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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal                             

____________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 68 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a nueve días del mes de octubre del año dos mil 

catorce, siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

          Sr. Hugo Silva Sánchez. 

          Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

          Sr. George Harcha Uribe 

          Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

          Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

    

         Se Encuentran Además Presente: Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal, Sra. 

Claudia Vera Jefa Depto. Social y Desarrollo Comunitario, Sr. Oscar Balocchi Director del 

Depto. de Obras, Sr. José Opazo Jefe de Administración y Finanzas Municipal, Srta. Karina 

Paz Arteaga Encarga de la Unidad de Medio Ambiente, Sr. Ignacio Retamal Encargado 

de Organizaciones Comunitarias, Sr. Nemorino Mera encargado de Deportes, Sr. Alex 

Castillo profesional Unidad de Cultura.  

 

 

           En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se da 

inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 68 del 09 de octubre del 2014. 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1. SRTA. KARINA PAZ ARTEAGA ENCARGADA UNIDAD MEDIO AMBIENTE PRESENTA 

PROPUESTA DE ORDENANZA DE RESIDUOS COMUNA DE LOS LAGOS 

 

4.2 ENCARGADO UNIDAD PROGRAMA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD SOLICITA 

APROBACIÓN PROGRAMA MATEADA, CONMEMORACIÓN MES DEL ADULTO MAYOR. 

 

4.3 SRA.  CLAUDIA VERA JEFA DEPTO. SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO PRESENTA 

PROGRAMA PRELIMINAR VERANO 2015. 

 

4.4 AGENDAR SESIONES PARA ANÁLISIS DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 

 

4.5. SOLICITA ACUERDO PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA EXTRACCION DE ARIDOS.- 

 

5.- VARIOS.- 

 

Desarrollo  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto al acta anterior. 

Secretaria Municipal: corresponde Sr. Alcalde a las actas N°65 y N°66  

El Concejo aprueba las actas Ordinarias N°65 y N°66 sin observaciones 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.- 

Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida 

2.1 Solicitud de la Encargada de la unidad de medio ambiente, para agendar en sesión 

ordinaria del 16 de octubre la presentación del SCAM. 

2.2 Ord. N°8 del Secretario del bienestar del Dpto. de Salud pide que se les considere un 

presupuesto similar al presupuesto Municipal de bienestar cuando se elabore el 

presupuesto para el año 2015.- 

2.3 .Ord. N°732 de la Directora Regional de la Fundación INTEGRA, envía antecedente y 

solicitud de subvención para el año 2015. 

2.4 De acuerdo a lo señalado en la Ley 18.645, articulo 62 letra b la primera semana de 

octubre se hizo entrega a los Sres. Concejales del presupuesto para el año 2015 del Depto. 

de Salud,  Educación y Municipal. 

 

3.- CUENTA 

Sr. Alcalde: la cuenta que yo puedo dar a ustedes Señores Concejales, que estuvimos con 

los concejales Aldo Retamal, Pedro Muñoz y Miguel Moya en la reunión del Consejo 

Regional donde fui invitado como alcalde a exponer sobre el proyecto Mejoramiento PMB 

en la localidad de Folilco. Este era un proyecto que estaba recomendado técnicamente 

y el día martes fue invitado a la comisión para exponer sobre el proyecto y en el día de 

ayer este proyecto fue aprobado. El proyecto es por $ 929.433.000 aproximadamente, 
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este es el presupuesto mayor que no hemos adjudicado este año y va a permitir la 

instalación de agua potable, instalación de una planta de tratamiento, pavimento, 

casetas sanitarias por lo tanto es un proyecto que estaba esperado por la comunidad de 

Folilco, este proyecto iba junto con el proyecto de Antilhue pero solo fue aprobado el de 

Folilco, esperamos que en una fecha próxima se apruebe también el de Antilhue. 

 

4. –TABLA 

 

4.1. SRTA. KARINA PAZ ARTEAGA ENCARGADA UNIDAD MEDIO AMBIENTE PRESENTA 

PROPUESTA DE ORDENANZA DE RESIDUOS COMUNA DE LOS LAGOS 

 

Srta. Arteaga: Buenas tardes Señor Alcalde y Señores Concejales, el texto de la 

Ordenanza se envió a los Sres. Concejales con anticipación vía correo electrónico,  voy a 

contarles más que nada de que se trata esta ordenanza  a groso modo, porque me 

imagino que ustedes lo leyeron. 

Es una Ordenanza que está dividida en dos partes, la primera  es sobre el manejo  de  

distintos tipos de residuos en general,  residuos domésticos y la segunda parte que tiene 

que ver con la reducción de bolsas plásticas en nuestra comuna, además en los 

documentos enviados se envió un calendario donde aparece especificada cada etapa 

de la ordenanza. según ese calendario estamos en el mes de octubre en la parte que 

corresponde  a la aprobación del Concejo Municipal y recién en la etapa de aplicación 

de multas ósea en febrero tendríamos el inicio de la reducción de bolsas. Contarles 

también que esto es una ordenanza que se está trabajando desde el mes de  abril de 

este año, es una ordenanza que ha sido revisada por varios abogados incluido el asesor 

jurídico de la municipalidad,  que también se ha estado trabajando en conjunto con la 

Seremi de Medio Ambiente y con otras comunas de la región y que es una iniciativa que 

abarca mucho más allá de Los Lagos. La idea es que ojala todas las comunas de la 

región se unan en esta iniciativa,  y finalmente preguntarles si tienen alguna pregunta o 

alguna duda sobre esta propuesta de ordenanza.  
Sr. Alcalde: ustedes Concejales recibieron este documento 

Sres. Concejales señalan que lo recibieron 

Srta. Arteaga: si se les envió a todos, recordar también que algunos concejales asistieron a 

las reuniones que hicimos en la etapa de elaboración del documento. 

Concejal Moya: cuando hablas de ojala unirnos como comuna, yo no sé si cual es la 

estrategia si van a ocupar el tema de la asociación de residuos, cual es la vía digamos 

para poder homogenizar este proceso y tener una cantidad de comunas que estén en el 

tema de la prohibición o la sustitución de las bolsas plásticas. Cuál es la estrategia?  

Srta. Arteaga: esta ordenanza se ha estado trabajando como les decía  desde el mes de 

abril es una ordenanza que se ha trabajado en una mesa de trabajo sobre residuos, en 

esta mesa de trabajo han participado 6 comunas de la Región de Los Ríos y ha 

participado también la Asociación de Municipalidades, la Seremi de Medio Ambiente, 

entonces es un trabajo conjunto nadie esta ajeno a lo que es esta ordenanza, están todos 

en conocimiento, cada uno le hizo sus adecuaciones de acuerdo a la comuna por un 

tema lógico, pero en si el propósito es el mismo  

Concejal Moya: en algún minuto hicimos el alcance en comisiones y me gustaría saber si 

está incorporado el tema de algunas malas prácticas sobre todo de supermercados 

grandes que vierten los desechos a través del alcantarillados, eso está incorporado 

también como una forma de poder fiscalizarlo  porque era una problemática que hace 

un par de años atrás se dio, no sé si será una práctica habitual, pero por lo menos se 
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detecto que eso estaba sucediendo y si está  incorporado en alguno de los articulados 

bienvenido porque era parte de la preocupación.  

Srta. Arteaga: Si de hecho en las reuniones que se realizaron donde  también hubo 

participación de parte de ustedes se acogieron las sugerencias que hicieron y estamos 

como comunidad encaminados a incluir a los supermercados dentro del reciclaje de 

aceite de la comuna, por ese lado no habría problema ya que tenemos un convenio con 

una empresa que hace reciclajes de aceite lo que vendría a eliminar el problema en ese 

sentido con los supermercados por el tema  del aceite en los alcantarillados. 

Concejal Muñoz: además de los supermercados también se había hablado de la planta 

lechera que también todavía persisten en el asunto de los malos olores y si el tratamiento 

que ellos tienen de los residuos más que sólidos ahí son per colados son líquidos por lo 

tanto si también ahí hay algún enfoque creo que jnto con los supermercados también 

que alcance a las empresas  

Srta. Arteaga: en este caso de la planta lechera no incluye el aceite, pero si hay otro tipo 

de residuos,  como la ordenanza está dividida en dos partes la primera parte hace 

hincapié en la parte de los residuos generales y hay  artículos donde podríamos aplicar 

multas en caso de tener denuncias de los ciudadanos hacia la planta Prolesur, sobre todo 

con el tema de los residuos.  

Concejal Retamal:  hacer presente que algunas de las acotaciones que conversamos en 

el trabajo de comisiones las veo aquí plasmadas en diferentes artículos, la fiscalización 

sobre todo de lo que es abastecer bueno más que abastecer utilizar las redes de 

alcantarillados como punto de desecho para ciertos materiales  es felicitar más que nada 

el trabajo que ha realizado  Karina, en una buena coordinación con la comunidad así 

también lo hemos podido apreciar en el comité ambiental comunal donde hemos tenido 

muy buenas referencias de su gestión.   

Sr. Alcalde: Karina yo igual que Aldo te quiero felicitar  has hecho un trabajo bastante 

bueno, noto una preocupación y dedicación por tu trabajo,  yo solamente consulto si esto 

contempla el tema de las pilas también.  

Srta. Arteaga: si,  en la parte de residuos de esta ordenanza hay un punto donde se habla 

de la promoción de parte del municipio del manejo adecuado de ciertos residuos  

peligrosos en este caso como las pilas entonces va hacer el deber de la unidad de medio 

ambiente porque así como nosotros también solicitamos un buen manejo de residuos a la 

comuna  nosotros como unidad también nos hacemos responsables de promover el 

destino final responsable de ciertos residuos, en este caso  las pilas. Nosotros  tenemos un 

convenio con Saesa y nadie podría estar justificado de botar una pila a la basura porque 

si existe la forma adecuada de disponerla  

Sr Alcalde: si la otra pregunta yo no se si ya tienes facultades para hacer una fiscalización 

y cobrar multas  

Srta. Arteaga: yo no puedo porque como soy funcionaria a honorario no tengo facultad 

de fiscalizar  

Sr Alcalde: sería bueno que se sorprendiera ah alguien botando basura por ejemplo allá 

arriba en la población a orilla de la carretera frente a Temsa, eso es un basural, entonces 

sería bueno fiscalizar para aplicar las sanciones que corresponda para terminar con esa 

mala practica  

Srta. Arteaga: Para fiscalizar esta Humberto Grandon que está  trabajando con nosotros, 

el tiene labores de fiscalización.  

Sr. Alcalde: Sería bueno comenzar con esa fiscalización y de sorprender a alguien remitir 

los antecedentes al juzgado sobre todo en ese lugar a orilla de carreta que se ha 

transformado en un basural y la gente no entiende pese a que se ha conversado con ellos  

Concejal Silva: Una vez que se curse un parte y tengan que pagar la multa, ahí la gente 

va a tomar un poco de conciencia  
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Se acuerda usted alcalde lo que ocurrió en Panguipulli, desde el momento que se 

comenzó a multar a quienes cortaban las rosas ahí todo el mundo tomo conciencia y 

sabía que si cortaba una rosa tenía una denuncia. 

Entiendo que los residuos sólidos son los que utilizamos en las labores domesticas como 

también en las empresas y la calle. Estamos en un proyecto regional que tiene que ver 

con los residuos sólidos y que ya hace una semana atrás  fue aprobado el vertedero de 

Morrompulli donde se van a depositar las basuras finalmente, esto está en concordancia  

con eso, con lo que va a venir a futuro que tiene que ver con la Planta de Transferencia, 

todo eso que va a pasar con la triple erre de los residuos todo eso.  

Srta. Arteaga: nada de esto se contrapone, de hecho apoya de cierta forma esa gestión 

porque si mañana tenemos una planta de reciclaje va hacer mucho más fácil el trabajo y 

en las mismas comunas el manejo de los residuos.  

Concejal Silva: ya lo consideraron dentro de todo ese proyecto generalizado  cierto? 

Y el rio? El rio también está considerado?  

Srta. Arteaga: en qué sentido?  

Concejal Silva: en que vemos gente que de repente vota cosas al rio, recién mencionaron 

la planta lechera, pero también tenemos particulares cualquier ser humano  va y lanza 

algo al rio.  

