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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  122 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En Los Lagos a 09 de mayo  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,  

actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza 

Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sr. José Opazo Jefe de administración y finanzas, Sr. 

Hugo Velásquez Unidad de Deportes.  

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 122 del día 09 de mayo  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. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 04 

PRESENTA SR JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  

 

4.2.  SOLICITA MODIFICACIÓN ACUERDO CONCEJO N° 741: 

- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA RECIBIR EN COMODATO TERRENO 

DE 224,6 M2 EMPLAZADO EN VILLA LOS CIRUELOS, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. 

PERTENECIENTE AL COMITÉ DE VIVIENDA PROGRESIVA VILLA LOS CIRUELOS. 

- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA RECIBIR EN COMODATO TERRENO 

DE 350 M2 EMPLAZADO EN SECTOR CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO ANTILHUE 

FERROVIARIO, SECTOR ANTILHUE, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. PERTENECIENTE AL CLUB 

DEPORTIVO ANTILHUE FERROVIARIO 

 

4.3. SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO EN EL SIGUIENTE TENOR: 
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- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA RECIBIR EN COMODATO TERRENO 

DE 337,91 M2 EMPLAZADO EN SECTOR LOS BAJOS, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. 

PERTENECIENTE AL COMITÉ DE VIVIENDA LOS BAJOS 

 

5. VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se hizo entrega del acta N° 120 del 19 de abril de 2012,  aún no 

se entrega la N° 121 del 26 de abril de 2012. 

El Concejo municipal apruebas Acta N° 120 sin observaciones, deja pendiente Acta N° 

121 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.1.1 Ord. N° 8 de fecha 24 de abril de 2012 de don Bernardo Berger Fett,  Presidente 

de la Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos para el Manejo 

sustentable de residuos sólidos. 

Y dice “Junto con saludarles Adjunto copia Estatutos que regirán la Asociación los 

próximos años en el marco de la nueva Ley de  Asociaciones, la que permitirá 

obtención de Personalidad Jurídica independiente de los municipios contribuyendo a 

dar mayor autonomía y flexibilidad a los procesos y tomas de decisión de la 

organización  

En la ultima sesión de alcaldes celebrada el día 20 de abril recién pasado, se dieron a 

conocer estos nuevos estatutos que fueron elaborados principalmente en base al 

convenio vigente de esta Asociación y que se ajusto según los requerimientos que 

exige la nueva ley. Se acordó además someter a aprobación estos estatutos en los 

Concejos de cada municipio fijando como plazo para esto el día 15 de mayo del 

presente”. 

Concejal Moya: Pero ya lo vimos y aprobamos  

Secretaria Municipal: No son los mismos estatutos, lo que aprobaron eran los estatutos 

de la Asociación  de Municipios Región de los Ríos que antes era Asociación Provincial, 

esto se refiere a los estatutos de la Asociación de municipalidades de la Región de los 

Ríos para el manejo sustentable de residuos solidos. 

Sres. Concejales solicitan plazo para analizarlo y someterlo a aprobación de Concejo 

en la sesión del día jueves 10 de mayo  

Concejal Silva: Se trata del proyecto girasol que esta en etapa de compra de terrenos, 

se esta haciendo el estudio de impacto ambiental en el terreno de Morrompulli y en el 

Trébol. 

Sr. Alcalde: Como dice Soledad son dos cosas distintas una es la Asociación Regional 

de Municipalidades y esta se refiere a la Asociación de municipalidades de la 

Regional de Los Ríos para el manejo sustentable de residuos solidos. 

Somos dos agrupaciones distintas donde los mismos municipios somos actores.  

   

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.2 Veruska Ivanoff ya hizo la nota de pedido de materiales para los pasa manos de 

Nevada y Villa San Pedro.  

Sr. Alcalde:  $1.900.000 solo en materiales 

2.2.3 Don Dagoberto López y Oscar Balocchi, están viendo el tema de evacuación 

aguas lluvias de calle Rupanco 
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2.2.4 Don Dagoberto López envío a la Concesionaria Ruta 5 sur oficio solicitando 

mantención de la ruta entre Pancul y el Trébol  

Concejal Moya: Comentarles que esta solucionado el tema de las luces  

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Participamos de reuniones con Juntas de vecinos, con Senda Previene 

firmamos el convenio respecto de políticas de prevención que prohíbe entre otras 

cosas fumar en el municipio.  

 

4.  TABLA 

 

4.1. MOIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 04 

PRESENTA SR JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  

Sr. Opazo: Esta Modificación presupuestaria corresponde a la incorporación de 

proyectos que el Concejo ya aprobó que son PMU y un Programa de Mejoramiento de 

Barrio para la localidad de Antilhue. 

Programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal que son PMU 

relacionados con el área del Ministerio de Interior y Seguridad Pública que son la 

construcción de Refugios Peatonales por $  49.990.000 y la Reposición de Aceras de 

Acceso al transporte Público en Los Lagos por $ 49.999.000, lo que nos da un ingreso de 

$ 99.989.000 

El  Programa de Mejoramiento de Barrios por $ 33.000.000 que es para el estudio de 

saneamiento sanitario localidad de Antilhue. Se reduce aquí también programa de 

mejoramiento y equipamiento comunal $ 26.500.000, que por error en la modificación 

anterior que era saneamiento sanitario localidad de Folilco lo cargue a PMU., 

correspondiendo al Programa de mejoramiento de barrio por eso aparecen 

descontándose del PMU. Y se suplementan en el programa mejoramiento de barrio. 

