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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 91 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a cuatro días del mes de junio del año dos mil quince, 

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

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

fe la Secretaria Municipal(S) Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez.   

         Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

         Sr. George Harcha Uribe 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

 

Se Encuentran Además Presente: Srta. Karina Artiaga Encargada de Medio Ambiente, Sr. 

Ricardo Docman Veterinario, Sr. Gerardo Torres Director de Secplan, Sr. Remigio Aedo, 

Srta. Paula Andrade jefa técnica Prodesal, Pablo Manquilef Arquitecto DESAM  

 

 

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

inicio la Sesión ordinaria Nº 91 del 04 de junio de  2015. 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1- PRESENTACIÓN TRABAJO REALIZADO POR LA AGRUPACIÓN “CORAZONES QUILTRO” Y 

DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y ESPACIO FÍSICO PARA EL TRABAJO DE ESTERILIZACIÓN. 

PRESENTA SRTA. KARINA ARTEAGA ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE  

 

4.2.- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA APROBAR EL PROGRAMA DE PAGO EN 

CUOTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 

4.3.- PRESENTACIÓN Y SITUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PRODESAL Y PROGRAMACIÓN 

QUE SE CONTEMPLA PARA ESTE AÑO  

PRESENTA: SRA. MARÍA  LUISA ZÚÑIGA MÉDICO VETERINARIO  

  

4.4.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN  “MEJORAMIENTO DE 3 POSTAS RURALES DE 

NUESTRA COMUNA” DE LOS SECTORES DE ANTILHUE, RIÑIHUE Y LAS HUELLAS, POR UN 

MONTO DE $35.600.000 FINANCIADOS POR EL PROGRAMA EQUIDAD RURAL DEL SERVICIO 

DE SALUD DE VALDIVIA  

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DE DESAM  

 

 

RESUMEN: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales queda pendiente acta Nº89  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 

 Memorándum Nº13 del 29 de mayo de 2015 donde responde el Ord. Nº 248 del 

Alcalde, donde don Erwin Carrasco Martínez entrega informe sobre la solicitud por el 

Honorable Concejo Municipal, esto fue escaneado y enviado a los Concejales  

 Memorándum Nº 66 del 28 de mayo del 2015, la directora de Control subrogante a 

la secretaria municipal donde adjunta la copia de la representación al Sr. Alcalde del 

acto administrativo del departamento de salud y  el departamento de educación 

municipal por decretos de pago observado por esta directora, también se les escaneo y 

se les hiso llegar por correo electrónico 

 Oficio Circular Nº 20 del 15 de mayo del 2015, del Ministerio de Hacienda donde 

entrega orientaciones en generales para el sector publico en relación el inciso sexto del 

artículo 3º de la ley Nº 19.913, también se escaneo y se les envió a sus correos  
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3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: el sábado pasado estuvimos en una reunión convocada por el intendente de 

la región, sobre la situación de la no renovación de parte del directorio de ferrocarriles a 

la asociación del patrimonio de ferroviario, es un tema que nos preocupa porque no 

solamente no es renovar el contrato sino que además hay que devolver todo lo que se le 

ha entregado a la asociación de patrimonio ferroviario, estamos hablado de las maquinas 

las locomotoras todo lo que se le entrego en su momento van a tener que hacer 

devolución en su momento y a cambio de eso el director de ferrocarriles estaba pidiendo 

la conformación de una nueva institución que sería de una corporación de derechos 

privados, donde participe, ferrocarriles y Gobierno Regional, en esa reunión nosotros 

planteamos, estaba Miguel también, que íbamos a exigir nosotros la incorporación a esta 

corporación la participación de las dos municipalidades de Valdivia y de Los Lagos, el 

compromiso fue que el intendente se hiciera cargo de gestionar todo y hacer ver nuestro 

malestar como Región de los Rios la situación por la cual hoy en día se le ha puesto 

termino a la renovación que correspondía a la asociación de patrimonio ferroviario, 

entonces es un problema que se analizo en profundidad porque nos perjudica mucho, 

estamos consiente de las expectativa que tenia Valdivia, Pishuinco, Hueyelhue, Antilhue 

todas estas localidades que hoy en día estaban haciendo recorrido en tren turístico y 

todo eso que se había logrado avanzar en tema turismo, todo lo que se pueda avanzar 

en general en algún tipo de actividades en esta localidades en generar algún tipo de 

ingreso para la gente que vive en estos lugares hoy en día eso se ve frustrado si se llega a 

exigir la devolución, la misión del intendente es pode llegar algún acuerdo con el director 

de ferrocarriles con el fin de poder no interrumpir mientras se conforma esta corporación, 

la avenida del tren Valdiviano  de no parar el tren, porque además se está haciendo una 

inversión importante de 860 millones de peso para mejorar la vía feria, entonces la idea es 

que el tren pueda  continuar viniendo porque todos entendemos que la  creación de una 

nueva institucionalidad como corporación mínimo decían lo entendido que demora un 

año, si seguimos esperando que eso se haga, la verdad es que va a pasar mucho tiempo 

y se va a perder todo el trabajo  que se ha logrado avanzar con la gente de estas 

localidades donde el tren turístico estaba haciendo su recorrido, además habían 

inversiones de la gente, de las municipalidades, eso es el tema que nos dejo bastante 

preocupados, pero eso quedo de hacer las gestiones el Intendente Regional con la gente 

del director de ferrocarriles para ver se a si podemos llegar algún acuerdo con ellos. 

Concejal Moya: complementar, básicamente la figura del Intendente Regional en este 

dialogo, por cierto ser el garante de un proceso que no cuarte la posibilidad que el tren 

siga corriendo, hoy en día está suspendido porque ferrocarriles a través de una empresa 

está mejorando la vía y ese ha sido la  principal razón que el tren no esté saliendo, no hay 

otra, ahora por cierto nos cayó como un balde de  agua fría el enterarnos que no se 

renovaba el contrato con la asociación, porque finalmente la asociación de patrimonio 

de ferroviario son lo que mueves los que hacen la mantención del tren y los que operan el 

funcionamiento de la locomotora y ferrocarriles en esa situación si bien ellos son los 

dueños no tiene ellos, no están en Valdivia y mucho menos se preocupan del movimiento 

de la locomotora y por lo tanto era bastante raro que finalmente se le quitara la 

asociación y se está proponiendo la creación de esta corporación cuando alguien tiene 

que el producto visible es el tren y alguien tiene que moverlo, en ese escenario es que la 

figura del Gobierno Regional, al menos es la propuesta del intendente de garantizar , de 

que además todos los interesados llámese la propia asociación, los municipios de Valdivia 

y de Los  Lagos, las emprendedoras que están en torno a la ruta del vapor puedan 

incorporarse con toda facilidad, eso dejo una tranquilidad finalmente porque en un 

principio pensábamos que solamente era Gobierno Regional   y mas EFE y eso la verdad 
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que era bastante unilateral entendiendo de que había sido la propia EFE que había roto 

la asociación, eso también es importante señalarlo concejales porque finalmente lo que 

le interesa al municipio de Los Lagos de poder tener una participación no solamente 

administrando algo que nos es de ellos, sino que también tener incidencia al interior de la 

corporación  con voz y voto.  

Concejal Harcha: que más decir que es una más de las trabas que ha puesto para el 

desarrollo de la Región y la comuna, recuerdo cuando estuvimos todo en un acto en 

marzo del 2013, cuando con bombos y platillos se celebraba para que poco y menos 

transformar  Antilhue y toda la ruta del vapor con un nuevo gobierno y venos que ha 

estado peor, nos están quitando todo lo que teníamos, el Gobierno Regional en su 

momento también jugó un papel que se supone que iba a ser clave y no paso nada a si 

que ojala que suceda algo y le deseo lo mejor al Intendente, pero la verdad no tengo 

mucha confianza que eso suceda, ojala este equivocado, pero los hechos demuestran lo 

contrario, ojala que vuelva al patrimonio ferroviario como estaba, porque de otra manera 

lo encuentro poco práctico y no veo otro futuro posible al ver las actuales condiciones a sí 

que se ve negro el tema de la ruta del vapor ,lamentablemente porque ha traído artos 

beneficios a Los Lagos. 

Sr. Alcalde: estamos de acuerdo y solamente decir que el tema de ferrocarril lo han 

vaipaciando el Gobierno anterior y este también, no lo dejemos de lado al otro caballero, 

también estuvo en muchas reuniones donde se hablo muy bonito y al final todavía 

estamos esperando.  

