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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 116 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 15 de marzo de 2012, siendo las 09:30  horas,  en la Sala de Concejo de 

la Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el l Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  

actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, y 

con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sr. José Opazo Jefe Depto. Finanzas Municipal, Sr. 

Daniel Barrientos Director de Secplan, Sr. Hugo Cerna Director Depto. Control. 

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 116 de día jueves 15 de marzo de 

2012, siendo las 09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRIORIZACIÓN INICIATIVAS FRIL – PMU 2012. PRESENTA SR. DANIEL BARRIENTOS 

DIRECTOR DE SECPLAN 

4.2  RENOVACION COMODATO CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA. PRESENTA SR. HUGO 

CERNA DIRECTOR DEPTO. CONTROL 

4.3 RENOVACION COMODATO CLUB DE HUASOS LOS MAÑIOS DE CHANCO. PRESENTA 

SR. HUGO CERNA DIRECTOR DEPTO. CONTROL 

4.4 MODIFICA ACUERDO COMODATO SEDE SOCIAL LAS HUELLAS. PRESENTA SR. DANIEL 

BARRIENTOS DIRECTOR SECPLAN 

4.5 CREACION CARGO NOMINADO DE SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL EN LA PLANTA DE PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD, INSERTO EN LA 

DICTACION DE LA LEY 20.554 PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS 
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5.-    VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: Se aprueba acta ordinaria Nº 113 de 21 de febrero de 2012 y quedan 

pendientes actas ordinarias 114 y 115  

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal(S): Llego correspondencia de don Manuel Hert Zuñiga, Director 

(S) de DIBAM que dice, de acuerdo a lo dispuesto al D.F.L. Nº 5.200 del año 1929 el 

Ministerio de Educación, el Archivo Nacional, institución adscrita a la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos tiene por objeto “reunir y conservar los archivos de 

Departamentos de Estado y de todos los documentos y manuscritos relativos a la 

historia nacional y  atender a su ordenación y aprovechamiento”. De acuerdo al art. 

14  de la citada normativa: “Ingresaran anualmente al Archivo Nacional, los libros de 

actas de las municipalidades que tengan mas de sesenta años de antigüedad”. “En el 

mes de marzo de cada año los Alcaldes dispondrán el envío al Archivo Nacional de los 

documentos que reúnan las condiciones anteriormente señaladas. Los funcionarios 

mencionados que no den cumplimiento a resta disposición incurrirán en una multa. De 

acuerdo a lo anterior, solicito a Ud. que disponga el envío al archivo nacional de los 

documentos de su municipalidad que corresponda transferir durante este mes de 

marzo. Para mayor información y para coordinar el envío de la documentación, 

puede tomar contacto con la encargada del Sistema Nacional de Archivos, Srta. 

Patricia Huenuqueo Canales, al teléfono 7155130 o al email 

patricia.huenuqueo@dibam.cl o puede visitar nuestra pagina web 

www.archivonacional.cl  sección Transferencias Documentales, donde podrá 

encontrar además el Instructivo para la Gestión de Transferencias Documentales 

elaborado por el Archivo Nacional, que establece el protocolo para llevar a cabo este 

proceso. Luego, se recibe Boletín Municipal Nº 17 correspondiente a febrero del 

presente año esperamos que la información contenida pueda ser de utilidad y les 

permita estar informados sobre las actividades realizadas por la Asociación Chilena de 

Municipalidades, esperamos que dicho Boletín sea entregado a cada uno de los 

miembros de vuestro Concejo Municipal, saluda atentamente Jaime Belmar Labbé 

secretario ACHM, acá esta el boletín, les hago entrega, finalmente tengo acá original 

y copia para cada uno de Uds. del oficio Nº 593 de la Sra. Contralor Regional Laritza 

Preisler que dice cumplo con remitir a Uds. informe final  Nº 2 año 2012 con el resultado 

de la fiscalización efectuada en esa municipalidad a fin de que en esta sesión que el 

concejo municipal celebre, el presente oficio se sirva poner en conocimiento a este 

órgano colegiado entregándole copia del mismo acorde con lo previsto en el articulo 

55 de la ley orgánica de municipalidades, al respecto Ud. deberá remitir a esta 

contraloría y su secretaria de concejo como ministro de fe en un plazo de 10 días 

efectuada la sesión, hago entrega de la copia del oficio y el informe me dicen que 

esta en la pagina web de la contraloría y que les enviarían copia a los concejales. Esa 

es toda la correspondencia recibida, no hay correspondencia despachada. 

Concejal Rojas: Con respecto al 1º documento que leyó la secretaria municipal de la 

Dibam, no se si será relevante o no pero a mi me parece importante, que la, mayoría 

de los archivos antiguos fueron eliminados por accidente en un incendio durante el 

periodo de don René Harcha, entonces a lo mejor procede contestar que no hay 

documentos de 60 años atrás 

Sr. Alcalde: Porque se están pidiendo documentos de 60 años hacia atrás 

Sr. Cerna: Sr. Alcalde, pero habría que entregar copia a los concejales en esta reunión 

de otro modo no puede justificar que Ud. cumplió con lo que se pide  

mailto:patricia.huenuqueo@dibam.cl
http://www.archivonacional.cl/
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Secretaria Municipal(S): Cual copia? 

Sr. Cerna: Con lo de la contraloría cuando dice que el presente oficio se sirva poner en 

conocimiento a este órgano colegiado entregándole copia del mismo acorde con lo 

previsto en el artículo 55 de la ley orgánica de municipalidades, acuérdense que en 

ese tiempo no había correo electrónico 

Concejal Rojas: Es que puede ser para los concejales que quieran y el resto nos damos 

por enterado con el oficio del boletín 

Sr. Cerna: Si yo fuera Alcalde no lo haría así, yo se los entregaría, porque la ley es la ley, 

y la ley no esta obsoleta en ese sentido porque en ese tiempo no habían estos 

mecanismos. 

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Estuve de Vacaciones y ahora me estoy reincorporando. 

4.  TABLA 

 

4.2  RENOVACION COMODATO CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA. PRESENTA SR. HUGO 

CERNA DIRECTOR DEPTO. CONTROL 

Sr. Cerna: Sr. Alcalde, Sres. Concejales, el tema es el siguiente, el Club de Rayuela tiene 

en comodato el terreno donde se encuentran sus dependencias pero 

desafortunadamente el comodato no se encontró en los archivos municipales y 

nosotros entregamos a ellos y existe un documento firmado por don Mario Villablanca 

donde se especifica que se les entrego en comodato un terreno y también se les 

perdió, al final les paso lo mismo que a nosotros, el punto es que todo se extravió, este 

comodato tiene su origen en un acuerdo del año 2008 me parece donde se acuerda 

en entregar en comodato y lo que hay que hacer aquí es renovarlo, puede que el 

comodato este vencido o no, o generar un nuevo comodato que anule el anterior 

pero ellos lo necesitan porque requieren postular a proyectos de inversión de las 

instituciones comunitarias y necesitan tener el comodato vigente, así es que, Sr. 

Alcalde ese es el tema  

Concejala Vera: Si no esta el comodato anterior, se le perdió al Dr. Villablanca y se 

perdió en la municipalidad, mejor hagamos un comodato nuevo en este momento 

Sr. Cerna: Entonces se hace un nuevo comodato 

Concejala Vera: Claro por el bien de la institución, porque tienen que tener un 

comodato para poder postular a los proyectos también 

Concejal Rojas: Alcalde una consulta, yo recuerdo Sr. Cerna que vimos una situación, 

no se si corresponde a este caso o no, en donde había una franja que se compro y el 

comodato incluía eso también, porque recuerda Ud. que el municipio compro una 

franja  

Sr. Cerna: El municipio compro otra parte 

Concejal Rojas: Ellos pagaban arriendo y nosotros compramos y eso también se les 

entrego en comodato, sino para hacerlo completo por todo este periodo 

Concejala Vera: Eso se compramos este periodo 

Concejal Rojas: 2008-2009 

Sr. Cerna: El 23 de diciembre de 2008, el concejo acordó otorgar una subvención al 

club de rayuela, cuando compramos directo nosotros de $4.500.000 para que compre 

el terreno 

Concejal Rojas: Esa parte es de ellos, el resto del comodato  

Sr. Cerna: Este terreno esta en catastro junto con otros 6 terrenos mas para hacer un 

llamado a licitación para nombramiento de titulo entre los cuales esta el terreno que 

se le ha entregado al Club de Rodeo Los Lagos, la escuela de Las Huellas, el ex 

vertedero municipal, el pozo de áridos de Las Juntas, la escuela Las Juntas y se me 
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escapa alguno por ahí, son siete, pero ellos tienen la sesión de comodato para su 

funcionamiento y dado que existe el comodato con anterioridad  

Concejal Rojas: Y cuantos años sugiere 

Sr. Cerna: Habría que dejar nulo el anterior y otorgar un nuevo comodato, yo creo que 

20 años, es un plazo razonable porque después que tengamos el titulo de dominio a 

nuestro nombre vamos a tener que volver a traspasárselo 

Concejal Moya: Disculpe, Sr. Alcalde, anularlo de palabra porque la si se les extravió a 

ellos y a nosotros hay que hacer uno nuevo 

Sr. Cerna: El decreto se hace con fecha de hoy  y va a decir simplemente que se deja 

sin efecto todo lo anterior  

Concejal Moya: Alcalde solo se menciona la renovación del comodato a 20 años, no 

se habla de nada más 

Concejal Silva: Del traspaso a ellos hablamos después 

Concejal Rojas: De ahora en adelante 20 años 

Sr. Cerna: Certifico Haber recibido de parte de la municipalidad de Los Lagos una 

escritura en comodato de propiedad municipal ubicada en Los Lagos calle Floriano 

Toledo esquina Quinchilca concedida a Club de rayuela Quinchilca todo con los 

certificados legales que haya lugar dado en Los Lagos el 23 de septiembre de 2002, 

don Mario Villablanca presidente, en todo caso igual hay que renovarlo porque hay 

que abarcar todo el sector ahora 

Concejala Vera: Hay que abarcar lo que teníamos antes 

Concejal Moya: Porque estaba vigente, había que modificarlo, no solo renovarlo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA RENOVAR COMODATO POR 20 AÑOS AL CLUB DE 

