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ILUSTRE MUNCIIPALIDAD DE LOS LAGOS 

REGION DE LOS RIOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 59 

 

CONCEJO  MUNICIPAL  DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

      En Los Lagos a 05 de agosto de 2010  a las 9: 00 horas, en la sala de concejo 

Municipal de la  ilustre municipalidad de los Lagos, se da por iniciada la sesión Ordinaria 

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

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

presencia  de  los  siguientes Concejales  

Sr Hugo Silva  Sánchez 

Sr .Víctor Fritz  Aguayo 

Sra. Nubi  Vera Reyes 

Sr. Tomás Rojas Vergara 

Sr. Miguel Moya López  

Sr. Mario Espinoza Oteiza 

 

               Se encuentran también presentes; Sr. Daniel Barrientos Triviños Alcalde, Erwin 

Carrasco Director DAEM, Sr. Jorge Vergara Daem, Sr. Javier Sánchez encargado unidad 

de cultura,  Sr. José Opazo Jefe (S) Depto. Administración y Finanzas I. Municipalidad.    

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la reunión de concejo  del día 05 de agosto de 2010 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

3. CUENTA 

4. TABLA 

4.1 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2do TRIMESTRE 2010 FINANZAS I. 

MUNICIPALIDAD Y DAEM 

4.2 ENTREGA INFORME POSTULACON A SUBVENCIONES AÑO 2010 

 

4.3  APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION INTERNADO LICEO 

ALBERTO BLEST GANA. 
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5.  VARIOS. 

 

1. Discusión y aprobación acta sesión anterior  

Secretaria  Municipal: Las actas 57 y 58  del 8 y 14 de Julio se encuentran  pendientes y 

fueron entregadas a los Sres. Concejales para ser sometidas a aprobación el día de hoy. 

Recordándoles algunos de los temas que se trataron en la sesión No 57, estuvo la señora 

Ramona Reyes alcaldesa de Paillaco y en la No 58,  se vio  el tema nuevas carreras 

técnicas del instituto de Educación rural   

Sr. Alcalde: Consulta si hay observaciones   

Sres. Concejales señalan que aprueban las actas 57 y 58 sin observaciones  

 

2. Correspondencia Recibida y Despachada: 

 

2.1 secretaria municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.1.1 Se despacharon los  oficios 503, 504.505, 506, cumpliendo los acuerdos de concejos  

que remitió al director regional de vialidad a Don Carlos Osorio Silva Inspector Regional 

Fiscal Ruta 5 ALA Señora Heidi Marchmann Seremi Obras Publicas Raúl Cárcamo Barrientos 

del Serviu y todos se  relacionan con consulta sobre  el puente San Pedro,  vía enlace 

Pancul y  Los Ciruelos y  hasta el momento no hemos tenido respuesta. 

Sr. Barrientos: señala que el Seremi de …., no se entiende se excuso.  

 

2.1.2 Se remitió el Oficio 507 a La Señora Hilda Flandez solicitándole se remita al conducto 

regular a través del Director de la Escuela en que trabaja, en cualquier iniciativa que 

presente. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Recibida 

 

2.2.1 Jefa Provincial de Educación Valdivia la Señora Ofelia Vásquez  solicita ser incluida 

en tabla de sesión  de concejo para el martes 10 de Agosto. 

 

2.2.2 SUBDERE envió tres ejemplares del libro Estrategia Regional De Desarrollo 2009 al 2019. 

 

2.2.3 La  Asociación Chilena de Municipalidades remite boletín municipal. 

 

2.2.4 Gestión Global remite programa de actividades de perfeccionamiento 2010. 

 

2.2.5 Oficio 1957 del Señor Intendente al, Secretario ejecutivo Consejo Regional de Los Ríos 

informa respecto de iluminación  del puente San Pedro, en términos similares a lo señalo 

en su oportunidad el señor Osorio fiscalizador de la concesionaria y el MOP 

 

2.2.6 Oficio 935  del Director Regional de vialidad al Sr. Alcalde sobre la señalización de la 

Escuela Santa Carla, señala que la solicitud será atendida mediante contrato  

conservación global  sector norte Cordillera. 

2.2.7  Ordinario 594  invitación para el 3 de agosto a la actividad participación Ciudadana 

estrategia construcción Centro Cívico  Región de los Ríos  

 

2.2.8  Memorándum 53 del director del Departamento de Salud copia dirigido al  director 

del consultorio  Sr. Carlos Mora solicitándole  remita informe que se comprometió en 

entregar al concejo en la reunión que se realizo en Antilhue “l estudio acabado sobre 

factibilidad  de ambulancia para esa localidad”. 
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2.2.9 Sra. Hilda Flandes envía un memo dando cuenta del FONDART que gano por 

4.4000.950 y también otro documento que señala que ella le ha pedido a las 

organizaciones que hagan  todas las solicitudes a través del director de su escuela y 

efectivamente manda copia de un mail donde lo reitera, 

 

2.2.10 Memorándum Nº 5  del Director (s) de salud Don Ricardo Figueroa  solicita 

modificación acuerdo que apruebo asignaciones para profesionales  

Sr Alcalde: es lo mismo que está acordado en cuanto al monto lo que cambia es la 

distribución eso se elimina, ya que al tenerlo como asignación de vivienda se tiene que 

justificar así lo señalo Don Hugo  Cerna. Les recuerdo que  eso es lo que aprobaros 

ustedes.  

Secretaria Municipal: La modificación mantiene el monto señalando que es una 

asignación por un monto único de 500.000 para los médicos y 200.000 para los 

odontólogos e informa que la asignación de la administrativa quedo sin efecto a partir del 

1 de julio de 2010.  

Concejal Rojas: señala que ese acuerdo también consideraba una asignación para la 

enfermera y creo que en ese caso tendría que mantenerse, en los mismos términos de 

estas otras dos. 

Sr Alcalde: El monto ya esta aprobado y solo se esta modificando el motivo, ustedes lo 

aprobaron cuando yo estaba en Santiago, pero me parece que la enfermera no tenía 

asignación de casa. 

 

2.2.11 Sr. Gonzalo Espinoza  Concejal de Valdivia, Coordinador encargado de reunión 

constitutiva Concejales de Los Ríos remite Acta de esa sesión. 

 

2.2.12 Essal da respuesta a solicitud del concejo respecto de análisis agua Planta 

tratamiento de agua potable, señala que son dos las tomas de agua  existentes 

acompaña el informe de laboratorio practicado al agua cruda y tratada  en ambas 

plantas en  anexo1 control  de calidad rio San Pedro, anexo 2 la calidad salida Planta 

Nevada, anexo 3 control de calidad vertiente Estero Nochaco   y anexo 4 control de  

calidad salida Planta Cerro López, es bastante extenso y se remite a entregar los 

resultados que emite el laboratorio en cuanto a los componentes.  El documento queda a 

disposición en Secretaria. 

 

2.2.13 Gobierno Regional Invita a la Presentación de la Línea Base Regional,  esto se 

realizará acá en Los Lagos hoy y mañana a las 15:00hrs en el Salón auditórium.   

 

3. Cuenta:  

Sr. Alcalde: Hoy retomo mi función como alcalde y en la próxima sesión vamos a informar 

del viaje a España. 

 

4.1 ENTREGA BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2do TRIMESTRE 2010 FINANZAS I. 

MUNICIPALIDAD Y DAEM 

Sr. Opazo  hace entrega de balance ejecución presupuestaria segundo trimestre de la 

municipalidad.  

Sr Alcalde: Sres. concejales, bien se toma conocimiento entonces al recibir el  informe del 

balance de ejecución presupuestaria del segundo Trimestre año 2010 del Depto., de  

Finanzas de la Ilustre municipalidad de Los Lagos. 

Secretaria Municipal: el informe del DAEM, ya fue entregado a los Sres. Concejales 

respecto de Salud, hablé con don Ricardo Figueroa Director Interino del Depto. de Salud,  
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me señaló que haría entrega del informe del primer trimestre que lo tiene pendiente  por 

las razones que todos conocen, quedando pendiente igual el segundo Trimestre. 

4.2 ENTREGA INFORME POSTULACON A SUBVENCIONES AÑO 2010 

Sr. Barrientos: Lo entregaremos en un momento se están sacando las fotocopias en este 

momento. 

Sr. Alcalde: en espera del informe seguimos avanzando con la Tabla 

4.3  APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION INTERNADO LICEO 

ALBERTO BLEST GANA. 

Sr Erwin Carrasco: la verdad es que cumpliendo con lo prometido respecto al incendio 

que se produjo en el internado del liceo, Don Jorge Vergara el Encargado  de Chile 

Compra va ha contarles como se hizo la licitación. 

Sr. Vergara: Se licito a través   del portal como se debe proceder y se recibieron tres 

ofertas una de don Héctor Mesa, Brigitte Acuña  y Constructora Laja Limitada, de acuerdo 

a las bases  se reviso la documentación  y la comisión  

Concejala Vera: y don Rogelio Canet  

Sr. Vergara: sí el también, esas fueron las 4 ofertas que se recibieron, de las cuales  al 

revisar la documentación se hicieron las observaciones correspondientes, se pedía que 

toda documentación sea subida al portal, vale decir todos los antecedentes de las 

empresas,  la oferta todo a través del portal no se recibía nada en forma personal, se 

hicieron las observaciones correspondientes; Brigitte Dánae presenta las observaciones, 

las respuestas a las consultas,  listado de obras realizadas en ejecución incompleto, 

numero de hombres mes no adjunta, gastos generales no adjuntan.  La Empresa Laja 

también presento las observaciones  y las respuestas a consultas declaraciones están 

incompletas listado de obras realizadas en ejecución  no se adjunta, análisis de precios 

unitarios se objeta la correspondencia  y Rogelio Canet no adjunta ningún tipo de 

documento  al faltar los documentos de 3 oferentes se les considera fuera de bases y se 

procede  aprobar la documentación del oferente que quedo que fue Don Héctor Mesa y 

al quedar el solo la comisión estima que la propuesta  se adjudique a don Héctor Mesa.  

Sr Alcalde: Se somete a votación  

Concejal Moya: a  ustedes  les va a generar algún inconveniente, pensando que tienen 

sus oficinas  ahí? 

Sr Carrasco: no, porque pretendemos que se trabaje por la parte del fondo 

Concejal Rojas: las bases consideran aumento de plazo? 

