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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 83 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a doce días del mes de Marzo del año dos mil quince, 

siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión ordinaria del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

    Sr. Miguel Moya López. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

            Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

    Concejal George Harcha Uribe y Concejal Hugo Silva Sánchez ausentes 

         

   Se Encuentran Además Presente: Sr. José Opazo, Jefe de Finanzas, Sr. Gerardo 

Torres Director de Secplan, Sr. Oscar Balocchi Director de Obras, Sr. Erwin Carrasco Director 

DAEM, Sr. Felipe Schultz y Sr. Leandro Cisterna del GORE, Sr.  Pablo Chandia, Sr. Ricardo 

Peña y  Sr. Patricio Yáñez de la Asociación de Residuos sólidos  

 

             En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se da 

inicio la Sesión ordinaria Nº 83 del 12 de Marzo de 2015. 

 

TABLA 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 
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4.1 SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE FINANZAS SOLICITA REBAJA TASACIÓN VEHÍCULOS 

MUNICIPALES QUE SERÁN REMATADOS  

 

4.2 SR. PABLO CHANDIA SOLICITA PRESENTACIÓN  ANTE EL CONCEJO DE REPRESENTANTES 

DE; SUBDERE, GOBIERNO REGIONAL, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, PARA ACORDAR POSICIONES CON AUTORIDADES LOCALES RESPECTO A LA 

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EL TRÉBOL. 

 

4.3-  SEREMI OBRAS PUBLICAS PRESENTA 

- PROYECTOS  2015 MINISTERIO O PUBLICAS EN LA COMUNA 

- PROGRAMA PAVIMENTACIÓN BÁSICA 2015-2018 

 

4.4  PRESENTACIÓN SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL LOS LAGOS 

 

4.5 RATIFICACIÓN O ELECCIÓN CONCEJALES QUE REPRESENTAN AL CONCEJO MUNICIPAL 

ANTE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PAISAJES DE CONSERVACIÓN PARA LA 

BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

5.- VARIOS    

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto al Acta anterior 

Secretaria Municipal: corresponde a las actas N°79 y N°80 que han sido enviadas a los 

Sres. Concejales    

Sr. Alcalde: estamos al día con las actas? 

Secretaria Municipal: tipeadas hay 4,  revisadas y enviadas a los Sres. Concejales 2 la N° 79 

y N° 80. en ambas yo estuve de Secretaria a  la N° 81 asistió como Secretario Municipal 

don Gerardo Torres esta tipeada y se le envió para que la revise para luego remitirla a los 

Sres. Concejales lo mismo la N° 82, pero en este caso la secretaria fue la Sra. Veruska. por 

lo tanto quedarían dos pendientes. 

Sr. Alcalde: entonces las que hay que aprobar hoy día son las N°79 y N°80 son dos actas y 

las otras quedan en espera. Alguna observación? 

Concejal Moya: yo revise las actas y no tengo ninguna observación. 

Sr. Alcalde: alguna observación a las actas 79 y 80, si no hay se dan por aprobadas 

 

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LAS ACTAS N° 79 Y N° 80 SIN OBSERVACIONES 

pendientes las actas N° 81 y N° 82 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

2.1.1 Concejal Harcha se excusa por no asistir a la sesión de hoy por problemas personales 

 

2.1.2 Seremi de obras Públicas se excusa por razones de fuerza mayor no podrá asistir a 

Concejo de hoy (4.3 de la Tabla)y solicita se agende la presentación para el 19 de Marzo 
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2.1.3 Resolución del Tribunal al Segundo Recurso de Protección interpuesto por el puente 

mecano que hizo la Sra. Sandra Méndez. en definitiva el Recurso no fue acogido 

 

3.- CUENTA. 

 

Sr. Alcalde: Comentarles que se realizó un encuentro en la localidad de Pellinada, un 

encuentro de dialogo ciudadano donde asistió la Gobernadora Provincial y su equipo 

técnico para poder escuchar de parte de los vecinos los problemas o los inconvenientes 

que puedan haber para buscar algún tipo de solución.  

comentarles también que vengo recién llegando de Rio Bueno, estuvimos reunidos con  el 

Sub Secretario de Agricultura se le dio a conocer los problemas que están afectando a la 

región con respecto a la sequía, él ya había estado anteriormente en Paillaco  y tenía el 

panorama más o menos claro respecto a los requerimientos más urgentes de parte de los 

agricultores y entre ellos el tema que es fundamental que es la alimentación para los 

animales. Hoy día los agricultores ya no tienen que darle de comer a sus animales, 

seguramente esto se va a ir agravando cada vez más sobre todo en el invierno porque a 

los animales se les está dando el alimento que  tenían guardado para el invierno, 

imagínense eso  se está dando ahora por lo tanto este problema no es de fácil solución, 

pero lo importante es que el Sub Secretario informo que se han asignado fondos desde el 

Gobierno Central M$1500, más M$500  de parte del Gobierno Regional, por lo tanto hoy 

en día estamos disponiendo de M$2000 para ir en ayuda de los agricultores que sin duda 

están muy afectados por el tema de la sequía. Lo destacable de esto es que no 

solamente esto va en ayuda para la gente que está incorporada en los planes de INDAP 

o de PRODESAL  o  PDTI, esto va  en ayuda de todos los sectores y van a tener todas las 

mismas posibilidades de postular a esta ayuda que consiste en alimento, fardo de pasto y 

concentrado también hay un bono de $100.000 que también se le va entregar en 

efectivo a los pequeños agricultores además hay otras propuestas más por ejemplo se 

pidió que los pequeños agricultores puedan postular a un crédito blando y a largo plazo 

con el Banco Estado, se está gestionando y están avanzadas las conversaciones con el fin 

de poder acceder a la petición de los pequeños agricultores para poder conseguir un 

crédito, que seria a largo plazo. también se le hizo ver al Sub Secretario de agricultura 

cultura que las decisiones que han tomado han sido un poco tardías ya está todo 

consumado el daño, pero bueno nunca es tarde, porque los agricultores están muy 

preocupados del tema de sus animales que no tienen con que alimentarlos y esto es una 

gran ayuda más que comienza a operar desde hoy día mismo, se inicia con la inscripción 

de los pequeños agricultores, esto se hará en PRODESAL. 

 

4. –TABLA 

 

4.1 SR. JOSÉ OPAZO JEFE DE FINANZAS SOLICITA REBAJA TASACIÓN VEHÍCULOS 

MUNICIPALES QUE SERÁN REMATADOS. 

Sr. Opazo: buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales, se solicita acuerdo para rebajar los 

valores de los vehículos que son de propiedad municipal y que serán pronto rematados, 

esta nomina se envió a la secretaria y creo que ella se la envió a ustedes donde se 

muestra la última tasación y que en realidad dice  relación a la última fecha que se hizo 

un remate que fue en noviembre del 2013. De todos los vehículos que están aquí ninguno 

salió rematado en esa oportunidad 3 de los cuatros vehículos que tenemos para remate 

estaban con una tasación o una autorización de rebaja por parte de ustedes de un 50% y 

el camión con un 51% pero no fue rematado, y lo que se propone ahora es un nuevo 

porcentaje de rebaja 
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El camión es cuarto vez que va a remate  

La camioneta KIA es su segundo remate 

 

Sr. Alcalde: ¿cuando la rebaja es superior al 50% es decisión del concejo? 

Sr. Opazo: no, cualquier monto de rebaja en la tasación tiene que ser con acuerdo de 

Concejo  

Sr. Alcalde: Estos son vehículos municipales, se puede hacer lo mismo con los vehículos 

que Carabineros o el Tribunal envía a la bodega ya que hay autos que están por muchos 

años ahí. 

Sr. Opazo: Para disponer de esos vehículos hay que solicitar una autorización al Juez de 

policía local que me permita a mi rematarlos y otros tantos que son de fiscalía donde no 

se ha obtenido autorización. Por lo tanto yo solo puedo remitirme  a rematar vehículos 

nuestros y algunos que están autorizado por parte del juez de policía local  

Sr. Alcalde: Planteo esto porque encuentro que están años ocupando espacios en 

bodega y a veces no tenemos donde dejar las cosas que son de propiedad municipal, 

por tener vehículos que envía la fiscalía o envía carabineros, pero bueno así es la cosa 

aunque  no debería ser así ya que nosotros no somos vertedero de la fiscalía o de quien se 

le ocurra mandar vehículos que ya están deteriorados y cada día más por acción del 

tiempo, entonces deberíamos ver la posibilidad de conseguir la autorización del tribunal 

que corresponde con el fin de rematarlos 

Sr. Opazo: Lo otro que podríamos hacer también es habilitar algún recinto en Quilmes y 

enviar toda esa chatarra, porque en realidad es eso lo que hay en Bodega, respecto de 

lo que se pueda rematar solicitar las autorizaciones aunque la verdad es que muchos  

están en proceso en Fiscalía o en el antiguo Juzgado de Letras por lo tanto no hay 

pronunciamiento 

Concejal Moya: pero estos vehículos que se van a rematar son nuestros? 

Sr. Opazo: si son nuestros, del Municipio  

Concejal Moya: porque tú dices que hay  vehículos de policía local y que te da la 

autorización para que puedas rematarlos, esos no los incorporaste en esta lista? 

Sr. Opazo: esos vehículos no pasan por concejo, porque no son vehículos de propiedad 

municipal. 

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud de rebaja de tasación de vehículos 

municipales que serán rematados, según nomina que adjunta el Depto. de Finanzas. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,   ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA REBAJA TASACIÓN DE 

LOS SIGUIENTES VEHICULOS MUNICIPALES QUE SERAN REMATADOS: 
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4.2 SR. PABLO CHANDIA SOLICITA PRESENTACIÓN  ANTE EL CONCEJO DE REPRESENTANTES 

DE; SUBDERE, GOBIERNO REGIONAL, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, PARA ACORDAR POSICIONES CON AUTORIDADES LOCALES RESPECTO A LA 

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EL TRÉBOL. 

POR EL GORE ASISTE SR. LEONARDO CISTERNA Y DON FELIPE SCHULTZ, POR SUBDERE ASISTE 

BENITO COLOMA Y CAROLINA RUZ Y POR LA ASOCIACIÓN ASISTE SR. PABLO CHANDIA, 

PATRICIO YÁÑEZ Y RICARDO PEÑA   

 

Sr. Chandia: primero que todo saludar a cada uno de ustedes, al Alcalde muchas gracias 

por darnos la bienvenida nuevamente. Y la verdad que hoy día nosotros venimos 

acompañados del Gobierno Regional, la SUB DERE  aunque no pudo venir porque tenía 

otro compromiso, pero en definitiva nosotros queremos que ustedes sepan todas las 

organizaciones que están involucradas en el Proyecto Regional de Residuos.  

