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P 

I. Municipalidad de Los Lagos 

       Región de Los Ríos     

      Secretaria Municipal 

 

"ACTA SESIÓN  ORDINARIA N° 88  

 “CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

 En Los Lagos a 23 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 de Concejo Municipal.  Preside  el  Sr. Alcalde Sr. Samuel Torres 

Sepúlveda, actúa como Ministro de fe la Secretaria  Municipal Sra. María Soledad 

Espinoza Munita, en presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO  

            SRA. NUBI VERA REYES  

            SR. TOMÁS ROJAS VERGARA 

            SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

            SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra también presente: Sr. Hugo Cerna Polanco Director Unidad de Control, 

Sr. José Opazo Jefe Departamento de Administración y Finanzas, Srta. Patricia Robles 

Asesora Jurídica, Sr. Fernando Vásquez Director de Obras. 

 

Se da inicio a la Sesión Ordinaria del día 23 de mayo de  2011  

 

La tabla a tratar es la siguiente:  

 

1.- DISCUCION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

 

2-   CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA 

3.-   CUENTA 

 

4.-   TABLA 

 

4.1   SOLICITUD DE PRIORIZACION PROYECTOS FIE  PMU  

-CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA RURAL USTARITZ   (SIN MONTO) 

-NORMALIZACION GIMNASIO LICEO ALBERTO BLEST GANA   (SIN MONTO) 

 

4.2 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5  DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACION Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD  

 

4.3 INFORME JURIDICO ACUERDO CONCILIATORIO EMPRESA LOPEZ BLANCO E ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  POR CONSTRUCCION ESCUELA NUEVA COLLILELFU    

 

4.4 SR. FERNANDO VASQUEZ ENCARGADO COMITÉ DE EMERGENCIA Y PROTECCION 

CIVIL, PRESENTA COORDINACION SIMULACRO TERREMOTO 25 DE MAYO. 

 

5.-    VARIOS 

 

DESARROLLO 
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1. DISCUSION Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: El acta del jueves 19 la Nº 87 no está terminada, pero si fue 

entregada la N° 86 que es la anterior.  

Sr. Alcalde: Se pide aprobación para el acta Nº 86 y se deja pendiente la N° 87 

Se aprueba en forma unánime Acta sesión ordinaria N° 86 sin observaciones y queda 

pendiente la N° 87. 

 

2-   CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA 

Secretaria Municipal: Solo han llegado invitaciones para los Sres. Concejales que se 

han dejado en sus respectivos casilleros. 

 

3.-   CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Estuvimos en el Club de Rodeo en Chanco que celebro su aniversario, en 

Valdivia con gestión propia del Alcalde y el resto atención de público. 

 

4.-   TABLA 

 

4.1   SOLICITUD DE PRIORIZACION PROYECTOS FIE  PMU  

-CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA RURAL USTARITZ   (SIN MONTO) 

-NORMALIZACION GIMNASIO LICEO ALBERTO BLEST GANA   (SIN MONTO) 

 

Sr. Alcalde:  don Daniel Barrientos esta en Valdivia, citado por el  Gobierno Regional 

por el tema de los PMU,  yo también estaba invitado, pero quede por esta sesión de  

Concejo,  nos han dado la posibilidad de postular a dos proyectos, estos proyectos 

Educacionales tienen un monto de hasta $50.000.000 igual que los PMU de la SUBDERE 

y optamos postular la cubierta de la multicancha de la escuela rural de Ustaritz que 

todos la conocen, no  quiero que después se diga lo hicieron a medias, vamos a 

realizar  estructura, techo porque para lo demás no da, para esto solamente alcanzan 

los $50.000.000 y después postularemos a otro proyecto para hacer el cierre en una 2º 

etapa, pero con esto ya empieza a marchar y damos una señal clara de lo que  

tenemos que hacer con las multicanchas de sectores rurales, empezar a ponerle 

techo, a todas, y este es el inicio de una al menos y empezaremos a postular en el 

futuro el resto. El  otro proyecto es  normalizar el Gimnasio del Liceo Alberto Blest Gana 

esto significa: cambio de paredes, estructura, vidrios, marcación de pisos etc. 

Sr. Vásquez: Disculpe dos cosas, lo primero es avanzar y se está empezando a trabajar 

en los diseños y en los presupuestos para ver hasta donde alcanzamos con los montos 

que se nos asignaron, que son montos fijos, máximo son $50.000.000 como dice el 

Alcalde  

Sr. Alcalde: nos vamos a  tener que ajustar al monto  

Sr. Vásquez: Eso es lo que hay que hacer, aparte en el gimnasio del Liceo hay que  

regularizar porque se construyo con aporte de los apoderados en su época y no está 

con los permisos, entonces hay que aprovechar de hacer la normalización del 

gimnasio aparte de las mejoras 

Sr. Alcalde: Ahora la priorización no garantiza que se van hacer los dos, porque estos 

son los montos pre establecidos a través de la línea educacional, lo que si nosotros 

vamos a hacer el perfil, hemos llevado a los arquitectos a terreno para que conozcan 

y comiencen a trabajar en el tema, son fondos Concursables no están garantizados ni 

el uno ni el otro y si hubiese que tomar  una decisión habrá que verlo con el equipo 

técnico del Gobierno Regional. Entonces se pide la priorización de los proyectos FIE 

PMU. 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Fritz: aprueba 

Concejala Vera: aprueba 
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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 priorizar los proyectos FIE  PMU:  

-Construcción cubierta multicancha Escuela Rural Ustaritz.   

-Normalización Gimnasio Liceo Alberto Blest Gana. 

 

Sr. Alcalde: Antes de continuar con la tabla les comento que el Sr. Subsecretario 

suspendió la reunión programada de las que les comente en sesiones anteriores, eso 

fue a última hora de ayer en la tarde. Se postergo para el día 1º de julio a las 10:00 hrs. 

 

4.2 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5  DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACION Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD  

 

Sr. Opazo: Con respecto a la modificación presupuestaria Nº 5 corresponde como 

conversamos extraoficialmente en la reunión anterior proveer los fondos para poder 

pagar,  si se llegase al acuerdo para pagar el tema de la constructora,  de tal forma se 

deja aprovisionados los fondos y si  en algún momento si es que se llegase al acuerdo 

extrajudicial que se esta conversando tenemos los recursos reservados. Ahora si no se 

llega a acuerdo en algún momento la Corte va a decir páguese y en realidad vamos 

a tener que pagar  de todas maneras y  en una sola cuota por lo tanto voy a tener 

que presentar en esa oportunidad una modificación presupuestaria aumentando el 

monto que corresponde por lo tanto esta modificación presupuestaria, se hoy o mas 

adelante igual vamos a tener que presentarla.  

Concejal Silva: De donde vamos a sacar esos recursos 

Sr. Opazo: Al mes de mayo de 2011 llevamos un mayor ingreso en derechos de 

expropiación de concesiones, corresponde a  los derechos que se reciben por 

extracción de áridos, tenemos un mayor ingreso por compensación por viviendas 

sociales, que es un tema que se informa anualmente a la SUBDERE, tenemos en otras 

transferencias corrientes del sector público, un mayor ingreso que nos ha llegado por 

concepto de patentes acuícolas,  el tema de cementerio y esas cosas, un mayor 

ingreso de $1.800.000, ingresos por percibir que son los que quedaron pendientes del 

año 2010 y que se deben percibir este año,  $2.617.000 nosotros teníamos 

contemplado $45.000.000 que íbamos a quedar de deuda que se arrastra que son 

permisos de circulación, los convenios por patentes comerciales, las segundas cuotas 

de los permisos de circulación que siempre quedan pendientes al mes de diciembre, 

vamos a tener un mayor ingreso que son $2.617.000 y por programas de mejoramiento 

urbano y equipamiento comunal  tenemos un mayor ingreso de acuerdo a los 

proyectos.   

Se crea la compensación por daños a terceros por propiedad $17.000.000, que se 

propone en esta Modificación, igual  se suplementa los desahucios e indemnizaciones 

que son $8.374.000 que nos llego de la SUBDERE, se ingreso mal en su oportunidad en el 

mes de enero, cuando hicieron los ingresos lo enviaron a otros, en este momento estoy 

haciendo la corrección, debió haberse enviado a los desahucios e indemnizaciones 

que son los   recursos que llegaron por indemnización de don Isaías Yáñez, a quien se 

le pago en el mes de enero las 395 UF que corresponden, después tenemos 

devoluciones  $2.905.000, vehículos $2.500.000, que iba a ser la adquisición de una 

camioneta, en realidad nosotros tenemos contemplado $12.000.000, se habría 

comprado ese vehículo por $12.000.000 pero el proveedor no lo  tenía en su 

oportunidad y nos ofreció un vehículo de mayor calidad que se debe suplementar en 

$1.000.000 y fracción, yo deje $2.500.000 por si acaso y si el vehículo nos resulta por 

menor valor después se hacen los ajustes que corresponden,  se crean dos proyectos 

de inversión que son el mejoramiento de la cancha de futbol Alderete, como Uds. 

saben se va a empezar a construir el estadio y nos vamos a quedar sin un recinto para 

lo que a futbol se refiere entonces se pretende generar un mejoramiento a la cancha 
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Alderete, poder colocarle el pasto que se saque del estadio y la construcción de una 

bodega de almacenamiento para unos Kayak que tenemos, porque o se dejan en 

bodega o en el terreno de un particular y se pretende construir una bodega que 

cumpla con las condiciones mínimas en el recinto que tenemos en el departamento 

social, de tal manera que los Kayak no tengan que trasladarse de un lugar a otro  eso 

es $1.200.000, la disponibilidad presupuestaria que tenemos hasta el momento es 

$34.979.000 y el total de gastos $34.979.000 que nos da igual disponibilidad y se detalla 

en el siguiente cuadro.  

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

      

    Por mayores Ingresos se Suplementan  

03. 01. 004. 001. Derechos de Explotación – Concesiones 

         

2.915    

05. 03. 002. 002. Compensación por Viviendas Sociales 

       

14.371    

05. 03. 007. 999. Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico 

         

3.041    

08. 99. 999.  Otros 

         

1.800    

12. 10.   Ingresos por Percibir 

         

2.617    

13. 03. 002. 001. 

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal 

       

10.235    

            

      

TOTAL 

       

34.979    

      

        TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

       

34.979    

      
Gestión 
Interna  Se Crean  

26. 02.     Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad 
           
17.000    

            

      
Gestión 
Interna  Se Suplementa  

23. 01. 004.   Desahucios e Indemnizaciones 
             
8.374    

26. 01.   Devoluciones 
             
2.905    

29. 03.   Vehículos 
             
2.500    

            

      

        Sub-Total Gastos 

       

30.779    

      

      

    Por mayor Gasto se Crean  
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31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

    021. Mejoramiento Cancha de Futbol Alderete 

           

3.000  

    022. 

