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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 107 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 7 de diciembre de 2011, siendo las 09:30  horas,  en dependencias de la 

Escuela Conde de Lemu en el sector rural Pellinada de la comuna  de Los Lagos, 

comuna de Los Lagos, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 

presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actúa 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: don Hugo Cerna Polanco Director de Control, doña 

Karla Aravena encargada de Aseo y Ornato, don Fernando Vásquez Director Regional 

de Obras Hidráulicas, dirigentes de organizaciones sociales y vecinos del sector. 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la reunión ordinaria Nº 107 día miércoles 7 de diciembre de 

2011 en dependencias Escuela Conde de Lemu sector rural Pellinada comuna de Los 

Lagos 

La Tabla es la siguiente: 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. PRESENTA KARLA ARAVENA ENCARGADA 

DEPTO. ASEO Y ORNATO 

 

4.2 SR. FERNANDO VASQUEZ MARDONES DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS. 

TEMA: AVANCE APR SECTOR PELLINADA 

 

5 VARIOS 

 

DESARROLLO 
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1.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Secretaria Municipal: Están pendientes las  actas 104 y 106 que fueron enviadas a los 

Sres. Concejales, les recuerdo que el Acta 105 se aprobó la semana pasada 

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación o rechazo de las actas 104 y 106.  

Concejala Vera: Disculpe Sr. Alcalde yo no alcance a leer las actas así es que no 

puedo aprobarlas 

Sr. Alcalde: Las rechaza entonces concejala? 

Concejala Vera: Si 

Sr. Alcalde: La concejala Vera rechaza las actas  

 

Sres. Concejales Silva, Fritz, Rojas, Moya, Espinoza aprueban sin observaciones las 

Actas 104 y 106, Concejala Vera las rechaza por no haberlas leído. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

Secretaria Municipal: Fue reiterada la solicitud al DAEM, de los informes solicitados 

mediante acuerdos por el Concejo, (637, 656, 657 y el informe solicitado post toma del 

liceo) 

Concejal Silva: Alcalde yo tengo algo que decir sobre eso pero lo dejamos para 

puntos varios, sobre los acuerdos 657 y 637  

Sr. Alcalde: No hay problema, lo vemos en  varios 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: He participado de algunas actividades con el tema de la encuesta de 

protección social en Valdivia y lo más importante esta semana se llevo a cabo la 

Teletón donde Los Lagos sobrepasó la meta por mas de $15.000.000, fueron los actos 

en que mas hemos participado en la comuna esta semana 

Concejal Rojas: Respecto de lo mismo, tiene antecedentes Ud. de personas que han 

declarado mal en la ficha de protección social? 

Sr. Alcalde: No, porque La ficha esta en una etapa de evaluación y recién va a estar 

vigente en diciembre del próximo año,  hoy se esta trabajando es preparar 1º a los 

equipos de trabajo del departamento social, a los encuestadores,  y 2º a la comuna 

de Los Lagos  llegaran 1.200 sobres que vienen directamente del gobierno y no 

sabemos a quienes les va a tocar la 1º ficha 

Concejal Rojas: Pero con esto de que hay algunas comunas donde .. 

Sr. Alcalde: Desconozco si hay algina situación en particular 

Concejal Rojas: Y respecto a lo 2º. Felicitar al municipio, a todo su equipo y a Ud. en lo 

personal que trabajo en la Teletón, a todos los colaboradores por el grandioso éxito  

que tuvimos porque se supero con creces la meta 

Sr. Alcalde: Muchas gracias 

 

4. TABLA 

 

4.1 CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. PRESENTA KARLA ARAVENA ENCARGADA 

DEPTO. ASEO Y ORNATO 

Srta. Aravena: Buenos días a todos, mi presencia hoy día en el concejo es para 

presentarles algo que ya fue presentado a los funcionarios municipales por parte del 

Ministerio del Medio Ambiente por eso que mi presentación viene con el nombre y con 

el logo del ministerio. Se trata de la invitación que se nos hizo a participar del Sistema 

Nacional de Certificación Ambiental de Municipalidades, en la región se privilegio 

Valdivia, Lanco y Los Lagos para ser participes este próximo año de este sistema 
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nacional de certificación, Dentro de los requisitos que necesitamos para ser parte de 

este sistema, aparte de la invitación ahora viene la postulación, les voy a leer gran 

parte porque fue la presentación que nos hicieron  a nosotros y la idea es que se 

certifique que Uds. están en conocimiento del proceso de certificación. Entonces 

tenemos que la certificación Ambiental municipal es un instrumento de gestión que 

nos permite integrar en la política de la estructura institucional y en los procedimientos 

el factor medio ambiental, el sistema nacional de certificación ambiental requiere 

contar con municipios con voluntad política. La voluntad política nuestro Alcalde don 

Samuel Torres ya la expreso verbalmente y a través de una carta oficial que se envió a 

la Seremi del Medio Ambiente expresando la voluntad del municipio y los funcionarios 

también fueron puestos en conocimiento y también están con la voluntad política de 

querer trabajar en este ámbito y también las capacidades técnicas para participar 

efectivamente en la gestión ambiental del territorio de esta forma se enfrenta la 

iniciativa ambiental desde una perspectiva sistemática e integral dice, el desarrollo de 

la certificación ambiental municipal deja entendido como la construcción de un 

proceso que se basa en los principios del realismo, gradualismo y flexibilidad, donde las 

entidades municipales, a medida que van cumpliendo con los requisitos de 

certificación, obtienen distintos grados de reconocimiento según los logros de gestión 

alcanzados, esto se refiere a que la municipalidad no se puede poner metas que son 

inalcanzables, a eso se refiere con que hay que trabajar con metas reales, de aquí 

hasta un proceso de 6 meses que es la 1º instancia debemos ponernos metas y tratar 

de alcanzar metas que sean reales o corremos el riesgo de no alcanzar la 

certificación, y las municipalidades a medida  que van cumpliendo con los requisitos 

de certificación obtienen distintos grados de reconocimiento según los logros que 

hallan alcanzado, esto es similar a la certificación ambiental que se hizo en los 

establecimientos educacionales, dice: la certificación ambiental tiene un carácter de 

voluntario, a nosotros nadie nos obliga a certificar, a nosotros se nos pregunta si 

queremos certificar, si queremos participar de este proceso y la municipalidad 

responde en forma voluntaria si se acoge o no, permite a los municipios instalarse en 

un territorio como modelo de gestión ambiental donde la orgánica municipal, la 

infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el 

municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su que hacer, esas son las 

metas que persigue la certificación. Existen 2 vías de ingreso para la certificación, 1 es 

a través de un subsidio que es financiado por el Ministerio del Medio Ambiente por eso 

se nos propone a nosotros ingresar para el próximo porque a esta fecha ya no quedan 

recursos sino que vienen los recursos 2012 y la otra vía que la verdad es muy poco 

común en los municipios es la vía auto financiada, es decir, con recursos propios se 

hace la certificación, nosotros vamos a optar por la vía subsidiada, los aspectos 

fundamentales entonces son la voluntad política y de organización, personal 

dedicado a la temática ambiental y también es importante certificar las buenas 

relaciones con la comunidad, como les decía esto es similar a la certificación 

ambiental de los establecimientos educacionales, también tiene 3 fases, certificación 

básica, nivel intermedio y nivel de excelencia. La 1º tiene un periodo de 6 meses, la 2º 

tiene un periodo de 10 meses y la 3º tiene un periodo de 12 meses, esas son las 3 fases, 

nosotros estaríamos postulando a la certificación básica y según lo que nos comentan 

del nivel central quizás podríamos pasar a nivel intermedio por tener algunas líneas de 

acción que ya se han tomado desde años anteriores partiendo de la base que hay 

municipalidades que no tienen nada, por lo menos nosotros tenemos implementado 

un sistema de reciclaje, hay municipalidades que no tienen nada de eso  

Concejal Rojas: Los periodos de tiempo son independientes o separados 

Srta. Aravena: Son separados 

Concejal Rojas: O sea si queremos lograr la fase 3 tenemos que lograr 1 y 2 primero 

Srta. Aravena: Claro es lo que haría al estar dentro de este sistema después de 6 meses 

Sr. Alcalde: Importante es reafirmar que el trabajo se ha hecho desde el municipio y 

por algo Los Lagos esta dentro de esas 3 comunas que son Lanco, Valdivia y Los Lagos, 
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no hay otra comuna que entre dentro de esta 1º etapa de la certificación ambiental 

desde el municipio porque hay un proceso de evaluación del cual Los Lagos ha tenido 

por decirlo en el tema de escuelas que tenemos acá una nota ponderable para 

poder ingresar a la certificación ambiental del Ministerio. 

Srta. Aravena: Para la certificación básica lo 1º que tenemos que hacer y a lo que nos 

llama el sistema es hacer a) un diagnostico ambiental dentro de la municipalidad, 

dentro de la gestión de los funcionarios de los estamentos municipales, también hay 

que b) formar un comité de ambientación municipal. Eso ya se esta haciendo, el 

concejal Silva me comento que ya existe un comité ambiental comunal 

Concejal Silva: Naturaleza viva se llama 

Srta. Aravena: Habría que trabajar con el comité comunal, también habría que tomar 

acuerdos operativos en la fase 2, en esta fase se toman los acuerdos para cumplir las 

fases que vienen después y también dentro de la municipalidad se crea un comité de 

ambientación municipal, dentro de los funcionarios se crea este comité que tendría 

que funcionar en forma similar a como funciona el concejo, con sesiones cada cierta 

cantidad de días y con toma de acuerdos.  

