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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
 Región de Los Ríos 
 Secretaria Municipal  

ACTA SESION ORDINARIA Nª 101 
CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 
En Los Lagos a 13  de octubre  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 Concejal Hugo Silva Sánchez en 
ausencia del Sr. Alcalde don 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. MIGUEL MOYA LOPEZ 
SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 
CONCEJAL TOMAS ROJAS VERGARA ausente 
 
Se encuentra además presente: El Director del DAEM Sr. Erwin Carrasco Martínez,  la 
Encargada de Personal del DAEM Srta. Gitlen Velásquez y la Encargada de U.T.P. del 
DAEM Sra. Paula Herrera Jefe del Depto y el Director de Control don Hugo Cerna 
Polanco, 
 Sr. Presidente: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 101 de 13 de octubre de 2011, 
siendo las 09:00 hrs. La Tabla es la siguiente: 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3.  CUENTA 
 
4.  TABLA 
 
4.1   ANALISIS PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PADEM)  AÑO 2012 
 
4.2   ENTREGA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 2012 
 
4.3   ENTREGA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION  MUNICIPAL AÑO 2012 
 
4.4 ENTREGA PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
MUNICIPAL  AÑO 2012 
 
   5.-    VARIOS 
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DESARROLLO 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
Sr. Presidente: Iniciamos la sesión con la aprobación del acta anterior, todos la 
recibieron?. Es la 99 
Secretaria Municipal: la 99 y la última es la 100, ambas fueron enviadas  
Concejala Vera: La 99 y la 100, pero yo solo recibí la 99 
Sr. Presidente: Yo recibí la 99 nada más 
Secretaria Municipal: la Sra. Veruska Ivanoff envió la 99 primero y luego yo envié 
nuevamente la 99 y la 100 en un mismo correo   
Concejala Vera: Reciba el acta 99  dos veces enviada por la Sra. Jessica y la tabla me 
llego el día martes pero la 100 no me llego 
Secretaria Municipal: El acta Nº 100 es bastante extensas seguramente por las 
presentaciones que se adjuntaron se creo algún problema 
Concejal Espinoza: Recibí las 2 actas y la tabla, solamente en la 100 y efectivamente 
esta ultima es bastante extensa y en la ultima hoja de los acuerdos no se distingue 
bien. Pero por lo que leí  apruebo las dos. 
Secretaria Municipal: Pero están todos los acuerdos  
Sr. Presidente: Concejal Moya, Ud. recibió las dos actas? 
Concejal Moya: Estuve revisando y me llego el acta 99 y 100 pero como no la leí la 
dejo pendiente 
Secretaria Municipal: Sra. Concejala Ud. recibió solo la 99? 
Concejala Vera: Así es 
Sr. Presidente: Yo también solo la 99, así que vamos a dejar la 100 pendiente y se pide 
pronunciamiento por la 99.  
Concejala Vera: Me parece  
Secretaria Municipal: Reitero que envié en el mismo correo a todos y no entiendo 
porque algunos recibieron solo una  
Sr. Presidente: zanjemos el asunto aprobando la Nº 99 y se deja pendiente la Nº 100 
Sres. Concejales están de acuerdo 
Se aprueba acta Nº 99 sin observaciones y queda pendiente el acta Nº 100 pendiente. 
 
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
 
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia Recibida:  
 
2.1.1 En los casilleros de cada concejal se dejo copia del resumen del acta de la sesión 
extraordinaria del concejo consultivo Reserva Nacional Mocho Choshuenco del 5 de 
octubre de 2011, si no lo han revisado tengo copia de ese documento. 
Sr. Presidente: Efectivamente  
 
2.1.2 Don  Roberto Delgado por disposición del Sr. Gobernador envió vía correo un 
Reglamento que regula el catastro de instituciones de interés público, concejero 
nacional que lo administra a  los concejeros regionales y el funcionamiento del Fondo 
de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público y está abierta la ventanilla  
virtual por 20 días donde se emiten las observaciones , yo remití el correo a cada 
Concejal, si no les ha llegado por favor me avisan para volver a enviárselos. 
Sr. Presidente: Lo recibimos 
 
2.1.3 Señalar que en forma oportuna tanto del Departamento de Salud, Educación, 
Finanzas y la Municipalidad llegaron los presupuestos año 2012,  en la 1º semana de 
octubre para ser entregados al Concejo Municipal y que hoy están en tabla  
 
3.- CUENTA 
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Sr. Presidente: Sr. Cerna, nos saltamos la cuenta ya que el Alcalde no está? 
Sr. Cerna: Si 
Sr. Presidente: Bien, pasamos a la tabla 
 
