
1 Sesión Ordinaria N°125 del Honorable Concejo Municipal de fecha 18/05/2016 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 125 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 

15:30 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 125 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(s) Sra. 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  

 

           Se encuentran además presente: Sra. Patricia Morano Büchner Gobernadora 

provincia de Valdivia, Srta. Karina Arteaga Encargada Unidad medio ambiente, Sr. 

Richard Ibáñez profesional Organizaciones comunitarias. 

 

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

día 18 de mayo de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 125. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 GOBERNADORA PROVINCIAL DE VALDIVIA SRA. PATRICIA MORANO BÜCHNER PRESENTA 

PROCESO CONSTITUYENTE  
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4.2 APROBACIÓN SUBVENCIÓN  JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA  

4.3  APROBACIÓN SUBVENCIÓN  UNIÓN COMUNAL JUNTAS DE VECINOS  

 

4.4 APROBACION  PATENTE RESTAURANTE MICROEMPRESA FAMILIAR DEL CONTRIBUYENTE  

CAROLINA DEL PILAR VERGARA RUT: 14.355.660-7. 

 

4.5 PRESENTACIÓN BASES FONDOS SUBVENCIONES MUNICIPALES CONVOCATORIA 2016  

PRESENTA SR. IGNACIO RETAMAL ENCARGADO ORG. COMUNITARIAS 

 

4.6 PRESENTACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PLAN NACIONAL ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL 

CANINA Y FELINA DE LOS LAGOS  

PRESENTA SRTA. KARINA ARTEAGA ENCARGADA UNIDAD MEDIO AMBIENTE 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra Sres. Concejales sobre el acta de la sesión anterior 

Secretaria Municipal: se envió el acta N°123 

Sres. Concejales no tenemos observaciones 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES EL ACTA N°123 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

Secretaria municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

Esta correspondencia fue remitida oportunamente a cada Concejal 

2.1.1 Invitación a los Concejales de la comisión de salud  y dice: por medios de la presente 

tengo el agrado de convocar a usted a una reunión de coordinación intersectorial entre 

la institución y nuestro CESFAM Tomas Rojas Vergara, dicha reunión se realizara el día 

viernes 13 de mayo a las 10:00 horas, en las dependencia de nuestro CESFAM. 

2.1.2  Don Erwin Carrasco Martínez  Director del DAEM y Francisco Yevenes  Escobar 

coordinador de educación extraescolar, invitan para el día de la educación artística el 

día jueves 12 de mayo a las 11:00 horas en el gimnasio municipal. 

2.1.3 Respuesta de la directora de tránsito, a la solicitud presentada por el Concejal Silva, 

respecto al informe del proceso de renovación de permisos de circulación año 2016, 

identificando principales dificultades detectadas, señalando horario de atención, montos 

de ingresos, recursos humanos y recursos materiales. Les voy hacer entrega de ese 

informe, la copia del correo electrónico que le envía personalmente a doña María 

Soledad y del documento adjunto Ord. Nª 41 dirigido al Sr. alcalde en ese correo le señalo 

a María Soledad que este informe se remitió previamente Alcaldía. 

2.1.4 Vía Mail la Srta. Fabiola Rivas,   solicita ser incorporada en tabla de concejo del dìa 

19 de mayo para realizar cuenta pública de la oficina técnica municipal del paisaje y 
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conservación Valle Rio San Pedro. La presentación la haría ella junto a 3 personas del 

Consejo de desarrollo. 

 

Sr. Alcalde: no hay problema la incluimos en tabla de mañana. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: bueno Sres. Concejales les puedo informar lo siguiente:  

Se nos comunicó de la subsecretaría de Desarrollo Regional la aprobación de 2 proyectos 

que estamos postulando hace bastante tiempo y están relacionados con recurso de 38 

millones de pesos que se aprobaron para asesorías técnicas, lo que significa que con esa 

plata vamos a poder renovar los contratos a la gente que está actualmente en SECPLAN, 

estábamos preocupados porque no teníamos los recursos para poder renovarlos,  pero se 

nos comunicó oficialmente que esos recursos fueron aprobados, por lo tanto vamos a 

continuar con nuestro equipo técnico que teníamos trabajando en planificación. 

El segundo proyecto es el mejoramiento de la plaza de la municipalidad, es un proyecto 

por 60 millones de pesos que también fue aprobado, nos va a permitir hacer una 

renovación completa de los jardines de la plaza. 

 

4.1 GOBERNADORA PROVINCIAL DE VALDIVIA SRA. PATRICIA MORANO BÜCHNER PRESENTA 

PROCESO CONSTITUYENTE  

 

Sr. Alcalde: Darle la más cordial bienvenida a la comuna y especialmente al Concejo 

Municipal. La verdad es que la estábamos esperando,  esto es un tema que se está 

planteando en todos los Concejos  comunales de la Región.  

Sra. Morano: saludarlo Alcalde y agradecerle a todos los Concejales el que nos puedan 

brindar unos minutos de su atención.  

Efectivamente nosotros como provincia hemos estado recorriendo los Concejos 

Comunales, nos estaban quedando Los Lagos y Lanco. El objetivo de la visita es poder  

contarles en la etapa que nos encontramos dentro del proceso constituyente, etapa que 

nos encontramos como país, como estado, más que como Gobierno, porque es una 

invitación que nos hace la Presidente Bachelet, es una invitación que hace a todos los 

ciudadanos y a todos los habitantes de Chile, Chilenos extranjeros  con residencia y desde 

los 14 años, por lo tanto la invitación es bastante amplia, además es un momento 

histórico, no lo hemos vivido antes, difícilmente lo volveremos a vivir y tener la oportunidad 

de decir cada uno de nosotros, cual es la constitución que queremos, que en el fondo no 

es más que otra cosa que decir cuál es el país que queremos. 

La norma fundamental la constitución es un nuevo pacto social, nos permite determinar 

cómo  miramos como soñamos y como queremos nuestro futuro, por lo tanto es una 

oportunidad única de poder opinar, dicho eso, porque me acompaña Cristian Castro, no 

solo porque sea jefe de gabinete si no que como uno tiene que cumplir múltiples tareas 

siempre en la administración pública, Cristian además es el encargado provincial del 

proceso constituyente. En cada provincia hay un encargado provincial y en las Regiones 

también hay uno, su rol en definitiva también es  poder colaborar con la difusión, extender 

las invitaciones, pero también si es necesario sacar alguna duda o consulta de cómo 

funciona el proceso, estará a disponibilidad de todos, nosotros como provincia hemos 

decidido trabajar con los concejos comunales, no en todas partes se está haciendo, creo 

que ha sido hasta ahora una apuesta correcta siempre lo hemos hecho en la provincia, 

hemos trabajado siempre desde las comunas, respetando también  a las autoridades y 

líderes de opinión que tiene cada territorio, por eso que en el fondo la invitación es a 

cada uno de ustedes, que sean parte del proceso constituyente a que no solo participen 

de manera individual, ya les voy a explicar cómo se hacen ambas cosas, sino que 

también ustedes puedan generar procesos de encuentros de conversación de auto 
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convocatoria, donde puedan con sus grupos de interés, clubes deportivos, juntas de 

vecinos, adultos mayores, hay tanta organización social en los territorios con los cuales 

uno puede tener la cercanía e invitarlos a participar, ustedes son los líderes de opinión  

políticos de la comuna, donde mejor que la invitación desde acá, eso en términos 

generales. Ahora vamos a lo concreto, cada uno de ustedes tiene en sus manos este 

pequeño manual, es una guía que nos dice cómo podemos participar en el proceso 

constituyente y en generales hay de dos formas, una se hace de manera individual donde 

uno en la página web una constitucionparachile.cl, esta todo en la guía,  ingrese y puede 

contestar una encuesta que se va desplegando, se le hacen una preguntas y con eso ya 

está registrada su participación de manera individual y la segunda forma de participación 

que es en el fondo lo que andamos invitando a que se realice y que la gente pueda 

opinar son los encuentros locales o auto convocado que también se hace a través de la 

plataforma electrónica, en la misma página web y de acuerdo a lo que se informaba 

ayer ha habido algunos cambios en los requisitos, antes se exigía que fuera un grupo 

mínimo de 15 personas, hoy en día es un mínimo de 10 personas con un máximo de 30, 

donde lo que va a suceder es que se van a ir desplegando algunas preguntas 

relacionadas con 3 grandes tópicos o con 3 grandes temas, uno de ellos que son los 

valores y principios que uno considera relevantes dentro de una sociedad, deberes y 

responsabilidades que también son muy importantes, que debiese estar plasmado en la 

carta fundamental y finalmente las instituciones o aquellas instancias que uno estima que 

da la  importancia que tienen en la organización de estado que debiese estar regulada 

en la carta fundamental, la invitación es esa que ustedes también puedan realizar 

encuentros  y participar en encuentros, invitar a participar. 

Sr. Alcalde: Patricia esto cambio de 15 a 10 y un máximo de 30. 

Sra. Morano: la única salvedad de  los máximos de los 30 es el caso de las comunidades 

indígenas, donde las comunidades no tiene límites de participantes y eso tiene que ver 

con la decisión de la presidente  de reconocer en el fondo, la visión diferente que tiene 

nuestros pueblos originarios, en la forma de conversar que también es diferentes, 

imagínese si un trawun si solo pueden ser 30, lo más probables es que no lo hagan, por lo 

tanto ellos no tiene un límite máximo de participantes y lo otro que cambio es que uno 

antes inscribían el encuentro y este se hacía no antes de 10 días, ahora es no antes de 5 

días  se acortaron los plazos, habían varios que se estaban inscribiendo y pasaban los diez 

día y la gente se olvidaban y en vez de llegar los 15 estaban llegando 14 y los encuentros 

no se podían hacer si no estaban los 15. Es importante que sepan que todo lo que ha 

significado este proceso constituyente, todo lo que va a significar está siendo observado e 

incluso ratificado y aprobado por el Concejo observador, de hecho hoy estaba de 

temprano su presidente en los canales de televisión explicando que ellos habían 

autorizado y habían recomendado estas modificaciones de bajar estos plazos y disminuir 

el mínimo de  participantes y ese es un concejo que es transversal, desde todas las 

corrientes políticas independientes, desde el mundo empresarial, académico así que es 

una instancia que da garantía de transparencia para todos. 

Sr. Cristian Castro: la Gobernadora ya lo ha dicho todo en términos generales, quizás 

quedan un par de cosas que hay que planificar, este proceso tiene a unos funcionarios, 

más que eso son unas personas que están contratadas y se llaman facilitadores, son 

personas que se contrataron a través de  servicio civil por lo tanto son personas que 

trabajan independiente del gobierno, no tiene una función en relación del Gobierno y 

ellos están contratados para ayudar a desarrollar este proceso de participación 

ciudadana, cuando uno habla de participación ciudadana nos estamos refiriendo no 

solo a la individual no solo a la colectiva que se genera en las comunas a través de los 

procesos auto convocados que es lo que la gobernadora les acaba de explicar, el día 23 

de julio se va a desarrollar a nivel provincial y esa es mi responsabilidad que funcione, un 

cabildo provincial que en el fondo es la sumatoria de todo lo que ocurrieron en la 

comuna y se va hacer en Valdivia el 23 de julio en un lugar aún por definir, puede ser un 
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establecimiento educacional, donde se van a juntar las personas que van hacer invitadas 

que hayan participado en lo posible en los encuentros locales para que tengamos una 

mirada provincial, es decir todas aquellas cosas que se dijeron que se plantearon en los 

encuentro locales van hacer plasmado en una especie de resumen que se va a ver a 

nivel provincial que es la base de la discusión de la propuesta provincial, antes de ir con lo 

que pasa en los encuentro provinciales  que se juntan en el regional, quiero decirles que 

cuando uno ingresa  para generar un encuentro auto convocado es decir cuando 

decide juntarse con los vecinos  y discutir cómo nos gustaría que el estado chileno nos 

apoyara y tuvieran cierta protección los ciudadanos o aquellas cosas que consideramos 

que son importante que la constitución las considere y las tenga, se despliega una serie 

de preguntas como dijo la Gobernadora y para el desarrollo de esa discusión hay 3  

posibilidades que se abren inmediatamente los temas que uno discute, no voy a poner 

ejemplo porque tenemos prohibición de meternos en la discusión del tema, pero 

supongamos uno dice valor y principio, el amor, a pero yo no creo que se tan importante 

