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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 9 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

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

diecisiete, siendo las nueve treinta horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a 

la Sesión Ordinaria N°  9 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la sesión el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actúa como Ministro de fe 

la  Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Marcelo Villar Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 

 Se encuentran además presente: Sra. Paula Herrera Directora DAEM. 

 

 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 9:30 

horas del día 16 de febrero de 2017, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal Nº  9.- Administración 2016-2020.  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-2-LE17 CONTRATO DE SUMINISTRO MOVILIZACIÓN 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES. 

  

4.2 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-1-LE17 POR CONTRATO DE SUMINISTROS DE LEÑA 

PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONES Y DAEM.  

  

4.3  ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-4-LE17CONTRATO DE SUMINISTROS EXTINTORES DAEM 

LOS LAGOS.  
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4.4 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-236-LE16 CONTRATO SUMINISTROS DE VESTUARIO 

ESCOLAR E INSTITUCIONAL  PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM.  

 

4.5 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-6-LE16 CONTRATO SUMINISTROS GENERALES PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM 

 

4.6 OFICIO Nº1 DEL 2017 DE DIRECTORA DE CONTROL REMITE REPRESENTACIÓN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DECRETO DE PAGO Nº 21 DEL 

PROVEEDOR DORIS REBOLLEDO ÁLVAREZ MONTO $1.196.000 OBSERVADO EN MATERIA DE 

COMPRAS PÚBLICAS  

PRESENTA SRA MARISOL URIBE DIRECTORA DE CONTROL 

  

4.7 OFICIO Nº2 DEL 2017 DE DIRECTORA DE CONTROL REMITE REPRESENTACIÓN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DECRETO DE PAGO Nº 114 DEL 

PROVEEDOR PRODUCCIONES GOYCOLEA Y KAWLES SPA MONTO $3.000.000 OBSERVADO EN 

MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

PRESENTA SRA MARISOL URIBE DIRECTORA DE CONTROL 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde: Sres. Concejales recibieron las actas? 

Secretaria Municipal: pendientes de envío Sr. Alcalde las actas N°  7 y N° 8 , hoy en la 

tarde se hace llegar la N° 7, la otra está en tipeo. 

 

QUEDAN PENDIENTES LAS  ACTAS N° 7 y N° 8 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal: no hay correspondencia recibida ni despachada Sr. Alcalde  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: hemos participado de actividades del verano ayer tuvimos el cierre del 

campamento de verano, hemos estado en reuniones en el sector mi tierra el día lunes, 

estuvimos en la actividad de Riñihue  y la inauguración del CECOF de Folilco y también en 

una reunión de la junta de vecinos del sector Alderete. 

 

4.  TABLA 

 

Sr. Alcalde: Entiendo que los puntos que vienen a continuación fueron analizados en 

Comisión de Régimen Interno y Finanzas, así que cedo la palabra al Presidente de la 

Comisión Concejal Silva 

   

4.1 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-2-LE17 CONTRATO DE SUMINISTRO MOVILIZACIÓN 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONES.  

 

Concejal Silva: como presidente de la comisión de régimen interno y finanza ayer 

efectivamente tuvimos  reunión con el fin de analizar los  puntos que se presentan en la 
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tabla, también había un compromiso del DAEM, de traer unos antecedentes hoy, pero 

veo que no se hacen presentes. 

Sr. Alcalde: cuál era el acuerdo?   

Concejal Silva: en las bases pusieron que el servicio de transporte era lunes y viernes, pero 

es de lunes a viernes y quedaron de corregirlo o verlo directamente con los transportistas, 

lo pedimos para asegurar que no íbamos a tener reclamos a posterior. 

Sr. Alcalde: entiendo concejal que se dio por subsanado el error, ahora esperemos que 

lleguen. 

Concejal Muñoz: y debieran adjuntar también parte de las licitaciones con los valores. 

Sr. Alcalde: bien ahora se viene incorporado la Sra. Paula Herrera estamos en el punto 1 

adjudicación licitación y había un acuerdo de adjuntar un  antecedente por el error que 

hubo en las bases y adjuntar las licitaciones con valores. 

Sra. Paula Herrera: la licitación 3653-2-LE17 contrato suministro movilización primer semestre 

año 2017 en donde dos recorridos no fueron postulados por ningún oferente que es 

Antilhue y Ustaritz, hay nuevas bases para esos dos recorridos, el departamento de control 

devolvió esas bases  por algunas observaciones que se están subsanando por lo tanto la 

próxima semana deberían estar licitándose esos dos recorridos que están pendientes. 

Respecto del compromiso en el portal se subió una aclaración fe de erratas al art. 9 

descripción de los servicios a licitar, letra B recorridos de la licitación 3653-2-le17, decía 

lunes y viernes debe decir lunes a viernes. 

Concejal Silva: bueno yo tengo que rendir cuenta como presidente de la comisión 

estábamos recién hablando del  tema de que ustedes tenían que subsanar un problema 

de redacción de las bases con ese compromiso estábamos nosotros en condiciones de 

aprobar las licitaciones, en cuanto  al traslado de todos los recorridos efectuando los dos 

que ella manifiesta de Antilhue y Ustaritz que quedaron pendiente para el mes de marzo. 

Sr. Alcalde: Según la comisión entonces con estos antecedentes estaría en condiciones 

de aprobar esta licitación? 

Concejal Silva: sí. 

Sr. Alcalde: se somete a votación  adjudicación licitación 3653-2-LE17,  por la aprobación  

Concejal Retamal apruebo 

Concejal Silva apruebo 

Concejal Saldías apruebo 

Concejal Muñoz apruebo 

Concejal Villar apruebo  

Concejal Espinoza apruebo 

Sr. Alcalde apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 3653-2-LE17 

CONTRATO SUMINISTRO DE MOVILIZACION PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES A LOS SIGUIENTES OFERENTES 

 
SECTOR OFERENTE RUT 

Aguas Buenas-San Pedro- Quinchilca Julio Cesar Neira Rubilar 15.265.323-9 

Santa Ana- Quilme – Las Juntas Arnoldo Antonio Buxton  

Navarrete  

8.995.752-4 

Santa Carla-Ciruelos- Balsa San Pedro-El Mosqueto-

Quinchilca-Km4-Cancura-Rotonda-Villa Esperanza 

Patricia Del Carmen 

Relehui Uribe 

14.280.904-4 

El Trébol Renato Ruiz Gatica 15.261.550-7 

Flor Del Lago-Las Vertientes-El Vergel-Tralcan Érica Olaya Águila 

Paredes 

11.805.525-k 

Cochui- Escuela Nueva Collilelfu Juan Andrés Zambrano 13.401.016-9 
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Cofre 

