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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
            Región de Los Ríos 
          Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 95 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
 
 
En Los Lagos a 11 de agosto de 2011, siendo las 09:00  horas, en la sala de concejo de la I. 
Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da inicio a la Sesión Ordinaria de 
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 
 
Se encuentra además presente el Alcalde subrogante don Daniel Barrientos Triviños. 
Sr. Hugo Cerna Director de Control, Sr. Erwin Carrasco Director DAEM; Sr. Francisco Álvarez 
Director Liceo Alberto Blest Gana alumnos y apoderados del liceo, Sr.  Schwartinsky vocero 
alumnos en toma, Sr. José Opazo Jefe Finanzas,  Sr. Javier Sánchez Encargado Unidad de 
cultura, Sr. Nemorino Mera Encargado unidad de deportes, Sra. Raquel González 
Coordinadora desarrollo comunitario, Sr. Gonzalo Russi, Colbún. Sr. Felipe Flores Encargado 
proyectos Unimarc. 
 
Sr. Presidente: Buenos días Sres. Concejales, Sr. Alcalde subrogante, vecinos; vamos a dar 
inicio a la sesión de hoy y antes de dar inicio a la Tabla quiero decir algunas palabras,  ya 
que al ver a los presentes entiendo cual es el tema de conversación. Para que Uds. 
entiendan las sesiones de  Concejo son publicas, es decir todos los presentes puede 
escuchar, pero para intervenir deben pedir la palabra antes de hacerlo y el presidente de 
la mesa,  en este caso quien les habla debe pedir al concejo si autoriza que esa persona 
se exprese, así lo dice el Reglamento de sala que rige el Concejo Municipal de esa 
manera toda persona que hable tendrá su espacio así podemos oír  lo que desea 
comunicar y si así no fuere y se ocasiona desorden deberé pedir desalojen la sala o 
suspender el desarrollo de la sesión.  
Les daremos oportunidad a todos porque sabemos cual es el motivo que los convoca,  
pero en forma ordenada y respetuosa, esa es la forma. Don Daniel Barrientos es el Alcalde 
subrogante en este instante, quien preside la sesión soy yo, a nuestros concejales 
presentes ya los conocen y a nuestra Secretaria Municipal también. Ahora vamos a dar 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 95 del  11 de agosto de 2011 siguiendo el orden de la tabla. 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
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2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3.  CUENTA 
 
4.  TABLA 
 
4.1 ENCARGADO PROYECTO UNIMARC,  SR. FELIPE FLORES  
 
4.2 INFORME SITUACION LICEO ALBERTO BLEST GANA PRESENTA DIRECTOR   DEPTO. DE 
EDUCACION LOS LAGOS  
4.3 SR. GONZALO RUSSI ENCARGADO DE ASUNTOS CORPORATIVOS DEL PROYECTO SAN 
PEDRO DE COLBUN PRESENTA DISEÑO PROYECTO CENTRO DE INFORMACION TURISTICA (CIT) 
4.4 APROBACION PROGRAMA CULTURAL PRESENTA SR. JAVIER SANCHEZ ENCARGADO 
UNIDAD DE CULTURA 
4.5 POSTULACION Y APROBACION PROGRAMA SUBVENCIONES ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES Y FUNCIONALES.  
PRESENTA ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO SRA. RAQUEL GONZALEZ Y SR. JOSE 
OPAZO JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
 
4.6 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO ACEPTA ENTREGA DE TERRENO EN COMODATO A 
MUNICIPALIDAD POR JUNTA DE VECINOS TOMEN  
5.-VARIOS 
DESARROLLO 
Sr. Presidente: Tenemos una alta concurrencia y el espacio se ha hecho reducido. Y  para 
los jóvenes que vienen llegando, repito las instrucciones dadas, toda persona que desee 
hablar levanta la mano solicitando la palabra y una vez concedida puede intervenir, no 
antes, es de esperar que Uds. vengan preparados y traigan un vocero para mantener el 
orden y el buen desarrollo de la sesión, de otro modo se aplicara el reglamento de sala y 
se suspenderá la reunión 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
Sr. Presidente: Se pide la aprobación del acta anterior, todos la recibieron? 
Secretaria Municipal: Las actas 93 y 94 fueron entregadas 
Sr. Presidente: Recibieron las 2 actas?. Alguna observación o las aprueban?  
 
Sres. Concejales aprueban Acta N° 93 y N° 94 sin observaciones 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Recibida: 
2.1.1 La Érica Yánez, Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades remite el 
oficio 123 invita a un taller sobre transparencia municipal que se va a realizar en el Hotel 
Alonso de Ercilla en calle Arturo Prat # 433 en Valdivia y señala que hay 4 cupos por 
comuna y entre ellas hay considerada una para un concejal. 
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2.1.2 Supermercado Unimarc  confirma la participación de don Felipe Flores en la 
presente sesión, se encuentra en Tabla. 
 
2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Despachada 
2.2.1 Se remitió a Don Hugo Cerna la solicitud de concejo respecto del estado de avance 
del Sumario por perdida del netbook y compra de neumáticos 
2.2.2 Se remitió a don Fernando Vásquez la solicitud del Concejo respecto del Informe que 
mantiene pendiente relacionado con Multicanchas y estación medico rural Flor del Lago 
2.2.3 Se oficio a Sr. Raciel Medina Parra y Sra. Ana Ahumada solicitándoles su 
participación como expositores del Seminario que se encuentra organizando la Comisión 
de educación del Concejo para el 18 de agosto de 2011.  
 
Sr. Presidente: Hago entrega a la Sra. Secretaria para que de lectura del acuerdo que ha 
hecho llegar el Capitulo Regional de Concejales de la Región de Los Ríos 
Secretaria Municipal: Dice así: Voto político, Capitulo Regional de Concejales de la 
Región de Los Ríos. En reunión del Capitulo Regional de Concejales de la Región de Los 
Ríos efectuada en la comuna de San José de la Mariquina el día 30 de julio de 2011 la 
asamblea constituida por representantes de los 12 concejos municipales de esta región 
acuerdan respaldar unánimemente a nuestros colegas asociados a nuestro capitulo de la 
comuna de Los Lagos que fueron atropellados en sus deberes de fiscalizadores de la 
gestión municipal de la comuna, lamentando que nuestros colegas no sean respetados 
por el Sr. Alcalde de la comuna de Los Lagos, firma: Gonzalo Espinoza presidente y 
Rosendo Manque secretario. 
Concejal Espinoza: Sr. Presidente, Sr. Barrientos, solamente informar a esta mesa que nos 
hemos adjudicado un proyecto PMU,  he informado en forma oficial al Sr. Barrientos, este 
es un proyecto que se presento a comienzos de año y estuvo olvidado por mas de 2 años 
y lo hemos recuperado y nos hemos adjudicado mas de $24.000.000 para una multi 
cancha que será adicionada al proyecto mega del estadio municipal, es una noticia 
oficial y solo agradecer  a quienes colaboraron al rescate de este proyecto y gracias a 
eso se pudo lograr en menos de 1 semana 
Sr. Presidente: Perfecto, lo analizamos en detalle luego en varios. Sr. Barrientos, Ud. da la 
cuenta?.   
 
3.- CUENTA 
 
Sr. Barrientos: Lo mas relevante  es que en el día de ayer tuvimos una reunión 
extraordinaria porque la Seremi de Obras Publicas nos mando llamar con 1 hora de 
anticipación porque tenia buenas noticias y quería darlas en terreno, la esperamos en el 
municipio y las noticias corresponden a que se inicio un contrato de pre-factibilidad del 
puente Ciruelos por la cantidad de $160.000.000, la empresa esta adjudicada e inicio el 
proceso de estudio de pre-factibilidad lo que es muy buena noticia porque termina con la 
duda si es puente o si es camino,  el plazo no lo tengo 
Sr. Presidente: Son 362 días que equivale a 1 año prácticamente. 
Sr. Barrientos: Y la 2º noticia que vino a dar es que se adelanto la iluminación del puente 
San Pedro y se espera que estas obras estén terminadas en diciembre de este año, eso 
sucedió el día de ayer, y formalmente esa es la cuenta. 
Sr. Presidente: Por lo del puente estuvimos con el concejal Moya ayer, son 12 luminarias 
por lado que tendrá el puente de la ruta 5 Sur que tanto anhelaba esta comunidad, así es 
que son 24 luminarias en total que tendrá este puente. Además hay que recalcar que 
estuvimos viendo la pasarela entre la Villa San Pedro y la Villa Los Ríos. 
Sr. Barrientos: Se pidió priorizar ese proyecto 
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4. TABLA 
 
Sr. Presidente: Entramos en tabla, sugiero al Concejo cambiar el orden de la tabla que es 
muy extensa y  comenzar por el 4.2,  así poder dejar en libertad de acción a los alumnos, 
a los profesores y a los apoderados ya que muchos de ellos deben regresar a sus trabajos. 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
4.2 INFORME SITUACION LICEO ALBERTO BLEST GANA PRESENTA DIRECTOR DEPTO. DE 
EDUCACION LOS LAGOS SR. ERWIN CARRASCO M. 
 
Sr. Carrasco: Buenos días Sr. Presidente, Sr. Barrientos, Concejales, la verdad es que 
nosotros en conjunto con la Dirección del Liceo vamos a presentar una pequeña 
cronología de los hechos acontecidos en el establecimiento educacional por lo tanto 
dejo con Uds. al director del Liceo don Francisco Álvarez 
Sr. Álvarez: Buenos días a todos, debo decir que se me solicito venir a esta reunión y 
presentar el informe que hice llegar al sostenedor una vez que se me entrego el Liceo el 
día 2 de agosto por lo tanto me permito entregar una carpeta con este informe a cada 
uno de los concejales y al Sr. Barrientos, en ese informe están relatados todos los hechos 
desde que el Centro de Alumnos del Liceo presentó su propuesta de adherirse al paro 
que venían planteando los alumnos del país y posteriormente un grupo de alumnos que 
no representaba a la directiva del Centro de Alumnos se tomaron el establecimiento 
hasta que el día 2 de agosto alrededor de las 09;30 hrs. fui citado por Carabineros para 
recibir el establecimiento, ahí viene una relación de todos los hechos y el momento mismo 
de la recepción del establecimiento y constatar los daños y las perdidas que se 
produjeron durante este periodo que están enumeradas de acuerdo al informe que 
entregó cada estamento del establecimiento y que fue entregado a la Dirección y 
posteriormente al Director del DAEM y al sostenedor así es que yo les ruego a Uds. por 
favor que se informen y estoy a disposición de las consultas que deseen hacer. 
Sr. Carrasco: Queremos acompañar junto a la carpeta algunas imágenes que 
corresponden al estado del establecimiento cuando se entrego y que en este momento 
se encuentran en poder de la justicia, la verdad es que estas imágenes fueron 
compartidas con Carabineros y ellos mantienen mas imágenes que las que estamos 
mostrando hoy. El Centro de Padres que también ingreso con nosotros el día de la entrega 
del liceo también tiene otras imágenes. Aquí se puede apreciar el estado en que entrego 
el establecimiento y la destrucción del proyecto  que se gano el Centro de Alumnos que 
tenia adosado al techo el DATA del que quedo solamente la estructura metálica. Esos son 
los instrumentos de la Banda, quedaron solo las estructuras metálicas solamente. La 
caldera, ahí se puede apreciar los restos de textos que todavía quedan dentro de ella y 
que fueron quemados. Esa es la parte de los materiales de educación física en el 
gimnasio. Parte de los bancos que quedaron y la cantidad de vidrios que están 
quebrados. Nuestro pabellón nacional y los libros de clases. Las fotocopiadoras. En fin, la 
muestra fotográfica que Uds. han apreciado, corresponde a lo menos a 100 fotografías 
que son elocuentes y muestran en la condición que esta nuestro establecimiento 
educacional que a pesar de todo es uno de los menos dañados dentro de la región,  y 
lamentablemente por esta situación estamos en un problema complejo, eso seria Sr. 
Presidente 
Sr. Presidente: Antes de conceder la palabra a los asistentes le pido al Sr. Barrientos como 
representante del Sr. Alcalde nos de la opinión sobre los hechos y me imagino que es la 
opinión del Alcalde. 
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Sr. Barrientos: Lo primero es pedir disculpas al Concejo por una reunión que Uds. habían 
solicitado la semana pasada, yo lo hice formalmente respondí mediante un documento y 
las razones eran porque estaba muy cercano el plazo solicitado ya que se trataba de 
menos de 24 hrs. y creí prudente que el concejo debiera tomar conocimiento a través de 
un informe, y las personas pertinentes para dar este informe son el Director del Liceo y del 
DAEM, quienes tienen un detalle  cronológico de todo el proceso y posteriormente por los 
daños que se encontraron en ese minuto, otra de las razones fue que ese día en la 
mañana cuando Carabineros interviene el recinto educacional en su informe estiman los 
daños  en X cantidad y nos señalan que si después se confirma que estos son mas o 
menos se tendría nuevamente que informarlo, y para ese día que me solicitaron la reunión 
todavía no estaba listo el informe definitivo que es el que entrego hoy don Francisco 
Álvarez, por eso se les pidió un plazo extraordinario para sostener esta reunión. En la 
cronología que presenta don Francisco si lo leen en detalle están todos los antecedentes 
y todas las reuniones que el Alcalde sostuvo  con los representantes de esta toma, con los 
profesores, están también las reuniones que sostuvo con el director del DAEM y el día en 
que se toma la decisión de pedir a la fuerza publica que intervenga en este conflicto y 
también esta señalado el día en que se decide proponer una solución alternativa para 
que se inicien las clases por otro lado estaban los alumnos esperando una respuesta de la 
representatividad de este movimiento el cual iba a ser vital para determinar si se iba a 
contar con una alternativa para retomar las clases a lo cual el día que se inician las clases 
en forma paralela al Liceo en la escuela Francia se recibió una gran respuesta por parte 
de los alumnos y los apoderados que querían que sus hijos estuvieran en clases,  
alcanzando un numero superior a los 400 el primer día y aumentando en los próximos días 
y además de un petitorio  que nos hicieron los apoderados a través de la presidenta del 
Centro General de Padres de retomar clases cuanto antes en el mismo Liceo lo que para 
nosotros significaba un alivio porque en ese instante estábamos ocupando el recinto de la 
escuela Francia, entonces la escuela Francia también tenia que normalizar sus clases, 
entraron el día miércoles a clases y acogimos la sugerencia del Seremi de poder aplazar 
hasta el próximo lunes las clases en la escuela Francia y ocupar la semana completa con 
los alumnos del Liceo en la escuela y nos dispusimos con personal municipal a limpiar y 
normalizar en parte el estado actual del recinto del Liceo posterior a los días de toma, eso 
hasta el día de hoy. 
Sr. Presidente: se ofrece  la palabra a los Sres. Concejales,  No se puede grabar por si 
alguien piensa hacerlo. 
Concejal Fritz: Habíamos consultado por los montos de los daños y veo que tengo un 
listado de los elementos faltantes y los daños provocados, pero no aparece un monto. A 
cuanto asciende el monto total de daños? 
Sr. Barrientos: Hay una estimación que tiene don Francisco cercano a los $10.000.000 sin 
considerar las reparaciones porque  aun no se realiza el peritaje de la caldera, eso no esta 
considerado 
Concejal Fritz: Antes de pronunciarme, la verdad es que aquí hay varias cosas que me 
llaman mucho la atención y la verdad presidente me gustaría ofrecerle la palabra al Sr. 
Schwartinsky, me imagino que tiene mucho que decir porque tenemos muchas consultas 
que hacerle también 
Sr. Schwartinsky: Buenos días, para los que no lo saben fui parte de la voceria de la toma 
del Liceo Alberto Blest Gana, viendo lo ocurrido aquí, por lo que se muestra en fotos, hay 
muchas cosas que no comparto y otras que si y  para que comencemos a informarnos 
bien le diré, nos tomamos el Liceo un día jueves en la noche cerca de las 2 de la 
madrugada por el tema abordado a nivel nacional, apoyando la causa que se esta 
llevando a cabo, esa misma semana nos comunicamos con diferentes lideres de distintos 
lugares para ponernos al día en los acontecimientos y no ser ignorantes en el tema. En 
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relación al tema en cuestión aquí hay cosas que no son validas. Se dice que el Alcalde 
tuvo reuniones con nosotros y el Alcalde solo las ultimas semanas del mes se reunió con 
nosotros y llegamos a tratos que nunca fueron concretos, me mintió a mi, yo tuve una 
reunión con el, hay una grabación donde el Alcalde dice que supuestamente son 
$50.000.000 en perdidas y nos trata con juicios como que no tenemos valores,  como 
delincuentes y mediocres a todo el alumnado y a nuestros padres también y eso es a lo 
que nos enfocamos nosotros. Ahora para ir mas de lleno a lo que nos convoca e ir 
descartando, les puedo señalar que la caldera esta buena, por lo que veo en la lista se 
habla de un faltante de 35 metros de leña, eso es erróneo, nosotros con suerte ocupamos 
6 metros de leña y sobre los implementos ocupamos 2 resmas de hojas para hacer afiches 
y los tuve que ir a cortar al DAEM, en cuanto al tema de los destrozos prácticamente 
fueron los vidrios porque los jóvenes de la población 11 de Septiembre nos apedrearon y 
eso consta en Carabineros. Si puede mostrar las fotos del robo, porque entraron a robar 
durante nuestra permanencia en el Liceo, se muestra la sala de profesores eso fue parte 
del robo y trajinaron todo y Carabineros vino y esta en investigación y lo que queremos 
todos nosotros es que se aclare todo porque no sabemos de cuanto dinero se esta 
hablando, en principio fueron $50.000.000, hay una grabación que lo dice y es erróneo, en 
el Liceo no hay destrozos por ese monto, el tema de la caldera que es lo mas 
preocupante esta buena, si estuviera reventada no estaríamos ocupando el Liceo hoy 
día, lo mismo el tema de las cañerías eso  no es correcto, el día del desalojo no nos 
dejaron entrar juntamente con el director y no hubo un ministro de fe que puede avalar lo 
que se esta diciendo y nadie puede meter las manos al fuego que eso es correcto porque 
escuchamos solo la postura del director y se ha escuchado solo la parte que muestran las 
autoridades, pero hasta el momento no han escuchado nuestra parte y en la declaración 
publica que hicimos que fue al día siguiente que el Alcalde dijo la cifra de los $50.000.000 
nosotros levantamos un acta con todas las cosas que ocupamos, estamos consientes que 
ocupamos implementos como corcheteras, tijeras, cartoneros y puede que se hallan 
perdido pequeñas cosas, pero mas allá de eso es imposible no se de donde se saca eso y 
el tema es que hasta el día jueves el Liceo estaba impecable  y no entiendo como 
pueden decir que hay perdidas 50 o 10 millones en 3 días, eso fundamentalmente, y para 
la gente que esta aquí nosotros tuvimos claro de un principio el propósito de la toma, en 
ningún momento nos desviamos de la línea y siempre estábamos tratando de que la 
comunidad supiera porque estábamos en toma y se informe un poco de lo que estaba 
pasando a nivel nacional y estuvimos siempre en contacto con lideres de Valdivia, 
Santiago y con profesores y nuestra idea era trabajar conjuntamente con el municipio y 
ligado a los concejales porque pasa por un tema de municipio de estudiantes. Eso 
Concejal Fritz: Primero que todo volver a algunas cosas que son creo tremendamente 
importantes con respecto a la posición de cada uno. Uds. saben que yo no comparto 
para nada el tema de la toma, se los hice saber, pero tampoco puedo creer y decir que 
soy el dueño de la verdad con respecto a lo que esta sucediendo hoy en el país, están 
apoyando Uds., una causa, “Una causa justa por la que están luchando” y creo que es 
importante pronunciarse dentro de los cargos  con el respeto que todas las cosas 
merecen, fui al Liceo y estuve con el concejal Moya, Espinoza, Silva y pudimos hacer un 
recorrido el día que estuvimos, fue el alumno Schwartinsky el que nos acompaño en el 
recorrido y lo que apreciamos es que no habían mayores daños, lo que había era 
desorden lo que mostraba el momento que estaban viviendo y creo que es 
tremendamente importante porque aquí hay dos grupos, un grupo que esta luchando por 
conseguir algo a nivel nacional y también esta el grupo que bajo ningún punto de vista 
desea perder su año escolar porque la verdad es que para Uds. es posible que hoy no 
signifique mucho, pero para sus padres tiene un gran costo, entonces lo que debemos 
hacer hoy es que todo lo que estaba a su alcance ya se hizo y están apoyando la causa 



