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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 89 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a catorce  días del mes de mayo del año dos mil 

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

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

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

fe la  Secretaria Municipal(s) Sra.  Veruska Ivanoff Ruiz   y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

    Sr. George Harcha Uribe  

            Sr. Aldo Retamal Arriagada  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

  

    

             Se Encuentran Además Presente: Sr. Erwin Carrasco Director Daem, Srta. Gitlen 

Velásquez Encargada Personal Daem, Sra. Paula Herrera Jefa UTP Daem, Sr. Javier 

Santibáñez Administrador Municipal, Sr. Joaquín Abogado, Sr. Gerardo Torres Director 

Secplan. Sr. Oscar Balocchi Director De Obras   

 

 

 

Sr. Alcalde: 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 89 del 14 de mayo de  2015 

 
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4. –TABLA 

 

4.1- SR. GERARDO TORRES, DIRECTOR DE SECPLAN, PRESENTA " EXPOSICIÓN AVANCE DE 

EJECUCIÓN PROYECTOS FRIL Y PMU".  

 

4.2- TEMAS VARIOS RELACIONADOS CON ADMINISTRACION DAEM INVITADO SR. ERWIN 

CARRASCO. 

 

4.3- APROBACION CELEBRACION DE CONVENIO DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA  

PRESENTA DON ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM  

 

5.- VARIOS 

 

RESUMEN 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: se está transcribiendo  acta Nº 88, solicito quede pendiente  

Sr. Alcalde: queda pendiente  acta Nº 88  

 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 

 2.1.- Ord. Nº 248  a Sr. Erwin Carrasco Director del DAEM solicitudes de concejales Retamal 

y Harcha. 

2.2.-Ord. Nº 249 a Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal solicitudes de Concejal 

Harcha 

2.3.- Ord. Nº 250 a Sr. José Opazo Jefe Finanzas, Javier Santibáñez Administrador y Félix 

Carrasco Asesor Jurídico solicitudes de Concejal Harcha 

2.4.- Ord. Nº 251 a Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal solicitud de Concejal 

Moya  

2.5.- Ord. Nº 252 a Sr. Gerardo Torres Director Secplan solicitud Concejal Harcha. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

2.2.1.- Ord. Nº 244 De Sr. Guillermo Moya Director Depto. Salud Municipal A Sr. Alcalde  

Información Centro Comunitario Flor Del Lago Solicitada Por Comisión De Salud  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: quisiera informarles a los Sres. Concejales con respecto a una gestión que 

realizamos,  el día de ayer viajamos a Valdivia todos los jefes incluyendo finanzas, Secplan 

Administrador Municipal a raíz de los problemas que tenemos con la basura, teníamos una 

audiencia en KAUFMANN con el fin de adquirir un camión compactador, la verdad es que 

nos fue bien se están haciendo los cálculos  se están haciendo las gestiones de parte de 

KAUFMANN y la parte nuestra creo que ya la próxima semana deberíamos tener la 

respuesta de condiciones de pago de este camión, es un camión con doble puente es un 

camión muy grande es de 20 metros cúbicos y tiene un costo de 120 millones  

Concejal Harcha: eso se comprara con recursos municipales?  
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Sr. Alcalde: si, con recursos propios, tenemos proyecto de la Subdere, al FNDR pero la 

verdad es que esto ya no aguanta más  

Concejal Harcha; la Subdere, entiendo que hay fondos especiales para situaciones de 

aseo y ornato, no sé si la Subdere tomó en cuenta esto en Santiago     

Sr. Alcalde: por el momento no hemos tenido ninguna respuesta, estamos solicitando 2 

camiones, pero no hemos tenido ninguna respuesta  

Concejal Harcha; alcalde para ser sincero con el presupuesto que no es el más grande 

que podría tener una comuna, dependemos mucho del fondo común 120 millones es 

harta plata para poder darle una última repasada a lo que es  SUBDERE  

Sr. Alcalde: si, pero como te digo nosotros dentro de los proyectos nos adjudicamos de un 

camión cama baja  que tiene que transportar la retroexcavadora solamente el camión 

tenía un compactador y ese quedo  fuera no lo consideraron, solo consideraron el 

camión cama baja, una retroexcavadora y una excavadora   que sin duda es 

importantísimo, pero el camión compactado quedo fuera no lo consideraron, y sabemos 

que es harta plata como municipio nuestro, pero no tenemos otra alternativa tenemos 

muchos problemas porque por ejemplo recoger la basura en camiones tolva nos ha 

casado problemas con Carabineros, no nos permiten que valla gente en los camiones y 

con toda razón  porque es un riesgo puede caer alguna persona, por lo tanto no tenemos 

camiones y ante eso nos reunimos los jefes de departamento en la alcaldía y vimos la 

situación la verdad es que vamos a ser un esfuerzo grande, pero tenemos que responderle 

de alguna manera a la gente no podemos seguir a si y adema lo vamos a poder a ser  

Concejal Harcha; la verdad alcalde celebro la acción, solo era para tratar de optimizar 

los recursos pero si usted dice que lo hicieron  

Sr. Alcalde. Además el mejor aval que tenemos una situación municipal saneada en el 

sentido de tener educación saneado y salud porque el problema que teníamos con salud 

ya se saneo total no tenemos deuda son cenabas por lo tanto hoy en día estamos en 

condiciones  de poder enfrentar un crédito a unos 6 meses  

Concejal Moya: usted hizo mención de las condiciones de pago, esto nos preocupa a 

nosotros porque yo no me recuerdo que se halla presupuestado esta compra sale por 

decisión suya con posterioridad, no está en ningún lado presupuestado y eso debe ser 

una preocupación en particular de mi persona y bueno si es en 6 meses o están las 

condiciones para poder adquirirlo insistir, siendo majadero don Simón espero que la 

subdere tenía un compromiso y si eso se puede agilizar en terminos para que nosotros no 

tengamos que hacer un gasto municipal  

Sr. Alcalde; en estos momentos con los cambios de ministros ustedes saben que el ministro 

es demócrata cristiano, el subsecretario de desarrollo regional es demócrata cristiano 

entonces por lo tanto tiene que haber un cambio, no puede ser el subsecretario 

demócrata cristiano por lo tanto en este momento uno no sabe que va a pasar en la 

subdere es probable que llegue un subsecretario nuevo, pero eso no se sabe yo con 

Eduardo jara he conversado con él y me ha manifestado que no se sabe todavía hay una 

incertidumbre, pero cambio tiene que haber,  en estos momentos, apurar algún trámite  la 

verdad es que no se puede  

Sr. Torres: quisiera opinar un poco para sacar un poco las dudas que se están generando, 

nosotros analizamos bien el tema antes de meternos en este tema, primero quiero dejarles 

claro al Concejo que nosotros no vamos a suplementar el presupuesto de ninguna, 

manera lo que estamos haciendo es reordenar partidas, algunas partidas que por 

ejemplo que estaban consideradas para adquisición de terreno, para adquisición de 

vehículos menores que se van a destinar a la  adquisición de este camión de manera que 

no aumentara el presupuesto falsamente sin contar con los respaldos económicos y suplir 

esas adquisiciones mediante otras líneas principalmente donde si tenemos capacidades 

de adquisición de terreno por ejemplo, a través de la vía de Subdere,   ir analizando de 

esa manera, el tema de adquisición  de vehículos a través de subdere ya le dimos toda la 

vuelta técnicamente, no podemos hacer la solicitud directa de la adquisición si no es a 
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través de un programa y ese programa lo estamos elaborando ya, va a ser un programa 

bastante ambicioso porque  en realidad nosotros estamos generando un programa que 

nos permita, de aquí a tres años, generar un cambio radical en la forma de cómo vamos 

a ser el trabajo de extracción de basura dentro de la comuna, ahí les voy a solicitar al 

Concejo que nos tengan un poco de paciencia mientras  nosotros  elaboramos  ese 

programa y lo vamos a presentar porque no simplemente vamos a ser, esto no va a pasar 

por un recambio de maquinaria si no que por un cambio completo de sistema de cómo 

estamos trabajando hoy en día el tema de extracción de basura y que va a incluir 

muchas novedades, no solo en tema del sistema de  extracción si no que en programas y 

educación y en la búsqueda de la disminución de la basura que hoy en día estamos 

generando en la comuna  y eso va a incluir, no solo la renovación de la planta completa 

de equipos de vehículos de la flota, para hacer aseo y ornato, si no que también para la 

adquisición de algunos terrenos para realizar acopio de  reciclaje, compostaje de lo que 

extraemos nosotros de las aéreas verdes podas y todo eso, es un programa bastante 

ambicioso, pero que nosotros creemos que  una vez bien elaborado y bien encaminado 

en la Subdere nos va a poder apoyar en esa línea y de todas maneras buscar la forma de 

financiar estos otros vehículos, este es un solo camión que hoy estamos apelando, pero en 

realidad tenemos que renovar la flota completa son 4 camión de aseo y ornato que hay 

que renovarlos porque ya están en el límite de su vida útil y esa es la forma de cómo lo 

vamos a ser. 

Concejal Moya: hay un camión y medio en el fondo porque hay uno que vive cayendo 

permanentemente en pana, se compra, pero no se da de baja ninguno? 

Sr. Torres: no la decisión es que quedan operativos los dos camiones de mayor tonelaje y 

el camión de  13 cubos quede a disposición ante una emergencia que en el peor de los 

casos nosotros ante una emergencia tenemos que sacar tolva o los amplirol que no están 

cumpliendo su rol para el que están, también pensado por ejemplo: nosotros no hemos 

hecho mantenimiento de alumbrado público desde septiembre del año pasado porque 

se han tenido que ir dejando de lado esas funciones por lo tanto la idea es liberar los 

amplirol con la adquisición de este vehículo y dejar el otro  como un respaldo nuestro  

Concejal Harcha: solo hacer la apreciación de que tenemos para eso según presupuesto 

65 millones asignados entonces tendría que ser sujeto a modificación presupuestaria  

Sr. Torres; ahí hay otro problema que me faltó aclarar el tema que nosotros estábamos 

negociando con la empresa proveedora es la adquisición a través de cuotas, pero no 

solo este año nosotros con lo que tenemos presupuestado este año es lo que nosotros 

compre meteríamos  de pago para este año y el próximo año nosotros terminaríamos de 

cancelar el resto del camión por lo tanto la idea no es sobrecargar, en ningún momento 

seria suplementar el presupuesto bajo la idea que vamos a tener, nos van a parecer los 

120 millones de donde no lo tenemos  

Concejal Harcha: solo llegaremos a los 65 millones este año 

Sr. Torres: lo mas probable es que paguemos eso lleguemos a convenio, que es eso lo que 

podemos pagar y el próximo año  cancelar el saldo, la idea es que en ningún momento 

es aumentar el presupuesto sino que simplemente reajustar las partidas y las partidas que 

nosotros vamos  afectas son principalmente adquisición de terreno trabajarla a través de 

la línea subdere  

Concejal Harcha: si se va a tener que pagar el primer trimestre del próximo año  

Sr. Torres: esa es la ventaja que nosotros estuvimos conversando precisamente que los 

pagos se  realicen cuando nosotros tenemos la remesa del fondo común  

Concejal Silva: tú hablas de un programa de 3 años que se van a ser con el tema de la 

basura, pero va acorde con el proyecto del manejo integral de residuos solido de la 

región 

Sr. Torres; correcto, son cosas totalmente diferentes por eso les menciono nada más 

porque el programa no está finiquitado, ya tenemos algunas luces de cómo vamos a 

operar y qué es lo que requerimos porque hacemos una programación a tres años? 
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Porque a 3 años cumplen la vida útil los implementos que habitualmente se utilizan, un 

camión de este tipo tiene una vida útil de 3 años, entonces la idea es que este programa 

sirva cada 3 años valla evaluando su modificación al respecto, esto tiene que ver que, 

por ejemplo, hoy tenemos una bodega de reciclaje dentro de la bodega municipal tal 

vez sacarla de ese sector y ubicarla en otro punto que sea más acorde al flujo de los 

vehículos que nosotros tenemos, hoy día la extracción de basura se abrió a toda la 

comuna y en todo el sector rural por lo tanto seguir manteniendo en ese punto el tema no 

nos es muy útil hoy en día queremos aspirar este tema todo lo que hoy en día se envía a 

Morrompulli por las ramas, escombros, eso ya en el futuro no lo vamos a poder hacer 

principalmente por los costos que va a implicar ingresar esos productos al sistema del 

relleno sanitario por lo tanto ese tipo de basura nosotros en el futuro tenemos que tratar 

de evitar que llegue a Morrompulli y cómo? Vamos a tener que nosotros idear ese sistema 

de tratamiento  y lo más probable es que ese tema vaya acompañado la adquisición de 

una chipiadora y podamos hacer una cancha de compos nosotros municipal para el 

tema por ejemplo de poda de árboles todas las podas de arboles que se hacen en la 

comuna y las que realizan los vecinos nosotros las podríamos traer y depositarla en un 

lugar todo está todavía  en evaluación pero son líneas generales donde nosotros vamos a 

tirar, lo mismo la extracción de escombros nosotros dentro de las ideas que tenemos el ver 

de cómo utilizamos algún tipo de   pozo de áridos que este en desuso o para el relleno de 

escombros si es que nos permite las normativa y de esa manera esos escombros ya no los 

tendríamos que ir a dejar a Morrompulli y nos vamos ahorrar bastante plata con respecto 

al modelo de negocio que tiene, pero de todas maneras todo esto tiene que ser 

integrado en ese proyecto o si no la subdere no nos tomara en cuenta el proyecto no 

podemos ir en contra de lo que está planificado       

Sr. Alcalde: y agregar también que estos últimos 8 años  la comuna aumentado su 

población acuérdense que 7 años atrás   no teníamos 13 comunidades indígenas que hoy 

en día tenemos que atender y todas están exigiendo solución, no nos queda de otra y 

tenemos que darle solución   es por eso que vamos adquirir un camión nuevo con doble 

capacidad que sin duda será un aporte tremendo para solucionar este problema que 

hoy en día se nos ha transformado en un problema muy serio sobre todo en temporada 

de verano donde el aumento de la basura aumentado        

 

4.1- SR. GERARDO TORRES, DIRECTOR DE SECPLAN, PRESENTA " EXPOSICIÓN AVANCE DE 

EJECUCIÓN PROYECTOS FRIL Y PMU".  

