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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 139 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a seis días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis, 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 el Concejal George Harcha Uribe, actúa como Ministro de fe la 

Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita, y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez. 

         Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

         Sr. George Harcha Uribe. 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

 

Se encuentran además presente: don Gerardo Torres Toledo, Alcalde (S) 

 

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

la Sesión ordinaria Nº 139 de fecha 6 de octubre de 2016. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 ENTREGA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 (DEPTO. SALUD, EDUCACIÓN Y 

MUNICIPALIDAD) 
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4.2 SOLICITA ACUERDO PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS  

 

4.3 SOLICITA ACUERDO APROBACION BASES CONCURSO PÚBLICO  PARA PROVEER LOS 

SIGUIENTES CARGOS: 

-DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE SALUD  

-DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

-JEFE (A) DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD  

 

4.4 SOLICITA ACUERDO  ENTREGA EN COMODATO DE PARTE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS UBICADO EN QUILQUILCO, ROL 80-127 (CANCHA 

QUILQUILCO) SUPERFICIE  960 M2, PAÑO DE DIMENSIONES 30 X 32 MTS  A FAVOR DE LA 

COMUNIDAD DE QUILQUILCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN  FERIA DE 

EMPRENDIMIENTO QUE SE GESTIONA EN CONJUNTO CON FOSIS. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Se enviaron tres actas la N° 136, N° 137 y N° 138  

Presidente, Concejal Harcha: Alguna observación a las actas, estas fueron enviadas con 

la debida antelación por la Secretaria, pero debo reconocer que no alcance a revisarlas 

todas y pediría dejarlas pendientes.  

Concejal Retamal: Yo tengo una observación al acta N° 137, página N° 6 dice APDI debe 

decir AVDI lo que significa Asignación Variable por desempeño individual. 

En esa misma reunión quedamos en hacer una reunión de comisión y en realidad es de 

Concejo extraordinario para ver el tema de los profesores, pero la voy a solicitar después 

Presidente Concejal Harcha: quedarían pendientes de aprobación las tres actas 

entonces.  

SRES. CONCEJALES DEJAN PENDIENTES DE APROBACION LAS ACTAS N° 136, N° 137 Y N° 138. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada:  

 

Se remitió a todos los Sres. Concejales un oficio que tomaron acuerdo de enviar al Director 

del Depto. de Salud Municipal respecto del malestar por una situación ocurrida durante 

una ceremonia que se realizó en el CESFAM. Yo no estuve en la reunión en que se tomó el 

acuerdo y escuche la grabación para tener más claridad y particularmente el Concejal 

Moya solicito que una vez redactado se remitiera a los Sres. Concejales para conocer los 

términos de su redacción antes de ser enviado, creo que el Concejal Retamal también 

apoyo esa medida y de eso dependería si apoyaban o no su envío. La Sra. Claudia que 

subrogaba en Secretaria municipal lo redacto y se le envió a todos los concejales, pero 

nadie se ha pronunciado sobre el documento  

Presidente, Concejal Harcha: le podrá dar lectura  

Concejal Moya: sería bueno ya que me menciona, porque el archivo venia sin carta 

adjunta. 

Secretaria Municipal: voy a revisar el correo, pero me parece raro entiendo que en un 

mismo correo se envió a todos los concejales  

Presidente Concejal Harcha: de lectura y así vemos si estamos de acuerdo o no. 
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Concejal Silva: encontré el correo y si lo envió  

Secretaria Municipal: tiene el archivo adjunto y va dirigido a todos los concejales? 

Concejal Silva: sí. 

Secretaria Municipal: le doy lectura 

Junto con saludarles cordialmente, por medio del presente vengo en hacer llegar a Ud., la 

molestia de este Alcalde y Concejo Municipal respecto de los hechos ocurridos el día 9 de 

septiembre de 2016, en dependencias del CESFAM Tomas Rojas Vergara de Los Lagos, 

durante ceremonia de la celebración del día del funcionario o atención primaria de 

salud, a la que fuimos invitados. 

Este Alcalde y Concejo municipal consideran una falta de respeto lo ocurrido y no 

comparten las formas utilizadas por el gremio en dicha ocasión. 

Respetando el legítimo derecho de los funcionarios/as a manifestarse, es 

igualmente importante respetarnos entre nosotros y los/as vecinos, ya que a esta 

ceremonia no sólo estaba invitado el Alcalde y Concejo Municipal sino también 

integrantes de la comunidad y demás funcionarias/os del CESFAM. 

Sin otro particular, atentamente, Alcalde y Concejo Municipal. 

 

Presidente Concejal Harcha: alguna observación, yo en general la encuentro bastante 

razonable. La enviamos? 

