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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_________________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 55 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a cinco días del mes de junio del año dos mil catorce, 

siendo las quince 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 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. 

  

Se Encuentran Además Presente:Sres. Erwin Carrasco Director, DAEM,  Jorge Vergara 

Encargado Finanzas DAEM,  Hugo Cerna Polanco, Director De Control,  Félix Carrasco, 

Asesor Jurídico, Javier Santibáñez Administrador Municipal, Paula Herrera Jefa De UTP 

Comunal, Gerardo Torres Encargado De Unidad De Aseo Ornato Y Guillermo Moya 

Director Del Dpto. De Salud. 
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Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:00 

horas se abre la Sesión ordinaria Nº 55 del día 05 de junio de 2014. 

 

TABLA 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1.INVITACION A SESION DE CONCEJO SRES. ERWIN CARRASCO DIRECTOR, DAEM,  JORGE 

VERGARA ENCARGADO FINANZAS DAEM,  HUGO CERNA POLANCO, DIRECTOR DE 

CONTROL,  FÉLIX CARRASCO, ASESOR JURÍDICO Y JAVIER SANTIBAÑEZ ADMINISTRADOR 

MUNICIPAL. 

TEMA: OBSERVACIONES NO SUBSANADAS QUE DA CUENTA CONTRALORÍA EN SEGUIMIENTO 

AL INFORME Nº 19    SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY Nº 20.248, 

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL A DAEM LOS LAGOS 

NOTA: 

ACUERDO Nº 87 SESION EXTRAORDINARIA Nº 31 DEL 27/05/2014. 

ACUERDO Nº 90 SESION EXTRAORDINARIA Nº 32 DEL 29/05/2014. 

 

 

5.- VARIOS   

 

Desarrollo: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto de las actas anteriores 

Secretaria Municipal: en la sesión anterior quedo pendiente, pero ya estaba entregada la 

N° 48, y en el transcurso de esta semana, se envió la N° 53 y N° 54 

Concejal Espinoza: necesito que me reenvíen a mi correo las acta N°49, N°50, N°51 y N°52 

Secretaria Municipal: las actas están en la página web, en transparencia. 

Concejal Espinoza: ahí las reviso entonces, gracias 

Sr. Alcalde: alguna observación  

Concejal Moya:Sr. Alcalde la N° 53 la alcance a ver la N°54 me falto. 

Sr. Alcalde: entonces la N° 48 se aprueba y las N°53 y N°54 la dejamos pendiente 

Sres. Concejales aprueban las actas N° 48 y N° 53, pendiente de aprobación acta N° 54 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

Secretaria Municipal da cuenta decorrespondencia recibida: 

* El Director Regional de Turismo Sr. Pedro Burgos, solicita ser incorporado en la tabla del 12 

de junio del presente año. 

*Don Hugo Cerna, hace llegar informe de transparencia activa del mes de Mayo del 2014, 

un detalle por unidad respecto a lo que se ha cumplido y lo que falta, y la conclusión 

señala que se ha mejorado, porque a la fecha que se entregó este informe es de un 70%  

Sr. Alcalde:Es el informe de transparencia activa.  Se haentregado la información en 

forma oportuna Don Hugo. 

Sr. Cerna:SíSr. Alcalde, ha estado mejorando, porque comparado con lo que teníamos en 

ocasiones anteriores, hay cosas que siempre van faltando, pero nosotros en cada informe 

que hacemos llegar lo reflejamos, y se envía este informe para que el Concejo tome 
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conocimiento sobre este tema, y también para aplicar las medidas correspondiente a los 

jefes de departamento. Estos informes van hacer mensuales. 

Sr. Alcalde: muy bien. Hay más correspondencia 

Secretaria Municipal:el resto de invitaciones y correspondencia recibida en sobre cerrado 

que llega a nombre de los Sres.  Concejales, son dejada en los casilleros de cada uno. 

 

3.- CUENTA 

Sr. Alcalde: Informar señores concejales sobre la  visita del tren que se realizó el domingo 

pasado, a la localidad de Antilhue, donde hubo una gran concurrencia de gente, 

aproximadamente unas  300 personas en el tren, fueron bien recibidospor  la comunidad, 

ellos están muy contento ya que pueden vender y exponer sus productos, contamos con 

la presencia de varias autoridades, sin duda la más importante fue del Intendente 

Regional, y algunos Seremi que también  lo acompañaron. 

Lo más destacable para todos, y fue muy grato es que se haya elegido la localidad de 

Antilhue para celebrar el día Nacional del Patrimonio, sin duda que es un honor bastante 

importante, y en general hubo muy buenos comentarios,  buena recepción de la gente, 

todo muy bien organizado, se entrego un reconocimiento a dos personas del sector, una 

fue a la señora Hilda González la presidenta del Comité Amigos del Tren, ella fue una de 

las gestoras  que permitió que la localidad de Antilhue sea reconocida, todos sabemos 

que es una localidad que está en desarrollo y este proyecto del tren  ha sido un aporte 

importante a la economía de la gente de Antilhue, así que en mérito de eso se le hizo un 

reconocimiento.  

Después los encargados de Patrimonio Culturalentregaron un reconocimiento, al señor 

Enrique Rivera, por su preocupación y apoyo permanente a la máquina N°620, él ha sido 

una de las personas que más ha trabajado para que este tren pueda hacer el recorrido 

desde Valdivia hasta la localidad de Antilhue. Eso es señores concejales lo que pudo 

informar si hay alguna pregunta. 