7 

 

hasta el final y personalmente creo que en algún minuto esto tendrá buenos frutos, no se 
conseguirá en un 100% las cosas, pero se valora y es justo y tremendamente necesario 
poder entrar al dialogo de que se pueda conversar con las autoridades que 
correspondan. Nosotros no tenemos hoy una varita mágica para decirle jóvenes esta todo 
solucionado por Uds. y liderado por el Sr. Schwartinsky con quien he conversado, pero hoy 
lo que tenemos que hacer es volver a las aulas y tratar de terminar este año escolar y de 
alguna  forma con sus compañeros como mucho de Uds. que tienen proyecciones y 
quieren continuar y seguir y lógicamente por esto es la lucha que tienen al otro lado, pero 
no perder un año, eso significa demasiado. Con altura de miras creo que lo que Uds. han 
demostrado hoy sin duda lo tenemos que tomar en cuenta, pero llego el momento de 
sentarse a dialogar y Uds. a tomar el lugar que les corresponde en las aulas para instruirse 
y seguir luchando por salir adelante, creo que el tema de los daños si bien puede ser 
cuestionable en algunas cosas, y que ocuparon 35 metros de leña,  a no ser que la hallan 
robado, pero que se hallan consumido 35 metros de leña? creo que es un tema que hay 
que llevarlo a la mesa y discutirlo y buscar alguien que sea experto en el tema y diga si 
efectivamente se ocupa esa cantidad de leña en 1 mes y 10 días, ahora existe una 
cantidad importante de cosas que necesita ser aclaradas que no están, y me parece 
muy bien que Uds. tengan nombres de personas que trataron de ensuciar lo que Uds. 
estaban haciendo, hay cosas que nosotros desconocemos plenamente y quiero 
recordarles que nosotros en algún momento también fuimos jóvenes y también pasamos 
por muchos momentos como Uds. haciendo otras cosas, no vamos a entrar en detalle y 
hoy tomando la posición y fuerza que Uds. tienen y lo tomo en forma muy personal 
hagamos un llamado de parte del Concejo al dialogo y volver a clases y tomar lo que 
debemos hacer y no seguir de alguna forma perjudicando el bolsillo de sus padres, 
porque uno puede hacer muchos esfuerzos, pero los bolsillos se debilitan y volver a invertir 
dinero en lo mismo y esto podría formar parte de las proyecciones que Uds. tienen 
Concejal Moya: Agradecer la concurrencia tanto de apoderados como alumnos, a la 
gente de la dirección del DAEM porque es importante ponerle paños fríos a esto, me 
parece sensato que se halla aplazado un par de días, porque se estaban dando 
declaraciones por la prensa, habían acusaciones, habían reacciones bastante 
acaloradas, los hechos están ahí, el acontecimiento esta cerrado y por lo tanto hoy lo que 
debe primar es la calma y la cordura y ver como nos ponemos de acuerdo para seguir 
empujando la educación hacia adelante y darle la mejor calidad y espacio a nuestros 
alumnos para que se desarrollen como nosotros queremos, así que quisiera preguntarle a 
don Erwin Carrasco respecto de que si efectivamente la caldera esta operando en un 
50% de su capacidad porque me he acercado al Liceo y esos comentarios me fueron 
dados, no se si los alumnos han sentido frio en estos días o la opinión de los apoderados si 
es que esta funcionando en optimas condiciones, acá hay una declaración de Harold 
que señala que la caldera esta en perfecto estado y por eso quiero tener la referencia del 
DAEM para saber si se puede recuperar o efectivamente hay que comprar una nueva. 
Ser. Carrasco: La verdad es que no estoy al tanto para decir si esto esta de cual o tal 
forma, eso lo vamos a evaluar con un técnico, un profesional del área, lo que si la caldera 
en sus mejores tiempos funcionaba calentando a todo el Liceo al 100% si es grados a lo 
que se refiere y ahora no pasa de los 50, es decir, la caldera esta funcionando en la mitad 
de su capacidad. Ahora calderas de este tipo no se si el Sr. Schwartinsky será profesional 
del área, si el dice que esta buena debería el entregar un informe, lo concerniente a la 
leña a mi me consta que esa leña estaba en la bodega y ahora no esta 
Concejal Moya: La evaluación del técnico cuando viene Sr. Carrasco? 
Sr. Carrasco: A partir de ahora. Respecto de los valores que se han dado, si bien es cierto 
que tenemos una necesidad con la caldera de la escuela Nueva España, nosotros 
tenemos relación en valores con eso y es por eso que la cantidad se eleva tanto pero 
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haciendo algunas consultas de carácter informal con una persona que nos esta 
instalando a nosotros la caldera dice que ni siquiera son $50.000.000 es mucho mas si 
quieren cambiarla porque en este momento calderas de ese tipo no hay, no existen. 
Concejal Moya: Sobre $50.000.000 
Sr. Carrasco: Así es 
Concejal Moya: Harold que dices? 
Sr.  Schwartinsky: Yo tampoco soy experto en el tema, pero cuando la ocupamos que fue 
alrededor de 3 días, nos informamos antes de ocupar algo tan delicado como es la 
caldera. La caldera del Liceo se activa a los 60 grados, a los 120 grados explota, eso 
quiere decir que si explota queda un desastre en todo el Liceo, las cañerías revientan y 
con agua caliente reventaría todo por la presión y en este momento la caldera funciona 
con 60 grados y se mantiene entre 60 y 80 grados y si pasa los 100 grados ya esta en 
peligro. 
Concejal Moya: Es importante establecer que hay una autorización explicita del Sr. 
Alcalde del uso  de la caldera y quiero ser bien explicito en esta materia y que lamentable 
que no este el Sr. Alcalde, pero aquí estamos haciendo un análisis de los acontecimientos 
y es importante dejarlo establecido. Y lo otro Sr. Carrasco es responsabilidad del municipio 
presentar una acción judicial contra quienes sean responsables por los daños durante el 
periodo de la toma. En que situación esta aquello? 
Sr. Carrasco: La verdad es que cuando Carabineros tomo conocimiento de los hechos 
acontecidos se hizo la correspondiente denuncia al tribunal como corresponde, 
posteriormente se tuvo que atestiguar este informe con declaraciones que las hizo el 
Director del Liceo, quien les habla y la Srta. Velázquez son las personas que estuvieron 
dentro del recinto al momento de entregar el Liceo y por responsabilidad administrativa 
lógicamente el Alcalde tiene que hacerse presente y eso se hizo tengo entendido Sr. 
Barrientos con una querella. 
Sr. Barrientos: Si es verdad 
Sr. Carrasco: Que es lo que corresponde y ahí se determinara  
Sr. Presidente: Vamos a llamar al Director del Depto. de Control don Hugo Cerna porque 
al parecer el tiene en su poder la querella que esta mañana nos mostro en parte para 
que la escuchen todos 
Concejal Moya: Para cerrar mi participación, instar a los jóvenes porque yo estoy de 
acuerdo en que la educación no solo se basa en pedagogía sino que en la practica hay 
que mantener un buen ejercicio ya que por eso nos costo tanto recuperar la democracia 
y poder manifestarnos y dar nuestra opinión, para eso están los medios de comunicación 
el debate sincero y a la cara por lo tanto siempre le dije al Sr. Schwartinsky durante el 
movimiento que yo estaba de acuerdo con aquello, estuvimos en aquel día con varios 
concejales, en primera instancia con la concejala Vera y después en una reunión mas 
amplia con el concejo,  salvo el concejal que presento sus excusas pero que apoyaba 
abiertamente el movimiento y como dije al principio llamar a la calma, para el tamaño 
que tiene esta comuna lo relacionado con el Liceo por lo que hemos visto en las 
fotografías mas allá que hay disposiciones que dicen que están sobre dimensionados y 
otros piensan que es la real situación nosotros creemos que lo que hay que hacer hoy es 
llamar a la calma y solicitar que si bien el movimiento hoy esta en el plano nacional muy 
fuerte,  nosotros no estamos en condiciones de darnos el lujo de volver a tomarnos el 
Liceo, si Uds. tienen alguna  manifestación que hacer por cualquier otra vía mucho mas 
sana y participativa en el centro de la ciudad marchando, hemos visto en Stgo. 
Cacerolazos y otros tipos de manifestaciones o el nombre que Uds. le quieran dar me 
parece que ese es el camino para seguir manifestándose y no volver a tomarnos de 
nuevo el Liceo porque aquí esta en juego  los 500 o 600 alumnos que no quieren perder el 
año y que por lo demás tiene que ser preocupación de este concejo municipal y de su 
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Alcalde que no quiere que pierdan el año y continuar de manera normal, así es que, 
solamente eso para establecer los parámetros y que estamos siempre preocupados de 
que esto se resuelva muy bien, pero en una forma mucho mas pacifica. 
Sr. Presidente: He visto muchas manos levantadas, primero haremos la ronda de 
concejales y luego será cedida la palabra a las demás personas 
Concejal Espinoza: Quiero partir dándoles las excusas a don Francisco Álvarez porque es 
respetable su labor docente,  le doy mis excusas como hombre común, lo dije en esta 
mesa y en la reunión que fui oficialmente invitado junto al concejal Silva pero sigo 
reiterando que estoy en contra del paro, yo abogaba por la gente que quería estudiar, yo 
palpaba lo que se decía en la calle y era mayoritario y lo sigo reiterando y el Nº me dio la 
razón basto el 1º día de clases para ver que los jóvenes no quieren perder el año. También 
precisar que ese día que se ingreso al Liceo se hablaba de $50.000.000 considerando que 
la caldera estaba mala por eso es que el monto era tan elevado y si Ud. lo revisa partimos 
comprando la caldera y ya  eso nos arroja una enorme cifra y faltaba obviamente esta 
lista que se nos acaba de entregar,  lógicamente si la caldera esta buena el monto de 
perdida es mucho menor sin embargo hay cosas que igualmente se perdieron y alguien 
las sustrajo,  yo hable con los profesores y dijeron claramente estas cosas estaban y ahora 
no están,  en el trayecto se perdieron algunas cosas, nosotros no somos los sostenedores y 
el sostenedor que hoy esta representado por el Sr. Barrientos  tiene la responsabilidad y la 
facultad de iniciar las acciones que estime pertinente ante la justicia y ellos determinaran 
las responsabilidades de quienes correspondan abogando a todos los descuentos de lo 
que Uds. mencionan que no son responsables, en eso no podemos intervenir y si existen 
procesos de ese estilo la justicia va a decir. Lamento que les halla tocado a Uds. porque lo 
reconocí en esta mesa y en la reunión que tuve con Uds. en el Liceo porque hasta ese 
momento los respete, eso nada mas y algunas cosas que también anote cuando Ud. veía 
el tema de vialidad yo estaba en Valdivia en la Seremía viendo el tema de la 
alimentación y  sobre todo el tema de la bodega porque no he olvidado lo que Ud. me 
señalo y se lo dije a don Fernando Vásquez por teléfono cuando me llamo sobre el tema 
que compartió el concejal Moya, solo reiterar esto se que hay que hacer cambios en la 
educación y sigo pensando y esto no va a ser mañana ni pasado ni tampoco en un año, 
va a durar mucho tiempo y nos estamos metiendo en cosas macro pero lo que le interesa 
a la comuna y lo que les interesa a Uds. Y que yo  jure defender  que son los bienes del 
municipio y de la comuna en mi juramento de concejal y en base a eso debo dejar que 
la justicia siga su curso y si hay responsables que respondan, si Uds. no fueron harán los 
descargos correspondientes y es cierto y comparto lo que dice el concejal Moya y el 
concejal Fritz que si aquí hay cosas que están anotadas y Uds. no tienen responsabilidad 
en eso tienen todo el derecho a apelar y si son responsables tendrán que asumir, toda 
acción tiene un resultado y si Uds. han cometido malas acciones tienen que responder, 
cuando en la vida uno se equivoca debe responder y cuando no, obviamente si hay 
cosas injustas para Uds.  Uds. son los llamados a decir que es correcto y que no, yo 
solamente jure defender a este municipio cuidar sus bienes y en ese plano estoy y la cifra 
que se menciono ese día fue debido a la caldera, se vio agua en los pisos entonces se 
pensó que estaban rotas las cañerías y eso también se aprecio a simple vista  tampoco 
hubo un técnico que lo ratificara, pero ya esta claro lo que hay si la caldera esta buena 
por lo tanto el daño es mucho menor pero Ud. tiene que considerar que en ese momento 
cuando yo estaba y las personas que estaban ahí incluso venían autoridades regionales 
se estimaba ese valor considerando que la caldera estaba mala, reiterarles que respeto lo 
que Uds. plantean pero siempre se lo he dicho háganlo con dialogo no sacan nada con 
discutir, bajo ese contexto nunca van a lograre un acuerdo, y esto no viene ni pasa por 
Uds. ni siquiera por la región pero esa es su postura y se las acepto lo que no acepto son 
los daños que se hicieron al interior del Liceo sean o no responsables Uds., sean gente 
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externa como lo han señalado y aquí como lo dije en esta mesa para una misma 
situación existen 2 visiones y yo estoy por los que desean estudiar y no quieren perder el 
año, para Uds. eso hoy no es nada pero para los padres que pierden el esfuerzo de un 
año y para Uds. mismos el día de mañana y se van acordar de este viejo tonto que hablo 
en este concejo, porque yo pase por eso y todavía me arrepiento  
Concejal Rojas: Saludar a todos los presentes, la verdad es que cuando uno revisa la 
relación cronológica es que uno no sabe que sucede, me da la impresión que estamos en 
Macondo porque cuando uno pregunta oficialmente en el concejo municipal cual era la 
posición oficial del municipio, en este caso el sostenedor se nos dijo, apoyo total y 
respaldo al movimiento  
Sr. Presidente: Así es 
Concejala Vera: Esta en el acta 
Concejal Rojas: Somos responsables todos de las consecuencias de sus actos ya sea por 
acción o por omisión, por acción porque respaldamos y no solo el concejo comunal y el 
Alcalde titular de la comuna sino que muchos padres y apoderados y profesores también, 
porque igual estábamos con el movimiento y nadie lo discutió en un comienzo y 
apoyamos y respaldamos, todos los que estamos aquí de alguna forma somos culpables 
de los hechos que sucedieron, luego pasado el tiempo y “haciéndonos los tontos” varios 
paso y paso, hasta que nuevamente se pregunto,  y aquí estaba el Sr. Barrientos como 
Alcalde subrogante,  y preguntamos cuál es la posición oficial del sostenedor en este 
caso, porque nunca escuchamos una posición oficial del director del DAEM porque el 
Alcalde ya había dicho que estaban y que además no se iban a desalojar, eso fue oficial 
en reunión de concejo municipal y como nosotros no tenemos mayores atribuciones para 
irnos en contra de lo que dice el sostenedor que si estaba apoyando el movimiento y el 
DAEM apoyaba el movimiento, es mas pregunte hay demandas locales, no hay 
demandas locales, ninguna. 
Concejal Espinoza: Perdón, pero si hay  
Concejal Rojas: Bueno pero habían, es mas le pregunte al alumno Schwartinsky hay 
demandas locales y contesto que no las había, luego yo creo que aquí todos debemos 
hacernos responsables de lo que dijimos y no dijimos, evidentemente en un principio y yo 
mantengo mi posición apoyando el movimiento a nivel nacional y local, porque se que los 
cambios necesariamente tienen que ocurrir. Igual uno no desearía tener las 
consecuencias que tuvimos y las consecuencias alguien las paga, lo ideal es que 
fuéramos todos porque todos vamos a pagar eso también, lo que si discrepo es que la 
discusión final caiga en la corchetera y la caldera, la bolsita y el cartonero, eso es 
irrelevante la discusión es mucho mas de fondo. Qué educación queremos para los 
jóvenes de nuestra comuna?. Eso es lo que se esta discutiendo, no si me faltan 2 resmas, 
10 balones, 2 computadores. 
Concejal Moya: Es un tema valorico 
Concejal Rojas: Yo entiendo colega que es un tema valorico, digo hagámonos 
responsables todos, los que por omisión muchos no dijeron nada y los otros que lo 
apoyaron abiertamente desde el principio,  y el municipio y el sostenedor dijo que 
apoyaba el movimiento. En la ultima reunión cuando estuvimos con el Sr. Barrientos que 
fue 2 o 3 días antes de la entrega ahí pedimos una postura oficial del municipio, ni siquiera 
sabíamos que Uds. venían al concejo el 18 de julio, nos sorprendieron, en el fondo hemos 
tenido una reunión y esta es la 2º con Uds. por lo tanto hago un llamado a mis colegas al 
dialogo porque hay que ver como solucionamos este asunto ahora y ver como seguimos 
luchando por las reivindicaciones que son justas y legitimas, pero sin perjudicar a los 
alumnos que quieren estudiar, a mi me sorprende y este es un llamado de atención para 
Uds. que de entre mas de 500 alumnos 200 sean los que votan para continuar o no con un 
movimiento, o sea, casi siempre se legitima un proceso cuando hay mas de la mitad por 
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lo menos y aquí el 60% de menos de la mitad dijeron sigamos y eso no es muy 
democrático que digamos, eso es un llamado de alerta para Uds. Pregúntense cuanta 
convocatoria tienen?. Así que hago un llamado Sr. Barrientos y Sr. Presidente para que 
veamos este asunto con seriedad y también que sirva de experiencia en el futuro para 
que no estemos apoyando algo si después no queremos asumir las consecuencias. 
Sr. Presidente: Cuando el concejal habla del sostenedor, se refiere al Alcalde 
Concejala Vera: Comparto lo que dice mi colega Tomas Rojas, la verdad somos todos 
responsables, en esto nosotros estuvimos apoyando porque esa fue la postura del 
sostenedor y si el sostenedor dice que vamos a apoyar el paro nosotros también vamos a 
estar con ellos, siempre hemos sido solidarios con el Sr. Alcalde,  pero también cuando yo 
fui y esto quiero que quede muy en claro porque se han dicho muchas cosas y esto quiero 
dejarlo en claro delante de todos porque aquí se trato de hacer un grupo de primera y de 
segunda,  aquí son todos los alumnos iguales, se trato decir que cuando fuimos como 
concejales, habíamos ido al Liceo a decirle a los alumnos que continuaran en el paro lo 
que fue una mentira, fuimos y lo que hablamos con los alumnos fue que hicieran un 
petitorio y depusieran el paro para que no pierdan el año escolar,  y lo que fui a hacer a 
la escuela Francia también quiero que quede muy claro, ese día cuando a mi se me aviso 
que los alumnos estaban afuera yo fui a solidarizar con ellos para que pudieran tener 
acceso y pudieran  escuchar lo mismo que sus compañeros porque ellos estaban dando 
una lucha por todo el resto,  no solo a nivel local sino a nivel nacional y tuvieran la misma 
oportunidad para entrar a esa  reunión a la cual entramos, no hubo ninguna provocación 
los alumnos entraron en forma pacifica, lo que ellos querían era hablar con sus 
autoridades,  y lo lograron hacer el alumno Schwartinsky y el otro joven, que estaba en la 
dirección, eso era todo, nada mas, pero  fueron insultados y eso no me gusto y lo hizo una 
profesora, lamentablemente una excelente maestra, pero  ese momento de ofuscación 
ya paso, lo único que digo es que nuestros jóvenes no son delincuentes, veamos las otras 
marchas, como se han portado en otras comunas donde los resultados han sido funestos, 
aquí no hubo protestas, en el Liceo no ha habido perdidas, los alumnos dieron cuenta a 
Carabineros cuando les entraron a robar lo mismo  el día que les apedrearon el Liceo, 
cuando fuimos al Liceo no encontramos destrozos, no vimos botellas de licor y esto fue el 
día jueves a las 15:00 hrs. con mis colegas Fritz y Moya después que vinieron a la sesión de 
la mañana, esa tarde fuimos, el viernes no pude asistir, fue el resto de mis colegas y 
tampoco vieron tremendos destrozos, en 2 días quedo el desastre, o sea, sábado y 
domingo porque el lunes mientras se vino a la escuela Francia al regreso estaba todo mal, 
y como dice el concejal Rojas tenemos que asumir la responsabilidad todos, nosotros 
debimos estar con los alumnos en el establecimiento y hacernos responsables para que 
esto no ocurriera porque ellos tampoco podrían haber controlado todo, porque no 
sabemos si hicieron ellos los destrozos o si cuando vinieron a la escuela entro gente 
extraña e hizo los destrozos solo por hacer daño, eso va a quedar para la justicia y que se 
hagan las investigaciones 
Sr. Presidente: Se habló de la querella y aquí esta el Director del Depto. de Control don 
Hugo Cerna, para que nos informe sobre eso. 
Sr. Cerna: En este caso yo represento al municipio no tengo nada que ver con los 
concejales y a lo que voy a dar lectura aquí es el informe del asesor jurídico en relación a 
daños que sufrió el Liceo y sustracciones, lo voy a leer textual, dice: “En atención al 
antecedente remitido por Ud. (se refiere al Alcalde) a esta asesora,  relacionado con 
daños ocasionados por alumnos al Liceo Municipal Alberto Blest Gana de esa comuna y 
de acuerdo a reunión sostenida en el municipio el día martes 2 de agosto de 2011 puedo 
informar a Ud. lo siguiente”. (Esta reunión fue una reunión interna de funcionarios 
municipales de parte de la jefatura entre ellos estaba yo). 
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“1- Que de acuerdo al parte policial Nº 544 del año 2011 de la 2º Comisaria de Los Lagos 
con fecha 2 de agosto de 2011 se produjo el desalojo de las personas estudiantes que 
desde hace casi 1 mes permanecían en toma del establecimiento educacional 
constatándose la existencia de daños en la infraestructura del establecimiento y sus 
enseres así como sustracción de bienes tales como cámaras computadores y otros 
2- Que de lo anterior se dio oportuna cuenta a Carabineros por medio de la denuncia 
que formulo el director del establecimiento y que dio origen al parte policial ya referido 
3- Que conforme a los antecedentes entregados a esta fecha la dirección del 
establecimiento a la suscrita (o sea, a la abogada) se puede evidenciar que producto del 
actuar de 3º personas presumiblemente estudiantes del Liceo individualizados en su 
mayoría el establecimiento municipal sufre daños y perdidas avaluadas en mas de 
$50.000.000”. (Aquí voy hacer el alcance que hasta ese momento se estaba considerando 
la caldera que entiendo que no sufrió daño) 
Sr. Barrientos: Y otro alcance ahí habían varias cosas mas que después aparecieron 
Sr. Cerna: Los $50.000.000 fue lo que se estimo en ese momento, hoy la cifra debe ser 
considerablemente menor, porque entiendo que después aparecieron cosas que están 
informadas como desaparecidas,  continuo “Que los hechos que comento configurarían 
los delitos de daño hurto y o robo dependiendo de las circunstancias de guarda de los 
bienes cuyos autores serian los alumnos presentes en la toma. 
5- Que la persecución penal de tales ilícitos ya ha sido iniciada por la fiscalía local de Los 
Lagos en causa RUT 1100783999-7 a cargo del fiscal Marcos Leal Contreras en que se ha 
emitido orden de investigar a la policía, al cabo de cuyo resultado la fiscalía procederá 
6- Que finalmente para correcta defensa del interés y patrimonio municipal procede la 
interposición de la correspondiente querella por los delitos antes enunciados en contra de 
todas aquellas personas que resulten responsables a fin de aportar la mayor cantidad de 
antecedentes al ente persecutor ( o sea, a la fiscalía) e instar por la condena de los 
autores. 
7- Que la gestión antes dicha ya ha sido encomendada por el Alcalde a esta suscrita 
debiendo proceder en los días siguientes, pues, como se dijo hoy se recibió el detalle de 
especies dañadas o sustraídas” 
Sin más se despide de Ud. atentamente: Patricia Robles Contreras, abogado asesor 
Este es el informe que consta  el día de hoy en el municipio, quiero decir, Uds. lo 
escucharon, la querella no ha sido interpuesta aun, la municipalidad no ha interpuesto 
una querella, hay una denuncia y la denuncia es la que esta estudiando la fiscalía, no hay 
querella por el momento, eso es lo que yo puedo dar cuenta desde mi punto de vista 
como Director del Depto. de Control Municipal frente a la situación, lo demás es materia 
del Alcalde y del Concejo. 
Sr. Presidente: Sres. Concejales pide la palabra la presidenta del Centro General de 
Padres 
Sres. Concejales autorizan  
Sra. Presidenta Centro General de Padres y apoderados Liceo Alberto Blest gana: De todo 
lo que hemos  escuchado hay muchas cosas que yo comparto y voy a tratar de ser 
breve, nosotros fuimos a hablar muchas veces con los alumnos que estaban en la toma, 
tratamos siempre de dialogar y aconsejarlos como padres también porque estas cosas 
tienen que ser democráticas, sobre todo cuando vemos la existencia de  alumnos que si 
quieren ir a clases que tienen otros sueños, así como hay padres que me llaman todos los 
días, mi oficina personal parece una oficina de atención a los apoderados y en vista de 
eso considero que aquí hay que hacer algo que beneficie a la mayoría, pero con respeto. 
A diario vemos lo que esta pasando a nivel de país y uno ve los tremendos desordenes 
que hay en otros lados y lo que le sugerimos a los jóvenes ahora es que vuelvan a clases y 
cada vez que se haga una marcha nacional nosotros podemos apoyarlos incluso el paro 
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porque lo vivo con una hija que es universitaria, me sale una cuota muy alta que no es 
fácil pagar y ella tiene que pedir un crédito y eso es muy alto, por eso me interesa que eso 
se arregle, eso es en forma personal, pero la idea es que nadie pierda, que todos 
logremos lo que queremos, cómo se puede hacer eso, que nuestros hijos vuelvan todos a 
clases y cuando halla marchas nacionales vamos todos a la marcha en una forma 
ordenada, porque si se toman el Liceo se esta considerando solo una  parte que es una 
minoría porque al tener el Liceo en toma ellos cumplen su objetivo y los que quieren venir 
a clases y no perder el año como los que cursan 4º medio que no les sirve de nada 
recuperar en enero porque terminan en noviembre a ellos eso no les sirve, entonces la 
idea es que ellos equilibren las cosas y lo otro que veo, ese día cuando desalojaron el 
Liceo yo fui, y todavía estaban los  Carabineros ahí, fui  a ver como estaba el Liceo y me 
dio mucha pena, no se quienes son los responsables porque se hizo la demanda se va a 
investigar y no pretendo hacer juicios sobre eso mientras no halla un culpable, la justicia es 
la que tiene que resolver esa parte, nosotros queremos que nuestros hijos continúen 
estudiando, lo otro que plantea el Alcalde, si él fue,  ese día que las clases fueron en la 
escuela Francia los alumnos de la toma igual vinieron desde el Liceo y llegaron igual a la 
escuela con mochilas para  entrar a clases, entonces yo le decía al Alcalde porque no 
volvemos al Liceo si están aquí todos en clases. Los apoderados de la escuela básica no 
querían que nuestros hijos estuvieran en la escuela. Además para los estudiantes es mas 
incomodo porque el mobiliario de la escuela básica esta diseñado para niños de menor 
estatura así es que estaban incómodos en los asientos, bueno eso son detalles finalmente 
pero la finalidad era que los alumnos retomen sus clases y no pierdan su año escolar y si 
los demás quieren seguir adheridos al movimiento nacional se puede hacer tantas otras 
cosas para manifestarse, marchas, cacerolazos o con otras iniciativas, pero la idea es que 
nosotros como padres también los apoyemos y que tengan la autorización cuando halla 
marcha y no halla represalia contra nadie, lo que yo pido es eso que lleguemos al 
equilibrio en las cosas, que todos sean escuchados, no se trata de cortarle sus ideales a los 
jóvenes ellos tienen motivos para exigir y hacer valer sus derechos, eso esta bien,  pero lo 
que nos apena como padres y como apoderados son los destrozos, hace 4 años que 
trabajo en el Centro General de Padres y fue una pena ver destruidas tantas cosas que 
nos ha costado tanto lograr y quedaron destruidas de la noche a la mañana, eso es lo 
que puedo decir porque lo demás tiene que verlo la justicia, les pido que piensen en eso y 
por lo que veo todos están en el mismo sentir, que las clases continúen y no pierdan el año 
porque eso significa una gran perdida, ese es mi aporte y pedir además  que lo que 
deben resolver las autoridades sea hecho con gran sabiduría y que el stress que se vive en 
la comuna pare,  porque no sabemos si al día siguiente continúan las clases o si las 
puertas del Liceo estarán con candado, la idea es no seguir así porque aquí debe haber 
una cuota de respeto también. 
Sr. Álvarez: Quiero señalar e informar que las clases hoy se mantienen normales, quiero 
informar a Uds. jóvenes hoy día como responsables de este movimiento que con la buena 
voluntad de la directora, profesores y toda la comunidad de la escuela Francia el día 1º 
de agosto todo se normalizo, trabajamos en total normalidad no hubo nada fuera de lo 
normal en acciones ni actitudes de ninguna índole que entorpezcan el normal 
funcionamiento de los alumnos en las clases, asistieron 430 alumnos al 1º día de clases, 430 
alumnos de 630 que teníamos en matricula hasta ese momento, bien, a petición de los 
apoderados, de los alumnos de esa reunión que hubo donde estipulaban y pedían al 
sostenedor de que las clases debían continuar con normalidad en el Liceo como se ha 
dicho y la presión que hicimos todos los profesores del establecimiento, están las actas, 
cuando las necesiten me las pueden pedir, para que se normalicen las clases, el 
sostenedor decidió esta acción para que el día miércoles 3 de agosto que nosotros no 
podíamos disponer de la escuela Francia pudiéramos estar normalizados en el Liceo, lo 
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hablamos con los lideres de la toma y ellos no aceptaron, incluso se les manifestó que el 
día lunes 1º podíamos hacer un día completo de reflexión dentro del establecimiento con 
todos los alumnos liderados por ellos y eso se lo propuso el equipo de gestión del 
establecimiento a lo que no hubo aceptación, ahora, cuando se me entrego el 
establecimiento el día martes era imposible en las condiciones que estaba que en medio 
día pudiéramos habilitarlo para que el día 3 pudiéramos retomar nuestras actividades en 
el Liceo, por lo tanto se le solicito en forma inmediata al Seremi de Educación que se hizo 
presente en el establecimiento que nos autorice suspender las clases en la escuela 
Francia hasta el lunes siguiente y así poder estar toda la semana en la escuela Francia, 
debo decir como yo hice la declaración en los medios de que toda la semana fue de 
actividades normal de todos los alumnos en la escuela Francia y debo decir aquí que 
recibí felicitaciones de la directora de la escuela Francia por el buen comportamiento 
que tuvieron los mas de 500 alumnos porque al día siguiente se normalizo la asistencia 
dentro de su accionar en la escuela Francia, Uds., saben que estábamos en sala de kínder  
donde había juguetes y no hubo ningún daño, solo 2 sillas rotas tubo la escuela Francia 
porque es un mobiliario no adecuado para los escolares de la enseñanza media por lo 
tanto era muy fácil que se rompiera una silla y la repusimos posteriormente y una raya en 
una mesa y compramos 2 litros de un químico para borrarlo, eso fue todo, por lo tanto la 
directora felicito públicamente a los alumnos, nosotros estimamos ese periodo para poder 
normalizar el  Liceo y con toda la ayuda del personal  de apoyo municipal logramos el día 
viernes estar listos para iniciar nuestras actividades el día 8, el Liceo se limpio, se ordeno, se 
fumigo para asegurar que los alumnos lleguen al establecimiento como corresponde, el 
día lunes comenzamos allá y todo ha sido normal, yo tengo que destacar que la 
asistencia es normal, no hay ningún inconveniente y como estamos en un pueblo 
pequeño siempre hay rumores, esta latente el rumor de que se van a tomar el Liceo 
mañana, pasado, y yo llamo siempre a la calma, nosotros tenemos que basarnos siempre 
en realidades y nuestro Liceo esta funcionando bien y en eso estamos, reprogramamos y 
reformulamos nuestras actividades, estamos terminando el 1º semestre, aseguramos que el 
17 de este mes los alumnos van a tener su evaluación terminada del 1º semestre, estamos 
citando a los apoderados los días 17 y 18 para entregarle su informe semestral y el lunes 22 
de agosto iniciamos el 2º semestre que se va prolongar hasta el 19 de diciembre, con un 
plan ya autorizado por el Seremi de Educación de reforzamiento de las actividades, 
entregue un instructivo con la información a cada apoderado que hice llegar a través de 
los alumnos, por lo tanto esto ha sido normal y nosotros los profesores lo único que 
queremos es mantener esta normalidad por el beneficio de todos los alumnos y de todos 
los apoderados que desean que esta conducta permanezca. 
Sr. Presidente: Gracias Sr. Álvarez. Hay una niña que hace rato pide la palabra y dice que 
no viene con los alumnos voceros del paro y toma.  
Alumna.: Buenos días, yo no estuve en la toma  y soy de los que queremos que las clases 
sigan normalmente y quiero decir que no estoy de acuerdo con la opinión de los 
concejales que dicen que una resma de hojas y unas tijeras no valen nada, para nosotros 
si vale  como decía la presidenta del Centro de Padres nos ha costado mucho llegar a lo 
que estábamos haciendo hace unas semanas en el Liceo, tener la implementación y 
todas las cosas que nos sirven para seguir educándonos, y escuchar ahora que entren en 
conflicto de  si la caldera estaba mala o no, a mi no me importa, el asunto es que fueran 
$2.000 o fueran 100 millones las cosas se perdieron y seguramente no se van a recuperar 
porque hasta aquí ahora no hay responsables, entonces creo que fue una 
irresponsabilidad de parte de mis compañeros que estuvieron en toma que no hallan ellos 
cuidado el Liceo que estaba en sus manos en ese momento, y creo que la 
implementación nadie nos la va a devolver y los que pagamos somos los que queremos 



