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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 141 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintiséis 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.  

En ausencia del Alcalde titular preside el Concejal Sr. Miguel Moya López, 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. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

         Concejal George Harcha Uribe ausente 

 

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 141 de fecha 26 de octubre de 2016. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 SOLICITA ACUERDO APROBACION SOLICITUD DE SUBVENCION ESPECIAL JUNTA DE 

VECINOS LOS CIRUELOS. 
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4.2 SOLICITA ACUERDO MODIFICACION PONDERACIÓN OBJETIVOS PMG 2016 DE LA 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL 

 

4.3 INFORMA LICITACIÓN TERMINAL DE BUSES DECLARADA DESIERTA Y SOLICITA EXTENSIÓN 

DE CONTRATO A ACTUAL CONCESIONARIO   

 

4.4 ENTREGA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 277 DE 2016 SOBRE DIVERSAS 

IRREGULARIDADES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

4.5 ENTREGA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 841 DE 2016 SOBRE 

EVENTUALES  IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN COMETIDOS INTERNACIONALES EFECTUADOS 

POR CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Se entregaron antes del 6 de octubre las actas la N° 136, N° 137 y N° 

138, que quedaron pendientes de aprobación en la sesión y con el tiempo prudente para 

esta sesión se entregó la N° 139, por lo tanto todas estarían para aprobación 

La N° 140 no se llevó a cabo porque no hubo quórum para sesionar 

Presidente, Concejal Moya: en la última acta donde se discutió el envió de la carta al 

Depto. de salud por los hechos ocurridos por la atención del APS, acta N° 139, en la 

página 3 yo hable de que no había habido un exceso que no se habían extralimitado en 

la forma los funcionarios cuando sacaron las pancartas y aparece todo lo contrario como 

que se extra limitaron o que tuvieron un actuar irresponsable cuando en el fondo debería 

decir responsable y el sentido de lo que digo lo reafirma, estaba hablando de blanco y 

aparece el concepto negro, en el fondo está mal el tipeo  

Dice fueron muy irrespetuosos ellos y debería decir fueron muy respetuosos ello. Esa es la 

observación o detalle. 

Sres. Concejales son 4 actas las que estamos solicitando se aprueben, alguna 

observación. No hay más observaciones. 

SE APRUEBAN LAS ACTAS N° 136, N° 137 Y N° 138 SIN OBSERVACIONES 

Y ACTA N° 139 CON LA OBSERVACION HECHA POR EL CONCEJAL MIGUEL MOYA PAGINA 3 

DONDE DEBE DECIR RESPETUOSO Y NO IRRESPETUOSOS 

LA SESIÓN N° 140 NO SE REALIZÓ POR FALTA DE QUÓRUM   

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada:  

2.1.1.-Se solicita a directora de control  que aclare pronunciamiento del asesor jurídico 

respecto de contratos de sicólogos del DAEM, ya que ha entregado dos 

pronunciamientos distintos. 

2.1.2.- Se remite solicitud del concejo al Sr. Alcalde respecto de si existe o no inhabilidad 

del asesor jurídico al pronunciarse respecto a ciertos temas por tener contrato como 

abogado tanto del DAEM como del municipio, eso lo hace perder imparcialidad  

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 
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2.2.1.- Escuela Particular Los Maitenes informa que en su plan de formación cívica se han 

planteado el objetivo de que los niños conozcan a las autoridades de la comuna y cuál 

es la gestión que realizan, por ello solicitan puedan conceder una entrevista fijando día y 

hora para concretarla. 

2.2.2.- Oficio N° 2541 de Contraloría Regional de Los Ríos respuesta a una apelación que 

realizo la Srta. Gitlen Velásquez, este documento lo solicito el Concejal Retamal la materia 

indica No ha lugar a  condonación solicitada por la funcionaria Gitlen Velásquez pero si 

otorga facilidades de pago.  

2.2.3.- Mediante un correo electrónico el Alcalde (s) Sr. Gerardo Torres da respuesta al 

Concejo Municipal por  condición interpuesta en el Acuerdo N° 743. 

Al respecto señala lo siguiente: 
“En relación a condición interpuesta en acuerdo N° 743 del Concejo Municipal para tratar temas de 

tabla pendientes, y que tienen relación con la situación que afecta al Director de DAEM, cumplo 

con informar que, teniendo en cuenta el Of N°8600 de fecha 03.02.2016 emitido por Contraloría 

General de la República, no es factible durante el periodo comprendido desde 30 días antes de un 

acto eleccionario, el disponer medidas disciplinarias expulsivas a las que están afectos los 

funcionarios públicos, cualquiera sea el régimen estatutario aplicable, y solo podrán concurrir dichas 

medidas previo sumario instruido por Contraloría General. 

Dada lo informado por Contraloría en instructivo aludido, no es factible alterar la condición en la 

que hoy rige el actual Director DAEM hasta pasada la fecha del acto eleccionario del próximo 23 

de octubre, por lo que hace infructífera la medida acordada por el Concejo, afectado solamente 

con esto, el normal funcionamiento del Municipio y las acciones comprometidas en favor de la 

comunidad. 

Esperando que con lo informado se pueda revertir rápidamente lo acordado, adjunto al presente el 

instructivo antes mencionado” 

 

Concejal Retamal: Quería dejar en claro esto a  raíz de algunos comentarios que he 

escuchado y para que quede en acta, esto viene como respuesta puntual a una sola 

persona una sola funcionaria que en este caso la contraloría se pronunció ante ello, esto 

no es una regla general para nada. varias personas se acercaron a preguntarme parece 

que todos vamos a tener que devolver ese rumor corría mas que nada lo quiero dejar en 

claro para que lo tengamos en cuenta porque es solo para esta funcionaria puntual y 

aquí queda establecido que ella tiene que devolver en 60 cuotas, ahora también me 

imagino ella vera si apela a la contraloría nacional o si ira a recurrir a un tribunal laboral 

pero al menos en lo que es la instancia regional ya se pronunció sobre la situación de ella 

en lo puntual. 

Referente a la correspondencia anterior la consulta aprovechando que está Gerardo 

Torres, si bien no se podían tomar medidas disciplinarias expulsivas cualquiera sea el 

régimen estatutario que tenga el funcionario durante el periodo de campaña hasta la 

elección que ya termino el domingo. Qué pasa ahora  porque tengo entendido que el 

Director del Depto. de educación esta con licencia, mi consulta es qué pasa frente a esto 

porque tiene una licencia de 20 días. lo cuento tan liviano de cuerpo porque es lo que se 

me ha señalado extra oficialmente, aquí se me podrá decir si es verdad o no, que pasa si 

esta licencia se prolonga, si esta meses con esto y al final nuevamente quedamos en 

nada, eso. 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S) Efectivamente nos encontramos con ese problema, el día 

de lunes y ayer asistió la directora de control y el asesor jurídico a contraloría con la 

consulta de que si nosotros podíamos proceder con una notificación inclusive estando en 

condición de licencia la contraloría quedo de emitirnos un documento pero en principio si 

se puede, por lo tanto el asesor jurídico está redactando la notificación en este momento. 

Concejal Retamal: antes del domingo se le envió algún tipo de documento al director del 

depto. De educación donde se le indique que su convenio se analizo de que los 

resultados se le iban a entregar 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): no  
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Concejal Retamal: ningún tipo de comunicado 

Presidente Concejal Moya: es decir él no está informado 

Concejal Retamal: porque si hubiese estado informado antes de la licencia no habría 

ningún problema en que se le solicite la renuncia  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): no, ha habido información oficial al respecto es decir no se 

ha emitido ningún documento respecto a esa situación ni se le ha notificado respecto a  

la condición de la evaluación ni de la medida que va a tomar la alcaldía en este caso, 

por eso lo que nosotros hicimos rápidamente ayer fue dilucidar rápidamente porque 

teníamos igualmente la duda, frente a una situación de licencia porque por lo general 

hay bastante cobertura de no proceder contra las personas cuando están en esa 

condición, pero efectivamente era el temor que teníamos también nosotros que el tipo de 

licencia que tiene el director hoy día son de periodos largos y por lo tanto podríamos 

encontrarnos con un entrampamiento administrativo que podría dilatar esto de una 

manera no conveniente. El tema ya está zanjado nuestro asesor jurídico está en la 

redacción del documento que debería estar  

Presidente Concejal Moya: la notificación en lo puntual se le va a informar que el 

resultado de la evaluación del convenio desempeño es deficiente  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): eso es lo que se le va a notificar, ahora el alcalde titular 

reasumiendo tomo conocimiento del informe formalmente por parte de quienes revisamos 

ese informe y está en sus manos emitir la determinación que es exclusiva de él, esa es la 

condición. 

