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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  139 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

En Los Lagos 18 de  octubre 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 de 

Concejo Municipal, presidida por el  Concejal Sr. Tomás Rojas Vergara, actuando como 

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

presencia del Alcalde Subrogante Sr. Daniel Barrientos Triviños y de los siguientes 

Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA (PRESIDENTE) 

 

Se encuentra además presente: Sr.  Juan  Carlos Farías, Consejero Regional, Sr, Nemorino 

Mera, Encargado Unidad de Deportes.   

 

Sr. Presidente, (Concejal Rojas): Damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 139 del día 18 de 

octubre de 2012, siendo las 09:00 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 SOLICITUD SUBVENCION PARA ESCUELA ESPECIAL DE VERANO  

AGRUPACION DOWN 21 LOS LAGOS  

 

4.2 PRESENTACION PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER. PRESENTA UNIDAD DE DEPORTE. 

 

5. VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
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Sr. Presidente, Concejal Rojas: Sres. Concejales: se somete a aprobación del Concejo 

acta N° 137 que quedo pendiente la sesión anterior. 

Sres. Concejales aprueban Acta N° 137 sin observaciones   

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

No hay  

 

3. CUENTA 

 

Sr.  Barrientos, Alcalde (S): Ayer tuvimos la visita del Consejo Regional, para exponer 

nuestra propuesta de cartera de inversiones al FNDR año 2013 y no voy ahondar mucho 

en eso porque nos acompaña hoy día el CORE Sr. Farías quien nos dará a conocer su 

impresión.   

  

4.  TABLA 

 

4.1 SOLICITUD SUBVENCION PARA ESCUELA ESPECIAL DE VERANO  

AGRUPACION DOWN 21 LOS LAGOS  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Todos recibimos la carta, solo nos resta preguntar si hay 

recursos para apoyar esta solicitud. 

Sr. Barrientos: de manera financiera nosotros no lo hemos resuelto, por el monto que esta 

subvención solicitada implica y como se entiende que es para el verano no le dimos la 

urgencia porque podemos resolverlo en el mes de noviembre una vez que se haga el 

análisis  del presupuesto, pero si era importante que ustedes lo leyeran que estuvieran en 

conocimiento que llego esta solicitud que tiene importancia debido a lo que se 

menciona, pero podemos revisar con mas calma el próximo mes  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Podemos darle tranquilidad a la agrupación  

Concejal Silva: hablo por mí y creo por mis colegas que estén tranquilos porque estamos 

de acuerdo 

Concejala Vera: es un tema potente, real y estamos de acuerdo en apoyarlos 

Sr.  Presidente, Concejal Rojas: lo vamos a evaluar presupuestariamente en noviembre 

Presidenta agrupación Down 21: Viendo la necesidad de varias mamas que tenemos 

niños especiales, niños que tienen diversas habilidades que deben en forma constante ser 

potenciadas al máximo, para las mamas que trabajan este es un gran problema porque 

cuando las escuela no funciona en verano los niños quedan prisioneros en sus propias 

casas dificultando incluso que sus madres trabajen porque no siempre tenemos quien se 

haga cargo de ellos. Nosotros esperamos que aquellos niños que pueden aprender 

alguna manualidad lo hagan porque como dije antes algunos de ellos tienen un gran 

potencial y sentimos que al no tener esa oportunidad se ven discriminados y no queremos 

eso, queremos que nuestros hijos salgan adelante que sean apreciados por todos nuestros 

hijos están olvidados. 

Sr. Barrientos: aquí se esta tratando el tema del proyecto en sí y a eso nos debemos  remitir 

En resumen para desarrollar este proyecto ustedes solicitan $ 1.500.000 y hemos señalado 

que lo vamos a evaluar presupuestariamente  

Presidenta Agrupación Down 21: en principio nosotros incluimos en el proyecto a 15 niños 

de los cuales sus mamas tienen más problema porque trabajan y son jefas de hogar y 

muchas de ellas en el verano trabajan como temporeras, (frutas) y van lejos y dejan a los 

niños solos porque no tienen con quien dejarlos, por ese problema común entre nosotros 

formamos esta agrupación y pensamos en este proyecto.  

Concejal Moya. En qué consiste el proyecto, para qué son los recursos 



 3 

Presidenta agrupación Down 21: dos profesionales y dos auxiliares para atender los niños, 

que serian 15 para empezar por los meses en que la escuela no funcione esto es 

diciembre, enero, febrero. 

Concejala Vera: una vez que la escuela Celipras deja de funcionar en diciembre partiría 

este programa, la mayoría de las mamas trabajan durante todo el año otras se suman en 

el verano como recolectoras de frutas, oportunidad que les permite tener mayores 

ingresos ya que además son jefas de hogar y  seria de gran apoyo para estas mamas 

saber que sus hijos están al resguardo de personal capacitado en esas horas en que ellas 

trabajan. Se entiende que los niños mientras asisten a la escuela en periodo normal van 

adquiriendo una serie de hábitos y desarrollando habilidades, pero en verano al estar 

prácticamente encerrados en sus casas, este trabajo muchas veces se pierde y 

retroceden, la idea es que esto no ocurra y para continuar con la estimulación 

permanente, porque son niños que requieren un trato y un cuidado especial que 

demanda tiempo, de lo contrario se retrocede y en marzo cuando retoman la escuela se 

debe comenzar de nuevo con ellos, a esto se suma que sus madres pueden salir tranquilas 

a trabajar. 

Encuentro que es una muy buena iniciativa y sería bueno que pudiéramos buscar los 

recursos dentro del municipio para poder apoyar esta iniciativa.  

Secretaria Municipal: Aportar un poquito a lo que ya señala la Concejala Vera, desde la 

experiencia, ustedes conocen a la Sra. Jessica, trabaja en Secretaria Municipal y es 

madre de un niño especial, y efectivamente durante el año mientras funciona la escuela 

Celipras no hay grandes dificultades, pese a que los niños solamente están en ella hasta 

creo las 15:00 horas lo que les permite a las  mamás trabajar con cierta tranquilidad,  pero 

en el verano se le complica mucho, porque la escuela no funciona, creo que este 

proyecto es una magnífica idea, que le daría a ella y a las otras mamas que viven la 

misma situación mucha tranquilidad, viendo esta necesidad surgió esta iniciativa, de 

hecho la Sra. Jessica sostuvo conversaciones con los apoderados de la escuela Celipras 

en ese sentido y hace ya algunos meses atrás se lo planteamos al Sr. Barrientos, a 

Nemorino Mera y algunos Concejales y todos concordaron  en que se podría constituir 

una agrupación al amparo de la Ley 19.418  y vía subvención crear un programa de 

verano que quizá con el apoyo de profesionales  a cargo de los niños y en complemento 

con la Unidad de deportes crear actividades para acoger y atender a niños y niñas en el 

periodo de verano, se entiende que la mayoría son hijos de mujeres trabajadoras jefas de 

hogar.  Ahora si esta organización lograra también sustentarse durante el año resolvería el 

otro conflicto que las mamás trabajadoras tienen porque como dije antes la escuela 

Celipras funciona hasta las 15:00 horas y normalmente las mamás trabajan hasta las 18:00 

horas. Son mas menos 3 horas que los niños igual quedan ya sea solos en sus casas o al 

cuidado de terceros ocasionando preocupación en sus madres.  

