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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 50 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintitrés días del mes de abril del dos mil dieciocho siendo 

las quince horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 50 

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 Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

           Sr. Aldo Retamal Arriagada 

           Sr. Hugo Silva Sánchez 

           Sr. Pedro Muñoz Álvarez   

           Sr. Marcelo Villar Venegas 

           Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 

           Sr. Alexis Saldias Moraga se encuentra ausente, presenta licencia médica 

 

Además se encuentran presentes: Sr. Fernando Vásquez Administrador Municipal, Sra. 

Paula Herrera, Directora Daem, Sr. José Opazo, Jefe De Finanzas, Sr. Jorge Vergara 

Encargado Finanzas DAEM, Sra. Mariana Rosas y Sra. Sonia Guarda Directiva Gremio 

Asistentes de Educación de Los Lagos. 

  

Sr. Alcalde: En nombre de dios, siendo las 15:00 horas del día 23 de abril se da inicio a la 

sesión ordinaria Nº 50 del Honorable Concejo Municipal.  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR   

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN DE FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE SEDE REGIONAL LOS RÍOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

PRESENTA SR. CIPRIANO ZAMBRANO, PROFESIONAL INDH REGION DE LOS RÍOS 
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4.2.- SOLICITA MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO N° 656 TOMADO EN SESION 

ORDINARIA N° 118 DE FECHA 03/03/2016. RELACIONADO CON TRANSFERENCIA A TITULO 

GRATUITO DE TERRENO MUNICIPAL A DOS COMITÉ DE VIVIENDA DE FOLILCO. 

PRESENTA SRTA. KARINA MARIN, ENCARGADA DE VIVIENDA 

 

4.3.- SOLICITUD APROBACIÓN PARA TASACIÓN TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE 

PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR DE SECPLAN. 

 

4.4.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS POR UN 

MONTO DE $2.000.000 PARA DESARROLLAR PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2018 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

4.5.- APROBACIÓN PROGRAMA DÍA DEL TRABAJADOR. 

PRESENTA ADMINISTRACIÓN  

 

4.6.- ANÁLISIS SITUACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN 

ESPECIAL EVACUADO POR CONTRALORÍA REGIONAL. 

PRESENTA SRA. PAULA HERRERA, DIRECTORA DAEM   

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Pendientes de aprobación las actas N° 47 N° 48 y N° 49 

Concejal Silva: yo estaba esperando el Acta N° 49 por un tema que me interesa  

   

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1.- Se recibió el informe final de investigación Nº 40 año 2018 de Contraloría Regional 

de Los Ríos, sobre irregularidades en el  departamento administrativo de educación de la 

municipalidad de Los Lagos, el cual acabo de hacer entrega a cada uno de los 

Concejales. 

 

2.12.- Informe primer trimestre de la oficina de Transparencia Municipal, informa gestión de 

solicitud de información pública correspondiente al primer trimestre del año en curso. 

 

2.1.3.- Solicitud de excusa principalmente del primer punto que tenemos en la tabla, ellos 

no podrán venir a exponer les surgió un compromiso en Santiago. 

 

2.1.4.- El Secretario ejecutivo del Consejo comunal de seguridad pública hace llegar al 

Concejo el decreto que aprueba El plan comunal de Seguridad Publica que ustedes 

aprobaron.  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hoy hemos estado en varias actividades, también estuvimos en un curso 

capacitación en la ciudad de Arica. 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN DE FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE SEDE REGIONAL LOS RÍOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
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PRESENTA SR. CIPRIANO ZAMBRANO, PROFESIONAL INDH REGION DE LOS RÍOS 

Se suspende el punto, presentan excusas  

 

4.2.- SOLICITA MODIFICACION ACUERDO DE CONCEJO N° 656 TOMADO EN SESION 

ORDINARIA N° 118 DE FECHA 03/03/2016. RELACIONADO CON TRANSFERENCIA A TITULO 

GRATUITO DE TERRENO MUNICIPAL A DOS COMITÉ DE VIVIENDA DE FOLILCO. 

PRESENTA SRTA. KARINA MARIN, ENCARGADA DE VIVIENDA 

 

Concejal Silva: Este punto se trató en comisión de finanzas y régimen interno, lo 

analizamos, fue aprobada la solicitud de modificación de acuerdo Nº 656 son dos comités 

de vivienda y se pide agregar al acuerdo 656 que ambos comité serán copropietarios del 

inmueble por partes iguales, por lo tanto pasa a concejo para su aprobación final. 

Sr. Alcalde: se somete a votación la modificación del acuerdo Nº 656 tomado en sesión 

Ordinaria N° 118  de fecha 03/03/2016 en el que se agrega que ambos comité serán 

copropietarios del inmueble por partes iguales esto en relacionado con transferencia a 

título gratuito de terreno municipal a dos comité de vivienda de Folilco. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Espinoza Apruebo. Por la importancia que tiene este trámite para estos dos 

comités por lo que significa una pronta solución mi voto es a favor.  

Sr. Alcalde: Apruebo. 
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE MODIFICA ACUERDO 

Nº 656, AGREGANDO A DICHO ACUERDO QUE AMBOS COMITÉ SERÁN COPROPIETARIOS DEL INMUEBLE 

POR PARTES IGUALES. QUEDANDO EL ACUERDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1.-  TRASFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DEL TERRENO LOTE C4 DE UNA SUPERFICIE DE 20.000 M2,  

RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE C FOLILCO, ROL N° 252-196, A DOS COMITÉ DE VIVIENDA DEL 

SECTOR DE FOLILCO COMUNA DE LOS LAGOS, LOS CUALES POSTULARAN EN CONJUNTO, CON UN 

ÚNICO PROYECTO EN EL SIGUIENTE LLAMADO AÑO 2016, DENOMINADOS ESTOS COMO SIGUE. 

A) COMITÉ NUEVA ESPERANZA DE FOLILCO, RUT: 65.454.100-0. PERSONALIDAD JURÍDICA N°369 

B) COMITÉ VILLA LOS RÍOS DE FOLILCO, RUT 65.007.258-8  PERSONALIDAD JURÍDICA N°491  

2.- AUTORIZAR QUE LA TRANSFERENCIA GRATUITA DEL LOTE ANTES INDICADO NO QUEDA SUJETA A 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE 5 AÑOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DEL DFL N° 

789 (POR CUANTO UNA VEZ RECEPCIONADA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS, LOS COMITÉ 

PUEDAN TRANSFERIR A SUS INTEGRANTES, LA VIVIENDA RESPECTIVA). 

3.- AUTORIZAR, EN CONSECUENCIA, AL ALCALDE PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE 

TRANSFERENCIA GRATUITA AL MINISTERIO DEL INTERIOR CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 

EN EL INCISO 2DO DEL ARTÍCULO 16 DEL DFL N° 789. 

4.- AUTORIZAR AL ALCALDE, UNA VEZ OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE 

TRANSFERENCIA GRATUITA CON CADA UNO DE LOS COMITÉ DEBIDAMENTE REPRESENTADOS  

5.- SE ESTABLECE QUE AMBOS COMITÉ SERÁN COPROPIETARIOS DEL INMUEBLE POR PARTES IGUALES  

 

4.3.- SOLICITUD APROBACIÓN PARA TASACIÓN TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE 

PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO, DIRECTOR DE SECPLAN. 

 

Concejal Silva: Este punto igual se trató en comisión, volviendo un poco al pasado 

durante la administración anterior se había presentado al concejo municipal una 

propuesta de venta de este terreno por un valor de $75 millones de pesos y hoy día  en 

esta administración la oferta es de $25 millones  

Sr. Alcalde: Son cosas distintas, lo que ustedes recibieron en la administración anterior fue 

la carta de oferta por $75 millones, ahora lo que estamos pidiendo es una tasación que el 

gobierno de Chile lo ve a través del Banco Estado. 

Concejal Silva: Yo a lo que quiero llegar es  que bajó harto, como íbamos a decir que no, 

por lo tanto fue aprobado por la comisión y pasa  a concejo para su aprobación final. 
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Concejal Espinoza: Con esto se da una solución definitiva a la comunidad de Antilhue. 

Concejal Retamal: Yo igual justifico mi aprobación, estoy totalmente de acuerdo que se 

pueda subsanar esta situación que ya hace años se arrastra. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación o autorización para proceder con la tasación terreno 

cementerio Antilhue, 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: 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 SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL 

MUNICIPIO REALIZAR  TAZACION TERRENO CEMENTERIO ANTILHUE. 

4.4.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS POR UN 

MONTO DE $2.000.000 PARA DESARROLLAR PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2018 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO, JEFE DE FINANZAS 

 

Concejal Silva: Esto lo habíamos tratado en sesión ordinaria anterior, pero no se aprobó ya 

que estaba en proceso de elección de directorio, ya terminó el proceso se aprueba 

entregar una subvención de $2 millones de pesos pero con una salvedad en torno al plan 

anual de trabajo que ellos presentaron, que comienza en marzo y esto va estar siendo 

aprobado en el mes de mayo, así que se solicita que se haga una readecuación de su 

plan anual de trabajo. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación solicitud de otorgar una subvención a la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos por un monto de $2.000.000  con la salvedad de que se readecue 

su plan anual de trabajo año 2018  

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: 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 SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR 

UNA SUBVENCIÓN DE $ 2.000.000 A LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS PARA DESARROLLAR 

PROGRAMA DE TRABAJO AÑO 2018  

4.5.- APROBACIÓN PROGRAMA DÍA DEL TRABAJADOR. 

PRESENTA ADMINISTRACIÓN  

 

Concejal Silva: Este punto se trató en comisión de régimen interno, lo presento don 

Patricio Flores y Dideco, lo analizamos y estamos de acuerdo en torno a los cambios que 

se hicieron en la premiación, el programa fue elaborado de común acuerdo con los 

gremios según se nos señaló con los cuales se reunió el municipio, por lo que fue 

aprobado por la comisión por lo tanto pasa a concejo para su aprobación final. 

Concejal Espinoza: Es una celebración histórica y me parece súper bien que la 

municipalidad la reconozca. 

Concejal Retamal: Alcalde en el mismo tenor, esto ya es una tradición me refiero a que la 

misma Municipalidad participe a diferencia de otros municipios en el país en donde ni se 

hace parte de esta actividad del día del trabajador, así que saludar a la administración y 

a los trabajadores.  

Sr. Alcalde: En votación por la aprobación del programa día del trabajador 
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Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Silva: 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 SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA 

DÍA DEL TRABAJADOR AÑO 2018, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 

 
 

 

 

4.6.- ANÁLISIS SITUACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN 

ESPECIAL EVACUADO POR CONTRALORÍA REGIONAL. 

PRESENTA SRA. PAULA HERRERA, DIRECTORA DAEM   

 

Sr. Alcalde: Antes de iniciar informo al concejo que por razones de fuerza mayor por firmar 

un convenio con el banco estado debo retirarme en unos minutos más, por esa razón me 

voy a tener que ausentar y quedara Fernando Vásquez Administrador para cualquier cosa 

Concejal Silva: ¿Vamos a continuar con el banco de estado? 

Sr. Vásquez: Se trata de un convenio donde el banco estado va a difundir los programas 

con Organizaciones comunitarias, el Banco ya ha firmado con otros municipios, ejemplo 

Futrono la semana pasada y varios otros municipios de la Región. 

Hoy día nosotros tenemos nuestras cuentas con Banco estado,  ese es otro tema.  

Hoy el banco estado en un programa asociado a responsabilidad Social empresarial  de 

difusión y charlas con organizaciones comunitarias entonces se firma un convenio donde 

nosotros permitimos que el banco estado trabaje con el municipio y Dideco en la difusión 

de Programas y educación financiera a adultos mayores y otras instituciones. 
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Sr. Alcalde: El jueves antes de la cuenta pública como a las 10 o 10:30 viene el Intendente 

con la Ministra de Transportes para ver el tema del subsidio de transporte a Cuchuy, así 

que les informo para que quede en acta y curso la invitación. 