Hoy día venimos a hablar de un tema específico que es el tema de la Estación de 

Transferencia de Los Lagos,  la cual es la estación de transferencia del Trébol y que sirve 

no solamente para ustedes como Municipalidad de Los Lagos si no que va a poder 

disponer de esa estación de transferencia Futrono, Mafil, Paillaco y San José son 4 

comunas que utilizarían en definitiva la estación de transferencia y contarle un poco 

también sobre este tema. 

Lo que nosotros queremos plantearles a ustedes es lo siguiente ya no nos vamos a detener 

en especificaciones ya saben de qué se trata y cómo funcionan. en cuanto a lo que 

hemos tratado de hacer con los vecinos hemos tratado de generar muchas reuniones 

previas a todo lo que es el ingreso al sistema de evaluación ambiental, pero ya no 

tenemos tiempo para seguir perdiendo, no tenemos tiempo con los compromisos que 

tiene Gobierno Regional con GHD que es un contrato que tenemos establecido como 

Gobierno Regional y GHD que es la consultora que está llevando este proyecto completo. 

Lo que nosotros necesitamos hoy día es una decisión por parte del Concejo y de la 

Municipalidad de Los Lagos que se hace referente del Trébol y esa decisión radica 

principalmente en  que necesitamos ingresar en el sistema Ambiental y contarles que ya 

está corriendo en su efecto el contrato que tiene el Gobierno Regional con GHD por lo 

tanto en definitiva lo que nosotros queremos es la autorización para poder hacer el 

ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental y además que GHD empiece a hacer los 

estudios correspondientes en el terreno que ya está establecido y comprado para los fines 

que tiene el proyecto propiamente tal, eso es lo que nosotros venimos hoy en día a tratar 

de zanjar y de recibir en definitiva el vamos de parte de ustedes para poder seguir 

avanzando en este proyecto. Nosotros ya tenemos la RSA del relleno sanitario que es el 

grande y estamos trabajando en la ingeniería de detalle en paralelo, ya estamos 

trabajando con algunas especialidades,  con la gente del Gobierno Regional, otros y la 

SUBDERE, pero necesitamos ir avanzando de la misma manera con lo que es la estación 

de transferencia y por lo tanto las instituciones aquí venimos a solicitar hoy día el avance 
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definitivo en ese lugar de la implementación de este relleno, yo tengo aquí si es que 

ustedes quieren ver la carta GAM del proyecto completo que es el terreno de Morrompulli 

Sr. Schultz: para explicarle un poco más del terreno de Los Lagos que el Gobierno Regional 

ya  ha invertido alrededor de $20.000.000  sobre estudios,  que son los estudios básicos y el 

diseño conceptual de la trasferencia, o sea ya se ha invertido dinero en el terreno y en el 

de estudio ya no es que vamos a empezar de cero mañana, ya lleva más o menos un 10% 

de avance físico del proyecto de transferencia de Los Lagos  

Concejal Moya: que estudios son? 

Sr. Schultz: son estudios básicos que es ambiental, de ruidos, flora y fauna la arquitectura 

conceptual de la estación de transferencia, la materialidad del pavimento la cantidad de 

servidores que va a tener el diseño del pesaje, como se va a tratar las aguas lluvias, aguas 

servidas y si van a caer en estanque cerrado y luego se llevara al riego sanitario, 

básicamente son eso y me faltaría con la modificación del reglamento ambiental hacer 

un par de estudios más para concluir los estudios básicos y poder definir la línea base del 

proyecto y presentar el estudio al servicio de impacto ambiental  

Sr. Chandia: son estudios mínimos que faltan en el terreno y nosotros ya estaríamos listos 

para ingresar en el sistema de evaluación ambiental y ahí parte el proceso completo de 

evaluación ambiental que ese es el proceso más grande que incorpora las consultas 

ciudadana, participación ciudadana, consultas indígenas y todo lo que involucra un 

proceso de impacto ambiental, pero lo que hoy en día lo que nosotros necesitamos es el 

vamos de la municipalidad, del concejo el vamos con el proyecto completo que en 

definitiva este trabajo lo vamos hacer y lo estamos implementando en todas las comunas 

que tienen asociadas rellenos sanitarios, lo más importante es que ustedes tienen que 

tener claro que finalmente es una decisión local, pero de un proyecto que es regional.  

Por ejemplo en el caso que no hiciéramos nada, no se está involucrando solo a la 

comunidad de Los Lagos, esto también perjudica a Mafil, Paillaco, Futrono, en fin todos los 

que van a utilizar la estación de transparencia, anteriormente les dije todo lo que tiene 

que ver con los beneficios asociado al tema de educación propiamente tal, por lo tanto 

necesitamos una respuesta clara de la estación, por lo tanto simplemente hoy día 

venimos en un plan de que necesitamos tener una concreción o una respuesta clara,  de 

lo contrario, se nos complica el escenario si no podemos mantener la estación de 

transferencia en este actual proyecto y en este actual contrato, porque este contrato ya 

está corriendo en el Gobierno Regional y ya se hizo correr con GHD de lo contrario 

tendríamos que sacar este proyecto de ejecución con todo lo que involucra por ejemplo  

que ustedes tendrían que por el resto del proyecto mientras no se haga nada seguir 

disponiendo en forma directa desde Los Lagos hasta Morrompulli 

Concejal Muñoz: a mí me gustaría saber si el saldo pendiente o la palabra empeñada por 

parte de ustedes con los vecinos del sector está zanjado,  se cumplió el compromiso de 

llevarlos a ellos o  un grupo determinado de personas a visitar una planta de  transferencia 

de similares características, me gustaría saber si eso se cumplió  

Sr. Chandia: eso concejal no se hizo, no se ha logrado generar reunión con los vecinos. 

Nosotros la última actividad que hicimos dentro de esta estrategia de sensibilización, es 

decir nos acercamos donde los vecinos y le contamos de que se trata y como funciona y 

los llevamos para allá, eso no funciono finalmente y lo último que hicimos fue participar en 

una reunión de Comisión de Aseo y Ornato y de Medio Ambiente, en esa reunión 

quedamos que desde la Municipalidad iban a hacer los contacto con los vecinos para 

poder llegar a efectuar este tipo de instancia, viaje y otros  más pero no tuvimos respuesta 

alguna  

Concejal Moya: disculpa, que respuesta  no hubo de parte de la comisión? 

Sr. Chandia: de reunirnos con los vecinos  

Concejal Moya: pero los vecinos llegaron o no? 
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Sr. Chandia: En esa reunión de Comisión estaban incluso estaba carabineros, estaba el 

presidente del COSOC, el presidente de otras organizaciones comunitarias, los 

profesionales del área, estaba el concejal Silva si no me equivoco, que es el presidente de 

la comisión y en eso quedamos en esa reunión, pero luego no tuvimos respuesta de nada 

y al no tener más tiempo para acceder a alguna reunión. Y nosotros con el Gobierno 

Regional cuando él nos dice no podemos seguir esperando hay que firmar el contrato, 

porque de lo contrario se para todo el proyecto, entonces nos vemos en  la necesidad de 

decir bueno nuestra última opción es ir a los concejos municipales de las tres estaciones y 

decirles  señores necesitamos una respuesta de los terrenos vamos o no vamos con el 

proyecto, no es porque tengamos la intencionalidad de no hacerlo y de hecho el tema 

de la sensibilización la podemos hacer incluso durante el proceso de evaluación 

ambiental y yo no tengo el problema de adquirir el compromiso de que  mientras se esté  

haciendo el tema de participación ciudadana. Por lo mismo el estudio de impacto 

ambiental esta ejecutándose para que los vecinos conozcan la estación de transferencia, 

en ese sentido no tengo ningún problema que nosotros estratégicamente, que previo al 

ingreso del estudio de impacto ambiental fuese más suave y con más conocimiento, pero 

como le digo no nos queda más tiempo  

Concejal Muñoz: Lo entiendo perfectamente y se dé lo importante y de la necesidad que 

este mega proyecto también vaya acompañado y asociado y ampliado con estas 

plantas de transferencias, por el costo que significaría en primer lugar para nuestra 

Municipalidad y de paso para las municipalidades adyacentes, pero también como usted 

bien lo expresa  vienen al concejo porque somos los representantes y en ese contexto se 

tomo el compromiso de la administración anterior que la presidia el Sr. Arratia fue eso lo 

que manifestaron fue un compromiso de hacer esto y  la verdad es que de ustedes y de 

los otros organismos nunca supimos y además soy miembro de la comisión de medio 

ambiente y también en la última reunión habíamos quedado ser puente una vez que 

ustedes figaran fechas para  nosotros reunirnos y convocar a los vecinos y de alguna 

forma no se hizo tampoco y si yo estoy acá es porque justamente soy representante de los 

vecinos y esa es mi posición no tengo nada en contra, pero respecto de lo que usted 

señala que primero  el concejo apruebe y de ahí entramos en un proceso para sensibilizar 

yo creo que estaríamos partiendo como al revés incumpliendo el compromiso porque si 

no logramos ante de eso  sensibilizar o sociabilizar el tema va ser mucho más difícil, porque 

hasta hoy día hemos visto una falta de compromiso por parte de los encargados de este 

proyecto y no se me ocurre la manera de sensibilizar a los vecinos ya que no fuimos 

capaces ni con la primera administración de cumplir el compromiso creo que es muy 

básico y mi compromiso fue ese. Una vez  que ustedes hagan realidad este compromiso y 

los vecinos digan que no hay ningún problema con esta estación de transferencia mi voto  

va a  ser positivo. aquí tiene que prevalecer la importancia que tenia cumplir con ese 

compromiso,  pero aquí no se ha cumplido por lo tanto mi voto va seguir siendo negativo. 

Sr. Torres: Sres. Concejales efectivamente participe en las reuniones junto con la gente de 

la asociación en donde acordamos que el municipio iba realizar ese acercamiento con la 

comunidad y efectivamente el municipio realizo esas labores desde la Secplan, a través 

de la Dirección de obras y desde la unidad de medio ambiente, donde nosotros nos 

encontramos con una negativa total de la comunidad de participar en ese viaje, 

efectivamente nosotros insistimos y de hecho  uno de los acercamiento que se planteo 

fue precisamente con la comunidad apoyarlos en la concreción de otros proyecto que la 

comunidad estaba planificando y que al fin y al cabo también se llevaron a cabo, pero 

nunca hubo ninguna intención de ellos de transar respecto a ese criterio, por lo tanto en 

algún momento se vio que era imposible llegar a realizar ese acuerdo y nosotros con 

Pablo Chandia en las reuniones de comité técnico inclusive llegamos a fijar una fecha 

que fue en septiembre aproximadamente y nos encontramos siempre con la negativa de 
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la comunidad de participar en cualquier acercamiento, por lo tanto yo digo que 

efectivamente no teníamos como obligar a la comunidad en decirle súbanse al viaje y 

vayan a ver esta experiencia, la comunidad en este momento está cerrada totalmente a 

aceptar cualquier tipo de acercamiento con la Asociación y frente a esa situación no 

queda mucho margen de negociación, ni mucho que hacer tampoco  eso es lo que 

quería aclarar. 

