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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  124 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En Los Lagos a 15 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: Erwin Carrasco, Director Daem, Paula Herrera,  

Encargada comunal de UTP, Jorge Vergara Encargado, Contador DAEM, Directores 

de Escuelas Municipales de la Comuna  

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 124 del día 15 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 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SOLICITA APROBACION DE 

MODIFICACIONN PRESUPUESTARIA, PRESENTA SR. JORGE VERGARA CONTADOR DAEM 

 

4.2  SR. ERWIN CARRASCO, DIRECTOR DAEM, SRA. PAULA HERRERA MARTINEZ JEFE UTP 

COMUNAL,  

- PRESENTAN PME ACTUALIZADO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE LA COMUNA 

- ESTADO DE INGRESOS, GASTOS Y SALDOS RECURSOS LEY SEP  POR ESTABLECIMIENTO  

 - INFORME SOBRE PROYECTOS PIE 

INVITADOS DIRECTORES (AS) Y ENCARGADOS Y (AS), UTP ESCUELAS MUNICIPALIZADAS 

DE LA COMUNA  
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5. VARIOS 

 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Fue enviada el Acta N° 122 y aun esta pendiente la N° 121 

 

Sres. Concejales aprueban acta N° 122 sin observaciones queda pendiente la N° 121  

. 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal. No hay 

 

Concejala Vera: consulta si se envió la carta de felicitaciones al Basquetbol 

Secretaria Municipal señala que si 

Concejal Espinoza: confirma que la recibieron 

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos participado de reuniones con el Comité de Salud Antilhue y el día 

sábado pasado en la actividad de celebración del día de la madre, el resto ha sido 

trabajo interno administrativo 

 

4.  TABLA 

 

4.1 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SOLICITA APROBACION DE 

MODIFICACIONN PRESUPUESTARIA, PRESENTA SR. JORGE VERGARA CONTADOR DAEM 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MAYO  2012 

INGRESOS: 
a) Por mayores ingresos se aumentan: 

Subt.   Item    Asig.                     DENOMINACION                                                             MONTO   $ 
15       00       000     SALDO INICIAL DE CAJA                                       122.000.000.- 
 
             TOTAL DISPONIBLIDAD                                               122.000.000.- 
EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 
Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                                   MONTO   $ 
21         01      003              SUELDOS Y SOBRESUELDOS           7.000.000.- 
21         02      003              ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                             1.000.000.- 
21         03      004             REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO                            25.000.000.- 
22         02      002   VESTUARIOS                                                                                   3.000.000.- 
22         02      003              CALZADOS                                                                          5.000.000.- 
22         03      001              COMBUSTIBLES VEHICULOS                                                        3.000.000.- 
22         03      003              COMBUSTIBLES CALEFACCION                                                   4.000.000.- 
22        04       002              MATERIALES DE ENSEÑANZA                                                   15.000.000.- 
22        04       007              MATERIALES DE ASEO                5.000.000.- 
22        04       008              MENAJES PARA OFICINAS-CASINOS Y OTROS                          2.000.000.- 
22        04       011              REPUESTOS Y ACC.VEHICULOS                                                   1.000.000.- 
22        04       013              EQUIPOS MENORES                                                                      1.000.000.- 
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22        06       007               MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS                              10.000.000.-
22        07       001               SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           2.000.000.- 
22        09       003               ARRIENDOS VEHICULOS                                                           10.000.000.- 
22       10        002               PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                               4.000.000.- 
22        11       002              CURSOS DE CAPACITACION                                                         2.000.000.- 
22        11       999              OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                                           5.000.000.- 
29        05       999              OTRAS                                                                                             5.000.000.- 
29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       3.000.000.- 
34        07       000               DEUDA FLOTANTE                                                                        9.000.000.- 
                               TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                                  122.000.000.- 
TOTAL INGRESOS:  122.000.000.- 
TOTAL EGRESOS:  122.000.000.- 
SALDO    ----0---- 
 
Sr. Vergara: Esta es la primera modificación presupuestaria que se realiza producto del saldo 
inicial de caja, Recursos SEP, que redistribuyo en los Ítems que siguen:  
 
 
NOTA EXPLICATIVA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

INGRESOS: 

El mayor saldo de la cuenta 15.00. Saldo Inicial de Caja, corresponde a mayores saldos 

principalmente por subvención Sep,  

EGRESOS: 

El aumento de la cuenta 21.01.003.002.002  “ Asig. Variable  de Desempeño 

Colectivo”, corresponde a un mayor gasto producto de mayor capacitación del 

personal, se pago por primera vez este año  

El aumento de la cuenta 21.02.003.003. “ Asig. Variable  de Desempeño Individual”, 

corresponde a un mayor gasto producto de mayor capacitación del personal, 

El aumento de la cuenta 21.03.004.003.000 “Remuneraciones Variables personal 

Código del Trabajo”   corresponde a un mayor gasto en viáticos-hrs. Extras.- 

principalmente porque los buses están saliendo los días sábados   

Se abre la cuenta 21.03.004.004 “Aguinaldos y Bonos personal Código del Trabajo”,  y 

corresponde a gastos no considerado en el presupuesto inicial,  

El aumento en la cuenta 22.02.002 “Vestuarios” corresponde a un mayor gasto por los 

fondos de pro retención y Sep,  

El aumento en la cuenta 22.02.003 “Calzados” corresponde a un mayor gasto por los 

fondos de pro retención y Sep, 

El aumento en la cuenta 22.03.001 “Combustibles para vehículos” corresponde  a un 

mayor gasto por los recorridos de los buses, 

El aumento en la cuenta 22.03.003 “Combustibles para calefacción” corresponde  a 

un mayor gasto por necesidades de los establecimientos educacionales 

El aumento en la cuenta 22.04.002 “Materiales de Enseñanza” es por la mayor 

cantidad de compras realizadas con recursos Sep principalmente, 

El aumento en la cuenta 22.04.007 “Materiales de Aseo” corresponde a un mayor 

gasto por mayor gasto principalmente fondos Sep, 

Se abre la cuenta 22.04.008 “Menajes para oficina-casino y otros” y corresponde a un 

mayor gasto por nuevo internado de Antilhue, 

El  aumento en la cuenta 22.04.011 “Repuestos y accesorios vehículos” corresponde a 

un mayor gasto por mantención de los vehículos Daem, 

El aumento en la cuenta 22.04.013 “Equipos menores” corresponde a un mayor gasto 

principalmente por los fondos Sep, donde se están comprando equipos menores 

como radiograbadoras 

El aumento en la cuenta 22.06.007 “Mantención equipos informáticos” corresponde a 

un mayor gasto por aumento de consumo, 
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El aumento en la cuenta 22.07.001 “Servicios Publicitarios” corresponde a un mayor 

gastos por mayor difusión de actos escolares, 

El aumento en la cuenta 22.09.003 “Arriendos de vehículos” corresponde a un mayor 

gasto principalmente por los jardines, donde se incorpora el arriendo de Riñihue y de 

Folilco que ya están licitados en Riñihue estamos esperando se soluciones un pequeño 

impase con una documentación pero eso ya esta listo con la  Junji Valdivia   

El aumento en la cuenta 22.10.02 “Primas y gastos de Seguros” corresponde a un 

mayor gasto principalmente por nuevo local de Antilhue,   

El aumento de la cuenta 22.11.002 “Cursos de Capacitación”, se debe a mayor 

participación en cursos, del personal docente por la Ley Sep. 

El aumento en la cuenta 22.11.999 “Otros Servicios Profesionales”, corresponde a un 

mayor pago en boletas de honorarios. Corresponde a todos los profesionales de 

apoyo Sep de los establecimientos educacionales  

Se aumenta la cuenta 29.05.999 “Otras maquinas y equipos” por mayor gastos 

principalmente por recursos Sep, compra PC, Fotocopiadoras  

Se aumenta  la cuenta 29.99 “Otros activos no financieros” por mayor gasto 

principalmente por recursos Sep, 

El aumento de la cuenta 34.07 “Deuda Flotante”, por mayor gasto en la cuenta, 

Esto es en líneas generales la modificación que se esta presentando para aprobación 

del Concejo 

Concejal Rojas: en el 122 dice que el mayor saldo subvención Sep que significa en 

términos cuantitativos  

Sr. Vergara: Yo diría un 95% 

Concejal Rojas: porque después en el desglose usted menciona los 15 de enseñanza 

equipos menores … y otras que suman 28 millones, ahora si uno asumen que el mayor 

gasto debería ser SEP la redistribución también debería ser SEP  

Sr. Vergara: No necesariamente porque es una disponibilidad de caja hay eso se 

puede redistribuir en los ítems que se estimen mas convenientes, no es obligación que 

si llego mas plata por un concepto se vaya íntegramente al mismo concepto  

Concejal Rojas: eso significa que el 95% de SEP supongamos M$ 90, igual tiene que salir 

esos M$ 90 para SEP. 