 

Sr. Torres: dentro de los requerimientos iba una solicitud de información de FRIL y de FNDR, 

vamos a ser una pincelada de todos los proyectos de inversiones de lo que llevamos en 

este momento el primer listado corresponde        
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Concejal Harcha: una consulta aquí no aparece sala multiuso Quilmes 

Sr. Torres: no porque esa corresponde  a una iniciativa que ya estaba ejecutada a 

diciembre de 2014 

Concejal Harcha: pero no está entregada 

Sr. Torres: para los efectos municipales está terminada y recepcionada aquí están todos 

los proyectos que al año 2015 estaban con algún grado de ejecución o se han empezado 

a ejecutar para el año 2015, los que dicen recepción faltan que la comisión de reúna 

para realizar el  proceso de recepción que aquí salen 2, reposición de luminaria diversos 

sectores   y habilitación miradores, aquí sale 2 veces el reposición de luminaria porque 

nosotros habíamos contratado   originalmente   $30.160.000 millones   con el contratista 

comercial chinaled LTDA, y que correspondía  a 51 luminarias que se cambiaron, dado 

que nosotros teníamos mas montos asignados procedimos a generar un aumento de 

obras que corresponde al 30 % del contrato lo que nos permitió aumentar en 18 luminarias 

mas la cobertura y esa obra ya esta ejecutada  solo falta hacer el cierre respectivo que 

será ya esta semana para cerrar el proyecto los que siguen son los 4 FRIL de participación 

que fueron priorizados por el Cosoc que están en proceso de licitación  en estos instante y 

hoy en día llegaron los convenios de los últimos 4 FRIL que están con convenios  que esos 

estarán ya lo más probable   en periodo de licitación probablemente en el mes de junio, 

abajo sale Construcción Feria Costumbrista  Antilhue y sale mejoramiento cementerio 

municipal    comentarle que a raíz de un pronunciamiento jurídico del Gobierno Regional  

el proyecto de la feria costumbrista de Antilhue fue observado  por el gobierno regional su 

convenio por lo tanto no se pudo aprobar ese proyecto por línea FRIL  esto tiene que ver 

por el terreno que  se emplazo el proyecto nosotros presentamos el usufructo en la 

manera correcta como nos solicitaron sin embargo para los efectos legales y del 

reglamento FRIL los terreno de EFE son terrenos particulares   y no un terreno de servicios 

públicos como si permite por ejemplo instalar estos proyectos en terrenos de Serviu o de 

Bienes Nacionales, todos los terrenos F se entiende como  una situación privada y el 

reglamento FRIL prohíbe instalar estos proyectos en estas situación  eso termino afectando 

a las comuna de Paillaco y Los Lagos que tenían precisamente proyectos de este tipo,  el 

proyecto de Antilhue se  paso a la cartera de FNDR con un aumento considerable de 

monto en su ejecución lo que va a permitir mejora el estándar de la merma  y en su 

remplazo para no perder esos casi 80 millones que teníamos asignados a este proyecto se 

asigno directamente un proyecto que teníamos relativamente avanzado que es el 

mejoramiento del cementerio municipal eso va a incluir la reconstrucción de  todo los 

servicios higiénicos y accesos  del mismo y mejoramiento al interior en cuanto a vereda, 

iluminación y sistema de drene del cementerio municipal, como  resumen de esta tabla 

pueden ver que el total de FRIL  con arrastre los 3 primeros proyectos son de 177 millones  

de los cuales tenemos un avance  económico del 68 % de 120 millones en cuanto a los 

FRIL del 2015 corresponden a 516 millones de los cuales hemos ejecutado un 6%  

principalmente porque solo hemos ejecutado 2 FRIL están en ejecución   en este instante y 

en general durante el año 2015 tenemos una cartera en ejecución de FRIL de 693 millones 

de los cuales 152 millones ya se han realizado todo esto al 30 de abril de este año  

Concejal Silva: tu hablabas que había una ampliación de plazo en la habilitación y 

mejoramiento de la plaza cívica de Los Lagos  ¿eso hasta que fecha quedo? 

Sr. Torres: son 55 días que se suman a la fecha de término, la fecha que sale aquí de 

término 23 de mayo del 2015 era la fecha de plazo que tenia original el contrato y ahí se 

suman 55  días corrido   

Sr. Alcalde: para cuando quedaría la entrega 

Sr. Torres: a mediados de julio     

Concejal Harcha: no incluye aumento de   obra ni aumento de costo   

Sr. Torres: no incluye 

Concejal Harcha: el tema de plazo también es un tema a considerar  
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Sr. Torres: si el plazo es un tema a considerar, las bases establecen estas características 

que se puede pedir aumento de plazo y en general los aumento plazo últimamente se 

están entregando cuando el aumento de plazo está justificado  en una mejora para el 

proyecto que hoy en día estamos ejecutando en este caso el modo de actuar que 

tenemos es que el inspector técnico apruebe el aumento de plazo y solamente con un 

informe favorable del la Secplan procede a realizar   el contrato anexo, si no se cuenta 

con el permiso directo de la inspección  técnica no se procede hacer el aumento de 

plazo   

Sr. Balocchi: buenas tardes Sres. Concejales, Alcalde  para complementar un poco la 

respuesta por la situación que tiene la renovación de la plaza, esto es como una 

rehabilitación y mejoramiento y no se sabe que hay debajo  de la pintura la personas 

empezaron a   sacar la martelina de las jardineras y se encontró que de bajo había un 

desastre entonces eso ha retrasado mucho la obra sobre todo nosotros como inspección 

técnica le sugerimos que no cerrara la plaza completa que solo la cierre por sectores   

que fueran trabajando paulatinamente para que no provocara mal estar en los 

transeúnte y eso también les ha generado no poder intervenir de manera integral del 

recinto  

Sr. Alcalde: eso no significa que necesiten mas plata  si hay que hacer esto, no quiere 

decir que les pedirán un aumento de obra porque si hay un desastre  

Sr. Torres: en estos casos no está considerado un aumento de obra para el proyecto  

disponibilidad presupuestaria nosotros tenemos la que tenemos por convenio  y en el 

convenio de nosotros llegan 80 millones y pueden pedir 92 mi peso de aumento de obra 

más, ahora tendría que pasar por una causa muy justificada  que tendría que obligar a 

generar un aumento de obra   y en ese caso nosotros deberíamos desde el municipio a 

través de la cuenta de   suplemento de proyectos PMU FRIL que tiene el presupuesto 

poder generar un aporte , pero en este caso solamente se considero un aumento de 

plazo porque implica más trabajo, pero no necesariamente más costo de ejecución      

Concejal Harcha: el contratista  declara conocer esto 

Sr. Balocchi: si por eso mismo el acuerdo que se ha llegado con él es que él asume la 

responsabilidad de hacer las reparaciones que se necesita hacer, pero el necesita mas 

plazo para poder asumir estas reparaciones que no estaban incluidas, la reposición de 

baldosa, además hemos tenidos muchos problemas porque el proyecto monologa todo 

lo que es luminaria basurero y banca lo que es el paseo Collilelfu, las luminarias esta el 

stock agotados porque son chinas a nivel nacional hay una luminaria que se puso de 

moda esta con el stock agotado los basureros también y todo lo que es confección es 

demoroso, hay un conjunto de situaciones que la pileta tiene una cantidad de fierros que 

era impensado    

Sr. Alcalde: ¿tú no recepcionastes esa plaza ¿ 

Sr, Balocchi: no   

Sr. Alcalde: eso quiere decir que no hubo una recepción muy minuciosa  

Sr. Balocchi: esa plaza tuvo una inspección técnica contratada, todos los materiales que 

se usaron fueron de mala calidad, las certificaciones no fueron las adecuadas  

Concejal Moya: hay unos temas que se han hablado en general Oscar sobrelo que tu 

decías de aumento de plazo porque hay cosas que se compran en el extranjero en fin, 

pero eso está considerado en el plazo que aquí aparece no hay forma de buscar un 

alternativa, pero nacional que en el fondo sea el mismo diseño   

Sr. Balocchi: lamentablemente no existe, es un diseño exclusivo que o tiene muchos años 

en el mercado, es un diseño que cumplen con características que muchos municipios 

quieren      

Sr. Torres:   veremos la siguiente hoja 
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Concejal Moya: lo de Riñihue cuando hablas de una ampliación   para el mejoramiento 

de alcantarillado, pero eso está considerado a través de otra vía de financiamiento  

Sr. Torres: no en PMB igual  

Concejal Moya: pero es adicional al los 31 millones  

Sr. Torres: si esto es solamente para  reparación de la planta   de tratamiento y sin 

embargo la planta de tratamiento no sigue funcionando al tope de su capacidad porque 

tenemos problemas de filtración de aguas lluvias de la  red de alcantarillado de la   

localidad por lo tanto ahora estamos    realizando un proyecto que va a ir por la misma 

línea de PMB con un nuevo financiamiento para solucionar ese tema y ya dejar de una 

vez definitiva el operación al planta de tratamiento de Riñihue y entregarla al comité de 

agua potable para su funcionamiento definitivo  

Concejal Moya: y eso es solo normalización no tiene considerado por ejemplo la 

población  

Sr. Torres: lo que pasa es ya con esto normalizado nosotros vamos  a poder entregar 

factibilidad a la población que está proyectada  y eso es algo que ya hemos conversado 

con el comité, de hecho esta semana tuvimos una reunión con el comité y nosotros nos 

comprometimos que una vez tengamos el proyecto listo y con el financiamiento 

aprobado podemos estar en capacidades de darle nosotros el certificado, siendo bien 

optimista en agosto podemos tener una luz al respecto, antes sería difícil, ahora se supone 

que nosotros en este tiempo no solo el municipio abogar que se financiera ese proyecto  

creo que también en este caso el Serviu directamente  porque este es un proyecto que a 

ellos les interesa que se termine           

Concejal  Harcha:   en cuanto a la construcción oficina de información turística y muro 

perimetral plaza cívica Antilhue  eso es 10 millones  eso es solamente la caseta  

Sr. Torres: es solo la caseta mas el cierre perimetral de la plaza       
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Sr. Torres: el proyecto de reposición de escuela fusionada, la actualización de la norma 

sísmica que corresponde a 37 millones que ese proyecto lo está llevando como unidad 

técnica la Dirección de Arquitectura, ya terminó la licitación por lo tanto en junio deberían 

iniciar el proceso de actualización de la norma lo que permitiría que el siguiente proyecto 

la reposición de la escuela fusionada que esta sin Rate podría ingresar a evaluación el 

próximo año es por eso que todavía no tiene un fecha estimada de evaluación, con 

respecto al proyecto de habilitación estación Collilelfu aquí tenemos bastante 

novedades, quiero comentarle que a la fecha de hoy nosotros hemos actualizado 

completamente la carpeta  y está siendo esta semana a evaluar el Ministerio de 

Desarrollo social, por lo tanto esperamos que la próxima semana contar con el RS  de ese 

proyecto ya definitivamente y hemos hecho las gestiones también para solicitar que la 

unidad técnica sea trasladada desde la Dirección de Arquitectura al municipio,  con el 

objetivo  que se comience a ejecutar este año la habilitación de la estación Collilelfu de 

Los Lagos, porque bajo cualquier otra norma seguir los plazos que tiene la dirección de 

arquitectura de licitación implica que no van a empezar las obras este año, las licitaciones 

en dirección de arquitectura se demoran 6 meses por lo menos entre que se elaboran 

bases van a contraloría, tomas razón vuelven y los periodos de licitación son de 3 meses 

por ejemplo, nosotros podemos acortar todos eso procesos a los que requiere 

habitualmente una obra de envergadura de la unidad técnica del municipio  

Concejal Harcha: es cierto que se acortan los plazos, pero hay un tema de capacidad, 

no necesariamente capacidad técnica hay un departamento de la dirección de 

arquitectura está hecha para eso entonces. 