Concejal Silva: Concuerdo plenamente con lo que se ha dicho y creo que mas allá de 

funcionar solo en el verano esto vas mas allá porque estos niños necesitan un trato 

especial no lo tienen 100% en el colegio Celipras, ya que hay varias dificultades que se 

han presentado y están ocurriendo en esa escuela, por lo que creo se debe hacer una 

proyección de futuro, ojala crear un centro de atención permanente sería bueno también 

hacer un trabajo con la Junaeb para que estos niños reciban la alimentación. 

Concejal Espinoza:  Mis colegas se han explayado en el tema y creo que todos los que 

estamos en esta mesa compartimos la misma idea, pero me gustaría agregar que se 

puede postular al 2%  FNDR, que es una forma más directa de conseguir los recursos, 

tenemos buenos contactos en el CORE tenemos la suerte de tener a un par de consejeros 

que son de Los Lagos, y yo en ese sentido espero que los colegas que van a continuar o 

que salgan elegidos puedan apoyar este proyecto, ya que es más rápido y mucha más 

plata, lo que señala el concejal Silva es muy cierto se debe pensar a futuro en algo 

permanente, porque este municipio es pobre y conseguir las lucas, cuesta, pero por la vía 

que menciono es más fácil conseguir recursos golpeando las puertas que corresponda, yo 
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siempre he dicho que la política hay que utilizarla en beneficio de la comuna. Si a mí me 

tocara seguir yo comprometo mi ayuda para conseguir por esa vía los recursos. 

Concejal Moya: Presupuestariamente se ha visto Daniel?, se que usted se está dando más 

tiempo por razones obvias, pero cómo estamos a estas alturas del año, en los términos 

que la organización lo solicita. 

Sr. Barrientos Alcalde (s): No se trata de que no tengamos los recursos, ocurre que José la 

semana pasada presento la última modificación presupuestaria y teníamos cuadrado el 

presupuesto hasta esta fecha tenemos que esperar la evolución en estos dos meses  

Concejal Espinoza; La Junaeb tiene recursos para actividades de verano también 

Sr. Barrientos, Alcalde (S): hay varias alternativas que podemos barajar, lo quiero ver con 

Leslie también porque este programa debe ser dirigido no es tan simple  

Presidente, Concejal Rojas: además de lo que dice el Concejal Espinoza, está el fondo 

presidente de la republica que también se puede ver aunque es mas demoro 

Sr. Barrientos, Alcalde (S): Yo creo que lo importante es señalarle que asumimos el 

compromiso de buscar los recursos 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: decirles que existe la voluntad política y el compromiso del 

Concejo Municipal para ayudarlas a buscar los recursos  

Presidente Organización Down 21: se agradece al Concejo 

 

Solicito al Concejo autorización para alterar el orden de la tabla y dar paso a varios 

otorgando la palabra al Concejero Regional Sr. Juan Carlos Farías. 

Sres. Concejales están de acuerdo  

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Farías: Se agradece, la verdad es que yo me siento grato de estar acá creo que de 

esta forma es la que deberíamos trabajar. Mi idea de venir hoy día es para reafirmar lo de 

ayer, en cuanto a que la mejor presentación que hubo en estos días fue la de Los Lagos y 

hay que destacarlo así lo hice al final en cuanto al cumplimiento en la formulación y 

ejecución de proyectos también, eso es importante porque es una de las primeras y así 

pedí yo que se le premie a las municipalidades que lo hacen bien  

Yo hacía algunas observaciones dado que las orientaciones que hace el CORE para darle 

al presupuesto del 2013 van un poco por ese lado. Ustedes tiene dos cosas importantes 

como proyecto que van  a tener que trabajar fuertemente una es la escuela Francia que 

a pesar de que hay un compromiso del Intendente, eso efectivamente no está tratado en 

el CORE, y quiero ser sincero para que lo trabajen y lo inserten dentro de las ideas del año 

2013 de otra forma es muy difícil que pase, de hecho como experiencia tenemos la 

escuela de Antilhue y el que no esté es producto de las discusiones que se dieron 

respecto de la escuela de Antilhue que estuvo a punto de caerse y muchos calificaron 

como elefante blanco esa inversión. 

Concejal Espinoza: y algunos votaron en contra eso hay que destacarlo 

Sr. Farías: Recuerden que son fondos FNDR de M$ 3.000 y va a competir con otras 

inversiones de otras comunas de tal manera que es importante hacer el lobby necesario 

no solamente a nivel de consejeros sino también a nivel de Intendente porque finalmente 

quien propone la inversión es el ejecutivo y nosotros al igual que  ustedes que opinan 

sobre el presupuesto que propone el alcalde. El presupuesto en cierta forma ya está 

armado lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora más que nada es la priorización 

de los concejales  o mejor dicho que el concejo municipal  le da a la inversión, porque 

también  nos encontramos en otras comunas que no participan de sus decisiones a los 

concejales e insisto que lo importante es conversarlo ya con el intendente y tiene que ser 

dentro de un par de semanas  

Presidente, Concejal Rojas: aunque exista un compromiso del Intendente 
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Sr. Farías: es un dato que no puedo revelar porque estamos grabado, el intendente se 

puede comprometer a plantearlo pero si hay otras prioridades puede salir hacia atrás y 

por último está el hecho de que si no lo plantea con fuerza el consejo regional puede 

priorizar otras cosas y eso se dio en el presupuesto 2012 donde hubo cambios relevantes 

de lo que planteo el intendente, se saco plata ahí y se le dio énfasis a 2 cosas que fueron 

las postas rurales y los APR, con artos recursos para ambas.  

Concejal Espinoza: rescatando las palabras del Consejero Farías decir que él tiene razón 

porque hoy día los concejales que pertenecemos a la coalición podemos acercarnos al 

intendente sobre todo pensando en lo que él pretende a futuro para precisamente desde 

el punto de vista político pedirle derechamente nos considere. Nosotros vamos de alguna 

manera si pretende un espacio mas allá la puerta de entrada a la comuna razón por la 

cual podemos pedir a cambio del trabajo que cada uno podrá o querrá hacer por él y 

decirle que si nos apoya cuenta con nuestro apoyo también, ese es un trabajo político 

personal que  cada uno de nosotros podría hacer, bajo ese contexto ese ha sido uno de 

los métodos que yo he usado,  apóyame y yo te apoyo y así muchas puertas se abren con 

bastante facilidad es una mera sugerencia  

Concejala Vera: en relación a lo que dice el colega, yo no soy de la alianza, pero siempre 

he sido transversal y no tengo ningún problema en llegar a hablar con el intendente 

porque él no es solo de una coalición política él es intendente de todos igual que el 

presidente de la republica, por lo tanto si hay algo que hacer también estoy dispuesta a 

hablar con quien el intendente y sé que él me va a recibir  

Sr. Farías: de hecho el tema es tan importante para la gente de Los Lagos que no sería 

malo que lo inviten a una reunión de Concejo, el ha estado siempre abierto y a apoyado 

mucho a Los Lagos, tenía razón también para hacerlo, tenía a 3 consejeros cercanos a 

