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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 82 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

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

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

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

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

fe el  Secretaria Municipal (s) Veruska Ivanoff Ruiz  y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

         Sr. Aldo Retamal Arriagada  

 Sr. George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

    

                  Se Encuentran Además Presente: Sr. José Opazo jefe de finanza municipal, Sr. 

Jorge Vergara jefe de finanzas Depto. de Educación, Cristofer Paredes Director Técnico 

de Basquetbol, Sr. Carlos Salgado Ayudante Técnico de  Basquetbol, Sr. Ignacio Retamal 

Encardo de Organizaciones comunitaria, Sra. Yesica Catalán encargadas  programas  

jefa de hogar. 

Presidente, Concejal Moya: El Sr. Alcalde se encuentra atendiendo una emergencia en la 

comuna y  se incorporara a esta en breve por eso vamos a dar inicio a la Sesión. 

 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:00 horas se da inicio a la 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 82 del 05 de marzo de  2015. 

  

              TABLA: 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1- PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO 2015,  PRESENTA ESCUELA DE BASQUETBOL 

COLLILELFU  

 

4.2- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE PATIO Y GIMNASIO ESCUELA   

       NEVADA. PRESENTA DIRECTOR DE SECPLAN SR. GERARDO TORRES. 

 

4.3-  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª1 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PRESENTA  

        SR. JORGE VERGA. 

 

5.- VARIOS                     

 

DESARROLLO 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Concejal Silva: Respecto de las actas tenemos 3 pendientes, creo que se han atrasado 

mucho, y las necesitó porque hay algunos puntos de intervención mía y las necesito  

Srta. Yennifer Bravo: Las actas que se encuentran pendientes son la Nº79- Nº80 -Nº81 del 

mes de febrero en las dos primeras estuvo de Secretaria la Sra. Soledad Espinoza, 

recuerden que las sesiones se adelantaron y se hicieron las dos en una misma semana el 3 

y 5 de febrero, fueron tipeadas, pero como la Sra. Soledad salió con vacaciones el 6 de 

febrero falta que las revise para enviarlas al Concejo. la N° 81 se realizo el 26 de febrero 

estuvo don Gerardo Torres y se encuentra  en etapa de transcripción, la Sra. Soledad 

regresa el 9 de febrero.  

Presidente, Concejal Moya: Quedan pendientes las Actas N° 79- N° 80 y N°81 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretario Municipal: no hay correspondencia recibida ni despachada  

 

Sr. Alcalde se incorpora a la Sesión  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Pido disculpas, pero ocurrió una emergencia, hubo una emanación de gas 

desde el alcantarillado  y se tuvo que evacuar a todos los colegios, de todas maneras no 

es nada preocupante, pero hay que prevenir, solo es porque no hay presión de agua 

para que acarre todo lo que son los desechos  

Concejal Moya: lo bueno es que acá no hay gas de cañería  

 

4.1- PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO 2015,  PRESENTA ESCUELA DE BASQUETBOL 

COLLILELFU  
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Sr. Paredes: honorable concejo bueno tardes, con las niñas aquí presente y la directiva de 

padres les vamos a presentar nuestro plan de trabajo año 2015, nosotros como club 

ingresamos a una liga bastante importante a nivel nacional, es la segunda liga mas 

importante en el basquetbol femenino que se forma en la región de los Rios  y Arauco que 

abarca desde la ciudad de Valdivia hasta la Ciudad de Castro  

Sr. Alcalde: y estos cuantos equipos son más o menos  

Sr. Paredes: somos 12 equipos desde Valdivia hasta Castro, mas adelante en la 

presentación les diré cuales son los equipos que pertenecen a la liga en que estamos 

nosotros que es la FEMISUR, aquí hay un grupo de niñas con las cuales entrenamos son 11 

las mismas del año pasado  

 

• El 05 de Agosto de 2006, nace el "CLUB DEPORTIVO COLLILELFU “fue un grupo de 

amigos y vecinos que se reunieron para crear este nuevo Club. 

• Este se formo por la necesidad de poder tener un club dedicado específicamente 

a este deporte colectivo, La primera meta era poder participar de los torneos de 

basquetbol masculino de las diferentes ciudades de la región. 

• En el 2010 se formo la rama femenina, actualmente el club cuenta con 5 series 

femeninas desde las sub9 hasta la categoría adulta todo competidor, siendo las 

categorías inferiores que han logrado ser conocidas en diferentes parte de nuestro 

país. 

• La primera participación la efectuamos en la Liga de Basquetbol de Menores  

LIBAM en donde ya hemos participado más de 5 años consecutivos representando 

a la comuna en dicha liga organizada por la Asociación de Basquetbol de 

Valdivia, posterior a eso hemos participado de muchos torneos a nivel nacional en 

ciudades como Santiago, Concepción, Lebu, Cabrero, Yungay, Temuco, Vilcún, 

Osorno, Puerto Montt y Castro. 

• Las metas que nos planteamos como club es poder tener más jugadoras en las 

diferentes selecciones regionales, también poder  participar de la Liga Nacional 

Femenina y a demás de poder contar con un gimnasio propio para poder 

entrenar de mejor forma. 

MISION 
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• Formar  jugadoras de basquetbol de nivel competitivo regional y nacional, generar 

un buen desarrollo deportivo y social de nuestras deportistas incorporando su 

práctica sistemática desde la infancia, desarrollando su aptitud física y 

estimulando la incorporación de valores significativos para el basquetbol y la vida.   

Vision 

• Ser un club deportivo abierto a la comunidad, encargado de potenciar y 

fomentar el basquetbol femenino en la comuna, promoviendo la vida sana, 

actividad social, entregando valores de respeto, amistad, lealtad y compañerismo 

manteniéndolos en el tiempo.   A demás de ser reconocido como uno de los 

mejores clubes de basquetbol femenino local, regional, nacional e internacional, 

integrado a un modelo de club basado en la especialización, la innovación y la 

excelencia deportiva. 

PLAN DE TRABAJO   PREPRACION PARA LA COMPETENCIA MARZO - 

NOVIEMBRE 

• PREPARACION PARA COMPETENCIA DAMAS ADULTAS. 

• DIRECCION TECNICA SERIES MENORES TEMPORADA COMPETITIVA LIGA LIBAM Y 

FEMISUR 2015. 

• PREPARACION TORNEOS POR INVITACIÓN. 

•  

             ESCUELAS FORMATIVA DE BASQUETBOL 

 
• ESCUELAS  DE BASQUETBOL DAMAS  SERIES: 

•  SUB 9 

•  SUB 11 

•  SUB 13 

•  SUB15  

•  SUB 17. 

•  ADULTAS 

LIGAS 2015    FEMISUR Y LIBAM 

LIBAM: 
• 7MA VERSIÓN 2015. 

• LIGA  DE BASQUETBOL DE LA REGIÓN DE LOS PATROCINA POR LA ASOCIACIÓN DE 

BASQUETBOL DE VALDIVIA. 

• PARTICIPAN 8 EQUIPOS DESDE OSORNO A LOS LAGOS. 

FEMISUR 

• 4TA VERSIÓN 2015. 

• 2DA LIGA MÁS IMPORTANTE DE CHILE EN BASQUETBOL FORMATIVO DE DAMAS, 

PATROCINADA POR FEBA CHILE. 

• PARTICIPAN 12 EQUIPOS DESDE CASTRO A LOS LAGOS. 

•  

Sr. Alcalde: en esto se va a respetar todas las normas, no vaya a pasar lo mismo como el 

campeonato regional con equipos bien reforzado  

Sr. Paredes: lo que es FEMISUR como es una liga formativa no pueden participar niñas que 

no estén integradas en el club, por ejemplo si quiero una niña que sea de Valdivia y no 
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está en el club tengo que comprar el pase de esa jugadora para que juegue, lo mismo 

para las chicas  no puede ninguna chica que este en el club si es refuerzo para refuerzo 

tiene que comprarle el pase, por ejemplo hay un club que se llama .................y es de 

Puerto Montt tiene 6 niñas que son de inmaculada concepción que ingreso este año y  

ese club tiene que devolverlas a su club de origen si es que el club de origen la pide si no 

siguen jugando por el club aunque sean refuerzos 

Sr. Alcalde: y si le compran el pase? 

Sr. Paredes: tiene que irse a su club y juegan por inmaculada concepción que es al club 

que pertenecen, esperamos que no se preste para muchos refuerzos FEMISUR porque el 

reglamento para FEMISUR   es bastante estricto tiene estatutos, porque es como la 

segunda liga más importante  y está abalado por la federación de basquetbol de Chile, 

mas la agrupación de árbitros a nivel nacional, les presentare que es la FEMISUR: 

 

 FEMISUR es una liga reconocida por FEBA CHILE, la que es de carácter formativa por lo 

cual es obligación para cada equipo presentar la categoría U11 (2004-2005-2006), 

además de las otras tres categorías  U13, U15 Y U17, es la 2da liga de menores mas 

importante de Chile . 

-Para esta temporada se espera poder jugar alrededor de 315 partidos oficiales: 90 fechas 

regulares más cuadrangulares finales y encuentro final masivo en U11. 

Además al final de temporada, los equipos ganadores de u15 y u17 tendrán la 

oportunidad de medirse con los ganadores de la LIF-CENTRO, tal como se hizo el año 2014 

en la copa Inter Ligas que se realizo en Santiago. 

La Fecha de inicio para este año es el 05 abril y esperamos terminar a fines Septiembre.  