4.  TABLA 
 
4.1   ANALISIS PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PADEM)  AÑO 2012 
 
Sr. Presidente: Sr. Carrasco Ud. tiene la palabra para dar inicio a este análisis 
Sr. Carrasco: Buenos días, la verdad es que hicimos entrega de acuerdo a la ley19.410 
del PADEM en la fecha que correspondía para ponerlo a disposición y también bajo la 
ley 20.501que es la que modificó parte de esta ley y la verdad es que el PADEM en 
estos momentos es una presentación mas técnica que en la parte proyectiva en 
cuanto a recursos porque todos sabemos que los recursos en Educación la verdad es 
que son muy pocos, trabajamos con la matricula prácticamente real, muy poca 
proyección porque la verdad es que de acuerdo a la tasa de natalidad que presenta 
la comuna es poco lo que podríamos proyectar a futuro, sin embargo hemos querido 
prácticamente mostrar lo que hasta la fecha se ha hecho en educación y la verdad 
es que hemos tenido bastantes logros ya sea en la parte profesional como en la parte 
académica, contamos con un personal acotado tanto en la parte docente, 
administrativa y como asistente de educación lo cual nos ha llevado a mantener 
nuestro sistema financiado, no tenemos mayores dificultades salvo las que han 
ocurrido estos últimos 2 meses en que la verdad es que hemos tenido una restricción 
en cuanto a todo lo que tiene que ver con gastos producto de un descuento de 
subvención que hemos tenido que en los meses de julio y agosto hemos tenido una 
disminución de entre 16 y 17 millones de pesos, el mes que recién acaba de terminar 
24 millones, pero sin embargo nos hemos mantenido y razón por la cual vuelvo a insistir 
nuestro proyecto educativo no es demasiado ambicioso en la parte que podríamos 
decir económica, sin embargo gracias a la subvención escolar preferencial, la 20.248 
en la que tenemos grandes aportes que nos han hecho, lo cual nos ha ayudado a 
mejorar la calidad de la educación en su conjunto y la verdad es que dejo a 
consideración de Uds. por que me imagino que ya lo han visto si es que hay algunas 
consultas, si es que hay algo que nosotros podríamos aclarar o mejorar porque la 
verdad es que la ley nos faculta para que en estos 15 días del mes de octubre nosotros 
podríamos hacer unas enmiendas, rectificar algunas situaciones que podrían estar con 
problemas en la presentación preliminar de este documento y para esto nos 
acompaña nuestra jefa técnica la Sra. Paula Herrera y la encargada de personal la 
Srta. Gitlen Velásquez ambas docentes del Depto. de Educación 
Sr. Presidente: Alguna consulta?  
Concejala Vera: Este PADEM se hizo consensuado con el equipo técnico del municipio 
como se ha hecho siempre porque Uds. trabajan con el equipo técnico más que con 
nosotros, fue consensuado con el Alcalde. Ellos conocen el tema de cómo viene el 
PADEM este año? 
Sr. Carrasco: A ver, tal como lo dice la ley cuando se inicio la elaboración de este 
documento se converso con todos los actores que deberían estar involucrados e 
incluso estuvimos con la comisión de educación, se hicieron algunos alcances pero 
vuelvo a repetir la presentación que estamos haciendo en este momento puede sufrir 
alguna modificación, no significa que este 100% estructurado así. 
Sr. Presidente: Esa modificación es la que hagamos nosotros 
Sr. Carrasco: Sugerencias 
Sr. Presidente: Porque nosotros tocamos un tema el otro día que me lo planteo un 
asistente de educación donde ellos nos planteaban a nosotros el porque habría una 
nueva forma de manejarlos a ellos. 
Concejal Moya: La externalización de los servicios de aseo 
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Sr. Presidente: Porque eso para ellos no estaba correcto dentro del PADEM. Eso Uds. lo 
analizaron para ponerlo aquí en el PADEM. 
Sr. Carrasco: Si, correcto 
Sr. Presidente: Esta consensuado ya? 
Concejala Vera: Esta consensuado con ellos. Uds. hablaron con ellos? 
Sr. Carrasco: Con todos 
Sr. Presidente: Estaba el Alcalde también 
Sr. Carrasco: A ver, es que yo vuelvo a insistir, a lo mejor nos estamos yendo a otra 
parte, el documento por ejemplo no tiene porque aceptar el que este incluida, el 
hecho de que este incluido en el PADEM yo creo que deberían llamarlo como un 
llamado de atención porque para empezar si Uds. lo han analizado y lo han visto no 
esta en el plan de acción. 
Secretaria Municipal: Es una recomendación? 
Sr. Carrasco: Yo lo tomaría como una recomendación 
Concejal Moya: Se sugiere la medida 
Concejal Fritz: Para entrar un poco mas de lleno en el tema del PADEM con el tema de 
los asistentes de la educación, si Uds. revisan un poco el tema la ley esta apuntando 
hacia allá, en el fondo, este yo de acuerdo o en desacuerdo va llegar un momento en 
que la ley va a externalizar definitivamente el tema de los asistentes de la educación, 
no es lo Mas justo y lo mas correcto, explico, yo tenia un correo que le iba a enviar al 
Sr. Carrasco de lo que a mi me parecía, de lo que yo revisé y lo 1º es que la visión de 
nuestro país es a largo plazo y contiene un grado valorico, y acá se iguala la visión de 
cómo hacer operativa la visión y es solamente instruccional. Con respecto al tema de 
los asistentes para la educación yo le colocaba en el mail que para mi, no es la idea 
pero si esta en el sistema orientado en ese sentido, externalizar todos los servicios, esto 
apunta 1º que nada  ahorro de dinero y dejar de lidiar con tanta gente en este caso 
para que los directivos se aboquen directamente al trabajo de la función educativa, 
ahora, cual es el problema que yo veo ahí, es que no vamos a poder controlar a los 
funcionarios de las empresas externas y que vamos a tener tanta gente en las escuelas 
que se dedique a una sola función y yo le digo Sr. Carrasco ahí puede tener 
problemas de relaciones humanas entre los contratados y los externos, ahora, lo 
delicado es que  va a tener personas que no conoce limpiando servicios higiénicos de 
niños y niñas, quien le asegura que estarán a resguardo los alumnos sabiendo hoy día 
todo lo que hemos visto, de ahí partir viendo de quien tome como empresa ese 
liderazgo porque la función que van a asumir tiene relación con una tremenda 
importancia del punto de vista educativo, no olvidemos que los objetivos transversales 
de la educación son los que atraviesan todo el sistema, por lo tanto es ahí donde 
tenemos que ser un poco visionarios, yo creo que a lo mejor no estamos en acuerdo, 
conocemos por años a las personas que han estado trabajando ahí, pero hacia 
donde va apuntando lo que viene pidiendo la nueva ley, que es lo que va a pasar, es 
que vamos a pasar irremediablemente a la externalizarían, pero hay empresas que 
hacen muy bien su trabajo, o sea yo creo que no debemos tener miedo en ese sentido 
de lo que es porque en algún momento nos vamos a tener que ajustar y apegar a lo 
que es lo que dice la ley pero sin embargo creo que es importante, tenemos que tener 
una conversación con los temas de fondo en lo cual nosotros seamos capaces de 
colocar todos los puntos sobre las íes y consensuar de buena forma el tema con los 
asistentes de la educación, yo creo que aquí nosotros ni entrampamos ni es un tema 
de provocar, o sea, la empresa privada puede ser un aporte también al sistema de la 
educación, so ni los conocemos como funcionan no podemos caer en 
descalificaciones o decir que esto va a estar mal porque nos va a pasar esto o esto 
otro, creo que hay que ser un poco mas visionario en ese sentido. 
Sr. Carrasco: El hecho de que se haya colocado tiene un objetivo y tiene un fin, el 
objetivo es tal como lo dice el concejal Fritz, en muchos establecimientos 
educacionales el director o la directora tiene que andar prácticamente encima de la 
gente, lo tengo por escrito hay muchos asistentes de aseo que cuando les pide el 
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director que es su jefe directo o el administrador del establecimiento que hagan 
alguna función lo 1º que dicen es, esto yo no tengo porque hacerlo, 2º lugar se niegan 
o se han negado en reiteradas ocasiones a cumplir con las labores que son netamente 
propias del que hacer de ellos, ahora vuelvo a repetir, lo que aquí dice esta puesto en 
la adecuación de la dotación de los asistentes de la educación, pero si lo tomaron así 
es bueno porque están preocupados y van a tener que cumplir con su función como 
corresponde y eso va alivianar para la persona que este a cardo de los funcionarios 
pueda ir mas de lleno a lo que le corresponde a la parte de educación porque sobre 
todo cuando se trata de damas que están dirigiendo han surgido una serie de 
inconvenientes con los varones, en muchas ocasiones se les pide que hagan algo y 
ellos no lo hacen e incluso se ha llegado a la mala experiencia de que llaman al 
presidente del gremio para consultarle si pueden o no pueden hacer lo que se les ha 
encomendado. 
Concejala Vera: Y al ser privados 
Sr. Carrasco: Hay una experiencia en Valdivia, la experiencia de Valdivia es 
sumamente buena y positiva, pero cuando lo hicieron en Valdivia lo hicieron en el plan 
de acción, yo no lo tengo en el plan de acción, en el fondo esto es para conversarlo y 
consensuarlo y mejorar, nada mas. 
Concejal Moya: Es un llamado de atención 
Concejal Fritz: No he terminado, me gustaría terminar Sr. Presidente. Hay una cosa 
importante Sr. Carrasco de las escuelas que yo revise en todas aparece que 
pretenden mejorar el SIMSE pero ninguna se compromete con metas no se si Uds. se 
dieron cuenta de eso, no están ahí las metas en este caso o sea, los datos duros con 
los que debemos trabajar, en este caso yo coloco ahí cuales son las cifras que pueden 
evaluarse, si realmente hay mejoras o solamente nos quedamos en las buenas 
intenciones, es decir, hay cosas que son muy generales y al parecer son solo buenas 
intenciones. Aquí cuando aparece el tema cuando hablamos de la jubilación, los 
