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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 132 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a veintiuno días del mes de julio de dos mil dieciséis, 

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

N° 130 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. Patricio Espinoza Oteiza  

 Concejal Pedro Muñoz ausente, presenta licencia médica 

 

           Se encuentran además presente:   

 

Comienza presidiendo el Concejo el presidente Concejal Miguel Moya  

 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:48 horas del día 21 de 

julio de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 132. 

La tabla para hoy es la siguiente: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 
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4.1MODIFICACIÓN  DE   SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA A LA JUNTA DE VECINOS Nº 1 

CENTRO. PRESENTA IGNACIO RETAMAL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

4.2 ENTREGA DE BALANCES EJECUCION PRESUPESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 DE 

DEPTO. DE FINANZAS MUNICIPAL, DEPTO. DE EDUCACION Y DEPTO. SALUD 

 

4.3 ENTREGA INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL, 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10 % RETENCIÓN 

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

 

5.- VARIOS  

 

 

DESARROLLO: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: comentar que en la sesión anterior quedó pendiente el Acta  N°129 

y el día de hoy envié la N°130. 

Presidente Concejal Moya: se somete a probación Acta N°129, ¿tienen alguna 

observación Sres. Concejales? 

Sres. Concejales: no hay observaciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ACTA N°129 SIN OBSERVACIONES Y QUEDA PENDIENTE  ACTA 

N°130 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.1.1 Se envió un correo a don Erwin Carrasco solicitando el resultado del SIMCE  por 

escuela que fue solicitado por el Concejal Retamal, quedo de remitirlo, pero aún no lo he 

recibido. 

-Tampoco he recibido la respuesta al Ord. N°131 que se le envió al Director del Depto. 

Salud, donde se le pedía registro reloj control. 

 

3.- CUENTA 

 

Presidente Concejal Moya: el Concejo en pleno estuvo participando hace pocos minutos 

atrás de la inauguración del moderno edificio de los tribunales de justicia, Tribunal de 

Garantía, Letras y Familia  que depende de la corporación administrativa del poder 

Judicial, un acto muy potente desde el punto de vista de la presencia de quienes 

imparten justicia. El presidente de la corte suprema, el Ministro Hugo Dolmestch en cabezo 

la ceremonia, se encontraban presente el Sr.  Darío Carreta como representante en el 

plano Regional y autoridades del poder judicial, autoridades regionales, parlamentarias, el 

Alcalde Don Simón Mansilla y Concejales presentes, fue una ceremonia bastante emotiva 

desde el punto de vista de la significancia que tiene poder haber sacado adelante este 

edificio porque estaba abandonado  hace 4 años, afortunadamente se volvió a licitar la 

obra y se ha podido inaugurar hoy en día para poder entregar atención, justicia y las 

prestaciones que presta la corporación administrativa en estos dos modernos pisos 

climatizados y con todas las dependencia y los espacios garantizados para poder ejercer 

elmejor sistema penal de justicia existente en nuestro país. 
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Concejal Silva: $1.822.000.000millones, creo y conversaba con el Alcalde  mientras se 

desarrollaba la ceremonia y le comentaba sobre  el protocolo, en ninguna parte se le dio 

un agradecimiento al municipio, yo recuerdo como Concejal más antiguo que fuimos 

nosotros quienes donamos ese terreno al poder Judicial  para que ellos pudieran construir 

ahí ese edificio y eso no se consideró dentro del protocolo, se habló mucho de la historia 

de la comuna, se reconoció a los funcionarios, pero no se consideró que nosotros como 

municipio  habíamos donado ese terreno. Entiendo que su protocolo puede ser así, pero 

se extrañaron esas cosas.  

Concejal Espinoza: agregar que el año 58 hasta prácticamente hoy día el municipio 

siempre facilito locales donde ellos pudieran funcionar, eso tampoco se mencionó y creo 

que ellos estuvieron aquí en Los Lagos y pudieron funcionar precisamente a que el 

municipio dio las facilidades, es lamentable que no hayan hecho alguna mención. 

Presidente Concejal Moya: uno no espera un tremendo reconocimiento, ni mucho menos 

un homenaje, pero si una mención en lo vocativo o protocolar, muy buena la observación 

porque el Alcalde y este Concejo Municipalmente hablando han tenido una 

participación y una voluntad de que el funcionamiento de los tribunales sea en 

dependencias facilitadas por la Municipalidad.     

Concejal Retamal: si bien el punto es cuenta es para que el Alcalde pueda entregar un 

estado, pero quiero pedir una respuesta, yo por temas de salud no pude estar en el 

Concejo Regional, pero si recuerdo que se había mencionado el jueves anterior  que se 

iba a plantear el punto de la escuela Francia en el Concejo Regional, me gustaría saber  

que ha sucedido, cuál es la conversación que se produjo o la exposición. 

Presidente Concejal Moya: Gerardo no estuvo, yo llegue un poco tarde, pero sí estuvo 

Erwin Carrasco, creo que debiéramos dejarlo para puntos varios y esperar que llegue el 

Alcalde.  

 

4.1MODIFICACIÓN  DE   SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTORGADA A LA JUNTA DE VECINOS Nº 1 

CENTRO. PRESENTA IGNACIO RETAMAL ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

Sr. Ignacio Retamal: buenas tardes Sres. Concejales, nosotros como oficina tuvimos un 

pequeño error en lo que informamos,  fue con la única agrupación que fallamos. 

La junta de vecinos centro postulo a una subvención por $315.000 y nosotros en el 

acuerdo de Concejo que ustedes aprobaron, que nosotros como comisión le 

presentamos pusimos un valor de $210.000 el cual estaba errado, para reparar  este error 

nosotros tenemos un porcentaje de dinero que sobro de los 17 millones de la subvenciones 

en total que fueron $38.000 y habría que poner $60.000  más que está aprobado por el 

jefe de finanzas, pero vamos a sacar ese faltante del presupuesto de nuestro programa, 

Presidente Concejal Moya: pero Ignacio ¿es un problema de redacción?  

Sr. Ignacio Retamal: si, necesito que ustedes me aprueben este acuerdo para yo generar 

otro decreto solo por esta junta de vecinos, con un monto de subvención de $ 315.000.-, 

en realidad es más que un error de transcripción, al momento de  presentar lo que estaba 

solicitando la junta de vecinos N°1 se produjo el error, pero en todo el presupuesto se 

calculó de esa forma. 

Concejal Silva: ¿harán una modificación?  

Sr. Retamal: hay que ingresar $67.000 

Presidente Concejal Moya: se entiende lo que se está solicitando, finalmente se tiene que 

hacer una modificación presupuestaria  para que hagas la presentación de lo que estas 

pidiendo. 

Sr. Retamal: el total de las subvenciones eran $17.000.000 y nosotros gastamos $16.961.000 

eso es lo correcto, pero sin embargo este error de tipeo que hicimos acá la junta de 

vecino centro hay que agregarle 105.000, quedo un saldo a favor para nosotros de 

$38.000, vamos a tener que poner $67.000  al total de las subvenciones y eso yo lo puedo 
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sacar de mi programa de organizaciones comunitarias, pero necesito generar un acuerdo 

de Concejo para generar un decreto exclusivamente para esa junta de vecinos. 

Presidente Concejal Moya: ¿y esto quien lo advirtió? 

Sr. Retamal: cuando la Presidenta María González vino a firmar su convenio ahí surgió todo 

el problema. 

Presidente Concejal Moya: ¿pero la junta de vecinos se lleva el monto total de lo que ellos 

solicitaron? 

Sr. Retamal: si ustedes aprueban si  

Concejal Retamal: solo para especificar,  hay un resto sobrante en el fondo de 

subvenciones que es lo que acabo de mencionar  38 mil y fracción eso habría que poner 

que de ahí se pasa a esta junta de vecinos y el excedente a eso para llegar a $315.000 

eso tendría que hacerse con una modificación. 

