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.  Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 62 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 02 de septiembre de 2010, siendo las 09:00 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos,  se da por iniciada la sesión Ordinaria 

de Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, actuando 

como ministro de fe la Secretaria Municipal  Sra.  María Soledad Espinoza Munita,  y 

con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentran también presentes: Srta. Paz Toledo Smith, seremi de bienes nacionales, 

Sr. Erwin Carrasco Director Daem, Karla Aravena, Encargada Aseo y Ornato, Fernando 

Vásquez Director de Obras (S) y Encargada de Prensa de I. Municipalidad.    

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 62 del 02  de septiembre  

de  2010.   

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

3.  CUENTA 

 

4.1 SRA. PAZ TOLEDO SMITH, SEREMI DE BIENES NACIONALES, PRESENTA CONVENIO 

SANEAMIENTO TITULOS COMUNA DE LOS LAGOS Y OTROS.  

    

4.2 SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM PRESENTA INFORME DEUDA 

PERFECCIONAMIENTO PROFESORES A DICIEMBRE DE 2009  

 

4.3  SR. ERWIN CARRASCO  DIRECTOR DAEM INFORMA SOBRE TRAMITES PARA FACILITAR 

PRACTICA  PROFESIONAL DE ALUMNAS IER EN ESCUELAS DE LA COMUNA 

 

5.  VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Sres. Concejales aprueban acta No 60 y No 61 sin observaciones 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal da cuenta de la correspondencia despachada y recibida 
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2.1 Correspondencia despachada 

 

2.1.1 Se remitió a Sr. Reinaldo Witto Arentcen,  Gerente General,  Empresa Servicios 

Sanitarios de Los Lagos S.A. solicitando reconsidere posible retiro de oficinas desde la 

comuna y se le curso una invitación a Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde: Don Reinaldo me llamo y sorprendido me preguntó de donde sacó esa 

información, porque nunca ha sido política de la empresa cerrar sus oficinas en 

nuestra comuna, es un rumor. 

La verdad es que tuve que pedirle disculpas, reconozco que actué precipitadamente, 

debí llamar  primero, actué por el acuerdo de Concejo. 

Concejal Fritz: acuerdo de concejo que usted mismo propuso, hablemos las cosas 

como son, usted lo trajo a la mesa. 

Concejal Moya: No, alguien lo planteo en la mesa, en el acta 61 aparece, revisen el 

acta. 

Concejal Fritz: si tiene el nombre dígalo. 

Concejal Moya: No voy a hacer comentarios. 

Sr. Alcalde: Lo importante es que no es efectivo, no esta en la agenda de Essal cerrar 

sus oficinas 

Sr. Vásquez: La Empresa Essal ubico en Los Lagos a un jefe del área norte de apellido 

Rosas y es bastante improbable que haciendo este tipo de avance cierren sus oficinas 

acá 

Concejala Vera: Como he sido aludida  por el colega concejal, es verdad yo hice el 

comentario la semana pasada y dije que había  el rumor, y así esta reflejado en el 

acta, porque yo leo las actas, que era probable que se dejara funcionando la oficina 

de Los Lagos igual que Panguipulli con 3 días y que la gente de Panguipulli se habría 

opuesto y siguió  operando todos los días, pero lo dije así, que era un rumor. 

 

2.1.2 Se dio cumplimiento al acuerdo de Concejo oficiando a la Sra. Helga Jaque 

Azabe, Directora Regional (S) Servicio Salud Valdivia, manifestando la inquietud del 

Concejo a raíz del fallecimiento de un vecino y la falta de ambulancia para que 

asistiera la urgencia 

 

2.2 Correspondencia Recibida 

 

2.2.1 Informar que ha llegado correspondencia vía correo de cursos e invitaciones que 

han sido entregadas a los Sres. Concejales directamente en sus respectivos casilleros. 

 

2.2.2 De Expresos políticos solicitan cambio de nombre de Población 11 de septiembre 

Sr. Alcalde: Tengo entendido que cada concejal también lo recibió y no se hace 

necesario leerlo. 

 

3. CUENTA  

 

Sr. Alcalde: Hemos estado realizando tramites en Valdivia. Ayer sostuvimos una reunion 

con el Seremi de Transporte, La Directora de Transito, el Concejal Moya, el capitan de 

Carabineros de la comisaría de Los Lagos, el asesor juridico  de la municipalidad 

eltema que nos convoco tiene que ver con el Sistema transporte público. En varios 

vamos a referirnos en detalle. 

 

Sr. Alcalde: Antes de dar inicio a la tabla, solicito autorizacion para tocar un tema 

adelantando varios 

Sres. Concejales estan de acuerdo. 

 

5. VARIOS 
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5.1 Sr. Alcalde: quiero dar a conocer que don Marcelo Godoy pidio permiso sin goce 

de sueldo por 3 meses, postulo y se adjudico el cargo de Director Regional de 

arquitectura de la Novena Región a partir del dia miercoles 01 de septiembre. Asume 

en el cargo de Director de Obras en la municipalidad en carácter de suplente por 3 

mese don Fernando Vasquez y en el cargo de Encargado de Aseo y ornato que 

ocupaba don Fernando Vasquez asume en carácter de suplente la Srta. Karla 

Aravena, de profesion arquitecto tambien a partir del día de ayer, a quien he pedido 

que hoy nos acompañe. Mientras no se haga efectiva la renuncia de don Marcelo 

Godoy, no se llama a concurso público. 

Srta. Karla Aravena: Ya nos presentamos con la mayoria, muchas gracias. 

Sr. Alcalde: Tanto Karla como Fernando tienen cosas que hacer asi que agradecemos 

su presencia y los dejamos en libertad para que reanuden sus actividades. 

 

5.2 Concejal Espinoza: antes que se retire  don Fernando Vasquez solicito Sr. Alcalde si 

es posible el Sr. Vasquez oficie al MOP  pidiendo que se pase la moto niveladora en el 

sector Tomen camino la Balsa, ya que he recibido varios reclamos de vecinos que 

señalan que hace mucho tiempo no se le hace mantención a esa vía. 

Sr. Alcalde: Muy bien don Fernando va ha instruir a Dagoberto López para que se 

encargue. 

Concejala Vera: solicitar se aproveche de arreglar  los baches del puente 

Sr. Alcalde: Por el momento no hay asfalto, una vez que llegue se hace ese trabajo 

 

5.3 Concejala Vera: Recién me entere de una carta enviada por don Carlos Mulsow 

solicita un aporte. 

Sr. Alcalde: Eso lo esta viendo Finanzas, ustedes saben que aprobamos todas las 

subvenciones  y en este momento no tenemos plata. 

 

5.4 Concejal Espinoza: Solicita oficiar a  la Ruta de los Ríos para señalizar el kilómetro 

8.25 de la Ruta 5 sur donde se han producido un numero bastante grande de 

accidentes  producto de la escarcha, estoy hablando de la curvatura kilómetro 8.25 

donde no hay ninguna señalización el 16 de agosto yo estando ayudando un amigo 

mío que había tenido un accidente y presencie como una dama que viajaba de 

Osorno sufrió un percance,  ese día  en ese sector hubo como 16 accidentes y no hay 

ninguna señalización referente al hielo en la vía. Por eso me gustaría pedir que la 

Dirección de obras tramite con la ruta 5 la señalización del kilometro 8,25 en el sector 

Llascahue. 

Sr. Alcalde: se somete a votación la propuesta del concejal Espinoza 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del alcalde y  unanimidad de los Concejales presentes se aprueba 

solicitar a la Concesionaria Ruta 5 sur, señalice el tramo de la ruta 5 sur en el kilómetro 

8,22 a 8,27 indicando precaución por hielo en el pavimento. 

 

5.5 Concejal Espinoza: El otro día se comentó en Concejo la carta enviada por la 

asociación de funcionarios de Salud, educación y Municipalidad respecto de la ACHS 

y MUTUAL, y quiero hacer un alcance y entregarle este documento para que lo estudie 

con calma, donde queda claro que ellos si son deliberantes y se debe considerar su 

opinión en este tema. 

Sr. Alcalde: lo voy a revisar. 
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5.6 Concejal Espinoza: Creo que todos recibimos un oficio del Depto. de Salud me 

refiero a las conclusiones respecto de la solicitud de una ambulancia para la 

comunidad de Antilhue. 

Sr. Alcalde: No tengo conocimiento de ese documento,  

Concejal Espinoza: es lamentable pero las conclusiones son terribles y efectivamente 

de acuerdo a lo que dice ahí y usando las mismas palabras, la verdad es que la 

municipalidad no se puede abstener de las responsabilidades legales que pudiese 

significar eso y frente a este aspecto legal nada hay más que hacer. 

 

5.7 Concejal Moya. Respecto del Sr. Joel Arriagada, Sr. Alcalde usted señalo que el día 

martes o sea ayer tendría alguna respuesta, me gustaría  saber que hay al respecto. 

Sr. Alcalde: por el momento nada, el martes converse con el y solicito mas tiempo 

Concejal Fritz: y mas plata también 

Sr. Alcalde: Considerando lo que gana Tomás Rojas y Carlos Mora.    

 

5.8 Concejal Rojas: Primero informar que la próxima reunión vamos a dar cuenta del 

viaje a España y reunión de concejales  

 

5.9 Concejal Rojas: Propongo enviar una felicitación al Ministro Golborne, la 

Intendenta, la alcaldesa de Caldera, alcalde de Copiapó por la gestión realizada en 

la búsqueda y rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José y el apoyo 

permanente entregado a las familias, haciendo extensivo un saludo a través de ellos a 

todo el equipo de profesionales que han trabajado y están trabajando en esta gran 

tarea de rescate.  

Concejal Moya: incluir también al alcalde de Vallenar  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba enviar un oficio de felicitaciones al Ministro Laurence Golborne, a la 

intendenta de la Región de Atacama Ximena Mata, al alcalde de Copiapó  y 

alcaldesa de Caldera por la gestión de búsqueda y rescate de los 33 mineros 

atrapados en la Mina San José y el apoyo permanente entregado a las familias, 

haciendo extensivo un saludo a través de ellos a todo el equipo de profesionales que 

han trabajado y están trabajando en esta gran tarea de rescate.  

 

5.10 Concejala Vera: Qué pasó con la venida del Seremi de vivienda, tenía entendido 

que  venia junto a la Directora de vivienda la primera semana de septiembre. 

Sr. Alcalde: Fue  postergada por agenda  

Concejala Vera:  Reitero Alcalde el problema que afecta a las familias de la villa Fe y 

Esperanza, Villa Los Encinos y Los Arrayanes, esa gente no puede postular a ningún 

subsidio ya sea de  mejoramiento o ampliación por problemas con los terrenos, buscar 

la manera de dar solución. 

Sr. Alcalde: Yo no se si usted sabe que ocurrió realmente  por qué no se le ha 

entregado los títulos de dominio, no es un tema municipal hay 8 casas instaladas en un 

terreno de bien de uso publico, hoy día viene la Seremi de Bienes Nacionales y va ha 

explicar esto, y desafectar el terreno es demoroso de acuerdo a la historia en nuestra 

comuna solo se hizo en el sesenta y tanto, se demora porque tiene que pasar del 

ministro al presidente de la república,  lo importante es aclarar que no es un tema 

municipal yo voy a ir personalmente con la seremi a conversar con los vecinos porque 

yo pedí que  la autoridad máxima explicara porque hay mucha confusión y 

quedamos como que nosotros  somos los responsables y no es así por eso pedí una 

reunión en terreno con la Seremi. 
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Concejala Vera: Pero la otra villa la de arriba si, porque es un tema con la empresa 

Sr. Alcalde: Ese es un tema administrativo y le vamos a pedir a la Seremi que explique 

ese tema. 