RAYUELA QUINCHILCA PERSONALIDAD JURIDICA Nº 66 
 

4.3 RENOVACION COMODATO CLUB DE HUASOS LOS MAÑIOS DE CHANCO. PRESENTA 

SR. HUGO CERNA DIRECTOR DEPTO. CONTROL 

 

Sr. Cerna: Paso lo mismo que en el caso de Rayuela Quinchilca en Los Mañíos de 

Chanco, nosotros le compramos a la Sra. Berta Luisa Miranda en el año 2003, se hizo un 

comodato y se les entrego a ellos, me comentaba don Eduardo Aedo que al parecer 

lo habían inscrito pero al parecer pero cuando fuimos al Conservador, fuimos los dos 

inclusive y revisamos en el registro de hipotecas y no esta inscrito ahí de tal manera de 

que no se hizo el tramite de inscripción, porque los comodatos pueden ser inscritos o 

no de tal manera de que operaríamos igual, hacemos un comodato y señalamos en el 

decreto que aprueba el comodato que todo otro documento anterior queda sin 

efecto y Sr. Alcalde propongo también 20 años de comodato, porque para los 

proyectos tienen vida útil de 20 años y después se les va renovando 

Sr. Alcalde: Si, igual que a las otras sedes sociales 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 



5 

 

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

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA RENOVAR COMODATO POR 20 AÑOS AL CLUB DE 

HUASOS LOS MAÑIOS DE CHANCO PERSONALIDAD JURIDICA Nº 282 

 

4.4 MODIFICA ACUERDO COMODATO SEDE SOCIAL LAS HUELLAS. PRESENTA SR. DANIEL 

BARRIENTOS DIRECTOR SECPLAN 

Sr. Barrientos: En la 3º hoja  esta la modificación y el acuerdo ya lo tomaron Uds. pero 

le falta la palabra 20 años, tiene que especificarlo el acuerdo para poder incorporarlo  

Sr. Alcalde: Hay que ponerle 20 años 

Concejala Vera: Todos pueden ser 20 años 

Concejal Rojas: Pueden ser más 

Sr. Alcalde: Es que todos los proyectos viene para 20 años 

Concejal Rojas: Es la vida útil 

 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA CEDER EN COMODATO A LA JUNTA DE VECINOS 

LAS HUELLAS PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 13-R INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE 

SOCIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TERRENO MUNICIPAL DEL MISMO SECTOR DE 

APROXIMADAMENTE DE 80 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DE 20 AÑOS 

 

4.1 PRIORIZACIÓN INICIATIVAS FRIL – PMU 2012. PRESENTA SR. DANIEL BARRIENTOS 

DIRECTOR DE SECPLAN 

Sr. Barrientos: Esta seria la 2º priorización de la cartera de iniciativas, lo que Uds. 

priorizaron en enero, ya estamos trabajando en eso pero estos son unos que quedaron 

como compromiso, por ejemplo el 1º y tiene que ver con un compromiso con SIRAP de 

la construcción de algunos miradores que pueden ser postulados al Gobierno Regional 

o PMU, esta igual que la situación anterior, el fondo 2º es para postular a fondos FRIL 

para el año 2012 y el 43 también es un proyecto PMU año 2012 

Concejala Vera: Apostamos los dos, el que queda, queda 

Sr. Barrientos: El 2º tiene que ver con la construcción de un Mirador que se va llamar “ 

Valle del Rio San Pedro”, ese es el nombre de la campaña de SIRAP con la 

municipalidad de Los Lagos y de esa forma se va a denominar al paisaje de 

conservación, es una campaña de marketing y difusión y se pidió a una consultora 

que se contrato con fondos del SIRAP y esa consultora todavía no entrega su producto 

final pero ellos están apuntando pero es una de las ideas con mas fuerza que tienen es 

que van a denominar de esa manera al paisaje de conservación 

Concejala Vera: Una consulta, esta construcción del Mirador Valle Rio San Pedro, esto 

queda al frente de las Cabañas Cancura 

Sr. Barrientos: Después le respondo eso, lo importante es que la marca Valle del Rio San 

Pedro es lo que van a tener que acostumbrarse a usar porque se va abordar bastante 

fuerte, habrá intervención de las radioemisoras, va ha haber publicaciones, logotipos 

que dirán el paisaje de conservación se va llamar de esta forma por lo tanto se 

combina con una propuesta del Alcalde que tiene que ver con una propuesta de 

construcción en carretera en el sector del Cuatro donde se esta comenzando a 

rellenar y es un proyecto del cual ya se esta hablando con Vialidad y poder llegar a un 

acuerdo en el funcionamiento, vamos a tener unas reuniones, ya nos llegaron las 
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invitaciones para poder regular como se va poder regular esta situación y esta seria la 

21º iniciativa en construcción del Mirador, La Srta. Karla Aravena ya tiene una 

propuesta de diseño mas avanzada 

Sr. Alcalde: Tiene una propuesta ahí? 

Srta. Aravena: Si tengo una propuesta pero tengo en este momento solo una copia 

Sr. Alcalde: Se puede fotocopiar 

Srta. Aravena: La hacemos girar mientras tanto mientras les cuento un poco de lo que 

trata, el área que queremos intervenir son 2,6 hectáreas, actualmente existe un relleno 

que se hizo pero es una mínima parte, el proyecto abarca como 200 metros mas allá 

donde hay unas barracas que trabajan con madera 

Concejal Espinoza: Donde Alarcón 

Srta. Aravena: Si, hasta ese punto hay que rellenar una plataforma y de esta 

plataforma queremos conformar 3 miradores que después les mostrare, cuatro 

miradores en el fondo, uno de mayores dimensiones y los otros 3 mas pequeños, la 

idea es que sean de piedra, con techo, porque todo esta al aire libre, no porque sea 

mirador estará desprovisto de techo, hay que generar zonas cubierta, esa es la idea 1 

mirador grande, 3 miradores pequeños, zonas de mesas, estacionamiento, áreas 

verdes, barreras de contención, este es un proyecto que tenemos por un presupuesto 

de 20 millones de pesos 

Sr. Barrientos: Es seria el proyecto con la misma situación, esta postulado en el acuerdo 

42 

Concejal Silva: Sr. Barrientos, pasamos muy rápido el 1º, donde se va instalar el 1º 

proyecto? 

Srta. Aravena: Son 3 miradores en el fondo, 1 que apoya el proyecto SIRAP, esos están 

definidos por el camino que va al sector Los Ciruelos, a la altura de Centinela, a mitad 

del camino hay un sector de mirador muy hermoso que tiene una vista que domina 

todo el Valle, ahí esta definido un punto y el otro esta justo al frente en la carretera que 

viene de Panguipulli en una curva del terreno 

Concejal Silva: Donde se ha ido erosionando el terreno 

Srta. Aravena: No, no se esta erosionando, o no se si no lo note pero desde ahí justo en 

frente se ve el otro mirador 

Concejal Espinoza: Y eso por cuantos millones es? 

Srta. Aravena: Uno es por 20 millones y los otros son de 5 millones cada uno, en el fondo 

hay que crear el letrero con la gigantografia con el paisaje en conservación, lo 

principal es el letrero informativo donde se va señalar dentro de la comuna cual es la 

porción que se ocupa de área protegida, eso es lo que queremos que la gente pueda 

saber, que tengan como eje el rio y vean en la mancha verde cual es la dimensión del 

área protegida 

Sr. Barrientos: La 3º iniciativa es el mejoramiento de la cancha Colo-Colo y esta es una 

sugerencia que nos hace la unidad de deporte porque ellos para la ejecución de 

campeonatos y todo eso de campeonatos regionales y los que se están realizando les 

están pidiendo ciertas condiciones y tienen que ver con cierres perimetrales, con 

mejores calidades de algunos servicios, entonces complementaria lo que son los 

actuales camarines en lo que son los de la cancha Colo-Colo como oficial en que se 

realizan torneos 

Concejal Rojas: Este no es el proyecto que estábamos postulando 

Sr. Barrientos: No, no es ese 

Concejal Rojas: Pero existe la posibilidad de reincorporarlo 

Sr. Barrientos: Si, hay posibilidad pero después de un año, así es que, por ahora 

avanzamos con esta iniciativa 

Sr. Alcalde: Este proyecto no va a la cancha sintética, va al exterior, al cierre 

perimetral y a las mejoras del entorno 

Sr. Barrientos: Y la ultima iniciativa es la ampliación y mejoramiento de la sede social 

de Folilco y esto nace de una solicitud formal que nos hacen los vecinos después de 

una reunión allá y después nos hacen una solicitud por escrito de que requieren tener 
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una sala extra porque por ejemplo los adultos mayores necesitan un lugar donde 

guardar sus pertenencias, lo mismo que ocurre en todas las localidades, así como en 

Antilhue y acá, no les sirve tener la misma sala de reuniones porque guardan sus 

mismos equipamientos que van consiguiendo a través de proyectos, entonces tiene 

que ver con poder construir una ampliación de una sala para ellos pero también darle 

una pasadita al edificio original 

Sr. Alcalde: Equipar la cocina con cerámica y los baños poder arreglarlos porque no 

cumplen con las necesidades básicas 

Concejal Espinoza: Sr. Barrientos, de acuerdo a lo anterior, el mejoramiento a la 

cancha Colo-Colo cuanto mas o menos seria 

Sr. Barrientos: No mas allá de 10 millones y el de social Folilco mas de 20 millones, no 

tenemos presupuesto todavía pero es vía PMU 

Concejal Moya: Alcalde, y lo de los miradores, eso es todo fondos FRIL o PMU. Pero que 

pasa con el Sirap con respecto a eso, o no les alcanza 

Sr. Barrientos: En el fondo no les alcanza, no les cubre 

Concejal Fritz: De contra partida están colocando como 10 millones, 5 y 5 

Concejal Rojas: En Folilco recuerdo que antes vimos además de la ampliación de la 

sede social al lado un posible galpón para la compañía de bomberos, eso esta 

considerado también? 

