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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
            Región de Los Ríos 
          Secretaria Municipal 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 102 
CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 
En Los Lagos a 20  de octubre  de 2011, siendo las 09:00  horas, en la sala de concejo de la 
I. Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión Ordinaria 
del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actuando 
como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con la 
presencia de los siguientes Concejales: 
 
SR. HUGO SILVA SANCHEZ 
SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 
SRA. NUBI VERA REYES 
SR. TOMAS ROJAS VERGARA 
SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 
SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 
 
Se encuentra además presente: Srta. Karla Aravena, encargada de Aseo y Ornato, Sr. 
Hugo Cerna Polanco Director Depto. de Control, Sr. José Opazo Aguirre jefe de Depto. de 
Finanzas. 
Sr. Presidente: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 102 de 20 de octubre de 2011, siendo 
las 09:00 hrs. La Tabla es la siguiente: 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3.  CUENTA 
 
4.  TABLA 
 
4.1   ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 10 DEL DEPTO.  DE  ADMINISTRACION Y 
FINANZAS MUNICIPAL   
 
4.2     SE SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA POSTULACIÓN A FONDOS FRIL 
2011, DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS, LOS CUALES ORIGINALMENTE POSTULABAN A FONDOS 
PMU.  
 REPOSICIÓN VENTANAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESC. EL SALTO: Monto $ 49.990.000 
 CONSTRUCCIÓN SALA PREBÁSICA ESC. NEVADA: Monto $ 12.000.000 
 REPOSICIÓN SALA ESC. USTARITZ: Monto: $ 35.000.000 
 
 



2 

 

   5.-    VARIOS 
 
 
DESARROLLO 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
Secretaria Municipal: en la sesión anterior quedo pendiente de aprobación el acta Nº 100, 
ya que algunos concejales señalaron que no la habían recibido, otros si pero no la habían 
leído,  en cuanto al acta Nº 101 que corresponde a la última sesión aun no la termino de 
transcribir ya que di prioridad al acta extraordinaria que se realizo ese mismo día en la 
tarde en al que se analizo el PADEM, y don Erwin Carrasco la necesitaba urgente por las 
observaciones que se realizaron y las modificaciones que el debe hacer al PADEM 
producto de estas, por lo tanto se solicita que el acta Nº 101 quede pendiente  
Sr. Alcalde: se somete a discusión aprobación acta Nº 100 y  deja pendiente acta Nº 101 
 
Sres. Concejales aprueban sin observaciones acta Nº 100 y queda pendiente acta Nº 101 
 
 
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
Secretaria Municipal: Se recibió del Departamento de Finanzas de la Municipalidad la 
Modificación Nº 09 que fue oportunamente despachada a los Sres. Concejales y forma 
parte de la tabla de esta acta:  
 
3.- CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Durante esta semana hemos estado viendo el tema del Asilo de Ancianos, nos 
hemos reunido con las socias de la agrupación. También sostuvimos reuniones con SIRAP y 
la comunidad de Los Colihues 
  
4.  TABLA 
 
4.1   ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 10 DEL DEPTO.  DE  ADMINISTRACION Y 
FINANZAS MUNICIPAL   
 
Sr. Alcalde: se deja constancia que la Modificación presupuestaria Nº 10 fue entregada al 
Concejo para su análisis y aprobación en la próxima sesión 
 
4.2     SE SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA POSTULACIÓN A FONDOS FRIL 
2011, DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS, LOS CUALES ORIGINALMENTE POSTULABAN A FONDOS 
PMU.  
 REPOSICIÓN VENTANAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESC. EL SALTO: Monto $ 49.990.000 
 CONSTRUCCIÓN SALA PRE BÁSICA ESC. NEVADA: Monto $ 12.000.000 
 REPOSICIÓN SALA ESC. USTARITZ: Monto: $ 35.000.000 
 
Sr. Alcalde: En el fondo hay que ingresarlos como FRIL, sacarlo de PMU, pasarlos acá, a 
esta oficina, lo único que cambia es el nombre 
Concejal Espinoza: Y eso es más fácil de conseguir Sr. Alcalde 
Sr. Alcalde: No, son instrucciones del gobierno, son instrucciones de la oficina de 
Planificación 
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Se somete a votación  postulación a fondos FRIL  2011, de los siguientes proyectos, los 
cuales originalmente postulaban a fondos PMU.  
Reposición ventanas y servicios higiénicos esc. El Salto: monto $ 49.990.000 
Construcción sala pre básica Esc. Nevada: monto $ 12.000.000 
Reposición sala esc. Ustaritz: monto: $ 35.000.000 
Concejal Hugo Silva Sánchez aprueba 
Concejal Víctor Fritz Aguayo aprueba 
Concejala Nubi Vera Reyes aprueba 
Concejal Tomas Rojas Vergara aprueba 
Concejal Miguel Moya López 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes se 
aprueba postulación a fondos FRIL 2011,  de los siguientes proyectos, los que 
originalmente postulaban a fondos PMU, según se detalla: 
1. Reposición ventanas y servicios higiénicos Escuela El Salto: monto $ 49.990.000  
Obras: reposición de ventanas, mayormente de la cara norte, además de reposición de 
pisos y pinturas.  
2.    Construcción sala pre básica Escuela Nevada: monto $ 12.000.000 
Obras: construcción de sala con estructura principal  de madera, arriostrada, viga central, 
con revestimiento de tabla asfáltica con terminación de pintura, cielo  de viga a la vista 
con placa OSB y terminación de zinc. 
3.    Reposición sala Escuela Ustaritz: monto: $ 35.000.000 
Obras: la sala de la Escuela Ustaritz está proyectada para un programa multiuso.la 
materialidad de la estructura principal es de madera arriostrada, viga central, con 
revestimiento de tabla asfáltica con terminación de pintura 
 
Sr. Alcalde: Estamos todos de acuerdo, ahora le respondo concejal Espinoza. Si, es la 
única comuna que se le va a financiar más recursos en educación, la única comuna en la 
región, Uds. lo pueden revisar y hacer una evaluación de lo que yo digo, están 
financiados, están aprobados 
Concejal Fritz: Hay que ejecutarlo 
Sr. Alcalde: 96 millones de pesos si no me equivoco nos dieron, en las otras comunas lo 
que más alcanzaron fueron 50 millones, a nosotros nos dieron 96 millones, la única comuna 
en la región 
Concejal Moya: Con el concejal Espinoza estuvimos viendo las obras que se estuvieron 
haciendo en el Liceo, realmente un lujo 
 
VARIOS 
 
5.1.- Concejal Moya: Los vecinos que son asiduos a visitar el Cementerio, han estado 
reclamando por las llaves en mal estado, me dicen que de el total de llaves hay una 
mínima parte que esta funcionando, creo que es una y las demás están rodadas, 
entonces no se  
Sr. Alcalde: También visite el Cementerio porque me llamo una señora para reclamarme y 
yo fui y es cierto la llave que esta en el Cristo, veamos enseguida porque después voy a 
revisar, la 1º llave por la entrada antigua esta buena, la 2º, la 3º y la del Cristo están malas, 
3 llaves y 1 buena, en la parte nueva, están todas buenas y por la ultima entrada están 
todas buena, es decir, las llaves no están malas lo que pasa es que la gente les saca las 
mariposas entonces no hay como girar para dar el agua, hable con el caballero que 
trabaja en el Cementerio y el se comprometió en forma voluntaria a hacer el arreglo a 
modo de ayuda 
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Concejal Moya: Eso es como un aporte, pero eso estará listo luego 
Sr. Alcalde: Desconozco, en este momento no puedo decir si esta arreglado o no  
Concejal Moya: Porque se nos viene el 1º de noviembre 
Sr. Alcalde: Avise a la Srta. Karla Aravena para que este todo revisado 
Concejal Moya: Podemos tener información de eso cuando este mas o menos claro 
Concejala Vera: Le puedo sugerir algo para la próxima reunión. Con respecto al agua 
potable no tengo la misma información que tiene el Sr. Alcalde, yo en estos días he 
estado haciendo el seguimiento, con don José Opazo vimos las llaves porque cuando uno 
va al Cementerio la gente lo 1º que hace cuando la ve a una es embestir enseguida por 
el asunto de las llaves, me dijeron que las llaves que habían comprado eran de mala 
calidad porque eran Chinas, porque les daban una vuelta y se quebraban solas y don 
Marcelo Villar vino a hablar con don José Opazo y le dijo que tenia que poner unas llaves 
de mariposa o cruz o algo así y esas son las que están en licitación para comprarlas y esas 
ya estaban listas para que las fuera a instalar don Rubén, esas son las que van a colocar y 
son de buena calidad y van a estar listas dentro de esta semana 
Sr. Alcalde: Eran 3 llaves malas 
Concejala Vera: Esta la de la mitad del patio viejo y la de la entrada principal del lado 
viejo y la de la parte de abajo de la parte nueva, esas tres 
 
