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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

            Región de Los Ríos 

          Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 97 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En Los Lagos a 26 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 por iniciada la Sesión Ordinaria 

del Concejo Municipal, presidida por el  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 Sr.  Hugo Cerna Polanco, Director de Control,  Sr. Javier 

Sánchez Encargado Unidad de Cultura, Sr. Nemorino Mera, Encargado Unidad de 

Deportes, Sr. Daniel Barrientos Director Secplan. 

   

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.-  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.- TABLA 

 

4.1 SRA. CLAUDIA HERRERA GEBERT JEFA DEPTO. DE FINANZAS Y SRTA. KARINA ALMONACID 

AGUILAR JEFA DE PLANIFICACIONY PROYECTOS DE FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS 

RIOS PRESENTAN: 

         - GESTION INSTITUCIONAL 2011 

         - SUBVENCION MUNICIPAL 2011 

 

4.2 SR. JAVIER SANCHEZ ENCARGADO UNIDAD DE CULTURA PRESENTA PROGRAMA FIESTAS 

PATRIAS AÑO 2011 

 

4.3 NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES PRESENTA PROGRAMA 

OLIMPIADAS DE LA MUJER 2011 

 

4.4 SOLICITA ACUERDO APRUEBA REGLAMENTO CONCEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL “COSOC” 

 

4.5 SOLICITA ACUERDO CONCEJO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL VILLA LOS 

ALCALDES A LA JUNTA DE VECINOS DE ESE SECTOR 
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4.6 SOLICITA ACUERDO CONCEJO PARA QUE LA MUNICIPALIDAD RECIBA EN COMODATO 

TERRENO DE JUNTA DE VECINOS TOMEN 

 

5.-VARIOS 

 

DESARROLLO 

Sr. Alcalde: Se da inicio a la Sesión de Concejo Ordinaria Nº 97 del día viernes 26 de 

agosto de 2011 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Son dos las actas que se encuentran pendientes,  la N°  95 y la N° 96.  

Sr. Alcalde: Se aprueban las actas, o hay alguna observación? 

 

Se aprueban las actas N° 95 y N° 96 sin observaciones 

 

2.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de la Correspondencia recibida 

2.1.1 Solicitud de Fundación Integra de ser incluidos en Tabla del día de hoy  

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia despachada 

2.2.1 Oficio N° 13 dirigido al Depto. de Educación solicitando a don Erwin Carrasco 

informe;  

- Estado actual de la caldera del Liceo  

- Elementos recibidos por la empresa post- la toma del Liceo  

- Utilización de textos de estudio para encender caldera 

- Por que aun no se paga jubilación a profesores que se acogieron a retiro 

- Porque DAEM de Los Lagos no hace gestión postulando a fondos como EDUCARTE y 

otros sobre los libros que mencionaron los jóvenes, aquí lo tengo voy a dar lectura 

Concejal Fritz: se tomo acuerdo de Concejo por la supuesta quema de libros que 

señalaron los alumnos 

Secretaria Municipal: Exactamente.  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos participado en actividades junto a SIRAP el día de ayer, después de 2 

días de paro en que no se pudo hacer nada dentro del municipio. Realizamos algunas 

visitas al sector rural como es Antilhue, camino  Los Corrales y otras actividades internas. 

Concejal Fritz: Que paso en Los Corrales Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: Una reparación de caminos con una moto niveladora y me invitaron los 

vecinos a ver 

Concejal Fritz: Cuanto fue el tramo 

Sr. Alcalde: No lo se, pero es un tramo bastante largo 

 

4.  TABLA 

 

4.1 SRA. CLAUDIA HERRERA GEBERT JEFA DEPTO. DE FINANZAS Y SRTA. KARINA ALMONACID 

AGUILAR JEFA DE PLANIFICACIONY PROYECTOS DE FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS 

RIOS PRESENTAN: 
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                          GESTION INSTITUCIONAL 2011 

                          SUBVENCION MUNICIPAL 2011 

 

Sr. Alcalde: Veo que o han llegado las funcionarias de Fundación Integra   

Educadora Jardín Infantil  Girasol de Integra: La Directora Regional de Fundación Integra 

iba a estar presente hoy, pero lamentablemente su hijo sufrió un accidente y por esa 

razón no pudo asistir. 

Sr. Alcalde: La presentación la hacen Uds. entonces o esperamos que venga la Directora 

Educadora J. Girasol: La Sra. Claudia hace la presentación, seguramente va ha querer 

fijar una nueva fecha.  

Sr. Alcalde: Entonces se suspende la participación de la Directora Regional hasta una 

próxima visita Educadora J. I. Girasol: La subvención también queda pendiente? 

Sr. Alcalde: Ese tema la podemos ver enseguida, pero quiero solicitar al Concejo 

adelantar Varios y permitir a don Erwin Carrasco intervenir ya que tiene algo importante 

que comunicarnos. Él luego viaja a Contraloría en Valdivia. 

 

VARIOS 

 

5.1 Sr. Carrasco: Buenos días y muchas gracias por la deferencia, la verdad es que lo que 

me interesa en este momento es conversar con el concejo y dar a conocer una situación 

que si bien es cierto la teníamos prevista nunca pensamos que iba a ser tanto, recibimos 

la subvención escolar el día de ayer y la verdad es que en este momento nuestro 

departamento tiene una dificultad para la cancelación de los sueldos de alrededor de 

$16.000.000, quiero dejar establecido que la subvención escolar generalmente cuando se 

cancela es porque se promedia por los 3 meses anteriores y en este momento la 

diferencia que tenemos es de M$ 16.,  vuelvo a insistir, para cancelar sueldos, consumos 

básicos y movilización no tenemos en este momento los $16.000.000 y quiero dejar 

establecido también que esto nos va a volver a ocurrir en mayor proporción en 2 meses 

mas, hasta octubre. 

Todos sabemos que en el mes de agosto tenemos 4 días de movilización, con la 

paralización de actividades de algunos docentes, y la verdad es que el gobierno lo ha 

dicho, el que no trabaja se le tiene que descontar, pero todavía no estamos cien por 

ciento claros de la situación específica,  pero si seria no como una considerable ayuda 

pero si significativo proceder a los descuentos, por lo menos en lo que corresponde al mes 

de agosto. Se que hay algunos docentes que se han acercado a los concejales y se me 

informo que le habrían señalado que no se iban a realizar los descuentos que 

corresponden, entonces quiero conversarlo con ustedes de tal forma que estemos 

entregando la misma información y que no salga una información por un lado y otra 

distinta por otra parte y al tomar la decisión seré el malo de la película. 

Concejal Silva: Quiero saber a nombre del concejo quién dijo eso, es importante saberlo, 

que lo diga.  

Concejala Vera: Exacto, porque no he hablado con ningún profesor 

Concejal Silva: Que no se diga que Hugo Silva dijo algo 

Concejal Fritz: Sea mas especifico. Y la verdad Alcalde la realidad a nivel país es día no 

trabajado, día no pagado y esto rige para todos 

Concejala Vera: Sr. Alcalde ningún profesor se ha acercado a conversar conmigo 

Concejal Espinoza: Ya que estamos conversando, usted conoce mi pensamiento, persona 

que no trabaja no hay porque pagarle. 

Concejal Moya: Yo quería plantearlo de otra forma porque parece que estuviéramos 

dando excusas al papá, que no vienen al caso y el problema es mas serio que eso y es 

Ud. Alcalde el único que puede pronunciarse al respecto. Es un tema administrativo, 
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nosotros no podemos pronunciarnos, no podemos aparecer  ofreciendo nada, ni lo uno, ni 

lo otro. 

Sr. Alcalde. Don Erwin me lo planteo desde el punto de vista de escuchar sus reflexiones, 

así lo entendí yo  

Concejal Silva: Pero cuando dijo concejales 

Concejala Vera: Como es un problema administrativo uno debe decir vayan al DAEM 

para hablar sobre ese tema 

Concejal Moya: Yo creo que están poniendo cortinas de humo a estos temas porque 

están bastante claros. De igual forma veía ayer lo del estatuto docente que dice que no 

pueden ir 2 días a paro, de lo contrario también se le genera un problema automático de 

despido y puede solicitarlo Ud. Alcalde también, ellos tienen muy claro la ley que los rige.  

Sr. Alcalde: Voy a resumir el tema, ayer se me informo que faltan $16.000.000 y no los 

tengo y el DAEM tampoco, y son  consecuencias de la paralización y sumado a los daños 

producto de la toma, además  veía una carta donde piden una cantidad de cosas, me 

parece bien hay que hacerlo, pero de donde sacamos ese dinero no lo sé,  tendremos 

que restringir y cambiar el presupuesto con algunas modificaciones en una próxima 

reunión extraordinaria que vamos a tener que convocar para la próxima semana, 

bajaremos algunas partidas, porque no tenemos los $16.000.000, el dinero no sobra, ese es 

parte del costo del paro sin considerar que todavía hay que pensar en recuperar la 

fotocopiadora y una serie de cosas más. Esto es para que estén informados de las 

consecuencias de la toma, esto no es consecuencia de la paralización de estos 2 últimos 

días esto es el resultado de la no asistencia a clases  por la toma del Liceo, hay que 

reflexionar sobre ese tema. 

Sr. Carrasco: Lo que esta perjudicando la subvención es la paralización de los jóvenes, eso 

me queda muy claro y una manera de cerrar el tema es, se supone que después de la 

liquidación que se haga después de los 3 meses, pero el problema es el caso del 

municipio, eso tiene que quedar bien en claro,  si el municipio a nosotros nos traspasa 

recursos no podemos devolverlo aunque después las platas lleguen, eso es lo que quiero 

que quede claro porque, no vaya a suceder que se diga que pasamos las platas y no  las 

quieren devolver, nosotros como entidad no podemos hacer devolución de recursos. 

Concejal Silva: Evitamos un gasto a futuro, la guardan Uds. 

Sr. Carrasco: El otro problema que se nos genera es que si bien es cierto hay una serie de 

materiales por decirlo así,  que se están pidiendo es producto de lo mismo, un caso 

puntual es el material de aseo del Liceo que se destruyo en su gran mayoría, se nos están 

generando gastos y lamentablemente vamos a tener que dejarlos sin efecto porque no 

podemos seguir endeudándonos porque tarde o temprano vamos a sobrepasar la 

cantidad que estoy manifestando en este momento, no van a ser $16.000.000 sino que va 

a ser mucho mas, entonces vamos a tener que poner un orden superior al que tenemos 

porque no vamos a tener los recursos y van a ser 3 meses donde vamos a estar en las 

mismas condiciones. En el fondo lo que mas quería era informarles a Uds. para que estén 

al tanto de la situación y sobre lo que nos esta ocurriendo en estos momentos. Nuestras 

finanzas estaban equilibradas pero la descompensación viene a partir de ahora 

Concejala Vera: Gracias Sr. Alcalde, antes que se retire el Sr. Carrasco quiero hacer 2 

consultas, la primera con respecto a los problemas de financiamiento que estamos 

teniendo en estos momentos en el DAEM, esto afecta a los profesores que se acogen a 

retiro 

Sr. Carrasco: Yo tengo que responder eso y lo voy hacer por escrito junto a las otras 

peticiones que se hicieron, lo que dice en relación a solicitudes de acogerse a retiro 

recién estoy haciendo las planillas en donde hare la presentación la próxima semana al 

concejo para utilizar la ley 20.159 articulo 11,  para pedir un adelanto de subvenciones 

para poder cancelar los recursos que corresponden, en este momento con fecha 22 
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recién se están acogiendo 4 docentes y no lo he hecho porque en este momento estoy 

en un impas esperando una respuesta del encargado de subvenciones  del Ministerio de 

Educación, don Tomas Villolio de tal forma que el nos pueda entregar los recursos para los 

Asistentes de Educación, en este momento van 2 y la suma alcanza aproximadamente a 

los 50 millones en esas 2 personas  porque vienen de antes del año 1981 se les cancela el 

100% de la indemnización, entonces en este momento lo que tenemos es la suma de 67 

millones, de lo que tendríamos que pedir para pagar las indemnizaciones pero con los 

otros 50 millones sobrepasan los 100 millones, no se olviden que tenemos también una 

cantidad fija de lo que podemos pedir de adelanto de subvenciones y tenemos que 

hacerlo a 144 meses porque si lo pedimos a menos no nos va alcanzar para pagar y eso 

se va cancelando mes a mes 

Concejala Vera: Y lo otro Sr. Carrasco. La Escuela Nueva España tiene un problema de 

calefacción del que hablábamos en estos días y ahora se va hacer una reparación 

completa, no de parche como se hizo una vez el 1º piso y quedo el problema en el 2º 

piso, ahora se va hacer completa 1º y 2º piso. Para cuando esta la solución a ese 

problema? 

Sr. Carrasco: El caso de la Escuela Nueva España no es que se halla hecho una solución 

parche fue reparación de una pared del 2º piso, posteriormente pagamos alrededor de 4 

millones de pesos pero las cañerías son de fierro galvanizado y ya eso nos había pasado 

en el liceo y tuvimos que  hacer la instalación nueva y por fuera. Ahora se nos pidió que lo 

hiciéramos para el 1º piso que es el que estaba con mayor dificultad y el del Kínder pero 

conversando con el Alcalde llegamos a la conclusión que no sacábamos nada con 

arreglar el 1º piso si después se nos iba a deteriorar el 2º piso, entonces se licito por el 

servicio completo de la escuela de tal forma que la persona que se lo adjudico, un 

ingeniero de la Universidad Austral, que esta trabajando en este momento, tiene 15 días 

hábiles de plazo para entregar los trabajos terminados, y en eso se esta trabajando 

Concejala Vera: Entonces en 15 días hábiles mas  estaría listo 

Sr. Carrasco: en 15 días tiene que estar listo y funcionando 

Concejala Vera: Perfecto, que bueno, porque muchas personas dicen que habría que 

esperar hasta el próximo año 

Sr. Alcalde: No se preocupe por esos comentarios concejala 

Concejala Vera: Lo otro que quiero mencionar es sobre un bono que se esta vendiendo 

de parte de la Escuela Nueva España que dice, pro fondos reparación del Colegio 

Sr. Alcalde: Tiene que preguntarle al director 

Concejala Vera: Ojo con eso porque es como si nosotros hubiésemos dejado de lado a la 

Escuela Nueva España 

Sr. Alcalde: vamos a pedirle a don Hernán que lo explique 

Concejal Moya: Sr. Alcalde, no tenemos que tomarlo así, todos los centros de padres 

hacen cosas 

Concejal Fritz: Tienen independencia 

Concejala Vera: Lo tengo claro, pero quiero aclarar algo porque dice reparación del 

colegio, me decían que era por el tema del gimnasio 

Sr. Alcalde: No voy a hablar de algo que no se, voy a pedir que el director lo aclare  

Concejala Vera: Por eso lo estoy solicitando Sr. Alcalde.  

Concejal Silva: Pero eso lo hace el colegio o el centro de padres? 