Construcción Bodega Almacenamiento de Kayak 

Municipales 

           

1.200  

            

      

Sub-Total Gastos Proyectos 

         

4.200    

      

        TOTAL GASTOS IGUAL DISPONIBILIDAD 

       

34.979    

      

Sr. Alcalde: Sres. Concejales, alguna consulta? 

Concejal Espinoza: Sr. Opazo,  es posible crear una cuenta con  fondos que son de un 

Ítem para pagar ese acuerdo extrajudicial? 

Sr. Opazo: Si, se puede hacer   

Sr. Alcalde: Voy a explicar dos cosas, para lo del Kayak no es una construcción 

grande, es una losa da cemento con techo de Zinc en V y un portón en la parte 

trasera del domicilio de don Humberto Grandón, al fondo del recinto del Depto. Social, 

tiene acceso directo  y caben nuestros Kayak y se podría eventualmente facilitar el 

lugar,  pero es algo que tengo que ver con la Unidad de Control pero no podemos 

continuar con los Kayak afuera y en este momento los Kayak y equipamientos nuestros 

están guardados en bodega, se ocuparon este domingo en una actividad que se 

realizo en Valdivia, no es una gran inversión, $1.200.000. El tema del Estadio es el 

siguiente, nosotros vamos a traer al contratista, don Juvenal Arancibia, con quien me 

reuní el martes y le he dado las instrucciones, porque de acuerdo a todos los cálculos  

alrededor del 15 de junio deberíamos estar sin Estadio, estuve con la empresa que se 

va hacer cargo del proyecto, don Carlos Marini, estuvimos reunidos el miércoles  y 

hemos visto con don Hugo Cerna lo concerniente al terreno, él es Agrónomo nos ha 

orientado porque al terreno  se le pasara un arado tipo cincel en tres ocasiones en 

forma vertical y horizontal, luego de esto el personal de pro-empleo retira todas las 

piedras, esto en la cancha Alderete y luego de retirar las piedras viene un vibro-

cultivador, ese va a mover la tierra para que se produzca oxigenación, hasta ahí 

llegamos nosotros, una vez que se entregue el Estadio vamos a arrendar una máquina 

para sacar todos los pastelones en rollos y eso lo vamos a plantar porque no da para 

poner pasto nuevo, así es que ese pasto lo pondremos allí y después se le va a pasar 

un rodillo, no tiene cierre perimetral, no tiene asientos, contempla un contenedor que 

es el mismo que está en Riñihue, lo vamos a traer  y lo vamos a dividir para hacer los 

camarines a ambos lados de este conteiner y al lado haremos un baño, solamente eso 

es lo que se contempla por el momento, mas adelante haremos un proyecto mas 

integral en forma alternativa, pero no con recursos municipales, las alternativas son: 

IND, Chile Deportes, FNDR.  

Concejal Silva: Encuentro que deberíamos ver el proyecto de La Costanera 

Sr. Alcalde: No, independientemente de La Costanera esto es una  cancha alternativa 

y la vamos a hacer, no es con gran infraestructura, pasto va a tener, lo que le falta es 

el cierre perimetral y que posiblemente podemos usar el mismo del Estadio y estoy 

pensando  cortarlo abajo sin sacar la malla y después a esta pata que quedo 

adosada al cemento soldarle  lo que va a ir pegado al cemento y la malla alrededor, 

posiblemente haremos eso, pero está por verse. 

Concejal Rojas: De todas maneras hay que estar conscientes que es una medida de 

emergencia y que eventualmente podemos quedar sin las dos canchas porque julio, 

agosto y septiembre son los meses de mas lluvia y ese es un terreno inundable por lo 

tanto también podemos quedar sin ninguna alternativa. 
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Sr. Alcalde: El futbol parte en agosto en la Asociación 

Concejal Espinoza: En todo caso concejal la mayoría de nosotros jugó en esa cancha 

cuando éramos deportistas y esa cancha posee un gran drenaje 

Concejal Rojas: Pero igual se inunda 

Concejal Espinoza: Pero solo por un rato, luego el agua drena con mucha facilidad, al 

caer una lluvia fuerte, se espera alrededor de una hora y ya no hay agua en la 

cancha 

Sr. Alcalde: Entre el inicio y el término de la obra, alrededor de un mes, es decir al 15 

de junio deberíamos estar OK. 

Concejal Rojas: Igual deberíamos prevenir porque la alternativa no será precisamente 

en ese sitio 

Concejal Silva: Ya existe el proyecto en si de la costanera 

Sr. Alcalde: El proyecto esta 2020 pero yo prefiero no seguir esperando y hacer una 

alternativa porque el estadio se va a saturar, está saturado igual que el gimnasio,  no 

vamos a hacer una tremenda infraestructura, pero que sea una alternativa 

Concejal Silva: Las galerías van a salir del estadio? 

Sr. Alcalde: Las galerías se van a Folilco, al sector de Colo-Colo, no quedan acá. 

Sr. Alcalde: Esa sería la modificación presupuestaria Nº 5.  Y se  somete a aprobación 

del concejo  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba Modificación presupuestaria N° 5 presentada por don José Opazo Jefe 

Depto. Administración y finanzas de la I. Municipalidad, detalle se adjunta al acuerdo 

al final de esta acta. 

 

4.4 SR. FERNANDO VASQUEZ ENCARGADO COMITÉ DE EMERGENCIA Y PROTECCION 

CIVIL, PRESENTA COORDINACION SIMULACRO TERREMOTO 25 DE MAYO. 

 

Concejal Rojas: Por qué de las 12 comunas solo hay 9, por razones técnicas o no se 

quisieron sumar? 

Sr. Alcalde: Corral, San José de La Mariquina y Panguipulli tienen un tratamiento 

especial por su cercanía al mar. 

Sr. Vásquez: Corral participo el año pasado en un simulacro de Tsunami al igual que las 

costas de San José (Mehuin) la costa de Valdivia se suma y Panguipulli están 

trabajando en un alerta volcánica con el volcán Villarrica en el sector de Coñaripe por 

eso no se sumaron a este simulacro. 

Sr. Alcalde: Igual lo van hacer, pero de otra forma 

Sr. Vásquez: si bien es cierto que a nuestra comuna el tsunami no llega también nos 

tocara en algún momento preparar un simulacro de Tsunami o un evento volcánico, la 

idea es también estar preparados y conscientes de que también tendremos simulacros 

de este tipo,  recordemos lo que le paso a Francisca Cooper, no porque vivamos 

alejados de la costa o de volcanes no estamos expuestos a esos peligros, podemos 

salir  o encontrarnos eventualmente en un lugar con una situación de esas  

características 

Sr. Vásquez: Como Uds. ya deben saber el día 25 de mayo se va  a realizar un 

simulacro de terremoto, esto está enmarcado en las actividades de la ONEMI que a 

futuro va a ser una Agencia de Protección Civil, básicamente va a estar orientada la 

nueva Agencia a la protección y la respuesta va a ser dada por otros organismos, aun 

está en discusión en el Congreso porque a futuro todas las respuestas estarían siendo 

dada por las Fuerzas Armadas o Municipalidades o Convenios a través de Bomberos y 

esta Agencia de Emergencia va a coordinar y su fuerte va a ser la preparación ante 
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eventualidades, enmarcado en esto existe un programa que se llama Chile Preparado 

y tenemos para cada uno de Uds. un díptico que explica donde se harán distintos 

simulacros en el país, este año están contemplados 15, uno por región,  y se  parte en 

la región de Los Ríos, esto en un principio se programo como  un terremoto 8.8º y el 

epicentro será en la comuna de Los Lagos y fuimos elegidos de parte de la ONEMI 

debido a la gestión realizada, ahora  si se agrega el factor costa habría que incorporar 

el componente Tsunami y la idea es partir con un solo elemento, esto esta 

pronosticado para el día 25 de mayo a una hora que aun no ha sido informada y que 

posteriormente la sabrán los organismos que darán la alarma y quien habla, por 

indicaciones de la ONEMI la intensidad se cambia a 7.8º Rigter con epicentro en la 

comuna de Los Lagos al lado sur-oeste de la ciudad todavía no se han ingresado las 

coordenadas a la circular, pero sabemos que seria a 68 Km. de profundidad. Cómo se 

va a enterar la población?. Cuando nos afecta un sismo uno se entera por el 

movimiento, en esta oportunidad la alarma va a ser dada por Bomberos, Carabineros 

y las campanas de la Iglesia porque el Obispado decidió sumarse y además se pidió a 

las radiodifusoras locales que incluyan la información en sus programas cuando se dé 

la alarma. 

Concejal Espinoza: Puedo señalar algo, el 27 de febrero a las 03:30 hrs. ni Carabineros 

tenía luz 

Sr. Vásquez: Voy a tocar ese punto. Las radiodifusoras locales darán la alarma en sus 

programas en vivo, la alarma durara 2 minutos, porque ese tiempo? Porque se simulara 

que el movimiento duraras 2 minutos. Y como Bomberos no puede tocar la sirena en 

forma ininterrumpida porque se fundiría,  entonces será alternado con las 

campanadas de la Iglesia y con los vehículos de Carabineros. En el sector rural les 

informaremos la hora y en este sentido el apoyo de las radioemisoras es vital. No se 

quiso adicionar externalidades como incorporar la baja de los automáticos de la 

energía eléctrica porque la idea primero es probar en qué nivel nos encontramos ya 

que somos los primeros en el país y a lo largo del tiempo estas actividades  serán 

permanentes. 

Concejal Rojas: Que característica tendría la sirena de Bomberos en este caso para 

distinguirla del llamado por amagos o de incendio declarado. 

Sr. Vásquez: Es que se ha hecho una campaña a través de la prensa para que la 

gente este enterada al respecto y va a ser complementado por Carabineros y la 

Iglesia y el llamado que le hemos hecho a los comunicadores de la prensa es que 

difundan en sus titulares un llamado de atención al simulacro. Volviendo a lo 

mencionado por el concejal Espinoza sobre la energía; Bomberos tiene generador, la 

Iglesia puede suplir la falta de electricidad con sus campanas y Carabineros acciona 

la sirena de los carros en cuanto a  las radioemisoras, estuve conversando con don 

Miguel Moya y me dice que la Radio Atractiva ya tiene su equipo electrógeno en el 

cerro para  la eventualidad de que caiga la energía eléctrica. El Sr. Saldias también 

nos manifestó que tiene generador, así es que tendríamos dos radios   en el caso de no 

tener electricidad, además tenemos dos generadores en bodega para apoyar en 

caso necesario porque es importante la seguridad ante estos eventos. 

