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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 131 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a 14 de  julio del año dos mil dieciséis, siendo las 15:30 

horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria 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. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 Concejal Pedro Muñoz Álvarez ausente, presenta Licencia Médica  

 

           Se encuentran además presente: Sra. Claudia Vera, Jefa Depto. Desarrollo 

Comunitario, Sr. Erwin carrasco Director DAEM. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas del 

día 14 de julio de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 131 del Honorable Concejo 

Municipal  

TABLA 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

  

4.  TABLA 
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4.1 APROBACIÓN DE PROGRAMA DÍA DEL NIÑO PRESENTA UNIDAD DE CULTURA 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: se envió con antelación el Acta N° 128 y hoy la N° 129  seguramente 

esta última no alcanzaron a revisarla, por lo tanto para aprobación esta la N° 128 

Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra señores concejales, hay alguna observación al acta 128? 

si no hay observaciones se da por aprobada. 

CONCEJO POR UNANIMIDAD APRUEBA ACTA N° 128, QUEDA PENDIENTE DE APROBACION 

ACTA N° 129 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.1.1. Presidente de la Corte Suprema invita al Sr. Alcalde y Sres. Concejales a la 

Ceremonia de Inauguración de los nuevos edificios de Juzgado de Letras el jueves 21 de 

julio a las 12:30 horas en calle San Martin N° 280. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada: 

 

2.2.1. Oficio N° 503 del Sr. Alcalde al Director de Vialidad de la región de Los Ríos 

respaldando proyecto construcción y mejoramiento camino Ñancul- Riñihue, según 

acuerdo tomado en sesión de concejo municipal. 

Sr. Alcalde: si no hay consultas Señores concejales pasamos al próximo punto 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: el día miércoles de la semana pasada sostuvimos una reunión en la 

intendencia regional con la asistencia del intendente don Egon Montecinos es la segunda 

reunión donde se está tratando un tema no complicado, pero que merece de mucho 

análisis, de mucho trabajo, esto es a raíz de la situación que está viviendo la región  o el 

País respecto del tema de las comunidades mapuches. Se está buscando un 

acercamiento porque la verdad es que está un poco complicada la situación, hay 

ofrecimientos de parte del intendente con el fin de buscar algún tipo de acercamiento 

con las comunidades mapuches, porque en la región si bien es cierto hay comunidades 

que son muy tranquilas, la gente muy pacificas, pero hay comunidades que están hoy día 

en una situación de buscar una situación un tanto beligerante, el caso específico de 

Lanco la situación está media complicada debido a unas tomas de terrenos que ha 

habido en otras localidades, hay temas de reivindicación de tierras,  entonces nos 

plantea el intendente de que como consecuencia de las gestiones que se han hecho ha 

habido cierto progreso donde  se ha llegado a concordar, en el sentido de poder destinar 

recursos para avanzar e implementar en algunas comunidades mapuches el tema de la 

lengua mapuche que en muchas localidades no se ha hecho nada, porque no tenían 

plata, pero aquí ha habido un gran compromiso de que por ese lado  tratar de avanzar 

en este dialogo que hay hoy día con las comunidades mapuches. Yo les manifestaba que 

aquí hay algunas comunidades, pero la gran mayoría no está en esa situación, hoy día los 

mapuches se sienten y por lo que yo estuve en la reunión y manifestaron necesitan un 
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dialogo no solamente con las autoridades regionales si no que con las autoridades a nivel 

de gobierno, ellos sienten que nadie los escucha, todos quieren llegar a una buena 

relación  con las comunidades, pero nadie se ha levantado de la mesa  a decir “qué es lo 

que quieren ustedes, busquemos soluciones en conjunto” y todos los gobiernos ninguno se 

ha levantado de la mesa a conversar de qué manera poder tener algún acercamiento y 

poder avanzar en el tema de conflicto que hoy tienen,  hay situaciones distintas en cada 

comuna el tema de Lanco es algo muy complicado, lo otro que piden aquí en la región si 

el intendente quiere conversar con nosotros tienen que levantar la ley antiterrorista que se 

les aplico sobre todo a las comunidades mapuches de Lanco, entonces han manifestado, 

si eso no se levanta no hay dialogo, este  no es un tema fácil para nosotros los Alcaldes, 

porque estaban invitados los alcaldes a esa reunión para que hagamos una propuesta y 

yo manifestaba eso, que no podemos entregarles recursos para implementar programas 

de riego, entregarles más maquinarias no va por ahí la solución porque yo lo he visto, yo 

estuve en una reunión grande con mapuches y estaban bien molestos por la falta de 

preocupación, porque es cierto todos queremos llegar a un arreglo con los mapuches, 

pero nadie se ha levantado de la mesa a hablar con ellos, ningún gobierno, entonces 

cuando algún mapuche tiene algún problema lo reprimen solamente, avanzar en 

negociaciones o conversaciones, pero nada más, pero en general todos los Alcaldes lo 

plantearon de la misma manera, mientras siga la ley antiterrorista en la mesa y el 

intendente no haga algo por levantarla los mapuches no están con la mejor disposición a 

seguir dialogando porque no pueden estar negociando con la pistola en la mesa, eso fue 

lo que ocurrió en la reunión con el intendente. 

Hay alguna consulta o alguna opinión? 

Concejal Retamal: más que una consulta, muy bien su reunión alcalde que quiere que le 

diga, lo apoyo plenamente, creo que la forma en la que se ha tratado de resolver un 

conflicto ha sido tal como usted lo mencionó con pistolas en la mesa, con persecución y 

también inclusive en algunos casos amparando montajes, que me atrevo a decirlo con 

esas palabras porque se han descubierto varios, entonces creo que no ha sido la solución, 

no ha sido realmente la solución de fondo lo que se le ha dado al tema sino simples 

maquillajes, algo que en realidad inclusive en este mismo proceso de discusión de nueva 

constitución tenemos que considerar, o sea tenemos una nación dentro de este país que 

está planteando cosas, que tiene su cosmo visión, que tiene su cultura y que en realidad 

debemos avanzar hacia un estado multicultural, a lo mejor plurinacional incluso que 

pueda también integrar de la forma que corresponde al pueblo mapuche, así que 

felicitaciones alcalde. 

Sr. Alcalde: Uno de los que más afirmó en este tema de la falta de dialogo fue justamente 

Rolando Peña porque él tiene el conflicto en su comuna, en Lanco y hoy la situación más 

difícil la tiene él, felizmente no ha llegado a  las comunas nuestras, pero él es el que  

plantea con más fuerza la situación de escasez de oportunidades, en el sentido de poder 

dialogar con la gente,  él le afirmaba al intendente que con la ley terrorista en la mesa 

ninguna comunidad mapuche va a querer dialogar. 

Concejal Silva: perdón señores concejales,ya que estamos en cuenta ayer hubo una 

reunión acá de los alcaldes, que hay de eso 

Sr. Alcalde: no, fue ayer fue  hace dos semanas atrás se refiere a la reunión de la 

asociación de residuos sólidos. 

