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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 133 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a cuatro días del mes de agosto de dos mil dieciséis, 

siendo las 15:30 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria 

N° 133 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal  Sra.  María Soledad Espinoza 

Munita  y en presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

             Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Alvarez 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

  

 

 

           Se encuentran además presente: Sra. Marisol Uribe Directora de Control, Sra. 

Claudia Vera Directora departamento desarrollo Social y comunitario, Sr. Jose Opazo Jefe 

de Finanzas.   

 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:48 horas del día 4  de 

agosto de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 133. 

La tabla para hoy es la siguiente 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4.  TABLA 

 

4.1 ENTREGA ANTECEDENTES Y MEMORÁNDUM N°288 DE UNIDAD DE CONTROL AL SR. 

ALCALDE MATERIA: REPRESENTACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL “DECRETO PAGO N°715 PROVEEDOR MARCELO ELTIT PICHARA. 

 

4.2 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS 

 

4.3 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CUERPO DE BOMBEROS ANTILHUE  

 

4.4 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  FUNDACIÓN INTEGRA   

 

4.5 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RUTA DEL CALLE CALLE  

 

5.- VARIOS  

 

 

DESARROLLO 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: Señor alcalde la semana pasada quedo pendiente la aprobación 

del acta 130 que había sido entregada ese mismo día y ayer también se envió la 131 que 

es bien breve  

Sr. Alcalde: hay alguna observación señores concejales? 

Concejal Retamal: yo tengo una pequeña observación de la 131  

Secretaria: Que página concejal? 

Concejal Retamal: no puedo encontrar la página, pero creo que faltó un comentario en 

los puntos varios voy a buscarlo  

Secretaria Municipal: pero la aprueban con la observación?  

Concejal Harcha: la aprobamos con la observación 

Sr. Alcalde: No la encuentras? 

Concejal Retamal: no, es que no me acuerdo en que parte de la discusión es  

Concejal Moya: es la sesión de cuando se presentó el programa del día del niño  

Concejal Retamal: si, pero además tratamos problemáticas de la escuela Francia ahí más 

o menos fue el tema. 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde las puede someter a votación con la observación?   

Concejal Retamal: aquí está la página 13 al final me parece mucho que falta ahí un 

comentario porque salgo hablando dos veces con los reglones separados entonces ahí 

falta un comentario entre medio, no sé quién hablaría me parece que el 5.6 y hay otro 

más que no recuerdo pero ahí después lo puedo mencionar. 

Secretaria Municipal: pero que es lo que faltaría, cual es la observación?  

Concejal Retamal: podríamos revisar después el audio me parece que falta un 

comentario entremedio porque no puede ser que si estoy hablando se corte la opinión y 

después vuelva a hablar nuevamente  siendo que no hay nadie que hable entre medio  

Concejal Muñoz: puede ser un error de tipeo solamente. 

Sr. Alcalde: pero de todas maneras queda como observación  

Concejal Retamal: si 

Sr. Alcalde: muy bien señores concejales en votación por la aprobación de las actas con 

esa observación. Aprobadas. 
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POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN ACTAS N°130 Y N°131 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: solamente un ordinario N°48 de Don Pablo Díaz Barraza Secretario 

regional ministerial de energía  de la región de Los Ríos,  señala que en  mayo del 2014 la 

presidenta Michelle Bachelett presentó al país la agenda de energía, documento que 

sirve  para construir un  sector energético inclusivo  confiable, sustentable que permita al 

país a acceder a la energía a precio razonable para contribuir al desarrollo social 

económico  ambiental  de Chile, el material del documento dice compromiso de dialogo 

guía de estándares de participación para el desarrollo de proyectos de energía, dice que 

fue remitido y que está en conocimiento y que se solicita a las autoridades a nivel general 

de Gobierno que ojala esto pueda ser socializado con la comunidad es más que nada 

para poner en conocimiento de la gente de que se trata ese documento y lo demás está 

todo en tabla Sr. Alcalde 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: puedo informarles a los señores  concejales sobre la reunión que tuvimos 

durante dos días acá en la comuna al concejo regional, sin duda es importante tener a 

las autoridades de la región sobre todo porque tiene que ver fundamentalmente con los 

proyectos, con los financiamientos de estos, salió todo muy bien estuvo todo organizado 

tuvimos la posibilidad de exponer ese día en la plenaria del Consejo Regional se nos da la 

posibilidad de que el Alcalde exponga sobre el plan de desarrollo comunal y se expuso 

generalmente en esta reunión sobre lo que más nos preocupaba el tema de la escuela 

Francia y haciendo mucha inca pie a nuestra preocupación como autoridades de 

nuestra comuna a nombre del Alcalde, Concejo Municipal sobre nuestra preocupación 

sobre este establecimiento creemos que no hay mucho avance repetimos lo mismo que 

hemos repetido siempre, el establecimiento cumplió su vida útil que es un establecimiento 

que hoy día no reúne las condiciones ni de seguridad, ni de salubridad para que los niños 

puedan estar en clases son 550 alumnos y que por lo tanto el requerimiento de esta 

escuela nueva es una necesidad urgente que estamos pidiendo desde hace mucho 

tiempo a las autoridades regionales, les plantee que por favor asuman este compromiso 

con seriedad porque no hay avance y la verdad es que fue bien acogida por los 

Consejeros presentes apoyando el planteamiento de este alcalde. 

Bueno y el otro tema que también se  planteo fue el tema de la feria techada de la 

localidad de Antilhue, el diseño de ese proyecto está listo se hizo una exposición ante la 

gente de la feria el calle calle y se solicitó dar también una mayor seriedad y poder 

entregarle por parte del Gobierno Regional el financiamiento para su construcción ojalá 

de aquí a diciembre para que pueda entrar en operación esta feria a partir de enero del 

próximo año, el argumento es el mismo de siempre no hay plata, la situación del país hoy 

en día no permite destinar recursos para financiar proyectos al menos de aquí hasta 

agosto, hay que ver todo el mes de septiembre, hay que ver si el Gobierno destina 

recursos a los intendentes Regionales con el fin de abrir algunos proyectos en la comuna 

ustedes saben que nosotros tenemos una cantidad de proyectos  me refiero 

fundamentalmente 9 Fril que tenemos hoy pendientes que están aprobados, pero no hay 

recursos estamos esperando, pero lamentablemente no hay  plata. 

Concejal Harcha: sobre ese punto, la irresponsabilidad mayor que tiene este Gobierno 

con los niños si ya los Fril, si bien es cierto son necesarios la urgencia de esto no tiene, 

Alcalde como usted bien lo sabe, esto es una emergencia el Gobierno está esperando 

que se queme la escuela o que a los niños les tengan que pasar algo yo no entiendo las 
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prioridades que tenga el Intendente, hoy día  esta es una situación de emergencia va 

más allá de cualquier otra prioridad que podamos tener y cualquier otra cinta que se 

pueda cortar, eso Alcalde  

Sr. Alcalde: de esa manera hemos tenido una serie de problemas en el establecimiento, 

como es el tema de la electricidad en donde hubieron dos personas que fueron 

electrocutadas, felizmente no fue algo tan grave pero igual fue una situación difícil, una 

situación crítica que significo llevar a estas dos personas a Valdivia y además está todo 

energizado, entonces no esperemos a que ocurra una desgracia que muera un niño o un 

profesor yo creo que hoy  día al menos corto circuito que hubiese ni dios lo quiera va a 

provocar un incendio, entonces es un tema muy difícil en el sentido que de la manera 

que nosotros queremos, ese requerimiento requiere una atención especial de parte de las 

autoridades del gobierno, si el intendente no pudo pídanle a la ministra de educación en 