Sr. Alcalde: Tenemos las dos radios funcionando con equipos electrógenos, y si no hay 

luz como escuchamos en la casa? 

Sr. Vásquez: La mayoría de la gente tiene vehículos, los hacen funcionar y ya tienen 

opción de escuchar las radioemisoras y también las radios a pilas. 

Sr. Alcalde: Eso es lo que hay que informar en las radios las alternativas a las que 

puede acceder la gente. 

Sr. Vásquez: Y ante un inminente corte de luz según lo que nos pidió la ONEMI fue no 

incorporar todo en  este escenario ya que como esta es la 1º región del país en estas 

prácticas quieren ver cómo funciona porque hace dos años atrás hubo una 

experiencia similar en Valparaíso pero como la gente no fue avisada se creó el pánico 

colectivo y eso es lo que se quiere evitar  en esta ocasión y la idea es lo que Uds. 

pueden aportar en este sentido dándonos a conocer lo que podríamos mejorar. 

Estuvimos hablando con Carabineros y ellos nos decían que no poseen equipos 

electrógenos y eso nos afecto el 27 de febrero como también el día del temporal en 
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que Antilhue estuvo sin agua y no tenían como comunicarse con Carabineros de Los 

Lagos porque no tuvieron como salir, tienen teléfono satelital, la última tecnología en 

telecomunicación, pero no pudieron  hacer contacto con Los Lagos, lo planteamos en 

la última reunión que tuvimos en Valdivia con la ONEMI  que es un tema que hay que ir 

mejorando. Ante la eventualidad tendremos que salir con el equipo electrógeno del 

Consultorio y conectarlo con un cable hacia Carabineros  o con alaguno de nuestros 

equipos y Bomberos tiene su equipo electrógeno entonces estamos en condiciones de 

alertar a la comunidad sin mayores inconvenientes 

Secretaria Municipal:   Pero Ud. está hablando de la zona urbana y que pasa con el 

sector rural?   

Concejal Rojas: El municipio ya tiene teléfono satelital?      

Sr. Vásquez: Aun no, hay un proyecto de parte de la ONEMI que tiene que verlo el 

concejo municipal una vez que ya esté aprobado en Valdivia  llegaría un teléfono 

satelital para el encargado del plan de emergencia y algunos equipos de radio que se 

complementaran con equipos de radio que comprara el municipio porque en este 

momento no contamos con ellos y es necesario adquirirlos. El día del terremoto yo 

estaba en Valdivia ese día y me instale en la ONEMI a las 04:00 hrs. y pude conectarme 

telefónicamente con bomberos   y Bomberos de Los Lagos hizo todo el enlace con 

Valdivia, hubo comunas que hasta las 07:00 hrs. no tuvieron ningún tipo de 

comunicación ese día,  son temas que tenemos que ir trabajando a futuro y 

solucionando de a poco y se pide el apoyo político porque esto pasa por el Gobierno 

Regional y se está pidiendo a la Intendencia estos fondos , se aprobó el proyecto de la 

ONEMI en el CORE que hubo en  Panguipulli  hace poco más de un mes que y  está en 

espera que la Intendencia haga la provisión de fondos, ahí surgió un tema porque 

hubo un problema con las repetidoras, se financio el equipamiento, pero las 

repetidoras son infraestructura y no las financiaron y una repetidora en el cerro está 

costando alrededor de $20.000.000.  

Concejal Moya: Un difusor 

Sr. Vásquez: Una torre con antena, la alternativa de los que tengan sus antenas es 

arrendar frecuencia o lo otro es que faciliten la estructura y se instale el equipo 

repetidor. Bomberos tiene sus repetidores a través de su canal nacional, entonces es 

más fácil complementar los recursos de Bomberos  y como ellos forman parte del 

Comité de Emergencia tal vez se canalicen ahí los esfuerzos.  

Volviendo a la alarma durara 2 minutos y se activan los planes de seguridad de cada 

establecimiento,  o si va a participar de la casa en la casa. Cuál es el slogan de  la 

ONEMI: Agáchate, Cúbrete, Afírmate porque hay un estudio de la Cruz Roja que dice 

que la mayoría de los muertos en terremotos se producen mientras tratan de escapar 

durante el sismo, y las instrucciones están en el díptico que les entregue, donde dice 

que deben alejarse de  los postes de luz, arboles y marquesinas, si van en vehículos 

orillarse,  si están en un puente tratar de salir del puente, tratar de llegar a una zona 

segura. 

Secretaria Municipal: Que hay de ese estudio que dice que  esconderse debajo de la 

cama o la mesa no es lo indicado  

Concejal Espinoza: En realidad   eso de quedarse en las puertas es un mito porque si   

la edificación se derrumba será con puertas y todo 

Sr. Vásquez: Lo que pasa es que después del terremoto de 1985 de Méjico la mayoría 

de los rescatados con vida hasta 48 hrs. después de ocurrido el terremoto fueron 

encontrados en el triangulo de vida que se forma debajo de la pared o al lado de un 

sofá porque las cosas caen y van quedando pequeños espacios, la idea de estas tres 

palabras es quedarse en una esquina porque en la mayoría de otros sismos ocurridos 

después también en esos lugares han sido encontrados la mayor cantidad de 

sobrevivientes.  

Secretaria Municipal: La hija de mi vecina recibió instrucciones en el colegio de parte 

de su profesora y les dijo que se escondieran debajo de la mesa. 

Concejal Rojas: Aquí sale un dibujo también debajo de la mesa, en el instructivo  

Concejal Moya: No necesariamente, es un dibujo plano en dos dimensiones                          
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Sr. Vásquez: Lo que pasa es que si uno se encuentra en la casa y es de material liviano 

y de 1 piso y hay una mesa sólida, obviamente la mesa no va a colapsar si cae la 

techumbre, es distinto si estas en un 1º piso de un edificio de 4 pisos y van a caer todos 

los pisos encima 

Secretaria Municipal: Eso la persona tiene que tenerlo claro antes. 

Sr. Vásquez: La idea es ver en que estamos fallando, no esperar que salga todo 

perfecto. 

Concejal Rojas: Los locales comerciales evacuan también? 

Sr. Vásquez: Ahora se esta exigiendo según la ordenanza los planos de evacuación, 

todos los edificios de servicio publico y de atención al publico deben tener sus planos 

de evacuación revisados por Bomberos, además se debe contar con una zona de 

seguridad que puede ser interior o  exterior, si tenemos un edificio con normas sísmicas 

en madera no va a colapsar, las viviendas para el terremoto del 27 de febrero no 

colapsaron, el daño fue por el Tsunami, pero tuvieron tiempo de aguantar el terremoto 

y de arrancar. 

Secretaria Municipal: Pero hay casas que cayeron con el terremoto, en Santiago no 

hubo tsunami, lo mismo el centro de Concepción y no fueron solamente edificios. 

Sr. Vásquez: Las de madera, las antisísmicas no, entonces una zona de seguridad en el 

interior muchas veces es mas segura que en el exterior, la idea  entonces es que uno 

aguante el momento critico y después se inicia la evacuación y eso es lo que vamos a 

evaluar ese día porque vuelvo a señalar que hay un estudio que la mayoría de los 

muertos fallecen durante el escape, es como las piezas de un domino, caen en 

secuencia uno tras otro, a la salida de los edificios se producen muchas muertes,  

Esta es nuestra obligación, pero eso no quita que se sumen los que quieran, están 

adheridos a este ejercicio las empresas Prolesur, Temsa y lo que queda en Colbun. 

Agáchate, Cúbrete, Afírmate es el concepto que queremos que quede en la 

comunidad, después viene la evaluación y la exposición de los planos de cada 

edificio, conteo y lo mas importante los mensajes de la cantidad de evacuados. En la 

provincia del Ranco el mensaje se va a trasmitir a Valdivia vía Carabineros, ellos 

estarán a cargo de las comunicaciones. En Valdivia la comunicación la hará 

Bomberos, esto asesorado por el Regimiento Nº 4 Membrillar, ellos diseñaron un plan 

provincial y nosotros tenemos un plan  comunal, es decir, en conjunto con Bomberos y 

Carabineros.  

El sector urbano de Los Lagos se va a dividir en 3 zonas por Compañías de Bomberos 

donde se dará la alarma y un voluntario ira a cada establecimiento educacional 

urbano y a cada servicio publico urbano con su radio transmisor, la gente hace su 

evaluación, hace su zona segura, se hacen los conteos se llena una ficha que también 

la vamos a ver y trasmite por radio a un oficial de su Compañía que estará en el 

cuartel general de su Compañía de Bomberos recibiendo toda la información, se 

consolida toda la información y se envía por la frecuencia nacional de Bomberos 

hacia Valdivia y en Valdivia tendrán gente del Regimiento trasmitiendo al CODE 

Regional donde estará el Intendente, el Director Regional de la ONEMI. Hasta este 

momento ha confirmado el Subsecretario del Interior posiblemente el Ministro y ellos 

harán el consolidado regional y darán el comunicado que en la Región de Los Ríos se 

realizo el simulacro de terremoto con 7.8º Rigter y evacuaron establecimientos 

educacionales, 20.000 alumnos, tanto de E. Básica, como de Media y Superior, 

funcionarios públicos y ciudadanía.  

En el sector rural Antilhue-Riñihue lo haremos con Carabineros y los establecimientos 

educacionales rurales lo veremos con el DAEM, estoy convocando y haré una ronda 

hoy por todos los establecimientos que se van a sumar y mañana tendré una reunión 

con la gente del DAEM, en este caso la comunicación será telefónicamente porque 

no contamos con radio, en un sismo real trabajaremos con Carabineros para que en 

Antilhue y Riñihue vayan avanzando hacia Los Lagos recopilando la información, nos 

quedaría cubrir el sector norte y sur pero esto es para efectos del simulacro y la idea es 

ver en que estamos fallando y en que podemos mejorar. La información que llegue al 

DAEM la recibirá don Juan Ruiz el  es voluntario de la 2º Compañía de Bomberos y la 

trasmitirá en forma radial hacia el cuartel de Bomberos, El CODE comunal da la alarma 
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y se agrupa en el cuartel general, ahí se invita a los concejales y demás personas que 

quieran participar para que cuando suene la alarma se dirijan al cuartel general de 

Bomberos, Ahí estará también el  Sr. Alcalde y un funcionario de la Dirección Provincial 

de Educación, el Mayor de Carabineros, la gente del Hospital, nosotros como 

Municipio y Bomberos, hay un tema que se me paso por alto y lo medimos acá en Los 

Lagos y era que no se había hecho ningún enlace radial con Valdivia, hicimos 2 con 

Bomberos la semana pasada y estaba saliendo con interferencia y pedimos una que 

fuera lo mas similar posible al simulacro de frecuencia nacional y probamos ayer y 

estábamos con problemas desde el cuartel general, pero del cuartel de la 3º 

Compañía no hubo problemas entonces lo hicimos desde allí y esto tiene variaciones 

de acuerdo al clima, entonces estamos viendo un plan B, si no salimos desde el cuartel 

general o alguno de los cuarteles de las otras compañías se haría un enlace con 

Antilhue, a través de la frecuencia nacional Antilhue transmitirá a Valdivia, sino con 

alguna de las otras comunas que también tienen frecuencia nacional de Bomberos. 