Concejal Moya: yo no me sumo a la carta 

Presidente Concejal Harcha: entonces el concejo municipal, menos el concejal Moya 

están de acuerdo 

Concejal Moya: el acuerdo estaba supeditado en el fondo que primeramente la carta  

saliera, la carta hoy día ya está, pero yo no la comparto, ese día yo no iba a trabar con mi 

voto el hecho que la carta se hiciera, había que esperar la carta, hoy día esta y sin 

embargo yo quiero explicitar de que yo no considero necesario que se envié. Aquí ha 

habido una dilación permanente y hoy día se están tomando decisiones en base  a un 

concurso y a la ley, pero me parece que es extemporáneo y yo no comparto la forma 

que se está llevando, me parece que tiene muy poco criterio. La protesta ese día fue al 

tenor de esa molestia y yo comparto la molestia del Gremio, por lo tanto yo no firmo la 

carta  

Presidente, Concejal Harcha: independiente de lo que podamos compartir que son las 

legítimas demandas, eso es al margen nosotros lo que estamos aquí viendo es la forma no 

el fondo, el fondo puede ser discutible y todos podemos tener diferencias de fondo, pero 

aquí es la forma la que se objeta y yo estoy de acuerdo con el envió de la carta  

Concejal Retamal: Igual  habíamos acordado esto de enviarla, yo pedía precisamente 

querer ver la carta porque no iba a dejar que se enviara así no más. No encuentro 

mayormente fuerte la carta, pero creo que si en el contexto que nos encontramos sobre 

todo por los temas que estamos viendo, las bases y todo no sé si sería prudente enviarla y 

además yo ni siquiera vi realmente todo lo que sucedió  porque no estuve en el momento 

en que hicieron la intervención, entonces eso a mí me imposibilita de poder plantearlo, si 

fue una falta de respeto o no en el sentido de cómo fue mayormente, independiente de 

que no comparto que  haya sido la instancia o el contexto, no sé si la forma en realidad 

porque como digo ni siquiera lo puede ver, en esa situación me cuesta un poco sumarme 

a la carta 

Presidente Concejal Harcha: para ir cerrando el tema si me lo permiten,  independiente 

de las legítimas diferencias que uno pueda tener incluso como concejal y alcalde uno 

debe respetar la institucionalidad que representa el alcalde así como se debe respetar la 

presidencia y de los Concejales, el alcalde es la cabeza de la comuna y creo yo que 

debe haber una cierta deferencia.  

Concejal Moya: ese día porque me pareció un poco sesgada la postura de don Simón 

respecto a lo que él ese día afirmó, porque el no estuvo y se informó por un tercero. Yo si 

estaba colegas y creo que no había nadie más de ustedes, el concejal Silva llego 
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después, la cosa en realidad fue de un tenor bastante, no quiero calificarlo y ustedes, 

bueno yo la forma también la comparto George, de verdad, pero me voy a centrar en el 

fondo y  al tenor de lo que sé, fueron muy irrespetuosos ellos, pero si querían aprovechar la 

instancia porque era la celebración del día del funcionario o atención primaria de salud, 

pero no fue en el tono de cómo lo planteo  el Sr. Alcalde que finalmente termina en la 

decisión de enviar esta carta, también sería  bueno que pusieran ojo en lo que van a 

firmar colegas solamente eso y estamos todos en el derecho de expresarnos. Si ustedes 

van a votarla me parece bien que lo hagan y es solamente eso lo que quiero señalar 

Concejal Espinoza: Yo discrepo de la carta porque no dice que paso, dice hechos, qué 

cosa insultos, pancartas qué,  pero no dice  creo que tiene que especificar el tema  

Presidente Concejal Harcha: yo comparto el fondo de la carta, entiendo lo que ustedes 

plantean. Hay un momento difícil hoy día por lo tanto para no encender los ánimos yo 

diría que la carta se envíe igual,  pero quede si sujeta a que usted la revise y se pueda 

enviar en otro momento con posterioridad a las tensiones actuales  

Concejal Espinoza: La carta no dice que paso, si fue una protesta con pancartas si eran 

pancartas con epítetos, si es así ningún problema yo la firmo 

Secretaria Municipal: que las razones las da el Alcalde en el 5.3 del acta N° 138 que 

además hay opinión de algunos concejales y que finalmente se tomó el acuerdo de 

redactar el documento y enviarlo a los Sres. Concejales lo que se hizo el 22 de septiembre 

y ahora lo que se solicita es si están de acuerdo o no con el tenor de la carta para 

enviarlo. 

Concejal Espinoza: yo  agregaría  el tema de las pancartas, que se diga cuál fue la 

molestia. Cuando uno tiene una invitación es feo que  se presenten pancartas, agregar el 

motivo porque si no, da para cualquier cosa  

Presidente Concejal Harcha: queda para verlo más adelante   

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

Concejal Muñoz: Quiero hacer entrega de un documento que corresponde a la cuenta 

de cometido que si bien es cierto se entregó con fecha 18 de agosto del año 2014, pero 

ahora la quiero entregar por escrito por el canal que corresponde al concejo. 

Presidente, Concejal Harcha: muy bien  

Concejal Espinoza: en el mismo tenor quiero hacer entrega al concejo del informe 

cometido internacional dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 inciso 

segundo de la ley 18.695 con lo cual hago entrega al concejo del informe cometido 

internacional Gira técnica título intercambio de gestión estratégica de abastecimiento de   

y eficiencia hídrica pública que se realizó en los países España, y Londres en el año 2014, 

Para que quede reflejado en acta y solicito al mismo tiempo se haga llegar copia de estos 

antecedentes a Alcaldía. 