15 

 

estudiar o las futuras generaciones que van a estudiar en el Liceo y que no van a tener 
esos recursos para poder educarse. 
Sr. Cerna: Referente a lo que acaba de mencionar la alumna da en el clavo, quiero decir 
que referente a la perdida y daños del Liceo es obligación de la municipalidad perseguir 
acciones jurídicas, no se trata del Alcalde o los Concejales, también los concejales tienen 
la obligación de hacerlo, si los concejales se restan están cometiendo un acto que se 
llama notable abandono de deberes, el Alcalde, los Concejales y el Municipio tienen la 
obligación legal de perseguir cualquier acción que produzca un daño a los bienes 
municipales, eso se llama daño al patrimonio, de tal manera que si el Alcalde no hace 
estas denuncias y las querellas del caso esta faltando a su deber y esta faltando también 
cada uno de los concejales aquí presentes. Así que entiéndanlo Uds. no como una buena 
voluntad o como una amistad o simpatía, no, legalmente de acuerdo a la ley orgánica 
de municipalidades tienen la obligación de hacerlo y el concejo también, mas allá de si 
los concejales solidarizan o no con los que se toman el Liceo, eso es una situación aparte. 
En cierto modo yo mismo estoy de acuerdo con esta situación porque tengo una hija en 
la universidad que paga una barbaridad de dinero y me cuesta,  pero quería hacer el 
alcance de la situación de las cosas, aunque sea 1 resma como decía la alumna o algo 
mas costoso hay que hacerlo, la Fiscalía dirá si se aprueba o no eso es otro asunto. 
Sr. Presidente: Están pidiendo otra ronda de opinión los concejales, pero les pido sean 
breves porque después quiero hacer el resumen final 
Concejal Rojas: Aclarar el sentido que no me importe o no, yo quiero ver el problema de 
una forma mas global, se que es muy importante y  Pregunto al Sr. Cerna, tiene que ir 
paralelas las 2 cosas me refiero a la denuncia y la querella   o con la denuncia basta, 
porque la denuncia va a investigar, porque ellos hicieron una denuncia en su momento y 
se pueden encontrar 
Sr. Cerna: pueden ir  las dos al mismo tiempo 
Concejal Rojas: Las dos al mismo tiempo. Porque la denuncia dan culpables, y ahí  se 
presenta la querella 
Sr. Cerna: Así es  
Concejal Rojas: Perfecto 
Sr. Cerna: Es decir la querella no va en forma automática 
Sr. Presidente: Vamos a ir terminando. Hay un apoderado que pide la palabra 
Apoderado: Buenos días, yo hablo en representación de los apoderados que no 
formamos parte de las diferentes directivas, pero si tenemos una constante participación 
de apoyo a los requerimientos del Liceo, primero voy a apoyar a la Sra. Presidenta que se 
tuvo que retirar, y  decir que me da la sensación, quizás este pecando de ignorante, que 
la autoridad de la comuna tomo la decisión de hacer desalojo del Liceo, quiero aclarar 
que asistí a una reunión donde se hizo presente el director del Liceo, la Sra. Presidenta, 
algunos apoderados, habían representantes de los alumnos, me parece que el secretario 
del Centro de Alumnos y otro directivo mas, yo no se si hay algún representante del 
Centro de Alumnos hoy acá? 
Alumno: Hoy no 
Apoderada: En esa reunión los alumnos que estaban, como son elegidos 
democráticamente por Uds.  la voz de ellos era la voz de todos Uds. si me equivoco me 
dicen, el asunto es que nosotros le pedimos en forma casi autoritaria al Sr. Alcalde que por 
favor hiciera desalojo del Liceo entonces no fue una decisión propia de él sino que en 
forma conjunta se lo solicitamos, porque soy madre de 5 niños, quien mejor que yo para 
decir ojala se logre lo que Uds. están pidiendo porque es un hecho histórico lo que esta 
pasando en el país y no se pueden negar los hechos acontecidos, es un sueño ideal pero 
veo que las autoridades están cerradas al dialogo como así mismo los dirigentes 
estudiantiles, esta no es una solución que se encuentre cercana y me pregunto  que pasa 
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con los alumnos que están en 4º medio, entonces digo y apruebo que se un plan 
democrático,  no le quitemos la libertad de reclamar, pero no pasemos a llevar a los que 
si desean volver a clases, esa es la preocupación de nosotros como padres, si hay mas de 
500 alumnos que desean volver a clases les pido respeto por sus compañeros y respeto 
por todas las familias que estamos detrás de estos mas de 500 jóvenes, manifestémonos, 
pero hay formas de hacerlo sin transgredir  los derechos del otro y sobre las cosas 
materiales he leído en las redes sociales que es montaje y no es cierto, porque no me 
cabe en la cabeza que alguien pudiera hacer un montaje sobre esto para hacerlos 
parecer a Uds. culpables, no puedo aceptar que esto halla llegado a este nivel y con 
pena veo destruidas las cosas que con esfuerzo hemos logrado, es verdad que llegan 
recursos  del gobierno central para hacer mejoras en el Liceo, pero además estamos los 
padres que hacemos aportes económicos para beneficio de Uds. entonces que pena da 
ver las condiciones en que ha quedado el Liceo, ahora lo de la caldera funciona hasta 
cierto nivel, y se les pregunta si pasan frío pero dejémonos de tonteras considero que los 
adolescentes no pasan frío porque andan sin parca y a veces sin poleron, entonces Uds. 
no pasan frío aunque estuviera en cero la caldera porque su juventud los avala, estoy 
siendo respetuosa, así que espero que no se burlen, quizás no sea erudita en el tema, pero 
insisto me duele ver las condiciones en que ha quedado el Liceo y me gustaría que el Sr. 
Schwartinsky me diera una respuesta para mi tranquilidad y la del resto de los 
apoderados, que actuar van a tomar de aquí en adelante, lo de Santiago se ve que tiene 
una lejana solución entonces me gustaría que Ud. joven en representación de todos sus 
compañeros me dijera que planes tienen. 
Sr. Presidente: Al final hablara el alumno Schwartinsky, se que todos desean hablar, pero 
de este modo se alarga la reunión  y tenemos un tiempo limitado, vamos a ceder la 
palabra a un profesor porque han dado su opinión los alumnos y los apoderados, falta la 
parte de los profesores 
Patricia Inostroza: Quiero referirme a varias cosas, seré breve, lo primero es el tema de la 
democracia, el respeto a la democracia, yo luche en su momento por esos ideales, pero 
acá no se respeto el tema, desde los inicios se apoyo a los jóvenes, en el sentido que se le 
dieron soluciones, que asistan a clases sin uniforme, que asistan a protestas, se hizo un 
plebiscito, se acepto que fueran a paro, pero no hubo respeto en este caso ni siquiera por 
sus bases, no se respeto al Centro de Alumnos, porque fue un grupo de alumnos que se 
tomo el establecimiento, discrepo con lo señalado por la alumna que se señalaba que 
este no es un tema de tijeras ni papel sino del daño que se les hace a los alumno mas 
vulnerables de nuestra comuna, hace 3 años los alumnos pagaban por las fotocopias, hoy 
en día todos los materiales y guías son gratis para los alumnos, sobre los robos no me voy a 
referir porque eso atañe a la justicia, pero hubo daños, el mueble roto no fue dañado por 
los que entraron a robar, desde ahí se sustrajo los elementos y encontramos algunos en las 
salas 13 y 14 en la parte de atrás DATAS en mal estado, el mismo DATA de la sala 1 donde 
el concejal Moya participo activamente en un proyecto con los alumnos, alfombras 
quemadas, VHS por dentro totalmente deteriorado, y esas cosas no fueron informadas 
porque recién estamos descubriendo los daños. Mi llamado es puntual, mi llamado es 
para mis alumnos porque me responsabilizo de ellos, nosotros los profesores no somos 
enemigos de Uds. Mi llamado es que respeten a las mayorías porque ustedes son una 
minoría y la mayoría merece respeto porque es la que quiere clases y a lo mejor están de 
acuerdo con Uds. que se deben hacer cambios radicales en la Educación y que bueno 
que se produzca, pero hay que buscar otras vías de solución y pedir respeto por sus 
compañeros uno de Uds. decía me da lo mismo perder el año total ya esta casi perdido, 
pero piensen en los mas vulnerables que en sus casas sufren muchas carencias, hay 
hogares con muchas necesidades y esos jóvenes no pueden darse el lujo como Uds. de 
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decir me da lo mismo perder un año, ese es mi llamado, respetemos a los alumnos que 
quieren estudiar que son la mayoría nuevamente lo reitero. 
Concejal Espinoza: Solamente para decir a la apoderada y como dato jóvenes que de los 
82.500 alumnos de la Región de Los Ríos hoy hay 5.559 alumnos en paro, lo que significa 
alrededor de un 7%. A nivel nacional hay 251.000 alumnos hoy en paro, la democracia 
esta claramente señalada para quienes quieren estudiar o no, como dato 
Concejala Vera: Solo los insto a seguir estudiando, salven su año escolar, no es fácil, es 
dura la lucha que se va a dar y tiene para rato,  pero Uds. no pierdan el año, depongan el 
paro, serán bien recibidos y el otro tema ya esta judicializado y solo queda esperar los 
resultados, solo eso, vuelvan a clases y vuelvan en paz. 
Concejal Fritz: Sr. Presidente esta alumna desde un principio ha levantado la mano  
Sr. Presidente: Se le concederá la palabra y cerrara el tema el Sr. Schwartinsky 
Alumna: Yo estoy a favor de regresar a clases, pero quiero que sepan que estamos 
conscientes que la educación chilena necesita un cambio, pero me gustaría saber cual 
es la postura del municipio si es que otros alumnos quisieran tomarse el Liceo, me gustaría 
saber cual es la postura de Uds. porque a mi sinceramente de la manera mas respetuosa 
me parece una irresponsabilidad  respaldar de nuevo una toma, porque las imágenes 
hablan por si solas aquí hay daños fueran ellos o no da lo mismo, porque ellos estaban a 
cargo del Liceo y debieron velar por el bienestar de nuestro establecimiento, el Liceo es 
de todos y ahora quedo mas que claro que la mayoría queremos volver a clases, otra 
cosa, y esto va para todos, tanto para los que están a favor o en contra, creo que existe 
una educación que no se compra y es aquella que nos dan nuestros padres y son nuestros 
valores y me refiero a esto por la falta de respeto hacia nosotros, al director y las 
autoridades y creo que así no se consiguen cambios porque los cambios no son algo 
material sino es algo de conciencia mental, si no cambiamos nosotros no podemos 
cambiar el sistema. 
APLAUSOS EN LA SALA 
Sr. Presidente: La palabra la tiene el alumno Schwartinsky 
Sr. Schwartinsky: He escuchado atentamente todo lo que han dicho cada uno de los 
presentes y de un principio nosotros siempre pusimos la democracia por delante, cuando 
se hizo el paro todos votaron a favor del paro, cuando después nosotros fuimos a toma el 
director hizo un plebiscito, llamo 1 semana antes a apoderados y estudiantes  para hacer 
un plebiscito cosa que nunca nos consultaron y nunca se hablo en una mesa y sobre lo 
mismo aceptamos el resultado de la consulta porque obviamente íbamos a respetar a la 
mayoría, todos estábamos conscientes de eso y el resultado fue a favor de la toma 
llegaran o no el 100% de los estudiantes, ya no pasaba por nosotros porque el llamado lo 
hizo el director, aceptamos y se voto a favor de la toma, respecto a la resma de hojas que 
mencionabas tu, (se refiere a la alumna que tomo la palabra antes), si conoces tu Liceo 
en la bodega que hay atrás hay libros del año y de que estamos hablando si con eso se 
hace fuego, estuvimos ahí y hay libros del presente año y del año anterior que están 
botados y se ocupan para hacer fuego,  y mi compañera dice que si se necesita un 
cambio en la educación y por lo mismo ten presente que hay muchos compañeros 
luchando hoy por ti y tu vas a tener el mismo beneficio y no estas dando la lucha por ellos. 
Y eso mucha gente no lo hace y nosotros somos de los que enfrentamos la situación como 
actores de este movimiento 
APLAUSOS EN LA SALA 
Sr. Presidente: Yo haré un análisis y resumen de lo que nos convoca. Principalmente 
decirle a los jóvenes que como concejo municipal nos crean un tremendo problema 
porque miro a los profesores y ellos esperan pago de sus remuneraciones y no lo hay, y 
estamos recién saliendo de una situación delicada en la educación y vamos a volver a lo 
mismo, me gustaría decirle a los jóvenes que cuando recorrimos el establecimiento 
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cuando estaba en paro no encontramos nada grave, no se que paso después, lo que 
quiero decir es que resumamos todo esto en una sola palabra porque escucho que todo 
el mundo quiere estudiar, optemos por la sugerencia de la presidenta del Centro de 
Padres, cuando se convoque a una marcha nacional salgamos a la calle, tomemos fotos 
y enviamos ese material a Santiago y a los medios de comunicación diciendo que Los 
Lagos esta presente para que evitemos todas estas situaciones y no continuemos en este 
tema, Uds. jóvenes deben decir la ultima palabra para que el resto de sus compañeros 
puedan seguir tranquilos buscando una solución Salomónica para que no se creen 
problemas y no sean condenados por sus pares. 
Sr. Schwartinsky: Si mas adelante se toma la decisión de una toma, se hará siempre con 
votación y se aceptara la decisión de la mayoría porque también entendemos a los que 
desean estar en clases, siempre hemos estado dispuestos al dialogo, y les pido 
tranquilidad porque nosotros no tenemos en mente tomarnos el Liceo porque nuestras 
miras en cuanto a las movilizaciones no tiene que ver con la comuna, así es que, el Liceo 
no se tomara ni esta semana ni la próxima tampoco 
Concejal Fritz: Presidente, cual es la posición del municipio en este caso, existe una 
posición clara al respecto? porque hay muchas preguntas y necesito respuestas 
Sr. Barrientos: Voy a partir por lo que dijo la alumna. Claramente hubo un cambio de 
postura, hay un acta en donde el Alcalde apoya esto y lo manifestaba en cuanto a dos 
premisas, 1º la representatividad porque hubo una votación en principio que el vocero 
menciono y 2º que no harían daños en el recinto estudiantil, además nosotros debemos 
garantizar que los alumnos que desean estudiar puedan volver, bajo estas circunstancias 
entonces se estableció que fueran a la escuela Francia, en vista de que la gran mayoría 
regresa a clases el movimiento ya no era representativo y se tuvo que proceder al 
desalojo del Liceo, en este momento frente a cualquier movimiento que se produzca 
tengo la instrucción que se pida nuevamente el desalojo.  
Sr. Schwartinsky: El plebiscito que hizo el director no fue relevante, yo tuve una reunión 
con el Alcalde el día viernes y dijo que las clases no se dictarían el día lunes y no cumplió y 
luego se procedió al desalojo. 
Sr. Presidente: Ya se ha dicho todo 
Concejal Espinoza: Sr. Presidente solo decir a algunas personas que no se trata de ser 
héroes ni pillos pero dando respuesta al concejal Rojas y tengo por testigos al director del 
Liceo y al director del DAEM, cuando vino el Seremi de educación yo presente un recurso 
de amparo por los alumnos que si querían estudiar y el me señalo que yo no tenia 
injerencia porque no era sostenedor a pesar de mi clara postura, ese tema se trato varias 
veces por este concejo y el señalo que no desalojaría, para que no se diga que los 
concejales en su momento no lo plantearon 
Concejal Rojas: El concejo como cuerpo colegiado puede solicitar un desalojo? 
Secretaria Municipal: solo el Alcalde  
Sr. Cerna: Solamente el sostenedor 
Concejal Rojas: Es que es interesante saberlo en la medida que hallan mas movimientos 
sociales. Que pasa con todas las instituciones publicas, solamente el Alcalde tiene la 
facultad, en el caso de toma del municipio, el consultorio 
Sr. Presidente: solo el Alcalde.  
Se da por agotado el tema,  y retomamos la tabla  
 
Sr. Felipe Flores de Supermercados Unimarc discúlpenos por favor pero Ud. comprenderá 
que bajo estas circunstancias era preferible hacerlo de este modo 
Sr. Flores: No hay problema, es comprensible, entiendo el contexto y la situación 
 