5.2.-Sr.Alcalde: Informar que el asilo esta sin agua estamos en emergencia, tenemos que 
ver como solucionamos el problema  
Concejala Vera: Y no se puede intervenir porque es un terreno privado, la Sra. Elisa tiene 
una llave de paso, al parecer la cerro como  ella ya soluciono su  problema 
Sr. Alcalde: Eso es tema de la organización, yo hablo de lo mió. Vamos a retomar el tema 
del Cementerio, Srta. Aravena, 
Srta. Aravena: En el Cementerio de Antilhue hay que ir a cortar el pasto 
Sr. Alcalde: Un barrido completo 
Srta. Aravena: Va el personal de pro-empleo y Romualdo a partir del lunes, y el de 
Quinchilca también, se puso personal a trabajar, al Cementerio de Quinchilca se le 
pusieron contenedores de basura de los nuevos, se los prestamos hasta el 4 de noviembre 
para que tengan toda esa semana 
Sr. Alcalde: Me gustaría Srta. Aravena que le diga a Romualdo que limpie el Cristo, no se si 
hay que hablarlo con la Iglesia  
Concejal Silva: No creo, toda la vida lo han pintado, antes mi papá lo pintaba, mi papá lo 
pinto por muchos años 
Srta. Aravena: Ese lo pintamos el año pasado también 
Sr. Alcalde: Y los nichos? 
Srta. Aravena: También 
 
