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I. Municipalidad de Los Lagos 

         Región de Los Ríos 

       Secretaria Municipal 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 43 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 25 de febrero de 2010, siendo las 09:00 horas, en la sala de 

Concejo de la I.  Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada 

la sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Concejal  Sr. Hugo Silva 

Sánchez, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff 

Ruiz, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SR. NUBI VERA REYES  

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

 Se encuentran tamben presentes el Sr. Erwin Carrasco, Director del Departamento de 

Educación Municipal y el Sr. Daniel Barrientos Alcalde (S). 

 

Concejal Silva: Damos inicio a la reunión de concejo ordinaria de hoy jueves 25 de 

febrero de 2010, la tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

 2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

  

3. CUENTA 

  

4. TABLA 

   

4.1  EDUCACION: EXPOSICION SOBRE SITUACION INICIO AÑO ESCOLAR 

4.2 EXPOSICION SR. NEMORINO MERA 

4.3 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 

 

5.  VARIOS  

  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

  

 Concejal Silva observa sobre el acta Nº 41 donde habla la Sra. Cristina Sánchez hogar 

de ancianos, el había expuesto que hace dos meses el había presentado un reclamo 

en la reunión de Antilhue, sobre la forma en que vivían los ancianos por las noches.  

En el caso de la Villa Los Ríos,  en torno al acceso, pidió que  quede en acta que hay 

irregularidades y también en el asunto del receptor de aguas lluvias que esta frente a 

la imagen del Virgen de la Concepción. Lo más peligroso está arriba en donde está la 

cancha de básquetbol, ya que los niños corren a buscar el balón a la calle, dejando 

poco tiempo de reacción. 

Concejal Fritz consulta si el departamento de transito puede señalizar más arriba como 

esta señalizado frente al refugio para peatones, con baliza para peatones. 

Sr. Veruska señala que ese paso de cebra esta incorrectamente señalizado por parte 

de la empresa, pero que la Dirección de Transito estudiará el tema. 



Concejal Espinoza señala que anduvo en bodega hace días atrás y observó que hay 

bastante fierro como para hacer una reja que impida que los niños crucen. 

Sr. Barrientos señala que habría que ver el diseño original del  proyecto. 

Sra. Veruska señala que la empresa solicitó a la Dirección de Transito estudio de 

señalización, el cual se hizo, sin embargo el municipio no cuenta con las facultades 

legales para exigirle que cumpla con dichas señales, agrega que en terreno ante la 

observación que se hizo respecto del cierre, este señalo que se hizo lo que estableció 

el diseño y más no se iba a hacer.  

Concejal Espinoza, sugiere que lo haga el municipio entonces, en la medida de 

nuestras posibilidades. 

Concejal Rojas comparte lo anterior pero solicitaría que se revise el proyecto original, 

ya que se rechazó varias veces a solicitud del municipio, el director de obras puso 

muchas exigencias y el proyecto se retardo precisamente por eso, venía incluida la 

malla y el cerco y varias cosas, lo que no sabe si luego se sacó del proyecto original. 

Sr. Barrientos señala que falta la recepción definitiva, ya que la que se hizo fue 

provisoria. 

Concejala Vera, observa respecto de la sesión Nº 42 que en el punto 5.6 dice “ el 

concejal Rojas dice que se invirtieron 10 millones” , y en realidad la que hizo el 

comentario fue ella señalando que quedaron en el presupuesto diez millones para que 

se deje de inundar la villa El Bosque, los que no se invirtieron. 

Observa además que aparece  señalado el Sr. Alcalde para la firma del acta, siendo 

que él no se encontraba presente en dicha sesión. 

 

Se deja pendiente la aprobación de acta Nº 42 para la próxima reunión ordinaria. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

  

SECRETARIA MUNICIPAL: No hay correspondencia recibida ni despachada. 

Concejal Rojas consulta si se despachó la carta de felicitación al presidente electo. 

Sra. Veruska señala que se vio el oficio en la oficina de la Secretaria Municipal. 

 

Concejales solicitan una copia de dicha carta para ver cual fue su distribución. 