Ese es el enroque que se esta haciendo acá.  

Dadas estas explicaciones la Modificación presupuestaria que se presenta para 

aprobación de Concejo es por $ 132. 989.000  

Concejal Espinoza: Aquí están las lucas que conseguimos con la Sra.  Martita Fuentes. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación de Concejo Municipal,  Modificación Presupuestaria 

N° 4 presentada por el  Depto.  de finanzas de la I. Municipalidad  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba Modificación Presupuestaria N° 4, presentada por don José Opazo, Jefe 

Administración y Finanzas de la I. Municipalidad. El detalle es el siguiente: 

 

      Modificación Presupuesto Municipal Nº 04 

09 de Mayo de 2012 

            

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Suplementan 

 

13. 03. 002. 001. 

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal        99.989    
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13. 03. 002. 002. Programa Mejoramiento de Barrios        33.000    

13. 03. 002. 002. Programa Mejoramiento de Barrios        26.500    

            

      

TOTAL MAYORES INGRESOS 

      

159.489    

      

    
Por Menores Ingresos - Se Reducen 

 

13. 03. 002. 001. 

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal        26.500    

            

      TOTAL MENORES INGRESOS        26.500    

      

TOTAL DISPONIBILIDAD 

      

132.989    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversión   

  01. 

  

Estudios Básicos   

  

 

002. 

 

Consultorías   

  

  

008. Estudio Saneamiento Sanitario Localidad de Antilhue        33.000    

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

027. Construcción Refugios Peatonales        49.990    

  

  

028. 

Constr. y Rep. de Aceras para Acceso a Transporte 

Publico        49.999    

            

      

TOTAL 

      

132.989    

 

4.2.  SOLICITA MODIFICACIÓN ACUERDO CONCEJO N° 741 RELACIONADO CON RECIBIR 

EN COMODATO POR 20 AÑOS TERRENO COMITÉ VIVIENDA PROGRESIVA VILLA LOS 

CIRUELOS (225,6 M2) Y TERRENO CLUB DEPORTIVO ANTILHUE FERROVIARIO, (350, M2), Y.  

 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA RECIBIR EN COMODATO TERRENO DE 

337,91 M2 EMPLAZADO EN SECTOR LOS BAJOS, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. 

PERTENECIENTE AL COMITÉ DE VIVIENDA LOS BAJOS. 

 

Sr. Alcalde: Por información errónea se creía que el terreno era de la Junta de vecinos 

de Villa Los Ciruelos, pero este pertenece al Comité de Vivienda Progresiva Villa Los 

Ciruelos, por eso se solicita tomar nuevamente el acuerdo, se trata de recibir en 

comodato un terreno de 225,6 m2, emplazado en Villa Los Ciruelos, perteneciente al 

Comité de Vivienda Progresiva Villa Los Ciruelos, Personalidad Jurídica Nº 128, por un 

periodo de 20 años. Aquí se va ha construir la Sede de la Población Los Pinos  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba Recibir Terreno en Comodato, de acuerdo al siguiente detalle: 

  Terreno de 225,6 m2, emplazado en Villa Los Ciruelos, perteneciente al 

Comité de Vivienda Progresiva Villa Los Ciruelos, Personalidad Jurídica Nº 128, por un 

periodo de 20 años. 
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Sr. Alcalde: en el caso del siguiente acuerdo se debe especificar bien la cantidad de 

terreno porque no se trata de todo el terreno que ocupa la cancha de futbol. 

Se trata de recibir en comodato un terreno de 350 m2, emplazado en Sector Cancha 

de Futbol Club Deportivo Antilhue Ferroviario, Sector Antilhue, por un periodo de 20 

años,  perteneciente al Club Deportivo Antilhue Ferroviario 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba Recibir Terreno en Comodato, de acuerdo al siguiente detalle: 

  Terreno de 350 m2, emplazado en Sector Cancha de Futbol Club 

Deportivo Ferroviario de Antilhue, Personalidad Jurídica Nº        , por un Periodo de 20 

años, Terreno que pertenece al Club Deportivo antes mencionado.  

 

Sr. Alcalde: El siguiente acuerdo se refiere a recibir en Comodato terreno de 337,91 m2 

emplazo en sector Los Bajos, por un periodo de 20 años  perteneciente al Comité de 

Vivienda Los Bajos 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba Recibir Terreno en Comodato, de acuerdo al siguiente detalle: 

  Terreno de 337,91 m2, emplazado en Sector Los Bajos, perteneciente al 

Comité de Vivienda Los Bajos, Personalidad Jurídica Nº 547, por un Periodo de 20 años. 

 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Esta en Licitación el tema de las garitas y aceras se trata de los FRIL por 

$ 50.000.000 cada uno con un total de $ 100.000.000 de inversión. 

 

5.2 Sr. Alcalde: ya salió publicado en la prensa la adjudicación de la pasarela que 

postulamos el año pasado con una inversión de $ 50.000.000  

 

5.3 Sr. Alcalde: comentarles que los fondos de lo $ 24.000.000 de Ferrocarriles para 

Antilhue no han llegado todavía, el local fue cerrado por sanidad ya no esta la Sra. 

