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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 94 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 28 de julio   de 2011, siendo las 09:15  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, en ausencia del 

Sr. Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda actuando como ministro de fe la Secretaria 

Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes 

Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Concejal Silva: Sr. Alcalde se encuentra en reunión con el Director y alumnos del liceo  

Así que me corresponde presidir la sesión 

 

Se encuentra además presente, Sr. Daniel Barrientos Triviños Director Secplan, Sr. José 

Opazo Jefe de Departamento de Finanzas, Srta. Gitlen Velásquez y Sr. Jorge Vergara 

DAEM. 

Sr. Alcalde don Samuel Torres Sepúlveda dirige intervención, Dirigentes Centro alumnos 

liceo Alberto Blest Gana junto a Director del Liceo Sr. Francisco Álvarez y Docentes.  

 

 Sr. Presidente: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 94 de 28 de julio 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 RENDICION 1º CUOTA FAGME PRESENTA SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DEPTO. 

EDUCACION MUNICIPAL 
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4.2 ENTREGA AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 2011 I.MUNICIPALIDAD  Y 

DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION CAMARINES Y SALA DE MAQUINA LICEO ALBERTO BLEST 

GANA  

 

5.-    VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: El acta 93 no la pude enviar porque la presentación que hizo Obras 

Hidráulicas no fue posible bajarla, quedaron de enviarla de nuevo recibiéndola remito el 

acta 

Sr. Presidente: queda pendiente para la próxima sesión 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida 

 

2.1.1 Invitación para Sres. Concejales del capitulo Regional ACHM, dice “Según lo 

acordado en el último Congreso de la asociación Chilena de Municipalidades se cita a 

los Sres. Concejales de la Región de Los Ríos a reunión del capitulo regional el día 30 de 

julio a las 10:30 hrs. En 1º citación y a las 11:00 hrs. En 2º citación en la Casa de la Cultura 

de San José de la Mariquina, calle Alejo Carrillo # 72, la tabla es la siguiente: 1.- 

Aprobación acta anterior, 2.- Informe Congreso Nacional de Municipalidades 3.- 

Estrategias a seguir 4.- Discusión de propuesta educacional de los concejales al Seremi de 

Los Ríos y al Seremi de Educación 5.- Varios Firma: Fernando Manque, el valor de del 

evento es $7500 por persona y necesitan que confirmen su asistencia” 

Sr. Presidente: Solicita que confirmen quienes asisten para tomar el acuerdo  

Concejal Silva, Fritz, Rojas, Vera y Espinoza confirman asistencia 

Concejal Moya se excusa 

Sr. Presidente: Solicita acuerdo de concejo para autorizar participación de concejales 

Silva, Fritz, Rojas, Vera y Espinoza renio capitulo regional día 30 de julio en San José de 

Mariquina  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba, pero no asiste 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Hugo Silva Sánchez se autoriza 

la participación de los concejales Sr. Hugo Silva Sánchez, Sr. Víctor Fritz Aguayo, Sra. Nubi 

Vera Reyes, Sr. Tomas Rojas Vergara, Sr. Patricio Espinoza Oteiza a  Sesión de concejales 

del Capitulo Regional de Los Ríos,  agendada para el día sábado 30 de julio de 2011 la 

que se realizara en la ciudad de san josa de Mariquina. 
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2.1.2 Respecto de la invitación a concejo cursado a la Empresa Unimarc Los Lagos, hoy el 

administrador de los locales de la comuna verbalmente me informo que quieren venir con 

una propuesta concreta por lo tanto esta su participación sujeta a confirmación  

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Se remitió invitación a don Raciel Medina Parra, como expositor al Seminario 

Regional ley 20.501 y ley SEP que esta organizando el presidente de la Comisión de 

Educación en conjunto con el municipio a través de secretaria, estamos en espera de su 

confirmación este seminario quedo agendado para el jueves 18 de agosto 

 

4.  TABLA 

 

4.1 RENDICION 1º CUOTA FAGME PRESENTA SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DEPTO. 

EDUCACION MUNICIPAL 

 

Srta. Velásquez: Vengo en representación de don Erwin Carrasco que se encuentra de 

vacaciones  y para dar cumplimiento al proyecto Fondo de  Apoyo al Mejoramiento  de 

la Gestión Municipal en Educación necesitamos hacer rendición de la primera cuota que 

recibimos. 

El monto asignado para el año 2011 es de $90.206.391 

La 1º cuota es por $45.103.196.  

La iniciativa Nº1 es la adquisición del bus. El bus estaba considerado en el proyecto por un 

monto de $84.636.000 pero el valor total fue de $81.875.010 y tenemos una diferencia de 

$2.760.990 a favor nuestro. 

De la 1º cuota sacamos $40.937.505 para el bus, el bus se paga en 2 cuotas de 

$40.000.000 y fracción.  

La iniciativa Nº2 es reinstalar el sistema de calefacción DAEM, en el proyecto se aprobó 

$2.600.000 y el valor total son $2.660.000,   la diferencia que se produce la cancelamos 

nosotros como DAEM  

(Muestra fotos del bus adquirido y de la calefacción en dependencias DAEM) 

Sr. Barrientos: Recordarles un poquito que este es un sistema piloto porque si funciona bien 

lo vamos a replicar porque es un sistema que no es convencional, es como una especie 

de combustión lenta de caldera con radiador y este es el primer edificio en que se esta 

probando para ver si marcha bien y dar una marcha blanca en esas oficinas, es bien 

innovador. 

Concejal Espinoza: Es como las cocinas con calefón 

Concejal Rojas: Que superficie cubre  

Sr. Vergara: En metros cuadrados no lo tengo claro, pero la caldera es suficiente para 10 o 

12 radiadores. 

Concejal Rojas: Y cuantos tienen instalados? 

Sr. Vergara: Diez, uno en cada box, la sala donde estamos nosotros y cada box tiene 1, así 

es que ahí hay 6 y después 2 oficinas siguientes y la de don Erwin Carrasco que tiene 2 y el 

calefactor de afuera sirve en la sala donde esta instalado. 

Srta. Velásquez: El detalle, la 1º cuota es de $45.103.196. Por la adquisición del bus  la 1º 

cuota es de $40.937.505, reinstalar el sistema de calefacción $2.600.000 nos queda de esta 

1º cuota$1.165.691 y sobre la diferencia que se produce que es de $1.500.000 tenemos 

que pedir la reutilización, porque ese dinero tenemos que utilizarlo,  ya les comente que 

en el bus teníamos considerado aproximadamente $84.000.000 pero salió menos y nos 

quedaron $2.700.000 ese dinero que tenemos que reutilizarlo previa autorización. 
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Sr. Vergara: El menor costo del bus es producto de la baja del dólar, se compro justo en un 

periodo que el dólar bajo y eso fue muy favorable. 

Srta. Velásquez: Nosotros necesitamos el acuerdo para optar a la 2º cuota 

Concejal Fritz: Una consulta Sr. Vergara, que es FAGME, que es, como funciona y en que 

otra cosa se puede invertir estos fondos. 

Sr. Vergara: Es el fondo de apoyo a la gestión de la educación municipal, y son unos 

fondos exclusivos, es decir, cuando se elabora el proyecto se dice en que se va a utilizar y 

se debe utilizar ahí, y si por alguna causa se producen algunas diferencias en gastos de un 

año para otro, se debe pedir autorización para reutilizarlo  y a cuerdo al concejo para 

rendir la 1era cuota y también en la segunda cuota y al concejo cuando se termina el 

proyecto. 

Sr. Barrientos: Pero parece que la pregunta es mas especifica, a que áreas puede ir, por 

ejemplo ahí esta transporte, mejoramiento 

Srta. Velásquez: Esas son las que se les da mayor importancia anteriormente indemnizamos 

gente por ese proyecto ahora ya no se puede indemnizar personal por el proyecto, 

transporte se relaciona mas al transporte a acciones menores, instalaciones, mobiliario 

nada 

Concejal Espinoza: Esto podría aplicarse a la Escuela Collilelfu 

Srta. Velásquez: Si  

Concejal Moya: O la Escuela España 

Srta. Velásquez: Si 

Sr. Vergara: Si pero en el fondo se prioriza como se van a enfocar los fondos de FAGME  

de un año para otro, y como decía Gitlen que los fondos ayudaron  a indemnizar personal 

pero ahora no se puede porque hay otras leyes que aportan esos recursos, me da la 

impresión que la parte transporte quedaría cubierta  

Concejal Espinoza: Este fondo no importa el valor que sea 

Sr. Vergara: Tiene un tope, generalmente no supera los 100 millones por DAEM 

Srta. Velásquez: y el  próximo es el último  

Sr. Vergara: Son periodos de 4 años, y acá los 4 años hemos participado y se han 

aprobado 

Srta. Velásquez: En el proyecto del año 2008 adquirimos la camioneta, el año 2009 un 

minibús, el año 2010 dos minibuses y ahora en el año 2011 el bus que recién llego 

Concejal Fritz: En el año 2008 el tope era bajísimo, estamos hablando de la camioneta 

Sr. Vergara: Esta dentro del paquete, además de la camioneta están  las indemnizaciones 

en esa oportunidad alcanzamos a compra la camioneta porque a los meses siguientes 

apareció un dictamen que no se podía comprar camionetas, nosotros alcanzamos a usar 

el beneficio y la verdad no estaba muy claro el articulo porque decía vehículo y el 

ministerio entendía que era vehículo de transporte escolar, entonces ahora dice 

transporte escolar. 

Sr. Barrientos: En ese año en casi todos los departamentos compraron vehículos 

Srta. Velásquez: Y ahora la adquisición del bus especifica a que niños va a beneficiar 

también y de que sector 

Concejal Silva: Y cual va a ser el sector.  

Srta. Velásquez: Las Lajas 

Sr. Vergara: La idea es que venga desde Purey porque en Las Lajas son alrededor de 50 

niños y los buses pequeños tenían que dar 2 vueltas y siempre se producían reclamos de 

los primeros que salían y los de la 2º salida que entran a clases a las 08:15 hrs. Se venían a 

las 08:00 hrs. entonces ahora vendría el bus desde el lado de Purey y recogería a los 

alumnos todos en un mismo recorrido. 

Concejal Fritz: Sr. Vergara, entiendo que en el bus los alumnos deben viajar sentados 
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Sr. Vergara: La ley no contempla personas de pie, eso es en teoría porque en la práctica 

se produce que si el bus viene completo y hay un niño esperando en el trayecto, el bus se 

detiene e igual lo trae. 

Concejal Fritz: Lo importante es saberlo  como lo esta regulando el ministerio hoy en día 

porque ha sucedido que han multado por llevar niños de pie.  

Sr. Vergara: Eso lo dice el Ministerio de transporte y los alumnos postulan al beneficio con 

nombres y apellidos. 

Concejal Fritz: Los choferes llevan un listado con nombres y apellidos, entonces que pasa 

cuando se lleva a un alumno en ese bus que no esta incluido en dicha lista  

Sr. Vergara: No sabría decir exactamente, pero en el caso de el ministerio de transporte a 

ellos les pagan por la cantidad de alumnos trasladados, o sea, si no lo traslado, perdió, le 

pagan un alumno menos a la empresa, aunque el lo reemplace. 

Concejal Fritz: Y al revés, si es sorprendido transportando alumnos que no aparece en la 

lista la multa también se aplica, en el caso de ellos. Mi pregunta es en el caso de este bus, 

qué procede, porque estamos hablando que el bus va a favorecer el transporte de mas 

de 70 alumnos, entonces vamos a colocar 70 alumnos en el bus? 

Sr. Vergara: No, lo mas probable es que no, porque si es necesario va a tener que dar 2 

vueltas. Porque si el bus tiene44 asientos y vienen 46 niños no tendría sentido una 2º vuelta 

pero si vienen 70 niños es lógico que se haga la 2º vuelta 

Sr. Presidente: La pregunta Sr. Vergara es saber que tienen proyectado Uds. para esa 

inversión 

Srta. Velásquez: El proyecto es largo tenemos que esperar la disponibilidad del ministerio 

Sr. Presidente: Ah, el ministerio decide 

Srta. Velásquez: Depende del ministerio, para que puedan servir estos dineros o en que se 

puedan utilizar 

Sr. Presidente: Yo pensé que era para comprar otro bus 

Concejal Espinoza: El hecho de haber adquirido estos buses quiere decir que ya no 

estamos arrendando buses a particulares 

Sr. Vergara: ha disminuido 

Concejal Fritz: Sr. Presidente, haciendo un calculo, a cuanto ascendería el ahorro  

Sr. Vergara: Exacto no tengo el dato,  pero sin nombrar Las Lajas porque ahí funciona un 

bus nuestro, por ejemplo Lipingue, que normalmente se gastaba alrededor de $800.000, 

ahora se reduce a $250.000 para el conductor y $200.000 en combustible yo diría que el 

ahorro es de un 30% a un 40% aproximadamente, igual no es menor 

Concejal Rojas: Respecto de otro tema pero relacionado con los vehículos me refiero a 

algo que para algunos  parece menor y no han hecho caso a pesar de que se oficio  a los 

departamentos de educación, salud y municipio para que cumplan con la normativa de 

vehículo fiscales, el único vehículo  exento de llevar el disco fiscal  es el Sr. Alcalde, en 

salud ya se esta regularizando, sin embargo en educación ni las camionetas ni los buses 

llevan el logo de vehículo fiscal. 

Sr. Barrientos: Pero se les observo 

Concejal Rojas: Porque tesorería y todo ese tipo de vehículos  deben tener en los dos 

laterales el disco de vehículo fiscal  

Sr. Barrientos: A mi se me hace que hubo una confusión y se instalo otro logo que también 

puede ir pero el logo fiscal debe tenerlo 

Srta. Velásquez: Tiene que decir FAGME 2008 y MINEDUC 

Concejal Rojas: Si pero eso es independiente de la normativa municipal con que todos los 

vehículos municipales deben cumplir 

Concejal Fritz: El del Alcalde no? 