Presidente Concejal Moya: de los plazos tienes más información que entregarnos, me 

refiero siendo notificado cuantos días deberían pasar  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): es inmediata  

Presidente Concejal Moya No es que el cumplimiento sea como no una renovación de 

contrato no es que tenga que llegar fin de mes, esto es inmediato 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): lo que corresponde aquí es que se haga es solicitarle que 

presente su renuncia, esa es la formalidad, el podría negarse ero en ese caso el alcalde 

tiene herramientas administrativas para proceder y declara, a lo mejor yo me estoy 

extralimitando aquí en el término técnico pero él pone a disposición el cargo ya 

inmediatamente de manera forzosa por decirlo de alguna manera por eso el asesor está 

redactando el documento, pero más o menos ese es el procedimiento  

Concejal Retamal: la petición de renuncia no queda al arbitrio de él, es la formalidad 

pero en realidad es desvinculación 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): exactamente, no es que se le notifique que no cumplió y 

eso conlleva la renuncia. El nivel de cumplimiento del plan están las medidas pero queda 

a determinación del alcalde en este caso el sostenedor si el porcentaje es para el 

suficiente para mantenerlo o no hay que reconocer que la condición del convenio no 

establece hoy día que si cumple un piso cae en esta condición, el convenio no tiene esa 

cláusula hoy día adolece de ese tema  

Más que si el porcentaje justifica o no en realidad el convenio es para cumplir al 100% 

aunque cumpla un 95% ya da pie para que el alcalde pueda solicitarle la renuncia y 

aunque cumpla un 10% puede que el alcalde quiera mantenerlo, en realidad el no 

cumplimiento del convenio sea en cualquier grado de porcentaje da pié para que  el 

alcalde pueda solicitarle la renuncia, podría perfectamente mantenerlo  

Concejal Retamal lo bueno es que se ha dicho ya que se le va a solicitar así que no hay 

problemas  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): si correcto  

Concejal Muñoz vamos a ver si quiere aceptarla 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): si la acepta o no esta es la formalidad, si no la acepta se 

procede de manera administrativa, se pone el cargo a disposición, ahora él puede 

apelar, hemos tratado de ser lo más prolijo posible para minimizar esa situación pero el 
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derecho a recurrir ya sea a contraloría o a tribunales es derecho propio del afectado en 

este caso  

 

3.- CUENTA 

Presidente Concejal Miguel Moya: Me salto este punto ya que no era ni siquiera alcalde 

protocolar   

 

4.1 SOLICITA ACUERDO APROBACION SOLICITUD DE SUBVENCION ESPECIAL JUNTA DE 

VECINOS LOS CIRUELOS. 

Concejal Retamal: el titular de la comisión de régimen interno no está presente así que 

sesiono la comisión con la presencia del concejal xx y quien les habla   

La Junta de vecinos los ciruelos está solicitando $ 3.960.000.- para finalizar el año en el 

sentido del pago de los salarios de los operadores de la balsa que son 4 personas. ya se le 

han entregado M$ 13 hasta el momento habían solicitado $ 16.500.000 a principio de año 

y les falta para terminar el 2016 el monto que están solicitando, cuenta con la autorización 

de finanzas municipal, hay disponibilidad de dinero para solventar esta solicitud y entregar 

esta subvención el monto es $ 3.960.000.- lo que sumado a los $ 13.000.000 anteriores 

asciende a la cantidad de $ 16.960.000.- que entrega el 2016 el municipio a la Junta de 

vecinos de Los Ciruelos para funcionamiento de la balsa año 2016, que son 460.000 por 

sobre lo que ellos habían solicitado a principio de año.  

las razones de porque lo solicitan es por reajuste de salario y el funcionamiento continuo 

de la balsa durante este año en particular ya que en otras la balsa dejaba de funcionar 

dos o tres meses cosa que este año no ocurrió. La comisión analizo la solicitud y está de 

acuerdo en traerla a concejo para que se someta a votación. 

Presidente Concejal Miguel Moya: algún comentario. Si viene con la venia de la Comisión 

de régimen interno se somete a votación la solicitud de subvención especial de la junta 

de vecinos los ciruelos $ 3.960.0000 para funcionamiento balsa san pedro año 2016. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Pedro Muñoz aprueba 

Concejal patricio Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya: aprueba 

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

CONCEJAL MIGUL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION ESPECIAL DE $ 3.960.000 A LA JUNTA DE VECINOS 

LOS CIRUELOS PARA FUNCIONAMIENTO DE BALSA SAN PEDRO. 

 

4.2 SOLICITA ACUERDO MODIFICACION PONDERACIÓN OBJETIVOS PMG 2016 DE LA 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL 

 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S) dentro del programa de mejoramiento a la gestión del 

municipio vigente para el año 2016 la dirección de obras ha tenido complejidad en 

cumplir con el objetivo específico del 2.1 principalmente dado a que hemos tenido 

bastante variación en cuanto al director que ha estado a cargo de la unidad Recuerden 

que estuvo don Oscar Balocci en los primero 4 meses de este año si embargo de esos 4 

meses estuvo presente 2 y medio producto de cómo estaba preparando su salida tubo un 

periodo de vacaciones importante lo que obligo constantemente a estar con director 

subrogante o suplente posteriormente de manera suplente lo que ha  impedido un estricto 

seguimiento al tema de las actividades del punto específico 2.1 este punto tiene que ver 

con establecer un mecanismo de control de calendario de faena asociado a  un 

producto que permita cuantificar lo realizado este objetivo tiene dos actividades 

componentes uno es una seria de reuniones mensuales con funcionarios del 
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departamento las que se han estado realizado esporádicamente producto a esta 

situación la fuente de verificación establece que hay fotografías y certificados de director 

y establece la coordinación mensual y es en esta situación en donde ese objetivo de 

ponderación no se podría alcanzar por parte de la unidad la segunda actividad que es la 

implementación de bitácoras de rendimiento para personal y la revisión de las bitácoras 

propiamente tal está hecho en un 100% hasta el día de hoy por parte de la dirección de 

obras municipales y como ven los porcentajes que tienen hoy día de ponderación son 20 

para la primera unidad y 30 para la segunda unidad el objetivo específico n°1 se realizó 

en conjunto con la secretaria de planificación por lo tanto ese 50% ya está cubierto y hoy 

día está señalizando la segunda etapa que es una implementación gradual de una 

plataforma Sig para el municipio  

Presidente Concejal Moya: es un sistema de información geográfica hemos estado 

mapeando información de la comuna para ponerla a disposición de las diferentes 

unidades de manera que tengan un acceso más expedito a la información  en realidad 

es bastante información útil para diferentes unidades no solo para las que hoy día 

participaron  si no que para todo el municipio, y la propuesta es  modificar el porcentaje 

de ponderación del objetivo específico 2.1e igualarlas  en porcentaje a las que tienen el 

objetivo n°1 asignándole un 5% de ponderación a las reuniones de coordinaciones 

mensuales y un 45% a la implementación de las bitácoras esto en principio que la principal 

fuente de trabajo y de verificación de este objetivo que es mejorar el control interno de 

los procesos queda de registro en la bitácora y sumado a esta lo que yo inicialmente 

planteaba la complejidad de poder coordinar mensualmente estas reuniones producto 

de estos cambios no va a poder lograr llevar a objetivo el cumplimiento al 100% de esa 

meta la idea es que no desaparezca la meta  tampoco que se deje marcada como no 

cumplido pero de esta manera tampoco termine afectando a la totalidad de los 

funcionarios de la unidad que dado a estas circunstancias podrían verse afectado por el 

cumplimiento de esta meta colectiva. 