La carpeta contiene un resumen de la gira y la pertinencia de los temas que se abordaron 

con proyectos orientados al desarrollo de nuestra comuna.  

Se remite con un documento dirigido al Sr. Alcalde que se basa en estos mismos 

conceptos. Hago entrega del informe 

Concejal Retamal: tengo entendido que llego un documento de Contraloría que según 

yo debería de venir con copia al Concejo, es sobre una devolución de dineros por 

bienios, es lo que supe extraoficial, como no lo sé oficialmente es por eso que lo estoy 

preguntado. 

Sr. Torres: si llego algo para el DAEM, pero no venía con copia al Concejo. 

Concejal Retamal: me gustaría tener copia de eso porque fue a raíz de una solicitud que 

nosotros enviamos como Concejo, como Comisión de Educación con respecto a unos 

aumentos de sueldos y tengo entendido que salió un documento donde dictamina 

devolver una cantidad de dinero que son de bienios  a unas de las funcionarias que 

estaba implicada en eso, me gustaría tener claridad con respecto a eso porque se están 

empezando a elucubrar varias cosas más, para despejar cualquier clase de dudas con 
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respecto al aumento de sueldo de dos funcionarias del DAEM, a una de ellas, lo que yo 

tengo entendido todo esto es especulación porque no tengo el documento, se le solicito 

devolución de los bienios en dinero. 

Sr. Torres: lo que pasa es que en realidad la obligación de restituir los bienios están en el 

primer documento que llego de Contraria cuando  tomo conocimiento del caso, lo que 

hizo  la funcionaria  fue apelar a Contraloría a facilidades de pago, Contraloría lo que 

dictamino es que no la eximio del pago y dictamino un plazo para pagar la restitución de 

esos fondos. 

Concejal Retamal: y hablo solo el tema de los bienios o del aumento del sueldo igual 

Sr. Torres: solo el tema de los bienios le hare llegar una copia al concejo     

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Presidente Concejal Harcha: se realizó la séptima cumbre del roto chileno y se 

desarrolló en los mejores términos. 

Estuvimos en conjunto con el Concejal Moya y el Alcalde (s) y don Patricio en la visita de 

Folilco de la Ministra de vivienda y urbanismo Paulina Saball, en eso ella explico un nuevo 

programa de habitabilidad rural  para los dos comités de vivienda de Folilco donde se nos 

explicó los distintos alcances que ustedes se podrían ver beneficiado de este programa, a 

la vez se le expreso a la Ministra la necesidad de contar prontamente con estas casas 

dado que han pasado 12 años de que existe lo del primer comité y la gente realmente en 

Los Lagos no pueden esperar más, así mismo le hicimos ver que en Los Lagos hay una gran 

déficit de vivienda y es la comuna que menos casas a construido en el último tiempo. 

Concejal Espinoza: señalar que la actividad que se estaba realizando con los dos comités, 

era informal lo de una homologación para que se trasformen en uno solo y poder postular 

como uno solo a todos los beneficios, el día lunes quedaron de hacer la parte técnica  y 

donde ya las personas estaban aceptando esa homologación, informándose cuánto 

dinero tenían que tener. 

 

4.1 ENTREGA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017 (DEPTO. SALUD, EDUCACIÓN Y 

MUNICIPALIDAD) 

 

Presidente Concejal Harcha: Se deja constancia en acta de la entrega al concejo del 

presupuesto municipal año 2017, cada Concejal recibe una copia del presupuesto 2017 

del Depto. de Salud, Depto. Educación y Municipalidad     

Concejal Retamal: nosotros hemos aprobado en reiteradas ocasiones o más que 

aprobado, llegado acuerdo, solicitudes de información y una cantidad innumerable de 

material, en realidad lo que voy a plantear es lo siguiente, aquí nosotros vimos el convenio 

de desempeño del director del departamento de Educación, después de analizarlo, así 

como también se el trabajo minucioso que hizo  don Gerardo Torres y la Sra. Marisol con 

respecto a revisar uno por uno el documento, el convenio de desempeño no cumple  las 

metas fijadas para el año ni siquiera el 50%, ese es mi parecer a lo mejor ustedes pudieron 

haber llegado a una conclusión si no similar o igual,  en la subscripción del convenio de 

desempeño aparecen claramente fijadas las cantidades de metas para este año, no las 

cumplió, se revisó, se han pasado todos los plazos y ya el día de hoy la comisión hizo su 

trabajo, lo revisó y lo que corresponde es la solicitud de renuncia por parte del Alcalde al 

director del departamento de educación, en este caso la solicitud de renuncia se puede 

solicitar igual, no hay que hacer ningún sumario, ni ningún tipo de otra cosa.  

