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I. Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 67 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 21 de octubre de 2010, siendo las 09:05 horas, en la Sala de 

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

de Concejo Municipal, presidida por 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. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

 Se encuentra también presente: Sr. Erwin Carrasco Director DAEM, Sr. Alejandro 

Santa María, Asesor Jurídico I. Municipalidad de Los Lagos, Sr. Daniel Barrientos T. 

Director SECPLAN, Sr. Javier Sánchez Encargado de Unidad de Cultura y Srta. Yordana 

Muñoz encargada de prensa. 

 

Sr. Alcalde:  Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 67 del 21  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 DAEM PRESENTA INFORME AVANCE DEL PROYECTO FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO EN GESTIÓN MUNICIPAL PRESENTA DON ERWIN CARRASCO DIRECTOR 

DAEM 

 

4.2 UNIDAD DE CULTURA SOLICITA APROBACION PARTICIPACION DE LA I. 

MUNICIPALIDAD EN LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LOS LAGOS. PRESENTA 

DON JAVIER SANCHEZ. 

 

4.3 DAEM ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE DE 2010 

Sr. Alcalde:  

 

4.4 I. MUNICIPALIDAD ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER 

TRIMESTRE DE 2010. 

 

5.  VARIOS. 
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DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Se aprueba sin observaciones 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida 

 

2.1.1 Se recibió respuesta de Medico Jefe 131 Región de Los Ríos con copia a la Sra. 

Helga Jaque, sobre fallecimiento de don Rafael Guerrero en su domicilio y se procedió 

de acuerdo a lo establecido en estos casos, esto en respuesta al reclamo presentado 

por una vecina aquí en el Concejo. 

 

2.1.2 Fernando Vasquez DOM informa que ya coordino reunión con el Comité de agua 

de Flor del Lago según lo dispuesto en Reunión pasada en Flor del Lago 

 

2.1.3 Se solicito a don Fernando Vasquez Secplan (s) antecedentes del proyecto de 

electrificación sector oriente de Los Lagos que incluye a Flor del Lago solicitado por el 

Concejal Fritz y respaldo del Concejo en reunión pasada. 

     

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Se remitió oficio a la Seremi de Obras Públicas solicitándole se pronuncie sobre la 

recuperación faja fiscal camino Riñihue a Enco. 

 

2.2.2 Se remitió al Cesco a través de su Secretario el Padem, Presupuesto Municipal, 

Del Depto. De Salud y Educación, la recibió la Sra. de don Santiago Acuña que 

también forma parte del Cesco porque él en ese minuto no estaba. 

 

3.  CUENTA 

 

3.1 Sr Alcalde: estuvimos en Valdivia el día en que se entrego un reconocimiento a la 

Sra. Elsa Ponce como dirigente de la agrupación de adulto mayor. 

Ayer participamos de la celebración del día de la mujer campesina. También 

estuvimos en Lanco el día martes en el Concejo Regional con el Concejal Espinoza y 

Moya el resto han sido reuniones internas. 

 

4. TABLA  

 

4.1 DAEM PRESENTA INFORME AVANCE DEL PROYECTO FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO EN GESTIÓN MUNICIPAL PRESENTA DON ERWIN CARRASCO DIRECTOR 

DAEM 

 

Sr. Carrasco: Dando cumplimiento al mandato del Proyecto de Mejoramiento de la 

Gestión municipal en Educación, corresponde dar cuenta para que sea aprobada la 

rendición de la primera cuota que llegó desde el Ministerio de Educación 

El Monto asignado: $ 94.204.215 

Las Iniciativas son las siguientes: 

 Nombre Total  

Indemnización Docentes y Asistentes de la 
Educación 

70.679.565 

Adquisición de 1 Minibus  23.524.650 

TOTAL 94.204.215 
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Primera Cuota: $  47.102.107 

Docentes Indemnizados: Mª Edita González Aipin.  Cristina Morales Bassay.  Orfelina 

Muñoz Jérez y Edita Pérez Vera. Ocupamos del Fondo de apoyo a la gestión municipal 

de educación FAGME: $ 40.732.274 

Por asunto de ajuste el Daem de sus arcas para completar las indemnizaciones porque 

esto estaba hecho a enero de 2010 aporto: DAEM: $      110.440 

Asistentes de educación indemnizados: Rolando Vega Alarcón. La indemnización 

ascendió a: FAGME: $ 4.392.839 

Nos falto la cantidad que tuvimos que aportar nosotros como DAEM   : $   197.826  

Sr. Alcalde: Esto esta rendido al 100%? 

Sr. Carrasco: al 100% y corresponde a la primera cuota y necesitamos la aprobación 

del Concejo para que en 15 a 20 días mas nos llegue la segunda cuota  

Sr. Alcalde: se somete a votación de Concejo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas Aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba informe de Avance primera cuota del Fondo de apoyo al mejoramiento de la 

Gestión Municipal en Educación, año 2010.  

 

Concejal Espinoza: aprovechando que esta presente don Erwin Carrasco, me gustaría 

reiterar el tema de la calidad de las colaciones de los alumnos que en la reunión 

anterior conversamos. Señalar también que esta es una preocupación que nació 

antes de lo que apareció en el reportaje de televisión. 

Sr. Alcalde: nosotros creemos que es el Director de Junaeb el responsable y no el 

Director del establecimiento o Liceo, creo que pedimos oficiar para invitarlo a reunión 

de Concejo? 

Secretaria: Oficiar invitándolo no, porque usted señalo que tenia una entrevista 

programada  con Junaeb y ahí platearía el problema. 

Sr. Alcalde: efectivamente tenia una entrevista con el, pero podríamos tomar el 

acuerdo de concejo invitándolo para que nos entregue información de cuál es la 

ración, las calorías y todo lo concerniente con alimentación y minuta. 

Concejal Espinoza: tenemos claro que Junaeb se encarga de entregar las colaciones, 

pero nosotros somos responsables de fiscalizar la calidad de la alimentación que 

reciben los alumnos. 

Concejal Moya: respaldando lo que señala el Concejal Espinoza, estuvimos juntos con 

los asistentes de educación quienes corroboraron esto, no solo pedir minuta y carga 

proteica sino que también la calidad de los productos y alimentos, porque ese es el 

tema que preocupa. 

Sr. Alcalde: Están de acuerdo en invitar formalmente al Concejo al Director de 

Junaeb,  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas Aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba oficiar al Director regional de Junaeb invitándolo a participar de la sesión 

ordinaria  del 11 de noviembre de 2010. 
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Sr. Carrasco. La verdad es que sin tener las atribuciones para esto yo me he 

preocupado personalmente de esa situación y más que nada con lo que tiene que 

ver con la preparación de alimentos. El día lunes estuve en el Liceo y no fue muy bien 

mirado porque las personas que manipulan alimentos no dependen de nosotros eso 

en primer lugar, y en segundo lugar me percate y se lo hice saber al la Junaeb, pero 

no por escrito y así lo vamos a hacer para que Junaeb haga una fiscalización, 

lamentablemente se me respondió que había un solo supervisor para toda la región y 

todos sabemos la cantidad de escuelas existentes, ahora lo que si queremos para 

colaborar con la Junji es pedirle la autorización para tener atribuciones poder ejercer 

la fiscalización, a pesar de no tenerla lo he hecho en el liceo, Escuela España, y la 

verdad es que me he encontrado con algunas situaciones que realmente son 

preocupantes. Cuando supervise la alimentación del liceo me encontré con unos 

tallarines que realmente es preocupante. Como ustedes pueden ver el DAEM esta  

preocupado por el tema y pese a no tener atribuciones ha realizado visitas a los 

establecimientos y esperamos que se nos faculte para cumplir con ese rol en forma 

directa y efectiva. 