Sr. Chandia: bueno ese es el motivo del por qué estamos aquí no hay otro objetivo  

Concejal Espinoza: lamento que no esté el concejal Silva ya que él es el encargado de 

aseo y ornato y no voy a emitir nada de él al respecto ya que no he escuchado ningún 

informe que diga algo al respecto así me lo propuse este año cada presidente de 

comisión en su momento entrega un informe de lo que se trata en la comisión,  pero si 

esto no ha sido tratado en la tabla, pero si en reunión de comisión no tengo ningún 

problema de que se trate aquí yo no me pongo en contra de apoyar este proyecto, pero 

mientras no escuche un  informe de don Hugo Silva, por lo menos en este momento mi 

voto es negativo  

Sr. Torres: quiero acotar que igual nosotros hicimos una reunión y debemos ser bien serios 

en este tema, en diciembre se citó a una reunión precisamente de comisión para tratar 

este tema y para poner el tema de esta situación que se está generando con la comisión 

aquí llegaron representantes de distintas unidades y vecinos y carabineros y de la 

Asociación, lamentablemente no hubo quórum en la Comisión, es decir no llegaron 

concejales solo don Hugo Silva, por lo tanto el concejal Hugo Silva no pudo realizar la 

reunión formalmente, si se hablo el tema con los asistentes donde nosotros desde el 

municipio asumimos los compromisos que señale antes de tratar de reunirnos con la 

comunidad de El trébol y que ellos aceptaran el viaje, por lo tanto nunca se pudo 

concretar bien en generar un informe que dé cuenta de esta situación, por lo tanto toda 

la información que nosotros canalizamos técnicamente desde el municipio lo hicimos 

técnicamente hacia la asociación, nunca se generó la instancia para plantearlo 

nuevamente acá en concejo.  

Secretaria Municipal: solo acotar que para la reunión de Comisión que se menciona en la 

que no hubo quórum se citó a todos los concejales, vecinos Carabineros Unión Comunal y 

funcionarios Municipales y de la Asociación  y solamente llego el concejal Silva que es el 

que la preside y como estaban aquí presente las instancias invitadas se mantuvo un 

dialogo con respecto al tema. 

Concejal Retamal: obviamente todos conocemos el proyecto es una inversión bastante 

grande para la Región, pero concuerdo mucho con las palabras de los concejales que 

me anteceden, básicamente con el Concejal Muñoz respecto de nuestra responsabilidad 

ante la comunidad, entiendo lo que plantea Gerardo y entiendo que la comunidad en 

este momento este totalmente negativa a participar del viaje a Talcahuano. hace unas 

dos semanas sostuve una conversación con la directiva que efectivamente están en la 

misma negativa, pero esto tiene  una causa porque hubo  plazos que no se cumplieron, 

hubo otros tipos de acercamiento que realmente no fueron fructíferos, entonces ante eso 

entiendo plenamente que la comunidad tenga esta desconfianza sobre todo este 

rechazo. Y con respecto al estudio de impacto ambiental que esto pueda ingresar y  estos 

mismos compromisos se pueden adoptar a que estén planteados  en hacer este 

acercamiento en poder hacer esta sensibilización y son cosas que ya se podrían agregar, 

entonces claramente es una situación bastante complicada y aquí yo lo converse con la 

gente y mi voto también sería negativo precisamente por la opinión de las personas  

Sr. Alcalde: quisiera decir que este tema no se debería dar por terminado creo que hay 

que seguir conversando con la gente, porque no es  algo muy fácil decir yo voy a estar en 

negativa, aquí esto no se lo adjudica la Municipalidad se lo adjudica la comuna, porque 

nosotros vamos a tener que pagar  para poder trasladar nuestros residuos, entonces esto 
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no pasa por apoyar a la ciudadanía o sea los vecinos del sector el trébol, vamos a tener 

que asumir mayores costos como municipalidad, pero creo que hay que intentarlo  con 

una invitación a la gente, de repente da pena como la gente por no conocer opina 

sobre cosas que no conoce por ejemplo de este proyecto de estación de transferencia si 

los vecinos la conocieran cambiarían de opinión, pero eso hay que hacerlo porque como 

decía Aldo claro se fijó un plazo que no se cumplió pero eso hay que hacerlo porque la 

gente o si no va seguir hablando mal sobre cosas que no conocen y reitero que no lo 

podemos dar como mal votado  

Concejal Retamal: simplemente agregar que entendemos que el impacto que esto tiene 

es grande para la región esto es una situación muy complicada es un proyecto que  

beneficia en conjunto a la comuna así como a otras comunas de la región, pero tenemos 

una problemática y para ser bien honesto es que no ha sido a bordada de la forma 

correcta y con responsabilidad porque se ha fallado en fecha o en compromisos y viendo 

esto lógicamente la comunidad se va a oponer, entonces no estamos transando todo el 

beneficio producto a la comunidad, si a lo mejor esto lo podemos destrabar, pero aquí 

hay cosas que no se han hecho que necesitamos resolverlas rápido y no esperar que 

ingrese el estudio de impacto ambiental y ahí empezar a hacer un trabajo que ya tendría 

que estar realizado y obviamente con el apoyo de la gente, nosotros  entendemos que 

esto beneficia a la comunidad  

Sr. Alcalde: creo que aquí o sea falta gente de la SUBDERE o de la Asociación de residuos 

sólidos  más de peso con mayor responsabilidad y que también vengan acá o sea el 

Omar el Presidente de la Asociación debería estar acá él no ha venido nunca,  al final 

siempre vienen ustedes u otras personas y nosotros como Concejales, las autoridades 

locales o sea nosotros nos estamos quemando por cosas que ni siquiera nos corresponde, 

esto debería enfrentarse con un equipo más de peso que pueda dar respuesta y 

ganarnos la confianza de la gente, pero así lo he visto yo como muy artesanal el 

convencimiento que queremos hacer ahora esta como artesanal  

Concejal Moya: las cartas están echadas ante la comunidad y nosotros estamos con un 

grado de incertidumbre muy alta y lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones de que se 

cumpla el protocolo establecido, por cierto no están todos los actores, pero es importante 

también abordar esta situación de manera seria, si lo vamos a hacer por el bien de la 

región y de alguna manera como dice el Intendente Región modelo y de instalar el  

proceso de evacuación de la basura de manera más prolija tenemos que enfrentarlo 

entre todos en bloque,  hoy día la desconfianza está instalada en esta mesa porque el 

mismo proceso no se ha llevado de manera ordenada y bueno que le espera a la gente 

del sector El Trébol que por cierto no está informada y esa es la situación más delicada 

que hoy día existe en este escenario y también quiero pedirle a la gente del equipo 

porque hay tiempo todavía, esto hay que hacerlo de manera insistente con los vecinos 

independiente de que ellos estén negados porque ellos están confundidos,  esa es la cosa 

y creo que la consultora o ustedes mismos no han hecho el trabajo y si se ha hecho y no 

ha llegado gente hay que redoblar el esfuerzo, no nos responsabilicen a nosotros de algo 

que en el fondo es un proceso que debemos llevar entre todos eso es lo que quería 

señalar. Porque además no está todo el Concejo municipal y eso es más me provoca 

suspicacia y créame que no esté el presidente de la comisión de aseo y ornato también 

me genera una suspicacia,  solo quería señalar eso  

Concejal Espinoza: referente a lo anterior y aquí tu Pablo eres un gran testigo yo estoy de 

acuerdo con el proyecto lo dije en la reunión con los vecinos y lo dije en esta mesa, pero 

hagamos las cosas como corresponde y si el presidente de la comisión no está presenta y 

si en esa reunión en que no hubo quórum, bueno asumirán su responsabilidad los que 

integran la comisión, lo que no somos de esa comisión solo somos invitados a esa reunión 

y si en ese momento no se hizo la reunión se debe reiterar y hacerse y el presidente de la 
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comisión nos dirá, señores lo hemos intentado una vez, dos veces los vecinos no se quieren 

acercar, les puedo decir que tengan la seguridad absoluta que yo voy a votar a favor 

porque es un bien mayor, pero mientras no escuche al presidente de la comisión decir 

que nosotros lo intentamos mi voto es en contra  

Sr. Torres: quiero aclarar algo al respecto y voy hacer el símil de este proyecto con el tema 

del puente mecano ya que es muy parecida la situación, nosotros ante una situación 

determinada tuvimos que tomar la decisión de instalar ese puente mecano, sabíamos que 

iba a generar externalidades, hasta el día de hoy ustedes recibieron el segundo recurso 

de protección que se le está poniendo a los vecinos y aún tenemos vecinos que están 

totalmente en contra y afectados en la calidad de vida, pero lo hicimos  pensando en el 

mejor y mayor  beneficio de la comuna y lo hicimos siguiendo todos los pasos, que 

reglamentariamente en este caso este proyecto cumple con todos los elementos 

asumiendo los controles de los efectos segundarios que podría tener esta instalación, por 

lo tanto si ustedes ven técnicamente esta planta cumple con las normas no deberían 

existir anormalidades, frente a eso yo me pregunto porque insistir en oponerse a un 

proyecto que técnicamente ésta evaluado de correcta manera y privilegiando en 

exclusive y diciendo, ante poniendo el costo que podría tener el no tomar  esta decisión y 

asumir la instalación de esta planta para la comuna y para el resto de las otras comunas 

comprometidas. Hemos hablado con Oscar el DOM., y con Álvaro el encargado de aseo 

y ornato y en este momento estamos en crisis, la comuna está en crisis con el tratamiento 

de la basura, esta semana simplemente hemos tenido que dejar de recoger basura en 

dos o tres sectores porque la capacidad en este momento está al límite, se nos para un 

camión y se nos va a la escoba todo el tema, entonces si nos demoramos más en tomar 

este tipo de decisiones  avalados por una situación técnica que técnicamente es viable 

en ejecutar, porque aquí no estamos hablando que nos va a dar problemas estamos 

alegando sobre un proyecto que la gente lamentablemente no han querido ir a conocer. 

Yo les diría sinceramente que aquí como hay que pensar en la comunidad del trébol sin 

duda también hay que pensar en  el resto de la comunidad que se va a ver afectada 

con la decisión  

Concejal Espinoza: Me pongo a disposición del Concejo para cualquier reunión e 

instancia que ustedes quieran organizar o donde ustedes quieran, ir a tocar puertas si es 

que hay que hacerlo, una vez hecha esa reunión si la comunidad no quiere aceptar 

tráigalo a la mesa y le aseguro que le voto a favor, quiero ser bien claro señor alcalde  

Sr. Alcalde: Pablo que pasa si se empieza a construir la estación sería ilegal 

Sr. Chandia: no hay nada ilegal, de hecho esto que estamos haciendo es  voluntario, lo 

que estamos haciendo de llevarlos a Talcahuano y esta sensibilización es un tema de 

voluntad.  

