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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  119 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

En Los Lagos a 12 de abril  de 2012, siendo las 09:00  horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da inicio a la Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actúa como 

ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con la 

presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Natalia Campos  Oficina Técnica Paisaje Conservación, 

Mónica Jara Directora Regional INJUV, Carolina Gutiérrez Encargada PAIS Joven,  INJUV,  

Roberto Delgado INJUV, Raquel González CODECO Los Lagos,  Silvia Jara, OMIL, Daniel 

Barrientos SECPLAN,  Juan Quintana Juez  J.P.L.,  Valentina Páez Secretaria  J.P.L., Joel 

Arriagada Director Depto. Salud Los Lagos, Claudia Soto  Servicio Salud Valdivia, 

Catherine Andia, Romina Flores Encargada Oficina INJUV Los Lagos 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 119 del día 12 de abril  de 2012, la tabla a 

tratar es la siguiente: 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 NATALIA CAMPOS COORDINADORA OFICINA TECNICA MUNICIPAL “PAISAJE DE 

CONSERVACION VALLE RIO SAN PEDRO” PRESENTA AVANCES 2011 Y DESAFIOS 2012. 

 

4.2 PRESENTACION ESCUELA CIUDADANA PRESENTA SRTA. MONICA JARA DIRECTORA 

REGIONAL INJUV Y SRA. CAROLINA GUTIERREZ ENCARGADA PAIS JOVEN INJUV. 
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4.3 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO “SALA DE MAQUINAS GIMNASIO MUNICIPAL”AL 

CONTRATISTA SR. SERGIO CASTILLO ALARCON RUT 8.447.442-8 MONTO DE LA OBRA $ 

31.548.703 EJECUCION 90 DIAS 

4.4 SRA. SILVIA JARA PRESENTA PROGRAMA ADULTO MAYOR 

4.5 SOLICITUD SUBVENCION DEPORTIVO CONDOR POR $ 100.000 

5 VARIOS 

 

 

DESARROLLO 

 

1.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se enviaron las Actas N° 116, 117 y 118.  Quedan pendientes las Nº 

114 y 115 ambas del mes de febrero. 

Sres. Concejales por unanimidad aprueban sin observaciones las actas Nº 116, Nº117 y 

Nº118   

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

2.1.1 Carta de reconocimiento por la gestión realizada en el ejercicio del cargo de 

Gobernador de la provincia de Valdivia al  Sr. Alejandro Acuña Hildebrandt. 

2.1.2 Carta de felicitaciones a la Srta. Paz Macarena Toledo Smith, por su nombramiento 

en el cargo de Gobernadora de la provincia de Valdivia. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

2.2.1 Oficio N° 651 de Contraloría con instrucciones elecciones Municipales 2012. 

2.2.2 Oficio N° 17 invitaciones a reunión de Concejales Sr. Víctor Fritz Aguayo  y Tomas 

Rojas Vergara a reunión de la Asociación en Valdivia  para el día 10 de abril.  

2.2.3 Documento remitido por Erika Yáñez vía correo electrónico visto en reunión de 

Concejales en la ciudad de Valdivia “Modificaciones introducidas por la Ley 20.527 a la 

LOC Municipalidades”, relacionado con Asociaciones Municipales con personalidad 

Jurídica 

2.2.4 Boletín Jurisprudencia y fallos del quehacer Municipal de la Asociación Chilena de 

Municipalidades. 

2.2.5 Revista Edil 3.0 de Gestión Global. 

Algunos de estos documentos fueron remitidos a los Sres. Concejales por correo 

electrónico y otros se dejaron en sus respectivos casilleros. 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos estado trabajando en cosas internas y reuniones con la comunidad, los 

estudiantes, los empresarios y participamos de la reunión de la Asociación en Valdivia.  

También como ustedes deben saber preocupados por la situación que afecto a la 

funcionaria Pamela Sepúlveda quien lamentablemente falleció después de varios días de 

estar internada en el Hospital base de Puerto Montt.   

 

4.  TABLA 

 



3 
 

4.1 NATALIA CAMPOS COORDINADORA OFICINA TECNICA MUNICIPAL “PAISAJE DE 

CONSERVACION VALLE RIO SAN PEDRO” PRESENTA AVANCES 2011 Y DESAFIOS 2012. 

 

Srta. Campos: Agradezco al concejo la oportunidad de poder exponer los avances de 

este programa en el año 2011 y los desafíos para el año 2012  

 

El Municipio de Los Lagos y el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Proyecto Sistema 

Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) mantienen desde el año 2009 un convenio de 

colaboración y trabajo conjunto.  

En este marco, el año 2011 se inicia con el desafío de abrir la primera Oficina Municipal en 

Chile dedicada a proteger un área de alto valor de conservación. Su apertura genera un 

espacio de trabajo que facilita el trabajo coordinado de múltiples actores para un sitio 

prioritario en términos de biodiversidad.  

Entre las principales funciones de la Oficina destacan: 

Coordinar a las unidades técnicas municipales que tienen relación con el territorio de alto 

valor.  

Prestar asistencia técnica a las iniciativas de conservación y desarrollo sustentable del 

Paisaje de Conservación (Unidades Piloto). 

Involucrar a la comunidad en la conservación del área de alto valor. 

En esto se enmarca el trabajo que hemos realizado durante el año 2011 y los desafíos que 

nos hemos planteado para este año 

Dentro de los principales avances esta la capacitación de funcionarios municipales que 

tienen que ver con el tema del paisaje Capacitación sistema información geográfica que 

es una herramienta muy potente para poder trabajar de manera integrada los datos que 

hay en el territorio y también se ordeno la base de datos que estaba disponible en este 

formato, y la idea es que a hora podamos tener datos de educación ,bosque nativo, etc. 

en este banco de datos sistematizado y organizado y los funcionarios capacitados para 

que los puedan ocupar. 

También participamos en una expo-ambiental que se hizo el año 2011 con 3 personas del 

equipo municipal de Los Lagos y 1 de Mafil en esa oportunidad participo el Alcalde, 

Secplan y de medio ambiente de Mafil participo el Coordinador de proyectos y 

presentamos esta experiencia en Santiago en el parque pre cordillera protege y ahí 

visitamos también el parque Agua de San Ramón  nos sirvió para visualizar en terreno 

como otros municipios hacen conservación  

El año 2011 el municipio de Los lagos participo constantemente en seminarios regionales 

presentando su experiencia como pioneros en el tema de conservación desde el ámbito 

municipal en la presentación pueden ver registro fotográfico de la participación en la 

experiencia realizada en Valdivia y Puerto Montt. 

Durante el 2011 trabajamos fuertemente en la creación de una línea de base social de 

paisaje de conservación se trato de un desafío súper importante porque ya teníamos una 

idea de cuál era el bosque y las especies pero ahora teníamos que ver quienes Vivian en 

este territorio y lo primero que hicimos fue hacer un catastro de las organizaciones 

comunitarias presentes en el territorio y les aplicamos una ficha donde hicimos varias 

preguntas y a partir de esa información encontramos que había 23 organizaciones dentro 

del territorio de conservación de ellas 9 estaban interesadas en trabajar fuertemente con 

esas organizaciones se organizaron 6 talleres informativos donde participaron en cada 

sesión 30 personas lo que nos dio un total de 180 habitantes informados respecto del tema 

y acto seguido evaluamos el conocimiento adquirido por estas personas aplicamos test 

de conocimientos que fueron elaborados en conjunto con el equipo técnico municipal y 

la meta de este año es subir la nota de 4,8 obtenida a un 5,5. 

Luego elaboramos un programa intermunicipal de educación y sensibilización ambiental 

que vamos a aplicar este año, pretendemos desarrollar 8 talleres, tenemos un mapa de 
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las organizaciones que se encuentran dentro del paisaje los puntos de colores representan 

diferentes tipos de organizaciones por ejemplo en calipso están los comités de agua, 

amarillos JJVV,  et., para poder desarrollar estos talleres educativos dividimos el trabajo en 

4 nodos. 

El nodo de Pancul donde se súper pone varias organizaciones, El nodo de Los Ciruelos, el 

de Riñihue, y el cuarto se encuentra en el sector de las islas en Mafil donde hay un Comité 

de desarrollo local.  

Los talleres que se realizaron el año pasado los hicimos en colaboración con CONAF y nos 

apoyaron en charlas informativas de la ley de bosque nativo, esto nos sirvió para hacerle 

ver a la gente que había un incentivo y que al inscribirse en los talleres CONAF los puede ir 

a asesorar a los predios, en un de estos talleres también participo el Concejal Moya y en 

otros también lo hizo el Sr. alcalde, creo que fue en panul donde se hicieron plantaciones 

en sectores periurbanos y a fines del año pasado realizamos un taller con todos los 

dirigentes de las organizaciones de la comuna antes solo habíamos trabajado con los 

dirigentes que se encontraban dentro del paisaje pero para nosotros también era de 

interés que las organizaciones ubicadas en el sector urbano conocieran la experiencia, así 

que organizamos una visita al predio Los Leones para que conocieran en directo la 

experiencia y luego compartieran opiniones en su día que creo era del dirigente. 

Durante el 2011 también realizamos una campaña de difusión del paisaje que tenia 

asociado varios productos proceso que fue bien participativo y el equipo municipal luego 

de una serie de reuniones elegimos imagen del logo, slogan entre otras cosas. Los 

productos en detalle son: 

1 nombre creado y validado intermunicipalmente 

1 logo creado y validado intermunicipalmente 

1 slogan creado y validado intermunicipalmente 

6 cápsulas radiales diseñadas, creadas y transmitidas (radios locales y Bio-Bio) 

500 trípticos diseñados e impresos 

500 afiches diseñados e impresos del Paisaje de Conservación 

2 diseños de Gigantografía (madera y PVC) 

500 calendarios 2012-2013 

100 gorros del Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro 

Dentro de las cosas que ahí no están materializadas están las gigantografias, los diseños 

están hechos y la Unidad de medio ambiente va ha postular a un FRIL que me parece 

ustedes ya lo vieron en una reunión de concejo anterior donde Karla Aravena nos 

menciono se construirían unos  miradores en ciertos sectores de la comuna y en ellos van 

a ir instalados unos letreros en madera tallados donde esta el paisaje de conservación y 

algunos otros sectores identificados como el sector del Mocho, lago Riñihue, que son hitos 

importantes dentro de la comuna. 

El año 2011 para nosotros también tuvimos un logro muy importante y anhelado por harto 

tiempo se trabajo con forestal Valdivia desde el año 2009 para que ellos reconocieran 

este paisaje y ojala pudiesen declarar alguno de los 14 predios que tenían dentro de esta 

área como área de conservación el hecho de que ellos lo declararan  área de 

conservación significa que se desencadenan en esa área muchas cosas o debiese ser así 

y el objetivo es trabajar con algún plan que involucre a la población al municipio donde 

se pueda hacer monitoreo de especie, educación ambiental o alguna otra actividad que 

se determine entre todos. En el plano los predios de forestal Valdivia son los de color verde 

oscuro (indica en el plano cual es el predio en cuestión), se trata de 400 hectáreas de 

bosque nativo que vienen a aumentar la superficie de bosque que teníamos bajo 

protección de este paisaje además este predio estaba compitiendo con otros de los que  

forestal Valdivia también es dueño en otros lugares del país que estaban también 

solicitando ser declaradas áreas de alto valor, de tal manera la empresa tiene que hacer 

otro tipo de manejo  del predio, tiene que mejorar practicas productivas relacionarse en 

forma diferente con la comunidad  y para nosotros es importante porque están en su 
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periodo de certificación ambiental por tanto este es el momento en que nosotros 

podemos presionar y generar ciertos tratos con ellos. 