Pradenas con su restaurante y por la parte de atrás  le quebraron los vidrios y el tren 

viene el domingo 20 y el Servicio de Salud tiene que devolverlo porque de otra forma 

no hay tren porque esta cerrado ya que justamente esa parte esta cerrada, asi que 

estamos en espera de resolver ese tema, lo concreto es que los recursos no han 

llegado, aunque no se va avanzar mucho con los $ 24.000.000 porque es harto lo que 

hay que hacer ahí.  

Concejala Vera: esos son los recursos que nos iba a entregar el FOSIS? 

Sr. Alcalde: si el año pasado en agosto 

Concejala Vera: ese compromiso quedo cuando fuimos a la reunión allá 
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Sr. Alcalde: Yo a ayer  hable con el Sr. Mena que es el nuevo director, también 

hablamos cuando vino a la comunidad José Saturnino Leal Neiman conversamos 

sobre el tema y quedo de solucionarlo esta semana  

 

5.4 Sr. Alcalde: aprovecho de recordarles la invitación para el sábado a las 17:00 horas 

en el centro cultural estación celebración día de la madre, no hay invitación formal es 

una invitación abierta  

Concejal Silva: una vez terminado el acto de celebración del día de la madre el grupo 

folclórico Magisterio va a continuar con un esquinazo y se elige las parejas que van a 

representar a la comuna en el regional de cueca a desarrollarse en la Unión el día 19 

de mayo  

 

5.5 Sr. Alcalde: Hoy día se incorporo a la Unidad de Deportes municipal don Hugo 

Velásquez a media jornada, yo tengo muchas expectativas de obtener logros 

principalmente educación que es lo que mas me interesa sobretodo potenciar 

extraescolar y se logre un trabajo en conjunto con la Srta.  Ahumada  profesional a 

cargo de ese tema en el DAEM 

Yo siento que nosotros tenemos avanzado lo que es deporte y creo que en educación 

hay que levantarlo 

 

5.6 Sr. Alcalde: Todos conocen a Hugo Velásquez le he pedido que este presente y 

contarle que hace un momento comunique al Concejo que  a partir de hoy se 

incorpora a la Unidad de Deportes y mi objetivo es que los 3 profesionales me refiero a 

Nemorino Mera, Hugo Velásquez y la Srta Sandra Ahumada de Extraescolar se 

potencien y trabajen en conjunto, sabemos que desde el ámbito de la educación hay 

recursos y queremos aprovecharlos en proyectos grandes sobre los que tenemos altas 

expectativas, tenemos entonces 3 profesionales abocados al tema Sandra, joven 

profesional con menos experiencia, pero con ganas de hacer cosas, Nemorino Mera 

que día a día nos demuestra garra y  poco a poco se encumbra en este trabajo 

demostrando su talento y ganando experiencia y finalmente ahora Hugo Velásquez 

con mucha experiencia no solo a nivel comunal, ya lo demostró en Los Lagos hace 

algunos y mucho mas aun en el trabajo desarrollado a nivel Regional. 

Concejal Rojas: Destacar el aporte que Hugo hizo a la comuna anteriormente y 

aprovecho de darle la bienvenida, el mejor de los éxitos para usted y solicitarle Sr. 

Alcalde que a través de Hugo veamos la posibilidad de utilizar ciertos medios 

existentes, porque indirectamente le pueden servir, le comento que hace un tiempo 

con el Concejal Espinoza consultamos por unas pantallas gigantes interactivas que 

hay en los colegios, se nos dijo esa vez que estaban todas habilitadas y operativas y en 

uso, pero hemos recorrido y eso no es efectivo probablemente estén en bodega, en 

realidad no sabemos donde están, creo que son 12 en total digitalizadas e interactivas 

que no están siendo utilizadas la idea seria que a través de deporte como hay 

programas deportivos, juegos interactivos tratar de ver la parte operativa de estos 

medios a través del deporte para luego ir integrándolas a la parte pedagógica. El otro 

encargo seria si es posible a través de la ley SEP comprar las piezas gigantes para  

tablero de ajedrez para los colegios y de paso servirían para el que esta a la entrada 

de la biblioteca, puedes verlo en ajedrezchile.cl 

Concejal Espinoza: aprovechando que Hugo esta y ojala estuviera también Sandra de 

extraescolar para pedirle que en el caso de proyectos como el basquetbol no sean 

rechazados por los colegios como es el caso de la escuela España en circunstancia 

que ese mismo proyecto fue aceptado por la escuela Nevada, de hecho la escuela 

España dijo que no se podía y simplemente no se hizo, pedir que los Directores sean 

mas abiertos para aceptar ideas y transmitirle eso a los niños y mas encima con fondos 

que están estancados cosas que a mi modo de ver son increíbles y que tienen 

básicamente que ver con disculpe que lo digan, no se si  porque no se quiere o 

porque se desconoce el tema a estas alturas me queda duda. 
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La verdad que todo lo que sea para los niños cualquier profesional que llegue a 

enseñarle a los niños es poco, y escuchar que una escuela con un gimnasio recién 

remodelado rechace un proyecto simplemente diga que no lo quiere que nos e 

puede,   se lleva a otra escuela que si lo acepta y se hace, la verdad es que uno 

termina marcando ocupado  

Concejal Vera: bienvenido Hugo, sé que vas a ser un tremendo aporte para la 

comuna porque ya demostraste antes lo capaz que eres, felicito al alcalde por la idea 

de traerte espero que retomen esos proyectos a están a medias como las piezas del 

tablero de ajedrez, a seguir adelante y sé que vas a ser una tremenda contribución 

para el desarrollo del deporte en la comuna 

Concejal Silva: darle la bienvenida a Hugo todos sabemos lo que hizo antes y su 

desempeño a nivel regional también. 

