
1 

 

 

I. Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 66 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 14 de octubre de 2010, siendo las 09:30 horas, en la Sede de la 

junta de vecinos de Flor del Lago, de la comuna de Los Lagos,  se da por iniciada la 

sesión Ordinaria de Concejo Municipal, presidida por don Samuel Torres Sepúlveda 

Alcalde de la I. Municipalaidad de Los Lagos, 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. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

En ausencia del Concejal Sr. Tomás Rojas Vergara quien se encuentra con Licencia 

Médica. 

 

Se encuentran también presentes: Sr. Hugo Cerna Polanco Director de Control, Sr. José 

Opazo, Jefe del Depto. de Administración y Finanzas, Sr. Joel Arriagada Director del 

Departamento de Salud Municipal, Sr. Fernando Vasquez Director de Obras, Sr. 

Dagoberto López DOM, Sr. Javier Sánchez Encargado de la Unidad de Cultura.  

Sr. Alcalde:  Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 66 del 14  de octubre   

de  2010.   

 

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACIÓN FUNDACIÓN ONA  

 

4.2 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 8 DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS I. MUNICIPALIDAD PRESENTADA POR DON JOSE OPAZO.  

    

4.3 ANALISIS TEMAS DE INTERES VECINOS SECTOR FLOR DEL LAGO PRESENTADOS POR 

JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR 

 

5.  VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
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Secretaria Municipal: Se  entregó hoy el acta, por problemas con Internet no fue 

posible remitirla antes, por lo que solicito al Concejo se deje pendiente su aprobación 

para la próxima sesión. 

Sres. Concejales señalan estar al tanto de los problemas de conexión a internet que 

existe en el Municipio y están de acuerdo en dejarla pendiente para la próxima sesión. 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida 

 

2.1.1 Invitación a Sr. Alcalde y Concejales de Municipios Iberoamericanos una Mirada 

hacia el Bicentenario a realizarse entre el 8 y 10 de diciembre en Santiago, el 

documento queda a disposición de los Sres. Concejales que se interesen.    

 

2.1.2 Modificación presupuestaria No 8 de Finanzas Municipal  que fue enviada vía 

correo a los Sres. Concejales y ha don Hugo Silva se la entregamos impresa. 

 

2,1,3 Copia de acta de evaluación técnica de la licitación y adjudicación publica 

proyecto construcción multicancha Villa Los Alcaldes, que fue aprobada en la sesión 

anterior, y estaba pendiente su entrega a los Sres. Concejales. 

. 

2.1.3 Documento que remitió la Junta de vecinos y organizaciones funcionales 

existentes en el Sector de Flor del Lago con un resumen de los requerimientos de este 

sector temas que se abordaran en el 4.3 de la tabla de hoy. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Se envió oficio a don Gervoy Paredes Rojas Presidente Comisión de turismo de 

Asociación Chilena de Municipalidades comunicando acuerdo de Concejo Municipal 

que autoriza al Concejal Patricio Espinoza Oteiza para integrar dicha Comisión 

 

3.  CUENTA 

 

3.1 Sr Alcalde: Hemos estado trabajando  en el sector de Malihue  en reunión  con los 

colegios y con los vecinos del sector ellos no cuentan  con una sede social. 

Ayer estuvimos reunidos con todos los alcaldes de la Asociación con el Capitulo 

Regional de alcaldes y el Intendente donde se tocaron temas como: 

Los FRIL, estos se estarían sancionando el próximo  miércoles, me acompaño Fernando 

Vásquez a esta reunión. 

Trans Santiago  en cuanto al aporte y lo que va ha significar  para la Región y se está 

viendo  cuáles son las líneas de acción para la inversión del Trans Santiago. 

El Casino, y los recursos que aporta  que más o menos equivale a unos $600.000.000  

de estos corresponderían unos $ 50.000.000 aproximado por comuna  y se tomo el 

acuerdo entre los Alcaldes  de que estos recursos sean  entregados para  que cada 

municipio tome  su decisión y vea en que invertirlos, y no sea el gobierno regional  

porque de la  cifra que recauda el casino el 50% va al municipio  de Valdivia y el otro 

50% va al gobierno regional, pero Valdivia tiene por ley decisión propia de donde y 

como invertir ese 50% que recibe que son alrededor de 600.000.000, pero no así las 

otras 11 comunas  en este caso es el Gobierno Regional quien decide ya que tenemos 

que postular, ante esto dijimos que si Valdivia toma decisiones propias porque  

nosotros no tenemos libertad de invertir lo que nos toque  y eso deberían ser mas o 

menos $ 50.000.000, esa es la propuesta ahora la  ley contempla  que los recursos sean 

en la línea turística ya sea postales,  letreros, mejoramientos en playas de oficinas 

turísticas. Estos $50.000.000 aprox que deberíamos estar recibiendo están solamente 

focalizados al tema turístico  y nosotros hemos acordado ayer  con todos los alcaldes 

que se entregue a los municipios para que cada municipio levante un proyecto por $ 

50.000.000 y  nosotros tengamos la  decisión y no el gobierno regional,   eso es lo que se 
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le va a presentar al CORE  en la próxima sesión  que es lo mas legitimo tomando en 

cuenta que si Valdivia tiene decisión propia porque  nosotros no y ellos van a definir 

por mucho mas plata que nosotros. 

El día martes estuvimos con los vecinos de Las Lajas  entregando el informe de 

SERNAGEOMIN, Junto al concejal Patricio Espinoza  que nos acompaño, llegaron 

alrededor de 70 vecinos, se les llevo el informe y estamos a la espera  del correo del 

señor intendente para que  el próximo martes nos acompañe  junto a la subdere, 

Director  del Serviu, esos  son los tres organismos técnicos  que debieran participar en 

esta reunión técnica  y depende de la respuesta del Sr. Intendente si  se va ha 

efectuar el próximo martes, en realidad va ha depender de la disponibilidad del señor 

intendente, pero nosotros ya le hemos puesto fecha y hora y el lugar,  pero estamos a 

la espera de confirmar   si asiste el o envía un representante del Gobierno Regional. 

También participamos de la Celebración del día del Campesino  que después lo 

vamos a tomar en temas  varios.  

 

4. TABLA  

 

4.1 PRESENTACIÓN FUNDACIÓN ONA  

Sr. Alcalde: todos sabemos que en el contrato de compra del terreno a don Max Peña 

por parte de Colbún había una clausula que consistía en entregar un aporte de 30  

millones de pesos a Fundación Ona que tengo entendido preside la hija del Sr. Peña se 

llama. Macarena Peña, ella no esta hoy día pero la Fundación a entregado bajo otra 

línea  dos profesionales que nos acompañan, yo he pedido que vengan para que el 

concejo las conozca y hagan una breve presentación y lo que significa para la 

Fundación esta inversión y cuales son las líneas de acción que ellas están levantando 

junto a Fomento Productivo porque esta fundación va ha trabajar ligada a Fomento 

productivo y con Cultura, porque vamos a incorporar a Javier Sánchez al termino de la 

evaluación que las profesionales hagan, así que le doy la palabra a las profesionales 

de Fundación Ona que nos acompañan.  

Srta. Moira Del Ponte: Sicóloga Social y trabajo en la ONG Acción por la Tierra. Estamos 

trabajando con Andrea Zurita que es socióloga. En esta primera etapa trabajamos con 

acción por la tierra y  tenemos una metodología de intervención conjunta con 

Fundación Ona desde la línea de sustentabilidad a la artesanía, desde los trabajos 

anteriores  la fundación Ona nos encarga hacernos cargo del diagnostico  y del 

diseño de la intervención que se va ha llevar a cabo en Los Lagos. En este momento 

estamos en la etapa de diagnostico de catastro de los artesanos de la comuna y 

dentro de las conversaciones que tuvimos con Fomento productivo nos estamos 

ligando a ellos porque ya tienen un paso avanzado sobre quienes son los artesanos 

que tienen esta actividad como actividad productiva primaria de una u otra manera 

central no solamente o meramente como manualidades si no que haya un ingreso 

ligado a la base, estamos en al etapa de catastro ahora, pero lo que pensamos hacer 

es un proyecto que mejore la calidad de la artesanía estrategias de marketing e 

insumar con materias o herramientas para el proceso artesanal eso es la primera parte 

para dar una idea pero nos hemos dado cuenta avanzando los días que la oferta 

artesanal es muy diversa generalmente los trabajo que nosotros hacemos son textileria, 

orfebrería alfarería pero acá hay un poco de todo para eso vamos a tener que salirnos 

de la metodología que ya hemos ocupado en otros proyectos y crear algo nuevo 

para los lagos cosa de que podamos abarcar a distintos tipos de producción no 

solamente una, hasta ahora hemos estado en Quilquilco antilhue la luma los lagos y 

hoy día pretendemos conocer a la gente de esta zona así que si alguien tiene un dato 

que nos pueda dar para partir . Yosselyn nos ha entregado algunos datos pero el 

teléfono no funciona muy bien así que nos vamos a una casa y de ahí nos van 

mandando a otra nosotras pretendemos tener elaborado el diagnostico  en dos 

semanas mas y eso va ha ser devuelto al municipio para que estén conocimiento del 

proceso y cual es el catastro de las fichas técnicas de cada artesano y una 

caracterización un poco del municipio de la comuna. 
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Srta. Andrea Zurita: señalar que en terreno vamos a estar hasta el sábado al medio día 

recorriendo tratando de abarcar el máximo de lugares posibles contactándonos con 

el máximo  de artesanos que encontremos diversificando un poco los tipos de 

producción artesanal 

Srta. Del Ponte  del Ponte Hemos sacado el máximo de provecho a nuestro tiempo 

acá visitando varios artesanos además de los que Yosselyn nos menciono porque los 

artesanos se conocen entre ellos y nos van dando datos así que hemos estado en 

ardua tarea estos días trabajando hasta tarde pero ha sido un buen trabajo 

Concejal Espinoza: sobre su trabajo vamos a recibir un informe con un listado de las 

personas  

Srta. Del Ponte: cuando terminamos el informe que se le presenta a la Fundación Ona 

diciéndole  esto es lo que encontramos y líneas estratégicas de acción para la 

segunda etapa ese mismo informe que va ha llegar a la Fundación va ha ustedes con 

las fichas técnicas de los artesanos y con un diagnostico comunal de que vimos en 

termino de artesanía para que como se solicito en la reunión que tuvimos el otro día 

podamos tomar decisiones conjuntas con respecto a quienes van ha ser los 

beneficiarios directos del proyecto, porque no podemos abarcar a todos los artesanos 

de la comuna porque también es un presupuesto reducido , pero si lo que queremos 

es una intervención que sea de calidad   eso es lo que abogo yo, cantidad versus 

calidad a lo mejor no van ha ser 50 artesanos y serán solo 15 pero que se pueda 

trabajar con ellos de una buena manera donde  haya capacitación diseñadores 

ligados a la base estrategias de marca marketing sumarle los talleres o lo que sea 

conveniente  

Concejal Moya: cuando habla de diseño de marca me imagino que va ha dejar el 

producto de cada uno de estos artesanos absolutamente identificable un producto 

del otro como situarlo en el mercado 

Srta. Del Ponte : Nosotros queríamos diseñar y trabajar una marca que fuera Los Lagos 

trabajando una pequeña etiqueta donde se especifica las características de la  

comuna  el tipo de artesanía pero diferenciando cada marca de cada artesano para 

eso hacemos un trabajo con un diseñador donde se le pregunta al artesano desde 

donde trabaja de donde saca y en base a eso aparece una iconografía que se 

transforma en la marca del artesano y esperábamos unificar una marca común para 

la comuna de Los lagos cosa de hacer un catastro un folleto o algo que permita el 

marketing fuera de la comuna no solo dentro podemos pensar una pagina Web eso 

depende de cuales son las estrategias que generemos del diagnostico y que haya un 

equipo porque nosotros estamos puntualmente trabajando en este proyecto 

puntualmente pero también pertenecemos a un equipo que es mas grandes donde 

también las decisiones se suman en el colectivo y ahí también vamos a buscar que 

ustedes nos puedan  insumar que les parece y ahí Yosselyn tiene algo que decir 

porque conoce a sus artesanos y sabe muy bien en que etapa del proceso productivo 

están si es que están recién comenzando si necesitan mejora de la calidad o solo la 

estrategia de marketing. 

Srta. Zurita: Porque hay algunos que ya están bastante avanzados en el proceso que 

tienen sus marcas sus logos. 

Sr. Sánchez: Como la Sra. de la Luma  

Srta. Del Ponte: claro, ella tiene su logo y página Web, tarjeta le falta estrategia de 

marketing porque no vende afuera, solo acá  

Srta. Zurita: Lo otro es que han trabajando más en conjunto en asociación tienen 

facebook igual ya están generando como una red que es importante fortalecer un 

poco, que son la Sra. de Quilquilco 

Concejal Fritz: a mi me interesa conocer o tener claro las fechas, una vez que ustedes 

terminen la encuesta que están haciendo, cuando nosotros vamos a tener nosotros 

ese informe  

Srta. Del Ponte : Nosotros tenemos un cronograma de 5 semanas, esta es nuestra 

tercera semana por lo tanto en dos semanas mas el informe  tiene que estar terminado 

y al mismo tiempo que es el compromiso que estoy adquiriendo al mismo tiempo que 

el informe llegue a la Fundación llega  a ustedes vía mail es mas rápido y una vez que 
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este elaborado ese informe programemos una reunión conjunta que solicite ayer y lo 

converse con el alcalde ustedes puedan devolver esa información sugiriendo quienes 

son los beneficiarios directos para que allá tomemos la decisión de quienes son los 

artesanos y que se va a hacer cosa que en un mes mas podamos estar trabajando la 

intervención en terreno decidiendo quienes son los capacitadores diseñadores cuales 

son las estrategias que se van a usar y volver acá para empezar el proyecto cosa que 

cuando empiece la época de verano que es cuando la gente mas vende el producto 

ya este terminado y podamos ver el resultado de toda la intervención  

Sr. Alcalde: Nosotros  tuvimos una reunión previa y yo he pedido la mayor claridad 

primero en la participación e incorporación del municipio como ente fuerte de la 

comuna y lo segundo que he planteado que no va ha ocurrir lo mismo que paso con 

los recolectores de frutos silvestres creando una expectativa que después no la 

satisface nadie porque eso crea ambigüedad conflicto  entre los propios pares y como 

decía Moira entre tener 50 es preferible tener 15 sean sólidos pero que vendan un 

producto, por que esto no es hacer un producto y que quede hay la idea que  esto 

tenga mercado esto tenga  todo lo que tu has planteado, dentro de estas estrategias 

por eso es que hay que hacer la evaluación y  lo importante si es que van a quedar 15 

o 10 artesanos, pero que queden con una línea de acción directa no una expectativa 

que no se va a cumplir de lo contrario se produce un caos que no lo sostiene nadie,   

que sean artesanos que no sean vendedores  o que traen la artesanía de haya y la 

revenden acá que trabajen  la greda, el mimbre  queremos que la gente tenga un 

sello de identidad,  para que la comuna  tenga identidad de otra forma no tiene 

sentido. Vamos a seguir vendiendo las mismas poleras Chinas y los mismos aros de  no 

se donde?  

