ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
_________________________________
ACTA EXTRAORDINARIA N°7
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a veintiséis días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo
las quince horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria
N° 07 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
Preside la sesión el Alcalde Titular Sr. Samuel Torres Sepúlveda. Actúa como Ministro de fe
la Secretaria Municipal Sra. Claudia Vera Mansilla 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 Depto. de Educación
Municipal (DAEM).
Sr. Alcalde: En nombre de Dios damos inicio a la sesión extraordinaria
miércoles 26 de abril de 2017 a las 15:00 horas

Nº 7 del día

1.- DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR.
2.- TABLA
2.1.- ADJUDICACION LICITACION
ID 3653-30-LE17, SERVICIO DE TALLERES DE
REFORZAMIENTO PARA PSU PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL LICEO ALBERTO BLEST
GANA – PRESENTA DAEM.
2.2 SOLICITA ACUERDO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR
PRESENTA ADMINISTRACION
2.3 SOLICITA ACUERDO SUBVENCION CLUB DEPORTIVO HURACAN
2.5 ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE AÑO 2017
DESARROLLO:
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1.-DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR
Se entregaron las Actas 4, 5 y 6, para su aprobación.
Sr. Alcalde: Sres. Concejales alguna observación a las actas Nª 4, Nª 5 y Nª 6 .
EL CONCEJO APRUEBA LAS ACTAS 4, 5 Y 6 EN FORMA UNÁNIME.
2.-TABLA
2.1.- ADJUDICACION LICITACION
ID 3653-30-LE17, SERVICIO DE TALLERES DE
REFORZAMIENTO PARA PSU PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL LICEO ALBERTO BLEST
GANA – PRESENTA DAEM.
Concejal Silva: esto lo vio previamente la comisión y lo presenta, esto lo analizamos ayer
e incluso tuvimos una ardua reunión por este tema y lo pasamos a concejo.
Sr. Alcalde: ¿pero la comisión aprobó o rechazo?
Concejal Silva: no aprobó ni rechazó, solo lo pasamos a concejo, para que el concejo
tome la determinación.
Sr. Alcalde: ¿eso es con respecto al preuniversitario?
Concejal Silva: sí.
Sr. Alcalde: entonces yo voy a someter a votación, si rechazan díganmelo al tiro o
aprobamos al tiro, porque ya lo vieron, ya lo analizaron.
Concejal Silva: es que el resto del concejo tiene que darnos una opinión.
Sr. Alcalde: no participaron todos en la comisión?
Concejal Silva: no, solo yo y el concejal Muñoz.
Concejal Muñoz: Patricio Espinoza no estuvo.
Sr. Alcalde: ¿alguien tiene alguna objeción con respecto a este preuniversitario?
Concejal Retamal: Yo Alcalde, bueno más que una objeción, estuvimos conversando con
los colegas y claramente creemos que es una buena propuesta y todo, pero yo pensaba
que el método de contratación lo iban a hacer a través de una licitación, por què estoy
planteando esto, porque usted ya en marzo había pronunciado que se iba a hacer este
preuniversitario con CEPECH y de tener dos oferentes mas no exponemos a que los otros
dos oferentes puedan buscar esa información que se publicó a través de la prensa.
Sr. Alcalde: nosotros dijimos que podían ser uno de los 3 preuniversitarios, y están de
testigos los apoderados que estaban en la reunión, no hubo compromiso.
Concejal Retamal: le voy a leer lo que dice textualmente la prensa de la municipalidad
de Los lagos, “estudiantes de 3ero y 4to medio podrán acceder a preuniversitario gracias
a un proyecto que impuso el departamento administrativo de educación municipaly
CEPECH, este es un compromiso real de crear esta vez un preuniversitario de calidad, se
está trabajando en un convenio con CEPECH y esperamos dej ar todo definido la próxima
semana, señalo el alcalde”. Ese es el problema.
Sr. Alcalde: bueno sometámoslo a votación igual concejales, aquí la cosa es clara,
ustedes quieren o no quieren preuniversitario para los estudiantes. Convóquese una
reunión extraordinaria al liceo Alberto Blest Ganas Sra. Paula, para el día de mañana. Si
hay rechazo yo convoco.
