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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 123 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a veintiuno de abril de dos mil dieciséis, siendo las 

15:30 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 123 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos. Preside la sesión el alcalde 

titular Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal Sra. María 

Soledad Espinoza Munita  y en presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

             Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza ausente con autorización del Concejo 

 

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

Castillo Profesional Apoyo Unidad de Cultura, Sr. Agustín Peña Encargado Unidad de 

Cultura  

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas del 

día 21 de abril de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 123. 

 

Concejal Harcha: Sr. Alcalde, Sres. Concejales todos tenemos conocimiento que falleció 

el ex presidente de la República don Patricio Aylwin, un presidente que vale la pena 

recordar, fue el primer icono demócrata después del régimen militar, además ese 

demócrata ayudo a este país a ser un país en el cual me siento orgulloso de vivir  y de 

representar en esta comuna, con estas palabras sencillas simples pero sentidas quiero 

rendir  homenaje a don Patricio Aylwin un hombre y presidente demócrata que en paz 

descanse. 

Sr. Alcalde: Compartimos tus palabras y sentimientos creo que represento a todos los 

concejales integrantes de este Concejo, por eso Sres. Concejales los invito a ponerse de 

pie  para rendirle un homenaje al presidente de la Republica Sr. Patricio Aylwin  y  guardar 

1 minuto de silencio en su memoria. 

 

LA TABLA PARA EL DÍA DE HOY ES LA SIGUIENTE: 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1  SOLICITA APROBACION PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE 

PRESENTA DESARROLLO COMUNITARIO  

 

4.2 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCALERA 

PEATONALES POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SAN PEDRO” 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN   

 

4.3 SOLICITA ACUERDO  DONDE EL  MUNICIPIO SE COMPROMETE CON UN APORTE DEL 

4%DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCION MIRADOR BARRIO LOS BOSQUES” DE 

LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN   

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra a los Sres. Conejales con respecto al acta anterior 

Secretaria Municipal: se enviaron las actas N°120 y N°121 

Por una unanimidad se aprueba acta N°120 sin observaciones, queda pendiente la N° 121 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: no hay correspondencia recibida ni despachada  

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Informarles que se inauguró la semana pasada  la sede social de El Trébol, 

hubo una ceremonia donde estuvo toda la comunidad, fue un mejoramiento a la sede 

social con una inversión de 28 millones de pesos, además en el mejoramiento se 

incorporaron camarines, para  el  club deportivo,  la verdad es que  lo recibieron con una 

enorme satisfacción,  estuvo presente la junta de vecinos, el club deportivo y la verdad es 

que la comunidad quedo muy conforme con esta hermosa obra que se les entrego, 

además se les hizo entrega de  3 contenedores que habían solicitado para la basura, un 

estanque de agua, la inauguración fue el día sábado, era un proyecto que estaban 

esperando hace bastante tiempo los vecinos y que se pudo concretar, era una 

necesidad urgente porque ellos tenían una sede social muy antigua y que posteriormente 

quedo fuera de uso esa sede social, pero más que nada porque la junta de vecinos 

estaba desorganizada no había nadie que asumiera la presidencia y quedo la sede 

abandonada por lo tanto ahora que se organizaron nuevamente y comenzaron a 

funcionar pudieron conseguir esta sede social que le va a prestar servicio a  toda la 

comunidad, fue muy emotiva la entrega de esta sede quedo muy contenta la gente de 

esta localidad, es lo que les puedo informar a los Sres. Concejales. 
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Concejal Silva: ¿a través de que programa fue esto? 

Sr. Alcalde: FRIL  

 

4.1  SOLICITA APROBACION PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE 

PRESENTA DESARROLLO COMUNITARIO SR. AGUSTÍN PEÑA 

 

Sr. Peña: buenas tardes Alcalde y Sres. Concejales, en esta oportunidad como unidad de 

cultura vengo a presentarles el show de celebración  día de la madre año 2016, consiste 

en un show bien sencillo, se realizara el día 07 de mayo, este show consiste en la 

presentación de 2 Artistas, 1 es el doble oficial de Juan Gabriel y el segundo es el doble 

oficial de Marcos Antonio Solís,  cuando trabajamos en el verano en los show fue muy 

solicitado sobre todo por las mujeres, también contempla este programa los honorarios 

del animador del evento, además se está trabajando en coordinación con el programa 

mujeres trabajadoras jefas de hogar, con quien hemos coordinado transporte para varias 

mujeres del sector de ustarizt, ese sector es el que más concentra a las usuarias de ese 

programa y también contempla la amplificación e iluminación con la empresa en 

convenio de suministros con el municipios, eso sería, es algo puntual bien sencillo. 

Sr. Alcalde: ¿el monto total del programa es de $2.850.000? 

Concejal Harcha: bueno la verdad es que yo no estoy de acuerdo Alcalde con el monto, 

encuentro un exceso gastar en un doble y un artista nacional $1.755.700 en virtud de que 

nosotros no somos una comuna de grandes recursos y eso se puede destinar a muchas 

otras actividades que irían en mayor beneficio de las madres de la comuna que trayendo 

artistas por estos montos. Independiente que el programa pueda ser bueno, 

independiente que el servicio que puedan prestar estos artistas sea bueno, no estoy de 

acuerdo por el monto porque lo encuentro excesivo para esto, la amplificación empieza 

con convenio de suministro casi 1 millón de pesos y luego pagar casi 2 millones por artistas 

lo encuentro un despropósito, no cuenten con mi voto Alcalde. 

