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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  121 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

En Los Lagos a 26 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: Sr. José Opazo Jefe de Finanzas, Sr. Ricardo Figueroa 

Contador Depto. de Salud, Sr. Jorge Vergara Contador Depto. de Educación, Srta. 

Catherine Andia Encargada de Prensa (S) 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 121 del día 26 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 ENTREGA Y ANÁLISIS DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2012 DEL 

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

4.2  ENTREGA Y ANÁLISIS DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2012 

DEL DEPTO. DE SALUD  MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
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4.3 ENTREGA Y ANÁLISIS DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2012 DEL 

DEPTO. DE FINANZAS MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO RESPALDANDO EL ENVÍO DE UN OFICIO AL SR. 

INTENDENTE SOLICITANDO FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS LAGOS – MÁFIL” CÓDIGO 30109423-0)  

 

 5.-    VARIOS 
 

DESARROLLO 

1.    DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Acta sesión N° 120  queda pendiente para la próxima sesión 

 

Sr. Alcalde: Antes quiero hacer entrega a cada uno de los Sres. Concejales del texto 

impreso de la Cuenta Pública para que quede registrado en acta 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.1.1 Memorandum Nº 3 de Educación  Municipal  informe equipo directivo de cada 

unidad educativa que le corresponde gestionar los proyectos SEP, esto es en las escuelas: 

Francia, Nevada, España, Nueva Collilelfu, Antilhue y Folilco.   

Sr. Alcalde: Estas son las personas que están a cargo de las diligencias de la SEP para sus 

establecimientos  

Sr. Alcalde: llego un correo electrónico al que sara lectura la secretaria. Municipal 

 

2.1.2 Correo electrónico que remite la Sra. María Elena Móstar, se refiere a La Balsa San 

Pedro, dice que el personal no es calificado y que ahora trabaja el padre y el hijo, el Sr. 

García del cual tenia una buena impresión y el es bebedor la verdad es que muchas 

veces trabaja bajo la influencia del alcohol tratando a muchos sin respeto y en forma 

grosera, hace muy poco me vi enfrentada a este tema y puse constancia en Carabineros 

y ellos iban a ir al lugar para cerciorarse,  pero estaban sin vehículo tenían que esperar 

una patrulla que venia de Antilhue, el Carabinero le llamo la atención el cual también fue 

tratado como ignorante, no podemos estar con este personal no calificado, además le 

ayudan personas que desconocen totalmente el manejo de la balsa, no hay ninguna 

seriedad en el sistema, agradecería solucionar este tema lo antes posible, los horarios es 

otro problema no hay como pasar y hace mucho tiempo de esto, entiendo que esta en 

vías de estudio el Puente Los Ciruelos, pero hasta que sea una realidad, falta mucho para 

eso, por ahora necesitamos solución a este problema, necesito recuperar el cable que es 

de propiedad del Fundo El Ciruelo, comprado y entregado por Vialidad, testigo es don 

Dagoberto López. Solución al medio de transporte de escolares que era cancelado por la 

municipalidad de Los Lagos, se dio a conocer el problema con este medio y no cumplía 

con su responsabilidad de cancelar $800.000 y nos acercamos al chofer del bus escolar y 

no sabe lo que sucederá, lo mismo para las personas que no tienen medio de locomoción 

para salir del sector, colegio dentro del sector con 2 alumnos cancelando $800.000 mas a 

una manipuladora (lo ponen como interrogante) son dineros mal invertidos con profesora 

que se sabe que no cumple con las capacidades como educadora por decir lo menos 
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tiene malos hábitos, dentro del sector se vende alcohol (chicha) y otros y jamás a sido 

controlado por las autoridades, la mayoría de los trabajadores termina su jornada para 

luego ir a tomar, adultos y adolescentes. agradecería poner mano dura en esto porque 

hay una relajación absoluta, en el camino hay basura por venta de parte de la 

comunidad indígena que vive al frente del camino, me parece muy bien- pero no me 

parece que se transforme en una feria libre y al parecer es eso lo que quieren conseguir, 

es un lugar maravilloso donde debe haber mas cultura cívica, se deberían hacer 

responsables los balseros de la limpieza de su entorno. Agradezco mucho su comprensión 

y espero llegar a buenos acuerdos en cosas pendientes que aun existen. María Elena 

Móstar Andwanter, y esta carta esta remitida al Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: Lo vemos después. Tenemos mas correspondencia? 

 

2.1.3 Cristian Leal, jefe de Proyectos de Ingelog dice lo siguiente: Por medio de la presente 

tenemos el agrado de informar a Ud. que la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 

Publicas a través de la empresa constructora Ingelog S. A. hará un estudio de ingeniería 

de referencia y la reposición de este proyecto se debe principalmente a la reposición de 

las rutas T-47 y T-45 que unen la localidad de Choshuenco y Riñihue, adicionalmente se 

considera el diseño de nuevas estructuras principalmente para la reposición de unos 

puentes en mal estado lo cual deberá cumplir con la normativa vigente, el alcance de 

este estudio es disponer el termino de esta consultoría y disponer de los antecedentes 

necesarios para contratar la construcción mediante licitación publica para ello se 

realizaran todos los análisis del estudio definitivo de ingeniería del detalle y detalles 

relacionados con el estudio es por esta razón que en el marco del proyecto se destaca la 

importancia del municipio ya que bajo su dirección se encuentra en estudio es por eso 

que profesionales de la empresa se acercaran al municipio con el objeto de solicitar 

información del proyecto así como reconocer su requerimiento de servicio de reposición 

de estas rutas, las consultas se deben hacer a los teléfonos que aquí aparecen y la carta 

viene remitida al Sr. Alcalde por don Cristian Leal 

Sr. Alcalde: Esa es la información del diseño que se esta haciendo en la ruta Choshuenco - 

Riñihue 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos participado de la actividad del Gobierno Regional donde se aumento 

en 33 millones de pesos la actividad de la Posta de Pellinada, fue aprobado eso por el 

CORE en Rio Bueno, después participamos de reuniones con organizaciones comunitarias 

y con el sector de Equil el día de ayer y la Cuenta Publica que fue el acto masivo del día 

20. 