Sr. Cisterna: el estudio de impacto ambiental es de consultas ciudadanas y esa es la única 

parte legal donde entra la comunidad y lo único que se quería hacer antes es un 

acercamiento previo. Ahora con respecto al proyecto,  hay tiempos establecidos que nos 

fija el contrato que acabamos de firmar con la consultora que son bastante acotados, 

entonces nos urge hoy día empezar o sea ya se elaboró hace un tiempo atrás un pre 

informe de estudio de impacto ambiental y que hoy día se está en proceso de terminarlo, 

necesitamos autorización de la empresa para poder entrar al recinto y poder hacer los 

estudios que tienen que hacer hasta que salga el documento del estudio ambiental 

Sr. Alcalde: discúlpeme que le diga, pero a esto hay que darle un poco más de seriedad 

mientras más rápido lo hagamos es mejor porque el próximo año estamos entrando a 

elecciones aquí hay algunos que ya son candidatos por lo tanto van a llegar allá y no se 

van a querer quemar por nadie  

Sr. Chandia: el estudio de impacto ambiental pretendemos ingresarlo a fines de abril a 

principio de mayo de este año, porque si vamos hacer un proceso de hablar con la gente 
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podríamos hacerlo en paralelo, porque el estudio como tal no va a ser ingresado hasta 

esa fecha, eso es lo que propongo yo para que el proyecto no contemple atraso porque 

cualquier atraso en este momento podría implicar que esa parte del proyecto se caiga 

del proyecto general que es el relleno sanitario y las tres estaciones por sí sola, nosotros al 

no tener un tiempo cualquier cosa que se nos atrase en tiempo el nuevo contrato que fue 

estipulado nos da esa facilidades dejar una parte afuera si fuese necesario para seguir 

avanzando con el objetivo final que es la disposición de los residuos de buena manera  

Sr. Peña: explica bien esa fase, si no se toma la decisión se saca de este proyecto la 

estación y por ende solo nos enfocamos en hacer el relleno de esta planta  

Sr. Alcalde: cuando se hace el estudio de impacto ambiental es vinculante la opinión de 

los vecinos  

Sr. Peña: no es vinculante,  si dejan participar a las personas en esto, pero no es vinculante  

Concejal Muñoz: creo que aquí no deberíamos darle más vuelta al asunto, el Alcalde nos 

interpreta plenamente a los que hoy día estamos sesionando y depende más de ustedes 

nosotros no nos estamos oponiéndonos al proyecto, nosotros lo que le estamos diciendo 

cumplan el compromiso que se hizo en la primera administración y luego en la de usted 

don Pablo y acorten ustedes los plazos, si ustedes están con los plazos encima entonces 

agilícenlo lo más posible 

Sr. Chandia: En la primera reunión que yo viene Concejal porque yo les vine a pedir ayuda 

porque no tenía ninguna capacidad de entrar, no tengo capacidad de entrar a la 

comunidad, porque díganos usted como lo podríamos hacer para darles a conocer el 

tema  

Concejal Muñoz: se ha dicho de todo, pero insisto en lo último debería comenzarse ahí  en 

que entren una vez buscando la aprobación de medio ambiental, pero como se decía 

en la primera administración en sensibilizar que todo esto haya sido un mero trámite, pero 

desde el comienzo se empezó con errores y con falta de compromisos y eso nos rebota 

indudablemente a nosotros, pero si se agotan todas las instancias y ojala a la brevedad 

posible y vamos y estamos en terreno y somos testigos que los vecinos ya no quieren  ir,  sí 

que nos cabe una responsabilidad, la propia de velar por el bien común que créame que 

ahí mi voto va a ser positivo,  hoy día es lo que acaba de decir el Alcalde no hay nada 

más que eso acelerar todo y ojala que viniera el Intendente que venga el presidente de la 

asociación y junto con este equipo de concejales estamos en terreno y vamos a  hablar, 

en  con una fecha determinada usted le dice esta el bus para tantas personas tal día y tal 

fecha vamos o no y quienes van y listo y si no hay ninguno interesado lo entenderemos se 

trae al concejo y se vota esto es lo que quiero señalar con respecto a este tema  

Sr. Chandia: O sea por mí sería ideal y no tengo ningún problema de colocar una fecha y 

decir y convocar por ejemplo a todas las instancias correspondientes en conjunto con la 

municipalidad porque tiene que ser así porque son sus vecinos, no puedo saltármelos a 

ustedes, porque no es prudente, no corresponde entonces yo no tengo ningún problema 

en hacer esa convocatoria y de hecho mañana tenemos asamblea de la asociación en 

donde se reúnen los dos Alcaldes y en esa asamblea nosotros vamos a tratar este tema a 

mí me gustaría saber que piensan ustedes?  

Sr. Peña: a mí me complica un poco el tema ya que nosotros veníamos simplificando la 

petición es el acceso de parte de la consultora que está llevando a cabo el proyecto de 

terreno para terminar de hacer los estudios necesarios para la votación del documento 

que se ingresa a la evaluación ambiental y las firmas respectivas que se necesitan para el 

ingreso del estudio, claro ustedes tienen su punto de vista correspondiente con los vecinos 

y eso está claro, pero si pudiésemos acotar estos temas entonces veamos y pongámonos 

de e acuerdo para una próxima reunión  

Sr. Schultz: en todo caso cuando se ingresa el estudio de impacto ambiental que es al 

servicio de evaluación el mismo servicio organiza todo el cuento para  reuniones o sea 
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ellos invitan a la comunidad, autoridades y hacen un tremendo despliegue para hacer las 

reuniones y eso también sería una buena instancia a lo mejor para ver lo del tema en lo 

formal.  

Sr. Alcalde: Pablo cómo va el tema del conflicto mayor que tenía Lanco con Panguipulli, 

como se ha resuelto eso  

Sr. Chandia: Lanco tiene otro conflicto que es una posición diferente que es un tema con 

las comunidades indígenas aledañas con retribución de terreno y ahí es muy complejo o 

sea las últimas conversaciones que tuvimos de hecho todavía no estaba en la asociación 

junto con el Alcalde, pero si estaba vinculado al  proyecto, el Alcalde trato de hacer 

muchos acercamientos con la comunidad y en algún minuto incluso se tomó la 

municipalidad y la carretera también y siendo que el predio está entre medio de un 

predio de la Forestal Valdivia, entonces no es fácil el tema de la sensibilización ciudadana 

por todo esto de que hablamos. Pero quiero dejar algo bien claro quiero que ustedes 

sepan que nosotros somos los representantes técnicos de los municipios, nosotros 

representamos técnicamente lo que ustedes opinan, lo que los municipios opinan yo 

nunca voy a venir a imponerles algo y no quiero que suene como un tema impositivo, 

pero también por otra parte a nosotros desde el punto de vista técnico nos exige el 

Gobierno Regional, ahí nos dice ya firme el contrato con GHD como no pones de 

acuerdos tus municipios y no es que yo no quiera poner de acuerdo a mis municipios, es 

que las situaciones son estas, entonces hoy día estamos en una encrucijada donde 

efectivamente nosotros no queremos que ustedes tomen una decisión y puede traer 

repercusiones de tipo política o administrativas y este proyecto ya está retrasado y de 

verdad yo quiero hacer de una manera positiva felicitar al Gobierno Regional de que esta 

vez le puso el cascabel al gato como se dice porque este proyecto está atrasado y lo que 

ha hecho el gobierno regional es acelerarlo de la firma del convenio con GHD y fijándose 

plazo, ahora eso involucra en que las sensibilidades se tengan que dejar un poco de lado 

para poder seguir con el proyecto en sí,  

Concejal Espinoza: entonces decirlo en una sola frase que usted nos diga que es un 

proyecto que va en un bien de la comuna y nuestra región ya lo tenemos todos claro ahí 

va a tener el voto a favor, entonces entiéndanos a nosotros se han hecho reuniones en 

diferentes sectores ya sea por la municipalidad o algunas reuniones externas solo basta 

eso yo lo único que estoy pidiendo que hagamos una allá y si no llega nadie no importa, 

basta que venga un director que se yo que venga el que sea pero que se haga algo allá. 

Sr. Chandia: te parece si la hacemos juntos Gerardo la coordinamos tú te encargas en 

convocar a la gente y yo me encargo en convocar al intendente y al resto de los actores.  

Sr. Alcalde: quiero que ustedes se vayan clarito has escuchado al Concejo, nosotros 

tenemos la mejor disposición de apoyar,  a nosotros nos convienen que ustedes instalen la 

Planta de Transferencia,  pero lamentable hemos tenido este tipo de inconvenientes y 

pasa por no haber cumplido con algunos compromisos y la negativa de la gente 

también, se ha dado una vía de solución así que cuente con nuestro apoyo. Ahora lo otro 

que te iba a decir si vas a invitar a Omar el presidente, es para que venga, no vaya a ser 

que a última hora te pida que lo remplaces tú en calidad de vicepresidente  

Sr. Peña: me gustaría que Pablo indique una fecha tentativa para que quede en acta  

Sr. Chandia: tengo disponibilidad inmediata o sea dependo de coordinarme con Gerardo 

alguna fecha, podría ser el último jueves de marzo o antes de que termine el mes 

Concejal Moya: Debemos ver las otras agendas tampoco nos podemos apurar tanto  

Sr. Alcalde: en lo posible que sea un día sábado porque el día de semana la gente está 

muy ocupada, en eso quedamos entonces. 

Sr. Chandia: le agradezco a don Simón por recibirnos aquí en el Concejo    

 

4.3-  SEREMI OBRAS PUBLICAS PRESENTA 
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- PROYECTOS  2015 MINISTERIO O PUBLICAS EN LA COMUNA 

- PROGRAMA PAVIMENTACIÓN BÁSICA 2015-2018 

 

Sr. Alcalde. Seremi presenta excusas y solicitó se agende presentación para la reunión de 

Concejo del  jueves 19 de marzo  

 

4.4  PRESENTACIÓN SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL LOS LAGOS 

 
Sr. Carrasco: buenas tardes Sr. Alcalde y estimados concejales, la verdad más que 

entregar un informe es contarles el proceso de llamado de concurso que se realizo para 

optar al cargo de Director del departamento educativo municipal, fue un proceso 

bastante largo que se vino dando desde fines del mes de agosto al mes de febrero, la 

verdad es que la participación a nivel nacional fue sobre 126 postulantes, se eligió una 

terna  tal como expresa la ley 20.501 y la 19.070 que esta complementada por aquella,  

esa terna ustedes saben que está a cargo el Servicio Registro Civil quien fue el que lideró 

todo el proceso a través de consultoras quienes fueron las que se encargaron de seguir los 

pasos que están de acuerdo a la normativa vigente, se entregó al Sr. Alcalde la nómina 

con los que ocuparon la terna.  