Concejal Moya: me cuestiono el monto además el doble oficial puede ser muy bueno, no 

cuestiono que la unidad de cultura se está preocupando sobre todo por el  bagaje, 

además de tener los contacto se debe tener muy bien evaluada la calidad real del artista 

sobre el escenario, también comparto plenamente lo que dice George, respecto del 

músico que cobre $1.100.000 el otro me parece que está más ajustado a la realidad del 

mercado y a las posibilidades que pudiésemos tener en el entorno más directo regional, 

hablando novena, decima cuarta, también don Simón me genera ese inconveniente, lo 

encuentro excesivo el gasto y además Agustín, el doble de Juan Gabriel de donde nace 

este contacto, no recuerdo que haya estado en la parrilla del verano, pero si Marcos 

Antonio Solís. 

Sr. Peña: si, en el verano  tuvimos este artista. 

Concejal Moya: entonces tengo una duda aun mayor ahí con respecto de cómo 

evaluamos la calidad, para justificar un gasto de esa envergadura, pensando que 

estamos con tiempo suficiente don Simón, de poder evaluar  una condición de un artista 

del mismo nivel con un precio bastante más ajustado, como decía George y que yo 

comparto  a una realidad de mercado más razonable que $1.100.000 por la venida de 

esta Juan Gabriel. 

Concejal Retamal: comparto la opinión que el monto es alto y propondría un solo artista, 

seria precisamente el de Marcos Antonio Solís, creo que con ese estaría bien la actividad 

y ahí de inmediato se ahorraría $1.100.000, además me parece bastante caro el otro y al 

venir un solo artista la amplificación tendría que bajar , yo optaría por esa opción. 

Sr. Alcalde: estoy de acuerdo con esto, siempre hemos hecho actos pequeños en el salón 

auditorio y van algunas madres a las cuales se les invita o tienen algún reconocimiento 

especial, aquí estamos pensando en una ceremonia en el gimnasio para todas las mamas 

de la comuna, creo que se merecen las mujeres de la comuna una ceremonia como 

esta, no encuentro que se harta plata porque se gasta más en otras cosas y creo que no 
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es mucha plata para hacerle un homenaje a las madres de la comuna, mi opinión es 

personal y respeto la de ustedes. 

Sr. Peña: con respecto a la calidad de los artistas, en el caso del doble de Juan Gabriel, es 

el oficial y tiene varios premios en televisión, no estamos hablando de cualquier artista 

Regional, es de carácter nacional, el valor por el que lo estamos cotizando nosotros pudo 

haber sido mucho mayor, generalmente en periodo estival y en algunas otras ocasiones 

tiene un valor de $1.700.000 y en esta oportunidad lo estamos cotizando por $1.100.000, 

también hay una cierta rebaja que el mismo artista hizo de su servicio. 

Concejal Muñoz: no voy a cuestionar la calidad de los artistas, pero igual siento que el 

monto para una sola actividad, un solo día y un par de horas es harto, considero elevado 

el monto, además porque la comunidad al final de cuenta toda esta inversión que se va 

haciendo durante todo el año y llegamos a las benditas actividades de fin de año y 

donde fuimos cuestionado por un sin número de cosas, de la cual no tienden a valorar los 

esfuerzo que hace la municipalidad como por ejemplo en esta actividad, el primero de 

mayo y otras donde también hay montos significativos  y  que organizan  con todo  

respeto para que la comunidad disfrute, con un artista es más que suficiente, además un 

show de estos aristas más allá de una hora  es más que suficiente,  ahora ojala que la 

amplificación con 1 artista baje también,  desconozco si el cobro de la amplificación esta 

también acompañada de la iluminación. 

Sr. Alcalde: ¿cuándo es esto, que día? 

Sr. Peña; 07 de mayo, con respecto a la amplificación e iluminación si ustedes se fijan en 

la última hoja, se pretende realizar la misma escenografía que se hizo para el show de la 

coronación de la reina durante el verano, la amplificación e iluminación tiene ese valor 

porque conlleva estructura metálicas para la iluminación, lleva un sistema que va anclado 

arriba a todas las torres, el municipio solo se encarga de poner las tarimas. 

Sr. Alcalde; ¿la propuesta es de bajar el monto?  

Sres. Concejales: si 

Concejal Silva: tiene considerado 80.000 para la comida, calcularon la cantidad de 

persona que podría llegar al gimnasio. 

Sr. Peña: los alimentos y bebidas es para los artistas 

Concejal Silva: a entonces no habrá nada para la gente, solo el show entonces no estoy 

de acuerdo 

Sr. Peña: lo que si en coordinación con las mujeres jefa de hogar, hay varias 

emprendedoras   que se van a dedicar a vender dentro del recinto. 

Concejal Harcha: todos hemos profundizado el análisis, tenemos por ejemplo trasporte del  

sector rural, eso me parece bien, de hecho en los últimos programas ha sido muy 

destacable traer gente del sector rural, aquí aún no se incluye publicidad y como se va a 

difundir esto, sabemos que hemos tenido graves problemas de difusión  durante la 

mayoría de nuestras actividades, si bien es cierto ha sido una buena piedra de Aquiles 

para las actividades que han sido buena, han sido de calidad, pero que  no han podido 

ser difundidas en su justa medida, por lo tanto aún más aquí viene un afiche, las mujeres 

jefas de hogar traerán sus cosas para vender tiene que primero encontrarse con gente y 

no hay un programa que avale este show, son varias cosas que entran en análisis 

teniendo también en cuenta que podemos hacer cosas mejores con la misma plata, mi 

ánimo nunca es negativo, pero siempre  es tratar de cuidar un poco el erario comunal. 

Sr. Alcalde: en el fondo aquí no hay un rechazo si no simplemente es poder acotar los 

montos, ver la posibilidad de reducir los montos, la idea no es mala, pero si se considera 

que el valor es alto. 

Concejal Muñoz: también está la propuesta que presenta el Concejal Retamal de ver la 

posibilidad de traer a un solo artista que es el de menor costo Marcos Antonio Solís y ahí 

ver a cuanto bajamos el monto. 