Concejal Espinoza: pienso positivo ya que en la mesa anterior también se exigieron 

exactamente lo mismo  pero nos quedamos callados y hay que ser respetuoso con las 

opiniones, no lo ha hecho bien como no lo hicimos bien nosotros, lo malo es que pierde la 

gente alcalde, quien quera que administre pierde la gente porque la gente de Antilhue se 

vio resucitada con esta situación es una fuente segura de ingreso, lo ha sido  siempre 

porque es cosa de ver los vehículos a la hora que uno pase compraban en cualquier 

negocito que estaba instalado y eso es bueno y positivo para la comuna, ojala que se 

puedan hacer los mejores oficios, tocar las puertas que sean necesarias Alcalde y creo 

que si es necesario que usted se movilice a Santiago con el gabinete que usted estime 

pertinente para ir a meter ruido aun que sea, como algunos que ha ido a presentar 

folletos frente a la moneda, hacerlo porque no  

Concejal Silva: me ofrezco  

Concejal Espinoza: la verdad es que lo que mete ruido hace que las autoridades de 

alguna forma hacen que suelten la mano y aquí se ha visto perjudicado una parte 

importante de la comuna sobre todo con esta situación y creo que tocando puertas, 

metiendo boche, mas de alguien dirán que la están embarrando y se darán cuenta, 

pienso yo que puedan darnos una mano para ver qué podemos hacer  

Sr. Alcalde: si el tema del tren es igual que el del puente CAU-CAU, no voy a entrar en 

comparación de los gobierno, el tema del tren  a sido manoseado por todos los políticos, 

por los candidato a Diputado, a Senadores, Concejales, Alcalde por todos y todos viene a 

mentir  a la gente y este verano no vino ningún día el tren, ojal esto se pueda concretar, 

se pueda resolver este problema porque realmente con la avenida del tren le iba bien a 

la gente, el tren lo vemos como un polo desarrollo para el turismo de la comuna, que 

importante sería que este problema pudiera solucionarse.  

 

4.1- PRESENTACIÓN TRABAJO REALIZADO POR LA AGRUPACIÓN “CORAZONES QUILTRO” Y 

DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y ESPACIO FÍSICO PARA EL TRABAJO DE ESTERILIZACIÓN. 

PRESENTA SRTA. KARINA ARTEAGA ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE  
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Srta. Arteaga: buenas tardes Alcalde y Concejales, básicamente lo que vengo a 

presentar es el trabajo realizado por la organización social Corazones Quiltros que todos lo 

conocen y saben cuál es la labor de esta organización y además esto viene 

acompañado de una solicitud de subvención para que ellos puedan estar apoyados por 

el municipio en el trabajo que realizan  

 

 

 

 
 

Srta. Arteaga: les mostrare algunas fotografías del trabajo que realizan  
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Srta. Arteaga: el municipio ha cooperado en algunos aspectos como por ejemplo el 

hecho de facilitar el lugar físico constantemente para realizar las operaciones y también 

con subvención municipal, donde el año pasado el año 2014 
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Srta. Arteaga: este les quería proponer la solicitud de la subvención en $1.200.000 en dos 

estados de pago, para poder llegar a financiar aproximadamente 100 esterilizaciones de 

perritas para el año 2015, hay que considerar también que por cada perro esterilizada son 

aproximadamente 5 cachorros los que se evitan de nacimiento en la comuna de Los 

Lagos y aquí hay aproximadamente 5000 perros, se considera cada 5 o 4 habitantes 1 

perro, es más o menos la cantidad de la población canica que se ha evitado que nazca 

hasta el momento, considerar también que corazones quiltro ha realizado alrededor de 20 
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eutanasia de perritos que han sido atropellado o que están enfermos grave y eso también 

tiene un costo asociado aparte, además se solicita un lugar físico para la esterilizaciones 

se puede tomar de propuesta algunos lugares donde ya se ha trabajado, pero la idea es 

que se pueda llegar a un compromiso que este lugar sea un poco más estable para que 

ellos tengan ese lugar como seguro para poder  operar en el momento que estén las 

campañas para esterilización. 

Sr. Alcalde: Karina quiero ser bien honesto contigo primero el tema de la subvención 

nosotros aquí entregamos cerca de 70 subvenciones en la comuna a todas las 

organizaciones y el monto que entregaremos este año van a ser $350.000  por lo tanto 

850.000 que se entregaron el año pasado es una subvención como preferente, como un 

aporte especial, pero $1200.000 no nos podemos comprometer, además tenemos que 

tener un informe de finanzas para ver si estamos en condiciones de entregar una 

subvención de ese monto porque son muchas las instituciones que quedan fuera de la 

subvención porque no alcanza la plata, es un tema que tenemos que analizar y lo 

segundo nosotros tenemos la mejor disposición para colaborar con ustedes, pero ha que 

entreguemos algo fijo estable eso es muy difícil, la sala que le prestamos del estadio 

municipal, se las prestaremos las veces que ustedes la necesiten, pero a que le 

entreguemos eso para que ustedes la tengan permanentemente  

Srta. Arteaga: más de entregar de manera permanente, a lo que iba es que se pueda 

considerar que no sea tan rotativo,  porque de repente sucedía que en el gimnasio había 

actividades y había que cambiar  

Sr. Alcalde: si es que son cosas que nosotros nunca la hemos considerado para este tipo 

de cuestiones, pero si ustedes nos piden algo tenemos que hacer el esfuerzo para 

prestarles algo y puedan atender y estamos consiente de la importancia que ustedes 

realizan, pero tampoco no podemos disponer de, por ejemplo la sala de enfermería que 

tenemos en el estadio es para los deportistas, pero si no se ocupa se la vamos a facilitar 

las veces que ustedes la necesiten. 

Concejal Harcha: Alcalde entiendo que hay malas subvenciones, pero acá hay un tema 

que especial y que en el fondo hay jurisprudencia al respeto y en el fondo nos trae y 

cuando vi la tabla me acorde de este articulo, la corte Suprema, Seremis de salud y 

municipalidad de Punta Arena  control de perros vagos, hoy en día se está haciendo una 

atónica en la mayoría de las comunas porque es un problema que bien lo vimos hace un 

tiempo donde no se hacía cargo nadie, es un tema de salud pública y nosotros tenemos 

la suerte de hay una organización que se ha notado en la comuna que hay menos perros 

vagos, por lo tanto encuentro que justo y razonable la propuesta de $ 1.200.000 y tal 

como le señalo la corte suprema a el municipio con la Seremia de Salud no solo el 

municipio, entonces quizás ver en base a lo que ha sucedido en otras comunas tratar de 

pedir recursos a nosotros o a la Seremia de salud para poder trabajar en conjunto, pero 

de todas maneras apoyar esta labor porque ha ido en disminución y eso hay que tenerlo 

en consideración y sobre la estabilidad del lugar que es lo que piden no creo que sea tan 

difícil encontrar. 

Concejal Retamal: tal como usted lo mencionaba Alcalde de la falta de subvenciones y 

justamente es la tónica que tenemos para funcionar  y como usted bien lo decía que sería 

mejor distribuir mejor la torta, pero desde el año pasado cuando hemos tratado este tema 

tal como lo mencionaba el colega Harcha, bueno unas de las cosas que también hemos 

hablado es que es un tema a largo plazo, si tener el apoyo que hemos dado 

monetariamente de alguna u otra forma va a ser estancar un proceso que han llevado 

muy bien la agrupación Corazones Quiltro entonces creo que tenemos que buscar de 

alguna forma de poner un poco mas de dinero para mi $1.200.000 es posible alcalde 

usted bien lo planteo que hay que poner todos los esfuerzos posible y yo confió en que 

usted por lo menos va analizar bien la propuesta, porque ya serian 100 esterilizaciones 
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para ayudar obviamente mucho mas como también es un proceso que va a ir creciendo 

y ayudando al tema de la población canina, con respecto del lugar sería lo ideal de 

poder buscar algún convenio que nos permita buscar un lugar más estable para que se 

pueda trabajar esto. 