San Juan-Quilquilco-Las Huellas- Railen Punahue  Juan Segundo Escobar 

Gutiérrez 

9.194.914-8 

Huidif Km 27- Sector Haras Nacional A Escuelas 

Municipales 

Ricardo Ernesto Arias 

Navarro 

9.465.464-5 

Quilquilco Para Escuela Alicia Mera Ovalle, Sector Las 

Huellas Camino Hacia Los Maitenes, Camino Hacia 

Pucara Alto Y Bajo- Quilquilco Alto Y Bajo Serv. Con 

Auxiliar  

Patricia Del Carmen 

Relehui Uribe 

14.280.904-4 

Escuela Rural El Salto-Pichihue Alto-Luma-El Salto-Los 

Huertos-Los Mañíos Parcela 67 El Salto-Parcela 15 Lote 

6 Sector La Luma- Loncopan 

Julio Cesar Neira Rubilar 15.265.323-9 

 

4.2  ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-1-LE17 POR CONTRATO DE SUMINISTROS DE LEÑA 

PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONES Y DAEM. PRESENTA PAULA HERRERA DAEM 

 

Concejal Silva: En esta licitación no hubo mayores observaciones la licitación esta 

correcta, quiero comentarle a los Concejales que asumieron el 2016, nosotros el año 

pasado  vivimos una experiencia no muy buena respecto a este  tema,  no fue muy grato 

para nosotros como concejales, eso sirvió para que este año se haga una cosa más 

ordenada  y como les señalo fue esta vez  aprobada por la comisión. 

Sr. Alcalde: consulta, yo por razones de fuerza mayor  no estuve en la reunión ayer, 

cuantos  metros se van a comprar? 

Sra. Paula Herrera: 940 metros en total  eso no quiere decir que durante el año no se  

necesite, en todo caso este un contrato suministro 

Sr. Alcalde: estamos hablando de cuantos establecimientos? 

Sra. Paula Herrera: la totalidad de las escuelas más los jardines  

Sr. Alcalde: a los jardines también? 

Sra. Paula Herrera: si, en la parte de atrás en el anexo N°5 esta detallado  

Sr. Alcalde: adjúnteme una copia de eso por favor. Es eucalipto? 

Sra. Paula Herrera: eso también está en las bases, es eucalipto 

Sr. Alcalde: que porcentaje de humedad  están pidiendo? 

Sra. Paula Herrera: se recomendó ayer en la comisión que estuviera en las bases, en las 

bases anteriores estaba la humareda, pero ahora tenemos a otras personas que hacen las 

bases sacaron eso que es tan importante para nosotros porque somos una comuna 

certificada  ambientalmente, pero se va a incorporar  fue una de las observaciones que 

hizo la comisión. 

Sr. Alcalde: esta licitación contempla plan de manejo, certificación ambiental? Tenemos 

que saber a quién  nosotros compramos. 

Concejal Silva: recuerden  que la comuna ya está certificada ambientalmente  

Sra. Paula Herrera: exacto. 

Sr. Alcalde: una consulta, esta leña va a ser depositada en metros o  contempla el corte? 

Sra. Paula Herrera: la leña es cortada picada y guardada en la bodega ese es el valor 

que se postula. 

Sr. Alcalde: entonces yo quiero que quede en acta que el alcalde va a solicitar 

certificación por escrito de cada director del  cumplimiento de esto, conozco mi comuna 

y a la gente ha pasado que nos dicen que  si llego la leña y cortaron  10 metros y la otra 

quedo ahí, yo necesito que esto se cumpla  voy a pedir que quede en acta y que a todos 

les quede claro que se le certifique a la alcaldía por el director el cumplimiento de lo que 

se está señalando, esto debe ser abordado con seriedad y por respeto a los profesores, 

directores y auxiliares porque o si no terminamos con nuestros auxiliares picando y 

entrando leña, cuando se pagó el servicio completo. Usted Paula dice que se está 
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comprando leña cortada, picada y guardada en la bodega de cada escuela, eso yo 

voy a pedir que se cumpla 

Sra. Paula Herrera: claro, los años anteriores las bases siempre se solicitaba así y el director 

debía certificar esto, pero hay como prácticas arraigadas en ciertos establecimientos que 

nosotros estamos sacando de plano tiene que ser la totalidad que se está pidiendo aquí 

en el primer pedido y eso es lo que tiene que certificar el director, los directores de los 

establecimientos educacionales tienen responsabilidad de certificar todo lo que se les 

entrega no solamente la leña, porque  ellos tienen responsabilidad administrativa. 

Sr. Alcalde: se debe exigir el cumplimiento para resguardar la responsabilidad 

administrativa. 

Sra. Paula Herrera: así es, eso es lo que vamos a hacer. 

Concejal Silva: Alcalde quiero sumarme a lo que usted señala y comentarle que ayer 

tratamos ese tema y estuvimos de acuerdo en solicitar a los directores que certifiquen  

esto como usted señala, aquí todos deben asumir su responsabilidad la idea es mejorar y 

que no vuelva a ocurrir lo que antes paso.  

Para finalizar con este tema la comisión esta reviso los antecedentes y no tiene problemas 

en que se presente para aprobación del concejo   

Sr. Alcalde: Se somete a votación la adjudicación licitación 3653-1-LE17. Por la aprobación 

Concejal Retamal apruebo 

Concejal Silva, apruebo 

Concejal Saldías, apruebo 

Concejal Muñoz, apruebo 

Concejal Villar, apruebo  

Concejal Espinoza, apruebo 

Sr. Alcalde, aprueba.  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 3653–1-LE17 

CONTRATO SUMINISTRO DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, AL 

OFERENTE SAFFCO SERVICES S.A. RUT. 76.374.230-K  

 

4.3- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-4-LE17CONTRATO DE SUMINISTROS EXTINTORES DAEM 

LOS LAGOS. PRESENTA PAULA HERRERA DAEM 

Concejal Silva: esta licitación no tuvo mayores objeciones, también fue aprobada por la 

comisión y consideramos igual que en la anterior que debe haber un control y revisión 

permanente de la vigencia de la carga y reposición para dar cumplimiento con esta 

norma.  

Sr. Alcalde: en este mismo tenor quiero pedirle a Paula que resguarde es tema, y  cuando 

se solicite una recarga el proveedor garantice que vamos a tener un extintor mientras esta 

se realiza, además la recarga debe hacerse en fases,  no puede ser que saquemos todos 

los extintores se llevan a  recarga y demore un mes o dos meses en volver y nos dejamos  

desprovisto nuestros establecimientos, ahí tenemos que tener mucho cuidado. 

Sra. Paula Herrera: una de las cosas positivas de la empresa es que deja remplazos  

mientras tanto se recargan los originales, eso opera para cada escuela o dependencia 

que solicite la recarga. 

Sr. Alcalde: también pido se mantenga un control permanente esto basado en la 

experiencia que vivimos en la escuela Francia donde había un extintor sin seguro y 

además estaba vencido, por eso  necesito certificación de los directores con respecto al 

real funcionamiento de los extintores  quiero que se resguarde ese tema. 

Sra. Paula Herrera: bueno lo que pasa es que los niños le sacaron el seguro. 
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Sr. Alcalde: aquí no valen las excusas, esa es su responsabilidad debe velar por que el 

extintor funcione. 

Sra. Paula  Herrera: si  

Sr. Alcalde: Se solicita aprobación adjudicación licitación 3653-4-LE17, suministro 

extintores. 

