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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

______________________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 32  

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos,  a veintinueve días del mes de mayo del año dos 

mil catorce, siendo las doce horas,  en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del Sr. Alcalde titular de la comuna don Simón Mansilla Roa, 

Preside la Sesión el Concejal Sr. Miguel Moya López, 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. Pedro Muñoz Álvarez 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

 

 Se encuentran además presente: Sr. Javier Santibáñez, Alcalde (S), Sr. Erwin 

Carrasco Director DAEM, Jorge Vergara Finanzas DAEM, Sr. Hugo Cerna Director 

Control, Javier Santibáñez Administrador, Félix Carrasco Asesor Jurídico, Paula Herrera 

Jefe UTP Comunal.  

 

Presidente, Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la 

Comuna siendo las 12:00 horas del día 29 de mayo de 2014, se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria Nº   32 del Honorable Concejo Municipal. 

 

La Tabla es la siguiente: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.- TABLA 

 

2.1 SR. ERWIN CARRASCO PRESENTA RENDICION FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO 

DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION AÑO 2013 

 

2.2. INVITACION A SESION DE CONCEJO ACUERDO Nº 87 SESION EXTRAORDINARIA Nº 31 

DEL 27/05/2014. 

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. 

 

2.3 SR. JAVIER SANTIBÁÑEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL SOLICITA ACUERDO DE 

CONCEJO PARA DESTINAR RECURSOS MUNICIPALES PARA CONTRATAR UN TASADOR 

PARA EL TERRENO DEL CEMENTERIO DE ANTILHUE. 

 

2.4.-   SR. JAVIER SANTIBÁÑEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL PRESENTA SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO RINOS RUGBY CLUB. 

 

DESARROLLO 
 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: corresponde a la sesión N° 31 que aun no se termina de 

transcribir por lo tanto no ha sido entregada.   

Presidente, Concejal Moya: La dejamos pendiente para la siguiente sesión   

 

2. –TABLA 

 

2.1 SR. ERWIN CARRASCO PRESENTA RENDICION FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO 

DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION AÑO 2013 

Sr. Carrasco: quiero dar las gracias por haber accedido a nuestra solicitud, para poder 

entregarle a ustedes la rendición del FAGME que para año 2013 contaba con dos 

iniciativas las cuales fueron cumplidas en su totalidad tal como se manifiesta en el 

documento que se les ha entregado a cada uno de ustedes. 

 
MONTO ASIGNADO FAGME AÑO 2013  $ 101.289.535 

INICIATIVAS PROYECTO MONTO ASIGNADO $ 

01 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 

TECHADO 

82.224.430 

02 INDEMNIZACION INDEMNIZACION DOS DOCENTES 19.065.105 

TOTAL 101.289.535 

 

El total del FAGME del año 2013 alcanzaba la suma de $ 101.289.535.- 

La primera iniciativa: Construcción de un estacionamiento techado que fue 

inaugurado hace un par de días, lo más importante es que cumple con el requisito por 

el cual fue presentada esta iniciativa cuya suma alcanzaba a los $ 82. 224.430. 

La segunda iniciativa. Indemnizaciones de 2 docentes por $ 19.065.105.   

 

Las  Docentes a indemnizar. son: Sra. Juana Ida Kauzlarich Delgado y Sra. María 

Angélica Duarte Bello 
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DETALLE 

 

En la primera iniciativa que consideraba un gasto de $ 82.224.430  gastamos $ 

82.091.150 nos quedo una diferencia de $ 133.280. 

Para la segunda iniciativa que consideraba un gasto de $ 19.065.105 en realidad 

gastamos mas $ 21.796.846 como ven fue mayor el gasto y se produjo una diferencia 

de $ 2.731.741.  

Finalmente el total de ambos proyectos asciende a la suma de $ 103.887.996 por lo 

tanto la diferencia la asumimos como departamento de educación. esto es $  

2.598.461  

 
RENDICION FAGME  AÑO 2013 

INICIATIVAS MONTO ASIGNADO $ MONTO GASTADO $ DIFERENCIA $ 

INFRAESTRUCTURA 82.224.430 82.091.150 133.280 

INDEMNIZACIÓN  19.065.105 21.796.846 - 2.731.741 

TOTAL GASTOS 101.289.535 103.887.996 - 2.598.461 

 

Presidente, Concejal Moya: Algún comentario u observaciones. 

Concejal Muñoz: esos $ 2. 598.461 los asumen con el presupuesto del DAEM 

Sr. Carrasco: correcto 

Concejal Harcha: eso no genera ningún problema 

Sr. Carrasco: no porque para el tipo de indemnización la Contraloría señala que solo 

tiene que tener el Departamento una holgura económica para poder solventar el 

gasto  

Presidente, Concejal Moya: Que hay de cierto que este programa FAGME que se 

viene ejecutando hace un par de años no se seguiría ejecutando. 

Sr. Carrasco: el FAGME nació el año 2007 y de ahí se fue proyectando en el tiempo 

hasta el 2013. situación que para nosotros fue muy provechosa porque nos ayudo a 

salir de la herencia de sobre M$ 100 que teníamos de déficit, porque la asistencia 

media era muy mala, no obstante también hubo otras situaciones que nos ayudaron a 

salir de ese problema, pero esto fue fundamental. ahora se inicio un nuevo proyecto 

que se llama Revitalización o Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se supone que 

este va a ser el proyecto que en el fondo va a nacer pero independiente de su 

nacimiento es la continuidad del FAGME, eso nos señalaron desde el Ministerio de 

Educación. 