Sr. Alcalde: don Erwin primero eso es un proceso largo, primero hay varias etapas donde 

primero quedaron como 86 

Sr. Carrasco primero quedaron 86 postulantes 

Sr. Alcalde: La terna es el resultado final  

Sr. Carrasco: correcto,  la verdad  cuando dije que fue largo  es por eso, finalmente la 

nomina de candidatos elegibles que se entrego de evaluación de atributos realizado por 

la comisión calificadora los candidatos fueron los siguientes; quien les habla en primer 

lugar, en segundo lugar estuvo la Sra. Ana María Umaña Morales y en tercer lugar don 

Arturo Alvear, por lo tanto informarle al Honorable Concejo estoy muy contento porque la 

verdad ocupar el primer lugar no es ni fue tan sencillo, bueno son 5 años los cuales 

finalizan el año 2020.  

En este momento decirles que  se inicio un nuevo proceso, es de esperar que sea mucho 

mejor que el que ya termino, instarles en forma bien sincera a trabajar en conjunto por el 

engrandecimiento y el bienestar de la comuna y más que nada por la mantención de 

nuestro sistema de educación municipalizada  el que sin duda ha sido producto de un 

acompañamiento bastante bueno de parte, primero que nada de nuestro alcalde y en 

segundo lugar del Concejo Municipal, mi intención es mejorar no se trata de hacer lo 

mismo si no que ir mejorando ir pasando  etapas que son las que nos van a llevar a 

mejores logros y lo más importante más que nada es cuidar  a nuestros funcionarios, fijar 

una programación mes a mes, fechas donde vamos a ir compartiendo ciertas situaciones 

vamos a hacer un sistema un poco más abierto con el que lleguemos  mas a los 

apoderado, mas al alumno y por ende trabajemos mas en conjunto especialmente  con 

la comisión de educación, que si bien es cierto ahí tuvimos alguno situaciones que no  

fueron las mejores, tenemos toda la intención en forma muy especial de mi parte para 

empezar creo que ya dentro del mes de abril que será el mes donde vamos a tener el 

diagnostico mas  acotado en cuanto a lo que es la parte de educación y principalmente 

la parte pedagógica que es lo que nos preocupa en estos momentos en los 

establecimiento educacionales, reitero mi compromiso, reitero responsablemente que 

insto en forma especial a la comisión de educación, insto al concejo, a nuestro alcalde 

para que trabajemos en conjunto y hagamos cada día mejor la educación de nuestra 

comuna. 
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Contarles un poco como iniciamos el año escolar, lo iniciamos terminando prácticamente 

el proceso del año 2014 debido a la paralización  de actividades que tuvo el Magisterio el 

año 2014 y que  termino los primeros días del mes de enero del 2015, posteriormente se dio 

inicio como todos los años lo hacemos al perfeccionamiento a nivel comunal que abarco 

en esta etapa a docentes y asistentes de la educación donde todos participaron, se 

realizó en la Universidad Austral de Valdivia, una capacitación con muy buenos resultados 

que  dejó muy contenta a las personas que  asistieron  

Sr. Alcalde: le pagaron a la universidad ese curso 

Sr. Carrasco: si, de acuerdo a una programación y está todo bien, nunca hemos quedado 

debiendo 

Sr. Alcalde: pagaste la factura ya? 

Sr. Carrasco: sí y queda una pendiente, bueno como les decía toda la gente quedó muy 

satisfecha, muy contenta y en espera que la capacitación que vallamos programando 

para el año 2016  sea mucho mejor. 

Ustedes saben que lamentablemente al inicio de las actividades escolares tuvimos un 

pequeño tropiezo que fue totalmente involuntario de parte nuestra y que tuvo que ver 

con una evacuación de alumnos, primero en dos escuelas y después prácticamente se 

produjo en todas las escuelas del sector urbano, se suspendieron las clases el día viernes, 

lógicamente con recuperación porque nos pusimos en contacto rápidamente con la 

Seremi de Educación la cual nos dio la posibilidad de hacer la recuperación como 

corresponde en el mes de diciembre, posteriormente el día lunes nos volvemos a 

encontrar con una situación compleja en la escuela la Nevada en donde tuvimos que 

hacer nuevamente una evacuación y despachar a todos los alumnos a su casa porque la 

verdad es que el olor era realmente insoportable fue mucho peor de lo que ocurrió el día 

jueves, conclusión pedimos apoyo como siempre a la municipalidad quienes nos enviaron  

un camión aljibe hicimos una limpieza  generalizada en las cámaras, dejamos algunas 

cámaras abiertas para cerrarlas al día siguiente y eso significo que al otro día no teníamos 

mayor inconveniente, este mismo trabajo lo vamos a hacer mañana en el resto de las 

escuela porque a decir verdad nos dios muy buen resultado, pero eso si no tiene que 

haber  alumnos de tal forma que nosotros podamos evacuar todas las aguas a través de 

los ductos correspondientes, pero abriendo las cámaras, eso lo hará la persona que está 

trabajando con nosotros en gasfitería y se va a ir a todos los establecimiento mañana en 

la tarde.  

Concejal Muñoz: eso obedece algún informe evacuado de la primera emergencia que se 

provoca, cómo se llega a este trabajo?     

Sr. Carrasco: la verdad es que nosotros cuando nos vimos con esta situación pedimos 

ayuda inmediatamente a los bomberos, posteriormente llego Essal, llego la ONEMI y la 

verdad es que entre conversaciones que sostuvimos nos aconsejaron que hiciéramos esto 

pero, no se podía hacer en el momento porque todavía no se sabía cuál era la magnitud 

o que lo  provocaba  

Sr. Alcalde: Erwin además llego un equipo calificado especializado, de La Unión a 

colaborar y fueron ellos los que determinaron los pasos a seguir  

Sr. Carraco: claro eso es y el acompañamiento que está haciendo el cuerpo de 

bomberoS porque ellos están junto a nosotros  y nos están dando los pasos que tenemos 

que ir dando para poder hacer este tipo de acción que tampoco la manejábamos 

nosotros. 

Contarles que estamos con una matrícula bastante óptima en todos los establecimientos 

educacionales como en los jardines infantiles, la razón por la cual en este momento los 

jardines infantiles del sector urbano están prácticamente todos completos no hay ninguna 

bacante, incluso estamos excedidos en algunos niveles, situación similar ocurre con los 

kínder y pre kínder razón por la cual estamos en contacto con la Secretaria Ministerial de 
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Educación del nivel Pre Básico para ver la posibilidad que nos deje tener 3 excedentes por 

escuela que más o menos en este momento tenemos 10 alumnos de pre kínder que no 

pueden ingresar porque no hay capacidad, nos han advertido que mientras no allá 

capacidad física ellos no nos podrían autorizar, por lo tanto va a depender mucho de la 

cantidad de metros cuadrado que tenga la sala de clases  

Sr. Alcalde; y con el jardín que estamos construyendo al lado del Cecosf como estamos? 

Sr. Carrasco: está funcionando ya en la escuela, Alcalde el problema es que también está 

completo  

Sr. Alcalde: Ellos entonces después  se trasladan al jardín 

Sr. Carrasco: si, y lo mismo ocurre con los vehículos que trasladan a los alumnos, también 

hemos tenido serios problemas porque la capacidad que tienen para traslado ya está 

completa, pretendemos darle solución una vez que lleguen los buses que 

lamentablemente no han podido llegar porque el  convenio que la empresa sostenía con 

el Ministerio en este momento no está funcionando porque falta la autorización de 

Contraloría para que se reinicie porque el plazo se termino el 31de diciembre, una vez que 

se haga eso vamos a poder contar con algo más para poder  ofrecer a nuestros alumnos. 

Contarles también que hace un par de días atrás tuvimos un pequeño impase con la 

entrega de alimentación especialmente en la escuela Francia y en la escuela Nevada 

tuvimos la suerte de detectar a tiempo que se había entregado verduras y carne que no 

estaba en buen estado, afortunadamente nuestros alumnos no la consumieron se hizo la 

devolución, se llamo al Director Regional que es don Eduardo Rosas actuó rápidamente 

no se demoro más de una hora para que los funcionarios de la JUNAEB vinieran a 

supervisar y nos dieron a entender que estábamos en lo cierto, por lo tanto se evacuó 

todo ese tipo de alimentación y se está entregando lo que corresponde no optante y 

quiero que quede claro nuevamente iniciamos un proceso normal con esta empresa de 

alimento lo cual yo le dije al Director Regional que lamentablemente nosotros el año 

pasado hicimos  un reclamo a nivel nacional que no le pareció a él, pero si esto sigue 

vamos a volver a hacer lo mismo porque tenemos que privilegiar lo que se le está 

entregando a nuestros niños, en este momento  son muchos los que están haciendo uso 

de aquello  y no podemos permitir que se esté jugando con la salud en este caso de los 

alumnos, el problema que el personal que trabaja en este sistema no es personal nuestro 

por lo tanto muchas veces tener que llegar a supervisar el tema de alimentación porque 

hay personas encargadas que tiene que ver con la bodega donde se almacena el 

alimento, que tiene que ver con los refrigeradores muchas veces cuando uno llega lo 

miran feo porque es un empresa totalmente distinta a nosotros, pero a pesar de eso no 

nos vamos a decaer y vamos seguir haciéndolo razón por la cual ya entendimos que las 

fiscalizaciones dan su fruto.  

También tuvimos una pequeña dificultad en la escuela Francia donde se encontró 

murciélagos, afortunadamente este murciélago estaba disecado, se iniciaron  los pasos 

de inmediato  con el Servicio de Salud, llego el Servicio de Salud a buscar el bicho se lo 

llevaron y efectivamente hasta la fecha dicen que no ha habido  mayor inconveniente o  

problema de salud porque la data de muerte era de hace tiempo y supuestamente la 

muerte había sido donde escurre el agua en la parte de arriba  después cuando se seco 

con el viento cayó y solo era un cuero, bueno lo otro  que me ha llamado bastante la 

atención que nosotros tuvimos la precaución este año de contratar servicios de 

fumigación para todos lo establecimiento educacional porque está dentro de  la 

normativa y estuve conversando con el Sr. Márquez , porque cuando nosotros nos dimos 

cuenta de esto fue con posterioridad y mandamos inmediatamente a revisar la parte del 

entretecho de la escuela Francia porque supuestamente ahí había un nido 

afortunadamente para nosotros no era un nido de murciélago si no que eran palomas, 

pero ustedes saben que la paloma también atraen ciertos roedores y una serie de cosas, 
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bueno esa fue una de las cosas que le planteamos al Sr. Márquez porque si él en febrero 

hizo el tema de la limpieza, en marzo no debería haber  estado con tantas fecas de 

paloma, entonces se va a volver a hacer lo mismo, más que nada como precaución,  en 

estos momento algunos funcionarios estuvieron viendo la parte eléctrica de la parte de 

arriba y detectaron que las palomas se están comiendo los cables, a si que eso se va a 

tratar de solucionar ahora y más que nada por seguridad, eso es lo que hasta la fecha les 

puedo informar. 