Sr. Vásquez: Yo voy a coordinar con el equipo del Ministerio de Transporte y les voy a 

informar a ustedes  para poder acompañar a la ministra antes de la cuenta pública, 

vamos a disponer de movilización ese día  así que vamos a andar con los tiempos un 

poco alcanzados 

Sr. Alcalde: No recuerdo bien el día pero creo que fue el viernes antes pasado, recibimos 

el informe de Contraloría  respecto de lo planteado por los Sres. Concejales  en 

septiembre, además el informe se refiere a otras temáticas dentro de eso hay un tema 

que se relaciona con los asistentes de educación, ya no se puede financiar ni seguir 

pagando la asignación de experiencia y eso ha afectado en la parte remuneraciones a 

todos más hay un chequeo de 25 personas una muestra al azar que hoy me he informado 

deben devolver esas platas, viene con nombre, con monto, con todo, se está apelando y 

nosotros estamos a disposición del gremio que nos acompaña su presidenta Sra. Mariana 

Rosas,  Eliseo Álvarez Catalán y Sonia Guarda  no ha llegado 

Mariana por firma de un convenio me voy a retirar un rato,  pero vuelvo. 

Los concejales toman razón hoy día de este informe, nosotros lo hemos entregado a los 

Gremios el mismo día que llego  o el día siguiente no recuerdo bien  y según dispone 

contraloría  se debe entregar al Concejo en la primera reunión que se realice a partir de 

su recepción 

Esto va a perjudicar mucho el tema de remuneración a más de 140 personas que 

trabajan ligadas a la educación lo he informado y así lo he transmitido a Paula, Fernando 

y Raquel que este municipio va a poyar en todo lo que pueda hacerse  apoyar 

jurídicamente y buscar alguna alternativa de solución, habrá pero tenemos que 

responder en los plazos que ha dado la contraloría y tenemos que tomar los resguardos 

que ha planteado, pero no por eso van a quedar en el aire, nosotros los hemos apoyado 

desde el primer día que solución podemos buscar en conjunto para remediar esto que 

afecta alrededor de 150 funcionarios aproximado. 

Sra. Paula Herrera: Saludar al Honorable Concejo, Sr. Alcalde y público presente, primero 

que todo y siguiendo sus palabras en relación al apoyo que está prestando a todos los 

asistentes de educación de la comuna que son parte importante de la comunidad 

educativa, primero que todo como sostenedor se está enviando a Contraloría una 

reconsideración en relación al informe y todos los requerimientos porque nos dan 30 días 

hábiles para responder los cuales se cumplen el 14 de mayo, es por esto que nosotros 

hemos jugado un poco con el tiempo y aún no hemos notificado a los asistentes de la 

educación que están en el listado porque las notificaciones van a salir el 02 de mayo para 

no perjudicarlos este mes en sus remuneraciones los asistentes de la educación ellos como 

gremio también van a enviar una reconsideración a Contraloría y cada uno que se vea 

afectado y está en la lista tiene que hacerlo en forma individual, eso suma. 

Yo entiendo, esto es muy lamentable, porque hay mucho porcentaje de esas 

remuneraciones que son asignación de experiencia, que son bienios y el descontar en 

este momento a los asistentes de educación implica un montón de dificultades, la 

mayoría de ellos tiene prestamos, tiene deudas como todo el mundo y por eso nosotros no 

podemos llegar y hacer eso inmediatamente cuando nos está pidiendo la contraloría, si 

no que tratar en lo posible encontrar una solución antes del descuento, para eso también 

los mismo asistentes de educación fueron orientados con lo que ellos tienen que hacer, 

también Mariana Rosas ha tenido reuniones con el Gremio completo tanto con los que 

son socios como los que no son socios para buscar una solución, porque en realidad para 

que esto pueda pasar a ser parte de las remuneraciones y sea un derecho adquirido tiene 

que pasar por tribunales y eso ustedes bien lo saben y en eso está Mariana ahora 

tratando de buscar un abogado que los pueda respaldar. Me gustaría que ella diera 

alguna información respecto de eso. 

Sra. Mariana Rosas Presidenta Gremio Asistentes Educación: Buenas tardes a todo el 

Concejo. La verdad que la idea de venir a Concejo era más que nada para recibir 
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explicaciones de parte de todas las personas que están acá porque en este momento 

estamos todos los asistentes de educación por más de 15 días entre que podemos y no 

podemos dormir porque tenemos deudas porque tenemos hijos estudiando, y porque en 

este momento el informe de Contraloría es nefasto para nosotros incluso significa un 

menoscabo económico que no se los cuento, acá se está dañando el patrimonio de los 

trabajadores, entonces nosotros necesitamos que ustedes como Concejales acá este 

Concejo en pleno nos dé una explicación,  porque esto viene desde que se hizo la 

denuncia y desde esa fecha nosotros hemos tenido despidos masivos y ahora tenemos 

esto sobre la única asignación que tenemos, nosotros hemos estado haciendo algunos 

trámites con abogados, hemos visto varios abogados hay algunos que no se atreven a 

meterse en el sistema público porque dicen que no les conviene porque siempre tienen 

una cartita bajo la manga y que ellos no trabajan con el sistema público y 

desafortunadamente son los mejores abogados de Valdivia, tenemos algunas otras 

alternativas la estamos barajando, el tema pasa en que igual como trabajadores nosotros 

no contábamos con esto y primero que nada y no contamos con el dinero para pagar 

abogados, porque un abogado cobra por un recurso de protección M$ 3,5 o M$ 4 y de 

ahí sigue sumando. Para nosotros es difícil este momento porque se van a ver disminuidas 

nuestras remuneraciones por lo que nos han dicho,  igual he estado haciendo otras 

averiguaciones buscando solución, nuestra confederación nos va a pasar un abogado 

para ver el tema de las reconsideraciones, eso es lo que les podría informar hasta el 

momento, pero si hay dentro del gremio  mucha desilusión y descontento  

 

Sra. Paula Herrera: Yo quisiera señalar Sr. Alcalde, me sumo a las palabras de Mariana 

lamentablemente aquí son los trabajadores perjudicados a mí me atañe directamente 

porque las explicaciones las van a pedir al Depto. Educación. 

Yo recuerdo cuando se trabajó en ese Reglamento, sé que se hizo con las mejores de las 

intenciones, pero lamentablemente fueron mal asesorados, muy mal asesorados porque si 

había dictámenes de Contraloría que ya existía y decían que se podía pagar a través de 

un Reglamento que tenía que ser anterior al 2009, yo no sé cómo paso esto. 

Por eso los asistentes de la educación y he escuchado a la mayoría están siendo víctimas 

de esto que es tan terrible, yo sé que hay muchos de ellos que no han dormido todos 

estos días pensando que tienen que devolver una gran cantidad de plata y que además 

de devolverla que eso es como el segundo paso que nosotros como depto. De 

educación tenemos que dejar de pagar esa asignación así que por eso es más 

preocupante. A mí me gustaría que estuviera Marisol Uribe que es la que revisa toda la 

documentación, la legalidad de los documentos, me gustaría que estuviera acá  

Sr. Alcalde: la vamos a mandar a buscar 

Sra. Paula Herrera: Porque ella tiene mucho que decir Sr. Alcalde, a nosotros nos llegó eso 

por parte del antiguo alcalde nos llegó la orden lo recuerdo bien porque llego la orden a  

don Erwin y don Jorge que eso se tenía que pagar y además de eso yo creo que ustedes 

son testigos de que el Depto. De educación habrá venido a un par de reuniones porque 

en realidad no participo, a mí me hubiese gustado que participara don Jorge Vergara 

porque para tener un Reglamento que involucra asignaciones, dineros nosotros 

tendríamos que tener una disponibilidad presupuestaria para eso. Entonces tampoco fue 

así, por eso estamos más preocupados aun, porque se pueden venir muchas otras cosas 

peores si nosotros llegamos y hacemos eso. Ese es el temor de nosotros que vengan 

demandas por ejemplo, eso puede ocurrir si nosotros descontamos y ellos están con 

código del trabajo tienen todo el derecho a demandarnos, ahora si no queda otra 

alternativa eso va a tener que ser no más, pero hay que tratar de procurar buscar todas 

las  alternativas para que esto no ocurra. 

Concejal Muñoz: En primer lugar me gustaría que me explicaras un poco más Mariana 

cuando tú dices vengo a buscar las explicaciones a los Sres. Concejales. A qué te refieres 

con eso precisamente. 

Sra. Mariana Rosas: Me refiero a que precisamente dentro del informe sale que hay 6 

concejales que firmaron una denuncia en Contraloría y que debido a esa denuncia se 
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investigó los sueldos de los asistentes de educación. Es verdad don Pedro las preguntas 

que ustedes hicieron  no tenían nada que ver con el tema de nosotros, pero usted sabe 

perfectamente que cuando contraloría no pilla nada en un aspecto se va al tiro al otro, 

yo lo revise muchas veces.  

Concejal Muñoz: Como usted bien menciona usted bien sabe que la consulta más que 

denuncia se refería en un caso específico y particular que de no haberla hecho, que de 

no haberla hecho en noviembre, reitero ustedes no habrían tenido para pagar los sueldos, 

lo más probable y eso la verdad es que si afecta, pero cuando se hace la consulta que 

contraloría toma como denuncia, contraloría tiene que preguntar  de acuerdo a lo que 

se está consultando por lo tanto hay alguien que tiene que responder las consultas de 

contraloría, nosotros no fuimos quienes respondimos con respecto al informe que emano 

de contraloría, dicho esto me parece muy raro por decir lo menos lo que señala Paula en 

el sentido que ellos no tenían idea o no trabajaron en el Reglamento Interno, eso me 

parece raro porque sí se trabajó entre la municipalidad entre el 2015 porque se aprobó el 

2016, un año antes se trabajó en donde también la municipalidad puso los servicios de un 

asesor jurídico que era el mismo abogado que asesoraba a la municipalidad  , yo no voy 

a poner en tela de juicio ni voy a juzgar si era bueno o mal abogado  porque no tengo ni 

siquiera la experticia en la materia, lo que sabemos y nos consta es que es un profesional 

que además estaba contratado por la municipalidad cuando se hace este reglamento se 

hace justamente en reconocimiento  a la labor por tantos años de invisibilidad que tenía  

este sector de trabajadores que no se nombraban no pasaba más allá de los 

profesionales que ejercen la docencia y dada a esa lucha incesante de un sin número de 

trabajadores que hoy día ya no están es que se empezó a trabajar y confeccionar este 

reglamento comunal, porque además también esta tema del traspaso a la nueva 

educación pública por lo tanto hacer un poco de justicia y hacer pasar a nuestros 

trabajadores que desempeñan una labor fundamental en apoyo a la educación 

comunal, por lo tanto establecer eso respecto del Reglamento donde si claramente se 

estableció que de acuerdo a  los dictámenes no se podía hacer, se hicieron todas las 

consultas y ese trabajo insisto se hizo con el gremio, el concejo a través de la comisión de 

educación, la municipalidad a través de la administración y el abogado y Marisol que ya 

estaba en la Unidad de Control, Entonces querer responsabilizar como se ha hecho a los 

Concejales, que no hemos hecho otra cosa más que buscar el bienestar de los 

trabajadores como para sus respectivas familias, vuelvo a insistir nosotros también vamos a 

estar asesorándonos lo digo en mi caso personal particular.  

Respecto de que si Contraloría no  encuentra algo aquí va allá, eso no me parece,  no es 

tan así tampoco al menos es mi parecer. Lo concreto es que cuando se presenta una 

consulta o denuncia como lo tilda Contraloría, ellos revisan y piden informes,  a quién 

piden los informes, no es a quien presenta la consulta  eso hay que dejarlo claro es al 

Depto. De Educación o al sostenedor a través del Depto. De educación en este caso, ahí 

nosotros no tenemos injerencia, en haber respondido o en haber ido a preguntar por ese 

bono específicamente, ya que consideramos que estaba en plena justicia pleno derecho 

de ese sector y no ha sido por querer perjudicarlos como se ha señalado que nosotros 

hicimos esa consulta. 

Si fuera por perjudicar, como bien lo señala usted en sus palabras al principio, fueron los 6 

concejales que somos de tendencias distintas, pensamos distintos, pero cuando vimos el 

notable avance en el gasto presupuestario, sumado a que en concejo tras concejo 

consultamos  acá y nunca se nos daba una respuesta, la última vez que recibimos eso fue 

que con una modificación presupuestaria se arreglaba eso, dicho esto el Concejo pide 

no hablar más sobre presupuesto si no que hablar sobre el estado financiero del Depto. 

