
1 Sesión Ordinaria Nº93 del Honorable Concejo Municipal de fecha  18/06/2015 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 93 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

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

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

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

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

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

siguientes Concejales: 

 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez.   

         Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

         Sr. George Harcha Uribe: Ausente  

 

Se Encuentran Además Presente: Sr. Gerardo Torre Director de Secplan, Sr. Jorge Vergara 

Finanzas DAEM, Sr. Agustín Peña, Encargado Unidad de Cultura y Sr. Alex Castillo 

Profesional apoyo cultura,    

  

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

da inicio la Sesión ordinaria Nº 93 del 18 de junio de  2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

 

4. –TABLA 

 

4.1- APROBACIÓN INFORME DE TASACIÓN Y PERITO TASADOR DEL TERRENO ROL Nº0254-076, 

UBICADO EN RUTA 5, KM 850 DE PROPIEDAD DE ESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIAL 

OSORNO LTDA 

PRESENTA, SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 

4.2- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN  

PRESENTA, SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

4.3.- APROBACION FICHA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE  UNIDAD DE CULTURA 

PRESENTA SR. AGUSTIN PEÑA, ENCARGADO DE CULTURA  

 

5.- VARIOS 

 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: se les envío acta Nº 90 y Nº 91  

CONCEJO POR UNANIMIDAD APRUEBA ACTA Nº 90 SIN OBSERVACIONES Y QUEDA 

PENDIENTE ACTA Nº 91 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida  

 

2.1.1 Llegó una carta de Colbún a la cual voy a dar lectura  

 

2.1.2 Invitación de Colbún para visitar las instalaciones Proyecto Central Hidroeléctrica San 

Pedro 

 

2.1.3 Memorándum Nº 80 de Directora de Control a Secretaria Municipal dando a 

conocer Representación efectuada al Sr. Alcalde sobre actos administrativos observados 

al DAEM. Todos los antecedentes que lo acompañan que son varios han sido remitidos a 

los correos de cada Concejal.  
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Sr. Alcalde: Gerardo va a coordinar ese tema  
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3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: durante la semana se realizo la exposición del Plano Regulador a la  cual 

asistió el Seremi del ministerio de vivienda y el encargado del plano regulador, se presento   

a las organizaciones de la comuna en el salón auditorio, la verdad es que hubo una gran 

concurrencia, se hicieron muchas consultas una buena información de parte del Seremi y 

el Sr. Patricio Contreras sobre el avance del plano regulador, de lo programado que hay 

para las audiencias públicas  para que la gente pueda opinar, se les informo que aquí 

hay en el primer piso del municipio formularios donde ellos pueden hacer la presentación 

sobre las observaciones que ellos estimen conveniente,  con el fin que sean analizadas por 

los técnicos y después tomar una resolución respecto a los reclamos o  las observaciones 

que pueda realizar la ciudadanía, además se informo sobre las seccionales  de Antilhue, 

Folilco y Riñihue, una buena noticia, lo que más se hizo in capie que ellos puedan 

informarle a los vecinos para que puedan conocer el plano regulador  que está aquí 

puesto en el primer piso  con el fin que puedan verlo tiene plazo hasta el 26 de junio  

Concejal Moya: una consulta Alcalde, sobre su viaje al norte, nos podría contar algo  

Sr. Alcalde: En el fondo fue un curso sobre presupuesto, comenzó el viernes,  fue un tema 

sobre la ley 18.695 sobre la ley orgánica de las municipalidades y tiene más que nada 

relación con los presupuesto, un documento extenso muy bien analizado, se trato sobre 

todas las modificaciones que había tenido la ley, la verdad bastante importante el 

seminario, no hubo mucha gente, muy poca asistencia.   

 

 

4.1- APROBACIÓN INFORME DE TASACIÓN Y PERITO TASADOR DEL TERRENO ROL Nº0254-076, 

UBICADO EN RUTA 5, KM 850 DE PROPIEDAD DE ESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIAL 

OSORNO LTDA 

PRESENTA, SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN   

 

Sr. Torres: Buenas tarde Sr. Alcalde y Sres. Concejales, la presentación corresponde al 

informe de tasación por el terreno que se ubica en el KM 850  que corresponde a la 

continuación de villa Los Rios, nosotros habíamos solicitado en una sesión anterior el 

acuerdo para realizar el informe, como ven el valor comercial de la propiedad  es de  198 

millones que es un valor aproximado a 0,5 UF M2 y que es más o menos el mismo valor que 

tiene la oferta comercial que nos planteo el vendedor, por lo tanto estamos en 

concordancia con lo solicitado con el vendedor  además  no excede el valor de 5 mil 

UTM que implicaría que esto pase vía Desarrollo Social si sobrepasamos ese valor. Con esto 

nosotros estaríamos terminando de juntar los antecedente para solicitar la adquisición vía 

Acciones Concurrente a la Subdere, este es el último proceso que nos está faltando en 

este instante, los demás documentos ya están cargados al sistema y esperamos que 

ustedes puedan aprobar este informe de tasación que tienen en sus manos 

Concejal Moya: cuando hablas de pasar por desarrollo social a que te refieres  

Sr. Torres: hay ciertos topes que permite la inversión pública,  depende de eso si  pasan o 

no por ciertas instancias.  Subdere tiene un límite de 5 mil UTM que corresponde a 215 

millones más o menos, cualquier tipo de inversión superior esos valores necesariamente 

pasa por este proceso de revisión y eso implica que los proyectos se vean un poco 

estancados o no hay avance. En este caso estamos bien dentro de esos parámetros, la 

idea de la adquisición de este terreno es darle  la solución al Comité de Vivienda La 

Rotonda que incluye a 11 familias de campamento que ya cuentan con subsidio, nosotros 

ya tenemos este tema largamente conversado y coordinado con  el Seremi de vivienda y 

con Serviu para que se dé una mas pronta solución a estas familias  
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Concejal Silva: si 11 familias son del campamento,  las otras cuantas más son ¿ 

Sr. Torres: en total son 56 familias  

Sr. Alcalde: y las 56 entran en ese terreno? 

Sr. Torres: si de hecho estamos viendo que la villa podría dar para un par de viviendas más 

pero ese es un tema que aun no vamos a discutir  
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Sr. Alcalde: en el fondo  esto es para completar el expediente ya que que es el 

documento que nos está faltando  

Sr. Torres; exactamente los informes finales  llegaron esta semana y este es el único 

documento que falta para completar todo.  