Yo quería tocar el tema del basquetbol que mencionaba el Concejal Espinoza y me 

extraña que  la escuela España no se interese recordemos que hace un tiempo ellos 

tenían un equipo de basquetbol que representaba a la comuna, resulta medio 

contradictorio  

Concejal Espinoza: en ese tiempo estaba Claudio Salazar y el era el hombre que 

motivaba gestionaba le dio vida a un tema que hoy día se desinfló en la escuela 

España, creo que quienes están en el colegio no tienen la experticia desconocen el 

tema creo que no podemos perder gimnasios como ese, yo no digo que solo se le 

oportunidad al basquetbol sino que se abran a los diferentes deportes porque hay 

gente que quiere trabajar. 

Concejal Silva: también es importante tocar el tema en que además esta trabajando 

el Concejal Moya, tenemos un asunto de atletismo en la comuna donde incluso están 

participando adultos mayores que han traído grandes logros para la comuna, 

apoyarlos en la presentación de proyectos, creo que es importante abrir el abanico 

de disciplinas y visualizar mas allá de lo tradicional. 

Concejal Moya: se agradece la presencia de Hugo en el Concejo, darle la bienvenida 

y se sabe que es un profesional joven que es apasionado por el deporte se integra aun 

buen equipo Nemorino Mera es un buen elemento lo mismo Sandra desde 

extraescolar se trata de un equipo joven y de Los Lagos que entiende cual es la 

problemática nuestra, cero que si el Gobierno Regional desaprovecho a  Hugo, que 

bueno por nosotros porque lo volvemos a tener de nuevo en casa 

Concejal Fritz: Fui el primero en saludar a Hugo y no es menor saber que se esta 

conformando un equipo con gente netamente de Los Lagos  y lógicamente contamos 

con al experticia de Hugo y lo que significo su paso por el Gobierno Regional que 

esperamos a nosotros nos traiga muchos beneficios. Tenemos mucha confianza en 

Nemorino quien ha estado haciendo un trabajo muy bueno y sabemos que se va ha 

reforzar con la experiencia de Hugo creo que ustedes deberían centrase un poco en 

averiguar y conocer el proyecto educativo de la escuela y revisar si lo que buscan 

esta dentro de sus directrices u objetivos, porque podemos decir muchas cosas, pero 

desconocemos el PME de esa escuela a que me refiero con esto que cuando ustedes 

quieran contribuir en ese sentido deben acercarse a los colegios y preocuparse de 

que esto se incluya en los PME de los colegios porque sabemos que ahí están todos los 

recursos  

Concejal Rojas: La vez anterior la encargada de comunal de UTP quedo de enviarnos 

los programas de las escuelas por Ley SEP, si no todo,  al menos un resumen, para 

recordárselo  

Concejal Fritz: Pero nunca envió nada 

Secretaria Municipal: Tengo entendido que si envió la rectificación 

Concejal Rojas: Se confunde envió la del PADEM pero la de Ley Sep 

Secretaria Municipal: tiene razón, fue el PADEM que era un archivo pesadísimo que fue 

complicado enviarlo por correo 

Concejal Fritz: Lo importante es que tenemos que tener claro que el proyecto 

educativo es la columna vertebral del colegio y desde ahí nosotros tenemos que sacar 
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y ver que queremos agregar pero es un tema que debemos verlo en conjunto con el 

colegio sin pasar a llevar a nadie lo importante es saber donde están las herramientas 

para decirles tal cosa inclúyanla porque tenemos de donde sacar recursos para todo 

esto. 

Sr. Velásquez: Agradece las palabras de bienvenida  

 

5.7 Sr. Alcalde: la semana pasada fuimos invitados a un almuerzo con la empresa 

TEMSA y PROLESUR, con la cual estamos trabajando un proyecto muy bueno que 

persigue generar carreras técnicas en el liceo, esperamos e pueda concretar y se 

pueda reflejar en el PADEM si no este año que viene si en el próximo. Se trata de una 

planificación educacional a largo plazo se trata de introducir la modalidad de carrera 

técnica en el liceo Alberto Blest Gana que sirva para Prolesur y TEMSA. Es un producto 

que se desea obtener con los 40 a 50 jóvenes que no van a la Universidad se sabe que 

después de egresados de cuarto medio pasa un par de meses y los chicos van en 

busca de trabajo en estas 2 empresas y son jóvenes que no tienen claro nada. Esto 

nace como inquietud desde  la Gerencia de ambas empresas. 