Concejal Fritz: alcalde permiso  hay algún tipo de certificación para nuestra  comuna 

una vez que ha terminado esto  

Srta. Del Ponte: la  Certificación la da el concejo de la cultura y las artes  nosotros no 

certificamos,  lo que hace la Fundación Ona y podemos hacer es  sacar los productos 

a través de sus tiendas  en Santiago en el aeropuerto  en el museo de arte 

precolombino.  

Concejal Fritz: Lo importante es que nuestros artesanos también tengan  su 

certificación que además avale el trabajo que se esta haciendo con ellos  

Srta. Del Ponte: Corresponde certificarlo al concejo  y tiene que ver con el proceso 

productivo las materias primas que se utilizan porque  esta súper delimitada con 

respecto a cual es la materia prima y como se trabaja  hay un catastro que se esta 

llevando a cabo a nivel nacional del concejo la cultura y de las artes por su rama de 

artesanía donde los artesanos se certifican y se inscriben ahí   se están formando las 

mesas comunales , las mesas regionales y un seminario  de artesanía a nivel regional 

que fue aprobado  ahora en agosto ahora en Santiago  donde se converso todo este 

tema por lo tanto se están  buscando todos los artesanos a nivel nacional para que se 

certifiquen y hacer una base de datos donde cualquier persona de cualquier parte 

del mundo  pueda  conocerlos y además ellos puedan salir a ferias internacionales. 

Srta. Zurita: Pero eso es un proceso paralelo que no tiene  que ver con nosotros  

Concejal Fritz: entiendo perfectamente  

Sr. Sánchez: Nosotros tuvimos reunión con la mesa de artesanía comunal y justamente  

en esa reunión se va   a entregar el formulario para  certificación de los artesanos de la 

comuna  es una línea paralela que esta llegando a nosotros,  que baja a las comunas 

por medio  de las mesas de artesanías por medio de las agrupaciones culturales 

comunales  así que es un proceso que se esta llevando a cabo  y va ha ser muy bueno 

porque vamos a tener 15 ,20 artesanos en una línea mas avanzada.  

Concejal Fritz: la ultima pregunta   

Concejal Espinoza: Se puede generar una línea paralela de publicidad de  difusión  

me explico  cuando tu vas al aeropuerto  o vas a municipalidades  del sector oriente 

de Santiago  encuentras folletos de Villarrica encuentras folletos de artesanos  de 

Puerto Montt,  cómo se maneja eso para que nuestros artesanos  claramente definidos 

puedan tener acceso   de crear su pequeña  publicidad  y que puedan atraer al  
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turista que viene en el verano hacia al sur  y este diga  voy a comprar tal cosa en tal 

lado porque recibió este tipo de orientación a través de esa publicidad. 

Srta. Del Ponte: A eso me  refiero con trabajar una línea amplia de papelería no solo 

etiquetas por ejemplo hay un  folleto de artesanías que es de la región de Los Ríos  

donde esta catastrado cada uno,  la dirección donde la encuentras, la pagina Web,  

entonces nosotros pretendemos hacer algo así con el  de Los Lagos. Por ejemplo con 

ese catastro  con ese pequeño folleto de la región de Los Ríos no había ningún 

artesano de Los Lagos   

Concejal Moya: pero ustedes llega hasta  el diseño de la etiqueta  o de instalación en 

Sernatur. 

Srta. Del Ponte: No podría decirte con  certeza  pero dentro de lo que mi  respecta yo  

espero hacer esa parte también dentro del proyecto, yo quiero dejar establecido el 

nexo trabajar con Sernatur acá en Valdivia  en el municipio  también y nosotros con 

Andrea que esta en puerto Montt  y yo que estoy en Santiago así que  tema como 

distribuir en el complejo para nosotros.  

Concejal Fritz: no me queda claro alcalde lo que dice Javier  y me gustaría que me 

definiera claramente a  que  llamamos artesanos  o artesanía, claro tenemos una 

mesa de artesanos, locales donde tenemos los artesanos pero  en esos mismos locales 

se esta vendiendo queso,  entonces me interesa saber quienes participan de ese 

grupo  y como lo vamos a calificar. 

Sr. Javier: A nivel de todas las comunas no esta claro  el tema, el concepto   la cultura 

en su momento de qué es artesanía y que no es. Artesanía a grandes rasgos  son 

aquellas manufacturas e  insumo que se elaboran manualmente   pero con un insumo 

propio.  

Srta. Del Ponte: Son  materias primas  naturales se incluyo la  greda la madera  la 

cestería la textilería ,  la lana en cualquiera de sus formatos  y hoy día  se incluyo 

también el trabajo en vidrio, la orfebrería, la piedra antes había una discusión por el 

vidrio que no es una materia natural, pero  sale de la arena y la UNESCO  incluyo al 

vidrio  como trabajo artesanal artesanía es porque  se trabaja con las manos o  la 

mínima inclusión de herramientas porque no es un trabajo tecnificado no son 

producciones en serie  hay algunos que trabajan con tornos,  ese es el concepto de 

artesanía con que trabaja la UNESCO y el control de la cultura y las artes.  

Sr. Sánchez: El tema es que esto va ha determinar a futuro quienes si son artesanos  

entonces ahí vamos a ver  a quienes les vamos ha abrir los espacios de artesanía y 

también tendremos que abrirles un espacio distinto a las  manualidades. 

Concejal Silva: Es  bonito lo que ustedes dicen, se ve precioso, se lo dijeron a los 

Nalqueros, se lo dijeron a la comunidad,  lo dijeron en todas partes. Yo  me refiero a 

Colbún porque aquí detrás de todo esto esta Colbún,  yo soy contrario a Colbún  soy 

ambientalista pertenezco Green Peace y lo que digo es que ojala esto se cumpla yo 

voy a estar feliz cuando vea que los artesanos  de nuestra comuna tengan todas estas 

cosas que se hablan, ustedes fueron contratadas por la Fundación Ona porque una 

tiene que rendir  un plata por la compra del terreno que se compro en Riñihue,  para 

que sepa la gente  de donde sale esta plata y lo que ustedes están haciendo  yo lo 

que quiero decir es que ojala  lo que paso con los Nalqueros,  porque a los Nalqueros 

le dijeron tantos millones de peso les vamos a dar esta dentro del proyecto  y resulta 

que después le daban cajas de comidas que no tiene nada que ver con el asunto,  es 

lo mismo que ustedes están haciendo con su trabajo también hay  gente que esta 

haciendo el trabajo con los Nalqueros otro grupo igual que ustedes, les preguntaron 

quieren camioneta  que marca Toyota, mazda ,Chevrolett,  pero.. Ojala,  ustedes 

dicen esta bien por nuestros artesanos, pero ojala se cumpla. Eso es lo quiero dejar en 

acta y que la empresa Colbún cumpla con lo que esta ofreciendo  

Sr Alcalde: quedo claro en la conversación que tuvimos  con el municipio con el 

equipo técnico, no es con Colbún  este tema concejal, yo le quiero explicar no quiero 

que la gente se confunda  aquí es la Fundación Ona esto es  entre un privado no tiene 

que ver Colbún en este tema. 

Sr. Hugo Silva: Mac Peña le vendió  a Colbún  
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Sr. alcalde: el Sr. Peña asumió voluntariamente un aporte, quiero ser claro en ese 

tema, se lo hemos explicado los Nalqueros de la comuna y a  quedado súper claro, yo 

quiero pedirle  a los vecinos si alguien conoce algún artesano le entreguen los datos a 

las profesionales porque ellas van a continuar trabajando acá  en Flor del Lago y sus 

alrededores  si tienen algún dato de algún vecino para que  al termino de su 

intervención  puedan contactarlo,  es lo que nos han pedido; primero participar de la 

reunión y  trabajar  en alguna casa entrevistándose con algún artesano así aprovechar 

de reconocer el sector.  

Concejal Espinoza: reitero lo que acaba de señalar alcalde, porque esto es parte de lo 

se  vendió  y con parte de ese dinero el que usted esta señalando es  que esta 

adquiriendo un  compromiso, el contrato de venta del terreno de Riñihue a Colbún  

tiene efectivamente una clausula y guarda cierta relación con lo que dice el señor 

Hugo Silva pero en este caso el señor que vendió dentro de esa venta se comprometió 

a dar una cantidad de millones de pesos 25.000.000 para turismo. 

Concejal Fritz: debe agregar concejal que quien debe certificar que se haga es 

Colbún o se gasten ese recurso en este estudio o en turismo es Colbún porque  si el 

señor Peña no cumple como el contrato es entre ambos debe devolverlo y sumarlo a 

las compensaciones para la comuna de Los Lagos y ahí entramos nosotros como 

municipio. 

Concejal  Silva: pero el trabajo de ustedes nos va a servir mucho a nosotros  

Sr. Alcalde: agradecer a Moira y Andrea  la idea es que sigan trabajando  

 

4.2 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 8 DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS I. MUNICIPALIDAD PRESENTADA POR DON JOSE OPAZO.  

 

José Opazo: la modificación presupuestaria Nº 8  s e relaciona con la creación   

presupuestaria de cuatro proyectos que  están en etapas de licitación;  dos proyectos 

Fril y dos programas de mejoramiento  urbano comunal,  los programas de 

mejoramiento urbano y equipamiento comunal por un monto de $ 12.000.000, Los 

proyectos  FRIL por un total de los ingresos es de $ 59.500.000 las cuentas que se crean 

o los proyectos que se crean  son salas de exposición y reuniones  son $ 12.000.000 

Reposición sede social las huellas $ 18.000.000, Construcción camarines cancha  de 

futbol Colo -Colo $9.500.000 y reposición sede social Antilhue por$ 20.000.000 lo que 

nos da un mayor gasto de 59.500.000. Por tanto se solicita Sr. Alcalde acuerdo para 

aprobar esta modificación  presupuestaria 

Sr. Alcalde: bueno eso son todos FRIL  que se van a incorporar,  es todo lo que se va a 

ejecutar  y estamos esperando esta modificación en el presupuesto para construcción 

de la sede social  de las huellas $ 18.000.000  construcción  de camarines cancha Colo 

Colo  $9.500.000 y reposición sede social Antilhue por 20.000.000 vamos a invertir $ 

59.000.000 de aquí a 60 días 90 días más si dios quiere. 

Solicita al Concejo que se pronuncie, emitiendo su voto: 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera 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 modificación presupuestaria No 8 del Departamento de Administración y 

Finanzas de la I. Municipalidad de Los Lagos, según el detalle que se adjunta 
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    Por mayores Ingresos se Suplementan  

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

           

12.000    

13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas (Fril) 

           

47.500    

      

TOTAL 

           

59.500    

      

      

 

    Por mayor Gasto se Crean  

31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

    051. Construcción Sala de Exposiciones y Reuniones 

           

12.000    

    052. Reposición Sede Social las Huellas 

           

18.000    

    053. Construcción Camarines Cancha de Futbol Colo-Colo 

             

9.500    

    054. Reposición Sede Social Antilhue 

           

20.000    

            

      

TOTAL 

           

59.500    

 

    

4.3 ANALISIS TEMAS DE INTERES VECINOS SECTOR FLOR DEL LAGO PRESENTADOS POR 

JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR 

 

Sr. Alcalde: quiero explicar un poquito a los vecinos   del flor del lago cuando  estamos 

en un sectores como hoy día primero agradecemos la colaboración de los vecinos  de 

Flor del Lago,  que nos han enviado  una carta que detalla los requerimientos del 

comité de agua, del club deportivo,  del comité de  salud  y  de la junta de vecinos 

nosotros pedimos que  el presidente de la Junta de vecinos haga de vocero en este 

caso don Gabriel. Antes de continuar queremos dar las gracias no nos esperábamos 

un recibimiento así y eso uno lo agradece, se les agradece a cada uno de ustedes. 

Nosotros hemos recibido un oficio el día del 6 de octubre que habla de los 

requerimientos de las distintas organizaciones funcionales y territoriales de este sector 

de la comuna de los lagos y le damos la palabra al presidente de la Junta de vecinos 

para que nos de a conocer cuales son las necesidades o problemas que deseen 

plantearnos.  

Concejal Espinoza: alcalde,  colega concejales  quiero antes de continuar volver u 

poquito atrás respecto de los proyectos Fril y algunos FNDR, y pedirles especialmente a 

mis colegas  de la bancada no oficialista  para que llamen a sus consejeros regionales 

porque la próxima semana se votan los proyectos Fril  y entre ellos hay uno que para 

nosotros es importante,  por lo menos para nosotros que integramos la comisión de 

educación  que es la reposición  de la carpeta de la escuela España por $ 18.000.000, 

la verdad es que hay poca plata y si ellos no tienen  toda la información lo mas 

probable es que vamos a quedar fuera. Yo quiero pedirles precisamente   ustedes 

colegas que nos ayuden para conseguir esos fondos para ese proyecto puntual  el de 

la escuela España es el colegio de la comuna  que tiene la mayor  cantidad de 

alumnos y ojala pudiéramos conseguir ese proyecto por que seguramente los 

proyectos  chicos y los proyectos grandes van a quedar un poquito de lado  por favor.  

Concejala Vera: no le quepa la menor duda  que le vamos damos el mayor apoyo 

para poder conseguirlo 

Concejal Moya: yo he estado patrocinado el proyecto Patricio, lo tengo muy presente.  
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Sr. Gabriel Morales Presidente Junta de vecinos Flor del Lago 

Agradece  la  visita del señor alcalde, el Concejo  y todo el equipo técnico profesional 

de la ilustre municipalidad de los lagos que lo acompaña. 