que la constitución considere el amor como un principio, pero va a venir otro y va a decir 

que sí. Existen siempre en cada una de la discusión esas preguntas que se abren 3 

alternativas, la que uno tenga un acuerdo completo y pleno es decir que todos estén de 

acuerdo, un acuerdo parcial es decir que unos estén de acuerdo y otros en absoluto 

desacuerdo esas 3 alternativas siempre se van a desarrollar en cada una de las preguntas 

que se definen en la página web, por lo tanto la opinión de cada uno de nosotros va ser 

considerada, porque es posible cuando uno no esté de acuerdo con la mayoría, que 

quede plasmado la opinión de la  minoría, además algunos dicen no porque esto está 

como dirigido y me pueden hacer preguntas y no me puedo salir de ese marco, si uno 

puede salirse de ese marco porque existe la posibilidad de dejar a final de la discusión del 

encuentro que se supone que dura entre 2 y 3 horas, dejar plasmado en varios todos 

aquellos temas que uno quisiera que fueran considerado y que no fueron considerado en 

el  despliegue de las preguntas, yo aún no me he metido hacerlas por eso no les puedo 

decir cuáles son, así que uno por lo tanto también puede dejar plasmado ahí cuales son 

aquellos temas que uno dice “a no me preguntaron por esto y a mí me gustaría que la 

constitución lo considerara” ahí uno lo puede dejar plasmado y finalmente es importante 

que ustedes sepan, la mayoría de los Chilenos a pesar de lo que se ha dicho últimamente 

estuvieron de acuerdo a que se inicie un proceso de participación ciudadana porque 

consideramos que la constitución va a cambiar, ese acuerdo se toma para que se pueda 

tomar mejor dicho propusieron medios de verificación para certificar, eso se hiso por una 

parte del conservadorel concejo de transparencia que representa a un sector político 

puso ciertas condiciones para que efectivamente esto se desarrolle, cuales condiciones 

es que esto tenga certeza efectivamente estos encuentros se están realizando y por lo 

tanto no son inventos de nadie porque ni yo me junte solo en la casa y mucho menos 

conteste todo solo entonces hay medios de verificación, cual es otro medio de 

verificación primero subir el acta que además va a firmada por cada una de las personas 

que participo en ese encuentro además de dar con los carnet de identidad de las 

personas que participaron en ese encuentro pero no solo con número de las cedulas sino 

que además le exigen a uno que al anverso del carnet de identidad tenemos el número 

de serie digito verificador entre comillas del carnet de identidad y además debemos subir 

una foto de ese encuentro, es decir que hay medios de verificación para tener certeza de 

que efectivamentese realizó y que estos fueron los temas que se trataron. 

Concejal Moya: y que los sujetos de ese encuentro no se estén repitiendo. 

Sr. Cristian Castro: se ve en el carnet de identidad por lo tanto el sistema arroja netamente 

cuando un carnet está inscrito. 

Sra. Morano: no hay forma de participar dos veces en encuentros locales. 

Sr. Cristian Castro: la persona puede ir a mirar y si a uno lo invitan  puede ir a mirar pero 

solo a mirar no a participar, lo otro que es  importante que ustedes sepan es que en estos 

encuentros provinciales que van hacer el 23 de julio, se junta la provincia a de Valdivia 
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junto con la provincia del ranco los cuales se convocan para el día 6 de agosto a un 

encuentro regional es decir, las propuestas que se discutieron fueron vaciadas en ese 

encuentro provincial de Valdivia el mismo día se forma una discusión provincial del ranco 

se hace una especie de resumen de bases de discusión que es la que da inicio a la 

discusión del día 6 de agosto que es el encuentro regional que eso corre por cuenta de la 

intendencia y que hay un responsable que deberá  abrir este encuentro, quiero hacer una 

aclaración a usted que son los concejales, el desarrollo  de la actividad misma que es de 

los facilitadores que son aquellas  personas que están contratadas específicamente para 

poder ayudar con la metodología, el desarrollo y con los encuentros locales, provinciales 

y regionales. 

Sra. Morano: ellos se van a preocupar de que estén los locales de que si se necesita 

calefacción si se necesita amplificación que haya café, sillas, mesas los papelografos, 

lápices de eso hasta ahí llegamos nosotros, el desarrollo mismo de la forma en que se 

trabaja. 

Sr. Cristian Castro: quiero decirle que de las 8 comunas de la provincia ustedes son la 

número 7 que hemos visitado mañana nosotros terminamos con lanco y cada una de 

ellas alcalde y señores concejales lo que hemos planteado y lo que ha sido acertado por 

los demás concejales es que a lo menos cada uno de ustedes se capaz de generar un 

proceso, si bien es cierto la ley  por ser autoridades electas populares no los inhabilita a 

ustedes ser los generadores de los que inscriben la auto convocatoria o la jornada ustedes 

si pueden participar y la idea es que ojala ustedes puedan motivar a cualquier persona y 

con esto termino, que es lo que hemos dicho si un concejal que además estamos en 

época de elecciones y quiere juntar 10 personas la cosa es que lo haga ben porque la 

verdad es que para sacar 10 votos y en mi opinión no eh dicho nada. 

Sr. Alcalde: perdón, Aldo tu querías hacer una consulta, porque puedes hacerla. 

Concejal Retamal: solo quería hacer una humilde mención, bueno ya nos habíamos 

saludado pero saludarlos nuevamente formalmente la verdad agradecerles que están 

acá pensaba porque no antes ahora quedo mucho más claro porque ya somos casi los 

últimos, pero porque han hecho este trabajo a nivel provincial  felicitarlos por eso porque 

realmente es el compromiso que todos debemos tener con este proceso más allá de que 

seamos de gobierno o no seamos de gobierno si no que este es un proceso par chile en 

general ósea estamos planificando dar las bases para una nueva constitución hecha por 

una forma democrática no hecha por una constitución a dedo o por gente que ni 

siquiera fue electa a través del voto en una época de dictadura donde no había la 

misma participación ciudadana que tenemos ahora de verdad me alegro de que estén 

planteando eso de verdad nosotros con otros colegas y también junto a otros dirigentes 

sociales o dirigentes de distintas bases que ya iniciamos propiamente tal este trabajo 

tuvimos reunión informativa el día lunes netamente para conversar como podemos 

participar en estos encuentros sabemos que nosotros no podemos convocar pero si 

creemos que debemos ir replicando esta materia y en todas las personas independiente 

inclusive si están de acuerdo con la metodología para poder expresar esto aso que eso es 

lo bueno. 

Mencionar que por internet todo podemos participar y que es bastante rápido y son las 

mismas preguntas así que más que nada felicitarlos a ustedes por estar acá y porque no 

soñar con una asamblea constituyente a punto de vista personal y que esto sea una 

antesala de una educación cívica y un trabajo ciudadano para que realmente todos 

podamos en democracia con libertad y obtener una nueva carta magna para el país 

muchas gracias. 

Sr. Cristian Castro: lo que dice el concejal es cierto nosotros alcalde y concejales, 120 

guías par4a que usted puedan entregárselo a los vecinos en las reuniones que asistan con 

los dirigentes y motivar a los vecinos a participar eso es todo el sentido de esta visita. 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra señores concejales. 

Concejal Harcha: gobernadora quien es el facilitador en esta región. 
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Sra. Morano: primero los facilitadores son regionales son provinciales. 

Concejal Harcha: bueno saber cuáles son entonces los encargados de las dos provincias. 

Sra. Morano:  de la provincia del lado no se la puedo responder porque lo desconozco. 

Concejal Harcha: de esta provincia. 

Sra. Morano: de esta provincia es Paula Jara y Helga H.. 

Concejal Harcha: dentro de eso aquí se dice que se da garantía a la pluralidad, si bien es 

cierto uno de los facilitadores tiene habilitación política. 

Sra. Morano: de hecho de esto no se ha hablado nunca, lo sé porque en el diario me 

entere. 

Concejal Harcha: porque la señora Helga H. pregunto, pero no sé si pueden asegurar la 

pluralidad y no me queda muy claro. 

Sra. Morano: no en ningún momento dijimos que se aseguraba la pluralidad lo dijimos en 

torno a la transparencia. 

Sr. Cristian Castro: lo dijimos por la imparcialidad porque fueron seleccionado por el 

servicio Registro civil es decir ahí no interviene el gobierno en la selección de esas 

personas, ahora que puedan o no participar tengo algunas dudas, pero yo te puedo 

señalar a ti que o conozco a Helga ella es demócrata cristiana y  trabajo en el gobierno 

anterior con RN. 

Sra. Morano: y trabajo con el intendente Varas. 

Concejal Retamal: a lo mejor por ahí está la pluralidad. 

Concejal Harcha: pero después Salí, la verdad es que no puedo estar de acuerdo con 

algo que desde el origen no ha sido claro se está hoy día cambiando una constitución 

que fue hecha en el gobierno militar, pero no por eso es mala o no ha dejado de avanzar, 

los mejores momentos de este país han sido los últimos 30 años en donde se ha bajado la 

pobreza han bajado los niveles de todo en general y se ha mejorado la calidad de vida 

de todos los chilenos y hoy día vemos que hay un movimiento por cambiar por eliminar la 

constitución que tenemos no para que mejore si no para cambiarla, eliminar lo que hay y 

devolver con algo nuevo y yo no estoy de acuerdo que hoy en día se imponga una idea 

de participación ciudadana cuando hay un proceso que no da garantía que es plural, 

porque al final cualquiera se puede auto convocar, pero finalmente no se dice para que 

queremos cambiar esta constitución, que es lo que quieren en que va ayudar hoy en día 

porque el trabajo de delincuencia, la pobreza como va a cambiar eso con una 

constitución, se está vendiendo a la gente una idea que no es así hoy día se está 

diciendo que poco menos que va a ser la salvadora de este país cuando finalmente 

cada uno de nosotros somos los llamados a mejorar este país, no necesariamente a través 

del cambio de una constitución, la constitución  hoy día ha permitido una estabilidad 

política y social cosa que es muy difícil, durante muchos años fue difícil. En otros pises han 

hecho esto en Bolivia, Venezuela, Brasil y vemos hoy día el resultado en donde se ponen o 

se aprovechan de una coyuntura como esta complicada donde hoy día estamos 

pasando procesos difíciles para poder imponer ideas y se ha hecho con todas las 

reformas que ha impulsado este gobierno, se han aprovechado de los últimos momentos 

de los momentos de coyuntura donde hay una agitación social para poder imponer ideas 

de un determinado sector político, la pluralidad aquí no existe así que conmigo 

lamentablemente gobernadora con lo que la estimo o por la buena opinión que  tengo 

de usted, pero nuestro sector político en chile estamos con una mirada muy distinta a la 

que se está planteando aquí, pero lo que si le pido que recuerde que hoy día están 

planteando algo que si tienen éxito finalmente van a ser responsables de probablemente 

una destrucción de lo que hemos construido para que nuevamente en 10  años más 

tengamos que volver a arreglarlo, eso señor alcalde. 

Concejal Moya: a mí me da mucha satisfacción claro estábamos un poco preocupado 

por los tiempos  un poco la aparición del gobierno finalmente digamos el articulador o el 

mandatado o llamado a poder de alguna manera explicar, porque aquí hay un tema 

complejo  muchos años que no teníamos una constitución trabajada democráticamente 
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y de los que estamos en la mesa ninguno tiene conciencia por experiencia propia sino 

más bien de realidades leídas, así es que naturalmente necesitamos una constitución 

nueva y legitima que la construya soberanamente la población de chile de manera 

consciente y de manera participativa y bajo el único interés que debe de ser,  el cómo 

soñamos el chile del futuro, tomando en consideración que la gran crisis o la crisis social se 

está viviendo y  tiene que ver mucho también con que la constitución actual de Pinochet 

está amparando a través del mismo tribunal constitucional que sucedan cosas y que no 

favorecen totalmente al pueblo que más demanda que esto se haga de buena forma, 

así es que nos parece que aporta mucho la presencia de la gobernación provincial, de la 

gobernadora de Cristian a quien también le tengo mucha estima y que puedan venir a 

ilustrarnos sobre un proceso que ya hemos iniciado, algunos tenemos también una reunión 

informativa el martes 24 de mayo  en la sede el sindicato de Prolesur así que aprovecho 

de invitar a todos los que están presentes aquí que me están escuchando y que puedan 

participar, es informativa nosotros también estamos siendo entre comillas facilitadores del 

proceso no inscritos formalmente sino como hoy día es poner espíritu y que ustedes hoy 

día se lleven estas guías y puedan replicarlas a la gente que hoy día no está informada 

solamente eso y bueno me comprometo por cierto a lo menos  a levantar uno si estamos 

súper mal si no alcanzamos sacar uno y más cuando las metas están cada vez accesibles 

de diez personas auto convocadas así que felicitarlos gracias, igual a usted alcalde por su 

espíritu democrático de poder facilitar este espacio que es de todos porque somos 

representantes de la población para poder discutir algo que es elemental para el futuro 

inmediato y el futuro de este país. 

