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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

___________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 80 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a cinco días del mes de febrero del año dos mil quince, 

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

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

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la I. Municipalidad de Los Lagos,  

actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal María Soledad Espinoza Munita y 

en presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

 Sr. George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

              Se Encuentran Además Presente: Sr. Javier Santibáñez Administrador 

Municipal, Sr. Claudio Veroitza López Encargado de la OIRS, Sr. Gerardo Torres 

Director de SECPLAN, 

 

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

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 80 del 05 de febrero de  2015. 

TABLA: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 
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4.1  APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO 

 

4.2 PRESENTACIÓN PROGRAMA Y PRESUPUESTO AÑO 2015 SERVICIO DE BIENESTAR 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, PRESENTA SR. CLAUDIO VEROITZA LÓPEZ   

 

4.3  APROBACIÓN  PATENTES MICROEMPRESA FAMILIAR FÁBRICA DE CERVEZA, A NOMBRE 

DE FRANCISCO MAXIMILIANO PEÑA RAMIREZ. 

4.4 RENOVACIÓN PATENTE DE RESTAURANTE A NOMBRE DE FLORIDEMA GONZALEZ, 

UBICADA EN CALLE QUINCHILCA Nº 450. 

4.5 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

1.- “PLAN PINTURAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS”. 

2.- “CONSTRUCCIÓN CENTRO NAUTICO COMUNA DE LOS LAGOS”. 

3.-”REPOSICIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LOS LAGOS”. 

4.- “HABILITACION Y MEJORAMIENTO PLAZA CIVICA DE LOS LAGOS”. 

 

5.- VARIOS 

DESARROLLO 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto al acta anterior 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde, quedo pendiente el acta N°78, que es de la semana 

pasada ya que ustedes dijeron que no la habían alcanzado a  leer. y también la N° 79 del 

día martes 3 de febrero que no alcanzó a estar lista. 

Concejal Moya: solicitaría en mi caso dejar pendiente nuevamente la N°78 ya que no la 

he leído, algo la revise recién el martes y no he alcanzado a leerla completa.  

Sr. Alcalde: Sres. Concejales se deja entonces pendiente el acta N°78 que ya fue 

entregada y la N° 79 que aun no se entrega. 

Sres. Concejales dejan pendiente de aprobación Acta N° 78 y N° 79  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal  da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.1.1. Condolencias Familia Sra. Pompilia Silva y Sr. Manuel José Aldunate:  Informar al 

Concejo que el Sr. Alcalde hoy en la mañana, solicito que a nombre de él y del Honorable 

Concejo Municipal se enviara una carta de condolencias  a don  Manuel José Aldunate y 

a la familia de la Sra. PompiliaIli Silva, no sé si todos están en conocimiento que ella 

falleció y a nombre del H. Concejo y del Alcalde se remitieron  cartas de condolencia  

Sr. Alcalde: si alguien no lo sabía a todos nos sorprendió el fallecimiento de la Sra. de don 

Manuel José Aldunate ya que fue recién ayer en la tarde, fue lamentable porque todos la 

conocíamos, además se veía en buenas condiciones de salud, nadie se imaginaba este 

desenlace,  en la mañana dentro de la gente que intervino en la iglesia yo a nombre de 

la Municipalidad y del Concejo hable para entregar nuestras condolencias y di 

instrucciones a Soledad de enviar por escrito el pésame a don Jose Manuel y a la familia 

de la Sra. Pompilia. 

Es lamentable sobre todo para don Manuel José ya que está en edad avanzada y ahora 

queda solo. 
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2.1.1 Ord. N° 50 del Sr. Alcalde a Contraloría dando cuenta que la Municipalidad instruyó  

se haga la investigación sumaria que ellos ordenaran hacia el DAEM respecto de un 

proceso licitatorio por el portal,  don Javier tiene más antecedentes respecto al tema  

Sr. Santibáñez: Alcalde para ponerlo al día sobre el tema que se trató hace unas 

reuniones atrás que es sobre el tema de aumento de sueldo, como usted dio la orden se 

le solicito al Asesor jurídico un informe fundado respecto al tema y con ese informe se 

remitió la consulta correspondiente y como usted lo solicito a la Contraloría Regional De 

Los Ríos, para que se pronuncie con respecto en el tema administrativo respecto al 

proceso administrativo de este aumento de sueldo, manifestarle que el informe jurídico 

estima que es ajustado a la ley y como el tipo de contratación es por el código del 

trabajo  no existiría ningún inconveniente, por lo tanto la consulta a la contraloría es para 

ver  si hay algún problema administrativo o alguna falencia administrativa que se efectuó 

en el proceso 

Y con respecto al Oficio N° 50  donde se ordena instruir investigación sumaria, la 

investigación sumaria dice en relación con el reclamo de un proveedor en una licitación 

del departamento de educación, en la cual el proveedor se quejó y fue al tribunal de 

compra y gano debido a que el DAEM llevo el proceso con errores y como corresponde y 

como lo solicito contraloría regional en su ausencia me toco instruir una investigación 

sumaria en contra de la persona encargada del tema de compras en el DAEM para que 

se vislumbre si existe algún tipo de responsabilidad administrativa o si es que esto tiene que 

dar paso a un sumario administrativo propiamente tal, vamos a informar con respecto de 

los resúmenes o los resultados que traiga esta investigación sumaria respecto a este tema, 

pero lo principal y se lo he manifestado en algunas oportunidades que es necesario que 

se le solicite al DAEM profesionalizar el tema de lo que es compras públicas y tecnificar el 

sistema mismo o sea contar con técnicos que tengan la acreditación y el sistema de 

compras públicas es un tema de ordenamiento porque tengo la certeza que las personas 

que participaron de este proceso licitatorio que esta con falencia no cuentan con la 

expertis ni con las correspondientes acreditaciones, tengo la información que la única 

persona que se capacitó en el tema de compras públicas en el DAEM  es la Sra. Paula 

Herrera que es la unidad técnica pedagógica comunal, tampoco es atingente al tema 

mismo, pero urge una unidad de compras para profesional o técnica para la educación 

Sr. Alcalde: Javier está planteando la necesidad que tiene el DAEM de tener una persona 

capacitada con conocimientos para ejercer el cargo de compras públicas, ese yo creo 

que es un problema que está en conocimiento de todos  

Secretaria Municipal: había varias personas que estaban habilitadas, pero como se tiene  

que ir renovando cada tiempo una sola persona lo valido que es Paula Herrera.  