Las inquietudes quietudes que tenemos en nuestra comunidad  son bastantes quisimos 

acotarlas refiriéndonos a las que para nosotros son de mayor necesidad  y  vamos  

partir por: 

1.- Club deportivo de Flor del Lago Personalidad Jurídica No 63: Necesidad de arreglar 

el campo deportivo. Desde hace mucho tiempo tenemos las ansias de poder contar 

con centro deportivo o una cancha en Flor del Lago, hay un terreno en comodato, se 

que hubo un compromiso entre el alcalde y unos dirigentes no se estoy muy claro en 

ese tema pero creo que no se firmaron unos documentos entonces queremos retomar  

la cancha de Flor del Lago  

Sr. Alcalde: La cancha del Flor del Lago hay que emparejarla hacia el cerro ¿cuantas 

horas de maquinas se necesitan, se puede hacer la obra con nuestras maquinas o no 

Sr. Morales: idealmente es tener un buldócer pero se pude trabajar con una moto  

también pero con mayor tiempo yo creo que  en unos cuatro días podría quedar en 

condiciones  

Sr. Alcalde: hay algún tractor  en este sector que tiene una pala  

Sr. Gabriel: si 

Sr. Alcalde: y ese  

Sr. Morales: la verdad es que yo no se  

Sr. López: es complicado el Angulo de  la pala ya que es  muy inferior a la de la  moto 

niveladora  

Sr. Morales: lo que pasa señor alcalde es que nosotros   como el terreno viene en 

bajada pensamos que no es suficiente con desplazar el material  o nivelar la cancha 

por que no sacamos  hacer el corte solamente  si la cancha va a quedar así  entonces 

eso significa mas tiempo  

Sr. alcalde: pero eso  si partimos no con la moto niveladora  si no con el cargador ¿con 

eso?  Después pasamos la moto niveladora  esa es mas rápida  

Sr. Morales : pero es mas tiempo  no se trata de llegar y sacar  habría  que mover con 

un camión la tierra para hacer porque la moto tendría que trabajar  cargar un camión 

y descargar en los puntos que están mas bajos para  

Sr. Alcalde: meter un camión dentro de la cancha lo vamos a destruir mas,  ahora se 

recomienda hacerla en enero  si uno te encamino hay humedad  enero les propongo  

Sr. Vásquez: conversamos con dago no antes del 15 de enero  no aseguramos  

Sr alcalde : yo creo que lo practico  el camión es pesado y si metemos un camión en 

noviembre, octubre a la larga no les va servir va  hacer  un daño, yo  prefiero  primero 

entregar el compromiso que lo  vamos hacer eso no hay discusión  la fecha es la que 

yo creo  que propone el dago don Fernando conoce mucho del tema  debiéramos 

hacerlo después del 15 de enero habrá que sacrificar un campeonato no se pero es lo 

mas sano para ustedes  

Vecino de Flor del Lago:  igual  considero de que  seria lo mas aceptable porque si   se 

hace la obra ahora la cancha tampoco la vamos a  tener para la temporada por que 

la cancha después  que se hace movimiento van a tener que sacar toda la piedra  

que quede,  sembrar pasto  y no va ha estar para la temporada   en cambio si lo 

hacen en enero  tienen que aprovechar el otoño marzo , abril para sembrar el pasto y 

dejarla cerradita   todo   el invierno el pasto se afirme para en enero comenzarla a usar  

seria como lo mas lógico 

Sr. Alcalde: hagamos la intervención  vamos a hacer  el movimiento de tierra  nosotros 

colocamos las maquinas que son 4 días o 5  no importa lo asumimos y ustedes la otra 

parte, pero lo hacemos después del 15 de enero entonces hay que agendarlo por el 

tema de la maquina. Don Dagoberto López por la municipalidad y usted presidente se 

entiende con el. 

Sr. Morales: creo que debe quedar a cargo y como responsable cada institución en 

este caso el club deportivo para que se entienda con el Sr. López. 
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Sr. Alcalde: el club deportivo entonces  hagamos primero lo que hay que hacer y el 

próximo año piden una subvención para comprar las estacas   o ustedes colocan las 

estacas. 

Vecino: nosotros las estacas la podríamos colocar pero para el alambre no tenemos  

Sr. Alcalde: podemos ver un tipo de subvención  nosotros en el concejo,  primero 

hagamos lo que tengamos que hacer, estamos claros con el deportivo vamos ha 

arreglar después del 15,  ustedes piden la subvención tiene que llevar cuantos metros 

son y que tipo de alambre, pero  ustedes colocan las estacas y a fines de febrero ya 

estaría lista.    

 

2.- Comité de agua potable Flor del Lago Personalidad Jurídica No 555: 

Presidente de Junta de Vecinos: acá en flor del lago se hizo un  comité de agua 

potable y   esta trabajando   la directiva y la gente del comité, pero queremos el 

compromiso la colaboración y  asesoría logística y jurídica para este comité de parte 

de la municipalidad.  

Sr. Alcalde: yo desconozco  la instalación de este comité  esta creado esta formado? 

Presidenta Comité de agua: ya esta  constituido el comité con personalidad jurídica 

formado con 50 y tantos socios  y tenemos la personalidad jurídica y  vigencia esta  

todo al día  

Sr. Alcalde: ustedes  piden colaboración  asesoría logística y jurídica  de este comité 

para iniciarse  como un  APR agua potable rural  ¿nosotros hemos tenido contacto con 

el comité Fernando? 

Secretaria  Municipal: señor alcalde efectivamente están constituidos y se les entrego 

la información que tienen que acercarse a la municipalidad donde hay una persona 

encargada,  pero al parecer no han podido establecer ese contacto  

Sr. Vásquez: una consulta  en que latitud están esparcidos mas o menos a cuantos  

kilómetros  

Vecino: alrededor de 5 kilómetros  

Sr. Vásquez :lo que pasa alcalde es que tiene ciertos requisitos   acoger los comités 

tiene que haber una densidad de 8 kilómetros  y un mínimo de 50 familias  no 50 socios 

si no que 50 familias,  tiene que haber un socio  por casa  y no por  terreno y  si no es así 

tiene otra posibilidad,  entonces lo que tenemos que hacer nosotros ahora es enviar la 

solicitud al municipio para que el municipio realice las gestiones y  sean considerados  

dentro de los proyectos de agua  

Sr. Alcalde: Fernando lo primero que hay que hacer,   vamos a partir bien yo  soy súper 

claro, el comité tiene que  buscar a todos lo socios e invitar la unidad técnica del 

municipio para que   todos lo socios sepan  todo lo que significa un APR o comité de 

agua rural,  porque tiene plazos  lleva  tiempo, para que todos los sepan en que 

consiste constituir y formar un comité  cuales son los plazos, la verdad es que nunca 

hemos sido invitados a este,   lo primero para mi  es partir de la base  convocar a una 

reunión a todos los socios para que el equipo técnico municipal les indique  cual va 

hacer la metodología de trabajo ojal pudiera venir alguien de la DOH o si no hay 

confusión y después cambiamos los concepto. 

Sr Vásquez: exactamente sobre todo con los plazos y los tiempos 

Sr. alcalde: de ahí viene lo que dice Fernando   hacer la solicitud levantar el 

requerimiento empezar a trabajar con el gobierno regional con la repartición publica 

que le corresponde  en  este caso la DOH y empezar a trabajar desde ahí ¿ cuando 

están dispuestos a convocar a los socios?  

Presidenta Comité de agua: tenemos reunión el  sábado  

Sr. Alcalde: el sábado no podemos   

Presidenta Comité de agua: tendría que ser un día de semana  

Sr. Alcalde: tendría que ser en la semana después de la 7 de la tarde el sábado lo 

tenemos ocupado con los adultos mayores 

Sr. Morales: quien es el profesional que tiene que venir para ponerse de acuerdo con 

los vecinos 

Sr Alcalde: don Fernando, tienen que ponerse de acuerdo  es mas fácil que venga un 

funcionario publico el día de semana que el fin  de semana  
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Sr, Vásquez: lo que pasa que ellos funcionan a través del requerimiento ver la 

factibilidad técnica primero, en el sentido de  la cantidad  de socios y ahí vienen y 

explican como funciona el programa y si  califica o no califica  

Sr alcalde: bueno si no califica  buscaremos otra línea buscarlo por la línea de INDAP,  

pero no deben pasar mas de 15 días desde esta reunión a mí me gusta ponerle fecha 

y plazo a las cosas para ir avanzando  

 

3. Comité de salud  personalidad jurídica 206 deben saber acá los concejales y el 

señor alcalde que fue aprobado  un centro de salud rural  con lo cual ahora se nos 

van presentando inquietudes y es preparar   una persona para atender a los pacientes  

en el centro medico de este lugar  acá hay una persona que ya tiene conocimiento 

que ha sido preparada por salud de los lagos,  pero a lo mejor se le pude dar un curso 

mayor para que atienda en este lugar que está tan lejos de los lagos, somos la 

localidad mas lejos de la capital comunal y se necesita tener una persona para que 

preste los  primeros auxilios.  

Sr. Alcalde: bueno hoy día  el que esta y dirige el Departamento de salud es don Joel  

Arriagada  que nos acompaña, para que lo conozcan. El asumió la dirección del 

departamento de salud  y todo lo que tiene que ver con el tema de atención medica 

rural y lo que se relaciona con el proyecto de la posta es nuestro. 

Es factible lo que solicitan los vecinos Joel de preparar una persona para atender 

pacientes  en el centro medico de este lugar,  corresponde  

Sr. Arriagada: hay alguien que tome la presión que vea esas cosas 

Sr. Morales: hay personas capacitadas, pero no se hace porque no esta 

implementado  

Acá viene una  ronda una vez al mes  eso es lo que hay, voy a leer los temas de 

nuestro interés respecto de salud además del que ya mencionamos Flor del Lago 

requiere una segunda ronda en el mes porque solo tenemos una ronda  mensual, 

también quiero dejar en claro que acá en flor del lago somos 60 familias  por lo tanto 

pasamos las 300 personas y una ronda es poco  al mes, nosotros somos que rato  mas 

habitantes que Riñihue y a Riñihue por ejemplo viene una vez al mes entonces 

necesitamos que vengan mas profesionales y lo otro la infraestructura que se va ha 

hacer  chica. Entonces necesitaríamos como dos rondas para que  uno de los 

profesionales  se le entreguen  tres piezas para atender por lo tanto  entonces se 

hacen dos rondas pueden separase lo profesionales y venir a tender otros 

requerimientos acá. 

Concejal Espinoza: las personas que se menciona cuantas son,  tienen cursos o 

estudios técnicos o han sido capacitadas por alguna institución puntual 

Vecina Flor del Lago: Somos tres y ayudamos a tomar presión, temperatura   

Sr. Alcalde: lo básico, pero no tiene ni para tomar presión ni lo otro 

Vecina Flor del Lago: implementación no tenemos 

Sr. Arriagada: pero además  de hacer la ronda se hacen otras actividades?  

Vecina Flor del Lago: si se  necesita tomar la presión  eso si  

Sr. Arriagada: y educación por ejemplo en las escuelas  

Vecina Flor del Lago: no  

Sr. Joel Arriagada: Lo que esta aprobado  acá es una reposición de la estación 

médica.  

Sr. Vásquez: estación médica  rural no es la reparación para ocupar este espacio 

porque no tiene los  requerimientos mínimos entonces se aprobó el proyecto y el  

alcalde tendrá que firmar el convenio yo creo que mañana y lo vamos a licitar  en dos 

semanas  mas entonces lo vamos a tener de aquí  a 3 o 4 meses con un nuevo 

espacio. 

Sr. Arriagada: un nuevo espacio que va hacer  una  nueva estación medica rural  o va 

a hacer una nueva sede vecinal 

Sr. Vásquez: una estación medica rural 

Sr. Arriagada: entonces esta  sede vecinal  se mantiene  

Sr.  Vásquez: además de la nueva una estación médica rural 
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Sr.  Arriagada: la pregunta va es por ese lado  si es una estación médica rural se pone 

al lado, aquí va a tener 3 box o sea si esto mismo se desarma y se hace una nueva 

sede  vamos a tener solamente tres espacios.  

Sr. Morales: esta construcción no va a seguir siendo usada por salud porque no cumple 

con las normas básicas.   

Sr. Arriagada: pero la Sra. esta dispuesta a trabajar, yo sé lo que me están diciendo, de 

hecho están atendiendo aquí y han atendido los últimos años aquí y se que 

reclamaron  porqué no había luz eléctrica y sin luz eléctrica se enfrían lo niños todo eso 

es valido  que las personas lo digan,  pero no por eso vamos a dejar de atender o sea 

felices de tener un espacio, lo mejoramos, que bueno. Por eso hacia la pregunta o sea 

inicialmente hay una estación médico rural no una posta la posta tiene otras 

características  la estación medica tiene máximo  60 metros cuadrados y en este caso  

es otra instalación  que va a tener tres box y las condiciones para atender, ahora si 

además viene el sicólogo viene otra persona a lo mejor podemos todavía pedir a la 

junta de vecinos  que  nos facilite la sede y puede ser que un profesional de los 

mencionados no va ha tener problemas en atender en esta sede, pero estamos de 

acuerdo que las condiciones del otro  del nuevo van a ser mejor, lo segundo es que sí 

creo que hay que capacitar gente, las promotoras tiene razón hay que capacitarlas 

para que hagan más cosas, pero todavía no es posta cuando sea posta y si llega a ser 

posta tendrá un técnico paramédico, pero hoy día podemos ver que estas personas 

se pueden ocupar no tan solo  el día que venga la ronda la idea es que puedan 

tomar la presión todos los días  que ojala  tengan algunos elementos para hacer los 

exámenes básicos o instrumental para diabéticos,  seguramente aquí hay diabéticos 

que tiene su maquinita en la casa, entonces porque no podemos tener una acá  

posta para emergencia y puede enseñarle a usarlo al paciente u otra persona. 

Entonces podríamos tener algunos equipamientos  básicos  que podrían dar alguna  

emergencia. 

Respecto de la segunda Ronda hay que ver si es necesario porque esto implica un 

nuevo equipo, hoy día el equipo está saliendo todos los días porque   hay 6 estaciones 

y x postas vamos en 22 y si hacen una vuelta no mas algunos  van mañana y tarde o 

sea ya está copado el mes por lo tanto  es un tema que hay que preguntarle al 

concejo para hacer mas ronda o le quitamos a alguien una ronda para traerla acá   y  

lo dejamos sin ronda a ese lugar, o lo otro es contratar más gente  y tener el segundo 

equipo y eso no lo puedo responder hoy día,  así tan fácilmente, pero lo que está claro 

es que sí  tenemos  que capacitar a los que están para que hagan más cosas,  

contratar,  conseguir  equipos  que permitan tomar presión o hacer algunos otros 

exámenes y por supuesto el día de la ronda  vamos a tratar de ocupar los dos 

espacios para que no se queden sin atención.  

Vecino: en el caso de los resfríos de niños tenemos que ir a Riñihue o si  no  recurrir y 

partir a Los Lagos, porque acá en flor de lago ni siquiera tenemos  para tomar la 

presión, o algún remedio básico aquí no hay nada. entonces el que tiene vehículo 

parte a Riñihue y si en Riñihue están atendiendo bien,  si no tiene que continuar a los 

lagos   ese  es  el problema, nosotros hablamos de cosas básicas no pedimos cosas 

demasiado  grandes sabemos  que no es posible, lo otro es el tema de dentista que 

acá no viene  quizá es  muy complicado que venga,  no se,  pero por ejemplo en 

Riñihue tiempo atrás paso un camioncito que andaba con todo, hicieron tratamiento, 

también fue gente de Flor del Lago, que en el caso mío  me entere de casualidad que 

estaban dando esa atención y así empezamos a ir  varios pero no daba para atender 

a todos, y nosotros pedimos si esto se repite que también pudiera estar una semana 

acá  y la gente con eso solucionaría su problema porque con la cantidad de gente 

que hubo a uno le miraban lo dientes y estaba de alta.  