5.3.-Concejal Espinoza: Quisiera aprovechar ahora que esta la Srta. Aravena, comentarles 
algo que vi en el curso al que asistí la semana pasada, se trata de  curso de fiscalización 
de patentes. Srta. Aravena lo que pasa es que hice un seguimiento en base a lo que 
estudie en este seminario y me di cuenta que a mi modo de ver estamos perdiendo 
muchos recursos que podrían ser de beneficio al municipio, de acuerdo a los valores y 
quería consultarle al Sr. Alcalde en cuanto va a quedar el cobro por el litro cúbico de 
basura, porque le digo esto, voy a dar los nombres, Prolesur, Unimarc, Supermercado La 
Familia y pase a mirar un local que esta en calle Quinchilca donde uno a simple vista 
puede apreciar que por ejemplo el local que esta en calle Quinchilca esta pagando 
$28.500 
Srta. Aravena: Ese es el valor y esta reajustado 
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Concejal Espinoza: Pero si uno mira lo que ellos botan en basura y le ponen precio como 
lo hacen en muchas municipalidades, a simple vista y usando  simple matemáticas, da 
sobre $100.000 semestral, una gran diferencia y si lo traspasamos al año 
Srta. Aravena: Se le esta cobrando el mínimo 
Concejal Espinoza: Incluso no quisiera desgastarme en decir que hay negocios que 
pagan retiro domiciliario y que hoy son negocios me entiende, en las otras 3 veo una 
diferencia sobre el millón de pesos, $500.000, $600.000, yo se que hace falta un inspector 
municipal, ahora yo hice la consulta al Contralor, le dije Sr. cómo puedo probar como 
municipio que lo que se retire efectivamente es así. Es fácil me dijo, Ud. ponga un 
inspector municipal que haga un seguimiento y emita un informe, si ese informe es 
equitativo, el usuario, al que le prestamos servicio le puede decir que no es tanto pero si se 
le puede hacer un seguimiento y si el inspector municipal emite ese informe podríamos 
tener muchos mas recursos, no estoy atacando al comerciante sino que estoy haciendo 
valer lo que es correcto 
Concejal Moya: Y proporcional  
Srta. Aravena: Esto esta en la ordenanza municipal 
Concejal Espinoza: Si tengo entendido que esta en la ordenanza y se acuerda que 
acordamos la semana pasada que viniera don José Opazo a aclararnos el tema 
Secretaria Municipal: Es una ordenanza de retiro de basura 
Srta. Aravena: De retiro de basura, si 
Srta. Aravena: hemos estado trabajando en la Ordenanza de medio-ambiente falta afinar 
algunos detalles , respecto de lo que comenta el concejal tenemos que revisar los 
contratos muy antiguos,  he revisado  los que tenemos con las empresas nuevas, con las 
forestales que han llegado, a todas les estamos cobrando arriendo de contenedores, y 
casi todos tienen contratos por sobre $100.000 mensuales, pero puede ser que los 
contratos anteriores que lleven mucho tiempo estén con el cobro mínimo, y eso sería 
bueno revisarlo 
Concejal Espinoza: La gente que tiene domicilio comercial, netamente comercial, ellos 
tienen retiro domiciliario o comercial? 
Srta. Aravena: Tienen retiro domiciliario. Son los Supermercados y las empresas las que 
pagan 
Concejal Espinoza: Y la verdad es que estamos en un plano bien peligroso, la verdad es 
que tengo este conocimiento en base al curso a l que asistí y que me abrió mucho los ojos 
pero hasta se podría ocupar una palabra que no quisiera usar, abandono de funciones, 
porque se plantea así, porque son recursos que se ocupan para el municipio y que no 
estamos haciendo nada malo ni siquiera atacando a un comerciante solo sencillamente 
ajustando a lo que corresponde, es decir 
Concejala Vera: Lo que pasa es que lo que saca en basura un comerciante es muy 
diferente a lo que saca una casa común y corriente 
Concejal Espinoza: Exacto, incluso muchas de las casas  no pagan retiro de basura, como 
municipalidad no somos como otros municipios que le cobran hasta a las casas. Las 
municipalidades le cobran a las casas y acá no y estuve con ese tipo de gente y es mas 
acá voy a entrar a atacar derechamente un tema, por ejemplo la escuela Padre Enrique 
Boisson, mire lo que voy a decir, ni siquiera tiene patente comercial y ellos emiten basura y 
también me di una vuelta por ahí a ver que basura botan porque me intereso el tema y 
retiran harta basura porque el contenedor 
Srta. Aravena: Yo podría hacer un informe con todos los roles que pagan patente porque 
eso lo tenemos muy claro 
Concejal Espinoza: Pero básicamente Srta. Aravena 
Srta. Aravena: Puede que por ahí también exista retiro de basura comercial 
Concejal Espinoza: Pero eso esta bien 
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Concejal Moya: Interesa los que no están en norma sobre todo los mas grandes para que 
se regule a su realidad 
Srta. Aravena: Y revisar también porque puede que en algún momento se hallan hecho 
los convenios con ciertas condiciones y ahora las funciones no son las mismas 
Concejal Espinoza: No son las mismas y el costo de un local, y es súper fácil se puede 
hacer un estudio de cuanto cuesta retirar y trasladar 1 litro cúbico de basura para saber 
cuanto cuesta hacer eso. De acuerdo a lo que me dijo el Contralor hay valores que 
oscilan entre los $ 11 y $ 15, entonces estamos perdiendo plata y mi intención es traspasar 
a Ud. la información del curso que fui a hacer y yo veo que la municipalidad puede tener 
muchos mas recursos para todas las actividades internas 
Concejal Moya: Concejal son $ 11 por litro? 
Concejal Espinoza: Si 
Concejal Rojas: Srta. Aravena y la ordenanza anterior, nosotros incluso aprobamos esa 
donde se especifican los valores por litro cúbico 
Srta. Aravena: Pero de basura, ahora vamos a hacer una de medio ambiente donde van 
haber muchas multas por botar basura 
Concejal Rojas: Pero va a incluir la otra o son aparte 
Srta. Aravena: Ahora voy a tener que incluir la parte de las cobranzas de retiro de basura 
Concejal Rojas: Porque la otra la teníamos separada y no se si todavía existirá el reciclaje, 
ahí se creo esa ordenanza y todos los años se aprueba 
Secretaria Municipal: Era super básico  
Srta. Aravena: Si, era muy básica, la otra la estamos haciendo con tenencia de animales 
Concejal Rojas: Pero va a incluir esto también 
Srta. Aravena: Va a incluir lo de los perros, lo del medio ambiente, lo de la basura y me 
falta especificar el tema de los cobros. Pero con respecto a lo que decía el concejal 
Espinoza yo me comprometo a que hagamos ese seguimiento, o sea, ver cuales son las 
patentes que están pagando extracción y si efectivamente están pagando lo que 
realmente le están sacando y eso es fácil de pesquisar porque los choferes y los peinetas 
tienen claro cuanto es lo que sacan, en resumen dedicarse, tiene todos certificados pero 
esos certificados se hacen por una medida ya hecha, 0,5 metros cúbicos mensuales 
Concejal Moya: Esa medida es muy importante 
Srta. Aravena: Nombrar y que se haga un seguimiento para que se haga un promedio 
mensual 
Concejal Silva: Voy a hablar como presidente de la comisión de Aseo y Ornato y lo quiero 
presentar en la mes para que se sepa, de que vamos a llamar a una reunión 
extraordinaria pero no en este periodo porque tenemos muchas reuniones. Para el 
próximo mes llamaremos a reunión de comisión porque el concejal Espinoza, la concejala 
Vera y yo integramos esa comisión para analizar ciertos temas porque a mi el domingo 
me toco ver personalmente e increpe a la persona que lanzo la bolsa con basura de la 
balsa de Melefquen al río y lo vi,  porque estábamos esperando que pase la balsa para 
cruzar y acuérdense que en el verano es un lugar bastante turístico y vamos a necesitar 
para que se respete un poco mas el tema 
Srta. Aravena: Este país es bastante informal porque la semana pasada estuvimos en una 
Expo Ambiental y visitamos en Santiago la municipalidad de La Pintana y rescatamos 
entre muchas cosas una experiencia muy interesante y se trata de un folleto tipo panfleto 
donde atrás uno puede poner los datos y denunciar a la persona que este cometiendo 
una infracción como botando una bolsa con basura o si ve que no retiran la basura el día 
que corresponde anónima y se entrega en lo posible con una foto 
Concejal Fritz: Eso es lo que corresponde 
Srta. Aravena: Y se puede denunciar a Carabineros o a quien corresponda y así tomar las 
medidas del caso, pero eso sirve si aplicamos multas porque que sacamos con denunciar 
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sin tomar medidas, así que por eso la idea es apurarnos en regular los cobros e 
implementar ese tipo de medidas, y si la gente pide cambios que también ayuden a 
fiscalizar  
Concejal Moya: Se puede hacer una buena propaganda radial 
Concejal Espinoza: La gente reclama de la basura pero no denuncia a aquellos que son 
sucios 
Concejala Vera: Y de muestra un botón,  visiten calle  Maclovia Paredes con Brasil como 
esta en la Villa Collilelfu el alto de basura que hay, bañeras, pedazos de escombros, de 
todo, bicicletas. La laguna, como cuelgan las bolsas hacia abajo. Arriba, calle Rupanco, 
ayer me toco ir y en la calle del fondo detrás de las murras existe un basural. Hace poco 
limpiaron y dejaron impecable y otra vez esta lleno de basura 
Concejal Moya: Quería preguntarle a la Srta. Aravena, la experiencia de La Pintana, los 
formularios de la denuncia anónima dónde se depositan, cómo es el sistema?. Hay algo 
en la calle o vienen a la municipalidad 
Srta. Aravena: Ellos tienen la municipalidad muy cerca, tienen la bodega municipal con 
todo el sistema de reciclaje 
Concejal Moya: No hay buzones? 
Srta. Aravena: Se acercan a la bodega municipal 
Concejal Moya: Ah, ese es el punto 
Srta. Aravena: Esa es la idea buena de todo lo que rescatamos 
Sr. Alcalde: En la municipalidad de La Pintana, lo que apunta la publicidad es que el 
vecino denuncie, todo esta hecho para eso, no solamente el folleto, porque hay unas 
frases muy fuertes. Tienen unas frases potentes y son más de 200.000 habitantes 
Concejal Moya: Es que es la única forma y lo vemos con el SERMAN con lo del maltrato a 
la mujer, porque si no se habla en esos términos 
Concejal Silva: Seria bueno implantarlo luego y seriamos una comuna ejemplo dentro de 
la región 
Sr. Alcalde: Vamos a continuar con el slogan radial 
Concejal Silva: Pero habría que cambiarlo 
Sr. Alcalde: Pero tenemos uno y esta sonando, el de los carros 
Concejal Moya: Pero es casi cristalino, tiene que ser algo que impacte 
Concejal Silva: La idea cuando hagamos esta reunión vamos a presentar el proyecto 
Girasol, que es un proyecto que viene a futuro y viene planteado a la región y donde 
nosotros vivimos la experiencia  
Sr. Alcalde: Santa Marta y Rupanco con sus vertederos 
Concejal Silva: Si y no es muy extenso y nos serviría porque es mas o menos lo que va a 
pasar en la región. Acuérdense que en El Trébol nosotros aprobamos 
Concejal Moya: Se tiene la tecnología del modelo 
Concejal Silva: Si, nosotros tenemos el CD 
 
5.4.-Sr. Alcalde: Estamos en varios. Quiero volver al tema del Asilo, en concreto el Asilo 
esta sin agua estamos llevando agua desde el municipio, es una emergencia y se está 
pidiendo el traslado de los ancianos,  hoy, hable recién con la gente de Salud,  y 
estuvimos conversando con el Seremi, estamos en espera de la respuesta,  pero hay una 
emergencia y se cierra hoy 
Concejal Moya: Urgencia sanitaria 
Concejal Silva: Esta bien, no se puede continuar así 
Sr. Alcalde: Y hay que ir a Santiago y volver 
Concejala Vera: Y el asilo de  Reumen Alcalde y el  de Mafil? 
Sr. Alcalde: Todos me dicen lo mismo pero nadie los recibe 
Concejala Vera: Y en el hospital mientras tanto 
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Sr. Alcalde: Están todas las alternativas, puede ser Reumén, Las Rosas, Mafil o el Hospital 
Concejala Vera: El hospital podría ser, porque imagínese, mañana es viernes 
Concejal Rojas: Es una decisión del Seremi 
Sr. Alcalde: Yo envío a los abuelos al Hospital ahora, la respuesta ya la vamos a tener  
Concejala Vera: Ellos pagaron una parte de su convenio y les reponen el agua pero 
mañana se las vuelven a cortar, o sea, vamos a seguir con el problema el fin de semana, 
si no le pone corte hoy, mañana se va a agravar la situación 
Sr. Alcalde: El tema del agua en la reunión que tuvimos lo vimos y lo saco de raíz aquí ya 
no hablo más del agua ni del privado, aquí tenemos que hablar del agua del Asilo de 
Ancianos porque no podemos mezclar las cosas porque el privado tendrá voluntad, pero 
si no quiere 
Concejala Vera: Y el martes cuando vimos esa subvención, se acuerda? 
Sr. Alcalde: Si 
Concejala Vera: Ahí no dijimos que se pagaba con eso. Se van a pagar esos $100.000 al 
privado otra vez? 
Sr. Alcalde: Esos $100.000 de la deuda de $236.000. Cien es del Asilo y lo otro es de lo del 
privado, no sé cómo lo van hacer, pero esos son los 2 meses que se deben 
Concejal Moya: Eso es exclusivamente deuda 
Sr. Alcalde: Deuda real 
Concejal Moya: Aquí se solicitó más para pagar la deuda,  pero la señal que aquí se esta 
dando es que de aquí en adelante no más,  porque en el fondo el agua se cortó eso 
entiendo yo  
Sr. Alcalde: Estamos en eso, firmamos nosotros, lo que pasa es que eso es un proyecto, 
tiene que venir un contratista, hay que tomar una resolución, tiene que venir ESSAL y 
mañana estaría lista el agua, mañana o pasado mañana, ya seria nuestra, ya tendríamos 
agua propia, a nombre del Asilo de Ancianos o del municipio 
Concejala Vera: El proyecto esta hecho, esta aprobado 
 