Concejal Fritz: Me parece muy bien que esto halla nacido desde ellos porque estuve 

revisando las actas y hace 2 años atrás hubo una propuesta  de hacia donde íbamos 

a apuntar con el liceo incluso propusimos un pequeño estudio de mercado con las 

grandes empresas para saber  que tipo de técnicos profesionales o mano de obra 

calificada ellos necesitaban esto considerando justamente que de los 90 alumnos que 

egresan del liceo un numero menor sigue estudios universitarios y el resto queda dando 

vuelta y en el fondo lo que estábamos entregando a la comuna era cesantes 

ilustrados, futuros obreros y me parece muy bueno que hoy eso se este concretando  

Sr. Alcalde:  la visión de la empresa hoy es distinta, tuvimos una visita guiada en Temsa 

participo don Francisco Álvarez, don Erwin Carrasco y quien habla mas Prolesur, fue 

muy interesante, aquí nace un nicho a trabajar y pulir porque ellos explicaban que la 

rotación es muy fuerte porque los jóvenes ingresan con altas expectativas de estar 

unos 3 meses y después ser jefes y se decepcionan porque eso no es real. En este 

momento esta faltando mucha mano de obra para el área forestal, el raleo 

especialistas en motosierra, siento que esta fue la primera vez que hay una visión 

critica constructiva enfrentando desde los privados creo que lo importante que Waldo 

Román es profesor de la Universidad  San Sebastián y me decía yo le hago clases a los 

jóvenes que ustedes egresan de aquí me pareció muy potente la visión que tienen 

como empresa lo encuentro interesante, este es un tema que vamos a seguir 

trabajando  

Concejal Rojas: es importante seguir trabajando el tema porque en muchas ocasiones 

hemos tocado el tema de definir para donde va la educación en la comuna y 

mientras nosotros no lo tengamos claro desde el punto de vista político vamos a seguir 

con los resultados de hoy día y esto pasa porque en el Liceo aun no se tiene  claro que 

es si bien es cierto tiene una formación dual con algunas carreras técnicas medias 

amorfas, secretariado, cuidado de adulto mayor, administración se ha picoteado sin 

un norte claro. Donde no se es Científico, Humanista, técnico, es una cuestión hibrida 

que no tenemos claro. 

Sr. Alcalde: disculpe Concejal, su concepto es errado porque el PADEM lo dice claro 

nuestro Liceo es Científico Humanista 

Concejal Rojas: por eso mismo se dice es Científico Humanista. Donde no se refuerza lo 

científico humanista y además agrega .. 

Sr. Alcalde: El espíritu es científico humanista, no es técnico, eso de los cursos de 

atención de adulto mayor etc. Eso ya no existe eso ya murió. Hoy día tenemos la línea 

de administración pública  

Concejal Rojas: me da la razón no esta enfocada netamente a lo Científico 

Humanista, hablo de la definición mas que nada para poder competir con los demás 

porque en lo forestal por ejemplo el IER, Panguipulli y Paillaco nos llevan la delantera 
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Sr. Alcalde: lo que las empresas dicen es verdad porque hoy día el IER ya no imparte la 

carrera forestal, crearon la mecánica y crear una carrera de buen nivel significa 

aproximadamente M$ 300, de inversión.  

Recuerdan los que éramos concejales cuando se creo gasfitería, con que elementos 

contaban, con nada, eso es una burla, no puede volver a repetirse, lo que se hizo fue 

nefasto para los jóvenes y para el sistema esta vez yo  fui claro con los empresarios y les 

dije,   yo estoy dispuesto en hacer una reconversión pero eso se hace con recursos.  

Actualmente el IER tiene asistente de párvulos y mecánica automotriz están invirtiendo 

en eso, recuerden que forestal termino el ultimo año con 11 alumnos y no resulta 

rentable. 

Concejal Moya: no tendrán actualmente el nivel que hay en la Unión, tardaran un 

tiempo pero están apostando a una nueva alternativa  

Concejal Rojas: en todo caso cualquier esfuerzo que se haga por mejorar la 

educación es valido   

Sr. Alcalde: es una propuesta interesante que nace de los privados y que están 

dispuestos a invertir  

Concejal Moya: la empresa ya tiene su diagnostico 

 

5.8 Concejal Fritz: yo quiero hacer una propuesta, ustedes saben que hoy día la 

educación de adultos ha dado un vuelco tremendo respecto a la modalidad de 

estudio que existe que hoy recibe el nombre de modalidad flexible. Tanto para la 

regularización de enseñanza básica como media donde se permite que los alumnos 

puedan dar exámenes libres donde se entregan los temarios lo que les permite 

continuar estudios superiores, hasta hace un tiempo atrás eso no se podía solamente 

se validaba el 4to medio laboral, pero hoy día cambia todo el sistema y en cierta 

medida   va en desmedro de los colegios que hoy día imparten la educación de 

adulto, porque la gente que trabaja pueden elegir esta modalidad y hay una 

tremenda gama de material para hacer un llamado  ya, la primera partida da 

exámenes en julio y no alcanzamos a hacerlo, pero  si usted me permite desde el 

DAEM podemos hacer el llamado y reunir en algún parte a  toda la gente que quiera 

regularizar estudios y yo vengo expongo los temarios que deben estudiar, buscamos un 

grupo de profesionales e invito a los concejales que deseen participar e impartir una 

clase en el área les guste, reforzar a la gente porque ellos no necesitan profesores pero 

si necesitan gente comprometida y les ayude a refrescar lo que dejaron de hacer 

hace mucho tiempo, además esto va a significar que el día de mañana puedan 

encontrar trabajo con mayor facilidad y mejor remunerado  

Esto asociado a lo que usted desea hacer Sr. alcalde, porque preparamos alumnos 

que rindan pruebas en als diferentes etapas hasta podríamos postular un proyecto 

donde pudiéramos calificar a esa gente en algún área de necesidad de las empresas 

de la región y no solo pensando en la comuna. 