Concejal Rojas: que significa Caducifolio? 

Es un tipo de ecosistema aquí en el paisaje hay 2 está el caducifolio del sur y el de Los 

Lagos el área que fue declarada de conservación se ubica en el caducifolio del sur, que 

es un tipo de ecosistema que esta mal representado en el país y acá solo en  el paisaje de 

Los Lagos  esta el 0,4% de todo el caducifolio que queda que no debe ser de un 10%. 

Srta. Campos: Otra cosa importante es el convenio que trabajamos con la Municipalidad 

de Mafil con quien firmamos un convenio de colaboración entendiendo que este paisaje 

se extiende entre las dos comunas y para nosotros es un desafío y una fortaleza y este 

convenio se firmo para poder trabajar una actividad puntual que tiene que ver con 

postular al FNDR, esta postulación tiene como desafío darle continuidad y protección a 

esta área. Ustedes saben que Sirap termina el 2012 y se extiende por tema de poder 

sistematizar lo que se esta haciendo hasta julio del año 2013 y la idea es que los municipios 

puedan seguir protegiendo esta área desarrollando quizá con más éxito lo que nosotros 

hemos ido haciendo de a poquito y por eso hemos trabajado la formulación de un FNDR, 

que tiene una duración de 2 años y con un monto de $ 238.000.000 el desafío de poder 

formular este FNDR, significo hacer una serie de reuniones formales y varias reuniones para 

poder ir corrigiendo porque no es común que un municipio postule a un programa y de 

hecho el municipio tiene 2 postulando el de Turismo y el del Paisaje y eso nos significo 

varias reuniones con el sectorialista y varios oficios enviados al Sr. intendente para poder 

financiar la iniciativa desde los 2 municipios con la Seremia de medio ambiente  

El Objetivo general de este FNDR 

Fortalecer las capacidades de los actores locales de ambas comunas (Los Lagos- Mafil), 

dando continuidad a la protección y puesta en valor de un área de alto valor ambiental, 

que promueva una gestión local orientada al desarrollo sustentable del territorio. 

Objetivos específicos 

1.- Dotar de herramientas para la gestión sustentable del área a equipos municipales y 

servicios públicos con influencia en el área.  

2.-  Mejorar los conocimientos de empresas y productores locales para el  manejo 

sustentable del área.  

3.-  Sensibilizar y educar a actores locales de sociedad civil en sustentabilidad local. 

Mas adelante les hare llegar el documento completo para que lo revisen y en algún 

momento cuando les toque comentarlo estén súper informados  

Otro de los resultados obtenidos en el año 2011 tiene que ver con lo siguiente: 

Durante el año el Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro ha sido visitado por varias 

Instituciones, algunas son: SERNATUR, MMA, CONAF, INDAP TURISMO,  AGRUPACIÓN DE 

INGENIEROS FORESTALES, SUBDERE (postulamos al Tercer Concurso de Buenas Prácticas y 

obtuvimos Mención Honrosa este año grabamos un video con la experiencia y además 

una publicación),  WWF,  TNC,  GEF,  PNUD. 

 

En cuanto a los desafíos del 2012 hemos asignado prioridades y tenemos: 

Facilitar el desarrollo de 8 talleres de educación en los 4 nodos, las fechas ya están más o 

menos establecidas, se contrato una Consultora ambiental que nos va ayudar a ejecutar 

los talleres y nosotros en la oficina de Los Lagos vamos a ayudar en la coordinación de los 

talleres, dejamos hecha la invitación para que participen de ellos  

Concejal Fritz: Para quien están dirigidos estos juegos? 

Srta. Campos: a las bases de las organizaciones que están dentro del territorio y la idea es 

que todos los vecinos que participaron en la primera ronda puedan volver a asistir y 

podamos subir la nota a un 5,5. 
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Concejal Fritz: Hay alguna posibilidad de poder incluir a los centros de alumnos del liceo y 

hacerlo mas participativo e incluir a bomberos y una serie de actores sociales para que 

vayan conociendo este proyecto que es espectacular y quiero aprovechar la 

oportunidad para felicitar a Natalia porque escucharla con la pasión que habla de este 

tema es para pensar que es una Laguina mas no siéndolo la veo tan comprometida con 

el proyecto y eso se agradece así que ojala que esos recursos puedan llegar tomando en 

cuenta que se trata de un proyecto que ya está consolidado en la comuna es 

reconocido a nivel regional y nacional, felicitaciones también al municipio por el apoyo y 

sobretodo por la profesional a cargo que maneja de manera absoluta el tema y además 

explica de una forma tan clara que motiva entusiasma ojala pueda esto continuar por 

mucho tiempo porque nos hace bien como comuna y la verdad es que me encanta que 

seamos primeros en algo  

Srta. Campos: Agradezco sus palabras en lo que a mi respecta, y de verdad que para 

nosotros es importante que ojala  se incorpore mas gente y de otros sectores dentro de los 

talleres y en los talleres han participado las familias completas. 

Otro de los desafíos importantes es apoyar la conformación de un grupo organizado que 

ojala respalde y lidere la conservación de este territorio pensando en lo que va ha ser 

después que el proyecto Sirap no este y donde el municipio tendrá que apoyar a este 

grupo también y ojala puedan seguir trabajando en conjunto y tenemos la idea de 

trabajar en una mesa territorial que ojala incorpore aparte de las organizaciones que 

están en el territorio del paisaje a 2 personas de forestal Valdivia y así vamos sacando la 

concepción que la forestal viene y solo hace sus intervenciones sino que son uno de los 

actores importantes dentro del territorio, que puede aportar de otra forma y que se siente 

como un par dentro de la mesa. 

Concejal Fritz: quizá incorporar a Colbún también 

Srta. Campos:  si puede ser, pero nos interesa mas que se incorporen las empresas que 

están dentro del territorio y en este caso es forestal Valdivia y el Ejercito que  tiene 5 

predios dentro del paisaje y estamos en conversaciones con ellos para que se incorporen 

en esta mesa  

Los demás son desafíos son: 

Desarrollar agenda de actividades con SECPLAN, Desarrollo Comunitario, Medioambiente, 

Fomento productivo y Turismo./ AGENDA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES IMPLEMENTADAS. 

Por ejemplo en medio ambiente y desarrollo comunitario  se esta trabajando en el tema 

de tenencia responsable de mascotas y este año podamos crear  algún programa de ese 

tipo y con medio ambiente se va ha tratar de postular a 2 miradores a través de Fril con 

turismo el programa intermunicipal para trabajar con Mafil el tema  de protección de este 

paisaje y así con diferentes unidades también estamos trabajando la Ordenanza de 

medio ambiente con la Unidad de medio ambiente y Secplan y por otro lado pensamos 

Implementar 2 nuevas Unidades piloto: Los Ciruelos y Lo Águila. Y para finalizar también 

apoyar la elaboración de un Plan de Desarrollo para el predio Calcupil de Tomén (AAVC) 

que tenemos con Forestal Valdivia que ojala sea lo mas participativo de hecho Forestal 

Valdivia vino al predio abrieron el predio y lo conocimos y vimos cuales eran los grandes 

valores que se pueden rescatar de ahí, lo otro importante es Apoyar la búsqueda de 

financiamiento para continuar protegiendo Paisaje de Conservación a través de la 

postulación al FNDR, este FNDR tiene resolución técnica favorable pero le falta 

financiamiento y como el municipio tiene un montón de proyectos y recursos que ya 

están comprometidos ese es un tema no menor y queremos solicitarle a ustedes como 

concejales nos ayuden a gestionar y apalancar el proyecto y los recursos para que el 

proyecto siga y el FNDR salga, se trata de 238.000.000 distribuidos en 2 años y están bajo 

esa 3 líneas de acción que yo les planteaba y la idea es generar capacidades locales en 

eso se centra y desde ahí se trabaja en diferentes ámbitos con los Servicios públicos, el 

Municipio con los productores locales y con las personas en el territorio y en el territorio se 

trabaja con las escuelas y las organizaciones este es un proyecto completo que abarca 
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diferentes ámbitos y lo ultimo es potenciar la difusión del paisaje con las capsulas radiales 

y otras 6 que se están grabando con el municipio y se están trabajando con la unidad de 

prensa municipal y el municipio creo recientemente un sitio  www.valleriosanpedro.cl se 

financio a través de Secplan ya se encuentra operativo  

Concejal Moya: Cuando hablas de nodos me imagino que se  trata de zonificación del 

terreno para poder trabajar y se me enreda un poco la historia con la postulación al FNDR 

y lo que se habla de la Subdere con el concurso Buenas prácticas. 

Srta. Campos: El año pasado postulamos al concurso buenas practicas que realiza la  

Subdere cada año, ellos tienen una unidad  se llama Territorio Chile y esa es la que genera 

el Concurso y a nivel nacional postularon 300 experiencias y de esas salieron 20 ganadoras 

y nosotros obtuvimos mención honrosa,  esto solo da la posibilidad de hacer una 

publicación y video donde salga reconocida la experiencia financiamiento a partir de 

ese concurso no hay. Ahora nosotros estamos postulando al FNDR para dar continuidad a 

esta experiencia se trata de $ 238.000.000 lo que permitiría contar con profesionales que 

lideren la experiencia y los fondos que se requieren para financiar estas actividades 

pensando que Sirap no va a estar el año 2013. Se supone que en el fondo estos fondos 

serian un parche mientras se aprueba la ley  

Concejal Rojas: aparte de la difusión radial tengo entendido que el Intendente también 

participo junto al alcalde en alguno de los talleres 

Srta. Campos: Si participo y de hecho se están haciendo capsulas radiales que tienen que 

ver con la Conservación del paisaje con don Samuel la Sra. Moira, representantes de 

organizaciones comunitarias como Miriam Cifuentes, el propietario del Fundo Los leones y 

tenemos otras capsulas radiales a nivel regional que tiene que ver con los lideres de 

opinión de la región y como ellos ven el tema de la biodiversidad  y estas otras iniciativas 

que se están desarrollando como es el paisaje de conservación, áreas de amortiguación  

y territorio de conservación indígena que son otros productos de Sirap en otras regiones. 

Concejal Rojas: Me sumo a las felicitaciones que hace un rato expreso el concejal Fritz es 

muy bueno el programa  y las hago extensiva a Natalia, al programa, al  municipio y ojala 

continuara 

Concejal Espinoza: Hace un rato se dijo como en broma incluir a algunas empresas,  pero 

no me parece desacertado ya que en la comuna tenemos algunas transnacionales que 

se pueden invitar y podrían ser un aporte desde el punto de vista económico y están de 

acuerdo en colaborar en todo lo que sea y lo segundo felicitar a Natalia y me hace sentir 

muy satisfecho saber que no me equivoque cuando se propuso tu contratación hace 

como un año atrás y yo mantuve la postura de contratar a Natalia. 