Sr. Barrientos: Normalmente se esta construyendo un garaje solo para guardar sus 

vehículos  

Concejal Silva: Por ahora es un garaje pero esta planteado a futuro 

Sr. Barrientos: Cuando tengamos el plano definitivo de la propiedad del municipio, 

tenemos que hacer un plan maestro y sanificacion de ese sector 

Concejal Silva: Pero el terreno que se le compro a Pérez esta apegado a eso 

Sr. Alcalde: Si colinda, concejal estamos desde enero trabajando en eso y son del 

cuartel de bomba no son de garaje porque son de alto nivel es todo en metal, se hizo 

el relleno, o sea, hay un trabajo y ya llevamos 2 meses 

Sr. Barrientos: Hay que ver si esa propuesta esta en planificación porque la reposición 

de la posta requiere saber donde la vamos a empezar porque no vamos a demoler 

una infraestructura entonces son varias las condiciones que vamos a requerir que 

hagamos una separación 

Concejal Rojas: Y eso va de la mano con el plano regulador 

Sr. Barrientos: Si porque va ser insumo para ellos 

Concejal Rojas: Va ser incorporado dentro de eso 

Sr. Alcalde; Se pide la aprobación o rechazo a priorización iniciativas FRIL – PMU 2012 

 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PRIORIZACIÓN INICIATIVAS FRIL – PMU 2012 

Concejal Silva: Después planifique una iniciativa de Los Ciruelos hacia abajo Sr. 

Barrientos y así continuamos con el camino 

Concejala Vera: Continuamos con la priorización de la escuela Collilelfu en el gimnasio 

en los centros de conexión 

Sr. Barrientos: Si, esta dentro de los 6 primeros que priorizamos en el mes de enero 

Concejala Vera: También hemos priorizado en la sede de Antilhue? 

Sr. Alcalde: No, esa quedo porque recién terminado su proyecto, hay que esperar un 

año para darle prioridad 
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Sr. Barrientos: Para iniciar algún proyecto, pero lo priorizamos pero esta en el ultimo 

lugar del listado 

Concejala Vera: Pero esta en el listado, perfecto 

Concejal Espinoza: Quisiera hacer una pregunta, la factibilidad de alcantarillado de 

Folilco y Antilhue que Uds. habían licitado  

Sr. Barrientos: En Folilco no, en Folilco es nuevo, en Antilhue si existía un proyecto que 

esta obsoleto 

Concejal Espinoza: Ese fue uno de 45 o 54 millones de pesos que fue una licitación que 

fue del Alcalde apoyado por el Sr Larraín 

Sr. Barrientos: Ambas iniciativas son nuevas, porque las antiguas si existía un proyecto 

estaba obsoleto 

Sr. Alcalde: Nueve años botado  

Concejal Moya: Veo que hay un orden con respecto a las priorizaciones y me gustaría 

saber información respecto a lo de Lipingue 

Sr. Barrientos: Esta priorizado en enero pero se encuentra en el Nº 10 de la lista pero 

estamos conversando con los dirigentes porque hay un tema de propiedad 

Sr. Alcalde: El terreno pertenece a bienes nacionales y bienes nacionales hizo un 

traspaso por 5 años y tenemos que tener 15 años para postular, hay que cambiar el 

comodato de la Junta de Vecinos, por eso no tiene priorización, lo que si tiene 

priorización es que se puede ejecutar rápido, porque pasa que si nosotros priorizamos, 

tenemos que hacer esto, tenemos el equipo de gobierno regional con el que estamos 

trabajando y no podemos avanzar, tenemos los recursos estancados, que es lo que 

ocurre, que nos presionan a nosotros por el gasto y el rendimiento del año y de los 

recursos que están puestos en la mesa, entonces hay que tener la visión de que esos 

recursos se van a gastar en los plazos, es un tema de eficiencia 

Concejala Vera: Pero en una de esas existe la voluntad, por ejemplo, y la sede de 

Antilhue puedan ampliarla  

Sr. Alcalde: Puede leer todas las bases y ahí dice muy claro lo que se puede hacer y lo 

que no. No se puede intervenir un edificio nuevo después de un año 

Sr. Alcalde: Mientras llega don José Opazo vamos a explicar en la tabla anterior 

habíamos pedido la participación del DAEM, del Hospital y del Consultorio y al parecer 

por razones de vacaciones la Sra. Carmen Fernández no asistió, yo el día de ayer la 

invite a esta reunión. Nos espera un poco Sra. Carmen por favor, avanzamos con la 

tabla y continuamos con Ud. en unos 10 minutos más 

 

4.5 CREACION CARGO NOMINADO DE SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL EN LA PLANTA DE PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD, INSERTO EN LA 

DICTACION DE LA LEY 20.554 PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS 

 

Sr. Alcalde: Se incorpora la ley 20.554 y don José Opazo nos va a explicar en que 

consiste la nueva ley y los nuevos gastos en que vamos a incurrir 

Sr. Opazo: Buenos días Sres. Concejales, de acuerdo a la solicitud de acuerdo que 

tenemos acá, en el mes de enero entro en vigencia la ley 20.554 la cual crea una 

cierta cantidad de juzgados de policía local en comunas que no existían, a su vez 

crea un cargo nominado de el secretario abogado para los juzgados en realidad es 

para todos los tribunales o juzgados de policía local del país, para todos se tiene que 

crear y todas las municipalidades tiene plazos hasta el mes de marzo de crear esos 

cargos en las plantas de profesionales y se debe informar a la SUBDERE, me imagino yo 

que es para ver el tema de los recursos Nosotros atendiendo a la disponibilidad. 

Concejal Fritz: O sea es opcional  

Sr José Opazo: No, no es opcional es un cargo nominado,  o sea, el profesional no 

puede venir de otra área tiene que ser un abogado. 

Concejala Vera: No, no se puede tiene que ser un abogado 
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Sr Opazo: Por lo tanto nosotros viendo la disponibilidad presupuestaria y los cargos que 

tenemos de profesionales optamos por crear el cargo de secretario abogado en el 

juzgado de policía local en un grado 9, estuvimos viendo el tema  con el Sr. Barrientos, 

el realizo un sondeo  para ver si habían interesados y realmente  no tenemos 

profesionales interesados, es muy difícil, ya que tienen que estar todo el día en el 

tribunal y no pueden tener otros trabajos, así  es que , lo mas probable es que este 

cargo sea rotativo. 

Concejal Rojas: Pero con la ley se cumple al crear el cargo 

Concejala Vera: Una consulta, con respecto a este nuevo cargo que se va a 

implementar dentro del municipio, Cómo queda el personal que actualmente trabaja 

allí? Queda igual? 

Sr Alcalde: Si quedan igual.  

Concejal Fritz: La idea es reforzar la puerta giratoria. 

Concejal Moya: Esta presentación es solo para informar, no hay nombres todavía. Que 

proceso  sigue? 

Sr  Alcalde: En su momento se informara como será el proceso. 

Concejal Moya: Y que nos dice la ley? 

Sr Opazo: Con respecto a este tema mi presentación es para que en la próxima 

reunión ustedes acuerden la creación de este cargo con su respectivo grado. En esta 

presentación se muestra a grandes rasgos ya que se necesita la aprobación del 

consejo para crear la planta. Con respecto al  concurso para el cargo la ley también 

se modifico, ya que, ahora el juez será parte de la comisión, o sea, cuando comience 

el proceso de selección el juez del juzgado deberá ser parte de la misma. 

Concejala Vera: Se necesita el acuerdo para crear este cargo y tenemos que hacerlo 

si o si porque es ley 

Sr. Opazo: Con respecto a los concursos de esto, se especifican las modificaciones de 

la ley, el juez del juzgado es parte en la comisión, cuando se genere la comisión para 

el cargo el juez tiene que estar dentro de la comisión 

Concejal Fritz: Se requiere una terna 

Sr. Opazo: Igual que siempre pero él la integra 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA CREACION CARGO NOMINADO DE SECRETARIO 

ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN LA PLANTA DE PROFESIONALES DE LA 

MUNICIPALIDAD, INSERTO EN LA DICTACION DE LA LEY 20.554  

 

Sr. Alcalde: Gracias Sr. Opazo, continuamos con la tabla 

 

5 VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Vamos a dar la bienvenida a la Sra. Carmen Fernández la Directora del 

Hospital, pueden acercarse los que la acompañan 

Directora Hospital: Buenos días Sres. Concejales, Sr. Alcalde, quiero presentar a las 

personas que me acompañan que es el Dr. Isla, la Sra. Silvia que es la encargada de 

personal y la Srta. Karen que es enfermera de hospitalizados, ellas me acompañan y 

son parte del equipo del Hospital, bueno en realidad en una oportunidad mi se me 

cito para que pudiera venir a dar una información, y mas que nada es una 

conversación porque no vamos hacer una presentación, aclarar dudas de algunas 

situaciones y ese es el motivo de que nos encontremos acá ya que ayer nos invito el Sr. 
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Alcalde, dentro de una conversación que sostuvimos surgió esto porque le consulte 

cual era el motivo por el cual se me cito en esa oportunidad, así es que, aquí estamos 

