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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_____________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 105 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a quince del mes de octubre 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. Patricio Espinoza Oteiza. 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez: Ausente, presente licencia médica  

  

 Se Encuentran Además Presente: Sr. Gerardo Torres Director de Secplan, Sr. José 

Opazo Jefe de finanzas, Sra. Raquel González Presidenta de la Asociación de Funcionarios 

Municipales de Los Lagos, Sr. Guillermo Moya Director de DESAM  

 

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

inicio la Sesión ordinaria Nº 105 de fecha 15 de octubre de 2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. TABLA 

 



 2 Sesión Ordinaria N°105 del Honorable Concejo Municipal de fecha 15/10/2015 

 

4.1 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN HABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO SECTORES QUILMES Y 

LAS JUNTAS ID 1723-CO15I 

 

4.2 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PROGRAMA CELEBRACIÓN DIA FUNCIONARIO 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES MUNICIPALES 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: están pendiente de aprobación actas N°100 y N°101 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales tiene alguna observación con respecto a las actas 

Sres. Concejales: no  

 

Por Unanimidad se aprueba las actas N°100 y N°101 sin observaciones  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

Secretaria Municipal: a continuación les leeré las observaciones que realizo el COSOC  al 

PADEM:  

Junto con saludarle de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 19.410, que 

regula el procedimiento del PADEM  como instrumento de planificación y cumpliendo con 

la función de consejeros COSOC de la comuna de Los Lagos, hacemos llegar a usted y al 

Concejo Municipal observaciones PADEM 2016 que será entregada al Concejo Municipal 

en sesión ordinaria del día  15 de octubre de 2015. 

En reunión de COSOC de fecha 8 de octubre de 2015  con la presencia de los siguientes 

consejeros; Juan Huechu, Santiago Acuña, Haydee Cerda, María Esparza, Maxi Patiño, 

Silvia Balladares, Alejandro Paredes y de las funcionarias del DAEM; Srta. Gitlen Velásquez 

Quilodran, Srta. Ana Victoria Ahumada Sepúlveda y la Sra. Soledad Espinoza Secretaria 

Municipal  se revisó y analizo el documento Padem 2016.  

A continuación hacemos llegar  a usted y Concejo Municipal las siguientes 

observaciones: 

1.- Consejos escolares el documento no contienen medios de verificación de 

cumplimiento del trabajo realizado con los distintos estamentos 

2.- Respecto de los objetivos Padem 2015 el documento da cuenta del cumplimiento, en 

términos de ejecutados o no ejecutados, dando por ejecutados al 100% objetivos que aún 

se encuentran en ejecución. Respecto de los objetivos no superados no determina 

responsables ni se aplican medidas correctivas 

3.- Los objetivos relacionados con medio ambiente se mencionan no ejecutados y de 

acuerdo a lo señalado por las profesionales del DAEM, estos no se reformularían para el 

2016, quedando para el 2015 como no ejecutados.  

Los Consejeros Cosoc considerando que aún quedan 3 meses de clases solicitan se 

trabajen los objetivos ya que son parte importante del proceso de certificación ambiental 

municipal.  

4.- Se reconoce una merma en la matricula año 2015 de aproximadamente 100 alumnos 

PADEM, no da cuenta de medidas orientadas a recuperar la matricula 
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5.- Nos parece relevante señalar que el PADEM 2016 no incluye información relacionada 

con: 

a) Planes de Mejoramiento educativos de los establecimientos educacionales 

municipalizados para el 2016. 

b) Ejecución presupuesto Ley SEP 

c) Simce  

d) Prueba PSU 

e) Carreras técnicas a impartir por el Liceo 

f) Ajuste dotación docente 

g) Implementación de la Reforma Educacional en la comuna 

Si bien a diferencia de años anteriores se propone para el PADEM 2016 incluir medios de 

verificación que contemplen acciones,  medidas correctivas y responsables de la 

ejecución del instrumento, esto no resulta aplicable de medir por quienes suscriben ya que 

se desconocen objetivos y metas relacionadas con los temas mencionados en el punto 5 

anterior. 