Los Lagos, pero él en general es bien transversal, les sugiero que inviten prontamente al 

Intendente 

El otro tema del que hay que preocuparse es del Turismo porque ahí se ha metido mucha 

plata a nivel de servicios, por diferentes lados hemos tratado de meter plata y de hecho lo 

que estamos haciendo en Antilhue en el fondo es netamente es desarrollar Los Lagos y ahí 

tienen una gestión municipal que deben profundizar desde el punto de vista de ir a 

golpear las puertas del Sernatur porque ha sido una pelea constante porque si bien es 

cierto Los Lagos no es un destino turístico siempre priorizan a otras comunas como Futrono 

y Panguipulli  la Cuenca del Ranco o Selva Valdiviana. Yo siempre he peleado que si bien 

Los Lagos no es un destino turístico tiene un potencial enorme mucho mas allá de lo que 

se dice y tal como lo platee ayer este recorrido da vida a Valdivia y a toda la región, Yo lo 

he dicho Valdivia a parte de sacar a dar vuelta bote a la gente no hace mucho mas en 

turismo, pero es preciosa y la gente no se mueve de ahí y a través de Los Lagos es posible 

darles la posibilidad y llegue plata por eso por lo tanto hay que solicitar inversiones 

respecto a eso, hay otras comunas que si lo hacen por ejemplo Panguipulli y potencia 

fuertemente el turismo 10 veces más que nosotros  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: se solicita acuerdo de Concejo para invitar al Sr. Intendente a 

Sesión de Concejo Municipal  y platearle la cartera de proyectos, cuando el tenga 

disponibilidad o pedir audiencia e ir hablar con él en fecha lo más próxima posible.  

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES.  CONCEJALES PRESENTES 

ANTE LAS REITERADAS EXCUSAS PRESENTADAS POR EL SEREMI MOP, MINVU,  AL SER 

INVITADOS A SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE INTERÉS 

PARA LA COMUNA,  SE ACUERDA REITERAR LA INVITACIONE EN TÉRMINOS DE QUE SI ESTAS 
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NO SE PUEDEN CONCRETAR EN LOS TERMINOS QUE EL CONCEJO SOLICITA, SE  OTORGUE AL 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS EN PLENO AUDIENCIA EN SU DESPACHO EN LA CIUDAD 

DE VALDIVIA EN FECHA LO MÁS PRÓXIMA POSIBLE. 

DE IGUAL FORMA SE ACUERDA OFICIAR AL SR. INTENDENTE INVITÁNDOLO A SESIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LAS 09:00 HRS., O EN 

FECHA QUE EL DISPONGA EN ATENCIÓN A SU AGENDA, DE NO SER POSIBLE SOLICITAR 

AUDIENCIA PARA EL CONCEJO EN PLENO EN FECHA LO MAS PRÓXIMO POSIBLE 

Sr. Farías: en relación con el gimnasio siempre hubo y hay disposición política por lo tanto 

eso hay que trabajarlo y efectivamente tratar de conseguir un gimnasio nuevo porque 

como que estaba en el criterio del Consejo y del Gobierno regional ir ampliando esto del 

deporte y ya se ha visto por lo de Chile Estadio y en los presupuestos de otras 

municipalidades el énfasis este año lo han dado en la parte de infraestructura deportiva y 

Los Lagos no se puede quedar atrás por lo que les sugiero ojala se pudiera presentar un 

proyecto de infraestructura de reemplazo o reposición del gimnasio     

Presidente, Concejal Rojas: además del polideportivo? 

Sr. Farías: además, porque son cosas distintas atiende a necesidades diferentes, a lo mejor 

no pasa el 2013 pero ustedes saben que esta cuestión más vale presentarla cuanto antes 

para que se inicie el proceso, quizá se pueda perder un año en que no se repare el 

gimnasio pero en las condiciones en que esta puede durar un año. 

Concejal Moya: de alguna manera como lo consensuábamos ayer en reunión de 

Comisión de hacienda del CORE, es súper importante lo que señala el Consejero farrias en 

términos de que se generen estos 3 elementos que mencionaba ayer mejorar 

infraestructura deponer el gimnasio que ya  no resiste maquillaje o parche, el 

polideportivo igual porque no solamente necesitamos esa infraestructura que es 

permanente y que es para todas las actividades el polideportivo que nos permite 

potenciar otro tipo de disciplinas y desde eso que mencionaba como no rentable 

económicamente si generar eventos y actividades turísticas porque tenemos una 

naturaleza  que lo pide a gritos y está ahí para ocuparla, el rio el cerro y nuestra riqueza 

de flora. Hoy tenemos muchas organizaciones que se están perdiendo trabajando de 

manera aislada el municipio tiene que juntarlas y hacerlas trabajar con un elemento en 

común para desarrollar más turismo para aprovechar lo que tenemos y a la vez con 

educación ya que es el otro eje importante para poder tener a futuro una carrera de 

turismo en nuestro liceo que nos permita darle tiraje  a la chimenea.  

En el aspecto político es importante lo que señala Juan Carlos, porque esta la voluntad, 

nos consta el Intendente ha sido súper cercano y muy transversal 

Sobre el tema del hospital  que si bien no aparece aquí es sectorial donde Santiago y 

Valdivia el gobierno regional debe estar de acuerdo en cuanto aporta cada uno y eso 

hay que tratar de equilibrarlo políticamente y por último el tema del puente mas allá de 

donde se hace ya que hay propuestas distintas en base a la mirada que tenga cada uno 

de nosotros como entes políticos de la comuna, señalar que también necesitamos 

conversar y asentar estos temas con el Intendente y las autoridades en Santiago, no 

pretendo discutirlo ahora porque se trata de un tema político vamos a tener que abordar 

en su momento sobretodo que ahora estamos hablando de partidas presupuestarias. 

En cuanto al turismo si me parece importante ayer un consejero se asustaba por lo 

recursos que se mencionaba para capacitación pero se trata de empoderar a nuestros 

ciudadanos, y las organizaciones a la gente que mueve la comuna de Los Lagos con 

mucho recursos porque a lo mejor los servicios no tiene la capacidad suficiente y 

seguramente priorizan sus programas destinados desde Santiago y creo que como 

municipio tenemos que tener una propuesta propia y así fue que defendimos fuertemente 

lo que señalaba Daniel porque necesitamos recursos para capacitar a nuestra gente 

para indicarles el norte y en ese sentido el turismo sigue siendo una fortaleza que no 

explotamos  
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Concejal Fritz: El tema de la voluntad política respecto del gimnasio esta desde el 2009 así 

lo conversamos con el alcalde y se trataba de cambiar una palabra es decir en vez de 

reparación poner reposición y hoy día dado el tiempo que ha pasado es tremendamente 

significativo pensando en lo que queremos proyectar en el deporte sobre todo por el 

trabajo que actualmente realiza la Unidad de deportes, aprovecho de felicitar a los 

encargados en el municipio, en segundo lugar no me cabe duda porque es lo que 

comenta la gente y me refiero la ubicación privilegiada de Los Lagos, somos el centro 

neurálgico y lo mejor es que lo asumimos y entendemos que es así y solo el trabajo en 

equipo nos va a fortalecer en lo que queremos proyectar de la comuna de Los Lagos en 

el aspecto turístico. Por último no quiero dejar pasar esta oportunidad se nos viene la 

elección y cabe la posibilidad de que algunos no podamos seguir y yo quiero agradecer 

en esta mesa al Consejero Regional Juan Carlos Farías por el apoyo incondicional con la 

comuna de Los Lagos lo mismo el Consejo Regional pocas veces se había visto una 

situación como esa, no habíamos tenido un Consejero que se la jugara tanto apoyando a 

la comuna, reitero el apoyo con este concejal, el municipio y la comuna de Los Lagos  

