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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_____________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 102 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a veinticuatro del mes de septiembre 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. Preside don 

Simón Mansilla Roa, alcalde titular,  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. José Opazo Jefe Depto. Administración y 

Finanzas Municipal, Sr. Jorge Vergara Encargado Finanzas Depto. Educación, Sra. Marisol 

Uribe Directora (s) Unidad Control, Sr. Félix Carrasco, Abogado Asesor Jurídico Municipal, 

Sr. Erwin Carrasco Director DAEM, Sra. Claudia Vera Jefa Depto. Social y desarrollo 

Comunitario Srta. Camila Neguel Profesional Unidad de Deportes Municipal, Sr. Francisco 

Yevenes  Encargado Extraescolar DAEM, Directores y Jefes de UTP,  de Establecimientos  

Municipales Urbanas y Rurales Y Director de Liceo Alberto Blest Gana. Sra. Ana Victoria 

Ahumada Profesional a cargo de Padem 2016 del DAEM.  

 

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

inicio la Sesión Ordinaria Nº 102 de fecha 24 de septiembre de 2015. 

 

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

 

3.- CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1 EXPOSICION PROGRAMA EXTRAESCOLAR 2015 Y PROYECCIÓN 2016 

PRESENTA SR.  FRANCISCO YEVENES ESCOBAR 

INVITADOS: SR.ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM 

SRTA. PAULA HERRERA JEFA UTP Y DIRECTORES DE ESCUELAS 

 

4.2 SOLICITUD DE ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

4.3 SOLICITUD DE ACUERDO REGULARIZACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-

106-LE15 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGUNDO SEMESTRE 

AÑO 2015 DAEM” 

 

4.4 SOLICITA APROBACION NOMINA DE ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN ACTIVIDADES 

RELEVANTES EN LA COMUNA DE LOS LAGOS CONVOCADAS A PARTICIPAR DEL PROCESO DE 

ELECCION DE CONSEJEROS COSOC PERIODO 2015- 2019 

 

4.5 PRESIDENTE COMISION DE EDUCACION CONCEJAL ALDO RETAMAL PRESENTA INFORME 

SESION DE COMISION DEL DIA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

4.6 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº6 DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE 

I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PRESENTA SR JOSÉ OPAZO  

 

4.7 PRESENTACIÓN ADJUDICACIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES INMUEBLE, VEHÍCULOS, 

CASCO MARÍTIMOS Y ACCIDENTES PERSONALES DE LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN Y 

MUNICIPALIDAD 

PRESENTA SR, JOSE OPAZO  

 

4.8 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN  PROGRAMA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y 

SALUD 

PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA  

 

4.9 PRESENTACION PADEM 2016  

ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM  

 

5.- VARIOS   

 

DESARROLLO: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra a los Sres. Concejales con respecto al acta de la sesión 

anterior 

Secretaria Municipal: se envió el acta N°98 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales hay alguna observación al acta? 
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Sres. Concejales: no 

 

SE APRUEBA ACTA N°98 SIN OBSERVACIONES   

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Recibida 

 

2.1.1. La Junta de Vecinos de Pellinada Alta, remite dos solicitudes, en el primero 

manifestaban la necesidad de los vecinos de ese sector, respecto de una sede social que 

tienen hace muchos años con un camino de acceso que no está regularizado, pertenece 

a un particular, don Juan Rivas Higuera, señalan que les vende en 2 millones de pesos el 

terreno y solicitan al Alcalde y Concejo que consideren la oferta para poder regularizar. 

En el otro documento manifiestan que tiene problemas de conectividad y solicitan 

evaluar y tener en consideración la conectividad de los caminos que unen Futrono a 

través del camino del sector las quinientas al camino del sector Pellinada alta y ojala 

pudiera ser un camino con asfalto. 

Sr. Alcalde: la primera carta derivarla a Secplan y la segunda a la Dirección de Obras. 

 

2.1.2 Oficio N° 265 de la Directora de la Unidad de Control al Director del DAEM, 

solicitando regularizar el proceso adjudicación de la licitación Traslado de alumnos del 

DAEM, por superar las 500 UTM, requiere acuerdo de Concejo Municipal parte del proceso 

que el DAEM no realizo 

 

2.2.  Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia Despachada 

 

2.2.1. Vía correo electrónico se reitero a don Erwin Carrasco, Director del DAEM, dar 

respuesta al Concejal Retamal de todas las consultas que ha realizado- Vía telefónica 

respondió que traería directamente al Concejo la información. 

Concejal Espinoza: quiero aprovechar la oportunidad Sr. Alcalde de señalar que en el   

Acta N° 98,  hay al menos dos puntos sobre los cuales se nos  quedo de dar respuesta, don 

Gerardo Torres estaba en ese momento se trata del Acuerdo el N° 548,  dice " En votación 

unánime acuerda consultar al Sr. Alcalde e informar al Concejo si existe responsabilidad 

administrativa de los funcionarios del DAEM por los actos que contraloría ha observado 

como irregulares, relacionados con; el aumento de sueldo de dos funcionarios y sobre el 

cual el Sr. Alcalde ha dado instrucciones de devolución de remuneraciones, que a la 

fecha no se ha concretado, de  acuerdo con  eso hoy usted tendría que contarnos si 

existe o no responsabilidad. Otro punto que yo había solicitado fue  oficiar a contraloría  

para ver como vienen los recursos para el mes de septiembre considerando que el tercer 

trimestre se podrían ver afectadas las   remuneraciones de los profesores, por el mes y 

medio de paro que tuvieron. 

Sr. Alcalde: eso lo vamos a dejar para puntos varios  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales  les puedo informar sobre una actividad en la que ustedes 

participaron que fue  la inauguración de las ramadas, comenzó a las 19:00 horas, hicimos 

un largo recorrido, prácticamente inauguramos casi todas las ramadas, con la asistencia 

de todos los Concejales, terminamos cerca de las 02:00 de la madrugada, fue todo 

normal sin ningún problema, todo bien organizado, estaban todas las ramadas 

preparadas, para el  corte de cinta. 
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Sr. Alcalde: Solicito autorización del concejo para alterar el orden de la tabla y pasar al  

4.2. 

Sres. Concejales están de acuerdo.    

 

4.2 SOLICITUD DE ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, concejales  yo integro la comisión de régimen interno, 

junto con el Concejal Retamal, y el Concejal Harcha, hemos tomado el acuerdo que 

mientras no pase por la comisión la modificación no la aprobaremos. 

Sr. Alcalde: si así lo estiman,  se presenta en la próxima sesión, una vez que se le presente a 

la Comisión de Finanzas y Régimen Interno  

 

4.3 SOLICITUD DE ACUERDO REGULARIZACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-

106-LE15 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGUNDO SEMESTRE 

AÑO 2015 DAEM” 

 

Sr. Vergara: Se trata de la licitación traslado de los alumnos de sector rural, hacia nuestros 

establecimientos urbanos del segundo semestre, cometimos el error de adjudicarla sin 

pedir acuerdo del Concejo Municipal, principalmente por los montos. La Ley dice sobre 

500 UTM debe pasar por el concejo y se nos escapó ese detalle, hicimos todos los tramites, 

se hizo el decreto, pero nos faltó ponerla en conocimiento del Concejo. La licitación en sí 

no tuvo mayor problema, aquí postulo una persona en cada sector, no hay mayores 

dificultades en ese sentido. 

Concejal Moya: pero esto ya está hecho 

Sr. Vergara: está adjudicada, el Concejo siempre toma conocimiento de la licitación. 

Secretaria Municipal: Se refiere al documento que di cuenta en correspondencia recibida 

de parte de control, de acuerdo a lo que señalo La Sra. Marisol Uribe Directora (s)  de 

Control ella mencionó que el primer decreto de pago se curso, pero cuando llegaron los 

demás los observo ya que se dieron cuenta que correspondía a una misma licitación que 

en total superaba las 500 UTM,  y cuando eso ocurre debe ser aprobada con acuerdo de 

concejo, control envió el memorándum N° 256 al director del DAEM, señalando que ha 

dado el visto bueno con observación a varios decretos que en este caso son 4, estos 

suman más de $4.000.000 y la observación que se  realiza, tiene relación en que todos 

provienen de una misma licitación, el contrato de suministro para traslado de estudiantes 

del segundo semestre año 2015 adjudicada según decreto exento 1056, y si bien esta 

licitación se realiza a diferentes oferentes por sectores adjudicados, el monto total es de $ 

32.900.000, monto que supera las 500 UTM, por lo que se debió en su momento informar al 

concejo, según lo establecido en el artículo 65 de la ley orgánica de municipalidades, lo 

anterior no fue observado por la unidad de control cuando se viso el decreto exento ya 

que ni en las bases , ni en el decreto se especificó el monto  de la licitación, por lo tanto 

este director de control suplente a resuelto que se debe regularizar en la primera reunión 

de concejo, informando de esta licitación superior a 500 UTM, ese acuerdo de concejo se 

debe adjuntar para los próximos pagos correspondientes a esta licitación. por lo tanto lo 

que se solicita al DAEM es regularizar esta adjudicación.  

Concejal Retamal: pero que está pidiendo 

Secretaria Municipal: solicitud de acuerdo,  el Daem en su oportunidad debió informar al 

concejo la licitación y adjudicación  por tratarse de  más de 500 UTM. 

Sr. Alcalde: perdón, pero podemos aprobar o rechazar 
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Secretaria Municipal: entiendo que cuando es resultado de una licitación publica se debe 

aprobar, la diferencia aquí es que no se trajo en la oportunidad que correspondía y ahora 

se presenta para regularizar esa situación. 

Sr. Alcalde: si nos obligan a aprobar no entiendo cual es la atribución que tenemos 

Concejal Silva: por ser resultado de una licitación publica  

Concejal Retamal: el problema aquí alcalde es que no solo se trata de aprobar o no,  

aquí la situación es que no se presento en el momento que correspondía, entiendo lo que 

está planteando don Jorge Vergara, pero disculpe don Jorge lo que voy a decir esta  no 

es primera vez que ocurre algo así con el DAEM. 

Sr. Vergara: me da la impresión que estas licitaciones  pasan a toma de conocimiento del 

Concejo, porque el Concejo no es resolutivo de aprobar o rechazar. 

Concejal Moya: don Jorge cuando se licito esto 

Sr. Vergara: en agosto 

Concejal Moya: es semestral, no entendí bien, pero se licito a una empresa y no venia 

especificado el monto  

Sr. Vergara: no es solo una empresa y la suma de todos los que se adjudicaron supera las 

500 UTM 

Concejal Moya: se produjo por una omisión en las bases  

Sr. Vergara: no aparece en las bases porque no se sabe el monto por el cual va a ser 

TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO 

Concejal Moya: solicita al alcalde poner orden  

Concejal Espinoza: ocurre que estuve leyendo unas bases no recuerdo donde y había 

varios postulantes por diferentes tramos de traslado incluso me llamo la atención que una 

Sra. se adjudico por tener experiencia que venía de antes en vez de un Sr. que tenía 

menos valor porque era nuevo quedo fuera, estamos hablando de esa licitación? 

Sr. Vergara: no sé si es la misma, pero la tabla de evaluación da los porcentajes que 

definen el resultado al final 

Concejal Muñoz: señalar que esto es reiterativo, es una y otra cosa que se está pasando 

por alto, la experiencia esta porque no es primera vez que esto se hace y siempre nos 

encontramos a última hora tratando de resolver situaciones y son ustedes don Jorge los 

que se llevan la parte engorrosa de traer al concejo el problema solicitando acuerdo etc., 

como digo esto es ya reiterativo, no sé si falta un instructivo de parte del Depto. de 

Finanzas en cuanto a licitaciones y otras cosas más para que estas cosas no sigan 

sucediendo, dicho esto y si todo está en orden voy a aprobar porque se debe regularizar, 

pero creo que esta va a ser la última vez alcalde. 