Rescatable nos parece incorporar medios de verificación PADEM 2016 

Incorporación de programa extraescolar 

En cuanto a propuestas el COSOC mantiene las señaladas el año 2014 para el PADEM 

2015  

1.- Que el Concejo Escolar se pronuncie respecto a cómo está siendo abordada la 

jornada escolar durante la tarde 

2.- incorporar metas en tema medio ambiental con acciones claras 

3.- replantear carreras que imparte el Liceo Alberto Blest Gana 

4.- Incorporar evaluación de proyección laboral de egresados de carreras del liceo, para 

la elaboración de un diagnostico real. 

 

2.1.2 Secretaria Municipal: Ord N°12 enviado al Sr. Alcalde de la Directora de Control con 

copia al Concejo. Representación de actos administrativo del departamento de 

educación municipal. 

   

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: primero contarles que esta contraloría fiscalizando el tema de las horas 

extraordinarias, los cometidos de los Concejales, las actas, estará durante un mes. 

La semana pasada fuimos convocados con Gerardo al Gobierno Regional con el fin de 

comunicarnos oficialmente que el proyecto de la estación Collilelfu esta con 

recomendación técnica y está lista para la aprobación del Concejo, tenemos que estar el 

día 20 y si alguno quiere ir serie bueno, porque es importante contar con la presencia de 

ustedes, son recursos de 1066 millones de peso para la ejecución de esta estación. 

Concejal Retamal: Alcalde una vecina me comenta que usted anduvo en una reunión en 

Santa Carla y quisiera saber en qué consistió la reunión. 

Sr. Alcalde: lo vemos en puntos varios. 

 

4.1 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN HABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO SECTORES QUILMES Y 

LAS JUNTAS ID 1723-CO15I 

 

Sr. Torres: buenas tarde Sr. Alcalde y Concejales, esto corresponde al último proyecto Fril 

año 2014 que quedaba por adjudicar, tuvo una primera licitancion que quedó desierta y 

hubo un segundo llamado mediante licitación privada donde se presentó un solo 

oferente y que cumplía con los requisitos de la propuesta y los requisito de las bases en 

cuanto al marco presupuestario y los pasos de ejecución de la misma, la propuesta de 

adjudicación es para el oferente CLAUDIO LORCA MARTINEZ y por un monto de contrato 



 4 Sesión Ordinaria N°105 del Honorable Concejo Municipal de fecha 15/10/2015 

 

de $23.945.580 y un plazo de ejecución de 78 días corridos a partir de la entrega del 

terreno. 

Concejal Silva: una consulta Gerardo, aquí sale el oferente, pero el proyecto en sí cuantas 

luminarias tiene? 

Sr. Torres: no recuerdo bien el número de iluminaria en estos momentos, pero sé que es un 

tramo de 600 metros el sector Quilmes y de 700 metros las Juntas. 

 

 
 

 

 

 
 

Sr. Alcalde: se somete a votación licitación habilitación alumbrado público sectores 

Quilmes y las Juntas al oferente Claudio Lorca Martínez. 
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Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN HABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO SECTORES QUILMES Y LAS JUNTAS ID 1723-CO15I AL 

OFERENTE  CLAUDIO LORCA MARTINEZ RUT. 13.160.823-3, MONTO CONTRATO $ 23.845.580, PLAZO 

EJECUCION 78 DIAS 

 

4.2 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PROGRAMA CELEBRACIÓN DIA FUNCIONARIO 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES MUNICIPALES 

 

Sr. Torres: se les remitió la ficha de actividades del programa de la celebración del día del 

funcionario Municipal, como ven ustedes el presupuesto sale desglosado en cada uno de 

Ítems en lo que se va a invertir,  además se acompaña de una agenda de lo que van a 

ser las actividades que están comprometidas a realizarse ese día.  
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Sr. Alcalde; esto es lo que necesitan que hoy se aprueben, pero se suscitó un 

inconveniente  de última hora, no sé si lo habrá conversado la directiva con ustedes, se 

hicieron las cotizaciones correspondientes y las más baja supera los $ 2.000.000 por lo 

tanto la directiva quiere plantear esto, no sé si esto tiene que verlo solo la comisión o si lo 

podemos ver ahora, me gustaría darle la palabra a la presidenta con el fin de que nos 

cuente cual es el inconveniente. 