Sr. Barrientos: de plazos si, de  montos no.  

Sr. Alcalde: Se somete a votación adjudicación, Licitación  pública reparación internado 

Alberto Blest Gana  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba. 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba adjudicación licitación publica 

no 3653-56-le10, de obra Reparación Internado Liceo Alberto Blest Gana por un monto de 

$  26.000.000, al contratista Héctor Meza Hermosilla 

 

5. VARIOS  
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5.1 Sr Alcalde: se confirma para el día sábado a las 10:00 hrs., visita a obra en 

construcción represa hidroeléctrica Colbún, por la entrada norte, la salida es desde el 

estacionamiento de la municipalidad. 

Concejal Espinoza: revisando los acuerdos en el acta  57 se acordó para el  10 de Julio 

Secretaria Municipal: Así se acordó en esa oportunidad y para ese mismo día además se 

coordino la presentación del proyecto balneario Riñihue por  Colbún en esa localidad. 

Sr. Hugo Silva: Yo voy porque he sido desde un principio  opositor a la instalación de la 

represa 

Sr. Alcalde: cumplo con informar y la invitación queda abierta para quien desee asistir. 

 

5.2 Sr. Alcalde: La comisión en que participa el Concejal Moya representando al concejo 

según el acuerdo a que llegamos por el Tema Afusam esta solicitando se incorpore a un 

funcionario del Depto., de Finanzas, como se tomo acuerdo para la conformación de 

esta mesa tripartita y comisión carrera funcionaria es que hoy solicito el acuerdo de 

concejo para que don José Opazo Jefe (s) de Finanzas se incorpore a esta comisión. 

Sr. Miguel Moya: Esta mesa tripartita y Comisión carrera funcionaria ya se reunió,  en ella  

el Director de la unidad de Control Municipal que era la contraparte   municipal frente al 

gremio de la  Afusam  se invalida al presentarse como  jefe de control lo mismo el 

abogado Sr. Santa María ya que la figura de ellos es mas bien de observadores, por esto 

se acordó solicitar a la Municipalidad designar una nueva persona  y por el tema que 

estamos tratando que se refiere a recursos,  manejo de fondos  es que la persona idónea 

justamente pensamos que es don   José Opazo  jefe de Finanzas Municipal  

Sr Nubi Vera: Don José  Opazo  iría en el mismo horario que él tiene acá en el  municipios o 

lo hará en otro horario de ser así se considera horas extras. Cómo es el tema en ese 

sentido? 

Sr. Alcalde: Ese tema lo ve el alcalde, no tiene nada que ver en el funcionamiento y la 

gestión, es netamente administrativo. 

Bien se aprueba o rechaza la incorporación de don José Opazo a la mesa tripartita y 

comisión carrera funcionaria Afusam? 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde de acuerdo. 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba solicitud de Afusam Los Lagos se 

integre al Comité de Carrera Funcionaria y Mesa tripartita don José Opazo Jefe (S) de 

administración y finanzas de la I. Municipalidad, dado que sus conocimientos  

profesionales son un gran aporte al trabajo que se esta realizando. 

 

5.3 Sr. Alcalde hay un tema con un terreno en Riñihue, desconozco los por menores vamos 

a esperar a Daniel para que lo explique, mientras si la Secretaria sabe de que e trata 

podría explicarnos. 

Secretaria Municipal: El comité de vivienda de Riñihue en alguna oportunidad  recibió del 

Serviu un terreno  para construcción de una población, proyecto que no fue viable por las 

condiciones del terreno, el presidente de ese comité de vivienda quiere ahora vender ese 

terreno  a un particular, que al parecer le pagaría unos 80 millones de pesos,  de hacerse 

esa venta se cercaría el terreno quedando la población de Riñihue dividida en dos, por 

otro lado y ese es el tema central, las dudas surgen de si es legal la venta considerando 
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que este terreno fue traspasado por el Serviu al comité de vivienda con la finalidad de 

construir viviendas,  por eso hay que revisar los documentos del traspaso que hizo el Serviu 

y los términos y si existe alguna clausula o prohibición, Daniel al parecer con don Hugo 

Cerna están  abocados a revisar esos documentos. 

Sr. Alcalde: Vamos a esperar la gestión de Daniel.   

 

5.4 Secretaria Municipal; quisiera saber Sr. Alcalde si al Tercer Congreso de Concejales 

que se realiza en Osorno usted también asiste, ya que no solo esta limitado a los 

Concejales, también van Alcaldes. 

Sr. Alcalde: Yo no voy 

Concejal Rojas: señala que él tampoco  asiste  

Secretaria Municipal: Los concejales están todos inscritos tal como se acordó y  tengo 

entendido que Finanzas ya efectuó la cancelación correspondiente 

 

5.5 Concejal Espinoza: Yo quisiera volver sobre el  tema  de las asignaciones Señor 

Alcalde,  yo no conozco ni es mi animo atacar a la señora Lilian que no identifico quien 

es, pero tengo una imagen de quien puede ser, el tema es el siguiente. De   acuerdo a la 

ley las asignaciones adicionales y estímulos se otorgan con acuerdo de concejo, yo 

entiendo que a un medico hay que darle estimulo porque los sueldos son bajos y los 

médicos tienden a irse, la misma situación ocurre con los odontólogos y no es desmerecer 

a los enfermeros,  pero  quiero preguntar si esa asignación fue tomada por acuerdo de 

concejo e incluía a la enfermera, si es así  yo  voto al tiro y considero que se dé, si no es así 

primero votemos las asignación de los médicos y odontólogos  y después veamos si se la 

damos a ella. 

Sr Alcalde: esta en el acuerdo y fue aprobado en forma unánime. 

Concejal Moya: Y está financiado además 

Sr Alcalde: fue aprobado por todos ustedes yo no participé en esa reunión. 

Concejal Espinoza: pero estamos hablando de la señora enfermera 

Concejal Rojas: Ella también estaba incluida en ese acuerdo y la modificación se refiere 

al cambio que se hace del detalle y concepto por el cual se le entrega la asignación a los 

médicos y odontólogos, espero que también se incluya a Lilian bajo el mismo concepto 

que a los médicos y odontólogos y  sugiere mantener el monto 100.000, pero como 

asignación única. 

Sr Alcalde: Bien, entonces se incluye y aprueba la asignación de la Sra. Lilian Rosales. 

Concejal  Moya: Se ratifica nomás. 

Concejal Rojas: Para explicar un poco al concejal,  tenemos muy pocas enfermeras hay 

algunas que están a honorarios y van y  vienen como una forma de retenerlas se entrega 

esta asignación. 

Sr. Alcalde:  somete a votación modificación acuerdo No 312 tomado en sesión ordinaria 

de concejo de fecha 27 de mayo de 2010, en cuanto a otorgar a médicos y odontólogos 

del Depto. de Salud  una asignación única de 500.000 y 200.000 respectivamente y se 

aprueba incluir y entregar una asignación de 100.000, a la Enfermera bajo el  mismo 

concepto. La asignación  especial de responsabilidad que se aprobó para la  Encargada 

Administrativa se deja sin efecto a contar  del 1 de julio de 2010.  

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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Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba modificación acuerdo concejo 

No 312 de fecha 27 de mayo de 2010 respecto de asignaciones departamento de salud 

municipal en los términos y puntos que a continuación se indica: 

Se entregará una asignación total y única por concepto de incentivo profesional a: 

Médicos $  500.000 y Odontólogos $  200.000.- y se entregará una asignación especial a 

Enfermera  $  100.000.- La asignación  especial de responsabilidad que se aprobó para la  

Encargada Administrativa se deja sin efecto a contar  del 1 de julio de 2010.  

 

5.6 Concejal Moya: en relación a que hay autoridades nuevas en el plano regional y que 

hoy día particularmente viene el Jefe de planificación regional a exponer sobre la línea 

base de desarrollo regional, seria importante ver la posibilidad, no se si la municipalidad lo 

ha gestionado, al menos yo hago la observación de poder tener al intendente regional en 

la mesa de concejo en algún minuto, ya que hay varios temas que se están dando que 

son de  preocupación regional, entiendo que puntualmente nosotros tenemos que 

hacernos cargo de lo que tiene que ver con la comuna y entiendo que el ha estado 

itinerando por las  comunas en algunos concejos municipales. 

Sr Alcalde: hay un acuerdo de la Asociación de Alcaldes, de todos los alcaldes donde él 

va hacer una visita a cada Concejo, tenemos que esperar nuestro turno. 

Concejal  Moya: ¿está considerado entonces? 

Sr Alcalde: Si está considerado desde que asumió 

Concejal Moya: ¿con fecha clara? 

Sr Alcalde: No eso no,  eso lo ve su  equipo técnico, ya ha estado en Rio Bueno, en la 

Unión. 

Concejal Moya: No es por desmerecer lo que viene a hacer el seremi de planificación, 

pero el Intendente ha andado justamente exponiendo sobre este tema también. 

Sr Alcalde: Ya está comprometida su visita, voy a tratar de apurar la visita del Intendente 

lo voy a llamar al termino de la reunión. 

 

5.7 Concejal Moya: esto se refiere a las Empresas constructoras que trabajan en 

pavimentaciones participativas u otras obras en la comuna,  sabemos que son 

mandatadas por organismos externos a la municipalidad y entiendo que tenemos  poca 

injerencia ahí, pero de todas maneras yo recojo,  traigo  acá la inquietud de vecinos de 

calle Baquedano, como también de villa Virginia en Riñihue quienes han manifestado que 

la empresa que esta trabajando en la calles se habría comprometido a lo menos con los 

vecinos  en un dialogo directo de cortar solamente una vía de la calle para poder permitir 

el paso de vehículos como también la entrada a los domicilios, la inquietud alcalde para 

cerrar, es que los vecinos hoy día están circulando por las veredas no hay accesos 

directos a las casas. 

Sr Alcalde: Corresponde está bien, el cierre es que no se si conoce los procesos de 

licitación de lo que se hace con un llamado a concurso, hay que partir desde el génesis 

no es que quiera ser tozudo, pero a mi ya me llegaron cartas de los evangélicos, pastores 

y todo, pero no corresponde, cuando se hace una licitación publica se pone el tramo el 

kilometro del 0 al 2 por dar un ejemplo, de la calle Baquedano norte y una vez que se 

adjudica el proyecto y lo gana la empresa x,  le  informa al municipio y nosotros lo 

aprobamos acá. 