 

4.1  EDUCACION: EXPOSICION SOBRE SITUACION INICIO AÑO ESCOLAR 

 

Sr. Erwin Carrasco, Director de DAEM, señala que han tenido una pequeña dificultad 

con la escuela de Antilhue, señalando que la verdad es que se está haciendo el 

traslado y reubicación de la escuela y ayer ya se tuvieron las primeras conversaciones 

en la Seremi de Educación y la verdad es que van a tener que iniciar el año escolar 

fuera del establecimiento, un par de cursos funcionarán donde está el internado y  se 

va a arrendar alguna dependencia para que funcionen unos dos o tres cursos más, lo 

que quedaría finiquitado el día de hoy, el echo es que las clases se  van a iniciar 

normalmente sin ningún atraso. Agrega que respecto de la habilitación de una parte 

del internado para la instalación de las dependencias del Daem esta casi listo. 

Concejal Rojas consulta por la matricula de Antilhue,  

Sr. Carrasco señala que Antilhue  se mantiene, que la parte de matricula la tiene  

completa después. Señala que lo más probable es que durante el fin de semana se 

pueda hacer el traslado de las dependencias, que están listas y habilitadas solo falta 

la parte eléctrica para habilitar el sistema computacional. 

Respecto de la matricula señala que gracias a Dios  no tienen mayores  variaciones 

que se inicia con 2591 alumnos, 87 menos que el año pasado, situación que debería 

revertirse en los primeros días de clases. Señala que donde se van alumnos de 8º no se 

recupera en primero medio, lo que se recupera normalmente en enseñanza media 

con alrededor de 50 a 70 alumnos. Donde se tienen dificultades es con la ley CEP, la 

20.248, que modifica en parte el estatuto docente no permite hacer contratos a 

profesores como se hacían normalmente, por lo que hemos sido observados por 

Contraloría. La Ley en una de sus partes lamentablemente habla de apoyo, lo que 



significa que el contrato debería hacerse vía boleta de honorarios, existe la posibilidad 

de hacer una presentación vía un tanto informal al Contralor, la que hará de 

inmediato, confiando que de aquí al lunes el pueda dar una respuesta concreta y a lo 

mejor pueda seguirse haciendo los contratos de la forma en que se llevan haciendo, 

es decir a contrata, por que como es a honorario, difícilmente va querer hacer un 

apoyo porque, como es a honorario, se contrata por el servicio que se presta dentro 

del aula, se explica tendrían que contratar al profesor desde el 02 de marzo hasta el 17 

de julio y desde el 04 de agosto al 15 de diciembre, lógicamente esto no incluye 

vacaciones y pago de absolutamente nada. Se esta a la espera del correo que él 

enviará al contralor luego.  

Respecto de los chóferes de los furgones, la ley también obliga que tengan licencia de 

cuarto medio, en este momento a todos los asistentes de la educación se les exige 

cuarto medio, lo que se le agregó también examen psicológico el que se va a hacer 

este viernes a las tres de la tarde donde don Miquel Peña, psicólogo de la 

municipalidad de Valdivia, en Valdivia. Por una parte es muy bueno sobre todo 

cuando se trata de trabajar con niños. 

Señala que existe una situación que se está tratando de resolver, haciendo las 

consultas  ayer en Contraloría, respecto del Inspector General del Liceo, señala que el 

año pasado fue invitado a un consejo escolar, donde se le invitó para señalarle que 

por unanimidad dicho consejo no lo quiere, presentando  variadas razones las cuales 

se vienen presentado hace mucho tiempo, señala que se ha habado con el Director y 

con el Sr. Julio Collío, sin embargo es un profesional que no tiene llegada con nadie. En 

su momento cuando se contrató estaba don Genaro de Director de DAEM, la verdad 

es que el problema que se esta suscitando hoy en día es muy complejo ya que como 

Uds. saben el concejo escolar esta conformado por alumnos, profesores, apoderados, 

asistentes de la educación y créanme que nadie  lo respaldó. Se esta manejando la 

situación pero una de las cosas que hay que tener cuidado es que el puede alegar 

menoscabo, este es un tema que se puede ver  también mediante el concejo 

municipal, la verdad es que no se quisiera llegar a esta instancia ya que como es un 

tema administrativo lo lógico es que se resuelva administrativamente, de todo modos 

es una instancia válida, en varias ocasiones el ha pedido irse pero no se le puede 

indemnizar. 

Concejal Fritz consulta cual es la principal diferencia entre él y los alumnos. 

Sr. Carrasco señala que la falta de respeto, no le respetan. 