Concejal Retamal apruebo 

Concejal Silva, apruebo 

Concejal Saldías, apruebo 

Concejal Muñoz, apruebo 

Concejal Villar, apruebo  

Concejal Espinoza, no apruebo 

Sr. Alcalde, aprueba.  

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 3653-4-LE17 

CONTRATO SUMINISTRO DE EXTINTORES DAEM LOS LAGOS AL OFERENTE COMERCIAL V&P 

LTDA. RUT. 76.406.548-4  

 

4.4- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-236-LE16 CONTRATO SUMINISTROS DE VESTUARIO 

ESCOLAR E INSTITUCIONAL  PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM. 

 

Concejal Silva: En el análisis de esta licitación se tocó el tema de las presentaciones 

folclóricas que hace en cada colegio que requiere vestuario también, y el Daem nos 

comunicó que para eso se compra las telas y revisado el oferente lo aprobamos sin 

problemas. 

Sr. Alcalde: quién es? 

Sra. Paula Herrera: Marcelo Eltit, confecciones Runa  

Sr. Alcalde: bueno él ha trabajado mucho tiempo con nosotros 

Sra. Paula Herrera: si y tiene muy buenos precios  

Sr. Alcalde: que experiencia hay con ellos? 

Sra. Paula Herrera: muy buena experiencia tiene buena confección, en lo único que 

teníamos diferencia con él era en los plazos  pero ahora está más comprometido y tiene 

más gente trabajando. 

Sr. Alcalde: pero hay que resguardar la satisfacción del cliente y para el cliente es el 

alumno y el apoderado el objetivo final tiene que cumplirse, cuando son masivos tienden 

hacer las cosas a medias y yo no quiero eso. Por lo tanto se debe ser riguroso en los 

tiempos de entrega y los plazos.  

Se somete a votación adjudicación licitación 3653-236-LE16 contrato suministro de 

vestuario escolar e institucional para establecimientos educacionales y DAEM. 

Concejal Retamal apruebo 

Concejal Silva: apruebo 

Concejal Saldías apruebo 

Concejal Muñoz: apruebo 

Concejal Villar: apruebo  

Concejal Espinoza: apruebo 

Sr. Alcalde: aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA  3653–236–

LE16 CONTRATO SUMINISTRO DE VESTUARIO ESCOLAR E INSTITUCIONAL PARA 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM AL OFERENTE SR.  MARCELO EDUARDO ELTIT 

PICHARA. RUT. 12.628.262-1 

 

4.5- ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3653-6-LE16 CONTRATO SUMINISTROS GENERALES PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM.  

 

Concejal Silva: bueno ahí tuvimos algunas observaciones, pero parece que fueron 

subsanadas. 

Sra. Paula Herrera: en cada una de sus carpetas están los listados de precios de cada uno 

de los oferentes porque esto fue lo que se les entrego ahora. 

Concejal Silva: analizamos punto a punto cada una de las áreas que comprende esta 

licitación, igual teníamos  algunas dudas en torno a la especialidad de cada uno, porque 

fueron considerados ciertos tramos los cuales nos explicó Carolina que fue parte de la 

comisión y nos señaló como fueron viendo cada una de las observaciones para llegar a la 

conclusión de que esa era la persona o empresa  que había que licitar  porque por 

ejemplo es  raro tener un especialista en sacar las hojas de las canaletas. 

Sra. Paula Herrera: es que como se certifica que una persona hace eso, esa es la 

pregunta.  

Sr. Alcalde: yo puedo poner dentro de las bases inspección ocular que me garantice o 

resguarde eso. 

Concejal Retamal: no pero para medir la experiencia no los va a hacer competir para ver 

cómo sacar las cosas. 

Concejal Espinoza: yo plantee esa inquietud  sobre todo cuando la licitación se define 

ahí, es decir en personal calificado y certificaciones, porque pueden haber dos oferentes 

empatados, pero ese punto es lo que  hace que alguien gane la licitación y mi duda es 

cómo se puede certificar que un tipo es mejor que otro en el tema de limpieza de 

canaleta, en el fondo se le está entregando un trabajo a personas que técnicamente no 

tienen como demostrar lo que se les pide porque es difícil de acreditar, eso es algo muy 

poco claro. 

Sr. Alcalde: es bueno que se cuestione porque esto permite mejorar las bases cada vez 

mas 

Sra. Paula Herrera: como confirmar lo que usted dice Don Samuel con respecto a eso 

nosotros vamos a mejorar los criterios de evaluación, pero ya hace varios años que se 

están usando los mismo para las licitaciones y no es que exista solo eso sino que existe un 

montón de otros criterios de evaluación inclusive la plataforma permite crear criterios de 

evaluación que midan lo que uno quiere así que eso lo vamos a empezar a modificar. 

Sr. Alcalde: de eso se trata que los criterios de evaluación sean lo suficientemente 

exigentes y claros y permitan medir lo que queremos 

Concejal Silva: En la mayoría de las especialidades de esta licitación postulo Héctor Meza. 

Concejal Villar: la verdad es que llama mucho la atención que siempre seas los dos únicos 

oferentes, yo les digo de manera personal que tuvimos que estar demandando a Don 

Érico Gallegos un trabajo pésimo, nos tramito cuantas veces quiso y los maestros de don 

Héctor Meza son los mismo que de Don Érico y tuvimos que demandarlo era un trabajo 

perdido realmente malo, se pasan los maestros unos con otros y si hacen una mala pega 

también nos involucran a nosotros  porque el pueblo igual comenta. 

Sr. Alcalde: lo que hay que ver concejal que es importante para el conocimiento de todos 

que no se pueden pasar maestros a otro contratista cuando uno licita, licita con nombre y 

apellido no se pueden repetir. 

Concejal Villar: pero es que solo aparece con quien se  hace el contrato no dice quien 

está de maestro ni nada. 

Sr. Alcalde: nosotros en la administración anterior lo hacíamos    
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Concejal Espinoza: si usted se mete a esta licitación no aparecen los nombres de los 

trabajadores. 

Sr. Alcalde: nosotros garantizábamos eso que dicen ustedes, yo fui muy cuidadoso en    

ese sentido y eso me garantizaba que si eran 7 maestros los 7 eran distintos, porque o si no 

pasa lo que tú me dices.  

Algo más que agregar antes de someterlo a votación? 

Concejal Espinoza: Dentro de esta licitación hay algunas que me parece adjudicar en 

forma subjetiva, por eso no apruebo. 