Lo que se me ha planteado es que mientras no esté el Alcalde  no se le solicitaría la 

renuncia,  frente a esta situación como presidente de la comisión de educación yo voy a 

rechazar todas las propuestas que traigan a este Concejo hasta que vuelva el Alcalde y 

se tome la determinación que se debe de tomar o hasta que se tome la determinación 

de solicitar la renuncia antes que vuelva el Alcalde, porque siento en estos momentos que 
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los diferentes acuerdos que se han planteado, las diferentes inquietudes, solicitudes de 

información no han valido de absolutamente de nada, los documentos que también yo 

he entregado que son dictámenes de la contraloría donde avalan plenamente la 

decisión que estoy solicitando se tome, tampoco han servido de nada   y siento de una u 

otra forma que ha pesado nada nuestra propuesta, nuestras observaciones ante las 

deudas que en estos momentos se están contrayendo con nuestros profesores, ellos están 

planteando una cantidad cercana a los 1000 millones de peso, la situación que están 

viviendo en estos momentos la sicopedagoga, donde van a plantear y entregar el día de 

mañana la denuncia a Contraloría Regional por sus condiciones de trabajo, donde han 

dado aviso de una serie de irregularidades en este departamento, que durante los 4 años 

lo hemos planteado y en estos momentos solo queda tomar el toro por las astas, usando 

una expresión bastante coloquial, si eso no se hace yo creo que mi opinión no vale 

absolutamente nada, así que invito a los colegas que lo puedan pensar y como 

presidente de la comisión de educación  invito a que se tome esta medida, por el hecho 

de que, como digo siento que al final nuestra opinión como Concejales no tiene ni una 

relevancia, lo siento mucho porque sé que hay muchas cosas   que resolver este mes, veo 

la tabla y hay muchas cosas para aprobar, pero estoy dispuesto a que se cite a una 

reunión extraordinaria siempre y cuando se solucione este tema del director del 

departamento y poder aprobar todos los temas que estén pendientes, no me opongo 

porque sí, mi oposición es bastante clara porque se está dilatando un tema de 

sobremanera que ya tiene solución   y que siento que se están riendo en nuestra cara de 

lo que estamos planteando y que al final todos estos errores que han sido reiterativos y 

sistemáticos no han tenido ninguna, ni siquiera la más mínima consecuencia ni llamado de 

atención para las personas que están haciendo mal su trabajo y que sobre todo están 

afectando la educación de la comuna. 

Concejal Muñoz: quiero reforzar lo que el concejal Retamal ha dicho, además del trabajo 

realizado por la comisión de Educación el Honorable Concejo el Alcalde solicito también 

y conformo otra comisión de funcionarios Gerardo, Marisol Y Soledad y el Asesor jurídico,  

que también revisaron y detallaron algunas anomalías con respecto al departamento de 

educación, hay trabajos por todos los lados  y trabajos que han concluido y también con 

una conclusión que pasa con la determinación del Alcalde. 

Concejal Moya: no se trata de no tener la capacidad de ponernos de acuerdo, yo 

colega voy a hacer siempre el más apegado defensor de que todos tengan el derecho 

de opinar  y respetar la divergencia sin acalorarse, ni mucho menos quiero empatizar 

abiertamente con una postura que en el fondo nos ha desgastado a todos, hemos 

agotado todas las vías para poder forzar una decisión a todas luces ya manifiesta del 

punto de vista que las calificaciones técnicas, de la falta de competencia que ha 

demostrado en el desempeño en su cargo don Erwin Carrasco y no quiero polarizar mi 

voto de manera alguna, pero si a lo menos que se tome Gerardo Alcalde (s) una medida 

rápida, porque entiendo que llevar esto como dice el abogado, que no sabía además  

que estaba con ambas funciones contratado  en el DAEM por lo tanto también uno 

debiera cuestionar  la idoneidad o la libertad de poder de alguna manera sugerir cosas 

en función de algo que estaría afectando directamente a su otro desempeño, hay una 

incompatibilidad manifiesta, pero a lo menos en esta ocasión mi voto es reservado, no de 

manera indefinida, pero si atenerme a la reacción que pueda tener la alcaldía en este 

momento Gerardo, yo siempre he sido ejemplo de disposición de buena voluntad de 

apoyar siempre lo que el Alcalde nos ha presentado en la mesa, voy a buscar el acta no 

sé si han pasado 2 meses cuando el Alcalde se manifestó respecto de su molestia también 

y que iba a tomar cartas en el asunto, alguien se acordara y me podrá  ayudar en eso, 

pero creo que han pasado 2 meses y hubo tiempo para tomar decisiones y hoy en día nos 

vemos un poco forzados a una medida que a mí me desagrada absolutamente, porque 

nuestro norte siempre ha estado en función de poder apoyar a la comunidad, pero  

también existen presiones y en ese sentido nosotros tenemos que hacer valer incluso 
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saliéndonos del marco de nuestras competencias, hacer valer nuestra presión en nuestra 

presencia de esta manera, de una manera poco grata, esperamos que también sirva  de 

algo. 

Sr. Torres: básicamente comentar que se va analizar el caso de ambos para tomar la 

determinación lo más rápido posible, creo que todos coincidimos aquí, yo fui parte de la 

misma comisión donde se analizaron los casos y evidentemente el tema pasa por una 

determinación, hoy día me veo en esta circunstancia de estar como subrogante y no 

puedo tampoco obviar la responsabilidad del cargo que me toca, vamos a dar una 

respuesta a la brevedad respecto a lo planteado en este Concejo. 