Sr. Vergara: claro que si puede, pero no tengo aquí el Presupuesto Inicial y puede que 

yo halla considerado ahí un gasto considerable de lo que era la SEP por lo tanto no 

necesariamente tengo que redistribuirlo en SEP los mayores ingresos, igual que con las 

subvenciones en este momento estamos casi 2 puntos sobre lo normal y ese 2% de 

mayor ingresos por subvención no necesariamente lo tengo que ingresar para 

subvención lo puedo redistribuir en otros ítem dentro del presupuesto. Todos los 

presupuestos son flexibles  

Concejal Espinoza: en arriendo de vehículos significa que se va ha ocupar en eso 

verdad 

Sr. Vergara: exacto y lo aumente porque hasta el año pasado nosotros hacíamos 

ajustes con los aportes de los apoderados ahora no ya que estamos pagando el total 

de la factura. Incluso puede que a fin de año sobre plata en ese ítem 

Antes de la aprobación o rechazo quero modificar el ítem 21.03.004 Remuneraciones 

del personal  que esta por $ 25.000.000, bajándolo a $ 10.000.000 y aumentar cursos de 

capacitación  del ítem 22.11.002 que tiene $ 2.000.000 para dejarlo en  $ 17.000.000  

Esto producto que llegaron algunas facturas de capacitaciones que en principio no las 

tenia consideradas los valores totales quedan absolutamente iguales 

Concejal Moya: la Capacitación se refiere a perfeccionamiento docente 

Sr. Vergara: No, se refiere a capacitación con recursos SEP 

Sr. Alcalde: la semana pasad hubo una capacitación en Santiago de la Ley SEP y 

participo don Hugo Cerna es decir pueden participar Directores Profesores etc. 

Sr. Vergara: también tiene que ver con empresas que se traen a capacitar a personal 

de los distintos establecimientos en Los Lagos 
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Sr. Alcalde: se somete a votación Modificación de presupuesto de educación 

presentada por don Jorge Vergara Contador Daem, en los términos que se indica en 

el cuadro que se acompaña.  

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  

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MAYO  2012 
INGRESOS: 

c) Por mayores ingresos se aumentan: 
Subt.   Item    Asig.                     DENOMINACION                                                             MONTO   $ 
15       00       000     SALDO INICIAL DE CAJA                                       122.000.000.- 
 
             TOTAL DISPONIBLIDAD                                               122.000.000.- 
EGRESOS: 

d) Por mayores gastos se aumentan: 
Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                                   MONTO   $ 
21         01      003              SUELDOS Y SOBRESUELDOS           7.000.000.- 
21         02      003              ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                             1.000.000.- 
21         03      004             REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO                            25.000.000.- 
22         02      002   VESTUARIOS                                                                                   3.000.000.- 
22         02      003              CALZADOS                                                                          5.000.000.- 
22         03      001              COMBUSTIBLES VEHICULOS                                                        3.000.000.- 
22         03      003              COMBUSTIBLES CALEFACCION                                                   4.000.000.- 
22        04       002              MATERIALES DE ENSEÑANZA                                                   15.000.000.- 
22        04       007              MATERIALES DE ASEO                5.000.000.- 
22        04       008              MENAJES PARA OFICINAS-CASINOS Y OTROS                          2.000.000.- 
22        04       011              REPUESTOS Y ACC.VEHICULOS                                                   1.000.000.- 
22        04       013              EQUIPOS MENORES                                                                      1.000.000.- 
22        06       007               MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS                              10.000.000.-
22        07       001               SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           2.000.000.- 
22        09       003               ARRIENDOS VEHICULOS                                                           10.000.000.- 
22       10        002               PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                               4.000.000.- 
22        11       002              CURSOS DE CAPACITACION                                                         2.000.000.- 
22        11       999              OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                                           5.000.000.- 
29        05       999              OTRAS                                                                                             5.000.000.- 
29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       3.000.000.- 
34        07       000               DEUDA FLOTANTE                                                                        9.000.000.- 
                               TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                                  122.000.000.- 
TOTAL INGRESOS:  122.000.000.- 
TOTAL EGRESOS:  122.000.000.- 
SALDO    ----0---- 
 

 

 

4.2  SR. ERWIN CARRASCO, DIRECTOR DAEM, SRA. PAULA HERRERA MARTINEZ JEFE UTP 

COMUNAL,  
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- PRESENTAN PME ACTUALIZADO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE LA COMUNA 

- ESTADO DE INGRESOS, GASTOS Y SALDOS RECURSOS LEY SEP  POR ESTABLECIMIENTO  

- INFORME SOBRE PROYECTOS PIE 

INVITADOS DIRECTORES (AS) Y ENCARGADOS Y (AS), UTP ESCUELAS MUNICIPALIZADAS 

DE LA COMUNA  

 

Sr. Carrasco: Vamos a entregar una información fidedigna de los ingresos y gastos que 

tenemos por concepto de la Ley 20.248, ley que a traído a lo largo de todo el país una 

serie de dificultades ya que partió a 100 kilómetros por hora y cuando se dieron cuenta 

no se podía detener rápidamente y al día de hoy aun no tenemos claro el 

Reglamento de esta Ley, solamente tenemos algunas situaciones que el Ministerio ha 

visto que para el uso de los recursos existe poca claridad sobre todo para aquellas 

comunas que hay hecho gastos que están fuera de los planes de mejoramiento, 

afortunadamente no es el caso nuestro. 

Nuestra comuna no tiene de que preocuparse porque todo lo que se ha hecho ha 

sido conforme a lo que muy profesionalmente han hecho las respectivas unidades 

educativas y por supuesto con una revisión exhaustiva de parte del DAEM y de quien 

esta a cargo que es la Sra. Paula Herrera y de quien les habla. 

Por tanto una vez que tengamos la fiscalización que esta ejecutando Contraloría de la 

cual quizá podamos tener algunas observaciones pero en todo caso en lo que es de 

fondo no tenemos de que preocuparnos  

A continuación entregaremos los ingresos, gastos y saldos al 30 de abril de 2012 por 

establecimientos. Respecto de la Ley SEP también señalarles que algunos 

establecimientos van a presentar un saldo que no han querido invertir por ahora ya 

que ellos tienen programado algo en particular y con el saldo existente no les alcanza, 

por eso esperan mayores ingresos  en el fondo acumulando para concretar su plan. 
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Todos los establecimientos educacionales tienen un saldo pero hay una inversión que 

no esta considerada porque no se han cancelado las facturas 

Sr. Vergara: es decir se trata de montos que están comprometidos pero no se han 

rebajado  

 

Sr. Carrasco: Esta escuela ha hecho una buena inversión  
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Sr. Carrasco: En este caso el monto que se ve es por la cantidad de alumnos que se 

recibieron de otros establecimientos  
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Sr. Carrasco: Esta escuela está en rojo, Paula nos va a explicar que es lo que sucede. 

Sra. Paula Herrera: Las escuelas que tienen saldo negativo es porque niños que están 

matriculados no han sido declarados prioritarios por lo tanto no reciben subvención. A 

todos los Directores les llego un instructivo solicitando que identifiquen a los niños que 

ellos piensan son prioritarios y no están declarados como tales porque los vamos a 

postular a través de la plataforma para que puedan recibir subvención en el segundo 

semestre, el plazo es hasta el 30 de mayo  

En el caso de la escuela La Victoria tiene 5 alumnos y los 5 deberían ser prioritarios y no 

están declarados así. 

Sr. Carrasco: El ser declarado prioritario significa mayores ingresos para el 

establecimiento 

Sr. Alcalde: Si estos alumnos no están declarados prioritarios el 2011 significa que no se 

ingresaron? 

Sr. Carrasco: se ingresaron pero de mala forma. 

Sr. Alcalde: Por qué se repite la historia 2 años con el mismo problema? 

Sra. Herrera: Cuando se recién se firmo el convenio el profesor tenia niños prioritarios, 

pero esos niños se promovieron a 7° y se fueron y los que fueron llegando no estaban 

declarados como prioritarios porque esto es por sistema 

Sr. Alcalde: quién los declara prioritarios? 
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Sra. Herrera: Se postulan 

Concejal Fritz: es el profesor, el colegio 

Directores presenten debaten diciendo que no es así 

Sra. Herrera: Hay un cruce de información entre el Ministerio de Planificación y el 

Ministerio de Educación y ahí se produce la categorización, cuando ocurre este tipo 

de problemas nosotros tenemos la oportunidad de apelar para que los niños reciban la 

subvención y los apoderados con el RUT. Del niño pueden ver si esta declarado 

prioritario o no, cuando es no se va la municipalidad y en el Depto. Social pide el 

puntaje de la FPS, y cuando el puntaje no le da solicita se  le rehaga la encuesta para 

que el niño sea declarado prioritario y para eso tiene todo el año 2012. No se trata de 

quitarle responsabilidad al profesor, pero los encargados de las escuelas deben 

hacerse cargo de esto. 

