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ACTA SESION ORDINARIA N°  118 
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En Los Lagos a 20 de marzo de 2012, siendo las 12:00  horas,  en dependencias de 

Biblioteca de la Escuela de Antilhue en la comuna de Los Lagos, se da inicio a la Sesión 

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

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

Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sr. Juan Andrés Varas Braun, Intendente de la Región 

de Los Ríos, el  Sr.  Alejandro Acuña Hildebrandt Gobernador de la provincia de 

Valdivia y don Carlos Crott Seremi de Educación, Región de Los Ríos, Sr. Erwin Carrasco 

Director DAEM Los Lagos, Srta. Gitlen Velásquez Quilodran DAEM, Sra. Magaly Acevedo 

Directora Escuela Francia, Profesor jefe UTP Escuela Francia,  Sr. Daniel Barrientos T. 

Director de Secplan, Sr. Oscar Balocchi DOM,  Sr. Eduardo Aliante profesional oficina 

proyectos.  

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 118 del día 20 de marzo de 2012, 

siendo las 12.01 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 LEY FONDOS CASINO 

 

4.2 RESPOSICION ESCUELA FRANCIA 
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5 VARIOS 

 

 

DESARROLLO 

 

Sr. Alcalde: Agradecemos la disposición del Sr. Intendente, Sr. Gobernador y Seremi de 

Educación por acceder a participar de esta sesión del Concejo Municipal, pero se 

trata de tema relevantes para la comunidad Laguina. Entendemos que el tiempo 

apremia y en función de eso solicito a los Sres. Concejales autorización para remitirnos 

en esta sesión solo a los dos puntos de la Tabla, dejamos pendiente la aprobación de 

las actas anteriores y la cuenta del Alcalde. 

Sres. Concejales están de acuerdo. 

 

4.1 LEY FONDOS CASINO 

Sr. Alcalde: Sr. Intendente los Concejales mas bien el Concejo tiene la inquietud por 

conocer como opera la Ley de Casinos principalmente respecto de los Fondos que 

esta ley señala deben recibir las comunas vecinas de la que es sede el casino como es 

el caso de Los Lagos respecto del casino que opera en Valdivia.  

Sr. Intendente: Esta materia fue objeto de una conversación con  el Capitulo Regional 

de la Asociación Chilena de Municipalidades en la ciudad de Valdivia, en la 

municipalidad de Valdivia y acordamos dos cosas que con esos fondos se generara 

un procedimiento en que quede excluido Valdivia y dos el resto de los municipios 

concurra en un plan de estricta igualdad a esos fondos presentando proyectos 

preferentemente en el área turística pero exclusivamente, esto es importante que se 

tenga en cuenta porque  no hay una exclusión de ningún tipo de proyecto el concejo 

regional vería con buenos ojos que presentaran proyectos de desarrollo turístico, pero 

entendemos que hay ciertamente algunas comunas que tienen mas vocación hacia 

el turismo que otras y por lo tanto concordamos es que hubiera una predilección por el 

área turística, pero no se desecha ninguna otra. El fondo alcanza para este año para 

proyectos de hasta M$ 80 y desde luego en cuanto esos fondos estén decretados las 

municipalidades van a recibir una comunicación del intendente diciendo postulen y 

queremos darle completa libertad a los municipios como para generar proyectos que 

a ustedes le hagan sentido, ustedes también saben que mi trabajo como intendente 

ha sido traspasar capacidad de gestión a los gobiernos locales, creo que quienes 

mejor conocen donde le aprieta el zapato son los que tienen el zapato puesto por lo 

tanto probablemente quienes estén en mejor posición de decidir que proyectos les 

conviene sacar adelante sean los equipos de trabajo de los Concejos Municipales. No 

tengo una actualización de ultima hora de cuando están decretados esos recursos, 

pero debieran estar de todas maneras de aquí a mayo por tanto la sugerencia es que 

preparen los proyectos por los montos que sabemos que van a venir o el proyecto que 

también se puede porque puede ser uno como varios mas pequeños, desde el punto 

de vista del control es mucho mejor para nosotros que sea uno grande que varios 

pequeños, pero pueden presentar 2 o 3 en eso no hay drama, de tal manera que esta 

reservado un fondo para cada municipio.  