Sr. Alcalde: así lo entendemos todos, se cometió un error se rectifico y de eso se trata esta 

presentación  

Sr. Vergara: respondiendo al Concejal Muñoz, lógico que no se va a  volver a repetir, no 

pensé que tenía que pasar por concejo y me sorprendió cuando control me lo indico, ahí 

nos pusimos a revisar y efectivamente es como ellos señalan, no es que uno lo haga con 

mala intención  

Concejal Silva: que pasaría si nosotros votáramos en contra  

Concejal Retamal: lo complejo no es por el proceso de licitación y adjudicación  que 

pudo estar bien hecho, sino por el acto administrativo que implica el no haber pasado por 

concejo y sobre eso me pregunto a quien le cabe la responsabilidad, porque aquí  

alguien debe tenerla 

Sr. Vergara: insisto, creo que esto no pasa a aprobación de concejo sino que solo a toma 

de conocimiento 

Sr. Opazo: la ley orgánica constitucional de municipalidades, no recuerdo el artículo, pero 

dice las licitaciones mayores a 500 UTM, pasan a conocimiento del concejo y lo que hay 
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que hacer es tomar un acuerdo de que el concejo tomo conocimiento del proceso 

quienes le esta adjudicando y los montos que se adjudican 

Concejal Retamal: lo concreto es que se requiere acuerdo de concejo y de acuerdo a lo 

que señala la misma ley que cito don José Opazo nuestro rol como concejales es 

fiscalizar, no solo de  aprobar para resolver X cosa y sobre todo dejar pasar este tipo de 

cosas, la razón de ser es que cumplamos nuestro rol y podamos observar cosas como que 

esta toma de conocimiento  se nos presenta fuera de plazos no en el tiempo que debió 

ser, tal como se nos indica desde control para regularizar algo que no se hizo en el 

momento que correspondía y en eso nosotros si tenemos algo que decir. Lo otro buscaba 

en la tabla y documentos que se nos envió de secretaria tenemos el memorándum N° 265 

de Control y no aparece el documento de la licitación que menciona don Jorge Vergara, 

es decir no se nos remitieron esos documentos y como lo hemos acordado en este 

concejo esos documentos deben llegar a concejo con anterioridad 

Secretaria Municipal: La verdad es que yo no estaba en la fecha que se remitió la tabla, 

pero sé que los documentos de respaldo se enviaron, quizá no todos en un mismo correo, 

pero fueron enviados,  de hecho en correspondencia recibida di cuenta que la Unidad 

de Control remitió el Memorándum N° 265 dando cuenta que solicito al DAEM regularizar 

la adjudicación de la licitación, que estaba en el 4.3 de la tabla y que  don Jorge solicito 

incorporarlo en Tabla mediante otro memo  y así se hizo.   

Concejal Retamal: reitero revise y yo no lo recibí 

Concejal Espinoza: Me gustaría si es posible solicitar la presencia de la Sra. Directora de 

Control antes de la votación. Estoy leyendo la ley y dice requiere acuerdo de concejo 

toda aquella licitación que supera las 500 UTM.,  

Sr. Alcalde: Sra. Secretaria solicitamos la presencia de la Sra. Marisol Uribe Directora de 

Control 

Secretaria Municipal: Muy bien Sr. alcalde, también entregare copia al Concejo del 

memorándum N° 26 que señala el concejal Retamal no haber recibido, que corresponde 

al enviado por el DAEM 

Concejal Harcha: corríjanme si no es así, las licitaciones y adjudicaciones corresponde 

informarnos a nosotros como concejo y nos compete de acuerdo a la ley fiscalizar como 

señala el concejal retamal, pero tengo entendido que en las licitaciones es poco lo que 

nosotros podemos hacer porque en el fondo se nos informa que se cumplió con las bases 

de licitación y el resultado,  y ante eso el concejo no tiene como oponerse  

Concejal Silva: aquí la situación es distinta porque ya se cancelo algo y todavía nosotros 

no lo hemos visto se nos presenta ahora para regularizarlo 

Concejal Retamal: y esos documentos además tampoco los tenemos en nuestras manos 

Sra. Marisol Uribe Directora de Control (S): yo envié un memorándum al Daem indicándole 

que vistos los decretos de pago que se licitaron el segundo semestre de los buses que 

trasladan alumnos el valor excedía las 500 UTM, y debió ser pasado por concejo, aquí 

también explique que si bien es cierto esta unidad de control no lo observo en su minuto 

fue porque efectivamente el monto total de esta licitación no estaba mencionado en el 

decreto, por lo general los convenios de suministro son valores estimativos, pero en este 

caso los valores estaban dados por los servicios que se habían dado con anterioridad al 

menos se sabía que un servicio que realiza la Sra. Relehui tiene un valor de $ 1.200.000 

mensuales eso se multiplica por 6 y así sucesivamente con todos los traslados da un monto 

final de $ 32.900.000 por lo que debió haber pasado por concejo. Para regularizar esta 

situación mande este memo y le indique al DAEM lo regularice y cuando control solicita 

eso se supone que el DAEM al momento de presentarlo a Concejo debe traer los 

documentos que corresponde . 

Secretaria Municipal: Respecto de los documentos que el concejal Retamal señala no 

haber recibido me informa la Secretaria fueron enviados vía correo electrónico a los Sres. 
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Concejales el día 17 de septiembre fecha en que don Jorge los hizo llegar a Secretaria 

Municipal y llevan adjunto las actas de la licitación. 

Sr. Vergara: efectivamente fue así yo envié la información y la entregue en secretaria 

para que se incluyera en la tabla de esta sesión 

Concejal Retamal: pero como no se nos envió y como no tenemos esos antecedentes no 

podemos pronunciarnos, se nos debió enviar 48 horas antes. 

Concejal Moya: Aquí no se trata de oponernos es más bien que se aplique el reglamento, 

creo que somos algo más que un simple buzón  

Concejal Harcha: lo vemos primero en sesión de Comisión de Finanzas junto con la 

modificación y se incorpora en la tabla de la próxima sesión 

Sr. Alcalde: se cierra el tema por hoy y queda pendiente para la próxima sesión, una vez 

que sea visto en Comisión de Finanzas y Régimen interno. 

 

4.4 SOLICITA APROBACION NOMINA DE ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN ACTIVIDADES 

RELEVANTES EN LA COMUNA DE LOS LAGOS CONVOCADAS A PARTICIPAR DEL PROCESO DE 

ELECCION DE CONSEJEROS COSOC PERIODO 2015- 2019 

PRESENTA SRA. MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA, SECRETARIA MUNICIPAL 

 

Secretaria Municipal: informar al Concejo Municipal que el cargo de Consejero del 

COSOC tiene vigencia de 4 años, los actuales consejeros fueron elegidos en votación 

realizada el 26 de octubre de 2011, y se constituyo el 11 de noviembre de 2011, por lo 

tanto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20.500 y el Reglamento de Cosoc que fue 

aprobado en su oportunidad mediante acuerdo de Concejo Municipal y luego 

decretado por el Sr. Alcalde, corresponde convocar a elecciones 

Que de acuerdo al Reglamento de Cosoc de la comuna de Los Lagos, el COSOC  lo 

integran en calidad de titular 15 Consejeros; 6 representantes de organizaciones 

Territoriales; 3 representantes de organizaciones Funcionales; 3 representantes de 

organizaciones de Interés Público de la comuna; 1 representante de Asociaciones 

Gremiales; 1 representante de Organizaciones Sindicales; 1 representante de Actividades 

Relevantes (Art. 3 del reglamento Cosoc)  

La misma Ley y Reglamento señalan que la convocatoria debe realizarse 30 días antes de 

la fecha de vencimiento del directorio y en el caso de las representantes de actividades 

relevantes el alcalde propondrá al concejo una nomina ya sea de personas naturales o 

jurídicas que se puedan considerar en el estamento de actividades relevantes de la 

comuna y también el Concejo puede proponer otras que no aparezcan ahí 

mencionadas. 

La nomina propuesta es la que voy a leer a continuación 

Cámara de Comercio 

Supermercado MACO 

Comercial Carrasco crédito 

Empresa Prolesur 

Hostería Huinca Quiñay 

Supermercado Unimarc 

Supermercado la Familia 

Comercial Harcha 

Empresa TEMSA 

Cooprinsem 

Hostería Pancul 

Hostería Los Suizos 

Radio emisoras comerciales locales 

Radio emisoras comunitarias locales 
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Empresarios turísticos locales 

Emprendedores locales en general 

Otros 

Concejal Espinoza; propone agregar a la nomina las unidades piloto del paisaje de 

conservación  

Secretaria Municipal: en otros se deja abierta a la postulación de entidades que no se 

mencionan literalmente pero que si son relevantes en la comuna  

Finalmente señalar que la convocatoria y cronograma de elecciones está regulado por el 

Reglamento de Cosoc y el cronograma de todo el proceso es el siguiente 

28 de septiembre de 2015 publicación de listado con organizaciones con derecho a 

participar en el proceso eleccionario de integrantes del COSOC de la comuna de Los 

Lagos. 

05 de octubre de 2015 vencimiento plazo de reclamación  

08 de octubre de 2015 vencimiento plazo para resolver reclamos presentados 

13 de octubre de 2015 publicación de listado definitivo 

28 de octubre de 2015 Registro de representantes y elección de consejeros. 

Y designa al funcionario Municipal Sr. Patricio Flores Casanova para que actúe como 

Ministro de fe y al Sr. Ignacio Retamal Martínez para que colaboren directamente con la 

Secretaria Municipal en todo el proceso relativo a las elecciones de Consejeros del 

COSOC de la comuna de Los Lagos  en especial lo relativo a la difusión en 

Organizaciones y comunidad en general. 

Y como la ley lo exige la publicación y difusión es importante así que se realiza en todas 

las dependencias municipales incluida educación y salud los medios radiales locales y 

pagina web municipal. 

También aprovecho la oportunidad de pedir a ustedes que están en constante contacto 

con la comunidad lo difundan y en caso de consultas Secretaria Municipal las atiende. 

Sr. Alcalde: se somete a votación la nómina propuesta  
Concejal Moya prueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde aprueba 

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 

ACUERDA INVITAR A PARTICIPAR DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE CONSEJEROS COSOC PERIODO 2015-

2019 A REPRESENTANTES DE ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

LA NOMINA PRESENTADA Y APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL ES LA SIGUIENTE: 
 

Nº  Nº  

01 Cámara de Comercio 10 Supermercado MACO 

02 Comercial Carrasco crédito 11 Supermercado la Familia 

03 Empresa Prolesur 12 Comercial Harcha 

04 Hostería Huinca Quiñay 13 Empresa TEMSA 

05 Supermercado Unimarc 14 Cooprinsem 

06 Hostería Pancul 15 Radio emisoras comunitarias locales 

07 Hostería Los Suizos 16 Empresarios turísticos locales 

08 Radio emisoras comerciales  locales 17 Representantes de Unidades Pilotos del paisaje de 
Conservación Valle Rio san Pedro 

09 Emprendedores locales 18 Otros 
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Concejal Espinoza: Respecto del punto anterior me refiero al 4.3  si bien es cierto tenemos 

que regirnos por el reglamento también es digno reconocer que podemos equivocarnos y 

reconozco haber recibido el día 17 de septiembre el correo con el Memorándum N° 26 

del DAEM con los antecedentes de la licitación   enviado por secretaria Municipal, por eso 

recordaba haber visto que había dos oferentes para un mismo recorrido, solo señalar que 

tiene razón la Secretaria  el día 17 fue enviado a nuestros correos y doy mis excusas al 

respecto 

Concejal Muñoz: pero ya está programado para la próxima sesión   

Concejal Harcha: al igual que el Concejal Espinoza, reconozco que esa información la 

recibimos en esa fecha y con la explicación que se nos dio por parte de Control 

entendiendo que se trata de regularizar algo que se obvio, sin querer minimizar lo ocurrido 

pero con el fin de evitar burocratizar algo que podemos resolver hoy estoy de acuerdo en 

aprobarlo hoy. 

Secretaria Municipal: me gustaría Sr. alcalde después de lo confirmado por los Sres. 

Concejales quedara en acta que si bien yo estaba con permiso ese día la información de 

parte del DAEM se recibió en secretaria oportunamente y se remitió desde secretaria  al 

Concejo a través de sus correos también oportunamente, el día 17 de septiembre, antes 

de esta reunión, de acuerdo a lo que informo la secretaria y que ahora corroboran los 

concejales Espinoza y Harcha y efectivamente en la reunión de hoy en correspondencia 

se dio cuenta del documento enviado por control sobre el mismo tema el N° 256. 