El año si bien es cierto se ha iniciado con algunas dificultades, estamos contentos por la 

matricula que tenemos esta dentro de los parámetros que nosotros manejábamos y todo 

lo contrario no ha disminuido si no que se ha mantenido y en algunos casos aumentado 

tanto en el sector urbano como  rural.  

Sr. Alcalde: quiero desearle buena suerte don Erwin en esta nueva gestión que comienza y 

decirle que me parece bien lo que usted ha manifestado en el sentido de tener una 

actitud  distinta con el Concejo Municipal, porque en general aquí no hay una mala 

evaluación de su gestión si no que hubo ciertas cosas como  que no respondía cuando se 

le pedía informes, no llegaban oportunamente o no llegaban y esas cosas queremos que 

se corrijan por el bien de la educación. En general yo personalmente estoy contento 

somos unas de las mejores comuna hemos tenido aumento educacional prácticamente 

en todos los colegios y eso es bueno hemos manejado financieramente bien el tema de la 

educación, hemos conseguido muchas cosas nuevas para la educación laguina 

entonces la cosas no se han hecho mal, estamos bien evaluados a nivel de Región, 

además contamos con un equipo nuevo de jóvenes profesores creo que eso es 

importante de poder sacar más trote a los profesores un mayor compromiso, el otro día 

cuando asistimos a inauguración, a darle las bienvenida a los jóvenes me di cuenta la 

gran mayoría era gente joven, entonces se pueden hacer muchas cosas importante para  

ir avanzando en el tema educativo, ir haciendo cosas innovadoras por ejemplo el tema 

del deporte, bueno ya llegara su momento cuando nos toque trabajar el tema del 

PADEM, por ejemplo te hablaba de un profesor que fue actor de televisión, trabajaba en 

teatro que sería bueno poder incorporarlo de que haga cursos de teatro en el liceo en los 

colegios eso en otras partes hay y porque nosotros no vamos a poder contar con que los 

niños estén haciendo teatro los jóvenes en el liceo, ir haciendo cosas importantes como 

esa, tener un equipo de planificación cosa que no tenga que estar recurriendo al equipo 

de panificación municipal que a veces tiene mucha pega, pueden tener un constructor 

civil que trabaje los proyecto e ir avanzando me entiende, hable con Guillermo Moya y 

está pensando lo mismo para ir haciendo proyectos e ir postulando porque hay tanta 

plata en salud y educación que muchas veces se pierde porque muchas veces el equipo 

nuestro no tiene tiempo, usted va a contar siempre con nuestro respaldo don  Erwin, 

estamos contentos, le planteaba el otro día que ser el Nº 1 de 126 postulante  no es una 

cuestión regalada es un reconocimiento importante, deberías de sentirte orgulloso porque 

paso todas las selecciones y eso no es fácil, porque tengo entendido que se postularon el 

Ex Seremi, Ex directores, con tremendos curriculum, me alegro que asumamos una nueva 

actitud y si necesitas de nuestra ayuda nos dice con el único fin de hacer las cosas bien, si 

lo único que nosotros queremos es que si a usted le va bien, le va a ir bien a la educación 

nosotros queremos que nuestra educación laguina se mejore y para eso tenemos que 

colaborar todos y en eso no lo vamos a dejar solo, siempre va a contar con nosotros    

Sr. Carrasco: muchas gracias alcalde, la verdad es que reitero lo que dije que nuestro 

compromiso es a todo nivel para trabajar en conjunto porque tal como lo manifiesta, si al 

departamento de educación a los establecimientos educaciones les va bien es la gestión 

de todos en conjunto  y reiterarles que hay nuevas intenciones y lo pasado creo que 

pasado esta, enmendaremos el rumbo que es lo que corresponde y decirles que la 

inauguración del año escolar  la mantenemos para el día 27 de marzo a las 11:00 hrs en el 
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gimnasio municipal que estará a cargo este año por primera vez del Departamento de 

educación, a si que están todos cordialmente invitados para que nos acompañen,  

también contarles que en una nueva ocasión vamos a conversar más detenidamente de 

un proyecto que está adjudicado para el departamento de educación del FAEP para el 

año 2015 y 2016 que sobrepasa los $ 300.000.000 millones, hay algunas acciones que están 

ya prácticamente puestas en marcha,  tal como les decía el alcalde vamos a contar con 

una cantidad de tiempo definido de un arquitecto que ya estamos en busca de él para 

que trabaje en todo lo que tenga que ver con proyecto que sean de educación, 

sabemos que hay bastantes recursos que están siendo asignados y unas de las prioridades 

la tenemos nosotros  porque todo lo que se ha ingresado se ha ido cumpliendo, se han 

ido haciendo las evaluaciones finales y todo ha resultado bien, por lo tanto creo que 

vamos a tener más proyectos y vamos a tener más recursos, pero si tenemos que tener la 

capacidad que esos proyectos que se hagan se puedan hacer el levantamiento como 

corresponde porque a veces dependíamos a un 100%  de la municipalidad y ellos 

también tienen ocupación y no pueden darle satisfacción a todo lo que nosotros le 

pedimos  

Sr. Alcalde: como estamos con la pintura, porque el 27 me llamo la Seremi que viene a 

darnos el vamos al año escolar, donde están invitados todas las autoridades regionales 

pero siempre y cuando estén terminado las pinturas  

Sr. Carrasco: el día de ayer estuve en la seremi  y estuvimos conversando con la gente de 

obras y arquitectura y efectivamente nosotros deberíamos estar dando por terminado  el 

proceso de pintura dentro de la próxima semana, no más allá del miércoles, me preocupe 

hoy de visitar los establecimientos educacionales, la escuela España estaría finalizando 

este fin de semana y la que nos quedaría un poco pendiente seria la escuela Francia que 

trabajan igual todo el fin de semana para que este lista no más allá del día miércoles  

Sr. Alcalde: me llamo la seremi donde me decía que el requisito para inaugurar el año, se 

eligió justamente Los Lagos que estaba más avanzando que otra comuna  

Sr. Carrasco: no se preocupe que la próxima semana estará terminado  

Concejal Moya: felicitar a don Erwin, más allá de las diferencias que hemos tenido, 

estamos aquí para fiscalizar para hacer consultas y que a veces no caen bien porque a 

nadie le gusta que lo controlen, sin embargo es nuestra función, pero esto se va 

calmando con el tiempo, espero que todos de alguna manera nos estemos entendiendo 

de nuevo porque aparte a iniciado un proceso escolar nuevo y lo veo vigoroso con ganas 

de sumar a los Concejales eso es bueno porque nosotros siempre hemos estado 

disponibles, a veces se mal entiende o mal interprete y terminamos un poco distanciados, 

pero estamos en un buen momento para seguir trabajando y por cierto valorar el 

aumento de matrícula, ha sido un pequeño punto de recuperación de la confianza de 

padres y apoderados de la comunidad en general, la infraestructura y planta docente de 

los profesores la mayoría jóvenes con mucho vigor para enfrentar lo que es la reforma 

educacional. 

Para ir resolviendo algunos temas  el ascensor de la escuela España son cosas menores se 

que había un problema porque el sistema no entrega una oferta muy amplia para poder 

resolver, pero también la inclusión de nuestro jóvenes es importante. 

Profesionalizar el tema de las compras públicas porque supimos que había una 

investigación sumaria que es un tema bastante menor, pero es bueno ir prestigiando en 

todas las aéreas al  DAEM y vamos a estar preocupados de que esto funcione bien, si en 

el fondo cuando usted nos habla de que quiere apoyo también tenemos que apoyarlo 

diciéndole las preocupaciones  

Sr. Alcalde: no se olvide don Erwin de enviarle a todas las escuelas leña para que después 

no lo anden llamado  
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Sr. Carrasco: el problema es que cuando nosotros hacemos las notas de pedido y se las 

enviamos a la escuela, hay muchas escuelas que el centro de padres abastece de leña 

entonces no piden, lo que nos paso el año pasado con la escuela del El Salto y resulta 

que después el centro de padres no le entrego la leña y ahí es donde se producen los 

desacuerdos, el problema no es que nosotros no le demos, son ellos lo que no piden 

Sr. Alcalde: pero este año mándales a todos para que después no tengas problemas y 

vengan a reclamar 

Concejal Moya: lo último para cerrar un poco el comentario, ir afinando algunas cosas. En 

los Proyectos Educativos se están desarrollando con autonomía,  eso me parece sano eso 

porque no podemos estar repitiendo el proyecto de la escuela rural con el de una  

escuela más grande del sector urbano, creo que hoy en día hay definiciones claras y hay 

buena conducción de sus directores y la participación con los centros de padre es súper 

importante también junto con lo que decía usted respecto  a la problemática de JUNAEB 

no quiero que los apoderados piensen que JUNAEB y el DAEM es lo mismo, nosotros seguir 

insistiendo y informarles bien a los apoderados que ese es un problema de la empresa y 

que JUNAEB tiene que resolver y que no caiga o rebote por mala información en el DAEM 

en el Municipio, en el alcalde y sus concejales , el trato a los trabajadores que también le 

valore el año pasado se cerró un buen año al dignificar la situación de las trabajadoras 

de los jardines infantiles y poder ir también mejorando o atendiendo el justo requerimiento 

que tienen los trabajadores, los choferes y no digo que se resuelva ahora no le pongo 

fecha a nada, pero si en la medida de las posibilidades que se atienda bien porque ellos 

se han sentido un poco vulnerados que no tienen capacidad para que los  atiendan o 

hacer las consultas con altura de mira e ir mejorando esos detalles que son importante, en 

el fondo para la convivencia interna esas son mis preocupaciones don Erwin y lo felicito 

nuevamente.  