Santiago y si no pídanselo a la presidenta, pero no esperemos a que le pase algo a los 

niños para tener la determinación que va costar sacar un millón de dólares a los 

seiscientos y tanto que están invirtiendo  en las líneas del metro en Santiago, Santiago es 

chile  al parecer. 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde vuelvo a reiterar lo mismo, además que  se da una 

contradicción el hecho de seguir invirtiendo en una escuela que sabemos claramente 

que tiene que ser repuesta, significa de otra manera igual gastar  recursos públicos en 

algo que va a tener una solución momentánea y a media, yo vuelvo a insistir igual que 

siempre si no nos atiende  aquí nuestro gobierno regional ir a Santiago tocar las puertas a 

la ministra, pedir una audiencia, yo creo más fácil invertir en viaje a Santiago, ir a armar 

ruido si hay que ir a una radio nacional y meter boche hacerlo, porque la gente 

normalmente responde cuando salen por los medio nacionales una crítica le ponen 

mucho más atención a que cuando se hace por oficio o cuando se hace en forma 

caballerosa, si es que se puede usar esa palabra, no digo que sea descortés lo otro, pero 

sí creo que es necesario tocar puertas a mayor nivel para buscar una solución fácil, 

estamos igual que el puente de acá de Los Lagos no tenemos una solución acorto plazo y 

lo pudimos ver, días atrás cuando  se cerró la calle, hubo gente que reclamo que el 

puente mecano no existe y sin embargo tuvimos que recurrir al puente mecano por 10 a 

15 días consecutivo donde todo el mundo transitaba por ahí nadie reclamaba, pero en su 

momento todos reclamaron, entonces yo creo señor alcalde que de repente es 

preferible, vuelvo a insistir en armar un poco de boche porque la cosa que tenemos 

nosotros con la escuela Francia ya está casi fuera de todo ámbito y en cualquier 

momento usted lo acaba de decir, ni dios lo quiera pasa algo ahí sí que nos vamos a ver 

en unos serios aprietos  

Sr. Alcalde: Además se  van a  llevar sorpresas en el presupuesto  de la nación se ha 

aprobado un aporte para finalizar el puente cau-cau y ese aporte que se va a entregar 

yo  creo que alcanza para dos escuelas, como esta eso les preocupa mas a nuestras 

autoridades y hablo de todas nuestras autoridades porque esto lo plantee en Antilhue 

cuando estaba la presidenta, ustedes estaban cuando se lo plantee de frente le dije 

presidenta el tema que nos preocupa hoy día en Antilhue es el tema de la escuela 

funcionada, le hice una descripción de la situación del establecimiento le hice una señal 

al intendente de lo que yo estaba planteando, pero el no escucho mucho y quedamos 

en nada, seguimos en lo mismo no hemos tenido una respuesta y tendremos que seguir 

esperando. 

Concejal Silva: Alcalde y colegas concejales yo quiero informarles que en la mañana hice 

una presentación en la súper intendencia de educación de Valdivia, donde hice la 

denuncia por la situación que está viviendo la escuela Francia en la cual la súper 

intendencia ha determinado que la Sra. Herta Cárdenas Fuentealba que es la encarada 

regional de la unidad de resguardo de derechos educacionales de la región, se va hacer 

cargo de venir a ver el tema de la escuela porque yo creo que aquí la que tiene que 
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“cortar el queso” como lo dije en reuniones anteriores, es la súper intendencia de 

educación la que fiscaliza los establecimientos educacionales de la región   y ellos son los 

que tienen que determinar, cómo les digo, hoy en la mañana yo presente la denuncia 

ante la súper intendencia de educación y la señora Herta Cárdenas va ser la encargada 

de fiscalizar este tema    

Concejal Retamal: son varias cosas que tengo que decir sobre la escuela Francia, la 

primera el tema de responsabilidades tema que ya plantee en la sesión de julio, después 

de que había pasado el tema con lo de la energización y que también se sabía el mal 

estar de la escuela Francia hace varios meses atrás y este problema con la energía 

eléctrica también fue planteado por la directora, vuelvo a decir lo que mencione en esa 

reunión donde no se suspendieron las clases en una semana después de que a la señora 

le hubiera dado la corriente y que afortunadamente no paso a mayores fue una 

negligencia del director del departamento de educación no haber adelantado las 

vacaciones  y que en realidad ni siquiera hiso los tramites porque el reconoció que no 

había hecho absolutamente nada hay que partir desde  ahí alcalde el director también 

tiene responsabilidades, y la responsabilidad de tomar cartas en el asunto frente al actuar 

del director está en sus manos  

Sr. Alcalde: pero hoy la preocupación es apoyar este proyecto  

Concejal Retamal: si obviamente esa es la idea Pero igual usted menciona el peligro del  

cual estamos consiente entonces igual no lo puedo dejar pasar ya lo menciono una vez 

no veo porque no seguir insistiendo con lo mismo, ahora con respecto a lo que es el 

proyecto mismo mas allá de hacer una defensa cerruma del gobierno me gustaría ver 

también cual es e punto que está faltando en estos momento para que este proyecto 

tenga el RS ahí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor es algo que está faltando de parte  

de la municipalidad el plan de contingencia. 

Sr. Alcalde: pero ustedes lo saben ustedes anduvieron en Valdivia a titulo personal 

haciendo trámites 

Concejal Retamal: Gracias alcalde ahí dio en el clavo entonces lo puedo exponer yo 

pensaba que usted iba a hablar al respecto  

Sr. Alcalde: Ustedes se anticiparon. 

Concejal Retamal: bueno en realidad es  era lo que estaba faltando en el proyecto 

faltaba el RS por lo que era el plan de contingencia la misma seremi de desarrollo social 

así lo planteo el afán aquí no es entrar a pelear quien hizo que o  quien no hizo que sin o 

que mejorar la situación de los niños de la escuela Francia para que este proyecto de una 

vez por todas de luz verde que es una cosa que se ha estado  dilatando por un par de 

años, el plan de contingencia se pidió hacer un par de meses atrás una cosa que se ha 

ido demorando y que ya el lunes por lo que vi en las redes sociales van a tener un 

encuentro con la comunidad educativa de la escuela Francia que es uno de los requisitos 

primordiales para que el plan de contingencia pueda ser aprobado que la comunidad 

educativa lo conozca y a la vez lo apruebe así que me alegro que se pueda adelantar 

con respecto a lo que usted menciona la gestión que hicimos nosotros tres efectivamente 

nos reunimos con la sub secretaria Valentina Quiroga al conocer esta noticia de que el 

plan no estaba aprobado y bueno lo que se logro ahí y que tiene que concretar la 

municipalidad es que la subsecretaria de educación va a financiar este plan de 

contingencia alrededor de 200 millones de pesos que es lo que vale ellos están dispuesto 

a poner el dinero así que ahí alcalde usted nomas tiene que echarle para delante porque 

luz verde por lo menos ahí hay no quiero que entremos a discutir quien hizo que si no que 

simplemente esto pueda avanzar creo que usted tiene una buena disposición para eso 

así que podemos sacar esto todavía  tenemos tiempo  no en extenso no nos  queda más 

de dos semanas para que esta situación pueda estar finiquitada eso Acalde con respecto 

a la escuela Francia. 
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Sr. Alcalde: Está bien si a lo que yo voy esto es algo de todo nosotros y así lo habíamos 

acordado igual que en Antilhue tomamos el mismo acuerdo y también partieron ustedes 

tres ahora también lo habíamos acordado ese día de verlo en el concejo regional y 

hablar con el intendente, no vino el intendente y de ustedes no llegó ninguno y el 

acuerdo había sido de plantearle esto pero en forma muy seria al intendente menos mal 

no vino porque si hubiese venido ustedes no hubiesen estado  

Concejal Retamal: No es por contradecirlo Sr. Alcalde pero el acuerdo era que nos 

íbamos a reunir con el yo esperaba que la municipalidad nos dijera que habían 

concepteado esa reunión y a qué hora nos íbamos a juntar pero estar todos en el 

concejo regional claro el que quería lo podía hacer pero no vi eso y es más vi la tabla y 

pensé que en el momento de la exposición suya lo podíamos tocar pero yo pensé que 

íbamos hacer una reunión exclusiva con el intendente yes más recuerdo que habíamos 

dicho que lo llevaríamos a la escuela Francia. 

Sr. Alcalde: esa era la idea pero no vino  

Concejal Retamal: Claro, yo al menos no vine por eso porque esperé esa confirmación  

Sr. Alcalde: Pero lo que digo si alguien planteo ir a Santiago debemos ir todos por ejemplo 

lo que hizo el Hugo yo le agradezco la gestión pero tú crees que eso va a tener alguna 

relevancia esto? 

