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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 86 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 12 de mayo  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 Concejal Sr. Hugo Silva 

Sánchez,  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 (PRESIDE LA SESIÓN) 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sr. Daniel Barrientos Triviños, Alcalde (S), Sr. Hugo 

Cerna Polanco, Director Control, Sr. Fernando Vásquez DOM, Sra. Raquel 

González Encargada Desarrollo Comunitario.  

 

Sr. Presidente: En ausencia del Sr. Alcalde, que se encuentra en comisión de 

servicio fuera de la región me corresponde presidir la sesión. Damos inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº 86 del jueves 12 de mayo  de 2011, la Tabla es la siguiente: 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION AUMENTO DE COBERTURA PRODESAL 

 

4.2  ENTREGA INFORME AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE 2011 

DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
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4.3 ENTREGA INFORME AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE 2011 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

 

4.4 ENTREGA INFORME AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE 2011 

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 

 

4.5 APROBACION SUBVENCION CLUB DE RAYUELA 

 

5.   VARIOS. 

 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSION Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 

 

Sr. Presidente: Somete a aprobación del Concejo las Actas que se encontraban 

pendientes  

Secretaria Municipal: antes me gustaría señalar lo siguiente, lo converse con don 

Hugo Cerna a raíz de una conversación con la Sra. Nubi Vera.  

El acta  se presenta al concejo para aprobación u observaciones si algún 

miembro del concejo considera que en el acta se omitió algo o la redacción no 

refleja lo que realmente se dijo, la observa, y al mismo tiempo hace presente lo 

correcto o lo que debería  decir para que quede reflejado en la nueva acta. Pero 

el acta no se rechaza, se observa y las aclaraciones quedan estampadas en esa 

nueva acta. 

Concejala Vera: esto es por el acta Nº 25  cuando se vio el tema del Sr. Alcalde y 

que yo observe 

Secretaria Municipal: si, y justamente usted la rechazo pero no dio a conocer que 

es lo que le faltaba  

Concejala Vera: discúlpeme pero yo dije en su momento  que me parecía que no 

venia acotada como debía ser con la grabación, resulta que  hasta el día de hoy 

manejamos esa grabación y resulta que el acta venia muy sintetizada, me refiero 

a  la que hizo la Sra. Veruska y no correspondía al acta realmente como había  

ocurrido 

Secretaria Municipal: insisto,  lo que usted señala es cierto, pero le falto señalar 

que es lo que falto agregar a Veruska en esa acta,  esa reunión no estaba 

programada fue por un hecho de ultimo momento yo lamentablemente no 

estaba y la Sra. Veruska  tuvo un problema con la grabadora y no la pudo usar y 

quien grabo fue el concejal Moya  

Concejal Moya: esta equivocada yo no grabe nada  

Secretaria Municipal: yo repito lo que dijo la Sra. Veruska Ivanoff quien así me lo 

señalo 

Concejal Moya: ya que me menciona usted y tal como me señalo lo mismo hace 

unos días,  quiero dejarlo reflejado acá porque no quiero que se genere una 

interpretación. Nosotros como concejo tomamos una postura  y si no me 

equivoco estamos hablando del acta luego del accidente del Sr. Alcalde,  y dejo 
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reflejado acá que no tengo ninguna grabación ni tengo animo de esconder 

nada solamente eso 

Secretaria Municipal: seria bueno entonces ya que el concejal Moya dice que no 

grabo que la concejala Sra., Nubi Vera lo aclare.  Porque cuando yo le manifesté 

que la Sra. Veruska no había grabado y que el concejal Moya lo había hecho, la  

Concejala Sra. Nubi Vera en presencia de la Sra. Veruska Ivanoff señalo que ella 

tenia esa grabación porque el concejal Moya se la había facilitado, ahora si 

usted la tiene es posible que la facilite para escucharla y poner como 

observación todo aquello que Veruska no incluyo en el acta que entrego 

Concejala Vera: yo la grabación la obtuve seguramente de la radio, se que 

tengo el CD lo voy a buscar en mi casa, se que tengo ese CD, yo tengo el CD de 

esa grabación, me parece mucho que es ese y lo voy a buscar   

Concejal Moya: pero no lo habrá solicitado en la fecha a Veruska 

Secretaria Municipal: reitero que en secretaria no esta porque Veruska no grabo 

esa sesión  

Concejala Vera: esa fue la sesión extraordinaria Nº 25  después del accidente que 

tuvo el Sr. Alcalde. 

Concejal Fritz: esa sesión se grabo, porque me parece extraño que esa 

justamente sea la única sesión que no se grabo 

Secretaria Municipal: pero la Sra. Nubi Vera ha expresado que la tiene 

Concejala Vera: al parecer, por favor no me presione la  voy a buscar, me 

parece que esa es la grabación que tengo, no vaya a hacer que queden cosas 

en el acta que después resulta que me van a inculpar. Voy a buscar haber si 

tengo esa grabación en CD y me parece mucho que es esa. Ahora si la tengo la 

traigo 

Secretaria Municipal: continuando con la sesión de hoy día. Las actas que se 

entregaron y están pendientes de aprobación son la Nº 83, Nº 84 y Nº 85 que esta 

en poder de los Sres. Concejales 

Presidente: Yo quiero volver atrás, quiero que quede bien transparente la cosa. 

Concejala Vera cual es la duda que tiene usted respecto del acta extraordinaria 

Nº 25 que es lo que falta en ella que usted dijo y no esta reflejada en e 

documento que entrego la Sra. Veruska Ivanoff. Para que quede claro ya que 

aun tenemos tiempo para hacerlo presente. 

Concejala Vera: no es la dudad que tenga yo como Concejala Nubi Vera, es la 

duda que tenemos todos, eso que quede claro así lo manifestamos todos en el 

momento que se nos entrego el acta porque esta demasiado resumida y no traía 

todo lo que nosotros habíamos dicho y eso es todo. 

Sr. Presidente: eso que quede claro y se refleje en el acta  

Secretaria Municipal: Si ustedes revisaron el acta extraordinaria  Nº 27, en ella se 

sometió a aprobación las  actas Nº 22, 23, 24 y 26 que se aprobaron sin 

observaciones y el acta Nº 25 fue aprobada por el concejal Silva y Rojas, pero 

rechazada por los concejales Fritz, Vera, Moya y Espinoza porque estaba muy 

resumida y en ella se plasma la opinión del alcalde y no la de los concejales. Pero 

como yo no estaba al realizarse la sesión Nº 25 y Veruska no tiene la grabación no 

puedo incluir lo que señalan los concejales se obvio  

Concejal Moya: yo reitero que si tuviera esa grabación la podría a disposición de 

secretaria municipal 
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Concejal Fritz: es preocupante la situación y que de una reunión tan importante 

como esa no se tenga la grabación, creo que se nos debió informar a tiempo 

quizá para haberla  repetido, creo que no nos puede decir ahora la funcionaria 

que no tiene esa grabación porque no tenia la grabadora, sabiendo que en 

concejo tanto el concejal Moya como el concejal Espinoza manejan bien esos 

instrumentos, no quiero herir ninguna susceptibilidad pero me llama mucho la 

atención  

Secretaria Municipal: yo tengo entendido que la grabación es un apoyo para la 

secretaria al momento de transcribir las  actas y obviamente es un medio que se 

puede revisar en situaciones que se presentan dudas u observaciones. 