 

Presidente, Concejal Moya: Creo que está claro y entiendo que tenemos que aprobar 

esta rendición, por lo tanto si no hay mas consultas, se somete a votación la rendición  

del FAGME año 2013. que nos presenta don Erwin Carrasco Director del DAEM. 

CONCEJAL SILVA APRUEBA 

CONCEJAL RETAMAL APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA APRUEBA 

PRESIDENTE, CONCEJAL MOYA APRUEBA   

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES  PRESENTES HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA RENDICIÓN PROGRAMA FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN AÑO 2013, PRESENTADO POR DON ERWIN 

CARRASCO MARTÍNEZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL DE LOS LAGOS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
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MONTO ASIGNADO FAGME AÑO 2013  $ 101.289.535 

INICIATIVAS PROYECTO MONTO ASIGNADO $ 

01 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 

TECHADO 

82.224.430 

02 INDEMNIZACION INDEMNIZACION DOS DOCENTES 19.065.105 

TOTAL 101.289.535 

Nota Docentes indemnizados. 

Sra. Juana Ida Kauzlarich Delgado 

Sra. María Angélica Duarte Bello 

 

RENDICION FAGME  AÑO 2013 

INICIATIVAS MONTO ASIGNADO 

$ 

MONTO GASTADO $ DIFERENCIA $ 

INFRAESTRUCTURA 82.224.430 82.091.150 133.280 

INDEMNIZACIÓN  19.065.105 21.796.846 - 2.731.741 

TOTAL GASTOS 101.289.535 103.887.996 - 2.598.461 

Nota: la diferencia de $ 2.598.461, la asume el  Departamento de Educación Municipal  

 

2.2. INVITACION A SESION DE CONCEJO ACUERDO Nº 87 SESION EXTRAORDINARIA Nº 31 

DEL 27/05/2014. 

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. 

 

Presidente, Concejal Moya: Esto lo solicito el Concejo Municipal así que damos la 

palabra al Sr. Carrasco para que nos de alguna explicación respecto de esta situación 

que a nosotros nos parece grave y necesitamos que nos explique qué ocurrió. 

Sr. Carrasco: Efectivamente el informe 19 sobre la auditoria que se realizo sobre los 

recursos de la Ley 20.248, se cumplió con todos los requerimientos por parte de 

Contraloría que fue el ente Fiscalizador, ahora el informe que se tiene a la vista 

lamentablemente y no se porque razón nosotros no lo recibimos, yo no tengo 

conocimiento de lo que ese informe se señala no obstante de acuerdo a lo que se 

señala nosotros en este momento y tal como lo hemos hecho desde el principio hemos 

entregado todas las observaciones que ellos pedían  y se han subsanado, por eso les 

digo me llama la atención porque si todos lo manejan quien debería tenerlo seriamos 

nosotros, sin embargo  le podemos dar a continuación. 

Presidente, Concejal Moya: Creo que el desconocimiento que señala tener respecto 

del informe el Sr. Carrasco, amerita que la  Secretaria Municipal de lectura a dicho 

informe para que nos pueda dar una explicación. 

Concejal Silva: dar lectura solamente a las observaciones no al documento completo. 

 

Secretaria Municipal:  Da lectura a Seguimiento al Informe Final N° 19/2013 sobre 

auditoria a los recursos que otorga la Ley N° 20.248, subvención Escolar Preferencial, 

en la Municipalidad de Los Lagos. Está fechado 20 de mayo de 2014, su texto es el 

siguiente: 
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Concejal Espinoza: Considerando lo señalado por don Erwin Carrasco  que no tiene 

conocimiento de este documento, por mucho que lo leamos ahora creo que no es 

correcto pedirle explicaciones por lo tanto propongo se le haga entrega de manera 

formal y en otra reunión que podemos fijar ahora mismo nos dé cuenta de la situación 

que Contraloría expone en este informe. Estamos alargando el tema y creo que él no 

puede responder de buenas a primeras si no ha recibido el informe. 

Presidente, Concejal Moya: me parece bien, pero igual debería presentarnos algo que 

entiendo trae preparado. 

Concejal Espinoza: si y  clarificar por qué el Informe señala que ..... "Lo informado por el 

municipio no corrige la situación reprochada y se mantiene la observación y que esta 

entidad deberá enviar en un plazo de 30 días los .... a quien se refiere a la 

municipalidad o el DAEM 

Sr. Carrasco: nosotros habíamos preparado una presentación para el Concejo sobre 

este tema pero sin conocer lo que el informe señala, de igual forma contarles que 

hace unos  20 días tuvimos la visita del fiscalizador que hizo este informe,  estuvo en el 

DAEM conversamos sobre esto y tampoco conocíamos esto,   lo que el manifestó a la 

Sra. Paula Herrera y a don Jorge Vergara porque yo andaba en comisión de servicio 

en Valdivia y ahora queríamos darles a conocer eso para que ustedes supieran 

Sra. Herrera: La verdad es que estamos bien sorprendidos porque cuando fue el Sr.  