En la etapa intermedia la estrategia ambiental tiene que estar operando, si en la fase 

anterior se estaba elaborando el comité ambiental tiene que estar en operaciones, se 

debe hacer difusión y se debe dar cumplimiento a los acuerdos operativos, dentro de 

la municipalidad hay que cumplir con algunas acciones que son por ejemplo, 

elaboración del plan 3R que son ahorros de energía, agua y residuos dentro de la 

municipalidad, eso va ser una acción que se realice dentro de los funcionarios, el 

diseño de la unidad de la gestión ambiental local y si nosotros no lo tenemos dentro 

del municipio, se tiene que formar un departamento de gestión de ambientación 

local, redactar y crear la ordenanza municipal ambiental, eso va a estar a nivel 

central, a nivel central se esta haciendo una propuesta de ordenanza ambiental que 

va ser para todos los municipios así que esa va ser uniforme para todas las comunas y 

ahí cada una si quiere la drena o le quita algunas cosas pero la idea es uniformar la 

ordenanza ambiental municipal para todo Chile, en esta etapa debiera existir 

capacitación ambiental a los funcionarios y se debiera incluir, nosotros ya tenemos 

algo avanzado en el tema de los establecimientos educacionales y en el plan de 

educación 

Sr. Alcalde: Importante es destacar que de 24 colegios certificados de la región 9 son 

de Los Lagos, se ha logrado la política que hemos  dirigido desde el municipio al DAEM 

Srta. Aravena: Para nosotros es un punto a favor para el tema de la certificación. Para 

el último escalón de la certificación que es la excelencia nos piden que todos los 

establecimientos municipales estén certificados, con los 9 que tenemos ahora no nos 

alcanzaría para certificarnos de excelencia 

Concejal Rojas: Todos los de la comuna o los municipalizados 

Srta. Aravena: Solo los municipalizados 

Concejal Silva: Y porque los particulares no? 

Srta. Aravena: Seria mucho mejor, pero la exigencia es que sea el 100% de los 

municipalizados se encuentren certificados 

Concejal Silva: Es que nos gustaría certificar 

Srta. Aravena: Es que esto es voluntario, seria excelente 

Concejal Silva: Como tenemos un grupo ambiental  

Sr. Alcalde: Pero no esta certificado porque no se han inscrito para certificarse, 

distintamente nosotros cuando se hizo el llamado si accedimos a inscribirnos y ahora 

de 20 porque me equivoque el concejal Moya me rectifico tenemos 9 colegios 

certificados 

Srta. Aravena: Y para la certificación de excelencia, las mismas líneas que les he 

presentado anteriormente tienen que estar todas en ejecución, tiene que estar 

operando  la unidad del departamento de gestión local, tiene que estar operando un 

mecanismo de aseguramiento de la comunidad, tiene que estar funcionando la 

ordenanza municipal ambiental, tienen que estar todos los funcionarios capacitados y 
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como les decía tiene que estar el 100% de los establecimientos municipalizados 

certificados. Los beneficios que puede traer al municipio y a la comuna al estar 

certificados es principalmente prestigio institucional frente a la comunidad, el subsidio 

monetario de parte del Ministerio. Para llevar a cabo la certificación también es 

importante involucrar a los funcionarios, en la temática ambiental, todos los 

funcionarios deben tener responsabilidad respecto al tema y dar el apoyo a la difusión 

y a la concientización ambiental, dentro del municipio deberían lograrse ahorros en 

cuanto a energía y a agua a través de esas capacitaciones que se entreguen, 

estabilidad del sistema de gestión ambiental independiente del cambio de 

autoridades , si esta un departamento de gestión ambiental y eso se ingresa a la 

planta del municipio, las personas se pueden ir moviendo pero el departamento 

permanece 

Concejal Fritz: Aunque Cambien el Alcalde dice Ud. 

Srta. Aravena: Continua la misma política, mayores oportunidades de capacitación 

para los funcionarios y la comunidad y asistencia técnica y apoyo a otros servicios 

públicos y privados. Hasta hoy día las únicas municipalidades que tienen nivel de 

excelencia son María Pinto, Melipilla, La Pintana y no alcanzo a distinguir a que 

municipalidad pertenece el escudo de armas de arriba del recuadro, esa seria la 4º 

municipalidad, por tanto son 4 municipalidades en Chile que poseen certificación de 

excelencia.  

Entonces en síntesis lo que hay que hacer es un Comité Ambiental Comunal, una 

Unidad Ambiental, una Ordenanza Ambiental, el 100% de los Establecimientos 

Municipales Certificados, el PADEM con eje ambiental, Proyectos Ambientales 

Ejecutados, Sistema de Denuncia Ambiental, Sistema de 3R interno instalado, Sistema 

de ahorro Energético instalado, Sistema de Ahorro Hídrico instalado, Funcionarios y 

Comunidad capacitada, eso seria en síntesis, de eso se trata el proceso de 

certificación en el que vamos a participar, ahora estamos en la fase de completar 

todos los antecedentes que se nos solicitaron, la semana pasada se mandaron a 

hacer las fichas, se nos piden algunos documentos firmadas por el Alcalde, firmados 

por los dirigentes del departamento y entre eso también el acta en que el Concejo 

Municipal esta en conocimiento del proceso que queremos empezar a trabajar  

Concejal Rojas: Alcalde, más que dar una nota es que nosotros estamos en 

conocimiento,   y acordar que el concejo como cuerpo colegiado en pleno tiene  la 

voluntad política de apoyar todas las gestiones que emprenda el municipio y que 

tengan que ver con la gestión medio ambiental del territorio 

Srta. Aravena: La idea es que esto se instaure independiente de las autoridades que 

vallan pasando que esto quede instaurado en la municipalidad 

Concejal Rojas: Exactamente, por lo tanto Alcalde si Ud. lo estima pertinente 

Sr. Alcalde: Acojo la solicitud planteada por el concejal Rojas siempre y cuando el 

concejo este de acuerdo con el compromiso y con la voluntad política para seguir 

trabajando con el tema de la certificación ambiental 

Sr. Alcalde: En forma unánime se aprueba continuar trabajando en el tema. Hay una 

cosa que aclarar Srta. Aravena, la certificación ambiental en las municipalidades se 

pierde cuando los municipios se desorientan y no están ejecutando el objetivo que se 

ha propuesto y se puede perder la certificación 

Srta.  Aravena: efectivamente 

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

el honorable concejo municipal de Los Lagos expresa su voluntad política apoyando 

toda gestión que  el Municipio emprenda a objeto de obtener la Certificación 

Ambiental del  Municipio de Los Lagos  

Srta. Aravena: Esto va acompañado de una auditoria 

Sr. Alcalde: Es una auditoria externa 

Concejal Rojas: El acuerdo más que solo manifestar nuestra voluntad política ahora  

de apoyar esta acreditación medio ambiental, sino apoyar real y efectivamente el 

trabajo 

Sr. Alcalde: Las iniciativas medio ambientales 

Concejal Rojas: El trabajo medio ambiental con el comité comunal 

Srta. Aravena: Y ese es un trabajo independiente y es bastante lo que hay que hacer 

Concejal Moya: consultar 1º cuanto demora el proceso, entendiendo que estamos en 

fase de postulación.  

Srta. Aravena: Lo que tengo entendido es que a partir de marzo ya se podría empezar 

a trabajar porque de acuerdo a la programación que ellos tienen, en diciembre el 

Seremi hacia la invitación a las municipalidades, se hace todo el tema de responder a 

todas estas fichas, en marzo llegarían los recursos para comenzar a trabajar en la 

certificación y empezar los diagnósticos con la evaluación de las municipalidades 

Concejal Moya: El tema de la certificación ambiental a nosotros nos suma como 

municipio en esta carrera para poder certificarnos 

Srta. Aravena: A mi me comentaron en forma informal que podía ser posible que 

pasemos a la 2º fase directamente, pero eso se va ver después de un diagnostico, hay 

municipalidades como La Pintana que pasaron directamente a excelencia por el 

trabajo que ellos tienen, por eso se hace el diagnostico primero para saber en que 

etapa esta la municipalidad y de acuerdo a eso si calificamos para mas de la básica 

vamos a pasar a la segunda etapa 

Concejal Moya: Eso, e instar para que otros establecimientos nuestros se sumen, tengo 

acá apuntado a Malihue, Nevada, Enrique Hevia de Riñihue, Antilhue, Ustaritz, Francia 

y Collilelfu, esas son las mas grandes, pero de todas formas debiese ser un trabajo 

nuestro  

Srta. Aravena: Yo creo que si los otros establecimientos ven que los demás están 

certificados me imagino que este próximo año lo 1º que van a querer hacer es 

certificarse, entonces son como el modelo.  