Concejal Moya: Alcalde pero la petición no va en relación a si tenemos potestad o no 

porque yo sé que no, el tema en el fondo es tratar que consensuar con la empresa de 

que al menos escuchen a los vecinos porque la sugerencia o petición que se ha hecho no 

ha sido tomada en cuenta, facilitarle a nuestros vecinos el tránsito hacia sus casas a lo 

menos hacia el interior de sus domicilios. Y lo que es  más importante observaba yo y por 

eso me preocupaba en Riñihue el tema es en la posta usted sabe donde está ubicada 
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estratégicamente, no sé si estratégicamente, pero está ubicado en un lugar determinado, 

y si la calle está generando estos problemas la verdad es que nuestros vecinos en caso de 

emergencia corren algunos riesgos, por eso la insistencia. 

Sr. Alcalde: bajo ese aspecto lo vamos a revisar. 

Concejal Moya: Que se considere a lo menos Alcalde analizar lo que los vecinos están 

pidiendo. Esto es en calle Baquedano y en villa Virginia Antilhue. 

Concejal Fritz: en los últimos libritos que vienen de la contraloría en el ultimo que llegó 

aparece uno de los últimos fallos que ha hecho la contraloría con respecto a las 

peticiones que usted está haciendo, sería bueno que lo lea porque en este caso la 

contraloría falla a favor de los vecinos. 

Son los  últimos dictámenes que van apareciendo es bueno irlos leyendo porque sirven 

como precedente  para fallar con respecto a otros casos similares. 

Secretaria Municipal: Para que quede claro, el reclamo que hacen los vecinos de  calle 

Baquedano tanto como de Villa Virginia en Riñihue tiene que ver con los cierres de calle 

para realizar los  trabajos que se están haciendo, ya que estos no han considerado el 

ingreso de los vecinos a sus respectivos domicilios  

Concejal  Fritz: Exacto y eso no puede ser. 

Concejal Silva: Debiera ser una berma después la otra. 

Concejala Vera. A las finales están destruyendo la vereda los vehículos, porque se suben a 

ella para acceder. 

Concejal Moya: Si se trata de empatar con otro ejemplo es lo mismo que tener destapada 

un sumidero en una calle, o sea que no nos preocupemos de tenerle seguridad, hoy día 

los vehículos están transitando por las veredas y que pasa si atropellan a un cabro chico 

por ejemplo. 

Secretaria Municipal: el reclamo es que los cierres de calle  impiden transitar en vehículos? 

¿Ó a pie? 

Concejal  Moya: A pie y en vehículo porque no hay acceso, bueno peatonal de alguna 

forma si. 

Secretaria Municipal: Para vehículos puede cerrarse? 

Concejala Vera: el problema es qué pasa si va un peatón y se sube un vehículo a la 

vereda y lo atropella en la vereda. 

Secretaria Municipal: es responsabilidad del conductor, el vehículo no puede transitar por 

la vereda. 

Concejala Fritz: Lo que pasa que está pasando que los vehículos no pueden transitar y los 

vecinos tienen que llegar a sus casas. 

Concejal  Moya: Soledad a razón de que no hay buen acceso domiciliario de los 

vehículos es que los vehículos han optado por subirse a las veredas. 

Secretaria Municipal: Pero ahí hay un error del vecino. 

Concejal  Moya: Claro esta bien pero en el fondo es como arrinconar a  alguien. 

Concejala Vera: ¿Y qué sucede en un caso de emergencia? No puede ingresar 

bomberos, no puede ingresar ambulancia, no puede ingresar carabineros, ¿qué pasa 

ahí? 

Concejal Fritz: Lean y no se compliquen, y lean el ultimo fallo de la contraloría. 

Secretaria Municipal: cómo se hizo cuando se pavimento calle Brasil y otras porque en 

algún momento la gente quedo sin acceso de vehículos a sus domicilios. 

Concejal Fritz: Pero fue porque ahí cometimos errores de supervisión nosotros, tiene que 

quedar acceso habilitado, por lo menos una vía. 

Concejala Vera: Lo de la calle Brasil se vio con la señora Veruska y se dejó habilitada una 

vía,  a medida que se avanzaba se iba habilitando una vía. 
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5.8 Concejal Moya: He conversado con la junta de vecinos de Villa Esperanza y   

mencionan que usted  Sr. Alcalde se comprometió a mejorar el acceso de la villa hasta la 

escuela Collilelfu que es una bajada informal, ellos están claros en la necesidad de ripiar o 

que se mejore porque en este tiempo está llenos de barro yo no sé si es posible si usted 

puede hacerlo o si existe en el fondo un compromiso suyo con los vecinos, para que 

quede bastante claro porque no había tenido la oportunidad de conversar con usted, 

pero es un tema que esta ahí dando vuelta y seria bueno zanjar, para bien o para mal 

darle una respuesta a los vecinos, creo que debemos ser respetuosos con ellos. 

Concejala Vera: Villa Fe y Esperanza es de la escuela Collilelfu arriba no desde los Encinos. 

Sr Alcalde: Lo vamos a  ver. 

 

5.9 Concejal Silva: Dar cuenta de una invitación que recibimos la semana pasada, fuimos 

a Valdivia la concejala Nubi Vera, el concejal Patricio Espinoza y quien les habla, además 

estuvo el alcalde subrogante, el tema se relaciona con los siguiente: un funcionario de la 

Universidad Católica de Santiago presentó los posibles y probables lugares donde se 

instale el centro cívico en Valdivia o la Intendencia digamos de Valdivia, todo ya venia 

zanjada y  el lugar destinado para esta construcción es la estación de ferrocarriles de 

Valdivia. 

Sr Alcalde: Ahí se va a construir  un nuevo edificio. 

Concejal Rojas: que concentre a todas las oficinas públicas 

Concejal Silva: si ahí estarán todas las oficinas regionales y además hay una muy buena 

noticia dentro de las estrategias de desarrollo regional 2009-2019 y es que Los Lagos 

podría pasar hacer la sede del gobierno provincial por la ubicación  estrategia que 

tenemos dentro de la región, ahí tenemos los frutos de la presentación que alguna vez 

hicimos en años anteriores incluso cuando el actual alcalde era concejal, me refiero al 

gasto de plata en los diarios en los letreros porque ahora se está considerando,  igual 

también se van a determinar posibles Seremias fuera de Valdivia en comunas donde 

estén más ligados al tema. 

Concejala Vera: Por ejemplo agricultura en la comuna de La Unión o Río Bueno.  

Concejal Silva: Por ejemplo la parte de pesca en Corral, cosa de darle actividad a todos 

los lugares, esa es una propuesta que se está haciendo y que yo quería rendir cuenta 

porque fuimos con viático para que quede claro que  participamos todos y algunas 

organizaciones comunitarias también. 

Sra. Nubi Vera: lo que a nosotros se nos fue,  es haber presentado una moción en cuanto 

a solicitar  que en ese centro cívico que va  a ser de toda nuestra región también estén 

representadas las comunas porque debiéramos tener un espacio dentro de ese centro 

cívico cada comuna, así que eso seria bueno si es que llegara a ocurrir una próxima 

reunión proponerlo. 

Sr. Alcalde: me parece, lo vamos tener en cuenta señora concejala 

Concejala Vera: Y lo otro que más me extrañó, sabiendo que este Centro Cívico se va a 

construir en Valdivia, pese a ello  no había un concejal de Valdivia en esa reunión 

increíble el poco compromiso, llegó uno cuando estaba terminando la reunión y llegó 

porque lo llamaron  por teléfono, no porque haya estado enterado que tenía que ir, todos 

los de comunas estábamos presente. 

Concejal Espinoza: Señala que justamente ese concejal que llegó es Omar Sabat y nos 

comprometimos a ver la forma  uno de estos días de  asistir a su concejo para 

precisamente hacer fuerza con Valdivia para que se haga lo antes posible y presionar en 

forma conjunta se haga  el camino Antilhue-Valdivia porque iban  poco menos de la 

manito estos dos proyectos. 

Sr. Barrientos: Tomando en cuenta las palabras del concejal, el día de la presentación del 

concejo regional terminando la presentación se nos acercó el jefe de división de 
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planificación don Ramón González con el administrador  de Valdivia y hablamos del tema 

de la línea del eje estratégico Valdivia mocho choshuenco y le pareció muy interesante la 

propuesta y nos pidió que nos contactáramos con el municipio con don Ramón González 

para ya empezar a plasmar y darle forma a este asunto y sería bueno que nos juntáramos 

con la mesa en Valdivia también, porque en realidad es una propuesta que estamos 

generando desde acá pero  en Valdivia no tenemos eco. 

Concejal Espinoza: Yo lo dije ahí y son testigos mis colegas, a Panguipulli y Futrono que 

sería como la vía lógica. 

Sr Alcalde: Mira este tema lo hemos analizado estaría Panguipulli, Futrono, Mafil, Los Lagos, 

Valdivia, es que Mafil tiene un cordón en el calle calle al lado de antilhue y le interesa irse 

por acá a lo menos eso es la previa que hemos tenido, yo creo que debiéramos darle 

forma en algún momento. 

Concejal Espinoza: Solamente comentar  Sr.  Alcalde que ese día miércoles que estuvo el 

Core acá y que fuimos a compartir con ellos el almuerzo le planteé en forma directa al 

intendente el tema del puente de Colbún  y le señale que hasta donde yo tenia 

entendido él mismo estaría entrampando un poquito el tema del desarrollo rápido de esta 

iniciativa,  personalmente ahí pude constatar que intentó comunicarse con Erwin, al tiro 

para ver que era lo que estaba pasando porque él lo que quiere es que se hagan las 

cosas mas menos rápido. 

Sr Daniel Barrientos: Lo que pasa que ahí en la información oficial nosotros como comuna 

ya dimos el visto bueno a través del concejo y el equipo técnico y la Seremi de vivienda 

tiene que enviar  esa  información a Colbún para que Colbún le dé marcha al asunto, es 

ahí donde no tenemos información en que estado esta… 

Sr Alcalde: Daniel pidamos una reunión para el día martes con la Seremi de vivienda con 

el Minvu,  tema a tratar puente Colbún en el horario que sea. 