Concejal Espinoza; mi consulta la tengo que hacer en concejo Concejal Retamal porque 

el tema usted la planteo aquí, en la última reunión del mes de agosto usted hizo una 

denuncia en el Concejo sobre un faltante o deuda producto de unos bonos que estaban  

impagos y mencionó que era algo de 1000 millones de pesos, quedó de hacer  reuniones 

de comisión, que ha pasó ahí concejal Retamal. 

Concejal Retamal: quedamos en el acuerdo que los distintos  establecimientos 

educaciones o más que nada los dirigentes gremiales de los diferentes profesores de las 

diferentes escuelas, iban a enviar un documento que iba a llegar a secretaria y a mi 

persona, lamentablemente recibí solo de una sola escuela, creo que de todas formas, la 

verdad es casi andar a la siga de los profes, pero yo sí sé que ellos van a demandar, 

entonces me interesa por lo menos que antes lo podamos conversar y poder saber en 

qué tenor va a ir esta demanda y que por lo menos como municipalidad tengamos claro 

que es lo que es y en que va a quedar. Los documentos no los tengo en estos momentos, 

pero si voy a citar nuevamente a una reunión que es lo que había mencionado al inicio 

de esta, para poder hacer esta reunión con todos y yo recuerdo que habíamos 

conversado de hacer un Concejo extraordinario, a lo mejor podríamos tomar el acuerdo 

de eso y poderlo ver con el asesor jurídico, jefe de finanzas y todo lo que corresponda, es 

por eso colega que no se ha llamado a reunión porque ellos no me han entregado la 

documentación, el compromiso si esta y es por eso que lo iba a mencionar al inicio de 

esta reunión. 

Concejal Espinoza: te hacia la pregunta porque efectivamente va  a estar en una de las 

actas que nos ha llegado y creo que es la última y como pasa a ser un acta publica y hoy 

día por la competencia electoral están leyendo las actas, porque las leen este mes nada 

más,  entonces nos van a dar como orquesta por eso, hay que tener cuidado estos días y 

si tengamos alguna inquietud, dejarlo de manifiesto porque como tú lo planteaste tan 

derechamente, por ultimo le sugiero colega concejal, manual del concejal busque en el 

artículo 54 y 55 tiene clarito el camino a seguir. 

Presidente Concejal Harcha; seguimos con la tabla el 4.2 

Concejal Retamal: vuelvo a insistir y lo voy a cumplir, solicito como propuesta no sé lo que 

piensa el resto de los colegas, pero a lo mejor todo este resto de puntos puedan quedar 

para el próximo Concejo, estuve viendo y no hay mayor problema, en el caso de este 

tema de los funcionarios para una semana más, el jueves 13 y ahí poder ver el tema. 

Presidente Concejal Harcha: concejal yo comparto el 100% de sus inquietudes, pero no 

comparto la determinación, no sé si el resto de Concejales comparte la determinación 

del concejal Retamal, escuchado del concejal Moya que comparte la determinación. 

Concejal Muñoz: también la comparto 

Concejal Silva: yo también, porque soy miembro de la comisión de educación y tengo 

que apoyar a mi presidente. 

Presidente Concejal Harcha: yo no trancaría así el funcionamiento municipal. 

Concejal Moya: también es bueno que nos pongamos de acuerdo por el interés superior, 

o sea aquí hay un tema que está agotado, nosotros hoy en día estamos haciendo lo 

misma, al principio de la reunión estuvimos discutiendo las formas,  nosotros tenemos que 

ponernos de acuerdo en estas cosas porque sabemos de qué estamos hablando  y de la 

antigüedad que tiene esta demanda porque el funcionamiento interno del DAEM se 
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ordene y porque finalmente el esfuerzo, el desgaste que hemos hecho sobre todo la 

comisión de educación tenga igual alguna respuesta clara y ahí tampoco ha habido 

nada, entonces lo que pedimos, o a lo menos yo sugiero, que se le dé espacio y que hoy 

congelemos y  cambiemos todos los temas para una reunión siguiente, esperando la 

reacción y los bueno oficios que pueda hacer Gerardo para garantizar un despeje, 

información más clara  respecto al proceder final que va a tener la municipalidad, un 

poco de tiempo,  no se trata de estar indefinidamente de brazos caídos sin someter los 

temas a votación, pero que seamos sensatos y ponderemos esto en una semana. 

Presidente Concejal Harcha: yo entiendo y comparto algunas cosas, pero todo acto tiene 

consecuencia y hoy día yo voy a continuar con los puntos en la tabla, lo rechazamos o lo 

aprobamos y si se rechazan después se plantearan de nuevo  en una segunda reunión, 

porque considero que es lo correcto. 

Continuemos con los puntos y si realmente se va a rechazar se rechaza, si realmente se va 

a aprobar se aprueba, pero continuemos porque finalmente  la medida de presión, no 

termina siendo medida de presión. 

