaba presente ante el contralor don hugo 

cerna y Daniel Barrientos, y el contralor dijo eso seria un juicio en contra del alcalde y 

ya la intensión se curso, de acuerdo a lo conversado con el contralor vamos a tener 

que tomar medidas, le aviso don Erwin no puede continuar lo digo con mucho dolor, 

la intensión mía fue apoyar, pero yo quiero ser claro que no se tergiverse la verdad. 

Hubo dos concejales que hicieron un pronunciamiento de consulta y eso es lo que 

avala la postura del contralor, por actuar de buena fe no quiero estar yo en los 

tribunales por acusación de un concejal o concejala, me hubiese gustado que 

estuvieran acá porque la concejala iniciaron este tema y ustedes estaban de testigos  

Concejal Rojas: yo creo que por lo que percibí en ningún caso se refirió al alcalde  y en 

ese caso la ley es clara, cuando existe  y partimos de una supuesta inhabilidad 

sobreviviente en el caso del hermano del concejal Moya lo que procedería mas  que 

hacer un juicio contra el alcalde porque tengo la intima esperanza de que si hay 

solución…. 

Sr. Alcalde: habíamos 4 personas con el contralor regional  

Concejal Rojas: Tanto el Sr. Cerna como el abogado pueden dar fe que contraloría no 

es infalible y lo que un contralor regional puede decir no necesariamente contraloría 

general lo asume, todos dictámenes de contraloría son apelables, y en este caso si se 

puede dar porque hay dictámenes donde el alcalde y toda la familia son 

practicamente los únicos profesionales en el pueblo o el alcalde es dueño de la 

ferretería y compra ahí porque no hay otra y el hermano es profesor y el tío médico. 

Y aquí hubo 4 postulantes y él gano el concurso, se deben mandar los antecedentes 

con todos lo dictámenes y que contraloría resuelva 

Sr. Carrasco: Administrativamente lo que corresponde hacer es lo que señala el 

concejal Rojas y es lo que me corresponde hacer a mi, fue un concurso publico 

nacional de antecedentes yo no le puedo prohibir a ningún ciudadano que postule 

reuniendo los requisitos lo que tenemos que hacer es despachar  el correspondiente 

decreto que va acompañado de todos los antecedentes del postulante que gano. 

contraloría se pronuncia y a través de la fiscalización, dictamina  si no puede seguir 

Sr. Cerna: este caso es similar al de Patrico Yáñez, la tesis es que al ganar  un concurso 

hay que mandar los antecedentes, pero paralelamente a eso se manda el oficio 

señalando que es hermano de un concejal en ejercicio en el caso de Yáñez se señalo 

que era esposo de la jefa del depto. social y la contraloría en Valdivia determino que 

había incompatibilidad, se apelo a la contraloría general y después de 6 meses la 

contraloría general dijo que no había incompatibilidad. Mi opinión es que tiene que 

irse el decreto asumir la persona y si la contraloría regional dice que no puede todavía 

queda el recurso de la contraloría general.  

Sr. Alcalde: yo quiero rescatar y la concejala lo dijo que lo resuelva la contraloría y ya 

hay una  intensión no clara, seamos claros eso es lo que estamos salvaguardando  



Sr. Cerna; no podemos de mutuo propio detener el proceso 

Sr. Alcalde: como dije antes es un tema muy sensible que afecta al hermano del 

concejal Moya y estamos haciendo las consultas a contraloría   

Concejala Vera: yo no estoy en contra del hermano de Miguel Moya, todo lo contrario 

el se gano un concurso y por lo tanto no había problemas, yo me refería al caso  de 

otra profesora la Sra. del Concejal Fritz que habría sido ingresada al sistema 

educacional y eso preguntábamos nosotros, si es que era así se consultara a 

Contraloría. 

Concejal Fritz: Como es la cosa, si es mi esposa es problema, si es el hermano del 

Concejal Moya no. 

Concejal Vera: Porque la suya no habría ingresado supuestamente por concurso, esa 

era la consulta nada mas. 

Concejal Espinoza: este tema se inicio en una conversación interna con Tomas Rojas y 

principalmente pensando que en ningún momento alguien pudiera quedar afecto  a 

que en algún momento por una discrepancia o cambio de opinión porque hoy día el 

clima es amigable, pero nadie asegura que mañana sea distinto, es mas ese tema se 

iba a plantear en el concejo, pero se acordó hacerlo en privado afuera cuando 

termino la sesión. 

Sr. Alcalde: a mi me cabe la responsabilidad de informar ustedes quieren 

transparencia, pero yo vi la posición de la concejala al decir que la contraloría se 

manifieste, vi una intensión y debo salvaguardar la integridad del municipio y del 

depto de educación. 

Concejal Vera: yo también vi lo mismo salvaguardar la integridad de colega  

Sr. Alcalde: yo fui a defender a un profesional, a un laguino hay 4 testigos mas el 

contralor y su abogado, aquí hubo una intensión y tengo que salvaguardar la 

intensión. 

Sr. Santa Maria: cerrando el tema, el Jefe del Daem cursa el decreto cuando la 

contraloría se pronuncie nosotros apelamos a la contraloría general, es decir 

agotemos todas las instancias tal como señala el Director de Control la contraloría 

tiene dictámenes discrepantes y desautoriza a las contralorías regionales.  