Secretaria Municipal: El único que esta exento de eso  

Srta. Velásquez: pero se esta regularizando  
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Sr. Presidente: Se somete a votación del  Concejo rendición primera cuota Fondo de 

Apoyo al Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal (FAGME) 2011. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Sr.  Hugo Silva Sánchez se 

aprueba informe de avance primera cuota del fondo de apoyo al mejoramiento de la 

gestión municipal en educación, año 2011 

 

Concejal Espinoza: aprovechando que se encuentra la Srta. Gitlen y don Jorge Vergara 

quisiera tocar el tema de la toma del Liceo Alberto Blest Gana, hago esta pregunta por 

ayer estuve conversando con don Carlos Crot Seremi de educación y voy a señalar las 

mismas palabras que el me dijo, “existe la posibilidad de que  el sostenedor si así lo quiere, 

solicite reiniciar las clases en los colegios básicos sobre todo porque Los Lagos los lunes y 

viernes no esta ocupado y el lunes y martes hay evaluación. Así ha sucedido en  Rio 

Bueno y otros colegios donde se han producido tomas esto es  a nivel de país, con esto e 

se puede ver la fuerza que este movimiento tiene, seria bueno  hacer este llamado para 

ver cuantos niños llegan, me explico, porque si llegan entre 200 ó 400 niños a clases 

significa que eso es una mayoría que desea reiniciar sus clases. Obviamente esto esta 

sujeto a la disposición que tenga el sostenedor, es facultad del sostenedor municipal ver lo 

que se va hacer. Hoy anduve alrededor del Liceo y pude apreciar 5 niños en el Liceo, ellos 

mantienen la toma, a  mi  me parece que existen mas de 5 niños que desean regresar a 

clases, entiendo que esa decisión tiene un costo político para el que debe tomar la 

decisión, pero me parece que se esta vulnerando a las personas que si desean estudiar, 

respeto los dichos de los que no quieren estudiar, estamos en democracia, pero quisiera 

usar La democracia para aquellos que tienen otra opinión y pedir encarecidamente al 

sostenedor que tome una decisión porque no podemos estar parados tanto tiempo, 

aparte de la perdida económica que esto nos significa desde el punto de vista del DAEM 

Sr. Vergara: Eso no lo puedo contestar, no esta el Director del DAEM 

Sr. Barrientos: Con respecto a la toma, los alumnos solicitaron hoy una reunión con las 

autoridades y durante estos días también nos hemos reunido con ellos y una de las cosas 

que se esperaba era que el día lunes se pudieran reiniciar las clases por lo tanto se había 

dado el mensaje a los estudiantes y apoderados para que pudieran llegar ese día y existía 

un real interés de que llegaran a la entrada del colegio el lunes en la mañana. Los 

profesores a titulo personal lo notaron como un apoyo al movimiento porque llegaron a 

cumplir con su deber el lunes en la mañana y se esperaba que los alumnos hubiesen 

llegado a las puertas del Liceo como lo hicieron los profesores y no hubo ninguna 

respuesta ante eso, o sea, se están evaluando las posibilidades que Ud. señala concejal 

de poder reiniciar clases y hacer una re acomodación de espacio en otros lugares y esa 

decisión va a quedar pendiente hasta el próximo lunes para ver si se puede resolver.  

Concejal Espinoza: Solo transmitir lo que consulte en este caso al Seremi de Educación 

quien a autorizado a  otros sostenedores que si han usado esa alternativa de 

recuperación de espacio que es una opción que se ha tomado en otros lugares, eso no 

mas Sres. 

Concejal Rojas: Comparto lo que dice el concejal Espinoza, siento que no ha habido 

ninguna señal del municipio sobre el regreso a clases y yo también consulte que es lo que 

pasaba,  por lo tanto mientras no tengamos una señal del municipio como ente 
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sostenedor no sabemos que va ha pasar creo que falta una postura oficial ya que no ha 

habido nada oficial 

Sr. Barrientos: No ha habido paralización de los funcionarios ni de nadie  

Concejal Rojas: Esos niños no estaban solos sabemos que estaban avalados por el 

municipio. La comunidad necesita saber cual es el resultado, si se va a seguir en el paro o 

que 

Concejala Vera: Que los niños vallan al colegio es lo que están esperando los apoderados 

Sr. Presidente: Ahora esta reunido  con ellos el Alcalde así es que no podemos tomar una 

decisión, pero es importante lo que ha dicho el concejal Espinoza y estábamos viendo lo 

que el Ministerio de Educación dijo, las platas no se han perdido pero no se van a pagar 

recuperando las clases se va a cancelar las platas que se van a retener ahora 

Concejal Espinoza: Existe una ley que dice que las clases no se pueden extender mas allá 

del 30 o 31 de enero, de otro modo perderían el año escolar y en este punto no entiendo 

como un padre puede apoyar a un hijo y que pierda un año de estudios 

Concejal Rojas: La verdad es que de acuerdo a la normativa del DAEM el 14 de agosto es 

la fecha máxima para regresar, así es que si el 14 de agosto no hay indicios de que esto se 

soluciona  no alcanzarían a cumplir el 85% de asistencia eso es lo que dice la ley 

Concejal Rojas: Por eso es que hasta el día 14 es el plazo máximo porque  no alcanzan a 

recuperar, no tienen por donde 

Sr. Presidente: Yo creo que ahí va a tener que tomar la decisión el gobierno en la mesa de 

conversación  que tiene con los estudiantes y los profesores 

Concejal Rojas: Lo que pasa es que tienen demandas a nivel nacional que aunque se 

compartan o no nos afectan a nivel local y no sabemos tampoco porque no se ha 

mencionado en el concejo cuales son las demandas locales. 

Srta. Velásquez: Tengo la impresión que las demandas son a nivel nacional 

Concejal Espinoza: Se que hay daños en los camarines en los baños 

Sr. Barrientos: Yo espero que hoy después de la reunión que tiene el Alcalde y demás 

autoridades con los alumnos sepamos algo 

Concejal Rojas: Sr. Vergara la subvención de este mes, se recibió completa o incompleta? 

Sr. Vergara: La nuestra al menos la del mes de julio no se vio mayormente afectada, el 

producto es, y es facultad del Secretario Ministerial Regional permitir la declaración de los 

boletines, entonces que paso, que en esta oportunidad se autorizo que se declaren los 

días trabajados solamente, eso significa que si correspondía 21 días con 6 de huelga se 

informaron solo 15 días, los realmente trabajados, ahora si el se hubiese negado 

significaba que se informaban los 21 días con 15 días de asistencia y ahí se nos habría 

complicado bastante. 

Concejal Rojas: Entonces no tenemos problemas para pagar los sueldos de este mes 

Concejal Fritz: No entendí algo. Que paso Sr. Vergara con los alumnos que fueron a clases 

y que quisieron estar en clases 

Sr. Vergara: Se informo  

Concejal Fritz: Pero se informa con asistencia en este caso de los profesores que fueron a 

paro. Supongamos una profesora X fue a paro y sus alumnos no fueron atendidos, pero 

esos alumnos si estuvieron,  esos niños quedan presentes 

Sr. Vergara: Quedan presentes y  es también facultad del Ministerio, ellos verán si se les 

descuenta a los profesores, hay que esperar 

Sr. Presidente: El problema se va a suscitar en agosto, porque se declara el mes anterior 

Sr. Vergara: Y la subvención se envía por los 3 meses siguientes, es un promedio de los 3 

últimos meses y en los 4 meses vamos a tener la merma. 

Concejal Rojas: En el caso nuestro no  

Sr. Vergara: Julio no venia con problemas porque venia con el informe de junio, el 

problema va a ser en agosto cuando informemos el mes de julio  
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Sr. Presidente: Agosto, septiembre y octubre serán problemáticos 

Concejal Fritz: Pero el problema esta solucionado? 

Concejal Rojas: El problema esta en el mes de julio 

Concejal Fritz: Pero no creo que vallan a descontar, se van a recuperar las platas y van a 

dar los tiempos 

Sr. Presidente: Hay que ver como recuperar 

Concejal Rojas: Como se ha hecho para lo de la PSU,  se inscribieron o no se inscribieron 

Srta. Velásquez: Hay un plazo que es el 29 de julio y la mayoría de los chicos se pudieron 

inscribir,  incluso en el departamento de educación, aunque no hubo muchos interesados. 

Se solicito a la jefa de UTP que se encargue de ese tema 

Concejal Fritz: Lo que pasa es que había que hacerlo mas rápido por el asunto de la 

JUNAEB 

Srta. Velásquez: Se dio muchas posibilidades a los alumnos de 4º medio para que se 

pudieran inscribir, la jefa de UTP en su casa, el orientador en un Ciber, se dieron todas las 

facilidades para que los alumnos pudieran acceder a la PSU 

Concejal Fritz: Aparte de que la información estaba y los alumnos podían además hacer 

su postulación en forma individual 

Concejal Moya: Pero hay una estimación si se cumplió la meta o no 

Srta. Velásquez: No, no se conoce la cantidad de postulantes 

Concejal Moya: Ese es un buen tema  

Sr. Presidente: Se agradece a los representantes del DAEM  su presentación 

 

4.2 ENTREGA AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 2011 I.MUNICIPALIDAD  Y 

DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL 

 

Sr. Presidente: Se deja constancia de la recepción de los informes de ejecución 

presupuestaria del segundo trimestre de finanzas I. Municipalidad y Educación Municipal, 

recordarles que la semana pasada recibimos el de Salud. 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION CAMARINES Y SALA DE MAQUINA LICEO ALBERTO BLEST 

GANA  

Sr. Barrientos: La ley establece que el concejo debe aprobar los contratos sobre 500 UTM y 

en el caso de Proyecto Construcción de  camarines y sala de maquinas del Liceo Alberto 

Blest Gana con una disponibilidad de $26.500.000 aproximadamente, se  solicita acuerdo 

para aprobar este contrato con el contratista Sergio Castillo Alarcón.  

Se adjunta el acta de apertura donde fue el único oferente que postulo ese día, se le hizo 

una observación que Uds. pueden apreciar donde uno de los mas de 20 documentos que 

se solicitan presento una observación con respecto de que no especificaba que fuera 

certificado acreditado comprobado, decía declarado, se pidió que se aclare de 

acuerdo a las bases y el banco emitió un documento que subsana la situación y 

completar una respuesta en la declaración que complementa para aceptarlo, porque 

pasa a ser parte de las bases. Explicada la observación se le da la posibilidad a la 

propuesta del contratista y se procede a la evaluación técnica, donde el sistema de 

evaluación técnica que estamos utilizando hoy es comparativo por lo tanto mientras halla 

un oferente que este cumpliendo dentro de los rangos obtiene los puntajes mayores.  

Por lo tanto se propone la adjudicación al Alcalde, el Alcalde adjudica y el solicita 

acuerdo para llevar a cabo el contrato 

Concejala Vera: Le puedo hacer una consulta Sr. Barrientos, este caballero no lo ubico, ha 

hecho alguna otra obra 
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Sr. Barrientos: Llego este año a postular y se adjudico las garitas,  es el único referente que 

tenemos, tiene experiencia en  otras comunas como Rio Bueno, Paillaco y lo ha  

demostrado en sus certificados, pero esa es la única que tiene en la comuna 

Concejal Moya: El que halla solo un oferente no causa problemas 

Sr. Barrientos: No, y  estamos en condiciones de decir que tenia una propuesta anterior y 

no tenia observaciones. 

Sr. Presidente: Se hizo una licitación pública 

Sr. Barrientos: El hecho de que no quede es que no cumple con alguna documentación o 

que su oferta este fuera de plazo  

Concejal Fritz: Definitivamente no es que tengan que competir con alguien 

Sr. Barrientos: No es competitivo 

Sr. Presidente: Tiene todos sus timbres y firmas 

Sr. Barrientos: Esto respalda una evaluación, se hace el contrato primero y luego una 

entrega en terreno, de acuerdo a esto yo voy a esperar que el traiga su boleta  respectiva 

garantía y se puede firmar un contrato a partir de eso  

Sr. Presidente: Se solicita el acuerdo del concejo adjudicación Camarines y sala de 

maquinas Liceo Alberto Blest Gana   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Sr.  Hugo Silva Sánchez se 

aprueba contrato de obras por la construcción camarines y sala de maquinas liceo 

Alberto Blest Gana, por un monto de $ 26.327.914, con el contratista Sergio Alfonso Castillo 

Alarcón Rut. 8.447.442-8 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Barrientos: Aprovechando esta instancia y pidiendo las disculpas presento al 

concejo una licitación pública con adjudicación en el portal de compra y todos los rubros 

de contratistas. No fue puesto en tabla ya que recién lo cerramos ayer después de la 

sesión del CORE por lo tanto no pude ponerlo en la tabla, les pido que lo podamos revisar  

y si el concejo esta de acuerdo le pueden dar la aprobación hoy, y si no como lo 

teníamos planificado anteriormente  podemos esperar hasta la próxima reunión, no tengo 

problema en eso,  se trata del Proyecto Mejoramiento del gimnasio municipal, 

recordemos que por Chile Deportes estábamos paralizados por un documento de 

propiedad de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, eso se subsano  y producto 

de esto Chile Deportes nos dio la autorización para licitar las obras que tiene que ver con 

los mejoramientos de baños y camarines del Gimnasio Municipal 

Concejal Rojas: Ahora el Gimnasio es nuestro 

Sr. Barrientos: Completamente nuestro 

Concejal Rojas: Que bueno, desde cuando 

Sr. Barrientos: Desde hace poco mas de 2 meses.  

Se solicita acuerdo de concejo para aprobar contrato de obras por mejoramiento del 

gimnasio municipal por un monto de $9.433.234 con el contratista Héctor Meza Hermosilla.  

En esta licitación hubo una apertura donde participaron 2 contratistas. Una de ellas 

quedo fuera por las observaciones hechas y encontramos algo que nos pareció 

importante, tiene que ver con la fotocopia de la patente municipal debidamente 

cancelada que se exige en las bases aparecía con un RUT distinto al de la oferta al portal, 



10 

 

aparecía con un RUT con 76 millones correspondiente a razón social de empresa y la 

patente aparecía con un RUT con 13 millones de persona, se le pidió de acuerdo a las 

bases que haga una aclaración respecto a este punto para su admisibilidad y ella ingresa 

un documento con fecha 21 de julio, la comisión se reúne para revisar este documento y 

la respuesta y se entiende en el documento que ella emite que asigna la responsabilidad 

a la municipalidad emisora de esta patente, aludiendo a un error de la municipalidad, el 

documento es una carta y es explicito y responsabiliza  a la municipalidad de Temuco,  

por lo tanto la comisión solicita información aclaratoria al departamento de patentes y 

rentas de Temuco y que aclare porque ese error y que nos pueda adjuntar la patente que 

corresponda a la oferta inicial. Con fecha 27 de julio la funcionaria de rentas y patentes 

de la municipalidad de Temuco informa que el RUT correspondiente a 76 millones no 

cuenta con patente municipal y no hubo equivocación en la municipalidad en la emisión 

de esta patente porque solamente se le había otorgado una patente al RUT de 13 

millones ya que fue la contribuyente la que solicito ese RUT, de acuerdo a lo anterior la 

comisión determina dejar fuera de bases a la oferente por presentar una patente 

asociada a otro RUT, siendo la misma persona,  pero es otro RUT y eso no lo podemos 

aceptar por lo tanto la única oferta admisible es la de don Héctor Meza Hermosilla 

Concejal Rojas: Venia con RUT natural? 