De educación y ahí sí que fue lo que nos dejó en evidencia y muy preocupados que si 

seguía el gasto de esa forma no iba a alcanzar la plata para pagar sueldos y eso también 

lo reconoció el encargado de finanzas del DAEM; don Jorge Vergara. Por eso se hicieron 

las consultas, no por dañar y porque mejorare y por velar también por el bienestar de 

ustedes  por lo tanto ojo con esas interpretaciones  
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Sr. Alcalde: quiero hacerle una consulta Concejal. En que se basa usted de que no iban a 

tener pago del mes de noviembre  

Concejal Muñoz: lo dijo don Jorge Vergara, el señaló eso 

Sr. Alcalde: usted asegura que no había para pagar los sueldos 

Concejal Muñoz: nos arrojó eso el estado financiero que se pidió y se le hace la pregunta 

a don Jorge Vergara estando aquí en reunión 

Sr. Alcalde: Y no hay ningún mea culpa de parte suya al respecto?,  y lo segundo usted 

afirma que el DAEM participó  

Concejal Muñoz: así es 

Sr. Alcalde: me haces llegar Soledad las actas de todo el proceso donde se habló sobre el 

tema del año 2015 en adelante, cuando se inició este proceso, yo lo desconozco no 

estaba en la administración 

Secretaria Municipal: se las remití la semana pasada al Administrador, don Fernando 

Vásquez 

Sr. Fernando Vásquez: yo las tengo alcalde.  

Concejal Silva: las actas mandan 

Sr. Alcalde: usted Concejal Muñoz, usted voto a favor o en contra del Reglamento, 

porque usted voto? 

Concejal Muñoz: Sí, por qué? 

Sr. Alcalde: solo eso, me interesa saber y pregunto si usted voto?, solo eso 

Concejal Muñoz: si votamos 

Sr. Alcalde: y usted no conocía lo que había pasado con el reglamento el año 2009 y las 

modificaciones en esa época cuando le presentaron el tema,  porque la intención era 

buena, tengo entendido que era la única comuna en la región  que no tenía reglamento. 

Concejal Muñoz: Casi fue una de las prioritarias en cuanto a eso.  

Yo no sé si usted está haciendo un juicio valórico o quiere tener más antecedentes 

Sr. Alcalde: quiero tener más antecedentes, porque tengo algunas dudas porque yo no 

participe, entonces para ser objetivo 

Concejal Silva: para eso están las actas 

Concejal Muñoz: como no tenemos la expertis para eso tenemos en la municipalidad 

funcionarios  que manejan las diferentes áreas, también nos hicimos asesor por el Asesor 

Jurídico con ellos se trabajo 

Sr. Alcalde: Don Félix Carrasco era el asesor  

Concejal Muñoz: en ese entonces era él.  Los avances del reglamento se iban viendo en 

la comisión,  pero el reglamento lo trabajo el gremio directamente con el abogado 

Concejal Espinoza: Yo también vengo de la administración anterior, no pertenezco a la 

comisión de educación, pero si puedo dar fe que cuando se nos presentó el reglamento 

que fue revisado en reiteradas ocasiones por la comisión de educación y por todas las 

que en el participaron efectivamente respaldo las palabras del concejal Muñoz,  que se 

buscaba un bien para los asistentes de educación. En cuanto a la presente situación voy 

a ser claro y enfático en reunión de agosto,  se nos planteó en esta misma mesa, es cosa 

de revisar las actas, que producto del aumento de la dotación codocente 

probablemente en el mes de septiembre u octubre no iba a haber dinero para pagar, lo 

que se puede comprobar revisando las actas, efectivamente nosotros fuimos a 

Contraloría y lo que hicimos fue una consulta sobre ese tema puntual “aumento de 

Dotación”, de acuerdo al Padem se hablaba de 89 personas aproximadamente y 

teníamos más de 140, no se hizo ninguna otra consulta. Quiero dejar eso establecido 

porque a nosotros lo que nos preocupa como este fiscalizador cuando se nos informa que 

no iba a haber para pagar sueldos fue preocupante. Nosotros nunca jamás hemos 

incurrido en eso, yo me he vanagloriado en todas las partes del país donde he estado que 

el DAEM de Los Lagos estaba con números azules y siempre hemos ido creciendo entre el 

2% o 3% siempre con números azules, eso lo dejo establecido y señalar y respaldar lo que 

señalaba el Sr. Muñoz que en su momento todo el tema del Reglamento fue tratado por 

la Comisión, luego paso a Concejo y yo también vote a favor, porque veíamos todos que 

era un bien, y entendemos que cada vez que tenemos un asesor estamos siendo bien 
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asesorados. Yo lo he dicho en reuniones anteriores donde nos hemos topado con algunas 

sorpresas entonces que confianza vamos a tener, cuál será la versión real, vamos a tener 

que buscar una segunda o tercera versión de estos asesores  

Sr. Alcalde: usted cree que fue mal asesorado en esa administración 

Concejal Silva: si, con estos resultados 

Concejal Espinoza: con esto que estamos viendo me da la sensación que sí, porque 

nosotros no podemos poner en dudas un trabajo de meses que hicieron con la Comisión 

de educación y si ahí fueron asesorados por nuestro asesor jurídico municipal. No se 

puede dudar, yo no soy abogado, pero si lo plantee en mi votación que si estaba de 

acuerdo a la normativa y a las leyes yo lo aprobaba, siempre me resguardo y lo digo, así 

que reconozco que apoye  

Sr. Alcalde: no participaste pero si apoyaste lo que presento la comisión 

Concejal Espinoza: eso respecto de ese punto, ahora sobre el segundo tema para tenerlo 

claro de dónde nació nuestra consulta a Contraloría en el sentido de qué podía pasar ahí 

si no teníamos para la dotación 

Sr. Alcalde: sé que acaban de recibir el documento de contraloría, pero los invito a que 

durante la semana lo analicen y nos enfoquemos si había o había déficit financiero, 

porque de eso ustedes estaban preocupados  

Concejal Retamal: Buenas tardes alcalde concejales dirigentes gremio asistentes de 

educación funcionarios del DAEM. Para nadie es agradable estar en esta situación, 

menos para ustedes antes que todo acabo de entregar unas copias que fue lo que 

nosotros presentamos a Contraloría Regional tal como mencionaba el colega Muñoz Y 

Espinoza que me antecedieron  efectivamente nosotros fuimos a presentar un avance del 

gasto que ya lo habíamos mencionado en el mes de junio  y también les adjunto la copia 

de la reunión de concejo donde mencionamos el avance de gastos y se nos responde a  

nosotros directamente que  en una modificación presupuestaria de fin de año se va ha 

arreglar. Ahora es cierto lo que dice el alcalde, efectivamente no alcanzamos a llegar al 

déficit 

Sr. Alcalde: no hubo déficit 

Concejal Retamal: me deja terminar alcalde, porque era eso justamente lo que nosotros 

estábamos buscando evitar, ahora el documento de contraloría en su página 11 dice 

claramente ” Considerando que el promedio mensual de gastos en remuneraciones de 

enero a septiembre de 2017 fue de 4 millones y fracción no sería posible cubrir la planilla 

de remuneraciones de los tres meses restantes con los 370 millones que quedaban 

disponibles a esa data” o sea plantea claramente que como estaba confeccionado el 

presupuesto sin las modificaciones que nosotros terminamos haciendo a base de recortes 

porque eso tiene que acordarse faltaban   hojas etc inclusive en estas reuniones, pero 

gracias a eso se pudo lograr y me alegro que se haya podido lograr porque esa era la 

intención de este concejo, en ningún momento perjudicar a los trabajadores si no que 

salvaguardar tal como dice que no iban a alcanzar a terminar  el año los 3 meses 

restantes con los M$ 370 que quedaban disponibles, agregando además que en el mes  

de diciembre se deben sumar las bonificaciones trimestrales aguinaldo y reajuste 

pertinente, eso dice el informe, no lo estoy inventando está escrito.  

Repito lamento esta situación tal como decía jamás fuimos a mencionar el Reglamento 

porque seriamos canallas como se los dije en esa reunión a la que llegue y donde no 

estaba invitado, si quisiéramos echar para atrás el reglamento que nosotros creamos en 

virtud de defender algo de ustedes que es un derecho adquirido nosotros intentamos 

buscar la forma posible, en el momento estábamos actuando de buena fe y con la 

asesoría necesaria para creer que lo que estábamos haciendo estaba bien porque eso 

era lo que también se nos había, no se Dra. Paula si se acuerda se nos había mencionado 

referente a un bono que teníamos que pagar a los directores y se nos decía que la única 

forma de pagar las bonificaciones y esas asignaciones era a través de un reglamento, lo 

recuerda? Era algo diferente porque era estatuto docente  

Sra. Paula Herrera: Exacto 
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Concejal Retamal: igual en su momento nosotros creíamos que a través del reglamento 

podíamos resolver esa situación 

Sr. Alcalde: entonces fueron mal asesorados  

Concejal Retamal: Nosotros en ningún momento, lo digo alcalde no se si realmente es esa 

la situación pero esto me deja realmente desconcertado, pero si obviamente hay cosas 

que  se pueden buscar como solución.  

Solo en virtud de lo último. Aquí yo tengo el acta de la comisión de educación  del día 11 

de agosto del 2016 donde asisten a la sesión los 3 concejales integrantes que en ese 

tiempo estaba yo en la presidencia más el colega Silva y Muñoz, y además dice aquí, 

asistió el Colega Espinoza, no me deje por mentiroso. Están presentes don Erwin Carrasco 

Director del DAEM; Paula Herrera Jefa UTP, Jorge Vergara Encargado Finanzas DAEM y 

todos los directores porque además vimos los ADECO  

Tabla   

1.1.- Presentación plan asignación desempeño colectivo escuela Nueva España, Nueva 

Collilelfu, Liceo ABG y escuela Francia.  

1.2 . Reglamento Comunal Asistentes de educación  

Participo el DAEM 

Sra. Paula Herrera: en el ADECO 

Concejal Retamal: claro no tengo una intervención suya en el Reglamento, pero si 

efectivamente ahí estaba el jefe de DAEM y es más la tabla del día 24 de agosto de 2016 

que convoca a la aprobación del Reglamento establece claramente que quien expone 

es el Sr. Erwin Carrasco.      

Tabla Sesión Extraordinaria 24 de agosto de 2016, lugar sala de concejo hora 15:00 hrs 

1.- discusión y aprobación acta anterior 

2.- Tabla 

2.1.- Aprobación Reglamento de Asistentes de Educación, presenta Sr. Erwin Carrasco 

Director DAEM  

Sr. Alcalde: en esa reunión se aprobó todo?, porque yo quiero entender que en una sola 

reunión se 

Concejal Retamal. Usted dijo algo muy cierto el otro día, en realidad hace un par de 

meses atrás cuando le manifesté el error que se suscitó en el PADEM. Si el, jefe de DAEM lo 

está exponiendo él está de acuerdo con usted  

Sr. Alcalde: el asume entonces 

Concejal Retamal: él es la persona que expuso  

Sr. Alcalde: a mí me interesa saber porque aquí Mariana ha sido súper clara, aquí ella ha 

pedido una explicación a través de su Gremio son 250 personas, yo quiero entenderla y 

por eso esta acá. Aquí yo creo que hay que hacer el mea culpa de que hubo un mal 

asesoramiento no una mala intención que es distinto. Aquí hubo una muy buena intensión 

de querer regularizar, así lo entiendo yo. Yo no participe, no era alcalde  

Concejal Silva: Mariana participo 

Sr. Alcalde: Aquí lo que veo es un mal asesoramiento a la comisión a todo el mundo 

alguien asesoro muy mal para llegar a lo que hoy día están viviendo porque hoy ustedes 

en carne propia están viviendo un resultado 

Concejal Retamal: Hay cosas que efectivamente independiente del tema buena o mala 

asesoría porque es lamentable esta situación  

Sr. Alcalde: es mala asesoría, hay que ponerle nombre 

Concejal Retamal: Claro si, pero igual me gustaría también aclara otras cosas que han 

llevado a estas situaciones porque esta es una de las situaciones que han pasado, pero 1.- 

nosotros no fuimos a la Contraloría a pedir que se despida a nadie, como se manifestó de 

parte suya 

Sr. Alcalde: esto fue el 2015 

Concejal Retamal: tampoco le fuimos a meter la mano a los asistentes de educación 

como lo manifestó en la reunión donde alcance a llegar, eso es lamentable  

Sr. Alcalde: usted tiene que responderle a los asistentes de educación, respóndale a ellos 
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Concejal Retamal: sí yo le respondo a ellos, pero cuál es el tema?. Entonces sinceremos 

nos todos 

Sr. Alcalde: no se disfrace con algo que sucedió el 2016- 2017. Este hecho ocurrió el 2015 – 

2016 y ese es el tema que hoy día afecta a los funcionarios  

Concejal Retamal: a mí me interesa precisamente poder solucionar esto y agradezco  

Sr. Alcalde: tampoco veo un mea culpa suyo, pídale disculpas 

Concejal Retamal: escuche un poco, agradezco que se haya hecho la reconsideración 

de parte del municipio ya que habíamos tenido una reunión junto con el colega Villar, y 

Silva donde conversamos con Fernando y el Asesor Jurídico y no estaba la intención de 

hacer una reconsideración  a Contraloría, agradezco porque entiendo que con su 

llegada cambio esta situación, no estoy diciendo Fernando nada en su contra, solo digo 

que era lo que se conversaba en su momento y esta reconsideración da mayor plazo a 

los asistentes de educación para ver qué medidas tomar, así que agradezco esa buena 

voluntad, pero lo que no agradezco y pediría que evitemos ya que efectivamente es una 

situación tan delicada; 1.- en una reunión donde no se nos avisa, entiendo que no tiene 

por qué hacerlo, pero por lo menos no ir a pelarnos allá y evitar ese tipo de 

descalificaciones, aquí busquemos las soluciones todos juntos tal como lo hemos 

manifestado.  

