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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  127 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 8 de junio 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 (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, 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: Srta. Catherine Andia Encargada de Prensa (S), Erwin 

Carrasco Director DAEM, Dirigentes de Sector  Los Ciruelos, Dirigentes Club Cóndor y 

Prolesur, Sr. Daniel Barrientos Director Secplan.  

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 127 del día 8 de junio  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 PRESENTACION LEY 20.501 Y 20.159, RETIRO VOLUNTARIO QUE FAVORECE A: 

10 DOCENTES Y 1 ASISTENTE DE EDUCACION EN LA COMUNA DE LOS LAGOS 

 

5.-    VARIOS 
 

DESARROLLO 

1.    DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal (S): No tengo en mi poder actas anteriores 
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Sr. Alcalde: Sres. Concejales quedan pendientes   

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal(S): Tampoco tengo correspondencia recibida 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Tuvimos la reunión de ayer 

Concejal Silva: Muy buena la reunión de ayer en la tarde, el expositor muy bueno  

Concejala Vera: Excelente 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION LEY 20.501 Y 20.159, RETIRO VOLUNTARIO QUE FAVORECE A: 

10 DOCENTES Y 1 ASISTENTE DE EDUCACION EN LA COMUNA DE LOS LAGOS 

 

Concejal Silva: Me llego una carta de los no docentes donde pedían que les dieran lo 

mismo que se les da a los del Depto. de Salud. Les llego a Uds.? 

Concejala Vera: A mi no me llego nada 

Sr. Alcalde: Después de su actuar para el 1º de Mayo piden esas cosas. Que lo vean con 

don Erwin Carrasco, no nos corresponde 

Sr. Carrasco: Estimado Alcalde, Sres. Concejales, muy buenos días, la verdad es que al 

igual que en reuniones anteriores cuando me correspondió hacer la presentación de 

aquello, les recuerdo solamente que debemos tener precaución con la información que 

les he entregado  

Sr. Alcalde: Se pide reserva de los nombres porque mientras no sea oficial   

Sr. Carrasco: Partimos por la parte docente, en la parte docente tenemos 10 personas que 

ya habrían presentado su solicitud, el monto que se esta solicitando corresponde a 

anticipo de subvenciones por la ley 20.159 articulo Nº 11 son $118.656.010 los cuales 

estarían cancelados a partir de que lleguen el mes siguiente en 144 cuotas sin intereses 

aporte que entrega el Ministerio de Educación, el aporte fiscal extraordinario que 

corresponde a una escala que va desde el monto que le corresponde a cada docente al 

aporte que le llega a la cantidad de horas que el tiene con un máximo de 20 millones 

corresponde a $67.707.627 su lado amargo es el total de la bonificación de cada uno de 

ellos. En Asistente de la Educación tenemos solamente 1 con 44 hrs. y la solicitud la 

sumamos solamente en el caso del Asistente de la Educación solicitamos el articulo 1 de 

la ley 20.159, aquí no hay aporte extraordinario salvo algunas situaciones que se pudiesen 

presentar y que al parecer los Asistentes de la Educación tendrían algún beneficio 

extraordinario que también se les entregaría de parte de xxx pero eso esta por confirmarse 

Porque hasta la fecha no tengo nada, el total de lo que estamos solicitando es un 

endeudamiento del Depto. de Educación, tiene que quedar claro pero afortunadamente 

y gracias a la solvencia que nosotros tenemos podemos solventar el gasto porque no es 

demasiado, la verdad es que nosotros estamos cancelando todavía una parte muy chica 

de la ley 19.158 recuerden Uds. que era mas o menos similar a esto también con aporte 

extraordinario, pero que llegaba a 14 millones, lo importante de aquello es que aquí al 

endeudarnos no pagamos intereses, absolutamente ninguno y en este momento con lo 

que estamos pidiendo deberíamos estar pagando mensualmente $861.610 eso es lo que 

habría que cancelar y felizmente podemos hacerlo  

Sr. Alcalde: Nos permite bajar el costo 

Sr. Carrasco: Bajar el costo total de planillas 
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Concejal Silva: En el pago como sostenedor, en ese va a endeudarse? 

Sr. Alcalde: En los 118 millones de pesos 

Sr. Carrasco: En el de sostenedor, mas la hoja que tiene atrás, eso suma $124.071.455 

Concejal Silva: En el fondo son 5 millones mas 

Sr. Alcalde: La Sra. María Mora es de la población de mi barrio, pidió una subvención, 

después lo vemos en varios 

Sr. Carrasco: Lo que estamos pidiendo esta bien consensuado a nivel de Finanzas en 

cuanto al DAEM por lo tanto no deberíamos tener problemas  

Sr. Alcalde: También hay que entender que estos 10 docentes están aprovechando la 

instancia de una ley que es la 20.501, es una oportunidad que se da, después debería 

haber una modificación y después otra modificación y creo que con el respeto que me 

merece su trabajo y su compromiso con el sistema también ellos quieren dar un paso en el 

que su retiro es una decisión voluntaria y aprovechando esta misma ley que es meritoria 

por su trabajo y por los años de servicio  

Concejal Moya: Alcalde, una consulta, a cuantos meses se pacta? 

