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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 8 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, veintinueve de enero del año dos mil trece, siendo las 16:00 

horas, en el Salón Auditórium, 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. Pedro Muñoz Álvarez. 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 Concejal George Harcha Uribe, ausente con autorización del Concejo 

 

Se encuentran también presentes  Sr. Leonardo Faundez, Depto. de Salud Municipal, Sra. 

Leonor Herrera Directora SECPLAN, SR. Javier Santibáñez Báez, Administrador. 

  

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 16:00 horas se 

abre la Sesión Extraordinaria Nº 8 del día 29 de enero de 2013. 
 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

2. TABLA 

 

2.1  APROBACIÓN ASIGNACIÓN ARTICULO 45 LEY 19.378 A CONDUCTOR MINI BUS 

DIALIZADOS PARA EL AÑO 2013.  PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD 

MUNICIPAL 

 

2.2 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA CIVICA DE ANTILHUE 

 

2.3 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL QUILMES 

 

2.4  INFORME SITUACIÓN ACTUAL CEMENTERIO DE ANTILHUE 

PRESENTA SR.  JAVIER SANTIBAÑEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 

2.5  MODIFICACIÓN CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS MES DE FEBRERO DE 2013  
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2.6 ACUERDO DE CONCEJO QUE AUTORIZA RECARGA DE TELÉFONO CELULAR A 

CONCEJALES QUE AUN NO SE LES ASIGNA EQUIPO TELEFÓNICO INSTITUCIONAL, ESTO A 

PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2013  

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: El acta anterior  no ha sido enviada queda pendiente para la siguiente sesión 

Sres. Concejales están de acuerdo    

Secretaria Municipal: xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. TABLA 

 

2.1  APROBACIÓN ASIGNACIÓN ARTICULO 45 LEY 19.378 A CONDUCTOR MINI BUS 

DIALIZADOS PARA EL AÑO 2013.  PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD 

MUNICIPAL 

Sr. Alcalde: Don Guillermo Moya, por razones de servicio no ha podido asistir hoy, presento 

sus excusas y en su reemplazo la presentación la hará Don Leonado Faundez. 

Sr. Faundez: A cada uno se le entrego una carpeta con la información en detalle. 

La primera hoja corresponde a los costos del Programa dializados del año 2012, detallado 

por mes de enero a diciembre; remuneración normal. Horas extras, viáticos, Totales, gasto 

de combustible del furgón, mantenimiento y totales mensuales y anuales. 

La segunda hoja es una tabla similar, pero sin costos del vehículo ahí podemos ver que en 

el año 2012 por el acuerdo que había con el anterior chofer el gasto era casi de M$10. Y si 

sumamos las horas extras y viáticos doblaba el sueldo. Por lo tanto ahora en este proceso 

de reestructuración y ajustes que se están haciendo en el Depto. de Salud la idea es que 

la remuneración del nuevo funcionario que este a cargo del furgón de dializados quede 

como se detalla en la tabla que esta mas abajo, un sueldo total bruto de $ 563.000. En el 

fondo lo que se le esta  ofreciendo es en el fondo negociar para que no haya horas extras 

ni viáticos pero complementarle mediante el art. 45 de la ley 19.378 una asignación para 

que el perciba liquido $ 450.000 mensuales. 

Si hacemos la comparación entre lo que se gastaba 2012 y la nueva propuesta que 

traemos para el 2013 significa un ahorro de  $ 3.239.000 al año 

Concejal Espinoza: el chofer del año 2012 esta finiquitado? 