Concejal Moya: Aparece como efecto del sistema, eso quiere decir que los recursos al 

no estar el niño declarado prioritario no se recuperan   

Sra. Herrera: Los recursos se reciben a partir del momento que los niños son declarados 

prioritarios no hay efecto retroactivo.  

Concejal Espinoza: Señalar que por mucho que el profesor gestione, si los padres no 

hacen el trámite en el depto. Social puede que los niños nunca lleguen a ser 

declarados prioritarios 

Sra. Herrera: Pero en la mayoría de los casos el profesor se preocupa y sí se logra  

Concejala Vera: Esto es una responsabilidad compartida del apoderado y del profesor 

Concejal Espinoza: Insisto aunque el profesor se preocupe si la familia no hace el 

tramite no se puede hacer nada porque la categorización depende de otros factores 

que el no maneja  

Concejala Vera: también se puede pedir al sostenedor que lo solicite 

Concejal Espinoza: En el caso de que los padres no hagan el trámite, desde el 

municipio se puede gestionar para que se repita la encuesta   

Directora Escuela Nevada: Nosotros como escuela no tenemos nada que hacer en la 

designación de un niño prioritario o pro retención, inclusive nos ha llamado la atención 

porque conociendo nuestros alumnos que debería ser prioritario nos encontramos con 

que no lo son, nosotros no podemos modificar el sistema y determinar quiénes son o no 

son prioritarios pasa lo mismo con la Junta de auxilio, ellos entregan el listado nosotros 

no intervenimos en nada  

Sr. Alcalde: Comparto eso, pero entiendo que cuando tengo 5 alumnos sin recibir un 

beneficio que les corresponde mi motivo como profesor es lograr que el progreso de 

nivelación sea parejo sobre todo cuando los recursos corresponde a un beneficio que 

entrega el estado. 

En el caso de esta escuela yo me pregunto cuánto le cuesta llamar la directora del 

DAEM, creo que yo lo haría, con todo respeto lo digo creo que es motivación del 

Director o del encargado se trata de 5 alumnos y ninguno recibe este beneficio 

distinto es el caso de una escuela donde hay 400 o más alumnos. 

Directora Escuela Nevada: Exacto, y la verdad es que de pronto encontramos alumnos 

que no deberían ser prioritarios y frente a eso no podemos hacer nada. 

Director Escuela Nueva Collilelfu: En todas las reuniones de padres estamos 

manifestando, por favor hagan su encuesta FPS, porque eso nos sirve para ver  el 

Percapita además hay otros diligencias dentro de la escuela donde uno requiere la 

información que detalla la encuesta y porque además eso define si reciben o no algún 

beneficio 

Sra. Herrera: Por instrucción de nuestro Director toda la gestión para la escuela El 

Mirador y la Victoria que tiene déficit ya se hizo con el Depto. Social, hablamos 

personalmente con la Sra. Claudia Vera y ella nos dio prioridad para la encuesta 

Director Escuela: yo me pregunto cómo está dirigida esta encuesta que mide o 

considera para otorgar el puntaje porque de pronto arroja puntajes tan altos,  yo 

mismo he hablado al Depto. Social por niños que considero deben ser prioritarios para 

que se revise la encuesta pero me encuentro con esa situación puntajes altos 
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Sr. Alcalde: La FPS, es una encuesta que viene dada no se puede alterar y recoge la 

información que la misma persona encuestada  entrega hoy en día el puntaje máximo 

lo entrega el grado de educación de los padres no es por la TV, el refrigerador o auto  

etc.  Se suben los datos a la plataforma de Mideplan y esta entrega el puntaje  

En razón de toda esta situación viene una modificación para la FPS. Que termina en 

diciembre de 2012, ahora se incluye discapacidad más otros 3 a 4 conceptos nuevos y 

obedece a políticas de Mideplan. 
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Sr. Carrasco: aquí cabe la explicación que di al comienzo, esta escuela esta 

acumulando sus ingresos por eso no tiene gastos 

 

Sra. Herrera: esta es la escuela que tenía un déficit, los niños comenzaron a recibir la 

subvención y llego retroactiva del año por supuesto por lo tanto ahora tienen los 

recursos 

Sr. Carrasco. Ese es el análisis de todos los recursos ingresos saldos y gastos, aquí opera 

lo que explicábamos con don Jorge Vergara. 

Los recursos comprometidos son al 14 de mayo de 2012  por $ 103.205.129y tenemos 

que ir los compartiendo con las distintas unidades educativas que han tenido gastos y 

se deben pagar. 

Sr. Vergara: esto hace bajar los saldos que tiene cada establecimiento, sobre todo las 

7 escuelas mas grandes y va ha bajar sustancialmente el saldo. 

Sr. Carrasco: eso es lo que podemos entregarles ésta es la información en cuanto a 

ingresos y gastos, la verdad no podemos estar disconformes porque se ha invertido, 

tenemos gran cantidad de recursos es cierto pero no esta pasando lo de años 

anteriores donde teníamos abultadísima la cuenta y vuelvo a reiterar todo se ha 
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hecho con mucha cautela no tenemos nada de que preocuparnos y lo que 

acabamos de presentar es la situación al día de hoy. 

Sr. Alcalde: Pregunto si tenemos proyectado M$ 103, al 14 de mayo, yo quisiera 

conocer el saldo final que queda de la sumatoria de todos las escuelas.  

Sr. Vergara: Al 30 de abril de 2012 son $ 268.185.321 a eso le tenemos que rebajar los $ 

103.205.129 lo que nos da unos M$ 165, mas menos. 

Sr. Alcalde: Mi pregunta es clara. Tengo devengado M$ 103 y estoy preocupado, veo 

las cifras donde la  escuela España tiene plata dormida. Mi pregunta es de los M$ 103 

cuanto es lo devengado por la escuela España. 

Sr. Vergara: entre 15 y 20 millones de pesos 

Sr. Alcalde: es decir la Escuela España quedaría con M$ 50 aproximadamente 

Concejal Espinoza: La escuela España tiene M$ 75 si se le agrega lo que va ah recibir 

quedaría con mas menos M$ 150. De aquí a final de año menos lo M$ 15 que estaría 

devengando 

Sr. Carrasco:  Hay que tomar en cuenta la inversión que deben hacer pienso que  de 

las 4 escuela menos la Francia que tiene la mayor inversión las 3 escuelas que quedan 

están más o menos parejas respecto de la cantidad de recursos que tienen 

acumulados al 30 de abril 

Concejal Rojas: eso se ve pero las escuelas tendrán la capacidad de gastar esos 

recursos acumulados por ejemplo la Escuela Collilelfu tiene M$ 56, pero le van a llegar 

más de M$ 100, de aquí a fin de año. 

Director Escuela Collilelfu: a nosotros en la escuela Collilelfu nos están llegando M$ 5, al 

mes. 

Concejal Rojas: si a los M$ 56 actuales se le suma M$ 5 mensuales de aquí a fin de año 

reunirán aproximadamente M$ 100.  

La nevada tiene M$ 52, y de aquí a fin de año va a incrementar en 50 o 70 millones. 

La escuela España con una proyección de M$ 79 de aquí a fin de año. Uno entiende 

que pueden juntar recursos las escuelas que tienen $ 20.000 o $ 15.000 porque no les 

alcanza ni siquiera para un PC, pero las que tienen M$ 50 o M$ 70  como lo van a 

gastar 

Directora Escuela Nevada: Yo no he gastado porque requiero con urgencia un 

laboratorio, infraestructura, porque no tengo nada y tengo un espacio que se puede 

remodelar y estamos esperando autorización para invertir en infraestructura y comprar 

todo lo que es de laboratorio y eso es una inversión mínima de M$ 30. 