Concejal Silva: si esa, yo como vengo del periodo en que partió,  solamente quería  

felicitarlo alcalde para que quede en los anales históricos de la comuna de Los Lagos, 

porque usted alcalde  fue uno de los forjadores de esto 

Sr. Alcalde: Gracias Hugo, bueno esto fue  una reunión de la asociación de residuos 

sólidos que se hizo hace dos semanas atrás donde hubo un reconocimiento a los Alcaldes 

Gastón Pérez de Corral y amigo con el que efectivamente fuimos a formar parte de ese 
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grupo de alcaldes lo que es hoy día la asociación de residuos sólidos por el año 1996, 

faltan algunos concejales no me acuerdo en estos momentos quienes son, pero sin duda 

estamos agradecidos por el reconocimiento que se nos hizo ese día, gracias Hugo. 

 

4.1 APROBACIÓN DE PROGRAMA DÍA DEL NIÑO PRESENTA UNIDAD DE CULTURA 

 

Sra. Claudia Vera:  Buenas tardes, como ustedes saben en el mes de agosto se celebra 

el día del niño y la niña en nuestro país y como cada año traemos un programa financiero 

que es bastante austero es solo un poco más de lo que el año pasado  solicitamos. 

El año pasado fueron entre $700.000 y $750.000 lo que solicitamos para desarrollar este 

programa y este año son $850.000, como ustedes lo pueden ver en sus programas se trata 

de una actividad consistente en 2 eventos como saben uno urbano y uno rural. 

El primero es  el urbano en el gimnasio municipal destinado solamente a toda la primera 

infancia que atiende los jardinee infantiles Junji, integra fundamentalmente. 

La segunda actividad en el Jardín infantil  “El Tralcalsito” de la localidad de Riñihue así que 

nosotros hemos tomado contacto con todos estos jardines infantiles y ellos están muy 

positivos a recibir la actividad en su sector como es Riñihue y en el caso de acá 

comprometerse a traer a los niños para que ellos puedan disfrutar una jornada de 

recreación que va a consistir en estos juegos inflables, actividades con personajes de 

dibujos animados, entrega de palomitas de maíz, globos, etc.,  es un día viernes para que 

podamos aprovechar a los niños que están en el jardín ese día  y que puedan asistir todos 

los jardines de manera alternada, de forma que todos puedan aprovechar los juegos y así 

los tenemos a todos, hay niños que de repente no alcanzan, pero si lo hacemos alternado 

con horarios para cada jardín todos pueden aprovechar los juegos. 

En el sector rural Riñihue, ellos los van a tener solo para ellos no es la misma cantidad de 

juegos ni el mismo equipamiento que va a haber en Los Lagos  porque la infraestructura es 

más pequeña principalmente, pero la idea es que ellos también tengaN su celebración el 

día viernes. 

Sr. Alcalde: esto a qué hora comienza Claudia? 

Sra. Claudia Vera: a las 11 de la mañana, en el gimnasio municipal y también en Riñihue  

Concejal Silva: en qué consiste el evento o los eventos porque son dos? 

Sra. Claudia Vera: si son dos actividades, digamos que el evento de la celebración del día 

del niño y está compuesta de dos actividades que son tal como ustedes lo ven en la 

primera parte del programa se va a licitar para que una productora de eventos traiga 

todos los juegos, globos flexia, pinta caritas, etc… toda esa producción, todo ese 

equipamiento tendría que traerlo la empresa que se licite.  

Concejal Retamal: veo que va a ser de los jardines infantiles. cómo lo van a hacer por un 

tema más logístico, igual estamos hablando de primera infancia 

Sra. Claudia Vera: en realidad son los niños que asisten a los jardines infantiles de la 

comuna  

Concejal Retamal: pero entiendo que son niños más mayores de los jardines, no vamos a 

llevar a niños de sala cuna 

Sra. Claudia Vera: no, no es sala cuna  

Concejal Retamal: y los van a llevar solamente las tías? 

Sra. Claudia Vera: si, lo que pasa es que la empresa  cuando nosotros licitamos se incluye 

la obligación de tener asistentes. En cada juego debe haber un asistente de la empresa 

cuidando que se desarrolle bien el uso del juego y además siempre van los niños con las 

educadoras de párvulo o asistentes de párvulo  

Concejal Retamal: Como sugerencia, integrar a otros niños, aparte de los jardines infantiles 

de integra y Junji creo que a lo mejor el Celipras, que me imagino deben tener niños 

también y la escuela soñando y creando  como propuesta  poder incluirlos en esta 
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actividad ya que de una u otra forma han planteado que se sienten un poco excluidos a 

veces y sería bueno invitarlos e incluirlos en esta actividad insisto  como sugerencia 

Sra. Claudia Vera: si, Alcalde como está pensado hacerlo en forma alternada no hay 

problema en que haya aglomeración, la idea igual es evitar cualquier riesgo porque si 

tenemos muchos niños en un solo momento es más riesgoso, entonces lo hacemos 

alternado no sabemos si un jardín pero a lo mejor dos máximo en un mismo momento  

Concejal Moya: Alcalde, la pregunta era un poco eso por los horarios y como se había 

llegado a la conclusión de que solo con niños de jardines infantiles, o sea aquí no se trata 

entiendo que no hay ánimos de excluir, pero de todas manera las puertas van a estar 

abiertas y si pasa una mamá con un pequeño y quiere participar lo suman y bienvenido 

sea, no es excluyente es un poco de cómo se llega y como se distribuyen los horario para 

que finalmente sea este el grupo  objetivo que va a participar 

Sra. Claudia Vera: si ese es el grupo objetivo, obviamente si llega un niño que también sea 

pequeño digo menos de 8 años, porque lo que se va a contratar está pensado en esa 

edad.  

El año pasado lo que nos ocurrió es que entregamos un tiempo para los jardines y luego 

un tiempo abierto para que todos los niños que quisieran ir fueran y llegaron niños como 

de 14  años y uno no puede tampoco decir no tú tienes 13 o porque  se ve grande  no 

dejarlo entrar 

Concejal Moya: Hasta que horario va a funcionar? 

Sra. Claudia Vera: desde las 11:00 Hasta las 15:30 horas aquí en los lagos, en realidad en 

Los Lagos no hay jardines infantiles municipales, tenemos integra y JUNJI y ahora que se 

propone acá en la mesa por el concejal Retamal incluir a la escuela CELIPRAS y a la 

Escuela de Lenguaje Soñando y Creando  que esta al final de calle Balmaceda. 

Sr. Alcalde: no hay problema en invitarlos 

Sra. Claudia Vera: No, nosotros no tenemos ningún problema  

Sr. Alcalde: bien, consultas? 

Concejal Retamal: y los niños de Folilco? 

Concejal Moya: en Riñihue alcalde? no se ha dado el detalle  

Sra. Claudia Vera: bueno Riñihue por mantener equiparado la oferta tanto para el sector 

urbano y rural. 