Presidente Concejal Moya: esa plata es del programa no hay que sacarlo de otro lado 

Concejal Retamal: el tema es que la subvención municipal  tiene un monto y tiene un 

reglamento y eso está establecido cuanto es el máximo de entregar, nosotros nos vamos 

a pasar de ese máximo, entiendo que el departamento hace el ajuste, ¿Cuánto era el 

monto total de entregar en total de subvención de FONDEVE,  17 millones , ahora van a 

entregar $17.060.000  eso es lo que también tiene que modificarse porque hay un 

reglamento y otras cosas que rigen y dice cuanto es el monto máximo. 

Sr. Retamal: lo que decía es que esos $67.000 lo voy aportar de mi programa. 

Concejal Harcha: hemos visto hartas modificaciones de entes diferentes, si a nosotros nos 

muestran un documento firmado por finanzas que están los fondos, nosotros tenemos que 

votar a favor o en contra de eso, mas haya no nos metamos. Aquí se está rectificando un 

error y finanzas hará los ajustes necesarios entiendo que con recursos de la misma unidad 

o del programa de organizaciones  

Presidente Concejal Moya: se somete aprobación modificación de subvención a junta de 

vecinos N°1. 

Concejal Moya: Aprobado 

Concejal Silva: Aprobado 

Concejal Retamal: Aprobado 

Concejal Harcha: Aprobado 

Concejal Espinoza: Aprobado 

Sr. Alcalde: Aprobado 

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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

MODIFICAR  MONTO DE SUBVENCIÓN OTORGADO A LA JUNTA DE VECINOS N°1 CENTRO, 

PLASMADO EN EL ACUERDO N°704 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°130 DE FECHA 

07/07/2016 AUMENTANDO DE $210.000 A $315.000. 

NOTA: Monto De Subvención Otorgado $315.000 

 

4.2 ENTREGA DE BALANCES EJECUCION PRESUPESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 DE 

DEPTO. DE FINANZAS MUNICIPAL, DEPTO. DE EDUCACION Y DEPTO. SALUD 

 

Secretaria Municipal: Se deja constancia de la entrega al Concejo Municipal de los 

balances de ejecución presupuestaria del segundo semestre del año 2016 del Depto. de 

educación, Depto. de salud y de la Municipalidad, estos fueron remitidos a los correos 

electrónicos de cada Concejal. 

 

4.3 ENTREGA INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL, 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10 % RETENCIÓN 

DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 
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Secretaria Municipal: Se deja constancia que en este acto se hace entrega al Concejo 

Municipal del informe Referente A Pagos Previsionales, Fondo Común Municipal, 

Perfeccionamiento Docente, Ley De Alcoholes, Impuesto Único Y 10 % Retención De 

Impuestos A Honorarios, De La Municipalidad De Los Lagos.Además hago presente la 

solicitud de la Sra. Marisol Uribe Directora de Control que pide fijar fecha para una reunión 

extraordinaria para presentar al Concejo el análisis de estos informes 

Sres. Concejales: proponen fijar la reunión extraordinaria para el día jueves 04 de agosto a 

las 10:00 horas. 

Presidente Concejal Moya: Se somete a votación convocar a reunión extraordinaria para 

el día jueves 04 de agosto a las 10:30 horas. Para que la Sra. Marisol Uribe Directora de 

Control presente el análisis de estos informes 

Concejal Moya: Aprobado 

Concejal Silva: Aprobado 

Concejal Retamal: Aprobado 

Concejal Harcha: Aprobado 

Concejal Espinoza: Aprobado 

Sr. Alcalde: Aprobado 

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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

CONVOCAR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 04 DE AGOSTO A LAS 11:00 HORAS. 

TEMA: 

1- INFORME REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10% 

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

 

2- BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 DE DEPTO. DE 

FINANZAS MUNICIPAL, DEPTO. DE EDUCACIÓN Y DEPTA. DE SALUD   

 

5. VARIOS 

5.1 Secretaria Municipal: Sr. Presidente, Sres. Concejales don Erwin Carrasco Director del 

DAEM y la Sra.  Paula Herrera me acaban de hacer entrega del informe SIMCE que el 

Concejal Retamal solicito en una reunión pasada. Si el presidente me permite hacer 

entrega de este a cada Concejal. 

Presidente Concejal Moya: Si, demos cuenta que se acaba de entregar la síntesis  de los 

resultados SIMCE de las escuelas municipalizadas, más el Liceo Alberto Blest Gana, para 

que lo revisen esto había sido a solicitud en reunión anterior  para tener conocimiento. 

A petición del Concejal Retamal, presidente de la comisión de educación, le damos la 

bienvenida a don Erwin Carrasco Director del DAEM. 

Concejal Retamal: quiero aclarar algo no estoy planteando como comisión ni de mi como 

presidente. 

Sr. Carrasco: buenas tardes Concejales, le doy las gracias por haberme invitado, la 

verdad es que en su contexto yo diría que a nivel nacional los resultados no fueron los 

óptimos, hubieron bastantes déficit en la parte pedagógica esto se dio más en enseñanza 

media, en el resto obtuvimos a nivel comunal  resultados nacionales   y la verdad es que 

eso nos dejó  bastante contento porque como les explicaba al Concejo anterior, los 

resultados de enseñanza media  tardaron mucho en llegar, llegaron en el mes de junio y la 

verdad es que no podíamos hacer un estudio acabado de lo que había ocurrido 

específicamente en el año anterior. 

Presidente Concejal Moya: cuéntenos un poco sobre los resultados a nivel nacional  

Sra. Herrera: buenas tardes, principalmente obtuvimos buenos resultados en la escuela el 

Salto estuvo en el lugar N°18 a nivel nacional, saco 303 puntos cuarto básico, eso nos dice 
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bastante acerca de lo que significa la educación personalizada, de lo que significa la 

educación con menos estudiantes por aula por ejemplo, el tener ayudantes de aula para 

cada uno de los docentes, del tener el programa de integración escolar apoyando las 

escuelas, de tener metodología en lectoescritura ya hace 3 años principalmente en las 

escuela que la están implementando en lectoescritura sacaron puntajes altos en lenguaje 

y comunicación en cuarto básico y eso a pesar de no a ver sido lo óptimo por un paro 

extenso que tuvimos el año pasado de 52 días, más otros problemas que tuvimos en 

educación no fueron tan malos como en otras comunas por eso no es que uno quiera 

espiar cualquier tipo de responsabilidad, pero si no ayuda también para seguir 

trabajando, mejorando todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, porque ya en 

recursos por ejemplo ya está todo dicho, en recurso se ha inyectado en todas las escuela 

la misma cantidad de recursos, todos están trabajando con todos los programas, este año 

de incorporaron las últimas escuelas que no estaban en el programa de integración en 

gran parte del microcentro red 30 y por lo tanto el próximo año ya deberíamos tener un 

puntaje más alto que el que tuvimos este año, las 12 escuelas que sacaron puntaje si 

ustedes se fijan más bajo  de las grandes fue la escuela nevada y la escuela nueva 

Collilelfu, la escuela nevada sabemos y eso no es encapsular la responsabilidad en una 

sola persona sino que el liderazgo tiene mucho que ver en educación y en todo, el no 

estar utilizando como en todas las otras escuelas la metodología que nosotros estamos 

usando, me refiero a las escuelas grande, eso a nosotros nos dice mucho de lo que 

estamos adquiriendo el estar capacitando a profesionales con esta metodología y que la 

estén aplicando, todos los profesionales que están aplicando las metodologías semilla en 

pre básica y Matte en primero y segundo básico porque después continúan con las 

torecas de tercero a séptimo básico han tenido muy buenos resultados, pero hay un 

descenso significativo cuando llegan a la media y eso nosotros estamos estudiando el 

caso, este ha sido un año muy bajo para el liceo Alberto Blest Gana en lo que tiene que 

ver en resultados SIMCE , no ha si en PSU que fue buena, entonces ahí  hay  que ver cuáles 

son los factores críticos. 

Presidente Concejal Moya: entiendo la evaluación que haces Paula porque todas las 

escuelas finalmente están utilizando metodología para mejorar el aprendizaje. 