Sr. Barrientos: Venia con el RUT de ella, pero nosotros no podemos aceptar eso porque 

después la orden de compra se va a emitir al RUT de 76 millones 

Concejal Moya: Porque tenia un RUT natural y no de empresa 

Sr. Barrientos: Además porque ella emitió un documento que tiene información falsa 

porque dice que es error de la municipalidad de Temuco 

Concejal Espinoza: Se puede pedir la carpeta que envió la municipalidad de Temuco 

Sr. Barrientos: Si por supuesto 

Concejal Moya: Me llama la atención Sr. Barrientos de que sea la municipalidad dado 

que nosotros somos los mandantes estar solicitando información para salvaguardar una 

situación que  

Sr. Barrientos: Imagine que fuera un error de formas, que ella adjunto mal una patente y 

que ella tiene una patente de 76 millones  

Concejal Moya: Mi consulta es, no debieran decirle solamente a ella que esta 

cometiendo el error y darle plazo para corregir 

Concejala Vera: No actuó de buena fe 

Sr. Barrientos: Debiera ser, pero hay un dictamen en el tribunal de compras que establece 

los errores de forma y de fondo y entonces  preferimos estar seguros  

Secretaria Municipal: Además la licitación da esa posibilidad de aclarar todas las 

situaciones.  

Concejal Rojas: Sr. Barrientos, son evaluaciones técnicas de distintas obras de un monto 

mayor, por qué las ofertas se evalúan con menos Ítem el caso del gimnasio municipal y  el 

de la constructora, o no están usando un mismo procedimiento 

Sr. Barrientos: Lo que pasa es que teníamos unas bases antiguas y ahora optamos solo por 

una línea, se modificaron 

Concejal Rojas: En cual están ahora? 

Secretaria Municipal: Del gimnasio en adelante 

Sr. Barrientos: Tendría que revisar Las bases para decirle cuales se tomaron de aquí en 

adelante 

Concejal Rojas: Hay que agregar la  del 28 de julio 

Sr. Barrientos: Me parece que la del gimnasio es anterior porque acuérdese que este es un 

proyecto que teníamos listo de mucho tiempo atrás,  a eso responde que sea tan antigua 

la evaluación, de aquí en adelante se incorporó otro Ítem porque este proyecto era muy 

antiguo lo teníamos desde hace mucho tiempo. 
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Concejal Rojas: El último que vimos recién es del 21 de julio y el otro es del 27 de julio, o 

sea, es una semana después 

Sr. Barrientos: Si, claro corresponde porque es un proyecto muy antiguo, las evaluaciones 

de los proyectos fueron posteriores pero lo teníamos preparados de antes 

Concejal Rojas: La ultima consulta, los montos como es el caso de los camarines que se 

adjudica por $26.000.000, cual es el monto que tenemos disponible 

Sr. Barrientos: $26.500.000 

Concejal Rojas: Y en el otro 

Sr. Barrientos: El otro que tenemos es de $29.000.000 y de $29.500.000 porque ese va con la 

contratación de una asesoría también después procedemos a la evaluación técnica 

donde se evalúa al contratista de acuerdo a los puntajes, en la misma situación del caso 

anterior en licitación comparativa y se solicita aprobación para esa adjudicación 

también, yo se que ahí estoy faltando a uno de los compromisos que teníamos 

inicialmente de avisar estas cosas con anticipación, pero ya les explique que esto se vio 

ayer en la tarde y no hubo tiempo de enviarlo antes.  

Secretaria Municipal: doy fe que es como señala don Daniel Barrientos 

Concejal Rojas: Sr. Barrientos, Ud. asegura que en lo sucesivo vienen incorporados la 

propuesta técnica y la propuesta económica 

Sr. Barrientos: Si 

Concejal Rojas: Esos cuatro ítems 

Concejal Fritz: Yo quería pedir las bases  

Sr. Barrientos: Están en el portal todas las bases, pero les puedo pasar para que las vean 

Sr. Presidente: En mi calidad de presidente de la comisión de obras publicas junto a los 

integrantes de la comisión  hemos estado analizando el tema de algunas obras que se 

han hecho en la comuna y han tenido reclamos de la comunidad, tenemos el caso de  

Flor del Lago y las multicanchas de La Escuela Nevada, Liceo Alberto Blest Gana y Escuela 

Collilelfu, en estas obras esta involucrado el  Sr. Héctor Meza entonces el aprobar otra 

obra hecha por él, no me parece, nosotros dimos un tiempo y le hicimos llegar al director 

de obras de la municipalidad la queja de la comunidad también lo vimos en sesión de 

Concejo  hicimos el oficio y lo mandamos firmado y no hubo respuesta por parte del 

director de obras y en una nueva reunión de comisión que hicimos la semana recién 

pasada el se comprometió a darnos una respuesta técnica en torno a la situación que se 

vive en esas obras y aun no llega y tenemos que aprobar otra vez la misma persona 

Secretaria Municipal: De acuerdo a la última reunión de Comisión de  obras publicas,  

don Fernando Vásquez fue bien claro y explico el porque de la situación de la loza de las 

canchas y materiales usados señalo que no era una falla estructural si no mas bien algo 

estético, respecto de Población Collilelfu indico que es una obra de hace mas tiempo y 

dio las explicaciones técnicas. En relación a la estación medico rural de Flor del Lago 

señalo que se tiene el respaldo de un arquitecto de que la construcción cumple con la 

norma y que además no se estipulaba enfierradura y no se le puede exigir  algo que no 

este estipulado.  En la reunión el dio las explicaciones lo que dejo pendiente fue entregar 

un resumen e informe técnico de lo que en esa reunión explico 

Concejal Espinoza: Quiero acotar lo que dijo la Sra. Secretaria y es básicamente lo mismo, 

es decir ese día escuchamos la explicación y como he sido muy exigente para las 

licitaciones, ese día escuche una explicación técnica en el caso de Flor del Lago en 

donde no se puso algo evidente como la malla en el cemento pero en la especificación 

técnica que a el le exigieron no se pedía, soy muy correcto en esos aspectos y si la obra 

quedo mal por algo que no se pidió no podemos condenar al contratista, no estoy 

defendiendo al Sr. Meza muy por el contrario, pero si el error estuvo desde un principio no 

es culpa del que hace la obra  

Sr. Barrientos: Estoy de acuerdo con que el informe esta pendiente  
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Sr. Presidente: Quiero dejar esa observación muy clara porque es un tema que después 

nos puede traer consecuencias. 

Concejala Vera: Se decía que probablemente venia una falla en el material 

Concejal Fritz: Creo que debemos tomar la recomendación que Ud. hace, pienso que de 

aquí en adelante todas las explicaciones que solicitemos debemos hacerlas por escrito 

porque ya lo verbal ha superado el limite de la tolerancia, eso hay que Pararlo ahora, así 

es que, cada vez que solicitemos información por algún motivo pido que lo hagamos por 

escrito así tendremos respaldo. 

Sr. Presidente: Yo presente por escrito la solicitud de explicaciones y espero respuesta por 

escrito 

Concejal Espinoza: Dejar claro que el dio su respuesta, pero  aquí se hace hincapié en las 

explicaciones que solicitamos se hagan por escrito. 

Sr. Barrientos: Estoy de acuerdo con eso, nosotros le hemos dado por escrito respuesta a 

todas sus inquietudes, así es que si se adeuda este informe  en la próxima reunión tiene 

que estar 

Sr. Presidente: Aquí queda la suspicacia de  la comunidad  en general, hablemos las 

cosas como son, y la comunidad dice que el Sr. Meza esta coludido con las autoridades 

porque es el único que aparece en todas las licitaciones, lo único que quiero es que 

quede esta observación porque hemos estado tratando temas como es el caso de la 

cancha de La Nevada, la multicancha del Liceo y aquí lo concreto que se ha pedido en 

2 oportunidades es un informe por escrito al Director del Depto. de Obras y no lo hemos 

recibido. 

Sr. Barrientos: El compromiso esta hecho 

Concejal Moya: Estoy de acuerdo 

Sr. Barrientos: Quiero hacer la aclaración, nosotros en esa oportunidad participamos de las 

evaluaciones técnicas, pero no podemos hacer oídos de alguien que señala algo de un 

tamaño tan fuerte porque nosotros lo que señalamos es que evaluamos por una pauta 

que esta  inserta en bases aprobadas, y no me parece que se este hablando de colusión 

con el contratista y el municipio.  

Sr. Presidente: Lo que yo estoy mencionando es la opinión pública de la ciudadanía 

Sr. Barrientos: No podemos trabajar en base a esas opiniones 

Sr. Presidente: Lo que voy a dejar en claro aquí es que  hemos solicitado como comisión 

de obras publicas. Se pidió un informe a Dirección de Obras como comisión de obras 

publicas en los temas Flor del Lago, la multi cancha Nevada y la multi cancha del sector 

Los Alcaldes que esta inserta en los terrenos del Liceo. Se ha pedido en dos oportunidades 

y no ha llegado ninguna respuesta. 

Y por eso quiero respaldo del concejo para solicitar al director de Obras que por escrito 

de respuesta a las 2 peticiones que se han hecho 

Sr. Barrientos: Si no hay problemas, yo me encargo de hacerla llegar en la próxima reunión 

Sr. Presidente: Quiero dejar muy en claro que lo que yo he señalado es la opinión de la 

comunidad, ese es  el sentir y la percepción que tiene la ciudadanía 

Concejal Rojas: Sr. Barrientos, los certificados de recepción son documentos que el 

municipio recibe como conforme, no hay algún formato que diga que hay objeciones en 

alguno de ellos 

Sr. Barrientos: En algunos casos se piden certificados y contratos también 

Concejal Rojas: O sea que no hay ninguna forma de enterarse a través de esos 

certificados que hay alguna obra que este siendo objetada o rechazada  

Sr. Barrientos: No lo hemos pedido, en algunos casos puede ser un requerimiento que uno 

puede agregar, por ejemplo a las postas se les esta pidiendo que tengan recepción 

municipal, todas las bases siempre se van modificando teniendo en cuenta alguna  

situación que  halla ocurrido en un proyecto anterior, por ejemplo  que un contratista 
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intente poner un documento que no corresponde entonces para las próximas bases eso 

ya esta subsanado en base a los errores que hemos encontrado anteriormente, si se 

comprueba la falla de un contratista se objeta la obra 

Sr. Presidente: Y lo de la Flor del Lago? 

Sr. Barrientos: En este proceso para poder llegar nosotros a objetar las adjudicaciones se 

debe comprobar una falla al contratista, nosotros lo que debemos hacer es objetar el 

registro que el presento, en este caso nosotros pedimos registro municipal y el presento  

registro de la municipalidad de Valdivia y el objetivo es rechazar ese registro, en esas 

situaciones corresponde al postular a otra licitación se le exija un registro con nosotros o en 

este caso aumentamos el registro municipal y pasamos al registro del MINVU  para ir 

adjuntándole seriedad a la oferta, es decir, estamos aumentando la seriedad y estamos 

pidiendo un registro de 4º categoría MINVU lo que implica mayor seriedad y mayor 

cantidad de metros cuadrados construidos y además del MINVU esta el MOP entonces ya 

estamos dando un paso en ese sentido, si en el caso que el contratista nos deja botados  

u observado en este caso, lo que vamos hacer es oficiar el registro del municipio en este 

caso para que le haga la observación y no  pueda postular. 

Concejal Rojas: Otra pregunta un poco más técnica Sr. Barrientos, la normativa 

antisísmica desde que tipo de infraestructura abarca, por ejemplo la Posta abarca eso? 

Sr. Barrientos: Le voy a pedir al Sr. Vásquez que venga porque el se esta instruyendo en ese 

tema pero en el caso de las postas lo que dice la normativa general ahora es que las 

postas si o si, pero tiene además que cumplir con la condición del tipo de suelo que lo 

detecta la mecánica de suelo,  que tiene una escala de 1 a 6, mientras mas alto el Nº el 

suelo es mas malo, nos dice que no se debe construir porque en todos los suelos se puede 

construir de acuerdo a mejoramiento. 

Concejal Moya: Cuando el Nº es más alto es más malo 

Sr. Barrientos: Si, hasta el 4 es el tope máximo, si el suelo es tipo 4 nosotros tenemos que 

acceder a análisis de suelo a 30 metros o similar que es carísimo,  tiene un valor sobre los 

$5.000.000 y llega hasta $30.000.000 

Lamentablemente las 2 Postas tenían suelo 4, hubo conversaciones con el Gobierno 

Regional y la Secplac y se nos dijo que pidiéramos a los contratistas que lo hicieran como 

dicen las bases donde se solicitan que ellos hagan este análisis, lo que se espera de ese 

resultado que indique que el suelo sigue siendo 4 y no 5 porque un 4 no es muy malo  pero 

si un 5 hay que modificar ( Pellinada y El Salto) 

Concejal Rojas: Y para las Juntas de Vecinos y sedes sociales no corre eso 

Sr. Barrientos: Si porque tenemos una mecánica de suelo y de acuerdo a metros 

cuadrados también pasando el limite de metros cuadrados 

Concejal Moya: Sr. Barrientos podemos saber que esta sucediendo con la Posta de 

Lipingue porque converse con el contratista don Miguel Alarcón y me explicaba  que 

reparo por las observaciones que Uds. le hicieron y sin embargo todavía no han 

recepcionado. 

Sr. Presidente: Lo mismo Flor del Lago  

Sr. Barrientos: Esta faltando los cambios de uso de suelo, y la luz, se recepciona al 

momento que la empresa conecte 

Concejal Moya: Pero el me dice que había cumplido con todo eso me llama la atención 

Sr. Barrientos: Nosotros tenemos pendiente ir pero no se la fecha 

Concejal Fritz: Sr. Presidente junto con lo que dice el concejal Moya que no valla a pasar 

que por un problema nuestro no se este cumpliendo con la fecha porque se supone que  

Si uno no cumple viene todo un tramite entre medio, ahora los que no estamos 

cumpliendo somos nosotros por no resepcionar, porque él ya cumplió. 

