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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

_______________________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 58 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a  tres de agosto  del año dos mil dieciséis, siendo las 

diez treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Honorable 

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside el Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa, 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 Alvarez 

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

  Concejal Sr. George Harcha Uribe. Ausente  

 

Se encuentran además presente: Erwin Carrasco  director DAEM. 

 

Alcalde:  En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:30 horas se da 

inicio la Sesión extraordinaria Nº 58 de fecha 3 de agosto de 2016. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.  TABLA 

 

2.1 APROBACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-128-LE16 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION SEGUNDO SEMESTRE DE ESTABLECIMIENTOS DE 

LA COMUNA DE LOS LAGOS 

 

 

DESARROLLO 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Se envió acta N° 55 y N° 57  

Aprueban la N° 54 que se entregó en reunión N° 57 del 26/7/2016 

 

QUEDAN PENDIENTES 55 Y 57 

 

2.  TABLA 

 

2.1 APROBACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-128-LE16 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION SEGUNDO SEMESTRE DE ESTABLECIMIENTOS DE 

LA COMUNA DE LOS LAGOS 

Sr Alcalde: ofrezco la palabra al presidente de la comisión de régimen interno subrogante 

Concejal Retamal 

Concejal Retamal: como acabamos de ver  en comisión unos minutos atrás  damos por 

aprobada con el concejal Espinoza el acta de evaluación económica de adjudicación  

licitación, ya que hay un oferente por sector,  para hacer los recorridos el  valor oscila en 

un pequeño aumento con respecto a lo que es la licitación anterior, lo estuve revisando  

NOMBRE OFERENTE SECTOR RUT MONTO $ 

Érica Águila Paredes  Flor Del Lago- Las Vertientes  11.805.525-K 1.300.000 

Aroldo Buxton Navarrete Santa Ana – Las Juntas  8.995.752-4 900.000 

Juan Escobar Gutiérrez San Juan- Quiquilco-Las Huellas 9.194.914-8 850.000 

Renato Ruiz Gatica El Trébol 15.261.550-7 730.000 

Julio Neira Rubilar San Pedro- Aguas Buenas  15.265.323-9 950.000 

Juan Zambrano Cofre Cochui 13.401.016-9 600.000 

Patricia Relehui Uribe Los Ciruelos-Balsa San Pedro 14.280.904-4 1.300.000 

Jerardo Vega Marchant Ustaritz 10.247.637-9 900.000 

Sr Alcalde: cómo es eso un oferente por sector 

Concejal Retamal: lo que pasa es que se licita por tramos los recorridos entonces se 

presentó un solo oferente para cada recorrido, entonces hace mucho más fácil las 

licitaciones, en caso que hubiera habido tres oferentes hubiera sido mucho más difícil, 

habría que ver el puntaje y la evaluación, en este caso un oferente por recorrido mucho 

más fácil  

Sr Alcalde: eso significa Erwin  que todo los sectores están cubiertos, eso está aprobado 

como comisión 

Concejal Retamal: Si eso aprobamos como comisión 

Sr Alcalde: entonces hay que  someterlo aprobación definitiva, pero antes de eso alguna 

consulta 

Concejal Silva: como lo dije recién don Erwin he recibido algunas quejas de apoderados 

respecto al traslado de algunos alumnos, muchos no llegan a su destino, a distancia de 

sus casas  se equivoca el chofer etc...  hay niños de la villa esperanza que no son 

transportados y hacen que se vayan caminado, también en el sector el cuatro a un niño 

lo dejaron a una distancia bastante considerable donde pasan camiones, la mamá 

reclamo, me hizo presente esa queja y el otro fue en la cruzada norte, el niño tenía que 

quedar en la población la feria y el niño lo fueron a dejar allá y también reclamo, para 

que lo vea con los choferes, son casos puntales que me lo hicieron ver como concejal,  

eso quería plantearle señor alcalde  
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Sr Alcalde: lo choferes los buses pasaron a las 8:00 u  8:05 en Santa Rita y debería pasar a 

las 07:00 o 07:05 eso para que  lo corrijas, para que no vuelva a ocurrir ya que la gente nos 

reclama,   además los niñitos están al frio, para que la gente no reclame y con justa razón, 

porque no puedes tener una hora esperando el bus son niños  es una cosa humanitaria  

