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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N°  55 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a 22 de julio de dos mil dieciséis, siendo las 09:00 horas, 

en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria N°55 del Honorable 

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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. Ausente 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 

Se encuentran además presente Srta. Paula Herrera Encargada UTP Comunal, Sr. Erwin 

Carrasco Director de DAEM, Sra. Valeria Fica encargada de recursos humanos. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 horas del 

día 22 de junio del 2016, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal Nº 

55. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

 

2.1.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-132-LE16 AL OFERENTE 

ASEGER S.A. RUT. 76.354.000-6 MONTO $ 36.000.000.- 

PRESENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL. 

 

2.2.- APROBACION PATENTES ROL ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016. 

PRESENTA ENCARGADA PATENTES SRA. VALERIA FICA.  
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DESARROLLO. 

  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Están pendientes de aprobación las actas N° 50, 51, 52 y 53 que están enviadas a los Sres. 

Concejales y quedaron pendientes de aprobación en la sesión anterior. 

Sr. Alcalde: alguna observación a las actas mencionadas? 

 

EN FORMA UNANIME SRES. CONCEJALES APRUEBAN LAS ACTAS N° 50, N° 51, N°52 Y N° 53 

SIN OBSERVACIONES 

PENDIENTE DE ENVIO ESTA EL ACTA N° 54. 

  

 

2.2.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-132-LE16 AL OFERENTE 

ASEGER S.A. RUT. 76.354.000-6 MONTO $ 36.000.000.- 

 

Sr Alcalde: quien va a exponer este tema  

Concejal Harcha: yo por mientras solicito formalmente que venga  la directora de control. 

Sr Alcalde: si la andan buscando 

Sra. Herrera: Fueron enviados a los correos personales de los señores concejales, el acta 

de apertura, la tabla y el acta de adjudicación de la licitación  pública 3653-132-LE16, 

capacitación docente básica, pre básica y media invierno 2016, en la que se postularon 4 

oferentes, lo cuales fueron admisible todos, independiente de que hayan faltados algunos 

antecedentes en alguno de ellos no era factor de dejar a uno fuera de la tabla de 

evaluación, por lo tanto los 4 pasaron la admisibilidad ASEGER gana por que tiene el 

mejor precio la oferta más económica, tiene un antecedente más importante para 

nosotros, ese sí que era decidor sino presentaba el certificado de registro (...........ilegible) 

ante el ministerio de educación todos lo presentan y este que gana igual tiene buenos 

antecedentes para la gente que expone lo que dan la charla son todos docente la 

mayoría con magister y doctorados, que es factor en la parte académica, también 

cumple con todo el  material de apoyo y mas, tienen hay cosas que nos beneficia a 

nosotros, no se si podre decirlos que cumple con todo los requisitos que tienen que ver 

con los materiales, porque nosotros tratamos en lo posible que la capacitación sea en el 

liceo pero sin tener que tocar con lo que tiene que ver con los materiales, al personal que 

no salgan de su labores cotidianas, por lo tanto nosotros le pedimos al liceo que nos pase 

solamente la infraestructura y el resto es parte de la licitación, la experiencia también no 

tuvo el 100 % pero también está en el puntaje que se estimaba. El ganador saco 360 

puntos con un 88 %, el segundo oferente con 32 % con 160 puntos, la universidad con 80% 

con 300 puntos que fue el segundo lugar y sociedad López y Agüero  limitada con 12% 

con 60 puntos, esos señores concejales por lo tanto en consideración con lo anterior de 

acuerdo al acta Nº 14 del departamento administrativo de educación municipal con 

fecha 20 de julio del  2016, la comisión que fue conformada por el señor jefe DAEM Erwin 

Carrasco Martinez, Manuel Fica Latorre Jefe Finanza Subrogante Cristian rosas Poblete, 

jefe UTP de Antilhue, Patricia Inostroza Fonseca Jefa de UTP del Liceo Alberto Blest Gana y 

quien le está hablando jefa UTP comunal. 