Sr. Barrientos: Nosotros todavía tenemos calendario de recepción 

Concejal Fritz: Pero para no dejar las cosas para última hora 
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Sr. Presidente: Se solicita aprobación de concejo para el contrato de mejoramiento del 

Gimnasio Municipal 

Concejal Fritz: La pregunta es que se va hacer específicamente en el Gimnasio 

Sr. Barrientos: Revestimiento de interiores, muros, recambio de cerámicos, artefactos, 

reparación de interiores. Instalaciones de agua, luz 

Sr. Presidente: El techo  

Sr. Barrientos: No, ese es un proyecto de Chile Deportes 

Concejal Fritz: Lo que pasa Sr. Presidente, nosotros el año pasado, recuerdan que 

aprobamos el proyecto de arreglar el techo 

Sr. Barrientos: Si, pero eran reparaciones estructurales puntuales 

Concejal Fritz: Reparaciones en el techo, para salvaguardar situaciones de goteo, pero 

de las 16 goteras que había se multiplicaron después de la reparación, cual es mí llamado 

Sr. Barrientos, es que hagamos la supervisión como corresponde, no vamos a seguir 

incurriendo en gastos porque al parecer se dieron vuelta las planchas y las goteras 

quedaron en el mismo lugar. El tema es que pasa si una de las personas se hiciera asesorar 

bien y nos demandara porque hubo personas que perdió los dientes por el tema del 

goteo, el gimnasio se ha convertido en un lugar poco seguro y debemos asumir nuestra 

responsabilidad porque de otro modo vamos a terminar acá aprobando dineros para 

comprar mas tarros, tenemos tapado en tarros ese lugar 

Concejal Moya: Estamos aprobando esto sin ningún problema pero apelo a lo mismo que 

el Sr. Presidente mencionaba respecto de cómo nos esta observando la comunidad, si 

bien baños y camarines son muy importantes la gente no lo ve así, yo entiendo que estos 

recursos llegaron y no se pueden desaprovechar y que de alguna manera como dice el 

concejal Fritz esto ya estaba priorizado desde hace mucho tiempo sin embargo se dejo 

de lado para armar este proyecto y seria bueno acelerar el proceso ya que hay una 

intención de reparar pero no se cuanto mas nos vamos a demorar, ayer estuvimos con el 

concejo regional y esta toda la disponibilidad de aportar fondos para aprobar esto así es 

que creo que no podemos esperar mas o dejar que vengan otros proyectos para hacer 

cosas que no son tan necesarias. La techumbre es lo mas importante Sr. Barrientos, rapidez 

es lo mas importante porque este tema preocupa a todo el concejo, el gobierno regional 

ya esta informado y es lo mas importante, no digo que los camarines y los baños no lo 

sean pero es mas importante la techumbre en este minuto lamentablemente se ha 

priorizado a la inversa 

Concejala Vera: Con respecto a lo mismo, debido al problema del gimnasio, después del 

accidente del niño me llego el reclamo, y el lunes a 1º hora fui a conversar con el Sr. 

Alcalde porque así se me dijo que debía proceder, y le informe lo ocurrido. El día martes 

hable con don Cecil Zúñiga que es el encargado de deportes, le explique la 

problemática que teníamos, llame al Sr. Barrientos y me dijo lo mismo que estaba este 

proyecto 1º y el proyecto de reparación del gimnasio viene en la 2º etapa. Don Cecil 

Zúñiga me explico y me dijo los fondos están para reparar pero no sabíamos porque no se 

había hecho y era porque había otro proyecto que estaba avanzando, hay que cerrar 

una etapa para abrir otra 

Sr. Barrientos: Recojo y agradezco la preocupación por el tema, como le comente a la 

concejala ese día, estamos viendo con  el ingeniero de la municipalidad lo que tenemos 

ahora en etapa de diseño  para  poder al termino de su contrato buscar la forma para 

que nos haga el diseño estructural de la cubierta porque esta es una reparación 

completa por otro lado me gustaría que no se dijera que no hubo una preocupación 

inicial, el proyecto nosotros lo hemos ingresado 2 veces al gobierno regional y no fue 

subido a presupuesto para los años 2010 2011, se presento el año 2009 para un diseño 

porque no podemos llegar y presentarlo se debe hacer un diseño, esta es una estructura 

que la debe ver un ingeniero especialista, con los arquitectos que tenemos acá no lo 
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podemos ver nosotros por lo tanto se presento el año 2009 para el presupuesto del 2010 y 

no fue subido por el gobierno regional al presupuesto de la región, en ese tiempo iba a 

diseño y el año pasado lo volvimos a presentar y tampoco fue recogido por el gobierno 

regional para ingresarlo al presupuesto lo que a nosotros nos hace pensar  que para este 

año nosotros tenemos que asumir los diseños y eso no lo teníamos programado porque 

pensábamos que iba a salir por el gobierno regional pero eso de que no nos habíamos 

preocupado antes o  que no se había presentado antes una inquietud por la cubierta no 

es así, Uds. pregunten y señalen que tenemos propuestas hechas de este proyecto al 

gobierno regional y no ha sido priorizado, esa es la respuesta 

Concejal Espinoza: Quisiera acotar sobre lo mismo y como simple medida de seguridad ya 

que es algo de sentido común, yo estuve en el gimnasio con el tema de los niños del 

Colegio Padre Enrique Boisson y pude apreciar a simple vista que era algo muy peligroso 

pero sin embargo igual se ha estado haciendo actividad, el día viernes hable con don 

Alex Garrido en el gimnasio y aunque a mi no me correspondía tomamos la decisión ahí. Y 

le dije por favor saque a la gente de la cancha y que no siga jugando y creo que es cosa 

de criterio porque se que tenemos nuevo encargado de deporte sugerirle que si la 

cancha por simple percepción y sentido común no se debe ocupar no permitir que se 

ocupe porque es mas fácil como decía el concejal Fritz que alguien se lesione y tengamos 

que responder  a sencillamente coartar una fecha que es lo mas prudente porque 

efectivamente ese día había un par de tarros instalados mientras la gente ocupaba el 

gimnasio y hacia actividades y le hacían el quite a los tarros y estaban ahí para contener 

una gotera mayor, obviamente que tenemos que cuidar ese hermoso parquet que esta 

vitrificado porque es una inversión grande, cuesta alrededor de $100.000 el metro 

cuadrado instalarlo, estamos hablando de una cantidad importante de dinero y arriba no 

falto mas que tapa gotera, no soy técnico pero lo he visto en otros gimnasios, ponen una 

lamina por dentro por condensación porque se gotea por gotera propiamente tal y 

también por condensación 

Sr. Barrientos: Es bueno tocar ese punto ya que con este proyecto que se esta aprobando 

vamos a tener que parar un poco las actividades así es que vamos a tener que 

reorganizar todo 

Sr. Presidente: Yo creo que es mucho decir estamos aprobando, me gustaría que los 

colegas se pronuncien y digan si aprueban, yo estoy de acuerdo  

Les recuerdo se somete a votación contrato de obras por mejoramiento del gimnasio 

municipal por un monto de $ 29.433.234 con el contratista Héctor Meza Hermosilla.  

Reitero, estamos hablando del proyecto que licito el Sr. Meza 

Concejal Silva no aprueba hasta que se reciba informe técnico del Sr. Vásquez  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Por 5 votos a 1 se aprueba contrato de obras  mejoramiento gimnasio municipal por un 

monto de $ 29.433.234 con el contratista Héctor Meza Hermosilla Rut. 11.427.279-5. 

 

Sr. Presidente: Quiero dejar en claro que quiero que el Sr. Vásquez envié el informe y 

solicito aprobemos de pedirlo como acuerdo de concejo  

Concejal Silva no aprueba hasta que se reciba informe técnico del Sr. Vásquez  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 
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Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Sr. Hugo Silva Sánchez se 

aprueba oficiar al Sr. Fernando Vásquez director de obras municipales para que dé 

respuesta por escrito a  solicitud escrita enviada por el concejal Hugo Silva presidente de 

la comisión de obras públicas, además del informe que se comprometió a enviar en  

sesión de comisión de obras publicas respecto de estación medico rural flor del lago, 

multicancha liceo Alberto blest gana y nevada  

5.2 Concejal Fritz: Sr. Presidente puedo señalar algo, el otro día, no se si sentí ira o pena al 

ver llegar a los dirigentes de la Unión Comunal de Clubes Deportivos venir a pedir dinero al 

gobierno regional para el techo del Gimnasio. Los Concejeros como era de esperar 

partieron por los concejales y luego por el Alcalde, en el fondo se llevaron la impresión de 

que tipo de autoridades tiene la comuna, entonces en ese sentido creo que debe haber 

mayor comunicación porque no nos podemos permitir situaciones como esa porque 

quedamos muy mal parados, es mas, de los concejeros que estaban ahí como es el caso 

de don Italo que nombra a los que estábamos en la sala para que nos hiciéramos cargo 

de lo que estaba pasando, quedamos como que no puede ser que el concejo municipal 

ni el Alcalde se hallan preocupado del techo del gimnasio y comenzaron las preguntas si 

acaso no sabíamos de los proyectos emblemáticos y eso lo hemos conversado 

innumerables veces en esta mesa, hemos tratado ese tema mas de una vez, o sea, la 

gente llega por desinformación a una sesión del CORE, entonces que queda, mirarnos 

Concejal Espinoza: Vuelvo a tocar el punto, creo que aquí y vuelvo a insistir hay un 

concejo pro-activo en relación a la comunidad y que es a-político y lo voy a mantener 

siempre y aquí me auto culpo porque si este proyecto fue dos veces rechazado por el 

Gobierno Regional yo le pido por favor si es posible que cuando Ud. presente un proyecto 

y vea que no va muy bien nos avise para que cada uno de nosotros insistamos ante cada 

concejero y si es necesario hablar con el Intendente, porque hay cosas que se consiguen 

conversando y cuando no se puede, no se puede, por la razón que sea pero quiero insistir 

sobre lo mismo, en la sesión pasada el Sr. Alcalde nos hablo sobre el cambio de ubicación 

de la feria hortícola y  ya no tenemos reunión hasta el 14 de agosto y es posible que  

Tengamos que viajar a Stgo. Y yo voy a viajar 

Sr. Barrientos: Ud. desea pedir el acuerdo de concejo ahora tengo entendido que el 

alcalde le solicito colaboración en eso 

Concejal Espinoza: Si, tengo contactado a Gonzalo Fuenzalida para que acompañe la 

SUBDERE para que esta gestión ojalá no este 2 meses en espera ya que estamos 

esperando respuesta sobre el terreno de la Colbun y es lo que nos falta 

Lo que yo estoy hablando y sobre lo que estoy  insistiendo y le pido a los concejales para 

que estén enterados y les pido a todos que cuando tengamos proyectos así cada uno de 

nosotros en la medida de sus posibilidades porque esto va en beneficio de la comuna y 

los habitantes de Los Lagos y esa información Sr. Barrientos por favor transmítanos 

Sr. Barrientos: Si, por supuesto 

Concejal Espinoza: Cuando Ud. vea que un proyecto estar por caer a ver que podemos 

hacer, la palabra a la concejala Vera con alguien de Hacienda o al concejal Fritz con 

alguien de Hacienda vale mucho mas que su solicitud o lo puede hacer el Sr. Alcalde 

incluso el Intendente 

Sr. Barrientos: Yo también voy a pedir que por favor me llamen, no tengo ningún 

inconveniente en responder y si no les es posible yo llamo de vuelta 

Secretaria Municipal: Puedo decir algo antes, para ordenar esta acta.  Hasta el momento 

de acuerdo a la tabla se aprobó la 1º cuota de FAGME, la licitación de camarines y sala 

de maquinas Liceo Alberto Blest Gana, de ahí en adelante entramos en varios con 

acuerdo de adjudicación mejoramiento gimnasio municipal que no fue unánime por el 
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voto en contra del concejal Silva  y luego acuerdo de solicitar a don Fernando Vásquez 

informe pendiente. Eso es lo que se ha tratado  hasta el momento 

Sr. Presidente: exacto, seguimos en varios 

 

5.3 Concejal Moya: Sr. Barrientos  maneja Ud. información de Contraloría por el tema del 

Estadio, ya que ayer se aprobó la licitación presupuestaria pero eso muy independiente 

de lo que tiene que ver con Contraloría porque hay preocupación de la Asociación de 

Fútbol porque se acercan sus eliminatorias regionales y ellos están a la espera de una 

respuesta respecto al Estadio como de la alternativa Cancha Alderete porque en este 

minuto no hay donde practicar fútbol entendiendo que en septiembre parten las 

eliminatorias, no se que información tiene Ud. de parte de Contraloría 

Sr. Barrientos: Fue lamentable lo que paso con el tema del Estadio hay una licitación que 

tuvo observaciones, hablamos con Contraloría y Contraloría dijo que era una observación 

de fondo y no de forma como lo sostuvo el Director Regional por lo tanto se perdió mucho 

tiempo en eso, en contestar y volver a llamar otra vez a Contraloría hasta que Contraloría 

dio corte y dijo que esto sigue siendo una observación de fondo. El Alcalde pidió urgente 

reunión con el Director de Arquitectura y la Seremi de Obras Publicas para pedir 

explicaciones al caso ya que había molestia por el trato que se le había dado al proyecto 

de dilatar tanto esta ejecución y la respuesta de el fue que existen 2 opciones: 1 es pedir 

al 2º contratista mejor evaluado la adjuntacion que fue lo que se pidió ahora y generar 

una nueva adjudicación lo que en este momento se esta yendo nuevamente a 

Contraloría con el riesgo que puede tener observación nuevamente, el asegura que no 

tiene ninguna observación de acuerdo a la evaluación técnica 

Concejal Moya: Quien lo asegura 

Sr. Barrientos: El Director de Arquitectura pero uno sabe que Contraloría revisa a fondo 

porque hay cosas que a las comisiones se le pasan por alto entonces siempre hay riesgos 

en estos procesos de que puedan rechazar la adjudicación, eso es el escenario mas 

favorable que pueda aceptar la Contraloría la adjudicación en un plazo de 45 a 60 días 

Concejal Moya: Y si ese es el calendario mas perentorio que pasa con el calendario 

programado de nosotros del Estadio con la alternativa de la Cancha Alderete 

Sr. Barrientos: No le puedo decir ahora en detalle lo que me esta pidiendo, nosotros 

teníamos una planificación de traslado de la cancha Alderete, creo que 

afortunadamente paralizamos este tema porque tenemos un riesgo mas grande que es 

que no se adjudique el 2º y tengan que llamar a proceso de licitación nuevamente y ahí 

son 7 u 8 meses 

Concejal Moya: Solamente pedir eso, se que Uds. están encima de ese tema pero 

tenemos que equilibrarlo respecto de las necesidades de la comuna, podemos fallar en 

un punto pero no en los dos 

Sr. Barrientos: Aquí se ha tomado la decisión más responsable de no adelantar el proceso 

del traslado de la cancha porque en el caso de que no se adjudique vamos a tener 8 

meses de proceso de traslado 

Concejal Rojas: A mi me preocupa tanto como al concejal Moya y a todos en realidad y 

le digo porque, el oferente se siente avalado por el gobierno regional y así como el 

gobierno regional quería insistir ante Contraloría porque estuvimos con el gobierno 

regional con la comisión cuando se aprobó el aumento, el técnico del gobierno regional 

insiste en que el proyecto esta bien adjudicado 

Sr. Barrientos: De la dirección de arquitectura? 