4.1 ENCARGADO PROYECTO UNIMARC SR. FELIPE FLORES  
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Sr. Flores: Buenos días, mi nombre es Felipe Flores soy el encargado de la inmobiliaria 
Unimarc del grupo Corp. Group. Partidos Inmobiliarios, estamos regularizando una 
cantidad de locales y nuevos proyectos en la región y en especial y con mucha fuerza en 
la zona sur del país, llevo trabajando en la Compañía 1 año y 6 meses y estoy retomando 
los proyectos y ciertos inconvenientes que han surgido en los locales de esta comuna, la 
semana pasada recién me hice cargo de esta área y vengo a presentarme y me estoy 
interiorizando de los problemas de acá, ayer estuvimos haciendo el levantamiento con los 
administradores de ambos locales y ya estamos tomando las medidas para regularizar la 
situación de cada uno de los locales, tomando las fusiones que entiendo se presentaron 
ayer por parte del propietario y empezar ahí para que las cosas funcionen y se hagan. 
Mas que adquirir compromiso hoy, porque no tengo toda la documentación y la 
información completa, es decir retire unas carpetas que estaban en el local y estoy 
empapándome de toda la situación para en un futuro cercano reparar lo inmediato, hay 
cosas que fueron deterioradas por la operación y uso del supermercado, eso tiene una 
reparación inmediata pero también regularizar las situaciones anómalas en que se 
encuentran los dos locales. Se hicieron en el local de Los Lagos 1 que es local de calle 
Balmaceda, se presento la fusión y estamos armando 1º, sincerar el problema y regular la 
situación de cada uno de los terrenos, teniendo regulado los terrenos, fusiones hechas, 
tener bien la construcción de los adosamientos, regularlo y en particular el local 1 que es 
el que esta mas cercano a la municipalidad se va hacer una remodelación y hay recursos 
para intervenir el local, seria irresponsable mostrar algo de esa intervención en este 
momento mientras no este regulado el tema del terreno, ese es mi  1º hito y posterior a eso 
yo podría volver a presentar el proyecto, con respecto a Los Lagos 2 que es el local de 
calle Quinchilca estamos en la misma situación el propietario arrendador del inmueble 
compro 2 lotes de terreno hacia la derecha, se iniciando su demolición y estamos 
evaluando un proyecto interesante para incorporar aparte de la cadena Unimarc, otra 
cadena que es parte del grupo hoy pero eso esta en evaluación, podría ser un  
Consumarc o algo así, ese es a grandes rasgos el horizonte y seria apresurado mostrarles 
algo porque el deseo de la Compañía es que sea claro y ordenado para esta área que 
estuvo abandonada mucho tiempo, entiendo que aquí hubo compromisos que no se 
cumplieron por años por eso me estoy haciendo cargo del problema 
Concejal Espinoza: Buenos días, integro la comisión de patentes de alcoholes de esta 
comuna junto a los concejales Rojas y Fritz, señalarle que precisamente para la 
autorización de su patente durante el 2º semestre fue muy analizada por el concejo y la 
verdad es que recordamos esos compromisos no cumplidos pero sin embargo con la 
unanimidad de la comisión se presento al concejo y finalmente se renovó la patente para 
este 2º semestre pero con el claro compromiso de pedirles a Uds. que y de ahí surgió la 
idea de hacerlos venir a Uds., personalmente lo quería entrevistar pero quería que esto se 
diera para contarle al caballero que efectivamente Ud. se comprometa con total 
honestidad, lo dije en esta mesa, si para la próxima vez que tengamos que analizar las 
patentes yo no veo cambios y si de mi depende aunque se que hay mano de obra y 
cosas por venir no aceptare las cosas incorrectas, las aceptamos porque ofrecen trabajo 
a la ciudadanía y de administraciones anteriores vienen con este problema y antes se hizo 
compromisos que no se cumplieron por lo menos yo nunca había visto alguien de su 
consorcio directo a la cara diciéndome este es nuestro compromiso y en esta fecha, esa 
situación se planteo en la mesa y se acepto no por voto mayoritario porque hubo 
divergencias pero le quería señalar de la mejor manera posible porque reconociendo que 
hay mucha fuente laboral y que bueno que nos diga que traerá cosas nuevas porque 
hacen falta cosas nuevas en la ciudad pero por favor cumplir con las normas establecidas 
y con los compromisos que se contraen porque después uno no tiene cara para plantear 
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aquí las promesas incumplidas, yo no seria capaz de hacerlo 2 veces, respetuosamente lo 
digo 
Concejal Rojas: Buenos días, quisiera hacer una consulta antes de conversar con el Sr. 
Flores al Director del Depto. de Obras, la ley contempla plazos infinitos,(ya que Ud. maneja 
el tema), para regular o existen plazos estipulados y lo pregunto porque esta es la enésima 
vez que tratamos el tema y me temo que con el nuevo local de calle Quinchilca, como 
deben demoler y dada la extensión que tiene hacia la derecha probablemente requieran 
bastante permiso de la Dirección de Obras por lo tanto la consulta concreta es los plazos 
son finitos o infinitos 
Sr. Vásquez: Los plazos son todos acotados de acuerdo a la ley general de la 
construcción, si en este caso existe algo muy delicado. La ley establece que toda 
edificación debe contar con un permiso de construcción que se tramita en la dirección 
de obras y una vez revisado por el director de dicho departamento, hecho esto tiene 
plazo de 3 años para poder edificar, al cabo de eso se debe también dar cumplimiento a 
la ley y ordenanza solicitando la recepción definitiva de las obras, ningún local de ningún 
tipo, ninguna vivienda se puede adherir al uso si no cuenta con su permiso de edificación, 
salvo que se halla abierto al uso, que no halla fiscalizado la dirección de obras y 
omitiendo la ley haberse permitido el uso se entiende por decepcionado que es el caso, 
entonces aquí en este caso es un tema de voluntad de la empresa Unimarc porque en su 
minuto no se permitió el uso de estas instalaciones sin que se afinara la recepción por eso 
omitieron la ley y debería otorgarse la recepción de las obras 
Concejal Rojas: En el mismo contexto, el problema que tienen con la patente, eso 
también, hasta cuando rige el plazo para regular 
Sr. Vásquez: En estricto rigor, como se menciono recién, por haber omitido la ley del uso 
de estas instalaciones, es decir, que se encuentren funcionando como entidad la 
dirección de obras debería otorgar la recepción y por una omisión no se paralizo la 
apertura en su momento, entonces yo podría otorgar la recepción, lo que tenemos 
nosotros es un acuerdo, converse con don Rodrigo González hace un par de meses para 
regular el tema de los terrenos y luego de eso emitir el documento 
Concejal Rojas: respetando la opinión del presidente de la comisión, porque la dirección 
de obras manda un certificado, porque de acuerdo a la ley y por el solo ministerio de la 
ley como Ud. dice podríamos en la dirección de obras no haber puesto objeciones y sin 
embargo dirección de obras nos manda un certificado diciendo  de que alguna 
irregularidad están cometiendo 
Sr. Vásquez: Pasa lo siguiente, derechamente yo no firmaría la recepción salvo que se 
haga la consulta al Ministerio. Aquí el propietario tendría que hacer la consulta al 
Ministerio de Vivienda, la dirección de desarrollo urbano del ministerio de vivienda que es 
la que respeta la ley y la ordenanza me ordenaría a mi que emita la recepción pero 
nosotros llegamos a un acuerdo con el representante de la inmobiliaria de no emitir la 
recepción y yo dejarla con observaciones hasta que no terminemos de configurar bien el 
tema del permiso porque están llanos a regularizar la situación y tampoco quieren traer un 
permiso o una recepción que halla sido entregada en esos términos por alguna comisión 
Concejal Rojas: En ese contexto lo dejo, porque comparto las opiniones del concejal 
Espinoza y lo voy apoyar de no dar mi voto si no esta absolutamente zanjada la situación 
y no porque crea que ofrecen mucho trabajo, compran mucho trabajo que es distinto 
pero ese trabajo no puede ser a expensas de una irregularidad, por lo tanto espero que lo 
hagan, se que están comenzando 
Sr. Flores: Tomando el tema del que hablaba el director de obras, don Rodrigo González 
que es un profesional que trabaja con nosotros en el área de desarrollo asistió a varias 
reuniones para poder regular este problema, ahora hay que ocuparse del problema y ese 
es mi rol, se darán cuenta porque los mantendré informados a través de la dirección de 
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obras como evolucionara esto hasta que estén las fusiones hechas que es el  1º paso, 
nosotros fusionando los terrenos y teniendo eso normalizado perfectamente podría exigir 
la recepción pero no lo haré porque hay un compromiso de por medio, hay que invertir 
capital en los locales porque uno esta en mejores condiciones que el otro y para que siga 
teniendo una buena operación, pensando en un negocio que sea rentable para todos, 
que ya lo es y la incorporación de nuevas marcas y nuevos productos en esta extensión 
que se esta evaluando, no tiene mucho sentido , espero una recepción de compresión y 
después pedir una modificación de permiso para la construcción de un edificio, entonces 
para ser honesto estamos 1º iniciando la fusión de roles, regulando los terrenos, posterior a 
eso vamos a presentar un proyecto en el que estemos de acuerdo y se los voy a mostrar 
para que lo conozcan y traeré al arquitecto asesor quien nos va armar el proyecto, los 
presentare en una sesión breve, solo presentar el proyecto 1 y el 2 por si es que aplica el 2 
pero el 1 va en su remodelación o expansión depende de lo que vea la compañía y 
posterior a eso haremos la tramitación del permiso de edificación formal. En este 
momento estamos regularizando, ese es el espíritu inicial, regularizar las situaciones que 
están bastante complicadas no solo aquí sino en otros lugares también 
Sr. Presidente: Mi opinión se refiere al tema de las patentes, soy presidente de la comisión 
de obras públicas y a nosotros nos compete el acceso que Uds. tienen hacia las bodegas 
donde están dañando la acera que fue construida con fondos municipales y eso también 
se lo presentamos como comisión al propietario para que lo incluyan y eso valla en el 
proyecto porque la comunidad también juzga  
Sr. Flores: Eso ya lo tomamos por un camino inmediato, tuve una reunión la semana 
pasada con la información que me envió el administrador y me están enviando las 
cotizaciones, eso va por otra vía, la regularización de la acera que en el futuro se 
intervendrá nuevamente porque se debe regular el acceso de los camiones, ahí tenemos 
un tema a tratar con el SERVIU, eso va en una 2º etapa, hoy el compromiso es regular la 
acera y el frente porque el propietario ya tiene la distribución de reponer esta pandereta 
o algún cierro vivo o abierto para que sea controlado por el local ya que el local esta 
fusionando el rol de la propiedad continua, nos hacemos responsables, ese tema esta, es 
decir, de aquí a 3 semanas mas deberían estar activados los permisos para poder trabajar 
en esas obras 
Concejala Vera: Mi nombre es Nubi Vera soy concejala y fui la que rechazo la patente de 
Uds. por la misma razón porque se arrastra desde años el compromiso, también pertenecí 
a la comisión de alcoholes en el periodo anterior y antes de ser concejala ya venia este 
problema paso por 3 cadenas de supermercados, entonces son muchos años y por esa 
razón yo dije no acepto esta vez y rechace la patente y es mas se me dijo que si 
rechazaba la de Uds. debía rechazar las de toda la comuna y tuve que hacer eso 
aunque estaba de acuerdo con el resto pero por el tema de Uds. tuve que rechazarlas 
todas y voy a confiar en su palabra Sr. Flores que esta vez si se solucionaran las cosas y así 
no estar en litigios de ningún tipo para no dudar nuevamente si les apruebo o no una 
patente 
Concejal Moya: Partiendo `por lo positivo, agradecerles la generación de empleo ya que 
es una empresa grande ya que Uds. tienen una estrategia que implica en parte ser una 
empresa amiga con la comunidad en ese contexto por disposición de la dirección de 
transito hay letreros que señalan los horarios de carga y descarga, naturalmente eso 
depende de los proveedores pero ahí Uds. podrían colaborarnos en eso por un tema de 
seguridad y flujo vehicular de que se haga efectivo el mayor de los esfuerzos y en lo 
posible pedirlo tajantemente que se ordenen con la disposición de señales que ha hecho 
la dirección de transito y se respete eso porque a veces tenemos 10 o 15 minutos 
camiones atravesados en la calle y es una situación irregular que en una emergencia se 
pierden minutos valiosos. No se si a Ud. le compete esto pero lo canalizo a través de Ud. 
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porque en este momento es el representante de los supermercados Unimarc y lo otro esta 
situación de regularización de construcción y de terrenos que lo pudiesen como 
propuesta oficiar por escrito, para respaldo nuestro porque se tomo un acuerdo de 
concejo desde la comisión de alcoholes que ha sido muy clara y los favorece 
enormemente a Uds. por lo tanto necesitamos respaldo porque debemos estar en todos 
los escenarios en los amigables y en los no tanto 
Sr. Flores: En el lado amigable me hice presente en esta sesión y en el lado no amigable 
ayer se iniciaron las fusiones, ese documento esta ingresado al departamento de obras 
con un arquitecto de respaldo que es de acá y el propietario con el consentimiento de la 
inscripción del conservador de bienes raíces de las propiedades y la fusión de las mismas, 
por el lado formal esta iniciado y una vez teniendo eso regulado vendré a sesión de 
concejo de la misma manera que hoy y les mostrare los avances para que estén al tanto 
del status del proyecto, puede que me digan no vamos a hacer las instalaciones de las 
otras líneas comerciales y se harán estacionamientos y si es así lo informare 
Concejal Moya: pero la propuesta de la estrategia para poder avanzar y definir que 
queremos por escrito al concejo para que para tener un respaldo como cuerpo 
colegiado 
Sr. Flores: Perfecto 
Sr. Vásquez: Disculpe, una acotación concejal Moya, el expediente ya ingreso al 
departamento de obras y no ingresa por oficio sino por ventanilla única, una vez que se 
revise se comunica a los propietarios y en ese momento podríamos informar al concejo 
porque podrimos presentar la propuesta al concejo pero si la observo no seria valida, 
tomar ese acuerdo, que una vez revisada 
Sr. Flores: Lo mas sano es que ya esta en dirección de obras 
Secretaria Municipal: Lo que solicita el concejal es otra cosa, que el caballero plantee por 
escrito cual es el plan de trabajo que tiene para ir resolviendo los problemas 
Sr. Flores: Eso esta claro, así lo entendí 
Concejal Rojas: Lo mismo quería acotar yo porque a veces en el fragor de la discusión 
surgen algunos conceptos que nos dejan susceptibles y quiero decirle a la concejala Vera 
que con el mismo principio de la buena fe de que Ud. esta confiando en el compromiso 
del Sr. Flores aceptando un compromiso de buena fe y no esta haciendo la vista gorda, es 
lo que se ha hecho en los periodos anteriores, siempre aceptamos compromisos de las 
personas que llegaban y Ud. esta haciendo lo mismo ahora por lo tanto confío en el 
compromiso y me baso en el principio de la buena fe y lo hicimos en periodos anteriores y 
nunca se ha solucionado por lo tanto espero que no nos defraude ahora 
Sr. Flores: Tengo muy claro que la comunidad, el concejo y la municipalidad están muy 
dolidos con supermercados Unimarc, hay un daño de 3 o 4 años atrás por compromisos 
no cumplidos 
Concejal Fritz: Mucho mas allá de la opinión del concejal que piensa que se compra 
mano de obra yo lo veo al revés y agradezco la generación de mano de obra que 
mucha falta le hace a nuestra comuna y espero que puedan seguir creciendo porque 
eso significa mas mano de obra, comentarle que para nosotros es muy importante el 
respeto mutuo, en algunas normativas que tenemos como municipio y que tiene relación 
con lo que apunta el concejal Moya cuando se refiere a la carga y descarga de 
camiones, existe la ordenanza municipal que dispone horarios para estos efectos y por 
años no se ha respetado y no pasa por ser papel escrito pero lamentablemente no se 
respeta, entonces en honor a cada una de las cosas mencionadas por el concejal ir 
valorando las cosas que el municipio ha decidido para el beneficio de la comuna y en 2º 
lugar me gustaría en cada uno de los informes y todos estos procesos que deben seguir y 
que son importantes, pero ver como podemos establecer fechas a los hechos por venir 
porque entramos en desesperación al ver que después de una reunión tras otra actuamos 
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de buena fe y decimos vamos hacer muchas cosas pero me gustaría que cada 
documento pudiera aclarar un cronograma elaborado con fechas a cumplir para 
avanzar en cada etapa según corresponda de lo que viene en el crecimiento de las 
empresas Unimarc, eso y reiterar el agradecimiento de haber puesto los ojos en nuestra 
comuna para invertir haciendo crecer sus negocios y la posibilidad de empleo para 
nuestra comuna 
Sr. Presidente: Es de esperar después del planteamiento en la mesa tenga un óptimo 
desarrollo, recuerdo que esto viene desde el periodo en que don Jorge Vargas era el 
director del Depto. de Obras, han pasado ya 3 directores de obras. Sr. Farías quería decir 
algo? 
Sr. Farías: Respecto a la descarga. Los camiones en un 90% no dependen de nosotros y 
todos los camiones entregan de día y el horario de descarga en este caso es desde las 
20:00 hrs. hasta las 09:00 hrs. y si se les dice a los proveedores no lo puedo atender en ese 
horario voy a tener el supermercado desabastecido, esa es la disyuntiva, tenemos un 
camión grande que viene 3 veces por semana y es el que ocasiona mayores 
inconvenientes mas que nada porque la entrada es angosta pero con la fusión de lotes 
tendremos una entrada mas amplia y el tiempo de ingreso y estacionamiento será 
reducido a 3 minutos aproximadamente, pero con el resto de camiones, en todas las 
ciudades hay horarios dispuestos, llevo 20 años trabajando en supermercados y uno no 
puede disponer del horario del camión de empresas como Soprole, Colun por nombrar 
algo porque son empresas externas que tienen horarios de trabajo diurno y un 
compromiso así no podemos hacerlo porque se hace inviable el negocio 
Sr. Presidente: Para que le vamos a decir que haga una bodega en las afueras de la 
ciudad porque la ley dice eso y existe un decreto municipal que señala los horarios de 
descarga sino Ud. tiene que tener una bodega en otro lado y de ahí trasladar, Cierto Sr. 
Flores? 
Concejal Moya: La empresa Harcha lo hizo así 
Sr. Presidente: Hemos esperado tanto pero lo ha confirmado el Sr. Flores así que nos 
estamos entendiendo. Agradecemos vuestra presencia en esta sesión 
Concejal Moya: El cronograma Sr. Flores cuando lo pueden tener? 
Sr. Flores: Primero quiero tener la fusión de roles aprobada porque ese es el pie de inicio 
de este proyecto teniendo esto aprobado armo el proyecto lo presento en mi empresa y 
después de haber sido aprobado se genera el plan de inversión y con ese plan claro 
recién puedo venir a presentarlo acá antes no puedo, antes es irresponsable presentar 
algo que la compañía no tiene aprobado, teniendo el plan de fusiones claras empieza mi 
proceso, ese proceso dura  60 o 75 días desde que ingreso el proyecto a Unimarc porque 
yo pertenezco a la inmobiliaria, esa es otra arrea del grupo, le presento el proyecto a 
Unimarc y ellos hacen el estudio de mercado y luego de esto viene el proyecto de 
especialidad licitaciones y todo el proceso pertinente y ahí tengo el proyecto claro, son 
proyectos desde que ingresa arquitectura hasta que se abre es de 7 a 8 meses. Que estén 
muy bien, muchas gracias 
 
Sr. Presidente: Sres. Concejales sugiero adelantemos varios, don Daniel tiene algunas 
cosas que comunicarnos y además  tenemos publico que está pidiendo la palabra así 
luego pasamos a tratar el tema de Colbún. 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
5. VARIOS  
 
5.1 Sr. Barrientos: Sres. Concejales informo que hace mas de una semana se propuso un 
concurso de técnico de Procesal y el Encargado de deportes que teníamos hasta ese 



24 

 

momento se presento a concurso y a ganado un cupo como técnico de Prodesal me 
refiero a don Alex Garrido y en los días posteriores se ha seleccionado al profesional que 
se encuentra en Los Lagos don Nemorino Mera profesor de educación física para que se 
incorpore a trabajar en el municipio y hoy lo presentamos formalmente al concejo, el 
trabaja en la unidad de deporte desde hace una semana, así es que  lo presento para 
que lo conozcan el es el nuevo encargado de deporte y todas las funciones que lleva ese 
cargo el las va a desarrollar. 
Sr. Presidente: Tiene algo que decir Sr. Mera? 
Sr. Mera: Agradecer al Alcalde aunque no esta presente la confianza depositada en mi 
persona por otorgarme este cargo y agradecer a cada uno de los concejales que 
informalmente me han apoyado, creo que cuando se trabaja cohesionado, con 
concejales y todos los entes municipales que pueden intervenir en deporte se puede 
hacer grandes cosas, así es que, agradecer el apoyo y los voy a necesitar por lo tanto 
vamos a estar en comunicación 
Concejal Fritz: Felicitar al Sr. Mera, una gran alegría tenerlo como encargado de deportes, 
personalmente Ud. puede decir que cuenta con el apoyo absoluto de quien le habla, 
confío es su profesionalismo y su desarrollo como encargado de esta unidad e instarlo 
para abrir la unidad de deportes a todas las disciplinas que se desarrollan en la comuna, 
darles la posibilidad de participación a todos en la justa medida y el uso de los recursos 
que tenemos para ello, así es que, de ante mano mi total apoyo y confianza y grato de 
poder trabajar de una persona como Ud. en el municipio 
Sr. Presidente: El concejal Fritz es el presidente de la comisión de educación y deportes 
Concejal Rojas: Sumarme a lo que dijo el concejal Fritz y para ser breve solo felicitaciones 
y bienvenido 
Concejal Espinoza: Solo decir que tendrá todo el respaldo, hay algo que me interesa 
mucho en el gimnasio municipal. Es un gimnasio en el que no se juega basquetbol y digo 
esto porque hay muchos niños en formación y respetando otras actividades deportivas y 
respetando el derecho de los adultos pero ese es un gimnasio de basquetbol, el trabajo 
que se ha hecho ahí es importantísimo, en estos momentos es el 2º gimnasio y siempre lo 
fue después del Coliseo pero hoy vuelve a ser el 2º gimnasio de la región y he estado en 
varios gimnasios últimamente por el tema del basquetbol acompañando a estos niños y le 
pido dentro de su Capacidad, dentro de lo que Ud. pueda atender a todas las ramas 
deportivas no deje de considerar al balón cesto sobre todo porque existe mucha 
población en periodo formativo trabajando para este deporte, cosa que no he visto en 
otras disciplinas, no he visto este interés en baby futbol o en otras áreas deportivas la 
preocupación por la parte formativa y Ud. como profesor de educación física y se lo digo 
de muy buena fe, yo le apoyare en todo lo que pueda a nivel local o regional y creo que 
todos los colegas están de acuerdo conmigo en esto. Pero como a mi me gusta el 
basquetbol y si veo un semillero de talentos en este deporte, por favor atienda a mi 
llamado 
Concejal Moya: Saludarle y agregar a todo lo que se ha dicho la posibilidad de 
observación con el profesionalismo que le conocemos la gama de posibilidades de poder 
abrir los gimnasios porque hoy tenemos el flagelo del alcohol y las drogas y la falta de 
oportunidades y si nuestros niños si no tienen La oportunidad de recrearse y tener espacio 
donde hacer deporte naturalmente que van a ir por el mal camino por lo tanto buscar 
esa alternativa y como dice el concejal Espinoza tenemos un muy buen gimnasio que hoy 
esta con problemas de techumbre hay un compromiso del Secplac de apurar lo mas 
posible esa situación, no me cabe la menor duda que así debe ser pero respecto al tema 
recreacional y formativo ojala los gimnasios que tenemos Ud. atrévase porque nosotros lo 
hemos solicitado en varias oportunidades y la verdad es que ha habido factores a favor y 
en contra que no han permitido tomar una decisión técnica- política adecuada creo que 
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se debe avanzar hacia eso evaluar mas a fondo y tomar una decisión en conjunto para 
que realmente nuestros niños tengan otros espacios donde recrearse, así es que, 
bienvenido a la unidad de deporte y mucho éxito 
Concejala Vera: Yo no lo voy a felicitar, le voy a dar la bienvenida lo felicitare cuando 
vea su trabajo, eso es lo 1º y lo otro me sumo a la petición del concejal Espinoza de 
apoyar al basquetbol, a los niños que están haciendo un trabajo no les demos la espalda 
Sr. Mera: Hacerles la invitación a los concejales que conforman la comisión de deportes a 
que se acerquen a la oficina para conversar como esta el deporte en la comuna y cuales 
son nuestras falencias como unidad y poder juntos crear una nueva línea deportiva para 
los niños 
Sr. Presidente: Bienvenido, ya habíamos conversado en una reunión. 
  