Sr. Alcalde: es que para eso no hay, porque nos está pidiendo Gendarmería, piden todas 

las instituciones algún espacio donde puedan atender  

Concejal Moya: evitaría entrar en detalle, es muy bueno el articulo y todo, pero yo creo 

que la voluntad del Concejo y por cierto tenemos una profesional encargada, creo que si 

esta dentro de las competencia de buscar la fórmula, de buscar aliados estratégico 

Alcalde, Concejales para poder buscar una contraparte y por cierto el municipio cuando 

sea una emergencia va a tener que evaluar don Simón en lo que le solicito que sean 2 o 3 

cuotas las que se hagan más cómodas en la medida que podamos ganar tiempo,  para 

buscar ese aliado estratégico con la propia asociación, porque en algún minuto me 

acuerdo que el secretario ejecutivo don Luis tenia y lo conversamos en reuniones en 

algunas oportunidades de buscar   una fórmula y que la asociación se haga cargo 

también de un problema que les rebota a los municipios  en todo el país, pero que es un 

problema de educación  de tenencia responsable de las mascotas, a si que buscar esa 

estrategia que nos permita acercarnos al optimo para no tener que estar desembolsando 

algo que por cierto es importante para ustedes para la cosa sanitaria, pero que para 

nosotros no estamos búllate de recurso para estar manteniendo algo que con una visión 

un poquito más global   pudiésemos tener a alguien que nos colabore en eso don Simón y 

respecto del otro tema  yo insisto en lo mismo que con buena voluntad hay una mejor 

coordinación y esto debe resultar independiente de cuál sea el espacio destinado 

finalmente  

Sr. Alcalde: aquí nadie ha dicho que no,  estoy plenamente de acuerdo y entiendo el 

trabajo que realiza y hay que felicitarlo, porque este trabajo debiera hacerlo las 

municipalidades y lo están haciendo ellos, pero también tengo que ser bien responsable 

en el sentido en que primero tengo que verlo con el director de finanzas, si él me dice 

Alcalde hay plata y podemos dársela, excelente, pero si me dice no hay recurso Alcalde 

o podemos dársela en 3 cuotas o en 4 eso hay que verlo, pero tengo que verlo con 

finanzas, porque todo esto se ve en finanzas cualquier subvención tiene que venir con el 

visto bueno  

Concejal Espinoza: me gano la palabra Alcalde, usted lo acaba de decir recién, todos los 

que están aquí en la mesa  se está oponiendo y de dar todo el apoyo posible, usted lo 

dijo clarito al comienzo, necesitamos ver de finanzas para ver la disponibilidad vamos a 

volver a tocar el tema y vamos a poyarlo en lo máximo que sea y lo segundo comparto 

con lo que dijo Miguel y lo que dijeron todos, pero si le pediría a la asociación que nos 

hiciera llegar ellos que días tiene la disponibilidad el médico veterinario, porque te digo 

esto a lo mejor pueden venir el sábado y el domingo y obviamente el estadio está 

ocupado  hay que buscar otro espacio, si ellos pueden venir durante la semana no habría 

ningún problema en ocupar esos espacios que no están siendo ocupados, entonces de 

tal manera como no tenemos un espacio físico a si vamos a tener que insertarlo de 

acuerdo a la disponibilidad que tengan ellos con sus profesionales de los días que vengan 

para ver, si por ejemplo viene el día sábado y está desocupada la sede social del adulto 

mayo y estoy dando un ejemplo bueno ahí trataremos de insertarlo en ese lugar para que 

no vallan al estadio y anden rebotando, la coordinación háganla llegar al municipio a 

quien le corresponda en este caso al administrador municipal, puede entonces 

determinar donde se puede ocupar. 

Concejal Harcha: Karina una consulta, no hay un lugar que ustedes tengan propuesto 

para decir este es el lugar  entiendo que no de manera estable, pero que si de manera 

permanente todos los días. 
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Srta. Arteaga: en un inicio se planteaba donde era Prodesal antes, pero parece que ese 

espacio ya está destinado 

Sr. Alcalde: si la gente de la Alderete se viene, ya se arreglo para eso, pero mientras 

vemos algo porque como tenemos el usufructo de ferrocarriles de esa estación la nueva 

que se hiso porque está abandonada, podemos mejorarla y dejarla para eso, pero en 

este momento no disponemos, pero cuando necesiten algo veremos cómo lo 

solucionamos. 

Concejal Muñoz: Alcalde yo tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer 

a esta organización corazones Quiltro, por la labor mencionada, recalcando que es una 

responsabilidad nuestra como municipio por lo tanto la  fortuna y la suerte de contar con 

una organización con este tema puntual que es la de controlar la población canina, es 

buscar todos los medios posibles para poder ir en ayuda, también agradecer ya que la 

municipalidad  a través del departamento de Medio Ambiente quien la encabeza Karina, 

también se está haciendo  presente, por lo tanto en ese sentido igual hay que rescatar 

que la municipalidad está aportando y colaborando con esta organización y para 

terminar yo me voy a comprometer con  3 esterilizaciones. 

Sr. Alcalde: en lo concreto la subvención la vamos ver, en la próxima reunión debería de 

llegar la respuesta y el tema de un lugar vamos a ver el tema con la estación  y seguir 

como estamos cuando necesiten, soliciten noma y nosotros vamos a ver donde los 

instalamos. 

Srta. Arteaga: quiero mencionar algo que no dije donde aparece el monto total, recalcar 

que lo que no es parte de la subvención municipal se recauda mediante rifas y aportes 

voluntarios.  

Sr. Aedo: una consulta atiende la población canina de acá de la ciudad, en los sectores 

rurales nosotros tenemos problemas con jauría de perro y hacen un daño comercial  

Sr. Docman: respondiendo un poco la inquietud del caballero que viene de un sector 

rural, efectivamente nosotros hace tiempo estamos en conversación de hecho la 

agrupación y otras instituciones a ver si podemos hacer operativos en el sector rural, pero 

todo conlleva un tema de recursos, ahora el impacto de la población canina en el sector 

rural es tremendo en muchos años de  la parte pequeña Agricultura campesina, todo el 

ganado ovino, las aves, etc. Tiene un impacto tremendo, impacto salud pública, impacto 

económico, en todo nivel es un problema de recursos es por eso que nos atrevimos a 

solicitar esta subvención de la municipalidad, hay otro problema también que queremos 

abordar en el sector rural que es todo el daño que están ocasionando el visón, que 

también es un problema grave  y que va en aumento, todo esto lo hemos realizado con 

mucho esfuerzo mucho sacrificio un grupo de pequeñas personas , hay un veterinario que 

viene de la unión y hay que pagarle, yo les trabajo gratis en la agrupación ya llevamos 

más de 600 perras callejeras esterilizada y como decía Karina cada hembra 

aproximadamente en promedio pare 6 crías, cada hembra al año podría generar 5000 a 

6000 crías productos de sus crías que se van multiplicando   es una aproximación 

geométrica, no es todos los años 6 o 7 crías porque esas crías también van pariendo. 

Sr. Alcalde: ver la manera de conseguir recursos a través del Gobierno Regional al 

Concejo Regional de qué manera se podría hacer, como se podría postular a un 

proyecto porque ahí hay plata. 

Sr. Docman: en unos de los operativos que hicimos en el gimnasio veíamos un rincón en el 

gimnasio Municipal que no se ocupa que colinde con el terreno del avispado, de alguna 

forma habilitar algo en ese espacio físico para que siempre podamos hacer ahí los 

operativos, porque en realidad andamos como maletín de gasfíter, muchas veces no ha 

dicho que no nos pueden facilitar  tal especio físico porque va hacer ocupado o a veces 

nos confirman que lo tenemos disponible y después nos llaman y nos dicen que no que 
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tenemos que ocupar en otra parte, entonces nosotros estamos un poco asteado con esta 

situación  

Sr. Alcalde: si, pero Ricardo no es culpa nuestra si ustedes se constituyeron como 

organización son cosas que ustedes tiene que ver, nosotros hacemos lo posible por 

colaborar en todo y tiene toda nuestra disposición, pero no es nuestra obligación, ustedes 

constituyeron la organización. 

Sr. Docman: si, pero necesitamos un poquito de ayuda 

Sr. Alcalde: bueno y se la estamos dando, pero no nos pueden pedir todo tampoco, tiene 

que entendernos a nosotros también, nosotros reconocemos el esfuerzo que hacen, pero 

nosotros no tenemos las soluciones para todas las instituciones de la comuna 

Sr. Torres: en relación al tema que están hablando de financiamiento, nosotros tuvimos 

reunión ayer acá con Benito Coloma, dentro de tantos proyectos conversamos con 

respecto a la planificación de los proyectos de la comuna, tocamos el tema 

precisamente de tenencia de animales, hay que recordar que la presidenta estableció 

una política para actuar con respecto a este tema y a través de esa instrucción van a 

bajar recursos   a los diferentes municipios, ya el tema lo tomo di..... de municipal de la 

Subdere en los próximos meses se va a coordinar  reuniones entre los municipios para que 

se genere un plan de trabajo respecto al tema, a si que si va a existir una línea a través de 

la Subdere para financiar este tipo de operativos  

Sr. Alcalde: pero la pregunta que yo hacía, ¿habrá alguna cosa que se puede hacer a 

través del Gobierno Regional?  