traslados y los retiros yo creo que es importante nombrarse a los funcionarios y ahí es 
importante por lo que me decía el abogado que Hay que citar la ley, que esta 
respaldada la modificación que se quiere hacer, se tiene que nombrar la ley a la cual 
nosotros nos vamos a acoger para esa jubilación. Por otras experiencias que dieron 
por el control de las licencias médicas aquí hay una cosa que tiene que ver con 
recursos humanos y financieros y no tiene que ver con liderazgo y ahí hay que hacer la 
separación, lo que es de recursos humanos a recursos humanos, lo que es de liderazgo 
tiene que ir a liderazgo. Este es el correo que le envié al Sr. Carrasco y dice así; Sr. 
Carrasco como veo que existe una confusión en el tema del área de gestión, aparece 
el área pero los objetivos no tienen que ver con los pensionados y entre paréntesis 
agrego seria importante hacer un curso de perfeccionamiento y sugiero la Fundación 
Chile porque en el tema de gestión ellos han capacitado a muchos municipios 
Concejal Moya: Que Fundación? 
Concejal Fritz: La Fundación Chile de quien conozco mucha experiencia en el tema 
de liderazgo y de capacitación, es importante, y tenemos los recursos y los dineros 
para capacitarnos en ese sentido. Ahora según mi modo de ver mas que incluir a 
cada una de las escuelas, estos recortes de cada unidad educativa deben servir de 
insumos para el plan laboral y el plan comunal de tal modo que se puedan elaborar 
políticas comunales ya que lo que en nuestro PADEM aparece como política comunal, 
en realidad lo que yo veo es una serie de acciones que se Van a realizar en el año 
pero no hay una estrategia de cumplir a mediano o largo plazo que es un tema que 
ya habíamos conversado antes y si bien es cierto el  PADEM es anual y tiene que tener 
una proyección a lo que queremos construir, ahora ahí yo tomo en el principio cuando 
Ud. coloca que parte con la misión del DAEM, yo creo que es ahí donde tenemos que 
hacer hincapié donde esta la misión y hacer la estructuración y como esto esta sujeto 
hoy día a modificaciones, este correo debería Ud. haberlo recibido, y que podamos 
agregar algunas otras cosas mas dentro de los puntos mas importantes, es decir, 
dentro de la externalizarían de los asistentes de la educación seria bueno que los Sres. 
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Concejales también revisen hacia donde apunta la ley y que hoy lo que se pretende y 
lo que se quiere hacer no es nada que no se ajuste a derecho es lo que va a pasar en 
algún momento, o sea, hoy no es posible creo yo que el director o un UTP de unidad 
técnica tenga que andar lidiando porque un baño no se limpio, porque el aseo esta 
mal hecho, porque se pierde tiempo y porque de alguna u otra forma ese tiempo 
nosotros debemos aprovecharlo en los alumnos y en gestionar para los alumnos, creo 
que esa es la función directa de las unidades técnicas y de las direcciones de los 
colegios. 
Concejal Espinoza: Creo que el concejal Fritz como presidente de la comisión de 
educación se explayo muy bien en varios temas y yo solo quiero reiterar lo siguiente, 
tal como lo ha señalado efectivamente todo indica que va hacia allá  y lo he 
conversado con don Carlos Crot lo que es la externalizarían de los servicios externos y 
tal como Ud. lo ha señalado don Erwin que esto sirva como un llamado de atención. El 
ejemplo que Ud. acaba de dar me lo han mostrado en diferentes colegios donde me 
han mostrado los oficios. La empresa privada y con esto quiero responder a la 
inquietud de la concejala Vera, en este caso incluso para prestar servicio en una 
empresa puntual, se manda a los trabajadores al psicólogo, yo por experiencia lo 
digo, yo ingrese un año al DEAM sin siquiera pasar por psicólogo, me consta que hay 
muy buenos funcionarios en el sistema de la educación, como otros no tanto, y creo 
que lo que acaba de mencionar el concejal Fritz es muy cierto, un director no debe 
andar lidiando con su personal menor, sin menoscabar, para que Haga tal o cual 
tarea que es su deber hacerlo, me parece que eso no corresponde, creo que lo que 
ahí esta inserto tal como lo ha mencionado el Sr. Carrasco me parece que es un 
llamado de atención, jóvenes hagan bien su trabajo porque podemos caer el día de 
mañana tarde o temprano va a ser así, 1º que nada ahorro de recursos, es mucho mas 
barato contratar hoy y puedo dar cualquier ejemplo que es mas barato tener una 
persona en una escuela que va a ser eficiente al 100%, si no sirve se va, y nos vamos 
ahorrar harta plata, pero tengo que decirlo y me enorgullezco de ello que el DAEM de 
Los Lagos tiene buenos sueldos para los asistentes de la educación, tal vez para el 
sistema no sean buenos pero para el entorno son muy buenos. Lo 2º cierto lo que dice 
el concejal Fritz, evidentemente hay que tener recursos y tengan una capacidad de 
dirección y de experticia que se preocupe de revisar todos aquellos beneficios que 
tiene el sistema que muchas veces lo hemos señalado aquí y se han extrañado 
algunos directores y podemos ver que tenemos un montón de recursos entrampados 
que no se están usando, incluso es mas Ud. da una sugerencia, la niñita que se le 
quemo la casa, hasta la ley SEP se puede aplicar ahí, hay una campaña en la que 
hemos estado colaborando, y que pasa ahí, a lo mejor no sabe o no esta informado 
que de la ley SEP puede usar esos recursos para colaborar ahí, esas son cosas que a 
veces un director no maneja porque dedica mucho tiempo a otras cosas o 
sencillamente ahí hay que hacer como dice el concejal Fritz traer a lo mejor personas 
que le puedan enseñar a perfeccionarse a buscar las diferentes posibilidades que 
pueden traer para el mejor desempeño de ese sector en beneficio de los alumnos. Así 
que a mi modo de ver a mi me parece que esta bien, siempre y cuando se use bien, 
es decir que no signifique que por el hecho de que aquí este mencionado va en 
desmedro de aquellos buenos funcionarios, todos tenemos la necesidad de ganarnos 
el sustento diario pero también hay que decir que aquellos que no son tan buenos o 
derechamente son malos hay que cambiarlos, el tema educacional hoy no esta para 
que nosotros estemos dando falencias, he visto un par de ejemplos en un colegio que 
visito mucho donde hay una persona encargada y su área siempre esta impecable, sin 
embargo hay otras áreas que no están en las mismas condiciones, eso demuestra que 
hay dos tipos de funcionarios para una misma función, hay baños que huelen a cloro y 
hay otros baños que huelen a otra cosa habiendo dos funcionarios en el mismo lado, 
lo que si Sr. Carrasco yo también doy a conocer y es bueno que sepan que dentro de 
la educación el rango va de entre los 18 y 22 alumnos para que sea rentable, Los 
Lagos ha sido rentable  porque tenemos los grandes establecimientos, porque vean 
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Uds. el Liceo tiene de promedio 20 alumnos, la escuela Nevada 21 alumnos, la escuela 
Collilelfu 24 alumnos, la escuela España 23 alumnos y la escuela Francia 22,6 alumnos, 
donde estamos mal, en Antilhue, promedio 14,7 alumnos por profesor y El Salto 
promedio 10,7 por profesor esas son las escuelas, si yo fuera administrador, no son 
rentables 
Sr. Presidente: Concejal yo creo que Antilhue va a dar 
Concejal Espinoza: Estoy informando, ojala de un vuelco pero aquí estoy demostrando 
que habría que readecuar docentes para ser mas eficientes en algunas áreas 
Concejal Fritz: Pongo sobre la mesa el tema ya que el presidente dice que podemos 
dar un vuelco en Antilhue. Que tipo de vuelco podríamos dar en Antilhue si ya estamos 
pensando en cerrar colegios. 
Concejal Espinoza: Me estoy basando en las cifras 
Concejal Fritz: Me da un poco de miedo esta cuestión de que vuelco va a dar 
Concejala Vera: Va a dar un vuelco para Valdivia 
Sr. Presidente: Antilhue? 
Concejala Vera: Lo redicho siempre 
Concejal Fritz: Si Ud. ve estamos cerrando la escuela de Folilco 
Concejal Moya: Estamos proponiendo 
Concejal Fritz: De hecho estamos hablando de una propuesta 
Concejal Espinoza: Para terminar, solo señalar que lo he leído bien concienzudamente 
y estoy de acuerdo con la mayoría de lo que aquí se propone, respaldo 
absolutamente lo que ha señalado el concejal Fritz que lo que en toda empresa y en 
toda área se tienen que fijar metas y esas metas ojala llegar al máximo a cumplirlas, 
acá no paso eso o9 no lo parece aunque se nos diga vamos a mejorar en aquello o 
vamos a proponer aquello, creo que el concejal Fritz como profesional de la 
educación tiene una visión mucho mas amplia, uno es lo que ve de fuera pero hay 
cosas que también comparto con la concejala Vera y la proposición de los colegas 
que esto quede establecido dentro del PADEM y en su momento aprobaremos o 
rechazaremos y que sea como un llamado de alerta no como una medida inmediata 
pero si que sea una alerta para aquellos asistentes de la educación que tal vez como 
Ud. bien lo ha señalado y como yo he visto los oficios de reclamo algunos no estén 
haciendo su trabajo, con algunos he conversado y hay un reclamo profesional y 
disculpe la expresión aunque se barra con una escoba tiene que ser profesional, soy 
un convencido de ello porque cuando se da un buen servicio siempre es reconocido y 
se mantiene y a veces eso no sucede en las áreas fiscales, yo jure y prometí cuidar los 
intereses del municipio y desde el punto de vista económico si hubiera que tomar 
desiciones se podrían tomar muchas pero también hay que ver el lado humano de las 
personas y creo que todos merecen al menos la oportunidad de mejorar y aquellos 
que no estén bien hablar derechamente con ellos, o cambian o los cambiamos 
Sr. Presidente: Lo que tenemos que aclarar aquí en el tema del PADEM, tenemos plazo 
hasta el 15 de octubre de que tenemos que hacer observaciones tanto como las que 
se mencionen en este momento como las que podamos hacer nosotros. Yo 