4.1 ENTREGA Y ANÁLISIS DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2012 DEL 

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

Sr. Vergara: Buenos días a todos los miembros del Concejo, Sr. Alcalde, me imagino que 

todos tienen el informe en sus manos- Tal cual lo plantee en un comienzo este 1º trimestre 

es mas relajado porque los meses de enero y febrero son meses de poca actividad, en el 

1º trimestre siempre abordamos el optimo que siempre es el 25% de tal forma que los 

ingresos que el mínimo seria el 25% y gastos máximos un 25%, siempre el concepto de la 

subvención de escolaridad nos da la pauta a todo lo que vamos a realizar que es el 

ingreso mas significativo por el cual generalmente se mantiene todo lo que es el 
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funcionamiento del DAEM y el ingreso por subvención de escolaridad en estos momentos 

es de un 25,81% por lo tanto estamos en el margen planteado y presupuestado  

Concejal Silva: Hubo un incremento en marzo? 

Sr. Vergara: De la subvención de escolaridad no, ahora seguramente en abril que es el 1º 

mes que se paga en base a asistencia y seguramente ahí se va notar 

Concejal Silva: Ahí viene el incremento concejal Fritz? 

Concejal Fritz: No me voy a referir más que al 20% que ya es ley 

Sr. Vergara: En los Jardines Infantiles quedo en un 22,46%, estamos hablando en relación a 

lo que quedo presupuestado y ahí también comento que se esta viendo la posibilidad de 

aumentar este ingreso si logramos movilizar a los alumnos de los Jardines de Folilco y de 

Riñihue, para eso se subió al portal una licitación que en 1º instancia no postulo nadie 

porque la idea es que este gasto lo cancele la Junji, entonces ellos dieron un tope y 

dijeron que no podían pagar mas que $400.000, ahora lo subieron a $600.000 y eso esta en 

el portal nuevamente vamos a ver si alguien postula, el problema que se presenta es que 

los vehículos tienen que reunir las condiciones entonces encontrarlo va ser un poco difícil, 

y en otros aportes que aquí esta todo lo que es SEP BRP y todo lo que es ley 20.501 eso 

llega a un 23,81% de lo presupuestado y esto es producto de lo que justamente la ley 

20.500 hizo unos aportes extraordinarios por este año que nos permitió cancelar una parte 

de las indemnizaciones a los 2 profesores que se acogieron a retiro en el mes de abril, así 

es que eso hizo indudablemente hizo subir el ingreso y eso nos permite una futura 

modificación presupuestaria para hacer los ajustes porque son dineros extras que han 

llegado y que los vamos a incorporar al presupuesto 

Sr. Alcalde: En esas indemnizaciones sumamos más o menos 

Sr. Vergara: $32.000.000 más o menos 

Sr. Alcalde: $32.000.000 fue más menos la indemnización de dos profesoras que se 

acogieron a retiro, la Sra. Lilian Navarro y la Sra. María Cortez, ya se les pago a ellas 

Sr. Vergara: Y eso en general porque son los dos ítems mas importantes, podemos decir 

que estamos tal cual como lo habíamos planteado en cuanto a lo del 25%, en cuanto a 

los gastos en personal estamos en un 34,23% en general 

Concejal Rojas: Como se ve reflejado el aporte que hace la comunidad en cuanto al 

traslado?  

Sr. Vergara: Es que eso se ve recién en abril 

Concejal Rojas: Pero en que ítem 

Sr. Vergara: En otros ingresos porque debería y no hay información al respecto 

Concejal Rojas: Y el saldo SEP donde se va reflejar? 

Sr. Vergara: No se va reflejar, es decir, eso esta en otros aportes pero es un poco 

complicado decirlo así porque para reflejar porque hay que ver todos los gastos que 

hemos hecho por SEP y esos gastos están repartidos en muchos rubros, lo que si, si quiere 

saber los saldos exactos tenemos una cuenta corriente especial para estos efectos y es 

cosa de mirar el saldo de la cuenta, seria la única manera de decir estas son las platas 

que quedan de SEP 

Concejal Fritz: Claro porque ahí debería venir reflejado el tema del BRP que tampoco 

aparece 

Sr. Vergara: Esta incluido en otros aportes pero ese gasto, el BRP esta reflejado en las 

remuneraciones, entonces ahí no hay saldo porque allí llegan 100 y se pagan 100, los BRP 

no tienen saldo pero si Ud. me pregunta de los recursos SEP cual es el saldo mirando este 

reporte no podríamos porque habría que entrar a sacar en que se gasto 

Concejal Rojas: Porque se ingresa como SEP 

Sr. Vergara: Se ingresa como otros aportes, en este informe no hay un rubro que diga SEP y 

que aparezca todo lo que esta sumado en otros aportes. No es problema porque yo 
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puedo entregarles un informe, yo llevo un detalle y lo llevo por escuela y a cada escuela 

le enviamos una ampliación que viene del Ministerio  

Concejal Espinoza: Yo quisiera pedirlo porque me ha tocado ver el tema aunque no me 

corresponde porque la semana pasada tres personas que integran directivas de colegio 

me han preguntado cual es el tenor que si llegamos al colegio y nos dicen que no se 

puede, yo las he derivado a la Sra. Paula Jefa de UTP 

Concejal Fritz: Depende concejal 

Concejal Espinoza: Pero es que se ha podido 

Sr. Alcalde: Yo propongo que en la próxima reunión de concejo hablemos de la ley SEP y 

de los colegios para que estén los colegas directores y conozcamos simplificado el gasto 

de los colegios por separado pero que tengamos los actores aquí 

Concejal Espinoza: Porque es plata que tenemos y tenemos que gastar 

Concejala Vera: Depende de cada Director que lo ponga dentro de sus gastos para 

saber a que atenerse dentro del año 

Concejal Fritz: Lo que pasa es que todos los gastos que se hacen por el SEP deben estar 

en el plan del PME, no es tan difícil ver algo y me dicen que no se puede gastar  

Sr. Vergara: Tiene que estar favorecidos y me parece que todavía hay tiempo para 

modificar el plazo, eso se ha aprovechado en lo que no esta incluido para que se incluya 