Sr. Cerna: el procedimiento es el siguiente: se remite el decreto con la documentación 

correspondiente asume el profesional, la contraloría lo rechaza y el profesional queda 

automáticamente fuera y el recurre con la apelación ante contraloría general, si esta 

se pronuncia diciendo que no hay impedimento vuelve al estado anterior y el 

profesional  ingresa. 

Concejal Fritz: agregar al tema y pedir con todo el respeto que me merece la 

concejala vera y concejal Espinoza. Por la cercanía que tenemos me hubiese gustado 

que me llamaran y pregúntenme, sinceramente lo vi como un cuchicheo, un 

conventillo de pasillo que solamente vino a aflorar acá, yo me siento perjudicado 

porque sacan a mi esposa a la luz publica y no tiene nada que ver y ahora me queda 

claro que de ser ella si se hacen las cosas, pero como es el hermano del Concejal 

Moya no. Si quiero dejar claro en el tema del hermano del Concejal Moya  que 

tenemos que recurrir a todas las instancias, estamos frente a un profesional que es 

padre de familia que es laguino y cumple con todos los requisitos para cumplir su labor 

profesional dentro de la comuna y me gustaría que como tal hiciéramos todo lo 

humanamente y legalmente posible para que el pueda permanecer con nosotros, 

ojala se de lo mismo que con Patricio Yáñez que al final fue él quien no quiso volver al 

municipio, pero no quedarnos con las manos cruzadas sin hacer nada. Reitero estamos 

frente a un gran profesional que gano un concurso. 

 

4.5 SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS (S) INFORMA SITUACION CONTRACTUAL Y DE 

CASA HABITACION RELACIONADA CON SRA MARIA VERA. 

 

Sr. Opazo: Respecto de la situación contractual de la Sra. Maria Vera, en su 

oportunidad El Concejo anterior tomo un acuerdo en el que se le entregaba la casa 

que esta al interior del estadio en arriendo y por un acuerdo de caballeros se le 

contrato como cuidadora por la concesión de servicios que nosotros tenemos, esto 



para que ella pudiera tener un ingreso con que mantenerse, nunca se manifestó que 

iba ha ser vitalicio o se tomo acuerdo de esto ultimo. Si quedo como acuerdo que la 

casa se le entregaba en arriendo. 

Sr. Alcalde: la secretaria municipal va ha leer el acuerdo 

Secretaria Municipal: Sesión Extraordinaria No 92 del 27 marzo 2005.  

Acuerdo No 164: Se acuerda reparar y entregar en arriendo inmueble de propiedad 

municipal ubicado en calle Estadio No 197, a la Sra. María Vera. 

Sesión Extraordinaria No 93  del 29 de marzo de 2005 

Acuerdo No 170: Se acuerda instruir a quien corresponda para que se arregle la casa 

habitación donde vivía el Concejal Burgos. Y  con la finalidad de entregarle una 

seguridad a la viuda del mencionado Concejal, darle una función de cuidadora del 

recinto.  

Concejal Fritz: No señala en que momento se le puede dar termino 

Secretaria Municipal: al parecer hay otro acuerdo donde se le entrega esta casa por 

un periodo de 20 años o algo así, pero no estoy segura, porque no lo encontré. 

Sr. Alcalde: por 20 ó 25 años creo que es.  Consulta al Director de Control si requiere 

acuerdo de concejo lo que se tomo hace 6 años atrás. 

Sr. Cerna: puede ser que con un informe social, asi como muchas casas de la 

municipalidad como aquellas que están ubicadas en terrenos de la estación collilelfu 

son hoy día ocupadas por personas que no pagan arriendo y entiendo que deben 

estar con algún informe social. Dentro de la facultad del municipio esta entregar 

viviendas versus informes sociales, a la Sra. se le podría regularizar de esa forma y no 

requiere acuerdo de concejo incluso aunque fuera con un arriendo mínimo, pero si 

ella aun tiene la calidad de cuidadora ahí esta expuesta que dejando de ser 

cuidadora tenga que dejar la casa. 

Sr. Alcalde: Sigue como cuidadora 

Sr. Cerna: el día que deje de serlo hay que hacerle un informe social para entregarle la 

casa, teniendo claro que es una cuidadora especial porque no es municipal es del 

personal de apoyo. 

Sr. Alcalde: Yo era concejal en la fecha que el Concejal Burgos falleció y se tomo ese 

acuerdo y quiero ser respetuoso de los acuerdos, el concejal participo en una 

actividad invitado por la comunidad, no tuvo indemnización, no había seguros. La 

viuda no quedo con nada y yo quiero ratificar mi compromiso como alcalde, quiero 

manifestar que voy a cumplir fielmente con el compromiso que hicimos en aquella 

época y espero representarlos a todos ustedes Sres. Concejales y hoy día como 

alcalde no voy a cambiar ni una coma de ese acuerdo. 