Concejal Silva: Va a tener porque yo lo voy a difundir en redes sociales, en la prensa 

Sr. Alcalde: Pero es que a la señora la conoce el nomas nadie conoce a la Sra. Herta no 

había escuchado nunca su nombre si tendrá algún cargo de importancia en Valdivia, 

entonces esto tiene que ser algo de todo el concejo debemos ir todos debemos hacer 

algo fuerte que tenga repercusión en Santiago porque va ser distinto di dicen anda el 

alcalde con los 6 concejales nos van a recibir 

Concejal Retamal: estoy plenamente de acuerdo Sr. Alcalde que tenemos que hacerlo 

como concejo y volviendo a lo del concejo regional a nosotros solamente se nos invitó al 

almuerzo ni siquiera la tabla se nos envió entonces yo la verdad no sentí que se nos 

estaba convocando al concejo yo solicite por mi parte la tala pero fue de forma diferente 

si se quiere hacer no  hay ningún problema y  se ha planteado en varias ocasiones y yo 

respondo porque yo fui y fue por la preocupación del plan de contingencia que se había 

solicitado hace  varios meses atrás  y que todavía no teníamos respuesta y esa respuesta 

tenía que entregarla la municipalidad entonces ante eso también yo tengo autonomía 

para actuar en el cargo y creo que hice facultad de eso en realidad de mi preocupación 

ante ello ahora le vuelvo a insistir creo que mayor veces si no es el 95 o el 97% de las 

iniciativas que usted ha presentado como Alcalde las hemos apoyado han sido yo creo 

que las mínimas   donde como concejo hemos rechazado algo como el PADEM y alguna 

que otra cosa que viene de educación y con respecto a las gestiones cuando usted 

quiere  emprender una gestión ningún problema usted nos avisa y yo creo que los 6 no 

vamos a tener ningún problema en apoyarlo y acompañarlo a Santiago o a donde usted 

quiera a hacer gestión e eso no tenemos ningún problema, le vuelvo a plantear sobre 

todo lo que es materia educativa ahí por lo menos de mi parte pedirle que hay que tomar 

más las riendas de este tema  hemos tenido muchas críticas yo creo que todos nos hemos 

hecho catar si es  colectiva sobre esta mesa la mala gestión que hay en el área de 

educación pero usted es el que tiene que ponerle el remedio  a la situación   

Sr. Alcalde: no lo tengo hoy en día no tengo el respaldo absoluto soy enemigo de la 

nueva mayoría mi único pecado es haber renunciado a un partido entonces hoy día 

tengo que vérmelas con ustedes nomas pero esto es de algo de mucho tiempo no nos 

han tomado atención ni cuando pertenecíamos a un partido político y yo creo que sería 

bueno que tomemos un acuerdo y vallamos a la capital pidamos la entrevista con la 

ministra  y hagamos todo el esfuerzo posible y podamos lograr esto que lleva tanto en 

tiempo de espera esto ya no da para más hablan de la reforma educacional tú crees que 
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esta escuela pueda ingresar en la reforma educacional? En las condiciones que esta no 

podría nunca. 

Concejal Retamal: yo Para finalizar porque la cuenta se ha dilatado más de lo normal 

vuelvo a insistir yo creo que aquí no tiene que ver con el partido de nueva mayoría  

Sr. Alcalde: Usted es de la nueva mayoría, usted puede yo no. 

Concejal Silva: Ya, pero dejemos la política a un lado el problema es la escuela, la política 

dejémosla para las elecciones  

Concejal Retamal: eso es lo que quería plantear  Sr. Alcalde que en realidad se lo vuelvo 

a insistir el alcalde es el que tiene que  resolver con respecto al departamento de 

educación municipal  y a eso es lo que me refería de que usted tome el sartén por el 

mango y con respecto a los partidos político y que usted sea independiente eso no tiene 

nada que ver si aquí le hemos dicho todos que lo vamos a apoyar en alguna gestión que 

quiera emprender así que me gustaría que vallamos dejando de lado ese tipo de 

argumentación para que nos centremos en esto y se lo vuelo a plantear tiene el apoyo 

nuestro pero hay que convocar nada más. 

Sr. Alcalde: tomamos el acuerdo de ir a la capital o no?  

Concejal Retamal: el plan de contingencia hay que hacer la gestión nada más para 

solicitarlo y eso ya está hecho. 

Sr. Alcalde: si pero pro ultimo para que la ministra le pegue un apretón a las autoridades  

Concejal Harcha: Yo propongo que usted fije una pauta que nos la envíe  y así nosotros 

poder guiarnos  

Sr. Alcalde: Claro la idea es que fuéramos  todos  

Concejal Retamal: pero al menos para terminar la precisión el plan de contingencia viene 

con financiamiento en su totalidad solamente hay que hacer la gestión  

Concejal Silva: Perdón, pero ¿cuándo se construye? porque se supone que la 

contingencia va ser para el momento en que se construya   

Concejal Retamal: ojo Hugo, el plan de contingencia mientras no esté listo  

Sr. Alcalde: es un paso prioritario para darle el RS al proyecto  

Concejal Silva ya está bien, pero cuando se construye?  

Concejal Retamal: cuando este con RS, o sea cuando esté aprobado completamente  

Concejal Silva: Podría ser el próximo año    

Concejal Retamal: tendría que ser el próximo año si es que le  sacamos lo que le falta en 

estos momentos que es el plan de contingencia y por eso les decía financiamiento para 

eso la subsecretaria de educación comprometió pero la municipalidad tiene que amarrar 

esto antes del 15 de agosto. 

Concejal Silva: Ya está bien, pero que hacemos con los alumnos durante este periodo  

Sr. Alcalde: Para eso es el plan de contingencia, para meter  a los niños en una escuela 

nueva ese es el plan de contingencia. 

 

4.1 ENTREGA ANTECEDENTES Y MEMORÁNDUM N°288 DE UNIDAD DE CONTROL AL SR. 

ALCALDE MATERIA: REPRESENTACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL “DECRETO PAGO N°715 PROVEEDOR MARCELO ELTIT PICHARA. 

 

Secretaria Municipal: se les remitió Sr. Alcalde a todos los concejales  

Concejal Retamal: si pero es precedente que este la directora del departamento de 

control porque me gustaría aparte de que ya lo revise pero si me gustaría aclarar algunas 

dudas. 

Sr. Alcalde: Bien, mientras llega Marisol y preparan ustedes sus consultas yo quisiera 

presentar acá a las chicas que andan de Antilhue que es una agrupación de artesanos 

entonces le ofrezco la palabra a Claudia paraqué nos haga una presentación nosotros 

conocemos el trabajo que hicieron durante el verano 
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Sra. Vera: Buenas tardes a todo el concejo también saludar a las Señoras y señoritas que 

vinieron de Antilhue, hoy día vinimos a compartir y a contarles a ustedes y a mostrarles 

también lo que han sido algunos de los frutos que tuvo la inversión municipal el año 

pasado en esta iniciativa que iniciamos en Antilhue en conjunto con la biblioteca que 

tiene que ver con hacer de Antilhue una comunidad que sea  más inclusiva si bien es una 

localidad muy pujante  había un grupo importante de personas que estaban un poco al 

margen de este crecimiento que eran personas que no estaban participando por ejemplo 

en el tema gastronómico ni en ninguna otra instancia productiva y tenía que ver con otras 

personas que hacen otros trabajos como artesanía y los licores que más de algunos de 

ustedes tienen que haber probado y pueden dar fe que son de buena calidad así que un 

poco de eso, yo les pedí que ellos vinieran porque no es lo mismo que venga yo a 

exponer a contrales de una idea, a contarles que íbamos a invertir en esta iniciativa estos 

recursos pero la idea era que este años pudieran ellos mismos venir  a presentar sus 

productor y ustedes vieran que es lo que se ha estado haciendo, también contarles que 

este año la municipalidad y el Alcalde me han autorizado para  volver a invertir recursos 

del departamento social como lo hicimos el año pasado si ustedes recordaran en esta 

iniciativa y poder ir fortaleciendo algunos ámbitos por ejemplo en el de greda ir 

fortaleciéndolo con el horno que nos faltaba para poder cocer los productos algunos 

insumos que ellas necesitan también en el caso de los licores necesitan sus botellas que 

son caras y  la idea es tener para varia y poder tener producción, prepararnos para el 

verano y así algunos insumos que necesitamos algunos reforzamientos más en el tema de 

mimbre, etc.. así que era eso señores concejales, Alcalde que queríamos compartir la 

alegría de todo este grupo humano que ha visto que hoy día en Antilhue si existe un grupo 

que si está haciendo artesanía y que está creciendo y eso es importante apoyarlos y que 

la municipalidad va a continuar este año haciéndolo estamos un poco más tarde que el 

año pasado pero igual seguimos trabajando, recibió este grupo una donación de dos 

toldos que uno de ellos es el que ustedes ven afuera por la fundación de democracia de 

desarrollo que les regalo estos toldos y lo podrán ocupar durante el verano vamos a ver si 

este año compramos uno o dos más por parte del municipio para ya poder tener 

instalada esta feria y que se note un poco más solida dado a que no hay una estructura 

donde ellos puedan estar, entonces así por lo menos ellos tendrán sus toldos para poder 

ofrecer sus productos, eso era lo que queríamos contarles en el rubro de la artesanía, eso 

Alcalde. 