Acabo de llamar al Sr. intendente me dice que  se va a poner en contacto a través de la 

secretaria y en el mes de agosto estaría viniendo.  

   

5.10 Concejal Espinoza: solicita enviar una carta o  notificar a la empresa Essal, 

personalmente he hablado el Señor Diego Rosas que es  jefe local para ver  como  puede 

hacerse para ver lo que ocurre en calle Floriano Toledo a la altura  del chanel esta 

aflorando agua, lo mismo en la cruzada Norte,  he ido a conversar  varias veces con él, y 

me dijo el lunes que viene, la semana que viene y va como un mes porque he ido varias 

veces y no se hace la reparación y sigue aflorando agua,  puede ser una matriz o algo así, 

pero esa  es la explicación que ellos me dieron, hay que hacer mención que Essal Los 

Lagos  conversaron con los vecinos y no hay disminución de presión del agua,  pero en el 

fondo lo que se está haciendo es un daño  en el cemento  puede hacerse un hoyo pasar  

un camión producirse un accidente,  la gente reclama ve que el agua que sale y sale  y 

asumen aunque no es así y nos alegan a nosotros, diciendo después nos cobran 

Sr. Alcalde:   vamos a solicitar la revisión por escrito están de acuerdo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde de acuerdo 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba oficiar a Essal solicitando 

inspección por acumulación de agua sobre el pavimento en calle Floriano Toledo por 

posible  falla de matriceria. 
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Sr Daniel Barrientos: recibí durante la subrogancia  una carta, un informe de la mesa 

bipartita  de los funcionarios de salud informando al alcalde el procedimiento a seguir y la 

manera que se conformaron esta mesa y la comisión carrera funcionaria el día 19 de Julio 

y también hacen algunas solicitudes directamente al Alcalde, este documento esta 

firmado por los integrantes  que ustedes habían designado. Entre  los requerimientos que 

le hacen al Alcalde hay unos  que son de resolución del Alcalde a los cuales ya se les ha 

dado respuesta, pero hay  uno que solicita  poder incluir otro funcionario mas del 

municipio, seria un representante  de Finanzas en este caso don José Opazo. 

Sr. Alcalde: ya esta listo se tomo el acuerdo. Nos gustaría puedas complementar la 

información que atañe a Riñihue sobre el terreno del comité de vivienda. 

Sr. Barrientos: el Dirigente de  Flor del Lago ahí supe yo que era presidente de un comité 

de Vivienda,  Don Gabriel Morales ellos habrían adquirido una propiedad en un traspaso 

del Serviu de estas ventas sociales en un valor muy bajo lo comente con Control y me 

señalo que el también había participado en un  traspaso de uso de de suelo de este 

terreno.  

El punto central de esta conversación con el dirigente fue este terreno lo vamos a vender 

y  vamos a cortar la circulación hacia el sector alto de  Riñihue y lo vamos  vender hay un 

interesado y el no va  dar a paso a servidumbre a nada, yo le dije   este tema lo tengo 

que ver a la vuelta del Alcalde tengo que analizar el contexto   y lo voy a  comentar al 

concejo para que este  en conocimiento e  hice las indagaciones al interior de Municipio. 

Se trata de un terreno que se le traspasa  a un comité de vivienda con una postulación de 

proyecto de vivienda pero al encontrase en una pendiente  se  habían realizado todo  los 

tramites entonces  y el proyecto o los fondos del estado que eran de subsidio se iba a 

gran parte  a lo que iba a ser el mejoramiento del terreno porque se encontraba en una 

ladera,    por lo tanto no fue viable y se declaro inviable en ese entonces, pero  ellos 

quedan con esa propiedad  y se  ha encargando  en este minuto  a don Hugo Cerna   

indague sobre la documentación del terreno y la factibilidad que ellos tienen de vender, 

porque al parecer Serviu no entrega terreno sin prohibiciones de venta de otra forma lo 

que están haciendo ellos es enriquecerse  con un terreno que se traspaso con un fin,   

entonces  bajo esa lógica ellos no debieran vender ahora si en papel no se señalo  alguna 

prohibición  ellos pueden vender, ahora si en el papel no se señala  esa prohibición ellos 

pueden vender. Se esta buscando la información para dar una respuesta formal    

 

5.11 Sr Hugo Silva: Quiero hacer una  proposición porque nuevamente el día de ayer me 

toco vivir la reiteración de lo que ocurre en nuestro barrio donde junto al Concejal Moya 

vivimos, se trata de la Villa Los Ríos donde hay un aro de basquetbol, un niño estaba 

jugaba con su balón y este cae a la calle ladera a bajo con el peligro que esto significa 

por el tránsito vehicular, balón cae y los niños corren ladera a bajo detrás de el. 

Sr Alcalde: ustedes  saben que se ha oficiado, pero si ahora quieren podemos reiterar al 

Serviu el cierre perimetral, están de acuerdo? 

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde, de acuerdo  

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba oficiar a Serviu a objeto de 

reiterar solicitud de cierre perimetral arcos de basquetbol en área de juegos de Villa Los 

Ríos, comuna de Los Lagos,   atendido el  riesgo de accidente de transito al que se 
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enfrentan los niños y jóvenes que hacen uso de este espacio por falta de protección que 

contenga el balón con que juegan.  

 

5,12 Sr Miguel Moya: dar cuenta  porque ayer dentro de este proceso que se está 

liderando desde el gobierno pasando por la gobernación provincial  en  conjunto  con la  

Municipalidad naturalmente  a través de la encargada de desarrollo comunitario Raquel 

González ayer  estuvimos con la Unión Comunal de junta de vecinos  por el tema de que 

el próximo miércoles 11 de agosto a las 11:00 hrs se conforma el Comité  Comunal de 

Seguridad Ciudadana  hubo buena asistencia de público se expuso sobre las líneas 

generales que este plan de contingencia trae, en términos de entregarle mayor seguridad 

a los vecinos de que ellos participen activamente de este plan trabajando organizándose 

y lo que es más importante esperando eso si  poder exigir teniendo conformado  el 

Comité alguno recursos por que en este sentido no hay claridad respecto a eso  solo se ha  

hablado que los servicios públicos van a traer capacitación , van a traer talleres pero nos 

interesa que ellos también como estamento ligado directamente al Gobierno Central 

puedan dotarnos de recursos porque o si no  caemos en el mismo vicio acostumbrado  

que la Municipalidad tiene que hacerse cargo de los planes y programas sin el  recurso  

para poder  cubrir las necesidades de la población  así que ha sido bueno el proceso 

Alcalde  y espero entusiasmado el próximo día 11 que  el Salón  Auditórium se llene con 

vecinos yo le hago la invitación a los colegas Concejales  para que  puedan invitar a 

gente en la medida que el Salón este lleno el Gobernador se va  a poder llevar una  

buena impresión  y va ha poder  considerar de mejor manera, todo entra  por la vista, 

esperando que ese día se llene el Salón Auditórium y se pueda firmar el decreto que le 

toca a usted alcalde como jefe comunal firmar con el Gobernador. 

 

5.13 Concejala Vera: me voy a referir a un problema que tiene la comunidad de Folilco se 

trata de un problema gravísimo que tienen varias  personas porque sus pozos están 

repletos,  se Oficio al Servicio Salud  por medio de la OIRS por que así me lo pidió el Sr. 

Barría que ese tenía que ser el conducto regular  y ellos estarían viniendo  la próxima 

semana para ver en terreno el problema y ver como se le busca una solución,  tanto 

como servicio Salud con el Municipio porque ahí existen pozos negros y esta la escoba. A 

Folilco vendría la próxima semana un funcionario de Valdivia del Servicio Salud para que 

venga a ver el tema de los pozos negros y se vea la solución. 

Sr. Alcalde: en ese tema tenemos que tener cuidado, es irresponsable decirle a los 

vecinos que le vamos a resolver su problema  o le vamos a dar la solución. 

Concejala Vera: No, no me refiero que vendrán a ver la problemática para tratar de  

buscar una solución en conjunto con el Municipio, tratar de buscar una solución,  yo no 

hablo de soluciones para siempre  

Sr. Alcalde: reitero que tenemos que ser responsables y no andar ofreciendo soluciones 

porque después uno va y…, que quede claro yo no he prometido nada. 

Concejala Vera: Yo soy muy responsable con mis palabras y es bien claro jamás  he 

prometido una solución, siempre he dicho vamos a tratar de buscar una solución porque 

no tengo la panacea para hacerlo. 

 

5.14 Concejala Vera:   el otro tema que quiero ver y se trata de dar solución al problema 

de hacinamiento  en que trabaja la Corporación de Asistencia Judicial, existe la 

posibilidad de poder trasladarlos 

Sr. Alcalde: ninguna posibilidad 

Concejala Vera: si no se les puede trasladar, se podría mejorar,  

Sr. Alcalde: eso esta en conversación con don Rodrigo Frías desde hace un par de meses, 

pero aun no hay nada concreto 
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Concejala Vera: digo esto porque para ese  mejoramiento yo tengo un ofrecimiento, lo 

estuvimos viendo con Don Daniel. 

 

5.15 Concejala Vera: otro tema que también estuve viendo con Daniel es presentar un 

proyecto para juegos infantiles que los podríamos instalar en la Villa Los Ríos, se trata de 

juegos para niños minusválidos. 

Sr. Alcalde: es un proyecto, esta listo? 

Concejala Vera: No esta listo, pero lo vamos a ver la próxima semana con Daniel 

 

5.16 Sr. Barrientos: Voy a dar una breve información sobre los Fril, el Consejo Regional 

aprobó un monto a distribuir  ustedes estuvieron presentes se trata de 700 millones que se  

van a distribuir por una  tabla  de asignación  

Concejal Rojas: adicional a los 1000 que hay 

Sr. Barrientos: no,  estos 700 millones se van a distribuir según esta tabla de calculo, y como 

resultado de esto se nos asigno 47 millones de pesos, hay una diferencia posterior a eso 

que quedo a distribución para reserva del intendente en conversación con el  Concejo 

Regional. Ahí le propuse a la Concejala  que para no verlo con anterioridad lo 

pudiésemos establecer en un punto en el Concejo de la próxima semana porque lo que 

tenemos que responder ahora es los proyectos que se priorizaron como concejo comunal  

y es poder incluir proyectos que calcen con los 47 millones, pero de los que ustedes ya 

habían priorizado, ahora claramente si hay alguna iniciativa que va ha proponer algún 

consejero… 

Sr Alcalde: Yo he tomado la decisión en el transcurso de la mañana  con los 47 millones se 

va a construir la sede de  la Junta de vecinos de Antilhue,  se va a construir la sede de Las 

Huellas, vamos a construir los Camarines del deportivo Colo Colo. 