Retomamos la Tabla Sres. Concejales en el 4.2  

 

4. TABLA 

 

4.2 SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM PRESENTA INFORME DEUDA 

PERFECCIONAMIENTO PROFESORES A DICIEMBRE DE 2009  

Sr. Carrasco: Muy buenos días, la verdad es que nuestro departamento dentro de su 

austeridad dentro de lo manejos económicos  no ha decidido hasta el momento la 

cancelación de alrededor de 10 a 12 millones de pesos que fueron públicos y que 

fueron dados a conocer hace un tiempo atrás producto de que  hasta la  fecha no 

hemos tenido nosotros una holgura como para poder solventar el gasto,  no obstante 

ya se dieron las instrucciones  a la jefa técnica comunal para que haga un ingreso 

dentro de la plataforma del ministerio de todos el  perfeccionamiento que 

corresponde a los años 2008 y 2009,  eso lo vamos a cancelar me imagino que debería 

estar cerrado esto en octubre,  porque no es tan sencillo. Yo traigo lo que contraloría 

nos fiscaliza para que ustedes lo conozcan es la formula de cómo nosotros llevamos el 

perfeccionamiento  de los docentes y como se hacen los cálculos porque los cálculos 

la verdad es que los hace el sistema no lo hacemos nosotros, es una plataforma 

especial  y que si nosotros lo subimos a la plataforma dentro del año estamos 

obligados a cancelarlas hasta el 31 de diciembre, no podemos pasar de un año a otro 

con la deuda, sin embargo nosotros lo podemos subir en otra ocasión y  cancelar los 

años que están atrasados,  de acuerdo a lo que dice el PADEM,  nosotros estamos con 

grado de relación de los cursos de perfeccionamiento de los docentes solamente en 

la parte pedagógica en lo que dice relación con lenguaje y matemáticas, por lo tanto 

lo que tenemos que pagar aproximadamente no debería superar lo 10 millones de 

pesos, generalmente esto se paga de un año para otro, por lo tanto el 2011 estaríamos 

en condiciones de cancelar el 2010 2008, 2009 vuelvo repetir no debe ser una  suma 

superior  a los 10 millones de pesos y se va cancelar en el  mes de octubre. 

Concejal Espinoza: Quiénes y cuántos son los docentes que se ven favorecidos  

Sr. Carrasco:  Es para los que han hecho perfeccionamiento y tienen el rol registrado 

en el ministerio en este caso en el centro de perfeccionamiento a esos se les puede 

pagar, porque hay muchos profesores que hacen perfeccionamiento en entidades  

que no tienen registro público  y ahí lamentablemente no se pude hacer la 

cancelación. Este es un sistema nuevo esta implementado hace 3 años atrás porque 

el que teníamos anteriormente ya no funciona. 

Concejal Moya: Los profesores no han tenido reparo en este atraso, han conversado 

con usted?  

Sr. Carrasco: La verdad es que el DAEM de Los Lagos es uno de los que esta mas al día 

en cuanto al perfeccionamiento, si bien es cierto existe una deuda, pero es  mínima 

comparada con la deuda que arrastran otros departamentos de educación  

Concejal Moya: Pero como lo observan ellos? 

Sr. Carrasco: Hemos tenido algunas consultas, yo no diría reclamos  especialmente  de 

aquello que se han ido, pero este sistema no permite  que nosotros quedemos 

debiendo, por lo tanto igual se les va a cancelar, porque esta en línea cualquier 

profesor puede acceder a la plataforma entrar al Scat que es el sistema que  

corresponde y ver su perfeccionamiento lo que se le ha cancelado y todo, es decir 

cualquier departamento de educación pude acceder a la plataforma. 

Concejala Vera: cuantos son los profesores beneficiados 

Sr. Carrasco: Eso es relativo porque una vez que se empieza a revisar el certificado  y 

se va ingresando a la plataforma, hay certificado que aparecen ingresados pero no 

tienen asignación de puntaje eso quiere decir que no tiene grado de relación con lo 

que se esta haciendo, ante la pertenencia   

Concejal Fritz: esa deuda es del año 2008? 

Sr. Carrasco: del 2008 y 2009 
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Sr.  Alcalde: si no hay mas consultas pasamos al siguiente punto de la tabla 

 

4.3  SR. ERWIN CARRASCO  DIRECTOR DAEM INFORMA SOBRE TRAMITES PARA FACILITAR 

PRACTICA  PROFESIONAL DE ALUMNAS IER EN ESCUELAS DE LA COMUNA 

 

Sr. Carrasco: De acuerdo a conversación sostenida con la Directora del IER, se 

comprometieron a mandarnos una nómina  la que nosotros íbamos a remitir  

posteriormente a las diferentes unidades educativas como también de los jardines 

infantiles y salas cunas para darle la posibilidad a las estudiantes para que realicen su 

practica dual,  este documento salió con el Número  de ordinario 330  de fecha 26 de 

agosto a todos los establecimientos  con las nomina que el IER nos envío, por lo tanto 

no hay ninguna dificultad. 

Sr. Alcalde: De acuerdo a esta nómina en la escuela Nevada hay 6, en la Esc. Francia 

1, Esc. España 2, en la Esc. Collilelfu 3, Sala cuna Rayen Trayen 3, Sala Cuna y Jardín 

Consultorio 4, también hay en la Esc. El Salto, Conde de Lemus, Ustaritz, Malihue y 

Santa Carla. 

Sr. Cerna: Esta firmado el convenio? 

Sr. Carrasco: Aun no, estamos en conversaciones respecto de la oferta que ellos 

hicieron del bus. Se hicieron las consultas respectivas y la verdad es que el seguro  

escolar tenemos ciertas dudas de si nos aceptan que los alumnos viajen en ese bus 

porque no es de nuestra responsabilidad y si se llega a suscribir el convenio vamos a 

tener que dejar  establecido que el bus es de otra entidad. Cuando se trata de 

entidades escuelas subvencionadas o particulares no existe una relación o un vínculo 

con la educación municipalizada  lamentablemente y eso lo tenemos que ver, hicimos 

las consultas al asesor jurídico y estamos viendo como solucionarlo, pero no para este 

año  

Concejal Rojas: en todo caso ellos también tienen seguros 

Sr. Carrasco: pero para sus alumnos y hay que tener presente que es una escuela que 

no es municipal. 

Concejal Fritz: creo que hay que tener presente que si el seguro escolar no funcionara 

como usted señala, el ministerio no propondría dentro de sus bases el que exista 

financiamiento compartido entre particulares y municipales, eso esta contemplado 

dentro de la ley, existe una plataforma para postular . 

Sr. Carrasco: nosotros estamos esperando el pronunciamiento del asesor jurídico 

municipal y también le hicimos la consulta al asesor jurídico de la provincial de 

educación. 

Y quedo con la duda,  pero si nosotros trasladamos un alumno de nuestro sistema en 

un vehículo particular y sufre un accidente tenemos problemas y lo otro que 

traslademos alumnos en vehículos que no están autorizados 

Concejal Moya: pero en el convenio la municipalidad tendrá que velar y poner sus 

exigencias. 

Sr. Carrasco: Por eso es que hemos sido cautelosos y no hemos hecho hasta la fecha 

nada. 

Concejal Silva: como esto correría a partir del próximo año aun queda tiempo. 

Concejal Espinoza: La verdad es que yo me he enorgullecido del Daem de Los Lagos 

porque no tenemos grandes problemas somos uno de los pocos municipios de Chile 

que podemos decir esto. En este contexto don Erwin solamente señalarle bajo este 

contexto sabemos que se están jubilando algunos profesores y en este proceso de 

readecuarnos plantear que si tenemos gente dentro de la institución o del sistema que 

ya esta establecida y actualmente trabajando como es el caso de inspectores que 

son profesores, estos podrían tener la  oportunidad para integrarse como profesores 

darles la oportunidad ya que sabemos que cada docente que se va es un ahorro y 

sobre todo si se cubre con un profesional que esta en el sistema y por la parte mas 

baja de la escala ir reponiendo personal, es una sugerencia usted lo debe tener claro 

pero a lo mejor nos permite seguir ahorrando  para que el DAEM se mantenga en la 

posición que esta y uno pueda decir que los profesores de Los Lagos tal como se lo he 

dicho a los apoderados de la escuela Nueva España y algunos seminarios en que he 
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participado, hay que reconocer que nosotros teníamos una deuda grande que se 

arrastraba por muchos años y en estos dos años hemos sido capaces de  superar. 

Quería decirlo en esta mesa y a usted Sr. Carrasco reconocerle la gestión que realiza. 

Sr. Carrasco: Le agradezco a nombre de todo el personal del DAEM, muchas gracias. 

Respecto de su propuesta de pronto parece un  poco complicado explicarlo pero es 

una cuestión bien clara, cuando nosotros tenemos personal de reemplazo, si es bueno 

se le da la oportunidad de dejarlo a contrata. En el caso de los inspectores que son 

profesores lamentablemente cuando se les ha ofrecido la oportunidad no la han 

aceptado por una cuestión bien práctica y tiene que ver con el recurso económico 

que le significa aun profesor que recién ingresa contra lo que esta recibiendo un 

inspector porque hay una diferencia grande y por eso siguen siendo inspectores. Esa 

es la respuesta, no es que no se les haya dado la oportunidad, sobre todo si se han 

preparado dentro de nuestro mismo sistema. 

Un caso bien especifico una educadora de párvulos que tiene un sueldo de alrededor 

de 500 mil pesos imponibles al ingresar como profesor no son mas allá de 400 mil pesos 

y nadie va ha querer perder la diferencia de 100 mil pesos. 

Eso esta dentro de la política del alcalde que me ha manifestado que de existir un 

profesional con buen desempeño y exista la disponibilidad de un cargo de docente le 

demos la oportunidad. 

 

Varios 

 

5.11 Concejal Fritz: aprovechando la presencia del Sr. Carrasco quisiera tocar un tema  

que es muy importante para la educación  me refiero al PADEM, creo que es algo que 

nos preocupa a todos, me he dedicado a leer lo que hasta hoy se ha presentado año 

tras año y la verdad parece que se han ido traspasando cosas de un año para otro. 

Sabemos que se trabajando por parte de los profesores en el tema de educación lo 

que me parece tremendamente importante y como concejales no hemos tenido la 

oportunidad de participar, se nos ha invitado, pero no hemos podido asistir,  bueno por 

razones obvias   por nuestros compromisos tanto fuera como dentro de la comuna, en 

la primera reunión no pudimos participar por el congreso de concejales, pero si hay 

dos cosas que  me gustaría señor alcalde tomar un acuerdo con don Erwin y de 

Concejo para invitar a una  próxima sesión de concejo  al supervisor de educación 

que esta trabajando este tema en Los Lagos, principalmente para conocer  el 

diagnostico que se hizo,  de donde partió  a donde se orienta la construcción  de este 

nuevo PADEM, porque la verdad derechamente que necesitamos un nuevo PADEM 

acorde con las necesidades de nuestro país y nuestra comunidad de hoy día,   yo 

creo alcalde que es tremendamente importante mas que estar año a año con un 

PADEM debiéramos ser un poco mas  visionarios, yo creo que muchas cosas que se 

propone  el PADEM no son cosas  que vamos a poder lograra en un año yo creo que 

tenemos que tratar de proyectar eso  a mayor tiempo a unos cuatro años a lo menos, 

sabemos que nuestros alumnos realizan la medición Simce en cuarto año básico, 

luego la tenemos en octavo después en segundo medio entonces trabajar en un  

PADEM, cada cuatro años es mas lógico porque se van a poder ver resultados  en los 

alumnos, porque si seguimos armando un PADEM de un año para el otro, luego para el 

próximo año, yo creo que no tiene sentido trabajar en esa forma y es mejor trabajar en 

un proyecto común y la mejor instancia para trabajar en  ello es desde el concejo, y 

me parece seria bueno poder contra con la presencia del supervisor para consultarle 

en esa oportunidad sobre el diagnostico desde donde partimos y hacia donde vamos 

y cuales son las vías en este caso que se propone para mejorar el tema de la 

educación en la comuna de Los Lagos, pero vuelvo a reiterar alcalde me gustaría 

seguir trabajando en un PADEM a mas largo plazo, porque la  verdad es que en un 

año no logramos absolutamente nada, y nos permitiría exigir resultados. 