Secretaria Municipal: se invierte la ponderación entonces  

Sr. Gerardo Torres Alcalde(s): Exactamente  se aumentaría de 30% a 45% la 

implementación de bitácoras y se disminuiría de 20% a 5% las reuniones de coordinación 

mensual, esa es la propuesta que nosotros venimos a plantear respecto al objetivo 

colectivo de la dirección de obras municipal. 

Concejal Retamal: entonces las reuniones de  coordinación queda en 5% y la 

implementación de bitácoras en un 45% inverso a lo de arriba  

Sr. Gerardo Torres Alcalde (s): inverso a lo de arriba, lo de arriba no se toca porque eso ya 

se ha ejecutado  

Presidente Concejal Moya: Lo de arriba se mantiene, es decir quedan los  dos objetivos  

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): Exactamente  

Concejal Retamal: es lo único que ven con respecto al PMG? 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (s): Hay un punto más que se va a presentar  el día de mañana 

por parte de la unidad de transito  

Secretaria Municipal: yo tengo entendido que ya no lo van  a presentar porque lo 

cumplieron  

Sr. Gerardo Torres Alcalde(s)  Ah ya, por lo tanto es el único tema que tenemos con el 

PMG institucional que como les digo responde esta situación particular de dirección que 

es quien tenía que llevar la cabeza con respecto a la coordinación de estas reuniones y 

que para ser bien sincero va a terminar afectando a los funcionarios de la unidad que es 

una de las unidades que tiene más funcionarios y a nuestro entender como lo 

conversamos con el comité de PMG municipal el objetivo principal está cumpliéndose  en 

la implementación de las bitácoras que es el elemento de fiscalización y control que 

queda presente durante todo el año y con el que se van tomando las medidas 

respectivas a cualquier problemática que tenga en el uso del control interno de la 

dirección de obras y del funcionamiento de principalmente la flota de vehículos  
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Secretaria Municipal: ese es el objetivo específico 2.1? 

Sr. Gerardo Torres Alcalde(s): Si, eso Sres. concejales  

Presidente Concejal Moya: Y eso claramente se ha cumplido?, por ejemplo la 

implementación de bitácoras eso no funcionaba así entonces? 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): Si, lo que pasa es que los vehículos fiscales mantienen una 

bitácora del funcionamiento básico, la medida de  esto buscaba tratar de detectar 

tiempos muertos en los procesos principalmente por las distancias que cada faena de 

repente presentaba y eso ah permitido por un lado tomar dos mejoras, uno es ordenar y 

mejorar los tiempos de ejecución de las labores se han disminuido tiempos muertos 

especialmente ordenando el tema del trasladado e la maquinaria pesada que 

acompaña cada una de las faenas y lo otro tiene que ver con el mejoramiento con el  

rendimiento de la mantención de los equipos, eso ha permitido hacer un control más 

exhaustivo sobre el uso de los repuestos cuando se justifica el control de los mismos y ha 

permitido disminuir por lo menos este año el costo en reparación algo que se llevaba 

bastante desorganizado por ejemplo el recambio de neumáticos del vehículo y se ha 

llevado de manera más rigurosa  y constatando más la seguridad con respecto a los 

vehículos   se ha hecho mejor uso de los seguros que era una condición que a pesar que 

el municipio lo tenía muchas veces por darle celeridad a las reparaciones simplemente se 

enviaba a un mecánico para que el vehículo saliera rápido producto de que no había 

esta coordinación de la flota hoy día nos permite que tengamos 1 hasta 2 camiones y que 

la flota siga funcionando perfectamente sabiendo que es una reparación que  seguro se 

demora mas pero  es un costo menor para el municipio porque en este caso los seguros se 

están cancelando habitualmente por parte del municipio dentro de esas cosas fue que 

permitió mejorar el control interno de este objetivo lo que nosotros estamos aspirando ya a 

futuro es que esta implementación de bitácoras hoy día ya pase a un control de flota tipo 

GPS o analizando la posibilidad de contratar un sistema que nos permita de acuerdo a las 

disponibilidades presupuestaria del municipio y de esa manera minimizar tanto los gastos 

de los vehículos como mejorar precisamente los tiempos útiles. 

Presidente Concejal Miguel Moya: se somete a votación modificación ponderación 

objetivo específico 2.1 PMG de la Dirección de Obras Municipal 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya: aprueba 

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

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  

APRUEBA MODIFICACION PONDERACION OBJETIVO ESPECIFICO 2.1  PMG 2016 DE LA 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL  

DICE: 

 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - PMG 2016 

OBJETIVO GENERAL 1 

Mejorar el acceso y manejo de la información municipal para las unidades y su funcionamiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Comenzar a implementar una 
plataforma SIG municipal de 
manera gradual. 

Capacitación de 
personal de la DOM, en 
manejo de sistemas SIG. 

Asistencia de personal 
de los departamentos 
y unidades a cargo 
indicados, a cursos de 
capacitación en 
plataformas SIG. 

45% -SECPLAN 
-DOM 
 

Implementación gradual 
de plataforma SIG.  

Imagen impresa de 
plataforma SIG. 

5% -SECPLAN 
-DOM 
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-Unidad de 
Informática. 

OBJETIVO GENERAL 2 

Mejorar el control interno de los procesos operativos que maneja la DOM. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Establecer un mecanismo de 
control del calendario de 
faenas, asociadas a un 
producto que permita 
cuantificar lo realizado 

Reuniones de 
coordinación mensuales 
con funcionarios del 
departamento  

Fotografías y 
certificado del Director 

20% -DOM 

Implementación de 
bitácoras de 
rendimiento para 
personal. 

Revisión de bitácoras y 
certificado de Director 

30% -DOM 

 

DEBE DECIR: 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - PMG 2016 

OBJETIVO GENERAL 1 

Mejorar el acceso y manejo de la información municipal para las unidades y su funcionamiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Comenzar a implementar una 
plataforma SIG municipal de 
manera gradual. 

Capacitación de 
personal de la DOM, en 
manejo de sistemas 
SIG. 

Asistencia de personal 
de los departamentos 
y unidades a cargo 
indicados, a cursos de 
capacitación en 
plataformas SIG. 

45% -SECPLAN 
-DOM 
 

Implementación 
gradual de plataforma 
SIG.  

Imagen impresa de 
plataforma SIG. 

5% -SECPLAN 
-DOM 
-Unidad de 
Informática. 

OBJETIVO GENERAL 2 

Mejorar el control interno de los procesos operativos que maneja la DOM. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Establecer un mecanismo de 
control del calendario de 
faenas, asociadas a un 
producto que permita 
cuantificar lo realizado 

Reuniones de 
coordinación mensuales 
con funcionarios del 
departamento  

Fotografías y 
certificado del 
Director 

5% -DOM 

Implementación de 
bitácoras de 
rendimiento para 
personal. 

Revisión de bitácoras 
y certificado de 
Director 

45% -DOM 

 

 

4.3 INFORMA LICITACIÓN TERMINAL DE BUSES DECLARADA DESIERTA Y SOLICITA EXTENSIÓN 

DE CONTRATO A ACTUAL CONCESIONARIO   

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): esta es la segunda licitación esta vez tuvimos dos empresas 

que presentaron ofertas cuatro empresas vinieron a la visita y dos presentaron ofertas una 

de ellas es la actual cooperativa de transporte que está operando hoy día la 

administración del terminal y la segunda es TERVAL SA que tiene el terminal e Valdivia. 

Lamentablemente por tema administrativo la comisión tuvo que declarar la deserción de 

la licitación. 