Sr. Alcalde: El plan se va a modificar en 30 días en forma transitoria va ser solamente el 

tema estructural, eso es lo ultimo nuevo de la ley SEP, entonces la próxima reunión vamos 

a convocar a los directores de colegios para que nos cuenten un poco y ver cuanta plata 

nos queda 

Sr. Vergara: En todo caso los saldos de ellos van en una cuenta corriente aparte y ahí van 

sus saldos disponibles porque aquí esta todo incluido. Volviendo a lo del informe trimestral, 

los gastos del personal están en un 34,36% y los gastos de bienes y servicios y aquí también 

hago un alcance en que los movimientos de dinero en los meses de enero y febrero es 

mínimo porque el movimiento viene después de abril y en este 2º semestre vienen los 

gastos mas generales de todas maneras coloco ahí lo que son los consumos básicos, 

agua, teléfono, publicidad y difusión que es un 46% porque en enero y febrero se hizo 

mucha difusión a los colegios pero el presupuesto es bajo y también hago otro alcance 

que se confecciono con una matricula, no asistencia media sino que con una matricula 

de 2.797 alumnos, y en este momento tenemos la información concreta que hay es de 

2.910 alumnos 

Sr. Alcalde: Con eso se ratifica una vez mas que son muy pocos los municipios en los que 

aumenta la matricula en los colegios municipalizados 

Concejal Fritz: Lo que significa que el presupuesto va crecer 

Sr. Alcalde: Consultas Sres. Concejales. Queda pendiente entonces para la próxima 

reunión como 1º punto de la tabla, ley SEP 

Concejal Fritz: En los proyectos PIME en los colegios también estamos, postulamos 4 

colegios 

Sr. Vergara: Pero yo podría agregarle un anexo, que los hay en otros aportes y decir que si 

aparecen en otros aportes, por decir una cantidad 30 millones, poder decir de esos 30 

millones 10 corresponden a SEP, 10 a BRP Y 10 a otros cargos, y el análisis por colegio 

también lo tenemos porque en una planilla Excel mes a mes se va descargando cuanto 

va llegando a cada colegio por cada concepto  

Concejal Rojas: Y para los profesores por capacitación también recuerda 

Sr. Alcalde: Esa es otra cosa, la capacitación de los profesores, ese es otro bono 

Sr. Vergara: El BRP, eso viene aparte  

Concejal Rojas: Porque tenemos tiempo hasta el 2009 o el 2010 

Sr. Vergara: Eso se refiere a  excelencia, pero no me concierne yo no manejo esa parte. 
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4.2 ENTREGA Y ANÁLISIS DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2012 DEL 

DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

Sr. Figueroa: Buenos días, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Sra. Secretaria Municipal. Respecto 

al análisis que se puede hacer del 1º trimestre, puedo agregar que por un lado la parte de 

los ingresos, es positivo, por el lado de los gastos negativo, me explico, el lado positivo de 

los ingresos es que se aumento el per cápita en aproximadamente 19 millones de pesos 

mas mensualmente, lo que corresponde a 240 millones de pesos anuales que vienen a 

mejorar todo lo que es nuestra administración, con dinero se administra no solamente con 

palabras porque en salud es así, cuando usted no tiene para pagar se le cierran las 

puertas, entonces con respecto a los ingresos aumento en 240 millones y fracción de 

pesos, también me voy a referir aquí a los aportes afectados, que son todos los convenios 

de salud, que son 301 millones de pesos, recién empezaron a llegar, nosotros empezamos 

a trabajar desde enero en adelante y las platas recién están empezando a llegar, entre 

abril, mayo, junio se debería estar recibiendo el 50% o un poco mas de lo que esta 

presupuestado aquí, que van en parte, o sea, pueden haber proyectos que pueden estar 

presupuestados en 30 millones de pesos y la plata llego de un viaje, en los otros proyectos 

las platas llegan mensualmente, tanto nosotros tenemos que trabajar de enero a marzo, 

independiente que las platas nos lleguen en abril, mayo, junio, digo esto porque si Uds. se 

fijan la deuda que aparece ahí, aparece una deuda de 211 millones de pesos, esta 

deuda se ve un poco abultada y es producto que nosotros tenemos que empezar el año 

fuerte, independiente que los convenios aun no lleguen, nosotros tenemos que seguir 

comprando insumos y medicamentos odontológicos que corresponden a programas 

odontológicos que aun no llegan, tenemos que comprar y adquirir medicamentos que 

son de otros convenios por lo tanto se ve un poco abultada la deuda, mas tenemos aquí 

dentro de esta deuda mas de 14 millones de pesos que corresponden a 2 facturas por 7 

millones de pesos que corresponden al Hospital de Los Lagos por un convenio de 

laboratorio que eso se va pagar una este mes y en mayo se va pagar la otra por lo tanto 

nuestra deuda debiera ser de 140 millones de pesos en este momento. Ahora, como 

explicaba, los ingresos aumentaron 19 millones de pesos mas, significa que tengo una 

caja disponible positiva para poder ir pagando nuestra deuda e ir bajándola en el fondo, 

independiente que van aumentando nuestros pedidos de medicamentos tenemos que ir 

pagando lo del mes y también pagando la deuda exigible, pero con este saldo de caja 

uno funciona mucho mejor, así como estábamos antes que me quedaba un saldo de 

caja de 3 millones y fracción, era muy difícil la administración porque no estábamos 

pagando a los proveedores, y los proveedores no nos estaban entregando. Respecto a la 

central de abastecimientos, se esta empezando a pagar a la central porque como 

tenemos disponibilidad de caja si se puede pagar 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales, consultas 

Concejal Espinoza: Que significa que exista un 34 C.X.P. (servicio de la deuda) 

Sr. Figueroa: Esa es la deuda flotante, cuentas por pagar 

Sr. Alcalde: Muchas gracias Sr. Figueroa. Sres. Concejales. 

Antes de ir al 4.3 hay una invitación para las 11:00 hrs. para participar en la comunidad 

indígena Saturnino Leal Neiman, es un proyecto FOSIS. Les llego las invitación? 