Concejal Espinoza: es bueno saber esto porque la percepción de la gente es otra y así 

podemos aclararles quienes son los responsables y que se esta pendiente del tema. 

Concejal Vera: que pasa con la colación extra que se les da a los niños. Cuando un 

niño no va ha clases y falta 4 días, se le entrega todo cuando se reintegra porque hay 

casos en que no se les entrega. (Un galleton o algo así) 

Sr. Carrasco: Yo estuve en la Esc. España el martes en la tarde y había una niña de  

sexto año básico que había faltado el día lunes y la Sra. delante de mí le entrego las 

dos raciones, sin embargo no puedo asegurar lo que pasa todo el tiempo  

Concejal Silva: Yo tengo una escuela ustedes lo saben y nosotros tenemos que rendir 

cuentas todos los meses de los niños que reciben alimentación desayuno y almuerzo y 

también los que reciben esta colación y se va detectando los que faltan y eso tiene 

que estar en bodega al momento de una supervisión en caso de que no se ha 

entregado, pero lo normal es que se acumula y cuando vuelven a clases se les 

entrega. 

Pasando a otro tema don Erwin y Concejo quiero contarles que anoche un grupo de 

apoderados del Liceo  se acerco a mi casa manifestando preocupación en torno a la 

situación que afecta a un profesor que supuestamente no puede terminar el año y hay 

alumnos que .. 

Sr. Alcalde: Voy a responder como sostenedor del establecimiento y señalar que solo 

hemos aplicado administrativamente lo que corresponde, hay una resolución del 

tribunal y se aplico la ley administrativa Estatuto docente y él renuncio en forma 

voluntaria y le acepte la renuncia en forma voluntaria no puedo ahondar mas en el 

tema entiéndase que hay una resolución judicial, nosotros no aplicamos la sanción fue 

el fiscal y don Elar Godoy renuncio  

Concejal Silva: pero que va ha pasar con los alumnos? 

Sr. Alcalde: hoy día llego un nuevo profesor 

Concejal Fritz: nos preocupa la situación de los alumnos 

Sr. Carrasco: están siendo atendidos por un profesor que llego hoy día a las 08:00 de la 

mañana 

Concejal Fritz: resumiendo el Sr. Godoy renuncio y se va. 

Concejal Moya: quiero ser majadero, reiterativo y aprovechando la buena disposición 

del Sr. Carrasco para atender todos los temas incluso los menores porque en el fondo 

todos terminan siendo importantes ya que influyen en el desarrollo y comportamiento 

de nuestros niños sobretodo lo que ocurre al interior de la sala de clases. 

Y en ese sentido quiero volver a  tocar el tema de un estante ubicado en la sala de 4to 

año A de la escuela Nueva España  

Sr. Carrasco: le di las instrucciones al Director para que eso sea modificado y le 

aseguro que dentro de un par de minutos voy a revisar que es lo que pasa, se dieron 

las instrucciones y estas son para cumplirlas. 
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4.2  UNIDAD DE CULTURA SOLICITA APROBACION PARTICIPACION DE LA I. 

MUNICIPALIDAD EN LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LOS LAGOS. PRESENTA 

DON JAVIER SANCHEZ. 

 

Sr. Sánchez: Se  entregó a los Sres. Concejales con la debida antelación el estatuto 

que responde a una estructura que para estas organizaciones ha elaborado el 

Concejo de la Cultura y las artes y que debe ser visado por el Ministerio de Justicia que 

es quien otorgar la personalidad jurídica a este tipo de Corporaciones, solo se 

adecuaron algunos objetivos acordes con el quehacer local. Espero que lo hayan 

podido leer y si tienen alguna duda plantearla.  

Sr. Alcalde: Este documento fue revisado por el Asesor Jurídico, el Jefe de Control  es 

un Estatuto tipo del Consejo de la Cultura. 

Sr. Sánchez: a este estatuto tipo se le adecuaron algunos objetivos para hacerlo mas 

acorde con nuestro quehacer local, no tenía ningún sentido mantener algunos 

macroobjetivos y por eso se adecuo a nuestra realidad. 

Lo que se le solicita al concejo puntualmente es el acuerdo aprobando que la 

municipalidad se haga parte de esta corporación  

Concejal Espinoza: Cuántas personas laborarían en esta Corporación? 

Sr. Sánchez: Inicialmente los estatutos obligan a tener una persona que cumple la 

función de Gerente o Secretario Ejecutivo, no obstante dependiendo de la necesidad 

de funcionamiento podría tenerse mas personal. Dentro de las facultades que tiene el 

directorio y al gerente de la corporación esta contratar el capital humano que se 

requiere para el funcionamiento. 

El Alcalde es quien Preside el Directorio por derecho propio ya que es el municipio 

quien esta poniendo la mayor cantidad de recursos para su funcionamiento, pero 

nosotros hemos querido incluir algo que consideramos es muy importante, que si bien 

no se contempla en el estatuto tipo, creemos necesario hacerlo y es incorporar un 

concejal como primer director de esta Corporación y eso tendrán que designarlo  

ustedes  

Este estatuto debe ser aprobado por la corporación en la reunión de Constitución  y 

pudiera ser que sus asociados en esa oportunidad pudieran solicitar alguna 

modificación y eso es valido pero siempre esta debe estar sujeta a lo que la ley 

dispone, ahora nuestra propuesta es que el Sr. alcalde como Presidente y un Concejal 

como 1er Director. 

Concejal Fritz: el alcalde puede delegar su función 

Sr. Sánchez: si puede hacerlo, pero el sigue siendo el Presidente y el representante 

legal  

Es importante destacar que esta seria la segunda corporación en la región Valdivia la 

creo en el año 1984,  y el concejo de la cultura esta muy contento con esto porque la 

experiencia dice que la mejor manera de administrar los recursos de cultura es a través 

de una corporación y el consejo ve con tan buenos ojos que los Lagos este en esto 

que el día ayer recibí la respuesta satisfactoria de una beca que me permite hacer un 

seminario en Industrias Culturales a realizarse la próxima semana en Concepción. 

Industrias culturales es el nuevo concepto que se esta manejando hoy día  

Y lo que hay que votar hoy  si están de acuerdo es que la municipalidad forme esta 

Corporación cultural municipal entendiendo que el alcalde será el Presidente 

Sr. Alcalde: se solicita pronunciamiento del Concejo para creación de Corporación 

Cultural Municipal de Los Lagos entendiéndose que el Sr. Alcalde es el Presidente y 

designándose un Concejal para el cargo de 1er Director. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas Aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

aprueba creación de Corporación Cultural Municipal, teniendo presente que de 

acuerdo a la normativa el cargo de Presidente de ésta lo ejercerá el Sr. Alcalde, los 

cargos de Secretario y Tesorero los socios de la Corporación y el cargo de Primer 

Director lo ocupara un Concejal designado por el Concejo Municipal y la Gerencia 

será designada por la totalidad del Directorio. 