Concejal Retamal: bueno por lo que entiendo, entonces es general este sumario y  sobre 

quien tenga la responsabilidad administrativa y en este momento quien tiene el cargo de 

compras públicas, si es que en el DAEM existe 

Sr. Santibáñez: lo que pasa que en el DAEM existe gente trabajando por estatutos y gente 

por el código del trabajo y la investigación sumaria permite que a todos se les pueda 

investigar, lo que sucede en el DAEM es que, producto a la misma confusión que hay en el 

tema de compras públicas, tenemos al jefe de finanzas como encargado general del 

tema de compra en el DAEM por el cargo que tiene, pero tenemos quien está autorizado 

en lo que es de compras públicas era Paula Herrara por lo tanto también ahí se ocupa la 

clave y ella pueda realizar los procesos, por lo tanto esperamos con el tiempo una 

investigación sumaria que puede dar luz con respecto de esto y que fue lo que paso con 

este  tema y que en general el tema con respecto a las compras públicas se pueda 

subsanar porque ahí se notan todas las falencias mismas 

Sr. Alcalde: más que nada estas cosas pasan porque nunca han tenido un profesional 

idóneo, ya que generalmente son funcionarios de ahí mismo que han ido aprendiendo 

ahí mismo y después lo ponen en un cargo que tiene tanta responsabilidad porque lo han 

hecho bien  
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Sr. Santibáñez:  el decreto no está hecho a una persona en particular porque el DAEM no 

tiene un encargado de compras públicas si no que es un decreto exento para investigar 

la situación y ahí se verá quien tiene alguna responsabilidad  

Sr. Alcalde: o sea en el fondo no hay ninguna duda solo hay un error justamente por no 

contar con la persona con conocimiento y capacitación para ejercer el cargo 

Concejal Moya: justamente yo quería aportar que al tema de la dedicación exclusiva que 

es fundamental, porque a veces cuando se  recarga de funciones a una persona o un 

funcionario la verdad que también se propende a que sucedan estas cosas así que 

bueno hay que poner un poco más de observación uno tiene que obrar y pensar que la 

labor se hace de buena fe y que se ha cometido solo un error, pero es bueno que haya 

una persona por toda la importancia que tiene esto y  que sea dedicación exclusiva  en 

el fondo debe ser tomada con más profesionalismo. 

Sr. Alcalde: como les digo hay que hacerlo o si no se van a seguir cometiendo errores y 

vamos a estar en sumario periódicamente    

 

3.- CUENTA 

Sr. Alcalde: Informar al Concejo, sobre una reunión sostenida con la gente de Antilhue de 

la feria gastronómica, donde ya en definitiva la gente ha perdido la esperanza de contar 

con el ferrocarril, nosotros estuvimos en el lanzamiento donde se les comunico a la gente 

de la feria gastronómica que iban a tener el ferrocarril durante toda la semana o sea todo 

el mes todo el  verano, pero bueno lamentablemente no fue así.  

Cuando nosotros estuvimos en Santiago con el senador De Urresti donde ferrocarriles no 

acepto la propuesta que el tren pueda recorrer toda la semana, porque la vía férrea no 

está en condiciones de poder ser usada durante el periodo de verano, por lo tanto hay un 

proyecto aprobado de $800.000  y que están en el gobierno regional esos recursos por lo 

tanto hoy en día ferrocarriles quiere que primero se ejecute la reparación de la vía y una 

vez que está ejecutada ya esté en ejecución la vía para ser usada y ahí ya poder contar 

definitivamente con la venida del tren, pero lamentablemente por cosa de tiempo ya 

estaremos en otoño donde la actividad cierto de verano donde es más rentable para la 

gente de Antilhue ya no va a ser lo mismo, pero la gente ha entendido que ahora solo 

hay que esperar la reposición de la vía y va poder ser el otro año la venida del tren 

durante todo el verano, eso es lo que le puedo informar a ustedes señores Concejales  

 

4. –TABLA 

 

4.1  APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO. 

 

Sr. Santibáñez: Esto dice relación con el funcionamiento de la playa de Flor De Lago y  la 

ayuda que se les ha estado prestando. Como bien saben ustedes la playa empezó a 

funcionar en diciembre y por el tema de presupuesto 2014 y año 2015 nosotros dimos una 

parte para que ellos comenzaran habilitando baños en el año 2014 en el mes de 

diciembre y ahora viene la segunda parte para que ellos terminen de funcionar este 

verano contratando baños químicos con esta subvención que esperamos que sea 

aprobada  

Sr. Alcalde: aquí finanzas está autorizando un monto de $340.600 y tiene el visto bueno de 

finanzas 

Sr. Santibáñez: es que eso ya estaba contemplado solo que no se pudo poner en el 

presupuesto del año 2014 

Concejal Harcha: esto también lo vimos en reunión de comisión y estuvimos de acuerdo 

ya que se ajusta también a los montos establecidos por la que se entrega 

Sr. Alcalde: a ellos no se le había dado subvención este año? 

Concejal Harcha: no este año no se les ha entregado nada a ellos  
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Sr. Alcalde: entonces, se somete a votación la subvención para la junta de vecinos del 

Flor De Lago. 

Concejal Moya: disculpe Alcalde, antes de que votemos esta subvención que nombre  va 

a  llevar; normal o especial  

Sr. Alcalde: como especial no entiendo eso? 

Sr. Santibáñez: especial tendría que ser ya que subvenciones como estas son para que 

funcione el camping en periodo estival  

Concejal Moya: pero la consulta es si se equipara con lo que se le entrego a Riñihue o sea 

me refiero en lo que es monto y a la modalidad a lo que es Riñihue con Folilco, es más o 

menos igual 

Sr. Alcalde: si por algo está aprobada 

Concejal Moya: ya muy bien me parece  

Concejal Harcha: pero podría ser adicional a lo que se le puede entregar para 

funcionamiento de la junta de vecino propiamente tal 

Sr. Santibáñez: manifestarle Alcalde, que principalmente tiene que ver con que ellos se 

han preocupados bien de la administración del lugar, del orden, de la limpieza, de la 

basura, el año pasado nosotros contratamos los baños y este año se ofrecieron ellos así 

que creo que no hay ningún problema y de todas maneras está previsto que tienen un 

proyecto municipal con el tema de la playa de  Flor de Lago y que responde con el 

compromiso de parte del Municipio con la junta de vecinos y el lugar  

Sr. Alcalde: eso no está en cuestionamiento 

Concejal Moya: la pregunta solo era por la modalidad que había era como justificamos 

nada más que solo eso 

Sr. Alcalde: es que este año hemos conversado que nos vamos a ajustar bien a lo que es 

legal, no podemos estar dando un millón de pesos a una institución y a otros $ 800.000,  

entonces este año vamos a tratar de ser parejitos 

Sr. Santibáñez: me parece muy bien y que esta solo sea una subvención especial  

Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar una subvención de $ 340.600 a la Junta de 

vecinos de flor de lago  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMAON MANSILLA 

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

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

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 340.600 A JUNTA DE 

VECINOS FLOR DEL LAGO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 89 VIGENTE HASTA EL  22 

MARZO DEL 2016, PARA ARRIENDOS BAÑOS QUÍMICOS Y TRABAJO DE MAQUINA, MONTO 

SUJETO A RENDICIÓN.  

Sr. Alcalde: concejales me voy a tener que retirar ya que tengo que dar respuesta a un 

vecino.  

antes preguntar a Patricio, Presidente de la Comisión de Alcoholes y otros Concejales que 

la integran, me consulta una persona que tiene un local de alcoholes cerrado, me 

plantea si se le puede otorgar algún permiso especial en el sentido de poder autorizarle 

de que siga funcionando con el fin de poder obtener los recursos para  poder regularizar 

la situación de la construcción, porque ese es su problema,  me dice que es solamente 

con el fin de no perder la posibilidad de trabajar y no perder la oportunidad de juntar 

plata para que no tenga que estar pagando arriendo y tiene que estar pagando esto y 

esto otro y dice que tiene puras salida y nada de entrada me preguntaba si se podía 



6 Sesión Ordinaria N°80 Del Honorable Concejo Municipal Con Fecha 05 De Febrero De 2015 

 

tener una consideración con él así como se hizo con  otros a los que se les dio un plazo 

para que lo hagan y hoy siguen trabajando  

Concejal Espinoza: Alcalde, la comisión sesiono en base al rol de patentes que la DOM  

presento, algunas tenían situaciones observadas, pero eran cosas menores el informe lo 

elabora la DOM y en base a ese informe presenta a la Comisión las patentes que pueden 

ser renovadas aquellas que no cumplen no se nos presentan. 