Sr. Castillo: Buenas tardes Alcalde y Concejales, entiendo lo que plantean ustedes sobre el  

presupuesto, pero hay que considerar lo que dice el Concejal Retamal el traer solo un 
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artista significa un show de 45 minutos que es lo que brindan todos los artistas, por 

experiencia y los eventos que hemos coordinado como departamento un show siempre 

tiene que tener alrededor de 2 horas  promedio, ahora nosotros cuando propusimos  estos 

dos artistas es porque realmente nos aseguramos de un público masivo, estamos 

considerando que a la mujer la estamos potenciando harto como dice Agustín mi colega  

en el programa de trabajadores jefas de hogar que lo lleva Jesica Catalán, cuando 

conversamos con ella tuvimos la propuesta de traer  una agrupación de mujeres del 

sector de Ustarizt y también hacerlas participe de las ventas internas del gimnasio para 

que ellas puedan generar recursos para su agrupación.  

Ahora quiero justificar un poco los montos, lo de Marcos Antonio Solís está bien, en el 

verano estaba cobrando $800.000 con todo incluido, ahora el doble oficial de Juan 

Gabriel es el ganador del programa de  talentos mi nombre es, un programa el cual tuvo 

una gran plataforma el cual ha recorrido todos los escenarios de chile, en el verano 

estaba cobrando alrededor de $1.700.000, estos son valores todos con impuesto incluido y 

eso considera el traslado, estadía y alimentación, ahora por requerimientos técnicos de 

los aristas nosotros evaluamos la posibilidad de contar con esa amplificación que fue la 

misma que se utilizó en el show de coronación,  nosotros y yo creo que los que estuvieron 

en el show de coronación donde se trajo el doble de Luis Miguel, pudieron que el artista 

tuvo una buena rutina y la gente prendió, la gente no tiene muchas veces aquí la 

posibilidad  de tener un artista bueno, los artistas que estamos trayendo cantan se 

personifican como el artista, entonces sería bueno a mi criterio dar la posibilidad de poder 

dar un show bonito que sea un show agradable para ellas, entiendo que estén 

cuestionando el presupuesto, pero también creo que hay que ser un poco empático en 

esto y ver que se trata de  un show atractivo para la comunidad. 

Sr. Alcalde: creo que vamos a tener un show masivo, creo que la propuesta que plantea  

Aldo no esta mala. 

Concejal Retamal: es cierto lo que plantea Alex, pensar en un show masivo donde podría 

estar el gimnasio lleno no es una mala idea, pero nos pasó lo mismo con el aniversario de 

la comuna  y ahí llego poquísima gente, fuimos ampliamente criticados, entonces creo 

que igual se piensa en eso, también en este mismo programa no se comenta lo que 

mencionaba George el tema de la publicidad y la difusión de las actividades, no sé si solo 

se verá con el periodista de la municipalidad  o si van a invertir en afiches porque eso 

tampoco aparece establecido en el programa, eso también es una preocupación, ahora 

en vez de gastar el 1.100.000 podemos pagar 100.000 más y pedirle que en vez de 45 

minutos cante 1 hora l doble de Marcos Antonio Solís tampoco es malo y nos estamos 

ahorrando $900.000 del programa que se está presentando. 

Sr. Alcalde: estoy de acuerdo con la propuesta que presenta cultura, pero soy el único. 

Sr. Castillo: Alcalde si el aniversario de la comuna no resulto fue por un tema de clima, 

todos se dieron cuenta que ese día había mucha lluvia y lo otro fue que no teníamos 

convenio con ninguna radio, ahora parece si no me equivoco tampoco hay convenio, en 

cuanto a la difusión de esta actividad nosotros mismos nos encargamos de diseñar los 

afiches y nosotros nos encargamos de distribuirlos en la calle. 

Sr. Alcalde: pero Alex podemos esperar una propuesta distinta de aquí al próximo 

Concejo. 

Concejal Harcha: lo último que quisiera acotar, ojala que esto viniera acompañado con 

una seria y clara   propuesta y difusión, porque también hay un convenio con radio, que 

se va a plantear en la radio, no sé qué impacto podría tener una entrega de folleto. 

Sr. Alcalde: creo que lo debemos dejar para una próxima reunión y traer otra propuesta. 

Concejal Moya: la idea es esa, nosotros no estamos desmereciendo al público que va 

asistir, esto está dirigido a las madres y queremos que esto resulte bien, pero como 

propuesta que Marcos Antonio Solís pueda ser el numero estelar, que se le pida que 

extienda su show en unos 15 minutos por un monto más adecuado a nuestro presupuesto, 

no es que tengamos más presupuesto por eso ustedes están armando la parrilla en base a 
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estos costos, pero hemos sido vapuleados en el verano y nosotros no nos olvidamos de eso 

y bajo ese parámetro que es el más cercano de hace 2 o 3 meses atrás pedimos que se 

revalúe y que se haga una propuesta más ajustada a esos costos que nosotros hoy en día 

estamos solicitando. 

Sr. Alcalde: entonces quedamos a la espera de una nueva propuesta Sres. Concejales y 

citamos a una reunión extraordinaria   

 

4.2 APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCALERA 

PEATONALES POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SAN PEDRO” 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN   

 

Sr. Torres: buenas tardes Alcalde y Sres. Concejales, se les envío mediante correo 

electrónico copia de las actas de apertura y evaluación de este proyecto PMU, que 

corresponde a la construcción mejoramiento de las escaleras de acceso a la villa San 

Pedro en la calles entre volcanes frente la escuela nueva España y por el lado de 

conductor Núñez y el mejoramiento de la escalera que esta desde calle Bulnes hacia el 

liceo de la comuna. Se presentaron 2 oferentes. 
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Concejal Muñoz: con respecto a la subida de las escaleras nueva España hay unas 

cámaras que casi todos los años en estas fechas se rebalsan y por ahí donde está la 

vereda corre como un estero. Ver si eso se puede mejorar. 