 

Sr. Alcalde: consulta si está reflejado en el presupuesto 

Sr. Sánchez: sí porque lo que se hace es traspasar los recursos de administración 

directa del municipio para administración de la Corporación. 

Concejal Moya: a cuánto ascienden esos recursos 

Sr. Sánchez: Este año fueron 10 millones, no creo que hayan bajado pero son los 

mismos que la municipalidad destina para los programas de cultura. 

Concejal Moya: el organigrama cual es? 

Sr. Sánchez: Presidente Secretario y Tesorero y Directores  

Concejala Vera: quién elige el Directorio 

Sr. Sánchez: Los socios tal como lo establece el estatuto y nosotros pensamos que los 

socios solo pueden ser personas jurídicas representadas por sus respectivos 

representantes legales o por quien la asamblea designe, no tengo claro si se van a 

elegir 3 o 5 directores más el primer director que seria un concejal más tesorero y el 

Secretario. 

Concejal Moya: y el Gerente? 

Sr. Sánchez: el no porque administra y por lo tanto esta debajo del Directorio, y todos 

los giros bancarios porque hay que generar las cuentas salen con la firma del gerente 

y del tesorero y seguramente hay que buscar la instancia legal para la formalización 

del  giro del alcalde como  Presidente. 

Concejal Rojas: también hay que ver quien va a ocupar el cargo de Gerente porque 

me imagino que será Javier. 

Sr. Alcalde: no se sabe aun, puede ser Javier Yosselyn Ruiz u otra persona. 

Concejal Rojas: Porque en el presupuesto tendría que estar incorporado el traspaso no 

solo de los recursos de cultura sino que también el de sueldo del gerente o quien este 

a cargo de esto, porque ellos e rigen por el código del trabajo  

Sr. Sánchez: eso ya fue considerado por el Jefe de Finanzas, se le entrego el estimado 

para el año 2011 y entiendo que esta reflejado en el presupuesto y se tendría que 

hacer una modificación ya que en vez de hacerse por administración directa se 

traspasa esos recursos 

Secretaria Municipal: además del estatuto imagino que también esta considerado un 

reglamento interno respecto de la parte administrativa 

Sr. Sánchez: exige tener un reglamento interno administrativo una vez que empiece a 

funcionar 

Concejal Rojas: la única duda que me cabe en este estatuto es que en la mayoría de 

las corporaciones el secretario general o el gerente es a proposición del alcalde 

electo por el concejo municipal. 

Sr. Sánchez: en el art. 35 dice habrá un funcionario con titulo de gerente que será 

designado por el Directorio y durara en funciones cuanto lo estime el contrato 

convenido por el funcionario y señala cuales son sus funciones especificas. 

Hay que tener presente que en el Directorio hay dos miembros del concejo 

Concejal Moya: No quedo Claro en todo caso 

Sr. Alcalde: La semana pasada se entrego el estatuto para que lo revisaran 

Sr. Sánchez: si ustedes quieren y hacen la solicitud podemos modificarlo 

Sr. Alcalde dejémoslo para revisarlo en la próxima sesión de concejo, yo quiero 

estudiarlo primero. 

Concejala Vera: eso es en 15 días más.    

Sr. Sánchez: podemos verlo, lo único malo que en 15 días mas yo no voy a estar  

 

4.3 DAEM ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE DE 2010 
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Sr. Alcalde: El concejo acusa recibo de este informe, que ya se encuentra en manos 

de los Sres. Concejales. 

 

4.4 I. MUNICIPALIDAD ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERCER 

TRIMESTRE DE 2010. 

Sr. Alcalde: El concejo acusa recibo de este informe, que ya se encuentra en manos 

de los Sres. Concejales. 

 

Secretaria Municipal: agregar Sr. Alcalde la entrega del Balance de ejecución 

presupuestaria del tercer trimestre del Depto. De Salud que no se alcanzo a incorporar 

en tabla porque llego después que estaba enviada, pero que hoy también se hace 

entrega al Concejo. 

Sr. Alcalde: El concejo acusa recibo de balance de ejecución presupuestaria del 

Depto. de Salud correspondiente al 3er.  Trimestre 2010, que ya se encuentra en manos 

de los Sres. Concejales. 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Sánchez: En reuniones anteriores les comente que estoy invitado a exponer en 

un encuentro nacional de gestores culturales, eso se realiza la semana subsiguiente en 

Concepción, recibieron la ponencia y la incorporaron en el proceso y nos invitan a 

participar con un stand  y afiche que ellos llama  a un  poster con las actividades 

culturales de la comuna y no puedo ir solo, los recursos están eso se reviso con Finanzas 

ya que dentro de los recursos aprobados para el funcionamiento anual de la unidad 

de cultura poder sacar una cantidad que no es una suma mayor se trata de 120.000 

para una persona que pueda hacerse cargo del stand ese dinero es básicamente 

para alojamiento y alimentación  

Sr. Alcalde: La idea es que sea Erwin Cea  

Sr. Sánchez: estamos en conversaciones con 2 personas de la unidad y no se define 

aun quien 

Sr. Alcalde: Se somete a votación otorgar 120.000 para presentación de la comuna 

con un stand en el encuentro nacional de gestores culturales a realizarse en la ciudad 

de Concepción. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas Aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba programa que contempla participación de la unidad de cultura en el 

segundo  encuentro nacional de gestores y animadores  culturales a través de un 

Stand actividad que se realizara en la ciudad de Concepción los días  4, 5 y6 de 

noviembre de 2010, cuyo costo asciende a los 120.000 mil pesos.  

 

5.2 Concejal Espinoza: recibí una carta del Secretario ejecutivo de la asociación 

chilena de municipalidades invitándome como integrante de la comisión de turismo a 

participar de una reunión de la comisión de turismo en la ciudad de Quillota, entre el 

27 y 29 de octubre de 2010, con el objeto de preparar el encuentro nacional que se 

realizara en febrero de 2011 en Puerto Montt. Por lo que solicito la autorización del 

Concejo.  

Sr. Alcalde: somete a votación del concejo la solicitud del Concejal Patricio Espinoza 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas 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 participación del Concejal Patricio Espinoza Oteiza, integrante de la Comisión 

de Turismo de la ACHM, en las actividades que dicha Comisión llevara a cabo en la 

ciudad de Quillota los días 27 al 29 de octubre de 2010: 

 1.- Revisión de planificación y estados de avance “Muestra Nacional de 

Artesanía y Gastronomía”,  

  2.-Visita Expo Feria “Yo creo en Quillota” que estará en ejecución en las fechas 

propuestas, a objeto de conocer su modelo de gestión y contactar a productores para 

su instalación en la Muestra Nacional de Artesanía y Gastronomía descrita, 

 3.-Sesión de Comisión de Turismo a objeto de conocer propuestas 

recepcionadas del concurso de Buenas Prácticas en Gestión Turística 

 Lo anterior con objeto de afinar detalles de la organización de la  “Muestra de 

Artesanía y Gastronomía” que se desarrollará en febrero próximo en la ciudad de 

Puerto Montt. 