Concejal Moya: El centro de padres 

Concejal Silva: el centro de padres puede hacerlo 

Concejal Fritz: Desde que comienzan a funcionar nuestros buses, el financiamiento sigue 

siendo compartido? O quienes tienen el beneficio, para ellos son gratis 

Sr. Carrasco: La intencionalidad es que cuando lleguen los buses el financiamiento va a 

ser compartido, no obstante en este momento estamos pidiendo un apoyo voluntario que 
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no supere los $5.000 por apoderado pero solamente los alumnos que tienen que cancelar, 

la gran mayoría, por ejemplo el sector Las Lajas yo diría que de los 80 alumnos que 

estamos trasladando, a lo mejor 15 serian los que aportarían y el resto es de  Chile Solidario 

y en todos los sectores se va dando lo mismo. 

Concejal Fritz: Pero de los otros sectores es voluntario el aporte, no es obligatorio 

Sr. Carrasco: Si,  de $5.000 pero voluntario 

Concejala Vera: Y lo ultimo Sr. Carrasco, en el gimnasio de la Escuela Nueva España, 

nosotros como municipio no podemos intervenir? En reparación, como por ejemplo como 

lo que esta ocurriendo en el gimnasio municipal, es el mismo caso de la escuela que los 

niños se caen por no tener la aislación que corresponde al techo 

Sr. Alcalde: Sr. Carrasco, Ud. tiene un informe por escrito de lo que dice la concejala? 

Sr. Carrasco: No.  Es primera vez que escucho del tema  

Sr. Alcalde: Pídalo por escrito el informe porque en caso de accidente 

Concejala Vera: dicen que los chiquititos se resbalan y caen, aquí lo tengo 

Sr. Alcalde: Sr. Carrasco pida el informe por escrito al Sr. Zúñiga  

Concejal Moya: Respecto de los temas que se trataron luego de la visita de La gente del 

Liceo luego de la toma, se hablo de la perdida de alimentos Sr. Carrasco, no se si toco el 

tema  

Secretaria Municipal: es parte del informe que el Sr. Carrasco va ha entregar al concejo 

Concejal Moya: pero la pregunta en concreto es si hemos recibido algo de la JUNAEB, 

alguna embestida directa por la perdida o responsabilidad que le cabe  al DAEM o a la 

municipalidad 

Sr. Carrasco: La última visita que hizo la Sra. Ofelia en la que debería emitir un informe fue 

el día martes, el martes estuvo aquí por lo tanto dentro de la próxima semana debería 

haber alguna información respecto de y respecto del informe que yo debo entregar, el 

informe técnico que me están solicitando tiene un costo y en este momento no tengo los 

recursos y voy a tener que conversar con el ingeniero que esta haciendo el trabajo en la 

escuela España para que me evalúe 

Sr. Alcalde: Si es muy alto el costo  Ud. no lo puede pagar 

Sr. Carrasco: Por eso digo 

Sr. Alcalde: Que el fiscal ordene una investigación. Pídaselo al fiscal, que el fiscal mande 

un perito para que Haga un informe de la caldera y eso sale costo cero 

Sr. Carrasco: Por eso quiero dejar muy claro Alcalde, no se trata que no se quiera 

contestar a lo que se me está pidiendo de parte del concejo ocurre que no tengo los 

recursos y si contrato un ingeniero no va hacer el trabajo gratis 

Sr. Alcalde: El fiscal puede mandar un perito y eso va con costas, eso no es problema 

Concejala Vera: O sea hay que pagar igual 

Concejal Silva: Pero nosotros no pagamos, no nos corresponde a nosotros 

Concejal Moya: Para terminar, lo ultimo que entiendo en el contexto de este déficit que 

se ha generado por el tema de la toma, es importante, sobre todo ahora con la cautela 

que caracteriza al DAEM  y a la municipalidad de todas las programaciones en el ámbito 

que sea: cultural, deportiva, extraescolar me refiero, porque ayer quedo un grupo de 

jóvenes sin bus para poder trasladarse a Rio Bueno con motivo del Vóleibol de los Juegos 

Escolares, entonces imagino ahora, porque no lo tenia claro, ayer llame al Sr. Carrasco 

pero no logramos contactarnos para resolver esto, se genera una tremenda frustración en 

los jóvenes porque naturalmente ellos estaban con todas las expectativas y se trata de los 

mas pequeños, no de los que han competido a nivel nacional o regional, sino que son 

menores de 14 años y se trataba de un campeonato corto de un solo día pero no 

pudieron viajar, entonces entendiendo que a partir de ahora y hasta cerrar el año hasta 

que no regularicemos esta situación, va a estar mucho mas acotado el tema de los 

gastos, ojala se tratara con mucha delicadeza estos temas y no generar falsas 
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expectativas porque los alumnos llegaron porque desconozco quien, pero si alguien les 

dijo que iban a tener locomoción, y me parece que por eso llegaron. Entonces Sr. Alcalde 

ver eso con la delicadeza que corresponde porque estamos educando a esos jóvenes y 

se nos puede generar el efecto contrario. 

Sr. Alcalde: pero quien se comprometió en eso 

Sr. Carrasco: Estamos educando y la persona que esta dirigiendo tiene que tener criterio 

para hacer las cosas, en este momento quiero dejar establecido que eso no corresponde 

a la información que me entregaron, hay un campeonato que se esta realizando a nivel 

provincial y regional y justamente el evento correspondía a Voleibol en Rio Bueno, 

participaban alumnos de enseñanza básica y el profesor de educación física Sr. Bernal 

quería llevar alumnos de enseñanza media, esto se esta ejecutando a través de extra 

escolar y todavía no me vinculo cien por ciento con los datos e hice los contactos con el 

Sr. Ribera que es el presidente a nivel regional y el me manifestó que lo que corresponde a 

enseñanza media es la próxima semana y no es esta semana, ahora que ellos hallan 

querido ir a titulo personal es otra cosa 

Concejal Moya: No era para alumnos del Liceo, de 1º medio? 

Sr. Carrasco: Vuelvo a insistir la competencia de esta semana es de enseñanza básica y lo 

que corresponde a enseñanza media es la próxima semana, ahora generalmente, y esa 

es una de las cosas destacables en este momento anda una maquina en Valdivia pero el 

Liceo siempre se ha caracterizado por hacer  aportes, nunca han salido gratis  

Concejal Moya: Y la maquina en que cosa anda Sr. Carrasco? 

Sr. Alcalde: Don Erwin estos son temas menores, por favor pídale al Sr. Bernal que venga a 

hablar con el Alcalde, el Concejo no es para ver este tipo de temas menores e internos  

Sr. Alcalde: Alguna otra consulta Sres. Concejales? 

Sr. Carrasco: Muchas gracias, hasta pronto 

Sr. Alcalde: Retomamos la Tabla en el punto 1 

 

4.1 SRA. CLAUDIA HERRERA GEBERT JEFA DEPTO. DE FINANZAS Y SRTA. KARINA ALMONACID 

AGUILAR JEFA DE PLANIFICACIONY PROYECTOS DE FUNDACION INTEGRA REGION DE LOS 

RIOS PRESENTAN: 

                          GESTION INSTITUCIONAL 2011 

                          SUBVENCION MUNICIPAL 2011 

 

Educadora J. Girasol: Agradecerles nos reciba el Concejo, y comentarles, el Sr. Alcalde y 

los Sres. Concejales son cercanos a nuestra gestión como Jardín Infantil, conocen nuestro 

funcionamiento desde que se creo, actualmente atendemos alrededor de 101 familias, 

mas de 114 niños, esperamos llegar en el mes de septiembre a los 120 niños y por temas 

de salud no hemos podido completar los cupos porque en invierno hay deserción, sobre 

todo en la sala cuna, pero estamos tratando de completar nuestra capacidad, mas del 

60% de los niños que atendemos son de  familias de  madres trabajadoras, todos los niños 

atendidos están en estado vulnerable, como nuestro Jardín es grande necesita una 

mantención permanente, calefacción y muchas cosas que esta municipalidad siempre 

nos ha aportado  y nos ha apoyado con los  recursos y esperamos que este año también 

nos consideren dentro de los aportes. 

 Sr. Alcalde: De cuanto fue el último aporte? 

Educadora J. Girasol: Antes eran 2 millones 400,  la ultima vez fue 1 millón 400 mil pesos 

Concejal Silva: Recuerde Alcalde que en una oportunidad les entregamos 4 millones, eso 

cuando el Alcalde era concejal. 

Educadora J. Girasol: Pero la necesidad es la misma y aun hemos ampliado cobertura así 

que por lo tanto 
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Sr. Alcalde: Hemos entregado subvención, hemos apoyado con limpieza, hemos 

apoyado con una pandereta, hicimos un Fril 

Educadora J. Girasol: Hay que reconocer que con el Alcalde hemos realizado un 

proyecto Fril a través del cual se han cubierto algunos temas de construcción 

Sr. Alcalde: Un gimnasio techado lindo para los niños 

Educadora J. Girasol: Eso también requiere mantenimiento 

Sr. Alcalde: Lo que pasa es que tenemos que esperar que llegue la solicitud por escrito. La 

hicieron llegar Uds.? 

Educadora J. Girasol: Si 

Sr. Alcalde: Y este año no se les ha entregado subvención 

Educadora J. Girasol: No, hasta el momento no hemos recibido subvención y con el tema 

de recursos,  imagínese la fecha que estamos, nos encontramos muy apretados con los 

recursos 

Sr. Alcalde: Voy a verlo con el jefe de finanzas y en la próxima reunión de concejo 

veremos en la mesa la propuesta. 

Concejal Silva: Manden el oficio 

Sr. Alcalde: Ya lo enviaron y lo tiene el Sr. Opazo, la próxima semana o en la próxima 

sesión tendremos la propuesta para la subvención 

Concejal Silva: Cuando la enviaron 

Educadora J. Girasol: La mandamos a principios de año 

Asistente J. Girasol: Se envía siempre ha principios de año  a Integra los antecedentes y 

tuvimos que reenviarlos porque La Fundación Integra es muy rigurosa con las fechas, en 

septiembre ya se esta preparando el plan de trabajo del próximo año 

Secretaria Municipal: Le recuerdo que el Sr. Opazo hizo mención a  esto y señala que 

existen organizaciones que solicitan recurrentemente todos los años y ese es un 

presupuesto que el maneja aparte y lo conversa con el Sr. Alcalde, distinto es el caso de             

las organizaciones que postulan a través de las unidades deportivas y de cultura   

Concejal Silva: Y Uds. van ha necesitar para este año? 

Educadora J. Girasol: Claro, como le digo a estas alturas  los recursos son escasos   

Concejala Vera: Tenemos que esperar el informe de don José Opazo para ver si se 

aprueba la subvención 

Sr. Alcalde: En la próxima reunión tendremos respuesta  

Educadora J. Girasol:   Muchas gracias 

Secretaria Municipal: Disculpe, su nombre cual es?  

Educadora J. Girasol: Paola Álvarez 

Sr. Alcalde: Estamos viendo como pavimentar su acceso a través de un proyecto Fril  del 

gobierno regional, en este momento el Sr. Vásquez esta trabajando  en Valdivia 

Educadora J. Girasol Le enviamos una carta a Ud. 

Sr. Alcalde: Por esa razón estamos viendo el tema. Dejamos pendiente entonces la visita 

de la Directora Regional de Fundación Integra   

Concejal Moya: Cuanto tiempo hace que  la directora  Regional de Integra esta  en el 

puesto 

Sr. Alcalde: No la conozco 

Concejal Fritz: Desde hace dos meses,  ella es de Mafil 

Concejal Silva: Puedo hacer una consulta sobre el tema de Integra. Si ellos enviaron oficio 

del tema porque no recibimos la información, me quedo la duda y si esta aprobado 

porque no se ha resuelto 

Sr. Alcalde: Porque eso se ve aparte no se ven otras subvenciones como es el caso de 

bomberos  

Concejal Silva: Esta bien pero si es así por qué vienen de nuevo  
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Secretaria Municipal: Porque aun no la han recibido, ahora falta que el  Sr. Alcalde  lo vea 

con Finanzas y de ahí se presenta a Concejo, pero si ustedes recuerdan el Jefe de 

Finanzas comento que se considera en forma paralela las subvenciones que el municipio 

otorga en forma anual a determinadas 

Sr. Alcalde: Mientras más tarde entrego la plata mas soluciono problemas, y me 

corresponde verlo con finanzas ahora. 

Solicito autorización para cambiar el 4.2 por el 4.3 de la tabla 

Sres. Concejales acceden  

 

4.3 NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES PRESENTA PROGRAMA 

OLIMPIADAS DE LA MUJER 2011 

 

Sr. Alcalde: Buenos días Sr. Mera, adelante 

Sr. Mera: Bien, como bien saben cada año la unidad de deporte organiza las olimpiadas 

de la mujer que es el evento mas masivo que se hace en la comuna para las mujeres y 

este año nuevamente se le dará realce a esta actividad, haciendo una rebaja en cuanto 

al presupuesto ya que este año no disponemos de recursos para hacer una actividad 

mejor entonces se rebajaron ciertos gastos y el detalle esta a disposición del concejo pero 

el monto total queda en 2 millones 800 mil, la idea es hacer algo muy similar a lo que se 

hizo el año pasado y mejorarlo con un grupo de apoyo no solo una persona a la cabeza, 

un equipo multidisciplinario que va a trabajar en las distintas áreas que creemos son 

importantes para la unidad de deporte 

Concejal Silva: Las disciplinas deportivas son las mismas? O le agrego algo 

Sr. Mera: Tuvimos la 1º reunión donde lanzamos ideas donde habían disciplinas que 

estaban en el olvido, por ejemplo el tenis de mesa, ahora tenemos 14 mesas de ping-

pong y no se están ocupando en esta actividad y el año pasado se elimino, la idea es 

incluirla y mantener las cosas buenas que se hicieron el año pasado como Kayak y otros, 

mejorar lo que fue criticado por dirigentes del área, esa 1º reunión fue mas informativa 

que nada y todas las ideas que nos traigan de cada sector la vamos a plasmar en la 

próxima reunión, la idea es incluir nuevas disciplinas y mejorar lo que ya se estaba 

haciendo 

Concejal Moya: Que otra disciplina se había perdido de acuerdo a lo que habían 

pesquisado Uds. Sr. Alcalde 

Sr. Mera: Mas que Nada de lo que se hacia antes fue el tenis de mesa y ciertos cambios 

que se quieren hacer en disciplinas deportivas, como por ejemplo el basquetbol ya que 

encontraban que los partidos eran muy largos y nos plantearon que su estado físico no 

estaba en condiciones para partidos Tan extensos, todas esas ideas reglamentarias las 

haremos con ideas de las participantes, la idea es estar consientes que no es un deporte 

de alto rendimiento ni competitivo, de hecho es una competencia pero no tiene una 

preparación previa como para estar en condiciones para competir 

Concejal Silva: Cuantas instituciones participan este año? Cuantas Juntas de Vecinos 

porque son ellas las que participan 

Sr. Mera: Hasta el momento tenemos inscritas y confirmadas 10 organizaciones, la 

intención es aumentar la cobertura 

Concejal Fritz: Cuantas agrupaciones participaron el año pasado 

Sr. Mera: Diez 

Concejal Silva: Villa San Pedro participa, porque ganaban todos los años 

Sr. Mera: No está confirmado pero se va hacer el llamado para aumentar la cobertura de 

estas olimpiadas 

Sr. Alcalde: Lo importante de las olimpiadas, fue algo muy bonito que surgió hace muchos 

años, es que se mantenga en beneficio de las mujeres, ese es el fin mas importante, 
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algunos van vienen, se retiran, otros se suman, lo importante es que lo vamos hacer con la 

cantidad d4 gente que llegue, es un espacio que se han ganado y es propio de ellas, los 

conflictos internos de cuales son las razones porque no participan yo no las cuestiono, sino 

que trabajemos con los que quieran participar, porque este es un espacio ganado hace 

12 años. 