Sr. Alcalde: Sra. Carmen una de las inquietudes planteadas en el concejo fue, la 

ausencia de un medico un día en el Hospital, la ausencia de ambulancia en el 

accidente de Purey, es decir, temas puntuales, Sres. Concejales podrían ahora 

mencionar que temas fueron 

Concejal Rojas: Es mas que nada la falta de médicos  

Concejal Silva: Vino el Lonco de la comunidad Mapuche Santa Ana de Los Ulmos y el 

presento su queja en cuanto a la mala atención del Hospital  

Concejal Fritz: Y la discriminación que ellos habían sufrido 

Concejal Silva: He hizo su queja formal en esta sala 

Directora Hospital: La verdad es que desconozco, primero voy a hablar con respecto a 

los médicos que fue lo primero que se menciono. En realidad lo que paso fue lo 

siguiente, había un medico de turno y presento licencia, las licencias Uds. saben no se 

programan sino que llegan y el medico que presento la licencia tenia turno el día 

domingo, nosotros habíamos suplido algunos problemas que habíamos tenido con 

contratos cortos a raíz de que un medico que nosotros teníamos que era el Dr. Ferreira 

se fue con una beca hacia Inglaterra donde esta en este momento, entonces ahí se 

nos provoco un problema de cupo y Uds. no creerán pero existen, nosotros 

buscábamos, la dirección y todos buscábamos y no hay médicos y menos se interesan 

por venirse a Los Lagos, entonces es un problema serio el que tenemos, incluso es 

anecdótico el Dr. Isla un día el vino a preguntar que pasaba y le dijimos Ud. se queda 

porque no tenemos medico, así fue que se quedo ese día y nos cubrió pero ese 

domingo, no se presento un medico que además no le tocaba el turno de ese día y el 

medico se fue y hubieron otras situaciones que no se cumplieron por lo tanto no 

apareció el medico que cubría hasta las 10:00 hrs. y el medico obviamente tenia otro 

programa, era un reemplazo hasta las 10:00 hrs., el cumplía su contrato hasta las 10:00 

hrs., el se quedo una hora mas pensando que iba a llegar el otro medico, no llego por 

situaciones personales que el tuvo y nos provoco esta situación, justo ese día hubo un 

accidente y no había personal para reemplazo por lo tanto yo me vine el día sábado 

al Hospital para coordinar y formar un equipo de trabajo con choferes y todo lo que 

hiciera falta para que el día domingo se supliera en caso de que surgiera alguna cosa, 

coordinamos con el SAMU de Valdivia, coordinamos con Paillaco, con la red, porque 

ahora se trabaja con la red, teníamos todo coordinado para que en alguna situación 

especial no colapsáramos y no tuviéramos problemas, ese día dejamos una matrona 

encargada de La coordinación de urgencias y regrese al Hospital el día domingo para 

ver como lo podíamos hacer, estaba todo coordinado, la gente en sus puestos de 

trabajo, los choferes y coordinados con la red. El accidente se suscita a las 16:00 hrs. y 

llamamos a Valdivia para que nos cubriera con medico y fue difícil, la misma Dra. Caro 

hizo gestiones y fue muy difícil, recién a las 18:00 hrs. se vino de Valdivia la Dra. Que 

estaba en urgencias para que viniera a cubrir Los Lagos, ese día felizmente con el 

accidente no paso a mayores, se actuó rápidamente, llegaron los móviles 

rápidamente y se coordino con Valdivia por lo tanto no hubo mayor problema, 

mientras yo entregaba un informe detallado a la Dirección con todo lo que estaba 

pasando y salimos adelante ese día con lo del accidente ya que no nos provoco 

mayores contratiempos porque lo que ocurrió no lo podemos prever y creo que el 

equipo que estuvo ese día es un equipo eficiente que cumplió los roles que tenia cada 

uno encomendados, creo que salimos bien parados por así decirlo, en realidad ese es 

el 1º punto y en relación a lo ocurrido en Purey tengo entendido que ese día surgió el 

accidente cuando el Dr. Isla estaba de turno y aconteció a las 14:00 hrs. y a esa hora 

hay cambios de turno en el Hospital, pero Uds. saben que nosotros como Hospital 

tenemos servicio de urgencias y este es por 24 horas por lo tanto urgencias es 

permanente, diferente son las urgencias por accidente ya que por estar cerca de la 

carretera en el verano siempre hay un aumento de riesgo pero siempre están los 

equipos médicos en urgencias, en este momento tenemos 3 ambulancias, tenemos 5 
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choferes pero ellos trabajan por turnos de 24 horas, ese día teníamos 2 traslados a 

Valdivia y uno venia a las 14:25 hrs. llego el 1º chofer y  los pacientes, felizmente no 

hubo que lamentar hachos mucho mas graves pero uno quisiera que hubiera un 

chofer de tiempo completo, de hecho tuvimos contratado para que estuviera ahí 

pero por las urgencias no podemos tener un chofer ahí, si sucede la situación hay que 

trasladar porque para eso somos servicio de urgencias, los choferes van y vienen, 

nosotros tenemos mensualmente 180 o 170 traslados y además tenemos que apoyar 

también con los casos de dializados, estuvimos apoyando al Consultorio por mucho 

tiempo antes de que compraran el furgón, se apoyaba y ahora los postrados que 

tenemos dializados nosotros los trasladamos en ambulancia porque no pueden ir en el 

bus, entonces igual ocupamos 1 recurso técnico, ocupamos 1 recurso de chofer y 1 

ambulancia, tenemos 2 ambulancias que están en optimas condiciones pero tenemos 

otra que esta en estado regular que incluso la adecuamos para el caso de los 

dializados pero es una ambulancia que desde que la prestamos a Rio Bueno, la 

verdad es que siempre estamos apoyando a otras comunas o a otra red porque  la 

forma de trabajar ahora es en red, tenemos que apoyarnos unos con otros, y en 

realidad eso pasa con las ambulancias, lo ideal seria es tener siempre una ahí pero lo 

que sucede es que la idea que teníamos de tener 1 chofer y 1 ambulancia ahí no se 

puede porque surge una urgencia y el Dr. Puede corroborar que las urgencias son 

muchas las que se presentan dentro de las 24 horas, no solamente los accidentes, seria 

lo mas eficiente y mas eficaz poder tener ahí una ambulancia para que cuando 

ocurran los accidentes ir de inmediato, pero yo también creo que nosotros tenemos 

una red en la comuna y siempre ha funcionado, esta Carabineros, esta Bomberos, de 

alguna manera todos funcionamos y se logra el objetivo que es traer el paciente hacia 

el servicio de urgencias y ahí están los recursos, los médicos, porque cuando suceden 

accidentes todos llegan, se llama y todos llegan a la urgencia por lo tanto no es un 

tema de que no sea oportuna la atención y si llama al SAMU igual llega el SAMU de 

Lanco o del Servicio y se trasladan los pacientes de todas maneras   y eso es lo que 

nosotros como Servicio de Hospital podemos entregar y sabemos que las necesidades 

son muchas y los recursos son menos y creo que entre mas recursos mas necesidades, 

siempre vamos andar de menos a mas 

Funcionaria Hospital: Sra. Directora quisiera hacer un aporte respecto de los traslados 

de urgencia para que conozcan cual es la realidad y como funciona en caso de que 

traslademos a un paciente que requiere atención de especialista, nosotros no 

podemos entregarlo en el Hospital, al hacer un traslado de urgencias el paciente es 

recibido y urgencias lo deriva, el problema aquí, es un problema a nivel de red, de 

provincia y de región es que el Hospital Base que recibe tanto las derivaciones de Los 

Lagos, Lanco y todas las provincias que están en la región, por lo tanto la atención de 

los pacientes derivados allá no es tan expedita y eso es lo que retiene a las 

ambulancias de toda el área, que somos nosotros los Hospitales de baja complejidad, 

entonces es algo que se escapa de nuestro control, lo que paso en este caso de 

traslado de urgencias es que nosotros tratamos de aprovechar nuestros recursos y ver 

de quienes son los que requieren el uso de la ambulancia, y una vez que llegan a 

Valdivia hay que esperar el periodo de evacuación, el periodo de atención, y eso 

pueden ser horas porque se requiere la presencia del funcionario que lleva al 

paciente, si en Valdivia no se decide que va pasar con el paciente, el recurso del 

Hospital tiene que estar esperando lo que decide la autoridad de la urgencia, por lo 

tanto eso es lo que realmente a nosotros nos afecta pero es algo que es un problema 

a nivel de red, no es un problema local de Los Lagos 

Directora Hospital: Además ese es un tema que se esta conversando, por ejemplo 

nosotros siempre informamos en Valdivia que nuestros choferes y nuestros técnicos se 

nos retienen en Valdivia cuando llegan a urgencias porque también tienen falta de 

recursos entonces el técnico a veces tiene que asumir la responsabilidad de su 

paciente en circunstancias que debiera ser entregado, dejarlo allá y después volver 

pero todo eso se esta tratando de ver de la mejor manera en nuestra red que esto 
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pueda ser mejor coordinado porque nos afecta no solamente como Los Lagos sino 

también como red porque si a veces se necesita un móvil, en otro Hospital tampoco lo 

podemos apoyar porque no tenemos nuestro móvil, esta en Valdivia estacionado 

esperando la evaluación de su paciente, entonces ahí esta el mayor problema para 

poder resolver y tener mayor efectividad en nuestros móviles 

Concejal Moya: La comunidad no conoce esa realidad es por eso la critica, sobre 

todo en situaciones de emergencia tan fuertes y uno piensa que efectivamente el 

paciente lo dejan allá y por lo visto el paramédico y el chofer deben esperar con el 

paciente en la ambulancia, entonces ahí hay un tema que realmente es 

preocupante, entiendo que es parte del protocolo porque todo funciona así, dentro 

de la lógica de esta red que tiene que ser con un espíritu solidario todas las comunas 

tienen el mismo problema entonces, cuando nosotros hacemos la reflexión comunal y 

no podemos apoyar la red, en el fondo todas las comunas sufren el mismo problema 

con el Hospital Base de Valdivia y por lo tanto la red en la parte operativa no cumple 

ese servicio porque todos se ven estancados en esta situación, ojala se solucione a 

nivel de servicio y se le pongan mas recursos y buscar la formula ideal porque es 

recurrente y lo otro que se planteo en esta mesa y todos estuvimos de acuerdo, el 