 

5.12 Concejal Fritz: Lo segundo que me gustaría lograr es algo que quiere  mucho el 

ministerio de educación y tiene relación con los Gobiernos escolares y que funcionen 

en los colegios que no pase a ser un nombre que llene una carpeta sino que se le de 
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una oportunidad  a los alumnos de poder participar y de estar en la toma de 

decisiones, yo se que hoy día el concejo escolar es obligatorio en la  enseñanza 

media, pero creo que es tremendamente importante hacer participe del concejo 

escolar a los alumnos de básica de séptimos que están aun paso de enfrentar  una 

nueva etapa en la vida, creo que es importante que nuestros directores puedan ir 

dando la oportunidad a estos alumnos reuniéndolos en el concejo escolar donde este 

el representante del sostenedor  en este caso el señor Carrasco, un representante  de 

los profesores el representante de los apoderados del colegio escolar y de los alumnos,  

me gustaría que pudiésemos en un momento alcalde  reunir al representante de la 

comunidad para saber como ve la comuna de Los Lagos desde afuera la educación,  

yo creo que en esas reuniones se da la instancia para decirnos las cosas y ver la forma 

como podemos ir superándonos  

Constantemente estamos recibiendo criticas sobre todo de los medios y la gente dice 

que no estamos haciendo absolutamente pero se quedan en la critica y nunca 

entregan vías de solución, entonces mas que andar buscando la  instancia no es 

cierto de poder hablar  me gustaría que nosotros pudiéramos invitar al supervisor a 

participar de una sesión de concejo.  

Sr. Alcalde: Yo creo que es válido y podríamos ponerle fecha después de septiembre 

después del 18 de septiembre.   

Sr. Carrasco: Quiero aclarar algo y si estoy equivocado que el Director de Control que 

esta presente me corrija. La intencionalidad de hacer cosas a largo plazo es valida y,  

yo como profesor se lo digo  nunca he sido partidario de un PADEM anual, pero 

lamentablemente  nosotros no podemos pasar sobre la ley y eso quiero que quede 

súper claro, nosotros en el año 81 fuimos traspasados al Municipal se inicio un estatuto 

docente con una ley la 19,070 y posteriormente en el año 94 apareció la 19.510 que 

ordena a los departamentos de educación a través de  su sostenedor  elaborar un 

PADEM y es de responsabilidad exclusiva del Director, ahora yo no tengo nada en 

contra de invitar al Supervisor y a todos quienes nos apoyan, pero el PADEM es 

responsabilidad exclusiva del Director del DAEM,  así que quiero que quede claro eso 

porque después no se diga el director del daem no quiere invitar a x persona. El 

PADEM es  un documento, un instrumento que lamentablemente tiene que durar un 

año ahora que se repitan las cosas tampoco podemos soslayarlo,  esta incluido es 

algo que viene normado yo no le puedo cambiar al PADEM los fundamento, lo que 

tiene en la parte principal.  

Concejal Rojas. Yo quiero corroborar lo que dice Erwin, desgraciadamente digo 

desgraciadamente porque se pierde un buen instrumento de planificación, 

desgraciadamente tiene que ser anual así lo dice la ley, ahora igual se pude contratar 

asesoría externa. El problema que pasa con el PADEM don Hugo Cerna lo sabe 

perfectamente lo que esta escrito en el PADEM no necesariamente  tiene que ser, 

pero lo que no esta escrito no se puede hacer, entonces es un instrumento que pierde 

todo el sentido no deja mas de ser una declaración de principio y buenas intenciones.   

Sr. Alcalde.: Yo quiero que se haga una mayor convocatoria  más participación. 

Concejal Fritz: es importante porque hay un tema que tenemos que discutir porque el 

PADEM no es solamente una instancia en que participa el jefe del DAEM con el 

Alcalde,  se llama y se trata de un PADEM  PARTICIPATIVO, aquí no se trata de 

menoscabar el trabajo  que se esta haciendo,  encuentro que esta bien, pero yo no 

puedo estar construyendo un PADEM solo ara cumplir con la ley, si es así, de qué tipo 

de educación estamos hablando si es por cumplir con lo que dice un papel no tiene 

sentido. 

Sr. Alcalde: Sr. Erwin queda la propuesta en sus manos para que programe y convoque 

a los Concejales y a quienes quieran participar.  

 

5.13 Concejal Silva: Mi pregunta don Erwin, Sr. alcalde obedece a una inquietud que 

tiene comunidad. Se habla de educación saludable, de educación física y hablamos 

de  escuelas abiertas a la comunidad y aquí tenemos varios gimnasios.la pregunta es;  

qué esta haciendo el municipio el DAEM. Efectivamente están abiertas a la 

comunidad  las Escuelas? Ayer la selección de futbol planteaba que al estar el 
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gimnasio ocupado en otra actividad quedaron fuera. Hay alguna posibilidad que los  

gimnasios puedan ser abiertos, con el compromiso de las agrupaciones de cuidar el 

recinto abrirlo  y cerrarlo. 

Sr. Carrasco. Se están haciendo cosas y están dirigidas por el municipio en este caso 

por el señor alcalde, la verdad que como nunca los gimnasios están abiertos a la 

comunidad, sin embargo somos cautelosos porque no podemos estar invirtiendo en 

desperfectos qué estén incurriendo algunas organizaciones, en eso he sido muy 

cauteloso y me he dado el trabajo de supervisar los gimnasios  visitándolos a las 22:00 y 

23:00 hrs inclusive  y la entidad que no cumple  se habla con el alcalde y sencillamente 

se le retira el permiso. Como ejemplo el conjunto folklórico esta hasta 11 ,12 de la 

noche.  

Concejal Moya: Me sumo al comentario del Concejal Silva, porque  asi como se han 

tomado medidas concretas por ejemplo en el trabajo del CONACE porque sabemos 

que  uno de los flagelos que esta creciendo en nuestra comuna es el alcohol y la 

droga sin embargo no basta solo con implementar un programa también tenemos 

que ofrecerle  a los jóvenes alternativas para combatir esto con mas deporte  con mas 

actividades sanas. Sabemos que el consultorio se esta abriendo con programas  a los 

mujeres, pero nuestros jóvenes son siempre por un tema de edad de  madures los mas 

vulnerables por eso yo preguntaba los horarios para informar a la comunidad e invitar 

especialmente a los jóvenes.  

Concejal Fritz: Qué gimnasios son los que están abiertos? Además de la Escuela 

España que siempre esta llena de actividades, la Escuela Francia y Nevada  también 

Sr. Alcalde: Los gimnasios están abiertos a la comunidad, pero ojo, yo no me voy a 

poner a jugar baby  en el gimnasio de la Nevada,  pero si puedo practicar basquetbol, 

Hambold, todos los gimnasios de las escuelas publicas están a través de chile deporte 

disponibles a la comunidad el único deporte que se hace en el rio es el kayak  

Concejal Moya: señor alcalde  seria bueno conocer el calendario u horario para 

despejar todas las dudas,   este tema no se a tocado muy a fondo y si es que lo están 

resolviendo que bueno. 

Concejal Fritz: señor alcalde  quien asume el costo de horas extras del personal que se 

queda. Incluso se podría llegar  a un acuerdo con las agrupaciones que ocupan el 

gimnasio, es una manera de asumir responsabilidad.  

Sr. Carrasco: eso es lo que se ha hecho pero si ya que están tocando el tema  también 

les voy adelantar y proponer algo, nosotros estamos solventando los gastos  y estamos 

elaborando un documento para regularizar esta situación lo mismo con el  mobiliario 

escolar.  

Concejal Moya: en el tema de educación también  esta semana se inauguraron  dos 

jardines y es bueno reiterar  se ha hecho una inversión importante desde la JUNJI a la 

municipalidad para entregar este beneficio a las familias mas vulnerables,  pero 

también y en el contexto que vinculan a la municipalidad  me refiero en la parte 

administrativa  y la rotación de alumnas en practica sugiero tener cuidado y supervisar 

a la jovencitas porque existe mayor posibilidad de incurrir en errores  y yo tengo 

detectados  al menos  dos denuncias puntuales de gente de confianza que se acerco 

ese día de la inauguración y me señalo “Yo retire a mi niñita porque pasaron a 

apretarle su pene  fue un tema  súper chocante para su mamá también hubo otros 

reclamos por falta de higiene en niñitos de tres año que  van al baño y no se les limpia 

adecuadamente.  

Y no es una critica desde el punto de vista profesional sabemos que hay un trabajo de  

formación de esos alumnos y no culpo  al IER, pero si hacer un llamado de alerta para 

que tengamos mucho cuidado, mucho ojo y si vamos a seguir recibiendo alumnas en 

practica de esta carrera, seria bueno que se les refuerce y fiscalice cómo lo estén 

haciendo, ellas deben estar preparadas y saber como actuar dependiendo de  la 

edad  de la madures de los niñitos  para no tener problemas ya que finalmente quien 

será responsable es la municipalidad, yo valoro absolutamente que tengamos muchos 

jardines porque les permite a muchas familias la oportunidad de trabajar  pero me 

interesa dejarlo sobremanera bien establecido, don Erwin este es un tema que se 
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puede volver a repetir y los niños los pequeños son un tema muy sensible como lo es 

también el tema de la educación.  

Sr. Carrasco: La administración de Jardines y salas cunas es algo nuevo para nosotros, 

sin embargo se han detectado esas anomalías que el concejal menciona por la cual 

ya se han cambiado dos asistentes  en educación  del jardín Rayen Tray, por lo tanto 

la medida se adopto en forma inmediata y ya no están trabajando. 

Concejal Moya: Yo creo que se hace necesario tener una  reunión con la apoderado 

de ese niño, porque la mamá que simplemente saco a su niño,   dijo colapse y lo retiré 

ese es un cupo que se está perdiendo,  esa mama tiene  la alternativa de cualquiera 

de los otros jardines JUNJI,  porque el cupo es de ella y  a lo mejor esa mama por falta 

de información se va choqueada no consulta y en el fondo el daño es para que el 

niño  

Sr Alcalde: vamos a revisar el tema 

 

5.14 Sr. Alcalde: Acabo de  entregarles la propuesta 2011 FNDR, más la inversión de 

arrastre 2009, 2010, 2011, eso es para que ustedes tomen conocimiento de la 

propuesta de los proyectos 

Concejal Silva: alcalde una pregunta en iniciativa a parece la habilitación Estación 

Collilelfu  a bajo también la tenemos. 

Concejal Vera: Una es diseño y la otra es ejecución, varían los montos   

Concejal Rojas: Son etapas para el próximo año o actuales. 

Sr. Alcalde: Actuales. 

Concejal Silva: estamos bien vamos marcando futuro 

Sr. Alcalde: lo fuerte aquí es la construcción de  un poli deportivo con inversión de más 

de  1000 millones de pesos porque vamos a postular a un polideportivo de mas alto 

estándar en la región, por ahora esta en diseño. 

Concejal Fritz: La escuela fusionada por 3.014 millones de pesos 

Sr. Alcalde: Informar que antes de ayer fui a Paillaco y firmamos el traspaso de la plaza 

de Reumen,  me acompaño Jordana. 

Están de acuerdo en dar la palabra a los vecinos que se encuentran presentes. 

Sres. Concejales señalan que si. 

 

5.15 Sr  Adolfo Fuentes: Buenos días vengo a expresar nuestra inquietud por una 

solicitud que enviamos al Sr. Alcalde y al concejo para ver las posibilidades de 

cambiar el nombre   de población 11 de septiembre. Quiero hacer una cita y dice 

“Hay gente distinta que se atreve  a pensar  diferente  que no se conforma que elige el 

camino difícil  que va contra la corriente que levanta la voz cuando lo demás se 

callan, son las personas que cambian el mundo porqué no ven solo lo que está  frente 

a  sus ojos ven mas allá, son los que destacan los que creen los que sueñan”. Después 

de esta cita quiero agradecerle al concejo anterior, en el cual hace 4 años atrás 

nosotros solicitamos también el cambio de nombre de la población 11 de septiembre y 

colocarle a algunas calles de Los Lagos el nombre de los compañeros fallecidos  Luis 

Basai,  Gustavo Vera Castillo, lo cual se hizo en la población Esperanza, quería agregar 

también, aunque no es de mi incumbencia  que se acaba de acordar enviar un 

reconocimiento a los Sres. Que están trabajando en el rescate de los mineros, yo 

agregaría que se haga extensivo el  saludo de parte de la comuna de Los Lagos y el 

concejo a los trabajadores y sus familiares. 