En el caso de TERVAL por no adjuntar un certificado anexo de respuestas y aclaraciones 

de acuerdo a lo estipulado en el punto 6.8 de la letra c de las bases de licitación la 

importancia que tiene este certificado  para nosotros es que en el portal una vez que 

inicia la licitación se generan una serie de preguntas por parte de los oferentes y el 

municipio da respuesta a esas preguntas y eso queda incluido dentro del proceso y de las 

bases propiamente tal no hay ninguna forma en el portal que nosotros certifiquemos que 

ellos han tomado conocimiento y por eso siempre se adjunta este certificado donde ellos 
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simplemente dicen tener conocimiento y posteriormente ellos no pueden desconocer si 

ha existido alguna aclaración al respecto de las bases, dado que era un certificado 

esencial dentro de la presentación, hay 3 certificados anexos que son obligatorios la 

oferta debió ser desestimada 

En el caso de la Cooperativa Transporte rural uno de los documentos que se pedía era 

certificar que tuviera la capacidad económica de a lo menos el 25% de la oferta que 

estaba haciendo respecta  a la concesión para eso se solicitaban dos antecedentes una 

era las declaraciones de renta del año anterior para corroborar mediante ese sistema el 

capital y un certificado de capital declarado emitido por una entidad financiera sin 

embargo la Cooperativa presunto un certificado emitido por un particular un profesional 

contador y no cumple con la legalidad, la empresa TERVAL si presento un certificado 

emitido por una entidad financiera en apego a lo señalado en las bases por lo mismo y 

dado a que nosotros tenemos que someternos al estricto apego a las bases la oferta 

debía ser desestimada. Dado que ambas ofertas por temas administrativos presentaron 

esta falencia la comisión tuvo que resolver declarando desierta la licitación y tenemos 

que iniciar un nuevo proceso de licitación la ley de compras públicas establece que 

después de dos licitaciones o una pública y privada puede hacerse un trato directo pero 

nos parece que es contra producente  establecer un trato directo para la concesión del 

terminal por lo tanto se estaría realizando una tercera licitación, las bases se van a 

modificar se va a coordinar una reunión  previa al proceso de postulación con los 

oferentes cosa de tratar de salvar  todos estos temas y en el caso de la documentación 

vamos a flexibilizar el que los oferentes puedan subsanar presentación de laguna 

documentación administrativa como ser caso de estas ya sea a petición de la comisión se 

puedan subsanar esas observaciones siendo castigados en el puntaje al momento de ser 

evaluados, es decir si presentan la totalidades la documentación administrativa se les 

aplica la totalidad del puntaje si no la presentan se les castiga restándole puntaje de 

manera tal de poder lograr un resultado positivo de la licitación 

Como ya habíamos solicitado una autorización para extender el contrato por 

necesidades del servicio este vence ahora el viernes es necesario solicitar una prórroga al 

respecto en los mismos términos del acuerdo anterior, es decir 60 días para resolver el 

nuevo proceso de licitación  

Presidente Concejal Moya: Cuantas prorrogas llevamos 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): son  dos porque esta es la segunda licitación desierta 

Concejal Espinoza: La respuesta está dada por lo que acaba de señalar don Gerardo mi 

consulta era cuanto es la prorroga que se solicita y cuando se hace la nueva licitación 

una vez definida las variaciones que se harán a las bases  

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S):  60 días es la prorroga 

Concejal Espinoza: me parece correcto y aquí se da la posibilidad que la nueva 

administración del municipio tenga que resolver el tema, ya lo dije a mi no me parece 

dejar nada a, marrado por este concejo para el que viene  

Concejal Silva: tengo entendido y escuche a uno de los oferentes que habría presentado 

una presentación a la contraloría por este tema  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): era respecto de la primera licitación hubo un reclamo por 

parte de uno de los oferentes de la primera licitación el aduce que no se le informo la 

segunda licitación, nosotros cumplimos con la licitación anterior se subieron los 

antecedentes quedo el registro y estaba en conocimiento la persona de que la primera 

licitación había quedado desierta  y que se iba a realizar una segunda licitación lo que 

pasa que nosotros primero habíamos optado por una licitación privada invitando a las 

personas que ya habían participado. Al momento de generar en el portal la licitación 

privada el portal nos rechazó la licitación porque solo teníamos dos oferentes que se 

habían presentado en la primera licitación y para las licitaciones privadas lo mínimo hay 

que tener  3 oferentes, como no podíamos invitar en forma aleatoria un tercer oferente, si 

bien es una invitación privada tratamos de hacerlo lo más transparente posible, en ese 
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momento se decidió que la licitación privada fuera publica, en estricto rigor eso 

funcionalmente es lo mismo privada o pública hay que cumplir con los mismos plazos los 

mismos procesos Entonces la persona que reclama don Benito Pineda acusa que el no fue 

informado lo suficientemente para participar de esta licitación y de echo el no llego a la 

visita en terreno,  aduciendo que había participado en la anterior.  

Concejal Silva: Ahí no llegaron los dos? 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): la cooperativa fue la que no llego, el quedo fuera de base 

por documentación no presentada retomando el tema la persona indica que no fue 

suficientemente informado sin embargo el sustento de eso se cae al tiro por la visita a 

terreno llegaron 4 empresa inclusive 3 empresa que no habían participado en procesos 

anteriores  la municipalidad tiene la obligación de publicar en el portal esta información 

no es necesario que haga más publicidad de la misma y es responsabilidad de cada 

oferente el informarse se cada licitaciones que existen o no a él no se le ha discriminado 

en ningún momento  porque no se le ha permitido participar lo que pasa es que el no 

cumplió con el requisito de presentarse a la visita de terreno y aunque hubiese postulado 

evidentemente la comisión hubiera rechazado su propuesta  

Concejal Silva: Pero ya le dieron una respuesta? 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): Nosotros ya le dimos una respuesta a través del portal, hizo 

un reclamo formal a través del portal y ese reclamo formal se respondió en el portal 

indicando todos esos antecedentes, se indicó la cronología de la licitación, cuando se 

subió el acta de sesión, cuando se subió el decreto que declaraba desierta están todos 

los antecedentes ahí informados al oferente el insiste en su postura y si va  a hacer un 

reclamo a contraloría de seguro contraloría nos oficiara y nosotros enviaremos los 

antecedentes respectivos a esta licitación  

Concejal Retamal: a mi me queda la duda porque no se podría o porque se considera 

que es contraproducente hacer trato directo  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): Porque el trato directo porque es donde uno determina, 

valga la redundancia a dedo  

Concejal Retamal: Claro, pero después de dos licitaciones desiertas  

Concejal Muñoz: No después de 3 licitaciones desiertas 

Concejal Retamal: buenos dijo  que en estos momentos ya están facultados  

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): El tema de la competencia permite que el municipio 

obtenga mejores beneficios de esta licitación porque en este caso el beneficio directo en 

este caso  hay una especie de royalty 

Concejal Retamal: y cuanto era lo que estaba ofreciendo por ejemplo Terval la 

cooperativa rural  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): Hoy día se estableció un piso mínimo de 40 UF estamos 

dentro del rango entre 50 y algo UF mensuales pago por la administración precisamente 

esto ha permitido que la oferta sea un poco mejor de la que hoy día estaba en la 

concesión, la concesión hoy día estaba en un precio fijo de $700.000 nosotros ya 

habíamos elevado el piso porque ya vimos el movimiento financiero que hace 

concesionaria actual y vimos los márgenes de utilidades que manejan al subir el precio a 

40 UF nos permitía por un lado obtener mejores recursos para el municipio la licitación 

pública ah permitido incluso que se mejoren esas ofertas, porque los oferentes han visto 

que el terminal de Los Lagos da los numero como para mejorar la oferta y pro ultimo 

como les digo la licitación se presenta a un plazo de 4 años porque la idea es que 

presenten mejoras a la infraestructura del terminal, eso. 

Concejal Espinoza: entonces lo que usted propone es que tendríamos que votar una 

ampliación de plazo 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): el contrato vigente  

Concejal Silva: Y esa ampliación de cuánto tiempo es?  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): de 60 días 

Concejal Silva: seguimos en las mismas  
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Sr.  Gerardo Torres alcalde (S): si, seguimos en las mimas  

Concejal Moya: Pero los 60 días tiene que ver con los tiempos administrativos, le van a 

hacer modificaciones a las bases? 