Concejal Moya: Reafirmar el interés que ha tenido este Concejo Municipal respecto 

de que también hemos sesionado en sectores rurales y en particular en Flor del Lago 

donde desde un principio los vecinos de esa comunidad señalaron la necesidad de 

poder mejorar en infraestructura  pensando en un proyecto turístico por lo tanto tienen 

algo avanzado, lo mismo a aquí que estamos en Antilhue respecto de la Ruta del 

Vapor es un tema que se potencia con la infraestructura que tenemos, así lo hemos 

conversado con el Concejal Rojas, el Sr. Barrientos y el Consejero Ítalo Martínez, y seria 

muy importante dotar de fondos que estén orientados al desarrollo turístico de estas 

comunidades y de Los Lagos, se entiende que estos recursos también puedan usarse 

en otro tipo de proyectos pero los temas que he detallado son realmente relevantes 

para el desarrollo de nuestra comuna. 
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Concejal Rojas: Los recursos me imagino viene con efecto retroactivo? 

Sr. Intendente: Qué significa eso? 

Concejal Rojas: El Casino de Valdivia esta funcionando hace ya unos años mi 

pregunta es si los Fondos que se señalan corresponden a todos los años desde que 

esta funcionando el casino a eso me refiero con retroactivo. 

Sr. Intendente: No porque la modalidad de distribución la acordamos a fines del año 

pasado con los alcaldes, el resto ingresaron al Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), por lo tanto ingresaron a la distribución general que se hacia antes de esta 

distribución  de fondos de los recursos del FNDR, por decir de otra manera Los Lagos 

parte toco por eso decidimos el año pasado aquí hay un fondo del que le toca la 

mitad a la Municipalidad de Valdivia que es donde esta el Casino y la otra mitad a las 

comunas de la  Región menos Valdivia eso fue lo que acordamos, por lo tanto los 

recursos anteriores ya están gastados por lo tanto los que van a entrar son los fondos 

de ahora e hicimos una glosa dentro del presupuesto que se llama Fondos de Casino 

en donde esta acordado, este es un procedimiento que se va a seguir  replicando de 

aquí para adelante  

Concejal Moya: y para atrás no hay nada que rescatar 

Sr. Intendente: No porque esos fondos ya se gastaron y para que ustedes sepan 

nosotros no solamente ejecutamos  todo el año pasado, en gobiernos anteriores que 

no voy a nombrar se tuvo que devolver plata que estaba destinada a ejecutar 

proyectos y formaba parte del presupuesto el año antepasado y pasado logramos 

ejecutar el 99,3%  y este año captamos que por ahí alrededor de octubre vamos a 

tener proyectos que están en condiciones de gastar mas de lo que teníamos asignado 

y me fui  a conversar con gente de la Subdere y me dijeron que se tienen hasta M$ 

5000.  De otras regiones que no han gastado, tiene capacidad de gastar M$ 5.000? le 

dije sí, y levantamos una cartera de M$ 5.000. Y finalmente en Santiago se enredaron y 

terminaron pasando M$ 500. Que era lo único que podíamos gastar a esas alturas lo 

que quiero decirles es que nosotros no estamos gastando tan solo nuestro presupuesto 

sino que estamos además gastando lo que otras regiones no gastan estamos pidiendo 

mas recursos tenemos mucho presupuesto en el sentido que tenemos una cartera muy 

interesante de proyectos y este año esperamos hacer lo mismo hay regiones que son 

un poco mas lentas porque tienen equipos regionales menos eficientes o municipios 

menos movidos y eso genera déficit inversión de fondos públicos que nosotros estamos 

en condiciones de aprovechar, pero lo de años anteriores esta gastado e incluido 

dentro del FNDR normal era una de las provisiones mas que se metía dentro del FNDR 

normal así como los derechos de aprovechamiento de aguas o los fondos del 

Transantiago. Para reiterarlo la novedad para este año es que lo separamos en una 

glosa presupuestaria a la que concurre solo 11 municipios por acuerdo de los 

municipios adoptado en Valdivia en igualdad de condiciones aquí no hay distribución 

por población u otro.            