Guerra nosotros pensábamos que era la respuesta a lo que nos solicito don Hugo 

Cerna a través de un Memorándum para que diéramos respuesta a esas 
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observaciones que había hecho Contraloría, nos causo sorpresa porque esas 

observaciones nosotros ya las habíamos subsanado, las habíamos respondido en 

octubre, incluso cuando vino el fiscalizador le entregamos copia de los oficios que en 

octubre en forma personal don Erwin fue a entregar a Contraloría y por eso nos llamo 

la atención que de parte de don Hugo nos solicitara enviarlos porque nosotros no lo 

habíamos subsanado cuando si habíamos subsanado todo eso. Lo que me explicó el 

fiscalizador, el Sr. Guerra, fue que hubo un problema interno en Contraloría donde no 

se recibió nuestro informe en la fecha correspondiente y como él era la persona 

encargada para hacerle el seguimiento lo tuvo que buscar en Contraloría para poder 

ver que todo eso estaba subsanado por eso viene la mayoría de las observaciones 

subsanadas,  en ese informe ahora hay ciertas cosas que nosotros también las 

certificamos; el problema de las conciliaciones bancarias que estaba pidiendo 

contraloría que se quemaron,  se certificó todo el siniestro de la casa del profesor por 

bomberos porque  ese lugar utilizábamos nosotros como bodega. eso fue lo que 

sucedió, nosotros a medida que iba llegando la documentación incluso íbamos 

llamando para saber porque en contraloría se demoraban tanto con el informe y así 

siempre se hizo. 

Sr. Vergara: ... y ahí se dio cuenta que lo mismo que le llegó a usted don Hugo que nos 

pidiera era lo mismo que nosotros le habíamos enviado en octubre  

Sr. Carrasco: para complementar. Fuimos sorprendidos cuando él a lo mejor paso por 

la municipalidad cuando debió haber pasado directo por el Depto., de educación, 

en ese instante el dijo que estaba subsanado, pero quedaban algunas cosas que me 

imagino es lo que llego acá y tal como lo manifiesta el Concejal Espinoza yo creo que 

vamos a tener que conocerlo, leerlo, analizarlo para poder dialogar acerca de 

aquello  

Sra. Herrera: de hecho como lo estaba leyendo la Sra. Soledad tenemos 30 días para 

dar  subsanar 

Concejal Muñoz: me parece extraño y me gustaría saber cómo es el conducto 

respecto a los informes que emite contraloría, viene directo a la municipalidad o 

directamente al Depto. fiscalizado porque me parece extraño que ellos no tengan 

este documento y me gustaría saber cómo es la bajada o procedimiento.  

Concejal Moya: A mí me preocupa lo que indica el informe respecto de los puntos que 

no han sido subsanados que han sido remitidos al Consejo de defensa del Estado,  me 

preocupa que al no haber una buena coordinación interna del municipio citemos y 

lleguemos todos acá sin tener respuesta a esta situación por falta de conocimiento del 

DAEM sobre este informe y que algo que debió haber hecho donde  usted debió 

haber sido informado no lo está, lo considero grave  

Concejal Muñoz: por eso mi pregunta cómo es la bajada de información. Contraloría 

informa directo allá o al municipio con copia allá o el municipio debe informarles  

Sr. Santibáñez: Ustedes saben que henos tenido varias investigaciones y hace poco 

hubo una en salud bien compleja y lo normal es que le llega al alcalde a control y al 

departamento una copia y entiendo que en este caso hay una falencia del ente 

fiscalizador si no le hizo llegar una copia al Jefe de DAEM,  porque independiente de 

que el alcalde sea el sostenedor y sea el responsable del tema se subentiende que la 

administración y generación de los documentos sale del Depto. que está en 

investigación  

Concejal Moya; don Hugo como Jefe de Control le parece normal que esto ocurra, 

porque nos exponemos, convocamos,  hacemos todo un movimiento de gente para 

en el fondo quedar citados para una reunión próxima 

Sr. Cerna: la verdad es que como decía el Administrador estos informes llegan uno 

para el alcalde, uno para control, uno para la Secretaria Municipal y uno para el 

Depto. La obligación que vino a cumplir la secretaria municipal en la sesión anterior 

fue  entregar ese documento al Concejo, no vino para aclarar vino a cumplir con su 

obligación de entregar el documento. se supone que el DAEM debió haber tenido 

esto mismo que tenemos nosotros y ustedes pueden ver que acá abajo dice al Sr. 
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Director de Control Municipalidad de Los Lagos y así mismo debió haber uno para el 

Director del DAEM tal como el de alcaldía y el de Secretaria Municipal. no es 

obligación nuestra, mía en particular de tomar este documento y señalarle al DAEM, a 

excepción del informe anterior que mencionó don Erwin donde se nos pidió 

expresamente ser los garantes de que educación iba a responder dentro del plazo, 

entonces nosotros tenemos que garantizarle a Contraloría que el DAEM dentro del 

plazo enviaría los documentos, algo inédito nunca antes había ocurrido por eso 

cuando la Sra. María Soledad hizo entrega del documento a ustedes y tomaron 

conocimiento de él,  yo les dije que a mi juicio lo más grave son  dos puntos que están 

pasando al Consejo de Defensa del Estado. Yo no soy abogado me imagino que el 

asesor jurídico podrá ilustrar acerca de lo que significa eso, independiente de que el 

DAEM se informe y pueda dar alguna explicación al Concejo, pero en este tras pie 

nosotros actuamos suponiendo que le llega a todos los actores involucrados. 

Sr. Félix Carrasco, Asesor Jurídico: yo me informe solo ayer que debía venir al Concejo 

y respecto del tema no tengo mayor información salvo una breve conversación con 

don Hugo recién hoy,  el cual me dio a conocer lo que indicaba el informe.  