Concejal Espinoza: El tema del gimnasio y está presente el Sr. Barrientos en la reunión 

pasada yo lo plantee y dije agreguÉmoslo al listado de proyectos. Reconocer lo que 

acaba de decir el concejal Fritz en cuanto a que efectivamente el consejero Farías en lo 

que a mí respecta siempre tuvo la amabilidad de llamarme invitarme a su casa de 

conversar proyectos porque integra la Comisión de Hacienda indicándome a lo que yo 

podía postular u orientándonos respecto de los proyectos postulados, todo siempre en 

beneficio de la comuna, eso lo tengo que reconocer más adelante seguiremos en 

conversación y más adelante voy a pedir algunas cartas de agradecimiento de este 

Concejo a algunas personas que nos han apoyado en las cosas que se han realizado y 

que ha permitido lleguen recursos a esta comuna. Espero sigamos en el concejo si es así lo 

voy a agradecer, le agradezco don Juan Carlos Farías en esta mesa y también lo hare 

públicamente en su momento porque las cosas hay que decirlas como y donde 

corresponde. 

Concejala Vera: Con el Consejero Juan Carlos Farías fuimos colegas concejales en esta 

comuna siempre trabajamos muy unidos en forma transversal nunca pensando en forma 

partidista sino que en el bien de la gente, ha sido el Consejero regional que más nos ha 

apoyado el más comprometido y ha trabajado por la comuna de Los lagos y eso se le 

agradece, señalar también que el Gobierno Regional, tanto sus Seremis como sus 

Directores también han sido un 10 para trabajar con nuestra comuna, las veces que he 

recurrido a ellos las puertas siempre han estado abiertas, mis agradecimientos también al 

Sr. Intendente siempre ha estado dispuesto a atenderme y contestar su teléfono privado 

entregando respuesta de inmediato y por ultimo agradecer infinitamente a don Daniel 

Barrientos porque ha defendido los proyectos para este municipio con garra y tesón, las 

presentaciones en el Consejo Regional siempre con la película clarita y eso merece ser 

destacado, ayer usted defendió nuestros proyectos un león mas empoderado ahí y eso 

habla muy bien de usted don Daniel de su compromiso y profesionalismo así que lo felicito 

y agradezco  y si eso amerita algo una nota y si la más alta es un 10 que sea un 10.a 

Sr. Barrientos, Alcalde (s): Se agradece Sres. Concejales este es el aliciente que a uno le 

da más ganas de trabajar. 

En cuanto a la reunión de ayer reforzar las solicitudes que hacíamos y claramente nuestra 

primera prioridad es la reposición de la escuela que ya esta exporta de RS, estamos 

planificando el plan de contingencia para evacuar los alumnos durante los próximos dos 

años por lo tanto hay harto trabajo. Muy de acuerdo en invitar a reunión al Intendente 

porque ya hace un tiempo en Antilhue manifestó toda la voluntad de subirlo al 

presupuesto regional si también hacer una solicitud en el sentido que nos puedan 

considerar respecto de diferentes diseños que estén considerados porque sabemos que 

una cartera sin diseños financiados significa que a futuro no vamos a tener ejecuciones y 

eso me preocupa como técnico de la municipalidad, los diseños son de bajo costo no 
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cuesta mucho subirlos al presupuesto municipal porque ninguno supera los M$ 100. En los 

gastos regionales no son un gasto muy alto y hay diferentes postas el gimnasio que el 

Consejo ha priorizado en el cual se le la solicitud de poder subirlo al presupuesto. El tema 

de electrificación rural por una recomendación que nos había hecho el gobierno regional 

no subimos 2 iniciativas que teníamos exportas del RS, porque de tenerlo este año 

podíamos contratarlo y gastarlo durante este año, esa ha sido la tónica de todos los 

proyectos eléctricos que se paga el gasto total al inicio del contrato. Al termino de la 

reunión se me acerca Elisa y me dice que no van a tener recursos este año así que  vamos 

a tener que subir nuevamente la priorización año 2013, tenemos 2 iniciativas por ejemplo 

Pancul y otra de diferentes sectores y otro que es indígena por lo tanto ahora nos 

recomiendan que los subamos  

En cuanto a los programas, y de acuerdo a lo que yo he revisado de las carteras de otros 

años las municipalidades no acostumbran subir programas al FNDR, y me parece también 

que hay desconocimiento de un CORE que nos hablo por el tema del Programa de 

Conservación. Nosotros hemos desarrollado hartas políticas en el ámbito de conservación 

y turismo y ahí está la base para poder defender esos dos programas, nosotros 

necesitamos crear capacidades porque Los Lagos no está acostumbrado  a programas 

de conservación y biodiversidad y es difícil llegar a tener un área protegida si nuestra 

comuna no está protegida, y aquí yo le pediría nos ayudara con eso 2 programas y uno 

de los dos es entre dos comunas (Mafil. Los Lagos) y el de turismo claramente porque 

tenemos una deficiencia frente a las comunas de Panguipulli y Futrono, ahora la política 

de turismo que nos presenta Sernatur no estamos muy relevados en esos temas hay 

acuerdos de concejo que lo demuestran y eso significa que no vamos a tener grandes 

inversiones y las inversiones de Sernatur son con una mirada muy desde arriba por ejemplo 

se nos pidió aplicar una normativa de ordenanza de turismo y en la actualidad la 

municipalidad se encuentra trabajando una ordenanza de medio ambiente que se le va 

a hacer llegar al Concejo en los próximos días y en una ordenanza de fachadas  que 

abarca muchos temas de esos en todas sus formas y hemos tenido que llegar a algunos 

consensos con Sernatur para decir que esa herramienta que están aplicando no nos 

aplican y para eso necesitamos esos recursos del programa de  turismo para poder formar 

esas capacidades locales de capacitar a  nuestra gente para este foco turístico que se 

va a abrir con proyección al volcán mocho choshuenco. Me gustaría agradecerle al 

Concejo también porque las veces que hemos ido al CORE el Concejo municipal ha 

defendido   muy bien la cartera ellos manejan los proyectos que hemos llevado y de 

cierta manera ayer se  hablo harto de la priorización incluso Tomas hablaba que ojala 

fuera una priorización horizontal, pero el concejo nos obliga a que esta sea vertical y eso 

no quiere decir que el proyecto N° 26 tenga menos importancia sino que hay varias 

matrices que nosotros jugamos como son el tema técnico y posiblemente el proyecto N° 