Concejal Moya: Usted no fue el único que apoyo su contratación, fuimos varios 

Concejal Fritz: En realidad fuimos todos 

Concejal Espinoza: no, no fuimos todos, revisen el acta 

Srta. Campos: quiero dejar a cada uno un afiche con el plano y el proyecto completo se 

los enviare por correo. Muchas gracias y ojala nos apoyen con las autoridades 

correspondientes para que el proyecto obtenga el financiamiento que necesitamos 

Concejal Rojas: Dentro de las felicitaciones me falto mencionar a una persona muy 

importante en este Programa me refiero al Sr. Fernando Ayzman 

Concejal Espinoza: señalar que a la comuna llego una profesional que se llama Polet 

Benavides es medio ambientalista trabaja en la empresa Prolesur y a ofrecido sus servicios 

gratuitos ya sea a nivel de colegios  donde se estime necesario 

Sr. Alcalde: Se agradece el ofrecimiento,  lo tendremos en cuenta 

 

PRESENTACION 

 

http://www.valleriosanpedro.cl/
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4.2 PRESENTACION ESCUELA CIUDADANA PRESENTA SRTA. MONICA JARA DIRECTORA 

REGIONAL INJUV Y SRTA. CAROLINA GUTIERREZ ENCARGADA PAIS JOVEN INJUV. 

Sr. Alcalde: Como no ha llegado aun la Directora Regonal de Injuv, se agendo para las 

10:30 su´presentación y mientras se prepara la presentacion de los otros temas, ,solicito 

autorización del Concejo para avanzar con la tabla. 

 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO “SALA DE MAQUINAS GIMNASIO MUNICIPAL”AL 

CONTRATISTA SR. SERGIO CASTILLO ALARCON RUT 8.447.442-8 MONTO DE LA OBRA $ 

31.548.703 EJECUCION 90 DIAS 

Sr. Alcalde: Esto lo presenta don Daniel Barrientos imagino Sres. Concejales que revisaron 

el acta de apertura y acta de evaluación técnica 

Secretaria Municipal: En el Acta de apertura se detalla que se presentaron dos oferentes; 

Constructora y Comercial Tecnoalum Ltda. Y Sergio Castillo Alarcón, el primer oferente 

acompaña anexo 2 poco legible se le pide aclaración resultando no ser el documento 

solicitado y se declara admisible la propuesta del segundo oferente. 

Sr. Alcalde: Se solicita acuerdo de Concejo para contratar Obra Publica Construcción 

Sala de maquinas Gimnasio Municipal a la empresa contratista Sergio Alfonso castillo 

Alarcón Rut. 8.447.442-8 con un plazo de 90 días por un monto de $ 31.548.703. Se 

acompaña acta de apertura y acta de evaluación técnica. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 
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Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza Revisando el detalle de la Oferta administrativa entiendo que los ticket 

indican que los documentos se presentaron y en el caso de Tecnoalum el anexo 2, 

declaración jurada notarial no corresponde y entiendo que por eso quedo fuera, pero me 

llama la atención que el Oferente Sergio Castillo no teniendo ticket de aprobación en 

presentación de Rut de personería jurídica y copia de escritura de constitución de 

personería jurídica con certificado de vigencia halla sido declarado admisible, yo 

entiendo que tampoco los presento, pero se le asignó la propuesta, puedo estar 

equivocado y  me imagino que debe haber una explicación por tanto mientras no se me 

aclare prefiero abstenerme de votar, de tener una explicación que me lo aclare mi voto 

es a favor, pero en este momento no apruebo. 

Sr. Alcalde aprueba 

Sr. Alcalde: Concejal Espinoza no aprueba por lo tanto son 6 votos a 1 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde de los concejales Silva, Fritz, Vera, Rojas y Moya y el 

voto en contra del Concejal Espinoza se aprueba adjudicación licitación proyecto “Sala 

de maquinas gimnasio municipal” al contratista Sr. Sergio Castillo Alarcón RUT.  8.447.442-

8, monto de la obra $ 31.548.703 ejecución 90 días. 

Srta. Natalia Campos: Hace entrega al Concejo de un plano enmarcado del paisaje para 

que sea puesto en la sala de Concejo 

Sr. Alcalde y Sres. Concejales lo agradecen 

Sr. Alcalde:Como sabemos la encargada de Prensa Jordana Muñoz se encuentra 

haciendo uso de su Prenatal, quiero presentarles a quien la reemplazara me refiero a la 

Srta. Andia es Laguina del sector El Trébol. 

Sres. Concejales: le dan la bienvenida 

 

4.4 SRA. SILVIA JARA PRESENTA PROGRAMA ADULTO MAYOR 

Sra. Jara:Corresponde al Programa de adulto mayor y lo hemos denominado 

Fortaleciendo y mejorando la calidad de vida de los adultos mayores de Los Lagos, a 

través de 3 propuestas; viajes de recreación, Visitas guiadas con contenido Turismo 

terrestre. Para fortalecer la autoestima de adultos mayores agrupados como no 

agrupados, de esta manera queremos alcanzar a todos los adultos mayores e 

incentivarlos, nosotros estamos trabajando con la Unión Comunal de adulto mayor y 

vamos a hacer un convenio donde ellos se hacen cargo de sus gastos y nosotros 

costeamos el traslado 

Sr. Alcalde: en el fondo con esto apoyamos las actividades que está haciendo Sernatur 

con los adultos mayores  

Concejal Fritz: y estas salidas a donde son, lo pregunto porque están los montos que cobra 

el bus 

Sr. Alcalde: los lugares los  van a definir  ellos 

Sra. Jara: los montos que se indican son un estimativo considerando el máximo  

Sr. Alcalde: se somete a votación Programa adulto mayor en los términos que se 

señalaron y que se encuentran detallados en el documento impreso que se les entrega.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba Programa Fortaleciendo y Mejorando la calidad de vida de los adultos mayores 

de Los Lagos, presentado por la Encargada del programa Adulto Mayor, Sra. Silvia Jara,  

correspondiente al Area Servicios comunitarios, en los términos que se detalla en el 

cuadro que se acompaña: 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

FORTALECIENDO Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS ADULTOS MAYORES DE LOS LAGOS 

FECHA DE INICIO MAYO DE 2012 

FECHA DE TERMINO NOVIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO UNIDAD 

$ 

COSTO TOTAL $ 

VIAJE RECREACION (3) ARRIENDO BUS 120.000 360.000 

VISITAS GUIADAS 

C/CONTENIDO (3) 

ARRIENDO BUS 180.000 540.000 

TURISMO TERRESTRE (3) ARRIENDO BUS 250.000 750.000 

TOTAL   1.650.000 

 

Concejal Rojas: consulta como va la postulacion de los proyectos autogestionados del 

senama 

Sra. Jara: mañana cierra  

 

4.5 SOLICITUD SUBVENCION DEPORTIVO CONDOR POR $ 100.000 

Sr. Alcalde: El Club deportivo Cóndor solicita $ 100.000 para completar el dinero que 

requieren para cancelar la inscripción del terreno y concretar la regularización de este. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba otorgar una subvención de $ 100.000 al Deportivo Cóndor personalidad jurídica 

N° 21 con directiva vigente hasta al 25 de enero de 2013, monto solicitado para concretar  

regularización terreno en que se encuentra ubicada la sede social calle San Martín 301. 

 

Sr. Alcalde: aprovecho de comentarles que los $ 400.000 que se otorgo al joven de 

Prolesur quedo sin efecto por algunos problemas  

5. VARIOS 

5.1 Sr. Alcalde: Informar al Concejo que en este momento tenemos 3 profesionales  

haciendo uso de prenatal; Jordana en prensa, Analia en Turismo,      Senda Previene, 

Loreto en Secplan y dentro de poco Marcia en Oficina de partes y Valeria en 

personal.Analia esta siendo reemplazada por Pilar 
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5.2 Concejal Espinoza:Informa al Concejo que la selección de basquetbol fmenina  sub15 

de Los Lagos  que participo del campeonato de esa disicplina en Bariloche saco el tercer 

lugar,  hago mencion a esto ya que ella ocupan dependencias de la municipalidad  para 

entrenar destaca la excelente implementacion del gimnasio en que les toco competir  

dotados de cocina, dormitorios, casino esperando que a futuro en Chile se pudiera contar 

con ese tipo de infraestructura agrega que la delegacion Chilena ademas disfruto mucho 

el viaje instando al Concejo a seguirlas apoyando ya  que estas obtuvieron una 

destacada participacion en el evento,  gracias al apoyo que se les ha brindado. 

Sr. Alcalde: entregarles nuestras felicitaciones a las niñas jugaron bien y disfrutaron  

5.3 Concejal Rojas: Da cuenta del documento que fue discutido en la reunion de 

Concejales  efectuada en Valdivia respecto de la Ley 20.527 y lo que dice relación con la 

obtencion de personalidad juridica de la Asociación de Municipalidades pronta a crearse 

de acuerdo a lo señalado en el Art. 137 de la LOC de municipalidades. 

La asoiacion regional de municipios region de Los rios tiene que obtener su personalidad 

juridica y nos piden 2 acuerdos el primero se refiere al acuerdo para obtener la 

personalidad Juridica y luego cuando estos acuerdos esten aprobados por todos los 

concejos de la region tenemos que aprobar los estatutos por ahora se solicita acuerdo 

para obtener personalidad juridica  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba   

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

obtención de personalidad jurídica de la Asociación Regional de Municipios, de acuerdo 

a lo que señala el Art. 137 de la LOC de Municipalidades N° 20.527. 

 

5.4 Concejal Fritz: Felicita al Concejal Espinoza por el apoyo constante al basquetbol en la 

comuna, se que tambien a puesto buenos recursos tambien a contribuido bastante y eso 

habla muy bien del trabajo que esta haciendo y se ve en los logros que han ido 

obteniendo los niños y creoq eu a futuro vamos a ener grandes deportistas y me alegra 

que el municipio le este abriendo las puertas a otras disciplinas y que no sea solamente el 

futbol el que pueda surgir y reiterar mi  compromiso personal en la medidad que se pueda 

.   

Concejala  Vera: felicita a las niñas que participan de la selección de basquetbol y el  

comrpomiso de los padres y apoderados que las acompañan y por sobretodo el trabajo y 

dedicacion de los monitores Cristopher Paredes  y Sr. Alarcon de Antilhue.  

Concejal Moya:felicita al Concejal Espinoza y poder devolver la mano ya que nos trae 

informacion con una buena carta para la asociacion de basquetbol  felicitandolas por la 

destacada participacion en este torneo ya que ademas viajan en representacion de la 

comuna. 

Concejal Silva aprueba 
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Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba   

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

enviar a la Asociación de basquetbol Selección sub 15 una nota de felicitación por su 

destacada participación en el campeonato efectuado en la ciudad de Bariloche.   

Concejal Espinoza: Respecto del mismo tema  tengo el ofrecimiento del Sr. Marcos 

Vetrimeli Director técnico del club deporte valdivia para dar charlas en los colegios,  por 

su intermedio como sostenedor de las escuelas de Los Lagos solicitar al DAEM aprovechar 

esta instancia para que se den estas charlas en los colegios de la comuna 

Sr. Alcalde:Lo tendremos en cuenta 

 

Sr. Daniel Barrientos : respecto de la consulta efcetuada por el Concejal Espinoza en la 

licitacion Construccion Sala de maquinas Gimnasio Municipal el Oferente Sergio Castillo 

postula como persona natural por lo tanto no corresponde solicitarle Rut de personería 

jurídica y copia de escritura de constitución de personería jurídica con certificado de 

vigencia por lo tanto las rayitas que aparecen frente a ese ítem no significan que le falta 

esa documentación.   