Concejal Retamal: no corresponde la aclaración de la Sra. Soledad, además ella 

reconoce que no estaba y  el Memorándum 26  se envió el día 17 y en la convocación a 

tabla aparece el memorándum 265 que además se envió ayer no 48 horas antes. En eso 

no fue oportuna la convocatoria ni la documentación que se remitió  

Sr. Alcalde: Respecto a  lo señalado por los Concejales Espinoza, Harcha y Retamal  aquí 

ya se tomo una determinación,  no se ha rechazado nada simplemente se aplazo para la 

próxima sesión  

 

4.5 PRESIDENTE COMISION DE EDUCACION CONCEJAL ALDO RETAMAL PRESENTA INFORME 

SESION DE COMISION DEL DIA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

Concejal Retamal: el día 14 de septiembre tuvimos reunión de comisión de educación, 

estuvimos reunidos con los asistentes de e educación revisando lo que es el reglamento, la 

Sra. Soledad me acaba de informar antes de esta reunión que el Asesor Jurídico Sr. Félix 

Carrasco tiene que hacer una acotación respecto del reglamento de los asistentes de 

educación y estamos a la espera, no sé si él puede venir al Concejo a informar de que se 

trata  

Secretaria Municipal: tal como señala el concejal Retamal se reviso el reglamento de los 

asistentes de educación en comisión, en esa oportunidad  la presidenta del gremio señalo 

que se había rectificado el artículo 8, la Sra.  Elvecia Cruces secretaria de los concejales 

redacto el informe de la reunión de comisión dejando constancia de lo ahí tratado, en 

cuanto al asesor jurídico en conversación con él me señaló que había sostenido reunión 

con los dirigentes y el Sr. Gerardo Torres y revisaron el reglamento y acordaron formar una 

mesa de trabajo para afinar algunos detalles y que también se iba a poner en contacto 

con el Concejal Retamal presidente de la comisión de educación. Entiendo que don Félix 

esta en el municipio hoy. 

Sr. Alcalde: veamos si se encuentra aun en el municipio para que nos informe sobre este 

tema 

Concejal Retamal: mientras viene voy a dar cuenta de otros temas que tratamos en la 

reunión de Comisión, también estuvimos reunidos con el colegio de profesores, ellos antes 

del paro presentaron un petitorio al DAEM, y la idea era ver los avances y acuerdos sobre 
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este tema y aprovechando la presencia de don Erwin hoy comentarle que nos plantearon 

que los avances han sido muy escasos para ser sincero no tienen nada concreto y sobre 

eso quería consultar, también tengo información como para complementar lo que se 

hablo en esa reunión , donde se quedo de enviar información de cosas impagas como el 

BRP para algunos profesores, menciones que no se han pagado algunas titularidades de 

docentes que cumplían labores el año pasado, para que este año estuvieran de titulares. 

Sr. Alcalde: contamos con la presencia de nuestro asesor jurídico don Félix Carrasco. 

El concejal Retamal le va a plantear el tema 

Concejal Retamal: estuvimos en reunión con los asistentes de educación para revisar el 

Reglamento, entiendo que se reunieron con usted el día martes y tiene algunas 

observaciones  y por eso me gustaría saber en que pie esta 

Sr. Félix Carrasco, Asesor Jurídico: Hace un tiempo atrás me entregaron esa propuesta de 

reglamento, que al parecer  fue utilizada en otras municipales me parece a mí, ya que al 

empezar a revisar la parte jurídica y de redacción de ese reglamento, me pude percatar 

de varias cosas, para empezar habían ciertos errores conceptuales para ciertas 

situaciones, también habían incoherencias jurídicas en el reglamento y tenían errores de 

redacción y ortografía, entonces me puse a observar y converse con el administrador 

para ver consulta a los asistentes de educación que estaban presentando el reglamento, 

primero  las consultas iban dirigidas a ver cuál era la intención del reglamento, luego si 

habían tenido asesorías de algún abogado que se manejase en el tema, ver la posibilidad 

de conversar al respecto, dar criterios y ver los problemas que yo observe. Por lo tanto 

tuvimos una reunión, dentro de algunas observaciones que o pude percatar en la parte 

jurídica, por lo cual mi labor es responder por lo que firme el señor alcalde este 

correctamente, que no comprometa situaciones que sean ilegales o no correctamente 

dentro de la parte jurídica, por lo tanto dentro de esas observaciones yo vi que este 

reglamento para empezar, como señale anteriormente hay algunos errores conceptuales, 

pero más que nada habían aspectos legales que me interesan que sean corregidos, o al 

menos observados. Cuando hablamos de un reglamento interno generalmente esta pasa 

a ser parte integrante del contrato de trabajo, en este caso los asistentes de la educación 

se rigen bajo el contrato de trabajo. Hay un contrato inicial que es de cada una de las 

personas y esto pasa a ser parte integrante de este al ser general. Pero yéndonos a los 

puntos iniciales en los cuales yo veía que había algunas cosas que se pueden corregir, por 

ejemplo, se está estableciendo requisitos de ingreso a la labor que van a realizar y dentro 

de eso estarían poniendo requisitos que sobrepasan los requisitos que establece la ley, y 

un reglamento tiene un rango inferior a la ley, por lo tanto un reglamento no puede pasar 

sobre la ley y menos sobre la constitución, al poner más requisitos se está vulnerando 

algunos principios constitucionales, como el libre acceso igualitario a la función pública, 

también habían algunas incoherencias respecto al ingreso a planta, y tenemos claro que 

la situación de la educación no forma parte de una plata como si los demás funcionarios 

que rigen en los estatutos de administrativo y los estatutos que rigen los funcionarios 

municipales, respecto a eso una cosa tampoco quiere decir que en algún otro lugar se 

haya utilizado este reglamento quiera decir que pueda estar correcto, además acá 

tenemos una situación que este año tenemos una vigilancia de la contraloría respecto a 

estos requisitos adicionales nos establecieron respecto a ciertas situaciones, por lo tanto, 

no podemos pasar a llevar los pronunciamientos de la contraloría, a que voy con esto, 

justamente no es tan importante lo que me plantearon los asistentes de la educación, con 

los dirigentes que converse la semana pasada, en el fondo ellos quieren ver la forma de 

cómo se podría, en términos bien coloquiales, el tema del dinero que están percibiendo 

ahora con el tema que se dio a conocer por la contraloría con lo que es. Entonces en el 

reglamento lo que están tratando de ver es parte de eso, es lo que me dieron a conocer 

ellos. Una pincelada de la reunión, es señalar que hay pronunciamiento de la contraloría 
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que no establece ciertas situaciones ….. lo que se plantea respecto a un bono…., no se 

podría realizar, porque la contraloría habla de tener los contratos. Solamente se puede 

establecer remuneraciones. 

Concejal Retamal: Bueno la verdad me parece un poco sorpréndete algunas de las cosas 

que está planteando, me parece muy bueno que haya hecho esta exposición y que le 

haya hecho estas acotaciones a los asistentes de la educación, y que me gustaría 

haberme informado antes de esta comisión formalmente, comisión de trabajo o mesa de 

trabajo que se formó 

Sr. Félix Carrasco, Asesor Jurídico: No, no se ha formado, justamente era respecto a eso mi 

último punto, esta fue una reunión, que es por la solicitud que me hace don Gerardo 

Torres de revisar este reglamento, ante lo cual yo le dije hagamos una reunión para ver 

estos puntos que menciono, para saber cuál es la intención de este reglamento, ante lo 

cual tuvimos la reunión que fue el día del desfile, y conversamos que la idea de esto no es 

un tema corto, sino que lo tenemos que trabajar, para lo cual yo le manifesté a Gerardo  y 

a los que se han contactado conmigo respecto a este tema. Para que las observaciones 

que yo les comente se las voy a presentar por escrito, por esto lo ideal es hacer una mesa 

de trabajo, con el director del DAEM, con el asesor jurídico del DAEM, asesor jurídico de la 

municipalidad y con los dirigentes que conversamos el tema, a los cuales inicialmente les 

pregunte si esto lo habían visto jurídicamente, porque hay algunas discrepancias que se 

pueden presentar, la idea es hacer las cosas en forma correcta y con visión jurídica, que 

es importante ya que no podemos pasar a llevar las normas legales, entonces no es que 

se haya formado un comisión, sino que es una primera instancia de reunión para llegar a 

conformar una mesa de trabajo, esa fue mi idea, esto fue un paso inicial para ver el tema 

en forma profunda y informada correctamente con tiempo, para poder unir criterios y 

dictar este reglamento, pero con todos los criterios que debe tener este, y en lo posible 

con la idea de que sea un buen reglamento y que pueda lograrse lo que quieren los 

asistentes de educación, pero con los limites que deba tener todo reglamento o toda 

norma en estos casos. Esto no está terminado aún, es una visión inicial que pude apreciar 

en este reglamento y lo cual se tendrá que poner en conversación y no es algo que lo 

vayamos a solucionar y terminar en un día, por eso creo que es bueno de que 

inicialmente se me haya pasado para revisión y poder observar ciertos puntos y también 

yo le pedí a Gerardo para ver cuál es la intención  de los asistentes de la educación, para 

tener una norma que sea consensuada y correcta 

Concejal Muñoz: Alcalde, don Félix, solo corregir lo primero que señalaba, que los 

funcionarios o dirigentes, están poniendo requisitos de contratación que no les 

corresponde o compete, que esta por encima de la ley, es el articulo numero 8, en el cual 

solamente se apegan y señalan a 2 leyes, la primera es la 19.964 la que establece las 

normas y quienes son los asistentes de la educación, y todos los requisitos que estos 

deberían tener al momento del ingreso y que posteriormente esta fue modificada en la 

ley 22.244, por lo tanto, leí de nuevo y no hay en ningún texto que diga que  le agregan 

algo más a lo que ahí está expresamente señalado en estas 2 leyes, y lo otro concuerdo 

plenamente  con el asesor jurídico que hay que conformar una mesa, donde este el 

asesor del sostenedor, el asesor de quien administra la educación y por supuesto el asesor 

de los trabajadores. 

Concejal Muñoz: Para continuar, sobre la reunión del 14 de septiembre, esto queda hasta 

que nos reunamos y podamos discutir bien el tema, las razones de fondo, las razones 

políticas, eso pasa a criterio del consejo y el alcalde, las razones jurídicas usted nos podrá 

argumentar, y lo otro que mencionamos y por eso le pedí a don Erwin que si pudiera, que 

estuvimos conversando con los mismos profesores, y por una y otra cosa se ha ido 

aplazando el tema de discusión del petitorio comunal y que fue una de las cosas que 

pudimos conversas ese día lunes, además salió el tema de cancelar los BRP? Para algunos 
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docentes que no se ha hecho y algunas menciones, y lo que decía del tema de la 

titularidad de los 3 años continuos en la escuela, más que nada una consulta, ya que no 

creo que sea pertinente por la extensión de lo que hay que tratar y es  ir viendo caso por 

caso, simplemente que nos dé una respuesta general y que cuando va a tener  

agendada alguna reunión con los profesores o lo tienen en consideración? 

Sr. Erwin Carrasco: Señor alcalde, señores concejales muy buenas tardes, estimado asesor 

jurídico de la municipalidad don Félix y colegas igual un gusto saludarlos. 