Yo me quiero referir a lo que ocurrió el 21 de marso del 2006  en la asamblea general 

de las Naciones Unidas,  esta es una sesión general  del  sexagésimo  periodo de 

sesiones tema 71  A del programa,  una resolución aprobada en asamblea general 

sobre la base de informe de la tercera comisión A60-509 AD1, articulo 60 guión 147: 

“Principio de derechos básicos sobre las victimas de violaciones  manifiesta de las 

normas nacionales  de los derechos humanos y de las violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”,  lo que 

nosotros solicitamos es justamente una reparación por la cual nosotros nos sentimos 

totalmente pasados  a llevar  desde el 11 de septiembre de 1973,  y dice en la letra  D 

de este articulo los “perjuicios morales”,  nosotros estamos recibiendo perjuicios 
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morales, y también dice la letra A en el articulo 22 medidas eficacias para  conseguir 

que no continúe la  Violación. Chile esta suscrito a las Naciones Unidas  quiero terminar 

y  les pido por favor que me escuchen respecto a lo que aquí ocurrió en forma 

personal en Los Lagos   el 24 de septiembre  de 1973. (Adjunta certificado de la carta 

fechada en Valdivia el 29 de diciembre del 2007 por don Adolfo Fuentes Rubilar  

firmada ante notario). 

Yo quise leer esto, perdónenme la emoción, pero en Los Lagos cientos de personas 

sufrimos la represión tuvimos 88 presos en un momento de la comuna,  habíamos mas 

de mil, personas presas en la cárcel de Valdivia  que solo era para 360  a nosotros nos 

colocaron el nombre de la población 11 de septiembre no con un plebiscito ni 

llamando a la gente a firmar si querían ese nombre. Nosotros somos representantes de 

organizaciones toda la vida hemos trabajado en Los Lagos a ustedes le consta,  somos 

parte de este pueblo hemos tratado de seguir de la mejor manera trabajando y 

aportando al progreso de esta comuna y apelando a lo que dice aquí  las Naciones 

Unidas solicitamos el cambio de nombre  de la población 11 de septiembre, muchas 

gracias  

Sr. Tomás Rojas:   Varias veces en realidad hemos escuchado este relato  y uno no 

deja de emocionarse  con el compañero Fuentes,  sin embargo y asumiendo en 

estricto rigor  el rol que a nosotros nos cabe tal como en  las veces anteriores también 

hemos señalado. El Concejo arbitrariamente porque si,  no pude cambiar el nombre 

de una población  salvo que los vecinos que viven ahí expresen este caso nunca 

hemos recibido una propuesta concreta de los vecinos de la población entonces lo 

que nos gustaría a nosotros es saber si la junta de vecinos del sector, los pobladores del 

sector están de acuerdo, ya que normalmente lo que recibimos es peticiones de 

vecinos de otros sectores  no de la junta de vecinos de  la población 11 de septiembre, 

teniendo esa solicitud  para nosotros sería mucho más fácil  tomar una decisión. 

Termino compartiendo y solarizando con don Adolfo  

Sr. Hugo Silva: Siguiendo con lo que señala el concejal Rojas yo quería comentarles 

que tiempo atrás  tuvimos una situación bien complicada cuando falleció nuestro 

colega concejal Gastón Burgos, el alcalde en esa época era concejal, nosotros como 

para dejar en la historia de Los Lagos a nuestro colega decidimos cambiar el nombre 

de la calle Estadio por el nombre de  Gastón Burgos y tuvimos un tremendo problema 

con los vecinos que se nos vinieron encima habían empresarios gente que manejaba 

facturas y se vieron en la obligación de cambiar todo. Nosotros Sr. Fuentes podemos 

entender su solicitud pero es importante que sean los vecinos que viven en ese sector 

los que se manifiesten, yo creo que es importante si la comunidad los vecinos están de 

acuerdo  nosotros ya tendríamos un respaldo parta poder proceder   

Sra. Nubi Vera: con respectó a que fue aludido mi papá,  agradezco realmente que 

en ese tiempo siendo concejala en ese periodo el Concejal Rojas propusiera el 

nombre de mi padre para dárselo a una calle de la Villa Esperanza. En cuanto a lo otro 

ya vimos este tema en el concejo anterior estábamos nosotros como concejales igual 

con el anterior alcalde y vimos el drama como decía mi colega que tuvimos con la 

calle estadio al cambiarla por Gastón Burgos,  ahora yo me pregunto quién asume los 

costos  de todo lo que significaría cambiar el nombre de las calles, el nombre de la 

población, de la  documentación que no es menor ahí tenemos personas de escasos 

recursos. 

Lo otro para mi la población 11 de septiembre y la avenida 11 de septiembre es  parte 

de la historia, y por qué queremos borrar parte de nuestra historia,  eso es  lo que a 

nosotros nos toco vivir, es un hecho lamentable doloroso todo lo que se quiera, pero 

por qué quererlo borrar ahora,  por qué no dejar lo mismo,  yo cada vez que miro la 11 

de septiembre recuerdo a mi padre hasta los días de hoy pero por favor también doy 

vuelta la página, no puedo seguir llorando toda la vida. Yo los entiendo, pero no voy a 

seguir llorando toda la vida por lo que le paso a mi padre,  para mi  la 11 de 

septiembre ves que me la nombran yo me recuerdo a mi padre, y si me la borran va 

cambiar la historia. Ustedes quieren cambiar la historia borrando el nombre de una 

población y de una avenida. 
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Sr. Santiago Acuña: Es por dignidad. Yo quiero referirme al tema porque nosotros 

estuvimos aquí como partido comunista reunidos con el concejo anterior. Estaba el 

señor Mansilla como alcalde usted alcalde era concejal en ese momento, y así opino 

como concejal, la verdad es que de ahí salió el argumento que no lo comparto 

absolutamente con la concejal Nubi Vera. Creo que es al revés lo que ella debiera 

manifestar  no que es parte de la historia,  ese es un estigma que debemos borrarlo de 

ahí el 11 de septiembre es una fecha trágica yo también fui torturado fui preso político 

encarcelado por estar participando en un proceso de transformaciones sociales en la 

sociedad chilena,  me acuerdo que en ese entonces la señora Nubi  Vera esgrimió el 

argumento de que era costoso, a ello el alcalde de ese momento le contesto que no 

significaba costo alguno de los pobladores y que esa un trámite administrativo, ahora 

bien, yo lamento que ahora no esté  el concejal de ese momento de la UDI  el señor 

Farías que después de esa reunión en el periodo de Campaña se fue a la población 11 

de septiembre,  es feo un poco que él no esté aquí para que argumente lo contrario, 

pero yo me encontré recorrí la población con varios pobladores el secretario que yo 

tengo en el campo en mi parcela es de ahí y corroboro lo mismo,  lo que hizo el 

concejal Farías en ese momento fue allá con los mismos argumentos de la señora Nubi 

Vera y le dijo que era un tremendo costo hacer cambio de nombre a la población y 

avenida entonces la gente los furgoneros de escasos recurso dijeron yo tengo que 

hacer un montón de tramite  en el municipio por lo tanto no apoyó estas moción, 

porque el les lavo  el cerebro a los pobladores así me lo corroboraron un sin número de 

pobladores. 

Concejal Espinoza: en relación en lo que aquí se ha planteado, voy a entregar mi 

argumentación como Concejal y como Presidente del Partido Renovación Nacional 

como concejal nosotros nos debemos a la comunidad que nos ha elegido tal como lo 

señalo el Concejal Rojas y el Concejal Silva y reconociendo lo que la Concejala señora 

Nubi Vera  ha establecido en esta mesa,  efectivamente como profesional se los digo 

cambiar el nombre a la población significa para todos los comerciantes un trámite 

bastante engorroso y para los que tienen propiedades también tienen que hacer las 

modificaciones a las escrituras. Lamento lo que paso en su momento  al señor Fuentes,  

pero debo señalar claramente  que si existe una iniciativa que venga de la junta de 

vecinos de esa población  y ellos nos solicitan previo plebiscito o como ellas quieran 

manejarlo yo estoy abierto si es que hay que votar para buscar un nombre que sea 

alternativo de acuerdo a las sugerencias que esos vecinos propongan.  

Como  presidente del partido Renovación Nacional yo valoro lo que señala la 

concejala  Nubi Vera, creo que hay que mirar al futuro creo que las compensaciones y  

lo que el estado  ha hecho por r estas personas que tuvieron estos problemas lo cual 

lamento, pero también hay que mirarlo con el vaso lleno vaso vacio para ellos fue un 

drama a lo mejor pudieron perder hasta la vida, para otro grupo de personas un alivio 

por lo tanto cuando se entra estos temas entramos a politizar donde hay personas que 

lo ven bien y personas que lo ven mal, yo me baso y estrictamente en lo que a 

nosotros nos compete como concejales, y quiero reiterar que si la junta de vecinos  nos 

propone algo porque ellos lo quieren hacer porque su comunidad lo está solicitando  

yo estoy abierto como concejal a dar mi voto favorable, siempre que el nombre no 

menoscabe a otro  sector de nuestra comunidad  a la cual yo represento y respeto. 

Concejal Fritz: la verdad no estoy  de acuerdo bajo  ninguna circunstancia con el 

cambio de nombre de la población 11 de septiembre,  valoro mucho lo que  dice la 

concejala Nubi Vera,  tenemos que pensar hoy día un poco más en lo que 

proyectamos a futuro yo creo que  viendo de la forma como lo plantean   desde mi 

punto de vista  en la misma forma yo podría exigirle colocarle Augusto Pinochet a una 

población o avenida Augusto Pinochet,  creo que hoy día estamos en otra cosa, 

estamos pensando en  el futuro, estamos pensando en la comuna  de Los Lagos y se 

podría plantear como sugerencia los nombres en futuras poblaciones que vengan, 

esta es una conversación que veo antes ya se ha tratado en el Concejo, llego la hora 

de dar vuelta la pagina hoy día tenemos que luchar por engrandecer nuestra comuna 

y debemos dejar estos temas que ya se han conversado muchas veces, porque así 

como  ustedes tienen una posición yo tengo la contraria y quizá yo podría exigir otras 
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cosas sin embrago estoy encaminado hoy día en trabajar por el progreso de la 

comuna de Los Lagos y superar la gran problemática que hoy día tienen muchos de 

nuestros vecinos, esa es mi posición y es la que voy a mantener en el tiempo. 

Concejal Moya: mi postura es bien clara, enmarañar en el paso para abrir heridas  

Concejal Moya: no se trata de enmarañarnos en el pasado para volver ha abrir 

heridas  se trata de avanzar de la mejor manera hacia el futuro  reparando hechos 

lamentables con un  nombre que claramente rememora una fecha histórica oscura 

dolorosa y que divide y sigue dividiendo  al pueblo de chile, no se si se repartió la carta 

a todos los colegas concejales, pero aquí  no se ha hablado de que la propuesta va 

hacia nombres como Gabriela Mistral, Violeta Parra, Roberto Matta, Pablo de Roca, 

Vicente Huidobro,  ustedes ven todas personas ligadas a la cultura, me parece 

importante también poner estos nombres sobre la mesa porque es gente de la cultura 

mas allá del sector que representa que también me representa naturalmente,  yo 

quiero señalar que es gente que ha aportado mucho  mostrando y publicitando a 

nuestro país y su imagen en todo el mundo, existen Museos, avenidas, Universidades en 

el mundo  que tienen el nombre de estos ilustres Chilenos. Ahora don Adolfo Fuentes, 

quiero ser súper claro y crítico también. Yo entiendo el dolor, entiendo lo que ha 

sucedido en su vida personal y la de don Santiago Acuña, pero creo que la 

argumentación se le escapo un poco de las manos creo que mezclaron la emotividad 

con un hecho puntual  que tiene que ver con el cambio de nombre para una 

población, me parece que se fueron mas por el lado político que por el lado practico, 

ahora yo también quiero simplemente que por lo menos esto se pueda estudiar me 

refiero a la solicitud, porque veo mas que nada una representación política de lo que 

se esta haciendo y me gustaría que esto se sociabilice mas, y  que los vecinos de la 

Junta de vecinos de la población 11 de septiembre sean quienes opinen  porque son 

ellos en definitiva los que van a tener que llevar estos dignos nombres 

Es todo un trabajo el que hay que hacer al  cual me puedo sumar, pero lo vecinos son 

los mas importantes mas allá de los afanes políticos que esto pueda tener y  espero 

que esto no sea tal  

Sr. Alcalde: bueno vamos a tener la última intervención don Adolfo creo que se ha 

argumentado lo suficiente.  