Concejal Espinoza: la explicacion vale mi voto es de aprobación. 

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

presentes se aprueba adjudicación licitación proyecto “Sala de maquinas gimnasio 

municipal” al contratista Sr. Sergio Castillo Alarcón RUT.  8.447.442-8, monto de la obra $ 

31.548.703 ejecución 90 días. 

 

Retomamos la tabla en el  4.2 . 

 

4.2 PRESENTACION ESCUELA CIUDADANA PRESENTA SRTA. MONICA JARA DIRECTORA 

REGIONAL INJUV Y SRTA. CAROLINA GUTIERREZ ENCARGADA PAIS JOVEN INJUV. 

Sr. Alcalde: Da la bienvenida a la Srta. Monica Jara Directora Regional de INJUV y equipo 

que la acompaña, presenta uno a uno los miembros del Concejo y a la nueva encargada 

comunal de la Oficina de la INJUV Srta. Romina Flores.    

Srta. Jara: Soy la nueva Directora regional de la Injuv y junto a la profesional que esta 

encargada de la escuela de la ciudadania queriamos hacerles una pequeña exposicion 

de que se trata esta escuela . las escuelas de la ciudadania se insertan dentro de pais 

joven publico, pais joven es una sigla y significa programas de apoyo de iniciativas 

sociales que tiende a promover la participacion publica y politica de los jovenes dentro 

de este programa se insertan las escuelas de la ciudadania cuyo objetivo es mejorar los 

porcentajes de  valoracion de la democracia en lso jovenes y ademas resaltar el rol de 

ciudadano y su importancia  

De la escuela de ciudadania tenemos algunos porcentajes que son bastante importantes 

de explicar el 80,9% cree que debería mejorar la calidad de la educación cívica 

impartida en el sistema educativo del país, estos datos son de la sexta encuesta nacional 

de la juventud por ejemplo en nuestra región de los ríos casi el 53% de los jóvenes cree 

que es preferible otra forma de gobierno lo que es levemente superior al porcentaje 

nacional que es de un 43% también es importante saber que el 31,54% de los jóvenes no 
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vota porque no le interesa la política y aquí hay un porcentaje extraño y que hace ruido 

en relación a todo el resto de porcentajes que es la cantidad de jóvenes no inscritos en la 

región que alcanza al 73,6% y el porcentaje nacional alcanza casi el 80%. Y es que el 

44,9% cree que el votar es un factor de cambio en la sociedad por un lado tenemos que 

los jóvenes no votan no se interesan en política y sin embargo consideran que el voto es 

un factor de cambio, esto nos lleva  apensar que los jóvenes necesitan una motivación o 

un impulso o crear consciencia de la importancia que tiene efectivamente realizar un 

voto, para eso la Escuela de la ciudadanía quiere tomar alumnos de distintos colegios de 

primero y segundo medio y hacerlos participes de un problema de la ciudad es decir que 

ellos a través de la observación detecten  los problemas y propongan soluciones esas 

soluciones son expuestas a un grupo de compañeros – alumnos y se expone un plan de 

trabajo a partir de un problema y las soluciones posibles a ese problema tal como si fuera 

una lección real. Se propone un alcalde y concejales y los compañeros votan, esto 

representa para nosotros un juego de roles donde ellos adoptan un rol de alcalde y 

concejales presentan un programa para motivar el voto programático, es decir que los 

alumnos voten por un programa de trabajo y no por amistad u otro tipo de motivaciones. 

El objetivo del programa es fomentar la participación ciudadana y la toma de 

consciencia en relación a losporcentajes que se obtuvieron en la encuesta ciudadana de 

la juventud y se logra  a través  de la intervención descrita que dura aproximadamente 4 

a 5 semanas. A continuación Carolina Gutiérrez la profesional encargada del programa 

les va ha explicar el paso a paso una y estando en el colegio  

Srta. Gutierrez:Soy la Coordinadora regional del Programa Pais Joven donde se insertan 

estas escuelas de la  ciudadania y como ya fue explicado esta escuela consiste 

basicamente en que a traves de juego de roles los alumnos de 1° y 2° medio de un 

estableciemiento puedan elegir alcaldes y concejales y trabajar en la problemática, y los 

pasos previos a esta escuela de la ciudadania es lo que estamos haciendoy lo hicimos 

hace un tiempo atrás con la Sra. Raquel González, presentar la escuela, darla a conocer 

al concejo  y en Caso de ser aprobada firmar un convenio con el municipio donde 

nosotros nos comprometemos a intervenir el establecimiento en un cierto tiempo con 

ciertas reglas y Uds. también por su parte a prestarnos todo el apoyo que necesitamos 

para esto.  

El 1º paso es la presentación de la escuela de ciudadanía, se supone que después que 

nosotros estemos dentro del establecimiento vamos con un video que va ser a nivel 

nacional por lo tanto es igual para todo Chile, contamos básicamente en que consiste la 

escuela de ciudadanía e invitamos a los jóvenes a participar,  

En la etapa Nº 2 tenemos la inscripción de candidatos, partimos directamente con la 

inscripción, cada curso o nivel depende de cómo nos organicemos va a proponer un 

candidato para Alcalde y cinco concejales para nivel o curso, con los candidatos 

designados vamos realizar un recorrido por la comuna donde la idea es ver si los jóvenes 

son capaces de hacer encuestas a la ciudadanía, juntarse con alguna Junta de Vecinos 

y ver alguna problemática real en la que les gustaría trabajar y tomarla como propuesta 

de campaña, esos son los pasos básicos, posterior a esto va venir la campaña y cada 

campaña va ser directamente con la problemática que ellos detecten, para esta 

campaña nosotros como instituto vamos a proveer a los alumnos de todo el material que 

necesiten para realizarla, la idea es que todo el establecimiento sepa cuales son las 

propuestas en que ellos están trabajando, en el año anterior también realizamos escuelas 

de ciudadanía en varias comunas y no sé si alguno de Uds. escucho que en Panguipulli 

resulto muy bien, de hecho traje algunos diarios para que los vean, resulto ser un muy 

buen programa, cumplió con las expectativas, en esto, tanto Alcalde como Concejales, 

participaron activamente en nuestro programa, de hecho Concejales un día fueron a 

hacerle charlas motivacionales a los jóvenes, otro día fueron a enseñarles como hacer un 

discurso político, otro día fueron a mostrarles como tenían que sacarse la foto de 

campaña así que seria súper útil, de ahí que el municipio y nosotros como INJUB actuemos 
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en forma coordinada para que estemos al tanto de las propuesta y de los pasos a seguir, 

después de la campaña viene la elección, en la parte de la elección nosotros queremos 

dar especial énfasis a la inscripción de votación voluntaria para los jóvenes que quieran 

votar lo pueden hacer, y esto va ser igual que en la vida real, nosotros vamos a tener un 

libro de registro, van a tener que ir con su carnet de identidad, van a tener que inscribirse, 

posterior a las elecciones va salir el candidato que obtenga mas votos por lo tanto puede 

salir un Alcalde y los cinco Concejales de otro curso o de otra propuesta para decirlo de 

otro modo, el llamado como dice la directora es de voto programático para conocer las 

propuestas y votar informado, luego que tenemos el Alcalde y su Concejo, la idea es 

trabajar en la elaboración de esa propuesta y necesitamos el apoyo de Uds. como 

Concejo Municipal para que den a conocer a los jóvenes como es el municipio y como se 

trabaja y vean La realidad de cómo dar solución a alguna problemática ya sea por 

financiamiento, por prioridad y acompañarlos un poco en el proceso, los jóvenes 

elaboran su propuesta y se da por trabajo terminado con una cuenta publica y se da el 

resultado del trabajo a las autoridades municipales a las autoridades del colegio y a las 

autoridades elegidas para hacer ese cierre a este trabajo de intervención en el 

establecimiento 

Sr. Alcalde: Esto habla de alumnos de 1º y 2º medio, no se menciona 3º y 4º medio 

Srta. Gutiérrez: En la escuela de ciudadanía comunal no, quizás en otra materia, como ser 

campaña, difusión etc. 

Sr. Alcalde: pero se van a colocar 5 candidatos por nivel o por curso como  Concejales 

Srta. Gutiérrez: Va depender de la realidad de cada colegio porque a lo mejor puede 

que alguno tenga un nivel por curso o que hagan alianzas estratégicas entre ellos  

Sr. Alcalde: Si lo hago por la cantidad de alumnos tengo un exceso de candidatos con 

respecto al voto según nuestra realidad 

Srta. Gutiérrez: Claro, pero después la votación se puede hacer lo más cercano a la 

realidad 

Concejal Moya: Son 35 alumnos por sala 

Concejal Fritz: Mi pregunta es la siguiente, de que forma Uds. pretenden lograr si ante los 

alumnos se privilegia el sentido a votar por sus proyectos sin que exista la competencia 

entre ellos de decir votemos todos por este candidato porque somos mas los de 2º medio 

y vamos a lograr tener la alcaldía y ganamos, o sea, como nosotros incentivamos o como 

pretenden Uds. incentivar este trabajo para que los alumnosse concienticen de que el 

voto tiene que ser para el programa que ellos consideren que es el mejor para su trabajo y 

no que sea por amistad 

Srta. Gutiérrez: De hecho esa fue una discusión que tuvimos como equipo a nivel 

nacional, que se podía prestar para que el curso que tenia mayor número de alumnos 

salía ese candidato pero la idea era generar estas alianzas donde no era un mismo curso 

el que trabajara por la misma problemática y esto vuelve a un profesional que va a estar 

siempre apoyando y estar dando ciertas orientaciones de educación cívica, nosotros 

queremos hacer talleres en la medida que se pueda también generar quizás debate de 

propuesta  

Concejal Fritz: Hoy en los colegios, se trabaja con los gobiernos escolares donde la 

participación es en la totalidad de los colegios, lo que habla un poco mal de las bases a 

que no gane el curso mas numeroso porque el tema Centro de Alumnos va 

desapareciendo de a poco, ahora esta el gobierno escolar que es muy parecido a lo que 

se esta planteando pero encuentro que es mucho mas practico porque se genera todo 

un trabajo de los candidatos donde se hacen las reuniones, se presentan en las 

asambleas y finalmente son mas de 500 alumnos y votan todos, por eso se me hace un 

poco contradictorio porque son 35 en un curso, son 28 en otro curso, pero la premisa es 

ganemos y es ahí donde viene el trabajo fuerte de poder decir veremos por la propuesta 

y no para que tengamos un Alcalde o un Concejal en 2º medio 
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Srta.  Jara: Es muy importante lo que Ud. dice porque si llegara a ocurrir lo que Ud. plantea 

y se elige un Alcalde o un Concejal por amistad y no por un voto programado es un 

desastre, en el fondo también se cae en un error, a mi juicio, genera un impacto en los 

jóvenes, es decir, nosotros votamos así y no dio resultado por consiguiente Para la próxima 

vez van a pensar mas en el programa, tal vez esa experiencia va servir en otro colegio, no 

es infalible el sistema, puede que ocurra eso, nosotros estamos abogando porque fuera el 

voto programático pero si no fuera así también nos va servir esa experiencia para poder 

educar a los jóvenes partiendo de la base de que lo que hicieron estuvo errado 

Concejal Rojas: Es Educación Cívica. Porque cinco concejales y no seis? 