Ahora en concreto todos sabemos cuál es el problema que afecta a los locales de 

alcohol lo hemos conversado todos los años así que  no estamos hablando de algo que 

desconocemos y si no lo conocemos deberíamos conocerlo a través del jefe de obras  

Sr. Alcalde: a impecable esa parte no la conocía 

Secretaria Municipal: Explicarle al Sr. Alcalde que al Concejo se presentó el Rol de  66 

patentes y el Concejo aprobó las 66 y si alguna  fuera de esas 66 no pudo renovar su 

patente es porque no cumple con la norma según la DOM y no se le presenta al Concejo.  

Sr. Alcalde: entonces la Dirección de obras es la que informa cuales cumplen y las que 

cumplen van a Comisión y luego al Concejo para que las apruebe, me queda claro. 

Permiso Sres. Concejales me retiro un momento y ahora queda presidiendo la reunión el 

Concejal Moya. 

 

4.2 PRESENTACIÓN PROGRAMA Y PRESUPUESTO AÑO 2015 SERVICIO DE BIENESTAR 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, PRESENTA SR. CLAUDIO VEROITZA LÓPEZ. 

Sr. Veroitza: bueno muy buenas tardes a todos, primero antes de pasar al presupuesto del 

año 2015,  quiero que tengamos una mirada rápida al presupuesto del año 2014 y 

nuestros ingresos y nuestras salidas, contarles que nosotros teníamos un aporte municipal 

que fue aprobado por el concejo y en reuniones con don Guillermo Moya, también 

tuvimos un aporte de la subdere alrededor de $5.500.000, aparte de eso también 

contamos con cuota de participación de los socios, intereses por algunos prestamos que 

otorgamos en el segundo semestre y otros aportes que en realidad tuvimos desde el año 

pasado desde el año 2013, en relación a nuestros gastos, nuestras salidas, hicimos muchas 

actividades el año pasado; canasta navideña para todos los socios del servicio de 

bienestar, prendas deportivas, tuvimos algunos gastos de administración, asignaciones 

médicas que todo está bajo programa de nuestro servicio de bienestar, entre las que 

destacan más por ejemplo son el mismo concepto digamos de asignaciones medicas fue 

lo que más salió y asignaciones de fiestas patrias, bono de leña que también se refleja en 

la presentación, contando con todo eso nosotros también entregamos  premios y otros 

regalos digamos de navidad para los niños de los socios, que también fue un monto 

considerado para poder celebrar la fiesta de navidad, resumiendo para el año actual nos 

quedaban $8.000.000 y fracción esto fue porque nosotros comenzamos a dar los 

beneficios en el segundo semestre que fue cuando nos llegaron los recursos y por ende no 

todos alcanzaron a cobrar por ejemplo las boletas médicas y todas las cosas como esas. 

Dicho esto pasamos al presupuesto del año 2015 en donde tenemos similares condiciones 

con algunos aumentos en cuanto lo que es beneficios aprovechándonos de la buena 

fortuna que tenemos de haber pasado recursos para este año. Este año también 

contamos con aporte municipal de $13.000.000 es como dos millones más que el año 

anterior, esto es porque va en relación de la UTM y a la cantidad de socios que hay en el 

servicio de bienestar  

Presidente Concejal Moya: El movimiento de socio ha aumentado o se ha mantenido   

Sr. Veroitza: aumentado, hasta el año pasado hasta diciembre del año pasado nosotros 

teníamos 67 socios y este año somos 83 socios. 

Presidente Concejal Moya:  que bueno aumento bastante   

Sr. Veroitza: y como les explicaba también este año tenemos el aporte de la subdere a lo 

mejor ustedes lo ven un poco más bajo el aporte pero este cálculo está en lo que nosotros 

hicimos, actualmente como a fines de noviembre donde ya la subdere había aprobado 

cuatro millones que digamos que han están en proceso. En relación a los beneficios este 
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año una vez más tenemos contemplado la canasta navideña para todos los socios, 

también tenemos contemplado prendas deportivas para poder hacer algunas 

actividades en el año, hemos considerados un gasto en  administración de  $ 400.000,  

puesto que como ya estamos en marcha queremos implementación entre eso una 

impresora que está considerado y algunas cosas más. Hay actividades por ejemplo 

deportivas para el año que se van a realizar junto a AFUSAM como fue este año  la copa 

Tomas Rojas este año igual tenemos contemplado recursos para poder apoyar ese 

evento, en servicio médico nosotros aumentamos un poquito más calculando más menos 

en proporción a lo que se ocupó el año pasado y claro como justamente el año pasado  

hubo pocas personas que cobraron su beneficio porque ya estábamos en el segundo 

semestre y ahora como ya empezamos de nuevo se aumentó al doble, este año también 

tenemos contemplado los bonos de vacaciones para los socios del servicio de bienestar, 

no es un gran monto, pero en algo ayuda son $60.000 por socios, tenemos también el 

bono de leña que el año pasado también lo dimos que fue de $30.000 y este año 

pretendemos dar $50.000 se están dando estos recursos aprovechando los recursos que 

nos quedaron, entonces ahora estamos restringiendo un poco hasta que nos traspasen los 

otros recursos que nos tiene que llegar. En relación a la fiesta de los niños que se hace a fin 

de año, también la asignación de fiestas patrias que este año también se mantiene el 

bono de fiestas patrias,  eso es en relación al presupuesto 2015. 
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hay también algunas actividades de autocuidado que también se van a realizar viaje a  

termas estamos gestionando para todos los socios así que estamos trabajando en eso, 

tenemos autocuidado en el sanatorio santa Elisa todo esto con los objetivos y la finalidad 
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de ir todos los socios del bienestar, explicarle un poquito nosotros en salud trabajamos 

mucho con gente que llega cargada, con depresión y  consideramos nosotros importante 

preocuparnos del auto cuidado de nuestros socios  

Concejal Espinoza: solo una pregunta se señala que se va aumentar el bono de leña por 

ejemplo que fue lo que usted menciono que es de 30 a 50 mil pesos, pero también 

agrego que es producto porque sobro plata del año anterior no sé si me sigue la idea, eso  

significa que cuando usted pase el año 2015 al 2016 ese monto va a ser la base para el  

año 2016, porque si fuera así estamos dando  un aumento cercano al 2% que bueno que 

le sobre plata,  que bueno que lo distribuya,  pero significa que al término del año 2015 

debiera descontar esos valores, porque le sobraron y ese presupuesto base y estoy 

hablando en presupuesto económico y el reajuste a todo lo que significa reajustar de 

acuerdo al presupuesto municipal para nosotros fue un 5.      