Sr. Torres: en realidad nosotros habitualmente nos encontramos con cada sorpresa en las 

cámaras. 

Sr. Alcalde: se somete a votación licitación pública Habilitación y mejoramiento escaleras 

peatonales población 11 septiembre y Villa San Pedro al oferente Erico del Carmen 

Gallegos Chicuy. 

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROAS 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA 

ADJUDCACION LICITACION PUBLICA HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCALERAS 

PEATONALES POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SAN PEDRO ID 1723-30-LE16 AL 

OFERENTE ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHICUY POR UN MONTO DE 33.300.000 PLAZO DE 

EJECUCIÓN 96 DÍAS CORRIDOS  

 

4.3 SOLICITA ACUERDO  DONDE EL  MUNICIPIO SE COMPROMETE CON UN APORTE DEL 4% 

DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCION MIRADOR BARRIO LOS BOSQUES” DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS. 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN 

 

Sr. Torres: como cada año el Ministerio de vivienda lanza el concurso de espacios 

públicos, iniciativa en que el municipio siempre ha participado y de los cuales por ejemplo 

se ejecutó el proyecto de paseo peatonal Collilelfu y el proyecto de mejoramiento de 

costanera Alderete que también es un proyecto que está diseñado y a la espera de su 

ejecución y este año nosotros estamos presentando este proyecto que se llama 

“Construcción mirador barrio los Bosques” que corresponde a un retaso dentro del 

programa quiero mi barrio, comentarles que los proyectos de concursos espacios públicos 

tiene un monto al que se postulan que es entre 3000 a 30.000 UF, estamos hablando de un 

rango de 650 mil millones máximo y de acuerdo a una clasificación que establece el 

Ministerio de Vivienda exige que los municipios aporten un porcentaje del costo del 

proyecto, nosotros estamos hablando ahora de un porcentaje que corresponde a un 4% 

del valor del proyecto, no tenemos un valor exacto del proyecto, pero en realidad en la 

etapa de diseño que se realiza es donde se define el valor definitivo del proyecto por lo 

tanto hoy en día el compromiso y tiene que ser solamente el porcentaje de esa iniciativa.  

Para contextualizar un poco donde va hacer la intervención de nosotros, esto será en el 

sector de la  11 septiembre. 

Sr. Alcalde: cuánto es el monto total del proyecto? 

Sr. Torres: lo que pasa que eso no está definido a estas alturas,  el proyecto como dice 

aquí en el cuadro puede ser entre 3000 UF a 30.000 UF, por lo general estos proyectos 

andan en rangos de  los 500 a 750 millones de peso que es el máximo que permite. 

Sr. Alcalde: y este proyecto donde va a quedar? 

Sr. Torres: esto es acá en el sector de la 11 septiembre, aquí esta graficado lo que hoy está 

interviniendo el polígono quiero mi barrio y la zona que corresponde a toda esa franja de 

terreno que se está marcando en verde y que la vemos acá en detalle correspondería al  

área de intervención que es el sector de una plazuela, el mirador y la parte de la 

pendiente hasta conectar con conductor Núñez, la idea es recuperar todo ese espacio, 



10 Sesión Ordinaria N° 123 H. Concejo Municipal de Los Lagos del 21 abril de 2016 

 

¿por qué elegimos ese lugar?, porque va a obtener bonificaciones de puntaje, hay que 

recordar que esto es un concurso de espacio, todas las comunas presentan proyectos y 

concursas por estos fondos, nosotros con esto maximizamos los puntajes que podemos 

tener adicional, primero porque el proyecto se enmarca dentro de nuestro sector urbano 

estratégico que se entregó el año pasado por parte del Ministerio. 

Sr. Alcalde: y el proyecto que se presentó en la Alderete en la costanera 

Sr. Torres: eso también está dentro de esta línea, ese proyecto ya está terminado y está en 

la espera del financiamiento para la ejecución aquí nosotros estamos recién 

presentándolo para que quede para diseño, gana puntaje adicional por estar dentro de 

nuestro plan urbano estratégico, gana puntaje también por ser parte de este territorio 

quiero mi barrio por lo tanto con esas dos iniciativas nosotros nos aseguramos un máximo 

de puntaje frente a otras realidad que tiene que ver con, principalmente la que tiene Los 

Lagos con la densidad de habitantes y competir con comunas más grandes como la 

unión, Valdivia, que un sector pueden tener bastante población. 

Sr. Alcalde: vamos a comprometer un 4% total del proyecto y no sabes el monto del 

proyecto, podemos hacer eso, comprometer algo sin saber el monto definitivo. 

Sr. Torres: lo que pasa es que como nosotros estamos presentando solamente a 

postulación, presentamos por el 4% luego cuando ya se termina la etapa de diseño el 

acuerdo se corrige para definir el monto del aporte. 

Sr. Alcalde; no hay problema entonces en aprobar 

Sr. Torres: no es problema porque es requisito para postular, si no tenemos este requisito de 

asumir con financiamiento, es el compromiso una vez terminado el diseño y sabiendo 

cuanto es el valor del proyecto nosotros presentamos la modificación del proyecto 

asignado el monto definitivo.  

Concejal Moya: es hasta un 4% del valor del diseño. 

Sr. Torres: exactamente  

Sr. Alcalde: eso es lo que nos corresponde a nosotros  

Concejal Moya: porque la inversión es de a  400 a 500 millones  y ni siquiera es el monto de 

la obra sino que el monto del diseño. 

Sr. Torres: no es el monto de la obra  

Concejal Moya: pero sería hasta 16 millones  

Sr. Alcalde: pregunto porque hay otras comunas que son todos montos distintos de 

porcentaje. 