Sra. Herrera: la escuela nevada tiene más de un 84% de vulnerabilidad y la escuela nueva 

Collilelfu, entonces son estas dos escuelas que tiene muchos factores en contra de que 

tengamos un buen resultado, pero no es imposible, de hecho los que conocemos las 

escuela la  P900, las escuelas efectivas  todos sabemos el nivel de vulnerabilidad que   

tenían esas escuelas y que lograron muy buenos resultados SIMCE, ahora la concesión del 

SIMCE también nos jugó en contra porque el año pasado fue el primer año que se 

concesiono el SIMCE llegaron tarde los resultados y hubo un montón de dificultades al 

llegar a las escuelas de hecho a las escuelas rurales tenían que estar a las 09:00 tomado 

SIMCE y estaban recién a las 12:00 tomando SIMCE, no cuando lo hacían la provincial de 

Educación directamente y la mayoría que están en la provincial son docente por lo tanto 

saben preparar a la gente que va, pero ahora no son porque son empresas externas y eso 

nos jugó en contra. 

Presidente Concejal Moya: eso es obligación 

Sra. Herrera: si y eso es algo ministerial y políticas de Gobierno. En lo que se refiere en la 

metodología como usted bien decía hay cierta resistencia también de profesores de 

asignatura, ya de especialidad que tiene que ver con la metodología y nos les gusta, hay 

muchos que encuentran que la metodología del mate, yo hago hincapié con esto en 

lenguaje porque todos sabemos que lenguaje es transversal, si nosotros no mejoramos en 

lenguaje no vamos a mejorar en mucha de las disciplinas, por lo tanto si los colegas no se 

alinean, hay ciertos docentes, pero especialmente y en esto hay que hacer hincapiés, los 

colegas que están con esta metodología que la están utilizando son especialistas, en la 

escuela nueva Collilelfu y escuela nevada no hay especialista en la signaturas y eso es lo 

que hay que ver este año, en noviembre cuando se decreta la dotación para el año 2017 
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hay que considerarlo y hay hacer un movimiento  de dotación porque tenemos 

concentración de docentes con especialidades en ciertas escuelas y eso es lo que hay 

que mover dentro de la comuna, pero eso tiene que estar fijado en el PADEM 2017, eso es 

principalmente porque a mí me llamo mucho la atención los puntajes tan bajo del SIMCE 

y sobre todo en lenguaje, porque la comuna de Los Lagos siempre ha sido fuerte en 

lenguaje y este año lamentablemente no fue así, yo estoy trabajando ya 6 años en esta 

comuna, uno siempre se tiene que hacer responsable de las cosas que hace uno no las 

cosas externa y yo dogo ciertos factores que son externo que es la concesión del SIMCE, 

que es un paro grande, pero lo que nosotros hicimos tenemos que seguir haciendo eso y 

mucho más. 

Sr. Carrasco: sobre lo que estábamos hablando, quiero primero que nada darles las 

explicaciones por qué nosotros en estos momentos estamos presentándoles a ustedes una 

licitación que se realizó para efectos de la capacitación que se le va hacer al personal 

docente y asistente de la educación a partir del próximo lunes, tuvimos una serie de 

dificultades e inconveniente con esto porque la verdad es que fueron mucho los que 

participaron y la verdad es que hasta ayer a última hora tuvimos con la comisión para 

poder resolver y también estar en la comisión del CORE participando de aquello y la 

verdad es que queríamos presentarles aprovechando esto mismo la licitación que 

lamentablemente no la pudimos incluir dentro de la  tabla, pero lo conversamos con el 

Alcalde de tal forma pasarlo en varios. 

Presidente Concejal Moya: veámoslo en varios, pero como lo habíamos solicitado, me 

refiero a que ordenemos la presentación, porque queríamos conocer lo que paso en el  

CORE, yo no alcance a llegar a la hora, tenía presupuestado a ver escuchado la 

exposición completa y llegue solo a los argumentos de los Consejeros, pero naturalmente 

vi una condición de que había algo que aparentemente el Gobierno Regional dice que, 

nosotros acá no hemos recibido la información o el ingreso nuevamente de las 

observaciones Gerardo, entonces ahí hubo una imputación directa a la responsabilidad 

técnica municipal sobre esa materia que esta FI señalaba Lorena, para analizar un poco 

el contexto que se generó estas respuestas  porque estamos preocupados y lo hablamos 

en la reunión anterior, aquí me meto hacer un poco más la introducción  y la reflexión 

personal de lo que pasa con el sistema eléctrico, de lo que pasa con el plan de 

contingencia y de la presentación que se hiso. 

Bueno justamente se incorpora en este momento a la sesión don Simón, así que lo 

dejamos a él para que nos cuente sobre el tema.    

 

SE INTEGRA A LA SESIÓN EL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

 

Sr. Alcalde: fundamentalmente sobre el tema de la escuela Francia, el proyecto de la 

feria de Antilhue, pero lo más importante tal como lo habíamos acordado y lo habíamos 

conversado en la última  reunión, íbamos a abordar fundamentalmente el tema de la 

escuela, pensamos conversarlo con el intendente, pero el intendente no estuvo en la 

reunión. 

Concejal Moya: andaba la Gobernadora en la mañana en una actividad del SENCE, ella 

andaba como intendente subrogante y ahí se señaló que el intendente estaba de 

vacaciones, pero ella tampoco se quedó. 

Sr. Alcalde: se le planteo al Concejo Regional nuestra preocupación debido a la situación 

que todos conocemos. Ya es un establecimiento que tiene 100 años que no cumple con 

la normativa que ahora es un peligro para todo el personal que trabajo en el 

establecimiento, para los alumnos y que debería hacerse algo rápido, la verdad es que si 

no está el Intendente es poco lo que se puede hacer también, no estaba el intendente ni 

la Gobernadora, entonces se planteó noma, ahora tenemos  nosotros por cuenta propia  

ir pensando en darle el máximo en celebridad con el tema del plan de contingencia. 
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Concejal Harcha: a propósito de eso en qué estado está el plan de contingencia  del 

proyecto propiamente tal y cuáles son los pasos a seguir, porque con eso podemos ir a 

tocar puestas. 

Sr. Carrasco: la verdad es que nosotros tenemos ya actualizada una cotización de lo que 

sería en si  la escuela Francia que bordea los $200.000.000 de eso quedaron de darme una 

respuesta de parte del Ministerio, pero la idea era de que esperemos que iba a pasar con 

la reunión del Gobierno Regional, las platas son diferentes, pero al final van a ir a cumplir 

un solo objetivo, el Ministerio me planteaba que si estarían en condiciones, pero cuanto 

van  poner en este caso, cuanto íbamos  a conseguir nosotros ayer,  como dice el Alcalde 

lamentablemente se informó solamente no tuvimos respuesta. 

Concejal Harcha: reitero mi pregunta, ¿en qué estado está el proyecto? Porque no solo es 

una cotización sino que es un proyecto de arquitectura  completo con toda la 

factibilidad, en qué estado esta ese proyecto realmente para poder, porque con ese 

proyecto uno va con todo y ahí recién uno puede consultar a cualquier organismo que 

sea Ministerio, sea CORE sea lo que sea de donde vamos a sacar la plata. 

Sr. Carrasco: el proyecto esta, lo que falta es el recurso. 

Sr. Gerardo: esto ya lo elaboro la SECPLAN  y con eso efectivamente consideramos todos 

los requerimientos que teníamos al respecto y por eso se valorizo y se llegó a esa 

cotización, eso es lo que vale considerando con la instalación completa. 

Sr. Alcalde: pero estamos hablando de contenedores 

Sr. Torres: si, pero eso contenedores también implican construcción de alguno cierros, 

instalaciones interiores, electricidad, calefacción agua, baños y todos esos tipos de costos 

de asumieron dentro de la confección, por lo tanto el proyecto esta y lo que dice hoy el 

Director del DAEM efectivamente es ver de cómo lo financiamos. 