Srta. Muñoz: Quisiera hacer una acotación, recibí un llamado del periodista de Futrono 

consultándome específicamente por las olimpiadas de la mujer y no sabia que se hacia 

una actividad en Los Lagos que convocaba muchas mujeres, y me preguntaba de que se 

trataba y si recibían dinero los sectores a lo que respondí que no, solo se entregaban 

copas y medallas y le  llamo la atención que convocara a tantos sectores y menciono 

que de hacerlo en Futrono tendrían que incluir algún incentivo en dinero porque es 

imposible convocar a tantas mujeres donde el objetivo es solo competir. Y quieren 

contactarse con nosotros para hacer algo parecido 

Sr. Sánchez:  El evento tiene una antigüedad de 12 años y traspasa la comuna de tal 

modo que otras comunas ponen los ojos en él. 

Concejal Silva: El circuito deportivo a honorarios, en que consisten los honorarios ahí? 

Porque el arbitraje lo tengo claro que se  debe pagar a los árbitros. En el circuito 

deportivo, en donde van a gastar esa plata? 

Sr. Mera: En el circuito deportivo tenemos que tener jueces, en el inicio del circuito, en 

escalada van haber personas que regulen el tema y que van a ser básicamente los que 

estén encargados de la parte técnica 

Concejal Moya: Cuantas personas son en aquello aproximadamente? Van a recibir 

remuneraciones? 

Sr. Mera: En arbitraje, hay 3 árbitros que abarcarían todas las disciplinas y para el tema de 

circuito deportivo también deberían haber 3 personas 

Concejal Silva; En reuniones anteriores pedimos Sr. Alcalde, que se haga un desglose por 

cada cosa para que quede todo mas claro 

Sr. Mera: El detalle de los honorarios es lo que mas necesitan? 

Sr. Alcalde: Lo que necesita el concejo, por ejemplo, en el muro de escalada 1 

profesional, el nombre no importa, lo que importa es quien va a ser, porque no olviden 

que es competencia y las mujeres no quieren que sea un amigo de tal… y eso se debe 

pagar,  entonces por ejemplo la disciplina 1 persona arbitraje monto sin nombre porque 

los nombres no lo sabremos hasta octubre 

Sr. Mera: Pero en ese sentido he sido bien cauteloso y creo que el tema de arbitraje me 

gustaría que lo vieran personas externas a la comuna por algún conflicto que se pueda 

ocasionar, en todas las disciplinas 

Concejal Silva: En arbitraje estamos claros que hay que pagar al arbitro, lo que nos queda 

es el circuito deportivo eso es lo que queremos saber 

Sr. Mera: No hay problema 

Sr. Alcalde: en cada cosa una persona e indicar el detalle 

Sr. Mera: No hay problema, detallar todo 

Concejal Moya: Y tiene que decir si alguien mas tiene otra remuneración porque aquí hay 

$300.000, dice honorarios pero puede que se gaste en otros detalles que también lo 

presente desglosado  porque es mas fácil de entender. 

Concejal Rojas: La banda de guerra la traen de fuera también? 

Sr. Mera: En realidad se hace lo mismo que el año pasado 

Sr. Sánchez: acá no hay banda,  Si uno considera los ítems, traer una banda de otro lugar 

nos cuesta $400.000, existe la posibilidad que podamos conseguirla gratis o por solo la 

movilización  pero si no consideramos el ítem. Si no consigue la banda gratis como cubre 

ese gasto 

Concejal Silva: Que pasa con la banda Esmeralda? 
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Sr. Sánchez: Cobra $500.000 por presentación 

Concejal Silva: Ah, cobra más caro 

Concejala Vera: Y esta vendría de donde? 

Sr. Sánchez: Esta solo  en ítem 

Concejala Vera: Ah, pero no se sabe si viene gratis o por $50.000 u otro monto 

Sr. Sánchez: Puede ser la misma banda que tenemos, pero no esta definido 

Sr. Alcalde: Aquí tenemos el ofrecimiento del concejal Fritz de una banda gratis y nosotros 

ponemos la locomoción 

Concejal Fritz: El bus para ir a buscarlos 

Sr. Mera: Muchas gracias concejal por el aporte 

Sr. Alcalde: Esto es una presentación del programa  

Concejal Silva: Sr. Mera, solamente necesitamos que aclare lo del circuito deportivo lo 

demás lo tenemos claro, porque dice circuito deportivo, no especifica  

Sr. Alcalde: Los recursos están definidos a principios de año cuando se aprobar  el 

presupuesto,  por lo tanto lo que el Sr. Mera trae es el programa  

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación al programa observando lo que dice el concejal Silva 

Concejal silva aprueba 

Concejal fritz aprueba 

Concejala vera aprueba  

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba Programa Olimpiadas de la Mujer 2011, presenta Nemorino Mera, Encargado 

Unidad de Deportes. 

PROGRAMA 

AREA  UNIDAD DE DEPORTES 

NOMBRE DEL PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER 2011 

FECHA INICIO 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 

FECHA TERMINO   13 DE NOVIEMBRE DE 2011 

ITEMS CONCEPTO COSTO TOTAL $ 

Ceremonia  Banda de Guerra: inicio y cierre ceremonia 400.000 

Escenografía Adornos gimnasio municipal 100.000 

Premios Medallas/Copas ganadoras por competencia 900.000 

Coronación Reina  Corona, Banda, Bouquet de flores, sillones 350.000 

Circuito 

Deportivo 

Honorarios 300.000 

Arbitraje Honorarios 300.000 

Alimentación Colaciones Deportivas 350.000 

Imprevistos Imprevistos 100.000 

                                                                             TOTAL 2.800.000 

 
4.2 SR. JAVIER SANCHEZ ENCARGADO UNIDAD DE CULTURA PRESENTA PROGRAMA FIESTAS 

PATRIAS AÑO 2011 

 

Sr. Sánchez: Buenos días concejales, les entregue 3 documentos, 1 que son las bases de 

las fondas como se que tienen contacto con la ciudadanía y han estado preguntando 

como, cuando y porque, y la verdad es que estábamos en espera de una firma y hoy 

tuvimos la aprobación de esas bases, a grandes rasgos solo se autorizan fondas a  
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organizaciones con personalidad jurídica vigente, no se aceptan fondas para 

particulares, salvo que en el sector rural los particulares lleguen a un acuerdo con la Junta 

de Vecinos. 

Solo en el sector rural, en el sector urbano no es lo mismo. Son las organizaciones sociales 

las que nos piden los recursos. En otra hoja les puse el articulo 19 de la ley de alcoholes 

que permite al Alcalde conceder estos permisos de venta de alcohol para las fiestas 

patrias, lo puse por si alguien tenia alguna duda al respecto y por cuantos días porque 

teníamos información cruzada por la cantidad de horas y ya lo aclaramos. 

Concejal Moya: Porque dice 1.- 2.- sin mención a nada antes del 3.-. 

Sr. Sánchez: Porque es el 3párrafo por si lo buscan en la ley. Calendario tentativo, veamos 

la cantidad después veamos las platas, aquí hay algunas actividades que falta incorporar 

por eso dice tentativo y otras que están siendo propuestas al comite de fiestas patrias que 

se reunió hace 3 semanas con la presencia de Carabineros, Bomberos, el Club de Huasos 

Los Lagos, La Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la Cámara de Comercio, la Prensa y 

la Unidad de Cultura, se presentaron varias ideas sobre la mesa y en base a eso aparece 

este calendario tentativo, el lunes 5 de septiembre tenemos un compromiso, Uds. 

recordaran que todos los años previo a fiestas patrias celebramos la semana de la cultura 

y las artes, como estamos en proceso de habilitación de este nuevo espacio (galpón EFE)  

vamos a trasladar esta semana de la cultura y las artes a la ultima semana de septiembre 

para con esa actividad intensa inaugurar el espacio de en frente (Galpón EFE). 

Sr. Alcalde: Sr. Sánchez, puede ser la ultima semana de septiembre o los 1º días de 

octubre y va a depender de presupuesto y materiales porque ahí se deben instalar baños, 

luz y tapar la entrada de las palomas, eso es lo mas básico 

Sr. Sánchez: Ya esta fumigado y limpio 

Sr. Alcalde: Lo importante es que no quede la sensación que definitivamente va a ser la 

última semana de septiembre porque puede ser que sea la 1º semana de octubre 

Sr. Sánchez: Se va hacer igual en virtud de que necesitamos una actividad grande para 

inaugurarlo, no sacamos nada con hacer un acto y dejarlo ahí 

El lunes 5 porque ya había un compromiso de todos los municipios de la región y nosotros 

no quisimos quedar al margen, dentro del presupuesto de la semana de la cultura estaba 

previsto este concierto de la Orquesta de Cámara de Valdivia, ellos manejan un 

calendario anual con fechas que son bastante poco móviles, porque están bien 

ocupados y tienen semanas que son de conciertos y semanas que son de preparación 

que observaríamos como actividad de inicio este concierto de las Orquesta de Cámara el 

lunes 5 a las 19:00 hrs. en el Salón Auditórium Municipal, el miércoles 7 esta la muestra 

escolar de cueca que organiza el DAEM en el gimnasio a las 15:00 hrs. el día sábado 10 

extraoficialmente porque converse con el presidente del concejo nacional de Pastores, 

están confirmando la hora y el lugar, el Culto de acción de gracias cuyo encargado es el 

presidente del concejo de Pastores, siempre lo hacen un fin de semana antes 

Sr. Alcalde: Pero un domingo 

Sr. Sánchez: Me dijo sábado 10 pero lo estaban afinando pero puede ser el domingo 11 

Concejal Moya: Es tentativo 

Sr. Sánchez: Durante estos días debo terminar de reunir la información para poder sacar la 

publicidad, esto es una propuesta, el día 16 embanderamiento comunal a las 08:00 hrs. 

Luego la propuesta que fue conversada con el Sr. Alcalde y el comité técnico que se ha 

conversado con los directores de escuelas la posibilidad de hacer un desfile estudiantil 

urbano y rural el día viernes 16 a las 12:00 hrs. y este desfile lo coordinaría el Sr. Zúñiga 

Director de la escuela encargada de las fiestas patrias este año, el sábado 17 la final del 

cuadrangular de fiestas patrias en el estadio municipal a las 14:00 hrs. encargado de esta 

actividad Sr. Mera, el domingo 18 Tedeum Ecuménico Iglesia Todos Los Santos a las 11:00 

hrs., podría ser a las 10:30 hrs. para evitar problemas de horario con el desfile 
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Concejal Silva: A las 10:00 hrs. seria bueno 

Sr. Sánchez: El padre Misael es la persona encargada. Luego desfile oficial de fiestas 

patrias en la plaza de armas a las 12:00 hrs. del día 18, las cuecas premiadas ese mismo 

día a las 18:00 hrs. en el gimnasio municipal, recordemos que esta es una actividad que 

congrega a gran cantidad de publico y finalmente el lunes 19 los juegos populares y esta 

es una actividad que si bien es cierto es una actividad que coordina don Nemorino Mera 

y don Erwin Cea se coordina a su vez en directa relación con el Club de Huasos, porque 

ellos quieren tener la posibilidad de que los niños tengan la posibilidad de realizar una 

pequeña cabalgata a caballo, que practiquen algunos juegos típicos y que además se 

reencuentren con el tradicional palo encebado y el espacio allá da para hacer mas 

deporte criollo, ellos están analizando esa situación, van hacer algunas corridas y por 

cierto dentro del ítem tenemos contemplados los premios para los niños que participen 

dentro de las competencias, además se retoma el concurso de vitrinas, el año pasado por 

el tema del bicentenario estuvimos un poco corto de presupuesto, de tiempo y de 

espacio, se retoma y esta encargada de las bases y organizar la comisión de jurado la Sra. 

Analia Pineda como encargada de la Unidad de Fomento Productivo ya que tiene mas 

relación con el comercio, por cierto se pedirá también la colaboración a la Cámara de 

Comercio. 

Concejala Vera: Por el tema de las vitrinas he tenido muchas consultas de parte de los 

comerciantes preguntando en que consisten los premios 

Sr. Sánchez: Se va a entregar un galvano a los 3 primeros lugares por sector, son 3 sectores 

Concejala Vera: Se va a dividir igual como se hacia antes 

Sr. Sánchez: Sector estación, sector bajo del puente hacia allá y el sector alto y el premio 

es un galvano porque creemos que es mas representativo porque para los negocios 

chicos, para las empresas quizás es bueno porque lo hacen con los empleados pero el 

negocio chico queda ahí mismo. 

Sr. Alcalde: Si hubiera mas recursos entregaríamos dinero 

Concejal Fritz: Pero se trata de destacar el sentido de patriotismo 

Sr. Sánchez: Pasemos al presupuesto, Uds. pueden darse el trabajo o pedirme los 

programas de fiestas patrias de años anteriores, estamos haciendo un programa de fiestas 

patrias muy austero en virtud que hemos conseguido a través de proyectos amplificación 

y cosas que ya no arrendaremos por lo tanto este programa es $1.500.000 mas barato que 

el del año anterior. 

Sonido desfile fiestas patrias $200.000. 

Concejal Rojas: En el desfile del día 16 desfilan las escuelas rurales y urbanas 

municipalizadas y en el desfile del día 18 los colegios particulares y subvencionados? 

Sr. Sánchez: No 

Sr. Alcalde: El día 16 desfilan todos los establecimientos estudiantiles urbanos y rurales 

municipalizados, particulares y subvencionados 

Concejal Rojas: Y quienes desfilan el día 18?  

Sr. Alcalde: Las instituciones más las brigadas, bomberos, taxistas, damas de blanco, 

clubes de huasos 

Concejal Moya: Las brigadas también van el 16? 