Sr. Veroitza: el tema es que por ejemplo nosotros, la ley que regula este bienestar de salud 

menciona que el aporte de la subdere es solamente por 2 años entonces ya este es el 

segundo año, para el próximo año ya no tenemos, entonces esos es para tratar de 

capitalizar y poder tener como mencionaba usted recursos, aparte de que ya tenemos 

actividades y también tenemos algunos montos destinado para esas actividades de la 

copa Tomas Rojas Vergara, también están los recursos para esos y hemos hecho las 

proyecciones que podemos aportar, se organiza este campeonato con la AFUSAM 

entonces igual tenemos el apoyo, pero la mayoría de los socios que están en la AFUSAM s 

son los socios del bienestar también hicimos  una celebración de aniversario ahora en 

enero en donde también participamos juntos con AFUSAM y son algunos montos que se 

ven para la actividad y ese sería la presentación que teníamos para que ustedes 

conozcan el trabajo, como lo estamos haciendo hace ya aproximadamente seis meses 

que estuvimos acá mismo presentándoles  las proyecciones que teníamos en el servicio 

bienestar y gracias a Dios y al  equipo que está trabajando en eso hemos podido llevar a 

cabo varias de las ideas que teníamos y se nos vienen más ideas, pero tenemos que 

trabajar para eso  

Presidente Concejal Moya: Sres. Concejales tienen alguna observación 

Concejal Silva: por lo menos yo no ya que esto ya lo habíamos recibido  

Concejal Harcha: tengo una consulta aunque no está el jefe de finanzas si está de 

acuerdo y se ajusta al presupuesto de la municipalidad 

Sr. Veroitza: exactamente esto se ajusta con el presupuesto de salud  

Presidente Concejal Moya: para esto no hay que aprobar esto solo es una rendición de 

cuenta de cómo organizan sus recursos más que nada   

 

4.3  APROBACIÓN  PATENTES MICROEMPRESA FAMILIAR FÁBRICA DE CERVEZA, A NOMBRE 

DE FRANCISCO MAXIMILIANO PEÑA RAMIREZ. 

Concejal Espinoza: buenas tardes estimados, si efectivamente tenemos dos patentes que 

presentar una de ellas corresponde a una empresa micro familiar, ambas patentes que 

usted acaba de mencionar en forma interna fueron aprobadas en la comisión de 

alcoholes, la primera de ellas es de don Maximiliano Peña Ramírez que está ubicada en 

calle Matta N°242 corresponde a una fábrica de cerveza está orientada a lo que es micro 

empresa familiar por lo tanto cumple con todos los requisitos para tener su 

funcionamiento, además que no es un expendio es una fábrica, razón por la cual la 

comisión de alcoholes lo aprobó y ahora solo se necesita la aprobación de este concejo, 

es lo que les puedo señalar en cuanto en esta patente de alcoholes que está dentro de 

las patentes limitadas que cumple con los requisitos que no va más allá de lo permitido de 

la ley en cuanto lo que es en este tipo de patente y todo lo demás que se agregado lo 

respalda  

Presidente Concejal Moya: y conoces algo como se va expandir? Porque si bien es 

fabrica pero en algún lado la gente va querer comprar  
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Concejal Espinoza: efectivamente no sé dónde se va vender, pero ahora yo voy a ir a 

visitar la fábrica y haré las respectivas preguntas y consultas 

Concejal Retamal: el nombre  yo tengo entendido que se llama cerveza laguina y la 

están comercializando aquí al frente en la Plaza Vieja, Francisco Peña trabaja con ellos, a 

mí me parece muy bien que Los Lagos vaya adquiriendo una entidad cervecera así que 

genial que le dé con todo.   

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la aprobación patente microempresa 

familiar fábrica de cerveza, a nombre de Francisco Maximiliano Peña Ramírez. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

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

MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

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

OTEIZA, SE AUTORIZA  PATENTE  MICROEMPRESA FAMILIAR “FÁBRICA DE CERVEZA” A 

NOMBRE DE FRANCISCO MAXIMILIANO PEÑA RAMÍREZ, RUT 16.406.983-4 CON DOMICILIO 

CALLE MATTA Nº 242, LOS LAGOS. 

 

4.4 RENOVACIÓN PATENTE DE RESTAURANTE A NOMBRE DE FLORIDEMA GONZALEZ, 

UBICADA EN CALLE QUINCHILCA Nº 450. 

Concejal Espinoza: tenemos la segunda patente que es el Restaurant Quinchilca a 

nombre de Floridema González Obando hay que señalar que esta patente cuando se 

recepcióno el 100% de las patentes aceptadas en esta mesa y que fue aprobada por la 

comisión de alcoholes por lo tanto esta ratificada por el concejo, no estaba en la nomina  

porque no reunía un requisito, el baños no estaba en condiciones por lo tanto ni si quiera 

se consideró, en este momento tenemos el memorándum N°31 del departamento de 

obras firmado donde efectivamente ese impedimento  está solucionado, pero eso no 

quita que tiene otros elementos observados, pero que lo dejan dentro de la misma 

situación que tienen las otras patentes renovadas, por lo tanto de acuerdo a ese criterio 

es que pasa a la comisión de alcoholes para ser presentada su renovación, la comisión de 

alcoholes voto a favor de la presentación, razón por la cual dada toda esta explicación 

también queda inserta dentro de la normativa que tiene que seguir siendo cumplida y 

debe dar solución a futuro a algunos elementos con los cuales  no estarían cumpliendo, 

pero se tiene que revisar a la brevedad razón por la cual se presenta en esta mesa par 

que ustedes tomen la decisión final  

Presidente Concejal Moya: el problema de esto era de baño  

Concejal Espinoza: si pero ya se soluciono  

Presidente Concejal Moya: este es el restaurant que está al lado de la tercera compañía 

Concejal Espinoza: no es el que está al frente de la compañía de bomberos o sea para 

ser más preciso es al frente del Sr. Becerra. En definitiva esta patente al solucionar el 

problema de baños que tenia quedo en iguales condiciones que las 66 aprobadas con 

anterioridad, por eso se presenta a la Comisión y considerando igualdad de derechos 

resuelto ese problema la Comisión la aprueba.   

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la renovación patente de restaurante a 

nombre de Floridema González, ubicada en calle Quinchilca Nº 450. 

Concejal Silva: Rechaza 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 
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Presidente Concejal Moya: Rechaza 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 2 CON EL VOTO EN CONTRA DE PRESIDENTE  MIGUEL MOYA 

LÓPEZ Y EL CONCEJAL HUGO SILVA SÁNCHEZ Y LOS VOTOS A FAVOR DE LOS CONCEJALES 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA PATENTE DE RESTAURANTE QUINCHILCA A NOMBRE DE 

FLORIDEMA GONZÁLEZ OBANDO, RUT 8.462.370-9, UBICADO EN CALLE QUINCHILCA LOS 

LAGOS, PRIMER SEMESTRE AÑO 2015. 

Concejal Espinoza: señalar nuevamente en esta mesa que dentro de la próxima revisión 

de aquellas patentes que no tengan el 100% de la habilitación para poder trabajar ni si 

quiera van a ser consideradas. Como presidente de la comisión de alcoholes en esta 

mesa de trabajo de hecho vamos a solicitar a futuro que el departamento de obras 

solamente nos haga llegar aquellas patentes que cumplen el 100% de lo solicitado para 

poder trabajar eso que quede claro. 

Presidente Concejal Moya: si estamos de acuerdo, así se opero al aprobar las 66 

anteriores,  me parece que es la lógica más clara y la metodología corresponde y 

además está dentro del plazo de lo que se había acordado en la última reunión        

 

4.5 APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

1.- “PLAN PINTURAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS”. 

2.- “CONSTRUCCIÓN CENTRO NAUTICO COMUNA DE LOS LAGOS”. 

3.-”REPOSICIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LOS LAGOS”. 

4.- “HABILITACION Y MEJORAMIENTO PLAZA CIVICA DE LOS LAGOS”. 

 

1.- “PLAN PINTURAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS”. 

