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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

_______________________________________________________________________ 

 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 59 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a veinticuatro días del mes de agosto  del año dos mil 

dieciséis, siendo las catorce cuarenta y cinco 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 (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, y en presencia de los siguientes Concejales: 

         

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

          Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

          Sr. George Harcha Uribe          

          Sr. Pedro Muñoz Alvarez 

         Ausentes: 

          Concejal Miguel Moya López  

          Concejal Patricio Espinoza Oteiza autorizado por acuerdo de Concejo. 

 

 Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres Director de Secplan 

 

 Preside Concejal Hugo Silva: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna 

siendo las 14:45 horas se da inicio la Sesión extraordinaria Nº 59 de fecha 24 de agosto de 

2016. 

El Sr. Alcalde se incorporará a la sesión en un momento. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.  TABLA 

 

2.1 PRORROGA CONCESIÓN TERMINAL DE BUSES 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN 
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DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: Enviadas y pendientes de aprobación están las actas N°55 y N° 57, 

aún no se envía la N° 58 

Preside Concejal Silva: quedarían pendientes 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LAS  ACTAS N° 55 Y N° 57 SIN OBSERVACIONES, PENDIENTE 

QUEDA LA N° 58.  

 

2.  TABLA 

 

2.1 PRORROGA CONCESIÓN TERMINAL DE BUSES 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN 

 

Preside Concejal Silva: Quien hace esta presentación si no está Gerardo  

Sra. Veruska Ivanoff: me han pedido que lo haga en mi calidad de Directora de Tránsito  

Presidente Concejal Silva: adelante Sra. Veruska 

Sra Ivanoff: buenas tardes concejales el día de ayer  se reunió la comisión que evalúa la 

licitación de adjudicación de la administración del terminal de buses, no urbano de Los 

Lagos y el resultado de la evaluación, si bien aquí yo tengo el acta se lo voy a resumir es el 

siguiente;  

Se presentaron dos postulantes que eran la Cooperativa Rural de Los Lagos que es el 

actual adjudicatario  y la Sociedad Comercial Navío Cochrane, se verificaron todos los 

antecedentes que eran el tema de las garantías y la Cooperativa Rural no se presentó a 

la visita de terreno que era obligatoria, por lo tanto queda fuera de las bases y hasta ahí 

llega su evaluación. 

Se evalúa después al oferente  Sociedad Navío Cochrane, que al momento de revisar, no 

presenta el apartado 7.1 de las bases que se refería a la presentación de la patente 

comercial, por lo tanto también es declarado no admisible,  en ese caso la licitación 

queda declarada desierta, procediendo ahora  al  llamado a una invitación privada, y en 

ese contexto es necesario dada las circunstancia, dado que la actual  prorroga vence el 

29 de agosto, se hace necesario prorrogarla por lo menos 30 días más  o menos, como le 

decía a don Gerardo en los términos que el proceso de licitación privada es más breve. 

Sin embargo antes de entrar a la reunión me comento que hay un pequeño conflicto que 

debe hacer la consulta al asesor jurídico respecto de esta acta, por lo tanto sería 

aconsejable que esa prórroga debería ser un poco más extensa alrededor de 60 días más,  

eso es como el resumen de la situación. 60 días está bien 90 días sería una exageración. 

 

Se incorpora a la sesión el Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa 

 

Sr. Alcalde: esta era una reunión de comisión? 

Sra. Ivanoff: extraordinaria  breve  

Sr. Alcalde: quien la inicio 

Concejal Silva: yo señor alcalde 

Sra. Ivanoff: es cortito estamos viendo la prórroga de la licitación, entonces yo estoy 

explicando ahora y se está solicitando someterlo a  votación.  

La licitación quedo desierta se necesita prorroga de 60 días más, usted señor alcalde 

debe someter a votación. 

Concejal Silva: cuantos meses de prorroga  le vamos a dar  

Sra. Ivanoff: 60 días estamos pidiendo  

Concejal Silva: le vamos a dar 2 meses  
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Sra. Ivanoff: fue declarada desierta jefe 

Concejal Retamal: empecemos la reunión de nuevo 

Sr. Alcalde: es que no es eso, yo no tenía conocimiento de esta reunión 

Concejal Silva: yo tampoco señor alcalde 

Sr. Alcalde: no estoy criticando a nadie, pero por eso vengo llegando a esta hora, mas 

encima me dijeron que era a las 15 y era a las 15:30 

Concejal Harcha: nosotros estamos de las 14:30 señor alcalde 

Sr. Alcalde:  Ya se explicó el tema Sra. Veruska? 

Sra. Ivanoff: si ahora usted debe someterlo a votación 

Sr. Alcalde: a todos o  les quedo claro o hay consultas 

Concejal Retamal: Cómo es la modalidad, perdón si entendí mal. La licitación se declara 

desierta y ahora que sigue  

Sra. Ivanoff: Licitación privada, donde se invita a los 2 oferentes que participaron en esta 

licitación  

Concejal Retamal: eso quería precisar  

Sr. Gerardo Torres: en estricto rigor la licitación privada es una licitación pública con 

invitación  

Concejal retamal: se va a invitar solamente a estos dos oferentes 

Sr. Gerardo Torres: por principio siempre es así se les invita a participar, pero como le digo 

es una licitación pública o sea igual está en el portal y cualquier oferente nuevo puede 

participar  

Concejal retamal: o sea perfectamente podrían haber 5 a pesar de las dos invitaciones  

Sr. Gerardo Torres: a pesar de las dos invitaciones 

Concejal retamal: Y 60 días seria el plazo óptimo. Me llama la atención que una de las 

empresas que estaba postulando no se haya presentado a la visita en terreno, no hay 

ningún tipo de justificación 

Sr. Gerardo Torres: llegaron atrasados  

Sra. Ivanoff la justificación fue que llegaron atrasados, de echo estábamos allá cuando 

nos llamaron que habían llegado atrasados  

Sr. Alcalde: eso ocurre, alguien falla 

Sra. Ivanoff: aunque parezca absurdo 

Concejal Harcha: yo dejaría establecido que se le debe dar 60 días en vez de los 30 

estipulados para no tener problemas, considerando que estamos a 24 y los 30 días seria 

hasta el 29 por lo tanto le quedan 4 días  

Concejal Silva: con 60 está bien 

Sr. Alcalde: es necesario? ¿Técnicamente está bien? 

Sr. Gerardo Torres: es necesario porque quedamos con holgura  

Sr. Alcalde: se somete a votación Sres. Concejales  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA PRORROGA CONCESIÓN 

TERMINAL DE BUSES POR 60 DÍAS A CONTAR DEL 30 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15: 05 horas se 

da por finalizada la Sesión extraordinaria Nº 59 de fecha 24 de agosto de 2016. 

 

 



4 Sesión Extraordinaria N° 59 del 24/08/2016 Honorable Concejo Municipal de Los Lagos 

 

ACUERDOS: 

 

Acuerdo N° 181: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA PRORROGA 

CONCESIÓN TERMINAL DE BUSES POR 60 DÍAS A CONTAR DEL 30 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