Sr. Alcalde: El día 18, las brigadas escolares van el día 18 

Concejal Moya: Alcalde: En cuanto a la  seguridad, como esta la coordinación, porque la 

idea no es que desfilemos solamente nosotros como escuelas municipales que también se 

sumen los particulares subvencionados 

Concejal Silva: Estamos invitados  

Sr. Sánchez: Se ha enviado la invitación a todos como todos los años 

Sr. Alcalde: El único que no desfilara y se acerco a conversar conmigo y me dio las 

excusas y que voy a tratar de solucionar su problema es el profesor de Covadonga. Sr. 
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Sánchez se trata de buscar la solución a este caso, entiendo la situación, el profesor hablo 

conmigo, tienen un problema de traslado y podríamos solucionar su inconveniente ya que 

aunque sean 3 a 4 niños puedan participar. 10 alumnos tiene Covadonga, busquemos la 

solución para traerlos. Todo el desfile en cuanto a estudiantes y profesores es el día 16, el 

día 18 desfilan las instituciones 

Concejala Vera: Los profesores desfilan con sus niños 

Concejal Espinoza: El día viernes 16 les figura como día trabajado a los profesores 

Sr. Alcalde: Esta dentro de la programación 

Sr. Sánchez: Sonido del día 18 de septiembre, todo lo que tiene que ver con la logística de 

las platas del día 16 lo asume el departamento de educación. Ahora insisto en lo mismo, a 

nosotros el sonido desde que esta la plaza nueva nos salía alrededor de $500.000 porque 

traíamos una empresa de afuera, este año la empresa de Los Lagos que presta servicios 

de amplificación ha mejorado sus equipos y si le sumamos a esos equipos lo que hemos 

conseguido nosotros por vía proyectos podemos hacer el sonido para el desfile, por lo 

tanto ponemos a disposición los equipos para el día 16 pero sale $200.000 y premios para 

las cuecas ganadoras $290.000, esta cifra es histórica no se ha subido nunca, los premios 

para los juegos populares $145.000, premio futbol de fiestas patrias $150.000 esto es en 

medallas copas y cosas por el estilo, árbitros para los equipos , adornos, decoración 

municipal y publicidad $250.000, estos son banderitas porque queremos embanderar calle 

Quinchilca, San Martin, publicidad en dípticos donde la ciudadanía pueda saber sobre las 

actividades con fecha lugar y hora, la instalación de la Pareja de cueca en el techo de la 

municipalidad, eso tiene un valor aproximado de $250.000, lo que hace un total de 

$1.085.000, Uds. se preguntaran que pasa con las colaciones y con el vino de honor ese 

presupuesto se va a sacar de el ítem actividades municipales son muy importantes las 

colaciones porque, todos los jóvenes que vienen del campo la municipalidad le entrega 

una empanada y un jugo, algo que es tradicional y no vamos a romper eso.  

Concejal Silva: Tengo 2 dudas, que pasa con la banda de guerra? Se supone que para el 

desfile escolar necesitamos una banda 

Sr. Sánchez: La banda del día 16 se hace cargo el DAEM. La banda del día del seminario 

la vieron todos, hable con don Mario Gómez Hueitra que es el director del DAEM de 

Paillaco y viene para el día 16 la banda de la escuela Proyecto de Futuro de Paillaco, la 

trasladamos en el bus del DAEM, ellos vienen a apoyar.  

Concejal Silva: Y la 2º duda, los premios de las vitrinas 

Sr. Sánchez: Ya lo dije, se trataría de galvanos 

Concejal Rojas: Y la banda para el día 18 

Sr. Sánchez: El año pasado trajimos la banda de la escuela La Bahama, este año traemos 

la banda de acá, hay una idea de bajar La banda del Liceo a una escuela básica e 

insisto en el tema de que es bueno ver resultados de otras experiencias para que 

podamos ver a los niños y la banda de niños que viene de Paillaco cursan de 3º básico 

hacia arriba, o sea es una banda de niños muy pequeños y que esta sonando muy bien 

Secretaria Municipal: Que perdura mas en el tiempo 

Sr. Sánchez: Así es 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide  al concejo aprobación para el programa de fiestas 

patrias 2011 

Concejal Silva: Cuando va a traer el definitivo 

Sr. Sánchez: La programación definitiva en tanto logre contactarme con todas las 

organizaciones 

Secretaria Municipal: Sr. Sánchez, entiendo que este programa es el definitivo, lo que no 

es definitivo y esta por confirmarse son las fechas, que son tentativas.  

Sr. Alcalde: Y las horas, el tedeum podría ser el domingo, los evangélicos siempre lo hacen 

el día domingo y ahora aparece un sábado por eso me parece raro 
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Sr. Sánchez: Exacto lo que podría variar además del día es la hora 

Sr. Alcalde: Y la Iglesia Católica a las 10:30 hrs. 

Sr. Sánchez: Proponer eso 

Sr. Alcalde: Porque así tenemos 30 minutos para llegar al desfile ya que de la iglesia a la 

plaza estamos casi al lado. 

Concejal Rojas: Cual va a ser la posición oficial para ponernos de acuerdo todos con 

respecto al discurso  

Sr. Alcalde: El discurso oficial va ser el día 18 

Concejal Rojas: Y en términos de la salida a la comunidad, me refiero yo de acuerdo a los 

dos desfiles 

Sr. Alcalde: Yo tengo un documento firmado por todos los directores de las escuelas 

básicas, que llego con copia para el concejo, donde me han planteado y pedido este 

cambio  

Concejala Vera: Ellos solicitaban que fuera así sobre todo por los profesores 

Sr. Sánchez: Hace 20 años que los profesores están pidiendo este cambio, petición que se 

ha escuchado este año y para no dejar lo que significa el desfile oficial de fiestas patrias, 

este 18 se vio la posibilidad de hacer 2 actividades como el 90% de la comuna desea 

Concejala Vera: y va a convocar mas gente  

Concejal Rojas: Y lo que va a ser el 18 propiamente 

Sr. Sánchez: Este año tenemos  el acto escolar de fiestas patrias y el acto oficial de fiestas 

patrias, lo que estamos pidiendo es a los clubes deportivos que puedan desfilar los clubes 

deportivos los mismos niños que ya desfilaron por las escuelas y que les encanta los desfiles 

pueden volver a desfilar con su club deportivo y no hacer lo que hacíamos nosotros en 

antaño que desfilábamos primero por la escuela y después nos poníamos en las filas de los 

bomberos 

Concejal Silva: Ya que estamos aclarando el tema de toda esta actividad. Qué pasa con 

Antilhue, todos los años no alcanzamos a terminar cuando Antilhue ya esta encima el 

mismo día 

Concejal Rojas: Y Riñihue también 

Concejal Silva: Con Antilhue siempre estamos más que justo con el tiempo y el mismo día 

Concejal Moya: Riñihue también lo hace el 16 

Sr. Alcalde: una vez terminado en Los Lagos se podría atender a Riñihue, podríamos 

conversar con la Junta de Vecinos para que acomoden el horario para que sea 

compatible 

Sr. Sánchez: De hecho tengo la oferta para las 15:00 hrs. contar con una banda militar 

entonces tal vez a las 15:00 hrs. nos podemos ir a Riñihue con la banda militar y hacer el 

desfile allá el día 16, en cuanto a Antilhue solicito oficialmente si alguien tiene contacto 

mas directo con la  Junta de vecinos porque es difícil contactarse  

Sr. Alcalde: Hágalo por escrito desde el municipio y por escrito, que no sea de palabra 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde el año pasado se hizo La misma solicitud y la pusieron a 

continuación del término de la actividad de Los Lagos 

Sr. Sánchez: Yo la he pedido por escrito y no he tenido respuesta 

El tema de la inauguración de las fondas y ramadas y la propuesta es poder designar una 

fonda urbana y una fonda rural como fondas oficiales e ir a inaugurar esas fondas para 

evitar el peregrinaje por todas las fondas 

Concejal Moya: Alcalde, permítame aplaudir esa gestión, aunque es voluntario, andar de 

amanecidas por todas las fondas 

Sr. Alcalde: He planteado eso y mi postura oficial es que cada concejal puede asistir a la 

que quiera 

Sr. Sánchez: evitamos un gasto porque además los concejales prefieren ir en sus autos 

particulares y 2º un gasto menos para los fonderos que también los esperan y a veces no 
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alcanzaban a llegar a todas. Es bueno tal vez dentro de los sectores más amplios hacer un 

sorteo para que no surja  rivalidad, en los sectores más grandes y ver por sorteo cual seria 

la fonda oficial y del mismo modo en los sectores urbanos, es una propuesta que hicimos 

al Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: Sres. Aprueban el programa de fiestas patrias 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba  programa de Fiestas Patrias año 2011, Presenta don Javier Sánchez Encargado 

Unidad de cultura, según el siguiente detalle: 

DIA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

Lunes Concierto Orquesta de 

Cámara de Valdivia 

Salón Auditórium 

19:00 hrs. 

Encargado 

 

Miércoles 07  Muestra Escolar de Cueca Gimnasio Municipal 

15 hrs. 

DAEM 

Sábado 10 Culto Acción de Gracias  Presidente Concejo 

Pastores 

Viernes 16 Embanderamiento 

comunal 

08:00 Hrs.  

 Desfile escolar  Urbano y 

Rural 

Plaza de armas 

12:00 hrs. 

Hernán Zúñiga 

Sábado 17 Final Cuadrangular de 

Fiestas Patrias 

Estadio Municipal 

14:00 Hrs. 

Nemorino Mera R. 

Domingo 18 Tedeum Ecuménico I. Todos Los Santos 

11:00 hrs. 

Padre Misael 

 Desfile Oficial  Plaza de Armas 

12:00 hrs. 

Javier Sánchez 

 Cuecas Premiadas Gimnasio Municipal 

18:00 hrs. 

Javier Sánchez 

Lunes 19 Juegos Populares 

Familiares 

S/Media Luna El 

Morro desde las 

12:00 hrs 

Nemorino Mera y 

Erwin Cea P 

 

Concurso Vitrinas de  Fiestas Patrias, Encargada Sra. Analía Pineda 
 

 

Sr. Sánchez: Se me olvido un detalle, de todo el calendario de actividades el día sábado 

10 de septiembre es la presentación del Grupo Magisterio, es un proyecto del gobierno 

regional financiado por ellos, viene el ballet folclórico de Carahue y la Universidad de 

Santiago. A las 12:00  hrs. hay un esquinazo y ahí se va a convocar a los 2 grupos infantiles 

de la comuna para que sean parte del encuentro. El sábado 10 a las 12 hrs. y a las 19:30 

hrs. 

 

4.4 SOLICITA ACUERDO APRUEBA REGLAMENTO CONCEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL “COSOC” 
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Secretaria Municipal: De acuerdo a la ley 20.500, les recuerdo que hubo una modificación 

que afectaba varios cuerpos legales,  entre ellos,  la ley de base y ley orgánica 

constitucional de municipalidades, la ley 19.418 y que señalaba que había que actualizar 

las ordenanzas de participación ciudadana de la comuna y eso lo aprobaron la semana 

pasada, esta ley además reemplaza los Cesco por los COSOC si bien es cierto no son muy 

distintos. yo les entregue la semana pasada el reglamento del COSOC que es el 

reglamento base que envía el gobierno regional revisado por el asesor jurídico que están 

usando todos los municipios, de acuerdo a la ley la comuna de Los Lagos puede tener 

entre 12 y 18 Consejeros y la propuesta del Sr. Alcalde es mantener los 12,  de estos 3 por 

Organizaciones territoriales, 3 Organizaciones Funcionales, 3 Organizaciones de Interés 

Publico, 1 por Gremios, 1 por Sindicatos y 1 por actividades relevantes     

Sr. Alcalde: Existe un rumor de una presentación que se hizo a contraloría por posibles 

vicios, si es así  prefiero sacarlo de la tabla 

Secretaria Municipal: Le comentaba al Sr. Alcalde que ayer estuve hablando con el 

secretario municipales de Panguipulli y me comentaba que habría una presentación en 

curso ante contraloría, pero igual estaban dando curso al proceso de elección e 

instalación de los COSOC. 

Esta presentación estaría respaldada por algunas municipalidades ante Contraloría 

porque consideran que hay algunos vicios tanto en el modelo de ordenanza municipal 

como en el modelo de Reglamento, de pronunciarse la Contraloría y se tuviera que hacer 

cambios se harían las modificaciones en forma interna, la idea es que cumplamos con el 

plazo porque de otro modo vamos a ir retrasando todo. Sabemos que el 2011 se crea el 

registro nacional a cargo del Servicio de registro civil por ejemplo. Lo concreto que esto 

no es muy distinto de los Cesco incluso se mantiene la cantidad de consejeros y solo se 

redistribuyen   

Concejal Rojas: cuantos había en el Cesco 

Secretaria Municipal: doce en total    

Sr. Alcalde: pero ahora se ampliaron 

Secretaria Municipal: Entonces la propuesta del Sr. Alcalde es la siguiente. En el titulo 2 

articulo 3 en la letra a, el Sr. Alcalde propone 3 miembros titulares y 3 suplentes para las 

organizaciones de carácter territorial, 3 miembros titulares y 3 suplentes que representaran 

a las organizaciones comunitarias de carácter funcional, 3 miembros titulares y 3 suplentes  

que van a ser parte de las organizaciones de interés publico y aquí esta todo lo que es 

voluntariado,  todas esas instituciones que tienen personalidad jurídica sin fines de lucro 

distinta a la ley 19.418 y que están incluidas en alguna labor social de la comuna y por 

ultimo que es optativo,  recuerden lo que dijo el Seremi cuando vino a la sesión anterior, se 

refiere a las organizaciones gremiales, sindicales y de  actividades relevantes de la 

comuna. Las gremiales y sindicales están claras, las de carácter relevante se refiere a las 

empresas, Soprole podría estar acá, no a través del sindicato sino de la empresa, de la 

cámara de comercio y aquí el Sr. Alcalde lo que propone es 1 representante por cada 

una de estas instituciones, hay comunas que no lo están considerando, lo están dejando 

fuera y distribuyen los 12 en las anteriores, de no haber interés en participar de las gremios, 

sindicatos y organizaciones de actividades relevantes no se llenan, quedan sin 

representantes. 

Concejal Rojas: Eso significa 3 más 

Secretaria Municipal: No, son 12 

Concejal Moya: 3 funcionales, 3 territoriales, 3 voluntariado,, 1 gremial, 1 sindicato y 1  

actividad relevante.  