propondría al presidente de la comisión de educación que pudiéramos hacer una 
reunión en el día de mañana y pudiéramos analizar más a fondo algunos temas que si 
los debatimos ahora vamos a alargar mucho la reunión 
Concejala Vera: Presidente, creo que seria bueno ver este tema en reunión de 
comisión o extraordinaria  
Sr. Presidente: Reunión extraordinaria porque tenemos que intervenir todos porque el 
tema es bien delicado 
Secretaria Municipal: de acuerdo a lo que se ha dicho yo he anotado varias 
observaciones y tengo entendido que hay plazo para hacerlas hasta el 15 de octubre. 
Luego el DAEM, de ser pertinentes el DAEM elabora un anexo al PADEM porque se 
debe aprobar a más tardar el 15 de noviembre. 
Sr. Carrasco: Un anexo o se corrige el PADEM 
Sr. Presidente: O sea podríamos pasar del 15 de octubre 
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Secretaria Municipal: No, no 
Sr. Carrasco: El 15 de octubre tienen que estar las observaciones, del 15 de octubre al 
15 de noviembre se hace la presentación final 
Concejal Vera: Con todas las observaciones reguladas 
Sr. Presidente: Nos queda hoy y mañana 
Concejal Fritz: De la visión que tiene la concejala, no solo ella  sino también  los demás 
podemos enviarlas por correo electrónico para juntarlas y enviarlas al DAEM, además 
todo lo que observe se lo envié al Sr. Carrasco, no se si hay alguna otra cosa mas que 
agregar.  
Concejal Moya: Por eso es que es bueno desarrollarlo acá como idea 
Concejal Fritz: Pero esta claro que si leímos el documento hoy cada uno de nosotros  
traían las observaciones y las planteábamos para que quedaran en acta  
Concejal Moya: Yo propondría por los tiempos que se tiene y como dije hace un rato  
como sugerencia eché de menos la comisión, y en algún minuto lo llame concejal Fritz 
para que lo hubiésemos hecho antes de esta reunión,  y es bueno señalarlo también 
porque no somos expertos y yo de alguna manera esperaba la reacción de la 
comisión, ahora entendiendo que eso ya no se hizo, de todas formas apegarnos a sus 
tiempos y que las observaciones las detalláramos todas en ese mismo archivo mas 
todas las que cada uno trajo porque yo también traje varias apuntadas para poder 
comentarlas  en el ejercicio de análisis que se supone haríamos 
Concejal Fritz: Nosotros si bien es cierto como comisión no hicimos una reunión formal 
Secretaria Municipal: el tema trasciende a comisión porque esto atañe a todo el 
Concejo 
Concejal Fritz: Exacto, nosotros estuvimos conversando con el DAEM de algunas cosas 
y estuvimos trabajando en el DAEM con la jefa de unidad técnica, estuvimos con el Sr. 
Carrasco por  casi 3 horas trabajando, luego hice una revisión en forma personal  
Concejal Moya: Concejal Fritz es que me refiero a una reunión de todos mas allá de los 
integrantes  de la comisión por ejemplo yo  no se si a la concejala la invitaron a esa 
conversación con el DAEM a la cual usted asistió 
Concejala Vera: No 
Concejal Moya: A mi no se me invitó  por lo tanto insisto,  lo que tenga que agregarse 
del resto de los que no participamos de la comisión tenemos plazo y preferiría que lo 
viéramos hoy en una reunión extraordinaria  consideración el buen material que Ud. 
Concejal Fritz trajo y que nosotros naturalmente queremos sumarle nuestras 
observaciones 
Concejal Fritz: Exactamente pero la concejala Vera y Ud. tiene las mismas atribuciones 
que tenemos los demás 
Concejal Moya: Esta bien pero para no entrar en una discusión concejal es el 
presidente  el que convoca 
Sr. Presidente: No se alteren 
Concejal Fritz: Pensé en llamara reunión pero como es un tema de interés de todos no 
lo hice para tratarlo en Concejo Ordinario además usted concejal Moya están todo el 
día acá perfectamente podrían haber ido al DAEM  o llamar al Sr. Carrasco. 
Sr. Presidente: Vamos a escuchar a la secretaria 
Secretaria Municipal: El Concejal Fritz había planeado una reunión de comisión la que 
finalmente no se hizo,  incluso señalo,  siendo este un tema de interés para todos los 
concejales que estemos solo 3 no es tan relevante debería ser extraordinaria o 
analizarse en una ordinaria donde estén todos. 
Ahora, respecto del plazo aun tenemos y como sugerencia hoy en la tarde se puede 
llamar a  una reunión extraordinaria si el Sr. Alcalde así lo estima  
Concejal Moya: Mal pensado colega Fritz, estamos para sumarnos 
Concejala Vera: Siempre lo hemos estado 
Concejal Moya: En las comisiones que se han hecho, las distintas hemos venido a 
todas 
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Concejal Fritz: En todo caso este es un documento que tienen que conocer todos y 
revisar todos y que trasciende a la Comisión 
Concejal Moya: avancemos yo no quiero enredarme en eso concejal Fritz 
Concejal Fritz: Siento como si me están responsabilizando a mi 
Concejal Moya: No, no por eso 
Concejal Fritz: Cada uno hace lo que tiene que hacer 
Sr. Presidente: A ver, orden, no se alteren 
Concejal Espinoza: Quisiera proponer si es posible hacer una reunión extraordinaria 
hoy mismo a continuación de esta e incluso invitar al presidente de los asistentes que 
son los mas preocupados del tema para mas o menos señalarles lo mismo que se ha 
dicho en la mesa y hacer las sugerencias que fueran menesteres y solucionamos y 
zanjamos el tema de inmediato, para que vamos a entrar en discusiones hay que ir 
mas de lleno al tema 
Sr. Presidente: Lo hacemos ahora 
Sr. Presidente: Escuchemos al Sr. Cerna 
Sr. Cerna: Lo que pasa es que Uds. tienen que conversar el PADEM en una reunión 
formal, el que halla ido el concejal Fritz y alguien mas van a titulo meramente personal, 
entonces hasta aquí yo veo que el concejo no se ha constituido en una reunión formal 
para revisar este documento que tiene tanta importancia para la educación, veo que 
el concejal Fritz ha hecho un esfuerzo y ha hecho una serie de observaciones que son 
pertinentes, pero me da la impresión que son cosas aislados, creo que el PADEM al 
parecer no esta bien estudiado y hay hartas cosas que deben discutirse, entonces 
creo que Uds. como concejo deberían tener una reunión extraordinaria 
exclusivamente para ver esto y pueden invitar a quien les parezca, el concejo es libre 
de invitar a quien quiera, lo que si hay un problema que Uds. mismos pueden 
observarlo,  acuérdense que por acuerdo de concejo la reunión extraordinaria se cita 
con 24 horas de anticipación cosa que para mi punto de vista es una aberración 
porque cuando se cita a una reunión extraordinaria es porque puede ser algo urgente 
incluso algo de horas entonces ese acuerdo que todavía existe, me imagino que a 
futuro lo van a dejar sin efecto porque a veces puede ocurrir que de un rato a otro se 
puede necesitar que el concejo se reúna,  y otra cosa para que tenga valides la 
reunión tienen que ser citados todos los concejales así que en este caso hace falta el 
concejal Rojas que habría que hacerle llegar la citación, pero es urgente que hagan 
esto porque tienen plazo hasta el 15 de octubre, ahora el 15 es día sábado es 
probable que funcionemos con días legales, o sea, que con días hábiles es probable 
que esto se prolongue hasta el lunes. 
Sr. Presidente: Es lo mismo, no podemos hacerlo el mismo día lunes 
Sr. Cerna: Igual están con el plazo encima,  
Concejal Fritz: Hagámoslo a continuación  
Concejal Moya: Hagámoslo hoy contando con Pedro Muñoz porque entiendo que esa 
es la idea de parte de los asistentes de la educación mas el concejal Rojas quien yo se 
que viene viajando por eso no estuvo hoy,  pero a lo mejor en la tarde si podría estar 
Concejal Espinoza: Colega siempre hemos sido solidarios 
Sr. Presidente: Lo programamos para la tarde de hoy 
Concejala Vera: Tenemos que esperar al concejal Rojas y es conveniente hacerla en 
la tarde 
Sr. Cerna: No es necesario esperarlo, basta con citarlo 
Concejal Moya: Preguntémosle por teléfono, podemos parar un poquito para 
coordinar el tema Sr. Presidente, yo llamo al presidente de los asistentes de la 
educación también. 
Sr. Presidente: Bueno explicarles que para el PADEM las observaciones tienen que estar 
presentadas el día 15 de octubre así dice la ley  así sea día sábado y la aprobación es 
el 15 de noviembre. La reunión extraordinaria va a ser a las 15:30hrs. del día de hoy 
Concejal Espinoza: Que paso con el concejal Rojas 
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Concejal Moya: Esta convocado y están convocados los asistentes de la educación, 
las directiva o el presidente 
Sr. Cerna: Alguien tiene que llamar al Sr. Alcalde para convocarlo 
Sr. Presidente: Llámelo Ud., Ud. es el Alcalde subrogante en este momento 
Sr. Cerna: El no va a venir porque esta en Santiago, pero hay que convocarlo pero 
recuerden que el concejo funciona independientemente, La secretaria municipal 
debe informarle.  
Sr. Presidente: La secretaria lo va a llamar 
Secretaria Municipal: Me encargo de informar al Sr. Alcalde, aunque me parece que 
la convocatoria la debe hacer don Hugo Cerna que es el subrogante 
Sr. Presidente: Perfecto, se toma el acuerdo de citar a reunión extraordinaria para hoy 
jueves 13 de octubre de 2011 a partir de las 15:30 hrs. la tabla: Exposición y análisis de 
Plan anual de desarrollo educativo 2012 (PADEM) presenta don Erwin Carrasco y 
equipo técnico, invitado Sr. Pedro Muñoz presidente Asociación Funcionarios Asistentes 
de Educación de Los Lagos. Quedando en este acto notificados los Sres. Concejales. 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Presidente Concejal Silva aprueba 
Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se aprueba citar a reunión 
extraordinaria para hoy jueves 13 de octubre de 2011 a partir de las 15:30 hrs. la tabla: 
Exposición y análisis de Plan anual de desarrollo educativo 2012 (PADEM) presenta don 
Erwin Carrasco y equipo técnico, invitado Sr. Pedro Muñoz presidente Asociación 
Funcionarios Asistentes de Educación de Los Lagos  
 