Concejal Moya: es muy importante Sr. Vásquez que el protocolo este,  como un 

simulacro en algunas cosas se puede improvisar, pero eso debe estar definido de 

manera permanente para en caso de alguna emergencia poder acudir al lugar 

indicado. 

Sr. Vásquez: Esa es la idea, si esto funciona bien podemos optar a este protocolo 

Sr. Alcalde: Radio aficionados tenemos? 

Sr. Vásquez: No tenemos, tenemos solo uno y no esta en este momento en Los Lagos, 

pero  tenemos otra alternativa, podemos salir con el equipo de BHF de Carabineros o 

del Hospital, pero como les digo quedo definido que en esta provincia se sale con 

Bomberos 

Sr. Alcalde: En las postas no tenemos ninguna radio?  

Concejal Rojas: Se cambiaron porque era muy complicado, se cambio por la que 

tiene el Hospital, dentro del Hospital. 

Sr. Alcalde: Y las radios que existían donde están? 

Concejal Rojas: En bodega del Hospital o bodega municipal 

Sr. Alcalde: Concejal Rojas por favor averigüe en donde están las radios y me avisa.  

Concejal Rojas: En ese tiempo se cambiaron por el modelo de las que existían en 

Folilco que eran mas modernas y las de Folilco eran tan modernas que la única que 

servia era la del Hospital que es la que se usa actualmente. 

Sr. Alcalde: Pero de todas maneras averigüe el paradero de las otras radios 

Sr.Vásquez: Nosotros contamos con un sistema de comunicaciones que es 

complementario a lo que nos va a entregar la ONEMI, en forma particular como soy 

voluntario de la  2º compañía de Bomberos tengo 2 equipos de radio mientras tanto 

llegan los de la ONEMI, en principio estamos comunicados, entonces este es el sistema 

que usaremos y si esto funciona lo usaremos como un protocolo, también lo vamos a 

socializar y lo conversaremos con el concejo y seria el protocolo usado en caso de 

catástrofe porque en una emergencia debería los edificios de Carabineros, Bomberos 

y Hospital estar diseñados para asistir a la gente, dada la cantidad de años que tienen 

nuestros edificios quizás es irreal, pero si tienen los recursos instalados para como poder 

hacer un enlace regional entonces como primer lugar de reunión debería ser el 

cuartel de Bomberos. 

Concejal Rojas; Como esto es tan hipotético y pensando en una catástrofe real, qué 

pasa si en un sismo de mayor envergadura se nos cae Bomberos o Carabineros o el 

Hospital o el Municipio, cuál es la alternativa? 

Sr. Vásquez: Bodega municipal, Hospital 

Concejal Rojas: Y están las alternativas de personas que dirigen la acción en el caso 

que el encargado de la emergencia resulte afectado en el terremoto? 

Sr. Vásquez: Teniendo claro el sistema de las comunicaciones y como accionamos 

estarán definidos los roles, lo hemos estado conversando con los integrantes del 

comité de emergencia, los vamos a incorporar a Uds, y luego al resto de la 

ciudadanía, pero primero queremos ver como esta el sistema de los enlaces de las 

comunicaciones que es el gran factor de inconvenientes que tenemos. Vamos a 

definir la precedencia de los encargados, en este caso yo vivo en Los Lagos y estoy a 
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cargo luego en la Dirección de Obras sigue Dagoberto López, todo esto lo preside el 

Alcalde y la parte operativa se esta pasando a la Dirección de Obras porque  este 

departamento generalmente maneja el tema recursos. 

Secretaria Municipal: Es la primera vez que hacemos este ejercicio acá, sabemos que 

se ha hecho en otros lugares y se tiene conocimiento que los teléfonos no funcionan, 

sabemos también que llegado el momento de una situación real la gente se olvida de 

todo y lo unido que quiere es ayuda inmediata, y seria bueno considerar los diferentes 

sectores de la comuna la zona alta de 11 de septiembre, el sector de hospital y 

cruzando la línea o calle Brasil donde dirigirse en una eventualidad. 

Concejala Vera: Quiero poner un ejemplo, si el terremoto fuera mañana si el Alcalde o 

Ud. andan en una diligencia en Santiago quien coordina? Tenemos que estar 

informados 

Sr. Vásquez: Eso es lo que les repito y a lo que queremos llegar, actualmente eso es lo 

que estamos haciendo, la gente en este tipo de emergencias llama a Carabineros o a 

Bomberos 

Secretaria Municipal: Otro dato, Carabineros no se puede llamar a través del 133 

Sr. Vásquez: Los teléfonos de la compañía Claro no, pero de las otras compañías si 

Concejala Vera: Todos tenemos Claro  

Sr. Vásquez: Esta el 132 de Bomberos y nosotros coordinamos con Bomberos, por 

ejemplo para el día del temporal o cuando hubo inundaciones la gente llamo a 

Bomberos o Carabineros y ellos hacen el enlace con nosotros. 

Concejala Vera: Y si no están Ud. ni el Sr. López 

Sr. Vásquez: Por eso lo que estamos haciendo ahora, es para llegar a la precedencia 

que debería haber al llegar una catástrofe, no podemos dar nombres en este minuto 

vamos a probar este sistema y crear un conjunto, las líneas de mando en principio 

están claras, si no esta el Alcalde esta quien lo subroga, si no estoy yo hay alguien en 

la dirección de obras y así se va delegando y tendrán que ir asumiendo los que 

continúen en la lista, lo primero es realizar el simulacro evaluar los errores y llegar a 

tener una lista definida de personas que deberán estar dispuestas a cumplir con los 

roles asignados, en resumen tener claro que es lo que vamos hacer y todo el mundo 

saber como operar. Entonces en la parte comunicaciones se hará así y nos 

repartiremos en 3 sectores con las 3 compañias de Bomberos, lo que es el 1º sector es 

lo que esta al poniente del río Collilelfu atendido por la 1º compañía de Bomberos, tal 

vez podría ser la zonificacion que se adopte en zona de catástrofe, como ellos están 

ubicados en calle Balmaceda Norte seria 1 punto en caso de caerse el puente, 

también poseen equipos electrógenos y podrían acudir al municipio en el caso de que 

cayera el edificio. Zona urbana 2 esta definida por la 2º compañía de bomberos 

definido por el río Collilelfu y río  San Pedro y al pie de calle Bulnes, todo lo que es 

sector Hospital y la 3º compañía de bomberos la parte alta. Los Bomberos ya tienen 

asignados y conocen su zonificacion, seria una buena distribución ante un evento de 

esa magnitud porque están equipados salvo la 1º compañía, pero pueden echar a 

andar el carro y este tiene su equipo de radio y así se lograría comunicación efectiva 

en el sector urbano, en la parte rural es un poco mas amplio y complicado de cubrir y 

tenemos algunos problemas de comunicaciones salvo Antilhue o Riñihue, pero en 

estos lugares si bien es cierto contamos con Carabineros ellos no poseen equipos de 

auto  generación eléctrica y eso es algo que debemos solucionar en conjunto. 

Concejal Rojas: En cuestiones básicas, como es un simulacro y los niños van al colegio 

y yo estoy en la casa y quiero ir a buscar a mi hijo en el colegio,  van a entregar a los 

niños o es un simulacro menor diciendo pueden irse sin problemas 

Sr. Vásquez: No, el simulacro no interrumpe la jornada escolar porque eso se ha 

trabajado con los establecimientos educacionales. 

Concejal Rojas: La pregunta que nos han hecho, como esto es un simulacro tenemos 

que prever, los profesores son personas, ellos están a cargo de sus alumnos, pero van a 

estar preocupados de su familia, ellos en una situación real deben esperar que lleguen 

los padres a retirar los niños y después partir a sus casas.  

Sr. Vásquez: Eso es lo que establece el plan de seguridad escolar 
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Concejal Rojas: Porque sucede, ha pasado en problemas menores en los Hospitales y 

parten despavoridos a sus casas 

Sr. Vásquez: La idea es empezar a controlar todas estas aristas para trabajarlo y ver 

como se atiende esa contingencia, por ejemplo yo planteo mi caso para el terremoto 

me encontraba en Valdivia de vacaciones en la casa de un familiar tome a los niños, 

la menor tenia 1 mes de vida y a mi esposa y me fui a la ONEMI los deje en el auto y 

desde Allí me comunique con Los Lagos, a los 10 minutos de pasado el terremoto logre 

comunicarme con Bomberos. 

Secretaria municipal: En esa oportunidad en la misma noche justamente ocurrió que 

mucha gente que se acerco a la municipalidad para hacer consultas y no había 

nadie que entregara información. 

