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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

 

____________________________________________________________ 
 

ACTA ORDINARIA N° 113 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a veinticinco días de enero de del año dos mil 

dieciséis, siendo las diez treinta horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la 

Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la  Secretaria Municipal(s) Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza ausente autorizado por concejo 

 

           Se encuentran además presente: Sr. Opazo jefe de finanzas municipal, Marisol Uribe 

directora de Control, Felix Carrasco asesor Jurídico.  

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las  10:30 horas del 

día 25 de enero de  2016 se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 113. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1 PRESENTACION ESTADO AVANCE SITUACION QUE AFECTA AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL 
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PRESENTA ASESOR JURIDICO ABOGADO SR. FELIX CARRASCO Y SRA. MARISOL URIBE DIRECTORA (S) 

UNIDAD DE CONTROL.   

 

4.2 ENTREGA INFORME CUARTO TRIMESTRE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA E  INFORME  

REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN MUNICIPAL, PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, 

LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10 % RETENCION DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

PRESENTA DIRECTORA (S)  UNIDAD DE CONTROL SRA. MARISOL URIBE AYLLA 

 

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS P/J N° 37-A.  : 

 PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES BALSA SAN PEDRO. 

 

4.4 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INTEGRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE JARDINES 

EXISTENTES EN LA COMUNA  

 

4.5 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE P/J N° 344 PARA SOLVENTAR GASTOS DE 

ACTIVIDADES VERANO 2016 EN RIÑIHUE 

 

4.6 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS FOLILCO R12. PARA SOLVENTAR GASTOS DE 

ACTIVIDADES VERANO 2016 EN FOLILCO 

 

4.7 SOLICITUD DE SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS P/J N° 54   

PARA SOLVENTAR GASTOS CUADRANGULAR A REALIZARSE EL DIA 30 DE ENERO DE 2016. 

 

4.8 SOLICITUD DE SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO, P/J N° 89   PARA ARRIENDO 

BAÑOS Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MEJORAS  PLAYA FLOR DEL LAGO  

   

4.9 PRESENTA RESULTADO CONCURSO PUBLICO DIRECTOR DE CONTROL DIRECTIVO GRADO 8  

(REQUIERE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL) 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 

                      

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: están entregadas actas N°111 y N°112 

Sres. Concejales: queremos dejar pendiente ACTA N°112  Y aprobamos LA N°111 

 

 POR VOTACION UNANIME SE APRUEBA ACTA N°111 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

2.1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

Secretaria Municipal: llego una carta de la Sra. Alejandra Carrasco y dice lo siguiente:  
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3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: les informo que el día miércoles de la semana recién pasada tuvimos la visita 

del secretario regional ministerial  de obras públicas  don Jorge Aluvial donde se nos invitó 

hacer un recorrido a todos los caminos que hoy en día están asfaltando dentro de la 

comuna y partimos por el camino de Piedras Moras–Riñihue, donde ese camino 

definitivamente esta entregado oficialmente, faltando solamente un tramo de 1300 

metros para completar el tramo hacia Riñihue, pero falta ese tramo para echarle la capa 

asfáltica, pero está en perfectas condiciones para que pueda llegar la gente a Riñihue, a 

mediados de este año debería estar terminado esos 1300 metros que faltan. 

Concejal Moya: señalar que la explicación que dio el SEREMI y también el director 

Provincial don Jorge Fernández, ese tramo que usted menciona que falta fue porque el 

camino se encontraba en tan mal estado que los montos que se asignaron para la 

licitación quedo corto, eran muchos los hoyos que habían que el costo se vio minimizado 

o superado en cuanto a los montos por lo tanto no se podía con presupuesto 2015  

completar, el mismo Seremi de Obras Publicas señala en su explicación en esa visita es 

que por conservación global la licitación de este 2016, esos 1300 metros faltantes se van a 
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completar y con presupuesto 2016, pero está garantizado de que apenas se habrá el 

programa de conservación global va hacer incorporado de inmediato, en todo caso el 

estándar no se nota, ellos si porque son técnicos, ellos se dan cuenta y  saben que no está 

hecho, pero para la calidad  del re capado que hoy existe en la llegada de Riñihue eso 

está en buen estado. 

Sr. Alcalde: posteriormente fuimos a conocer el tramo Huite-Lipingue, si ustedes han 

recorrido ese tramo  se darán cuenta que esta el tramo del Salto-Chanco está terminado, 

lo que pasa ahí es que el camino no está apto para continuar con la etapa completa 

porque si ustedes ven hay máquinas trabajando y están haciendo el ensanchamiento del 

camino, están haciendo las cunetas, esos son 3 tramos Lipingue –Chanco, Chanco el 

Salto que está terminado y Chanco Hite en ese tramo se está trabajando y una vez que el 

camino este con las medidas se pueda ya comenzar el asfaltado, esto estaría para el año 

2018 el camino completo, Lipingue- Huite. Conocimos todo el tema de los caminos y la 

verdad es que para el año 2018, porque efectivamente hay muchos puentes que reparar, 

hay cunetas, hay muchos problemas con los caminos que hay que mejorar para poder, 

comenzar con el asfaltado definitivo, eso es lo que puedo dar como cuenta de la visita 

de nuestro Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas. 

Concejal Silva: vieron el tema de Folilco- las Huellas que pasa con eso. 

Sr. Alcalde: eso se está licitando, para que se instale la empresa y que se adjudique la 

licitación y comience un asfaltado, pero no sabemos cuándo ira a terminar eso  

 

4.1 PRESENTACION ESTADO AVANCE SITUACION QUE AFECTA AL DEPTO. DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

PRESENTA ASESOR JURIDICO ABOGADO SR. FELIX CARRASCO Y SRA. MARISOL URIBE 

DIRECTORA (S) UNIDAD DE CONTROL.   

 

 

Sr. Carrasco: buenos días Sr. Alcalde y Concejales, se me pidió que concurriera para 

hablar de este tema principalmente referente a este tema que revisamos con la directora 

de Control, respecto a la situación del DAEM, en ese sentido al momento actual podemos 

señalar que, no recuero si estuve en otra reunión de concejo por respecto al tema, pero lo 

que si he conversado con algunos concejales con respecto a esta situación, hay varios 

puntos sobre los cuales nosotros hicimos este informe, hay varias situaciones en las cuales 

se podría observar que hay ciertas irregularidades, no obstante claramente nosotros no 

podemos como tal determinar inmediatamente si estos procedimiento son irregulares o no 

o si dan a lugar a un procedimiento con responsabilidad administrativa, en ese sentido las 

acciones para seguir principalmente son un sumario administrativo, no obstante como 

vimos y lo que se informó en este documento son varios puntos en el fondo tenemos 19 

puntos sobre los cuales podría haber algún grado de anormalidad y por eso es que fue la 

recomendación que nosotros hicimos al Concejo que este tema lo viera contraloría, con 

la directora de control estuvimos en contraloría anteriormente para ver qué situación  era 

la más recomendable para poder llevar a cabo este procedimiento, anteriormente de lo 

que pudimos conversar en nuestra comisión, también vimos que y por eso fue la 

recomendación, que estas situación son más o menos grave y que probablemente 

puedan dar lugar a un tipo de responsabilidad, pero son muchos puntos y que creímos 

que era muy difícil que el personal de la municipalidad o alguien pudiese llevar a cabo 

este procedimiento es por eso que consideramos que lo mejor era que lo viera contraloría, 

en ese sentido les comentaba con Marisol concurrimos a contraloría para  conversar con 

alguna de las personas y ver cuál podría ser la mejor forma de llevar a cabo este 

procedimiento, en ese sentido Contraloría tiene distintos procedimientos y el 

procedimiento con el que creemos y que nos recomendaron ellos es que viéramos este 

tema, respecto a una investigación especial que se llama, la investigación especial en el 
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fondo es una investigación que debiese ser relativamente corta en el cual contraloría se 

apersona, pide documento, en el momento que nosotros ya presentamos este 

documento ya se inicia esta investigación y en el oficio lo pedimos directamente una 

investigación especial como lo conversamos con él, actualmente está en Contraloría este 

documento con la información, Marisol también junto todos los documentos que observo 

por la unidad de control respecto a todos los puntos que nosotros observamos y los que 

informamos, una vez que se hacen estas investigaciones especial, la Contraloría 

determina si es que esto puede dar lugar a una investigación sumario o un sumario 

administrativo y en ese sentido en ese momento la Contraloría lo remite a la unidad de 

sumarios que tiene la contraloría, en ese sentido podríamos decir que esa es la etapa en 

la cual se encuentra en este momento el tema del DAEM, esto fue ingresado el 14 de 

enero de este año, el documento como señalaba anteriormente era mucha 

documentación porque acá tenemos 19 puntos, era mucha la documentación que había 

que adjuntar es por eso que fue en esta fecha que recién enviamos esto a Contraloría. 
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Concejal Muñoz: si fuera posible y en modo muy sintetizado la posibilidad de revisar un 

poco los antecedentes. 