Srta. Arteaga: si hay artículos que hacen  el hincapié justamente en la contaminación de 

las aguas y la multa es un poco más alta que incluso la contaminación del suelo  

Concejal Silva: los aceites las grasas y todas esas cosas,  perfecto  

Sr. Alcalde: aprovechando que Hugo toco el tema de la Estación de Transferencia, sería 

bueno que pudiéramos ver la posibilidad de poner este tema como punto a tratar  en una 

reunión próxima con el fin de poder manifestarle a la gente que tiene sus aprensiones 

respecto a la instalación de esta planta, creo que más que nada se debe a falta de 

información es muy poco los que se ha informado al respecto, poco menos que la gente 

ve el apocalipsis al instalar una cosa como esta, se nos ha presentado como una cuestión 

totalmente beneficioso  para una comuna como la nuestra y las comunas vecinas porque 

se trata de  trasvasijar las basuras y poder llevarlas a Valdivia. sería bueno hacer un análisis  

que podamos hacer nosotros entre nosotros con el fin de decirle a los vecinos si ustedes 

están de acuerdo nosotros también estamos de acuerdo y lo apoyamos. Pero bueno es 

un tema de  discusión.  

Concejal Espinoza: quienes estuvimos presente en la última reunión con los vecinos 

recordaran que quienes dictaron la charla se comprometieron en un breve plazo de llevar 

a concepción a los vecinos y al concejo para visitar una planta de transferencia 

funcionando, me parece bueno que los vecinos del sector puedan verlo,  porque la 

verdad que yo también he visitado plantas de transferencia y la verdad es que están 

absolutamente equivocados al oponerse pues creen que poco menos van tener  

acumulación de basura y todo lo demás y la verdad es que no es así. hasta donde yo se 

han pasado meses y no se ha concretado la visita, entonces la gente obviamente se 

pone muy quisquillosa porque se les dice una cosa y la verdad que no se cumple. 

Respecto de otro tema relacionado con el terreno yo también vuelvo a reiterar mi 

molestia, resulta  que cuando nosotros nos comprometimos con ese terreno en esta misma 

mesa donde votamos, yo recuerdo las palabras textuales como si fuera ayer, incluso 

busque el acta y la encontré así que la voy a traer. En ese momento se dijo  si por alguna 

razón los vecinos desisten de hacer la planta de transferencia esos terrenos municipales  

pasan  a ser  municipales, pero allá se nos dijo otra cosa que nosotros en caso de que no 

se lleve a cabo este proyecto teníamos que compensar con otro terreno o hacer una 

especie de devolución por lo que se había adquirido. Yo lo quiero reiterar Sr. Alcalde que 

lo primero que se planteo fue totalmente distinto y voy a ser  inflexible porque yo vote a 

favor de comprar bajo esa condición.  
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Concejal Retamal: Reiterar que se ofreció una visita a Talcahuano que ya se había 

mencionado y ofrecido hace mucho tiempo, creo que el municipio debe hacer la  

gestión con quien corresponda para que se concrete,  en este caso con la asociación de 

residuos principalmente para tranquilidad de los vecinos, porque no podemos nosotros 

prometerle el oro y el moro sino que mejor ellos lo puedan ir y ver el funcionamiento en 

terreno y así puedan realmente disipar todas esas dudas que tienen al respecto. 

Concejal Harcha: Respecto de lo mismo creo que es necesario la Asociación de Residuos 

debería informarnos de que está sucediendo, creo que necesitamos saber si hay avances 

cuales son y de no haberlos  informarnos el por qué. También coincido plenamente que se 

cumpla con lo prometido a los vecinos ya que de no avanzar en este tema los más 

perjudicados somos nosotros como comuna mas otras dos comunas mas que no tenemos  

donde dejar nuestros residuos, así que por lo mismo tratar de apretar  un poquito a la 

asociación de residuos ya sea a su secretario, al que sea necesario para tener  resultados 

ya es mucho la burocracia. 

Y lo último volviendo al tema, en diversas calles de Los Lagos muchos vecinos, me consta 

porque lo he visto personalmente cortan la leña barren la viruta y la dejan ahí en la calle, 

luego llueve y el agua lluvia se la lleva al alcantarillado y se tapan.  

Srta.  Arteaga: nosotros tenemos otra ordenanza que es una ordenanza general de medio 

ambiente que ya está aprobada por el Concejo y en esa ordenanza esta contemplado el 

tema de la leña.  

Concejal Retamal: Quizá precisar bien el tenor y el espíritu de esta ordenanza más que 

nada apunta al uso de las bolsas plásticas al tema de las pilas,  lo otro tal como lo dice 

Karina lo ve  la ordenanza de medio ambiente por ejemplo lo que preguntaba el 

Concejal Silva. sobre el agua y el rio , eso ya está contemplado anteriormente en otra 

ordenanza  

Sr. Alcalde: Solamente con el fin de dejar en claro el tema de la invitación de la 

asociación a la gente del sector el trébol para que vaya a conocer la planta de 

Talcahuano, esa es una cosa,  el tema que no tengamos donde dejar nuestra basura es 

otra cosa, ahora si la gente a puesto problemas en Lanco y apuesto problemas aquí para 

la estación de transferencia y si la gente decide ir en contra de esta iniciativa pasa que 

igual podemos quedar fuera y no se construye la estación de transferencia,   pero igual 

vamos a poder verter  nuestra basura allá lo que pasa es que el tema va hacer mucho 

más caro, nos va a salir mucho más caro a nosotros a las comunas vecinas, ese es el 

problema, pero eso no está resuelto aun así que por eso sería bueno que nosotros  

pudiéramos analizar el tema y luego formar una comisión o bien vamos todos  a conversar 

con los vecinos. ocurre que cuando uno va a las reuniones los argumentes que emiten los 

vecinos son muy malos hay un desconocimiento profundo, llega gente poco menos que 

difunden temor diciendo que los per colados van a caer todos fuera, que van a 

contaminar las napas subterráneas, que los malos olores , que los montones de basura y 

eso no es así. Entonces con ese fin sería bueno invitar a alguien de Valdivia que venga, 

que aclaremos estas dudas y se concrete la visita también. 

Concejal Silva: sería muy bueno que los vecinos realicen la visita a una estación de 

transferencia 

Sr. Alcalde: Bien me parece vamos a enviar una invitación a la Asociación para que 

vengan a exponer y que cumplan su promesa 

Concejal Retamal: Ese es el punto ojala que cuando vengan traigan la fecha en que se 

concrete esta visita para que no se siga pasando el tiempo 

Concejal Silva: yo estuve en Santiago y vi el funcionamiento de una planta de 

transferencia y realmente no tiene nada de malo, no contamina en nada, yo tengo 

fotografías y todo.  
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Sr. Alcalde: Karina, te felicito porque has hecho un buen trabajo y bueno esto queda 

abierto si alguien tiene algún otro aporte que hacer lo haga llegar, siempre se puede 

perfeccionar. y me parece muy importante el tema de los supermercados, con el fin de ir 

de a poquito eliminando las bolsas plásticas 

Srta. Arteaga: El trabajo que  se comenzó en abril de este año y hemos tenido reuniones  

periódicamente  con el comercio entre otras entidades de la comuna incluidos los 

concejales, el equipo técnico municipal. No es una ordenanza que no haya sido 

sociabilizada  ya hemos pasado por un proceso de socialización, de hecho ha habido 

concejales que igual participaron dentro de este proceso.  

Hemos tenido reuniones con supermercados con comercio ambulante, con ferreterías 

ósea ellos también están en conocimientos de esto y en todas las reuniones que hemos 

realizado nunca hemos tenido ningún problema de parte del comercio, al contrario el 

comercio estaba esperando que nosotros hagamos una ordenanza de este tipo y si ellos 

en algún momento hicieron alguna observación o recomendación nosotros también la 

acogimos en esta ordenanza y este es el producto final, es por eso que es necesario que 

la ordenanza sea sometida a votación hoy día para saber si se aprueba o se rechaza  

Sr. Alcalde: si como te digo estamos plenamente  de acuerdo todos los que han emitido 

su opinión han emitido una opinión concordante, pero creo necesario por ejemplo de 

repente organizar una salida a inspeccionar,  avisar por la radio, hoy día lunes se va a salir 

a recorrer se va a pasar por determinada población vamos a pasar recolectando pilas 

por ejemplo, porque hay mucha gente que no viene al centro no trae sus pilas y las deja 

en un lugar, pero en una de esas  las van a buscar a la casa, por decirte una cosa, dar 

ese servicio.  

Srta. Arteaga: Dentro de la ordenanza está considerado un punto relacionado con la 

promoción de la recolección de ciertos residuos por parte del municipio, por ejemplo las 

pilas y el aceite entre otros residuos, claro hay que ir gestionando esa es mi 

responsabilidad, gestionando convenios para ver de qué manera nos hacemos 

responsables de la mayor cantidad de residuos que generamos. 

Concejal Silva: hay empresas que compran neumáticos, los reciclan hacen baldosas con 

el neumático  

Sr. Alcalde: Si no hay mas observaciones se somete a votación la  propuesta de 

Ordenanza de Residuos en la Comuna de Los Lagos.- 

Concejal Moya: Aprueba   

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACION UNANIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ORDENANZA SOBRE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS, SEGUN TEXTO QUE SE  ACOMPAÑA AL FINAL DE LA PRESENTE 

ACTA.  

 

4.3 SEÑORA CLAUDIA VERA JEFA DE DEPARTAMENTO SOCIAL Y DESARROLLO 

COMUNITARIO PRESENTA PROGRAMA PRELIMINAR VERANO AÑO 2015  

Sra. Vera. les ruego nos disculpen, tenemos un pequeño problema con la conexión 

mientras se resuelve contarles  
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Sr. Alcalde: disculpa Claudia, señores concejales. Sra. Secretaria desde ahora en adelante 

esta sala no se facilita para otras reuniones que no sean las de Concejo Y COSOC ya que 

cada vez que se facilita los equipos terminan por echarse a perder. 

Sra. Vera: buenas tardes a todos recibí  la invitación a esta reunión de Concejo donde  

ustedes  manifestaron la intención de conocer lo que viene para el verano, respecto de 

esta propuesta señalar que aun hemos tenido ninguna indicación del alcalde en cuanto 

a que cosa le interesaría desarrollar, esta es una propuesta preliminar recoge los aportes 

de las Unidades de cultura y también de la unidad de deporte, queremos comenzar con 

algo que les refresque un poco la memoria, que a veces es un poco frágil 

Sr. Castillo: este fue señores concejales, Sr. alcalde el programa de verano 2014 y entre 

ellos están los 4 artistas más grandes que trajimos a la comuna, incluyendo Combo 

Ginebra  que estuvo en la comunidad de Riñihue, Los Charros de luchito y Rafael 

excelente show con público masivo, hay que considerar que el evento ranchero es el 

evento que trae más gente a Los Lagos tanto en el sector urbano, como en el sector rural 

para el concierto de los Bunkers  nos vimos en la obligación de cambiar el escenario a un 

costado de la sede cultural, ese es el mega concierto que tuvimos en Los Lagos  la 

semana antes de llegar acá  estuvieron en el festival de Olmué y en viña del mar y se 

puede decir que fue esa la ultima tocata que hicieron, porque se separaron después y es 

el evento mas masivo que hemos tenido  en la comuna en todos los años. 

Estos es lo que hacemos nosotros dentro del evento, hacer participar a la gente a la 

comunidad y entregamos  un premio que consistieron en cenas para la noche del 14 de 

febrero, entonces de  los 4 eventos que mencionamos en el afiche tres fueron acá en el 

sector urbano y uno fue en Riñihue que fue Combo Ginebra que fue bastante gente de 

acá de Los Lagos, la presentación de Los Charros  de Luchito y Rafael termino cerca  de 

la una de la mañana, el encuentro ranchero con un marco de publico espectacular y lo 

fue lo que más resalto dentro del verano a nivel de prensa y medios radiales fue  el tema 

de que Los Lagos siendo  una comuna chica dentro de la Región de Los Ríos tenga a los 

bunkers ni siquiera Valdivia los trajo y tuvimos la oportunidad de tenerlos nosotros aquí en 

la comuna, de esta forma nosotros también nos dimos cuenta cual es la capacidad que 

tiene en este caso nuestra plaza de armas para eventos masivos como este y ante esta 

situación nos vimos en la obligación de cambiar el escenario y hubo un corte de transito 

obligado porque no había donde meter un vehículo y dónde meter a una persona y sin 

lugar a dudas es el evento mas masivo que hemos tenido  en todos los años en la 

comuna,  

Rescatando de todo lo que hicimos en Los Lagos en el verano, lo más importante los mas 

masivos  fueron estos 4 eventos. 