Concejal Retamal: bien, nos avisa la hora por favor. No nos vamos exponer a una
demanda de los otros dos preuniversitario, esto está arreglado de antes.
Sr. Alcalde: No está arreglado de antes, se propone.
Concejal Retamal: lea la información, usted mismo lo dice Alcalde. Lo estamos
planteando para ver una solución.
Sr. Alcalde: Que solución le plantea a estas alturas del partido Sra. Paula?
Paula Herrera, Jefa de DAEM: yo me preocupe personalmente de hacer las bases, de
licitar el preuniversitario, no he tenido conversaciones con nadie, los apoderados me han
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estado preguntando cuando empieza, lo ideal sería que empiece la próxima semana
porque hay tiempos comprometidos de nivelación de estudios y eso no sé cómo
podríamos responsabilizar a los estudiantes que es un compromiso creo yo pedagógico lo
estoy diciendo como profesora.
Concejal Retamal: yo creo que está bastante claro el fin, usted nunca se refirió a la forma
y claro no ha tenido con versaciones con nadie y me parece súper bien, pero aquí hay
algo claro, ¿la contratación de cachureos fue a través de una licitación?
Paula Herrera, Jefa de DAEM: el asunto con cachureos fue algo diferente porque ellos
tienen una marca registrada, se hizo con el artículo de ley de obras públicas que es un
trato directo, y es muy diferente con lo de los preuniversitarios, los preuniversitarios
lamentablemente no tienen ni convenio marco, ni exclusividad, por eso es que se t ira a
licitación pública.
Concejal Retamal: entonces me gustaría que por lo menos este la jefa de control, porque
yo no me quiero arriesgar y espero lo entiendan.
Sr. Alcalde: bueno, yo no tengo ningún problema concejal es su voto, y yo quiero
concejales que seamos claros aquí hay un tremendo desafío y sueño para los estudiantes,
no es para nosotros, por primera vez se hace un esfuerzo económico para que más de 140
jóvenes puedan ser preparados para la PSU.
Concejal Retamal: ojalá hubieran más.
Sr. Alcalde: pero porque le ponen traba entonces.
Concejal Retamal: No le estoy poniendo ninguna traba, yo le estoy explicando
claramente que no voy a arriesgar mi cargo por algo que está mal hecho.
Sr. Alcalde: entonces vota en contra. Usted no está arriesgando nada.
Concejal Silva: Yo igual voto en contra.
Concejal Saldias: Alcalde existiendo eso, obviamente también nos pone a nosotros que
también votemos en contra.
Concejal Retamal: busquemos otra solución más, a lo mejor puede haber otra alternativa,
pregúntele al abogado a lo mejor se podrá buscar algún trato directo.
Sr. Alcalde: Esto no es juego concejales. Don Marcelo falta su voto.
Concejal Villar: yo lo entiendo alcalde
SR. Alcalde: cuando se está trabajando serio, responsable me salen con una estupidez,
me van a perdonar la franqueza pero es una estupidez, porque lo que sale en la prensa
no es oficial
Concejal Retamal: Entonces haga las cosas bien Alcalde.
Sr. Alcalde: ¿sabe lo que pasa? Es que usted quiere ser protagonista, usted está utilizando
la misma artimaña que uso con Don Simón.
Concejal Silva: Él es el presidente de la comisión de Educación.
Sr. Alcalde: si pero en vez de apoyar eso, ¿Qué es lo que hace?
Concejal Retamal: ¿no le he apoyado nada de lo que ha hecho?
Paula Herrera, Jefa DAEM: creo que aquí hay algo que es bien importante, yo estoy
dirigiendo el departamento de educación soy jefa de servicio en estos momentos, me
hago responsable de la licitación pública, aquí está Andrea que es la que trabaja en
compras públicas, el departamento de educación no ha dado ningún aviso de nada,
hemos hecho todo el proceso transparente no creo que nosotros tengamos que pagar
algún tipo de consecuencia.