Concejal Silva:Nosotros también estuvimos ahí y quedamos muy contentos con lo 

realizado y logrado hasta la fecha 

Sr. Alcalde:Agradezco a ustedes concejales que pudieron estar ahí, la mayoría asistió y 

participo dando la bienvenida al tren. 

 

4. –TABLA 

 

4.1.INVITACION A SESION DE CONCEJO SRES. ERWIN CARRASCO DIRECTOR, DAEM,  JORGE 

VERGARA ENCARGADO FINANZAS DAEM,  HUGO CERNA POLANCO, DIRECTOR DE 

CONTROL,  FÉLIX CARRASCO, ASESOR JURÍDICO Y JAVIER SANTIBAÑEZ ADMINISTRADOR 

MUNICIPAL 

TEMA: OBSERVACIONES NO SUBSANADAS QUE DA CUENTA CONTRALORÍA EN SEGUIMIENTO 

AL INFORME Nº 19    SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY Nº 20.248, 

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL A DAEM LOS LAGOS 

NOTA: 

ACUERDO Nº 87 SESION EXTRAORDINARIA Nº 31 DEL 27/05/2014. 

ACUERDO Nº 90 SESION EXTRAORDINARIA Nº 32 DEL 29/05/2014. 

 

Sr. Alcalde:Ofrezco la palabra a don Erwin Carrasco para que nos diga en qué etapa esta 

a respuesta a las observaciones realizadas por Contraloría. Comentarles que ayer fuimos a 

conversar a la Contralor en Valdivia, nos dieron audiencia especial para poder informar 

sobre las gestiones que se están haciendo, ya hemos tomado conocimiento que 

producto de esta revisión hubo unas observaciones que fueron derivadas al Concejo de 

Defensa del Estado, y eso sin duda nos tiene preocupados, pero algo avanzamos y 

clarificamos ayer, pero hay que continuar con algunas acciones para dar respuesta y 

para ello hay un plazo acotado.  



4 Sesión ordinaria N° 55 del H. Concejo Municipal de fecha 05 de junio de 2014. 

 

Sr. Carrasco: muy buenas tarde la verdad es que con la reunión de ayer nos quedó súper 

claro el tema, las observaciones que están contenidas en el informe N°  19 del 2013, se 

comenzaron a subsanar, en este momento estamos en la etapa de verificación de los 

informes que nosotros entregamos y haciendo la parte comparativa que nosotros 

evacuamos dentro del tiempo o del plazo que se nos entregó. Respecto a las 

observaciones que tenemos y que fueron de acuerdo a lo que dijo la Contralor derivadas 

al Consejo de Defensa del Estado,  la verdad es que nos preocupa bastante el hecho que 

exista tanta discrepancia entre lo que dice la Contraloría y lo que dice el Ministerio de 

Educación. Lo que yo explicaba ayer era que esta ley cuando se inició, empezó de 

manera muy informal, porque el Ministerio de Educación nos informaba una cosa, y 

resulta que después eso que nos señalaba estaba en contraposición de lo decía en este 

caso la Contraloría, para muestra; nos decía que nosotros no podíamos contratar a nadie 

con  pago honorarios, y el Ministerio de Educación nos ordenaba a nosotros contratar a 

todo el personal a honorarios, cosa que posteriormente fue modificada con la Ley 20.550, 

y efectivamente se entrelazaban las dos leyes que eran la 19.070 y la 20.248 y por ende la 

20.550 que fue la que modifico en parte esta ley. Cuando empezamos a recibir los 

recursos efectivamente no contábamos con dos cuenta especiales, tanto para la 

subvención normal como para la 20.248, entonces las platas llegaban en un solo ítem, 

donde nosotros en los planes de mejoramiento se iba adquiriendo lo que en el fondo las 

escuelas pedían, y de lo Cual muchas veces nosotros teníamos que rechazar las notas de 

pedido, porque no estaban de acuerdo a las acciones que tenían los planes, 

posteriormente a ello y en la etapa de fiscalización, efectivamente nos encontramos justo 

con esa situación que don Jorge Vergara lo puede explicar respecto a los pagos que se 

estaban realizando. 

Sr. Alcalde: Yo no sé mucho de esto, pero nuestra preocupación es que podría ser que 

presuntamente hubiese algo extraño, pero bueno ayer todos nos dimos cuenta y la 

Contraloría también lo manifestó, de que en el fondo esto partió muy confuso y por eso 

que muchas Municipalidades de nuestro país incluso cayeron en devolución de dinero, 

además habían instrucciones de la Contraloría y del Ministerio de Educación que se 

contraponían, entonces eso fue lo que suscito ciertos problemas,  pero en general lo 

importante es que hay que esperar esa cuadratura que se produjo y que no se ha podido 

demostrar. El procedimiento que  va tomar el Concejo tiene que obedecer al Estado. 

Entonces ahora espero que resumas los que nos dijeron ayer en contraloría, pero 

explicando bien para que los que no fueron sepan de que se trató la reunión.  