Concejal Harcha: yo solicite la señora Marisol Uribe jefa de control para ver si está al tanto 

de esta licitación si pudo analizar lo antecedentes después doy mis razones. 

Sr Alcalde: muy bien Marisol adelante  

Sra. Uribe: buenos días señor alcalde, señores concejales vine a esta reunión invitada por 

ustedes, debo decir que respecto a esta licitación por mi pasaron las bases, pero la 

adjudicación o la revisión de lo que está presentando la Señora Paula no pasa por mi eso 

tiene una responsabilidad don George  para que usted sepa tiene que ver a comisión, 
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porque la ella evalúa no la dirección de control, ya que la dirección revisa que la 

evaluación este de acuerdo perdón que la adjudicación este de acuerdo a la 

evaluación , pero nosotros no nos metemos en la instancia anterior que está presentando 

la Señora Paula, no nos metemos por algo bien puntual, porque eso como le decía que 

había aprobado las bases y también lo aprobó la comisión, lo única que se puede meter 

es la comisión. 

Sr Alcalde: la comisión no vio esto 

Concejal Harcha: no se refiere a la comisión evaluadora   

Sr Alcalde: aparte la comisión no es de ustedes  

Concejal Harcha: no señor alcalde no ha pasado esto por ninguna comisión 

Sr Alcalde: pero debería pasar por ustedes  

Concejal Harcha: claro ahí voy, estos antecedentes fueron enviados a las 6:15 por la 

Señora Paula, yo manifestó ayer mi disconformidad con esto, porque tenemos una 

licitación por $36 millones, esto se podría haber presentando mucho tiempo antelación si 

sabía que era que estaba el lunes, podría haberse presentado ante haber postulado 

antes uno tiene después del apremio de una reunión, ayer cuando se presentaron los 

antecedente pueden pensar más ante el tema, porque lo hago presente porque nosotros 

aquí tuvimos la licitación de la leña, y también estuvo en contra del tiempo hubo acuerdo 

de concejo se solicito lo que había acá pero después nos encontramos que había errores 

de adjudicación hubieron distintos tipos de errores que nos hicieron que estuviera mala, 

en merito de lo que aquí ha sucedido en ocasiones anteriores creo que yo no tuve el 

suficiente tiempo para revisar, como por ejemplo lo oferentes, el proceso de calificación 

propiamente tal hacer mis pregunta necesarias, por eso le pregunto más que nada 

porque la comisión es la que evalúa y usted aprueba las bases, pero con el merito de los 

antecedentes y de los hechos que han sucedidos en este mismo tipo de situaciones le 

pregunto si había un tipo de conocimiento adicional entiendo que no es la función 

propiamente tal por eso preguntaba adicionalmente y pedí que estuviera. 

Sr Alcalde: yo nose si habrá otra consulta de la materia porque ellos fueron invitado hace 

esta presentación por eso se convoco a esta reunión extraordinaria, nadie está de a 

cuerdo en el procedimiento se saltaron el reglamento interno que tiene el concejo, pero 

bueno vamos a analizar en el profundidad esto porque por lo visto vamos a tomar una 

determinación y la determinación tienen que tomarla hoy día ofrezco la palabra  

Concejal Retamal: yo concuerdo con lo que dice el colega el Harcha, claro algo que 

menciono ayer  esta capacitación no está planificada de una semana para otra sino que 

tiene más tiempo, y que allá llegado en las condiciones que llego ayer obviamente que 

hay preocupación igual lo estuve meditando en casa y que después se vaya haciendo 

una habitué que tengamos que hacer concejos extraordinarios al día siguiente para 

aprobar licitaciones que nos llega en último momento y que se nos intenta poner en 

puntos varios así que en realidad, eso nos está colocando en un tremendo problema y 

complicación si dejamos pasar por alto estas situaciones, claro vamos a seguir 

trasgrediendo varios acuerdos que hemos tomado entiendo que ahí una necesitada de 

aprobar esto o pasarlo lo antes posible porque el lunes  tendría que conversar tendría que 

comenzar aun así me produce ese sentimiento y ese problema podrá tener reversa en 

cual quier situación   por premura del tiempo se nos va a venir con otra situación igual y 

vuelta a hacer extraordinaria al día siguiente y así sucesivamente 

Sr Alcalde: pato adelante 

Concejal Espinoza: Pido un minuto de receso quiero hablar con la comisión porque he 

visto los planteamiento aquí en la mesa. 