Concejal Moya: además don Simón primero hay que ver   donde se instala y segundo ver 

qué posibilidades de financiamiento tenemos, ayer no estaba el intendente ni la 

gobernadora, tampoco estuvo la Seremi de educación, entonces cuando Erwin habla de 

Ministerio ¿con quién están conversando ustedes?, porque ella a lo menos para una 

tranquilidad de los que asistimos, que quedamos un poco en el aire y quedamos con un  

nivel de angustia bastante fuerte, porque el CORE se deshace en explicaciones y mirar 

para el cielo, pero la plata no se consigue de esa manera, si hay fuentes de 

financiamiento, yo ahí soy súper ignorarte no sé si el Consejo Regional vaya a  hacerse 

cargo de financiar un plan de contingencia, creo yo que debiera ser el Ministerio, pero 

como no estuvo la Seremi me quedo grande esto de presentarle al CORE algo que en el 

fondo creo yo modestamente no es competencia de ellos. 

Sr. Alcalde: no es por aguarle la fiesta a Erwin o Gerardo, creo que lo que planteamos 

todos aquí, hoy en día nosotros son puras lamentaciones de todas las autoridades que no 

hay plata, entonces cuando tú dices la Seremi o el Ministerio, pero tenemos algún 

documento que acredite que efectivamente vamos a tener esa plata, el proyecto que 

está planteando el George este aprobado, está la plata disponible para decir démosle el 

vamos para la construcción de las salas o la nueva escuela que haya que hacer, hay un 

compromiso real de eso, porque yo sé que el Ministerio  puede tener plata, pero la Seremi 

de acá no va a pasar $200.000.000, de eso nosotros queremos tener la certeza, mi único 

temor cuando me toco hablar de la escuela Francia era que me pregunten cómo va ,  el  

plan de contingencia,  yo hubiera quedado marcando ocupado. 

Sr. Torres: quiero dejar claro que hasta el momento no hay ningún documento que a 

nosotros nos dé certeza de que nosotros contamos con financiamiento para el plan de 

contingencia, nosotros junto con DAEM estamos explorando todas las posibilidades, la 

próxima semana tenemos reunión con el Ministerio de desarrollo social, con los analista del 

proyecto que son los que nos van a actualizar el Rateo y con el que sacaremos el RS 

definitivo y vamos también a explorar la posibilidad que lo carguemos al mismo programa 

si es que existe la posibilidad, la verdad es que si bien es un requisito no está contemplado 

dentro de los proyectos habitualmente, entonces nos encontramos con esta dificultad. 
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Concejal Moya: que programa es ese que lo cargan ustedes, el gasto 

Sr. Torres: lo cargamos dentro del mismo presupuesto de la construcción de la escuela 

fusionada que es de 5 mil millones, ahora le vamos a pedir $5.200 millones en la medida 

que siempre y cuando MIDESO permita que nosotros ingresemos ese costo que está 

dentro del presupuesto, ahora por un lado y como sabemos el Gobierno Regional y el 

FNDR no está con presupuesto este año y el Ministerio si ha manifestado interés en ello 

asumir la ejecución de la obra, por lo tanto también es una alternativa que estamos 

viendo, si el Ministerio asume la obra y solicitamos el Gobierno Regional, pero en este caso 

la reunión tendría que ser con el Intendente, solamente que asuma el costo de no de los 5 

mil millones si no que los 200 millones para el pan de contingencia, esa es la alternativa 

que estamos explorando en este instante. 

Concejal Harcha: en ese contexto, yo no sé cómo funciona el aparato estatal en ese 

punto, pero puede hacerse una especie de arreglo financiero, si lo hacen será con fondos 

sectoriales, si hoy en día se desembolsan los fondos, un compromiso de devolución, un 

préstamo o alguna figura porque no sé si existe ese tipo de figura, yo he visto en el sector 

público que muchas veces la cosa no se mueve hasta que uno encuentre una solución 

como esa. 

Sr. Torres: estamos explorando todas las posibilidades y esa es una cosa cierta, porque de 

hecho hay un proyecto de concurso de espacios públicos, el proyecto parque costanera 

que el municipio se ganó ese proyecto y es un proyecto MIMVU sin embargo hoy en día el 

proyecto tiene un costo superior a los 1100 millones de peso, sin embargo el espacio 

concurso públicos solo financia 750 millones y se está generando hoy en día un piloto para 

un convenio entre el Gobierno Regional y  MIMVU para que el Gobierno Regional 

suplemente el presupuesto hasta llegar a los 1100 millones cosa de ejecutar el proyecto en 

su totalidad y no tener que recortarlo de alguna forma, tal vez aquí es la misma forma si la 

Seremia y el Ministerio está dispuesto a ejecutar la obra gruesa mayor, tratar de generar 

con el Gobierno Regional que ellos hagan un convenio y que faciliten los montos para el 

plan de contingencia, se están viendo todas esas posibilidades y obviamente estamos 

contra el reloj, en realidad nosotros ya ingresamos nuevamente este proyecto a 

revaluación, de hecho le había pedido  a Omar que nos trajera el 12 de julio se presentó 

nuevamente a la Seremia de Desarrollo Social la revaluación de hecho tenemos 

coordinada una reunión para la próxima semana con el equipo analista, por lo tanto igual 

estamos avanzando rápido de esa manera y la verdad es que queremos que RS salga 

junto con este otro tema. 

Concejal Retamal: el RS del plan de contingencia? 

Sr. Torres: no porque el plan de contingencia no necesita RS, solo necesita una 

autorización de la Seremia de Educación y que tiene que ver con que cumpla con las 

necesidades mínimas de habitabilidad para un recinto de este tipo, nosotros el estándar 

que ocupamos es el mismo que se utilizó en las escuelas  producto del terremoto del 2010 

por lo tanto no debería haber mayor inconveniente en ese aspecto. 

Sr. Alcalde; Gerardo, esos 200 millones de peso van a formar parte del mismo proyecto en 

vez de 5000 millones serán 5200 millones. 

Sr. Torres: es una de las posibilidades  

Sr. Alcalde: y creo que puede una de las más factibles, ahora el compromiso es que esos 

200 millones se los entreguen antes de la construcción. 

Sr. Torres: todo es parte de las negociaciones y de las gestiones que estamos realizando 

en conjunto con el DAEM. 

Concejal Moya: es parte de una conversación que hay que generar Alcalde, porque 

habla de rateo con la próxima semana con los analistas  del Ministerio de  Desarrollo 

Social, pero el plan de contingencia  no necesita Rate, lo que necesita don Simón es 

terreno, porque si vamos a ir a conversar con el Gobierno Regional a pedirle 200 millones y 

nos van a decir, ¿Dónde va a instalar la escuela y los modulares?   Que vamos a 

contestar. 
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Sr. Torres; con respecto a la instalación de la escuela modular, está pensado un terreno 

que está a continuación del liceo, es un lugar donde está ubicada la cancha  y es un 

espacio que está cerrado, independiente del liceo y que nos permitiría a nosotros 

emplazar la escuela modular sino que generar los espacios necesarios, inclusive generar 

un acceso independiente por calle conductor Núñez de manera tal que no haya 

confluencia  entre los dos establecimiento por el ingreso de los alumnos, pero que 

también a la vez nos permitiría  utilizar parte de las instalaciones del liceo, las instalaciones 

que tiene que ver con infraestructura, alcantarilla, electricidad que nos permitiría solventar  

la factibilidad del terreno. 

Sr. Alcalde:¿sale más barato el tema de los Contenedores que construir una escuela? 

Sr. Torres: si y ya a estas alturas descartamos otras alternativas por las necesidades y por 

los costos, no hay una alternativa más económica en estos momentos, nosotros hemos 

analizado varias alternativas de hecho estamos abiertos algunos presupuestos más que 

quedaron de llegar, pero creo que mayormente no va a ver una variación importante. 

Sr. Alcalde: eso es distinto ir a negociar con el Intendente Regional y decirle, queremos 

que usted vea con recurso de emergencia para esta escuela, porque el plan de 

contingencia ya lo tenemos, es distinto ir a conversar sin nada de esto, vamos a tener que 

tener una preocupación especial para ver como conseguimos la plata para empezar a 

trabajar en el otro tema, por ultimo decirle después al intendente los niñitos ya están 

funcionando en la escuela nueva y ya es demasiado peligrosa, van a tener que ver de 

qué manera sacan los recursos, pero cuando se les presiona arto salen los recursos. 