Sra. Uribe: disculpe don Pedro usted quiere revisar los antecedentes con respecto a la 

presentación  o el informe. 

Concejal Muñoz: al informe. 

Sra. Uribe: nosotros tenemos el informe donde el punto N°1 habla de los aumentos de 

sueldos observado por la contraloría Regional de los Rio, con respecto al DAEM. 
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Sr. Carrasco: respecto a esto en el fondo hay que saber que si bien todas estas situaciones 

pueden ser regulares nosotros no podemos determinar tal como son, si son infracciones 

administrativas o no, no obstante a eso  yo lleve a cabo el informe de cada uno de los 

puntos y eso lo tiene la dirección de control en el cual observamos estas irregularidades, 

en ese sentido a lo que voy con esto es que hay ciertas situaciones en las cuales se 

podrían marcar alguna responsabilidad, por ejemplo en el primer caso nosotros vamos 

viendo o vamos tratando de colocar cuales son las posibles infracciones, por ejemplo acá 

estaba todo el tema de los aumentos de sueldos y se ordenó a contraloría que se 

regularizara, no obstante después hubo un nuevo pronunciamiento de contraloría que en 

el fondo modifico un poco la situación anterior, pero a lo que voy yo es que el punto o la 

norma que se infringe es que en este caso se había solicitado de parte del Alcalde esta 

regularización por , no recuerdo si es memo u oficio, pero en el fondo  acá las infracciones 

que no se incumplen con una orden directa del superior jerárquico, esa es la infracción 

administrativa  que pudiese haber. 

Sra. Uribe: también tenemos el estado en que situación está el punto N°1 por ejemplo, 

dice que a la fecha se han detenido los pagos sin embargo no se han regularizado los 

reintegros ni los contratos de los funcionarios, esto era a octubre de 2015, puedo agregar 

a esto que ahora recién se están regularizando los contratos de la Sra. Paula por el 

estatuto docente de acuerdo a lo que indico la contraloría, aun no tengo nada en la 

dirección de Control con respecto a la Srta. Gitlen. En el punto N°2  tenemos una situación 

pendiente de una nueva aprobación de sueldo para el personal de asistente de la 

educación, ahí a la fecha tampoco se ha regularizado esta situación está aún pendiente, 

después tenemos omisión de bases y licitación pública esto tiene que ver con el asunto de 

la ley de compra y acá se hiso una presentación al alcalde como la representación de la 

directora de control y se observó, no puedo decir que se regularon los procesos, pero  con 

la representación se supone que se paga , pero la observación queda y obviamente 

transgrede  la ley de compras públicas. 

Sr. Carrasco: y en ese sentido la ley de base de la administración del estado también 

señala que  esta justamente el omitir bases en una nueva licitación puede ser una falta de 

la prioridad está establecido en la ley 18.575 en el artículo 62, entonces es una situación 

que puede dar lugar a esto. 

Concejal Moya: cuando hablas de omisión de bases a que te refieres específicamente. 

Sra. Uribe: lo que pasa es que si tú lees la ley de compras públicas, hay ciertas licitaciones 

que es necesario que existan bases y serian superior a 100 UTM, inferiores a 100UTM puede 

prescindir de las bases pueden haber términos de referencia, entonces acá como  esta 

licitación era de 15 millones de peso que es una licitación de 100 UTM era necesario las 

bases, como obligación  y ellos no las hicieron. Después hubo otra emisión de bases en 

una licitación un poco menor que eran de casi 6 millones de peso, donde también está 

sobre las 100UTM, este punto es el igual que el anterior, igual se realizó una representación 

ante el Alcalde donde se ordenó pagar, pero debían regularizarse los procesos de 

compras. En el punto N°5, aquí hay un punto que Felix podría explicarlo más 

detalladamente, dice ”no asistencia a la inspección del trabajo ante denuncia de ex 

funcionaria y tampoco comparece dentro defensa jurídica en juicio laboral” , antes que 

Felix contente diría que esta situación  podría constituir una vulnerabilidad al principio de 

eficiencia y eficacia  al no intentar alguna defensa en ceder administrativa y o judicial  la 

cual en definitiva también puede constituir una infracción al principio de prioridad 

también, a la fecha el gasto no se ha pagado.   

Sr. Alcalde: de acuerdo a eso el DAEM tuvo que pagar $2.000.000 por no asistir. 

Sr. Carrasco: en el fondo, en un Concejo anterior también justamente conversamos ese 

tema creo que no es necesario darle vuelta, pero como le digo siempre hay que 

enfocarse siempre hay que enfocarse en las posibles faltas administrativas más que uno 

de repente pueda ver una situación, puede ser negativa o que se vea irregular en el 
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fondo todos estos temas se ven por cuales sean los puntos o la norma que se transgrede 

en este caso por los principio justamente acá los principio de eficiencia y eficacia   

porque acá esto se podría haber resuelto en forma, primero que nada está la situación de 

la inspección de trabajo  donde se puede poner término al conflicto, reconociéndose o 

no la situación y después al no estar o no comparecer a la inspección  del trabajo viene la 

otra etapa que la etapa del poder judicial la cual tampoco se hiso nada en este caso, 

siendo que se pudo haber intentado  en una defensa, yo también señale acá uno como 

abogado a veces puede tener resultado buenos o malos, pero en el fondo lo que no se 

hiso aquí es la defensa. 

Sr. Alcalde: eso fue una negligencia  

Sra. Uribe: el punto N°5 a la fecha este decreto de pago lo que registraba acá, decía que 

no se había pagado el gasto, pero sin embargo debo decir  extraoficialmente, sé que 

esto se pagó sin visto de control, sin la autorización del alcalde, sin nada es más el decreto 

de pago lo tengo yo y no me lo han pedido. 

Sr. Carrasco: en una reunión de concejo se habló el tema y me parece que se le permitía 

el aumento presupuestario justamente por ese punto creo que se discutió en ese Concejo, 

pero no obstante a lo que dice Marisol los pagos deben hacerse correctamente, con los 

decretos correspondientes. 

Concejal Retamal: si, esto lo vimos y a la conclusión que se llego  es que si hay una 

sentencia hay que cumplirla, ahora una cosa es que hay que cumplirla  y otra muy distinta 

es que la cumplan como se le dé la gana sin el establecimiento establecido, en la 

administración pública todos sabemos que tienen que llevar un orden y ese orden tienen 

que cumplirse, tendríamos que agregarle al punto 5 que paso con la tramitación de este 

pago y que se hiso de acuerdo a los procesamientos establecido. 

Sr. Carrasco: al momento que se realice esta investigación la contraloría tiene que ver y 

probablemente va a llegar a la misma conclusión de cómo se pagó. 

Concejal Retamal: hay algunos puntos aquí que no necesariamente los vea la Contraloría 

Regional para poder darnos cuenta de que si ameritan alguna investigación, por ejemplo 

si mal entiendo el punto N°5, el punto N°6  y el punto N°7 creo que con esos 3 puntos ya se 

amerita una investigación sumaria o un sumario administrativo, porque hay uno que para  

nuestra situación seria abandono de deberes en nuestros cargos donde no está 

cumpliendo sus funciones y producto de eso se está produciendo un detrimento 

patrimonio municipal, lo siguiente no regirse bajo los procesos administrativo, omitir el visto 

bueno de control y el otro gasto de publicidad y difusión donde al final de paga por una 

publicidad o difusión  que básicamente va a la persona del director del DAEM y no hacia 

la municipalidad y el departamento de educación esto también ameritaría, desde mi 

punto de vista aquí hay algunos puntos los 4 primeros que se mencionaron, pero hay 

algunos que están haciendo claramente alusión que si se podría llevar adelante una 

investigación sumaria o sumario administrativo. 

Sr. Alcalde: estamos de acuerdo que todo es posible, el tema de la carencia de personal 

para llevar tantos sumarios, además si lo hace contraloría. 

Sra. Uribe: el punto N°6 habla de omisión de vistos buenos respecto a situación de firmas, 

esta situación no está aclarada aun, en realidad para mucho que ellos pasan decretos 

de pagos y se los pasan al Sr. Alcalde sin la firma de control porque en verdad  se han 

observado y después no dan explicaciones de como ellos hacen eso son situaciones que 

pasan a menudo o han pasado en cuanto al departamento de educación y no aclaran 

nada, eso es una cosa simple, pero es importante como saltarse conductos regulares que 

es lo que hablábamos recién, este gasto en publicidad que ya la hemos comentado 

varias veces que es el punto  N°7, ya lo comento don Aldo, decir que ya se pagó el 

decreto en cuestión por un $1.179.502 se pagó de acuerdo a la orden emanada del Sr. 