Sr. alcalde: Vamos a escuchar a Paula Herrera porque entiendo que se abrió la 

plataforma 

Sra. Herrera: se había retirado el Art, Transitorio, el instructivo, pero lo volvieron a 

colocar y va a ser parte del Reglamento de la ley SEP el de infraestructuras menores, 

justamente para que estos fondos se vayan gastando porque es un problema que 

afecta a varias comunas 

Sr. Carrasco: Respecto de infraestructura es un tema que hemos tratado en reunión de 

Directores. Llego un documento del Ministerio y trae una serie de modificaciones a la 

Ley y al hacer la pregunta directamente al Ministerio se nos dijo que esto no esta 

considerado dentro del marco regulatorio de la Ley porque se supone esto va a venir 

cuando aparezca el Reglamento, sin el no podemos invertir en infraestructura, lo que si 

se podría hacer es y que tampoco está claro es invertir en remodelación que es 

diferente a construcción nueva y así lo han hecho en otras partes donde han puesto 

remodelación siendo construcciones nuevas, en esos  errores han caído varios 

municipios que hoy están lamentándolo, yo no puedo autorizar algo así mientras no 

tenga el Reglamento en mis manos, se supone que llegaba en mayo y se nos ha dicho 

que en julio etc. 

Concejal Espinoza: Me gustaría que el Concejal viera el cuadernillo ley Sep 2012 ahí 

dice que no se puede hacer construcciones 

Directora Escuela Francia: Yo quiero quedarme callada, pero no puedo. Aquí se están 

diciendo cosas que no corresponden. Se supone que nosotros estamos en 
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conocimiento pleno de lo que es la Ley SEP al menos la gente de educación y debo 

decir lo siguiente: 

1.- sobre la FPS, que  hace el Depto. Social de la municipalidad este es uno de los 

instrumentos que se considera para que el niño sea declarado prioritario, otro es la 

encuesta que responden los padres cuando el niño ingresa a 1ero básico, en ella se 

pregunta la renta de  la familia y aunque les parezca increíble los padres adulteran 

esa información y declaran mas lo mismo con la tarjeta de FONASA sin son clase A o si 

esta con trabajo o cesante. Voy a mencionar el caso de una alumna de nuestra 

escuela que por ser su padre independiente aparece sin ingresos pero tiene una 

buena entrada familiar y el niño  salió prioritario porque en la encuesta el padre 

aparece sin entrada, pero la mamá fue a la escuela a devolver y rechazar lo que se 

entrego al niño porque no lo necesitaba, con esto quiero señalar que hay varios 

factores que inciden y por medio de Mideplan y del Ministerio nos llegan listados 

indicándonos cuales son los alumnos prioritarios y uno a los papás les explica esto pero 

ellos no lo entienden porque creen que solo la FPS influye. 

En cuanto a los fondos para infraestructura la Ley lo permitía en su tiempo por efecto 

del terremoto en los colegios que resultaron dañados y estaban  ubicados en las zonas 

afectadas por el sismo, pero en este momento no lo contempla porque el eje principal 

de la ley es mejorar los aprendizajes de los alumnos prioritarios y los fondos deben ir a 

esos niños, además tenemos los 4 ejes del PME donde la ley restringe muchas cosas 

como ser gastos de inauguración, convivencia entre profesores, en cambio si autoriza 

instalación de combustión lenta en las salas remodelar también pero no construir por 

ejemplo yo tengo en mi escuela la necesidad de una nueva leñera pero no la puedo 

construir, si en cambio como medida de seguridad  se esta haciendo una salida de 

emergencia para los niños de kínder  y reposición del cerco divisorio con la casa del 

profesor  esas cosas si las contempla la Ley SEP., pero construir no. 

Sr. Alcalde: Yo hago la siguiente reflexión, si tengo la leña mojada no voy a poder 

darle el uso ni rendimiento adecuado para calefaccionar la sala lo que podría 

provocar que los niños se enfermen por falta de calefacción.  Por lo tanto con esa 

justificación yo podría ampliar la leñera,  de esa manera  impido que la leña se moje 

sobre todo ahora que se nos exige comprar leña certificada que por lo demás es más 

cara, yo entiendo que eso se puede hacer, si usted la iniciativa la respalda con un 

buen fundamento. 

Directora Escuela Francia: mire actualmente frente a esa situación lo que se puede 

hacer, es que el Centro de Padres compre un nylon y se cubre la leña 

Sr. Alcalde: esa es una medida provisoria 

Director Escuela Collilelfu: Nosotros en el plan de mejora de la escuela Collilelfu 

pusimos algunas construcciones posibles a objeto de que si la ley  abre la puerta ya 

estén en el plan de esa forma nos salvaguardamos y de no abrirse no se hace la 

acción nada mas. 

Concejal Fritz: creo que por ahí va la cosa todas las iniciativas deben estar en el PME 

ya que este lo que persigue es alcanzar los resultados de los planes que nos hemos 

comprometido a realizar. 

Sr. Carrasco: Yo quisiera avalar lo que señala la Sra. Magaly el por qué la ley no 

permite construcciones porque se contrapone con el 3% eso es una situación 

compleja para el Ministerio que esta tratando de hacer las modificaciones a la Ley 

SEP. 

Director de Escuela: En el proceso de aplicación de la ley SEP ha habido una serie de 

problemas y sobre todo en el destino de los recursos, sin perder de vista que esta 

dirigida a alumnos prioritarios y sus aprendizajes. La ley 20.248 fue modificado por la ley 

20.550 y pueden producirse contradicciones en lo que esta dado en la 20.248 y mas 

adelante pueden ajustarse de hecho hace poco tiempo era un problema la 

contratación, cual era el porcentaje de que podríamos disponer para eso primero era 

15% luego 20%. La ley 20.550 dice que se puede contratar gente hasta el 50% y eso 
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esta en vías de, ya que lo que prevalece  hasta el momento es lo que dice la 20.248 

(ley SEP) 

Estas pequeñas leyes en el transcurso del tiempo se van complementando para luego 

lograr una ley integral, y como decía el Sr. carrasco hasta el momento nunca hemos 

tenido un documento aclaratorio de la ley 20.248, solo hay instructivos … para lo que 

significa la calidad y que hemos sido tipificados  las escuelas en emergentes, 

autónomas, y en recuperación.  

Concejal Espinoza: Consulto a la Sra. paula Herrera, respecto de lo que señalo don 

Omar, qué proyectó dentro de PME  la construcción, es posible y aun es tiempo que 

las escuelas que deseen hacerlo lo hagan? 

Sra. Herrera: Por supuesto que sí, todos los PME fueron sellados el 30 de abril y nosotros 

esperamos 1 a 2 semanas mientras se recogían, luego de eso se puede habilitar desde 

el Daem para que re-hagan tanto el diagnóstico como el resto. 

Y en el caso que nos e aprobara esto de la infraestructura aunque si esta 

infraestructura menor uno saca o extrae esa acción para que no se a evaluada a fin 

de año 

El concepto de infraestructura menor que aparece no es ampliaciones sino que son 

modificaciones y aquí tenemos una nebulosa pero es así. 

Directora escuela Francia: Quiero que me quede claro porque he leído la ley me 

gustaría saber en que parte habla de las modificaciones a la ley. 

Sra. Herrera: se la voy a buscar pero es del nuevo instructivo   

Sr. carrasco: Yo dije que se trataba del instructivo, no tengo algo que me respalde a mi 

para autorizarle trabajar en infraestructura no he dicho que sea parte de la ley es un 

instructivo 

Concejal Moya: Lo que el concejal Espinoza decía se refiere a lo señalado por la 

Directora de la Escuela Nevada y el Director de la Escuela Collilelfu que si lo incorporo 

en su PME, esperando que la ley lo autorice y así poder gastar los recursos que tiene 

con el temor obvio de ser mal evaluados si el Reglamento no autoriza esa inversión,  y 

la pregunta es si aun están a tiempo de hacer cambios en los PME porque la escuela 

nueva España tiene el mismo problema no tiene laboratorio. 

Sr. Cárdenas: El año pasado ocurrió lo mismo  es decir cuando uno necesita una 

nueva acción que hacer se le pide  a la Sra. Paula que re abra la plataforma y se 

ingresa la nueva acción, nosotros estamos a la espera de eso en la escuela España, 

porque necesitamos de forma urgente construir especialmente algo para guardar  los 

materiales que compramos y esperamos el reglamento de ser así y podemos construir 

lo vamos a reabrir, eso lo tenemos claro. 

Sra. Herrera: Hay una instancia en noviembre para que todas las escuelas de Chile 

puedan ingresar aquellas iniciativas que no tienen contempladas y pueden ser 

justificadas  

Sr. Alcalde: Solicito acuerdo de concejo para solicitar a la Srta. Patricia Robles Asesor 

Jurídico de la Municipalidad informe escrito respecto del instructivo relacionado con 

los “Cambios de la ley SEP y orientaciones para la renovación de los convenios”, en 

particular lo que se refiere el 2.2 condiciones especiales y transitorias “mantención o 

ampliación de las instalaciones de los establecimientos educacionales”, lo anterior en 

virtud de la acumulación de recursos en algunos establecimientos que teniendo la 

necesidad de invertir en infraestructura señalan no poder hacerlo ya que la ley se los 

impide. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

se aprueba solicitar a la Srta. Patricia Robles Asesor Jurídico de la Municipalidad 

informe escrito respecto del instructivo relacionado con los “Cambios de la ley SEP y 

orientaciones para la renovación de los convenios”, en particular lo que se refiere el 

2.2 condiciones especiales y transitorias “mantención o ampliación de las 

instalaciones de los establecimientos educacionales”, lo anterior en virtud de la 

acumulación de recursos en algunos establecimientos que teniendo la necesidad de 

invertir en infraestructura señalan no poder hacerlo ya que la ley se los impide. 