Respecto a lo que dice el concejal Retamal, efectivamente nosotros tenemos solamente 

un impasse con un docente que no voy a dar el nombre y es de la escuela Francia y el 

impasse es solamente por la cantidad de horas, que formularon la petición con horas 

pedagógicas y no cronológicas entonces para el resto de los docentes debería estar el 

decreto en la municipalidad y la próxima semana regularizado el tema. Respecto al BRP, 

les pido las disculpas porque debería yo haber entregado el documente y se me quedo 

traspapelado, lo tengo en este momento con fechas de ayer y efectivamente está 

dando respuesta al BRP, lo dejare en oficina de parte y va dirigido al concejal Retamal, el 

problema de esto es el siguiente, cuando se inició el pago de esto a través del ministerio 

de educación se canceló y se dio el beneficio a todos aquellos docentes de aula y que 

trabajan con alumnos y en ese entonces el BRP paso a ser parte de lo que antiguamente 

se denominaba UMT, posteriormente y con todos los beneficios que ha otorgado a los 

establecimientos educacionales el ministerio de educación, aparecieron profesionales a 

fines, por ejemplo, psicólogos, sicopedagogos y fonoaudiólogos, en una observación que 

nos hizo la provincial de educación se nos señaló que estos profesionales si estaban 

trabajando con alumnos tendrían el derecho de percibir el BRP, se procedió a regularizar 

toda la situación, porque ellos ingresaban por el código del trabajo, algunos por ....  otros 

por PIE y el año pasado se dijo que al estar trabajando con alumnos había que solicitar la 

autorización, al tener la autorización ellos tenían 2 opciones, una estatuto docente o 

asistente de la educación, ahora bien el BRP tiene ciertos requisitos, lo primero tiene que 

ser profesor, lo segundo tiene que cumplir 8 semestres en la universidad, y tener 1200 horas 

que tienen que ser certificadas por las universidades, en base a eso se regularizo y los que 

quisieron que se les solicite la autorización a través del ministerios y que tienen plazo fijo 

del 1 de marzo hasta el 28 de febrero del próximo año, van a contrata y con estatuto 

docente, el resto igual tiene el mismo derecho, pero pueden seguir por el código del 

trabajo, los que siguieron por este se les regularizo y se envió la documentación ya que se 

les está pagando, lo que no se ha hecho es regularizar el pago anterior y eso el ministerio 

dijo a través del encargado, se va a regularizar , están los documentos en Valdivia por lo 

tanto no habría inconveniente.  Las menciones, ustedes saben que dentro del BRP tiene el 

pago que corresponde por el mismo bono y el pago de la mención, y eso nosotros lo 

ingresamos a una plataforma, nosotros no decimos  esto es válido o no, si el ministerio no 

lo considera ahí  puede haber una apelación que se hace directamente  y se determina si 

es válido o no, pero no es un tema del departamento de educación, es un tema personal 

Concejal Retamal: Lo otro que le quería preguntar es respecto a los incentivos, los 

directivos están esperando del 2013, y ya ha pasado harto tiempo y se está estirando 

mucho la situación, me gustaría una respuesta más concreta. 

Sr. Erwin Carrasco: Esto cuando se debió haber realizado no habían recursos 

posteriormente pasamos al año 2014 y en el año 2015 se empezó a regularizar el tema, 

pero entre el 2014 y el 2015, a fines de año cuando se hace el presupuesto para el año 

siguiente, hubo varios establecimientos educacionales que estaban con cifras rojas, y 

pasamos de un año para otro con lo mismo, se regularizo y se vio con el señor Alcalde y 

en este momento debería estar el decreto para su cancelación, el convenio está firmado 

y autorizado por el señor alcalde y solamente falta que el decreto se regularice y se 

proceda a su cancelación  
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Concejal Retamal: Y cuándo seria esto?, le pregunto plazo porque en una reunión hace 

más de un mes cuando vinieron los directores era por lo menos un mes y medio, y se nos 

había dicho por la Sra. Paula que faltaba muy poco, que estaba casi listo, que había solo 

un problema más que resolver. 

Sr. Erwin Carrasco: Lo que concierne a mi dirección eso se gestionó y realizo lo más rápido 

posible, el problema es que han surgido algunos impases que no han permitido realizarlo, 

ahora si ese decreto es aprobado y está en manos nuestra no debería demorar más de 2 

o 3 días. Justo hoy día nuestra jefa de UTP se encontraba enferma y no llego, está 

hospitalizada, y ella tiene el documento, pero lo que tiene que ver con lo que es nuestro 

con lo del sostenedor está todo autorizado, solamente falta el decreto y que se page, 

llegando la jefa de UTP yo tengo que ingresar el decreto a la oficina de parte, saliendo de 

control no habría problema, solamente quedaría firmar los cheques, es más los cheques 

están hechos. 

 

4.6 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº6 DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE 

I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO  

 

Concejal Silva: este punto quedaría igual que el del DAEM 

Sr. Alcalde: esto paso por Comisión  

Sr. Opazo: Señor alcalde, Lo que pasa que esta modificación no dice relación con 

partidas presupuestarias del municipio, sino que son proyectos de inversión a las cuentas 

presupuestarias. 

Se envió la modificación presupuesta N°6 que dice relación a transferencias del sector 

privado de 10 millones  de pesos , que son recursos que nos llegaron de la compensación 

de TRANS-ELECTRA y se crea un proyecto de inversión que dice relación al fortalecimiento 

productivo y cultural para los usuarios de PDTI, por 10 millones de pesos, se les adjunto en 

la nomina de que se trata, son 7.500 pesos para la fertilización de los praderas de los 

usuarios, un millón de pesos para cursos de cerámica mapuche, 500 para producción 

orgánica de hortaliza y un millón de pesos para el curso de artesanía mapuche en 

madera y 24.940.000 pesos  que hace referencia al programa de mejoramiento de barrio 

que trata con la reparación de la planta de aguas servidas de la localidad de Riñihue, 

que fue adjudicada, no hace mucho se firmo el contrato y yo tengo que ingresar la 

partida al presupuesto  

Sr. Alcalde: bien si no hay observaciones, se somete a votación la modificación 

presupuestaria N° 6 
Concejal Moya prueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde aprueba 

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

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

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 6 PRESENTADA POR DON JOSE OPAZO JEFE DEPTO. 

ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 



14 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 102 del 24 de septiembre de 2015 

 

 
 

 

4.7 PRESENTACIÓN ADJUDICACIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES INMUEBLE, VEHÍCULOS, 

CASCO MARÍTIMOS Y ACCIDENTES PERSONALES DE LAS AREAS DE SALUD, EDUCACIÓN Y 

MUNICIPALIDAD 

PRESENTA SR, JOSE OPAZO  

Sr. Opazo: con fecha 21 de agosto se aprueban las bases administrativas únicas para la 

licitancion y contratación de seguros de los bienes muebles y inmuebles de propiedad 

municipalidad, de las tres áreas salud, educación y municipio, se presentaron 4 

compañías de seguros, en el acta de apertura quedo una empresa afuera por que no 

presento unos documentos que son relevantes, la compañía que quedo afuera es 

Aseguradora Magallanes, por lo tanto pasaron admisible Venta Nacional Compañía de 

Seguros Generales, Mapfre Compañía de Seguros, Liberty Compañía de Seguros 

Generales. De acuerdo a la evaluación las compañías que presentaron mejores ofertas 

fueron Mapfre Compañía de Seguros, lo que dice relación a bienes e inmuebles, 

accidentes personales y el casco marítimo,  este dice sobre el seguro de la balsa de 

Melefquen, es lo único que está a cargo nuestro y esta traspasada a la junta de vecinos, 

pero nosotros somos los responsables directos de esa balsa, y los accidentes personales 

dices relación a los pasajeros que circulen por la balsa y a algunas personas de honorario 

que les contratamos seguro de accidentes, como son los encuestadores y de algunos 

programas en específicos que vienen con seguros de accidentes, y en el tema de los 

vehículos la compañía que presento la mejor oferta fue la de Liberty Compañía de 

Seguros Generales, el monto de los vehículos el total de UF son 843,99 UF lo que es 

vehículos que es lo que se está adjudicando y lo que dice de bienes e inmuebles con 

Mapfre son 499,59 UF, en el casco marítimo 58,1 UF y en el de accidentes personales 26,59 

UF. Se presenta en concejo esta licitación porque supera las 500 UTM. 

Sr. Alcalde: Se Somete A Votación Adjudicación Seguros De Bienes Inmuebles, Vehículos, 

Cascos Marítimos Y Accidentes Personales De Las Áreas De Salud, Educación Y 

Municipalidad  
Concejal Moya prueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

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

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA ADJUDICACION SEGUROS DE BIENES INMUEBLES, VEHICULOS, CASCOS MARITIMOS Y 

ACCIDENTES PERSONALES DE LAS AREAS DE SALUD, EDUCACION Y MUNICIPALIDAD A: 

 

OFERENTE RUT BIENES 

MAPFRE CIA.DE SEGUROS 96.508.210-7 Bienes Inmuebles 

MAPFRE CIA. DE SEGUROS 96.508.210-7 Casco Marítimo y Accidentes 

Personales  

LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A 99.061.000-2 Vehículos  

 

4.8 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN  PROGRAMA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y 

SALUD 

PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA  

 
Objetivo General:  
Entregar a la comunidad de Los Lagos un espacio físico de calidad, en el que, hombres y mujeres 

pueda realizar actividad física de forma sistemática, sociabilizar y tener un punto de esparcimiento y 
entretención. Todo esto enfocado en cumplir el objetivo principal; “fomentar la actividad física y estilos de 
vida saludables en la comuna”.  
Número de beneficiarios: 150 aproximadamente. 
Grupo etario:   Personas mayores de 15 años. 
Ubicación del recinto: Segundo piso del Gimnasio Municipal 
 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 Área  Deporte   

 Nombre programa Sala de acondicionamiento físico y salud 

  

 

 Fecha de inicio 01 de octubre de 2015  

 Fecha de termino 30 de octubre de 2015  

 Presupuesto   

N° Código cuenta Desglose Monto  

1 21.04.004 Prestación de servicio en programa $500.000 

 Total programa o actividad $500.000 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES 

    

 Área Deporte  

 Nombre programa Sala de acondicionamiento físico y salud  

 Fecha de inicio 01 de octubre del 2015  

 Fecha termino 30 de octubre del 2015  

 Objetivo de la actividad Desarrollar programas de ejercicio de forma 

individualizada a usuarios de la sala de 

acondicionamiento físico. 

 

 Grupo objetivo: Persona mayores de 15 años de la comuna de Los 

Lagos. 

 

 Presupuesto  Monto 

 

 

Honorarios de 1 mes para Profesores de Educación Física Sala de 

Acondicionamiento físico 

 

$500.000 

 

 Total programa o actividad $500.000 
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Sra. Vera: Señor Alcalde, señores concejales estoy aquí para presentarles un programa 

que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo con la unidad de deporte para 

poder unos servicios que nos ha prestado don Daniel Mansilla que es el profesional que 

trabajo con nosotros en la sala de máquinas de la municipalidad con contratado a través 

de un proyecto FNDR hasta el mes de mayo de este año, en adelante no hemos tenido 

los recursos disponibles para cancelar sus honorarios y se han estado haciendo las 

gestiones para conseguirlo, situación que se le ha informado por parte de don Nemorino y 

señorita Camila a don Daniel  que se están haciendo las gestiones para conseguir los 

recursos, sin embargo no hemos acotado los montos, ya que estamos en este proceso. En 

esta gestión el departamento de finanzas decidió destinar 500.000 pesos para pago de 

este profesional del 1.200.000 que nosotros habíamos solicitado en el mes de abril , hoy en 

día ellos nos han autorizado 500.000 pesos, que constituye al programa que les traigo para 

su evaluación. Además quiero contar que conseguimos a través del IND 360.000 pesos 

más que van a ser cancelados también a través de talleres y 515.520 pesos que 

conseguimos a través de recursos Sendas, más un millón de pesos que conseguimos a 

través del GORE en total de un proyecto en especifico, estamos hablando de alrededor 

de 2.400.000 con un ingreso promedio mensual de 300.000 pesos, los 500.000 pesos se le 

cancelarían en una cuota para ir compensando el compromiso y voluntad de don Daniel 

por seguir colaborándonos. Lo que nos queda para el 2016 el desafío de si vamos a seguir 

financiando la sala de máquinas solo con proyectos o será por parte del presupuesto 

municipal o como se dijo que se contemplara dentro del presupuesto municipal y vamos 

igualmente a postularlo a proyectos de forma que tengamos una alternativa en el caso 

que nos pase lo que ocurrió este año que no tuvimos los proyectos, esta seria una 

alternativa ya que nosotros siempre intentamos obtener fondos por fuera del municipio, la 

idea es tener los ingresos asegurados, ya que no podemos asegurar que vamos a tener los 

recursos a pesar de hacer los esfuerzos de hacer el proyecto. 

Concejal Espinoza: Tal como lo plantea la señora Claudia, sería bueno incluirlo en el 

presupuesto para el próximo año considerar el financiamiento compartido, está más que 

claro que no es transitorio la gente que llega e ido observar y la cantidad de gente que 

llega buscando un estado  físico más adecuada hay que hacer eso, tener un 

financiamiento compartido. Quiero hacer un paréntesis y felicitar a la señora Claudia por 

las actividades de  las fiestas patrias, como también plantear mis quejas y reconocer lo 

bueno y lo malo, primero lo bueno felicitar a la señorita Camila por el campeonato de 

basquetbol si no es por su ingenio no se hubiera realizado y las quejas es que tengamos 

falencia en el gimnasio y la persona que tenga que estar preocupado y nos debe 

mantener informado, porque uno debe estar pillando las cosa si uno encuentra falencia 

encontrar soluciones, porque si yo me hubiera dado cuenta que el tablero estaba malo 

no había dado mi voto para el presupuesto para el deporte y el gimnasio una vergüenza, 

una vez más felicitar a la señora Claudia y a Camila. 