Alcalde, porque el gasto si bien es cierto es injustificado se debía a un proveedor, pero él 

no tiene la culpa por lo tanto se había que pagar. 
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Concejal Retamal: en este punto se le solicito realmente el reintegro. 

Sra. Uribe: si 

Sr. Alcalde se retira de la reunión 

Sr. Carrasco: de todas formas aquí hay una situación, reintegrar fondos, si bien podemos 

ver esta situación que puede ser irregular acá yo en el fondo hice  un informe respecto a 

esta situación la cual yo considero que  del punto de vista legal   este gasto no 

correspondería, en el fondo a lo que quiero ir es que sin un procedimiento que determine 

que esa situación es irregular, no podemos exigir el reintegro mientras no haya  un sumario, 

una vez que tengamos el sumario y nos digan “esta situación es irregular” sanción 

administrativa y por  ende reintegro de los fondos, pero antes no podemos exigir 

concretamente.  

Sra. Uribe: este punto N°8 que a lo mejor es como súper simple, pero que  trajo una serie 

de problemas al departamento de educación con el tema de los contratos, el retraso  de 

contrato del personal del DAEM  para revisión de viáticos, la situación era solamente una 

respecto a los viáticos que ellos tenían en su decreto de pago, dirección de control 

solicitó los contratos para ver si ellos efectivamente tenían el beneficio del viatico, eso fue 

en julio entre solicitar la información que nunca llego a tiempo, la dirección de control se 

dio cuenta que al final no se entregaban los contratos porque no habían contratos 

firmados, tampoco había regularización de los contratos en los decretos exentos que 

corresponden habían personas con 2 años más o menos que no se le habían hecho 

contrato, por tanto esta situación se alargó y no es solamente de  que hayan adjuntado 

los contratos para la revisión de los viáticos, si no que como les decía nos encontramos 

con una situación de peso el no tener contrato en el personal y no tener regularizado los 

contratos y les puedo decir que a la fecha recién ahora a principio de enero recién 

pagaron los viáticos porque recién  se regularizaron los contratos, por lo tanto aquí hubo 

una negligencia por parte de la administración del DAEM de entregar esta información, 

demorándose desde julio a enero en la entrega de los contratos, regularización y 

obviamente el beneficio del viatico que era lo que de un principio se pedía. 

Sr. Carrasco: incluso hay una situación que  llegaron con un decreto de finiquito y no 

teníamos contrato, además a hi se puede producir otra situación porque habían choferes 

dentro de esto y por lo tanto los choferes de vehículos municipales tienen su 

responsabilidades si no está esto establecido en el contrato o no hay contratación no 

tendrían esta responsabilidad. 

Concejal Silva; y eso lo dieron a conocer en el Concejo los choferes. 

Sr. Carrasco: es por eso que se solicitó la regularización de sus contratos, algunos ya lo han 

estado haciendo, no es la idea que esto se esté haciendo un año o dos años después, si 

hay un contrato tiene haber de inmediato un decreto que apruebe ese contrato. 

Concejal Muñoz: ahí también faltan  actualizaciones de contrato 

Sr. Carrasco: en algún momento converse esa situación, los contratos en las empresas 

privadas  tiene que irse regularizando año a año, en este caso se da una situación que los 

contratos de muchos años atrás y que en el fondo en el contrato sale que la 

remuneración son $10.000, eso se tiene que regularizar para los efectos práctico de cada 

uno de los pagos. 

Sra. Uribe: el punto N° 9 es referente a lo mismo habla de los anexos de contrato del DAEM 

y que hay incumplimiento en los procesos administrativos, ya lo conversamos a esta fecha 

no se habían regularizado todavía, pero como les digo ahora ya se han regularizado sin 

embargo la información que tengo extraoficialmente es que además hay contratos en las 

escuelas de personal auxiliar que tampoco se ha regularizado, por lo tanto la segunda 

parte de mi trabajo es solicitar eso para que también se regularice. En el punto N°10 dice, 

es desconocimiento los procesos administrativos bajo el principio  de titulación, aquí 

básicamente ellos hacen desconocimiento, hacen emisión de que ellos tiene bajo un 

acto administrativo ellos deben realizar un decreto exento, entonces acá vulneran ese 
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principio que esta dado en el Artículo quinto de la lay 19.980 y que la dirección de control 

insiste que se regularicen las situaciones y ellos insisten en que no, ósea ellos están además 

trasgrediendo lo que es los principios básicos de la ley y además desobedeciendo 

órdenes del Alcalde y dirección de control. El punto N° 11 se trata de una falta de 

regularización de concejo de una licitación pública sobre 500 UTM todos sabemos  que de 

acuerdo a la ley de compra, si hay compras superior a 500 UTM deben ser pasadas al 

Concejo para que se informe y se pueda adjudicar, ellos en algún minuto no pasaron los 

contratos suministro de los estudiantes del segundo semestre, dirección de control lo 

observo y si efectivamente se regularizo, pero por petición de la dirección de control, pero 

aquí se refleja claramente el desconocimiento completo de la ley de proceso 

administrativo, son todos desconocimiento de cosas de procesos de leyes, que considero 

que trabaja ahí, si está trabajando en el parte administrativa  de municipalidades deben 

conocer los procesos administrativo, las leyes que lo obligan deberes y derechos. 

Concejal Harcha: sobre eso se habla del desconocimiento es importante señalar  si hay 

dolo o no porque en el fondo eso es lo que realmente constituiría una falta, finalmente si 

no tienes conocimiento hay una solución que puede ser una capacitación, para poder 

mejorar la gestión porque hoy en día por desconocimiento podríamos tomar algunas 

acciones que no sean coercitiva  precisamente. 

Concejal Retamal: hay algunas faltas que se asimilan al dolo. 

Sr. Carrasco: ahí son principalmente son situaciones administrativas casi todas menos la 

que estamos viendo acá, la pregunta es ¿si esto lo podemos asimilar algún tipo de delito?  

Principalmente estas son situación más administrativa 

Concejal Harcha: más que mi comentario que si constituye delito es que la solución es 

más cercana a una  solución al problema, que no habiendo dolo o que siendo una falta 

administrativa es más fácil la solución. 

Sr. Carrasco: en el ámbito administrativo no tiene mayor relevancia la intención, si 

obviamente cuando hay situaciones que transgrede lo administrativo y pasa a lo penal y 

ahí es ya cuando el dolo tiene mayor sentido. 

Concejal Retamal: aquí no es tanto el tema de la intención o no, si no que es una falta 

administrativa y en reiteradas situaciones, ahora tú mencionaste en algún momento un 

desconocimiento de información, la solución hace tiempo la hemos venido planteando 

de una u otra forma y ahora ya por fin vemos que  tomo patita para saber para donde 

hay que encaminarse, lo que se está mostrando que por ejemplo el punto 2 y punto 11 

son cosas que se les ha reiterado en muchísimas ocasiones el punto 10 o 9 donde se le ha 

reiterado en 4 ocasiones por el departamento de control, no estoy hablando de una 

simple falta de información el punto 12 la Contraloría ha insistido con 3 oficios, cuando 

tuvimos que llegar al consejo de defensa del estado por el problema de las subvenciones 

fue porque cuando tuvimos con el contralor regional y nos dijo en 3 ocasiones hablamos 

con el DAEM, en 3 ocasiones enviamos el informe y las 3 ocasiones nos respondían lo 

mismo, por eso no creo que sea falta de información. 

Concejal Moya: ante esa insistencia, basta con presumir que es una falta admirativa 

cuando hay tanta insistencia en un proceder irregular, el Alcalde uso un término de 

negligente, si se ha reiterado de todas formas, que corresponde de nosotros que más 

podemos solicitar  respecto de la responsabilidad en la administración, me parece hasta 

mínimo que solo pidamos  investigación administrativa. 

Sr. Carrasco: todas estas situaciones mientras no estén determinadas que hay una 

infracción por un procedimiento, obviamente acá está el debido procedimiento en todo 

ámbito, en  materia administrativa tiene que haber un debido proceso y de alguna forma 

va a llegar algún sumario administrativo, el sumario tiene que determinar la 

responsabilidad, acá yo lo pongo en el primer punto el desobedecer a su superior 

jerárquico, es una falta administrativa por lo tanto si esto de concreta en un sumario y el 

sumario determina que hay infracción esto puede dar lugar a destitución. 
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Concejal Moya: a lo mejor la  investigación administrativa no lo contempla o no apunta 

resolver esa duda, al inquietud que hoy se genera en mi observación es que como es 

reiterado y no hay un ánimo mínimo de mejorarlo de corregirlo o de venir a dar una 

explicación, en qué fase correspondería  hacer un poco de juicio de que haya una 

animadversión o una cosa más bien fija de insistir en algo que es algo absolutamente 

irregular, eso viene luego del sumario administrativo. 