Concejal Retamal: Yo voy aprobar solo porque cumple las bases, pero lo que me gustaría 

proponer ya que efectivamente hubo algunas diferencias más que nada con el tema  del 

criterio de evaluación, de la experiencia, más allá de una crítica me gustaría a lo mejor 

para la próxima licitación poder conocer las bases antes y poder hacer sugerencias, 

sabemos que  eso es facultad suya Alcalde porque usted es quien hace las bases en lo 

formal no en lo material si no quien sube estas bases al portal como representante de la 

municipalidad, pero  me gustaría a lo mejor participar para  poder hacer sugerencias por 

ejemplo como especificar mejor el tema de la calidad y la experiencia o ver cuanta 

ponderación debe tener a lo mejor no es necesario una ponderación tan alta solamente 

como propuesta creo que sería bueno para futuras licitaciones   

Sr. Alcalde: a mí me parece bien porque para mí significa abrirnos a la trasparencia y la 

equidad   con respecto a las obras porque primero soy exigente, obra que se licita obra 

que se realiza y obra que se cumple  y eso créanme fue el éxito que tuvimos en la 

administración anterior, ustedes pueden dar fe aquí hay concejales que participaron, son 

obras  que hoy están funcionando y no han tenido ningún tema de demanda 12 sedes 

sociales, 6 estaciones médico rural. 2 postas, 5 jardines infantiles, hasta el día de hoy 

ninguna demanda yo soy muy cuidadoso, en ese sentido me resguardo porque si lo 

hacen mal habla mal de mí,  si lo hacemos bien, habla bien  y me preocupo de eso. 

Concejal Villar: pero cuando empieza a funcionar en si el edificio ahí es en donde vienen 

las críticas, porque ayer cuando acababa de hablar con la Sra. Paula que también le 

habían puesto una pintura que lo auxiliares terminaron pintando las salas. 

Sra. Paula Herrera: si eso fue hace dos años atrás.  

Concejal Villar: y fue así como los auxiliares tuvieron que terminar una pega que se pagó y 

muy bien pagada entonces yo creo que muchas veces los directores no se atreven a 

decirlo. 

Sr. Alcalde: pero créame que vamos a dar fe que cada proyecto que se construya en 

esta administración, si hay que desarmar el piso completo se desarma completo, le voy a 

poner un ejemplo, yo asumí en el año 2009 como alcalde, en febrero me toco recibir las 

cuatro salas del liceo Alberto Blest Gana realizadas en aquel entonces por don Jaime 

Harcha, Don Marcelo Godoy me dice “Alcalde aquí estala hoja tiene que firmar” yo 

llevaba  3 meses de Alcalde y dije  vamos a revisar a terreno el director me acompaño un 

equipo a terreno. Yo aprendí de mi abuelo andaba trayendo una polca en mi bolsillo 

coloco la polca en el suelo y la polca se movió eso fue suficiente para rechazarle  ese día 

todo el piso de las cuatros salas del liceo Alberto Blest Gana y se tuvo que cambiar todo el 

piso de las cuatro salas yo doy  fe de lo que digo, así trabajamos así exigimos  

Concejal Saldías: alcalde como en estas bases no estaba el nombre de las personas que 

iban a desempeñar los trabajos en unas futuras bases añadir eso también. 

Sr. Alcalde: claro porque eso te permite seriedad, te permite continuidad y saber con 

quién se está trabajando.  

Bien Sres. Concejales se pide aprobación adjudicación licitación 3653-6-LE16 contrato 

suministros generales  para establecimientos educacionales y DAEM  

Concejal Retamal apruebo 

Concejal Silva, apruebo 

Concejal Saldías, apruebo 
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Concejal Muñoz, apruebo 

Concejal Villar, apruebo  

Concejal Espinoza, no apruebo 

Sr. Alcalde, aprueba.  

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS y 

EN CONTRA PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA  

3653–6–LE17 CONTRATO SUMINISTROS GENERALES PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES Y DAEM, A LOS SIGUIENTES OFERENTES 

 
SUMINISTROS GENERALES OFERENTE RUT 

Mueblería Y Carpintería Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Vidrios Y Aluminios Carlos Alberto Artigas Vidal 11.703.009-1 

Albañilería General Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Pintura Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Gasfitería General Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Limpieza Y Mantención M Y T Servicios De Ingeniería Spa 76.539.039-7 

Corte Y Limpieza De Pastizales Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Servicio De Electricidad Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Instalación Reparación Y Limpieza De 

Canaletas 

Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Servicio De Sanitizaciones, Fumigaciones Y 

Desratizaciones 

Jimena Patricia Rojas Carrasco 10.236.011-7 

 

Concejal Silva: Alcalde como presidente de la comisión lo que queremos plantear es el 

reglamento de sala ayer tuvimos un inconveniente que siendo las 15:17 horas la secretaria 

municipal aun no llegaba a reunión estábamos todos presentes y ella siempre habla que 

nosotros tenemos que cumplir y ella no estaba cumpliendo por lo cual nosotros nos 

habíamos retirado de la sala  y no íbamos a hacer la reunión  pero como lo que se iba a 

licitar era importante para los estudiantes decidimos volver, queremos pedir otra cosa 

estos temas que son de dinero se lo comentábamos ayer a la Sra. Paula que 48 horas 

antes deberían hacerse las reuniones de comisión por todo este tipo de cosas   como ayer 

por una letra tuvieron que trabajar por cuantas horas en la noche para solucionar el 

problema entonces por eso queremos que se aplique el reglamento de sala 48 horas 

antes deberíamos estar analizando el tema y así tendríamos 24 horas para buscar la 

solución antes de la reunión. 

Sr. Alcalde: me parece. 

Concejal Silva: lo otro, tocaron el tema de la plaza  

Sr. Alcalde: concejal le pido que ese tema lo tratemos en varios  

Concejal Espinoza: yo quería hablar precisamente del tema que dice Hugo de cuando 

hablemos de dinero  tiene que llegar al menos 2 días antes para revisar dependiendo de 

lo que sea hacer las observaciones pertinentes lo que dará tiempo para resolverá 

inconvenientes y bajo ese contexto pedir la reunión de comisión. 

Sr. Alcalde: Hay que tener en cuenta que en el DAEM, tenemos con licencia al 

encargado de recursos humanos. 

Sra. Paula Herrera: presento 10 días de licencia por estrés laboral,  tuve que llamar a don 

Jorge  Vergara para que se presente el lunes a trabajar porque en buen Chileno estoy en 

“pana” con firmas de cheques, mi firma todavía no sale y el DAEM no está en posición de  

estar así porque estamos en un proceso de regularización importante, yo se los derechos 

de los trabajadores no los voy a vulnerar, pero los que estamos ahora no nos hemos 

tomado vacaciones durante mucho tiempo y esa es la gente que nosotros necesitamos 

ahora en el DAEM gente trabajando. 
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Concejal Silva: no pero nosotros no nos referimos a educación. Nos referimos a salud, nos 

referimos a finanzas  a todos  

Sr. Alcalde: yo estoy al tanto y estoy totalmente de acuerdo pero también es bueno ver 

las falencias que tenemos como equipo. 

  

4.6 OFICIO Nº1 DEL 2017 DE DIRECTORA DE CONTROL REMITE REPRESENTACIÓN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DECRETO DE PAGO Nº 21 DEL 

PROVEEDOR DORIS REBOLLEDO ÁLVAREZ MONTO $1.196.000 OBSERVADO EN MATERIA DE 

COMPRAS PÚBLICAS  

PRESENTA SRA MARISOL URIBE DIRECTORA DE CONTROL 

 

Concejal Silva: a nosotros ella nos entregó este tema para toma de conocimiento 

solamente, sabemos que ya se lo presento a usted alcalde y usted ya firmo 

Sr. Alcalde: La ley le da facultad al alcalde para regularizar y decretar que se pague y 

paralelo a eso se instruye una investigación sumaria.   