Concejal Moya: Y lo ultimo, dentro de esta instancia de participación, como se suman 

otras organizaciones funcionales que tengan alguna tendencia al cuidado del medio 

ambiente como visión para que apoyen naturalmente porque entre mientras mas 

participación tengamos vamos a ir fortaleciendo esta mirada medio ambiental desde 

la municipalidad 

Srta. Aravena: Dentro de las cosas que tenemos que enviar ahora son los compromisos 

de los diferentes ámbitos, la idea es también involucrarlos a ellos y va a venir un tipo de 

integración con diferentes tipos de organismos  

Concejal Moya: Ojala que así sea, que se haga una buena convocatoria 

Srta. Aravena: El comité medio ambiental comunal tiene que involucrarse   

Concejal Rojas: Entre los factores condicionantes del nivel de salud esta la cuestión 

medio ambiental, yo me imagino que el sector salud también va a participar 

activamente 

Srta. Aravena: No esta incluido, pero no esta porque nosotros no queramos  

Concejal Rojas: Ah, no viene en la normativa 

Sr. Alcalde: No, en la pauta no 

Srta. Aravena: O sea lo podríamos involucrar porque son parte de la comunidad pero 

se esta tomando solamente la parte del lugar de nuestro trabajo que es la 

municipalidad, no se esta considerando ni educación, solamente la certificación de 

los establecimientos educacionales, pero educación como departamento no, lo 

podría consultar, ni salud tampoco 
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Concejal Moya: Y es absolutamente atingente 

Concejal Fritz: Como se elige el equipo de trabajo, porque hay que seleccionar a las 

personas porque esto va a funcionar como el concejo, quien va a seleccionar a las 

personas, el Alcalde los llama a participar y tienen que ser los funcionarios 

Srta. Aravena: Ese es el de funcionarios 

Concejal Fritz: Pero no participan personas externas 

Srta. Aravena: No, porque es de funcionarios municipales 

Concejal Fritz: Y hay otro que es de personas externas 

Srta. Aravena: Así es  

Concejal Moya: El comité ambiental comunal 

Srta. Aravena: Es que el comité ambiental dentro del municipio es para las buenas 

practicas dentro del municipio, gestión en cuanto a manejo de los residuos, a la 

utilización de la energía eléctrica y del agua, pero dentro del edificio municipal, 

entonces para eso participan los funcionarios municipales que son los usuarios del 

edificio 

Concejal Fritz: No es voluntario 

Srta. Aravena: No me lo mencionaron en el informe, pero me parece que es el Alcalde 

lo conforma y lo preside 

Concejal Silva: Ud. habla de funcionarios municipales, pero los concejales también nos 

involucramos ahí? Porque nosotros tenemos comisión ambiental dentro del Concejo  

Srta. Aravena: No lo se 

Sr. Alcalde: En el externo puede ser 

Srta. Aravena: En el de los funcionarios no, es que como les digo yo presento lo que me 

vinieron a presentar del nivel central y yo ni siquiera tengo la información de la región 

porque regionalmente no tienen mucha información al respecto porque ellos 

tampoco han participado alguna vez en procesos de certificación con ninguna 

comuna de la región, entonces no sabemos como funciona, tenemos que esperar a 

que nos vallan aportando mas información y en estos días hemos estado llamando a 

la persona que nos hizo la presentación por algunas dudas que nos quedaron, para 

todos esto es nuevo, no sabemos si se va a incluir salud, no sabemos muchas cosas, 

todavía 

Sr. Alcalde Pero podemos hacer la consulta 

Srta. Aravena: Son temas que forman parte del proceso 

Concejala Vera: Con respecto a esto mismo todas las inquietudes que nosotros 

tenemos esto es solamente una presentación, no vamos aprobar ahora debido a que 

hay muchas inquietudes que nos quedan en el aire, es mejor tener toda esa 

información para poder aprobar con certeza 

Sr. Alcalde: Es super claro el tema, se ha explicado bien, lo que hay que entender es 

que hay 2 temas que hay que separar, 1 es el propiamente de funcionarios del 

municipio y que esta bien estructurado y el otro es el comité ambiental comunal. Los 

que no participan en el comité de funcionarios municipales participan en el otro, en 

ninguna parte dice que no pueden participar en el comité comunal.  

Srta. Aravena: Primero se parte trabajando con los que trabajamos en la 

municipalidad y después de eso se continúa trabajando con el resto de la comunidad 

Concejal Rojas: Es como dar el ejemplo, municipio preocupado de la gestión 

ambiental y luego una comuna que participa en todo lo que se refiere a la gestión 

ambiental 

Srta. Aravena: Para eso están los funcionarios capacitados 

Concejal Rojas: Para poder difundir e irradiar esto a la comuna  

Secretaria Municipal: Ese es el punto, y me gustaría aclarar algo esto aprobación de 

concejo en realidad no requiere, es la validación de la presentación ante el concejo 

Srta. Aravena: Es la certificación que el concejo esta en conocimiento 

Concejal Rojas: Con el acuerdo que lo califica 

Concejal Silva: Yo creo que el acuerdo ya se tomo en los términos que muy bien 

señalo el concejal Rojas es decir el Concejo tiene la voluntad política de apoyar toda 
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gestión que el municipio emprenda para lograr la certificación ambiental, lo otro lo 

puede certificar la Secretaria Municipal, me refiero a que expuso la encargada de 

Aseo y Ornato el tema pr tanto estamos en conocimiento 

Concejal Fritz: Alcalde, como para revisar, los  primeros que recibieron esa 

certificación fue en mayo y es la municipalidad de La Reina y tiene la certificación 

nacional, quizás desde esa pagina bajar más información 

Srta. Aravena: Nosotros tomamos la experiencia de la municipalidad de La Pintana  y 

tengo una serie de ejemplos de cosa buenas para copiar, las cosas buenas son dignas 

de imitar y eso también nos va a servir para adelantarnos a cosas que nos van a 

ayudar  para la certificación de excelencia 

Sr. Alcalde: Consultas, dudas 

Concejal Silva: Con el Alcalde estuvimos en Ñuñoa y pensaba que podía haber 

estado dentro de la certificación nacional, pero aparece La Pintana y si lo que vimos 

nosotros fue extraordinario me imagino que La Pintana es el doble mejor porque esta 

certificado, el trabajo tiene que ser mucho mejor, o sea, viendo eso yo creo que es 

muy importante que la comuna este dentro de esta certificación 

Sr. Alcalde: Ñuñoa no esta certificada, ellos hacen reciclaje, que es distinto 

Concejal Silva: Podría ser un lindo ejemplo regional 

Sr. Alcalde: Para allá vamos 

Concejal Silva: Ese es el proyecto Girasol y que en este momento se esta manejando 

este proyecto y dentro de los próximos años ya va estar activo y la comuna va a ser 

pionera 

Concejal Moya: Lo que pasa es que Ñuñoa viene trabajando desde hace mucho 

tiempo y tienen una muy buena conciencia ambiental pero es como trabajar con 

carné, esto es nuevo y esta dentro de una normativa nueva que se planteo recién 

pero en este tema hay muchas comunas que tienen mucho desarrollo en el tema de 

la calidad de la certificación medio ambiental sin estar certificado 

Concejal Silva: Realmente es muy positivo esto  

Sr. Alcalde: Una cosa es trabajar en reciclaje como Ñuñoa y otra es tener la voluntad 

política de certificarse, eso es lo que estamos haciendo hoy, ellos nos han manifestado 

la voluntad política del Alcalde para certificar ambientalmente su comuna, lo que 

estamos haciendo es trabajar en reciclaje, estamos trabajando en medio ambiente a 

través de SIRAP y así estamos trabajando en varias líneas de acción, mas la voluntad 

política manifestada por el Alcalde para iniciar un proceso de certificación y eso hace 

la diferencia entre un municipio y otro  

Concejal Silva: Además de la participación de paz ciudadana en que se esta 

trabajando 

 

4.2 SR. FERNANDO VASQUEZ MARDONES DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS. 

TEMA: AVANCE APR SECTOR PELLINADA 

 

Sr. Alcalde: El Sr. Vásquez va a informar a los 2 comités sobre todo al comité Pellinada 

Las Quinientas Los Lagos Futrono con respecto al tema del  APR de este sector 

Sr. Vásquez: Buenos días Alcalde, concejales, vecinos, antiguos colegas también, un 

saludo, siempre es grato volver a verlos, agradecido por la invitación del concejo, 

pedir disculpas por el atraso y también por la confirmación tarde porque me estoy 

instalando recién oficialmente desde el lunes en la Dirección Regional entonces fue 

necesario hacer algunos ajustes para estar aquí hoy con Uds. Lo que me convoca a mi 

por parte de Uds. y de los vecinos es el tema del APR Pellinada Grande Las Quinientas, 

es un tema que conozco bastante bien porque he estado trabajando desde el 

municipio con los comités antes de asumir este cargo de Dirección Regional, he 

estado en las ultimas asambleas de los 2 comités, la ultima vez nos reunimos hace 1 

mes y medio con el Alcalde y la gente de Futrono y conozco el desarrollo del tema y 

los problemas que ha presentado este APR para hacer un poco de memoria, para 

contarles un poco esta es una iniciativa que marca un hito en la región porque creo 
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que es el único comité y de hecho de la cartera que tenemos en este momento es el 

único comité que agrupa a 2 comunas, la localidad de Las Quinientas en Futrono y la 

localidad de Pellinada en Los Lagos involucra mas provincias también, la provincia de 

Valdivia y la provincia del Ranco, así es que, desde ese punto de vista es un manejo 

que no conocíamos en la Dirección, tengo entendido que a nivel nacional son pocos 

los comités que tienen ese tratamiento que para el futuro funcionamiento va a 

significar un apoyo constante por parte de ambos municipios porque hay un tema con 

las personalidades jurídicas y otro tema con el funcionamiento de los comités, con 

respecto al agua, Uds. deben saber que se hizo el estudio hidrogeológico que indico la 

posible presencia de agua en un sector, se perforo un pozo profundo y las pruebas de 

agotamiento y gasto continuo del pozo no dieron los resultados esperados y por lo 

tanto no se pudo dotar de agua al comité con esa captación de pozo profundo, acto 

seguido el servicio le pidió nuevamente a la consultora que viera otras alternativas y la 

alternativa arrojo que la captación debería ser superficial de el estero Huite, en un 

punto 200 metros aguas arriba del puente, nosotros funcionamos como Dirección en 

base al patrimonio del comité, el punto donde se hace la captación y donde se 

hacen los pozos  tienen que ser de dominio del comité, es por eso que en otro sectores 

con ayuda del municipio se han regularizado los terrenos y se han pasado a los 

distintos comités y los derechos de agua superficiales y de los pozos también tienen 

que ser de los comités, la………por un tema de política y por un tema de manejo de 

agua generalmente nos da luces de la disposición de los derechos de agua hasta que 

no se hace la solicitud, nos dice si es posible o no es posible, cuando se hizo la solicitud 

apoyados por la empresa que hizo el diseño y la captación determino que no habían 

derechos de agua disponibles de el estero Huite y nos indico quienes eran los dueños 

de los derechos de agua o los que tenían derechos de agua de los cuales podíamos 

usar del estero Huite y esa información fue la ultima que trajimos a la reunión con los 2 

comités donde determino que la Sucesión Gale tenia 50 litros x segundo en el estero 