El hecho que se derive al Consejo de Defensa del Estado puede ser obviamente 

porque puede estimarse que haya una posibilidad de delito, puede ser por delito de 

malversación de fondos públicos. El Consejo de Defensa del estado tiene una unidad 

jurídica la cual a veces también esta subdividida, no quizá tan marcadamente, pero si 

hay abogados penalistas, civilistas, administrativistas y entonces lo más probable es 

que se derive a la unidad jurídica a los abogados penalistas para determinar si es que 

hay algún posible delito de malversación de fondos públicos, en ese sentido el Consejo 

puede presentar una querella o denuncia en el Ministerio Público, entiendo que podría 

ser por eso la derivación al Consejo de Defensa del Estado 

Presidente, Concejal Moya: que nos sugiere usted, cual es el procedimiento que 

deberíamos seguir. 

Asesor Jurídico: lo primero es tratar de ver la forma de subsanar los errores que está 

solicitando Contraloría porque obviamente el Consejo de Defensa lo que va a hacer 

es evaluar si con los antecedentes que tiene hay o no un delito, así que lo primero es 

intentar subsanar a la brevedad posible y con esto digo muy breve, al menos los 

puntos de los cuales podría configurarse un delito al menos dejarlo claro porque de 

esa investigación evaluación o análisis que haga el Consejo de Defensa del Estado 

ellos tienen la facultad para presentar una querella. 

Concejal Moya: los antecedentes para subsanar las observaciones deben enviarse a 

Contraloría y ella se encarga de hacerlo llegar al Consejo de Defensa del Estado. 

Asesor Jurídico: exacto 

Concejal Silva: yo creo que tenemos que considerar lo que dice Patricio para que el 

DAEM nos dé una explicación 

Concejal Moya: con esto quedamos todos en el aire  

Sra. Herrera: tenemos 30 días de plazo para dar respuesta 

Asesor Jurídico: obviamente en el caso de que se evalúe o analice por parte del 

Consejo de defensa u otra institución como es la Contraloría que se cometió un delito 

o que las acciones u omisiones constitutivas de delito ocurrieron en el tiempo puede 

que aun así no se puedan arreglar, pero obviamente se pueden aclarar 

Sra. Herrera: pero tenemos 30 días para aclarar  

Sr. Cerna: no hay 30 días de plazo en esto, para algunas cosas sí,  pero en el caso de 

los que pasaron al Consejo de Defensa del Estado no, eso ya paso al Consejo  y creo 

que ahora educación debe hacer lo que no hizo con la contraloría, porque si la 

contraloría determino pasar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado es 

porque nunca recibió explicaciones satisfactorias del Departamento de Educación, de 

lo contrario si el Depto. de Educación le entrega explicaciones satisfactorias 

documentadas, probadas no habría pasado esto. Lo que significa que la contraloría 

dijo lisa y llanamente aquí no hay más porque no se ha podido aclarar esta cosa 

pásese al Concejo de Defensa del Estado y con esto la situación se hace más 
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complicada y la contraloría yo entiendo que ya cerró la puerta a este asunto y dijo 

con nosotros no mas ahora entiéndanse con el Consejo de Defensa del Estado, de tal 

manera que lo que tiene que hacer educación es de verdad estudiar este punto y 

preocuparse de  hacer la presentación ante el Consejo de Defensa del Estado. Para 

los otros puntos contraloría dice que tiene 30 días para responder, pero estos dos ya 

pasaron al Concejo de Defensa del Estado. 

Presidente, Concejal Moya: Félix usted maneja bien esta información tiene el detalle  

Asesor Jurídico: lo que conocí del tema hoy en la mañana 

Presidente, Concejal Moya: nosotros como concejales y tal como está dentro de 

nuestras atribuciones a lo menos deberíamos solicitar una minuta del procedimiento y 

lo que viene de aquí en adelante a la brevedad para que nosotros podamos tomar 

alguna acción, colegas me gustaría que opinaran 

Sr. Carrasco: tal como lo mencionaba don Hugo, yo no quiero hacer ningún juicio de 

lo que paso, pero si  Contraloría envió un funcionario que estaba encargado de esto 

porque había documentación que se había enviado el año pasado y que no estaba, 

ese no es problema nuestro,  nosotros cumplimos y él lo único que vino a hacer fue 

verificar porque nosotros tenemos las evidencias de todo lo que enviamos a 

contraloría  respecto de los mismos temas. Me causa por no decir un poco de 

preocupación que un ente de prestigio nacional como es la contraloría que no haya 

sido cauto en la recepción de la documentación porque no me pueden venir a 

reclamar que la información no la enviamos por lo tanto yo creo que lo más factible 

va a ser solicitar una audiencia con la contralor para ver el tema, porque quedo en 

evidencia que no fue así, aquí no hay nada que se haya ocultado por lo tanto no 

tendríamos porque nosotros estar preocupados por aquello 

Administrador: mi opinión personal y como abogado viendo el tema de cómo actúan 

estos entes y como se relacionan yo creo que tiene que ver con que lisa y llanamente 

que contraloría no quedó satisfecha con los antecedentes que fueron remitidos en su 

momento, hay que considerar que aquí hay un evento como lo fue el incendio que le 

da un carácter.., ustedes entenderán documentos que se pierden en un incendio,  por 

lo tanto yo creo que más que nada la investigación y que se pasen los antecedentes 

al Consejo de Defensa del Estado no significa bajo ningún punto de vista que se  está 

sancionando algún hecho, si no que se va a realizar la investigación correspondiente  

por parte de ese ente que tiene como principal función cautelar intereses del estado, 

intereses patrimoniales como en este caso en comento. Yo creo que ellos van a 

realizar una investigación previa y luego de eso van a ver si formulan algún tipo de 

acción respecto de lo que recaben, simplemente pienso que el tema se agravo con 

este antecedente del incendio donde se pierden documentos lo que es a todas luces 

una situación que no es normal. 