Sr. Arriagada: y para que quiere que vuelva el camión entonces, yo  pregunto 

supongo que a alguien atendieron  bien o ha nadie?  

Vecina: yo me atendí y bien y aun todavía estoy en tratamiento, pero ahora me 

mandaron al hospital  

Sr. Arriagada: pero el camión sirvió  o no sirvió?   
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Vecino: si, sirvió, pero aquí hay mucha gente que  no se atendió, por ejemplo a mi me 

hicieron limpieza cuando había que seguir haciendo tapadura.  

Sr. Arriagada: seguramente por el tiempo y la alta demanda  

Vecino: pero me dieron de alta cuando sabían que tenía que hacerme varias 

tapaduras más.  

Vecina: Pedimos que venga segunda ronda  porque el  cupo es muy limitado 

atienden 10 personas y el resto queda toda sin atención medica, por ejemplo, uno 

llama necesito hora para mi niño responden, no ya no hay cupo, claro porque vienen 

una vez al mes y atienden un par de personas igual tenemos que ir a Riñihue  

Vecino: lo que decimos es que  podría ser un poco más eficiente, entiendo que los 

profesionales a veces también reclaman y yo les encuentro razón, pero también 

vienen una vez al mes. El equipo  llega a las 11 de mañana y se van a las 3 de la tarde 

creo que deberían atender a toda la gente que lo necesita.  

Vecinos: yo creo que las rondas médicas deberían ser más fiscalizadas y 

aprovecharlas mejor   aquí la ronda no llega nunca a las 11 de la mañana  

Promotora de Salud: y atiende muy poquita gente   

Alcalde: yo he estado en otros sectores y la ronda cubre  20 pacientes  

Promotora de Salud: son muy poquitos los que se atienden aquí,  yo tengo 3 hijos y no 

alcanza. 

Sr. Alcalde. Para que entendamos todos,  nosotros cuando asumimos nos planteamos 

como nueva administración que el tema dental era prioritario y es por eso es que llego 

un camión a Riñihue,   qué es poco,  es poco sabemos que hay una tremenda 

demanda en el mundo rural, pero  antes no tenían atención medica y tenían que ir 

hasta Los Lagos, nosotros estamos trabajando  en el presupuesto del 2010 y o para el 

2011 que aun no se aprueba y tenemos contemplado comprar una clínica dental 

móvil, esta postulada por 66 millones  eso va ha permitir recorrer todos los sectores y 

esa es la nueva política de esta administración cubrir el tema dental que es un gran 

déficit, porque los crónicos tienen sus fichas, los diabéticos tienen sus fichas, pero los 

que no tienen son quienes tienen que atenderse la dentadura y no solo limpieza, 

tapaduras, extracciones, prótesis, es decir trabajo integral. 

Estamos trabajando fuertemente desde el año pasado en ello  yo le aprovecho de 

contar  que en Antilhue viven  2050 personas y  este año,  esta administración a 

contratado un dentista  todos los días, nunca antilhue habían tenido un dentista, estas 

son políticas claras que hemos tenido con el mundo rural, hay un sillón dental y hay 

una dentista y esa dentista tiene su asistente, es decir estamos trabajando.  Aquí en 

Flor del Lago  no podemos hablar de posta porque se debe tener 800 personas  

instaladas hasta  xxx ese es el rango que pide el ministerio para autorizarlas,  es decir lo 

que tenemos que hacer es postular a la asistencia médica rural. Ahora  a mí que no 

me vengan médicos ni enfermeras ni el chofer a decirme que  esto no sirve  si llevan 

años usándolo, y ahora están delicados. Nosotros vamos a construir  una estación 

medica rural nueva  en flor del  lago por qué, porque esto ya colapso y nosotros lo 

sabemos y no es una posta es una construcción de alrededor de 50mts cuadrados,  

una construcción de 17 millones de pesos que vamos firmar y hay que partir 

construyéndose  en el mes de octubre o noviembre,  es decir algo nuevo. Por otro lado 

el profesional trabaja donde se le pida,  si no quiere trabajar como dice Joel  se puede 

ir, que se retire se vaya a Panguipulli, Villarrica que se vaya  a Santiago Valdivia, pero 

aquí van a trabajar todos,  y no pueden llegar a las 11 de la mañana. Yo voy a pedir 

Joel estricto seguimiento a todos en las rondas medicas, estuvimos en Malihue  y han 

reclamado lo mismo, en Las Huellas yo estuve antes del 18 y me reclamaron lo mismo,  

que llega las 12 del día que vamos fumando tu cigarrito afuera, vamos echando la 

talla con las chicas,  eso es  lo que a mí la gente me ha contado,  me lo acaban de 

contar el día martes aquí en Malihue donde habían 50 vecinos  de Ustaritz, Pucono, 

Santa Carla, Colegual, Covadonga, Los Ciruelo, Centinela y Rapahue. Entonces hay 

un reclamo generalizado  aquí los profesionales no pueden reclamar se trabaja con lo 

hay,  lo que tenemos hay que mejorarlo y  lo vamos a mejorar, pero al profesional se le 

esta pagando y no se le paga poco, además se le paga viatico por venir acá, no 

vienen gratis porque fuera de su sueldo recibe un viatico. Cuantos en viáticos reciben 
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12,  15 mil pesos. Yo quiero que ustedes lo sepan porque ustedes tienen que exigir 

calidad   profesionalismo  dedicación porque o si no estamos mal,  que cualquiera 

haga lo que quiera  no, éste no es un circo, aquí no están los que quieran  aquí el  que 

no quiera trabajar y no quiera cumplir se va,  porque así funciona en el mundo privado 

que pasa si cumplen con las metas se van o no?  Que pasa con los campos si no hay 

producción?, entonces a mi no me digan que lo médicos, o estos  señores  son las 

profesional como la enfermera, la ayudante. Yo voy  a tener una conversación con 

ellos   voy a pedir una reunión con la ronda medica  porque he recibido reclamos por 

todos lados, por las horas de llegada, y lo otro me decían en Las Huellas que a las 12 

del día salen  toman un café dan unas vueltas  se fuman un cigarro y a las 2 se están 

yendo,  en Ustaritz me decían   alcalde nos exigieron almuerzo,  nosotros le dijimos que 

no, nos atienden como las….. Si a ellos se les está pagando su viático tienen que llevar 

su comida porque tienen que exigirles a los vecinos que le hagan comida. 

Vecina: Yo antes siempre tenía que hacerles  la comida a  los que venían a la ronda, 

después ni siquiera las gracias me dieron. 

Sr. Alcalde: no le den  a nadie ni el café  ustedes por supuesto téngale su hervidor. Yo 

quiero reiterar vecina es por eso  que es bueno que el concejo y nosotros estemos  en 

terreno  

Concejal Silva. Así sabemos  las cosas que pasan ustedes tienen que decirnos  

Sr. alcalde: este es un paso importante vecino  y yo  se los digo a los dirigentes, la 

verdad es una sola  no hay que ocultarla, aunque duela. Yo no confundo la amistad 

con  los negocios y en esa reunión en Malihue, ustedes pueden preguntar, que los 

vecinos no quieren hablar  la amistad y los negocios no los podemos confundir porque 

o si no,  no funciona. Si uno no sabe   que la cosa esta mal y uno esta convencido  que 

esta bien  quienes son los que pierden ustedes. 

Concejal Espinoza :  señor alcalde reafirmar lo que usted  señala respecto del reclamo 

que hace la comunidad en todos lados  y disculpen la expresión nosotros no somos 

perros perdigueros para olfatear,  pero ustedes nos conocen nos ubican tendrán mas 

confianza con uno mas que con el otro, por lo menos en lo que a mi me corresponda 

tengan la seguridad absoluta que yo   respeto el anonimato, pero si me dicen algo yo 

empiezo a ver de qué s e trata, si ustedes nos hacen un reclamo tengan la seguridad  

absoluta que uno de nosotros investigamos o le hacemos llegar la inquietud al señor 

alcalde  porque los funcionarios públicos tienen que dar una buena atención eso   es 

una obligación  a ellos  se les paga para hacer lo que ustedes han señalado   pueden 

confiar en nosotros en don Miguel, Don Hugo, el Señor Alcalde y acercarse a nosotros  

en  privado y contarnos lo que sucede, mal podemos denunciar algo si lo 

desconocemos: Les voy a quitar solo 30 segundos para contarles que hasta la comisión 

de educación llego un apoderado a reclamarnos y que  nosotros fuimos a conversar 

con el Director  escuchamos ambas partes, pero hablamos el problema  porque aquí 

nosotros no estamos para tapar las cosas, aquí estamos para trabajar  y en lo que mi 

respecta y yo estoy  porque las cosa salgan bien y en ese sentido estamos  

comprometidos  y doy mi apoyo al señor alcalde porque las cosas se hagan bien. 

Porque aquí   hoy se han hecho acusaciones serias,  usted  las  ha escuchado, esto es 

serio 

Concejal Fritz: primeramente  me párese extraño de que hoy día estemos entrando en 

esta situación y recién enterándonos primero porque  nos conocemos y siempre nos 

vemos nos saludamos y estamos en contacto de una u otra forma con los dirigentes 

aunque sea un saludo por formalidad  y si a mi alguien me dice que esta vienen este 

caso un dirigente deportivo o cualquier otro es porque todo anda bien, me pregunto 

porque no nos hicieron participes de esta inquietud ustedes pueden llamar a nuestra 

puerta, nosotros tenemos una oficina que hoy en día ocupa la concejala Vera, esta el 

alcalde, todos los días atiende aunque hay unos horarios, pero sin embargo también 

atiende a las personas y los esta recibiendo. Por eso me parecen inmensamente 

graves las acusaciones  que se hacen en esta reunión y créanme que nosotros no 

podemos aceptar  que nuestros funcionarios vengan reírse de ustedes  bajo ningún 

motivo.  Señor alcalde  yo lo  solicito una respuesta  en una reunión donde participe la 

Comisión de salud  y si es posible con el concejo en pleno y con los  funcionarios de 
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salud  para que ustedes sienta el respaldo primero  de la acusación que están 

haciendo nuestro vecinos por la gravedad de lo que señalan y segundo porque esto 

no se puede dejar para mañana o pasado esto hay que  solucionarlo ya.  Señor 

alcalde  cuente con todo nuestro respaldo para solucionarlo y en corto plazo,  esto no 

puede seguir ni  un mes ni nada  tiene que ser ahora. Lo otro que me llama 

tremendamente la atención de parte de los funcionarios  y créanme que esto lo voy a 

preguntar a la cara. Quienes  han sido los funcionarios que pedido  comida,  ellos 

tienen un viático se les paga un viático y créame que si alguien les invita es de  buena 

voluntad y que bueno a lo mejor el funcionario los atiende tremendamente bien, es 

cariñoso, hace bien su trabajo y cuando eso ocurre uno  lo agrádese a lo mejor con 

una tortillita porque la gente en el campo somos cariñosos, y la cosa es así, pero 

cuando se viene pedir derechamente   teniendo un viático  que no es menor lo 

reciben y  es parte de su sueldo también porque esta a cordado con ellos  que para 

salir al campo  se les va a pagar un viático y eso esta claro,  pero eso no significa  bajo 

ningún punto  que lleguen a un lugar o que vengan a obligarlos a ustedes que les 

tengan comida,  y mas encima  la atención es mala  créame que cuando la vecina 

dice” llamo para solicitar una hora para mi hijo“,  me imagino que lo que usted dice es 

como  responden siempre, la verdad es que eso tampoco puede ser y debo asumir un 

mea  culpa y me pregunto como concejo nosotros en que estamos fallando? Cómo 

concejo,  pero también debo asumir que tampoco he sido informado a tiempo  

porque créanme de haber sabido  que estaba pasando desde hace tiempo atrás no 

les quepa ninguna duda  

Si hoy estamos acá los siete es por ustedes y nos debemos a ustedes a cada labor que 

desarrollan uno de ustedes y nuestro trabajo es que las cosas funcionen bien. Hay 

funcionarios  dentro de la municipalidad que atienden muy bien y los que atienden 

mal se hablado con ellos en forma particular lo hemos hecho cuando escuchamos  

reclamos  de algunos vecinos  de que han ido al departamento XX y los han atendido 

mal no hemos acercado a ese funcionario y le  hemos dicho  con buenas palabras 

como corresponde  y con la seriedad que esto se merece, pero el trato que ustedes 

están recibiendo de salud,  si es como ustedes lo indican créanme que no va volver a 

ocurrir porque  vamos ha asumir esta problemática, pero juntos con nuestro  nuevo 

jefe de salud 

Sr. Alcalde: El  lunes próximo,  lunes 18 a las 16; 00 hrs  reunión extra ordinaria el tema a 

tratar la problemática que han manifestado los vecinos respecto de los horarios de 

atención, cantidad de atenciones y todo lo que la comunidad ha manifestado como 

queja en relación a la Ronda médica. Invitados el Director del Depto. De salud con 

todo el equipo de profesionales en la sala de concejo 

Sr. Joel  Arriagada: yo creo que es bueno tener una reunión,  yo entiendo, llevo años 

en el sistema yo  conozco las atenciones que hay, el lugar donde se hacen las horas y 

otras  yo tengo hartos modelos de atención,  como se puede hacer de una forma u 

otra manera,  también hay que averiguar  si el modelo es de atención medica  o es de 

promoción si es de promoción no hay muchas horas medicas,  si viene medico o tiene 

que ser mas de controles o mas de exámenes de salud,   no hay muchas horas de 

atención. Lo que si hay que revisar y me párese valido es el momento de salida o  el 

momento de llegada. Precisamente hoy día  por estar aquí  el vehículo con el concejo 

y traerme a mi no fue a otro lugar,  o sea dejo de hace cosas y por  el mismo vehículo 

suspendimos las actividades de  atención de pacientes a domicilio, por lo tanto hay 

que mirar eso también,  si es que  es el mismo vehículo que hace dos viajes  y la 

información que tengo que este vehículo a veces va a antilhue a dejar a la gente  y 

después va a ronda, a veces es el mismo y a veces son distintos  ahora mi parecer es 

que la gente de las rondas  entra a las 8 si los funcionarios entran a la 8:30 en 5 minutos 