Daniel Barrientos (Secplan): Retomando lo que usted señalaba en relación a que la 

diferencia entre las comunas es el nudo critico de planificación o desarrollo de 

iniciativas turísticas en la comuna de Los lagos nosotros hace 3 años no manejábamos 

mucho yo creo que estábamos dentro de las mas bajas en el desarrollo de ofertas 

turísticas y si bien lo que señala el Concejo en relaciona  que es importante para 

nosotros tener recursos para equipamiento, señalética para desarrollo de una buena 

oferta turística para nosotros eso es muy importante poder contar con eso fondos, pero 

también es importante nivelarnos en el tema de Planificación y como nosotros vamos 

a desarrollar una estrategia en la oferta turística y para eso el año pasado ingresamos 

un  programa que presentamos al  FNDR y  solicitamos recursos, es un programa que 

tenemos con RS, (se le entrega documento impreso con el detalle), que tiene su 

recomendación técnica y orienta a que la comuna se puede nivelar también en 

Planificación en el tema de imagen, oferta turística, resaltando algunos elementos 

como fortalecer la asociatividad encadenamiento productivo entre otros factores 

bien importantes. El proyecto tiene un costo de $ 78.000.000 y habíamos oficiado con 
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anterioridad para pedir estos recursos porque para nosotros es bien importante 

además de contar con recursos para infraestructura señalética.   

Sr. Intendente: Y esto lo ingresaron el 2011, al sistema nacional de inversiones y este 

año obtuvo el RS. Y esto esta priorizado para ingresarlo al presupuesto del año 2012  

Sr. Barrientos: si pero tampoco quedo en el presupuesto 2012 

Sr. Intendente: O sea que ustedes no lo priorizaron lo suficiente, no me vengan con 

historias aquí porque nosotros les hemos dicho los Concejos priorizan  

Sr. Barrientos: pero dentro de la priorización que hicimos que era bastante amplia 

quedaron muy pocas iniciativas nuevas porque se justificaban en el arrastre que 

traíamos  

Sr. Intendente: Me llevo los antecedentes para revisarlo. 

 

 

4.2 RESPOSICION ESCUELA FRANCIA 

Sr. Alcalde: Nosotros hicimos una priorización con una batería de proyectos y no es 

contradictorio lo que nosotros decimos con el resultado final que obtuvimos del equipo 

técnico del Gobierno Regional con respecto a la priorización del año 2012 esta fue 

modificada por el arrastre que tenemos del presupuesto, no olvidemos que la obra del 

estadio se atrasó y se inyectaron recursos lo que nos supero el gasto sobre un 20% a 

diciembre de M$ 1.500 eso fue lo que nos complico bastante y dentro de esta 

Priorización nosotros habíamos planteado con acuerdo del Concejo el retomar lo que 

nosotros priorizamos el año 2011 en este caso la Escuela Francia.  

En esta oportunidad nos acompaña la Directora. Sra. Magaly Sobarzo y el Jefe de UTP. 

Y parte de la Directiva del Centro de Padres  

Nosotros priorizamos la Escuela Francia pero por la misma ejecución del presupuesto 

nos bajaron la inversión de la Escuela Francia, nosotros por acuerdo de Concejo la 

primera priorización que teníamos era la Escuela Francia, siempre ha sido esa nuestra 

postura,  y hoy día hemos pedido esta reunión especial para retomar con el Sr. 

Intendente y el Consejo Regional una reunión en abril para plantear la priorización que 

este concejo a planteado a los fondos FNDR 2012. 

Sr. Intendente: Que érrate tiene esto 

Sr. Barrientos: estaba FI, nosotros ya dimos respuesta a las observaciones que se 

hicieron y la ultima que teníamos pendiente tenia que ver con la actualización de la 

matricula de este año. Creo que en los próximos días vamos a obtener el RS.  

Sr. Intendente: De que matricula estamos hablando 

Sra. Magaly Sobarzo (Directora Escuela Francia): Sr. Intendente, quiero mostrarle esta 

foto, esta es mi escuela; se le cayó la leñera, se pasa entera. La construcción es del 

año 1940 la primera etapa empezó el año 43, pero el año 40 se había empezado a 

construir, es la mas antigua de Los Lagos. En el año 1995 por la fusión que se hizo con la 

escuela Collilelfu se fusionaron los dos edificios para nosotros los que llevamos años en 

la escuela y para el mismo pueblo hay sentimientos encontrados porque es 

prácticamente un monumento nacional es muy acogedora es de madera realmente 

nosotros nos sentimos muy bien ahí y adentro se mantiene impecable, pero también es 

verdad que el paso del tiempo aunque las maderas son nativas nos hace decir que 

necesitamos la reposición de la escuela porque estamos quedando atrás. La matricula 

en este momento es de 490 alumnos, el año en que yo asumí tenia 360 entonces, esta 

en un lugar privilegiado, central. La escuela Francia es un punto común para todos en 