Que hayamos ido a la Contraloría, fuimos a raíz de lo que le manifestamos en reiteradas 

ocasiones a usted alcalde y que no quiso entender  

Sr. Alcalde: esto es del 2015. 

Concejal Retamal: volviendo al reglamento  

Sr. Alcalde: eso es lo que interesa el Reglamento 

Concejal Retamal: si vamos a arreglar de aquí para adelante, arreglemos todo bien,  

alcalde no estemos con cosas que no corresponden 

Sr. Alcalde: pero a usted le conviene una cosa 

Concejal Retamal: y con el Reglamento como el alcalde quiere que pida disculpas, las 

pido de forma sincera lo hice de buena fe, siempre pensando en los trabajadores y 

trabajadoras, usted lo sabe también Mariana por eso se lo digo a usted como presidenta 

del gremio, siempre ha sido pensando en los trabajadores (as) de la comuna, en los 

asistentes de la educación con quien no solo nos hemos visto en estas reuniones de 

Comisión, nos hemos visto tomándonos la carretera en Mafil, cuando hemos estado 

pidiendo el estatuto de ustedes, que lamento se le haya quitado la prioridad la semana 

pasada, algo también muy lamentable para la lucha de los asistentes de educación, eso 

quiero que lo tengan claro. En ningún momento ha sido mala disposición mía y me atrevo 

también a hablar por mis colegas, porque nadie va a querer meter las manos en sus 

bolsillos menos descontarles algo sabiendo que los sueldos son bajos si es que no tuvieran 

las asignaciones de experiencia o los bienios que eran en su momento. Espero que 

podamos solucionar esto a la brevedad. 

Concejal Villar: La verdad como dice Aldo, nosotros fuimos a Contraloría por las dudas 

que nosotros teníamos que se nos aclararon bastantes puntos que teníamos bien 

enredados, pero para mí lo más preocupante es que los asistentes de la educación, la 

angustia, los malos ratos  que están pasando quien se los va a pagar a ellos detrás de ellos 

están sus familias lo más probable que se echen a perder hasta un matrimonio, es un 

montón de cosas las que afecta hijos que van a tener que dejar de estudiar. A mi 

honestamente me parte el alma todo esto, solo decirles cuenten con nosotros porque 

vamos a tratar de agotar todos los medios posibles para que no se descuente. 

Ahora quisiera saber de cuanto es el monto del bono  que estamos hablando, un valor 

aproximado 

Sra. Mariana Rosas: nosotros tenemos socios que ya están en el tope con 15 y 10 bienios y 

el 15 bienio son el 15% del sueldo por lo tanto  $ 221.000 tengo yo y tengo 13 bienios, en 15 

son $ 501.000 aprox. 

Concejal Villar: alcalde y en vez de poner ese bono le cambiamos el nombre me imagino 

que esto pasa por cambiarle el nombre, lo digo como alternativa 

Concejal Retamal: eso fue lo que hicimos 
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Sr. Alcalde: con el respeto que merece la gente cuidado con lo que afirmemos, esta no 

es una chacota tiene que estar apegado a la ley, no porque a mi se me ocurra. Hay que 

tener cuidado con eso. 

Sr. Fernándo Vásquez Administrador Municipal: Yo me reuní con el concejal Retamal, Silva 

y Villar les manifesté mi punto de vista y lo mantengo, independiente de eso entiendo que 

Paula, yo no estaba en conocimiento, sostuvo una conversación con el alcalde, aun así 

yo creo que es ganar tiempo porque Contraloría ha sido bastante claro, desde el año 

2009 que no se puede cancelar estipendios o emolumentos que no sean remuneración y 

la remuneración se entiende pago por una contraprestación por lo tanto no se puede 

pagar experiencia, calificación  profesional de un trabajador en el sector público. 

Efectivamente yo tuve acceso a todas las actas, las leí si bien es cierto no hubo 

participación de Paula, en los últimos meses si hubo participación del Sr. Carrasco  y don 

Félix y ahí efectivamente hubo una mala asesoría porque se planteó que se podía  pagar 

los bienios siempre que tuvieran un Reglamento, pero los dictámenes establecen que se 

pueden pagar lo bienios siempre que el reglamento haya sido dictado antes del 23 de 

abril del año 2009  que es cuando entro en vigencia ese dictamen, eso mismo dijo la 

Contraloría en específico a la municipalidad de Los Lagos en el año 2015 y eso lo coloca 

en el informe contraloría y dice que nosotros perseveramos en algo donde ya se nos 

había dicho que no lo podíamos hacer.  

Con respecto a lo que plantea el concejal Villar efectivamente la Contraloría ha dicho en 

varios dictámenes que la forma de zanjar esto es por la vía del aumento del sueldo base, 

pero también ha dejado en claro que el sueldo base se puede aumentar en función del 

mérito y del orden de la función por ejemplo  si tengo 2 auxiliares que cumplen la misma 

función ambos deben ganar lo mismo independiente que uno tenga 30 años de servicio 

versus el otro que tiene 1 año de servicio y aun así no se puede equilibrar lo que se trató 

de buena fe resguardar en este reglamento.  

Por lo tanto si los asistentes de la educación por la vía judicial no logran establecer que 

esto es un derecho adquirido o no logran congelar el pago de la asignación la única 

forma con la cual pudiéramos mejorar las rentas es con un trabajo en conjunto que me ha 

encargado a mí el alcalde de ver la forma de mejorar los sueldos base, pero teniendo 

presente que no vamos a llegar a los mismos montos que están establecidos en el 

reglamento por el pago de asignación profesional que finalmente es el bienio con otro 

nombre  

Concejal Retamal: efectivamente tal como decía don Fernando agradezco una vez más 

la solicitud de reconsideración y aquí ahora solo está quedando la parte judicial. De que 

la contraloría haya dicho que procedía el pago de un bienio en ese momento, no es 

intentar defender pero se pensó que a través del procedimiento del reglamento tal como 

lo manifestaste tú era posible hacer estos pagos y por eso fue que  lo hicimos para 

salvaguardarlos a ustedes inclusive hasta pensando  en el traspaso a la nueva 

institucionalidad  de la educación pública, recuerdo muy bien eso que en teoría se ha ido 

atrasando por varias cosas y claro hay varias alternativas y posibles soluciones entre ellas 

puede ser que los tribunales laborales mantengan sus ingresos tal como están y ordenen 

no bajar pero tampoco seguir aumentando por lo tanto esto no está perdido  

Sra. Sonia Guarda: es un costo personal para nosotros 

Concejal Muñoz; es lamentablemente, me encantaría haber evitado esta situación como 

le decía hicimos el reglamento pensando que ya en ese tiempo era complejo 

Sr. Alcalde: me acaban de avisar que los tribunales no acogieron la petición de los 

psicopedagogos que también pensaron que por esa vía les iban a incrementar y no fue 

así, también perdieron el juicio por mal asesorados  

Concejal Retamal: yo llamaría a intentar primero, entiendo que tiene un costo  

Sr. Alcalde: Sres. Yo me tengo que retirar porque debo ir a firmar aún convenio con el 

Banco 

Solo decir que hay que seguir trabajando Mariana con la misma franqueza que hemos 

tenido hasta el día de hoy para buscar alguna solución, tienen todo el apoyo y lamento 

todo ocurrido pido disculpas a nombre del anterior alcalde, me corresponde porque 
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están afectados y de verdad lo digo a mi no me gustan que me metan la mano al bolsillo 

y lo que ha ocurrido no le metieron la mano a un bolsillo lo hicieron a dos o tres bolsillos de 

cada funcionario y eso es muy grave y pido disculpas a nombre del anterior alcalde, 

lamento que por un mal asesoramiento hoy día estén perjudicados porque es asi y hay 

que reconocerlo, la verdad es una sola disfrazarlo no corresponde, la verdad es una sola, 

una  buena intensión, un error y hay que asumirlo como tal y pido las disculpas pero 

seguiremos buscando una alternativa. Las puertas están abiertas, estuve fuera una 

semana, pero he vuelto y he dado algunas instrucciones precisas al tema de ustedes para 

no perjudicarlos si no que seguir apoyándolos, eso quiero que lo transmitan y quede muy 

claro las veces que ustedes quieran que asista a una de sus reuniones voy a explicar todo 

lo que hay que explicar porque aprendí que la cara hay que darla en als buenas y en las 

malas  

Sra. Mariana Rosas: supongo que esta es la parte final, pero igual quedan muchas cosas 

por decir, la verdad igual nos vamos con un sabor amargo porque no tenemos ninguna 

solución aparte de la reconsideración que va a pedir el DAEM, este papel que ustedes 

ven acá lo he leído una y mil veces, estamos sentidos nos va a durar este sentimiento 

porque hemos sido los más perjudicados de todos, el tema del reglamento nunca hemos 

pensado que hubo mala intensión fuimos mal asesorados es distinto y se agradece a los 

concejales que trabajaron con nosotros, eso nunca ha estado en discusión concejales 

nosotros sabemos que ustedes lo hicieron con la mejor intensión y lo hicimos en conjunto, 

pero eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados por lo que dice este 

informe porque somos los más perjudicados de todos, porque aquí que un director 

devuelva 2 millones es harto pero ellos ganan mucho más que nosotros, nosotros vamos a 

quedar ganando súper poca plata y lo peor es que muchos tenemos deudas hijos 

estudiando pero igual vamos a seguir en la lucha, estamos viendo el tema con nuestros 

dirigentes nacionales si es que hay otra solución aparte de la solicitud de reconsideración 

pero igual me gustaría aquí hacer una pregunta. Qué pasa  leyendo una y otra vez el 

informe de contraloría dice que el estipendio no se puede pagar hasta el 2009 y lo que 

esta pagado ya está devengado por lo tanto yo quiero pensar que todas las personas 

que estábamos hasta el 2009 que incluso me hice una tabla con los bienios que tenía 

hasta ese año van a seguir percibiendo sus bienios hasta el 2009 eso dice el dictamen 

21289, pero también tenemos del 2009 en adelante, entre 1981 y el 2009 tenemos 42 

personas contratadas esas personas son las  que están antes del 2009 por ejemplo don 

Carlos Romani, las Sra. Quena. Don Jorge  quedaría con 14 bienios, quiero saber si van a 

quedar con el monto que ganaban el 2009, o el monto de ahora 

Sr. Alcalde: propongo  en el tenor de la responsabilidad que me cabe como alcalde 

prefiero me hagas una propuesta por escrito un pequeño detalle y juntémonos con todo 

el equipo para analizar caso a caso, les parece mañana  a las 3 de la tarde en la 

alcaldía,  yo no puedo ser populista como han sido algunos alcaldes de aquí de la región, 

prefiero ser honesto, franco quiero analizarlo ver la ley y lo que podamos mejorar lo vamos 

a mejorar es mi intensión hacerlo 

Yo ahora debo retirarme a firmar un convenio, queda el Concejal Retamal dirigiendo la 

sesión 

Concejal Muñoz: vuelvo a insistir creo que no es necesario apelar a que crean o no el 

sentimiento que me embarga y eso mismo me hace pensar y decir lo siguiente. Yo no voy 

a pedir disculpas porque sería reconocer que obre de mala fe eso en primer lugar. 