Concejal Espinoza: Leí el acta de la reunión anterior y el tema que yo plantee en la 
reunión 99 y que tenia que ver con la consulta de don Luis Flores Álvarez en Pancul en 
el acta 100 el Sr. Alcalde dijo que había plazo aun para que se nos contara sobre el 
tema. Yo no estuve en la 100 pero ahí lo leí 
Concejal Moya: En la 100 contesto el Alcalde 
Concejal Espinoza: En la 100 el Alcalde plantea que hay plazo para darla y hago esta 
pregunta porque yo la traje a la mesa e informo inmediatamente al Sr. dirigente acá 
que esta hecha la inquietud 
Sr. Presidente: Me puedo agregar a la petición del concejal Espinoza, también el 
sector de Lipinhue es lo mismo, me están planteando un tema, el otro día fui por un 
asunto de la Posta 
Concejal Moya: La modalidad de pago de transporte escolar  
Sr. Cerna: Lo que pasa es que eso hay que clarificarlo y ver como se esta cobrando 
Secretaria Municipal: Se refiere a la respuesta que tiene que dar el DAEM del cobro 
que se les esta haciendo a los estudiantes. Si efectivamente en a lo menos en dos  
reuniones anteriores se hablo y el Sr. Alcalde dijo que todavía tenían plazo para hacer 
entrega de esa información, se suponía que lo traerían en esta reunión 
Concejal Espinoza: Hice la consulta porque hay un dirigente acá para que vea que si 
se toco el tema 
Secretaria Municipal: Cuando vino el Sr. Vergara también se le comento y se le pidió 
que le transmitiera a don Erwin que ese informe debía hacerlo llegar  
Concejala Vera: El Sr. Vergara lo iba a revisar 
Secretaria Municipal: Y yo en un momento hable con la Srta. Velásquez y con Ud. Sr. 
Carrasco y también se lo recordé 
Sr. Carrasco: No lo se 
Secretaria Municipal: Agregar también que en una reunión anterior surgió esa 
pregunta y el Sr. Carrasco señalo que se le cobraba a algunos apoderados y otros no 
pagaban  
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Sr. Presidente: pero si esta presente don Erwin Carrasco porque no nos puede dar 
cuenta hora 
Sr. Carrasco: Respecto de los cobros que se están realizando y deberían realizarse  el 
aporte que se hace no es de carácter fijo ni demasiado oneroso se bajó 
considerablemente el valor que se tenía con los buses contratados desde fuera a los 
que tenemos en este momento. En el sector Las Lajas por ejemplo donde opera la 
maquina grande conversamos con los apoderados, con los que podían pagar que no 
tienen alumnos vulnerables Chile solidario programa puente prioritarios y excepciones 
por ejemplo que si se acercan a conversar con el director o Gitlen que es la persona 
encargada y si no tiene los recursos no pagan, en ese sector quien recibe los recursos 
es la Srta. Salgado una vez que se recibe esos recursos se les entrega un vale el 
director por oficio los recursos el aporte de septiembre fue de $ 5.000, el sector que 
más aporta es Pancul y Lipingue pero los recursos o los dineros cuando ingresan al 
Depto. De educación se les entrega un documento no hay ni existe ninguna persona 
que este autorizada para recibir recursos y que no se les entregue el correspondiente 
comprobante de ingresos. Don Luis Flores aquí presente del sector de Pancul tiene un 
comprobante de ingreso presupuestario de apoderados de sector Pancul el entrega 
por oficio la cantidad de dinero que reúne con los apoderados pero si alguien se 
acerca y señala que no tiene los recursos simplemente no los tiene y con todos los 
sectores se está haciendo exactamente lo mismo pero insisto Lipingue y Pancul está 
haciendo aportes. Este aporte nosotros lo solicitamos porque de lo contrario 
tendríamos falta de dinero en los sectores bastante grande. Por ejemplo en el recorrido 
de Pancul diario, el vehículo  circula 80 kilómetros. El rendimiento del bus es de 7.6 
kilómetros por litro llevado al mes no tenemos ni para un tercio. El recorrido Chanco – 
Lipingue – Collico son 120 kilómetros  por vuelta y hace dos vueltas en la mañana y dos 
en la tarde porque va hasta el sector de Lipingue e ingresa hasta Chanco. El bus 
grande 60 kilómetros por vuelta semanal está gastando 70 litros el rendimiento de la 
maquina es de 3.5 kilómetros por litro y les cuento esto porque corresponde a lo que 
nosotros estamos gastando aparte esta lo que tiene que ver con el conductor y todos 
aquellos gastos que demanda tener vehículo  
Concejal Silva: Por qué se cobra si dentro del régimen particular eso es gratis? 
Sr. Carrasco: esto es un aporte voluntario y ellos no cobran porque se subvencionan 
bien tienen los recursos como para financiarse  
Concejal Silva: dentro de la SEP se puede costear traslado 
Sr. Carrasco: si pero no urbano además para hacerlo por la Sep es otro el 
procedimiento para empezar tiene que estar dentro de los planes de mejoramiento no 
es llegar y sacar plata  
Sr. Cerna: cuanto significa el costo mensual del bus grande  
Sr. Carrasco: no lo he sacado 
Sr. Cerna: porque en ese caso no convenía haber comprado el bus porque si vamos a 
gastar más que lo que se pagaba por el traslado por particulares  qué sentido tiene, 
creo que el informe debería ser por escrito 
Concejal Fritz: ese informe se supone que estaba elaborándolo el DAEM 
Secretaria Municipal: Don Jorge Vergara cuando presento la última modificación 
señalo que estaba en elaboración un cuadro comparativo entre el servicio que se 
hacía cuando se contrataba vehículos para el traslado de alumnos y ahora que se 
realiza  con los vehículos adquiridos por el DAEM y quedo de hacer llegar ese informe 
al Concejo 
Concejal Espinoza: Para aclararle a don Erwin carrasco esta  inquietud surgió después 
de una reunión que tuvimos en Pancul y a mí se me consulto estando presente el  
concejal Silva  por que se pagaba y yo hice el alcance de que seguramente aquellos 
que podían hacer un aporte lo hicieran pero aquellos que no recibían gratuito el 
servicio, pero aparte de eso igual me quedo la inquietud de por qué ya que si antes se 
licitaba ese sector por una cantidad  de dinero bastante onerosa $ 800.000 hoy día 
tenemos un bus particular que solo nos genera gastos de combustible de acuerdo al 
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rendimiento que usted señala gastaría más menos $ 140.000  aproximadamente en 
petróleo si anduviera 80 kilómetros 7,5 dividido por la 4 semanas del mes da $ 132.000  
por lo tanto si pagábamos $ 800.000 y hoy día gastamos $ 150.000 en combustible más 
$ 500.000 en personal igual nos queda un remanente obviamente la situación es 
diferente con el bus que da 3.5 kilómetros el gasto es $ 442.000 pero este trae como el 
doble o triple que los otros buses chicos por lo tanto si teníamos buses licitados por $ 
800.000 multiplicado por 3 enterábamos los 2.400.000, tenemos un bus que gasta $ 
400.000 más los $ 500.000 en personal nos ahorramos $ 2.000.000, esa es una cosa   sin 
considerar como se ingresan esos dineros a las arcas municipales i nunca he visto 
reflejado el aporte de particulares por concepto de movilización , eso abre otra puerta 
que no me quiero meter pero si sé que don Hugo Cerna está muy extrañado por el 
tema y reitero en eso no me voy a meter lo que sí quiero dejar establecido que si hay 
alguien que no puede o no quiere pagar no lo hace porque se supone que la tener un 
servicio con buses propios estamos ahorrando además son vehículos nuevos que no 
tienen panes y nos cuesta mucho menos que contratar c0n particulares ese servicio 
porque además son buses de mayor capacidad, en los números siempre dos más  dos 
son cuatro  
Sr. Cerna: es importante que haga llegar un informe escrito para clarificar este tema 
Sr. Carrasco. Lo haremos llegar  
Concejal Fritz: Recuerdo que este mismo tema lo hemos hablado en más de una 
reunión y terminamos conversando sobre los mismo y aun no tenemos el informe sobre 
la mesa, el tema y costo de los buses  ya lo habíamos sacado antes y en algún 
momento yo le señale al Sr. Alcalde para mi habría sido mucho más necesario invertir 
esa plata en otra cosa y haber seguido contratando el servicio considerando los 
costos que se habían mencionado y es más el en esta mesa le aclara al Concejal 
Espinoza y le dice de aquí hacia atrás borrón y cuenta nueva y de aquí en adelante 
los alumnos que pertenecen a programas de gobierno no pagan el resto paga todo $ 
5.000 fue así de claro eso dijo el alcalde y ahora aparece otra cosa y los apoderados 
que no pertenezcan a la subvención preferencial chile solidario puente y aparte de 
eso si tienen el tiempo y van a conversar con el director y la Srta. Gitlen tampoco 
pagan, ahora yo los voy a llevar un poco más allá con el tema de la competencia 
lamentablemente hoy día no podemos competir porque nos hemos estancado en los 
rendimientos porque todos sabemos que el mejor SIMCE lo tiene una escuela particular 
por tanto siendo fríos frente a cómo vamos a competir y re encantar a la gente para 
atraer los alumnos al sistema municipal y que los padres vuelvan a confiar en el tipo de 
enseñanza que se entrega a su hijos es una opción poder entregar ese servicio gratuito 
si hoy día están los recursos hemos abaratado costos y creo que se abarata costos 
teniendo los buses. Hoy día tenemos altos índices de desempleos, somos una de las 
comunas más vulnerables dentro de la región hay que hacer esfuerzos en este tema y 
si vamos a competir entregar en forma gratuita este servicio es un comienzo todos 
sabemos que las escuelas particulares van a buscar casa por casa a sus alumnos. 
Como dije al principio este es un tema que hemos hablado muchas veces y como 
señala el Sr. Cerna a la luz de lo que se ha mencionado se requiere un informe escrito 
para analizarlo y si alguien quiere hacer un aporte bien pero debería orientarse este 
servicio a ser gratuito  
Presidente Concejal Silva: someto a votación de Concejo solicitar  al Director del 
DAEM Sr. Erwin Carrasco informe escrito comparativo del costo total e ingresos del  
servicio de traslado de alumnos cuando el servicio se realizaba mediante  contrato de 
particulares y ahora que se han comprado los buses. 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Rojas aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Presidente, Concejal Silva aprueba 
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Con el voto unánime de los concejales presentes se aprueba solicitar a don Erwin 
Carrasco Director DAEM Los Lagos informe escrito comparativo del monto total de 
gastos e ingresos del servicio de traslado de alumnos cuando el servicio se realizaba 
mediante contrato de particulares y ahora que el DAEM ha comprado buses que 
incluya el detalle de rendimiento de los buses, gasto personal, monto ingreso aporte 
de alumnos por el traslado y cuantos pagan y  como se ingresa en las arcas 
municipales.   
Presidente, concejal Silva, todos saben yo estoy vinculado a una escuela particular 
subvencionada y nosotros no cobramos por el traslado de alumnos 
Sr. Luis Flores vecino de Pancul: apoyando lo que señala el Sr. Carrasco yo desde el 
año pasado tome la presidencia de la Junta de vecinos y tuve que hacerme cargo de 
este tema y viendo los costos del año pasado que eran de aproximadamente de $ 
12.500 y con este bus nuevo luego de conversar con el DAEM este año los vecinos 
pagan $ 5.000 y es un monto razonable y efectivamente en alguna oportunidad se 
hizo la consulta pero fue una persona que dijo porque en Lipingue y ustedes saben se 
traen comentarios  y la verdad es que nosotros no hemos tenido ese problema pero si 
queremos clarificar y vine a saber en qué queda el tema pero nuestra  gente señala 
que es aceptable $ 5.000 porque van en bus cómodo a diferencia del año pasado 
que se pagaba 12.500 de los licitados que eran minibús chico   
Concejal Silva: Por que pagaban $ 12.500 
Sr. Flores: se trataba de llegar a la mitad de lo que pagaba el DAEM, nunca se logró 
pero si se completaba $ 240.000 entre los que si podían pagar  
Concejal Espinoza: Como el Vecino presente menciona yo quiero decir que es mi 
obligación decirlo pero sin el ánimo de molestar ni cuestionar la gestión del DAEM, y 
don Erwin Carrasco en quien confió plenamente, pero hay algo que no me gusta 
porque cuando uno licita cualquier cosa en esa licitación debe señalar Sres. Le vamos 
a pagar XX plata pero adicionalmente usted va a recibir esto, ahora si esa licitación 
decía que el recorrido era Pancul por qué pagaban $12.000 hay cosas que se deben 
decir, algo no está bien ahí así que ojala ese informe lo tengamos pronto y nos aclare 
ese tema 
Sr. Presidente, Concejal Silva: damos por finalizado el tema con el DAEM y con la 
autorización del Concejo damos la palabra a los representantes del Club de Rodeo 
Los Lagos 
Sr. Carlos Laing: Agradecemos junto a la directiva del Club de Rodeo se nos dé la 
oportunidad de ser parte en esta reunión de Concejo que obedece a una invitación 
que nos cursara  hace dos semanas  el alcalde de Los Lagos a través de don Fernando 
Vásquez de la DOM,  y don Daniel Barrientos de Secplan, producto de una 
conversación que sostuvimos hace unas semanas los tres indistintamente no en 
conjunto si por nuestra inquietud presentada en una  reunión de Concejo del día 5 de 
septiembre de 2009 de obtener un comodato en el sector Quilmes para nuestra media 
luna en el sector de Los Lagos y en conversaciones de pasillo siempre nos han 
comentado cuando llega la media luna para hacer uso del terreno, la municipalidad 
ya hizo su trabajo en su oportunidad el año pasado de nivelar el sitio donde se iba a 
instalar la media luna y nuestra inquietud es la siguiente: la Federación de Rodeo de 
Chile nos pide instalar una media luna y hoy día tenemos la nueva ley del deporte a la 
cual nosotros nos adecuamos a través de la municipalidad y cambiamos estatutos 
para poder acceder a todo lo que es proyectos en la ley de deportes a infraestructura 
lo cual en la reunión del 5 de septiembre de 2009 la municipalidad a través del alcalde 
nos ofreció en préstamo este lugar o en primera instancia un comodato, no lo 
aceptamos porque la municipalidad en ese momento ponía los recursos para 
apoyarnos, y hoy día quedamos un poco de lado porque la verdad es que nosotros no 