Concejal Espinoza: la base de esa consulta fue clarita y era para que este concejo 

retomara el mismo compromiso que ustedes hicieron y que los nuevos concejales 

asumiéramos el mismo compromiso que ustedes tomaron hace 6 años atrás 

Sr. Alcalde: entonces ratificamos esos acuerdos  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba, por unanimidad se ratifican los  acuerdos no 164 y no 170 

tomados en sesión extrordinaria de concejo municipal los días  27 y 29  de marzo de 

2005. Ambos acuerdos benefician a la Sra. María Vera viuda de Gastón Burgos, y se 

refieren al uso de la casa habitación ubicada al interior del estadio municipal en la 

actual calle Gaston Burgos No 197,  y su calidad de cuidadora.  

 

Sr. Opazo: respecto de la situación de la Villa Collilelfu o el Bosaue en cuanto a las 

inundaciones el concejo anterior en su oportunidad destino del presupuesto municipal 

10 millones de pesos el que no se utilizo porque se hizo limpieza del sector y se estimo 

conveniente porque creo que sacaron hasta colchones del desagüe que con esa 

limpieza se resolvía el problema por lo tanto esos dineros se redestinaron para otros 

fines y ahora no lo tenemos considerado en ele presupuesto 



Para interiorizarme del tema converse con don Marcelo Godoy y este me señalo que 

con la construcción de la nueva población surge el problema de la inundación 

porque toda el agua llega a la laguna  

Sr. Godoy: la limpieza se hizo en época no de lluvia y como sacamos una gran 

cantidad de escombros especulamos que se iba a funcionar bien en invierno, 

esperamos que llegaran las lluvias y quedo la embarrada  

Sr. Barrientos: hace dos semanas con Fernando Vásquez llamamos a la DOH para 

pedir los TTR y en forma definitiva ver un plan maestro de evacuación de aguas lluvias 

comunal, en eso estamos nos van a mandar información nosotros tenemos los recursos 

elaborar un perfil y poder partir, se va ha demorar unos 3 años esto pero hay que 

hacer definitivamente este plan maestro.  

Concejal Fritz: consulta que es TTR 

Sr. Barrientos: términos técnicos de referencia  

Concejal Moya: en la última sesión de Comisión de aseo y ornato y medio ambiente 

solicitamos justamente el plan maestro de evacuación de aguas lluvias 

Sr. Alcalde: consulta al Director de Obras si se puede hacer una proyección hacia la 

cuneta 

Sr. Godoy: ese sector tiene problemas de pendiente y cuando sube el nivel del 

humedal que esta atrás se provoca el problema  

Sr. Alcalde: en la actualidad tenemos una cuneta de unos 150 metros y esta 

funcionando con una profundidad de 1,50 metros. Si canalizamos vamos a tener agua 

acumulada en ese sector y no en la calle aunque suba pienso que tener un 

almacenaje de agua en una extensión de 150 metros con una profundidad de 1,50 

metros nos va ha permitir soportar como algo de emergencia te parece Marcelo para 

que lo estudies. 

Sr. Alcalde solicita al Concejo adelantar varios 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

6. VARIOS 

 

6.1 Concejal Espinoza: en la sesión pasada me referí al tema de los celulares y los 

tramites que intente realizar que finalmente en Valdivia me indicaron que no daban 

solución tengo dudas sobre la duración del contrato si es 16 ó 18 meses. 

Sr. Opazo: converse con la ejecutiva de claro y le manifesté el malestar que surgió 

sobre el tema y estoy evaluando con la empresa Entel una propuesta, también estoy 

en conversaciones con Movistar. 

 

6.2 Sr. Alcalde: quiero presentar a una profesional que se acaba de incorporar a 

nuestro equipo y recalcar que es laguina, lo recalco porque me han dicho que traigo 

solo gente de afuera, así que ustedes Sres. Concejales entreguen este testimonio a la 

comunidad, ella es profesional hija de Juan Ruiz va ha trabajar en Fomento Productivo  

Srta. Josselin Ruiz: Soy trabajadora social y desde el 8 de febrero me encuentro 

trabajando en al Unidad de fomento productivo y la idea es darle continuidad al 

trabajo que se había comenzado el año 2009 estamos trabajando con todos los 

programas y proyectos que estaban en marcha y con ejecución de nuevos fondos 

que hemos en coordinación con Sercotec  

 

6.3 Sr. Alcalde :le vamos a dar la palabra a don Juan un vecino de Las Lajas  

Vecino: tengo problemas con el colector, ya no puedo vivr en mi casa el olor es 

insoportable hay una persona que trabajo en la construcción de ese ducto y sabe que 

hacer para solucionar el problema me dice que hay que varillarlo el problema esta en 

un tramo de 200 metros. 