Sr, Vergara: sabemos que la tecnología ha ido avanzando día a día y nosotros 

teníamos toda la información y todos esos equipos quedaron obsoletos lo que hace 

imposible recuperar esos antecedentes para verificar, así se lo hicimos ver  a los 

fiscalizadores, de hecho esos equipos ni siquiera estaban, encontramos uno en una 

escuela. pero nadie pudo hacer nada no se pudo revisar el disco duro, las impresoras 

todas imprimían con matriz de punto y estaban todas obsoletas, al no tener bodega se 

traía todo para la casa del profesor  

Sr. Cerna: quizá podrían algunos concejales entrevistarse con la contralor para pedir 

antecedentes y que significa informar la  situación al Consejo de Defensa del Estado. 

Presidente, Concejal Moya; Yo quería sugerir eso, pero por lo pronto y ya que 

convocamos a esta reunión quiero pedirle Sr. Carrasco que nos remita toda la 

información existente para poder generar un dosier de información y a la vez solicitar 

al Asesor Jurídico que nos indique por escrito que es lo que procede, que 

independiente que podamos acercarnos o no a Contraloría  es menester por la 

gravedad saber lo que está sucediendo, tenemos nosotros derecho por nuestra 

función fiscalizadora a tener la duda y es por eso que lo solicitamos, es para evitar 

suspicacia, estamos cumpliendo con nuestro rol y de acuerdo a lo que nos puedan 
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orientar nosotros vamos a ver qué hacer, eso es lo que hoy día corresponde y es 

menester que a la brevedad nos remitan lo que estamos solicitando para tener a carta 

cabal conocimiento de toda la información.  

Sr. Carrasco: no tenga dudas concejal se la haremos llegar, no hay nada que ocultar, 

si ustedes tienen la gentileza de hacerlo los vamos a apoyar en lo que necesitan y la 

información  lo vuelvo a repetir la tenemos toda 

Concejal Espinoza: ya se resumió aquí tenemos cosas claras,  hay puntos a los que hay 

que dar respuesta en un plazo de 30 días y hay  2 que han sido traspasados al Consejo 

de Defensa del Estado que nos preocupan y hay que buscar solución y ustedes 

entenderán en base a la información que hoy hemos recibido deberán moverse a la 

brevedad posible. Poder contar con el dosier de antecedentes que el DAEM nos 

remita mas el informe del Asesor que nos guie en los pasos a seguir,  independiente 

que vayamos a pedir audiencia en Contraloría, que no les quepa duda que lo vamos 

a hacer, porque en el fondo lo que ahí se expresa no está bien, puede existir una duda 

de la contraloría frente a lo cual nosotros reaccionamos cumpliendo nuestro rol 

fiscalizador, lo importante es que nos informen a la brevedad lo que está pasando, 

partiendo con la entrevista que va a tener en contraloría. 

Presidente, Concejal Moya: un poco consensuando lo dicho creo que deberíamos 

formar una comisión encabezada por el alcalde más un par de concejales para ir a 

contraloría donde también vaya el Asesor Jurídico, el Director del DAEM, don Hugo 

Cerna, el Administrador, para hacer las consultas necesarias, pero antes estar 

informados con el dosier que nos enviara don Erwin Carrasco. Están de acuerdo 

Concejales 

Concejal Muñoz: yo sugiero vaya usted concejal Moya  

Presidente, Concejal Moya: yo estoy disponible. 

Concejal Silva: Patricio Espinoza también podría ir 

Presidente, Concejal Moya: tomamos el acuerdo de la comisión que irá a contraloría 

entonces    

CONCEJAL SILVA APRUEBA 

CONCEJAL RETAMAL APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA APRUEBA 

PRESIDENTE, CONCEJAL MOYA APRUEBA   

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA CREAR UNA COMISIÓN ENCABEZADA POR EL ALCALDE, 

SR. SIMÓN MANSILLA ROA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. JAVIER SANTIBÁÑEZ BÁEZ, 

ASESOR JURÍDICO SR. FELIX CARRASCO FUENTES Y DIRECTOR DE CONTROL SR. HUGO 

CERNA POLANCO Y CONCEJALES MIGUEL MOYA LÓPEZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

PARA QUE CONCURRAN A CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS Y REQUERIR 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON INFORME Nº 19 SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS 

QUE OTORGA LA LEY 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DEL DAEM LOS 

LAGOS,  EN PARTICULAR LAS OBSERVACIONES NO SUBSANADAS POR EL DAEM Y QUE 

HAN SIDO INFORMADAS AL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO. 

Sr. Carrasco: Podríamos reunirnos en el DAEM para entregar la información que 

solicitan 

Presidente, Concejal Moya: bien entonces cambiamos el horario de la sesión del 

jueves 5 de junio  

Sr. Carrasco: yo no me refiero a la sesión de Concejo, si no a entregarles la 

información. 

Concejal Espinoza: yo iría mas allá don Erwin,  primero vaya a la contraloría vea de 

que se trata cuando regrese nos juntamos y conversamos  
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Sr. Carrasco: mañana voy a pedir la audiencia 

Sr. Vergara: no es por nada, pero tenemos que volver a retomar toda la información 

que se mando en ese entonces es una enorme planilla donde estaba la información 

mes por mes, algo no me queda claro porque la segunda vez que pidieron 

antecedentes no mencionaban eso  

Sra. Herrera: el análisis que hizo Contraloría fue muy extenso se daban mucho tiempo 

para analizar, yo no sé si eso es normal, se demoraron 6 a 7 meses.  