Sr. Torres: me va a disculpar Concejal, pero la Dirección de Arquitectura con toda la 

planta de profesionales se ha mandado los mismos cóndores en todos los proyectos que 

han presentado en la comuna así que no nos da ninguna garantía esto que la dirección 

de Arquitectura pueda a ser una inspección técnica mejor de la que nosotros podamos a 

ser, es mas estos proyectos cuentan con un fondo destinado exclusivamente a contratar 

un Ato por lo tanto podemos nosotros elaborar el perfil de un profesional adecuado al 

requerimiento  

Concejal Harcha: si porque siempre vemos sobre cargada y le exigimos a obras mucho y 

siempre está sobrecargado y si viene con una inspección técnica  

Sr. Torres: generar todos los proyectos FNDR viene siempre con una inspección técnica 

con los monto para contratar una asistencia técnica y nosotros podemos hacer el perfil 

de un profesional y la dirección de arquitectura no nos da ninguna confianza es cosa que 

vallamos a dar una vuelta al estadio  y veamos como la inspección técnica de la 

Dirección de Arquitectura no nos garantizo absolutamente  nada. 

El proyecto de Reposición y mejoramiento feria costumbrista Antilhue este proyecto que 

esta originalmente FRIL con un monto cercano a los 80 millones hoy en día se está 

presentando por 227 millones eso implica una mejora sustancial en el estándar lo que si va 

a implicar un retraso en la ejecución y en eso hay que estar claro porque este proyecto 

sale de una metodología que es muy sencilla como el FRIL que basta con presentar 

arquitectura, un par de presupuesto y un par de certificado a pasar por el rateo en el 

ministerio de desarrollo social mediante una metodología por lo tanto implica realizar 

estudio del mercado como en este caso se trata de un ¡a institución que va a generar 

recursos económicos, hay una serie de exigencia tanto técnica como administrativa que 

se suman por lo tanto nosotros tenemos una carta bien ajustada porque de todas 

maneras queremos que este proyecto tenga el RS este año   y cuente con financiamiento 

2015  

Concejal Moya: eso exige un modelo de gestión de parte de la organización  

Sr. Torres. Exactamente, ahora la buena noticia es que el mismo día de ayer nosotros 

estuvimos viendo este tema con el Alcalde, tuvimos reunión con el administrador regional 

donde ya se comprometieron los recursos y en estricto rigor el proyecto independiente el 

monto porque este es el monto que estamos trabajando este momento nosotros de 
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manera estimativa independiente del monto el financiamiento, es por eso que muy 

buena noticia si bien va a generar un retraso porque en el mejor de los casos nosotros si 

todo sale tal como lo tenemos planificado nosotros deberíamos iniciar las obras en el 

periodo de enero  del próximo año aproximadamente, ahora eso es un tema que en 

algún momento se planteo que va a pasar con la feria costumbrista durante el verano lo 

más probable es que tengamos que trasladarla  de ese lugar , pero no va a ser un 

problema a la larga porque se supone que el tren va a empezar una vez reparada la línea 

del tren va a empezar a funcionar constantemente en el año por lo tanto ya no va a ver 

el problema de la estacionalidad de la actividad por lo tanto estando lista la feria 

costumbrista va a estar dispuesta para recibir a la gente todo el año.  
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Concejal Harcha: los FNDR adjudicado $ 1570 millones aquí hay cosas que en el fondo 

están por verse  

Sr. Torres: no esos 1500 millones son  ejecución,  listas, son el programa de capacitación y 

difusión que se inicio ahora en mayo la difusión y fortalecimiento en  turismo que tiene 

ejecución en julio porque está en licitación, la reposición de la escuela fusionada que ya 

lo está llevando la dirección de arquitectura y el proyecto de construcción y 

infraestructura sanitaria de Folilco que nosotros estamos licitando para julio y la reposición 

de los caminos esos son 5 proyectos que nosotros ya firmamos convenio de traspaso por lo 

tanto esos 1500 millones son los que representan de los cual nosotros deberíamos ejecutar 

este año el 83 % quedando 266 millones de arrastre para el próximo año 

Concejal Harcha; perfecto me queda claro    

Concejal Moya: en el mismo FNDR en el estadio de Folilco dice  20 millones de peso habla 

de diseño, junio del 2015 ustedes de nuevo van a cumplir con lo que están solicitando 

Sr. Torres: no es una iniciativa que nosotros vamos a dejar de lado  

Concejal Muños: estos proyectos que están con falta de información los FDNR los que 

dicen F/I  

Sr. Torres: como le digo la estación Collilelfu nosotros acabamos de ingresarla nuevamente 

a rateo ahora esta semana lo ingresamos y esperemos que nos vaya bien al tiro con un 
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RS, no estamos trabajando para repetir lo mismo y el otro F/I que tenemos el mejoramiento 

del gimnasio municipal, la verdad es que ahí tenemos un problema que estamos viendo 

nosotros el enfoque que le damos al proyecto, ya hemos tenido conversaciones con el 

Ministerio de Desarrollo Social y ven difícil que a nosotros nos aprueben  un proyecto de 

mejoramiento del gimnasio si viene el tema del poli deportivo, porque son inversiones que 

van en la misma línea, sin embargo hay una forma que nosotros podamos guiar el tema 

del Ministerio de Desarrollo Social y nos financien de todas maneras el mejoramiento del 

mismo que pasa por un proyecto de conservación de lo que tenemos, al ser un proyecto 

de tipo conservación no pasa por el ministerio de desarrollo social  por lo tanto lo financia 

directamente el gobierno regional, es una buena línea que estamos explorando nosotros 

en este momento, es otra línea de presentar los proyectos  porque los proyectos original 

pasan por el ministerio de desarrollo social, los proyectos pasan por el ministerio se 

desarrollo social cuando son construcciones nuevas, pero en general cuando uno hace 

construcciones nuevas o una reposición echar abajo lo que está para construir algo 

nuevo o construir lo mismo pero de nuevo, cuando uno hace un proyecto que es de 

conservación quiere decir que simplemente mejora lo que está por lo tanto no hay obra 

nueva   

 

4.2- TEMAS VARIOS RELACIONADOS CON ADMINISTRACION DAEM INVITADO SR. ERWIN 

CARRASCO. 

 

Sr. Alcalde: hemos invitado al Sr. Erwin Carrasco con el fin que ustedes puedan hacer 

todas las consultas que estimen necesarias ya que en la reunión de Concejo se han 

planteado una serie de cosas de dudas, de problemas entonces sería bueno que ahora 

se pudieran aclarar todas las dudas que hay para que quede claro todo, le doy la 

palabra a don Erwin 

Sr. Carrasco: buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales primero que nada quiero partir por un 

tema que si bien es cierta esta ......... por un documento que fue entregado por Félix 

Carrasco asesor jurídico de la municipalidad respecto de un pronunciamiento acerca de 

aumento de sueldo de 2 funcionarias del DAEM,  afortunadamente este procedimiento se 

encuentra en trámite legal  que fue lo que se presento el día de ayer en contraloría con 

respecto de el documento que llego de la Contraloría ........................un aumento de plazo 

que fue concedido por Contraloría y nosotros entregamos el día de ayer el documento 

respectivo, con esto actualmente hay una situación donde se está pidiendo una 

reconsideración    respecto de 3 mese de cancelación de las funcionarias en mención y 

que correspondería a los meses de septiembre, octubre y noviembre donde jurídicamente 

se está pidiendo de acuerdo  a la ley la reconsideración del pago emonumento por lo 

tanto eso  se lo puedo comunicar que fue lo que se presento  

Sr. Alcalde: quisiera aprovechando y bien venido a don Joaquín más que nada unas 

preocupaciones que existían aquí  en el concejo el tema del pago del aumento de 

remuneraciones, lo de Erwin está claro no hay ningún problema legal, pero la situación 

está en Paula y Gitlen, incluso la Contraloría pide el reintegro de las plata que se les 

cancelo y a nosotros nos preocupa más que nada porque si fuese a si la contraloría 

ordena el reintegro yo como alcalde tendría que exigirle  ese reintegro entonces a mí me 

preocupa porque si no lo ha hecho no se qué pasa, ustedes están pidiendo una 

reintegración de eso , pero ¿está bien eso o tiene que reintegrarlo de todas maneras?  

Aunque después hay una apelación de contraloría que diga que está bien hecho, 

contraloría me obliga a exigirle los reintegros independientes que después ellos puedan 

apelar y si ellos tienen la razón bueno habría que devolverle la plata que reintegraron, 

pero el tema yo como alcalde poco menos que me obliga a pedir el reintegro eso está 

bien o la reconsideración me libera de eso  

Bogado: buenas tardes Concejales, en cuanto al tema este voy a ir bien lento si se 

pierden pregunten, acá en este oficio de Contraloría se tocaron varios temas y se destapo 
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una olla bien grande que no era tan grande, lo que se trata en el caso de la Sra. Paula y 

de la Sra. Gitlen es que acá hay  temas con ellas en particular  es que ellas estaban 

contratadas por el código del trabajo como personal de DAEM y  se les hiso el aumento 

de sueldo, el oficio cuestiona el aumento de sueldo porque había un decreto 646  del año 

2012   los máximo de remuneraciones para el personal sujeto al código del trabajo hoy en 

día estos aumentos  exceden el aumento de sueldo y hay un decreto de diciembre que 

deja sin efecto este decreto del año 2012 que lo acompañamos en la reconsideración de 

ayer para decir  lo pagado desde diciembre en adelante esta bien porque ya no hay 

límites remuneratorios se acompaño ese decreto a la reconsideración  de manera que si 

ellas estuvieran que reintegrar tendría que hacerlo solo septiembre, octubre y noviembre 

los aumentos del año pasado y el otro tema que es particularmente con  la Sra. Paula que 

ella es jefa de UTP del DAEM y de acuerdo al artículo primero del estatuto docente los 

personales de UTP  de DAEM se rigen por el estatuto docente y no por el código del 

trabajo y nosotros estamos pidiendo la reconsideración que si bien ella no debiera estar 

con código de trabajo y debiera ser estatuto docente su contrato de trabajo tiene más 

de 2 años de antigüedad y la potestad  de cualquier órgano de la administración pública 

incluida la municipalidad para invalidar un acto es de 2 años entonces amparándonos en 

un dictamen del año pasado decimos mala suerte seguimos pegando con el código del 

trabajo noma así que yo no sé como la contraloría se irá a zafar si se irá a dictar 

jurisprudencia y eso mientras tanto el tema de los reintegro está stand vais mientras no se 

resuelva la reconsideración  

Sr. Alcalde: eso me evade de toda responsabilidad a mi?  