Huite, don Eduardo López Mezquita también era dueño de derechos de agua que tal 

vez podíamos utilizar y un señor de apellido Salapín que también tenia derechos de 

agua disponible, la ultima reunión se tomo un acuerdo donde los municipios, 

básicamente lo tomo el Alcalde de Futrono de se iban a realizar gestiones con estos 

propietarios para adquirir los derechos de agua, lo que determinamos esa vez que lo 

mas asequible serian en este caso los de la sucesión Gale, ellos tienen 50 litros x 

segundo, nosotros equitativamente estábamos solicitando 5 litros x segundo pero con 6 

litros x segundo tenemos caudal suficiente como para abastecer los 2 comités, de 

hecho con eso aseguramos el abasto para los 2 comités, yo trate de comunicarme 

ayer con Futrono, no se comunico directamente el Alcalde sino el administrador 

municipal con la sucesión Gale y hay una negativa en este momento para la sesión de 

los derechos, pero también me planteaba un tema que parte de la negativa  también 

estaría dada por la calidad de agua del estero Huite, también habían ciertas 

aprensiones con la calidad del abasto, básicamente por los parámetros de tirachacoli 

y o coliformes totales que tiene el estero y en base a eso ayer tuve una reunión con la 

gente de ESSAL que nos da la asesoría técnica como Dirección en todos los temas de 

APR, ellos son los que acompañan mandatados por el ministerio a los comités desde 

que se forma el comité o desde que partimos la 1º etapa ya sea estudio 

hidrogeológico o diseño hasta que empieza a operar el comité y después en su fase 

de operación, revisamos los parámetros, ayer estuvimos hasta tarde revisando los 

parámetros y los parámetros no difieren mucho de otras captaciones superficiales 

solamente teníamos los coliformes totales que están sobre la norma pero son tratables 

con los filtros que se usan actualmente y no son mayores a los coliformes totales que 

contiene el agua sin tratar de la ciudad de Los Lagos, Uds. sabrán que en la ciudad de 

Los Lagos la captación del agua también es superficial  del rio San Pedro en un 80% y 

después pasa por los filtros, en la región tenemos varios comités que están en la misma 

situación que son superficiales y que su cantidad de coliformes totales están en los que 

tiene la captación de los que están en el estero Huite y con los tratamientos o con el 
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sistema de filtro con que se trabaja actualmente estaría el agua de acuerdo a los 

parámetros que indica la norma chilena 409 que regula la calidad del agua para 

consumo humano así que en ese sentido el estero Huite no tendría esa complicación 

en cuanto a la presencia de fierro y manganeso que son los otros 2 parámetros que 

complican el uso del agua, están bajo los indicadores de la norma, entonces tampoco 

es problema y el tirachacoli esta ausente y el tirachacoli es un parámetro que nos pide 

a nosotros la autoridad sanitaria para otorgar la resolución sanitaria de funcionamiento 

del comité, entonces desde ese punto de vista la calidad de agua no seria un 

problema lo que si seria problema en este minuto es la negativa de los dueños de los 

derechos de agua para otorgar estos derechos ya sea cederlos o venderlos y por eso 

y también teniendo en cuenta que todas las conversaciones hasta este minuto han 

sido un poco informales con los propietarios de los derechos de agua y quiero un poco 

aprovecharme de la buena relación que tenemos y el hecho de que yo halla estado 

acá trabajando todos estos años en Los Lagos y tener una conversación un poco mas 

formal en mi calidad de Director Regional de Obras Hidráulicas y contar también con 

el apoyo del Alcalde y del concejo para tener una conversación formal por lo menos 

con la sucesión Gale que esta en la comuna de Los Lagos y ver bien cual es la 

disposición, si hubiere una negativa nosotros tenemos un plan B en este caso pero que 

es un poco mas de largo aliento y que se lo planteamos a los comités que seria 

conseguir los recursos a nivel central para hacer un pozo con caudal garantizado que 

es alrededor un 80% mas caro que un pozo normal y garantiza caudal pero no 

garantiza calidad del agua entonces por eso queda como alternativa de ultimo orden 

en los proyectos de APR, entonces como les digo lo que yo propongo y solicito la 

cooperación en este minuto al Alcalde y al concejo como cuerpo colegiado en este 

momento y al comité para tener una reunión con la sucesión Gale, plantearles este 

tema y explicarles bien lo que pretendemos, mostrarle los parámetros del abasto de 

agua y ver la disposición oficial por parte de ellos para la solución a esta situación, en 

caso de tener nosotros estos derechos de agua a nombre del comité o a nombre del 

municipio, después se pueden pasar a nombre del comité o a nombre del municipio 

nosotros podemos seguir derechamente con la iniciativa, como son fondos sectoriales 

y no FNR nosotros estaríamos el próximo año durante el 1º semestre de poder ver todo 

el tema de las obras, esto no pasa en este minuto por el CORE porque son fondos 

sectoriales que están en la provisión del ministerio, están asegurados en el presupuesto 

2012 y también son metas que nosotros como Dirección para cumplir, a nosotros 

cuando se nos mide a fin de año nuestra gestión no nos miden la gestión a nivel 

central por la ejecución presupuestaria FNR  sino que nos mide por la ejecución 

sectorial. En Santiago los FNR los dineros de la región son un anexo, incluso los llevamos 

para apoyar la labor del intendente pero nuestra verdadera gestión nuestra 

verdadera línea de trabajo es llevar la línea de ejecución presupuestaria de los fondos 

que son del ministerio y esta plata es plata del ministerio no es plata del FNR, nosotros 

tenemos que sacar adelante este proyecto porque tenemos que gastar durante el 

2012 los fondos que tenemos destinados para Pellinada - Las Quinientas además es un 

anhelo de todos los vecinos engloba 2 comunas y es un proyecto emblemático y 

además dada la crisis del índice hídrico que hemos tenido en la región y 

especialmente en la comuna y en estos sectores en estos últimos 2 años es mayor la 

necesidad, eso es lo que les puedo contar en cuanto al resumen de la situación hasta 

el día de hoy y que es lo que pretendemos nosotros como Dirección por lo menos de 

aquí al 20 de diciembre tener claridad con los derechos, poder tener una reunión con 

la sucesión Gale apoyados por el municipio y los 2 comités y si es necesario invitar 

también al municipio de Futrono y si la negativa es rotunda, nosotros por la vía de este 

pozo garantizado, pero lo que se garantiza ahí es el caudal pero no los análisis de 

agua y es posible que el análisis determine que el agua no es de la mejor calidad, 

entonces después hay que ver otra alternativa, entonces como les digo yo quiero 

pedirle a Ud. Sr. Alcalde ver la posibilidad de tener una reunión con la sucesión Gale, 
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estoy con disposición como para agendarlo, pasar a conversar con ellos y tener una 

reunión 

Sr. Alcalde: Seria el próximo martes 13 

Sr. Vásquez: Pretendo irme por el interior de la comuna de Los Lagos y pasar a 

conversar con la gente de la sucesión Gale 

Sr. Alcalde: Próximo martes 13 a las 12:00 hrs. entonces vamos a enviar un correo al 

Alcalde de Futrono para que asista y nos juntemos todos frente a la casa de la familia 

Gale acá 2 km. Mas abajo 

Vecino: Podría ser el lunes 12 para poder asistir  

Sr. Alcalde: El lunes no puedo 

Sr. Vásquez: El lunes estoy con la agenda completa 

Sr. Cerna: Alcalde, conozco bastante bien al Sr. Gale, he estado en su casa y sé que  

esta aquí en Los Lagos  

Sr. Alcalde: Vamos agotar la primera instancia, pero la fecha no la puedo cambiar 

para el lunes 

Vecino: Nosotros quisiéramos participar de la reunión, nosotros hemos conversado solo 

con una señora que es la que participa con la comunidad, ella ha mostrado una 

negativa total en cuanto al tema del agua, lo que si le comentaba al Sr. Vásquez es el 

tema de Salud que es el tema por los residuos químicos que le tiran al agua o que 

llegan al agua por las lecherías 

Sr. Alcalde: Eso se despeja con un informe técnico de laboratorio, entonces el martes 

a las 12:00 hrs. nos juntamos en la casa del Sr. Gale 

Concejal Espinoza: Una sugerencia solamente, vean la disposición de la Sra. Vicky si 

ese día puede estar o no  

Sr. Alcalde: Nosotros partimos del principio de que hay que coordinar con el municipio 

de Futrono y esa gestión la vamos hacer antes del día 13, si se suspende, se avisaría a 

todos 

Concejal Espinoza: Pero es cierto lo que dice el vecino yo estuve con la Sra. Vicky, y 

voy a estar este sábado de nuevo 

Sr. Alcalde: Despejaremos todas esas dudas el día martes cuando nos reunamos 

Sr. Vásquez: Hacer una acotación con respecto al tema de la conversación con ellos, 

ellos son actualmente dueños de 50 litros x segundo, me da la impresión que no están 

ocupando los 50 litros x segundo, nosotros vamos a hacer una evaluación a la DGA, 

ellos estarían ellos estarían afectos al pago de patente por los derechos no utilizados, 

entonces también para ellos seria bueno bajar esa cantidad de litros x segundo. 