 

5.3 Sr. Alcalde: Les recuerdo que hoy tenemos dos actividades una es la certificación 

del programa vínculo y el tema del IER      

 

5.4 Sr. Alcalde: Mediante carta Don Sergio Ulloa, a pedido un millos de pesos  que 

tiene de déficit en el  PMI y hemos sido claros nosotros ya aportamos y ahora no tengo  

esta cantidad, no se si sacamos a social, a Secplan de proyectos  

Concejal Fritz: solicita se de lectura a la carta 

Sr. Alcalde: es muy larga y seguramente a ustedes también le s llego 

Sres. Concejales, señalan que ya la leyeron  

Concejal Rojas: aquí solo queda esperar la propuesta  

Sr. Alcalde: están pidiendo 800.000 mil pesos que tienen de deuda y nosotros ya le 

hemos aportado un millón, fuimos claros desde un principio Sr. Ulloa y ya les hemos 

aportado un millón y en subvención ya no tenemos recursos díganme ustedes que 

tengo que dejar de hacer para entregar esta plata dejar de pagar combustible, la luz 

el agua, los recursos y gastos del municipio están programados, ya aportamos un 

millón y yo no voy a aportar 800.000 mil pesos mas porque no los tengo y no se si para 

mas adelante abra una remesa o recurso mas adelante, tengo que ser responsable y  

no puedo actuar por cada carta que nos llega solicitando recursos, no puedo no hay 

empresa o negocio que pueda sostener eso el ítem de la subvención se termino  

Sr. Ulloa: este tema pido se reconsidere por lo que esta explicado en la carta. En un 

tema tan sensible como es la educación de repente no corresponde dar tanta 

justificación para algo tan necesario como es la educación esta deuda se produjo por 

algo que nosotros también nos restamos de responsabilidad porque la idea es que 

este proyecto siga funcionando normalmente sin ningún tropiezo y nosotros fuimos 

pidiendo las subvenciones  de acuerdo a las posibilidades y a lo conversado 

inicialmente de irla pidiendo parceladamente y en su oportunidad presentamos 

oportunamente la solicitud de subvención eso fue en junio y en dos concejos atrás se 

dijo que no había plata y entonces trascurrieron 3 meses y esta deuda esta pendiente 

esa es la explicación. 

Sr. Alcalde: Seamos claros Sr. Ulloa  usted dice en su carta la decisión del Sr. Alcalde de 

suspender la subvención municipal no es así, aquí hay un presupuesto y tenemos que 

ceñirnos a el usted dice que yo lo paralice y no es cierto las subvenciones las aprueba 

el Concejo no yo. Se terminaron los fondos para subvención y ya a ustedes les hemos 

entregado un millón de pesos. Lo único que puedo sugerir Sres. Concejales es revisar 

de aquí a noviembre si es que hubiese presupuesto porque ahora no hay ni un peso. 

Existe una deuda de 84 millones en el Depto. de salud municipalizado y los concejales 

saben. 

Sr. Ulloa: nosotros cumplimos con poner en su conocimiento la situación Sr. Alcalde y 

cual es nuestro requerimiento 
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Sr. Alcalde: pero porque no pone en antecedentes de Junji esto, porque el municipio 

tiene que financiar todo. 

Sr. Ulloa: estoy completamente de acuerdo que no le corresponde a JUNAEB aportar 

nada y hemos funcionado todos estos años con el aporte municipal y este año si se 

pide mas aporte es porque se han abarcado otros lugares mas y mas cantidad de días 

Sr. Alcalde: si el municipio año tras año ha financiado, pero no al 100% . Se deja este 

tema para el mes de noviembre si es que hay recursos pero seamos claros, las cosas 

no son como usted señala Sr. Ulloa. 

Concejal Fritz: esa plata que falta es solo para cubrir transporte? 

Sr. Ulloa: explicado esta en la carta y son meses que ya se hizo el servicio 

Concejal Fritz: tengo claro que primero entregamos 500.000 luego otros 500.000 mi 

pregunta es si eso también fue solo para transporte  

Sr. Ulloa: señala que si. 

Concejal Fritz: a mi el tema de educación me interesa y estoy de acuerdo como el Sr. 

Ulloa lo plantea pero si  me gustaría replantearnos este tema incluirlo dentro del 

presupuesto reunirnos con la comunidad en algún momento porque este tema en 

Riñihue es muy delicado, si bien es cierto en algún momento nosotros aprobamos un 

millón de pesos creo que definitivamente no es suficiente, se que hoy día estamos 

complicados hay muchas deudas que cumplir y me parece muy bien ver la posibilidad 

de reestudiarlo en noviembre, pero igual haría el llamado Sr. Ulloa para ver con cuanto 

la comunidad podría colaborar sabiendo que a todas las organizaciones que postulan 

a subvención les pedimos pongan una cantidad así se opera entendemos que hay un 

alto índice de vulnerabilidad en el sector y por eso los niños están siendo tratados 

ahora también tenemos que pensar y es claro en la carta, estos niños que se están 

preparando con este programa son la futura matricula de nuestras escuelas y es como 

ir preparando el camino de lo que vamos a generar a futuro y los ingresos del DAEM.  

Sugiero que la comisión de educación vea este tema si es necesario ir a Riñihue hablar 

con los apoderados ir a Valdivia y hablar con la Junaeb y si es necesario verlo 

nuevamente en concejo. Estoy seguro que como concejo no vamos a dejar tirado 

este tema, pero usted Sr. Ulloa debe comprender la situación financiera que esta 

viviendo nuestra municipalidad, espero que de aquí a noviembre ingresen nuevos 

recursos y priorizar la situación de Riñihue. 

Sr. Alcalde: quiero ser claro, y  no quiero que se preste a confusión en noviembre 

vamos a revisarlo, pero no voy a pagar 800.000 mil pesos y después van a salir con 

800.000 mil mas, ya hemos aportado un millón de pesos y no voy a aportar los 800.000 si 

ustedes quieren se lo rebajo  a otro ítem pero el día de mañana no me echen la culpa 

o en diciembre cuando se vea el déficit, tomen en cuenta que debemos 84 millones 

en salud. 

Estamos en varios y hay otros temas 

Concejal Fritz: pero el tema es importante Sr. Alcalde no lo pare así como si no lo fuera, 

se lo digo con todo respeto.  

Concejal Moya:  legitimar la carta se que usted Sr. Ulloa es una persona seria, se que 

usted es quien administra esto y a nadie le gustan las sorpresas y si este es el monto 

que sea ese y nada mas, apelar también que es importante que los vecinos los 

beneficiarios que son 6 o 7 niños es valorable lo que se hace porque son los futuros 

alumnos de la escuela enrique Hevia pero ellos también deben ver la posibilidad de 

resolverlo y puedan aportar con algo porque esto no deja de ser mas que un mero 

compromiso de parte de la municipalidad y un gran esfuerzo también y espero que en 

el futuro los programas del gobierno vengan completos y no como en este caso con 

falta de financiamiento de transporte. Le agradezco alcalde que no haya cerrado la 

puerta y que en noviembre se pueda reestudiarlo. 

Concejal Fritz: es posible incluir este gasto para el próximo año dentro del Padem? 

Sr. Alcalde: el próximo año debiese entrar en funcionamiento el Jardín y ya no debería 

funcionar mas el programa, o sea este muere ahora en diciembre  

Concejal Fritz: entonces hagámoslo morir dignamente 

Sr. Alcalde: este tema ha sido súper conversado, aquí no se ha dicho nada nuevo, el 

programa quedo de financiar una parte y no ha sucedido y ahora el municipio tiene 
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que pagar todo? Este tema se converso en marzo, abril y en mayo, se dijo en Valdivia 

por la Junji que iban una subvención aparte y ahora dicen no. 