El año pasado nosotros  estuvimos en Folilco haciendo esta actividad  en la escuela y fue 

muy exitosa, los niños disfrutaron harto de esta actividad y este año vamos a Riñihue  

Sr. Alcalde: y que podemos hacer? Tendríamos que llevar a los niños a Riñihue 

Sra. Claudia Vera: en Riñihue van a participar los niños del jardín infantil  de Riñihue y lo 

podemos abrir a algunos niños pequeños de la escuela porque es día viernes y la idea es 

aprovechar que van a estar ahí, eso se puede hacer, pero lo que plantea el concejal 

Retamal y que efectivamente es así  por ejemplo que estuvieron el año pasado en Folilco 

y estuvimos en la escuela  este año de alguna forma lo van a estar esperando, pero dado  

los recursos que tenemos escogimos otro lugar porque a Riñihue no hemos ido y ellos 

tienen bastante poca oferta de actividades de este tipo. 

Sr. Alcalde: si ustedes lo consideran necesario para que estén esos niños también  

aumentémosle un poco  

Concejal Harcha: Solamente Sr. Alcalde ver la posibilidad que están cerca los niños de 

Folilco disponer de un vehículo del departamento de educación para trasladarlos, está el 

director del DAEM aquí, ver con el la posibilidad de llevar a los niños y coordinar de la 

mejor manera, son alumnos de escuelas que están dentro de nuestro sistema, yo creo que 

no habría problema. 

Sr. Alcalde: serán más niños, me parece bien y para eso hay que aumentar los recursos les 

parece $100.000 mil pesos mas  
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Sra. Claudia Vera: Alcalde pero usted dice aumentar para poder hacer una tercera 

actividad en Folilco? 

Sr. Alcalde: a los niños se les va a entregar golosinas, como van a aumentar los niños van 

a aumentar las golosinas  

Sra. Claudia Vera: o sea usted dice la misma actividad de Riñihue ampliarla 

Sr. Alcalde: Claro  

Sra. Claudia Vera: claro, ahí tendríamos que aumentar un poco porque la empresa que 

estábamos pensando entre una hora y media o dos horas tal vez deberíamos agregar un 

poco más para que abarquemos más niños y todo  

Sr. Alcalde: Ya que esta Erwin Carrasco presente lo comprometemos al tiro para ese día 

con la movilización  

Sr. Erwin Carrasco: pero hay un problema porque el día viernes los niños salen a las 13:00 

hrs y si mandamos un vehículo para allá tendríamos escases de un vehículo acá para que 

traslade a los niños porque esta actividad es a las  11:00 

Sr. Alcalde: y a qué hora es lo de Riñihue?  

Sra. Claudia Vera: está pensado para las 11:00 horas de la mañana  

Sr. Alcalde: Pero no están de vacaciones los niños? 

Sra. Claudia Vera: esto es en Agosto  

Concejal Harcha: Alcalde, pero en ese caso pueden acomodar las horas ahí pueden 

conversar en una de esas adelantarlo yo creo que eso puede quedar a su disposición y 

coordinación  

Sr. Alcalde: Bueno ahí lo dejamos en sus manos Erwin, para que arregle esa situación  

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde como todavía no se licita y existe el ánimo de aumentar y 

existe el ánimo de abarcar más gente, cambiemos el día y como no se licita todavía en 

vez de ser el 4 puede ser el 6 y ahí no habría problema. 

Sr. Alcalde: Lo dejamos así Claudia? Se puede cambiar la fecha? 

Concejal Silva: tiene razón don Patricio porque el jueves no salen a las 1  

Sr.  Erwin Carrasco: El Jueves no hay problema  

Concejal Espinoza: yo creo que estamos equivocados dice del 4 al 7 

Sra. Claudia Vera: Pero en Riñihue está pensado el día jueves,  4 de agosto es jueves en 

Riñihue, el 5 de agosto es viernes y en Los Lagos  

Concejal Retamal: Perdón colega, es que claro dice del 4 al 7 porque tienen que ponerle 

en las licitaciones dos días más para hacer el proceso pero vean la otra ficha que está en 

sus correos dice fecha y horario 4 y 5  

Sr. Alcalde: Entonces para que quede clarito el jueves 4 en Riñihue  

Sra. Claudia Vera: si así está programado, alcalde pero en Folilco hay un kínder yo creo 

que no sería problema a lo mejor si no puede el Daem agregar acá lo que nos costaría un 

mini bus de trasladar a los niños del Kínder de Folilco a Riñihue  

Concejal Silva: eso es lo que le estamos pidiendo al Daem  

Sra. Claudia Vera: pero ellos dicen que les complica por los horarios 

Concejal Silva: el viernes les complica el jueves no 

Sr. Alcalde: no hay problema el jueves Erwin? 

Sr. Erwin Carrasco: no, no hay problema, pero si un alcance en Folilco hay un Jardín infantil 

igual  

Concejal Silva: pero  de más caben todos en el bus, porque no son tantos niños  

Sr. Alcalde: pongámonos de acuerdo como va a quedar la cosa, el jueves 4 no hay 

problema? 

Sr. Erwin Carrasco: no ningún problema  

Sra. Claudia Vera: Alcalde entonces en ese caso le sugiero aumentar un poco el monto  

para cubrir todo el tema de colaciones que estaba pensado para 20 niños y ahora van a 

ser más. 
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Sr. Alcalde: Sres. Concejales les aumentamos $ 100.000, quedaría el programa en $ 

950.000.- 

Sres. Concejales se somete a votación Programa día del niño presentado por la Unidad 

de Cultura, el presupuesto para ejecutarlo es de $ 950.000.-  

Concejal Miguel Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO AÑO 2016, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 

CULTURA  

 
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

Área Actividades Municipales 

Nombre Programa Celebración Día Del Niño 

Fecha Inicio 4 De Agosto De 2016 

Fecha Termino 7 De Agosto De 2016 

PRESUPUESTO 

Nª Cuenta Presupuesto Monto $ 

1 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos 950.000 

Total programa 950.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

Área Actividades Municipales 

Nombre Programa Celebración Día Del Niño 

Fecha Inicio 4 De Agosto De 2016 

Fecha Termino 7 De Agosto De 2016 

 

Nª Cuenta Desglose Monto $ 

1 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos 

 -Un evento en el gimnasio municipal  destinado a  niños y niñas de  

jardines infantiles de Los Lagos, incluida las escuelas de lenguaje 

soñando y creando y Celipras. 

-Un evento en el Jardín infantil “El Tralcancito”, de Riñihue que 

debe incluir niños y niñas de prekinder y kínder de escuela de 

Folilco y jardín infantil de Folilco. 