Sr. Barrientos: Nosotros no estamos autorizados para hacer eso, no podemos meternos 

en un lugar donde el alcantarillado no esta declarado el proyecto no estuvo 

terminado y no esta funcionando lo que se hizo fue declarar emergencia sanitaria 

trajimos la autoridad sanitaria nos evacuo un informe y en base a ese informe don 

Hugo me señala que pudiésemos nosotros intervenir y el punto mas afectado es la 



casa del vecino porque se esta utilizando el alcantarillado que nunca quedo 

terminado 

Nosotros fuimos a terreno revisamos tiene capacidad pero el punto de el tiene un 

atasco grande y se empieza a subir tiene al lado de su casa la cámara mas baja  

Sr. Alcalde: ese es un tema que nunca se soluciono que la administración anterior dejo 

inconclusa y hasta el día de hoy no se le ha dado respuesta a la gente de las lajas 

Nosotros estamos esperando a la nueva administración del gobierno regional si van a 

colocar los recursos 740 millones que cobra para hacer todo nuevo entiéndase que no 

podemos intervenir amenos que se declare emergencia. Tampoco tenemos recursos 

para traer un camión aljibe para traerlo cada 15 días. Hoy día en la tarde viene el 

camión 

Vecino: pero sobre la misma además que el camión saque yo quiero varillar para 

destapar ese tramo  

Sr. Barrientos: la unidad sanitaria emite un certificado y nosotros ponemos los recursos 

Sr. Alcalde: vamos a solucionar en forma momentánea el problema y en dos meses 

mas vamos a estar igual y eso me preocupa. 

El camión va ha estar en la tarde para vaciar y vamos a varillar,   pero vamos a oficiar 

al gobierno regional Daniel para que nos de una solución definitiva. 

Se retoma la Tabla 

  

4.6 SR. FERNANDO VASQUEZ ENCARGADO ASEO Y ORNATO INFORMA PRIMERA ETAPA 

CAMPAÑA ASEO 2009 Y CRONOGRAMA SEGUNDA ETAPA CAMPAÑA ASEO 2010 

 

Sr. Vásquez: Hice llegar a través de la Secretaria Municipal un informe respecto de 

varias consultas que el concejo ha realizado, respecto de consultas realizadas por el 

honorable concejo municipal de nuestra comuna  

Se adjunta informe entregado por el Sr. Vasquez: 

 Para el desnivel existente en la Plaza de Armas se está realizando una 

propuesta para dar solución al problema, la que se estudiara en conjunto con 

SECPLAN y la Dirección de Obras Municipales. 

 Con respecto al funcionamiento de las Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas de la localidad de Riñihue, esta está en un periodo de marcha blanca 

por parte del SERVIU, toda vez que corresponde a un proyecto administrado 

por el SERVIU quienes aún no realizan una entrega formal al municipio para 

analizar en conjunto con la Junta de Vecinos y la Unidad de Saneamiento 

Sanitario del GORE Los Ríos, que organismo se encargara del funcionamiento y 

operación de la Planta. 

 Con respecto a las Plantas elevadoras de aguas servidas y de tratamiento de 

aguas servidas de la ciudad de Los Lagos, estas son propiedad de la empresa 

sanitaria ESSAL y corresponde realizar a ellos la consulta sobre su 

funcionamiento y en el caso de que se detecte alguna anomalía el organismo 

fiscalizador es la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), de todas 

maneras se realizó una conversación con el Encargado del Área Norte de 

Operaciones de ESSAL Sr. Daniel Rozas, planteándose la inquietud del concejo. 

 Con respecto la consulta sobre el alcantarillado de Folilco, corresponde que se 

realice la consulta a la SECPLAN, ya que los nuevos sistemas de alcantarillado 

se deben abordar a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).  

 Con respecto a la escalera de acceso a la Villa Los Ríos, la ejecución de esta se 

debe consultar con SECPLAN, para elaborar algún proyecto y ver la vía de 

financiamiento. Con respecto a su factibilidad cabe señalar que existe una 

zona de restricción de 35 metros a contar del límite oriente de la carretera. 

 Con respecto a los problemas de evacuación de aguas lluvias se está 

analizando la factibilidad de evacuar las aguas lluvias de calle Lynch a través 

de colector de aguas lluvias existente en calle Argentina en la cruzada sur, 

solución que deberá pasar entubada en el tramo que cruce terrenos 

particulares. 



 Con respecto a los temas de agua potable se adjunta detalle proporcionado 

por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) con el estado de los proyectos 

correspondientes a nuestra comuna, y en el caso particular del sector Quilmes 

y las Juntas, la DOH está elaborando el diseño de la red de agua para solicitar 

las autorizaciones a vialidad para los atraviesos y paralelismos que 

correspondan. 

 Con respecto al diseño de la nueva campaña de aseo, se solicita que sea 

aplazada hasta la próxima reunión de concejo ya que esta no se alcanzó a 

terminar de diseñar con el Presidente de la Comisión de Aseo el concejal Sr. 

Hugo Silva. 

 

Sr. Vásquez : Respecto de la campaña de aseo  en la reunión de Comisión de aseo y 

ornato y medio ambiente se tomo un acuerdo de retomar la campaña de aseo que 

quedo inconclusa y en el ultimo punto del informe que envié a la secretaria solicito no 

se toque este punto hoy. Para poder programarlo con los presidentes de ambas 

comisiones. 

Concejal Moya : en esa reunión se acordó solicitar a Daniel un plan maestro de 

evacuación de aguas lluvias y Daniel ya lo menciono que esta iniciando gestión al 

respecto y como  Concejo solicitar se gestionen los recursos desde el municipio para  

iniciar este proyecto. 

Sr. Alcalde: esta en el presupuesto  

Sr. Vásquez : respecto del tema de las lajas esta en la seremi de salud para que 

decrete emergencia sanitaria en las lajas. 