5,2 Vecina sector Las Lajas: yo vengo en representación de vecinos, no vengo en 
representación de la Junta de Vecinos ni de la Agrupación de Mujeres. Como integrante 
de la población hace bastante tiempo el Alcalde fue a darnos a conocer que teníamos 
un riesgo de terreno, Uds. están al tanto, entonces me he puesto a investigar porque si solo 
hubiese mirado lo hubiese dicho hace rato y existen vecinos en la población que están 
sacando y vendiendo Lajas y la persona a la que se la venden él la revende para sectores 
que están fuera de la comuna y debido a que nosotros tenemos riesgo de 
desplazamiento de tierra es preocupante por decir lo menos porque el terreno se 
estremece y queda mas débil, ahora no se si don Fernando Vásquez esta al tanto 
Concejal Moya: Han hecho denuncia en Carabineros Uds.? 
Vecina: He venido directamente donde Uds.  
Concejal Moya: Y tiene conocimiento de alguien que halla hecho denuncia? 
Vecina: No, tengo los nombres de las personas que venden, compran  las lajas  
Sr. Vásquez: La reunión que tuvimos le pedimos encarecidamente suspender la 
explotación y extracción de las lajas para evitar la erosión y le solicitamos a los vecino s 
que nos pusieran en conocimiento para ver donde acudir para tomar las acciones legales 
correspondientes porque esta es una instalación ilegal de áridos en este caso pero no 
sabemos si se persiste en estas faenas, había un compromiso con los vecinos en este caso 
que nos notificaran y se acercaran al departamento de obras para entrevistarse 
Concejal Fritz: La extracción se esta haciendo desde un sitio particular, Sr. Vásquez? 
Sr. Vásquez: Sitio particular o no, la ley establece que sea normado  
Concejal Fritz: Esa es mi pregunta, nosotros tenemos algo normado para estos efectos?  
Sr. Vásquez: Lo que pasa es que ese suelo ya no es un suelo agrícola, es un suelo urbano 
porque se hizo un cambio de uso de suelo 
Concejal Fritz: Existe delito?  
Sr. Vásquez: No lo sabemos, hay que consultarlo con el asesor jurídico, pero la extracción 
de áridos no es una actividad permitida en el radio urbano 
Concejal Rojas: Solo espero que el contratista que hizo la obra en la biblioteca no haya 
comprado la piedra ahí, porque eso seria serio  
Sr. Presidente: La respuesta para la vecina es que desde este momento la dirección de 
obras se hace cargo  
Concejal Rojas: Y se puede solicitar el antecedente de donde compraron la piedra laja, 
averígüenlo porque seria feo estar involuntariamente involucrado en el asunto  
Sr. Barrientos: lo vamos a consultar y don Fernando queda a cargo de ver el tema que 
denuncia la vecina  
Vecina: Muchas gracias 
Sr. Presidente: Los dirigentes de Las Lajas 
Dirigente Las Lajas: Tenemos la misma preocupación de la vecina pero ella ya lo expuso 
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5.3 Vecina Antilhue: Venimos por las casas del sector del ferrocarriles de Antilhue por un 
problema de arriendo. Mi nombre es Cristina Ramírez y soy la secretaria de una 
organización formada por 15 familias y el tema es que a nosotros nos están pidiendo 
$50.000 de arriendo por las casas en donde vivimos 
Sr. Presidente: Quien? 
Vecina Antilhue: INVIA 
Concejal Moya: Inmobiliaria de ferrocarriles 
Vecina Antilhue: Nosotros no estamos dispuestos a pagar esa Cantidad de dinero porque 
tampoco lo tenemos, y ahora nos piden documentación y no se si debemos enviar 
documentos para que nos cobren esa cantidad de plata porque tampoco tenemos 
trabajo, Uds. saben que en Antilhue no hay trabajo y no se de que forma nos pueden 
ayudar. 
Concejal Moya: Este Sr. Se adelanto porque nos pidió documentos para el 19 de agosto  
Vecina Antilhue: Pero el nos esta pidiendo para hacernos los contratos 
Concejal Moya: Ah, en esa línea 
Sr. Barrientos: Han tenido alguna oferta de venta 
Vecina Antilhue: No  
Vecina Antilhue: No, lo que pasa es que ellos nos están pidiendo que nos formemos como 
comité para cambiarnos el sitio, para que salgamos de ahí y formar una Villa y lo que 
pasa es que nosotros no queremos irnos del lugar en que vivimos. 
Sr. Barrientos: Es que debieran como organización solicitar una oferta por el terreno 
Vecina Antilhue: Lo que pasa es que este caballero siempre nos esta llamando a ultima 
hora 
Sr. Barrientos: Lo que pasa es que hoy se puede acceder a comprar 
Sr. Vásquez: Hay una inmobiliaria 
Vecina Antilhue: No quieren vender, ellos nos quieren sacar de ahí 
Concejal Moya: Pero el planteamiento lo hicieron de poder comprarles a ellos 
Vecina Antilhue: Lo que pasa es que estamos peleando respecto del monto que nos 
cobraran, pero nosotros le dijimos que no contamos con los recursos 
Vecina Antilhue: Si nosotros hacemos un contrato es un contrato con derecho a compra 
pero nos esta presionando tanto que no nos deja tiempo a nada y dice que no puede 
cobrarnos esa cantidad, porque nosotros ofrecimos 0,5 UF dicen que  tiene que ser mas, 
ahora las condiciones no son para Nada buenas 
Sr. Presidente: Disculpen, eso trae recuerdos a mi memoria de cosas que pasaron años 
atrás en esta comuna 
Concejal Moya: En Riñihue 
Sr. Presidente: Y la vecina nos puede informar porque Uds. recibieron un documento 
porque Uds. fueron desalojados en Riñihue 
Vecina Antilhue: Eso es lo que no queremos que pase con nosotros 
Vecina Riñihue: Nosotros desde un principio lo hicimos en forma legal, y se nos entrego la 
vivienda sin luz,  pero el arriendo no fue poco, después nosotros quisimos hacer los mismos 
trámites que Uds. y tampoco pudimos porque es un exceso cobran demasiado y nosotros 
pagábamos 2UF 
Sr. Presidente: Lo que estábamos conversando con el jefe de Obras y el Alcalde 
subrogante es que vamos a pedir una reunión con INVIA para ver el problema que les 
aqueja, le vamos a decir al Alcalde que lo solicite 
Sr. Barrientos: Solicítenlo ahora como acuerdo de concejo 
Vecina Antilhue: El caballero nos llamo ayer pidiéndoles a las familias que entreguen 
documentos como colillas de pago, y ahora que hacemos nosotros, no le enviamos nada 
Concejal Moya: No le envíen nada, el tema ya lo planteo Ud. al interior del concejo y la 
municipalidad 
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Sr. Presidente: Sr. Barrientos es posible que el municipio gestione alguna reunión con INVIA 
para conocer  la situación que afecta a los vecinos y tratar de gestionar alguna solución 
Concejal Fritz: lo ideal es que sea una reunión con los vecinos presentes 
Sr. Presidente: De todas maneras 
Sr. Barrientos: Necesitamos más datos, un listado,  cuantas familias son, cuantas casas 
están ocupando y donde están ubicadas, si me hacen llegar esos antecedentes 
podemos gestionar algo  
Concejal Fritz: Sr. Presidente creo que deberían esperar que el Alcalde subrogante se 
desocupe y conversar personalmente con el para que les diga lo que necesitan y así 
después ellos reunir la documentación  
Concejal Rojas: Por ahora no le contesten ni hagan nada, dejen que la municipalidad se 
haga cargo 
Concejal Espinoza: Solo decirle a la Srta. Porque también tienen que entender, 
entendemos el apremio y la angustia del momento pero también deben entender que 
ese es un terreno que no les pertenece y se puede dar la situación que sucedió en Riñihue 
y con ello estoy entrando en un terreno que no me compete  ver quizás Sr. Barrientos si la 
municipalidad pudiera postular una futura población que les pudiera dar la solución a 
ellos inclusive a la gente de circunvalación bajo, que  son 7 familias mas ya serian 25  
Vecina Antilhue: Lo que pasa es que en Antilhue también hay un comité de vivienda 
Concejal Espinoza: Por eso desde el punto de vista municipal ver la posibilidad de 
comprar un terreno donde pudiese hacerse algo a futuro, hay que ser realista pero 
también hay que ver el punto de vista humano, esa es una propiedad privada que tal 
como dice el concejal Rojas en algún momento puede que no se cumpla y después nos 
quedamos con un problema mayor 
Vecina Antilhue: Quizás pudiéramos postular a un subsidio en el mismo terreno 
Sr. Presidente: eso no es posible en terreno ajeno  
Concejal Rojas: Ese es terreno privado no pueden postular a subsidio 
Vecina Antilhue: Porque eso es lo que nos dijo, que postuláramos a subsidio. Al tener un 
contrato con ferrocarriles ahí podíamos postular. 
Concejal Rojas: Un arrendatario no puede postular a subsidio  
Sr. Presidente: No vamos a seguir dando vueltas al asunto, esperemos que venga INVIA y 
nos de explicaciones sobre el tema para que no nos vuelva a pasar lo que paso con 
Riñihue porque Riñihue también presento el tema y se puso muy poco énfasis y al final 
vimos el resultado con los vecinos en la calle 
Concejal Moya: Y lo importante presidente es ver la voluntad de poderse abrir a una 
alternativa distinta que sea la mas cercana a los vecinos, ellos no dicen que no quieren 
pagar 
Vecina Antilhue: Podemos pagar $10.000 o $15.000 pero no $50.000 
Otra Vecina Antilhue: Nosotros hicimos una solicitud de arriendo de 0,5 UF 
Concejal Rojas: Pero Uds. quieren 0,25 UF o 0,12 UF 
Concejala Vera: Quien arrienda por $10.000 mensuales 
Sr. Presidente: Vamos a tratar que INVIA venga lo más pronto posible,. 
Propongo el siguiente acuerdo que los vecinos entreguen la información que ha solicitado 
el Sr. Barrientos para que el municipio gestione la venida de INVIA para conversar sobre la 
situación que los afecta  
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 de los Sres. Concejales Hugo Silva, Víctor Fritz, Nubi Vera, Tomas 
Rojas, Miguel Moya y Patricio Espinoza se aprueba gestionar reunión con INVIA para 
conversar situación que afecta a las 15 familias de vecinos de Antilhue que viven en 
terrenos de Ferrocarriles 
Sr. Presidente: Pónganse de acuerdo con el Sr. Barrientos y por ahora no firmen nada 
Concejal Rojas: Presidente y Sr. Barrientos, creo que es importante dejar en claro para no 
generar falsas expectativas y no crear problemas en Antilhue porque es un problema de 
particulares 
Sr. Presidente: Ahora lo que se debe hacer es esperar a INVIA 
Concejal Rojas: Vamos a ver si se puede hacer algo importante 
Sr. Barrientos: hágame llegar los antecedentes para gestionar una reunión con Invia 
 
 
Sr. Presidente: Retomamos la Tabla. 
 
4.3 SR. GONZALO RUSSI ENCARGADO DE ASUNTOS CORPORATIVOS DEL PROYECTO SAN 
PEDRO DE COLBUN PRESENTA DISEÑO PROYECTO CENTRO DE INFORMACION TURISTICA (CIT) 
(Se adjunta al final de  la presente acta presentación proyecto  Diseño CIT) 
Sr. Russi: Buenos días, me acompaña don Nicolás Aburto y como dice la tabla vamos a 
presentar el diseño del Centro de Información Turística de Los Lagos, compensación que 
esta en el proyecto, hemos avanzado bastante, estamos trabajando desde principios de 
año con Secplan y Dirección de Obras entonces les podemos presentar un proyecto que 
tiene mas cuerpo, 1º partimos con la compensación especifica esta es una foto,  un 
extracto.  La compensación dice implementación de un centro de información y 
comercialización turística que asciende a un monto de 10 millones de pesos, ese es el 
compromiso, después comenzamos a conversar con la municipalidad como podíamos 
traducir esto en algo concreto y nos llego un documento de la oficina de Secplan con los 
requerimientos, estos eran los requerimientos de elementos físicos y espacios físicos, como 
podíamos distribuir las platas de los fondos, total de crédito ciento diez millones y se dejan 
10 millones para diseño, 10 millones para equipamiento y 90 millones para construcción 
junto con los requerimientos también se iba a emplazar dentro de los 110 millones no 
contempla y como no teníamos un terreno disponible lo que se nos solicito era que lo 
emplazáramos en esta zona donde Uds. conocen, esta es calle Castro, aquí esta el paso 
peatonal, aquí esta la plaza                                                          aquí justo frente al terminal, 
esa es la zona de emplazamiento donde nosotros hemos estado desarrollando el 
proyecto, es un terreno municipal, es algo que Uds. deben trabajar pero es un terreno 
municipal, nosotros vamos a construir ahí una vez que el terreno este disponible, ese es el 
compromiso y el acuerdo. 
Sr. Vásquez: Sr. Russi, adyacente a la vulcanización donde están esos locales comerciales 
en Conductor Núñez 
Concejal Rojas: El terreno municipal que ocupa el Sr. Quezada 
Sr. Vásquez: Todo eso es municipal 
Concejala Vera: Y la gente que vive ahí 
Sr. Vásquez: Lote 6 y 7 tiene dueño, ahí hay un tema de conversaciones que hizo el 
municipio. Hay un local comercial no hay vivienda 
Concejala Vera: El Sr. Olave es local comercial 
Concejal Rojas: Es un local comercial y los subarrienda el Sr. Olave 
Concejala Vera: Donde hay una reparadora de zapatos 
Secretaria Municipal: Lo que esta al final del callejón a mano izquierda 
Concejal Rojas: Así es 
Sr. Presidente: Y que pasa con el contrato que hizo la administración anterior 
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Concejal Rojas: totalmente legal diría la actual asesora jurídica 
Sr. Presidente: Que va a pasar ahí 
Concejal Rojas: este es el terreno que envió como  propuesta del municipio 
Sr. Cerna: Entiendo que el contrato es con los terrenos que actualmente ocupa la 
vulcanización, entre Olave y el Sr. Vásquez. 
Sr. Presidente: En la vulcanización Olave firmo también 
Concejal Rojas: Esos no pagaban arriendo 
Sr. Barrientos: Y el Alcalde tiene informada a las personas ahí 
Concejala Vera: Estaría disponible 
Sr. Cerna: Esta ocupado 
Concejal Rojas: Ocupado pero debería estar disponible si es municipal todo eso  
Sr. Cerna: Eso no esta arrendado 
Concejal Rojas: Pero esta la reparadora chiquitita 
Sr. Cerna: Son locales comerciales 
Sr. Barrientos: Pero se han establecido conversaciones 
Sr. Vásquez: No hay casas habitaciones 
Concejala Vera: Ahí vive Quezada y tiene la reparadora de calzado 
Concejal Rojas: Tienen que haber hablado con la gente, si ahí esta la reparadora de 
calzado, por que no paga arriendo, no paga nada o es una toma 
Sr. Presidente: No paga arriendo por eso  
Concejal Rojas: Hace usufructo entonces porque no paga nada 
Concejal Fritz: Y no hay ningún tipo de contrato con el 
Concejal Rojas: Nada  
Sr. Presidente: Con Olave si, pero el tramo de Olave es el que esta hacia acá 
Concejala Vera: Preséntelo no mas Sr. Russi 
Sr. Russi: Nosotros estamos haciendo el proyecto para ese terreno, pensando que el 
terreno se nos va a entregar saneado 
Sr. Presidente: Si el Alcalde dijo eso, así será 
Sr. Russi: Bueno eso es el proyecto, esa es la planta, el edificio tiene 2 pisos. Esta es la 
planta y su distribución, tiene el acceso por el lado y 1 zona de exposición lo que seria 
usado como información turística y aquí habría una persona que recibiría a la gente para 
decirle cuales son los destinos turísticos de la zona, hay un auditorio bastante grande y por 
otro lado va a pasar a reuniones puestos de computadores y servicios, aquí me falto una 
introducción como es como lo hemos conversado en situaciones anteriores y fue tema de 
este concejo para que sirva para locales comerciales, si me equivoco Uds. me pueden 
corregir que aquí se instale la oficina de fomento productivo y en base a eso llegamos a 
esto donde esta la sala de reuniones y estos puestos de computadores abiertos al publico, 
acá esta todo lo que son los servicios, eso es todo el 1º piso y la 2º planta , el auditorio 
tiene doble altura por lo tanto el costado, tenemos el acceso a la planta, una oficina 
privada como para algún encargado de algo o director de algo y aquí hay una sala 
abierta donde hay mas puestos de trabajo, cualquier duda o consulta me preguntan por 
favor, estas son imágenes referenciales del edificio, esta foto se podría decir que esta 
tomada desde el paseo peatonal, con doble altura y estas son las puertas de servicio y el 
acceso esta por allá, esta es la parte posterior y esta es una vista interior, uno entrando 
vería algo similar, aquí esta el contacto urbano, aquí esta el terminal, solo contarles que 
una vez construido el terminal y construido el CIT en esa esquina se verán 2 edificios 
turísticos de esas mismas características será un desarrollo puntual esa es la idea que se 
inserte ahí 
Concejal Rojas: Sr. Vásquez, Uds. trabajan con Colbun, cuando Colbun les presenta a Uds. 
los ante proyecto? 
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Sr. Vásquez: Acaba de ingresar la semana pasada a revisión el ante proyecto de esta 
obra 
Concejal Rojas: Uds. incorporan y me imagino que en el terminal de buses también una 
normativa respecto de lo que están haciendo 
Sr. Vásquez: Tiene que incluir la normativa, la modificación de la ley establece que todos 
los edificios de uso publico y de aquellos que usa el publico estarán habilitados para 
discapacitados en este caso se menciona en el 1º piso porque allí se hará la atención de 
publico, puede ser una oficina de gestión y en base a eso también se hizo unas 
modificaciones en una 1º propuesta porque esto res mucho mas afinado incluso vimos el 
tema del baño de los discapacitados y modificamos el diseño arquitectónico inicial 
porque contemplaba un baño de difícil acceso e hicimos las adecuaciones acá para 
dejar servicios para discapacitados pensando en que esto va a ser uso del publico y 
arriba habrán oficinas de la gente de la administración de este centro y de ese punto de 
vista cabe la accesibilidad de la gente discapacitada, al ser un edificio abierto al uso del 
publico no de uso publico porque la proporcional no da para uso publico 
Sr. Barrientos: Estas propuestas nosotros las analizamos con los edificios que cuenta Futrono 
en este minuto, se tomaron las mismas características las comenzamos a ver con Yoselyn 
Ruiz el año pasado en la unidad de fomento productivo porque este edificio tiene que 
sustentarse con una unidad municipal, es un centro de información turístico en términos 
de mantención de cultura y de quien va a ocupar ese edificio y quien se hace cargo y 
esta destinado para que la gente de la comuna en el área de fomento productivo llegue 
ahí, trabaje, haga sus reuniones, ocupe computadores accedan  a un sitio de información 
turística clara y que tengan un auditórium bueno y espacios buenos para que se puedan 
reunir, ese es el requisito esencial  
Sr. Presidente: Ahí en el plano se nota cual es la casa en que vive Quezada 
Sr. Russi: Lo rojo lo puse solamente para ubicar el contexto urbano  
Y la ultima diapositiva son los plazos que manejamos y con los que nos comprometimos, 
de enero hasta julio pasado hicimos el proyecto y en agosto lo ingresamos por lo que nos 
damos agosto y septiembre para lo que es permisos y adecuación del terreno y la 
construcción comienza en octubre terminándola en abril del próximo año, esto siempre y 
cuando estuviese el terreno 
Concejala Vera: Exacto 
Sr. Presidente: No hablemos de plazos.  
Concejal Rojas: El caso del terreno, el municipio esta en condiciones  de aquí a 
septiembre de tener el terreno listo  
Sr. Barrientos: Lo que pasa que eso se vio con una consulta que se le hizo al Alcalde y 
mando una respuesta cuando se le dijo que había una ocupación y lo reviso y dijo que 
había conversado el asunto, imagino que lo converso con las personas  
Concejal Fritz: Lo importante es lo que tenemos hoy  
Concejal Rojas: Pero hoy eso esta ocupado y queda la pugna y en este mes y medio van 
a licitar 
Sr. Barrientos: Vamos a tener permiso 
Sr. Presidente: Lo importante es que en este caso no tenga la injerencia, como dice el Sr. 
Cerna a lo que paso anteriormente 
Sr. Cerna: Me parece a mí pero no estoy seguro  
Sr. Presidente: Recordemos que esos compromisos que se hicieron notarialmente y que 
todos conocemos están muy amarrados 
Concejal Rojas: Cual es el problema con esto  
Concejala Vera: No importa que halla un contrato con el, recuerden que se hablaba de 
una indemnización  
Sr. Presidente: El Alcalde le informo al Sr. Barrientos  
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Concejal Rojas: Pero no hay contrato 
Sr. Vásquez: Nosotros ahora que tenemos la carpeta en revisión en la dirección de obras y 
tenemos la superficie y el emplazamiento que debe tener el centro de información 
turística, durante la próxima semana vamos a conversar con el Alcalde y con el asesor 
jurídico para revisar bien esto de los terrenos, si toca o no toca estos arriendos y en los 
planos si toca o no toca la vivienda del Sr. Quezada, me da la impresión que no, me da la 
impresión que esta tocando parte de los locales al revisarlo bien en perimetría, es un caso 
que vamos a ver la próxima semana y después los mantendremos al tanto a Uds. de los 
resultados 
Concejala Vera: Analícelo bien  
Sr. Vásquez: Eso es toda la ocupación del sitio 
Concejal Rojas: Por eso no vamos  a tener una mediagua al lado del edificio nuevo, se 
trata de tener ese sitio disponible, lo que yo pregunto formalmente en un mes y medio 
tendremos eso  
Sr. Vásquez: Por eso lo vamos a definir 
Concejal Rojas: Si lo van a definir Uds. que sentido tiene que lo vengan a presentar ahora 
Sr. Vásquez: Lo que ha hecho el Sr. Russi es ingresar el ante proyecto de edificación, tengo 
un plazo para revisarlo, después viene el tema del permiso tienen que trabajar en toda la 
ingeniería de detalle del centro de información turística 
Concejal Rojas: Pero de aquí a fines de septiembre 
Sr. Vásquez: Nosotros tenemos de aquí a fines de septiembre para ver el tema de las 
familias y como dijo el Sr. Russi, si es que al 1º octubre esta el terreno ellos continúan con su 
programa de trabajo por eso tenemos todo agosto para definir con el asesor jurídico y 
con el equipo municipal 
Concejal Fritz: O sea el problema no son Uds. ahora el problema somos nosotros 
Secretaria Municipal: Creo que se esta desviando el tema lo concreto es que hoy se esta 
presentando el diseño 
Sr. Russi: Lo de los plazos es algo que nosotros manejamos con lo que se podría hacer 
Concejal Rojas: Después Uds. entregan la obra, no es necesario convenios previos 
Sr. Barrientos: Es que es mas fácil 
Sr. Russi: Ahí termina la presentación, la idea es poder conversar con Uds. el diseño si les 
parece o no  
Sr. Barrientos: información precisa del terreno la voy a entregar la próxima semana en el 
próximo concejo  
Sr. Cerna: Tengo una duda, el acceso a discapacitados al 2º piso es un impedimento Sr. 
Vásquez 
Sr. Vásquez: No es un impedimento, la ley dice que aquellas áreas de uso de 
discapacitados, usos comunes tiene que estar con acceso 
Sr. Cerna: Y el 2º piso entiendo que estaría el director, ese es un uso común poder acceder 
al director 
Sr. Vásquez: Es que el director puede bajar porque hay una oficina de atención en el 1º 
piso 
Sr. Cerna: Bueno acá también puede bajar el Alcalde, puedo bajar yo  al 1º piso a 
atender a alguien 
Sr. Vásquez: Los edificios municipales  son de uso público 
Sr. Cerna: Cual es la diferencia 
Concejal Rojas: Que no son oficinas publicas las de arriba 
Sr. Cerna: Pero no podemos impedir el acceso a un discapacitado si son de uso publico, 
tendríamos que estudiar bien el tema 
Sr. Vásquez: Desde el punto de vista legal no es necesario tener arriba acceso a 
discapacitados, del punto de vista normativo 
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Sr, Cerna: Cerciórese bien del tema 
Concejal Rojas: Pero si es el director de obras quien lo dice 
Sr. Vásquez: Se lo digo yo 
Concejal Moya: Eso es desde el punto de vista legal 
Sr. Russi: Esta es la 1º planta y al lado hay un modulo de atención de servicios, la atención 
esta abajo. Y el 2º piso tiene la oficina privada 
Sr. Vásquez: Abajo esta la sala de recepción, con un auditórium, con la sala de reuniones 
y con los equipos de trabajo de los usuarios del centro 
Sr. Presidente: Alguna consulta? 
Concejal Moya: El perímetro de  que consta?, losa, estacionamiento? 
Sr. Russi: Solamente el edificio 
Concejal Rojas: Que parte de la construcción ocupa la superficie del terreno? 
Sr. Russi: Va depender de lo que Uds. donen, porque si donan el terreno completo, deben 
ser como 230 metros cuadrados en total, las dos plantas 
Concejal Rojas: Porque no tiene sentido que ese hermoso edificio quede adosado a los 
locales, esas leseritas que están atrás no tienen ningún sentido, se pierde la estética, se 
pierde todo 
Sr. Barrientos: Lo que se hace es que se comience a conformar el borde de la manzana y 
nosotros claramente tenemos que empezar a darle carácter de este tipo 
Sr. Presidente: Recuerden que esta en proyecto el paseo peatonal 
Concejal Rojas: Pero el carácter se lo va a dar el terminal pero al lado de esto tendrán un 
villorrio 
Sr. Barrientos: El local de al lado no tiene una vida superior a 5 años mas por lo tanto en 
algún minuto ese edificio no va ha estar 
Sr. Presidente: No va a ser como el terminal que llevamos años esperando 
Sr. Barrientos: Bajo esa premisa no podríamos poner ningún edificio 
Concejal Rojas: Si se puede poner,  pero no lo puedes poner adosado, es lo mismo que le 
adoses unas 2 mediaguas al terminal 
Sr. Barrientos: Pero nosotros no estamos adosando mediaguas estamos poniendo un 
edificio nuevo 
Concejal Rojas: Esta poniendo un edificio nuevo adosado a una mediaguas que es al 
revés 
Sr. Barrientos: Por ejemplo en calle Quinchilca existen tramos enormes de casas que casi 
se caen que no están en buen estado y de alguna manera afean la cara de la calle y por 
eso no vamos a dejar de poner un edificio al lado, sabemos que en el futuro tendrá que 
irse renovando  
Concejal Rojas: Aparte la fachada principal va a quedar para donde no teníamos nada 
Sr. Presidente: Este proyecto daría la pauta para que se renueven 
Sr. Barrientos: Esa es la idea 
Concejal Espinoza: Yo también estoy de acuerdo con esa opinión de que aquí miremos lo 
positivo en lo que se quiere construir porque si empezamos, cada uno sacara según su 
criterio sus propias conclusiones, si no hubieran cosas que están amarradas tendríamos un 
gran espacio ahí, hoy no se puede hagamos lo que tengamos mientras tanto. Porque 
estamos hablando de un contrato ahí? 
Concejal Rojas: que la asesora jurídica  dice que es legal, nada amarrado situaciones 
jurídicas legales 
Sr. Presidente: No se alteren, con calma. Junto con la concejala Vera y el concejal Rojas 
éramos concejales en esa época y pasaron por encima nuestro y sorpresa 
Concejala Vera: Pero esperemos que ellos analicen el problema y después lo vemos 
Concejal Rojas: En concreto esto hay que aprobarlo  
Sr. Barrientos: El diseño  