26 no va a tener su recomendación favorable hasta el primer semestre del próximo año, 

en base a eso me gustaría agradecerle al Concejo porque han defendido cuando hemos 

ido al CORE toda la cartera que hemos presentado y por ultimo agradecer también al 

Consejero Regional Don Juan Carlos Farías   y me sumo a la forma que lo han destacado 

ya que él ha tenido una deferencia  con los técnicos del municipio cada vez que nos ha 

llamado o nos ha contestado el teléfono de una manera muy clara  y pronta,  no nos 

hace esperar y eso lo agradecemos y es una forma de que nosotros podamos avanzar 

más rápido  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Recordar al Concejo que por unanimidad en la sesión 

anterior acordamos felicitar al Sr. Daniel Barrientos por la excelente gestión que ha 

realizado a la cabeza de la Dirección de planificación del municipio, no recuerdo si 

pedimos una anotación de merito  

Secretaria Municipal: se tomo el acuerdo, se le felicitó y usted se lo hizo presente en forma 

directa en el mismo concejo, pero no se solicito anotación de merito. 
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Sr. Presidente, Concejal Rojas: Eso faltaría entonces tomemos el acuerdo considerando lo 

antes dicho respecto de la destacada gestión que ha realizado el Sr. Barrientos y por ello 

solicitar una anotación de merito en su hoja de vida laboral    

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES.  CONCEJALES PRESENTES, 

SE ACUERDA REITERAR LAS FELICITACIONES AL SR. DANIEL BARRIENTOS TRIVIÑOS 

FUNCIONARIO QUE EJERCE COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION 

MUNICIPAL POR SU NOTABLE Y DESTACADO DESEMPEÑO  EN FUNCION DE SU CARGO, 

PROPONIENDO AL SR. ALCALDE  REGISTRAR EN LA HOJA DE VIDA DEL FUNCIONARIO SR. 

DANIEL BARRIENTOS TRIVIÑOS, UNA ANOTACION DE MERITO Y FELICITACIONES,  EN 

RECONOCIMIENTO A SU EXCELENTE DESEMPEÑO Y GESTION EN LA ELABORACION Y DEFENSA 

DE PROYECTOS QUE REDUNDAN EN BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD LAGUINA. 

DESEMPEÑO QUE ADEMAS HA SIDO AMPLIAMENTE RECONOCIDO POR AUTORIDADES DE 

OTRAS COMUNAS, DESDE EL GOBIERNO REGIONAL Y POR ESTE  CONCEJO 

 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: destacar también lo que dice Daniel, que lo hemos 

apoyado, y al respecto decir que es muy grato apoyar cuando se observa consistencia, 

solides como la que el mostro ayer en el CORE,  así que nosotros solo retribuimos toda su 

claridad conceptual y profesionalismo y de verdad Fue la mejor presentación, por lo tanto 

la felicitaciones son para él y todo su equipo.  

Respecto al Consejero Regional los que hemos transitado junto a él este largo camino no 

solo en lo político sino que también en el plano de amistad con propiedad digo que es un 

honor tenerlo como amigo por lo tanto agradecerle a Juan Carlos Farías todo su apoyo 

para nuestra comuna y antes que se nos vaya, quiero hacerle 2 preguntas concretas  

En su calidad de CORE y con una visión mucho más amplia  que la que uno 

humildemente puede tener a nivel local. Nos de su visión respecto de los Fondos 

Sectoriales para que Daniel aborde esa materia. 

Qué piensa de la importancia de los fondos sectoriales y lo último cómo ve el tema del 

Puente Collilelfu producto de compensación de Colbún. 

  

Sr. Farías: quiero aclarar, espero que mi intervención no se mal interprete y no quede 

como que yo estoy prometiendo cosas que después no se van a cumplir, es simplemente 

una orientación desde el punto de vista de las cosas que hemos hecho con todos los 

concejales. 

Yo tenía anotado aquí referirme a los fondos sectoriales que son importantísimos, por 

ejemplo respecto del Hospital rápidamente aborden el tema, el hospital lo tendríamos si 

hubiésemos tenido el terreno, en el caso de Rio Bueno nos movimos políticamente y 

solucionamos el problema pidiéndole plata a la Subdere porque no había forma de 

comprarlo ni por el municipio ni el gobierno regional con todo el trabajo que se hizo con el 

alcalde y concejales se fue al nivel central y se consiguió plata y se compro el terreno por 

lo tanto es un trabajo que deben hacer en conjunto y transversalmente y aprovechar que 

hoy día el país tiene plata y aprovechar que pueden salir estas cosas si de repente 200 o 

300 millones no es tanta plata para el nivel central pero cuesta sacarlo, es una sugerencia 

que les hago porque en este tema se está compitiendo. Eran 5 los hospitales que están en 

compromiso tal como lo menciono ayer el consejero Pacheco, yo participo de lo que 

habría sido el convenio de contratación que se tendría que  firmar con salud,  de hecho 

dentro de poco tengo una reunión para programar cuales son las postas y hospitales y ahí 

tenemos un compromiso con La Unión, Rio Bueno, Lanco, Paillaco y Los Lagos. Incluso Los 
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Lagos iba antes pero como no se tuvo el terreno se metió y dio prioridad a Lanco y eso se 

justifica también porque ese hospital esta mucho más deteriorado que el nuestro y aquí 

hay un trabajo político que es súper importante y ese trabajo es de ustedes.  Otro de los 

temas a los que hacia alusión ayer es el de los Servicios Sanitarios esto se ha conversado 

mucho en relaciona las localidades no se olviden que se hablo mucho de 

descentralización de la inversión y hemos visto que se ha invertido más equitativamente 

en las comunas y  es un sentir del intendente que las localidades como Antilhue, Folilco, 

Riñihue etc. Invertir ahí y lo prioritario hoy en día es el servicio de alcantarillado, servicios 

sanitarios y eso también hay que golpear la puerta a nivel central porque son platas 

grandes donde también esta Subdere otras el MOP, pero técnicamente hay que 

abordarlo como un programa de saneamiento, en el caso de Lanco el alcalde hizo un 

tremendo trabajo, tiene a toda la comuna con agua potable y baños, se gasto M$ 9.000 y 

nosotros siempre lo apoyamos, esos son programas que están desde el municipio y uno 

toca puertas por todos lados. 

El otro tema que esta postergado y se debe empezar a trabajar es el de la vivienda, 

tenemos un déficit importante y se nota mucho, las familias van creciendo los allegados si 

midieran se darían cuenta que hoy día son muchos mas que hace un par de años  

Cuando les digo que hay que hacer un esfuerzo me refiero a que hay que pelearla, por 

ejemplo en Futrono había comités que los dejaron fuera este año porque hubo un par de 

técnicos que decidió y no le importo dejar a Futrono sin  un par de poblaciones nuevas y 

resulta que se fue al nivel central y se soluciono el problema. 

Yo recuerdo que acá en Los Lagos, en su tiempo se hizo algo parecido de hecho la 

Concejal Vera presidia la Comisión de vivienda y se tomo un acuerdo de Concejo 

Municipal de relevar el tema y se debe recurrir al nivel central y pelear el tema 

Presidente, Concejal Rojas Nuestro problema es que no tenemos terrenos.  