Sr. Torres: va a bajar a través de la Subdere o algo más rápido, lo que pasa es que esto es 

una política que está implementando recién el Gobierno, de hecho la encargada de esta 

política hoy día está a cargo de la Región de los Lagos y los Rios en conjunto, pero está 

radicada en Los Lagos y lo que está pidiendo en este momento la Subdere es determinar 

una persona encargada en la Región, ayer Benito nos comentaba que está dentro del 

rango de agosto a mas tardar ya estar en conversaciones con los municipios para 

empezar ya a gestionar el trabajo a si que es algo en el corto plazo. 

Concejal Harcha: una última acotación que tiene que ver con algo, sin objeto de 

polemizar, pero usted comento en el fondo que ellos se constituyeron  y no lo obligaron, 

pero a la vez ellos están haciendo un trabajo que nos correspondería hacer nosotros, 

entonces por eso a lo mejor tiene un poco mas de merito  

Sr. Alcalde: es que cuando viene otra organización repiten lo mismo, que también tiene 

meritos, no queremos quedar mal con nadie, a mí me gusta ser más franco, la gente llega 

donde mi a pedir no donde los Concejales, ese discurso yo ya lo conozco  

Concejal Harcha: lo que pasa que esto Alcalde de las subvenciones también la 

estábamos viendo ante en reunión de comisión justamente para que no pasara este tema 

y esta vez no paso por reunión de comisión. 

Sr. Alcalde: es que George tú no puedes estar cambiando la opinión si la normativa que 

tenemos aquí establecida es que cualquier subvención la ve primero el jefe de finanzas, 

siempre ha sido así. Que me disculpe Ricardo pero esa expresión de decir que estamos 

asqueado, qué culpa tenemos nosotros o ustedes los Concejales de ese problema si no 

tenemos la solución, si tuviéramos un local,  encantado se lo pasamos, le estamos 

diciendo que vamos habilitar el tema de la estación con el fin de que sea exclusivamente 

de ustedes, pero como le digo esta cuestión andan todos los días pidiendo un espacio 

físico para cualquier cosa. 

 

4.2.- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA APROBAR EL PROGRAMA DE PAGO EN 

CUOTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  
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Sr. Torres: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, se les hiso llegar mediante correo 

electrónico una propuesta de pagos en cuotas para la adquisición de un camión 

compactado por parte del municipio, bueno esto está dentro del plan que habíamos 

comentado  anteriormente, en vista que no obtuvimos financiamiento por otra vía y dada 

la urgencia del tema, la necesidad que el Municipio directamente asuma el beneficio 

dentro de la argumentación iba una especificación del vehículo que nosotros estamos 

solicitando  para este trabajo, debo contarles que hay algunas modificaciones técnicas 

que hoy en día solicitamos a la misma evaluación, pero que el valor de la cotización hoy 

en día relativamente se mantiene en el valor que le entregamos los 207 mil dólares 

aproximadamente que es el valor del camión, el plan de pago está considerado  el 8 

cuotas, las cuotas fueron analizadas por el jefe de finanzas , las cuotas coinciden con dos 

criterios 1 tiene que ser asumido dentro de esta administración, por lo tanto la última 

cuota se paga en diciembre del 2016 que es el termino de esta administración y lo 

segundo tiene que ver con que  coincide con pagos de remesa del fondo común 

municipal  con el fin de garantizar la liquides suficiente para realizar el compromiso, este 

acuerdo es necesario presentarlo a la empresa para proceder a finiquitar el trato 

respectivo  

Concejal Harcha: ¿Por qué esta empresa y no otra? 

Sr. Torres: con respecto a esta empresa y no otra tienen que ver con la existencia del  

motor que tiene hoy el municipio y el tema de la garantía de servicio técnico y 

mantención que después requiera estos equipos, todos los camiones del municipio hoy en 

día son marcas mercedes y se trabaja  directamente con esta concesionaria, por lo tanto 

eso nos garantiza a nosotros que vamos a contar con los servicios de mantención y de 

repuesto que sean necesario  para el trabajo a futuro del equipo, principalmente esa es la 

razón técnica, este es el modelo de la caja compactadora. 
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Concejal Harcha: alcalde la pregunta solo lo hacía por el tema que se cumplan con 

todas las normativas legal, vigente en cuanto al sistema de compras públicas, porque no 

vamos a tener nosotros un problema, conozco el servicio técnico de la empresa que esta 

y es lo mejor que hay  en la Región, estoy plenamente de acuerdo con esta compra, pero 

el tema de compras publica 

Sr. Torres: exactamente, lo que pasa que en este caso la empresa una vez consensuado el 

tema  pone a disposición el vehículo atraves de convenio marco, nosotros ahí procedimos 

directamente a ser la compra a través de ese sistema  

Concejal Espinoza: ese valor que tu dijiste esta adicionado a los intereses  

Sr. Torres: no, es más intereses y gastos operacionales 

Sr. Alcalde: y hay un cálculo más o menos cuanto sube más  

Sr. Torres; no la verdad es que nosotros vamos asumir el compromiso, después tenemos 

que sacar el acuerdo del compromiso porque hoy en día el acuerdo es para asumir el 

cancelar esto en cuotas y esto nos va a permitir que la empresa haga la cotización como 

corresponde, una vez que nosotros tengamos el valor, vamos a volver al Concejo a 

presentar  el valor final de la adquisición y ahí ustedes van a probar el valor, por lo tanto 

hoy en día no hay compromiso de asumir este costo sino que simplemente el compromiso 

de cancelar en cuotas y bajo estos  requerimiento.  

Concejal Harcha: ¿cuándo estaría llegando?  

Sr. Torres: si tenemos su aprobación dentro de este mes estaríamos ya con el tema zanjado 

y la disponibilidad del vehículo de aquí a 15 días   

Sr. Alcalde: se somete a votación el programa de pago en cuotas para la adquisición de 

un camión recolector de basura.  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, HUGO SILVA, ALDO RETAMAL, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

PROGRAMA DE PAGO EN CUOTAS PARA LA ADQUISISON DE UN CAMION RECOLECTOR DE 

BASURAS POR PARTE DEL MUNICIPIO. 
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4.3.- PRESENTACIÓN Y SITUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PRODESAL Y PROGRAMACIÓN 

QUE SE CONTEMPLA PARA ESTE AÑO  

PRESENTA: SRTA. PAULA ANDRADE JEFA TECNICA DE PRODESAL 

 

Srta. Andrade: buenas tardes a todos, hoy vengo a presentarles el tema de PRODESAL, 

estoy representando aquí a mis 7 colegas más que trabajamos junto en el módulo 1, 2 y 3 

en la comuna de Los Lagos somos 8 en total  

Sr. Alcalde: señores Concejales a mí me gustaría decir que se me hizo a mi primero esta 

presentación en este mismo lugar y les plantee a ellos la necesidad de que ustedes 

pudieran conocer esta presentación para que ustedes estén mayor informados, ya que es 

necesario que ustedes conozcan el trabajo que ellos están realizando y todo el esfuerzo 

que le ponen, para eso los invite para que hoy día puedan estar y hacer todas las 

consultas que ustedes estimen pertinente 

Srta. Andrade: a modo de introducción un poco respecto a la presentación que vamos a 

ver que no es muy larga es cortita, PRODESAL viene funcionando en la comuna desde el 

año 2003 aproximadamente comenzó con dos módulos y hoy se encuentra en 

funcionamiento tres módulos, también se ha aumentado el número de usuarios y el motivo 

de que hoy día estamos aquí, es porque nosotros entendemos que PRODESAL es un 

programa que si bien es cierto funciona en conjunto con INDAP, aquí en la comuna es 

importante que ustedes conozcan bien el trabajo que nosotros hacemos y también de 

una forma de agradecerle principalmente las instalaciones que han ido cambiando, 

nosotros antes funcionábamos aquí donde es ferrocarriles y siempre se ha ido realizando 

la mejora para la atención de los usuarios, nosotros estamos súper confiados y conforme 

con todo y de hecho los usuarios también lo manifiestan y nosotros hoy nos hemos 

atrevido a presentarle el trabajo que nosotros hacemos porque también nosotros tenemos 

una solicitud y una propuesta para hacerle al concejo y al municipio, nosotros atendemos 

a 382 familias 
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La mayor cantidad que nosotros atendemos son personas que califican en PRODESAL, 

porque Agricultores hay bastante más la comuna, tiene el 50% de personas que son 

rurales, por lo tanto nosotros en este sentido estamos atendiendo la mayor cantidad de 

gente que califica en PRODESAL, que son pequeños agricultores y la pequeña agricultora 

familiar la campesina.  