Nosotros estamos pidiendo 5 litros por segundo y si fueran 3 quedaríamos holgados y si 

ellos bajan la cantidad  quedarían exentos al pago de patente por el uso de 

derechos, seria beneficioso para ambas partes 

Sr. Alcalde: Consultas, dudas. Martes a mediodía despejaremos toda duda y si hubiese 

algún cambio avisaríamos de aquí al viernes a más tardar 

Vecino: Era eso lo que nos faltaba, tener un compromiso 

Sr. Vásquez: Y tener al oficial porque todas las conversaciones hasta este minuto han 

sido informales, si no oficializamos no podemos tampoco hacernos cargo de rumores, 

tener claridad y que digan si o no pero que vean que detrás del comité hay un apoyo 

del Alcalde, del concejo y hay un compromiso de las 2 comunas y también 

obviamente el compromiso de nosotros como Ministerio de apoyarlo y que salga 

adelante 

Vecino: Ojala que don Francisco y los demás que participan menos no estén ajenos al 

tema, porque siempre se están informando de lo que esta sucediendo 

Sr. Vásquez: Yo estoy asumiendo recién esta semana, hemos tenido reuniones con 

gente de ESSAL y hemos limpiado un poco la cartera de proyectos 2012 y comentarle 

a los concejales y los vecinos que la semana pasada se licitaron las obras del APR de El 

Salto que es uno de los mas esperados de la comuna porque por si solo involucra 160 

arranques, el de la Pellinada – Las Quinientas tiene un hito mas regional pero desde el 

punto de vista comunal es el mas numeroso y uno de los que teníamos mas 
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complicados, se licito y por lo menos en la compra base tenemos harto interés así es 

que en la 2º quincena de enero si todo anda bien, si se dan todas las condiciones 

podríamos estar partiendo con todas las obras, de todas maneras en enero voy a 

contactarme con la secretaria municipal de Los Lagos para asistir al concejo y 

presentar mi equipo, al equipo de la Dirección de Obras Hidráulicas y  traer un listado 

de los proyectos que involucran a la comuna y su estado de avance porque de ahí al 

31 de diciembre estaremos licitando varias obras, vamos a estar publicando varias 

obras que van a involucrar a la comuna de Los Lagos, así es que en enero vengo si me 

aceptan para hacer una presentación del equipo en concejo y de toda la cartera de 

la DOH del año 2012 para la comuna 

Sr. Alcalde: Gracias Sr. Vásquez. Sres. Concejales vamos a poner un 4.3 dentro de la 

tabla ya que la comunidad me lo ha solicitado hoy, uno es el agua del que ya 

hablamos, esta zanjado ya, se trata de mejoramiento de vivienda y me han dado a 

conocer que es un proyecto que se encuentra en tramite pero no se ha dado a 

conocer en que etapa de su desarrollo van, me imagino que habrán formado un 

comité 

Vecino: Hay un comité formado pero hay varios que no son dueños de la propiedad 

Sr. Alcalde: Por ende no van a poder postular 

Vecino: Al principio nos dijeron que si podíamos y ahora no  

Sr. Alcalde: Las políticas las ha cambiado el Ministerio de Vivienda  

Vecino: Después que se retiraron los que no son dueños quedaron como 5 y la Sra. 

Raquel se encargo de integrarlos en otro comité en Los Lagos 

Concejal Espinoza: También seria prudente y bueno orientar a esas personas que no 

han regularizado sus bienes porque siempre van a estar exentos de esos beneficios y 

de alguna manera ir regulando sus escrituras o en este caso si las casas han sido 

construidas sin autorización, lograr algunos requisitos en ese sentido también Sr. 

Alcalde para que no pierdan todo lo que ofrece el mercado 

Sr. Alcalde: La gran realidad es que no son dueños de la propiedad, es distinto al 

dueño de la propiedad que aparece en el rol o son sucesiones o son herencias, eso es 

distinto a ser dueño de la propiedad. Lo que tienen que hacer es ir al Registro Civil 

Vecino: Si porque están los planos y todo lo demás, lo que pasa es que había 2 casas 

en la misma propiedad y si postulaba una la otra quedaba fuera 

Sr. Alcalde: Yo creo que podemos ir con el equipo municipal a hacer una visita allá y 

asesorar 

Vecino: Por esos detallitos al final optamos por salirnos algunos para darle lugar a los 

que podían postular 

Sr. Alcalde: Ahora recién se están firmando las nuevas políticas de vivienda, en todo lo 

que resta del año ya no podemos hacer nada.  

Tercero, dice: Clínica Dental Móvil, se solicito la visita de la clínica dental móvil la que 

no se ha realizado y pedimos información para solicitarla y a quien dirigirnos por los 

medios que correspondan. Esto es un programa de Salud, voy a pedir por este punto 

que los visite don Joel Arriagada Jefe del Departamento de Salud para que converse 

directamente con Uds. para tratar este tema, no esta en este momento y desconozco 

cuales son los convenios que en este momento tiene el departamento de Salud en 

cuanto a Clínica Dental o que es lo que están haciendo, yo lo voy a derivar para que 

don Joel se ponga en contacto con Uds. y los venga a visitar, no tengo la respuesta en 

estos momentos 

Vecino: Aprovechando la presencia del Sr. Vásquez tenemos un tema pendiente y 

para que nos de mayor seguridad y a don Oscar Balocchi una cosa mas segura y 

visible y es el asunto del agua porque seguimos ocupando agua de un vecino en lo 

que hoy es la  estación medico rural y se va a ocupar agua para la construcción de la 

posta y lo que se esta ocupando aun no es una cantidad exagerada,  pero se esta 

ocupando mas de lo normal, instalamos un estanque en la propiedad de él con su 

permiso  
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Sr. Alcalde: Vamos hacer lo siguiente, yo ya fui a ver la obra y donde mas se va a 

consumir agua es en los radieres, ya los radieres de fundación están hechos, ahora 

viene la loza que ahí se va a ocupar mucha agua, entonces vamos a oficiar a la 

empresa para que disponga de su propio camión aljibes para que ocupen su propia 

agua y desconectamos el agua de la propiedad del terreno 

Vecino: El dueño no tiene ningún problema pero a nosotros nos interesa como comité 

porque va a bajar la presión de agua en su casa  

Sr. Alcalde: Zanjamos el tema, vamos a pedirle a la empresa que disponga su propio 

camión aljibes para la obra, porque el agua se va a poner muy escasa y lo vamos a 

pedir por escrito desde la Dirección de Obras 

Vecino: Porque nos beneficia a nosotros cuando la usamos una vez al mes 

Sr. Alcalde: Para la construcción la empresa tiene que auto abastecerse de agua, lo 

vamos a informar por escrito. La única solución es tener nuestra propia agua en la 

posta, para eso haremos un pozo, una bomba y un estanque  

Vecino: en cuanto a la posta a futuro, con respecto a la instalación del agua potable 

hay conversaciones a corto plazo y de pasillos con la familia Rivas porque en la 

propiedad de ellos hay una vertiente maravillosa 

Sr. Alcalde: Queda muy lejos de la posta? 

Vecino: No, queda cerca 

Vecina: Lo que pasa con la familia Rivas es que esta toda la instalación hecha para 

que llegue el agua hacia la posta y a la escuela antigua porque eso lo tenia visto la 

Junta de Vecinos hace años, muchos años atrás, solamente lo que falta ahí es una 

bomba para que funcione y lo otro es que hay que hablar con los familiares porque es 

una sucesión de hermanos, nosotros hemos hablado con 2 de ellos 

Vecino: No tienen ningún problema pero como son sucesión entre todos es posible 

que tengan la voluntad de vender el terreno 

Sr. Alcalde: Vamos hacer lo siguiente, vamos a visitarlos personalmente para que 

conversemos con los herederos o los dueños 

Vecino: Yo me comprometo a ponerlo en contacto con las 2 personas que son la cara 

visible de la familia Rivas, fijamos una fecha y nos acercamos a la municipalidad para 

tener una reunión y ver este tema porque como le digo en este momento la persona 

que le da agua a la posta en este momento no tiene ningún problema pero si usamos 

en exceso se lo vamos a crear 

Sr. Vásquez: Para no dejar temas pendientes, era un tema que habíamos conversado 

con la familia para la provisión de abasto durante las obras y nosotros lo que estamos 

pidiendo era que los hormigones vinieran pre mezclados para no hacer un gasto 

excesivo de agua, lo que si la Srta. Aravena les puede comentar que el proyecto 

contempla una torre y un estanque de acumulación como acumulación de 

emergencia para el uso de la posta y habíamos conversado y lo tiene claro el Sr. 

Balocchi con la empresa de ver un pozo o ver una alternativa de captación mientras 

sale el proyecto de agua pero el proyecto en si considera una torre igual que El Salto y 

una torre de acumulación y una bomba para el uso de emergencia o el uso eventual 

de la posta y que podría ser la solución mientras sale el proyecto de agua de La 

Pellinada, eso lo tiene claro la Srta. Aravena porque ella hizo el diseño de la posta y el 

Sr. Balocchi esta al tanto y ya tiene el presupuesto de lo que se va a perforar y estaría 

esta alternativa con la familia Rivas de conseguir el agua pero para el tema de 

acumulación en si viene contemplado dentro del proyecto 

Vecino: Esta en una carpeta donde esta el plano 

Sr. Alcalde: Esta el respaldo 

Vecino: Ahora quisiera tocar el tema de la fecha de la primera piedra,  nos gustaría 

saber la fecha con anticipación  

Sr. Alcalde: don Samuel González quiere estar preparados 

Vecino: Exactamente porque actualmente están bastante caros los animales 

Sr. Alcalde: Dispongan la fecha Uds. y nosotros inauguramos.  
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La verdad es que hay que tomar decisiones voy a poner fecha de la primera piedra, lo 

toman o lo dejan, no espero más. Ustedes que esto no depende de mi, estos son 

fondos regionales, no son tampoco del Servicio de Salud, he hablado con el 

Gobernador, el Seremi, hemos hablado con todos y he tomado la decisión que la 

fecha de la 1º piedra la va a poner el Alcalde y esto se lo voy a informar al termino al 

Sr. Intendente no espero un día mas porque El Salto ya esta muy avanzado y estamos 

en espera, entonces Uds. me llaman por teléfono, ayer le enviamos un correo al Seremi 

todavía no hay respuesta, la fecha la vamos a poner nosotros y  la dejamos para el 

viernes 13 de enero 2012 a las 18:00 hrs. Voy a informarla de inmediato. Le 

agradecemos la presencia a don Fernando Vásquez ya que se tiene que retirar 

Vecino: Alcalde, por qué esta reunión se hizo de una forma tan rápida que a mi me 

parece que nadie sabia nada? 