Concejal Rojas: De la dirección de arquitectura, insiste que esta bien, que para ellos la 

mejor propuesta es el 2º oferente, que pasa si eventualmente porque con legitimo 

derecho el 1º oferente que ya fue notificado por el gobierno regional y la dirección de 
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arquitectura como legitimo ganador apela y ahí le avisan al 2º y lo que pasa es que el 1º 

es el ganador 

Sr. Barrientos: Lo que pasa es que lo que yo entiendo es que esta todo en las bases, en el 

uso debe estar estipulado que la Contraloría puede determinar para adjudicar si o no y si 

no adjudica el oferente tiene que aceptar, entiendo que así funciona esto, nosotros como 

municipalidad estamos exento al 1º llamado a Contraloría, nosotros somos supervisados 

pero no deberíamos tomar vía de razón, pero en caso de que se tomase vía de razón uno 

debería ponerlo en las bases porque si uno no tiene la seguridad de que en caso de que 

el contratista demande no tiene ningún argumento para demandar porque hay 

jurisprudencia al respecto que es el dictamen de la Contraloría 

Concejal Rojas: Que pasa si, en las bases Uds. intervienen? Porque el error fue del 

Gobierno Regional porque aceptaron una glosa diferente 

Sr. Barrientos: Y el director de arquitectura 

Concejal Rojas: Ellos aceptaron una glosa diferente de las bases, en las bases decía por 

ejemplo 1, 2 y 3 y ellos aceptaron 1, 2, 3 y 4 

Sr. Barrientos: El tema puntual es que era 1, 2, y 3 y ellos aceptaron 1- 1,1 – 1,2- 1,3, ellos 

desglosaron. 

Sr. Presidente: Continuamos, estamos en varios 

 

5.4 Concejal Espinoza: Yo quería insistir en caso de que fuera necesario, no se tomo el 

acuerdo para mi ida a Stgo. 

Sr. Barrientos: Si porque además llego el documento oficial 

Concejala Vera: Hay que tomar acuerdo 

Sr. Presidente: Se solicita  acuerdo de concejo para que el concejal Espinoza viaje a Stgo. 

Para agilizar el cambio de ubicación del proyecto de Feria Hortícola 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Hugo Silva Sánchez se autoriza 

al concejal Sr. Patricio Espinoza Oteiza para que viaje a la ciudad de Santiago, gestione y 

agilice  ante las autoridades competentes reubicación del proyecto feria hortícola de los 

lagos. 

5.5 Concejala Vera: Antes que se retire el Sr. Barrientos, esos refugios peatonales que se 

instalaron que están en la calle Patricio Linch esas son abiertas atrás 

Sr. Barrientos: Es así el diseño pero fuimos a verlas y existe un problema de aguas lluvias 

Concejala Vera: Exacto, porque la gente que espera los buses rurales se moja 

completamente, habrá alguna posibilidad de instalar alguna mica que los resguarde 

Sr. Barrientos: Si, nos estamos encargando de eso 

Secretaria Municipal: Hay que hacer la salvedad de que era completamente abierto y el 

contratista cerro la mitad 

Concejala Vera: Se trataba de mencionar ese detalle porque me lo hizo saber la gente 

del sector rural. Y lo otro es que siempre existió un basurero y lo sacaron, no hay donde 

botar los envoltorios de comestibles o cualquier desecho, todo queda en el suelo y se va a 

convertir en un micro basural 

Secretaria Municipal: En la misma garita? 

Concejala Vera: Al costado del refugio peatonal por favor que se reinstale el basurero 

que es muy necesario 
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Sr. Barrientos: Vamos a ver si ponemos el mismo basurero o diseñamos un basurero 

especial 

Concejala Vera: Bueno, pero buscar la solución para eliminar la basura. Muchas gracias 

Sr. Barrientos: Disculpen tienen mas varios porque yo me voy a una licitación 

Sr. Presidente: No eso seria en cuanto a varios. Muchas gracias Sr. Barrientos 

 

5.6 Sr. Opazo: Buenos días concejales, vengo a presentar la contratación de los seguros 

para los bienes municipales del área salud educación y municipal, esto es una licitación 

publica participaron 4 compañias, una de ellas quedo fuera de bases, Liberty Cia. de 

Seguros Generales porque presento su patente comercial del 1º semestre del año 2010 y 

las bases establecen ultima patente comercial pagada que debería ser la que se pago 

en enero de 2011por lo tanto ellos quedan fuera de bases automáticamente porque se 

afectaría la igualdad de condiciones para participar, admisibles quedo Renta Nacional, 

Mafre y Aseguradora Magallanes de acuerdo a la evaluación económica la empresa 

Magallanes se queda con los seguros de los vehículos municipales, salud y educación 

Concejala Vera: Esa es la que teníamos 

Sr. Opazo: La que tenemos actualmente 

Concejala Vera: La que tenemos vuelve a quedar 

Sr. Opazo: La que tenemos vuelve a quedar con los vehículos y con respecto a la 

empresa Mafre se queda con los bienes que actualmente tienen que son bienes muebles, 

el casco marítimo de la Balsa del sector Melefquen y accidentes personales de la misma. 

El monto total que engloba los seguros de las 3 áreas abarca mas menos $29.000.000 

porque las primas que vamos a pagar están en UF y una vez que se adjudica esto nosotros 

vamos a pagar de acuerdo a las disponibilidades que tiene salud, que tiene educación y 

que tiene finanzas y generamos las formas de pagos que ellos nos ofrecieron las tres 

compañias que estaban hasta 3 cuotas, por lo tanto se solicita la aprobación 

Concejala Vera: Tenemos que aprobar ahora 

Sr. Opazo: Tiene que ser ahora porque los seguros vencen el 30 de este mes 

Concejal Fritz: Y porque la presentación recién hoy 

Sr. Opazo: Porque se cerró recién, esta hace 1 mes en el portal, por los plazos y no se 

puede licitar antes, se hace dentro de este periodo y se hace siempre así, es por los 

plazos.  No podemos quedar sin seguro y no podemos contratar antes 

Sr. Presidente: No, si esta bien eso, lo entendemos pero la presentación al concejo 

Concejal Fritz: Que me responda el Sr. Opazo de porque la presentación ahora siendo 

que según el reglamento de sala Ud. sabe como tiene que ser 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que la próxima reunión que el concejo tiene es el 14 de agosto 

y esto cerró recién el día 22 y  no podemos esperar a la próxima reunían 

Concejal Fritz: Reunión extraordinaria el próximo jueves 

Sr. Opazo: Quedamos sin seguros una semana 

Concejal Fritz: Que dice Ud. Presidente?, yo lo voy a apoyar 

Sr. Presidente: Entendiendo y no poniendo objeción al trabajo que desarrolla nuestro Jefe 

de Finanzas yo lo apruebo 

Concejal Fritz: No estoy objetando, no me confunda por favor porque voy a ser mal 

interpretado 

Sr. Opazo: En realidad el alto carácter de siniestralidad que hemos tenido las primas de los 

seguros se mantuvieron, no tuvieron grandes variaciones.   

Sr. Presidente: Cual es la parte más grande que tenemos 

Sr. Opazo: La parte de educación 

Concejal Rojas: Incorporo mas vehículos 

Sr. Opazo: Incorporo mas vehículos y también nosotros tenemos mas camiones respecto 

de la licitación anterior, en los bienes del área municipal yo incorpore la gran mayoría de 
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las sedes que estaban entregadas y decepcionadas por el departamento de Obras y 

esas el año anterior no estaban en los seguros y yo las incorpore a bienes y a pesar de eso 

no  

Concejal Fritz: El jeep de la alcaldía el seguro lo cubrió completamente? 

Sr. Opazo: Completamente, al 100% se hizo responsable la compañía 

Concejal Fritz: Es como un vehiculo nuevo 

Sr. Opazo: En realidad ellos reparan todos los daños 

Concejal Fritz: Tenemos el mismo o cambiaron el vehiculo 

Sr. Opazo: Tenemos el mismo y lo mismo ocurrió con el camión que tuvo el accidente 

cuando se fue a Llico. 

Concejal Fritz: Esto es aclaratorio, en el fondo el accidente del alcalde, todos los daños 

que hubo con el poste por ejemplo 

Sr. Opazo: No hubo demanda 

Concejal Rojas: Esta fuera de plazo 

Concejal Fritz: No esta fuera de plazo, lo que pasa es que ese espacio es de mi propiedad 

Concejal Rojas: Porque no demando entonces? 

Concejal Fritz: Mi pregunta es por el seguro, si cubriría en estos casos el tema del cerco 

Sr. Opazo: Si  

Concejala Vera: Hubo daños en el poste también 

Sr. Opazo: El seguro cubre daños de terceros  

Concejal Espinoza: Y que paso con el poste 

Sr. Opazo: No hubo demanda  

Concejal Espinoza: En la inversión de un vehiculo nuevo cuando el liquidador de la 

compañía señala que es mas costoso repararlo que comprar uno nuevo, cuando hay que 

reparar una ventana un vidrio normalmente las compañias de seguro van y hacen el 

cambio porque esta nuevo. 

Sr Opazo: Depende del porcentaje de daños también 

Concejal Espinoza: Exacto 

Concejala Vera: Sabiendo lo riguroso que es el Sr. Opazo con su trabajo no tengo ningún 

problema en aprobar 

Sr. Presidente: se somete a votación  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Hugo Silva Sánchez se 

aprueba contratación de seguros bienes muebles e inmuebles municipales, del 

departamento de salud y del departamento de educación de la ilustre municipalidad de 

los lagos correspondiente al periodo 2011- 2012 con las siguientes compañías 

aseguradoras: 

Compañía aseguradora Magallanes; vehículos municipales, depto. De educación y 

depto. Salud.  

Compañía  aseguradora Mapfre;  bienes muebles,  casco marino balsa Melefquen y 

accidentes personales  

Monto total $ 29.000.000 pagadero en 10 cuotas 

 

5.7 Sr. Opazo: Vengo por unas subvenciones que están aprobadas y necesito cambio de 

acuerdo. La 1º subvención aprobada es para Bomberos de Folilco aprobada el 10 de 

marzo de 2011, cuando llego el acuerdo a mi poder les pedí ciertos antecedentes y ellos 
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no existen legalmente, no tienen RUT, al no  existir legalmente no le puedo entregar 

subvención por lo tanto ellos a través del Cuerpo de Bomberos solicitan la subvención, 

que se le entregue al cuerpo de bomberos y ellos se la destinan a la brigada y que a mi 

parecer es lo mas optimo porque el cuerpo de bomberos si tiene una responsabilidad y 

ellos van a destinar los fondos en realidad para lo que se solicito en aquella oportunidad 

yo  converse con el superintendente y están de acuerdo 

Concejal Moya: ninguna compañía tiene personalidad jurídica, todas postulan con la del 

cuartel 

Sr. Opazo: Exactamente por ello solicito la modificación del acuerdo 499 en el que se  

entrega la subvención a la brigada de bomberos de Folilco para el cierre provisorio de su 

cuartel para que sea traspasada al cuerpo de bomberos de Los Lagos en realidad para 

que se otorgue a este cuerpo de bomberos 

Sr. Presidente: Se somete a votación 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal rojas aprueba 

Concejal moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Hugo Silva Sánchez se 

aprueba modificar acuerdo de concejo nº 499 tomado en sesión ordinaria nº 80 de fecha 

10 de marzo de 2011 mediante el cual se otorgo una subvención de $ 1.000.000 a la 

brigada de bomberos de Folilco para cierre provisorio de cuartel reasignando dichos 

fondos ($1.000.000) al cuerpo de bomberos de los lagos para cierre cuartel de brigada de 

bomberos de Folilco 

 

5.8 Sr. Opazo: Esta semana llego una solicitud de subvención de la Agrupación Amigos del 

Tren de Antilhue, ellos están gestionando una actividad que se llama La tortilla de rescoldo 

de Antilhue y la van a realizar el 14 de agosto y solicitan un aporte de $300.000, creo que 

al respecto el Sr. Alcalde les adelanto algo en la reunión pasada 

Revise los fondos de fomento productivo podemos obtener los recursos para entregárselos 

a ellos..... 

 

Secretaria Municipal: Ingresa en la sala el Sr. Alcalde seguido del Director del liceo Alberto 

Blest Gana, profesores y alumnos  

 

Sr. Alcalde: Expresa: “Un segundo por favor vamos a pedir un cambio  en la tabla, en que 

punto estaban don Hugo” 

Concejal Silva: Estamos en varios 

 

5.9  Sr. Alcalde: Me acompañan los jóvenes del Liceo Alberto Blest Gana con los cuales 

hemos estado trabajando junto al equipo técnico del Liceo, el director don Erwin 

Carrasco esta con vacaciones sobre el tema desde muy temprano y hemos querido que 

los jóvenes se presenten para contar lo que ha sucedido y todo continua en las mismas 

circunstancias a la espera de un acuerdo pero deseo que los alumnos tengan la 

confianza en el concejo para que planteen sus inquietudes y lo que conversamos y visto 

en la reunión que tuvimos en dependencias del DAEM esta mañana a primera hora 

Alumno Vocero movimiento Liceo Alberto Blest Gana: Buenos días mi nombre es Harold 

Schwartinsky y soy uno de los voceros que esta a cargo del movimiento estudiantil del 

Liceo Alberto Blest Gana, no ubico a todos los concejales, sostuvimos una reunión con el 

Alcalde tratando los temas que genera el movimiento estudiantil, sobre nuestra postura 
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como estudiante y la postura de la autoridad en la comuna y hemos tomado algunos 

acuerdos en cuanto a la forma en que va a continuar esta toma, la reunión que hace un 

momento tuvimos ha sido lo mas importante que ha ocurrido durante estas semanas y se 

esta viendo la posibilidad de retomar las clases, para nosotros existe una postura y como 

estudiantes participantes de la toma y la otra opción que si quiere retomar las clases, un 

porcentaje mínimo que no se cual es con exactitud y en eso radica la complejidad del 

tema, que algunos desean volver a clases y otros desean persistir en la toma. La 

alternativa que nos propuso el Alcalde es que este lunes nos reunamos y tomemos una 

decisión para ver si se retoman las actividades escolares este próximo lunes y hacer una 

charla 

Sr. Alcalde: Una jornada de reflexión 

Sr. Schwartinsky: Si, Una jornada de reflexión, vamos a informar para que todos los 

alumnos sepan porque se esta desarrollando esta movilización estudiantil en Chile y 

porque todos los estudiantes están haciendo estas peticiones y manifestándose en este 

momento, hay muchos que no tienen conocimiento sobre lo que esta pasando como en 

todo ámbito de cosas, como estudiantes hemos querido cubrir esa falencia con distintas 

instancias como es el caso de charlas informativas para nuestros pares, a los pocos que les 

interesa el tema que es escaso vale decirlo pero se debe trabajar con lo que hay porque 

no se puede atrasar una tarea porque son pocos los que trabajan por falta de 

información o interés o no valoran lo que esta sucediendo, si bien es cierto somos pocos 

los estudiantes adheridos a la toma que lleva mas de un mes estamos informados con lo 

que pasa en el día a día en el ambiente nacional de los acontecimientos, y esa es nuestra 

postura, aquí no tiene nada que ver la opinión local ni de una autoridad en particular, la 

respuesta que esperamos es directamente del Ministerio, para nosotros no es 

trascendente un cambio de Ministro, ese cambio vendría a ser superficial porque el 

cambio que se espera es a la reforma de la educación en su estructura y es algo 

complejo, somos consecuentes y sabemos que no será de un rato para otro el cambio 

esperado, esto va a demorar pero si los estudiantes en su totalidad necesitan fecha y que 

se llegue a un acuerdo, es lo que queremos y las movilizaciones no se bajaran hasta que 

tengamos respuesta definitiva para los estudiante, si bien el Ministro dijo que se sentaría a 

conversar con los estudiantes cuando se bajen las tomas creo que no va a ser posible las 

decisiones tendrán que ser tomadas con las tomas. No se dará pie para que se burlen de 

los estudiantes, estamos consientes que este trema paso de ser un interés estudiantil a una 

problemática familiar y un tema social que incluye a cada persona de este país porque el 

tema es importante no es menor y debe haber respuesta el gobierno tiene que hacer 

hincapié en lo que están perdiendo los estudiantes de otro modo el desarrollo en Chile no 

se ve venir de ningún lado estamos paralizados y creo que las movilizaciones de seguir 

estaremos perdiendo mucho,  parte de un tema político a muchas cosas, esa es la 

postura que tiene el Liceo hasta el momento, estamos esperando hacer una reunión para 

ver que pasa el lunes y de ahí determinar si esto sigue para que el Alcalde tome medidas 

con los jóvenes que si desean volver a clases de los cuales no se que porcentaje seria 