Sr. Barrientos; estos 3 proyectos suman 47 millones y tienen la mayor factibilidad de poder 

sacar las observaciones. 

Sr. Alcalde: Hoy día y cada vez mas son mayores los requisitos y se esta haciendo mas 

difícil de postular,  si ustedes me preguntan a mí en lo personal  que haría con esos  47 

millones de pesos les respondería invertirlo con los agricultores  porque va ha llegar 

Octubre y no sé qué va a pasar con los  agricultores. Tampoco se que pasa con la Feria 

Hortícola 

Sr. Barrientos: La feria Hortícola tiene una observación bien grave que es en el cambio de 

requerimientos  Fril están cuestionando mucho que vayan líneas    productivas, o sea no 

debieran ser productivos y nosotros hemos tratado de  cambiarle un poco el perfil  desde 

el  inicio y pasarla como Centro de Exposición Rural  para que  pudiesen se aprobados los 

recursos, pero  el cuestionamiento esta ahora estamos tratando de  justificar para salvar 

las observaciones. 

Sr. Alcalde: Cómo lo hizo Paillaco? 

Sr. Barrientos: Nosotros estamos argumentando con proyectos anteriores pero la respuesta 

es que la nueva administración cambio el instructivo y están un poco más rígidos. 

 

5.17 Sr. Barrientos: se hace entrega de acta comisión técnica respecto de postulación a 

subvenciones 

Concejala Vera: Respecto de las subvenciones lo vamos a resolver la próxima semana? 

Concejal Silva: Tenemos una propuesta que hacer al concejo de analizar el resultado de 

la postulación primero en una reunión Comisión de Finanzas y régimen interno con la 

participación de todos los concejales  y el Comité técnico para luego llevar esa 

propuesta al concejo el día martes 10. 

Sr. Barrientos; La idea es que la reunión de comisión se haga antes de la sesión de 

concejo de la próxima semana 
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Concejal Rojas: como presidente de la comisión de Finanzas y Régimen interno se 

propone hacer la reunión de comisión el día viernes 06 de agosto a las 16:00 hrs.  

Concejala Vera: señala que ella es integrante de esa comisión  

Concejal Moya: expresa que la idea es que vengan todos   

Sr. Alcalde: pregunta a los Sres.  Concejales si están de acuerdo con esa fecha y hora y 

tomarlo como acuerdo. 

Concejal Silva esta de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo. 

Sr. alcalde de acuerdo 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba revisar en reunión de finanzas y 

régimen interno con comité técnico  los antecedentes de postulación a subvenciones 

2010 para presentar una propuesta al concejo  se fija la reunión para el día viernes 6 de 

agosto a las 16:00 hrs., los integrantes de la comisión se dan por notificados y se extiende 

la invitación a todos los integrantes del concejo. 

 

Sr. Barrientos: El acta que se les entrego con resultado de postulación de subvenciones 

hecha por la comisión en un resumen breve señala que se presentaron 42 proyectos de 

los cuales 33 fueron  recibidos en sobre cerrado,  fuera de base quedaron 9 por ser 

presentadas  sin sobre, del resto 14 están fuera de bases por observaciones, en el informe 

están las observaciones, por lo tanto ahí van a descontar de los 42,  hay un listado bien 

acotado  de los que se propuso queden dentro de las bases  porque fuimos bien claros 

este año en señalar porque los documentos eran bien mínimos y por respeto a los que 

presentaron todo en orden y como se solicito en las bases se dejo al resto fuera de bases. 

Concejal Rojas: estos los del listado serian los que calzan dentro de las bases 

Concejal Silva: no porque están incluidos ahí los que están fuera de bases 

Sr. Barrientos: revisen el listado esta todo muy bien detallado con las observaciones de 

cada postulación  

 

5.18 Concejal Moya: me gustaría solicitar no se si en la línea de fomento productivo pero 

que se pudiera capacitar a algunos contratistas para la infinidad de obras que 

normalmente se están licitando en las comunas.  

Acá uno observa y como siempre me preocupa la imagen que nosotros proyectamos 

como municipalidad  como de las cosas que se hagan bien, en ese aspecto no tengo 

ningún reparo, me parece muy legal que tengamos siempre empresas serias que estén 

trabajando construyendo nuestras multicancha nuestras sedes sociales pero me parece 

que también tenemos que cautelar y tener siempre una buena imagen de que no 

solamente sea transparente sino que también huela a transparente así que en ese sentido 

yo no sé si existe la posibilidad y aquí quiero pedir si se puede canalizar a través de 

fomento productivo de alguna línea poder entregar una especie de capacitación del 

plan regional a los contratistas porque muchas veces no tienen documentación, no tienen 

el conocimiento y muchas veces teniendo las capacidades técnicas no postulan porque 

el sistema es demasiado engorroso, hoy día se aprobó nuevamente y me parece muy 

bien el contratista que va a trabajar arriba en el liceo, pero me parece que también es 

justo que se pueda nivelar la cosa para que todos corran con las mismas oportunidades. 

Sr Daniel Barrientos: existe eso concejal a través del ministerio de economía y el portal de 

compra, la ley de compra establece capacitaciones periódicas a lo mejor el pecado esta 
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en no replicar tanto en cuando se hacen las capacitaciones del portal de compras 

publicas y la ley de base de compra general. 

Concejal  Moya: por lo mismo,  quisiera solicitar que  la municipalidad pudiera hacerse 

cargo de ese tema de poder traer una capacitación. 

Sr Alcalde: No, no tengo recurso asignado recursos para eso, lo que voy a proponer sr 

concejal a Yosselyn para que lo canalice, pero no es cargo nuestro porque son privados. 

Sr Miguel Moya: Correcto, pero mas que nada es para acercar un servicio. 

Sr Alcalde: Pero no puedo  asumir algo que no me corresponde estrictamente ver. 

Además  quiero ratificar que esto huele y es transparente, eso quiero afirmar. 

Sr Miguel Moya: si, pero la solicitud no esta demás. 

Sr Alcalde: Si, la solicitud la vamos a tramitar concejal e inclusive tengo entendido y me 

puedo apoyar en el ex concejal Mario Queipul,  él trabaja en el tema de contratistas 

menores tiene una gran experiencia y él puede decir que es lo que hay que hacer. 

Sr. Barrientos: pero lo más transparente es la ley de compras públicas. 

 

5.19 Sr Daniel Barrientos: don Javier Sánchez encargado de cultura, se va a referir al tema 

de actividades de fiestas patrias no en esta reunión pero si dentro de una pronta reunión. 

Sr. Sánchez: (Hace entrega al Concejo de dos hojas con programa actividades 

bicentenario).  

Señala primero quiero contarles que hemos estado trabajando en el tema de poder 

asociarnos con todas las instancias a nivel regional que hay en celebración del 

bicentenario no son unas fiestas patrias comunes y corrientes sino que son un poquito mas 

grande y especiales,  por eso yo les traigo un desglose de las actividades que saldrían por 

presupuesto de recursos y actividades municipales la suma total es de  $2.300.000.- dicho 

sea de paso son $500.000.- menos que el año pasado,  porque en este minuto no se 

cuenta con una destinación mayor para este ítem por lo tanto y eso es lo que nos visó 

finanzas y siendo súper  responsable con el tema presupuestario de la municipalidad por 

lo tanto para poder sumar actividades vamos a hacer alianza con los presupuestos de 

cultura y también con el presupuesto de turismo, en el documento que les entregue está 

el desglose de las cuecas premiadas, el premio del dinero en efectivo, el sonido para ese 

día, el desfile, el sonido, decoraciones y vino de honor, los concursos, rayuela que se le 

entrega la administración del torneo al club Quinchilca, el tradicional torneo de skate que 

el año pasado no se hizo porque estaba en construcción la loza y también se trabaja con 

el club,  babi futbol que lo organiza la unidad de deporte, una competencia de 

volantines que el año pasado ya la organizó el liceo y que nosotros nos ponemos con los 

premios, ajedrez,  por qué el ajedrez inicialmente nosotros en una conversación lo 

habíamos sacado del torneo por la convocatoria, pero esta la posibilidad de concretar la 

idea de la plazuela del ajedrez delante del edificio biblioteca auditorio porque del nivel 

regional van a donar 4 mesas de ajedrez empotrada en cemento para hacer una 

plazuela, entonces nosotros vamos a tener que ver esta semana de donde vamos a sacar 

recursos para terminar el ajedrez gigante que estábamos realizando hace un  par de años 

atrás.  

Sr Alcalde: hace un año atrás, no nos confundamos esta es una iniciativa de esta 

administración. 

Sr Javier Sánchez: exacto hace un año atrás,  están las palmetas las vamos a instalar. 

Sr Alcalde: las vamos a instalar esta semana. 

Sr Javier Sánchez: y vamos a ver el tema de las piezas que hay que solucionar. 

Sr Daniel Barrientos: esa es una propuesta de la comisión bicentenario para  las seis 

comunas en la región, el otro día tuve una reunión en la intendencia  en las seis comunas 

de la región se va a hacer  una actividad típica y entre eso está la colocación de las 
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cuatro mesas de ajedrez en un espacio publico todas las comunas de la región van a 

optar unas mesas de hormigón empotradas. 

Sr Miguel Moya: eso lo dona el nivel regional y nosotros que tenemos que tener previo. 

Sr Javier Sánchez: es que nosotros tenemos un espacio ahí había un proyecto afuera de la 

biblioteca que esta ya para la serie final, y vamos a hacer una plazoleta con unos 

pasillitos. Entonces nosotros vamos a tener que destinar recursos como gravilla o algo así, 

para los caminos, pero las mesas vienen del nivel central.  

Anfur esta organizando un campeonato de fiestas patrias donde la unidad de deporte 

esta tomando contacto con ellos y le está prestando todo el servicio posible al igual que 

el equipo Sausalito esta organizando un campeonato vecinal, bajo la misma normativa, 

nosotros pasamos equipos de amplificación para las ceremonias, algunos premios.  