10 minutos va ha estar arriba del vehículo y que deberían verían demorarse media 

hora de viaje a terreno, máximo 45 hasta  el lugar mas lejos que  deberían atender y 

para almorzar como todos los ciudadanos y seguir atendiendo en la tarde, ahora 

respecto al  almuerzo todos los funcionarios tiene viático y quizá pagar seria muy 

bueno para que alguien aquí pudiera fabricar  almuerzos y tener y ingresos y 

asegurase que la gente vuelva a atender. En los lagos van a sus casas, muy pocos  se 
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quedan almorzar ahí  mismo y después llegan en la tarde en el horario que 

corresponde y después  se  irán a las 5 o  4:45 pero además les vamos a dar las gracias  

ahora si creo que la calidad debe darse  siempre. Me gustaría preguntarle a ustedes  si 

le ponen letra roja a la  atención,  si toda la atenciones son malas, algunas son malas o 

la mayorías son buenas,   si la atención es muy mala como para no recibirla o la 

atención es buena pero como usted esta diciendo hay que mejorar, porque eso  hace 

la diferencia  de lo que estamos haciendo,  Todo lo malo hay que pelearlo y lo bueno 

hay que mantenerlo por supuesto todo lo que se esta haciendo bien se mantiene y  

hay que mejorar todo lo que falta, a lo mejor alguna de esas cosas se puede mejorar 

rápidamente y otras cosa no son tan rápidas  como se planteaba el segundo equipo 

que  fácilmente se requiere tener unos  50 millones entre todos los  viáticos son 60 

millones al año,  entonces pongamos medio equipo 30 millones  después encontramos 

gente que venga por media jornada  a lo mejor y no hay nadie,  a lo mejor no son tan 

rápidas,   pero lo que si esta claro y quiero que quede claro a que a cada  uno de los  

habitantes de la junta de vecinos  del flor del lago que la pega mía es  compromiso 

para mejorar la atención de salud,  yo voy a ser muy claro cuando le diga no se 

puede,   durante todo el año si usted hace el calculo  el medico viene una vez al mes 

y obviamente no puede juntar las enfermedades para ese día, usted se enferma el día 

que es nomás, y a la hora   que sea, por lo tanto el día que esta el medico aquí  el 

medico viene desde las 10 hasta las 6 son mas horas y si viene de las 10 a las 3 son 

menos horas sacando el descuento de almuerzo, Y el resto del tiempo quien lo 

atiende? podemos tener técnico paramédico permanente, se puede o no?. Se puede 

tener una forma y ver como sale el paciente para a fuera y así  hay que mirara cada 

uno de esos temas y redondearlos y ser muy claros. Por ahora  el compromiso es la  

salud  

Vecino: yo se que es complicado todo lo que usted dice en una ronda pero se trata 

de optimizarla  

Sr Alcalde: bueno esos temas  los vamos ver en la reunión extraordinaria del día lunes  

18 a las 16:00 hrs, para elaborar una respuesta formal a  todos lo vecinos  

Vecina : Yo no me atiendo en esta posta, pero mi papa si y es que es un adulto mayor 

tiene que esperar demasiado  y me he fijado en otras postas  le dan prioridad a los 

niños y a las personas de tercera edad y eso  aquí no se hace, mi papa  se viene a las 

9 de la mañana y vive a 3 kilómetros de aquí  y suele llegar de regreso a las 2 de la 

tarde  incluso a veces sin recibir  alimentación y se cansa de esperar, seria bueno se   

pudieran arreglar ese sistema y darle prioridad a los niños y los adultos mayores. 

Muchas veces los adultos mayores no quieren venir por lo que les digo pero tiene que 

hacerlo  

Vecino: consulta si se pueden implementar juegos infantiles en la posta medico rural 

en una segunda etapa. 

Sr. Alcalde: vamos a verlo con  Cristian Álvarez que es profesor del consultorio y el 

puede hacer un proyecto con Leslie  o con don Tomas  eso lo vamos a  ver nosotros.  

 

4.- Playa Flor del Lago Turismo 

Vecino: Nosotros siempre hemos tratado y el alcalde lo ha reconocido, muchas veces 

hemos sido mas auto suficiente a diferencia de Riñihue que Colbún le compro  un 

terreno. A diferencia de eso nosotros como comunidad vamos ha aportar un terreno 

bastante grande,  incluso mejor que el de Riñihue un terreno de aproximadamente  

100 millones  que va ha pasar la junta de vecinos a la municipalidad, es un terreno 

bastante bonito que yo creo que la mayoría lo conocen esta en  Quiseuco  al 

comienzo no le tomamos  mucho interés a la reunión incluso se  hablaba de un señor 

que nos quería quitar ese terreno,  el señor Peña  y ahora tuvimos que colocarles 

abogado, incluso yo recibí  amenazas por ser  dirigente del lugar. La comunidad esta 

en conocimiento de ese tema yal final logramos ganar el terreno y va ha pasar a ser   

de la junta  de vecinos del flor del lago,  ya lo tenemos  limpio. 

Sr Alcalde: De la  documentación que falta en que esta,  que  podemos hacer para 

ayudarles  
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Sr. Morales: ese terreno era de la sociedad agrícola de flor del lago  donde estaban 

todos los lugareños m as antiguos, los papas ,los tíos, los abuelos y fue vendido a este 

señor Peña quedando un espacio que siempre se pensó en dejarlo como un espacio 

publico,  lo que pasa es que este señor peña después quiso cerrar todo incluso instalo 

un mediagua para apropiarse del lugar, después la sociedad agrícola flor del lago 

vendió otro terreno mas arriba a unos particulares y ellos tomaron este terreno,  yo no 

estaba en ese tiempo acá para defenderlo de este señor peña,  esto hace mas menos 

uno 7 años. Ahora  se converso con estos señores los segundos que compraron ese 

terreno para que cumplan su compromisos de devolverlos a la comunidad y ellos lo  

devolvieron  con escrituras ahora lo tenemos nosotros lo devolvieron a la sociedad flor 

del lago,  pero ahora estamos haciendo con ellos precisamente que son abogados los 

papeles para que lo devuelvan a la junta de vecinos flor del lago porque como una 

entidad publica y nosotros lo que queremos hacer de ese lugar es un tipo plaza que 

quede algo bonito que la otra vez con  don Marcelo Godoy estuvimos conversando 

como hacerlo, incluso hicimos unos bosquejos  nosotros no queremos hacer camping 

por que   la experiencia que tengo en algunos camping que son administrado por 

Junta de vecinos  no funcionan, la idea es abrir un espacio para que la  gente y los 

privados  que son de aquí cerca  como  tiene terreno ellos instalen servicios camping y 

puedan tener recursos y estamos  en ese proceso de traspasar ese terreno a la junta 

de vecino  y nosotros traspasarlo en comodato  a la municipalidad, obviamente este 

terreno se va a traspasar a la junta de vecinos  para que nunca más sea vendido y 

poder hacer algo bonito. 

Al comienzo  escuche de una plata de los casinos y le estaba diciendo al señor 

alcalde porque esos  50 millones no se invierten para arreglar la playa de Flor del Lago 

ya que en Riñihue han destinado tantos recursos. 

Sr Alcalde: yo aquí quiero hacer una confidencia  estuvo el intendente conmigo 

estamos hablando de estos 50 millones de pesos y lo conversamos  con Fernando y 

ayer le decía aquí  esta la plata para Flor del Lago y le decía  al Intendente yo tengo 

donde invertir esa plata y es en Flor del lago. 

Vecino: siempre hablamos de Los lagos como una comuna turística es bonito yo no lo 

discuto que sea bonito pero acá el atractivo máximo es el lago y resulta que los lagos 

tiene una sola playa que es Riñihue y no tiene más, una solo y como va a tener una 

sola playa una comuna turística, nosotros estamos en este minuto abriendo  50% más 

de ingresó al lago y quiero hoy día  con el compromiso de usted  que nos colaboren y 

destinen recursos para la playa de flor del lago por el terreno nosotros no queremos un 

peso por el terreno  

Sr Alcalde: vamos a proponer lo siguiente  a mi me gusta ser súper  claro y proactivo, 

les propongo lo siguiente al concejo primero tomar un acuerdo de  concejo para 

respaldar al municipio al alcalde  de los lagos  para pelear que se asignen  al 

municipio los 50 millones de pesos  y a los distintos municipios no solamente al nuestro 

en  la región y como  la ley dice  que es el gobierno regional  que administra los 

recurso de los casinos  nosotros estamos pidiendo una excepción por un año  por una 

cifra  que se estima  alrededor de 50 millones de pesos,  para que sean los municipios 

los  que tengan decisión propia  y no tengamos que estar viendo al gobierno regional 

al intendente al core como discuten a que lo van a asignar. Lo que podemos tomar 

como acuerdo es pedirle al señor intendente  que esos recurso se asignen en primer 

lugar al municipio, les parece señores concejales,  primero recuperar esa plata. 

Sr. Alcalde: y el segundo acuerdo si esa plata llegase a estar, si  fuera  asignado al 

municipio lo destinemos a   mejorar la playa de flor del lago.  

 Sr. Vásquez: en la eventualidad de que el concejo regional no acceda a destinar los 

recursos a los municipios el consejo  del gobierno regional dijo que la plata este año 

iba a estar en el fomento del turismo, por lo tanto si  no llegara a buen puerto la 

solicitud del  alcalde  que el mismo concejo pida al Gobierno regional  vaya en parte 

a la playa de flor del lago  que sí tiene un potencial turístico.  

Sr Alcalde: a eso quería llegar yo, están de acuerdo Sres. Concejales en pedir esos 

recursos al Intendente para que el municipio disponga de ellos comprometiéndolos 

desde ya destinando esos recursos si los llegamos a tener a  la Playa de Flor del Lago. 
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Cocejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera 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 solicitar al Intendente que el municipio reciba los recursos que el gobierno 

regional por la ley de casinos distribuye entre las comunas y disponer de ellos una vez 

que se reciban  comprometiéndolos desde ya con un proyecto en  la Playa de Flor del 

Lago. 

 

Alcalde: ya tenemos el plan A y B  y para este plan B, estoy esperando que llegue  don  

Daniel Barrientos  para que junto a  Omar y Mauricio levanten el proyecto por 50 

millones de pesos en la playa  de Flor del Lago entonces  por un lado tenemos esa 

primera posibilidad y esta  otra por el lado del gobierno regional estar preparados ante 

el  intendente y que no me  diga a mi, usted  no me ha presentado ningún proyecto 

de tal manera lo tendríamos listo, pero para eso necesitamos los técnicos yo creo que 

en un mes podríamos hacer el proyecto y levantarlo, de todas maneras este proyecto 

lo vamos a ver con ustedes para que sepan lo que estamos pidiendo  

Víctor Fritz: el día que  se lleve a votación en el gobierno regional  ver la posibilidad de 

ir el concejo municipal en pleno   con los vecinos  y ojala el máximo de vecinos nos 

acompañe, sabemos que hay  consejeros  municipales que siendo nuestros no han a 

poyado a esta administración municipal y  no voy a decir nombre ni apellidos ahora, 

pero  el día de mañana me gustaría que fuéramos todos para que se den cuenta 

quienes no votan que cuando la gente está presente cómo cambian y se dan vuelta 

de carnero. 

 Hay una necesidad tremenda hoy día para este hermoso lugar y el alcalde tiene toda 

la razón y cuenta con el apoyo del concejo. 

Sr Alcalde: yo creo que lo importante  es que aquí tenemos la  necesidad que se 

desarrolle flor del  lago porque esta en el eje transversal de crecimiento en este eje 

también esta Valdivia, Corral, Antilhue los lagos Folilco Riñihue  y flor del lago eso es 

para que ustedes lo sepan este es el eje estratégico de desarrollo y hemos planteado 

en esta administración la importancia de  flor del lago en la ruta al Mocho 

Choshuenco porque ahí  termina  

Aun así y teniendo en cuenta sobre todo cuando los vecinos hacen un aporte como 

este terreno para playa en el que estamos dispuestos a invertir,  contarles que aun nos 

queda otro recurso que son los 6 millones mensuales del fondo de turismo que se da 

cómo compensación por Colbún que podemos acumular y hacer la inversión, tal vez 

un poco menor, pero como ven tenemos varias alternativas si no resulta una puede 

resultar otra, y esta ultima va ha depender de nosotros, podemos acumular unos 6 

meses de estos recursos pudiendo llegar a unos 24 millones en efectivo, como les digo 

ustedes están haciendo un aporte importante con el terreno cuando lo normal es que 

todos piden. 

Concejal Espinoza: Pregunta a don Hugo Cerna si se puede invertir en un terreno que 

no es municipal  

Sr Hugo Cerna: yo creo que el proyecto tienen que  socializarlo muy bien con la gente 

de Flor del Lago  porque esa playa la han peleado desde hace muchos años  

entonces el proyecto tienen que hacerlo para el uso de la gente de Flor del Lago  

entonces el  proyecto creo yo tendría que ser  conciliado con la gente, que es lo que 

quieren ellos,  porque ellos quieren su playa  un lugar donde ir en el verano de 

esparcimiento no sea  cosa que este proyecto porque para hacer el proyecto alcalde 

ellos tiene que entregar la  playa al  municipio no vaya a ser después que la  gente de 

flor del lago pase por la orilla de la playa mirando  

Sr Alcalde: eso no va a ocurrir por que  de verdad en esto hay que ser honesto la 

primera institución valida  con la cual este alcalde y este concejo conversa es con la 

junta de vecinos no hay otra no hay privados, no hay asociaciones no hay grupos de 



19 

 

amigos la única institución válida para este alcalde,  valida en el sentido de jerarquía  

porque todas las otras también son validas como el comité de agua  es valida en el 

tema jerárquico funcional pero para mi es la junta de vecinos, creo don Hugo que una 

vez hecho el  convenio o comodato con la junta de vecinos  hecha la inversión 

nosotros le podemos pasar la administración a ellos. 

Vecino: nosotros hemos conversado en la  junta de vecinos y la gran mayoría de la 

gente quiere eso como desarrollo para nuestro sector. 

Concejal Fritz: bueno como dice  el alcalde y don Hugo hacer el convenio y que la 

gente de flor del lago tiene que aprovechar todo, sea  venta, administración etc., y 

dentro de esos estatutos que la gente de flor del lago tenga el uso libre de la playa y 

los que venimos de fuera paguen  su ingreso por ejemplo  o un pago mínimo 

 

5. El tema de la Basura  

Sr. Morales: este es un tema que precisamente  va de la mano con el anterior ya que   

estamos convirtiéndonos en un lugar turístico y estamos trabajando en esos proyectos,  

y tenemos el tema de la basura que es importante porque el camión viene un mes al 

año en el mes de febrero todos los días sábados y lo que estamos pidiendo es que 

suba todos los  días sábados.  