Alcalde le encargo al Director del Departamento que se extremen Las conversaciones 

para que en términos de médicos también tener una especie de convenio que nos 

permita que cuando el Hospital no tenga el Consultorio pueda cubrir con nuestros 

médicos y a la inversa para que no sucedan cosas como estas y nosotros también 

desde el Consultorio Municipal recibimos muchos reclamos de manera permanente de 

algo  que no se realizo, que el permiso, que la licencia, que la capacitación y hay 

ocasiones en que nos encontramos en que el mundo rural queda sin atención y nos 

falta la fluidez, la información, y la verdad es que también necesitamos de los médicos 

que Uds. tienen  

Dr. Isla: Lo que yo veo como medico, es que falta coordinación entre los médicos del 

Hospital y los médicos del Consultorio, si hubiera una reunión técnica todos los meses, 

este problema que quedo al descubierto un colega habría llamado diciendo falta 

esto y uno hubiese venido de inmediato, o sea, falta comunicación, coordinación y 

reuniones entre el personal del CESFAM  y el Hospital, hay que buscar una reunión con 

la Directora, el Director de Salud y dejarlo agendado todos los mese e ir buscando 

formulas también existe el programa de atención primaria de urgencia que el 

departamento de salud podría postular al servicio y así llegan fondos extras para que 

tengamos refuerzos en urgencias, trabajando en conjunto se podrían evitar todos estos 

problemas 

Sr. Alcalde: Ese es todo el sistema de trabajo que viene de aquí en adelante, una 

visión para que el Director del Departamento de Salud y la Directora del Hospital 

puedan sentarse ambos con sus equipos para tener la dirección de solución en ambos 

casos, yo he dado las instrucciones en todo ese tema y el resultado tenerlo aquí a fin 

de mes 

Concejal Espinoza: Ante todo saludarlos a todos y efectivamente en la reunión anterior 

yo fui una de las personas que trajo uno de estos temas a la mesa, tengo por testigo al 

concejal Rojas de que lo que Ud. ha planteado Dr. Isla se lo plantee al Sr. Alcalde y al 

Director del Departamento de Salud, esto de postular a proyectos y ver la forma de 

que Uds. se puedan, y ese día lo plantee porque confundí a una de sus colegas yo la 

asociaba con el Hospital y no era así, ellos venían del CESFAM porque yo después de 

esa reunión tenia que hablar con el Seremi de Salud porque yo fui una de las personas 

que fui cuando no había medico y hasta el Ministro Mañalich se entero de que aquí no 

había medico, pero la pregunta quiero hacerla al revés para ayudar, la cantidad de 

choferes esta cubierta o falta porque no hay planta o porque no hay recursos, si Ud. 

tiene 2 choferes es imposible que pueda cubrir 24 horas al día los 31 días del mes. 

Retomo la pregunta, lo de los médicos tal como conversábamos la reunión anterior se 

me señalo que efectivamente hay recursos como para cubrir los cupos de ayuda 

mutua y que tal vez el Consultorio incluso podría ganar plata ayudando a hacer 
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exámenes médicos al Hospital y le daría una mayor prioridad al usuario, bajo ese 

contexto me quedo claro que  nosotros nos es difícil conseguir médicos porque Los 

Lagos es una ciudad pequeñita, agradeciendo su presencia Doctor porque en una 

ciudad como esta no es posible ganar mucho dinero y eso se lo agradezco a nombre 

de mi comunidad pero la pregunta va para otro lado, como le podemos ayudar, 

donde podemos presionar y si efectivamente existen ese tipo de recursos para optar a 

ellos en el caso de los choferes 

Directora Hospital: Antes teníamos 4 choferes y se contrato 1 para que quedara más 

asentado acá y nos hiciera los traslados comunales y los auxiliares de servicio porque 

en ese escalafón se encuentran los choferes, el sueldo no les conviene trabajar como 

chofer, de hecho tuvimos uno y renuncio porque vio a final de mes que la renta era 

baja, entonces que hicimos nosotros para poderlo ayudar y poder tener al chofer y las 

horas mas los traslados porque ellos ganan viáticos y con ello aumentan, porque es 

inhumano si yo trabajo y soy  mantenedor de una familia, a lo mejor podría ser que no 

fueran mas auxiliares de servicio porque serian mejor remunerados pero así es el 

sistema con las plantas y ese es el tema nadie quiere trabajar por $200.000 

Funcionaria Hospital: Yo quiero apuntar un poquito al tema de recursos humanos, en el 

caso de los choferes, en este momento tenemos 5 choferes de los cuales 4 están en el 

sistema de turnos y hay otro en el sistema de jornal de 08:00 a 17:00 hrs. este 5º chofer 

cuando fue contratado la idea era que se quedara en la comuna y saliera 

obviamente a las necesidades de la comuna pero no fue posible sostenerlo de esa 

manera por lo que dijo la Sra. Directora por el tema de las remuneraciones entonces lo 

que se hizo como para apoyarlo y a raíz de eso el renuncio y se tuvo que contratar al 

que seguía y a el también darle horas como dijo la Sra. Directora y mas viáticos para 

que le fuera atractivo y funcionan de la siguiente manera los turnos de los choferes, 1 

de 08:00 a 20:00 hrs. el que tiene su 2º día libre y viene a apoyar desde las 08:00 a las 

14:00 hrs. y si es día martes entra un 3º turno que va a la diálisis, ese chofer es el que 

hace turnos de noche y empieza a las 06:00 hasta las 14:00 hrs que retorna con el 

paciente de diálisis, entonces al final siempre nos estamos quedando con 2 choferes 

hasta las 14:00 hrs. y con 1 hasta las 20:00 hrs. y cuando salen las 3 ambulancias nos 

quedamos sin nada y cuando hay urgencias como la que se produjo el día 20 se 

llaman a los choferes, incluso acudió 1 que incluso entraba de noche y fue otro. Se 

pidió también en su oportunidad porque todos los años nosotros en diciembre 

enviamos una propuesta de nuevos cargos que son los que se están necesitando en el 

Hospital, hemos solicitado 4 choferes mas para poder implementar nuevos turnos, esta 

petición se viene haciendo desde mucho tiempo, esto se viene arrastrando hace 5 

años atrás pero a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta en relación a esos 4 

cargos que se necesitan, o lo que podría ser es tener 1 chofer mas y trabajar en 

sistema de 3º turno donde se ocupan 3 choferes que van rotando con un solo día libre 

y ahí necesitaríamos 1 mas porque tenemos 4 en este momento, entrar al escalafón de 

funcionario significa asignaciones, la ley de urgencias, la ley de asignación de turnos 

entonces eso también encarece el tema, y lo otro que yo quiero comentarles es en 

relación a los choferes que vienen a hacer apoyo, legalmente se les puede pagar 40 

horas diurnas, nuestros choferes trabajan mucho, tienen que hacer 70 horas diurnas 

mas las nocturnas entonces en estos momentos ellos están perdiendo plata porque y 

se les pagan 40 y el resto va a devolución de tiempo y ellos tienen 2 años para 

tomárselas pero son horas que van quedando y las pierden y la necesidad es tanta de 

los choferes se ven obligados a cumplir porque son responsables 

Sr. Alcalde: En el tema administrativo de nosotros pasa lo mismo con la extracción de 

basura, la extracción de basura se hace de lunes a domingo con cometidos y horas 

tope pero trabajan todos los días, el único día que descansan es el 1º de abril, para el 

18 de septiembre descansa 1 porque el 18 también recogemos basura y entre 

navidad y el año nuevo se turnan pero todos los domingos están viajando a Valdivia, 

entonces ahí tenemos un problema también porque llegan a tener 300 horas 

acumuladas 
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Funcionaria Hospital: Entonces necesitamos 1 chofer para tener 4 y poder hacer el 

sistema de turnos 

Concejal Rojas: Muchos de los problemas que la gente a veces demanda, mas que 

por casos puntuales van por la sumatoria en este caso y eso habla muy bien del 

trabajo que ha hecho salud pero que la comunidad demande, también se ve una 

comunidad mas ponderante que tenga sus derechos en salud, con la Sra. Directora 

hemos conversado en tratar de coordinar la labor de los médicos y la comuna recibe 

el beneficio de los 10 médicos que tenemos en la comuna pero es casi obvio porque 

la rotación es excesivamente alta en los métodos, muchas veces se esta logrando 

algo en un trabajo mancomunado del consultorio y nuevamente comienzan los 

trabajos, es mas en este momento cuando suceden los problemas ya se esta yendo un 

montón de gente es un proceso permanente y continuo, ahora mucho de esto la 

comunidad local urbana lo entiende pero los que no entienden son las personas del 

sector rural mas ahora que se nos sumo las comunidades indígenas que son varias 

comunidades entonces lo que hay que hacer es un trabajo conjunto con la gente de 

salud en la parte cultural para integrar al mundo indígena y por ultimo en términos que 

hay que entender las demandas diarias y también hemos conversado sobre los logros 

en salud, nuestra comuna es la que tiene la mayor expectativa en la región y eso es 

por un trabajo de salud, educación, municipio, todos. Somos los 2º en el índice de 

desarrollo humano, problemas de salud graves no tenemos, son problemas mas bien 

de la administración diaria que muchas veces no se subsanan como uno quisiera 

porque es buena la idea del SAMU pero SAMU no nos van a dar nunca porque lo 

hemos pedido pero habiendo un servicio de urgencias en el Hospital no tiene sentido 

que exista un SAMU, EN Rio Bueno el municipio hizo el SAMU no es del Servicio de Salud 

por lo tanto los felicito y continuemos coordinando, y viene la coordinación firme 

ahora con el Consultorio porque hay que trabajar mucho mas en lo que dice el Doctor 

pero que pasa si mañana se van los médicos entonces es un problema con el cual hay 

que estar trabajando todos los días en la comuna, viene el problema del Hospital 

nuevo y es algo que probablemente el Alcalde ya lo habrá conversado con la 

Directora del Hospital, queremos tener un nuevo Hospital, esta el diseño 

Sr. Alcalde: Yo creo que los últimos años el municipio ha crecido y se ha incorporado 

de verdad más médicos, porque el Consultorio es un gran esfuerzo nosotros tenemos 6 

médicos mas los del Hospital entonces podemos tener un estándar de 10 a 12 médicos 

en la comuna y si se reflexiona y hace la estadística cuatro años atrás no era esa La 

realidad, hemos mejorado, el día que asumí como Alcalde el año 2008, hoy estamos 

construyendo 2 postas y en 16 años nunca se construyo una posta, hemos mejorado 5 

estaciones médicos rural hemos mejorado en 5 millones de pesos, entonces hay una 

política clara al respecto se acaba de entregar 1 computador por posta porque 

queremos a nuestros paramédicos del sector rural cada vez mas informados y a la par 

de los tiempos hay una política fuerte en el sistema de salud, en la parte municipal, por 