Sr. Presidente: consulta a don Hugo Cerna respecto de la situación que se genera  

a partir del rechazo por parte de 4 concejales de un acta porque no refleja las 

opiniones que ellos hicieron en esa reunión 

Sr. Cerna: las actas no se rechazan se observan, cada uno de los Concejales tiene 

la facultad de expresar específicamente porque la observa y que se omitió que la 

persona dijo o en términos generales que se esta omitiendo de lo que en la 

reunión ocurrió, pero no se rechaza, se señala la siguiente observación y se indica 

no se refleja en el acta la opinión vertida por el concejal XXX en esa reunión, 

específicamente la mía fue xxxx, incluso otro concejal puede decir me adhiero y 

tampoco se considero la opinión de tal concejal y eso aparece en el acta de la 

reunión siguiente 

Secretaria Municipal: eso es lo que yo les he tratado de dar a entender, que si 

bien 4 concejales observaron el acta, ninguno señalo que era lo que habían 

dicho que no estaba reflejada en ella, no indicaron cuales eran esas opiniones 

que faltaban 

Concejal Fritz: pero para eso necesito la grabación para recordar que dije 

Concejala Vera: eso es justamente lo que dije pero no esta  

Secretaria Municipal: en el acta Nº 27 yo registre lo que ustedes señalaron y 

ningún concejal agrego a la observación que leí hace un momento Yo concejal 

XX en la sesión Nº 25 dije tal cosa y en el acta no aparece. 

Concejal Moya: como resultado de esa discusión no hubo un acuerdo? Porque 

ahora no lo recuerdo hubo quizá un acuerdo que el acta debía restituirse 

totalmente 

Secretaria Municipal: en esos términos no.  Refleja que la aprueban los concejales 

Silva y Rojas y la rechazan los concejales Fritz, Vera, Moya y Espinoza por estar 

muy resumida y en ella se plasma la opinión del alcalde y no la de los concejales, 

Sr. Alcalde no se pronuncia 

Y como al rechazarla no me expresaron que era lo que faltaba en ella 

puntualmente, para poder rectificarla y presentarla al concejo de nuevo le pedí a 

Veruska la grabación y ella me señalo lo que ya les manifesté, que usted, disculpe 

si le molesta que lo repita la había grabado pero ella no recibió de manos suyas 

esa grabación 

Concejal Moya: no me molesta, me interesa aclararlo e insisto que si la tuviera 

generosamente se la entregaría para que usted termine de hacer bien su trabajo, 

pero no la tengo y no puedo hacerme cargo de algo que dicen que hice 

cuando realmente  no lo hice. 
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Secretaria Municipal: No deja de llamarme la atención todo esto porque en 

presencia de la Sra. Veruska cuando surgió el rechazo del acta la Concejala 

Vera, me señalo que ella tenía esa grabación, por eso le pedí que me lo hiciera 

llegar  

Concejala Vera: y lo voy a buscar, de encontrarlo no le quepa la menor duda 

que se lo voy a hacer llegar 

Secretaria Municipal: creo que independiente de si ese CD aparece o no me 

gustaría que quienes observaron el acta me hicieran saber que es lo que 

realmente dijeron para zanjar este tema, para que quede plasmado en una 

nueva acta 

Sr. Presidente: es posible que eso se haga don Hugo Cerna? Y que quede 

plasmado incluso en esta reunión aunque es de carácter ordinario y la otra una 

extraordinaria 

Sr. Cerna: Igual se puede plantear en esta reunión 

Concejal Espinoza: si me dan unos minutos les puedo relatar lo que sucedió en 

esa reunión, si me equivoco pueden corregirme 

Se abrió la sesión y don Hugo parte consultando que sucedió el fin de semana en 

relación a un choque que habría tenido el Sr. Alcalde  en el vehículo municipal 

palabras textuales del Sr. Samuel Torres alcalde de la comuna nos señala lo 

siguiente que el mientras se encontraba en una actividad en el sector de Chanco 

mientras regresaba en la mañana aproximadamente 08:00 Hrs hacia Los Lagos se 

le revienta el neumático trasero de su vehículo perdiendo el control del  mismo 

estrellándose a un costado del camino contra un árbol. El concejal Miguel Moya 

pregunta si andaba con cometido efectivamente el Sr. Alcalde dice lo tengo lo 

saca del bolsillo de su chaqueta lo muestra nos dice el numero que ahora no 

recuerdo pero si lo tengo anotado en un papel y no lo ando trayendo acá. En mi 

caso yo pregunto Sr. Alcalde para evitar cualquier mal entendido el accidente 

fue el día viernes o sábado, el señala que fue el sábado además señalas que 

posteriormente llamo hasta Los Lagos en reiteradas ocasiones y no tuvo contacto 

telefónico y a eso de las 10:00 hrs se apersona para efecto del seguro a la 

Segunda Comisaria para dejar constancia del hecho, en ese lugar no había luz 

esa mañana por lo tanto regresa a las 15:00 hrs para dejar la constancia 

correspondiente. Yo le pregunto si efectivamente y voy a repetir textual mis 

palabras Sr. Alcalde para evitar cualquier tipo de comentarios,  el accidente 

ocurrió el día viernes o sábado, el señala que fue el sábado a las 8 y tanto de la 

mañana y le vuelvo a preguntar si andaba solo o acompañado, responde que 

andaba solo y con eso cierro las preguntas 

Concejal Rojas: le recuerda que le pregunto si había ingerido alcohol  

Concejal Espinoza: efectivamente le pregunto su estado de temperancia o sano 

y responde que en normal estado de temperancia  esas son textuales las 

preguntas que yo hice más lo que pregunto el concejal Moya y en resumen eso 

fue toda la reunión. Pregunta al concejo si se equivoca o quedo algo fuera del 

tintero 

Sres. Concejales guardan silencio  

Presidente: pregunta si alguien  tiene algo que agregar  

Concejal Fritz: señala que no tiene la memoria del concejal Espinoza, si recuerda 

que emitió algunas opiniones y preguntas en términos bastante más duros  
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Concejal Espinoza: posteriormente pedí que se nos entregara copia del acta que 

reflejara lo que había ocurrido en esta sala porque a mi me pareció que el acta 

es mas bien la apreciación de una persona ante hechos que eran delicados en 

ese instante. Agrega que incluso se le dio la oportunidad al Sr. Alcalde de 

conversar en ese instante donde podría habernos contado muchas cosas  incluso 

antes de la reunión  

Concejal Moya: además el Sr. Alcalde da cuenta personalmente de que el 

presento o estaba en disposición de presentar el día lunes todos  los 

antecedentes a la contraloría si no me equivoco lo dijo textual  

A mi me preocupa porque es parte de nuestro rol el que las cosas se hagan bien 

y que nosotros hagamos las consultas en el momento oportuno, estábamos todos  

haciendo la observación de que el acta que se presento estaba demasiado 

resumida y por lo tanto se objeto y solicito que  se pudiese transcribir 

íntegramente, yo me acuerdo que ese fue el acuerdo porque se generan 

suspicacias aquí hay un tema muy delicado no tienen nada que ver con un tema 

personal en contra de la persona del ciudadano Samuel Torres o el rol que esta 

asumiendo, por lo tanto es parte de nuestro rol hacerle estas consultas y claro que 

me parece preocupante que la grabación hoy día no este porque se generan 

dobles lecturas porque da para interpretar porque se perdió esa y no se han 

perdido otras. 