Concejal Retamal: entonces sométalo a votación
Sr. Alcalde: usted ya votó.
Concejal Retamal: no, yo no he votado, usted dijo eso.
Sr. Alcalde: le dije manifiéstese y usted voto en contra.
Concejal Retamal: usted lo está haciendo.
Sr. Alcalde: usted me dijo recién que votaba en contra, podemos revisar la grabación
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Concejal Retamal: en ningún momento ha sometido a votación
Sr. Alcalde: Usted me dijo que votaba en contra, concejal Silva me dijo que votaba en
contra, concejal Muñoz en contra, solamente me falta el voto del concejal Villar.
Concejal Retamal: colegas yo les sugiero que nos abstengamos todos a la v otación,y que
él la someta igual.
Concejal Villar: la verdad es que yo soy novicio en esto,pero yo estoy viendo que hay
cosas que nosotros no vamos a llegar a consenso hace mucho rato, todo el mundo dice
que usted Alcalde es muy yo, yo, yo y los concejales nada, ejemplo: vino cachureos,
nadie aquí sabía sobre eso solo usted.
Sr. Alcalde: por eso dije que quieren ser protagonistas de la historia
Concejal Villar: no, no queremos ser protagonistas, queremos hablar todos el mismo
idioma Alcalde.
Sr. Alcalde: bueno, rechácenlo no hay problema.
Concejal Saldias: Alcalde no es solamente el hecho de rechazarlo, si no que con esa
ironía como dice que mañana va a convocar a todos los estudiantes y nos va a ir a
echar la culpa de que nosotros no quisimos aprobar esto, pero no es una mala onda de
nosotros si no que el tema es que esta publicado anteriormente, que las cosas no se están
haciendo bien.
Sr. Alcalde: eso no va más allá.
Concejal Saldias: pero es información municipal Alcalde.
Sr. Alcalde: ese es un gallito para poder solucionar
Concejal Retamal: no, no es ningún gallito, le propongo una solución sométalo a votación,
yo les sugeriría a los colegas que nos abstengamos.
Sr. Alcalde: pero decida por usted no por los demás, porque lo único que hace es echar a
todos al mismo saco.
Concejal Retamal: no.
Concejal Saldias: no Alcalde, cada uno de nosotros tiene opinión propia.
Concejal Retamal: Si Alcalde porque o sino otro gallo cantaría en este concejo.
Sr. Alcalde: se pide aprobación adjudicación licitación ID 3653-30-le17, servicio de
talleres de reforzamiento para PSU para los alumnos y alumnas del liceo Alberto Blest
Gana.
Concejal Retamal: me abstengo.
Concejal Silva: me abstengo.
Concejal Saldias: me abstengo.
Concejal Muñoz: me abstengo.
Concejal Villar: Me abstengo.
Sr. Alcalde: apruebo.
2.2- SOLICITA ACUERDO DE PROGRAMA ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DÍA DEL
TRABAJADOR.
Concejal Silva: esto también pasó a concejo.
Concejal Muñoz: Alcalde ayer se converso a modo de información, dado que no cumple
tampoco con las 48 horas que hemos estado solicitando y se les ha planteado a todos los
jefes de departamento, pero siguen incurriendo en lo mismo.
Sr. Alcalde: bien, se somete a votación el programa de actividades para el día del
trabajador.
Concejal Muñoz: no está en tabla alcalde, esto se corrigió ayer solamente.
Concejal Silva: si esto se envió hoy a las 10:00 am.
2.2- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO HURACÁN
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Sr. Alcalde: bien, solicita acuerdo de otorgar una subvención a club deportivo Huracán.
Concejal Muñoz: Tampoco está en tabla Sr. Alcalde ese tema
2.5 ENTREGA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER TRIMESTRE AÑO 2017
Sr. alcalde: El Balance es solo entrega
Sr. Alcalde: En Nombre de Dios siendo las 15:30 horas se da por finalizada la reunión
Extraordinaria Nª 7 del día 4 de diciembre de 2016 .

Claudia Vera Mansilla
Secretaria Municipal (S)
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