Sr. Vásquez: Eses es otro tema que hay que tener en cuenta, lo ideal en este sentido 

como tenemos organismos de emergencia 

Concejala Vera: Yo fui una de las que estuve 

Concejal Rojas: Pero ahora Ud. ya sabe que tiene que estar acá 

Concejala Vera: No se trata solo de que el Sr. Vásquez este acá, estoy poniendo un 

ejemplo, y si no están las personas designadas en ese momento en el lugar indicado 

Concejal Rojas: En la realidad Ud. debería ir a Valdivia o estar acá 

Sr. Vásquez: Mi lugar es acá, la vez pasada estaba en Valdivia y el modus operandi 

que utilice fue acudir a la ONEMI para saber que pasaba en Los Lagos, entonces a lo 

que tenemos que llegar es canalizar el acontecimiento a través de los organismos de 

emergencia, creo que es poco operativo eso de tener un puesto de mando en el 

municipio y lo digo sinceramente por el tema de comunicaciones hacia afuera 

porque también se debe recibir, trasmitir a la comunidad y también despachando a 

nivel central y saber qué es lo que está pasando, entonces es preferible acudir a un 

bombero porque posee los equipos necesarios y maneja toda la información. Si 

podemos levantar una radio y se establece un punto de prensa donde a través de un 

medio de comunicación se comience a trasmitir tranquilidad a la comunidad y a 

través de cada cuartel se trasmiten bandos que también trasmiten tranquilidad a la 

comunidad 

Concejal Moya: Lo importante es definir los puntos porque al estar sectorizado y los 

bomberos se hacen cargo de ciertos perímetros es importante que ahí halla 

información idónea y clara al respecto 

Secretaria Municipal: Y así las autoridades comunales estarán operando en conjunto 

con bomberos 

Sr. Vásquez: Y de este modo se tiene enlace con todos los cuarteles y todos los 

voluntarios y eventualmente podríamos vía comité de protección civil tal vez adquirir 

un equipo VHF de alta frecuencia y que pueda enlazar las comunicaciones del comité 

de seguridad y carabineros en un solo punto recibir la información y salir desde ahí 

Secretaria Municipal: En otros municipios las postas tienen radio 

Concejal Rojas: Se comunican entre ellos solamente 

Secretaria Municipal: Pero van haciendo el nexo entre ellas y luego con el municipio  

Sr. Vásquez: De eso se trata crear una red de comunicaciones  

Concejal Rojas: Los 2 minutos que dure el siniestro hay que aguantar donde estemos, 

terminados los dos minutos que se hace 

Sr. Vásquez: Comienza la evacuación 

Concejal Moya: Cada persona debe tener en su casa una zona segura interior y 

exterior 

Sr. Vásquez: Eso es lo ideal y en los colegios también tienen medidas de seguridad y 

nosotros enviaremos unos evaluadores 

Concejal Rojas: Porque ellos también tienen claro que los 2 minutos deben estar en un 

lugar seguro 

Sr. Vásquez: Los colegios tienen su plan de seguridad. Primero fue la Operación Daysi,  

posteriormente el plan Cooper y ahora el PISE 

Concejal Moya: El plan integral es el que define eso de acuerdo a la estructura del 

colegio 
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Concejal Fritz: Cuando termina el sismo deben esperar una nueva alarma en el 

colegio que les indica que pueden salir 

Sr. Vásquez: Luego de que se active la alarma, ellos activan su propia alarma, su plan 

y su evacuación, eso se ha ido depurando y gracias a Dios el terremoto del 27 de 

febrero no nos toco en un horario hábil. 

Esto ya fue analizado por Bomberos, ya fue comunicado en reiteradas ocasiones y 

mañana tienen una nueva academia para reafirmar esto, si esto funciona seria la 

medida que adoptaríamos a futuro a contar del día 25 de mayo y nos quedaría dar 

una vuelta para ver lo de los sectores rurales salvo Antilhue y Riñihue que tenemos 

presencia de Carabineros y si a futuro tenemos compañía de Bomberos en Folilco 

podríamos canalizar Folilco 

Secretaria Municipal: Una consulta, durante el terremoto me quedo carga en mi 

computador y pude seguir chateando, que pasa en este caso con las 

comunicaciones satelitales 

Sr. Vásquez: Depende, satelital sí, pero internet funciona por antenas y se cayó, el 

internet móvil también funciona por antenas igual que los celulares. Ese día cayó la 

antena de Claro que transmite para todo el sur de Chile en Concepción y por eso no 

hubo comunicación. 

Secretaria Municipal: Por poco rato porque después se restableció 

Sr. Vásquez: Solo la conexión satelital porque esa si siguió funcionando y a, ese día lo 

que paso fue que las radios no pudieron transmitir por falta de electricidad, en Valdivia 

se levanto la radio BIO-BIO con un generador que aporto Bomberos, la radio 

Diferencia de Paillaco me comunique telefónicamente con ellos y envió un mensaje y 

el resto fueron radios de Argentina 

Concejal Silva: Cuando se hizo la reunión en Valdivia y se toco el tema de los puentes, 

hay que dar la información a través de los medios de comunicación de que los 

vehículos que estén próximos a un puente inmediatamente deben detenerse y esperar 

que pase el movimiento y ellos frenan al resto de los vehículos para liberar el paso de  

los vehículos de emergencia 

Sr. Vásquez: El díptico  establece  que si uno va conduciendo y se produce un 

movimiento orillarse y encender las luces intermitentes y como bien decía el concejal si 

se está cercano al puente debe detenerse. 

Concejal Silva: Se tocaron los casos de Los Lagos, La Unión y San José de la Mariquina 

ya que nosotros estamos separados por un puente y dijeron que a lo que había que 

darle énfasis es que tenían que estacionarse a un costado. 

Sr. Vásquez: Eso queda a voluntad lo ideal es que participen los servicios públicos y los 

establecimientos educacionales, lo ideal es que la comunidad pueda también en su 

casa practicar.  

Secretaria Municipal: Sr. Vásquez, como este es un simulacro y estamos viendo todas 

las alternativas considero Ud. en el supuesto caso si este puente se cae, ya que la 

única salida que nos queda es a través de Lipinhue o Mafil pero más cerca es por 

Lipinhue 

Sr. Vásquez: Vuelvo a reiterar en este simulacro no se consideraron externalidades, ni 

cortes de energía eléctrica, ni caídas de puentes, lo dije en un principio 

Estamos analizando las tareas de este simulacro de terremoto, pero para efectos de 

este simulacro lo primero es ver en qué condiciones estamos con los establecimientos 

educacionales donde nace la educación preventiva 

Concejal Rojas: Si yo corto el agua y el gas en mi casa durante el movimiento cuando 

la restituyo? 

Sr. Vásquez: para terminar vamos a trasmitir 2 mensajes y es inexcusable esto por 

establecimiento y después se va a fundir en un solo mensaje comunal que se va a 

Valdivia donde diré hicimos una prueba anoche, mensaje consolidado en 

establecimiento s educacionales en la comuna de Los Lagos A12  B63 C11 E1 F1 TOTAL 

87 evacuados,  I16minutos, que significa eso, que tuve 12 evacuados pre-escolares, 63 

de enseñanza básica,11 de enseñanza media, 1 docente o paradocente, 1 lesionado 

y un total de 87 evacuados aquí la letra D es enseñanza superior y nosotros no 

tenemos enseñanza superior, y el I es cuando se inicia el ejercicio y el H es cuando se 
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finaliza, la idea es decir cuantos minutos duro el ejercicio en promedio o por 

establecimiento 

Concejal Rojas: Eso tienen que mandarlo por cada establecimiento o un consolidado 

Sr. Vásquez: Por cada establecimiento que llegue al CODE y de aquí se trasmite a 

Valdivia solo un informe comunal, aparte de eso tengo que trasmitir un informe amplio 

en el  que diga se produjo un terremoto grado X en Los Lagos y se están haciendo los 

procesos de evacuación y una vez que tengamos la información será trasmitida a …. Y 

para los servicios públicos, lo mismo. A-54  A1-02  B-0  total 56 evacuados I-16 minutos A 

es la cantidad de evacuados, A-1 y B es público, en las oficinas puede que a esa hora 

halla público, personal lesionado 0, tiempo 16 minutos duración del ejercicio y eso es lo 

que se tiene que trasmitir ese día tengo algunos números de teléfono porque la gente 

acude casi siempre al 131 o al 133, este último  tiene problemas con los teléfonos 

Claro, el 132 de Bomberos no tiene problemas 

Concejala Vera: Para comunicarse con Carabineros hay problemas desde teléfonos 

Claro 

Sr. Vásquez: Si, pero Carabineros tiene teléfonos satelitales que si se corta la luz no 

funcionan, no así Bomberos por eso  la invitación es sumarse y ayudar a trasmitir a la 

comunidad y ese día cuando suene la alarma están todos invitados y va a ser nuestro 

punto 0 el cuartel de Bomberos 

Concejal Rojas: En cuanto al Hospital cómo se evacúa 

Sr. Vásquez: Es un tema que conversamos en el comité en Valdivia, en el caso de los 

Hospitales, como posiblemente este lloviendo el día 25, la idea no es provocar más 

problemas de los que hay entonces se evacuaría personal pero no el del sector de los 

hospitalizados, básicamente los de Poli, urgencia y atención, hospitalizados no, 

sacarlos que puede provocar un problema mayor 

Concejal Silva: Se dijo que se podían ocupar camillas vacías porque el problema eran 

las camillas 

Sr. Vásquez; Lo mismo pasa en las salas cunas lo más probable es que los lactantes no 

se muevan, pero en las salas cuna sucede que muchas veces las zonas seguras son los 

sectores interiores y no los exteriores, por ejemplo en el Jardín Girasol es más seguro 

adentro que afuera porque afuera tenemos arboles, la copa de agua y el risco 

Concejal Rojas: Y que pasaría si hipotéticamente a la misma hora del simulacro hay un 

pequeño sismo grado 3 o 4.  

Sr. Vásquez: Seria una variable más para evaluar y que sería bueno entre comillas 

porque nos permitiría evaluar con conocimiento de causa. Va a realizar una 

evaluación externa con varios establecimientos y servicios públicos seleccionados al 

azar después la van a consolidar y vamos a ver los resultados de eso,  paralelo a eso 

para su conocimiento a los establecimientos y servicios públicos municipalizados se le 

solicito y ya partió a la mutual de seguridad que haga un diagnostico del estado de 

los planes de emergencia de los establecimientos, partieron con los edificios del área 

de salud, luego con los establecimientos y posteriormente los edificios municipales y 

nos va a permitir saber en que estamos fallando en cuanto a seguridad escolar que no 

es mi trabajo realizarlo, pero si tenemos que velar que si se de cumplimiento, el DAEM 

tendrá que tomar los resguardos necesarios en caso que exista alguna falencia, con la 

ficha de evaluación se hace  un consolidado y de este modo veremos lo que se debe 

corregir 

Concejal Moya: Muy interesante el tema y quisiera hacer un alcance sobre todo 

porque me preocupa la situación del Jardín Girasol luego que se pavimentaron 

algunas calles, se hizo un trabajo con maquinas para sacar material y se autorizo esa 

faena y mas allá de que el establecimiento no es nuestro, ver la posibilidad Sr. Alcalde 

que la municipalidad gestione la venida de algún servicio que regule esa situación 

porque el inmueble está al borde del risco y como decía el Sr. Vásquez la zona más 

segura es en el interior porque entre otras cosas el risco cada vez tiene mayor 

pendiente 

Sr. Alcalde: Me parece muy bien, pero quiero rectificar algo, no se ha autorizado, es 

un tema privado y esta notificado el particular. 
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Concejal Moya: Que bueno saberlo porque como todo este tipo de extracciones las 

hace la municipalidad. 

Sr. Alcalde: En este caso no es así, se trata de un privado 

Concejal Moya: Pero no quedarnos en el tema, solicitar Alcalde, 

Sr. Vásquez: Voy a pedir a la Asociación Chilena de Seguridad que haga una 

evaluación del recinto completo. 