Dejo la propuesta sobre la mesa para que se estudie se analice y si lo considera yo le 

traigo material para que conozca la modalidad flexible hacia  donde apunta y no se 

gasta absolutamente nada lo único que se necesita es un espacio para trabajar un 

rato con la gente para ir reforzando lo que les resulte mas complejo, es un sistema que 

apunta mucho a la comprensión lectora de textos es una forma de  contribuir fuerte 

con la gente de la comuna y desarrollarlo en el sector rural y urbano creo que hasta 

dentro del municipio tenemos gente comprometida dispuesta a entregar parte de su 

tiempo que tampoco es mucho en una actividad como esta 

El liceo Alberto Blest Gana esta autorizado como ente calificador de enseñanza 

media, lo que no tenemos es básica y lo mas cercano es Mafil aparte de todo esto 

quien no quiere estudios superiores y solo quiere 4to medio laboral la prueba la rinde 

por internet  bajo este mismo ente calificador bajan la prueba de la plataforma y 

tienen 30 minutos para enviarla devuelta y se califica todo desde el Ministerio de 

Educación 

Sr. Alcalde: Me parece interesante, falta mas información al respecto 
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Concejal Fritz: si usted gusta le preparo una presentación para mas adelante queda 

abierta la propuesta. 

 

5.9 Concejal Rojas: Junto con destacar el logro del municipio que estamos sobre la 

media igual estamos bajo el promedio nacional y me gustaría ver la forma de seguir 

subiendo, me refiero a la famosa plataforma de internet de transparencia, porque 

estamos 4to o 5to en la Región estamos alrededor de un 30%, Lago Ranco 4% y la que 

nos gana en la Región esta en un 70% y a nivel nacional en un 90%. 

El problema  es porque no tenemos quien suba la información a la pagina web o es de 

atraso o falta de personal. La consulta es por qué no podemos subir mas en el rankig. 

Sr. alcalde: es un tema que vamos a analizar en reunión de equipo técnico, prefiero 

evaluar antes de dar una opinión  

Concejal Moya: sobretodo que este año se tomo la decisión que fuera el año de la 

informática a  nivel municipal que se potencie esa área, se han comprado equipos y 

entiendo la preocupación porque la apuesta anual era esa. 

Secretaria Municipal: tengo entendido que cuando se evaluó nosotros recién 

estábamos subiendo información a la nueva pagina web, y me parece que le 

correspondió a Jordana entrevistarse con alguien sobre ese tema, porque ella es la 

encargada de subir la información a  la página web. 

Sr. alcalde: justamente Jordana es la encargada de ver ese tema y en este momento 

esta con prenatal, pero es un tema que vamos a analizar en comité técnico. 

 

5.10 Concejala Vera: En atención que los Colegas Concejales Silva y Espinoza viajan a 

Santiago gestionar recursos  y se ausentaran de la comuna entre el 16 y 19 de mayo, lo 

que aprobamos en una sesión anterior. Solicito cambiar la  sesión del jueves 17 de 

mayo para el martes 15 de mayo a las 9:00 horas. 

Sr. Alcalde: Efectivamente autorizamos a los concejales Silva y Espinoza en una reunión 

pasada ya que sostendrán reunión con el Sub-Secretario de obras públicas en 

Santiago. Si ustedes están de acuerdo no hay problema en adelantar esa reunión 

para el martes 15. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. alcalde aprueba 

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

se acuerda modificar fecha de  Sesión Ordinaria de Concejo del día jueves 17 de 

mayo para el martes 15 de mayo, en atención a que los Concejales Silva y Espinoza, 

por acuerdo de concejo se ausentaran de la comuna entre el  16 y  19 de mayo de 

2012, viajando a la ciudad de Santiago donde sostendrá reuniones con el Sub-

Secretario de Obras Publicas. 

 

5.11 Concejal Silva: Quiero tocar dos temas puntuales, es bueno que lo analicemos 

como Concejo Municipal. Ayer se suscito una situación el CECOF donde me 

correspondió representarlos a todos estuve junto al Dr. Arriagada Director del Depto. 

De Salud por una queja de la comunidad en torno a la falta de un medico desde el 

viernes pasado estaba concurriendo gente por atención medica, esperaban hasta las 

9:00 horas hasta que del Consultorio les avisaban que iba a haber atención, en 

circunstancias que la gente había estado mucho rato esperando en el frio y eso. En 

posterior gestión del alcalde y nuestra porque llego la Concejal Vera también, se logro 

solucionar el problema a medias por el día de ayer ya que en la tarde una doctora 

atendió a la gente que mas lo necesitaba quedando todos muy contentos, me toco 

recibir llamadas en la radio donde la gente agradecía la gestión. Este es un tema que 
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se va a ir complicando cada día mas y le doy la palabra al concejal Moya presidente 

de la Comisión de Salud. 