Concejal Moya: cuándo debiéramos tener el diseño y la claridad respecto al monto del 

diseño definitivo. 

Sr. Torres: el concurso de espacios públicos se cierra ahora en mayo y nosotros 

deberíamos tener claridad en agosto, si nuestra iniciativa queda aceptada a nivel 

Regional, ya después depende del Ministerio hacer la licitación, creo que pasaría para la 

administración siguiente todo el tema. 

Sr. Alcalde: y esto está dentro del territorio del programa quiero mi barrio, ahí hay opinión 

de la comunidad respecto a eso también o no? 

Sr. Torres: hoy en día no hay una opinión, pero si la temática de la zona de intervención 

está dentro del plan de acción  del proyecto quiero mi barrio, nosotros lo conversamos 

con el equipo que está interviniendo  en el sector, ellos tiene como esa franja identificada 

y la comunidad lo ha hecho a sí participe en los diagnósticos que han hecho,el plan de 

intervención de quiero mi barrio todavía no está finiquitado, pero sin duda en la mesa 

Regional se determinó que esa era una zona que había que intervenir. 

Concejal Moya: quiero ver como se ve hoy en día la foto, por una parte pasa la calle que 

sube a la población y en la imagen posterior. 

Sr. Torres: ese es el aérea de intervención, nosotros hicimos el recorrido del terreno, acá 

hay una plaza en forma triangular, esta toda la parte plana que es el mirador, pero 

también está todo el sector de la pendiente  y por detrás del liceo hay un terreno que hoy 

esta eriazo y esta botado, que permite la conectividad entre conductor Núñez y liceo, 
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hay una huella que habitualmente  utiliza la gente, pero que es un foco de inseguridad, 

por lo tanto nosotros  al generar un sendero con iluminación nos va a permitir recuperar 

esa conexión más directamente y evitar un foco de peligro que hay hoy en día en esa 

zona, todo esto corresponde a terrenos municipales por lo tanto no hay inconveniente, 

inclusive ahí hay un movimiento de tierra que se realizó en algún momento, había una 

sede que quería comprometerse al deportivo atlético. 

Sr. Alcalde: todo eso se llama el mirador  

Sr. Torres: todo el proyecto se llama así  

Sr. Alcalde: pensaba que era un lugar específico  

Sr. Torres: lo que pasa es que esa es la condición general, nosotros lo llamamos en torno a 

cómo se llamó el barrio  el programa quiero mi barrio, los bosques hay varios nombres de 

árboles es por eso que se tomó ese nombre. Por lo mismo nosotros tomamos en la parte 

sur hasta donde está hoy en día la escalera que va hacia calle los ciruelos. 

Nosotros recién  estamos empezando a hacer un estimativo de cuánto podría llegar 

hacer  la inversión, considerando que hay que hacer movimiento de tierra y todo eso, lo 

más probable es que vallamos por el máximo del proyecto, lo principal es que esas zonas 

son las que generan algún tipo de conflicto principalmente en seguridad y frente a eso la 

intervención nos permite a nosotros ganar puntaje en el momento de hacer la evaluación 

del proyecto. 

Concejal Moya: en que consiste la intervención, que porcentaje de área verde tiene ese 

espacio. 

Sr. Torres: el trazado de la calle  de subida a la 11 septiembre, todo lo demás es área 

verde, hay canalizaciones de aguas lluvias que hay que rehacer. 

Concejal Harcha: es posible que puedan considerar  la entrada propiamente tal de Los 

Lagos como parte de intervención, si mejoramos esa parte encuentro que sería una muy 

buena iniciativa, le cambiaría la cara a la entrada  y posterior salida a Los Lagos, sería 

buena y quizás una inversión menor considerando que ya hay algo y que se podría 

mejorar o continuar una línea de los que se va hacer hacia abajo, tratar de intervenir de 

la misma manera, bajo el mismo estilo la entrada desde la carretera por toda la calle 

principal. 

Sr. Torres: aquí a lo mejor me voy a salir un poco del tema principal, el polígono que está 

marcado en rojo que es el barrio los bosque que es el que  está interviniendo quiero mí 

barrio tiene una serie de intervenciones, una vez que el plano de intervención esté listo, 

vamos a venir con el equipo y lo vamos a presentar   y esa iniciativa está dentro de la que 

tenemos que intervenir, este año igual pudimos presentarlo al concurso de espacios 

públicos, pero no lo vamos hacer este año, con respecto al borde poniente de la 

carretera, primero los límites de la concesión  porque no están clara por la misma 

concesión y segundo hay un tema jurídico de áreas verde de la población que hay que 

resolver primero, pero la intervención viene en ese mismo tenor y desde el borde más sur 

de la carretera  hasta calle conductor Núñez, se intervendría con un proyecto de esta 

misma manera, la idea es dejar todo listo para que el próximo año en el concurso de 

espacios públicos vuelva a presentar una iniciativa, pero ya   mejorando el lado oriente. 

Concejal Moya: el diseño arquitectónico, la materialidad es en madera, es lo que se ha 

venido  desarrollando hasta ahora. 