Secretaria Municipal: Exacto, y se mantienen los 12. Esa es la propuesta del Sr. Alcalde, 

Sres. Concejales 

Sr. Alcalde: Perfecto, se abre a todos el espacio 
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Concejal Silva: De todas maneras 

Concejal Moya: Teníamos 12 cupos pero 9 instituciones representativas 

Secretaria Municipal: Antes solamente eran organizaciones territoriales y funcionales, 

ahora, también tenemos representación de sindicaros, gremios y voluntariado 

Concejala Vera: Y si no hubiera interés de parte de las empresas 

Secretaria Municipal: A eso me refería 

Sr. Alcalde: queda sin representación es decir vacante 

Sr. Alcalde: Las próximas elecciones son en 4 años más 

Concejal Rojas: Hay que hacer un proceso nuevo o basta que el CESCO se reúna 

Secretaria Municipal: El CESCO ya no existe 

Concejal Rojas: Se murió con la ley 

Secretaria Municipal: Eso es bastante arbitrario y esa es una de las cosas que se esta 

reclamando porque ni siquiera se les comunico sino que la ley lo dejo sin efecto  

Concejala Vera: Y eso tenemos que aprobarlo ahora 

Concejal Moya: La ley esta vigente concejala 

Secretaria Municipal: Si, la ley esta vigente desde febrero de 2011   

Concejal Moya: Si la contraloría lo modifica, también lo hacemos pero la ley esta vigente 

por lo tanto hay que cumplir  

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación del Reglamento Concejo comunal de organizaciones 

de la sociedad civil “COSOC” 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

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

aprueba Reglamento Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

“COSOC”, se adjunta texto completo al final de la presente acta 

 

Secretaria Municipal: Ahora como esto tiene que estar constituido en octubre, nosotros 

vamos a iniciar el proceso a partir de la próxima semana, para llamar a elecciones a más 

tardar el 12 de octubre  

 

4.5 SOLICITA ACUERDO CONCEJO PARA ENTREGAR EN COMODATO SEDE SOCIAL VILLA LOS 

ALCALDES A LA JUNTA DE VECINOS DE ESE SECTOR 

 

Sr. Alcalde: quien presenta esto 

Secretaria Municipal: tengo entendido que Secplan y seria por 20 años, recuerdo que en 

alguna oportunidad se aprobó un comodato por menos tiempo y luego se pidió rectificar 

a 20 años 

Sr. Alcalde: que venga Daniel Barrientos a Explicarlo  

Sr. Barrientos: Ese comodato no es por más de 10 años y se solicita acuerdo de concejo 

para hacer comodato con la Junta de Vecinos Villa Los Alcaldes por la infraestructura de 

80 metros cuadrados, solamente la infraestructura porque el resto es parte del loteo, 

entonces se tiene que establecer el comodato por la infraestructura, de 80 metros,  en 

esos términos se pide el acuerdo 

Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo concejo para entregar en comodato infraestructura sede 

social Villa Los Alcaldes a la Junta de Vecinos de ese sector por 10 años 

Concejal Silva aprueba 
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Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba entregar en Comodato a la Junta de Vecinos Villa Los Alcaldes infraestructura 

sede social por un plazo de 10 años 

 

4.6 SOLICITA ACUERDO CONCEJO PARA QUE LA MUNICIPALIDAD RECIBA EN COMODATO 

TERRENO DE JUNTA DE VECINOS TOMEN 

 

Sr.  Barrientos: en este caso es el terreno y se pide el acuerdo de concejo para recibir en 

comodato terreno junta de vecinos Tomen por 20 años. 

Sr.  Alcalde: se somete a votación  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba que la I. Municipalidad de Los Lagos reciba en Comodato terreno ubicado en el 

sector Tomen Pancul,  comuna de Los Lagos de 1.225 metros cuadrados, (35 mts. ancho 

por 35 metros largo) de  propiedad de la Junta de Vecinos de Tomen Pancul,  para que 

sea habilitado como recinto comunitario y se construya una sede social. El comodato no 

es precario y será por un periodo de 20 años 

 

5.-VARIOS 

5.2 Sr. Alcalde: Se encuentra presente la Sra. Alicia Vásquez Vecina del sector Conductor 

Núñez, vamos a ver el tema de la construcción del CIT que se construirá con recursos  que 

aporta Colbún  como concepto de mitigación construcción Represa en Rio San Pedro. El 

día martes yo les explique esta situación a la Sra. Alicia y sus dos hijas y las invite a 

participar en esta reunión por el tema que se presento  al Concejo y fue aprobado en 

forma unánime por este   en sesión anterior. 

Concejal Silva: No fue unánime, porque yo vote en contra 

Sr. Alcalde: Este es un proyecto que tienen una inversión de M$ 110, el terreno en que esta 

focalizado este proyecto, yo esto lo recibí el día viernes por eso el día martes mande a 

buscar a la Sra. Alicia para informarle de la construcción de este proyecto. 

La historia dice que hay ahí un terreno que es municipal que se compro no recuerdo bien 

pero fue por el noventa y tanto donde hay familias que ocuparon. 

Concejala Vera facilita copia impresa de la presentación en Power de Colbún 

Sr. Alcalde: Señala Este es el diseño de la construcción que es de dos pisos aquí esta todo, 

y pregunta  a la Sra.  Alicia si ella lo tiene. 

Sra. Vasquez: No lo tengo 

Sr. Alcalde: Pide autorización a la concejala para entregarle el documento a la Sra. Alicia 

comprometiéndose a restituirle el documento 
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Lo concreto es que este proyecto esta emplazado en el lote 6 del terreno que es de la 

Municipalidad  de los cuales hay 3 que ustedes (Concejales) conocen Sr. Jaime Harcha, 

Sr. Ricardo Gutiérrez y Sr. Olave. Como el Concejal Moya anduvo con lo vecinos y ahora 

no se encuentra en la sala lo vamos a esperar porque quiero que este presente y  quede 

clarito, así nos evitamos…, porque yo ayer fui al sector  

Concejal Silva: Y por que no viene don Hugo Cerna, yo voy a tocar el tema de los 

arriendos 

Concejal Espinoza: Yo también    

Concejal Silva: Esta es una cosa complicada y nosotros que somos concejales que 

venimos del periodo anterior. Es importante que estemos todos aquí 

Sr. Alcalde: Solicita la presencia del Sr. Cerna y de los concejales que se encuentran fuera 

de la sala  

Sra. Vasquez: Señala que ella les trae una carta a cada Concejal y no sabe si entregarla 

al final o ahora 

Concejal Silva, Fritz y Espinoza piden que lo haga en seguida 

Sr. Alcalde: Sr. Alcalde, pide una copia de la carta, la lee en silencio  y agrega aquí nada 

se oculta Sra. Alicia 

Sra. Vasquez: Me va ha disculpar, pero es lo que yo pienso, es lo que yo no puedo 

aceptar porque soy sola. Somos varios los que estamos ahí, pero si vamos todos por qué 

yo primero. 

Sr. Alcalde: Yo le voy dar la palabra para que explique, aquí todo es abierto nada se 

oculta.  

(Se dirige a don Hugo Cerna Director de Control), estamos viendo don Hugo  y estamos 

viendo don Hugo el tema de la construcción en Conductor Núñez,  es un proyecto 

emplazado en el lote 6  

Sra.  Vasquez: Para empezar el lote 6 no es 

Sr. Alcalde: Eso no lo voy a discutir me tengo que basar en los planos oficiales, don Hugo 

maneja mas ese tema y este es un plano oficial esta autorizado Sra. Alicia: estuve mirando 

anoche y para mi no es en el lote 6. 

Sr. Alcalde: El emplazamiento es en el lote 6, aquí esta (muestra el plano) 

Sra.  Vasquez: Pregunta si los lotearon de nuevo 

Sr. Cerna: En realidad lo que yo conozco del tema son los arriendos y es don Fernando 

Vásquez quien maneja ese tema, yo se que están arrendados todos los terrenos y toda la 

gente paga arriendo 

Sr. Alcalde: Y los que no pagan están respaldados por un certificado social 

Sr. Cerna Y los que no pagan tienen un certificado social y si han modificado y hecho 

planos nuevos no tengo idea no se. 

Sr. Alcalde: Lo que yo tengo acá señala que el emplazamiento esta en el lote 6.  

Sra. Vasquez: El lote 6 pasa justo donde esta la calle del colegio 

Sr. Alcalde: Es que se hizo una modificación, yo no le puedo mentir, yo no  hice esto y no 

le voy a mentir, aquí hay transparencia hay grabaciones  y lo que yo notifique a la Sra. 

Alicia fue que se va ha iniciar la obra, no podemos sacarlos a todos porque, todos están 

notificados para la construcción de una población que no se ha podido construir por un 

tema de Essal, es lo mismo que le comente a usted y el concejo lo sabe, esa respuesta 

debería estar en septiembre una vez que se tenga la respuesta de Essal ellos nos hablaron 

que demora 90 días y se cumplen en septiembre una vez que eso se apruebe se 

construye y quienes son los que van a  tener  y por eso pedía concejal (se dirige al 

Concejal Moya) porque yo estuve en el sector y se dijeron tantas cosas estuve con el Sr. 

Paduro o Sra. Miriam  

Concejala Vera: Aclara Sra. Miriam Paduro 

Concejal Moya: Señala que ella se le acerco y le hizo un par de preguntas 



21 

 

Sr. Alcalde: Por eso quise que este usted aquí presente porque es necesario tener claridad 

ante los hechos, la única familia afectada es la de la Sra. Alicia  porque el proyecto no 

involucra a la Sra. Paduro ni al Sr. Fernando Pino que andaban ayer 

Concejal Moya: Entiendo para donde va Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: Por lo mismo quiero ser claro 

Concejal Moya: Yo también 

Sr. Alcalde: Por eso lo digo en esta sala de concejo que es lo oficial. No se toca al Sr. 

Fuentes, a la familia Flores, no recuerdo los otros nombres 

Concejala Vera: Señala Pino, López,  

Sra. Vasquez: Menciona a la familia Cáceres y Olave 

Sr. Alcalde: Al Sr. Olave le habíamos pedido la parte donde tiene un local comercial para 

hacer un estacionamiento porque en el sitio solo entra la infraestructura, el Sr. Olave tiene 

un contrato especial y ustedes lo saben, el Sr. Olave, Gutiérrez y Sr. Harcha. Y el día martes 

fui donde el Sr. Olave, si se recuerda don Hugo lo conversamos y el Sr. Olave me dijo no 

me moveré un metro  porque me asesoraron y yo le dije aquí se termina la conversación y 

me retire me acompaño don Fernando Vásquez y la profesional arquitecto Karla Aravena, 

ese fue todo mi dialogo con el Sr. Olave, nunca le quisimos pedir el negocio, la 

vulcanización ni la casa habitación solamente este local para hacer un estacionamiento 

para el CIT, eso fue todo y haremos la presentación de hecho estuve con la abogada el 

día miércoles para buscar los resquicios legales, este es un contrato muy bien hecho y hay 

algunas cosas que pronto las presentaremos al concejo el tema jurídico es algo que 

vamos a tocar después, pero no se va ha sacar a nadie mas, inclusive el don Domingo 

Fuentes a pesar de todo lo que se hablo sigue viviendo en la casa el sigue viviendo ahí 

porque no lo puedo echar a la calle, mientras la población no exista. Cuando la 

población se haga creo lo vamos a tener con claridad ya a final de año  van a salir todos, 

menos los 3 contratos porque eso es para un juicio y no se si va  ha demorar 1 o 5 años. Yo 

eso mismo le explique a usted Sra. Alicia 

Sra. Vasquez: Yo quiero que quede claro y es a lo que vengo yo es que no me voy a salir 

mientras no salgamos todos y se lo dije a usted la ley pareja no es dura y resulta que usted 

me dice que los demás van  salir cuando usted le entregue las llaves de la población o se 

entregue la población, pero en el comité aparecí yo? No, no es cierto? Entonces como 

puedo yo llegar  y entregar y no es que me este oponiendo al progreso, no es así,  yo se 

que ese sitio va ha ser construido una vez que este todo desocupado y saliendo todos yo 

no tengo ningún problema Sr. Alcalde en dejar el sitio,  pero mientras no ocurra eso yo no 

me voy a mover  

Sr. Alcalde: Por respeto usted ha tenido la oportunidad de hablar ante el concejo pero 

aquí hay un acuerdo de 5 concejales solamente la oposición del concejal silva y se va 

construir el edificio en ese lugar y quiero ser súper honesto 

Concejal Espinoza: Solo acotar que el Concejal Silva se opone a todo lo que tenga que 

ver con Colbún y no solo  a esto en forma específica 

Sra. Vasquez: Lo tengo claro, pero creo que a  lo mejor ahora los concejales con mi carta 

no se si me encontraran la razón o no y no vengo aquí porque  yo hubiera querido, 

porque tenia entendido que iban a venir todos los vecinos y resulta que llegue sola, a mi 

me llamaron y me dijeron que venían todos, entonces yo que puedo pensar acá 

Sr. Alcalde: Yo también me imagine que iban a estar todos  

Concejal Vera: Seguramente como a los otros no los van a tocar por eso no vinieron 

Concejal Espinoza: Me gustaría aclarar que en le año 2009 cuando asumimos recuerdo 

mas o menos textuales las palabras del Sr. Alcalde en el soñó con tener en el terreno que 

da frente al hospital unos edificios de unos 3 pisos que enmarcara toda la cuadra y al lado 

construir lo que esta señalando y ahí nos dimos cuenta que había y lo voy a decir con 

mucho respeto de todos los Sres. Concejales que en ese momento nos dimos cuenta que 
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el alcalde anterior dejo prácticamente bajo un contrato muy bien hilvanado 

prácticamente un regalo de por vida mientras la ley no diga otra cosa de cosas que son 

municipales esa es la verdad cualquier otra cosas que se diga ahí se favoreció  a 3 

personas con un contrato tan leonino yo jamás en mi vida había visto de esta manera 

donde prácticamente sede “bienes municipales”, con un mínimo arriendo con todas las 

garantías posibles, los podemos desalojar pero hay que pagar mucha plata 

Concejala Vera: Una indemnización 

Concejal Espinoza: Es un contrato que en el fondo a buen ojo de buen entendedor es casi 

un regalo para que sigan permaneciendo ahí y nos dimos cuenta que no se podía hacer 

de haber podido hacerlo seguramente en este momento ya tendríamos una población 

ahí o edificios y habrían salido todos. La verdad es que cuando nos presentaron acá un 

proyecto de Colbún, porque a nosotros también la gente nos presiona Qué pasa con la 

Colbún y las compensaciones y nosotros yo en particular hemos estado pidiendo que las 

cosas se hagan y las compensaciones se concreten porque nos vamos quedando en el 

tiempo y la demora ya están pasando los 4 años y no se ve nada nuevo para que la 

gente diga en realidad la Colbún esta compensando. 