Sr. Alcalde: 144 meses 

Concejal Moya: Eso es la deuda pero me refería al pago de los docentes 

Sr. Carrasco: Esto llega y quiero aclarar una cosa, nosotros en el caso d Asistente, el va 

cumplir el 7 de junio, llega el dinero y Ud. esta obligado al día siguiente a cancelar y con 

todos los demás beneficiados lo mismo, si la plata llegara antes nosotros de aquí al 31 de 

diciembre que es la fecha tope tenemos que cancelar, la ley 20.501 es bien compleja 

porque el 3º1 de julio vence por lo tanto en este caso tendremos que ver con el Sr. 

Alcalde, la posibilidad de tener una entrevista con el sub secretario de Educación porque 

todos los municipios están solicitando, la diferencia esta en que nosotros somos uno de los 

municipios que no tenemos endeudamiento mayor por lo tanto nos permite pedir este 

dinero, en cambio otros no tienen y también están gestionando porque el Ministerio de 

Educación les esta dando  una ayuda de gracia y les esta entregando dinero para 

indemnizar y yo diría que dentro de la región por lo menos hay 10 en condiciones de 

responder, entonces esto hay que apurarlo porque antes del 31 tiene que estar en 

recepción  

Concejal Silva: Tenemos que aprobar? 

Sr. Alcalde: En la tabla no le pusieron aprobar, dice presentación ley 20.501 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera rechaza 

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 SOLICITUD DE ANTICIPO LEY 20.501 Y 20.159 POR RETIRO 

VOLUNTARIO DE 10 DOCENTES Y 1 ASISTENTE DE EDUCACION EN LA COMUNA DE LOS 

LAGOS. DETALLE QUE SE ADJUNTA. 

Sr. Carrasco: El aporte fiscal extraordinario es de la ley 20.501 en su artículo Nº 9  

Concejal Silva: Sr. Carrasco Ud. decía que debíamos guardar reserva hasta que llegue el 

momento 

Sr. Carrasco: Si, aquí debemos ser cuidadosos 

Sr. Alcalde: Estamos en varios.  

 

5 VARIOS 
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5.1 Sr. Alcalde: Tenemos una solicitud de subvención de la Junta de Vecinos Nº 5 Estación  

de $300.000 

Concejal Moya: Y de que se trata Alcalde? 

Sr. Alcalde: Mejorar su sede 

Concejal Silva: Ellos quedaron fuera 

Concejal Moya: Y porque quedaron fuera Sr. Alcalde? 

Sr. Alcalde: Uds. tuvieron reunión ayer, yo no estuve 

Concejal Moya: Ah ellos postularon y no quedaron 

Concejal Fritz: Postularon y no quedaron 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide la aprobación de subvención por $300.000 a Junta de 

Vecinos Nº 5 Estación 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera rechaza 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO Y EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SUBVENCION POR $300.000 A JUNTA DE VECINOS Nº 5 

ESTACION PARA MEJORAMIENTO DE SU SEDE. MONTO SUJETO A RENDICION 

 

5.2 Sr. Alcalde: Sres. Concejales, en las pavimentaciones participativas que vienen nos 

quedan menos calles, entonces el SERVIU nos ha pedido un compromiso notarial para 

pavimentar los tramos que nos quedan en calle Argentina, esos pedazos de cuadras que 

quedan donde se encontraba el Liceo antiguo, me refiero a las calles Balmaceda Norte, 

Tarapacá y  Matta, los callejones que son de una cuadra que bajan hasta el Río, 

entonces me dice don Mauricio Núñez que el acuerdo tiene que decir que la 

Municipalidad de Los Lagos se hará cargo de tomar las medidas correspondientes en 

caso de inundación, como son zonas inundables producto de las aguas lluvias y aledañas 

al Río, calles Tarapacá, Balmaceda y Matta, todas estas ubicadas en  calle Argentina 

todas estas en proyección a Av. Costanera y se encuentran en zonas inundables por 

crecidas del Rio San Pedro, este acuerdo nace en razón del Estudio de Ingeniería de 

Pavimentacion y solicitada por el SERVIU de la Región de Los Ríos 

Concejal Moya: Y ahí la idea cual es Sr. Alcalde? 