33 

 

Sr Presidente: El diseño, si.  
Sr. Russi: Lo mismo que en el terminal en el minuto de la  licitación, nosotros estimamos que 
con el monto de los 90 millones esta superficie en la materialidad debe andar en ese 
monto 
Concejal Fritz: Don Sergio tiene algo que preguntar y me gustaría que lo haga y así salimos 
de la duda 
Sr. Ulloa: En una reunión se converso el tema de las compensaciones y salió entre otras 
cosas el tema del Camping de Riñihue y en algún momento se dijo que hacerlo en las 
condiciones técnicas y desarrollarlo como estaba en la etapa inicial era un costo mayor 
de dinero que quedaba. Mi pregunta es, si no se va a poder presentar el proyecto del 
camping de Riñihue por falta de recursos es necesario y tan imprescindible llevar a cabo 
este proyecto, que lo considero bueno para el tema de la comuna por el tema turístico, 
pero si eventualmente no se va llevar a cabo en la forma como estaba acordada 
inicialmente porque no se puede disponer de estos recursos para la implementación que 
corresponda. Esto no va a incidir en que el otro no se pueda hacer 
Sr. Presidente: Se somete a votación de concejo Diseño Proyecto Centro de Información 
Turística Los Lagos que presenta Colbún. 
Concejal Silva consecuente con mi postura frente a Colbún no apruebo 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Con el voto en contra del Concejal Sr. Hugo Silva y el voto a favor de los Sres. Concejales 
Víctor Fritz, Nubi Vera, Tomas Rojas, Miguel Moya y Patricio Espinoza, se aprueba Diseño 
Centro de Información Turística Los lagos, presentado por empresa Colbún, y que forma 
parte de las medidas de compensación construcción proyecto Central Hidroeléctrica San 
Pedro. 
 
Concejala Vera: Sr. Russi podría tener don Fernando Vásquez una mayor participación en 
la licitación del terreno del terminal y todo lo demás 
Sr. Russi: En la construcción? 
Concejala Vera: Para lo que se valla tratando como cuesta ubicarlo a Ud. acudir a don 
Fernando que lo tenemos mas a mano 
Sr. Russi: Perfecto, la idea es que la elección sea trasparente. 
Sr. Presidente: Alguna otra novedad con los otros proyectos Sr. Russi 
Sr. Russi: El uso de los terrenos ya se paso al conservador de bienes raíces, de hecho voy 
para allá por la inscripción, salió bastante mas rápido de lo que habíamos pensado Uds. 
aprobaron lo que va a ser en pago de materia de construcción y ya esta en proceso.  
El terminal de buses tenemos el permiso de edificación, tenemos los derechos municipales 
y los derechos de edificación y estamos licitando la construcción por lo tanto estimamos 
que la construcción del terminal de buses debería partir a principios de octubre, en ese 
periodo deberíamos estar construyendo el terminal de buses. 
El diseño del puente ya lo terminamos, si no alcanzo mañana a presentar lo presento el 
martes en la seremi del MINVU y le enviaríamos copia a Uds.,  es un proyecto bastante 
grande, el diseño ya lo han visto, el diseño lo comenzamos a trabajar en enero recuerdan 
cuando estuvimos con el Seremi y en abril les presentamos un perfil y lo modificamos de 
común acuerdo con el municipio y el Seremi de vivienda nos aprobó el perfil definitivo el 
18 de junio con un oficio que nos llego con la aprobación y demoramos 1 mes en 
desarrollar el proyecto y ahora tenemos que presentarlo  
Sr. Presidente: La construcción para cuando? 
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Sr. Russi: Ahí si que no puedo comprometerme con los plazos porque nosotros lo 
mandamos al Seremi del MINVU y el los manda a Santiago,  entonces cuanto pueden 
demorarse ellos, no lo se. Una vez que nos llegue la aprobación nosotros lo construimos de 
inmediato 
Concejal Espinoza: Ahí respetuosamente digo que hay que hacer gestión interna porque 
si queremos apurar la causa tenemos que hacer gestión interna, quien sea el 
representante no importa pero tenemos que apurar el asunto en Santiago porque si algo 
me ha quedado claro que cuando así se hace las cosas andan super rápido y quiero 
agradecer al Sr. Russi el apoyo que siempre le ha dado a las selecciones de basquetbol 
damas niños y varones porque a través de el cualquier cosa que se le ha pedido nos ha 
colaborado y ha estado llano y a nombre de la comuna le agradezco esa buena 
disposición 
Concejala Vera: Agradecer en todas las ramas de deporte 
Sr. Russi: Estamos apoyando una escuela en Riñihue también 
Sr. Presidente: El camping nos interesa porque están los vecinos aquí 
Sr. Russi: El camping de Riñihue no porque después que conversamos el tema, estamos 
tratando de buscar otra alternativa para la construcción, pero no tengo nada concreto 
que comentarles, lo único que les puedo comentar es la disposición que tenemos de 
construir algo para el verano, estamos buscando las soluciones ahora para desarrollarlas 
de ahora a septiembre para empezar a construir en octubre la parte del balneario, lo que 
es camping propiamente tal no vamos a alcanzar para el verano pero estamos haciendo 
todo lo posible para encontrar una solución para tener algo en el verano pero la solución 
propiamente tal no la tenemos 
Sr. Presidente: Uds. están dispuestos a conversar con los vecinos? 
Sr. Russi: Estamos estudiando todas las posibilidades 
Sr. Presidente: Estuvimos reunidos con ellos y tienen la intención de hablar con Uds., tienen 
propuestas que hacerles 
Sr. Russi: Ellos nos hicieron llegar una carta que nosotros leímos 
Sr. Presidente: Y Uds. están dispuestos a conversar con ellos? 
Sr. Russi: Si claro 
Concejala Vera: La idea es que trabajen en conjunto 
 
Sr. Presidente: No está en Tabla, pero me acaban de informar que nos  visita el Sr. Seremi 
de Gobierno así que mientras se instala para su presentación, adelantamos varios y  la Sra. 
Secretaria Municipal hace entrega del texto de la nueva Ordenanza de participación 
ciudadana .  
 
5.4 Secretaria Municipal: Se hace entrega a cada concejal de una carpeta que tiene la 
ordenanza de participación ciudadana actual que entro en vigencia el año 2007 con el 
decreto 2044 y además se adjunta el modelo de nueva ordenanza que remitió el 
gobierno regional, es la nueva propuesta y esta revisada por el asesor jurídico y don Hugo 
Cerna también esta se ajusta a lo dispuesto en la ley 20.500 que se aprobó en febrero de 
este año y tengo entendido Sr. Presidente que a continuación tendremos una 
presentación de parte del Seremi de Gobierno en lo que respecta al Reglamento de la 
nueva institución que reemplaza al Cesco. Esto se entrega hoy para que la revisen y en la 
próxima sesión se pueda aprobar 
 
 
Sr. Presidente: damos la palabra a la Sra. Raquel González, para que presente al Seremi 
de Gobierno  
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5.5 Sra. González: Ya la secretaria municipal lo menciono, nos acompaña el Seremi de 
Gobierno don Claudio Mansilla que presentara al concejo el Reglamento del Consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil que viene a reemplazar al Cesco 
Sr. Presidente: Sr. Claudio Mansilla Alt, bienvenido 
Sr. Mansilla: Buenos días concejales, nuestra intensión es plantearles a groso modo 
contenido de cuerpos legales que reglamenta esta nueva  ley  20.500., y me refiere a que 
a partir de esta  ley los consejos ciudadanos pasan a reemplazar a los Cesco,  y 
comienzan a tener vigencia este año debiendo estar instalados  entre octubre y 
noviembre  
La ley 20.500 modifico algunos artículos de la ley orgánica municipal, 18.695  e instala 
entre otras cosas el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que  
hasta ahora era el Cesco 
PRESENTACION. 
 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE GOBIERNO, 
REGIÓN DE LOS RÍOS. 
DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
PRESENTA SR. CLAUDIO MANSILLA ALT, SEREMI DE GOBIERNO 
LEY 20.500  
LEY 18.695 
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  - COSOC 
Antes CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL - CESCO 
Ahora CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL-  COSOC 
ORGANO ASESOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CARÁCTER CONSULTIVO 
FUNCION 
ASEGURAR  LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL EN  EL PROGRESO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL  DE  LA COMUNA 
INTEGRANTES: 12 MINIMO 18 MAXIMO 
 
Quienes lo eligen ? 
Los propios miembros    de las organizaciones contempladas por el reglamento aprobado 
y  que    el Concejo Municipal determine.  
Conformación  COSOC 
Representantes Organizaciones territoriales 
Representantes organizaciones Funcionales  
Representantes Organizaciones de Interés público 
Y si el Concejo lo decide puede determinar que lo integren Representantes de: 
Sindicatos 
Gremios 
Actividades Económicas Relevantes  
1/3 Total Consejeros 
Preside el Alcalde. 
Debe sesionar 4 veces al año. 
Consejeros permanecen 4 años en sus cargos 
Funciones 
Pronunciarse, en el mes de marzo de cada año sobre: 
La cuenta pública que el Alcalde efectúe de su gestión anual y de la marcha general de 
la Municipalidad. 
La cobertura y eficiencia de los servicios municipales.  
Las materias que hayan sido establecidas por el concejo. 
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Formular observaciones a los informes que el Alcalde presentará sobre los presupuestos de 
inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan regulador. 
Informar al Alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación de 
la denominación de los bienes municipales y nacionales de uso que encuentran bajo la 
administración de la Municipalidad. 
Formular consultas al Alcalde 
Solicitar al Concejo pronunciarse sobre materias de relevancia local. 
Solicitar la realización de un plebiscito comunal. 
Interponer recurso de reclamación 
Emitir su opinión sobre algunas materias. 
Reglamento del consejo 
Cada municipalidad lo determina. 
Alcalde somete a aprobación del concejo. 
SUBDERE propondrá Reglamento tipo. 
Determinará: 
Integración, organización, competencia y funcionamiento del consejo. 
Forma en que podrá auto convocarse cuando así lo solicite 1/3 de sus integrantes 
ORDENANZA  DE PARTICIPACION  CIUDADANA 
Se adjunta texto base que puede ser modificado o adecuado por el Concejo                                                    
Cronograma  
La ley 20.501 se aprobó el 16 de febrero de 2011 el 16 de agosto de 2011 debería estar 
aprobado el Reglamento y el COSOC debería estar instalado el 16 de octubre de 2011 
 
Concejal Moya: me parece interesante la propuesta y decir que el Cesco en la realidad 
comunal se nos ha ido desinflando con el tiempo y cuesta bastante incorporar a nuevos 
actores a participar, mi pregunta es respecto de las nuevas posibilidades que se generan 
para poder hacer mas operativa la gestión y que los consejeros puedan tener mayor 
acción en terreno, los recursos son del fondo municipal por ejemplo en el caso del 
plebiscito 
Seremi de Gobierno: es con fondos municipales 
Concejal Moya: es decir esto es lo mismo 
Seremi de Gobierno: la diferencia esta en que hoy día tenemos un fondo de 
fortalecimiento de las sociedad civil como secretaria general de gobierno que es una 
disposición de partida presupuestaria del ministerio y con esta ley pasa a ser ley de la 
república y pasa a ser una propuesta del presupuesto nacional lo que es posible que 
signifique mas recursos para el fondo de fortalecimiento y todos sabemos que todos los 
años hemos ido creciendo en este fondo y este año estamos en pleno proceso de 
evaluación de los 55 proyectos que llegaron de la región y tenemos este año M$ 52 a 
distribuir en las organizaciones esperamos que hoy día con esto en  que se hace parte de 
una ley de la república el fondo de fortalecimiento pueda crecer ya que no solo abarca 
las organizaciones funcionales y territoriales además incluye a los sindicatos y voluntariado 
y así poder tener mayor apoyo. 
Concejal Moya: no quiere decir que este fondo que es ley de la república  sectorialmente 
baje a las arcas municipales propiamente tal, me da la impresión que sigue siendo fondo 
concursable 
Seremi de Gobierno: así es fondo concursable a través de la secretaria regional de 
gobierno, pero me da la impresión y por eso la subdere esta metido en esto va ha haber 
una mayor posibilidad por ejemplo de PMU, en termino de que haya una mayor cantidad 
de recurso a los municipios para proyectos de ese tipo que de alguna manera  
Concejal Rojas: cuando se aprobó la ley anterior y se instalaron los Cescos se tenia 
muchas expectativas quizá tanto o mas que las de ahora, y conversando con los colegas 
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en el ultimo congreso al cual asistimos en Santiago se concluyo que de forma y fondo no 
hay mucha diferencia entre el Cesco y esta nueva propuesta Cosoc, variaron algunas 
cosas y requerimientos, pero en el fondo es prácticamente lo mismo, ahora considerando 
todos los movimientos sociales del momento decir que se institucionaliza la participación 
ciudadana y social es muy complicado de hecho con los Cesco se tuvo problemas a nivel 
nacional y poco a poco se fueron derrumbando y al respecto puedo señalar que cuando 
a uno solo lo usan como medio propositivo se pierde el interés nadie participa y tanto en 
el Cesco como en esta nueva institución son meramente propositivos, lo bueno y quizá lo 
más rescatable de todo esto es que el FONDEVE ante el cual muchos alcaldes se hacen 
los locos aquí si que tiene que estar presente ya que esta por ley por ordenanza y por 
reglamento, incluso en esta comuna  hemos preguntado por el FONDEVE y nos han dicho 
que ya no existe y eso es mentira siempre ha existido. Y ahora aparece con mucha más 
fuerza, en cuanto al resto no me armaría de muchas expectativas, de hecho el Cesco 
costó mucho armarlo acá en la comuna y ahora probablemente pase lo mismo en 
cuanto a los recursos no aparecen tan claros excepto los que tiene la secretaria de 
gobierno, el ministerio, pero no hay recursos para fomentar la participación  
Seremi de Gobierno: creo que tiene mucha razón el concejal Rojas, pero creo que para 
que verdaderamente esto funcione hay dos cosas que no se nos deben olvidar; uno es el  
tema de recursos y a diferencia de la vez pasada estos recursos no existían y bajaban por 
una línea distinta en términos distintos para ayudar a las organizaciones y eso que da 
ahora regulado aquí y pasan a ser parte de una ley que obliga que esos recursos estén 
todos los años a disposición de las organizaciones ahora en cuanto a los Fondeves ahora 
aparecen como obligatorios y las municipalidades deben destinar recursos en su 
presupuesto y hablando desde mi experiencia de cómo Concejal les puedo señalar que 
depende también mucho de ustedes porque si los concejales ven en este organismo un 
homologo que el día de mañana les puede dejar fuera del concejo municipal por 
supuesto que se encargan de darle la menor importancia y de convocarlo lo menos 
posible ya que teniendo menos posibilidades de reunirse son menos posibles candidatos a 
concejales algún día. Yo pensando que en cada concejo municipal esta la mejor gente 
que por algo ha sido elegida creo que eso no deben ser una barrera que nos llame a 
neutralizar a este Consejo ciudadano porque cumple funciones distintas y en la medida 
que el alcalde y su concejo sea capaza de orientarlo adecuadamente y entregarle 
ciertas tareas que le permita ser un real aporte puede ser un muy buen elemento asesor 
porque va ha tener una línea directa con las distintas organizaciones junto al equipo 
colegiado del municipio, finalizando debo señalar que este año tenemos la gran garantía 
de tener dos canales de recursos que son obligatoriamente puestos en la ley y segundo la 
voluntad del alcalde y de los concejales  
Ahora respecto al Fondeve basta que un ciudadano diga que el alcalde y el concejo 
municipal no han puesto recursos a disposición de o para Fondeve, eso significa notable 
abandono de deberes  lo que pasa que nadie lo hace y eso significa no dar 
cumplimiento a la ley  
Cada día la gente exige más participación y todos nosotros que estamos en distintas 
instancias de gobierno ya sea nacional regional o comunales deben tener la capacidad 
de instalar esos canales para que la gente pueda participar y que de aquí a fin de año 
ojala estén constituidos todos los consejos de ahí la importancia de que se apruebe la 
ordenanza de participación ciudadana y los respectivos reglamentos 
Concejal Rojas.  Que documento manda sobre el otro el reglamento sobre la ordenanza 
o al revés 
Secretaria Municipal: Hoy día nosotros les entregamos de acuerdo a lo que señala la ley 
20.500 la Ordenanza de participación ciudadana para que la revisen y nos hagan 
observaciones y así podamos aprobarla, además les incluimos la anterior para que 
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puedan compararla, esperamos pueda ser aprobada por el Concejo en la próxima 
sesión. Y la próxima reunión vamos a entregarles el Reglamento de funcionamiento del 
Consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil para que ustedes también lo 
revisen hagan observaciones y aprueben teniendo eso alisto se procede a llamar a 
elección de los consejeros y esperamos poder tenerlo constituido en octubre. 
El gobierno regional hizo llegar a cada municipio un modelo base de ordenanza y de 
Reglamento que son los documentos sobre los cuales están trabajando todos los 
municipios. Y respondiéndole al concejal Rojas obviamente la Ordenanza esta por sobre 
el Reglamento ya que en ella se indica todas las formas de participación ciudadana que 
existen en la comuna, incluido el COSOC. Finalmente estos documentos son una forma de 
hacer operativa la participación ciudadana, que además no son muy distintas que las 
existentes en este momento.  
Seremi de gobierno: ustedes saben que cuando las cosas se hacen bien con la 
ciudadanía querer es poder, dejamos a su disposición un CD con información y la 
presentación que hoy hemos hecho, se agradece el espacio que nos han dado en el 
concejo para hacer esta presentación. 
 