Concejal Harcha: además aquí no se está construyendo una multicancha, no es una cosa 

de esparcimiento, se está haciendo un cosa que en el fondo es primordial, una escuela. 

Sr. Alcalde: y en la comuna hoy en día no se está haciendo nada, aparte del SECOSF y el 

alcantarillado, además el alcantarillado es un proyecto muy antiguo. Eso sería Gerardo y 

Erwin dedicación exclusiva para la escuela fusionada, no esperemos que ocurra una 

desgracia mayor  para que empecemos a darle seriedad. 

Concejal Moya: quería también aprovechar de consultar  temas de esa exposición, en 

que quedo el financiamiento del programa, yo sabía porque converse con Paula 

Cárdena del SERNAM que podía ser por el Ministerio o podía ser por el Concejo Regional 

el programa de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, me vine con la idea 

que nadie   hablo de ese tema quedo todo anclado en la escuela Francia, pero no sé 

quién lo va a financiar. 

Sr. Torres: ese esta solicitado en FNDR de hecho esta dentro de los proyectos  que se envió 

con priorización año pasado para presupuesto de este año y tiene asignación 

presupuestaria, lo que pasa es que volvemos al mismo tema, hoy día el Gobierno Regional 

está sin caja   y por lo tanto no va abrir proyectos nuevos este año. 

Concejal Moya: porque tiene gastos comprometidos hasta fin de año 

Sr. Torres: claro como tiene gastos comprometidos, ese proyecto hoy en día no tiene 

financiamiento y nosotros solicitamos que nos oficiara del gobierno regional que va a  

pasar con nuestro proyecto, si va a ser priorizado durante el  2017, entendiendo que 

somos la única comuna que no tiene un programa de violencia intrafamiliar. 

Concejal Moya: el otro tema que lo encontré un poco gracioso o paradójico, que los Fril 

que están priorizados  para este año, que aquí cada uno trajo su listado y se hiso de 

manera sumamente democrática le faltaban los accesos universales y parece que ahí 

había un freno. 

Sr. Torres: le voy a explicar que paso con los Fril, todos nuestro proyectos Fril cumplían con  

norma de accesibilidad, lo que pasa es que todos nuestros proyectos fueron presentado 

en diciembre del año pasado y los proyectos estaban en condición de admisible a la 

espera de asignación de presupuesto, en marzo de este año hubo una modificación 

importante en la ordenanza  general de urbanismo y construcción que genero una serie 

de modificaciones principalmente en el aspecto de accesibilidad universal, eso fue 

informado a fines de junio, los primeros días de julio a todos los municipios de la Región 
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donde decía  que debían revisarse todas las carteras Fril y debía adecuarse a la 

normativa, nosotros cumplimos, de hecho había plazo hasta esta semana para 

presentarlos y nosotros lo enviamos la semana pasada ya todos corregidos, 

principalmente porque habían temas muy menores que resolver, porque nosotros ya 

habíamos adecuado nuestros proyectos en la versión anterior a la antigua norma   y 

simplemente ahora hicimos correcciones menores, se establecieron algunos mayores 

ancho, pero no se modificaron mayormente los proyectos, además igual eso implico que 

en algunos casos, si habían obras adicionales y uno de los proyectos que se vio afectado 

fue el proyecto de las veredas  que priorizo el Cosoc, porque había un aumento en obras 

que no estaba contemplado, sin embargo el Gobierno Regional informo que 

efectivamente que se iba a disponer de un presupuesto adicional de un 4% para cubrir 

todos esos proyectos, así que nosotros actualizamos los presupuestos de todos los 

proyectos aprovechamos de sumar el 4% para que los proyectos tengan un poco más de 

recurso y sean más atractivos de licitar. 

Sr. Alcalde: una consulta Gerardo relacionado con la escuela fusionada no hay ningún FI 

esta todo respondido. 

Sr. Torres: el proyecto esta FI hoy en día porque todavía no ha sido rateado  de nuevo. 

Sr. Alcalde: observaciones que nos han pedido 

Sr. Torres: todas las observaciones que se presentaron en FI que era en el mes de mayo 

cuando llego la actualización de la norma sísmica, nosotros pedimos altiro una 

actualización  del rateo para saber cuáles era las observaciones  que iban hacer MIDESO, 

el FI es de mayo y ahora como le digo el 12 de julio se presentó la respuesta a todas esas 

observaciones. 

Sr. Alcalde: entonces esta todo respondido 

Sr. Torres: esta todo resuelto y de todas maneras vamos a tener una reunión con los 

analistas el próximo martes, con equipo técnico municipal y con  los analista de MIDESO 

para conversar con ello precisamente  si es que hubiera algo que ellos  todavía nos 

observaran presentarlo antes de que ellos hagan el rateo. 

Sr. Alcalde: eso hay que apurarlo para que no estén a última hora y sea culpa de nosotros  

Sr. Torres: efectivamente nosotros estamos en conversaciones, pero estas metodologías 

nos ha servido para ir sacando varios RS, entonces a sido una buena metodología con 

MIDESO y  asi evitamos que hayan sucesos de FI, es mejor una buena reunión un poquito 

mas conversada. 

Sr. Alcalde: lo importante  es ver el tema de los FRIL  

Sr. Torres: les comento de todas maneras el oficio que llego para revisión  FRIL  establece 

procesos  de revisión hasta fines de agosto, esta semana cumple el proceso que la 

municipalidad  tiene para presentar los proyectos corregidos después hay un proceso de 

observaciones que hace el Gobierno regional, una segunda respuesta de las 

observaciones, una revisión final, todo este proceso es para revisar la accesibilidad 

universal y eso va a terminar a fines de agosto, la posibilidad real que antes de agosto 

nosotros tengamos ejecución de FRIL  antes de septiembre es nula porque aun estará en 

proceso de revisión  

5.1 Concejal Retamal: preguntar por el problema puntual que hoy tenemos con la 

escuela Francia, más allá del problema que va hacer la reposición de la escuela , 

estamos a una semana de entrar al colegio, como se va a solucionar eso    

Sr. Carrasco: Concejal la verdad es que teníamos problemas con los recursos, pero 

gracias al departamento de planificación del Ministerio de la secretaria regional, pudimos 

conseguir parte de aquello y el resto vamos hacerlo a través de los recursos DAEM que 

alcanzan los 7 millones y medio aproximado la reparación de todo el pabellón. 

Concejal Moya: y eso lo está haciendo Claudio Lorca 

Sra. Herrera: contrato suministro  

Concejal Espinoza: son 7 millones y medio en total o el DAEM pone los 7 millones y aparte 

es más  



12 Sesión Ordinaria N°132 del Honorable Concejo Municipal de fecha 21/07/2016 

 

Sr. Carrasco: no, ese es el total  

Sr. Alcalde; yo creo que eso hay que hacerle una reposición general, porque no sacas de 

arreglar en una parte y después estará malo en otro lado  

Sr. Carrasco la verdad Alcalde que  quiero dejar en claro eso, no se valla a pensar que la 

reparación o mantención que le denominamos al problema que tiene la escuela Francia, 

lo que se va a ejecutar con esta cantidad de recursos es para la parte que esta con el 

problema, no es la escuela en su conjunto, ahora lo que dice usted es muy cierto, dios 

quiera que con esta reparación que vamos hacer dure hasta que tengamos noticias de la 

nueva escuela, porque yo no quiero levantar juicios ni mucho menos, pero yo creo que .lo 

que dice es cierto que van a seguir apareciendo por las cantidades de años que tiene la 

escuela  

Sr. Alcalde; creo que no van a seguir apareciendo porque eso está,  me comentaba el 

Claudio lorca que todo el establecimiento tiene sistema plástico, donde van los cables es 

todo plástico y esto tiene cañerías metálicas  que pasan los cables entremedio ,  todavía 

tiene sistemas de tapones, me decía que todo está con aisladores por dentro  y eso hay 

que cambiarlo todo , entonces queremos que la cuestión no corra riesgo y que no ocurra 

como paso con el tema de energización  vas a tener que arreglar todo, porque este año 

no sale la escuela, le preguntaba a Claudio si esto es riesgoso, puede ocurrir un incendio y 

me decía Alcalde eso yo no se lo puedo garantizar porque esto es tan antiguo que puede 

ocurrir, nada es descartable  en una situación como esa. 