Sra. Vera: ustedes tienen la propuesta, que tiene una introducción respecto de temas 

generales que tenemos que necesariamente conversar, un tema que va mas allá de lo 

que son los shows  tiene que ver con la feria, la feria que instalamos el año pasado en un 

costado del gimnasio con hartas dificultades, recordaran ustedes  que la calle estaba aún 

en proceso de entregarse y tuvimos dificultades porque los puestos de comida al interior 

de la carpa generaron problemas y así una seria de cosas que esperamos este año 

mejorar, en virtud de eso lo que nosotros le proponemos es que esta feria grande 

municipal acoja solamente a quienes van a vender productos que están elaborados, 

artesanías, manualidades, productos de bazar, joyería y no comida en interior  y que los 

puestos de comida sean instalados en otro lugar, la locación de estos es lo que tenemos 

que resolver y los puestos de comida sean instalados en otro lugar, definamos cuantos van 

a ser y que podamos construir con tiempo quizá con tapas de árbol, una cosa rustica, 

pero que brinde seguridad para que adentro pueda trabajar la gente con cierta 

comodidad.  



 9 Sesión ordinaria N 68 del honorable consejo municipal de fecha 09 de Octubre del 2014  

 

La locación no deja de ser  importante y tenemos que decidir si la feria grande de 

artesanía, manualidades va a estar ubicada donde estaba el año pasado y vamos  luego 

siguiendo con la otra calle instalar los puestos de alimento o va a ser en otro lugar, eso es  

algo que tenemos que resolver en esta mesa, no necesariamente, pero eso es un tema 

que hay que resolver.  

Concejal Silva: de todas maneras, eso tiene que hacerse ahí cerca de donde va estar la 

artesanía, a continuación de la feria, el problema también es que hay que ver el tránsito 

de la calle en este caso Lanin donde  está el hospital, por cualquier emergencia que 

tenga  bomberos.  

Sra. Vera: ustedes saben que ahora funciona el Conservador de Bienes Raíces,  es un 

servicio público e instalar  estos puestos de comidas frente al conservador pienso que 

también nos va a causar algún problema  

Concejal Silva: y vuelvo a repetir bomberos necesita en una emergencia tener transito 

expedito, por qué calle va a pasar si le estamos cortando Latorre, no podemos cortar la 

otra calle también.  

Sra. Vera: pero a lo mejor podemos seguir más hacia el final  y seguir con otros sectores es 

algo que vamos a tener que ver con obras, pero igual es importante que ustedes digan y 

hablen de ese tema puntual.  

Concejal Harcha: solamente acotar que es importante el diseño y emplazamiento de los 

puestos que se pretende construir e instalar en ese sector a continuación de la feria ya 

que el proyecto Paseo Peatonal Collilelfu estará terminado para esa fecha, considerar  

todo eso que está quedando muy bonito por lo tanto le pediría especial cuidado en 

cuanto al diseño, para que sea acorde.   

Sra. Vera: recuerden que cuando asumió esta administración lo primero que hicimos fue 

sacar las  mediaguas que habían en la plaza, no se si se acuerdan que eran los stand  de 

comidas, fue como la primera medida porque ya teníamos la plaza y no se veía  bien y 

tampoco era atractivo para quienes iban a comer, así que ese es un tema que hay que 

resolver  y seguramente lo veremos con los colegas de obra para ver como eso se puede 

emplazar de la mejor forma posible. Lo otro es que nosotros sugerimos que esta feria 

comience a funcionar ya con los puestos licitados y todo el 19 de enero,  este año partió 

el 16 porque entre el 15 y el 18 de enero la municipalidad quiere facilitar la carpa para 

realizar allí la fiesta de la frambuesa   que es un evento que lo va a desarrollar la 

Asociación de Productores Frambuesas   de Los Lagos !APROCAM", que preside el Sr. 

Yaguer. el se acerco al Municipio habló con nosotros y nos trajo la propuesta de 

desarrollar esta fiesta, creemos que vale la pena apostar por este evento en el verano y 

darle la oportunidad que lo desarrollen en la carpa municipal, terminado eso el 18, partiría 

con la otra feria que dura todo el verano, que es la feria más tradicional, eso respecto de 

la feria en general, pero lo primero es no tener comida dentro de las carpa. por lo tanto lo 

concreto a la fecha es partir con la fiesta de la frambuesa 15 al 18 de enero, el 19 la feria 

en la misma carpa y un tema por resolver son los stand de comida. 

Sr. Alcalde: Para el tema de las comidas a lo mejor  ver el presupuesto con José y no 

pensar en una carpa como la que tenemos sino una especie de techito largo donde la 

gente pueda instalarse debajo de ese techito más que para protegerlos de la lluvia 

protegerlos del sol ya que en  ese tiempo no debería llover, así se protegen los 

comerciantes y quienes vienen a comer 

Sra. Vera: alcalde disculpe yo creo que los stand con madera  tienen que ir con techo, tal 

vez la parte que dice usted de un techo largo  tendría  que ir en los mesones, para que la 

gente se siente a comer, pero los stand propiamente tal tienen que llevar techo porque 

igual tenemos sorpresa y llueve y por la preparación de los alimentos también 

Sr Alcalde; yo pienso que un stand cerrado con el material de carpa es peligroso 
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Sra. Vera: la idea es que los stand de comida sean en  madera, tapas por ejemplo de 

arboles que tengan piso y techo y que cerrados, porque esos son los problemas que 

tenemos después cuando estamos desarrollando la feria y viene servicio de salud y la 

verdad que no hacen esos requerimientos  

Sr. Alcalde: tu dices cerrados para dividir los espacios, separar los locales, o hasta arriba 

cerrado completo  

Sra. Vera: los están de comidas o kioscos, donde se instale la gente que los ha licitado 

deben a lo menos tener un mesón simple,  no sé si ustedes han tenido la oportunidad de 

ver la feria de Panguipulli,  cada  verano ahí funciona eso stand con tapa de árbol, piso 

techo, y patio de comida en el centro y  funciona bien ahora eso también tenemos que 

pensar que hay que construirlo tener  la disponibilidad de los colegas que tengan que 

hacer eso con tiempo y los materiales igual tienen un costo, pero me parece que es la 

mejor solución, ahora si eso lo que podamos financiar y construir yo lo desconozco en este 

minuto.  

Concejal Espinoza: hacer un alcance, lo que se estaba organizando para el día 14 y 15 de 

noviembre   que era la Fiesta de la Cerveza en Los Lagos, lo hemos conversado con don 

Javier y lo queremos trasladar para el día 9 y 10 de enero y con ello dar el vamos el inicio 

a las actividades del verano para que ustedes lo integren al programa de  actividades de 

verano de Los Lagos, el local a ocupar que no creo que haya problemas es el de la 

rayuela por lo tanto necesitaríamos básicamente el mínimo apoyo logístico, más que 

nada contactarnos con la gente de la rayuela, conseguir el local y la parte tributaria, 

todo lo demás está ahí porque  incluso hay cocina porque se complementaria con 

gastronomía. El espacio es bastante amplio y serian aproximados de 7 a 9 cerveceros los 

que estarían presente y además estarían presentes artesanos a quienes podemos dar la 

facilidad de exponer sus productos esto va  acompañado de un show y dependiendo 

como resulte dejarlo establecido para repetirlo en los próximos años, ese es el acuerdo al  

que llegamos con los cerveceros.  

Concejal Harcha: Le encuentro toda la razón Concejal Espinoza, pero volviendo al tema 

del emplazamiento de los locales de comida sugiero lo siguiente; tenemos un terreno 

cercano a la plaza que es donde estaba la casa del profesor,   es un terreno que se 

puede emparejar e instalar ahí los puestos de comida, el espacio es suficiente puede 

cuente con dos accesos, locales distribuidos en su entorno y un patio común al centro 

incluso la inversión seria de mayor provecho porque podría ser de uso con mayor 

proyección en el tiempo   

Sra. Vera: Alcalde tal vez podríamos preguntarle al Director de Obras que esta acá si eso 

técnicamente es factible  

Sr. Alcalde: Me parece una buena idea. Oscar se ha lanzado una idea, estamos viendo el 

tema de instalar los locales  para la parte gastronómica y el Concejal Harcha sugiere el 

terreno donde estaba emplazada la casa del profesor. 

 Sr. Balocchi: Habría que habilitarlo porque ahí yo construí un radier, nosotros llenamos con 

bolones para reducir un poco el riesgo para los peatones tendríamos que recortarlo un 

poco para dejarlo liso, esa casa tenía subterráneo entonces las fundaciones son altas  

Sr. Alcalde: entonces se puede habilitar ese lugar  

Sra. Vera: una acotación respecto a lo que planteaba don patricio de incluir la fiesta de 

la cerveza, me parece muy bien porque aporta a tener un programa más nutrido en el 

verano pero para nosotros es fundamental que nos informen con tiempo este tipo de 

iniciativas  porque nosotros confeccionamos volantes, afiches y sería bueno conocer 

todas las propuestas con tiempo para incluirlas y hacer la difusión correspondiente sino 

realizamos la difusión muy tarde , por lo tanto les pido eso, por favor que se nos informe  

con la mayor prontitud las actividades para que las podamos incorporar.  
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Otro tema importante en esta programación tiene que ver con la difusión nosotros 

proponemos  contratar a un team  de muchachas jóvenes, gente joven hombres y 

mujeres que puedan estar trabajando durante el verano repartiendo volantes, 

información a la comunidad, pegando afiches etc.,  todo ese trabajo que ahora lo hemos 

estado haciendo entre nosotros mismos, pero la verdad es que no tan eficientemente 

como quisiéramos, la idea es que el team dedicado a esto se distinga usando poleras y 

jockey cosa que la gente sepa que están haciendo difusión de actividades municipales, 

pueden estar difundiendo los shows como pueden estar difundiendo una actividad, de 

Senda Previene en el verano por ejemplo esto es algo nuevo que  pedimos incorporarlo 

dentro del programa. Lo otro que he pedido a los colegas de Cultura y Deporte que en 

términos de volantes y afiches dado que nuestro municipio se ha certificado 

ambientalmente comencemos a exigir de la imprenta un papel que sea amigable con el 

medio ambiente el papel que normalmente se utiliza seguramente ustedes habrán 

escuchado no sirve ni siquiera para hacer fuego, es un papel que además es muy caro así 

que vamos a pedir a la imprenta  que nos de alguna alternativa de papel craf u otro 

similar que venga impreso con buen dibujo lo mismo con los volantes. Pensamos hacer 

dos volantes uno para enero y el otro para febrero, que lleve poco texto y la gente pueda 

con mayor facilidad identificar la actividad a la que le gustaría ir, además disponemos de 

la radio,  el facebook y la página web  municipal.  

Concejal Retamal: La idea del team es bueno porque va a descongestionar también al 

personal que trabaja en cultura y les va a permitir abordar de mejor forma el área de 

difusión. Cuando hablamos de disposición radial pregunto ¿Se está considerando las 3 

radios comunales?. A lo mejor con alguna cadena nacional por ejemplo poniendo sobre 

la mesa una cadena como la radio Bío Bío considerando que vamos a tener un numero 

grande de atractivos y que perfectamente puede atraer a la gente de otras comunas 

para que venga a  vernos,  creo que también sería bueno poder considerar esa idea.  