Sra. Herrera:Paso a explicarles y decirles lo que nos dijo ayer la Contralor, es algo de 

tiempo y nosotros debemos esperar  que llegue, y por eso estamos trabajando para que 

haya una respuesta, la solución sea lo que sea nosotros vamos a tener la cuadratura final 

de todo porque estamos empezando a trabajar desde el principio, desde que se empezó 

a recibir la subvención con  fecha del 2008 desde julio cuando se firmó el convenio, la 

verdad en ese año no hubo ningún gasto solamente el ingreso, desde ahí en adelante 

hemos estado viendo que habían algunos errores con los ingresos de subvenciones, así 

que eso todo lo estamos subsanando ahora y bueno vamos a pedir con don Jorge 

Vergara Y don Erwin Carrasco, a través de una carta en donde nos entreguen todas las 

cartolas bancarias en realidad, porque eso nos va ayudar bastante en relación a los 

gastos, eso es principalmente porque esos son los únicos puntos que se fueron al Consejo 

de Defensa del Estado. Y también destacar algo que al final no se entendía muy bien que 

a nosotros nos faltaban $15.000.000 millones de pesos, que no se sabía en que se había 

gastado, nosotros tenemos plata de más en la cuenta, y tenemos que dilucidar que esa 

plata que falta de que es,  eso puede ser de una reliquidación de varios años, porque a 

nosotros el Ministerio ingresa la subvención en la liquidación de subvenciones no está en el 

mes de junio detallado de qué tipo de subvenciones es esa liquidación, viene todo junto y 

cuando recién se habré la plataforma para rendir cuenta de las distintas subvenciones, es 
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donde los montos a uno se le aclaran, entonces nosotros todo eso lo vamos a usar como 

instrumento para poder llegar a las cuadraturas finales y que nos coincidan. 

Sr. Alcalde:Lo que más se planteo es que ojala, el tema de la subvención escolar que es el 

PIE, que eso si podría llevarse en una cuenta aparte, y esto con el fin de que no vaya 

ocurrir lo mismo con la SEP, porque esto es todo nuevo y la partir es medio confuso 

Sra. Herrera: pero en lo que se refiere, y la Contralor fue testigo, la utilización de los 

recursos nunca se objetó, en todas las observaciones que hizo en el muestreo de 

Contraloría se objetaron solamente cosas que se escaparon del control, y del Dpto. de 

Educación que  fueron dos puntos que si no me equivoco fueron de $100 millones de 

pesos que se devolvieron a la subvención normal, pero eso fueron órdenes expresas del 

antiguo sostenedor, por lo tanto son cosas que escapan del control nuestro, solamente 

eso fue lo que se hizo mal en gasto, pero eso es a favor nuestro, porque si no se gastó 

toda esa plata y en tantos años que no se haya gastado mal eso es algo positivo para 

nosotros. 

Sr. Alcalde: lo que tiene que quedar claro es que debemos estar tranquilo si tenemos todo 

para demostrar la cuadratura, yo creo que el Concejo de Defensa del Estado, hoy día las 

tiene en su poder, porque si se logra construir esa parte que se quemó, pero consiguiendo 

las informaciones al banco que los cheques que se giraron están, entonces si se logra 

reconstruir eso, no deberíamos tener ningún problema. 

Sr. Herrera: entonces es eso es lo que podría dar a conocer al concejo  

Sr. Alcalde: hay alguna consulta de algo que nos les quedo claro. 

Concejal Retamal: bueno yo estuve ayer en la reunión de Contraloría y es como se 

menciona, claro más que faltar los dineros la Contralor menciono que no estaban 

justificados, pero hay algo que a mi igual me llama la atención,  y es que esta situación 

haya  pasado al Concejo de Defensa del Estado, y no puedo dejar pasar esta instancia 

de mencionarlo. Eso quiere decir que hubo tres veces solicitudes de información, 

entonces que las tres veces la información no fuera satisfactoria para Contraloría y nos 

tengamos que enfrentar a esta situación es lo me preocupa, obviamente el tema de los 

dineros, pero como ya lo explicaron ahora me queda mucho más claro, pero si me 

preocupa que no se haya efectuado la entrega de información como corresponde, y a 

hora nos tengamos que ver en esta situación en estos momentos. 

Sr. Carrasco:Yo no quise hacer mayor comentario ayer, porque la atención que nos 

estaban dando era buenísima, pero a nosotros también nos llama la atención que 

contraloría haya demorado tanto en emitir el informe, ahora el primer informe cuando 

ellos lo enviaron a nosotros, no es que no se haya respondido, nosotros respondimos en los 

términos que ellos lo solicitaban, pero lo que se cuestiona aquí son dos cosas y son las que 

en el fondo vamos a tener que reconstituir, pero en este caso de parte del banco del 

estado, porque nosotros hicimos todo lo posible para reunir estos documentos incluso 

cuando vino la fiscalizadora. Cuando conversamos con ella efectivamente le dijimos que  

íbamos a solicitar al banco, y efectivamente lo hicimos, pero en forma verbal,entonces 

ella nos dijo que si el banco no les entrega los informes no hay nada que hacer, pero 

ahora si  lo  hubiésemos pensado un poquito, lo hubiésemos hecho como corresponde 

con un documento, cosa que nos dijeron ahora que es lo que vamos realizar con la firma 

el sostenedor y que se envié al Banco del Estado, porque tiene que ser así ya que toda la 

información que está en cuestionamiento, es toda la que estaba archivada en la casa del 

profesor; Se nos preguntó si había intervenido Carabinero o Bomberos, y efectivamente 

todas esas personan estuvieron ese día del incendio, hay evidencia y  fotografías, 

hubieron algunos documentos que efectivamente no se quemaron, pero por la acción 

del agua  quedo todo mal, entonces no es que no se les haya dado cumplimiento a lo  

que ellos pedían, pero la imposibilidad era esa, y hasta ahora la mantenemos y la vamos 

a subsanar, porque es una instancia que nos dan y también un respaldo. 