Sra. González: buenas tardes Alcalde y Concejales, la verdad es que el presupuesto que 

se les envió a ustedes y se hiso a través de finanzas considera $1.986.000, pero ese 

programa se hiso antes de tener nosotros las cotizaciones de la cena, posteriormente esta 

celebración con el Alcalde habíamos conversado, la idea es que la asociación como 

históricamente se ha hecho, haga las gestiones de poder celebrar, pero las platas 

finalmente salen de la municipalidad, con el Alcalde lo conversamos y se tomó el 

acuerdo de invitar, no solo a los funcionarios municipales, sino que también a la gente 

que trabaja en las oficinas con nosotros que es el personal de apoyo y también los 

honorarios, en total nosotros tenemos alrededor de 150 personas, nosotros hicimos las 

cotizaciones a dos personas que tienen convenio y el más barato son de $2.100.000 por la 

cena, por lo tanto no está considerado ahí los premios ni adornos. Ahora lo que nos 

preocupa es que se alargue este tema porque usted sabe que hay un proceso. 

Sr. Alcalde: la idea es que no se alargue, pero si tenemos la certeza de contar con los 

recursos y que el programa está bien hecho, no sería necesario que pase por la comisión     

Sra. González: el día oficial del día del funcionario es el día 28 de octubre, así que nosotros 

planteamos celebrarlo el día viernes, también hablamos sobre el día miércoles 28, que 

esto tampoco está considerado en el programa, hacer un desayuno algo simple, pero 

que sirva para poder juntarnos y darles el saludo oficial a los funcionarios. 

Sr. Alcalde: José te llamamos porque se presentó un problema con la asociación, un 

inconveniente de última hora, se pidieron las cotizaciones para la actividad del 

aniversario de los funcionarios municipales y las cotizaciones que se hicieron esta sobre los 

2 millones de peso y con el monto que se había hecho el programa no alcanza para 

financiar eso, queremos saber si se puede hacer algo, el Concejo en pleno y yo también 

estamos de acuerdo en que este no es un tema menor. 

Sr. Opazo: cuando se trabajó en el programa se tuvo que ajustar el presupuesto para 

poder llegar al $1.986.000, el año pasado se gastó 1…….., ahora viendo de donde se 

podía sacar recursos por el tema de las actividades municipales, llegamos al 1.986.000, 

pero es imposible seguir aumentándolo porque todavía nos queda una actividad que es 

el aniversario de la comuna, de hecho la remesa más grande me llego ahora en octubre 

y de ahora en adelante el fondo común empieza a decaer, además no he visto la 

cotización 

Sr. Alcalde: ¿ustedes no le han presentado la cotización al José? 

Sra. González: no, pero sin embargo en términos generales nosotros estamos pidiendo un 

coctel para el recibimiento, la cena no consiste más que en la típica carne y papas y un 

postre y en el bar se agregaron un par de tragos fuertes, eso sería todo es súper básica, el 

problema es la cantidad porque son 150 personas. 

Secretaria Municipal: creo que el valor es entre 13 y 14 mil pesos por persona, incluido el 

coctel, más la cena, además el día del funcionario y eso se hace una vez al año. 

Concejal Harcha: nadie está cuestionando que no se lleve a cabo esta actividad, los 

funcionarios se lo merecen  

Sr. Alcalde: esto está claro si el jefe de finanzas nos dice que no hay más plata es porque 

no hay. 

Concejal Espinoza: propongo hacer una reunión extraordinaria para ver exclusivamente 

este tema. 

Concejal Moya: Alcalde si logran aumentar los montos estoy de acuerdo en que 

realicemos una reunión. 
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Concejal Espinoza: ahora solo aprobemos el programa. 

Sr. Opazo: en definitiva lo que nosotros estamos presentando acá es el programa de 

celebración del día del funcionario, los montos que aparecen ahí son estimados de 

acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos en el área de actividades municipales, 

ante el evento que se aumenten las cantidades y tengamos que realizar una 

modificación presupuestaria, obviamente tengo que presentárselas al concejo y en esa 

modificación presupuestaria  voy a explicar porque se está generando esta modificación, 

en tales y tales partidas portal y tales motivos “que corresponde al  programa de día del 

funcionario, ahí se ajustara  al aumento solicitado, por eso explico que ustedes pueden 

aprobar el programa ahora como esta, nosotros revisamos el presupuesto y si es necesario 

podemos aumentarlo lo hacemos y a más adelante yo tendré que traer la modificación 

presupuestaria para ajustar al gasto real, nosotros ya tenemos el presupuesto de 

actividades municipales aprobadas en diciembre del año 2014, ahora lo que ustedes 

tiene que aprobar es el programa, no el presupuesto. 