Concejala Fritz: Nosotros solo tenemos que ser solidariamente responsable con respecto a 

las inundaciones  

Sr. Alcalde: Con o sin pavimento de todas maneras se inunda 

Concejal Silva: Si, pero le da otra presencia 

Concejala Vera: Nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad 

Sr. Alcalde: Eso es lo que nos pide el SERVIU 

Concejala Vera: Las calles son del SERVIU es su responsabilidad, si ellos no son capaces de 

asumir su responsabilidad lo haremos nosotros 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera rechaza 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO Y EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA QUE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SE HARÁ 

CARGO DE TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CASO DE INUNDACIÓN, COMO 

SON ZONAS INUNDABLES PRODUCTO DE LAS AGUAS LLUVIAS Y ALEDAÑAS AL RÍO, CALLES 

TARAPACÁ, BALMACEDA Y MATTA, TODAS ESTAS UBICADAS EN  CALLE ARGENTINA TODAS 

ESTAS EN PROYECCIÓN A AV. COSTANERA Y SE ENCUENTRAN EN ZONAS INUNDABLES POR 

CRECIDAS DEL RIO SAN PEDRO, ESTE ACUERDO NACE EN RAZÓN DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA 

DE PAVIMENTACION Y SOLICITADA POR EL SERVIU DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

5.3 Sr. Alcalde: Les pido 5 minutos porque después los dejo porque tengo una reunión en 

Ustaritz, vamos con el tema de la Balsa Melefquen, adelante jóvenes, asiento, le 

escuchamos  

Vecino: Me encuentro en esta sesión de Concejo en representación de la presidenta ya 

que no pudo venir por un problema personal, ella se encuentra en Valdivia en estos 

momentos y la verdad tenemos un problema que aqueja a nuestro sector, desde hace 2 

días desde que comenzó la crecida del Rio San Pedro se ha hecho imposible el 

funcionamiento de la Balsa por lo tanto nuestro sector quedo automáticamente aislado, 

no tenemos locomoción y se nos han acercado gran cantidad de vecinos reclamando 

por tener alguna forma de acceso al sector urbano, mucha gente no tiene como salir 

porque no cuentan con movilización propia y ayer se había puesto en marcha 

nuevamente la Balsa y no se porque hoy aparece sin funcionamiento, esto lo 

comunicaron a nosotros los trabajadores de la Balsa 

Sr. Alcalde: Quien la dejo sin funcionamiento? 

Vecino: No tenemos idea 

Sr. Alcalde: La Gobernación Marítima la dejo sin funcionamiento el día viernes porque la 

Balsa tiene deterioro en la cadena y dijo textual que no se colocase en funcionamiento 

en esas condiciones por lo que se tiene que hacer el Cambio total de la cadena, ellos lo 

están evaluando pero mientras la cadena no se reponga las instrucciones que hemos 

recibido de la Gobernación Marítima es la suspensión inmediata del funcionamiento de la 

Balsa, esas son las instrucciones que yo tengo desde ayer a las 17:30 hrs. es la ultima 

información. La Gobernación Marítima paro la Balsa mientras no se cambie la cadena y la 

cadena la compran ellos, Vialidad. Cuándo? No lo se, don Dagoberto López esta viendo 

la posibilidad de ir a Valdivia para apurar la gestión, pero esa es la respuesta que tuve 

ayer a las 17:30 hrs. 

Vecino: Si se trata de que no corramos riesgos esta bien pero queremos ver de que 

manera solucionamos el tema 

Sr. Alcalde: No hay ninguna solución, porque yo propuse la reparación momentánea y no 

la aceptaron y yo no me puedo ir en contra de la Gobernación. Nosotros ayer íbamos a 

autorizar el funcionamiento para hoy y me dijeron, mire Alcalde, Ud. asume los costos, si 

nos pasan una multa, Quien paga?, Quien va pasar al tribunal? No van a ser los dirigentes 

vecinales, va ser Ud. esa es la información. Mientras la cadena no se compre no se puede 

reparar, porque nosotros nos íbamos con don Carlos Mansilla y con todo el equipo a 

reparar y nos dijeron no se puede reparar, entonces ahí yo no puedo hacer más 

Concejal Silva: Sobre el mismo tema, porque estoy involucrado, lo que estábamos viendo 

es que a través de emergencia, lo voy a plantear a la Gobernadora porque vamos a 

estar en Ustaritz, a través de emergencia buscar una alternativa de solución para la gente 

porque lo que se ve allá es lo que yo he planteado en la mesa estos días es que la gente 

para poder salir debe gastar sobre $40.000 y los sueldos de ellos son de $100.000 entonces 

si pagan $40.000 la diferencia es 

Sr. Alcalde: Si lo tengo claro   
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Vecino: Para poder estar acá hoy me vine con la camioneta llena atrás y dije si me para 

Carabineros, no tengo otra alternativa 

Sr. Alcalde: Como le digo nosotros quisimos repararla pero no nos autorizaron porque la 

Gobernación Marítima fue expresa, cambio de la cadena no reparación, yo hoy estaba 

dispuesto a echar a andar la balsa porque no ha llovido, el rio se ha mantenido 

Concejal Rojas: No dio fecha de reparación la Gobernación? 