Sr. Alcalde: Muy bien, ofrezco la palabra  

Concejal Retamal: yo me acuerdo el año pasado haberla felicitado, nuevamente la 

felicito la iniciativa porque realmente creo que fue una apuesta bastante buena de 

generar nuevas formas productivas en la localidad de Antilhue a lo que ya estaba y 

bueno genial que se les siga apoyando y  que puedan contar con ese apoyo y que siga 

permanente al menos voluntad hay desde mi y así lo veo también de los otros colegas así 

que felicitarlas a todas pro su trabajo y que sigan nomas con el mismo empuje. 

Concejal Moya: bueno que partir por ahí el año pasado estuvimos en la certificación y en 

parte el proceso y lo que queremos efectivamente como concejo hay una continuidad 

efectiva en el tiempo que no decaiga porque a veces hay agrupaciones o muy buenas 

iniciativas uno observa en el territorio particularmente en Antilhue, Folilco, Riñihue que 

parten muy bien y luego decaen por falta de cohesionarse porque a veces uno dos 

personas  es como el dicho que echan a perder el  cajón y a Don Carlos quiero 

preguntarle si después de eso siguieron trabajando o las dejo más bien solas y hoy en esta 

visita que hacen arman el toldo para poder hacer una muestra en la instancia de poder 

nuevamente juntarse a trabajar, en el fondo si ha habido continuidad o esto hoy día 

toman un segundo aire para volverse a juntar  

Don Carlos: bueno yo este  año tome un taller que se ganaron las señoras del colegio de 

Antilhue pero lamentablemente el curso fue muy pequeño entonces la gente quedó con 



 

 9 Sesión Ordinaria N°133 del Honorable Concejo Municipal de fecha 04/08/2016 

 

muchas ganas de hacer trabajos en mimbre, la situación es que ustedes saben cuándo se 

empieza un taller  

Concejal Muñoz: Perdón don Carlos cuando usted se refiere que es muy pequeño el lapso 

de tiempo? 

Don Carlos: 20 horas. 

Concejal Muñoz: a eso era 

Don Carlos: Claro es que hay gente que cree que en 20 horas uno puede enseñar un 

oficio pero no es así, lo mío es un oficio ustedes saben que soy artesano de tercera 

generación y el año pasado la municipalidad me postulo para artesano regional y me 

gane ese premio digámoslo así, eh tratado de representar bien la comuna a donde 

quiera que voy y justamente este año Antilhue se ganó un proyecto de varios talleres pero 

el taller de mimbre era muy básico yo lo hice de todas maneras obviamente pero la 

gente que está trabajando en mimbre están deseosos de poder seguir este trabajo y 

también poder hacer un taller un poco más largo, más extenso y como ustedes dicen con 

un poco de seguimiento porque la verdad de las cosas cuando la gente está sola, es 

igual cuando un niño empieza caminar tu no lo haces caminar dos o tres veces  sino que 

hasta cuando el  niño aprenda entonces esa es la idea, tengo un grupo que es muy 

compacto que está muy unido, muy entusiasmado con el tema del mimbre y yo estoy 

contento con eso porque ya les han pedido algunos trabajos y las instancias que la Sra. 

Claudia propone en este caso es que ellas expongan sus trabajos en una especie de 

oficinas que hay en la placita más los toldos entonces eso les daría un lugar a ellos porque 

sabemos que en las otras ferias que están ya constituidas hay un poco de no egoísmo 

pero no hay cupo. 

Sr. Alcalde: vallamos avanzando un poco más rápido  por favor. 

Don Carlos: ya entonces la idea es que podamos seguir apoyando a la gente en todo 

esto. 

Sr. Alcalde: Muy bien señores concejales alguna opinión? 

Concejal Moya: yo felicitarlo don Carlos. 

Don Carlos: Muchas Gracias. 

Concejal Muñoz: Alcalde aunque no estaba en tabla como bien señala usted pero hay 

que hacer propicia la ocasión para señalar dos cositas primero agradecer la iniciativa 

que ha tenido la municipalidad a través de la Sra. Claudia Vera y el profesor Don Carlos 

Correa porque le hacia el comentario cuando entrabamos acá a la sala de concejo de 

que ya está artesanía en mimbre se está perdiendo en la comuna de Los Lagos y que 

pasa cuando don Carlos no esté porque en la familia parece que tampoco hay 

entusiasmados con seguir con este oficio por lo tanto eso es notable y es bastante 

fundamental con lo que es la historia de nuestra comuna con respecto a este oficio 

agradecer eso y ver la posibilidad Alcalde de poder contar con este cursos poder ampliar 

las horas que se necesitan porque el interés está, está el material humano dispuesto como 

dice Don Carlos y lo último felicitar a quienes se han dado el tiempo el deseo de aprender 

este oficio y lo otro Sra. Claudia replicar esto mismo que acaban de hacer acá en el 

concejo y hacerlo hacia la comunidad, un día cualquiera llevarlos al terminal de buses y 

ahí a comunidad no tan solo de la ciudad de Los Lagos sino que también de los 

alrededores vean que también hay personas que están trabajando en este oficio así que 

felicitarla una vez más y desearle todo el éxito y ojala podamos completar ese curso 

como usted decía Don Carlos. 

Sr. Alcalde: Muy bien. Claudia? 

Sra. Vera: Si, Gracias Alcalde por la oportunidad, gracias a todos en el andar de este 

proyecto hemos ido haciendo alianzas porque finalmente eso es lo importante una vez 

que se retira la institución igual tienen posibilidad a la comunidad empoderada y 

conectada y en esa conexión efectivamente el centro general de padres y apoderados 

de la escuela de Antilhue se ganó un proyecto para que de una forma continuar lo que 
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nosotros habíamos empezado el año pasado y a ese es el curso al que se refiere don 

Carlos  Correa también hicimos una alianza importante con servicio país, acá esta Natalia 

y Juan son profesionales de servicio país que viven en Antilhue y están permanentemente 

trabajado con la comunidad es una intervención que va a durar dos años que la 

municipalidad está financiando a través de un convenio con la fundación para la 

superación de la pobreza así que eso es lo que nos va a ir dejando esta ejecución y yo 

creo que son los frutos más importantes conectarlos, empoderarlos y seguir apoyando en 

la parte técnica así que muchas gracias Alcalde por la oportunidad y a todo el concejo. 

Sr. Alcalde: bueno yo igual quisiera agregar algo de la importancia de esto y cuando 

pensamos en darle el vamos a esto lo hicimos pensando que hoy día se abrió un campo 

nuevo para la localidad de Antilhue en el tema de turismo, el campo nuevo de la feria de 

la agrupación de amigos del calle-calle que fue una feria que dio muchos resultados que 

llegó mucha gente a visitar que  le dio un impulso turístico importante a la localidad de 

Antilhue a la gente le iba bien, a los que estaban involucrado en la feria nada mas pero 

quedaba un grupo de gente que no tenía esa posibilidad entonces pensando en eso 

decidimos que la gente viene a pasear no solamente viene a disgustar los productos que 

se ofrecen ahí sino que además quiere llevarse algún recuerdo y entonces hacía falta la 

otra patita que era la de ella, ahora la gente se puede llevar un licor, una artesanía en 

mimbre hay artesanía en lana también, en greda con esa finalidad se pensó en dar el 

vamos a un proyecto como este y sin duda que dio resultados y bueno decir que 

continúen sacándole el provecho a Carlos y a todos los otros profesores que van a llegar 

a impartir nuevas capacitaciones para que puedan capacitarse en otro tipo de artesanía 

y contar con el apoyo nuestro yo creo que es un aporte importante no solo para el 

desarrollo turístico de Antilhue sino que también  para el desarrollo turístico de Los Lagos, 

muchas gracias y que le valla muy bien.  