Concejal Espinoza comenta que el trabajó el año 2004 con él, que lo respeta mucho 

como persona e incluso le enseño bastante en el aspecto laboral y les puedo señalar 

que le puede estar llamando la atención al joven y el cabro no lo infla, no tiene 

ninguna ascendencia con nadie; manifiesta que la persona a veces se impone porque 

tiene un grado  y si no como persona, opina que es una persona que no es respetada, 

es una persona que ni siquiera es escuchada, tiene cero llegada con nadie, el quiere 

hacer las cosas pero no le resulta, y bajo ese contexto el inspector general del liceo 

debe ser una persona que al menos pegando el grito  le hagan caso. 

Sr. Carrasco,   el tiene  que ver con alumnos y apoderados. En esta caso legalmente 

no se podría indemnizar porque, si el llega a un acuerdo con él no se le puede pegar, 

porque eso significaría que el renuncia. 

Concejala Vera señala que ella se alegra que el DAEM y el Director del Liceo hayan 

escuchado a los apoderados ya que este es un problema que se viene arrastrando 

por mucho tiempo, hace mucho tiempo que vinieron  los alumnos a reclamar contra 

él, hay así una carpeta de antecedentes, de cartas a las apoderadas a las alumnas, 

es verdad este caballero no lo respeta nadie, es un una persona con la cual ella inicio 

tuvo un roce por lo mismo, ya que le dijo que era una persona que no respetaba que 

no se hacia valer, los chiquillos en el liceo le tiran los papeles en la cabeza, ahora la 

solución sería a lo mejor poderlo remover, o sea que no sea él el inspector general, sino 

que ponerlo en otro cargo donde no tenga tanto nexo con los alumnos y con 

apoderados, por que lo otro es que el tiene un cierto grupo de alumnas que son 

favoritas de él y  pueden salir y entrar del liceo a la hora que quieran. 



Concejal Fritz solicita se aclare a que se refiere con lo de las cartas e invitaciones a las 

apoderadas y alumnas. 

Concejala Vera señala que hay unas cartas que incluso se trajeron al concejo anterior, 

donde invita a las apoderadas a hablar al colegio, pero después las invita a almorzar y 

cosas así, o sea cosas que no corresponden. 

Concejal Rojas señala que se vio el año pasado la situación pero que ellos no pueden 

hacer nada mientras el afectado no reclame. El problema es más que netamente 

laboral. 

Concejal Fritz no cree que la solución sea llevar al aula a una persona que no se ha 

manejado ni con sus alumnos ni con sus pares, con eso se empeoran las cosas, hay 

que buscar otra solución. 

Concejal Rojas consulta sobre las características del cargo. 

Sr. Carrasco señala que es directivo, que ni siquiera se dar por cinco años como se 

está dando con los otros. Agrega que en una próxima reunión informará sobre la 

decisión que se tome.  

Señala que afortunadamente el día martes ha concluido con el proceso de 

evaluación docente de  39 profesores de la comuna del año 2009, lo que se da a 

conocer los últimos días de marzo, en este momento se envió toda la información al 

Ministerio, el que ratifica y despacha todo lo que tiene que ver con los resultados. 

Concejal Silva consulta por los jardines infantiles. 

Sr. Carrasco, indica que se está trabajando con el de Antilhue, el de estación aún no 

se entrega, ha tenido una serie de observaciones, pero ya esta harto avanzado, ya se 

tiene el material comprado, por lo tanto una vez que se entregue el establecimiento 

están en condiciones de hacerse cargo de él. 

Concejal Rojas;  sería importante tener una proyección respecto del financiamiento 

de los Jardines Infantiles, teme que a final el año el municipio tenga que estar  

subsidiando parte del gasto de estos jardines, que en la comuna van a ser cinco. 

Sr. Carrasco, que bueno que tocó el tema concejal, por que la verdad es que es una 

situación muy compleja y prácticamente en ninguna parte existe un jardín financiado, 

nosotros hemos sido muy cautelosos en cuanto  los recursos y hoy podemos decir, con 

mucha satisfacción, que el jardín de Antilhue está financiado, pero nosotros 

deberíamos haber tenido una asistente y una educadora de párvulos más, por que así 

lo exige la Junji, lo que significa un gasto de ochocientos mil pesos para el municipio. 

Concejal Espinoza, felicita a don Erwin por la cautela que esta teniendo, le señala que 

en las posibles contrataciones priorice a gente de Los Lagos. 