Sr. Alcalde: Hoy la están pidiendo 

Vecino: Pero lo que a mi me causa gran extrañeza Alcalde y discúlpeme por eso,  yo 

estaba esperando que me crucen cuando se rompió la cadena, la cadena estaba 

deteriorada, la estuvimos viendo,  y cuando vino el balsero a verla dijo: pero cuando el 

año pasado vino la empresa a hacerle la mantención completa a la Balsa tenían que 

haber cambiado estas cadenas por nuevas y las llevaron, las pintaron y trajeron las 

mismas cadenas y no puede ser que dure menos de un año, todavía no cumplimos un 

año desde que la empresa hizo la reparación completa, y no puede estar deteriorada 

una cadena de ese tipo  

Sr. Alcalde: Ese es un tema que hay que oficiar a Vialidad 

Vecino: Pero hay que hacerlo porque no podemos por una negligencia quedar aislados 

Concejala Vera: Es delicado 

Sr. Alcalde: Yo no lo sabia, me acabo de enterar  

Vecino: Para eso el Municipio o Vialidad tiene los peritos para ver y examinar que un 

articulo de ese tipo no puede estar a menos de un año en malas condiciones, es tan fácil 

como compara con las cadenas que tenemos en el campo para los bueyes y tienen mas 

de 7 años y todavía no tienen desgaste y trabajan todos los días 

Sr. Alcalde: Entonces que se oficie a Vialidad sobre el tema 

Concejal Moya: Aprovechando si viene la Gobernadora planteárselo también para que 

ella haga su gestión propia para que la Gobernación Marítima apure su intervención 

Sr. Alcalde: Queríamos solucionar, queríamos reparar y no nos permitieron lo uno ni lo otro, 

ahora, la tuición Ud. sabe que no la tiene el Municipio, tenemos solo la administración, 

quien dice si o no es Vialidad, entonces por cualquier cosa estamos tratando de 

contactarnos con ellos dentro de la mañana o si mandamos a alguien a Valdivia pero en 

esos términos y eso fue lo que ocurrió hasta las 17:30 hrs. de ayer 

Concejal Moya: Que la Gobernadora apure también esto Alcalde ya que Vamos a estar 

con ella mas rato 

Vecino: Si y lo otro que le voy a pedir formalmente, yo en alguna oportunidad lo converse 

con don Dagoberto López y quiero hacerlo saber ahora a nivel de Concejo, el Municipio 

a entregado su confianza en nosotros como Junta de Vecinos para administrar esa Balsa, 

y como directiva lo mínimo que pedimos es respeto hacia nuestro directorio y hacia 

nuestra institución y que cuando se suscite algún inconveniente de este tipo o cualquier 

inconveniente con el tema de la Balsa que por Favor se comuniquen con nosotros  y no 

con los trabajadores porque ellos inventan un montón de cosas que al final averiguando 

todo fueron ellos los que pararon la Balsa, entonces quien tiene las atribuciones acá, eso 

me gustaría que no siga sucediendo de esta manera 

Sr. Alcalde: Aquí se esta notificando a la directiva de la Junta de Vecinos directamente 

de parte de Vialidad, nosotros no somos el ultimo en tomar la decisión 

Vecino: Pero cuando a Uds. Vialidad, Ud. mismo lo dijo que Vialidad y la Gobernación 

Marítima le habían comunicado que la Balsa no podía funcionar en esas condiciones, lo 

mínimo seria que Uds. nos informen a nosotros 

Sr. Alcalde: Yo como Alcalde no voy a estar preocupado de todo 

Vecino: Por eso se lo estoy manifestando, nosotros como Junta de Vecinos somos los 

empleadores de estos trabajadores y en este sentido queremos que hagan bien su 

trabajo y a Ud. como Alcalde debería interesarle que sus funcionarios trabajen bien 
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Sr. Alcalde: Voy a mandar un oficio para que en caso de cualquier inconveniente se 

comuniquen directamente con la Junta de Vecinos 

Vecino: Nos gustaría mucho que así fuera porque finalmente uno queda desconectado  

Concejal Moya: Se entiende que estas cosas sucedan 

Concejal Silva: Alcalde, me permite, me voy a poner en la condición de vecino y a la vez 

de Concejal, hay 200 familias, porque no hablo solamente de Ciruelos, esto abarca 

Centinela, Rapahue, Huichaco y todos los sectores que utilizan la Balsa, se nos llega el 

momento en que la Balsa por lluvia se para, el problema es como sacamos a esa gente, 

se supone que se esta haciendo un estudio, estuve con el caballero del Ministerio de 

Transporte don Rodrigo Goitía y el me manifestó que el estudio estaba en evaluación 

económica y desde el próximo mes ya se tendrían resultados y luego se hace una 

licitación, es decir, estamos hablando de agosto, a esa fecha ya a pasado todo el 

invierno y el problema es como la gente sale si ayer pagaron $40.000 por venir a Los Lagos 

a comprar sus cosas y nosotros como Municipalidad y como Concejo Municipal 

deberíamos oficiar a la Gobernación y  a la Intendencia que se busque una solución de 

emergencia por el tema de4 esa gente porque si reciben un sueldo de $100.000 y gastan 