Presidente, Concejal Moya: vamos a tomar el acuerdo de cambiar la hora de la sesión 

Concejal Harcha: por supuesto 

Concejal Espinoza: sería conveniente hacer la reunión en la tarde para tener más 

tiempo para reunir antecedentes y venir más preparados a la sesión de concejo, eso 

no quita que nos reunamos antes con don Erwin para que nos entregue la información 

que el envió a contraloría y que la comisión vaya a la contraloría, ojala antes de la 

sesión de concejo también para tener todo más claro. 

Presidente, Concejal Moya: El acuerdo sería en atención al desconocimiento que 

manifiesta el Jefe del DAEM respecto de 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,  se acuerda dejar 

pendiente para la Sesión Ordinaria del día jueves 5 de junio de 2014 el 2.2 de la tabla 

extraordinaria del 29 de mayo y fija para las 15:00 hrs el inicio de dicha sesión. se 

somete a votación: 

CONCEJAL SILVA APRUEBA 

CONCEJAL RETAMAL APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA APRUEBA 

PRESIDENTE, CONCEJAL MOYA APRUEBA   

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, EN ATENCION AL DESCONOCIMIENTO QUE MANIFIESTA EL JEFE DEL 

DAEM RESPECTO DE OBSERVACIONES NO SUBSANADAS QUE DA CUENTA CONTRALORIA 

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 SE ACUERDA 

DEJAR PENDIENTE PARA LA SESION ORDINARIA DEL DIA JUEVES 5 DE JUNIO DE 2014 EL 2.2 

DE LA TABLA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE MAYO Y FIJA PARA LAS 15:00 HRS EL INICIO DE 

DICHA SESION. 

NOTA: 

2.2. INVITACION A SESION DE CONCEJO ACUERDO Nº 87 SESION EXTRAORDINARIA Nº 31 

DEL 27/05/2014. 

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 

 

Presidente, Concejal Moya: Sres. Concejales a solicitud del Administrador don  Javier 

Santibáñez pido autorización para incluir dos puntos en la tabla. 

Concejal Silva: de que se trata 

Sr. Administrador uno de los puntos dice relación con el cementerio de Antilhue y el 

otro una subvención, entiendo que deben ser presentados con anterioridad, pero 

créanme que surgieron en las últimas horas.  

Sres. Concejales están de acuerdo en agregar los dos puntos señalados por el 

Administrador a la Tabla. 
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Presidente, Concejal Moya: Modifíquese la tabla y se agrega 2.3 y 2.4   

 

2.3 SR. JAVIER SANTIBÁÑEZ, ADMINISTRADOR MUNICIPAL SOLICITA ACUERDO DE 

CONCEJO PARA DESTINAR RECURSOS MUNICIPALES PARA CONTRATAR UN TASADOR 

PARA EL TERRENO DEL CEMENTERIO DE ANTILHUE. 

 

Sr. Administrador: Contextualizando el tema. 

Yo me hice presente el domingo allá para tener un registro visual de lo que sucedió en 

el cementerio de Antilhue y el tema es bastante complejo porque hay directamente 

intervención de terceros que echaron abajo gran parte del cerco. Existe una solicitud 

de parte de los dueños del terreno una solicitud de propuesta de venta del terreno y 

hemos estado tramitando ese tema, pero como ustedes saben no es llegar y comprar. 

yo les puedo informar que nosotros hicimos llegar los antecedentes que nos 

proporcionaron los solicitantes estamos tramitándolo, pero yo les solicité y manifesté 

hace mas de 2 meses en una reunión realizada en mi oficina que para comprar se 

necesita una tasación oficial y a la fecha no la tenemos, por lo tanto lo que yo les 

solicito Honorable Concejo es que se le permita al municipio ocupar recursos para 

realizar una tasación formal del terreno del cementerio de  Antilhue,  para nosotros 

después evacuar a ustedes un informe que incluya el precio que este tasador estime 

del terreno y así ustedes en el futuro cuenten con todos los elementos para tomar una 

decisión informada y si vamos  o no vamos a seguir esa línea . 

También quiero informarle al Honorable Concejo que en conversación con el Director 

de Control y con el Jefe de Finanzas viendo la problemática del tema, tenemos la  

intención de recurrir a los servicios profesionales de un experto en materia de dominio y 

tenencia de terrenos en el área del Derecho Civil de propiedades que es el abogado 

Sergio Pincheira, para que el evalúe bien el tema del Cementerio de Antilhue, porque 

aquí no solo hay un tema de propiedad si no que también hay ciertos derechos 

patrimoniales históricos,  con don Hugo tenemos el Contrato de Donación que en 

algún momento se formulo pero no se inscribió,   independiente de que no se haya 

inscrito,  hay algunas corrientes que apuntan a darle un cierto valor, por eso quiero 

manifestarles que de repente no es el camino comprar quizá de repente tengamos 

que meternos en un litigio, el tema es complejo, lamentablemente nos rebota ahora, 

pero es algo que data de largo tiempo 

Presidente Concejal Moya: el día que se vio el tema con los vecinos de Antilhue lo 

intentamos llamar, pero no pudimos contactarlo, pero se entiende que ese es el 

camino, contratar un tasador y avanzar, someterlo a votación es solo un trámite 

porque todos estamos de acuerdo  

Concejal Espinoza: efectivamente en ese tema estamos todos de acuerdo 

Sr. administrador me comprometo a mantenerlos informados respecto de todas las 

gestiones que se realicen en el tema del Cementerio de Antilhue  

Concejal Silva: estamos de acuerdo además que ese día se fue a conversar con la 

familia Pradenas  y en la tarde de ese mismo día se conversó con los vecinos para que 

se levante el cerco nuevamente.  