Sr. Alcalde: y esto después va a la Subdere  

Sr. Torres: exactamente  

Sr. Alcalde: se somete a votación tasación y perito tasador del terreno Rol Nº 0254-076, 

ubicado en ruta 5, km 850, de propiedad de Estación de Servicios y Comercial Osorno 

Ltda. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE 

APRUEBA: 

1.-  INFORME  TASACION TERRENO ROL Nº 0254-076 UBICADO EN RUTA 5, KM 850 DE 

PROPIEDAD DE ESTACION DE SERVICIOS Y COMERCIAL OSORNO LTDA.  

2.-  TASADORA   SRA. BARBARA P. SUBIABRE PANTOJA  RUT. 10.839.185-5. 

 

4.2- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN  

PRESENTA, SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM  

 

Sr. Vergara: Buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales, esta modificación obedece 

principalmente a las platas que ya están llegando en apoyo a la Gestión Educación que 

recibió ya la primera cuota, corresponde a un aporte del Ministerio de 109 millones. El total 

del proyecto es un poco mas de 400 millones, como estos 400 millones no estaban 

presupuestado voy a tener que ir haciendo a medida que lleguen las modificaciones y  

estos 109 millones los distribuí principalmente en;  indemnizaciones que tiene plazo más o 

menos acotado para la rendición de estas platas, son alrededor de 10 funcionarios que se 

acogen a jubilación, cumplen con todos los requisitos, principalmente docentes que se 

van a ver beneficiado con el incentivo al retiro que es el bono de $3.500.000 

Sr. Alcalde: porque 40 millones? 

Sr. Vergara: porque ya tenía presupuestado alrededor de 90 millones de nuestro 

presupuesto inicial, en esta primera etapa con 40 millones más o menos andamos 

relativamente bien, en las otras cuotas a medida que se va sabiendo, sabemos que son 

10, pero yo desconozco, porque ellos pasan por cumplir algunos requisitos entonces 

desconozco si eso está cumplido, si se van acoger o no algunos, de repente se desisten, 

por eso oficialmente don Erwin dará a conocer  los nombres una vez que tenga todas las 

renuncias en sus manos con el panorama más concreto, por mientras voy por 40 millones,  

Sr. Alcalde: dentro de los 109 millones vienen  

Sr. Vergara: viene desglosado, esta es la primera cuota  

Concejal Muñoz: el bono al incentivo de retiro para los profesionales de la educación lo 

aporta el gobierno en forma aparte? 

Sr. Vergara: los primeros 11 mese los pagamos nosotros como municipalidad y la 

diferencia lo cubre el Ministerio $21.500.000 es el bono de incentivo, pero eso se desglosa 

en 11 meses que cancela la municipalidad que le corresponde al sostenedor y la 
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diferencia para llegar a los 21 millones lo coloca el ministerio, ahora si se va alguien que 

está con estatuto de la parte nuestra no recibe nada porque el estatuto no contempla 

indemnización, recibiría los $21.500.000 igual porque el ministerio te los va a dar integro  

Sr. Vergara: no reciben más de $21.500.000, ahora como se va a desglosar la parte que le 

corresponde al municipio que seria 11 meses en el mejor de los casos y suponiendo que 

tenga un sueldo imponible de $1.000.000 serian $ 11.000.000 y 10 millones pondrían el 

Ministerio para llegar a los 21 millones  

Sr. Alcalde: y no se le devuelve esa diferencia al municipio, o le corresponde por ley al 

municipio?  

Sr. Vergara: exacto los 11  meses al municipio 

Concejal Muñoz: sigo con la duda, pero si este bono de incentivo al retiro es una 

negociación hecha con el colegio de profesores y  lo otro es una ley aparte,  a estos 

trabajadores que fueron traspasado en mayo que gozan ellos sin previa negociación de 

este bono que es totalmente aparte   

Sr. Vergara: no, el incentivo de esos $21.500.000 lo que le corresponde al municipio lo 

pone y la diferencia para llegar a los $21.500 .000  lo pone el Ministerio, incluso en las 

planillas que hay que completar dice y viene claramente marcado las celdas donde sale 

cuanto recibe  y cuanto pone el Ministerio  

Concejal Muñoz: porque siendo a si gana el municipio Alcalde porque se supone que la 

indemnización lo cubre como lo expresa claramente la ley para estos funcionarios que 

están contratados antes del traspaso, le corresponde al sostenedor asumir el costo de la 

indemnización 

Sr. Alcalde: estás hablando de la deuda histórica? 

Concejal Muñoz: no  

Sr. Vergara: el bono de incentivo viene desde hace 3 años atrás, ahora ha ido 

aumentando el monto, pero no de cómo se distribuya 

Concejal Moya: estos 40 millones que están dejando, asegurando para los 10 que 

accedan tiene que ver con cubrir esos 11 meses  

Sr. Vergara: es decir presupuestariamente no vamos a cubrir todo, nosotros no vamos a 

cubrir los $21.500.000 en algunos casos vamos a cubrir 0 pesos si hay un profesor que 

ingreso el año 93 y tiene las condiciones para acogerse al retiro porque nosotros estamos 

cubriendo 81 y 91 el 93 ya estaba en el estatuto y el estatuto no contempla bono de 

indemnización.   

Sr. Alcalde: si alguien no quiere acogerse y quiere seguir trabajando    

Sr. Vergara: pierde el bono porque tiene fecha para postular, pero pierde la diferencia 

porque los 11 meses igual lo reciben, pierden 10 millones   
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Concejal Retamal: una consulta de acuerdo a los Item a los cuales se les está asignando 

donde dice los gastos, por ejemplo los cursos de capacitación  si se puede contar a si al 

ojo para saber a que van destinado los fondos  

Sr. Vergara: quiero aclarar una cosa no quiere decir que con estos fondos de los 400 

millones o en este caso los 109 millones, los invertí donde presupuestariamente pensamos 

que estaba quedando corto, presupuestariamente 

Concejal Retamal:  no son actividades en concreto que se anexan  

Sr. Vergara: en lo general cuando yo veo mi presupuesto y veo que por el mismo caso de 

indemnizaciones para cubrir el total de los que se puedan ir estos últimos meses, si yo con 

40 millones lo cubro y me faltara para el que se quiera ir por noviembre o diciembre con 
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las cuotas siguiente yo hago de nuevo la modificación, ahora que pasa con estos cursos 

de capacitación hasta el momento las que se hicieron en enero y febrero la hizon  la 

universidad Austral, yo presupueste para el año 70 millones , el año pasado cuando hice el 

presupuesto yo presupueste 70 millones, pero de enero a marzo se hicieron varios cursos y 

ahí se gastaron 69 millones, como se que en este periodo de vacaciones se pensaban 

hacer otros cursos yo agregue 2 millones pensando que me iba a faltar, la misma situación 

ocurrió con todas las cuentas, donde vi que puedo quedar corto de aquí a fin de año y 

ahí agregue. 