$40.000 para venir a Los Lagos, o sea, viven con $60.000 mensuales. Como sacamos un 

enfermo a la 1 o 2 de la madrugada de ahí? Si entramos en bote, se puede dar vuelta y 

va morir la gente. Ahí todo el mundo se va preocupar, es una situación que se suscita 

desde hace muchos años y ahora se ha vuelto peor, antes había un bus pero ahora no 

hay bus, entonces creo que nosotros deberíamos solicitar una solución de emergencia 

Concejala Vera: Una solución momentánea 

Vecino: Eso es lo que nosotros queremos 

Concejal Moya: Propóngalo concejal 

Concejal Silva: Lo estoy proponiendo, que se busque una solución 

Concejal Moya: Solicitar que se declare estado de emergencia mientras la Balsa se 

encuentra detenida, para que se haga un oficio de acuerdo de concejo y que vaya 

destinado a la Gobernadora aunque vamos a conversar directamente con ella pero 

además hacerlo por escrito y entregar copia al Intendente 

Concejala Vera: Para que haya una solución 

Concejal Moya: Solicítelo concejal para que el Alcalde y nosotros apoyemos 

Sr. Alcalde: Entiendo la situación pero nos deja la sensación de que nosotros como 

municipio no hacemos nada, ahora si el Gobierno ha demorado. Cuándo fue la última 

reunión con el Seremi, en diciembre? 

Concejal Rojas: Entre diciembre y enero 

Sr. Alcalde: Que nos ayuden a solucionar el problema de la subvención del Bus, eso es lo 

que nos lleva a un problema 

Concejal Rojas: Eso es lo que el concejal Silva esta pidiendo Alcalde 

Concejal Silva: Eso es, que Ud. Sr. Alcalde y nosotros como Concejo le pedimos a ellos que 

nos den una solución de emergencia 

Concejal Rojas: Que se oficie ahora 

Concejala Vera: Para evitar que suceda lo que el concejal Silva nos esta advirtiendo con 

respecto a la salud de las personas 

Vecino: Porque si no esta operativa la Balsa menos el Bote, no se puede ocupar ninguna 

de las 2 cosas 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES ACUERDA SOLICITAR A DON DAGOBERTO LOPEZ, FUNCIONARIO DE LA DOM, 

OFICIE AL SEREMI DE TRANSPORTE CON COPIA AL SR. INTENDENTE REGION DE LOS RIOS 

SOLICITANDO SOLUCION DE EMERGENCIA PARA SITUACION DE AISLAMIENTO SECTOR LOS 

CIRUELOS GENERADO POR EL NO FUNCIONAMIENTO DE LA BALSA MELEFQUEN 

 

5.4 Sr. Alcalde: Los jóvenes de la Asociación de Futbol, que pasen por favor 

Sr. Paredes: Mi nombre es Sergio Paredes, esta conmigo Jonathan Castillo, Andrea Silva, 

Víctor Rojas, me faltaron 2 personas, pertenecemos a los Clubes Cóndor y Prolesur, hay 2 

muchachos que pertenecen a Deportivo Prolesur y no están acá. Mi hijo dijo que le 

mando un oficio a Ud. 

Sr. Alcalde: Lo derivé a Finanzas y no lo mando de vuelta 

Sr. Paredes: Como le decía a estos muchachos se les presento una gran oportunidad por 

lo tanto la subvención que solicitamos para ellos no es para que vallan a pasear, la 

verdad es que ellos tienen esa opción porque son buenos futbolistas, estamos hablando 

de personas que si van a competir y podrían tener la posibilidad de quedarse en Brasil, 

Argentina, Uruguay, Paraguay, hay Directores Técnicos allá que los evaluaran y por eso 

vengo en representación de ellos porque ayer vinieron y creo que ni siquiera hablaron, 

como son jóvenes,  no se si no se dio la oportunidad o no les dieron las opción, por eso 

vengo representándolos 

Concejal Espinoza: Ninguna de las situaciones que Ud. menciona, ellos estuvieron acá 

pero se retiraron porque tenían que regresar a clases 

Sr. Paredes: Estoy equivocado entonces, lo que pasa es que ni siquiera tuve tiempo de 

conversar con ellos 

Concejal Rojas: De que se trata la opción? 