Concejal Retamal: yo vuelvo a insistir en esta sugerencia porque perfectamente se podría 

rechazar y agradezco la opinión de los colegas y no sería la idea, aquí vuelvo a insistir  la 

idea no rechazar las cosas, sino que está la situación  que ha llevado a este contexto y 

que ha llevado a tomar estas decisiones a menos en lo personal, entonces yo propondría 

que todo esto se cambiase para el próximo jueves 13 y se pueda pasar ahí, estoy viendo 

por ejemplo de los puntos que hay, el punto 4.3 se retira no está, el 4.4 hay algún 

problema perentorio, celebración del día del funcionario será el día 28 y si esto se 

aprobase el 13 que todo anda bien tampoco habría mayor problema, solicito esto para 

que nos ahorremos el tema de estar votando 

Concejal Espinoza: todo al parecer va en un mismo sentido se cumple con la tabla, con el 

procedimiento, eso es lo correcto y el protocolo. 

Concejal Moya: el problema insistir  y reafirmar lo siguiente, el problema no con los temas 

ni con las organizaciones o con la institucionalidad, es una medida de presión para 

obligar al Alcalde a reaccionar respecto  algo que antes que la solicitud. 

Presidente Concejal Harcha: insisto como presidente voy desarrollar la tabla y  nombrar 

cada punto  

 

4.2 SOLICITA ACUERDO PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS. 

 

Presidente Concejal Harcha: solicito acuerdo para el programa día del  funcionario 

municipal  se somete a votación y se deja pendiente para un próximo Concejo  

Concejal Retamal  de acuerdo a lo planteado este punto queda pendiente para la 

próxima sesión de concejo municipal 

 

4.3 SOLICITA ACUERDO APROBACION BASES CONCURSO PÚBLICO  PARA PROVEER LOS 

SIGUIENTES CARGOS: 

-DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE SALUD  

-DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

-JEFE (A) DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD  

 

Presidente Concejal Harcha: sobre el 4.3, voy a dar cuenta o entregar informe respecto 

de una reunión de comisión de régimen interno que se realizó, en la cual  se tocó el 

punto, pero hubo algunos inconvenientes de forma, relacionadas al horario, pero si hubo 

una reunión anterior donde se analizaron todos los puntos, todas las personas que 

estuvieron tuvieron la posibilidad de exponer lo que le parecía bien o lo que le parecía 

mal, las objeciones que habían  y las que no, por lo tanto espacio para el dialogo y en 
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cuanto a la pertinencia de las bases hubo por parte de la comisión, luego al último donde 

se deberían de exponer los resultados por una cuestión de forma que yo no comparto, no 

se expuso, se aludió a la hora y a temas de forma y no de fondo, situación que yo no 

comparto y hubiera hecho la reunión igual, pero si bien no se llevó a cabo la reunión por 

lo tanto se consideró no valida y se cambió para el día jueves en la tarde. 

Este punto igual quedaría pendiente hasta la próxima reunión. 

  

4.4 SOLICITA ACUERDO  ENTREGA EN COMODATO DE PARTE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS UBICADO EN QUILQUILCO, ROL 80-127 (CANCHA 

QUILQUILCO) SUPERFICIE  960 M2, PAÑO DE DIMENSIONES 30 X 32 MTS  A FAVOR DE LA 

COMUNIDAD DE QUILQUILCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN  FERIA DE 

EMPRENDIMIENTO QUE SE GESTIONA EN CONJUNTO CON FOSIS. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 

Presidente Concejal Harcha: este punto sugiero dejarlo pendiente para la próxima reunión 

de Concejo. 

 

Secretaria Municipal: Necesito claridad sobre algunos puntos, en la intervención que hizo 

el Concejal Retamal hace una solicitud o propuesta y pone una condición, la pregunta es 

se tomó eso como acuerdo  

Concejal Harcha: no hay un acuerdo, soledad quiero ser claro no hay ningún acuerdo el 

Concejal Retamal planteo su postura y no hay acuerdo de Concejo. 

Concejal Retamal: lo que si se tomo por acuerdo es que don Gerardo iba a hacer  todas 

las gestiones  y que el próximo jueves nos traería una respuesta. 

Concejal Harcha: no eso no se sometió a votación, no se ha tomado como acuerdo. 

Reitero la posición que propongo a la mesa, yo no he sometido a votación ningún 

acuerdo, se siguió con la tabla el concejal planteo su inquietud, cada uno es libre de 

tomarlo o dejarlo, yo plante punto por punto y solicite dejarlos pendientes para la próxima 

reunión, el resto no hay ningún acuerdo tomado propiamente tal, el Concejal Retamal le 

solicito información al Sr. Gerardo Torres  Alcalde (s) y el responderá a la brevedad posible, 

pero aquí no hay acuerdo de esta mesa. 

Concejal Muñoz: entonces cual es el objetivo de dejarla para el próximo jueves?  Si no 

dejamos un acuerdo no tiene lógica esto. 

Presidente Concejal Harcha: estamos ad  portas de una decisión, hemos dejado 

pendiente los puntos porque yo solicito dejarlos pendientes. 