 

Sr. Paredes: si nosotros jugamos FEMISUR  tenemos la oportunidad de ingresas a ligas 

nacional femeninas en 1º y 2º lugar en pase,  en general en todas las categorías en las 

ligas nacionales femeninas, si nosotros quedamos 1º o en 2º en categoría sub 15 o sub 17 

se puede jugar  un cuadrangular final con las LIDCENTRO es la primeras liga mas 

importante en el basquetbol  femenino y fue la primera que se realizo y fue en Santiago, el 

año pasado se jugó el cuadrangular  en Santiago, Castro en sub 15 y sub 17, participaron 

el club deportivo escolar de Castro en categoría sub 15 y en categoría sub 17 participo 

Arriana Barros que es de Puerto Montt y deportes Castro que es de Castro, se fue a 

competir a Santiago con la U. de Chile  

EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN FEMISUR 
 

Los equipos 2015 son: 

Español Osorno - Osorno 

Comunal Llanquihue - Llanquihue 

Rosita Novato - Pto. Varas 

Salesianos - Pto. Montt 

Arriaran Barros - Pto. Montt 

Escuela de Basquetbol Ancud - Ancud 

San Francisco - Castro 

Escolar Castro - Castro 

Deportes Castro - Castro  

Universidad Austral –Valdivia (Nuevo Integrante) 

C.D. Inmaculada - Pto. Montt (Nuevo Integrante) 

C.D. Collilelfu – Los Lagos (Nuevo Integrante) 
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BENEFICIOS  DE PARTICIPAR EN FEMISUR 
LOS BENEFICIOS SON: 

-“Proporcionar a las niñas de nuestro club una instancia de real participación y 

competencia, además otorgar un sentido de pertenencia de las jugadoras hacia su 

comuna e institución deportiva, junto a la difusión y masificación del deporte del 

baloncesto”. 

-Ser conocidos a Nivel Regional y Nacional. 

-Masificar el Basquetbol a nivel comunal, provincial, regional y Nacional, ya que es una 

instancia que pocas comunas pueden participar. 

Sr. Paredes: esto a nosotros no hace reconocidos a nivel nacional y regional, porque 

FEMISUR esta patrocinada por la federación de basquetbol de Chile, lo que pasa es que 

la federación manda a la selección femenina en categoría sub 13 y adulta a buscar 

jugadoras al sur y esta es la instancia para que las niñas de nosotros puedan mostrarse y 

puedan ser llamadas a una pre selección nacional, además de masificar el basquetbol en 

la comuna y en la región, es una instancia que las niñas busquen donde jugar a nivel 

competitivo o en FEMISUR o en ligas nacionales y se puedan ingresar a los club, los costos 

para nosotros este año para poder participar en esta liga son bastantes alto, tenemos 

viajes a Castro, Ancud, Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue, a Osorno y Valdivia  los 

costos sumados de los viajes son de $ 5.070.000,  la inscripción para poder participar en 

esta liga son de $ 250.000, además hay que dejar una garantía de $ 400.000 de que si 

vamos participar en la liga y no podemos faltar a ningún partido, por cada partido que se 

falte nos hacen un descuesto de un 10 % de la suma en general, el costo para poder 

participar es de $ 5.700.070 para nosotros como grupo, les presentare algunas fotos de 

FEMISUR del afiche del año pasado  
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UNIFICACION DE LIGAS 
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Sr. Paredes: hubo una unificación en las ligas  donde participaron los presidentes de todas 

las ligas a nivel nacional FEMISUR Y CENTRO y liga nacional femenina además el 

presidente de la federación Marcelo Casa en donde se decidió que se va a hacer  

solamente la liga femenina centro y FEMISUR para nivel formativo, la liga nacional 

femenina es totalmente competitivo solo jugara categoría sub 17 y adultas, ahora  para 

que se selecciona a FEMISUR para sacar los mejores equipos a nivel general y poder 

competir en las ligas nacionales femeninas porque no todos los clubes tiene la posibilidad 

de ingresar a la liga nacional femenina por los costos que esto tiene, la federación 

también decidió que  a los club los nuevos clubes que ingresen  se les dará una suma de 

1000 dólares para contratar un extranjero o extranjera,  en este caso para una categoría 

adulta, además se les cancelaran 700 pesos por kilometro recorrido.  

Sr. Alcalde: pero ese es adulta? 

Sr. Paredes: si categoría adulta pero en liga nacional, a nosotros no nos cubre nada 

FEMISUR  

Sr. Alcalde: me gustaría que volvieras hacia donde salían los valores, los costos suman el 

bus  

Sr. Paredes: estos costos solo son de arriendo del bus, el tema del arbitraje y la 

alimentación de las chicas  

Sr. Alcalde: eso quería saber el tema de la alimentación  

Sr. Paredes: no lo contamos porque con la alimentación estaríamos redondeando los  

$ 10.000.000   

Sr. Alcalde: y si tuvieran que pernoctar eso no está considerado?  

Sr. Paredes: lo que pasa es que aquí solo están considerados los viajes, no quisimos 

considerar el alojamiento si nos tocara ir a Castro ni alimentación, porque queremos ver si 

el club costea eso  

Concejal Harcha: tengo entendido  que todas las niñas estudian acá? 

Sr. Paredes: si la mayoría una que otra estudia en Valdivia, pero la mayoría son de 

colegios municipales, casi todas son las que juegan y son campeonas regionales  

Concejal Harcha: en el fondo el costo de los viajes tiene que ver directamente con el bus 

y si más no entiendo todas las personas que viajan son de colegios municipales y 

perfectamente pueden ocupar los buses del DAEM  
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Sr. Alcalde: si eso se puede preguntar puede ser una posibilidad  

Concejal Harcha: puede ser un aporte por un lado y ocupar los buses del DAEM  porque 

para eso están   

Sr. Alcalde: si pero eso hay que verlo bien y tener la seguridad, esperamos poder poner 

nosotros los buses, ese sería un excelente aporte. 

Además seria un orgullo para Los Lagos que las niñas nos representen en un evento de esa 

magnitud, también tenemos que preocuparnos que las niñas allá no anden pendiente de 

alimentarse ni donde van a quedar  

Sr. Paredes: nosotros tenemos el sábado en Castro FEMISUR es la primera reunión del año 

donde nos van a entregar todos los días que jugamos, el reglamento, los estatutos, donde 

también nos dicen cuanto es el costo de alojamiento y saber cuánto hay que pagar o 

también está la opción que las niñas se queden en casa de otras jugadoras, en años 

anteriores también se hacía lo mismo, el tema de la alimentación lo cubren los clubes que 

participan, en este caso nosotros como club tenemos que cubrir la alimentación de las 

chicas además ellas no son muy buenas para comer. 

 

PERIODIZACIÓN 
 

Sr. Paredes: duración de FEMISUR es de 6 a 8 meses que equivalen a 40 partidos totales  20 

de local y 20 de visita. Porque 20 son 12 equipos hay cuadrangulares finales donde se 

juegan categoría sub 11, sub 13, sub 15, donde tenemos que salir a jugar contra Castro 

que es el mejor equipo en un play of y se juegan tres partido para las finales  

Sr. Alcalde: te preguntaba esto porque creo que estas niñitas tendrían que viajar con 

todas las comodidades, que vayan bien uniformada, una parca para cuando haga frio 

para que vayan bien presentaditas y que no se preocupen de alojamiento ni de la 

alimentación, para que no anden preocupadas las mamas  

Sr. Paredes: nosotros queríamos solicitar como club, el gimnasio municipal para los 

entrenamientos  además necesitamos el gimnasio para jugar la liga, porque nos ha 

pasado años anteriores, nos tocaba jugar el DIVAL  Osorno, nos avisaba 3 días antes que 

el gimnasio está ocupado y no podíamos jugar. La FEMISUR  no nos permitirá eso ya no le 

podemos avisar 3 días antes del partido tiene que ser con anticipación como mínimo 7 

días, porque o si no nos multan y nos va quitando garantías 

Sr. Alcalde: si pero ustedes tiene que organizarse  con las fechas que van a realizar los 

eventos, porque el gimnasio no solo se puede dejar para el basquetbol  

Concejal Espinoza: Este campeonato es todos contra todos? 

Sr. Paredes: si todos contra  todos  

Concejal Espinoza: significa Sr. Alcalde que vamos a tener aproximadamente 12 salidas y 

12 visitas por lo tanto estaremos ocupando el gimnasio en fechas definidas tal como usted 

lo señalo que con anticipación no tendríamos porque tener problemas para ocuparlo los 

fines de semana, porque si se avisa con tiempo y se programa a tiempo, porque la 

deficiencia que tenemos de gimnasio es conocida no como en Valdivia, Osorno, Castro 

Puerto Montt que tiene su gimnasio alternativo y  me alegra lo que planteo el concejal 

Harcha, en Puerto Montt pasa exactamente lo mismo que acá son niñas que están en  

enseñanza pública y ellos se movilizan en buses de las escuelas municipales, es por eso 

que aquí en Los Lagos no debería de a haber problema  

Sr. Alcalde: otra consulta la recaudación después de cada compromiso, para quien 

queda eso? 