Sr. Abogado: no es tanto  porque una vez que resuelva contraloría, supongamos que nos 

va mal en todo y que ellas tienen que reintegrar el próximo paso es que lo hicimos ver en 

el oficio que la Sra. Paula y Gitlen pidan condonación y facilidades de pago a contraloría, 

entonces suponiendo que cada una tuviera que redondear números 100 mil pesos la 

contraloría puede decir le perdonamos 50 mil pesos y los otros 50 páguenlo en 48 cuotas, 

pero yo creo que el pronunciamiento debería más o menos salir favorable  y creo que 

esto va air a parar a Santiago  

Sr. Alcalde: si independiente de lo que pueda ocurrir lo veo del punto de vista como 

Alcalde que si  contraloría me obliga algo yo estoy obligado a hacerlo porque o si no yo 

después  me puedo ver comprometido en un juicio de cuenta, Contraloría cuando no se 

cumple un juicio de cuenta para el Alcalde por no a ver ordenado eso y eso me tenia 

preocupado, pero si esto me libera a mí de que me pueda ocurrir una cosa como esa 

bueno yo me quedo tranquilo  

Sr. Abogado: mientras no se resuelva la reconsideración no hay que pedir el reintegro y 

esto va a demorar varios meses  

Sr. Carrasco: nosotros hemos sido súper transparente en las cosas o situaciones que se han 

llevado a cabo a nivel de departamento de educación por lo tanto creo que tampoco 

vamos a tratar de empañar su gestión todo lo contrario nosotros estamos para enaltecer 

no tan solo la gestión del alcalde si no que también la gestión que estamos haciendo 

junto con el concejo municipal por tanto no vamos a venir a como dice le buen chileno 

meter el gol para que después no se sepa quién chuteo la pelota aquí estamos claro en 

esto, ahora todo no puede ser color de rosa y a lo mejor están pensando para que 

trajeron abogado y todo el asunto, el problema es el siguiente nosotros respecto de esta 

presentación que se le hiso a la contraloría a lo mejor yo jamás he sido cuestionador de 

algo porque de repente como lo dije  hace un rato todo nosotros no lo sabemos y 

lamentablemente aquí se involucro en unas de sus partes del documento el tema de los 

bienios y aquí sí que estamos complicadísimo   porque esto fue tan grande fue tan 

abultado que llego hasta superintendencia de educación y resulta que los bienios por ley 

no les corresponden a los funcionarios asistente de la educación y aquí si que estamos 

con problemas porque en el fondo primero que nada se pide que esto se corte y aquí si 

que tiene responsabilidad usted como la tengo yo  
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Sr. Alcalde: explícate porque no entiendo 

Sr. Carrasco: es decir que se corte el pago de bienes porque no está dentro del marco 

legal  

Sr. Alcalde y lo que se ha pagado 

Sr. Carrasco: con respecto a eso le voy a dejar la palabra al abogado porque la verdad 

les vuelvo a repetir esta muy complicado y por eso es que primero lo conversamos aquí y 

después lo vemos  

Sr. Abogado: el problema es que la Contraloría dio un dictamen del año 2009 dijo que  la 

gente sujeta al código del trabajo por su aplicación del artículo 10 Nº 7 uno les puede 

pactar asignaciones similares a la gente regida por otros estatutos por ejemplo por el 

Estatuto Administrativo municipal o docente, pero que esas asignaciones especiales se 

cuadraron dentro del concepto remuneraciones es decir se paga porque se trabaja y el 

bienio entiende la contraloría lo  asociado a eso si no que en el fondo es una asignación 

de antigüedad y la contraloría resuelve que no solo los asistente de la educación si no 

que toda la gente que se rige por el código del trabajo que no se le pueden pagar 

bienios entonces toda la plata que está pagada por bienio está mal pagada, no se 

cuanta plata está pagando el municipio al mes en bienio a la gente  

Sr. Alcalde: y eso se está haciendo en toda la región?  

Sr. Abogado: creo que es un tema a nivel país y creo que de repente la contraloría le va a 

dar por hacer una auditoria a nivel nacional con bienios y acá se le va a dar cuenta al 

Alcalde, el Jefe de Finanzas, los directores los Concejales que pudieron haber aprobado 

pagos de bienios  

Sr. Carrasco: el problema es que hay muchas comunas Alcalde que esto no se paga, por 

ejemplo los de Paillaco generalmente decían porque le pagan bienios a usted y a otros 

no, porque la contraloría no actúa porque intuye si no que actúa por que alguien le 

entrega la consulta que está asociada a una denuncia, ahora encontraron una 

alternativa porque yo por ejemplo voy a poner el tema de don Jorge Vergara que esta 

por irse y que ya ha cumplido los  bienios y como él hay mucha gente que tiene los  años 

cumplidos ahora que significa eso que el sueldo para el estatuto docente se incrementa 

en un 100% es decir si yo estoy ganando 500 mil pesos con los 15 bienios gano 1 millón, 

ahora si se aplica la norma jurídica en este momento el quedaría con los 500 mil pesos  

Concejal Harcha: partamos por lo último el pago de los  bienios tiene una situación 

histórica tiene impacto con el  Concejo municipal y los concejales en particular  

Sr. Abogado: no se si el concejo aprobó el pago de bienios, si no lo ha hecho no le daría 

la responsabilidad a los concejales  

Concejal Harcha: en segundo lugar se tomó el tema de los pagos de los funcionarios ahí 

quisiera tener una claridad porque primero tuvimos el informe de nuestro asesor jurídico 

que decía una cosa, después tuvimos el pronunciamiento de contraloría que decía casi 

no sé si lo contrario, pero no iba en la línea con lo que decía entonces hoy en día fue una 

situación que se presento y no hemos tenido la claridad jurídica, mas allá de si es o no es 

quisiéramos tener más claridad de lo que usted señala en cuanto a cómo se va a 

desarrollar esto hacia adelante porque ustedes están apelando  a algo, pero finalmente 

cual es la postura real  usted está defendiendo hoy en día la posición del DAEM v/s la 

posición de contraloría ahora quiero saber en realidad si usted considera que 

efectivamente lo que está diciendo contraloría es lo que corresponde o ahí hay que ver 

cosas de forma de acuerdo a como se opera o definitivamente la contraloría no tiene 

razón  

Sr. Carrasco: yo quiero ser claro en una cosa aquí don Joaquín no está solamente con el 

DAEM  también está con nosotros los que estamos acá a sí que por lo tanto está situación 

la tenemos que ver en conjunto y buscarle una solución también en conjunto  

Concejal Harcha: por lo mismo hago ver que el informe del asesor jurídico es distinto a lo 

de la contraloría y ahora tenemos otro asesor jurídico que es parte del DAEM y parte del 

municipio, pero como hay versiones distintas quisiera tener algo más uniforme  
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Sr. Abogado: yo en general y siempre los escrito y todas esas cosas, la reconsideración 

que le pedimos a Contraloría se le tiro un poco la pelota de vuelta porque le decimos, 

oiga los   temas primero el aumento de sueldo, la norma estatuto de la señora Paula y el 

tema de los bienes bueno los bienes no lo tocamos porque es un tema muy sensible, el 

tema del aumento de sueldo yo creo que la contraloría nos debiera dar lugar a la 

reconsideración porque debiera decir está bien el aumento de sueldo de diciembre en 

adelante porque ya el decreto que fijaba limites de sueldo no está a sí que está bien el 

aumento esa es una contingencia que nos debiera ir bien ahora el otro tema es porque 

no se le rige a la señora Paula que por el estatuto docente o por el código del trabajo yo 

no sé qué valla a resolver la contraloría porque necesitamos un dictamen del año pasado 

que tuvo que ver con la municipalidad de Valdivia y era una situación muy similar era el 

gerente de la asociación de residuos sólidos que es donde va a para  toda la basura de la 

región y que a él lo contrataron por el código del trabajo y en su momento le dieron su 

indemnización por año de servicio y no correspondía porque él en realidad debería 

regirse por el estatuto municipal y la contraloría dijo que en realidad debió haberse regido 

por el estatuto municipal, lo mismo la Sra. Paula se debió haber regido por el estatuto 

docente, pero acá como tenía más de 2 años su contrato no se puede invalidar es una 

situación consolidada y a lo hecho pecho y nosotros acá estamos postulando a lo mismo 

con la Sra. Paula su contrato tiene más de 2 años de antigüedad paso el plazo para que 

nosotros pudiéramos invalidar este tema a si que hay que ir pegándole noma con el 

código del trabajo a ver que nos dicen si la contraloría nos dice que no habría que pasar 

el estatuto docente y la otra pregunta que estamos haciendo en el mismo 

pronunciamiento que ya es un tema técnico si le corresponde como jefa de UTP de DAEM 

el pago de asignación de responsabilidad de UTP  

Concejal Muñoz: primero contextualizar el tema de cual se habían hecho las consultas y 

también establecer que si bien es cierto como lo plantea don Erwin de que el abogado es 

de todos, pero quien está haciendo aquí prácticamente es el que lleva la defensoría del 

Departamento de Educación  ante los requerimientos emitido a Contraloría por lo tanto 

para nosotros eso queda como al margen no es lo que legalmente se debe establecer 

como un hecho real o lo que el viene a, quizás una lógica es de entender y la parte mas o 

menos legal podría ser, pero de que a nosotros y a usted Sr. Alcalde dejar como norma 

establecida lo que esgrima  cuanto a razones jurídicas  por los temas en cuestión consultar 

lo que Contraloría le ordena al Sr. Alcalde, tras una consulta que se hiciera dicho esto 

también se ha tocado el tema de mas funcionarios, con esta consulta realizada en la cual 

dice relación directa de esta con el pago de bienios yo creo que no es él ni el momento 

ni la ocasión propicia para esto porque no es el tema que se está tocando, me imagino el 

director del DAEM luego de esta reunión se acercara al Sr. Alcalde se dirán todas razones 

que él se entero ahora de acuerdo a esta presentación y habrá previamente  otra 

reunión en el cual se ve ahí y se puedan dar todas las razones o por lo pronto lo que 

quiero señalar es que estamos y hay que contextualizar de que acá se hiso una solicitud 

se pidió respuesta aquello y nada mas y menos que a lo que Contraloría señalo no 

necesitamos por ahora ver otro tema que a lo mejor va a tener consecuencia de lo 

primero, pero no amerita que ahora habría que ver ese tema porque es un tema muy 

largo donde también hay conflictos de interés laboral y por lo tanto  hay otras garantías 

otros beneficios y otras que los funcionarios en este caso han logrado legalmente por lo 

tanto esa es otra cosa la podemos debatir sin ningún problema pero lo que ahora nos 

asiste es justamente lo que estamos señalando es dar respuesta a las consultas que se han 

hecho respecto al dictamen que llego de contraloría  

Sr. Alcalde: esto deriva de la consulta se encontraron con algo más que la respuesta 

entonces no es tan así, o sea yo como Alcalde  donde soy el responsable de esto no 

puedo decir a ya dejémoslo de lado porque es otro tema, no porque si descubrieron otra 

cosa vamos a tener que averiguar que tenemos que hacer no puedo hacerme el 

desentendido de algo que estaba haciendo y sin conocimiento mío   
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Concejal Muñoz: no es desconocer ni nada a si como le asistió el derecho de la 

preocupación de que Contraloría emitió esto de la misma forma Sr. Alcalde le ira llegar 

una vez que se haga la consulta a contraloría al respecto de este tema de los bienios de 

los funcionarios en la cual Contraloría se manifestara a través de un dictamen  hacia 

usted como sostenedor entonces ahí se verá el tema propio como vuelvo a insistir tras  

reconocer consecuencia que trajo la primera consulta realizada por el  

Sr. Alcalde: es aquí se corre el riesgo que Contraloría se da cuenta que está pagando no 

va a emitir un dictamen si no va a emitir la orden de cuanto o si no alcalde usted tendrá 

que someterse a un juicio de cuenta  

Concejal Muñoz: pero no ha ocurrido eso Alcalde   

Sr. Alcalde: no es tan livianito como lo cuenta Pedro  

Concejal Muñoz: entienda mis palabras en el contexto que le estoy diciendo  

Sr. Carrasco: la verdad Alcalde es que yo sabía que esto podría ocurrir, nosotros venimos 

con la mejor intención y voluntad para encontrar una solución a esto yo le digo realmente 

a usted concejal yo  lo noto muy preocupado y no debería hacerlo porque si nada hace 

y nada ha hecho que tiene si aquí lo que estamos buscando es encontrara una 

alternativa  

Concejal Retamal: una consulta el abogado esta a trabajo y disposición del DAEM y 

hablamos de funcionario, profesores, directores de todos  

Sr. Carrasco: si de todos. 