Sr. Carrasco: aun habiendo una intencionalidad o no ya infringiendo la norma acá yo 

siempre lo trato de mencionar, siempre tato de insistir que en derecho público y por lo 

tanto en derecho administrativo  y en el que regula la municipalidad solamente se puede 

hacer lo que está permitido por la ley, entonces todo lo extra que se haga ya es una 

infracción, distinto en el derecho privado que se puede hacer todo lo que no esté 

prohibido, acá solamente todo lo que esté permitido por ley, entonces ya toda esta 

situación no importa la intencionalidad, ya se está infringiendo por lo tanto ya se está 

incumpliendo. 

Concejal Harcha: a lo mejor se pueden tomar acciones porque hoy en día los caminos de 

sumario se están tomando de manera correcta, pero había otro tema que tiene que ver 

con la gestión propiamente tal, porque no vamos a esperar que termine todo, estos 

procesos son largos, no vamos a esperar que pase todo esto para poder mejorar, si hay 

desconocimiento tratar de que ahora cono todo esto andando decirle al director por 

favor contrate personal competente, ese tipo de sugerencia son las que importan. 

Sr. Carrasco: de hecho se empezó hacer, la directora de control en algunos contactos 

que tuvimos con el director del DAEM también concertó si se podía hacer algunas 

inducciones, nosotros también dimos una charla con Marisol respecto al acto 

administrativo, justamente con esa idea no solo buscando sanción, pero acá lo 

importante es el funcionamiento y lo importante que sea correcto.  

Sra. Uribe: esto en realidad tiene que verlo don Simón, a la dirección de control le importa 

mucho  obviamente que ellos tengan competencia para realizar todos los procedimientos 

porque de lo contrario vamos a seguir así, el punto 12  habla de desobedecer órdenes de 

la Contraloría, respecto a ordenes  precisas del Sr. Alcalde en este caso era sobre un 

concurso, creo que a la fecha todavía Contraloría está pidiendo antecedentes sobre ese 

concurso de la escuela Francia. En el punto N°13 habla de la discordancia de decreto 

exento con la ley y el reglamento, en realidad era un tema de un incentivo a una persona 

y que transgredía lo que ellos mismos   habían hecho como reglamento respecto al 

mérito, a la fecha esto no se ha regularizado tampoco. En el punto 14 hablamos de 

desconocimiento en realizar un decreto que instruye sumario, nosotros acá estábamos 

solicitando que el alcalde debía expresar como jefe que se realice el sumario, ello en 

realidad  siempre hacen los procesos malos y alegan cosas que no corresponden por lo 

tanto este decreto se fue, volvió con memo al final ingresa corregido a control el 19 de 

octubre y eso fue por presión del Alcalde. 

Sr. Carrasco: acá cuando se instruye un sumario se designa un fiscal y ellos no respetaron 

la designación del fiscal. 

Sra. Uribe: esto transgrede la ley de compra, lo que fue las compras con suministro 

vencido, hay varias situaciones pendientes donde uno de ellos tenían un convenio de 

suministro hasta tal fecha y seguían comprando  pese a su que su convenio de suministro 

estaba  vencido y nos encontramos con esta situación que fueron 11 millones de peso 

ferretería San Pablo, al supermercado Maco ahí son 30 millones de peso y dice acá 

representación del Alcalde también que habla de la ley de compra, vicio a licitación de 

público, era una obra  se omitió el hito, porque el hito era don Erwin Carrasco y el no 

correspondía porque no es un profesional, el único que estaba calificado para 

inspeccionar este tipo de  obra es el director de obras. En el punto 17 lo mismo que les 

comentaba en la ferretería San Pablo, el tema de la Sra. Juana Álvarez del supermercado 

Maco  también hubo una emisión de convenio de suministro vencido y ahí fueron por 30 
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millones de peso. En el punto 18 habla de los vicios de la licitación pública procesos de 

evaluación sin respaldo, acá en realidad ellos  evaluaron sin tener respaldo una 

adjudicación a una persona que en este caso era don Jordan Elias era por 1 millón y 

medio, después existen varios memos que fueron observado por la dirección de control y 

tiene que ver con confección de bases,  orden de compra, esto era de lo que hablaba 

Felix también irregularidades en  la contratación de don Mario Carmona, es un tema que 

se presentó, ingreso primero el finiquito donde nosotros pedimos el contrato y el contrato 

nunca estuvo, después del finiquito ingreso el contrato, desconocimiento en procesos 

administrativos el punto 19 es súper importante porque trata de, esta situación es 

mencionada en el Ord.87462 de la Contraloría Regional de la Republica el 04 de 

noviembre de 2015 en la cual se solicita investigación, estos tiene que ver con los 

aumentos de sueldos y con el tema de vinculación que tiene don Erwin con la Srta. Gitlen. 

Sr. Carrasco: siempre se consultó respecto a esta situación en ese sentido yo algún vez 

manifesté que el problema de contratación de Gitlen no había porque no hay vinculo 

matrimoniales, independiente que tuvieran este hijo en común, pero el punto que observa 

la contraloría es que  también podría haber una situación de la falta a la probidad por 

cuanto justamente el artículo 62 de la ley 18.565 señala que en ciertas situaciones en 

alguna de las partes tuviera el poder de decisión pudiese ser no imparcial en ese caso 

debe desentenderse de tomar esas decisiones y ahí es donde podría a ver esta situación, 

porque esto justamente apareció esta situación por el aumento de remuneraciones quien 

firma la solicitud de aumento es justamente don Erwin es por eso que ahí se ve esta 

situación  irregular, no es el que tenga un hijo en común la situación irregular ni que este 

contratada ella podría carecer de imparcialidad al momento de tomar decisiones ese es 

el concepto que utiliza la norma, es por eso que esa situación nosotros también la 

remitimos a la contraloría, acá la contraloría nos estaba pidiendo a nosotros que 

investiguemos y ahí canalizamos que tipo de investigación podíamos realizar y se realizó 

una breve investigación, que no es ni una investigación sumaria ni sumario administrativo, 

una breve investigación y con eso lo incluimos acá en este informe para que ellos lleven a 

cabo la investigación final y la determinación es difícil determinar una situación a si no 

somos un tribunal de justicia en el que podamos determinar esto o no por eso lo incluimos 

en este informe para que la contraloría lo investigue y determine si hay una infracción o 

no. 

Concejal Retamal: una consulta Marisol, los temas de los plazos Contraloría le dio alguna 

claridad de cuanto se podía demorar este proceso. 

Sr. Carrasco: no nada, solo nos dijeron la primera parte es que esta investigación especial 

justamente nos remitiría a la unidad de sumario. 

Concejal Retamal: una vez solicite una información y le voy a pedir que se les re envié con 

respecto a una empresa que hacia las mantenciones de computación en el 

Departamento de Educación  y solicite incluso los decretos de pagos y quien retiraba los 

documentos de pagos, la información extraoficial que recibí por lo cual solicite esa 

información era que había un tipo de relación entre la gente que trabajaba en esa 

empresa y el director, por eso solicite esa información, la respuesta fue que se nos envió 

todo pero que no aparecía  firmado de quien retiraba los documentos, de todos los 

pagos nadie firmaba quien retiraba el cheque ni a quien se les hacia los pagos, ni quien 

era el técnico, se los voy a enviar de nuevo para que lo incorporen. 

Sr. Carrasco: tendría que ser en otro documento porque lo anterior ya está ingresado. 

Concejal Retamal: el problema que tenemos para poder iniciar alguna investigación es la 

falta de personal para ver estos 19 puntos, pero para ver uno si a lo mejor hay personal y 

donde hay cosas que investigar por ejemplo; los decretos de pagos, orden de pagos 

tiene que firmar quien lo recibe, nosotros tenemos que firmar nuestra dieta y por esos 

pagos tiene que firmar quien recibió, de partida hay que investigar de porque no está la 



 20 Sesión Ordinaria N°113 del Honorable Concejo Municipal de fecha 25/01/2015 

 

firma, les voy a enviar toda esa información  y en una de esa no es necesario que se vaya 

directamente a Contraloría. 

Concejal Moya: agradecer Marisol, Felix este informe final respecto al proceder del DAEM 

y simplemente tomarme un poco y muy bien lo decía Geroge, las acciones correctiva 

porque nos interesa que esto no se siga, yo considero muy en lo personal  que ya es un 

habito, sin embargo que se tomen acciones correctivas va a permitir que esto 

definitivamente se busque la forma de quienes son las personas que han sido responsables 

en cada una de estas infracciones administrativa y que se pueda corregir y subsanar con 

capacitaciones o con reubicación definitivamente y lo otro exigir que se aclare de parte 

de la administración municipal, el Alcalde señalo y me gusta el término que utilizo 

negligencia porque eso es más allá de lo jurídico, tiene que ver con esta cosas sistémica , 

de funcionar de esa manera y no darle una explicación a nadie y no contestar lo que 

nosotros le hemos solicitado, no haciendo caso lo que Contraloría y el Alcalde ha 

solicitado. Este es el resumen que puedo hacer respecto al informe está muy bien 

elaborado y ojala tengamos espacio para elaborar o incluir otras materias como lo 

señalaba el presidente de la comisión de educación con el objeto de enriquecer mucho 

más la evaluación o el análisis para la búsqueda de responsabilidad de esta materia. 