 Sr Fernando: yo creo que  es  complicado a nosotros el servicio de aseo nos cuesta 

140 millones de pesos al año y la ley de rentas establece  que estamos obligados a 

cobrar a quien le prestamos el servicio  eso implica el pago de contribuciones porque 

ahí se incluye   el servicio de aseo y ahí  ni siquiera el concejo puede hacer el xxxxxx 

hay un tramo que queda exento que va  con 25 UTM, entonces tenemos que ser 

responsables porque traer el camión para acá significa aumentar los costos e 

implementar la tarifa  nosotros lo que gastamos tenemos que recupéralo en el cobro 

de aseo,  yo le voy a dar una vuelta y podría ser posible tal vez una vez al mes porque 

acá hay hartas casas de veraneo yo voy hacer la consulta con la gente de patentes y 

en Impuestos  internos. Recién me acaba de llegar el arancel con los roles que están 

afectos  que están exentos y si podemos gravar esos predios con aseo quizá podamos  

hacer una extensión del servicio,  pero yo no puedo dar en este minuto una respuesta  

de decirles si  o no porque tenemos  que hacer  el análisis de aquí al primero de 

diciembre vamos a tener la respuesta ese es el cálculo de la tarifa año 2011. 

Sr. Alcalde. Es decir que la primera quincena de diciembre le podemos dar una 

respuesta a la comunidad, quiero que se cumplan las fechas. 

 

6. Electrificación 

Vecino este es un tema que viene de la administración anterior y se relaciona con la 

electrificación, es difícil porque uno no puede hacer una acusación cuando no tiene 

los conocimientos legales suficientes, pero acá  fuimos engañados  trajeron del fundo 

Riñihue  el tema de la luz y a la gente se les cobro me refiero a los de alta tención 

hasta el ,puente  quisco 100 metros cuando se les cobro se les dijo que una vez que 

todos lo veraneantes de mas arriba se conectaran a la gente se le devolvería la plata  

cosa que toda  la gente que pago espera, lo que nos llama la atención es que otras 

personas se han conectado sin pagar nada y la gente  de eléctrica les hizo el 

extendido y solamente les cobro los …  hasta las casa y la inquietud es porque la 

gente acá tubo que pagar y si lo pago debería ser privado y se dijo que cuando se 

conectara la gente de  arriba le devolverían su dinero a la gente quien pago el 

tendido de alta tención cosa que nunca fue y eso fue adjudicado con un proyecto de 

la municipalidad.   

Fernando Vázquez: les voy a explicar  existe un subsidio   igual que los subsidios 

habitacionales donde el estado pone una parte  la empresa generadora eléctrica 

pone otra parte y lo vecinos, los beneficiaros tienen que hacer un aporte  que esta 

calculado en UF si no hay aportes de  vecinos, de los beneficiarios no funciona el 

sistema y se demora mas en ser implementado. Ustedes pusieron cierta cantidad de 

plata el estado hizo un cálculo y puso  un 80% ustedes un 10 % llegaron a un 90 y el 10 

% lo puso la eléctrica, pero la eléctrica puso ese 10% con el compromiso que ellos son 

dueños de las redes y después al ser dueño de las redes ellos pueden conectar a 



20 

 

cualquiera que vaya a solicitar la conexión, y eso no pasa solamente  aquí sino que 

está pasando con los proyectos que estamos viendo ahora como el de Tomen y en el 

resto de los lagos, paso con la electrificación que se hizo acá  me parece que  hizo 

que  este era los lagos oriente  

a lo mejor en ese minuto se les informo mal o no se les explico bien como era el 

proyecto, pero tienen que pagar y la tuición de la red es para la compañía que hace 

las instalaciones porque ellos después tiene que hacer  sus mantenciones y  recuperan 

la inversión que hicieron a ellos les cobran después el empalme y tienen la boleta 

como les digo ahora para poder hacer la extensión en estos lugares funciona vía 

subsidio donde los vecinos tienen que poner una parte  el estado otra parte  y la 

eléctrica pone el diferencial  que a la larga  se recupera con los consumos y  

conectando a nuevos vecinos y es la única forma hoy día hacer extensiones de los 

servicios eléctricos.  

Vecino: curiosamente la gente dijo que si se empalmaba   se les iba a devolver dinero. 

También quiero agradecer a una persona que está presente que  viene 

constantemente a Flor del Lago que es don Dagoberto López.  

Concejal Fritz: antes que continúe presidente  el tema que quiero plantear de 

electrificación es un tema que vamos a revisar, está bien las palabras dicen una cosa 

pero  yo lo quiero por escrito y  quiero solicitar por acuerdo del concejo el proyecto  

completo eso tiene que estar en la municipalidad  quiero saber cuánta es la plata que 

colocamos nosotros como municipalidad y lo que colocaron los vecinos  porque esto 

hay que estudiarlo porque si los vecinos están hablando es por algo y es bueno tener 

la información y si en otro momento hubo de sin información  no dejarlo así al viento. 

Alcalde  hay que aclararlo por favor  quiero solicitar el acuerdo de los concejales 

Concejal Moya: a mí me quedo bastante claro presidente,  yo no quiero quitarle el  

piso, pero  creo que quedo bastante establecido para la asamblea también, pero  si 

en este caso el concejal lo pide apoyo. 

 Concejal Espinoza: yo estoy de acuerdo alcalde con lo que señala el Concejal Fritz  

porque creo que se debe ser trasparente y decir las cosas como son,  si alguien dio 

una mala información fue a propósito o  fue a malo o  bueno ojala  que tenga buena 

memoria quien les mintió o quien le dio la mala información. 

Sr alcalde: se somete a votación  la solicitud del Concejal Fritz  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera 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 solicitar al municipio antecedentes del proyecto electrificación sector oriente 

de Los Lagos 

 

Concejal Fritz: no es unánime porque el Concejal Moya no estuvo de acuerdo 

Concejal  Moya: yo platee que  no voy a discutir el tema  yo vote a favor yo 

simplemente dije que no era necesario porque quedo claro, pero me sumo a la 

mayoría porque  yo soy respetuoso con mis colegas concejales   

 

7.- Camino Público 

Vecino: yo quería hacer una carta de agradecimiento a don Dagoberto, porque el 

camino ha mejorado gracias a don Dagoberto, para que los vecinos lo sepan él es el 

que estuvo viniendo constantemente para acá y estamos trabajando en el camino a 

Enco. Respecto de las mejora que se están haciendo de repente la gente dice una 

cosa y resulta otra yo cuando le comunico a la gente en  las reuniones después  

quedo por mentiroso por eso yo tengo harto cuidado  porque el otro día estuve con la 

gente de vialidad me decía que venía una recarga  completa al camino, entonces 

para que nos están haciendo cunetas ahora, por eso digo la información llega  mal y 
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lo otro es del camino a Enco  yo se en lo que estamos  que lo explique don Dagoberto 

López mejor. 

Sr, López: nosotros estamos trabajando a través de los programas de vialidad hay un 

programa de conservación global  que es el sector de lo cisternas más o menos  hasta 

ahí llega todo ,lo que es el trabajo de mantención  que lo está haciendo una empresa  

este trabajo es por dos años año 2010 y año 2011 me parece que termina los primero 

meses del 2012 donde están incorporadas varias obras y que también han pedido lo 

vecinos  como el tema del saneamiento hay algunos canales que se pidieron decía  el 

alcalde hace un rato atrás y que precisamente  se han coordinando con la gente  de 

la empresa y de la inspección técnica en términos de ir mejorando los sectores que 

estaban dando más problemas,  a un habiendo como usted bien lo dice estado en la 

recuperación de las fajas que son 20 metros y que en algunas partes tiene 9 metros 

varios vecinos  en el sector tiene tomado el camino y eso también está caminando y 

vialidad de hecho esta en el trámite  y de ahí hizo un levantamiento preliminar  ahora 

tiene que determinar  y entregarles cuales son las situaciones a los vecinos para que 

recuperen o sea para que entreguen la faja  fiscal. De las obras que se consulta están 

lo primeros 3 kilómetros que es asfalto que a usted le consta  que en una oportunidad 

habíamos conversado porque un vecino donde esta la hostería no se dio la faja de 

manera que no se pudo   ensanchar la plataforma pudiendo llegar solamente hasta el 

puente Orosco respecto a la materialización de las obras desde el  kilometro 18,3 en 

adelante ya hay una conversación y un compromiso con el señor alcalde  en términos 

de ir recuperando  de aquí a diciembre ojalá  hasta el puente Rucanahuel o sea hasta 

el  kilometro 23,  de hecho hoy día viene  una persona que es jefe de conservación 

global porque nosotros  hemos estado conversando para ver la posibilidad de que 

ellos inviertan en el 2011 en la recuperación de los puentes, tenemos de hecho el 

puente las hermanas tres,   lo tenemos en este minuto solamente para transito de 

vehículo menor, hay que rehacerlo. Tenemos que recuperar lo chaimanes  el 1,2 y3, se 

incorpora a la sesión un funcionario de vialidad don Daniel  Ávila,  jefe provincial de 

vialidad jefe de conservación, de quien yo les estaba conversando que tenemos una  

visita lo presenta al señor Alcalde, señores concejales. La visita de don Daniel obedece 

principalmente a recuperar la faja ojala este año hasta el Rucanahuel y el próximo 

año llegar a quebrada honda,  entre las otras iniciativas que nosotros hemos hecho 

esta la solicitud del puente quebrada onda  a través de un contrato más grande que 

es un puente  que se fue  abajo y está en el  kilometro 25 aprox. y el puente pulpulelfu, 

esperamos en el 2011 poder conseguir esas obras y en  la medida que consigamos 

esas obras ya nos quedan para arriba  yo diría que alrededor de 8 a 10 puentes  que 

son puentes menores entre 6 y 12 metros, ahí tenemos el puente mirador, los dos 

miradores, pueblo hundido tendríamos que conseguir en la medidas que   la 

comunidad también nos apoye y en ese sentido estuvimos conversando con el 

presidente y en su oportunidad con el señor alcalde para que ustedes nos ayuden con 

los vecinos  de manera de  conseguir madera basas que es lo más importante hoy día.  

Sr. alcalde: saludamos a  don Daniel Ávila jefe de la conservación global  provincial de 

vialidad,  que ha llegado justo a esta reunión estamos viendo varios temas integrales al 

tema camino, asfalto, la faja que ha sido devuelta en 9 a 20 metros por lo vecinos hoy 

día estamos dando señales claras y por primera vez se ha limpiado el camino a Mae, 

que estaba cerrado paso tractor o la rana como le llaman y se hizo limpieza, los 

vecinos señalaron que había mucho agua lluvia en los caminos y se cortaban se 

pidieron las cunetas y vialidad a cumplido y hemos avanzado, se están haciendo los 

trabajos, pero hemos avanzado en esta plataforma aquí se ha hecho mucho  y  se ha 

dado señales claras con el tema de caminos, limpieza cunetas. Hoy día le he pedido a 

don Dagoberto López, Fernando y Daniel que acompaña   que hagan  el recorrido 

desde el puente Remehue, Peñaloza, las tres hermanas, caminemos hasta donde esta 

la locomotora y avancemos hasta lo quemas se pudiese hoy día o Rucanahuel, hasta 

donde se puede llegar con vehículo para continuar caminando hasta quebrada 

onda. 

Por eso hemos visto la manera de que en conjunto con el Mop vialidad  con aportes 

cruzados entre el seremi y la dirección los vecinos y el municipio. Nosotros vamos a 
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lanzar la siguiente campaña o estrategia de trabajo durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre vamos a trabajar una semana de cada mes partiendo la 

última semana  de octubre con la primera intervención  fuerte viene camión,  

retroexcavadora, personal con desgrosadora,  la gente de puentes  y alcantarillas y 

vamos a trabajar una semana desde el 18,3  kilometro en adelante, porque hasta ahí 

esta el contrato de la global, con esto estamos dando claras señales que queremos  

que esto  mejore, del cielo no va a caer, vamos a hacer un esfuerzo vamos a parar 

todos los lagos, ustedes saben  lo que significa traer el camión tolva para acá y la retro 

para poder empezar a trabajar  una semana. Estamos viendo con los jóvenes  donde 

dejamos las maquinas ustedes saben que son maquinas publicas tenemos que 

cuidarlas, yo creo que podríamos hablar con don Enrique de Los Ríos se termina la 

faena y las maquinas quedan ahí y en la mañana se sacan. 

Nos tenemos que preocupar del tema de las colaciones de nuestra gente, pero la 

idea es trabajar una semana de cada mes con intensidad. 

Y de ser necesario mas adelante una semana en enero y febrero veremos como lo 

hacemos lo importante es que estamos dando señales clara de nuestro compromiso. 

También como municipio hemos planteado algunos proyectos FRIL para Flor del Lago, 

hace pocos días el concejo aprobó la priorización para el 2011; Mejoramiento puentes 

sector Flor del Lago Mae, esto además de lo que hacemos con vialidad y con recursos 

municipales también y la Junta de vecinos ese proyecto son alrededor de 10 millones 

de pesos para comprar madera y hacer los rodados de los puentes, el otro proyecto 

corresponde a la reposición de la sede de la junta de vecinos por un valor aprox. De 

20 a 25 millones. 

Concejal Fritz: aclara que esta es una priorización para que se asignen los recursos. 

Sr. Alcalde: todo esto se suma a la Estación medico rural y los trabajos que esta 

haciendo vialidad. Es una priorización donde están incluidos ustedes. Debemos 

reconocer que el camino esta bueno, antiguamente, hace unos 4 o 5 años atrás 

estaba todo malo y muy malo, ahora se ha mantenido   

Sr. Vásquez: Hemos reciclado  material  que vialidad saca  que de repente se va a 

botadero ellos han tenido la disposición de pasarnos esos materiales nosotros lo hemos 

recuperado  con la gente  de Dagoberto y hemos podido hacer obras en otros 

caminos donde  antiguamente no teníamos acceso  eso también nos da cuenta del  

vinculo  con la gente de vialidad  de vialidad hacia la  comuna de los lagos.  

Vecino: Todo lo que se ha dicho de los caminos es cierto lo estamos viendo lo estamos 

contemplando  pero mas arriba la retro no fue capaz de romper un kilometro y medio 

la cancagua donde venia haciendo la cuneta quedando un tramo de unos 10 metros 

por donde el agua para el invierno igual se nos va a salir, ojala alguien vea esto y la 

maquina rompa  lo que tiene que romper, donde hizo la cuenta la maquina lo hizo 

bien pero ahí se salto un tramo que nos va ha crear problemas.  

Sr. Alcalde: Eso es lo que permite la fiscalización ver  qué ocurre y cuando hay un 

problema lo hacemos saber por escrito para que se resuelva.  

Concejal  Espinoza: Hasta donde hay responsabilidad nuestra en este camino o hasta 

donde es mixto? 

Sr. Vásquez: todo el  camino es público y en este minuto el camino esta atendido por 

vialidad que a hecho mantención del puente Remehue y del peña loza y el 

huichalazquen para acceder a Panguipulli. 