Concejal Retamal: me queda una duda porque son 15 millones  más al presupuesto 

cuando se opto para usar plataforma No había presupuesto 

Sr. Vergara: no tenia presupuesto Es una plataforma que se confecciono, no la conozco 

técnicamente, lo único que vi fue la factura y la ingrese de inmediato a contabilidad para 

tener el gasto ya devengado, una vez que se recepciona se irá a pagar   

Sr. Vergara: si usted ve la información, yo el año pasado presupueste para este año 1 

millón, para dejar  abierta la cuenta y ahora se dio que esa plataforma cuesta 15 millones  

Concejal Retamal: conversando con los profesores sería bueno hacer un análisis de 

funcionamiento de esta plataforma porque muchos la ven, no tanto como una mejora en 

el ámbito planificación, si no que algunos la ven como una traba que tengan que estar 

planificando  

Sr. Vergara: desgraciadamente la parte técnica no la conozco yo me hago cargo de la 

parte financiera, pero ya que toco el tema,  nosotros lo que recibimos fue un oferta 

telefónica de mejorar la línea telefónica la parte de internet, cambiarla a fibra óptica y 

subir de 2 MG a 10 MG, pero ese no fue un proyecto que cada escuela hizo o presento, 

no, fue a raíz de que en conversaciones con la ejecutiva de la línea telefónica 

conversando un día con don Erwin para poder ver esta posibilidad, nos ofrecían fibra 

óptica para todos los colegios y aumentar la velocidad, lo aceptamos y eso obviamente 

tiene un costo considerable, porque el internet anterior costaba $30.000  y ahora lo 

subieron a $160.000, pero no es que haya habido un proyecto que cada colegio presento   

Concejal Espinoza: de cuanto es la perdida diaria que estamos teniendo por el paro de 

profesores? 

Sr. Vergara: debería de bordear una subvención normal 9 millones diario, además la 

perdida no solo es del mes, a nosotros la subvención es por el promedio de los 3 meses 

anteriores, si junio es malo eso recién se va a normalizar en 4 meses más, todo el trimestre 

siguiente esta con déficit  

Concejal Espinoza: en base a lo que acabo de preguntar, ¿que se piensa hacer? Usar la 

política nacional o sencillamente se va a pagar como si nada hubiera pasado en cuanto 

a los sueldo de los profesores  

Sr. Alcalde: esa es una determinación que debe tomar el Ministerio y la Contraloría, 

además aquí el paro no es una cosa de buena voluntad o no porque si no llegan los 

recursos de la subvención  no tenemos de donde sacarlos  

Concejal Espinoza; ese es el tema es que si no pagan usted es el responsable alcalde  

Sr. Alcalde; este conflicto no es culpa del Alcalde, si llega la plata habrá que pagar  

Concejal Moya: don Jorge la otra cuota  

Sr. Vergara: tiene que a haber un porcentaje rendido, el proyecto contempla 2 

profesionales que vienen financiados con el proyecto que es un administrador y un 

arquitecto que vería todo lo que es relacionado a plano, ellos verán todo lo que es 

proyecto para los planos  todo lo que es la parte técnica  y antes no lo teníamos, nos 

exigieron además una cuenta corriente aparte  

Concejal Silva: la diferencia de matricula entre marzo y diciembre con el año pasado 

como esta  

Sr. Vergara: este año es mejor  
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Sr. Alcalde: se somete a votación modificación presupuestaria Nº 2 del departamento de 

educación municipal, según detalle que se adjunta al final de  la  acta 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE 

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2  DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA AL FINAL DE  LA  ACTA 

 

4.3.- APROBACION FICHA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE  UNIDAD DE CULTURA 

PRESENTA SR. AGUSTIN PEÑA, ENCARGADO DE CULTURA  

 

Sr. Peña: buenas tardes Sr, Alcalde y Concejales en esta oportunidad como Unidad de 

Cultura queremos presentar a ustedes una actividad que pretendemos realizar el 26 de 

junio y se llama Encuentro Cultural Mapuche Los Lagos 2015, esta actividad lo que 

pretende es acercar la cultura principalmente la mapuche a la gente de nuestra comuna 

particularmente niños, niñas, comunidad escolar, establecimiento educacionales y a la 

comunidades en general, esta es una iniciativa, debo aclarar que de ninguna forma 

pretende celebrar el año nuevo mapuche ya que consideramos que es una celebración 

propiamente del pueblo mapuche y no nos corresponde a nosotros meternos en esos 

asuntos, sin embargo creemos que no optante hacer como una especie de contexto, una 

actividad donde se dé a conocer la cultura, la gastronomía, la música, la danza 

mapuche y para darle un contexto en esta fecha donde celebran el año nuevo 

mapuche, para más detalle de la actividad les dejare a Alex Castillo que es nuestro 

personal de apoyo en cultura, quien principalmente ha trabajado esta actividad y fue 

quien propuso esta idea. 