Sr. Paredes: es que nunca cobramos porque sabemos que la comunidad si le cobramos 

entrada no la van a cancelar, estamos viendo la posibilidad que este año cobremos una 

pequeña suma de 300 pesos, para poder tener recursos para cosas mínimas que 

necesitan las niñas por ejemplo una fruta, el agua, etc.  
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Sr. Alcalde: creo que hay que cobrar, no podemos seguir acostumbrando a la gente que 

todo sea gratis, además con una buena publicidad la gente se va a empezar a 

entusiasmar de ir a ver nuestro equipo representativo de la Comuna en un campeonato,   

la gente se va a entusiasmar,  con 500 pesos que cobren la gente creo que pagara  

Concejal Muñoz: felicitar al  club Collilelfu y que hayan ingresado ya a ligas mayores, 

bueno dicho esto como ustedes ya tienen el plan de trabajo muy bien desglosado, me 

imagino que además de contar con el patrocinio de la municipalidad, me imagino 

también que ustedes tiene más o menos las necesidades visualizadas donde necesitan el 

apoyo de la municipalidad y la aprobación de este concejo, me gustaría en ese sentido 

sintetizar y entrar de lleno a los requerimientos que ustedes hoy en día necesitan para 

poder participar en esta liga  

Concejal Moya: quiero saludar a las chicas que también han venido acá para saber 

cómo funciona el concejo municipal y para ellas que son estudiantes me imagino que es 

una novedad porque cuando uno está en campaña o cuando ven estas sesiones en la 

tele se imaginara una cosa muy distante, el rol de nosotros es justamente respaldar, dicho 

eso quería señalar que igual siempre he tenido la duda con respecto a la situación que se 

plantea me refiero a que opina Contraloría respecto al traslado a través de los buses 

municipales, me ha tocado estar con los colegas en otras comunas y ver que 

organizaciones  deportivos, culturales se trasladan en los buses, hoy en día con mayor 

razón como decía el concejal es algo de envergadura mayor tenemos otra cosa que lucir 

y tenemos que sumarnos con todas las fuerzas y con toda nuestra dotación a disposición 

de estas niñas, puntualizar también, espero que no sea requisito que solamente sea el 

gran gimnasio de la comuna que representa a FEMISUR si no que también tenemos la 

opción del gimnasio de la Escuela Nevada, la Collilelfu, el Liceo Alberto Blest Gana que 

también tiene galería, hoy en día la implementación comunal también permite y con 

tiempo y una buena organización, con unas semanas de antelación poder  derivar y por 

razones de fuerza mayor la fecha a otros recintos.  

Sr. Alcalde: si estamos muy claro, existe la mejor disposición de todo el concejo en afrontar 

este gran desafío que hoy se ha propuesto el Club Deportivo Collilelfu, si hay alguna duda 

respecto algunas cosas  es solamente porque queremos hacerlo bien, y que las cosas 

resulten bien no vallamos a salir a última hora con algún problema, queremos tener la 

certeza y la seguridad que todo lo que queramos hacer salga muy bien  

Sr. Salgado: quería acotar es que durante el año son varios partidos, durante el mes se 

juegan 2 partidos de Los Lagos y 2 de visita entonces con respecto de lo que estaban 

hablando sobre los gimnasio, también nos complica un poco el tema de los colegios 

porque el municipal ahora recién con el aporte que le hicieron al basquetbol, es el único 

gimnasio que cumple con los requisitos para jugar este tipo de liga,  a más tardar el lunes 

se entregara la programación para poder entregársela la verdad es que no sé a quién 

corresponde.   

Sr. Alcalde: a Nemorino Mera el encargado de deporte, y está bien lo del gimnasio 

porque es el único que cumple con los requisito  

Concejal Retamal: solo felicitar porque ya estamos todos claros que hay que apoyar, 

felicitar el trabajo que han hecho usted y el trabajo que han hecho las mamás y  papás  y 

sobre todo de las chiquillas, esperamos presentar luego el tema de los buses a contraloría 

porque hay antecedentes que otros municipios están haciendo uso de estos buses de 

educación.   

Concejal Moya: el punto 2 es súper importante y dentro de las cosas que tenemos que 

mejorar, que tiene que ver con la reparación de goteras son detalles que nos va a pillar el 

invierno en plena competencia y hay que ponerse en ese escenario, tratar que eso se 

solucione lo antes posible, para no estar pasando vergüenza  

Sr. Paredes: el tema de las goteras nos complica mucho, tuvimos suerte que una niña 

entrando en bandeja sufriera solamente un esguince, pero si ella hubiera entrado más 

fuerte pudo a haber fractura, golpes en la cabeza, tec cerrado por culpa de la gotera, 
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nosotros entrenamos veces en invierno y quedaban como obstáculo, el gimnasio de 

nosotros no es malo de hecho es uno de los mejores en las comunas chicas, tiene la 

infraestructura que se necesita para poder jugar, medidas reglamentaria para poder jugar 

es tener un mesa de control que no tiene otras comunas, tenemos un tablero de 24 

nuevo, solo tenemos las dificultades de las goteras y algunos parque que se levantan, 

tuvo una reparación, pero se despegaron  creo que no tuvo mucho tiempo de secado, 

esperamos nos apoyen en lo que solicitamos, lo más importante para nosotros es tratar de 

ver la posibilidad de ver si nos pueden conseguir un bus municipal y  así nos bajan los 

costos para poder participar , y esperamos nos reparen el gimnasio es un poco complejo 

porque no queremos tener lesiones y que sean graves y no pueden seguir jugando 

basquetbol, pueden tener una lesión de ligamiento cruzado y con eso las niñas pueden 

dejar de jugar por mucho tiempo. Todos estos requerimiento es más que nada un bien 

para las niñas y así los club de otras comunas se den cuenta que la municipalidad nos 

está aportando y no ser conocido solo por el Rio San Pedro, o por el futbol   sino que 

también por el basquetbol, y que una de nuestras niñas pueda ser llamada a 

preselección, tenemos niñas que se las quieren llevar a Santiago nosotros no estamos de 

acuerdo por la simple razón que Santiago no es Chile, ahora ingresamos a una liga 

potente y ahí pueden ser reconocidas nacionalmente  

Concejal Silva: que pasa con los camarines hay alguna protección ahí en el cemento? 

Sr. Paredes: gracias a Dios nunca ha pasado nada, solo paso una vez que los jugadores 

adultos chocaron con el fierro, el pilar  del tablero, nosotras pusimos unas colchonetas. A 

ellas nunca les ha pasado nada porque las chicas no son tan bruscas para jugar  

Concejal Silva: ustedes la petición que  están haciendo es del bus para traslado, pero van 

a necesitar otros recursos?, tú hablas te 10 millones en grueso redondo y aparecen 5 

millones  

Sr. Paredes: la verdad es que no colocamos todo lo que realmente ocuparemos, pero 

quisiera que nos ayudaran con un porcentaje de lo que ocuparemos, la verdad no 

queríamos asustarlos porque los costos son bastantes altos  

Concejal Espinoza: el bus es una solución 

Sr. Alcalde: si pero no nos pongamos a prometer cosas que después no vamos a cumplir, 

ofrezcamos por ahora lo que podemos dar, por ahora trataremos de preguntar si Cristofer 

puede postular a un proyecto del gobierno regional, ahora también habría que ver con 

PROLESUR,  TEMSA que pongan los uniformes y les hacen la publicidad a ellos, ir a 

PROLESUR y juntarse con los manda mas, y hacer algún tipo de gestión  con alguna 

empresa que quiera ayudar y a si podemos sacar la plata por otro lado  

Sr. Paredes: nosotros tenemos una reunión el día sábado con todos los clubes que 

participan el FEMISUR y como somos nuevos nosotros no tenemos vos ni voto, pero si 

podemos plantear nuestra inquietudes, por ejemplo puede ir un representante del club a 

la reunión donde ya tenemos  todos los puntos que queremos tratar, los partidos de Castro 

los queremos dejar casi para el último para poder generar algunos recursos, también ver 

la posibilidad de jugar en Castro  2 partidos ir el sábado y domingo, volver el mismo día 

domingo  también habrá un costo de los buses, ver la posibilidad de jugar unos partidos 

de local así como rápido y después salir solamente porque sabemos que en septiembre se 

pone complicado el tema del gimnasio 

Sr. Alcalde: se puede hacer ? 

Sr. Paredes: es que eso  lo vamos a plantear en reunión  

Sr. Alcalde; creo que no se puede hacer, porque hay calendarios   

Sr. Paredes: pero hay que preguntar, no se pierde nada si es que se puede de esa manera 

o si no adaptarnos a lo que ellos nos plantean  

Sr. Alcalde: quienes son los dirigentes de los  clubes, para que me acompañen y me 

reciban en Prolesur, para conseguirme un equipo o un buzo completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Sr. Paredes: lo que estamos necesitados en presentación, la verdad es que tenemos 

camisetas nuevas, lo que necesitamos es un corta viento  
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Sr. Alcalde: buzos tienen? 

Sr. Paredes: el año pasado mandamos a hacer  buzos, pero las niñas están creciendo y ya 

les están quedando chicos  

Sr. Alcalde: para pedir buzos,  corta viento, creo que lo importante es que nos den las 

tallas  

Concejal Muñoz: anticipándome un poco, no a legalidad, pero a la respuesta que nos 

puedan dar  en el departamento de educación, lo más probable es que se pueda 

acceder a esta solicitud por parte suya  de facilitar los buses ya que las niñas todas de 

acuerdo a las distintas edades son de distintos establecimientos básicos o del liceo 

también, pero el problema que les puedan señalar está en que en los buses no van a 

permitir que suban los padres apoderados u otra persona ajena al establecimiento  

Concejal Retamal: se que para estos campeonato es harto gasto para los apoderados y 

además el desempeño que han tenido y que ha sido bastante bueno los logro del año 

pasado y que bueno porque han sido bastante ordenados y venir a presentar una 

planificación no es menor, una de las cosas que hemos mencionado bastante en el 

concejo que ojala las organizaciones puedan hacerlo de esta forma, entonces proponer, 

dependiendo de la disponibilidad presupuestaria a lo mejor fuera de los buses ayudar con 

lo que es la inscripción y la garantía entonces ya sería un gasto meno para el mismo club, 

que se tome acuerdo  si es posible ya que ellos están cumpliendo con esto y como les 

digo la agrupaciones obviamente todas van a solicitar sus cosas, pero ellos lo han hecho 

de una forma muy prolijea en los tiempos que corresponde, al inicio de año nos vienen  a 

contar como van a trabajar  en todo el año y esto es lo que ellos van a ocupar  

Sr. Alcalde: claro es que me gustaría Cristofer un presupuesto un poco más detallado, 

aunque te pases de los 5 millones, ponte unos 8 millones para intentar no te prometo nada 

pero intentar con el IND, con el concejo regional para ver en todas partes en una de esa  

nos resulta, pero más detallado ponle, alimentación, alojamiento, transporte. 