Concejal Retamal: exacto así como se mencionó ayer, y claro que la información se 

entregó pero vuelvo a insistir, la respuesta que se les dio de acá no fue satisfactoria para 
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la contraloría, por eso que estamos ahora con la situación en el Consejo de Defensa del 

Estado, ahora sabemos mas o menos lo que debemos hacer, lo ideal hubiese sido que eso 

hubiese sido la segunda información de solicitud, porque me interesa que podamos 

prevenir antes estas situaciones para que no vuelvan a suceder nuevamente. 

Sr. Carrasco: vuelvo a insistir señor concejal. Nosotros cuando emitimos el informe, la 

respuesta que ellos pedían las personas que nos recibían el documento nos revisaban y 

nos leían el documento y nosotros losenviábamos, y a lo mejor ahí es donde estuvo 

nuestro detalle que nos confiamos mucho. 

Sra. Herrera: bueno aquí nosotros tenemos evidencia del primer informe que se emitió en 

mayo, la respuesta del pre informe, y luego llego una respuesta y nosotros la contestamos 

en octubre, entonces demoro todo ese tiempo en llegar, y si nosotros hubiésemos sabido 

en mayo hubiéremos reconstituido todo y no se hubiera ido este tema al Consejo de 

Defensa Del estado y fue todo algo de tiempo. 

Concejal Retamal: me van a perdonar, pero así como lo están diciendo acá no fue lo 

mismo como lo dijeron en contraloría, que había sido como usted lo está diciendo ahora. 

Sra. Herrera: también quiero decir algo que todos ustedes desconocen, cuando fue el 

fiscalizador don Edison Guerra, fue a ver porque no habíamos tenido respuesta, y por eso 

que tuvieron que hacerlo por intermedio de don Hugo, de la Unidad de Control, el se dio 

cuenta de algunas cosas que están ahí subsanadas, pero a ellos no le llego el informe 

final. 

Sr. Cerna: desde el punto de vista de la Unidad de Control, nosotros le creemos a la 

Contraloría, si ellos dicen esto está mal le creemos a ellos, independientemente que yo 

crea otra cosa, pero  ha esto no le podemos bajar el perfil, porque si ya paso al Concejo 

de Defensa del Estado es porque ya estamos en una situación grave. 

Sr. Carrasco: nosotros en ningún momento queremos minimizar, lo que está diciendo 

Contraloría, porque nosotros lo que queremos es dar respuesta con evidencias, y para eso 

todos estamos trabajando,  lo que si tenemos es la claridad y les pedimos a ustedes 

confianza que no se ha hecho mal uso de los recursos. 

Sr. Vergara: yo quiero hablar un poquito de las conciliaciones, y de toda esa parte que se 

quemó. Yo ayer no quise preguntarles al Contralor que estaba al lado mío, porque capaz 

que esté equivocado, entonces primero quiero averiguar bien, y después hacer todas las 

consultas a contraloría. Pero donde llegan mis conocimientos, lo que sé es que el banco 

me va a entregar unas cartolas de los cheques cobrados, para poder conciliar yo tengo 

que decir esta es la plata que hay en el banco, este es el libro de caja y son los saldos que 

yo tengo, las diferencias son los cheques sin cobrar, pero que pasa con los cheques de 

meses anteriores como yo los voy a cobrar para saber el saldo real en eso no tengo 

conocimiento. 

Concejal Retamal: pero precisamente estas reuniones con la Contraloría son para hacer 

todas las consultas, porque si la Contraloría tuvo esa falencia, supongamos que sea así, de 

la entrega de los informes que no están coordinados, que no manejan bien la 

información, entonces podemos acusar que producto a eso nosotros nos demoramos 

tanto, a lo mejor ellos nos hubiesen dicho como nosotros cometimos el error veremos 

también de qué forma podemos solucionar, eso mismo también hubieran hecho en la 

parte contable, haber preguntado lo mismo que acáestá diciendo. Ahora la pregunta es 

para el Asesor Jurídico, como este tema ya paso a la Defensa del Estado, que nos va a 

venir a nosotros como Municipio, en el peor de los casos. 

Asesor Jurídico Sr. Félix Carrasco: bueno en el Concejo de la semana pasada, yo dije lo 

que era, y hablando con el abogado penalista, del Concejo de Defensa del Estado. Acá 

llega la información, se inicia, una investigación y la investigación de la unidad jurídica 

penal, es para determinar si es un delito o no, pero acá hay un respaldo que estos gastos 

hayan sido mal utilizados, bueno y como dijo la Contralor ayer se le pasa todos los 

documentos a la unidad jurídica, y lo que puede llegar al Municipio es una querella. 

Concejal Espinoza: la querella va en orden corporativo, o en forma individual. 
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Asesor Jurídico: puede ir en ambas,  pero las condenas son personales, porque no puede 

a haber una condena de presidio para una Municipalidad. 

Concejal  Espinoza: bueno tengo varias preguntas. Primero el documento decía plazo 30 

días, falta el decreto del 25 de marzo del 2008, donde se hace el convenio de igualdad 

de oportunidades y excelencia, supongo que eso ya fue emitido por la Municipalidad, y 

posteriormente señala que se informara por los convenios de los años 2013 y 2015, que 

sería durante el mes de abril del año 2014, es que estoy viendo en los puntos que tenemos 

30 días, y de los otros puntos creo que varios van a sacar la misma conclusión en 4 puntos 

de 6, por lo tanto en hacer consolidación, se va a tener que hacer una repuesta para los 

otros puntos, y ahora me queda claro que en dos puntos no hay vuelta atrás porque hoy 

están en el Consejo de Defensa del Estado y en ese sentido ellos ven si van a una querella 

o no, pero si habría que hacer igual lo demás, para dar respuesta a los otros puntos. 