Disculpe mi sinceridad Soledad pero es responsabilidad de quien las halla perdido 

Concejal Fritz: consulta cuantas reuniones llevamos a la fecha  

Concejal Moya: se van a generar dobles lecturas y lo lamento  

Concejal Espinoza: yo lo lamento y me adhiero a las palabras se nos ha dado de 

parte de la comunidad con responsabilidad y sin responsabilidad se nos acusa de 

muchas cosas y llega un momento que uno se encuentra personalmente herido 

porque las cosas no son así yo he defendido en la medida de todas mis 

posibilidades al concejo en términos generales y luego voy a referirme a otro 

tema donde nosotros mismos cometemos el error de darle pasto a la gente para 

que opine así pero este tema que es sensible y que ni siquiera sabe como son las 

cosas yo particularmente he conversado con el alcalde y le platee mi inquietud 

antes del accidente después del accidente que debió haberse hecho y como el 

debió haber actuado con nosotros y en esta misma mesa en ese mismo 

concepto le preguntamos y yo le pregunte alcalde podemos arreglar esto si 

hacen memoria así fue pero el tomo una decisión  y una postura la que mantuvo 

hasta el final que nosotros oficialmente conocemos y bajo ese contexto es una 

decisión de el,  pero este tema que se va ha dar a la luz publica la comunidad 

nos va ha decir y voy a usar palabras feas siguen las movidas en la municipalidad  

se arreglan los bigotes los concejales se prestan para porque eso va ha opinar la 

comunidad  

Concejal Fritz: es lo que han estado opinando hasta ahora 

Concejal Espinoza: yo lo lamento que una reunión tan importante como esa 

donde cada palabra significa una situación puntual se halla extraviado y hoy día 

estemos metidos en un tete hasta las orejas  

Concejal Fritz: quiero hacerle una pregunta a la Sra. Secretaria. Usted afirma y 

reafirma de que no existe o que no se grabo y no esta esa grabación 
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Secretaria Municipal: no estuve en esa reunión no puedo afirmar que no se grabo, 

ustedes estuvieron presentes, lo que puedo afirmar es que la Sra. Veruska Ivanoff 

en mas de una oportunidad incluso en presencia de la Sra. Nubi Vera me señalo 

que  no grabo porque la grabadora estaba mala y que la grabación la realizo en 

una grabadora que le facilito el Concejal Miguel Moya,  eso es lo que se me 

informo, y eso le puedo asegurar. 

Presidente: consulta si la Sra. Veruska esta en el municipio y a solicitud de los 

concejales pide que la llame 

Secretaria Municipal: vía telefónica se contacta con la Sra. Veruska Ivanoff que se 

encuentra en la ciudad de Valdivia, le hace presente que ha manifestado al 

concejo   lo señalado por ella en cuanto a que no tiene la grabación de la sesión 

Nº 25 y que esta la grabo en una grabadora  que le facilito el concejal Moya. 

Presidente: solicítele  que la ubique y la haga llegar 

Concejal Fritz: le pide que informe por escrito que no existe grabación de esa 

reunión 

Sra. Veruska vía telefónica habla con el concejal Moya este le señala que se le ha 

comunicado que el habría facilitado su grabadora, pero no recuerda haber 

hecho aquello, no tengo conocimiento de eso y no recuerdo haber grabado, 

concejal Moya le pregunta, supuestamente yo después te pase esa grabación. 

Concejal Espinoza: es posible que retomemos los temas de esta reunión ordinaria 

y es posible también que este tema que se vio en una de carácter extraordinaria 

lo veamos en una reunión del mismo tipo que programemos para un día en la 

tarde la próxima semana  

Concejal Fritz: solicita a la Concejala Vera que busque el CD   

Concejal Moya: señala que a lo mejor Veruska le pidió que grabara pero el no lo 

hizo y eso es lo que ella esta defendiendo, creo que hay un tema de 

comunicación  

Sr. Presidente: somete a votación la propuesta de realizar una sesión 

extraordinaria el jueves 19 de mayo a continuación de la sesión ordinaria de ese 

mismo día,  para analizar el tema del acta Nº 25  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se aprueba citar a reunión 

extraordinaria de concejo municipal para el jueves 19 de mayo de 2011, una vez 

terminada la sesión ordinaria correspondiente para ese día a objeto de aclarar 

situación relacionada con grabación acta extraordinaria Nº 25 del 22/11/2010, en 

este acto el concejo queda convocado 

 

Presidente: se retoma la tabla  

 

 

2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida 

2.1.1 De Sra. Hilda Flandez a Comisión de educación informa que se dio inicio al 

proyecto institucional, entrega copia al presidente de la Comisión 

 

2.1.2 Invitación al Concejo, para participar del Encuentro interregional de 

municipalidades a realizase en la ciudad de Lautaro     objetivo  promover 

intercambio y difusión de buenas practicas municipales.  

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Despachada 

No hay. 

 

3.  CUENTA 

 

Presidente: como no está presente el Sr. Alcalde, esta vez nos saltaremos este 

punto 

 

4.  TABLA 

 

4.1   PRESENTACION  AUMENTO DE COBERTURA PRODESAL SRA. RAQUEL GONZALEZ 

LUENGO COORDINADORA DESARROLLO COMUNITARIO 

Sra. González: Buenos días, el programa de Prodesal Los Lagos aumenta el 

número de usuarios, con fecha 06 de enero de 2011 se presento al Concejo el 

aumento  del 3º modulo de Prodesal, si Uds. recuerdan teníamos ½ modulo a 

cargo de la profesional María Luisa y se estaba solicitando a Indap  que se 

aumentara ese ½ medio modulo sin embargo Indap nos hizo una propuesta de 

aumentar los 3 módulos, los 2 módulos que están completos que constan de 120 

personas aumentarlo a 140 personas y el 3º modulo que cuenta con 75 

integrantes actualmente logra la meta de 100 beneficiarios. Con el 

Departamento de Finanzas se reviso el tema y se acepto la propuesta de Indap 

por lo tanto cuando se haga el nuevo convenio que de acuerdo a la información 

recibida de parte de Indap los convenios estarían listos la primera semana de 

junio para ser firmados con el Municipio, se va a poner en marcha el trabajo de 

Prodesal con esos usuarios y entregamos esta información para que el Concejo 

esté al tanto de esa cobertura, Alguna consulta al respecto? 

Concejal Moya: En términos de recursos esto implica para la Municipalidad, algún 

aumento? 

Sra. González: No ha aumentado,  Indap nos pide en estos momentos el mínimo 

de aporte municipal que alcanza al 10% y en la actualidad se aporta mucho más 

que eso, así es que no hay variaciones. 

Concejal Moya: Se aumenta la cobertura. 