Sr. Paredes: Es un mundialito que lo organiza Canillita, esta es una organización que capta 

jugadores para integrarlos al futbol profesional y el encargado llamó y dijo que al menos 

en los otros lugares porque van jugadores de La Unión, Rio Bueno, Collipulli, y seleccionan 

lo mejores, a Sergio lo llamaron porque sabían que jugaba en provincial Osorno y le 

preguntaron que si había en su comuna jugadores comprometidos y en condiciones de 

competir, y como el los conoce nombro a los que en realidad pueden competir no a sus 

amigos 

Srta. Silva: Lo que se busca es fomentar a ellos como jóvenes para incentivar a los que 

vienen detrás porque si bien es cierto ellos tienen las capacidades pero les faltan los 

recursos para esta oportunidad y representarnos también a nosotros como Laguinos 

porque algo así no se había hecho antes porque el que busca tengo entendido es Colo-

Colo 

Sr. Paredes: Son clubes extranjeros 

Srta. Silva: Santiago busca jóvenes de provincia para potenciarlos en el extranjero y que 

no siempre sean jóvenes capitalinos 

Sr. Alcalde: Debo retirarme 

Concejal Silva: No se preocupen, cuando el Alcalde sale yo asumo la presidencia de la 

sesión. La pregunta es, Uds. hablaron con don Nemorino Mera Encargado de la Unidad de 

Deporte? Porque ese es el 1º conducto regular, después se trae la situación AL Concejo 

Sr. Paredes: Lo que pasa es que ellos ya hablaron ya 

Concejal Moya: Presidente, se me acerco Verónica Chepo y me dijo que agotaron las 

instancias con don Nemorino Mera y nosotros sabemos que el Encargado de la Unidad de 

Deporte trabaja con un presupuesto anual y lo que ellos necesitan no les alcanza porque 

se trata de una subvención especial que supera $1.800.000 porque se trata de 6 jóvenes 

que viajan a Brasil  



9 

 

Sr. Alcalde: Voy a revisar la carta con Finanzas jóvenes para ver la subvención por 

alumno, nosotros en deporte hemos invertido mucho dinero, hemos financiado la 

selección y acabamos de presentar el Presupuesto de Deporte, acabo de verlo con 

Finanzas y lo que podemos aportar en estos momentos es la cantidad de $360.000, no hay 

mas fondos porque ya se entregaron los fondos de Deporte, ayer se entregaron mas de 4 

millones de pesos a Juntas de Vecinos y se ocupo todo el presupuesto de Deporte 

Concejal Moya: Pero eso a través de un programa ordenado postulable 

Sr. Paredes: Si entiendo, todo por conducto regular 

Concejala Vera: Y para cuando es el viaje? 

Sr. Paredes: A fin de mes 

Srta. Silva: Para Vacaciones de invierno mas exactamente 

Sr. Paredes: Es para que no coincida con el periodo de clases, porque los que quedan 

seleccionados regresan y los que realizan las gestiones posteriores son los encargados de 

los clubes que requieren a los jugadores y si felizmente quedan allá, eso es un referente 

para los niños de las futuras generaciones ya la gestión se puede hacer mas personalizada 

Srta. Silva: Además que son integrantes de equipos con prestigio representativos de la 

comuna como el Deportivo Cóndor 

Sr. Paredes: Eso es lo que dijo el encargado del evento, que eran confederados 

Concejal Rojas: Pero por el momento no tenemos más que esa cifra 

Sr. Paredes: La verdad es que yo esperaba que tuvieran el dinero al menos para 2 jóvenes 

y el resto hacerlo de alguna otra forma 

Sr. Alcalde: Nosotros encantados pero ayer aportamos una cifra de $600.000 para la 

asociación de futbol, mire, 5 clubes y si pudiéramos aportar 1 millón de pesos a una 

asociación de 5 clubes que incluye 1.000 personas estaríamos felices pero no los tenemos 

Srta. Silva: Pero esto no es algo que se este programando desde hace mucho tiempo, es 

algo reciente 

Sr. Paredes: De otro modo nos preparamos 

Sr. Alcalde: Yo les dije a los jóvenes que organizaran alguna rifa y nosotros les damos los 

premios o alguna fiesta la podemos autorizar, les damos todas las facilidades, en esa 

parte les voy a colaborar igual 

Sr. Paredes: Algo es algo, la colaboración es lo que mas nos interesa 

Concejal Espinoza: Cuando viajan? 

Sr. Paredes: Cuando comienzan las vacaciones de invierno pero tiene que estar todo listo 

para fin de mes  

Srta. Silva: Porque se tiene que confirmar que van a viajar 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide la aprobación o rechazo a la subvención de $360.000 

para el Deportivo Cóndor 

Concejal Moya: Alcalde, como ellos van a ser embajadores nuestros allá, que la 

Municipalidad les pueda entregar subvenir nuestros, para que ellos aparezcan 

representándonos 

Sr. Alcalde: Les vamos a colaborar en todo, yo les dije a los jóvenes que las puertas de la 

Municipalidad están abiertas, les pase mi tarjeta con mi teléfono y correo y les dije 

llámenme si necesitan algo  

Srta. Silva: Y con quien tenemos que ver el tema de las camisetas? 