Asesor Jurídico: en ese sentido la recomendación que dice el concejal de tener todo 

determinado, para así poder demostrar ante el Consejo de Defensa del Estado, yo me 

ofrezco de hablar con el abogado penalista, y que se puede hacer en ese sentido, 

porque la cosa aquí es determinar por parte de ustedes si están bien encaminado o no. 

Concejal Espinoza: y mi otro punto es, y espero que no se moleste  doña Paula, pero si el 

administrador anterior, le dio alguna orden que no correspondía y se ejecutó y no hay 

nada de respaldo, mejor ni siquiera lo diga porque la culpa siempre lo va a tener quien 

acato la orden, es una pequeña acotación. 

Sra. Herrera: en realidad lo digo muy profesionalmente, esa vez nosotros estuvimos bajo 

presión cuando se hizo ese gasto precisamente,  y no existe nota de pedido, porque el 

documento que yo firmo no está mi firma ni la de don Erwin, entonces nosotros no visamos 

y quedo como una orden de la Municipalidad, porque yo no iba a firmar nada que no 

correspondiera entonces así fue. 

Sr. Carrasco: yo creo Sr. Alcalde y señores concejales, que el trabajo que estamos 

haciendo, y que nos va llevar a comprobar y los va a dejar satisfecho con el trabajo 

completo que estamos haciendo, y la responsabilidad que tenemos nosotros, por tanto yo 

creo que nos va a llevar  a la corrección que hace el Depto. de Educación. Y finalmente 

quiero agradecer al Asesor Jurídico, porque realmente él se ha preocupado mucho de 

este caso. 

Sr. Alcalde:para concluir este punto, como este tema ya paso a Defensa del Estado, el 

consejo vera todo lo legal, pero este es un proceso muy largo que está recién 

comenzando, así que el Depto. de Educación tiene mucho tiempo para que se restituya 

la anomalía que hay.  

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Secretaria Municipal: señor Alcalde, en este punto de la tabla me gustaría hacer 

presente, que en la reunión pasada, se informó al Concejo de 5 adjudicaciones, ustedes 

tomaron conocimiento de ellas, pero se olvidó una parte,  no se sometió a votación y no 

se tomo el acuerdo,  

Sr. Alcalde: pero cuales fueron los que no se tomaron acuerdo? 

Secretaria Municipal: fueron las 5 licitaciones. A todos se les hizo llegar las actas de 

apertura y adjudicación, con antelación las revisaron, pero lo único que falto para cerrar 

este tema es tomar el  acuerdo de estas adjudicaciones.  

Sr. Alcalde:entonces tomemos los acuerdos, y puede leer las adjudicaciones.  

Secretaria Municipal: se adjudica la licitación de la sede multiuso Quilmes Los Lagos a la 

Sociedad Constructora Héctor Meza Hermosilla.  

Se Adjudica  licitación proyecto sede de Junta Vecinal de Quilquilco a la Sociedad 

Constructora Héctor Meza Hermosilla 

Se adjudica licitación proyecto Sede Junta de vecinos Pellinada grande a la Sociedad 

Constructora Héctor Meza Hermosilla.  
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Se adjudica licitación proyecto Habilitación pasillo de acceso del Jardín Girasol a la 

Sociedad Constructora Héctor  Meza Hermosilla. 

Se adjudica licitación proyecto Sede Collilelfu a la Sociedad Constructora Héctor Meza 

Hermosilla. 

Sr. Alcalde: a mí me parece, que si tratamos este tema,  porque algunos incluso estaban 

en contra.  

Concejal Espinoza: si porque yo hasta pensé en votar en contra, no por el sr. Meza, sino 

que hay una licitaciones que a mi modo de ver, y lo dije en esta mesa eran más baratas. 

Secretaria Municipal, efectivamente hay dos que no es necesario pasarla por concejo, 

pero don José Opazo me señalo que era mejor informarlas todas y asi se hizo pero el 

acuerdo no se tomó. 

Sr. Cerna: lo que pasa que esto es igual que las modificaciones presupuestarias, estas 

resoluciones que otorgan las obras a las empresas licitadas se presentan porque ellos 

están por la ley de compras, y como dije se presentan al Concejo y se traduce en un 

acuerdo pero de no aprobarlas se exponen a que al contratista adjudicado haga una 

demanda contra la municipalidad, porque él puede decir que el Municipio no  les 

adjudico las licitación. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación licitación adjudicación PROYECTO “HABILITACION SEDE 

SOCIAL VILLA COLLILELFU, LOS LAGOS y HABILITACION PASILLO Y ACCESO JARDIN INFANTIL 

GIRASOL, LOS LAGOS” A LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA. 

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde; aprueba 

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

DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA DEL PROYECTO “HABILITACION SEDE SOCIAL VILLA 

COLLILELFU, LOS LAGOS” ID 1723-45 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERCTOR MEZA 

HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 14.977.586 IMPUESTO INCLUIDO 

CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 59 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA 

DE TERRENO. 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA DEL PROYECTO “HABILITACION PASILLO Y ACCESO 

JARDIN INFANTIL GIRASOL, LOS LAGOS” ID 1723-46 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

HERCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 13.920.775 

IMPUESTO INCLUIDO CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 59 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE 

LA FIRMA DE ENTREGA DE TERRENO. 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES 

DEBIDO DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 

15/05/2014, NO TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  

SITUACION QUE SE REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 

Sr. Alcalde: Se somete a votación licitación adjudicación PROYECTO CONSTRUCCION SEDE 

MULTIUSO QUILMES, LOS LAGOS” A LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA 

HERMOSILLA. 