Sra. González: Me explico, la solicitud actual de Indap es el 10% y año a año la 

Municipalidad ha aportado mucho más que eso por lo tanto si se nos aumenta 

para el municipio no implica cambios 

Secretaria Municipal: Eso implica aumento de profesionales. 

Sra. González: Lo que pasa es que el municipio no aporta a los profesionales. El 

aporte es para los beneficiarios y alcanza al 27% 
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Sr. Barrientos: Lo que pasa es que el Sr. Opazo tiene que hacer un balance del 

porcentaje considerando la época en que se firmo el convenio, porque 

recuerden que estos convenios se firman y después tenemos problemas 

colaterales y tenemos problemas para pagar, el monto real que vamos a tener 

que traer al Concejo puede ser cuando nos lleguen los convenios 

Concejal Moya: Por eso pregunto, el monto del convenio general entre las partes 

tiene recursos porque si aumenta la cobertura tiene que aumentar el pozo lo 

lógico es que eso también aumente o sigue siendo el 10%  

Sra. González: Después de verlo con el jefe de Finanzas no va a significar un 

cambio de presupuesto del programa porque a nosotros se nos exige como 

municipio un aporte de 10% y se está entregando un aporte de 27% a Prodesal lo 

que significa que va a bajar  el aporte directo de los usuarios 

Sr. Barrientos: La preguntaba es si se vana contratar nuevos  profesionales y si eso 

implica un aporte mayor del municipio 

Sra. González: Se van a contratar 3 técnicos más, pero  el municipio no aporta 

para los profesionales 

Sr. Barrientos: Esto es un informe cuando llegue la presentación oficial será 

detallada.  

 

4.5     APROBACION SUBVENCION CLUB DE RAYUELA 

 

Secretaria Municipal: El presidente del Club Deportivo de Rayuela Quinchilca 

solicita una subvención para el Tour de la Cerveza que se va a realizar en Los 

Lagos. Parte de esto lo adelanto el Sr.  Alcalde en la reunión anterior. La solicitud 

de subvención es de $700.000 de estos $300.000 son para amplificación de la 

actividad misma y $400.000 para reparación  de los baños y cocina  del mismo 

recinto.  

Concejal Silva: Lo tenemos claro, por favor que se llame al concejal Fritz para que 

estemos todos y además le pido al concejal Espinoza ya que vamos a hablar de 

subvención que exponga su tema en esta mesa y también solicito la presencia 

del Jefe del Departamento de Finanzas. 

Concejala Vera: Esta atendiendo público, en un momento más estará con 

nosotros 

Presidente: pasemos puntos varios mientras llega don José Opazo para analizar 

este tema de la subvención. Concejal Espinoza Ud. pidió la presencia del Director 

del Departamento de Obras? 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Concejal Espinoza: Yo quisiera hacerle una pregunta muy precisa al Sr. 

Vásquez tengo entendido que la comisión de obras publicas  hizo una visita a 

terreno a diferentes lugares y en relación a eso varios vecinos se acercaron a mí 

para preguntar en forma bastante desesperada por construcciones que han sido 

visitadas y me refiero a Flor del Lago, por lo tanto, como no soy técnico ni 

profesional en el tema, quisiera preguntarle a don Fernando Vásquez si la 

construcción que se está haciendo en Flor del Lago en su radier y tabique 

corresponde a especificaciones técnicas para ser aprobada por el municipio 
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bajo su supervisión. Si eso es correcto quedo tranquilo, si no es así Ud. me dará las 

explicaciones ahora, y que el Concejo escuche porque en esta reunión quede de 

hacer esta pregunta y por eso le pido su respuesta don Fernando. 

Sr. Vásquez: Buenos días, los primeros días de abril visitamos Flor del Lago y 

también había una inquietud de los vecinos, de la presidenta del Comité de Salud 

con respecto al tema de fundaciones de la obra, primero decir que se esta 

construyendo a todo lo especificado, aunque existe un tema de prevención que 

comparto relacionado con la enfierradura de los cimientos y como no esta en 

especificaciones técnicas yo no se lo puedo exigir a la empresa lo que si le puedo 

exigir y mandata la normativa es que un profesional que en este caso no es el 

Director de Obras avale el proyecto, eso significa que de acuerdo a lo que 

establece la ley en edificaciones de madera de hasta dos pisos puede ser un 

arquitecto, si supera eso debe ser un ingeniero civil, quien hace el informe, y de 

acuerdo a las condiciones del suelo y a las condiciones de estabilidad si es 

necesario o no poner  la enfierradura generalmente se hace principalmente por 

prevención, no fue el caso llego el arquitecto que viene avalando el proyecto en 

los términos que establece la ley y la ordenanza de construcciones de este tipo 

alegando que para ese tipo de edificación el estudio de suelo no amerita 

enfierradura así es que en esos términos no puedo exigir mas allá de lo que me 

permite la ley. En supervisión técnica puedo exigir a través de vía permiso de 

edificación  

Concejal Espinoza: Se está edificando de acuerdo a lo licitado y a la normativa 

vigente 

Sr. Vásquez: Eso es todo. Estoy haciendo un informe que solicitaron Uds. y ahí está 

incluida esa obra y dos obras más, está el detalle y se los entregare con copia a 

cada concejal 

Concejal Moya: Esta incluida la multicancha del Liceo? 

Sr. Vázquez: Eso está con solicitud de recepción. Ahí hay unos días de atraso se 

está viendo el tema de las multas 

Concejal Espinoza: Fuera de contexto don Fernando. De que dimensión estamos 

hablando en radier, 40 o 60 mts. ? Del radier de la edificación de la Flor del Lago 

Sr. Vázquez: Entiendo su pregunta concejal, se está viendo el tema con el 

arquitecto y se esta cautelando  

Concejal Espinoza: Porque si la malla cuesta $26.000 y esa malla de 3 mts. 

Cuadrados, cuánto cuesta? 

Sr. Vázquez: Por un tema de tranquilidad lo conversamos con el arquitecto que 

está viendo el proyecto y ya está considerado   

Concejal Espinoza: Mejor es hacerlo por la suspicacia de la gente   

Sr Barrientos: En estos proyectos el contratista en general pone su equipo y 

finalmente son ellos los que asumen responsabilidades cuando firman el convenio 

en frente a los arquitectos y los ingenieros que los facultan, pero queremos darle 

mayor seguridad y a estos contratistas se les está pidiendo aun más de lo que 

corresponde a las obras para que respondan satisfactoriamente, hemos revisado 

la ley y no hemos podido pedir ningún aporte extra. 

Concejal Espinoza: Mi inquietud va  un poco más allá. O sea, si el proyecto cuesta 

$26.000.000 asumir un costo de $26.200.000 y de este modo prevenir estas 
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situaciones y evitar los comentarios de las personas que están viendo y dicen, 

ha… esto es cemento y arena.  

Sr. Barrientos: Hay otra condición que  hemos pasado y es que de las tres 

estaciones medico-rurales proyectadas tenemos un cupo limitado de recursos 

para poder construirlas. Hoy el arquitecto que ya ha sacado una estación 

medico-rural que no supera los 20 mts. Cuadrados en $ 20.000.000  y la otra se va 

a iniciar en $15.000.000 y la otra en $17.000.000. En los meses que han transcurrido 

hasta hoy, hay una diferencia sustancial en recurso. 