Concejal Retamal: voy a volver a plantear mi inquietud en esto, solicite y plantee la 

propuesta que mejor se tocara en la otra reunión porque yo lo voy a rechazar, en el 

supuesto que no tengamos la decisión tomada de lo que es el departamento de  

educación, por qué dejarlo pendiente desde  mi punto de vista es para no rechazarlas 

hoy, pero si el otro jueves no pasa absolutamente nada con esto yo vuelvo a rechazar y 

ahí todos los puntos que se planten los que ya están o lo que no estén en estos momentos 

se pueden incorporar , todos se rechazan por igual ese es mi planteamiento. 

Concejal Silva: y nosotros lo  apoyamos eso está claro. 

Concejal Muñoz: es que tiene que ser con acuerdo porque si no es así no tiene  lógica. 

Secretaria Municipal: entonces el acuerdo que se solicita a concejo municipal sería. 

Según la propuesta del Concejal Retamal dejar pendiente para la próxima sesión de 

Concejo Municipal los siguientes temas de la tabla de hoy: 4.1- 4.2 y 4.3, hasta que 

Alcaldía de respuesta cómo resuelve la situación que afecta al Director del DAEM de Los 

Lagos. 

Concejal Retamal: si eso es solicito presidente se someta a votación de concejo esa 

propuesta 

Presidente Concejal Harcha: se somete a votación dejar pendiente para la próxima sesión 

de Concejo Municipal los siguientes temas de la tabla de hoy: 4.1- 4.2 y 4.3, hasta que 
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Alcaldía de respuesta cómo resuelve la situación que afecta al Director del DAEM de Los 

Lagos. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba  

Concejal Espinoza: Aprueba  

Presidente Concejal Harcha: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO 

CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE Y CONCEJALES PRESENTES, SRES. MIGUEL  MOYA LÓPEZ, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ SE  ACUERDA DEJAR PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONCEJO 

MUNICIPAL LOS SIGUIENTES TEMAS DE LA TABLA DE HOY: 

4.1 SOLICITA ACUERDO PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS  

4.2 SOLICITA ACUERDO APROBACION BASES CONCURSO PÚBLICO  PARA PROVEER LOS 

SIGUIENTES CARGOS: 

-DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE SALUD  

-DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

-JEFE (A) DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD  

4.3 SOLICITA ACUERDO  ENTREGA EN COMODATO DE PARTE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS UBICADO EN QUILQUILCO, ROL 80-127 (CANCHA 

QUILQUILCO) SUPERFICIE  960 M2, PAÑO DE DIMENSIONES 30 X 32 MTS  A FAVOR DE LA 

COMUNIDAD DE QUILQUILCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN  FERIA DE 

EMPRENDIMIENTO QUE SE GESTIONA EN CONJUNTO CON FOSIS. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 HASTA QUE ALCALDIA DE RESPUESTA COMO RESUELVE LA SITUACION QUE AFECTA AL  

DIRECTOR DEL DAEM DE LOS LAGOS. 

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Retamal: solicito una reunión de comisión de educación la hora por 

confirmar durante el día o sino el martes, seria para la próxima semana, tengo que 

asegurar la presencia del director del DAEM, de don Jorge Vergara, la Sra. Paula Herrera, 

la directiva del colegio de profesores y un par de representantes gremiales que son los 

que manejan bien la materia, es mas de hecho creo que tiene que estar el asesor jurídico 

de la municipalidad y el jefe de finanzas de la municipalidad y don Gerardo Torres. 

 

5.2 Concejal Retamal: quisiera dejar en claro a petición de la sicopedagoga lo que había 

mencionado hace un rato, en una reunión de comisión habíamos estado reunidos con 

ellas, más el asesor jurídico  y lo que el señalo que sus contratos son solo por el código del 

trabajo, eso fue lo que se nos planteó a nosotros en comisión para darle una solución al 

problema, para contextualizar un poco ellas están contratadas por el código del trabajo, 

pero tienen habilitación docente, con permiso especial para entrar a aula que es 

análogo a ser profesor, por plantearlo de alguna forma no es lo mismo, pero si habilita 

para hacer clases, a las personas que tienen esa habilitación le dan el bono de 

reconocimiento profesional que es el famoso BRP y ese bono se les da solamente a los 

que tengan habilitación, pero el estatuto docente que es la legislación que norma el 

trabajo de los profesores también contempla en su segundo artículo, dice que se regirán 

por este estatuto aquellas personas que sean docentes o que realicen la función o estén 

habilitados para realizarlo y ahí se hace el reconocimiento a las sicopedagogas, eso es a 

mi modo de entender y eso es más o menos lo que se ha planteado y lo que yo he 
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podido verbalmente conversar en contraloría Regional. Ahora cuál es el tema que el 

asesor jurídico nos planteó que no solamente código del trabajo, después fui al 

departamento de educación, me encontré que estaba don Erwin con la Sra. Paula y la 

sicopedagoga justo en una reunión, le iba a consultar esta materia a don Erwin, pude 

ingresar a esta reunión que ya llevaba la mitad de la reunión efectuada  y la 

conversación era otra, que algunas eran estatutos docentes y otras eran código del 

trabajo, diferente a lo que se nos había planteado aquí en la mesa. El asesor jurídico 

estableció que el no había visto todos los antecedentes  y que después se le habían 

entregado algunos antecedentes y que ahí llego a esa conclusión, pero realmente lo que 

me llama la atención es que tengo entendido, en base a supuesto, que en realidad se 

estaba planteando que no que todas son códigos del trabajo. 