Nosotros este año que recién paso, trabajamos en años agrícolas no años redondos que 

empezaremos a trabajar  de enero a diciembre que se nos ha planteado y es mucho más 

importante cuando todos los municipios cuando están finalizando la temporada de 

recurso nosotros estamos como en la mitad de la pega porque nuestra temporada 

agrícola es mas de mayo, abril del próximo año y por lo tanto ahora se quiere tratar de 

trabajar de enero a diciembre y para la temporada año 2015 y año 2016 vamos a 

comenzar a trabajar desde ahora es hasta diciembre de este año, entonces en el año 

que recién paso y que acabamos de cerrar ahora el 30 de abril y nosotros arrojamos 

diferentes montos que queremos que ustedes conozcan en base a lo que INDAP nos 

entrega como institución el INDAP tiene varios argumentos los cuales se basan en lo que 

son los proyectos que uno puede ver y en forma tangible con los agricultores,     

 

  

 
 

 

Sr. Alcalde: quiero hacerte una consulta de la importancias que tiene que hayan 

cambiado el famoso año agrícola que tienen que es tan raro que comenzaba en abril de 

un año y terminaba en mayo de uno próximo, además que era un problema porque de 

abril a julio cuando había que renovar contrato seguían sin sueldo entonces era un gran 

problema para ellos porque quedaban sin recursos porque esto que sea para todos 

desde enero a diciembre y es importante esa decisión  

Srta. Andrade: los bonos FAI son unos bonos que se les entregan a unos usuarios que son 

unos bonos que se les entregan a los usuarios de segmento uno en PRODESAL trabaja con 

segmento uno que es segmento uno y segmento dos. El segmento uno quiere decir que 

trabajan para el auto consumo o sea solamente pequeños agricultores que no están 

dedicados a venta y el segmento dos, son segmento que además de satisfacer su 

autoconsumo generan excedente que puedan vender, entonces este segmento uno 
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recibe un bono que se llama bono FAI que es el fondo de apoyo inicial donde se le 

entregan $100.000 mil pesos todas las temporadas de trabajos, y además este bono de 

emergencia que hubo una excepción este año, pero  todas las veces se da una sola vez 

en el año y este año en forma excepcional se entregó el bono de emergencia fue por el 

tema de la emergencia agrícola por sequía 382 usuario del módulo además se 

gestionaron también 600 bonos más de parte de INDAP pero eso es para gente que no es 

PRODESAL, pero de una u otra manera importa que lleguen, pero es por ventanilla a la 

oficina de nosotros para ver cómo pueden bajar los recursos y es atendido por nosotros y 

también por el INDA, en total este año se bajaron $286.584.132 esa es la plata que 

nosotros bajamos de INDAP y es la plata que está disponible o sea aquí ya no hay más 

plata disponible como para decir que nosotros no pudimos captar estos montos y esa es 

la plata que esta y nosotros nos bajamos porque INDAP deja a disposición de los usuarios  

Concejal Harcha: quiere decir que tienen muy buena ejecución presupuestaria, pero hay 

posibilidad, dado los buenos resultados que tiene PRODESAL aquí en Los Lagos se pueda 

repetir los próximos años  

Srta. Andrade: nosotros aquí trajimos todos estos proyecto y es del a la 2009 a la fecha y se 

va viendo el incremento que ha tenido y si esto va bien debería ir aumentando, además 

nosotros gestionamos otros incentivos que tiene que ver como nosotros, gestionamos otras 

instituciones 

 

 
 

Concejal Harcha: en cuanto lo que son los proyectos de riego son para  las personas que 

están dentro del programa de PRODESAL, pero son personas individuales o colectivos  

Srta. Andrade: es individua ya que son para personas que individualmente utilizan 

ganaderos y algunos hortaliceros, tratan de ir a tacar el tema del riego principalmente  
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Aquí también algunas charlas gestionamos con el aporte municipal que creamos con los 

usuarios es para los tres módulos que da un total de $9.380.000 y pueden ver que cada 
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módulo tiene su monto y en los gráficos están detallados cada uno de los módulos por 

años 

 
 

Concejal Moya: porque bajaron los bonos de combustibles de los funcionarios si se 

mantiene la… ? 

Srta. Andrade: porque nosotros tenemos aquí como usted puede ver que profesionales 

teníamos 4, ahora ha vemos 8 o sea seguimos con lo mismo pero el recurso se dividió, 

ahora en este grafico que es lo que nosotros queremos mostrar, el aporte de INDAP se 

incrementa, el incentivo bajado se incrementa el aporte del combustible y el aporte del 

municipio se mantiene 

Sr. Alcalde: se lo planteaba a ustedes la vez pasada y se la quería plantear al Concejo de 

acuerdo a lo que tu estas planteando, creo que tendríamos que tener una consideración 

aparte con PRODESAL, porque efectivamente tenemos el aporte municipal que ya viene 

que tenemos el mismo aporte municipal como 6 años y no ha tenido ningún aumento y 

para el trabajo que ellos hacen hay un trabajo que tiene muy buen reconocimiento por 

parte de los pequeños agricultores, hay un compromiso tremendo de la gente de 

PRODESAL, ellos tienen sus vehículos y realmente sufren del desgaste por el tema de los 

caminos, porque ellos no solamente andan por los caminos de ripio sino que también 

tienen que meterse a los caminos vecinal en fin, pero encuentro que es bien complicada 

su situación y además se va a complicar mucho más a partir del próximo año, porque si 

no saben la gente el próximo año que está a honorarios deberían pasar obligatoria mente 

a imponer o sea de ese honorario van a tener que imponer obligatoriamente, entonces es 

un situación que van a tener que verlo a través del Ministerio de Cultura o no sé cómo van 

a tener que buscarle una solución a ese problema, pero los que yo les he planteados a 

ustedes señores Concejales es de ver la posibilidad de aumentarle un poco y subirle la 

subvención a ellos o sea el aporte municipal por ejemplo de 9 millones aumentárselo a 

unos 12 millones  

Srta. Andrade: don Simón, el aporte municipal en plata tangible que es lo que nosotros 

hacemos con las charlas, giras, capacitaciones y son $9.400.000 para los tres módulos, 

pero además está el combustible que es el que ustedes aportan a parte, igual es plata 
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que no baja directamente pero que no se ve pero al final son 17 millones anuales, ese es 

el aporte anual municipal, en el otro cuadro que ven   

 

 
 

Igual nosotros como profesionales y encargados de PRODESAL nosotros estamos súper 

contento con la pega que nosotros hacemos, nosotros nunca nos habíamos  atrevido de 

hablar con ustedes porque en realidad siento que todos los que trabajamos en PRODESAL 

lo hacemos de corazón, aquí nosotros no cumplimos un horario de trabajo ya que 

trabajamos hasta muy tarde, hay veces que trabajamos toda la noche, pero a nosotros 

nos gusta nuestro trabajo, pero ya van varios años donde las condiciones han ido 

desmejorando porque hacemos un trabajo de corazón, todos los que estamos en el 

programa hoy somos gente que le tenemos cariños al campo y a los agricultores y 

nosotros siempre trabajamos muy comprometidos y creo que todos los que hemos estado 

en el municipio todo este tiempo lo hemos hecho bien, porque hemos tratado de hacer lo 

mejor posible  la pega para que la gente esté contenta y de una otra manera frenar 

también al municipio la tocada de la puerta como se dice porque la gente rural cuando 

necesita va a las dependencia de nosotros, entonces también es un tema importante. 

Pero porque ahora nosotros quisimos hablar con ustedes con el concejo municipal, 

porque este año lamentablemente empezamos can las imposiciones, nuestro sueldo se va 

haber retrasado en un 20%  

Concejal Espinoza: desde el 2015? 