Concejal Silva: Además el plano Regulador.    

Sr. Farías: pero se deben hacer alianzas como por ejemplo con empresas constructoras 

que quizá suena a que se puede estar arreglando, pero en el Concejo anterior se le 

marco bien los puntos a la constructora que hizo Los Ríos, Marta Vid que los tuvimos 

apretados acá se puede hacer los mismo además a las constructoras les conviene 

comprar terrenos. Se debe hacer una gestión tripartita con acuerdo de Concejo donde 

ustedes vayan creciendo en vivienda 

Concejala Vera: se estuvo viendo eso, pero no quisieron  

Sr. Farías: en cuanto al puente son 3 los que están en conversación, el del centro distinto 

al que tiene prometido Colbún y se empieza a hablar de ese entre los técnicos de la 

región y el de Colbún está ahí y esperando que ustedes lo apuren nada más porque la 

empresa mientras más lo pueda dilatar lo hace porque es una inversión grande y está el 

estudio y ayer Elisa lo decía está caminando y me quedo de enviar la información los 

estudios están prácticamente terminados y se hizo una reunión donde no se si participo el 

municipio creo que sí, con Serviu y le buscaron la solución donde el Minvu daba solución a 

los empalmes por lo tanto es cosa de que el Concejo de la comuna presione para la 

solución definitiva porque Colbún tiene que cumplir porque está dentro de un contrato no 

es voluntad esta cercana la ejecución   

Ahora lo de la estación Collilelfu son M$ 580.000 y tienen una cercana aliada  Leyla  Sade,  

es la que más sabe de estas cosas, ayer preguntaba si quedan fondos del BID porque se 

supone que esos M$ 580 son financiados por otro lado y les aconsejaría que no lo carguen 

al FNDR. Porque solo pasa por el FNDR para la aprobación  

Sr. Barrientos Alcalde (s): Ese filtro no lo hace el Gobierno Regional? 

Sr. Farías: solo desde el punto de vista de verlo, pero son platas que llegan,  y sería 

absurdo que un CORE se oponga, es plata que llega y se suma al marco presupuestario, 

porque el FNDR libre son veintiocho mil millones  

Sr. Barrientos: teníamos la duda  porque el programa BID tenía fecha de término    
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Sr. Farías: pero hay que actuar políticamente porque hay mucha demanda y esto estaba 

dentro de prioritario, cuanto antes hay que recabar la información si es que hay viajar a 

Santiago háganlo a la Subdere donde están las platas  

Concejala Vera: En relación al puente de Colbún ahí nosotros tenemos un problema, no 

sé hasta dónde habrán llegado los estudios porque hasta el momento no se nos ha 

entregado ningún estudio, no hemos visto absolutamente nada de parte del Minvu, 

supuestamente está terminado, hemos invitado a las personas del Minvu a reunión de 

concejo reiteradas veces y no han venido y lo otro es que a nosotros apresuradamente se 

nos dijo o votan por esta opción o se pierde el puente, y tuvimos que votar por esa 

opción, y en forma permanente hemos estado discutiendo con los colegas que en ese 

lugar tenemos la iglesia, la plaza el gimnasio, el consultorio, el hospital la escuela y ahora 

el terminal de buses y se nos va a armar un cuello de botella tremendo.  

Sr. Farías: esto es diferente del proyecto que hubo en relación con el flujo  Los Lagos que 

es distinto debería ser un puente donde no pasen camiones o carga pesada. Es un 

puente de evacuación de Los Lagos nada más. En el proyecto original había 2, una por el 

lado de la costanera al cual yo me oponía, el otro era por el sector de Los Pinos de hecho 

está diseñado. Creo que esto es materia de política comunal que ustedes lo definan no 

los técnicos. 

El tema no pasa por ahí porque a nosotros nos dicen que va a pasar todo incluso eso 

conecta el camino a Antilhue. 

Presidente, Concejal Rojas; Lo hicimos ver incluso dijimos que faltaba el estudio de flujo 

vehicular  

Concejal Silva: me voy a referir a un tema que mencione ayer  en el CORE.  Yo tengo aquí 

la ficha  de reporte de pre factibilidad del Puente Collilelfu, señala que se contempla el 

estudio de pre factibilidad para el puente Collilelfu de Los Lagos para determinar con 

certeza su estado estructural y hay un estudio que se está desarrollando en este momento 

por M$ 77. 

El tema que nos preocupa es que pronto va a quedar lista la ruta vía Antilhue a Valdivia y 

se nos viene un tremendo problema encima. Yo converse con gente de Colbún, pero ellos 

van a presentar un nuevo proyecto ambiental para poder continuar con su proyecto  y  

no podemos esperar si Colbún lo hace o no, ellos no tienen una fecha determinada para 

cumplir, creo que es hasta cuando levanten la palanca para generar corriente eléctrica, 

creo que lo que tenemos que hacer es empezar a patalear desde ya, e ir donde sea 

necesario porque necesitamos un nuevo puente lo más pronto posible, ya que el actual 

no va a resistir el trafico que se nos viene.  

Sr. Farías: Tiene toda la razón, de hecho Panguipulli se adelanto y tiene tremenda inversión 

en pavimento de rutas, hasta Coñaripe, resulta que la ruta va, y al terminarse este camino 

hay que preocuparse de que la gente venga a Los Lagos, no que se vaya y lo más 

probable seguramente a Transito ya llego solicitud de locomoción colectiva porque lo 

más probable es que haya aumento en el tránsito  hacia Valdivia, y por eso hablo de la 

preocupación por proyectos  turísticos. 

Sabemos que el eje principal en Los Lagos es agrícola- forestal y el turismo como futuro, y 

si no se pelea como ciudad, porque a Sernatur no le preocupa Los Lagos hay que 

presionar, por ejemplo lo de Antilhue agárrenlo como de ustedes, si bien es cierto nació a 

raíz de que yo presidia la comisión de fomento productivo, pero se echa de menos que el 

municipio sea parte. Por ejemplo el proyecto que hicimos de los dializados, que si bien es 

menor, salió la idea de nosotros, los concejales, los consejeros, pero de no tener el 

respaldo del municipio no habría salido nunca, por eso digo que se echa de menos que el 

municipio lidere lo de Antilhue. Y un ejemplo es lo que era Angostura hacia Bariloche que 

era un peladero y ahora es más importante que Bariloche,  Antilhue debe convertirse en 

eso con identidad. 

Concejal Espinoza: solamente recordar que el tema que el Sr. Farías y el  Concejal Silva ha 

tocado yo lo  plantee hace 3 reuniones atrás en esta mesa y dije si el Minvu no viene acá 
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nosotros pidamos audiencia y vamos a Valdivia yo ya hice mención a lo que se nos viene 

con el camino de Antilhue – Valdivia. Respecto del actual puente, tenemos un estudio y la 

Sra. Veruska lo menciono hace como 2 años atrás 25 toneladas ni siquiera los camiones 

con rollizos pueden pasar por ahí, esos temas yo los platee acá y dije si no vienen para 

acá vamos a Valdivia, sin embargo nos hemos olvidado de eso. 