Concejal Moya, consulta si lo planteado por JUNJI es solicitud o exigencia. 

Sr. Carrasco, son exigencias más bien técnicas ya que ellos no pueden exigir  si no 

entregan los recursos. 

Sr. Barrientos: lo que pasa es que se espera que en un futuro la subvención se aumente 

para cumplir con los  estándares de educación que se pretende lograr. 

Concejal Rojas, señala que hay que verlo paso a paso, ello recordando que cada año 

se entrega una subvención que no es menor a Integra, y sería un contrasentido que 

teniendo cinco jardines dependiendo de la Junji el municipio no diera ninguna 

subvención, si estamos financiado una buena parte del financiamiento de Integra, y 

ellos que ganan muchos más recursos se ven muy apretados también. 

Concejal Espinoza señala “como integrante de la Comisión de Educación de este 

Concejo, señala que la JUNJI, (si se puede tocar la puerta política para que no pidan 

más de lo que dan, por que antes y eso hay que decirlo pedían mucho más de lo que 

daban y eso era por el sobredimensionamiento que existía en la plana administrativa 

en todas las áreas, que contrátame este amigo, que este paleteado”, manifiesta que 

va a ser muy criterioso en ese aspecto, en que si hay algo que no es correcto él lo 

denunciará, manifiesta que “ me comprometo en tal sentido con don Erwin, desde el 

punto de vista político, que si tengo que cooperar con la jefa de la JUNJI, porque 

seguramente será una persona que va a ser de nuestro lado”. 

Concejal Rojas consulta a don Erwin cuantos establecimiento municipalizados hay que 

sean unidocentes y con menos de cinco alumnos. 



Sr. Carrasco El Vergel, Los Bajos, La Victoria y Trafún. Hasta la fecha, son todas escuelas 

con piso rural. 

Concejal Rojas señala que es una antigua discusión el cuestionamiento de mantener 

una escuela con un profesor con un alumno o priorizar la calidad de la educación. 

Sr. Carrasco indica que la  ley señala que el alumno tiene derecho a la educación. 

Concejal Rojas señal que la ley obliga al derecho a la educación pero no define en 

que colegio. 

Sr. Carrasco señala que cerrar estas escuelas genera el  problema de traslado del 

alumno y de reubicación del profesor, señala que hay que ver lo que pasó en Paillaco 

donde cerraron  siete escuelas y ahora tienen que reubicar a los profesores. 

Concejal Rojas señala que este tema lo ha planteado en sesiones anteriores donde  

incluso planteó la propuesta de  entregar lo colegios a los profesores, habiendo 

profesores dispuestos. 

Concejal Silva señala que debería estudiarse ya que en el caso de él, que es un 

colegio unidocente “uno tiene que sacarse la cresta buscando cabros para poder 

implementar las subvención porque no tiene piso rural”. 

Concejal Fritz, señala que el tema es más delicado de lo que uno piensa. 

 

Discuten entre todos no se entiende. 

 

Sr. Carrasco señala que en el caso del Daem tienen cuatro escuelas son cuarenta y 

ocho millones de pesos en sueldos que tendría que asumir el municipio, ¿asumiría el 

municipio el costo? 

Concejal Rojas señala que si ve desde el punto de vista se pagan 48 millones en 

sueldos y se reciben 52 millones, quedan seis millones pero a costa de qué, por ejemplo 

en infraestructura no hay nada de nada. 

Concejala Vera, solicita se avance en la reunión.  

Todos hablan no se entiende nada. 

Concejal Silva, señala que eso lo van a ver después. 

Concejal Espinoza señala que recoge el guante y le solicita a don Erwin que es la 

parte técnica cuando  tenga tiempo lo vean en comisión, por que la verdad que 

capta un poco lo intensión del concejal Rojas Tomás. 

Concejal Moya consulta que respecto a la calidad de la educación este año en el 

PADEM se iban a manejar algunas materias nuevas como inglés. 

Sr. Carrasco señala que en la parte de computación están las TEC que son las 

tecnologías educativas que están  todas instaladas menos en Antilhue, el Ministerio en 

este momento debería estar haciendo llegar los computadores por establecimiento, 

todos nuevos; los otros son los TIC, que son tecnologías de la informática que en este 

momento se debería estar instalando en las escuelas Francia y Nueva Collilelfu, vienen 

con data y un computador para el profesor y eso tiene que quedar todo listo ahora. 