Concejal Moya: Por internet me llego 

Sr. Alcalde: Entonces la invitación es hoy a las 11:00 hrs. en San Pedro, la pregunta es si 

van asistir 
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4.3 ENTREGA Y ANÁLISIS DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2012 DEL 

DEPTO. DE FINANZAS MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

Sr. Opazo: Buenos días Sres. Concejales, se hace entrega del balance presupuestario del 

1º trimestre año 2012, y lo ideal habría sido habérselos presentado hoy y analizarlo con 

mas calma pero aquí yo les voy a dar una pequeñas pinceladas de lo que es ingresos y 

de lo que es gastos, en resumen los avances del 1º trimestre ha sido de un 30, 48% eso es lo 

que llevamos ingresado de presupuesto de lo que estaba estimado para el año 2012, lo 

mas relevante es lo que se puede señalar sobre los tributos de los bienes y las actividades 

aquí destaca lo que esta en patentes comerciales que se paga en el mes de enero, por 

concepto de patentes municipales nos ingresaron 4.505 millones de pesos, lo del 1º 

trimestre o en realidad lo del 1º pago que se hace en el mes de enero, lo mas relevante, 

permisos de circulación 108.436 millones siendo 40.163 millones para beneficio del 

municipio y 67 millones al fondo común municipal, con respecto al impuesto territorial 

llevamos 45.481 millones de ingresos y lo mas relevante es lo que tenemos de ingresos para 

gastos de capital que son los programas de mejoramiento urbano que son 53.653 millones 

de pesos y de otras entidades publicas y en ese concepto va todo lo que son los 

proyectos FRIL y en este momento llevamos 51.096 millones y el saldo final de caja que en 

realidad yo tenia estimado 36 millones para el año 2012 pero a final de año quedamos 

con recursos lo que nos permitió iniciar el año con 62.547 millones de pesos, eso es con 

respecto a los ingresos 

Sr. Alcalde: Es importante destacar Sres. Concejales  que la rendición de caja nos permitió 

pagar la cuota del terreno del Sr. Ricardo Pérez de 22 millones de Folilco 

Sr. Opazo: Con respecto a la ejecución de los gastos, el resumen es, yo tengo englobado 

el resumen general de gastos aquí están incluidas las 6 áreas que se manejan en gastos, 

un avance presupuestario de un 34,99%, respecto a la gestión interna ahí lo mas 

importante ahí es el gasto en personal que son 153.669 millones, después tenemos bienes y 

servicios de consumo donde tenemos 87.693 millones donde lo mas relevante es el 

combustible 27.710 millones de pesos  

Concejal Rojas: El tema del combustible a que precio fue calculado? 

Sr. Opazo: El tema de los combustibles, cuando hicimos el calculo o la estimación en el 

año 2011 se calculo en $820 mas menos pero en realidad vamos a llegar como a $900 en 

septiembre, después tenemos mantenimiento y reparaciones 11.570 millones, servicios 

generales que es lo que se paga en servicios de aseo al edificio, el tema de bodega 

llevamos 19.341 millones, arriendos 2.194 millones, tenemos transferencias corrientes por 

6.624 millones al sector privado, después tenemos el aporte al fondo común municipal 

55.109 millones es lo que se ha aportado al fondo común y tenemos una deuda exigible al 

31 de marzo de 51 millones que son los permisos de circulación  que son los que se pagan 

hasta el 5 de abril, tenemos plazo nosotros para poderlos pagar pero se deja destinado en 

el mes de marzo, al Depto. de Salud le hemos entregado 6 millones de pesos en marzo y 

ahora en abril le entregue una cuota de 7 millones y en mayo vamos a entregar una 

cuota probable de 15 millones al Depto. de Salud. Adquisición de activo no financiero, 

aquí como bien hablaba el Alcalde con el saldo inicial de caja que nos permitió pagar la 

1º cuota del terreno de Folilco, 22 millones y algo, 22.325 millones fue en realidad lo que se 

pago en la 1º cuota, y lo que es las iniciativas de inversión a la fecha llevamos 217.528 

millones de pesos lo que nos da un total de gastos en la gestión interna de 684 millones de 

pesos, un 36,94% del presupuesto estimado de lo que se ha ejecutado, con respecto a 

servicios comunitarios, aquí lo mas relevante son los servicios básicos que es el alumbrado 

publico 25.189 millones de pesos, o sea, el monto mas alto que se ha pagado por servicios 

básicos en electricidad y el consumo del agua potable que son  los grifos porque de ahí 
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se saca el agua para repartir al sector rural. Servicios Generales que es servicio de aseo 

por parte de don Juvenal Arancibia parte con 32.203 millones y aparte de eso esta en el 

mismo contexto de los servicios de aseo la entrada de los residuos sólidos al Morro xxxx 

que se paga alrededor de 901 millones de pesos mensuales por concepto de la basura. El 

tema del sector privado por subvenciones a organizaciones comunitarias, llevamos 5.200 

millones ejecutados, después los pavimentos participativos que realmente la cuota es de 

20 millones para este año, ya había estimado una cuota de 12 y es de 21 millones la cuota 

en realidad se agregaron nuevos recursos, converse con don Mauricio Núñez y el año 

pasado reembolsamos por concepto de esto alrededor de 9 millones y se suponía que 

para este año debería haber sido una cuota similar pero me comentaba don Mauricio 

que se adelantaron pavimentos que probablemente estaban estimados para el próximo 

año y se adelantaron para este año  

Sr. Alcalde: El año pasado hicimos 9.600 millones y este año se incorporan 4 proyectos 

nuevos mas, que es el de calle Rupanco, Puyehue y Virginia que  se adelantan al llamado 

22 y por eso nos aumenta hoy día a 21 millones 

Sr. Opazo: En actividades municipales, en realidad aquí el gasto ejecutado junto con el 

presupuesto es de un 74,61% porque el gasto mas relevante esta en las actividades de 

verano por lo tanto de aquí a diciembre es mínimo el gasto por este concepto. Tenemos 

29.775 millones que son servicio de producción y servicio de eventos con 17.493 millones 

con todo el tema de la celebración de la semana Laguina y estoy con un déficit del 

presupuesto de 12 millones pero es porque estaba separado el tema de la contratación 

de artistas porque que por lo general se contratan personas jurídicas y personas naturales 

y si Uds. se fijan en la ejecución del personal de prestación de servicios en programas 

comunitarios estaban contemplados 12.600 millones de los cuales no se gasto porque se 

contrato solamente producción por lo tanto voy a tener que hacer el cambio de ítem y 

eso es lo de actividades que llevamos asegurado un 74,61% después tenemos programas 

sociales y su presupuesto es de 60.962 millones, lo ejecutado al 31 de marzo es de un 

81,37%, en asistencia social que es el gasto mas alto tenemos 42.427 millones ejecutados 

quedando un presupuesto de 4.235 millones les va llamar la atención que esta consumido 

casi el 100% de  este ítem de gastos pero aquí esta considerado la contratación de las 

canastas de alimentos, están licitadas alrededor de 70 canastas y esta devengado y 

obligado en el presupuesto por lo tanto no han llegado todas las canastas, se van 

pagando mensualmente así como van llegando, llegan de 8 o 10, se hizo un tipo de 

convenio pero se genero la orden de compra por el total de la compra y el tema de 

Mediaguas que es lo mismo, igual se licito en el mes de enero por el total, se estimo 10 

Mediaguas y se licitaron las 10 

Concejal Moya: Eso va en la descripción de la cuenta igual, asistencia social a  personas 

naturales. Cuantos recursos hay destinados para eso? 