Sr. Alcalde: No son todos 

Sr. Schwartinsky: Aprovechando la oportunidad que se me ha dado de estar en esta sala, 

lo que planteo yo si bien no participa el 100% del alumnado van a llevar en sus espaldas el 

sacrificio que implica estar luchando por personas que están cómodamente en sus casas 

y no se como pueden hacerlo mientras un país completo esta luchando por algo que 

involucra a todos, no me cabe en la mente, si vamos a luchar hagámoslo todos juntos y 

todos deberíamos estar en la misma línea porque finalmente esto le Va a servir a sus hijos y 

a los que vienen, es un tema bien importante y de peso. Lo otro que nos dijo el Alcalde es 

que hiciéramos una charla informativa y como conozco a todos los alumnos del Liceo no 

creo que la educación sea un tema informativo para todos porque hay un porcentaje 
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muy bajo de los estudiantes de nuestro Liceo le importa lo que esta pasando con la 

educación chilena y no están interesados en este tipo de charlas y no podemos 

imponerles por la fuerza la información que ellos rechazan 

Sr. Alcalde: Franco deseas decir algo 

Vicepresidente Centro de alumnos: Bueno días mi nombre es Franco soy vicepresidente 

del centro de alumnos del Liceo Alberto Blest Gana, con las medidas que se han tomado 

adentro y fuera conversando con el Alcalde porque cuando nosotros comenzamos a 

participar del paro siempre tuvimos dialogo con el Alcalde, el iba y conversábamos sobre 

lo que estaba pasando, se mantuvo neutral pero recibimos el apoyo en cuanto a que no 

nos desalojo y la mayoría temíamos esto, se hablaba de un desalojo nacional, regional, 

nosotros nos reunimos a nivel secundario EN Valdivia con la CONFECH al igual que en 

Stgo. Ayer después del dialogo que tuvo el Ministro de Educación con  Camila Vallejos , 

esto esta abriendo las puertas a las demandas de  los estudiantes por ejemplo que se va a 

terminar el lucro y se va a reestructurar a todos los colegios y eso es un avance grande y 

nosotros lo estamos tomando como un logro que no es menor y de acuerdo como va 

avanzando el proceso vamos a tomar ideas porque existe alumnado que da a conocer 

su opinión, de hecho luego de este momento convocaremos a toda la población 

estudiantil y la conclusión que se tomara es si volvemos a clases o no pero hasta el 

momento nuestra visión en el Liceo es que hemos dado un gran paso después del dialogo 

que sostuvo el Ministro y la dirigente Camila Vallejos 

Sr. Alcalde: Solamente agradecer, espero que en la reflexión que tengan con sus pares 

podamos recuperar y volver a clases. Uds. han demostrado liderazgo, se que no todos 

están dentro de la toma pero muchos los están apoyando y se vio en la votación así es 

que  espero que después de esta conversación de hoy pudiésemos abrir mas espacio y 

poder reincorporarlos a clases, si no las medidas ya las he planteado vamos a abrir el 

Liceo para todos los que quieran ir, todos los alumnos que deseen renunciar al Liceo Blest 

Gana se le entregaran sus notas y el resto de documentación, eso ya lo conversamos con 

los jóvenes y si el paro continua para los que deseen volver a clases vamos a cambiar a la 

Escuela Francia, Escuela Collilelfu, Salón Auditórium y Sala de Concejo para retomar las 

clases el lunes, he dado mi palabra, el Liceo nuca va a ser intervenido por fuerzas 

especiales ni por Carabineros, bajo mi orden nunca, eso lo hemos conversado así es que 

tranquilidad porque eso mientras sea Alcalde no sucederá, por eso quiero ser muy claro y 

franco con Uds. los insto a hacer la reflexión, el Liceo se encuentra bien a pesar de 

Jaramillo, porque fue Jaramillo quien le quebró los vidrios, necesitamos dos días para 

limpiarlo y poner nuevos vidrios, ojala podamos partir mañana aseando y haciendo el 

lunes una gran reflexión con los estudiantes, ese es el desafío 

Sr. Schwartinsky: Disculpe, no se como referirme, son concejales? 

Sr. Alcalde: Si 

Sr. Schwartinsky: Nos gustaría saber la opinión de los concejales porque son autoridades 

de Los Lagos y Uds. están en conocimiento de todo lo que pasa 

Concejal Rojas: Mi nombre es Tomas Rojas, soy concejal y la verdad es que no hemos 

hecho una declaración pública como cuerpo colegiado, desde el primer día de su 

movilización nosotros hemos estado al tanto por el Alcalde, si bien es cierto no hemos 

tenido una postura como cuerpo colegiado porque tenemos claro que el sostenedor es el 

Alcalde y nos dio su opinión respecto del movimiento estudiantil y en ese sentido hemos 

estado apoyando indirectamente porque sabemos que la mayoría de las demandas 

como muy bien lo mencionabas es de tipo estructural, el movimiento esta enfocado a un 

cambio del sistema, posiblemente podríamos haber tenido un rol mas activo si la gran 

mayoría de las peticiones hubiesen sido de tipo local, pero entendiendo que desde el 

punto de vista local no hay grandes demandas y las que habían se han ido 

consensuando, yo estaba igual que Uds. esperando ver que pasa con las noticias a nivel 



24 

 

nacional esperemos que esta ronda de reuniones de un fruto positivo y me alegro que el 

Alcalde estuviera con Uds. porque momentos antes de que Uds. llegaran estábamos 

demandando cual era la posición del municipio frente al movimiento e incluso decíamos 

que no teníamos una posición oficial porque no sabemos si las clases continúan o no, 

muchas veces los alumnos como mencionaban que son muy pocos los que participan 

probablemente si es que el municipio como tal dice las clases se reinician tal día, también 

mucha gente va a volver o participar en las reuniones que Uds. tengan pero como 

municipio hasta ahora nada, entendiendo que son temas nacionales y de tipo estructural 

profundo y a largo plazo lo que nos preocupaba y Uds. lo han mencionado es que 

pasaba si el movimiento se prolonga y pierden el año porque una de las consecuencias 

mayores que puede traer el movimiento y eso nos preocupaba mucho, y también la 

situación de los alumnos de 4º medio que tienen que rendir la PSU y eso culmino ahora el 

28 o 29 de julio, toda esa serie de interrogantes teníamos pero ya  supimos por el jefe del 

DAEM subrogante, así que solamente cuentan con el apoyo del punto de vista macro 

pero a nivel local no podemos hacer mas de lo que hacen Uds. Solidaridad como cuerpo 

colegiado tampoco podemos hacer mucho, nos preocupaba también el financiamiento 

y no solo para continuar sino también para pagar el sueldo de los profesores, también 

estuvo el jefe de finanzas del DAEM y nos dijo que hasta ahora no hay problema pero no 

se sabe que va a pasar porque la subvención de ahora es  lo del mes pasado y se ve 

reflejado lo de julio,  pero hasta ahora no hay problemas con los sueldos por lo menos 

Sr. Schwartinsky: En Santiago si se pasa del 8 de agosto el año escolar se pierde 

Concejal Rojas: Aquí parece que es hasta el 14 

Sr. Schwartinsky: No se como va a responder el gobierno a eso porque no se puede cerrar 

el semestre, ya no se cerro el 1º semestre, no se va a cerrar el 2º semestre tampoco, no se 

ha pasado el 100% de materia 

Concejal Moya: Alcalde me parece un tanto tardía la reacción 

Sr. Alcalde: A que se refiere con tardía concejal para ser específico 

Concejal Moya: La reacción municipal Alcalde 

Sr. Alcalde: Me deja mal parado Ud. esta haciendo una acusación, el Alcalde no ha sido 

tardío con la respuesta, quiero que sea específico   

Concejal Moya: Me deja opinar  

Sr. Alcalde: No, pero no acepto que me falte el respeto 

Concejal Moya: Debo insistir, no estoy haciendo una acusación, estoy haciendo un juicio 

de una visión respecto del movimiento que se ha dado en la comuna que me parece 

tardío quiero decir y voy a partir por la parte critica para centrarme solamente en este 

concepto sin embargo me parece muy bueno que halla asumido una transversalidad en 

términos de que primera, me parece muy sano dialogar sin violencia y que Ud. le de la 

oportunidad y el municipio porque esa es la postura municipal de no desalojar 2º de abrir 

espacio para que quienes definitivamente no entienden la postura de los alumnos que 

están en toma que son una minoría consiente de lo que están haciendo se les pueda dar 

espacio a esos alumnos para que ellos continúen dentro de lo que y dentro de lo que sus 

familias consideran dentro de lo que les corresponde que se le garantice la educación 

para que el sistema que hoy efectivamente esta demasiado polarizado caiga en una 

situación que valla en desmedro de quienes no se suman a esta movilización, señalar 

también me pareció que aquí si porque vi al Seremi y a unos colegas que lo han estado 

defendiendo no tienen porque estar de acuerdo conmigo y pueden discrepar sobre que 

el  debió haber tomado mayor participación supe que estuvo ahí el día del plebiscito y el 

ni siquiera hizo una consideración o un acercamiento en circunstancias que esta es una 

toma que no tiene que ver con La comuna estamos de acuerdo sino que tiene que ver 

con el plano del gobierno yo quisiera que como actor político mas que técnico el hubiese 

tomado una posición mucho mas directa respecto de un dialogo que Uds. mantenían 



25 

 

con las autoridades y me sumo a lo que dice el concejal Rojas no nos compete a 

nosotros, así que eso Alcalde es el análisis de lo que yo puedo comentar del enorme 

esfuerzo que Uds. están haciendo de la …….. de los profesores, de la dirección pero es un 

tema país que debe ser asumido como tal y mi admiración por la validez que Uds. han 

tenido respecto de estar aportando en las condiciones en que están por tanto tiempo 

Sr. Schwartinsky: Le encuentro razón a lo que esta diciendo el concejal Moya creo que 

estos temas parten aquí por dar la información y que posibilidad tenemos nosotros como 

estudiantes y decir nosotros lo propio, es decir, tenemos recursos para darle avance a 

nuestros compañeros, si bien se recién se hizo porque esta no es una convocatoria que se 

ha dado a todos los entes que participan en Los Lagos, tanto Alcalde como Concejales, 

esto debió estar del principio Sr. Alcalde de todo esto, no al final y si sigue tendría que 

programarse las reuniones por semana, tienen que estar en conocimiento de todo lo que 

nosotros hacemos e ir de la mano con lo que provoca esto, voy a citar un caso de 

Valdivia, en Valdivia va ligado con los estudiantes es como una hermandad no se han 

cerrado las puertas, tiene que ver con usar la información y las posibilidades que tiene la 

municipalidad como para difundir eso y si el municipio dice hoy se convoca a reunión 

informativa porque van a estar X personas en el salón auditórium a X hora y van a estar 

tales participes y profesores yo creo que llegaría mucha mas gente que cuando nosotros 

citamos nosotros en el Liceo y seria de mas provecho hacerlo de este modo desde un 

comienzo 

Sr. Alcalde: Bien, jóvenes tienen bastante trabajo hoy en la tarde 

Sr. Alcalde: Diga don Francisco, después de analizar todo esto que es conocido, todo es 

publico pero la verdad lo que nosotros estamos planteando es bien claro, los jóvenes hoy 

deciden si es que entregan el establecimiento para hacer la limpieza y el orden. El lunes 

citar a todos los alumnos en principio a convocatoria de reflexión para que se informen y 

durante el transcurso del día, lo que hablamos momentos atrás, si hay una solución se 

normaliza el 100% de las clases y si no ellos deciden que camino tomar, eso es lo que en 

este momento se ha decidido y de no ser así en el transcurso de hoy día los alumnos 

toman su decisión de  aceptar la propuesta que se les presenta entonces Ud. estaría 

informándome para que yo mañana llame a todos los alumnos a los distintos lugares 

donde han sido asignados para que el lunes retomen sus actividades como se ha 

manifestado eso es en resumen y en definitiva de lo que habría de ello 

Sr. Alcalde: Muchas gracias 

Concejal Fritz: Buenos días mi nombre es Víctor Fritz presido la comisión de educación de 

este cuerpo colegiado, creo que es importante primero destacar primero como Uds. han 

ido haciendo las cosas y felicitarlos porque ha sido muy triste ver en las noticias los 

destrozos y los robos que se han hecho en los colegios y con aportes que hacen cada uno 

de los ciudadanos de este país, hoy en la mañana era muy lamentable lo que paso en 

Valdivia, en una de las partes centrándonos mas en la región, la verdad es que se 

agradece como Uds. lo han hecho haciendo su llamado de atención de forma pacifica, 

creo y asumo mi responsabilidad como tal de no haber estado desde el principio pero 

creo que desde el principio yo asumo lo mío, jamás he estado de acuerdo con el tema 

del paro, creo que las vías de solución hoy van `por otro camino sin embargo no me creo 

dueño de la verdad bajo ningún punto de vista y debo asumir lo que Uds. están 

exigiendo, el tema de la educación no es un problema que se halla suscitado en este 

gobierno, es un problema que viene desde tiempo atrás marcando pautas y la verdad es 

que hoy se hace mas fuerte pero que de una u otra forma también mi gobierno tiene que 

escuchar lo que se esta pidiendo, hay algunas cosas en las que estoy muy de acuerdo y 

en otras simplemente no estoy de acuerdo y no tenemos porque estarlo pero creo que 

llega el momento de revisar este gran acuerdo por la renovación de la educación en 

general, echarle una miradita y ver que tomaremos de esto y que no vamos a tomar, creo 
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que estamos en frente de una comunidad estudiantil bastante desinformada, creo que 

existe un grupo que maneja toda la información a eso me refiero y hay otro grupo con 

quienes pude conversar en la Población 11 de Septiembre y la verdad que la pregunta de 

cuales son los requerimientos de acuerdo a lo que Uds. hacen la verdad que se torno en 

un chiste la pregunta mas que una respuesta entonces creo que Uds. aciertan hoy, si bien 

es cierto es tarde pero nunca es tarde como dice el viejo refrán de partir y hacer una gran 

reunión informativa para que la gente pueda conocer de fondo cuales son los petitorios 

desde los estudiantes y que conozcan también de la antigua ley y lo que propone este 

acuerdo nacional por los estudiantes, creo que manejan mucho conceptos claves, 

cuando hablan de cambios estructurales la verdad es que eso me sorprende y me alegro 

que la gente que esta manejando el tema de la toma conozca de fondo que es lo que 

están buscando, pero estos cambios estructurales no pueden ser de la noche a la 

mañana, yo creo que Uds. también pueden entender, este no es un problema que  se 

produjo ahora o es un problema desde hace un año, es un problema que viene desde 

muchos años, es posible que hoy Uds. estén tomando el toro por las astas y reitero no 

estoy de acuerdo con el tema de las tomas creo que debería existir mucha mas 

comunicación y pienso que el cambio de Ministro no significa nada, sigo confiando en las 

capacidades del Ministro Lavin, creo que hoy el cambio es de fondo y volver a reiterar por 

la forma en que Uds. se manifiestan creo que la muestra es grande de lo que Uds. quieren 

y lo que Uds. representan y ojala que sus pares lo puedan ver como tal, eso por mi parte 

Alcalde, gracias 

Sr. Alcalde: Bien jóvenes algo mas que agregar 

Concejal Rojas: Como le escuchaba decir a don Francisco Director del Liceo, hoy toman 

la decisión o el lunes? 