Sra. Vera: Respecto del  tema de los convenios  radiales no soy yo quien decide, pero sé 

que hasta ahora nosotros tenemos convenio con la radio Los Lagos, desconozco en este 

momento si vamos a tener con otras radios, pero lo que si les puedo comentar  es que he  

tenido la oportunidad de estar en reuniones con encargados de  Didecos de 

prácticamente todas las comunas de la Región y como equipo hemos tomado el 

acuerdo de poder difundir las actividades  de manera inter comunal, es decir nosotros 

vamos a entregar a los municipios de las otras comunas nuestros programas para que ellos 

puedan en su oficina  de información  hacer difusión de manera que el turista que viene a 

la Región de Los Ríos tenga un programa amplio de actividades y pueda quedarse en la 

Región más allá de las actividades solo de Valdivia, sino que tenga también otras 

oportunidades, ahora respecto del  tema radial no tengo en este minuto la información 

Concejal Retamal: Lo otro que he visto también en cuanto a difusión es cancelar capsulas 

en los programas cuando no se tiene el convenio de suministro eso podría ser una 

alternativa. 

Con respecto a la misma difusión a lo mejor poner algunos verificadores para el 

cumplimiento de la gente que va estar trabajando en este tema, lo digo porque a veces 

se descansa mucho a veces  se dice  tengo que  entregar mil volantes hoy día y a lo 

mejor estaba contratado por 2 o 3 horas para entregar  mil volantes y termina 

entregándolos en media hora. no sé si se entiende la idea. 

Sra. Vera: Sí, ahí tendríamos que verlo, ya que no tenemos experiencia tenemos que ver 

como lo controlamos, lo que sí queremos hacer es pegar afiches y entrega de volantes en 

el centro de la ciudad y también en los barrios, en las poblaciones, casa por casa, 

estamos viendo cómo vamos a trabajar el tema 

El otro tema relevante que tenemos que definir es la elección de la reina nosotros 

planteamos que la elección la coronación digamos de la reina debe ser a mediados del 
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verano de forma que la comunidad tenga la oportunidad de conocer también a las 

chiquillas que están postulando, hacer la elección de la  reina de los lagos en enero es   

muy pronto la gente no alcanza ni a conocer las candidatas cuando ya tenemos la reina 

coronado, nuestra intención es poder realizar la coronación por ahí por el 14 de febrero  

cosa que mantengamos todo enero a la comunidad involucrada en esta elección, ahora 

la propuesta es hacer un concurso como el que se ha hecho tradicionalmente todos los 

años, que de verdad tiene cada día menos personas interesadas, tenemos otra propuesta 

que es mas de trabajo, pero creemos que puede ser un poco más participativa y es la 

siguiente; como  ustedes saben se desarrollan las competencias entre barrios que son las 

Olimpiadas Vecinales que el año pasado presentaron los carros alegóricos  que ha  tenido 

harta participación, como las Olimpiadas Vecinales son dos semanas le planteamos a 

Nemorino la posibilidad de que la segunda semana los barrios o los sectores, los 5 sectores 

que tengan los más altos puntajes presenten una candidata a reina y de allí salgan las 5 

postulantes a  reina de Los Lagos y ellas vayan a la elección al concurso, pero de ahí 

salgan las que vallan a representar a la comuna, por lo tanto  tenemos estas dos opciones 

hacemos el concurso tradicional como se hace todos los años, o lo hacemos más 

participativo e incorporamos a los barrios a través de Las Olimpiadas. Para nosotros 

obviamente cualquiera de las dos formas la  vamos a ejecutar y nos gustaría que fuera lo 

más participativo posible, pero también eso trae dificultades porque a veces las personas 

se toman esto no como juego si no que esto se puede transformar en una pelea 

descomunal, pero también tenemos que darle crédito a la comunidad o la ciudadanía 

de que haya madurado en estos temas.  

Concejal Harcha: Las dos ideas son buenas a lo mejor se pueden complementar no son 

excluyentes porque en el fondo lo que aparezca dentro de las olimpiadas mas lo que 

puedan aportar los vecinos, pero efectivamente tratar de hacerlo un poquito más 

participativa tratar de subirle el nivel a la competencia y también porque no subir los 

premios,  con mejores premios también sube la participación. 

Concejal Retamal: lo que está proponiendo aquí la señora Claudia es hacer la elección 

de las reinas tal como se ha hecho siempre,   que se inscriban  solamente las candidatas o 

hacerlo en otra modalidad que sea  apoyada por sus sectores barriales, esa es la 

propuesta entiendo.  

Sra. Vera: y la reina del sector que gana la olimpiada ella es la reina 

Sr. Mera: buenas tardes concejales buenas tardes Sr. Alcalde, quería hacer una 

acotación. Resulta que hace mucho tiempo atrás tuvimos un tema respecto de los carros 

alegóricos, empezaron cada vez a llegar menos carros alegóricos  entonces se dio esta 

idea de que haciendo las olimpiadas vecinales cada sector  tenga un carro alegórico y 

vamos a tener a asegurado que iban a haber 7 u 8 carros alegóricos  en la comuna y así 

fue  y a pesar de los problemas que pudo haber entre sectores hubo harta participación 

de la gente y hubieron bonitos carros. Con respecto a las candidatas está  pasando lo 

mismo, cada vez tenemos menos candidatas en la comuna y a lo mejor tendríamos que 

hacer algo similar, que cada sector postule  su candidata, pero esta postulación que sea 

al igual que los carros alegóricos con un puntaje aparte, ósea que no el que gane las 

olimpiadas saco la reina porque puede que al final de las olimpiadas tengamos una reina 

que no tiene muchas cualidades para ser reina, en el contexto de que estamos hablando 

de belleza,  pero si ella como reina puede darle puntaje extra a la competencia dentro 

de las olimpiadas vecinales y ella sale reina  por sus cualidades personales, también 

corremos el riesgo de que 5 mejore sectores de las olimpiadas que lleguen a la final 

puede que no sean las 5  mejores  candidatas que existan en nuestra comuna,  a lo mejor 

la mejor candidata se quede en las olimpiadas afuera y la idea es mejorar el nivel.  

Concejal Moya: Alcalde proponer un poco la fórmula intermedia ni tan allá porque la 

experiencia histórica señala de que las juntas de vecinos terminaban agarradas del moño, 
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pero también ha habido una cierta decadencia en términos que las señoritas a mi me da 

la impresión aquí que culturalmente les da vergüenza ser reina laguina, como que se ven 

a veces muy expuestas a los escenarios y a la cosa del garabato, la cosa media masiva 

que me imagino que para cualquier persona es desagradable, entonces a mi me hubiese 

gustado por lo menos que hubiese habido en la misma fórmula que proponían denante la 

participación ciudadana y a lo mejor con una buena estadística tener claro por qué las 

chicas no están o cada vez participan menos, pero en honor al tiempo también y como 

esa encuesta a lo mejor no se pueda realizar por estar con el tiempo muy encima   buscar 

el término medio. Simón que permita que la gente, los sectores se sientan participe, pero 

sin que el sector que la lleva en términos de mayor compromiso o que ganen mas 

competencias lleven a su candidata porque efectivamente a lo mejor la niña no va hacer 

ni la más agraciada,  en fin no tenga las cualidades propias que debe tener una reina 

que digamos sea el símbolo entre otras cosas de belleza, pero que se genere la buena 

participación, sin tener que ser la junta de vecinos que saque mas puntaje en las 

competencias que lleve su candidata sino buscar algún medio que permita  equiparar 

también la belleza y las cualidades personales de las candidatas.  

Concejal Muñoz: Al principio como lo estaba presentando Claudita tenía mis aprensiones 

por lo ya expuesto en la mesa respecto al altercado que se produce entre los mismos 

vecinos por querer sacar a su representante como reina, pero la modalidad que presenta   

Nemorino creo que es más atractiva además que ya hay una innovación, además en  

cierta medida obliga a participar y creo que va  a funcionar así como se utilizo 

estratégicamente con los carros alegóricos,  ahora el dilema esta justamente en el 

puntaje y como este va a incidir en la elección de la reina. Según entendí quien salga 

reina aporta puntaje a su sector en  la competencia de las olimpiadas, pero pasa por un 

proceso aparte no como resultado de la competencia misma de las olimpiadas solo 

aporta puntaje a su sector pero  participa de una evaluación distinta ahí estamos 

evitando el conflicto y además estamos innovando, por lo tanto me quedaría con esa 

propuesta ultima.  

Sr. Mera: es lo que paso con los carros alegóricos que el primer premio de los carros 

alegóricos entrego más puntaje a las olimpiadas vecinales.  

Concejal Muñoz : recuerdo que habían temas netamente que se utilizo como indicador 

con respecto al carro que se iba a proponer con tema netamente de una relevancia 

histórico cultural de un patrimonio propio por lo tanto en la elección de la candidata 

debería ocurrir lo mismo, sin olvidar que habían jurado externo a la comuna porque 

también era para evitar un poco eso,  igual esa vez terminada la elección a un par de 

concejales se nos fue a enrostrar ahí y no teníamos nada que ver con la elección, por lo 

tanto en mi opinión me quedaría con esa alternativa, como digo estamos dando 

participación y estamos innovando y dando algo más novedoso y mas complementario  

Sr. Alcalde: yo creo que cualquier idea es mejor que la de darle la posibilidad a cada 

junta vecinos, porque yo he sido testigo como alcalde de las griterías  y reclamos que se 

producían los primeros años que se realizaron las elecciones de esa manera porque 

terminan enojados, molestos por la manera de calificar. cada junta de vecinos cree que 

su candidata es la  mejor, entonces para mí no es la mejor manera, se me ocurre  

nombrar una comisión que pudiera invitar por ejemplo a la gente del Salto a la gente de 

Ustaritz a la gente de Riñihue a la gente de Antilhue que propongan un nombre de quien 

puede ser su candidata que represente a su localidad, de verdad que de pronto no 

entiendo que pasa, en la comuna hay niñas muy lindas y no sé porque no se interesan por 

participar y me parece que nombrar una comisión para que invite a la gente de distintas 

localidades de Los Lagos que busquen a la niña más bonita de sus propios sectores y la 

inscriban o la comisión una vez tenga la información se acerque y la invite a participar. 
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Sra. Vera: nosotros vamos a tratar de rehacer una propuesta y se la vamos a enviar por 

correo electrónico, lo hablare con el  alcalde para ver como lo vamos a hacer  

finalmente, pero vamos a tomar en cuenta lo que hoy nos están proponiendo. Para 

finalizar solo un detalle más, el tema de que los premios no sean tan motivadores 

pareciera ser que no es la razón de la falta de interés,   yo recuerdo que el año pasado el 

Administrador se esmero en que hubiera más premios  en dinero para que hubiera más 

gente participando, a pesar de eso no tuvimos gran interés de jóvenes en participar 

Llegamos ahora a lo que son las actividades artísticas culturales  

Sr. Castillo: dentro de las propuestas del año 2015 que hemos realizado en conjunto con 

Agustín Peña de la Unidad de Cultura y Desarrollo Comunitario  está en traer artistas de 

excelente categoría a nivel internacional entre ellos queremos contar esta vez con un 

grupo humorístico en este caso de Viña y que el año pasado estuvieron en el Festival de 

Viva Dichato y seria Los Atletas de la Risa,  ese sería el grupo humorístico para este año. 

Para los show masivos que queremos tener este año hemos recogido los comentarios de 

la gente que desde hace mucho tiempo viene pidiendo a Los Vásquez,  es el grupo que 

la está llevando en este momento aquí en chile y también queremos contar con los que 

estuvieron este año en el Festival de Olmue que es el grupo Noche de Brujas esas serian 

como las 3 propuestas grandes para el verano 2015. y en 3 lugar tenemos considerado un 

grupo ranchero. 

Sra. Vera: haber nosotros lo que proponemos como  techo una actividad masiva, show 

grandes que serian Los Vásquez, Noche de Brujas y un grupo Ranchero esos van hacer los 

mas masivos.  

Concejal Muñoz: ¿para la presentación de estos grupos tienen más o menos fijada la 

fecha igual? 

Sr. Castillo: Noche de brujas es el más cotizado en este momento aquí en chile esta sobre 

La Noche y sobre Américo,   entonces producto de esta calidad, sería tan masivo como el 

de los Bunkers en el verano 2014.  