950.000 

Total programa 950.000 

 

5.- VARIOS 

 

Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra señores concejales estamos en puntos varios  

 

5.1 Concejal Moya: en la mañana se comunicó conmigo el presidente de la  Afusam Don 

Daniel Quezada preocupado por el tema de la falta de calefacción en el CECOF  

Manuel Miranda, me señalo que había estado trabajando en el cecof y que no había 

calefacción,  yo converse con Don Guillermo y él dice de que ese proceso de contratar 

una empresa para el suministro de gas se adjudico a lipigas sin embargo se ha demorado 

bastante el tema de la certificación de la superintendencia porque esto tiene que llevar 
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un respaldo técnico legal de la superintendencia de electricidad y combustible. Don 

Guillermo ha llamado a lipigas telefónicamente parece que ellos ni siquiera son de 

Valdivia, pero la empresa se sigue demorando yo no sé qué otra solución hay, no sé si se 

puede autorizar al funcionario o alguien para que hable porque en el tiempo de que se 

autoriza y la SEC le informa a lipigas si se puede llenar hasta en un 20% el suministro de gas, 

pero eso no se ha hecho entonces poder exigir y apurar esto, porque mientras se espera 

que un simple documento de la superintendencia llegue a lipigas y que ellos finalmente 

autoricen estamos perdiendo tiempo valioso y en el fondo la gente queda mirando para 

la municipalidad y piensan  poco menos que no hacemos nada, entonces poder apurar y 

si están en Osorno bueno que vaya alguien en comisión de servicio y que converse con la 

persona responsable para que venga y se resuelva esto luego 

Sr. Alcalde: tu hablaste con Guillermo? 

Concejal Moya: eso fue lo que me contesto él y yo le dije, pero Don Guillermo  por qué no 

asiste y me dijo que eso era más complicado, entonces yo recurro a usted y a esta mesa 

para que ese tema ojala se pudiera hacer de esa manera porque telefónicamente dicen 

que lo harán luego y han pasado varios días, por favor Alcalde. 

Sr. Alcalde: la semana pasada estuvo funcionando bien 

Concejal Moya: si, pero se acabó el suministro  

 

5.2 Concejal Espinoza: Sr. Alcalde no sé si nos pudiera comentar algo sobre el tema de 

una tala de árboles que se hizo en Alderete, que se manejó mucho en las redes sociales, 

señalando que algunos de nosotros necesitamos leña en la casa,  otros que esa leña la 

ocupamos para fines políticos, otros nos trataron de manera grosera que éramos unos 

pocos hombres y la verdad es que nos exponemos a situaciones muy raras, de hecho hay 

fotos mal intencionadas. Yo le decía a Hugo cuando vi unas fotos pensé que habían 

talado todos los arboles del sector, porque en una foto que está enfocada hacia el 

puente  a mí me dio la impresión de que eran los árboles que estaban orillando 

antiguamente la cancha, porque hay una foto súper mal intencionada. Yo no tenía idea 

e incluso a usted le consta que lo llame porque es penca que por situaciones, errores 

vamos al mismo saco todos, como tú lo dijiste recién los concejales no hacen nada más 

aún que estamos en un periodo en que hay elecciones donde obviamente los que 

pueden nos hacen pebre   

Concejal Moya: hay mucha suspicacia  

Concejal Espinoza: exacto, algo pasó ahí y es bueno tener una respuesta oficial, porque 

la verdad como lo decía también en algún párrafo los concejales están igual que una 

señora que se enteran por la prensa, yo la verdad que no tenía idea, me enteré por la 

prensa. Sr. Alcalde es importante considerar que cualquier cosa que hagamos de aquí en 

adelante o alguna instrucción que se dé,  dar las instrucciones precisas que sea claro, 

porque conversando también con algunos involucrados, la idea era podarlos, pero los 

cortaron. Yo personalmente fui a ver y si ustedes van, todavía hay un árbol que esta sobre 

el centro náutico que yo personalmente lo cortaría, pero hay que dar razones técnicas de 

que por qué se hicieron estos trabajos, tal vez tenía algo de razón la gente se debió haber 

informado y haber dicho sabe  aquí tenemos un problema y los vamos a cortar y es una 

decisión tomada, ahora yo sé que no hay que pedirle la opinión a particulares, pero se 

crea un revuelo y del árbol caído todos hacen leña  

Sr. Alcalde: Lo que pasa es que algunas personas hablan tantas estupideces de nosotros 

por ejemplo "nadie hace nada por evitar la masacre que está haciendo el municipio con 

esa tala de árboles" al director de obras le han dado sin pena ni gloria. 

Primero se cortaron árboles que estaban en terrenos municipales o sea no son arboles 

privados, alguien decía que eran árboles que habían plantado antiguamente sus abuelos, 

sus papás, en fin,  pero bueno el que plantó, plantó en terreno equivocado. 
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Esos árboles están en terreno municipal y no se trata de hacer lo que queremos. lo reitero 

para que quede en acta se talaron árboles que estaban en situación amenazante y que 

podían caer,  los primeros que se cortaron tenían el tronco partido por la mitad revestían 

mucho peligro y habían otros amenazando con caer en el centro náutico, ahora en 

conversaciones con los dirigentes, antes de que se haga este corte se acordó entregarles 

la madera a ellos, ellos  la pidieron para hacer trabajos y ese fue el acuerdo, la madera 

está destinada para ellos, ahora faltan dos árboles que pidió la junta de vecinos la Sra. 

Presidenta, que a raíz del escándalo no se cortaron están ahí todavía, ahora si insisten en 

cortarlo vamos a tener que cortarlo, pero por ceder a la petición de ellos, pero como te 

digo ellos pidieron que se cortaran algunos árboles dos específicamente. 

Concejal Espinoza: esos detallitos que aparecen en redes sociales para denigrar a la 

municipalidad aprovechando que hay una persona que maneja redes sociales propias, 

porque ahí daban a entender que los dirigentes de la junta de vecinos nos reclamaban, 

entonces no entiendo nada, yo quede de desubicado con lo que me estaban diciendo 

porque la gente de la junta de vecinos me viene a decir, oiga concejal cortaron los 

arboles sin preguntarnos nada y usted alcalde  nos dice que el dirigente pidió para el 2 

árboles, no encaja  

Concejal  Moya: yo escuche que era leña para los vecinos  

Sr. Alcalde: si, además va haber un programa de plantación de árboles, seguramente a la 

misma comunidad se va a invitar después porque efectivamente el álamo es un árbol 

muy blando crecen mucho en poco tiempo y además nunca crecen derecho siempre 

crecen chueco, entonces eso es señores concejales.  

 

5.3 Sr. Alcalde: Para tocar el tema de la Escuela Francia voy a dar la palabra a don Erwin 

Carrasco, Director de DAEM. 

Sr. Erwin Carrasco: Sr. Alcalde muchas gracias. 

El día de hoy hace un par de horas atrás recibimos el informe que estaba haciendo  don 

Claudio Lorca, la verdad es quise asistir cuanto antes a conversar con ustedes porque la 

conclusión que existe en estos momento respecto de la situación de la escuela es 

complicadísima, todos sabemos que la escuela atraviesa por una situación yo diría un 

tanto especial por el hecho de que está el proyecto entre que no se aprueba y se 

aprueba, que se inicia, que no se inicia y en estos momentos yo estoy a la espera de la 

cotización de los trabajos, hace una semana atrás converse con la Sra. Secretaria  

Regional Ministerial de Educación y me pidió un documento que también se lo despache, 

producto que sospecho que el trabajo que tiene que hacerse no es tan barato.  