 

Sr. Torres: buenas tardes Sr. Presidente y Sres. Concejales. El primer proyecto“PLAN 

PINTURAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS” 

corresponde a un proyecto de $102.000.000 permite realizar pintura en los 

establecimientos escuela Nueva España, Escuela Francia incluyendo su gimnasio y liceo 

Alberto Blest Gana, se presentaron a la licitación cinco oferentes de los cuales se 

declararon admisibles los cincos, estos fueron Claudio Andrés Sánchez Jodge, 

constructora 4 S.A.  Sociedad Constructora Héctor Meza Hermosilla SPA.  Jorge Andrés 

Villa Muñoz y Érico del Carmen Gallegos Chicuy,  siendo las 5 ofertas presentadas y viendo 

los requisitos de admisibilidad, pasaron las cinco a evaluación técnica donde la matriz de 

puntaje dio como resultado a la empresa sociedad constructora Héctor Meza Hermosilla 

SPA con un puntaje de un 98.3 como la empresa adjudicada, no sé si hay alguna 

observación o alguna consulta al respecto 

Concejal Espinoza: una apreciación y vuelvo a reiterar como estos son fondos que vienen 

de afuera y no se tiene que rendir lo que se gaste da lo mismo, pero sigo insistiendo que.. 

Presidente Concejal Moya: pero estos son recursos de rehabilitación? 

Sr. Torres: este es un programa especial que diseño el Ministerio De Educación para 

exclusivamente  el tema de pintura de establecimiento  

Presidente Concejal Moya: pero esos son postulables porque aquí hay dos escuelas y un 

liceo no es para todos  

Sr. Torres: la asignación vino de parte del mismo Ministerio, índico cuales eran los 

establecimientos que accedían a este fondo y nosotros cumplimos con los criterios de 

admisibilidad o sea teníamos que elaborar los presupuestos las licitaciones técnicas y el 

proceso de licitación en si.  

Concejal Silva: el ministerio lo está manejando según la matricula 

Sr. Torres: exactamente los equipos técnicos  

Concejal Espinoza: me dejaría terminar la idea, vuelvo a reiterar el hecho de que viéndolo 

en el papel de repente se da prioridad tal vez a la experiencia ya que es imposible 

competir con alguien  que viene de atrás,  razón por la cual y en ese concepto como acá 
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da lo mismo gastar 102 y no tengo ninguna objeción, pero debiera de alguna forma 

mejorarse 

Sr. Torres: concejal en general y un poco para resumir el tema nosotros siempre evaluamos 

4 criterios que son experiencia, plazo de entrega, oferta económica y mano de obra, 

siempre vamos a estar evaluando esos cuatro puntos y estamos en proceso de ver como 

integramos a esta matriz de 4 punto un quinto que tendría que ver con el tema medio 

ambiental que también nos permite la ley de compras poder integrarla, aun no lo 

tenemos claro como lo vamos a integrar porque son estos 4 puntos y estos 4 puntos 

trabajan sobre una ponderación. Si se fijan la oferta económica, mano de obra local 

tienen un 20% y son las que menos se ponderaron en este caso y los que más tuvieron 

ponderación fueron el plazo de entrega principalmente que tiene que ver que este plan 

de pintura en lo ideal es que este ojala ejecutado antes del ingreso a clase y el segundo 

fue la experiencia porque notablemente es un tema que nosotros no podemos descuidar, 

pero igual los porcentaje no son tan diferentes  exceptuando al oferente que obtuvo 65 

puntos  

Concejal Espinoza: baja una décima para poder adjudicársela 

Sr. Torres: si efectivamente, pero va a ver que estamos presentando cuatros licitaciones y 

las cuatros se las ganaron diferentes oferentes,  eso da cuenta que nosotros estamos 

tratando de edificar la matriz para generar participación  

Concejal Retamal: Bueno me llamo la atención lo mismo, pero me puse a revisar las otras 

y hay varias variaciones, experiencias si bien uno dice que siempre se están dando los 

mismos pero que nos ha pasado cuando nos han dejado las construcciones a medio 

andar y esa es una consulta que también hago,  a lo mejor en eso es la experiencia 

donde se marca una diferencia nos hemos encontrado con empresas que nos dejan el 

trabajo a mitad de camino y que después se nos declaran en quiebra y nos quedamos 

con un problema social, tenemos Antilhue. La cancha de la rayuela, entonces ante ese 

tipos de cosas que realmente la gente nos vuelve a plantear creo que a lo mejor la 

experiencia tiene una connotación mayor, obviamente que comparto con usted mientras 

más se pueda diversificar,  la variación de costo las empresas locales es mucho mejor  

Concejal Harcha: solo reiterar un poco más en específico en el punto en el tema que yo 

hago siempre inca pie tiene que ver con la capacidad económica porque eso si hay 

algún error tiene dinero para repararlo y si hay algo malo o si fuese un empresa sana no va 

tener ningún problema con el tema económico en el momento de responder eso siempre 

es lo que se usa en otras reparticiones y no sé cómo se hace en la municipalidad con el 

aspecto económico  

Sr. Torres: un poco para aclarar ese punto y lo reiterado otras veces, ya se eliminó como 

requisitos el tema de la actividad económica y una de las formas que tenemos es que 

precisamente para garantizar que la empresa tiene la capacidad para absorber la obras 

es solicitar la experiencia, la experiencia la solicitamos a través de un listado de obras  que 

vayan acompañado con los certificado de las obras ejecutadas donde nosotros nos 

damos cuenta rápidamente si la empresa tiene esa capacidad  

Presidente Concejal Moya: se somete a votación la adjudicación de licitación “plan 

pinturas establecimientos educacionales de la comuna de Los Lagos” 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

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

MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “PLAN DE PINTURA ESTABLECIMIENTOS 
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EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS” ID 1723-11-LP15 AL OFERENTE SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 76.417.932-3, MONTO $ 96.386.945, 

EJECUCIÓN 20 DÍAS 

 

2.- “CONSTRUCCIÓN CENTRO NAUTICO COMUNA DE LOS LAGOS”. 

 

Sr. Torres: la “CONSTRUCCIÓN CENTRO NAUTICO COMUNA DE LOS LAGOS”,  es un  

proyecto que teníamos hace mucho rato y con complicaciones, el proyecto considera 

$75.000.000 para construcción de un centro náutico con aproximadamente 150 metros 

cuadrados de construcción. Se presentaron dos oferentes a la licitación la "Sociedad 

Cifuentes Rubio LTDA. y la Constructora Corretajes Juan Federico Álvarez Manzano y RL.  

Al momento de generar el proceso de admisibilidad Cifuentes Rubio no presento la 

totalidad de la documentación requerida en las bases por lo que la comisión determino y 

en base al punto 15 punto 2 de las bases la propuesta se declara no admisible y no se 

revisan los antecedentes técnicos ni económicos por lo tanto se declaró como admisible 

la oferta de la constructora Corretajes Juan Federico Álvarez Manzano. Cuando se 

presenta una sola oferta en el acta de evaluación solo se fija que primero cumpla con 

todos los documentos que se le solicita a la empresa y segundo que el monto que está 

ofertando sea menor o igual al valor del presupuesto disponible por lo tanto como cumple 

con ambos requisitos, en este caso se procede con la adjudicación sin hacer una tabla 

de evaluación.  

Concejal Harcha: quería hacer una consulta, bueno todos sabemos la historia que es un 

proyecto que viene hace tiempo y con problemas porque no era rentable de hacerlo, 

pero aparte hay un tema que tiene que ver con la conexión a ESSAL  requería hacerse la 

consulta, eso se entregó está resuelto o todavía no se sabe. 

Sr. Torres: La licitación se entregó con un certificado de factibilidad emitido por ESSAL  

Concejal Harcha: la factibilidad está hecha por ESSAL 

Sr. Torres: exactamente, por lo tanto se adjudica a La Constructora Corretaje Juan 

Federico Álvarez Manzano  

 

Se reintegra a la sesión El Sr. Alcalde quien  preside a partir de este momento la Sesión.    