 

4.7 OFICIO Nº2 DEL 2017 DE DIRECTORA DE CONTROL REMITE REPRESENTACIÓN ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DECRETO DE PAGO Nº 114 DEL 

PROVEEDOR PRODUCCIONES GOYCOLEA Y KAWLES SPA MONTO $3.000.000 OBSERVADO EN 

MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

 

Concejal Silva: este oficio es en el mismo tenor del anterior   

Concejal Muñoz: y tomo cartas en el asunto? 

Sr. Alcalde: si antes de remitir esto al concejo, ya se derivó al organismo pertinente con 

instrucciones de páguese e instrúyase sumario a quien corresponde no sé si les habrá 

adjuntado. 

 

5.- VARIOS 

 

5.1- Sr. Alcalde: yo quiero aprovechar que está Paula y Carolina, nosotros hicimos una 

visita inspectiva y esto tengo que informarlo es mi obligación y deber como alcalde, yo de 

pronto salgo y reviso cualquier departamento o servicio traspasado no traspasado y me 

tocó ir a la escuela Nueva España y quiero que quede en acta  la situación real en que 

encontramos ese colegio, tenemos la evidencia, fotografías, me acompaño Paula y 

Carolina y no es posible que un colegio tan importante para la comuna con una 

matrícula que bordea los 600 niños y niñas,   donde se pagan sueldos, donde no se deben 

imposiciones, donde está todo  al día, donde no hay problemas con el pago de la luz ni 

del agua   sea el colegio más cochino de toda la comuna de Los Lagos, reitero  y que 

quede en acta es el colegio más sucio  de toda la comuna ya sea zona urbana o rural y 

de lo que a mí me ha tocado recorrer,  es una vergüenza, una falta de respeto. No hay 

ningún auxiliar trabajando todos con vacaciones,  nadie cuida el colegio  esta en 

abandono absoluto. 

Yo quiero que al término de esta reunión ustedes me acompañen  porque no puede ser y 

yo se lo dije  a Paula esto no se repite nunca más, voy a instruir una investigación sumaría 

a la directora, ella es responsable de la escuela, ustedes quisieran ver cómo está la 

cocina de la escuela.  

También fui a revisar la escuela Francia,  pero a pesar del deterioro, a pesar de los años 

que tiene brilla, tiene buen olor tiene salas a las que da gusto entrar, el piso brillante, al 

igual que la escuela Collilelfu y la Nevada, pero no puede ser el abandono de la escuela 

Nueva España ustedes han visto la escalera de acceso a la escuela España deteriorada, 

sucia, el pasto que está en el patio techado larguísimo, eso no crece en dos días, los 

ratones andan como si fuera su casa, eso no puede ser. Yo le  pregunte textual  a la 
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encargada, yo le debo su sueldo?  Es un colegio que da pena así que espero que me 

acompañen para ir a verlo, eso no se puede repetir nunca más, nunca más quiero ver al 

menos en esta administración un colegio en esas condiciones,  no entiendo como todos 

los auxiliares van a estar de vacaciones,  no digo que no puedan tenerlas pero que se 

programen, así que yo quiero que se reintegren los auxiliares es un mandato una 

obligación como quieran verlo, el Alcalde da  la orden, porque ahora es  chipe libre se 

terminó, los llamo a reintegrarse con la facultad que me da el cargo de alcalde  

Concejal  Retamal: salvo de que estén con sus vacaciones legales ahí no los puede 

reintegrar. 

Sr. Alcalde: los puedo reintegrar por  fuerza mayor, yo reintegre  a un funcionario por 

fuerza mayor. 

Sra. Paula Herrera: lo que pasa es que nosotros organizamos todas las vacaciones en 

diciembre y los directores saben que los auxiliares se van por turno de vacaciones, pero 

lamentablemente  fue la única escuela que no acato lo que nosotros dictaminamos en el 

mes de diciembre con todos los directores,  en el resto de las escuelas están todas 

trabajando porque las escuelas nuestras son las únicas de la región que no se cierran 

durante todo el año. 

Sr. Alcalde: nosotros no tenemos ningún problema que salgan de vacaciones les damos 

todas las facilidades y si alguien quiere permiso le damos permiso, pero lo que no puedo 

permitir es que este sucio, es una escuela, es como si fuera mi casa y si mi casa está sucia 

eso habla mal de mí, no puede ser eso a mí no me entra que  un profesional repare en 

eso,  y nadie hace nada eso es una falta de respeto, pero tenemos registros y quiero que 

se tomen medidas. 

Concejal Muñoz: Alcalde también recordarle que los directores se rigen por la ley 20.501 

donde también tienen  ciertas atribuciones  también habría que revisar aquello antes de 

actuar. 

Sra. Paula Herrera: ellos tienen facultades pero deben ser consultadas al sostenedor. 

Sr. Alcalde: no hay ningún problema  si lo que yo no entiendo es porque salen los 3 

auxiliares  de vacaciones, eso no puede ser. 

Sra. Paula Herrera: pero como para subsanar en parte  esta situación hoy ingresaron a 

trabajar dos asistentes de la educación que son auxiliares nuevos, que estaban 

comprometidos para el 1 de marzo porque ustedes saben que desde el año pasado que 

estaban pidiendo más auxiliares las escuelas más numerosas, a partir del 1 de marzo iban 

a empezar a trabajar dos auxiliares, pero tuvieron que empezar a trabajar hoy, pero   igual 

vamos a comunicarnos con estas personas que usted nos señaló. 

Sr. Alcalde: yo voy a ir al colegio y quiero que se reintegre uno de los 3 o si no yo 

personalmente voy a ir a buscarlo. 

Concejal Retamal: Alcalde con respecto a eso me parece bien que se esté aumentando 

la dotación de asistentes, varias veces lo planteamos como comisión y siempre estaba la 

traba de los recursos  y afortunadamente ahora se puede hacer. 

Sra. Paula Herrera: siempre se pudo hacer. 

Concejal Retamal: bueno entonces no había disposición, me alegra que en estos 

momentos si  exista la disponibilidad porque los funcionarios estaban bastante 

sobrecargados, y agregar algo más, aprovechando de que estamos hablando de 

educación. Agradecer su voluntad alcalde y también el apoyo de la Sra. Paula y Carolina 

por los trabajos voluntarios que vamos a hacer la próxima semana, aprovecho de 

comunicarlo oficialmente  el día martes van a llegar alrededor de 15 voluntarios que no 

son de la comuna más  lo que se van a sumar acá y vamos a trabajar en la escuela de 

Chanco,  escuela de la Victoria y  escuela de Quilquilco las idea es  ayudar en todos los 

arreglos que se puedan hacer como una forma de mostrarle a los jóvenes que se puede y 

poder organizar a la juventud para poder aportar de una u otra forma en beneficio del 

desarrollo de su propia comuna    así que los dejo a todos cordialmente invitados, el día 
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martes a las 12:00 horas va a ser en Folilco porque nos vamos a quedar allá vamos a 

hacer una pequeña actividad como de inicio de actividades de verano así que eso.  