Sr Adolfo: la verdad de las cosas que si bien es cierto se dijo algo respecto a las 

situaciones personales,  pero eso era como un ejemplo  yo no puedo decir al papá de 

la concejala  le sacaron la cresta en Antilhue los Carabineros de Los Lagos y le querían 

aplicar la ley de fuga, no puedo decir eso, esa experiencia la vivió él. Yo estoy dando 

mi experiencia,  mis cosas creo que  me entendieron mal, perdónenme que se los 

diga. Estas son Resoluciones de las Naciones Unidas que Chile esta suscrito,  aquí están 

y  no es capricho nuestro,  yo creo que ustedes no las  han leído, son resoluciones de 

las Naciones Unidas perdónenme, lo único que puedo decirles respecto a lo que 

ocurre en Los Lagos  efectivamente  cuando hay gente nuestra en esta dirección local 

y hay gente con una ambigüedad total, una  negativa total de un señor que no quiere 

pensar como el  señor Fritz,   porque lo que acabo de ver yo de quienes son los que 

hablan por lo que no dicen nada,  nosotros, nosotros hemos sacado la cara en Los 

Lagos y a nivel nacional, nosotros somos lo que queremos una democracia, nosotros  

fuimos  a los que nos sacaron la cresta perdónenme la expresión nosotros nos 

expusimos a todo lo malo, muchas gracias. 

 

4.1 SRA. PAZ TOLEDO SMITH, SEREMI DE BIENES NACIONALES, PRESENTA CONVENIO 

SANEAMIENTO TITULOS COMUNA DE LOS LAGOS Y OTROS.  

Sr. Alcalde: Damos la bienvenida a la Seremi, es nuestro primer encuentro con  usted a 

cargo de esta cartera y este concejo. 

Presenta a los integrantes del Concejo uno a uno, reitero que es un gusto darle la 

bienvenida por dos razone; una  por el puesto y otra  porque fue usted por un largo 

tiempo fue laguina, conoce muy bien Los Lagos y además es hija de un ex concejal 

que se sentaba al frente,  ahí  donde esta ahora  Patricio Espinoza y le  cuento que 

como don Arnoldo fiscalizaba a don Simón Patricio dice que me fiscaliza a mi.    
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Srta. Paz Toledo Seremi Bienes Nacionales: Muchas gracias por este recibimiento y esta 

bienvenida, para mí es un agrado estar acá, esta en nuestra primera presentación y 

visita para comentar nuestro trabajo  particularmente referido a una  unidad  que es el 

registro de propiedad irregular y sobre todo para ponerme a disposición de este 

concejo y de este municipio para que trabajemos en conjunto, para que apliquemos 

la coordinación, colaboración y comunicación que tiene que existir entre todas las 

entidades públicas que   servimos a nuestra comunidad, de tan linda misión y frutos a 

carrera. 

En principio comentarles que se asumió en esta cartera de  bienes nacionales el día 5 

de abril desde esa época hasta la fecha hemos hecho un  trabajo extenso de  

ordenamiento y levantamiento de información  de las distintas unidades,  estamos con 

una directriz ministerial y un proyecto de posesionar a nuestro ministerio que ejerce una 

labor tan importante. Nosotros representamos al fisco en cuanto al dominio de los 

inmuebles  estatales y además ejercemos una labor  que es trasversalmente social 

porque estamos encargados de regularizar los títulos de dominio cuando estos no 

tiene un respaldo inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y se cumple los requisitos 

que indica  el decreto ley 2695, tal vez esa es nuestra misión más conocida, es nuestra 

cara visible hacia la comunidad  y el regularizar el sanear un titulo tiene innumerables 

ventajas y beneficios, es abrir las puertas al desarrollo y el crecimiento  en  la 

superación de la pobreza y para la comuna sin duda es un plus importante es lo que 

significa invertir,  el valorizar la tierra, la propiedad, los inmuebles. 

En nuestra región tenemos un enorme desafío porque  nos encontramos con 1300  

procedimientos  de arrastre,  es decir del periodo anterior y asumimos  con harta 

dificultad monetaria, esto no solo porque nuestro ministerio, hay que decirlo es el 

ministerio que tienen el presupuesto mas pequeño de todos,   y no esta relacionado 

estrechamente con las reasignaciones presupuestarias pos terremoto,  porque en 

realidad no tuvimos mayor influencia en ese sentido, ya teníamos un presupuesto 

pequeño y ya teníamos un arrastre de producto  de  una planificación  tal ves que no 

fue la más optima y eficiente y que nos arrojo encontrarnos con estos 1200 casos  y 29 

millones de presupuesto regional, sin perjuicio creemos que es muy importante traducir 

lo que ha manifestado nuestro Intendente en cuanto a la inversión del FRIL y a la vez 

centralización dentro de  la región ajustando en  bloque  y en paralelo todas las 

comunas,  por eso nosotros nos hemos puesto esta meta de aun cuando sabemos que 

tenemos 1300 procedimientos de arrastre  de llevarlos todos en paralelos hacia 

delante, es decir no priorizar vamos a comenzar por Valdivia como no te recursos si no 

que llevarlos en bloque para no privilegiar o “perjudicar” a una comuna en cuanto a 

los tiempos,    ahora vamos a ser una presentación que está a cargo de Alfredo 

Romero que es el encargado de la unidad de Registro de propiedad irregular, y  lo 

dejo con ustedes. 

Sr. Alfredo Romero: La presentación va enfocada en especifico a la realidad comunal  

respecto de los bines irregulares jurídicamente hablando de inmuebles que se 

encuentran en esta comuna tanto urbanos como rurales. 

Objetivo de la Presentación: dar a conocer la realidad de la comuna en el marco de 

las postulaciones a títulos gratuitos por parte del Mb, y solicitudes de saneamiento de 

propiedad irregular. 

Realidad Regional 

Pobreza:  20,4% (Índice Nacional: 15,1%) 

Indigencia:  6,1% (Tercer lugar nacional). 

Desempleo: 8,5% (Cuarta a nivel nacional) 

Realidad Regional 

Programa Puente: Más de 15.000 familias beneficiarias, desde el año 2002 a la fecha. 

Déficit Habitacional: -Rural: 31,7%.   -Urbano: 68,3%. 

Realidad Regional 

1301 postulaciones para Saneamientos de propiedad Irregular. 

Casos provenientes desde el año 2006 a la fecha. 

Estadísticas y realidad Comunal 

-  Población  20.168 habitantes. (3° En la Provincia) 
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-  Población Mapuche  748 (3,7% ) 

Desventajas de no contar con un inmueble con Título de Dominio Vigente 

Disminución del valor comercial del inmueble. 

Imposibilidad de transferir  el inmueble. 

Riesgo de invertir en el inmueble. 

Imposibilidad de acceder a subsidios estatales donde el título de dominio es requisito. 

Incertidumbre en la transmisión de bienes a posibles herederos. 

Beneficios de un Inmueble Regular. 

Consolida el patrimonio y otorga libertad para disponer del inmueble e invertir en él. 

Acceso a beneficios sociales como la pavimentación de calles, casetas sanitarias, 

asistencia crediticia de INDAP, FOSIS y SERCOTEC, subsidios habitacionales, forestales y 

de riego. 

Beneficios de un Inmueble Regular 

Otorga acceso a Crédito. 

Posibilita desarrollo de proyectos productivos. 

REALIDAD DE LOS LAGOS 

- 49 Solicitudes año 2009 

- 19 Solicitudes año 2010 

 

Realidad de Los Lagos

 
 

Realidad de Los Lagos

 
 

Realidad del MBN en la Región 

Déficit de recursos humanos de la seremi. 

Reajuste presupuestario anterior al 27 de febrero. 

Reajuste presupuestario posterior al 27 de febrero. 

Presupuesto para el año 2010 para saneamiento, 27 millones totalmente 

comprometidos para saneamiento de 137 casos del año 2008. 

Costos Asociados a la Regularización  

Inmuebles urbanos  $300.914.- 

Inmuebles rurales  $477.079.-  

Pasos de la Tramitación  
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Presentación del formulario de postulación acompañado de los documentos 

requeridos para acreditar la posesión del inmueble mediante titulo aparente o en 

forma material. 

Análisis jurídico de procedencia de la postulación. 

De ser aceptada ingresa al registro de propiedad irregular y pago del cupón. 

Envío de oficios, solicitud de antecedentes al S.I.I., e inicio de trabajos de mensura y 

confección de planos.  

Envío de publicaciones legales y exhibición de carteles. 

En el evento de no existir oposición, se envía a inscribir al Conservador de Bienes Raíces 

de la comuna. 

Realidad de Los Lagos 

Convenio de Cooperación Económica Municipalidad-MBN 

Contribución conjunta para licitar las solicitudes a fin que se trámite la regularización 

de los inmuebles irregulares. 

Beneficios para la Comuna 

Apoyo a sectores más vulnerables. 

Descentraliza la iniciativa y ejecución de la decisión económica de inversión. 

Fomenta el desarrollo productivo, con todas sus implicancias y externalidades 

positivas. 

Revaloriza el mercado inmobiliario de la comuna. 

Inversión Permanente 

No es una ayuda, sino una solución. 

Se queda en la comuna para siempre. 

Los Costos Asociados 

7 situación especial $200.000 

 Los casos Restantes $ 19.650.000 

Total   $19.850.000.- 

En algún momento se hablo de 24 millones y fracción pero hay un tema con el sector 

denominado Equil, tema de mucha mas larga data y mas estudio y claramente se 

tuvo que rebajar de este valor porque obviamente no van tener una tramitación y 

darle termino rápido. 

Los saldos sobrantes de devuelven 

Los recursos a las solicitudes rechazadas se devuelven  

Srta. Paz Toledo: tal como les indicaba Alfredo yo les quiero comentar lo que son cifras  

durante el año 2009  el presupuesto anual regional nuestro en el contexto de la meta 

presidencial Bachelet fue de 137,5 millones. 

Nosotros aportamos, nuestra región con el 111% de la meta nacional entregando 365 

títulos.  

El presupuesto regional RPI del 2010 fue  de 94 millones pero de esos 94 millones había 

un arrastre que nos dejo con los 27 disponibles por lo tanto para 365 títulos que se 

entregaron el 2009  se gastaron más de 200 millones de pesos   y nosotros asumimos la 

cartera con 1300 de arrastre  y 27 millones. Claramente eso significa una dificultad,  

pero claramente también tenemos la obligación de generar lo mecanismos de 

nosotros crear,  no las expectativas si no que ejecutar una  realidad crear una realidad 

permita dar continuidad al servicio y regularizar esos casos, en ese contexto y siendo 

una realidad nacional de las regiones no terremoteadas tenemos un déficit y tenemos 

también la obligación impuesta por nuestra Ministra de reducir los plazos.  

En nuestra región el promedio del tramite era de 24 meses y ahora en las regiones 

afectadas por el terremoto ustedes deben saber que hay un proyecto aprobado de 

regularizar en 6 meses eliminando algunos tramites y es eso mismo lo que se quiere 

hacer a nivel nacional. En definitiva dentro de lo que es la regularización nosotros 

tenemos; la postulación y la tramitación y en esto ultimo tenemos el desafío de 

tardarnos 6 meses. 

Nosotros ya habíamos conversado con el alcalde habíamos venido anteriormente a 

una reunión y tuvimos gratamente en realidad, creo que ha sido una de las reuniones 

mas productivas que hemos tenido con metas y plazos de una manera increíble con 

harto compromiso, así da gusto trabajar   y en ese sentido felicito al  Alcalde. 
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En este momento en la región estamos con convenios con la municipalidad de San 

José de la Mariquina, por 50 casos y contrales que si ustedes aprueban esta iniciativa 

nosotros generamos una carta Gant y cronograma presupuestario aparte del 

convenio, sabemos que las municipalidades ejercen una labor social pro excelencia y 

la ley orgánica constitucional así lo indica en su Art. 8 y 36 que nos permite generar 

convenios, acuerdos entre distintos servicios públicos  

Nosotros elaboramos esta carta indicando los plazos que nos vamos a demorar  son 

compromisos con anterioridad respecto de organización y planificación indicando los 

montos por los cuales vamos a licitar y los gastos en que vamos a incurrir. 