Sr. Alcalde. Volvemos a varios 

 

6.4 Sr. Alcalde : el deportivo Cóndor esta solicitando una subvención, tiene que 

quedar claro que solo pueden optar a una subvención por año y así hay que tomarlo, 

yo no sabia que tenia que ver con el hijo del vecino de Las lajas y así hay que tomarlo. 

Esto lo vimos con finanzas y se puede otorgar la suma de 500.000  Se somete a 

votación  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba, por unanimidad se aprueba subvención de 500.000 al Club 

Deportivo Cóndor de Los Lagos para financiar actividades de formación de jugadores 

juveniles y cubrir necesidades básicas de movilización e implementación deportiva. 

 

6.5 Sr. Erwin Carrasco Director del DAEM:  Debido a la situación que esta viviendo el 

país nuestro proyecto de Mejoramiento de la gestión municipal en educación para el 

año 2010 tuvo una pequeña variación.  en el acuerdo No 60 el Concejo aprobó la 

suma de 112.272.327 millones, en este momento el total del proyecto es de 94.204.215 

millones de pesos en su parte principal teníamos en indemnización 70.679.575 millones 

de pesos, teníamos dos minibuses ahora solo uno por 23.564.024 millones de pesos, el 

total del proyecto seria por 94.243.589 millones de pesos lo que nos da una diferencia 

de menos 39.374 pesos que serian absorbidos por el DAEM,  

Sr. Alcalde: Cuanto nos bajaron en total 

Sr. Carrasco: como 30 millones de pesos y necesitamos la aprobación de concejo para 

ingresarlo en la plataforma del Ministerio y quedaría listo. 

Concejal Rojas: la diferencia no es de 30 millones, es como de 18 millones 

Sr. Alcalde: se solicita aprobación de concejo  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

sr. alcalde aprueba, por unanimidad se aprueba la presentación al fondo de apoyo al 

mejoramiento de la gestión municipal en educación, año 2010, por la cantidad de $ 



94.204. 215 de los cuales $ 70.679.565 se destinaran a indemnización y 23.564.024 a la 

adquisición de un minibus. la diferencia que se produce de $ 39.374, será asumida por 

el departamento administrativo de educación municipal.  

 

6.6 Sr. Cristian López.: Yo hice una propuesta al departamento de cultura hace un mes 

mas o menos en síntesis se trata de un proyecto ha desarrollar con niños yo soy pintor 

Javier Sánchez tiene los antecedentes y me interesa presentarlo y que ustedes lo 

conozcan y ver si les interesa para desarrollarla en los colegios municipales de la 

comuna en la carpeta que les entrego están los objetivos y fundamentos. 

Sr. Alcalde: es primera vez que se de este proyecto y me gustaría revisarlo con Javier 

Sánchez y ver que costo tiene para el municipio porque todo pasa por el presupuesto. 

Concejal Rojas: cuanto significa en plata 

Sr. Cristian Lopez : Javier me dijo que se pagaba alrededor de 10.000 la hora el 

proyecto cuenta con 30 hrs. Dura 2 semanas, la idea es presentárselo a ustedes y que 

lo conozcan. 

 

6.7 Concejal Espinoza: quisiera retomar un tema que trate la próxima semana me 

refiero poner una anotación de merito a los funcionarios que trabajaron en la 

campaña solidaria a LLico, se converso esta en acta pero no tomamos el acuerdo. 

Sr. Alcalde: tomemos el acuerdo ahora, votemos 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde aprueba, por unanimidad se aprueba inscribir anotación de merito en la 

hoja de vida de todos los funcionarios municipales que trabajaron en la campaña 

solidaria que reunió ayuda para los damnificados por el terremoto de febrero de 2010 

y para aquellos que fueron hasta las comunas afectada a entregar los aportes y 

conocimientos profesionales. 

 

6.8 Concejal Fritz:  el olor que genera la planta de tratamiento es insoportable en ese 

sector, creo que ya se ha hablado de este tema antes y es hora de que se notifique a 

unidad sanitaria correspondiente y que nos solucionen el problema porque para la 

gente que vive ahí es horrible. 

Secretaria Municipal: esta en el informe que envió don Fernando Vásquez y dice que 

se conversó con el encargado del área de operaciones de ESSAL planteándole la 

inquietud del Concejo. 

 

6.9 Concejal Fritz: respecto del alcantarillado de Antilhue tengo entendido que los 

recursos se aprobaron, me gustaría saber para cuando esta programado este trabajo. 

Sr. Alcalde: yo diel visto bueno lo que falta es que la Sra, Claudia diga cuando se 

comienza, tiene que hacer la orden de compra y de ahí la nota de pedido  

Sr. Cerna: los mecanismos son 2, uno es el trato directo y la otra es que tiene que 

subirse al portal  

Concejal Rojas: o un decreto por emergencia 

Sr. Cerna: Esos decretos por emergencia hasta por ahí son legales, porque la 

municipalidad debe suponer que todos los años ocurren sucesos de esta naturaleza ya 

sea en escuelas, postas etc. Y eso no es una emergencia y para resolver esto todos los 

años debería hacerse un convenio de suministros y si no se tiene hay que subirlo al 

portal 

Concejal Moya: quisiera dejar establecido que en alguna oportunidad solicite poder 

recurrir en ayuda de estas familias con la limpieza de las fosas por un tema social y se 

me contesto que no había ninguna posibilidad porque era particular, me gustaría que 

a futuro pudiera haber mayor diligencia no ser tan tajante cuando en el fondo si existe 

la posibilidad de hacerlo. 