Concejal Espinoza: La pregunta es seria  y lo hago porque precisamente vecinos del 

sector urbano no saben ven que hay maquinaria municipal y funcionarios municipal  

trabajando en una camino que es  de vialidad, textual,  que es de vialidad  

Sr, López: este camino parte en el kilometro cero en el sector de Riñihue y llega hasta 

Enco de los tres quilómetros hay un trecho que esta dentro del programa de 

conservación global y que contiende a la empresa ahí nosotros no tenemos ninguna 

intervención desde la zona el 18,3 en adelante se ha estado trabajando  en la 

recuperación del puente las hermanas, Las hermanas1, 2 y las hermanas 3 y la 

recuperación de las bajas que están en el kilometro 21,8. La idea nuestra es llegar al 

puente  Rucanahuel  debería estar en el  22,3. Nuestra política es llegar a Enco, pero 

como saben ustedes este camino esta  en este minuto abandonado desde hace 
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mucho  rato,  antiguamente era un camino público  y vialidad si bien es cierto no ha 

tenido inversión grande a excepción de los dos puentes, pero continua el trabajo  es 

una cuestión sistemática. Si nosotros queremos algún  día un camino habilitado, en 

condiciones de uso los 365 días del año, tenemos que trabajar para ello y lo único que 

se consiguió dentro de los programas fue incluir un camino a través de un privado. 

Que esta contratado por vialidad  que es hasta el 18,3 y de ahí para adelante el  

camino esta siendo atacado solo por el personal  municipal con el apoyo de la 

dirección de  vialidad.  

Concejal Espinoza: señor alcalde hice esa pregunta para disipar dudas porque hay 

varios vecinos que lo preguntaron y eso genera desconfianza y es bueno aclararlo 

sobre todo  cuando  se está  intentado o tratando de  hacer las cosas bien. 

Sr Alcalde: Todos sabemos que hay gente que tiene muy malas  intenciones  

Concejal Hugo Silva: Este camino lo conozco desde que tengo unos 7 u 8 años, desde 

cuando iba la colegio y después estuve trabajando por este sector, comentarles que 

estuve en una reunión en Valdivia y todos sabemos que Valdivia tiene su mirada 

puesta en el mar y proyecta su futuro turístico hacia allá y la ruta de salida es Antilhue 

hacia Los Lagos Riñihue Flor del lago y continua hasta el Mocho Choshuenco  

Vecino. Queremos agradecer  realizar esta reunión de Concejo en Flor del Lago,  junto 

a cada uno de los profesionales que los acompañan,  esperando que no sea la última 

vez que ojala  el próximo año los tengamos nuevamente acá para ver como van  los 

temas que hoy se han discutido ya que algunos son de menor plazo y otros a largo 

plazo, esperando que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.  

Sr Alcalde: se agradece, vamos a  hacer seguimiento,  es importante que cada 

organización, cuando llegue la fecha que hemos fijado, se acerque y  veamos el 

avance por ejemplo en enero el club deportivo, el comité de agua  en 15 días más, lo 

mismo el comité de salud y la junta de vecinos.  Lo importante es que los vecinos 

entiendan que si algo no se ha realizado es porque no hemos podido no por 

desinterés, seguramente no volveremos hasta el próximo año pero estaremos en 

continuo contacto haciendo seguimiento a cada uno de nuestros compromisos 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: propongo invitar a la próxima  reunión de concejo a la Seremi de obras 

públicas tema a tratar Recuperación de la faja fiscal. 

 

5.2 Concejal Silva: Propone que los concejales se presenten a la comunidad indicando 

en que comisión trabajan así los vecinos cuando quieran tratar algún tema sepan a 

qué concejal pueden recurrir 

Concejal Moya: yo presido la comisión de medio ambiente salud y seguridad 

ciudadana, el 11 de agosto se conformó el  comité  de seguridad ciudadana, hemos 

tenido buena asistencia de público, la próxima semana tenemos una reunión con la 

junta de  vecinos  así que los dejo  cordialmente invitados. Una vez al mes participo 

junto al gobernador en la Comisión provincial que nos permite directamente platearle 

a él los requerimientos de nuestra comuna así cumplir con las metas que se ha puesto 

el gobierno del presidente Piñera que es bajar la sensación de inseguridad en el país, 

ese es parte del compromiso. En el plano  comunal contamos con dos secretarios 

técnicos, Raquel González y quien les habla estamos dirigiendo el tema  también 

participo en la Comisión de  aseo y ornato  que son temas absolutamente 

complementarios 

Concejal Espinoza: Soy titular en la comisión de alcoholes e integro la de Comisión 

Cultura y deportes, Obras públicas caminos,  aseo y ornato   el que pertenezcamos a 

estas comisiones no implica que no se puedan acercar con todo confianza a nosotros 

para tratar cualquier tema de ser así nosotros les vamos a orientar donde dirigirse o si 

es una denuncia lo mismo. Mi trabajo lo he enfocado en gran parte al tema caminos 

un  ejemplo de ello es que el martes se hizo un llamado a la seremi de obras publicas y 

hoy están bacheando el camino entre Punahue y Riñihue, así de rápido. Reiterarles 

que nosotros estamos disponibles para lo que ustedes necesiten nosotros estamos para 
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trabajar por la comuna y estamos aquí porque nos eligieron para ello, si nadie voto por 

nosotros no importa, porque estamos trabajando para todos, esa es nuestra meta 

como en muchas comunas no se hace, por ejemplo si el concejal Moya que es de una 

bancada distinta presenta una propuesta yo no voto en contra si va en beneficio de 

la comunidad, nos apoyamos porque prima el servicio a la comunidad el año pasado 

apoyamos lealmente en todo al Sr. Alcalde,  lo importante es iniciar y terminar las 

cosas quizá el día de mañana alguien se acuerde que en esta época lago se hizo y 

uno participo de eso. 

Concejala Vera : ustedes me conocen yo soy Nubi Vera Reyes  y soy presidente de la 

comisión vivienda y desarrollo rural  y participo en obras publicas en aseo y ornato,  

finanzas, régimen interno,  fomento productivo y turismo ustedes saben que a mi en Los 

Lagos me ven todos lo días  me encuentran en cualquier esquina mi oficina es la calle 

en la oficina no estoy mucho rato solo unos minutos en que  estoy de pasadita porque 

es complicada la oficina de nosotros se ubica en un segundo piso y as personas de la  

tercera le cuesta subir escaleras, igual los minusválidos, entonces es complicado por lo 

tanto yo  atiendo en terreno mas  que en la oficina en ella difícilmente me van a 

encontrar,  pero si en la calle me encuentran todos los días. Yo atiendo de lunes a 

domingo así de simple no pierdo ni sábado ni domingo atiendo de lunes domingo 

todos los días  y en cualquier horario  si van a mi casa también atiendo así que 

cualquier cosa que requieran o alguna inquietud algo que  quieran saber que yo 

pueda entregar mi aporte,  siempre van a contar conmigo 

Concejal Fritz: Soy presidente  de la comisión de educación participo también junto a 

la Concejal Vera en vivienda y junto  al concejal Tomas Rojas  en régimen interno 

finanzas y fomento productivo, actualmente nos encontramos trabajando en el 

presupuesto  en el área de educación  2011 revisando lo que se nos a enviado como  

comisión  donde trabajo con el concejal Hugo Silva Sánchez y con don Mario Espinoza 

Oteiza  y tengo la mejor disposición pero hoy día por razones laborales  y por razones 

personales de  mi función profesional me encuentro trabajando en la ciudad de Rio 

Bueno  soy un concejal ausente si ustedes lo quieren llamar así, pero tengo un teléfono 

que está a disposición  las 24  horas   y disposición para todo lo que yo puedo hacer 

dentro de mi comuna y lo voy coordinando  de acuerdo al tema con la concejala 

Vera  o con los concejales que pertenecen a mi comisión, la verdad es que lamento 

no poder estar acá en forma permanente, creo que es muy difícil, la ley de 

jurisprudencia de repente dicen unas cosas que molestan un poco y por el hecho de 

ser concejal no puedo desarrollar mi la labor  docente dentro de mi comuna. 

tampoco lo puede hacer nadie de mi familia por lo tanto tuvimos que partir y hoy día 

estamos fuera,  eso nos explico la contraloría y la verdad hay que trabajar, pero eso no 

significa que los fines de semana  cuando estoy en los lagos no este trabajando y 

sobre todo apoyando en las buenas decisiones al señor alcalde, que no le quepa 

ninguna duda que vamos a estar 100% apoyando y cuando hay que fiscalizar 

lógicamente que se hace también como  corresponde, yo quiero recalcar un poquito 

lo que dije hace un rato atrás, se hace  tremendamente importante la participación  

de ustedes como ciudadanos  porque  ustedes conocen la problemática y es bueno 

que se acerquen  a sus concejales  cualquiera de lo 6 incluidos el señor alcalde los 7 y 

hacerle la invitación o decirles estamos en tal situación, cualquiera  de nosotros  va ha  

escuchar va ir a la entidad pertinente o al servicio pertinente para ver como 

solucionamos los problemas, pero créame que nosotros, nuestro trabajo,  nuestra 

función es para con ustedes las 24 horas yo la verdad es  no atiendo en mi casa , en 

educación que es mi fuerte por hoy día si alguien por ahí a escuchado en las radios 

emisoras y si hay algo un aporte dentro de la comuna de la junta de vecino para 

agregar en el presupuesto municipal o el Padem sobre todas las cosas, por favor 

acercarse y comentarlo con algunos de los concejales  porque es importante que la 

comunidad participe en estas grandes decisiones sobre todo cuando  tiene que ver 

con el desarrollo educativo de sus hijos de nosotros  en este caso y del alcalde como 

sostenedor.  

Concejal Silva: todo el mundo me conoce el que no me conoce me ha escuchado en 

la radio, pertenezco a la comisión de obras públicas y como le decía recién soy el 
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presidente  de la comisión aseo y ornato, pertenezco al grupo de educación a 

deporte y cultura así que ya lo han dicho lo colegas concejales nosotros estamos 

disponibles siempre, mi oficina es la calle siempre me van a ver dando vuelta  en la 

calle así que cualquier cosa estamos a disposición de ustedes   

 

5.3 Sr Alcalde: Esta pendiente la cuenta de la reunión de Comisión de vivienda no se 

ha presentado a Concejo, la dejamos para el próximo jueves. 

 

5.4 Vecino: Es efectivo que Prodesal va ha aumentar cupos o crecer en un Prodesal 

mas. 

Sr Alcalde: nosotros  crecimos el año pasado con  70 cupos fuimos capaces de 

conseguir medio Prodesal una veterinaria  y estamos a la espera  de poder crecer la 

otra mitad para un tercer modulo, hoy tenemos dos módulos y medios queremos 

crecer, pero por el momento no hay mas estamos postulando si. 

Vecino: Sera posible  que el nuevo profesional que llegue si lo logran sea del área de la 

apicultura, porque los profesionales existentes ahora son de otras áreas y a nosotros 

nos interesa ese tema.  

Sr.  Alcalde: vamos a tenerlo presente. 

 

5.5 Sr. Alcalde: el tema que voy a tratar tiene que ver con una solicitud de los 

funcionarios municipales no solo a nivel de nuestra comuna es algo que se debate en 

todos los municipios del país,  y ya lo vimos también en la última sesión. En todos los 

municipios el alcalde y su concejo han apoyado a sus funcionarios en lo que solicitan y 

en este caso quiero ser muy claro, y hoy pido el apoyo del concejo en el tema que se 

discute respecto del incremento previsional. 

Sr. Hugo Cerna: señor alcalde después del informe que se  leyó el día jueves en la 

tarde hubo una reunión con los funcionarios municipales, pero para que la comunidad 

este informada porque todos los temas municipales son públicos voy a resumir de que 

se trata para que se entienda 

Se trata de una deuda que nosotros los funcionarios municipales  creemos que nos 

debe el estado o sea que nos debe la municipalidad una plata que no se  ha 

pagado, para que sea entendible se trata de una diferencia de sueldo  que estamos 

peleando que nos paguen, dentro de ese contexto iniciamos un juicio contra el 

alcalde, aun cuando el alcalde  está en los dos lados porque también   él se beneficia 

de lo que nosotros estamos pidiendo,  entonces lo que vamos a hablar aquí está 

dentro de ese contexto  de una deuda que los funcionarios municipales a contrata y 

de planta  creemos que  nos debe la municipalidad.  

Frente a esto en muchas municipalidades se les ha pagado a los funcionarios en otras 

se esta en proceso de iniciar el pago, en otras no se les ha pagado hay muchos juicios 

en este momento en las cortes de apelaciones y en los tribunales de justicia y el Sr. 

Alcalde me está pidiendo que me pronuncie en mi calidad de jefe de control de la 

municipalidad. 

En la reunión que se hizo con el concejo yo emití un informe pronunciándome en 

forma negativa yo recomendaba que no se nos pague, una cuestión bien curiosa por 

que a mi me interesa que me paguen porque soy funcionario municipal y esa plata 

nos la deben, pero por otro lado como director de control tengo que cautelar que las 

cosas la municipalidad las haga bajo el marco legal, entonces primero esta mi función 

como director de control y después están mis intereses como funcionario municipal. En 

esa reunión que el alcalde sostuvo con nosotros se abrió la posibilidad de pagar, no de 

pagar mensualmente el incremento sino que pagar la deuda, esta presunta deuda 

que existe un decreto nuestro en que se reconocían 24 meses y se pagaron 6. Yo me 

abrí a la posibilidad de estudiar el caso, lamentablemente ayer el alcalde cuando iba 

a conversar con el tubo que irse a una reunión de urgencia a Valdivia, porque quería 

plantearle primero a el como la primera autoridad de la comuna el resultado de este 

nuevo pronunciamiento mío y después quería hablar con la gente de la asociación, 

pero el Sr. Alcalde en resumidas cuentas analizando todos antecedentes nuevamente 

con el nuevo prisma de pagar la deuda acumulada y no la mensual que se estaría 
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produciendo he arribado a la misma conclusión, es decir que no deberíamos pagar la 

deuda ni el incremento mensual. A todo esto yo me hice asesorar por dos abogados 

especialistas en temas administrativos municipales que no son de Los Lagos ni de 

Valdivia, converse telefónicamente con ellos in extenso y la recomendación de los 

dos, uno de ellos esta incluso llevando un juicio contra un municipio  para que pague 

la deuda. 