Sr. Gerardo Torres (S): Si, bueno las bases ya se modificaron flexibilizando un poco el tema 

administrativo porque hemos visto que las licitaciones se han caído en ese tema y vamos 

a redundar no solo con una visita a terreno si no que con una reunión con los oferentes 

que quieran participar indicándoles que tengan cuidado con estos antecedentes porque 

hay que cumplir la formalidad y permitir que algunos documentos administrativos que han 

presentado objeción puedan ser subsanados inclusive echa el cierre de la licitación  

Concejal Espinoza: aquí lo que a nosotros nos interesa puntualmente es que se va hacer 

una renovación o una ampliación de contrato por 60 días y en el intertanto tiene todo el 

tiempo de esos 60 días para modificar las bases, arreglarlas y volverlas a presentar al 

concejo para esa futura licitación que tendría que ser ya el 31 de diciembre  o día antes 

de ello. 

Presidente Concejal Moya: Concejales entonces en el punto 4.3 Solicito acuerdo para 

extender el contrato para la administración del actual concesionario del terminal de 

buses de Los Lagos prorroga por 60 días,  sometemos a votación: 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya: aprueba 

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

CONCEJAL MIGUL MOYA LOPEZ Y CONCEJALES PRESENTES, SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  

APRUEBA PRORROGA POR UN PLAZO DE 60 DIAS DE LA ACTUAL CONCESIÓN DEL TERMINAL 

DE BUSES DE LOS LAGOS EN LOS MISMOS TERMINOS QUE LA PRORROGA ANTERIOR. 

ACUERDOS ANTERIORES: 
ACUERDO N° 699 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL 

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

ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA PRORROGA POR 60 DÍAS DE LA ACTUAL 

CONCESIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LA PRORROGA ANTERIOR. 

SE ADJUNTA ACUERDO ANTERIOR. 

ACUERDO N° 684 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS, POR UN PLAZO DE 30 DÍAS CONTADOS DESDE EL 

21/05/2016. 

 

Concejal Espinoza: Quería pedir al Concejo autorización para dar la palabra a dirigentes 

de  gremio de funcionarios públicos que se encuentran en paro. Como nuestra reunión es 

más larga porque faltan algunos puntos y ellos no esperen hasta el final solicito 

autorización para escuchar lo que vienen a platearnos y lo que tienen que decir. 

Presidente Concejal Moya: Si el Concejo está de acuerdo 

Sres. Concejales están de acuerdo 

Sra. Raquel González Presidenta del gremio  UFEMUCH Los Lagos: Muchas gracias Don 

Patricio, muchas gracias Sr. Presidente, concejales buenas tardes saludarlos a todos. 

Como ustedes saben soy representante de los funcionarios municipales de la 

municipalidad de Los Lagos, valga la redundancia me acompaña la presidenta y la 

directiva de los asistentes de educación también del hospital y nuestra directiva, otros 

colegas tuvieron que ir a reuniones que estaban programadas porque como saben, todos 

los gremios estamos en paro por la negación a la petición que está haciendo la mesa del 

sector público al gobierno que lamentablemente nos hemos enterado en este transcurso 
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en la espera de la tarde que ya fue aprobado  en la cámara de diputados y está siendo 

discutida también para la cámara del Senado y que paso con algunas observaciones, 

pero nos preocupa que rápidamente este siendo aprobada no habiendo llegado a 

ningún acuerdo con la mesa del sector público, estamos realmente apenados con la 

respuesta que ha dado el gobierno y el trato que ha dado al sector público, el año 

pasado tuvimos un poco de lo mismo donde no se escuchó, donde no hubo acuerdo y el 

gobierno igual ingreso el proyecto tal cual lo presentó y estamos temiendo que esta sea 

una segunda vez por lo tanto nosotros a lo mejor tomemos algunas actitudes mucho más 

fuertes respecto al tema de los gremios sentimos que es necesario hacer partícipe al 

concejo, a la primera autoridad Local porque vamos a necesitar el apoyo de todos y 

pedirles primero que todo colaboración, que se hable con los diputados, que se hable 

con los senadores y con quien ustedes puedan hablar para que esto no sea solamente de 

aquí si no que también exista un respaldo a nivel comunal que pueda traspasar un poco 

las barreras de las comuna, nosotros no tenemos como llegar más allá y yo creo que 

vamos a necesitar todo el apoyo, sabemos también que ustedes están en sesión de 

concejo yo había expuesto en la mañana el tema de no realizar concejos porque 

entiendo que esta es una actividad que tiene que ver también con una actividad 

comunal que involucra resoluciones, tomar algunos acuerdos que tienen que ver con la 

comunidad también y que de alguna forma nosotros queremos presionar para que esto 

sea escuchado,  nosotros tenemos validado con nuestras autoridades más próximas 

nuestra jefatura el tema del paro, entendemos que tenemos el respaldo por lo menos de 

la primera autoridad comunal, pero sin embargo también necesitamos que ustedes nos 

apoyen   respecto a las actividades que nosotros estamos haciendo y reitero el tema de 

la conversación que necesitamos que ustedes hagan lobbys con las autoridades de sus 

partidos para que también nosotros podamos ser escuchados y esto no quede solamente 

en una pataleta y que el gobierno lo entienda así y que lo ingrese igual y le dé lo mismo, 

lo que nosotros estemos hablando o pidiendo porque no solamente tiene que ver con el 

tema del reajuste hay muchas cosas más, por ejemplo nosotros es súper sentido y para los 

funcionarios municipales es que hayan dos tipos o dos valores distinto para el tema del 

viatico, los funcionarios que tenemos un cargo más alto salimos con un viatico más alto y 

los funcionaros con cargos más bajos salen con viáticos más bajos nosotros podemos 

comer puré y ellos van a comer papas cocidas tenemos esas diferencias  desde hace 

muchos años atrás y es una pelea que estamos dando hace muchos tiempos y que 

tampoco no nos han escuchado, entonces no se traduce solamente a un tema de dinero 

si no que se traduce a un tema de mejora laboral que tiene que ver con la dignidad. 

Presidente Concejal Moya: Bien Raquel agradecer que estén acá los gremios de nuestros 

trabajadores públicos los escuché los vi marchar en la mañana  me agrada que haya 

unidad respecto a una materia que es transversal, que tiene que ver con la dignidad  en 

el trato justo a los funcionarios municipales nosotros sabemos que entre comillas son 

“funcionarios de segunda clase” respecto de otras reparticiones públicas aquí creo que la 

solidaridad es completa cada uno podrá expresarse libremente y señalarte que en la 

medida en que podamos, nosotros efectivamente recogemos el guante y en la medida 

que cada uno tiene contacto y puede efectivamente hablar con sus parlamentarios 

estamos con la mejor intención para respaldar a nuestra gente, ustedes no solo son 

trabajadores del sector público local sino que además son vecinos por lo tanto  ahí tiene 

que haber primeramente una actitud solidaria hacia lo que ustedes representan y lo que 

día a día le entregan a nuestra comunidad y agradecer además el espacio porque este 

es un espacio público no es nuestro y bueno hoy día está disponible para que nosotros 

sesionemos y cerremos un mes que ha sido muy convulsionado y por eso corrimos todo 

para la última semana entonces además se nos generaba un problema en lo inmediato, 

eso Raquel y cuenten con nuestra solidaridad en lo personal. 