Sra. González: la verdad es que tengo que ser sincera, me hubiera gustado atribuirme el 

tema, pero no corresponde es la voluntad del Alcalde invitar a todos los honorarios y 

todos los funcionarios que trabajan con nosotros, agradecer la disposición que hay para 

poder realizar este evento, para nosotros los funcionarios municipales es importante 

sentirnos celebrados ese día, acompañado de ustedes y que celebren también el día del 

funcionario Municipal. 

Sr. Alcalde: se somete a votación programa de celebración del día del funcionario. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA PROGRAMA 

CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL. MONTO QUEDA SUJETO A PROSIBLES CAMBIOS 

DEPENDIENDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA    

DOCUEMNTO SE ADJUNTA AL FINAL DEL ACTA  

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Sr. Alcalde: el Concejal Retamal había hecho una consulta, efectivamente el día 

martes estuvimos en el sector de Santa Carla, fui invitado por la presidenta de esta 

localidad con el fin de responder a un requerimiento que están solicitando hace mucho 

tiempo que es el de la ronda médica porque iban a Covadonga y ellos tenían que estar 

viajando a Covadonga para la ronda médica, ahora se cambió porque en Covadonga 

queda muy poca gente, pero si en Santa Carla hay mucha gente, por lo tanto hablamos 

con don Guillermo Moya y el equipo de salud, la gente quedo muy contenta porque le 

informamos que la ronda medica se va a ser todos los meses en Santa Carla, lo que se 

está requiriendo es unas divisiones para los box en la sede social y ellos están totalmente 

de acuerdo con el fin de que se hagan estas divisiones que son exigencia que pone la 

salud, la gente quedo muy contenta además la gente de Covadonga no va a quedar sin 

atención porque el departamento de salud va a poner un bus para que traslade a la 

gente a Santa Carla. 

Concejal Retamal: gracias por la información Alcalde, a mí me habían preguntado qué 

tema se vio ese día, así que muchas Gracias por la información. 

 

Concejal Moya entrega informe de comisión de salud del día 14 de octubre de 2015 
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5.2 Concejal Moya: la reunión de trato de la  ley que está rigiendo de julio de este año, 

con el objeto de poder equiparar el alivio de los funcionarios que están a contrata 

puedan tener una estabilidad laboral por años, trabajando bajo la misma administración 

del  municipio de Los Lagos no bajo otros municipios, estuvo presente el gremio de la 

AFUSAM, la nueva directora del Consultorio, el director del DESAM  y también funcionarios 

de bienestar, se explicó que se están consensuando las bases, el colegiado las 8 o 9 

personas que van a estar participando concursando un concurso interno cerrado, con el 

objeto de equiparar el porcentaje que exige la ley del 80 % y 20 % respectivamente, en 

ese sentido hay tranquilidad , también se abordó la situación de los pagos del  traspaso 

del municipio hacia finanzas de salud respecto del servicio de bienestar, se comprometió 

José Opazo en octubre llego una remesa importante de recurso para poder cumplir con 

lo que le corresponde al servicio  bienestar por concepto de recursos 2015, eso debería de 

suceder en un par de días, le pedimos al director del DESAM que nos remita copia de 

cuando se haga efectivo eso para la tranquilidad del gremio porque estaba con un poco 

de duda de no saber que pasaba con los recursos, ellos tiene que presentar una vez al 

año el balance y la solicitud respectiva para el año entrante. También se vio el tema de 

que hay 6 menores de funcionarias que están sin sala cuna, así que también se va a 

buscar la forma de verlo y que no pasa por una compensación económica porque 

queda claro que es un derecho, también hay fecha para ver eso el asesor jurídico nos 

entregó informe lo estuvimos viendo, esperemos que se les pueda dar una solución rápida 

para la tranquilidad de los funcionarios. Respecto de los recursos 2013 ellos asienten que 

realmente cuenta corriente y todo el funcionamiento del servicio de bienestar comenzó 

en octubre del 2013 y no había presupuestado del año anterior por lo tanto es muy 

complejo recuperar retroactivamente los recursos que el municipio en esa oportunidad no 

entrego. 

Sr. Alcalde: ¿y porque no se entregó eso? 

Concejal Moya: no se entregó porque no estaba presupuestado. 