Concejal Retamal: con respecto a los grupos musicales está bien buena la propuesta hay  

dos grupos que la gente los ha comentado, a mi me los han mencionado ya varias 

personas, ahora con respecto a los Atletas de la Risa no es por hacerme el pacato ni 

nada, pero creo que tendrían que restringirse demasiado si es que van a venir y además 

por la calidad de humor que hacen creo que es mucho el presupuesto que se está 

planteando $ 4.700.000,  entonces no me parece  

Sr. Vera: concejal nosotros podemos cotizar y ellos bajaron sus honorarios  

Sr. Castillo: yo hable con ellos hace 3 días atrás y el productor se bajo, en este momento a 

4 millones con todo incluido, ósea ellos pagan sus pasajes aéreos para 5 personas 5 

habitaciones de hotel y su alimentación, nosotros como municipalidad le pagaríamos 4 

millones neto ni más ni menos  de cuatro millones siete bajaron a cuatro millones según 

cotización de hace 3 días atrás. 

Sra. Vera: se había pensado que este grupo actuara en el show de coronación, pero 

también hay quizás que considerar lo que señala el concejal Retamal y tendríamos que 

ver otra fecha, pero hace tiempo que se nos viene sugiriendo traer a humoristas durante 

el verano y no hemos podido concretarlo, asique sería una buena oportunidad. Esos son 

los eventos más masivos, ahora además nosotros estamos planteando hacer 3 show en 

sectores rurales que sería en Antilhue, Folilco y Riñihue la idea para esto es contratar una 

misma banda que en distintos tiempos va a presentarse en estos tres lugares para evitar lo 

que nos sucedió este verano. Riñihue reclamó porque llevaron la Teruca a un lugar y a 

ellos le llevaron un grupo ranchero y a los otros les trajeron el tremendo grupo, la idea es  

presentar en estas tres localidades la misma banda,  que sea una banda intermedia 

digamos que no sea tan cara, pero que si va hacer bailar a la gente y los va a animar. 

También proponemos contratar para el verano lo que llamamos un camión cultural que 
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es un camión equipado con sonido, un animador y un cantante que recorrerían los 

sectores rurales como Ustaritz, Las Huellas, Pancul, El Salto llevando un show muy sencillo 

donde debería participar la localidad aportando algún artista que baile, que cante que 

haga poesías etc.,  y este camión recorrería como les digo la comuna para ir haciendo 

parte también a los sectores rurales de lo que es la celebración del verano, no sé si se 

podrán imaginar, este camión abre la parte de atrás de la carrocería y se convierte en un 

escenario que está habilitado con el equipo de música y va recorrer estos sectores que 

son más pequeños,  con la debida anticipación vamos avisar al sector que  el camión 

cultural va a ir tal sábado a su sector y ustedes tienen que tener un artista también y  

hacemos una tarde de animación en esos lugares que son más pequeños donde pueda 

llevarse entretención a la comunidad a los niños.  

Sr. Alcalde: Respecto a lo que cobran Los Vásquez 15.470.000 considero que es muy caro, 

mucha plata. 

Sr. Castillo: alcalde lo que pasa es que dentro del presupuesto que llego por parte del 

productor de Los Vásquez tenemos una cotización de domingo a jueves por $ 11.000.000  

impuesto incluido. Los días viernes y sábados ellos están cobrando $ 14.000.000 más IVA. 

en este caso a nosotros no saldría mas conveniente traerlos un día jueves o un domingo y 

considerando que es verano donde están todos de vacaciones entonces no influiría en el 

tema de que al otro día hay que ir a trabajar,   ahora en este caso cuando contratamos a 

los artistas llegamos a un acuerdo en que es preferible a ellos pagarles un millón más, pero 

que ellos se costeen algunas cosas como la estadía, pasajes, alimentación como lo que 

hicimos con Tito Fernández la semana pasada, como lo que se hizo con René Inostroza y 

como lo que se hizo con los Bunkers en el verano,  de esa forma nosotros nos aseguramos 

de que el artista llegue, coma, se hospede y después se valla sin que nosotros tengamos 

que andarle buscando un hotel donde quedarse etc., ya que eso es otro tramite mas 

administrativo.  

Concejal Harcha: La verdad es que no quiero ser aguafiestas, pero $ 56.000.000  quizás en 

proporción puede ser no tanto pero siempre hay más gastos, esto es como lo primero 

después viene harto mas,  tenemos que considerar también que como en una comuna 

tan chica se puede de repente hacer tanto gasto,  si bien es cierto es bonito es bueno, 

atrae y la gente queda contenta con esto, pero de repente gastar traer 15, 13 millones o 4 

en traer un artista puede parecer mucho yo sugiero evaluar ese tipo de cosas, tratar de 

darle una vuelta más porque en realidad son 56 millones, reitero a la gente le gusta es 

cierto, pero también nosotros vemos en invierno o en algunas actividades que de repente 

son necesarias y no hay presupuesto, justamente y sobretodo  en la parte comunitaria, en 

esos Ítems,  por eso yo llamaría  a revisar un poquito los artistas en sí y los precios de ellos, 

es unas acotación más bien general, pero tiene que ver más o menos con los precios  y a 

lo mejor seleccionar a alguno de ellos y no todos.  

Concejal Silva: Los fuegos artificiales no están considerados aquí?  

Sr. Alcalde: Yo también considero mucha plata 15 millones por una actuación de una 

hora yo no se ni siquiera opino de Los Vásquez creo que nunca los he escuchado, pero es 

mucha plata,  yo creo que perfectamente con esa plata podríamos traer a tres grupos 

más baratos.  

Concejal Retamal: Alcalde y ver la posibilidad de Asociatividad con otra comuna una o 

dos comunas al respecto y traer a este grupo no existirá esa posibilidad  

Sra. Vera: Claro si rebajamos costo ahí, vamos a rebajar, pero tampoco va a ser mucho 

porque los Vásquez  ahora es un grupo que es caro entonces esa es una decisión que 

tenemos que tomar en esta mesa si nosotros los traemos porque en general ese es un 

grupo que la comunidad pide cada año y espera cada año, pero también obviamente 

que las razones que da el concejal Harcha, que da el Alcalde es un valor caro para la 

municipalidad.  
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Sr. Castillo: nosotros hicimos la solicitud de cotizaciones, pero generalmente las fechas las 

deciden ellos entonces nosotros hicimos una agenda, por ejemplo  los Vásquez el 14 de 

febrero todo chile se los pelea en esa fecha para tenerlos en su respectiva municipalidad 

o eventos particulares, por eso ellos están colapsados y solo queda la posibilidad de 

traerlos en el mes de enero. por otro lado el presupuesto de este año es exactamente lo 

mismo del año pasado con respecto a los artistas y en nuestra propuesta en este caso 

están Los Vásquez, Noche de Brujas y Los Atletas de la Risa,  en este caso yo considero las 

palabras del Concejal Aldo retamal efectivamente a lo mejor el tono de humor de ellos 

no es para la comuna porque tienen un humor muy picaresco. Ahora esta es una 

propuesta preliminar, se cotizo con el productor  de noche de brujas y ellos están 

cobrando 9 millones 500 más IVA, pero que pasa nosotros colocamos la otra parte 

pensando en que a lo mejor nosotros podemos cubrir los gastos de la alimentación con el 

primer suministro que nosotros tenemos en este caso con el proveedor y lo que es la 

estadía ósea ese es un monto aproximado, pero no llega a eso   en esos dos artistas 

fácilmente nos podemos ahorrar hasta tres millones considerando que podemos pagar lo 

que es estadía y alimentación  a nosotros mas a cuenta nos sale pagarle un millón más 

pero que ellos se hagan cargo de todo su tema que estaban solicitando que es lo que es 

estadía, alimentación etc. 

Sr. Alcalde: se cotizo por ejemplo con Bombo Fica, con Dino Gordillo? 

Sr. Castillo: me tome la libertad de cotizar dos humoristas mas entre ellos Bombo Fica es el 

humorista más caro que existe en chile, está cobrando como 11 millones y Dino Gordillo 

supera los 5 millones, los humoristas están a la misma altura que un cantante romántico 

que lleve tiempo trabajando, están exactamente en el mismo valor así que traer a Bombo 

Fica a Los Lagos seria como traer a Los Vásquez.  

Sr alcalde: pero bueno, esta es una propuesta no más así que hay que analizarlo. 

El tema de la amplificación  es por 7 jornadas? 

Sra. Vera: son 7 eventos distintos Sr. Alcalde  

Sr. Castillo: alcalde eso 8 millones que salen en la producción de amplificación es con la 

empresa que tiene convenio de suministro con la municipalidad es en base a los tres 

eventos  que pensamos realizar en Folilco, Riñihue y Antilhue mas los tres eventos grandes 

y el show de coronación ósea serian 7 eventos,  obviamente el presupuesto para cada 

evento es diferente respecto de la ficha técnica que requiere cada grupo, el año pasado 

llevamos la Combo Ginebra a Riñihue y nos cobro 3 millones y medio más la amplificación 

que salió como un millón cuatro ósea en Riñihue el año pasado nos gastamos como 5 

millones, este año queremos hacerlo todo parejo  tanto en Riñihue como Antilhue y Folilco  

que es el precio que cobre la empresa de audio equivale a 700 y fracción y la banda está 

cobrando como cerca de 500 y algo ósea lo que el año pasado se gasto en Riñihue este 

año se reparten en las 3 partes por iguales es la forma que nosotros estamos 

economizando, en el caso de que no estuvieran los humoristas que estamos planteando 

al tiro se ahorran cuatro millones y esa amplificación sale un millón ósea hay 5 millones 

menos.  

Concejal Espinoza: vuelvo a preguntar y lo deportivo donde lo insertamos aquí? 

Sra. Vera: lo que pasa es que ahora estamos viendo el tema artístico luego vamos a ver lo 

deportivo 

Además cada año ustedes saben hay agrupaciones que vienen a pedir subvención para 

realizar algunos eventos menores lo que nosotros proponemos es que este año sea un 

promedio de 6 eventos de este tipo que considera Los La Rock, la gente del Hip Hop, 

Tangos y Folclor como producción de eventos que se contrate bajo esa figura y no como 

subvenciones porque la verdad de que eso que venga cada agrupaciones al Concejo a 

pedir una subvención distorsiona un poco el sentido del proceso de subvenciones.  

Entonces nosotros proponemos que se contrate como producción de eventos se contrata 
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a una agrupación a una persona que se hace cargo de ese evento y lo desarrolla con un 

promedio que es relativamente bajo y cercano a lo que hemos estado entregando todos 

los años, administrativamente  y por un tema de transparencia es mucho mejor así  

Sr. Alcalde: yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú propones porque si vamos a 

tener una programación acordada para los eventos de verano de la comuna no 

podemos estar entregando plata por separado, no hay que disgregar los recursos, 

pongamos todo dentro de una canasta entonces esta súper bien tu idea 

Sra. Vera: y finalmente en esto de los eventos artísticos culturales también proponemos 

traer dos obras de teatro a la comuna, que sean obras relativamente conocido para que 

la gente pueda acercarse al teatro y no podemos traer compañías que sean muy 

famosas porque igual es caro ese evento, pero si queremos ofrecer la oportunidad que las 

personas de Los Lagos asistan a ver una obra de teatro que sea  masiva y que podamos 

satisfacer a la audiencia para esos eventos también,  eso en el  tema de lo artístico 

cultural.   