 

Concejal Harcha: si, una de estas construcción que tiene un monto asignado que no 

alcanza, es posible que la Municipalidad pueda agregar fondos 

Sr. Torres: es factible, nosotros tenemos una reserva que presentamos en la cartera de 

inversiones de este año por la Secplan, dejamos una reserva de aproximadamente  cinco 

millones de pesos  para complementar proyectos, no es mucho pero en algunos casos 

sirve 

Concejal Moya: fue el caos de la plaza 

Sr. Torres: el de la plaza no, en ese proyecto nosotros no invertimos mayores recursos, 

donde si invertimos recursos fue en el de rayuela donde solicitamos aproximadamente 

$1.800.000 de pesos  adicionales, los aporte van a ir siempre dentro de esa rango, ya que 

es un monto mínimo el que tenemos, ahora en la medida que haya disponibilidad 

presupuestaria, nosotros si podemos suplirlo.  

Concejal Espinoza: cuanto es el monto? 

Sr. Torres: del centro náutico es de $75.000.000 millones de pesos  

Sr. Alcalde: esta obra se la adjudica la empresa Constructora Corretajes Juan Federico 

Álvarez Manzano 

Se somete en votación la adjudicación de la “Construcción Centro Náutico comuna de 

Los Lagos” 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 
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Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba  

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

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

RETAMAL ARRIAGADA GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO 

LOS LAGOS “, ID 1723-7-LP15 AL OFERENTE CONSTRUCTORA CORRETAJES JUAN FEDERICO 

ÁLVAREZ MANZANO E.I.R.L; RUT 76.391.488-7, MONTO $ 74.967.001, EJECUCIÓN 110 DÍAS 

 

3.-”REPOSICIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LOS LAGOS”. 

 

Sr. Torres: la reposición de luminaria era un proyecto que tenía 47 millones de pesos 

disponibles presupuestariamente para el recambio de 51 luminarias en el sector urbano de 

la comuna, se presentaron 4 oferentes, Comercial Chinaled  limitada, Intelecom limitada, 

importadora y Exportadora Clever limitada, Electrom S.A de las 4 empresas la empresa 

Intelecom limitada no presenta la toda totalidad de los antecedente por lo tanto se 

declaro desestimada la oferta, los otros 3 oferentes se declarar admisible.  

En la etapa de evaluación técnica sometidos a evaluación según la pauta  obtiene el 

máximo puntaje comercial CHINALED LIMITADA por lo que se procede a adjudicar a esa 

empresa el proyecto por un monto de 30 millones de pesos,  nosotros en vista de la 

diferencia de precios que tenemos respecto con lo que tenemos presupuestariamente 

disponible vamos a hacer la consulta al Gobierno Regional para poder ver si tenemos 

acceso a ese delta, a esa diferencia y poder aumentar este contrato en la cantidad de 

luminarias que nos permita esos fondos  

Sr. Alcalde: se somete a votación “REPOSICIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LOS 

LAGOS” 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: 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 APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “REPOSICIÓN LUMINARIAS DIVERSOS 

SECTORES LOS LAGOS” ID 1723-6-LP15 AL OFERENTE COMERCIAL CHINALED LIMITADA, RUT 

76.257.276-1, MONTO $ 30.160.067, EJECUCIÓN 20 DÍAS 

 

4.- “HABILITACION Y MEJORAMIENTO PLAZA CIVICA DE LOS LAGOS”. 

 

Sr. Torres: en este caso tuvimos un solo oferente que fue Érico del Carmen Chicuy, cumplió 

con todos los requisitos de las bases administrativas por lo tanto, también cumplía con el 

monto disponible que eran 80 millones y postulo por 78 millones, se procedió adjudicar al 

oferente Érico del Carmen Gallegos  Chicuy la habilitación y mejoramiento plaza cívica 

de Los Lagos  

Sr. Alcalde: se somete a votación “HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZA CÍVICA DE LOS 

LAGOS”. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 
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Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: 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 APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 

PLAZA CÍVICA LOS LAGOS” ID 1723-5-LP15 AL OFERENTE ERICO DEL CARMEN GALLEGOS 

CHiCUY, RUT 11.424.667-0, MONTO $ 79.908.087, EJECUCÍON 59 DÍAS. 

Concejal Moya: sería bueno el detalle para saber, por qué,  por ejemplo en la plaza de 

Santiago se invirtió harta plata y  no se ve nada, y queremos saber en qué consiste la obra 

porque no la conocemos  

Sr. Torres: efectivamente, estos son unos proyectos FRIL que presentamos, pero podemos 

dar el detalle de los proyectos en la próxima reunión de concejo  

Concejal Moya; pero rápidamente dinos algo  

Sr. Torres: básicamente el mejoramiento de la plaza cívica incluye el recambio de toda la 

luminaria y mobiliario urbano, se van a adecuar a los estándares que tiene el paseo 

peatonal, la idea de la intervención es precisamente darle armonía a la zona típica, se 

van a reparar escaños, baldosas que estén en mal estado, las jardineras se van a renovar 

completamente porque hoy en día está todo descascarado, se van a solucionar los 

problemas de accesibilidad universal que hoy en día enfrenta la plaza, es un reclamo que 

nos ha hecho la comunidad y se va a intervenir la pileta, primero se va a refaccionar para 

que permita el uso de agua porque hoy en día presenta problemas de filtración que hay 

que resolver primero, se van a eliminar estos elemento exteriores, a la pileta se le va a 

bajar la altura que tiene, la pileta tendrá un puente peatonal sobre el mismo, la idea es 

que a la pileta se le dé un aire parecido a una especie de torna mesa, para que valla con 

la imagen del tren,  la zona  típica tiene carácter de ferrovía y esa es la idea   

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: mi pregunta es sobre el Proyecto Jardín municipal 

Sr. Torres: es un proyecto que nosotros ya tenemos elaborado, estamos terminando un 

último ajuste dado que la cifra del PMU subieron ahora de tope de  $ 49.990.000  se subió  

a 50.990.000 , eso nos va a permitir precisamente atacar algunos temas que teníamos de 

lado, se va a postular a la línea del PMU de emergencia   

Sr. Alcalde: la iluminación de Quilmes en que esta eso? 

Sr. Torres: todos los proyectos que son en total 9, falta que lleguen los convenios que son 

los 4 que priorizo participación ciudadana más los 5 que priorizó el concejo, de esos 9 

proyectos aun no llegan los convenios por parte del Gobierno Regional, sabemos que 

están en elaboración, esperamos que de aquí a fin de mes este la firma de convenios 

 

5.2 Concejal Harcha: dentro de la priorización FRIL dejamos fuera las multicanchas que 

para mí era bastante importante, pero la dejamos fuera e hicimos un compromiso de 

presentar estos proyectos ya sea al IND o por otras líneas de financiamiento, quisiera saber 

qué pasa con eso   

Sr. Torres: efectivamente, nosotros ya tenemos los proyectos hechos, por lo tanto el insumo 

esta, vamos a postularlo a diferentes líneas en las que tengamos hoy en día alguna 

opción, se nos está abriendo de buena manera el PMU a pesar de que tiene un tope bajo 

que son 60 millones, lo que pasa es que podemos   abarcar el proyecto en diferentes 

etapas,  lo presentamos como mejoramiento de multicancha, luego techado de 

multicancha, iluminación. La línea del PMU nos viene a ofrecer  un aumento en la 

cantidad de recurso que tiene la región y por esa línea van principalmente  
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5.3 Concejal Retamal: en qué estado está el concurso del DAEM, porque tengo 

entendido que a don Gerardo Torres le llega la información  

Sr. Torres: Mi rol dentro del concurso  era representante del sostenedor en este caso del 

alcalde para la asistencia de todo el proceso respectivo, el proceso de concurso finalizó 

su etapa de entrevistas generándose la nómina respectiva y quedo el Servicio Civil con la 

información respectiva encargado de remitírsela al alcalde, me parece que dentro de 

estos días o de la otra semana, eso se me informo, teniendo los antecedente es el alcalde 

quien procede a hacer  la selección de algunos de los seleccionados o desechar a 

cualquiera, esto ya está decidido por el Servicio Registro Civil,  pero no se oficializa hasta 

que llegue a manos del alcalde, el proceso no permite que yo entregue esa información. 