Srta. Gutiérrez: Fue una decisión arbitraria a nivel nacional 

Sr. Roberto Delgado Son cinco por curso pero al final quedan seis concejales 

Concejal Rojas: Yo lo encuentro genial y me parece fantástico como ejercicio 

democrático la participación ciudadana escolar y en realidad  da lo mismo que voten 

como voten porque hacen un reflejo de nuestra realidad local, aquí tampoco nadie vota 

por una propuesta programática, ni por el mas bonito, ni por el mas trabajador, ni por el 

que habla mas, ni por el partido político incluso, da lo mismo, si hay un grupo de 30 y dice 

votemos por nosotros 30 bien hecho, lo mismo pasa en la política real. 

Sr. Alcalde: Los Lagos es el mejor reflejo 

Concejal Rojas: Va ser como la realidad nacional 

Concejal Fritz: Apostando a lo que dice el concejal Rojas yo diría que los alumnos de 2º 

medio van a contratar un bus de Valdivia para que vengan a votar los de allá 

Concejal Rojas: Independiente de eso un curso tiene solo 35 alumnos, el ejercicio es el 

mismo, mas encima si va haber un convenio con el municipio lo que me parece genial 

Concejal Moya: La verdad es que me alegra pensar que todo no esta perdido en el buen 

sentido de la palabra de recapitular de que se pueda hacer un ejercicio sano como el 

que aquí se esta viendo porque las mañas son otros intereses que se van aprendiendo en 

el ejercicio, me llama la atención directora que no sean los 4 cursos porque podría ser 

mucho mas participativo y cumplir con la lógica del Ministerio de hacer participar a los 

gobiernos escolares 

Srta. Jara:  Lo vamos a tener en cuenta como una propuesta como una inquieud pero la 

verdad es que son decisiones que se toman a nivel nacional  

Srta Gutierrez:el año pasado se hizo solamente con los segundos medios 

Concejal Moya: que pasa con las propuestas (reparar pavimento, reposicion luminarias)  

porque aparece el alcalde 

Srta Gutierrez: en el caso particular de Panguipulli la problemática elegida fue la 

recuperacion de un espacio urbano,  una plazoleta y efectivamente el municipio va ha 

trabajar este año con fondos de subdere y el trabajo de los chicos va ha dar frutos. 

Concejal Espinoza: Concejal Espinoza: consulta si el profesional a cargo esta a tiempo 

completo en  

el colegio? 

Srta. Jara: señala que no, que esta programado solo para algunos días puntuales 
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Sr. Alcalde: Nosotros hemos hecho seguimiento a la experiencia en Panguipulli creo que sin 

importar la forma en que voten ya sea por los programas o por acuerdos el objetivo del 

programa es reforzar una consciencia ciudadana y una vía democrática que es tradición en 

este país y eso es lo mas loable del ejercicio  

Tenemos que agradecerle a Raquel y Romina ya que este proyecto no estaba programado 

para Los Lagos  y después de haber visto esta experiencia nosotros nos encaprichamos en 

tenerla y el resultado lo estamos viendo y de hecho nos encontramos trabajando en una 

propuesta para nuestros jóvenes. Tengo confianza y disposición a respetar la propuesta de 

los jóvenes y ese es nuestro desafío también de comprometernos a buscar la forma de 

financiarla y concretarla o bien buscar junto con los jóvenes el municipio y el gobierno 

regional la alternativa mas parecida o la misma pero el compromiso de este alcalde esta, 

algunas cosas se pueden resolver a corto plazo otras a mas largo plazo pero el compromiso 

esta, es una experiencia nueva y el resultado no lo conocemos por lo tanto es aprendizaje 

para todos esto no se trata de quedar en buenas intensiones solamente.  

Sr. Roberto Delgado: Respecto de lo que se comentaba en cuanto a la forma de votar o que 

se pongan de acuerdo para hacerlo por alguien en particular esto tiene dos miradas y como 

servicio para nosotros la mirada esta en el proceso mas que en el fin y precisamente es ahí 

donde ustedes como municipio tienen la mayor participación y técnicamente una vez que 

se de la cuenta publica acaba y las propuestas que ellos le puedan hacer a ustedes puede 

ser algo muy fácil de concretar  o algo muy difícil que se demore 20 años pero en la cuenta 

publica que ellos den tendrán que mostrar las acciones que ellos hicieron con ustedes por lo 

tanto pueden haber muchas acciones que el municipio ya ha tratado de  implementar 

varias veces y si por algún motivo no ha sido posible ellos se van a vincular en como funciona 

el municipio y le van a traspasar a los otros jóvenes todo lo que ustedes como municipio y 

como concejo municipal están priorizando  
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Concejal Fritz: con lo que usted dice cambia absolutamente mi perspectiva me refiero a que 

la mirada esta puesta en el proceso y ahí la cosa es totalmente diferente. Este tema de la 

educación cívica es tremendamente importante y ojala que los jóvenes puedan darse 

cuenta de lo importante que es para la ciudadanía el poder votar. Y creo que es importante 

recordar que dentro de los colegios existen los PME y si los colegios llegan a incluir dentro de 

sus planes de mejoramiento la educación cívica podríamos tener recursos para que los 

alumnos pudiesen hacer sus afiches su campaña lo que quiero decir es que esto se puede 

incluir en los PME es cosa de que hablemos con los directores y podríamos llevar a buen 

puerto este proyecto. 

Srta. Jara: antes de firmar el convenio el Sr. alcalde nos debe confirmar en que 

establecimiento se va ha ejecutar el programa  

Sr. Alcalde: eso esta claro el Liceo Alberto Blest Gana  

Sr. Alcalde: Conocido el programa y para ejecutarlo en Los Lagos se tiene que firmar el 

acuerdo y para ello se necesita la aprobación del concejo, se somete a votación  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba firma de convenio entre la municipalidad de Los Lagos e INJUV a objeto de 

implementar en el Liceo Alberto Blest Gana de Los Lagos el Programa Escuela de ciudadanía 

perteneciente al Programa PAIS Joven. 

Sra. Raquel González (CODECO) agradece a la Directora de INJUV incorporar a Los lagos en 

este proyecto y el apoyo del Alcalde y Concejo  

 

PRESENTACION PROGRAMA PAIS JOVEN 
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Sr. Alcalde: firma convenio con INJUV 

APLAUSOS EN LA SALA  

 

Concejal Rojas: Recordar que se nos esta debiendo la información elaborada por la anterior 

Encargada Comunal de INJUV entiendo que fue contratada para elaborar algunos 

productos que aun no se nos han presentado. 

Srta. Flores: expresa que esos productos los esta evaluando y terminado ese proceso lo 

presentara al Concejo 

 

Sr. Alcalde. Retomamos varios 

 

5.5 Sr. Alcalde: He invitado a esta reunión a don Juan Quintana, Juez de Policía Local para 

que nos presente a la nueva funcionaria del Juzgado la abogada Srta. Valentina Páez quien 

la semana pasada se integra en esa oficina en calidad de Suplente del cargo de Secretaria 

del Juzgado, ya que como todos saben la ley establece que ese cargo debe estar en manos 

de una profesional abogada. 

Sr. Quintana Juez de Policia Local: Con la modificacion de la Ley cambian algunos 

aspectos de trabajo que existian en los Juzgados de Policia Local de comunas mas chicas 

porque los JPL de comunas con mas poblacion ya tenian abogados ocupando esos 

cargos. Otro de los cambios tiene qu ever con la subrogacion legal que hasta ahora la 
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ejercia una terna de abogados que se enviaba a la corte con los nombre pero a partir de 

ahora la secretaria anbogado del tribunal subrogara al juez cuando este no este, por lo 

tanto va a ejercer el poder jurisdiccional en los momentos que yo no este. 

Esto es materia que se se ha peleado harto y Contraloria a la fecha a si lo ha resuelto el 

secretraio abogado es un funcionario municipal a diferncia del Juez que esta a medio 

camino porque tiene una autonomia legal en terminos de lo que hace dentro de su 

Tribunal evidentemente tambien hay una limitacion en la medida en que siendo 

funcionario municipal esta adscrito a autonomia del JPL en terminos del cargo al que esta 

destinado  

Tenemos algunos cambios, conozco a Valentina desde hace algunos años porque fue 

alumna mia en la Universidad y tambien trabajo en algunos aspectos que yo desarrollo en 

la Universidad que no tienen que ver con este tema. 

Sr. Alcalde: Monica Jara la Directora Regional de Injuv tambien fue alumna de don Juan 

Quintana 

Sr. Quintana: Efectivamente y hay una larga lista de ex alumnos a estas alturas, la verdad 

es que cuando me dijeron que existe la posibilidad de nombrarla a ella me alegre 

bastante porque conozco su trabajo y me parece una muy buena eleccion. Siempre este 

tipo de cosas genera una inquietud de parte de uno porque no sabe quien podria llegar, 

ahora la nueva Ley tambien nos pemrite intervenir en la designacion formando parte de 

las comisiones que revisan las propuestas, pero evidentemente no es lo mismo que lo que 

ha pasado ahora, entiendo que esta es una suplencia mientras se ve la provicion del 

cargo y ahí veremos quien mas se presenta, pero ese es un tema que viene mas adelante 

Concejal Rojas: sabemos porque aquí tuvimos que aprobarlo que la Ley impone crear el 

cargo para una profesional con titulo de abogado, y le damos la bienvenida, pero me 

gustaría que ella se presente y nos explique en breve cuales son sus funciones 

Srta. Paez: Esto fue conversado ya con Don Juan y las funciones principales que tiene un 

Secretario Abogado es autorizar todo escrito que emana del Tribunal. Llevar un registro 

tanto de multas como del registro nacional de conductores. Archivos porque vamos a 

tener que ver todas las causas que han sido archivadas que esten bien archivadas y si se 

encuntran autorizadas por el Juez como por el Secretario que en ese momento habia que 

era Ariela, mas que nada es un tema de fiscalizacion y que el Tribunal funcione de 

manera correcta. En el fondo como Ministro de fe. 

Sr. Quintana: cuando se nombre un Secretario Abogado es distinta la situacion que la que 

se tenia cuando habia secretario no abogado, en ese caso el tambien era Ministro de fe 

pero tenia ademas funciones de actuario el secretario abogado no necesariamente 

ejerce esas funciones aunque en el Tribunal todos hacemos de todo y en terminos 

jerarquicos es el segundo al mando y estatutariamente tiene por las dinamicas propias de 

un tribunal una calidad que no es equivalente en termino de funcionario esa cierta 

jerarquia no es la que existe en otros servicios municipales por una cuestion de ejercer la 

jurisdiccion y porque en algun momento a ella le va ha tocar sentarse en el estrado y 

resolver. 

Sr. Alcalde:me siento muy satisfecho con la contratacion de Valentina, es un grado 9 y ya 

hemos dispuesto todo lo que administrativamente corresponde es un grado de planta. 

Entiendo que es un cargo donde se aprende mucho ademas de ser un gran desafio 

tambien entiendo que las aspiraciones de un profesional son ascender y superarse, ahora 

respecto del local en que esta ubicado el Tribunal no hemos podido por ahora cambiarlo, 

pero existe el compromiso para su traslado pero eso depende de la construccion de otro 

edificio, es por todos sabidos que el traslado del JPL esta proyectado al espacio donde 

funciona hoy el Registro Civil, tengamos pasiencia, damos la bienvenida a Valentina  

Srta. Paez: agradece las palabras del Sr. Alcalde y la bienvenida recibida 

Sr. Quintana: Tomando las palabras del sr. alcalde lo correcto seria que yo vineira a lo 

menos una vez al año a presentarle el nuevo Secretario del Juzgado de Policia Local 
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porque hay un tema en terminos de renta que implica que deberia haber una mobilidad 

frecuente en el cargo. 