Concejal Moya: Con el Encargado de la Unidad de Deporte, don Nemorino Mera 

Concejal Rojas: Y la subvención se entrega al Deportivo Cóndor y ellos se la entregan a los 

muchachos 

Sr. Alcalde: El Deportivo Cóndor la deposita en su cuenta y luego la retira para 

entregársela a Uds. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 
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Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES ACUERDA OTORGAR SUBVENCION POR $360.000A CLUB DEPORTIVO CONDOR 

PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 21 PARA ASISTIR A LA XV GIRA INTERNACIONAL BRASIL 

Y PAISES DE SUDAMERICA A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 12 AL 31 DEL MES DE JULIO DE 2012 

EN EL ESTADIO DE SAO PAULO BRASIL. MONTO SUJETO A RENDICION.  

Sr. Paredes: Y ahora hay que hablar con el Sr. Mera por lo de las camisetas para que 

puedan identificarse como representante de Los Lagos. Muchas gracias. 

 

5.5 Sr. Alcalde: En estos momentos son las 09:40 hrs. y en atención a la invitación hecha al 

Concejo para participar en la inauguración de las nuevas salas de clases de la Escuela 

Ustaritz a las 10:00 hrs., propongo suspender esta sesión para retomarla a partir de las 13:00 

hrs.  

Sres. Concejales están de acuerdo ya que todos se encuentran invitados a participar de 

esta inauguración.  

 

Secretaria Municipal(S): Siendo las 13:00 hrs. en la Sala de Concejo Municipal se reúne el 

Concejo Municipal en pleno  

Sr. Alcalde: Sres. Concejales retomamos el desarrollo de la tabla de la sesión ordinaria de 

fecha 8 de junio de 2012 en puntos varios 

  

5.6 Sr. Barrientos: Antes de ayer cerro para las licitaciones PMU MTT de la construcción de 

refugios peatonales y la reposición de aceras para acceso al transporte publico de Los 

Lagos, ambas licitaciones tenían un presupuesto de $49.999.999, en el caso de aceras 

para el acceso al transporte publico se presentaron 3 ofertas, don Juan Manríquez de 

Constructora Tecnoalum Ltda., don Rolando Pacheco Muñoz y la Constructora Cesar 

O’Ryan, en el caso de esa licitación el proceso de admisibilidad don Rolando Pacheco 

presenta documentación incompleta, documentos que no aparecieron tampoco y la 

Constructora Cesar O’Ryan presenta una oferta por un monto superior al presupuesto 

máximo disponible y también con unos documentos que no tenían firma por lo tanto no 

tenían respaldo, por lo tanto la única oferta que queda admisible es la de la Constructora 

Tecnoalum de don Juan Manríquez, eso es para aceras en proceso de apertura, en el 

proceso de evaluación técnica dice en el punto 15 de las bases especiales de la pauta 

de evaluación técnica solo una de las ofertas cumple con todos los requisitos 

administrativos técnicos y se ajusta al marco presupuestario podrá adjudicarse sin la pauta 

de evaluación ya que fue diseñada bajo un sistema comparativo de ofertas por lo tanto 

obtiene el puntaje máximo que son 100 puntos. Oferta, el contrato con don Juan 

Manríquez Constructora Tecnoalum esta dado por un plazo de 85 días y por un monto de 

$49.990.115, el detalle de la obra son 1750 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Se 

pide su acuerdo para poder adjudicar esta obra a Tecnoalum 

Concejal Moya: Cuantos metros son? 

Secretaria Municipal(S): 1.750 metros cuadrados 

Concejal Silva: Y en que calles se hará esto? 

Sr. Barrientos: Hay calles que no contemplan acera por ejemplo el contorno del Terminal 

de Buses, en el sector alto hay reparaciones de aceras 

Concejal Silva: En las reparaciones de aceras está considerado el paso de Los Mormones 

porque esta tan destruida, lo del restaurante El Treile por ejemplo 
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Secretaria Municipal(S): Ese es el tramo, se trata de reparar el acceso del transporte 

público y todo lo que es aledaño al Terminal  

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se pide aprobación o rechazo a la adjudicación de 

Tecnoalum 

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 EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES APRUEBA ADJUDICAR PMU MTT A CONSTRUCTORA TECNOALUM LTDA. LA 

CONSTRUCCION DE ACERAS DE ACCESO AL TRANSPORTE PUBLICO DE LOS LAGOS POR UN 

MONTO DE $49.990.115 EN UN PLAZO DE 85 DIAS POR UNA EXTENCION DE 1.750 METROS 

CUADRADOS 

 

 

5.7 Sr. Barrientos: Para proyecto PMU DE Refugios Peatonales se presentaron 2 ofertas, don 

Sergio Castrillo Alarcón de Sociedad de Servicios Asociados Ltda. en las observaciones de 

admisibilidad del Sr. Alarcón presenta la totalidad de la documentación requerida 

observándose que omite la firma en 4 certificados de experiencia, según las bases a 

nosotros la comisión nos dejaba la instancia de poder pasarlo al proceso de admisibilidad 

para poder ser evaluado después y Servicios Asociados también presenta la totalidad de 

la documentación requerida en el punto 13 de las bases, la comisión declara admisibles a 

las 2 ofertas porque no omitió ningún documento solo la firma de uno de los documentos 

presentados por lo tanto se declararon admisibles ambas ofertas para pasar al proceso 

de evaluación. En el proceso de evaluación técnica en el Ítem experiencia don Sergio 

Castillo Alarcón presenta 30 puntos y Sociedad de Servicios Asociados 24 puntos, en plazo 

de entrega tienen el mismo plazo por lo tanto tienen 20 puntos cada uno. En propuesta 

técnica don  Sergio Castillo Alarcón 22,5 y Servicios Asociados 30 puntos y en la oferta 

económica 20 contra un 19 de Sergio Castillo Alarcón, la mas barata era la del Sr. Castillo 

Alarcón pero por muy bajo monto, después lo veo. Puntaje total Servicios Asociados Ltda. 