Sr. Presidente: Retomamos el 4.4 de la  Tabla  
  
4.4 APROBACION PROGRAMA CULTURAL PRESENTA SR. JAVIER SANCHEZ ENCARGADO 
UNIDAD DE CULTURA 
 
Sr. Sánchez: a principio de año el Concejo aprobó un programa que tenia el mismo 
nombre “Academia Municipal de artes”, y que incluía el arriendo de una sala, pago 
gastos comunes e implementación de este espacio, de hecho se arrendo una sala por 3 
meses y se gastaron $ 600.000 de ese presupuesto originalmente este programa 
contemplaba un presupuesto total de $ 2.500.000.- y era un lugar destinado para ensayo y 
talleres de artes de las organizaciones  y como ustedes saben hace un mes atrás se firmo 
convenio de traspaso de las bodegas de Ferrocarriles  a la municipalidad y estamos 
haciendo uso de esta bodegas y necesitamos implementarlas lo que nos permite 
ahorrarnos la diferencia de $ 600.000 que teníamos contemplado para arriendo por lo 
tanto el programa que traigo ahora lo que propone para su aprobación es la 
modificación del anterior acuerdo destinando el $ 1. 900.000 restantes de la siguiente 
forma:  
Área Cultura 
Nombre Programa Academia Municipal de Artes 
Fecha Inicio  agosto de 2011 
Fecha Termino diciembre de 2011 
 

N° Desglose Monto 

1 
Adecuación e Implementación del espacio (espejos, barras, 
tapetes, instalación eléctrica y sanitaria, tabiquería y otros) 1.500.000 

2 Gastos comunes (por diez meses) 400.000 

  TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 1.900.000 
 
 
Con esto adecuaríamos el galpón de EFE  para lo que es cultura, obviamente que 
algunas cosas van a  mejorar el edificio completo como es las bajadas de agua no tiene 
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sentido que solo arreglemos nuestra parte y lo que corresponde a Deportes no se haga 
por ejemplo, lo mismo ocurre con las palomas eso es común para todos. De esta forma 
vamos a poder utilizar ese edificio lo antes posible, las adecuaciones las estamos viendo 
con Oscar el arquitecto de Secplan, se esta desarmando algunas estructuras y limpiando. 
El lado de cultura contempla un escenario una sala para la Orquesta sinfónica y otros 
talleres dos baños uno habilitado para discapacitados y una entrada por calle Brasil con 
ramplas de acceso para discapacitados. 
Sr. Presidente: Se somete a votación de Concejo la propuesta de la Unidad de Cultura 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejal Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Con el voto unánime de los Sres.  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 se aprueba modificación acuerdo de concejo  que asigna recursos 
para arriendo oficina programa Academia Municipal de Artes,  redestinando estos 
recursos para el mismo programa según detalle que se adjunta: 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 
            
   Área Cultura     
   Nombre Programa Academia Municipal de Artes   
   Fecha Inicio  agosto de 2011     
   Fecha Termino diciembre de 2011     
        
   Presupuesto     
  N° Desglose Monto   

  1 

Adecuación e Implementación del espacio (espejos, 
barras, tapetes, instalación eléctrica y sanitaria, 

tabiquería y otros) 1.500.000   
  2 Gastos comunes (por diez meses) 400.000   
          
          
          
          
          
          
            
            
        
    TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 1.900.000   
            
 
 
Sr. Sánchez: les entregue también el último boletín de la Unidad de cultura, esto lo 
hacemos una vez al mes y en él entregamos noticias de  lo que estamos haciendo , en 
esta oportunidad destacar que hace unas 3 semanas salió el resultado de Proyectos del 
Gore a las Organizaciones y de los 6 proyectos que postularon con el apoyo de la Unidad 
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5 salieron favorecidos lo que nos deja bastante contentos por sobre todo que se cuenta 
con mas recursos para hacer actividades culturales y además este nuevo espacio que se 
esta habilitando va ha cobijar a varias de esta agrupaciones e iniciativas 
Concejal Rojas: La agrupación cultural nuestras raíces depende de la agrupación 
Artesanos de Los Lagos o son distintas 
Sr. Sánchez: Esa agrupación esta compuesta principalmente por los presidentes de todas 
las agrupaciones de la comuna y algunos artistas que no pertenecen a agrupaciones 
culturales es como la primera instancia de lo que quiere ser la Corporación Cultural de Los 
Lagos. En el fondo era como un Consejo de organizaciones culturales y tiene personalidad 
jurídica, ellos postulan proyectos que cobijan un amplio espectro no una organización 
puntual por que lo pregunta Concejal 
Concejal Rojas. Porque veo que tienen artesanía en mimbre y los artesanos locales 
también participan y los veo en dos proyectos 
Sr. Sánchez: Ellos participan en dos proyectos y en los otros 3 talleres no están los artesanos 
en mimbre  
Concejal Rojas: estoy preguntando, no estoy cuestionando Sr. Sánchez. 
Sr. Sánchez: lo entiendo, pero en esos talleres no están los artesanos en mimbre y 
tampoco puede don Carlos participar dentro de la agrupación porque es parte de la 
directiva, de hecho este año el gobierno regional se puso súper estricto en ese sentido  
Concejal Rojas: Don Javier lo felicito por su gestión. 
Concejal Espinoza: se va ha permitir que el Boxeo practique en ese espacio  
Sr. Sánchez: eso debería preguntárselo a Nemorino Mera, pero efectivamente lo hemos 
conversado y como ellos en este minuto utilizan las dependencias siguen en ella, con 
espacio mas reducido pero en el cabe el ring y donde hacer sus otras practicas,  se va a 
arreglar el acceso también y sobre todo se va a resolver lo de las palomas que es un gran 
problema. 
Concejal Rojas: Nos podrías informar acerca de la reunión casa de la cultura    
Sr. Sánchez: el martes a las  18:00 hrs, se invito a una participación ciudadana por la 
empresa Atelier Consultores que se adjudico la confección del diseño de la rehabilitación 
de la estructura de la estación Collilelfu asistieron alrededor de 40 personas entre ellas 
autoridades regionales, comunales, consultores y vecinos el Director de arquitectura, el 
director regional del MOP, y una representante del Gobierno Regional se hizo el taller de 
participación ciudadana y tanto la consultora como nosotros quedamos muy contentos 
con el trabajo porque se logro reunir una basta información sobre la idea que tiene la 
comunidad de utilización de ese espacio o casa, faltan dos nuevas actividades de 
participación ciudadana en el transcurso del proyecto y en un año mas esperamos poder 
tener el diseño en nuestras manos y como municipio va ha ser necesario que como 
municipio apuremos los procesos de consulta al Consejo de monumentos nacionales 
porque esos procesos podrían alargar el proceso de licitación en estricto rigor son 240 días 
de trabajo en dos etapas mas pronunciamiento del consejo de monumentos  
Concejal Rojas: En que pie esta la Corporación Cultural Municipal. 
Sr. Sánchez: esta en el Ministerio de Justicia, se hicieron algunas observaciones y se 
solicitaron algunos documentos hace como un mes atrás, se resolvió. La Unidad de 
Control esta trabajando directamente con la Asesor Jurídico que es la persona 
encargada de ese proceso en el Ministerio de Justicia 
 
4.5 POSTULACION Y APROBACION SUBVENCIONES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y 
FUNCIONALES 
PRESENTA ENCARGADA DESARROLLO COMUNITARIO SRA. RAQUEL GONZALEZ Y SR. JOSE 
OPAZO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
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(se adjunta al final de la presenta acta planilla con detalle de organizaciones que 
postularon subvención) 
Sra. González: En la planilla que se les acaba de entregar “postulación de subvenciones 
municipales 2011” están todas las agrupaciones que postularon, en total 22, están a su 
disposición los formularios de las postulaciones que  ingresaron a través de oficina de 
partes hasta las 14:00 hrs del 27 de julio, les recuerdo que el monto máximo a postular era 
de  $250.000 por proyecto y el llamado estaba dirigido a todas las organizaciones 
funcionales y territoriales exceptuando las deportivas y culturales, en la planilla aparece el 
monto que fue solicitado por proyecto, el aporte propio que hace cada agrupación, el 
monto total que corresponde a su proyecto y el monto sugerido por el municipio que fue 
analizado en conjunto con el Jefe de Finanzas, el presupuesto que tenemos para repartir 
es de  $3.750.000  
De todas las organizaciones que postularon se dejaron fuera aquellas que ya habían 
recibido subvención durante el año 2011, mas una de carácter deportivo. 
Para no dejar ninguna organización fuera se considero el aporte propio de cada 
organización y en algunos casos se ajusto el monto a entregar, eso aparece en la 
columna monto sugerido, repartiéndose de la manera mas equitativa los recursos hasta 
llegar al monto disponible de $ 3.750.000. 
Esta es la propuesta que hacemos luego de analizados los antecedentes ahora el 
concejo dirá si tiene alguna observación o sugerencia 
Concejala Vera: Estas son todas las que postularon, no quedo ninguna afuera 
Sra. González: Ninguna, en el listado viene todo  
Concejala Vera: Viene el monto de subvención y no hay ninguna que Uds. Hallan dejado 
fuera 
Sra. González: Esta todo el listado incluso se incorporo la agrupación deportiva en la tabla 
para que Uds. tengan conocimiento de cuantas postularon y cuales fueron, 22 en total 
postularon 
Concejal Moya: En ese caso la idea como se trata de subvención de un fondo de 
características sociales no deportivas ni culturales entiendo la lógica de simplemente 
agregarlo  conocimiento, pero  queda automáticamente invalidada 
Sra. González: No corresponde al llamado, hay una última columna que es observación  
donde se ve el monto del proyecto ellos en este caso están solicitando $1.200.000 donde 
el máximo era de $250.000 y creo que la organización no corresponde al llamado de estas 
subvenciones que eran para organizaciones no deportivas ni culturales. 
Secretaria Municipal: dejar claro además que todas las organizaciones que postularon 
tienen su directorio vigente 
Concejal Rojas: Quisiera preguntar Sra. González este trabajo lo realizo solo Ud.? 
Sra. González: No se armo comisión porque recuerde que se estableció que para no 
hacer bases se entrego un formulario único de postulación que era muy básico y además 
que tenia definido el presupuesto por proyecto. 
Sr. Barrientos: Seria bueno que revisaran porque luego del análisis realizado hay una 
propuesta  
Secretaria Municipal: hacer presente que el monto máximo a postular era de 250.000 y 
para darle cabida a todas las agrupaciones que cumplían con los requisitos se considero 
el monto que se denomina aporte propio bajando el aporte municipal para que una vez 
sumado ambos diera un valor cercano a los $ 250.000 por ejemplo en el punto 2 Uds. ven 
que la mesa comunal de mujeres solicita $250.000, pero como ella hace un aporte propio 
de $50.000 se propone entregarle una subvención de $200.000 para que lleguen a los 
$250.000.  
Sra. González: este es un monto sugerido Uds. tienen la facultad para decir si o no, en el 
fondo uno de los criterios que también se uso fue darle mayor énfasis a todo lo que tenga 
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que ver con construcción, el tema de los cercos perimetrales o mejoramiento de sede 
social, si Uds. se dan cuenta ellos tienen $230.000 se les bajo $20.000 para poder acotar el 
presupuesto que tenemos y por ejemplo la mesa comunal de mujeres que tiene 
realización de taller se le bajo $50.000, la celebración del día mundial del adulto mayor 
también tiene una rebaja. 
Sra. González: Hay un punto que quiero dar la palabra a nuestro control que es la 
organización Nº 4 Cámara de Servicio de Turismo de Los Lagos la cual en su proyecto 
pone celebración 2º  aniversario de la organización. Como  la solicitud de subvención  es 
una hoja bastante simple que no tenia mas espacio tampoco para especificar que es lo 
que se iba a comprar, tampoco se pedía detalle de precio había que acotar también y 
que bueno que aquí este presente el presidente de esa organización por si quisieran 
preguntarle algo porque Uds. saben como subvenciones municipales nosotros no 
podemos costear gastos de alcohol por ejemplo 
Sr. Cerna: A mi juicio la subvención de la cámara de comercio de turismo de Los Lagos 
me parece a mi improcedente, acuérdense que tienen derecho a una subvención las 
organizaciones que tienen actividades que son propias del municipio y que por alguna 
limitante el municipio no lo puede hacer en una forma directa,  y no es función del 
municipio celebrar aniversarios, me parece que finanzas había hecho también esa 
observación, así es que no cumple con los requisitos, les recuerdo que eso pasa por 
control primero, la ley señala que la unidad de control tiene que darle el visto bueno a 
Finanzas. 
Concejal Fritz: Lo descartamos entonces  
Concejal Rojas: Quiero hacer una consulta. Yo solo quiero saber si la cámara de comercio 
y turismo de Los Lagos es una organización funcional 
Secretaria Municipal: No tiene personalidad jurídica en el municipio. Es una organización 
que está constituida al amparo de otra ley. En todo caso no es ese el punto que esta 
objetando don Hugo Cerna, lo que objeta es la actividad para la que piden recursos. 
Sr. Cerna: El municipio no entrega dinero para celebrar aniversarios 
Concejal Rojas: Por eso pregunto, si tuvieran personalidad jurídica de carácter funcional, 
sería distinto? Lo digo porque la mayoría de las organizaciones presenta actividades  
relacionadas con eso. A lo mejor podrían cambiar el sentido de la actividad y señalar que 
es de carácter recreativa para sus asociados, porque en vez de aniversario pueden poner 
incluso difusión de turismo 
Sra. González:  respecto de esto se debe agregar otra cosa porque si Uds. ven en el 
listado, también esta la celebración del adulto mayor pero es distinto porque sus socios 
persiguen un fin social, la característica de los socios es totalmente distinta a los de la 
cámara de comercio, así es que, esa es la diferencia para los que tenían la duda porque 
si hablamos de celebración tendríamos que invalidar la solicitud de los  grupos del adulto 
mayor.  
Concejal Rojas: Don Hugo, y la cámara de comercio solo por ser la cámara de comercio 
no puede o es por la actividad como señala la secretaria municipal 
Concejal Moya: Pero el cuestionamiento es por el tipo de personalidad o por el tipo de 
actividad 
Sr. Cerna: Por la actividad 
Concejal Rojas: Porque en una de esas podrían cambiar la actividad 
Sr. Cerna: No podemos financiar nosotros aniversarios de organizaciones. Ellos pidieron en 
una ocasión para implementación  y se les otorgo la subvención, creo que compraron 
escritorios aquí lo que  observe  es la actividad Celebración de aniversario, para eso no 
procede 
Concejal Moya: Ese es el punto 
Concejala Vera: Pero no se puede cambiar porque se acabaron los plazos 
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Sr. Presidente: No está cerrado aun no lo hemos aprobado 
Concejal Moya: como no está sancionando aun, como sugerencia propongo darle un 
plazo para que rectifiquen y puedan presentar algo distinto  
Concejal Rojas: Cambiar el nombre del proyecto 
Concejal Moya: Si, correcto, o que sea otro objetivo 
Sr. Opazo: Se les puede hacer una observación y pedirle que lo aclaren porque ellos 
cumplieron con el plazo 
Concejal Moya: el monto a postular era de $ 250.000 y a la la cámara de comercio se le 
sugirió $150.000 
Secretaria Municipal: de las 22 organizaciones que postularon 3 quedaron fuera, una por 
ser deportiva y las otras por haber recibido subvención el 2011. 
Por lo tanto quedaron 19  instituciones incluida la Cámara de Comercio  para repartir el 
fondo disponible de otorgarse los $ 250.000 solo habrían resultado favorecidas 15, pero se 
fue acomodando los montos teniendo en cuenta el aporte de cada agrupación las 
características del proyecto para poder favorecer a las 19 que finalmente postularon y asi 
tratamos de que todas reciban algo por eso se agrego la columna sugerencia, que me 
parece una muy buena solución 
Sr. Barrientos: Yo creo que hay a la Cámara de Comercio hay que pedirle aclaración 
Concejal Rojas: Después de la aclaración que cambien la actividad y se le asignan los 
$150.000 
Concejal Moya: dejémoslo para aprobarla en la próxima sesión. 
Concejala Vera: Que mas vamos a revisar, tendríamos que aprobar 
Sr. Opazo: vamos a pedir formalmente que aclaren la actividad 
Sr. Ulloa: Me puedo dar por enterado como cámara de comercio 
Secretaria Municipal: Se les va hacer llegar un documento  
Sra. Aidé Rivera: Agradecer a todas las personas que están acá porque siempre nos han 
apoyado como organización de adulto mayor. Agradecer a los concejales por su aporte 
que nos permitió hacer una realidad la rifa y agradecer a la secretaria municipal porque 
fue de gran ayuda para poder postular al proyecto de subvención municipal, agradecer 
también a la Sra. Raquel  
Sr. Ulloa: Quiero hacer extensivo  el agradecimiento también por la subvención que está 
considerada ahí para los niños del PMI 
Sr. Presidente: Nos damos plazo colegas hasta la próxima semana. Sr. Ulloa queda claro 
que la encargada de organizaciones comunitarias le va hacer llegar una carta y Ud. 
llenara un formulario nuevo con las aclaraciones correspondientes para que esté lista 
para la próxima semana 
 
4.6 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO ACEPTA ENTREGA DE TERRENO EN COMODATO A MUNICIPALIDAD POR JUNTA DE VECINOS TOMEN  
Sr. Presidente: Esta en la carpeta los antecedentes 
Concejal Fritz: Ya lo vimos 
Sr. Barrientos: Es un proyecto para una sede social, es un bien común que tienen y que 
tienen que traspasarlo, se les está pidiendo las dimensiones  en la carpeta se adjunto el 
registro de propiedad y se les está  pidiendo adjuntar un plano del lote que se va a pedir 
en comodato  
Sr. Presidente: Se requiere una aprobación urgente 
Sr. Barrientos: No porque ellos estaban priorizados pero en la última entrega no quedaron 
por la falta de este documento así que puede tener un poco más de plazo 
Sr. Presidente: Estamos de acuerdo para la próxima sesión 
Pasamos a varios 
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5.6 Secretaria Municipal: Hace un rato estuvo don Néstor Santibáñez de Fundación Como 
Vamos y trajo una invitación para el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales para la 2º cuenta 
pública ciudadana, así es que les hago entrega porque me pidió que quedara registrado 
en concejo 
Concejal Fritz: que día es  
Secretaria Municipal: Jueves 18 a las 09:00 hrs. en el teatro Lord Cochrane 
Concejala Vera: El próximo jueves tenemos concejo 
Sr. Barrientos: La próxima semana está el Seminario de educación 
Concejala Vera: Que quede en acta que mi invitación no llego 
Secretaria Municipal: Las invitaciones vienen en sobre cerrado y el nombre del concejal 
escrito en el, seguramente la suya se le traspapelo al Sr. Santibañez 
 
5.7 Concejal Fritz: Tengo una carta que nos ha llegado a todos del Concejo de Directores. 
Puntualmente dice los miembros de concejo de directores de escuelas básicas urbanas 
de acuerdo a la calendarización de los actos comunales para las fiestas patrias del 
presente año. 
Sr. Presidente: Todos la leímos 
Concejala Vera: Si es porque desean cambiar el desfile escolar para el día 16 de 
septiembre 
Concejal Fritz: Mi pregunta es si esto lo vamos a ver ahora  
Sr. Presidente: Respecto a eso el encargado de cultura tenía una propuesta para el 
concejo, pero lamentablemente se retiro. 
Concejal Rojas: algo menciono de hacer dos desfiles 
Sr. Presidente: Eso es lo que me dijo hace un rato 
Secretaria Municipal: Pero de acuerdo a lo que señalo el Sr. Sánchez se va a reunir con 
ellos ahora, según lo que señalo no se trata de trasladar todo el acto a una sola fecha 
antes del 18 de septiembre, creo que la propuesta es que las escuelas hagan un desfile 
antes y el día 18 se hace otro con el resto de instituciones, manteniendo así la tradición. 
Sr. Barrientos: No lo sé, lo desconozco 
Concejal Espinoza: Quisiera hablarle al Sr. Barrientos sobre esta carta, nosotros tenemos 
injerencia como concejales o depende del sostenedor 
Sr. Barrientos: Lo desconozco también, Sr. Cerna? 
Sr. Cerna: depende del  Alcalde 
Sr. Presidente: El Alcalde y el DAEM me imagino también. 
 
 
5.8- Concejal Rojas: Tengo una consulta para el Sr. Barrientos. En que va el proyecto del 
consultorio jurídico de la casa de la mujer 
Sr. Barrientos: Voy a pedir formalmente una respuesta al tribunal a través de oficio 
 
5.9 Concejal Rojas: Y lo otro es que nosotros ganamos un proyecto con SENAMA proyecto 
con el adulto mayor por $200.900.000 como departamento municipal y va a beneficiar a 
56 adultos mayores postrados a nivel domiciliario 
 
5.10 Sr. Presidente: Ha tocado un tema muy importante concejal, me toco visitar el asilo, el 
que en este momento atraviesa una situación bien complicada, no tienen dinero para 
pagar sueldos del personal ni los consumos básicos, que lastima que no esté el Alcalde 
porque supuestamente iba a conversar para ver qué pasaría con el asilo 
Concejal Moya: Parece que se iba a generar una propuesta eso fue lo último que nos 
comento  
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Sr. Barrientos: Informo que se pidió una reunión con personal de fundación Las Rosas 
Valdivia ya que se está viendo para poder llegar a un arreglo para mantener acá o 
buscar otra alternativa, pero los 1º que vendrán vienen esta semana y son de la fundación 
Las Rosas y entre la propuesta que tienen le cuento un poco a priori es que el hogar de 
Valdivia tiene el 50% y disponible  tienen un lugar de lujo con todas las condiciones y han 
hecho el ofrecimiento en todas las comunas, entonces creo que va a ser una respuesta 
que, por lo menos yo aconsejare al Alcalde que lo considere y por ultimo ver la forma de 
hacer algún aporte.   Y por ultimo generar voluntariado para allá 
Sr. Presidente: Quedan 3 abuelitos 
Concejal Fritz: Creo que es una muy buena propuesta 
Sr. Cerna: El asilo de Mafil lo hizo,  sacaron todos los ancianos y los llevaron a Valdivia 
Concejala Vera: Con respecto al asilo que era uno de los 1º puntos que traía yo para 
tocar. El día domingo en que se celebro el día del niño estuve visitando el asilo y 
realmente quedan 3 abuelitos y estaban con el joven que los cuida y la Sra. María, al 
personal se le adeudan sus sueldos hasta el día de hoy, hubo días en que faltó 
alimentación también, ayer les llevaron algo, en todo caso la persona que los cuida 
anduvo consiguiendo algún aporte con particulares,  así es que excelente la noticia que 
ustedes me dan ahora,  el otro día escuche que anduvieron aquí los de la fundación Las 
Rosas y sería muy bueno que trasladaran los abuelos para allá porque si no podemos 
mantener el asilo como corresponde y con la dignidad que merecen lo mejor sería 
enviarlos a la sede de Valdivia de la fundación Las Rosas. 
Sr. Barrientos: Le hago un alcance antes de pasar a otro tema, es a priori esto, así es que 
no lo podemos dar por hecho 
Concejala Vera: Esto no es algo que este zanjado, recién se está comenzando a 
conversar, o sea, más vale que si vamos a dar una noticia que sea cuando sea concreta 
no bajo supuestos. Lo otro que me preocupa.  
 
5.11 Concejala Vera Que pasa con los profesores que se acogieron a retiro, con sus 
jubilaciones que se les tenían que cancelar, se lo iba a mencionar a don Erwin Carrasco 
porque ellos se acogieron a retiro hace un buen rato y todavía no pasa nada siguen 
trabajando, le dejo esa inquietud don Hugo Cerna 
 
5.12 Concejal Rojas: Disculpe concejala me da un instante, a propósito de educación, 
pedirle un informa a don Erwin Carrasco porque no podemos dejar pasar lo que dijo el 
joven respecto del uso que se les está dando en el liceo a los textos del año pasado y de 
este año en la caldera 
Sr. Barrientos: Si lo anote para  pedir un informe 
Sr. Presidente: Tomemos un acuerdo de concejo 
Concejala Vera: Eso lo sabíamos nosotros también 
Concejal Fritz: Yo lo escuche hoy nada más 
Concejal Moya: incluir en el acuerdo el informe técnico del estado de la caldera y 
además  el tema de la cocina, todo lo que se perdió en mercadería, dicen que es parte 
de la investigación, pero es un tema importante. 
Sr. Cerna: El tema de la alimentación es delicado porque la empresa ya se quejo contra el 
municipio 
Concejal Moya: Nosotros no estamos informados de cuál es la posición del DAEM 
respecto  
Sr. Cerna: Respecto a la mercadería lo que dice la empresa es que el municipio es 
responsable de cautelar por el  
Sr. Presidente: Se toma  acuerdo de concejo solicitando: 
1. Informe técnico estado actual de la caldera del liceo Alberto Blest Gana 
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2. Stock de alimentos recibidos y encontrados post toma del liceo 
3. Situación denunciada por alumnos en cuanto a que se estaría ocupando textos de 
estudio para encender caldera 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba  
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Con el voto unánime de los Sres.  concejales  Hugo Silva Sánchez, 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 se aprueba solicitar al Sr. Erwin Carrasco Martínez Director del 
Departamento de Educación Municipal: 
1.- Informe técnico estado actual de la caldera del liceo Alberto Blest Gana 
2.- Stock de alimentos recibidos y encontrados post toma del liceo 
3.- Situación denunciada por alumnos en cuanto a que se estaría ocupando textos de 
estudio para encender caldera. 
 