Sr. Castillo: Alcalde y Concejales buenas tardes, nosotros como unidad de cultura 

queremos ejecutar este año un encuentro mapuche, actividades que están en casi todos 

los colegios tanto municipales como particulares de la comuna y entre ellos hacemos 

participe a toda la comunidad, cabe señalar que esta actividad por motivos del paro 

docente se está atrasando un poco y ya se vienen las vacaciones de invierno en julio, 

abajo sale en la ficha que se les entrego cada uno lo más probable que la actividad se 

realice en el mes de agosto, esto es por la sencilla razón que estamos coordinando con 

los colegios y queremos participar con los colegios ya que muchos de ellos  tiene taller de 

danza y  entre ellos tienen danza mapuche, la finalidad de esta actividad es acercar a 

nuestro pueblo mapuche a la comunidad y que puedan ser partícipe tanto, adultos, 

jóvenes, agrupaciones culturales sociales y deportiva este encuentro del pueblo mapuche 

tiene como  objetivo aprender más sobre su cultura y también que sea un espacio para 

aprender de sus productos artesanales y también como todos sus productos 

gastronómicos,  esta actividad la realizaríamos nosotros definiendo la fecha bien 

detallada  una vez que termine  el paro docente, esto sería en el gimnasio municipal, 

partiendo desde las 11:00 hrs hasta las 17:00 hrs, empezaríamos la actividad con una 

muestra cultural artística, donde como plato fuerte tendríamos la participación que ya 

está confirmada de un grupo cultural mapuche,  agrupación cultural Peumallen, también 

habrá una muestra de instrumentos y descripción  que representa cada instrumento, la 

invitación será abierta a todas las comunidades  mapuches de la zona y también a las 
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agrupaciones culturales de la comuna, en el papel que se les entrego Concejales esta 

detallado el presupuesto, tenemos un convenio con una empresa de audio y tenemos los 

valores ya asignados y este sería el total que ocuparíamos como programa  
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Concejal Moya: se invita a las comunidades indígenas que están y también a los 

establecimientos, este programa de alguna forma contempla que  las comunidades 

indígenas expongan la artesanía, gastronomía y que en el centro vallan representaciones 

artísticas y ahí los estudiantes y a lo mejor ellos mismos si hubieran preparado algo para 

presentarse, finalmente es estudiante con comunidad indígena. 

Sr. Castillo: efectivamente, la idea de esto es que se pueda instalar en el gimnasio un 

stand de artesanía y gastronomía de las comunidades, la invitación es para todos los 

colegios para que ellos puedan pedir una ahora asignada y  a la vez  poder comprar, va 

a estar abierta al público y esto va  a terminar con una muestra artística que es una danza  

Concejal Moya: solo los colegios van a nutrir la gala de danza final  

Sr. Castillo: correcto 

Sr. Alcalde: quiero felicitarlo porque es una linda iniciativa que hay que apoyarla, me 

parece bien porque somos una comuna que tenemos muchas comunidades mapuches 

Concejal Silva: ¿cuántas tenemos Alcalde?  

Sr. Alcalde: 13 comunidades y la verdad es que falta que los integremos mas a la 

comuna, son  gente que han llegado de todas  partes, pero ya he tenido la posibilidad de 

conocer a muchos de ellos que se sienten un poco solos por lo tanto esta actividad va a 

ser importantísima, y el tema Agustín del Wetripantu yo esto lo he planteado muchas 

veces lo converse cuando estaba la Srta.  Pino cuando estaba encargado de turismo  de 

ver la posibilidad de hacer una actividad con todas los Loncos habría que hacer hartas 

reuniones con distintas comunidades con el fin de comunicarles que somos una comuna 

turística, podamos juntar todas las comunidades en un gran Wetripantu  en el sector 

Alderete o habría que ver otro  lugar  y hacer un evento grande, invitar a toda la gente a 

las autoridades de la región también. 
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Concejal Silva: pero en Panguipulli siempre lo hacen y sería bonito que Los Lagos también 

lo haga por todas las comunidades que tenemos  

Sr. Alcalde: hacerlo y darlo a  conocer en toda la región, pero irlo viendo con calma 

porque ahora ya tenemos la fecha muy cerca  

Sr. Peña: comparto plenamente la idea que usted propone, pero sin embargo hay que 

tener en claro que se trata de una ceremonia propiamente de las comunidades, es un 

tema muchas veces delicado, es una ceremonia  religiosa y es difícil para nosotros que no 

pertenecemos a las comunidades, tendría que ser una iniciativa de nosotros y ser parte  

Sr. Alcalde: el tema Agustín  es que, estamos de acuerdo con lo que tú planteas  porque 

no es una cosa fácil, pero también hay que entender que no todas las comunidades lo 

celebran y eso significa que se va a ir perdiendo de a poco la tradición, entonces para 

evitar eso, tratemos de invitarlos  y  hacer un evento grande donde estén las 13 

comunidades y donde ellos pongan todo el tema, nosotros solo encargarnos de la 

publicación y logística, intentarlo ahora si dicen que no  

Sr. Castillo: volviendo al tema que a nosotros nos convoca en este caso encuentro cultural 

mapuche Los Lagos porque así lo nombramos, vamos a tratar de juntar a todas las 

comunidades de la comuna,  creo que es una buena forma para que ellos puedan 

compartir experiencias, juntarse e intercambiar ideas y contactos de esta forma poder 

trabajar más unidos, para que el otro año podamos trabajar con anticipación el tema  y 

creo que de esta forma podemos romper el hielo y poder dar el primer paso con nuestras 

comunidades  

Concejal Retamal: me quiero sumar a las felicitaciones, encuentro totalmente acertado lo 

que plantea Agustín, el tema de la autodeterminación sobre todo la autonomía cultural 

del pueblo mapuche, a veces se le pone un énfasis mas turístico que patrimonial a las 

actividades y eso puede perder un poco lo que es la autonomía de ellos, de poder 

planteárselo a ellos como propuesta que les parece, pero partir con esto me parece 

bueno y no puedo dejar de felicitarlos por la iniciativa  

Sr. Alcalde: también estoy de acuerdo con lo que plantean 

Secretaria Municipal: un tema relevante también que podría tocarse es que no todas las 

comunidades que han llegado a la comuna no tienen su residencia acá ellos deben 

hacer cambio de domicilio en la CONADI porque aun conservan el de las comunas de 

origen.  

Sr. Castillo: es importante destacar en este caso la colaboración de don Juan Ponce que 

a nosotros nos ayudo con los contactos  y nos señalo de forma que nosotros podemos 

llegar a ellos  

Sr. Alcalde: se somete a votación programa encuentro cultural mapuche presentado por 

la unidad de cultura  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE 

APRUEBA PROGRAMA ENCUENTRO CULTURAL MAPUCHE PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 

CULTURA SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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5.- VARIOS  

 

5.1 Secretaria Municipal: dejar a Gerardo para que presente Alcalde la carta de renuncia 

de don Javier Santibáñez al Servicio de Bienestar  

Sr. Torres: vengo a solicitar un acuerdo para aprobar la renuncia de don Javier Santibáñez 

al servicio de Bienestar municipal y dejar en su remplazo a proposición del Alcalde a la 

Sra. Carmen Gloria Silva, Asistente social del Departamento social de la municipalidad, 

esa es la modificación que queremos hacer y esperamos que el Concejo de su 

aprobación 

Sr. Alcalde: se somete a votación renuncia presentada por el Sr. Javier Santibáñez Báez al 

cargo de director del servicio de bienestar municipal. En su  reemplazo y a proposición del 

alcalde se aprueba el nombramiento de la funcionaria municipal Sra. Carmen Gloria Silva 

asistente social del Depto. Social de la Ilustre Municipalidad. 