Sra. Vera: muchas gracias Sr. Alcalde, muchas gracias Señores concejales. 

Sr. Alcalde: Bien, Marisol te mandamos a buscar respecto al tema de la entrega del 

memorándum de la unidad de control, así que asiento Marisol para que respondas 

algunas preguntas. 

Concejal Harcha: Yo quiero hacer una pregunta una pequeña introducción de lo que 

sucede aquí y también a propósito de lo mismo porque no se realizó la reunión de hoy en 

la mañana  

Sra. Uribe: Buenas Tardes Sres. Concejales, Don Simón primero que todo hable con la 

señora Soledad  aunque primero que nada hable  con el señor Alcalde que no podía 

asistir a la reunión de hoy en la mañana porque la audiencia que se pidió con la Sra. 

Contralora que me pidió Don Simón en realidad el me sugirió que valla nos dio audiencia 

en la mañana entonces ustedes comprenderán que ante esa situación yo no podía dejar 

pasar era súper importante fuimos con Don Gerardo porque ella no podía ayer porque 

tenía otras actividades, el viernes os dijeron que era un día corto y la única posibilidad era 

el día jueves y nos agendaron a las 10:00  de la mañana y fui con Don Gerardo y el Asesor 

Jurídico ese sería el motivo de la reunión  

Concejal Harcha: Y los resultados? 

Sra. Uribe: No sé si Don Simón quiere contar él porque el igual sabe o cuento yo  

Sr. Alcalde: Cuente usted. 

Sra. Marisol: Ya yo cuento entonces como les dije Don Simón me pidió que fuera a la 

contraloría fuimos con Don Gerardo y con el asesor Jurídico porque en realidad el jefe 

necesita también saber ya se ha dilatado mucho esta situación con respecto al Daem y 

necesitábamos saber que pasaba con el informe, que pasaba con nuestra investigación 

que hicimos que todos saben que se presentó en Enero y en la reunión con la contralora 

con la Sra. Sandra Estay que es la de control externo y con el abogado de contraloría uno 

de los abogados que estaban ahí presente nos dijeron que el pre informe iba a salir esta 

semana  porque ellos dicen que en ese pre informe hay un plazo de 10 o 20 días no 
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recuerdo bien pero la cosa es que ellos quieren acotar el tiempo para que tanto Don 

Simón responda y también Don Erwin entonces dice mientras antes nosotros respondamos 

antes va a salir el veredicto, ahora mi apreciación personal que creo que Don Simón igual 

la sabe porque Don Gerardo lo comunico que como que todas las cosas ellos decían que 

no esta situación tal vez no amerita sumario y que en realidad es como que no querían 

ellos hacer sumario aunque fuera así no querían  hacerlo el  abogado les planteo que 

esta situación no es que no querían hacer sumario porque nos decían porque el Alcalde 

no toma las responsabilidades nosotros les dijimos que no era eso porque resulta que las 

responsabilidades que en este caso el Alcalde debería tomar es decir ya se hace un 

sumario era quien hacia el sumario y nosotros ya habíamos conversado no con la 

contralora pero si con los abogados y las otras personas que nos atendieron y ellos sabían 

y nos dijeron que nosotros no podíamos hacer un sumario con las personas de acá de la 

municipalidad que tenía que ser una persona igualmente de alta dirección pública pero 

de otro municipio entonces ahí estaba como el juego entre ellos que decían porque, que 

porque si el Alcalde es la autoridad máxima no tomaba ciertas determinaciones entonces 

a nosotros nos generó un gusto amargo esa situación que nos dijeron porque había un 

abogado y en realidad Félix sabia más que el abogado no tenia certeza de lo que 

hablaba entonces los tres nos preguntamos en que va a quedar esto, pero lo importante  

ahora es que tenemos que esperar ese pre informe dicen que va a llegar esta semana yo 

creo que tendría que ser el Lunes o martes y el jefe tiene que responder por una parte él y 

por otra parte tiene que responder Don Erwin eso sería como lo más urgente que viene y 

que hay que hacer, ellos dijeron también que de todas las situaciones habían situaciones 

que eran netamente administrativas y que ellos no se iba a meter ellos solamente se iban 

a meter solo en algunas cosas  pidiéndole obviamente al Alcalde que responda pero 

insistían mucho en que el Alcalde debía tomar decisiones y nosotros por otro lado les 

decíamos que las decisiones no se tomaban por estas situaciones, ellos no tenían nada 

claro ni el abogado que eso fue lo peor, la contralora  tomó la palabra dijo yo tomo la 

palabra del asesor jurídico que nos manifiesta que por esta razón el Alcalde pidió que se 

haga esta investigación porque no se podían tomar los sumarios en ese momento con 

gente de acá dijo que lo iba a tomar en consideración, que tanto tienen que tomar en 

consideración no tengo idea, eso sería ni siquiera podría decirles si me fue bien o mal. 

Sr. Alcalde: No quedo nada claro. 

Concejal Muñoz: Alcalde en este caso lo que habría que verificar bien la atribución del 

Alcalde paraqué en verdad si contraloría está diciendo que si lo puede hacer el que lo 

avalen no sé dónde está expresamente señalado y eso es lo que espera también Don 

Simón si de él depende y contraloría le delega la responsabilidad a la municipalidad a mi 

no me cabe ninguna duda que se va a impartir el sumario y todo lo que legalmente 

corresponda 

Sr. Alcalde: Claro tienes razón si contraloría en el pre informe remite que podemos hacerlo 

yo encantado 

Sra. Uribe: Jefe si en realidad contraloría dice que usted tiene todas las atribuciones el 

problema es que cuando usted ordene el sumario no lo podrá hacer una persona de la 

administración municipal de acá ni tampoco del Daem 

Concejal Muñoz: pero Alcalde con respecto a esto una consulta, se tiene que hacer por 

alguien de alta dirección  pública  pero acá tenemos en la comuna  

Sra. Uribe: si pero ellos están bajo la supervisión Jerárquica de Don Erwin por eso ellos 

dicen que tendría que ser otro director de otra comuna y por otra parte debo decirles 

que sobre otra consulta que se les hizo que el Alcalde también le preocupaba sobre el 

tema convenio de desempeño que con respecto al convenio de desempeño si 

efectivamente habían destituciones de algunos Alcaldes, algunos alcaldes habían 

destituido a los jefes de Daem por faltas al cumplimiento lamentablemente don Feliz les 

decía y don Gerardo igual esta en conocimiento de que el convenio de desempeño que 
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fue entregado por Don Erwin el año pasado tiene una falencia que es que no tiene por 

ejemplo esta lo que él va a hacer, cuales son las metas pero en el caso de no 

cumplimientos de metas no está la sanción  

Concejal Retamal: Si tiene sanción. 

Sra. Uribe: Pero sanción específica no tiene 

Concejal Retamal: Si la tiene 

Sra. Uribe: ah sí, destitución si  pero a lo que me refiero yo es por ejemplo si no cumplió  en 

general tiene destitución eso lo sabemos todo, pero no tiene sanción especifica por grado 

de incumplimiento  

Concejal Retamal: y hay otros modelos de convenio de desempeños que incluyan ese 

tipo de sanciones? 

Sra. Uribe: Si  

Concejal Retamal: pero lo que  pasa es que el convenio de desempeño establece 

bastante claro, dice que quien incumpla las reglas para el año inmediatamente dice 

destitución no habla de un porcentaje metas entonces yo lo que entiendo de acuerdo a 

ese convenio es que si incumple una de las metas que se fijó para el primer año está 

incurriendo para destitución. 