94 puntos y Sergio Castillo Alarcón 92 puntos por lo tanto se pide acuerdo de Concejo 

Para poder adjudicar esta obra a la Sociedad de Servicios Asociados Ltda. 

Concejal Silva: Cuantos refugios son? 

Secretaria Municipal (S): Treinta, 18 en el sector rural y el resto en el sector urbano  

Sr. Barrientos: Se trata del Sr. Héctor Meza Hermosilla con SERVAS, esa es una nueva 

asociación  

Concejal Silva: Crearon una nueva sociedad 

Sr. Barrientos: Pero esta trabajando con esa sociedad hace 2 años 

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 EL VOTO UNANIME DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES APRUEBA ADJUDICAR PMU MTT A SOCIEDAD SERVICIOS ASOCIADOSLTDA. LA 



12 

 

CONSTRUCCION DE 30 REFUGIOS PEATONALES POR UN MONTO DE $49.662.768 N UN PLAZO 

DE 90 DIAS 

 

Se da por finalizada la sesión a las 13:15 hrs. 

 

 

ACUERDOS 

 

 

ACUERDO N° 779: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES SE  APRUEBA SOLICITUD DE ANTICIPO LEY 20.501 Y 20.159 POR 

RETIRO VOLUNTARIO DE 10 DOCENTES Y 1 ASISTENTE DE EDUCACION EN LA COMUNA DE 

LOS LAGOS. DETALLE QUE SE ADJUNTA. 

ACUERDO N° 780: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES SE  APRUEBA OTORGAR SUBVENCION $300.000 A LA JUNTA DE 

VECINOS Nº 5 U ESTACION PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 33 PARA ARREGLAR SEDE 

SOCIAL. MONTO SUJETO A RENDICION. 

ACUERDO N° 781: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES APRUEBA QUE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SE HARA 

CARGO DE TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CASO DE INUNDACION DE LAS 

CALLES TARAPACA, BALMACEDA Y MATTA, TODAS ESTAS UBICADAS ENTRE CALLE 

ARGENTINA Y PROYECCION AV. COSTANERA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS 

INUNDABLES POR CRECIDAS DE RIO SAN PEDRO, TODO ESTO EN RAZON DE ELABORACION 

DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION SOLICITADO POR SERVIU LOS RIOS. 

ACUERDO N° 782: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA SOLICITAR A DON DAGOBERTO LÓPEZ, FUNCINARIO 

DE LA DOM, OFICIE A SEREMI DE TRANSPORTES CON COPIA A SR. INTENDENTE REGION DE 

LOS RIOS SOLICITANDO SOLUCION DE EMERGENCIA PARA SITUACION DE AISLAMIENTO 

SECTOR LOS CIRUELOS GENERADO POR EL NO FUNCIONAMIENTO DE LA BALSA MELEFQUEN. 

ACUERDO N° 783: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA OTORGAR SUBVENCION POR $ 360.000 CLUB 

DEPORTIVO CONDOR PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 21 PARA ASISTIR A LA XV GIRA 

INTERNACIONAL BRASIL Y PAISES DE SUDAMERICA A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 12 Y 31 DEL 

MES DE JULIO DE 2012 EN EL ESTADIO DE SAO PAULO BRASIL. MONTO SUJETO A RENDICION.  

ACUERDO N° 784: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES SE  APRUEBA ADJUDICAR PMU MTT A SOCIEDAD SERVICIOS 

ASOCIADOS LTDA. LA CONSTRUCCION DE 30 REFUGIOS PEATONALES  POR UN MONTO DE 

$49.622.768 EN UN PLAZO DE 90 DIAS. 

ACUERDO N° 785: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES 

CONCEJALES PRESENTES SE  APRUEBA ADJUDICAR PMU MTT A CONSTRUCTORA 

TECNOALUM LTDA. LA CONSTRUCCION DE ACERAS DE ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO 
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DE LOS LAGOS POR UN MONTO DE $49.990.115 EN UN PLAZO DE 85 DIAS POR UNA 

EXTENCION DE 1.750 METROS CUADRADOS 

 

 

  

 

 

 

 

SESION ORDINARIA Nº 127 DE 8 DE JUNIO DE 2012.-  