Estamos haciendo una administración lo mas eficiente  posible y optima, porque si 

existe la posibilidad la idea es retornar recursos y no porque celebremos convenios por 

un monto vamos a ejecutar y ejecutar por que entendemos que en este sentido es 

una solución conjunta, es la misión social por excelencia del municipio que decide 

invertir en su comuna y platear la solución y nosotros que generamos las instancias 

para que aquello ocurra y ejecutamos el trabajo. 

En definitiva aquí se trata que con nuestra labor concretamos un sueño, el sueño de  la 

casa propia de todas las personas pero que en estos casos es un tramite previo incluso 

para un subsidio habitacional con el Serviu, es un tramite previo para poder trabajar 

porque mucha gente necesita contra con el titulo para postular a Indap, esta es una 

misión altruista que queremos concretar materializar, no tenemos excusas estamos con 

todas la ganas conscientes que vamos a permitir el crecimiento de las comunas y de 

nuestra región  equitativamente  

Concejal Rojas: preguntar primero si  esta propuesta nosotros la tenemos que votar? 

En segundo lugar felicitarla por la claridad convicción y entusiasmo y dinamismo que 

le imprime a la presentación, le deseo éxito en su gestión sabemos que esta 

empezando y en términos personales en lo que a mi me cabe como concejal puede 

contra con todo mi apoyo tanto de esta política que usted esta impulsando con de 

todas aquellas orientadas al desarrollo de nuestra comuna. Aprovecho también de 

enviar un fraternal y afectuoso saludo al Compañero Arnoldo Toledo un caballero de 

la política un fuerte abrazo para el. 

Srta. Paz Toledo Seremi Bienes Nacionales: yo se lo voy a transmitir muchas gracias por 

todos sus buenos deseos. 

Concejal Silva: es  el deseo de todos nosotros para el.  

Sr. Santiago Acuña: en mi sector en Quinchilca a 7 kilómetros de aquí por la carretera 

Panguipulli se suscito un problema de saneamiento con dos vecinos y uno de los 

vecinos se opuso, este vecino invierto 100.pago en el banco, puede el recuperar esos 

dineros. 

Sr. Romero: En caso de oposiciones los antecedentes se remiten al Tribunal de la 

comuna y ellos al final tienen   la facultad de decidir a quien le vana a inscribir en 

definitiva el inmueble si a nombre del solicitante o del opositor y en caso que sea 

contraria a lo requerido por el solicitante los dineros se devuelven previo descuento de 

los gastos que pudo haber hecho según la etapa en que se puso fin al saneamiento, 

por ejemplo si a las dos semanas el solicitante fallece, los dineros se devuelven en su 

totalidad, en el evento de que haya tramites de catastros o mensuras ahí se rebajan 

unos costos y el saldo se devuelve. 

Srta. Paz Toledo Seremi Bienes Nacionales: la persona que no pudo obtener los títulos 

de saneamiento por oposición de un vecino o pariente tendría que acercarse a 

nuestras oficinas cualquier día hasta las 14:00 hrs indicar si tiene algún antecedente 

llenar un formulario de devolución del dinero si es que corresponde y en los montos 

que corresponda. 

Concejal Fritz: sumarme a las palabras del concejal Rojas nos enorgullece que una 

laguina este en tan importante cargo, pero hay un tema que es tremendamente 

preocupante y me gustaría que usted lo tomara como un safio y es el tema de la 

gente de Equil. 

Que es lo que me gustaría lograr en este periodo ser claro con los vecinos y si es 

necesario decirles que esto no tienen ninguna solución y vamos a ver cuales son las 

alternativas decírselo, porque ellos tienen un sueño y ha sido causa de un montón de 
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problemas, es un tema grave que viene desde hace harto rato y nadie a sido capaz 

de hablarle con claridad a los vecinos, siempre estamos con la famosa píldora, que 

esperemos que veamos y terminamos en nada. Eso pediría un poquito de tiempo para 

los vecinos de Equil y hablar con transparencia y si no es posible radicarse en ese lugar 

veremos la forma de reubicarlos en otro lugar. 

Sr. Alcalde: Hace dos semanas trabajamos todo el día con la Seremi de Bienes 

Nacionales en las oficinas de Valdivia. Este tema de Equil  fue abordado por la Ministra 

cuando asumió esta administración, la idea es sostener una reunión con la Ministra por 

el problema de Equil y población los arrayanes, sabemos que vía Bienes nacionales  no 

hay viabilidad para este tema pero ahora se traspasa esa responsabilidad a los 

tribunales para que defina el tema  y quedo agendada una reunión con la 

comunidad para el mes de octubre. 

Srta. Paz Toledo: Si bien es cierto yo no puedo asegurar si hubo  acuerdos verbales que 

se hallan asumido en la administración anterior o información que no tenga asidero o 

sustento en el procedimiento y que haya sido dada de una manera responsable, pero 

si asumo con total compromiso y responsabilidad el solucionar todo lo que a  mi se me 

presente. En este caso de Equil son 3 postulaciones y lamentablemente no cumplen 

con un requisito fundamental para poder postular y es que no exista un juicio 

pendiente en el cual se debata sobre el dominio o la posesión, desconozco porque en 

su momento no se dio una respuesta básica para lo que nosotros sabemos es el 

procedimiento de saneamiento pero nosotros aun cuando no tenemos competencia 

nos comprometimos para hacer una análisis de los antecedentes que fueron 

entregados por el alcalde hace dos semanas y ayudarle con una asesoría de buena 

hermandad  para que puedan hacer un seguimiento de los juicios, nosotros 

desconocemos el estado de la tramitación de los juicios y los motivos de fondo. 

Concejal Fritz:   ninguna de las partes ha podido acreditar dominio del terreno  

Srta. Paz Toledo: Nosotros podemos dar solución bajo otra vía si el terreno fuera fiscal 

pero no es el caso. Ese es nuestro compromiso, comentarles además que estamos 

haciendo un trabajo sumamente intenso en todas nuestras unidades que en la seremi 

son 6 unidades, estamos todos con una impronta de trabajar codo a codo y de la 

mano y hemos avanzado con el alcalde y por eso lo felicito porque sostuvimos una 

reunión espectacular tanto con el Serviu, la Conaf, estamos viendo lo de Ciruelos y Los 

Arrayanes desafectación dentro de poco vamos a remitir el acta que es fundamental 

para el desarrollo lo que se refiere a la reserva Mocho Choshuenco donde este 

municipio lidera dentro de los 3 y es un proyecto muy interesante para el desarrollo de 

la región, nosotros vamos a presentar al FNDR para obtener financiamiento para 

replantear los deslindes así que sin dudad vamos a seguir viéndonos y trabajando en 

conjunto. 

Sr. Alcalde: La verdad es que hemos realizado un trabajo muy provechoso con la 

Seremi, quiero reforzar un poco nuestro rol, ya estamos en agosto llevamos el 62% del 

presupuesto gastado y para quienes estamos en la administración publica el año se 

termino. Ustedes ven que ya estamos trabajando en la cartera 2011, pero no por eso 

nos vamos a quedar detenidos, existe la voluntad y no me cabe dudas que el concejo 

va ha apoyar un convenio que nos permite entregar un herramienta valida, no 

estamos entregando una tarjeta de crédito para que la gente se endeude a Indap no 

puede postular porque no son propietarios, por lo mismo no pueden ampliar ni mejorar 

sus casa etc. 

Concejal Rojas: cuantos le significa en plata al municipio. 

Sr. Alcalde: La propuesta ustedes la conocieron es de 19 millones 800 mil pesos para 

todos los casos. 

Srta. Toledo: ese monto porque nosotros redujimos los costos teníamos licitaciones de 

500 y 600 mil pesos antes. 

Concejal Moya: ustedes aportan un subsidio y en contrapartida la municipalidad 

aporta los 19 millones.  

Sr. Alcalde: Yo soy muy cuidadoso en el tema del presupuesto, aquí tenemos una 

necesidad  y vamos a tener que cubrirla, pero no puedo decir que la vamos a cubrir al 
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100%, yo creo que el convenio podríamos abrirlo y vamos viendo la disponibilidad de 

los recursos. 

Concejal Rojas: de acuerdo a lo que se nos explico recién con eso 19 millones se 

cubren todos los casos que la comuna tiene pendiente que son 68 en total. 

Srta. Toledo: Nuestro Ministerio asume el costo de 477 mil pesos y la contrapartida de la 

ejecución completa y con el compromiso que no es menor de lo que estoy indicando 

de cronograma presupuestario y carta gant aquí estamos conscientes de que 

tenemos que trabajar contra el tiempo es un convenio y una decisión de la comuna 

para la comuna y en la comuna, nosotros trasladamos al municipio la decisión de 

priorizar genero sectores rurales o urbanos porcentaje de ficha de protección social, 

nosotros nos volcamos como servidores del municipio y ejecutamos la labor. 

Concejal Moya.  La meta de 6 meses es para toda la región, pensando en los pocos 

funcionarios de la seremi 

Srta. Toledo: es que queremos licitar y es de para toda la región 6 meses de 

tramitación y lo que es postulación unos 3 meses de procedimiento en total 9 meses 

versus  24 meses que teníamos antes, esto desde que se firma el convenio. 

Concejal Rojas: de concretarse el convenio con estos 68 beneficiarios quiere decir que  

en nuestra comuna ya no tendríamos más bienes irregulares. 

Srta. Toledo: este año se nos ha llamado del ministerio a no incentivar de manera 

irresponsable las postulaciones, porque si nos llenamos aun con todo el entusiasmo y 

las ganas de trabajar se nos va a hacer mucho mas difícil, pero vamos a iniciar un 

proceso de postulación en el mes de octubre o noviembre de forma quincenal porque 

tenemos que dar continuidad al servicio y eventualmente podríamos recibir 

postulaciones de la comuna, en segundo termino tenemos una meta a nivel regional 

que consiste en ponerse el parche antes de la herida con charlas preventivas porque 

no sacamos nada con regularizar pero no enseñarle a la comunidad y a los distintos 

servicios públicos como prevenimos que esto siga ocurriendo. Un vecino de un sector 

rural puede regularizar su titulo pero a lo mejor lo va ha vender sin saber en una venta 

de mejora en un  papelito simple y nuevamente ese inmueble va ha quedar en 

situación irregular, entonces tenemos un programa de dos charlas mensuales en las 

distintas comunas y hace unos 10 días aproximadamente hicimos el primer encuentro 

con todos los didecos porque la mayor parte de las demandas se canalizan a través 

de la municipalidad por eso es fundamental que la información que nosotros 

manejamos la tengan en el municipio para coordinar porque no sacamos nada con 

recibir 80,  100  postulaciones en un mes desde un municipio si vamos a entregar 10 

títulos y los demás no cumplen con los requisitos porque sino vamos a estar generando 

falsas expectativas y tampoco queremos hacer eso. 

Concejal Rojas: este edificio o terreno no se pero se hablaba que era de bienes 

nacionales, y la construcción es del municipio, eso se resolvió, o se puede regularizar. 

Srta. Toledo: El inmueble es fiscal y hay una concesión de uso gratuito y corresponde a 

la unidad de Bienes nacionales, son 22 actos administrativos respectos de los 

inmuebles fiscales, arriendos concesiones, ventas, transferencias gratuitas etc. 

Sr. Romero: Para el saneamiento lo principal es que el predio que se va ha regularizar 

sea particular. 

Concejal Espinoza: Primero desearle éxito a la Seremi en su gestión junto a su equipo 

de trabajo, no me cabe la menor dudad que lo va a hacer muy bien porque tiene una 

muy buena escuela, su papá. Respecto del tema hacer una consulta sobre lo 

siguiente dice subsidio al 100%  o 0% al 100% significa que la municipalidad mas 

ustedes pagamos todo y 0% el solicitante paga. 

Srta. Toledo. Exacto 

Concejal Espinoza. Lo menciono porque en este listado que nos entregaron distingo 

algunos nombres de personas con un 100% de subsidio y me consta que son personas 

que perfectamente pueden pagar. 

Concejala Vera: es por el puntaje de la Ficha de protección social, ese puntaje lo 

asigna Mideplan. 

Sr. Alcalde: quiero plantear y dejar abierta la propuesta, ustedes saben que no 

podemos votar ni aprobar algo que no tenemos en la mano la ley orgánica dice eso, 
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así que vamos a pedirle Seremi que de aquí al próximo jueves pudiésemos en conjunto 

con el equipo técnico nuestro en este caso Daniel con ustedes puedan ver el 

convenio para ser presentado al concejo, el concejo lo revisa y somete a votación. 