Sr. Alcalde: Oye Marisol y hay alguna comuna que lo haya hecho? Para poder consultar 

Sra. Uribe: Don Félix iba a averiguar eso porque ellos dijeron si que ese tipo de 

destituciones de directores de Daem por incumplimiento de convenio de desempeño nos 

manifestó la Sra. Contralora    

Secretaria Municipal: Disculpe Sr. Alcalde yo leí en otra parte que una persona no había 

cumplido con todo y se le castigo en las remuneraciones del año siguiente en donde se le 

bajo un porcentaje a las remuneraciones  

Sra. Uribe: debería haber estado establecido en el convenio cosa que en este convenio 

no está establecido  

Concejal Retamal: eso es como una sanción pero no establece algún tipo parcial de baja  

Sra. Uribe: Claro eso no dice nada 

Concejal Retamal: y cuanto es el porcentaje eso debería estar en el convenio, aquí no 

dice pero si dice tajantemente que si no cumple es destitución  

Secretaria Municipalidad: quien reviso el convenio de desempeño  el Sr. Que mandaron 

del servicio civil  

Sra. Uribe: Mira yo no sé quién lo reviso en un principio  

Concejal Retamal: lo que pasa es que en las bases del concurso de alta dirección pública 

aparece una propuesta de convenio de desempeño el aceptar el convenio de 

desempeño eso es ya entre las partes, entre el sostenedor y la persona que se ganó el 

convenio ese es la herramienta que va quedando  

Sr. Alcalde: Por eso yo digo busquen las causales de las otras destituciones que ha habido  

Concejal Retamal: yo rebusco si quiere la próxima semana  

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde pero normalmente cuando la contraloría como bien dice 

Marisol  hace una investigación de esa naturaleza entrega un pre informe y da un plazo 

de una cantidad de días para resolver aquellas cosas que son administrativas y también 

hace sugerencia y también lapidarias de algunas otras cosas yo creo que hay que 

esperar ese informe porque si bien es cierto puede dar pie ella a que varios se resuelvan 

como son reiteradas también se Puede tomar una reiteración   

Sr. Alcalde: Pero Don Miguel hay que ver el tema, se destituyeron o apelaron y volvieron? 

Sra. Uribe: No a mí me dijeron que habían comunas que habían destituido por esa causa, 

no dijo ella que comuna ni nada, Don Félix iba a averiguar igual  

Sr. Alcalde: Bueno alguna consulta respecto a la presentación?  

Concejal Retamal: Se habló del documento que se nos entregó? De lo que hablas tu de 

la licitación 

Sra. Uribe: ahora vamos a verlo 
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Sr. Alcalde: entonces lo que ustedes pidieron que mandemos a buscar  a la señora Marisol 

para hacerle unas consultas. Así que pregunten. 

Concejal Moya: Bueno, Marisol claramente lo que tú has manifestado de este memo una 

representación aquí ha habido información amplia de orden de compra, decreto de 

pago, factura, el memo a eso me refería hay un error de adjudicación finalmente porque 

había una persona que es la Sra. Andrea Silva que tiene un 92% versus la calificación que 

se le da a Don Marcelo Eltit de un 90% aquí hay un error de adjudicación incluso usted 

manifiesta al Sr. Alcalde  de un párrafo que le envía como respuesta el director del Daem 

que señala que este tipo de práctica no se van a volver a repetir fue un error una cosa 

aislada lo cual tampoco en vista de la discusión que hemos tenido nosotros aquí respecto 

de un procedimiento que es permanente de parte del Daem a que tenemos nosotros que 

atenernos respecto de esta situación porque finalmente Don Marcelo Eltit Runa 

confección el mando a hacer estas chaquetas para los niños de la escuela Collilelfu ahí 

está todo aquí ha habido un procedimiento que ha sido muy riguroso  sin embargo a la 

hora de adjudicar se le adjudica a la empresa incorrecta eso como para saber a qué 

atenernos y que es lo que procedería respecto de su criterio como contralora municipal  

Sra. Uribe: bueno, decirles que  esta representación yo tuve mis dudas en algún momento 

porque si ustedes pueden ver en la adjudicación que la hace la directora de la escuela 

Collilelfu la Sra. Jimena Olave si no me equivoco ella acá coloca que el puntaje es y esta 

como destacado que el puntaje de Don Marcelo es un 280 sin embargo el 92% es el de la 

Sra. Andrea antes yo cuando tenía esta representación  lista, le mencione a Soledad 

inclusive sabes que aquí hay un error porque averiguando después me comentaba la Sra. 

Jimena que si bien es cierto yo dije a lo mejor el cuadro de evaluación está mal hecho 

por lo tanto a lo mejor no tengo que hacer esta representación les comentare que 

conversando con la Sra. Jimena, punto 1 me dice ella que llamo al Daem y habló con la 

Sra. Encargada Andrea creo que se llamaba encargada de compras de la municipalidad 

del Daem y ella le dijo que debería basarse en el puntaje más alto no en el porcentaje 

más alto cosa que es un error porque aquí quien se adjudica es la persona quien tiene el 

porcentaje más alto y no el puntaje más alto ese es el primer error 

Concejal Retamal: Perdón Marisol esto está establecido como criterio a resolver en lavase 

Sra. Uribe: Si, eso es con respecto a la evaluación, quien gana es quien obtiene el 

porcentaje más  alto y la Sra. Andrea le dijo que si el puntaje era de 280 ganaba ese por 

lo tanto ahí hay un error ya de información de la persona de compras que le informa mal 

a la directora, luego posteriormente llame a la directora y le dije textual: Aquí porque 

usted cometió este error y en el fondo me dice lo que les acabo de decir me lo confirma y 

me dice además que ella le adjudico a Marcelo Eltit porque llamó a la Sra. Andrea Silva 

proveedor y ella no podía cumplir con la confección de las 70 parcas y ella simplemente 

le adjudico a Don Marcelo Eltit yo le dije Sra. Jimena usted cometió un error una, que la 

adjudicación debió haber sido por 92% a ella y segundo usted debió haber ido al 

segundo paso que era adjudicarle a esa persona y que esa persona rechace la 

adjudicación y ahí habérsela adjudicado a Marcelo Eltit por lo tanto este procedimiento 

empieza mal con esta persona que es la Sra. Jimena que a lo mejor por desconocimiento 

porque no están capacitados los directores entonces ella simplemente no supo cómo 

hacerlo pero también el Daem si ve esta situación podría haber dicho “ no, paren  porque 

en realidad esta es la situación, esta situación no debió haber sido y se le debe adjudicar 

al primer oferente y no al segundo” por lo tanto por eso al final yo hice representación 

porque creo que independientemente a como fueron las cosas y que don Gerardo hoy 

día me mostro el Memo con lo cual va a enviar esto al departamento de educación 

solicitando que se clarifique la adjudicación y que es lo que me dijo a mí  la Sra. Jimena 

que lo iba a hacer a través de un certificado que le iba a pedir al proveedor que no 

podía hacer las parcas pero en estricto rigor de la evaluación está mal hecha o no fue la 

mejor forma de realizar. 
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Concejal Harcha: Entendiendo claramente lo que sucedió ahí viendo el tema que le 

consulte del viaje a Valdivia, sobre lo de la semana pasada lo único que queda Sr. 

Alcalde porque hablar más cosas no voy a explayarme  más sobre los temas específicos 

solamente decir que el caos en el Daem al parecer es total porque me contaron que se 

comunicaron  con la gente que quedó fuera de esta licitación y es un caos absoluto al 

final ante eso yo creo que la cirugía mayor de alguna manera tiene que aplicarse, no 

tengo nada más que decir al respecto. 

Sr. Alcalde: el tema es que contraloría nos tiene ahí mucho tiempo, pero para quedar 

claro el tema de la licitación necesariamente tiene que ser la más baja. 

Sr. Opazo: En el tema de las licitaciones cuando se implementó la ley de compra pública  

en su comienzo el Alcalde era el que determinaba que oferente se adjudicaba, en algún 

momento la dirección de compra  pública fue cambiando los procesos normativos 

respecto a esto porque se prestaba para malas prácticas por lo tanto la adjudicación se 

hace en base a  los criterios de evaluación de hoy en día por lo tanto esos son los que 

priman al momento de adjudicar, no necesariamente puede ser el precio porque va a 

depender de lo que yo voy a evaluar en la licitación, cuando se genera una licitación se 

genera un criterio de evaluación y a estos criterio de evaluación yo les coloco porcentaje 

de ponderación y ahí yo le puedo dar mayor valor por ejemplo a la oferta económica, 

puedo darle  

mayor valor a la calidad que la calidad en realidad es algo que es poco subjetiva pero si 

podría ser garantía plazos de entrega o cosas que yo pueda evaluar, son varios criterios 

que se pueden usar y en estas misma bases uno tiene que especificar los criterio de 

desempate en el caso de que hubieran oferentes que empaten antes de que yo publique 

la licitación tiene que estar dentro de las bases igualmente los criterios de desempate y 

tienen que ser conocido por todos los oferentes porque en realidad con eso se está 

evitando el tema de que se preste para poder estar adjudicando gente que es conocida  

Sr. Alcalde: pero con respecto a la consulta aquí el más bajo nomas gana 

Sr. Opazo: Lo que pasa es que es el mayor puntaje no necesariamente puede ser el que 

tiene menor costo  

Concejal Harcha: Sr. Alcalde un último punto porque dado a lo que conversamos estamos 

viendo que si depende de la evaluación lo que se hace con el directo o no, partamos por 

el principio Alcalde yo le pido aquí en la mesa  ¿cuál es la dirección al director? No 

tenemos antecedentes de la evaluación al director entonces yo pido si podemos partir 

teniendo como base cual es la evaluación del director  porque ahí podemos partir con 

una base para poder argumentar todo lo demás  

Sr. Alcalde: Pero quien participa en esto José? En esto participa una comisión la que hace 

la  evaluación 

Sr Opazo: Si efectivamente, cuando se aprueban las bases de la licitación a través de un 

decreto exento se nombra la comisión que va a participar   

Sr. Alcalde: Y en este caso lo aprobó la comisión o una sola persona?  