Concejal Espinoza: Raquel yo estuve en contacto con mi diputado y el efectivamente me 

dijo que iban a ver el tema pero nunca pensé que iba a ser tan rápido  en menos de 2 
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horas entonces también es una sorpresa darnos tiempo de poder conversar con más 

detalle y como mañana nosotros, si es que tenemos la disponibilidad de nuestra secretaría 

podríamos traer alguna respuesta de lo que está pasando porque es raro y llama la 

atención él porque 

Sra. Raquel González: eso nos asombra un poco pero lo agradecemos 

Concejal Espinoza: me dijo si, si lo vamos a ver ahora en la tarde pero no se no te puedo 

dar una respuesta y ustedes saben ya después de 2 horas que está listo  

Concejal Muñoz: primero que todo dar mi más estricta solidaridad  con este sector de 

trabajadores sin duda consiente hasta  hace un par de tiempo atrás también al igual que 

ustedes y junto a ustedes estuvimos en varias luchas  que desgraciadamente nos toca  

año a año estar casi mendigando un reajuste digno en la cual expresan que no puede ser 

por un sin número de factores que no pueden incidir pero yo siento y creo y siempre lo eh 

sentido de esa forma que mientras los trabajadores más empoderados estén de un 

mejoramiento también ayuda mucho a cualquier tipo de crisis sobre todo financiera 

económica del país porque tienen un poder mayor adquisitivo por lo tanto para mí en ese 

sentido sería un justo equilibrio al respecto y no hay que temer a reajustar los salarios, que 

aunque se diga reajustar nunca es la realidad al 100% generalmente se acerca un poco 

pero nunca son reajustables los salarios dicho esto de mi total adhesión y apoyo necesito 

Raquel si es que puedes mandarme un oficio con lo que ustedes hoy en la actualidad 

están pidiendo para yo también elevar el mismo oficio y tambien una conversación con 

quien es el senador acá en la región de los Ríos que creo que durante la tarde ya debería 

estarlo viendo o en estos minutos hacer el llamado también así que si puede mandarme 

antecedente también para tener un poco de información ustedes saben que venimos 

saliendo de una intensa campaña por lo tanto adoso modo algunas pinceladas tengo 

con respecto a lo que está sucediendo hoy día con el sector publico así que si a la 

brevedad posible tienen algún documento me lo hacer llegar para que en el transcurso 

de la tarde hacérselo llegar al Senador. 

Concejal Retamal: Yo me sumo a la solicitud igual ya que les han enviado un documento 

me gustaría también recibir una copia de eso y más que nada mencionar un poco las 

palabras del compañero Daniel Núñez hoy día en la intervención en la comisión de 

hacienda como nos pedían también el apoyo político de los diferentes sectores  se 

presentó claramente que la banca del partido comunista y la izquierda ciudadana 

rechazarían este aumento de 3,2 % que es lo que estaba proponiendo el ejecutivo porque 

se considera también igual comparto de que es poco el porcentaje que está ofreciendo 

el gobierno con respecto a lo que está ofreciendo los trabajadores así que todo mi 

apoyo, pido disculpas me hubiese gustado haber estado con ustedes en la marcha de la 

mañana  tuve otras cosas que solucionar y resolver tal como dice Pedro tuvimos unos 

meses bastante agitados así que por eso no pude estar pero cualquier cosa que pueda 

apoyarles ahí vamos a estar. 

Concejal Silva: Patricio aquí me llego un correo de Salvatore dice “Gobierno llega a 

acuerdo secreto con dirigentes del sector publico acordando aumento de 5,2% más bono 

de termino de conflicto” 

Concejal Retamal: en estos momentos deben estar haciendo eso  

Sra. Raquel González: en la cámara del Senado a las 3 de la tarde se discutía e proyecto 

de ley y es un 3,2% 

Concejal Espinoza: ahí dice que es un acuerdo secreto con  los dirigentes  

Concejal Retamal: Claro más que un acuerdo secreto es producto del mismo acuerdo 

con las negociaciones  

Sra. Raquel González: Volvemos al inicio entonces con mayor fuerza les pedimos que 

ustedes hablen con sus parlamentarios  

Presidente Concejal Moya: Pero Raquel envíenos el oficio con copia y nosotros lo re 

direccionamos  

Sra. Raquel González: si, muchas gracias 
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Presidente Concejal Moya: Gracias Raquel, retomamos la tabla. 

 

4.4 ENTREGA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 277 DE 2016 SOBRE DIVERSAS 

IRREGULARIDADES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Secretaria Municipal: Se deja constancia en acta de la entrega del informe Especial N° 

277 de 2016 de Contraloría Regional de Los Ríos.  Hoy día remití el documento vía digital a 

cada uno de ustedes efectivamente ele concejal Retamal recibió uno Directamente de 

contraloría porque es parte de la denuncia y eso fue con anterioridad y a mí me 

corresponde como secretaria municipal hacer entrega al concejo en reunión de concejo 

del documento y se los entregué vía digital para no sacarles fotocopia, ese es el informe 

de investigación especial 277 del 2016 del departamento administración de educación 

municipal de Los Lagos. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): Para agregar al tema que es lo medular el informe 

establece un sumario administrativo que va a ser conducido por la contraloría 

directamente en el Daem para varios temas que presentaron si bien de todo el legajo que 

presento el municipio algunos puntos se desestimaron hay bastantes temas que quedaron 

en el aire y que van a dar pie a este sumario nosotros hablamos con el funcionario y 

estamos esperando solamente que contraloría nos notifique cuando van a iniciar el 

proceso que debiera ser pronto eso básicamente en detalles ustedes van a ver cuáles son 

los puntos que definitivamente dan consideración y principalmente los temas más 

complejo que tienen alta complejidad para el Daem son los que tienen que ver 

principalmente con el tema de las licitaciones  

Secretaria Municipal: De las observaciones finales una solamente es de mediana 

complejidad y las otras son de carácter complejo no hay ninguna de alta complejidad. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S) : Bueno, y básicamente tiene que ver con las licitaciones 

públicas la poco rigurosidad respecto a las mismas y donde ahí el sumario respectivo 

establecerá el nivel de responsabilidad es depende de cómo lo va a tomar el análisis del 

tema de las licitaciones porque por un principio pueden ser temas administrativos pero 

puede verse afectada la falta de prioridad en el tema y ahí es donde ya el tema  se pone 

un poco más complejo, eso. 

Concejal Retamal: Me Alegro que después de tanto tiempo porque no puedo de jar de 

no decirlo haya salido por fin este documento de la contraloría porque fueron mucho 

tiempo de esperar yo creo que de verdad se alargó bastante el proceso y a raíz que 

fueron muchos puntos lo bueno si es que creo que el trabajo que planteamos como 

comisión que nutrió en gran parte lo que es ese informe final está bastante bien 

encaminado porque demuestra  que efectivamente hay faltas graves y porque lo recibí 

obviamente porque también ingrese el tema de lo que había comentado de la licitación 

de la leña y lo bueno es que también ahí viene otro sumario mas, eso contento y 

esperando a que se resuelvan los sumarios y ver que consecuencias va a traer para los 

funcionarios o funcionarias que tengan la responsabilidad. 

Presidente Concejal Moya: cuando partiría el sumario? 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): tienen que notificarnos a nosotros respecto al tema 

extraoficialmente el funcionario que nos vino a notificar de la entrega del informe nos dijo 

que debía ser lo antes posible, calculamos que van a ser como en 30 días  

Presidente Concejal Moya: en 30 días podría iniciarse 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): dentro del rango de los 30 días que es el plazo que tiene la 

municipalidad 30 días hábiles para dar respuestas a las observaciones que en su mayoría  

son de carácter complejo, por reiteradas faltas administrativas que tampoco son de alta 

complejidad  

Presidente Concejal Moya: bien pasamos al próximo punto. 
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4.5 ENTREGA INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 841 DE 2016 SOBRE 

EVENTUALES  IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN COMETIDOS INTERNACIONALES EFECTUADOS 

POR CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Secretaria Municipal: Se deja constancia en acta de la entrega del informe Especial N° 

841 de 2016 de Contraloría Regional de Los Ríos.  Como punto final de esta observación 

afecta a dos concejales que también fueron notificados formalmente con la entrega de 

este documento con anterioridad por orden de Contraloría. 