Srta. Toledo Seremi Bienes Nacionales: Yo le propongo someter a votación la iniciativa 

y luego con el documento en mano concretarlo  

Sr. Alcalde: la voluntad esta, y como presidente no puedo someter a votación algo 

que no tengo en forma tangible, pero tenga la tranquilidad que es la voluntad de este 

alcalde con todo el respaldo del concejo no me cabe la menor duda. 

Srta. Toledo Seremi bienes Nacionales: Tenga la seguridad que hoy mismo le 

enviaremos el convenio. 

Sr. Alcalde: agradece la presencia de la Seremi, y el compromiso de continuar 

trabajando en beneficio de la comunidad, yo he sido un defensor de la gente de Equil 

desde que era concejal y realmente me siento en un caos, una población que esta a 

menos de 100 metros de la municipalidad y no tienen alcantarillado, no tienen 

basureros, tenemos que hacer decretos de emergencia para poder intervenir y 

arreglar las calles no tienen iluminación no acceden a los beneficios del estado para 

ampliar o mejorar sus casas o recibir beneficios sociales viven ahí aproximadamente 

250 familias es un tema fuerte. 

Srta. Toledo Seremi bienes Nacionales: Yo quiero proponer como iniciativa conversar 

con el seremi de justicia luego que tengamos mayor claridad de cual es la situación 

legal y jurídica de los terrenos. 

Respecto del convenio le vamos a enviar el modelo del convenio, carta gant, 

cronograma, les agradezco el recibimiento la atención, la disposición y les manifiesto 

nuevamente que estoy a su servicio encantada de colaborar y cooperar con el 

municipio y con todos ustedes. 

 

5.16 Sr. Alcalde. Estamos haciendo contacto con el subsecretario de redes 

asistenciales a nivel del ministerio de salud don Luis Castillo Fuenzalida para buscar 

recursos para el depto. de salud. 

 

5.17 Concejal Espinoza.  Reconocer a la Colega Concejala Nubi Vera quien mas que 

nadie sufrió o como se quiera llamar a esa situación que fue en alguna medida 

totalmente disociante  y separatista en nuestro país en décadas pasada, respecto de 

la cual yo señale queremos mirar a futuro pero si reconocer la posición de la Sra. Nubi 

que esta con una mentalidad de mirar su comuna y mirar hacia adelante.  

 

5.18 Concejal Espinoza. Se me ha solicitado transmitirle a este concejo y a usted Sr. 

Alcalde los agradecimientos del joven Maximiliano Igor Acuña quien hoy día tenia 

proyectado venir a Concejo para agradecer el apoyo que se le brindo para viajar a 

europa, pero hoy día fue citado al depto. de cultura de la Intendencia  y me pidió por 

favor que le transmita los agradecimientos que personalmente pretende en los 

próximos días representarle personalmente. Este joven tengo entendido que 

nuevamente se va a Viena a continuar con sus estudios.   

Y por ultimo solicito autorización para ceder la palabra a la Presidenta de la Junta de 

vecinos de Riñihue. 

 

5.19 Presidenta Junta de vecinos de Riñihue: yo hice llegar una carta el día 13 de julio a 

través de la oficina de partes y a la fecha no hemos tenido respuesta, el motivo es el 

desfile  que todos los años se realiza en Riñihue y habíamos pedido un aporte, además 

del escenario y al mismo tiempo cursar y  extender la invitación a todo el concejo para 

que asista al desfile en Riñihue el día jueves 16 de septiembre a las 12.00 hrs.    

Sr. Alcalde: ese tema tiene que verlo con don Javier Sánchez, eso pasa por la comisión 

de fiestas patrias que integra Javier, Raquel son varias personas tiene que verlo con 

ellos para que lo incluyan en el programa  

Se agradece la invitación y como es día jueves, podemos terminar antes la reunión 

para poder asistir o la adelantamos. 
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5.20 Sra. Nayadeth: en representación de directiva de la Afusam Los Lagos se me pidió 

que agradeciera Sr. Alcalde todo lo que usted ha gestionado en el depto. de salud y 

los avances que se han dado a conocer con los que están muy contentos todos los 

funcionarios respecto de la problemática que se suscito hace 3 meses atrás, queda 

algo pendiente que quería comentarle frente a los Sres. Concejales y que tiene que 

ver con los encargados de postas rurales que estamos trabajando en horas 

extraordinarias los sábados y domingos y habíamos llegado a un consenso de 

resolverlo fijando un bono o pagar horas extras para beneficiar un poco la estadía de 

los paramédicos de posta y tomar un consenso si se puede o no según la decisión que 

tomen ustedes hoy día para llevar la respuesta. 

Sr. Alcalde: Yo tengo claro que se acordó no trabajar los días sábado  

 

5.21 Sra. Nayadeth: respecto de la situación de la Sra. Danae Gil, que ya se regularizo, 

pero a ella se le deben 3 años de daño previsional y señala que ella hablo con don 

Ricardo Figueroa y se le podría pagar si el concejo lo toma como acuerdo  

Sr. Alcalde: Que lo haga saber por escrito don Ricardo Figueroa al Alcalde y se siga el 

conductor regular. 

Sra. Nayadeth; que respuesta le llevo a los funcionarios de posta rural 

Sr. Alcalde: ninguna respuesta porque el acuerdo fue que el día sábado no trabajan y 

si lo están haciendo desconozco el porque, recuerde que eso se acordó porque así lo 

solicitaron ya que estaban en desmedro del resto de los otros funcionarios y ahora me 

dice que están trabajando los sábado y domingos incluso se decreto que los sábado 

no se trabaja. 

Sra. Nayadeth: Los funcionarios se refieren a las atenciones de urgencia que llegan 

después del horario de trabajo 

Sr. Alcalde: No tengo respuesta tengo que ver ese tema con don Ricardo en forma 

interna 

 

5.22 Presidente agrupación de dializados de Los Lagos: nuestra agrupación trabaja en 

directo beneficio de los 16 pacientes que se dializan en la comuna entre los cuales me 

incluyo, nosotros hicimos llegar una carta a  don Ricardo Figueroa  y el problema que 

tenemos es que la movilización de quienes viajamos a dializarnos, tenemos dos grupos 

uno viaja el martes, jueves y sábado y el otro grupo los lunes miércoles y viernes, los 

pacientes que viajan martes, jueves y sábado los traslada la ambulancia del hospital el 

otro grupo estamos viajando en buses Riñisur, nos llevaba y traía pero en este 

momento hay problema de maquinas y ahora solamente nos están yendo a dejar 

complicándose el regreso de los pacientes que terminada su diálisis quedan en el 

hospital que es cuando mas lo necesitan porque quedan con baja de presión, se 

descompensan tenemos personas no videntes y se agudiza los días que llueve otros 

son diabéticos y realmente la vuelta del hospital es un drama  además del costo que 

eso implica ya sea por el taxi o colectivo o la misma micro que es lo menos que 

conviene al paciente por la espera subir peldaños y mi visita hoy día en el concejo es 

para solicitar si es posible se nos pueda poner una locomoción que los lleve y los traiga. 

La diálisis consiste en 3,5 horas de tratamiento el proceso de hemodiálisis consiste en la 

limpieza de la sangre donde se sacan todos los contaminantes porque los riñones no 

cumplen su función. 

Sr. Alcalde: hemos estado viendo este tema y estuve en Paillaco y tenemos la 

propuesta de la alcaldesa que consiste en la adecuación de 4 a 6 salas para 

dializados y para que funcione se tienen que reunir 35 personas que se dialicen y se 

une Futrono, Paillaco y Los Lagos para hacer las diálisis en Paillaco y estamos los 3 

alcaldes trabajando para que se concrete, mientras tanto la realidad es Valdivia y lo 

que usted señala respecto del viaje y traslado. Conociendo la realidad 

lamentablemente no puedo darle una solución en este minuto tengo que verlo y 

vamos a buscar una alternativa denme unos días para buscar una solución, no les voy 

a mentir y comprometerme con todo pero lo vamos a ver si podemos todo, parte de o 

si no podemos también. Se que es una situación critica para ustedes, nunca me voy a 
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olvidar de un Sr. Que caminaba desde Lipingue al Salto cada vez que se dializaba, les 

pido una semana para buscar una solución. 

 

5.23 Sr. Alcalde Se hace entrega de antecedentes modificación presupuestaria No 7 

del Departamento de administración y finanzas de la Municipalidad para ser sometido 

a acuerdo en la próxima sesión. 

 

5.24 Sr. Alcalde. Informa que don Carlos Mora Director del Consultorio solicito permiso 

sin goce de sueldo por 3 meses desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, 

postulo a un trabajo en Futrono. 

 

5.25 Sr. Alcalde: Ayer tuvimos una reunión con el Seremi de Transporte y 

telecomunicaciones el Sr. Iñaqui, el Capacitan de Carabineros, el concejal Miguel 

Moya, Veruska Ivanoff Directora de transito y el alcalde con la totalidad de los 

empresarios del transporte publico de la comuna de Los Lagos, en esta reunión se 

entrego una postura sólida desde el punto de vista municipal con todo el respaldo de 

la Seremi, se pone fina  a  las peleas, se termina la mezquindad. Yo se que ayer 

hablaron pestes de mi, me llamaron hasta de Valdivia, pero esta bien si alguien tiene 

que poner la cabeza ese soy yo y al termino de la reunión quiero entregarles este 

mensaje, Veruska se me acerco y me dijo alcalde  por primera vez en mi vida me sentí 

respaldada. 

El tema que afecta al transporte en la comuna no es de ahora, se arrastra por años, 

antes se hacia una reunión pero el alcalde para no quedar mal políticamente no 

asistía yo di la cara y me queme y la decisión que se tomo es crear una ordenanza y 

para eso les voy a pedir le apoyo a todos ustedes porque yo quiero sacar de raíz este 

tema, el seremi entrego todo su respaldo  

Concejal Moya: proponiéndole incluso a los empresarios un sistema de control de flujo, 

porque el empresario se escuda en que el trabajador es el que ocasiona los 

problemas, pero eso igual es responsabilidad de ellos como empresarios de idear la 

forma de supervisar quizá con un contrato nuevo ya que ahora las reglas son súper 

claras porque si caen de nuevo en el juego de las agresiones son 10 días de suspensión 

de permiso de cartolas lo que significa un daño tremendo al patrimonio económico 

del empresario pero es la única forma de controlarlo mientras no se tenga terminal de 

buses.  

Sr. Alcalde: y si reinciden en los golpes o agresiones y hay una denuncia en 

carabineros, estos van ha informar a transito con esta ordenanza se le van a aplicar 10 

días de suspensión del permiso a la empresa y si esta tiene 5 buses todos van a quedar 

impedidos de circular no es solamente el bus que conducía quien participo en el 

incidente son todos los de la empresa por tanto la empresa es la castigada y si hay 

reincidencia se le aplican 20 días y si por tercera vez recae la seremi de transporte le 

cancela el recorrido. No podemos permitir que sigan ocurriendo agresiones y terminar 

con una persona sin un ojo o lesionada de gravedad, yo he visto las fotos. Lo cierto es 

que esto no vuelve a ocurrir aquí hay que trabajar tenemos que seguir emprendiendo 

tenemos que modernizarnos ya basta de peleas de seguir en ese camino cualquier día 

se va ha matar a alguien o se amenaza de quemar la casa de la esposa de un 

empresario ese es el nivel al que se había llegado, peleas entre Riñisur y Turlup, en 

realidad eran todos. 

Concejal Silva: Sin ningún respeto con los pasajeros que presenciaban cada una de 

las peleas entre los choferes y auxiliares. 

Concejal Fritz: se hace tremendamente importante señalar que todo ese rechazo que 

se produzca por parte de los empresarios en contra suya Sr. Alcalde  por esta nueva 

medida también se convierte en un rechazo hacia este concejo porque lo apoyamos 

100% en esta iniciativa y en ese sentido quiero señalar algo tremendamente 

importante que  habla de la eficiencia de las actuales autoridades, digo esto porque 

este mismo problema lo plantee hace un año atrás en esta mesa y esta en tabla 

cuando solicite la intervención de la municipalidad y en ese entonces la Directora de 

transito Sra. Veruska Ivanoff señalo que era un problema que debía resolver el Seremi 
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que cuando viniera lo iba a ver y la verdad es que no paso absolutamente nada. Me 

alegro mucho de la gestión que se esta realizada  y del apoyo de las nuevas 

autoridades para resolver este problema se agradece. 