Concejal Retamal: es bueno saberlo porque ante cualquier cosa no han pasado varias 

cosas en colegios, bueno es un tema bastante complejo como presidente de la comisión 

de educación me toco llevar adelante producto de algunas cosas que fui recibiendo más 

que nada inquietudes es por eso que se hiso la consulta y solicitar la información me pone 

en una situación baste complicada porque conozco a las dos funcionarias y aunque se 

hayan desarrollado a si las cosas son muchos años y se estiman, pero  bueno 

lamentablemente nos toca a veces ser de villano cumpliendo nuestro rol de fiscalización, 

me voy a centrar más que nada en lo que convoca aquí bueno igual obviamente es de 

sorpresa que a parezca en la tabla, pero se agradece la buena voluntad de conversar, 

usted hablaba de que aquí hay una ampliación de plazo bueno yo tengo entendido que 

la ampliación de plazo se entrego el día 24 de abril y otorgaba 10 días hábiles eso termino 

el 11 de mayo día lunes, aquí tengo las copias  

Sr. Carrasco: hasta el 12 de mayo Concejal y lo entregamos el día 13 

Concejal Retamal: claro porque según yo aquí aparece el día 23 abril lo que sumando el 

día de ayer me da 10 días hábiles, bueno pero más allá del tema aquí hay una orden que 

entrego el Sr. Alcalde de generar los reintegros si no tengo mal entendido como no había 

una apelación se tendrían que a ver cumplido esa orden en el momento que 

correspondía porque la apelación ustedes recién la ingresaron ayer la reconsideración, 

entonces ahí me surge también una duda porque se está incumpliendo una orden que 

entrego el Sr. Alcalde y en eso yo no sé si realmente se exime o queda tan libre El Alcalde 

porque la reconsideración se presento recién el día de ayer y se hicieron los pagos que 

correspondían a principio de mes habiendo un dictamen de contraloría y habiendo un 

mandato suyo porque eso se está viendo  que me podrá responder con respecto a eso  

Sr. Abogado: yo creo que no le veo problema porque al final, claro si bien hay un 

mandato del alcalde no es tan mandato porque él fue el que firmo la reconsideración 

porque el mismo hace ver su criterio de desistir de pedir la reconsideración entonces yo 

no le veo un incumplimiento de mandato del Alcalde ni responsabilidad por parte del 

tampoco  

Concejal Retamal: la reconsideración se ingreso recién ayer lo que el solicitó con 

ampliación de plazo de entregar el informe que el asesor jurídico debía emitir de la 

municipalidad poniendo en conocimiento la contraloría regional de la regularización de 

acuerdo a la instrucción que contraloría allá enviado no un informe de reconsideración  

Sr. Abogado: y están en todo su derecho legal de pedir la reincorporación  
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Concejal Retamal: está bien yo estoy diciendo que aquí  había una orden del Sr. Alcalde, 

un mandato de la contraloría regional donde se estipulaba que se debía hacer los 

reintegros y empezar a pagar lo que se había mencionado, no estoy hablando de 

reconsideración y que no tengan el derecho de hacerlo me parece ilógico  que es lo que 

se tenga que hacer, pero aquí ya había una situación que tenía que a ver empezado a 

regir  desde el mismo momento que la contraloría envió el informe  

Sr. Abogado: la orden queda suspendida mientras no se resuelva la reconsideración  

Concejal Retamal; la reconsideración se presento recién el 13 de mayo  

Sr. Abogado: pero opera retroactivamente  

Concejal Retamal: no se si nos estamos entendiendo, la contraloría emite esto el día 20 de 

abril  

Sr. Abogado: esto es lo mismo cuando yo voy a un tribunal y me va mal en primera 

instancia y el juez de primera instancia me dice pague y yo no pago hasta que se 

resuelva la apelación por la corte de apelaciones y no pago hasta que no se resuelva la 

tasación 

Concejal Retamal: la  apelación la presento después de que se emitió un pago posterior a 

lo que contraloría había dicho  

Sr. Abogado: si pero nosotros presentamos la reconsideración bien y la reconsideración se 

va analizar  

Concejal Retamal: me quedo clarito con eso, parece que nos estamos entendiendo bien, 

pero después nos analizaremos  

Sr. Carrasco: respecto de lo mismo, yo ingrese el documento el memorándum Nº 9 en 

donde dice el merito del documento del antecedente que me es grato el memorándum 

Nº 28 que es el mismo que tiene usted del 2015, grato comunicar a usted que debido a 

respuesta fundada que nuestro asesor jurídico prepara para enviar a Contraloría Regional 

y para ustedes dejaremos su proceder a la espera de dicho documento para obrar 

conforme a derecho de lo planteado en dicho documento cual envío para su 

conocimiento.  

Concejal Retamal: ese no lo tengo si me lo pudiera pasar sería bueno  

Sr. Carrasco: está en alcaldía  

Concejal Retamal: quería mencionar también ya que salió el asesor jurídico, lo que se 

pide son 10 días para entregar la respuesta que Contraloría solicito comentando como se 

iba a ser la normalización de esta situación o sea como se iban a ser los pagos 

correspondiente a la situación anterior al aumento  y la devolución, eso es lo que el asesor 

jurídico tenía que entregar  y solicito plazo para poder hacer esto fuera ya del plazo 

establecido, Alcalde de verdad yo creo que aquí hay algo que también deberíamos 

volver a consultar a contraloría porque no sé hasta qué punto esta  eximido al completo 

de responsabilidades porque aquí se esta  baipaciando un mandato suyo y en el 

momento que se le hace esta reconsideración a contraloría es fuera de tiempo de lo que 

se hiso el pago había una orden de contraloría y un mandato suyo y eso se paso por alto 

para después establecer una reconsideración y lo que se solicitaba en esto momento es 

un plazo para el abogado que tenía que entregar  y demostrar que realmente habían 

cumplido la orden de contraloría, pero no estaba la reconsideración en el momento que 

se realizo el pago en el mes de mayo a si que yo se lo informo como mi deber de concejal 

y no sé qué medidas tendrá que tomar  

Sr. Alcalde: yo la verdad es que esto me deja más confundido porque el asesor nuestro 

dice una cosa don Joaquín dice otra entonces y contraloría dice otra al final quedo en 

duda ahora tendría que ir a la Contraloría de Santiago   cual es la respuesta final porque 

nadie tiene claro nada, concuerdo plenamente con lo que tu planteas porque esto me 

deja mas preocupado que antes  

Concejal Retamal: y el tiempo está pasando ese es el tema usted instruyó un mandato ý 

instruyo una cosa a contraloría en el caso que la apelación salga favorable del aumento 

de sueldo se les tendrá que hacer los reintegros  correspondientes a las funcionarias y me 
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imagino que tendrá que venir algo más aparejado a eso pero esa decisión está ya en sus 

manos  

Sr. Alcalde: como te digo me deja más preocupado porque todo el mundo me dijo 

alcalde usted está recibiendo una orden de Contraloría tiene que reintegrar a estas 

personas, independiente a lo que pueda ocurrir después si Contraloría se equivoco tendrá 

que devolverle, pero usted tiene que cumplir con eso la orden que contraloría está 

dando, yo envíe la orden al DAEM entonces ahora quedo más complicado  que antes  

Concejal Harcha: lo habíamos dicho al principio que para esta situación en donde se 

iban a generar conflictos jurídicos que contaran con la presencia de nuestro asesor 

jurídico en este caso porque ahora vemos una parte que se cuestiona un poco o una 

arista que se está viendo y el no está entonces pediría que para la próxima este y cuando 

se termine este tema que quiscas o no sé si puedo hacer la pregunta al tiro, que tiene que 

ver con hay otro tema también con el DAEM que tiene que ver con  las conciliaciones 

bancarias y tema que fue traspasado al concejo de defensa del estado, pedí una vez 

hacia un tiempo que pasa con eso no sé si me lo responden después que terminen de 

discutir el tema, pero que ha pasado con eso porque se hecho  yo solicite una auditoria 

con respecto a eso  

Concejal Retamal: concuerdo con lo que menciona el colega Harcha de respecto al 

asesor jurídico tendría que haber estado presente en esta reunión que fue una de las 

cosas que hemos solicitado por Concejo y por acuerdo de Concejo, lo que estoy 

planteando es porque fui a ser  las consultas el día de ayer a contraloría regional con 

respecto a todos estos temas entonces traigo esa información que fue lo que se me 

entrego en base argumentos existentes y a la hora que yo fui todavía no estaba 

ingresada la reconsideración a la contraloría regional ni nacional a lo mejor casi nos 

pudimos haber tocado en contraloría,. Pero no ocurrió, ahora también quiero mencionar 

otra cosa que también contraloría me encontré ayer aquí hay un documento que viene 

de la contraloría regional con respecto a lo planteado por el Sr. Eduardo Castillo el hiso 

unas consultas a Contraloría  Regional motivados por razones personal, pero se plantearon 

varias cosas de diferentes materias y donde también se cuestiona por ejemplo la vivienda 

que está en lo que fue el internado del liceo y donde está la gravedad de este 

documento que entrega la Contraloría regional es que la Contraloría plantea en su último 

párrafo transcríbase al interesado al Concejo Municipal de Los  Lagos y a la unidad de 

seguimiento de Contraloría Regional y este documento lamentablemente Alcalde no 

llego a nuestras manos que esta emanado con fecha 14 de abril del 2015 o sea 

tendríamos que a verlo recibido el mes pasado  

Sr. Alcalde: no tengo ese documento no lo he visto  

Concejal Retamal: lamentablemente que venga destinado a nosotros y no nos llegue eso 

también se está incurriendo, es un funcionario que dejo de trabajar en el 2009 o 2010 y lo 

que plantea en otro párrafo es que, bueno el consulta por la casa lo que era la casa del 

internado  

Sr. Carrasco: habla de la casa del liceo y ahí a lo mejor  

Concejal Retamal: hay que revisarlo bien, pero se cual más o menos a cual se refiere  

Sr. Carrasco: la casa del liceo la cual está siendo ocupada por el auxiliar, ahora la casa 

del internado es distinto  

Concejal Retamal: y cuál es la situación de la casa del internado  

Concejal Muñoz: hay que corregir algo no es que sea el liceo o el internado para efecto 

llámese legal es el internado del liceo Alberto Bles gana es decir es un todo 

Sr. Carrasco: en todo caso Concejal concuerdo con su molestia que no le allá legado el 

documento porque ese documento ya se despacho se hiso todo lo que se tenía que 

hacer y cuál es el motivo de haberlo traído acá 

Concejal Retamal: obviamente estamos hablando un tema de educación  y 

lamentablemente hay una información que desde mi punto de vista y todos sabemos a 
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qué casa nos referimos cuando hablamos de esta situación porque directamente lo 

vincula a usted habla del liceo  

Sr. Carrasco: en todo caso para su tranquilidad cuando existía la casa como dice Pedro 

del liceo Alberto Bles Gana del internado esa casa le correspondía al director del 

internado, pero la casa esa le corresponde a la Srta. Gitlen Velázquez por decreto 

alcaldicio del antiguo alcalde y eso esta subsanado si a mí me lo hubieran pedido yo lo 

entrego igual  porque eso es a si y esta normado, ahora el resto y perdóneme lo que les 

voy a decir el resto de cuento que utilizo el Sr. Castillo están obsoleto 

Concejal Retamal: ahora lo que quiero consultar con respecto al mismo tema hay un 

decreto alcaldicio del alcalde anterior por cuánto tiempo  usted está en conocimiento de 

eso  

Sr. Carrasco: indefinido 

Concejal Retamal: eso entonces paso por acuerdo de concejo  

Sr. Carrasco: no tiene por que pasar 

Concejal Retamal: tiene que pasar cuando es superior a 4 años eso también habría que 

revisarlo alcalde porque ahí hay otro tema entonces  

Sr. Carrasco: entonces lo regulamos con todos los alcaldes entonces? Porque son varias 

las casas que en este momento  

Concejal Retamal: usted no me tiene que decir el resto de las casas y ese tipo de cosas yo 

estoy hablando de lo que aparecen en este documento que emitió Contraloría regional y 

me parece muy bien que se pueda plantear  y lo único que estoy hablando es 

apegándome a lo que Contraloría nos está haciendo mención  

Sr. Carrasco: ya si no hay problema 

Concejal Retamal: espero todo pueda  concurrir de la forma que corresponde de 

acuerdo a los derechos que el abogado aquí sabe mucho más que yo, alcalde lo otro 

que quiero solicitar con respecto a esta misma situación es que se nos informe por escrito 

porque estos documentos no llegaron porque lamentablemente esto pasa a ser grave  

Sr. Alcalde: cual documento? 

Concejal Retamal: este pronunciamiento de Contraloría Regional 16:45 hrs con fecha del 

14 de abril del 2015 porque todo lo que está destinado obviamente me lo entregaron a 

Contraloría porque viene destinado al concejo tendríamos que haber recibido nosotros  

Sr. Alcalde: todo o que llega se le ha entregado nada queda en mi poder  

Concejal Retamal: me parece muy bien alcalde pero no llego a nuestras manos  

Sr. Alcalde: bueno porque no me ha llegado entonces  

Concejal Retamal: es no puede haberle llegado  

Sr. Alcalde: si tú aseguras que llego entonces, porque yo no puedo asegurar que no me 

haya llegado  

Concejal Retamal: tengo claro que usted no nos va a estar ocultando ese tipo de cosas 

yo no le planteo eso, le estoy planteando que a nosotros no nos llego  

Sr. Alcalde: y bueno que quieres que valla a la contraloría a buscártelo  

Concejal Retamal: a lo mejor sería lo ideal  

Sr. Alcalde: es que no me estés metiendo en cosas a mí, se bien claro porque me estas 

culpando a mí que poco y menos yo te oculto  

Concejal Retamal: usted no me está entendiendo absolutamente nada    

Sr. Alcalde: a mí no me metas en cuestiones  

Concejal Retamal: lo que estoy diciendo es que a lo mejor se pudo a ver extraviado ese 

documento o puede estar archivado en alguna parte y cuando yo solicito alguna 

información se la solicito a usted porque usted es el alcalde de esta municipalidad no otra 

persona  

Sr. Alcalde: ya pero pídeme algo que yo allá recibido no me estés pidiendo algo que yo 

no he recibido ¿o basta porque contraloría emitió un documento tengo que yo recibirlo? 