Sr. Torres: no hay definición todavía de ese tema porque al igual que el mejoramiento que 

se hizo en el sector de parque costanera  Alderete, esto tiene que llevar un proceso de 

participación ciudadana. Nosotros por supuesto planteamos nuestra visión del municipio, 

de cómo queremos estos espacios. 
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Sr. Alcalde: se somete a votación que El  Municipio Se Compromete Con Un Aporte Del 

4%Del Monto Total Del Proyecto “Construcción Mirador Barrio Los Bosques” De La Comuna 

De Los Lagos 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROAS 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE ACUERDA 

QUE, LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SE COMPROMETE APORTAR EL 4% DEL 
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MONTO TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIOS LOS BOSQUES DE 

LACOMUNA DE LOS LAGOS EL CUAL SERÁ POSTULADO AL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS 

DEL MINVU 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Presidente comisión de educación entrega informe de comisión de educación 

realizada el día 21/04/2016 

 

Concejal Retamal: el día de hoy nos reunimos la comisión de educación, les puedo 

informar que estuvimos analizando el reglamento municipal de los asistentes de la 

educación, hay un decreto Alcaldicio que fijaba las escalas de  remuneraciones de los 

asistentes de la educación y ese decreto se eliminó el año 2014, de ahí hasta la fecha no 

se ha repuesto, no se ha elaborado uno para poder fijar la escala de remuneraciones, 

obviamente me genera una preocupación porque no sabemos cómo se están 

calculando en estos momentos para que se le pueda fijar cuanto se le va a pagar a cada 

trabajador que ingresa, con respecto a eso el director del DAEM se comprometió que la 

próxima semana iba hacer ingresar los más probable el lunes. El día lunes se entregaría el 

reglamento de los asistentes de la educación al asesor jurídico para que lo vean lo antes 

posible y someterlo a concejo, ojala la primera semana de mayo, como también es el 

último se le va a pasar nuevamente al Alcalde para que lo vea y revise. 

Hay un problema con los asistentes de párvulo y que en estos momentos están trabajando 

y contratadas por 38 horas, siendo que los demás trabajadores están por 44 horas y que el  

problema suscita al momento de acogerse a retiro, el bono de incentivo al retiro viene 

disminuido porque se lo pagan  proporcional porque se lo pagan  por hora siendo que 44 

es el máximo, obviamente que 38 tiene una disminución, ellas lo han manifestado, es de 

su interés  de poder ver la posibilidad de que se les suba a 44 horas, con los colegas no 

discrepamos con eso, de hecho todos estamos de acuerdo, por un tema de justicia. 

Sr. Alcalde: le preguntaron al Erwin por qué a ellos se les paga menos. 

Concejal Retamal: se sabe que trabajan más que eso  porque ellas preparan material y se 

quedan más rato en la sala y ella tiene que despachar a los niños, entonces trabajan más 

de las  38 horas. 

Sr. Alcalde: que dijo el Director 

Concejal Retamal: él dijo que el día lunes avisaría si se puede o no esta propuesta y por 

último verlo de alguna forma supletoria o transitoria, no sé que termino jurídico se podría 

buscar ahí para sacar algún tipo de decreto y a las personas que se van acoger a retiro 

este año y el otro subirle a 44 horas, si es que no sé puede hacer con todas en el mismo 

momento. 

No se van a pagar los bienios sino que son asignaciones por experiencia,  eso si se permite, 

fue una reunión bastante provechosa la del día de hoy, el lunes se le entregaría al asesor 

jurídico para que vea los últimos detalles. 

Volvimos a insistir por los convenios   que no están hechos para los funcionarios que 

trabajan por ley SEP, estamos a 21 de abril y a esa gente aún no se les paga el mes de 

marzo, se van a juntar los dos meses, este es un tema que tocamos el Concejo pasado y 

se habló con el director del DAEM y con la Sra. Gitlen Velásquez para preguntarle lo que 

estaba pasando y ella me dijo que lo estaba haciendo, después algo encontraron en los 

convenio, por lo que tuvieron que hacerlos nuevamente y eso atraso todo, volvimos a 

insistir por ese tema y esperamos que se solucione a la brevedad. 

Sr. Alcalde: y eso se le pidió a Erwin y que respuesta a dado 

Sres. Concejales: ninguna. 

Concejal Retamal: volver a mencionar que es importante Alcalde que usted vuelva a 

insistir y sé que ya lo hablo, pero las personas necesitan sus remuneraciones y esto nos 

podría traer consecuencias aún peores, porque los convenios no están hechos, si la gente 
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quisiera en estos momentos poner algún tipo de acción judicial estarían en su pleno 

derecho y esto saldría mucho más caro para el municipio. 

Sr. Alcalde: y que dijo el Erwin con respecto a eso 

Concejal Muñoz: que lo solucionaba de aquí al lunes  

Concejal Retamal: Agregar al informe de reuniones de comisión de educación señalar 

que la reunión fue el día 21 de abril y que asistieron los 3 Concejales Muñoz, Silva y quien   

preside el Concejal Retamal, además estuvo invitado don Erwin Carrasco, gremio de 

asistente de educación, don Gerardo Torres, Sra. Marisol Uribe, don Félix Carrasco se 

excusó   

 

5.2 Concejal Harcha: reiterar a don Gerardo Torres la solicitud que hice la semana pasada 

sobre la sede los Ciruelos, el quedo de hacer llegar los antecedentes  

 

5.3  Concejal Harcha: vuelvo a insistir  por el letrero en que no aparece el Lago Riñihue 

 

5.4 Concejal Moya: en la semana se nos despachó una carta de parte de la señora 

Poveda porque ella se siente menoscabada o mal evaluada  en su condición de oferente 

a la postulación de la licitación pública de leña para las escuelas, María Cristina Poveda y 

Sergio Constancio Ramírez, él se acercó hará un par de días  a conversar conmigo, 

estaba muy molesto porque ellos son empresario de la leña.  

Primero quiero saber si hay alguna respuesta, si lo han abordado ustedes porque ingreso 

por la municipalidad la carta, luego fue derivada hacia nosotros. El reclama básicamente 

que él contaba con plan de manejo y que eso no fue considerado en la evaluación. 