Concejal Moya: Independiente del ejercicio de simulacro, esto es a modo de 

prevención 

Sr. Alcalde: Lo que hoy se plantea y lo que vamos a vivir es una experiencia piloto con 

el epicentro es Los Lagos y es única, yo no estuve para el terremoto del 27 de febrero, 

tampoco he tenido mi experiencia personal al respecto, pero esto va a demostrar 

cuales son las cosas a mejorar, no solamente en INTEGRA, tenemos que ver esta el 

tema de la JUNJI donde tenemos muchos lactantes de 3 meses hasta 3 años 11 meses, 

tenemos que ver el mismo municipio no sabemos cómo se va a comportar la gente,  

pero  esto va a permitir evaluar cuales son las deficiencias del municipio, bomberos, 

carabineros, de los organismos externos, la red comunicacional y si nuestros equipos 

electrógeno funcionan o no, por ejemplo no había bencina cuando había que 

ocuparlo. Ha ocurrido que hay una emergencia y no hay bencina, todos estos son los 

detalles que podremos evaluar. 

Concejal Moya: Lo otro que es importante Sr. Vásquez ya que Ud. hablaba de la 

colaboración de los medios de comunicación radiales es que desde la coordinación 

que Ud. hace como Director Comunal de este comité de emergencia poder tener 

una campaña permanente de información en cuanto a cuáles son las reacciones 

básicas que debe tener la comunidad, el concejal Silva lo decía recién por eso lo 

anote acá, porque aquí está todo muy programado y ordenadito, pero al momento 

de la realidad como no hay un ensayo permanente no se tiene claro o no se sabe 

como reacciona la gente principalmente y no se toma en consideración el protocolo 

porque si no hay información en el fondo vamos a actuar por instinto. 

Sr. Vásquez: Eso lo hemos conversado y Chile Preparado estará en forma permanente 

promocionando todo esto, habrá publicidad escrita y a través de las radios y por esta 

razón nos reuniremos con el comité comunal en base a la respuesta a esta 

emergencia, después con el concejo y luego con la comunidad y establecer un 

protocolo que no sea muy grueso de medidas y tener una campaña permanente de 

promoción, pero en eso van a participar Uds. y después vamos a incorporar a las 

Juntas de Vecinos y lo básico para los planes educacionales porque ellos tienen sus 

propios planes de seguridad que provienen del Ministerio, y la idea de esto es que se 

hagan las refacciones y se le ponga mucho hincapié en la protección. 

Secretaria Municipal: Esto como ejercicio es bueno y recalcar esto en la gente mucho 

mejor, todos sabemos que por mucha preparación que halla hay imponderables, 

difíciles de prever,  un ejemplo claro es lo que ocurrió en  Japón, país mas preparado 

que ese no hay, hasta habían construido murallas para detener el avance del mar,  a 

través de la  TV que funciono ininterrumpidamente incluso antes de que el sismo 

ocurriera se informo a la comunidad lo que vendría y  se le entregaban instrucciones 

de como actuar y protegerse, por lo tanto toda la comunidad estaba informada y 

educada al respecto, pero hay cosas que no se pueden manejar como fue en este 

caso la magnitud del sismo y el tsunami, pero con la debida preparación de las 

personas en cuanto a enseñarles a protegerse y  como reaccionar frente a estos 

imponderables, donde dirigirse y canalizar la información a través de vías oficiales 

definidas con antelación, obviamente se va a minimizar los riesgos, y prestar socorro 

con mayor rapidez a quienes lo necesiten. El análisis que se haga de este evento va ha 

entregar información fundamental para redactar el protocolo con el procedimiento 

final que a su vez debe ser  socializado con la comunidad y ahí las radios en nuestra 

comuna van ha cumplir un rol muy importante 

Concejal Moya: Estamos de acuerdo, Japón es una cultura muy informada y 

disciplinada  el imponderable de un Tsunami los invadió y acá nosotros estamos menos 

que en pañales con respecto a ellos 
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Secretaria Municipal: pero yo, usted y la comunidad toda necesitamos saber desde 

una voz experta como debo actuar y donde dirigirme en caso de una emergencia 

incluso no solo como afectado sino que para prestar ayuda también. 

Sr. Vásquez: Eses es un tema que ha surgido, la norma dice si estas en la costa aléjate 

a la cota 20 

Secretaria Municipal: Pero cuál es la cota 20? 

Sr. Vásquez: Si no tengo visión topográfica no tengo idea que es la cota 20. En Japón 

si, como dicen los protocolos aparecen en los postes de luz tienen un detalle que dice 

hacia donde evacuar y cuál es la cota de ese poste entonces la gente sabe hacia 

dónde arrancar y sabe si esta a resguardo. 

Sr. Alcalde: La cota 20 se refiere a la altura de un edificio de 10 pisos 

Secretaria Municipal: Eso indica como esta con respecto al nivel del mar 

Sr. Vásquez: Por ejemplo en Japón hay edificios que tienen azotea para resistir la 

sobrecarga de la gente ya que muchas veces las personas no van a alcanzar a 

escapar, entonces hay plazas elevadas y la persona se sube y ahí espera la ayuda, en 

la TV se veía a la gente mirando como pasa el agua, en Japón hubo un problema y 

fue que modelaron mal la primera ola, las alturas que modelaron no fueron las que se 

produjeron por eso tuvieron problemas y provocaron los primeros muertos. 

Concejal Rojas: Aprovechando la oportunidad, para a futuro cuando hagan los 

análisis de planes de emergencia, hay una situación que la planteo por 1º vez el Sr. 

Oscar Arroyo cuando era concejal y se incorporo una vez en un plan de emergencia y 

nunca más se ocupo y hace referencia a las situaciones de riesgo, el planteo en su 

época, que ojala nunca ocurra,  tenemos  una zona de altísimo riesgo que puede 

desencadenarse con un terremoto y que de por si es de alto riesgo es la zona que está 

en frente de la población Alderete porque el rio está por debajo en forma 

permanente socavando y en caso de terremoto puede venir  caer un enorme 

planchón de gran envergadura.  

Concejal Silva: Ya sucedió una vez y llego hasta la bodega municipal 

Concejal Rojas: es importante considerarlo. 

Sr. Alcalde: y no fue poquita cosa, yo la viví en el año 1986 y a las 03:00 hrs. nuestra 

casa fue la 1º casa que recibió el impacto.  

Concejal Rojas: Seguramente de ahí fue que don Oscar Arroyo lo planteo 

Concejal Silva: es cosa de ir al terreno y se puede ver que esta trizado  

Concejal Espinoza: Lo que dice el concejal Silva es efectivo, yo anduve arriba con uno 

de mis trabajadores viendo las condiciones del terreno y puedo confirmarlo 

Concejal Silva: Eso es lo que digo, la grieta es enorme 

Concejal Espinoza: No son grietas continuas, pero son grietas que están en el piso que 

tienen de 20 a 30 cm. de profundidad en forma diagonal. 

Concejala Vera: La vez pasada dio cuenta de eso el Sr.Valdenegro en una 

presentación que hizo y dijo que la parte del cerro era una zona de peligro. 

Sr. Vásquez: Ahora existe el pretil. 

Concejal Silva: Me permite, nosotros junto con la concejala y el Sr. Alcalde somos 

ciudadanos antiguos de Los Lagos, hace 9 años que deje de ser bombero, participe 

de los incendios más grandes que han ocurrido en la ciudad y en ese tiempo se hablo 

de un grifo seco, hasta la actualidad no contamos con eso y sería muy importante, 

tenemos el servicentro y tenemos la ferretería y no se ha hecho el grifo seco. 

Sr. Vásquez: Como ese hay otros problemas que hemos conversado con bomberos y le 

daremos solución 

Concejal Moya: Inclusive el área de ubicación está por lo cercano al puente Collilelfu, 

con un motor se extrae el agua del rio, sobre todo en esta zona que es parte del 

centro de la ciudad 

Concejal Silva: Ya que estamos hablando de estos temas sería bueno resolver porque 

podemos encontrarnos con alguna sorpresa, cuando era voluntario de bomberos se 

nos quemaron 2 motobombas porque era excesivo el esfuerzo para sacar el agua 

Sr. Vásquez: Puede que tengamos un incendio y no tengamos presión de agua 

Concejal Silva: Es importante contar con esos recursos 
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Concejal Espinoza: Si tiene la conexión el tubo avanza por el puente baja y se hunde 

en las aguas del Collilelfu en un punto bien profundo porque se necesita para estos 

efectos buen torrente de agua 

Concejal Silva: De ese modo se conecta y está listo 

Sr. Alcalde: Felicitaciones Sr. Vásquez 

Sr. Vásquez: Le agradezco pero no tanto como felicitaciones, ese día hay que evaluar 

no debiera salir todo bien, esa es la idea, no voy a preguntar dime la hora para estar 

preparado, si la idea de esto es ver en que estamos fallando y no porque haya una 

falla te voy a culpar, la meta es que a partir de esto debemos mejorar 

Concejal Silva: la hora tampoco se sabe Ud?. 

Sr. Alcalde: Lo importante es que el tiempo del ejercicio se pase donde uno este 

Sr. Vásquez: la idea es que no se sepa la hora, y que la persona evalúe el lugar donde 

esta, porque si la vivienda donde se encuentra es de adobe, en ese caso 

obligatoriamente, debe ponerse a resguardo, acá tenemos madera por lo tanto es 

más resistente. Eso es lo que quería comentarle sobre esta actividad a la que invitamos 

a sumarse a toda la comunidad 

 

Sr. Alcalde: Retomamos la tabla Sres. Concejales 

 

4.3 INFORME JURIDICO ACUERDO CONCILIATORIO EMPRESA LOPEZ BLANCO E ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  POR CONSTRUCCION ESCUELA NUEVA COLLILELFU PRESENTA ABOGADA 

SRTA. PATRICIA ROBLES   

 

Asesora Jurídica: Buenas tardes, me imagino que es de conocimiento del Concejo 

que es una causa judicial que trata de una demanda interpuesta por la Constructora 