La parte de Ingles la esta  viendo el Ministerio con el programa “Inglés abre Puertas” 

con capacitación a todos lo profesores que están impartiendo la asignatura. 

Concejal Moya consulta respecto de la colocación familiar de los alumnos que estaba 

internos. 

Sr. Carrasco señala que en este momento están todos con colocados excepto una 

niña de San Juan que tenía algunos problemas pero que ya se solucionó, son 37 

alumnos. 

En el caso del profesor del liceo el proceso sumarial se debería cerrar esta semana, de 

acuerdo a lo informado por la Sra. Magali, no se sabe que ha pasado en el proceso 

judicial, de acuerdo a las ultimas informaciones que se manejan en el liceo el profesor 

continuaría, todo depende de lo que pase con el proceso, que va a ser lo que va 

determinar los suceda. 

Concejal Moya lamenta que siga trabajando, por la señal que esta dando a los  

jóvenes. 

Sr. Carrasco señala que una de las partes del Liceo esta habilitada para el 

funcionamiento del Daem y lo que era el comedor también se ha traspaso al Daem 

para ser utilizado como un salón de eventos, siempre se ha estado facilitando a través 



de un pequeño aporte en dinero, pero si hicieron las consultas a contraloría y no se 

puede, lo que ya fue comunicado al Alcalde. 

El seguro llegó, los recursos están depositados en el banco, en principio se estaban 

entregando 60 millones pero gracias a la colaboración de Daniel y Marcelo Godoy se 

logró obtener más de  70 millones, no tiene  la cifra exacta, el dinero se utilizará en la 

reubicación de la escuela de Anilhue, que es una de las cosas que apura. Lo que se 

repare del internado será utilizado como salas de clase  por parte del liceo. 

Concejala Vera, consulta por la situación en que se encuentran los alumnos del 

colegio el Trébol. 

Sr. Carrasco señala que el profesor se termina su relación laboral el 28 de febrero y que 

la matricula es de 16 alumnos, hay que hacerse los descargos por la infracción que le 

pasaron al profesor por negligencia funcionaria, no cumpliócon lo que tenia que 

hacer. 

 

4.3 AROBACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 

 

Concejal Silva : Cuando don José Opazo Jefe (s) de finanzas de la Municipalidad 

solicito el acuerdo Nº 2 en la ultima sesión de enero, nos informo que quedaría 

pendiente para mas adelante la modificación Nº 1 correspondiente a proyectos de 

arrastre que se detallan en el documento que se adjunta. 

 
    Por mayores Ingresos se Suplementan  
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DETALLE MONTO M$ 

      

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal           15.376    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           10.250    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           12.000    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           65.226    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           22.000    

15.       Saldo Inicial de Caja           10.198    

      

TOTAL          135.050    

      

    Por mayor Gasto se Crean  

31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

    015. Construcción Escalera Acceso IER               1.753  

    016. Construcción Plaza de Juegos Antilhue               1.110  

    017. Construcción Skate Park Urbano                  484  

    018. Construcción Áreas Verdes 11 de Septiembre, Los Ciruelos                  658  

    019. Construcción Aceras Los Lagos -  Quinchilca 2da. Etapa                  312  

    020. Construcción Áreas Verdes Población Collilelfu               1.190  

    021. Construcción Portal Riñihue               1.013  

    022. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural El Salto               1.840  

    023. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural Ustaritz                  809  

    024. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural Antilhue               6.346  

    025. Mejoramiento y Reparación Escuela Folilco                  370  

    026. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural Enrique Hevia               2.551  

    027. Mejoramiento y Reparación Escuela Francia               1.451  

    028. Mejoramiento y Reparación Escuela Nueva Collilelfu               4.340  

    029. Mejoramiento Plaza Folilco               5.334  

    030. Remodelación Jardín Infantil Girasol             16.000  

    031. Mejoramiento Cuartel de Bomberos Antilhue               5.000  

    032. Cierre Perimetral Cecof, Esc. Nevada y Escuela Collilelfu             12.487  

    033. Mejoramiento y Reparación Escuela Alicia Mera Ovalle               7.901  

    034. Mejoramiento y Reparación Escuela Comunidad Santa Carla               7.901  

    035. Construcción Refugios Peatonales Comuna de Los Lagos 2da. Etapa               7.000  

    036. Construcción Sede Social Sector Estación             17.000  

    999.   Otros Gastos   

    038. Plan de Gestión Cultural Comunal 2009             1.531    



    039. Conservación Unidades de Carabineros Comuna de Los Lagos           22.000    

    040. Microhistoria Laguina, tres ediciones que Construyen Identidad Local             3.087    

      041. VII Semana de la Cultura y las Artes             5.582    

      

TOTAL          135.050    

 

Se somete a votación 

 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo  

Concejal Espinoza de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejal Silva de acuerdo 

 

Se aprueba unánimemente. 