Los juegos populares premio en dinero en efectivo $230.000.- Imprevistos como banderas y 

adornos decorativos $66.000.- lo que da un total de $2.300.000.-  

Otras actividades contempladas, el encuentro del magisterio que este año es el  25avo 

encuentro cumple 25 años el magisterio también, este año viene financiado 

completamente por el gobierno regional, postulamos a un proyecto con ellos y se lo 

adjudicaron así que de 2 días va a ser bastante llamativo eso. Está y que todavía solo esta 

en ideas hacer un encuentro de bandas escolares, estamos tomando contacto con 

algunas, en Valdivia hay bandas escolares muy buenas que mas bien hacen un 

espectáculo que solo la presentación del desfile, y bueno hacer un encuentro de 3 o 4 

bandas acá en conjunto con nuestra banda local, como una actividad bicentenario y 

para ello tendríamos que contar con el traslado y las colaciones que vamos a gestionar 

en algún minuto con el departamento de educación, por eso no esta acá con plata. Está 

también como una actividad la mateada de la 3era edad,  hacer un encuentro con los 

abuelitos de nuestra comuna y poder hacer un encuentro con espectáculo artístico para 

ellos estamos viendo cuanto sale y cuando tengamos ese presupuesto lo vamos a 

presentar también para que ustedes sepan. 

Concejal Espinoza: ¿esa semana de la cultura entre que fecha es? 

Sr Sánchez: del 5 al 10 de septiembre.  

Y la cumbre Huachaca que seria una actividad que también estamos viendo presupuesto 

y que seria con cobro de entrada porque sale  un poquito elevado los fondos entonces 

trataríamos de cobrar entradas para hacer una fiesta Huachaca un poco a semejanza a 

lo que ha ido tomando forma el movimiento Huachaca en el país, estamos viendo donde 

hacerla puede ser en el gimnasio  o en algún gimnasio de alguna escuela vamos a ver, la 

idea es que sea una fiesta, estamos cotizando la venida de “3x7 21” que es el grupo de 

cueca brava de Daniel Muñoz que ya ha estado en la región estamos tomando contacto 

con él directamente para no pasar por algún productor que nos cobre una colita, esas 

son actividades.  

La idea es que ustedes nos puedan mencionar actividades que se les ocurran ahora o 

después. 

Sr Alcalde: Javier, 1ero quiero que se incorpore en este tema del 18 la reina del adulto 

mayor, quiero que se le entregue una corona y una banda a las personas mas ancianas 

de la comuna de Los Lagos 

Concejal Fritz: La persona mas longeva de la comuna 

 Sr. Alcalde: el  hombre o  mujer mas longevo de la comuna quiero que se busque en toda 

la comuna que se haga a través de la radio, donde la gente llame y nos informe, yo 

quiero que se busque y se  entregue un premio.  

2do quiero que el DAEM se encargue de una actividad cultural, no la comisión no tú, el 

DAEM quiero que entreguen una actividad cultural, por ejemplo lo que hizo esta señora 

en la escuela nevada cuando hizo el basquetbol no se si se acuerdan,  pero el DAEM él es 

el responsable.  
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2do quiero que el departamento de salud entregue una actividad al bicentenario, pero el 

departamento de salud quiero que busque una idea la genere no sé, no se me ocurre 

que puede  ser pero quiero que el departamento de salud lo haga propio.  

3ero quiero que exista una delegación de Antilhue, Riñihue, Folilco y El Salto  para el día 

del desfile,  en el desfile oficial quiero que estén presentes, puede ser comunidad de 

adulto mayor, jardín infantil del salto, puede ser club deportivo Riñihue, no sé. En el desfile 

oficial participen estos 4 sectores. 

Javier Sánchez: al menos que otro sector rural se quiera sumar. 

Sr Alcalde: yo diría que esos sectores no mas por el tema de transporte. 

Javier Sánchez: yo lo quiero comentar porque  el año pasado se conversó la posibilidad 

por lo extenso del desfile, ahora para nosotros es bien difícil, pero lo dejo abierto puede 

que le llegue el comentario por parte de las escuelas de hacer un desfile escolar y un 

desfile de organizaciones. 

Sr Alcalde: No aquí solo hay un desfile que se hace el 18 de septiembre y se suman todos 

los que quieran sumarse no hay otro desfile y estamos en el bicentenario y no voy a 

tranzar ni una coma en eso. 

Sr Javier Sánchez: muy bien. 

Secretaria Municipal: Tal vez dentro de la actividad bicentenario proponerlo no sé si como 

entrada a algún espectáculo pedirle a la comunidad que traiga algo que sea parte de la 

historia de la comuna, y con ello hacer un archivo o un registro, una foto antigua, un 

objeto. 

Sr Alcalde: es que no tenemos espacio para colocar eso. 

Secretaria Municipal: pero algún día vamos a tener museo. 

Miguel Moya: tú propones como una donación. 

Secretaria municipal: si, que la gente se acerque y traiga algo que nos permita reconstruir 

la historia de Los Lagos, quizá solicitar fotos.  

Sr Alcalde: hagámoslo con puras fotos 

Sr Javier Sánchez: vamos a seguir aceptando todas las ideas que vengan esta semana o 

la próxima, no obstante en la 2da hojita que yo les entregué, porque necesitamos 

empezar a trabajar en ciertas cosas como en la contratación que necesitan pasar por el 

portal, licitación y todo, entonces yo lo que solicito es en forma concreta la aprobación 

de las Programas y  actividades bicentenario que ya están definido con costos y todo. 

Desde los recursos de la unidad de cultura, hay 2 actividades, 200 cuecas para el 

bicentenario un espectáculo de 6 horas de cuecas, 3 grupos tocando en vivo y que tiene 

un costo de $1.100.000.- las cuecas son 6 horas mas menos tomando las payas los baches. 

Sr Miguel Moya: de corrido 

Sr Javier Sánchez: si de corrido tiene que empezar temprano a las 3 de la tarde empezar 

hasta que termine. 

Sr Alcalde: bien y la otra. 

Sr Javier Sánchez: la otra es la semana de la cultura y las artes, que ya es una actividad 

tradicional que actualmente estaba pensado para las semana anterior al 18 del 5 al 10 y 

que tiene un valor de $1.050.000.- en lo que  es sonido, publicidad, producción general, 

esta publicidad que yo contemplo aquí es un afiche que va incluir todas las actividades 

de septiembre no un afiche solo de las actividades de la semana de la cultura pero como 

tenemos que sacarlo por programa lo incorporamos ahí, si se dan cuenta no hay 

publicidad en ninguno de los otros programas, solo ahí. 

Secretaria Municipal: disculpe Sr Alcalde solamente para que me quede claro cuando 

haga el acta, ¿los recursos de actividades municipales que tu nombraste hace un rato no 

son los que tu estas sumando acá? 

Sr Javier Sánchez: no, es el desglose de lo que voy a presentar a continuación. 
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Secretaria Municipal: y el programa que estas pidiendo que se tome acuerdo son las 200 

cuecas bicentenario y la semana de la cultura, pero es el programa porque los recursos 

están y pertenecen a cultura, por lo tanto no son los recursos los que se están solicitando 

acá. 

Sr Javier Sánchez: no, es el programa de cultura los recursos aquí están y serian esos 2 

programas iníciales y que seguramente como les digo el otro jueves nos vamos a 

encontrar de nuevo y vamos a tener más acotados los otros programas. 

Sr Hugo Silva: el martes, el jueves estamos en Osorno nosotros. 

Secretaria municipal: sr alcalde hay una plataforma que maneja la biblioteca, la biblio 

redes basta solamente con recopilar estas fotos que y se suben en forma de un proyecto,  

podemos hacer un  registro histórico con fotos de las  primeras familias que llegaron a Los 

Lagos,  o instituciones que se existieron, incluso se puede subir el proceso completo de  

como es el proceso de elaboración de la chicha de manzana, la plataforma esta lista es 

llegar e incorporar los antecedente que se recopilan. 

Sr Alcalde: se pide acuerdo señores concejales para la aprobación del Primer Programa  

las 200 cuecas. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba Programa 200 cuecas Pa´l 

Bicentenario, inserta en el programa de actividades Celebración Bicentenario que 

organiza la Unidad de Cultura de la I. Municipalidad    

RECURSOS CULTURA 

PROGRAMA DETALLE MONTO$ 

200 CUECAS PA´L BICENTENARIO SONIDO $   500.000.- 

 AGRUPACIONES MUSICALES  $   600.000.- 

 TOTAL $1.100.000.- 

 

Sr. Alcalde: se pide acuerdo para el segundo programa de actividades celebración 

bicentenario que organiza la unidad de cultura de la I. Municipalidad “semana de la 

cultura” 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba programa semana de al cultura y 

las artes inserta en el programa de actividades Celebración Bicentenario que organiza la 

Unidad de Cultura de la I. Municipalidad   

RECURSOS CULTURA 
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PROGRAMA DETALLE MONTO 

SEMANA DE LA CULTURA Y LAS ARTES SONIDO $    650.000.- 

 PUBLICIDAD $    150.000.- 

 PRODUCCION GENERAL $    250.000.- 

 TOTAL $ 1.050.000.- 

Sr Patricio Espinoza: Sr Alcalde ya que estamos viendo este tema, pido autorización para 

dar la palabra a las dos Sras. que nos acompañan, ellas pertenecen a la Orquesta 

sinfónica juvenil y nos vienen a hacer un ofrecimiento que solamente  requiere de 

espacio.  Y si usted me permite escucharlas. 

Sr. Erna Acuña : quiero dar lectura a una carta solicitud dirigida al Sr. Alcalde. 