podemos hacer nada si no tenemos un documento escrito ya sea comodato o 
propiedad del terreno y el venir hasta el concejo obedece a tratar este tema en 
conjunto porque si bien en algún momento esa propuesta la dejamos de lado porque 
la municipalidad intervenía con los recursos que seguramente en esa época existían y 
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quizá hoy ya no . nosotros tenemos que tener en definitiva una respuesta para poder 
construir ya tenemos la media luna acá pero mientras no tengamos ese documento 
escrito no podemos hacerlo y tendríamos que buscar otro lugar y construir sin ese 
respaldo el día de mañana nos puede afectar y traer criticas nuestra gestión sobre 
todo si ocurriera que se nos pida el terreno y tengamos que retirar lo construido con 
todo el costo que eso implica como ha ocurrido en otros lados, es el caso de 
Panguipulli y no queremos pasar por esa amarga experiencia insisto que como 
directiva hemos hecho los esfuerzos para obtener recursos a través de estos dos años y 
poder construir por eso estamos aquí para tener claridad, fui invitado por el alcalde 
me comento que lo iba a poner en tabla, discúlpenme si no lo estaba y si ustedes Sres. 
Concejales no lo sabían. 
Secretaria Municipal: efectivamente se me indico en algún momento que venía en 
tabla, pero luego el martes el  Sr. Barrientos  me comunico que no lo incluyera porque 
había un tema a tratar con usted relacionado con el terreno, al parecer el municipio 
tendría derechos sobre este  lo que impedía hacer el comodato, también me señalo 
que don Hugo Cerna estaba en antecedentes y que estaban tratando de 
comunicarse con usted para tratar este tema y ayer al medio don Fernando Vásquez 
me comentó que no habían podido ubicarlo. 
Sr. Presidente, Concejal Silva: lo que yo tengo entendido es que fue donado al asilo de 
ancianos. 
Sr. Cerna: El tema lo conozco porque incluso yo acompañe al alcalde al terreno 
cuando fue con algunos representantes del Club de Rodeo a visitar el terreno y les 
ofreció entregarles a futuro en comodato 2,3 hectáreas al parecer. Con posterioridad 
supe yo que la Secplac le habría dicho al alcalde que no sería bueno hacerlo para 
postular a un proyecto en beneficio del club de rodeo   que aparentemente era más 
fácil, desconozco como SECPLAC maneja ese tema, pero eso fue la respuesta que no 
sé si se la dieron a ustedes. La verdad es que ese terreno no pertenece a las 25 
hectáreas donadas por la Sra. Rosa.., para construcción del asilo de ancianos, las 25 
hectáreas son un rectángulo que están hacia el poniente del terreno del que estamos 
hablando este terreno de 2,2 hectáreas es una compra de derechos que se le hizo a la 
sucesión Rodríguez  lo compro en su oportunidad don Rene Harcha posteriormente 
cuando era alcaldesa la Sra. Nidia  Moreli se hizo una modificación de escritura y se 
inscribieron los derechos, pero no tenemos cuerpo cierto, lo que se hizo ahora es junto 
a muchos otros terrenos municipales que están en las mismas condiciones es optar a 
un saneamiento de bienes nacionales se están registrando los terrenos y se va a llamar 
a licitación pública para que algunas de estas empresas que hacen saneamiento 
regularicen de tal manera que un comodato de derechos al club de rodeo no le va a 
servir porque seguramente le van a pedir comodato sobre cuerpo cierto y si ya han 
tenido malas experiencias de construir en un lugar con comodato y luego terminan 
echándolos con mayor razón tienen todas las aprensiones y es legítimo que así sea de 
que también pudiera pasar eso acá porque los comodatos son esencialmente 
precarios entonces las solución final para el club de rodeo es que esto se sanee y se les 
entregue en propiedad para que ellos si con toda la seguridad puedan construir 
sabiendo que ese terreno es de ellos de la misma manera como está en vías de 
entrega el terreno al club de rayuela, Villa Los Bajos etc. Y porque no se le va a poder 
entregar en propiedad este terreno al Club de rodeo sobre todo que representan una 
tradición huasa de Chile, pero en este momento está entrampado ahí. Ustedes no 
querían el comodato porque tenían temor que laguna vez los echaran, ahora es peor 
porque solo se tiene los derechos. Yo converse con Daniel Barrientos hace pocos días 
me consulto y le señale que hay que hacer un paquete de terreno entre ellos está 
éste, el del vertedero donde hay un poso de lastre en Las Juntas, La escuela de la 
Juntas, La escuela de La Huellas, el club de Rayuela Quinchilca y uno más que se me 
escapa y se va a llamar a licitación para sanear y tener así la propiedad de cuerpo 
cierto y posteriormente tendría que cumplirse la voluntad del alcalde cuando ofreció 
entregarle el terreno al Club de rodeo para que construyan sus dependencias  
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Sr. Carlos Laing: cuando converse con el Sr. Alcalde  le explique lo mismo y él me dijo 
prefiero que el club no tenga nombre del club quería esperar un tiempo antes que  
terminara su mandato para ponerlo a nombre del club si bien es cierto hay una muy 
buena intensión yo le agradezco a la municipalidad y  a todo ustedes haber 
aprobado en esa oportunidad el mismo tema una era el Comodato y la otra era 
poner el terreno a nombre del club. En relación a este tema mi pregunta es la siguiente 
don Hugo cómo ve usted este tema a futuro es una buena alternativa, estamos 
perdiendo el tiempo va a resultar o no.  
Sr. Cerna: los acuerdos del concejo trascienden a los alcaldes y a los concejales. Si 
este concejo aprobó entregar al Club de Rodeo un terreno, no porque llegue  otro 
alcalde eso cambia. Cuando las autoridades se comprometen formalmente y en este 
caso el concejo tomo un acuerdo no importa que el alcalde y el concejo sea otro el 
acuerdo se respeta, ahora yo les diría que tengan paciencia porque no van  a 
encontrar otro terreno que este tan bien ubicado como lo esta esté. 
Lamentablemente se encontraron con este problema pero yo creo que de aquí a 
diciembre se va licitar para que una empresa sanee con la máxima celeridad posible 
estos terrenos en un plazo máximo de 7 meses después de eso tendría que concretarse 
la voluntad del alcalde y del concejo  de traspasar el terreno, ahora las inscripciones 
por bines nacionales tienen una carencia de un año es una prohibición y durante un 
año no se puede vender ni entregar en comodato pero si puede hacer una escritura 
de promesa que es tan válida como la venta porque tiene obligatoriamente ante la 
que cumplir, la idea es que antes que el expire el mandato  de este concejo y del 
alcalde tengan algo más sólido y yo creo que lo van a tener y tengo la certeza que 
este concejo y el alcalde le van a entregar a futuro esta propiedad  
En Valdivia deben haber 5 a 6 empresas que se dedican a realizar saneamiento y esto 
se va a licitar  y nosotros vamos a poner plazos yo creo que lo razonable en tiempo es 
que esto debería estar listo en unos 8 meses y creo que al menos el próximo año más 
menos en esta fecha podría estar saneado una vez hecho e inscrito a nombre del  
municipio pero por la prohibición  no se puede hacer la transferencia si puede hacer 
una promesa de compra venta por escritura pública con un vencimiento a cuando se 
cumpla un año para llevarlo a escritura definitiva  
Concejal Moya: Me gustaría que se pudiera  ver con el Director de Obras y de Secplan 
que son los más técnicos si en este plazo de un año que no se puede vender el club 
de rodeo con el contrato de compra venta  puede postular a fondos concursales 
Y por otro lado ver si esa licitación va a ser efectivamente para un paquete de 6 o7 
terrenos que están en las mismas condiciones  que entiendo esta también el terreno 
de Antilhue 
Sr. Cerna: no es factible 
Concejal Moya.  La licitación es por los 6 o 7 terrenos o solo por esta  
Sr. Cerna: por todas  
Concejal Fritz: le pregunto a don Hugo Cerna  por lo que alcanzo a entender, la 
municipalidad compro derechos ahí, la familia a quien se le compro esos derechos 
conoce de este tema están de acuerdo existe la posibilidad en que algún momento 
se quieran repartir y nos digan los derechos que ustedes compraron no son estos son 
esos otros y nos creen algún problema porque aquí hay derechos inscritos no 
especifica el lugar, está la voluntad de la familia de respetar esos derechos  
Sr. Cerna: la familia Rodríguez Veloso  creo que queda una heredera viva la Sra. Silvia, 
pero eso está zanjado porque todo el resto de terreno están vendidos y ocupados y un 
saldo que tenían lo vendieron que es donde está hoy día la chancadora lo mismo por 
el frente y lo único que queda es lo que tiene hoy día la municipalidad y además 
tenemos la escritura inscrita  
Secretaria Municipal: La  Municipalidad puede vender los derechos y que este nuevo 
dueño haga saneamiento 
Sr. Cerna: si, quien compre los derechos tiene que esperar 5 años para hacer 
saneamiento  
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Concejala Vera. Decirles que tienen que estar tranquilos porque existe acuerdo de 
concejo y eso es un compromiso que se va a respetar 
Sr. Carlos Laing: Don Hugo usted me entrego en esa oportunidad una copia de 
escritura y son 2,2  hectáreas y recuerdo que en esa oportunidad nosotros  hicimos el 
alcance de que no solo teníamos el proyecto de hacer una media luna sino que 
además nos interesaba el tema de la hipo terapia incluso lo conversamos con Alex 
garrido, es un tema que conviene a la comunidad ya que dentro de lo que he podido 
averiguar hay un solo centro en Puerto Montt y si nosotros como club y como 
municipalidad podemos concretarlos sería fantástico, recuerden que también se 
comentó la intensión de hacer un casino para eventos municipales y lo hago presente 
para que se vea todo en su conjunto como un enganche ya que son varios los 
proyectos que vamos a poder concretar  
Sr. Presidente, Concejal Silva: creo que a ustedes les interesa lo que acabamos de 
conversar está el compromiso del alcalde y del concejo municipal y la queremos 
revalidar en esta ocasión para tranquilidad de ustedes y ahora quedamos a la espera 
de la gestión de saneamiento  
Integrante del Club de Rodeo: nosotros así como esta en este momento podemos 
construir nuestra media luna ya o no conviene 
Sr. Cerna: No pueden porque cuando venga Bienes Nacionales tenemos que tener 
nosotros el dominio  
Integrante Club de rodeo: lo pregunto porque nosotros tenemos nuestra Media Luna  
empaquetada 
Concejal Espinoza: quería proponer y comprometerme con algunos dirigentes a 
conversar con la Sra. Toledo, Seremi de Bienes Nacionales y quizá la respuesta a la 
pregunta que usted está haciendo pueda ser si, y la personas que venga a ver de 
Bienes Nacionales diga aquí no hay nada aunque este la tremenda media luna 
instalada nada se pierde con preguntar 
Sr. Presidente, Concejal Silva: estaba conversando con el Sr. Laing y quiero consultar a 
don Hugo Cerna que pasa con el terreno que tenemos nosotros aquí en Tomen a 
orillas del rio  
Sr. Cerna: Ese es cuerpo cierto municipal 
Sr. Presidente, Concejal Silva: Y no se puede hacer ahí. Cuantas hectáreas tenemos  
Sr. Cerna: 5,1  hectáreas 
Sr. Laing: si fuera ese terreno mejor aún por la cercanía del rio sería ideal porque para 
la hipo terapia se usa la media luna y un recorrido, además ese lugar es ideal para la 
instalación de un casino o centro de eventos 
Sr. Cerna: eso depende de las conversaciones que ustedes puedan tener con el 
Alcalde y Concejo  
Concejal Espinoza: es una excelente idea pero no olviden que tenemos que partir 
pidiendo la opinión al Sr. Alcalde que es quien la lleva aunque nosotros podamos 
pensar diferente 
Concejal Fritz: en este caso no pensamos diferente, somos nosotros los que estamos 
proponiendo esta idea 
Concejal Espinoza: yo soy respetuoso de la jerarquía, y   se debe seguir el conducto 
que corresponde ahora si él quiere nosotros también y lo podemos hacer en tiempo 
muy breve incluso en la próxima sesión, es necesario transmitirle al alcalde la inquietud 
que surgió seguramente va a leer el acta. En lo personal me parece una muy buena 
idea, es un terreno donde puede hacerse varias otras cosas  y avanzamos más rápido 
Concejal Fritz: y le damos una buena utilidad a un espacio que no se usa  
Concejala Moya. Lo importante aquí es que todos estamos de acuerdo  
Concejala Vera. Ya tomamos el acuerdo hace bastante tiempo y ahora solo sería 
cambiar la ubicación creo que el alcalde también va a estar de acuerdo y ya 
cuentan con nuestro apoyo  
Sr. Presidente, Concejal Silva: pregunta a Sr. Cerna que es lo que se debe hacer  
Sr. Cerna: primero tienen que hacer una nueva solicitud dirigida al Sr. Alcalde 
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Sr. Presidente, Concejal Silva. Para finalizar entonces tenemos respecto de la primera 
alternativa esperar el saneamiento y la segunda idea que surgió hoy y para ello deben 
presentar vía oficina de partes una solicitud al Sr. Alcalde de cambiar la ubicación de 
la media luna y el circuito para la hipo terapia y construcción del casino y quizá una 
casa de huéspedes en el terreno de propiedad del municipio que está en Tomen  del 
que  como dice don Hugo Cerna tenemos cuerpo cierto, esa carta ojala la envíen 
dirigida al Sr. Alcalde y Concejo Municipal 
Concejal Moya: es importante que hagan llegar esa solicitud a la brevedad para que 
sea incorporada en la próxima sesión de concejo 
Sr. Carlos Laing: agradezco a nombre del club, realmente mil gracias queremos hacer 
algo que perdure tanto para cada uno de nosotros y sus familias como para el 
municipio y la comuna ojala lo logremos, por un lado estamos proyectando instalar en 
este lugar un espacio en que se rescatan nuestras tradiciones, a través del rodeo, 
entregar  un servicio a la comunidad por medio de la hipo terapia, y levantar un 
centro para eventos y encuentros y quizá hasta una casa de huéspedes.  
Sr. Presidente, Concejal Silva: se trata de dejar huella 
Concejal Fritz: me parece muy buena la idea, además como desarrollo turístico es un 
lugar más atractivo que el otro terreno  
 