Al llamado se presentaron 116 candidatos, luego el proceso lo llevo la consultora, nosotros 

no teníamos mayor información con respecto a nombres, se seleccionaron 28 luego a la 

etapa siguiente pasaron 10 y queda una terna que se le presenta al alcalde           

 

5.4 Concejal Espinoza: que respuesta me tiene a lo que se comprometió el martes 

respecto al camino de Quilquilco Sr. Torres. 

Sr. Torres: don Dagoberto López está encargado de caminos y va a evaluar  la cantidad 

de trabajo y ver  es un  camino que nosotros podemos intervenir, por lo tanto va a evaluar 

la cantidad de material,   en estos momentos por lo que estoy viendo en obras gran parte 

del personal de camiones está con periodo de vacaciones, es por eso que esto se va a 

tomar en el mes de marzo.  

               

5.5 Concejal Espinoza: unas personas que viven cerca de Mafil se acercaron un día en la 

Feria de Pancul y me señalaron que la Empresa Forestal a ellos les regaló luminarias, pero 

con la posibilidad de que se puedan parar en postes  para que sirvan y que sean una más 

desde la caceta hacia arriba a lo plano, entonces les señale y me di la libertar de dar su 

nombre para que vinieran a conversar con usted, para ver de qué forma a través de un 

proyecto, porque SAESA es el que da esa luz se pueda agilizar, le informo a usted don 

Gerardo por si aparecieran estas personas, porque ellos tienen una sola luz y querían tener 

tres.    

Sr. Torres: ni un problema acá los recibimos y evaluamos la procedencia      

 

5.6 Concejal Silva: Gerardo pasamos con algunos proyectos el año pasado  para el 2015 

por ejemplo el de los artesanos en que va a quedar eso de los baños  

Sr. Torres: es un tema que desconozco un poco   porque después me aleje de obras, sé 

que el proyecto de ESSAL había tenido demasiado retraso, pero tengo entendido que el 

proyecto de ESSAL ya está aprobado, es su contratista el que tiene que ejecutar la obra, 

en estos momentos desconozco porque no se han iniciado los trabajos, pero deberían 

haber  ya iniciado, voy a preguntar en dirección de obras para  ver qué sucede con esa 

situación. 

     

5.7 Concejal Silva: mañana a las 9 de la mañana llega el camión con  mata polvo que va 

a trabajar en el puente mecano, me imagino que está coordinado con  la municipalidad  

Sr. Torres: Álvaro Lagos  es el que está encargado de solucionar ese problema  

 

5.8 Concejal Retamal: solicitar información  referente a consultas y reclamos que hace la 

gente, trate de contactar con el Director del departamento de salud, no sé si está de 

vacaciones     

Sr. Alcalde. Anda en un curso en Arica   

Concejal Retamal: entonces solicitar un informe con respecto al médico Parra  del 

CECOSF, porque muchas personas ya me han reclamado de que no lo encuentran y 

preguntan qué pasa con él que ha estado con licencia porque a una persona ya 3 veces 

le han suspendido la hora, uno entiende que por fuerza mayor a veces uno se enferma y 
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tiene que suspender ese tipo de atención, pero ya ha sido tanto el reclamo de la gente, 

entonces me gustaría tener una respuesta oficial de qué pasa con él. 

5.9 Concejal Retamal Para el Departamento de educación una consulta por el bono pro 

retención, este bono es una asignación que envía el estado para que los estudiante en 

condiciones vulnerables socio económica puedan seguir estudiando que consisten en 

ayuda, en este caso vestimenta y se debió haber entregado el año pasado y todavía no 

se hace efectivo para   una cantidad de estudiante que es alrededor de 5 a 6 estudiante 

de la comuna y que son estudiantes vulnerables  

Sr. Alcalde: es para cualquier estudiante o solo para el liceo? 

Concejal Retamal: para el liceo, en este caso que es la información que he recibido y que 

el bono está  retrasado desde el año pasado y se debió haber entregado en abril más o 

menos del año pasado.  

Sr. Alcalde: para cuantos alumnos? 

Concejal Retamal: alrededor de 6 estudiantes y es dinero que supuestamente está en el 

DAEM   y no han sido entregado    

Sr. Alcalde: como se llama? 

Concejal Retamal: bono pro retención por vestimenta    

 

5.10 Concejal Moya:  la situación del comité de vivienda allegados de Riñihue, ellos van a 

tener hoy visita del MIMVU y  la verdad es que hace bastante tiempo ingresaron una carta 

al municipio que se les autorice o se certifique no sé cuál será la figura correcta, que ellos 

se pueden conectar al alcantarillado, ahí hay una situación bien puntual que hay que 

manejar con mucho cuidado, incluso y casi estratégicamente y si bien el terreno es de 

ellos  nosotros tenemos proyectado en el alto una zona de servicios, la posta que hay que 

renovarla con recursos de salud y el centro comunitario que también está proyectado  y 

eso tiene que tener un acceso,  a ellos solamente les falta la conexión al alcantarillado y 

están solicitando al municipio que se pronuncie.      

Sr. Alcalde: no tengo conocimiento de esa carta a lo mejor obras la tiene, pero no 

deberían de tener problema porque recuerda que se ejecutó un proyecto para 

alcantarillado     

Concejal Moya: lo que se construyo estaba un poco acotado a la cantidad de viviendas  

o de quien efectivamente estaba cancelando  porque para ellos es requisito y ellos no lo 

cumplen 

Sr. Santibáñez: respecto a la carta que dice el concejal, fue derivada a Dirección de 

obras  para que  emitan el informe técnico para dar respuesta. veré con Obras en que 

estado se encuentran ese trámite.  

 

    

5.11 Concejal Espinoza: se acercó gente de la segunda compañía de bomberos,  ellos me 

señalaron tiempo atrás ingresaron una carta pidiendo no una subvención  si no que un 

estudio para un posible trabajo, a ellos les llegara un carro bomba y el carro es mal alto 

que el acceso al cuartel, entonces tienen que hacer una rebaja y tienen dos alternativas 

subir la entrada del techo o bajar más el suelo  y eso significa  dinero razón por la cual esa 

carta debe andar dando vuelta en algún lado, pido saber la respuesta y si si se les puede 

brindar algún apoyo 

Sr. Alcalde: tendrá que ser un PMU.    