Concejal Silva: Que pasa con la funcionaria Ariela Oporto? 

Sr. Alcalde: ella sigue siendo funcionaria administrativa del JPL. Y don Gonzalo Cordova se 

devuelve al Municipio y se incorpora a transito con la Sra. Veruska Ivanoff 

 

5.6 Sr. Alcalde: Nos acompaña don Joel Arriagada y la Sra. Claudia Soto funcionaria del 

Depto de salud Valdivia, le vamos a dar la palabra para que nos informen el motivo de su 

visita 

Sr. Cristian Álvarez: La Sra. Claudia Soto viene a presentar y  hacer entrega formalmente 

luego de la firma de convenio los fondos para en este año del programa promoción de la 

salud.  

Sra. Soto: Vengo por encargo del Seremi de Salud el Dr. Richard Rios con buenas noticias 

para la comuna de Los Lagos  que por segundo año consecutivo a logrado el 100% de 

puntaje para adjudicarse este convenio a través del plan comunal de promoción de la 

salud obviamente doblando el monto que lograron el año pasado que era de mas o 

menos $ 7.000.000 y ahora son prácticamente $ 12.000.000 que llegan a las arcas 

municipales para trabajar durante todo el año en promoción de la salud. Ellos como 

equipo tienen una mesa intersectorial de trabajo liderado por el Depto. De Salud y se 

supone que en esta mesa el trabajo esta enfocado en el programa vivir sano que baja a 

través de la Sra. del presidente y es un programa bi-ministerial lo importante es trabajar de 

la mano con el Ministerio de educación y Depto. de salud y poder trabajar desde los 

colegios estos temas desde básica con las organizaciones comunitarias, centros de 

padres de las escuelas con toda la comunidad. Ese es el  trabajo que se tiene dispuesto 

en un cronograma desde marzo a diciembre para poder rendir estos fondos, de hecho el 

día 24  hay un taller en Valdivia respecto a esto  y de hecho es finanzas municipal quien se 

hará cargo de rendir  cada 3 meses como van estos fondos siendo ocupados lo 

importante es saber que esos plazos se van a cumplir y que las actividades que estaban 

programadas dentro de su cronograma debieran realizarse, obviamente esto implica mas 

trabajo para el equipo y de todas maneras igual las felicitaciones para el equipo de salud 

para Cristian el profesor de educación física de ese Depto. Que esta trabajando duro con 

la actividad física Los lagos es una de las pocas comunas de la región que tiene 

contratado profesor de educación física en el Depto. de salud. Lo importante es entender 

que la salud no es solamente tener condición y salir a caminar y sacar a pasear el perro o 

andar en bicicleta sino que esta enfocada a la salud 

Sr. Cristian  Álvarez: No puedo dejar de mencionar también a mi colega Leslie Ruiz que no 

esta presente ahora. 

Sra. Soto: por lo tanto todo esto implica mas trabajo ya sea en el sector rural como urbano 

y la idea de hoy es poder firmar el convenio que lidera el Sr. Alcalde por el monto de casi 

$ 12.000.000 teniendo firmado el convenio se hacen las transferencias  de aquí al lunes y 

ya disponen de los recursos para que puedan empezar a trabajar. Felicitar a Cristian 

porque sabemos a fin de año hace su doctorado.  

Sr. Alcalde procede a firmar el convenio entre el Servicio de Salud y la Municipalidad 

relativo al Programa Promoción de la Salud. 

LOS PRESENTES  APLAUDEN 

Sra. Soto: por encargo del Seremi estamos entregando en todas las comunas las metas 

que tenemos como ministerio de salud en la década 2011-2020, esto esta enfocado en 

poder reducir algunas prevalencias que están altas según las ultimas encuestas de salud y 

de calidad de vida por lo tanto les vamos a dejar un texto a cada concejal y Sr. Alcalde 

para que lo lean y sepan cuales son nuestras metas, tenemos 4 grandes metas sanitarias 

de las cuales se deprenden una serie de actividades y los programas de promoción de la 

salud están enfocados a poder cumplir el tercer objetivo que es instalar hábitos saludables 

en la población en tres grandes ejes: alimentación saludable, actividad física y cesación 
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de tabaco. Y además Los lagos es una de las pocas comunas que integro dentro del 

programa poder tener un catastro de mascotas orientado a la tenencia responsable de 

mascotas 

También les dejo un texto impreso con la cuenta pública año 2011 del Seremi de Salud, 

para que se informen de todo lo que se hizo. 

Concejal Rojas: Agradecer a la Seremi de Salud por el trabajo de promoción de la salud 

en la región, agradecer a mi equipo de salud que lidera don Joel Arriagada, felicitar 

especialmente a Leslie y Cristian profesionales que lideran el programa en la comuna y 

decirle a Claudia que en la comuna se ejecuto un proyecto al que debería hacérsele 

seguimiento me refiero al proyecto de señalética saludable, es muy interesante y creo 

que somos uno de los pocos municipios que lo ha implementado 

 

5.7 Sr. Alcalde: en la reunión del CORE de la semana se adjudicaron 14.925.000 para el 

tema de actividades deportivas de la comuna, se contempla la contratación de  un 

kinesiólogo para trabajar con los jóvenes lo que es la rehabilitación esto seria por 6 meses 

y escuelas de formación de basquetbol, futbol y tenis de mesa. 

Lamento el voto del Consejero Simón Mansilla que se retiro y no voto 

Concejal Espinoza: Se retiro? 

Sr. Alcalde: Sí, y critico la actividad de Los Lagos y esta en acta del Consejo regional por si 

acaso 

Concejala Vera: El resto de los consejeros estuvieron todos presentes Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: tengo entendido que los que estaban ahí si 

Concejal Moya: eso fue en sesión de Comisión verdad? 

Sr. Alcalde: Tengo entendido que si 

Informar además que de los $54.000.000 de Antilhue no ha llegado un peso al municipio 

de Los Lagos y quiero que quede claro, sobre eso tendrá que responder el Fosis o los 

organismos correspondientes  

Concejal Moya: pero no hay ninguna respuesta? 

Sr. Alcalde: La respuesta era que en abril se ponían los recursos 

Concejal Rojas: cuando fuimos a la reunión del CORE la encargada del Fosis dijo que era 

problema del municipio  

Concejala Vera: dijo que se había solucionado el problema y que se iban a  entregar los 

recursos, estaba presente el Consejero Regional Juan Carlos Farías e Italo Martínez 

Sr. Alcalde: solamente informo que los recursos no han llegado 

 

5.8 Concejal Silva: a que se refiere los $ 180.000.000 para obras complementarias del 

estadio 

Concejal Rojas: para cumplir con la normativa vigente antisísmico 

Concejal Fritz: pero como se le escapo eso a la empresa 

Concejal Moya. Después de aprobado el proyecto salió la ley y es obligatorio 

 

5.9 Sr. Alcalde: Solicita acuerdo de Concejo para incluir en listado de iniciativas 

priorizadas PMU y FRIL ampliación y Mejoras sede Club de Rayuela Quinchilca por un 

monto de $ 15.000.000. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

incluir en la lista de Proyectos PMU y FRIL priorizados ampliación y mejoras Sede Club de 

Rayuela Quinchilca por un monto de $ 15.000.000.  

 

Concejal Espinoza. Señala que de acuerdo a la información que él tiene y solo a modo 

de información los dineros para ejecutar esos arreglos en el Club de rayuela Quinchilca 

estaban prometidos por el ex Gobernador Acuña, pero nunca se concreto por 

negligencia o demora de parte de los socios que nunca presentaron el proyecto. 

 

5.10 Concejal Moya: conversaba con el Concejal Silva al respecto y mi consulta es sobre 

el Mirador que se hablo de instalar en el sector conocido como el Cuatro, ya que hemos 

podido constatar que en el lugar donde se instalaría hace unos días particulares pusieron 

un cerco. 

Sr. Alcalde: Nosotros entendíamos que eso corresponde a una faja fiscal así que hicimos 

las consultas a vialidad por lo tanto estamos esperando la respuesta, el lunes a las 15:00 

hrs. 

 

5.11 Concejal Moya: Tengo entendido que en el COSOC se retiro gente y viene una 

reapertura o re oxigenación del trabajo y me gustaría saber que está sucediendo ahí 

Secretaria Municipal: No se ha retirado gente, pero si a las reuniones al menos dos 

Consejeros Titulares;  1 representante de Organizaciones Territoriales y 1 de Organizaciones 

funcionales han faltado a sesiones y de acuerdo al reglamento de cumplirse la ausencia a 

un numero determinado de sesiones estos deben ser reemplazados, situación que se 

analizara en la próxima reunión de Consejo el primer jueves de junio, (tienen reuniones 

cada 2 meses) en cuanto a la modificación del Reglamento han sostenido reuniones con 

un profesional de agenda local 21 que esta trabajado con ellos en ese tema y 

presentaron algunas sugerencias que el Sr. Alcalde ha pedido revise el Asesor Jurídico. 

Concejal Moya: se le dio tanto auge a esta nueva institucionalidad donde se le permitía  

a las organizaciones incorporarse en un trabajo codo a codo con las autoridades que 

antes no se daba con el Cesco y el temor mio es que se esté replicando lo que en algún 

momento nosotros dijimos y esto sea simplemente lo mismo 

Concejal Rojas: hay comunas donde recién se esta en proceso de elección de los 

consejeros,  

Sr. Alcalde: y otras que simplemente no lo han creado  

Concejal Silva: pienso que es lo mismo que antes 

Secretaria Municipal: lamentablemente no cambio mucho las atribuciones son las mismas 

Concejal Espinoza: alguien me señalo que se daba la coincidencia que el presidente y 

otro cargo importante la tenía un matrimonio o familiares 

Secretaria Municipal: El presidente del COSOC es el Sr. Alcalde y entre los Consejeros se 

elige un vicepresidente quien dirige las sesiones en ausencia del alcalde en este caso es 

la Sra. Haydee Cerda, puede ser que se de en alguna agrupación lo que el concejal 

Espinoza señala aunque siempre se aconseja que ojala eso no ocurra por un tema de 

transparencia. 

 

5.12 Concejal Moya: Conversaba con dirigentes del Club Rinos que es de Rugby ellos por 

la falta de estadio y la distancia de la cancha Evaristo Barra han estado solicitando 

conversar con la gente del DAEM y con el Alcalde, aparentemente la respuesta no ha 

sido favorable estaban solicitando las dependencias del liceo para ir a entrenar algunos 

días de la semana, yo quisiera saber cual es el motivo se trata de una institución joven que 

como toda institución necesita desarrollarse 

Sr. alcalde: lo hable con el director del Liceo y con Erwin Carrasco  

Concejal Rojas:un día fueron a mi casa los jóvenes porque alguien erradamente les dijo 

que yo tenia a cargo el terreno que esta frente al hospital, porque a veces organizamos 
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algunos campeonatos pequeños con el compromiso de limpiar y yo hable directamente 

a la Asociación y me dijeron ocúpenlo no mas si mientras lo mantengan limpio no hay 

problema . Yo les informe a los jóvenes que llamen porque tienen la mejor disposición 

llame después pero no se han acercado a ellos. 