Concejal Moya: solo el pabellón de la escuela maría José Hermosilla, eso se alcanza a 

reparar en estos diez días  

 

5.3 Concejal Espinoza: Sr. Alcalde y Sres. Concejales hice una consulta que tiene que ver 

con el tema de patentes  y recién me pude percatar que nada se ha hecho, solo 

recordar que estas patentes vencen primero de agosto y estaba sugiriendo una comisión 

para ir avanzando para el 4 de agosto pero me dijeron que no porque vencían el 1 de 

agosto, debo reconocer mi responsabilidad en lo que a mí me respecta como encargado 

de la comisión de alcoholes, pero me parece increíble que la persona que son 

responsable en estos temas no nos hayan hecho llegar con tiempo, yo hice una reunión 

bastante anticipada para dar todos los tiempos posibles a los encargados de patentes 

para que hagan llegar los informes pertinentes y con esto les estoy diciendo Sres. 

Concejales  que la comisión de alcoholes tendrá que reunirse un día y hacer una 

extraordinaria otro día, quiero dejarlo establecido porque pregunte porque se me ocurrió 

preguntar  

Sr. Alcalde; y eso lo hablaste con la Valeria 

Concejal Espinoza: si porque fui a pregunta como estábamos para hacer una reunión de 

comisión para ver el temas de las patentes  y ahí me acabo de percatar que estábamos 

pasaditos 

Sr. Alcalde: eso quiere decir que no hay nada listo 

Concejal Espinoza: nada listo  

Sr. Alcalde: me da la impresión que la gente de los  capitales propios de las empresas  

todavía están llegando, yo cuando pasan por mí todavía están llegando, ayer recibí 

como 3, si no tienen los capitales propios no puedes calcular el valor de la patente y eso 

es lo que demora, es una explicación técnica que creo que puede eso, no me atrevo a 

confirmarlo si es así pero como te digo yo recibí ayer 3 

Concejal Espinoza: la idea es hacer las cosas anticipadas 

Sr. Alcalde: si está bien, pero como te digo puede ser esa la razón  

Sr: Torres: por lo que me dijo hace dos semanas el jefe de obras que estaba con los 

informes avanzados, pero con respecto a patentes nos tengo información   

Sr. Alcalde: lo conversamos con Valeria para que apure la cosa porque nos está 

quedando muy poco tiempo 
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5.4 Concejal Silva: Gerardo una consulta, se acercaron unos vecinos de Folilco ayer y me 

plantearon el tema de alcantarillado de Folilco y hay un grupo de personas que están 

detrás del local de la Sra. Lusmira Espinoza y están muy preocupados porque según la 

empresa les dijo que ellos no entrarían en tener los ductos, porque la Sra. Lusmira no los 

deja pasar por el terreno, que pasa ahí. 

Sr Torres: si efectivamente hay un problema ahí con la señora con respecto a un atravieso 

que hay que hacer un ducto por unos de sus previos, estamos en estos momentos en 

negociaciones con ella para destrabar ese tema, creo que vamos a lograr llegar a un 

acuerdo lo más rápido posible porque es lo que nos está faltando, esta semana nos llegó 

la autorización por parte de vialidad y estamos chocando en el aspecto económico y es 

un tema que estamos resolviendo económicamente  

Sr. Alcalde: y que está pidiendo la Señora 

Sr. Torres: ella en estos momentos está pidiendo 6 millones de peso por hacer ese atravieso 

y condicionando los sectores de atravieso que es lo que más nos complica en estos 

momentos, la verdad que económicamente tenemos más o menos cubiertas las 

necesidades, pero ella insiste que el atravieso se dé por cierto lado del terreno que no 

responde a las realidades técnicas del proyecto lo estamos hablando con la señora y 

esperamos tener respuesta a más tardar a mediados de la otra semana, pero si 

efectivamente hay 5 vivienda en ese sector que podría complicarse el tema de darle una 

solución con esta conectividad hoy en día, ahora eso no nos implica que dejáramos fuera 

a la familia en abandono porque lo que podemos hacer en este caso a través de 

SUBDERE es generar un proyecto como planta se elevación en ese punto y buscar otro 

punto de conexión, es una alternativa que podemos asumir nosotros directamente como 

equipo municipal, lo que pasa  es que ellos no quedarían hoy día conectado a esa 

planta. 

Concejal Silva: eso es lo que les preocupa, porque ven que eso se va a terminar y ellos 

van a quedar fuera. 

Sr. Torres: en cierto modo si ocurriera lo peor que la Sra. Lusmira no quisiera  llegar un 

acuerdo con nosotros lamentablemente esas familias quedarían sin posibilidad de 

conexión. 

Sr. Alcalde: la osa esta fácil, si ella tiene  patente y tiene negocio y si tiene baño no podrá 

ocuparlo. 

Sr. Torres: nosotros le condicionamos el no autorizar su paso implicaba también la 

conexión de ella, porque la cámara que se ubica para la conexión de ella pasa  por 

parte del trazado por lo tanto  es redundante el efecto. 

Sr. Alcalde: ahora Gerardo esta gente conoce los proyectos antes y no tiene derecho 

después a decir no por aquí no pasen, si ella no lo hiso oportunamente ella no lo puede 

cambiar ahora el proyecto, porque eso nos significa cambiar el proyecto. 

Sr. Torres: lo que pasa que en este caso el proyecto nunca contemplo expropiaciones 

propiamente tal y en general todos los atraviesos que se han generado porque este no es 

el único caso en Folilco donde hemos intervenido terrenos particulares para hacer 

atraviesos, todos han facilitado el paso por sus terrenos, si mal no recuerdo en este 

momento son 12 los sectores donde había atravieso por sectores particulares y los 11 han 

facilitado sus terrenos, este es el único caso que se ha opuesto la Señora, pero esperamos 

destrabarlo rápidamente. 

Concejal Retamal: con respecto a eso usted le dio al clavo, creo que antes tenían que 

haber tenido una autorización  de ella al momento de hacer la planificación de este 

proyecto, como yo estoy seguro que después me van autorizar a intervenir el terreno si es 

que antes no me dieron la autorización, perfectamente puede pasar este caso donde 

ella se puede oponer, si bien es claro va a estar en juego el bien común de los otros 

vecinos de ella mismo porque  el alcalde ya mencionó algo con su patente, entonces hay 

otras cosas más comprometidas, pero como no se tubo antes la autorización de ellos. 
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Sr. Torres: lo que pasa es que, este proyecto lo confecciono una constructora externa, en 

su momento fue unos de los primeros proyectos que tome asumiendo la secplan y la 

verdad es que faltaba un poco para sacarle el RS, teníamos la disponibilidad 

presupuestaria entonces le dimos rápido con el tema y no abundamos en detalles  de ese 

tipo, principalmente teníamos el compromiso que habíamos consultado en cada uno de 

estos sectores menos en ese, donde teníamos más dificultades técnicas para atravesar 

porque habían terrenos donde no afectábamos el perímetro del terreno si no que de 

frentón teníamos que atravesar el terreno por el patio. 

Concejal Retamal: y esta cantidad de millones que está pidiendo la señora son 

cancelados de dineros municipales? 

Sr. Torres: si dineros municipales 

Concejal Retamal: y no tendría que pagarlo la consultora en este caso porque la 

embarrada fue de ellos. 