Concejal Moya: Conversamos  el tema vía teléfono con don Joel Arriagada y don José 

Opazo que estuvo recién aquí, ya que es el Jefe de Finanzas  nos gustaría también 

poder contar con la presencia de don Ricardo Figueroa en una reunión de Comisión 

de salud que realizaremos hoy en la tarde a las 15:30 horas. 

Entendemos que es el CECOF el mas carenciado por que médicos no han llegado, 

llego al Cesfam una doctora Colombiana y cuando se necesitan médicos del hospital 

vienen porque hay convenio incluso el dia sábado y queremos ver porque existe esa 

falla y ver algunas cifras porque todos sabemos a esto la gente reacciona fuerte y mas 

que nada se trata de poder dar vuelta ese tema en parte operativo y financiero para 

ver por donde pasa la carencia que estamos teniendo en el CECOF. 

Reunión a la que quedan invitados todos los miembros del concejo. 

 

5.12 Concejal Silva: el otro tema tiene que ver con lo que vimos ayer en esta misma 

mesa incluso tuvimos la presencia del ito del tema del Puente Ciruelos nos mostro un 

plano donde hay 4 alternativas de construcción del puente y la mas viable es el mismo 

lugar donde se encuentra la balsa de Melefquen porque tenemos el acceso y al otro 

lado el propietario esta donando el terreno aunque hay una parte que se debe 

expropiar o comprarle  

Nosotros vamos a tener una reunión con la Seremi del MOP que va ah venir a 

conversar con todo el Conejo Municipal para exponer el tema por ahora estamos 

trabajando en el desarrollo que tiene una puntuación de 7.6 arriba y eso nos da 

prioridad para construir el puente, dentro de la próxima semana hay una reunión que 

el alcalde va ha citar y va entorno de este proyecto después hay una reunión con la 

comunidad y también ustedes como concejo van a tener que estar presentes, es una 

exposición ciudadana y luego vamos a tener que ir todos como concejo a Ciruelos 

Concejal Rojas: la Seremi lo va a presentar? 

Concejal Silva: no eso corre por parte de la consultora, la seremi viene a plantear al 

Concejo que la prioridad esta en la construcción del puente, el gobierno esta 

empeñado en que ese sector salga del aislamiento que a tenido por tantos años  

Concejal Moya: el estudio de prefactibilidad incluye un participación ciudadana 

Concejal Espinoza: el estudio de prefactibilidad normalmente determina una situación 

y luego eso queda ahí nada mas, pero el concejal Silva se ha preocupado de que es 

o no ocurra y humildemente debo mencionarlo nos hemos preocupado que esto no 

termine ahí y que continúe hacia adelante y sabemos que no va ha ser en el 2013 o 

2015 porque requiere tiempo pero si esperamos y vamos a trabajar para que el 2019 se 

2 si bien es cierto no vamos a tener incluye una participación construya que es la 

situación mas factible que en este momento se esta manejando y para eso estamos 

trabajando  

Concejal Silva: Este estudio lo esta desarrollando la Región aquí no se esta trabajando 

con Santiago el Ministerio de Obras Publica y Vialidad están trabajando este proyecto 

y es el primero y van  a luchar por conseguirlo. 

Yo estoy empecinado en que se llegue a feliz termino y se construya el puente Los 

Ciruelos para dar solución definitiva a la gente de ese sector  

 

5.13 Sr. Alcalde: El 24 de mayo se va a realizar en la comuna la primera feria laboral, 

hay muchas expectativas, nuestro equipo técnico a recorrido las empresas varias 

veces y aquí estamos viendo también la capacidad de las empresas y el grado de 

compromisos que ellas tienen, Soprole no participa sin embargo TEMSA ya nos ha 

ofrecido 40 cupos. Nosotros pedimos a nivel más alto involucrar a Prolesur, aquí queda 

claro cuando la empresa apoya la gestión del gobierno pero apostamos que vamos a 

tener muy buena respuesta  

Concejal Rojas: Viene empresas externas a la comuna o solo locales  

Concejala Vera: viene una de Puerto Octay 
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Concejal Moya: Esta la OHL el piberrys, y el Unimarc como le fue ahí 

Sr. Alcalde: Se que viene una Regional, pero no recuerdo el nombre, la feria parte a las 

09:00 de la mañana hasta las 18:00 horas es una invitación abierta, es un trabajo que 

se esta haciendo con el Cense  con don Ricardo Faradori Director Regional, es nuestra 

primera Feria Nacional incluso salió en la televisión  

Concejal Moya: Pregunta si viene a Concejo el Director Regional del Sence lo 

pregunto porque solicito ser agendado en una reunión y luego postergo su visita 

Sr. Alcalde: No ha confirmado nuevamente 

 