Sr. Opazo: Una sola persona al parecer  

Sr. Alcalde: y en calidad de que ella es presidenta de la comisión? 

Sra. Uribe: no, lo que pasa Sr. Alcalde es que esta licitación es una L1 que es inferior a 100 

UTM por lo tanto no necesita comisión porque esta necesita evaluación de la persona que 

pidió en este caso el servicio de las parcas que es la Directora de la escuela, ella fue la 

que pidió las parcas y ella evalúa, hace una tabla de evaluación y ella es la persona que 

dice se adjudica a la persona que tiene mayor puntaje, en este caso ella cometió un error 

pero cuando es sobre 100 UTM  se hace necesario bases y se hace necesario comisión. 

Concejal Muñoz: Pero todos estos oficios y todas estas cosas van al Daem y en el Daem 

deberían ser más precavidos y revisar si va bien eso o no por lo tanto esa es otra 

responsabilidad del Daem. 
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Concejal Moya: Perdón, solamente para sumar a la línea que argumenta Pedro de que 

efectivamente porque si ustedes tienen un cuidado en todo pero particularmente la falta 

de experiencia en los directores no es tan habitual que estén todas las semanas o 

mensualmente generando esta solicitud o nota de pedido y en realidad más allá del 

monto debe haber de parte del Daem una claridad y una mirada especial respecto de 

este tipo de compras que se realizan porque por la falta de experiencia de los directores o  

de quienes las encargan entonces de todas maneras aunque esto no sea responsabilidad 

de quienes manejan las finanzas en el Daem a la directora del establecimiento Collilelfu le 

cae también una responsabilidad por no haber advertido un error, se dejaron llevar por el 

porcentaje final en circunstancia que el porcentaje inicial era distinto a favor de la Sra. 

Andrea Silva independiente que ella no haya tenido la capacidad de armar las parcas 

Sr. Alcalde: Lo que no entiendo José si es una compra inferior a los 100 UTM que es lo que 

compras no lo pudo haber hecho directamente?  

Sr. Opazo: de acuerdo a los criterios al ser menos a 100 UTM  igual pasa a ser una licitación 

se publica en el portal porque estamos  obligado a publicarlo todo 

Sr. Alcalde: La ley lo dice así? 

Sr. Opazo: si la ley de compras públicas nos obliga a licitar todas las compras de bienes y 

servicios 

Sr. Alcalde: a no se puede comprar directamente   

Sr. Opazo: no, a no ser que sea menos a 10 UTM que son casos excepcionales  

Sr. Alcalde: o sea el procedimiento está bien acá  

Sr. Opazo: el proceso está bien, el proceso de evaluación es el que esta herrado y la 

responsabilidad como bien dice acá el concejal Moya cae derechamente en los 

encargados de compras  públicas  porque ellos deberían haber realizado la evaluación 

que hizo la directora porque como ben dice Marisol los directores no están capacitados 

para eso. 

Concejal Muñoz: Alcalde y es más eh sabido que también hay una persona encargada 

justamente en este tema en el departamento de educación, hay dos personas entonces 

con mayor razón debería estar ahí el filtro. 

Concejal Retamal: vamos a seguir hablando un poco de lo menciono en primera 

instancia la Sra. Marisol con respecto a la visita a contraloría estoy buscando aquí y pille 

unos dictámenes que pedí que me los imprimieran así que  los voy a entregar ahora, del 

2014 donde la contraloría aprueba solicitar la renuncia por no cumplir el convenio de 

desempeño a un director de establecimiento por Alta dirección pública en este caso un 

director de Daem es exactamente lo mismo y acabo de buscar también en el mismo 

servicio  civil y establece lo voy a leer textual “sin prejuicio en lo anterior el convenio de 

desempeño se evalúa de manera  anual por lo que el sostenedor esta en condición de 

pedir la desvinculación del directivo en caso de que este no cumpla con las metas 

anuales fijadas previamente” entonces creo que está más claro que echarle agua pero 

aun así pedí que se imprimieran ambos documentos para entregarlo y yo me ofrezco para 

hacer lo que sea no soy un experto en material legales pero me gusta ser bastante 

busquilla y lo otro también recordar que el convenio de desempeño también tiene que 

pasar por concejo nosotros no lo evaluamos ni nada pero si tenemos que estar en 

conocimiento así que pediría como ya sé que llegó como se nos mencionaba 

Sr. Alcalde: Cuando tú nos entregues los dictámenes y después se pide una audiencia 

con la contralora, tú podrías ir 

Concejal Retamal: genial, pediría por favor si me pudieran invitar. 

Concejal Harcha: Alcalde, no se entendió por qué se estaba hablando en otro contexto, 

en este contexto de la evaluación del director del Daem es que independiente de todo lo 

que se haga usted ya puede evaluar al director entonces partamos con conocer su 

evaluación del director del Daem y con eso ya vamos a tener una herramienta para 

poder avanzar. 
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Sr. Alcalde: Muy bien, Aldo se lo entregó a la Marisol? 

Concejal Retamal: si  

Secretaria Municipal: entonces lo que están pidiendo es el convenio el informe y la 

evaluación  

Concejal Retamal: O sea al menos yo pediría el informe de su convenio de desempeño, 

además el convenio original o sea la subscripción del convenio con el decreto que lo 

aprueba   para poder obviamente contrastar ambos documento, porque la evaluación lo 

va a hacer el Alcalde y después lo veremos pero me gustaría al menos esa información y 

si es que se puede exponer para el próximo concejo para conocerlo igual entonces ahí 

que lo envíen antes ara traer las observaciones y todo  

Sr. Alcalde: que es lo que hay que traer? 

Secretaria Municipal: convenio suscrito, el informe anual y el concejal acá pide la 

evaluación que hace usted del informe. 

Sr. Alcalde: Ya, pasamos al siguiente  punto. 

 

4.2 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS 

 

Sr. Opazo: se vieron en comisión de régimen interno las subvenciones que se presentan en 

la tabla para el cuerpo de bomberos se aprueban 6 millones de pesos y se reviso con la 

comisión de régimen interno y finanzas. 

Concejal Harcha: Alcalde, la mayoría de las subvenciones que vienen se trataron todas 

en comisión pero la mayoría 3 de las 4 subvenciones estaban fijadas adicionalmente con 

nombre y apellido en el presupuesto anual, en este caso la de bomberos ellos solicitaron 7 

millones pero sin embargo lo que se había presupuestado en el presupuesto del año 2016 

analizado en diciembre del 2015 fue de 6 millones de pesos. 

Sr. Alcalde: y cuanto se les ha entregado a la fecha a los bomberos? 

Sr.  Opazo: no a lo bomberos no les hemos entregado nada este año   

Sr. Alcalde: y ahora cuanto estaban pidiendo? 

Sr. Opazo: 7 millones y lo que estaba en presupuesto son 6 millones, el año pasado les 

entregamos 5 millones  

Sr. Alcalde: ya, Algún comentario respecto a la subvención de bomberos?  

Concejales: no 

Sr. Alcalde: Se somete a votación Subvención a cuerpo de bomberos de Antilhue por un 

monto de 6 millones 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS POR UN 

MONTO DE $6.000.000 PARA GASTOS OPERACIONALES.     