Concejal Silva: Para terminar señalar que estamos en las puertas de una elección, no 

sabemos quienes siguen o llegan y como aun no he dado mi parecer respecto del trabajo 

realizado por el Sr. Barrientos y el Sr. farrias en beneficio de este concejo la municipalidad 

y la comuna. Yo creo que deberíamos entregar a ambos un reconocimiento, pero más 

allá de las palabras algo físico. 

4.2 PRESENTACION PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER. PRESENTA SR. NEMORINO MERA 

ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE. 

Sr. Mera: una vez más realizaremos en la comuna las Olimpiadas de la Mujer, actividad 

tradicional, respecto a la distribución de los recursos del presupuesto adjunto el detalle de 

este programa que en total asciende a $ 2.750.000. y a diferencia del año pasado se 

aumentaron los premios en implementación deportiva para los sectores, comentarles que 

este año se sumo un sector La Nevada, se aumento los premios y se rebajo el traslado de 

banda de guerra que fue de Panguipulli, ya que este año tenemos acá en Los Lagos  

Nº CONCEPTO MONTO $ 

01 Colaciones Deportivas 400.000 

02 Adornos Gimnasio Municipal 200.000 

03 Premios (Medallas, Copas, Implementación Deportiva y Otros) 1.100.000 

04 Coronación Reina (Corona, banda, Bouquet Flores y Otros) 350.000 

05 Prestación  de Servicios  (Honorarios Arbitraje) 600.000 

06 Imprevistos 100.000 

 TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 2.750.000 

 

Concejal Espinoza: encuentro caro el ítem arbitraje son 2 fines de semana 

Sr. Mera: 6 días de competencia y 3 personas  

Concejal Espinoza: $ 30.000 diarios, son de Valdivia? 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Son 6 a 8 competencias,   

Sr, Mera: cobran por partido y se licitan profesores de educación física que manejen todas 

las disciplinas  

Concejal Espinoza: si es así está bien 

Concejala Vera: en los premios medallas copas e implementación deportivas y otros, 

cuales son los otros que están considerados? 

Sr. Mera: todos los años se le entrega un pequeño presente a las delegadas de cada 

sector  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: tiene un equipo de trabajo, Leslie esta apoyándolo? 

Sr, Mera: si, 100% 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: bien me parece 

Concejala Vera: estas son las Olimpiadas de la Mujer la N° 12 y me gustaría hacer una 

consulta bien personal, estaré invitada este año como Concejala, porque nunca se me ha 

invitado, llega invitación para ir a la premiación pero nunca a ir y participar como mujer a 

eso me refiero, nunca he sido considerada siendo la única mujer del Concejo 

Presidente, Concejal Rojas: pero puede integrarse a la Collilelfu u otro sector   

Concejal Moya: la igualdad de género no pasa por tener ventajas por su condición de 

mujer, somos todos concejales disculpe que se lo diga colega pero somos todos 

concejales 

Concejala Vera: de acuerdo pero estoy diciendo a participar o colaborar como mujer 

dentro de las olimpiadas  

Sr. Presidente, Concejal Rojas: si usted quiere participar activamente puede integrarse a 
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una agrupación   

Concejala Vera: pero usted Sr. Presidente ha visto y ha sido testigo de cómo muchas veces 

se me ha dejado de lado incluso la ultima premiación que se hizo de Certificación de no 

ser por el Sr. alcalde me quedo fuera cuando habían pasado a todo el mundo menos a la 

concejala Vera  

Sr.  Mera: nosotros  jamás le hemos cerrado las puertas a nadie que desee colaborar y 

apoyarnos en las actividades, pero si las invitaciones siempre se han hecho llegar a todos 

los concejales para la inauguración y clausura, ahora s alguien se quiere sumar a la 

organización o conseguir más recursos si se puede bien venido sea 

Sr. presidente, Concejal Rojas: Se somete a votación el Programa Olimpiadas de la mujer 

año 2012. 

 

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, 

SE APRUEBA PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER AÑO 2012. PRESENTADA POR SR. 

NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES DE LA I. MUNICIPALIDDA DE LOS LAGOS 

SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA 

AREA DEPORTE 

NOMBRE PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER 2012 

FECHA INICIO 09 DE NOVIEMBRE  

FECHA TERMINO  17 DE NOVIEMBRE 

PRESUPUESTO 

Nº CONCEPTO MONTO $ 

01 Colaciones Deportivas 400.000 

02 Adornos Gimnasio Municipal 200.000 

03 Premios (Medallas, Copas, Implementación Deportiva y Otros) 1.100.000 

04 Coronación Reina (Corona, banda, Bouquet Flores y Otros) 350.000 

05 Prestación  de Servicios  (Honorarios Arbitraje) 600.000 

06 Imprevistos 100.000 

 TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 2.750.000 

 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Continuamos con varios 

  

5.2 Secretaria Municipal: señalar que a la Sra. Hilda Flandez se le hará entrega de un 

galvano y un presente, en la ceremonia de celebración del día del profesor, esto según 

acuerdo sostenido por el Concejo en reunión pasada. 

 

5.3 Secretaria Municipal: Don José Opazo, Jefe Depto. De Administración y Finanzas hace 

llegar una solicitud de Modificación Presupuestaria la N° 09. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas Se trata de cuentas que se abren por recursos que llegan al 

municipio son de mejoramiento urbano, propongo la aprobemos enseguida. 

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 
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CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, 

SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 09 PRESENTADA POR DON JOSE OPAZO JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS,  DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE 
S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE MONTO M$ 

    
  

    

Por mayores Ingresos se Suplementa 

 

13. 03. 002. 001. 

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal        68.303    

            

      TOTAL DISPONIBILIDAD        68.303    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversión   

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

044. 

Construcción Centro de Exposición Artesanal Los 

Lagos        20.503    

  

  

045. 

Constr. Pavimento deportivo Escuela Collilelfu y 

Acceso Cubierto        47.800    

  

    

  

            

      TOTAL        68.303    

 

5.4 Secretaria Municipal: Comentarles que se recibió una solicitud del abogado del 

contribuyente de la patente que se rechazó en la sesión extraordinaria N° 57 del día 9 de 

octubre, solicita copia de esa acta y para acceder a eso debe estar aprobada por el 

Concejo Municipal. 

Sr. Barrientos, Alcalde (s): en virtud de ello Sr. Presidente solicito acuerdo de Concejo para 

citar al Concejo a Sesión Extraordinaria la que se hará una vez que termine esta sesión, 

además se presentará una solicitud de subvención. 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Se somete a votación  

Concejal Silva de acuerdo  

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Presidente, Concejal Rojas de acuerdo 

CON EL VOTO A FAVOR EN FORMA UNÁNIME   DE  TODOS  LOS   SRES. CONCEJALES PRESENTES, 

SE ACUERDA CONVOCAR A SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO PARA EL DIA JUEVES 18 DE  

OCTUBRE DE  2012  A  LAS  11:30  HORAS  QUEDANDO  LOS SRES. CONCEJALES CONVOCADOS 

EN  ESTA INSTANCIA. 