Concejal Retamal: pueden intentar  a través de JUNAEB el tema de la alimentación 

Sr. Alcalde: bueno estamos finalizando y antes decirles a las mamas y las niñas que 

estamos plenamente conscientes del compromiso que ustedes van a asumir y nosotros las  

estamos respaldando porque usted se lo han ganado, lo que han hecho las niñas por la 

comuna no es una cosa menor, no hemos tenido ninguna agrupación deportiva a 

excepción de la asociaciones de futbol laguino, de ahí no hemos tenido ningún evento 

donde nos hayamos destacado en algo deportivo como es el basquetbol, encantado 

nosotros de poder ayudar porque sabemos que hay un trabajo serio, un trabajo 

planificado, hay un compromiso de parte de los papas y eso hay que reconocerlo es por 

eso que nosotros hoy en día le damos el apoyo, se lo merecen  

Concejal Espinoza: en ese mismo tenor, voy hablar un poco en lo personal, darle el 

agradecimiento al concejo y a usted Sr. Alcalde y en general a todas las personas que 

siempre han colaborado con el club, pero nosotros como agrupación de la cual me 

siento un miembro más, hemos querido destacar a una persona que se llama Javier 

Santibáñez que es nuestro administrador y quisiera que usted en su nombre porque él no 

está aquí  hoy  día presente por temas administrativos, reciba un pequeño recuerdo o una 

pequeña demostración de  gratitud por la excelente disposición que ha tenido con 

nuestro club  y porque en él siempre hemos encontrado la mejor de las respuestas y la 

prontitud para buscar soluciones. La directiva junto a su entrenador a través de su persona 

Sr. Alcalde haga llegar a don Javier Santibáñez este reconocimiento  

Apoderada Presidenta del Club: como presidenta quiero dar las gracias por escucharnos 

y apoyar el trabajo que hacemos, ahora quisimos hacer las cosas con tiempo y 

organizadamente para tener buen resultado, yo se que las niñas no nos van a defraudar, 

ellas han entregado todo hasta ahora para representarnos de buena manera y tienen el 

compromiso nuestro como papás, ellas no tuvieron vacaciones porque siguen entrenando 

para poder lograr los objetivos que se han planteado y escucharlos a ustedes Alcalde, 
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Municipalidad y Concejo que nos apoyan nos vamos felices agradecidos y esperamos 

tener una buena respuesta sobre las consultas que se han planteado 

Sr. Alcalde: Éxito, a todos,  Cristofer que les vaya bien  

 

4.2- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE PATIO Y GIMNASIO ESCUELA   

NEVADA. PRESENTA DIRECTOR DE SECPLAN SR. GERARDO TORRES. 

 

Sr. Alcalde: No se encuentra presente don Gerardo Torres así que hará la presentación 

don Mauricio Núñez  

 

Sr. Núñez: buenas tardes honorable concejo, se somete a consideración y aprobación 

Adjudicación y Licitación Pública Mejoramiento de Patio y Gimnasio Escuela Nevada, Se 

enviaron los antecedente de licitación; Acta se apertura y Acta de evaluación técnica. 

Ya realizado el proceso de evaluación en presencia del personal administrativo, se 

procede a licitar la obra, en un plazo de ejecución de 46 días  y un costo de $ 34.325.990.  

En la apertura recibimos 5 ofertas, lo requisitos solo lo cumplían 2 empresas, de esas dos 

empresas viendo la experiencia y  oferta económica clasifica en primer lugar la 

Constructora Héctor Meza Hermosilla Spa, se necesita el certificado de acuerdo para 

empezar la obra.  

Sr. Alcalde. Alguna consulta  

Sr. Núñez: la obra más que nada consiste en el mejoramiento del radier del gimnasio de la 

escuela Nevada 

Concejal Muñoz: es parte también del techo  

Sr. Núñez: solo es radier,  una canaleta y mejoramiento del gimnasio que son detalles  

Concejal Moya: en estricto rigor mejorar el aspecto del gimnasio tiene que ver con 

mantención o cosas que no se hicieron en su momento 

Sr. Acalde: se somete a votación licitación Pública mejoramiento  de patio y gimnasio 

escuela  Nevada. Al oferente Constructora Sr.. Héctor Meza Hermosilla Spa 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz 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 MEJORAMIENTO DE PATIO Y GIMNASIO 

ESCUELA NEVADA, ID 1723-27-LE15, OFERENTE CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA 

spa, RUT 76.180.246-1, EJECUCIÓN 46 DÍAS 

 

 

4.3-  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nª1 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PRESENTA  

 SR. JORGE VERGARA. 

 

Sr. Vergara: Sr. Alcalde y Sres. Concejales, les vengo a  presentar la modificación 

presupuestaria Nº 1 

 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°01  ENERO  2015 
INGRESOS 
SUBTIT  ITEM  ASIG. SUBASIG      DENOMINACION                                             VALOR  $ 
  15       00      000        000        SALDO INICIAL DE CAJA                                   330.000.000.-  
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                        TOTAL DISPONIBILIDAD                 330.000.000. 
-EGRESOS 
21   02   001  018   001       ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                         1.500.000.- 
21   02   005  003   001       BONO EXTRAORDINARIO PERS.CONTRATA           15.500.000.- 
21   03   004  004   000       AGUINALDOS Y BONOS                                             15.000.000.-  
34   07   000  000   000       DEUDA FLOTANTE                                                      13.000.000.- 
29   03   000  000   000        VEHICULOS                                                               285.000.000.- 
                                       TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD                330.000.000.-  
 
TOTAL INGRESOS  330.000.000.- 
TOTAL EGRESOS  330.000.000.- 
SALDO                     ---0— 
                           

NOTA EXPLICATIVA A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

-  Se aumenta la cuenta 15.00.000.000 “Saldo Inicial de Caja” en $ 330.000.000 por mayor 

ingreso,  

- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.001.018.001. “Asig. de Responsabilidad 

Directiva”  personal a contrata en $ 1.500.000,  

- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.005.003.001 “Bono extraordinario personal a 

Contrata” en $ 15.500.000, 

- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.03.004.004.000 “Aguinaldos y Bonos” personal 

código del trabajo, en 15.000.000, 

- por mayor gasto se aumenta la cuenta 34.07.000.000.000 “Deuda Flotante” en $ 

13.000.000, 

-  Por mayor gasto se aumenta la cuenta 29.03.000.000.000  “Vehículos” en $ 285.000.000, 

 
Sr. Vergara: esta modificación presupuestaria corresponde a gastos de este año, algunos 

ya se realizaron que son los pagos de bonos que se le cancelo al personal,  a fines del año 

pasado y principio de enero por lo tanto nos quedo un saldo inicial, también la plata que 

nos llego para la compra de buses que tampoco se realizo el gasto el año pasado, se 

desgloso como saldo inicial para poder hacerlo este año, esperábamos haber tenido los 

buses ya, pero se dilató un poco el asunto principalmente la adaptación de los niños los 

primeros días y no fue posible hacerlo, pero esperamos que en unos 15 a 10 días más 

podamos tener los buses, los bonos extraordinarios corresponde al personal que se les dio 

bono de vacaciones en enero esas platas llegaron en diciembre  

Concejal Muñoz: los buses estos van a cubrir, nuevos sectores?  

Sr. Vergara: nos solicitaron 2 sectores de los 3 buses irían  2 a esos sectores y 1 queda para 

renovación  

Concejal Muñoz: pero con los dos buses que se integran ya tendríamos cubierta la 

comuna o todavía nos faltaría 

Sr. Vergara: todavía nos faltaría cubrir sectores, por ejemplo por el lado de Pichihue a lo 

mejor en un tiempo más podamos cubrir ese sector  

Concejal Muñoz: hoy en día tenemos un 100% de la comuna en transporte escolar? 

Sr. Vergara: diría que un 70%  

Concejal Espinoza: cuáles serían  los dos sectores que faltan? 

Sr. Vergara: remplazamos el sector que viene desde vaquería, Ustaritz,  las Lomas y 

después toda la calle Castro y Quinchilca  

Concejal Espinoza: no, pero cuales serian los que faltan? 

Sr. Vergara: Pichihue, Pellinada principalmente esos sectores y entre Lipingue y el trébol  

Concejal Espinoza: pero ahí tenemos movilización pagada  

Sr. Vergara: tenemos movilización de nosotros,  pero es de El Salto y Lipingue, pero vuelven 

para acá,  no van para los otros sectores  
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Concejal Espinoza: aun tenemos buses arrendados para el traslado 

Sr. Vergara: si tenemos uno en Las Juntas, todo lo que es Cuchuy, San Pedro, Ciruelos, 

tenemos entre 5 o 6 buses arrendados  

Concejal Espinoza: en valores más o menos cuanto estamos pagando mensual 

Sr. Vergara: unos 7 millones mensual más o menos  

Sr. Alcalde: y eso se puede reducir? 