Segundo si el gremio no hubiese estado presente, porque fueron ustedes los que más 

trabajaron este reglamento, si ustedes no hubiesen estado presente recién ahí no tendría 

cara para estar hablando y ahí pediría disculpas, pero no lo hare estoy enfocado en ver y 

buscar la solución porque si las hay, somos trabajadores que nos rige el código del trabajo 

se han implementado los tribunales laborales y créanme que si no hay otra intensión por 

parte del sostenedor de tratar de mejorar buscar una solución de verdad porque no se 

olviden ustedes que también fui dirigente por lo tanto no he andado con mentiras menos 

con el sector de trabajadores por el cual estuve más de 25 años trabajando. En este 

momento estoy abocado junto al concejal Retamal y otros concejales y me atrevo a 
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decir que como cuerpo colegiado y cada uno de los que estuvieron y están acá han 

obrado a consciencia y con consecuencia a pesar de su forma distinta a la nuestra, me 

duelen algunas cosas, ustedes deberían haber tomado acciones antes y no haber estado 

hoy día después de que sale un informe de contraloría y vuelvo a insistir a alguien tienen 

que haberle preguntado a que se refería las consultas que estaban haciendo estos 6 

concejales alguien respondió o no? Yo creo que por ahí va y solo en la lógica en lo obvio 

que alguien responde, solo agregar que esto me ha afectado mucho, las actitudes 

pasivas que he visto también y ahora a pito de que nos toca esto porque me sigo 

considerando parte de ustedes decirles que estamos dispuestos a seguir trabajando 

Estuve conversando con dirigentes nacionales en este caso con Arturo Escare en la sede 

Confemuch hay algunos planteamientos que se tienen que hacer y eso es a la brevedad 

posible y recalcar que no es culpa del Concejo Municipal ni de querer perjudicarlos el 

hacer esa consulta. Aldo leyó un retazo donde efectivamente nosotros sin tener la expertis 

mas la información que se nos dio en ese minuto nos dio para encender esa lucecita de 

alarma  porque el informe señala que en 3 meses son habríamos tenido ni siquiera para 

pagar los sueldos, sus sueldos vayan tomado nota de eso. Estas cosas con los trabajadores 

yo no las tomo políticamente no lo uso políticamente, fui y seré parte de ustedes, del 

mundo de los trabajadores. Yo no he cambiado para nada,  sigo siendo el mismo Pedro. 

Pero duele ciertas cosas sobre todo cuando vienen de un sector a quien ayude a construir 

y a salir de la invisibilidad  

Concejal Espinoza: solo aclarar un par de cosas y preguntar ustedes ya fueron a la 

inspección del trabajo, ustedes saben que yo me muevo en el mundo laboral privado por 

lo tanto conozco las leyes laborales, lo que ustedes ganen por más de 3 meses 

consecutivos es sueldo y eso no se discute cualquier persona que conozca las leyes 

laborales va a entender lo que estoy diciendo, ahora no se si hay algún impedimento que 

yo podría desconoces. 

Segundo en la administración anterior claramente lo señale y puede que los antiguos se 

acuerden yo señale que teníamos un abogado que no tenía la expertis en juicios 

laborales, cuando perdimos un par de juicios laborales porque los abogados se 

especializan ejemplo juicios laborales, familia etc., y yo lo plantee en su momento. Pero 

vuelvo a reiterar lo mismo nosotros fuimos con la mejor de las intenciones y aquí están los 

resultados.   

Tercero si no se ha hecho esas consultas a la inspección del trabajo tendríamos que partir 

por ahí, porque una cosa es lo que dice Contraloría que no tiene expertis pero también 

está la ley y entre las dos cosas y alguien me lo dijo, se anteponen las leyes laborales. 

Cuando me entere de esta situación a través de un dirigente yo le dije no puede ser 

como le van a descontar. Yo el año 2004 pertenecí a los asistentes y me pagaron bien en 

aquel entonces claro el 2009 se regulo la ley,  pero hay que pensar una cosa en la primera 

administración de Samuel ya estábamos incurriendo en un error porque él estuvo entre el 

2009 – 2012 entonces ustedes pueden ver que desde ese momento nunca hubo una mala 

intención porque se siguió haciendo lo que se hacía y se siguió pagando en forma normal 

yo creo que la intención de la comisión de educación que yo no integro fue 

absolutamente con la mejor de las intenciones con un mal asesoramiento creo que yo 

que si tenemos gente bajo código del trabajo no podemos descontar estaríamos 

incurriendo en una mayor falta porque si bien es cierto la administración municipal que es 

el empleador  incurre en falta la van  a multar por eso quiero hacer las consultas en la 

inspección del trabajo y después relacionarlo con lo que dice la contraloría 

Concejal Villar: en primer lugar considero que esto es lamentable porque es gente de Los 

Lagos la que está sufriendo a mí no me interesa el tema político yo cuando hay un 

incendio no pregunto si es de derecha o izquierda, lo segundo es que se forme una mesa 

de diálogo para llegar a un buen entendimiento, ahora Sr. Presidente en esa mesa de 

dialogo podemos participar nosotros como concejales? 

Preside Concejal Retamal: no podría responder Concejal es el alcalde quien está llevando 

la batuta y por lo mismo que ha ido sucediendo no sé hasta qué punto vamos a ser 

responsables de algo, tendríamos que conversarlo bien  
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Concejal Villar: creo que la comisión debería participar en ella 

Sr. Fernando Vásquez Administrador Municipal: respecto de lo que señala el Concejal 

Muñoz, contraloría en este caso en particular no actuó de oficio entonces no hubo 

respuesta a una consulta o que contraloría nos halla replicado las consultas que hicieron 

los concejales. Contraloría se constituyó en el Depto. De educación y solicito a título 

propio una serie de documentación liquidaciones de sueldo etc., y puede dar fe de ello 

Paula, Manuel, Jorge pidió mucha documentación y reviso todo decretos de pago, 

remuneraciones gente DAEM y establecimientos educacionales, nosotros si dimos 

respuesta al pre informe y yo ahí le hice un adelanto a Aldo que Contraloría había 

centrado su enfoque cuando nos envió el pre informe hacia los pagos de remuneraciones 

de los asistentes de educación y de los directores de establecimientos educacionales, 

donde soy yo 100% responsable porque insistí en el pago de esa asignación que está en 

acta revisando las actas esta también el reglamento y también siempre se había 

manifestado por parte del ex director DAEM que  no se podían pagar porque no existía un 

reglamento cosa falsa porque el reglamento si existía y es por eso que estamos hoy día 

acá. Ahora lo que plantea el Concejal Espinoza es cierto y se lo he manifestado a los 

asistentes de educación. Hoy día si bien  es cierto se van a hacer acciones de 

reconsideración ante la contraloría, nosotros y lo digo así siendo bastante majadero, yo no 

esperaría mucho de esas acciones ante contraloría conociendo como funciona  

contraloría, más allá de que exista alguna conversación lo he conversado con abogados 

de contraloría mil veces y me había dicho esto es de esta forma y cuando recurres  por 

escrito dicen otra cosa, entonces yo no esperaría mucho de contraloría y lo que deben 

hacer ustedes definitivamente es ver las instancias legales en algún momento habíamos 

conversado de un recurso de protección con una orden de no innovar  para paralizar el 

tema del reglamento y lo segundo lo que tiene que ver con el tema laboral del 

reconocimiento del derecho adquirido que es lo que platea el concejal Espinoza. 

Independiente de eso nosotros desde el punto de vista administrativo aun cuando nos 

puede llegar una multa por parte de la inspección del trabajo como municipio estamos 

obligados a notificar del descuento porque nosotros nos normamos por contraloría, 

entonces no puedo desconocer lo de contraloría, es más ella nos dice que si nosotros no 

iniciamos las acciones y da un plazo de 30 días hábiles iniciara un juicio de cuenta del 

cual nosotros tenemos experiencia en este municipio cuando se le cancelo a los 

funcionarios municipales un bono, contraloría dijo vamos a iniciar juicio de cuenta de 

buena fe no se le pidió a los funcionarios la devolución y hoy día está cancelando el jefe 

de finanzas y el alcalde se le descuenta por planilla $ 19.000.000 a cada uno por un bono 

que se pagó a cada uno de los funcionarios municipales  

Concejal Muñoz: porque no se rigen por el código del trabajo 

Sr. Fernando Vásquez Administrador: claro, pero Contraloría nos dijo si no descuenta que 

haría un juicio de cuentas. Ahora yo les digo frente a una reconsideración contraloría 

podría decir no.  

Sra. Paula Herrera Directora del DAEM: Para que don Fernando tenga claridad comentarle 

que las dos cosas se están haciendo en paralelo, eso suma, respecto a lo dicho por don 

Pedro Muñoz iba a contestarle al concejal Muñoz, pero  ya lo hizo el Sr. Administrador. 

Mariana Rosas: decirles que cuando acudimos a la inspección del trabajo nos dijeron algo 

inaudito que todavía no entendemos, dijeron que no pueden pasar multas por el hecho 

que la municipalidad se demoró más de 10 días en pagar los finiquitos y ustedes saben lo 

que dice el código del trabajo que son 10 días hábiles y la inspección del trabajo nos dijo 

que teníamos que ir a contraloría porque no pertenecen acá. Nosotros no podemos 

cursar una multa a otro servicio público, eso nos baja los brazos lo que tenemos claro es 

que tenemos que emprender una acción judicial demanda legal por derechos adquiridos 

esa es la figura legal. La verdad es que insisto se ha hablado mucho del reglamento y este 

no está todo malo lo que dice la contraloría es que hay que sacar el artículo 52, y es lo 

que  a nosotros nos perjudica mucho, más que mucho el resto del reglamento esta en 

orden, incluso recuerdo que don Erwin Objeto varios artículos y nosotros ganamos y los 

incluimos  
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Como dirigente he sido criticada por el hecho de ser pasiva yo no voy a venir aquí a 

golpearle la mesa a ustedes ni tampoco lo hare con mi empleador a mi jefe DAEM o a la 

jefa de control. Yo no soy una persona subversiva si voy a actuar lo voy a hacer 

apegándome a lo que dictan las leyes y seguramente a lo mejor ustedes creerán que no 

hemos hecho mucho ruido pero si la noticia salió en la radio Bio Bio y he dado varias 

entrevistas a radios y si se ha hecho un poco de ruido yo no voy a venir a faltarle el 

respeto a nadie ni a  ustedes como concejales, ni al alcalde ni a la jefa del DAEM ni a la 

Sra. Marisol, eso lo tengo muy claro me enseñaron el respeto desde chica, quizá por eso 

no sirvo para ser dirigente porque no soy subversiva pero también tengan claro que si la 

ley me dice una cosa yo la voy a cumplir, en el aspecto legal me voy a regir lo más que 

pueda buscando lo mejor para mis asociados y si por a, b, c motivos tuviere que salir a la 

calle tengan la seguridad que voy a salir pero no voy a faltarle el respeto a nadie pero si 

tengo que salir a la calle y tengo que llevar a mi gente a un paro lo vamos a hacer, pero 

primero creo en el dialogo, en este momento estamos dialogando y creo que eso 

enriquece a las personas además que yo soy educadora y no puedo irme al tiro al 

choque  

Sra. Sonia Guarda dirigente gremio asistentes de la educación: se está hablando de un 

tema puntual,  los derechos de los trabajadores, pero yo dejaría eso en segundo plano,  

aquí la situación va más allá, va en una acusación a contraloría donde desde mi 

perspectiva fue una bomba de racimo, quisimos apuntar a uno y el disparo dejo la pura 

escoba donde cayeron justos por condenados, sugerencia hay que prever de repente las 

consecuencias de lo que uno puede hacer, porque puede haber una muy buena 

intensión, pero yo tengo que prever que puede pasar más allá del límite,  somos gente 

que llevamos toda una vida dentro de la educación, 34 años, muchos tenemos que 

pensar de nuevo como lo vamos a hacer. Yo los llamaría a la consciencia, no es fácil 

decir “mi consecuencia”, y quedarse tranquila yo creo que a todos debería quitarle horas 

de sueño, aquí hay mucho que pensar, nosotros no dormimos y tenemos que estar 

cumpliendo yendo el día lunes a nuestro trabajo como corresponde pero hay una 

preocupación enorme, aquí todos tenemos que mirar hacia un solo lado, por favor  bajar 

un poco la soberbia, aquí tenemos que humanizarnos yo estoy consciente de que si 

sabemos tocar las puertas si sabemos llamar buscar la información buscar la gente lo que 

hemos hecho aquí en la comuna como gremio. Yo le dije  a Mariana todos estos 

documentos que ha enviado contraloría en cuanto a la ley de los bienios es del 2009 

ahora tenemos los juzgados laborales, ya se modernizo la ley en esa parte puede que nos 

favorezca. A hora también buscando en la inspección del trabajo el artículo 42 dice 

constituyen remuneraciones, entre otras,  es ahí donde nosotros nos vamos a afirmar, hay 

que tener muy buena comprensión lectora, ese otros, da un amplio aspecto donde uno 

puede llegar y habla de lo siguiente,  que pasan a ser parte del sueldo,  ahí es donde nos 

vamos a fundamentar “derecho adquirido” hay que leer bien la ley. Dios quiera que con 

esta implementación de los juzgados laborales podamos tener donde apuntar de forma 

certera lo que a mí me da miedo,  es con respecto a los derechos adquiridos 50 a 50 nos 

está favoreciendo. Que le puedo decir,  solo eso ser responsables y eso a los seres 

humanos nos cuesta mucho de repente, pero también se puede decir vamos todos para 

allá hay que fundamentar la fe en dios y yo tengo un ángel ahí arriba, sé que mi hija no 

nos va a dejar desfallecer,  ella nos va a ayudar porque este es un tema no delicado es 

muy delicado. 