 

Sr. Alcalde: También vamos a invitar al Seremi de educación y al asesor jurídico para 

que nos aclaren sobre los recursos asignados a educación y otros temas de interés en 

el mismo ámbito. 

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 remitir oficio al Sr. Carlos Crot Pérez Seremi de Educación de la Región de 

Los Ríos y a la Srta. Patricia Robles Asesor  Jurídico Municipal a Sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal a objeto de tratar temas relacionados con recursos asignados  a 

educación y otros temas de interés. 

 

Sr. Alcalde. Que daría yo por tener esos recursos  en Salud o en la Municipalidad la 

verdad es que no me puedo dar el lujo de  tenerla detenida, esta ha sido una critica 

constante de todos los concejales, por eso nace esta reunión, eso deben saberlo esta 

reunión nace producto de opiniones de todos y como alcalde debo ser muy 

responsable aquí hay mucha plata y por eso apunto a la escuela España, nosotros 

hemos hecho seguimiento y como somos responsables debemos dar la cara, se dice 

que los directores no han contemplado esto o aquello y por eso se cito a esta reunión 

asi que vamos a invitar al asesor jurídico y al seremi de educación para que nos 

expliquen que pasa con los recursos que llegan a las escuelas y como podemos 

gastarlos.  

La escuela Collilelfu necesita un alero para que los alumnos no se mojen y tiene 

recursos pero por Dios porque no se hace ya porque seguir esperando. 

La escuela España tiene que construir un corredor hacia el gimnasio eso debe costar 

unos M$ 20 y la plata esta pero tampoco se hace. 

La escuela Nevada también tiene recursos y necesidades y lo mismo, todas esas son 

cosas a las que hay que darle  solución, nosotros estamos dispuestos a poner a 

disposición un profesional como lo hicimos en la escuela Collilelfu nuestro DOM, hizo el 

diseño y la construcción se licita en el mercado publico. Hoy no se puede seguir 

diciendo que la leña la vamos a tapar con nylon, eso era antes hoy tenemos recursos y 

hay que buscar solución ya nunca mas hablar de salamandras se requieren 

combustión lenta tenemos que evolucionar. 

La escuela la Victoria no puede continuar, y si a mi me preguntan yo la cerraría 

porque me duele en el alma que 5 niños estén en condiciones deplorables, ustedes 

conocen los o se imaginan los baños que usan. Sres. Eso es lo que a mi me preocupa si 

bien es cierto la medición de planificación no la hacemos nosotros yo por 5 niños me 

la juego, tenemos que cambiar y como les dije antes esta reunión nace de todas las 

interrogantes que tiene este concejo. 

Concejal Rojas: El informe de Contraloría sobre la ley SEP es tan lapidario con aquellos 

municipios que hicieron malversación de fondos como con aquellos que por omisión 

no los gastaron porque es un contrasentido, de hecho Panguipulli tiene unos millones 
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que no rindió y Contraloría considera que nos gastar esos recurso es una negligencia 

porque no gastarlos es tan perverso como gastarlos mal. Y creo que es bueno 

consultar al asesor jurídico y que el Seremi de educación nos aclare en que podemos 

gastarlo 

Sr. Leonidas Cárdenas: los instructivos señalan que no se puede gastar mas de cierta 

cantidad  en x cosa como tampoco podemos gastar mas del 15% en sueldos y el resto 

en recursos. El año pasado compramos muchos recursos y no se trata de gastar la 

plata por gastar porque además ni siquiera tenemos donde guardarlos y si no existe la 

posibilidad de utilizarlos en infraestructura vamos a seguir acumulando dinero, porque 

la ley dice que el gasto debe ir en beneficio de los aprendizajes, esa es la razón por al 

que hemos acumulado recursos. 

Sr. Alcalde: Pero lo que se intenta del laboratorio de inglés  ustedes lo quieren o no y 

dar un vuelco al concepto eso es harta plata o no por lo menos M$ 50. Y es viable si se 

elimina la biblioteca, yo pienso que cuando hay que hacer cambios deben hacerse 

ustedes tienen que proyectarse  como lideres dentro de lo que es la educación en sus 

colegios. 

Yo pienso que hay que terminar con los libros y volver todo digital y hay simplemente 

que hacerlo eliminamos la biblioteca o la achicamos y dejamos todo digital hoy en día 

lo niños ya no leen, estas son ideas por supuesto porque ustedes son los actores 

nosotros ponemos la pasión.  A mi me gustaría tener esa plata en salud o en la 

Municipalidad, ustedes sabían que tenemos actualmente un déficit de M$ 140. En 

salud  

Directora Escuela Nevada:  Al decir esto represento a todos mis colegas,  Hoy en día 

uno de los mayores problemas en educación es que los niños no leen porque eso les 

impide comprender y nosotros estamos  abocados a que lean y ojala tener la mejor 

biblioteca para que los alumnos se acerquen a la lectura, por lo tanto la biblioteca no 

se puede tocar menos aun eliminar, las bases curriculares …. 

Sr. Alcalde: Discrepo de eso, dígame cuantos libros están leyendo los niños en su 

escuela? Directora Escuela Nevada: Al menos un libro al mes  hoy en día los niños tiene 

que leer, escribir,  no saben redactar ni hacer un resumen, eso por falta de lectura. 

TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO. 

Sr. Alcalde. En la última sesión de Concejo se planteo un tema relativo al deporte y  en 

la responsabilidad que me cabe como alcalde lo menciono,  se dijo que la escuela 

España se habría negado al basquetbol dejando muchos niños con el deseo de 

participar, Sres. Directores yo les transmito lo que aquí se dijo. 

Concejal Espinoza: Yo reconozco que me gusta el basquetbol y trabajo apoyando 

esta disciplina, la escuela Collilelfu tiene un proyecto de basquetbol y según sé fue 

ofrecido a la escuela España y no lo aceptaron, y me llamo la atención. 

Director Escuela España: Eso no es efectivo, a nosotros nunca nos han ofrecido nada. 

Porque además nosotros tenemos todas las tardes el gimnasio ocupado con el 

deportivo de basquetbol Sr. Alcalde: Quién esta a cargo de ese proyecto? 

El Sr. Garrido y Gabriel Alarcón, tenemos todas las tardes ocupadas con basquetbol 

por lo tanto de nuestra parte nunca a habido una negación 

Sr. Alcalde: Yo les voy a transmitir lo que aquí se hablo, se dice que no se apoya a los 

alumnos que van a jugar a la pelota por ejemplo que la escuela Francia no los apoya 

y no quiere trasladarlos porque la actividad no esta incluida en su programa, luego los 

apoderados piden audiencia con el alcalde porque los niños quieren ir a jugar a 

Valdivia y no tienen como trasladarse, no nos pasan el bus de la DAEM, porque van 

personas externas etc.  

Pregunto a los Sres. Directores ustedes en sus respectivas escuelas y PME tiene 

considerado la promoción de actividades recreativas, deportivas, culturales, giras 

estudiantiles? 

Directora Escuela Francia: No entiendo la alusión que se hace de la escuela Francia, 

se refiere a la solicitud de unos jóvenes que querían viajar a Bariloche y lo 

financiáramos con la SEP?       
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Concejala Vera: Si justamente esa fue la solicitud viaje al que iban jóvenes de todas las 

escuelas a representar a  Los Lagos, y no se pudo porque la ley SEP no lo contemplaba 

Directora Escuela Nevada: se puede cuando los alumnos representan la unidad 

educativa ya sea competencias o giras técnicas. 

Concejala Vera: Lo de Bariloche era una delegación de niños de todas las escuelas y 

lo conversamos con la Sra. Magaly quien nos aclaro que no se podía. 

Sr. Carrasco: No es que yo este defendiendo a alguien en específico, pero en esa 

ocasión yo dije que no antes de tener la respuesta de la Directora porque era un gasto 

que no esta dentro del marco legal. En esta oportunidad participaban alumnos de 

todas las escuelas pero iban representando a sus escuelas por lo tanto el gasto no 

puede hacerse desde la Unidad Educativa y en eso los Directores son muy 

profesionales y se respaldan porque tienen responsabilidad administrativa y legal, de 

tal forma no pueden acceder a esa solicitud, de hacerlo ténganlo por seguro que yo 

se lo voy a detener. 