 

5.5 Concejal Espinoza: Revisar Alcantarilla ubicada en el pasaje Los Alerces de población 
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los Arrayanes hace unas semanas pedí fuera revisada y no ha pasado nada. 

5.6 Concejal Espinoza: Informar que en el sector de Alderete donde están los juegos un 

tobogán está roto en la parte de deslizamiento, lo constituye un riesgo y podría provocar 

un accidente, sugiero sacarlo para que sea reparado.  

5.7 Concejal Espinoza: Programar limpieza en calle serrano hay mucha basura y pasto, 

entiendo que se está cortando pasto en otros sectores, por eso solicito que se considere 

este también en esa programación.  

5.8  Sr. Presidente Concejal Rojas: me manifestó la Directora de la Escuela Francia que 

tiene preocupación porque no se ha cerrado el lugar siniestrado la casa del profesor al 

parecer por problemas con el seguro el DAEM no ha cerrado el lugar del incendio y se está 

metiendo gente a sacar papeles. Es posible poner un cerco, para impedir esto. 

Concejala Vera: ayer llame a Daniel por lo mismo ya que la Sra. Magaly también me 

reclamo 

Sr. Barrientos: Hoy en la tarde viene la liquidadora, después de eso cerramos. 

Concejal Espinoza: se tiene informe de que lo ocasionó 

Sr. Barrientos: no he visto el informe de Bomberos, pero en ese lugar no haba luz ni agua, 

estaban cortados los servicios. 

  

5.9 Concejal Moya: estuvimos en reunión con Fernando Vásquez de DOH y el Director de 

Obras por un problema de agua que tienen vecinos de la Pincoya y hubo un compromiso 

de generar un informe alfa para que por stock Onemi pueda enviar el estanque, por 

situación de emergencia, a través suyo Sr. Barrientos  insistir en ese tema. 

5.10 Concejala Vera: Siendo esta la última sesión antes de la elección y considerando que 

el fin de año está cerca, coordinar  urgentemente una reunión con la Subdere para ver el 

tema del hospital y el tema de alcantarillado de Folilco y Antilhue. 

5.11 Concejal Rojas: recordarle a los colegas que tenemos reuniones de Comisión 

pendientes de agendar para analizar el Presupuesto y el Padem, este último es más 

urgente. El concejal Fritz usted preside la Comisión de Educación estamos a la espera de 

que cite para analizar ese tema. 

Concejal Fritz: Lo dejamos para noviembre,  fecha por confirmar   

 5.12 Concejal Silva: al terminar desearle a cada uno de los concejales que van a 

reelección que les vaya bien 

 

Sr. Presidente, Concejal Rojas: Se cierra la sesión siendo las 11:05 horas. 

    

ACUERDOS 

 

ACUERDO N°891 CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER AÑO 2012. 

PRESENTADA POR SR. NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES DE LA I. 

MUNICIPALIDDA DE LOS LAGOS SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA 

 

AREA DEPORTE 

NOMBRE PROGRAMA OLIMPIADAS DE LA MUJER 2012 

FECHA INICIO 09 DE NOVIEMBRE  

FECHA TERMINO  17 DE NOVIEMBRE 
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PRESUPUESTO 

Nº CONCEPTO MONTO $ 

01 Colaciones Deportivas 400.000 

02 Adornos Gimnasio Municipal 200.000 

03 Premios (Medallas, Copas, Implementación Deportiva y Otros) 1.100.000 

04 Coronación Reina (Corona, banda, Bouquet Flores y Otros) 350.000 

05 Prestación  de Servicios  (Honorarios Arbitraje) 600.000 

06 Imprevistos 100.000 

 TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 2.750.000.000 

 

ACUERDO N° 892 CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA REITERAR LAS FELICITACIONES AL SR. DANIEL 

BARRIENTOS TRIVIÑOS FUNCIONARIO QUE EJERCE COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE 

PLANIFICACION MUNICIPAL POR SU NOTABLE Y DESTACADO DESEMPEÑO  EN FUNCION DE 

SU CARGO, PROPONIENDO AL SR. ALCALDE  REGISTRAR EN LA HOJA DE VIDA DEL 

FUNCIONARIO SR. DANIEL BARRIENTOS TRIVIÑOS, UNA ANOTACION DE MERITO Y 

FELICITACIONES,  EN RECONOCIMIENTO A SU EXCELENTE DESEMPEÑO Y GESTION EN LA 

ELABORACION Y DEFENSA DE PROYECTOS QUE REDUNDAN EN BENEFICIO DE TODA LA 

COMUNIDAD LAGUINA. DESEMPEÑO QUE ADEMAS HA SIDO AMPLIAMENTE RECONOCIDO 

POR AUTORIDADES DE OTRAS COMUNAS, DESDE EL GOBIERNO REGIONAL Y POR ESTE  

CONCEJO 

ACUERDO N° 893 CON EL VOTO  A FAVOR EN FORMA UNÁNIME DE TODOS LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 09 PRESENTADA 

POR DON JOSE OPAZO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS,  DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE MONTO M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Suplementa 

 

13. 03. 002. 001. 

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal        68.303    

            

      TOTAL DISPONIBILIDAD        68.303    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversión   

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

044. 

Construcción Centro de Exposición Artesanal Los 

Lagos        20.503    

  

  

045. 

Constr. Pavimento deportivo Escuela Collilelfu y 

Acceso Cubierto        47.800    

  

    

  

            

      TOTAL        68.303    
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ACUERDO N° 894 CON  EL  VOTO  A  FAVOR  EN   FORMA  UNÁNIME   DE  TODOS  LOS   SRES. 

CONCEJALES PRESENTES Y ANTE LAS REITERADAS EXCUSAS PRESENTADAS POR EL SEREMI MOP, 

MINVU,  AL SER INVITADOS A SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE TRATAR TEMAS 

DE INTERÉS PARA LA COMUNA,  SE ACUERDA REITERAR LA INVITACIONE EN TÉRMINOS DE QUE 

SI ESTAS NO SE PUEDEN CONCRETAR EN LOS TERMINOS QUE EL CONCEJO SOLICITA, SE  

OTORGUE AL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS EN PLENO AUDIENCIA EN SU DESPACHO 

EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EN FECHA LO MÁS PRÓXIMA POSIBLE. 

DE IGUAL FORMA SE ACUERDA OFICIAR AL SR. INTENDENTE INVITÁNDOLO A SESIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LAS 09:00 HRS., O EN 

FECHA QUE EL DISPONGA EN ATENCIÓN A SU AGENDA, DE NO SER POSIBLE SOLICITAR 

AUDIENCIA PARA EL CONCEJO EN PLENO EN FECHA LO MAS PRÓXIMO POSIBLE 

 

ACUERDO N° 895: CON  EL  VOTO  A  FAVOR  EN   FORMA  UNÁNIME   DE  TODOS  LOS   SRES. 

CONCEJALES PRESENTES, SE ACUERDA CONVOCAR A SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO 

PARA  EL  DIA  JUEVES 18 DE  OCTUBRE DE  2012  A  LAS  11:30  HORAS  QUEDANDO  LOS SRES. 

CONCEJALES CONVODOS EN ESTA INSTANCIA. 

 

 