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 
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Sr. Alcalde; aprueba 

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

DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION SEDE MULTIUSO 

QUILMES, LOS LAGOS” ID 1723-47 LP14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERCTOR MEZA 

HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 64.637.763 IMPUESTO INCLUIDO 

CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 98 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA 

DE TERRENO. 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES 

DEBIDO DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 

15/05/2014, NO TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  

SITUACION QUE SE REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 

Sr. Alcalde: Se somete a votación licitación adjudicación PROYECTO CONSTRUCCION SEDE 

SOCIAL JUNTA DE VECINOS QUILQUILCO, LOS LAGOS” A LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 

HÉCTOR MEZA HERMOSILLA. 

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde; aprueba 

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

DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS 

QUILQUILCO, LOS LAGOS” ID 1723-42 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA 

HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 33.331.303 IMPUESTO INCLUIDO 

CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 78 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA 

DE TERRENO. 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES 

DEBIDO DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 

15/05/2014, NO TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  

SITUACION QUE SE REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 

Sr. Alcalde: Se somete a votación licitación adjudicación ADJUDICACION LICITACION 

PÚBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PELLINADA, LOS LAGOS” 

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde; aprueba 

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

DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS 

PELLINADA, LOS LAGOS” ID 1723-43 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA 

HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 33.331.303 IMPUESTO INCLUIDO 
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CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 78 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA 

DE TERRENO. 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES 

DEBIDO DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 

15/05/2014, NO TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  

SITUACION QUE SE REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 

5.2 Concejal Retamal: Aprovechando que esta don Erwin Carrasco aquí, quiero entregarle 

una pequeña información, unas apoderadas de la escuela Collilelfu me manifestaron, 

quejas respecto de la calefacción, y bueno todos nos hemos dado cuenta como está el 

clima,  que hace mucho frio, entonces hay niños que se están pasando de frio y se 

enferman. 

Sr. Alcalde: si yo me quiero sumar a esa información, me gustaría que les mandes leña a 

todos los colegios, porque tuvimos en Quilquilco la misma queja, en el Trébol también. 

Sr. Carrasco:Ya me encargue de ese tema, personalmente y ahora están todos los 

colegios con leña. 

Sr. Alcalde: pero si hay alguno que aun no tiene cubierta esa necesidad para les mandes 

leña antes de que haya otra queja.  

Sr. Carrasco:Muy bien sr. Alcalde, Concejal Retamal, efectivamente es una preocupación 

grande que tenemos con la situación que está atravesando la escuela Collilelfu, pero no 

podemos ser responsable cuando en este momento se sospecha que lo que está 

ocurriendo en las calderas es lo mismo que paso en el Internado del liceo y en la Escuela 

Nueva España. Y la verdad que hemos buscado alguna persona para que las revise y en 

Valdivia solo hay 2 personas que trabajan en esto, y el día de ayer nos contactamos con 

uno de ellos que es don Misael Fuentes, es un Ingeniero que trabaja en la Universidad 

Austral, pero lamentablemente  no puede venir tan luego, porque está terminando de 

colocar la calefacción a otro colegio, pero quedamos de acuerdo que vendría a Los 

Lagos el próximo viernes, ahí se va tener claro que hacer,  pero mientras tanto se compró 

una estufa por curso, y ahora le estamos comprando  parafina, porque eso fue lo que 

pidió la escuela, es un tema que es una preocupación de nosotros porque el frio es 

bastante grande. Y por último quiero recordarles y pedirles disculpas porque las tarjetas se 

nos quedaron en el depto. deEducación, pero les hago formalmente la invitación para 

que nos acompañen El Sr. Alcalde, los Sres. Concejales, y Administrador Municipal, a la 

inauguración de la sala de Kinder de la escuela nueva España,  el acto va ser a las 11:00 

hrs,asiste la Seremi de Educación. 

 

5.3 Concejal Silva: ayer estuve en Quilquilco y se me acercaron los apoderados y me 

dijeron del portón del acceso de la escuela, y los murrales que hay atrás. Y también en la 

escuela de Riñihue dijeron que el furgón solo anda con la niña que maneja y sin auxiliar. 

Sr. Carrasco: sobre el tema de Quilquilco hoy estuve en la escuela,  nosotros el año 

pasado le entregamos al Centro de Padres, la madera y ellos se comprometieron con la 

construcción y  mejoramiento del portón, y del cerco queda a la calle, nosotros 

compramos la madera y se la fuimos a dejar y  la tienen en la escuela.  

Sobre lo de Riñihue,  vamos a hacer un control porque yo no estaba en conocimiento de 

lo que usted me está diciendo.  

 

5.4 Félix Carrasco, Asesor Jurídico:Yo quería hablarles sobre la demanda de la Sede 

Cultural, eso salió favorable a la municipalidad, y ya se dio la orden para poder pedir la 

restitución, eso se puede pedir con la fuerza pública. Pero no obstante a eso el abogado 

de la contra parte don Richard Ríos, me puso en contacto con el representante legal del 

Grupo Magisterio, con el cual tuve una reunión hoy día en la mañana y  me dijo que todo 

el tema quedó  atrás y que quiere evitar todo tipo de problemas y están dispuesto a 

entregar las llaves, y  me señalaba que piensan hacer una especie de acto en forma 
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tranquila para hacer traspaso de las llavee, entonces yo le dije que les iba a  comunicar  

a ustedes lo conversado,  aprovechando la ocasión me permito sugerir que tiene que 

haber una regularización de la Administración de la Sede, porque obviamente ellos 

también quieren seguir ocupando la sede para sus ensayos. 