Sr. Vergara: si en eso estamos, pero en realidad hay sectores que tiene los caminos 

demasiados malos 

Sr. Alcalde: y hoy en día en todos los colegios hay  aumento de alumnos, hasta el liceo, y 

es porque podemos llegar a todos los sectores  

Concejal Espinoza: pero a nivel regional aumento  

Sr. Alcalde: se somete a votación modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de 

Educación  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz 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 modificación PRESUPUESTARIA Nº 1 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN, CON EL SIGUIENTE DETALLE 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°01  ENERO  2015 

INGRESOS 

SUBTIT  ITEM  ASIG. SUBASIG      DENOMINACION                                             VALOR  $ 
  15       00      000        000        SALDO INICIAL DE CAJA                                   330.000.000.-  
 
                        TOTAL DISPONIBILIDAD                 330.000.000.- 

EGRESOS 

21   02   001  018   001       ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                         1.500.000.- 
21   02   005  003   001       BONO EXTRAORDINARIO PERS.CONTRATA           15.500.000.- 
21   03   004  004   000       AGUINALDOS Y BONOS                                             15.000.000.-  
34   07   000  000   000       DEUDA FLOTANTE                                                      13.000.000.- 
29   03   000  000   000        VEHICULOS                                                               285.000.000.- 
  
                                       TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD                330.000.000.-  
 
 
TOTAL INGRESOS  330.000.000.- 
TOTAL EGRESOS  330.000.000.- 
SALDO                     ---0— 

 

 

Concejal Retamal: don Jorge me consultaban sobre el tema de Pro-Retención, eso era 

una cantidad de fondos, más que nada para el estudiante para la adquisición de 

vestuario, me preguntaron porque hay gente que está esperando de noviembre y aun no 

se licita, porque se ha demorado tanto? 
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Sr. Vergara: principalmente porque se vino la época de enero y febrero y se fue la mitad 

del personal con vacaciones y en segundo lugar es sumamente engorrosa la licitación 

porque el niño tiene que definir qué es lo que quiere y eso hay que solicitarlo, porque si 

quiere un buzo por ejemplo nos tiene que decir que talla es  

Concejal Retamal: no les dan una GIFT CARD? 

Sr. Retamal: no porque eso fue otra cosa, eso se hizo con todos se les dio una GIFT CARD y 

este grupo que quedo fuera, que son alrededor de 7 alumnos, no se puede hacer 

nuevamente la lista, ahora hay que hacer una licitación directa con el mismo sistema, las 

casas comerciales se interesaron, pero costó mucho, eran alrededor de 20 millones de 

peso esto es un poco mas de 2 millones , eso es lo que falta darle a los niños que 

quedaron fuera y la única solución es que ellos nos digan lo que quieren,  con tallas  y la 

calidad, eso es lo que el apoderado no ha captado mucho, nosotros le sugerimos sin 

ningún compromiso porque es licitación pública puede quedar cualquiera, como manera 

de agilizar las cosas que vean algunas cotizaciones en el comercio laguino, por ejemplo si 

van  a impacto 2000 escogen lo que quieran nosotros vemos la licitación eso para apurar  

Concejal Retamal: para poder hacer la licitación tiene que estar los 7 estudiante juntos o 

se puede ir haciendo de a uno 

Sr. Vergara: no tiene que ser todos juntos  

Concejal Retamal: y porque no le pudieron dar a estos 7 niños la GIFT CARD? 

Sr. Vergara: porque no venían en la primera nomina, pero a raíz de una apelación que 

hizo una escuela aparecieron ellos y donde la mayoría son del liceo  

Concejal Retamal: también me llego el reclamo que los buses  no estaban entrando a los 

caminos vecinales  

Sr. Vergara: la verdad es que el año pasado pasaban y eso no debería cambiar, pero el 

problema de entrar a un camino vecinal es que después no saben donde dar vuelta y si 

mal no recuerdo en una parte hay una persona que se negó a abrir las trancas para que 

el bus pueda dar vuelta, entonces es complicado  

Concejal Retamal: los buses que van a dejar los niños preescolares  esos no solo llevan a 

esos niños porque no hay disponibilidad de buses  

Concejal Muñoz: Ustaritz tiene ese problema   

Sr. Vergara: Ustaritz con  la escuela Collilelfu  tiene un convenio con el Ministerio de 

Transporte no con nosotros  

Concejal Retamal: porque le pregunto de niños preescolar, porque me mencionaban 

algunos apoderados que algunas veces sus hijos se tiene que ir juntos con los del liceo y el 

tiempo que esperan es demasiado, hay alguna forma de solucionar ese tipo de recorrido 

que se haga otro  

Sr. Vergara: es muy difícil poder solucionar esa parte, incluso al principio la idea era no 

trasladar a niños tan pequeños de kínder y pre kínder, pero se está haciendo igual, ahora 

incluso creo que la escuela Nueva Collilelfu cambio su horario salen a las 15:30 hrs y el 

resto sale después de las 16:00 y ahí está complicado, además el liceo  sale más tarde, y 

que el bus haga 2 vueltas es casi imposible  

Concejal Retamal: a lo mejor los otros sectores, pero en Pancul para que lo considere 

Concejal Muñoz: el contrato o la licitación del transporte del gobierno regional cuando 

licita en este caso más puntual Ustaritz, usted no sabe, porque dicen que es para el 

transporte escolar  o hay una cierta cantidad porque reclaman los apoderados de estos 

niños que privilegia mas al pasajero que paga su pasaje y  a los niños los meten 4 o 5 niños 

en un solo asiento  

Sr. Vergara: hasta cuando permita al apoderado viajar en un bus junto con sus alumnos, 

pero si la licitación con el gobierno de medios de transporte permite el traslado de adulto  

Concejal Muñoz: pero se les está dando un subsidio para el transporte de los niños  

Secretaria Municipal: es como una función entre transporte escolar y transporte publico  

Concejal Silva: quien es el jefe DAEM? 
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Sr. Vergara: don Erwin Carrasco, con respecto a eso el me pidió que lo excusara porque el 

iba a venir e esta reunión  pero desgraciadamente sucedió lo de la emanación de gas y 

se suspendieron las clases  y está viendo ese tema y  ver si se reanudan mañana o no las 

clases. 

Sr. Alcalde: anda justamente en eso en una reunión con la ONEMI y bomberos  

Sr. Vergara: el me pidió que haga llegar las disculpas  

Sr. Alcalde: para profundizar más el jefe de DAEM  es don Erwin Carrasco, él fue el que 

saco el más alto puntaje  de 126 postulantes,  entre esos quedó una señora, don Arturo 

Alvear  y don Erwin y de los 3 el más alto puntaje lo sacó don Erwin así que el continua 

siendo el director del DAEM  

 

5. VARIOS  

 

5.1 Concejal Retamal: quería consultar sobre el Informe que se envió a Contraloría, si hay 

pronunciamiento me refiero al aumento de sueldo de 2 funcionarias del DAEM, en que 

quedo eso? 

Sr. Alcalde: no se si ha llegado algo de contraloría pero Javier Santibáñez  nos comunico 

el informe del asesor jurídico y dijo que estaba ajustado a ley  

Concejal Retamal: perdón alcalde, pero hay otras cosas que planteo el asesor jurídico, a 

mi me pueden quedar perfectamente las dudas de lo que pueda plantear el asesor 

jurídico es por eso que solicitamos el pronunciamiento de contraloría  

Sr. Alcalde: para pedir ese pronunciamiento a contraloría tiene que ir con el informe del 

asesor jurídico   

Concejal Retamal: leí el informe del asesor jurídico cuando lo enviaron a contraloría, pero 

ahí había algunas cosas que obviamente planteaba  como su punto de vista como 

abogado y había algunas cosas sin cuentas aseverativas, entonces ante eso contraloría  

va a tener que pronunciarse  

Sr. Alcalde: no lo se habría que preguntarle a la unidad de control, voy a tener que ver y 

tratar de conversar con Hugo porque era el que manejaba ese tipo de documento, pero 

el júbilo y no vuelve más, pero igual lo llamare para preguntarle, ahora no tengo 

respuestas de eso  

Concejal Retamal: esperemos que si van a  haber a futuro aumentos de sueldos nos 

avisen antes  

Sr. Alcalde: claro, hay que invitar a Erwin para que tenga una relación distinta en el 

sentido que cuando se le pidan informe los responda en su debido momento, lo converse 

y me dijo que iba a tener una actitud distinta  

Concejal Retamal: esperamos sea de esa manera, esperamos que las comunicación 

mejoren y que pueda responder a tiempo las peticiones que el concejo le hace así como 

poder trabajar el PADEM a tiempo y dentro de los plazos  

Sr. Alcalde: por eso digo hay que invitarlo y plantearle esto y preguntarle de cosas que no 

respondió y a eso se comprometió, además de 126 postulantes y estar en el numero 1 esta 

sobre toda la gente  

Concejal Silva: y quienes lo eligieron? 

Sr. Alcalde: eso es todo un misterio uno no sabe nada hasta que ya sale el director, tienen 

que partir a Temuco a Puerto Montt,  es un misterio tremendo.  