¿o sea tiene que ser a si? Aunque no haya llegado 

Concejal Moya: no alcalde se le está informando de algo. 
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Sr. Alcalde: si pero me está responsabilizando a mí que yo tengo el documento y que me 

lo deje guardado, no seas tan agresivo para tus cuestiones no me estoy haciendo la 

victima Hue.... 

Concejal Retamal: no le estoy diciendo que usted el que está ocultando la información  si 

me entiende un poco lo que le estoy planteando  

Sr. Alcalde: si te estoy entendiendo perfectamente Hue..... tienes esa costumbre de ser a si 

como prepotente o como el dueño de la verdad Hue.....tú estás creído que tú tienes la 

verdad absoluta, no po Hue...... 

Concejal Retamal: no lo dije de esa forma  

Sr. Alcalde: y no se metan ustedes Hue.... porque estoy hablando con él, me molesta o tú 

crees que tengo escondido el documento g......  

Concejal Retamal: entonces para seguir con lo que estaba conversando  

Sr. Alcalde: estamos dando vuelta y poco y menos están  en una persecución contra el 

Erwin y esto no era motivo de la reunión  

Concejal Retamal: no aquí no vengamos con ese tipo de cosas  

S. Alcalde: yo puedo plantear  lo que quiero a si como tu  

Concejal Retamal: aquí no se está hablando de una persecución estamos simplemente 

hablando de aclarar las cosas y usted alcalde también puso este punto en la tabla si 

usted lo plantea en la tabla que podemos consultar lo que quiera 

Sr. Alcalde: lo puse porque están toda la semana dando a este tema  

Concejal Harcha: pediría que respetemos el reglamento de sala  

Sr. Carrasco: la verdad alcalde voy a insistir en este tema mi afán no fue venir con 

discusión ni nada que no corresponda ni mucho menos venir alterarlo a usted porque yo 

sé que si situación no es al 100%   

Sr. Alcalde: mi salud está al 100%  

Sr. Carrasco: es que una cosa a si lo puede complicar alcalde lo que yo le digo es por su 

bien, ahora decirle a la Concejal que lamentablemente a lo mejor estos temas lo pudimos 

a ver conversado porque esa no era la idea de tirarlo aquí, porque acá por ejemplo es 

primera vez que traigo a Joaquín y la verdad le pido disculpa por   esto, porque yo no 

acostumbro de hacer este tipo de reuniones a si en donde empiezan a tratar de sacar 

papeles y tirar yo lo lamento y se lo digo honradamente yo no sé si usted tiene algo en 

contra mía o en contra el DAEM que deberíamos aclararlo para que las cosas se arreglen, 

pero es verdad lo que dice el alcalde yo sin tener más argumentación estuve revisando y 

nunca lo hacía y revisando las actas y es verdad lo que dice el alcalde no hay reunión 

donde no salga el DAEM o donde no salga Erwin Carrasco y perdóneme esta hasta el 

Pedro porque yo lo conozco cuantos años que él podría acercarse a mí, pero las tira acá 

entonces  

Concejal Retamal: bueno personalmente yo con usted no tengo nada ni un problema y 

eso quiero que le quede muy claro, porque yo estoy cumpliendo aquí labor que me 

encomendó de ser concejal y ser fiscalizador eso es lo que estoy haciendo, 

efectivamente hemos hablado bastante del DAEM en las reuniones de Concejo yo soy 

uno de los que más plantea estos tema cuando se hacen solicitudes de información 

inclusivo hemos solicitado en algunos momentos amonestaciones por acuerdos de 

concejos en forma escrita por la entrega de información tardía falta de entrega de 

información  o información que no se ha entregado si quiere Sr. Carrasco siga revisando 

las actas solicitado la información que no se nos ha remitido, quería dejar bien en claro 

hay varias cosas que lamentablemente están pasando por alto inclusive esos mismos 

acuerdos de Concejo que hemos tomado con respecto a las solicitudes de 

amonestaciones la misma solitud que presento el Concejal Harcha de una auditoría 

externa esos tipos de acuerdo de Concejo son para cumplirse o si no lamentablemente 

estamos cayendo en un abandono de deberes eso quiero dejarlo bien en claro aquí en la 

mesa al Sr. Alcalde más que nada se lo quiero plantear  espero que no lo tome a mal  

Sr. Alcalde: los acuerdos se les comunica al DAEM  
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Concejal Retamal: pero no hemos recibido respuesta que es lo que estoy planteando 

bueno eso era dentro de las cosas que tenía que plantear y obviamente que si presento 

toda esta documentación es porque está relacionado con el tema de educación y aquí 

en el punto de la tabla habla de administración en la educación no me establece que 

tema de qué forma se van a hablar y por eso yo puedo venir y plantear los temas que a 

mí se me antojen en la mesa del Concejo  

Sr. Carrasco: concejal la verdad es que a mí no es que me moleste que me pregunte pero 

de repente hay formas y formas para pregunta, ahora el que prácticamente los negrillos 

en forma para el concejo, póngase usted en mi lugar yo concejal y que este toda la 

semana con el tema este como se sentiría  usted, lo lamentable es y le preguntaba recién 

al abogado porque nosotros tenemos bastante fiscalización a mi no me molesta y 

fiscalización de un montón de entidades, pero quien fiscaliza las acciones de los 

Concejales  

Concejal Retamal: alcalde no sé si estoy interpretando bien, aquí se está refiriendo que 

quiero aclara algo porque lamentablemente yo lo puedo mal interpretar como una 

amenaza espero que no sea ese el tenor de esas palabras  

Sr. Carrasco; no estoy amenazando a nadie  

Concejal Retamal: le agradezco que me lo aclare 

Sr. Carrasco: con respecto a la auditoria que se haga ni un problema, pero nosotros no le 

podemos pagar por lo tanto si la quieren hacer yo no tengo inconveniente de alguna 

parte saldrá la plata ahora una auditoria no creo que salga menos de 15  millones, 

nosotros no tenemos Item para pagar eso, ahora volviendo al tema la verdad es que nos 

fuimos de Los Lagos hasta el extranjero y nos llegamos a concretar y a ver qué 

posibilidades con que instancia tendríamos, opiniones son las que necesitamos, habremos 

cuantas personas aquí que perfectamente nacer una intencionalidad para mejorar lo 

que en este momento está en cuestionamiento y son los bienios de casi 100 personas eso 

me preocupa y yo a eso vine no vine a otra cosa, me preocupa sobre manera  

Concejal Moya: para ir concretando en el fondo yo en generar dialogo  fuera de 

micrófono en realidad por eso se produjo el desorden, y escuche atentamente y creo que 

se estaba extralimitando esto, no es bueno tampoco contestar con un cuestionamiento y 

me parece que no es bueno caer en la cosa del nerviosismo sobre algo que 

efectivamente a nosotros nos corresponde solicitar, esta es la instancia consagrada para 

eso independiente que yo también abogo porque tengamos una relación mas directa en 

la oficina bueno yo también tengo algunas cosas de que quejarme puntual en esta 

dinámica que se ha ofrecido y que  no siempre resulta bien los llamados telefónicos o en 

la atención que uno quisiera tener no preferencial, pero en la voluntad que se ha 

plasmado de podernos entender mejor y si quisiera alcalde que avancemos en el tema 

de poder hacer las consultas respectivas para ir zanjando todas las dudas básicamente 

que esto se pudiese reconsiderar en los terminos legales que han quedado sobre lo que 

usted ha solicitado  y que después aparece también firmando o solicitando una 

reconsideración de poder ordenar lo que le corresponde, lo que le estamos solicitando 

porque finalmente lo nuestro lo ha hecho Aldo como presidente de la comisión y nosotros 

tenemos también la duda y el interés de poder conocer cuál va a ser el pronunciamiento 

con respecto de esto y el tema del abogado claro también quedo  un poco de dudas 

global de un poco su manifiesto su explicación de lo que también quedaron dudas no 

resueltas respecto del informe del asesor jurídico, eso también a nosotros nos complica 

que no hayan estado los dos porque finalmente esto se hubiera colegiado y hubiéramos 

sacado un resultado, pero eso alcalde solicitarle formalmente que esto se vuelva a 

consultar por el bien de todos porque no solamente está usted como sostenedor de la 

educación si no que nosotros también en la medida de colaborarle en la consulta y en 

aquellas dudas y aquellas situaciones donde hay dudas y razonable  
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Concejal Harcha: ojala que estos temas el presidente sean tratados lo extenso y todo el 

tiempo que amerita sean tratados en reunión de comisión y después pueden ser traído a 

Concejo   

Concejal Retamal: yo solicite información por escrito, no llame a nadie aquí a la mesa de 

Concejo  

Sr. Alcalde: yo lo invite a esta reunión porque toda la semana estas en cuestionamiento y 

bueno creo que es una oportunidad que podamos hacerte todas las consultas  

Sr. Carrasco: eso quería hacerles una consulta ¿ustedes tiene el documento que envío 

don Félix Carrasco  el día 21 de enero del 2015 porque como me dicen que hay 

documentos que no reciben capas que este tampoco lo tengan 

Concejal Retamal: si esa fue la consulta que nosotros le hicimos, ese fue el que se envío a 

contraloría y contraloría aun a si se pronuncio como se pronuncio  

Sr. Santibáñez: en ese momento me encontraba subrogando al alcalde y estuve en la 

reunión de Concejo en la cual salió el tema de la consulta y dejar bien en claro el tema 

porque queda en la mesa que un abogado dice una cosa otra piensa otra y contraloría 

sale con otra cosa hay que ver bien el tema porque se ha ido bien por las ramas porque 

que es lo que sucede cuando nosotros le realizamos a don Félix Carrasco que es el asesor 

jurídico del municipio la consulta con respecto a este tema él la hace en virtud convenio 

bajo el código de trabajo y se rige por las normas del código del trabajo  y su opinión y su 

fundamento y aquí el colega va a estar de acuerdo con migo lo hace en base al 

principio pruoperario que es el principio que rige y que prevalece en todos los tribunales 

del país por lo tanto obviamente iba a ser favorable a la funcionaria ya que el convenio 

está firmado por el alcalde y es válido y muchas veces el tema administrativo no tiene 

tanto valor en tribunales como si los tiene un convenio firmado por las dos partes en 

virtudes de la libertad contra actual, ahora que es lo que sucede que a la hora de enviar 

el informe y recabar más antecedente contraloría pide las liquidaciones de sueldo y ahí se 

va por el tema de los bienios que si correspondían o no correspondían y ahí con toda esa 

información del asesor jurídico lo que hace contraloría es recabar más antecedentes 

obviamente don Joaquín tiene un globo más grande para analizar el asunto lo que pasa 

es que parte por ahí el tema por un convenio y fue sacando hay mas antecedente, pero 

aquí no hay ninguna opinión o algún abogado allá estado en total desacuerdo ahora a 

mi me parece que en una consulta respecto a dos convenios laboral contraloría se 

pronuncie respecto de bienios me parece que no se dé a donde tampoco salió, pero 

suele suceder en el último tiempo contraloría emite respuesta más allá de lo que se 

consulta y  también está bajo lo que ellos puedan hacer  

Concejal Harcha; por lo mismo que tú  dices sería interesante  que hubiese estado el 

asesor jurídico que es único punco que nos pueda aclara  

Sr. Santibáñez: de todas maneras pero la opinión que nos dejo el alcalde en ese momento 

fue eso y nosotros nos quedamos con eso y el otro tema va para un análisis un poco más 

profundo es otro tipo de enfoque respecto de la pregunta es otro tema de analizar que 

en su momento tampoco salió por decirlo a la palestra al Concejo,  salió la palabra bienio 

de parte de ninguna aquí presente, pero también se toco el tema y también hay que 

enfrentarlo y si esta puesto en el pronunciamiento de contraloría también tendremos que 

ver , ahora con respecto del tema de devolución y reconsideración sigue un orden lógico 

también el tema, o sea no podría el alcalde a ver solicitado reconsiderar y luego estar 

pidiendo devolverlo los fondos a las funcionarias es totalmente lógico el modo que opero 

el alcalde, recibe el pronunciamiento de contraloría, ejecuta una acción en base a 

tender el orden y después solicita reconsiderar ese pronunciamiento o al revés, que lo 

solicite reconsiderar y ,luego pida devolver ahí caemos en un orden ilógico ahí para dejar 

ese tema bien claro, también me quiero pronunciar respecto del tema de la carta de don 

Eduardo Castillo comunicarle a usted que soy el único responsable de que no le allá 

llegado a usted ese oficio porque yo reviso la correspondencia del alcalde  lo único que 

voy a ser es investigar que paso a lo mejor se recibió un día que yo no estuve o si cometí el 



27 Sesión Ordinaria Nº89 Del Honorable Concejo Municipal con fecha 14 de mayo de 2015 

 

error de derivarlo lo que sí creo es que cuando viene un oficio, viene anunciado al 

alcalde, concejales en la portada yo hago la derivación inmediato a quien corresponde y 

llegan a finanzas, o al mismo DAEM y una copia queda en alcaldía y la otra  va al 

departamento, lo que yo pienso esa que este dirigida al municipio y en el contenido del 

oficio debe haber dicho que se y eso es error mío, ahora que es lo que sucedió que en el 

mes de marzo y abril llegaron 4 o 5 requerimiento de don Eduardo Castillo entonces yo 

creo que uno de ellos no lo revise bien y todo el tema, en todo caso Concejal contraloría 

debió enviarle una copia  a usted porque en el anunciado dice alcalde, concejo 

municipal en el orden lógico y correlativo.  