5.5.-Concejala Vera: Sr. Alcalde en estos días por otras circunstancias estuve en un 
colegio y me encontré con unos apoderados que señalan que no hay matrícula para 7°,  
y no sé si Ud. lo habrá visto con el Director del DAEM lo digo pensando en lo  que  nos 
espera para el próximo año. Una tremenda cantidad de gente del sector rural anda en 
busca de matricula para 7º básico y no hay vacantes 
Concejal Silva: Hay que crear otro curso 
Sr. Alcalde: Perdón, esa información de donde la saco? 
Concejala Vera: Le voy a decir concretamente de donde, de la escuela Francia porque 
allí estaba yo, no tienen matricula para 7º básico 
Sr. Alcalde: Yo como Alcalde digo lo siguiente, esa es una información falsa, aquí hay 
matricula para 15 séptimos, para 40 séptimos, mire lo que estoy diciendo, eso es falso, 
matricula hay en el sistema municipalizado, tenemos la infraestructura, no será en  la 
escuela Francia pero puede ser en la escuela Nevada o en la Collilelfu, eso es falso 
Concejala Vera: La Sra. Magali Sobarzo inclusive que no nos pudo recibir, por eso digo si 
Ud. lo hablo con el Director del DAEM en otro lugar por algo estoy dando el nombre de la 
escuela 
Concejala Vera: La escuela tiene un Nº específico de alumnos  y no puede más  porque 
no tiene mas salas tampoco 
Concejal Fritz: Si pero Ud. concejala dijo que no teníamos matricula en la comuna, tiene 
que dar nombre y apellido 
Concejala Vera: Por eso estoy dando el nombre de la Sra. Magali Sobarzo Directora de la 
escuela Francia.  
Sr. alcalde: No tengo información de  lo que usted señala Concejala 
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5.6.-Concejala Vera: Comentarle a los Colegas Concejales que tenemos un encuentro de 
concejales en Viña del Mar, tenemos que ver como lo vamos hacer 
Concejal Silva: Eso lo sabemos todos y tenemos que prepararnos para ese compromiso 
Concejala Vera: Eso es en noviembre 
Concejal Silva: Y es muy importante para nosotros, yo diría que la mas importante de estos 
años  
Concejala Vera: Vamos a asistir o no vamos asistir 
Concejal Silva: Tenemos que asistir, es el 4º Congreso Nacional de Concejales, donde se 
esta peleando la ley de cómo vamos a ser los concejales a futuro 
 