En conversaciones previas que tuvimos con don Claudio me dice que en estos momentos 

están haciendo todo lo que es cotización de material y mano de obra   para poder tener 

una solución de este problema antes de que se inicie el periodo de clases. 

Quiero contarles un poco ya que tuve la oportunidad de apreciar cómo está el sistema 

eléctrico en el entretecho, todos sabemos que la escuela tiene sobre 100 años todavía 

tiene los coquitos de loza donde van los alambres y los alambres ni siquiera están con 

algún revestimiento de goma que es lo normal que se tiene ahora, sino que tiene una 

especie de lona y están todos separados y lo otro es que también pudimos detectar que 

la escuela en su armado eléctrico no tiene a tierra en la parte donde salen los tableros, es 

decir en estos momentos está solamente así y se les instalo 4 barras de cobre, pero 

cuando subieron arriba, aparte de la tremenda suciedad que hay debido a la cantidad 

de palomas que habitan ahí, por lo que está completamente sucio. 

Lo otro es el tema de los ductos de agua que tiene la escuela, en estos momentos están 

en el entretecho, también las cañerías bajan, no son como las construcciones actuales 

donde el ducto de agua va desde abajo hacia arriba, acá van de arriba hacia abajo y 

en algunos tramos ustedes lo van a ver ahí está bien explicado en el informe hay algunas 
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parte que se utilizó para pasar algunos cables, algunas cañerías de cobres  en los fierros y 

ahí se cree que puede estar el tema, pero tampoco hay una claridad absoluta de lo que 

está en estos momentos ocurriendo.  

Sr. Alcalde: te vamos a ir interrumpiendo para ir haciéndote consultas, yo quisiera que  

más que alargar el tema vayamos concretando cosas, aquí no hay nada que creer todoi 

esta a la vista  esto no cumple con la  normativa que hoy día se exige, en esos años no se 

exigía la certificación eléctrica por un servicio técnico autorizado donde todo es cada 

vez más especializado,  por lo tanto en las condiciones en que esta, está a la vista que ya 

cumplió su vida útil y no tiene reparación no queda otra que hacerlo todo de nuevo  

Concejal Retamal: Yo quiero hacer algunas consultas, la verdad  igual había planteado 

este tema en el concejo anterior y me acuerdo que mencione sobre todo porque me 

preocupó que estamos poniendo en riesgo la integridad de todas las personas que están 

en esa escuela,  yo fui bastante enfático y también se lo planteé a usted el día viernes 

que cuando nos encontramos en la actividad de los computadores le comente 

consideraba que había que haber adelantado las vacaciones de invierno, si bien ya pasó 

afortunadamente y no tuvimos ningún hecho mayor que lamentar, ese mismo día jueves 

cuando había planteado el tema acá le había vuelto a dar la corriente a una de las 

manipuladoras y me entero el día viernes, sobre esto primero considero tal como lo 

plantee aquí que usted fue bastante negligente, al no suspender las clases sabiendo que 

la falla no se había encontrado y en cualquier momento se energizaban esas llaves  y que 

fue tal como lo plantee y tuvimos suerte de que no pasara a mayores creo que ahí se 

tendría que haber adelantado las vacaciones me gustaría saber igual que pasó, o si se 

generaron las gestiones con respecto a eso  

Sr. Erwin Carrasco:  la verdad es que cuando ocurrió esa situación fui el primero en estar 

ahí producto de que teníamos la visita de la JUNAEB y efectivamente cuando la Sra. Fue 

al hospital y la derivaron a Valdivia la verdad es que fue bastante preocupante y de 

inmediato nosotros nos pusimos en contacto con don Claudio Lorca quien envió a su 

gente, posteriormente llego él y conversando con la Sr. Ximena, la Directora  encontramos 

que de acuerdo a lo que el eléctrico planteaba se había tomado el resguardo de todo lo 

que era el sistema eléctrico, la verdad es que por el documento que está aquí 

especificado no revestía un peligro inminente pero si había que terminar el trabajo que se 

estaba haciendo  para poder determinar lo que se iba a realizar posteriormente porque 

ellos llegaban todos los días a las 7 o 7:45 y tomaban el control del tema, ahora solicitar el 

adelanto de vacaciones tampoco es un tema que me compete a mí porque para eso 

tenemos que solicitar, esperar una resolución y la verdad es que en casos muy 

excepcionales se puede hacer una cosa sin la correspondiente autorización, que ni 

siquiera la otorgamos ni el Alcalde ni yo, eso lo otorga la secretaria  entonces como 

estábamos prácticamente encima de la fecha y teníamos en el fondo la seguridad de 

parte de la empresa que estaba trabajando de que no ocurriría algo nuevamente porque 

eso estaba en manos de ellos,  por eso se dejó el tema y continuaron las clases  

Concejal Retamal: Alcalde para terminar con esto por favor, la verdad me llama la 

atención don Erwin porque recién el informe esta ahora, entonces vuelvo a insistir a mí por 

qué me preocupa tanto esto,  porque creo que no se tomaron las medidas 

correspondientes, sí sabemos que la instalación ya tenía problemas y este informe lo que 

está planteando es regularizar las instalaciones, sale el día 13 o sea recién hoy podemos 

plantear la respuesta y lo otro no sé qué respuesta puede haber dado en ese momento la 

empresa, en este caso Claudio Lorca para poder seguir funcionando si la falla hasta el día 

de hoy no se encuentra donde está, por qué soy tan majadero con esto, porque como 

dijo se podrían haber energizado a lo mejor otras llaves, otras cañerías de aguas a lo 

mejor de algún baño y hubiéramos tenido que lamentar un hecho que nos implica y 

complica a todos en este concejo y además obviamente no solamente del concejo si no 
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que estamos hablando de la vida de personas. Insisto creo que no se actuó de la forma 

que corresponde, yo lo plantee con bastante molestia en el concejo anterior y lo estoy 

planteando ahora porque creo que en si hay dos cosas que se tienen que revisar aquí; 

qué es lo que paso y cómo se va a arreglar, pero antes de ver cómo se va arreglar creo 

desde mi perspectiva que no se actuó pensando en la seguridad, sino que simplemente 

intentaron que pase desapercibido  que se busque la solución a lo rápido sin alarmar 

mucho o más que nada sin comunicar las cosas  y así fue que el día jueves tuvimos la 

experiencia, se volvieron a energizar esas llaves. No teníamos ninguna garantía de que 

eso no volviera a suceder porque sucedió y vuelvo a plantearlo, creo que aquí no se 

actuó de la forma que se debió haber actuado, ni siquiera se vio la oportunidad de 

suspender las clases, eso me queda claro. 