1º1 vez en el año 2009 de tiempo completo un dentista en Antilhue, 456 personas se 

atendieron en Antilhue en lo dental, nos estamos quedando con el tema puntual de 

las ambulancias pero también esta el carro de los Bomberos que es un carro de 

urgencias que no dice Hospital pero esta equipado para eso y nos quedamos con la 

sensación de que todo esta mal, yo creo que no, tenemos nuestra responsabilidad y 

somos actores políticos claros, cada uno en su lugar debe hacer una reflexión mas 

profunda y saber cual es la inversión estos últimos años en el ejercicio que esta 

haciendo cada uno porque políticamente también respondemos individual y 

colectivamente, se ha hecho una gran inversión, a fin de mes debería partir un 

programa medico para mi gusto el mas revolucionario del sistema educacional 

instalado en el DAEM con especialistas, vecinos vamos a invertir muchos millones de 

pesos, porque tenemos el capital humano ahí, queremos prevenir los embarazos 

adolescentes, queremos trabajar fuerte en prevención, queremos que los jóvenes 

egresen de enseñanza media con su dentadura en optimas condiciones por eso hoy 

estamos invirtiendo y se invertirán 50 millones de pesos 
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Concejal Rojas: Tal vez mas 

Sr. Alcalde Porque estamos comprando el tema integral, no estamos sacando muelas 

que es lo que cubre la JUNAEB estamos cubriendo el tema integral, el joven va a ser 

asistido con un tema dental completo, hago esta reflexión porque esos temas son 

coyunturales, nadie quiere tener un accidente porque eso es muy grave, es 

impactante a mi me toco estar en el accidente del Calle-Calle el 20 de enero, hay 

que tener la suficiente madurez para hacer los juicios, que hay que mejorar, todos 

tenemos que mejorar, este año se incorpora la Posta Folilco y Pellinada, son Postas 

Nuevas, ejecutadas, las políticas son claras durante estos años y todo esto ha sido 

respaldado por el Concejo, es lo mismo que me ocurre a mi como Alcalde con 

respecto a la ambulancia de Antilhue pero quien financia, el municipio no tiene 

recursos para contratar a 5 choferes 

Concejal Rojas O a tres 

Sr. Alcalde: No da porque tiene que considerar el día libre y el día domingo, tiene que 

tener cinco choferes, el código del trabajo hoy me lo exige y no tengo los recursos, y la 

ambulancia me la regalan pregunten a Mafil que han hecho con la ambulancia que 

recibieron, se entusiasmaron, uno no puede caer en ese error 

Concejala Vera: Felicitar la vocación del Dr. Isla porque realmente no es rentable 

quedarse en esta comuna, y se quedan por vocación, también felicitar a todo el 

equipo del Hospital, es cierto que se resalta cuando hay un pequeño impas y eso se 

realza mas que las miles de veces en que se hacen las cosas bien y con respecto al 

tema de los choferes es muy poca plata nadie se va incentivar, tener que atender 

esos turnos por esa miseria de plata, tenemos que trabajar para lograr tener mas 

incentivos para que los médicos se queden con nosotros y tengamos mas choferes 

también y esa es la formula que tenemos que buscar y que bueno que Ud. tenga la 

buena disposición, que bonito Dr. Isla de poder juntarse con el equipo del Consultorio y 

poder hacer un solo equipo para apoyarse mutuamente 

Concejal Espinoza: Solo para terminar sumándome a las palabras del concejal Rojas y 

a lo que dijo la concejala Vera, también hay que decir lo bueno, me ha tocado ir 

como 6 veces a urgencias en el Hospital y han sido atendidas en forma inmediata y 

destacar la predisposición del personal, ciertamente aquí vimos cosas puntuales que 

se generaron en algún momento fueron llamativos para la ciudad, realmente el tema 

de las ambulancias como lo dijo el Sr. Alcalde con 5 choferes se cubre la necesidad 

pero se necesitan 6 porque esa gente también toma vacaciones y en cualquier 

momento quedarían horas sin cubrir, me llama la atención que una persona haga un 

turno de 12 horas diarias que es mas de lo que la ley dice, reiterar mis felicitaciones al 

doctor y que la intención fue buscar la forma de mejorar la situación 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales informarles que el día miércoles 28 a las 19:00 hrs. en el 

salón Auditorium se va a conformar una mesa de trabajo que esta conformada por la 

Sra. Directora del Hospital y el Alcalde para comenzar a tratar el tema del Hospital, 

entiéndase que la invitación es oficial, esta invitada la Directora del Hospital Regional, 

viene todo un equipo para abordar el tema 

Concejala Vera: También felicitar al Dr. Ojeda muy buena su atención 

Directora Hospital: Agradezco que nos den esta posibilidad ya que a veces como 

dirección queda con una sensación amarga porque cuando todas estas cosas pasan 

que se dice que no funciono uno también tiene un costo como persona y queda en 

tela de juicio nuestro Hospital y todo el personal porque vemos que nos esforzamos y 

un solo incidente tira por tierra nuestro esfuerzo pero yo veo que hay un equipo bueno 

tanto en el consultorio como en el Hospital siempre tratamos de trabajar en conjunto y 

obviamente tenemos que mejorar muchas cosas, trabajamos en convenios, prestamos 

muchos servicios al consultorio entregando lo que es laboratorio, radiografías, 

esterilización 

Concejal Rojas: Pagamos un poco el costo 

Directora Hospital: Ni siquiera va dinero de por medio sino que es colaborativo y existe 

un equipo comprometido y existe un funcionario que se agota de repente, entonces la 
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comunidad y están en su derecho y como decía el concejal Rojas tenemos ahora una 

demanda que se hace mucho mayor porque tenemos un usuario mas informado 

donde puede llegar con un reclamo cosa que antes no se hacia y eso es bueno 

porque lo que no sirve se debe mejorar entonces cuando nos hacen una critica nos 

sirve para mejorar porque desde dentro para uno es difícil ver los errores pero también 

es cierto que la comunidad es muy exigente y poco objetiva, esto pasa a todo nivel 

de institución pero como equipo nos afecta y cuando los usuarios llegan yo les digo y 

que pasaría si no existiera este Hospital y este Consultorio entonces hay que defender 

lo que tenemos, esa es una labor de todos porque de otro modo estaríamos mal 

Concejal Silva: Alcalde yo quisiera hacer una acotación porque yo se que la Directora 

sabe que yo fui una de las personas que reclamo, yo mande una carta al Sr. 

Presidente de la República a través del Ministerio de Salud porque me toco un día ir a 

urgencia al Hospital con mi hija y tuvimos que estar esperando harto rato y yo fui a 

buscar al medico adentro para que viniera a atender e hice un reclamo formal, no 

voy a ir a la reunión pero yo voy a ir donde Ud. para llevarle la carta que me mando el 

Ministro Mañalich en torno a mejorar el tema de los médicos no solo a nivel regional 

sino a nivel nacional porque el tema no va por la mala atención sino por la falta de 

médicos, yo tenia la necesidad y en ese momento el doctor me señalo que hacia dos 

días que estaba trabajando, esa fue la presentación que le hice al Sr. Presidente y el lo 

traspaso al Ministerio y el Ministro me respondió a mi 

Concejal Moya: Llegan médicos nuevos en abril? 

Directora Hospital: Ahora, en este momento se van 3 médicos a diferentes 

destinaciones y un cuarto medico que se va a beca que es el Dr. Isla 

Sr. Alcalde: Agradecer, no será la única reunión que tendremos en el camino que nos 

queda por recorrer para ver como trabajamos mejor, siempre la retroalimentación nos 

fortalece 

 

5.2 Concejal Espinoza: Plantear un tema donde la vez pasada no recuerdo si estaba el 

Dr. Arriagada aquí o el Sr. Figueroa pero se planteaba una deuda de luz que tenia el 

Consultorio por la Posta de Covadonga, el centro comunitario de allí, lo que pasa es 

que el dueño del terreno don Hernán Poblete facilito el sitio en que se construyo la 

sede con el compromiso de que cuando surgiese una diferencia en dinero en cuanto 

al consumo de energía el Consultorio iba a suplir ese gasto, no se trataba de tanto 

dinero es mas menos $3.000 mensuales pero resulta que en dos años no le han dado 

nada y como conversaron nuevamente conmigo tengo los valores y se nota 

inmediatamente en el consumo del mes, cuando no va la ronda medica $48.000 y 

cuando va $60.000 puede que sea o no pero me pidió que lo presente en esta mesa 

entonces Sr. Alcalde se lo presento 

Concejal Rojas: El problema es que la Junta de Vecinos a lo mejor no ha asumido 

Concejal Espinoza: Yo le dije puede ser que el Consultorio le haya dado a la Junta de 

Vecinos la plata y desde ahí no halla legado a destino entonces lo presento para que 

se averigüe que paso 

Sr. Alcalde: Entiendo que el 1º compromiso es de la comunidad pero buscaremos la 

formula para poder ayudar, lo revisaremos 

 