O sea cualquiera arma un programa y el municipio tiene que hacerse cargo  

Sr. Ulloa: La Junji financia todo el resto lo que es el tema operativo 

 

5.5 Sr. Daniel Barrientos: hace un rato con Javier revisaron el estatuto de la 

Corporación Municipal de cultura y dejaron pendiente el nombramiento del Concejal 

que ocupara el cargo de 1er Director en representación del Concejo. Queremos esta 

semana que viene hacer la reunión con las organizaciones y llevar la proposición del  

municipio completamente lista. 

Sr. Alcalde: quién es el concejal que preside la comisión de educación y cultura? 

Concejal Fritz: Yo la presido pero quiero proponer a la colega concejala Sra. Nubi 

Vera, ya que por razones profesionales no me encuentro dentro de la comuna y me 

gustaría que esta actividad la desarrolle alguien que esta en forma permanente acá, y 

la Sra. Nubi cumple con todos los requisitos para poderlo hacer y bien. 

Sr. Alcalde: que opinan de esta propuesta los Sres. Concejales 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas Aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se designa a la Concejala Sra. Nubi Vera Reyes para que en representación 

del Concejo ejerza el cargo de Primera Directora en la Corporación Municipal Cultural 

a constituirse en fecha próxima en la comuna 

 

Concejala Vera: agradece a los Sres. Concejales la confianza que han tenido al 

nombrarla y apoyarla para el cargo de primera Directora de la Corporación Municipal 

de cultura de Los Lagos 

 

5.6 Vecinos de Antilhue Sr. Villalobos: agradece la oportunidad de dirigirse al concejo 

y señala que los vecinos de la Junta de vecinos que lo acompañan viene  a plantear 

una situación respecto de la sede. 

Estamos felices porque se va ha construir una sede pero eso también contempla que 

hay que desarmar la que hay y para nosotros no seria muy bueno porque no tenemos 

donde dejar lo que tenemos donde esta ubicada la sede hay un sitio grande y ese sitio 

contempla un comodato que tenemos en nuestro poder los integrantes del grupo de 

adulto mayor Libro de sabiduría de antilhue del cual soy Secretario, pero no vengo 

encomendado por esa agrupación, pero el criterio dice si la municipalidad esta 

construyendo una sede al lado de salud para que queremos el comodato en este otro 

terreno que impediría la construcción de la sede sin echar abajo la existente. 

Sr. Alcalde: me quedo claro, ese tema tiene que verlo con Daniel Barrientos, no es un 

tema de Concejo. 

Sr. Villalobos: como secretario de la unión comunal quiero expresar a quien encabeza 

este concejo y al concejo en general el agradecimiento por el hermoso palacio que 

tenemos ni siquiera soñábamos con algo así, pero nos falta algo fíjese que pusieron 

una llave de jardín afuera y ya se la robaron y al estar abierto no es seguro falta el 

cierre. 

Sr. Alcalde: Ya la repusieron y el cierre perimetral lo vamos a ver, pero en otra 

instancia. 

 

5.7 Sr. Mario Lovera: Como presidente de personas con discapacidad de Los lagos 

hicimos llegar una carta al Sr. Alcalde para que sea dada conocer al concejo, en el 

sentido que nosotros estamos organizando un Cabildo abierto de la discapacidad en 
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la comuna de Los Lagos para la Región de Los Ríos y viene siendo el primero que se 

realiza en la Región de Los Ríos y hay muchas comunas que están interesadas en 

participar incluso algunas quieren que les entreguemos el derecho a replicar esto en 

sus comunas el próximo año y así siga rotando a través de la región. Nosotros no 

quisimos postular a la subvenciona anual pensando en esta actividad y que este 

cabildo va ha ser el reflejo mismo de la comuna ante la Región de Los Ríos esta 

actividad se ha programado para el 19 de noviembre. Los discapacitados vamos a 

seguir siendo roca entre las rocas y la comuna va ha ser el diamante de la corona 

porque la comuna va ha ser la que va ha brillar se va ha destacar en el desarrollo de 

este cabildo para los discapacitados hay grandes temas que tratar queremos sentirnos 

útiles hemos conseguido logros avances en conjunto con todos ustedes el apoyo esta 

estoy trabajando con profesionales y por lo tanto es algo serio. Si el gobierno no ha 

aprobado algunos recursos nosotros queremos que el municipio también ese 

comprometa porque esto es materia de compromiso de todos no queremos ser 

odiosos ni tediosos por andar consiguiendo recurso para realizar ciertas actividades 

pero necesitamos transportarnos y hemos solicitado esta subvención de 500.000 

Sr. Alcalde: usted escucho la intervención del Sr. Ulloa que nos pide 800.000 mil pesos a 

la que respondimos que no porque no tenemos recursos. 

Pero quiero que tenga la tranquilidad que vamos a realizar algún esfuerzo, veremos si 

a través de salud u otra vía buscamos la solución, pero yo en este momento 

responsablemente no puedo comprometerme porque no tengo recursos. Propongo lo 

revisemos la primera semana de noviembre y puede tener la seguridad que vamos a 

realizar lo que este a nuestro alcance puede contra con  nuestro apoyo para buscar la 

solución. Debo además felicitarlos porque los discapacitados nos demuestran que 

tienen la capacidad de organizarse y trabajar por supuesto que tiene  muchos temas y 

son un gran aporte a nuestra comuna 

Concejal Fritz: Los felicita por el proyecto que se ganó el de la DOS 

Concejal Moya: se suma a las felicitaciones, señala que ayer se entero que Los Lagos 

salió favorecido con 3 proyectos y uno de esos es el que se menciona de los 

discapacitados. 

Concejal Rojas: tengo entendido que Leslie Ruiz los apoyo en el proyecto de la DOS y 

tengo entendido que de ahí van a sacar algunos recursos para el Cabildo, pero 

independientemente de eso vamos a tratar de buscar por otras vías a través de salud 

para apoyarlos, porque tengo entendido que los dos millones que ganaron van 

dirigidos a la realización de este cabildo y no creo que este cueste mas de dos 

millones. 

Sr. Lovera: es que hay agrupaciones en algunas comunas que no tienen recursos por lo 

tanto nosotros queremos financiar su traslado o combustible para que puedan 

participar y este evento marque un hito en cuanto a participación queremos tener 

una gran concurrencia y para eso tenemos que apoyarlos 

 

5.8 Presidente de agrupación de dializados: Nosotros hicimos llegar una carta en la 

que planteábamos el problema que tenemos al trasladarnos a diálisis en la ciudad de 

Valdivia, si bien tenemos el apoyo del Depto. de Salud en cuanto al pasaje de ida y 

regreso se nos presenta un gran problema al tener que desplazarnos entre el hospital y 

el terminal una vez que ya hemos recibido la diálisis y luego  hasta nuestros hogares al 

llegar a Los Lagos, la verdad es que la diálisis es un procedimiento muy complejo y 

deja al paciente en muy precarias condiciones físicas que solo conocen los que 

reciben este tratamiento y sus familiares además de que esto es algo que debemos 

repetir 3 veces a la semana con lluvia frio o calor. 