Secretaria Municipal: Cuando se programo la reunión trate de comunicarme con los 

dirigentes de las organizaciones existentes acá, del Comité de Agua, la Junta de 

Vecinos pero tienen un problema tremendo Uds. de comunicación vía teléfono. Logre 

comunicarme con algunas personas que quedaron de entregarle la información a los 

otros dirigentes y fue efectivo porque hoy están presentes e hicieron entrega de los 

requerimientos 

Sr. Alcalde: Tiene alguna consulta? 

Vecino: El tema esta en como se llamo para avisarle a los dirigentes no se le aviso a 

toda la comunidad 

Secretaria Municipal: Cada vez que el Concejo sesiona en terreno se contacta a la 

Junta de Vecinos del Lugar que al ser una organización territorial es  la mas 

representativa del sector a través de ella se solicita convoque a otras organizaciones 

existentes, por otro lado dependiendo de algún tema de mayor relevancia para el 

sector en este caso como lo es el tema del agua se contacta a los dirigentes 

respectivos para que asistan porque además como ocurre en este caso se cuenta con 

la presencia de un representante de la DOH. Todos los contactos se hacen a través de 

los antecedentes que ustedes proporcionan a Secretaria y la verdad es que muchos 

de los números de teléfonos que han proporcionado no corresponden sumado a la 

mala cobertura que hay en el sector. Aun así nos logramos comunicar con algunos 

dirigentes y la prueba es que hoy ustedes están aquí 

Sr. Alcalde: Justamente la secretaria se contacto con los dirigentes que corresponde 

considerando los temas que íbamos a ver acá 

Vecina: Sr. Alcalde, en cuanto al camino, los vehículos aquí pasan sumamente rápido 

y ahora en el verano el polvo es insoportable además de la ceniza, es comer tierra 

todo el día y los vehículos pasan sumamente rápido 

Vecino: Principalmente los camiones de la pesquera, son alrededor de 20 camiones 

diariamente que pasan levantando tierra y eso que las casas están como a 10 metros 

del camino 

Otro Vecino: Nosotros como trabajadores de la empresa podíamos haber pedido que 

viniera un representante de la empresa a la reunión siempre y cuando hubiese sido un 

día sábado, pero como trabajador de la empresa en el área de producción, les 

puedo contar que el transito de camiones se va a realizar cada 10 días, la empresa les 

puso un tiempo 

Sr. Alcalde: Vamos hacer lo siguiente, vamos hacer un oficio 

Vecino: La empresa les pide que transiten con precaución a una velocidad moderada 

por el tema de los peatones y de los otros vehículos particulares pero no se le puede 

formar el criterio a los conductores, ese es el tema 

Sr. Alcalde: Vamos a enviarle un oficio a la gerencia por 2 cosas, una por la regulación 

de la velocidad en que circulan los camiones y 2º para que cuando tengan el 

movimiento de camiones como Ud. me explica cada 10 días, antes de eso hagan el 

regadío frente a las casas de la comunidad,  

Vecino: Yo como el encargado de la parte de salud en la empresa estoy todo el 

tiempo diciéndoles que se debiera mojar el camino  
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Sr. Alcalde: vamos a solicitar  a la Dirección de Obras que oficie a la empresa 

solicitando que moje el camino mientras circulan sus camiones y que exija a estos 

circulen a  velocidad prudente    

Vecino: El tema de transito es cada 10 días hasta aproximadamente fines de febrero 

Sr. Alcalde: Tiene alguna otra consulta o alguna otra solicitud vecino? 

Vecino: Es sobre los vehículos cargados pasan sin miramientos a los vehículos 

pequeños, yo tengo una moto y se apegan mucho y se corre peligro 

Sr. Alcalde: Vamos a notificarlos 

Vecino: Quien tiene que ver con las señalizaciones, porque hace falta señaleticas 

Sr. Alcalde: Vialidad    

Vecino: Cuando vimos una persona mirando las señaleticas, le hablamos de la 

necesidad que tenemos y nos dijo, pero recién cambiamos la señaletica en la escuela, 

entonces me moleste 

Sr. Alcalde: Pero eso le corresponde a Vialidad 

Vecino: Pedir un disco Ceda el Paso o un disco Pare para el cruce porque el que va 

mas rápido pasa, no hay respeto por el otro vehículo 

Sr. Alcalde: Vamos a pedir que Obras oficie a  la Dirección de Vialidad solicitando  

disco Ceda el paso o disco Pare según lo que corresponda en el cruce Pellinada – 

Trafun 

Vecina: Sr. Alcalde, una consulta, el asunto de las luminarias, nosotros somos el único 

sector de la comuna que no tenemos luminarias, Pellinada Alta las tiene, ellos son otra 

Junta de Vecinos, nosotros no tenemos 

Otra Vecina: Lo de La Victoria Sr. Alcalde, yo soy de allá, lo de los camiones es un 

problema que Uds. no quisieran vivir, sobre todo cuando hay viento sufre la escuela, 

las casas, la capilla y nosotros tenemos las luminarias hace mucho tiempo malas, yo 

mande una solicitud al municipio en octubre 

Sr. Alcalde: De este año 

Vecina: Si, de este año porque me informaron que tenia que hacerse por intermedio 

de la municipalidad porque cuando se nos quemo un foco mandamos una solicitud y 

no hemos tenido ninguna respuesta 

Sr. Alcalde: Cuantos tienen en La Victoria? 

Vecina: Cinco y ninguno funciona, las luminarias no están malas pensamos que es el 

automático el que esta malo 

Sr. Alcalde: Eso lo ve SAESSA, eso ya se escapa a nosotros vamos a oficiar a SOCOEPA 

o a nuestro contratista según corresponda 

Vecina: La falta de luz es tremenda, falleció un familiar y tuvimos que poner una 

guirnalda con ampolletas, Ud. sabe que en el campo la oscuridad es grande 

Sr. Alcalde: Vamos a buscar la solución para el problema de la luz, yo personalmente 

me voy a encargar de eso. Voy a responder 1º la pregunta, nosotros estamos 

avanzando en el campo rural, hemos puesto luz en Lipingue, en Malihue que son 

algunos focos, no estamos iluminando cada casa, en Malihue fueron 2 a la entrada, 

ahora tenemos un proyecto de 12 luminarias en Pancul y los recursos están, estamos 

avanzando, en Purey la cambiamos no la aumentamos entonces vamos a ir de a 

poco pero si hemos avanzado mucho en comparación de otros años anteriores, se ha 

mejorado mucho el tema de la luz en lo rural, vamos a mejorar 1º lo de La Victoria, en 

eso me comprometo a dar solución en una semana tener la respuesta, de eso una 

semana deme plazo, sino 

Vecina: Le voy a tocar la puerta 

Sr. Alcalde: Exacto, me voy a preocupar personalmente de ese tema, el tema de 

poner nuevas luminarias es mas complicado para mi hoy, no quiere decir que no lo 

hagamos, voy a evaluar el tema, tengo que ver los recursos, porque los recursos que 

habían ya se gastaron 

Concejal Moya: Un fin de seguridad pública puede ser para el 2012 
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Sr. Alcalde: Puede ser pero eso va llegar en diciembre pero la gente quiere luz en 

forma rápida así es que veremos si ponemos unas 3 luminarias con presupuesto 2012 

mientras tanto, mas no me voy a comprometer. La ubicación donde va ser? 

Vecino: En conversación con los otros vecinos estimamos desde el cruce hasta la 

escuela y desde el cruce hasta la posta Ud. sabe que en el invierno 

Sr. Alcalde: Pero vamos a ir por parte, vamos hacer 1º la escuela, voy a estudiar del 

cruce acá cuanto cuesta y nos juntamos y veremos del presupuesto que vamos hacer, 

lo de la posta lo hacemos el próximo año, no me voy a comprometer a algo que no 

voy a cumplir y después dejamos como alternativa lo otro 

Vecino: Con respecto a las luminarias de Pellinada Alta son 6, pero de esas 6 están 

funcionando 2  y es solo falta de ampolletas, la instalación ya esta hecha, no se trata 

de colocar luminarias 

Sr. Alcalde: Cuando revisemos La Victoria revisamos lo de Uds. y así damos respuesta 

juntamente a los 2 sectores. Aprovechando que esta el Sr. Cerna hablar sobre el 

asunto del terreno de la cancha de Pellinada, el que esta acá abajo, nosotros damos 

el acceso, Uds. saben que eso era un terreno del SAG y el Sr. Cerna nos puede decir 

en que etapa se encuentra hoy ese proceso 

Sr. Cerna: El terreno esta en proceso de sub división, le sacamos rol independiente en 

Impuestos Internos pero fue rechazada la inscripción porque el Conservador de Bienes 