Sr. Cerna: ocurre que la municipalidad no puede intervenir en viviendas particulares si 

no existe un informe social  



Concejal Moya: a lo que yo voy es que es mucho mas grato escuchar ue se va ha 

estudiar o analizar que decir que no, yo apelo a la forma en que se me contesto 

porque hoy día hay una solución  

Sr. Cerna:  un informe social 

Concejal Fritz: teniendo ese informe social se puede solucionar. 

 

6.10 Concejala Vera: que pasa con las salas cunas  

Sr. Barrientos: están en proceso de recepción provisoria, con observaciones  

Concejal Fritz: en el caso de Folilco se hizo cambio de uso de suelo. cuando podríamos 

contar con esa salas cunas en funcionamiento 

Sr. Alcalde: Los jardines aun están en manos de la JUNJI y mientras el DAEM y el 

municipio no las reciban no podemos comenzar 

Sr. Barrientos: Tienen que subsanarse las observaciones y se les otroga un plazo  

Concejal Fritz: pero la fecha tentativa cuando seria  

Sr. Barrientos: un mes mas o menos. 

Sr. Alcalde: efectivamente vienen a preguntar para matricular niños pero nosotros no 

podemos hacer nada mientras la Junji no las entregue 

 

6.11 Concejal Moya: plantea que en conversaciones con vecinos del sector de Huidif y 

Santa Julia me comentaban sobre la mala calidad del camino por el cual a ellos les  

toca circular, yo no se si eso depende de vialidad si es asi quizá gestionar como 

municipalidad se pudiera mejorar eso. 

Sr. Alcalde: Lo vamos ha ver y encargárselo a Dagoberto López 

Concejal Fritz: aprovechar de pedirle que se revise el trabajo que se esta haciendo en 

Quilquilco se esta rellenando con ripio pero es mas tierra que ripio  

Sr. Alcalde: Dagoberto López fue ha ver y le pidio un informe al ito porque nosotros no 

somos ito, ese es un proyecto del MOP, son 2 kilómetros por 50.000.000 millones por la 

comunidad indígena con recursos de la conadi. 

 

6.12. Concejal Moya: hoy en la mañana vi con preocupación frente a la escuela 

nueva España un montículo de tierra que esta en la calle de la empresa que esta 

trabajando en Justo Villabeitia y tienen el material en la calle  

Sr. Alcalde : hay que notificar al Serviu que es el mandante, yo no puedo intervenir en 

un proyecto del serviu, le vamos a pedir a Marcelo que los notifique  

 

6.13 Concejal Rojas: desgraciadamente una acción noble que debió haberse 

prestado para enaltecernos a todos, se ha prestado para un copucheo barato en 

varios medios de comunicación incluso en facebook y otras paginas web respecto a  

la ida a LLico, hay mucha gente que esta denostando se han tergiversado las cosas 

incluso salida del colega concejal agrediendo al grupo que fue anteriormente 

también, se habla de asados tomatera, es bastante desagradable a mi me gustaría 

que se publicara el acuerdo de concejo donde  claramente y por unanimidad todos 

lo aprobamos existe una avalancha de criticas. 

Yordana: señala que lo publico 

Concejal Moya: para corregir lo que dice el colega concejal y me hago cargo del 

medio en que yo trabajo l colega coordinador de la campaña señala que lo autorizo 

el alcalde fue y manifestó su molestia y lo hizo publico. Yo hable con Yordana y ella 

envió el acuerdo con la respuesta de la municipalidad por lo tanto que no se diga los 

medios, las consecuencias es un tema de la gente, ahora la radio esta para dar 

espacio a la gente que necesita comentar algo como también para publicar cosas 

positivas que no se diga que nosotros somos participes del copucheo. 

Sr. Alcalde: yo fui a una entrevista a la radio FM Luz y mas que salir en los diarios lo dije 

nosotros hicimos algo de corazón y no tengo porque estar saliendo en las primeras 

paginas yo estoy tranquilo hicimos lo que teníamos que hacer damos gracias dios que 

llegamos bien y el tema se termina ahí lamento la irresponsabilidad, este tema lo iba  a 

tocar cuando estuviera el concejal Silva presente, se  toman los acuerdos se asumen y 

luego a los otros concejales los dejan por el suelo ustedes el municipio quedo por el 



suelo desconoce reniega y no reconoce el acuerdo actuemos con altura de miras, lo 

mas importante sea cristiano o no lo sea que tu mano derecha no sepa lo que hace tu 

mano izquierda, como vamos a jugar con el alimento para salir en las primeras 

portadas a mi no me interesa porque llevamos un poquito de algo a gente que tiene 

hambre y lo esta pasando mal, miren lo que quieren circo para el circo yo estoy 

tranquilo tengo una responsabilidad como alcalde tengo que velar por el 

funcionamiento y destino de los recursos. Yo no he negado nunca el camión es mas 

tengo un oficio donde la misma prensa y el testimonio por escrito lo voy a buscar. 