Sr. Torres: no porque en este caso es el municipio el interesado en ejecutar el proyecto 

Concejal Retamal: es que nos pone a nosotros en una situación un tanto compleja porque 

son dineros que no estaban presupuestados de esa forma  y que tenemos que entrar a 

distribuir de otros Ítems y aquí es la consultora es quien debiera tener la responsabilidad de 

esta situación porque si tenemos que pagar 6 millones de peso  que podríamos haber 

ocupado en otra cosa, en becas, subvenciones, cualquier otro tipo de situación que tiene 

que resolver la  municipalidad nos está descontento dinero de nuestro rango de acción 

siendo que la embarra es de ellos y ellos tenían que haber conseguido los permisos al 

momento de hacer el proyecto por algo se les paga su consultoría  y es para que nos 

entreguen en la situación que corresponde, entiendo que por la premura del tiempo y 

para no quedar desfinanciado los proyectos a veces hay que llegar y hacerlo así, pero 

resulta que nosotros confiamos en esta consultora con firmas de consultoras y técnicos, 

pero resulta que es un erro súper básico, es como decir ya voy a ir a instalar algo a su 

casa y no le pida su autorización. 

Sr. Torres: comentarles que si son 6 millones que es lo que está pidiendo la propietaria, está 

lejos el valor real de lo que está pidiendo, hay un tema de negociación que debería ser 

mucho menor, ahora independiente de eso presupuestariamente tampoco nos va 

afectar porque “eso se saca de la contrapartida de proyecto que nosotros dejamos cada 

año” para cualquiera de estas cosas situaciones que se presentan a veces, pueden pasar 

por una u otra cosa se deja una reserva de recursos que son contrapartida para todos 

estos proyectos. 

Sr. Alcalde: pero Gerardo ese proyecto si la señora no quiere que pase por su sitio, puede 

pasar por otro lado? 

Sr. Torres: estamos viendo varias alternativas  

Sr. Alcalde: pero hay que decirle de frentón, señora si su negocio no está conectado a 

una alcantarilla va a tener que quedar sin negocio. 

Sr. Torres: de hecho es una facultad que establece una normativa de construcción, 

cuando hay un alcantarillado público  la persona tiene 6 meses para conectarse al 

alcantarillado si no puede uno solicitar la clausura sanitaria. 

Sr. Alcalde. si porque está atrasando el proyecto  y además perjudicando un resto de 

vecinos . 

Concejal Moya: quedan dos meses de obras Alcalde, hay que resolverlo antes. 

Concejal Espinoza: lo que señala el Concejal Aldo tiene toda la razón del mundo y 

aunque sean 1000 que tenga que pagar el municipio créame que con todo respecto yo 

no lo voy aprobar, porque hay un erro de alguien y ese alguien tiene que asumir las 

cuenta, a esta bueno ya que el municipio asuma el error de un primero, segundo o 

tercero, por estos cuatro años he visto hartas veces este tema donde se comenten errores 

y acá se pagan los errores y después aquí es como que no pasa nada, es por eso que se 

los digo ahora si hay que poner 1000 el municipio  a la señora yo votare en contra o me 
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voy a obtener a esa votación y si me había acordado de eso que ella tiene un local con 

problemas. 

Sr. Torres: por lo demás hemos sido bien indulgente con ella. 

Concejal Retamal: entiendo esta posibilidad que se plantea que ella no esté conectada 

a un alcantarillado, pero me gustaría hacer un poquito la diferenciación creo que muy 

bien lo ha interpretado el colega Espinoza, más o menos el sentir de mi intervención, 

pasan errores y la municipalidad tiene que solventarlos, tiene que pagarlo a si nos ha 

pasado con compras de terrenos y después nos hemos encontrado con problemas y 

después se ven como se resuelven, entonces eso me deja con la sensación que no 

importa que si se ha hecho alguna pega mal o se haya pasado por alto algún detalle o 

total después volverán a ir al Concejo y nos tendrán que aprobar igual la modificación, 

que quiero decir con eso, no es que no estemos par apoya y gestionar todo lo que se 

pueda hacer para resolver problemas, pero sí creo que debiera buscar la estrategia de 

quien cometió el error o la no diligencia de no haber solicitado las autorizaciones 

pendientes también se puede hacer responsable, cosa de que también quede para ellos 

ese aprendizaje por decirlo de alguna forma, pero también cuidar el erario municipal. 

Sr. Alcalde: yo creo Gerardo que tú no estás seguro de lo que estas planteando, creo que 

uno de las obligaciones de la empresa que es privada la que hace todo el estudio, yo 

creo que  tiene la obligación  de pedirle a la gente la autorización, te lo planteo porque 

por el tema de la luz para instalarme el poste me solicitaron mi autorización y porque es la 

obligación hacerlo, a lo mejor viéndolo con la empresa tiene los compromisos de la gente 

por escrito. 

Concejal Harcha: las empresas constructoras cuando llegan, llegan con un diseño de 

proyecto hecho sin embargo la mayoría de las veces los proyectos están mal hechos, 

quedan mal diseñado no por culpa necesariamente de la constructora, sino que 

probablemente alguien no se quien porque no se quien revisó el diseño del proyecto, no 

reviso bien y no estaban bien las expropiaciones etc, en esos casos todas las 

expropiaciones y permisos correspondientes siempre corresponde al mandante en este 

caso el mandante es el fisco y en este caso hoy en día es la municipalidad, pero las 

municipalidades es una unidad técnica no es demandante por lo general estos temas lo 

ve la misma constructora y nuca he visto que haya una modificación de contrato, pero 

en vista y considerando que el proyecto esta malo, se pueden modificar partida, distintas 

cosas que permitan solventar lo que esta, pero no es que haya una culpa explicita, la 

culpa vendría ser del diseñador que ejecuta el diseño del proyecto, la culpa en ese caso 

es de quien reviso este proyecto antes. 

Sr. Torres: el proyecto es multisectorial, está bien diluida la culpa  

Concejal Harcha: no creo que este tan diluida la culpa siempre hay un responsable y yo 

he visto que por estar en la misma área veo que hay cabezas que ruedan justamente por 

lo mismo en distintos lados por no a ver revisado como corresponde en la materia. 

Sr. Torres: comentarle que el proyecto efectivamente ha presentada varias observaciones 

después de aprobado, hay que reconocer que en ese momento quien era unidad 

técnica de ese diseño no contaba con profesionales adecuados para el área, estaba 

llevando la secplan en ese momento don Mauricio Núñez y no contaba con profesional  

adecuado para llevar este proyecto, por lo tanto al principio del  2014, hay un periodo 

donde estaba don Mauricio después que se fue la Sra. Leonor y efectivamente no habían 

profesionales en el área la asistencia técnica la ganamos al año siguiente para contar 

con ingeniero civiles y de hecho implico una modificaciones importante a este proyecto, 

este proyecto tenía la planta de tratamiento se aumentó en una gran cantidad porque 

consideraba solamente 150 conexiones que se duplicaron, pensando en las poblaciones 

que se van a construir en el futuro y dejar un delta a futuro, había efectivamente mal 

calculado por ejemplo un ducto que dejaba a la escuela sin conexión alcantarillado para 

hubo que hacer una modificación construyendo una planta elevadora para la escuela, 

usted sabe cuánto cuesta una planta elevadora no es barata,  estamos hablando casi 15 
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millones de peso, pero con las modificaciones en el presupuesto fueron necesarias se han 

ido arreglando hay unos detallitos y dentro de esos lamentablemente esta esta situación y 

estamos tratando de destrabando lo más posible, pero son realidades que suceden en 

estos casos y por eso se generan estas modificaciones de proyecto. 

Sr. Alcalde: tenemos que determinar una determinación con respecto a lo que plantea el 

Hugo, de ver la manera como lo solucionamos ese problema porque está perjudicando 

ella a varios vecinos  y ellos necesitan una respuesta rápida. 

Sr. Torres: me comprometo que la próxima semana este el tema resuelto porque de hecho 

la empresa también me está presionando. 

Concejal Retamal: en el caso que se tenga que  llegue a una compensación si es que hay 

algún tipo de herramientas para prestar a la consultora ya que ellos dijeron pase por aquí. 

Sr. Torres: hoy en día es casi imposible, tendría que solicitarle al departamento jurídico  

que establezca la consultoría de don Joaquín Catalán que es el que diseño el proyecto. 

 

5.5 Sr. Carrasco: la verdad es que yo ya había adelantado algo había planteado a la 

persona que estaba en el cargo Miguel Moya. 