Sr. Faundez: si 

Concejal Espinoza: Es bueno saberlo  y recibir esta información señor Alcalde, porque a mi 

modo de ver lo que se nos presenta aquí hay irregularidades del porte de un buque 

sobretodo en el tema de las horas extras porque basta con calcular para darnos cuenta 

que esta personas realizaba un promedio de 8 horas extras diarias y eso es evidentemente 

ilegal y por decir algo sale mas a cuenta ser chofer que concejal. Yo entiendo que todos 

queremos recibir una buena remuneración pero evidentemente aquí se parte de un ilícito 

que es la extensión horaria creo que eso se podría haber resuelto contratando a dos 

personas en turnos por ejemplo el chofer que parte en la mañana cumple con sus horas 

legales y si esta en Valdivia aun el otro chofer entrante viaja en bus lo releva y el saliente 

se regresa en bus eso nos habría salido y eso pasa solo por tener sentido común y buen 

manejo de los dineros , pero lamentablemente confiamos en que se nos decía que todo 

estaba bien, pero esto nos demuestra que las cosas no estaban bien el año pasado y esto 

nos indica que tenemos que tener mucho cuidado Sres. Concejales porque esto nos 

indica que recién estamos descubriendo cosillas que nos complica a quienes venimos del 

concejo anterior, porque nos indica que nos confiamos demasiado y de ahora en 

adelante vamos a tener que comenzar a pedir papeles todos los meses, nosotros 
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confiamos en el alcalde y el a su vez en los funcionarios que se supone están haciendo las 

cosas bien, pero aquí evidentemente a hay hubo una  tremenda irregularidad se lo digo 

porque conozco algo de leyes laborales y contabilidad, tengo entendido que la hora 

extra cuesta $ 960 y si multiplicamos por 22 días considerando 2 horas extras diarias las 

matemáticas no engañan. Yo apoyo todo lo que signifique mejorar el sistema. 

Concejal Moya: opino igual que el colega, pero la verdad que no me extraña, esto da 

cuenta de una situación que se manejaba de gusto y gana desde la alcaldía anterior en 

términos de que aquí se pagaba lo que se quería, era un trato asi a lo amigo y me 

preocupa, no pensé que este informe iba a llegar tan pronto, es prueba una vez mas de 

los criterios que se aplicaban respecto de la calidad de funcionario que se le otorgaba a 

algunos funcionarios en particular que tenían mas que nada la característica mas de 

amigo que de otra cosa, no lo puedo entender de otra manera. 

Respecto de lo que ahora nos presenta esta es una propuesta esta consensuado con la 

funcionaria Marcela Pineda 

Sr. Faundez: si, esta conversado con ella 

Concejal Moya: en ese caso y atendiendo la solicitud que este mismo concejo hizo 

cuando se analizo el presupuesto del Departamento y la deuda exigible que mantiene y si 

además va en la línea de ahorro que se pretende hacer, por lo tanto yo también estoy en 

voluntad de apoyar la propuesta. 

Sr. Alcalde: el liquido a percibir es de $ 450.000, mas que eso no? 

Sr. Faundez: más que eso no, porque como el sueldo cambia la asignación puede variar 

un poquito de un mes a otro pero no más de esa cantidad. 

Sr. Alcalde: pero en cuanto a las horas extras, ella efectivamente las trabaja, que 

considera eso sale mas temprano llega mas tarde. 

Sr. Faundez: el furgón sale con los dializados muy temprano y regresa un poco mas tarde 

además de trabajar los fines de semana también 

Concejal Silva: con excepción del domingo 

Sr. Faundez: de ser necesario también el domingo 

Otra cosa también es que el furgón tiene el parabrisas trizado asi que tenemos que 

enviarlo a cambiar y seguramente vamos a tener que licitar el servicio por los días que no 

este en funcionamiento. 

Concejal Retamal: respecto de las horas extras, entiendo que la conductora igual va a 

tener que realizar horas extras. 

Sr. Faundez: si, pero ya se negocio con ella que la compensación por las horas extras y 

viáticos se le va a pagar esa asignación para que su sueldo alcance los $ 450.000 liquido 

Concejal Espinoza: eso que quede resguardado en el contrato  

Sr. Alcalde: cuantos viajes a la semana se hacen, lo digo por la cantidad de viáticos 

Sr. Faundez: los viajes son prácticamente los 7 días de la semana, igual se le hace un 

cometido pero al cero porque ya esta compensado con la asignación tanto las horas 

extras como los viáticos   

Sr. Alcalde: Me sumo a las palabras del concejal Espinoza y Moya, me parece medio 

grosero esto porque no había ningún cuidado con los recursos, con razón ahora 

entendemos el déficit 

Concejal Espinoza: por eso yo me refería hace un rato a que aquí se supone que hay 

gente de confianza, que trabaja seriamente y nosotros nos confiamos en que las cosas se 

estaban haciendo bien pero ahora me doy cuenta que no era asi. 