Sra. Vasquez: Vamos a lo nuevo no importa quien salga perjudicado, podemos haber 

nacido haber vivido toda  la vida acá de padres ferroviarios, o sea aquí no se miro nada 

de eso, yo lo que quiero es un poquito de respeto, no me opongo a salir pero que sea 

cuando salgamos todos, ahí yo no tengo ningún problema yo no me voy a  oponer al 

progreso del pueblo   

Concejal Moya: Tal como dice usted y sin querer entrar en la pelea chica porque 

tampoco me interesa, desafortunadamente y sobretodo ahora que estoy en política e 

aprendido que la gente cuando uno esta presente dice una cosa y cuando uno no esta 

dice otra. A mi se me acerco efectivamente la vecina de la Sra. Alicia, que ni siquiera la 

voy a nombrar porque tampoco esta aquí no quiero que se diga que utilice su nombre 

cuando ella no esta, ella se acerco a mi preocupada por la situación porque pensó que 

ella estaba también entre las personas que ocupaban el lote 6 o que al menos le tocaba 

salir por este proyecto, yo la lleve porque al igual que el resto de los concejales no 

tenemos mucha información, solo conocemos lo que se nos vino a informar en la anterior 

sesión de concejo y la lleve a la Direccion de obras a conversar con don Fernando 

Vasquez. Él le explico todo  y fue el quien le puso fecha al encuentro con usted y 

recuerdo que era para un dia viernes, lo que hallan dicho después no me puedo hacer 

cargo y entiendo que seguramente es un tema por la desesperación de las personas de 

las misma forma la Sra. Alicia se acerco a conversar conmigo porque una persona la cito 

a mi oficina, la Sra. Alicia esta presente y puede corroborar lo que estoy diciendo 

Sra. Vasquez: mientras ellos a estaban en la municipalidad yo andaba detrás del Concejal 

Moya, con mi hija fuimos a la radio y ahí lo espere  

Concejal Moya: Eso fue lo que realmente paso. Entiéndase que yo no estoy articulando 

nada respecto de lo que se hablo aca y de los compromisos 

Sra. Vasquez: efectivamente el concejal no tiene nada que ver ni tampoco con la 

redacción de esta carta, esto es cosa mia, a mi  nadie me ha orientado ni me ha dicho lo 

que tengo que hacer    

Concejal Moya: de verdad que si hubiese podido hacerlo lo habría hecho en un contexto 

tal vez distinto, a mi lo que me preocupa es porque al Sr. Camiseto su esposo lo conoci 

desde mucho tiempo, pero a la Sra. Alicia  nunca habia hablado con ella hasta el dia de 

ayer. Lo cierto es que a  lo que a mi me preocupa son los tiempos, aquí podemos estar 

todos de acuerdo en que dos meses de plazo  en el aspecto social que no tiene nada 

que ver con el análisis del proyecto que me parece además super necesario y que 

además la comunidad nos esta exigiendo el tema de las compensaciones, reitero me 

preocupa los plazos tan acotados para que ella tenga que desarmar su casa creo que es 
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complejo para cualquier bolsillo para cualquier familia Sr. Alcalde. Y quiero que lo vea 

desde ese punto de vista no del otro comentario,  insisto este es el único tema que me 

preocupa, sobre todo cuando la Sra. Alicia dice que al conversar con usted, usted le 

señalo y lo repito delante de ella usted le habría señalado que ella tenia la misma ventaja 

o estaba en el mismo comité. 

Sr. Alcalde: uno entiende, yo la entiendo Sra. Alicia  y por eso tiene este espacio y se lo 

digo con todo respeto, para mi esta situación es super difícil porque no olviden que 

cuando yo hice mi campaña para alcalde la hice en su casa, por tanto es super difícil, 

pero tengo una responsabilidad como alcalde y tengo una comuna al frente y no me 

puedo olvidar de eso, son dos meses y la casa la desarma el municipio, no es que lo page 

la familia.  

Sra.  Vasquez: como no entiendo 

Sr. Alcalde: el municipio desarma la casa no con costo de la familia, segundo ya esta 

descratado que se afecte aotra familia. Este es un proyecto que esta aprobado es un 

proyecto que tiene financiamiento y se tiene que ejecutar  aunque duela y el Sr. Quezada 

que es otro de los arrendatarios tendrá que buscarse otro arriendo eso es lo que ocurre 

Concejal, esa es la verdad no hay otra no se afcta a nadie mas. Yo lamento la actitud del 

Sr. Olave porque en febrero me dijo que si, Sr. Alcalde yo desarmo y después me dijo que 

no, esa es otra instancia que me faculta a mi como alcalde para entrar en un tema 

judicial que lo empezaremos pronto. Sra. Alicia yo no puedo esperar dos años o un año 

mas cuando salga aprobado el tema del comité, seria mentirle, no se puede porque los 

recursos los proyectos tienen plazo y hay que ejecutarlos, eso es lo complejo pero aquí 

hoy dia se están entregando las notificaciones escritas aqi nada se oculta todo lo que 

conversamos lo estoy diciendo y ratificando  

Voy a explicar el tema del comité y me gustaria que participe en esto Cecilia Arriagada 

del Depto Social a quien yo instruí se hiciera cargo del comité y ella realizo un informe 

social de todas las familias vamos a pedirle que venga para que no se diga el alcalde 

dejo a tal persona afuera vamos esperar que venga la funcionaria para que nos diga 

aquí que ocurrio cuando ella hizo las visitas a todas las familias de ese sector  

Concejal Espinoza: solamente acotar que yo conozco a la Sra. Alicia y a su esposo que en 

paz descanse y decirle que aca nosotros nisquiera elegimos el lote fue el equipo técnico 

en este caso el encargado de Obras nos señalo un lote que después nos dimos cuenta 

era su casa ni siquiera en eso nosotros tuvimos participación que quede claro que a 

nosotros se nos presento un proyecto que tiene que hacerse que nosotros exigimos que se 

haga con los recursos de colbun y lamento que le toque a usted, pero al final de todas 

maneras se supone que tendrían que salir todas las familias que ocuoan esos terrenos y es 

triste decirlo al no tener otra opción por las razones que ha explicado el alcalde, le halla 

tocado a usted, es cierto yo la entiendo a usted a vivido toda su vida ahí, es mas yo 

también vivi en una casa durante 35 años, pero el sitio no era mio y sabe como me fui di 

las gracias,  entregue las llaves  y me fui porque no era mio y lo entendí desde el comienzo 

aunque en ese entonces y como la ley dice si uno vive por mas de 30 años se puede 

entrar a realizar tramites con bienes nacionales etc.  Yo entendí que no era mio, yo solo  le 

doy a conocer mi experiencia  

Sra.  Vasquez: yo no puedo ser igual que usted, yo estoy aferrada a mi casa y lo que a mi 

me duele es que sea yo sola nadie mas, entiéndame  

Concejal Espinoza: la entiendo y por eso le doy la explicación  

Sra. Vasquez: vuelvo a insistir no estoy contra el progreso pero que no sea yo sola la que 

debe salir, lo hago cuando salgamos todos, yo se que el proyecto ocupa mas que el 

terreno que yo tengo y tiene que salir Lopez  

Sr. Alcalde: yo soy responsable, además esto queda grabado, el Sr. López no se toca 

porque el proyecto calza en el terreno que usted ocupa, lo que nosotros pensamos fue 
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hacer un estacionamiento, pero en este caso no va ha tener estacionamiento, hasta que 

el Sr, Lopez tenga la aprobación y se pueda ir ahí haríamos el estacionamiento  

Concejala Vera: Lopez u Olave  

Sr. Alcalde: Olave es un caso distinto ya lo explique  

Concejal Moya: pero cual es López 

Concejala Vera: el de la Sra. Miriam Padura  

Sr. Alcalde: hoy cuando se inicia el proyecto no lo afecta.  

Sra. Vasquez: pero porque no al frente el sitio de los Caceres es mas grande  

Sr. Alcalde: ahí no se hizo por lo que señala el concejal Espinoza , ahí esta proyectado o 

esta el sueño de hacer departamentos para 60 familias, socovesa vino haberlo  aun 

podemos hacerlo pero necesitamos el terreno que ocupa Harcha Gutierrez Olave 

Caceres para hacer departamentos. 

Sra. Vasquez: por lo demas yo estoy saliendo a brazos cruzados, no  tengo nada firmado 

que diga usted mas adelante va ha recibir tal cosa,  a mi usted ni nadie me ha ofrecido 

nada  

Sr. Alcalde: eso no puedo hacerlo yo Sra. Alicia, eso lo ve el jefe de finanzas don Jose 

Opazo no yo. Don Jose opazo tiene que entregarle el documento donde  explica los 

términos del desarme fecha de inicio y termino y quien va ha realizarlo  

Sra.  Vasquez: Yo no quiero que me desarmen  

Sr. Alcalde: bueno Sres. Concejales aquí hay un proyecto aprobado hay decisiones y el 

proyecto se va ha realizar y en eso tengo que ser super responsablelo digo  con el dolor 

de mi corazón 

Sra.  Vasquez: no. No le duele el corazón 

Sr. Alcalde: consulta a la funcionaria Cecilia Arriagada. Tengo entendido que le toco 

visitar las familias de calle Conductor Nuñez? 

Srta. Arriagada: lo hice junto a Felipe. Visitamos conductor Nuñez y la Rotonda 

Sr. Alcalde: a ti te correspondio visitar a la Sra. Alicia 

Srta. Arriagada: no  

Sr. Alcalde: por que no fue visitada 

Srta. Arriagada: nos entregarin una nomina de las personas que teníamos que visitar  

Sr. Alcalde: seguramente la Sra. Alicia en ese momento no estaba viviendo ahí 

Srta. Arriagada: La Sra. Tiene la casa por calle Castro, esa parte y la casa de ella no la 

visitamos   

Sr. Alcalde: pero se va ha incorporar ahora 

Concejal Moya: pero esa posibilidad existe 

Sr. Alcalde: por supuesto ahí ya hay una propuesta que ya explique y le señale que se 

acerque donde Ana Maria  

Concejal Fritz: hoy dia esta la posibilidad real que la Sra. Alicia se pueda incluir en esa 

nomina, lo digo porque no fue visitada es lógico que ella tenga la incertidumbre  

Sr. Alcalde: por supuesto si ese proyecto no esta finiquitado, en ese proyecto esta 

priorizada la gente de conductor nuñez y de la rotonda 

Concejala Vera: y los del Campamento 

Concejal Moya: donde vive usted Sra. Alicia, donde pernocta porque entiendo que la 

casa de Conductor Nuñez la arrienda 

Sra. Vasquez: asi es, y vivo en Collico.   

Srta. Arriagada: si la vamos a visitar lo hacemos en Collico 

Secretaria Municipal: esa casa es suya, porque si tiene casa propia no puede postular a 

casa a través de subsidio. 

Sra. Vasquez: esa casa es de mi hija 

Sr. Alcalde: entonces póngase de acuerdo con Cecilia para que la visite. Entiéndase que 

el comite no esta cerrado 
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Concejal Moya: sobre todo si no hay terreno 

Sr. Alcalde: terreno hay, pero por falta de alcantarillado no se puede construir y es lo que 

estamos esperando de Essal 

Concejal Silva: a mi me queda la duda en torno a la situación de los arriendos, que va ha 

pasar con esos contratos 

Sr. Alcalde: cerremos el tema con la Sra. Alicia y pasamos a eso 

Concejal Fritz: a lo mejor el tema pasa por desinformación, lo que es probable y creo que 

lo que pide la Sra. Alicia pasa por la igualdad de condiciones y en este caso veo que la 

solución la tenemos en las manos, en el caso de la Sra. Alicia va ha ser visitada por la 

funcionaria Arriagada para que opte y darle la seguridad que en esa nueva población va 

ha tener prioridad y va ha recibir su casa porque  eso es lo que acaba de instruir el 

alcalde ahora 

Concejal Moya: la Sra. Lo dijo hace un rato el alcalde no me ha ofrecido nada porque 

naturalmente espera que el municipio le diga esta la disponibilidad para que se incorpore  

Sr. Alcalde: le pido Sra. Alicia que recuerde nosotros conversamos el martes y miércoles y 

jueves hubo un paro y no se pudo hacer nada recién hoy dia se retomaron las 

actividades, hoy dia se puede instruir al funcionario para que haga las notificaciones,  

además no es el alcalde se trata del jefe de finanzas. 

Concejal Fritz: retomando lo que señalaba el concejal Espinoza, esto es realmente 

doloroso sobre todo considerando la situación en que están las otras 3 personas y que no 

se hañla hecho para todos en igualdad de condiciones, es duro complicado que, sobre 

todo y me pregunto que necesidad tienen ellos de estar en ese lugar y asegurados con 

una tremenda cantidad de plata que me parece insolito y mas encima en algún 

momento cuando nos dimos cuenta aun  viendo que   ese compromiso se hizo en una 

Notaria  en Valdivia nisiquiera aquí en Los Lagos,como que había cosas que esconder y 

me da mucha pena que en la administración anterior no se halla considerado a todos los 

vecinos  por igual sin embargo se han considerado y separado en de primera y de 

segunda lo que no me parece para nada. Creo que lo que usted esta haciendo hoy dia 

Sr. Alcalde es reivindicar la posición de una laguina que por años que por lo demás 

genero empleo para laguinos  

Sr. Alcalde: Sra. Alicia nunca le dieron esta oportunidad de conversar cara frente a frente 

en una instancia legal 

Sra.  Vasquez: se lo agradezco y lo reconozco 

Sr. Alcalde: lo que si lamento es la circunstancia 

Concejal Silva: en mala posición se la dieron si, muy tarde 

Concejal Moya: demasiado tardía contra la pared eso es lo que incomoda 

Sra.  Vasquez: y fue porque yo vine no porque se me halla dado 

Concejal Silva: y porque apareció este tema de Colbún 

Sr. Alcalde: ayer explique exactamente esto mismo  en la radio, es textualmente lo que 

dije están las grabaciones completas, lo mismo que he sostenido es lo que se ha venido 

haciendo, no podemos sacar a todos hasta que la población no se termine es un tema 

complicado  

Concejala Vera: y no es llegar y sacarlos porque hay que ver los contratos que quedaron, 

nosotros tendríamos que entrar a indemnizar y con que plata, si esos contratos quedaron 

amarrados ojo con eso, no es llegar y decir los vamos a sacar, tendríamos que ir a juicio sin 

saber si lo ganamos o no,  es un tema que hay que hilar finito.  

Sr. Alcalde: usted se refiere a los contratos del Sr. Olave, Harcha y Guti{errez,  

Concejala Vera: exacto y todos sabemos y conocemos esos contratos 

Sra. Vasquez: Me imagino que ellos pagaron esos papeles por eso es que no se les hizo 

contratos a todos así. 



26 

 

Concejala Vera: Sra. Alicia los contratos están hechos, nosotros los conocimos cuando 

asumió don Samuel, nosotros no teníamos idea de eso y éramos concejales 

Sr. Alcalde: nadie tenia idea  

Concejal Silva: eramos concejales y no teníamos idea de eso, yo soy opositor a Colbun y 

no aprobé lo que se va ha construir ahí, pero lo que digo es que en esa época el alcalde, 

la Sra. Nubi, Tomas Rojas y yo eramos concejales y vinimos a saber cuando la cuestión 

estaba hecha incluso hicimos saber como podía ser, lo mismo que cuando nos 

presentaron el proyecto de Colbun, nosotros no teníamos idea  

Concejal Espinoza: Sra. Alicia esos contratos se hicieron el día 6 de noviembre de 2008 con 

2 personas y el 4 diciembre de 2008  con una persona,  las elecciones se perdieron el 26 

de octubre de ese año, es decir se hicieron después que se perdieron las elecciones 

cuando tenia que entregar 2 dias antes porque entrego el dia 6 de diciembre . 

Sr. Alcalde: Sra. Alicia acerque a conversar con Cecilia Arriagada, damos por cerrado el 

tema  

Sra.  Vasquez: muchas gracias 

 

5.3 Concejal Espinoza: quisiera aprovechar que esta don Hugo Cerna para preguntarle en 

que pie estamos con el tema del Cementerio de Antilhue, la semana pasada estuve en 

Antilhue y me invitaron a ver el cementerio, me señalaban que algunos animales se meten 

al cementerio y hay una parte del cerco que esta malo y les comente lo mismo que voy a 

decir aquí.  Nosotros sabemos que don Hugo Cerna esta viendo ese tema les conte a 

groso modo el tema de los hermanos y los derechos que se habían donado y que el  Sr.  