En la presentación que hizo el abogado en contra del municipio para que nos pague, 

en su parte final termina diciendo. El abogado que nos esta defendiendo nuestro 

abogado en su presentación ante los tribunales dice” TODAS LAS SUMAS QUE SE 

DEBERAN PAGAR SE DETERMINARAN  MEDIANTE UNA LIQUIDACION QUE SE DEBERA 

HACER EN LA EPOCA DE CUMPLIMIENTO DEL FALLO CONFORME A LAS DISPOSICIONES 

QUE LA SENTENCIA DEBERA HACER, CUALQUERA SEA LA NATURALEZA QUE SE LE ASIGNA 

AL ALBENEFICIO QUE SE DEMANDE DEBERA SER CON LOS REAJUSTES E INTERESES QUE 

SEÑALA LA LEY APLICABLE A LAS REMUNERACIONES”, es decir nuestra propia demanda 

que los funcionarios estamos haciendo estamos diciendo que se nos pague cuando la 

sentencia este ejecutoriada, de tal manera Sr. Alcalde analizado de este punto de 

vista y otros como es el caso de estos abogados que yo consulte entre los que no se 

cuenta el abogado municipal recomiendan esperar el fallo de los tribunales de justicia. 

Yo se que usted Sr. Alcalde quiere pagarle y el concejo también quiere pagarnos 

porque yo también me incluyo entre los funcionarios y nosotros felices recibir plata, 

pero yo debo atenerme a mi cargo y el estatuto administrativo que dice que se debe 

actuar en un cargo publico con prescindencia de los intereses particulares poniendo 

primero los intereses del estado independiente que hay mucha municipalidades que 

están pagando, yo tengo el convencimiento de que no lo podemos hacer, no me 

puedo guiar porque otro municipio, lo esta haciendo Paillaco, Coronel etc. 

Concejal Fritz: es bastante preocupante el tema y si bien es cierto yo hasta la semana 

pasada no vote por desconocimiento porque no tenia idea de lo que estábamos 

hablando sin embrago durante la semana y ese mismo día por la tarde comencé a 

averiguar y busque todos los dictámenes que hubieran en relación al incremento 

profesional art. 2 del decreto ley 3.501 del año 1980 de los funcionarios municipales y 

una vez leyendo sobre todo los últimos dictámenes que los traje hoy día para 

dejárselos Sr. Alcalde porque lamento que ese día no haya habido claridad de parte 

nuestra y no haber puesto la información sobre la mesa creo que fue y actuamos 

como se dice en jerga deportiva muy en caliente con respecto al tema y la posición 

de cada uno y debo reconocer hoy día con estos documentos que tengo en la mano 

dictámenes e informes de jefes de control no de una ni de dos municipalidades mas 

de 10 que ya existen y revisando lo que dice la ley también creo hoy día y por primera 

vez no voy a compartir la posición de nuestro jefe de control, don Hugo Cerna, la 

respeto mucho lógicamente, pero no la voy a compartir por lo tanto mi apoyo en 

estos momentos es para los funcionarios pero con esta documentación en la mano, el 

respaldo lo tengo acá. No es una votación antojadiza es una votación que consulte y 

consulte también dentro de mi bancada y de los tribunales y de lo que ya existe hasta 

el momento porque aun faltan otros que venir. Esta es una deuda que existe, es una 

deuda que como a todos los otros funcionarios municipales que se han pelado en 

algún momento hay que cancelarla, me quedo con eso y con mi conciencia tranquila 

de que mi voto hoy día es en apoyo al pago de este incremento para los funcionarios. 

Concejala Vera: Yo voy a mantener la posición que tuve de apoyo al pago del 

incremento a los funcionarios municipales la semana pasada, investigue el tema tengo 

claro el tema me asesore por abogados vi los dictámenes y resoluciones judiciales 

favorables como es el caso de Talca y veo que otros municipios si han pagado 

entonces por que no vamos a tener nosotros también la misma voluntad con nuestros 

funcionarios si la hemos tenido para otros colegas funcionarios de otras áreas donde 

siempre hemos mantenido la voluntad de pagar y viendo a otras municipalidades que 

pagan también lo podemos hacer, si el tema se ha judicializado contraloría no puede 

intervenir hay que esperar el termino del juicio pero mientras podemos pagar yo apoyo 

y ese es mi voto. 

Sr. Alcalde: es importante aclarar que la semana pasada no hubo votación. 
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Concejala Vera: estoy diciendo que mantengo mi apoyo 

Concejal Moya: hay que reconocer que estaban bastante acalorados los ánimos la 

semana pasada  yo había presentado al presidente de la asociación al igual que a 

otros funcionarios mi apoyo, pero de alguna forma se quiso llevar el tema al menos yo 

lo entendí así como si básicamente estábamos nosotros votando una situación que 

nosotros debíamos dilucidar  por sobre lo que dictamine el tribunal de letras o las 

instancia donde pueda llegar (Corte suprema). Yo solicite la semana pasada que se 

pro visionará en la medida que se vayan guardando los recursos para la eventualidad 

que haya dictamen del tribunal que se debe cancelar, también tomando resguardo 

de la asesoría que nos presentaba nuestro jefe de control como el asesor jurídico, sin 

embargo y entendiendo que se trata de un apoyo irrestricto porque no tengo porque 

ser mezquino porque estamos trabajando en forma permanente con ellos y sabemos 

cuanto se sacrifican los funcionarios de la municipalidad es que yo apoyo el 

requerimiento que ellos vienen haciendo a lo largo de todo el país y especialmente en 

nuestra comuna. 

Concejal Espinoza: reiterar lo que dije la semana pasada, reconozco solidariamente 

los derechos que los funcionarios municipales solicitan y que se traducen en un pago 

en dinero y si ese es un respaldo político sin responsabilidad legal, obviamente que los 

apoyo, si tengo alguna responsabilidad legal en ese apoyo me abstengo hasta que el 

tribunal de su dictamen y votare en ese momento en forma positiva. Hoy día si es un 

respaldo político sin responsabilidad legal por supuesto que los apoyo, reitero mis 

dichos Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde: Don Hugo hay una disyuntiva ahí que no se puede dar 

Concejal Espinoza:  me abstengo entonces 

Sr. Cerna: yo me debo en mi función de control a los dictámenes de contraloría, yo en 

mi fuero intimo alcalde como persona y funcionario creo que nos deben la plata y me 

gustaría que el fallo fuera favorable para que nos paguen, yo tengo ese 

convencimiento también que la plata la deben y tienen que pagarla. Cuando yo me 

pronuncio en contra y digo que no se pague estoy refiriéndome que en este momento 

yo recomiendo no pagar ahora esperemos el fallo, un abogado de los que yo consulte 

me decía si ustedes recurrieron a un tribunal si presentaron una demanda tienen que 

ajustarse al resultado de la demanda porque si no no la presentan se pagan no mas 

una vez que van al tribunal y presentan la demanda, la demanda se acata cuando 

esta el fallo, el tema para mi va por ahí además de eso nuestro propio abogado 

señala y esta pidiendo que la plata se pague cuando resuelva el tribunal estaríamos 

siendo inconsecuentes y cuando yo digo que me debo a la contraloría quiero leer una 

parte del  dictamen 50.142 que dice “de este modo los municipios que han calculado 

el señalado incremento aplicando el factor que corresponde a las remuneraciones 

afectas a cotizaciones previsionales establecidas con posterioridad al 28 de febrero de 

1981 deben corregir dicho calculo considerando solo los emolumentos afectos con 

anterioridad a esa data, que es lo que yo sostengo también, en este contexto es dable 

precisar que dichas entidades edilicias deben requerir la devolución de los estipendios 

mal pagados a sus funcionarios de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin 

causa a favor de ellos en desmedro del patrimonio municipal sin perjuicio del derecho 

de las respectivos servidores públicos para solicitar las facilidades para su reintegro o 

las condonaciones que hubiera a lugar” tengo una carpeta completa de documentos 

que se refieren al tema incluso yo tenia que dictar hoy en la tarde un taller de sumarios 

administrativos y no lo pude preparar porque estuve toda la semana viendo este tema 

porque se la importancia que tiene para nosotros como funcionarios municipales lo 

mismo para usted alcalde y los Sres. Concejales. 

Yo de acuerdo a la ley tengo que asesorar al concejo en primer lugar y al alcalde  en 

segundo lugar en todos los temas de índole legal del municipio en la parte que a mí 

me compete fuera de la asesoría legal del abogado y creo que cometeríamos un 

error al pagar. Finalmente debo decir que consecuente con eso si llega un decreto de 

pago para los funcionarios municipales yo voy a tener que observarlo es decir 

devolverlo sin mi firma, de tal manera Sr. Alcalde la situación esta en sus hombros si 

usted paga va ha tener que asumir  usted solo porque yo no me voy a lavar las manos, 
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si no que lo que e estoy haciendo es desde antes que se genere la decisión de pagar 

estoy diciendo que a mi juicio no se debería hacer y estoy recomendándole a usted 

que no pague. 

Sr. Morales: veo a la concejala Vera tan decidida diciendo que quiere pagar ustedes 

deciden tan a ciegas siendo que un técnico les esta diciendo que no, es plata de 

toda la comuna es plata de nosotros porque dicen a priori que tienen que pagar, yo 

estoy seguro que cuando están en campaña se hacen ofrecimientos y después vienen 

todos y aprietan, después cuando están en el cargo .. Hasta que vienen nuevas 

elecciones  y por lo votos de la municipalidad a lo mejor vale, es la impresión que 

tengo  

Concejala Vera: es una deuda que están reclamando y se están pagando ellos de su 

propia previsión y no tiene porque pagarla  

Sr. Morales: si hay una demanda esperen el dictamen 

Sr. Alcalde: es una deuda histórica 

Concejal Silva: Yo voy a decir lo mismo que dijo el concejal Espinoza si apoyo pero voy 

a esperar el resultado final. 

Concejala Vera: El concejal Espinoza no dijo eso  

Concejal Espinoza: yo dije que si es un apoyo político sin responsabilidad legal por 

supuesto que tienen mi apoyo si es algo legal esperar el fallo y me remito a lo que 

señala el director de control 

Concejal Silva: yo la semana pasada quede con la frase a medias porque no me 

dejaron terminar si apoyo 

Sr. Alcalde: este es un apoyo político no es mas que eso mi opinión ya la hice saber 

hace rato y si tomo la decisión de pagar asumo las consecuencias como alcalde 

entendiendo que en la vida hay cosas en las que hay que jugárselas de pronto por 

querer actuar de buena fe puede pagar y estoy dispuesto a asumir los costos. 

Concejal Fritz: si así fuera en este momento habrían varios alcaldes presos, en otro 

termino no me gustaría debatir con el Sr. Morales pero creo que esta totalmente 

equivocado como es su plata también es la nuestra es de todos los vecinos y todos los 

funcionarios municipales esto se refiere a un reclamo del año 80 y respecto a lo que 

señala de que andan pidiendo el voto yo le digo en la municipalidad yo no tengo ni 

un solo voto sin embargo hoy día como concejal debo trabajar para la gente que es 

de derecha como la que no lo es, esa es mi función hoy día y vuelvo a repetir que 

toda la documentación que entregue es documentación legal información para 

poder votar y también acojo lo que me dice mi partido político en este caso y asumo 

mi responsabilidad porque la semana pasada no tenia esta información y yo por eso 

no me quise pronunciar y hoy día lo hago con base y por eso alcalde tenga la 

seguridad que 50 alcaldes presos no se van a ir. 

Sr. alcalde: de acuerdo a lo que ustedes han señalado podemos resumir diciendo que 

el Concejo reconoce el derecho que tienen los trabajadores municipales de planta y 

contrata de la ilustre municipalidad de Los Lagos para que el incremento previsional 

que se les adeuda se les cancele, apoyando al Sr. alcalde don Samuel Torres 

Sepúlveda  en la decisión de hacer efectiva dicha cancelación. 

 Lo anterior se aprueba con los votos a favor del Concejal Hugo Silva, Víctor Fritz, 

Concejal Nubi Vera, Concejal Moya y la abstención del concejal  Patricio Espinoza  

 

5.6 Sr. Alcalde: la próxima semana se trae a votación la Corporación cultural municipal  

 

5.7 Concejala Vera: el concejo en una oportunidad aprobó una subvención para la 

agrupación Impeesa y todavía nos queda una segunda remesa que entregarles, la 

que nos comprometimos entregárselas en junio.  

Sr. Opazo: están pidiendo 150.000 ellos piden en dos cuotas siempre  

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud de subvención de 150.000 de la 

agrupación de padres de scout Impeesa. 

Concejal Silva aprueba  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 
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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 entregar una subvención de 150.000 a la agrupación de Padres scout 

Impeesa de la comuna de Los Lagos, personalidad jurídica No 474 que se encuentra 

vigente al 12 de junio de 2012. 

 

Agradecemos a los vecinos de Flor del Lago y sin mas temas que tratar  se da por 

finalizada la sesión a las 01:10 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 399: RECONOCEN EL DERECHO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

PARA QUE EL INCREMENTO PREVISIONAL QUE SE LES ADEUDA SE LES CANCELE, 

APOYANDO AL SR. ALCALDE DON SAMUEL TORRES SEPULVEDA  EN LA DECISIÓN DE 

HACER EFECTIVA DICHA CANCELACIÓN. 

 LO ANTERIOR SE APRUEBA CON 4 VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DEL 

CONCEJAL SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  

PARTICIPAN EN EL ACUERDO LOS SEÑORES CONCEJALES: HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

VICTOR FRITZ AGUAYO, NUBI VERA REYES, MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA. 

 

ACUERDO N° 400: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ENTREGAR UNA SUBVENCION DE 150.000 A LA 

AGRUPACION DE PADRES SCOUT IMPEESA DE LA COMUNA DE LOS LAGOS 

PERSONALIDAD JURIDICA No 474 QUE SE ENCUENTRA VIGENTE AL 12 DE JUNIO DE 2012 

 

ACUERDO N° 401: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 8 DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS, SEGÚN EL DETALLE QUE SE ADJUNTA 

 

Su
b

t.
 

It
em

 

A
si

g.
 

Su
b

. 
A

si
g.

 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

      
    Por mayores Ingresos se Suplementan  

13. 03. 002. 001. 
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal 

           
12.000    

13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas (Fril) 
           
47.500    

      

TOTAL 
           
59.500    

      
      
    Por mayor Gasto se Crean  

31.       Iniciativa de Inversion   
  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   
    051. Construcción Sala de Exposiciones y Reuniones            
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12.000    

    052. Reposicion Sede Social las Huellas 
           
18.000    

    053. Construcción Camarines Cancha de Futbol Colo-Colo 
             
9.500    

    054. Reposicion Sede Social Antilhue 
           
20.000    

            

      

TOTAL 
           
59.500    

 

ACUERDO N° 402 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL INTENDENTE QUE EL MUNICIPIO 

RECIBA LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO REGIONAL POR LA LEY DE CASINOS 

DISTRIBUYE ENTRE LAS COMUNAS Y DISPONER DE ELLOS UNA VEZ QUE SE RECIBAN  

COMPROMETIÉNDOLOS DESDE YA CON UN PROYECTO EN  LA PLAYA DE FLOR DEL 

LAGO.  

  

ACUERDO N° 403: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL MUNICIPIO ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO ELECTRIFICACION SECTOR ORIENTE DE LOS LAGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 66 del 14 de octubre  de 2010 