Se Reincorpora a la reunión el Sr. Alcalde  

Concejal Retamal: hace tiempo atrás  solicite información con respecto al DAEM, sobre la 

mantención de los equipos computaciones y la información siempre llego incompleta por 

lo menos las 4 veces que se solicitó del Concejo Municipal, llegaban los montos e incluso 

no especificaban lo que yo les estaba solicitando, lo que me gustaría pedir nuevamente, 

yo voy a re enviar todo esto a la jefa de control para que pueda verlo Alcalde y a lo 

mejor no es necesario que esto vaya directamente a contraloría, si no que se investigue 

desde acá, demás está de felicitar por el trabajo que ha hecho Marisol y Felix porque le 

están dando prioridad a una problemática que llevamos bastantes años, desde que 

asumimos esta administración por una u otra cosa el DAEM no da respuesta y por lo visto 

hace y deshacen a su antojo.  

Sr. Alcalde: preferiría si pudiéramos incluirlo en el  trabajo que se le envié a contraloría, en 

la investigación que ara Contraloría porque generalmente que es lo que pasa que el fiscal 

que nombran, no le resultan las investigaciones como uno quiere, los resultados no son lo 

que uno espera,  no creo que vaya ser el mismo trabajo que hace un fiscal a una 

investigación nuestra a lo que haga contraloría, prefiero que se haga un trabajo más 

objetivo  que tenga mejores resultados. 

Concejal Retamal: igual es una alternativa válida que se puede conversar, yo pensaba 

pedírselo a la directora de control la cual ha demostrado un excelente desempeño en lo 

que fiscalización, por lo menos para mí no tendría ningún lugar a duda, pero porque digo 

que deberíamos evitarnos el paso por Contraloría, porque  Contraloría va a demorarse 

igual sus plazos  y vamos a estar por lo menos  3 meses más donde hay cosas que es 

necesario ir aclarando, lo otro Alcalde  que esto ya excede mis atribuciones, pero se 

solicitó en la tónica y conversación y en su buena disposición de solucionar las 

problemáticas con respecto a la evolución del director del DAEM, él tiene que ser 

evaluado todos los años, me gustaría que pudiera compartir su potestad de evaluación 

porque es usted que lo tiene que evaluar, pero por lo menos nosotros dar algún insumo o 

ver el convenio de desempeño y desde ahí ver cómo va ir funcionando. 

Sr. Alcalde: absolutamente compartida tu inquietud porque  efectivamente cuando esta 

gente gana el concurso, ellos están sometidos a una evaluación anual respecto al 

desempeño que ellos se comprometieron y eso no se ha hecho, por lo tanto yo creo que 

vamos a tener que hacerlo, pero como yo les decía respecto al tema no nos cae ninguna 

duda Aldo a la calidad de la Marisol de la dedicación que ella pueda tener en la 

investigación, pero la verdad es que ella esta hasta el tope lo hemos conversado con la 

Marisol y la verdad es que esta complicada y más  con sumarios. Ya está todo dicho y se 
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han hecho ya todas las consultas y estamos contentos con el trabajo que se ha realizado, 

yo no sé cómo estuve fuera, creo que tenía una audiencia  a esta hora, el tema de chile 

compra también se vio y como vamos en eso. 

Concejal Silva: vimos los 19 puntos. 

Sra. Uribe: si jefe vimos uno por uno los puntos.    

  

4.2 ENTREGA INFORME CUARTO TRIMESTRE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA E  

INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN MUNICIPAL, 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10 % RETENCION 

DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

PRESENTA DIRECTORA (S)  UNIDAD DE CONTROL SRA. MARISOL URIBE AYLLA 

 

Sra. Uribe: me corresponde entregar solo el informe de pagos previsionales y de todo lo 

que señalo el Alcalde y lo que es el informe del balance de ejecución presupuestaria, se 

los envié por correo los de educación y salud, hoy don José cerró el año y me entrego el 

balance por eso se envió hoy por la mañana, es la razón por la cual hoy día yo no estoy 

presentando los análisis de los balance porque don José recién pudo cerrar y me envió el 

balance hoy día, pero mientras tanto les enviare el informe de pago y en la próxima 

reunión que haya y que yo les pueda mostrar los análisis  ustedes pudieran hacer su 

acotación con respecto a esto. Entonces cumpliría con las presentaciones de estados de 

pago y todo lo que conlleva a los informes y por correo enviarles el cuarto trimestre el 

balance del año presupuestario 2015 y queda pendiente el estado del balance financiero   

   

4.3 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LOS CIRUELOS P/J N° 37-A.  : 

PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES BALSA SAN PEDRO. 

 

Concejal Harcha: se reunió la comisión el día de hoy a las 09:00 hrs y tratamos todos los 

puntos de subvenciones, en este punto solo hacer ver que se presentó un mal estar de la 

ciudadanía porque no se habían pagado las remuneraciones de diciembre, sin embrago 

según el jefe de finanzas estaban los dineros entregados por lo tanto se va a solicitar la 

rendición, pero si fueron entregados los montos solicitado que se han entregado de 

manera parcializada de acuerdo al presupuesto. 

Sr. Alcalde: cuánto solicitaron?  

Concejal Harcha: algo de 15 millones 

Sr. Alcalde: eso es lo que se les va a entregar 

Concejal Harcha: aquí salen los desgloses de enero a diciembre. 

Sr. Alcalde: me parece súper bien, porque hemos tenido artos reclamos de la gente del 

sector los Ciruelos por este no pago y no habíamos tenido reunión de concejo para ver su 

tema, pero ahora vamos a informarle que están en condiciones de retirar su cheque. 

Concejal Harcha: pero para corroborar la cifra Alcalde el monto son 13 millones. 

Concejal Silva: recibimos la queja el mismo día los dos con George del propietario del 

fundo los ciruelos. Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué se quedó pendiente diciembre? 

Sr. Opazo: desconozco el motivo de que tengan sueldos pendientes, creo yo que puedan 

a ver comprado algún material y por eso les falto plata para pagar  el mes de diciembre 

remuneraciones. 

Concejal Silva: rinde cuenta el presidente de la junta de vecinos, porque yo ahora veo 

caravana de vehículo que pasan y pasan, después se rinde cuenta porque al final la 

gente pagan todos. 

Sr. Opazo: ellos no nos rinden cuenta con respecto a eso, pero si yo en alguna 

oportunidad a petición de ustedes yo les he pedido que me hagan llegar el detalle de los 

ingresos que han tenido durante cierto periodo, si ustedes gustan yo puedo pedir que me 

hagan legar el ingreso, ahora bien una vez lo comentamos en una reunión de Concejo, la 
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misma situación  y la rendición que me llego de ingreso  eran casi $100.000 en el año 

reunido, la presidenta me explicaba que en realidad ellos no pueden controlar, no saben 

cómo llevar el control  del cobro que hacen los operario de la balsa. 

Sr. Alcalde: José y no sería posible licitar eso igual que Antilhue. 

Sr. Opazo: la de los Ciruelos no tiene ninguna subvención. 

Sr. Alcalde: ver la posibilidad que se licite porque la del Antilhue no se le va una, es una 

manera de tener control. 

Concejal Moya: a mí también me llama la atención  de que el municipio, nosotros 

estamos con plata municipales entregando esta subvención y que no tengamos 

capacidad de poder entendernos con ellos, no quiero expresarme de esa manera, pero 

de decirle que queremos una rendición del gasto que se hace, habrá un reglamento o 

una modalidad para poder rendir adecuadamente y en caso contrario forzar   esa 

licitación dado que la junta de vecinos no reaccione  o no tiene capacidad de darse 

cuenta del riesgo que están corriendo, porque van a perder la administración y eso sería 

complejo para ellos, pero llamarlos al orden con el objeto de que ellos puedan  llevar un 

talonario, llevar una cosa básica no es complejo, no sé porque se está haciendo. 

Sr. Alcalde: a mí se me ocurre plantearlo de una manera para hacerlo mejor, para llevar 

un mejor control porque plata que  se va perjudica a la gente del sector a la junta de 

vecinos. 

Concejal Moya: por lo mismo Alcalde ellos  son los más interesados  que ellos mismo 

ordenen su tema, ahora si no lo hacen obligan al municipio a llamar a una licitación  o 

tomar una decisión distinta. 