Sr. Vázquez: Es un tema que se ha conversado con SECPLAN y se está cautelando 

y las nuevas especificaciones técnicas del arquitecto están por llegar 

Sr. Barrientos: Incluso hoy un ingeniero civil que se contrato para que se levante el 

perfil  y así  no vallan tan básicos y darle más seguridad a las obras 

Concejal Moya: No resulto en acciones concurrentes 

Sr. Barrientos: No resulto, ahora nos pidieron una nueva metodología y nos dicen 

que los recursos no aparecen  en concurrente a un profesional sino que tenemos 

acciones concurrentes para un estudio y eso es una instancia superior y 

entregarían diseños listos para ejecución, entonces lo que se está haciendo es 

armar perfiles para solicitud de estudio. Va a ser un monto mayor de solicitud, o 

sea se va a pedir un profesional máximo a  $ 10.000.000 y se va a pedir un estudio 

para cada sector y cada uno bordeando los $30.000.000 donde se pide que se 

puedan hacer los ajustes necesarios que necesita Antilhue, Folilco en este caso 

esta de cero, Esta el Sr. Eduardo Aviante ingeniero civil y el esta avocado a ese 

tipo de cosas y le hacemos las consultas de parte del arquitecto  

Concejal Silva: Habla de Antilhue, Folilco y que otro lugar? 

Sr. Barrientos: Ustaritz 

Concejal Silva: Lo que se acaba de plantear en la mesa lo dejaremos en 

Secretaria Municipal. Hicimos llegar al Departamento de Obras un oficio que tiene 

relación con quejas recibidas de parte de la comunidad y está firmado por el 

concejal Espinoza, la concejala Vera y quien habla concejal Silva como comisión 

de Obras Publicas y tocamos el tema de la estación medico-rural de Flor del 

Lago, la multicancha de La Nevada y la multicancha de la Villa Los Alcaldes que 

está emplazada en el sector del Liceo y de esto se envió copia a cada una de las 

unidades vecinales porque ellos  son los que hicieron presente sus quejas y su 

malestar. 

Y lo otro que fue presentado a la Jeremía de Vivienda y Urbanismo y tenemos el 

comprobante y se trata del anegamiento de las calles céntricas de nuestra 

ciudad y donde el Sr. Vázquez ya había enviado un informe 

Sr. Vázquez: Referente a eso ayer estuve reunido con Nicole …… del Ministerio de 

Vivienda y el Seremi y este nos dijo que era probable la solución pero nos pidió 

que hagamos el catastro a nivel básico de las calles y supuestamente era trabajo 

de ellos, todo esto en un plazo de 10 días y tenemos que destinar gente a este 

trabajo y así entonces llevar todo detallado para que planteen la iniciativa y se 

nos dijo que los temas mayores que era el tema de La Villa Los Alcaldes y en calle 

Baquedano donde tenemos una zanja donde evacua el agua y calle Linch y lo 

más seguro es que para eso no tengan presupuesto y dada las condiciones como 

no está diseñado por ingeniero se nos pide que pasemos todo esto para diseño y 
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no para ejecución. Para lo que tendría presupuesto el ministerio es para algunos 

mejoramientos y obras de limpieza. 

Concejal Silva: Pero mejoramiento en qué sentido. 

Sr. Vázquez: Mejoramiento significa que si hay que rehacer cámaras por ejemplo. 

Nosotros le enviaremos todo el abanico y le recomiendo al Concejo que pidan un 

estado priorizado  

Presidente: Seria calle Patricio Linch y Balmaceda Norte 

Sr. Vázquez: Lo que pasa es que hay que hacer un catastro detallado de todo 

enviarlo y pedir la priorización y esto último se lo dejo al Concejo. 

Concejal Moya: La semana pasada le llame vía teléfono y mencione que detrás 

de la bodega municipal, en calle Urbano López, había problemas en ese sector al 

terminar lo pavimentado, acumulación de agua producto de un problema que 

tiene ESSAL,  ahí se está filtrando agua por el pavimento. Yo estuve observando e 

hice el llamado porque había maquinaria tirando material justo donde se une la 

tierra y el pavimento y se genero un barrial enorme  porque las aguas de esta 

filtración se estaban empozando en ese sector y no estaban cayendo a la canal 

y la solicitud es limpiar para que el agua  finalmente escurra por donde 

corresponde. 

Sr. Vázquez: Avisamos al Serviu y esa pavimentación todavía no se recepciona 

por parte del Serviu, ahí hay una pequeña falencia y como no está terminada la 

obra no tiene porque estar abierta al tránsito, incluso hay un decreto de cierre de 

calle que se dio por la pavimentación, entonces Serviu tiene que cautelar que no 

tenga acceso  la obra 

Concejal Moya: Pero eso no se ha hecho  

Sr. Vázquez: Nosotros no lo hicimos porque mientras el Serviu no entregue no 

podemos hacer limpieza. Ellos aun no concluyen tienen que instalar una solera 

parada entre lo que es el pavimento de hormigón y la calzada mediante eso 

veremos que hay que hacer porque tienen que rehacer el ultimo resumidero 

Concejal Moya: Que fecha de entrega de obra tiene eso? 

Sr. Vázquez: Tenían entrega a principios de mayo pero tienen una demora de 15 

a 20 días. Voy a pedir la copia del oficio y se los hare llegar. El tema de la filtración 

lo respondió ESSAL yo no sé si les ha llegado el oficio de ESSAL, le pedí a don 

Dagoberto López que le haga llegar una copia al Concejo. ESSAL respondió lo 

siguiente, sobre arranques domiciliarios que están en mal estado se va a 

comenzar a hacer las reparaciones junto con los vecinos, ellos a su vez estaban 

esperando que Serviu se pronunciara porque eran arranques encamisados que se 

destruyeron cuando se pavimento la calle y empezaron a filtrar, respondió 

finalmente ESSAL que comienza a repararlos esta semana 

Concejala Vera: Con respecto a lo mismo que plantea el concejal Moya, señor 

presidente el tema de la calle Urbano López, efectivamente es un compromiso 

que adquirimos con don Daniel Rosas que está encargado del tema de ESSAL y el 

se comprometió en su momento incluso lo anunciamos con el colega en su 

programa en la radio que el día martes a mas tardar de esta semana estaba 

solucionado el problema, el partió arreglando el tema la semana pasada y el 

lunes estuve en la bodega municipal y ya tenían arreglado un tramo y el día 

martes terminaban los arreglos con las salidas de agua, también se me informo 

sobre los vehículos que quedaban enterrados en el socavón que se hace al final 
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porque eso lo rellenaron con tierra y cada vez que escurría el agua se inundaba 

nuevamente el hoyo, eso era un peligro pero como se soluciono el problema solo 

hay que rellenar con ripio como se hizo en la cruzada sur 

 

5.2 Concejal Moya: Presidente y otros temas que tienen relación, es el caso de 

Folilco, me solicito la secretaria de la Junta de Vecinos la visita de Aseo y Ornato 

para recoger escombros que están al costado del Jardín Infantil del sector por 

varios meses y eso está propiciando un pequeño vertedero ya que las personas 

botan sus desechos allí y sobre la misma materia, Aseo y Ornato existe una poda 

de árboles acumulada por meses fuera de la casa de la Sra. María Meneses que 

está ubicada en la salida hacia Los  Lagos 

Presidente: Y de pasada que retiren un lastre acumulado en el paso bajo nivel.  