5.7.- Concejala Vera: Y lo último, un tema que involucra al Concejal Fritz que tiene que ir a 
Colombia 
Concejal Fritz: Ese es un tema personal, puedo explicarlo ahora Alcalde?. Partir por el 
hecho de que esto no tiene costo para la municipalidad, Lo que pasa es que hay una 
invitación del Alcalde de Villa Bizencio en Colombia que es una pequeña ciudad con 
600.000 habitantes donde hemos trabajado uno de los proyectos educativos mas 
importantes hoy día dentro de la región, y la verdad es que dentro de esta invitación de la 
cual voy a exponer que nace de la experiencia de trabajo para la comuna de Río Bueno 
donde se implanto en primera  instancia este proyecto, pero lo que yo quiero lograr hoy 
día es que este proyecto valla mucho mas allá y traerlo a la comuna de Los Lagos, hemos 
tenido algunas conversaciones de pasillo con la escuela Francia donde están muy 
interesados en el tema porque es un intercambio de experiencias pedagógicas y la 
verdad es que ha dado resultados maravillosos en donde se ha implementado, hoy 
participamos a nivel nacional como una de las 3 experiencias educativas mas 
importantes del sur de Chile 
Sr. Alcalde: Cuando Ud. dice hoy participamos se refiere a la comuna de Río Bueno 
Concejal Fritz: Estoy hablando de mi persona. Quien genera el proyecto, quien lo hizo 
para la comuna, estoy hablando en primera persona, fui yo y eso es lo que hoy he 
solicitado al Alcalde de Villa Bizencio, con el que llevo mas de 1 año conversando, en que 
podamos hermanar nuestras comunas con 2 escuelas, es decir, una escuela de Villa 
Bizencio y una escuela de nuestra comuna de Los Lagos, que sería la escuela Francia, 
desde el punto de vista pedagógico es tremendamente importante todos los logros que 
alcanzan los alumnos con trabajos como este y  lo que voy a hacer es presentar esta 
iniciativa, voy a recibir varias cosas de por medio, porque hoy ando por las nubes, feliz por 
lo demás,  porque hemos transformado esta experiencia en una de las mejores y no me 
gustaría dejar pasar esta oportunidad para que nosotros podamos incluir este trabajo, 
estoy seguro de que en la escuela Francia donde tenemos profesores tremendamente 
experimentados  podrían sacar adelante un proyecto que tiene mucho financiamiento, la 
verdad es que a veces nos ahogamos en un vaso de agua tratando de buscar de donde 
sacar, pero pasa solamente por una buena gestión de trabajo y en ese sentido Alcalde es 
que yo quiero ir en este caso y participar como concejal de la comuna de Los Lagos para 
hacer la presentación y gestionar  un convenio de  hermandad, y eso es lo que quiero, 
que la escuela Francia con esta otra escuela comiencen un trabajo que es un trabajo 
activo, es mas de un año de trabajo donde se expone y se utiliza mucho la video 
conferencia, se trabaja mucho con SKY donde los alumnos se apropian de la malla 
curricular y comienzan ellos con estos intercambios,  y mi solicitud es poder viajar y poder ir 
como concejal sin costo para la municipalidad porque viene todo financiado en este 
caso por el gobierno Colombiano por la ciudad de Villa Bizencio y algunos costos que 
hemos asumido como colegio en la comuna en la cual ejerzo como profesional,  me 
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encantaría de que nuestra comuna Los Lagos sea la 2º en tomar esta posición, en 
apropiarnos de este proyecto y que nuestros alumnos comiencen a crecer 
Sr. Alcalde: Antes de que el concejo  manifieste su respaldo, porque estamos de acuerdo, 
antes de eso como sostenedor quiero que programe una reunión con la Directora de la 
escuela Francia porque ella no me ha propuesto ni se ha acercado a tocarme el tema y 
antes que yo autorice la incorporación de la escuela Francia, ella tendrá que reunirse con 
el Alcalde para explicarme 
Concejal Fritz: Efectivamente, quiero aclarar una cosa, ha habido conversaciones como 
dije, pero Alcalde en ese sentido tenemos que ampliar la mirada, quien autoriza, quien 
genera y quien crea ese convenio es usted, eso es  lo primero, yo hablo de que a raíz de 
la experiencia que en Rio Bueno hemos puesto en práctica podemos también hacer 
gestión para replicarla acá en la comuna y en este caso ya que tengo los contactos y he 
sido invitado tengo posibilidad de hacerlo y me parece que hacerlo con la escuela 
Francia es viable por supuesto después de hablar con la Sra. Sobarzo y si usted como 
alcalde lo acepta. 
Sr. Alcalde: No pasa por eso concejal, pasa porque no se si la Sra. Magali se acoge a 
retiro en marzo o en diciembre o el otro año, estoy pensando en eso 
Concejal Moya: En la proyección del proyecto 
Sr. Alcalde: Exacto, que pasa si se postula otro, de hecho porque ella se acogió y no se 
cuando lo toma y la posibilidad como sostenedor es que me diga yo no quiero Colombia 
yo tengo otra visión quiero hacerlo con Uruguay, ese es el tema. Entonces lo único que 
quiero como sostenedor es ver a la Directora y conversar con ella, eso nada más. No hay 
ningún problema, a mi me interesan los alumnos, nosotros pasamos y si un niño tiene 
contacto con otro eso es lo importante, yo lo hallo fabuloso. 
Concejal Fritz: Uruguay no es una experiencia como esta 
Sr. Alcalde: Puede ser con Argentina 
Concejal Silva: Hacerlo con Bolivia 
Sr. Alcalde: Con Venezuela también 
Concejal Espinoza: Alcalde, como Ud. lo plantea yo también quería pedirle a nombre de 
mi comunidad hacer ese tipo de cosas y tener una visión mas amplia como sostenedor, 
exigirle y pedirle a los Directores de establecimientos o a la gente de la UTP, o a quien 
corresponda que ojala se siente a un computador a informarse porque la verdad es que 
uno queda sorprendido ante las situaciones cuando uno las plantea y voy a dar un 
ejemplo, un curso quería hacer una gira de estudios y pregunte habrá alguna posibilidad 
de que el colegio nos ayude, no, ninguna posibilidad, pero sin embargo uno entra a la 
pagina y el financiamiento esta, es cosa que uno abra la malla del establecimiento y 
ponga “viaje de estudios Ancud” y lo pueden programar año a año, entonces cuando un 
profesor da una respuesta de ese tipo me queda claro que el tipo no tiene idea 
Sr. Alcalde: Le voy a poner un ejemplo, yo no estuve en la reunión del PADEM, pero leí el 
acta y  quiero ver si ustedes vieron algo. 
Concejala Vera: Es mas, el otro día nos enteramos que por la ley SEP inclusive a los niños 
vulnerables se les puede comprar uniformes, zapatos 
Concejal Fritz: Pero eso se hace en algunas escuelas aquí 
Concejala Vera: En algunas,  pero en otras no se hace por desconocimiento 
Concejal Silva: No es desconocimiento, es la forma de los planes que hace cada uno 
Sr. Alcalde: Este es el PADEM tengo a la escuela Francia, les voy a mostrar acá tengo a la 
escuela Nevada y como Alcalde me da pena, miren, no se si Uds. Observaron aquí está la 
escuela España 
Concejal Fritz: Me hubiese gustado Alcalde que hubiese estado para que escuchara la 
explicación que se le dio a eso, es lo primero que se vio 
Sr. Alcalde: No hay compromiso con el sistema, solo quieren ver los sueldos 
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Concejal Fritz: Y el desorden que hay en la Dirección de los colegios  
Concejal Rojas: Todas esas cosas las vimos en una reunión extraordinaria  
Concejal Espinoza: Es mas Sr. Alcalde, le dije en su cara a los no docentes que no tenían ni 
un reparo en ir a paro y que no maten la gallina de los huevos de oro 
Sr. Alcalde: Quiero pedir un acuerdo Sres. Concejales, yo no voy a dejar pasar  esto, pido 
que  el DAEM devuelva a la escuela España el PEI y me formulen uno a nuevo, esto yo no 
lo permito como Alcalde. 
Concejal Hugo Silva Sánchez aprueba 
Concejal Víctor Fritz Aguayo aprueba 
Concejala Nubi Vera Reyes aprueba 
Concejal Tomas Rojas Vergara aprueba 
Concejal Miguel Moya López 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza aprueba 
Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. concejales presentes 
revisado el PADEM 2012 se acuerda rechazar el Proyecto Educativo Institucional de la 
Escuela España por encontrarlo demasiado escueto (pobre en relación a los proyectos 
elaborados por las otras escuelas), sobre todo tratándose de una escuela que tiene la 
mayor matricula de la comuna y un cuerpo docente estable y de experiencia en el 
ejercicio pedagógico. 
 