Srta. Andrade: desde ahora es un 13% pero desde el año 2018 ya es obligatorio porque ya 

después viene salud, entonces si nosotros ahora no pagamos nada porque ni siquiera con 

el 10% que nos retienen podríamos taparlo porque no se puede es un 20% del sueldo, 

estamos hablando que en un jefe se les descuentan 200 mil pesos en un jefe y de $150 mil 

pesos en un técnico  
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Concejal Espinoza: como lo hacen con el tema de salud? 

Srta. Andrade: no tenemos, ya que ninguno cotizamos, algunos lo hacían con el mínimo, 

pero ahora nos dicen que no las AFP ya que no es lo que corresponde 

Sr. Alcalde: pero esto cuando parte? 

Srta. Andrade: ahora o sea ya partió en enero de este año, nosotros estamos todos sin 

pagar ninguna cotización porque nosotros  es obvio que no podemos descontar de un 

día para otro 200 mil pesos, porque cada uno vive con lo que gana porque aquí las 

condiciones van disminuyendo, el tema de los recursos de las bencinas es igual o sea 

antes eran 240 y ahora es 120 así que igual es menor la cantidad de combustibles 

aumento en la carga laboral ya que siempre nosotros año a año se nos van incorporando 

más actividades en los contratos porque INDAP así lo estipula  
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Sr. Alcalde: Paula pero ya nos estamos alejando de lo que hablamos del aporte para el 

próximo año, pero quiero escuchar a los Concejales para que podamos incorporar esto 

en el presupuesto para el próximo año de poder aumentarles unos 3 millones de pesos 

más, habría que discutirlo con el fin ayudarlo ya que nosotros reconocemos el trabajo que 

ustedes hacen porque ustedes invierno y verano trabajan mucho y muchas veces con 

gastos propios, porque cuando se les termina los 120 litros de combustibles no paran 

tienen que seguir y todo saliendo de sus bolsillos. Entonces personalmente creo que el 

aporte municipal es muy poco, creo que se les debería entregar un poco más y eso 

habría que verlo cuando se labore el presupuesto el próximo año  

Srta. Andrade: nosotros creemos que al aumentarlo ya con todas las gestiones que 

nosotros hacemos los agricultores están súper contentos, ya que ellos no captan ya que 

ellos no saben que son $9.500.000 millones ellos se ven contento con charlas apoyo con 

veterinarios una serie de cosas, pero al aportar nosotros al municipios y si queremos 

aportar más necesitamos que la mejora vaya a los equipos de trabajos, porque los 

Agricultores han ido mejorando y las cifras lo dicen y de una u otra forma nosotros 

queremos tratar de ver si el municipio nos puede ayudar o con algún bono de honorarios 

o podría ser con el aumento del bono de combustible, por ultimo llegar a lo que teníamos 

antes que son los 240 litros porque hoy día nosotros llevamos un mes de trabajo y no 

tuvimos sueldo porque estamos renovando el convenio y esa es otra cosa que nosotros 

pasamos año a año y no va al caso que ustedes lo sepan, pero hoy día nosotros no 

tenemos combustible y en el mes de mayo hay hartas cosas que tuvimos que dejar de 

lado, porque como lo dije antes el trabajo que hoy hacemos es un trabajo que a nosotros 

nos llena el alma, el corazón y el espíritu porque lo estamos haciendo porque queremos 

estar aquí  

Concejal Espinoza: la verdad yo había revisado la exposición y no sé si usted tendrá 

tiempo para que nos juntemos un día en una reunión de comisión de régimen interno 

para entender bien su trabajo y entender la dependencia poder analizar el tema de la 

infraestructura y para ver con números reales que podemos hacer y poderle colaborarle y 

poder darle alguna solución lo antes posible. Así como está el presidente de la comisión 

de régimen interno le pido que solicite una reunión  para que veamos luego esta situación  

Concejal Moya: no conozco las experiencias de otras comunas pero claramente también 

importa que nos acordemos y valoro mucho de que usted Alcalde haya traído este tema 

a la mesa para que nosotros lo conozcamos,  ya que no lo conocíamos o no teníamos 

como saber que esta problemática estaban con problemas, vemos que trabajan mucho 

todo el año y los funcionarios con los usuarios están contento con todo eso, pero también 

como está estipulado en el plan del desarrollo comunal que claramente su administración 

Sr. Alcalde está preocupada del mundo campesino los emprendimientos y el desarrollo 

del turismo sea uno de los aspectos que prevalezca como misión y objetivo en la comuna 

y también estos son convenios y todas las instancias de poder recibir en este momento se 

hayan atrevido a venir y pedir y nos dijeron lo que es la nueva ley y todo lo que hay que 

imponer y como es el convenio con el Ministerio vamos a tener que ver el convenio con la 

municipalidad, vamos a tener que ver nosotros como comuna de Los Lagos para que 

nosotros podamos ayudarlo un poco mas  

Concejal Harcha: como sabemos que este tema lo vamos a tener que ver con el jefe de 

finanzas ya que hay un presupuesto que respetar, no sé si les parece citar a comisión de 

régimen interno el día miércoles  a las 15:00 hrs para el día miércoles 10 de junio de 2015  

Sr. Alcalde: se somete a votación para realizar reunión de comisión interna para el día 

miércoles 10 de junio a las 15:00 hrs. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 
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Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, HUGO SILVA, ALDO RETAMAL, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

CONVOCAR A REUNION DE COMISION DE REGIMEN INTERNO PARA EL DÍA 10 DE JUNIO A 

LAS 15:30 HRS. 

 

Concejal Retamal: quiero felicitarlo por su trabajo porque he tenido muy buenos 

comentarios de los campesinos, estoy muy de acuerdo lo que están pidiendo porque me 

parece súper bien un acto de justicia poder plantearlo, ahora lo que si a nivel nacional 

como a nivel local me parece muy importante de la municipalidad porque si bien hay 

que también plantearlo en formas superiores. 

Srta. Andrade: respecto a eso está la asociación gremial de los prodesales que se formó 

ahora hace uno 6 meses atrás, ellos han ido muchas reuniones con el Ministro de 

Agricultura y ellos están en este momento y estamos todos insertos en esa asociación, 

pero para este año no hay nada que hacer o sea ya nos dijeron si no se pueden si los 

presupuestos no hay, y la verdad que la gente de PRODESAL  hace mucho tiempo que se 

estaban organizando, pero ahora se constituyó una institución gremial y se han hecho 

movilización pasada se han ido hablar con el Ministro y algunas mejoras con el tema de 

los contratos por ejemplo el tema de la maternidad, pero de una u otra forma para este 

año presupuesto nos dijeron que no hay. Porque nuestros sueldos son de PRODESAL pero 

nuestro contrato es municipal, entonces por el lado de PRODESAL este año no podemos 

hacer nada ya que no hay recursos y el convenio ya señala cuales son los aportes de 

INDAP y por eso nosotros quisimos venir un  poquito para solicitar el apoyo del municipio 

ya que hay otros municipios que aportan de una u otra manera 

Sr. Alcalde: pero aquí debemos reconocer ya que también se los plantie y manifesté en la 

reunión anterior que aquí también ustedes también tienen algo de responsabilidad, 

porque es primera vez que los tenemos acá ya que me parece que son demasiados 

humildes, porque tenemos acá Salud y Educación y a ustedes y lo que nos presentaron 

hoy día tendrían que hacerlo todos los años ante que hagamos el presupuesto y ahora 

que me lo presentaron a mi todos sabemos que hacen un buen trabajo y están bien 

evaluados. Pero tienen que pedirnos reunión venir a concejo para ver si alguna 

posibilidad de algún bono  

Concejal Retamal: la Asociación Chilena de Municipalidades es nuestra herramientas 

para poder plantear sobre todos estos servicios que se nos traspasan de parte del estado 

hacia las municipalidades y ahí se tendría que patalear o reclamar un poco más para 

poder subir el aporte del usuario hacia la municipalidad, también podría hacer una de 

nuestras medidas que se podría buscar solución, entonces usted Alcalde podría 

representar ante la Asociación Chilena de Municipalidades para ver si funciona algo  

Concejal Silva: ya que todos mis colegas lo han felicitados, pero quiero hacer una 

pregunta bajo a que alero municipal están ustedes  

Srta. Andrade: nosotros no somos funcionarios municipales  

Concejal Silva: pero algún departamento? 