Sr. Alcalde: la verdad es que este señor sacaba un tremendo sueldo, mejor que el de 

cualquier profesional de la municipalidad, mas que el Director de Obras que es 

arquitecto. 

Concejal Espinoza: ahora yo no desconozco el trabajo que realizaba el funcionario 

prácticamente los 7 días de la semana, por eso señalaba que lo mejor era contratar dos 

personas, pero si en este caso la Sra. Acepta esta propuesta que se nos presenta no veo 

el problema pero por favor que quede todo por escrito  
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Concejal Retamal: yo también considero que es harto trabajo por el sueldo, estamos 

hablando de que a veces toca trabajar 7 días a la semana además de horas extras, quizá 

se puede hacer lo que señala el Concejal Espinoza o bien contratar otra persona para ir 

haciendo turnos, derechamente lo veo casi como explotación aunque ella este 

aceptando las condiciones. Entiendo el déficit que existe pero si se puede ver alguna otra 

salida como las ya planteadas seria bueno 

Sr. Alcalde: eso puede quedar como una propuesta que la analice el Depto. de Salud, 

pero de tener dos personas va a ser por $ 450.000 cada uno y volvemos al tema de los 

recursos y el déficit. 

Concejal Espinoza: se puede contratar 2 personas con sueldo base menor y que trabajen 

solamente las 8 horas y un máximo de 2 horas extras diarias en sistema de turno como lo 

detalle hace un rato. Lo que no hay que olvidar es que tienen que tener un domingo al 

mes libre al menos. 

Sr. Faundez: por el momento no trabajan los domingos, pero si tiene que llevar un 

paciente debe hacerlo, pero no es siempre, decir también que pese a que se ve como 

una jornada dura el trabajo en si mismo consiste en el traslado en la mañana y retorno, 

pero el resto del día el vehículo esta parado esperando, por eso generalmente se le 

pasaban documentos para que aproveche de entregarlos durante la espera y asi ocupar 

el tiempo muerte que tenia 

Sr. Alcalde: yo estoy convencido que sábado y domingo no trabajan primero porque los 

pacientes tienen sus días me parece que son 3 días a la semana lunes miércoles y viernes 

Concejal Moya: son dos grupos y van de manera alternada  

Secretaria Municipal: por lo que yo se son dos grupos que van en forma alternada y en 

algunos casos los sábados y ocasionalmente los domingos. 

Sr. Alcalde: entonces hablemos de lunes a viernes y al igual que los demás funcionarios en 

forma excepcional se trabaja los sábados y los domingos, creo que hay que conversar 

con la Sra. Y si esto le ocasiona una recarga de trabajo, ahí se vera la contratación de 

otra persona y si es asi hay que reducirle el sueldo y creo que eso tampoco le va a gustar 

ni le va a convenir  

Sr. Santibáñez: en el depto.. de salud hay otros choferes y con ellos también se puede 

coordinar en el caso de un fin de semana que se requiera, porque la discusión que se esta 

viendo ahora es que ella trabaje los sábados y domingos porque lo claro es que la 

jornada de trabajo de ella es de lunes a viernes y respecto de lo que decía el Concejal 

Espinoza, de los descansos legales en ningún caso están siendo vulnerados todo se ha 

conversado con ella pero si se podría ver la posibilidad de que cuando tenga exceso de 

carga laboral la reemplace otro chofer del mismo depto. 