Concejal Muñoz: quiero comentar agradeciendo la presencia y la entrega de este 

material, también no puedo dejar de reclamar lo tardío aunque ya las excusas se han 

dado porque es necesario.  

Señalar que no comparto para nada la intervención que hace el concejal Harcha, le 

respeto mucho, respeto su opinión, pero no la comparto quiero señalar eso porque es 

posible y lindo hoy día poder mirarnos a la cara y decirnos las cosas con respeto. Yo 

trabaje y luche para que esta instancia la que estamos viviendo hoy día sea y esperamos 

que se materialice a través de una nueva constitución porque la verdad sea dicha la 

constitución que hoy existe como usted también lo señala no  fue participativa sino que  

fue manejada por un sector, no fue pluralista como usted y todos quisiéramos  que fuera, 

por lo tanto no es garante de nada y saltan a la vista un montón de cosas por ejemplo   

esta constitución permite y deja en el desamparo un montón de sectores tenemos por 

ejemplo a  nuestros adultos mayores con unas pensiones míseras, trabajadores que no se 

pueden pronunciar bajo ningún punto de vista dada a la tremenda desigualdad que 

existe,  entonces aquí como bien se señala esta la oportunidad de participar de todos si a 

usted no le gusta o usted quisiera cambiar otra cosa o agregar otra cosa también es la 

instancia de proponerlo aquí no hay ninguna cosa sesgada y de eso se trata la 

democracia de poder participar, discutir, escucharnos, compartir algunas cosas a lo mejor 

otras no las vamos a compartir, pero que sea dentro de un marco de respeto y pensando 

en el bien común, eso es lo que se quiere y vamos a lograr y a lo mejor quien le dice a 

usted quizá se mantengan algunas cosas de la constitución actual, por lo tanto descartar 

así de  buenas a primera  por defender algo que tienen  errores,  que presenta vacíos,   

cosas muy malas y otras cosas que están desfasadas porque los tiempos han cambiado y 

queramos o no hay que actualizar la constitución la carta fundamental de la republica a 

los nuevos tiempos. 

Solo terminar diciendo que más que entrar en una discusión, invitarlos de verdad a 

entregar su opinión que nos interesa y que eso quede plasmado, no le estoy diciendo que 

convoque, aunque también  es una posibilidad aquí todos tenemos algo que decir y es 

respetable lo que usted siente más allá de donde está hoy día y mientras se siga haciendo 

dentro de un marco de respeto bien venido las cosas buenas perduran y quien dice que 

a lo mejor lo bueno de la actual constitución siga quedando plasmada en la nueva  
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Sr. Alcalde: yo quisiera pedir  que más que responder al concejal Harcha sería mejor y  

más claro ser más respetuoso, o hubiera sido más respetuoso en su opinión,  yo creo que 

más que entrar a debatir con él quisiera que nos centremos en el tema que estanos 

tratando, lo otro sería cuestión de conversarlo con él personalmente porque no es el 

motivo de esta reunión, no podemos centrarnos cierto en yo voy a pedir la palabra y 

decirle que está equivocado, él vera, es su posición no sé si habrá o aparecerá otra 

intervención así, yo solamente pido que se respete la opinión de cada uno, nada más. No 

vayan a pensar que estoy en contra de la constitución eso no,  estoy diciendo que se 

respete la opinión de cada uno y si cada uno quiere o tiene algo que proponer lo haga, 

pero respetando al joven concejal Harcha que desde su perspectiva tiene una visión muy 

clara. 

Concejal Muñoz: se refirió netamente a mi intervención. 

Sr. Alcalde: no, yo estoy generalizando para que no lo hagamos. 

Concejal Muñoz: lo hice con el mayor de los respetos y lo inste a participar y que dejara 

ahí plasmado lo que a él no le gusta o que le gustaría. 

Concejal Espinoza: Saludar a la gobernadora, también a la persona que la acompaña, yo 

rara vez traigo el tema político a esta mesa desde que soy concejal y hoy día voy a tener 

que hacerlo, obviamente tal como se planteó en esta mesa tengo una posición  

diferente,  respeto la opinión de mi colega de bancada y esto refleja que este es un país 

dividido aquí estamos tres y tres y el señor alcalde hoy día tiene un arraigo popular 

personal más allá de los partidos porque recibió una votación popular, pero en esta mesa 

por años ha quedado que la comuna de Los Lagos es prácticamente mitad y mitad.  

En lo personal comparto lo que dice el Concejal Muñoz,  creo que hay cosas que hay que 

mejorar y lo tengo más que claro, pero también hay cosas que no corresponden y ciento 

que de alguna forma no se está  reflejando no es claro de forma oficial, ahora  que la 

señora Helga Harrigan y aunque ustedes les parezca raro soy medio familia de ella, ya les 

explicare, ella nunca ha sido Renovación Nacional ella era DC y en la administración 

anterior se  quiso ser pluralista y se le mantuvo en su cargo en el área de la cultura, así que 

está equivocado, solamente eso, los felicito por lo que están haciendo creo que el que 

quiera participar lo va hacer creo que también desde nuestra sector político a mí me 

gustaría que participáramos creo que debemos dejar claramente nuestra posición, 

corresponde que hay cosas que estamos absolutamente de acuerdo que yo lo reitero por 

ahí lo digo en broma y espero que no se mal interprete, quizás sea un socialista frustrado 

porque considero algunas cosas buenas  como otras que son muy negativas y esos son 

puntos de vista que sin lugar a dudas nunca vamos a poder estar de acuerdo, pienso que 

la idea de esto es mejorar, pero señalar claramente que las dos personas tienen una clara 

tendencia política son de un claro sector político distinto al nuestro,  en todo caso 

felicitarlos, mi colectividad política ha dado la instrucción de participar de esta asamblea 

para dejar claramente plasmado nuestro punto de vista  y reconocer que cada uno de 

alguna manera puede tener razón como también puede estar equivocado, alguien dijo 

por ahí que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen yo digo los  que eligen y que 

no necesariamente son los mejores, esa es mi opinión y que en todo caso como persona 

es grato conversar con usted gobernadora el Sr. Que la acompaña lo conocí cuando era 

consejero regional y que creo que más de alguna ayuda a la comuna brindo ahora 

provecho de darles oficialmente las gracias, porque yo vengo de otra administración 

donde también este pueblo se vio beneficiado porque ustedes votaron favorablemente 

entregando recursos para la comuna y sus habitantes, en ese sentido así dar las gracias. 

Sr. Cristian Castro: el concejal Harcha que es de Don René Harcha. 

Concejal Harcha: nieto. 

Sr. Cristian: yo conocí mucho a su abuelo, viaje mucho con el junto a Don Simón así que 

yo sentía mucho cariño por Don Rene. 

Y sobre el tema que nos trae  solo hacer un comentario creo que es cierto hemos llegado 

tarde porque la verdad la labor nuestra como gobierno es motivar a la participación,  no 
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es otra cosa este proceso partió el 23 de abril y cada uno tiene que hacerse responsable 

por la entrega de esta información, pero es que también llegaron tarde a nosotros, de  

hecho esta presentación se programó para el jueves pasado y se postergo la sesión de 

Concejo de ustedes. 

Lo que ustedes plantean también lo han señalado en otros municipios, por ejemplo en  

Panguipulli en el mismo concejo municipal el alcalde nos dice ustedes nos piden que 

nosotros invitemos a la comunidad a debatir sobre una constitución para chile y hay cosas 

más importantes que a la comunidad le importan, por ejemplo el tema del agua, el  tema 

de la luz, temas de educación y yo lo quedo mirando y le digo Sr. Alcalde cuando ustedes  

el alcalde y concejales se quejan porque no tienen atribuciones para resolver temas que 

la comunidad les pide a ustedes resolver y no está en manos de la municipalidad o 

cuando uno pregunta que le gustaría en temas de educación y responden que me 

cubrieran esto o me cubrieran lo otro. Bueno la invitación a hablar de construir una 

constitución justamente es ver eso,  ver como quiero yo una constitución que me cubra a 

mí, o como quiero yo que me diga qué tipo de salud vamos a tener qué tipo de 

educación quiero, cuales son aquellas cosas que la comunidad va a tener garantizada 

cuales son las garantías sociales que puede tener el ciudadano común y corriente en las 

diversas materias, eso es lo que hace una constitución necesitamos cierto una gran ley 

una gran casa que nos ampare y nos cobije a todos y que nos dice cuáles son las reglas 

del juego, ahí están también las atribuciones de ustedes, de cuando ustedes quieren más 

descentralización, ahí está entonces y eso sí que les importa, cuando uno le dice a la 

gente oiga conversemos sobre esto, qué le gustaría a usted, cómo le gustaría ver a su país 

porque a la gente le interesa que  resolvieron el tema de salud de la justicia o como lo 

planteaba el concejal u otro por eso que es importante y termino con lo siguiente un dato  

de estos encuentros locales auto convocado en Los Lagos no se ha hecho ninguna al 

igual que en Corral son las únicas 2 comunas que no han hecho nada y termino con este 

dato que yo creo en el fondo  es importante. Un dato importante  el  conglomerado chile 

vamos  acaba de comprometerse de lleno a realizar talleres y van a  hacer una 

propuesta, para que va hacer una propuesta para una nueva constitución porque no hay 

nada aquí en chile no hay nadie en chile concejal Harcha que no esté de acuerdo 

porque tenemos que tener una nueva constitución porque si no ninguno haría propuestas 

de ningún tipo, ellos han dicho que van a hacer una propuesta para una nueva 

constitución entonces lo que quiero decir es que y ahí me tomó lo que decía el concejal 

Muñoz, lo importante es participar porque incluso uno,  existe la posibilidad de que en  

estos encuentros se  diga sabe que no quiero que se mueva un lápiz de esta constitución 

y efectivamente puede ser y puede salir alguien que diga que no quiero que se  

modifique, en el fondo hasta eso se puede dar. 

Concejal Muñoz: Esto se va a aprobar en un plebiscito nacional  

Sr. Cristian Castro : eso yo no lo sé. 

Concejal Retamal: si la verdad que yo quería mencionar algunas cosas, voy hacer caso a 

lo que usted dijo de no entrar al detalle de las opiniones vertidas, porque es mucho de lo 

que podríamos conversar con el colega Harcha y nos faltaría concejo para seguir 

debatiendo, pero sí creo que hay algo que a veces se puede mal entender, solamente lo 

quiero dejar claro. Respetar la opinión del otro no significa no discutir desde mi punto de 

vista porque a veces se dice respetemos la opinión y por eso se da por zanjado y no es así, 

pero no lo voy a entrar a discutir ahora.  

Felicito al concejal Espinoza la verdad me parece muy bien participar en este proceso,  

eso es lo que se está planteando, el mismo dice aquí estamos en mitad, lo que usted 

decía la sociedad está dividida, esa es la percepción que usted plantea y que de una u 

otra forma se refleja en la votación al menos en la conformación de este concejo, pero lo 

que estamos haciendo ahora es que la misma gente vuelva a plantear esa decisión y ahí 

con la participación de ustedes se va poder obviamente ver que es lo que se plantea 

como nueva constitución o como una propuesta, si al final ni siquiera estamos haciendo la 
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nueva constitucional ahora que sería lo ideal, pero esta es la primera propuesta de las 

bases ciudadanas y por ultimo me permito decirle algo al colega que me parece muy 

bien ya que él decía que en estos últimos años se han bajado muchas cosas, la cifra de 

delincuencia cierto eso estaba hablando usted, la pobreza lo único malo es que no 

pudimos bajarles los brazos al Caucau, pero eso fue lo único que nos faltó, muchas 

gracias. 