Invita martes 26 al concejo al hospital de Valdivia para que conozcan en directo en 

que consiste este tratamiento y las condiciones de los pacientes le acompañan 

algunos vecinos que se realizan diálisis quienes muestran al concejo las catéter que 

llevan de manera permanente en brazos y abdomen que les permite conectarse  a la 

maquina de diálisis aproximadamente 9 horas todos los días y lo que sienten al 

momento de someterse a ella como descompensaciones vómitos  etc., que afectan 

su condición física, cuentan algunas de sus experiencias que conmueven a los 
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integrantes del Concejo y personas presentes en la sala, señalando finalmente que sus 

vidas dependen de realizase la diálisis ya que al conectarse cumple la función de lo 

riñones de otro modo la sangre no se purifica y el organismo se envenena, señalan 

además que hay diferentes tipos de diálisis y en la mayoría de los casos los pacientes 

de los lagos se realizan la que es mas invasiva y causa un deterioro mayor al paciente. 

Señala “Esta es una enfermedad que se mantiene oculta y pasa desapercibida para 

el común de las personas porque uno no anda con una muleta o en silla de ruedas y la 

gente no se imagina lo que nosotros vivimos,  algunos todos los días otros 3 veces a la 

semana, pero la diálisis nos vuelve personas discapacitadas” además también 

tenemos pacientes no videntes discapacitados, diabéticos incluso uno usa pañales y 

en esas condiciones viaja en bus a Valdivia lo que complica mucho mas el cuadro y lo 

que pedimos es que se nos ayude a resolver nuestro problema de traslado es 

realmente complejo porque los pacientes viajan todos juntos en las mañanas y unos a 

otros se ayudan el bus los deja como a media cuadra del hospital y al regreso es 

mucho peor  porque las condiciones en que se sale de la diálisis es delicada  

Sr. Alcalde: lo que nos piden es una subvención y volvemos al mismo tema creo que 

esto lo debió resolver algún programa de salud o el servicio Regional pero no cumplen 

su función y la verdad es que esta situación no se hace patente y ni  se siente porque 

no le toca vivirla a uno pero es una realidad que afecta en esta comuna a varios 

vecinos esta una deuda que tenemos con ellos y en realidad a nosotros nos cuesta 

financiar un furgón entre 800 y un millón de pesos mensual porque se viaja todos los 

días y no tenemos esos recursos no dispongo de 10 millones de pesos para financiar 

esto y esta es una deuda reitero que tiene el servicio de salud el programa y el estado 

porque es verdad se cree que los dializados por el hecho de caminar como señalan 

ellos mismos están bien aquí hay que tener la mitad del cuerpo paralizado o la mitad 

del cerebro muerto para decir aquí hay mas recursos ya hemos visto que estos 

pacientes sufren mucho esta semana falleció una de las personas dializándose ese es 

el pago de la sociedad quienes deberían asumir es el sistema de salud nosotros hemos 

tenido siempre presentes a los dializados ayer conversaba con Alejandra Millar y me 

decía que a través de la Senadi y la organización del Sr. Lovera esta la posibilidad que 

nos financien un furgón para los discapacitados y yo asumo los costos del furgón pero 

con una condición que se incorpore a los dializados si no es así yo no firmo todos 

sabemos lo que eso significa gasto de combustible, chofer mantención solo en esa 

condición estoy dispuesto a firmar el convenio para que se nos entregue un furgón 

exclusivamente para los discapacitados siempre y cuando se incorpore a los dializados  

Sr. Lovera: apoyándonos en la ley nosotros los discapacitados podemos importar un 

vehículo hasta 58 mil dólares y le puedo asegurar que mientras yo sea parte de la 

directiva de la organización de discapacitados de los lagos por supuesto que vamos a 

integrar a todas las personas  porque ellos también son parte de nosotros  

Sr. Alcalde: esto no pasa por nosotros sino que por quien provee el convenio que es 

senadi ayer vimos este tema con Alejandra y vamos a trabajar este proyecto con muy 

buenas posibilidades de tener un furgón exclusivamente para ustedes  

Entendemos perfectamente las dificultades que los dializados viven día a día les 

pagamos el pasaje pero eso no es suficiente los problemas que tiene de transportes las 

inclemencias climáticas los transbordos y el agotamiento lógico del tratamiento que 

reciben y etc. Estamos trabajando en el tema y me comprometo a mantenerlos 

informados de cómo evoluciona  

Concejal Fritz: se que es un tema complicado, se entiende que se esta trabajando en 

este futuro proyecto, pero la cuestión es que hacemos ahora este es un tema del 

presente y ellos lo vienen planteando desde hace bastante tiempo ya lo hemos 

conversado en el Concejo, pero solo eso conversado, sin darle una verdadera 

solución y creo que tenemos que hacer un mea culpa como concejo porque estamos 

dando vuelta en lo mismo sin dar solución. 

Sr. Alcalde: pero los 84 millones de deuda de salud no son mentira 

Concejal Fritz: si pero no podemos estar todas las veces hablando de los 84 millones 

eso ya lo sabemos   

Sr. Alcalde: y cuando lo supo? 
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Concejal Fritz: por lo menos antes de que los dializados vinieran a la primera reunión 

Concejal Rojas: independiente de eso no tiene nada que ver aquí la deuda de salud 

es importante señalar y los vecinos lo saben que la solución que ellos quieren es distinta 

a la que actualmente le esta dando el Depto. de salud el sistema como tal es el que 

ha fallado independientemente del actual gobierno o el anterior cualquiera haya sido. 

El sistema da 2200 pesos por beneficiario al mes, y el depto. De salud esta subsidiando 

los pasajes al mes entre 25 y 30 mil pesos por lo tanto la solución se ha dado, no es la 

ideal pero actualmente mas que eso no podemos hacer. 

Concejal Fritz: pero porque eso que se esta dando no se suma y se le agrega la 

diferencia y se contrata un furgón 

Concejal Rojas: porque el convenio que teníamos con don Vitalicio los iba a dejar y a 

buscar al hospital pero ahora desistió y solo los lleva hasta el terminal. Tener un bus no 

solo significa chofer y combustible, debe tener además paramédico. 

Presidente de agrupación de dializados: los pacientes salen de acá como a las 09:00 y 

están de regreso como a las 18:00 hrs. 

Concejal Moya. La verdad es que saber que tenemos vecinos que se dializan es una 

cosa, pero ver las condiciones en que ustedes desarrollan s vida normalmente y las 

condiciones en que se encuentran dia a dia es fuerte y me pongo a su disposición 

para hablar con alguna empresa y  buscar alguna solución. 

Concejal Fritz: señala que es destacable el ofrecimiento del Concejal Moya, pero 

como concejo no se puede reaccionar después que los vecinos nos venga a mostrar 

en las condiciones que se encuentran o viven debería ser suficiente con saber que es 

una realidad que existe acaso tenemos que ver con nuestros ojos como están los 

pacientes para buscar una solución, insisto que esta no es primera vez que los vecinos 

están acá y creo que tenemos que agotar esfuerzos por darle solución y pronto, quizá 

hablar con un furgón que haga este servicio  

Vecina: la verdad es que la situación es critica los pacientes salen muy temprano en la 

mañana y deben al regreso esperar en el terminal sin alimentación incluso un  bus que 

los traiga y las condiciones físicas en que queda el paciente después de la diálisis es 

delicada. Los días lunes miércoles y viernes van 9 personas y el otro grupo va los días 

martes, miércoles y jueves 8 personas  y se les paga los pasajes ida y regreso a cada 

uno mas el del acompañante.    