Srta. Andrade: a SECPLAN pero hora o en este momento a Administración 

Concejal Silva: pero quien es el líder de ustedes? 

Srta. Andrade: don Claus Bruggink, bueno en consideración al tiempo queremos 

agradecerles por parte de todos nuestros colegas de PRODESAL, el espacio que nos pudo 

brindar para que nosotros podamos mostrar de alguna otra manera lo que nosotros 

trabajamos pero también nosotros trabajamos así no dando a mostrar mucho a nadie 
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pero nosotros siempre mostramos nuestro trabajo en lo que es la cuenta pública se bajan 

los montos y se informa todo lo que hacemos y en tres reuniones que hacen los receptores 

con los agricultores, nosotros hacemos informes trimestrales donde le vamos mostrando el 

avance e en lo que se va trabajando y se elabora un plan de trabajo también con la 

gente y con la necesidad reales que ellos tienen y en eso es lo que estamos haciendo 

siempre, así que muchas gracias por recibirnos acá y esperemos que esto traiga buenas 

cosas a favor de nosotros  

Sr. Alcalde: no se olviden de lo que le está  pidiendo la comisión para el día miércoles. Y 

muchas gracias a toda la gente de PRODESAL  

 

4.4.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN  “MEJORAMIENTO DE 3 POSTAS RURALES DE 

NUESTRA COMUNA” DE LOS SECTORES DE ANTILHUE, RIÑIHUE Y LAS HUELLAS, POR UN 

MONTO DE $35.600.000 FINANCIADOS POR EL PROGRAMA EQUIDAD RURAL DEL SERVICIO 

DE SALUD DE VALDIVIA PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DE DESAM 

 

Sr. Moya: buenas tardes Sr. Alcalde y concejales, nosotros venimos para pedir un acuerdo 

de concejo a solicitud de la adjudicación de mejoramiento de tres postas rurales Antilhue, 

Riñihue y las Huellas como presupuesto de $35.600.000 mil pesos financiado por el 

programa de equidad rural del servicio de Salud Valdivia. Me acompaña don Pablo 

Manquilef Cofre que él es el arquitecto asesor del departamento para explicar 

básicamente completamente técnico, solo voy a presentar la primera diapositiva para 

hacer una introducción  
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Esto se aprobó en el año 2012 pero por motivos de problemas técnicos de personal no se 

pudo sacar a delante y el último modificatorio fue el  29 de diciembre del 2014 en el cual 

se amplió el plazo de ejecución,  ahora el que va seguir explicando es don Pablo 

Manquilef 

Sr. Manquilef: buenas tardes a todos los mío no es muy extenso    
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Sr. Alcalde: no habiendo ninguna consulta. Se somete a votación la adjudicación 

licitación  “mejoramiento de 3 postas rurales de nuestra comuna” de los sectores de 

Antilhue, Riñihue y Las Huellas, por un monto de $35.600.000 financiados por el programa 

equidad rural del servicio de Salud de Valdivia 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, HUGO SILVA, ALDO RETAMAL, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA 

ADJUDICACION  DE LA LICITACION “MEJORAMIENTO DE 3 POSTAS RURALES DE NUESTRA 

COMUNA” DE LOS SECTORES DE ANTILHUE, RIÑIHUE Y LAS HUELLAS, ID 2986-65-LE15 AL 

OFERENTE ERICO GALLEGO CHICUY, RUT 11.424.667-0, MONTO $35.600.000, EJECUCION 40 

DÍAS. 

 

5.- VARIOS 

 

5.1  Srta. Iturra: por desconocimiento no seguimos el protocolo que debía ser, es por eso 

que le agradecemos que nos hayan recibido, traemos una carta la cual le voy a dar 

lectura. 

Sr. Alcalde: este es un tema que hay que verlo con  el DAEM, porque ya está 

manifestando que habían algunos inconvenientes con el uso del vehículo para trasladar a  

las niñas que están en la FEMISUR, entonces creo que lo mejor que vamos a ser es 

preguntar a contraloría si realmente si podemos tener uso de ellos, porque las niñas de la 

FEMISUR son todas estudiante de los establecimiento municipales  

Sr. Torres: Alcalde precisamente hace un instante estaba conversando con el 

administrador referente a una solicitud similar y él me aclaro el tema jurídico con respecto 

al uso de los vehículos del DAEM, los buces del DAEM pertenecen al municipio no al DAEM 

como institución aparte, pertenece a la municipalidad a de Los Lagos sin embargo todo 

lo que es la operatoria de eso, el pago del chofer y el pago del combustible está cubierto 

solamente para el transporte  escolar por lo tanto existe la posibilidad que el municipio y 

usted autorice el uso del vehículo siempre y cuando las instituciones que lo soliciten 

asuman el costo del combustible y el pago del chofer, porque los pagos que  se realizan, 

los montos que ingresan al DAEM para cancelar esos costos corresponden solamente 

para la subvención en el traslado escolares durante la jornada escolar, esa es la situación 

legal  en la que esta los vehículos del DAEM  

Concejal Harcha: ente lo que nos señala Gerardo, hay un tema aquí que no se clarifica 

bastante los buses en el fondo los podemos usar como quisiéramos, pero hay un dato 

adicional si son para niños que estudian dentro de nuestro sistema municipal podemos 

perfectamente, debiera hacerse caro también con fondo del DAEM  

Sr. Torres: no porque, la aclaración es la siguiente, la subvención que llega para cancelar 

tanto el combustible como el chofer tiene que ver netamente con el transporte para el 

tema de clases, no extraescolar  

Concejal Harcha: sabemos que educación tiene recursos para poder solventar esto, 

entonces aprovechar el máximo de estos recursos me parece una buena idea  

Sr. Torres: habría que consultar respecto a la extensión por lo menos en lo que respecta al 

concepto de extraescolar, si estas actividades entran dentro de eses concepto y lo que 

tiene que ver con traslado de apoderado  o personas ajenas, por lo demás el 
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administrador estaba elaborando un instructivo que se lo iba a ser llegar al jefe de 

administración y finanzas que en este caso es don José Opazo quien tiene a su control el 

tema del manejo de los vehículos municipales por lo tanto es un tema que se pueda 

reglamentar haciendo las consultas respectivas  

Sr. Alcalde: el problema es el tema del financiamiento del combustible, el traslado, el 

pago del chofer, porque eso lo tenemos que aclarar bien, nosotros tenemos la mejor 

disposición, pero tenemos que hacerlo bien  porque o si no nos podemos meter en un 

problema, quisiera pedirte a ti Gerardo que te pudieras encargar de hacer todas estas 

consultas. 

Concejal Silva: creo que lo que dijo Alcalde al principio de esta reunión hagamos todas 

las averiguaciones en Contraloría. 

Srta. Iturra: una consulta si por ejemplo si este viaje que es el primero que tenemos, si 

nosotros asumimos los costos del combustible, del chofer para poder hacer el primer viaje, 

se podría hacer  

Sr. Torres. Si 

 

5.2  Sr. Alcalde: Sres. Concejales quiero hacer una solicitud, no tengo ninguna información 

todavía con respecto a la situación de nuestro administrador municipal Javier Santibáñez, 

me parece mucho que se va, el ya renuncio a ser alcalde subrogante, hoy en día no 

tenemos subrogación del Alcalde, por lo tanto yo quiero solicitarle al Concejo Municipal 

porque de acuerdo por ley le corresponde  la funcionario que me sigue en grado o aquel 

que el Alcalde estime conveniente, pero tiene que ser con acuerdo del Concejo, en este 

caso he decidido proponer a Gerardo Torres como Alcalde subrogante. 

Sr. Alcalde: se somete a votación que el Sr Gerardo Torres quede como Alcalde 

subrogante:  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, HUGO SILVA, ALDO RETAMAL, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL 

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA ASISTIR A LA QUINTA VERSIÓN DE LA MUESTRA 

DE ARTESANIA Y GASTRONOMIA DENOMINADA “PUERTO MONTT INVITA” A REALIZARCE LOS 

DÍAS 26 AL 29 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT.  

 

5.3 Concejal Espinoza: quisiera pedir una información y aprovechando que esta nuestro 

Alcalde Subrogante en relación a lo que se ha hecho en oficio tanto al Serviu como ha 

monumento  Nacional  en cuanto a la ...... de lo que sucede con el tema del puente 

Collilelfu, en ese aspecto quiero ir con un oficio en la mano porque quiero ir a Santiago y 

tocar puertas y apurar esta causa porque a mí me interesa que el puente se construya, 

estoy hablando del puente de la Colbún y ver como esta situación con el MOP, con el 

Serviu de tal manera de poder saber que se ha hecho y que respuesta hemos tenido. 