Concejal Moya: el colega resumió básicamente el tema y presentar  mi conformidad  

porque se pidió reiteradamente estábamos todo preocupado por el tema de Dani así 

todo el mundo lo conoce y que ojala todo esto se formalice  y que se incluya como una 

actividad permanente de deporte, recreación y vida saludable es un espacio que la 

comunidad lo a tomado mucha fuerza y donde la gente está conforme, no solamente 

futbol, basquetbol y también acondicionamiento físico, ojala que la red funcione salud, 

extraescolar y crezca no solo sea Camila y Nemorino . 

Srta. Camila Neguel: lo mío es respecto lo que señala el Concejal Espinoza,  dar las gracias 

por sus palabra y decir que el tablero, la consola  se mandó al servicio técnico, pero 

lamentablemente cuando llego no estaba en condiciones, ya que la persona que lo 

arreglo soldó mal las piezas y como no podíamos llevar el tablero para que lo probara   
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tuvimos que traer la consola para acá ese fue el tema, pero salvar la situación y sacarla 

adelante y fue con un telón y un data. 

Sr. Alcalde: yo también quiero agradecer a la Claudia lo único que me preocupa  que no 

vaya a ocurrir nuevamente lo de este año con  el joven del gimnasio y que quede en 

terreno de nadie y no saber si el programa termino, si es de la municipalidad etc., era una 

nebulosa que nunca tuvimos claro nosotros, lo demás todo bien y felicitarlos. 

Sra. Vera: Como le digo los recursos que se han conseguido son de parte de SENDA, han 

sido generosos con nosotros al  hacer una redistribución de su presupuesto, eso significó 

argumentar   y SENDA Regional también permitió conseguir $ 500.000 y el IND que también 

nos dio una mano a través de un proyecto que elaboró don Nemorino y presento Camila 

en el GORE, ahora nos falta que el municipio nos aprueben a través de este Concejo y 

estaría listo hasta fin de año. Usted recordara que esto se solicito en abril  y se pudo haber 

resuelto ante. 

Sr. Alcalde: se somete a votación programa Sala de acondicionamiento físico y salud  
Concejal Moya prueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde aprueba 

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

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

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA PROGRAMA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y SALUD PRESENTADO POR SRA. 

CLAUDIA VERA M. JEFA DEPTO. SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO. SEGÚN DETALLE QUE SIGUE 

 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 Área  Deporte   

 Nombre programa Sala de acondicionamiento físico y salud 

  

 

 Fecha de inicio 01 de octubre de 2015  

 Fecha de termino 30 de octubre de 2015  

 Presupuesto   

N° Código cuenta Desglose Monto  

1 21.04.004 Prestación de servicio en programa $500.000 

 Total programa o actividad $500.000 

 

FICHA DE ACTIVIDADES 

    

 Área Deporte  

 Nombre programa Sala de acondicionamiento físico y salud  

 Fecha de inicio 01 de octubre del 2015  

 Fecha termino 30 de octubre del 2015  

 Objetivo de la actividad Desarrollar programas de ejercicio de forma 

individualizada a usuarios de la sala de 

acondicionamiento físico. 

 

 Grupo objetivo: Persona mayores de 15 años de la comuna de Los 

Lagos. 

 

 Presupuesto  Monto 
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Honorarios de 1 mes para Profesores de Educación Física Sala de 

Acondicionamiento físico 

$500.000 

 

 Total programa o actividad $500.000 

Objetivo General:  
Entregar a la comunidad de Los Lagos un espacio físico de calidad, en el que, hombres y mujeres pueda realizar 

actividad física de forma sistemática, sociabilizar y tener un punto de esparcimiento y entretención. Todo esto enfocado 
en cumplir el objetivo principal; “fomentar la actividad física y estilos de vida saludables en la comuna”.  
Número de beneficiarios: 150 aproximadamente. 
Grupo etario:   Personas mayores de 15 años. 
Ubicación del recinto: Segundo piso del Gimnasio Municipal 

 

4.9 PRESENTACION PADEM 2016, EXPONE SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM  

 

Sr. Carrasco: señor alcalde y concejales, nosotros sabíamos que teníamos que estar 

presentes en esta reunión lo mismo Francisco Yevenes, los Directores están esperando y  

por lo mismo si el concejo lo aprueba creo deberíamos darle un pequeño espacio para 

que pueda hacer su presentación. 

Sr. Alcalde: Recordarle también a usted y al Sr. Yevenes que tuvimos que postergar el 

punto porque no habían llegado, recordarle que la reunión se cito para las 15:30 y decirle 

que si se cita para esa hora es a las 15:30 hrs. 

Si los concejales están de acuerdo retomamos la tabla en 4.1 

 

4.1 EXPOSICION PROGRAMA EXTRAESCOLAR 2015 Y PROYECCIÓN 2016 

PRESENTA SR.  FRANCISCO YEVENES ESCOBAR 

INVITADOS: SR.ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM 

SRTA. PAULA HERRERA JEFA UTP Y DIRECTORES DE ESCUELAS 

 

Sr. Yevenes: primero pedir disculpas pertinentes al caso, comentarles que esta 

programación se dio a conocer hace tres semana al Concejo y ayer a los directores y 

encargados de  extra escolar 

 

Programación Extraescolar 
2015 y Proyección 2016

 

 



19 Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 102 del 24 de septiembre de 2015 

 

 Extraescolar  

 La Educación Extraescolar consiste en las actividades educativas que se imparten en 

diferentes modalidades de forma extracurricular y que estimulan el desarrollo de niños y 

jóvenes para desenvolverse en cada una de sus etapas, mediante diversas áreas de acción 

y como complemento de la educación institucional. 

Actividades 
Deportivas

Actividades
Culturales

Actividades 
Artísticas 

Lineamientos 

 

 Deporte 
Juegos Deportivos Escolares IND 
Objetivo: Generar una instancia deportiva competitiva masiva e inclusiva que convoque a todos los 
estudiantes del sistema escolar del país, de enseñanza básica y media, provenientes de unidades 
educativas municipales.  
Disciplinas: 

Futbol Atletismo - 
atletismo adaptado 

Voleibol 

Basquetbol Balonmano Ciclismo 

Ajedrez Tenis de mesa Natación 

 

 Olimpiadas Deportivas Rurales  
Objetivo: 
Crear una instancia masiva he inclusiva que permite motivar a nuestros escolares a la práctica 
deportiva continua. 
N° de beneficiarios: 100 Estudiantes  
Recinto: Estadio Municipal /  Gimnasio Municipal 
Día: Mes de noviembre, fecha por determinar 
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 Campeonatos Deportivos Voleibol-Babi Fútbol, Liceo ABB  
La unidad Extraescolar junto a Senda previene de Los Lagos, realizarán los primeros campeonatos 
deportivos sub 16 y 17 en el Liceo Alberto Blest Gana. 
N° de beneficiarios: 100 Estudiantes 
Recinto: Gimnasio Liceo ABG               
Días : Noviembre – Diciembre 
Además, crear instancias de participación regional a nivel selección en diversas disciplinas 
deportivas sub 16 y 17. 

 Olimpiadas Deportivas 1° Ciclo 
 
Objetivo: 
Crear el incentivo por la práctica deportiva en niños y niñas de primer ciclo, además, aportando al 
semillero deportivo de cada escuela. 
Disciplinas adaptadas: 

 Basquetbol  

 Fútbol  

 Voleibol  

 Handbol  

 Taller de Ciclismo Extraescolar Comunal  

 Este programa está orientado a la formación física de niños y niñas, cuyo propósito central 
se logra a través de la implementación de talleres sistemáticos que permitan la práctica de 
actividad física de base. 

 La idea es contribuir al aumento de práctica de actividad física sistemática y de calidad en 
la población juvenil de 13 y 14 años de edad, a través de un modelo de formación 
deportiva integral, que le permita al niño adquirir estilos de vida activa y saludable. 

 La actividad beneficiará directamente a 20  niños y niñas de la comuna de Los Lagos, con el 
fin de motivar a nuestra comunidad escolar para que realice actividades deportivas. 

 La implementación consta de 20 bicicletas de ruta Totem, cada una con sus accesorios 
deportivos; casco, tricota, guantes y calza.   
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 Escuelas de Verano  

 La escuela de verano beneficia alrededor 250 alumnos y alumnas de la comuna que no 
tienen la suerte de contar con vacaciones fuera de nuestra comuna por diferentes 
razones, la escuela de verano se desarrolla en las Unidades educativas del sector rural de: 
Folilco y Antilhue y del sector urbano: Francia, Nueva Collilelfu, Nevada y Nueva España, 
en las cuales se desarrollaran diferentes talleres entre ellos: manualidades, deportivos, 
batucada, arquitectura, ajedrez y danza. Donde los niños y niñas participaron con mucha 
energía, entusiasmo y compromiso en diferentes actividades programadas. Dicha escuela 
de verano finaliza con una corrida donde participarán los diferentes actores: alumnos(as), 
padres y apoderados y monitores.      

  
                 

                

 

 Premiación:  Consta de la entrega de medallas para los primeros tres lugares en cualquier 
disciplinas deportiva. 

 Alimentación: En cada evento deportivo se hará entrega de una colación a cada 
participante, ésta será acorde al horario y al tiempo de duración.  

 Transporte: Se hará traslado a los deportistas de las diferentes disciplinas, dando prioridad 
a los establecimientos rurales. 

 Arbitraje: Se crearan comitivas arbitrarias con alumnos pertenecientes al Liceo Alberto 
Blest Gana, que manejen la disciplina deportiva a ejecutar.  

 

 Proyección Deportiva 2016 
Objetivos 

 Crear instancias solidas para el desarrollo deportivo de jóvenes y niños de nuestra 
comuna. 

     Tres deportes básicos por establecimiento (segundo ciclo)  
      Un Polideportivo por establecimiento (Primer ciclo) 
     Tener un seguimiento constante del desarrollo del taller 
      Crear instancias deportivas constante durante todo el año escolar. 
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 Potenciar a jóvenes y niños que tengan habilidades y destrezas deportivas.  

 Crear instancias de desarrollo a niños y niñas de primer ciclo básico 

 Crear una participación constante de alumnos PIE en actividades deportivo-recreativas. 
Ministerio de Educación: Deporte Recreativo 
MINDEP: Deporte Competitivo  

 Artístico – Cultural  

 Actividades: 

 Exposición Aventura del Nacer:  
Esta colección pertenece al Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la UACh, y consta de 
embriones y fetos humanos en sus diferentes etapas de desarrollo, desde la concepción hasta los 
9 meses de gestación. 

 Del Corno Y otros vientos: 
Un programa íntimo dirigido desde el corno es la apuesta de la Orquesta de Cámara de Valdivia de 
la Universidad Austral de Chile para el cuarto programa de la Temporada oficial de conciertos 
2015. 

 Teatro Infantil UC-Soprole: 
El objetivo es llevar cultura hasta lugares de difícil acceso para acercarla a los niños, fomentar su 
gusto por el teatro y educarlos como audiencias de futuros espectáculos. 
viernes 16 de octubre a las 11:00 hrs , Gimnasio Municipal de Los Lagos (cerrada a colegios).  
 

 Juegos  Típicos Chilenos  
Hacer participes a niños y apoderados de zonas urbanas como rurales dentro del marco de 
actividades dieciochenas con simples actividades como el trompo, un emboque, una cuerda, 
bolitas, volantines, para entretenerse y probar sus habilidades.  
Actividad a realizar el día viernes 11 de Septiembre en el Estadio Municipal de Los Lagos. 

  Regional de Cueca Escolar Mulchen 2015 
Los Lagos se hará participe del campeonato Escolar Regional de Cueca. 
Con la participación de las 12 comunas de la región, el mes de noviembre se realizará la 
clasificación al nacional de cueca en la Comuna de Mulchen. 

  Seminario y Muestra de baile deportivo  
Con el objetivo de potencias las habilidades y destrezas artísticas de niños y niñas de nuestra 
comuna, la Profesora Pamela Oyaneder, creará instancias para dar a conocer y fomentar la 
disciplina deportiva. 
 