Sr. Opazo: 46.662 millones y esta ejecutado por 42.437 millones. Lo otro es el tema de las 

becas, se ejecutaron en becas para los alumnos de enseñanza superior alrededor de 12 

millones y también esta incluido que se genero ese pago en el mes de marzo, de hecho el 

Depto. Social sabe que cantidad de recursos les queda, ellos están dando prioridad a las 

cosas mas urgentes. Programas deportivos, a marzo es una ejecución de 37,89%, ahí 

estuvieron insertas todas las actividades de verano, 3.260 millones la contratación de los 

monitores para el tema de las piscinas y parque de entretenciones y en organizaciones 

comunitarias llevamos en subvenciones 3 millones en esta área pero tenemos que 

recordar que aquí están los 2 millones que se le entrego al Deportivo Cóndor para el 

nacional que eso se supone que se iba a generar un proyecto del Gobierno Regional 

Concejala Vera: Para que nos reintegraran los fondos 

Sr. Opazo: Y en programas culturales, la ejecución es de un 43% lo mas relevante aquí es 

la prestaciones de servicios a programas comunitarios esta devengado el profesional de 
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apoyo al departamento de cultura por 6.200 millones ese es el gasto mas relevante acá, 

de 19.800 millones ellos tienen 8.15 millones gastados pero están los 6 millones que se van 

pagando mensualmente que están devengados con orden de compra y mensualmente 

se van rebajando de esa cantidad por lo tanto ahí ya no va aumentar ese gasto a no ser 

que contraten a otro profesional o de repente en alguna actividad tengan que contratar 

algún monitor. Eso es lo más relevante, alguna consulta  

Concejal Rojas: que incluye el ítem 34 

Sr. Opazo:  el ítem 34 que son cuentas por pagar son todas aquellas cuentas que están 

por pagar al 31 de diciembre y que están devengadas y que están en el presupuestos y 

se traspasan al presupuesto del próximo año a la deuda flotante 

Concejal Moya: En cuanto quedo el aporte municipal a Salud?  

Sr. Opazo: 42 millones 

Concejal Moya: Ese es el total? 

Sr. Opazo: Si, y a marzo 6 millones se han transferido al departamento 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales, consultas, dudas? 

 

4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO RESPALDANDO EL ENVÍO DE UN OFICIO AL SR. 

INTENDENTE SOLICITANDO FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS LAGOS – MÁFIL” CÓDIGO 30109423-0)  

 

Sr. Alcalde: Este es el programa del SIRAP que estamos viendo con Mafil solicitado al Sr. 

Intendente para que este proyecto se pueda incorpora a las próximas tablas y tenga 

financiamiento y dice se envía un oficio al Sr. Intendente solicitando financiamiento de 

programa capacitación y difusión, es decir, lo queremos pedir formalmente, solicito 

considere la recomendación técnica favorable con fecha 28 de marzo del programa de 

capacitación y difusión sobre protección ambiental Los Lagos – Mafil, esta actividad tiene 

por finalidad fortalecer las capacidades de los actores, en el fondo explica la finalidad de 

todo esto, se pide el acuerdo a los Sres. Concejales para enviar al Sr. Intendente el oficio 

con respecto al proyecto capacitación y difusión sobre protección ambiental Los Lagos – 

Mafil 

Concejal Moya: A cuanto asciende el presupuesto del proyecto? 

Sr. Alcalde: Alcanza al orden de los 200 millones 

Concejal Moya: Ah, ese es el FNDR, el que presento la Srta. Natalia Campos 

Sr. alcalde: Se somete a votación 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

acuerda remitir oficio al Sr. Intendente solicitando financiamiento dentro del año 

presupuestario 2012 del PROGRAMA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL, LOS LAGOS – MÁFIL” CÓDIGO 30109423-0)  

 

5 VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Tenemos la solicitud de parte de la Directora de la Fundación Integra para el 

Jardín Infantil de Integra que como todos los años nos piden una subvención que nosotros 

cada año hemos ido bajando escalonadamente, en el año 2009 se otorgaron 2.500 millones, 



10 

 

el año 2010 1.500 millones, el año pasado aportamos 800 mil pesos y este año la propuesta 

del municipio es de 800 mil pesos 

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 $ 800.000 para gastos operacionales a Jardín Infantil 

Integra comuna de Los Lagos 

 

5.2 Sr. Alcalde: La otra subvención es de  la Agrupación de Mujeres Manos Laboriosas de 

Riñihue y trabajan tejiendo y por 1º vez nos están pidiendo una subvención de 200 mil 

pesos para continuar con su programa de trabajo 

Concejala Vera: Ellas tejen, están con el taller del mimbre, hicieron todo eso, estuve 

participando con ellas en Riñihue 

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 $ 200.000 a la Organización Funcional “Agrupación 

de Mujeres Manos Laboriosas”  para compra de materiales. 

 

5.3 Concejala Vera: Sr. Alcalde, ya paso la Cuenta Publica, realmente quiero felicitarlo, 

una cuenta muy bonita y gracias porque aparezco en dos fotos en la Cuenta Publica y 

ahora que ya paso el tema de la Cuenta Publica paso nuevamente a retomar mis temas, 

Ud. me dijo cuando pase la Cuenta Publica recuérdeme, el pasamano de la cuesta que 

lleva a la población Nevada 

Sr. Alcalde: Ayer estuvimos viendo eso con la Sra. Veruska, esta haciendo una orden de 

compra y debería estar llegando dentro de 15 días o menos porque es por administración 

directa la compra de los materiales, eso esta listo, en el pasamanos de la población 

Nevada esta hecho el presupuesto, todo, y del que mandamos a hacer nuevamente el 

presupuesto es el pasamanos de la Villa San Pedro, ayer en reunión con la Sra. Veruska 

vimos eso, hay que esperar entre 15 y 20 días mas  porque don Carlos Mansilla esta 

trabajando con bomberos de Folilco otra vez y ahí estamos pegados como dos semanas 

mas, pero eso esta visto, ya lo vimos con la Sra. Veruska, se va comprar con plata nuestra, 

con presupuesto del Depto. de Transito  

Concejala Vera: Perfecto, gracias Sr. Alcalde 

 