Cerna esta a cargo de la parte legal y que aun no teníamos una respuesta concreta para 

invertir y hacer el cerco, por eso le quería preguntar a don Hugo sobre el estado de 

avance de este tema 

Sr. Cerna: hemos trabajado harto en este asunto y el error fue que en el año 32 cuando la 

municipalidad compro los derechos no los inscribió,  

Concejal Espinoza: De hecho una de las personas que me invito me señalo que ellos eran 

los dueños 

Sr. Cerna: Nosotros pedimos toda la documentación hicimos un rastreo historico en 

Valdivia hasta el año 32 incluso hacia atrás y hasta el momento actual, Nos asesoro 

incluso el abogado del conservador y finalmente lo único que había  en forma muy febre 

era un derecho de un heredero, pero resulta que después el Sr. Pradenas le compro a 

todos y si bien es cierto alguien vendio esos derechos  y como no se inscribieron después 

el puede volver a vender y el único juicio que puede hacerse es el de estafa, pero no se 

le puede hacer un juicio de estafa alguien que murió hace 60, en definitiva ese 

cementerio no es nuestro 

Concejala Vera. Por eso no podemos invertir 

Concejal Fritz: pero y el tema de consciencia del Sr. Pradenas, el sabe que se compraron 

esos derechos. 

 

5.4 Concejal Rojas: Yo quisiera volver atrás en el tema de colbun que afecta a la sra 

Alicia. Cuando se nos presento el prpyecto yo pregunte si el tiempo era suficiente para 

empezar a construir, porque colbun dijo dos meses esta presnete Daniel y Fernando y 

dijeron que si que en ese tiempo lo podían tener, por lo tanto a lo mejor en le tiempo se 

nos siga generando problemas porque que ocurre mas adelante viene otro vecino y etc.,  

Sr. Alcalde: los otros vecinos no están afectados  

Concejal Rojas: y paralelamente con lo mismo yo me cuerdo que cuando nos enteramos  

de los contratos de arriendo yo acompañe al alcalde y fuimos a Contraloria. Contraloria 

nos dijo que era legal, consultamos con Hugo Cerna y también nos dijo que era legal. Yo 

quiero solicitar con acuerdo de Concejo Municipal un informe a la Asesora Juridico de la 
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municipalidad desde el punto de vista legal que pasa con esos contratos, porque uno 

puede tener muchas  posisiones valóricas al respecto, pero lo importante es lo legal y don 

Hugo Cerna lo sabe, por lo tanto solicito  con acuerdo de concejo  un informe jurídico de  

nuestra asesor jurídico de la legalidad de esos contratos para no seguir con cuestiones 

valóricas después es decir si nos amarramos o no eso es independiente de la cuestión 

legal y si es legal habrá que buscar algún resquicio legal a través de la misma asesora que 

ella vea o buscar algunos elementos mediante los que podamos objetivamente  resolver 

el problema, porque mientars igamos con eso no vamos a tener ningún,a claridad es mas 

receurdo que aquella época le pedimos un informe al asesor jurídico de la época el 

abogado santa Maria, pero el no fue muy concluyente en cuanto al inofrme tuvo 

discrepancias con don Hugo Cerna e incluso con el concejo al final no hay nada claro 

excepto  lo que nos señalo Contraloria en la reunión que sostuvimos junto al alcalde. Me 

gustaría saber don Hugo si eso fue visado por control y si tu participaste activamente 

Sr. Cerna: Yo desconocía que se habían firmado esos contratos, después me los hicieron 

llegar para la firma, en ese momento yo consulte a abogados y no recuerdo si consulte al 

asesor jurídico, porque me parecía se trataba de contratos de arriendos dragonianos, 

converse con el alcalde y le dije, pero finalmente llegue a la conclusión que eran legales. 

Usted sabe lo que firmo esta consciente porque yo no me puedo negar a firnar algo que 

es legal porque abandonaria mis funciones, no puedo al alcalde negarle la firma 

cualquiera sea si cumple con la legalidad, aunque sea poco ética. 

Hable con el Alcalde y le dije, Ud. esta claro con eso?. me dijo, lo tengo clarito, ahí esta la 

firma, el me firmo, entonces lo que quiero es que se firme el decreto, bueno, siendo legal 

lo firme 

Concejal Rojas: Lo podemos pedir 

Concejal Moya: Pero claro basta con solicitarlo, lo estamos solicitando nosotros 

Sr. Cerna: Yo creo que independientemente de eso se esta haciendo un nuevo análisis 

Concejal Moya: Por eso  

Concejal Rojas: Pedirle a la asesora jurídica algo como para estar nosotros tranquilos 

también. Surgen rumores y me marco también cuando se dijo eso debió pasar por el 

concejo, pero tampoco lo tenemos tan claro. 

Sr. Cerna: No porque fue hecho de la siguiente manera, dice que debe pasar por el 

concejo arriba o superior a 4 años, no dice que dura el periodo de 4 años y estos vencen 

1 día antes de los 4 años, que en principio yo lo objete por eso, porque dije en 4 años 

tiene que ir a concejo, entonces un abogado me dijo no, jurídicamente vence 1 día antes 

de los 4 años 

Concejal Rojas: Como, vence 1 día antes de los 4 años? 

Sr. Cerna: Dura 3 años 364 días, renovable 

Concejal Espinoza: Y hay una clausula que dice que el arrendador, basta con que mande 

una carta al municipio y automáticamente se renueva 

Sr. Cerna: Pero, yo conversaría con la gente que vive ahí, es posible que salgan, yo tengo 

esa impresión 

Concejal Rojas: Porque la vez anterior hablamos y ellos estaban dispuestos a salir si les 

dieran un plazo prudente 

Sr. Cerna: Yo creo que es conversable 

Concejal Rojas: Cuando fuimos a contraloría y después hablamos con ellos y ellos dijeron 

que si se iban y que no querían interrumpir el progreso. 

Sr. Alcalde: Ellos habían manifestado una disposición buena, yo no impido el progreso 

Alcalde, haga el estacionamiento, yo no tengo ningún problema, mientras Ud. junta un 

dinero para que se compre un terreno y se instale con su vulcanización en otro lado 

porque si no hay proyecto para que lo voy a sacar, cual es el afán, ahora, esto se toca 
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porque hay un proyecto, me dijo estoy asesorado, ningún problema y me retire, eso me 

señalo el Sr. Olave.  

Concejal Rojas: Pero veamos eso, yo quiero solicitar acuerdo como concejo para un 

informe jurídico pertinente. 

Sr. Alcalde: Esta de acuerdo el concejo 

Concejal Fritz: De acuerdo 

Concejal Rojas: Y nos va permitir ver si es que hay alguna posibilidad  

Sr. Alcalde: Si, yo los puedo mandar buscar para que venga a mi oficina. Seria bueno 

reunir a los 3 actores. 

Concejal Rojas: También si es posible, pero primero tener el informe para saber si hay 

posibilidades de, decirles aquí hay una facultad legal que permite poner termino al 

contrato  

Sr. Cerna: Tengo la impresión de que si se conversa con ellos van a dejar el terreno 

Sr. Alcalde: Hay una posibilidad, pero jurídicamente 

Concejal Moya: Esperemos el informe jurídico 

Concejal Rojas: Sr. Alcalde converse con ellos. O conversar con los 3 como concejo 

municipal 

Sr. Alcalde: Esta de acuerdo el concejo en solicitar el informe jurídico  

Sr. Alcalde: Están de acuerdo todos para citar a los 3 actores 

Concejal Rojas: Hay que tener cuidado Alcalde en eso porque si los citamos a los 3, no 

sea que el resto de vecinos empiecen a decir que estamos discriminando porque no 

invitamos a todos los demás, entonces yo diría tener una reunión con ellos pero no  aquí  

Concejal Silva: y la gente no lo va entender  

Concejal Rojas: Pero no va a faltar quien los azuce 

Concejal Espinoza: Pero aprobemos el informe primero 

Concejal Moya: Eso es lo que estoy proponiendo. Concejal Espinoza propóngalo y yo me 

sumo porque ese es el orden. 

Concejal Espinoza: Yo respaldaría un poco la tesis del concejal Rojas de pedir el informe a 

nuestra asesora jurídica para ver si existe algún resquicio legal, de existir  tenerlo clarito y 

ahí respaldar su posición porque así al menos tal como lo dijo el Sr. Cerna, esta es una 

situación que quizás legalmente es valedera, el Alcalde anterior hizo un contrato legal y 

nadie discute eso, ahora si es ético o no, eso va a quedar a criterio de cada uno de 

nosotros y cada uno sacara sus propias conclusiones. 

Sr. Alcalde: Hay otra posibilidad que se puede realizar. Hacer una consulta pública, yo 

estoy dispuesto a hacer una consulta pública y que la gente se pronuncie, porque ayer lo 

dije en la radio concejales, vamos a decir las cosas como son. 

Qué es lo que tenemos, tal como lo ha planteando el Concejal Espinoza, el contrato esta 

muy bien hecho, en ellos participa el Alcalde, el jefe de Finanzas, el jefe de Control de la 

municipalidad y los 3 actores, aquí las cosas claras, esta bien hecho en eso no hay 

discusión, es mas hay una mosca del jefe de Finanzas en los otros contratos, menos en el 

del él, cuando él era funcionario y lo concreto es que esto ha perjudicado proyectos 

como departamentos, los 60 departamentos en 3 pisos para la gente de clase media que 

puede pagar un dividendo, SOCOVESA vino y se puede, pero el espacio no da, por tanto 

el Sr. Gutiérrez, Sr. Olave, Sres. Harcha tienen que salir. Yo haría una consulta publica 

invitaría a todos Los Lagos para que de una vez por todas se diga quien firmó.  

Concejal Rojas: Alcalde jurídicamente están bien 

Sr. Alcalde: Es que lo jurídico y lo legal es uno solo y en lo valorico también tenemos que 

entender 

Concejal Rojas: Yo lo voy a apoyar en la consulta,  pero  las consultas públicas  no son 

vinculantes 
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Sr. Alcalde: El tema no es si es o no vinculante concejal, es hacer conciencia de una vez 

por todas 

Concejal Rojas: Podemos ir hasta protestas, pero si no se les puede hacer nada 

Sr. Alcalde: Yo no estoy diciendo que lo voy a enjuiciar. De una vez por todas que la 

comunidad organizada sepa. 

Concejal Rojas: Pero una consulta no es vinculante, un plebiscito comunal por ultimo ya 

que la ley nos faculta y aun haciendo eso no nos da seguridad para sacarlos. 

Sr. Alcalde: Llamar a la Unión Comunal para organizar el plebiscito 

Sr. Cerna: Sr. Alcalde yo creo que si Ud. habla con ellos. Yo no soy cercano del Sr. Olave, 

pero  creo, que es cuestión de que Ud. converse con ellos 

Concejala Vera: Conversar en buenos términos 

Sr. Alcalde: Yo converse con ellos y ellos están dispuestos, al menos el Sr. Gutiérrez y el Sr. 

Harcha, doy fe, no puedo decir eso del Sr. Olave porque en ese tono nunca vamos a 

compartir, solo puedo decir lo que me respondió el día martes. 

Concejal Rojas: Fue muy intransigente? 

Sr. Alcalde: Muy intransigente, estaba don Fernando presente, por lo tanto yo no hablo 

más con el Sr. Olave. 

Concejal Espinoza: Las otras personas no tienen contrato y quizá el Sr. Olave también 

quiere, porque a lo mejor los asesora un abogado y les ofrece un dinero para los dos y Ud. 

sabe como funciona el sistema mercantil 

Sr. Alcalde: Arrienda todo en $45.000 

Concejal Rojas: Pero les subarrienda a todos los otros un piso 

Sr. Alcalde: Yo prefiero un plebiscito 

Concejal Moya: Alcalde ya que Ud. mismo menciona un plebiscito, creo que estamos 

dados para otro tipo de cosas que están pendientes, la participación ciudadana, hoy 

estábamos analizando los resultados 

Sr. Alcalde: Yo propongo un plebiscito si están de acuerdo 

Secretaria Municipal: Pero el costo es altísimo 

Sr. Alcalde: No importa, pero que la comunidad sepa del tema 

Concejal Moya: Pero si la comunidad conoce el tema. Alcalde permítame la palabra, Ud. 

Mismo  se ha encargado de decirlo públicamente, ayer lo dijo. 

Sr. Alcalde: He dicho la verdad o he mentido concejal? 

Concejal Moya: Ese no es el tema 

Concejal Fritz: El dijo la verdad correctamente, lo felicito, el tema del plebiscito yo lo 

encuentro bueno, yo estoy apoyando. 

Concejal Moya: Alcalde no sigamos el juego, el tema es discutible desde el punto de vista 

valorico estamos claros. 

Sr. Alcalde: En esto se manifiesta este Alcalde 

Concejal Moya: Pero yo creo que la alternativa es, al menos lo que propone la mayoría 

de los concejales a lo que yo me sumo, de que primero se pida a la asesora jurídica un 

informe para darle una vuelta mas.   

Sr. Alcalde: Es lo que se va hacer 

Concejal Moya: Pero déjeme terminar y de manera paralela ya teniendo la información 

poder conversar con estas personas que Ud. mismo esta diciendo que están en voluntad 

de negociar su salida, bueno esta es la instancia, no vamos a estar gastando plata en un 

plebiscito si es lo jurídico lo que hoy debemos resolver, cómo ellos salen sin que la 

municipalidad tenga que estar desembolsando. 

Concejal Fritz: Alcalde, hable con ellos primero y depende del resultado yo lo apoyo cien 

por ciento con el plebiscito, agotemos la vía de la conversación 

Sr. Alcalde: Pero el costo 
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Concejal Fritz: El costo que sea, acaso no va a ser millonaria la suma que hay que 

indemnizar 

Concejal Rojas: Pero igual es una consulta no más 

Concejal Fritz: Independiente de eso, pero igual va a salir a la voz publica que fue lo que 

genero   

Concejala Vera: En vez de plebiscito, una consulta 

Concejal Silva: Como se llama la empresa que hace las encuestas en Santiago, 

digámosle que vengan a hacer una encuesta aquí 

Concejal Moya: Hemos estado hablando recién que al DAEM le faltan $16.000.000 por la 

toma y vamos a gastar dinero en eso. 

Concejala Vera: Igual las platas van a salir y están para pagar, si no nos vamos a 

endeudar tanto 

Concejal Fritz: Pero no se asusten tanto por el tema 

Concejal Moya: No es tema de susto, publíquelo  en un diario o pide un espacio en una 

radio pero no es necesario un plebiscito 

Concejal Fritz: La gente tiene derecho a expresarse  

Concejal Rojas: Obvio 

Concejal Moya: Yo no estoy de acuerdo con esa instancia, me parece que el plebiscito lo 

podemos ocupar para otras cosas 

Concejal Fritz: Primero el tema de la conversación que me parece muy buena 

Concejal Moya: Estoy absolutamente de acuerdo en esa parte 

Sr. Alcalde: Los Sres. Concejales están dispuestos a dar una declaración publica, los de la 

Concertación están dispuestos? Pueden asumir el costo de la verdad sin hacer plebiscito? 