Concejal Retamal: para terminar con el tema que ya se ha extendido harto, hay cosas 

que no quiero dejar de mencionar. Se pasan por alto muchas cosas nosotros fuimos a la 

Contraloría, y no creo en la bomba de racimo no me gusta hablar tan bélicamente pero 

lamentablemente esto tuvo otras consecuencias que en ningún momento previmos, de 

saber que sería así no lo habríamos hecho, también comparto lo que dice el colega 

Muñoz hay cosa un tanto extrañas, ahora lo más peligroso es que si ya había 

pronunciamientos anteriores de contraloría,  y además es necesario recordar algo 

Mariana, nosotros ya sabíamos que estábamos rayando en el filo de las posibilidades de 

hacer y no hacer este reglamento y precisamente el tema de los bienios. Nosotros tal 
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como lo mencionamos lo hicimos con la mejor de las intenciones, agarrándonos de todos 

los recursos legales existentes para que esto fuese legal porque ya teníamos algunas 

dudas, por eso fue que sacamos este reglamento, pero a lo que quería llegar nunca ha 

sido intensión de este concejo o al menos de este concejal restarse a las soluciones, es por 

eso que yo llegue  a esa asamblea que ustedes tuvieron en el DAEM, llegue tarde, pero no 

estábamos invitados así como a la asamblea anterior tampoco estábamos invitados y eso 

es lo que le decía al alcalde y el desvió la atención hacia el reglamento.  

Si vamos a trabajar juntos hagámoslo, pero no nos pongamos a pelar, donde yo no invito 

al resto y me pongo a pelar, que fue lo que yo sentí porque apenas llegue  a la puerta 

escuche claramente eso,  los concejales le metieron la mano al bolsillo a ustedes textual, 

no quiero entrar en más detalles y polémicas con respecto a eso, pero si tengan claro que 

vamos a estar disponibles como lo hemos estado siempre y con los funcionarios que 

desvincularon porque efectivamente nos llevamos pega para la casa porque nos 

encontramos con los despedidos en la calle, llaman por teléfono preguntando que pasa 

o en qué momento se van a  tomar otras acciones y que son parte del gremio y 

efectivamente esto también ha sido súper complicado para nosotros, pero nosotros no 

fuimos los que trajimos a cachureos o al circo ruso, no tomamos esa decisión, eso no paso 

por concejo, nosotros no fuimos los que tuvimos que recortarles recursos de las escuelas y 

eso lo saben súper bien,  ustedes saben que faltaba tinta, faltaban hojas y que hasta el 

día de hoy todavía se les están racionalizando los recursos, entonces ante esa situación 

tuvimos que ir obligadamente a la contraloría, ahora claro me hubiese gustado que esto 

no pasara nunca, eso es lo que mencionábamos, este fue un golpe bastante fuerte para 

todos y aquí estamos disponibles para lo que sea, pero ese colaborar me gustaría y le 

pido a don Fernando se lo transmita al alcalde, que se nos incluya en estas situaciones 

porque ha habido mucha exclusión a este concejo en esta administración y estas 

situaciones han ido pasando también por eso. Nosotros ya en el mes de junio como dice 

en la copia del acta de concejo que les pase le dijimos al alcalde, yo mismo hice esa 

intervención donde le decía y se los voy a citar “me llama la atención el avance 

presupuestario de un 30% en el primer trimestre,  es decir a marzo ya que en una 

proyección de un año estaríamos en un 120%” algo que explicado en lo que era el 

presupuesto no va. Efectivamente hicimos las modificaciones, pero ya cuando este 

concejo empieza a plantear desde tan temprano imagínense desde marzo ya sabíamos 

que veníamos con exceso de gastos y eso no es culpa de los asistentes, no es culpa de la 

gente que en este momento está sufriendo esta situación, pero si hay un tema en la que 

esta administración no estaba funcionando y al decir administración me refiero a los 7  

que nos sentamos en esta mesa, efectivamente ha sido que por más que lo hemos 

planteado el alcalde no nos ha tomado en cuenta, ni en consideración en algunas 

materias y lamentablemente termina pasando así,  donde no teníamos nada más que 

hacer porque en septiembre cuando se nos dice que había un gasto excesivo mensual 

de M$  42 y que al final no sabíamos si dejábamos de cumplir nuestros deberes y nos 

quedábamos callados frente a esa situación a fin de año no tendríamos plata para 

pagarle a ustedes, que era una posibilidad, porque tuvimos que ir a contraloría para que 

se empezara a indagar un poco más en el presupuesto y ver como se solucionaba, o 

hacíamos lo que hicimos y les aseguro en las dos los malos somos nosotros; si no hubiera 

habido plata para pagarle a ustedes en diciembre el pueblo se hubiera escandalizado 

entero y donde estaban los concejales? Donde estaban los fiscalizadores que no hicieron 

nada? Lo hicimos y parece que fue peor  

Para terminar como ya se dijo aquí hay varios carriles, esta la reconsideración que ya se 

pidió, el carril legal que mencionaron que espero lo continúen igual y a pesar de todo 

obviamente con la voluntad y la intención de seguirlos apoyando tomaremos mayores 

resguardos, mayores asesorías. Eso también es otra cosa, nosotros no contamos con 

asesoría legal independiente a la que nos proporciona el municipio, salvo las gestiones 

que cada uno de todas formas hacemos. Nosotros nos contactamos con abogados por 

fuera, pero no tenemos un abogado en el concejo como para revisar en profundidad el 

reglamento o las mismas presentaciones que hacemos a Contraloría  
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Agradecemos la presencia de los dirigentes del gremio, esperamos los resultados no están 

claros, pero al menos los pasos a seguir ya están definidos y las explicaciones ya están, no 

quisimos acudir a la prensa porque igual se nos mencionó en prensa que teníamos que 

dar explicaciones, se nos interpelo a través de la prensa, pero queríamos hacerlo acá,  

por sobre todo en una reunión los  6 más el alcalde y así lo habíamos propuesto, también 

lo mencione ese día en la asamblea con todos los funcionarios de ser posible y lo ideal  si 

se pudiera hacer en algún momento sería bueno para despejar todo espectro de dudas. 

Muchas gracias. 

Ahora continuamos con la reunión de concejo, se pueden quedar si quieren las reuniones   

de concejo son públicas  

 

5.- VARIOS 

 

5.1.- Concejal Retamal: Referente a los robos que ha habido en el liceo Alberto Blest Gana 

han sido 4 robos en 3 semanas, tiempo atrás habíamos manifestado el problema que 

existía con las alarmas del liceo y cámaras que no sirven porque efectivamente no 

alcanza el nivel de pixelacion para mostrar el rostro de las personas. 

Sra. Paula Herrera, Directora Daem: Yo tengo noticias, hay uno de la pareja de 

delincuentes está preso y tenía orden de aprensión, eso fue lo que me informó 

carabineros, y hay un joven que fue detenido anoche que es la persona que está 

ingresando al liceo, yo le manifesté al Alcalde en la mañana el problema que hay con las 

alarmas porque no funcionan, funciona por ejemplo cuando está mal cerrada la puerta y 

no funciona cuando debería de funcionar como en estos casos, ahora yo solicité el retiro 

de estas alarma de todas las escuelas, nosotros en la comuna de Los Lagos tenemos un 

servicio de seguridad y que contempla alarmas, las cámaras han servido bastante como 

medio de evidencias, tomamos los resguardo hoy queda todo enrejado la parte por 

donde acceden que es una parte muy vulnerable en donde tampoco tenía acceso la 

cámara, pero si se pudieron captar las imágenes de cuando el joven ingresaba, el día 

sábado en la noche ingresó 4 veces seguidas eso lo pudimos comprobar, y tenía un 

cómplice que estaba pendiente si venia carabineros. 

Concejal Retamal: Me alegro que se hayan puesto rejas, manifestamos varias veces, de 

hecho cuando estuvimos en el Salto manifestaron que no funcionaban las alarmas y se les 

sigue pagando el servicio, yo creo que se debería hacer una demanda. 

Sra. Paula Herrera, Directora Daem: Estamos haciendo la denuncia a SERNAC, es lo 

primero que tenemos que hacer según lo que nos dijo nuestro abogado para poder 

terminar con este contrato que se tiene. 

Concejal Retamal: ¿Qué otra solución hay aparte de poner rejas? Porque puede entrar 

por otra parte, romper otro vidrio. 

Sra. Paula Herrera, Directora Daem: Aparte de las rejas yo solicité un nochero, todavía no 

he tenido respuesta sobre esto, pero es muy complicado tener un guardia de seguridad 

porque implica costo por los turnos, pero a nosotros necesitamos que alguien resguarde el 

liceo, porque hay un joven que fue detenido anoche, estuvo detenido como una hora 

después lo tuvieron que soltar porque era menor de edad, tenía 15 años, lo revisaron y 

andaba trayendo alicates, destornillador a esa hora tenía la intención de ingresar  por eso 

es que están todos los ojos puestos en él, este joven fue estudiante del Liceo el año 

pasado por lo tanto conoce las zonas vulnerables del liceo, tomamos todos los resguardos 

posibles pero parece que no es suficiente, entrar por la parte de la multicancha  de echo 

anoche no entraron por ahí porque carabineros se quedó se punto fijo en ese sector, pero 

se metieron por el comedor del liceo, rompieron el vidrio, la persona sangró, llegó la S.I.P 

de carabineros tomaron las huellas y muestras de sangre, de ahí robaron solamente 

alimentación, pero en ese tenor están los delincuentes, nosotros a estas alturas no 

sabemos que esperar.  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal. Las cámaras de seguridad funcionan en 

tres aspectos, uno te permite disuadir cuando existen cámaras, dos, como medio de 

pruebas, y tercero que es lo que uno busca que es el efecto que tienen las alarmas que 



 20 Sesión Ord. Nº 50 del Honorable Concejo Municipal, de fecha  23/04/2017 

 

se dé cuenta a carabineros de que hay alguien que está tratado de entrar, pero para eso 

hay que tener a alguien que esté monitoreando las cámaras, entonces una opción es 

tener a alguien que esté monitoreando estas cámaras y si ve a alguien tratando de entrar 

que de aviso a carabineros. Y sobre el tema del funcionamiento de las alarmas, 

efectivamente ADT ha estado indicando que hay algunos servicios que están con 

problemas pero no ha determinado que servicios son, hoy día se van a iniciar acciones 

legales para finiquitar el servicio con ADT. 