Sr. Alcalde: muy buenas noticias don. Félix Carrasco. 

 

5.5 Concejal Moya: solo quiero reiterar para que lo reconsidere usted en la próxima tabla, 

el tema sobre la regularización y el Avance del Plan regulador, y pedir la visita del señor 

Contreras. 

 

5.6 Concejal Moya: Cuando estuvo acá el Sr. Oscar Balocchi con don Gerardo, para ver 

el tema del poli deportivo nos dijeron de unos planos tipos,  sí  existensolicito tener una 

información más detallada y que se incluya este tema en una tabla de concejo. 

 

5.7 Concejal Moya: Solicitar a los colegas Concejales ver el Reglamento de Sala,  que 

todavía está pendiente, para que podamos reunirnos a la brevedad, para ponernos al 

día con la nueva ley. 

 

5.8 Concejal Espinoza:Aprovechando que esta don Gerardo, me han solicitado los 

vecinos de Las Lomas, que posibilidad existe a través de vialidad ver el mejoramiento de 

caminos, porque es una comunidad indígena. 

Sr. Torres: nosotros hace una sema atrás nos reunimos con vialidad, nos hicieron una 

presentación de los mejoramientos que vienen a futuro para la comuna, y el tema de la 

comunidad indígena no está programado, ya que ellos entran en los programas de las 

PDI, y tiene una línea exclusiva para los mejoramientos de caminos, y por lo tanto esa 

aprobación no ha sido ejecutada, en cuanto nosotros tengamos esa información vamos 

a traerla a Concejo. 

 

5.9 Concejal Espinoza:No se si a ustedes colegas les ha llegado un informe de carabineros,  

que tiene que ver con la Comisión de Alcoholes, primero que nada aviso que voy a llamar 

a una reunión. El informe mencionan algunas patentes que tienenpartes reiterativos, por lo 

tanto también quiero saber si podemos invitar al señor Juan Quintana o al Encargado de 

Policía Local. 

 

5.10 Concejal Espinoza:Recordar que hemos pedido varias veces el avance de la 

situación del Cementerio de Antilhue,me voy a dar el trabajo de revisar actas anteriores, 

porque lo hemos pedido más de 6 veces. 

 

5.11 Concejal Silva: Sr. Alcalde, considerando las reiteradas denuncias que me han hecho 

llegar como Concejal y con la ley que me faculta, hice una visita a las postas de nuestra 

comuna, donde encontré una seriede deficiencias, en este documento están detalladas 

y hago entrega de este documento al Concejo Municipal, para que se busque una 

solución para nuestras postas de la comuna de Los Lagos. 

Sr. Alcalde:Está muy bien, pero además de nosotros ese documento se debes hacer llegar 

al Director del Depto. de  Salud, para que él busque una solución pronta y adecuada. 

Concejal Silva:Mañana voy  a su oficina para hacerle llegar este mismo  documento que 

les estoy entregando a ustedes. 

Concejal Moya: bueno yo me uno a lo que está diciendo y entregando el Concejal Silva, 

pero en un tema muy puntual, y como está aquí el Director de Salud don Guillermo Moya,  

me gustaría saber que paso en Pellinada donde hubo una anegación de la posta 

producto de la lluvia, no sé qué van hacer en ese tema, pero creo que es urgente que 

ellos tengan una buena solución pronto. 



12 Sesión ordinaria N° 55 del H. Concejo Municipal de fecha 05 de junio de 2014. 

 

Sr. Guillermo Moya: buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales. Nosotros tomamos 

conocimiento, pero yo por motivos personales no estuve el fin de semana, y ayer hice un 

recorrido a las postas con don Patricio Fuentealba, que es el Encargado de 

Mantenimiento y recorrimos las 7 postas que hay en nuestra comuna, y la Posta de 

Pellinada efectivamente sufrió un anegamiento, y nosotros claro vamos a ver ese tema en 

conjunto con el Depto. de Obras, porque son de carácter estructurales, y me 

comprometo a tomar en consideración y revisar los casos que en la carta de don Hugo 

Silva hace presente, para reparar  los defectos que hay. 

 

5.12 Concejal Espinoza:En la población Los Pinos y Los Boldos, se hizo para dar una mayor 

facilidad de transitar a la gente hacia el sector del Cecof y la escuela nevada, una 

especie de pasillo, pero con las aguas lluvias, el ripio corre y se torna una canaleta, y mi 

punto es si se puede hacer una vereda, para dar mayor facilidad a la gente, esto lo 

converse con don Gerardo y  digo esto para que se vea una solución. 

Sr. Torres:Nuestra respuesta al Concejal Espinoza es que nosotros primeramente tenemos 

que averiguar de quien es el sitio donde se produce ese anegamiento de ripio, pero ya 

tenemos en consideración lo que está diciendo el Concejal Espinoza. 