Yo también describí  en el documento que se les entrego  algunos requerimientos 

logísticos que son necesarios para enfrentar el verano y uno que aparece ahí tienen que 

ver con una Empresa de Seguridad. Hay una normativa legal de  seguridad pública que 

ha cambiado y ya el año pasado a nosotros carabineros nos exigía contratar empresa de 

seguridad para eventos masivos, tal como fue el concierto de los Bunkers, Sol y Lluvia,  

nosotros de alguna forma el año pasado lo resolvimos con los funcionarios municipales, 

pero no damos abasto,  la cantidad de público es mucha y la gente quiere llegar a los 

artistas y comprenderán que un colega nuestro que además muchas veces esta sin 

identificación y que está cerrando el paso al escenario no siempre es respetado, muchas 

veces algunos de nuestros colegas debió soportar empujones e insultos, entonces yo creo 

que el tema de contratar una empresa de seguridad al menos para los eventos más 

masivos es una necesidad logística,  creemos que es necesario  que el equipo de trabajo 

cuente con seguridad y como no tenemos experiencia en este tema no hemos hecho 

otras veces estas contrataciones así que vamos a tener que cotizar y ahí estarles 

informando, también creo que es absolutamente necesario que nosotros contemos con 

un vehículo con dedicación exclusiva para el verano ya que en el verano tenemos menos 

choferes y no contamos con transporte para nosotros y es absolutamente necesario así 

como quien hace la difusión de  prensa y comunicaciones también tiene que estar 

dedicado a cubrir estos eventos del verano para que tengan la difusión que corresponde 

porque si no es harto trabajo que realmente se olvida puede ser que haya eventos en el 

verano que no tenemos ninguna fotografía y creo que tenemos que ver cómo vamos a 

cubrir comunicacionalmente todos los eventos. La municipalidad invierte mucho dinero 

para que pase esto desapercibido. 

Sr. Alcalde: ahora recién me acorde de un ofrecimiento de Pablo Matamala habló 

conmigo en el Concejo Regional ofreciendo traer una Orquesta de Cámara, Sinfónica  

Sra. Vera: ahí siempre es importante alcalde  ver que este ofrecimiento igual que significa 

para nosotros, en termino de transporte, de traslado, colaciones porque las exigencias de 

esas orquestas igual son lugares que cuenten con cierta calefacción temperatura, por 

nosotros ojala pudiéramos tener esto mucho más seguido, pero también a veces es 

porque nosotros  no tenemos todo lo que ellos requieren, pero obviamente si está el  

ofrecimiento vamos hacer las consultas. Finalmente alcalde hay un varios en el 

documento que ustedes vieron y hay algunas preguntas que yo les he planteado ahí, por 

ejemplo el tema de los shows pirotécnicos. ¿Cuándo creen ustedes que se debería hacer,   

cuántos y dónde se van hacer?  ¿son muy caros los juegos  pirotécnicos, el administrador 

que está presente nos puede dar su opinión porque son shows muy caros y si vamos a 

agregarlos a este presupuesto o no es una decisión que nosotros necesitamos saber para 

poder incorporarlos. Si se va a realizar  un show pirotécnico por ejemplo en año nuevo 
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también yo quisiera  pedir al alcalde y al Concejo  que en esta oportunidad se considere 

que eso sea con una productora externa porque la verdad es que los colegas han estado 

trabajando y han pasado varios años nuevos en la plaza y a mí me parece que no es justo  

para ellos ya que no han podido estar con sus familias, lo hacen con agrado porque es 

gente que está muy comprometida con su trabajo, pero ahí también yo les sugiero que si 

se va hacer se haga con terceros alcalde.  

Sr. Alcalde: respecto de los juegos pirotécnicos algo he conversado de suprimir los del año 

nuevo porque va poca gente a disfrutar del evento,  no sé si la hora no es la apropiada 

porque me da la impresión que la gente esta cenando a esa hora y no pasa porque sea 

caro porque Los Lagos merece como toda comuna de la Región culminar sus actividades 

de verano con un show pirotécnico,  así que yo  creo que tenemos que incluirlo para el 

cierre de las actividades del verano, en cuanto al ofrecimiento de Pablo Matamala,  yo 

creo que no hay que dejarlo fuera porque a veces la gente también se queja de que se 

trae solo mexicano y resulta que hay gente que no les gusta lo mexicano les gusta  ir a 

escuchar una orquesta de cámara y además no son muy caros y esta es la oportunidad 

de tener una actividad de este tipo a un costo menor.  

Sra. Vera: Alcalde a propósito ahora nosotros tenemos para el 19 de octubre el 

ofrecimiento de un concierto que se realizaría en la parroquia, estamos viendo el tema de 

transporte con don Javier también tenemos otro para el 30 de octubre, la orquesta 

sinfónica y la orquesta de cámara serian dos conciertos dentro de este mes.  

Concejal Harcha: antes que se me olvide me comprometo y creo que es una bonita 

instancia de traer a una pianista pascuense que está radicada en Valdivia,  ella ha 

expresado que no tiene ningún problema en venir sin costo alguno a la comuna de Los 

Lagos siempre pensando en una presentación para niños que jamás han tenido la 

oportunidad de ver un espectáculo de esa calidad por ejemplo los niños del sector rural y 

en ese contexto no tendría problema en venir a la comuna para tomarlo como una 

opción y tratar de organizar algo si es que la municipalidad lo permite y yo podría 

perfectamente  hacer las gestiones para diciembre como lo conversábamos recién y 

para navidad a lo mejor, no para el mismo día de navidad pero cuando su agenda lo 

permita.  

Sra. Vera: podemos llevar dos buses podemos llevar 80 niños de distintos sectores rurales a 

un concierto que ella les pueda dar en Valdivia y lo complementamos a lo mejor con una 

ruta que le damos a los niños y cumplimos el objetivo porque de verdad que el año 

pasado lo conversamos y el tema del piano es un obstáculo. 

Alcalde un tema importante que está planteado ahí es el tema del respeto al  programa y 

de no incorporar eventos improvisados, de verdad que el verano recién pasado hubo 

muchos eventos que aparecieron a veces de un día para otro y acá los colegas 

finalmente los desarrollaron, pero el costo de eso es muy alto tanto como para el personal 

como para la municipalidad, entonces la idea es que cerremos el programa de verano y 

ese sea el programa del verano, si hay actividades extras bueno que vengan financiadas 

que vengan con el equipo de gente y no estar digamos nosotros armando y desarmando 

equipo llevando sillas trayendo mesas eso es lo que me gustaría pedir. 

Concejal Harcha: yo hago el ofrecimiento ahora que aun esta el programa en algo 

preliminar no terminado.   

Sr. Alcalde: me parece muy bien, porque después hay que estar haciendo modificaciones 

y eso nos crea problemas con los recursos, entonces yo creo que una vez finalizado 

digamos estando aprobado el programa se tenga claro que ese va a ser.  Lo  otro que yo 

te quería decir Claudia no sé si podemos es hacer el lanzamiento oficial de las actividades 

de verano para la fecha de aniversario de la comuna el 22 de diciembre.  

Sra. Vera: estaba propuesto Alcalde que el inicio del programa del verano fuese el 22 de 

diciembre así que les puedo sugerir  que como comienza el verano  ese día pudiéramos 
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hacer la ceremonia de aniversario en el paseo peatonal que es un lugar hermoso que 

tiene un escenario, podemos hacerlo perfectamente ahí,  también creemos que es 

necesario que la oficina de la unidad de turismo y fomento productivo plantee su 

programa porque turismo entiendo va a tener muchas actividades que nosotros 

desconocemos, esto para que no se provoque descoordinación por lo tanto  creo que a 

la brevedad el concejo debería pedir que ellos presenten también su plan de trabajo 

para poder conocerlo, y como compatibilizar lo artístico cultural con lo turístico porque 

todo es un solo programa, así que es una sugerencia que pudieran ustedes tomar o no, 

pero para nosotros es bien importante. 

Concejal Retamal: bueno antes que todo agradecer el programa, esto precisamente yo 

había pedido en la reunión anterior que se presentase para empezar a trabajarlo desde 

ya y hasta el momento me parece muy buena la propuesta y ahora que ha sido 

presentado al  Concejo y se ha conocido la opinión de los  concejales poder seguirlo 

terminando y afinando en una próxima reunión de Comisión de Cultura a la cual 

obviamente todo el resto de los Concejales están cordialmente invitados, para luego 

traerlo a Concejo para su aprobación. 

Sr. Vera: Concejales yo les pido que le den una vuelta a otros temas que  están en el 

documento como es el tren valdiviano creo importante que la gente de turismo sepa la 

fecha en que va a venir para que estén los artistas y no tengamos nosotros de un día para 

otro estar formando un evento o tener un evento normal o si viene el tren esto es lo que se 

presenta y que sea lo mismo cada vez que viene  por ejemplo para que no tengamos que 

estar armando show un día antes, por eso pedirle en este caso a Cristian al colega de 

turismo que vea ese tema ojala con antelación.  

Concejal Moya: entonces habría que convocarlo a la comisión de cultura para 

consensuar un solo calendario  

Concejal Retamal: bueno turismo depende de Administración y Secplan, pero ahí ambos 

jefes de departamentos juntos con los encargados de las unidades pueden coordinar el 

tema, no creo necesario que venga a concejo, lo pueden coordinar desde antes y 

después van presentando las actividades ya que se puede trabajar en comisión para 

finalmente presentar un solo programa 

Sr. Alcalde: me gustaría hacer una propuesta no sé si están de acuerdo o no,  es poder 

invitar a los distintos negocios de la comuna hacerse parte de todas las actividades de 

verano invitándoles a adornar sus locales poniendo luces en los frontis, que colaboren 

también, que se sientan laguinos ellos también ya que queremos ser una comuna turística 

necesitamos la colaboración de todos, por ejemplo los supermercados nunca han puesto 

ni una vela entonces sería bueno que esta vez se sumen poniendo adornos guirnaldas 

fuera de los locales pedirles eso, enviarles Claudia una carta con harta anticipación con 

el fin de que lo consideren no creo que eso afecte sus presupuestos porque para ellos no 

es muy caro eso.   

Sra. Vera: se les va a solicitar alcalde, ahora viene la propuesta de actividades deportivas. 

Sr. Mera:  Esta  propuesta  está bien detallada  trae financiamiento que es municipal y 

también financiamiento FNDR, incluye actividades que se han venido haciendo todos los 

veranos y otras que son nuevas, también incluye actividades en lo urbano y en lo rural así 

que es una propuesta bien interesante, de aquí quisiera resaltar algunas, por ejemplo el 

tema  del rugbi que aquí hay varios jóvenes laguinos que están practicándolo y nosotros 

consideramos apostar este verano por ellos, que haya una clínica de rugbi un 

cuadrangular etc., tenemos algunas dificultades con el tema de la cancha porque no 

pueden practicar  en el estadio porque la cancha es sintética, entonces ahí vamos a 

tener que ver si lo hacen en Alderete, pero Nemorino  me decía que se va a implementar 

un proyecto ahí por lo tanto tenemos que ver si eso va hacer durante el verano o si 

alcanzamos a hacer el cuadrangular antes,  esos son ajustes que tenemos que hacer, 
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pero nuestra intención es poder incorporarlos, otra cosa también es destacar  la triatlón 

que queremos retomar en Riñihue, los vecinos de Riñihue están bien entusiasmados con 

esta idea porque la mayoría de ustedes saben que esta era una actividad que se hacía 

hace mucho tiempo atrás en Riñihue, que era bien exitosa y que para la localidad era 

importante, también queremos modificar un poco el tema que fue el muro de escalada 

que nos parecía que estaba un poco pobre en actividades  y queremos focalizarlo en el 

sector de la Escuela Nevada donde ellos tienen un muro de escala que es de buena 

calidad, para los niños vamos a tratar de tener actividades en todas las escuelas sin 

embargo tenemos el tema de la Escuela Collilelfu donde no hemos podido ejecutar 

proyectos deportivos en el gimnasio de la escuela Collilelfu porque la directora a 

manifestado y también Don Nemorino que no está en condiciones, ella tiene 

inconvenientes para facilitar el gimnasio para estas actividades, a mi me preocupa 

porque el sector de Collilelfu es un sector donde tenemos mucha infancia, mucha 

adolescencia también toma el sector de Las Lajas, Villa Nueva Esperanza, vamos a hacer 

de nuevo las gestiones  voy a acompañar a Nemorino a  hablar nuevamente con la 

directora porque ese es un gimnasio según lo que Nemorino me informo que está en una 

excelente calidad, que podemos usarlo así como se abre el gimnasio de la escuela 

Francia y el de escuela España también siempre están disponibles, la idea es que 

Collilelfu, Nevada en realidad todos los gimnasios de nuestros recintos municipales 

puedan estar abiertos a la comunidad.   