Sr. Moya: el reconocimiento del bienestar salió el año 2013 entonces era difícil 

presupuestarlo, aparte la administración anterior  no lo priorizo, en el presupuesto 2012 

nosotros no participamos, la ley salió el 2013, se reconoció el bienestar SUBDERE enviaron 

los recursos, pero ahí nosotros tenemos la duda porque primero no se presupuestó y 

segundo al no ver cuenta corriente no se puede hacer el traspaso y esa es al duda que 

tenemos y hay que hacer las consulta.  

Sr. Alcalde: pero creo que eso está clarito, si se aprobó a fines del 2013  es imposible que 

quede aprobado el año anterior. 

Concejal Moya: ellos reclaman que el reconocimiento del servicio de bienestar parte con 

la ley por lo tanto lo ven como retroactivo del mes de marzo cuando la ley se promulga, 

pero es un tema que hay que consultarlo, porque el acuerdo final de la reunión es que se 

iba a pedir un informe al asesor jurídico y si hay dudas que se hagan las consultas a 

Contraloría, si se puede cobrar retroactivo. 

 

5.3 Concejal Harcha: se envió a nuestros correos una representación que se está 

haciendo respecto de compras. Solicitar Alcalde lo que se hace mención ahí pueda ser 

objeto de sumario por lo tanto le pido tome las medidas respectivas, involucra DAEM Y 

Salud 

Sr. Alcalde: tengo entendido que solo es DAEM, de salud no he sabido nada. 

Secretaria Municipal: se envió el Ordinario N° 12 que lo leí en correspondencia recibida y 

se adjuntó como antecedente el Ord. N°5 y Ord. N°6 que es por la misma razón lo que se 

le había presentado uno el 10 de junio y el otro el 26 de mayo a DAEM. 
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Sr. Alcalde: salud no está, estamos muy metidos con educación estamos haciendo un 

análisis muy profundo, una vez que tengamos los resultados se los vamos a comunicar al 

Concejo. 

5.4 Concejal Harcha: también sobre el análisis del PADEM  y las observaciones que hiso el 

COSOC estoy de acuerdo completamente y también agrego que no podemos aprobar 

algo que no existe, porque hay muchas cosas que faltan en este PADEM. 

 

5.5 Concejal Harcha: solicitar el listado de sumarios que se están ejecutando a la fecha, si 

control nos podría entregar esa información.  

 

5.6 Concejal Espinoza: una consulta ¿porque el asesor jurídico menciona al departamento 

de salud y más abajo agrega en relación a ambos casos y da todo el detalle que aquí no 

viene. 

Secretaria Municipal: el informe del asesor jurídico, aquí se han presentado varias 

representaciones, estas corresponden al departamento de educación y hay varias otras 

más, pero si se hicieron  representaciones del departamento de salud, ese informe del 

asesor jurídico habla sobre eso porque es en el mismo periodo, sin embargo y de acuerdo 

a lo conversado efectivamente el departamento de salud ha hecho caso a las 

situaciones que se le han planteado y ha mejorado esa situación, pero con educación es 

distinto. 

Concejal Retamal: hace alusión a los que son los convenios de suministro vencido, salud 

ya resguardo esa situación. 

 

 5.7 Concejal Retamal: con respecto al PADEM, Hoy se estaría cumpliendo el plazo de las 

observaciones, el colega Harcha ya menciono de las observaciones que hiso el COSOC 

que son variadas y bastantes,  nosotros de un principio empezamos a criticar este PADEM 

y lo plante aquí, inclusive a la Sra. Ana Victoria le solicite una información que hasta el día 

de hoy no ha llegado, que son los verificadores de la reunión o asamblea o como ella le 

quiera poner a las reuniones de trabajo con los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa y me parece que al día de hoy esa información  no llegue el día que se le 

solicito, porque paso un plazo bastante prudente para que haga entrega de esa 

información y que hasta el día de hoy ni siquiera la comisión de educación la ha tenido  y 

los estamentos vuelven a decir que ellos no participaron, porque después de lo que ella 

planteo aquí en Concejo, que está reflejado en el acta, desmintiendo lo que ellos 

planteaban, consulte con los diferentes estamentos de la comunidad educativa y me 

dicen que efectivamente no lo plantearon en la discusión del PADEM, solamente entrega 

de diagnostica para hacer la planta de docente, ese tipo de requerimiento, pero no en 

proyecciones ni nada de avance. El día de ayer tuvimos comisión de educación y por 

cosa de quórum no la pudimos realizar, 2 colegas integrantes de la comisión no estaban 