Sr. Alcalde: felicitar a Patricia y a su equipo por esta instancia en donde ellas nos vino a 

plantear en que consiste este proceso, yo creo que es algo que estábamos esperando, ya 

que aquí hay un llamado a la presidenta a que la gente pueda expresarse respecto a si 

quieren una nueva constitución o no, entonces vamos a tener la oportunidad de hacerlo 

y que bueno que sea lo más participativo posible, yo creo que eso es lo valedero de esto,  

lo que valora esta propuesta de tener una nueva constitución es justamente esto la 

participación y de los partidos y la alianza yo creo que hay una gran mayoría de los 

partidos de la alianza que están por emitir opinión, por participar en esto porque escuche 

que decían peor sería que los dejemos solo, nosotros también tenemos que decir algo en 

esto, bueno pero esa es una decisión personal es un asunto de cada uno de los partidos. 

Mi consulta más que nada es si esto al final realmente va hacer vinculado, es decir las 

propuestas que hagan las comunas pequeñas por ejemplo, la típica duda que tenemos  

siempre se van a considerar o se va resolver al final en Santiago, qué  nos garantiza a 

nosotros que realmente la opinión de aquí de los ciudadanos va a ser vinculante al final 

Sra. Morano: la garantía está dada desde que punto de vista, desde el punto de vista que 

todo lo que se va a conversar en la capital provincial es la sistematización de los 

encuentros locales si ustedes como comuna  tienen uno o dos encuentros locales y tienen 

otra comuna que tiene 20 claro lo que ustedes digan va a llegar, pero va a llegan en 

proporciones de participación que tengan, ahí la invitación es a sumarse  y en el fondo les 

vuelvo la consulta y el desafío, en la medida que más participe la comuna, que más haga 

valer su opinión e insisto de manera amplia en incluso cuando hemos conversado el tema 

por ejemplo los resultados que tenemos que cambiar la constitución y también puede ser 

válido no queremos quedar con parte de la constitución, también es válido la 

significación es a conversar es a dialogar es a opinar,  entonces en la medida que la 

comuna tenga sus encuentros auto convocados de encuentros locales eso va estar 

reflejado en esta plataforma porque todos en el fondo opinamos en la misma plataforma 

que finalmente recoge todo lo de la provincia, la región y lo del país, esa información 

Alcalde se va sistematizando a nivel de informática no es que nosotros vayamos a trabajar 

porque tampoco tenemos acceso a hacer cosas en la plataforma ni nada,  el gobierno 

en eso está bastante distante porque lo que quieren hacer es que el proceso no vaya a 

ser  intervenido no se van a cambiar las opiniones por lo tanto todo lo que se conversa 

dentro de los encuentros locales se entrega, finalmente llegan aquí adelante en la 

metodología provincial que tampoco somos nosotros, ese día nos preocupamos de poder 

levantar la producción para que se realice y todo lo que se conversa en el cabildo 

provincial se sistematice y se lleva al regional y en la medida que  tenga una participación 

alta importante va tener a nivel regional y teniendo a nivel regional va estar considerado 

en las bases ciudadana para la constitución entonces el desafío también en el fondo es a 

participar mientras más opinemos mejor. 

Sr. Alcalde: dice que las sesiones no serán menores a 3 hrs, sobre las preguntas señaladas 

previamente para los 3 temas de discusión, que pasa si llega un campesino y quisiera que 

el tema de las aguas se termine. 

Sra. Morano: de hecho ese ejemplo nos ha salido en casi todas las comunas así que no se 

preocupe  está considerado porque en definitiva usted a través en el fondo de varios, 

otros u observaciones como quiera llamarlo puede colocar aquellas cosas que no salieron 

en estas preguntas en definitiva y que considere relevante y que en el fondo cuando digo 

usted me refiero al grupo que está conversando de acuerdo total o parcialmente cierto 

en que eso a pesar de que no salió sea considerado eso lo hemos planteado cuando lo 
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hemos conversado con nuestros pueblos originarios que también ellos nos consultan 

bueno pero yo podre decir que quiero reconocimiento o que quiero autodeterminación 

la verdad que lo más probable que las preguntas no salgan y lo que pueden decir lo 

pueden decir y de que lo pueden dejar registrado lo pueden hacer así que la invitación 

insisto es a opinar a decir lo que pensamos y lo que queremos y dejarlo registrado ahí para 

que entonces efectivamente después podamos decir  lo que se planteo es esto. 

Concejal Espinoza: quería hacer una pregunta hoy día la constitución para poder 

modificarse tiene que tener cierta votación en la cámara baja y alta, eso para poder 

hacer cualquier cambio a futuro también, es decir que si el día de mañana un 

conglomerado político es capaz de llevar tanto a la cámara baja como la del senado 

una cantidad de votos, los suficientes para realizar una constitución se va hacer,  dígame 

si estoy equivocado, o es solamente un argumento para poder decir mire sabe que en 

base a esto tratemos de cambiar la constitución, pero si se mantiene el poder político  

igualado  que hoy día si lo aceptan y tienen una votación mínima no se acepta nada. El 

mismo insulsa lo dijo en una amplia declaración, no va a llegar a nada, bien por el tema 

ya que se dan a conocer, pero esa es la cosa real  participar yo creo que nos conviene a 

todos es una opinión personal, pero en la estricta realidad respondiendo un poco la 

pregunta señor alcalde yo no soy político, y una de las intenciones de agrandar la 

cámara baja y agrandar el senado es precisamente ver si alguien logra pode rendir los 

votos necesarios, como dije el pueblo va a tener que elegir para bien o para mal. 

Sra. Morano: lo que sucede es que el compromiso que tiene la presidenta Bachelet la ley y 

el gobierno es entregar las bases  para la nueva constitución al actual congreso porque 

finalmente la formula a utilizar para generar una modificación sea total o parcial de la 

nueva carta, es decir modificarla o hacer una completamente nueva no es una decisión 

que vaya a tomar esta administración ni este congreso, es una decisión que va a tomar la 

futura administración y el próximo congreso y eso tiene que ver precisamente con que 

quizás hasta una reforma de la actual carta fundamental que permita establecer un 

mecanismo de elaboración de una nueva carta distinta de la que está ahora,  entonces 

todo puede pasar, lo importante es que nosotros podamos dar nuestra opinión, que las 

bases efectivamente estén presentes en la pluralidad, la transversalidad que tiene hoy día 

nuestro país; la pluralidad cultural política, sexual, religiosa que tiene nuestro país y que 

quede reflejado en esas bases. 

Concejal Retamal: referente a eso usted se refirió al contrato que en teoría obviamente se 

pactó, pero hay varias formas, inclusive la primera constitución bajo que norma se rigió, 

bajo ninguna, simplemente un poder constituyente que derivo en esto, ahora claro seria  

ideal que incluso se pudiese llegar a tomar la decisión como ciudadano en un contexto o 

en completo como ciudadanía,  es decir hacemos una nueva constitución sin regirnos ni 

siquiera por un procedimiento constitucional actual, pero esperemos que cumpla todo y 

agradezco también la intención que más o menos se vislumbra colega Espinoza que le 

gustaría que esto fuera más vinculante. 

Sr. Alcalde: muy agradecido. 

 

 

Concejal Harcha: No se encuentra presente el Jefe de Finanzas,  pero como los puntos de 

tabla que siguen 4.2 y 4.3 se vieron en reunión de comisión de Finanzas y régimen Interno 

de fecha 5 de mayo de 2016  voy a informar al concejo lo que resolvió la comisión. 

Sr. Alcalde: pasamos al 4.2 de la tabla, tiene la palabra  el concejal Harcha. 

 

4.2APROBACIÓN SUBVENCIÓN  JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA 

que la subvención de la junta de vecinos de Villa Esperanza tiene que ver con una 

subvención especial dado que esta organización devolvió al municipio un fondo porque 

cambiaron el destino de una subvención antes solicitada y que se les había entregado. 

Don José dio una explicación bien clara y quedo plasmado en el acta de la comisión la 
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Organización  ahora vienen a pedir una subvención por $150.000.- por tanto se analizaron 

los antecedentes y se procedió a probar los $150.000.- como subvención especial, porque 

en el fondo ellos están regularizando y se refiere este fondo a los mismos que ellos habían 

devuelto. 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención a junta de vecino villa esperanza  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva:Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SUBVENCIÓN A JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA CON  

P/J N° 510 VIGENTE, POR UN MONTO DE $150.000. 

 

4.3 APROBACIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS UNIÓN COMUNAL 

Concejal Harcha: La Unión Comunal presentó su plan de trabajo anual con distintas 

propuestas, con el desglose de todas las actividades que van a realizar, ellos pedían un 

monto cercano al $1.000.000.- y se les aprobó $700.000.-  eso fue lo que aprobó  el jefe de 

finanzas teniendo en consideración que se aumentó lo del año pasado 

considerablemente y que varios de estos programas tienen el compromiso de que se 

ejecuten con respaldo de la Unidad de Organizaciones comunitarias o Desarrollo Social  

en su conjunto, capacitaciones y otros quedo ese compromiso de parte de la señora 

Claudia Vera, ese es el monto que se conversó y se acordó $700.000.-  

Respecto al Comité de agua potable rural hay un a solicitud de subvención para gastos 

de mejoramiento si el concejo autoriza lo lo agregamos y lo podemos ver ahora mismo 

Sr. Alcalde: eso es un terreno que se está pidiendo y que sanearon en la instalación de 

una copa de agua. 

Entonces habría que votar por la aprobación de la subvención a Unión comunal de 

Juntas de vecinos por $700.000.-, 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva:Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SUBVENCIÓN DE $700.000 PARA PLAN DE TRABAJO AÑO 2016 

A UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS CON P/J VIGENTE N°37-B 

 

Concejal Harcha: Aprovecho de  entregar el informe de la reunión de comisión de 

Finanzas y Régimen Interno que se sostuvo hoy 18 de mayo de 2016  sobre una subvención 

solicitada por el APR de Lipingue, no está en tabla sí y lo dejo a criterio del Concejo 

aprobarlo hoy día, se trata de la instalación de la torre de agua y pidió el comité de agua 

potable rural de Lipingue $475.000.- y se autorizó por parte de finanzas $350.000.- también 

esto vendría a ser una subvención no especial si no que dentro la subvenciones y 
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$350.000.- que también fue analizado por la comisión y se dio luz verde a eso es lo que les 

puedo informar de parte de la comisión alcalde. 

Concejal Espinoza: voy a ser  absolutamente consecuente y lo voy a decir,  esa 

subvención la podemos dejar para el día de mañana ya que no está como punto de 

tabla, para no ser hacer diferencia por lo que sucedió en la reunión anterior y para ser 

justos con todo el mundo y bajo ese contexto y como mañana es jueves, mañana tendría 

que tratarse y no se hace ninguna diferencia. 

Sr. Alcalde: si se ve hoy día o mañana da lo mismo.  

Sr. Alcalde: La solicitud de APR Lipingue lo vemos en la próxima sesión. 

 

44 APROBACIÓN PATENTE RESTAURANT MICROEMPRESA FAMILIAR EL CONTRIBUYENTE 

SEÑORA CAROLINA PILAR VERGARA 

Concejal Espinoza: señor alcalde, señores concejales en tabla de comisión del día 5 de 

mayo se trató la patente microempresa familiar de un restaurant ubicado en calle 

quinchilca saliendo de los lagos aproximadamente a la altura de las cabañas cancura 

que está ubicado en un mirador que existe en el lugar la patente reúne que está a 

nombre de la señora Carolina del Pilar Vergara, Rut 14.355.660-7 es una microempresa 

familiar no estuvo incluida en puntos de la cesión anterior  pero si está aprobada por la 

comisión de alcoholes ya que reúne todos los requisitos de acuerdo a su normativa para 

funcionar por lo tanto como presidente de la comisión de alcoholes me atrevo aponerlo 

en esta mesa en consenso de esta asamblea que es lo que puedo informar al respecto 

reúne todas las condiciones microempresa familiar por lo tanto resta solamente que usted 

lo ponga a votación señor alcalde. 

Sr. Alcalde: alguna consulta. 

Concejal Harcha: lo único alcalde celebrar que hay empresario que en el fondo está 

dando el auge que nosotros queremos orientar la comuna es una iniciativa está 

partiendo, yo también tuve la oportunidad de ir ver es bueno, de calidad el servicio hay 

que tratar de apoyar esta iniciativa y fomentarlo porque es bonito y faltan más, y ojala 

que salgan muchas más de esas iniciativas. 