Concejal Muñoz: bueno para la tranquilidad de todos de acuerdo a la ley 20.101, también 

está sujeto a evaluación 

 

5.2 Sr. Alcalde: viene don Ignacio Retamal y Sra. Yesica Catalán ellos están encargados 

justamente de organizar el día internacional de la mujer, cae el día domingo 8 de marzo y 

ellos viene a entregar un programa donde el día lunes le darán una galvano un regalito a 

mujeres destacadas, le regalaremos una florcita y un coctel de finalización con el fin de 

hacer una pequeña ceremonia, esto se tuvo que hacer rápido por la fecha, esto lo debió 
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haber hecho la Sra. Claudia Vera, pero  está con vacaciones y no llega hasta el día lunes, 

entonces tuvimos que recurrir a Ignacio y Yesica para que pueden trabajar, hay que 

aprobar el presupuesto.  

Sr. Retamal: contarles que el año pasado lo organizo esto administración, a nosotros este 

año nos bajaron el presupuesto es por eso que don José Opazo nos hace presentar esto 

acá, por cada actividad municipal que se haga se debe presentar y el presupuesto que 

les venimos a presentar es el mismo del año pasado  

 

 
Concejal Retamal: bueno entiendo que les toco asumir las responsabilidad a ustedes 

porque hay personas que están de vacaciones porque todos tenemos derecho 

descansar, pero no puedo dejar de mencionar que este es el tercer año que vuelve a 

pasar lo mismo 2013, 2014 y 2015 que semanas antes de la celebración del día de la mujer 

estamos aprobando él programa, se entiende que son muy tensos  los veranos  en el 

sentido que hay mucho trabajo, muchas actividades y se juntan con las vacaciones,  pero 

es un día que para todos es importante y se debe tener una organización con mucho más 

tiempo, recuerdo que mencione estas mismas palabras el año pasado y dije que el otro 

año no lo hagan así y todos dijeron; no si lo empezaremos a organizar desde enero y lo 

otro es que no se mal interprete la reivindicación histórica del día internacional de la mujer 

con lo que es el día de la mamá que van en otro sentido de la palabra  

Sr. Alcalde: es aquí creo que simplemente hubo un olvido, generalmente la Claudia nos 

avisa con anticipación y ahora porque los chicos me dijeron  y la verdad es esa  no otra  

Sra. Catalán: también contarles que va un grupo de mujeres del programa jefas de hogar, 

a Valdivia, viajan el día domingo 

Concejal Silva: Este es el programa?. Ustedes nos entregan simplemente un desglose con  

alimento, bebida y un regalo  y eso es todo? 

Sr. Alcalde: no va a haber  ceremonia  

Concejal Silva: y eso nomas? 

Sra. Catalán: y un reconocimiento, estamos en espera para un numero artístico  

Sr. Alcalde: se somete a votación programa del día internacional de la mujer  

Concejal Moya aprueba 
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Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz 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 PROGRAMA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

 
 

Sr. Catalán: la verdad es que invitación a empresas no hay para todas, así que avisaremos 

por teléfono  

 

5.3 Concejal Moya: alcalde en la mañana acuso recibo de la unión comunal de la junta 

de vecino, bueno es deber nuestro en realidad fiscalizar las obras, sobre todo donde uno 

tiene mayor facilidad de acceder. Bueno no vengo en representación de la unión 

comunal, pero quiero hacer un pequeño resumen respecto a lo que hacen;  su 

preocupación por algunos aspectos técnicos que tienen que ver con las delimitaciones 

entre las aceras nuevas que se hicieron y con la cruzada, la distancia porque son 

bastantes altas  

Sr. Alcalde: donde es eso? 

Concejal Moya: en calle mata las aceras nuevas, la unión comunal nos dios una carta y 

accedimos ir con el concejal Silva para poder verificar que  tan cierto era esto, bueno 

técnicamente uno puede hacer la consulta y esperamos que en una próxima reunión 

venga un consolidado   

Sr. Alcalde: Sr. concejal le digo una cosa usted no tendrá ninguna respuesta porque no 

voy a dar la orden para que le den respuesta, a mi no me ha llegado esa carta, es a mí 

que me tiene que llegar eso, si tú me estas pidiendo un consolidado no daré la orden a 

dirección de obra que se haga porque el presidente de la unión comunal perfectamente 

también pudo haberme hecho llegar una carta  

Concejal Moya: alcalde eso yo no lo sé, desconozco  el por qué no se la enviaron a usted  

Sr. Alcalde: pero eso tiene que pasar por mi primero  



20 S/ Ordinaria Nº 82 Del Honorable Concejo Municipal de Fecha 05 De Marzo De 2015 

 

Concejal Moya: alcalde, independiente de que no la. tenga, lo quiero plantear porque 

estamos en puntos varios  

Sr. Alcalde: quieres que te haga llegar un consolidado, no lo haré solo plantéalo 

Concejal Moya: lo que estoy solicitando es que entreguen información sobre la normativa, 

lo que dice  

Sr. Alcalde: pero él tiene que pedírmela a mi  

Concejal Moya: quien don Luis Flores? 

Sr. Alcalde: el presidente me hace llegar la carta a mí y yo la respondo, pero me tiene que 

respetar a mí también si yo no soy cualquier cosa, no estoy pintado 

Concejal Moya: pero alcalde no me mal interprete a mi  

Sr. Alcalde: si no te estoy echando la culpa a ti ni a Hugo, ellos están conscientes que si 

tienen algún problema tiene que dirigirse a mí que soy el alcalde   

Concejal Moya: por supuesto si sabemos que usted es el alcalde, pero lo que quiero dejar 

aquí como evidencia, esto lo recibimos todos porque viene con copia para todos  

Concejal Silva: el otro día sin recibir eso plantee el tema aquí en la mesa  

Sr. Alcalde: es que si fue así que les llego a todos me molesta que a mí no me llegue  

Concejal Moya: aproveche la instancia que acudimos a calle Mata para ver 

específicamente esa situación, ahora lo que quiero plantear el consolidado tiene que ver 

con la información técnica que si está ajustado a la normativa esos 40 cm, los tramos 

entre la vereda y calzada son bastante exagerados, cayó una abuelita hace 2 días, me 

preocupa que en tan pocos días de cierre del contrato que vence el 20,  me llama la 

atención que exista esta diferencia entre la solera y hay un peldaño como extra, nosotros 

como municipio debiéramos fomentar que los cruces peatonales sean en las esquinas y 

con mayor razón si está este escalón y es toda la extensión de calle Mata, el consolidado  

busca de alguna manera es aplicar o filtrar lo que dice la normativa con respecto a este 

tipo de diseño, porque alguien lo debió haber diseñado, la constructora no viene y hace  

algo que no le pide y esa era mi preocupación con respecto al tema, también entiendo 

que los accesos universales no pueden estar sobre la vereda es una pega mala, no 

pueden porque tu estas colocando un obstáculo y eso me parece que esta malo, debe 

hacerse de la limitación particular hacia adentro eso es lo que se ve en los servicios 

públicos  y no con rampla sobre la vereda, esto lo quiero dejar de antecedente como 

respaldo,  pero por otro lado me parece que no se ajusta ni siquiera tiene fundamento 

técnico  

Sr. Alcalde: no tengo nada que aclarar sobre esto contigo,  ahora si tengo la carta abajo 

ya eso es culpa de la gente de abajo.  

Concejal Moya: alcalde no se moleste conmigo si yo lo que quería era terminar de 

explicar algo que me parece que no está totalmente ajustado a lo técnico. 

Sr. Alcalde: voy a hablar con el Director de Obra si es que le ha llegado esa carta, para 

recuperarla  

Secretaria Municipal, Sra. Ivanoff: concejal también recibí una copia de esa carta el día 

de ayer, el problema es que el punto 1,2 y 3 entendí que estaba dirigida a mí  y la derive a 

Secplan mas que a obras porque obras es el que en este caso actúa como  ito de la 

ejecución del proyecto y es Secplan el que diseño el proyecto y derivé  la carta para ver 

de qué manera se puede responder o si no vamos a tener que tomar una medida que 

permita la seguridad del transeúnte en el sentido del riesgo que hay ahí, quedaron unos 

árboles que habría que botar y esto fue ayer me imagino que en el transcurso de la otra 

semana ya cada departamento podrá dar la respuesta  

Concejal Moya: el tema de los arboles no lo toque porque  me voy a oponer a que 

saquen los arboles  

Sr. Alcalde: y esos árboles están secos están malos? 

Concejal Moya: no si hay uno que está muy cerca de la solera  

Concejal Muñoz: y los accesos de las ramplas están en toda la esquina junto con los pasos 

de cebra  
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Concejal Moyas: es que los accesos universales de las instituciones públicas deben ir por 

dentro porque no tiene sentido que generen una vereda nueva si vas a poner después 

una rampla nueva  

Sr. Alcalde: no entiendo el tema porque si bien es cierto la dirección de obra es el ito tiene 

que fiscalizar la obra, si Secplan hizo el diseño ellos tiene que decirle porque la normativa 

la maneja obra no Secplan, obras tenía que haberles dicho a Secplan esto hay que 

corregirlo o hagámoslo de otra manera, porque la normativa del Ministerio de Obras 

Pública la manejan ellos. 