Director escuela El Salto: A modo de solución quiero hacer una sugerencia en relación 

a los comentarios que hacen algunas personas que no se hacen cargo de lo que 

dicen y por ello propongo si es que es posible con espíritu de cuerpo sin querer 

entrometerme en algo que nos compete que se formalice un poco el asunto porque 

se presta para confusión porque se dice que alguien dijo esto o aquello y no hay caras 

visibles, por lo tanto seria bueno formalizar la cosa con un documento escrito con firma 

y nombre de o los responsables, de otra forma queda todo en el aire y nadie sabe 

quien dijo nada y las cosas corren entre bambalinas y eso confunde y enreda las 

cosas. 

Sr. Cárdenas: efectivamente a la escuela ha ido gente solicitando financiamiento de 

traslado ahí consulte y me dijeron que si se puede porque las escuelas tiene plata de 

la SEP, eso pasa otros señalan el concejal xx me dijo y ahí nosotros tenemos que entrar 

a explicar, que es la SEP, el PME para que puedan entender y eso produce desgaste. 

Lo concreto es que no se puede porque tiene que estar planificado porque ha 

ocurrido que se piensa que la SEP para paseos de convivencia, en cambio lo que 

nosotros tenemos planificado son giras de estudio, de otra forma todos van a querer 

viajar  y el problema esta donde ponemos el limite, los PME están hechos y no se 

pueden cambiar así como así.  

Concejal Fritz: efectivamente lo comentaba la semana pasada y justamente le pedí a 

los colegas Concejales se informaran bien del tema (Ley SEP) respecto de lo que se 

sugiere en ella porque se produce un desgaste al tener que estar dando explicaciones 

a medio mundo. 

Yo voy a enviar un correo con una presentación de lo que es la Ley SEP y lo que viene 

incrementado en la letra c que dice incentivo docente y otros funcionarios referidos 

respecto de metas. Ustedes saben que a partir del próximo año esta considerado lo de 

alta dirección publica eso viene potente y van a tener que doblar esfuerzos los que 

están sometidos al cumplimiento de metas, este documento creo les va aclarar mas 

cosas, ahora no da el tiempo para analizarlo, pero si se da la opción y podemos tener 

una reunión de Comisión de educación podríamos hacerlo, entiendo que hay varios 

de ustedes que pertenecen a EDUC 2020 que es donde se hace la mayor cantidad de 

reformas a la ley SEP, y que ya fueron aceptadas, yo bajo la información desde ahí 

ellos son los que están haciendo los verdaderos cambios a la educación, les voy a 

enviar este correo que gentilmente me llego para que lo vean sobre todo el tema de 

construcción que es donde estamos entrampados. 

Sr. Alcalde: Nos llego un PMU postulamos la escuela El Salto, fuimos el único municipio 

que postuló 3 colegios El Salto, Nevada, Ustaritz, para reparación de salas de clases, 

salas de 6x18 metros que pronto se inaugura y aprovecho de invitarlos para que vean 

como a cambiado, por eso digo los conceptos radicales del mundo rural y el ejemplo 

es la Escuela Ustaritz, así que don Erwin cuando se inaugure vamos a invitar a todos los 

Directores. Lo mismo la escuela Nevada y el salto donde se esta trabajando fuerte en 
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recuperación de infraestructura, tenemos pendiente la escuela la Victoria, El Trébol, 

que también tiene piso abierto. 

Nosotros tenemos que entregar igualdad de condiciones a todos los niños sean 10 o 

M$ 50, desagüe aguas lluvias, piso poliuretano, ampliación con galería, la idea es 

transformar completamente no porque la escuela no puede continuar con la sobre 

cargara y que no funcione la bomba y se quema 

Y responderle a la Sra. Magaly el compromiso de la escuela Francia esta para octubre. 

Sr. Carrasco: Agradecemos lo que se esta haciendo por la escuela Collilelfu, pero 

tenemos otras cosas que nos penan por ejemplo a la Escuela Nevada no le tenemos 

patio cubierto a Kinder y eso es realmente necesario, eso nos informaron ayer en la 

tarde desde Secretaría. 

Sra. Lucia Paredes: Recibimos una petición del Seremi de Salud nos piden varias cosas 

y nosotros con don Omar nos preguntábamos de quien es la responsabilidad Sr. 

Alcalde cuando usted fue el año pasado vio el box con hongos, ahora se pidió una 

ventana en la cocina instalar un lavaplatos  y lavamanos son un aserie de cosas 

técnicas y nos dieron plazo 25 días. 

Director Escuela Nevada: Son indicaciones para todas las escuelas 

Sr. Alcalde: Vamos a solucionar 2 temas, lo primero el tema de la escuela Collilelfu y lo 

segundo el posible cierre de la escuela La Victoría los análisis de agua salieron 

desfavorables, hoy comenzamos a trabajar un  nuevo pozo, digo todo esto para que 

vean lo critico de la situación. 

Concejal Moya. Respecto de la escuela Collilelfu yo hable con don Omar y don Erwin 

por un reclamo de una vecina por un tubo de la caldera bajaba agua caliente a su 

patio. 

Sr. Alcalde: fui a verlo Concejal y es la condensación de vapor de agua que sobre los 

90° de temperatura y no existe agua caliente hacia el vecino, porque hay una muralla 

de unos 30 cmts., y cae el agua hacia nuestro sitio. 

Concejal Moya: Hay fotos que lo demuestran Sr. Alcalde, y la idea es poder verlo  

Sr. Carrasco:  el problema que teníamos ahí y por harto tiempo estaba en un ducto 

roto, pero se cambio por uno de fierro ese arreglo se hizo en abril. 

Concejal Moya: Agradezco su respuesta Sr. carrasco y que se halla dado solución me 

gustaría  referirme  también a lo que se dijo hace un rato respecto de tener respaldo 

cuando se trata de temas de los colegios se dijo que se debía formalizar porque se 

habla o denuncia sin  nombre y apellido, la verdad me molesta un poco cierta 

afirmación cuando el Concejal Fritz dice “Yo le pedí a los Colegas que se informe…”, 

pero ocurre concejal Fritz que usted es especialista trabaja en educación y no 

entiendo la lógica de decir hoy le pedí a los colegas se informen mejor como que 

estamos tirando cosas al boleo, creo que cada uno a sido responsable de lo que 

decimos y esta reunión se genero con la mejor voluntad de invitar  a todos los actores 

del quehacer educativo y aclarar dudas no se trata de generar disputas o cuestionar 

la labor de ningún directivo o docente  

Concejal Silva: Fue el mismo concejal Fritz quine piido la reunión 

Concejal Moya: si, pero si todos estuvimos de acuerdo fue para ver el rendimiento de 

los gastos, los recursos acumulados, pero la forma en que se plantea parece que 

andamos a la cacería  y no es así y si quedo esa sensación yo quiero de inmediato 

respaldarme al igual que  a mis colegas, porque no ha sido jamás esa la intención. 

Nuestra labor es consultar pero jamás hemos andado a la cacería de nadie eso es 

importante aclararlo 

Directora Escuela Francia: Esa es justamente la sensación que quedo 

Concejala Vera: Sr. Alcalde, hace rato estoy pidiendo la palabra 

Sr. Alcalde: Me parece que estamos distorsionando el origen y espíritu de esta reunión 

Concejala Vera: Sr. Alcalde, me puede dar la palabra?   

Concejal Fritz: No lo dije con esa intención 

Concejal Moya: pero sonó así colega 
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Concejala Vera: Un poco más de respeto Colegas, quiero aclarar un tema. Hubo un 

tiempo en que se reclamo mucho por las panderetas porque se corrieron los cercos de 

los deslindes en el entorno a la Escuela Collilelfu y seria bueno revisar los planos porque 

hay gente que se corrió demasiado. 

En cuanto a la ley SEP, lo que señalaba el colega Fritz y esta rebatiendo el colega 

Moya decir primero que  no soy entendida en la materia y todos lo saben por lo tanto 

cuando tengo una duda no ando a la cacería  de nadie y frente a una duda he ido a 

conversar con la Sra. Magaly Sobarzo y siempre voy acompañada, con don Omar 

hemos trabajado en la Esc. Collilelfu mano a mano junto al Centro de padres, en la 

escuela Nevada con la Sra. Georgina y en la Escuela España hablo con don Hernán y 

jamás he tenido problemas, repito no ando a la cacería de nadie, no soy entendida 

en la materia por eso pregunto, pero tampoco soy ignorante. 