Raíces tiene varias objeciones en que el SAG traspaso el terreno, converse ayer con el 

conservador y llegamos a un acuerdo y vamos a trabajar nosotros, es decir, mi 

departamento de coordinar con el SAG lo que nos va a significar un trabajo intenso 

porque hay que revisar cada titulo de Pellinada para ver cuantas hectáreas del 

proyecto de …………. Pellinada han sido transferidas y ver dentro de ese saldo el 

Conservador dice, quien me asegura que este es el ultimo terreno que queda, no valla 

a ser que quede otro pedazo por alguna parte y después si se cancela la inscripción 

me dijo podemos vernos enfrentados en un juicio enorme, entonces vamos a revisar 

todo eso y yo le aseguro que será no en menos de 6 meses Alcalde pero de todas 

formas la escritura esta lista, lo que pasa es que oficialmente la municipalidad no 

puede hacer el comodato pero ya esta hecho 

Sr. Alcalde Pero oficialmente el municipio es dueño de la cancha 

Sr. Cerna: Mañana voy a Paillaco al SAG y de lo contrario el lunes, aquí esta la 

escritura, el rol, la cancha tiene el rol Nº 80350, están los planos, tenemos el acta de 

donación, tenemos todo, solo falta agregarle documentación al Conservador para 

que pueda inscribir, pero esos son meses de espera porque el trabajo es largo, además 

no es una cosa que podamos dedicarle todos los días 

Sr. Alcalde: Lo importante para los vecinos esa que hemos cumplido, se traspaso el 

terreno, esta a nombre de la municipalidad, lo que no podemos hacer es por un tema 

que por nosotros regularizar han pedido regularizar todo, eso nos va a llevar 6 meses 

de un proceso pero si el terreno es municipal, es nuestro y el Alcalde se lo traspasa al 

Club Deportivo 

Vecino: Lo que pasa es que aquí hay varios sitios que están corridos, nosotros en 

principio vimos los planos originales y el sitio termina en punta justo en frente donde 

esta la……… y estuvo el dueño del  fundo para que pasaran las maquinas porque 

quedaba muy difícil e incomoda la vuelta y de ahí, incluso si se va al lugar todavía 

esta la estaca enterrada de la línea de medición original 

Sr. Cerna: Alcalde, en todo caso lo que nosotros vamos hacer no tiene nada que ver 

con la medida del terreno, análisis de titulo solamente porque el Conservador dice 

que tengo que comprobar que no queda en Pellinada un sitio sin dueño, eso es, para 

que no se confunda 

Vecina: Cuando empiezan las obras en La Victoria la Posta? 

Sr. Alcalde: Debería estar partiendo, el terreno ha sido entregado, yo pase por ahí y vi 

movimiento de tierra porque en Chanco partieron 

Vecina: Y eso va a quedar dentro del sitio del colegio 
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Sr. Alcalde: Así es, dentro del colegio, así es que ya fue adjudicada a la empresa del 

Sr. Juan Manríquez y debería estarse tomando posición del terreno esta semana por lo 

menos 

Vecina: Lo que pasa es que tienen agua de un pozo pero esa agua esta………… 

siempre llevamos agua de mi casa sin costo alguno porque somos socios, ahora si en 

ese punto vamos a seguir igual, nosotros no tendríamos problemas siempre y cuando 

la municipalidad nos ayudara a arreglar esto 

Sr. Alcalde: Desconozco ese tema puntual, le propongo lo siguiente, voy a 

planteárselo a don Daniel Barrientos y al Director de Obras que lo conversen 

directamente con Ud. Aquí las voluntades están dadas 

Vecina: Yo le expongo esto a Ud. porque………………… nosotros seguiríamos dando 

agua pero si viniera alguien a perforarnos el pozo 

Sr. Alcalde: Ningún problema, eso lo verán los técnicos, vamos a mandarle un correo a 

don Daniel Barrientos.  

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde. Me ha llegado una solicitud de parte de don Cristofer Paredes del 

Deportivo Collilelfu piden una subvención de $ 50.000 para participar de un 

Campeonato Regional  de Basquetbol 

Concejal Moya: Donde es Alcalde? 

Sr. Alcalde: En la 9º región 

Concejal Silva: Tenemos recursos? 

Sr. Alcalde: Si, son solamente $50.000 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba otorgar una subvención de  $ 50.000 al Club Deportivo Collilelfu para 

participar de Campeonato Regional de Basquetbol a realizarse en la novena Región. 

 

5.2 Concejal Silva: Mi pregunta va dirigida al Jefe de Control, don Hugo, que procede 

si un funcionario no entrega una respuesta al Concejo Municipal después de una 

solicitud de bastante tiempo, que aquí yo las tengo, esto se ha solicitado varias veces 

al  DAEM;  lo que es el rendimiento de los buses, el gasto y monto de ingresos que hace 

la comunidad hacia el DAEM porque pagan parte del traslado de sus alumnos y esto 

ingresa al DAEM, pero no sabemos a que parte de las arcas municipales ingresa, 

nosotros lo hemos pedido ya en 3 ocasiones, esto es por el acuerdo Nº 637, 656 y 657, 

que pasa ahí,  y lo consulto porque nosotros aprobado el presupuesto de educación 

2012 siendo que teníamos esto ya solicitado y todavía no hay una respuesta, que pasa 

ahí, en que nos involucramos nosotros en este sentido, además también nos debe el 

informe del liceo por los daños después del paro,  si es efectivo que quemaban en la 

caldera del liceo textos de estudio eso dijeron los alumnos y la perdida de alimentos. 

Todas esas respuestas nos debe.  

Sr. Cerna: Bueno ahí  hay que separar 2 cosas, uno es el procedimiento para pedir a los 

jefes de departamento información, entiendo que el plazo esta vencido hace rato, el 

Alcalde ya lo dije la vez anterior tiene la facultad de pedir en forma perentoria al jefe 

del departamento que le entregue los antecedentes y en caso contrario el Alcalde 

puede tomar medidas disciplinarias directas, porque la no respuesta de un jefe de 

departamento recae finalmente en  el Alcalde y eso es causal de abandono de 

deberes, entonces el Alcalde tiene que exigir al jefe de departamento la respuesta en 

forma y  en este caso es urgentísima, perentoria porque estamos hablando de dinero y 
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efectivamente debe explicar el Departamento de Educación como ingresan esos 

dineros, a que partida ingresan, bajo que ítem se ingresan. Respecto de lo segundo el 

que Uds, aprobaran el presupuesto no tienen responsabilidad porque el presupuesto 

presentado fue presentado equilibrado ingresos y gastos, lo que pasa es que no ha 

explicado el departamento de educación como ingresa esa plata. 

Concejal Silva: En ningún sentido estamos en contra del Alcalde, no queremos que eso 

se diga 

Sr. Cerna: No, no, como sub alterno tiene que dar respuesta al Alcalde 

Sr. Alcalde: Vamos a dar respuesta de inmediato a esto, el viernes 9 de diciembre, 

pasado mañana a las 09:30 hrs.,  se Cita a Reunión Extraordinaria de Concejo, Invitado 

Director DAEM Sr, Erwin Carrasco. Tema a tratar: Entrega de informes pendientes 

relacionados con pagos revividos por traslado alumnos, uso de casa habitación de 

propiedad del DAEM, y el informe solicitado pos toma del liceo} 

Concejal Silva: Alcalde, no he terminado, la inquietud que presentamos al Sr. Cerna es 

porque están involucrados los dirigentes de la Junta de Vecinos de Pancul y los 

dirigentes de Lipingue, son los que mas nos hablan del tema.   

Sr. Alcalde: Totalmente de acuerdo 

Concejal Silva: Quiero dejar en claro que esto no es una persecución en contra del 

Alcalde ni nada, solamente que el jefe del DAEM cumpla con lo que estamos pidiendo 

porque ya es mucho. 

 

5.3 Concejal Espinoza: Yo quisiera insistir sobre lo que sucede en la comuna sobre los 

acopios ilegales de basura como es el caso de la Población Nevada en la cuesta 

hacia Los Pinos. En la plazoleta de la población 11 de Septiembre, en la calle que 

corta al final en los bodegones, es una esquina donde la gente vota todo tipo de 

cosas y ahí se mantiene y por favor Sr. Alcalde para que Ud. se lo trasmita a la 

encargada de Ornato o a quien corresponda por si pueden dar un vuelta porque a lo 

mejor basta una tarde y retirar esas cosas que en el fondo también generan ratones 

en los sectores mas vulnerables de la comuna 

Sr. Alcalde: No hay problema, le informaremos a la Srta. Aravena para que lo revise 

 

5.4 Concejal Moya: Alcalde, si puede referirse al tema de Folilco de las 3 hectáreas, 

aparentemente eso se resolvió 

Sr. Alcalde: No, eso es un tema que voy a presentar al concejo en propuestas 2012, 

todavía lo estamos estudiando.   

Concejal Moya: Me interesaba que nos adelantara algo 

Sr. Alcalde: Es un tema informal mientras no se ejecute el programa 

 

5.5 Concejal Rojas: Ayer salió en las noticias el posible trazado de HidroAysen, tiene 

antecedentes 

Sr. Alcalde: Nada 

Concejal Espinoza: No lo tiene porque todavía no esta la presentación de HidroAysen 

Concejal Rojas: Salió en televisión nacional ayer 

Sr. Alcalde: No he recibido nada 

Secretaria Municipal: Lo que puedo decirle es que han llamado por teléfono y han 

pedido antecedentes de las organizaciones comunitarias que se encuentran en los 

sectores donde se está haciendo el estudio. 

Sr. Alcalde: Si pero a mi no me ha llegado nada 

 

5.6 Concejala Vera: En que quedo, hubo respuesta de parte del SERVIU con respecto 

a la bajada de la Villa Esperanza hacia la Población Collilelfu, es un terreno de SERVIU 

se recuerda, iban a hacer una bajada para personas minusválidas, se ha sabido algo 

de eso? 