Concejal Retamal: A parte de eso yo creo que hay que ver la posibilidad de que ya que 

era la empresa de seguridad, no funcionó y no había mora, intentar endosarle la 

responsabilidad de estos robos, obviamente ellos no lo hicieron pero que asuman costos, 

me parece bien la posibilidad de tener un vigilante que pueda estar pendiente de las 

cámaras de seguridad, la verdad pensé que las cámaras no habían sido tan efectivas. 

Quisiera mencionar algo frente al personal del liceo, hablo de profesores, asistentes de la 

educación y equipo directivo, solicitar la mayor comprensión y apoyo frente a ello porque 

han sido 4 robos en 2 semanas y en este caso ellos tienen mucho material, pertenencias 

personales, material de trabajo, insumos tecnológicos y sentir esa sensación en la sala de 

profesores, en donde rompieron todos los casilleros, quedo todo desparramado, por lo 

menos alguna forma de apoyo una actividad de distención, un poco más de flexibilidad  

en estos días en vez del cumplimiento de horas aunque sea para alivianar un poco el mal 

rato. 

Sra. Paula Herrera, Directora Daem: Empezamos con eso hoy, los colegas pidieron no tener 

clases en la tarde, el equipo directivo quiere hacer un petitorio se le están dando todas las 

facilidades para poder soportar esta situación, es complejo, es como si te entraran robar a 

tu casa. 

 

5.2.- Concejal Retamal: Con respecto a la calle de Villa Esperanza se ha planteado varias 

veces en esta mesa y el Alcalde ha quedado de ver el tema, el fin de semana ocurrió un 

hecho bastante preocupante un matrimonio adulto mayor que vive más allá de la línea, 

llegaron hasta Villa Esperanza a pedir ayuda porque el caballero estaba muy mal de 

Salud creo que era un pre infarto y terminó hospitalizado, el problema es que los taxis no 

llegan hasta allá por el estado del camino, entonces fue mucho más complejo movilizarlo, 

entonces por favor ver que factibilidad hay para arreglar eso, que gestiones vamos a 

emprender con la forestal porque es necesario para los vecinos y vecinas que viven en el 

sector dar solución al problema. 

Concejal Muñoz: Si, con respecto a eso se han recibido muchas quejas, yo igual muchas 

veces tránsito por ese sector y la verdad está en muy mal estado, reconociendo también, 

que algunas veces cuando se ha manifestado acá en concejo el Alcalde ha tomado 

nota de aquello y ha hecho los arreglos pertinentes y no duran absolutamente nada por 

el alto tráfico de los camiones forestales, por lo tanto Fernando sería conveniente que 

generes una mesa de trabajo bipartito en donde participe la municipalidad, vecinos del 

sector y la forestal, y tratar de buscar el mecanismo que es desde la salida de la villa 

esperanza hasta donde se emplaza con calle O´Higgins. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Yo hace un tiempo en una reunión que 

tuve con la Forestal le plantee este tema, tenemos un pequeño problema, lo que pasa es 

que es un tramo urbano, y ese tramo urbano no tiene factibilidad de alcantarillado, 

entonces tenemos que hacer una mesa donde aparte de eso nos podamos juntar con la 

SUBDERE, con el SERVIU y con la secretaria para ver la posibilidad de que urbanicen ese 

tramo y después de eso pavimentar, esta misma conversación la tuvimos hace 7 u 8 años 

atrás y ahí logramos pavimentar calle Brasil, entonces hoy día tenemos que ver una forma 

de poder urbanizar y poder pavimentar ese tramo que es urbano, entonces la idea es 

poder ver ese tema, la forestal en el pasado siempre ha estado dispuesta a colaborar 

recordemos que puso $1500 millones de pesos para la pavimentación Antilhue – Los 

Lagos, más el diseño de ingeniería de costanera, eso se puede lograr y hoy día hay un 

comité de vigilancia de incendios forestales en el sector y vamos a aprovechar esa 

instancia yo voy a conversar con la gente de asuntos corporativos de la forestal y ver la 
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posibilidad de reunirnos con los servicios públicos, de echo yo ya he adelantado trabajo 

con Essal para por ir viendo el tema del alcantarillado, porque la idea es hacer el puente 

ahí en O´Higgins extender el alcantarillado. 

 

5.3- Concejal Retamal: Hay un bono que se les prometió al personal que está por 

contratista, es un bono que prometió el Sr. Alcalde por el apoyo en las elecciones 

presidenciales el Alcalde lo menciono hace un tiempo en Riñihue y me pidió que si se le 

olvidaba que se lo haga recordar. 

 

5.4- Concejal Retamal: Asistí junto con el concejal Villar a una capacitación a Santiago 

por la empresa Anden Austral a ver todo lo que es la implementación de ley de plantas, 

entregamos el informe el día viernes, pero queremos dar cuenta igual de ello, y 

aprovechando nuestro tiempo libre después de la jornada de estudios fuimos a la 

municipalidad de Recoleta nos entrevistamos con el compañero Alcalde Daniel Jadue 

con quien estuvimos conversando acerca de la inmobiliaria popular, óptica popular, 

farmacia popular, estuvimos en el 5to piso de la municipalidad de Recoleta con una vista 

hermosa, nos ofreció una invitación para conocer iniciativas como la óptica y la farmacia 

hemos visto políticos de todos los partidos que han ido a visitar la experiencia y creo que 

es algo que se debería replicar en todos lados. 

Concejal Muñoz: Recordar que lo que usted está diciendo se hiso con el concejal Villar lo 

solicitó el Alcalde cuando usted lo propuso en un concejo la iniciativa, dijo que usted 

haga las gestiones para poder ir. 

Concejal Retamal: Gracias colega, se me había olvidado eso, efectivamente el Alcalde 

me manifestó que haga esas gestiones. 

 

5.5.- Concejal Espinoza: Sobre las plantas municipales, tengo entendido que esto tiene 

que estar funcionando el próximo año  

Secretaria Municipal: Hay un proceso que partiría en el año 2019 a más tardar en el año 

2020 si no habría que esperar los 8 años posteriores, ahora para que eso funcione la ley 

establece que se forme un comité bipartito, la municipalidad de Los Lagos ya tiene 

nombradas a las personas de este comité, pero no ha sesionado hasta la fecha porque yo 

soy parte de eso y por lo menos a mí no me han citado nunca, entiendo sí que el 

municipio contrato a una persona que estaría trabajando en el tema de lo cual tampoco 

hemos recibido antecedentes, lo que sí sé, por colegas secretarias municipales del país 

que son parte de la asociación a la cual yo  pertenezco, es que una vez que se elabora 

esto, y se trae al concejo, se aprueba y se logra un consenso hay que enviarlo a 

contraloría, contraloría se demora bastante en revisarlo, me decía una colega que a lo 

menos ellos demoraron 4 o 5 meses en revisarlo y lo devolvieron con observaciones, que 

hay que responder y resolver las observaciones ahí se demora otro tanto, entonces para 

que esto comience a operar el 2019 tendríamos que comenzar a trabajar ya en el tema 

de otra forma no vamos a alcanzar 

Concejal Espinoza: ¿si no lo tuviéramos listo para el año 2019, pasa para el año 2020? 

Secretaria Municipal: Pasa para el año 2020 

Concejal Espinoza: ¿Esto no incurre que nosotros por el hecho de estar mencionando este 

tema aquí podamos incurrir en una falta? 

Sr. Fernando Vásquez, administrador municipal: Como bien dice María Soledad, la idea 

era sesionar con el comité bipartito a más tardar en el mes de abril, pero quedamos de 

acuerdo se haga en el mes de mayo, son varias partes que hay que resolver, desde el 

punto de vista presupuestario, ver cuáles van a ser los movimientos, si se van a crear 

nuevos cargos, por ejemplo si el Alcalde sube un grado, hay grados que suben 

obligatoriamente con el Alcalde. 

Concejal Silva: El Alcalde no sube. 

Concejal Muñoz: De acuerdo a la ley de planta municipal quedan excluidos los Alcaldes y 

los jueces de policía local, una vez hecha la modificación de la planta municipal revisado 

y pasado por todos los entes que tiene que pasar, se emiten a dos ministerios, interior y 
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hacienda y recién ahí ellos sacan una proporción y reasignan los recursos a los que la ley 

en este caso deja afuera de la planta municipal, que en este caso son los Alcaldes y 

jueces de policía local  

Sr. Fernando Vásquez, administrador municipal: Estamos claros concejal, pero si se 

normaliza y sube el Alcalde surte efectos dentro de la planta, porque la ley establece que 

existen grados que no pueden estar alejado a más de dos grados del Alcalde. 

Secretaria Municipal: todo depende del presupuesto municipal.  

Concejal Muñoz: En eso estamos completamente de acuerdo, la ley no está hecha para 

que suban grados los Alcaldes ni jueces de policía local. 

 

5.6-Concejal Espinoza: Quiero informar al concejo que asistí a un curso que se 

denominaba “Derechos y deberes del concejal responsabilidad solidaria y el voto 

fundado ante el concejo municipal” si bien es cierto muchos de los puntos que se 

trataron, los conocía otros  en mi calidad de concejal los ha ido aprendiendo o ha ido 

mejorando en el ejercicio, en mi caso ya voy por el tercer periodo como concejal, 

indudablemente la ley hay que llevarla con mucho detalle y cuidado, porque a veces 

una simple palabra puede meternos en graves problemas y es sugerente revisar, por lo 

tanto hago entrega de mi informe además de la certificación a la secretaria municipal 

cumpliendo de acuerdo a la normativa vigente. 

 

5.7-Concejal Espinoza: Quiero tocar un punto que ya he tocado veces anteriores, qué 

podemos hacer cuando ante esta misma mesa viene un asesor jurídico y nos dice “Sres. 

Esto está de acuerdo a la legalidad se cumple con todo lo que la ley y contraloría acepta 

por lo tanto pongo sobre la mesa” y uno en conciencia de ello vota, confiando en quien 

nos asesora  y que está bien echa la pega, y aquí nombrare un par de ejemplos; Rayuela 

administración año 2009-2012, en la administración pasada también tuvimos algunos 

problemas, y ahora nos topamos con esto, se hizo  todo un trabajo, se juntaron las 

comisiones, se juntaron las personas que estaban involucradas en el tema se pidió la 

asesoría legal que correspondía en su momento y resulta que nos encontramos hoy día 

con un problema del porte de un buque, producto de un mal asesoramiento, ¿entonces 

qué hacemos? Sabemos que no podemos oponernos a una modificación presupuestaria, 

sabemos que no podemos negarnos a algo que está técnicamente asegurado, ¿quién 

me dice ahora que lo que se está haciendo con el cementerio de Antilhue está bien 

hecho? Porque puede haber un error, mañana o pasado puede que nos digan que había 

algo malo, vamos a tener que pedirle al Alcalde que nos contrate un asistente jurídico 

para cada tema en específico porque la verdad hoy en día tengo desconfianza y quiero 

dejarlo planteado aquí como lo hemos dejado planteado en concejos anteriores en 

donde nosotros mismos hemos aprobado algo que en su momento nos habían dicho que 

estaba todo bien y era todo legal, yo sé que ahora el voto fundamentado me va a 

ayudar, ¿pero qué pasa con las situaciones anteriores en donde solamente levantábamos 

la mano y decíamos “yo apruebo”?         

Secretaria Municipal: Sería conveniente que ustedes revisaran las actas que hay, sobre 

todo refiriéndose al tema de educación, son mayormente actas de comisión, en ellas 

estuvo presente Don Jorge Vergara, estuvo en algún momento la Sra. Paula Herrera, 

estuvo Don Erwin Carrasco, no creo que en todas se trate del  reglamento, pero sí creo 

que en algunas se vio ese tema y ellos estaban  

Concejal Retamal: ¿El Alcalde ya vio esas actas? 

Secretaria Municipal: me las pidió ahora, pero yo se las había enviado antes al 

Administrador don Fernando Vásquez. 

Creo que aquí cobra relevancia el voto fundado, que fue uno de los temas que revisamos 

en la capacitación a la que asistimos en Arica 

Concejal Retamal: Concuerdo con el punto del concejal Espinoza, hay un montón de 

ejemplos que podríamos sacar del periodo pasado, ha pasado siempre, yo recuerdo 

particularmente en este reglamento de los asistentes de la educación, hice la consulta al 

asesor jurídico me parece en ese entonces, no recuerdo bien, yo dije no hay ningún 
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problema, ¿se revisó por todos?, me respondieron que fue visado por todos, Don Erwin 

Carrasco fue la persona que lo presentó, y lo aprobamos todos, con esa simple consulta 

yo creo que queda más que claro que no tenemos ninguna responsabilidad al respecto. 