Concejal Harcha: sin bajar el tenor en ningún punto a lo que señala el concejal Retamal, 

yo quiero enfocarme en otros de los puntos Director, que tiene que ver con el fondo de 

este asunto. Hoy día está el problema eléctrico, mañana va a estar el problema de que se 

va a caer entera la escuela, entonces hoy día si bien pueden haber temas  importantes 

que tienen que ver con el sistema eléctrico, cuidar la infraestructura, cuidar distintas 

partes no estamos yendo al fondo del asunto, que se trata de una escuela que esta 

postergada por más de 6 años, por lo tanto yo creo que el énfasis de esto debiera ser, a 

propósito de lo que sucedió a propósito de este evento que sucedió con sistema  

eléctrico que es grabe y que afecta  la seguridad de todos, es innumerable la cantidad 

de cosas que pueden ocurrir, evaluar por parte de la intendencia ya que hay recursos y 

según cifras estimativas el plan de contingencia costaría alrededor de unos 160 millones y 

esos recursos son recursos que pueden obtenerse de varias partes. Se pueden obtener de 

fondos sectoriales de educación, de fondos del GORE, fondos del concejo regional, de 

montones de partes porque es una emergencia, por lo tanto yo sugiero oficiar al 

intendente a quien sea necesario pidiendo que por lo menos partamos con el plan de 

contingencia para poder salvar la situación actual de la escuela y poder tener un 

intermedio que sea razonable. Le pediría  alcalde se oficie y que de una vez por todas 

tomemos ese camino de una manera más firme,  a lo mejor hoy día yo entiendo que no 

estén los fondos dado la  contingencia nacional que tenemos, me refiero a que no están 

los fondos  para empezar la escuela luego, pero si para poder hacer este plan de 

contingencia  y poder dar mayor seguridad a los niños, estamos hablando de una 

situación de emergencia. 

Concejal Moya: yo no esperaba menos de los colegas concejales, que bueno que lo 

hayan planteado. 

Don Erwin con harto respeto, pero usted en su función y nosotros 6 en la nuestra, me 

parece que no es excusa que diga que usted por la experiencia sabe lo que se va a 

demorar el trámite en la seremi de educación y por eso no lo solicitaron,  su deber es 

cautelar, no poner en riesgo ni al personal ni a los niños, se lo digo con harto respeto, pero 

hay que plantearlo así porque además usted se respalda, respalda al alcalde y nos 

respalda a nosotros de otra forma nos obliga a decirle esto que debió haberlo hecho. 

Lo otro Don  Simón,  Gerardo como Secplan planteaba que estaba Fi, si nosotros no 

hemos cumplido y por eso está Fi el plan de contingencia hagámoslo llegar y que ellos se 

hagan cargo del tema  

Sr. Alcalde: dijo estaba, ya no está. 

Concejal Moya: ya está bien? Pero lo planteo del punto de vista porque no manejo la 

información, pero si ya no está Fi y podemos iniciar nosotros y solicitar el plan de 

contingencia, al igual que el viernes Don Simón que yo le pedía que viniera la seremi, ya 

no se hizo, pero que nos apersonemos allá con el intendente, invitar a la seremi y que nos 

digan que alternativas nos ofrecen para financiar el plan de contingencia, así no sea con 

el ministerio, ellos verán, pero nosotros municipalmente superemos la barrera de las 
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responsabilidades personales  para hacer trabajar también las responsabilidades que 

vienen a continuación de nosotros, me parece que ese es un poco el resumen Don Simón. 

Sr. Alcalde: ese día que tú Erwin me planteaste el tema de la escuela y me planteaste la 

posibilidad de adelantar las vacaciones,  yo te dije consulta hace los tramites con la 

seremi, lo hiciste o no lo hiciste? 

Sr. Erwin Carrasco: la verdad es que si, hay un documento que se le envió a la seremi, se le 

planteo la situación, pero la verdad es que estábamos encima de la fecha ya no 

teníamos alternativas, fue un fin de semana y cuando nosotros iniciamos el tramite fue el 

día lunes, pero el lunes ya estaban en clases ahora lógicamente ella está al tanto. Yo 

estoy a la espera de una respuesta que me dé porque la gestión la está haciendo ella, 

ahora lógicamente que si la respuesta yo no la tengo, voy a viajar a Valdivia a conversar 

con ella para ver qué es lo que se ha hecho, porque además ella no está acá está en 

Santiago. 

Concejal Silva: yo no me voy a poner camiseta de ninguna cosa, pero voy a decir lo 

siguiente; a los colegios particulares cuando no tienen extintor le pasan una tremenda 

multa, a mí me multaron por $ 1.500.000 por no tener extintor y aquí que hay un problema 

grave y no se hace nada,  eso es lo que quiero dejar en acta, también preguntarle a don 

Erwin Carrasco cómo están los baños porque eso también fue un problema tiempo atrás, 

sigue igual o hay mejoría? 

Sr. Erwin Carrasco: Los  Baños de la escuela la verdad es que por el tiempo que tienen de 

su construcción y uso lógicamente hay que estar constantemente reparándolos, pero que 

estén en condiciones y estén habilitados sí están habilitados  

Sr. Alcalde: yo creo que debemos tomar una resolución yo concuerdo con lo que plantea 

George, creo que esto no pasa por arreglar la luz o por arreglar los baños, tenemos que 

aquí ponernos en pie de guerra con las autoridades regionales y exigir.  

La próxima semana tenemos el CORE aquí en la comuna,  planteemos la situación,  

habría que esperar el día que viene el intendente y pedir una entrevista ese día con él y 

plantearle que esto no pasa por ir parchando cosas, además yo no comparto gastar 20 o 

30 millones de pesos en arreglar el sistema eléctrico, en consecuencia si está en proyecto 

eso va ha ser plata botada,  es cierto hay que cuidar la integridad física de las personas 

pero hay que tomar una determinación porque ahí se necesita mucho dinero para 

cambiar el sistema eléctrico completo,  porque el día de mañana puede ocurrir no solo 

que una persona se electrocute sino que además puede provocar que la escuela se 

incendie, eso tenemos que plantearlo con mucha fuerza y tenemos que hacer notar que 

ese colegio no da para más, no podemos poner en peligro la vida de las personas. 

Concejal Retamal: comparto plenamente, yo creo que tenemos que aprovechar y exigir 

con más fuerza.  