Concejal Moya: Absolutamente de acuerdo 
Sr. Alcalde: Porque no puede ser  
Concejal Rojas: Y no solo la escuela España porque yo lo consulte personalmente y la 
encargada de UTP señalo que estaba en proceso de aprendizaje, así textual, y por eso 
ponían una  hoja, incluso en una hoja va la misión, Visión y si es que ponen algunos 
objetivos 
Sr. Alcalde: Hay algo que puedo entender, si me lo piden en Riñihue, Quilquilco o Trafún 
que es donde hay 1 profesor entiendo,  pero no una escuela que tiene una tremenda 
capacidad, que no tiene un director nuevo y tiene la mayor matricula y otra cosa es que 
la dotación de profesores es completa y permanente, es decir, estamos hablando de 2 o 
3 profesores nuevos los otros son todos antiguos, eso yo no lo acepto. 
Concejala Vera: Pero aquí se dijo bien claro que este PADEM había sido consensuado con 
el Sr. Alcalde y su equipo 
Sr. Alcalde: Donde esta el acta?. El acta de este trabajo,  el  acta donde yo participe 
Concejala Vera: No, Ud. no estaba ese día pero yo lo consulte 
Sr. alcalde: me refiero a las reuniones donde se dice participe porque se deja el nombre 
de las personas que asisten  
Concejal Fritz: Es mas yo le pedí a la Srta. El informe de quienes habían participado de ese 
trabajo 
Concejal Espinoza: Incluso es más yo le dije que lastima que a nosotros no nos habían 
invitado porque no somos técnicos ni profesional de educación pero tal vez podríamos 
hacer algún aporte  o idea 
Sr. Alcalde: Yo no participe de nada, nunca 
Concejal Fritz: Yo fui un día con el concejal y tuvimos una reunión y nada de lo que 
propusimos aparece 
Concejal Silva: al PADEM se le hicieron un montón de observaciones 
Secretaria Municipal: Respecto del PEI de la Escuela Nueva España, se tiene que devolver 
al DAEM. Sr. Alcalde: De acuerdo, devuélvaselo, yo no lo recibo mientras no se aclare 
Concejal Fritz: Nosotros se lo pedimos porque hay mucho desconocimiento de parte del 
DAEM, imagínese que hoy en día tenemos una cantidad de nuevas comunidades  que 
están con nosotros hay comunidades mapuches en varios sectores y la verdad es que hay 
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una cantidad de financiamientos que nosotros proponíamos con los concejales y no sé 
porque aquí  no se hace nada, por ultimo como proyecto piloto hacerlo en  Quilquilco y 
es un proyecto que viene financiado desde arriba, es decir, no tenemos y no tiene costo 
para el municipio. 
Secretaria Municipal: Ayer vino un funcionario del gobierno regional,  estuvo en mi oficina 
con don Miguel Moya y conversamos sobre ese tema, y la posibilidad de hacer de la 
escuela de Quilquilco el centro aglutinador  de todas las comunidades indígenas y ahí 
crear esa escuela bilingüe. Eso se facilita con la movilización que ofrece el DAEM 
Sr. Alcalde: Voy a comentar, cuando estuvimos con los profesores yo fui muy claro y super 
critico con el PADEM, los que estuvieron lo recordaran, estuvo la concejala Vera y el 
concejal Silva y lo dije delante de todos los profesores, dije que el PADEM no estaba 
cumpliendo las funciones que la educación de nuestros tiempos exige y que había que 
entender y aplicar nuevos conceptos. 
Concejal Moya: Alcalde, en la última semana estuvimos un par de veces en Quilquilco y 
no nos pudo acompañar la Sra. Raquel González porque andaba en Puerto Montt en un 
curso y justamente tocamos la propuesta de la semana pasada cuando se analizo el 
PADEM con las observaciones que se le hizo al PADEM Y de poder utilizar la escuela de 
Quilquilco y proyectar desde ahí entendiendo que hay 7 a 8 comunidades indígenas en 
este minuto y generamos a través de la gobernación contacto con el encargado del 
programa de educación intercultural bilingüe para poder incorporar el lenguaje 
Mapudungun a la escuela de Quilquilco pudiendo hacer una buena reunión con el 
Alcalde, el DAEM, el encargado de la Seremia, los Loncos de las comunidades y que la 
municipalidad tenga la apertura al hacer una propuesta concreta de cómo aglutinar 
todos esos niños que hoy no tienen un establecimiento y poderlos llevar a Quilquilco 
porque tenemos muchos alumnos y este funcionario  se comprometió, el encargado de la 
Seremia de educación a esperar que se coordine desde la municipalidad porque el 11 de 
noviembre a las 11:00 hrs. viene el programa de la gobernación, gobierno en terreno por 
lo tanto seria la instancia propicia y estarían todos los servicios, estaría el Seremi, el 
gobernador y poder generar este dialogo dentro de la mirada y del análisis que le hicimos 
al PADEM en esos puntos 
Secretaria Municipal: Sr. Alcalde ocurre que las comunidades indígenas están llegando 
con sus niños a la comuna, pero están llevando a los niños a escuelas particulares. 
Concejal Fritz: Y para que tengamos la subvención tenemos que tener 15 
Concejal Rojas: Alcalde comparto la inquietud de los colegas y respaldo que tiene que 
someterse a revisión,  cuando uno pretende proyectar alguna idea que surge mas bien 
del ámbito político o en este contexto mas que de la comunidad,  porque recordemos 
que la comunidad de Quilquilco surge como una comunidad indígena no como una 
cuestión técnica sino como una cuestión política, es mas, ellos no se asumen como 
comunidad indígena, es mas hasta los Loncos, ninguno sabe hablar mapuche, lo digo 
porque en el programa de salud cultural fue imposible. Se pueden tener todos los recursos 
las mejores intenciones,  pero no tienen nadie que hable mapudungun y ellos no se 
asumen. 
Concejal Moya: El programa viene focalizado 
Concejal Rojas: Si, pero una cosa es decir un programa focalizado verticalmente desde el 
gobierno desde INDAP, a través de ORIGEN o de otros programas a que surga a través de 
la comunidad,  es muy distinto sobre todo si ellos no se reconocen como tal no tiene 
sentido bajar estos programas, ahora si surge de la comunidad, perfecto apoyémoslo 
Concejal Moya: Es muy buena la observación concejal,  pero es facultad municipal 
resolver 
Concejal Fritz: Quiero rebatir, de la forma como Ud. lo expresa concejal Rojas, Ud. 
Menosprecia, disculpe el trabajo y la profesión de la profesora  que hoy día esta en 
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Quilquilco, fíjese que desde hace mucho tiempo los que hemos tenido la posibilidad de 
participar con  los alumnos de la escuela de Quilquilco que son todos de Quilquilco hemos 
visto algo distinto, ellos se sienten identificados con sus tradiciones mas que nunca y ellos 
agradecen porque no habían tenido tanto auge como el que esta profesora les ha dado, 
hemos participado de sus actos y de su año nuevo mapuche por ejemplo.  
Concejal Rojas: El orgullo que ellos tienen es el mismo que tienen los pequeños de la 
escuela Francia y de otras escuelas,  porque la cultura mapuche se enseña en todos los 
colegios 
Concejal Fritz: Efectivamente,  pero si no partimos concejal en algún momento y desde 
abajo, porque  a nadie le gusta a la fuerza 
Concejal Rojas: Nunca le han dicho a la comunidad que es lo que ellos quieren. Les 
enseñan un baile y les enseñan que el Cultrun se llama así, eso lo hacen en todas partes 
Concejal Fritz: Lamentablemente 
Concejal Rojas: Lo único que digo es que si el programa surge de la comunidad 
bienvenido 
Concejal Moya: Alcalde, la propuesta surge como parte del dialogo que se ha generado, 
Alcalde para que se cierre el tema, estamos dando cuenta de las observaciones que el 
concejo en pleno hizo respecto del PADEM aquel día nada mas que por desconocer y 
porque viene un programa de gobierno el 11 de noviembre,  pero se adelantó un poco el 
dialogo 
Sr. Alcalde: Sres. Concejales retomemos temas varios 
Concejal Fritz: me gustaría saber cuál es la respuesta a mi propuesta 
Sr. Alcalde: Se somete a votación la propuesta del concejal Fritz para viajar a Villa 
Bizencio Colombia para gestionar hermandad con la comuna  de Los Lagos Chile a través 
de 2 escuelas,  las cuales se integraran a un plan de trabajo en que los alumnos 
intercambiaran experiencias pedagógicas, este viaje no implica gasto para la 
municipalidad de Los Lagos. 
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 Sres. Concejales presentes se 
autoriza al Concejal Víctor Fritz Aguayo,  presidente de la Comisión de Educación del 
concejo para que asista al evento académico en la ciudad de Villavicencio Colombia,  
invitación cursada al concejal por don José Tejero Muñoz, Rector Colegio Guatiquia y Sr. 
José Beltrán Bohórquez, Rector Escuela Superior de Villavicencio y el Sr. Héctor Franco 
Roa, Alcalde ciudad Villavicencio, Colombia. En atención a la experiencia de Chats 
Académicos Internacionales y de Intercambio de experiencias Pedagógicas que a la 
fecha don Víctor Fritz en su calidad de docente a gestionado entre las escuelas 
mencionadas y la comuna de Rio Bueno,  proyectando a través de esta invitación la 
vinculación de la comuna de Los Lagos en este Proyecto Educativo Internacional 
visionando posibles convenios Inter-Institucionales en el ámbito educativo entre la 
comuna de Los Lagos y la ciudad de Villa Vicencio en Colombia. Se hace notar que este 
viaje no genera gastos al municipio de Los Lagos,  y este se extiende desde el 25 de 
octubre al 07 de noviembre de 2011. 
 