5.3 Concejal Fritz: Quiero aprovechar esta oportunidad porque escuchar en las 

radioemisoras que los futuros candidatos se andan adjudicando proyectos, me parece 

simpático porque en la política todo vale pero creo que es importante que la 

comunidad sepa por eso me he atrevido a traer a la mesa el reporte de la ficha IBI del 

proceso presupuestario del año 2010 que tiene relación a la construcción de la 

cancha sintética del Estadio de Los Lagos y la fecha de postulación que se hace 

desde el Ministerio de Hacienda tiene fecha 11 de enero del año 2010 me gustaría que 

la comunidad lo tenga claro y sepan  que se arma este doble juego que no me 

parece creo que debemos ser capaces de defender el trabajo que se ha hecho 

como administración municipal, se lo que nosotros hemos realizado en  la actual 
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administración municipal y poder decir con franqueza eso ingreso bajo nuestra 

administración, todo lo que se diga o lo que se ha dicho encuentro que es una bajeza 

y un oportunismo de muy mala fe para desacreditar el trabajo que nosotros hemos 

hecho como administración municipal con el Alcalde Samuel Torres al frente y el 

actual concejo que lo conforma la concejala Vera, el concejal Espinoza, el concejal 

Rojas, el concejal Moya, el concejal Silva y quien les habla Víctor Fritz Aguayo, eso 

quería compartir Sr. Alcalde con Uds. porque la verdad las cosas claras van a 

conservar la amistad y si tenemos que defender esto no les quepa la menor duda que 

yo lo hare pero tampoco me voy a seguir permitiendo de que se utilicen este tipo de 

cosas en desmedro de lo que nosotros hemos realizado 

Concejal Espinoza: Concejal Fritz, respaldo absolutamente sus palabras, si Ud. se da 

cuenta hace un rato atrás pregunte por la factibilidad de los alcantarillados en Folilco 

y Antilhue basado en la misma situación, yo creo que en política el show vale pero que 

cada uno se haga responsable de sus palabras, pero es importante decirlo, es 

importante decirlo, lo que nosotros hemos hecho y digo nosotros como los 6 

concejales bajo la administración del Alcalde don Samuel Torres, recuerdo que una 

vez el menciono un refrán que dice “ al Cesar lo que es del Cesar” y en esta comuna 

unos hemos trabajado mas que otros pero lo hemos hecho todos juntos para salir 

adelante y me siento orgulloso de haber apoyado durante el año 2009 en el sistema 

regional en todo lo que se me pidió, he tratado de colaborar para mi comuna y lo que 

he hecho lo tengo anotado y tengo las actas y las hare llegar en su momento pero eso 

es responsabilidad de cada quien y lo que se diga en la radio que bueno que diga 

porque así la gente se va dar cuenta quien se esta tratando de aprovechar a base de 

mentiras de situaciones que no corresponden, yo no quisiera pero me voy a enterar 

bien de los detalles de la escuela de Antilhue porque también ahí hay algo que decir, 

nosotros mientras trabajemos juntos vamos a lograr cosas, cuando lo hacemos en 

forma separada no logramos nada 

Sr. Alcalde: Voy a reafirmar eso en mi discurso, vamos a decir las cosas como son en mi 

discurso  

Concejala Vera: Yo me siento aludida por las palabras del concejal Fritz porque yo 

también voy de candidata pero quiero que quede claro y se registre en el acta, yo 

jamás me he atribuido en ninguna de mis entrevistas y tampoco en mi lanzamiento o 

he dañado con mis comentarios a otro candidato, aquí es bien claro, cada uno hace 

su tarea y la tarea hay que hacerla limpia y no voy a caer en este juego sucio, que 

quede claro,  

 

5.4 Concejala Vera: Con respecto a otro tema quiero agradecer Sr. Alcalde lo que 

esta haciendo con la limpieza de los alcantarillados, realmente he visto como se están 

haciendo las cosas sobre todo en calle Tarapacá con Ecuador, nunca íbamos a salir 

de ese problema sin el trabajo que se esta haciendo hoy día y eso se reconoce 

porque ese problema de inundación en ese sector es porque las alcantarillas estaban 

extremadamente tapadas.  

 

5.5 Concejala Vera: Y en un tema muy diferente quisiera saber Sr. Alcalde, alguno de 

Uds. va asistir al Congreso de Municipios que se realiza del 25 al 30 de este mes 

Sr. Alcalde: Hay carta abierta para todos 

Secretaria Municipal(S): Se tomara un acuerdo? 

Sr. Alcalde: Si se debe tomar un acuerdo para asistir al 6º Congreso Latinoamericano 

para Alcaldes y Concejales 

Secretaria Municipal (S): Me imagino que la Sra. Jessica tiene la información al 

respecto 

Concejala Vera: Así es 

Secretaria Municipal (S): Y van todos los concejales 

Sr. Alcalde: Todos 
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Concejal Espinoza: Y creo que vamos a traer buenas notorias después del Congreso 

para que después no digan que las autoridades salen solo a pasear 

Concejala Vera: Aun no he terminado, el vidrio de la mesa Sr. Alcalde, cuando se va 

arreglar? 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD APRUEBA LA ASISTENCIA DEL 

SR. ALCALDE Y LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, VICTOR FRITZ AGUAYO, NUBI 

VERA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA AL VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES 

“EXPERIENCIAMERICA” A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 20 Y 23 DE MARZO DE 2012 EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO 

 

5.6 Concejal Rojas: Tengo un par inquietudes. Hemos pedido a través de acuerdo de 

Concejo tres veces ya y no se si tenga sentido pedirlo por cuarta vez respecto a una 

respuesta y clara del Gobierno Regional sobre las platas del Casino. Se ha pedido y 

queremos saber si se envió, porque no sabemos si se ha enviado 

Concejal Fritz: Pedir una audiencia con el Intendente y vamos todos 

Concejal Rojas: Eso seria bueno, pedir una entrevista con el Sr. Intendente, ir todos y 

preguntarle que pasa en este caso y lo otro que también surge en esta situación es 

que no hemos hecho nada en la escuela Francia 

Concejal Rojas: Yo quiero saber porque la vez pasada Ud. no estaba y fuimos todos al 

plenario de la comisión de Hacienda a defender nuestro presupuesto y a defender la 

escuela Francia también, entonces pedir una reunión con el Intendente o con el 

encargado de la comisión de finanzas para que nos den una respuesta satisfactoria 

respecto de eso. Primero las platas del Casino de porque Valdivia las recibe y los 

demás no las recibimos, y tres años ya, y lo de la escuela Francia, porque en ese 

momento nosotros dijimos que era un castigo para nosotros por la buena gestión 

porque nos castigaron por estos proyectos del Estadio y de la escuela de Antilhue 

donde hay muchos millones involucrados y nos bajaron esas, cuando esa otra no fue 

culpa nuestra que se atrasara por lo tanto existe presupuesto en el gobierno regional 

Concejal Silva: Pidamos una reunión y así tocamos el tema en la mesa, lo mas luego 

posible 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA PEDIR REUNION CON EL SR. INTENDENTE RESPECTO DE LA 

SITUACION DE LA ESCUELA FRANCIA DE LA COMUNA DE LOS LAGOS 

5.7 Concejala Vera: Sr. Alcalde lo que tenemos que ver para esa fecha si no vamos a 

estar es modificar el calendario de las sesiones de concejo, el martes a las 09:30 

tenemos que estar en Antilhue. Por cualquier emergencia que tenga Sr. Alcalde 

hacemos el cambio para martes y jueves porque como ya tomamos el acuerdo de ir a 

Santiago en caso de alguna emergencia no se va a encontrar el Alcalde ni el Concejo 

en la ciudad 
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Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA MODIFICAR FECHA Y HORARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 

CONCEJO MUNICIPAL MARZO 2012 POR AUSENCIA DE SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES 

EN LA COMUNA POR VIAJE A CONGRESO LATINOAMERICANO DE ALCALDES Y 

CONCEJALES APROBADO EN ACUERDO ORDINARIO Nº 722. LAS SESIONES SE REALIZARAN 

LOS DIAS LUNES 19 DE MARZO A LAS 09:00 HRS. Y MARTES 20 DE MARZO A LAS 12:00 HRS. 

 

Concejal Silva: Entonces no es problema que no nos encontremos el día 28 

Sr. Alcalde: No, eso ya esta agendado 

Secretaria Municipal(S): Donde van el día martes en la mañana? 

Concejala Vera: A la inauguración de la escuela Antilhue 

 

5.8 Concejal Moya: Consulté Sr. Alcalde el tema del SAG porque me preocupaba el 

asunto del uso de suelo en la planta de Riñihue, estuve con el Director del Depto. de 

Obras y me dice que están en eso, que faltan documentos básicos y hubo un 

compromiso con Riñihue para hacerlo antes del 29 de febrero y naturalmente ver en 

que etapa esta o si hay algo muy complejo de solucionar y de acuerdo a lo que el 

Director de Obras me decía que no era tal pero para ingresarlo al SAG porque hasta el 

momento no ha sido ingresado 

Sr. Alcalde: No depende de nosotros, el cambio de uso de suelo lo hizo la empresa 

constructora y ellos están haciendo el cambio de uso de suelo, estamos colaborando 

pero no depende de nosotros, ahora, el compromiso y la fecha no fue hecha por este 

Alcalde sino por el Seremi 

Concejal Moya: Es un compromiso consensuado 

Sr. Alcalde: Aceptamos recibirla ese día pero no es mi compromiso lo de la fecha 

 

5.9 Concejal Moya: Hay apoderadas del Jardín Infantil de Riñihue que están 

preocupadas porque los niños están saliendo antes de las 13:30 hrs. porque no tienen 

colchonetas para que hagan su siesta cuando debieran salir a las 16:30 hrs. y no se si 

han llegado a solución pero es una inquietud de los vecinos 

Sr. Alcalde: Hay que consultarlo, lo desconozco 

Concejal Moya: Se lo dejo de manifiesto, para hacer un seguimiento, yo quería llamar 

a don Erwin Carrasco  

Concejal Fritz: Alcalde para proponer exactamente lo mismo, habíamos acordado la 

presentación para el mes de marzo sobre los cambios de la ley SEP. Que se haga La 

presentación y que ahí venga la información que solicita el concejal Moya, la que me 

parece muy importante, porque hay muchas modificaciones en la ley que seria 

importante que las sepan Uds. para poder llevar el comentario a los colegios de como 

invertir 

Concejal Moya: Solicito que para la próxima sesión de concejo el DAEM pudiera 

preparar esta presentación y que incluya el tema de los apoderados de Riñihue 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE 
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EDUCACION MUNICIPAL (DAEM) PRESENTACION CON LOS CAMBIOS DE LEY SEP PARA 