Sr. Alcalde: Hay una solicitud de la comunidad pero no es nada concreto, es una 

petición, pero no me ha llegado nada, ninguna respuesta 
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5.7 Concejal Moya: Para hoy en la mañana justamente estaba agendada la Sesión de 

Comisión de Hacienda del Consejo Regional, sabemos que se suspendió consulto si 

hay alguna respuesta de aquello sobre todo por la gran cantidad de recursos que se 

presupuestan para el 2012 desde el CORE y las múltiples necesidades que tenemos, 

tenemos nueva fecha? 

Sr. Alcalde: Se suspendió y no se ha informado nueva fecha 

Concejal Moya: A mi me interesaba presentar el tema de la estación de ferrocarriles 

de Antilhue que el municipio me consta presento un proyecto o propuesta bastante 

interesante y ya que el CORE esta en voluntad de acercarse a los concejos 

municipales y poder ofrecer recursos me parece que lo que al principio se hablo del 

año 2012 era bastante reducido y muy lejano a la realidad de lo que quiere proyectar 

la municipalidad, así es que, me preocupa aquello y quisiera que efectivamente mas 

allá de plantearlo porque puedo hacerlo yo mismo en esa reunión, que Las reuniones 

se realicen, es decir, que halla un acercamiento y poder solicitar estas platas 

concretamente así como hay otros proyectos que he escuchado por ahí que están en 

duda, hay un proyecto del tipo educacional que pudiese no estar financiándose 

entonces es un tema de relevancia para el desarrollo de la comuna 

Sr. Alcalde: Ellos suspendieron la reunión y no han informado, fecha no se sabe 

 

5.8 Concejal Silva: Alcalde, continuando con el tema educacional, que va a pasar 

con la escuela de Antilhue, como esta ahora actualmente? 

Sr. Alcalde: Después del traslado 

Concejal Silva: Claro 

Sr. Alcalde: Esa estructura, el terreno es de la Forestal Valdivia, no es nuestro, la 

estructura se traslada a Los Lagos. Esa estructura quedo registrada en el Ministerio de 

Educación como mitigación por la fusión con la escuela Francia o la escuela 

fusionada como hoy se llama, como alternativa si la obra parte el 2012 esa escuela 

quedo inscrita como salas de alternativa de 2º nivel 

Concejal Silva: O sea se viene a Los Lagos 

Sr. Alcalde: Tiene que venirse, ya esta inscrita, el gobierno regional pide alternativas, 

nosotros dijimos que el 1º nivel, es decir, de 1º a 4º básico los queremos dejar en el 

Liceo o en el DAEM porque son mas chiquititos, para los mas grandes tenemos que 

tener una alternativa y la alternativa es ocupar las salas de clases de Antilhue y eso 

esta registrado 

 

5.9 Concejal Silva: Alcalde, porque cortaron esos arboles en Quinchilca pasado bajo 

el paso bajo nivel  

Sr. Alcalde: Cuáles árboles 

Concejal Silva: Los que estaban en la ladera de  Villa Los Ríos 

Sr. Alcalde: Se hizo un decreto porque se va a instalar una señaletica 

Concejal Moya: Que se vea desde la Carretera 

Sr. Alcalde: Alusiva a Los Lagos con su imagen corporativa 

 

5.10 Concejal Rojas: Alcalde el proyecto de la escuela Francia todavía no se presenta 

Sr. Alcalde: No esta dentro de la prioridad 

Concejal Rojas: Puede ser el 2013  

Sr. Alcalde: El 2014 o el 2016 

 

5.11 Concejal Rojas: Respecto a las compensaciones de Colbun 

Sr. Alcalde: No tengo ni una vinculación con Colbun hoy día, como Alcalde no hay 

nada 

Concejal Rojas: Pero ellos no han llamado  
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Sr. Alcalde: Hoy día este Alcalde todo lo que tenga que ver con Colbun, no recibe, no 

responde correo alguno, mientras no construyan, a mí me interesa que construyan. No 

hablar más, ni dialogar más  

Concejal Rojas: Pero eso no significa que no se hallan puesto en contacto, porque si 

no responde correos. 

Sr. Alcalde: Yo no respondo ninguna intervención de Colbun 

Concejal Rojas: O sea que si han tratado de conectarse 

Sr. Alcalde: Si concejal, pero yo no respondo 

Concejal Fritz: Se refiere el Alcalde que se conectan para dar algunas explicaciones 

absurdas, pero no concretan nada, en el fondo hay que presionar de algún modo 

Sr. Alcalde: Pueden revisar todo, pero este Alcalde no responde 

Concejal Rojas: Eso quiere decir que el proyecto como tal  

Sr. Alcalde: Desconozco, el Director de Obras es el interlocutor entre ellos y el 

municipio 

Concejal Rojas: Del puente también 

Sr. Alcalde: Yo no participo en nada, aquí la cosa es clara, no han cumplido. 

Cualquier cosa referente a Colbun la pueden ver con don Oscar Balocchi el Director 

de Obras no con el Alcalde 

 

5.12 Concejal Moya: Hace una semana que los semáforos no están funcionando, no 

se si hay alguna claridad respecto a eso, qué pasó? Alcalde puedo solicitar 

información en forma formal a la Sra. Ivanoff 

Sr. Alcalde: Si, no hay problema 

Concejal Moya: Si porque esto hace mas de una semana y es peligroso. Y lo otro 

miraba en el diario Alcalde el llamado a concurso publico técnico grado 12 y auxiliar 

grado 20, eso esta resuelto 

Sr. Alcalde: Es un concurso y participa todo el mundo que quiera 

Concejal Moya: Esta abierto, o sea, no esta definido 

Sr. Alcalde: No puede estar definido, es un llamado público 

Concejal Moya: Pero es que tiene que terminar 

Sr. Alcalde: Eso esta en las bases, en el diario esta todo  

Encargada de Prensa: Puede verlo en la página web 

Concejal Moya: No lo he visto en la página, solo lo vi en el diario 

 

5.13 Sr. Alcalde: Informar a los Sres. Concejales que me ha llegado del PMU de la multi 

cancha que se iba a realizar en el Estadio por $34.000.000 llego la aprobación para 

ejecutar esta obra en la costanera para la Junta de Vecinos Nº 2 así es que se 

agradece la gestión al concejal Patricio Espinoza 

Concejal Espinoza: Le va a llegar el oficio que  estaba solicitando de parte del senador 

 

5.14 Concejal Fritz: Alcalde el convenio con el instituto Canon ya se firmo 

Sr. Alcalde: Con el DAEM y el Liceo, se va a instalar en el Liceo Alberto Blest Gana 

Concejal Fritz: Felicitaciones señor Alcalde 

Sr. Alcalde: Esta muy avanzado 

Concejal Silva: Ahí yo quiero intervenir Alcalde, quisiera destacar la participación de 

mi colega Fritz porque realmente he podido palpar que hay harto interés en la 

comuna  

Concejal Fritz: Como dice el Alcalde cuando hay voluntad política se puede hacer un 

montón de cosas, se agradece Alcalde, de verdad porque eso era una necesidad 

para nuestra comuna 

 

5.15 Sr. Alcalde: Quiero pedirle al concejo envíe una carta de felicitación a toda la 

gente que participo en la Teletón, ha sido un logro muy amplio y muy importante, así 

es que, se pide al concejo un acuerdo para enviar una felicitación a todo el equipo 

municipal, Juntas de Vecinos, radioemisoras, se agradece. 
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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 aprueba enviar una carta de felicitaciones al  equipo municipal, Juntas de Vecinos, 

radioemisoras y todas las personas que participaron en las actividades Teletón 2011.  

 

Sr. Alcalde: Agradece a la Dirección de la escuela Conde de Lemus el espacio para 

realizar la reunión y a los dirigentes y vecinos presentes y pone término a la sesión 

siendo las 11:30 horas. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 668: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

EXPRESA SU VOLUNTAD POLÍTICA DE APOYAR Y RESPALDAR AL MUNICIPIO EN  TODAS 

LAS GESTIONES QUE SEA NECESARIAS REALIZAR PARA LOGRAR LA CERTIFICACION 

AMBIENTAL MUNICIPAL. 

  

ACUERDO Nº 669:  CON EL  VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 50.000 AL 

CLUB DEPORTIVO COLLILELFU, PARA INCREMENTAR FONDOS Y REPRESENTAR A LA 

COMUNA EN CAMPEONATO EN LA NOVENA REGION.  

EL CLUB DEPORTIVO COLLILELFU  TIENE PERSONALIDAD JURIDICA  Nº 383 Y SU DIRECTIVA 

SE ENCUENTRA VIGENTE HASTA EL AÑO 2012 

 

ACUERDO Nº 670:  CON EL  VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA  INVITAR A REUNION EXTRAORDINARIA DE 

CONCEJO MUNICIPAL A  DON ERWIN CARRASCO DIRECTOR DE DAEM PARA EL VIERNES 

09 DE DICIEMBRE DE 2011 A LAS 09:30 HRS.  

TABLA  

ENTREGAR INFORMES PENDIENTES  SOLICITADOS Y REITERADOS POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL AL DEPTO DE EDUCACION   MEDIANTE ACUERDO Nº  600, DEL 11/08/2011, 

ACUERDO Nº  637 DEL  13/10/2011, ACUERDO Nº  656 DEL  10/11/2011 Y ACUERDO Nº  

657 DEL  10/11/2011  

ACUERDO Nº 671: CON EL  VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA  ENVIAR CARTA FELICITANDO A TODOS LOS 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAS EN GENERAL QUE FORMARON PARTE DEL 

EQUIPO DE TRABAJO  TELETON 2011 

 

 

   SAMUEL TORRES SEPULVEDA  

   ALCALDE  

 

 

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA N° 107 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 