Sra. Herrera: principalmente era porque, es un caso extraordinario no es algo usual que se 

haga pasar una licitación de esta importancia para la aprobación del Honorable 

Concejo, esta capacitación comienza este lunes 25 y se extiende hasta el viernes 29 de 

julio, es decir empezamos este lunes con capacitación los docentes con los niveles de pre 

básica, básica y media, además de los asistentes de la Educación, se postularon 4 

oferentes y teníamos harta la esperanza que la universidad Austral se adjudicara por el 

nivel que tiene la universidad, pero lamentablemente perdió por oferta económica 

porque se postuló con el tope que teníamos. 

Sr. Alcalde: eso no debió decirlo porque aquí las licitaciones no tienen que ir con ninguna 

preferencia, aunque internamente la tenga o no 

Sra. Herrera: es académicamente  

Sr. Alcalde: Paula si te entiendo, pero no se dice  

Sra. Herrera: por lo tanto hubieron 4 oferentes y gano una empresa de Santiago, fue la 

oferta más barata de 36 millones y el nivel curricular de los profesionales que viene a dar 

la capacitación es muy buena, hay gente con doctorados por lo tanto a ese nivel se 

evaluó, porque nosotros no podemos evaluar a un profesional si no que más bien por el 

currículo que ellos tiene, exponen dentro de  una licitación, la capacitación el servicio es 

completo comienza desde las 09: 00 de la mañana y termina a las 17:00 horas, desde el 

día lunes hasta el día viernes, es con toda la alimentación, los profesores almuerzan dentro 

del liceo. 

Sr. Alcalde: y eso será en el liceo? 

Sra. Herrera: si en el liceo Alberto Bles Gana, de hecho otros años también se han hecho 

ahí, es para todo el cuerpo docente de la comuna, docente, directores, jefes técnicos, 

sicopedagogas que es la primera capacitación completa con la puesta en marcha con 

el decreto 83 de adecuaciones curriculares y también enfocado con el diseño universal 

de aprendizaje con el cambio paradigma que estamos utilizando nosotros hoy en día, son 

270 funcionarios, porque dentro de esos 270 hay asistente de la Educación que van hacer 

curso de inspectoría  que eran unos de los requerimiento que tenían los asistentes de 

Educación, es un curso de 40 horas, ahora a nosotros nos urge capacitarnos en el decreto 

porque si bien está en marcha blanca para el próximo año rige se aplica completamente 

y a nosotros nos van a fiscalizare de la superintendencia y no podemos obligar a los 

profesores que empiecen aplicar algo si no tienen las capacitaciones para seguir. 

Sr. Alcalde: y cuando comienza? 

Sra. Herrera: este lunes comienza y están todos cordialmente invitados si para el día 

viernes cuando es el almuerzo final con todos los docentes y los asistentes de la 

educación, es un almuerzo grande que se hacer tradicional siempre,  nosotros llevamos 4 
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años capacitando a todos los funcionarios en educación y siempre se hace un almuerzo 

final donde las autoridades están invitados. 

Concejal Harcha: esto hay que aprobarlo pero nosotros no tenemos antecedente de esta 

licitación  

Sra. Herrera: es por eso que le estoy diciendo que es algo extraordinario  

Concejal Harcha: la verdad Sra. Paula con todo respeto, yo no puedo aprobar algo que 

no conozco, así que no cuente con mi voto, cuente con mi voto cuando todos estos 

programas con información a la mano, nos ha pasado con distintas áreas donde nos 

hemos encontrado con muchas cosas  no deseadas lamentablemente, con errores, no 

solo en Educación si no que en muchas áreas, decidimos respetar el reglamento de sala 

esa es mi posición, por eso tenemos el reglamento de sala para poder conocer, a veces 

hay temas que no requieren tanto las 48 horas igual se envían con 48 horas para la revisión 

de antecedentes 

Sra. Herrera: lo se  

Concejal Harcha: este no es cualquier tema porque hay un monto que no es menor es 

importante, usted por lo mismo también señala que  el que quedo fuera 

lamentablemente y que estoy de acuerdo con usted, porque en el fondo es una 

institución importante de la Región, por distintas razones la universidad Austral  es un ente 

conocidos por todos no quedo adjudicando y por muchas razones más es bueno conocer 

los antecedentes con tiempo, por lo tanto no podría votar favorablemente. 

Sra. Herrera: ayer recién se evaluó 

Sr. Alcalde: esto hay que votarlo, el monto es de 36 millones y se le adjudico ACEGER C.A, 

no sé si hay alguna opinión  con respecto a esto o lo votamos de inmediato. 

Yo entiendo perfectamente lo que plantea el Concejal Harcha porque esto no se hace 

así, no pueden llegar a pedir una cosa ratos antes porque estamos actuando sobre 

hechos consumados, porque ustedes me dicen ya está aprobado el monto, la empresa y 

sobre eso nosotros tenemos un reglamento que no nos permite aprobar una cosa como 

esa, ese es el tema. 

Sr. Torres: quiero proponer para destrabar el tema porque ciento que es importante el 

tema que estamos tratando en esta licitación son 270 Funcionarios municipales que se van 

a capacitar y en vista para dar cumplimiento a los requerimientos del reglamento de sala 

proponer que se fije una reunión extraordinaria para el día lunes a primera hora de esa 

manera se pueden cumplir las 48 horas de plazo para presentar los antecedentes. 

Concejal Retamal: es lamentable esta situación a lo que ha llegado porque nos pone en 

este dilema de los tiempos, pero esto comienza el lunes. 

Sr. Alcalde: pero si aquí los responsables son ustedes 2 Sra. Paula y don Erwin, hagamos 

una reunión mañana, porque vamos a perjudicar a una gran oportunidad. 

Concejal Retamal: el problema es que se nos vuelve a traspasar la responsabilidad que 

nosotros nos encontramos en esta situación, lo acaba de mencionar  con respecto a lo 

que nos pasó con Folilco, lo siento harto, pero volvemos a la situación de que nosotros 

tenemos que estar volviendo a buscar una solución, la capacitación ustedes sabían hace 

unos 3 meses que se tenía que hacer y si había duda no tenían que haber traído. 

Sr. Alcalde: estoy plenamente de acuerdo es que nosotros mismos no nos podemos pasar 

atraer con nuestros acuerdos tenemos un reglamento y nosotros mismos no lo respetamos 

cosas que viene llegando de un minuto antes, nosotros la idea es aprobar entendemos 

que un beneficio para más de 300 profesores, pero acordamos una cosa y al día 

siguiente. 

Sra. Herrera: lo que pasa es que nosotros tenemos en enero, tenemos la primera semana 

capacitación pero en todo lo que respecta disciplinar de acuerdo a los resultados SIMCE 

que tenemos por lo tanto se van hacer capacitaciones por asignatura y potenciando las 

metodologías que a nosotros nos han dado buenos resultados y esto sería atrasar esto a la 

tercera semana de diciembre y eso ya se junta con lo de enero y ustedes saben el 

cansancio de los colegas en diciembre va a ser nefasto. 
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Sr. Alcalde: se convocar a reunión extraordinaria para el día 22/07/2016 a las 09:00 horas 

para ver este tema. 

 

 

 

Sr. Alcalde: Señores concejales en nombre de dios la patria la región y la comuna, siendo 

las 18:00 horas, damos por finalizada la sesión del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 709 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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICAR  MONTO DE SUBVENCIÓN OTORGADO A LA JUNTA DE 

VECINOS N°1 CENTRO, PLASMADO EN EL ACUERDO N°704 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 

N°130 DE FECHA 07/07/2016 AUMENTANDO DE $210.000 A $315.000. 

NOTA: Monto De Subvención Otorgado $315.000 

 

 

ACUERDO N° 710 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 Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA CONVOCAR A REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 04 DE 

AGOSTO A LAS 11:00 HORAS. 

TEMA: 

1- INFORME REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10% 

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

 

2- BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 DE DEPTO. 

DE FINANZAS MUNICIPAL, DEPTO. DE EDUCACIÓN Y DEPTA. DE SALUD   
 

 

 

 

  