PROXIMA SESION ORDINARIA 

Concejal Rojas: Alcalde, y además en la pagina web sale en MINSAL los recursos que 

fueron asignados para la reconstrucción de los baños y todo lo que se iba hacer el 

año pasado y para la comuna de Los Lagos se habían asignado mas de 30 millones de 

pesos 

Concejal Espinoza: Por lo de la toma pacifica 

Concejal Fritz: Así como están las cosas deberíamos hacer pedazos todas las escuelas 

Concejala Vera: Con respecto a lo mismo Sr. Alcalde seria bueno que don Erwin 

Carrasco porque como nos han pedido más Jardines Infantiles a nosotros yo he visto 

en lista de espera muchos niños y bebés en lista de espera por tanto nos faltan Salas 

Cunas y Jardines Infantiles hay muchos niños sin poder ingresar y en el colegio 

particular los materiales solicitados en la lista de útiles son carísimos entonces las 

madres no tienen como costearlos para poder ver eso porque la cantidad de niños en 

lista de espera es enorme y las madres necesitan ese apoyo para poder optar a 

trabajar porque son madres solas y no pueden trabajar porque tienen los niños en la 

casa 

 

5.10 Concejala Vera: Y con respecto al plan regulador como esta eso? 

Sr. Alcalde: Eso esta en la ficha y no se en que etapa esta 

Concejal Rojas: La ultima vez que estuvieron acá estaba en etapa de diagnostico 

Sr. Alcalde: Esta en ese proceso 

 

5.11 Concejala Vera: Y lo otro que me preocupa y harto es el tema de vivienda, la 

demanda es enorme y tenemos que hacer algo con respecto a los terrenos para 

vivienda 

Sr. Alcalde: Eso no es todo, el decreto supremo Nº 49 no ha sido aprobado todavía, 

mientras no sea aprobado no se va postular a Nadie, quedo de aprobarse en este mes 

de marzo, a fines de marzo, así es que, ojo con eso, no se construye mientras no se 

apruebe el decreto supremo que es la modificación a las casas básicas, para las 

construcciones de poblaciones nuevas 

 

5.12 Sr. Alcalde: Sres. Concejales tengo acá una solicitud de subvención para la Junta 

de Vecinos Collilelfu para reparar infraestructura de la sede social  

Concejala Vera: Y no la reparamos el año pasado? 

Sr. Alcalde: Bajadas de agua 

Concejala Vera: Pero si las repararon y dimos esa plata 

Sr. Alcalde: Esto es para baños 

Concejal Moya: Se están construyendo baños con subvenciones de 2011 

Concejala Vera: Y las bajadas de agua ya les dimos plata para eso  

Concejal Silva: Yo recuerdo eso  

Sr. Alcalde: Aquí se va instalar el INE, porque empieza el trabajo del CENSO, el DAEM 

no tiene espacio físico y no se ha podido arrendar entonces es una forma de 

complementar el trabajo de 30 personas 

Concejal Rojas: Pido la revisión de las cuentas anteriores 

Sr. Alcalde: Esta todo revisado, se pide la aprobación o rechazo para solicitud de 

subvención para la Junta de Vecinos Collilelfu para reparar infraestructura de la sede 

social por $400.000 

Concejala Vera: Porque es el tema del INE se la apruebo pero tengamos cuidado y 

hagamos seguimiento cuando entreguemos dinero porque lo que queda en la retina 

de las personas es otra cosa 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 
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Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA SUBVENCION POR $400.000 A LA JUNTA DE VECINOS COLLILELFU 

PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE SEDE SOCIAL 

 

Sr. Alcalde: Ahí van a trabajar 35 personas alrededor de 4 meses y son personas de 

nuestra comuna 

Concejal Silva: Ayer ya les llego a sus correos electrónicos a cada uno que fueron pre -

clasificados, ellos tienen que confirmar que aceptan y van a ser capacitados 

Concejal Fritz: El curso se inicia el día 28 

 

5.13 Concejal Moya: Alcalde respecto a algo que le consulto la concejala Vera y que 

se me consulto en la calle, sobre pro-empleo, eso definitivamente. Lo converso Ud. 

con las Sras? 

Sr. Alcalde: Sobre qué? 

Concejal Moya: En algún minuto la respuesta que se dio fue que todas habían firmado 

finiquitos en conformidad sin embargo en alguna conversación que tuvieron con Ud. 

les manifestó que todo lo que se les debiera en tiempo y dinero se les iba a cancelar 

Sr. Alcalde: El dinero no, porque eso es un  presupuesto fijo 

Concejal Moya: La respuesta que Ud. había dado es que la empresa podía hacerse 

cargo se esa situación 

Sr. Alcalde: Pro-empleo esta licitado no pertenece al municipio, la empresa se llama 

ONG y es de Concepción y tienen a Corral Futrono y Los Lagos y es la misma 

consultora, con ellos están trabajando 

Concejal Moya: Mencione el tema porque como se trata de recursos para gente 

necesitada y les quedo un remanente para atrás 

Concejala Vera: La gente quería saber cual era la solución para ellos 

Sr. Alcalde: Eso hay que verlo con la empresa 

 

5.14 Concejal Silva: Una pregunta sin querer ir más allá que cumplir con mi deber de 

concejal. Que paso con el Sr. Morgado?  

Sr. Alcalde: Renuncio voluntariamente 

Concejal Silva: Eso nada más? 

Sr. Alcalde: Solo eso, administrativamente es lo que corresponde 

Concejal Silva: Era para aclarar dudas 

 

Se da por finalizada la sesión a las 11:15 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 715 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA RENOVAR COMODATO POR 20 AÑOS AL CLUB 

DE RAYUELA QUINCHILCA PERSONALIDAD JURIDICA Nº 66. 

 

ACUERDO Nº 716 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA RENOVAR COMODATO POR 20 AÑOS AL CLUB 

DE HUASOS LOS MAÑIOS DE CHANCO PERSONALIDAD JURIDICA Nº 282. 

 

ACUERDO Nº 717 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA CEDER EN COMODATO A LA JUNTA DE 

VECINOS LAS HUELLAS PERSONALIDAD JURÍDICA  VIGENTE Nº 13-R  INFRAESTRUCTURA DE 

LA SEDE SOCIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TERRENO MUNICIPAL DEL MISMO 

SECTOR DE APROXIMADAMENTE 80 METROS CUADRADOS POR UN PERIODO DE 20 

AÑOS. 
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ACUERDO Nº 718 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA PRIORIZACION INICIATIVAS DE INVERSION PARA 

SER POSTULADAS A FONDOS FRIL AÑO 2012 

 

1 CONSTRUCCION DE DOS MIRADORES EN EL VALLE DEL RIO SAN PEDRO (BALSA RIO 

SAN PEDRO Y SECTOR LOS CIRUELOS) 

2 CONSTRUCCION MIRADOR VALLE DEL RIO SAN PEDRO SECTOR CANCURA – EL 

CUATRO 

3 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COLO-COLO 

4 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DE FOLILCO 

 

ACUERDO Nº 719 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA PRIORIZACION INICIATIVAS DE INVERSION PARA 

SER POSTULADAS A FONDOS PMU AÑO 2012 

 

1 CONSTRUCCION DE DOS MIRADORES EN EL VALLE DEL RIO SAN PEDRO (BALSA RIO 

SAN PEDRO Y SECTOR LOS CIRUELOS) 

2 CONSTRUCCION MIRADOR VALLE DEL RIO SAN PEDRO SECTOR CANCURA – EL 

CUATRO 

3 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COLO-COLO 

4 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DE FOLILCO 

 

ACUERDO Nº 720 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA CREACION CARGO NOMINADO DE 

SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN LA PLANTA DE 

PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD, INSERTO EN LA DICTACION DE LA LEY 20.554  

 

ACUERDO Nº 721 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA LA ASISTENCIA DEL SR. ALCALDE Y LOS 

CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, VICTOR FRITZ AGUAYO, NUBI VERA REYES, TOMAS 

ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA AL  V l  

CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES, 

“EXPERIENCIAMERICA” A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 20 Y 23 DE MARZO DE 2012 EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO. 

 

ACUERDO Nº 722 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA PEDIR REUNION CON EL SR. INTENDENTE DE LA 

REGION DE LOS RIOS RESPECTO DE LA SITUACION DE LA ESCUELA FRANCIA DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS. 

 

ACUERDO Nº 723 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICAR FECHA Y HORARIO DE SESIONES 

ORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL MARZO 2012 POR AUSENCIA DE SR. ALCALDE Y 

SRES. CONCEJALES EN LA COMUNA POR VIAJE A CONGRESO LATINO AMERICANO DE 

ALCALDES Y CONCEJALES APROBADO EN ACUERDO ORDINARIO Nº 722. LAS SESIONES 

SE REALIZARIAN LOS DIAS LUNES 19 DE MARZO A LAS 09:00 HRS. Y MARTES 20 DE MARZO 

DE 2012 A LAS 12:00 HRS.  

 

ACUERDO Nº 724 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES APRUEBA SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL (DAEM) PRESENTACION CON LOS 

CAMBIOS DE LEY SEP PARA LA SESION ORDINARIA DEL DIA JUEVES 22 DE MARZO DE 2012 

A LAS 09:00 HRS. 
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ACUERDO Nº 725 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES APRUEBA SUBVENCION POR $400.000 A LA JUNTA DE 

VECINOS COLLILELFU PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE SEDE SOCIAL. MONTO 

SUJETO A RENDICION. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