 Festival de la Voz 

 El Departamento Administrativo de Educación Municipal, en su afán por brindar 
oportunidades de desarrollo integral para los estudiantes de los establecimientos 
educacionales municipales organizará el segundo Festival de la Voz 2015. 

 Beneficiarios:  Transición 1 y 2 – Primer ciclo -  Segundo ciclo -  Enseñanza media. 

 Recinto: Gimnasio Municipal  

 Fecha: Mes de Octubre, días por determinar. 
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 Comunal de Cueca Escolar 

 Con el  objetivo de mantener nuestra identidad de las tradiciones folclóricas, el día 9 de 

Septiembre a las 13;30 hrs. se llevará a cabo el encuentro comunal de cueca escolar, 

donde se harán participes los establecimientos educacionales de nuestra comuna. 

 participantes de este encuentro: de acuerdo a la siguiente distribución máxima por 

establecimiento: 3 parejas de nivel medio (mayor y/o menor), 3 parejas de prebásica 

(transición 1 y/o 2), 3 parejas de primer ciclo básico, 3 parejas de segundo ciclo básico; 5 

parejas como máximo de enseñanza media.  

                

 

 Velada Artístico – Cultural 

 Demostrar y promover los valores artísticos-culturales creativos, dando a conocer las 
expresiones artísticas contemporáneas a través de propuestas como: danza 
contemporánea, folclore, revistas de gimnasia, entre otras. Con el objetivo de 
transmitir   al público las acciones artísticas que realiza el estudiante de la comuna de Los 
Lagos.  
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 Concurso Fotográfico  

 El Departamento de Educación, en cumplimiento de sus objetivos y a través del Área 
Extraescolar,  convoca al Concurso comunal de Fotografía para Escolares “El Esforzado 
Laguino” 2015, con la finalidad de promover la apreciación y reconocimiento de nuestra 
gente y entorno, fortaleciendo el vínculo de la comunidad escolar con éste.  
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 Logística  

 Objetivos: 
Crear una coordinación constante entre coordinadores extraescolares de cada establecimiento y el 
DAEM. 
Crear instancias de capacitación: 

  Educación Motriz, actualización e intervención en Educación Parvularia y asistentes de la 
educación.  

 Taller de actualización en bases curriculares de educación física y salud. 
  
Sr. Yevenes: esto ha sido mi presentación 

Concejal Moya: comisión de educación había solicitado esta instancia más amplia, no 

vamos a profundizar el tema como lo resuelve cada establecimiento, pero Erwin el Daem 

es fundamental para el buen avance de extra escolar 

Concejal Retamal: fue un acuerdo de consejo y quiero nuevamente felicitar a Francisco 

Yevenes por lo propuesto,  

Y queríamos que estuvieran al tanto los directores de esta propuestas, bueno esto va a ir 

aterrizando las propuesta ya que para nosotros es tan gratificante el tema  extraescolar, 

como el PADEM,  esta es la razón por la  cual los hemos citado 

Concejal Espinoza: solo decir que en la tabla que se nos envió no estaba la presentación  

de don Francisco Yevenes y si apareció hoy a las 12:32 y me pareció muy poco tiempo a 

lo mejor no estaban enterados. 

Secretaria Municipal:  quedó como a cuerdo en la reunión pasada, remití  el acuerdo e 

invitación hace varios días s don Erwin Carrasco ya que por su intermedio se citaba a los 

Directores de Escuela, como no recibí respuesta hoy en la mañana lo llame y me confirmo 

que asistían, por eso no se incluyo antes. 

Sra. Ximena Olave: a nosotros el DAEM nos aviso hoy en la mañana  
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Concejal  Moya: Sra. Ximena Olave Directora escuela Collilelfu o  al señor Erwin le 

cedemos la palabra, no quiero forzarlos finalmente porque la función del concejo es 

consultar o sugerir. 

Sra. Ximena Olave : primero saludar a los concejales al jefe del departamento de 

educación, primero es bueno que se de la instancia de los extraescolares ya que nosotros 

tratábamos de hacerlos con los recursos que teníamos, segundo se entiende que por la 

misma situación no ha habido mayor espacio ni tiempo para que esto se planifique y 

considerando las instancia de los establecimiento, porque esto lo planifico solo el señor 

Yevenes y se lo presento solo a los coordinadores, y es porque no hay tiempo para 

planificar pero esto a lo mejor visualizara para el próximo año donde pudiese estar 

reflejada la opinión de toda la comunidad educativa y no solamente del encargado 

extraescolar del departamento de educación, lo otro es señalarle a don Francisco es que 

menciono que existen talleres en los colegios que no tienen ningún objetivo claro y eso no 

es así, los talleres que tenemos en los establecimientos tienen objetivos bastantes claros y 

están dado en la jornada escolar completa que se presenta el año anterior al año escolar 

en curso, lo siguiente es decirle que me gusta las bicicletas en el lugar que están 

colgadas, las cuales están antes del paro y había mucho entusiasmo de parte de los 

alumnos de mi establecimiento los cuales tienen un alto índice de vulnerabilidad y no 

tienen la posibilidad de usar bicicletas, me gustaría que visualizara eso para un tiempo 

más cercano y no para el próximo año, estas se verían más bonitas con alumnos que 

colgadas. Lo siguiente señalas que los directores no hemos podido reunirnos con el jefe 

del DAEM y tuvimos una reunión en red el día martes en donde visualizamos el tema de las 

escuelas de verano y esta complejo para los colegios realizar estas, ya que vamos a 

terminar a fines del año y se debe planificar todo el próximo año, además vienen muchos 

arreglos en los establecimientos, entonces la infraestructura no estará en óptimas 

condiciones para que los alumnos puedan ocuparlas, lo mejor sería unificar una escuela 

de verano municipal, comunal, sería una buena idea, lo dejo planteado para alguna 

reunión en donde se consideren las opiniones de los directores. Lo que quería preguntar es 

sobre el concurso fotográfico, que no se si ya se ha realizado este. 

Sr Yevenes: El tema fue que el afiche estaba listo con fecha de realización, pero por el 

tema del paro no se pudo realizar, y este se re agendará.  

Sra.  Ximena Olave: Lo último seria señalar a los concejales para que estos se informen, ya 

que no tenemos muchas oportunidades de poner exponer lo que hacemos los 

establecimiento, quisiera ocupar este espacio, señalar que en los recreos se realizan 

actividades, en mi establecimiento existen 4 profesores de educación física y que 

tenemos planificado y contemplado esto, se ocupan las dependencias del gimnasio y a 

los alumnos no se les prohíbe correr y jugar, sino que se le estimula motrizmente, en 

distintas áreas y distintos deportes  

Sr. Yevenes:  Con lo que señalaba usted de mi falta de conocimiento de las actividades 

que realizan los establecimientos, se señaló que para la próxima reunión extraescolar que 

cada coordinador dará a conocer dentro de un plan lo que realiza cada 

establecimiento. 

Sra. Ximena Olave: Me gustaría hacer una observación, lo que pasa es que no existen 

coordinadores extraescolares, nosotros señalamos a alguien que vaya a las reuniones, 

pero espacio y tiempo determinado para eso no existe, por lo menos en mi colegio y 

tengo entendido que en los demás establecimientos tampoco, entonces es complejo el 

tema ya que no esto no existe porque no está dado del ministerio. 

Sr. Yevenes: Para continuar con lo anteriormente ha menciona el tema de las bicicletas el 

problema es que el profesor encargado es don Gerardo Matamala y con la cantidad de 

horas que el debemos pagar en el DAEM no es tan alta como se paga en el IND, este 
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último se comprometió a gestionar el taller con nosotros, por esto no se le ha dado inicio 

lamentablemente, nosotros queremos la motivación del profesor para que este realice la 

actividad, el sueldo sube mucho por las horas que paga el  IND y por esto por un bienestar 

de el estamos esperando. Para finalizar lo señalado que no conozco los objetivos claros 

de cada establecimiento es debido a que no llevo mucho tiempo en el puesto, pero 

estoy con todas las ganas de poder conocerlos, tengo ideas nuevas, quizás se entendió 

mal pero lo quise ver más  aun tema comunal, actividades en común, objetivos en 

común, no es que el objetivo del establecimiento no sea claro. 

Sr. Carrasco: Lo que señalar es un tema específico y que a mí también me tocó vivir  

cuando yo era coordinador extraescolar de las actividades que se desarrolla extraescolar 

con menos importancia de lo que se desarrolla el resto de la pedagogía y el resto de la 

educación, a mi parecer es un conjunto para lograr un fin y si ponemos situaciones 

contractuales para que esto no se desarrolle, tenemos que verlo con un positivismo para 

que las cosas resulten para un bien de la comuna de Los Lagos y esto lo logramos 

trabajando en conjunto.  

Sr. Bladimiro Santibañez Jefe UTP Escuela Francia Cuando se habla de todo el trabajo 

extraescolar que se refiere a la parte artística, deportiva y cultural es tremendamente 

importante ya que es el nexo de lo que significa los contenidos y conocimientos, es de 

gran importancia por todo lo que significa las tentaciones de la juventud y de los . Al ver el 

planteamiento, la parte más importante de esto es ver aquellos nudos en la parte 

logística, lo operativo, lo práctico. Creo que hay que dar un fuerte impulso en relación a 

esto, y deseo que a Francisco le vaya bien por el bien de la comuna y también hacer un 

pequeño toque hacia las bandas que las escuelas tienen , incluso queda para la 

posteridad organizar una banda no solamente con instrumentos de guerra, sino con 

instrumentos de viento. Para finalizar diré que se debe fortalecer la educación desde el 

punto de vista integral y no solamente desde el punto de vista cognitiva, sino también 

desde un punto de vista artístico; y repasar con antelación el cronograma de actividades 

deportivas, y que con el apoyo de todos nosotros que usted señor Yevenes logre 

fortalecerse para la mejora de la comuna. 

Concejal Retamal: Lo que quiero hacer referencia es que se dijo que se trabajara este 

tema como comisión, pero más que eso me gustaría que el consejo de directorio vea esto 

ya que al parecer estos no lo habían tratado , por lo que he entendido, entonces para 

que desde esto se vaya articulando lo que es este trabajo por cómo se ha mencionado 

anteriormente la importancia  que tiene lo extraescolar. 

Sr. Yevenes: Mencionar que la planificación ya está lista, la carta Grant ya está hecha y 

con todos los meses a realizar, obviamente está sujeto a modificaciones dependiendo de 

lo que suceda en el tiempo, pero se pretende respetar los tiempos que están estipulados. 

Sr. Alcalde: Nosotros estamos contentos porque ya conocíamos este proyecto y 

concordamos que esto era un anhelo nuestro hace muchos años, contar con un trabajo 

planificado, pero creo que esto no es posible si no tendremos compromiso de los 

profesores y los directores, por lo tanto esto es lo que quisiera pedir el máximo de 

colaboración en todas estas actividades que se quieran realizar, porque veíamos que 

faltaban cosas tan importantes como esta, ya que en otras comunas se lograba ver que 

habían actividades extraescolares casi todo el año y en nuestra comuna esto no estaba, y 

queremos dar nuestro apoyo no solo como consejo, como alcalde sino que también 

ustedes también apoyen las actividades extraescolares, con el fin que se note un cambio 

en la comuna, un cambio en dichas actividades en los alumnos. Nosotros le pedimos al 

señor Yevenes tener una reunión una vez al mes para irnos informando y como se ha ido 

realizando estas distintas actividades que van a estar consideradas.  

Esto seria, muchas gracias señores directores por haber asistido a esta reunión donde 

pudieron informarse de  lo que se ha propuesto incluir en el PADEM 2016. 
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4.9 PRESENTACION PADEM 2016 EXPONE SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM  

 

Sr. Carrasco: Señor alcalde de acuerdo a la ley 19,410 del año 1.994 estamos 

procediendo a hacer entrega a cada uno de los concejales y a usted el proyecto 

educativo que en estos momento ha elaborado el departamento de educación que de 

acuerdo a la ley está sometido desde este momento a ciertas observaciones que se le 

pudiesen realizar o si aparezca  alguna inquietud del consejo para analizarlo, de acuerdo 

a la ley tenemos 15 días a partir del 30 de septiembre, es decir, tenemos casi una semana 

más de tiempo para poder analizar concretamente, esta con las modificaciones y 

lineamientos que ha entregado el ministerio de educación y específicamente las 

orientaciones para el apoyo del PADEM 2016 que está enfocado de acuerdo a los 

lineamientos que ellos nos han entregado y yo se los hare llegar ya que no trajimos los 

suficientes, ya que ahora hay un cambio de fechas, esto se cierra el 28 de octubre, esta 

sería la fecha donde tendremos la presentación oficial del PADEM,  con las observaciones 

que pudiesen hacer cada uno de ustedes o en se conjunto y lo podríamos llevar a un 

anexo o complementar lo que ya se tiene, y repetiré que esto es una presentación, no es 

oficial, esto significa que su ustedes lo estiman en una próxima reunión yo vendría a 

conversar para que me dieran a conocer si es que existen algunas cosas que no les 

parezca o que no estén o algunas que están y se pudieran arreglar, ese es la intención de 

esto. 