Concejal Espinoza: Yo voy a partir agradeciendo a los directores con los cuales mas 

me relaciono Esc. España y Esc. Francia quienes siempre han tenido muy buena 

disposición. En cuanto a lo dicho  por el encargado de la Esc. El Salto, voy a decir lo 

siguiente En alguna oportunidad puede llegar un apoderado diciendo que un 

concejal lo envía en circunstancia que nosotros no lo hemos hecho, es mas en mi caso 

particular cuando tengo una duda porque no soy experto en el tema lo converso con 

la Sra. Paula Herrera y le pido a todos ustedes, si llega un apoderado señalando que 

yo he dicho x cosa, ustedes conocen como ubicarme y mi numero de teléfono 

llámenme y aclaremos las cosas enseguida, porque cuando yo tengo algo que decir a 

alguien se lo digo en la cara y tampoco jamás he andado a la cacería. Creo que esta 

reuniones son buenas para aclarar las cosas y buscar soluciones esa es la intensión. 

Y reconozco que en esta misma meza yo he comentado se me acerco un apoderado 

diciéndome que esta escuela paso tal y tal cosa. Aprovecho de agradecer a Paula la 

disposición para atenderme y la claridad con que explica las cosas. 

Concejal Fritz: agradezco a los directores y docentes que están presentes hoy y que 

compartan con nosotros este tan manoseado tema como lo es la Ley  SEP, que 

muchas veces nos complica, y aclara que yo nunca dije algo para herir al Concejal 

Moya, todo lo contrario, cada vez que he planteado algo o cuando en esta mesa se 

ha dicho por qué no se hace esto en x escuela cuando se ha hablado hasta el 

cansancio que debe estar en PME y es verdad les he dicho vean en internet revisen 

porque hay esta toda la información las indicaciones porque a veces recibimos 

información equivocada y eso no lo hago con mala intensión ocurre que aquí todos 

manejamos distintos temas y a veces nos quedamos callados porque desconocemos 

algunas otras cosas y siempre lo he dicho cada vez que quieran hacer alguna 

afirmación hablen pregunten, vean el PMG y si las acciones se pueden incluir, pero no 

le digan  ala gente vayan a tal escuela ahí le van a dar solución porque ahí esta la 

plata. En ese sentido yo hable de responsabilidad no dije nada mas que eso no quiero 

herir a nadie  no es mi afán andar peleando, lo único que quiero es que  entreguemos 

información adecuada a la ciudadanía porque la tarea de educar es amplia y 

lamentablemente por pequeñas cosas nos estamos entrampando dándole 

explicaciones a 10.000 personas en ves de usar ese tiempo buscando mejores cosas 

para nuestros alumnos. 

Sr. Alcalde: Escuela Francia y Nevada cómo va la Banda, cuando tocamos? 

Directora Escuela Nevada: no han llegado los instrumentos 

Directora Escuela Francia: Esperamos tocar para el 18 de septiembre, en cuanto al 

instructor que viene de Panguipulli debo decir que es excelente y los niños están muy 

contentos 

Yo quisiera agregar lo siguiente, soy una docente formada hace muchos años y para 

mi el respeto es lo mas importante y respeto también el conducto regular Usted Sr. 

Alcalde es el sostenedor y mi jefe Directo es don Erwin Carrasco por lo tanto yo pediría 

que todo se haga siguiendo el conducto regular que es lo que corresponde. Si alguien 

a va ha consultar al DAEM, el jefe es don Erwin carrasco el me llamara a mi y me 

preguntara y eso quiero que se retome, en la escuela Francia esto yo y también hay 
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un jefe de UTP, y si alguien va  a la escuela habla conmigo de no estar yo el jefe UTP 

me remplaza. Digo esto porque de pronto eso no se respeta. Yo he recibido 

información no de mi jefe directo y se arma una confusión lo mismo pido a los Sres. 

Concejales que se respete el conducto regular.  

Sr. Alcalde: agradece a Directores Jefes de UTP, docentes y Administrativos presentes. 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Concejal Fritz: Solo decir que el sostenedor puede colocar equipos de supervisión 

de los PME que se realizan en los colegios  

 

5.2 Concejal Rojas: respecto del mismo tema solicito acuerdo de concejo para que el 

DAEM nos informe respecto de los PME y PIE que ya antes los hemos pedido sin tener 

respuesta y hoy incluso estaban en tabla y no fueron abordados 

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 oficiar al Depto. de Educación Municipal a objeto de que informe por 

escrito  sobre los PME y PIE temas que no se abordaron en la presentación  hecha al 

concejo el día 15 de mayo y se encontraban en tabla. 

 

5.3 Sr. Alcalde: hemos recibido una solicitud de subvención del Comité de vivienda Los 

bajos ellos necesitan formalizar pago de derechos de planos de subdivisión de loteo 

de terreno del referido comité y para ello necesitan $ 1.400.000. con esto ya estaríamos 

terminando el proceso con ellos. Ese impuesto del 2% lo deben pagar la municipio y 

corresponde al $ 1.400.00 lo que significa que si bien se lo estamos otorgando como 

subvención el municipio lo recibe igual por concepto del pago de este derecho  y 

esto debe hacerse esta semana  

Concejal Moya: esta consultado con finanzas y don Hugo cerna 

Sr. alcalde: por supuesto y con esto se puede inscribir el pre rol a impuestos internos 

para luego inscribir en el Conservador de bienes raíces en forma individual, que corre 

por cuenta de ellos.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se aprueba otorgar una Subvención de $ 1.400.000 al Comité de Vivienda Los Bajos, 

Personalidad Jurídica Nº 547 con directorio vigente al  23 de octubre de 2014, a fin de 

formalizar pago  derechos planos de subdivisión de loteo de terreno del referido 

comité de vivienda. 

5.4 Concejala Vera: Revisando la página web municipal la información de sueldos de 

la Municipalidad esta al día no así la del departamento de Salud ni Educación y me 

gustaría que se revisara 

Concejal Rojas: acabo de llamar a Ricardo Figueroa y me señala que fue enviada 

hasta el mes de abril completa a través de la persona encargada de informática del 

departamento de salud y se entrego a Jordana esta fechado 25 de abril. 
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Concejala Vera; lo concreto es que en la pagina web no esta, es posible  que se 

vuelva a enviar para subirla como corresponde y mejor aun si se nos puede hacer 

llegar vía correo a los concejales 

 

5.5 Concejala Vera: hemos recibido invitación a varios cursos, en particular me interesa 

participar de uno que se realiza entre el 13 y 17 de junio en Arica  

Sr. Alcalde. Si el concejo esta de acuerdo o alguien más se interesa  

Concejal Espinoza: me interesa participar   

Concejal Silva: Yo también asisto 

Sr. Alcalde: Yo también podría asistir 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se autoriza participación de Concejales y el Sr. Alcalde en el Seminario Liderazgo y 

Trabajo en Equipo para l Éxito de la Gestión Municipal  a realizarse los días 13 al 17 de 

junio en la ciudad de Arica, imparte Gestión Local. En esta oportunidad confirman 

asistencia Sr. Alcalde y los Concejales Hugo Silva Sánchez, Nubi Vera Reyes y Patricio 

Espinoza Oteiza.   

 

Concejal Espinoza: a modo de sugerencia creo que seria bueno como las invitaciones 

las recibimos con bastante antelación poder calendarizar nuestra participación en 

estos cursos para poder acceder a la compra de pasajes aprovechando las rebajas 

que se promocionan  

 

5.6 Concejal Silva: ayer recibí el oficio N° 1275 del Ministerio de Obras Publicas fechado 

23 de marzo de 2012 y tiene relación con el puente Los Ciruelos. En el mes de marzo 

cuando todo el Concejo fue a Santiago yo fui a conversar con el Ministro, pero estaba 

negociando el tema Aysén, así que me entreviste con la subsecretaria de obras 

publicas, a quien le expuse la situación que se vive en Ciruelos y le mencione que 

hemos presentado reiteradas solicitudes a los gobiernos y autoridades anteriores por 

mas de 22 años que es el tiempo que llevo pataleando por este y respuesta no he 

tenido aun. 

Prepare una carpeta con toda la información recopilada en estos años y se la envié al 

ministro, junto a un oficio donde le hablo del estudio de pre-factibilidad del puente 

sobre el rio San pedro que tiene un costo de M$ 162, le explico que la empresa en 

septiembre de 2012 debería confirmar si hay factibilidad de puente o camino, le hago 

presente que la comunidad y autoridades de Los Lagos priorizan el puente. En 

respuesta me llego el oficio 1275 del 7 de mayo de 2012 del jefe de unidad de 

coordinación de asesoría Sr. Coloma este documento en su  parte medular dice: 

En atención a lo referido en su carta se encuentra en ejecución estudio de pre-

inversión construcción puente Los Ciruelos Río San Pedro comuna de Los Lagos cuya 

duración es de 390 días corridos con fecha de termino programada para el 01 de 

septiembre de 2012, dicho contrato tiene como objetivo hacer un diagnostico de la 

situación actual en que se desenvuelve el sector mencionado, luego identificar y 

evaluar diferentes alternativas para la ubicación del puente definitivo que signifique la 

mejor solución de conectividad para los habitantes de la zona, posterior al termino de 

este estudio corresponde el inicio del diseño de ingeniería el cual esta programado 

para el año presupuestario 2014 y finalmente la etapa de ejecución de la obra. 