 

5.13 Sr. Santibáñez:Si ustedes recuerdan sepresentó al Concejo el vecino don Isaías 

Córdoba Vásquez, solicitando una regularización respecto a unos derechos de acciones 

que tenia de propiedades Municipales, el cual es la Rayuela, comentarles que se presentó 

en ese momento y se comunicó que él quería regularizar ese tema transfiriendo su acción 

y derechos, por un monto aproximado de $12.000.000. Se efectuó el estudio de títulos por 

parte de don Félix y don Hugo Cerna los cuales nos ayudaron mucho, y efectivamente en 

su momento se cometieron errores, que producto de las acciones y derechos dejaron 

fuera al Sr. Córdoba. 

Sr. Alcalde: pero eso fue por problemas personales. 

Sr. Santibáñez: el tema fue que el Asesor Jurídico efectuó una escritura y lo dejo fuera a él, 

y esta rechazada por el conservador de BienesRaíces. Entonces efectivamente para que 

el Municipio adquiera al 100% esas  acciones y derechos, tenemos que hacernos cargos 

de las acciones y derechos del señor Córdoba. 

Sr. Alcalde: pero él tiene como demostrar que el terreno es de él. 

Sr. Cerna: lo que pasa es que el Sr. Córdoba es el heredero de su papá, y como hay 

problemas familiares, pero efectivamente él si tiene documentación, pero sugiero que a 

este tema hay que darle alguna solución. 

Concejal Espinoza: este tema se trató también con la administración anterior, y me 

acuerdo que paso lo mismo cuando se hizo la transacción con la señora Ulma, estaba 

todo legal, ahora mi pregunta hasta donde somos responsable nosotros de creerle a un 

funcionario que está todo bien cuando nos presenta un informe. 

Sr. Cerna: estos temas de terreno, nosotros siempre tenemos que preguntarle al abogado, 

porque cada compra tiene que ser así, y cuando se compre una propiedad por favor, 

pedir toda la documentación y los títulos por intermedio de un abogado. 

Sr. Santibáñez:yo solo quise venir a informar al Concejo que el sr. Córdoba hizo llegar la 

carta de oferta notarial. Y les voy hacer llegar a todos ustedes el estudio de títulos que 

hicimos y también la carta de oferta, para ver si ustedes aprueban o no aprueban los 

recursos para hacer esta compra  

Concejal Retamal: pero cuando se hizo la transacción la primera vez, tiene que a haber 

quedado estipulado la superficie que se estaba comprando 

Asesor Jurídico: es que fue solamente acciones y derechos. 

Sr. Cerna: la transacción que se hizo fue de acciones y derechos, pero radicaba en ciertos 

metros cuadrados. 

Concejal Retamal: entonces vamos a tener que pedir una restitución de ese dinero, 

bueno no sé qué herramientas legales tenemos,  y les preguntó para saber cómo pedir 
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una restitución patrimonial, a  que me refiero con eso,  porque nosotros tenemos que velar 

por el patrimonio del municipio. 

Sr. Santibáñez: bueno nosotros venimos para informarles, y la decisión está en ustedes. 

Sr. Alcalde: entonces estamos listos, muchas gracias a todos los que asistieron a esta 

reunión  

 

Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra Comuna, ponemos 

termino a la sesión ordinaria N°55 del honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 296  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA 

SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA DEL PROYECTO “HABILITACION SEDE SOCIAL VILLA COLLILELFU, 

LOS LAGOS” ID 1723-45 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 

76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 14.977.586 IMPUESTO INCLUIDO CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 59 

DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA DE TERRENO. 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA DEL PROYECTO “HABILITACION PASILLO Y ACCESO JARDIN 

INFANTIL GIRASOL, LOS LAGOS” ID 1723-46 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERCTOR MEZA 

HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 13.920.775 IMPUESTO INCLUIDO CON UN 

PLAZO DE ENTREGA DE 59 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA DE TERRENO. 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES DEBIDO 

DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 15/05/2014, NO 

TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  SITUACION QUE SE 

REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 

ACUERDO N° 297  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA 

SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION SEDE MULTIUSO QUILMES, LOS 

LAGOS” ID 1723-47 LP14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 

76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 64.637.763 IMPUESTO INCLUIDO CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 98 

DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA DE TERRENO. 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES DEBIDO 

DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 15/05/2014, NO 

TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  SITUACION QUE SE 

REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 

ACUERDO N° 298  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA 

SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS 

QUILQUILCO, LOS LAGOS” ID 1723-42 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA 

SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 33.331.303 IMPUESTO INCLUIDO CON UN PLAZO DE 

ENTREGA DE 78 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA DE TERRENO. 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES DEBIDO 

DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 15/05/2014, NO 

TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  SITUACION QUE SE 

REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 

ACUERDO N° 299  EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. 



14 Sesión ordinaria N° 55 del H. Concejo Municipal de fecha 05 de junio de 2014. 

 

HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA: 

* ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS 

PELLINADA, LOS LAGOS” ID 1723-43 LE14 A SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA 

HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1 POR UN MONTO DE $ 33.331.303 IMPUESTO INCLUIDO 

CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 78 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ENTREGA 

DE TERRENO. 

 

 

NOTA SE HACE PRESENTE QUE EL CONCEJO FUE INFORMADO OPORTUNAMENTE Y COMO ES 

DEBIDO DE LA ADJUDICACION DE ESTA LICITACION EN SESION ORDINARIA N° 54 DE FECHA 

15/05/2014, NO TOMANDOSE EN ESA OPORTUNIDAD EL ACUERDO CORRESPONDIENTE,  

SITUACION QUE SE REGULARIZA EN ESTA OPORTUNIDAD. 

 
 

 

  

 

 