Sr. Alcalde: se somete a votación patente de restaurante Microempresa Familiar El 

Contribuyente Señora Carolina Pilar Vergara. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva:Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PATENTE DE MICROEMPRESA FAMILIAR RESTAURANTE  DEL 

CONTRIBUYENTE CAROLINA DEL PILAR VERGARA SARAVIA RESTAURANTE EIRL RUT. 76.577436-

5 

 

Sr. Alcalde: agregar además también se abrió un café nuevo ahí frente a la Escuela 

España que es súper bueno también acogedor se llama café laguino es barato y rico 

cuando hablaba el George hay que apoyar esta iniciativa por eso lo digo y no se vende 

alcohol. 

 

4.5 PRESENTACIÓN BASE FONDOS SUBVENCIONES MUNICIPALES CONVOCATORIA 2016 

PRESENTA EL SEÑOR IGNACIO RETAMAL. 

Sr. Alcalde: la presentación la hará don Richard Ibáñez. 
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Sr. Ibáñez: señores concejales, Don Ignacio Retamal encargado de la oficina de 

organizaciones comunitarias tuvo que ausentarse por ese motivo me pidió que viniera 

hacer la presentación de lo que son las bases de fondo de subvenciones municipales 

convocatoria 2016 como ustedes bien saben esto corresponde  los recursos que se 

entregan a las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna y esto partió el día 

viernes 6 de mayo y se extiende el plazo hasta el día 3 de junio de 2016 y después viene lo 

que es la evaluación de los proyectos entre el 13 de junio y el 17 de junio en la entrega de 

los fondos debiera ser en el mes de agosto de 2016 allí aparecen también especificada 

los montos está dividido en organizaciones deportivas $3.500.000; organizaciones 

culturales $3.500.000.- organizaciones de adultos mayores $3.000.000.- aquí quiero hacer 

un alto porque este es el primer año en que se aseguran a las organizaciones de adultos 

mayores un monto antes iban a un mismo poso en cambio a este año se le aseguran 

$3.000.000.- de peso a las organizaciones de adultos mayores yo creo que en retribución a 

su participación en la comuna pienso que nosotros lo hemos analizado así participamos 

arto de las reuniones que organizan los adultos mayores y son los que más yo creo se 

reúnen en el mes los que participan en actividades de la región en nuestra comuna 

siempre están colaborando así que yo creo que es una buena forma de incentivar aún 

más la participación de este grupo que día a día crece más cierto dentro de nuestra 

población por lo tanto yo creo que está bien se estimó que deberían de asegurar un 

monto de $3.000.000.- para las organizaciones de adultos mayores y para el resto de las 

organizaciones funcionales territoriales hay $7.000.000.- para la postulación de fondos el 

monto máximo al que pueden postular es de $350.000. 

Concejal Harcha: estuve leyendo las bases y en general yo le pediría Richard que al igual 

que como lo hicimos el año pasado resulto ser una práctica bastante positiva analizarlo 

estas bases en comisión porque discutimos y sacamos varios puntos en limpio que fueron 

positivo y que en el fondo hay alguno que conversamos que quizás pudieron haber sido 

mejorados en esta versión. 

Concejal Moya: pero George sería bueno tal vez ahí consultar de inmediato a Richard 

independiente que no haya venido Ignacio usted ha tenido participación en el proceso la 

base de lo que se discutió y el buen resultado que tuvo el año pasado ese es el piso 

digamos para repetir un poco la buena experiencia con eta bases 2016 yo creo que la 

pregunta es esa si está basado en lo mismo, 

Sr. Ibañez: lo que pasa que estas bases son las mismas bases del año pasado y que están 

fundamentadas y reguladas por un reglamento aprobado por el concejo municipal 

anterior mente. 

Concejal Moya: quisiera hacer una observación que es de forma nada más que tiene que 

ver con ninguna transcendencia de fondo que diga organizaciones territoriales y 

funcionales $7.000.000.- debería decir organizaciones territoriales y otras funcionales 

$7.000.000.- porque las deportivas las culturales adulto mayores también lo son . 

Concejal Silva: Richard cual es el monto de las subvenciones en total nos subdividiendo si 

no que en general el monto. 

Sr. Ibañez: yo no traje el total pero creo que salen $17.000.000. 

Concejal Silva: eso es lo importante de destacar cual es la cantidad se mira y los están 

dando a $ 350.000. 

Sr. Ibañez: en todo caso las organizaciones y cuando hircismo la difusión de 

organizaciones para hacer una aclaración cuando se ha hecho difusión en las uniones 

comunales que tienen la mayor cantidad de organizaciones, las organizaciones se sienten 

muy agradecidas del municipio y del concejo municipal porque $350.000.- todos 

entienden que es una cantidad que para algo importante les va a servir y no es una gran 

cantidad pero es algo muy útil que todos los años lo vemos así, luego habla de los 

requisitos primero es contar con la personalidad jurídica y directorio vigente que eso lo 

revisamos en secretaria municipal con la colaboración de secretaria municipal la 

organización de tener al menos un año de antigüedad no tener rendiciones pendiente 
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con el municipio más adelante se van a dar cuenta que nosotros pedimos certificados 

para acreditar este antecedente presentar el proyecto de formulario original dispuesto 

por el FONDEVE los anexos exigidos y el fondo de subvención para organizaciones 

funcionales acá va anexo el formulario que ustedes también lo pueden revisar también 

algo importante como requisito es cumplir con el aporte del 10% de los recursos totales 

solicitados para la realización del proyecto depositado en su libreta de ahorro es súper 

importante que si van a pedir un monto de $350.000.- que cumplan con la cuenta con un 

depósito de $35.000.-  que es el 10% por lo tanto ahí sería un proyecto de $185.000.- que 

podrían ejecutar las organizaciones también tienen que estar inscrito en el registro 

institucional de receptora de fondos públicos ese trámite que en la mayoría yo creo que 

casi el 100% de las organizaciones tiene cumplida todas las organizaciones que postulan 

solo tienen la posibilidad de hacerlo a una sola iniciativa no podría haber una 

organización así es que eso también nos da claridad y respecto a los tipos de proyectos a 

postular se dividen en 2 en proyectos de inversión y en proyectos de acción comunitaria 

en el caso de los proyectos de inversión está el mejoramiento de sede la terminación de 

proyecto que tengan etapas de ejecución pendiente y cualquier otro proyectos de 

infraestructura de equipamiento en beneficio de la comunidad ye en el caso de los 

proyectos de acción comunitaria tenemos los proyectos de capacitación en diversas 

áreas educación, salud, deporte proyectos deportivos recreativo proyectos artísticos 

cultural y cualquier otros proyecto de acción comunitaria que signifique la participación 

de la comunidad y que tenga el apoyo de la mayoría de las organizaciones del sector, los 

proyectos que contemplen pago de servicio honorario no gofran invertir más del 70% del 

valor total del proyecto en dicho ítem ahí es bien importante. 

Concejal Silva: me podría repetir yo le estaba diciendo al concejal otra cosa me distraje. 

Sr. Ibañez: dice los proyectos que contemplen pago de servicio honorario no podrán 

invertir más del 70% del valor del proyecto en dicho ítem. 

Concejal Silva: sobre el tema de honorario resulta que el otro día hace algunos días atrás 

hubo un festival en el gimnasio municipal y lo organizo mi jefe de la radio entonces actúo 

el joven Sandoval con su familia y tiene un grupo folklórico n el cual fimos criticados 

concejo municipal por él a mí me molesto en ese momento porque yo estaba presente 

siendo que nosotros siempre le hemos estado financiando sus viajes cuando va a 

participar en campeonato nacionales y arriba del escenario lo dijo de que no contaba 

con el apoyo de las autoridades y que estaba muy agradecido porque primera vez que 

se subía un escenario de descanso y nos tiraron el palo Alexis tiro el palo de inmediato 

para las autoridades todos entendemos que hay política en estaos momentos y resulta 

que a mí me molesto y toco el tema de los honorarios el año pasado si se acuerdan 

estaba prestando el servicio de enseñar folklor a los abuelitos a los clubes y a cuanta cosa 

y él se manifestó así en un asunto público se fijan están criticando algo que y tu estas 

apoyando siempre lo hemos apoyado y después dicen que no lo apoyan es lindo subirse 

a un escenario y decir esas cosas. 

Concejal Espinoza: solo basta recordar estimados concejales que aquí presente a las 

personas de las cuales menciona el colega silva hemos dado subvenciones para que 

puedan asistir tal como tú lo señalas así que me parece más que extraño que lo diga de 

esa forma. 

Concejal Silva: incuso había gente del magisterio al lado mío y te dijeron como puede ser. 

Concejal Harcha: me parece lamentable lo que comenta don Hugo porque 

efectivamente, ahora a eso íbamos con uno de los puntos importantes que queríamos 

tratar es y que quedo pendiente era el tema de los honorarios y plantear justamente que 

en beneficio a las organizaciones que quieren ser capacitadas y para que no suceda lo 

mismo y no haya distorsión de donde se destinan los fondos es que algo recurrente para lo 

que pedían dinero las agrupaciones eran cursos folklóricos para distintas actividades 

bailes, cuecas independiente de las desafortunada declaración que emitió el señor 

Sandoval el cual su calidad artística no está en cuestión teníamos una posibilidad de que 
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fuera contratado  por el municipio  y prestarle el servicio abierto a la comunidad desde 

una persona contratada que podría haber sido el mismo señor entonces hacemos 2 cosas 

primero se estandariza un gasto queda claro y se le asegura estos requerimientos a la 

comunidad y a la vez la comunidad puede destinar su fondo a una cosa quizás a otra 

cosa siendo quizás manejado por servicios comunitarios insisto el señor Sandoval son 

lamentables sus declaraciones pero hay que reconocer que independientemente la 

altura moral es distinta a la de nosotros por lo tanto yo reconozco su calidad profesional y 

además de que ha llevado a muchos folkloristas y la cueca propiamente tal ha levantado 

a varios jóvenes y ellos se sienten motivado por el por lo tanto no me incomodaría que el 

siguiera trabajando pero bajo una modalidad que sea más clara contratado por el 

municipio por honorarios prestando les servicios a todas las organizaciones. 

Sr. Alcalde: disculpen la demoran que paso con Sandoval hizo alguna declaración. 

Concejal Silva: el otro día hubo un festival usted tiene que acordarse que hubo de la voz 

que participaron la junta de vecinos lo organizaba la radio y resulta que ahí hizo una 

presentación folklórica el chico Sandoval y el hizo presente que estaba muy agradecido 

que por primera vez lo tomaban en cuenta en la comuna y que había participado en el 

asunto entonces Alexis que estaba en el escenario dijo este es un tirón de orejas para las 

autoridades que no le aportaban al chico y que él era talentoso y yo hice ver aquí porque 

justo se tocó el tema de los honorarios siendo que la vez anterior nosotros le hemos 

financiado montones de viajes a distintos lados donde ha ido a participar y le ha ido bien 

como lo está diciendo el concejal Harcha pero el problema que nosotros lo hemos 

financiado también cuando le financiamos él era el monitor de varias agrupaciones de 

adultos mayores y después estaba criticándonos que nosotros no le damos participación. 

Sr. Alcalde: simplemente sumarme a lo que tú planteas porque toda la vida ha habido 

con su grupo o el cómo familia los eventos que ha tenido una subvención municipal de la 

plata que le ha aportado a la municipalidad  le hemos dado todas las facilidades incluso 

lo tuvimos en Antilhue contratado honorario para cumplir una actividad con los jóvenes lo 

mismo que yo, yo llevo a calidad profesional pero simplemente es un mal agradecido 

digámoslo como corresponde el hecho de que si no reconoce todo lo que la 

municipalidad ha hecho por él. 

Concejal Silva: había gente del magisterio que estaba al lado mío sentado y me dijeron 

mira por eso lo traje a la mesa porque justo se tocó el tema pero lo dejo aquí. 

Concejal Moya: ahora alcalde la pregunta no se recojo un poco entiendo que como nos 

faltó la parte que hacemos respecto a esa experiencia en el ajuste de lo que propone la 

base no sé si el porcentaje  sea el que podamos cuestionar Richard o finalmente como 

aporte o finalmente pudiésemos nosotros decir de que limitáramos la cantidad porque a 

lo mejor del porcentaje está bien y es limitar que el monitor no se repita muchas veces 

pude ser como las hormigas sacar un poquitito de cada cajón y finalmente hacer un 

montón. 