Sr. Alcalde: esas cosas tienen que hacerlas saber yo no tenía idea por eso hay que enviar 

una carta a la directora ella no puede negarse a facilitar algo que es financiado con 

recursos públicos, por lo tanto debería estar a disposición de toda la gente y sobre todo a 

los eventos que realiza el municipio, yo creo que me tienen que hacer saber estas cosas  

para enviarle una carta a la directora  para que ponga el gimnasio a disposición  

Sr. Mera: bien como decía el alcalde hacer algo bien breve con el tema de las 

actividades deportivas, principalmente porque esta es una propuesta la idea es que 

después se lo puedan llevar, lo vamos a analizar irle dando una vuelta, y mejorarlo para 

hacer algo bueno, que concordemos para el verano y como mencionaba la señora 

Claudia las olimpiadas vecinales la idea es volver a hacerlas el tipo de financiamiento  lo 

puse en signo de interrogación porque hasta el minuto es municipal, pero la próxima 

semana vamos a ingresar un proyecto al Gobierno Regional con el que pretendemos 

financiar las olimpiadas vecinales el campeonato regional de rayuela y la triatlón, la idea 

es financiarlo con este proyecto de 7 millones de pesos, ya se converso con la unidad de 

deporte del gobierno regional y ayer estuve en una reunión con ellos, lo más probable es 

que queden recursos porque hay municipalidades que tienen rendición de cuentas 

pendientes con el gobierno regional, un dato el año pasado gastamos de financiamiento 

municipal 9 millones de pesos aproximados y el total de gastos fue 14 millones y se cubrió 

la diferencia  con el dinero de los proyectos,  el resto son los talleres que se han venido 

haciendo. Con respecto al Campeonato Nacional de Basquetbol yo tenía un monto 

tentativo, no he  tenido reunión con la gente del club no nos hemos juntado aun, pero eso 

es lo que más o menos se solicita en subvención, a lo mejor un poco más eso depende de 

lo que se quiera hacer este año.  

Concejal Espinoza: quisiera reiterar en esta mesa la solicitud hecha en reunión anterior 

señor alcalde sobre el tablero de  los 24 segundos que ya lo hemos conversado con don 

Javier que tiene un costo aproximado de M$ 2., bueno don Nemorino me lanzo una idea 

bien optimista en la mañana si podemos hacer una cosa mejor mejorando el tablero que 

ya tenemos y comprar algo que es necesario que es el tablero de 24 segundos hago esta 

petición señor alcalde porque por primera vez en la historia de nuestra comuna una 

escuela que practica la rama del basquetbol derroto a Valdivia la capital casi nacional 

del basquetbol, nosotros representamos a la región  mérito de las niñas, ojala usted 
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cuando ellas regresen, ya lo hizo las saludo, pero les pueda dar una bienvenida porque la 

verdad es un hecho inédito que Los Lagos en ese deporte al menos haya sido campeón 

regional y es el resultado del trabajo que se viene haciendo de años y yo creo que eso no 

se puede perder, y es mas hay que seguirlas motivando porque hay mucho interés y 

nosotros esperamos este año mover mas de de 200 deportistas, este año esperamos 

contar con Universidad  de Chile, Universidad Católica, Colo Colo queremos tenerlo este 

año acá en la serie mini , bueno si existe la posibilidad, porque tenemos que acomodar los 

horarios que ellos tienen porque como ellos participan de norte a sur en el verano ojala 

puedan llegar en esa fecha acá,  la fecha tentativa es entre el 12 y el 18.   

Sr. Alcalde: si bueno solamente agregar Concejal Espinoza, que me parece muy bien lo 

que tu planteas y sugiero en la próxima reunión invitar al grupo de niñas a compartir con 

nosotros con el fin de hacerles un reconocimiento, porque han puesto muy en alto el 

nombre de la comuna ellas fueron a los regionales en Valdivia y ganaron, un orgullo 

tremendo, yo estuve con las niñitas acá y  lo que han hecho realmente es importante, 

ahora no les han ido bien en el Nacional, pero de todas maneras el merito es haber 

llegado allá y  con eso nos conformamos porque si continúan así van a llegar mucho mas 

lejos. 

Concejal Espinoza: sabe que es un trabajo que se viene haciendo por años señor alcalde 

y hay niñas que ya están fuera de las categorías, pero hoy día hay que decirlo también 

son representantes a nivel nacional han estado en el extranjero representando a la región 

de los ríos y son jugadoras de acá de Los Lagos que nacieron acá y usted puede ver que 

tenemos un semillero casi de 70 niñitas que son de menos de 10 años, que también van 

para allá y yo creo que lo que se ha hecho es muy importante, se  nos ha permitido usar el 

gimnasio que es nuestro único reciento deportivo que es un trabajo que hay que seguirlo 

motivando independiente de quienes son las personas que están a cargo, pero hay que 

decir que el Sr. Cristopher Paredes ha hecho un trabajo notable y la verdad que lo ha 

hecho durante mucho tiempo prácticamente a honores y ahora ultimo gracias a su 

profesión que él ha estudiado está teniendo el reconocimiento, sin dejar de señalar que el 

es Director Técnico  Regional  entonces es bueno reconocer en esa persona un vital 

elemento  y en ese sentido señor alcalde en nombre de toda esa gente que está ligada a 

esa red darles las gracias.  

Sr. Alcalde: si claro además no solamente invitarlos a la próxima reunión sino que además 

entregarle un reconocimiento al equipo que representa,  eso sin duda que va a servir de 

estimulo para las niñitas, una motivación para que sigan practicando basquetbol  además 

mi hijita  no está en ese equipo, pero también es basquetbolista  

Sr. Mera: bueno y lo otro resaltar que vamos a tratar de incluir mas actividades que estén 

relacionadas con la naturaleza, como el senderismo y hartas actividades de descenso en 

Kayak la idea del senderismo es hacerlo familiar  que salgan familias a conocer partes del 

cerro, distintos lugares de nuestra comuna y hay dos eventos que no van incluidos aquí, 

porque estamos viendo si es que se pueden desarrollar, uno es una velada boxeril, esta la 

idea de traer a la campeona mundial para hacer una pequeña exhibición puede ser una 

velada, en realidad esta idea salió hoy día, una vez hecho el contacto ver que costo 

tiene, y a lo mejor poder hacerlo. Esas  serian las propuestas de las actividades quedamos 

a la espera de que podamos tener alguna sugerencia de parte de ustedes.  

Sr. Alcalde: yo creo que el tema de la Crespita Rodríguez me parece súper bien, pero 

aparte que de una exhibición yo creo que tenemos que hacerle un reconocimiento 

como comuna, porque ella es campeona mundial en dos asociaciones, Es campeona del 

Consejo Mundial y de la Asociación Mundial de boxeo  son las dos  asociaciones más 

serias   que hay en el boxeo mundial hoy  día  y hay otras  versiones que son nuevas, pero 

esas son las más antiguas por lo tanto tener a la campeona mundial aquí  es un lujo y 

entregarle un reconocimiento como Laguinos le haría muy bien a ella y quedamos muy 
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bien como comuna porque ella es la campeona mundial ósea para ella va hacer un 

honor podemos hacer una ceremonia especial y aparte bueno que haga su exhibición, 

pero primero para nosotros la prioridad es hacerle el reconocimiento como campeona 

del mundo y bueno después una peleíta ahí para que entrene un rato.  

Concejal Muñoz: yo quiero solamente felicitarlo don Nemorino por la capacidad de  

incluir otras ramas que no sean solamente el futbol porque me ha tocado a mi defenderlo 

en muchas ocasiones respecto de críticas no constructivas en la cual han dicho cosas 

que tampoco son ciertas y yo les he hecho ver y les he dicho que tengan un 

acercamiento con usted que se acerquen que planteen sus proyectos, sus ideas porque 

de alguna u otra forma van a ser  bien acogidos y aquí queda plasmado justamente lo 

que yo he conversado con estas otras ramas deportivas por lo tanto nunca estuve 

equivocado, además como digo felicitarle por el programa y por toda la gestión que me 

consta ha realizado,  por lo tanto instarle a que siga por este mismo camino y ojala 

incorporar  más ramas deportivas así como hoy día esta destacando el basquetbol que es 

un proyecto que viene de tiempo, y continuar con otras como por ejemplo el rugbi que 

está trabajando silenciosamente y ya llevan varias temporadas y se tienen que trasladar a 

Puerto Montt lo más cercano, generalmente les toca Chiloé, Castro, Ancud por lo tanto 

para allá apunta la intervención y manifestarle mis agradecimientos  y ojala como digo a 

seguir ampliando un poco más la gama deportiva  

Concejal Moya: y lo otro destacar dentro del mismo programa de esta amplitud que no 

solamente como dice el concejal Pedro muñoz no solo el futbol también las bondades  

naturales que tiene nuestro paisaje en consideración  a que queremos ser turísticos y por 

eso fomentar y potenciar las actividades familiares, la cicletada familiar, el taller de Kayak 

el taller de ciclismo que  es naturalmente recorriendo nuestras rutas, nuestros caminos, el 

senderismo que va  en aumento que va incorporando a más gente a mas participantes 

porque tenemos condiciones, cerros, caminos y las bondades naturales como para que 

estas actividades también se destaquen dentro de nuestro territorio.  

Sr. Alcalde: igual yo quiero hacer un reconocimiento a tu  trabajo Nemorino porque ayer 

hablaba con el Sr. Zúñiga que reconocía tu trabajo, me decía Los Lagos es una de las 

pocas comunas de la región que esta al día en sus rendiciones y rendiciones bien hechas, 

porque el resto están todas con problemas y  que lo diga el encargado de deporte de la 

región es importante,  además yo veo que este programa esta súper bien hecho no ha 

quedado prácticamente ninguna actividad deportiva fuera, es algo muy participativo y 

bueno hay que apoyarlo.  

Sr. Mera: bueno yo creo que las felicitaciones no son solo para mí, yo trabajo con Camila 

ella también es súper importante así que es un trabajo en conjunto y obviamente nosotros 

nos coordinamos con la señora Claudia.  

Sra. Vera: esta es nuestra propuesta para el verano tratamos de que sea una propuesta lo 

más integradora posible en termino del ámbito rural que sea para todos, para los niños, los 

adultos así que estamos satisfechos de que les haya gustado, queda el tema de Los 

Vásquez pido que tomen una decisión. 

 

4.2  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROGRAMA DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD 

SOLICITA APROBACIÓN, PROGRAMA MATEADA CONMEMORACIÓN DEL ADULTO MAYOR.-   

FICHA ACTIVIDADES 

              AREA Programa Adulto mayor y discapacidad. 

    NOMBRE DEL PROGRAMA Mateada, Conmemoración Mes del Adulto 

Mayor. 

     FECHA DE INICIO 18 de octubre 2014 

     FECHA DE TERMINO 18 de octubre 2014 
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                                                          PRESUPUESTO 

    CODIGO 

CUENTA 

        DESGLOSE             

MONTO $ 

22.09.003 Arriendo de Buses. 300.000 

 

22.01.001 Alimentos Y Bebidas Para Personas. 366.667 

22.08.999 Otros  Arriendos   (Ambientación musical) 300.000 

21.04.004 Prestaciones  de Servicios en Programas comunitarios. 133.333 

                                                                                                           TOTAL 1.100.000 

 

Sr. Retamal: debido al éxito que tuvo la mateada hecha el primero de septiembre que fue 

una orientación a la  mateada cultural con toque folclórico a nivel nacional. En conjunto 

con la unidad cultural y de adultos mayores se elabora esta propuesta de presupuesto 

además que la presidenta Michelle Bachelet decreto el 1 de octubre como el día del 

adulto mayor,  antiguamente la Organización de las Naciones Unidas también lo hizo 

entonces de acuerdo a esto y de acuerdo a la solicitud de la Unión Comunal se creó este 

programa del adulto mayor, para  realizarlo el día 18 de octubre y se realizaría  en el  

gimnasio municipal,  el arriendo de buses que sale  desglosado consiste en traer a las 

agrupaciones rurales al sector urbano, se considero alimentos y bebidas es un monto 

relativamente bajo porque esta mateada está presupuestado que van a llegar unas 400 

personas aproximadamente, a la anterior llegaron 200, pero solamente fue el llamado a 

las agrupaciones ahora es un llamado abierto a la comunidad de Los Lagos,  en general 

tenemos el arriendo de los buses, la amplificación que realiza don Aurelio Madariaga y 

prestación de servicios de grupo musical que es Backstreets Shop,  esta mateada es como 

una velada finalmente porque cada agrupación va a presentar un numero artístico, la 

idea es que no compitan sino que vean que están realmente activos ellos y finalmente se 

termina con esta banda que la idea es darle una fiesta al adulto mayor que a nivel 

nacional cuando la presidenta declaro el 1 de octubre de este año todos terminaban 

con una fiesta y como le digo esta todo de acuerdo a lo que ellos solicitaron.  