Concejal Moya: y de seguro van a pedir ampliación porque de hecho en un lado la 

vereda está lista porque al otro lado lo rompieron esta la tierra, nosotros inspeccionamos 

Sr. Alcalde: además hay boleta de garantía 

Concejal Moya: lo que no se está colocando en los edificios públicos  donde atienden 

adultos mayores sobre todo Fonasa, Chile atiende,  Essal la empresa debiera tener y no lo 

ha colocado ojala dirección de obra oficie una especie de tableros de madera del tramo 

entre la tierra que quedo producto de la sacada de baldosa y el piso es demasiado alto, 

ningún adulto mayor va a poder subir la pierna, y cuando comiencen las lluvias se va a 

llenar eso, y por eso hay que colocar  en el acceso unos tablones a un nivel que a la 

gente le permita acceder y eso no está instalado 

 

5.4 George Harcha: los accesos a Los Lagos entiendo que por el tema del verano y la 

poca agua no se podían regar las áreas verdes,  y lo otro es que la once de septiembre 

ya no es un poco de basura es bastante el basural, pero algo se puede hacer, poner un 

contenedor a lo mejor va a llegar más basura, pero el contenedor se puede retirar, creo 

que amerita hacer algo alcalde porque no podemos seguir así  

Sr. Alcalde: es medio complicado ese tema, aquí no es una cuestión de consciencia 

porque nosotros un día fuimos a sacar casi media camionada de basura en esa 

población, a la semana siguiente estaba igual habían colchoneta todas hecho tira  

Concejal Silva: había hasta una tele alcalde votada    

Sr. Alcalde: acá al salir de la calle Quinchilca para tomar la salida a la ruta lo mismo, 

bolsas de basura, la gente no tiene conciencia de la acción  

Concejal Harcha: por lo mismo tenemos una oficina de medio ambiente que justamente 

la idea es que hagan más consciente a la gente, seguramente algo mas podemos hacer  

Sr. Alcalde: además ponemos contenedores y se llenan, pero la gente le sigue echando 

basura o la deja afuera  entonces después llegan los perros y dejan todo sucio 

  

5.5 Concejal Harcha: en un tiempo lo dije y lo vuelvo a reiterar el nombre del gimnasio 

municipal Armin Haverbeck, que cuando se pinto se borro el nombre y no se volvió a 

restituir, sería posible  restituir y  dije que en un privado está dispuesto a colaborar con los 

materiales para poder pintarlo.  

 Sr. Alcalde: van a poner la pintura? 

Concejal Harcha: claro el pondrá los insumo  

 

5.6 Concejal Harcha: también comentarles que la gente de Quilquilco necesita un 

mejoramiento y hacer las gestiones para ello  

 

5.7 Concejal Harcha: quería hacer una pregunta don Hugo se retira de control, quien lo 

está subrogando? 

Sr. Alcalde: en este momento lo está  subrogando la Sra.  Marisol Uribe  

Concejal Harcha: y sobre el concurso?  

Concejal Muñoz: se requiere  un contador auditor 

Sr. Alcalde: ella es contador auditor, además tengo entendido que don Hugo esta con 

feriado no ha mandado su carta de renuncia, y aprovechó sus vacaciones para hacer sus 

tramites  
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5.8 Concejal Harcha: solicite al administrador si se podía declarar duelo comunal por el 

fallecimiento de un ex concejal el Sr. Javier Vera Jünemann nosotros lo conversamos y se 

dijo que si y no se hizo. Es una autoridad de la comuna que falleció se ha hecho con 

algunos por la cercanía como por ejemplo don Tomas Rojas.  

Sr. Alcalde: no tengo ningún buen recuerdo, tengo muy malos recuerdo de ese caballero, 

me complico mucho la existencia en ese periodo de alcalde, incluso una vez tu papá fue 

el que vino a asesorar cuando yo era candidato y este caballero me trato sin 

contemplación y estuvo Ricardo Gutiérrez asesorándome que diga esto en el diario o que 

vaya a la radio, no tengo buenos recuerdos y tampoco tengo odiosidad  

Concejal Harcha: pero alcalde lo hago por un tema que nuestro partido quiere que así 

sea  

Concejal Retamal: habíamos conversado un poco con George y la verdad es que dije 

que no tenía ningún impedimenta que se haga, ahora un poco mas informado de la 

situación planteo que me opongo a ese decreto de duelo comunal porque precisamente 

me puse a revisar unos documentos sobre derechos humanos y el está implicado en un 

caso  por la detención y desaparición en lago Ranco de varias personas, donde se 

plantea que el juez Guzmán en ese tiempo planteo directamente la participación 

material de 4 cadetes mencionando a Javier   Vera Juneman como uno de los 4, más allá 

de procesamiento o no una de las cosas que también aparece dentro de este mismo 

informe es que podría perfectamente haber colaborado en el intento de buscar la 

verdad, me voy a oponer tajantemente a esta decisión o planteamiento que se decrete 

duelo comunal por la memoria y sobre todo por el rescate de los derechos humanos  

Sr. Alcalde: quiero decirte que quede claro George que ese día si se hizo con Tomas 

también lo podemos hacer con él y de hecho pensé que Javier lo iba a hacer, pero 

parece que no lo hizo, solo te manifiesto que no tuve ningún trato con este caballero 

porque él fue siempre muy agresivo, yo a las reuniones que le tenía temor eran con este 

caballero porque me asustaba porque tenía una mirada terrible que asustaba  

Concejal Retamal: hay una cosa que también deberíamos de analizar lo que acabo de 

mencionar,  mi partido igual me pidió porque obviamente en esto estamos hablando de 

política, pero aquí me parece que tenemos un argumento contundente una cosa es  que 

como fue concejal, autoridad de la comuna se haga un duelo como corresponde 

porque fue una autoridad está bien, pero también hay que ver las otras agravantes que 

existen en este caso con los antecedente del  Sr. Vera la verdad. Yo rechazo y me 

opongo tajantemente a que se le haga un duelo comunal  

Concejal Harcha: solo le pido que respete mi punto,  ante lo que dice el concejal Retamal 

primero es una autoridad comunal por lo cual solicito duelo comunal, en segundo lugar 

efectivamente estuvo involucrado, pero  fue procesado como a mucha gente lo 

procesan pero no hubo condena por lo que se presume en este país la inocencia no sé si 

usted lo conoce Sr. Concejal, por lo cual mantengo mi posición de solicitar al alcalde el 

duelo comunal, no sé si el concejo lo aprueba o no, solo lo planteo porque fue una  

autoridad de la comuna, fue procesado como a  muchas personas se le procesa y hasta 

esa etapa se presume la inocencia, no defiendo ninguna actitud en particular,  pero si 

con el respeto que se debe tener hacia un concejal solicito que se declare duelo 

comunal  

Concejal Retamal: le pido disculpa concejal Harcha si usted me considera irrespetuoso 

pero no escucho ningún insulto de mi parte simplemente pedí la palabra  y ocupe el 

tiempo tal como usted para argumentar o contra argumentar algo que aparece en el 

reglamento de sala, para que también lo tenga claro, usted bien dice si queremos nos 

podemos poner a conversar derechamente lo que es la legislación chilena,  esta persona 

no fue condenada  pero aparece que se exime solamente porque estuvo cumpliendo 

una obligación en su momento como  toda esta gente implicada en estos casos, pero  el 

pudo perfectamente ayudar a  aclarar la situación yo creo que no es menor la violación 
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a los derechos humanos en este país porque todavía tenemos gente desaparecida  y  

gente que no ha colaborado a encontrarla, no estoy diciendo nada mas de él y estoy 

planteando que para mí no es una persona que se merezca un duelo comunal y me 

opongo, sería bueno que se haga una votación  

Concejal Moya: quería señalar lo siguiente me parece que George tiene justo derecho 

como cualquiera desde su punto de vista político y la representación que tiene que hacer 

aquí en la mesa, Pinochet también fue presidente de la república y  uso el poder por 

muchos años, el tema es que mas allá de eso yo encuentro aceptable tu solicitud porque 

y por cierto está bien que lo plantees en la meza y que tu partido le haga un homenaje 

como corresponda además es absolutamente extemporánea fue hace un par de días no 

fue en el momento mismo la situación de tomas él se encontraba acá, quienes decidimos 

eso tuvimos una conversación con los concejales de relación directa con la persona y se 

hizo el día mismo en el fallecimiento y entiendo a don Javier lo sepultaron la semana 

pasada y la gente ya ha superado lo sucedido y solicitar duelo comunal lo encuentro 

fuera de tiempo  

Concejal Espinoza: lamento que después de 6 o 7 años atrás traigamos problemas 

políticos a la mesa, creo que se debe de pensar en que esa persona fue una autoridad 

de la comuna, asumo que la alcaldía envió una carta protocolar dándole el pésame a la 

familia y hay que decir que él fue una autoridad de la comuna, independiente que allá 

tenido pro y contra creo que eso es lo más correcto, lo que pide George está en su 

derecho político estoy hablando del punto de vista humano protocolar y bajo ese 

contexto espero que la municipalidad allá enviado una carta de pesame desde el punto 

de vista municipal porque corresponde, no importa quién allá sido, pero en algún minuto 

estuvo sentado en esta mesa fue asesor nuestro y cada uno puede tener los errores o 

actitudes que pueden ser condenatorias como aprobatoria, pero fue autoridad de la  

comuna de Los Lagos y como tal hay que dar a la familia creo así como se hizo con don 

Tomas o cualquier otro que pueda el día de mañana ausentarse en esta vida, en ese 

contexto apoyo lo que está proponiendo como partido el concejal, y si hubiera 

encontrado bonito como municipio haber  enviado una carta protocolar hacia la familia 

como cosa mínima, lo demás se puede votar cada uno puede tener su punto de vista y 

no traigamos problemas políticos a este lugar, creo que nosotros estamos por la comuna y 

ese es nuestro norte y nunca hemos desviado mucho el camino, espero no nos pongamos 

más duro en términos políticos a futuro, cada cual tienen su errores y nadie puede decir 

que el de allá o el de acá tiene mayor o menores aciertos  de cosas que pasaron y 

dejemos el pasado atrás y creo que se está transmitiendo a los hijos porque a mi mis hijos 

me preguntas cosas, hay familias que quedaron muy heridas, no puedo hablar como 

mamá por una hija violada como tampoco puedo hablar de haber  asesinado alguna 

persona habría que estar en la instancia, yo soy amigo personal de Simón y el estuvo 

detenido cuando trabajaba en el servicios de impuestos interno en esos tiempos por solo 

pensar diferente  

Sr. Alcalde: respeto tu opinión George porque tenemos mucho respeto por ti, lo que pasa 

es que yo no podría ser cínico y apoyar una cosa así, si este caballero nunca tuvo buena 

relación conmigo, el de un principio ni siquiera lo conocía cuando me empezó a atacar 

fue muy duro conmigo me marco su paso por el concejo, te explico porque me toco 

vivirlo y yo creo que tú eras muy joven y no lo conociste bien, no es por llevarte la contra, 

tengo mucho respeto por ti, pero no podría votar que estoy de acuerdo porque fue un 

hombre que no tuvo ni un respeto por mí así que ese es mi argumento  

Concejal Muñoz: no voy a expresar más argumento que lo que acaba de señalar el 

concejal Aldo Retamal como Miguel Moya porque ellos me representan plenamente.  