No puedo dejar de decirle don Erwin que se contradice un poco lo que señala de la carta 

a la seremi con lo que partió diciendo que no se habían hecho la gestiones, la verdad  

me interesa que lo podamos solucionar más allá de cómo y sugiero que cuando pasen 

cosas como esto pongamos en primera instancia suspender las clases para evitarnos 

cualquier problema mayor, Alcalde lo que sí quiero mencionarle  es que igual habíamos 

conversado con don Erwin, a pesar de que el proyecto se vaya a ejecutar y se vaya a 

empezar a construir la nueva escuela aunque sean 15, 20 o 30 millones de pesos que 

tengamos que gastar, van a tener que gastarse porque lamentablemente tenemos que 

asegurar ahora la integridad de quienes están en la escuela y yo entiendo que quizás 

pueda pesar que van a ser 13, 20 o 30 millones botados a la basura, pero tenemos que 

asegurarnos de que no les pase absolutamente nada a los niños y a quienes trabajan ahí  

y aparte de lo del concejo regional, a lo mejor sería prudente que vayamos como 

concejo en pleno a visitar al intendente o seremi de educación antes a lo mejor y 

también hacer un comunicado de prensa que se muestre que también está situación nos 
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preocupa mucho y que no nos quedamos solamente en la conversación aquí en reunión 

de concejo, sino que también vamos a presionar y por supuesto hacerlo presente también 

cuando venga  el concejo regional 

Sr. Alcalde: el martes vamos a tener acá al intendente, ahora yo digo que  los 20 o 30 

millones va a ser difícil conseguirlos, pero si nos pasan ese dinero, lo invertimos en el arreglo 

eléctrico  

Concejal Espinoza: Bueno lo dijo Aldo, yo hablare un poquito más si algunos son antiguos 

aquí recordaran que en la administración anterior plantee la idea de tener un 

prevencioncita de riesgos, que es necesario, porque hoy día nosotros de alguna forma 

necesitamos a una persona que nos vaya diciendo a cada rato en forma legal y en forma 

técnica todos los errores o problemas  que podemos tener, no se olvide Sr. Alcalde hay 

pisos resbalosos, hay baldosas que están fuera de norma, hoy día los niños pueden correr 

y se pueden caer estoy dando algunos ejemplos. 

Respecto de todo lo que se ha hablado, son buenas ideas, pero yo pediría una reunión  

aquí en vez de que conversemos solamente con el intendente sobre el tema,  yo pediría 

hagamos algo oficial y que quede escrito aunque sea una reunión extraordinaria porque 

las cosas que quedan escritas son las que nos respaldan, es decir nosotros hicimos la 

pega, no sacamos nada en decir es que nosotros habíamos conversado con él, ¿y donde 

quedó establecido?  Entonces siempre cuando hay que pedir hacerlo de forma oficial ya 

sea con una reunión aunque sea extraordinaria cosa que en alguna parte quede 

registrado que efectivamente hicimos la pega. Yo sé que le  queda poco tiempo a esta 

administración, pero yo vuelvo a insistir hoy día un prevencionista de riesgos yo creo  que 

es una persona que necesariamente debiera tener la municipalidad, nosotros tenemos 

gente que nos presta servicio que son empresas externas, pero nosotros hoy día somos 

responsables solidariamente de que algo le pueda pasar a esa personal, basta salir a la 

calle ver a la gente que no anda con toda su indumentaria completa trabajando, 

algunos andan con una u otra cosa, en los mismo colegios, el otro día invite a alguien 

para que vayamos a dar una vuelta a un colegio, un profesional de ese tipo nos va servir 

en todos lados, como dices tú por no tener extintor nos saca la tremenda multa a lo mejor 

a nosotros no nos pasa porque somos público, no tengo idea, pero para los que vengan, 

para los que sigan yo creo que esta es una buena idea que no la dejen en el olvido 

porque hay que pedirlo a cualquiera que este sentado al frente en una futura 

administración y vamos a tener que plantearlo con urgencia porque es un profesional que 

hoy en día debiéramos tener 

Concejal Retamal: Alcalde me quedo la duda de lo que usted menciono, en el peor de 

los casos si no nos pueden financiar lo que es para arreglar este problema puntual hablo  

de la Seremi de educación o cualquier otro organismo de estado. ¿Qué hacemos? 

Sr. Alcalde: Nada, si no  conseguimos recursos externos no se puede hacer nada, el Daem 

no tiene plata ni nosotros tenemos y estamos hablando de una gran cantidad de millones  

Concejal Retamal: Para una reparación eléctrica de cuanto estamos hablando director? 

Sr. Erwin Carrasco: yo no me atrevería a dar un monto, lo que si le pediría que tengamos 

paciencia yo creo que de aquí a mañana nosotros tendríamos que tener la cotización y 

en segundo lugar teniendo la cotización conversar con la señora Erna y ver la posibilidad 

de que ellos nos otorguen una porque ya está solicitado,  a lo mejor todo no lo van a dar,  

pero vamos a tener que de alguna parte contar con los recursos porque una vez que 

vuelvan a clases los alumnos lo que a mí me interesa es que eso esté todo como 

corresponde. 

Concejal Retamal: yo lo preguntaba porque sé que las ejecuciones financieras ya están 

marchando y los presupuestos no admiten mucha modificación, pero también tenemos 

que considerar que en el peor de los casos si no tenemos financiamiento vamos a tener 

que buscar en recursos propios para ver cómo arreglar esta situación, no es por ponerme 
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fatalista sino que también puede ser una opción, esperemos que no lo sea, pero para 

tenerlo en consideración. 

Concejal Harcha: Alcalde yo insisto en el primero de todos los actos, oficiemos a la 

Intendencia de esta  emergencia, porque se puede llegar a morir un niño, se puede 

electrocutar un niño o un funcionario también, entonces es una emergencia y esta 

emergencia se puede a palear, la misma seremi de educación o usted director con un 

plan de contingencia a esta contingencia que puede empalmar perfectamente con la 

construcción de esta escuela, entonces necesitamos acciones porque palabras ya no nos 

quedan, si no llega plata vamos a tener que ejecutar alguna acción, vamos a tener que 

cambiarnos a algún lado, algo hay que hacer alcalde. Yo ahí discrepo con usted de no 

hacer nada, tenemos que barajar otras opciones 

Sr. Alcalde: La municipalidad no tiene plata  

Concejal Harcha: no necesariamente con dinero Alcalde, pero si otras gestiones de 

reubicar a los niños en algún lugar, entender que hay soluciones modulares, la creatividad 

da para mucho como para que lo pueda ejecutar el ministerio, hay una reforma en curso 

no pueden decir que no hay dinero, hoy día necesitamos dinero para ese tipo de cosas 

por sobre cualquier otra y el ministerio tiene que darnos solución y la cabeza de aquí de la 

región es el intendente, por lo tanto Sr. Alcalde yo le pido por favor oficiarlo para dar una 

solución urgente no tiene otra palabra que urgente  

Sr. Alcalde: yo estoy completamente de acuerdo con lo que tu planteas  creo que es el 

camino correcto ahora respecto de lo que está planteando Don Erwin de que va a hablar 

con la seremi  me pregunto de donde la seremi si no tiene plata, te va a mandar a hablar 

con el intendente del gobierno regional, ese es el procedimiento, todos sabemos que la  

Seremi no tiene una caja chica para decir  ahí tiene 30 millones hágalo o mándenme un 

proyecto,  no tiene aquí hay que mandar los proyectos al gobierno regional y todo se 

consigue a través del proyecto de otra manera es imposible, entonces no nos venga a 

decir Don Erwin de que va hablar con la seremi porque eso es una locura. 