Sr. Alcalde: De verdad que teniendo el respaldo del Seremi dan ganas de tomar 

decisiones y quemarse porque de otra forma no tiene sentido hacer algo si la  

autoridad no nos respalda afortunadamente en este caso si. 

Concejal Fritz: felicito al concejal Moya por la labor de la comisión de seguridad 

ciudadana ha hecho un muy buen trabajo 

Concejal Moya: Hemos estado trabajando, se hizo la gestión para  ordenar este tema,  

primero porque los buses salen de espacio que es un bien de uso publico y es la 

municipalidad la que otorga los permisos,, también es bueno rescatar la actitud de 

carabineros que si bien es cierto la seremi rayo la cancha el capitán de carabineros 

fue muy claro al señalar que iba a ser estricto con lo que les señalo en la primera 

reunión señalando que no habría flexibilidad como ocurre en otros casos porque esto 

es un tema muy delicado que se escapo de las manos, incluso es mas han ofrecido las 

dependencias para capacitar a los trabajadores  

Sr. Alcalde: yo pedí justamente eso y dije vamos a capacitara  los choferes y auxiliares, 

quiero fecha y fui muy tajante e impositivo dando fecha y hora para el día 11 de 

septiembre a las 21:00 hrs se van a capacitar 20 choferes dónde en la Segunda 

Comisaria de Los Lagos por el Capitán y no falto el empresario que dijo pero no 

podemos el 11, perfecto entonces se hace el martes 7. Son dos capacitaciones una 

para auxiliares y otra para choferes, mas otra que viene a la empresa que tiene que 

ver con el control de flota. 

Concejal Silva: esto es mientras se acostumbran y se acomoda el nuevo sistema, por lo 

demás se van a molestar un para de personas pero van ha ser un montón mas las que 

lo van ha apreciar y agradecer. 

 

5.26 Concejala Vera: Tenemos un problema con la ubicación del proyecto plaza de 

juegos integral en Villa Los Ríos porque en esa población todavía no se ha entregado 

los títulos 

Sr. Alcalde: cambiémoslo de lugar 

Concejala Vera: eso iba a solicitar justamente y ubicarlo en  otra población, en villa los 

alcaldes o Collilelfu, que don Daniel lo estudie para aprovechar los recursos. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación ya que se había acordado ubicarlo en Villa Los Ríos, 

yo dejaría si abierta la posibilidad mientras se busca lugar para ubicarlo 

definitivamente  

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde de acuerdo 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba buscar una nueva ubicación para el proyecto plaza de juegos integral Villa 

Los Ríos el que mantiene el nombre de “ Plaza de juegos Integral”  quedando  sujeto a 

evaluación del equipo técnico su nueva ubicación. 

 

5.27 Concejala Vera: agradece respaldo del concejo frente al lamentable hecho de 

presentación de cambio de nombre de la población y avenida 11 de septiembre, 

realmente no imagine que iban a apoyar,  no pensé recibir el apoyo recibido de parte 

del concejo, pero esto a mi ya me tiene harta, no es primera vez, vinieron en el 

concejo anterior y ahora nuevamente se vuelve a reiterar,  que la concejala Vera etc.,  

a mi no me gusta que me vengan a tomar el nombre y sacar a mi padre en el 

concejo. Para mi el tema de mi papá es pasado, y además que vengan con mentiras 

a decir que ellos propusieron que el nombre de ni padre estuviera en una calle, eso 

nunca fue así porque quien lo propuso fue Tomás y el alcalde anterior y todos los 
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concejales respaldaron la iniciativa. No quiero seguir dándole a ese tema, quiero mirar  

a futuro y no al pasado. 

 

5.28 Sr. Alcalde: Quiero pedirle a la comisión de régimen interno y finanzas que  hagan 

una propuesta al alcalde y al concejo de una capacitación para los pequeños y 

medianos empresarios de la comuna, quiero que entreguemos las herramientas para 

que sepan postular al portal todos los proyectos que el municipio esta entregando. 

He escuchado que hay algunos que tienen mas habilidades que otros, o  son mas 

capos y hay otros que quedan afuera a veces por miedo o desconocimiento no 

porque no tengan las capacidades. Esta capacitación debería ser después del 18 de 

septiembre, el desafío es que antes de terminar octubre este cumplida la 

capacitación, no se si traeremos gente de la subdere, etc. no lo se. Pero la Comisión  

se encarga de entregarnos la propuesta. 

Concejal Rojas: el próximo jueves la tenemos lista 

Concejal Silva: podemos incluir también a todas aquellas personas como 

enfierradores, albañiles etc. Para que aprendan a usar chile compras. 

Sr. Alcalde: eso es lo que estoy pidiendo. 

  

5.29 Concejal Fritz: Quiero aprovechar esta instancia de buena disposición de las 

personas para colaborar y hacer cosas sobre todo en educación tema que a mi me 

gusta mucho, para agradecer el apoyo a Jordana, nuestra joven periodista con quien 

hemos estado trabajando sobre la ocupación de algunos medios como es  la TV y la 

radio en la que hemos propuesto varias cosas y ella esta muy entusiasmada y con muy 

buenas ideas de hacer cosas hoy día. 

La verdad es que de pronto me siento un tanto triste porque me hubiese gustado 

poder tomar todo desde aquí dese Los Lagos pero por razones laborales me tengo 

que ir y debo traspasar estos proyectos que estábamos trabajando desde hace unos 2 

meses porque analizando estos proyectos y la ciudad de Rio bueno que es donde voy 

se trata de temas que recién los están dando vuelta con la posibilidad de poder 

hacerlos, me di cuenta que los profesionales que han llegado a  la municipalidad 

están con una visión de gente joven de querer hacer cosas y pido no cortarle las alas 

cuando tienen tantas ganas de hacer y trabajar.  

Quizá poder seguir colaborando via internet con la experiencia que estamos viendo 

en el otro lado. 

Dentro de las cosas tenemos dos terminadas uno es el proyecto del festival escolar, 

claro que nos falta el financiamiento y me gustaría que la gente de educación se 

involucre en este tema lo otro corresponde al ajedrez que es importantísimo poder 

desarrollarlo desde ahora con pequeños cursos y en todos los colegios. Jordana tienen 

y maneja esos proyectos la idea es presentárselo a ustedes y poder sacarlos adelante 

conversarlo con el jefe de DAEM. He tenido la suerte de poder intercambiar 

experiencia con una escuela en Colombia y via internet nos estan ofreciendo 10 

cupos para los mejores promedios de 7mo a 8vo y conocer nuevas experiencias lo 

único que nos solicitan es que nosotros  veamos los pasajes de los niños, ellos costean 

la estadía alimentación y traslado de los chicos allá, tenemos que sacarle provecho a 

estas cosas las posibilidades están y yo les pediría que se involucren todos los entes y 

como Jordana esta tomando este tema desde la municipalidad y ella ya ha asumido 

algunos contactos con un grupo de alumnos de periodismo de la Universidad austral 

para trabajar con nuestros niños en nuestros colegios y entregarles los medios para que 

puedan llevar a cabo esta tarea. 

Pedirle a don Miguel Moya que es dueño de una radio emisora para que nos permita 

quizá llevar alumnos a la radio para que conozcan de que se trata y poder formar 

pequeños grupos y radios al interior de los escuelas ya que eso pedagógicamente 

tiene un importante significado. Vuelvo a reiterar los agradecimientos a Jordana    

colegas concejales tenemos muy buenos profesores y lamento el impas que tengo 

con la Sra. Hilda Flandez ella es para mi una gran profesora y debe hacer las cosas por 

las vías que corresponde hoy tenemos autoridades a las que les debe respeto y no por 
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eso voy a descalificarla, ya que para mi es y sigue siendo una gran profesora que nos 

puede representara de maravilla y aprovechar las capacidades de Jordana  

Concejal Rojas: el tema con los alumnos de séptimo y octavo también lo tiene 

Jordana como para buscar financiamiento 

Concejal Fritz: Todos los temas los tiene ella. 

Srta. Jordana: para contextualizar con el concejal Fritz estábamos viendo la posibilidad 

de abrir el canal local del cable que tiene aproximadamente unos 500 usuarios y 

queremos amarrarlo con el tema de educación, por otro lado la Universidad austral 

por parte de la unidad de relaciones publicas trabaja un proyecto con estudiantes de 

básica que se llama Uachitos reporteros entonces estudiantes de la Universidad que ya 

son titulados y algunos egresados como es el caso mío dan clases a chicos de cuarto 

a primero medio sobre periodismo, le enseñan reportaje de crónicas informativas, 

periodismo interpretativo y por ejemplo son ellos los que van a la seremi de educación 

y entrevistan al seremi y ellos mismos publican en el diario en acción. La idea es hacer 

esto mismo con las escuelas de Los Lagos y que tengan la oportunidad de involucrase 

con la parte periodística  y como la Universidad también da simposium o charlas con 

personas que vienen de fuera y como contamos con una cámara profesional y una 

semi profesional la idea es ir hasta Valdivia grabar estos eventos juntar a nuestros niños 

y que todos tengan la oportunidad de verlas ya que son de carácter educativa. 

Concejal Moya:  hay una experiencia que Jordana puede validar por su cercanía con 

la escuela Conde de Lemus, luego de la visita del Seremi de salud y con el tema de las 

ego escuelas y la iniciativa de la escuela Conde de Lemus de hacer algunas capsulas 

con material de audio en un plan piloto y aprovechar a Max y Fred Chico que estan 

en radio atractiva pero se puede replicar como proyecto ya que ellos son una escuela 

que están dentro de la estrategia global contra la obesidad y quieren hacer participar 

a sus niños de manera mucho mas didáctica y ampliar esto ya que son pocos los 

recursos que pone la seremi pero tienen la voluntad desde su proyecto educativo de 

poder impulsar iniciativas que los van a favorecer notablemente en la personalidad y 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes como también en como lo replican en 

su entorno familiar y hacia la comunidad a través de los medios de comunicación. Ese 

trabajo viene y seria importante poder analizarlo y ver como lo copiamos en los otros 

medios de comunicación. 

 

5.30 Sr. Alcalde. Dado el sin numero de actividades que hay programadas para este 

mes quisiera proponer adelantar la fecha de la ultima sesión ordinaria del mes de 

septiembre y en ves de hacerla como corresponde el día jueves 16 para poder asistir 

al desfile de Riñihue propongo adelantarla para el día miércoles 15 a las 15:00 hrs. 

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde aprueba 

Con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba adelantar la tercera sesión ordinaria de concejo del mes de septiembre para 

el día 15 de septiembre de 2010 a las 15:00hrs. 

 

Siendo las 12:00 horas y agotada la tabla  se da por finalizada la sesión. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 386 Con el voto a favor del alcalde y  unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba solicitar a la Concesionaria Ruta 5 sur, señalice el tramo de la 

ruta 5 sur en el kilómetro 8,22 a 8,27 indicando precaución por hielo en el pavimento 
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ACUERDO N° 387: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales 

presentes se aprueba enviar un oficio de felicitaciones al Ministro Laurence Golborne, 

a la intendenta de la Región de Atacama Ximena Mata, al alcalde de Copiapó  y 

alcaldesa de Caldera por la gestión de búsqueda y rescate de los 33 mineros 

atrapados en la Mina San José y el apoyo permanente entregado a las familias, 

haciendo extensivo un saludo a través de ellos a todo el equipo de profesionales que 

han trabajado y están trabajando en esta gran tarea de rescate.  

 

ACUERDO N° 388: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales 

presentes se aprueba buscar una nueva ubicación para el proyecto plaza de juegos 

integral Villa Los Ríos el que mantiene el nombre de “ Plaza de juegos Integral”  

quedando  sujeto a evaluación del equipo técnico su nueva ubicación. 

 

ACUERDO N° 389: con el voto a favor del Sr. alcalde y la unanimidad de los concejales 

presentes se aprueba adelantar la tercera sesión ordinaria de concejo del mes de 

septiembre para el día 15 de septiembre de 2010 a las 15:00hrs. 
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