Concejal Rojas: Pero si lo hemos dicho 

Sr. Alcalde: Hay un contrato 

Concejal Rojas: Yo lo he dicho públicamente, hay un contrato que favorece a 3 personas 

que es legal independientemente de las connotaciones valóricas que cada uno le pueda 

dar a esto 

Concejal Fritz: Concejal Ud. no lo ha hecho público 

Concejal Rojas: Lo he dicho públicamente y reitero  Si lo decimos en el mismo contexto 

que lo digo yo, firmemos acá igual y lo sacamos a la voz publica, independientemente de 

las cuestiones valóricas que cada uno pueda tener insisto son contratos legales 

Concejal Fritz: Estamos de acuerdo 

Concejal Rojas: Pero firmemos eso, hagamos eso como concejales, Independiente de los 

valores personales y políticos que cada uno pueda tener son contratos legales 

Concejal Fritz: Dejar claro que no hay ciudadanos de 1º y 2º categoría 

Concejal Silva: Votemos 

Sr. Alcalde: Vamos a hacer una declaración publica de cual es la opinión del concejo 

Concejal Moya: Hagamos una propuesta 

Sr. Alcalde: La propuesta es decir la verdad, refrendar el contrato legal con todo lo que se 

firmo y a quien afecta y por cuanto tiempo, lo que es legal concejal  

Concejal Moya: O que se haga una propuesta 

Sr. Alcalde: Uds. voten, yo no tengo ningún problema 

Concejal Rojas: Mientras no halla problemas 

Sr. Alcalde: Hagamos votación 

Concejal Moya: Pero cual es el contexto, hacerlo por hacerlo y porque no lo hicimos el 

mes pasado 

Concejal Fritz: Porque ahora lo tenemos en el tapete 

Concejal Moya: Y el contexto es? 

Concejal Fritz: El contexto es que tenemos un montón de familias perjudicadas con ese 

contrato, estamos en la misma reunión concejal 
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Concejal Rojas: Por ultimo puede ponerle que son legales 

Concejal Fritz: realizados en el mes de diciembre 

Sr. Alcalde: y con el nombre completo de todos los actores 

Concejal Rojas: Y que no se ha podido postular a otros proyectos por lo siguiente, 

redactarlo diciendo este concejo informa, 1.- en xx fecha se firmo un contrato entre el 

municipio y los Sres. Harcha, Gutiérrez y Olave y todo lo demás 

Concejal Fritz: Y firmado por el Alcalde de la entidad 

Sr. Alcalde: Vamos a pedir el informe jurídico por la legalidad de los contratos 

establecidos en el año 2008. Vamos citar para el próximo lunes a las 10:00 hrs. al Sr. 

Ricardo Gutiérrez, Sr. Jaime Harcha y el Sr. Olave, que quede claro que ninguno de los 3 

puede llevar un representante o vocero sino que se habla con ellos directamente, con 

quienes se firmo el contrato, de otra forma  no los voy a recibir en la alcaldía porque el Sr. 

Olave siempre manda a la Sra. Estamos claro? 

La reunión es con las personas que firmaron el contrato, no puede participar ni un 

representante legal, ni un vocero, ni un abogado para que quede claro. Después de eso 

informare al concejo para hacer los acuerdos pertinentes. Por tanto quedan pendientes 

los acuerdos producto de la visita de la Sra. Alicia Vásquez con respecto los contratos que 

queden refrendados en el acta de esta sesión  para conocimiento de los concejales, 

aunque eso ya existe, pero ratificarlo 

Concejal Fritz: de los cuales ya hemos distribuido unas cuantas copias 

Concejal Silva: recuerden esta reunión porque de esto va a salir algo muy bueno pero 

para más adelante 

Sr. Alcalde: Se somete a votación Solicitar a Srta. Patricia Robles asesor jurídico de la I. 

Municipalidad informe jurídico de la legalidad de los contratos de arriendo suscritos el año 

2008  entre la ilustre municipalidad de Los lagos y los Sres. Olave, Gutiérrez y Harcha. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba solicitar a Srta. Patricia Robles asesor jurídico de la I. Municipalidad informe 

jurídico de la legalidad de los contratos de arriendos suscritos el año 2008 entre la Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos y los Sres. Olave, Gutiérrez y Harcha, adjuntando a la presente 

acta copia de los contratos respectivos 

 

Sr. Alcalde: Retomando el tema del Cementerio de Antilhue, tenemos pendiente una 

reunión con los verdaderos dueños al día de hoy, que son 3 hermanos. Los hijos del Sr. 

Pradenas y estamos a la espera que me confirmen la venida de unos de ellos que por 

razones laborales dependemos de cuando pueda estar presente, esa reunión va ha ser 

en Antilhue con don Hugo Cerna, El Alcalde, ese fue el acuerdo con la familia y la familia 

esta dispuesta a hacer la donación con las costas por parte del municipio en cuanto a la 

subdivisión e inscripción respectiva. En todo caso esto aun no es oficial es lo que he 

conversado con una de las herederas. En el fondo ellos reconocen la voluntad de su 

padre y lo que este habría manifestado en vida. 

Tengo además que señalar que en una reunión que se hizo el año pasado en Antilhue yo 

manifesté que el cementerio pertenecía a la Municipalidad, pero de acuerdo a la 

información que me ha entregado don Hugo Cerna debo rectificar y señalar que no es así 

y de acuerdo a los documentos este pertenece a la familia Pradenas. 
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Sr. Cerna: quiero asumir también parte de esa responsabilidad porque yo informe al 

alcalde, porque yo encontré una carpeta que decía Cementerio Antilhue con la 

documentación, pero jamás se me paso por la mente que no habían inscrito la compra. 

Sr. Alcalde: asumo eso, porque me equivoque y tengo que asumirlo 

 

5.5 Concejal Silva: En la reunión pasada   solicite se nos entregara informe de la Sra. 

Veruska Ivanoff Directora de Transito la Ordenanza que regulaba el tema de los buses y no 

hemos recibido nada 

Secretaria Municipal: se solicito a la Sra. Veruska la información, pero ella en este 

momento se encuentra constituyendo una organización funcional, pero estaba haciendo 

el informe solicitado por el Concejal Silva 

Sr. Alcalde: queda pendiente para la próxima sesión 

 

5.6 Concejala Vera: en la sesión pasada usted Sr. Alcalde nos señalo que ese mismo dia 

tenia una reunión para ver el tema del Asilo de ancianos y que hoy nos daría mayor 

información.  

Sr. Alcalde: Yo participe en una reunión con funcionarios de Fundación Las Rosas, en la 

otra reunión no participe, si lo hizo Daniel y Raquel en al segunda reunión estuve con el 

equipo del Hospital; la Sra. Carmen, hubo una reunión el dia que no pude participar con 

la Sra. Maruja y la Sra. Elisa 

Existe una propuesta que se esta analizando también había una visita del Seremi de Salud 

para hoy día pero se suspendió  y fue agendada para otro dia. La visita en especifico es 

porque el Asilo no estaría cumpliendo con algunos requisitos. La Sra. Carmen del Hospital 

me ha hecho presente también los problemas que tiene el Asilo y como este es un tema 

técnico no voy  a opinar y pedido que lo hagan los entes pertinentes uno puede tener 

una apreciación visual,  pero no soy experto, pero se me ha manifestado desde el Hospital 

el deterioro de los abuelitos y falta de equipamiento del Asilo y la propuesta es trasladar a 

los 3 abuelitos que hoy hay en el Asilo, sabemos que esta complicado el financiamiento 

incluso hay un abuelito postrado en el hospital que no lo recibe el asilo y la propuesta es 

trasladar a esto 3 abuelitos a Fundación Las Rosas en la ciudad de Valdivia por un año, 

paralizar el asilo por un año mientras el municipio puede postular  a equipar y mejorar el 

recinto del asilo porque lo,  pero es que el Seremi cierre el Asilo y para poder renovar es 

muy difícil por todo las exigencias existentes y la verdad no queremos que lo cierren si lo 

hacen no hay vuelta, por ahora las condiciones indican cierre, pretendemos bajo algún 

financiamiento construir más dormitorios mejorar las condiciones y partir con un proyecto 

nuevo y de otra forma financiado también, solo es una propuesta, nada concreto, 

tenemos también que asumir las indemnizaciones de las personas que ahí trabajan 

además de regularizar el tema del agua que ustedes conocen, los accesos etc. 

Concejal Rojas: Yo acojo la propuesta me parece muy buena y tomando como 

referencia Mafil que técnicamente tenia un muy buen hogar de ancianos con 

equipamiento ya alta cobertura ellos enviaron a todos sus abuelitos a Valdivia. Aquí en Los 

lagos el problema mucho mas allá, yo hasta diciembre fui algo así como director técnico 

del Asilo el problema es más que infraestructura, que recursos, hay problemas personales 

también, la organización que esta detrás también son una o dos personas, pero no hay 

una institución fuerte que los respalde, de repente con fuerza desde  el consultorio los 

asiste Sr. Ochoa o el Hospital, pero es mas casi una ayuda social, me parece buena idea 

que se vayan a Valdivia 

Sr. Alcalde: incluso el último mes se pago la mitad de los sueldos 

Concejal Silva: que pasa con el finiquito de esas personas quien lo asume 

Sr. Alcalde: El Municipio 



33 

 

Concejal Espinoza: Hay que tener cuidado con este tema porque según la Ley el 

municipio debe asumirlo, por ejemplo si el contratista quebrara el municipio asume 

Concejal Rojas: aquí no es lo mismo porque se opera a través de subvenciones 

Sr. Alcalde: La infraestructura es nuestra así que debemos responder también, pero lo 

podemos resolver vía subvención 

Concejala Vera: lo que hace falta para el Asilo es una institución fuerte solida como la 

tuvo hace años atrás y que fueron poco a poco abandonando la institución por 

diferentes causas quedando a cargo solo 2 personas 

 

5.7 Concejal Moya: informar que el martes 30 a las 10:00 hrs tenemos reunión Comunal de 

Seguridad Ciudadana viene el Comisario Alexis Lara de la PDI de Valdivia a dar una 

charla sobre abigeato y don Eduardo Berger de la oficina Regional de seguridad publica 

por el tema de la iluminación del puente San Pedro, esperamos que nos acompañe ese 

día Sr. Alcalde 

 

5.8 Concejal Silva: Hacer presente que la próxima reunión voy a dar cuenta de nuestra 

participación de la gira sobre reciclaje en que participamos   

 

5.9 Concejal Espinoza. Dar cuenta que se está haciendo gestión para concretar la visita a 

los locales de alcoholes de la comuna a la fecha no se a podido realizar porque las 

instituciones convocadas como bomberos no han dado respuesta pero se está insistiendo 

a través de la gestión que realiza don Fernando Vásquez, apenas tengamos respuesta lo 

haremos saber 

 

5.10 Secretaria Municipal:  Me ha solicitado el Sr. Barrientos que se rectifique el acuerdo 

que se tomo respecto del Comodato de la Sede Villa Los Alcaldes y aclare que este debe 

ser por 20 años. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se propone rectificar el acuerdo que se tomo de entregar en 

Comodato a la Junta de vecinos de Villa Los Alcaldes la infraestructura de la sede social 

por un plazo de 20 años 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

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

aprueba entregar en Comodato a la Junta de vecinos de Villa Los Alcaldes la 

infraestructura de la sede social por un plazo de 20 años 

 

Agotada la tabla se cierra la sesión a las 12:30 hrs 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 608: con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba  programa de Fiestas Patrias año 2011, Presenta don 

Javier Sánchez Encargado Unidad de cultura, según el siguiente detalle: 

DIA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

Lunes Concierto Orquesta de 

Cámara de Valdivia 

Salón Auditórium 

19:00 hrs. 

Encargado 
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Miércoles 07  Muestra Escolar de Cueca Gimnasio Municipal 

15 hrs. 

DAEM 

Sábado 10 Culto Acción de Gracias  Presidente Concejo 

Pastores 

Viernes 16 Embanderamiento 

comunal 

08:00 Hrs.  

 Desfile escolar  Urbano y 

Rural 

Plaza de armas 

12:00 hrs. 

Hernán Zúñiga 

Sábado 17 Final Cuadrangular de 

Fiestas Patrias 

Estadio Municipal 

14:00 Hrs. 

Nemorino Mera R. 

Domingo 18 Tedeum Ecuménico I. Todos Los Santos 

11:00 hrs. 

Padre Misael 

 Desfile Oficial  Plaza de Armas 

12:00 hrs. 

Javier Sánchez 

 Cuecas Premiadas Gimnasio Municipal 

18:00 hrs. 

Javier Sánchez 

Lunes 19 Juegos Populares 

Familiares 

S/Media Luna El 

Morro desde las 

12:00 hrs 

Nemorino Mera y 

Erwin Cea P 

 

Concurso Vitrinas de  Fiestas Patrias, Encargada Sra. Analía Pineda 
 

ACUERDO Nº 609 : Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba Programa Olimpiadas de la Mujer 2011, presenta 

Nemorino Mera, Encargado Unidad de Deportes. 

PROGRAMA 

AREA  UNIDAD DE DEPORTES 

NOMBRE DEL PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER 2011 

FECHA INICIO 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 

FECHA TERMINO   13 DE NOVIEMBRE DE 2011 

ITEMS CONCEPTO COSTO TOTAL $ 

Ceremonia  Banda de Guerra: inicio y cierre ceremonia 400.000 

Escenografía Adornos gimnasio municipal 100.000 

Premios Medallas/Copas ganadoras por competencia 900.000 

Coronación Reina  Corona, Banda, Bouquet de flores, sillones 350.000 

Circuito 

Deportivo 

Honorarios 300.000 

Arbitraje Honorarios 300.000 

Alimentación Colaciones Deportivas 350.000 

Imprevistos Imprevistos 100.000 

                                                                             TOTAL 2.800.000 

 

ACUERDO Nº 610: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba Reglamento Concejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil “COSOC”, se adjunta texto completo al final de la presente acta 
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ACUERDO Nº 611: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba entregar en Comodato a la Junta de vecinos de Villa 

Los Alcaldes la infraestructura de la sede social por un plazo de 20 años 

 

ACUERDO Nº 612: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba que la I. Municipalidad de Los Lagos reciba en 

Comodato terreno ubicado en el sector Tomen Pancul,  comuna de Los Lagos de 1.225 

metros cuadrados, (35 mts. ancho por 35 metros largo) de  propiedad de la Junta de 

Vecinos de Tomen Pancul,  para que sea habilitado como recinto comunitario y se 

construya una sede social. El comodato no es precario y será por un periodo de 20 años 

 

ACUERDO Nº 613: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales 

presentes se aprueba solicitar a Srta. Patricia Robles asesor jurídico de la I. Municipalidad 

informe jurídico de la legalidad de los contratos de arriendos suscritos el año 2008 entre la 

Ilustre Municipalidad de Los Lagos y los Sres. Olave, Gutiérrez y Harcha, adjuntando a la 

presente acta copia de los contratos respectivos 

 

 

 

Se adjunta : 

Texto Reglamento “COSOC”,  

Contratos Arrendamiento: Sr. Harcha, Sr. Gutierrez y Sr. Olave 

 

 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Los Lagos  Nº 97 de 26 de  agosto de 2011.- 
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