presentes por diversos motivos de fuerza mayor, esta reunión se fijó para el día de ayer 

gracias a la insistencia de la Sra. Soledad porque ellos estaban fijando para el día 24 de 

octubre, sobrepasando el límite legal que nosotros tenemos para hacer observaciones, 

porque planteo esto, porque usted lo menciono en la sesión de Concejo anterior que 

efectivamente  a una comisión que va a empezar a trabajar en lo que es el análisis de 

todas las falencia que ha tenido el departamento de educación, así como usted Alcalde 

acaba de plantearlo esto paso a ser de castaño a oscuro, agregar que las planificaciones 

de educación para el año próximo, parte de una base poco democrática, yo que más 

observaciones puedo hacer   de que este PADEM  refleja en lo mínimo  la proyeccion si no 

que solamente una recolección de información diagnostica, si bien nuestras 

observaciones debiesen ser incluidas, se me planteo informalmente que lo incluyera a 

través de un anexo, un anexo para que, para que de nuevo se nos presente la mitad del 
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año siguiente, usted siendo testigo de lo que estoy planteando, cuando planteamos que 

se incluyera en los anexos diferentes observaciones. 

Concejal Espinoza: deberíamos sacar las cuentas Alcalde para ver si ganamos o no plata 

porque dentro del PADEM no aparece la planta  docente de la escuela Collilelfu, a si 

tenemos menos profesores que pagar. 

Sr. Alcalde: también quería plantear mis aprensiones con respecto al PADEM, ni siquiera 

fue una copia del año pasado, viene tan mal hecho este PADEM, aparte de compartir 

plenamente las observaciones que hiso el COSOC, yo le agregaría más porque ni siquiera 

está planteado el tema de cómo afrontar el tema de la disminución de alumnos, tuvimos 

la perdida de cerca de 100 alumnos y no viene el tema de cómo vamos a enfrentar esa 

disminución, además ya debiese prevenir una disminución por el paro de profesores, saber 

de qué manera enfrentar situaciones como esta, en caso de que esto llegase a ocurrir en 

otros años, pero debería de haber una pronunciamiento con respecto a eso, además no 

hay ningún pronunciamiento  con respecto a reforma educacional, no sabemos si están 

de acuerdo o no, pero aquí no se refleja nada como si el tema de la reforma educacional 

es ajeno a los establecimiento educacionales, yo creo que nadie está de acuerdo con 

este PADEM. 

Concejal Silva: incluso este PADEM esta tan malo, se acuerdan que el 2008 reprobamos 

un PADEM y ese estaba mucho mejor que este. 

 

5.8 Concejal Retamal: quiero solicitar una información con respecto con las deudas,  

podrían hacer una representación por parte de control con respecto a un proveedor, 

quiero solicitar información de los diferentes proveedores que tiene en estos momentos el 

departamento de educación y los montos a los que hacienden, ver los suministros que 

están vencidos y en proceso de realizarse, porque no la han hecho y quien es la persona 

responsable de hacer esos convenios. 

 

5.9 Concejal Silva: me reuní con una persona su nombre es Francisca Triviño Martínez, ella 

trabaja en la cámara chilena de construcción en Valdivia y ellos traerían un operativo 

que presentaran mañana en la comuna, consiste en traer todo lo que representa la 

cámara chilena con la caja de los andes y habitad, la mutual de seguridad y ellos están  

solicitando autorización para que se pongan afuera  y colaborar con meza y sillas. 

Sr. Alcalde: si por supuesto, ¿a qué hora viene ellos?  

Concejal Silva: desde las 10:00 hrs. hasta 13:00 hrs. 

Sr. Alcalde: tú le dices que pasen hablar conmigo para saber que necesitan. 

 

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

la Sesión Ordinaria Nº 105 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 589 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN HABILITACIÓN 

ALUMBRADO PUBLICO SECTORES QUILMES Y LAS JUNTAS ID 1723-CO15I AL OFERENTE  CLAUDIO LORCA MARTINEZ 

RUT. 13.160.823-3, MONTO CONTRATO $ 23.845.580, PLAZO EJECUCION 78 DIAS 

 

 

ACUERDO N° 590 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL 

FUNCIONARIO MUNICIPAL. MONTO QUEDA SUJETO A PROSIBLES CAMBIOS DEPENDIENDO DE DISPONIBILIDAD 

FINANCIERA    
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