Sr. Alcalde: lo mismo pasaba acá en Antilhue, no había control la gente rendía 

cantidades similares  a veces cantidades menores, pero ahora vemos que eso produce 

bastante plata. 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención por un monto de $13.000.000  ha junta de 

vecinos los ciruelos para solventar gastos operacionales  balsa  San Pedro. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba: 

Sr. Alcalde: 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA SUBVENCIÓN A 

JUNTA DE VECINOS  LOS CIRUELOS P/ N° 37-A POR UN MONTO DE $13.000.000, PARA 

SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES BALSA SAN PEDRO  

 

 

4.4 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INTEGRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE 

JARDINES EXISTENTES EN LA COMUNA  

 

Concejal Harcha: Alcalde aquí también la comisión se reunió y analizo este tema, no hay 

mucho que discutir porque se había considerado en el presupuesto municipal, se había 

considerado $1.000.000 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención a fundación integra por un monto de  

$1.000.000. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 
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Concejal Muñoz: Aprueba: 

Sr. Alcalde: 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA SUBVENCIÓN 

PARA FUNDACIÓN INTEGRA REGIÓN DE LOS RÍOS POR UN MONTO DE $1.100.000 

 

4.5 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE P/J N° 344 PARA SOLVENTAR 

GASTOS DE ACTIVIDADES VERANO 2016 EN RIÑIHUE 

 

Concejal Harcha: aquí lo analizamos con más detención, la junta de vecinos de Folilco y 

de Riñihue se discutió arto enla mesa sobre la junta de vecinos de Folilco se aleja más del 

monto solicitado ellos piden $1.850.000 y 1.030.000 Riñihue, teníamos en la mesa una 

discusión bastante curiosa que tiene que ver con los recursos que tiene Riñihue por 

distintos conceptos también la facilidades que tiene los vecinos par los recursos a los que 

se les puede pedir y se propusieron montos iguales, en Folilco y habiendo una cantidad de 

población flotante bastante mayor le estábamos cuartando un poco los recursos, por lo 

tanto se propuso en la comisión y se llegó a un acuerdo de bajar de 800 a 700 mil pesos 

por el momento y luego pasar esos fondos a la junta de vecinos de Folilco para la 

correcta ejecución dado que hay menos recursos, hay más gente  ellos organizan su 

semana Folilcana y lo que conversamos también con la Sra. Claudia Vera  es que la 

comunidad rural muchas veces no se organiza y en este caso, si está organizada por lo 

tanto lo que pedimos es un mayor análisis de los detalles en que la municipalidad pudiera 

cooperar con insumos más que con dinero y que se les entregara un valorizado en lo que 

se invierte en cada una de las localidades, porque muchas veces se invierte dinero por 

ejemplo; $2.000.000 en una presentación artística y eso la comunidad muchas veces no lo 

ve, entonces junto con informar tratar de hacer esta inversión de poder entregar más 

recursos a Folilco, no mucho más recursos si no que un poco más para que la comunidad 

pueda tener una semana Folilcana buena y también la junta de vecinos que tiene el 

ingreso que pueda asumir ciertos costos, la Junta de vecinos de Riñihue que tiene las 

entradas del camping y tiene además vecinos a las cuales se les puede solicitar dinero. 

Sr. Alcalde: de cuanto estamos hablando para Riñihue y para Folilco. 

Concejal Harcha: en un principio de habían planteado $800.000 para cada uno, hubo 

una discusión y yo planteaba menos y el Concejal Retamal planteaba más, pero se llegó   

cuerdo de entregar $ 700.000 a cada uno  y para la próxima reunión tener una 

conversación con la junta de vecino y se pueda entregar el saldo restante que son 

$200.000. 

Sr. Alcalde; también comparto tu idea en el sentido de que lo de Folilco es  como más 

familiar, es gente de Folilco bueno y alrededor  Colo- Colo, pero no tiene esa fluencia de 

público como lo tiene Riñihue entonces comparto que ha Folilco hay que darle un poco 

más, además los ingresos que percibe la gente de Riñihue  por el concepto de camping 

reciben harta plata. 

Concejal Harcha: va en línea primero de entregarle más entretención y muchas veces 

que no se concentren en la ciudad todas las actividades y en segundo lugar darle más 

importancia a nuestros sectores rurales y que las comunidades hagan el esfuerzo y si tiene 

los medios de cooperar con los fondos necesarios, yo sé que además deben estar 

cooperando, pero que hagan un esfuerzo un poco mayor. 

Concejal Muñoz: creo que es de justicia o dar bajo esa directriz con respecto a la 

subvención de Folilco dado ya todos los argumentos yo igual me sumo a que debería de 

considerarse, además ya se viene trabajando en forma bien estructurada como 

desglosaron ítems por ítems, de todas maneras el monto total que pedían está bien 
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lejano, pero no obstante de aquello podemos hacerlo de forma parcializado y esperar 

que Folilco reciba también un poco más de eso. 

Concejal Harcha: de un principio se había dado $800.000 luego había un desglose  según 

lo que conversamos con el jefe de finanzas y se podía ajustar porque los montos se podían 

manejar, era para hacerlo de común acuerdo juntarse con la comunidad, ver los puntos 

cosa que todas las partes queden contentas. 

Concejal Retamal: no se pensó dar 700 y 700 ahora porque aparte de esto la misma gente 

de Riñihue puede conseguir más dinero y para eso el presidente se comprometió hablar 

con la junta de vecinos y eso está arreglado. Por otra parte Folilco se estaba analizando 

que el presupuesto está un poco con el tejo pasado y la idea es conversar con ellos 

también para que puedan revisar un poco más el presupuesto, sabiendo que la 

municipalidad está poniendo $2.000.000 aparte en esto, en show, amplificación etc.  Y ahí 

tirar otro presupuesto y ahí entregar estos $200.000 que en teoría si no funcionase bien lo 

de Riñihue yo había pensado en 100 mil pesos para cada uno, pero como en Riñihue se 

está viendo que van a ver buenas luces se podrían transferir estos 200 mil pesos a Folilco, 

pero antes una conversación previa para solucionar, una  el presupuesto un poco alto 

que puede estar en Folilco y en Riñihue poder conseguir otros fondos para poder financiar 

toda la semana, ese era el criterio el cual se parcializo el pago, pero de aquí al jueves si 

tampoco va hacer la otra semana. 

Concejal Harcha: hay una sana lógica que tiene que ver con que las comunidades 

entiendan que se está haciendo un esfuerzo y se puede conversar y coordinar con ellos y 

se puede llegar a buen puerto y quedan todos contentos. 

Sr. Alcalde: entiendo las explicaciones dada por ustedes 2, pero si están pidiendo 

$1.800.000 y van a ir a conversar para darle $900.000 no creo que lo vallan a recibir muy 

contentos, deberías decir que el Concejo municipal aprobó $ 900.000 y  $700.000 para 

Riñihue. 

Concejal Retamal: lo otro Alcalde que si es necesario pedir cuando se les haga la entrega 

de estos fondos se cuantifique el gasto de la banda que se les va a poner a ambos 

sectores rurales y de las amplificaciones que se les va a poner, porque resulta que 

después  dicen la municipalidad nos dio $900.000 de $1.800.000 que estábamos pidiendo 

y al final no son $900.000, son $2.900.000 eso me gustaría que valla cuantificado para que 

realmente se vea lo que la municipalidad está poniendo. 

Sr. Opazo; lo que pasa es que como bien lo platea el Concejal eso se puedo poner en el 

mismo convenio un punto donde diga que la municipalidad se compromete que para tal 

día se va a presentar un show  y que esta evaluado en tanta plata, a si ellos van a tener 

copia del convenio y ahí verán que está reflejado. 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención de $700.000 para la junta de vecinos de  

Riñihue  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba: 

Sr. Alcalde: 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA SUBVENCIÓN A 

JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE POR UN MONTO DE 700.000 PARA TRASLADO DE ARTISTA DE 

COMUNIDADES VECINAS HASTA RIÑIHUE, INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA EL GRUPO DE 

BAILE, GASTOS MAQUILLAJES Y MATERIALES PARA SU PUESTA DE ESCENA.  
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4.6 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS FOLILCO R12. PARA SOLVENTAR GASTOS 

DE ACTIVIDADES VERANO 2016 EN FOLILCO 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención de $900.000 para la junta de vecinos de 

Folilco  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba: 

Sr. Alcalde: 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA SUBVENCIÓN A 

JUNTA DE VECINOS FOLILCO POR UN MONTO DE $900.000 PARA SOLVENTAR GASTOS PARA 

SEMANA FOLILCANA 2016 

 

 

4.7 SOLICITUD DE SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE LOS LAGOS P/J 

N° 54   PARA SOLVENTAR GASTOS CUADRANGULAR A REALIZARSE EL DIA 30 DE ENERO DE 

2016. 

 

Concejal Harcha: se analizó en comisión junto con el jefe de finanzas, se aprobaron 

$300.000. 

Sr. Alcalde. Me parece bien, además ellos son dirigentes nuevos de la asociación 

prácticamente  estaba sin dirigentes y ahora lo tomo un grupo de personas que está 

sacando delante de nuevo la asociación de futbol. 