5.4 Concejala Vera: Lo otro Sr. Alcalde es que hay reclamos inclusive en el programa 

radial del concejal Silva referente a tapar el hoyo en Villa El Bosque porque todavía 

estamos con problemas y así como esta el clima es un peligro porque esta cerca de la 

alcantarilla que siempre se ha tapado en el pasaje Aida Aguilar 

Sr. Alcalde: Y que había ahí? 
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Concejala Vera: Destaparon todo y sacaron toda la mugre pero la dejaron ahí entonces si 

llueve va caer toda la mugre adentro y tenemos cero solución no ha ido personal 

Sr. Alcalde: Eso esta listo, se esta trabajando en eso, lo 1º que nos pidieron fue retirar las 

platinas de los letreros antiguos y se esta trabajando en eso con una camioneta y equipo 

electrógeno, una vez que se termine eso con el camión se retirara todos los lodos 

extraídos de las alcantarillas, entonces ahora viene la otra parte pero no puedo hacerlo 

porque no tengo gente, primero vamos a retirar las platinas 

Concejala Vera: Pero lo mínimo que pido Sr. Alcalde es que vallan a tapar el hoyo porque 

si cae un niño tendremos un gran problema 

Concejal Rojas: O un no vidente 

Sr. Alcalde: Eso si lo podemos atender a mas tardar el próximo lunes, cual es la dirección? 

Concejala Vera: Villa El Bosque, pasaje Aida Aguilar  

Sr. Alcalde: Eso si lo haremos enseguida 

5.5 Concejala Vera: Lo otro que le iba a comentar es que he escuchado mucho el 

programa radial del colega es excelente como uno se va dando cuenta de las 

problemáticas que vamos teniendo y ha llamado mucha gente por el tema de la 

atención en el Hospital y en el Consultorio, llamo inclusive hasta una enfermera diciendo 

que la atención era horrible, cuando una persona que trabaja en el sistema dice eso, o 

sea, ya estamos hablando de cosas mayores 

Concejal Rojas: De donde es la enfermera? 

Concejala Vera: Del Hospital, dijo que era horrible la atención a los usuarios, lo dijo 

públicamente, yo escucho el programa y es un tema de salud, es un tema complicado  

Concejal Rojas: Pero esta hablando del tema de Salud o de los médicos? 

Concejala Vera: De Salud, del Hospital, de los médicos, del Consultorio, de todo, es decir, 

la gente esta llamando al programa y esta denunciando no tan solo al Hospital sino 

también al Consultorio. Yo personalmente quiero decir algo, antes de ayer me toco llevar 

a mi hijo al Hospital, es una experiencia personal, yo no tengo nada que decir, la atención 

para mi hijo fue excelente, mientras estuve ahí la atención fue muy fluida, una señorita 

que estaba en urgencias salió a dar explicaciones por los exámenes y es cierto que hay 

personas que van pre dispuestas al choque pero la señorita se refirió a los pacientes en 

forma muy atenta y le dijo espere por favor voy a ir a ver sus exámenes, nada que decir, lo 

que me llamo la atención es que los usuarios decían que el Consultorio les deriva todo al 

Hospital a Urgencias y el personal se atocha con trabajo, lo mejor que nos podría suceder 

me decía la funcionaria es que trabajemos en conjunto y es algo que nosotros venimos 

hablando hace rato aquí en Concejo de cómo poder unificar tanto el personal del 

Consultorio como el personal del Hospital para poder trabajar unidos y colaborarse, estoy 

siendo muy responsable y estoy contando mi experiencia personal y lo que vi allá, una 

doctora jovencita atendió a mi hijo muy bien pero como decía hay personas que van 

dispuestas a enfrentar al personal y no debiera ser porque si están recibiendo una buena 

atención y si no tienen mas recursos el personal hace lo que puede, yo creo que ahí falta 

un dialogo entre el Hospital y el Consultorio y debería ser lo lógico para que se ayuden 

mutuamente 

Concejal Rojas: Eso se realiza y me consta, incluso se avisa del Consultorio al Hospital 

cuando hay cupos disponibles porque la gente acá en Los Lagos tiene la costumbre si no 

la atienden a la hora se va, y se van al Hospital porque ellos tienen atención de urgencias 

y eso es lo mas practico, y se les avisa a ellos cuando hay cupos disponibles, incluso hay 

extensión horaria, me consta, están haciendo un esfuerzo ambos equipos 

Concejal Moya: Yo conversaba con Marcelo Esparza dirigente de la Federación de 

Trabajadores del Hospital y dice que se contratan dos choferes con prontitud y otro 

paramédico ya que el fin de semana tuvieron algunos problemas en la atención nocturna 
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y ellos conversaron esto se presento en la dirección y la dirección dijo tenemos buenas 

noticias que bueno que este problema se presento hoy día porque se contratan dos 

conductores y otro paramédico 

Concejala Vera: Porque faltaban conductores para las ambulancias 

Concejal Moya: Las ambulancias siguen siendo las mismas pero de acuerdo a lo que 

decía el Dr. Isla y la Dra. Fernández era eso  

Concejala Vera: Demos por zanjado entonces el tema de dar mejor atención a nuestra 

gente porque decían inclusive que estábamos haciendo muchas postas en el sector rural 

y no habían médicos y la gente del sector rural igual tenia que venir a medico a Los 

Lagos, también se denuncio eso, son cosas que aparecen entonces tenemos que tener 

cuidado, nosotros solamente tenemos que seguir haciendo bien nuestro trabajo Sr. 

Alcalde 

 

5.6 Concejala Vera: Quiero saber si se envió la carta de saludo al entrenador de la 

selección sub quince que fue a Argentina 

Secretaria Municipal: esta lista y hoy gentilmente el Concejal Espinoza la lleva 

Concejala Vera: yo me refiero la que se debía enviar a don Cristopher Paredes, que es mi 

vecino  

Secretaria Municipal: El Sr. alcalde a nombre del Concejo firmo una nota de felicitaciones 

dirigida a la selección femenina de basquetbol Sub 15, haciendo extensivo el saludo a los 

monitores, entrenador, padres y apoderados. 