Aparentemente no presento plan de manejo, creo que solo presento una guía de 

despacho de tráfico de libre tránsito, por lo tanto no se apega a la legalidad de lo 

solicitado en las bases, sin embargo el también recurre  a que él tenía el valor más bajo y 

que esa situación no queda demostrada a la hora de subir la información al portal de 

compras publica, solo quiero manifestar eso y con respecto a esto si ustedes tienen 

alguna explicación, para ver qué más podemos hacer colegiadamente  

Sr. Alcalde: eso efectivamente provocó una inquietud dentro del municipio, se hicieron las 

averiguaciones en control, con Gerardo y la verdad es que no hay ninguna irregularidad, 

está todo bien hecho, los otros van a reclamar, siempre ocurre eso, el que no sale 

favorecido siempre reclama, pero eso está bien hecho. 

Sr. Torres: nosotros recibimos la carta y la consulta, efectuamos todas las averiguaciones y 

de acuerdo al procedimiento que se establece para estos casos, uno determina primero 

la revisión de los antecedentes como comisión y en la revisión  de los antecedentes la 

persona no presento los documentos respectivos, queda a criterio de la comisión el no 

cumplimiento de ese elemento, lo que se pedía era un plan de manejo que se certifica a 

través de la resolución  de la CONAF,  al respecto todos los oferentes que presentaron 

plan de manejo, presentaron ese documento, no presentaron otro documento que dé 

cuenta de él, entonces ahí la comisión dentro de sus atribuciones entendía que ese 

documento no era suficiente para demostrar que tuviera un plan de manejo el oferente 

que estaba reclamando, ahora posterior a eso, a los análisis de los antecedentes se 

realiza el análisis  del precio, por lo tanto aquí ya es un reclamo que está totalmente fuera 

de base   porque no se iba a evaluar por ningún momento su oferta económica aunque 

sea más baja, porque en la primera etapa donde se revisan los antecedentes ya no paso 

el filtro. 

Concejal Muñoz: él lo que aduce es que hubo adulteración en los valores que el entrega, 

yo también estuve buscando esa información y es tal como ustedes lo manifiestan, pero 

después la inquietud que el también presenta y que también se lo señaló a otros 

concejales es que le cambiaron el precio real, independiente que le haya faltado una 

documentación que necesita para poder participar  de la licitación, pero me asalta esa 

duda de por qué se le modifica los valores. 
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Concejal Moya: a mí me llama la atención en el acta de apertura de la oferta el termino 

no es enmendado, pero aparecen 2 cifras en la barra de la oferta económica que hace 

María Cristina de $25.908 a $27.370, recojo lo que el Sr. Constancio me señala versus lo que 

aquí aparece, el termino exacto no es enmendado porque no aparece borroneado sin 

embargo esta manuscrito bajo la oferta que el realizo. 

Sr. Torres: dejar claro que todos los antecedentes y en este caso la oferta económica que 

hace el oferente  en este caso quedan en los registros del portal y nosotros frente a eso,  

no tenemos ninguna posibilidad de modificación ni alteración por lo tanto más allá de lo 

que salga en este documento la oferta real del oferente es la que está en el portal y es la 

que nosotros verificamos al momento de hacer el análisis, cuando recibimos este tema, 

esta queja nosotros no nos remitimos a la información que nos envió el DAEM , de hecho 

con Marisol nos remitimos directamente a la información que estaba disponible en el 

portal, esa es la información con la que se elabora el proceso de admisibilidad del mismo. 

Sr. Alcalde: si él no está conforme con la respuesta que se le dio que reclame entonces en 

contraloría. 

Concejal Retamal: me reuní con él a través de la ley del lobby y me entrego la misma 

documentación que manifiesta Miguel, lo revise y en el acta de apertura es diferente el 

valor de metro cubico que a le dan a su propuesta que también  está en el mercado 

público, es cierto lo que maneja don Gerardo  que queda inamisible por otra situación, 

pero aquí igual hay un problema y me llama bastante la atención porque si él hubiera 

quedado admisible no  hubiera perdido la licitación. 

Sr. Torres: por el valor que se informó aquí  

Concejal Retamal: ¿por el valor que aparece en el acta de apertura hubiera perdido la 

licitación? 

Sr. Torres: por supuesto porque habría un incumplimiento por parte de la comisión en 

cuanto a la forma de adjudicación, cambiaría radicalmente el panorama  por eso 

nosotros analizamos la situación de lo que hay, el que hoy en día aparezca un valor 

escrito ahí y que lo más probable que corresponda a un error de cálculo, creo que el 

cálculo era con el IVA, no tiene mayor implicancia porque nosotros no analizamos esa 

partida, porque la partida previa que teníamos que analizar era suficiente para dejar 

fuera de base al oferente y es lo que habitualmente se hace en las licitaciones, uno lo 

primero que revisa si cumple con los elementos administrativo, si cumple con eso uno 

revisa  los aspecto técnico de la licitación y si aprueba los anexos técnico pasa a las 

económicas, pero habitualmente si no pasa la administrativa ni siquiera se revisa los 

antecedentes técnicos y económicos, eso se establece en los proceso de licitación, 

porque las etapas son paso a paso y son consecutivas tiene que ir cumpliendo 

consecutivamente los requisitos, si no se da un requisito interrumpe el proceso. 

 

5.5 Concejal Silva: ayer me llamaron los apoderados de la escuela Collilelfu porque había 

una situación de anegamiento de la escuela y eso usted lo sabe, pero no me gusto la 

actitud de la directora de la escuela cuando me acerque allá, había estado ya Gerardo 

con  Álvaro Lagos, la directora a mí no me quería dejar entrar  y creo que eso no 

corresponde porque soy una autoridad por muchos años en esta comuna y todo el 

mundo me conoce. El argumento es que ella tenía que pedirle la autorización a Erwin 

Carrasco para que yo ingresara al colegio a ver la situación, siendo que los mismos 

apoderados me llamaron para que vaya a ver eso y yo fui en representación de mi 

colega Aldo Retamal que también con quien hable para contarle lo que ocurría,  cuando 

fui me presente y les dije que era parte de la comisión de Educación. La verdad me siento 

muy molesto por la actitud de parte de la directora, además yo soy fiscalizador, quiero 

dejarlo bien presente. 