Se somete a votación subvención de $300.000 para Unión Comunal De Clubes Deportivos 

De Los Lagos 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba: 

Sr. Alcalde: 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA SUBVENCIÓN A 

LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE LOS LAGOS POR UN MONTO DE $300.000, PARA FINANCIAR 

GASTOS AL CUADRANGULAR QUE SE REALIZARA EL DÍA SÁBADO 30 DE ENERO 2016  

 

 

4.8 SOLICITUD DE SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO, P/J N° 89   PARA 

ARRIENDO BAÑOS Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MEJORAS  PLAYA FLOR DEL LAGO  

Concejal Harcha: Alcalde también se analizó y el jefe de finanzas nos comentaba que 

pedían 800.000, pero el año pasado también solicitaron y se les dio 340.0000, el saldo que 

queda es de 460.000 y es lo que se autorizó en la comisión. Hay una cosa que hicimos ver 

para que se le pueda hacer la solicitud al director de obras, hay un problema para que 

entre el camión porque no está muy bueno para poder entrar a limpiar los baños, por lo 

tanto queríamos ver la posibilidad y hacer la solicitud ahora para ver si pueden mejorar un 

poco el camino  
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Sr. Alcalde: se somete a votación subvención de 460.000 para junta de vecinos flor del 

lago 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba: 

Sr. Alcalde: 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA SUBVENCIÓN 

JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO P/J N°89 POR UN MONTO DE $460.000 PARA ARRIENDO 

DE BAÑOS Y MATERIAL DE FERRETERÍA. 

 

4.9 PRESENTA RESULTADO CONCURSO PUBLICO DIRECTOR DE CONTROL DIRECTIVO GRADO 8  

(REQUIERE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL) 

 

 

Sra. Ivanoff: es importante señalar que en la etapa de precalificación la única persona 

seleccionada fue la Sra. Marisol Uribe quien cumplió con un puntaje bastante superior, el 

mínimo era 22,5 y ella tuvo 28,2 en lo que es en la parte de experiencia laboral y de 

capacitación. 

Sr. Alcalde: cuantos postulantes habían? 

Sra. Ivanoff: si mal no recuerdo eran 8 a 9 personas, luego en la entrevista se le consulto de 

acuerdo a lo que estaba en las bases y ella demostró bastantes habilidades así que 

obtuvo el puntaje máximo por  todos los miembros de la comisión. 

Sr. Alcalde: esto tiene que aprobarlo el Concejo. Quisiera hacer un comentario antes, la 

verdad es que yo creo que lo que vamos aprobar hoy día respecto a la Sra. Marisol es la 

culminación de un esfuerzo de parte de ella, un esfuerzo personal, ella partió como 

funcionaria se fue esforzando, hoy ya tiene un título profesional  ella es contadora auditora 

y además los años que ha estado trabajando en la unidad de control ha demostrado con 

creces sus ganas de superarse, ella mientras estuvo trabajando con don Hugo Cerna fue 

conociendo más el funcionamiento de su departamento, hasta llegar a tener un 

conocimiento absoluto del departamento y generalmente estos concursos son un tema 

de preocupación porque la unidad de control es como el departamento o la unidad 

dentro de la municipalidad, donde se requiere de un conocimiento profundo, de una 

experiencia profunda, a veces llega gente a postular con muy buenos curriculum, pero yo 

por ejemplo o necesito una persona que venga aprender, porque necesitan uno 2 o 3 

meses para aprender el funcionamiento, yo necesito una persona que parta sabiendo, 

entonces que ,mejor que Marisol así que creo que la entrevista a la cual la sometió la 

comisión y ella paso sin ningún obstáculo todas las consultas que le hicieron y quedo 

seleccionada yo creo que  fue un acierto, creo que ella ha demostrado con creces que 

esta para cumplir esta función sin ningún problema, con mucha capacidad, con mucho 

conocimiento así que si el Concejo aprueba hoy día para mí sería una enorme alegría. 

Se somete a votación propuesta como encargada de la unidad de control la Sra. Marisol 

Uribe  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba: 

Sr. Alcalde: Aprueba 
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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, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN 

DE LA DIRECTORA DE CONTROL DIRECTIVO GRADO 8 DE DOÑA MARISOL URIBE COMO 

RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO  

 

Sr. Alcalde: Sra. Marisol usted es la nueva encargada titular de la unidad de control.  

Concejal Muñoz: bueno con gusto decir algunas palabras con lo que acaba de suceder, 

el asumir ya la titularidad en profundidad y total de nuestro departamento de control, 

felicitarte el Alcalde lo mencionaba donde nosotros y quien habla hemos sido testigo 

presencial de los hechos de tus capacidades de tu responsabilidad, de tu buen 

desempeño en llevar adelante todos los procesos  y todas las consultas que se van a  

control, por lo tanto eso primeramente y eso da señal clara de que ha sido recogido tanto 

por el Alcalde una vez que la comisión aprobó tu nombre y que no es menor porque 

fueron 8 ahora que no hayan cumplido totalmente con los requisitos de las bases es otro 

punto a sí que primero felicitarte y bien ,merecido esta gracias a lo que tú has demostrado 

durante todos estos años, que bien lo decía el Alcalde que no es de un tiempo hasta esta 

parte porque solo estuviste subrogando, pero este trabajo es de harta data, también 

aprovecha la instancia para  agradecer tu voluntad, tu buena disposición para responder 

todas aquellas interrogante, todas las dudas que de repente nosotros tenemos y en la 

cual hemos encontrado toda esa voluntad en atendernos y explicarnos las dudas que 

tenemos, de corazón felicidades y en lo que podamos colaborar ahí vamos a estar. 

Concejal Retamal: me quiero sumar a las felicitaciones, de verdad Marisol me alegro 

mucho de este proceso, no es solamente que ahora últimos hemos podido conocer tu 

trabajo si no que de muchos años que llevas acá, pero sobre todo nos ayudado en un 

trabajo que por lo menos desde la comisión de educación  hemos intentado hacer que 

es empezarle a poner freno a varias cosas que están sucediendo y que por ejemplo 

donde el mismo día que llego el informe se vio como se estaba trabajando con la 

minuciosa, se está avanzando, es una apoyo para nosotros en la labor de fiscalizadores, 

felicitarte mucho por eso y por el trabajo que se ha desempeñado hasta el momento y 

desde hoy en adelante ya con toda la propiedad de directora de la unidad de control, 

mis felicitaciones Marisol. 

Concejal Moya: la verdad que yo me siento muy orgulloso, me emociona saber que tú 

has completado un siglo de mucho esfuerzo de trabajo Marisol de hacer este servicio 

para poder trabajar hoy en día con un grado que se lo merece  y que ha demostrado en 

lo administrativo en lo funcional y además con un espíritu de vocación que no ha tenido 

miedo, si no que avanzado solamente del punto de vista del profesionalismo y te lo dije 

hace un par de días atrás y eso hoy en día esta ratificado por el Sr. Alcalde, por la 

comisión primeramente que evalúa desde lo técnico, pero la tremenda responsabilidad 

del Alcalde de poner sobre la mesa a alguien que tiene que estar funcional, tiene que 

conocer la materia, no da lo mismo que venga alguien del mundo privado de alguien 

que conoce efectivamente el funcionamiento público, mil felicidades mucho éxito, es 

una tremenda responsabilidad, pero usted de la manera que lo lleva nos deja a nosotros 

una tranquilidad de que el municipio tiene alguien en quien respaldarse, para todas las 

consultas que te vamos a seguir haciendo, muchas felicidades. 

Sr. Alcalde: podemos confiar plenamente en ella que vamos a tener un buen respaldo, 

vamos a tener la seguridad de que las cosas que se soliciten va haber una lealtad 

respecto al trabajo, podemos confiar completamente en ella. 

Concejal Harcha: hay un aprecio mayor de parte mía, me siento muy orgulloso de la Sra. 

Marisol, hoy día contamos con un auditor que va auditar realmente hemos visto con 

creces que la labor de auditoria se ha estado cumpliendo, hoy día podemos ir al detalle, 

hay representaciones profesionales que están  por medio, se ejerce la labor de control a 
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cabalidad, se ha demostrado finalmente la subrogantica, en el fondo ya tenemos una 

directora hace mucho tiempo a sí que nada más que decir que estoy muy contento  que 

ahora tenemos el brazo fiscalizador del concejo y recae en las manos del director, aparte 

de orgulloso muy contento.  

Concejal Silva: Marisol felicitarte y felicitar a tu papá don Hernán y la Sra. Olga ellos 

demostraron que han generado contigo de que una hija de ellos este ocupando un 

cargo tan importante dentro del municipio y lo otro felicitar a quienes formaron la 

comisión porque se le da trabajo a una persona local alguien de la comuna y que eso lo 

están pidiendo muchos profesionales que están afuera y que son hijos de esta comuna, la 

perseverancia, el trabajo, la vocación y todo que dios te ayude de aquí en adelante. 