Quiero dejar en claro que los problemas se plantean a la Dirección de Obras y es 

nuestro deber colaborar, entonces cuando las personas no cumplen con su labor 

hay que decirlo. Por algo fui a Valdivia y lo digo honestamente fui con una lista de 

400 firmas que yo respalde como presidente de la comisión de Obras Publicas y 

fui a la Seremi de vivienda a entregar esas firmas,  con respecto a esa situación 

porque como habitantes de la ciudad, yo que camino todos los días debo recibir 

los insultos de la gente en las calles y que no se preste para malos entendidos lo 

que pasa es que nosotros pedimos las cosas y no se cumplen. 

Retomando el tema de subvenciones Don José Opazo nos va ha explicar algunas 

cosas 

 

5.3 Sr. Opazo: Con respecto al tema de subvenciones traigo los montos 

actualizados estos  no están en el balance que se entrego porque eso esta hasta 

el 1º trimestre por lo tanto obtuve la información hoy. Este año el tema de 

subvenciones se dividió por áreas: Deporte, Cultura y Organizaciones 

Comunitarias. Para Deporte $5.000.000 anuales, para el área de Cultura 

$5.000.000 y para Organizaciones Comunitarias el presupuesto era de $12.000.000 

esto da un total de $22.000.000 mas los voluntariados que son Bomberos, Asilo de 

Ancianos y el tema de la Corporación de Asistencia Judicial que eso va en otro 

ítem que es voluntariado, inicialmente son $10.000.000 y eso se ve en el mes de 

enero y los bomberos que aun no se aprueba el monto, pero quedo reservado los 

recursos en el tema de voluntariado. Cultura solamente ha entregado una 

subvención a la Orquesta Sinfónica por $400.000 y fracción por lo tanto a ellos le 

quedan alrededor de $4.500.000 para un programa que llamaron a concurso. En 

Deporte al día de hoy un monto de subvenciones de $1.050.000 para que las 

organizaciones deportivas puedan postular a subvenciones y en el área de 

organizaciones comunitarias tenemos disponible $6.957.000 en realidad el 

balance había entregado un monto mayor pero si hay subvenciones entregadas 

como a la Junta de Vecinos de Los Ciruelos y no se le entrega la subvención en 

un solo monto sino que se le dan cuotas por lo tanto yo tengo que dejar 

devengado lo que le voy a entregar de aquí a diciembre y ese es el resultado 

para organizaciones comunitarias $6.957.000 

Concejal Moya: $4.000.000 o $4.500.000 para cultura? 

Sr. Opazo: $4.500.000 

Concejal Moya: Presento por bases $4.500.000 
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Sr. Opazo $4.500.000  quedan disponibles 

Concejal Moya: Pero cuanto aprobamos 

Sr. Opazo: Solamente $4.000.000 para llamar a concurso porque todavía no se 

han aprobado y les quedan $500.000 que aun no están aprobados y deporte 

$1.050.000 disponible 

Presidente: Estamos hablando de $7.900.000. Tenemos que aprobar una 

subvención para el Club de Rayuela Quinchilca que son $300.000 para la 

amplificación y los $400.000 que es para el arreglo de los baños. Se somete a 

aprobación 

Concejala Vera: Están esos recursos don José Opazo? 

Sr. Opazo: Si, están dentro de lo disponible 

Presidente se somete a votación  

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: aprueba 

Concejal Rojas: aprueba 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se aprueba otorgar al Club 

de Rayuela Los Lagos personalidad jurídica Nº 66 una subvención de 700.000, de 

estos 300.000 son para cubrir gastos de amplificación iluminación y difusión del 

evento Tur de la cerveza artesanal que se realizara en la comuna el día 4 de junio 

de 2011 y 400.0000 destinados al arreglo de cocina y baños de dependencias de 

la sede de Rayuela 

Concejala Vera: De donde se sacan estos recursos? 

Sr. Opazo: De deporte, o sea le está quedando a deporte $350.000 disponible  

Concejal Fritz: $350.000 y estamos recién en mayo 

 

5.4 Concejal Espinoza: Sr. Presidente, quisiera plantear en la mesa un tema. 

Dentro de nuestras atribuciones esta toda la pertinencia a preguntar e investigar 

porque esa es nuestra labor, pero hay que tener cuidado y en este sentido 

planteo el tema en esta mesa porque me ha  afectado a mí y a otros colegas. En 

el Blog de la Radio Atractiva la concejala Vera señala que hizo una petición 

donde quería saber en qué situación estaban los subvenciones, bajo ese contexto 

para la gente que ignora el proceso de este asunto, se ha formado una imagen y 

así me lo han planteado que nosotros como concejales no tenemos idea de lo 

que está pasando en cuanto a subvenciones, que no estamos preocupados de 

cómo se han entregado las subvenciones y que la única, textual, la única persona 

que le ha puesto coto a esto es la concejala Vera. Yo no quiero hacer una 

declaración pública de que lo que se interpreta esta errado que todas las 

subvenciones y revise actas anteriores, todas han sido aprobadas unánimemente.  

Entonces lo que quiero pedir es que todos somos dueños de hacernos publicidad 

de la forma que queramos y con esto no estoy atacando a nadie, pero tener 

cuidado en recopilar todos los antecedentes porque la imagen pública que hay, 

por lo menos de lo que me he enterado es que el resto de los concejales no 

tenemos idea de lo que está pasando y poco menos Ud. es la única que le ha 

puesto coto a la situación. 
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Concejala Vera: Donde dije eso? 

Concejal Moya: Es en el Blog de la radio Atractiva? 

Concejal Silva: Además hay una persona que señala que va acudir a Contraloría. 

Concejala Vera: Necesito que me dé la palabra para poder aclarar el tema. Para 

empezar concejal Espinoza le digo yo no he dado ninguna, ninguna declaración 

a ningún medio de comunicación, solamente con la única persona que he 

entablado conversaciones sobre este tema ha sido en el programa de don Hugo 

Silva y ha sido en forma directa, si lo pusieron en el Blog de alguna Radio yo no 

me manejo con esos temas, así que cuidado cuando se hacen acusaciones 

porque no he hecho declaraciones en ningún lado. Es más, yo solicite aquí en el 

concejo saber cuánto nos quedaba de subvención, era por lo mismo, porque 

cuando viene una organización y nos solicita que como concejales aprobemos 

una subvención, y así nosotros saber en ese momento si tenemos o no posibilidad 

y poder consultarlo con don José Opazo, ese es el fin y honestamente no existe 

una radio que me de mi lugar, no se me hacen entrevistas ni de radio Atractiva, ni 

de radio Los Lagos, ni radio F M Luz, solamente se me permite salir al aire en radio 