Concejal Silva: yo apoyo lo que dijo el concejal Espinoza  

Concejal Retamal: cualquier persona puede plantearlo y eso es un derecho precisamente 

de todos, con el mismo derecho que se plantean cosas uno puede debatirlo, no es que 

allá estado en contra que usted lo proponga  
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Concejal Harcha: alcalde reitero mi solicitud que se haga duelo comunal por el concejal 

Javier Vera Juneman  

Sr. Alcalde: Se somete a votación decretar duelo comunal por el fallecimiento del ex 

concejal Sr. Javier   Vera Juneman.  

Concejal Moya: rechaza 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: rechaza 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz; rechaza  

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: rechaza   

EN VOTACIÓN DIVIDIDA, 4 A 3  SE RECHAZA LA SOLICITUD DEL CONCEJAL GEORGE 

HARCHA DE DECRETAR DUELO COMUNAL POR EL FALLECIMIENTO DEL EXCONCEJAL SR. 

JAVIER VERA JÜNEMAN  

VOTAR A FAVOR LOS CONCEJALES HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA. VOTAN EN CONTRA ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA, 

CONCEJALES MIGUEL MOYA LÓPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ  

ÁLVAREZ 

 

 

5.9 Concejal Moya: alcalde esta semana comenzó aplicarse la ordenanza de bolsas  

plástica, ayer pase a un supermercado y pase un mal rato por el tema de los cajeros que 

lo estaban pasando muy mal respecto a la reacción, porque la gente está cada día más 

agresiva la reacción fue varias veces fuerte, yo estaba en la fila igual recibí un par de 

palabrotas y después cruce, no compro fruta en el supermercado fui a mi frutería 

preferida y había un tremendo taco por lo mismo 

Sr. Alcalde: no dan bolsas? 

Concejal Muñoz: si pero pocas 

Concejal Moya: lo que ha faltado más en este tema es  promoción de la medida, de 

tener en la entrada del supermercado a una persona con unos pequeños volantes, se 

pusieron afiches en la entrada del supermercado, pero comúnmente la gente no lee, 

entonces si hubiera alguien que entregara esa información, solo para dejar de manifiesto 

por qué a lo mejor le va a tocar de tema a los colegas y tengan información para la 

gente, y que ya se empiecen a comprar  bolsas de género  

Sr. Alcalde: es que este tipo de ordenanzas siempre van a causar problemas, cuesta 

mucho tratar de implementar este tipo de proyectos  

Concejal Moya: porque pasar por caja es lento  

Sr. Alcalde: en Bariloche no hay bolsas plásticas y la gente lo asume bien, lo entiende. 

Concejal Espinoza:  Panguipulli ya no las está dando. 

 

5.10 Concejal Espinoza:  informar a los Sres. Concejales que asistí a un curso autorizado por 

ustedes sobre el Nuevo rol de presidente de Comisión y les hare llegar la información, es 

bueno estar enterado porque con la nueva ley hay que tener cuidado y mi obligación es 

informarles a ustedes  

 

5.11 Concejal Espinoza: Varios vecinos me hicieron comentarios, fui a la calle que está en 

diagonal a Caupolicán se estacionan camiones tolva lo más probable es que estén en 

una casa que da pensión, entonces esos camiones parten muy temprano y meten mucho 

ruido, entonces les dije que iba a hacer  las preguntas para saber qué medidas se pueden 

tomar porque hay otras familias que no tiene ningún problema. Entonces la pregunta es 

cuál el camino para aquellos que se encuentran afectados y para los que no están 

afectados desde el punto de vista vial porque algunos vecinos no tiene ninguna 

posibilidad de mirar para ningún lado y otros quedan con su salida bloqueado 
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Secretaria Municipal; se puede tomar medidas de restricción de estacionamiento 

   

5.12 Concejal Harcha: quería pedir autorización al concejo para asistir a un seminario 

latinoamericano de municipalidades 2015 y medio ambiente agua y basura en la gestión 

municipal, del martes 24 al 27  de marzo en Santiago y plantearlo también para algún otro 

Concejal que desee asistir o bien todo el Concejo.  

Concejal Espinoza: yo solicito autorización para asistir a otro seminario sobre medio 

ambiente agua y basura en la gestión municipal a realizarse los días 25 al 27 de marzo en 

la ciudad de Santiago, valor inscripción $ 300.000. 

Sr. Alcalde: se somete votación la solicitud del Concejal Harcha y Espinoza y queda 

abierta para todos los Concejales que deseen asistir  a cualquiera de los dos seminarios 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz 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 AUTORIZA PARTICIPACION DE CONCEJALES A LOS SIGUIENTES 

SEMINARIOS: 

CONCEJAL ALDO RETAMAL, HUGO SILVA, GEORGE HARCHA, SEMINARIO 

LATINOAMERICANO DE MUNICIPALIDADES 2015 CONVOCA AMUCH Y FLACMA A 

REALIZARSE LOS DÍAS 24 AL 26 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, VALOR 

INSCRIPCIÓN POR PERSONA $ 100.000  

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SEMINARIO MEDIO AMBIENTE AGUA Y BASURA EN 

LA GESTIÓN MUNICIPAL A REALIZARSE LOS DÍAS 25 AL 27 DE MARZO EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO, VALOR INSCRIPCIÓN $ 300.000. 

 

Concejal Harcha voy al Seminario Latinoamericano de la AMUCH y FLACMA 

Concejal Silva: yo también 

Concejal Retamal: Yo también  

Concejal Espinoza: yo asisto al Seminario medio ambiente    

 

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

Comuna, declaro cerrada a la Sesión Ordinaria N°81 del Honorable Concejo Municipal 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 466 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 MEJORAMIENTO DE PATIO Y 

GIMNASIO ESCUELA NEVADA, ID 1723-27-LE15, OFERENTE CONSTRUCTORA HECTOR MEZA 

HERMOSILLA spa, RUT 76.180.246-1, EJECUCIÓN 46 DÍAS 

 

ACUERDO N° 467 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 modificación PRESUPUESTARIA Nº 1 DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CON EL SIGUIENTE DETALLE 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°01  ENERO  2015 

INGRESOS 

SUBTIT  ITEM  ASIG. SUBASIG      DENOMINACION                                             VALOR  $ 
  15       00      000        000        SALDO INICIAL DE CAJA                                   330.000.000.-  
 
                        TOTAL DISPONIBILIDAD                 330.000.000.- 

EGRESOS 

21   02   001  018   001       ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                         1.500.000.- 
21   02   005  003   001       BONO EXTRAORDINARIO PERS.CONTRATA           15.500.000.- 
21   03   004  004   000       AGUINALDOS Y BONOS                                             15.000.000.-  
34   07   000  000   000       DEUDA FLOTANTE                                                      13.000.000.- 
29   03   000  000   000        VEHICULOS                                                               285.000.000.- 
  
                                       TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD                330.000.000.-  
 
 
TOTAL INGRESOS  330.000.000.- 
TOTAL EGRESOS  330.000.000.- 
SALDO                     ---0— 

 

 

 

ACUERDO N° 468 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 PROGRAMA CONMEMORACIÓN DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 
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ACUERDO N° 469  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 PARTICIPACION DE CONCEJALES A LOS 

SIGUIENTES SEMINARIOS: 

CONCEJAL ALDO RETAMAL, HUGO SILVA, GEORGE HARCHA, SEMINARIO 

LATINOAMERICANO DE MUNICIPALIDADES 2015 CONVOCA AMUCH Y FLACMA A 

REALIZARSE LOS DÍAS 24 AL 26 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, VALOR 

INSCRIPCIÓN POR PERSONA $ 100.000  

 

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SEMINARIO MEDIO AMBIENTE AGUA Y BASURA EN 

LA GESTIÓN MUNICIPAL A REALIZARSE LOS DÍAS 25 AL 27 DE MARZO EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO, VALOR INSCRIPCIÓN $ 300.000. 

 

ACUERDO Nº 469-A: EN VOTACIÓN DIVIDIDA, 4 A 3  SE RECHAZA LA SOLICITUD DEL 

CONCEJAL GEORGE HARCHA DE DECRETAR DUELO COMUNAL POR EL FALLECIMIENTO DEL 

EXCONCEJAL SR. JAVIER VERA JÜNEMAN  

VOTAR A FAVOR LOS CONCEJALES HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA. VOTAN EN CONTRA ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA, 

CONCEJALES MIGUEL MOYA LÓPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ  

ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