Concejal Muñoz: Quisiera consultar ¿cuál fue la metodología que se llevó a cabo para 

realizar esto? 

Sr. Carrasco: Se trabaja según la ley anteriormente mencionada, se trabaja 

consensuadamente por esto se hace la entrega del documento para su análisis y 

posteriormente se hacen sus observaciones. Aquí existen una serie de reuniones que se 

han realizados a nivel provincial y nivel regional, pero no se enmarcan dentro de los plazos 

y en algunos lineamientos que se están entregando ahora que no había antes y que son 

recursos, y en recursos económicos estamos críticos a nivel nacional y que en algunos 

casos tengamos inconvenientes para dar pasos a lo que nosotros estamos planteando en 

el PADEM que a diferencia de otros estamos  planteando que este sea financiado, esto es 

lo que debemos ver y como lo vamos a platear. 

El plazo para subsanar las observaciones son 15 días a partir de la fecha de entrega, es 

decir, a partir del 30 de septiembre fecha que se debe entregar, ahora existen más días 

para hacer observaciones, pero la sanción del PADEM está enmarcada dentro de la 

dotación docente la cual debe ser presentada el 20 de noviembre, dicha dotación está 

aquí, pero igualmente puede sufrir modificación por lo tanto para la sanción final se tiene 

plazo hasta el 20 de diciembre. Ahora bien sabemos que lo que está dentro del PADEM se 

puede o no se puede realizar. 

Concejal Retamal: Para la confección de esto se planteó que fue según estamentos, fue 

consensuado entre los diferentes actores de las comunidades educativas, lo que se 

contrapone a lo que se conversó con el gremio de profesores, ya que dijeron que solo fue 

un levantamiento de información en las diferentes escuelas, y creo que la única 

información que los directores habían hecho llegar al DAEM fue la información 

diagnostica, no de proyecciones, lo que estaríamos hablando no de la confección de un 

PADEM, sino una información que ocupa las primeras partes del PADEM, eso lo quiero 

dejar plasmado aquí ya que esto fue lo que se nos planteó que no fue una confección  

sino una levantamiento de información previa para la construcción del PADEM. 

Sr. Carrasco: Yo he insistido bastante en que la ley es clara y señala artículos bastantes 

importantes y uno de aquellos es tener las evidencias y estas se encuentran, y acá esta la 

asesora de la confección del PADEM. La Sra. Ana Victoria Ahumada. 
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Sra. Ana Victoria Ahumada: Como habíamos acordado la primera vez que yo vine acá 

hubo reuniones con todos los participantes de la comunidad educativa, están las 

evidencias porque citamos por ejemplo al directorio del colegio de profesores, los 

asistentes de la educación, los alumnos, los padres, etc, bajo esto se levantó todas las 

sugerencias, de hecho les conté del diagnóstico de lo que se llevaba del PADEM y recogí 

las ideas y las concentre para sacar lo general para la comuna, es así como ahora ven la 

parte extraescolar que es lo que todos los estamentos pidieron los cuales estaban 

interesados en la parte deportiva, cultural y artísticas, todo esto quedó plasmado y se 

espera que para el próximo año sea todo mejor planificado por lo que ocurrió este año, 

así que hubo participación. Otro punto que mencionar es un cambio en el PADEM que 

ahora viene con indicadores de gestión. 

Concejal Retamal: Lo que estoy planteando es que en las 2 comisiones de educación que 

tuvimos en donde se trataron este tipo de materia, los directores, los asistentes y los 

profesores me plantearon que no habían participado salvo un levantamiento de 

información que no lo consideraron como una construcción en si del PADEM, sino que 

hablaban básicamente de dotación, horas hasta  eso, así que ¿puedo pedirle los  

verificadores que usted tiene? 

Sra. Ana Victoria Ahumada: Ningún problemas, también puedes encontrarlos en la página 

web, y como les indicaba ahora con los indicadores es más fácil que ustedes puedan 

hacer el seguimiento y después cuando ya empieza a funcionar el PADEM existe un 

seguimiento, lo que se pretende es hace run cronograma a estos y hacer las correcciones 

o sino no servirían de nada. Ahora se envía a todos los directores para que estos hagan sus 

observaciones, pero se pretende concentrar todo en el PADEM sin que quede tan extenso 

si es que quedan temas afuera no es que no se encuentren dentro de los programas que 

están dentro, y que están dentro de la planificación que tiene Francisco. 

Sr. Alcalde: se recibe el PADEM 2016 y las comisiones programaran fechas para su análisis  

 

5 VARIOS 

 

5.1 Concejal Retamal: Estuvimos haciendo un recorrido como comisión de educación por 

algunas escuelas de la parte urbana y una del sector rural, y nos encontramos con 

algunos problemas, básicamente en la escuela nevada tenemos una situación que nos 

llamó mucho la atención, que es el patio que se terminó hace poco, el problema es la 

loza del patio y hay un problema con el lector de agua que queda un pequeño desnivel 

de la parte metálica y la loza misma , además los pernos van hacia arriba, y como 

tenemos que ser muy previsores ya que estamos tratando con niños los cuales andan 

corriendo o caminando y para evitar cualquier tipo de accidentes ya lo planteamos a la 

dirección de obras que regulen y fiscalicen esto para que esto cumpla y quede a nivel, 

para buscar que los pernos queden lo menos levantados, para evitar que algún 

estudiante se pueda lesionar. 

Secretaria Municipal: Como ustedes saben formo parte de las comisiones en calidad de 

ministro de fe, y se concurrió a realizar la recepción provisoria, en esa acta quedaron 

registradas las observaciones planteadas  que se constataron en terreno respecto de la 

rejilla y  pernos que sobresalían y se le dio plazo para corregirlo 

Concejal Retamal:  Con ese patio de loza terminado me parece en unos 2 años más nos 

estarán pidiendo un proyecto de patio techado y me parece que con ese sistema de 

agua lluvia no nos servirá, claro el patio no se lloverá, pero estará corriendo el agua por 

todo el patio  

Sr. Carrasco: Hasta lo que uno entiende, cuando yo fui efectivamente a hacer una visita a 

la escuela, yo no tengo nada que ver con el tema de la obra, pero si el primer punto que 
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le hice ver a don Carlos  Roland fue como era posible que quedaran esos pernos afuera, 

qué pasa si se cae un niño o un adulto  

Sr. Retamal: Ahora con el tema de las panderetas que es la parte de atrás por los baños 

esas están casi todas en el suelo. 

Sr. Carrasco: El problema con esto es que nosotros hacemos reparaciones y no alcanzan 

a durar 6 meses, lo peor de todo es que aquí en los lagos solamente hay una persona que 

hace este tipo de trabajos. Nosotros nos comunicamos directamente, el trabajo lo van a 

reparar, no sé cuándo pero nosotros tenemos la otra instancia que es la secretaria que 

nos otorgó el proyecto. Generalmente los niños lanzan piedras y si las panderetas no están 

bien conformadas y firmes la rompen, esto produce que los mismos niños del vencindario 

comiencen a entrar al patio. 

Sr. Retamal: Eso era respecto a la escuela nevado, ahora bien con respecto a la escuela 

Francia tiene problemas con una cámara de alcantarillado que se rompió, bueno 

nosotros fuimos en un momento donde había una emergencia, eso es un tema que nos 

preocupa en demasiado, ya que es un tema bastante grave 

Sr. Carrasco: Nosotros estuvimos ahí con el arquitecto que tenemos, afortunadamente el 

gasfíter había logrado destapar el problema es que la cámara que está dentro de la 

escuela  debería estar a unos 2 metros o 2 metros y medio hacia abajo, pero la otra 

cámara que está al lado que está afuera del cerco está rota, entonces yo le pedí a la 

señora Jimena que le informara a ESSAL y ver la posibilidad de colocar una tapa como 

corresponde ya que de ahí se escurre el agua del patio de la escuela hacia afuera y este 

tema no es nuestro, pero sin embargo la responsabilidad igual la tenemos ya que los niños 

transitan por este lugar , entonces yo estoy a la espera de ese documento para poder 

generar una petición a ESSAL para ver si ello la van a poner o tendremos que hacerlo 

nosotros, pero si nosotros tenemos gastos que para estos efectos serian improcedentes por 

el hecho que estamos cubriendo una necesidad que no es nuestra que es de una 

empresa externa podríamos caer también en sanción y sin justificación alguna. La escuela 

al tener tantos años tiene el problema de que ciertas partes tiene tubos que son de 

cemento los cuales se van desgastando y se va pasando y para poder remediar el tema 

el tema se debe hacer una nueva recamara pero no en donde esta sino al lado de 

donde está el gimnasio, donde están los camarines que se hicieron, en ese lugar hay una 

cámara afuera y cuando se hizo la calle la cámara de la calle quedo un poco más alta 

que la nuestra por lo tanto hay tiene que empezar a rebalsarse  para empezar a escurrirse 

hacia el otro lado. El tema mencionado lo hemos arreglado provisoriamente, para poder 

solucionarlo definitivamente necesitamos que ESSAL nos responda la solicitud que le 

hemos hecho, no hemos tenido respuesta, ya que fue solo un asunto verbal no ha sido 

escrito 

Sr. Retamal: Para seguir queremos informar que de la escuela España tenemos otro 

problema que ocurrió el día de ayer, producto de la lluvia se inundó el patio techado por 

problemas de las canaletas, no sé si usted estaba en concomimiento de esto.  En el 

gimnasio de la Escuela Francia tenemos un problema mayor, lamento no haber traído mi 

computador ya que en este tengo las fotos, el problema está por donde se ingresa al 

gimnasio al lado de los baños, el piso está podrido, además el techo tiene algunas tablas 

que se están cayendo, una tabla ya se cayó y sacamos una foto y la mostramos en 

consejo y en la parte de al medio que existe un parqué que está levantado y correr es 

arriesgarse a sufrir un accidente  

Sr. Alcalde: Con este tema con el consejo habíamos solicitado una audiencia con el 

intendente regional con el fin de poder mostrar las fotos que tomo Aldo con  Pedro ya 

que hoy día ya está en estado de insalubridad esa escuela y pedirle que intervenga el 

con el fin de poder darle el vamos lo más rápido posible a la escuela, pero yo creo que la 
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próxima semana podríamos hacer las gestiones para pedir la audiencia ya que el hoy día 

se fue a Santiago con el fin de presionar. 

Sr. Carrasco: Yo estuve en la escuela y le pedí a la señora Ximena que me hiciera la 

petición por escrito para poder solicitar la cotización y poder poner un piso de 

emergencia para poder salir del paso. 

Sr. Bladimiro Santibáñez: Los temas que están tratando son realmente preocupantes, es 

decir, el riesgo en que esta la escuela Francia en tema de higiene y salud, el gimnasio que 

está en pésimas condiciones con un riesgo hacia los alumnos y para la gente. 

Sr. Retamal: Existen documentos de estas situaciones que ya se han enviados desde las 

escuelas al DAEM, los apoderados desde la escuela de la nueva España plantearon que 

se habían acercado al DAEM con respecto a la situación de canaleta con respecto al 

patio. 

 

5.2 Sr. Retamal: Para terminar tengo un pronunciamiento de la contraloría de concurso 

docente respecto a la escuela Francia, que pide que el concurso del señor Muñoz 

Sánchez  vuelva hasta la parte de revisión de antecedentes, esto debería haberse 

normalizado hace bastante tiempo según conocimientos que tengo. 