 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

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

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, Y EN ATENCIÓN A 

LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ AL CARGO DE DIRECTOR DEL 

SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL. EN SU  REEMPLAZO Y A PROPOSICIÓN DEL ALCALDE SE 
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APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. CARMEN GLORIA SILVA 

ASISTENTE SOCIAL DEL DEPTO. SOCIAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD. 

 

ANTECEDENTES:  

ACUERDO N° 499 DE SESION ORDINARIA Nº 90 DEL 28/05/2015, EN VOTACIÓN UNÁNIME, 

CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES 

SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EN ATENCIÓN A LA RENUNCIA AL CARGO 

DE PRESIDENTA E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL 

PRESENTADO POR LA SRA. VERUSKA IVANOFF RUIZ CON FECHA 28/04/2015.  EN REEMPLAZO 

DE LA RENUNCIADA Y A PROPOSICIÓN DEL ALCALDE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE 

LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY PORRA PORRA. 

 

ACUERDO N° 428 DE SESION ORDINARIA Nº 75 DEL 18/12/2014, EN VOTACIÓN UNÁNIME, 

CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES 

PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

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

OTEIZA, SE APRUEBA  DESIGNACION DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: VERUSKA IVANOFF 

RUIZ, JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ Y MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA NOMBRADOS POR EL 

SR. ALCALDE COMO INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL 

 

ACOMPAÑA CARTA RENUNCIA SR.SANTIBAÑEZ Y MEMORANDUM SR. ALCALDE 

 

5.2 Concejal Espinoza: aprovechando la información que llego ayer o antes de ayer sobre 

el tema de las facturas pendientes del  DAEM entiendo el concepto se está pagando 

algo donde se prestó un servicio donde hubieron errores de licitación y que hay todo un 

proceso para pagar la factura  

Sr. Torres: el proceso es el siguiente, me toco hacer el proceso mientras estaba de 

subrogante del Alcalde, el decreto de pago se presenta y es objetado por control por no 

cumplir el debido proceso de la licitación, el error aquí es que se hizo la licitación, pero 

debido al rango, al monto que correspondía la licitación esta debía ir acompañada de 

bases  administrativas, eso no se hizo, sin embargo todo los demás procesos si se 

realizaron, se hizo la licitación pública en el portal, la adjudicación a través del mismo, 

como el proceso era incompleto al momento de presentar el pago control lo rechazo y lo 

represento al Alcalde porque el acto administrativo fue erróneo, como existía sin embargo 

un servicio ya entregado si no se paga se caía en enriquecimiento ilícito, en el sentido que 

nosotros nos quedamos con el producto, por lo tanto en este caso lo que se da es una 

orden de parte de Alcalde para que ellos regularicen el pago de este servicio, a pesar  de 

esa falta, independiente de eso se solicita que se tomen las medidas respectivas 

administrativas y se establezcan las sanciones que correspondan frente a esa situación, 

para ello nosotros enviamos un memo indicando la representación y ellos tiene un plazo 

de x  días para responder ese memo, donde nos indican a nosotros, primero que 

realizaron el pago que acataron la orden que fue enviada de Alcaldía diciendo que 

deben cancelar la factura y luego las medidas que se han tomado al respecto, si en un 

plazo de x días ese informe no llegara a control en este caso, control se ve en la 

obligación por ley informar a contraloría por el hecho. 

 

5.3 Concejal Espinoza: recojo las palabras de la reunión ante penúltima Alcalde que las 

instituciones normalmente se organizan, se desarrollan y después que están funcionado 

viene aquí a pedir ayuda y normalmente es obligatorio que la municipalidad les ayude, 

en base a que soy presidente de la comisión de deporte me veo en la necesidad de  
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transmitir lo contrario, hay una institución que nos representa en el basquetbol que lo hizo 

al revés, se organizo primero presento el proyecto y la idea, pidió la colaboración del 

municipio y de este concejo, se otorgo esa colaboración desde el municipio en la medida 

que se dieron las posibilidades, pero desafortunadamente a medio andar nos quedamos 

en el camino y la penúltima fecha que nos pidió salir fuera de la comuna  tuvimos que 

andar pidiendo Alcalde buses  a las 12:00 hrs de la noche, donde nos cobraron carísimo 

porque no teníamos bus, quedamos con el Sr. Torres que nos iba a dar una respuesta, 

porque sencillamente no se puede retirar la boleta de garantía que es mucho más caro 

que arrendar un bus  para no seguir participando porque en realidad nosotros estamos 

dispuesto a pagar los gastos, el peaje, el chofer, los viatico, todo y lo único que pedimos 

es una ayuda que aquí se ofreció, además se iba a hacer  la consulta a contraloría la cual 

no he recibido respuesta, lo que me llama la atención Sr. Alcalde es que donde he estado 

llegan buses de todos lados y todos son municipales con viatico municipal y eso no lo 

entiendo, entonces por qué nosotros no podemos y las otras municipalidades sí, yo hablo 

con los otros Concejales  y no hay problema, ahora no lo estoy poniendo entre la espada 

y la pared Alcalde, sencillamente si no se puede, no se puede y punto, retiramos la boleta 

que igual es harto son como $700.000 que en caso de no asistir la cobran. Eso quería 

mencionar porque esta semana nos vuelve a tocar jugar acá, pero después nos toca salir, 

no es lejos, pero hay que arrendar bus. 

Concejal Retamal: cuál fue la respuesta de parte del DAEM, como se entero que no iba el 

bus.  

Concejal Espinoza: conversamos con los choferes que normalmente salimos y nos dijeron 

que no estaba la autorización del jefe, se vino a conversar con don Gerardo, pero no 

pudios salir ese día  

Sr. Alcalde: es que eso lo conversamos y dijimos que los buses son municipales por lo tanto 

no debió a haber  problemas 

Sr. Torres: efectivamente ese día de la reunión de Concejo que yo estaba presente y se 

toco este tema, yo no estaba interiorizado con estos temas, el alcalde me ordeno que 

averiguara esta situación y hay 2 antecedente que quiero poner en relevancia. 