 

5.2- Sr. Alcalde: quiero que  la Sra. Marisol pase a la mesa  esto ya se vio, pero era más 

que nada para que la Directora de Control se refiera a los dos últimos punto de la tabla , 

me refiero a la representación a Salud y Daem 

Sra. Marisol: bueno Sres. Concejales para los que no estuvieron ayer  informarles que se 

hizo una reunión y se les informo que la dirección de control observo en dos decretos de 

pago  actos administrativos los cuales  se representaron ante el alcalde, el alcalde está 

informado a través del oficio N° 1   de una representación del departamento de salud  y el 

oficio N°2 una representación del departamento  de educación, el de salud fue por 

convenio de suministro vencido y el de educación  por no pasar la compra  por el portal 

de compras públicas.  cómo debe ser de  acuerdo a la legalidad  el Alcalde me ordena 

pagar, frente a una  representación  que yo le hago al Sr. Alcalde él es el único  

autorizado para hacerlo ordenarme pagar como corresponde y también ordena 

investigación sumaria está en sus manos que se hagan esas investigaciones para saber 

por qué ocurrieron estos hechos sin pasar por el mercado público y eso sería lo que ayer 

yo comente. 

Sr. Alcalde: gracias Marisol y dar fe que se dio la instrucción de investigación sumaria. 

Concejales estamos en puntos varios. 

 

5.3-Concejal Silva: Durante el periodo anterior, en la administración anterior  donde usted 

dice que no se hizo nada,  efectivamente hay cosas que se hicieron,  en las que tiene 

mucha razón se hizo un proyecto de mejoramiento de la plaza de nuestra ciudad, ahora 

yo estoy hablando en mi calidad de presidente de la comisión de obras públicas ahí se 

hizo una obra pública, pero esta obra publica el proyecto en sí fue mal ejecutado y 

hemos estado viviendo las consecuencias porque tenemos el problema eléctrico  y  ese 

problema eléctrico está centrado en lo que se hizo en ese proyecto, es decir que no tiene 

nada que ver  con lo que decían de que los jóvenes cortaban el candado y cortaban la 

luz para beber o drogarse y no es así porque se hizo una  investigación externa  en donde 

hay anomalías en torno a la instalación eléctrica que se hizo y aquí apareció también el 

tema de la pintura, se pintó sobre una pintura que se está descascarando y aquí hay un 

problema  con el  ito  la persona que aprobó el proyecto que va a entrar al patrimonio 

nacional de puentes  el puente que se hizo, el que recepciona es el jefe de obra que yo 

creo que debería ver ese tema  porque la obra se hizo mal. 

Sr. Alcalde: yo a primera hora hoy en la mañana me junte con la gente de SECPLAN con 

el Administrador y con el director de obras y la instrucción que di que esta semana se 

solucione el problema si hay que demandar a alguien se demanda,  yo quiero respuestas, 

una de las cosas que me dijeron fue que el soporte que tienen las luminarias del brazo del 

pedestal,  el soporte   de adentro es Philips y la ampolleta que pusieron es marca china   lo 

que significa que se queman a corto plazo esa fue la explicación que me dieron. 

Concejal Retamal: entonces habría que cambiar solamente las ampolletas por las que 

sean necesarias. 

Concejal Silva: los focos están en el suelo son sensibles a cualquier movimiento botaron 

tres y  los tres los tengo guardados así que si necesitan respaldo de algo aquí esta. 

Sr. Alcalde: yo comparto lo que usted dice lo que quiero que quede claro es que  he 

pedido respuesta sobre el tema y espero que la próxima reunión tengamos respuestas 

concretas, no quiero más explicaciones por eso contaba lo que me dieron hoy en la 

mañana si hay que hacerlo de nuevo que me lo digan, eso.   

 

5.4- Sr. Alcalde: Los vecinos reclamaron por la instalación de los gitanos  en la plaza de 

juegos de población Alderete, yo les encuentro toda la razón porque coarta a los niños 
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para que puedan usar ese espacio recreativo de las familias, también entiéndase que la 

constitución política tiene que garantizar que toda persona que llegue a Chile sea 

Chilena o inmigrante o de donde venga se le  garantice sus derechos  básicos,  eso está 

garantizado en la ley,  lo que significa que yo no los puedo echar. Ayer se conversó con 

los vecinos se les explico  y posiblemente se van hoy, pero  más adelante vamos a tener 

que ver la posibilidad de buscarles un lugar donde puedan instalarse porque no les puedo 

prohibir que se queden, son personas que tienen derechos ante la sociedad  y chile es un 

país que garantiza esos derechos. 

Concejal Muñoz: pero no tienen donde hacer sus necesidades, no cuentan con los 

servicios básicos. 

Sr. Alcalde: ese es el tema, por eso vamos a tener que buscar a futuro un lugar donde se 

instalen, por otro lado  con decreto o sin decreto, con parte o sin parte, con visita del 

Alcalde o sin visita del Alcalde  esta es su forma de vivir es su esencia tradición y no la va a 

cambiar nadie.  

 

5.5- Concejal Espinoza: Sr. Alcalde sabemos que nuestro gimnasio municipal es lo único 

que existe como gimnasio techado, tenemos un tablero electrónico que pese a las 

inversiones que se hicieron durante la administración anterior duraba un par de días con 

suerte en los campeonatos que se realizaban y la boleta era bastante onerosa  al extremo 

que se tuvo que tomar la determinación de una entidad jurídica comprara su propio 

tablero que se ha estado usando este último tiempo, que es mucho más barato que una 

mantención anual,  también quiero hablar del tablero del estadio que también se echó a 

perder, tenemos un hermoso estadio, pero no tenemos tablero,  el año pasado se realizó 

un mundialito los concejales antiguos pueden dar fe de aquello, y no teníamos marcador 

obviamente no pasó nada se realizó la actividad igual,  pero sería bueno que se vaya 

tomando nota sobre esto. 

Sr. Alcalde: Consulta concejal   el no funcionamiento del tablero del estadio tubo 

reparación o no una vez que se echó a perder?  

Concejal Silva: si se hizo una reparación. 

Concejal Espinoza: yo en su momento en conversaciones  con el encargado del 

departamento de obras efectivamente se hizo una reparación, pero duro menos de lo 

que dura un Alcalde y volvió a quedar inservible, más que nada lo planteo como 

inquietud porque todos los fines de semana se realizan actividades deportivas, vienen 

nuevas competencia y se va a seguir haciendo durante todo el año y vienen visitas  a las 

cuales les llama la atención que no haya tablero,  estoy hablando del estadio, en el caso 

del gimnasio lo que se pudiera hacer sería el mínimo porque ahí definitivamente 

deberíamos ir pensando tal como en la administración anterior  de lograr que de alguna 

forma llegara el poli deportivo que pese a la escases de recursos que se ha manifestado 

por parte del Gobierno Regional, pero siempre hay una posibilidad de poder hacer algo 

quizás no este año,  pero quizás el 2018 o 2019 Sr. Alcalde podamos tener el  poli deportivo 

que se merece Los Lagos. 