Concejal Fritz: aquí tenemos un acuerdo colectivo, pero el hizo un compromiso de 

palabra y a eso es a lo que Hugo Silva se refiere, ellos hicieron un compromiso de 

palabra ahora yo lo escuche ahora si lo que vale es lo que esta escrito  

Sr. Alcalde: aquí tengo un documento que hizo llegar un funcionario municipal que se 

sintió aludido don Pedro Riquelme y dice el día 6 de marzo de 2010 cuando me dirigía 

a la localidad de LLico según orden cometido 773 en comisión de servicio fui 

colisionado en la parte posterior por el camión aljibe resultando con daños en la 

plataforma hidráulica focos de intermitente de retroceso y estacionamiento las dos 

escaleras delanteras de la cabina lateral y la esquina de la puerta derecha del 

camión esto se produjo por el mal estado de la carretera. 

El alude que nunca dijo que el camión estaba en buenas condiciones como aparece 

en la prensa y esto es mas que claro por lo tanto circo para el circo dios sabe cuando 

las cosas se hacen de corazón  

Concejal Rojas: lo importante es que las campañas cuando apoya y respalda el 

municipio hay que ser mucho mas serio y responsable también, es mas hemos caído 

en ilegalidad porque hay muchos que estaban juntando plata y eso solamente esta 

autorizado por la gobernación y la intendencia regional. 

Sr. Barrientos: en la primera reunión el concejo acordó que eso no iba a hacerse 

Sr. Alcalde: nosotros hemos sido súper respetuosos lamento que se usen los medios de 

comunicación para entregar una información distorcionada a la comunidad y yo no 

he escuchado a ningún concejal que diga lo contrario por el concejo estaba 

acodado eso. 

Concejal Vera: en radio FM Luz yo hice una declaración incluso lleve el acuerdo y lo lei 

y dije que no se podía contar con camión porque había chocado en laida  

Y por eso nosotras las mujeres de Los Lagos que estábamos juntando mercadería nos 

pusimos en contacto con la alcaldesa de Paillaco que esta haciendo una campaña 

de materiales de construcción para que ella las pudiera transportar  

Sr. Alcalde: doy por cerrado el tema, lamento que se enlode una muy linda actividad 

que hizo la comunidad porque nosotros somos los nexos, es la gente que permitió  y 

estoy muy tranquilo. 

Concejal Fritz: pero fue tanto el tema, lo pregunto porque no lo escuche 

Sr. Alcalde: En la radio en el facebook 

 

6.14 Sr. Alcalde: se presenta al concejo las bases para el llamado a concurso de 

planta del departamento de salud  

Sr. Barrientos: este es un procedimiento que se había revisado con anterioridad con el 

alcalde y el depto de salud y consta en una normalización del sistema de funcionarios 

de este depto. Esta la factibilidad financiera para el aumento de la dotación de 

personal en calidad de planta y regularizar definitivamente lo que va ha ser las 

contrataciones de contrata y honorarios en el depto. de salud, ya que la ley exige un 

80:% de planta y un 20% a contrata y estando excedidos en 17 funcionarios en la 

contrata, esos 17 funcionarios pasan a la planta.  

Concejal Fritz: esta información se conocía de antes  

Sr. Alcalde se somete a aprobación de concejo las base del llamado a concurso de 

planta del departamento de salud según detalle de los cargos que se adjunta. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 



Sr. Alcalde aprueba, por unanimidad se aprueba las bases de llamado a concurso 

publico de antecedentes  para proveer cargos de la dotación de salud municipal y 

centros de salud municipalizada de la comuna de los lagos. dotación año 2010, en 

calidad de contrato indefinido (planta), de acuerdo a lo estipulado en la ley 19.378. los 

cargos a proveer son los siguientes: 

1 medico (a) categoría a, 44 hrs semanales 

3 matrones (as) categoría b, 44 hrs. semanales 

1 enfermero (a)  categoría b, 44 hrs semanales 

2 kinesiólogos (as) categoría b, 44 hrs semanales 

1 nutricionista, categoría b, 44 hrs. semanales 

1 psicólogo (a)  categoría b, 44 hrs semanales 

1 educador (a) de párvulos, categoría b, 44 hrs semanales 

1 profesor (a) de educación física,  categoría b, 44 hrs. semanales 

1 ingeniero (a) civil informática, categoría b, 44 hrs semanales 

2 técnicos enfermería nivel superior, categoría c, 44 hrs semanales 

2 administrativos (as) de salud,  categoría e, 44 hrs. semanales 

1 auxiliar de servicios generales de salud, categoría f, 33 hrs semanales 

 

No habiendo mas temas que tratar siendo las 12:45  hrs., se da por finalizada la 

reunión.  

 
ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 271 :  POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LAS BASES DE LLAMADO A CONCURSO 

PUBLICO DE ANTECEDENTES  PARA PROVEER CARGOS DE LA DOTACION DE SALUD MUNICIPAL Y 

CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. DOTACION AÑO 2010, EN 

CALIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO (PLANTA), DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY 19.378. 