Sr. Torres: un poco para aclarar rápidamente al información, es un tema que hemos  

estado tocando últimamente y precisamente con la gente de Colbún, hemos mantenido 

reuniones con ellos para tratar de zanjar el tema de las compensaciones pendiente, bajo 

ese tenor nos hemos estado reuniendo con ellos, hemos estado finiquitando las que ya se 

han realizado y viendo las que están pendiente y dentro de las pendientes la principal es 

el tema del puente, le solicitamos a Colbún una serie de aclaraciones técnicas que 
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necesitamos nosotros para generar un informe para presentar al concejo de monumento, 

esas observaciones técnicas nos fueron de vuelta por parte de Colbún, nosotros como 

Secplan estamos terminado de redactar ese  informe debería estar a mas tardar el 15 de 

de junio, teniendo ese informe listo nosotros lo vamos a presentar tanto en la oficina 

regional del concejo de monumento para que de un último visto y vamos a enviar ese 

informe a concejo de monumento solicitando también una audiencia de parte del 

municipio para el conocimiento de  nuestra causa, nosotros no solamente queremos 

enviar un expediente si no que queremos hacer partícipe personalmente este problema, 

hemos recurrido también a diversas instancias, el otro día tuvimos una reunión junto al 

Alcalde con el ministerio de vivienda y urbanismo donde volvimos a tocar el tema, 

volvimos a clarificar cual era su participación y comprometer su apoyo a esta 

presentación que nosotros vamos a realizar  y también solicitamos a Colbún que se 

comprometan con sugerencia de asuntos públicos hacer lo correspondiente con el 

Concejo con el fin  destrabar esta situación  

Concejal Harcha: tengo que hacer una crítica y ojala que ahora lo que pide el Concejal 

Espinoza se cumpla porque yo hace un tiempo atrás a usted mismo don Gerardo cuando 

estaba  en obra solicite la misma información, que es toda la documentación que se ha 

entregado, si bien es cierto aquí se ha dicho las cosas que se han hecho por lo mismo que 

está pidiendo el Concejal Espinoza la documentación porque las palabras de las lleva el 

viento  

Sr. Torres: en eso nosotros asumimos el retraso que nos genero precisamente el tema del 

puente mecano, esto se retraso un año prácticamente, el año pasado en esta misma 

fecha nosotros habíamos tenido esta misma reunión con la gente pero sin el 

acercamiento de Colbún hay que dejarlo claro que esta vez es Colbún que está 

dispuesto sinceramente vino a nosotros a decir; terminemos el puente, el año pasado 

estábamos en una situación que nosotros insistíamos y ellos se hacían los desentendido, 

pero nosotros habíamos establecido ese cronograma sin embargo nos encontramos con 

el tema de la restricción y obligo  lamentablemente a destinar todos los recursos a 

subsanar ese tema, hoy en día ya con ese tema medianamente subsanado podemos 

retomar todo nuestro cronograma de trabajo. 

 

5.4 Concejal Espinoza: precisamente tocamos el tema Alcalde de los buses, de la salida y 

usted lo ha clarificado en gran medida  y quería confirmarlo si existía alguna traba don 

Erwin nos estaba exigiendo poco menos una carta de compromiso del Concejo para 

poder enviar el bus a Puerto Montt con la delegación, quiero saber si se puede o no para 

poder avisar que no podemos ir  

Sr. Alcalde: Patricio está claro que los vehículos son del municipio nos son del DAEM  

Concejal Espinoza: además hacemos aporte en el tema de petróleo y se colabora en lo 

que se puede a las personas que nos acompañan  a cargo de estas maquinas 

  

5.5 Concejal Espinoza: solicito autorización al Concejo  para asistir a la 5º versión de 

artesanía de puesto Montt invita, los días 25 al 29 de junio en Puerto Montt. Invitar al 

Alcalde y los demás concejales para que asistan y se las enviare a los  artesanos de la 

comuna por si quisieran estar presente en esta actividad  

Sr. Alcalde: se somete a votación  

 

5.6 Concejal Retamal: solicito una información a Educación, las liquidaciones de pago de 

subvenciones, quiero esta copia por escrito, yo no sabía que había un mecanismo donde   

con solo acceder con una clave al registro informático tiene todas los estado de pago  

que les ingresa al departamento de educación  por establecimiento y por diferentes 

conceptos, ya que han habido varias dudas de referente de algunos bonos que no se 
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están pagando a los profesionales de la educción, quiero solicitar esto de los últimos 6 

meses de por lo menos el liceo Alberto Bles Gana y dos establecimientos mas  

 

5.7 Concejal Retamal: algo de trascendencia nacional del día de hoy el partido 

comunista de chile cumple 103 años de vida y existencia en este país  

 

5.8 Concejal Espinoza: sería bueno y dejarlo establecido, leí  hoy en la prensa que las 12 

comunas están involucrado en la no rendición de varias leyes, la ISEP, financiamiento el 

PIE, educación y las multan van entre 500 UF, por lo tanto Sr. Alcalde le hago el 

comentario porque habla de las 12 comunas eso significa que Los Lagos esta en el lote, 

por lo tanto sería bueno preguntar a don Erwin, no vaya a ser una situación si mal no 

recuerdo que el año pasado y lo dije en esta mesa fue multado el DAEM porque un 

colegio había tenido problema con el tema de la asistencia y al final no quedo en nada, 

pero me recuerdo  ahora me gustaría saber si en aquella oportunidad pagamos o no 

multa y tengo entendido que eran como  3 o 4 millones, porque un director eso lo dijo la 

prensa había falseado  la asistencia, quiero saber si caímos en algo porque si no hubo  

sumario administrativo ni nada, peor  

 

5.9 Concejal Harcha: solo hacer inca pie para que nos suceda lo que paso hoy día, 

nosotros habíamos tomado un acuerdo, que todas las subvenciones se iban a ver en 

comisión antes para justamente ver el presupuesto y no se presenten aquí en la mesa 

directamente    

 

5.10 Concejal Moya: consultar si hay respuesta Gerardo del tema de la conexión a los 

baños de la feria artesanal, es un tema que se había hablado de una semana para otra y 

todavía estamos en junio  

Sr. Torres: la información que tenemos es que ya están todos los permisos otorgados, Serviu 

dios la autorización para la rotura de calle, el ministerio de obra dio la autorización para el 

corte de transito respectivo, por lo tanto estamos esperando que haya una ventana de 

buen tiempo para empezar a ejecutar la obra, que debería ser la próxima semana. 

 

 

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

la Sesión Ordinaria Nº 91 del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 509 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

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

SE APRUEBA LA DESIGNACION COMO SUBROGANTE DEL ALCALDE AL FUNCIONARIO 

GERARDO TORRES TOLEDO, CARGO DIRECTOR DE SECPLAN, GRADO 8º 

 

ACUERDO N° 510 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

RETAMAL, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 
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SE APRUEBA PROGRAMA DE PAGO EN CUOTAS PARA LA ADQUISISON DE UN CAMION 

RECOLECTOR DE BASURAS POR PARTE DEL MUNICIPIO. 

 

 
 

ACUERDO N° 511 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

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

SE APRUEBA LA ADJUDICACION  DE LA LICITACION “MEJORAMIENTO DE 3 POSTAS RURALES 

DE NUESTRA COMUNA” DE LOS SECTORES DE ANTILHUE, RIÑIHUE Y LAS HUELLAS, ID 2986-65-

LE15 AL OFERENTE ERICO GALLEGO CHICUY, RUT 11.424.667-0, MONTO $35.600.000, 

EJECUCION 40 DÍAS  

 

ACUERDO N° 512 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

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

SE ACUERDA CONVOCAR A REUNION DE COMISION DE REGIMEN INTERNO PARA EL DÍA 10 

DE JUNIO A LAS 15:30 HRS. 

 

ACUERDO N° 513 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

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

SE AUTORIZA AL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA ASISTIR A LA QUINTA VERSIÓN 

DE LA MUESTRA DE ARTESANIA Y GASTRONOMIA DENOMINADA “PUERTO MONTT INVITA” A 

REALIZARCE LOS DÍAS 26 AL 29 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