Sr Alcalde: bien señores concejales después de este leve receso que solicito el concejal 

Espinoza, continuamos con la reunión  
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Concejal Harcha: alcalde nos reunimos afuera como comisión de régimen interno, yo di 

mi argumento de los que a sucedido hacia atrás de acuerdo a las licitaciones,  

consideramos que no es prudente que no se cito con 24 horas de anticipación, si bien las 

causales de fondo las que tiene que ver al principio  con licitaciones que nos hace tener 

mas cuidado aun con estas licitaciones, por lo tanto el tiempo de anticipación no solo es 

importante por reglamento de sala   sino poro el merito de antecedentes y la revisión que 

tenemos que hacer de este, por lo tanto venimos conversando hace bastante tiempo, 

muchas licitaciones y cosas en paralelos, esto es una votación individual que cada uno 

esta en su derecho de ejercer pero eso es lo que conversamos más que como comisión si 

no como persona  que reunido permanentemente. 

 Sr Alcalde: alguna otra opinión  señores concejales, yo también he sido uno de los 

hombres críticos cuando nos saltamos un acuerdo, siempre  me he sentido molesto de 

atropellar nuestros mismos acuerdo, cuando llegan situaciones como nos presenta el 

DAEM hoy en día y con mucho respecto lo planteamos Erwin y Paula me entiendes tu y he 

sido siempre muy crítico de pasar atraer nuestros mismo acuerdo de aquí nunca mas pero 

después se nos presentas estas situaciones  nos coloca entre la espada y la pared, yo te 

digo muy honestamente yo no tampoco voy apoyar esto, o si no me estoy pasando a 

llevar yo mismo, después con que moral ustedes lo concejales incluso hemos peleado 

cuantas veces hemos acordado y estamos en lo mismo, cambiando de opinión ahora , 

entonces yo no voy apoyar y lo lamento mucho la situación compleja para ustedes es un 

monto grande son $36.000.000 no es un monto menos es solo es respetar el reglamento 

que tomamos el acuerdo de algo que llegue a destiempo deshora donde se viene 

prácticamente con hechos consumados ahí no los hay apoyar yo es mi opinión no lo voy 

a hacer como dice George son cosas individuales no sé lo que va a resultar en esta 

votación hoy día señores concejales. 

Concejal Retamal: ante lo expuesto por lo que mencionaba usted y George, obviamente 

yo comparto  como lo estoy haciendo en mi intervención bueno si lo hago estoy pasando 

a trasgredir varias normas de este concejo, ira mas allá que piensa el resto de los colegas 

que no ha intervenido a un pero ni siquiera habría que votarlo señor alcalde o si no 

deberíamos oponernos a la licitación misma no es en realidad no estaríamos permitiendo 

el ingreso o desarrollo de este punto porque si votamos tendríamos que argumentar con la 

licitación con la licitación y en realidad lo que estamos argumentando es con respecto a 

la forma a la forma y  el cumplimento de las normas que están  fijada para este concejo 

en este concejo en esta caso nos harías  ver si es que votamos con la licitación las base y 

adjudicación  y no es eso lo que vamos a votar si no es que estamos planteando que no 

llegar a votarlo porque no cumplió con los canales formales  se esté concejo. 

Sr alcalde: si tienen razón porque  vamos a votar por algo que no teníamos idea de esto y 

lo conocimos ayer no mas se no complica. 

Secretaria Municipal: ya que están dando esa explicación debería que  sugerirse una 

reunión de comisión y de concejo como para verlo oportunamente con el reglamento de 

sala 

Sr Alcalde: y están obligado partir cuando parte y no puede posponer unos días 

Sr Carrasco: señor alcalde esto es bien complejo porque situación está dentro de la 

justificación que nosotros tenemos para el aumento de una semana más de vacaciones 

de invierno de los alumnos por eso tenemos la reducción del calendario escolar. 