 

4.3 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CUERPO DE BOMBEROS ANTILHUE  

 

Sr. Opazo: El cuerpo de bomberos de Antilhue solicita una subvención de $500.000 y lo 

que estaba en el presupuesto 2016 es de $300.000 es lo que se autoriza y el año pasado se 

les entrego $250.000 se subvención. 
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Concejal Harcha: Lo mismo fue analizado en comisión y no hay ninguna observación por 

parte de la comisión. 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención de $300.000. a cuerpo de bomberos 

Antilhue 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTILHUE POR UN MONTO 

DE $300.000 PARA GASTOS OPERACIONALES. 

 

4.4 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  FUNDACIÓN INTEGRA   

 

Don José Opazo: la fundación integra ellos estaban solicitando por lo general ellos 

siempre envían sus presupuestos altos $2.269.000 lo que se había deja en presupuesto es 

de $1.000.000 el año 2015 se le entrego $900.000 de subvención este año se subió a 

$1.000.000 

Concejal Harcha: Está revisado también en comisión Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención a fundación integra  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN A FUNDACION INTEGRA POR UN MONTO DE $1.000.000 

PARA GASTOS OPERACIONALES. 

 

4.5 APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RUTA DEL CALLE CALLE  

 

Sr. Opazo: La agrupación río calle-calle ellos solicitan una subvención de $200.000 para el 

cierre perimetral de su feria en el sector de Antilhue. 

Concejal Harcha: También fue analizada por la comisión Alcalde y no hay ninguna 

observación. 

Concejal Retamal: Hay una sugerencia, ellos tendrían que haberse acogido a lo que son 

las subvenciones en el proceso de subvenciones en los plazos establecido ahora no es el 

ánimo de los concejales que estamos presentes no apoyar el desarrollo de la feria y más o 

menos sabemos que pudo haber orientado a que la agrupación este postulando ahora 

pero la sugerencia es aprobar pero enviarles una carta en donde se les explique que hay 

un periodo normal de postulación a subvenciones porque resulta que ahora se nos 

pueden venir 10 o 20 asociaciones mas a pedir porque a ellos les dieron y a mí no 

entonces también en eso llamar al orden para que las organizaciones puedan hacerlo en 
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el proceso que corresponde así que eso, y que comunitaria se comunique con ellos para 

eso. 

Sr. Alcalde: si, la verdad es que yo estoy de acuerdo, debemos respetar nuestros acuerdos 

pero yo creo que fue mas por desconocimiento además ellos todavía no cumplen los 2 

años  

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde a demás había tenido un problema de directorio que se 

habían encontrado un poco desestabilizados pero ahora están retomando el trabajo serio 

de la asociación. 

Sr. Alcalde: se somete votación subvención a la asociación ruta del calle calle  

Aprobada. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES RUTA DEL CALLE 

CALLE DE ANTILHUE, POR UN MONTO DE $200.000 PARA CERCO PERIMETRAL. 

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Concejal Harcha: Yo en primer lugar quiero hacer presente aquí en la mesa lo que dije 

por e-mail que tiene que ver con mi molestia con la reunión del día de ayer para la 

aprobación de fondos del Daem por el desorden que tienen ellos mismos, mi molestia es 

porque creo que tienen que venir con los tiempos necesarios y lo lógico sería que se 

presente en una reunión de concejo  

Sr. Alcalde: pero esto se presentó oportunamente lo de la aprobación de los vehículos, 

eso es? 

Concejal Harcha: Claro, pero si hubiese estado en buen plazo hubiese estado presentada 

en esta reunión de concejo o en la reunión de concejo ordinaria que corresponde como 

lo hacen todos los demás departamento que en el fondo se preparan y llegan en los 

tiempos que corresponde pero el Daem nuevamente no lo hizo  

Sr. Alcalde: Yo creo que deberíamos anotar eso para que se lo hagamos saber y le 

mandemos nuestro mal estar  

Concejal Harcha: Deben haber sanciones mayores Alcalde pero en fin, ese es un punto, el 

segundo punto es que tuve la oportunidad de ir a la reserva Mocho de Choshuenco y 

sería bueno averiguar porque tengo entendido que el terreno y la casa que está ahí es 

propiedad de club andino está entregada a conaf para su administración y uso y 

entiendo que conaf está cobrando no se a beneficio de que, por el usufructo de esas 

instalaciones cuando en realidad en rigor no corresponde yo estuve con personas del 

club andino y me mencionaron esta situación la cual sería irregular por lo tanto le pido 

alcalde si es que lo pudiera hacer porque en el fondo se está haciendo mal uso y hay 

personas que legítimamente y de buena fe están tratando de hacer turismo en ese lugar  

Concejal Muñoz: el Club andino en donde tiene residencia? 

Concejal Harcha: el club andino de Valdivia que es dueño de 18 Hectáreas ahí de antes 

que se fuera a reservas, es dueño de todo lo que hay ahí  

Sr. Alcalde: oye y están cobrándoles a todos? 
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Concejal Harcha: Hay un convenio con operadores turísticos pero no se qué tan formal 

sea eso pero si esa información me la proporciono la gente del club andino y lo otro que 

le puede decir es que en invierno es maravilloso estar a los pies del glaciar. 

Concejal Moya: George y la respuesta que se pueda enviar a los concejales, bueno a la 

mesa del concejo  

Concejal Harcha: mira no es algo que nos afecte directamente, pero es un territorio 

nuestro. 

Concejal Moya: claro, pero es bueno saber que está pasando  

Concejal Harcha: yo pongo la información en la mesa de lo que el club andino me 

informa que conaf a través de sus funcionarios al parecer están suscribiendo convenios 

con privados, si de ser así no sería correcto porque ni siquiera el terreno es de ellos no 

podrían decir a titulo de que están cobrando  

Sr. Alcalde: Muy bien. Estamos en puntos varios 

 

5.2 Concejal Moya: Alcalde, consultar por el estado del semáforo hace mucho tiempo no 

sé cuantos meses Don Simón se encuentra inhabilitado y saber qué es lo que nos pueden 

informar porque la gente habitualmente nos consultan y queremos saber si está en vías de 

solucionarse y lo otro que en algún minuto aprobamos nosotros una modificación 

presupuestaria para el proyecto de mejoramiento del edificio municipal por $39 millones 

de pesos por ahí tenía yo  la modificación que justo no la traje y saber si eso está 

avanzando porque no me recuerdo que lo hayamos visto entonces quiero preguntarlo  

Sr. Alcalde: ese era un proyecto PMU 

Concejal Moya: No sé pero nosotros hicimos modificación presupuestaria porque 

entiendo que los recursos se habían ingresado entonces saber cuál es el estado real de 

esa iniciativa  

Sr. Alcalde: Si lo que pasa con eso es que este proyecto mas el de los jardines no hubieron 

oferentes por el  tema de que estaba muy ajustado entonces hubo que hacer algunos 

ajustes y yo creo que la próxima semana llega la respuesta de la subdere  

Concejal Moya: eso Alcalde si nos puede informar o que Gerardo nos informe y lo otro 

justo me acordaba hace un rato cuando se aprobaba el acta 131 que se trataba del 

programa del día del niño eso fue cuando? Porque decía del 4 al  7 pero no sé si alguien 

sabe si el evento se hizo  

Secretaria Municipal: Hoy y mañana  

Concejal Moya: A ya, eso Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: estamos en puntos varios algún punto vario más? 

Concejales: no hay más puntos varios 

 

Sr. Alcalde: bien señores concejales en nombre de dios la patria, la región y nuestra 

comuna damos por finalizada la reunión del honorable concejo municipal  

 

 

ACUERDO N° 711 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE 

LOS LAGOS POR UN MONTO DE $6.000.000 PARA GASTOS OPERACIONALES.     
 

ACUERDO N° 712 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA 
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OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE 

ANTILHUE POR UN MONTO DE $300.000 PARA GASTOS OPERACIONALES. 

 

ACUERDO N° 713 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN A FUNDACION INTEGRA POR 

UN MONTO DE $1.000.000 PARA GASTOS OPERACIONALES. 

 

 

 

ACUERDO N° 714 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE APRUEBA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE 

EMPRENDEDORES RUTA DEL CALLE CALLE DE ANTILHUE, POR UN MONTO DE $200.000 PARA 

CERCO PERIMETRAL. 
 

 

 

 

 

 

  