4.2 ENTREGA DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EDUCACION MUNICIPAL AÑO 2012 
 
Sr. Presidente, Concejal Silva: se deja constancia de la entrega del texto impreso del 
Presupuesto de Educación año 2012 
 
4.3 ENTREGA DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2012 
Sr. Presidente, Concejal Silva: se deja constancia de la entrega del texto impreso del 
Presupuesto de Salud año 2012 
 
4.4 ENTREGA DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO I. MUNICIPALIDAD  AÑO 2012 
 
Sr. Presidente, Concejal Silva: se deja constancia de la entrega del texto impreso del 
Presupuesto de la I. Municipalidad año 2012 
 
5. VARIOS 
 
5.1 Concejala Vera: todavía tenemos PMU, FRIL que podemos ver y me gustaría saber 
si han visto el tema de ampliación de la Sede de Antilhue porque se hizo muy chica y 
me gustaría que se pudiera gestionar ayuda desde el gobierno regional  
 
5.2 Concejala Vera: en qué estado está el tema del cementerio de Antilhue, se 
conversó con la familia  
Sr. Cerna: nada por ahora 
 
5.3 Concejala Vera: ver la forma de mejorar un problema que existe en Riñihue y que 
es realmente desastroso sucede que hay problemas con el alcantarillado y esto crea 
problemas a la posta del lugar que está rodeado de fecas. 
Imagínense esto con lluvias es el olor, ahora  imagínense lo que es con sol y la 
pregunta mía es cómo podemos a través de un proyecto mejorar esto 
Concejal Espinoza: pregunta a la concejala si ella converso sobre el tema de la Posta 
con don Joel Arriagada, el está enterado que existe esa situación 
Concejala Vera: Todos lo saben a todos se le ha dicho pero al problema no se le ha 
buscado la solución. 
Concejal Espinoza: El esta enterado de esa situación? 
Concejala Vera: Todos lo saben, el problema no es que no se les haya dicho, el 
problema no es a quien acusar. Yo estuve allá el día martes y el día miércoles 
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nuevamente fui a conversar con él,  pero lamentablemente el Dr. Arriagada esta con 
licencia 
Secretaria Municipal: ayer don Joel volvió a trabajar, solamente ese día estuvo 
ausente 
Sr. Presidente: Quiero involucrarme en el tema del Consultorio,  y seguimos con 
incomodidades que manifestaba la gente de El Salto y también de Riñihue, el tema de 
los medicamentos, que no hay medicamentos y ni siquiera hay supositorios para los 
niños, entonces es una situación bien complicada 
Concejal Fritz: En el acta anterior aparece la consulta que yo le hago al Sr. Arriagada y 
que me respondió que en estos momentos no hay problemas con los artículos de 1º 
necesidad por decirlo así. 
Concejal Moya: y se estaban comprando en el sistema privado y eso se paga en 
efectivo 
Sr. Presidente: Lo otro que nos hizo ver la gente de Las Huellas es que no hay visitas 
médicas, no han ido médicos a atender, entonces con todo ese tipo de cosas vamos 
a tener que preocuparnos y nuevamente retomar 
Concejala Vera: Había una doctora con licencia, estaba el Dr. Olivo con licencia 
también este martes y ahí tenemos las bajas por las cuales no se puede atender, es 
mas el día martes estuve con la Sra. Carmen Gloria y estuvimos viendo el tema de 
fichas, y no habían fichas, hasta la extensión horaria estaba completa 
Sr. Presidente: Esta viniendo gente del campo y no los atienden, les dieron la hora, el 
día, vinieron y no esta la Dra. Para atenderlos 
Sr. Presidente: Vamos a tener que pedir un informe 
Concejal Moya: Si porque en algún minuto en reunión recuerden Uds. colegas de la 
comisión se hablo de poder coordinar los servicios, vale decir porque en total hay 11 o 
12 médicos, los cupos totales que hay entre el consultorio y el hospital y muchas veces 
salen con permiso  o vacaciones o con licencia al mismo tiempo en ambos servicios yo 
creo que seria bueno que ambas directivas se fusionen y lo viéramos como propuesta 
del concejo 
Secretaria Municipal: El Dr. Arriagada propuso eso 
Concejal Moya: Y poder coordinarlo definitivamente par ver si se da la situación de 
que en el hospital faltan 3 médicos el consultorio tenga al menos la dotación para 
poder cubrir lo que falta o a la inversa que si hay una medida que no se ha tomado 
hasta la fecha 
Secretaria Municipal: Pero quedo claro que siendo 2 entidades que son 
independientes se tenia que conversar la forma de llegar a un acuerdo 
Concejal Moya: Estoy hablando en el plano mas comunal que 
Concejal Fritz: Se hablo de voluntad ese día 
Concejal Moya: Así es que yo creo que hay que avanzar en ese encuentro de los 
servicios 
 
5.4.-Secretaria Municipal: Seria bueno Sr. Presidente para no enfrentar la misma 
situación del Padem fijar desde ya reunión para análisis del Presupuesto 2012 
Sr. Presidente: El concejal Rojas es el que toma la determinación, el es el presidente de 
la comisión de Finanzas 
Secretaria Municipal: Pero es que es un tema que igual afecta a todo el concejo 
además existe Comisión de Salud y de Educación además de la Finanzas y quizá seria 
bueno una reunión extraordinaria para que estén todos presentes 
Concejal Espinoza: Próximo jueves en la tarde les parece  
Sr. Presidente: El próximo jueves en la tarde, después de la reunión ordinaria  
Secretaria Municipal: Disculpe, de acuerdo a lo que me propuso don José Opazo me 
dijo que el asiste a todas las reuniones pero que 1º se analice Salud por ejemplo y  en 
otra reunión que se analice educación y al final el de la municipalidad, hacerlo el 
mismo día con los 3 es  imposible.  
Concejal Moya: Don Hugo Cerna viene ese día? 
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Secretaria Municipal: si ustedes lo estiman y además vienen todos los concejales  
Sr. Presidente: Tomamos el acuerdo para el próximo jueves hacemos las 2 comisiones 
que son Salud y Educación y la Municipal que es mas grande la dejamos para el otro 
jueves 
Concejal Fritz: Yo creo que extraordinaria 
Sr. Presidente: Extraordinaria seria mejor porque después en la ordinaria no va a faltar 
quien comience a dar opiniones y así estaríamos todos 
Concejal Espinoza: Hagamos de comisión, si sirve igual , cada vez que hay reunión de 
comisión todos tenemos animo de venir incluso aquellos que no pertenecemos y 
vamos a poder emitir opiniones, no vamos a poder tomar acuerdos pero si vamos a 
poder emitir opiniones, nos va a servir a los 6   
Secretaria Municipal: Entonces el próximo jueves en la tarde van a programar las 
reuniones de Comisión de Educación y Salud y el jueves  siguiente de Comisión 
Municipal 
Concejal Moya: exacto  jueves 20 y así  venimos preparados 
Concejal Espinoza: Igual que el PADEM, todos lo vimos y trajimos nuestras 
observaciones listas 
Sr. Presidente: acordémoslo entonces, se fija reunión de comisión y cita para el 
próximo jueves 20 de octubre a las 15:00 hrs. reunión de Comisión de Salud y Finanzas 
para análisis presupuesto año 2012 Depto. de Salud y a partir de las 16:30 hrs. reunión 
de Comisión  de Educación y Finanzas para análisis presupuesto año 2012 del Depto. 
de Educación 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Presidente Concejal Silva aprueba 
Con el voto unánime de los Sres. Concejales  presentes se aprueba citar para el 
próximo jueves 20 de octubre a las 15:00 hrs. reunión de Comisión de Salud y Finanzas 
para análisis presupuesto año 2012 Depto. de Salud y a partir de las 16:30 hrs. reunión 
de Comisión  de Educación y Finanzas para análisis presupuesto año 2012 del Depto. 
de Educación 
 
Sr. Presidente: Se programa enseguida el análisis del presupuesto municipal y se fija 
reunión para el día jueves 27 de octubre a las 15:00 hrs. con la comisión de Finanzas 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Presidente Concejal Silva aprueba 
Con  el voto unánime de los Sres. Concejales  presentes se aprueba cita para el jueves  
27 de octubre a partir de las 15:00 hrs. reunión de  Comisión Finanzas para análisis  
presupuesto Municipal año 2012. 
 