Sr. Santibáñez: es solo para levantar la entrada el marco 

      

5.12 Concejal Espinoza: He recibido invitacion a algunos seminarios y me interesa 

participar de uno en especial y quisiera pedir autorización del Concejo   para asistir,  del 

23 de febrero al 01 de marzo  en Santiago lo imparte Gestión Local valor inscripción $ 

300.000, Seminario Nuevo Rol de Concejales, Presidencia de Comisiones y notable 

abandono de deberes, análisis a la ley 20.742. 
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Concejal Silva: En la misma línea también solicito autorización para asistir a un Seminario 

Gestión en seguridad ciudadana desde el ámbito local político gubernamental y 

estrategias destacas a nivel nacional e internacional en la ciudad de Puerto Varas los días 

16 al 21 de febrero Imparte TMPRO GROUP costo $ 390.000 por persona 

Concejal Retamal solicito autorización para asistir a este seminario también. 

Concejal Muñoz: solicito autorización para asistir al Seminario Oratoria Comunicaciones en 

vivo, El Arte de comunicar en público en la ciudad de Puerto Varas los días 16 al 21 de 

febrero costo inscripción $ 390.000. imparte  TMPRO GROUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sr. Alcalde: Se somete a votación las solicitudes de los Sres. Concejales para asistir a los 

seminarios que han indicado  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: 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 AUTORIZA: 

 

1.-  A LOS CONCEJALES HUGO SILVA SÁNCHEZ Y ALDO RETAMAL ARRIAGADA PARA ASISTIR 

AL SEMINARIO GESTIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DESDE EL ÁMBITO LOCAL POLÍTICA 

GUBERNAMENTALES Y ESTRATEGIAS DESTACADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL” EN 

LA CIUDAD DE PUERTO VARAS  A REALIZARSE LOS DÍAS 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, 

IMPARTE TMPRO GROUP, COSTO $ 390.000 POR PERSONA 

 

2.- CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ ASISTIRÁ A SEMINARIO ORATORIO 

COMUNICACIONES EN VIVO “EL ARTE DE COMUNICAR EN PÚBLICO” EN LA CIUDAD DE 

PUERTO VARAS A REALIZARSE LOS DÍAS 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2015 IMPARTE TMPRO 

GROUP, COSTO DE INSCRIPCIÓN $ 390.000  POR PERSONA 

 

3.- CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA ASISTIR AL SEMINARIO "NUEVO ROL DE 

CONCEJAL, PRESIDENCIA DE COMISIONES Y NOTABLE ABANDONO DE DEBERES ANÁLISIS A 

LA LEY Nº 20742” EN LA CIUDAD DE SANTIAGO A REALIZARSE LOS DÍAS 26 DE FEBRERO AL 1 

DE MARZO DE 2015, IMPARTE GESTIÓN LOCAL, COSTO DE INSCRIPCIÓN  $ 300.000 POR 

PERSONA 

 

 

5.13 Concejal Espinoza: contarles que con don Hugo Silva asistimos a un curso autorizado 

por este concejo, pero aparte de ir al curso gestionamos con la jefa de personal de la 

municipalidad de Vitacura la posibilidad de realizar una auditoría solicitándola a Vitacura 

ellos nos mandan los auditores ya sea para, alguien lo pronuncio puede ser salud, DAEM o 

la Municipalidad sin costo alguno solo tendríamos que pagar la estadía de las personas 

acá, así que es un ofrecimiento que tenemos  y no hay ni un problema para Los Lagos se 

trata de una comuna que tiene muchos recursos y que es  súper solidaria en varios 

aspecto 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra 

Comuna, declaro cerrada a la Sesión Ordinaria N°80 del Honorable Concejo Municipal 

 

ACUERDOS: 
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ACUERDO N° 453 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIAMON 

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

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

OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 340.600 A JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO 

CON PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 89 VIGENTE HASTA EL  22 MARZO DEL 2016, PARA ARRIENDOS 

BAÑOS QUÍMICOS Y TRABAJO DE MAQUINA, MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 454   EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE, CONCEJAL 

MIGUEL MOYA LOPEZ Y SRES. CONCEJALES PRESENTES; HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

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

AUTORIZA  PATENTE  MICROEMPRESA FAMILIAR “FÁBRICA DE CERVEZA” A NOMBRE DE FRANCISCO 

MAXIMILIANO PEÑA RAMÍREZ, RUT 16.406.983-4 CON DOMICILIO CALLE MATTA Nº 242, LOS LAGOS. 

 

ACUERDO N° 455   EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 2 CON EL VOTO EN CONTRA DE PRESIDENTE  MIGUEL 

MOYA LÓPEZ Y EL CONCEJAL HUGO SILVA SÁNCHEZ Y LOS VOTOS A FAVOR DE LOS CONCEJALES 

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

OTEIZA, SE AUTORIZA PATENTE DE RESTAURANTE QUINCHILCA A NOMBRE DE FLORIDEMA GONZÁLEZ 

OBANDO, RUT 8.462.370-9, UBICADO EN CALLE QUINCHILCA LOS LAGOS, PRIMER SEMESTRE AÑO 2015. 

 

ACUERDO N° 456   EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

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

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

APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “PLAN DE PINTURA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS” ID 1723-11-LP15 AL OFERENTE SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA 

HERMOSILLA SPA, RUT 76.417.932-3, MONTO $ 96.386.945, EJECUCIÓN 20 DÍAS. 

 

ACUERDO N° 457   EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

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

OTEIZA, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO LOS LAGOS “, ID 1723-

7-LP15 AL OFERENTE CONSTRUCTORA CORRETAJES JUAN FEDERICO ÁLVAREZ MANZANO E.I.R.L; RUT 

76.391.488-7, MONTO $ 74.967.001, EJECUCIÓN 110 DÍAS 

 

ACUERDO N° 458  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

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

OTEIZA, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “REPOSICIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES LOS LAGOS” 

ID 1723-6-LP15 AL OFERENTE COMERCIAL CHINALED LIMITADA, RUT 76.257.276-1, MONTO $ 30.160.067, 

EJECUCIÓN 20 DÍAS. 

 

ACUERDO N° 459  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

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

OTEIZA, SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA “HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZA CÍVICA LOS 

LAGOS” ID 1723-5-LP15 AL OFERENTE ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHiCUY, RUT 11.424.667-0, 

MONTO $ 79.908.087, EJECUCÍON 59 DÍAS 

 

ACUERDO N° 460  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 AUTORIZA: 

 

1.-  A LOS CONCEJALES HUGO SILVA SÁNCHEZ Y ALDO RETAMAL ARRIAGADA PARA ASISTIR AL 

SEMINARIO GESTIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DESDE EL ÁMBITO LOCAL POLÍTICA 

GUBERNAMENTALES Y ESTRATEGIAS DESTACADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL” EN LA 

CIUDAD DE PUERTO VARAS  A REALIZARSE LOS DÍAS 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, IMPARTE TMPRO 

GROUP, COSTO $ 390.000 POR PERSONA 
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2.- CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ ASISTIRÁ A SEMINARIO ORATORIO COMUNICACIONES EN 

VIVO “EL ARTE DE COMUNICAR EN PÚBLICO” EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS A REALIZARSE LOS 

DÍAS 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2015 IMPARTE TMPRO GROUP, COSTO DE INSCRIPCIÓN $ 390.000  POR 

PERSONA 

 

3.- CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA ASISTIR AL SEMINARIO "NUEVO ROL DE CONCEJAL, 

PRESIDENCIA DE COMISIONES Y NOTABLE ABANDONO DE DEBERES ANÁLISIS A LA LEY Nº 20742” EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO A REALIZARSE LOS DÍAS 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2015, IMPARTE 

GESTIÓN LOCAL, COSTO DE INSCRIPCIÓN  $ 300.000 POR PERSONA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