Sr. Administrador: lo que a mí me preocupa es que se haya hecho con la intención de 

presionar al municipio  la compra que no es la forma debida y segundo presionar al 

municipio para que intervenga levantando el cerco y después se nos venga una 

denuncia por intervenir una propiedad privada. 

Concejal Silva: lo van a levantar los vecinos, porque ellos tienen sus deudos ahí por 

respeto a ellos. 

Administrador: es lo mejor 

Concejal Espinoza: es feo decirlo, pero lamento que lo que partió como una donación 

de beneficio a la comunidad, de una donación de buena fe, se pretenda hacer un 

negocio. Entiendo que si hay que pagar se pague un precio razonable, un precio justo. 

En este tema hay involucrado sentimientos, algo valórico que afecta a muchas 

personas de la comunidad de Antilhue, la verdad es que hacer usufructo de eso me 
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parece.., me guardo el termino porque no se trata de ofender, yo no lo haría, pero 

bueno cada uno tiene su posición y principios. Yo reitero estoy de acuerdo que si hay 

que pagar hacerlo, pero no hacer negocios con el dolor ajeno, eso no me parece 

Administrador: totalmente de acuerdo con usted, manifestarle al honorable concejo 

que personalmente para mi constituye una situación muy complicada, porque aparte 

de tener mis abuelos, abuelas y tías ahí, también colinda con el cementerio la 

propiedad de un tío mío y a él le están abriendo los cercos para que pasen animales 

al cementerio, entonces a quien llaman para que responda es a mí, así que el tema 

me complica un poco porque también los vecinos han recurrido a mi persona para 

que se solucione el tema, pero como ustedes saben es complejo  no se puede resolver 

de forma inmediata, por lo menos por parte del municipio    

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la medida de destinar recursos 

municipales para contratar un tasador  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente, Concejal Moya aprueba   

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA DESTINAR RECURSOS MUNICIPALES PARA CONTRATAR UN 

TASADOR PARA EL TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE. 

2.4.-   SR. JAVIER SANTIBÁÑEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL PRESENTA SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO RINOS RUGBY CLUB. 

 

Sr. Administrador: el siguiente punto tiene relación con una solicitud de subvención de 

la Agrupación deportiva de Rugby, ellos tienen un viaje en representación de la 

comuna a Chiloé y a última hora tuvieron problemas con la movilización, ellos 

recurrieron con carta al Concejo y al Sr. Alcalde solicitando se les ayudara para poder 

concretar este viaje, piden $ 400.000, le manifesté que la solicitud presentada fue con 

poco tiempo y me pidieron que les comentara a ustedes el tema de la urgencia y que 

sus planes habían sufrido un tras pie que no tenían considerado en lo monetario y 

coordinación del traslado, en este momento ellos se estarían quedando sin poder 

viajar, le solicite a l Jefe de Finanzas evaluar el tema  y emitiera un pronunciamiento 

considerando que además es una disciplina distinta,  y como siempre se ha 

manifestado en el Concejo que la idea es apoyar también otros deportes más allá del 

futbol que se lleva gran parte de los recursos y el lucimiento siempre,  don José Opazo 

responsablemente me ha respondido que estamos en condiciones de  aportarles $ 

200.000 si es que el Concejo Municipal lo aprueba.  

Presidente, Concejal Moya: alguna consulta u opinión Sres. Concejales  

Concejal Espinoza: Yo lo apruebo 

Presidente, Concejal Moya: Ya que no hay consultas. 

Se somete a votación la solicitud de subvención presentada por el Club Deportivo 

Rinos Rugby Club  para costear traslado de jugadores, de acuerdo a lo indicado por el 

Jefe de Finanzas el Municipio está en condiciones de aportarles $ 200.00. Votemos: 

CONCEJAL SILVA APRUEBA 

CONCEJAL RETAMAL APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA APRUEBA 

PRESIDENTE, CONCEJAL MOYA APRUEBA   
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EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, CONCEJAL  SR. 

MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 200.000, AL CLUB 

DEPORTIVO RINOS RUGBY CLUB PERSONALIDAD JURÍDICA N° 59, MONTO SUJETO A 

RENDICION 

 

Presidente, Concejal Moya: desearle suerte a los jóvenes y que les vaya muy bien. 

Sr. Santibáñez: en nombre del concejo le hare llegar su mensaje 

Presidente, Concejal Moya: por enésima vez lo repito y así se lo hemos dicho a la 

comunidad que pidan las cosas con la debida antelación, lo voy a volver a reiterar. 

Como también le hemos dicho y reitero a los Jefes de Departamento que presenten 

los temas con antelación y nos envíen los antecedentes antes  para poder opinar o 

aprobar informados, porque nos traen las cosas el mismo día en que nos piden votar y 

tenemos que decir que sí, es bueno que esto se ordene, no es solo mi opinión los 

demás concejales también lo han manifestado.  

Presidente, Concejal Moya: Además estamos a exportas de un concurso de 

subvenciones y entregando subvenciones de esta manera estamos matando el fondo. 