 

4.3- APROBACION CELEBRACION DE CONVENIO DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA PRESENTA DON ERWIN CARRASCO DIRECTOR DAEM  

 

Sr. Carrasco: más que nada aquí tendría que estar el periodista porque él tiene las fotos 

donde está firmando el afiche del convenio de $400.000.000 millones y fracción es lo que 

esta y bueno todos ustedes lo tienen revísenlo bien y lógicamente en el transcurso del 

tiempo esto puede sufrir alguna modificación eso que quede claro, lo que si tenemos que 

hacer no es aprobar el convenio si no que es aprobar la firma del convenio  

(Se le pasa al Sr. Alcalde el convenio para que él lo firme) 

Sr. Alcalde: les quiero preguntar si aquí viene clarito en lo que se va a invertir este 

convenio 

Srta. Velásquez: en la página n°6 está todo detallado 

Sr. Alcalde: pero este monto en que se va a gastar la plata  

Srta. Velásquez: como le digo en la página n°6 están detallado los Item en que se puede 

gastar la plata  

Concejal Moya: Alcalde aproveche echarle una mirada y como estoy sentado al lado del 

director y les hice una pregunta sin intermediario y echo de menos ya que uno también a 

tiende público, particularmente en el liceo hay un hacinamiento en las salas del primer 

año, dicho sea de paso y es muy grato que hayamos aumentado considerablemente la 

matricula, pero lamentablemente hay un hacinamiento. Y lo otro es el tema de los 

profesores que tienen también problema de un buen espacio en el fondo una sala de 

profesores reducida y la falta de casino podemos ponerle otro nombre pero eso es lo que 

se necesita ahí y eso es lo que consulto Alcalde ya que eso no viene detallado y me 

gustaría aprovechar esta instancia para consultar. 

Sr. Carrasco: Sr. Alcalde, si me permite y no es que no quiera contestarle al concejal pero 

la que tiene que contestar es la Srta. Gitlen ella es la que lleva este proyecto. 

Srta. Velásquez: si todos pueden poner la página N°6 ahí es donde está el detalle y vamos 

a ir analizando cada uno de ellos, en el primero tenemos administración y normalización 

de establecimiento, en las actividades que vamos a realizar en ese Ítems va ser 

indemnización de docente de la educación ahí tenemos gastado un 50% aproximado, 

son 10 personas 8 docentes y 2 profesionales que se prestan a retiro, acá el nombre de los 

docentes y asistentes de la educación se van air en el transcurso del año, nosotros 

tenemos plazo para gastar esta plata hasta el 16 de octubre del 2015 en su gran mayoría. 

Después tenemos la respuesta del concejal mantención y mejoramiento de 

infraestructura, con este proyecto no tuvimos acceso para construir nada pero si contratar 

un profesional en este caso un arquitecto que nos construya un ante proyecto en este 

caso está considerado la sala de clase del liceo  

Concejal Moya: finalmente la priorización que hacen ustedes es por antigüedad o por 

otros valores que están delante de estas dos necesidades  

Srta. Velásquez: también tenemos considerado el sector Folilco y el Salto, pero más le 

vamos a dar prioridad al liceo. Después tenemos protección de ventanas Escuela Nueva 

Collilelfu, Nevada y Nueva España 
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Sr. Alcalde: pero eso lo del ante proyecto después viene el financiamiento para la 

construcción  

Sr. Carrasco: lo que pasa es que hay que hacer el ante proyecto, pero aquí se va a utilizar 

las platas para contratar un profesional que es un arquitecto pero lo que él va hacer es lo 

que se va aprobar, es decir van a venir con recursos  

Sr. Alcalde: por eso preguntaba, porque creía que nos íbamos a quedar con el ante 

proyecto y después no va haber plata  

Concejal Silva: pero ustedes le dan prioridades 

Sr. Carrasco: la prioridad es el liceo y la sala de profesores  

Srta. Velásquez: lo que les decía de las protecciones todas las escuelas la requieren 

porque a todas le han roto los vidrios. Después tenemos mejoramiento y actualización de 

equipamiento y mobiliario aquí nuevamente tenemos como beneficiarios el liceo con 

equipamiento de un laboratorio de inglés $76.000.000 millones sale el laboratorio de inglés 

y es muy moderno. Mobiliario para las escuelas aquí el mobiliario que esta es para la sala 

del kínder la nueva sala que se construyó en la nueva España, pero igual se va a comprar 

para las otras escuelas  

Sr. Alcalde: eso lo tendrían que hacer porque nos va a sobrar plata para comprarles otras 

cosas a otros colegios    

Srta. Velásquez: obviamente no vamos a dejar de lado a otras escuelas. Después tenemos 

mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la educación municipal, 

profesional de desarrollo de control de gestión y planificación PADEM año 2016 entre 

otros, va a llegar una persona ayudarle a la Sra. Paula con recursos de este proyecto  

Sr. Alcalde: quería preguntar cuándo se va a contratar al profesor de teatro. 

Sr. Carrasco: el proyecto lo reviso  

Sr. Alcalde: es que debemos aprovechar la persona que está viniendo arto para él fue 

actor de televisión y él sabe hacer muy bien teatro y eso está faltando en nuestra comuna   

Sr. Carrasco: el lunes le voy a tener novedades  

Sr. Alcalde: muy bien me parece, ya que acá en las escuelas algunas veces hacen 

algunas obritas de teatro, pero tenemos que irnos renovando en ese ámbito  

Sr. Carrasco: él ya nos entregó un proyecto y nosotros estamos súper de acuerdo a que se 

haga porque usted sabe que con el teatro se refuerzan un montón de habilidades, 

entonces teniendo en consideración eso la Sr. Paula hemos decidido que el lunes debería 

ya estar recorriendo algunas escuelas. 

Sr. Alcalde: ya que usted está hablando de algunas habilidades usted sabe que tuve la 

posibilidad de estar en Europa, los países nórdicos, en Finlandia por ejemplo es un modelo 

de país donde está la educación más avanzada del mundo y justamente lo que más se 

explota de los alumnos son las habilidades por lo tanto en eso tenemos que nosotros 

centrar nuestro trabajo 

Srta. Velásquez: bueno nuestro proyecto está basado en desarrollo de habilidades.  

El informe financiero está destinado para aquello que se va a contratar una empresa 

externa que va auditar el proyecto PADEM 2015 esta empresa es la que nos va ayudar en 

todo lo que aparece en el ítems n°6. Ahí después tenemos gestión de recursos 

pedagógicos y apoyo de los estudiantes, tenemos implementación deportiva, artística, 

balón e instrumentos musicales y muchas cosas más que se van a comprar, en esto 

estamos trabajando con los coordinadores de diferentes áreas escolar ya que ellos saben 

las necesidades de las áreas necesarias, hay un monto de $16.000.000 millones y están 

contentas las escuelas y los coordinadores ya que les va a llegar implementación nuevas  

Concejal Moya: disculpa la ley SEP no cubre eso bueno lo cubre pero no el 100% hay 

establecimiento que no reciben a eso se refieren a que no cubre  

Srta. Velásquez: con la ley SEP hay que reponer y los mejoramientos van cambiando todos 

los años ya que las necesidades son diferentes entonces no puede ser siempre lo mismo  

Después tenemos las adquisiciones de recursos educativos urbana y rural  



29 Sesión Ordinaria Nº89 Del Honorable Concejo Municipal con fecha 14 de mayo de 2015 

 

Sra. Herrera: tengo el orgullo de comunicarles que ya tenemos el 100% de la comuna 

cubierta con educación especial está el pie del micro centro el itinerante que se llama y 

empezó a trabajar y están todas las escuelas de la comuna cerradas en la postulación de 

PIE así que ya tenemos 450 niños ya postulados para subvención de educación especial y 

que reciban la atención de todos los especialistas las educadoras diferencial 

sicopedagoga, sicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo y también neurólogo esto es en sus 

respectivas escuelas así que el PIE del itinerante es de los establecimiento de educación y 

docentes en este momento, así que eso fue y todo este tiempo gracias a Dios este año se 

pudo hacer así  

Sr. Alcalde: Paula una consulta, ustedes tiene un odontólogo y ahí hay un sillón  para la 

atención, pero están aprovechando eso  

Sra. Herrera: eso me gustaría que lo respondiera don Erwin ya que él tiene un proyecto 

que está pendiente 

Sr. Alcalde: lo planteaba porque si no estaba se podría también agregar  

Sr. Carrasco: la verdad nosotros tuvimos trabajando tres años y tuvimos un convenio que 

duro tres años con el centro odontológico costanera y la verdad es que ahí cuando 

contratamos el servicio, nosotros contratamos el alta de los pacientes y en ese entonces la 

empresa que se vino a instalar nosotros le pusimos solamente la parte estructural la parte 

física y ellos trajeron todo lo que es material desde el sillón todo el equipamiento, entonces 

eso se terminó porque como son altas se supone que el niño se va  normal y no debería 

tener inconvenientes y no nos convenía a nosotros ni a ellos seguir con el convenio con 

menos gente y lo que estamos esperando en este momento que ellos saquen su 

inmobiliario y nosotros vamos a dar otro destino  

Sr. Alcalde: pero eso es posible o sea poder tener un equipo de odontología o un 

odontólogo para el beneficio de los escolares 

Sr. Carrasco: si pero el problema que hay programa que se necesita mucho dinero 

Sr. Alcalde: entonces con este dinero no se puede  

Sr. Carrasco: claro, se entrelazan por ejemplo la JUNAEB, tiene a través del consultorio y 

entonces la cantidad de alumnos que en este momento y como le decía antes están con 

el alta dada y no necesitan todavía la atención del odontólogo y por lo tanto estaríamos 

malgastando los recursos  

Concejal Silva: quiero hacer una pregunta entorno a eso mismo ya que están hablando 

de salud el…. Tiene resolución sanitaria entorno a los equipamientos y las cosas que se 

utilizan ahí  

Sr. Carrasco: no podría a ver funcionado si no hubiera tenido eso, en este momento no la 

tiene porque no se está ocupando 

Srta. Velásquez: eso sería, ahora solo necesitamos la firma del convenio de don Simón. 

Sr. Alcalde: pero esto hay que aprobarlo  

Srta.  Velásquez: si solamente el acta  

Sr. Alcalde: se somete a votación el acta del convenio del proyecto fondo de apoyo a la 

educación pública. 