la comuna y las instituciones solicitan la escuela Francia para reuniones, las votaciones 

todo se hace en ella, esta abierta a la comunidad y realmente nosotros necesitamos 

se reponga por ejemplo el gimnasio se gotea entero, se nos cayo una leñera, estamos 

pidiendo mobiliario y esperamos que algo de lo que quedo de Antilhue nos llegue por 

lo tanto esta siendo un peligro, las basas están podridas y presenta problemas en el 

piso 

Sr. Alcalde: Esta escuela se ha ido reparando en forma sistemática se hizo un FRIL para 

reparar ventanas invertimos en Combustiones porque antes tenia salamandras, el 
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sistema eléctrico no esta a la altura del sistema computacional actual porque se cae, 

el patio se inunda porque al fusionarse con la otra escuela y los años se tapo la 

evacuación de aguas lluvias. Se ha hecho un gran esfuerzo por mantenerla, por subir 

la matricula, existe un gran compromiso de profesores,  padres,  apoderados y 

alumnos, es el centro neurálgico de las actividades de la comuna esta ubicada frente 

a la plaza,  toda la actividad cívica de la comuna se desarrolla en la escuela Francia, 

como esta frente al gimnasio municipal normalmente se utiliza para como 

complemento de las actividades que en él se desarrollan, por tanto es una escuela 

abierta a la comunidad  

Sr. Intendente: En el presupuesto del CORE de este año ingreso o no esta 

Sr. Barrientos: esta FI, pero no quedo en el presupuesto del 2012 

Sr. Intendente: El problema es relativamente simple obtenido el RS, lo que tenemos que 

hacer es generar una propuesta de incluirlo en el presupuesto del gobierno regional 

FNDR, con poca plata ejecutable a ultimo momento del año de manera que en el 

fondo el gasto se proyecte al 2013 y al 2014. Lo que no podemos hacer para ser 

consistentes con la estrategia de desarrollo de la que yo hablaba en el discurso es 

incrementar demasiado los gastos en una comuna porque eso automáticamente deja 

a otra en desmedro lo que nosotros hemos tratado de hacer es generar  un criterio 

que nos permita distribuir equitativamente los recursos y creo que ese es un gran valor 

en el que hemos estado de acuerdo en forma transversalmente gobierno, oposición, 

moros y cristianos y creo que ese valor se debe mantener. Estas son cosas que nos 

ocurren con frecuencia con proyectos a veces emblemáticos y lo que hacemos es 

eso sin alterar demasiado pero lo dejamos abierto cosa que para el próximo año 

quede como arrastre y lógicamente eso va ha generar que para el próximo año no 

van a tener mucho espacio para proyectar  proyectos nuevos pero sin ustedes están 

de acuerdo que un buen proyecto como este vale la pena sobretodo considerando 

que es una escuela que tiene una buena matricula, porque si acá en Antilhue nos 

gastamos M$ 1.700 con una matricula de 200 personas y en esta otra estamos 

hablando de un presupuesto de M$ 2.900 creo que no es una cifra que sea 

demasiado disparatada si M$ 3.000 es el limite para una escuela y estamos en el limite 

que esta dispuesto a financiar el gobierno regional creemos en la posibilidad de hacer 

las cosas bien sin generar   esto lo recuerdo porque tuvimos el caso en la Unión de la 

famosa casa de la cultura que termino costando como M$ 7.000 y nadie estaba 

dispuesto a gastar esa cantidad en una escuela cuya matricula iba descendiendo en 

los últimos 10 años y hay proyectos como este que tienen mas sentido y lo que hicimos 

fue si a la escuela de la cultura pero rehagamos el proyecto pensando en una 

cantidad sensata  

Sra. Magaly Sobarzo: para terminar quiero agradecer a las autoridades y al Director 

del DAEM por el apoyo permanente, pero yo no entiendo de proyectos no soy técnico 

acá Daniel a hecho todo su esfuerzo y me gustaría saber que hago que le digo a los 

apoderados y alumnos respecto de los daños actuales que tiene el edificio, habrá 

algún pequeño proyecto por ejemplo para tapar las goteras del gimnasio  

Sr. Alcalde: Ya tenemos un pronunciamiento respecto de este proyecto y vamos a 

empezar por sacar el FI que se refiere al informe actual de matricula de la escuela 