5.13 Concejala Vera: Y lo otro que sería muy bueno que hace rato no hacemos. Sugiero 
poder tener una reunión de concejo con el Alcalde subrogante, y con los profesores de la 
comuna de Los Lagos, no con el cuerpo colegiado de profesores, con los profesores, 
reunir a todos los profesores, no sé si el presidente de la comisión está de acuerdo en 
hacer esa reunión con todos los profesores de la comuna 
Secretaria Municipal: Cuál es el objetivo  
Concejala Vera: Para ver el tema de la jubilación, los que aun no van a retiro  
Concejal Fritz: Pero no son todos los profesores de la comuna, es una parte que se acogió 
a retiro 
Concejala Vera. Pero todo el resto tienen algo que decir respecto de sus pagos por el 
asunto del paro, la comisión no considera bueno reunirse por este motivo? 
Concejal Moya: Convérsenlo aparte y después plantéenlo como comisión 
Sr. Barrientos: Es materia de comisión 
Concejala Vera: Por eso lo estaba diciendo 
Sr. Presidente: Yo pienso que deberíamos esperar que termine agosto porque el problema 
va a venir después de agosto, se lo aseguro concejala, porque vamos a ver en que 
condiciones vamos a estar como municipio 
Concejal Fritz: Lo vamos a proponer en el momento que corresponda 
 
5.14 Sr. Presidente: Tenemos una actividad con los profesores el día 18 vienen a presentar 
el asunto de la ley SEP como va ese tema 
Secretaria Municipal:  Sr. Cerna en la reunión anterior cuando el Sr. Alcalde le pregunto o 
se comento sobre este seminario que se está organizando de qué forma se podía costear 
el almuerzo a las personas que venían que son aproximadamente entre 45 a 50 y Ud. 
señalo que el DAEM tenía recursos que podía destinar para situaciones especiales y 
podrían ser destinados para esto. Don Erwin Carrasco nos señala que eso no es posible 
Sr. Cerna: Yo tengo la impresión que la ley SEP permite algunos gastos, pero lo 
desconozco 
Secretaria Municipal: don Erwin señala que la ley SEP permitía un gasto, pero no a través 
del DAEM  sino a través de las escuelas 
Concejal Fritz: En el fondo lo que se iba hacer era escoger una de las escuelas que tiene 
más recursos hoy para que ellos lo puedan incluir en el plan de mejoramiento del colegio 
y al incluirlo en el plan de mejoramiento no hay ningún problema en ocuparlo 
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Secretaria Municipal: Pero ahí primero tienen que incluirlo en el plan de mejoramiento e 
informarlo pero vamos a tener la actividad el día 18 no vamos a tener tiempo para eso  
Concejal Fritz: Todavía se pueden intervenir los planes de mejoramiento 
Concejal Rojas: Hasta el 31 de agosto se pueden intervenir los planes 
Concejal Fritz: Es cosa de que el director del DAEM lo solicite y lo haga 
Secretaria Municipal: Tendría que conversarlo entonces con el director del DAEM, el 
tiempo se nos agota hay que verlo de aquí al lunes 
Concejal Fritz: Por supuesto estamos contra el tiempo 
Sr. Presidente: Lo conversamos luego entonces 
Concejal Fritz: No se si a nosotros nos corresponde hacerlo, debería hacerlo el sostenedor, 
se le puede sugerir en este caso porque en el fondo él sabe que en sus manos está el 
poder hacerlo. Si no quiere que resulte el seminario es otra cosa, no quiero pensar eso, 
pero él es el que tiene que solicitar  que una de las escuelas lo incluya dentro de su plan 
de mejoramiento y listo  
Sr. Barrientos: Lo que pasa es que yo recién ayer me entere de este tema así es que yo 
hoy lo puedo ver.  
Sr. Presidente: Y lo de las invitaciones como va  
Secretaria Municipal: Recién  ayer recibí  confirmación de don Raciel y la Sra. Ahumada,  
mañana envío todas las invitaciones, ayer me reuní con Gitlen y estuvimos viendo a quien 
invitar considerando las instrucciones del Sr. Alcalde por eso es que todavía no llegamos a 
una cifra, ahora nos queda solamente resolver el punto del almuerzo o bien proponíamos 
un coctel de cierre y certificación. 
Concejal Fritz A quienes se invita definitivamente 
Secretaria Municipal: Se invita a los directores de los DAEM, a los presidentes de las 
comisiones de educación de los Concejos municipales, Jefes comunales de UTP. 
Directores de escuelas de Los Lagos Concejo municipal Los Lagos, Gremio de profesores 
de Los Lagos. Sr. Intendente, Gobernador, Seremi de educación mas los expositores,  
estamos hablando de alrededor de 62 personas 
 
5.15 Concejala Vera: El día domingo se realiza en Antilhue el evento de la Tortilla más 
grande el concejo está invitado  y pregunto si vamos a asistir, de ser así solicitar acuerdo 
para  movilización 
Concejal Moya: tenemos que estar allá a las 14:00 hrs 
Sr. Presidente: se somete a votación solicitud de movilización para asistir al sector e 
Antilhue el día sábado 13 a la actividad Tortilla más grande 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
 Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Con el voto unánime de los Sres. Concejales Hugo Silva, Víctor Fritz, Nubi Vera, Tomas 
Rojas, Miguel Moya, y Patricio Espinoza, en sesión presidida por el concejal Hugo Silva se 
aprueba solicitar movilización para concejales que asisten a evento elaboración de totilla 
más grande a realizarse en Antilhue el día sábado 13 de agosto 
 
5.16 Concejala Vera: Don Daniel usted tiene idea cuantos proyectos se presentaron al 
Fondo Presidente de la república y cuantos se ganaron 
Secretaria Municipal: la semana pasada el Sr. Alcalde entrego esa información 
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Concejal Fritz: efectivamente, y la Resolución decía que se presentaron fuera de plazo y 
con las mismas observaciones que los había devuelto el gobierno regional sin subsanarlas 
además no se acompaño una planilla  Excel 
 
5.17 Concejala Vera: hoy día tengo una reunión con don Alejandro Paredes,  Seremi de 
Justicia, y solicito autorización del Concejo para asistir el motivo es solicitar un funcionario 
que es relevante para la comuna y no lo tenemos esto  para la oficina de la Corporación 
de asistencia judicial de Los Lagos, no lo hago con el afán de pedir viatico 
Sr. Daniel Barrientos: si es una materia publica relevante no veo porque no solicita 
acuerdo de concejo y si corresponde el viatico este se cursa 
Sr. Presidente: Se solicita acuerdo de concejo para autorizar a la concejala Nubi Vera 
para que asista  a reunión con Sr. Alejandro Paredes Seremi de justicia en la ciudad de 
Valdivia  hoy jueves 11 de agosto  
Concejal Silva aprueba 
Concejal Fritz aprueba 
 Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Con el voto unánime de los Sres. Concejales Hugo Silva, Víctor Fritz, Nubi Vera, Tomas 
Rojas, Miguel Moya, y Patricio Espinoza, en sesión presidida por el concejal Hugo Silva se 
aprueba autorizar a la Concejala Nubi Vera para que asista a reunión con el Sr. Alejandro 
Paredes, Seremi de Justicia en Valdivia para solicitar un funcionario para la oficina de la 
Corporación de Asistencia Judicial de Los Lagos. 
 
5.18 Concejala Vera: Consultar a don Hugo que está presente que ha pasado con el 
tema de los sumarios, en espacial perdida del Netbook y compra de neumáticos 
Sr. Cerna: El Notebook es un sumario cerrado enviado a Contraloría con toma de 
conocimiento la persona indicada ahí Yessenia Díaz tiene que devolver  o pagar el 
equipo, pero al parecer ella no ha vuelto a trabajar al servicio público, lo que aquí 
procede es enviar un oficio a Contraloría para que esta rastree si esta en alguna parte y 
se le exija cumplir pagando el Netbook 
El sumario de los neumáticos esta aun en proceso por lo tanto es secreto de sumario y no 
se puede informar  
 
5.19 Concejala Vera: Se podrá Sr. Barrientos dar solución a los vecinos de Chorrillos  ellos 
necesitan 200 metros de ripio se trata de la familia Lagos 
Sr. Barrientos: tenemos que revisarlo, y que la familia se acerque a la municipalidad  
 
5.20 Concejala Vera: Respecto de las garitas, se  habrá dado solución cerrando la parte 
posterior y además colocando los basureros, esto lo conversamos la semana anterior  
Sr. Barrientos: aun no.  
 
5.21 Concejal Moya: Comentar que el próximo sábado la pareja de niños que resulto 
ganadora del concurso de cueca regional que se realizo en Los Lagos viaja a Iquique, 
actualmente ellos se encuentran solicitando apoyo para costear este viaje porque mas 
allá de la agrupación a la que ellos pertenecen en realidad viajan en forma particular ya 
que el costo mayor lo van a tener asumir los padres. Viajan con una delegación mínimo 
de 9 personas incluidos los niños, yo encontré que era un número excesivo. Mi consulta es 
ver si la municipalidad puede colaborar al menos con una parte del monto global que 
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requieren considerando que son niños de nuestra comuna y que además ganaron un 
concurso patrocinado por el municipio 
Sr. Barrientos: recibimos la carta y vamos a ver de dónde se sacan recursos  
Concejal Rojas: hacernos cargo si del viaje de los niños y los padres y resto de la 
delegación verán como costean el resto 
Sr. Presidente: creo que debe ser para los niños y un adulto ya que no pueden viajar solos 
 
5.22 Concejal Moya: No sé quien va a administrar las bodegas de EFE ya que paso a 
manos municipales, pero me gustaría se viera una solución para la agrupación de auto 
ayuda rebrotes que son personas que están en tratamiento alcohólico que dependen del 
hospital de Los Lagos, como el hospital no tiene espacio para poder atenderlos y como 
tienen un taller de  un taller  de torno  para trabajos en madera que forma parte de la 
terapia de rehabilitación que hoy día tienen repartido en diversas casas y están en busca 
de un espacio físico donde instalarlo,  ojala se pudiera ver la posibilidad de entregarles si 
es posible un espacio en esta bodega. 
Sr. Barrientos: no será muy inhóspito para ellos este lugar 
Concejal Moya: es lo que por ahora se me ocurre, pero si hubiera otro lugar más 
acogedor están abiertos porque lo necesitan 
Sr. Barrientos: voy  a planteárselo a Javier Sánchez 
 
5.23 Sr. Presidente: voy a manifestar mi molestia con la nueva página municipal, pese a 
que está bien bonita y me voy a meter en la parte política porque me parece que no es 
coincidencia que los 3 concejales que somos de derecha no aparecemos, me refiero a la  
franja móvil en la parte superior solo aparece el alcalde con la Concejala Vera y concejal 
Rojas 
Sr. Barrientos: está en marcha blanca recién se está poblando con información 
Sr. Presidente: pero no lo único además cada vez que hay noticias y se publica ya sea en 
el diario o en la página y aun estando presente los concejales nosotros no aparecemos, 
aparece el alcalde siempre y hago formalmente el reclamo. Nosotros estamos siempre 
disponibles incluso ayer que bueno que Fernando me llamo cuando vino la Seremi y tuve 
participación  
Concejal Espinoza: hacérselo saber a la encargada de prensa  
Sres. Concejales respaldan al Concejal Silva en su planteamiento 
 
5.24 Concejal Espinoza: pido al Concejal Fritz como Presidente de la Comisión de 
educación que en algún momento nos acerquemos al Sr. Ricardo Montes San Cristóbal, 
ayer estuve en la Seremi de educación y estuve  hablando con él y menciono muchas 
cosas que tiene que ver con educación, proyectos fondos concursables etc., que 
nosotros estamos dejando de ganar o de recibir en la comuna porque sencillamente Los 
Lagos no postula, no participa, de hecho nuestra comuna, Mafil y Corral que está 
mejorando somos las únicas comunas que no participan, todas las otras comunas si están 
integradas si reciben  recursos y le llegan subvenciones por un monton de cosas pero 
nosotros no  
Concejal Fritz: son fondos educacionales?. Yo tengo correos electrónicos que he remitido 
a don Erwin Carrasco dándole a conocer estos temas inclusive citándole las páginas 
donde se puede sacar la información. mineduc.cl por ejemplo  
Concejal Rojas: hay un montón de concursos, esta el MINEDUC, EDUCARTE, hay un sin 
número de fondos concursables  
Sr. Barrientos: Les voy a pedir que me envíen la información por correo 
Concejal Espinoza: recibida esta información lo único que pude hacer fue asombrarme, y 
preguntarme,  algo no estamos haciendo bien o algo no queremos hacer 
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Concejal Fritz: Le adelanto que el jefe de DAEM  es la Unidad Técnica Comunal desde 
donde debería bajar la información y también están los directores y los jefes de UTP de los 
colegios 
Concejal Fritz: Efectivamente, es importantísimo lo que Ud. señala concejal y amerita 
hacer una reunión de comisión con los directores para preguntar y hacer un llamado de 
atención respecto al tema. 
 
5.25 Concejal Fritz: Cambiemos de tema absolutamente. Sr. Barrientos, recepcionaron la 
cancha de La Nevada? 
Sr. Presidente: Si Ud. lee lo que tiene en la mano ahí podría opinar  porque nosotros como 
comisión de obras publicas hicimos presente la situación en que se encuentra esa 
cancha, esa cancha tiene grietas, lo hicimos presente como comisión y solicitamos el 
informe técnico el cual viene llegando ahora de parte del director del departamento de 
obras públicas, por eso el otro día me negué cuando plantearon lo del contratista Héctor 
Meza 
Concejal Fritz: La pregunta es Sr. Presidente, la cancha de acuerdo a lo que aquí dice, 
radier, hormigón,  se cumplió con las especificaciones técnicas que Uds. solicitaron y eso 
se aprobó después debido a otra cosa o simplemente el trabajo quedo mal hecho 
Sr. Barrientos: Se cumplió con todo, yo creo que fue un tiempo de fraguado del radier, se 
produjeron grietas y se les pidió que las repararan y así lo hizo, pero estéticamente el 
enchape de arriba se ve mal, pero las grietas fueron reparadas, se corto el pedazo que se 
agrieto y se volvió a hacer, realmente el enchape superior quedo diferente 
Concejal Fritz: Pero en ese caso los mismos vecinos nos dicen que hay una falencia 
nuestra en el caso de la supervisión 
Sr. Barrientos: Parece que esta en el tiempo de fraguado hasta que se corta el hormigón, 
no se porque paso esto en esta obra, pero el contratista subsano el tema, fuimos a ver la 
obra y se ve la reparación, y  ahora lo que queda es un tema estético superficial de la 
cancha. 
 
5.26 Secretaria Municipal: De acuerdo a lo que señala el Presidente dejar en Acta que el 
Sr, Vásquez hizo entrega a los Sres. Concejales el informe que se encontraba pendiente  
respecto de las canchas y Estación médico rural Flor del Lago 
  
5.27 Concejal Fritz: Presidente y con esto finalizo mi intervención, me gustaría pedir un 
informe con respecto al costo de las garitas nuevas que tenemos frente a la plaza y por 
calle  Lynch,  que están muy bonitas, pero me gustaría conocer el monto total de la obra, 
por favor 
Sr. Barrientos: lo hare llegar Concejal 
 
5.28 Concejal Espinoza: Solamente pedirle al Sr. Barrientos y en este caso encargado del 
equipo técnico, si pudiera hacer un proyecto para hacer una aislación en el gimnasio, la 
verdad es que he estado con algunas personas, fuimos con un arquitecto y un constructor 
civil y muchas de las goteras se deben básicamente a la condensación, y me dicen que 
poniendo los aislantes se evitaría esa gotera sobre la cancha y la verdad es que puede 
ser un proyecto no muy caro, no lo se, se sugirió poner un cuadrado de madera sobre la 
cancha porque tal como dice el concejal Fritz muchas veces hemos solicitado 
mejoramiento del gimnasio, pero nunca una solución definitiva al problema de las goteras 
que probablemente siempre ha sido condensación. 
Concejala Vera: Cuando estuvo el concejo regional acá estuvo don Cecil Zúñiga y 
hablamos el tema del gimnasio  con el Sr. Barrientos porque días antes un niño se cayó y 
se rompió los dientes  lo vine a hablar con el Alcalde también y vimos el cambio de techo 
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que fuera algo completo y no pudimos porque hay que elaborar el proyecto porque 
estamos con otro proyecto que se está implementando en estos momentos y don Cecil 
dijo que tenía toda la disposición para dejar fondos para que sea un techo completo y no 
parcializada, esa era la forma de poder arreglar ese problema. 
Sr. Barrientos: Si, lo agende. 
Concejal Moya: respecto a la misma obra cuando asume el Sr. Meza me refiero al 
mejoramiento de baños y camarines 
Sr. Barrientos: El lunes 
 
5.29 Concejal Rojas: Quiero decir algo que es importante señalar, lo voy a mencionar en 
términos personales,  pero decirle al Sr. Barrientos en su calidad de Alcalde subrogante 
que nosotros respetamos su trabajo y lo valoramos en todo lo que significa y queremos 
apelar a su calidad de asesor del Alcalde ya que Ud. es la persona más cercana a el. La 
vez pasada cuando el Alcalde nos señalo y se disculpo por lo que él había cometido, él 
nos hizo un llamado y nos insto a participar y a colaborar, a ser como un cuerpo 
colegiado  independientemente de la decisión que nosotros tomáramos respecto a la 
acusación en el tribunal electoral regional, es mas, el concejal Fritz le dijo que nosotros lo 
íbamos a hacer y el dijo que estaba al tanto y que importante  era  sacar adelante el 
municipio independiente de la decisión que Uds. tomen, así lo señaló él. En ese contexto 
nosotros queremos decirle a Ud. que eso sigue igual, nosotros no vamos a obstaculizar 
absolutamente nada,  todo lo contrario, queremos seguir trabajando y ser el cimiento del 
municipio, seguir apoyando y colaborando en todos los proyectos, el Alcalde merece 
todo nuestro apoyo y respeto mientras siga siendo Alcalde y sigue siendo inocente hasta 
que se demuestre lo contrario y ojala Ud. interceda para que ese ambiente que el señalo 
se siga dando porque curiosamente el nos hizo el llamado a nosotros sin embargo él ha 
estado propiciando algo distinto y no queremos seguir en eso, nosotros queremos seguir 
trabajando con apoyo respeto y como el equipo que somos y él continua contando con 
todo nuestro apoyo en la medida que siga trabajando, el se  equivoco en una parte y 
nosotros actuamos donde corresponde, esperamos resultados de eso y si el resultado lo 
favorece seguimos trabajando igual y si es desfavorable ahí se vera en el momento que 
corresponda, pero mientras tanto dígale que nosotros seguimos trabajando igual con él 
codo a codo 
Concejal Fritz: lo que señala el Concejal Rojas nos representa, no le quepa ninguna duda 
Concejal Rojas: No hay ninguna duda ni temor, de repente hay proyectos que se 
inauguran donde hay recursos públicos invertidos y a nosotros nos invitan pero no nos 
llega esa información. 
Sr. Presidente: Eso es lo que yo reclamaba recién 
Concejal Rojas: Donde deberíamos estar todos, no estamos y no hemos generado este 
ambiente ni tomamos en cuenta las publicaciones de las redes sociales, ya cumplimos 
con nuestro rol fiscalizador y eso seria todo. Ahora hay que seguir trabajando nada mas 
que eso, como decía es el pensamiento y sentir unánime de los concejales y él  es 
inocente hasta que se demuestre lo contrario. 
Concejal Espinoza: Es mas la ultima acta si Uds. la leen dije que no es algo personal ni 
siquiera político y el mejor ejemplo que deje es que sin siquiera pedirle permiso a Ud. o al 
concejo trabajar para lograr metas para la comuna. El cometió un error como podemos 
cometerlo cualquiera de nosotros,  y si yo lo cometiera pongo contra la pared a mis 
colegas por no tener yo cuidado y no cuidarme, tan simple como eso, a mi no me queda 
ninguna opción, no tengo nada personal con él, pero también es inquietante vivir 
situaciones como las que vivió el concejal Moya, incluso yo apoye que de volverse a 
repetir  yo me paro y me voy 
Concejal Moya: Pero eso quedo en refrendado en el acuerdo 
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Concejal Espinoza: Solo para mencionarlo, de mi parte acepto todo lo que dice el 
concejal Rojas, pero reitero mientras pueda colaborar y tocare las puertas que sea 
necesario de hecho tenemos que apurar al MINVU o en este caso al Ministerio de Obras 
Publicas porque el diseño del puente esta hecho, Colbun lo podría tener en 1 año pero 
ellos todavía no licitan y tenemos que ir a Santiago a tocar puertas 
Sr. Presidente: Lo apoyo 
Concejal Espinoza: Y lo otro es que a mí se me informo que la invitación a Santiago y no 
quiero decir que yo quería ir era para 3 concejales aparte de las personas que iban y la 
invitación se entrego a uno solo cuando la invitación era para 3 
Concejala Vera: La gira técnica donde fue el concejal Silva con el Alcalde, la invitación 
era para 3 concejales 
Concejal Rojas: No, de todas las comunas fueron 3 concejales menos de Los Lagos 
Concejala Vera: Eran 3 concejales por comuna mas el Alcalde y las personas que 
quisieran ir 
Sr. Presidente: agotados los temas a tratar se levanta la sesión a las 14:15 hrs. 
 ACUERDOS 
ACUERDO Nª 597: CON EL VOTO UNANIME DE LOS SRES.  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 SE APRUEBA GESTIONAR REUNION CON INVIA PARA 
CONVERSAR SITUACION QUE AFECTA A 15 FAMILIAS DE VECINOS DE ANTILHUE QUE VIVEN EN 
TERRENOS DE FERROCARRILES 
ACUERDO Nº 598: CON EL VOTO  EN CONTRA DEL CONCEJAL SR. HUGO SILVA SANCHEZ  Y EL VOTO A 
FAVOR DE LOS SRES.  CONCEJALES 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 SE APRUEBA 
DISEÑO CENTRO INFORMACION TURISTICA LOS LAGOS,   PRESENTADO POR EMPRESA COLBUN, Y QUE 
FORMA PARTE DE LAS MEDIDAS DE  COMPENSACION CONSTRUCCION PROYECTO CENTRAL 
HIDROELECTRICA SAN PEDRO  
ACUERDO Nº 599: CON EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES  HUGO SILVA SANCHEZ, 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 SE APRUEBA MODIFICACION ACUERDO DE 
CONCEJO  QUE ASIGNA RECURSOS PARA ARRIENDO OFICINA PROGRAMA ACADEMIA MUNICIPAL DE 
ARTES REDESTINANDO ESTOS RECURSOS PARAA EL MISMO PROGRAMA SEGÚN DETALLE QUE SE 
ADJUNTA: 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 
            
   Área Cultura     
   Nombre Programa Academia Municipal de Artes   
   Fecha Inicio  agosto de 2011     
   Fecha Termino diciembre de 2011     
        
   Presupuesto     
  N° Desglose Monto   

  1 
Adecuación e Implementación del espacio (espejos, 

barras, tapetes, instalación eléctrica y sanitaria, 
tabiquería y otros) 1.500.000   

  2 Gastos comunes (por diez meses) 400.000   
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    TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 1.900.000   
            
ACUERDO Nº 600: CON EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES  HUGO SILVA SANCHEZ, 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 SE APRUEBA SOLICITAR AL SE. ERWIN CARRASCO 
MARTINEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL: 
1.- INFORME TECNICO ESTADO ACTUAL DE LA CALDERA DEL LICEO ALBERTO BLEST GANA 
2.- STOCK DE ALIMENTOS RECIBIDOS Y ENCONTRADOS POST TOMA DEL LICEO 
3.- SITUACION DENUNCIADA POR ALUMNOS EN CUANTO A QUE SE ESTARIA OCUPANDO TEXTOS DE 
ESTUDIO PARA ENCENDER CALDERA 
ACUERDO Nº 601: CON EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES  HUGO SILVA SANCHEZ, 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 SE APRUEBA SOLICITAR MOVILIZACION PARA 
CONCEJALES QUE ASISTEN A EVENTO ELABORACION DE TORTILLA MAS GRANDE A REALIZARSE EN 
ANTILHUE EL DIA SABADO 13 DE AGOSTO 
ACUERDO Nº 602: CON EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES  HUGO SILVA SANCHEZ, 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 SE AUTORIZA  A CONCEJALA VERA PARA QUE 
ASISTA A REUNION CON SR. ALEJANDRO PAREDES SEREMI DE JUSTICIA EN VALDIVIA PARA SOLICITAR 
UN FUNCIONARIO PARA LA OFICINA DE LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LOS LAGOS 
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