Los Lagos en el programa de don Hugo Silva, eso que quede claro y en ninguna 

pagina he hecho ningún comentario 

Concejal Moya: Las puertas de la radio están siempre abiertas, que Ud. no quiera 

ir es otra cosa, y quisiera recordarles que los medios   están capacitados para 

recoger toda la información que sea pública. La concejala pidió una información 

que es publica que el medio tomo y la publico, ahora yo no sé en qué estamos 

mal, si en el fondo ella tuvo el merito de solicitar eso, el merito es de ella. Si la 

situación la favorece me parece que el espacio no se degenera en el medio, más 

bien se le quiere dar una lectura errada. Todos los temas son consensuados en el 

concejo entiendo que los medios son libres  

Concejal Espinoza Las cosas personales aquí no vienen al caso. Yo bajo ningún 

contexto he atacado a la concejala. Dije textualmente en el Blog de la radio 

Atractiva aparece una foto de la concejala Vera la cual fue tomada por Lagos  

On Line, escuchen por favor yo no estoy atacando a nadie y ahí las personas 

señalan cosas porque se mal informan. Lo que he mencionado lo he hecho 

porque yo no sabía que la concejala ignoraba estos acontecimientos 

Concejal Moya: No hay porque solicitar permiso porque la información es pública, 

no es necesario 

Concejal Espinoza: Lo dije en el comienzo, cada uno escoge la forma de hacer 

publicidad lo que pasa es que la gente generalmente mal interpreta y comienzan 

a hacer preguntas y decir cosas y no es mi ánimo atacar a Radio Atractiva y 

lamento que el concejal Moya se moleste ante a una situación que planteo 

abiertamente acá, aquí no hay intereses personales, cuando tenga algo personal 

lo hablare con Ud. y no precisamente en esta sala sino que en privado y lo 

planteo acá porque tal como dijo el concejal Moya es un asunto publico 

Concejal Moya: Ese no es un tema de concejo y quiero aclararlo porque no 

podemos controlar las redes sociales, si no el gobierno estaría muy tranquilo y 

tiene mucha presión porque las redes sociales hacen esa presión.  

Presidente: Quiero exponer algo que converse ayer con don Hugo Cerna, con 

don José Opazo y don Daniel Barrientos y quiero la opinión de Uds. Para evitar 

todo este tipo de problemas que estamos teniendo como concejales en torno a 
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la situación de las subvenciones ya que las organizaciones vienen 

intempestivamente a pedir subvenciones y nos presionan con su presencia y 

finalmente accedemos entonces la idea es proponer fijar las fechas de entrega 

del beneficio de acuerdo a la información de los montos disponibles, por ejemplo 

proponer de enero hasta Junio y de  julio a Diciembre 

Secretaria Municipal: Es decir, dos postulaciones en el año 

Presidente: Efectivamente 

Concejal Rojas: Concursable los dos periodos 

Presidente: Así es y lo bueno sería ser equitativo para otorgar el beneficio porque 

cuando nuestra selección de futbol viajo entregamos más de $2.000.000 y el resto 

de las instituciones que tiene el mismo derecho a postular, en qué condición 

quedan 

La gente se acerca a  preguntar cuando se puede postular a subvenciones y 

sienten que es injusto que tengan que postular a un fondo que es pequeño en 

consecuencia que viene otro y en forma directa recibe un monto mayor 

Concejal Espinoza: Y agregar a eso que esas solicitudes de subvenciones 

independientemente antes de llegar a esta mesa de concejo puedan ser 

aprobadas por unidad de control y aquí se entra en un tema que enseguida lo 

voy a tocar; nosotros aprobamos y debo reconocer mi error, aprobamos el pago 

de un consumo de  luz de una Junta de Vecinos y eso no corresponde 

Presidente Se trata de la Junta de Vecinos Villa San Pedro 

Sr. Cerna: La verdad es que esa subvención esta objetada, yo lo lamento pero 

creo que cuando Uds. tienen subvenciones que les merecen alguna duda deben 

consultar a la Dirección de Control porque la Dirección de Control actúa aquí 

como el organismo que esta normado por la ley para controlar las subvenciones 

municipales. Recuerden Uds. que el espíritu de la subvención municipal es 

entregar a la comunidad organizada fondos para que ellos hagan algunas 

acciones que son propias del municipio pero que el municipio por algunas 

fortalezas legales no puede ejercerlo en forma directa; por ejemplo el municipio 

no puede comprar en forma directa una combustión lenta para un asilo de 

ancianos pero si es algo que el municipio debería realizar y lo hace a través de 

una subvención y la subvención se entrega versus un proyecto, versus una idea 

de desarrollo de la institución, no se pueden entregar subvenciones para pagar 

deudas y menos deudas de operaciones y Uds. aprobaron una subvención de 

$300.000 para la Junta de Vecinos Villa San Pedro y para pagar una deuda de 

agua, es una deuda que ya se produjo, las subvenciones operan desde que se 

aprueban y tienen una subvención de los agricultores que también es ilegal, los 

Pequeños Agricultores tienen fines de lucro, ellos tienen una feria y venden sus 

productos y aprobaron una subvención para apoyar la  construcción, eso debió 

haber sido un proyecto de inversión. Ahí no necesita subvención, ahí la 

municipalidad en forma directa puede invertir, esa plata que Uds. aprobaron 

simplemente debió haber sido un pequeño crédito de inversión y la 

municipalidad en forma directa les compra lo que necesitan comprar. Y además 

siempre he puesto a disposición mi asesoría 

Concejal Espinoza: Personalmente siempre he pensado que cuando se presenta 

algo para ser aprobado ya paso por todos los niveles de revisión y evaluación así 

es que doy por hecho esto y por esta razón nunca me opongo  porque confió 
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que lo que se está pidiendo en la mesa está bien. Ahora nosotros hemos 

cometido el error y hagamos memoria porque en su oportunidad pedimos y 

exigimos que don Hugo Cerna siempre esté presente en las sesiones de Concejo, 

y cuando el no ha estado puede que haya tenido algún compromiso pero 

nosotros no hemos exigido que el venga y esa es falla nuestra no podemos culpar 

a otro  

Concejal Moya: Como es falla nuestra y debemos hacer ese mea culpa, hace un 

par de días atrás se menciono que hemos seguido aceptando subvenciones a 

última hora, yo no quiero justificar al jefe de Control pero a última hora hemos 

venido a solicitar que él esté presente cuando todos tenemos otras ocupaciones 

que atender, por lo tanto nosotros hemos sido muy blandos en ese sentido 

concejal Espinoza. Ratificar Sr. Presidente en que confiamos en que ya viene 

zanjado 

Concejal Fritz: Lo que pasa es que el Alcalde no está informado de lo que está 

haciendo, si el llega y tiene todo visado entiendo que el documento ya tuvo todo 

el recorrido en los departamentos pertinentes, entonces estamos haciendo las 

cosas al revés 

Sr. Cerna: Quiero dejar en claro que la Unidad de Control no decide a quien le da 

la subvención, la Unidad de Control determina si es legal entregarla o no. Aquí se 

han dado 3 subvenciones que no están apegadas a la legalidad; una para una 

Iglesia evangélica y tratamos de perfeccionarla porque efectivamente hay 

instancias en que se puede apoyar a estas instituciones siempre y cuando en sus 

estatutos ellos consideren acción comunitaria. La agrupación de Agricultores yo 

hable telefónicamente con ellos y dije finalmente aprobémosla pero la gente ya 

se comprometió en que tendrían que reunir el dinero y devolverlo pero esta 

subvención de la Junta de Vecinos Villa San Pedro definitivamente no  

Concejal Rojas: Y no hay forma de ver que hacer, porque el Alcalde lo primero 

que ve es si hay recursos, y no podría ver con control si es procedente o no de tal 

manera que cuando llegue acá nosotros asumamos que es licito 

Secretaria Municipal: Además de eso la propuestas que tiene ahora es que la 

comisión revise las subvenciones y sean parcializadas en dos periodos para que 

todos cumplan con el proceso de presentar el proyecto, de elaborarlo y que sea 

evaluado 

Concejal Espinoza: y se puede poner en forma directa solo si es una emergencia  

Concejal Silva: Pero hay emergencias y emergencias porque llego una petición 

de $1-200.000 para un bus, entonces donde vamos a llegar? 