Sr. Alcalde: le enviaremos una carta expresando nuestro malestar por la actitud. 

Concejal Retamal: nosotros estuvimos con el colega Muñoz en el colegio y el colega Silva 

no nos quiso acompañar y se entiende porque, en todo caso a nosotros nos pasó 
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exactamente lo mismo, la directora nos hizo pasar a su oficina antes que pasáramos más 

allá del establecimiento, ella nos dijo que esperáramos porque tenía que llamar a su jefe 

para pedir la autorización, me sumo a la molestia del colega, es primera vez que me pasa 

esta situación en una escuela, los Directores siempre encantados que uno vaya a ver y 

que pueda echar una mano, ella también estaba muy preocupada porque no había 

visto soluciones el día de ayer, afortunadamente el día de hoy se pudo solucionar el 

problema que tenían de la bomba, también dijo que cuando la comisión de educación 

quiera ir a los establecimiento teníamos que llamar para avisar que íbamos, encuentro 

que nos entorpece la labor de fiscalizadores porque no estábamos interrumpiendo las 

clases, solo queríamos ver las condiciones en que estaba el establecimiento por lo 

ocurrido. Esto ocurrió el viernes de la semana pasada, lunes y martes no pasó nada  hasta 

el miércoles que se volvió a inundar. 

Sr. Alcalde: desde alcaldía vamos a enviar una carta presentando nuestro mal estar. 

Concejal Silva: no corresponde, esta actitud hemos ido a otros colegios y no nos han 

dicho nada parecido a eso. 

Concejal Muñoz: es raro que ella reciba ese tipo de órdenes. 

 

5.6 Concejal Silva: Alcalde quiero pedir los montos de lo que fueron los permisos de 

circulación  de la comuna del año 2016 y la comparación con el año anterior y una 

explicación porque el funcionamiento de la unidad de transito de nuestra municipalidad  

trabajó solo medio día, por qué no se trabajó día entero, mucha gente me ha dicho que 

fueron a sacar su permiso de circulación a Mafil, Paillaco Panguipulli, incluso unos a 

Valdivia y eso me gustaría saber por qué. 

 

5.7  Concejal Silva: ya llevamos el tercer mes y no hemos recibido el balance de lo que 

fue el verano  Los Lagos, los gastos, todo porque se nos debe una respuesta de lo que fue 

el trabajo y de las actividades de verano. 

Sr. Alcalde: le pediremos al encargado que haga llegar una rendición. 

Concejal Harcha: efectivamente hoy viene una persona de cultura y justamente es el que 

estuvo a cargo de las actividades, vimos que en algunas fueron muy exitosos, pero en 

otras fue un desastre, todo tiene que ver con  la difusión y en el fondo estamos poniendo 

dinero en las manos de alguien que nos demostró que no  sabe administrarlo. Alcalde 

sería sano y bueno que conociéramos esa rendición. 

Concejal Moya: comparto con lo que se le pide, pero no comparto con lo que dice 

George porque ellos no tienen responsabilidad administrativa, entonces no corresponde 

que nos de cuentas de las actividades de verano, la logística fue lo que falló, aquí 

nosotros que no se olviden los Concejales aprobamos el  presupuesto  y solo proponemos 

ideas o modificamos cosas con respecto a los programas, no somos los que ejecutamos, 

por lo tanto hay un problema de logística y por cierto la Sra. Claudia Vera tiene que estar 

presente porque ella es la responsable en este caso, puede venir con su equipo, pero 

encuentro injusto que se le impute a sus funcionarios porque ellos son a honorario 

solamente. 

 

5.8 Concejal Silva: quiero pedir autorización para participar de un seminario, taller de 

consorcio de gestión y se llama expertos en proyectos municipales, del 9 al 14 de mayo, 

en viña del mar.    

Sr. Alcalde: se somete a votación  autorizar al concejal Silva para que asista a seminario 

en Viña del Mar. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva. Aprueba 

Concejal Retamal. Aprueba 

Concejal Harcha. Aprueba 

Concejal Muñoz Aprueba  
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Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROAS 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE AUTORIZA AL 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ PARA ASISTIR  A SEMINARIO “CERTIFICACIÓN DE EXPERTO 

EN GESTIÓN MUNICIPAL” , LA PRIMERA ETAPA SE REALIZARA LOS DÍAS 09 AL 14 DE MAYO Y 

LA SEGUNDA ETAPA LOS DÍAS 15 AL 18 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, COSTO 

POR PERSONA $ 386.000 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 17:30 horas se 

da por  finalizada la Sesión.  

 

ACUERDO: 

 
ACUERDO N° 673 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROAS Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE ACUERDA QUE, LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SE COMPROMETE APORTAR EL 4% DEL MONTO TOTAL DEL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIOS LOS BOSQUES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS EL 

CUAL SERÁ POSTULADO AL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS DEL MINVU 

 

ACUERDO N° 674 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROAS Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA 

ADJUDCACION LICITACION PUBLICA HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCALERAS PEATONALES 

POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SAN PEDRO ID 1723-30-LE16 AL OFERENTE ERICO DEL CARMEN 

GALLEGOS CHICUY POR UN MONTO DE 33.300.000 PLAZO DE EJECUCIÓN 96 DÍAS CORRIDOS  

 

ACUERDO N° 675 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROAS Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE AUTORIZA AL 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ PARA ASISTIR  A SEMINARIO “CERTIFICACIÓN DE EXPERTO EN 

GESTIÓN MUNICIPAL” , LA PRIMERA ETAPA SE REALIZARA LOS DÍAS 09 AL 14 DE MAYO Y LA SEGUNDA 

ETAPA LOS DÍAS 15 AL 18 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, COSTO POR PERSONA $ 386.000 

  

 

  

 