Sr. Carrasco: don Miguel  la verdad es que como lo dije nosotros iniciamos un nuevo año 

un nuevo proceso y tal como le manifesté jamás en mí ha existido  rencor ni mucho menos 

todo lo contrario para mí lo pasado está en el pasado, pero si la experiencia cuando es 

positiva se retoma nuevamente y se va hacia los canales que corresponden. Ya iniciamos 

un nuevo proceso con la gente del DAEM en cuanto al tema del ascensor,  la verdad es 

que me preocupe más que nada porque es  la primera vez que hicimos  una licitación de 

ir guardándola porque el ministerio y la superintendencia a nosotros con toda seguridad 

nos van a pasar una infracción y son bastante altas, pero nosotros en este momento 

hemos hecho 5 licitaciones y en ninguna se han presentado interesados porque venir a 

arreglar un ascensor a Los Lagos es un problema para ellos y las personas que están en 

este momento con las capacidades para hacerlo solo están en Santiago, estamos 

buscando en estos momentos alguna alternativa, estuve en la escuela España estuvimos 

viendo la posibilidad de hacer una especie de corredor porque más que nada nos 

preocupa la entrada  que está al lado de los kínder y hacer una especie de rampla en el 

gimnasio y en el segundo piso que esta el pabellón de la escuela, porque si no tenemos 

quien nos arregle el ascensor vamos a tener que buscar una alternativa y esa alternativa 

seria esa,  ahora estamos a la espera de la cotización para poder ver si lo podemos hacer 

de forma directa o si lo podemos hacer a través de una licitación, pero es la única 

alternativa que nosotros tenemos porque los alumnos que en estos momentos requieren 

de esto tiene que verlo en la misma escuela y son todos del 2º piso.  

Lo que me decía el alcalde sobre los arreglos de los baños la verdad es que hace pocos 

días atrás estuvimos en las Huellas porque la escuela la teníamos sin agua, creo que 

ustedes eso lo saben casi la mayoría de los sectores   están sin agua estamos en este 

momento esperando que nos lleguen  bidones para poder hacer entrega especialmente 

a las escuelas uní docentes que no tienen este vital elementó, ahora no obstante los que 

tienen el ducto para almacenar agua le estamos pidiendo la colaboración a la 
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municipalidad para que les lleve, pero también tenemos que primero lavar y después 

clorar y enseguida va el agua, entonces no es tan fácil a las escuelas chicas darles el 

agua y eso vamos a empezar hacerlo a partir del lunes  

Concejal Muñoz: me voy a quedar con lo último que expresó don Erwin ya que en lo 

primero no soy técnico, me llama mucho la atención en forma más positiva el escuchar 

por parte suya orientar la Dirección a algo más participativo con todos los actores que 

existen al interior de las unidades educativas y con respecto a lo que señala el alcalde 

empezar desde una etapa temprana con respecto a la confección del PADEM y así 

poder ir insertando algunas cosas, no todas por cierto van a quedar ahí plasmadas, 

cumplió una etapa en la cual fue claramente visible no tan solo en la comuna si no 

también hacia afuera con respecto a  mantener un DAEM  sin déficit que fue el acierto  

bien marcado por parte de la gestión de la dirección de la cual usted está al frente y 

rescatando lo que usted decía y me quiero quedar ahí  en torno a que en esta nueva 

etapa quede marcada también la diferencia y también lo escuche de usted que sea 

netamente pedagógica que valla en directo beneficio  de nuestras niñas y niños de la 

comuna y digo esto porque se ha manifestado claramente en los establecimiento y 

rescatar que usted ha levantado estos días con respecto a las matriculas de los diferentes 

colegios sería iluso reconocer que en la mayoría de los establecimiento hoy la mantención 

de nota por lo tanto apuntando a eso me asalta como una idea si es que se pudiera 

concretar un pre universitario hecho para los alumnos y para que sea parte  de la 

comunidad, recogiendo el incremento del puntaje que han tenido nuestro alumnos, el 

liceo tiene un mayor prestigio hoy en día, un mayor reconocimiento por lo tanto ir 

mejorando eso con una educación exclusiva intensiva para prepararlos más aun  y de 

llegar a una meta de tener  alumnos con puntaje nacional, puede ser ambicioso, pero si 

no nos ponemos con metas ambiciosas no se notarían los avances, como miembro de la 

comisión estoy dispuesto a colaborar más que nada en beneficio más que de la comisión 

o más que del director  de la educación propiamente tal de nuestra comuna y esperar 

que se cumpla lo expuesto, el compromiso de usted,  como miembro de esta comisión  

cuente en todo sentido con el respaldo para ir mejorando y avanzando en todo el plano 

educativo y por último unirme  a las palabras del Sr. Alcalde en el sentido que el DAEM 

que no se trate de Erwin Carrasco si no como el departamento de educación, tome algo 

como propio distintivo por ejemplo un preuniversitario pero que no sea dirigido por usted 

hay que sacarle brillo hay canales escolares, que se mezcle con los otros canales con el 

deporte, departamento de cultura, e ir trabajando y haciendo grande a la comuna y a la 

educación que por cierto de un tiempo a esta parte ha ido creciendo. Agradecer 

también la disposición de los profesionales jóvenes que son laguinos por lo tanto ahí 

también agradecer ese énfasis que se ha puesto, también hay muchos que son por la ley 

SEP y es la posibilidad que tienen para poder empezar a trabajar y desarrollarse 

profesionalmente, pero ojala se dé un incentivo y estén acorde a los incentivos 

económicos que sean pagados cuando correspondan y lo que corresponda  

Concejal Retamal: felicitar a don Erwin por haber ganado el concurso de Director y 

destacar que precisamente había muchos candidatos donde usted salió primero así que 

obviamente felicitarlo por eso, me parece muy bien escuchar de sus palabras su 

disposición y mejorar la relación este año sobre todo los canales de comunicación, por mi 

parte planteo exactamente lo mismo, espero que podamos mejorar el trabajo, lo que 

hemos hecho y que podamos sacar adelante también como usted lo mencionaba la 

educación de la comuna, porque al fin y al cabo todos estamos para eso, para 

engrandecer nuestra comuna, aprovechándome de la ocasión estuvimos con don Jorge 

Vergara la semana pasada y yo le plantee un tema de  los beneficios sobre un bono de 

pro retención de  compra de vestuario a 7 alumnos que son los que están quedando, el 

me explico básicamente en lo que consistía, y lo difícil de la situación y de por qué se ha 
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demorado tanto así que simplemente le pido encarecidamente si usted pudiese atender 

el tema y poder intentar buscar una solución lo antes posible  

Sr. Carrasco: ya lo hicimos,  solamente  falta ahora que se nos entreguen la GIFT CAR, 

porque el problema Concejal que ocurrió fue que se entrego un listado a la plataforma 

del ministerio, pero el ministerio por esas cosas que uno no las entiende  se les quedo una 

cantidad de alumnos que no son 7 son mas, había una señora que reclama harto y era de 

Folilco  y ella anda bien mal así que me preocupe del tema, no será tan rápido pero de 

aquí a fin de mes deberían todos los alumnos tener su GIFT CAR 

Concejal Retamal: y eso lo ocupan en el comercio de Valdivia? 

Sr. Carrasco: se lícita y generalmente el que se presenta y resulta adjudicado es RIPLEY  

Concejal Harcha; precisamente lo que me señala don Jorge  que no era posible hacerlo 

a través de licitación con GIFT CAR porque eran 7 estudiante y que lo iban hacer en el 

comercio local  

Sr. Carrasco: si se puede hacer con 3 cotizaciones pero siempre y cuando no supere  los  

$ 120.000 que en estos momentos no habría alumnos con cantidades de eso, pero si la 

plataforma del ministerio la hicieron con mas alumnos y no son solamente eso y eso es 

bueno para nosotros que se le entreguen a mas alumnos, pero como les digo la situación 

se está regularizando y debería estar de aquí a fin de mes  solucionado  

Concejal Retamal: hay que hacer la licitación todavía? 

Sr. Carrasco: si hay que hacer la licitación por la cantidad de alumnos  

 

4.5 RATIFICACIÓN O ELECCIÓN CONCEJALES QUE REPRESENTAN AL CONCEJO MUNICIPAL 

ANTE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PAISAJES DE CONSERVACIÓN PARA LA 

BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS  

 

Srta. Rivas: Sr Alcalde y Estimado Concejales muy buenas tardes, yo vengo por una 

situación especifica que es ratificar o elegir a nuevos integrantes del concejo municipal  

de Los Lagos para estar en el directorio de la asociación de municipalidades, les comento 

que estamos en un proceso de transición ya que asumiría la presidencia y la secretaria 

ejecutiva la municipalidad de Mafil, nosotros en el mes de diciembre tuvimos una reunión 

con ambos alcaldes y también con nuestra contraparte técnica que es Natalia 

Colicuante donde definimos los pasos a seguir y establecimos que en el mes de marzo 

íbamos a realizar el proceso de transición, básicamente porque en el mes de febrero 

postulamos a  dos proyecto de la Subdere, que es un proyecto de innovación y otro de 

fortalecimiento y como nos piden el certificado que yo les envié que es de la subdere se 

demoran un mes y medio en enviarlo entonces para no quedar fuera de estas 

postulaciones de los concursos de proyecto decidimos atrasar el traspaso de la 

asociación para hacerla ahora en el mes de marzo y entendiendo que muchos de los 

concejales y alcalde estuvieron de vacaciones en el verano, es por eso que también les 

envié los estatutos   que también nosotros tenemos que modificar con la nueva directiva 

que se debería de escoger  acá en el concejo ustedes decidirán si se ratifica a los dos 

concejales que estaban como sabemos y como envié en el certificado o en su defecto se 

nombra a otros concejales y posterior a eso nosotros tendríamos que fijar una reunión para 

definir oficialmente el directorio, ahí tendríamos que invitar a los alcaldes, la secretaria 

municipal tengo entendido que será en el municipio de Mafil, pero esa invitación está 

extendida a todos los concejales, independiente que acá se rectifique o se cambien los 

concejales y después esa información nosotros  tenemos que firmar las actas llevarlas ante 

notario y pasar esa información a la subsecretaria de desarrollo regional y administrativa  

Sr. Alcalde: los cargos son de tesorero que actualmente lo lleva don Aldo Retamal y el 

primer director que actualmente lo desempeña don Patricio Espinoza  
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Srta. Rivas: nosotros llevamos a los representantes y después en la reunión que vamos a 

tener como fecha tentativa a fin de mes se definen los cargos nuevamente, como 

conversábamos en medio ambiente con el tesorero que debería quedar un tesorero de 

Mafil porque hay que firmar y es más fácil. 