López Blanco en contra del Municipio de Los Lagos por la obra de la Construcción de 

la escuela Nueva Collilelfu, esta demanda dice relación con que la empresa hace un 

cobro y ahí hay un plus que es un cobro de pesos donde la empresa esta cobrando, 

no esta pidiendo cumplimiento o no cumplimiento del contrato sino que 

derechamente esta cobrando y esta cobrando la realización de obras o partidas por 

sobre lo que inicialmente estaba contratado y que no le habrían sido pagadas, la 

empresa dice; se me encargaron unas partidas extras y esas partidas extras no fueron 

pagadas dentro de la ejecución financiera del contrato, en la demanda, atención 

que esta demanda es del año 2006 aproximadamente, por lo tanto desde esa fecha 

es la deuda que ellos cobran, ante el tribunal como es habitual se le exigió a la 

constructora que comprobara la ejecución de las partidas de las obras y que por lo 

tanto las partidas estaban ejecutadas y el municipio debía comprobar que las había 

pagado o de otro modo que no era lo obligado el pago, lamentablemente ante el 

tribunal no tuvo mayor entendimiento la defensa del municipio en relación al tipo de 

contrato que se refería, este contrato se ejecuta por convenio de mandato que 

procede del Ministerio de Educación, en este caso la Seremi de Educación donde el 

municipio aparece como mandatario de la unidad técnica de las obras manteniendo 

siempre la ejecución financiera, que el pagador siempre es el Seremi, el tribunal 

entendió y sentencio que las obras estaban hechas porque eso nunca fue discutido, 

las obras están hechas, y que por lo tanto en virtud de los principios generales del 

derecho de la prohibición del enriquecimiento injusto y de la necesidad del pago de 

estas obras condeno al municipio a pagarlas, el municipio debía pagarlas y no podía 

exonerarse del pago, las obras en su momento eran alrededor de $20.000.000, la 

condena es obviamente con intereses reajustes y costas porque el municipio resulto 

íntegramente vencido en el juicio. Ahora, yo tome la causa cuando se notifico la 

sentencia en el mes de marzo y la verdad es que vi, los antecedentes y hay que tener 

claro que el juicio se discute en el tribunal con la prueba que se vierte en el tribunal 

sobre eso es lo que falla el juez y la verdad es que cuando se cierra sentencia en 

cuanto aprueba no hay mucho mas que hacer, el tema ya se discutió ante tribunal se 

rindió la prueba y con eso es lo que falla el tribunal, cuando yo tome la causa presenté 

la apelación explicándole si al Alcalde y a su grupo mas cercano que la apelación no 

tenia mas efecto que darnos un tiempo para ver como se pagaba o ir negociando 
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con la empresa, porque en base a la prueba que hay en el expediente es muy difícil o 

casi imposible revertir la sentencia, entonces la causa esta en este momento en la 

Corte de Apelaciones de Valdivia para ser visto el recurso de apelación,  y la verdad 

es que con la contraparte, con el abogado de la Constructora la hemos suspendido 

por casi 5 semanas seguidas, la hemos ido suspendiendo por distintos motivos 

procesales en vista de llegar a un posible acuerdo y no proseguir con la ultima 

ejecución, y ahora estamos en la ultima oportunidad ya no nos queda mas motivos o 

causales para suspenderla por eso es que se necesita en forma urgente que el 

Concejo tome el acuerdo o valga la redundancia de llegar a un acuerdo con la 

empresa después de mucho discutir la empresa estaría llana a aceptar una de las 

formas de pago que se le ofreció. Primero que todo, la empresa renuncia al cobro de 

las costas  que son los costos de tramitación del juicio  en cuanto a los intereses y 

reajustes se rebajan por lo que la deuda se congela en $34.000.000, esa es la 

propuesta que ellos aceptan y esos $34.000.000 ellos aceptan que sean pagados en 

cuotas y la propuesta es que se paguen $5.000.000 al momento en que se firma el 

escrito que debiera ser la próxima semana, si hoy se logra un acuerdo, que se paguen 

$12.000.000 al 30 de junio de este año y los restantes $17.000.000 se paguen al 30 de 

junio del año 2012,  esa es la propuesta que se acepta. Nosotros intentamos que 

fueran mas cuotas, pero ahí estuvo la negociación con la empresa que no nos 

aceptaban un pago tan diferido, en cuanto a eso les puedo decir que este acuerdo 

se formaliza ante la misma Corte de Apelaciones para poder retirar la causa y con eso 

lo que evita el municipio es que siga creciendo la deuda en cuanto a intereses y 

reajustes, evitamos pagar las costas de la causa y además evitamos que la empresa o 

la demandante en este caso inicie el cobro judicial, es decir que inicie el embargo o 

remate de bienes municipales que todos sabemos que cuesta, pero  si dan con bienes 

que no estén destinados al funcionamiento de la municipalidad lo van a obtener y 

ellos ya han hecho un catastro de que bienes podría tener la municipalidad,  entonces 

esas son las cosas que evitamos con llegar a un acuerdo en esta instancia, ahora se les 

pide el acuerdo de concejo porque en virtud de lo dispuesto en el articulo Nº 65 letra J 

si no me equivoco o H, la transacción judicial tiene que llevar el acuerdo de concejo, 

les explico una formalidad procesal, ésta no es propiamente una transacción, porque 

una transacción es un contrato donde dos partes que están en un juicio llegan a un 

acuerdo para precaverlo o para terminarlo, nosotros por la etapa judicial y en el 

tribunal en el que estamos vamos a firmar si se logra el acuerdo un avenimiento que es 

otra figura procesal, pero que también consiste en que las partes lleguen a un 

acuerdo y por eso ante la discusión de que si el avenimiento requiere o no acuerdo de 

concejo porque es una solución procesal distinta es preferible en términos de juricidad 

y de valides del acuerdo yo prefiero que el concejo otorgue su acuerdo para poder 

arribar a esta solución y a este termino judicial de la causa, eso es. 

Sr. Alcalde: Alguna consulta? 

Concejal Moya: Las costas es parte de la negociación, de alguna manera ellos las 

asumen como propias? 

Asesora Jurídica: No las van a cobrar, por lo tanto todo lo que ellos en su momento le 

pagaron al receptor, notarios y demases no lo cobran porque las costas de la causa 

son los costos del juicio y tienen que ver con conservadores, cobros de receptor 

judicial y de ese tipo de cosas 

Concejal Moya: Alcalde yo simplemente quiero reiterar porque este tema ya lo 

conversamos anteriormente todos los que estamos en esta mesa y por lo tanto 

simplemente aspirar como fiscalizador municipal de tomar todos los resguardos 

posibles al 100%  entendemos que esta  situación se genero y hubo una especie de 

confianza de dialogo permanente que existía con uno o mas funcionarios del 

Gobierno Regional de Los Lagos de la época y que naturalmente en las confianzas 

desafortunadamente esta el peligro,  yo insisto que quiero entender de que aquí no 

hubo ninguna mala intención porque los únicos beneficiarios iban a ser los educandos 

de la Escuela Collilelfu, pero si me gustaría a futuro que seamos lo mas riguroso posibles 

en  estos procedimientos para que no nos pase nunca mas. 

Sr. Alcalde: Esta es 2º vez que pasa, la primera fue en Folilco 
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Concejal Silva: Si, me acuerdo 

Concejal Espinoza: Solamente para dejar establecido sumándome a la posición del 

concejal Moya, obviamente aquí no hubo mala intención, pero si creo reconocer un 

notable abandono de funciones de mas de alguien porque aquí se dejaron de pedir 

cosas amparados en la amistad que se mantenía en ese entonces entre los 

funcionarios municipales, esa es la expresión correcta y el gobierno regional porque 

alguien no hizo su trabajo, alguien no envió el oficio correspondiente pidiendo el 

dinero, ahí alguien fallo, entonces bajo ese contexto que todo esta en términos legales 

correctos no nos quedaría mas que pagar de acuerdo a los recursos que nos diga el 

Jefe de Finanzas y si es que nuestro Control nos afirma lo mismo. 

Concejal Fritz: Alcalde aprovechando que esta el Sr. Cerna, yo soy un poco porfiado y 

de leyes no entiendo nada, entonces no me queda claro cómo la empresa se 

atribuye el termino de una obra sin que exista un documento, existe un mandato de 

parte nuestra para que ellos ejecuten todo eso, o sea nosotros firmamos y el error fue 

nuestro por no asegurarnos como recibíamos el dinero para pagar a la empresa. 

Asesora Jurídica: La historia se gesta en un contrato de una obra que nace por un 

convenio mandato que es un convenio que se le abre a la municipalidad con el 

ministerio de educación a través de la seremia donde la seremia le provee los fondos 

para que se construya o se mejore la escuela, por ese convenio mandato la 

municipalidad se constituye como unidad técnica que es como la ejecutora física de 

la obra, y la municipalidad con esa ejecución tiene que licitar y después ejecutar, la 

municipalidad ejecuto y en la licitación se contrato a esta empresa constructora López 

Blanco y hay un contrato de obra, en ese sentido esta todo el procedimiento hecho, 

los oferentes del adjudicado es autorizado por el mandante financiero que en este 

caso es la seremia, en eso esta todo bien, pero resulta que esta obra viene con tales 

partidas o tales obras físicas a ejecutar, con un listado, y llega un momento en que la 

empresa esta ejecutando las obras a punto de terminar y en conversaciones con la 

inspección técnica se ve que hay unas partidas que tienen que ver con una caldera y 

otras cosas que no estaban incorporadas en el proyecto y era el mejor momento para 

hacerlas y eran necesarias para que la obra quedara completa y no estaban 

contempladas en el proyecto, entonces se llega al acuerdo que se ejecuten esas 

obras porque se van a hacer los aumentos de fondos al mandante financiero que es la 

seremi de educación, entonces la empresa ejecuta las obras, pone la caldera y hace 

el resto de obras,  el problema es que se entrega y nunca piden por el mandante al 

ministerio de educación entonces a la empresa nunca se le autoriza formalmente 

ejecutar las obras y como nunca existió un documento que autorizara esas obras la 

municipalidad una vez que cerro el contrato y lo termino no las pago, porque no las 

podía pagar porque no las tenia autorizadas por su mandante entonces pasaron los 

años y cuando la empresa vio que definitivamente la municipalidad no le iba a pagar 

las obras porque administrativamente no tenia fundamento para pagarla tubo que 

demandar y el tribunal tubo que verificar que las partidas estaban hechas y por lo 

tanto había que pagarles, y porque mas que mal hay un principio que dice que nadie 

puede enriquecerse de su propio dolo o negligencia. 

Concejal Fritz: O sea desde el punto de vista legal es una deuda que nosotros tenemos 

y a quien nosotros debiéramos demandar es al ministerio de educación. Abogada, en 

algún momento podríamos hacerlo? O acercarnos al ministerio y decir asumimos esta 

fecha y esperar que en algún momento ellos pudieran retribuir esos dineros. 

Asesora Jurídica: La verdad es que la discusión formal a mi juicio y mi punto de vista si 

hubiera tomado la defensa de esta causa habría sido que el obligado del pago era el 

seremi de educación y no la municipalidad, pero lamentablemente al que 

demandaron fue a la municipalidad porque era el co-contratante de esta empresa y 

por lo tanto el condenado a pagar es la municipalidad. 