 
Concejal Silva: Cuándo viaja? 
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Concejal Fritz: El 25 de octubre de 2011 y regreso el 7 de noviembre de 2011 
 
Concejal Rojas: Está pendiente la consulta a Finanzas por el Congreso Nacional de 
Concejales. 
Sr. Alcalde: Sres. Concejales el congreso de concejales se va hacer en Viña del Mar? 
Concejal Silva: Si 
Sr. Alcalde: No tengo ningún problema en que asistan, pero hace unos días se aprobó 
una  modificación justamente suplementando una cuenta para el pago de dieta del 
Concejo, don José lo va a explicar    
Sr. Opazo: Con respecto a la modificación que se genero en septiembre fue para 
solventar de aquí a diciembre la dieta del concejo porque en realidad los recursos que yo 
modifique fue en el tema de otros gastos y servicios por comisiones que fue un monto de 
$12.000.000 que se suplemento y de aquí a fin de año de acuerdo al análisis que tengo de 
ingresos. Financieramente puedo decir que los recursos no vamos a llegar a lo que esta 
estimado en el presupuesto por lo tanto veo muy difícil generar una nueva modificación 
por ingresos propios que nos lleguen de aquí a diciembre a mayor ingreso, ahora, la 
modificación que yo tengo que realizar en diciembre, tengo solamente ajustes de 
cuentas, o sea, ver el tema de gastos, disminuir gastos y poder suplementar aquellas 
cuentas que en realidad tuvieron un poco de mayor desprendimiento pero en realidad 
de recursos frescos que nos lleguen de aquí a diciembre es complejo. 
Sr. Alcalde: En pocas palabras la cuenta especifica de la dieta de los concejales de la 
participación en seminarios nacionales y en el extranjero se sobregiro y se tuvo que hacer 
la modificación en septiembre de $12.000.000, ya nos pasamos en la cuenta del concejo,  
ya nos pasamos y eso lo  aprobamos en septiembre y lo que estamos haciendo es 
mantener esa plata para pagar dieta y nos queda octubre, noviembre y diciembre, por 
eso le digo que no hay fondos por eso le hicimos una inyección de   $12.000.000 al ítem 
porque se sobregiro, o sea, se gasto, se sobrepaso. Ese Ítem 
Sr. Opazo: El tema presupuestario ya lo tengo copado, o sea, yo ya hice la modificación. 
Para yo generar una nueva modificación tengo que tener recursos nuevos o disminuir 
gastos pero en este momento no los tengo 
Yo ya disminuí un montón de cosas y tengo apretado el tema de notas de pedido que me 
piden,  Tenemos el mini cargador en pana incluso.  
Sr. Alcalde: El mini cargador esta en pana, cuesta $660.000 pero se repara en enero del 
año 2012, no hay un peso, 3 meses sin cargador 
Secretaria Municipal: Además los nuevos recursos llegan en mayo 
Sr. Opazo: Claro, además tengo que ser responsable en el tema financiero, en lo 
presupuestario yo les podría decir estamos bien,  pero financieramente es donde se 
produce el problema, o sea, los flujos de caja de aquí a fin de año son  complejos 
Secretaria Municipal: Y cual era el ítem que había para el año 
Sr. Opazo: El ítem del concejo era de $38.000.000 para el año 2011 y con la modificación 
que se hizo en septiembre se llego a los $50.000.000 
Secretaria Municipal: Y eso es lo que se ha gastado a la fecha 
Concejal Rojas: Cuanto era el ítem para el año 2011  
Concejal Rojas: Estaba subvalorado porque en dietas solamente son 34 millones, entonces 
es muy poca la diferencia 
Sr. Alcalde: No hay más recursos. El cargador esta guardado en la bodega y un cargador 
Uds. saben todo el ripio que mueve y la demanda que tiene 
Concejal Espinoza: Pero esta la autorización si alguno quiere ir con recursos propios 
Sr. Alcalde: Yo no tengo ningún problema, pero lamento decir que no hay recursos para 
financiar de aquí a diciembre. 
Sr. Alcalde: Quien quiere ir? 
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Concejal Silva: Yo quiero ir 
Concejal Espinoza: Yo quiero ir  
Concejal Fritz: A nosotros más que a nadie nos interesa ir 
Sr. Alcalde: Propongo que todos los concejales que quieran ir pueden hacerlo con 
recursos propios ya que no hay presupuesto municipal se somete a votación 
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 Sres. Concejales presentes se 
autoriza que todos los concejales que deseen participar del IV Congreso Nacional de 
Concejales a realizarse en Viña del Mar en el mes de noviembre de 2011,  para que 
puedan asistir con la salvedad de que los gastos deben ser financiados con recursos 
propios 
 
Concejal Fritz: Y si hay recursos de aquí a la fecha  Sr. Opazo Ud. nos avisa 
Concejal Espinoza: Aprovechando la presencia del Sr. Opazo quisiera que le diéramos 
una mirada a lo del retiro de basura, disculpe lo vimos con la Srta. Aravena 
Concejal Silva: Alcalde, con lo que dijo el Sr. Opazo y lo que dijo Ud. que saco con 
plantear otro tema 
Sr. Alcalde: Diga concejal 
Concejal Silva: Pero lo voy a mencionar, bueno, Ud. sabe que fuera de ser concejal uno 
tiene sus trabajos y una de mis tareas es trabajar en radio y llegó a la emisora un grupo de 
jóvenes ayer que están en una competencia de Kayak, van a participar 4 jóvenes 
entonces andan vendiendo unas listas de rifa para juntar recursos 
Sr. Alcalde: Los Wan- Mapu 
Concejal Silva: Entonces yo les dije voy a preguntar de donde podemos sacar algo,  pero 
con lo que ya dijeron 
Sr. Alcalde: Muy difícil 
Concejal Silva: Habría que Manejar el presupuesto para el próximo año 
Sr. Alcalde: De hecho hoy vienen los jóvenes 
Concejal Silva: La idea es tenerles una respuesta clara y concisa 
Sr. Alcalde: El mejor ejemplo es el cargador que esta en la bodega, pueden ir a verlo 
Concejal Rojas: Cuando fue la ultima vez que se les entrego subvención a este grupo de 
kayak 
Sr. Opazo: No tengo clara la respuesta en este momento,  pero sé que en algún momento 
se les entrego subvención 
Sr. Alcalde: Lo que pasa es que no podemos financiar todas las salidas, ahora cada vez 
que tienen alguna salida vienen al municipio en busca de financiamiento, eso no puede 
ser, no funciona así el sistema 
Concejal Silva: Eso es importante decírselo a los deportistas porque el otro día yo vi que 
aprobamos un aporte al futbol 
Sr. Alcalde: Si, a la asociación, eso fue un caso puntual también 
Concejala Vera: Fue por una deuda? 
Concejal Silva: No, la deuda sigue 
Sr. Alcalde: Nadie aprobó por la deuda 
Concejal Rojas: La deuda es de ellos, pueden rendir las platas por otras cosas,  pero 
siguen con deuda 
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Concejal Rojas: Que se puede hacer Sr. Alcalde con la  plaza, se cansaron los jóvenes de 
quemar los basureros, los asientos es algo de nunca acabar, el otro día había un asiento 
en la pileta 
Concejala Vera: Todavía esta  
Concejal Rojas: La delincuencia no puede ser una expresión social, ahora, se les diseño la 
plaza de Skate pero igual están destrozando las Glorietas, se suben a los bancos, andan 
por todos lados entonces es una cuestión que no tiene nombre, aprovechar la instancia 
de los medios de comunicación sería bueno para tocar ese tema. 
Concejal Silva: Constantemente se les esta diciendo eso que no dañen 
Concejal Rojas: Porque ya no es un asiento.  
Concejala Vera: Y todos los días lo mismo 
Concejal Moya: Se me ocurre en la misma línea, esta la Srta. Natacha Carmona en la 
Secretaría Nacional de la Juventud, tratar de juntarse con los jóvenes  y se cree alguna 
agrupación para poder ordenarlos un poco, para que ellos se incentiven en alguna línea, 
hoy hay fondos concursables porque es la única manera  que de alguna forma exista un 
grupo que pueda liderar y que de alguna manera impida las acciones de los que están 
haciendo daño, como una propuesta Alcalde 
Sr. Alcalde: Voy a conversar con la Srta. Carmona 
Concejal Moya: Para que no anden dispersos 
Sr. Alcalde: Voy a pedir que la Srta. Carmona se junte con los jóvenes del Skate 
Concejal Silva: Pero al Skate van algunos y después aparecen otros grupos que vienen a 
la Disco y salen de allí en estado de ebriedad, eso es lo que pasa, la gente se cree muy 
educada y vamos a ver los que botan basura en otro sector y eso no es vandalismo, eso 
es una cuestión de conciencia personal y van y botan la basura 
Concejal Espinoza: Lo positivo y lo puedo decir ganamos varios proyectos en la comuna 
en la parte cultural. Yo estoy muy contento por la gente de la música porque nos 
aprobaron $740.000 
Sr. Alcalde: Se aprobó para la Orquesta Sinfónica, Chanco, Pancul, La Unión Comunal, si 
me llego el informe 
Concejal Moya: Esos estaban aprobados, Fondo Social Presidente de la República 
Sr. Alcalde: Están aprobados, me llegaron a mí. Bien Sres. concejales alguna otra cosa 
Concejala Vera: Hay una invitación al I.E.R. 
Sr. Alcalde: Cuando es? 
Concejal Silva: Ahora a las 11:00 hrs. 
Sr. Alcalde: No alcanzo a ir 
Secretaria Municipal: Recordar algo Sr. Alcalde, que la reunión de comisión de Finanzas y 
Educación de hoy es a las 14:00 hrs. y la reunión proyectada en un principio con don José 
Opazo no se realiza la próxima semana queda para noviembre 
Concejal Moya: Tenemos 2 hoy día, 15:00 hrs. y 16:30 hrs. 
Concejal Fritz: Podemos adelantarla un poco para alcanzar a llegar a Sta. Carla. La 
reunión en Sta. Carla es a las 17:00 hrs. el Alcalde nos envió correo electrónico a todos. 
 