LOS CARGOS A PROVEER SON LOS SIGUIENTES: 

1 MEDICO (A) CATEGORIA A, 44 HRS SEMANALES 

3 MATRONES (AS) CATEGORIA B, 44 HRS. SEMANALES 

1 ENFERMERO (A)  CATEGORIA B, 44 HRS SEMANALES 

2 KINESIOLOGOS (AS) CATEGORIA B, 44 HRS SEMANALES 

1 NUTRICIONISTA, CATEGORIA B, 44 HRS. SEMANALES 

1 PSICOLOGO (A)  CATEGORIA B, 44 HRS SEMANALES 

1 EDUCADOR (A) DE PARVULOS, CATEGORIA B, 44 HRS SEMANALES 

1 PROFESOR (A) DE EDUCACION FISICA,  CATEGORIA B, 44 HRS. SEMANALES 

1 INGENIERO (A) CIVIL INFORMATICA, CATEGORIA B, 44 HRS SEMANALES 

2 TECNICOS ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR, CATEGORIA C, 44 HRS SEMANALES 

2 ADMINISTRATIVOS (AS) DE SALUD,  CATEGORIA E, 44 HRS. SEMANALES 

1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE SALUD, CATEGORIA F, 33 HRS SEMANALES 

 

ACUERDO Nº 272 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA PRESENTACIÓN AL FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, AÑO 2010, POR LA CANTIDAD DE $ 

94.204. 215 DE LOS CUALES $ 70.679.565 SE DESTINARAN A INDEMNIZACIÓN Y 23.564.024 A LA 

ADQUISICIÓN DE UN MINIBUS. LA DIFERENCIA QUE SE PRODUCE DE $ 39.374, SERÁ ASUMIDA POR 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  

 

ACUERDO Nº 273 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA PRIORIZACION DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS 

FRIL 2010: 

NO INICIATIVA MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DEPORTIVO GIMNASIO ESC. ESPAÑA 18.000.000 

2 CONSTRUCCIÓN ESCALERA POBLACIÓN. LOS RÍOS 10.000.000 

3 MEJORAMIENTO ÁREA VERDE EMPLEADOS PARTICULARES   6.500.000 

4 CONST. ESTACIÓN MEDICO RURAL FLOR DEL LAGO 15.000.000 

 

ACUERDO Nº 274 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN MODIFICACIONES EN PROYECTOS QUE SE 

DETALLAN EN CUADRO QUE SE ADJUNTA. 

NO INICIATIVA MONTO 

1 CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ANTILHUE 26.000.000 

2 REPOSICIÓN SEDE SOCIAL ANTILHUE 20.000.000 



3 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EXPOSICIÓN RURAL LOS LAGOS  30.000.000 

4 CONST. CAMARINES CANCHA DE FUTBOL COLO COLO 9.500.000 

5 REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LAS HUELLAS 18.000.000 

6 CONST. ESTACIÓN MEDICO RURAL LIPIGUE 15.000.000 

7 CONSTRUCCIÓN PORTAL ANTILHUE 7.000.000 

 

ACUERDO Nº 275 : POR UNANIMIDAD SE RATIFICAN LOS  ACUERDOS No 164 Y No 170 TOMADOS 

EN SESIÓN EXTRORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS  27 Y 29  DE MARZO DE 2005. 

AMBOS ACUERDOS BENEFICIAN A LA SRA. MARIA VERA VIUDA DE GASTON BURGOS, Y SE REFIEREN 

AL USO DE LA CASA HABITACIÓN UBICADA AL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA ACTUAL 

CALLE GASTON BURGOS No 197,  Y SU CALIDAD DE CUIDADORA.  

Nota  

Sesión Extraordinaria No 92 del 27 marzo 2005.  

Acuerdo No 164: Se acuerda reparar y entregar en arriendo inmueble de propiedad municipal 

ubicado en calle Estadio No 197, a la Sra. María Vera. 

Sesión Extraordinaria No 93 A del 29 de marzo de 2005 

Acuerdo No 170: Se acuerda instruir a quien corresponda para que se arregle la casa habitación 

donde vivía el Concejal Burgos. Y  con la finalidad de entregarle una seguridad a la viuda del 

mencionado Concejal, darle una función de cuidadora del recinto.  

 

ACUERDO Nº 276 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SUBVENCIÓN DE 500.000 AL CLUB DEPORTIVO 

CÓNDOR DE LOS LAGOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE JUGADORES 

JUVENILES Y CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MOVILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA. 

 

ACUERDO Nº 277 : POR UNANIMIDAD SE APRUEBA INSCRIBIR ANOTACION DE MERITO EN LA HOJA 

DE VIDA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON EN LA CAMPAÑA 

SOLIDARIA QUE REUNIO AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE FEBRERO DE 

2010 Y PARA AQUELLOS QUE FUERON HASTA LAS COMUNAS AFECTADA A ENTREGAR LOS 

APORTES Y CONOCIMIENTOS PROFESIONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión Ord. de Concejo Municipal N ° 45  de fecha 18 de marzo de  2010.  