Presidente Concejal Harcha: la persona que  debiera a nosotros darnos esa certeza es 

control. 

Concejal Retamal: ayer conversando con el director del departamento él me establece 

que todas son código del trabajo, salvo 3 que son estatuto docente, efectivamente usted 

Presidente tiene razón esto lo debería saber control y no lo hace control si no que el asesor 

jurídico que es dependiente del departamento de control, el asesor jurídico  que ya dio 2 

versiones diferentes y eso me llama la atención. 

Presidente Concejal Harcha:  para mayor claridad solicitemos la información a control. 

Concejal Retamal: me parece bien, pero quiero mencionarlo aquí porque existe un 

perjuicio sobre estas trabajadoras  y ellas harán la denuncia en Contraloría Regional el día 

de mañana y me solicitaron que quedara en conocimiento del Concejo y que lo 

tuviéramos en presente, porque a pesar de las diferentes situaciones donde ellas 

interminables  veces han establecido diálogo con el jefe del departamento, en realidad el 

contexto y la situación los lleva a tomar esta decisión de denunciar porque no tiene 

claridad con respecto al tema, ahora hay otra mescolanza interna por ejemplo están 

recibiendo algunas asignaciones como el BRP que lo hacían los docentes, pero también 

se les está pagando de otras formas como asistentes de educación que son código del 

trabajo, entonces ahí está el problema, que hay cosas que se les paga como asistente y 

otras como profesores y hay una mezcla porque de una o de ambas hay algo que se les 

está debiendo o de una de ambas que se les está pagando demás. 

 

5.3 Concejal Silva: quiero consultarle al Alcalde (s), ¿Qué paso al final con la situación de 

calle ecuador? Supuestamente la empresa que estaba desarrollando el tapado de todos 

los hoyos iba a terminar eso.  

Sr. Torres: nosotros dijimos que íbamos a tratar de modificar  algunos MAMVUS como lo 

hemos hecho otras veces para poder solucionar ese tema, finalmente no se pudo,  SERVIU 

no accedió  a modificar ese tema, nosotros  analizamos varias formas, la verdad que en 

estos momentos por problemas financieros  no podemos simplemente pagarlo desde el 

municipio, no tenemos la plata que está solicitando la unión de asfalto, la cantidad de 

material era despreciable para ellos por lo tanto no nos quisieron vender  y los 

presupuestos que hicimos tanto a la empresa que estamos ejecutando los MAMVU como 

los que están ejecutando las pavimentaciones participativas y superan los 9 millones de 

peso, no tenemos los recursos  para asumirlo vía municipio. 

Concejal Espinoza: alguien rompió, alguien hizo un trabajo ahí  porque cuando se hace 

un trabajo que se rompe tiene la responsabilidad y obligación de dejarlo igual a como 

estaba antes. 

Sr. Torre: es que fue una rotura espontanea, de hecho es segunda vez que se rompe ese 

punto. 

 

5.4 Concejal Silva: el otro día hubo un accidente, un taxi atropelló a un niño en el 

semáforo, ¿qué pasa con eso?  
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Sr. Torres: lo que pasa es que faltan unos componentes que nosotros hemos estado 

insistiendo bastante  al contratista que está a cargo del tema, esta semana debería 

quedar habilitado, pero falta que lleguen unos componentes desde Santiago.                 

 

5.5 Concejal Moya: recordar Sr. presidente tenemos una actividad protocolar en el liceo 

Alberto blest gana hoy 

 

Sr. Alcalde: en nombre de Dios la Patria la Región y la Comuna, siendo las 17:00 hrs se 

pone término a la sesión. 

ACUERDOS 

ACUERDO N° 743 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL 

CONCEJO CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE Y CONCEJALES PRESENTES, SRES. MIGUEL  

MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ SE  ACUERDA DEJAR PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA 

SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL LOS SIGUIENTES TEMAS DE LA TABLA DE HOY: 

4.1 SOLICITA ACUERDO PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE FINANZAS  

4.2 SOLICITA ACUERDO APROBACION BASES CONCURSO PÚBLICO  PARA PROVEER LOS 

SIGUIENTES CARGOS: 

-DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE SALUD  

-DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

-JEFE (A) DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD  

4.3 SOLICITA ACUERDO  ENTREGA EN COMODATO DE PARTE DE TERRENO PROPIEDAD DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS UBICADO EN QUILQUILCO, ROL 80-127 (CANCHA 

QUILQUILCO) SUPERFICIE  960 M2, PAÑO DE DIMENSIONES 30 X 32 MTS  A FAVOR DE LA 

COMUNIDAD DE QUILQUILCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN  FERIA DE 

EMPRENDIMIENTO QUE SE GESTIONA EN CONJUNTO CON FOSIS. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 HASTA QUE ALCALDIA DE RESPUESTA COMO RESUELVE LA SITUACION QUE AFECTA 

AL  DIRECTOR DEL DAEM DE LOS LAGOS. 

 

 

 

  