George yo creo que lo que tu planteas, eso es lo que tenemos que hacer yo no sé de 

donde partimos yo estoy diciendo que partamos el martes con el Intendente aquí y si no 

viene el martes sería el miércoles  

Concejal Silva: Traigámoslo para acá para que quede grabado y todo  

Concejal Harcha: y el oficio también Alcalde  

Sr. Alcalde: ese va ser el día que debemos plantear las cosas así como lo estamos 

diciendo aquí.  

Cuando habla George de los modulares estamos hablando de otra cantidad de plata 

que también es significativa,  a donde vamos a  meter a esos niños  no sé de donde 

podemos sacar esa cantidad de plata  

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde: solo como comentario en que van a quedar esos 

modulares en los que funciona hoy día el juzgado, que va suceder con eso? 

Concejal Moya: Y Lipingue Alcalde se descartó? 

Sr. Alcalde: eso está en conversaciones para el tema de la contingencia de la escuela 

Francia   

Concejal Moya: no le digo yo llevarlos a Lipingue 

Sr. Alcalde: lo de Lipingue lo planteamos una vez y los papás no quisieron, pero partamos 

planteando lo que conversábamos con el intendente, hagámosle ver la situación difícil 

que  hoy día está viviendo la comuna de Los Lagos respecto a la escuela Francia  

Concejal Espinoza: nos podemos juntar aquí oficialmente y de aquí lo llevamos al colegio, 

pero que quede algo escrito, eso es lo que quiero  

Concejal Moya: o al revés llevarlo a terreno y de ahí lo traemos acá y ver qué podemos 

hacer.  
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Sr. Alcalde: yo no puedo planificar una reunión extraordinaria con él, porque nos puede 

decir que no. 

Concejal Moya: no pero eso se gestiona  

Sr. Alcalde: claro pero eso tendremos que verlo con el 

Concejal Retamal: y donde va ser el concejo regional? 

Sr. Alcalde: en dependencias  de la sede cultural  

Concejal Harcha: puede ser ahí mismo y que quede en acta del concejo regional  

Concejal Espinoza: eso es lo que yo digo que sea escrito  

Concejal Retamal: y también tener el registro grafico tal como se mencionaba  

Sr. Alcalde: Claro y se lo mostramos a él ahí, además invitemos a la seremi de educación 

a esa reunión. 

Concejal Silva: Una pregunta Alcalde,  invitaremos al centro de padre del colegio 

también? 

Sr. Alcalde: yo creo que no es bueno empezar a complicar las cosas   

Concejal Espinoza: después mejor se les informa de la gestión realizada 

 

5.4 Concejal Harcha: Sr. Alcalde dado que el Director del DAEM, está presente y que se 

trato este tema en una reunión anterior, para no caer en ningún incumplimiento le pido 

que pueda entregar su informe de desempeño por su cargo de alta dirección pública  

Sr. Erwin Carrasco: estimado concejal la verdad es que cuando yo me inicie en este cargo 

a lo mejor por inexperiencia y como partimos los primeros meses del año no teníamos 

tampoco en consideración que los resultados afectan el convenio en sí y que iban a 

llegar tan tarde los últimos resultados que en el fondo van a medir ciertas cualidades o 

capacidades estén dentro del mismo convenio estos llegaron en junio, cosa que no 

ocurría antes entonces ese fue el tema principal,   pero ya está entregado   

Concejal Moya: o sea llego de vuelta y esta entregado a dónde? 

Sr. Erwin Carrasco: Al sostenedor. 

 

5.5 Concejal Silva: lo que pasa es que acaba de llamarme un vecino de la calle Bulnes N° 

295 hace una semana que no han sacado las ramas que tiene ahí la municipalidad y él 

quiere entrar un camión con leña, y esas ramas las corto la municipalidad cuando 

cortaron los árboles, más que nada para que se transmita a  quien está a  cargo de eso  

Sr. Alcalde: Usted también puede decírselo concejal 

Concejal Silva: eso hare  

 

5.6  Concejal Retamal: yo quiero pedir una autorización y aprovecho de invitar a los 

colegas. La Academia de capacitación de  SUBDERE, está impartiendo diplomados, hay 

un diplomado de economía social que es en Valdivia para todos los funcionarios 

municipales también incluidas   autoridades, no tiene costo y son solamente 30 cupos. A 

mí me interesa y aprovecho de invitar a los colegas. 

Sr. Alcalde: cuando comienza? 

Concejal Retamal: Comienza el 4 de agosto  

Secretaria Municipal: hay que postular solicitan una serie de antecedentes que el 

interesado debe acompañar, los cupos son limitados  

Concejal Retamal: si hay que postular, son algunas clases 4 y 5, 18 y 19 de agosto el 1, 2 y 

termina el 23 de octubre es un diplomado de más tiempo no es un seminario es un 

proceso más largo.   

Concejal Retamal: si por eso lo planteo porque me interesa postular y pido autorización 

del concejo para hacerlo  

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud del concejal Aldo Retamal de postular a la 

Academia De SUBDERE al "DIPLOMADO EN ECONOMÍA SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD”  
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Concejal Miguel Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA PARA QUE GESTIONE INSCRIPCIÓN EN EL 
"DIPLOMADO EN ECONOMÍA SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD",  A TRAVÉS DE LA ACADEMIA DE 

SUBDERE www.academia.subdere.cl, LOS DÍAS 4, 5, 18, 19 AGOSTO Y 1, 2, 22, 23 SEPTIEMBRE EN 

LA CIUDAD DE VALDIVIA 

 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de dios la patria la región y la comuna, siendo 

las 17.00 horas, damos por finalizada la sesión del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 707 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO AÑO 2016, PRESENTADO POR 

LA UNIDAD DE CULTURA  

 
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

Área Actividades Municipales 

Nombre Programa Celebración Día Del Niño 

Fecha Inicio 4 De Agosto De 2016 

Fecha Termino 7 De Agosto De 2016 

PRESUPUESTO 

Nª Cuenta Presupuesto Monto $ 

1 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos 950.000 

Total programa 950.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

Área Actividades Municipales 

Nombre Programa Celebración Día Del Niño 

Fecha Inicio 4 De Agosto De 2016 

Fecha Termino 7 De Agosto De 2016 

 

Nª Cuenta Desglose Monto $ 

1 22.08.011 Servicios de producción y desarrollo de eventos 

 -Un evento en el gimnasio municipal  destinado a  niños y niñas de  

jardines infantiles de Los Lagos, incluida las escuelas de lenguaje 

soñando y creando y Celipras. 

-Un evento en el Jardín infantil “El Tralcancito”, de Riñihue que 

debe incluir niños y niñas de prekinder y kínder de escuela de 

Folilco y jardín infantil de Folilco. 

950.000 

Total programa 950.000 

 

http://www.academia.subdere.cl/
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ACUERDO N° 708 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA PARA QUE GESTIONE 

INSCRIPCIÓN EN EL "DIPLOMADO EN ECONOMÍA SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD",  A TRAVÉS DE LA 

ACADEMIA DE SUBDERE www.academia.subdere.cl, LOS DÍAS 4, 5, 18, 19 AGOSTO Y 1, 2, 22, 23 

SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.subdere.cl/