Concejal Moya: Don Erwin consultarle también hubo preocupación de algunos , unos 

prestadores de servicio de trasporte por el pago que se estaba haciendo del mes de 

junio, julio, como hubo vacaciones , los días trasportados fueron alrededor de una 

semana, 8 días, 10 días había una diferencia abismal con el valor normal que se paga 

mes a mes, con el que se hizo de traslado en julio , yo le pregunte algo a don Jorge, pero 

quisiera también de alguna manera para compartirlo con los colegas y tener una 

información formal  al concejo municipal. Va a quedar en eso porque el contrato yo lo 

revise y va a quedar ambiguo, para puntualizar ese aspecto para que nos dé una 

respuesta, pero también un divergencia  de quien paga y de quien presta el servicio  

Sr Alcalde: ahora responda Señor Erwin 

Sr Carrasco: lo que plantea el concejal la verdad es que sí es una preocupación nuestra,  

en este momento está en mano del asesor jurídico, todavía estaba en manos de él para 

resolver de tal forma de no incurrir en errores de estar pagando de más o estar pagando 

de menos, pero está solucionado  

Concejal Moya: pero el año pasado no se vio,  este sí se vio 

Sr.  Carrasco: es que este años es especial en educación, existe por primera vez las tres 

semana de vacaciones, antes eran dos habían PAROS , lógicamente ellos no trabajaban, 

pero después hacían la devolución del tiempo no nos cobraban en aumento de hora o el 

aumento de tiempo que iban los alumnos a la escuela, se compensaba este año fue 

distinto y lo otro respecto a lo que plantea Don Hugo Silva, más de los días se está 

conversando con los conductores y más que nada se le están haciendo las 

recomendaciones que tenga cuidado en el traslado de los alumnos porque tiene que 

haber una constante preocupación y responsabilidad y efectivamente en el sector 

Puñaco me parece que es donde vive una señora que es carabinero, yo converse con 

ella le hice ver la situación, converse con el conductor y efectivamente el niño viaja una 

vez en el día, pero también hay ocasiones que no viaja ni una vez, entonces que es lo que 

pasa el conductor la explicación que el da,  es que él se sienta en el último asiento de 

atrás como él no viaja todo los días o sea no viaja permanente, la verdad él pensó que él 

no había ido y si dejo el niño se pasó  no fue a 100 mts,  como ella dice como a 50 mts, el 

bus se detuvo y obviamente lo hizo devolver, pero el chofer se bajó y  quedo mirando que 

el niño llegue a su casa, ahora lamentablemente siempre a ocurrido desde que tenemos 

el sistema de movilización los apoderados poco menos quieren que a los niños lo pasen a 

buscar y a dejar a su casa, hoy día hubo una situación bastante compleja por el tiempo,  

el tema de los apoderados también tuve el reclamo de una señora que vive en calle 

Arica que casualmente es familiar de policía, entonces aquí no tenemos preferencia con 

nadie el servicio es gratuito y para todos  

Sr Alcalde: acá la cosa no es  molestarte,  yo entiendo porque los choferes pasan tarde 

porque es una cosa de adaptación, tu estas recién comenzando después de las 

vacaciones, pero la idea Erwin es ir corrigiendo estas cositas, son críticas  con el fin de que 

la gente no siga reclamando, vienen siempre a reclamar a lo mejor tenemos la culpa 

nosotros mismos los mal acostumbramos a dejar los niños en la puerta , entonces la gente 
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lo ve como un derecho y lo exige, pero cuidemos eso hagamos para que la gente quede 

tranquila porque efectivamente, ni dios lo quiera ocurra una desgracia.  