Secretaria Municipal: A mí me preocupa, porque también me quedó claro en la 

capacitación que yo como ministro de fe también tengo cierto grado de responsabilidad 

cuando ustedes reciben antecedentes, porque yo tendría que abalar que se recibieron o 

no se recibieron, entonces yo siendo bien profesional tendría que decir que en esta 

oportunidad se recibieron los antecedentes del asesor jurídico, o al menos en alguna 

oportunidad sí estuvo don Erwin Carrasco o personal del DAEM,  

Concejal Retamal: Sra. Soledad, ya que usted nos acaba de señalar en este concejo y 

quedando en acta de que hay actas anteriores de comisión en donde aparecen los 

funcionarios involucrados  

Secretaria Municipal: La verdad es que tendría que volver a leer todas las actas 

completas, pero si recuerdo en el proceso que se trabajó en concordancia con el gremio 

el asesor jurídico y el Daem. 

Concejal Retamal: Eso para mí no es agradable, así que para una próxima reunión se 

tendrá que mencionar y agregar. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Yo tuve la oportunidad de leer todas las 

actas, efectivamente lo que planteaba Soledad es cierto, pero también hay una 

salvedad en lo que plantea Felix en uno de los caso, Don Erwin dice que no se pague 

como bienio si no que como otra asignación, entonces el asesor plantea que estas 

asignaciones se pueden pagar siempre y cuando exista un reglamento, he leído todos los 

dictámenes al respecto y establecen que efectivamente se puede pagar estas 

asignaciones, pero siempre y cuando hayan estado en los contratos de trabajo o en un 

reglamento dictado antes del 23 de abril del año 2009, es mas en el dictamen del año 

2015 se le pide a Yitlen que devuelva, en ese dictamen, que era específico para la 

Municipalidad de Los Lagos, dice que esto debió haber quedado pactado en el contrato 

de trabajo o en un reglamento antes del año 2009. 

Concejal Retamal: Recuerdo eso, el termino conflictuante era bienios 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Exacto, y contraloría en el dictamen dijo 

solamente lo que sea remuneración, contraloría cuando revisó este informe, no quiso 

revisar y pidió solamente los contratos de la gente que estaba contratada después del 01 

de mayo del año 2009, cuando nos pidieron las liquidaciones pidió solamente de las 

personas que estaban contratadas después del 01 de mayo del 2009 porque no se 

quisieron meter en este problema la jurisprudencia 

Concejal Retamal: Claro eso mismo iba a mencionar, porque las personas que están antes 

del 01 de mayo es ilógico que se lo vengan a quitar ya que es un dictamen posterior a su 

contratación 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Pero en el caso de Yitlen fue especifico, 

porque si ustedes leen el dictamen del año 2015 que sale mencionado en el informe  es 

especifico cuando se pidió la consideración por parte del Municipio, Contraloría dice no, 

porque leímos el contrato y no está pactado antes del 2007, con respecto al tema de la 

ley de planta quiero complementar que dentro del PMG, saltando a lo que planteaba el 

concejal Silva,  nosotros tenemos contemplada una capacitación a todo el personal 

sobre la nueva ley de planta, porque la idea es que estén informados lo que están 

preparando esto, los que están en el comité, pero también todos los funcionarios, esta 

capacitación ya está autorizada, se hizo la nota de pedido, la estamos pidiendo a través 

de convenio marco que se dicte acá en la comuna y donde todos los que van a 

intervenir y los que van a ser afectados en positivo o negativo con la ley de planta 

conozcan, al igual como lo hicieron ustedes, y se capaciten, esta capacitación la 

estamos viendo para la primera quincena de mayo, después de eso yo sugiero que nos 

podamos reunir a través de alguna de las comisiones con el comité bipartito para 

también conocer las opiniones del concejo. 
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Concejal Retamal: Como nosotros ya participamos de capacitaciones y cursos sobre este 

tema quizás igual podamos asistir y participar en esta capacitación y acompañar a los 

funcionarios y así estaríamos todos bastante actualizados. 

 

5.8-Concejal Silva: Quiero hacer un resumen de la reunión en general, resulta que al 

principio de la reunión yo dije que han pasado dos semanas y no han llegado las actas 

para revisarlas, a que voy, que lástima que no esté el Alcalde porque esto quería hablarlo 

con él, resulta que en esa acta que yo estoy esperando que llegue hay una frase que me 

va a ayudar para opinar en la próxima reunión. 

 

5.9- Concejal Silva: Quiero tocar un tema que nos compete como concejales, nosotros 

fuimos a la contraloría por lo que manifestaron mis colegas y fue por lo que el Sr. Jorge 

Vergara planteo acá en la mesa sobre la situación que se está viviendo en el Daem, en 

ningún momento fuimos con la intención de perjudicar a funcionarios, profesores o 

asistentes de la educación, recuerden que aquí hay afectados también profesores y 

mucha gente más que fueron despedidos ampliamos un poco más el asunto pero esté 

dentro del tema.  

Ahora quiero llegar a lo siguiente, yo Hugo Silva concejal de la comuna de Los Lagos 

durante cuatro periodos me tocó fiscalizar el estadio  municipal desde el año 2014, han 

pasado dos administraciones y me vi en la necesidad también porque al ex Alcalde 

Mansilla le plantee en varias reuniones los temas y está en acta  también y ahora con el 

nuevo alcalde con el actual Alcalde Samuel Torres igual le plantee la situación pero 

nunca tuve una repuesto por lo tanto tomé la decisión de ir a contraloría, en el sentido de 

no perjudicar a nadie,  solo para ver el tema y ver que se podía hacer al respecto, ya que 

cada día escucho a los deportista o gente que me topo en cada lugar al que voy me 

reclama por el estado mira como esta se está destruyendo, mira el estado en el cual se 

encuentra el estadio municipal, estamos pagando agua  dos millones y tanto ahora con 

fecha 6 de abril, entonces porque uno tiene que llegar a ese tema porque tuvimos que 

llegar a ir a la contraloría por el tema de educación, por el tema del estadio  por qué no 

ha habido un dialogo positivo entre los concejales y el Alcalde, desde que llego Don 

Samuel hemos tenido estas diferencias, y siempre hemos tenido el roce con el Alcalde, y 

en vez de velar y navegar hacia la misma visión y misión de la comuna, hemos tenido que 

estar en estos trámites, hemos llegado a estas situaciones que se han  generado y nos han 

creado problemas con esto con lo otro y si seguimos así quizá que va a aparecer  en otras 

cosas más, yo por eso digo que sería bueno que así como vamos a tener reuniones para 

tratar  ley de planta municipal, que nosotros nos capacitamos en eso también, podamos 

tener una reunión para conversar bien porque las modificaciones presupuestarias y 

ustedes lo saben ahora no vamos a llegar y decir ya la aprobamos no, porque también 

vamos a querer ser asesorados bien en torno a un tema modificación presupuestaria yo 

como presidente de la comisión a la primera no voy a ,aceptar una modificación 

presupuestaria si no se realmente de que se trata, como viene cual es el respaldo. Por eso 

yo propongo y estaba diciendo ya que vamos a hacer una reunión sobre plantas 

municipales hagamos una reunión donde veamos todos estos temas, no podemos estar 

así vamos a seguir que yo voy para allá y converso con ellos y después él se viene y yo voy 

y converso, voy y digo una cosa después él va y dice otra, entonces para dónde va la 

comuna de Los Lagos cómo la vamos a impulsar si no estamos todos unidos y juntos, esa 

es mi manera de pensar. 

Volviendo al acta aquí ese día el alcalde dijo que yo había dicho tal y tal cosa y se armó 

un tremendo lio hasta familiar tengo un problema en este momento, por algo que yo no 

dije.  

Él dijo, no si yo tengo grabaciones y aquí esta recuerden que mostro el celular y lo tiro 

encima de la mesa, pero resulta que después investigando no hay ninguna grabación, si 

yo fuera otro. 

Entonces por qué todas estas cosas no las solucionamos, las arreglamos y no tenemos que 

andar disparando cosas en esta forma, porque mañana vamos a tirar para allá otra cosa 
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y vamos a volver a ir a contraloría porque esto no nos va a aminorar, a mí no me va a 

asustar ir de nuevo a la contraloría por otro tema donde  yo vea una cosa que no está 

funcionando bien, y voy a indagar porque voy a cursos de capacitación a aprender  y 

cada curso nos va enseñando y diciendo como hacerlo bien, además que tenemos 

buenos asesoramientos jurídicos etc, etc. Para no alargar más el tema  esa es mi posición. 

Esto me hubiese gustado decirlo en frente de Samuel, pero está ocupado  reconozco que 

lo llamaron del banco y lo dejo en tabla, pero sería bueno que recapacitemos un poco, 

porque así vamos no muy bien, porque afuera la calle habla comenta, escuchemos a la 

calle,  de repente la gente viene y palmotea espaldas y después por detrás dice otras 

cosas. 

Yo he estado en reuniones de deportistas, de vecinos etc., converso con la gente del 

campo y la gente está muy mal informada y tiene una mala impresión de lo que está 

pasando en el concejo, en la alcaldía y en la municipalidad. 

Concejal Retamal: Gracias colega comparto bastante su sentir y lo mencione un poco 

hace un rato  

 

Concejal Retamal: Comparto su sentir concejal, no habiendo ningún punto varios más, 

siendo las 17:20 damos por finalizada esta sesión ordinaria del Honorable Concejo 

Municipal. 

 

ACUERDO: 

 

ACUERDO N° 230 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE MODIFICA ACUERDO Nº 656, AGREGANDO A DICHO 

ACUERDO QUE AMBOS COMITÉ SERÁN COPROPIETARIOS DEL INMUEBLE POR PARTES 

IGUALES. QUEDANDO EL ACUERDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1.-  TRASFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DEL TERRENO LOTE C4 DE UNA SUPERFICIE DE 20.000 

M2,  RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE C FOLILCO, ROL N° 252-196, A DOS COMITÉ 

DE VIVIENDA DEL SECTOR DE FOLILCO COMUNA DE LOS LAGOS, LOS CUALES POSTULARAN 

EN CONJUNTO, CON UN ÚNICO PROYECTO EN EL SIGUIENTE LLAMADO AÑO 2016, 

DENOMINADOS ESTOS COMO SIGUE. 

A) COMITÉ NUEVA ESPERANZA DE FOLILCO, RUT: 65.454.100-0. PERSONALIDAD JURÍDICA 

N°369 

B) COMITÉ VILLA LOS RÍOS DE FOLILCO, RUT 65.007.258-8  PERSONALIDAD JURÍDICA N°491  

2.- AUTORIZAR QUE LA TRANSFERENCIA GRATUITA DEL LOTE ANTES INDICADO NO QUEDA 

SUJETA A PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DE 5 AÑOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 17 DEL DFL N° 789 (POR CUANTO UNA VEZ RECEPCIONADA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LAS VIVIENDAS, LOS COMITÉ PUEDAN TRANSFERIR A SUS INTEGRANTES, LA VIVIENDA 

RESPECTIVA). 

3.- AUTORIZAR, EN CONSECUENCIA, AL ALCALDE PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE 

TRANSFERENCIA GRATUITA AL MINISTERIO DEL INTERIOR CONFORME AL PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO EN EL INCISO 2DO DEL ARTÍCULO 16 DEL DFL N° 789. 

4.- AUTORIZAR AL ALCALDE, UNA VEZ OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN, PARA SUSCRIBIR EL 

CONTRATO DE TRANSFERENCIA GRATUITA CON CADA UNO DE LOS COMITÉ DEBIDAMENTE 

REPRESENTADOS  

5.- SE ESTABLECE QUE AMBOS COMITÉ SERÁN COPROPIETARIOS DEL INMUEBLE POR PARTES 

IGUALES  

 

ACUERDO N° 231 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL MUNICIPIO REALIZAR  TAZACION TERRENO 

CEMENTERIO ANTILHUE  
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ACUERDO N° 232 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 2.000.000 A LA 

UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS PARA DESARROLLAR PROGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2018  

 

ACUERDO N° 233 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA DÍA DEL TRABAJADOR AÑO 2018, 

SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