Concejal Fritz: insisto que debemos hacer algo, así como el Concejal Silva dirige la 

Teletón en la comuna porque no creamos algo quizá más pequeño par poder 

recaudar recursos y asegurar el traslado por todo el año y reitero que también 

podríamos iniciar en el presupuesto del año 2011 el financiamiento de este traslado 

especial. 

Concejal Espinoza: podría ser una solución que el Depto de salud se consiga una 

maquina para realizar la diálisis acá  

Sr. Alcalde : para eso se necesita a lo menos unos 35 pacientes, yo les comente que 

Paillaco esta viendo la manera de entregar este servicio incluyendo a los pacientes de 

Los Lagos, Futrono y los propios, se trata de 4 salas equipadas y asi no se estaría viajan 

do a Valdivia, sobre este proyecto hemos estado trabajando  

Sr. Lovera: propone realizar un show o teletón local para recaudar el dinero que se 

necesita 

Concejal Silva; me parece y yo hago un llamado a todos los colegas que hacemos 

radio para hacer una actividad exclusiva y reunir recursos para comprar un furgón, el 

alcalde dice  si  me pasan un furgón a mí yo corro con los gastos, también tenemos 

una tremenda empresa que esta destrozando el rio porque no pedirle ayuda a ellos 

también. 

Sr. Alcalde: para cerrar el tema me gustaría decirles que actuar por emociones no es 

saludable. Yo soy partidario que el estado, el servicio de salud debe entregar la 

solución, es el estado a través del ministerio de salud quien debe entregar políticas 

claras respecto del traslado de estos pacientes. No por eso nos vamos a quedar de  

brazos cruzados, es buena idea hacer un show en el gimnasio el municipio pone la 

amplificación buscamos el artista, pero díganme esto cuanto va ha durar. Ustedes 

necesitan políticas integrales permanentes, por eso insisto que estoy dispuesto a 
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financiar el chofer y combustible y todo lo que signifique el gasto de operación del 

vehículo para este proyecto.  

Concejal Espinoza: . la propuesta del concejal Moya de iniciar conversación con 

particulares es muy buena  

Sr. Alcalde dejémoslo en manos del presidente de la comisión para que haga gestión 

con empresarios locales. 

 

5.9 Concejal Silva: Aprovechando que esta presente el abogado me gustaría saber 

que paso con el  camión que voto unos postes del tendido eléctrico ocasionando un 

apagón ya que la gente esta bastante preocupada. 

Sr. Santa María, Asesor Jurídico:   Yo concurrí a carabineros a solicitar copia del parte, 

pero no se me quiso entregar, así que lo solicite al Juzgado de Policía Local. En cuanto 

al accidente como los postes teóricamente no son municipales de tal modo no 

seriamos afectados directos, respecto de la representación que tenemos, pero si 

somos dueños de las luminarias que cayeron y en esa perspectiva tenemos que 

hacernos parte en el proceso del Juzgado de Policía Local  para los efectos que se 

reparen por quien correspondan esas luminarias y en esa fase estamos. Yo converse 

con uno de los carabineros que tomo el procedimiento y este me señalo que los 

camiones tenían la altura reglamentaria lo que no estaba en regla es que los cables  

que produjeron el tema no son los de Saesa, hay colgados por decir así esta la 

telefónica, Cables, y sobre eso va ha tener que determinar el Juzgado de Policía Local 

qué cables quedaron bajo la línea de altura reglamentaria. Una vez que tengamos los 

antecedentes del Juzgado de policía loca nos vamos a hacer parte para presentar la 

demanda contra quien corresponda y de acuerdo a los antecedentes que se 

manejan según versión de carabineros los camiones no tendrían la culpa sino las 

compañías que bajan la altura de los cables  

 

5.10. Concejal Moya: consulta sobre el estado de avance de la situación que afecta a 

lo vecinos de Pancul por las plantaciones de eucaliptus. 

Sr. Alcalde: El avance es claro, nosotros fuimos con el Seremi al lugar eso fue el dia del 

campesino y quedo de resolver. 

 

5.11 Concejal Moya: Que ocurre con los agricultores que están instalados en la Feria 

Hortícola  de calle Ecuador con Tarapacá, a todos les ha llegado la carta y están 

preocupados que el poder judicial les va ha pedir que salgan y quisiera saber si 

podemos tomar alguna medida concreta para dar solución parcial al menos ya que 

sabemos que el proyecto que se tiene sabemos es mas ambicioso al lado del terminal 

de buses y ver que medida se va ha tomar y si la municipalidad va ha acceder a la 

solicitud que ellos están planteando.  

Sr. Alcalde: eso ya esta zanjado, quedo claro en la reunión que sostuvimos en el mes 

de mayo o junio y así debe estar reflejado en el acta de la agrupación de esa fecha. 

Ahí se entregaron todos los pasos a seguir, el convenio con la empresa ellos asumen el 

costo del traslado de las losa que se va ha instalar en un terreno mas pequeño 

colindante con el Sr. Gustavo Fernández  de 12x25 y ahí quedarían a la espera del 

proyecto definitivo de la Feria Hortícola. 

 

5.12 Concejal Espinoza: Hago entrega de una publicación sobre el tema de pago del 

incremento que me hizo llegar gentilmente el concejal Rojas  donde se hace mención 

que Contraloría estaría exigiendo la devolución de los pagos que se han realizado  

 

5.13 Concejal Espinoza: durante la semana se produjo una situación bastante fea a 

través de las redes sociales donde muchos posteos nos daban como bombo en fiesta 

la mayoría y solo unos pocos apoyaban la idea y que tiene que ver con que en la 

pagina de la municipalidad el Sr. Alcalde y el Concejo Municipal habían decidido 

nombrar hijo ilustre al Minero y como nos daban palo a nosotros yo tuve la mala 

ocurrencia de decir la verdad y que este tema no había sido tocado ni votado en 

reunión de concejo. A raíz de eso se genero una cuestión que salió en las radios de las 
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que me llamaban  de todos lados y no quise dar ninguna explicación, pero cual es el 

punto acá, creo que el primer error fue sacar  de la pagina y borrar de forma 

inmediata, cuando uno se equivoca es mejor decir fe de errata cometimos un error no 

corresponde y listo porque también nos tiraron palos por eso y ahora dicen que la 

municipalidad esconde las cosas, yo no he dicho nada mas ni me he metido en la 

cuestión, pero también es cierto y aquí le quiero pedir a la Srta. Jordana como 

profesional y quiero que así lo entienda  que no es nada en contra de usted creo 

necesario verificar la información antes de. Y decirle que yo lo hice sin mala intensión y 

solo defendí al concejo  

Sr. Alcalde: aquí hay dos cosas que precisar, primero el periodista me pregunta si es 

verdad que le íbamos a poner el nombre del minero a una calle, porque asi estaba 

ocurriendo en algunas comunas y yo  le respondí que eso no y se había pensado  

declararlo  hijo ilustre o preparar un  show de bienvenida o algo especial para el show 

de teletón como otros municipios lo han hecho pero no hay nada concreto y lo que 

hizo Jordana fue transcribir lo que en la prensa apareció.  

Concejal Espinoza: lo que yo sugiero es que se debe revisar y comprobar la 

información antes de subirla a la página. 