Concejal Muñoz: Don Erwin una consulta el trasporte escolar anda con el chofer más una 

auxiliar Sr Carrasco: no en todo los buses, porque si tuviéramos  que colocar auxiliares en 

los buses créame que estaríamos quebrados 

Concejal Muñoz: pero la ley así lo establece en ese caso estaríamos infringiendo la ley y lo 

otro seria para corregir estas anomalías, porque justamente el conductor que se dedica a 

conducir el vehículo, en cambio el asistente iría preocupado del comportamiento de los 

niños de bajarlo y subirlo, por lo tanto descomprimen la responsabilidad tanto en lo legal y 

es lo que corresponde tener un auxiliar más y lo otro esto que lo que la gente está 

reclamando hacer un esfuerzo más donde se ha implementado en otros trasportes la idea 

es también tenerlos.   

Sr Alcalde: si la ley establece eso cumplamos la ley no va a pasar una cosa porque no se 

cumplió la ley  

Sr Carrasco: Lo voy a ver con el ministerio de trasporte y consultarle al asesor jurídico él es 

el que nos va a tener que guiar 

Sr Alcalde Un respaldo si está establecido es que así la ley lo dice, si es que usted no lo 

sabía 

Sr Carrasco: El tema no es que no haya sabido, el costo es  alto  

Sr Alcalde: Pero si la ley lo establece 

Concejal Silva: a nosotros los particulares nos exigen  

Sr Alcalde: en Santiago en las noticias muestran cuando han multado a los vehículos 

amarillos por no andar con los asistentes para los niños, por no andar con el auxiliar  

Sr Carrasco: alcalde  nos comprometemos a conversar con el asesor jurídico y buscar las 

alternativas 

Sr alcalde: ni siquiera tendría que hablar con el asesor jurídico sino con el ministerio de 

transporte por último que te den una copia del documento donde se establece la 

obligatoriedad, porque el asesor jurídico te va hacer  un informe  jurídico, que del 

ministerio te manden la copia , con el fin de hacer las cosa bien que no nos pillen con 

irregularidades, eso no mas no estamos pidiendo una inversión nuestra no estamos 

inventando meter una persona más.  

Si no hay más consultas vamos a tomar el acuerdo de la adjudicación  de la licitación 

pública en votación por la aprobación contrato de suministro de movilización segundo 

semestre de establecimientos educacionales de la comuna de los lagos 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

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

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

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA 

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N°3653-128-LE16 CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

MOVILIZACIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS, A LOS SIGUIENTES OFERENTES. 
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NOMBRE OFERENTE SECTOR RUT MONTO $ 

Érica Águila Paredes  Flor Del Lago- Las Vertientes  11.805.525-K 1.300.000 

Aroldo Buxton Navarrete Santa Ana – Las Juntas  8.995.752-4 900.000 

Juan Escobar Gutiérrez San Juan- Quiquilco-Las Huellas 9.194.914-8 850.000 

Renato Ruiz Gatica El Trébol 15.261.550-7 730.000 

Julio Neira Rubilar San Pedro- Aguas Buenas  15.265.323-9 950.000 

Juan Zambrano Cofre Cochui 13.401.016-9 600.000 

Patricia Relehui Uribe Los Ciruelos-Balsa San Pedro 14.280.904-4 1.300.000 

Jerardo Vega Marchant Ustaritz 10.247.637-9 900.000 

 

 

 
 

Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 11:15 horas se da 

por finalizada la Sesión extraordinaria Nº 58 de fecha 3 de agosto de 2016. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 180  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N°3653-128-LE16 CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, A LOS SIGUIENTES OFERENTES. 

 
NOMBRE OFERENTE SECTOR RUT MONTO $ 

Érica Águila Paredes  Flor Del Lago- Las Vertientes  11.805.525-K 1.300.000 

Aroldo Buxton Navarrete Santa Ana – Las Juntas  8.995.752-4 900.000 

Juan Escobar Gutiérrez San Juan- Quiquilco-Las Huellas 9.194.914-8 850.000 

Renato Ruiz Gatica El Trébol 15.261.550-7 730.000 

Julio Neira Rubilar San Pedro- Aguas Buenas  15.265.323-9 950.000 

Juan Zambrano Cofre Cochui 13.401.016-9 600.000 
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Patricia Relehui Uribe Los Ciruelos-Balsa San Pedro 14.280.904-4 1.300.000 

Jerardo Vega Marchant Ustaritz 10.247.637-9 900.000 

 

  
  

 