Sr Alcalde: alguna otra opinión  

Concejal Espinoza: como integrante de la comisión también me refiero a un poco de lo 

que acaba de señalar la señora maría soledad hacer posible una nueva reunión para 

seguir los paseos como corresponde, nose si la actividad se podrá correr un día, yo creo 

que en cual quier trabajo se suele dar no sé si en administración pública profesores no 
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partir la actividad el lunes tal vez el martes o el miércoles y correrse al sábado porque creo 

que nadie se va morir porque trabaja un día sábado se le puede dar un día libre... 

Sra Herrera: no al gremio no  

Concejal Espinoza: entonces al gremio no pucha se ha hecho todo lo que se pudo hacer 

dentro de lo correcto 

Sra Herrera: yo respetuosamente quisiera apelar a vuestra voluntad porque yo sé en las 

condiciones que esta la licitación y exhaustivamente  revisada, la comisión se hizo cargo 

técnicamente calificada para la revisión de este tipo de antecedentes prácticamente 

académico, hay compromiso de por medio con muchos docentes que esperan esta 

capacitación para poner en práctica el segundo semestre una normativa que ya 

comenzó a regir por eso principalmente porque tampoco tenemos otro tiempo para un 

curso de estas características con 40 horas lo que se tiene que hacer en una semana, se 

supone que a correrse tendría que ser hasta diciembre (ilegible) 

Que obviamente esto se va a presentar  

Concejal moya: por supuesto. 

Sr Alcalde: bien señores debemos tomar una decisión acá no ahí que votar no estuvo el 

punto en la tabla por lo tanto nose Hugo qué opinas miguel.  

Concejal Moya: No me parece que es lo que corresponde colega yo comparto 

plenamente la argumentación de la comisión finanza debemos ponernos los 

pantaloncitos y yo creo es realmente importante que nosotros dignifiquemos la labor que 

sea totalmente impopular para los profesores, para los trabajadores y la comisión hecho 

que la verdad que no estamos cuestionando la calificación la calidad  de los funcionarios 

eso Erwin no puede quedar en duda en ningún momento y ustedes no lo pueden señalar 

o argumentar en esos terminos tampoco aquí lo que está colocando en justo merito la 

tardanza la presión no podemos sesionar con justicia con presiones. (Ilegible) con el mejor 

de los animo no alcance a ver tarde ya porque después de las jornadas que uno tiene 

que son extenuante que no alcance tampoco a revisar por lo tanto yo tengo razones de 

sobra que los tiempo por mucha voluntad que nosotros hemos puesto no hemos tenido la 

capacidad de responder como corresponde y me parece bueno que no se someta a 

votación en estricto rigor como corresponde. 

Concejal Silva: para hablar algo alcalde solamente voy a aceptar la mayoría y yo 

también he sido crítico en otras ocasiones no solamente en esto con las presentaciones 

que llegan a última hora así que también voy a la mayoría (ilegible) 

Sr Carrasco: señor alcalde permítame a hacerle una consulta derrepente cuando uno no 

conoces las normativas es preferible consulta que quedar con la duda, el tema lo 

consultamos ayer el honorable concejo dice que no lo considera aporque no está en 

tabla nosotros vinimos a la reunión porque si esta en tabla y lo que se empezó a conversar 

hoy en día esta en unos de los punto de la tabla si hoy se desconoce, pienso que no es un 

argumento válido, estoy haciendo la consulta (ilegible) 

Sr Carrasco: con el tiempo no alcanzaríamos alcalde porque nos exigen 40 horas (ilegible)  

Sra Herrera La reducción del calendario se pidió para 38 semanas anuales y 3 semanas de 

vacaciones para los estudiantes, el receso de los colegas son de dos semanas  y vuelven 

una semana antes para esta capacitación pero los niños continúan con vacaciones el 

día uno y dos de agosto están en la planificación del ministerio es algo legal nosotros no 

nos podemos ocupar en otra cosa (ILEGIBLE) 