Francia, una vez obtenido el RS esta el compromiso del Sr. Intendente y también lo 

veremos con los Consejeros Regionales y pediremos  su respaldo para poder 

incorporarlo en los mese de septiembre u octubre del año 2012 para gastar del 

presupuesto inicial al menos el 30% de los M$ 3.000  

Sr. Intendente: No, no yo creo que este año gastemos un par de millones es abrir el 

proyecto  

Sr. Alcalde: el tema actual de las condiciones del gimnasio y leñera de la escuela lo 

vamos a ver con el Director del Daem don Erwin Carrasco, haremos un proyecto juntos 

con el DAEM para solucionarlo, con Daniel, el Director de Obras don Oscar Balocchi y 

Omar que es el profesional que esta en fomento productivo vamos a visitarlo para ver 

como resolvemos los otros detalles 
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Concejal Rojas: nosotros discutimos varias veces antes de la discusión de presupuesto 

con los Consejeros regionales es mas fuimos en masa apoyando  a nuestro alcalde en 

la discusión de la Comisión de Hacienda y ahí lo que argumento el Consejo Regional 

que a nosotros nos sorprendió y se lo hicimos ver al Consejo Regional que nos 

castigaron por la eficiencia porque en tema de eficiencia y en gasto estábamos casi 

mejor que la región ya que teníamos un 99 % o casi 100% de los recursos ya ejecutados 

sin embargo como teníamos estos de arrastre que eran el estadio y esta escuela la de 

Antilhue nos castigaron en el fondo bajando la escuela Francia y esta iba en le 

numero 1, por lo tanto lo que nos interesa a nosotros y para que quede la satisfacción 

con la Sra. Magaly y a su equipo técnico y apoderados  es saber porque con eso 

bastaría para esperar y es saber si existe la voluntad política y técnica de que eso 

salga ahora aunque no sea completamente en el segundo semestre como señalo el 

Sr. Intendente, pero tener la certeza  

Sr. Intendente: primero voy a referirme a lo técnico y después lo político. Primero el RS 

para tener la garantía que este proyecto es viable desde el punto de vista de la 

rentabilidad social técnica y económica una obtenido ese RS, cuenten con mi 

voluntad política, yo lo voy a presentar para que hagamos esta maniobra, a propósito 

Tomas a planteado un concepto que es muy interesante y que ha sido objeto de 

análisis en el Consejo Regional porque es cierto que cuando uno hace una distribución 

del presupuesto es garantizando ecuanimidad y lo hace no pensando en la eficiencia 

de los equipos municipales sino que lo hace pensando en la gente, entonces uno dice 

mire que culpa tiene la gente de Los Lagos de tener el Concejo que tiene estoy 

poniendo un ejemplo inverso démosle igual la posibilidad de financiar una cantidad 

de proyectos y claro en el fondo depende de la eficiencia mínima de los equipos 

municipales presentar los proyectos para satisfacer esa cantidad en abstracto que se 

les ofrece en cada presupuesto regional, pero nos hemos dado cuenta que 

efectivamente se genera efecto colateral que es dañino y es que los municipios que 

tienen mas  capacidad de generar proyectos y que podrían absorber mas fondos no 

lo pueden hacer, yo diría que hay 4 municipios que están en esa situación en la región 

de Los Ríos que son municipios eficientes con capacidad de soñar y generar proyectos 

y yo me comprometí con presentar un proyecto, espero no lo difundan porque 

todavía esta en pañales pero se trata de un proyecto o FRIL concursable con esto 

queremos generar, primero mantener el FRIL tal como esta y canales de distribución 

igual pero generar un FRIL II, en donde la exigencia para participar es que se hayan 

presentado todos los proyectos en regla para el FRIL I, o de distribución y que se 

presenten los proyectos que vayan a concurso de manera que sean los Consejeros 

regionales los que digan este proyecto me gusta o este me parece mas interesante o 

es mas rentable socialmente con esto vamos a permitir que los equipos municipales 

que tienen la capacidad de generar mayor trabajo obtengan una recompensa por su 

eficiencia  

Sr. Alcalde: Cuando Tomas habla de eficiencia eso es  fácil de demostrar en el área 

de educación por ejemplo nosotros somos uno de los pocos municipios en la Región 

que no tiene deuda y en Chile estamos dentro del 5%.  La ultima deuda era la de 

perfeccionamiento docente y pagamos hasta el 2011, aquí hay lealtad con el trabajo 

compromiso de los docentes y hemos hecho inversión como la compra de los 4 buses 

ya que al no tener deuda los FAGME nos lo han permitido y uno realmente se siente 