5.14 Sr. Alcalde: Ayer me llamo el Seremi de Economía recién había salido de una 

reunión con el Intendente. Hay unos fondos que llegaron y vencen el 28 de mayo 

vienen del gobierno central para la región para invertir recurso en un concepto 

denominado  Patrimonio Natural, se me informo que en forma unánime hacer este 

proyecto que es único en la región para el Mocho Choshuenco con esto queda 

demostrado que tenemos la razón, el futuro de la Región es el Mocho Choshuenco por 

eso me llama el Seremi porque vamos a tener reunión la próxima semana con el 

Comité Consultivo del Mocho Choshuenco, yo he pedido que sea lo antes posible. La 

verdad que es potente que el Concejo Regional lo considere patrimonio natural con 

eso nos valida el concepto que nosotros plasmamos y se trata de una cantidad 

significativa de recursos  

Concejal Rojas: Hay que imponerse a Panguipulli si porque la mayor superficie es de 

nuestra comuna  

Concejal Silva: Somos dueños de mas de la mitad y el acceso esta por nuestra 

comuna  

 

5.15 Concejal Rojas: Solo consultar si se tiene antecedentes del convenio de 

programación que hizo el Ministerio de Salud con el Gobierno Regional si salió algo del 

Hospital de Los Lagos. 

Sr. Alcalde: No tengo antecedentes 

Concejal Rojas: Tengo entendido que se aprobó ese convenio y aparecen algunos 

hospitales, me pregunto que va a pasar con esto si se va a seguir intentando se va a 

hacer lo de la firma  

Sr. Alcalde: Lo concreto es que yo tengo la propuesta de un terreno se trata de 2.6 

hectáreas en calle Baquedano de $ 450.000.000, partimos negociando en M$ 600.  Y 

como Daniel se incorporo ayer vamos a empezar a trabajar con la Subdere para 

conseguir los recursos  

Concejal Rojas: Podríamos averiguar a través de la Secretaria Municipal el convenio 

de programación entre el Ministerio de Salud y el Gobierno regional para ver si esta 

incluido el hospital de Los Lagos  

Concejal Moya. Se soluciono el tira y encoje que el Ministerio ponía 60 millones nada 

mas y el gobierno regional el resto  

Concejal Rojas: Se hizo, y ambos pusieron mucho más, pero en monto mas alto el 

Ministerio de salud  

Concejal Moya: porque el problema estaba en los porcentajes que aportaban donde 

el Ministerio ponía menos  

Sr. Alcalde. Agotada la tabla y siendo las 10:45 horas se da por finalizada la sesión  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 752: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4, 

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

MUNICIPALIDAD. EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 

      

Modificación Presupuesto Municipal Nº 04 



13 

 

09 de Mayo de 2012 

            
S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
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g
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DETALLE 
MONTO 

M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Suplementan 

 

13. 03. 

002

. 

001

. 

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal        99.989    

13. 03. 

002

. 

002

. Programa Mejoramiento de Barrios        33.000    

13. 03. 

002

. 

002

. Programa Mejoramiento de Barrios        26.500    

            

      

TOTAL MAYORES INGRESOS 

      

159.489    

      

    
Por Menores Ingresos - Se Reducen 

 

13. 03. 

002

. 

001

. 

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal        26.500    

            

      TOTAL MENORES INGRESOS        26.500    

      

TOTAL DISPONIBILIDAD 

      

132.989    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversion   

  01. 

  

Estudios Basicos   

  

 

002

. 

 

Consultorias   

  

  

008

. Estudio Saneamiento Sanitario Localidad de Antilhue        33.000    

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004

. 

 

Obras Civiles   

  

  

027

. Construccion Refugios Patonales        49.990    

  

  

028

. 

Constr. y Rep. de Aceras para Acceso a Transporte 

Publico        49.999    

            

      

TOTAL 

      

132.989    

 

ACUERDO N° 753: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA RECIBIR TERRENO EN COMODATO, DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

  TERRENO DE 337,91 m2, EMPLAZADO EN SECTOR LOS BAJOS, 

PERTENECIENTE AL COMITÉ DE VIVIENDA LOS BAJOS, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 547, 

POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. 

 

ACUERDO N° 754: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA RECIBIR TERRENO EN COMODATO, DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
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  TERRENO DE 225,6 m2, EMPLAZADO EN VILLA LOS CIRUELOS, 

PERTENECIENTE AL COMITÉ DE VIVIENDA PROGRESIVA VILLA LOS CIRUELOS, 

PERSONALIDAD JURIDICA Nº 128, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. 

 

ACUERDO N° 755: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA RECIBIR TERRENO EN COMODATO, DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

  TERRENO DE 350 m2, EMPLAZADO EN SECTOR CANCHA DE FUTBOL CLUB 

DEPORTIVO FERROVIARIO DE ANTILHUE, PERSONALIDAD JURIDICA Nº 316, POR UN 

PERIODO DE 20 AÑOS, TERRENO QUE PERTENECE AL CLUB DEPORTIVO ANTES 

MENCIONADO.  

 

ACUERDO N° 756: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA MODIFICAR FECHA DE  SESIÓN ORDINARIA 

DE CONCEJO DEL DÍA JUEVES 17 DE MAYO PARA EL MARTES 15 DE MAYO, EN ATENCIÓN 

A QUE LOS CONCEJALES SILVA Y ESPINOZA, POR ACUERDO DE CONCEJO SE 

AUSENTARAN DE LA COMUNA ENTRE EL  16 Y  19 DE MAYO DE 2012, VIAJANDO A LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DONDE SOSTENDRÁ REUNIONES CON EL SUB-SECRETARIO DE 

OBRAS PUBLICAS. 
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