 

4.2 EXPOSICION SR. NEMORINO MERA 

 

Señala que asistió al 25 Congreso Internacional de Educación Física  organizado por la  

FIE, que es la federación Internacional de Educación Física, donde participaron más 

de 1300 congresistas de 12 países y donde se realizan  alrededor de 35 cursos. 

Los cursos que realizó fueron el de FUTSAL de Iniciación al Alto Rendimiento y el de 

Escuelas Deportivas, el primero lo realizó para ver el nivel de exigencia físico táctico de 

los Brasileños, sin embargo el segundo fue el que le dejó mayores aprendizajes. 

Los aspectos relevantes a considerar en el primero son: nivel de exigencia en el 

aspecto físico el cual se inicia muy tempranamente en Brasil, distinto del caso de chile, 

donde en la universidad se les enseña a no exigir al niño antes de  los 12 años. En el 

aspecto táctico, que tiene que ver con lo cognitivo, el cual se inicia allá a los ocho 

años y acá a los 11 años, antes es solo recreativo. Los que tienen su pro y sus contra. 

Existen divergencias socioculturales que hacen del niño brasileño un mejor deportista, 

los cuales son menos sedentarios que los niños chilenos, lo que tiene que ver por un 

tema económico también, siendo mucho más fácil regalarle a un niño un balón que 

un computador. Por otro lado se observa que le dan mucha importancia a la 

psicología deportiva, contando sus escuelas de fútbol con profesionales de ésta área y 

capacitando a los profesores. 

En cuanto a las escuelas deportivas, en lo cual el trabaja le pareció muy interesante, 

cree que nosotros debemos fortalecer esta área, acá las escuelas de fútbol trabajan 

cuatro categorías tres veces por semana, allá trabajan las cuatro categorías de forma 

independiente, tres veces por semana y aparte tienen un preparador físico que 

trabaja las cuatro categorías, piensa que nosotros estamos muy alejados de eso,en el 

caso de Los Lagos la escuela de fútbol donde trabajama con niños de entre 6 a 14 

años, siendo que son totalmente distintos, debiendo hacerse un trabajo totalmente 

diferenciado, este es un tema que hay que tratar a nivel nacional; en cuanto a 

metodologías de trabajo piensa estamos bastante bien, la diferencia es que allá 

hacen mucho trabajo audiovisual y después lo llevan a la cancha, acá tenemos 

problemas de recursos ya que no contamos ni con la implementación  ni con la 

infraestructura como para hacer este tipo de trabajo, en cuanto a recintos deportivos, 

acá falta organizar la infraestructura con la que contamos, señala  por ejemplo  le ha 

tocado que el estadio esta ocupado en el horario que me corresponde entrenar y sin 

previo aviso, lo que perjudica el trabajo con los niños, cree que es un tema de falta de 

planificación y de subutilización de los recintos como los gimnasios, propone que éstos 

se abran a la comunidad realmente. Evalúa que “a nivel de implementación estamos 

bastante bien, a nivel nacional el proyecto que nos financia nos ha entregado 

implementación, cree que las gran problemática es el tema de los recintos y la 

carencia de seguros de salud”, lo que resulta muy complicado ya que se puede 

ayudar ni apoyar a un niño lesionado. Dirigentes capacitados, en nuestra comuna 



tenemos dirigentes muy comprometidos con el trabajo voluntario que realizan, sin 

embargo es necesario que se capaciten. 