 

5.6 Concejala Vera: Quería preguntar Sr. Alcalde es que si hemos avanzado con el asfalto 

hacia Las Juntas 

Sr. Alcalde: Si 

Concejala Vera: Porque el otro día cuando estaba en reunión en Santa Ana me 

consultaban si iba a continuar y ahora veo que es así, así es que, felicitaciones por ello, 

bien por nuestra gente 

 

5.7 Concejala Vera: Y lo otro que quiero consultar es quien tiene idea a que hora se 

celebra el Día del Carabinero mañana porque hay varias invitaciones, tenemos una con 

la Escuela Nevada, ellos tienen un acto a las 11:00 hrs. en el gimnasio, me entere por radio 

Sr. Alcalde: La Escuela Nevada esta a cargo de la celebración del Día del Carabinero 

este año 

Concejala Vera: Si, pero Carabineros siempre nos manda una invitación para mas 

temprano y este año no nos a llegado nada 

Concejal Moya: No hay invitación concejala, eso es algo interno, habitualmente se suman 

algunas autoridades, es una costumbre mas que un protocolo que tenga invitación 

Sr. Alcalde: Solamente se invito al Alcalde, quiero ser muy claro en decirlo 

Concejal Moya: A mi también se me invito pero en forma personal, sin tarjeta 

Sr. Alcalde: A mi me invito el Mayor de Carabineros por teléfono 

Concejala Vera: Lo que yo quería es  si había llegado algo por escrito 

Sr. Alcalde: Con respecto al acto, también me llamo la atención porque ayer yo llame al 

Mayor y el me dijo lo que les acabo de decir, la invitación no la he visto pero mi secretaria 

me dice que si llego y lo llame porque hoy estamos a 26 de abril porque siempre se hace 

formal, entonces informe al Mayor del acto cívico que se va a realizar en la escuela 

donde el municipio va a premiar y entregara un estimulo a los Carabineros mas antiguos 

en Los Lagos, no mas antiguos en la carrera, sino los mas antiguos en la comuna y eso 

recae en el suboficial Morales que creo que lleva mas de 20 años en el cumplimiento de 

su deber y el Sr. Muñoz que pertenece a la SIP, a ellos les entregaremos el estimulo tipo de 

nuestra comuna que es la carreta de bueyes en el acto de la Escuela Nevada 
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5.8 Concejala Vera: Las fechas del plan regulador que se van a ver, bueno la de Los 

Lagos esta dada pero  

Sr. Alcalde: Hoy a las 17:00 hrs. en el Salón Auditorium se hace la primera participación 

ciudadana de Los Lagos 

Concejala Vera: La de Folilco me falta con horario y día y me falta la de Antilhue 

Sr. Alcalde: No, no tengo eso 

Concejal Silva: Yo lo di en la radio, es 25, 26 y 27 de abril en Los Lagos y el 28 es en Riñihue 

y después en la tarde en Folilco, mañana es en Antilhue 

Concejala Vera: Gracias porque eso no lo tengo 

 

5.9 Concejala Vera: Y lo ultimo Sr. Alcalde que quiero consultar. Nosotros tuvimos una 

presentación aquí de los jóvenes del Rugby, que paso con el tema del lugar para que 

ellos entrenen debido a que a ellos se les viene su encuentro la próxima semana que es el 

5 de mayo y los muchachos tienen que entrenar, tienen que estar preparados, mas ahora 

un equipo de Paillaco viene a jugar ahora acá, llego una invitación de Paillaco y no se 

puede dar respuesta si  no se cuenta con un lugar donde puedan entrenar 

Sr. Alcalde: Hoy sin falta le doy la respuesta del Rugby 

 

5.10 Concejal Moya: Alcalde podemos revisar, entiendo que es de administración 

municipal las luminarias, me refiero a los focos alógenos de la Balsa San Pedro que están 

hace dos semanas apagadas, desconozco el motivo 

Sr. Alcalde: Eso es en Melefquen? 

Concejal Moya: Si, en Melefquen, a ver si se puede revisar eso por personal municipal 

porque La gente esta preocupada y poder dar respuesta a los vecinos en base a lo que 

se pueda mejorar 

Sr. Alcalde: Habría que mandar una copia a la Junta de Vecinos porque aquí hay unas 

acusaciones 

Concejal Silva: Yo entiendo todas las acusaciones y les encuentro toda la razón porque 

soy vecino del sector y estoy bien involucrado en el tema y soy usuario y lo que ella dice 

en la carta es efectivo, todo lo que dice es efectivo, lo que dice de la Balsa, lo que dice 

de la Escuela y lo que dice de la venta de alcohol, chicha y lo que a mi me preocupa y 

se lo plantee a la Junta de Vecinos la otra vez cuando fuimos a Valdivia con el tema del 

puente es la Balsa, efectivamente lo que dice ahí esta malo y eso hay que ordenarlo 

porque los horarios no se respetan, hay personas que no tienen idea de como conducir 

Balsa y están trabajando y ahora están cobrando $1.000 la pasada, cobraban $500 y 

ahora cobran $1.000 

Sr. Alcalde: Es la Junta de vecinos la que tiene que ver eso 

Concejal Silva: Y yo voy a citar a una reunión porque son platas municipales 

Concejal Fritz: Poner los puntos sobre las íes, el concejal esta asegurando algo que esta 

pasando ahí y efectivamente son platas nuestras  

Concejala Vera: Es transporte publico 

Concejal Fritz: Hay que ir cambiándolos 

Concejal Silva: El alza de tarifa la hicieron ellos mismos, no le tomaron parecer ni siquiera a 

la Junta de Vecinos, yo voy a citar a reunión a la Junta de Vecinos porque el problema 

hay que aclararlo 

Sr. Alcalde: No hay que aclararlo, hay que solucionarlo, el tema de la profesora yo 

encuentro grave lo que dice la señora, no puede estar pasando 

Concejal Silva: Es un colegio particular, así es que, su reclamo tiene que hacerlo llegar a la 

Dirección Provincial del MINEDUC 
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Concejal Silva: El tema de la Balsa hay que tratarlo en una reunión con la Junta de 

Vecinos para que ellos busquen una alternativa de solución al problema 

Sr. Alcalde: Lo que pasa es que esto ya es público, yo no puedo taparlo esta en acta de 

Concejo y hay que responder, la próxima semana seria eso, puede ser martes o miércoles 

en la tarde a la hora que a la gente le acomode, porque tenemos 20 días para responder  

Concejal Silva: Yo se los voy a comunicar 

 

5.11 Concejal Espinoza: No me parece clara la respuesta de la canal de la población 11 

de Septiembre, se acuerda que lo planteo el Sr. Salazar 

Concejal Silva: Yo se lo plantee al Seremi cuando fuimos 

Sr. Alcalde: Lo de la canal lo vimos pero no hemos tenido respuesta 

Concejal Espinoza: Pero eso es de ellos o nuestro 

Sr. Alcalde: Es de ellos, vamos a hacer lo siguiente, voy a pedir acuerdo de concejo. 