1- es que efectivamente los vehículos son de propiedad del municipio, por lo tanto como 

tal su administración directa recae en la figura del Alcalde, sin embargo los vehículos se 

adquirieron a través de un proyecto especial, ese proyecto especial consideraba la firma 

de un convenio y eso lo desconocía el día jueves, que establece que los buses se deben 

utilizar solo y exclusivamente para el trasporte escolar dentro de la comuna, o sea ni 

siquiera pueden utilizarse para transporte escolar por ejemplo si estos fueran a una 

actividad por decir a Niebla, tampoco podría ser, eso es lo que establece ese 

compromiso. Frente a esa situación  yo revisé la documentación que hay al respecto, 

algunos dictamen de contraloría que han pasado por esta situación de los buses DAEM y 

en muchos casos lo que contraloría ha observado es precisamente que por un lado les 

dicen si tiene que apegarse lo más que puedan al cumplimiento del convenio  que 

hicieron que son para ese uso exclusivo, sin embargo y existiendo ya la participación en 

otros sectores, dicen sí, pero si ya se han tomado las medidas respectivas para 

salvaguardar , primero que se Van a ocupar siempre solo para el uso escolar  los bienes 

fiscales y eso necesita un decreto alcaldicio cada vez que el bus va  a salir, y que 

justifique y salvaguarde, la salida y  movimiento del bus  

Sr. Alcalde: con eso se pueden ocupar? 

Sr. Torres: hay varios dictamen al respecto y por lo tanto con esos dictamen mas la 

información que tenia del bus, realice la consulta a Contraloría, hasta el momento yo no 

he recibido la respuesta, pero yo vi varios dictámenes en esa misma línea, ahora tengo 

que esperar la respuesta que debería de llegar  más o menos en ese mismo tenor, para 

que nosotros establezcamos un medio y que se salvaguarde este tema, por lo tanto si la 
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respuesta llega en ese tenor yo me voy a encargar de elaborar un instructivo de uso para 

el vehículo donde usted alcalde determina el uso del vehículo y en este caso el director 

del DAEM no se puede negar, porque tuvimos un reparo esa vez y no quiso firmar los 

cometidos de servicios, proceda a hacerlo más allá del tema de algunos gastos que en 

ese caso si va a tener que asumirlo la institución porque no se puede seguir autorizando la 

salida de estos buses ni del personal con fondos que corresponden por ejemplo ha 

subvenciones u otro tipo de ingresos que tenga el DAEM, ese es el panorama completo 

Sr. Alcalde: lo que pasa es que cuando se aprobó el tema de los buses Patricio, yo 

también estuve de acuerdo con eso, es por lo mismo que tú planteas, he visto a 

innumerable agrupaciones donde los buses andan con el logo de las municipalidades, 

departamento de educación, yo decía porque todos lo hacen porque yo no  

Concejal Espinoza: la idea es mejor hacer las consultas  pertinentes. 

Concejal Moya: en la reunión anterior cuando no estaba usted Alcalde, este tema se 

converso, que se regule de unas buena vez y por cierto si hay dictámenes jurisprudencia 

en el fondo, te quería consultar Patricio el bus lo necesitan para este fin de semana 

porque van a jugar varias fechas, entonces aprovechando el tiempo don Simón  para 

que se pueda normar y reglamentar definitivamente, porque además Alcalde esto es los 

fines de semana, no es en día de clases existe perfectamente la comodidad para poder 

ajustar bien un reglamento  de uso, porque claramente vamos a guardar el correcto uso 

del los buses. 

Sr. Torres: quería agregar, que en todos los casos contraloría habla de casos 

excepcionales y que son atingentes a las actividades del municipio, hay que tener claro 

que siempre van a ser casos excepcionales 

Concejal Silva: esperemos a Contraloría mejor    

Sr. Alcalde: en ese sentido yo entiendo tu malestar Patricio, porque estuvimos todos de 

acuerdo cuando el deportivo Collilelfu decidió incorporarse a este torneo FEMISUR, 

pensamos que las cosas iban a ser más fácil y no era tan fácil, el tema legal nunca lo 

tuvimos claro, incluso el último día hubo problemas la verdad es que nosotros igual 

estábamos preocupados, le dije a Gerardo, llegamos a la conclusión que si los vehículos 

son municipales que están bajo la administración del DAEM, pero son municipales, algo 

tenemos que hacer nosotros, ahora yo no tenía idea que existía un dictamen  que eso nos 

puede ayudar, entonces reglamentar eso ahora va a ser más fácil , teniendo esa 

respuesta debería ser más fácil 

 

5.4 Concejal Espinoza: se han acercado cuidadores del paseo Collilelfu donde nos 

señalan que en las noches o cuando hay algunas actividades ingresan vehículos por lo 

que es la línea, yo solicito ver el tema y tomar medidas quizá  se puede poner algo qu 

impida el paso de los vehículos. 

 

5.5 Concejal Moya: tiene que ver con educación y con la matricula que 

afortunadamente  para el sistema municipalizado de subvenciones es buena que 

finalmente es un reflejo de que la gente de la comuna de Los Lagos esta prefiriendo la 

educación municipalizada, aumentando considerablemente y eso implica lo que son 

estos fondos Alcalde para el mejoramiento de la educación  pública, la contratación de 

un profesional y digo por el aumento que claramente vamos a tener, por ejemplo el liceo 

Alberto Blest Gana y hoy en día el problema de hacinamiento y la falta de proyección 

que tiene estos recintos para recibir más alumnos  ver ese tema para el próximo año, yo lo 

que quiero finalmente pedir   y pregunto cómo vamos a asumir la demanda que nos va a 

llegar , la oferta finalmente de estudiante que debiera ser una preocupación, se está 

proyectando con arquitecto para el diseño, pero no sé si contempla específicamente ese 

aumento significativo de alumnos para el año 2016, lo que no quiero Alcalde es una 
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bomba de apoderados exigiendo espacio o reclamando hacinamiento por no haber  

tenido la capacidad de verlo antes. 