Opina que por otro lado es muy importante continuar el trabajo de acuerdo a las 

especificaciones, a nivel nacional el proyecto mil escuelas de fútbol, creado por tres 

años es solo por siete meses, lo ideal era que empezaba en marzo hasta que termine 

los siete meses, ya que en verano baja la asistencia de los chicos,  sin embargo en la 

realidad eso sucede, empiezan en agosto o septiembre, y sin la implementación la 

que llegaba los  últimos dos o tres meses, ésas son criticas a Chile Deportes. Lo ideal es 

potenciar y que se trabaje de manera permanente con tres semanas de vacaciones, 

obviamente ello de acuerdo al tipo de deporte. Respecto al programa mil escuelas de 

fútbol, que se ha implementado en Chile desde hace tres años, y termina ahora en 

febrero, se hizo un campeonato para terminar el proyecto, este año continua pero 

con menos escuelas, en ese sentido nosotros estamos bien, cuando se empieza no lo 

sabemos, no queremos perder la continuidad de nuestro trabajo, es importante 

ejecutar correctamente los proyectos, que cuando nos fiscalicen se vea que estamos 

trabajando de manera seria y coordinada, de manera de salir bien evaluados. Por otra 

parte es importante mantener  competencias constantes para evaluarnos y hacernos 

una autocrítica de nuestro trabajo. En cuanto a la implementación nos llego una mala 

noticia, ya que toda la implementación que se nos ha entregado debe ser devuelta a 

ANFA, quienes realizaran un conteo de la misma y no lo devuelven en todo este 

tiempo hasta que comiencen las escuelas, esta es una política de ANFA no de chile 

deportes, por lo que nosotros vamos a luchar no para no devolver la implementación 

para seguir trabajando aunque sea con un monitor y tener los materiales y no tener 

que hacer una gasto extra. En cuanto al fútbol nosotros quisimos hacer un trabajo 

distinto en la comuna, en Brasil, se les exige desde pequeños a los 10 o 12 años, si el 

niño psicológicamente pasa eso va a ser de alto rendimiento, si no, se pierde, el 

problema es que de 30 niños solo 5 pasan, entonces nosotros acá tenemos que hacer 

un trabajo diferenciado, recreativo formativo para los niños que están con obesidad y 

sedentarismo que no van a ser deportistas de alto rendimiento pero no se pueden 

dejar de lado tampoco, nosotros tiramos al GORE un proyecto por la escuela de 

talentos donde se concentraría  los talentos de la comuna para hacer un trabajo 

diferenciado, este salio aprobado y se ha estado trabajando viene completamente 

financiado, y el otro proyecto que termina en febrero es recreativo formativo y es el 

que queremos continuar y no perder a esos niños que tienen muchas ganas y el 

respaldo de los apoderados. Conversó bastante con el coordinador nacional del 

congreso y acá no había nadie le hiciera difusión y le nombró para que le colabore 

entregándole ya algún material para el congreso del 2011. 

Concejal Silva se alegra que haya llegado don Hugo Velásquez y don Alex Garrido, 

señalándoles que se está conversando sobre el tema del deporte en la comuna. 

 

Concejal Rojas,  felicita a don Nemorino, señala que lo importante es que el municipio 

adopte una política deportiva, se han hecho intentos que no se han podido 

concretar, rescata que antiguamente en la comuna había menos profesores de 

educación física en la comuna, ya que esto no es solo n tema dirigido a la escuelas 

sino también es un tema de salud, existen los elementos para hacer operativas estas 

políticas deportivas, en términos de recursos dinero hay fuentes de financiamiento, 

pero nuestro encargado deporte está solo, no tiene secretaria, no tiene ayudante, en 

infraestructura también tenemos seis gimnasios en la comuna pero sin embargo están 

cerrados, e incluso existe un estudio realizado por  don Hugo que señala que incluso 

tenemos capacidad ociosa de recintos deportivos lo que refleja ausencia una política 

deportiva, luego con los proyectos, ellos subsidian a los municipios, el tema es 

responsabilidad de las municipalidades que deberíamos estar trabajando de enero a 

diciembre apoyados por las otras instituciones, lo otro es dar mayor diversidad al 

deporte en la comuna, trabajar otras discipinas y otros grupos como discapacitados, 

mujeres y adultos mayores, además de la autonomía del encargado de deporte, 

recalcando la importancia de este tema para poder hacer un buen trabajo, es 



importante inculcar que lo niños se especialicen en una determinada disciplina 

deportiva, no se cambien tan fácil de una a otra. 

  

Don Alex Garrido agrega  que es importante la administración del recurso humano a 

cargo de los recintos deportivos, ya que al no se así se generan problemas de 

coordinación por los cuales la gente reclama. 