orgulloso del compromiso y manejo de la educación de nuestra comuna a diferencia 

de lo que ocurre en otros municipios es por eso que con confianza podemos decir que 

somos capaces que vamos a seguir adelante contamos con el apoyo del Concejo 

Municipal en pleno ya agradecemos el compromiso y apoyo técnico y político que se 

nos a manifestado en este mesa para la Escuela Francia, somos uno de los pocos 

municipios que no pierde matricula el sistema municipalizado nuestro aumenta 

matricula  contamos solo con un establecimiento que no es municipalizado como lo es 

el IER y el sector privado es baja la matricula tenemos una tremenda capacidad de 

mantener los alumnos en nuestro sistema y eso también se debe a un compromiso de 
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los profesores. Por ejemplo en el verano el profesor de la Escuela Rural El Salto con su 

dinero y su vehículo en el cerro frente a forestal Valdivia buscando un apoderado que 

tenia dos niños para matricularlo en su escuela, yo fui testigo porque me encontré con 

ellos en el terreno, de hecho la escuela rural el Salto de 76 alumnos a crecido a 88 

alumnos, eso refleja el compromiso de los profesores que también se refleja en el 

sector urbano de otra forma la brecha entre la educación particular y municipalizada 

seria mucho mas grande, afortunadamente acá no se da lo que ocurre en Futrono o 

Lanco, el nivel de compromiso de cada uno de los actores del sistema educativo, 

Directores, profesores, alumnos, apoderados, asistentes de educación, funcionarios del 

DAEM, Concejo Municipal es la garantía que podemos ofrecer al sistema educativo. 

Sr.  Intendente: Para terminar quisiera felicitarlo a usted a cada concejal y concejala y 

equipos de trabajo que lo acompañan en su gestión, la verdad es que Los Lagos tiene 

eficiencia en la gestión lo destaca entre las comunas de la Región y lo felicito porque 

eso habla de un trabajo coordinado dedicado bien hecho y que ha sido capaz de 

superar las diferencias que en algún momento han tenido en el concejo para 

preocuparse por la gente y por el desarrollo igualitario de nuestra población que es lo 

que realmente importa, quiero felicitarlos y agradecerles la oportunidad una vez mas 

de compartir con el Concejo de Los Lagos aunque sea breve, siempre es bueno estar 

entre amigos. 

    

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde damos la palabra al Sr. Alejandro Acuña Hildebrandt Gobernador de la 

provincia de Valdivia 

Sr. Acuña: Como es de conocimiento publico termino mi función de Gobernador el 31 

de marzo y tal como ocurrió cuando inicie mi gestión que fue visitar a todos los 

Concejos Municipales de la provincia de Valdivia e querido hacerlo para poder cerrar 

esta gestión, feliz y casualmente tengo esa oportunidad hoy día para agradecerle 

principalmente y en primer lugar al alcalde, a todos los concejales de todos los 

partidos creo que hicimos un trabajo absolutamente transversal ya que jamás se pensó 

si se era de uno u otro partido lo cual me tiene tremendamente satisfecho, agradecer 

a todo el equipo de trabajo del municipio porque hay muchas cosas que se hicieron 

con nuestro equipo de la gobernación, trabajo que permitió sacar muchas cosas 

sobre todo en el tema de la agencia social del gobierno de tal manera que así de 

breve era para despedirme y agradecerle a todos ustedes su apoyo. 

 

TODOS LOS PRESENTES APLAUDEN 

 

Sr. Alcalde: Se agradecen sus palabras y le deseo éxito en el plano personal, familiar y 

toda gestión que emprenda se le agradece la lealtad así lo dije en la prensa “este 

alcalde independiente de la comuna de Los Lagos no tuvo ningún obstáculo para 

trabajar con un gran servidor publico como lo es don Alejandro Acuña”, se lo digo con 

todo cariño fue un trabajo mano  a mano, tuvimos diferencias pero las superamos por 

el bien de la comunidad y eso se le agradece  

Concejal Rojas: señalar que en la última sesión de Concejo por unanimidad se tomo el 

acuerdo de destacar su gestión y enviarle Sr. Gobernador una nota felicitándolo 

destacando todos sus logros. Un caballero de la política como usted reciba el 

reconocimiento de todos nosotros en particular y como Cuerpo colegiado, 

seguramente en tos días se usted lo recibirá y felicitarlo una vez mas por su excelente 

gestión. 