A través de la presente nos permitimos saludarlo  a usted  y al Concejo Municipal para 

solicitar  y exponer  lo siguiente 8 niño y jóvenes pertenecientes la orquesta estudiantil de 

los Lagos han sido becados por la fundación orquestas de chile lo que les a permitió junto 

con 60 músicos seleccionados de toda la Región  formar parte de la orquesta  

bicentenario de la  Región de los Ríos y  sería muy satisfactorio para los miembros de esta 

agrupación  que la Ilustre Municipalidad de Los Lagos  permita la venida de esta orquesta 

sinfónica a la comuna  y poder presenciar  un concierto de música clásica  y 

contemporánea, esta actividad y de esta envergadura tiene por objeto   construir el 

acceso y formación de público para la preservación de  nuestro patrimonio cultural  

enfatizando el acceso gratuito al publico y al mismo tiempo interesando a otros niños a la  

música,  nuestro compromiso una vez mas es representar nuestra Comuna de Los Lagos 

en el  ámbito Musical,  esta orquesta se formo el año pasado  y como le decía los niños 

fueron favorecidos  con la fundación de esta orquesta se seleccionaron previamente y  la 

orquesta bicentenario desde el año pasado está recorriendo toda la Región con sus 

conciertos  son entre 60  y 70 los niños músicos de la orquesta sinfónica es una orquesta 

grande  que tiene todo tipo de instrumento que generalmente se ha presentado en los 

gimnasios, ellos corren con todos los gastos  de movilización y alimentación de los niños y 

ya que por ese lado no hay problema  se solicita facilitarle el lugar o  espacio y llevar el 

publico. 

Sr. Alcalde: estas actividades las coordina Javier Sánchez, pónganse en contacto con el, 

se agradece el ofrecimiento. 

Sr. Sánchez  sumado a ellos también estamos en contacto con el coro De la Universidad 

Austral  yo estoy tratando que vengan en septiembre  sumar actividades  en un homenaje 

a Mozart que ellos tienen  

Concejal Espinoza: esto de orquesta regional  yo creo seria bueno hacerlo con los 

colegios para que los niños lleguen sobre todo de las  escuelas básicas solo se requiere 

disponer de un lugar.  

Sr Alcalde: yo creo que lo que hay que hacer Javier es ver la forma de que asistan 

alumnos de todas las escuelas, entregar 50 cupos por  colegio una cosas así  a mi me 

interesa que los niños asistan,  estudiantes sobre todo  pero que sea una participación 

comprometida que sea gratis y en lo posible atraer a niños y  jóvenes.  

Sr.  Sánchez: Bueno, lo mejor es conversar con Pablo Matamala  yo pienso que el plan A 

tiene que ser en Septiembre  bajo techo, lo  dejo anotado. Para finalizar  los invito a tomar  

contacto conmigo para plantear nuevas ideas. 

Concejal Moya: en el fondo Alcalde es abierto para la Comunidad, es de acceso libre y 

que por lo menos se pueda coordinar y le aseguremos a nuestros niños a nuestros alumnos  

primero el ingreso y después entre el público  para poder privilegiar a nuestros niños.  
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Sr. Sánchez: Si tenemos 800 espacios entregar 800  invitaciones y al momento de  empezar  

si quedan cupos se sume público en general.   

Concejal Moya: primero que sean los niños porque  hay que estimularlos en este tipo de 

cosas.  

Sr. Sánchez: voy  a responder una duda del Concejal Espinoza, de porque la diferencia 

del sonido, para la semana de la cultura  necesitamos contratar un sonido grande  para 

presentar las 200 cuecas en el bicentenario y para la  semana de la cultura sumando los 

equipos de la Municipalidad mas los que le a arrendamos al señor Molina   podemos   

hacerlo y  eso nos sale más barato. 

Sr. Alcalde: los dos programas ya fueron aprobado en forma unánime 

Sr. Sánchez: El tercer programa es Recursos Actividades Municipales son dos millones 

trescientos  cuyo desglose  ya se los había adelantado, pero con José  habíamos pensado 

en dejar  los 2 millones trescientos por que nos permite  estas dos semanas que quedan 

antes de empezar la planificación total   bajar algunos costos según la licitación en lo que 

es vino de honor y  subirlo en otros,  no nos queremos casar con cifras exactas porque 

pudiéramos  conseguir efectivamente empanaditas  muchos mas barato y poder destinar 

eso recursos  a otro tipo de cosas como la decoración o los premios para los concursos.  

Concejal Silva: una pregunta  aquí  dice cobro de fondas 50 mil pesos y si alguien  quisiera 

instalar una ramada porque hay una diferencia entre ramadas fondas  

SR  Alcalde: yo propongo lo siguiente señores  este año no se cobre por las fondas ni  por 

las ramadas, celebramos  200 años y yo quiero entregar espacios de verdad a  la  

comunidad,   no se cobra. 

Concejal Fritz: pero si hacer una buena selección de quienes van a participar. 

Sr. Sánchez: son bases sin cobro pero igual se hace una selección. 

Sr. Alcalde: no creo que sea tanto, van a ser los mismos de siempre lo que tienen que 

reunir obviamente son los requisitos de salud y eso no depende de nosotros, para este 

año,  con bases yo propongo no se cobre. 

Secretaria Municipal: seria bueno aclarar si se va a autorizar a personas naturales o solo a 

organizaciones. 

Sr. Alcalde: solo a organizaciones, aquí hay que tener cuidado voy a hablar de  

Chanco un solo beneficiario y los titulares la Junta de Vecinos  si la Junta de Vecinos  lo 

rechaza lo tomara un Club deportivo u otra organización. 

Sr. Sánchez:   según  tengo entendido en el sector rural  es la junta de vecinos  si la junta 

de vecinos decide cobrarles porque ellos no pagan al Municipio le pagan al municipio. 

Sr. Alcalde: sin cobro  

Sr. Sánchez: No van a  ver cobros asociados, en el sector urbano  cuántos vamos a 

autorizar podemos planificarlo con Carabineros.   

Secretaria Municipal: lo que menciona Javier es que si la  junta de vecinos no se interesa 

puede arrendar la sede a otra organización. 

Sr.  Alcalde: ese es un tema interno, lo  que yo quiero que quede claro que este año 

permiso municipal no se cobra. 

Concejal Silva: consulta si hay un particular interesado a ese se le cobra? 

Sr. Alcalde: No hay permiso para particulares solo organizaciones privilegiando en primer 

término a las Juntas de vecinos. 

Secretaria Municipal: se zanja el tema con un certificado de la junta de vecinos en caso 

de que ella no se interese señalando que le sede el derecho a otra agrupación. 

Sr. Sánchez: para zanjar este tema, si nosotros como municipio autorizamos fondas 

tenemos que comprometernos a poner baños electricidad agua y eso es como 1,5 

millones por parte baja. 
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Ahora si alguien en el sector rural quiere agregar  a la sede que tiene una ramada 

adelante nosotros no tenemos que hacernos cargo de nada porque ellos tienen baños 

etc. Por eso no autorizamos ramadas. 

Secretaria Municipal: otra cosa importante que hay que considerar es entregar a 

Carabineros la ubicación de las fondas autorizadas para que puedan ejercer una buena 

fiscalización y control. 

Sr. Sánchez: eso va ha estar en las bases. 

Sr. Alcalde: Me gustaría saber con quien estas trabajando desde que volviste 

Sr. Sánchez: recién llegue de vacaciones  

Sr, alcalde: me gustaría que se prenda una ampolleta, quiero hacer el desafío delante los 

concejales y renovarse.  Yo quiero que te juntes con los centro de padres de las escuelas,  

con el centro de alumnos del liceo buscar  algo que no cueste plata,  pero que sea 

distinto  y si hay que asignarle recursos y se requiere modificar el presupuesto se los 

asignamos, tenemos que entregar  algo distinto si hay que hacer la estrella más grande en 

el cerro por ejemplo, quizá cortar una  calle  un día entero se corta la calle  todo está 

aprobado, lo dejo como tarea para el martes de la próxima semana. 

Concejal Silva: que la comuna de Los Lagos se destaque 

Concejal Moya: Las cuecas donde se hacen? y en relación a los premios son de los juegos 

populares solamente urbanos y por  230 mil pesos  

Sr Javier Sánchez: Las cuecas se hacen en el gimnasio y efectivamente los juegos son 

urbanos y por el monto que se indica, estos juegos el año pasado los hicimos en la  plaza   

y dio bastante buen resultado en cuanto a participación. 

Sr Alcalde: Se me olvido pedirle hace un rato pero quiero que además organice unas dos 

o tres presentaciones en el sector rural de la orquesta sinfónica  en  los colegio. 

Concejal Espinoza: con la subvención que le vamos a dar es medio difícil, sobre todo para 

el traslado. 

Sr. Alcalde: eso sería un tema aparte lo podemos trasladar con los vehículos nuestros no 

requiere subvención porque  lo que necesitan es transporte. 

Sr. Sánchez: con los fondos de cultura también estamos apoyando algunas iniciativas de 

ellos. 

Concejal Espinoza: disculpen que me meta pero lo voy a decir, a la orquesta han llegado 

11 niñitos  que hoy día están mirando como los demás tocan y ese  tema me tiene harto 

preocupado,  yo personalmente me tuve que poner con un violín porque la verdad veo 

que hay entusiasmo.     

Sr Alcalde: todo sábenos que  se inicio sabiendo que cada uno ponía el instrumento que 

salía de su propio bolsillo, además surgió al alero de la iglesia Católica. 

Concejal Espinoza: pero eso tomo otro rumbo hace rato.   

Concejal Silva: una pregunta Sr. Alcalde, yo vengo a desfilar todos los años  con mi 

escuela  y es costumbre que se les de a los alumnos que vienen del campo  una colación. 

¿Está considerada para este año?  

Sr. Sánchez: si lo esta, en el detalle del programa dice colación. 

Sr. Alcalde: se somete a votación el programa aniversario de la Patria que incluye las 

cuecas premiadas, desfile 18 de septiembre, concursos, juegos populares por un total de 

2.300.000 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera a prueba 

Concejal rojas aprueba 

Concejal Moya a prueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

aprueba programa actividades celebración aniversario de la patria inserto en el 

programa celebración Bicentenario. 

RECURSOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 

PROGRAMA DETALLE MONTO 

CUECAS PREMIADAS PREMIO DINERO EN EFECTIVO  

 SONIDO  

DESFILE SONIDO 

COLACION Y VINO DE HONOR 

 

CONCURSOS RAYUELA (CLUB QUINCHILCA)  

 SKATEBOARD (CLUB)  

 BABY FUTBOL (UNIDAD DEPORTES)  

 VOLANTIN (LICEO)  

 AJEDREZ (MESAS BICENTENARIO)  

 ANFUR  

 VECINAL  

JUEGOS POPULARES PREMIOS  

IMPRESVISTOS BANDERAS Y OTROS DECORATIVOS  

 TOTAL $  2.3000.000 

 

Concejal Silva: Se termino el campeonato de babyfutbol fuimos invitados  todos, yo no 

pude asistir  porque yo he dicho siempre que  viendo el logo de Colbún ahí  no voy a ir, 

pero quedo una tremenda critica,  hicieron una crítica muy fuerte contra nosotros contra 

el Concejo Municipal,  contra la Municipalidad  porque no hubo nadie presente.  