Concejal Espinoza: yo quisiera comentar algo que tiene cierta relación con lo que 

estamos hablando. Una  funcionaria a contrata de la Municipalidad,  la Srta.  Yamir 

que ustedes conocen,  a logrado una distinción a nivel nacional. Va a representar a 

nuestro país en el extranjero y le he sugerido que a través del deportivo Prolesur con 

personalidad jurídica al día y directorio vigente, se haga llegar una petición de 

recursos y de ser así ver si podemos colaborarle,  ya que a una persona natural no 

podemos aportarle. A nombre del concejo me gustaría saber si hay algún tipo de 

recursos para apoyarla  a través del club deportivo que menciono, me atrevo a 

plantearlo porque lo hemos hecho con deportistas, jugadores por ejemplo, lo dejo 

planteado. Yo sugerí la idea, si cometí un error pido las disculpas, pero creo que es 

viable hablo de 100 o 200 mil pesos en estos momentos a ella todo le ayuda y solo pido 

apoyo del concejo si llegara esa solicitud. 

Sr. Cerna: Entiendo esta situación, pero no es viable, no es procedente.  

Concejal Espinoza: Lo hemos hecho con otras personas 

Sr. Cerna: La municipalidad tiene entre sus funciones promover el deporte entre otras 

cosas y  enviar a competir a un deportista está entre las funciones del municipio, pero 

no es función de un club deportivo o Junta de Vecinos enviar personas al extranjero a 

un concurso de belleza,  cuando rindan van a tener el problema va a salir rechazado y 

tendrán que devolver la plata  

En eso hay que ser cuidadoso, las funciones de un club deportivo o junta de vecinos 

son claras. Hace un tiempo ustedes,  el Concejo aprobó una subvención para que una 

junta de vecinos participara en un video, eso era completamente ilegal porque no es 

función de la junta de vecinos estar haciendo videos promocionales de turismo. 

Yo les he pedido que tengan cuidado en estos temas y el otro día les dije;  han 

tomado decisiones equivocadas muchas veces. Cuando den una subvención,  

pregunten primero si es función de la institución que lo solicita y si esta dentro de las 

funciones propias del municipio. 

Presidente Concejal Moya: Se agradece don Hugo, agotada la tabla  

 

EN NOMBRE DE DIOS, LA PATRIA, LA REGIÓN Y LA COMUNA SE DA POR FINALIZADA LA 

SESIÓN. 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº  88: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA 
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SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA RENDICION PROGRAMA FONDO DE 

APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN AÑO 2013,   

PRESENTADO POR DON ERWIN CARRASCO MARTÍNEZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LOS LAGOS, SEGÚN EL SIGUIENTE 

DETALLE: 

MONTO ASIGNADO FAGME AÑO 2013  $ 101.289.535 

INICIATIVAS PROYECTO MONTO ASIGNADO $ 

01 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 

TECHADO 

82.224.430 

02 INDEMNIZACION INDEMNIZACION DOS DOCENTES 19.065.105 

TOTAL 101.289.535 

Nota Docentes indemnizados. 

Sra. Juana Ida Kauzlarich Delgado 

Sra. María Angélica Duarte Bello 

 

RENDICION FAGME  AÑO 2013 

INICIATIVAS MONTO ASIGNADO $ MONTO GASTADO $ DIFERENCIA $ 

INFRAESTRUCTURA 82.224.430 82.091.150 133.280 

INDEMNIZACIÓN  19.065.105 21.796.846 - 2.731.741 

TOTAL GASTOS 101.289.535 103.887.996 - 2.598.461 

 
Nota: la diferencia de $ 2.598.461, la asume el  Departamento de Educación Municipal  

 

ACUERDO Nº  89: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA CREAR COMISIÓN ENCABEZADA 

POR EL ALCALDE, SR. SIMON MANSILLA ROA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. JAVIER 

SANTIBAÑEZ BAEZ, ASESOR JURIDICO SR. FELIX CARRASCO FUENTES Y DIRECTOR DE 

CONTROL SR. HUGO CERNA POLANCO Y CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, PARA QUE CONCURRAN A CONTRALORIA REGIONAL DE 

LOS RIOS Y REQUERIR INFORMACION RELACIONADA CON INFORME Nº 19 SOBRE 

AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY 20.248 SUBVENCION ESCOLAR 

PREFERECIAL DEL DAEM LOS LAGOS,  EN PARTICULAR LAS OBSERVACIONES NO 

SUBSANADAS POR EL DAEM Y QUE HAN SIDO INFORMADAS AL CONSEJO DE DEFENSA 

DEL ESTADO. 

ACUERDO Nº  90: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, EN ATENCION AL DESCONOCIMIENTO QUE 

MANIFIESTA EL JEFE DEL DAEM RESPECTO DE OBSERVACIONES NO SUBSANADAS QUE DA 

CUENTA CONTRALORIA 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 SE ACUERDA DEJAR PENDIENTE PARA LA SESION ORDINARIA DEL DIA 

JUEVES 5 DE JUNIO DE 2014 EL 2.2 DE LA TABLA EXTRAORDINARIA DEL 29 DE MAYO Y FIJA 

PARA LAS 15:00 HRS EL INICIO DE DICHA SESION. 

ACUERDO Nº  91: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA DESTINAR RECURSOS MUNICIPALES 

PARA CONTRATAR UN TASADOR PARA EL TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE. 
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ACUERDO Nº  92: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE, 

CONCEJAL  SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 

200.000, AL CLUB DEPORTIVO RINOS RUGBY CLUB PERSONALIDAD JURÍDICA N° 59, 

MONTO SUJETO A RENDICION. 

 

 

 

 

 

 