 

Concejal Espinoza,  agrega que en sesión anterior se había tocado este tema y se 

había planteado la necesidad de tener una reunión con el encargado de deporte y la 

idea es poder contar con el diagnostico por parte de municipio a través del 

encargado, de manera de poder ayudar. 

Concejal Fritz, señala que la comisión de deporte se reunió con don Alex Garrido y 

vieron la posibilidad de hacer una presentación a la comisión y al concejo la primera 

semana de marzo. 

Sr. Hugo Velásquez, Fiscalizador Chile Deportes, ex encargado de Deportes de la 

Municipalidad de Los Lagos, señala que si bien don Tomas hizo un diagnostico ahora 

es necesario hacer un diagnostico completo, desde el recurso humano, 

infraestructura, y muy importante que posteriormente a ello se elabore la política 

deportiva de la comuna, el tema es que acá la debilidad es el tema de extraescolar, 

donde tiene que aclararse eso, desde Zinder a 8º básico no se hace absolutamente, 

es importante si se va a postular a infraestructura se consulte al encargado de 

deporte, porque por ejemplo en el caso de las multicanchas estas no sirven si no están 

techadas. 

Concejal Rojas señala que se le olvidó consultar a don Erwin por el encargado de 

extraescolar. 

Concejal Silva, señala que se va a contratar. 

Sr. Garrido, señala que hay que incentivar la competencia extraescolar  para 

incentivar la pertenencia de los niños a sus respectivos colegios. 

 

5. VARIOS 

 

No hay puntos Varios 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO Nº 265: Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria Nº 1 

“Creación de cuenta de proyectos de arrastre 2009 según detalle que se adjunta”.  
    Por mayores Ingresos se Suplementan  
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DETALLE MONTO M$ 

      

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal           15.376    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           10.250    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           12.000    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           65.226    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas           22.000    

15.       Saldo Inicial de Caja           10.198    

      

TOTAL          135.050    

      

    Por mayor Gasto se Crean  

31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

    015. Construcción Escalera Acceso IER               1.753  

    016. Construcción Plaza de Juegos Antilhue               1.110  

    017. Construcción Skate Park Urbano                  484  

    018. Construcción Áreas Verdes 11 de Septiembre, Los Ciruelos                  658  

    019. Construcción Aceras Los Lagos -  Quinchilca 2da. Etapa                  312  



    020. Construcción Áreas Verdes Población Collilelfu               1.190  

    021. Construcción Portal Riñihue               1.013  

    022. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural El Salto               1.840  

    023. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural Ustaritz                  809  

    024. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural Antilhue               6.346  

    025. Mejoramiento y Reparación Escuela Folilco                  370  

    026. Mejoramiento y Reparación Escuela Rural Enrique Hevia               2.551  

    027. Mejoramiento y Reparación Escuela Francia               1.451  

    028. Mejoramiento y Reparación Escuela Nueva Collilelfu               4.340  

    029. Mejoramiento Plaza Folilco               5.334  

    030. Remodelación Jardín Infantil Girasol             16.000  

    031. Mejoramiento Cuartel de Bomberos Antilhue               5.000  

    032. Cierre Perimetral Cecof, Esc. Nevada y Escuela Collilelfu             12.487  

    033. Mejoramiento y Reparación Escuela Alicia Mera Ovalle               7.901  

    034. Mejoramiento y Reparación Escuela Comunidad Santa Carla               7.901  

    035. Construcción Refugios Peatonales Comuna de Los Lagos 2da. Etapa               7.000  

    036. Construcción Sede Social Sector Estación             17.000  

    999.   Otros Gastos   

    038. Plan de Gestión Cultural Comunal 2009             1.531    

    039. Conservación Unidades de Carabineros Comuna de Los Lagos           22.000    

    040. Microhistoria Laguina, tres ediciones que Construyen Identidad Local             3.087    

      041. VII Semana de la Cultura y las Artes             5.582    

      

TOTAL          135.050    

 

Concejal Silva, agradece en nombre del concejo al Sr. Mera por lo que está 

realizando, de igual modo la visita del Sr. Velásquez y el Sr. Garrido. Señala que el 

próximo miércoles en la tarde hay reunión de comisión de Aseo y Ornato y Salud y 

Medioambiente, en donde asistirá el encargado de medioambiente e y el presidente 

de la unión comunal de juntas de vecinos. 

 

Finaliza la sesión siendo las 11:36 horas. 
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