Concejal Espinoza: Yo quisiera agregar un par de cosas porque se mal interpreta las 

situaciones o se le da un matiz más allá de lo que realmente es primero señalar que yo soy 

una de las personas que efectivamente me encuentro dentro del plano y quiero  ser muy 

claro y conciso repitiendo palabras legales de mi abogado con el cual hemos hecho las 

pertinentes observaciones a la contraloría yo no eh hecho ningún acto punitivo ni un 

delito ni tampoco eh actuado en forma  irresponsable o en forma particular yo salí en un 

viaje autorizado por el conejo el cual me autorizo precisamente para efectuar ese viaje 

en segundo lugar señalar claramente que se cumplió en mi viaje a cabalidad  todo el 

programa que así la agencia lo estipula respaldo de ello fue el informe que entregué a 

contraloría donde me junte en todos los municipio que allí se decía con funcionarios que 

son colegas nuestros viendo lo que yo fui a ver, tercero no hay una igualdad ante la ley en 

mi caso y que yo andaba con otros concejales a los cuales sencillamente nada se les ha 

pedido participamos de iguala a salida en igualdad de condiciones y a ellos nada se les 

pidió sin embargo lo mío se repara, para que voy a señalar  el caso de Don Pedro Muños 

donde anduvo con otros funcionarios, el Sr. Alcalde y solo a él se le discrepa por un error 

que podría haber sido un error de emisión de acta, cuarto pese a la respuesta que yo di 

en contraloría donde done partíamos primero que nada objetándome una rendición con 

una fotocopia de una boleta entregue el original de esa boleta y la contraloría 

sencillamente ni si quiera la considero  me pedían que entregara la boleta original Y 

sencillamente en el informe siguiente fue como si nada hubiera pasado y por último en el 

peor de los caso me dice mi abogado que esto se va a transformar en una querella 

privada entre Patricio Espinoza y contraloría y se verá en tribunales donde en peor de los 

caso yo le dije a mi abogado oiga no me sobra la plata aquí está el cheque y me dijo n 

Patricio no lo hagas esto puede durar 10 años    yo si tengo que pagar lo pago pero lo voy 

a pagar tal como dice por ahí algo después de un largo juicio civil entre Patricio Espinoza 

y la contraloría efectuado todos los  encargos pertinentes los aplazamientos legales que 

permite la ley llegando incluso hasta la corte suprema y eso pueden ser varios años lo dejo 

claro para que quede establecido en acta porque Patricio Espinoza es una persona 

Honrada no le debe un peso a nadie y si tengo que pagar lo que tengo que pagar lo 

puedo hacer hoy mismo pero mi abogado me aconsejo que no haga eso porque 

sencillamente  la contraloría aquí no está siendo igualitaria ante la ley. 

Secretaria Municipal: me gustaría señalar respecto de esto  que son dos aspectos a los 

que hace alusión este informe el primero es un aspecto de control interno y municipal 

donde se advierte que no existe un manual de procedimiento y control para los 

cometidos y viáticos y vulnerando el articulo n° 44 letra A capítulo 13 normas específicas 

de la referida resolución dice 1485 por lo que en un plazo de 60 días hábiles el municipio 

tiene que remitir los estados de avance tenemos que hacer un manual para este tipo de 

actividades ese es el primer punto 

Presidente Concejal Moya: respecto al funcionamiento de la contraloría fue más que 

nada a una revisión aleatoria, porque Pedro no viajo solo, Patricio no viajo solo 

Secretaria Municipal: Fue con otro concejal don Pedro? 

Concejal Muñoz: Fui con el Alcalde 

Secretaria Municipal: pero son dos cosas distintas  
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Presidente Concejal Moya: por eso digo que fue aleatorio se recoge una muestra del 

grupo 

Secretaria Municipal: solamente viene vinculado a los concejales 

Presidente Concejal Moya: pero para explicar mejor es aleatoria en el sentido sobre 

algunas comunas del País. 

Secretaria municipal: en resumen hay que elaborar un manual de procedimiento y en la 

segunda etapa del examen señala que los antecedente relacionado con respecto a los 

concejales  en el caso de ambos cometidos internacionales no se advirtió la 

correspondencia entre los objetivos de la gira que presenta el plan de la entidad que 

propuso la gira y las actividades que realizaron en terreno entonces la contraloría dice 

que no hubo concordancia entre ambas cosas ni que estas visitas que se hicieron y giras 

que se hicieron estén vinculadas con las acciones propias  del concejo municipal que se 

describe en el artículo n° 71  de la ley 18695, eso es lo que la  contraloría señala   

Concejal Muñoz: no se ha hecho nada a espaldas de la ley no se ah hecho nada que 

teniendo conocimiento de un  procedimiento hubiésemos actuado igual sabiendo que la 

ley o algún a normativa proveería  esto también tenemos un control acá está el jefe de 

finanzas fue autorizado por el concejo además está en las actas donde cada concejal 

solicita la autorización y ahí mismo señala para donde y que efecto va a tener dicha 

concurrencia y concluyendo que ese informe yo igual lo siento como arbitrario porque 

cuando se nos manda en el pre informe  y donde nosotros tenemos que dar cuenta de 

esa anormalidad llega el informe final pero tal cual como llega el pre informe, ellos 

cumplieron con decir que hay un pre informe donde se les pide a estos concejales dar 

respuesta a lo observado en conclusión de cuando uno da la respuesta en forma 

detallada y con documento anexo en la misma respuesta no se tiene ninguna 

consideración y mandan exactamente lo mismo que mandan en un pre informe ni si 

quiera se dieron el tiempo de revisar cumplieron los plazos mandaron eso y luego 

mandaron el informe final yo lo único que quiero dejar expreso en esta mesa es que nol 

eh cometido nada anómalo a espalda o que haya infringido en forma intencional 

algunas normativas porque para corregirnos tenemos a control y tenemos el 

departamento de finanzas con eso quiero concluir también voy a hacer mis descargos 

tengo defensa al respecto y por ultimo como bien dice el colega aun  no teniendo los 

recursos habrá que llegar a ese punto si es que fuese necesario. 

Secretaria Municipal: este tema lo hemos tocado antes y quizá resulte majadero pero asi 

lo he dicho en virtud de este artículo al que hace referencia contraloría donde ustedes 

tienen que entregar un informe o dar cuenta del viatico internacional y salidas que 

ustedes tengan en la primera reunión al regreso del cometido y entregar formalmente ese 

informe al concejo lo mismo los certificados, pero hasta el día de hoy yo no he recibido 

ninguno o quizá muy pocos  

Presidente Concejal Moya: Bien, Soledad respecto a lo del Daem te quisiera pedir si es 

posible alcanzar a entregar mañana la fotocopia. 

 

5.- VARIOS  

 

Presidente Concejal Moya: Concejales Estamos en puntos varios  

5.1.-Concejal Espinoza: Quisiera pedir una respuesta de control a través de don Gerardo, 

la puedo pedir por correo electrónico también sobre el por qué no se me pago la 

devolución de los pasajes cuando los compre a nombre de don Orlando Silva Sánchez,  

Raquel González y María Soledad Espinoza es una sugerencia de contraloría porque 

también toque este tema con el contralor e iniciar el proceso por ese lado  agradecer si la 

absoluta buena disposición de la Sra. María Soledad del Sr. Orlando Silva no quería 

molestar a la tercer persona porque quería hacer lo otro primero y será una cosa más 

personal, pero me pidieron que haga esa primera parte para hacer la presentación. 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S) lo solicitare a Marisol lo que pide 
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Presidente Concejal Moya: Bien, concejales estamos en puntos varios. 