Sr. Álvarez: (Director del liceo) Hoy 

Sr. Schwartinsky: Llegando al Liceo tenemos una reunión con nuestros compañeros y 

vamos a plantear nuestra posición como los actores de toma y viendo el bien común 

pero siempre apoyando el tema de la toma no se puede dejar a un lado este tema pero 

si siendo bien conciente con la decisión, depende la decisión vamos a informar al Alcalde  

y supuestamente el lunes se tendría una respuesta de lo que esta pasando independiente 

de eso vamos a estar al tanto de lo que esta pasando y si no se da respuesta nuestro 

movimiento va a seguir aunque seamos 3 o 4  

Concejal Rojas: Esa es la duda que tengo, si hoy toman una decisión y en el caso 

hipotético dicen comenzamos el lunes y ese mismo lunes en la tarde se dan cuenta que 

los acuerdos no avanzan mucho o no hay acuerdo, retoman el paro 

Sr. Schwartinsky:  Si, en lo personal no creo mucho en lo que pasara el lunes porque hace 

bastantes reuniones que se esta tratando el tema y de acuerdo a la decisión nosotros 

como grupo de actores que es pequeño pero conciente vamos a seguir no echaremos 

pie atrás por algo así y si es posible llegar a instancias mayores porque lo estamos 

pensando un poco tarde pero como nunca es demasiado tarde queremos que Los Lagos 

este presente en reuniones importantes como las que se hacen en Temuco o en 

Concepción, tratar de que si se considere a nuestra ciudad que aunque pequeña es 

nuestra ciudad, que se entienda que Los Lagos estará presente a nivel nacional porque si 

asistimos a esas reuniones con un letrero que diga Los Lagos el resto de nuestros 

compatriotas se van a enterar de que existe nuestra ciudad 

Concejal Espinoza: Saludar al joven Schwartinsky en principio no iba a intervenir pero al 

escucharlo voy a tomar en parte lo que dijo el concejal Fritz, felicitarlos porque Uds. han 

tomado esta toma en el buen sentido no han hecho daños importantes, no estoy de 

acuerdo con su paro, pero lo respeto y así como yo los respeto me alegro de que Uds. 

respeten a los que si quieren estudiar, lo dije en la mañana, incluso había traído un 

planteamiento lo presente y va a quedar en acta, el Sr. Alcalde con la visión seguramente 
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reflejo lo que dije, es decir, aquellos alumnos que deseen estudiar darles una oportunidad 

porque el Ministerio permite eso, en democracia que es una palabra muy usada creo que 

los derechos de uno terminan cuando afectan los derechos del otro y lo dije también 

lamento mucho que existan padres que avalen que un hijo pierda un año escolar. Yo 

perdí un año de estudios, tengo mas de 50 años y hasta el día de hoy me arrepiento 

porque con lo poco que logre podría haber sido mucho más, porque perder un año de 

estudios creo que es lo peor que le puede suceder a un joven como Uds. pero es una 

decisión propia y los insto a ver, me da la sensación que no han leído la propuesta. La 

propuesta dice en uno de sus puntos si tienes nota 5,5 y sacas 550 puntos tienes 

educación gratis, pero no entremos a dialogar es solo un ejemplo, lo único que les digo les 

acepto sus conceptos, les reitero que hallan tenido una toma pacifica sin daños como las 

que hemos visto en la prensa y que bueno que sus planteamientos sean firmes porque de 

esta manera son los futuros lideres. Reconocerle Sr. Alcalde porque siempre reconozco lo 

correcto, reconocerle la iniciativa que en este momento tiene en darle la oportunidad a 

los que quieren volver a estudiar y no perder el año porque siempre que ocurre algo 

afecta a otros, somos entes diferentes, en esta misma mesa tenemos distintos puntos de 

vista para una misma situación y permitir que para aquellos que no piensan como Uds. 

darle la facilidad de estudiar, los felicito, tengan la seguridad absoluta que las personas 

parten bien cuando existe este dialogo, cuando no existe la agresividad ni la prepotencia 

porque cuando se es prepotente causa una reacción adversa en las personas, cuando 

las cosas se conversan siempre es posible dialogar y bajo ese contexto me alegro jóvenes 

que Uds. lo hagan como corresponde pero mas que nada me alegro que no hallan 

hecho daño porque acabamos de aprobar un proyecto para reparar los baños y los 

camarines su gimnasio y yo preguntaba porque en esta mesa escuche que pedían 

muchas cosas que eran locales y rápidamente el Sr. Alcalde dijo eso esta solucionado, 

eso lo vamos a hacer, voy a dar un ejemplo hasta los mecheros de su laboratorio, una 

cosa que me parece que alguien cometió un error ahí y en ese momento aquí se le dio 

solución inmediata a eso pero después supe que seguían con el tema nacional, bueno, 

eso es diferente por eso les pido en todo tipo de situaciones habrán puntos de vista 

distintos y los insto siempre al dialogo, dialogando las personas llegan a acuerdo, respeto 

lo que dice el concejal Fritz porque lo veo así, esta no es una situación que se creo ahora 

ni ayer ni va a ser solución en 6 meses mas, esto es a largo plazo que involucra a 

profesores, al gobierno, a los alumnos pero les pido lean los ofrecimientos que se les hizo 

con calma y se darán cuenta de que muchas de las cosas que piden a excepción del 

pasaje libre todo el año la mayoría de las cosas están a medio resolver, faltan cosas por 

hacer y se que afectan a otras personas como es el caso de los profesores donde se les 

pide competencia que a algunos les gusta y a otros no porque algunos se sienten 

agredidos con eso y como siempre hay trabajadores de 1º y 2º clase, esta el que lo hace 

bien para no perder su trabajo y esta el que lo hace mediocre o mal y no le pasa nada y 

en eso también debemos tener un filtro, los felicito jóvenes pero permítanle a sus 

compañeros que quieren estudiar puedan hacerlo 

Concejal Silva: Buenos días mi nombre es Hugo Silva, quiero decir que antes de que Uds. 

llegaran a esta sala yo estaba presidiendo esta sesión y quisiera abordar un tema ya que 

veo mucha presencia de profesores, también estábamos preocupados de los profesores 

por el tema de la subvención, como todos Uds. saben con respecto al tema de 

subvención estuvo acá el jefe de finanzas del DAEM porque la subvención se paga a 

razón del mes anterior durante este mes no hemos tenido problemas para cancelar 

sueldos pero puede que surjan inconvenientes en agosto porque la subvención se corta y 

no hay mas tramite, soy sostenedor de un colegio particular así es que conozco a 

cabalidad el asunto y este problema se puede arrastrar inclusive hasta el mes de octubre 

porque se toma la subvención por 3 meses, se acomoda se divide por 3 y con eso 
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pagamos y podemos llegar a tener un tremendo problema, estoy de acuerdo con las 

tomas a pesar que soy sostenedor particular, quizás me incluyan en el tema del lucro pero 

estoy de acuerdo porque nosotros somos particulares pero a nivel muy básico y tenemos 

muchos problemas, tengo una escuela con 15 alumnos y resulta que hay escuelas que 

tienen 1 alumno y le pagan por 17 y yo que tengo 15 recibo menos que ellos entonces 

hay un montón de cosas que no corresponden pero si quiero recalcar que si hemos 

estado preocupados y no hemos ido hasta las dependencias del Liceo para no crear 

conflictos pero si cuando el Alcalde nos planteo los problemas que Uds. tenían el tomo la 

decisión y nosotros lo apoyamos y lo que quiero aclarar que además de preocuparnos 

mucho la situación de los profesores asimismo nos preocupaba mucho la situación de los 

estudiantes porque el problema es que no van a tener clases pero también los profesores 

pueden quedar sin sueldos porque la subvención llega y después se puede recuperar y 

puede llegar pero también como municipio vamos a tener que sacar recursos de otros 

fondos en vista de las circunstancias porque no pueden quedar sin sueldos y se arma un 

tremendo problema, para los meses siguientes hay que buscar dinero para agosto, 

septiembre y octubre 

Sr. Álvarez: La subvención del próximo mes definitivamente no nos llega 

Concejal Silva: Son tres meses 

Sr. Schwartinsky: Es lo que están viendo las universidades, que son establecimientos mas 

grandes 

Concejal Silva: Hay Alcaldes que ya están tiritando 

Sr. Alcalde: Eso ya se noto 

Sr. Schwartinsky: Ya esta como al límite 

Concejal Espinoza: Solo decir una cosa, este es uno de los 35 municipios en Chile que no 

tenía problemas de dinero 

Concejal Silva: Tuvimos problemas y los solucionamos, limpiamos nuestra educación en 

Los Lagos 

Concejal Espinoza: Eso venia hace mas de 10 años 

Concejal Silva: Y espero que no volvamos a eso 

Sr. Schwartinsky:  Yo quería aclarar sobre lo que va a ocurrir el lunes porque es a criterio 

personal, esta todo el país movilizado en este momento, estudiantes secundarios y 

universitarios que tienen detrás padres y apoderados como dije, a pesar de eso yo no 

podría estar tranquilo sentado en clases sabiendo que tengo compañeros como los que 

están en Valdivia sabiendo que hay gente que esta sacando la cara por mi pasando 

muchas necesidades en las tomas y luchando por una causa que a mi también me va a 

beneficiar, el ingreso de mi hogar llega a los $700.000 y aparezco como un estudiante que 

puede pagar la carrera completa pero el sistema no atiende que en ese mismo hogar 

existen muchas otras necesidades que cubrir entonces de que estamos hablando, no se 

puede, es algo ilógico que yo pueda y por lo mismo yo no podría estar sentado en un 

colegio pasando materia y que después me incluyan y tenga los mismos beneficios y creo 

que ese es el pensamiento que los jóvenes deben cambiar, que seamos solidarios y 

consecuentes, si vamos a luchar, que lo hagamos todos juntos, los logros son para todos 

no individuales, gracias 

Sr. Alcalde: Gracias jóvenes, éxito 

 

Sr. Alcalde hace abandono de la sala 

 

Sr. Presidente: Continua la sesión 
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5.10 Concejal Fritz: Pedir el voto de desagravio para el concejal Moya por la forma en que 

el Alcalde lo interpelo, creo que no corresponde en la forma que lo hizo, el tiene pleno 

derecho de opinar y expresar lo que siente 

Concejala Vera: Apoyo al concejal Fritz y voy en apoyo del concejal Moya el es un ente 

fiscalizador y como concejal merece el respeto de parte del Alcalde, además no estoy de 

acuerdo Sr. Presidente la falta de respeto con Ud., Ud. esta presidiendo no es manera 

llegar y con un improperio quitarle el asiento y lo otro pido las disculpas a don José Opazo 

por la forma en que viene el Alcalde y lo hace callar en el tema que esta exponiendo 

ante el concejo, lo otro que quiero decir es que esta actitud se debe a la acusación que 

nosotros hicimos, nosotros estamos cumpliendo con un rol fiscalizador dentro del concejo y 

nuestro rol es fiscalizar y si esto es por lo que nosotros hicimos el Sr. Alcalde sabe que 

estamos cumpliendo con un deber y un mandato, así nos mandata la ley y por ultimo la 

falta de respeto de parte del Alcalde no puede llegar, interrumpir la sesión, intervenir, 

injuriar al concejal y luego retirarse diciendo que continúe presidiendo la reunión, esas no 

son formas de actuar, como cuerpo colegiado debemos hacer presente al Sr. Alcalde 

nuestro malestar por la forma de actuar hoy en esta sala 

Concejal Espinoza: Quisiera presentar una moción, que si en el futuro vuelve a producirse 

una situación como esta retirarnos de la sala porque avalo los dichos de la concejala 

Vera, la acción que tomamos ante el Tribunal Electoral fue producto de una situación que 

no generamos nosotros, donde dimos todas las facilidades para resolver el problema y 

una vez consumado los hechos nos quedaba solamente actuar porque la ley así nos lo 

pide, vuelvo a decir que acá no hay algo personal ni político sino que es el resultado de 

las acciones del Sr. Alcalde ante una situación que le toco vivir para bien o para mal pero 

que se pudo haber solucionado, no nos quedo otra alternativa que proceder porque o si 

no hubiésemos sido nosotros los que estaríamos faltando a nuestra labor como concejales 

así es que el lo toma en el plano personal es su decisión pero quiero reiterar lo que digo yo 

le reconozco lo bueno pero hoy definitivamente se equivoco y les pido a mis colegas 

concejales que seamos solidarios si a futuro veo una situación semejante me retirare 

porque no estoy para estas cosas 

Sr. Presidente: Tomemos un acuerdo ante esta situación de hacer llegar nuestro malestar 

al Sr. Alcalde por escrito con el fin aclarar la forma en que me pidió la silla de presidente 

de la sesión, respaldo lo que dice la concejala Vera  y apoyo al concejal Moya. 

Mencionemos nuestro sentir como concejales para que quede un antecedente por 

escrito por lo ocurrido en esta ocasión porque la situación esta tomando otro rumbo por 

nuestra petición ante el Tricel 

Concejal Espinoza: Seria bueno señalar que lo que apareció en los medios de 

comunicación nosotros lo evitamos hasta el final, lo hicimos de forma  recatada pero los 

medios se informan. 