Srta. Jordana: sobre ese tema se hablo como equipo municipal el martes en la 

mañana y no publique nada ese día porque vimos con el alcalde la posibilidad de 

nombrar a este Sr. Hijo ilustre o hacer un show y no se dejo nada en concreto, esa 

mañana como se estaba preparando el rescate de los mineros llamaron todos los 

diarios yo les dije que lo que a nivel de equipo técnico se había hablado pero que no 

estaba definido,  el día miércoles yo llegue a revisar todos los medios y en el diario 

austral aparecía la entrevista que había dado don Samuel. Yo no puedo  poner en 

duda la fuente oficial que es el diario regional donde quizá cometí el error de no 

haberlo verificado y transcribí textualmente esa entrevista en la página municipal  

Sr. Alcalde: yo no quise hacer nada antes de preguntarle a la familia que al parecer 

no quiere nada.  

Concejal Espinoza: ellos no quieren nada y de hecho están muy sentidos no hay para 

que entrar en más detalles  

Concejal Silva: Yo fui a conversar con la familia ante la posibilidad de hacer algún 

homenaje para la teletón, pero me confirmaron que no querían nada, se lo comenté 

al Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde: lo concreto es que el municipio y el concejo respetando la intimidad de la 

familia no vamos a hacer nada 

Concejal Fritz: pero pregúntele al concejo si esta de acuerdo, no diga este concejo no 

va a hacer nada. 

 

5.14 Concejal Moya: el miércoles estuvimos en Lanco donde sesionó el CORE, dar 

cuenta que se aprobaron 4 proyectos Juegos Infantiles Villa Los Ríos 10 millones, 

Escalera Villa Los Ríos 10 millones, multicancha Antilhue 26 millones, reposición piso  

gimnasio escuela Nueva España 20 millones de pesos.  

Hubo una discusión muy pesada el día anterior, no se resolvió luego se hizo lobby de 

manera externa o informal debido fundamentalmente a que la concertación le 

cobraba al intendente una negociación por 500 millones de pesos que no llego a bue  

termino pero se flexibilizo el monto a mas de 446 millones y eso permitió el 

financiamiento completo de toda la región. 

Concejal Espinoza: me sumo a lo que señala el concejal Moya, y quede muy 

preocupado el miércoles porque se entiende que una coalición política tiene que ser 

mas o menos leal, en esa coalición había un Laguino y en esa instancia voto en contra 

y quede preocupado ese día casi indignado, yo pienso que así como le voy  a cobrar 

a don Arnoldo Toledo para nuestra comuna, creo que cuando uno pertenece a una 

comuna mas aun cuando fue declarado hijo ilustre debiera .. 

Concejala Vera: quien es esa persona si dice que tiene nombre y apellido 

Concejal Espinoza: Simón en primera instancia voto en contra, las cosas hay que 

decirlas por su nombre y a don Arnoldo le voy a cobrar  
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Concejal Silva: los dos le vamos a cobrar porque yo también puse la rayita para que 

saliera elegido consejero. 

Sr. Alcalde: don Arnoldo Toledo, no presento ningún proyecto respaldando a Los Lagos 

Concejal Espinoza: pero finalmente la razón primo frente a los intereses partidistas 

porque en algún momento se dijo y textual preferimos perder los recursos si no nos dan 

lo que nosotros queremos, yo estaba presente y lo escuche  

 

5.15 Concejal Rojas: La carrera funcionaria del Departamento de Salud y Consultorio 

se termino  con una situación pendiente que todos los Sres. Concejales saben a Danay 

Jil  y ahora corresponde aprobar según lo establece el Art. 45  de la ley 19,378 una 

asignación especial de carácter transitorio por diferencia de nivel 11 a 9 

correspondiente a 21 meses la que debe pagarse a mas tardar el 31 de diciembre de 

2010 obviamente teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas Aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

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

aprueba según el Artículo 45 de la Ley 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipalizada), otorgar  a la funcionaria del Departamento de Salud Municipal Sra. 

Danay Isabel Jil Martínez, Rut: 10.753.728-7, Cargo: Administrativa de Salud, Categoría: 

E, una asignación especial de carácter transitorio, por diferencia de Nivel (de 11 a 9), 

correspondiente a 21 meses (Desde el 01 de Septiembre de 2006 al 30 de Mayo de 

2008). Esta asignación deberá adecuarse a la disponibilidad presupuestaria del 

Departamento de Salud  y deberá pagarse a más tardar el 31 de Diciembre del año 

2010. 

 

Sr. Alcalde: No existiendo otros temas se pone término  a la sesión a las 11:00 hrs. 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 404: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba creación de Corporación Cultural Municipal, teniendo presente 

que de acuerdo a la normativa el cargo de Presidente de ésta lo ejercerá el Sr. 

Alcalde, los cargos de Secretario y Tesorero los socios de la Corporación y el cargo de 

Primer Director lo ocupara un Concejal designado por el Concejo Municipal y la 

Gerencia será designada por la totalidad del Directorio. 

 

ACUERDO N° 405: : Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes se designa a la Concejala Sra. Nubi Vera Reyes para que en 

representación del Concejo ejerza el cargo de Primera Directora en la Corporación 

Municipal Cultural a constituirse en fecha próxima en la comuna  

 

ACUERDO N° 406: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba participación del Concejal Patricio Espinoza Oteiza, integrante 

de la Comisión de Turismo de la ACHM, en las actividades que dicha Comisión llevara 

a cabo en la ciudad de Quillota los días 27 al 29 de octubre de 2010: 

 1.- Revisión de planificación y estados de avance “Muestra Nacional de 

Artesanía y Gastronomía”,  

  2.-Visita Expo Feria “Yo creo en Quillota” que estará en ejecución en las fechas 

propuestas, a objeto de conocer su modelo de gestión y contactar a productores 

para su instalación en la Muestra Nacional de Artesanía y Gastronomía descrita, 
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 3.-Sesión de Comisión de Turismo a objeto de conocer propuestas 

recepcionadas del concurso de Buenas Prácticas en Gestión Turística 

 Lo anterior con objeto de afinar detalles de la organización de la  “Muestra de 

Artesanía y Gastronomía” que se desarrollará en febrero próximo en la ciudad de 

Puerto Montt. 

 

ACUERDO N° 407: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba programa que contempla participación de la unidad de cultura 

en el segundo  encuentro nacional de gestores y animadores  culturales a través de un 

Stand actividad que se realizara en la ciudad de Concepción los días  4, 5 y6 de 

noviembre de 2010.  

 

ACUERDO N° 408: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba oficiar al Director regional de Junaeb invitándolo a participar de 

la sesión ordinaria  del 11 de noviembre de 2010  

 

ACUERDO N° 409: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba según el Artículo 45 de la Ley 19.378 (Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipalizada), otorgar  a la funcionaria del Departamento de 

Salud Municipal Sra. Danay Isabel Jil Martínez, Rut: 10.753.728-7, Cargo: Administrativa 

de Salud, Categoría: E, una asignación especial de carácter transitorio, por diferencia 

de Nivel (de 11 a 9), correspondiente a 21 meses (Desde el 01 de Septiembre de 2006 

al 30 de Mayo de 2008). Esta asignación deberá adecuarse a la disponibilidad 

presupuestaria del Departamento de Salud  y deberá pagarse a más tardar el 31 de 

Diciembre del año 2010. 

 

ACUERDO N° 410: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba iinforme de Avance primera cuota del Fondo de apoyo al 

mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, año 2010.  
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