Concejal Fritz: Sr. Alcalde, me gustaría preguntarle directamente a Ud. Porque  en una 
entrevista radial Ud. dijo que los concejales no lo dejábamos trabajar y eso haciendo 
alusión a que nuevamente habría una investigación por parte de la Contraloría por otra 
cosa, entonces lo desconozco,  me llegó el comentario por murmuraciones rumores y me 
gustaría saber si eso es efectivo o simplemente un rumor porque me inquieta saber que se 
digan cosas y no estar informado, porque están pasando cosas y uno no sabe nada. 
Sr. Alcalde: No me voy a referir a ese tema,  está en proceso 
Concejal Fritz: Pero existe algo entonces 
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Sr. Alcalde: Desconozco, no me voy a referir a eso 
Concejal Fritz: Disculpe que le pregunte  
Sr. Alcalde: Le puedo responder al Tribunal cuando me cite y al Tribunal Nacional cuando 
me llamen. 
Concejal Fritz: Pero es una preocupación porque se dicen cosas y no se sabe si es real o 
no, bueno si Ud. me dice que no hay nada me quedo con la tranquilidad de que así es. 
Yo le quiero decir con toda sinceridad que nosotros no estamos trabajando en función de 
que Ud. nos haga el trabajo, nosotros hemos tratado de apoyarlo al máximo,  no 
podemos dejarnos llevar por problemas personales, tenemos un solo fin, 
engrandecimiento de la comuna de Los Lagos, o sea, hacia allá apuntamos 
Sr. Alcalde: No todas las personas 
Concejal Fritz: Pero eso es lo que estoy diciendo Alcalde 
Sr. Alcalde: Bien, Sres. Concejales la próxima semana me subroga la Sra. Veruska Ivanoff 
Concejal Fritz: Pero dígame algo, no ve que me deja así 
Sr. Alcalde: La Sra. Veruska Ivanoff está de Alcaldesa subrogante la próxima semana 
Concejal Silva: Toda la semana Alcalde? 
Sr. Alcalde: Toda la semana 
Concejal Silva: O sea, la próxima semana me toca presidir a mí 
Sr. Alcalde: Exacto 
 
Se cierra la sesión a las 10: 35 hrs. 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO Nº 641: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR.ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA POSTULACIÓN A FONDOS FRIL 2011,  DE LOS 
SIGUIENTES PROYECTOS, LOS QUE ORIGINALMENTE POSTULABAN A FONDOS PMU. SEGÚN SE 
DETALLA: 
1. REPOSICIÓN VENTANAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA EL SALTO: MONTO $ 49.990.000 
OBRAS: REPOSICIÓN DE VENTANAS, MAYORMENTE DE LA CARA NORTE, ADEMÁS DE 
REPOSICIÓN DE PISOS Y PINTURAS.  
2.    CONSTRUCCIÓN SALA PREBÁSICA ESCUELA NEVADA: MONTO $ 12.000.000 
OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE SALA CON ESTRUCTURA PRINCIPAL  DE MADERA, 
ARRIOSTRADA, VIGA CENTRAL, CON REVESTIMIENTO DE TABLA ASFÁLTICA CON 
TERMINACIÓN DE PINTURA. CIELO  DE VIGA A LA VISTA CON PLACA OSB Y TERMINACIÓN 
DE ZINC. 
3.    REPOSICIÓN SALA ESCUELA USTARITZ: MONTO: $ 35.000.000 
OBRAS: LA SALA DE LA ESCUELA USTARITZ ESTÁ PROYECTADA PARA UN PROGRAMA 
MULTIUSO.LA MATERIALIDAD DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL ES DE MADERA ARRIOSTRADA, 
VIGA CENTRAL, CON REVESTIMIENTO DE TABLA ASFÁLTICA CON TERMINACIÓN DE PINTURA 
 
ACUERDO Nº642 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL VICTOR FRITZ AGUAYO PRESIDENTE DE 
LA COMISION DE EDUCACION DEL CONCEJO PARA QUE ASISTA AL EVENTO ACADEMICO 
EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO COLOMBIA INVITACION CURSADA AL CONCEJAL POR 
DON JOSE TEJERO MUÑOZ RECTOR COLEGIO GUATIQUIA Y SR. JOSE BELTRAN BOHORQUEZ 
RECTOR ESCUELA SUPERIOR DE VILLAVICENCIO Y EL SR. HECTOR FRANCO ROA ALCALDE 
CIUDAD VILLAVICENCIO COLOMBIA. EN ATENCION A LA EXPERIENCIA DE CHATS 
ACADEMICOS INTERNACIONALES Y DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS QUE 
A LA FECHA DON VICTOR FRITZ EN SU CALIDAD DE DOCENTE A GESTIONADO ENTRE LAS 
ESCUELAS MENCIONADAS Y LA COMUNA DE RIO BUENO PROYECTANDO A TRAVES DE ESTA 
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INVITACION LA VINCULACION DE LA COMUNA DE LOS LAGOS EN ESTE PROYECTO 
EDUCATIVO INTERNACIONAL VISIONANDO POSIBLES CONVENIOS INTER-INSTITUCIONAKES EN 
EL AMBITO EDUCATIVO ENTRE LA COMUNA DE LOS LAGOS Y LA CIUDAD DE VILLVICENCIO 
EN COLOMBIA. SE HACE NOTAR QUE ESTE VIAJE NO GENERA GASTOS AL MUNICIPIO DE LOS 
LAGOS Y ESTE SE EXTIENDE DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 
ACUERDO Nº 643 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALACALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 
SRES. CONCEJALES PRESENTES REVISADO EL PADEM 2012 SE ACUERDA RECHAZAR EL 
PROYECTRO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA ESPAÑA POR ENCONTRARLO 
DEMASIADO ESCUETO (POBRE EN RELACION A LOS PROYECTOS ELABORADOS POR LAS 
OTRAS ESCUELAS), SOBRE TODO TRATANDOSE DE UNA ESCUELA QUE TIENE LA MAYOR 
MATRICULA DE LA COMUNA Y UN CUERPO DOCENTE ESTABLE Y DE EXPERIENCIA EN EL 
EJERCICIO PEDAGOGICO. 
 
ACUERDO Nº 644  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA QUE TODOS LOS CONCEJALES QUE DESEEN 
PARTICIPAR DEL IV CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES A REALIZARSE EN VIÑA DEL 
MAR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA QUE PUEDAN ASISTIR CON LA SALVEDAD DE QUE 
LOS GASTOS DEBEN SER FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Sesión Ordinaria Nº 102 de 20 de octubre de 2011 