Sra Uribe: bueno si la adjudicación no se la autoriza el concejo ellos toman la decisión de 

ejecutar o no ejecutar el curso independientemente que se adjudique porque ellos tienen 

sus tiempos y como dice soledad son dos cosa distintas independientemente que se 

adjudique ellos deben toman la decisión si el curso se ejecuta o no, no es una compra es 

un servicio pero están involucradas  fechas.(ilegible) 
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Sra Uribe: Ustedes no pueden empezar antes que se adjudique una de dos se retasa el 

proceso o dos se adjudica y ustedes buscan un tiempo cuando desarrollan ese taller, 

tienen que verlo ustedes  

Concejal Harcha: estamos disponible atraves de la secretaria municipal para que nos 

digan cuando...... 

Sr Alcalde: si acordamos el lunes podríamos podrían partir el martes 31:47 

 

2.3.- APROBACION PATENTES ROL ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016. 

PRESENTA ENCARGADA PATENTES SRA. VALERIA FICA.  

 

Concejal Espinoza: estimado colega, alcalde y señora Valeria gracias por la presencia, 

bueno en el día de ayer por una casi casualidad me pude percatar y lo dije claramente 

en el concejo que el vencimiento para el segundo periodo de la autorización de patentes 

limitadas  está prácticamente por vencerse, yo inicialmente había partido muy 

tempranamente con esto ya más o menos dilucidado, pero algo paso y se fue quedando 

en el tintero si no es porque una consulta señora Valeria que atraves de una red social no 

nos hubiéramos enterado de esta situación y habría  se lo digo honestamente no 

hubiéramos podido solicitar  por el mes de julio porque la próxima semana yo no podría 

estar, así que le pedí al señor alcalde ........ Basándonos en los dos conceptos el primero de 

ello que la mayoría de las patentes fueron presentadas en las comisiones en su momento 

y la sola salvedad en dos patentes que las voy a hacer circular para que le echen un 

vistazo esas patentes sencillamente no han superado el valor inicial que son señaleticas 

extintores todas las demás se mantienen mejorados o en las misma condiciones que 

fueron situados en el primer periodo, bajo ese concejo me atrevo a plantearlo al concejo 

local o al concejo comunal por favor el numero de patentes que ahí aparecen, donde 8 

patentes son microempresas, 6 patentes  están sin movimiento una ah esta queda 

definitivamente queda fuera  20 cumplen con todas las ordenanzas municipales, es decir 

me atrevo a decir sugerir al concejo  señores colegas que podemos autorizar 

prácticamente el 100% de las patentes que autorizamos del mes de enero salvo dos que 

andan circulando que sus contribuyentes no tienen ningún interés en mejorar en su local, 

esos señores concejales le doy la palabra a la señora Valeria. Perdón señor alcalde le 

puede dar la palabra a la señor alcalde, esto con las candidaturas se confunden. 

Sra Fica: bueno días en resumen las patentes de alcoholes siempre y cuando tengamos el 

informe de dirección de obra, este informe para variar no se no había entregado hoy en 

la mañana, siendo que la solicitud se hizo en el mes de abril, se volvió a solicita en el mes 

de mayo. 

Concejal Harcha: yo entendí que eso había sido entregado con tiempo, porque yo lo 

recibí a tiempo. 

Sra Fica: dentro de las 69 patentes que nosotros tenemos en patente de alcoholes 8 

patentes micro empresa familiar, 6 patentes están sin moviendo, 20 patentes que 

cumplen con la dirección de obra según los informes entregados, 34 patentes con 

observaciones en dirección de obra que no cumplen con observaciones mayores y otras 

menores. 

Concejo Espinoza: Sra Valeria patente sin movimientos aquí en estricto rigor vale la pena 

mantenerlas y renovarles el permiso. 

Sra Fica: lo que se puede hacer en este caso, 6 patentes que están sin movimiento 

nosotros no la generemos se activa cuando ellos comiencen a funcionar nuevamente, 

como para no aumentar. 