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 SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA 

CELEBRACION DE CONVENIO DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA, CUYO TEXTO SE ADJUNTA AL FINAL DE LA ACTA 
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5.1 Concejal Muñoz: quiero tratar un tema que nos ataña a todos como concejo a 

quedado en estambay el asunto del secretario ejecutivo político y no olvidemos que 

tenemos un compromiso porque tenemos nosotros en el Trébol una estación de 

transferencia 

Sr. Alcalde: es el gerente no es secretario ejecutivo  

Concejal Muñoz: bueno eso y de acuerdo a la última intervención de este caballero se 

había quedado una fecha programada que era el día sábado anterior a este y entonces 

ahora tampoco se volvió a suspender, Alcalde van a venir los plazos y que va a pasar ahí 

y que vamos hacer y todavía no se le ha respondido a la comunidad y después nos van a 

venir a exigir y después en cuatro paredes firmemos una declaración que nos va a dejar 

mal a todos, así que quiero dejar presentada la moción para que tomemos cartas en el 

asunto  

Sr. Alcalde: me parece súper bien lo que plantea el Pedro, pero lo que pasa que la 

semana pasada se tuvo que suspender la reunión por el asunto que el Pablo renuncio o 

sea le pidieron la renuncia y esta semana no se va hacer la reunión porque el intendente 

no viene no puede venir y el Omar Zabat tampoco puede, entonces no podemos 

quemarnos nosotros no más porque este es un tema regional  

Concejal Silva: pero igual hay que hacerlo por la gente  

Concejal Retamal: pero es muy cierto lo que dice usted Alcalde porque después lo únicos 

culpable vamos hacer nosotros  

Sr. Alcalde: o sea esto no es un tema so0lo de Los Lagos o sea va a estar en territorio 

nuestro pero hay más comunas, yo hable con Omar y él me dijo bueno yo lo entiendo a 

ustedes poro él no podía venir porque estaba con otros compromisos y el intendente 

tampoco pero ellos tendrían que estar acá y esa fue la razón por la cual dijimos que no 

había reunión 

Concejal Muñoz: pero tenemos que tener una charla con respecto al tema porque es 

preocupante y es muy importante para el municipio porque el costo a considerar que va 

a bajar es inmenso y también hay un compromiso con la comunidad que no se puede 

dejar de lado 

Sr. Alcalde: creo que nosotros hemos hecho todas las gestiones, porque nosotros tuvimos 

una reunión con la gente donde ellos quedaban bien consiente a lo que se va hacer y 

como que vemos aprobar lo que se quiere hacer, en esa reunión había un grupito más o 

menos masivo, pero el tema es si no vienen aquí los que tienen que estar nosotros no nos 

vamos a quemar solo     

 

5.2 Concejal Harcha: Sr. Alcalde debemos tomar el acuerdo para cambiar la siguiente 

reunión de concejo del día 21  para que se realice el días 28 ya que el 21 de mayo es 

feriado  

Concejal Silva: pero legalmente tendría que ser el día 22 de mayo pero como es feriado 

largo o sea alguno lo toman como feriado largo estoy de acuerdo que se deje la reunión 

para el día 28 de mayo 

Sr. Alcalde: se somete a votación cambiar la reunión del 21 de mayo para el día 28 de 

mayo a la misma hora      

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 SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE ACUERDA 

REALIZAR LA PROXIMA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DÍA 28 DE MAYO DEL 
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PRESENTE AÑO, DADO QUE LA FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN ORDINARIA CAE EN 

FERIADO LEGAL 

 

5.3 Concejal Retamal: lo que tengo que decir es con respecto a la estación cultural hay 

unas cosas ahí, que son colchones y varias cosas más también los chiquillos ocupan ese 

lugar para ensayar, entonces quería pedir si podían hacer algo, no sé al parecer ese 

material está de baja y se podría dar a la gente   

Sr. Alcalde: lo que pasa que eso lo dio de baja el DAEM por producto del incendio, pero 

eso lo están solicitando para que lo ocupen  

Concejal Retamal: pero se podría dar como ayuda comunitaria a lo mejor se puede 

cambiar el revestimiento  

Sr. Alcalde: es que eso creo que lo vamos a tener guardado para cuidarlo más ya que 

eso lo solicitan instituciones deportivas por ejemplo Antilhue Folilco nos piden los colchones 

o algunas veces las iglesias evangélicas también lo piden para sus conferencias  

Concejal Retamal: eso está de baja entonces pero lo emprestan a diferentes instituciones 

 

5.4 Concejal Silva: quiero preguntarle a don Oscar que ahora se encuentra aquí y el otro 

día se lo planteaba personalmente, pero lo quiero dar a conocer a ustedes le mencione a 

el sobre el Mocho Choshuenco se habla que la familia Luksing que son los que se tomaron 

parte del camino y están haciendo un acuerdo de donar una faja por encima y para no 

sacar lo que tienen cultivado y sembrado ahí y ellos están conversando con la gente, 

pero la pregunta es cómo vamos en el sentido para que lleguemos a la conexión de 

ENCO  

Sr. Balocchi: ese proyecto donde usted dice dónde está el puente turbina, la parte de 

Choshuenco. Lo que pasa con ese proyecto y ustedes saben también que este año está 

comprometida las expropiaciones así es la información que se no  dado vamos a ver si 

sucede o no debiera concretarse, pero el tema de la pasada de los Luksic es bien sencilla 

el camino esta trazado orillando un Rio que es el rio blanco, el caso es que el rio se 

desbordo y se llevó el camino esas mochita de camino que quedaban obviamente como 

era camino muerto los Luksic ellos pusieron trancas y plantaron y para el estado es mucho 

más caro volver a restituir esa faja que trazar uno nuevo más seguro porque el rio puede 

tener cualquier otro percance que el estado por la faja nueva que diríamos por el estado 

pero más de un kilómetro no fue y posterior a las expropiaciones el año 2016 ya y si todo 

se da como debería se tendría que abrir la ruta a través de los ensanches del puente y el 

asfalto se ve para mucho más a delante  

Concejal Muñoz: pero para el mocho en el 2016 tendríamos acceso 

Sr. Balocchi: creo que no ya que hay que hacer un puente de una gran envergadura y la 

difusión de un puente se demora casi un año así que creo que en el 2017 podría ser un 

año donde la ruta se podría abrir. Y nosotros en la reuniones siempre le hemos dicho al 

Seremi más que generar una ruta de alto nivel, lo que más nos interesa que habrán la ruta 

después se ve el asfalto pero lo primero que nos interesa a nosotros como comuna que 

habrán la ruta  

 

5.5 Concejal Silva: mi siguiente punto es algo que me dejo el Concejal Harcha de que 

planteara y el hizo una reunión de finanza el otro día y lo que pasa que esa acta hay que 

transcribirla y al parecer la secretaria nuestra que es la del concejo municipal que es la 

Sra. Cruce tiene unos problemas de la mano creo que es tendinitis y lo que queremos 

pedir si se pudiera traspasar a las de secretaria municipal  

Sr. Alcalde: y es muy larga? 

Concejal Silva: no es muy larga pero la idea que se concrete de escribir esa acta, porque 

o si no va  a quedar incompleta esa acta  
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Sr. Alcalde: tú ves que las niñas de secretaria siempre andan con el asunto de las actas 

para estar siempre al día así que a mi parecer no le voy a poner más carga ya que ellas 

trabajan duro   

Concejal Silva: bueno yo lo decía para ver qué pasa y lo dejo planteado, pero nosotros 

de todas maneras queremos hablar con las niñas de secretaria municipal  

 

5.6 Concejal Retamal: quiero hablar sobre lo mismo que suscito hace un rato  aunque no 

me voy alargar mucho ahora, pero solo quiero aclarar que esta situación la planteo 

porque de verdad es preocupante y se puede incurrir en un abandono de deberes da en 

el filo de esto y es más esto perfectamente puede dar lugar y si lo planteo es por la 

preocupación por esta situación y si usted analiza de lo que no cumplieron y el tema de 

las chicas y también con respecto a la casa y lamentablemente falciar información y así 

me lo expresaron en la contraloría general porque esto no corresponde Alcalde y lo que 

pasa es que ellos tienen que pagar un arriendo y además cuando es un tiempo mayor a 4 

años tiene que pasar por aprobación de concejo y esas cosas no han pasado y también 

ahora nosotros ya estamos en conocimiento y lamentablemente al decirlo aquí ya 

estamos en conocimiento y esas actitudes yo no las voy aguantar nunca más que vengan 

amenazaron de esa manera Alcalde, pero lamentablemente somos representante de 

una comunidad y tenemos que cumplir nuestro trabajo y más que mal o bien somos 

autoridades y que un funcionario se venga anegarnos a entregar información ya que 

ahora desmintió absolutamente que nunca no había entregado información de que don 

Jorge Vergara en la reunión anterior haya dicho que no vino por ese tema y no vine y 

tampoco lo digo eso sí que es una falta de respeto a todo este concejo en pleno, esto no 

se puede dejar pasar. Ahora quiero expresarle que mi preocupación es ante esta materia 

y de verdad que se tiene n que tomar carta en el asunto ahora y le a concejo con toda la 

humildad y la prudencia de que busque la mayor cantidad de asesoría jurídica posible, 

que no se quede solamente con el asesor jurídico de la Municipalidad y eso se lo dijo en 

un grado personal, porque lamentablemente el mismo asesor jurídico a incurrido en mi 

parte a dejar espectro de variedad donde se puede incitar o pasar a conducir un error y 

costarnos muy caro a nosotros, entonces es por eso que lo planteo Alcalde  

Sr. Alcalde: a mí me quedo dando vuelta lo de la casa 

Concejal Retamal: literalmente y por eso el SR. Carrasco no me siguió rebatiendo porque 

lo tiene claro que tiene que pagar un arriendo y el plazo que tienen para poder pagar un 

inmueble o entregar un inmueble en arriendo y sobre todo a un funcionario de la 

educación ellos tienen una que pagar el arriendo y tiene que ser por un periodo menor a 

4 años  

Sr. Alcalde: pero se tiene que ir renovando con acuerdo de concejo  

Concejal Retamal: pero no lo han pasado por concejo, pero el mismo repitió en esta 

mesa dijo que era indefinido el acaba de decir el director del DAEM que era indefinido 

pero no paso por concejo se contra dijo totalmente la ley y lo otro y por eso le vuelvo a 

insistir a mí en contraloría no me dijeron lo que dijo el abogado que trajeron 

Sr. Alcalde: de que sería? 

Concejal Retamal: el tema de la suspensión del aumento de sueldo ellos tendrían que 

inmediatamente a ver regularizado la situación y usted estaba en conocimiento porque al 

final porque al fin y al cabo quien está solicitando la información es usted 

Sr. Alcalde: como te dijo que estoy tan confundido como ustedes además se me dijo lo 

otro y todo el mundo me ha dicho que debe de integrar de inmediato, pero ellos me 

dicen que están apelando  

Concejal Muñoz: pero Alcalde mientras ellos no apelen y no le salga a favor de ellos, 

tendrían que restituir el dinero, porque tienen que cumplir la orden por usted  

Concejal Retamal: inclusive le recomiendo que salga de la duda y vaya usted mismo a 

preguntar a contraloría regional, porque claro usted tomo la iniciativa de presentar la 

reconciliación a contraloría  
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Sr. Alcalde: si  

Concejal Retamal: o sea usted la firmo, pero lamentablemente ese fue el error haber 

firmado eso. 

 

5.7 Concejal Retamal: mi siguiente punto es algo pero quiero que quede en acta y que es 

más personal y político que me afecta el día de hoy fallecieron dos militantes que son de 

la juventud comunista ellos fueron baleados en Valparaíso en una marcha estudiantil 

donde nosotros estamos reclamando nuestros derechos como estudiantes chilenos y esto 

es una noticia bastante fuerte que obviamente me conmueve en lo más profundo 

aunque no los conocí en persona pero son compañeros y eso es lo que quería mencionar  

 

5.8 Concejal Moya: un poco volviendo el tema atrás me gustaría que usted Alcalde 

pudiera mediar un poco con Erwin ya que a él alguna vez también le gusta meterse como 

se dice en las patas de los caballos, nosotros tenemos colegiada la idea y yo le decía que 

el algunas veces no me contesta el teléfono o cuando uno lo sita y después él dice que 

no y eso es porque le gusta tensionar al máximo y el reclamo frecuente que fue que el no 

estregaba información cuando uno se lo pedía, entonces me parece fuera de contexto 

de que el reclame de esa forma que diga y quien fiscaliza a los concejales ya que 

nosotros estamos para hacer las consultas, porque cuando hemos querido hacer reunión 

en su oficina no hemos tenido buena disposición porque a él le gusta un poco llevar la 

contraria 

 

5.9 Concejal Silva: quiero pedir la autorización para ir a un curso de gestión global en el 

lugar de Temuco y el tema es de diseño y seguimiento de proyecto deportivo para 

presentar a fon FDR y Chile deporte y los días son del 26 al 29 de Mayo  

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 SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE AUTORIZA AL 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ  PARA ASISTIR A SEMINARIO DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO 

DE PROYECTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE TEMUCO  LOS DÍAS 26 AL 29 DE MAYO DE 

2015, IMPARTE GESTION GLOBAL, COSTO POR PERSONA $350.000 

 

 

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

declaro cerrada a la Sesión Ordinaria N°89 del Honorable Concejo Municipal 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 496  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ, SE AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ  PARA ASISTIR A SEMINARIO DE 

DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE TEMUCO  LOS DÍAS 

26 AL 29 DE MAYO DE 2015, IMPARTE GESTION GLOBAL, COSTO POR PERSONA $350.000 

PESOS  
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ACUERDO N° 497  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ, SE ACUERDA REALIZAR LA PROXIMA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL 

DÍA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DADO QUE LA FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN 

ORDINARIA CAE EN FERIADO LEGAL 

 

ACUERDO N° 498  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ, SE APRUEBA CELEBRACION DE CONVENIO DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA, ADJUNTO EL SIGUIENTE DOCUMENTO:   
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