Sr. Torres: desde la Secplan estamos elaborando un proyecto que precisamente  

corresponde a la ampliación de la sala de profesores, que es un requerimiento que hace 

rato ha planteado el director y que realmente está en una condición bastante precaria, 

pero también con la disponibilidad de generar la construcción de un par de salas de 

clases adicionales, ese es un proyecto que está coordinando directamente el Ministerio 

de Educación con fondos sectoriales, nosotros tenemos una presentación pronto donde   

se presenta ese proyecto, por lo tanto tenemos el proyecto en camino como la fuente de 

financiamiento  

Concejal Moya: y la posibilidad que eso se empiece a construir en noviembre o diciembre 

para tener en marzo, se lo que planteo para tenerlo resuelto cuando tengamos aumento 

de la oferta para recibir a nuevos alumnos, porque no me cabe la menor duda que 

vamos a tener un significativo aumento de matricula  

Sr. Torres; por lo general estos planes se presentan en este periodo y los terminan 

financiando antes de fin de año para que efectivamente la mayoría de las obras se 

ejecuten  durante el periodo de verano, el año pasado también tuvimos un retraso en 

que bajan de la Subdere y que hoy tenemos obras en la nevada y en el salto, pero sin 

embargo esperamos que efectivamente este año los proyectos anden dentro de la fecha 

que se espera y podamos contar con las obras durante verano, por lo general trabajan 

de esa forma, ahora dada la envergadura estamos hablando de 215 millones de inversión 

que estarían contemplados para este proyecto de ampliación de sala y sala de 

profesores, es una buena suma por el nivel de envergadura  creo que igual es medio difícil 

entrar dentro del plazo que tienen contemplado, vamos a tener que coordinar con el 

liceo, director para ver de qué manera podemos completar la obra. 

 

5.6 Concejal Moya: me señalaban vecinos de la villa los Rios que la escalera esta sin luz, 

hace varias semanas. Saber si se puede vía dirección de obras que se fiscalicen esa luz. 

Sr. Alcalde: Vamos a pedir que lo revise obras 

 

5.7 Concejal Moya: hay un nuevo reclamo de los vecinos, no me acuerdo que concejal lo 

planteo varios meses atrás, los vecinos que transitan hacia Prolesur, se está carcomiendo 

lo que es el piso  de la vereda por el lado sur. 

Sr. Torres: eso le corresponde a vialidad  

 

5.8 Concejal Retamal: conversando con los vecinos,  de la junta de vecinos Nº 1 sobre la 

preocupación que existe con la crecida del Rio y el puente mecano, no sé si hay alguna 

forma de poner algún tipo de protección entre el puente y la pandereta. 

Sr. Torres: vamos a ver qué se puede hacer al respecto, con la Dirección de obras que 

Dagoberto López lo inspeccione  

 

5.9 Concejal Retamal: con respecto a las representaciones que hace control al Alcalde,  

el Concejal Espinoza ya hizo las consultas anteriormente, pero me queda dando vuelta 

con respecto a la responsabilidad que hay detrás, tenemos que esperar solamente que 

los directores de ambos departamentos den  a conocer que es lo que va a suceder por 

alguna responsabilidad, me parece que se está pasando a llevar la ley  y no sé si se tiene 

que esperar los días para tener la respuesta por parte de control o ya se puede hacer 

algún tipo de consulta a contraloría con respecto a esto  

Sr. Torres: el procedimiento que yo indique es el procedimiento normado, se supone que 

dentro de eso el Alcalde es quien recibe la respuesta del director del DAEM en este caso  

y el a criterio del Alcalde tendrá que determinar si las medidas que se tomaron son 
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suficientes o poder tomar nuevas medidas al respecto, el alcalde es el que establece 

cualquier medida o sanción disciplinaria administrativa para los funcionarios. 

 

5.10 Concejal Retamal: el informe que solicite a DAEM la vez anterior, con respecto a la 

mantención que se está realizando en el sistema informático y todo eso. De esa 

documentación Alcalde me llego solo el 50% de lo solicitado, hay varias cosas que faltan 

y esto ya es habitual en las respuesta que está dando el departamento de educación  o 

responde lo que a ellos se les antoja o definitivamente no responden determinados 

puntos, la molestia las hemos expresado varias veces, quiero que se toma algún tipo de 

medida o sanción porque no puede ser posible que si estoy preguntando nuevamente 

por la demanda del concejo del estado en qué estado va,  ellos nos manden el informe 

que enviaron  ellos de respuesta Contraloría Regional , realmente nos están tomando el 

pelo, no están dando ningún tipo de respuesta de lo que se le está preguntando, ahora 

hay otras cosas más, por ejemplo les preguntaba por el pago de perfeccionamiento 

docente, eso de verdad es grave para nosotros como Concejo eso pasa a concurrir 

como abandono de deberes si se genera deuda y nos responden con un Oficio donde les 

piden a los  directores de establecimiento  que le envíen la nomina de los profesores que 

han hecho los cursos para ingresarlo al sistema, sistema que el director  del DAEM se 

comprometió a cerrar el último día del mes de mayo y me están entregando el día .. de 

junio el informe de perfeccionamiento docente, esta ya es la última reunión ordinaria del 

mes de junio y todavía no tenemos nada, no sé si será posible verlo a través de control  

Sr. Alcalde: porque no invitamos al director del DAEM en la próxima reunión 

Concejal Retamal: no sacamos nada con que venga, lo que pasa alcalde creo que hay 

que empezar a tomar decisiones, con el director del DAEM cuando hubo una explicación 

a este Concejo que fue cuando llego con abogado y su equipo de apoyo no sacamos 

nada aquí las responsabilidades están bastante claras y lo he dicho hasta el cansancio, 

porque aquí la información va de parte del Alcalde y no mía y eso lo encuentro una falta 

de respeto que no se le responda a usted  y para este Concejo también, lo hemos 

planteado en varias ocasiones, inclusive hemos pedido amonestación y sumario, si se 

sigue manifestando este tipo de cosas, le pido Alcalde que tome algún tipo de decisiones. 