Concejal Moya: yo pregunto en cuanto a lo que compete al municipio 

Concejal Fritz:hay un tema que es súper importante respecto al Rugby y es súper bueno 

cuando se abre el tema del deporte a otras disciplinas, pero el tema pasa por lo que ellos 

transmiten cuando están fuera, nuestro equipo de Rugby de Los Lagos tiene 2 

acusaciones y me gustaría que ellos pudiesen venir en algún momento y dar las 

explicaciones porque en los dos últimos partidos en que han participado ya que hay una 

acusación en curso del equipo de Rugby del Windsor School en donde las ultimas dos 

participaciones han sido peleas de nuestra gente con ellos por lo tanto ellos no están 

siendo invitados a participar de los campeonatos de Rugby, es mas no consideraron a 

nuestra gente porque hay un proyecto donde hay una persona que vendría de Valdivia y 

el no quiere venir acá. Se gano un proyecto de profesor de Rugby para instruir a estos 

muchachos y a él no le conviene venir según me explicaba porque el monto que se le 

asigno a él es muy bajo, pero quiere tener claro también hacia donde apunta el tema del 

equipo del Rugby porque si van a seguir dando espectáculos como los que han dado 

últimamente tampoco están dispuestos a continuar apoyando ese tipo de instancias y 

como digo hay una acusación hoy día del equipo de Rugby del Windsor porque quedo la 

escoba en Valdivia  

Concejal Rojas: será tan así porque el Rugby es un tanto violento  

Concejal Fritz: estamos de acuerdo, pero no debería darse que peleen a combos al 

término de un partido. Nosotros tenemos las ganas de colaborar pero también queremos 

un equipo de Rugby que se destaque de la misma forma del basquetbol y no que se 

digan que al equipo de Los Lagos no lo inviten porque vienen  a puro pelear. 

Sr. Alcalde: yo no sabía eso 

Concejal Moya: no me cabe la menor duda que nosotros estamos para promover el 

deporte y no sabia de esto 

Concejal Fritz: yo me entere anoche 

Concejal Moya: pero me parece súper justo no prejuzgar todos sabemos que en todo 

lugar se hacen comentarios, me parece que no es bueno prejuzgar si me parece bueno 

invitarlos y para nosotros transmitirles el espíritu de apoyo, sabemos que este es un deporte 

rudo pero no tiene nada que ver con eso, el Rugby encarna un espíritu de nobleza, 

fraternidad y  compañerismo que no tiene nada que ver con la violencia  

Concejal Fritz: es por eso que no se generaron recursos para que el instructor sea de acá 

Sr. Alcalde: los vamos a invitar para la próxima sesión  

 

5.13 Concejal Rojas: quiero proponer si es posible se le de instrucciones al director del 

DAEM para que pregunte si los establecimientos al menos los urbanos tienen dentro de la 

Ley Sep y sus proyectos educativos ajedrez, lo digo porque el tablero que quedo 

inconcluso a las afueras de la biblioteca porque nunca pudimos comprar las piezas 

gigantes porque eran muy caras, pero ahora que estuvimos en Santiago que a través de 

la Ley Sep basta que tengan taller de ajedrez que nosotros tenemos en la escuela Francia 

por ejemplo y pueden comprar todo hay un lugar que se llama ajedrez chile y el juego 

completo de  piezas gigantes están a menos de $800.000, por lo tanto si las escuelas tiene 

incorporado en los PME el taller de ajedrez pueden comprar tableros y piezas gigantes. 

 

5.14 Concejal Fritz aprovechando que estamos viendo el tema de educación a mi me 

gustaría ir formalizando algunas cosas y compromisos adquiridos en conversaciones me 

refiero a comenzar a utilizar la tecnología en beneficio de nuestros alumnos y el tema de 

las pasantías estudiantiles y en ese sentido habíamos propuesto en algún momento un 

colegio así le señale al Sr. alcalde por ser el  sostenedor de los colegios municipales y no 
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puedo ir a conversar con el director si el alcalde no lo autoriza, y quiero decirle que sigue 

en pie el tema de las pasantías y me gustaría que me permita en la próxima sesión que el 

Concejo pueda recibir el saludo oficial. Dejo en sus manos definir desde que escuela 

podemos trabajar este proyecto y además incluir alumnos de otros colegios quizá del 

sector rural también. Pero me interesa que el alcalde y el concejo reciban el saludo oficial 

del alcalde de la ciudad de Villavicencio que asumió el compromiso con nuestra comuna 

y el rector de la escuela normal superior de la misma ciudad, doy fe que esta experiencia  

genera en los alumnos  un tremendo interés por seguir creciendo desde el punto de vista 

educativo, socia, cultural 

Pido autorización del alcalde y de los colegas concejales para que en la próxima sesión 

disponer de unos minutos para conocer las personas con las cuales trabajaríamos y de 

plano comenzar  a asumir algunos compromisos que usted como alcalde debe liderar y 

definir la escuela con la cual vamos a trabajar y hago el llamado ahora porque debemos 

ser capaces de innovar y cambiar nuestros PME y de atrevernos y hoy día podemos 

hablar de proyectos que están totalmente financiados y a veces no los hacemos por 

desconocimiento 

Concejal Espinoza: Me parece una excelente idea la del concejal Fritz, pero aquí hay que 

insistir en un cambio de mentalidad, el otro día leí por ahí en una red social que pena 

llegar a hablar con alguien y te diga enseguida que no,  por ejemplo ayer a un colegio de 

nuestra comuna se acerco una persona y se le dijo que la ley Sep cambio y no se puede 

costear un viaje, pero si financiar un tour me pregunto porque al tiro se dice no. 

Concejal Rojas: si se puede 

Concejal Fritz: hablan por desconocimiento  

Concejal Espinoza: y eso es lo que molesta tengo entendido que s pueden gestionar 

todas las cosas que menciono el concejal Rojas y el concejal Fritz pero se cierran a hacer 

la gestión, esas platas si no las ocupamos la vamos a perder 

Sr. Alcalde:La escuela designada para iniciar este trabajo piloto que menciona  el 

Concejal Fritz es la Francia, entendemos la importancia que tiene la tecnología y el 

intercambio estudiantil y para la próxima reunión vamos a invitar a la Directora al jefe UTP 

y directiva de Centro de Padres y de gobierno estudiantil para que participen 

Concejal Fritz: para ese día pido que este instalado data, internet, parlantes y micrófono 

en esta sala. 

Concejal Rojas: me parece que en una reunión el Daem señalo que se contraria un 

profesional encargado de la Ley Sep para hacer seguimiento y dar apoyo a las escuelas  

Sr. Alcalde: Se propuso más que nada para hacer seguimiento para descongestionar el 

DAEM 

 

5.14 Concejal Moya: se hablo hace un tiempo de la contratación de un profesional para 

la unidad de deportes para asesoría en proyectos en que quedo eso. 

Sr. Alcalde: eso es por licitación y aun no se adjudica 

 

5.15 Concejal Moya: en las redes sociales alguien me posteaba el tema que en paradero 

de la 11 de septiembre por la ruta 5 sur hace mas de una semana no hay luz, esto es 

donde esta la pasarela y eso depende de la concesionaria 

Sr. alcalde: la secretaria va ha solicitar a don Dagoberto López se encargue de gestionar 

con la Concesionaria    

 

5.16 Concejal Espinoza: Recordarle Sr. Alcalde cortar la maleza en ese mismo tramo frente 

a la población 11 de septiembre 

Sr. Alcalde: lo voy a ver enseguida con Karla Aravena 

 

5.17 Concejal Moya: Me han hecho saber algunos vecinos respecto de la instalación de 

maquinas en calle Quinchilca que estarían muy cerca de la calle y les gustaría que fuera 
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un tanto mas privado sobretodo adultos mayores que les complica hacer gimnasia en la 

orilla de la calle mas que nada por un tema sicológico de como ellos se perciben un poco 

mostrándose muy directamente a la calle  

Concejala Vera: ha comentado mucho en el Facebook  

Sr. Alcalde: quiero recordarles que cuando se presento el proyecto para Villa Los Alcaldes 

los vecinos dijeron esta es la ubicación lo mismo en la Villa Los Arrayanes, en la Collilelfu 

hubo una modificación porque el terreno solicitado por la comunidad era del Serviu que 

nunca nos lo traspaso y cambiamos la ubicación todos han sido propuestos por los 

vecinos lo mismo en calle Quinchilca  y que ahora digan que no me parece poco serio  

Concejala Vera: reclaman porque pasan los camiones con carro etc. 

Concejal Moya: yo solo quería plantearlo para que quede claro como se origino lo de la 

ubicación de estas maquinas 

En el caso de los ubicados en la Villa Los Alcaldes aun no están terminados pero por la 

preparación de la cuenta publica ocupamos toda la gente y si reclaman lo siento pero 

no tengo mas gente, estamos pintando porque la cuenta se va ha realizar en el Galpón 

cultural  y en el de deportes vamos a tener el coctel y por eso estamos con toda la gente 

trabajando ahí  

Secretaria Municipal: aprovecho de entregar a los Sres. Concejales la invitación a la 

cuenta pública y coctel posterior sin perjuicio que por tratarse de una sesión extraordinaria 

se les remitirá oportunamente la tabla respectiva 

 

5.18 Concejal Fritz: la semana pasada ocurrieron un par de accidentes respecto de la 

instalación de los letreros nuevos que están preciosos, pero dejaron las platinas puestas 

abajo incluso hay una señora que esta hospitalizada en Valdivia producto de la caída se 

trata de la Sra. del hermano de Hugo Soto, hay que mandarlas a cortar  

Sr. Alcalde: informarle a la Sra. Veruska para que se encargue de ver ese tema  

 

5.19 Concejala Vera: De curiosidad quisiera saber como le fue en el último viaje a los 

Concejales y al alcalde  

Concejal Rojas: Se rinde cuenta la próxima semana  

 

5.20 Concejala Vera: Alguien sabe como esta el trámite de los acuerdos tomados por los 

concejales porque si lo comparamos con lo que hicieron los Senadores que en un par de 

horas se subieron $ 2.000.000 y nosotros estamos esperando esto hace año y nosotros 

somos los que le hacen el trabajo  

Concejal Fritz: por mi parte solo puedo decir que es vergonzoso ellos en un par de horas se 

aumentan el sueldo en $ 2.000.000 y lo hacen aplicando la formula fondos a rendir sin 

embargo los Concejales desde el año 2005 están tratando que les aumenten la dieta y se 

les ha tramitado y tramitado yo creo que es un acto de sinverguenzura, porque siendo 

objetivos quienes son los que andan en la calle todos los días quienes le hacen la 

campaña a los diputados y senadores no son otros que los concejales y por lo bajo desde 

hace 7 años se esta esperando sin lograr nada y me parece de verdad vergonzoso que 

diputados de derecha, izquierda o de donde sean están trabajando en base a sus 

propias necesidades y me queda claro que el trabajo de los concejales les importa un 

soberano rábano salvo que nos empiezan a buscar cuando se acerca la etapa de 

campaña donde ahí si que somos importantes para ellos y eso es lo doloroso de todo esto  

Concejal Silva: Hay que llamar a nuestra presidenta para preguntarle en que va esa 

gestión 

Concejal Fritz: y mas que eso nosotros como Concejales enviarle una nota haciendo 

presente nuestra molestia y si tenemos que de alguna manera llamar a los otros 

concejales y antes pedirles que se informen porque algunos pasan por la vida felices. Esta 

bien trabajamos por un bien social, pero hay que movilizarse y estar en todas partes eso es 
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gasto y de la noche a la mañana no les cuesta nada aumentarse $ 2.000.000 y a nosotros 

nos han tramitado años por $ 200.000  

 

5.21 Concejal Espinoza: Hay un viaje que tal vez la sub15 va a realizar a Neuquén en el 

mes de julio y quieren ver la posibilidad de solicitar una subvención de $ 100.000 y yo 

quiero pedir el apoyo del Sr. Alcalde y del Concejo. 