Esto lo comunica don Mario Fernández Ingeniero civil Director de Vialidad en la Región 

y lo hizo llegar al Ministerio y este a su vez me lo remitió a mi.  
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Nosotros estuvimos con el alcalde y Daniel Barrientos una reunión con el Sr. Arce quien 

es el ito del estudio de pre factibilidad y manifestó que existe precisión y va ha resultar 

en la construcción del puente. 

Se nos mostro un plano donde posiblemente puede ir emplazado el puente y el lugar 

que se prioriza es el mismo donde esta emplazada la balsa así se aprovecha la calle 

de acceso y se ahorra en expropiación 

 

Concejal Espinoza: La intención es que no se quede solo en un pre estudio sino que 

finalice con la construcción del puente. 

 

5.7 Concejal Espinoza: En este viaje a Santiago que haremos con el Concejal Silva, 

pretendemos reunirnos con el Ministro Mañalich y aquí me gustaría pedirle consejo al 

Colega Rojas porque la idea es plantearle la necesidad de retener profesionales 

médicos quizá obtener mayores recursos no se si eso se puede o de que forma 

plantearle el tema  

Concejal Rojas: Yo creo que pedir mas recursos  es difícil pero si se puede plantear 

aumentar la ponderación que tiene Los lagos para el ciclo de destinación y beca de 

retorno porque se quedan 5 a 6 años y después van a la beca de retorno y el puntaje 

de del ciclo de destinación es muy bajo y si se pudiera subir el puntaje a Los lagos seria 

mas rentable y atractivo. 

Concejal Espinoza: se agradece Colega, le voy a pedir más antecedentes para 

informarme mejor y hacer la solicitud bien orientado 

 

5.8 Sr. Alcalde: El viernes 25 a las 15:00 horas se inaugura la estación medico rural de 

Chanco, están todos invitados.  

Concejal Moya: disponemos de movilización  

Sr. alcalde: Si. 

 

5.9 Concejal Moya: La dirigente del sector estación me pidió le recordara un 

compromiso que tiene con ella sobre el pasto Sr. alcalde, 

Sr. alcalde, cortamos afuera y lo demás del camino con esta lluvia no se puede 

 

5.10 Sr. Alcalde:   el viernes 15 de junio a las 11:00 horas se  hace entrega de  14   títulos 

de dominio  en sector Equil. 

 

5.11 Sr. Alcalde. Recibimos una solicitud de la Segunda Compañía de bomberos ellos 

necesitan comprar una baliza para el carro de bomberos y están pidiendo una 

subvención de $ 500.000, lo revise con Finanzas y estamos en condiciones de hacer 

ese aporte. 

Se somete a votación 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

aprueba otorgar una subvención de $ 500.000 a la Segunda Compañía de bomberos 

de Los Lagos para compra de baliza del carro bomba 

 

5.12. Concejala Vera: como va lo del pasamano de la cuesta nevada  

Sr. alcalde. Veruska me envió un correo se compro fierro pasamano Nevada y Villa San 

Pedro  $ 1.977.735, vamos a esperar que se desocupe don Carlos Mansilla que esta en 

otra faena para iniciar este trabajo.   
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Siendo las 11:55 horas se da por finalizada la sesión  

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 761: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

PRESENTADA POR DON JORGE VERGARA ENCARGADO DE CONTABILIDAD DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DE ACUERDO ALSIGUIENTE DETALLE: 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MAYO  2012 

INGRESOS: 
a) Por mayores ingresos se aumentan: 

Subt.   Item    Asig.                     DENOMINACION                                                             MONTO   $ 
15       00       000     SALDO INICIAL DE CAJA                                        122.000.000.- 
             TOTAL DISPONIBLIDAD                        122.000.000.- 
EGRESOS: 

b) Por mayores gastos se aumentan: 
Subt.    Item  Asig.                   DENOMINACION                                                                   MONTO   $ 
21         01      003              SUELDOS Y SOBRESUELDOS            7.000.000.- 
21         02      003              ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                            1.000.000.- 
21         03      004             REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO                            10.000.000.- 
22         02      002           VESTUARIOS                                                                                   3.000.000.- 
22         02      003              CALZADOS                                                               5.000.000.- 
22         03      001              COMBUSTIBLES VEHICULOS                                                        3.000.000.- 
22         03      003              COMBUSTIBLES CALEFACCION                                                   4.000.000.- 
22        04       002              MATERIALES DE ENSEÑANZA                                                   15.000.000.- 
22        04       007              MATERIALES DE ASEO                 5.000.000.- 
22        04       008              MENAJES PARA OFICINAS-CASINOS Y OTROS                         2.000.000.-  
22        04       011              REPUESTOS Y ACC.VEHICULOS                                                   1.000.000.- 
22        04       013              EQUIPOS MENORES                                                                      1.000.000.- 
22        06       007               MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS                              10.000.000.- 
22        07       001               SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                           2.000.000.- 
22        09       003               ARRIENDOS VEHICULOS                                                           10.000.000.- 
22       10        002               PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                               4.000.000.- 
22        11       002              CURSOS DE CAPACITACION                                                       17.000.000.- 
22        11       999              OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                                           5.000.000.- 
29        05       999              OTRAS                                                                                             5.000.000.- 
29        99       000   OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                 3.000.000.- 
34        07       000               DEUDA FLOTANTE                                                                        9.000.000.- 
                               TOTAL  IGUAL  A  DISPONIBILIDAD                          122.000.000.- 
TOTAL INGRESOS:  122.000.000.- 
TOTAL EGRESOS:  122.000.000.- 
SALDO    ----0---- 

 

 

ACUERDO N” 762: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA REMITIR OFICIO AL SR. CARLOS CROT PÉREZ SEREMI DE 

EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS Y A LA SRTA. PATRICIA ROBLES ASESOR  JURÍDICO 

MUNICIPAL A SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL A OBJETO DE TRATAR TEMAS 

RELACIONADOS CON RECURSOS ASIGNADOS  A EDUCACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS. 

 

ACUERDO N° 763: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OFICIAR AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL A OBJETO 

DE QUE INFORME POR ESCRITO  SOBRE LOS PME Y PIE TEMAS QUE NO SE ABORDARON EN LA 

PRESENTACION HECHA AL CONCEJO EL DIA 15 DE MAYO Y SE ENCONTRABAN EN TABLA. 

 

ACUERDO N° 764: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA PARTICIPACION DE CONCEJALES Y EL SR. 

ALCALDE EN EL SEMINARIO LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA EL ÉXITO DE LA 

GESTION MUNICIPAL  A REALIZARSE LOS DIAS 13 AL 17 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE 
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ARICA, IMPARTE GESTION LOCAL. EN ESTA OPORTUNIDAD CONFIRMAN ASISTENCIA SR. 

ALCALDE LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, NUBI VERA REYES Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA.   

 

ACUERDO N° 765: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 1.400.000 

AL COMITÉ DE VIVIENDA LOS BAJOS PERSONALIDAD JURIDICA Nº 547 CON DIRECTORIO 

VIGENTE AL  23 DE OCTUBRE DE 2014, A FIN DE FORMALIZAR PAGO  DERECHOS PLANOS 

DE SUBDIVISION DE LOTEO DE TERRENO DEL REFERIDO COMITÉ DE VIVIENDA. 

ACUERDO N° 766: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 500.000 A 

LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PARA COMPRA DE BALIZA DE CARRO B-2, DE 

PROPIEDAD DE ESA INSTITUCION 

ACUERDO N° 767: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR A LA SRTA. PATRICIA ROBLES 

ASESOR JURÍDICO DE LA MUNICIPALIDAD INFORME ESCRITO RESPECTO DEL INSTRUCTIVO 

RELACIONADO CON LOS CAMBIOS DE LA LEY SEP Y ORIENTACIONES PARA LA 

RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS, EN PARTICULAR LO QUE SE REFIERE EL 2.2 

CONDICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS “MANTENCIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”, LO ANTERIOR EN VIRTUD 

DE LA ACUMULACIÓN DE RECURSOS EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS QUE TENIENDO LA 

NECESIDAD DE INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA SEÑALAN NO PODER HACERLO YA QUE 

LA LEY SE LOS IMPIDE. 
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