Sr. Alcalde: es que legalmente los Concejales no pueden pedir Sumario ni sanciones  

Concejal Retamal: pero se lo hemos pedido a usted Alcalde 

Sr. Alcalde: yo hago lo que dice la ley yo no estoy facultado para que el Concejo me 

pida que quiere un sumario  

Concejal Retamal: bueno me quedo claro la respuesta, es lamentable porque estamos 

hablando de la educación de la comuna  

Sr. Alcalde: pero invitémoslo de nuevo y díganle las cosas 

Concejal Retamal: ningún problema, pero que se resuelva  

Sr. Alcalde: lo voy a reiterar yo estoy de acuerdo contigo, es una falta de respeto y si no 

tendré que tomar otras medidas, hacerle ver que estoy cansado de la situación porque 

estoy de acuerdo con ustedes  

 

5.11 Concejal Retamal: con respecto a la ley de trasparencia se tiene que subir las 

remuneraciones de todo el personal y precisamente para cotejar que los descuentos se 

están realizando que fue indicado por el Sr. Alcalde, me puse a revisar lo que es el mes de 

mayo y no aparecen las remuneraciones de las funcionarias, por eso yo quiero una 

respuesta por escrito. 

Sr. Alcalde: pediremos esa respuesta   

 

5.12 Concejal Muñoz: necesitamos la respuesta justamente en este punto de la tabla que 

tenemos los Concejales más que nada de hacer consultas que nos hace la ciudadanía y 
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lo lógico es que se den las respuestas para que uno pueda  informar y responder a las 

consultas que nos hacen,  

Sr. Alcalde; pero esas consultas a quien se las hacen? 

Concejal Muñoz: aquí en el concejo a través de su persona Alcalde y usted las deriva al 

área que corresponde  

Sr. Alcalde: quien no ha respondido por ejemplo? 

Concejal Muñoz: por ejemplo el punto sobre el convenio con los medios de 

comunicación, porque no se en qué esta eso, dado que hablaba el programa de 10 

meses, pero se le agregaba también los 2 meses de verano, es decir 1 año y ya 

terminamos casi este mes y ya estaríamos empezando el segundo y todavía no existe ese 

convenio   

Secretaria Municipal: recordar alcalde que cuando se aprobó eso, se aprobó el monto en 

general, pero el administrador quedo de traer las bases  

Concejal Muñoz: exactamente, las bases para que se haga la licitación  

Sr. Torres: lo voy a ver y les daré respuesta 

 

5.13 Concejal Muñoz: también la consulta sobre los recolectores de agua lluvia en la 

subida de villa San Pedro  

Sr. Torres: eso se derivo a Obras 

 

5.14 Concejal Muñoz: también hice la consulta con respecto al estacionamiento en la 

escuela España, si se podía hacer a lado del estadio, porque la cuesta es muy peligrosa. 

Sr. Torres: con respecto a ese tema, la factibilidad de usar el estadio técnicamente ha sido 

objetada por todos los consultados, dirección de Obras, Transito y Secplan, por lo tanto lo 

que nos queda por ver es coordinar directamente con el colegio para ordenar el tema, 

ver de qué manera nosotros podemos ayudar pero siempre priorizando el uso del espacio 

para el acceso escolar. 

Concejal Muñoz: primero está la seguridad de los alumnos   

Sr. Torres; exactamente, lo más probables es que terminemos haciendo un proyecto  

 

5.15 Sr. Alcalde: quería plantear dos cosas primero, me comunico el jefe de finanzas que 

se termino la plata para salida de los Sres. Concejales, el va a presentar la modificación 

presupuestaria. Esto ocurrió por el traspaso que autorizaron por el tema de las becas  

 

5.16 Sr Acalde: y lo otro es con respecto a la Copec, han venido 2 veces a pedir prorroga 

y la última era porque supuestamente a mediados de mayo comenzaba la ejecución de 

ese proyecto y no ha pasado nada, por lo tanto yo creo que vamos a tener que tomar 

alguna decisión, creo que hay que conversar con la gente de la empresa y notificarlos de 

que hagan entrega del bien de uso público. 

Sr. Torres: a petición de usted Alcalde se le dará instrucción a dirección de Obra a que 

proceda a notificarlo  

 

5.17 Concejal Silva: como dijo mi colega que a veces no nos dan respuesta a las 

inquietudes cuando uno manda carta, yo del año pasado que estoy con problemas de 

mi celular y no he tenido respuesta  

Concejal Moya: estoy en las mismas  

Sr. Alcalde: hablare con  José Opazo  

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 93 del Honorable Concejo Municipal. 
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ACUERDOS 
 

ACUERDO N° 515  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, Y EN ATENCIÓN A LA 

RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ AL CARGO DE DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE BIENESTAR MUNICIPAL. EN SU  REEMPLAZO Y A PROPOSICIÓN DEL ALCALDE SE APRUEBA EL 

NOMBRAMIENTO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. CARMEN GLORIA SILVA ASISTENTE SOCIAL DEL 

DEPTO. SOCIAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD. 

ANTECEDENTES:  

ACUERDO N° 499 DE SESION ORDINARIA Nº 90 DEL 28/05/2015, EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL 

VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL 

MOYA LÓPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EN ATENCIÓN A LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTA E INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL PRESENTADO POR LA SRA. VERUSKA IVANOFF RUIZ 

CON FECHA 28/04/2015.  EN REEMPLAZO DE LA RENUNCIADA Y A PROPOSICIÓN DEL ALCALDE SE 

APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY PORRA PORRA. 

ACUERDO N° 428 DE SESION ORDINARIA Nº 75 DEL 18/12/2014, EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL 

VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL 

MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  DESIGNACION DE LOS SIGUIENTES 

FUNCIONARIOS: VERUSKA IVANOFF RUIZ, JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ Y MARIA SOLEDAD ESPINOZA 

MUNITA NOMBRADOS POR EL SR. ALCALDE COMO INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE 

BIENESTAR MUNICIPAL 

ACOMPAÑA CARTA RENUNCIA SR.SANTIBAÑEZ Y MEMORANDUM SR. ALCALDE 

 

ACUERDO N° 516: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA: 

1.-  INFORME  TASACION TERRENO ROL Nº 0254-076 UBICADO EN RUTA 5, KM 850 DE PROPIEDAD DE 

ESTACION DE SERVICIOS Y COMERCIAL OSORNO LTDA.  

2.-  TASADORA   SRA. BARBARA P. SUBIABRE PANTOJA  RUT. 10.839.185-5. 

SE ADJUNTA INFORME CORRESPONDIENTE 

 

ACUERDO N° 517: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2  DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN 

DETALLE QUE SE ADJUNTA: 
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ACUERDO N° 518: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN 

MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,   SE APRUEBA 

PROGRAMA ENCUENTRO CULTURAL MAPUCHE PRESENTADO POR LA UNIDAD DE CULTURA SEGÚN 

DETALLE QUE SIGUE: 

 
 

 