5.5.-Concejal Espinoza: Don Fernando Vásquez no esta hasta el lunes? 
Sr. Presidente: Yo también hubiese querido hablar con el  
Concejal Espinoza: La Sra. Valeria Fica, creo que no la voy a molestar pero voy a dar el 
informe del viaje que efectué a la ciudad de Santiago en relación a la fiscalización de 
patentes. Bueno la verdad es que voy hacer un pre informe para cumplir con la 
normativa pero también lo voy hacer llagar con posterioridad, el viaje a pesar de lo 
que se pudo haber pensado no era perder dinero al contrario creo que lo que aquí 
traigo el Sr. Alcalde va a tener que verlo con mucha paciencia porque efectivamente 
estamos perdiendo mucho dinero.   
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5.6 Sr. Presidente: Yo tengo 2 temas, uno es electricidad, por eso quería que estuviera 
el Sr. Vásquez y el segundo el pasto en las calles. Como todos los días camino por las 
calles de la ciudad, la ciudadanía hace sus descargos con el concejal y se quejan del 
estado en que esta el pasto y de las luminarias lo mismo, mencionando que hay 
luminarias que están apagadas, ayer en la radio dije que la gente por favor anote el 
Nº de poste y lo haga llegar acá porque el lunes exista la probabilidad de que se 
contrate una empresa para que instale las luminarias que faltan pero seria muy 
importante que la Srta. Karla Aravena o el Sr. Vásquez determinen un programa o lo 
hagan llegar a los medios de comunicación sobre el corte del pasto porque estamos 
en una época que el pasto crece bastante con los cambios climáticos pero seria 
bueno que la comunidad sepa que día van a cortar el pasto en su sector para que se 
sepa porque la gente reclama a cada instante 
Sr. Cerna: El Sr. Vásquez no tiene que ver con el corte de pasto 
Sr. Presidente: Pero la Srta. Aravena si, y quise exponerlo en el concejo porque yo lo he 
planteado personalmente a ellos y no ha habido solución entonces lo que quiero es 
hacerlo presente en concejo para que quede en acta. Son cosas muy simples pero 
nos afectan por la gran demanda de la ciudadanía en las calles 
Concejal Espinoza: Yo solo voy a dar un solo ejemplo, este tema de cortar la murra 
hacia la salida de Conductor Núñez hacia la calle Castro, cuantas veces lo he pedido 
y he dado especificaciones técnicas. Trabaje muchos años en Agro Químicos, y se que 
existe un químico que en una semana esta quemada la murra, y de hecho esta 
quemada pero no la han cortado y sigue existiendo una visión dificultosa 
Sr. Presidente: Entonces agréguele a lo mío lo presentado por el concejal Espinoza en 
la queja. Yo creo que el concejo esta solicitando que se haga 
 
Concejal Espinoza: retomo el tema que estaba planteando solamente para informar al 
concejo sobre el viaje que efectué a Santiago donde voy a señalar algunos ejemplos 
donde solamente en 4 patentes que yo he estado siguiendo y los voy a dar con 
nombre, Prolesur, Unimarc, La Familia y un negocio particular donde a simple vista sin 
ser técnico pero lo he estado siguiendo durante la semana porque esto debe verlo un 
inspector municipal, estamos perdiendo en esas 4 patentes un monto de $1.500.000 
por concepto de retiro de basura, que significa eso, que hoy el costo promedio 
certificado de $15 x litro, que quiere decir eso, que si una persona y al que acumula 
mas de 60 litros diarios de basura tiene un precio mas caro, me explico si una persona 
por ejemplo, me acaban de dar el precio pero es un negocio que esta en calle 
Quinchilca paga el mínimo que son $28.500 y a simple vista tiene un tambor sobre 60 o 
100 litros de retiro de basura, se retira 2 veces por semana por lo tanto consume 120 
litros y es cosa de sacar y multiplicar $13 x 60, dos veces a la semana por 4 veces al 
mes, ahí tenemos $100.000 contra $28.500, otra empresa $312.000 contra $100.000, es 
decir nosotros como municipalidad hemos dejado de cobrar mucho dinero a través 
de muchos años tal ves por desconocimiento y lo que se cobra es muy bajo el monto,  
entonces aquí yo no estoy atacando la propiedad privada sino que son empresas que 
si efectivamente tienen los recursos que personalmente no me voy a resignar porque 
trabajo en una empresa que efectivamente se exactamente cuanto retira 
semanalmente, que cada retira es algo mas que 4.000 kg. Y en esa sola empresa 
estamos perdiendo mas de $3.000.000 semestrales en cobro de retiro de basura, por el 
solo hecho de cobrar lo correcto nada mas, por lo tanto este librito que esta acá 
Concejal Moya: Pero Ud. habla del gasto que hacen  
Secretaria Municipal: Del derecho que le pagan a la municipalidad por retiro de 
basura 
Concejal Espinoza: Lo que se esta cobrando no corresponde 
Concejal Moya: Como esta hablando de la empresa en que trabaja 
Secretaria Municipal: El planteamiento del concejal lleva a pensar en una 
modificación en la ordenanza para cobrar más 
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Sr. Cerna: El tema es que se cobra por ordenanza y seguramente la ordenanza tiene el 
valor al kilo de retiro por litro 
Concejal Espinoza:  muy fuera de ajuste 
Sr. Cerna: Y el plazo para modificar la ordenanza es octubre, así es que tendría que 
pedirlo a Finanzas, no a Fernando Vásquez. Tendría que pedirle a Finanzas modificar 
en la ordenanza por cobro de litro de basura retirada, y ya estamos a las puertas de 
octubre y tiene que estar publicado en octubre 
Concejal Espinoza: Entonces queda para el próximo año 
Secretaria Municipal: tendría que pedirlo con urgencia para que se presente en la 
próxima reunión y luego además se debe publicar  
Concejal Espinoza: Quien integra la comisión de ornato 
Sr. Presidente: Yo 
Secretaria Municipal: Ahora pueden pedir un acuerdo para que el jefe de finanzas lo 
analice, eso no asegura traerlo en la próxima sesión.  
Concejal Espinoza: Podríamos incluso Sr. Presidente pedir una reunión de comisión 
Concejal Moya: Que haga una propuesta 
Concejal Espinoza: Yo quisiera como concejal plantearlo porque pienso que el 
municipio tiene muchos recursos que recuperar. La idea no es atacar a nuestros 
contribuyentes pero la idea ahí hay supermercados como Unimarc que creo que tiene 
recursos y nos puede pagar y podría ser recursos frescos para el municipio que a lo 
mejor en base a esto que esta aquí que es tan simple y que muchos municipios en 
Chile lo usan y que nosotros no, podríamos tener mayores recursos y por eso me 
gustaría solicitar al jefe de finanzas que estudie la posibilidad de aumentar el monto de 
cobranza por retiro de residuos sólidos o domiciliarios. Me voy a acercar a don José 
Opazo entonces, pero igual solicito se tome acuerdo 
Sr. Cerna: Tienen Uds. que tomar un acuerdo para que el venga a dar un informe de 
cuanto se esta cobrando por litro  
Concejal Espinoza: Lo que quiero decir en el informe es que esta reunión la encontré 
efectivamente muy asertiva y lamentablemente me hubiera gustado que para este 
tipo de reuniones pudieran poder asistir funcionarios municipales que sean a doc a los 
temas porque hay cosas que se desconocen porque no se tiene la posibilidad de 
llegar a ello en estos cursos y a mi me consta que han llegado invitaciones a 
funcionarios que deberían asistir y que lamentablemente sabemos que el tema 
recursos a veces es difícil, pero el gasto es una inversión en el fondo sobre todo 
cuando se gen Que haga una modificación de ordenanza en el calculo del pago de 
eran recursos como aquí, eso mi estimado 
Sr. Presidente: Tomemos el acuerdo de solicitar al jefe de Finanzas informe respecto de 
cobro actual por retiro de residuos sólidos y domiciliarios y estudie la posibilidad de 
modificar  la ordenanza municipal aumentando el monto que se cobra en esos ítems. 
Concejal Fritz aprueba 
Concejala Vera aprueba 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Presidente, Concejal Silva aprueba 
Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se aprueba solicitar al jefe de 
Finanzas informe respecto de cobro actual por retiro de residuos sólidos y domiciliarios 
y estudie la posibilidad de modificar  la ordenanza municipal aumentando el monto 
que se cobra en esos ítems. 
 
Sr. Presidente: alguien tiene algo más que decir 
Concejal Moya: Alguien sabe si partió el funcionamiento del Jardín de Riñihue 
Sr. Presidente: Decían que partía el lunes 
Concejal Moya: Decían, pero ya han pasado varios lunes 
Concejala Vera: Yo fui este martes allá y no había partido 
Concejal Moya: Ah entonces seguramente no partió 
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Sr. Presidente, Concejal Silva: si no hay mas temas que tratar se da por finalizada la 
sesión a las  10:55 hrs 
 
ACUERDOS 
 
Acuerdo 636 Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se aprueba citar a reunión 
extraordinaria para hoy jueves 13 de octubre de 2011 a partir de las 15:30 hrs. la tabla: Exposición 
y análisis de Plan anual de desarrollo educativo 2012 (PADEM) presenta don Erwin Carrasco y 
equipo técnico, invitado Sr. Pedro Muñoz presidente Asociación Funcionarios Asistentes de 
Educación de Los Lagos  
 
Acuerdo 637 Con el voto unánime de los concejales presentes se aprueba solicitar a don Erwin 
Carrasco Director DAEM Los Lagos informe escrito comparativo del monto total de gastos e 
ingresos del servicio de traslado de alumnos cuando el servicio se realizaba mediante contrato 
de particulares y ahora que el DAEM ha comprado buses, que incluya el detalle de rendimiento 
de los buses, gasto personal, monto ingreso aporte de alumnos por el traslado y cuantos pagan 
y  como se ingresa en las arcas municipales.   
 
Acuerdo 638 Con el voto unánime de los Sres. Concejales  presentes se aprueba citar para el 
próximo jueves 20 de octubre a las 15:00 hrs. reunión de Comisión de Salud y Finanzas para 
análisis presupuesto año 2012 Depto. de Salud y a partir de las 16:30 hrs. reunión de Comisión  de 
Educación y Finanzas para análisis presupuesto año 2012 del Depto. de Educación 
 
Acuerdo 639  Con el voto unánime de los Sres. Concejales  presentes se aprueba cita para el 
jueves  27 de octubre a partir de las 15:00 hrs. reunión de  Comisión Finanzas para análisis  
presupuesto Municipal año 2012. 
 
Acuerdo 640 Con el voto unánime de los Sres. Concejales presentes se aprueba solicitar al jefe 
de Finanzas informe respecto de cobro actual por retiro de residuos sólidos y domiciliarios y 
estudie la posibilidad de modificar  la ordenanza municipal aumentando el monto que se cobra 
en esos ítems. 
 
. 
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