Sr. Ibañez: yo lo que creo es eso porque si tú tienes $100.000.- por un taller y vas a ocupar 

en un monitor $70.000.- me parce que corresponde que monitor te va hacer clases con 

pocos recursos porque es poco entendámoslo así los monitores a veces cobran en 

artesanías en temas d danza son caros principalmente en los temas artísticos son caros 

más si son profesionales de salud por ejemplo entonces profesionales certificados 

entonces que ocurre lo que dice el concejal moya limitar la cantidad de participación 

porque puede pasar de que un monitor haga tres proyectos puede ocurrir eso y ocupar la 

organización y decir yo me voy a adjudicar eso podría limitarse. 

Concejal Harcha: yo insisto yo no me iría a tratar de buscar el ajuste a algo que no 

queremos hacer yo reconocería reconocer que hay personas que se dedican a esto en la 

comuna y hay que valorar eso ahora cual sería la solución más económica para el 

municipio y que sea de bien estar común yo insisto quizás limitar que sean una cantidad 

que se repitan el mismo monitos yo quizás contrataría al monitor de lo que es más 

recurrente y lo pondría al servicio de la unidades vecinales y funcionales porque así ellos 
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tienen la opción de postular a otro tipo de cosas con este mismo fondo y de paso estamos 

solucionando un problema que vendría hacer otorgarnos un buen servicio que vendría 

hacer en este caso el tema folklórico. 

Concejal Retamal: bueno yo solo agregar  la verdad da lata que el monitor señalado ya 

anterior mente haya hecho ese comentario porque creo que ha sido inclusive escuchado 

comentarios de otras organizaciones que dicen que se sienten perjudicados inclusive al 

trabajo del entonces eso lo que me llama la atención de sobre manera porque si ha 

tenido mucho apoyo de la municipalidad entonces independiente de que si le caemos 

bien eso ya es otra cosa pero no puede reconocer que la municipalidad no le ha 

apoyado ahora lo que si llegar alimentar un monitor la verdad para ser bien franco yo no 

sé cuál sea la solución que pueda haber otra monitora como en el caso de su hermana el 

trabajo nos podemos encontrar con la misma situación y lamentablemente ahí  se ven 

más perjudicados también la misma organización creo que limitar el tema de la cantidad 

en el fondo para honorario ya está creo que con eso estaríamos listos porque 

lamentablemente ya va escapar de nosotros inclusive ver hasta cuales fondos va a poder 

participar o no de derecho y como digo pueden verse otros mecanismos como poder 

compartir la clase con otra persona. 

Sr. Ibañez: y finalmente son ustedes lo que van aprobar. 

Concejal Retamal: lo que sí me parece buena la propuesta que platea el concejal 

Harcha inclusive recuerdo que el año pasado esto también se conversó de poder 

contratar a lo mejor directamente por la municipalidad una persona por una cantidad de 

horas y que haga estos talleres que al final se están solicitando inclusive puede hacer el 

mismo de una misma cantidad de horas establecidas y que tenga que cumplirlas 

obviamente y que pueda hacer estos talleres y que la gente pidan al final los talleres en 

las organizaciones los puedan pedir ósea va asociado también algo un poco más claro 

para nosotros saber lo que se está haciendo por eso concordamos inmediatamente. 

Sr. Ibañez: siguiendo con el punto en las juntas de vecino y las organizaciones tienen que 

presentar la oficina en un sobre cerrado con la información que aquí aparece tienen que 

decir que es por el fondo de desarrollo vecinal 2016 con el nombre de la junta de vecinos 

con el nombre y firma de quien entrega la postulación de quien la ingresa la fecha y el 

timbre de la organización lo mismo para organizaciones funcionales oficina de partes con 

nombre de la organización nombre y firma de la postulación. 

Sr. Alcalde: las organizaciones están al tanto de lo  que está pasando aquí dice si 

presentación de bases. 

Sr. Ibañez: tienen que contener los siguientes documentos adjuntos al formulario de 

postulación, formulario de postulación que es el que tienen ustedes ahí la fotocopia de 

cedula de identidad del representante legal de la organización, copia del Rut de la 

organización, dos cotizaciones de lo que se quiera adquirir, el acta de acuerdo donde se 

decide las postulaciones, ya porque es importante de la organización completa cierto 

este de acuerdo o la mayoría, porque ocurre que a veces se postula que le presidente 

secretario tesorero digan a que postular, en cambio ahora se está pidiendo la reunión 

donde los socios firmen a que se quiere postular, fotocopia libreta de ahorro de la 

organización donde estén los datos y también el deposito del 10% del costo total de 

proyecto certificado del departamento de finanzas que acredita no tener deudas con el 

municipio, certificado de registro  de fondo receptores públicos, certificado todo esto en 

caso de que sea junta de vecinos y esto bien importante, certificado de la unión comunal 

de junta de vecinos ,en el caso de que sea junta de vecinos la unión comunal cierto 

abala la presentación de este proyecto. 

Concejal Muñoz: es aquí donde dice el 10% del costo total del proyecto de libreta, ese es 

como el mínimo porque si tuviesen más en la libreta porque acá no dice mínimo. 

Sr. Ibañez: lo que pasa es que acá como que habla que la libreta hay abrirla junto con el 

proyecto. 
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Sr. Alcalde: aquí hay que agregar una cosita donde dice certificado de departamento 

finanza donde acredita no tener deudas con municipio y además no tener cuentas 

pendientes  rendición de cuentas pendientes. 

Sr. Ibañez: a eso se refiere alcalde, y acá donde dice requisitos dice cumplir con el aporte 

de un 10% de los recursos totales solicitados para la realización del proyecto depositado 

en su libreta de ahorro, eso está en l parte de los requisitos primera hoja. En el caso que 

fuera junta de vecinos la unión comunal tiene que dar fe que participa y que está activa 

en la unión comunal, de manera de fortalecer a la unión comunal de juntas de vecinos, 

de hecho en la unión comunal muy pocas juntas de vecinos pagan sus cuotas y eso 

dificulta el funcionamiento y entiendo que la unión comunal en este caso también va a 

decir., hagamos compromiso para que funcionemos bien. 

Concejal Retamal: con respecto a eso el año pasado ninguno quedo fuera por eso. 

Sr. Ibáñez: y por último si es una obra de infraestructura de construcción se debe presentar 

un certificado de factibilidad de la dirección de obras y cumplir con la normativa puesta 

por la dirección  de obras municipales, ahora es claro que se hagan construcciones con 

estos recursos. El tema de asesoría técnica cada junta de vecino u organización funcional 

que se postule contara con la asesoría y acompañamiento de profesionales del municipio 

en la elaboración de los proyectos que postulen, para eso la oficina de organizaciones 

acomunarías  está disponible para poder asesorar el tema de proyectos, los documentos, 

todas las consultas incluso en lo que es el llenado del formulario nosotros le vamos a 

colaborar, porque hay gente que se le dificulta eso así que nosotros le vamos a prestar 

ayuda, está el caso de deporte  y cultura que están informado de este proceso que ellos 

están informando respecto de la postulación, también les entregue el formulario que es el 

mismo del año pasado, no hay mayores dudas porque es un formulario breve de fácil 

llenado, no sé si ustedes al revisarlo encontraron alguna duda. 

Sres. Concejales: está súper claro.    

 

4.6 PRESENTACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PLAN NACIONAL ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL 

CANINA Y FELINA DE LOS LAGOS  

PRESENTA SRTA. KARINA ARTEAGA ENCARGADA UNIDAD MEDIO AMBIENTE 

 

Srta. Arteaga: buenas tardes Alcalde y Sres. Concejales, al igual que lo del colega esto es 

solo una presentación, más que nada contrales que después de darles tantas vuelta a 

este tema, se llevaron a cabo 3 licitaciones y la tercera fue la vencida, se inició este 

proceso en diciembre con unos fondos de la subdere que nos adjudicamos  que son 

alrededor de 22 millones de pesos, para esterilizar 1000 mascotas, entre caninos y felinos 

de la comuna, llevamos la licitación a cabo con la comisión de evaluación 3 veces, en el 

primer caso el único oferente que se presentó no contaba con los documentos requeridos 

por lo tanto se tuvo que declarar desierta la licitación, en el segundo caso hubo un 

pequeño error de bases, donde en las bases se indicaba una hora de cierre y en el portal 

otra, pero por ese error hubo un oferente que estaba subiendo los documentos justo en el 

minuto que no debía subirlos, producto de eso para darle la oportunidad a todos los 

oferentes se volvió a declarar desierta por error de base y la tercera vez que es esta, se 

presentaron 7 oferentes, se les envió a sus correos el acta de apertura de apertura y 

evaluación  técnica, ahí salen que se presentaron los 7 oferentes, pero sin embargo  estos 

7 oferentes, hubo 1 solo oferente que cumplió con todos los documentos solicitado por las 

bases, lamentablemente el oferente que ha hecho esterilizaciones en la comuna también 

le faltaron documentos. En relación a esto María Lucila Salazar que es una veterinaria que 

tiene bastante curriculum, bastante experiencia por lo que ella presento en la 

documentación, ella fue la única oferente que se declara admisible y por lo tanto en el 

acta de evaluación técnica, no ingresa a evaluación en cuanto lo que es puntaje porque 

ya no compite con nadie, pero presentando y cumpliendo con los requisitos que fue lo 

que ella si presento en el portal de compras públicas se declara admisible  y se procese a 
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la adjudicación. Yo calculo que este proceso está listo en la primera semana de junio o la 

última semana de mayo estaremos iniciando el proceso de esterilizaciones caninas y 

felinas con la comuna y en distintos sectores porque esto está enfocado a toda la 

comuna, nosotros hemos adelantado trabajo inscribiendo juntas de vecinos que 

estuvieran interesados en realizar esterilizaciones, yo ya tengo una lista de juntas de 

vecinos que es por donde se va iniciar el proceso, pero también van a ver esterilizaciones 

que van hacer abiertas a toda la comuna, donde va a poder ir a ver cualquier persona 

que tenga mascotas y quiera esterilizarla sin necesidad de haberse inscrito a través de su 

junta de vecinos  en caso que no participe o la junta de vecino que no esté activa que 

también pasa. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación Licitación Pública Plan Nacional Esterilización Municipal 

Canina Y Felina De Los Lagos al oferente María Lucila Salazar 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA PLAN NACIONAL ESTERILIZACIÓN 

MUNICIPAL CANINA Y FELINA DE LOS LAGOS, ID 1723-36-LE16, AL OFERENTE MARIA LUCILA 

SALAZAR RUT 11.769.354-6. 

 

5. VARIOS  

5.1 Sr. Alcalde: antes de ofrecerle la palabra a los Sres. Concejales yo quisiera tomarme el 

nombre de todos los concejales, para expresar nuestro más sentido pésame a nuestro 

Concejal y amigo don Hugo Silva por el fallecimiento de su  amada madre. 

Concejal Silva; en nombre de mis hermanos queremos darles las gracias a ustedes que 

estuvieron presente en el velorio y funeral. Estamos bastante dolidos por todo lo que paso, 

el más perjudicado es Nano, el día de hoy fue a  psicólogo porque no puede dormir, él 

fue quien la encontró, lamentablemente es a si la vida nuestra madre se fue,  yo en ese 

momento estaba en Viña del Mar, fue un momento terrible para mí porque quería llegar 

luego, conversando con  mis hermanos queremos hacerle presente el cariño que ustedes 

nos mostraron y eso es reconfortante porque ahí ve que la comunidad está con nosotros, 

todas las organizaciones e instituciones  y personas que participaron, pero estamos felices  

y agradecido de Dios porque en la forma que se la llevo es lo que nos reconforta a 

nosotros porque se la llevo en el sueño, no sufrió ni nada, solo el dolor queda en nosotros 

los que quedamos. 

Concejal Retamal: son momentos de dolor y a pesar de que en esta mesa se discuten 

cosas políticas y de varias cosas más, obviamente somos personas y hay vínculos que se 

desarrollan en este trabajo, una de las cosas que fuimos a expresar ese día, a mí también 

me toco lamentablemente el año pasado vivirlo, la perdida de mi viejo, esas son cosas 

que se ven bonitas, ver que nos apoyamos en esto, más allá de que nos podamos enojar 

o que no nos llevemos bien a veces o tengamos grandes discrepancias, es bonito por lo 

menos sentir ese apoyo del resto. 