Todos sabemos que en la ruta 5 desde el puente Huiña Huiña - Huiña hasta Pancul la 

mantención de las áreas verdes y su limpieza deja mucho que desear, la verdad es que 

voy hacer un reclamo formal, y vamos a pedir a don Dagoberto López envíe una carta a 

la Concesionaria manifestando nuestra preocupación de la poca mantención que se 

hace en la ruta, malezas en la Villa San Pedro, en la Villa Los Ríos, maleza a la altura de la 

empresa TEMSA, maleza a la altura de Villa Los Pinos.  

El acuerdo seria que el Sr, López de la DOM, oficie a la Concesionaria de la ruta 5 

solicitando mantención de la ruta en el tramo Puente Huiña Huiña  a Pancul  

Concejal Espinoza: Eso podría ser con copia al Seremi de transporte  

Sr. Alcalde: Con copia al Director Regional de Vialidad, Seremi de Transporte  e 

Intendente 

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 

acuerda solicitar a don Dagoberto López redactar oficio  a Concesionaria Ruta 5, con 

copia al Seremi de Obras Publicas, Director de Vialidad y Sr. Intendente solicitando 

mantención de la ruta en el tramo Puente Huiña Huiña hasta  sector Pancul.  

 

5.12 Concejal Moya: El borde del rio, el pretil y la costanera en donde Hay mucha maleza, 

poder hacer mantención a nivel municipal, no me consta la condición por eso la verdad 

pregunto porque hay muchos ratones en el sector y la ultima persona  que se me acerco 

para hablarme del tema fue un taxista que vive en el sector y me pregunto de quien 

dependía y no se si eso es particular 

Sr. Alcalde: Del pretil hacia acá es privado 

Concejal Moya: O sea, no podemos hacer nada 

Sr. Alcalde: No 

Concejala Vera: Si interviene el municipio se generan problemas, siendo privado no 

puede intervenir el municipio 

 

5.13 Concejal Silva: Alcalde, Sres. Concejales, hay un tema bien complicado en la 

comuna y se trata del abastecimiento de agua en los sectores rurales, aquí llego una niña 

del sector Bellavista, ella dice que le fueron a dejar agua pero el tema es que ellos 
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permanentemente están teniendo la misma situación, así es que si pudiéramos 

escucharlos a ellos que son los que están siempre con el mismo problema 

Vecina: Buenos días a todos, el problema que tenemos es que nos van a dejar agua cada 

15 días y para cocinar y lavar estamos sin agua, entonces si fueran a dejarnos agua 2 

veces por semana estaríamos bien para poder estar abastecidos porque somos varias 

personas que estamos sin agua, literalmente estamos en zona seca, y necesitamos ayuda 

nosotros pedimos un estanque y traigo la carta que entregamos en su oportunidad y aun 

no tenemos respuesta 

Sr. Alcalde: Vamos a revisar el tema con quien corresponda, ahora, hay que ser claros 

Sres. Concejales la próxima semana imposible, Ud. dice que en la comuna hay problemas, 

no solamente a Ud. le voy a dejar agua, tengo 12 comunidades mapuches, con suerte 

podemos ir una vez porque les recuerdo concejales el tema del agua no se trata de llegar 

e irse, ayer estuve en Bellavista y los tiestos que tiene la gente, a la gente que no tiene 

estanque la comprendo porque echar agua en garrafas de 5 litros es difícil porque la 

salida de agua es de 75 milímetros, entonces es complejo 

Vecina: Alcalde muchas gracias 

Sr. Alcalde: Lo bueno es que en noviembre todos van a tener agua 

Concejala Vera: Porque con el APR se esta trabajando allí 

Sr. Alcalde: Es imposible comprar estanques cuando Uds. van a tener una solución 

definitiva, yo voy a dar estanque a la gente que va demorar con esto 5 o 10 años mas, 

me entiende, lo que vamos hacer es ver lo del tema del agua pero dos veces a la 

semana imposible, es un solo ramal y tenemos muchos sectores rurales, Pancul, Flor del 

Lago, Las Lomas, pero vamos a mejorar eso, y esa carta cuando la ingresaron. Santa Ana, 

ah, hace 6 días atrás entonces no pueden pedir respuesta tan apresurados.  

 

5.14 Sra. Raquel González: Alcalde muy breve un aviso, justamente la inauguración del 

Centro de Eventos de la comunidad Saturnino Leal que es a las 11:00 hrs. y a las 15:00 hrs. 

esta el lanzamiento de Poli Ciudadanía de la INJUV, y a las 17:00 hrs. en el Salón 

Auditorium se inicia lo que es participación ciudadana del Plan Regulador para Los Lagos 

y el viernes en Antilhue a las 19:00 hrs. y  en Riñihue en la sede social del sector el día 

sábado a las 10:00 hrs. y en la escuela de Folilco a las 15:00 hrs. 

 

Se da por finalizada la reunión a las 10:30 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 748: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA REMITIR OFICIO AL SR. INTENDENTE SOLICITANDO 

FINANCIAMIENTO DENTRO DEL AÑO PRESUPUESTARIO 2012 DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN Y 

DIFUSIÓN SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS LAGOS – MÁFIL” CÓDIGO 30109423-0)  

 

ACUERDO N° 749: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 800.000 PARA 

GASTOS OPERACIONALES A JARDÍN INFANTIL INTEGRA COMUNA DE LOS LAGOS 

 

ACUERDO N° 750: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 200.000 A LA 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL “AGRUPACIÓN DE MUJERES MANOS LABORIOSAS”  PARA 

COMPRA DE MATERIALES. 
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ACUERDO N° 751: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA SOLICITAR A DON DAGOBERTO LÓPEZ REDACTAR 

OFICIO  A CONCESIONARIA RUTA 5, CON COPIA AL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR 

DE VIALIDAD Y SR. INTENDENTE SOLICITANDO MANTENCIÓN DE LA RUTA EN EL TRAMO 

PUENTE HUIÑA HUIÑA HASTA  SECTOR PANCUL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA Nº 121 DE 26 DE ABRIL DE 2012.- 

 

 

 

 