Concejal Fritz: El Concejal Rojas me robo el termino, la verdad es que lo habíamos 

conversado de verdad usted Sr. Gobernador es un Caballero de la política y como 

cuerpo colegiado nos sentimos orgullosos de haber tenido la oportunidad de tener un 

gobernador que siempre nos escucho y estuvo atento a nuestros requerimientos junto 

a un maravilloso equipo de trabajo. Solo resta agradecerles por todo lo que dieron y 
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personalmente lamento muchísimo su partida ya que estábamos empezando con un 

trabajo arduo para nuestra comuna y teníamos todo el respaldo de usted y en esta 

oportunidad desearle el mayor de los éxitos por habérsela jugado y mantener el 

compromiso con el gobierno del Presidente Piñera, agradecerle una vez mas y me 

siento orgulloso de ser parte de un equipo de trabajo porque así me sentía al llegar a 

su oficina y compartir con usted. Mucho éxito a usted y su equipo de trabajo de parte 

de este concejo municipal muchas gracias por lo que nos entrego. 

Concejal Moya: Este ha sido un día muy marcado en lo sentimental por la 

inauguración de esta escuela y el año escolar y además la presencia del gobernador 

entre nosotros tal como lo han reflejado los colegas Rojas y Fritz, yo también me sumo  

a los agradecimientos porque en un año y medio hicimos una excelente labor en la 

Comisión Provincial de Seguridad ciudadana especialmente en las gestiones que 

usted realizo: Personalmente también viajo a Santiago a Ferrocarriles del Estado en 

algún minuto que la municipalidad necesitaba asegurar la estación y los recintos 

porque se estaban generando dificultades hoy día a estos se les esta dando un uso 

digno y que ese era también su deseo como nos lo señalo en su oportunidad, también 

agradecer su gestión respeto de algunos recursos que no estaban bajando y se 

genero desde el intendente y el Consejo Regional unánimemente el instrumento que 

permite hoy día estar iluminando sectores que estaban apagados. En los elementos 

que nombro quiero sintetizar mi agradecimiento personal reconociendo no ser de la 

misma tendencia política siempre nos tratamos y nos llevamos muy bien y siempre en 

forma jocosa le señale que usted era el lugarneitor. Quiero agradecerle y señalarle 

que mi afecto y respecto lo va ha tener por siempre estoy muy agradecido del 

espacio que me dieron para trabajar en esa mesa provincial Muchas gracias Sr. 

Gobernador.  

Concejal Silva: Quiero decirle al Gobernador que soy el vocero y representante de la 

gente humilde de la comuna que vio reflejado en usted el cariño que entrego cuando 

la gente sufrió a consecuencia del incendio de sus casas o cuando estaban sin 

trabajo. Esa gente sencilla y humilde de la comuna guarda un especial afecto por 

usted y lo va ha recordar siempre y en particular lo voy a recordar siempre cuando 

vea esta bandera (la que lleva en la solapa) usted me la regalo, solo decirle con todo 

respeto y admiración muchas gracias.    

Concejal Espinoza: Respaldar y sumarme a todo lo que aquí se ha dicho y en lo 

personal manifestarle mi reconocimiento, respeto y estima, y agradecerle la amistad y 

la deferencia que ha tenido con la comunidad señalarle además que he podido sentir 

el gran apareció que esta le tiene. También y muy especialmente me han pedido le 

manifieste a usted algunas personas que son sus amigos y comparten con usted el 

deporte que todos sabemos practica y me han pedido que en el momento oficial le 

diga a nombre de todos ellos muchas gracias Gobernador y cuente siempre con 

nuestro afecto y gratitud. 

Sr. Intendente: A propósito de estas palabras que se dirigen al Gobernador Acuña, 

quisiera también decir algo, porque es poco probable que tenga en verdad la 

oportunidad de decir lo que siento en publico por el cargo que ejerzo y como estamos 

aquí casi como en privado quisiera decir que Alejandro representa de manera 

esencial la nobleza de la actividad política. La política es el lugar donde se junta 

probablemente lo peor y lo mejor de la naturaleza humana y hay gente como 

Alejandro que representa de manera esencial lo mejor y en este caso significa 

fundamentalmente una verdadera preocupación por la gente y por la decencia en 

política yo creo que si algo va ha dejar el trabajo que a hecho Alejandro como 

Gobernador es la sensación de que las cosas se pueden hacer decentemente y yo 

quiero agradecerte Alejandro el trabajo, el compromiso y sobretodo la amistad  

 