Concejal Espinoza 36;45 a 37:07 
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Concejal Moya: justo aquí está el detalle completo entiendo perfectamente que no la 

cumple porque ya la revisamos, tu solicitaste la información adicional de esos informes 

detallado de obra la consulta es porque ahí 34 con observaciones  no llega el pre informe 

Concejal Espinoza: lo tenemos es mantiene las misma instancia de la primera vez, 

analizamos con la comisión aquellos locales comerciales que tenían sus extintores, su 

temas administrativos  

Concejal moya: pero la observación tiene que tener una condición 38:20 

No se escucha después 

Concejal Moya: Valeria disculpen concejales que insista en el tema de las observaciones, 

ellos generan algún apresuramiento del proceso intermedio porque seda todo el año si es 

que se vuelven a renovar ahora no es que sea un mero trámite tiene que tener un nivel de 

cumplimiento o acercamiento al cumplimento total, como se discrimina en estas dos que 

están malitas con aquella que están en observación permanente 

Sr Alcalde: patito, Valeria yo también tenía la misma duda esa patente igual se renueva, 

esas dos que están  ahí  

Sr Fica: eso va a depender de la respuesta del concejo 

Sr Alcalde: Como dicen que ellos son los dueños de la patente, lo que es que no se la va a 

permitir que función no más? Que no abra el local pero igual se le renueva  o no 

Sra Fica: no 

Concejal Espinoza: chiquillos vean una diferencia tenemos dos patentes es solamente 

mero ejemplo y esta esta en la misma condiciones hablemos de esta que es un 

contribuyente Isabel muñoz ortega no cumple con salida de escape, no cumple con 

extintores no cumple con descarga.... no cumple plan de evacuación ni luces de 

emergencias, prácticamente no cumple con nada, mas encima la evaluación general 

del local no cumple, acá tenemos una que esta observada y dice si cumple con la salida 

de escape, si con extintores, si instalación eléctrica, si plan de evacuación si plan de 

emergencia, si en señaletica, si a permiso de irrigación, pero en la evaluación general del 

local dice no entonces tiene ese pequeño detalle,  

Concejal Harcha: alcalde si usted me lo permite  

Sr Alcalde: adelante 

Concejal Harcha: no entremos en detalles de esa patente, veamos las patentes que se 

nos presenta presidente 

Concejal Moya: Era para entender porque yo no estoy  

Concejal Espinoza; declarar un carga ocupacional, por ejemplo esta que esta acá se me 

paso de largo dice declarar cargo ocupacional es un tema administrativo, pero si cumple 

con la señaletica y este también tiene la instalación eléctrica está bien, pero el plan de 

evacuación no cumple en esta que esta acá, entonces que son cosas menores que 

significa que el plan de evacuación no emitió el informe donde la gente tiene que salir 

dentro de lo que pide obra, pero si ella tiene el extintor la señaletica, tiene su vía de 

escape que es importante la primera causa, entonces estas están que tiene una objeción 

dice que la evaluación del local no cumple, porque tenía este detalle que es 

técnicamente administrativo, como ahí otros que tienen cambio de uso de suelo, por 

ejemplo el restorán de Lipingue por dar un ejemplo, entonces la verdad con ellos están 

cumpliendo con todo pero le falta la parte administrativa y el cambio de suelo, esas 

patentes la autorizamos en enero, están aquí están bien separadita y están con ese 

detalle, en este caso que tengo dos sencillamente esta no cumplieron y no siguen 

cumpliendo con nada, no siquiera el extintor, es un negocio que genera recursos, el 

extintor cuando val $10.000  o $15.000, la señaletica cuando te cuesta en el mercado 