Concejal Espinoza: en el mismo tenor yo también me encontraba fuera de Los Lagos el 

día miércoles y jueves, me toco la misión de transmitir a todos la noticia, es poco lo que se 

puede agregar, solo guarda el buen recuerdo de cómo fue tu Sra. Madre que es 
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obviamente lo que llevamos todos nosotros, hay que dilatar todo lo bueno de ella, la vida 

tiene que continuar, todos de alguna u otra manera vamos a pasar por estos momentos  y 

decirte que a pesar de todo lo que dijo el colega Aldo, uno puede tener discusiones, pero 

en esos instantes uno siempre está ahí, lamento no a ver podido estar ahí contigo en esos 

momentos. 

 

5.2 Presidente comisión de educación entrega informe de reunión del día 17/05/2016 

Concejal Retamal: hemos tenido 3 reuniones esta semana, la primea fue con los 

apoderados de las escuelas, las cuales nos plantearon las problemáticas que estaban en 

los establecimientos, por ejemplo; los apoderados tiene que pagar el teléfono celular, los 

centro de padre tiene que comprar  materiales para los botiquín, hacer reparaciones y 

obras de construcción en las escuelas y pagar movilización en caso de algún accidente 

desde la escuela al hospital. Obviamente que no es malo que los apoderados  aporten y 

eso también lo establecimos y lo dejamos bastante claro, el hecho es que esto es 

voluntario, no es obligatorio y es ahí donde nos pone la diferencia, además que el 

departamento de Educación cuenta con recursos para financiar estos Ítems, entonces 

donde vemos un departamento de Educación con cifras siempre positivas sin deudas, no 

queremos que se refleje en que los apoderados se vena sobrecargados en asumir gastos 

que les corresponden al departamento. Resumiendo la situación el Departamento se 

comprometió en poder darle solución a este tipo de problemática en corto plazo y a 

principio de junio nos tendríamos que reunir nuevamente para ver como avanzaba eso. 

También como comisión de educación nos reunimos para ver la cantidad de becas que 

se darán por las becas municipales, este año son 100 los que se proyectaban y puede 

llegar hasta 106 que fue lo que propuso la Sra. Carmen Gloria Silva, que es lo que podría 

sumir el departamento social, el año pasado se entregaron 113, el problema es que ha 

disminuido la cantidad, la cantidad de estudiante que cumplen con los requisitos para 

becas son más de 150, entonces ahí se produce un margen bastante grande, esto 

tenemos que aprobarlo en reunión extraordinaria, les voy a entregar el listado a la Sra. 

Veruska para ponernos de acuerdo cuando vamos a convocar la próxima comisión, 

también tomamos como acuerdo en comisión preguntar la disponibilidad financiera al 

jefe del departamento de finanzas, para ver la posibilidad de por lo menos aumentar 

hasta unas 115 becas, por un tema de lógica lo ideal es siempre ir entregando más, no 

dejaría un buen precedente que se disminuya.  

Sr. Alcalde: ¿lo hablaron con José? 

Concejal Retamal: A título de presidente de la comisión  quedamos de plantearlo acá 

para que usted vea esa gestión, lo ideal por lo menos es aumentar  y no mantener. 

 

5.3 Concejal Retamal La otra reunión que tuvimos fue mixta el día de ayer,17 de mayo  de 

2016  lo primero que debo mencionar, lamento las confusiones, pero llegamos solamente 

2 integrantes y tenían que haber venido 5 o más, ojala todo el concejo porque las 

actividades de verano fue una de las actividades más criticadas, donde se pidió un 

análisis de esta situación y la verdad el que no allá llegado nadie mas no fue nada 

agradable porque se vio como que éramos los dos solamente los que reclamamos. 

Quiero mencionar con respecto a eso, hubo varias cosas que se conversaron el día de 

ayer, el presupuesto fue el mismo 59 millones es lo que se aprobó inicialmente, se utilizaron 

58 millones, lo que si hubo un proyecto que se postuló por parte de la unidad de cultura 

que absorbió gastos de este presupuesto hicieron más actividades que no estaban 

presupuestada, lo otro que también se tomó como critica  con respecto a las licitación en 

puntual de la banda Illapu que lo aprobamos por 15 millones y ellos realmente lo licitaron 

por 16.500 millones, porque la producción no había considerado alguno detalles, el 

problema es que si se va a licitar es porque se sabe lo que se licita y cuánto va acotar lo 

que se va  a licitar, no que después tengamos que ver otro monto para poder solucionar 

problemáticas que no se vieron en su momento. El tema de difusión igual fue un tema que 
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se conversó nuevamente desde mi punto de vista una falta de coordinación para ser bien 

claro entre las unidades y quienes son los encargados de trasmitir esta información, como 

se trasmite, como se llega a las radios y que a lo mejor los conductos de canales de 

comunicación interna de la municipalidad está fallando, Alcalde disculpe lo que le voy a 

plantear y espero que no se moleste, pero  falta coordinación directamente desde 

Alcaldía, administración y las unidades porque hay muchas cosas que a veces se ignoran, 

a lo mejor las reuniones de coordinación  no están siendo las suficientes o se está 

pudiendo hacer. 

Sr. Alcalde; si está bien, pero ¿con quién por ejemplo?   

Concejal Retamal: por ejemplo relacionado con el temas de  las actividades de verano, 

el encargado de comunicaciones con la unidad de cultura y al departamento en general 

de DIDECO, porque ahí no hay una conexión de cómo se trasmite al final en las radios  lo 

que yo veo es que tenemos que contactarnos con la persona que se licito el servicio, para 

poder enviar la información a la radio, también creo que debe haber un canal o una 

forma más oficial para hacer  esto y lo otro que nos pasó lamentablemente es una 

actividad que se nos des coordino, la coronación de la reina, estaba fijada para un día 

domingo y se tuvo que cambiar para un  día sábado porque ese domingo se estaba 

jugando la final de un campeonato de Basquetbol que estaba planificado por mucho 

tiempo, entonces cual es la sensación de eso, que lamentablemente falto comunicación 

y des coordinación desde antes, pedirles eso el apoyo a las mismas unidades en cuanto a 

recurso para que puedan desarrollar su actividades y obviamente empezar a ver mayor 

canales de comunicación y coordinación interna desde la municipalidad, hubieron otras 

sugerencias y autocriticas que hicieron los mismos encargados de la unidad de cultura 

con respecto al presupuesto participativo, entregarlo a través de la modalidad de 

subvención  antes de la actividad para que las organización la puedan realizar, con 

respecto a la feria gastronómica que se haga directamente cargo fomento productivo 

para que de esa forma ellos puedan desligarse de una cantidad de trabajo, creo que 

sobre todo fomento productivo pueda apuntar hacia eso, la feria gastronómica creo que 

igual tiene que ver con fomento productivo, otras técnicas de difusión de las actividades, 

puede ser a través de megáfono, perifoneo, gastar más dinero en comunicaciones y 

mejorar la situación, de eso básicamente se trató la reunión. 

Secretaria Municipal: agregar sobre las becas para los estudiantes, a mí me llamo mucho 

la atención que el puntaje de corte era 320, pero habían varias personas que tenían ese 

mismo puntaje, por lo tanto era muy difícil discriminar a cual porque solo uno de los 320 se 

quedaba con la beca, entonces a cuál de ellos podía asignárselo en ese sentido por un 

tema de equidad era aconsejable también alargar la cantidad de alumnos beneficiario, 

por eso se llegó a esa observación. 

Concejal Harcha: en primera instancia pedir las disculpas concejales y colegas por no 

asistir a la comisión, ustedes saben que yo le doy importancia a las reuniones de comisión 

sobre todo las que tiene que ver con mi área, pero por razones personales no pude asistir, 

les pido las disculpas y se lo importante y valoro el trabajo que se hiso. 

 

5.4 Concejal Harcha: Dentro de mis puntos varios el Ordinario N°41 que envió la dirección 

de tránsito quería hacerlo ver Alcalde, porque en este ordinario se deja en expreso varias 

cosas, falencias del departamento de tránsito, a propósito de la renovación de permiso 

de circulación, ahora porque se lo digo, voy a exponer mi caso nosotros como ustedes 

bien saben tenemos una empresa aquí en Los Lagos y la verdad es que se hace muy 

difícil, si no fuera por la buena disposición del personal que está bien copado,  hoy en día, 

para esta fecha, si no hubiésemos tenido el compromiso que tenemos con la comuna 

Alcalde hubiera sido más fácil ir a pagarlo a otra comuna, por ejemplo online que es lo 

que hace la mayoría de las municipalidades, casi el 90% de las municipalidad tiene online. 

La verdad es que esta resumido en este ordinario más o menos lo que le iba a decir yo, 

por eso le ruego tener a bien este punto. 
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Sr. Alcalde: eso se ha conversado con la Sra. Veruska, se conversó con finanzas, nadie 

pensaba que ese programa tuviera ese tipo de inconveniente, estábamos confiados y 

seguro que eso no iba a fallar, lamentablemente ocurrió ese inesperado que nos provocó 

esos inconvenientes, ya lo conversamos con la persona que instalo eso y creo que ya está 

solucionado el tema. 

Concejal Harcha: voy más allá Alcalde  tratar de ver el tema online y a lo mejor un punto 

fuera de la municipalidad, son dos cosas que la municipalidad implementa, creo que 

podrimos implementar nuestro ingreso aunque se valla una gran parte al fondo común, 

pero sabemos que eso también queda un porcentaje en la comuna. 

 

Concejal Espinoza: pedir disculpas por faltar a la reunión de comisión, creo que es a la 

primera reunión que falto de los 8 años que llevo de Concejal. 

Concejal Muñoz: sobre el tema que manifiesta el Concejal Retamal y que preside 

justamente la comisión de cultura a la cual yo pertenezco, yo hacen día que tengo un 

problema de teléfono y por ende de correo, el correo hace rato que no lo puedo abrir y 

entre estos días y ayer justamente, como no tenía acceso y no recibí tampoco un aviso, 

que tampoco es responsabilidad de los demás si no que mía, estaba tratando de 

solucionar el tema, pero aún sigo con el problema por lo tanto esas son mis razones por la 

cual no asistí.  

Concejal Moya: señalar lo mismo yo tenía varias actividades, no tengo excusa, lo olvide 

simplemente, para todos era importante juntarnos y a ver hablado con la Sra. Claudia de 

alguna manera, ella es la responsable en términos de que tiene responsabilidad 

administrativa se lo señalaba a los muchachos hace un par de día atrás que no se 

sintieran ellos culpable de algo que finalmente, hay una jefatura eso sin tratar de 

demonizar a nadie don Simón. 

Sr. Alcalde. No sé a qué tema te refieres 

Concejal Moya: al tema de que ayer no asistí a la reunión de comisión para analizar el 

tema verano que ha generado tanto problema. Era un tema que nos preocupa yo la 

verdad es que estoy avergonzado por no a haber llegado porque me olvide. 

Concejal Retamal : señalar que es bueno que el concejal muñoz haya señalado lo de su 

teléfono, que es la excusas que presentas porque además  el internet solo lo ve aquí, estos 

equipos no son precisamente buenos y ahí conversaba con don José Opazo Alcalde y me 

señalaba que la respuesta que le dio movistar fue que no se cambiaban los equipos, me 

parece desatinado que una empresa le de esa respuesta a una municipalidad o alguien 

que está ocupando un servicio de ellos y que te digan que no te pueden cambiar el 

equipo y José Opazo me dice, es más tengo el ejemplo del Concejal Muñoz y le dicen 

voy a ver cómo le destrabo el teléfono porque movistar no me quiere cambiar el equipo 

para el Concejal Muñoz, a mí me feo y ahí le quiero pedir don Simón con todo cariño de 

que por favor se instruya o se envié una carta más pesadita porque movistar no nos 

puede dar esa respuesta, no somos material para el tonteo de nadie y ellos gana con lo 

que nosotros les pagamos. 

Mi intención no es tirarle la oreja a nadie, además se pudieron a ver confundido con las 

tablas, yo también he faltado a comisiones, pero está en particular era muy importante 

que estuviéramos los 6. 

Lo que no quiero pasar por alto es el informe de la Sra. Veruska, concuerdo plenamente 

con el Concejal Harcha es preocupante Alcalde lo que se está planteando, no quiero 

sobredimensionar el tema, pero  si esto repercute con la atención de los usuarios y los 

usuarios se enojan con la Sra. Veruska o con el personal que está ahí, pero resulta que hay 

problemas que no pasan  de sus manos, me gustaría Alcalde y sin abusar de mi 

intervención, a lo mejor podría buscar alguna estrategia para que en breve plazo podría 

a lo mejor también ver otras necesidades que tengan otras unidades, a lo mejor no solo el 

problema es donde la Sra. Veruska puede ser que en finanzas falte gente para agilizar 

pagos, en obras u otras unidades, porque por la falta de personal la municipalidad se ve 
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con manos atadas muchas veces, pero igual aquí hay varias cosas que son directamente 

de adquisición de algunos equipos, infraestructura o inmobiliario que podría mejorar la 

gestión. 