Concejal Retamal: mi opinión se remitió a lo que señala el informe en cuanto a que el 

furgón se mueve de lunes a domingo 

Sr. Alcalde: claro, eso era así por lo que se conoce del movimiento que se hacia hasta el 

año pasado porque el chofer sabia que si trabajaba sábado y domingo sacaba mas 

plata, por ultimo inventaba algo se puede ver cuanta plata sacaba por eso 

Concejal Moya: hay otro elemento a considerar que son las conversaciones que se están 

sosteniendo para llevar los pacientes  a Paillaco que de concretarse va a disminuir el 

gasto operacional  

Sr. Alcalde: la verdad que eso yo lo veo como a largo plazo, no es algo fácil, ustedes 

saben que son pacientes con características especiales no es que se vaya a instalar en 

cualquier parte y ojala el día que esto entre en funcionamiento y no por la parte 

económica sino que porque el traslado seria mas cerca y la calidad de vida de las 

personas seria mejor además tenemos varios pacientes en la comuna 

Sr. Alcalde: Alguna otra consulta  

Concejal Espinoza: solo reiterar que si la persona acepta y queda todo escrito bien  

reglamentado apruebo  

Concejal Moya aprueba  
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Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y DE 

LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ASIGNACIÓN ARTICULO 45 LEY 19.378 A CONDUCTOR MINI BUS DIALIZADOS PARA EL AÑO 2013.  

 

2.2 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA CIVICA DE ANTILHUE 

Sr. Alcalde: Presenta Sra. Leonor Herrera Directora de SECPLAN 

Sra. Herrera: Como ustedes saben se trata de un proyecto FRIL que estaba autorizado 

inicialmente con un presupuesto de M$ 25, en la oportunidad anterior que hice una 

presentación al Concejo les comente que estábamos solicitando una modificación de 

partidas pero en el intertanto se subió la tercera licitación a la espera de que nos llegara 

la autorización de las modificaciones del proyecto, pero ocurrió algo que no teníamos 

contemplado porque pensábamos que no íbamos a tener oferentes, pero si hubo 

oferentes y tuvimos que adjudicar. 

Hubo un solo oferente Rolando Pacheco Muñoz, que además oferto por $ 23.529.003 y 

teníamos asignado un presupuesto de $ 25.000.000. Asi que de acuerdo a lo que se 

establecía en la bases habiendo un solo oferente que cumple con las bases y condiciones 

de admisibilidad corresponde  hacer la adjudicación, esa es la situación del proyecto 

plaza cívica de Antilhue.   Por lo tanto las modificaciones de partidas que después fueron 

aprobadas quedan sin efecto.     

Sr. Alcalde: Si no hay mas consultas se somete a votación 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y DE 

LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA ANTILHUE, AL 

ROLANDO PACHECO MUÑOZ, RUT. 13.408.478-8, POR UN MONTO DE $ 23.529.003, PLAZO 

EJECUCION 75 DIAS. 

 

2.3 ADJUDICACION LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL QUILMES 

Sr. Alcalde: presenta Sra. Leonor Herrera Directora SECPLAN 

Sra. Herrera: este proyecto tenía inicialmente un presupuesto de $ 28.500.000, se 

presentaron dos oferentes, pero uno presento la oferta económica y no presento 

antecedentes, es curioso esta empresa ha hecho varias veces lo mismo, obviamente 

queda no admisible.se trata de Comercial Andrés Antonio Otero Uribe. Por tanto se 

adjudico al segundo oferente que postulo que reúne todos los requisitos y cumple con las 

bases Servicio Constructora inmobiliaria perla del sur Ltda. Oferto por 90 días $ 23.602.184. 

Y teníamos un presupuesto inicial de $ 28.500.000. 

Sr. Alcalde: Si no hay mas consultas se somete a votación 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 
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Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y DE 

LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL QUILMES AL 

CONTRATISTA SERVICIOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERLA DEL SUR RUT. 77.377.020-4, POR 

UN MONTO NETO DE $ 23.602.184, PLAZO EJECUCION 90 DIAS. MONTO TOTAL $ 28.086.598. 
 

2.4  INFORME SITUACIÓN ACTUAL CEMENTERIO DE ANTILHUE 

PRESENTA SR.  JAVIER SANTIBAÑEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

Sr. Santibáñez:  

27:55 

53:59 

 

 

  

2.5  MODIFICACIÓN CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS MES DE FEBRERO DE 2013  

Secretaria Municipal: La propuesta que se planteo en la sesión anterior Viernes 1 a las 9:00 

hrs., Martes  5 a las 16:00 hrs.,  y jueves 7 a las 9:00 hrs.  De febrero.  