 

5.2.-Concejal Muñoz: Quiero insistir con la mejora de la calle Ecuador porque se le hecha 

un poco de ripio y al segundo día otra vez quedan los baches y el tremendo hoyo y que 

tiende también a congestionar un poco porque en horas pick se produce el 

atochamiento en ese sector por favor ver de qué forma podemos solucionar eso ya que 

en la comuna se están haciendo diversos tipos de trabajos quizá aprovechar la instancia y 

ahí usted de la forma más técnica poder tomar medidas, eso don Gerardo 

 

5.3.-Concejal Retamal: yo quiero citar a comisión de educación para la próxima semana  

Miércoles 2 a las 15:00 hrs  con dos puntos primer punto deuda con asistentes de la 

educación aprobamos un reglamento que no se le ha dado cumplimiento por parte del 

departamento de educación, el tema de plazo, el tema de las escalas de los sueldos, el 

tema de las horas de los trabajadores que todo está normado ya con un reglamento 

vigente y todavía no se arregla, ese sería el primer punto que yo creo que lo tomaríamos 

de a las 3 fácilmente hasta las 4, y el segundo punto es la materia que estamos intentado 

hace harto rato tratar el bono proporcional  y quiero pedir que se convoque a la directiva 

del gremio de profesores más tres docentes, pido encarecidamente que se invite al 

Profesor Muñoz de la escuela Collilelfu porque él es una de las personas que tiene 

bastante conocimiento  de cómo estaban llevando la materia y dos docentes más, me 

interesa que ese día hayan al menos 6 docentes los 3 del colegio que los voy a nombrar: 

la Sra. Elizabeth Salazar, Sra. Esmela y Don Noé Rosas, solicito también que a esta reunión 

también venga el jefe de finanzas del Daem y jefe DAEM, el Jefe de finanzas de la 

Municipalidad, el asesor jurídico Don Gerardo Torres y la directora de Control, para ambos 

puntos vamos a necesitar algunas personas por ejemplo el Jefe de finanzas de la 

municipalidad más  que nada que venga al segundo punto y todo el resto para el primer 

punto, eso  era como puntos varios. Ahora una consulta quien subroga en estos 

momentos el DAEM, extraoficialmente sabía que era la Sra. Paula. 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): eso está decretado hace tiempo, en ausencia del Director 

Paula Herrera lo subroga. 

Concejal Muñoz: administrativamente corresponde eso 

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): sí. 

Concejal Retamal: y en el caso de la renuncia del director porque ahí yo tenía otra 

información por eso lo consulto  

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): es un tema que no ha resuelto el Sr. Alcalde 

Concejal Retamal: pero quedaría a manos del alcalde  

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): si porque se genera la vacante del cargo, es un poco 

diferente a como opera el caso de la subrogación  

Presidente Concejal Moya: y ahí hay que volver a llamar a concurso  

Sr. Gerardo Torres Alcalde (S): Correcto se deja a alguien en el cargo como suplente y se 

inicia nuevamente el proceso con el servicio civil 

Concejal Retamal: Referente a este mismo tema de educación se calculó algún tipo de 

indemnización ¿ 

Sr. Gerardo Torres alcalde (S): si, bueno eso está normado corresponde al sueldo del 

último mes descontando la asignación de dirección, digamos que es el monto más alto y 

eso se paga con un tope de 11 meses eso es lo que se calcula por pago  de 

indemnización. 

 

5.4.- Concejal Retamal: Quería preguntar qué pasa con el cementerio de Antilhue me 

estaban preguntando, porque no hay agua las condiciones están bastante malas los 

pastos están muy altos y mi consulta es en qué quedo o  en que irá las diligencias con el  

cementerio de Antilhue. 

Concejal Silva: Igual que el cementerio de quinchilca. 
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Sr.  Gerardo Torres Alcalde (S): respecto al cementerio de Quinchilca  es un cementerio 

particular, ahí nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer.  

En cuanto a Antilhue nosotros quedamos detenidos con el proceso de subdivisión que 

tiene que realizar la familia,  mientras la familia no subdivida no podemos hacer nada. 

 

Presidente Concejal Moya: bien, siendo las 17:18 hrs. En nombre de Dios la patria la región 

y la comuna damos por concluida esta sesión ordinaria de concejo municipal  

 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 744: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION ESPECIAL DE $ 

3.960.000 A LA JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS PARA FUNCIONAMIENTO DE BALSA SAN PEDRO 

 

ACUERDO N° 745 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  APRUEBA MODIFICACION PONDERACION OBJETIVO 

ESPECIFICO 2.1  PMG 2016 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL  

DICE: 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - PMG 2016 

OBJETIVO GENERAL 1 

Mejorar el acceso y manejo de la información municipal para las unidades y su funcionamiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Comenzar a implementar una 
plataforma SIG municipal de 
manera gradual. 

Capacitación de 
personal de la DOM, en 
manejo de sistemas SIG. 

Asistencia de personal 
de los departamentos 
y unidades a cargo 
indicados, a cursos de 
capacitación en 
plataformas SIG. 

45% -SECPLAN 
-DOM 
 

Implementación gradual 
de plataforma SIG.  

Imagen impresa de 
plataforma SIG. 

5% -SECPLAN 
-DOM 
-Unidad de 
Informática. 

OBJETIVO GENERAL 2 

Mejorar el control interno de los procesos operativos que maneja la DOM. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Establecer un mecanismo de 
control del calendario de 
faenas, asociadas a un 
producto que permita 
cuantificar lo realizado 

Reuniones de 
coordinación mensuales 
con funcionarios del 
departamento  

Fotografías y 
certificado del Director 

20% -DOM 

Implementación de 
bitácoras de 
rendimiento para 
personal. 

Revisión de bitácoras y 
certificado de Director 

30% -DOM 

 

DEBE DECIR: 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES - PMG 2016 

OBJETIVO GENERAL 1 

Mejorar el acceso y manejo de la información municipal para las unidades y su funcionamiento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Comenzar a implementar una 
plataforma SIG municipal de 
manera gradual. 

Capacitación de 
personal de la DOM, en 
manejo de sistemas 
SIG. 

Asistencia de personal 
de los departamentos 
y unidades a cargo 
indicados, a cursos de 
capacitación en 
plataformas SIG. 

45% -SECPLAN 
-DOM 
 

Implementación Imagen impresa de 5% -SECPLAN 
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gradual de plataforma 
SIG.  

plataforma SIG. -DOM 
-Unidad de 
Informática. 

OBJETIVO GENERAL 2 

Mejorar el control interno de los procesos operativos que maneja la DOM. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN RESPONSABLE 

Establecer un mecanismo de 
control del calendario de 
faenas, asociadas a un 
producto que permita 
cuantificar lo realizado 

Reuniones de 
coordinación mensuales 
con funcionarios del 
departamento  

Fotografías y 
certificado del 
Director 

5% -DOM 

Implementación de 
bitácoras de 
rendimiento para 
personal. 

Revisión de bitácoras 
y certificado de 
Director 

45% -DOM 

 

ACUERDO N° 746 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  APRUEBA PRORROGA POR UN PLAZO DE 60 DIAS DE LA 

ACTUAL CONCESIÓN DEL TERMINAL DE BUSES DE LOS LAGOS EN LOS MISMOS TERMINOS QUE LA PRORROGA 

ANTERIOR. 

NOTA: SE ADJUNTA ACUERDOS ANTERIORES: 

ACUERDO N° 699 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 

LÓPEZ Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA  SE APRUEBA PRORROGA POR 60 DÍAS DE LA ACTUAL CONCESIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LA 

PRORROGA ANTERIOR. 

SE ADJUNTA ACUERDO ANTERIOR. 

ACUERDO N° 684 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  

GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS, POR UN 

PLAZO DE 30 DÍAS CONTADOS DESDE EL 21/05/2016. 

 

ACUERDO N° 747 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  PRESIDENTE DEL CONCEJO CONCEJAL 

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

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  ACUERDA FIJAR FECHA DE COMISION DE EDUCACION 

PARA EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 15:00 HRS. 

TEMA : 

1.- DEUDA ASISTENTES DE EDUCACION (15:00 HRS) 

2.- PAGO DEUDA BONO PROFESIONAL (16:00 HRS) 

INVITADOS: 3 DOCENTES PROFESOR MUÑOZ ESCUELA COLLILELFU MAS OTROS DOS DOCENTES 

DIRECTIVA GREMIO PROFESORES JEFE FINANZAS, DIRECTOR DAEM, ASESOR JURIDICO, DIRECTOR CONTROL, JEFE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS  

 

 