Sr. Barrientos: Propongo lo siguiente que esto pueda ser revisado en reunión de 

comisión y con la propuesta del concejo hay detalles que se pueden resolver en 

una reunión con un procedimiento definitivo y donde pueda el concejo ejercer y 

quede ahí establecido, esto se hará en una reunión de comisión seguramente 

Concejal Silva:  se somete a votación la propuesta que este tema lo tome la 

comisión de finanzas, pongamos termino a la forma en que se están manejando 

las subvenciones, la idea es que 2 veces al año se entregue subvención a las 

instituciones y que se haga públicamente una propuesta como debe  

Concejal Rojas: Como presidente de la Comisión de Finanzas y Régimen interno 

fijemos la reunión para el martes 17 de mayo a las 16:00 hrs 

Concejal Fritz aprueba 
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Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya: aprueba, me parece bien que la propuesta la haga la comisión 

Concejal Silva: aprueba, queda entonces para el martes a las 16:00 hrs. 

agendada la reunión de comisión 

Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se aprueba realizar el día 

martes 17 de mayo de 2011 a las 16:00 hrs reunión de comisión de finanzas y 

régimen interno tema a tratar; Fomento productivo y subvenciones 

 

5.5 Concejala Vera: Con respecto a los Scouts esa es una subvención que 

nosotros ya habíamos visto con anterioridad, que la teníamos pendiente y 

podíamos entregarla ahora 

Secretaria Municipal: La que se dejo pendiente fue del2009 a enero de 2010,  

pero no fue este año 

Sr. Opazo: Efectivamente hay una subvención que se les entrego a ellos en 

octubre del año pasado que venía del año 2009. Para este año no hay nada 

pendiente 

Concejala Vera: Insisto con el mismo tema, es  un compromiso que adquirimos 

nosotros y le íbamos a entregar cuando fueron a su campamento en enero y 

como lo veníamos haciendo anteriormente y siempre ellos van a campamento 

en enero por l tanto ellos piden todo con anterioridad y después ellos rinden, de 

hecho en septiembre se estuvo consultando en las actas está reflejado. Lo que 

estoy consultando es que si el dinero que se le iba a entregar a IMPEESA sigue 

estando vigente y siempre Finanzas me ha contestado que si esta 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que ellos tienen que solicitar la subvención, yo recuerdo 

que lo que es el campamento 2010 en enero ellos siempre solicitaban los dineros 

en el mes o antes, ellos solicitaron octubre o noviembre para diciembre y en esa 

oportunidad se dijo que como era presupuesto 2010 no se podía anticipar la 

subvención, se registro la carta en su oportunidad y se dijo que en enero cuando 

empezara a regir el presupuesto 2010 se le iba a entregar la subvención, después 

van en sus campamentos de primavera y en el mes de julio hicieron llegar una 

nueva carta para la subvención y se les aprobó nuevamente y para este año 

ellos no han hecho llegar carta. Es la primera carta 

Concejal Moya: Pero ingresémosla en la nueva modalidad 

Concejal Silva: Es todo con el tema de las subvenciones y ahora esperar que la 

comisión los evalúe 

Concejal Rojas: Incorporar en la tabla de la sesión de comisión, subvenciones a 

fomento productivo 

Concejal Silva: Pasamos a puntos varios 

 

5.5 Concejal Silva: Decía don Daniel Barrientos que el concejal Espinoza viaja a 

Santiago mañana 

Concejal Espinoza: La verdad es que tenia la duda de plantearlo en esta mesa, 

por lo siguiente hay un proyecto presentado que favorece a los productores 

hortícolas, un proyecto PMU donde el Sr. Carlos Larraín se comprometió a 

conseguir una entrevista con el Sr. Miguel Flores que es el Subsecretario General y 

efectivamente viajo a Santiago realmente a buscar el cheque, yo me 
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comprometo en esta mesa a conseguir los recursos para que no nos dilaten mas 

en algo que a mi modo de ver es muy urgente, he tocado todas las puertas 

posibles, he estado en La Moneda inclusive por otras actividades pero aproveche 

la instancia y la verdad si hay algo que no me gusta es que las cosas se dilaten y 

como en esta mesa se hizo un ofrecimiento yo me siento responsable voy a 

Santiago a ver expresamente a ver ese tema y le pido la información al Sr. 

Barrientos para tenerlo a la mano porque no me interesa conversarlo con un 

ministro me interesa conversarlo con la persona que tiene que entregar el cheque 

y yo doy por sentado y quisiera firmar en esta mesa que ese proyecto ya está 

aprobado 

Concejal Rojas: Cual es el monto 

Concejal Espinoza: Son $50.000.000 y fracción 

Concejal Rojas: me parece muy bien que lo haga en representación del concejo  

Concejal Silva: El concejo tiene que determinar si  va autorizado por nosotros. Se 

somete a aprobación 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: aprueba 

Concejal Rojas: aprueba 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se autoriza al Concejal Sr. 

Patricio Espinoza Oteiza para que en representación del Concejo gestione ante el 

Subsecretario recursos para el Centro de exposición rural de Los lagos 

 

No habiendo otro punto que tocar se levanta la sesión a las 13:30 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo Nº 537: Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se 

aprueba citar a reunión extraordinaria de concejo municipal para el jueves 19 de 

mayo de 2011, una vez terminada la sesión ordinaria correspondiente para ese 

día a objeto de aclarar situación relacionada con grabación acta extraordinaria 

Nº 25 del 22/11/2010, en este acto el concejo queda convocado 

 

Acuerdo Nº 538: Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se 

aprueba otorgar al Club de Rayuela Los Lagos personalidad jurídica Nº 66 una 

subvención de 700.000, de estos 300.000 son para cubrir gastos de amplificación 

iluminación y difusión del evento Tur de la cerveza artesanal que se realizara en la 

comuna el día 4 de junio de 2011 y 400.0000 destinados al arreglo de cocina y 

baños de dependencias de la sede de Rayuela 

 

Acuerdo Nº 539: Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se 

aprueba realizar el día martes 17 de mayo de 2011 a las 16:00 hrs reunión de 

comisión de finanzas y régimen interno tema a tratar; Fomento productivo y 

subvenciones 

 



20 

 

Acuerdo Nº 540: Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se autoriza 

al Concejal Sr. Patricio Espinoza Oteiza para que en representación del Concejo 

gestione ante el Subsecretario recursos para el Centro de exposición rural de Los 

lagos 
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