Sr. Alcalde: alguien quiere en forma voluntaria ser representante del Directorio de la 

Asociación o ratificamos a los mismos concejales  

Concejal Retamal: de mi punto de vista ya lo habíamos conversado con Fabiola y 

habíamos dicho que el cargo de la tesorería cambiaba para Mafil, pero yo no tengo 

problemas en seguir  integrando el directorio a menos que otro colega se quiera presentar  

Srta. Rivas: quiero aclarar un punto que el concejo de Mafil me comenta que no habían 

entendido algo, pensaban que los dos concejales electos eran ellos nomas que  

participaban en la asociación pero no es a si, son representantes del concejo eso no 

quiere decir que los otros concejales no participen de esta iniciativa  

Concejal Espinoza: prácticamente lo mismo que dice Aldo, no tengo ningún problema si 

el concejo lo estima ahora si hay otro concejal que quiera participar le doy gentilmente el 

lugar  

Sr. Alcalde: se somete a votación designación de 2 concejales para que representen al 

Honorable Concejo Municipal de Los Lagos ante la “Asociación de Municipalidades 

Paisaje de Conservación para la Biodiversidad de la Región de Los Ríos”.   

Los Candidatos son Concejal Aldo Retamal Arriagada y Concejal Patricio Espinoza Oteiza  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,   ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE DESIGNA A ALOS CONCEJALES: 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  

PARA INTEGRAR EL DIRECTORIO DE LA “ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PAISAJE DE 

CONSERVACION PARA LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION DE LOS RIOS”.  EN 

REPRESENTACION DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS. 

 

Srta. Rivas: comentarles también que me invitaron a fin de mes a exponer a Pichilemu en 

la iniciativa de paisaje y conservación porque allá todos los alcalde de esa región, 

quieren también iniciar esta iniciativa de paisaje y conservación, es un orgullo que 

nosotros seamos representante y podamos ir a explicarla, hay que definir qué alcalde va, 

debería ir un representante del alcalde y en este caso un representante del equipo 

técnico, comentarles que también yo quedaría a cargo del consejo de desarrollo si bien 

Natalia queda a cargo asumiría la secretaria ejecutiva y yo quedaría a cargo del concejo 

de desarrollo que también se trabaja harto con ellos.  

Una fecha tentativa es el 30 y 31 de marzo porque también me llamaron del Ministerio de 

Medio Ambiente para que sostengamos una reunión para explicar la misma iniciativa así 

que serian 2 presentaciones en el Ministerio y en Pichilemu  

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Concejal Retamal: bueno colegas se nos viene el Encuentro del Capítulo Regional de 

Concejales del 6 al 9 de abril en Puerto Varas, para que podamos asistir todos, porque es 
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para hacer el cambio de directiva correspondiente y a las vez tomar decisiones para los 

dos años que quedan de este periodo  

Sr. Alcalde: quien preside el concejo?  

Concejal Retamal: en estos momentos es don Ricardo Maldonado de Rio Bueno, el Vice 

presidente es don Hugo Silva  

 

5.2 Concejal Retamal: creo que nosotros hemos visto que este año ha sido unos de los 

años más secos que hemos pasado y el recurso hídrico a escaseado de sobremanera 

hacia donde estoy apuntando, el concejo de Paillaco tomo una decisión política que me 

pareció muy acertada que es respecto a la nacionalización del agua, estamos hablando 

de los derechos del agua que están siendo en estos momento utilizados por grandes 

propietarios de estos mismos derechos mientras se ven perjudicados pequeños 

campesinos y sobre todo cuando hablamos de una cosas que nos mencionó Essal la 

semana pasada esa restricción a los camiones aljibe porque ellos tenían que asegurar su 

matriz de su suministro de usuarios con contrato, a que quiero llegar con esto que cuando 

hablamos de nacionalización de agua estamos hablando de nacionalización tanto de la 

empresa que ente caso es Essal y otras empresas  que suministran el agua también como 

los derechos de agua, con qué intención obviamente el estado puede hacerse parte de 

una preocupación y sobre todo garantizar un buen uso y un buen desarrollo de este 

recurso que ya se está viendo como se ha mencionado un montón de veces que esta 

escaseando en nuestra zona, así qué esta propuesta más que nada es casi un voto 

político como concejo comunal de Los Lagos, porque el tema del agua no tiene color 

político así como el tema de la basura, la propuesta es esa más que nada  tomar la 

decisión de un voto político si bien no es mayormente vinculante para poder presentar en 

diferente organismos y por lo que veo para donde se está dando el panizo creo que los 

otros municipios van a empezar a hacer ser esto   

Sr. Alcalde: me parece sumamente bien, pero ese voto político hay que publicitarlo, 

Paillaco ya tomo el acuerdo? 

Concejal Retamal: si tomo el acuerdo y ya lo público por un unanimidad de concejales 

de izquierda y derecha  

Sr. Alcalde: este no es un tema de izquierda o derecha, el tema del agua porque es 

inconcebible  que gente que ha tomado lechos de agua nunca los han utilizado  

Concejal Retamal: y que se adquirieron gratuitamente  

Sr. Alcalde: entonces hoy en día ante esta situación que cada vez se está agravando 

más, este verano que nos ha dado una señal de que vino para quedarse, creo que hay 

que ir pensando ya  a futuro en que si esto se va repitiendo cada año vamos a terminar 

en un desierto en 20 años más, es un tema del cual tenemos que preocuparnos  con 

anticipación así que estoy plenamente de acuerdo con lo que tu planteas Aldo. 

Se somete a votación. Respaldar declaración pública y sumarse a la solicitud que realiza 

al gobierno central el honorable concejo municipal de Paillaco respecto de escases 

hídrico que enfrenta la región de los Rios  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,   ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA RESPALDAR 

DECLARACION PUBLICA Y SUMARSE A LA SOLICITUD QUE REALIZA AL GOBIERNO CENTRAL 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PAILLACO RESPECTO DE ESCAZES HIDRICA QUE 

ENFRENTA LA REGION DE LOS RIOS  
Declaración Pública 

El honorable concejo municipal de Paillaco, de manera unánime, declara públicamente a la 
comunidad y a las autoridades competentes que, 

1. La realidad hídrica en nuestra región es grave. El incuestionable cambio climático acelerado por 
la mega industria mundial, produce estragos anuales en áreas estratégicas de las economías 
locales. Esto sumado a la mercantilización del agua y a una indiscriminada plantación de 
monocultivos de pino y eucaliptus, generan problemas sociales y económicos crecientes en una 
región donde predomina la agricultura y la ganadería como sustento de miles de chilenos que viven 
temerosos de las condiciones climáticas anuales. 

2. Las medidas tomadas recientemente por las autoridades competentes, no solucionan el 
problema y sólo son mitigaciones temporales. 

3. Tenemos la firme convicción de que la situación que vivimos actualmente amerita medidas 
drásticas por parte del gobierno central y regional. Por lo que exigimos decretar zona de escasez 
hídrica por seis meses prorrogables a la Región de Los Ríos. Esta medida facultará a la autoridad 
a suspender o limitar algunos derechos de agua en pos del beneficio común y del desarrollo  de la 
economía campesina. 

4. Solicitamos también, que el gobierno central tome cartas en el asunto patrocinando los 
proyectos que tienen que ver con la modificación al código de aguas, con el único fin de acelerar el 
trámite legislativo y no tener que buscar anualmente medidas “parche” a un problema que crecerá 
si no se busca una solución de fondo. 

5. Instamos a los gobiernos comunales conjunto a sus concejos municipales de la Región de Los 
Ríos a que se sumen a esta sentida demanda. Es deber de todas las autoridades locales transmitir 
la aflicción que sienten las familias campesinas ante tal problemática que cada año empeora sin 
tener una solución definitiva. 
El agua es de todos y es un derecho social. Cuidémosla y defendámosla 

 

5.3 Concejal Moya: solicitar por la premura y la problemática que reviste la situación del 

cementerio de Antilhue, Javier nos entregue un informe relacionado con el Cementerio 

de Antilhue. Javier asumió ese tema y entiendo que esta sobrepasado, yo no he 

conversado con nadie ni nadie ha reclamado, pero es importante don Simón por los 

compromisos que se han adquirido con la comunidad de avanzar, simplemente 

recordarle y que lo ponga como prioridad porque es un tema que en algún minuto nos 

puede rebotar  

Sr. Alcalde: además eso lo tenían que entregar los propietarios y no lo han hecho, la 

municipalidad no puede meterse a hacer cosas si no tenemos una carta oferta de lo que 

están vendiendo  

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra 

Comuna, declaro cerrada a la Sesión Ordinaria N°83 del Honorable Concejo Municipal 

 

ACUERDOS:  

 

ACUERDO N° 470  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,   ALDO 
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RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

REBAJA TASACIÓN DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS MUNICIPALES QUE SERAN REMATADOS: 

 

 

ACUERDO N° 471  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,   ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE DESIGNA 

A ALOS CONCEJALES: 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  

PARA INTEGRAR EL DIRECTORIO DE LA “ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PAISAJE DE 

CONSERVACION PARA LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION DE LOS RIOS”.  EN 

REPRESENTACION DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS. 

 

ACUERDO N° 472  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,   ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

RESPALDAR DECLARACION PUBLICA Y SUMARSE A LA SOLICITUD QUE REALIZA AL GOBIERNO 

CENTRAL EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PAILLACO RESPECTO DE ESCAZES 

HIDRICA QUE ENFRENTA LA REGION DE LOS RIOS  
Declaración Pública 

El honorable concejo municipal de Paillaco, de manera unánime, declara públicamente a la 
comunidad y a las autoridades competentes que, 

1. La realidad hídrica en nuestra región es grave. El incuestionable cambio climático acelerado por 
la mega industria mundial, produce estragos anuales en áreas estratégicas de las economías 
locales. Esto sumado a la mercantilización del agua y a una indiscriminada plantación de 
monocultivos de pino y eucaliptus, generan problemas sociales y económicos crecientes en una 
región donde predomina la agricultura y la ganadería como sustento de miles de chilenos que viven 
temerosos de las condiciones climáticas anuales. 

2. Las medidas tomadas recientemente por las autoridades competentes, no solucionan el 
problema y sólo son mitigaciones temporales. 
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3. Tenemos la firme convicción de que la situación que vivimos actualmente amerita medidas 
drásticas por parte del gobierno central y regional. Por lo que exigimos decretar zona de escasez 
hídrica por seis meses prorrogables a la Región de Los Ríos. Esta medida facultará a la autoridad 
a suspender o limitar algunos derechos de agua en pos del beneficio común y del desarrollo  de la 
economía campesina. 

4. Solicitamos también, que el gobierno central tome cartas en el asunto patrocinando los 
proyectos que tienen que ver con la modificación al código de aguas, con el único fin de acelerar el 
trámite legislativo y no tener que buscar anualmente medidas “parche” a un problema que crecerá 
si no se busca una solución de fondo. 

5. Instamos a los gobiernos comunales conjunto a sus concejos municipales de la Región de Los 
Ríos a que se sumen a esta sentida demanda. Es deber de todas las autoridades locales transmitir 
la aflicción que sienten las familias campesinas ante tal problemática que cada año empeora sin 
tener una solución definitiva. 

El agua es de todos y es un derecho social. Cuidémosla y defendámosla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