Sr Carrasco: El tema del concurso fue los primeros días de marzo, hubieron ciertas 

situaciones que dentro de la contraloría no estuvieron dentro del marco regular, por lo 

tanto pidió retrotraer el concurso hasta esa etapa, cuando lo pidió justo se inicio el paro 

de profesores por lo tanto había una directora y una profesora que formaban parte de la 

comisión y me pidieron una vez que terminara el paro ellos no tendrían ningún problema 

de asistir a, terminado el paro paso alrededor de una semana y se hizo lo que ordeno la 

contraloría, se envió para su sanción al señor Alcalde y en estos momentos debería estar 

subiendo a la plataforma el decreto, ya que estos ahora no se envían en papel. 

 

5.3 Concejal Moya: Yo tengo 2 temas, seré breve, saber del resultado del concurso que 

participe para el nuevo director del CESFAM Tomas Rojas y de acuerdo a las bases usted 

debería recibir terna y resolver, quisiera saber que ¿si existe algún resultado de eso? 

Sr. Alcalde: Se presentaron  2 postulantes de los cuales quedo la señora o señorita Dorca 

Norambuena  

 

5.4 Concejal Moya:  Lo otro también relacionado con salud, poder reiterar o insistir con 

una preocupación de la comisión de salud que solicito dentro del consejo el poder ver la 

viabilidad del cambio de la ronda medica del sector Covadonga, Santa Carla ya que no 

ha habido una respuesta formal por parte del departamento de salud y es importante 

sobre todo por parte de los vecinos por la realidad demográfica que existe en el lugar 

que es bastante grande y no ha habido una visita ni alguna información para tranquilidad 

de los vecinos ya que finalmente los beneficiaros serán ellos 

Sr. Alcalde: La señora pidió una reunión, pero ella misma ha pedido aplazamientos por el 

tema de las fiestas y otros motivos. 

Concejal Moya:  Como usted mismo dijo ella pidió un aplazamiento, pero luego cuando 

se ha querido acercar no siempre ha podido encontrar al funcionario o al director, 

entonces recurren a uno y uno lo plantea acá, yo sé que estamos triangulando la 

información, que debería estar más clara pero que hoy día todavía  no está formalizada 

ni cómo se va a resolver. Planteo esto  del sector de Covadonga a Santa Carla, sobre 

todo ahora que estamos en los meses que hay que ver presupuesto por eso estoy 

“apurado para dar una respuesta”  cómo financieramente se responde, eso sería don 

Simón. 

Sr. Alcalde: La señora cuando quiere puede acercarse o puede pedir la reunión y 

nosotros estamos dispuesto a ayudar 
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5.5 Concejal Espinoza: Volviendo a un tema anterior, es hacer una petición y una 

pregunta sobre la misión, visión y el objetivo del colegio este en otro línea resumido 

¿significa que luego viene un posterior detalle ampliando las ideas? 

Sra. Ana Victoria Ahumada: Las misiones y visiones son grandes textos y no tienen gran 

detalle. 

Concejal Harcha: Hacer un alcance sobre que es misión y visión estas tienen que estar 

alineadas con el plan de desarrollo comunal.  

 

5.6 Concejal Harcha: Un punto que quiero tocar es ver si se puede hacer reunión con la 

comisión de finanzas para poder salir con el tema del presupuesto inmediatamente 

después de esto. Ahora sobre reglamento interno, la modificación del reglamento de sala 

se envió y se ha corregido varias veces y el asesor jurídico índico más allá de asuntos de 

forma el fondo estaría correcto y no tendría mayores problemas, por lo que debiéramos 

darle curso y entregarlo para aprobación porque debemos cumplir con el requisito que 

nos pide contraloría, por lo tanto después de que el asesor jurídico dio su veredicto hoy 

día  poder revisarlo mañana con la comisión a las 17:00 horas.  

Solicito Sr. Alcalde acuerdo para citar a reunión de comisión para hoy a continuación de 

esta reunión:   

TEMA: 1.- Modificación Presupuestaria Nº 3 Del Depto. De Educación Municipal 

 2.- Regularización Adjudicación Licitación Publica 3653-106-Le15 Contrato De Suministro 

Para Traslado Estudiantes 2do Semestre De 2015. 

Sr. Alcalde: en votación  
Concejal Moya prueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde aprueba 

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

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

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

ACUERDA REALIZAR REUNION DE COMISION DE FINANZAS Y REGIMEN INTERNO EL DIA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 19:00 HRS.  

TEMA: 

1.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL 

 2.- REGULARIZACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-106-LE15 CONTRATO DE SUMINSITRO 

PARA TRASLADO ESTUDIANTES 2DO SEMESTRE DE 2015. 

 

5.7 Concejal Harcha: y acuerdo para citar a reunión de comisión Régimen Interno y 

finanzas para el 25 de septiembre, a las 17:00 hrs.    

Sr. Alcalde: en votación  
Concejal Moya prueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

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

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 
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ACUERDA REALIZAR REUNION DE COMISION DE FINANZAS Y REGIMEN INTERNO EL DIA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 17:00 HRS.  

TEMA: 

1.- REVISION DE PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE CONCEJO MUNICIPAL, MODIFICACIONES 

LEY  20.742. 

 

5.8 Concejal Harcha: Hace un tiempo solicitamos las Credenciales para los Concejales, 

don José Opazo quedo de verlo en Casa Moneda  ¿Qué ha pasado con ese tema? 

Sr. Alcalde: Se lo vamos a recordar 

 

5.9 Concejal Espinoza: Aunque ya tenía la autorización de este consejo, me ha llegado la 

segunda carta citándome por la OIT,  Organización Internacional del Trabajo al Segundo 

Ciclo Curso Para Promotores De Desarrollo Económico Territorial Organizado Por OIT - 

Subdere  A Realizarse Los Días 6 Al 9 De Octubre De 2015 E La Ciudad De Santiago. La 

Organización OIT Cubre Costo De Pasajes, solicito autorización para asistir en mi calidad 

de  Representante Del H. Concejo Municipal De Los Lagos En La Asociación Paisaje De 

Conservación Para La Biodiversidad 

Sr. Alcalde: se somete a votación la autorización para que Concejal Espinoza asista al 

segundo  Ciclo Curso Para Promotores De Desarrollo Económico Territorial Organizado Por 

OIT - Subdere  A Realizarse Los Días 6 Al 9 De Octubre De 2015 E La Ciudad De Santiago.   
Concejal Moya prueba  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde aprueba 

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

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

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA REPRESENTANTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 

LOS LAGOS EN LA ASOCIACION PAISAJE DE CONSERVACION PARA LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION 

DE LOS RIOS, PARA QUE ASISTA A SEGUNDO CICLO CURSO PARA PROMOTORES DE DESARROLLO 

ECONOMICO TERRITORIAL ORGANIZADO POR OIT - SUBDERE  A REALIZARSE LOS DIAS 6 AL 9 DE 

OCTUBRE DE 2015 E LA CIUDAD DE SANTIAGO. LA ORGANIZACIÓN OIT CUBRE COSTO DE PASAJES 

 

5.10 Concejal Silva: Señor alcalde el día 23 de septiembre le hice llegar una carta y esta 

misma la entregue al departamento de salud y a la dirección del consultorio, resulta que 

el día 22 de septiembre estando en el banco realizando una gestión bancaria fui 

increpado por el doctor del consultorio el señor Iván Antonio Salas Flores, resulta que él fue 

demasiado grosero ocupando insultos hacia mi persona, ante lo cual yo hice una 

denuncia a carabineros y a su vez con lo que me faculta la ley he solicitado a través de  

transparencia de la dirección del departamento de salud informe, y quiero dejar la 

constancia en el concejo 

 

Sr. Alcalde en nombre de dios, la patria, la región y la comuna se da por finalizada la 

sesión 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 575 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 
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OTEIZA, SE ACUERDA INVITAR A PARTICIPAR DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE CONSEJEROS COSOC 

PERIODO 2015-2019 A REPRESENTANTES DE ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

LA NOMINA PRESENTADA Y APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL ES LA SIGUIENTE: 

 

ACUERDO N° 576 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 6 PRESENTADA POR DON JOSE OPAZO JEFE 

DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 
ACUERDO N° 577 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION SEGUROS DE BIENES INMUEBLES, VEHICULOS, CASCOS 

MARITIMOS Y ACCIDENTES PERSONALES DE LAS AREAS DE SALUD, EDUCACION Y MUNICIPALIDAD A: 

 

 

OFERENTE RUT BIENES 

Nº  Nº  

01 Cámara de Comercio 10 Supermercado MACO 

02 Comercial Carrasco crédito 11 Supermercado la Familia 

03 Empresa Prolesur 12 Comercial Harcha 

04 Hostería Huinca Quiñay 13 Empresa TEMSA 

05 Supermercado Unimarc 14 Cooprinsem 

06 Hostería Pancul 15 Radio emisoras comunitarias locales 

07 Hostería Los Suizos 16 Empresarios turísticos locales 

08 Radio emisoras comerciales  locales 17 Representantes de Unidades Pilotos del paisaje de 
Conservación Valle Rio san Pedro 

09 Emprendedores locales 18 Otros 
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MAPFRE CIA.DE SEGUROS 96.508.210-7 Bienes Inmuebles 

MAPFRE CIA. DE SEGUROS 96.508.210-7 Casco Marítimo y Accidentes Personales  

LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A 99.061.000-2 Vehículos  

 

ACUERDO N° 578 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y SALUD PRESENTADO POR 

SRA. CLAUDIA VERA M. JEFA DEPTO. SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO. SEGÚN DETALLE QUE 

SIGUE 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 Área  Deporte   

 Nombre programa Sala de acondicionamiento físico y salud 

  

 

 Fecha de inicio 01 de octubre de 2015  

 Fecha de termino 30 de octubre de 2015  

 Presupuesto   

N° Código cuenta Desglose Monto  

1 21.04.004 Prestación de servicio en programa $500.000 

 Total programa o actividad $500.000 

 

FICHA DE ACTIVIDADES 

 Área Deporte  

 Nombre programa Sala de acondicionamiento físico y salud  

 Fecha de inicio 01 de octubre del 2015  

 Fecha termino 30 de octubre del 2015  

 Objetivo de la actividad Desarrollar programas de ejercicio de forma 

individualizada a usuarios de la sala de 

acondicionamiento físico. 

 

 Grupo objetivo: Persona mayores de 15 años de la comuna de Los 

Lagos. 

 

 Presupuesto  Monto 

 

 

Honorarios de 1 mes 

para Profesores de 

Educación Física Sala de 

Acondicionamiento 

físico 

$500.000 

 

 

 Total programa o actividad $500.000 

Objetivo General:  
Entregar a la comunidad de Los Lagos un espacio físico de calidad, en el que, hombres y mujeres pueda realizar 

actividad física de forma sistemática, sociabilizar y tener un punto de esparcimiento y entretención. Todo esto enfocado 
en cumplir el objetivo principal; “fomentar la actividad física y estilos de vida saludables en la comuna”.  
Número de beneficiarios: 150 aproximadamente. 
Grupo etario:   Personas mayores de 15 años. 
Ubicación del recinto: Segundo piso del Gimnasio Municipal 

 

ACUERDO N° 579 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA REPRESENTANTE DEL H. CONCEJO 

MUNICIPAL DE LOS LAGOS EN LA ASOCIACION PAISAJE DE CONSERVACION PARA LA BIODIVERSIDAD 

DE LA REGION DE LOS RIOS, PARA QUE ASISTA A SEGUNDO CICLO CURSO PARA PROMOTORES DE 

DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL ORGANIZADO POR OIT - SUBDERE  A REALIZARSE LOS DIAS 6 
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AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 E LA CIUDAD DE SANTIAGO. LA ORGANIZACIÓN OIT CUBRE COSTO DE 

PASAJES. 

 

ACUERDO N° 580 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR REUNION DE COMISION DE FINANZAS Y REGIMEN INTERNO EL DIA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 19:00 HRS.  

TEMA: 

1.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL 

 2.- REGULARIZACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-106-LE15 CONTRATO DE SUMINSITRO 

PARA TRASLADO ESTUDIANTES 2DO SEMESTRE DE 2015. 

 

ACUERDO N° 581 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR REUNION DE COMISION DE FINANZAS Y REGIMEN INTERNO EL DIA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 17:00 HRS.  

TEMA: 

1.- REVISION DE PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE CONCEJO MUNICIPAL, MODIFICACIONES 

LEY  20.742. 

 

 