Concejal Rojas actualmente esta abierta la postulación a subvención de la Unidad de 

deportes donde el monto máximo es de $ 300.000, el tramite de postulación es bien simple 

tienen que retirar las bases en la oficina de partes 

 

5.22 Concejal Espinoza: Solicito autorización para que el Concejal Hugo Silva y quien les 

habla puedan viajar a la ciudad de Santiago una vez confirmada la fecha que puede ser 

23 o 30 de abril o 7 de mayo es solo por un día el viaje es  para ver dos temas 

importantísimos para la comuna El Concejal Silva por el puente Los Ciruelos y 90.000.000 

para alcantarillado sector al Rotonda como nos pueden confirmar la fecha en cualquier 

momento solicitamos acuerdo de concejo para concretarlo 

Sr. Alcalde: Se somete a votación de concejo autorizar a  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

autoriza a los Concejales Hugo Silva Sánchez y Patricio Espinoza Oteiza para que en 

representación del Concejo Municipal de Los lagos viajen a la ciudad de Santiago 

durante el mes de mayo fecha probable 23. 30 abril o 7 de mayo para gestionar con 

autoridades de gobierno a nivel central Puente Los Ciruelos y Alcantarillado La Rotonda. 

 

Concejal Espinoza: y a modo de comentario quizá podamos conseguir una entrevista con 

el Sr. Mañalich para conseguir recursos para la contratación de médicos de concretarse 

vamos a necesitar ayuda de don tomas o don Joel para que nos orienten como podemos 

hacerlo 

Concejal Silva: aclarando lo que señala el Concejal Espinoza nuestra entrevista es con los 

Ministros de obras públicas y de Salud. 

 

5.23 Concejal Silva: Comentar que recibí una carta de la PDI solicitando una subvención y 

no la hemos visto  

Sr. Alcalde: La presentamos en la próxima reunión, ocurre que José Opazo esta con un 

par de días de  vacaciones y no la alcanzo a ingresar, pero ya fue revisada 

 

5.24 Concejal Espinoza: Quiero dar mis disculpas publicas al Sr. alcalde, no sabia del 

fallecimiento de su familia me entere hoy día por la Concejala Vera y en forma personal 

pedirle disculpa y darle mi pésame, creo que en situaciones como esa uno debe estar 

presente  

Concejal Rojas y Fritz se suman a las palabras del concejal Espinoza  

 

5.25 Sr. alcalde: Informarles que a la comuna de Los Lagos llegaron $ 100.000.000 

aprobados la semana pasada es la única comuna que postulo por el doble de lo que se 

había pedido que eran M$ 50 como tope y nosotros postulamos a $ 50.000.000 para 

refugios peatonales y $ 50.000.000 en veredas. 
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Concejal Silva: Siempre hablamos del tema de veradas y resulta que la vereda mas 

importante de calle Quinchilca se encuentra en horribles condiciones bajo el paso a nivel 

por ejemplo  

Sr. Alcalde: Son varias las veredas que se deben revisar lo importante que los recursos 

están y se esta trabajando en las licitaciones  

 

5.26 Concejal Rojas: El Intendente hizo el anuncio de M$ 1.500, FRIL que van aser 

repartidos en las 12 comunas, eso quiere decir que nos tocan M$ 125 y de los otros M$ 

1.500 más que son  concursables nosotros también podemos vía presentación de 

proyectos obtener recursos  

Sr. Alcalde: todos tienen opción de postular a esos recursos porque son concursables 

Concejal Espinoza: de hecho señalo que los municipios que sean más eficientes tiene 

mayores posibilidades  

Sr. alcalde: nuestra priorización esta hecha incluyendo la de hoy día 

 

5.27 Concejala Vera: Respecto de la Villa el Bosque. Hay algún proyecto que se esté 

trabajando para resolver el problema del alcantarillado? porque nuevamente estamos 

teniendo problemas, un poco que llueve y se inunda 

Sr. Alcalde: Se tiene que levantar la calle y el Serviu no a hecho nada,  es difícil que se 

haga este año 

Nosotros si hemos contratado 2 personas que están en exclusiva trabajando en la limpieza 

del mayor numero de  alcantarillas y cámaras que se puedan limpiar en un mes  

Concejal Moya: se le felicita por la medida ya que hay nudos críticos  

Sr. alcalde: están todos colapsados porque la tubería es de diámetro reducido y se 

acumulo sedimento demasiado duro que parece cemento 

Concejal Silva: volviendo un poquito atrás de donde llegaron los M$ 100 para las garitas y 

las veredas 

Sr. Alcalde: del Ministerio de transportes se trata de un FRIL para reparación de veredas y 

garitas y todos se asignaron uno,  en cambio nosotros nos ganamos 2, fuimos los únicos en 

la región que presentamos 2 proyectos 

 

5.28 Concejal Silva: felicito al Concejal Espinoza todossaben que es amante del 

basquetbol,  sabemos que fue seleccionado de Los Lagos y como se acordó enviar una 

nota de felicitación a las selección sub15, me pregunto si es posible hacer lo mismo con 

Prolesur que nos represento dignamente en el futbol regional, lamentablemente quedo 

eliminado pero es bueno para mantener una buena relación con todos los entes 

deportivos 

Concejala Vera: Además ellos representan a la comuna de Los Lagos 

Concejal Espinoza: A raíz de eso propongo que en forma permanente de ahora en 

adelante cada vez que una entidad se destaque en alguna competencia deportiva le 

enviemos una nota de felicitaciones a nombre del Concejo 

Sr. Alcalde: Someto a votación la propuesta del Concejal en los siguientes términos: 

La Unidad de Deportes cada vez que tenga antecedentes de la  destacada 

participación de una persona o agrupación en cualquier disciplina deportiva ya sea a 

nivel provincial regional o nacional  remita los antecedentes al Concejo y haga llegar una 

nota de felicitaciones a nombre del Concejo al deportista destacado 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

aprueba encargar a la Unidad de Deportes cada vez que tenga antecedentes de la  

destacada participación de una persona o agrupación en cualquier disciplina deportiva 

ya sea a nivel provincial regional o nacional  remita los antecedentes al Concejo y haga 

llegar una nota de felicitaciones a nombre del Concejo al deportista destacado 

 

5.29 Sr. Alcalde: informar que el municipio se a adjudicado la pavimentación de la calle 

Rupanco y Puyehue en la población Los Pinos,  y la calle Los Ciruelos en la Población 11 

de septiembre y mas el callejón  Virginia en Riñihue, en total tenemos mas de $ 

550.000.000 en inversión. 

No he escuchado a ningún comentario respecto de lo bonita que quedaron las luces en 

la población 11 de septiembre los invito a verlas para que puedan apreciar en terreno esa 

inversión, ya que favorece a un sector de alta densidad poblacional. 

De verdad me siento orgulloso de ser parte de este equipo y de los logros que se están 

obteniendo,  todos podemos ver la cantidad de recursos que están llegando, somos la 

tercera inversión de la región y me siento orgulloso de ser parte de la historia. 

 

Sr. Alcalde: Agotada la Tabla damos por terminada la sesión a las 13:00 horas. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 729: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO “SALA DE 

MAQUINAS GIMNASIO MUNICIPAL” AL CONTRATISTA SR. SERGIO CASTILLO ALARCÓN RUT.  

8.447.442-8, MONTO DE LA OBRA $ 31.548.703 EJECUCIÓN 90 DÍAS 

ACUERDO N° 730: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 100.000 AL 

DEPORTIVO CÓNDOR PERSONALIDAD JURÍDICA N°  21 CON DIRECTIVA VIGENTE HASTA EL 

23 DE ENERO DE 2013,  MONTO SOLICITADO PARA CONCRETAR  REGULARIZACIÓN 

TERRENO EN QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE SOCIAL CALLE SAN MARTÍN 301. 

 

ACUERDO N° 731: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR.  ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA FORTALECIENDO Y MEJORANDO LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS LAGOS, PRESENTADO POR LA 

ENCARGADA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SRA. SILVIA JARA,  CORRESPONDIENTE AL 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE DETALLA EN EL CUADRO QUE SE 

ACOMPAÑA: 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

FORTALECIENDO Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS ADULTOS MAYORES DE LOS LAGOS 

FECHA DE INICIO MAYO DE 2012 

FECHA DE TERMINO NOVIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO UNIDAD 

$ 

COSTO TOTAL $ 

VIAJE RECREACION (3) ARRIENDO BUS 120.000 360.000 

VISITAS GUIADAS 

C/CONTENIDO (3) 

ARRIENDO BUS 180.000 540.000 

TURISMO TERRESTRE (3) ARRIENDO BUS 250.000 750.000 

TOTAL   1.650.000 
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ACUERDO N° 732: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES SE APRUEBA OBTENCIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN 

REGIONAL DE  MUNICIPIOS, DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EL ART. 137 DE LA LOC DE 

MUNICIPALIDADES. 

 

ACUERDO N° 733: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES SE APRUEBA ENVIAR A LA ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL SELECCIÓN SUB 15 

UNA NOTA DE FELICITACIÓN POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO 

EFECTUADO EN LA CIUDAD DE BARILOCHE.  

 

ACUERDO N° 734: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES SE APRUEBA INCLUIR EN LA LISTA DE PROYECTOS PMU Y FRIL PRIORIZADOS 

AMPLIACIÓN Y MEJORAS SEDE CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA POR UN MONTO DE $ 

15.000.000.  

 

ACUERDO N° 735: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES HUGO SILVA SÁNCHEZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

LOS LAGOS VIAJEN A LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE EL MES DE MAYO FECHA 

PROBABLE 23. 30 ABRIL O 7 DE MAYO PARA GESTIONAR CON AUTORIDADES DE GOBIERNO 

A NIVEL CENTRAL PUENTE LOS CIRUELOS Y ALCANTARILLADO LA ROTONDA. 

 

ACUERDO N° 736: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ENCARGAR A LA UNIDAD DE DEPORTES CADA VEZ 

QUE TENGA ANTECEDENTES DE LA  DESTACADA PARTICIPACIÓN DE UNA PERSONA O 

AGRUPACIÓN EN CUALQUIER DISCIPLINA DEPORTIVA YA SEA A NIVEL PROVINCIAL 

REGIONAL O NACIONAL  REMITA LOS ANTECEDENTES AL CONCEJO Y HAGA LLEGAR UNA 

NOTA DE FELICITACIONES A NOMBRE DEL CONCEJO AL DEPORTISTA DESTACADO 

 

ACUERDO Nº 737 : CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES APRUEBA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS E INJUV A OBJETO DE IMPLEMENTAR EN EL LICEO ALBERTO BLEST GANA DE LOS LAGOS 

EL PROGRAMA ESCUELA DE CIUDADANÍA PERTENECIENTE AL PROGRAMA PAIS JOVEN. 
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