Sr. Presidente: Además que nosotros no hemos hecho declaraciones aun, nadie ha hecho 

declaraciones. Vamos a mostrar nuestra molestia hacia el Alcalde de la comuna respecto 

de como se presento en sesión de concejo y también la forma en que trato al concejal 

Moya, tomando las palabras del concejal Espinoza que de ocurrir nuevamente esta 

situación en una próxima oportunidad nos ponemos de pie y abandonamos la sala 

dejándolo sin quórum porque nosotros hemos sido respetuosos con su persona 

Concejal Moya: No podemos relacionarnos de esa manera por lo tanto hay que tomar 

una decisión colegiada y como medida para no aceptar este proceder decidir 

levantarnos de la mesa y retirarnos 

Sr. Presidente: Incluso puede ser público porque esto va a llevar a varias consecuencias, 

se dio el primer paso y esto nos llevara a muchas otras situaciones no crean que vamos a 

tener buena acogida ahora, de esta manera nuestros planteamientos van a quedar en el 

aire 
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Concejal Fritz: No necesita decirlo Sr. Presidente 

Sr. Presidente: De todas maneras. Se solicita acuerdo de manifestar  molestia por el 

proceder del Sr. Alcalde y la forma en que interrumpió la sesión 

Concejal Fritz: No dijo disculpe 

Sr. Presidente: Me dijo yo sigo ahora 

Sr. Presidente: Después se paro y se retiro, o sea vino solamente por el problema 

estudiantil. Algo más? 

Concejal Moya: Esto genera una declaración pública, para generarla hoy 

Sr. Presidente: Exacto, hágalo Ud. mismo concejal Moya, le damos la autorización y 

nosotros la firmamos 

Sr. Presidente: Votemos, el acuerdo es manifestar nuestra molestia por el ingreso del Sr. 

Alcalde en la sala en forma prepotente pasando a llevar a quien preside la sesión y al 

concejo, interrumpiendo al Sr. José Opazo Jefe de Finanzas si esta actitud se repite los 

concejales abandonan la sala dejándolo sin quórum,  voto de apoyo al concejal Moya y 

Sr. Opazo por el agravio recibido con la actitud del Sr. Alcalde y actitud desafiante y 

prepotente en respuesta a la consulta realizada por el concejal Moya 

Redactar una declaración,  remitir copia al Sr. alcalde y  hacerla pública  haciendo 

presente el  malestar del concejo por los hechos antes descritos,  recordándole al Sr. 

alcalde que los concejales al presentar la denuncia ante el tribunal electoral producto de 

su accionar, solo han dado cumplimiento con la  función fiscalizadora que la ley les 

otorga. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto unánime de los concejales Hugo Silva S, Víctor Fritz A. Nubi Vera R. Tomas 

Rojas V. Miguel Moya L. y Patricio Espinoza O.,  en sesión presidida por el concejal Hugo 

Silva Sánchez y ante la actitud sostenida por el alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda en la 

sesión ordinaria de concejo Nº 94 de fecha 28 de julio de 2011, en la cual ingresa en 

forma prepotente interrumpiendo la sesión de concejo pasando con ello a llevar al  

concejo, al  concejal Sr. Hugo Silva que la presidia y al Sr. josa Opazo jefe del depto. De 

finanzas quien tenía la palabra en ese momento, se acuerda,  ante la eventualidad que el 

Sr. alcalde repita la acción antes descrita abandonar la sala dejándolo sin quórum para 

sesionar en señal de reclamo. 

2.- hacer presente al concejal Silva,  Sr. Opazo y concejal moya  el sentir del concejo por 

el agravio del cual fueron objeto de parte del Sr. alcalde a los primeros por pasarlos a 

llevar como se sostiene en el punto 1  del presente acuerdo,  y al segundo por la actitud 

desafiante  y prepotente del Sr. alcalde como respuesta a su intervención en el curso de 

la sesión. 

3.- redactar una declaración,  remitir copia al Sr. alcalde y  hacerla pública  haciendo 

presente el  malestar del concejo por los hechos antes descritos,  recordándole al Sr. 

alcalde que los concejales al presentar la denuncia ante el tribunal electoral producto de 

su accionar, solo han dado cumplimiento con la  función fiscalizadora que la ley les 

otorga. 

 

Sr. Presidente: Continúe Sr. Opazo, se retoma el  punto  5.8  

 

Sr. Opazo: Continuo con lo que estaba presentando, la subvención para la agrupación  

Amigos del Tren Antilhue, ellos para el 14 de agosto tienen un evento que se llama La 
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Tortilla de Rescoldo de Antilhue, en conjunto con la unidad de fomento productivo que 

esta viendo este tema con ellos para la compra de materiales implementos y para la 

limpieza de su recinto solicitan una subvención de $300.000. La consulta de donde 

provienen los recursos, fomento productivo cuenta con un fondo desde el cual se 

obtendría dicho monto, se somete solicita Sr. Presidente el acuerdo 

Sr. Presidente: se somete a votación subvención de $300.000 para la agrupación Amigos 

del Tren de Antilhue  

Concejal Moya: Saber que gastos cubre 

Sr. Opazo: Harina y todos los ingredientes para elaborar la tortilla 

Secretaria Municipal: Lo importante es señalar que se va a repartir la Tortilla, es decir, que 

va a ser totalmente gratuito para las personas que asistan 

Sr. Presidente: Vamos a invitar al record de Guinness porque no han hecho nunca una 

Tortilla en ninguna parte al parecer 

Sr. Opazo: La tortilla más grande se hizo en Pucón 

Sr. Presidente: Pero tiene que estar la dimensión 

Sr. Opazo: La gente valora su mano de obra en aproximadamente  $80.000 

Concejal Moya: Esto cubre eso, o sea, esto no es gratis si bien se busca superar un record 

eso siempre se vende, por eso mi duda es con estos $300.000 

Sr. Opazo: Ellos cubren todos los costos y se atiende gratuitamente a las visitas 

Sr. Presidente: votemos Sres. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Hugo Silva Sánchez se 

aprueba otorgar una subvención de $ 300.000, a la agrupación amigos del tren Antilhue 

personalidad jurídica vigente nº 584 para realizar evento denominado “tortilla de rescoldo 

de Antilhue” el día 14 de agosto de 2011. 

Sr. Presidente: Y averigüemos  cuanto fue lo de Pucón  y le ponemos 1 kilo más. 

Llamemos a los de Guinness para como dijo el alumno, este pueblito aparezca allá. Sr. 

Opazo Ud., muchas gracias. 

 

5.11 Concejala Vera: La reunión no ha terminado. Quiero que por favor se informe en que 

situación están todavía los sumarios, si hubo o no y que sucedió con eso del netbook y la 

compra de neumáticos.  

Concejal Fritz: Pero diga nombres para ser más clara 

Sr. Presidente: El netbook es el de la Administradora. 

Concejal Espinoza: el otro es del Sr. Carreño  

Concejala Vera: solicito acuerdo Sr. Presidente para que Control informe al respecto 

Sr. Presidente: Se somete a votación de concejo solicitar a Control informe estado 

sumarios pérdida de netbook y compra neumáticos 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Con el voto unánime del concejo presidido por el concejal Hugo Silva Sánchez se 

aprueba solicitar al director de control Sr. Hugo cerna Polanco y asesor jurídico municipal 

Srta. Patricia robles informe estado sumarios: 

1.- perdida de notebook  - administradora municipal 

2.- compra neumáticos  - Sr. Víctor Carreño 

 

Sr. Presidente: no habiendo mas temas que tratar y siendo las 12:00 hrs. se levanta la sesión 

 
ACUERDOS 

ACUERDO Nº 586: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL SR HUGO 

SILVA SANCHEZ SE APRUEBA INFORME DE AVANCE PRIMERA CUOTA DEL FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, AÑO 2011 

ACUERDO Nº 587: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL SR HUGO 

SILVA SANCHEZ SE APRUEBA CONTRATO DE OBRAS POR LA CONSTRUCCION CAMARINES Y SALA DE 

MAQUINAS LICEO ALBERTO BLEST GANA, POR UN MONTO DE $ 26.327.914, CON EL CONTRATISTA 

SERGIO ALFONSO CASTILLO ALARCON RUT. 8.447.442-8 

ACUERDO Nº 588: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL SR HUGO 

SILVA SANCHEZ SE APRUEBA OFICIAR AL SR. FERNANDO VASQUEZ DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

PARA QUE DE RESPUESTA POR ESCRITO A  SOLICITUD ESCRITA ENVIADA POR EL CONCEJAL HUGO 

SILVA PRESIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, ADEMAS DEL INFORME QUE SE 

COMPROMETIO A ENVIAR EN  SESION DE COMISION DE OBRAS PUBLICAS RESPECTO DE ESTACION 

MEDICO RURAL FLOR DEL LAGO, MULTICANCHA LICEO ALBERTO BLEST GANA Y NEVADA  

ACUERDO Nº 589: POR 5 VOTOS A 1 SE APRUEBA CONTRATO DE OBRAS  POR EL MEJORAMIENTO 

GIMNASIO MUNICIPAL POR UN MONTO DE $ 29.433.234 CON EL CONTRATISTA HECTOR MEZA 

HERMOSILLA RUT. 11.427.279-5 

A FAVOR VOTAN LOS CONCEJALES VICTOR FRITZ AGUAYO, NUBI VERA REYES, TOMAS ROJAS 

VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA. EN CONTRA VOTA EL CONCEJAL SR. 

HUGO SILVA SANCHEZ 

 

ACUERDO Nº 590: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL HUGO SILVA 

SANCHEZ SE AUTORIZA AL CONCEJAL SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD 

DE SANTIAGO, GESTIONE Y AGILICE  ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES REUBICACION DEL 

PROYECTO FERIA HORTICOLA DE LOS LAGOS. 

 

ACUERDO Nº 591: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL HUGO SILVA 

SANCHEZ SE APRUEBA CONTRATACION DE SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

LOS LAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011- 2012 CON LAS SIGUIENTES COMPAÑIAS 

ASEGURADORAS: 

COMPAÑÍA ASEGURADORA MAGALLANES; VEHICULOS MUNICIPALES, DEPTO DE EDUCACION Y 

DEPTO SALUD.  

COMPAÑÍA  ASEGURADORA MAPFRE;  BIENES MUEBLES,  CASCO MARINO BALSA MELEFQUEN Y 

ACCIDENTES PERSONALES  

MONTO TOTAL $ 29.000.000 PAGADERO EN 10 CUOTAS 

 

ACUERDO Nº 592: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL HUGO SILVA 

SANCHEZ SE APRUEBA MODIFICAR ACUERDO DE CONCEJO Nº 499 TOMADO EN SESION ORDINARIA 

Nº 80 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2011 MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO UNA SUBVENCION DE $ 

1.000.000 A LA BRIGADA DE BOMBEROS DE FOLILCO PARA CIERRE PROVISORIO DE CUARTEL 

REASIGNANDO DICHOS FONDOS ($1.000.000) AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA CIERRE 

CUARTEL DE BRIGADA DE BOMBEROS DE FOLILCO 
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ACUERDO Nº 593: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL HUGO SILVA 

SANCHEZ SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 300.000, A LA AGRUPACION AMIGOS DEL 

TREN ANTILHUE PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 584 PARA REALIZAR EVENTO DENOMINADO 

“TORTILLA DE RESCOLDO DE ANTILHUE” EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2011 

ACUERDO Nº 594: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL HUGO SILVA 

SANCHEZ SE APRUEBA SOLICITAR AL DIRECTOR DE CONTROL SR. HUGO CERNA POLANCO Y ASESOR 

JURIDICO MUNICIPAL SRTA. PATRICIA ROBLES INFORME ESTADO SUMARIOS: 

1.- PERDIDA DE NOTEBOOK  - ADMINISTRADORA MUNICIPAL 

2.- COMPRA NEUMATICOS  - SR. VICTOR CARREÑO 

 

ACUERDO Nº 595: CON EL VOTO UNANIME DE LOS CONCEJALES HUGO SILVA S, VICTOR FRITZ A. NUBI 

VERA R. TOMAS ROJAS V. MIGUEL MOYA L. Y PATRICIO ESPINOZA O.,  EN SESION PRESIDIDA POR EL 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ Y ANTE LA ACTITUD SOSTENIDA POR EL ALCALDE SR. SAMUEL 

TORRES SEPULVEDA EN LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO Nº 94 DE EFECHA 28 DE JULIO DE 2011, EN 

LA CUAL INGRESA EN FORMA PREPOTENTE INTERRUMPIENDO LA SESION DE CONCEJO PASANDO CON 

ELLO A LLEVAR AL  CONCEJO, AL  CONCEJAL SR. HUGO SILVA QUE LA PRESIDIA Y AL SR. JOSE OPAZO 

JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS QUIEN TENIA LA PALABRA EN ESE MOMENTO, SE ACUERDA,  ANTE LA 

EVENTUALIDAD QUE EL SR. ALCALDE REPITA LA ACCIÓN ANTES DESCRITA ABANDONAR LA SALA 

DEJANDOLO SIN QUORUM PARA SESIONAR EN SEÑAL DE RECLAMO. 

2.- HACER PRESENTE AL CONCEJAL SILVA,  SR. OPAZO Y CONCEJAL MOYA  EL SENTIR DEL CONCEJO 

POR EL AGRAVIO DEL CUAL FUERON OBJETO DE PARTE DEL SR. ALCALDE A LOS PRIMEROS POR 

PASARLOS A LLEVAR COMO SE SOSTIENE EN EL PUNTO 1  DEL PRESENTE ACUERDO,  Y AL SEGUNDO 

POR LA ACTITUD DESAFIANTE  Y PREPOTENTE DEL SR. ALCALDE COMO RESPUESTA A SU INTERVENCION 

EN EL CURSO DE LA SESION. 

3.- REDACTAR UNA DECLARACION,  REMITIR COPIA AL SR. ALCALDE Y  HACERLA PUBLICA  HACIENDO 

PRESENTE EL  MALESTAR DEL CONCEJO POR LOS HECHOS ANTES DESCRITOS,  RECORDANDOLE AL SR. 

ALCALDE QUE LOS CONCEJALES AL PRESENTAR LA DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL 

PRODUCTO DE SU ACCIONAR, SOLO HAN DADO CUMPLIMIENTO CON LA  FUNCION FISCALIZADORA 

QUE LA LEY LES OTORGA. 

 

ACUERDO Nº 596: CON EL VOTO UNANIME DEL CONCEJO PRESIDIDO POR EL CONCEJAL HUGO SILVA 

SANCHEZ SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 

VICTOR FRITZ AGUAYO, SRA. NUBI VERA REYES, SR. TOMAS ROJAS VERGARA, SR. PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA A  SESION DE CONCEJALES DEL CAPITULO REGIONAL DE LOS RIOS AGENDADA PARA EL DIA 

SABADO 30 DE JULIO DE 2011 LA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE MARIQUINA. 

SE ADJUNTA INVITACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CAPITULO REGIONAL. 

 

 

 

 

   SAMUEL TORRES SEPULVEDA  

   ALCALDE  

 

 

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNCIIPAL 

 

Sesión ordinaria  Concejo Nº 94 de 28 de julio de 2011.- 