 

2.6 ACUERDO DE CONCEJO QUE AUTORIZA RECARGA DE TELÉFONO CELULAR A 

CONCEJALES QUE AUN NO SE LES ASIGNA EQUIPO TELEFÓNICO INSTITUCIONAL, ESTO A 

PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2013  

Sr. Alcalde: Mientras José tramita los teléfonos, siento igual que esta muy lento porque 

además hemos pedido varios otros elementos que no han llegado las placas, Tablet,  el 

vidrio de la mesa, los micrófonos. 

Secretaria Municipal: las notas de pedido por todo lo que mencionan están hechas y en 

trámite en cuanto a las credenciales Patricia me paso un modelo para que ustedes elijan  

Esta la que los Concejales antiguos conocen como librito con el escudo con placa 

metálica (se muestra un modelo) 

La otra es una tipo tarjeta con el escudo en metal en una cara y en el otro lado la foto 

esta es similar a la de investigaciones (muestra modelo)  

Patricia me pidió les preguntara cual de ellas eligen y si esta va llevar el escudo o el logo  

Concejal Silva: es mas firme la segunda yo me inclino por esa con el escudo, porque la 

primera se deteriora fácilmente.  

Concejal Retamal: por la durabilidad, yo también. 

Concejal Moya: la segunda con el escudo 

Sr. Alcalde: De todas maneras el escudo y si todos están de acuerdo con la segunda yo 

me sumo 

Secretaria Municipal: En el caso de las tarjetas la pregunta es la misma escudo o logo y 

que datos desean colocar 

Sr. Alcalde y Sres. Concejales señalan que basta con el escudo,  nombre, Cargo, Mail, 

Fono. 

Concejal Retamal: Propongo que en el plan telefónico  que se va a contratar como aun 

esta en gestión ojala sea con mayor  cantidad de minutos que el actual    

Sr. Alcalde: Por ahora tenemos que aprobar esto y dejar el plan asi porque se esta en 

conversación con la empresa y otras telefónicas también. 

Sr. Alcalde: Si no hay mas consultas se somete a votación 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 
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Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba  

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y DE 

LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA 

RECARGA DE TELEFONO CELULAR HASTA $ 27.000 AL MES A CONCEJALES QUE AUN NO SE LES 

ASIGNA EQUIPO TELEFONICO INSTITUCIONAL, (CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ, GEORGE HARCHA URIBE), ESTO A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2013 Y HASTA 

QUE LE SEAN ASIGANDOS LOS EQUIPOS RESPECTIVOS. 

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se dar por finalizada la 

Sesión Extraordinaria Nº 8 del día 29 de enero de 2013. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 32 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN 

MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

SE APRUEBA ASIGNACIÓN ARTICULO 45 LEY 19.378 A CONDUCTOR MINI BUS DIALIZADOS PARA 

EL AÑO 2013.  

 

ACUERDO N° 33 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN 

MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

SE APRUEBA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL QUILMES 

AL CONTRATISTA SERVICIOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERLA DEL SUR RUT. 77.377.020-4, 

POR UN MONTO NETO DE $ 23.602.184, PLAZO EJECUCION 90 DIAS. MONTO TOTAL $ 28.086.598. 
 

ACUERDO N° 34 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN 

MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

SE APRUEBA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA 

ANTILHUE, AL ROLANDO PACHECO MUÑOZ, RUT. 13.408.478-8, POR UN MONTO DE $ 23.529.003, 

PLAZO EJECUCION 75 DIAS. 

 

ACUERDO N° 35 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN 

MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

SE AUTORIZA RECARGA DE TELEFONO CELULAR HASTA $ 27.000 AL MES A CONCEJALES QUE AUN 

NO SE LES ASIGNA EQUIPO TELEFONICO INSTITUCIONAL, (CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, GEORGE HARCHA URIBE), ESTO A PARTIR DEL 02 DE 

ENERO DE 2013 Y HASTA QUE LE SEAN ASIGANDOS LOS EQUIPOS RESPECTIVOS. 
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