Concejal Espinoza: yo quiero ser muy categórico y claro,  yo no recibí ninguna invitación 

para esa final de babyfutbol  

Concejal Silva: por eso es que estoy abriendo el debate para que quede en acta 

Sr. Alcalde: desconozco la actividad.  

Concejala Vera: No recibimos invitación. 

Concejal Silva: estuvieron presentes los consejeros regionales  

Sr Alcalde: cada uno es libre de participar y con eso para mi se zanja el tema. 

Concejala Vera: no llego la invitación, mal podemos asistir si no se nos invita    

Concejal Fritz: quien organizaba el campeonato 

Concejal Moya: la asociación 

Sr. Alcalde: en todo caso yo tengo  bien claro lo que ocurrió así que no crean que.. 

Concejala Vera: desde el día viernes al martes pasado asistí a muy pocas actividades 

porque lamentablemente tuve una desgracia, el fin de semana me fui a despedir de mi 

primo y este falleció el día viernes a las 05 de la mañana y el mismo día a las 07;00 falleció 

un tío así que el martes asistí en la mañana al funeral del tío y en la tarde del primo, por 

eso anduve corriendo todos estos días a  Valdivia y no pude estar presente en actividades 

acá en Los Lagos. 

Secretaria Municipal: hace un tiempo se distinguió a dos personas con el titulo de Hijo 

Ilustre, en esa  oportunidad  revisando no encontré nada que lo reglamente además de 

descubrir que en años anteriores otras personas también han sido distinguidas con un titulo 

honorifico y no existe registro de ello. En relación a las propuestas, quizá seria bueno 

aprovechando que se celebra el bicentenario hacer un Reglamento para entregar 

distinciones o cargos honoríficos. 
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Sr. Alcalde, tiene plazo hasta el 5 de septiembre  para presentarlo y el Concejo en forma 

consensuada podemos elegir alguien que destacar con hartos meritos. 

Secretaria Municipal: Era una propuesta, pero  me voy a esforzar, no me comprometo con 

tenerlo para esa fecha, quizá para el aniversario de la comuna. 

Sr. Alcalde: atendido la participación de los Sres. Concejales en el tercer congreso de 

concejales a realizarse en la ciudad de Osorno, propongo  adelantar del jueves 12 de 

agosto al  martes 10 de agosto la segunda sesión de concejo ordinaria de este mes. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba´ 

Sr. Alcalde, de acuerdo 

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

aprueba adelantar fecha segunda sesión de concejo mes de agosto  de jueves 12 a  

martes 10 de agosto.  en atención a participación de Sres. concejales en el Tercer 

Congreso Nacional de concejales a realizarse en la ciudad de Osorno los días 11 al 14 de 

agosto de 2010. 

Concejal Espinoza: Quisiera comentar al concejo conocida la fecha de la próxima sesión 

de concejo que ese día en particular tengo con antelación programada para las 11:00 

de la mañana una actividad ineludible. 

Yo asistiré a la sesión de concejo de ese día, pero solicito al Concejo si la sesión se 

extiende hasta más allá de las 11:00 hrs me autorice para retirarme a las 11:00 hrs. 

Sr. Alcalde: se acoge la solicitud del Concejal Espinoza y se tendrá en cuenta llegado el 

momento. 

Secretaria Municipal: El otro tema que concierne a los Concejales y me han preguntado, 

se refiere al viatico por la participación en el congreso de Osorno. 

Ya que ese es variable si viajan todos los días o si pernoctan allá. 

Sr. Alcalde: ese es un tema que quiero verlo lo vamos  a dejar abierto y voy a verlo con el 

jefe de finanzas,  si no puedo poner un vehículo que los traslade todos los días, estamos a 

100 kilómetros de la otra forma  tengo que pensar en el costo, para mi, seamos honestos 

para que nos vamos a mentir entre nosotros. 

Concejal Espinoza: señala que el se va ha quedar a alojar aunque no tenga viatico. 

Sr. Alcalde: recién estamos en agosto, nos queda casi la mitad del año, de no haber 

inconveniente no tengo obstáculo, que quede claro, lo que si es que quiero ser 

responsable, lo veo y los llamo en el transcurso de la tarde. 

Concejal Moya: tiene razón usted tiene que ver lo mejor para la administración. 

 

No habiendo mas temas que tratar se da por cerrada la sesión de hoy. 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 360: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA No 3653-56-

LE10, DE OBRA REPARACIÓN INTERNADO LICEO ALBERTO BLEST GANA POR UN MONTO DE $  

26.000.000, AL CONTRATISTA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA 
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ACUERDO N° 361: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITUD DE AFUSAM LOS LAGOS SE INTEGREN AL 

COMITÉ DE CARRERA FUNCIONARIA Y MESA TRIPARTITA DON JOSE OPAZO JEFE (S) DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD  Y DOÑA LILIAN MORALES 

FUNCIONARIA DEL CONSULTORIO MUNICIPAL, DADO QUE LOS CONOCIMIENTOS DE AMBOS 

PROFESIONALES SON UN GRAN APORTE AL TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO. 

 

ACUERDO N° 362: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALACLDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION ACUERDO CONCEJO No 312 DE 

FECHA 27 DE MAYO DE 2010 RESPECTO DE ASIGNACIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL EN LOS TERMINOS Y PUNTOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 

SE ENTREGARA UNA ASIGNACIÓN TOTAL Y ÚNICA POR CONCEPTO DE INCENTIVO 

PROFESIONAL A: MÉDICOS $  500.000 Y  ODONTOLOGOS $  200.000.- Y SE ENTREGARA 

UNA ASIGNACIÓN ESPECIAL A  ENFERMERA  $  100.000.- LA ASIGNACION  ESPECIAL DE 

RESPONSABILIDAD QUE SE APROBO PARA LA  ENCARGADA ADMINISTRATIVA SE DEJA SIN 

EFECTO A CONTAR  DEL 1 DE JULIO DE 2010.  

 

ACUERDO N° 363: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR.ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OFICIAR A ESSAL SOLICITANDO INSPECCION POR 

ACUMULACION DE AGUA SOBRE EL PAVIMENTO EN CALLE FLORIANO TOLEDO POR POSIBLE  

FALLA DE MATRICERIA. 

 

ACUERDO N° 364: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE  Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OFICIAR A SERVIU A OBJETO DE REITERAR SOLICITUD 

DE CIERRE PERIMETRAL ARCOS DE BASQUETBOL EN AREA DE JUEGOS DE VILLA LOS RIOS, 

COMUNA DE LOS LAGOS,   ATENDIDO EL  RIESGO DE ACCIDENTE DE TRANSITO AL QUE SE 

ENFRENTAN LOS NIÑOS Y JOVENES QUE HACEN USO DE ESTE ESPACIO POR FALTA DE 

PROTECCION QUE CONTENGA EL BALON CON QUE JUEGAN 

 

ACUERDO N° 365: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y  POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA REVISAR EN REUNION DE FINANZAS Y REGIMEN 

INTERNO CON COMITÉ TECNICO  LOS ANTECEDENTES DE POSTULACION A SUBVENCIONES 

2010 PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA AL CONCEJO  SE FIJA LA REUNION PARA EL DIA 

VIERNES 6 DE AGOSTO A LAS 16:00 HRS., LOS INTEGRANTES DE LA COMISION SE DAN POR 

NOTIFICADOS Y SE EXTIENDE LA INVITACIÓN A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO. 

 

ACUERDO N° 366: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y  POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA 200 CUECAS PA´L BICENTENARIO, 

INCERTA EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CELEBRACION BICENTENARIO QUE ORGANIZA 

LA UNIDAD DE CULTURA DE LA I. MUNICIPALIDAD. 

RECURSOS CULTURA 

PROGRAMA DETALLE MONTO$ 

200 CUECAS PA´L BICENTENARIO SONIDO $   500.000.- 

 AGRUPACIONES MUSICALES  $   600.000.- 

 TOTAL $1.100.000.- 

 

ACUERDO N° 367: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA SEMANA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
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INCERTA EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CELEBRACION BICENTENARIO  QUE ORGANIZA 

LA UNIDAD DE CULTURA DE LA I. MUNICIPALIDAD 

RECURSOS CULTURA 

PROGRAMA DETALLE MONTO 

SEMANA DE LA CULTURA Y LAS ARTES SONIDO $    650.000.- 

 PUBLICIDAD $    150.000.- 

 PRODUCCION GENERAL $    250.000.- 

 TOTAL $ 1.050.000.- 

 

ACUERDO N° 368: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA ACTIVIDADES CELEBRACION 

ANIVERSARIO DE LA PATRIA INCERTO EN EL PROGRAMA CELEBRACION BICENTENARIO  

RECURSOS ACTIVIDADES MUNICIPALES 

PROGRAMA DETALLE MONTO 

CUECAS PREMIADAS PREMIO DINERO EN EFECTIVO  

 SONIDO  

DESFILE SONIDO 

COLACION Y VINO DE HONOR 

 

CONCURSOS RAYUELA (CLUB QUINCHILCA)  

 SKATEBOARD (CLUB)  

 BABY FUTBOL (UNIDAD DEPORTES)  

 VOLANTIN (LICEO)  

 AJEDREZ (MESAS BICENTENARIO)  

 ANFUR  

 VECINAL  

JUEGOS POPULARES PREMIOS  

IMPRESVISTOS BANDERAS Y OTROS DECORATIVOS  

 TOTAL $  2.3000.000 

 

ACUERDO N° 369: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y POR UNANIMIDAD DE LOS 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA  ADELANTAR FECHA SEGUNDA SESION DE CONCEJO 

MES DE AGOSTO,  DE JUEVES 12 A  MARTES 10 DE AGOSTO.  EN ATENCION A 

PARTICIPACION DE SRES. CONCEJALES EN EL TERCER CONGRESO NACIONAL DE 
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CONCEJALES A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 11 AL 14 DE AGOSTO DE 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de concejo ordinaria No 59 del 05 de agosto de 2010 
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