TODOS LOS PRESENTES APLAUDEN 
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Sr. Gobernador Alejandro Acuña: Agradece todas las palabras y demostraciones de 

afecto 

 

5.2 Concejal Moya: Solicita se de la palabra a la Directiva de la agrupación de amigos 

del Tren para que ellas en su calidad de anfitriones puedan plantear algunas 

inquietudes al Sr. Intendente  

Sr. Alcalde: Sabemos que el Sr. Intendente el Gobernador y Seremi de educación 

deben retirarse ya que tiene otros compromisos  

Concejal Moya: Se entiende, pero justamente aprovechando la presencia del Sr. 

Intendente solicito se les conceda la palabra, serán breves ya que han plasmado en 

una carta en detalle su planteamiento esta carta se le entrego al Sr. Intendente 

también a usted  alcalde. 

Sr. Alcalde: La recibí recién y no he tenido tiempo de leerla con detención y solo 

puedo decirles que hay un compromiso con el Gobierno Regional esa carta habla de 

los M$ 24 

Concejal Moya: La ruta del vapor es realmente un éxito, además en esta agrupación 

el 97% son mujeres y tenemos un tema pendiente con ellos respecto de lograr la 

estación, la verdad es que aquí se trata de algo mas que montos, se trata también de 

habilitar un espacio digno tanto para quienes trabajan como para recibir a los turistas 

y en términos muy resumidos eso es lo que la directiva desea plantear. 

Presidenta agrupación  Amigos del tren: sin querer quitarles tiempo primero saludar al 

Sr. Intendente, realmente es un gusto e igual saludar al Sr. Gobernador que sin 

conocerlo y solo escuchando las palabras emotivas de los aquí presentes hacia su 

persona me hacen tener la convicción de que fue realmente un muy buen 

Gobernador. 

Yo agradezco en nombre de la agrupación de los 37 socios donde yo me incluyo por 

todas las gestiones que se hicieron y antes que nada presentarme soy la nueva 

presidenta de la agrupación mi nombre es Arela Bustos me acompaña la Tesorera y 

una Delegada plantearles primero y básicamente dar los agradecimientos al Sr. 

Alcalde por todas las gestiones que se hicieron para traer de regreso el tren cosa que 

para nosotros es muy importante en nuestra agrupación casi el 97% son dueñas de 

casa, muchas jefas de hogar,   y sin desmerecer el genero masculino, pero ellos tienen 

mas posibilidades en el campo laboral, a través del regreso del tren hemos podido 

generar ingresos, también resulta ser importante porque nosotros hemos pasado desde 

el anonimato a ser protagonistas visitados por gente que viene de todas partes fuera y 

dentro de Chile y de todas clases sociales y nuestro protagonismo se refiere a que hoy 

sabemos que podemos ir mas allá de lo que estábamos acostumbradas hacer y 

servimos para mucho mas que lavar platos y ollas hoy podemos hacer un producto 

vendible dejar con ello satisfechos a nuestros visitantes yo agradezco esa oportunidad 

pero también pido a las autoridades poder sacar adelante el proyecto de la estación 

que nos permitiría generar un espacio digno para ofrecer nuestros productos como 

para recibir a los visitantes. Pensando sobretodo que en este lugar escasean las 

fuentes de trabajo y por sobretodo para la mujer. 

En esta oportunidad nosotros queremos hacerles entrega de un libro de sugerencias y 

reclamos contiene el pensamiento y la experiencia de la gente de haber conocido un 

lugar tan maravilloso como este, pero donde también tenemos grandes falencias 

como por ejemplo de infraestructura dentro de eso los baños asientos, lo que vendría 

a complementar este viaje tan maravilloso del cual la gente se refiere como algo 

mágico. Yo humildemente les pido que ojala puedan tomar en cuenta la necesidad 

que tenemos de contar  con ese proyecto  que seria de gran beneficio tanto para 

nosotros como para los visitantes y se vea la posibilidad cierta de hacer reales las 

promesas  que se hicieron a la comunidad 

Sr. Alcalde: propongo coordinar una reunion Municipio- Agrupacion – Gobierno 

Regional   en fecha proxima  

Sr. Intendente: sin duda este libro es muy interesante, se agradece  
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Sr. Alcalde: Agotada la Tabla damos por terminada la sesión a las 13:00 horas. 
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