Concejal Fritz: Cero posibilidad de que el ministerio en alguna oportunidad nos pueda 

retribuir con algo. 

Asesora Jurídica: Esperanzas podríamos tener, pero serias no  

Concejal Moya: Menos con la instancia de advenimiento a que se llego 

Concejal Fritz: No, si eso lo entiendo era por algo en beneficio del municipio 
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Asesora Jurídica: Ya tienen cerrado ese proyecto 

Concejal Silva: Yo apoyo lo que plantea el concejal Moya poner mas cuidado  a 

futuro para que no nos vuelva a suceder esto, es importante, las preguntas ya las 

hicimos y de donde vamos a sacar los recursos, tenemos esto aclarado. 

Concejal Espinoza: Queda algo pendiente y aquí toco el tema de la construcción de 

Chile Barrio, haciendo redundancia 

Sr. Cerna: En realidad lo que pasa que la única forma de cobrar de parte de la 

empresa es a través de una  orden judicial, abogada, porque en términos estrictos 

nosotros no podíamos pagar esa obra porque no teníamos el aspecto legal para 

hacerlo,  de tal manera que la forma de pagar que tiene el municipio cuando esta en 

estas situaciones es que lo demanden no mas y si se gana la demanda no pagamos, si 

la perdemos pagamos, en esos términos legales vale el fallo judicial. En el caso de las 

80 viviendas de Chile Barrio hubo una estafa y eso se configuro en el juicio y hay 

personas que fueron condenadas en términos civiles y criminales, es un caso distinto. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales alguna otra consulta? Se pide el apoyo para tomar  el 

acuerdo conciliatorio entre la empresa López Blanco e Ilustre Municipalidad de Los 

Lagos por un monto de $34.000.000 en tres pagos establecidos, como lo acaba de 

explicar nuestra abogada.  

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 

acuerda suscribir avenimiento judicial en Causa Rol 49-2011 de la Corte de 

Apelaciones de Valdivia, caratulada Constructora López Blanco con Municipalidad de 

Los Lagos, comprometiéndose  el municipio al pago de la suma única y total de 34 

millones de pesos en tres cuotas, la primera de 5 millones de pesos, a pagarse al 

momento de la firma del avenimiento; la segunda de 12 millones de pesos, a pagarse 

a mas tardar el día 30 de junio de 2011; y, la tercera por la suma de 17 millones de 

pesos, a pagarse  a mas tardar el día 30 de junio de 2012 

 

5.- Varios 

 

5.1 Concejal Moya: Hace un rato  conversaba con mis colegas de lo que debiera ser 

un trabajo mas programado del comité de emergencia y le sugerí al Sr. Vásquez la 

posibilidad porque estuve en reunión la semana pasada con el gerente de SAESA con 

motivo del corte prolongado de energía (por mas de 1 semana) para semana santa, 

porque como concejo nos interesa poder conversar con la empresa SAESA respecto 

de sus nuevos planes de trabajo ya que con el apremio que sufrieron de parte de la 

comunidad y el gobierno regional, poder tener a sus representantes acá en una 

reunión para poder hacer las consultas de lo que trata ese plan que tiene que ver con 

podas y otras cosas. Cuando se generan cortes de energía no solo es la interrupción 

de la misma sino que puede ser por caídas de árboles por ejemplo y tener de alguna 

manera un trabajo mas coordinado con nuestro comité de emergencia con el objeto 

de trabajar en conjunto, están los nexos y los pongo a disposición del concejo y seria 

bueno tener un dialogo con ellos ya que se comprometieron a tener un centro que 

recibe llamadas, pero en el plano regional al menos en Osorno que ya genera una 

velocidad en términos de emergencia y un centro técnico regional con mayor 

personal con mas vehículos por eso lo planteo acá, esta en dentro del contexto de la 

conversación que tuvimos un rato atrás. 

Sr. Alcalde: Estamos a la espera de que ellos levanten su plan de contingencia, 

nosotros como municipio estuvimos a los 10 días de lo ocurrido al encargado de SAESA 

y estamos a la espera que ellos levanten este tema.  
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Concejal Moya: Que sea en ese minuto Alcalde que ellos pudiesen estar con nosotros 

para que pudiéramos observar y ver como marcha el asunto 

 

5.2 Sr. Alcalde: Me acaba de llamar  el  Sr. Barrientos me pide solicitar al concejo se  

incorpore priorizar la iniciativa  cubierta Escuela El Salto y se sume a las dos anteriores 

aprobadas hoy  

Concejal Rojas: Obvio que si   

Concejal Silva aparte de los otros dos?  

Concejal Rojas: Si, aparte de los otros dos que aprobamos 

Concejal Espinoza: Quien determina esos resultados Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: El gobierno regional, la comisión de educación 

Concejal Espinoza: O de finanzas 

Sr. Alcalde: No, de educación 

Concejal Moya: Los fondos vienen a través del Ministerio y bajan a través de la Seremia 

Sr. Alcalde: se solicita el pronunciamiento del concejo para priorizar y sumar a las 

iniciativas ya aprobadas FIE-PMU la cubierta Escuela El Salto, el acuerdo entonces 

seria, Ppriorización de proyectos FIE –PMU: Construcción cubierta multicancha 

Escuela Rural Ustaritz, Normalización gimnasio Liceo Alberto Blest Gana y 

Construcción cubierta Escuela rural El Salto 
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 Priorización de Proyectos FIE –PMU 

1. Construcción cubierta multicancha Escuela Rural Ustaritz 

2. Normalización gimnasio liceo Alberto Blest Gana 

3. Construcción cubierta Escuela Rural El Salto 

 

5.3-Concejal Espinoza: Quisiera retomar un punto a pesar de que el Sr. Opazo nos dio 

la explicación,  aprovechando la presencia del Sr. Cerna que tiene que ver con la 

factura de este Sr. de la frutería, que un día reclamaba muy airado, me parece que no 

estaba Ud. Sr. Alcalde,  la  explicación la dio el Sr. Opazo que estaban revisando las 

facturas porque tenia muchas guías duplicadas que no correspondían, entonces 

nosotros que nos manejamos el tema  administrativo y lo planteo desde ese punto de 

vista, se debería  tener la seguridad absoluta que lo que se manda hacer a nombre de 

la municipalidad, este bien hecho, es decir con una orden de compra o con una 

orden de mandato para que se lleve el vehículo donde el tipo y se le parchen el 

neumático y no se den estas situaciones que el Sr. Opazo ese día nos planteaba  acá 

como  que vienen facturas con ordenes duplicadas y todo lo demás. 

Independientemente que producto de eso mismo ha surgido otro tema que involucra 

un funcionario municipal, tengo entendido que se están haciendo los sumarios, de 

acuerdo a lo que me acaba de decir Ud. Señala a don Hugo Cerna, y tener resguardo 

porque en el fondo tal como lo dije en esta mesa usando las palabras del concejal 

Rojas ser honesto no significa solo parecerlo, es como el ejemplo que le di a Ud. en 

forma privada, que un funcionario municipal se desplace con familiares dentro de un 

vehiculo municipal es mal visto, aunque no halla ningún inconveniente que lo traiga 

de la casa hasta el centro de la ciudad, pero  eso da que hablar a la comunidad y la 

gente comenta  que usan el vehiculo municipal para asuntos particulares, se acuerda 

que se lo comente? Y en ese sentido reiterar eso, guardar todas las providencias del 

caso antes de que esas situaciones anómalas sean ocupadas por las personas para 

hacer malos comentarios, de un trabajo que hasta donde yo veo es un trabajo serio, 

podemos tener diferencias inclusive políticas, aun mas, personales, pero siento que 
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aquí se ha trabajado bastante bien y me siento orgulloso de integrar este concejo 

porque se ha trabajado por la comuna y todas estos pequeños detalles tiran por tierra 

muchas cosas bien ejecutadas, independiente de lo que digan las redes sociales, eso 

es casi una anécdota, pero reitero pienso que se ha hecho un buen trabajo y eso 

quiero reiterarlo, señalarlo y seguir insistiendo que en lo posible hasta que cumplamos 

nuestro periodo sigamos en esa línea. 

Sr. Alcalde: Me parece 

 

Damos por finalizada la reunión se levanta la sesión a las 12:35 Hrs. 

  

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 548: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5 SEGÚN 

EL DETALLE QUE SE ADJUNTA 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

    

Por mayores Ingresos se Suplementan 

 03. 01. 004. 001. Derechos de Explotación – Concesiones          2.915    

05. 03. 002. 002. Compensación por Viviendas Sociales        14.371    

05. 03. 007. 999. Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico          3.041    

08. 99. 999. 

 

Otros          1.800    

12. 10. 

  

Ingresos por Percibir          2.617    

13. 03. 002. 001. Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal        10.235    

            

      TOTAL        34.979    

              TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA        34.979    

      Gestión 
Interna 

 
Se Crean 

 26. 02.     Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad            17.000    
            

      Gestión 
Interna 

 
Se Suplementa 

 23. 01. 004.   Desahucios e Indemnizaciones              8.374    

26. 01. 
  

Devoluciones              2.905    

29. 03. 
  

Vehículos              2.500    

            

              Sub-Total Gastos        30.779    

      
      

    

Por mayor Gasto se Crean 

 31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

  

  

021. Mejoramiento Cancha de Futbol Alderete 

           

3.000  

  

  

022. Construcción Bodega Almacenamiento de Kayak Municipales 

           

1.200  

            

      Sub-Total Gastos Proyectos          4.200    

              TOTAL GASTOS IGUAL DISPONIBILIDAD        34.979    

      ACUERDO N° 549: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA SUSCRIBIR AVENIMIENTO JUDICIAL EN 
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CAUSA ROL 49-2011 DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA, CARATULADA 

CONSTRUCTORA LÓPEZ BLANCO CON MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, 

COMPROMETIÉNDOSE  EL MUNICIPIO AL PAGO DE LA SUMA ÚNICA Y TOTAL DE 34 

MILLONES DE PESOS EN TRES CUOTAS, LA PRIMERA DE 5 MILLONES DE PESOS, A PAGARSE 

AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL AVENIMIENTO; LA SEGUNDA DE 12 MILLONES DE PESOS, 

A PAGARSE A MAS TARDAR EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2011; Y, LA TERCERA POR LA SUMA 

DE 17 MILLONES DE PESOS, A PAGARSE  A MAS TARDAR EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2012 

 

ACUERDO N° 550: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PRIORIZACION DE PROYECTOS FIE –PMU 

1. CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA RURAL USTARITZ 

2. NORMALIZACION GINMASIO LICEO ALBERTO BLEST GANA 

3. CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA RURAL EL SALTO 
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