Sra. Uribe: primero que nada dar gracias a dios por esta oportunidad, como dice don  

Simón ha sido años de lucha, pero finalmente están los resultados acá y ustedes lo 

acaban de corroborar, dar gracias a don Simón porque el confió en mí, él me ha dado su 

apoyo en todo momento y yo le he demostrado mi confianza y él me ha dicho que de 

verdad  yo soy de confianza y eso para mí es súper valorable que el Alcalde diga si 

Marisol yo confió en ti, este trabajo es de mucha responsabilidad y que el Alcalde se haya 

dado cuenta en este año que yo le he respondido como el necesita y agradecerles 

también a los Concejales por su apoyo y porque también se dieron cuenta de apoco 

cual era mi trabajo, más que la Marisol Uribe que trabaja en el departamento de control 

con don Hugo y que siempre estuve apoyándolo ahora que como suplencia se hayan 

dado cuenta de mi trabajo es súper importante, yo de corazón a don Simón se lo 

agradezco y a la comisión también por dejarme en este cargo estoy súper emocionada, 

siempre dije que si yo quedaba acá era porque dios a si lo quería, si no dios me iba a 

nombrar en otra misión, pero parece que dios quiso que me quede y esta será mi misión y 

la voy a cumplir de la manera que él quiera de la mejor manera posible. 

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Retamal: EL Concejal Harcha mencionó mi punto vario sobre Flor del Lago, 

más que nada insistir en que le arreglen el acceso del camping del Flor del Lago.  

5.2 Concejal Moya: quería manifestar mi preocupación del uso de la gran carpa 

municipal que se instalo a lado del gimnasio, en la última hora vi que hubo un cambio al 

parecer  de una buena reacción municipal de fomento productivo, pero más que nada y 

sé que esta medianamente solucionado Alcalde eso espero por lo demás, pero para 

evitar a estarnos exponiendo a este tipo de cosas porque en comisión de cultura hace 

tres semanas atrás Aldo estuvimos justamente con la Sra. Claudia exponiéndole ese tema 

del buen uso, que dejemos buena impresión de las decisiones y el buen funcionamiento 

que se toma municipalmente para los espacio que finalmente van a ocupar nuestro 

vecinos y sus organizaciones y tuvimos una semana muy floja, muy pobre y eso hay 

naturalmente mucha gente en discordia que se va aprovechar para sacarnos la cresta, 

quiero decir esos términos porque nos afecta a usted y a cada uno de nosotros y a veces 

de manera sumamente injusta y por falta de logística o por un planteamiento a veces un 

tanto errado, no por mala voluntad nuestra si no porque a veces simplemente la logística 

no ha llegado a tiempo y a sí que un poco a la reflexión que tengamos mucho cuidado 

porque esos francos dan espacio para que hagan leña con nosotros  y ojala se soluciones 

o se haya solucionado y que me cuente de cómo termina esto. 

 

5.3 Concejal Muñoz: recordarle Alcalde el compromiso que hicimos en mayo con 

respecto a un camino en una comunidad indígena que es la Fermin Chocano con don 

Pedro y el cual usted había estado de acuerdo en enviar al inspector de obra que es don 

Dagoberto López y hasta fecha no ha pasado nada. 
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Sr. Alcalde: primero la municipalidad no construye caminos, segundo hay que ver la 

dimensión del camino, si estamos hablando de varios kilometro eso quiere decir que son 

varios millones. 

Concejal Muñoz: pero es una acuerdo tomado. 

Sr. Alcalde: es que esto no es acuerdo del Concejo, esto lo ve dirección de obras y si 

estamos hablando de varios kilómetros, estamos hablando de un equipo que nos cuesta 

varios millones  a la municipalidad, nosotros no tomamos acuerdo para hacer caminos no 

es nuestra función, ahora si este caballero quiere que le tiremos material algunos hoyos en 

el caminos perfecto, pero si está esperando que le hagamos camino  te lo digo de frentón 

eso no lo hacemos nosotros. 

Concejal Moya: Alcalde me va a contestar mi punto vario. 

Sr. Alcalde: la carpa lamentablemente cuando la estaban instalando se rompió, llego un 

viento y la rompió, la carpa una vez que decidamos renovarla vamos a tener que tener 

más compromiso al facilitarla, además para armar la carpa hay que tener personal 

capacitado, no cualquiera quiere armar la carpa, el hecho del uso que se le ha dado eso 

la ha ido deteriorando. 

Concejal Moya: efectivamente habían días que no hubieron feriantes y a la carpa le 

dieron mal uso, como estacionamiento y para cualquier cosa menos para el uso que en el 

programa de cultura del departamento comunitario se había establecido. 

Sr. Alcalde: súper bien la observación porque efectivamente estamos tratando de 

incorporar más comerciantes, la verdad que hubieron pocos comerciantes en la carpa. 

Concejal Silva: quiero complementar un poco, me puse a escuchar las radios y en una 

radio se dijo que la carpa habida sido prestada por la cual se rompió y esta carpa por eso 

no se instalaban porque estaba rota, porque la habían prestado y esa aclaración la hiso 

ver dirigentes de la agrupación de frambueseros y que ellos habían tenido que estar 

dentro del gimnasio en su actividad porque la carpa no estaba para su actividad. 

Sr. Alcalde: si yo no estoy negando que la carpa se rompió y además la carpa de que se 

compró que ha estado en actividades, creo que el material es malo, pero lo que plantea 

el Hugo efectivamente ocurrió, pero se rompió el mismo día  que la estaban instalando, 

pero después los frambueseros estaban contestos porque se hiso dentro del gimnasio 

porque estaban más cómodo, tenían los baños ahí mismo, creo que el próximo año hay 

que habilitarle el gimnasio  y no carpa. 

Concejal Moya: creo que turísticamente la carpa cumple con los requisitos y lo que 

hemos dicho siempre de generar espacios libres, se ve más bonito además esa carpa 

tiene 2 año no nos duró nada y eso me preocupa, lo último que quería, la fiesta de la 

frambuesa es una fiesta muy potente que los franbueseros han sabido sacarle mucho 

provecho colocando hortaliza, artesanía es como una expo rural chica en Los Lagos y eso 

es lo que da el resultado , pero quiero insistir en que la gente tiene cierta distancia e por el 

gimnasio municipal porque dicen que es muy alto y es difícil de llenar y la impresión que se 

lleva uno al entrar es de que está vacía o que está mal distribuido, simplemente quiero 

señalar que insistamos en sacar las actividades porque la feria se para sola. 

Sr. Alcalde: vamos a ver el tema de comprar una mejor carpa.      

  

 

Sr. Alcalde: En nombre de dios la Patria, la Región y la Comuna, siendo las 12:45 Hrs.,  

declaro cerrada la sesión del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS  

 

ACUERDO N° 629 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 



 30 Sesión Ordinaria N°113 del Honorable Concejo Municipal de fecha 25/01/2015 

 

SE APRUEBA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE LOS LAGOS POR UN MONTO DE 

$300.000, PARA FINANCIAR GASTOS AL CUADRANGULAR QUE SE REALIZARA EL DÍA SÁBADO 

30 DE ENERO 2016  

 

ACUERDO N° 630 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

SE APRUEBA SUBVENCIÓN A JUNTA DE VECINOS  LOS CIRUELOS P/ N° 37-A POR UN MONTO 

DE $13.000.000, PARA SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES BALSA SAN PEDRO  

 

ACUERDO N° 631 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

SE APRUEBA SUBVENCIÓN PARA FUNDACIÓN INTEGRA REGIÓN DE LOS RÍOS POR UN 

MONTO DE $1.100.000 

 

ACUERDO N° 632 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

SE APRUEBA SUBVENCIÓN A JUNTA DE VECINOS RIÑIHUE POR UN MONTO DE 700.000 PARA 

TRASLADO DE ARTISTA DE COMUNIDADES VECINAS HASTA RIÑIHUE, INCENTIVOS 

ECONÓMICOS PARA EL GRUPO DE BAILE, GASTOS MAQUILLAJES Y MATERIALES PARA SU 

PUESTA DE ESCENA.  

 

ACUERDO N° 633 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

SE APRUEBA SUBVENCIÓN A JUNTA DE VECINOS FOLILCO POR UN MONTO DE $900.000 

PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SEMANA FOLILCANA 2016 

 

ACUERDO N° 634 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, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

SE APRUEBA SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS FLOR DEL LAGO P/J N°89 POR UN MONTO DE 

$460.000 PARA ARRIENDO DE BAÑOS Y MATERIAL DE FERRETERÍA. 

 

ACUERDO N° 635 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, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE 

APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECTORA DE CONTROL DIRECTIVO GRADO 8 DE 

DOÑA MARISOL URIBE COMO RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL 

CARGO  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