Concejal Espinoza: no quiero ser redundante en el mismo tema, pero aquí es muy simple, 

el tener la tecnología va a permitir que los funcionarios puedan dedicar mucho más 

tiempo a otras actividades porque mucha gente que viene acá, primero porque le gusta 

su municipalidad, está aquí en Los lagos  y quiere pagar aquí, si se hiciera por internet 

habría un montón de gente que ni se asomaría por acá, creo que esa sería una inversión  

que la municipalidad tendría que mirarlo rápidamente porque conlleva a varias cosas, 

descongestión, se evitan problemas y los funcionarios van a tener un mayor tiempo para 

hacer otras actividades, porque hoy en día es casi todo tecnológico, lo puede hacer por 

internet y ellos van a poder realizar otras tareas que en esos días que creo que fueron 

súper estresantes para ellos, porque faltaba mirar las colas que habían en la 

municipalidad. 

Sra. Ivanoff: buenas tardes, primero señalar que el tema de los permisos de circulación, la 

dirección de tránsito asume dos funciones administrativas municipales, el otorgamiento de 

licencia de conducir y los permisos de circulación, el permiso de circulación la ley 

establece que  el propietario puede obtener el permiso de la municipalidad que a él se le 

antoje y la gente lo saca acá porque, por tradición o por aportar a su comuna, pero la 

licencia de conducir por ley tú tienes que obtenerla en la comunidad  donde tú tienes tu 

residencia, la mala atención o el exceso de trabajo relacionado con los permisos de 

circulación durante el mes de marzo a nosotros nos genera además que desatendemos  

la obligación de atender las licencias de conducir, de hecho la última semana ni siquiera 

atendemos público de licencia de conducir porque no es posible, entonces ese es uno de 

los perjuicios que se genera parte de la mala calidad de la atención, de las condiciones 

de hacinamiento y otras situaciones  que afectan en general la gestión del municipio 

desde el punto de vista  del usuario. Nosotros hablamos con el Alcalde y hay dos cosas 

que ya están avanzando, 1 es que don José le encargo a don Juan Fica  que es el 

encargado de computación que termine de resolver el convenio con SUBDERE para 

poder generar permisos Online y eso entiendo está avanzando, a mi don Juan me dijo la 

semana pasada que esto iba ya en progreso para que ojala en el pago de la segunda 

cuota nosotros tengamos ya habilitado el sistema. Lo segundo es que yo entregue un 

oficio al Sr. Alcalde visualizando la posibilidad  de que cuando se desocupara el espacio 

que va desocupar el Juzgado cuando se cambien a su nueva dependencia pudiera la 

municipalidad acceder a trasladar a la dirección de tránsito a ese espacio, el Alcalde me 

señalo que ellos habían comprometido ceder un espacio en la corporación de asistencia 

judicial, recuerdo que en este mismo Concejo vino la Sra. Loreto dueña y se accedió la 

posibilidad a que eso suceda, conversando con don Gerardo Torres, veíamos la 

posibilidad que  era factible tal vez como idea, que la corporación de asistencia se 

pudiera ir a trabajar donde hoy está el paisaje de conservación a lado del Juzgado de 

policía local, Paisaje se fuera a la dirección de tránsito y nosotros podernos ir a ocupar ese 

espacio, pero esta la intención y la idea de mejorar las condiciones por lo menos en 

términos de espacios, otra cosa que debe considerarse es que la ley de tránsito cambio 

en términos de requisitos para obtener la licencia de conducir, aumentando las 

dificultades y eso a nosotros nos ha implicado que aparte de tener 2 examinadores de 

practico, hemos tenido una alta tasa de reprobación y eso significa que ya la persona no 

viene una vez, si no que viene 2 veces a dar su examen, hasta 3 o 4 y eso implica un 

trabajo administrativo detrás porque tú tienes que denegar esa licencia, informarla al 

registro y después informarla que la entregaste, por lo tanto habido un aumento del 

trabajo en relación de licencia de conducir, seria súper positivo que a corto plazo nosotros 

generemos permisos de circulación  a través de online, ese es el convenio con la SUBDERE  

que sea gratuito, lo que nos tiene bastante preocupado y que lo he conversado con el 

Alcalde, don Gerardo y el jefe de finanzas, estamos tratando de  hacer un plan de 
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contingencia, como dice en el oficio por alguna razón que desconocemos se perdió 

información de sistema de permiso de circulación, en el momento que yo le envié al 

Alcalde no tenía conciencia ni  conocimiento de cuál era la dimensión de esa perdida, 

hoy sabemos que es alrededor del 40%, entonces que estamos haciendo que de 1000 

permisos, 400 no están en la carpeta, nosotros tenemos alrededor de 3000 permisos de 

circulación, finanzas a nosotros nos manda un listado, marcados cuales son los que no 

aparecen y vamos reingresándolos, como que estuviera generando el permiso de nuevo, 

contablemente esta, en la parte que tiene José está perfecto, pero en el respaldo que 

hay en el programa de permiso de circulación no está por lo tanto eso genera que no 

podemos mandar la segunda cuota porque no sabemos cuáles son, no podemos mandar 

los fondos de terceros porque no están, se eliminó, principalmente los vehículos nuevos y 

nosotros estamos obligados a que los primeros días de cada mes nosotros informamos a 

cada municipio el registro de un vehículo que viene de afuera, eso también ha tenido 

problema en cuanto que habían vehículos que no estaban en el sistema, ahora los 

ingresamos y estamos haciendo las cartas para informar, eso es un trabajo administrativo 

adicional que estamos tratando de sacar antes que a encargada de permisos de 

circulación salga con su licencia prenatal. Mi idea es trasmitir que esta la preocupación y 

estamos buscando una forma de resolverlo. 

Concejal Moya: y eso porque paso, algún virus que tenga que ver, es primera vez que 

pasa 

Sra. Ivanoff: años atrás se había  perdido información y se pensó que era un virus, años 

atrás el 25 de marzo se bloqueaba los sistemas  y no se podía generar permisos, pero este 

año eso ocurrió alrededor del 16 de marzo nosotros nos dimos cuenta que existía este 

problema, don Hernán tenia respaldo de la información y seguimos generando permiso 

de circulación, pero eso permisos que nosotros seguíamos generando, siguieron 

desapareciendo, no supimos porque, así que lo que estamos haciendo es revisar todos los 

permisos de este año y volviendo ingresar aquellos que por alguna razón no sabemos cuál 

se eliminó, no sé si en este caso el municipio desconozco el contrato que tiene el 

proveedor, desconozco cual son la garantía que él tiene, me imagino que la unidad de 

control ira a tomar carta en el asunto porque ellos también están informado de esto, sé 

que Marisol esta con otras cosas y bien ocupada, en su momento ella ira a ver que va 

hacer con este proveedor. 

Concejal Moya: que proveedor es? 

Sra. Ivanoff: es don Hernán W., el provee del sistema computacional el cual sostiene la 

información, él está hace muchos años. 

Concejal Retamal: me imagino que como fue una licitación no sé cuánto es la cantidad 

de plata. 

Sra. Ivanoff: no es mucha, entiendo que es muy barato, de hecho en el último oficio que 

le hice al Alcalde, ya estaba un poco enrabiada  les dije que por favor me sacaran este 

caballero porque no quiero saber nada más de él, si bien es un problema que es ajeno a 

la dirección de tránsito en cuanto la responsabilidad, el trabajo de reingresar lo estamos 

haciendo nosotros, en este caso Mario que lo he sacado de los prácticos para que el 

valla revisando y es un trabajo bien engorroso, además recién nos llegaron los carde para 

archivar los permisos. Así que e.so más que nada transmitir y si hay alguna dificultad   o 

alguna situación tanto positiva como negativa, siempre voy a estar informándola al 

Alcalde. 

Concejal Espinoza: con ese tema no nos exponemos a una situación legal de ningún tipo? 

Sra. Ivanoff: lo desconozco, yo por eso lo informe a mi jefatura y a la dirección de control, 

creo que si en caso si viniera a fiscalizar de contraloría obviamente que tendríamos 

problemas, porque la ley establece que por ejemplo para obtener un permiso de 

circulación  tienes que tener tu revisión técnica, seguro y eso tiene que quedar registrado 

en esa base de datos. 

Sr. Alcalde: y esa base de dato de cuando esta? 
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Sra. Ivanoff: del año  98. Tengo la teoría que él,  porque los 2 de febrero el último día hábil 

de enero el pide y baja unos datos y carga el sistema con las tasaciones entregadas por 

el registro civil que las entrega en enero con los registros de multas, entonces nosotros 

tenemos un sistema el cual yo ingreso la patente me aparece de inmediato si él tiene 

multas de tránsito no pagadas y ahí yo lo busco y genero el pago y hago todo el proceso, 

a mí me da  la impresión que cuando el cargo eso hubo ahí alguna basura o algún error 

que hiso que cuando nosotros generemos  patentes nuevas se desapareció. 

Concejal Moya: y como carga, como hace él el proceso. 

Sra. Ivanoff: el viene para acá, eso es una cosa que tiene vulnerabilidad porque cuando 

Contraloría vino el 2002 observo también la vulnerabilidad del sistema, en términos que, 

me acuerdo que le había dado un pre infarto a don Hernán Gulf   y ahí estábamos todos 

súper tiritones porque  él era el único que  utiliza el sistema. 

Concejal Espinoza: creo que deberíamos ver otras opciones porque nos podemos ver 

involucrado en algo legar, si hay que invertir en computación en esa área se hace.  

Sr. Alcalde: ahora que lo estamos conversando, porque para mí es nuevo esto. 

Concejal Moya: estamos expuesto que podamos cobrar en la medida que el dueño del 

vehículo pague la segunda cuota del permiso porque en el sistema no le va arrojar. 

Sra. Ivanoff: me paso, que vino una persona con un vehículo nuevo de Valdivia, él había 

comprado su vehículo allá y  le habían regalado su permiso de circulación, yo ingrese mal 

la placa patente y don Hernán me dijo que cuando yo ingresara mal  podía ir a un 

sistema que en el cual, cuando se ingresaron los camiones tu hacías una modificación y 

re ingrese ese vehículo bien, cuando voy a generar el permiso me dice este permiso está 

al día, como va a estar al día si recién lo estoy ingresando, fui y busque el número de folio  

y ese vehículo era de otro, ya no solo se está perdiendo la información si no que te está 

robando esta información de una patente para otra, incluso yo le decía a José nosotros 

ahora vamos alimentar el sistema con toda la información que no está, pero yo no tengo 

certeza que la que esta es la que corresponde, entonces en el fondo vamos a tener que 

idealmente revisarlos todos, pero prefiero primero ingresar la información que no está. Eso 

no se ha borrado yo le he revisado personalmente los permisos de abril, porque la cajera 

te hace un informe diario, semanal entonces nosotros vamos revisando y van a 

pareciendo. 

Concejal Retamal: igual después me gustaría saber y presentarle esto a control de cómo 

es  esta licitación, el monto y hasta cuando está aprobada esta licitación, porque no se 

ha pasado por Concejo. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 18:30 horas se 

da por  finalizada la Sesión.     

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 680 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SUBVENCIÓN A JUNTA DE VECINOS VILLA 

ESPERANZA CON  P/J N° 510 VIGENTE, POR UN MONTO DE $150.000. 

 
ACUERDO N° 681 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SUBVENCIÓN DE $700.000 PARA PLAN DE 

TRABAJO AÑO 2016 A UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS CON P/J VIGENTE N°37-B 
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ACUERDO N° 682 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PATENTE DE MICROEMPRESA FAMILIAR 

RESTAURANTE  DEL CONTRIBUYENTE CAROLINA DEL PILAR VERGARA SARAVIA RESTAURANTE 

EIRL RUT. 76.577436-5 

 

ACUERDO N° 683 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA PLAN NACIONAL 

ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL CANINA Y FELINA DE LOS LAGOS, ID 1723-36-LE16, AL OFERENTE 

MARIA LUCILA SALAZAR RUT 11.769.354-6. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 
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