$5.000 un par de trípticos, puesto en la pared 

Concejal Moya: Además que la dirección de obra entrega el informe     
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Sr Alcalde: señor presidente además a esta gente se le ha notificado hace bastantes años 

ninguna intención de mejorar el negocio o cumplir con lo que se le esta pidiendo,  perdón 

yo quería consultar si no se le renueva nosotros podemos eliminar patente sino se le 

renueva no entiendo, significa que se le elimina la patente, la pueden pagar o se quedan 

morosos  

Sra Fica: no lo que va a pasar de este listado de patente tenemos 68 y una que no 

tenemos que incorporar, de esas son 8 son patentes microempresas que no pasa por 

dirección de obra son casi automática la aprobación de estas patentes, tenemos 6 que 

son sin movimientos que se pueden seguir manteniendo 

Sr Alcalde: que significa microempresa, el supermercado 

Sra Fica: no es una ley que ampara instalar negocio en la casa habitacional  cumpliendo 

con los requisitos con la Ley de Alcoholes y de Ley de Renta, no pasa por dirección de 

obra 

Sr Alcalde: por ejemplo cuales microempresa son. 

Sra Fica: Don Nicolás Sandoval que es tiene una cervecería la Sayka, ahí varios que se 

pueden acoger a esta ley que es menos engorroso, tenemos 20 patentes que cumplen si 

o si por la dirección de obra  y el respaldo, ahí 34 patentes que no están cumpliendo que 

son estas que están acá que tiene distintas observaciones, una que no tiene recepción   

que es grave, otra que no tiene permiso también es grave, otra que no tiene la señaletica 

que no están grave, yo siento que todas estas no son tan graves y hay que analizarla   

Sr Alcalde: todas esas la han notificado la dirección obra 

Sra Fica: lo desconozco a mí solo me entregan solamente el informe  

Sr Alcalde: para  la calificar  la gravedad yo creo que han sido notificado por la dirección 

de obra es grave 

Sra Fica: Si estas patentes no son renovada la gente no la pierde su vencimiento va desde 

que el concejo la aprueba hasta un mes de hacer la cancelación en caja por lo tanto 

estas patentes nose si la van a pasar en  caja, lo que pasa es que yo la ordene las que 

cumplía la que no cumplía independientemente con las que no cumplen 34 son con 

observaciones  

Concejal Silva: yo creo que esa ahí que verla en comisión, si recién estamos hablando 

que nos vienen a meter algo ahora educación vamos a seguir con esto, aprobemos las 

que están  

Sr Alcalde: Yo nose si se va a tener que aprobar ahora o la comisión después 

Concejal Espinoza: Sr alcalde le quería proponer que aprobáramos todas las patentes 

que cumplen, por ejemplo tenemos aquí está la distribuidora lynch, ella tiene unos 

permisos de edificación están enumerados  no tiene la reflexión por lo tanto no está 

actualizado, por lo tanto no cumplen 

Concejal Silva: eso de donde es de Folilco  

Concejal Espinoza: esto en enero lo actualizamos porque están dentro del municipio por 

alguna razón no esta recepcionada y por lo tanto no está actualizado es un tema 

administrativo, las demás cosas cumples  

Sr alcalde: patito aprobemos las patentes que están sin observación 49:00 

Sra Fica: 
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Sr Alcalde: no nos compliquemos aprobemos las que están, las 20 que no tienen 

problema  

Sra Fica: esta 8 de microempresas, son 28 en total  

Sr Alcalde: ah ok entonces lo otro la ve la comisión, aprobemos 20 el resto la ve comisión 

las 28   restantes 

Concejal Silva: las 34, las 8 que son micro familiar 

Sr Alcalde: cuantas quedan pendientes que lo va a ver la comisión  

Sra Fica: 34  se ven en comisión 

Sr Alcalde: en votación con la aprobación de las 20 patentes, que no tienen ningún 

inconveniente, aprobada las 20 patentes señora Valeria que no tienen ningún problema  

Concejal Espinoza: son 20 patentes alcoholes, 8 microempresas y 6 sin movimientos las 

que estamos aprobando, si pero hay que dejarla detalladas 

Sr Alcalde: 9 microempresas, 6 sin movimientos y 20 alcoholes muy bien señores 

concejales  

 

En nombre de Dios, la Patria,  La Región Y Nuestra Comuna Damos Por Finalizada Esta 

Sesión. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 178  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, HUGO SILVA SÁNCHEZ, Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 34 PATENTES ROL ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 

2016. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 
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