Sr. Alcalde: nosotros presentamos el año 2012 un complejo deportivo, el municipio tiene 

terreno tiene todos los requisitos para instalar un poli deportivo que era en la parte de 

arriba. 

Concejal Muñoz: es un compromiso de gobierno y uno  de ellos  recayó aquí en la 

comuna de Los Lagos y por falta de terreno justamente no se ha podido realizar, se 

presentó el mismo terreno que usted señala y no le dieron el visto bueno técnicamente, no 

se cuales habrán sido las razones específicas, pero aún estamos a tiempo Alcalde de 

buscar un terreno más céntrico. 

Sr. Alcalde: yo voy a presentarlo en el mismo terreno son 3.5  hectáreas ya que el 

complejo deportivo contemplaba el gimnasio con doble cancha,  3 multi canchas  
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externas y una piscina, estamos hablando de un poli deportivo a ese nivel y  lo 

presentamos  el año 2010 al Gobierno Regional. 

Concejal Muñoz: Sr. Alcalde el acceso que se pedía ahí que esté pavimentada la calle 

que es el único camino que tiene de entrada la Villa Esperanza. 

Sr. Alcalde: si vamos a retomarlo porque el gimnasio ya no da más,  va a colapsar en 

cualquier momento. 

Pasando a otro punto comentarles que se suspendió la actividad de Mario Guerrero por 

tema de lluvia,  pero tampoco lo autorice en el gimnasio por lo mismo   corro el riesgo de 

que pueda pasar algo. 

Concejal Silva: Sres. Concejales yo desde el año pasado o ante pasado que vengo 

reclamando sobre el tema de los recintos deportivos y me gustaría pedirle a usted Alcalde 

por su intermedio al Jefe de obras que nos entregue un informe técnico de lo que es la 

gradería del gimnasio municipal, lo vamos a pedir por tercera o cuarta vez porque no se 

nos ha entregado y con respecto a lo que decía Patricio del tema del estadio 

acuérdense que yo hace como un mes atrás presente toda la problemática que tiene el 

estadio y el estadio se sigue ocupando, se sigue  rompiendo  y todo está igual, pero 

esperaré un tiempo porque así lo dice la ley yo presente el asunto por oficina de partes y 

aquí en la mesa y a la fecha no hay respuesta. 

Sr. Alcalde: Bien, Yordana las actividad que teníamos contempladas con Mario Guerrero 

podrías informarnos? 

Sra. Yordana Muñoz: revisando el pronóstico del clima lloverá el  viernes, sábado y 

domingo por lo tanto por la amplificación y todo eso no podríamos hacer los eventos este 

fin de semana porque  son al aire libre, así que estuvimos hablando con la productora y lo 

que pudimos hacer, que es la única opción que tenemos en realidad, es juntar el Show de 

Jordán con Mario Guerrero y se presentarían los dos artista el día 24 de febrero,  nuestra 

idea era tener la presentación de  Mario Guerrero el 25 hubiésemos tenido show el 24, 25 y 

26 pero de haberlo hecho el 25 teníamos que pagarle un porcentaje extra a Mario 

Guerrero porque a él le quedaba un día en el aire acá en el sur y nosotros contemplar 

algo extra no podíamos así que por eso la decisión de la comisión fue  juntar estos dos 

eventos el 24, ese día  iniciaríamos con Mario Guerrero y terminaríamos con Jordán. 

También con respecto a los carros alegóricos quedaron para el 23  porque igual había 

que ver la disponibilidad con los artistas  y el día que tenían disponible era el 23 de febrero 

Concejal Retamal: cuantos carros se presentan? 

Jordana: ayer a la reunión vinieron 2, ahora nosotros vamos a ampliar el plazo. 

Sr. Alcalde: y la actividad del asado también se suspende? 

Jordana: si, esa igual quedara para el día 24. 

Sr. Alcalde: bueno, ahí está el panorama concejales gracias Yordana. 

 

5.6- Concejal Espinoza: Para terminar, es posible ver con la persona encargada  de 

ornamentación, si es que lo tenemos al servicio del municipio todavía. El triángulo que se  

forma en la Villa San Pedro lo he mencionado ahí hay un espacio verde que hoy día se 

está ocupando incluso para estacionamiento de camiones, los vecinos me lo han 

manifestado por eso lo reitero. 

Sr. Alcalde: Don Miguel esta con vacaciones en estos momentos  y se reintegra a fin de 

mes, ya término la obra de la mujer campesina y lo otro que podríamos ver y lo quiero 

plantear como propuesta tenemos el acceso a Villa San Pedro cuando uno sube la 

cuesta a mano izquierda, tenemos un triángulo en población  Alderete frente de la 

escuela España  y la idea es que nosotros podamos instalar obras, escultura,  estaba 

pensando en hacer algo de madera una obra mapuche no sé si alguien tiene alguna 

idea que plantear. 

Concejal Retamal: algunas experiencias que he visto en otros lugares claramente los 

ocupan para hacer instalar obras de arte y más que a lo mejor sea un lugar visible yo creo 
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que apenas tengamos un espacio en donde se pueda hay que hacerlo  y eso nos va a 

dar una  identidad como comuna, independiente del lugar, ya sea poblaciones, sería 

bueno para que la gente las pueda ir visitando y recorriendo y a lo mejor se pueda seguir 

en la misma tónica que se empezó  se me ocurría a lo mejor una en reconocimiento a los 

bomberos,  el pueblo le agradece a través de una escultura. 

Concejal Muñoz: Yo sugería resaltar nuestra comuna en el sentido que casi un 60%  es rural 

y hubo un tiempo que venía de la administración suya y se continuo después justamente 

con el artesano de Chanco haciendo la yunta de huelles con la carreta es como el 

símbolo de Los Lagos     

Concejal Saldías: podría hacerse de cuentos  del sector rural o algo de fantasía. 

Secretaria Municipal:: puede ser de Nalqueros o pescadores. 

Concejal Silva: la de nalqueros sería  buena 

Sr. Alcalde: si me gustó.  

Concejal Silva: sería bueno el tema de las esculturas. 

Sr. Alcalde: a mí me encantan las esculturas, ustedes saben cuándo desarrollamos la 

madre campesina, en Chanco hicimos al padre Hurtado. 

Haremos lo siguiente concejales vamos a proveer los recursos,  hablar con finanza,  hoy 

día a mí el tema cultural me interesa, me interesa dar un sello especial de identidad y  me 

gustó la idea de los Nalqueros. 

Concejal Espinoza: ya que estamos hablando de  esto me acorde de algo, nosotros 

tenemos un camping en el sector de Adwanter  un poco más allá de donde vive la Sra. 

Bartola, me acuerdo que en su momento alguien me habló de una experiencia que vivió 

en Argentina yo fui a verlo porque me llamo la atención primero vi en google como era la 

ciudad hasta que un día fui y lo plantee en la administración anterior Argentina de Tecka 

es una ciudad que queda al sur de Bariloche tiene un río muy parecido al nuestro en el 

sentido de que el río gira, pero allá hicieron una   toma de agua  y en el interior una 

especie de semi isla que aquí se da casi calcado, hicieron una especie de piscina para el 

público en donde el agua entra y sale  sin ser muy profundo y grande. 

Nosotros tenemos poco espacio para que la gente vaya a la orilla del río y  compartir en 

un picnic y esas cosas. 

Sr. Alcalde: la idea mía es que en Tomén donde tenemos un edificio muy bonito que no 

tiene uso yo lo tengo contemplado, pero lo que pasa concejal es que no se ha abierto 

ningún fondo   de inversión, la idea mía es la siguiente a esa infraestructura que es muy 

bonita lo que le falta  son dos piscinas porque a mí lo que me preocupa es el uso del río y 

ahí no soy tan flexible porque a mí el rio me produce peligro más cuando está inscrito 

como no apto para el baño, ahora hacer lo que  tú dices puede ser, pero la idea mía es 

hacer las piscinas con cierre perimetral entonces saco agua del rio con una bomba me 

ahorro el agua lo mismo que tú dices pero más mecánico  entra y sale e agua y para eso 

hay que cortar las murras, hacer un cierre perimetral  y  lo que está mejorarlo. 

Concejal Espinoza: si usted se fija los días que hace calor van donde un particular y  

precisamente van a la pura piscina pagan su entrada consumen ahí en el lugar porque 

no existe nada más.  

Sr. Alcalde: si, entonces eso hay que hacer las dos piscinas y mejorar el entorno nos cuesta 

alrededor de $50 millones.  

 

5.7- Concejal Retamal: yo quería hablar con respecto a la escultura poder seguir a lo 

mejor una línea clásica como propuesta para buscar otros escultores a lo mejor  Don 

Omar podría hacer varias pero a lo mejor romper un poco lo clásico porque eso al fin y al 

cabo va a llamar la atención. En la ciudades o comunas turísticas grandes la innovación 

en el mismo arte es lo que les da ese sello en particular así que eso era más que nada 

como sugerencia pero en marzo lo podríamos discutir cuando levanten la propuesta. 

Concejal Silva: Buena idea. 
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5.8 Concejal Saldías: Alcalde me han hecho saber algunos vecinos del sector del 

cementerio  acceso al camino queda a bandac sur como no pasa camión basurero no 

tienen donde dejar la basura no sé si usted podría facilitar un contenedor  porque el 

camión pasa, pero por fuera hay varios adultos mayores que me lo han hecho saber  

Sr. Alcalde: si, si ubico  pero en estos momentos no hay, al menos que recuperemos el de 

Purey lo facilitamos pero era en calidad de préstamo por la actividades del verano ahora 

hay que ir a buscarlo. 

Concejal Saldías: gracias. 

 

Sr. Alcalde: Agotada la Tabla en nombre de dios, la región, la Patria y la comuna damos 

por finalizada la reunión ordinaria N° 9 del Honorable Concejo Municipal siendo las 11:45 

hrs. 

  

 ACUERDOS 
 

ACUERDO N° 44 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 3653-2-LE17 CONTRATO 

SUMINISTRO DE MOVILIZACION PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES A LOS SIGUIENTES OFERENTES 

 

SECTOR OFERENTE RUT 

Aguas Buenas-San Pedro- Quinchilca Julio Cesar Neira Rubilar 15.265.323-9 

Santa Ana- Quilme – Las Juntas Arnoldo Antonio Buxton  

Navarrete  

8.995.752-4 

Santa Carla-Ciruelos- Balsa San Pedro-El Mosqueto-

Quinchilca-Km4-Cancura-Rotonda-Villa Esperanza 

Patricia Del Carmen 

Relehui Uribe 

14.280.904-4 

El Trébol Renato Ruiz Gatica 15.261.550-7 

Flor Del Lago-Las Vertientes-El Vergel-Tralcan Érica Olaya Águila 

Paredes 

11.805.525-k 

Cochui- Escuela Nueva Collilelfu Juan Andrés Zambrano 

Cofre 

13.401.016-9 

San Juan-Quilquilco-Las Huellas- Railen Punahue  Juan Segundo Escobar 

Gutiérrez 

9.194.914-8 

Huidif Km 27- Sector Haras Nacional A Escuelas 

Municipales 

Ricardo Ernesto Arias 

Navarro 

9.465.464-5 

Quilquilco Para Escuela Alicia Mera Ovalle, Sector Las 

Huellas Camino Hacia Los Maitenes, Camino Hacia 

Pucara Alto Y Bajo- Quilquilco Alto Y Bajo Serv. Con 

Auxiliar  

Patricia Del Carmen 

Relehui Uribe 

14.280.904-4 

Escuela Rural El Salto-Pichihue Alto-Luma-El Salto-Los 

Huertos-Los Mañíos Parcela 67 El Salto-Parcela 15 Lote 

6 Sector La Luma- Loncopan 

Julio Cesar Neira Rubilar 15.265.323-9 

 

 

ACUERDO N° 45 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 3653–1-LE17 CONTRATO 

SUMINISTRO DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, AL OFERENTE SAFFCO 

SERVICES S.A. RUT. 76.374.230-K  

 

ACUERDO N° 46 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, 
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ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA 3653-4-LE17 CONTRATO 

SUMINISTRO DE EXTINTORES DAEM LOS LAGOS AL OFERENTE COMERCIAL V&P LTDA. RUT. 76.406.548-4  

 

ACUERDO N° 47 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPULVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL, ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA  3653–236–LE16 CONTRATO 

SUMINISTRO DE VESTUARIO ESCOLAR E INSTITUCIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y 

DAEM AL OFERENTE SR.  MARCELO EDUARDO ELTIT PICHARA. RUT. 12.628.262-1 

 

ACUERDO N° 48 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL 

TORRES SEPÚLVEDA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDÍAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS y EN 

CONTRA PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA  3653–6–LE17 

CONTRATO SUMINISTROS GENERALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, A LOS 

SIGUIENTES OFERENTES 

 

SUMINISTROS GENERALES OFERENTE RUT 

Mueblería Y Carpintería Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Vidrios Y Aluminios Carlos Alberto Artigas Vidal 11.703.009-1 

Albañilería General Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Pintura Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Gasfitería General Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Limpieza Y Mantención M Y T Servicios De Ingeniería Spa 76.539.039-7 

Corte Y Limpieza De Pastizales Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Servicio De Electricidad Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Instalación Reparación Y Limpieza De 

Canaletas 

Sociedad Constructora Héctor Meza 76.180.246-1 

Servicio De Sanitizaciones, Fumigaciones Y 

Desratizaciones 

Jimena Patricia Rojas Carrasco 10.236.011-7 

 

 

 

 

 

 

 

  