Concejal Harcha: Sería bueno que tenga el visto bueno de finanzas   

Sr. Alcalde: Me gustaría felicitar a Ignacio por su labor que ha hecho con los adultos 

mayores 

Concejal Moya: Sería bueno como sugerencia ya que se reúnen todos los adultos 

mayores y como es el mes del adulto mayor hacer  entrega de un ramo de flores o algún 

regalo para un varón o una dirigente de adultos mayores dentro de la significancia de la 

celebración y porque van a estar todos juntos quizá podría ser  algo bonito que entreguen 

los concejales, el alcalde un estimulo en el contexto del mes y destacar y valorar su 

participación.   

Sr. Alcalde: se somete a votación la aprobación, programa mateada conmemoración del 

adulto mayor.- 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 
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ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD " 

MATEADA,MES DEL ADULTO MAYOR 18-10-2014" PRESENTADA POR EL ENCARGADO DEL 

PROGRAMA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, SEGÚN 

DETALLE QUE SIGUE:  

 

FICHA ACTIVIDADES 

              AREA Programa Adulto mayor y discapacidad. 

    NOMBRE DEL PROGRAMA Mateada, Conmemoración Mes del Adulto 

Mayor. 

     FECHA DE INICIO 18 de octubre 2014 

     FECHA DE TERMINO 18 de octubre 2014 

                                                          PRESUPUESTO 

    CODIGO 

CUENTA 

        DESGLOSE             

MONTO $ 

22.09.003 Arriendo de Buses. 300.000 

 

22.01.001 Alimentos Y Bebidas Para Personas. 366.667 

22.08.999 Otros  Arriendos   (Ambientación musical) 300.000 

21.04.004 Prestaciones  de Servicios en Programas comunitarios. 133.333 

                                                                                                           TOTAL 1.100.000 

 

Secretaria Municipal: Don  Ignacio Retamal hizo llegar Sr. Alcalde una  solicitud para 

presentar al Concejo, la podría leer se trata se trata de una solicitud que hace la Junta de 

vecinos N° 13 respecto de cambiar el destino de una subvención que les fue otorgada en 

postulación al FONDEVE.  

Sr. Alcalde: y nosotros podemos cambiar una  subvención 

Sr. Retamal: lo consulte con Don Hugo Cerna y me señala que si se otorgo por acuerdo de 

Concejo se debe solicitar acuerdo para cambiarla. 

Secretaria Municipal: la solicitud señala,  por medio de la presente quisiéramos solicitar el 

cambio de nuestro Fondeve el cual consistía en un taller de cueca que por motivos de 

inasistencias del monitor decidimos cambiar de actividad, y con los recursos aprobados 

financiar la compra de materiales para crear un estandarte, un polar para la institución y 

adornar nuestra sede social y aprender nuevas técnica para tejer. Ellos  van a comprar  

materiales y hacer ellos mismos la confección. Necesitamos comprar géneros, cierres, lana 

pintura etc., género para cortina, guinchas  para medir, bastidores, carretes, fierros para 

instalar las cortinas en la sede, esto principalmente se produce porque el monitor los dejo 

esperando y como todavía no han gastado los recursos. 

Concejal Silva: y cuál es, la institución?  

Secretaria Municipal: la institución es la unidad Vecinal N°13 Las Huellas 

Concejal Espinoza: y quien era el monitor de ese taller? 

Sr. Retamal: el Sr. Sergio Sandoval.  

Concejal Moya: alcalde yo había hecho una sugerencia no sé si la van a acoger, de que 

se le entreguen algún estímulo a un par de dirigentes que elijan ellos mismos como una 

forma también de estimular la labor que realizan  

Concejal Silva: cuantas agrupaciones tienen vigente? 

Sr. Retamal: en la actualidad tenemos vigentes 10 agrupaciones.-  

Sr Alcalde: se somete a votación cambiar el destino de los recursos solicitados por la Junta 

de vecinos  N°13 Las Huellas. en el proceso de postulación al Fondeve 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  
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CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS Nº 13R LAS HUELLAS. 

PARA CAMBIAR DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS EN POSTULACIÓN A FONDEVE 

2014 ORIGINALMENTE LOS FONDOS FUERON SOLICITADOS PARA TALLER DE CUECA Y POR 

DECISIÓN DE LOS SOCIOS SE SOLICITA EL CAMBIO PARA FINANCIAR CON ELLOS COMPRA 

DE MATERIALES (GÉNERO DE POLAR, CIERRES, LANAS, PINTURA DE GENERO, BLONDAS HILO, 

PAPEL MANTEQUILLA, TERCIOPELO, PALILLOS, GENERO CORTINAS, HUINCHA MEDIR FIERROS 

PARA CORTINAS) PARA CONFECCIONAR UN ESTANDARTE, POLAR, CORTINAS Y 

ORNAMENTAR LA SEDE.  

 

4.4 AGENDAR SESIONES PARA ANÁLISIS DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2015 

 

Sr. Alcalde: Los presupuestos fueron entregados y tenemos que fijar fechas para su análisis 

Concejal Harcha: Esto tiene que ver con la Comisión de Finanzas y como presidente en 

conjunto con los Concejales que la integran que son  don Patricio Espinoza  y don Aldo 

Retamal tenemos que fijar la fecha en que nos reuniremos, alcalde usted había 

planteado cambiar el horario de las reuniones es decir volver a la mañana en vez de la 

tarde entonces una vez definido eso me gustaría proponer realizar la sesión de comisión el 

mismo día en la tarde para dedicarle el día completo a esto  

Secretaria Municipal: la próxima sesión de Concejo es el 16 en la tarde y se agendó sesión 

de COSOC ese mismo día en la mañana en esa instancia ellos van a priorizar los proyectos 

FRIL que posteriormente el Concejo Municipal debe aprobar, tengo entendido que la 

fecha máxima para presentar esto al Gobierno regional es el 27, pero usted Sr. alcalde a 

partir del 18 no se encuentra en la comuna. 

Sr. Santibáñez: exacto la fecha tope es el 27 de octubre 

Sr. Alcalde: yo creo que vamos a mantener el horario por todo este año el próximo 

veremos si lo cambiamos.  

Concejal Harcha: Entonces dejamos la reunión de Comisión de Finanzas para el 15 de 

octubre a las 15:30 hrs y revisaríamos el presupuesto de Salud.  

Concejal Retamal: esa sería la primera reunión de análisis de presupuesto y lo ideal sería 

que debiéramos de estar todos en esa Reunión de Comisión para ver bien todo lo que es 

presupuesto.  

Concejal Harcha: obviamente invitar a don Ricardo Figueroa, don Guillermo Moya, Don 

Hugo Cerna y don José Opazo. Están todos invitados    

 

4.5. SOLICITA ACUERDO PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA EXTRACCION DE ARIDOS.- 

Sr. Balocchi : primero les saludo a todos, vengo a presentar una modificación del último 

acuerdo que se tomo por la compra de terrenos ya que se está evaluando la posibilidad 

de cambiar el terreno, por las condiciones geográficas este es un terreno que va de 

camino al río donde está la piscicultura,  el rio Pichico entre el camino que va a la luma y 

al rio Pichico, prácticamente casi todos los terrenos van de camino a rio, para ubicarlos 

más o menos geográficamente todos esos terrenos de arriba de la punta, son terrenos 

que algunos están a la venta y la forestal mantiene una estación en uno de los primeros 

sitios cerca de la piscicultura por lo que es una zona de buena calidad, de material de 
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buena calidad y por el hecho de tener esta configuración es un pozo que no se inunda, 

que es algo muy importante posee buenas características, para poder evacuar el agua 

es un terreno de 15 hectáreas en dos terrazas para la cual la terraza superior está más 

apta para la extracción de áridos , que  serían 4.14 hectáreas aproximadamente, 

recibimos una carta oferta no notarial  de  11 millones de pesos la hectárea  

Sr Alcalde: hay que decir que esto tiene dos viviendas  

Sr. Balocchi: bueno el sitio tiene dos casas construidas con agua y luz  

Concejal Silva: de quien es este terreno?  

Sr. Balocchi: de la señora Nelda  Vargas  

Concejal Harcha: Alcalde, hemos conversado en algunos seminarios sobre las nuevas 

responsabilidades  y atribuciones que tenemos para la compra de terreno propiamente 

tal y hay documentos básicos que en este minuto no están, que en el fondo son los 

documentos que certifican que está libre de hipotecas y gravámenes, la tasación  que ha  

sido un proceso que se ha mantenido dentro de la administración, y que nosotros lo 

hemos recibido súper bien y bueno la carta oferta que por más que este ahí, pero que 

acredite que es dueño, entonces esos documentos son básicos dado lo que nos compete 

a nosotros, y tenemos responsabilidad respecto de lo que nos puede llegar a pasar si es 

que algunos de estos documentos no están en regla  

Sr Alcalde: tenemos una copia de escritura donde no tiene hipoteca, no tiene 

gravámenes ni nada todo totalmente saneado  y en regla   

Concejal Harcha: y la tasación externa que es lo que no nos han presentado?  

Concejal Silva: cuando supimos de esto yo me comunique con la secretaria municipal en 

este caso me atendió Silvia y yo solicitaba que se me entregue información en detalle de 

esto porque aquí no salen nombres en esto que están entregando ustedes no sale el 

nombre de la persona, no se nos presenta la documentación, ustedes dicen que esta 

pero nosotros no la tenemos acá así que yo no voy ah aprobar esto  

Sr Alcalde: si está el documento lo traen, lo fueron a buscar  

Concejal Harcha: alcalde en realidad lo que yo veo parece una oferta interesante pero 

no por eso nos podemos saltar los procesos administrativos necesarios, porque si podemos 

hacerlo bien porque no esperar tener toda la documentación sobre la mesa. 

Sr. Balocchi: quiero pedir disculpas al concejo porque confundí el nombre de la señora, yo 

tengo acá 7 cartas ofertas, no era la señora Nelda así que pido las disculpas respectivas, 

la señora se llama Flor Haydee Chico Cofre,  aquí está la Carta Notarial  

Sr. Alcalde: agregar además que la oportunidad es que esta señora está vendiendo con 

la diferencia que toda la compra del terreno para el puente mecano, habían 70 millones, 

ella está pidiendo 40 ahora y el saldo que se lo paguen el próximo año, esa es la ventaja 

Concejal Moya: cómo es eso la diferencia del puente mecano? 

Sr. Alcalde: porque eran $70.000.000 millones que habían para el puente y ahora  se van a 

destinar $26.000.000 millones para la compra del terreno para la permuta del puente 

mecano. 

Sr.  Alcalde: señor director de obra dejemos esto sin efecto, no compramos terrenos 

porque ha  sido para puras suspicacias, estamos hace tiempo por comprar un terreno, 

entonces no cumplimos nada, es que es cierto pura suspicacias, porque no me gustan 

que empiecen a dudar  

Concejal Retamal: bueno yo estaba consultando cuanto es la superficie porque 

precisamente el rol que nos corresponde a nosotros es ver cuáles son las compras, cuales 

son las mejores ofertas, no estamos hablando de suspicacias,  porque la gente cuando 

habla dice los concejales entonces me siento aludido, bueno es que la necesidad de ripio 

es algo que se nos ha planteado innumerables veces, ahora también pueden haber  

ofertas mejores yo había mencionado la otra vez de una oferta que se hizo en un sector 

muy similar al Salto y la persona está ofreciendo ahora 10 millones de pesos por la 
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hectárea, son 6 hectáreas entonces también esa es otra posibilidad que se puede 

analizar con una superficie mayor y que abuelo de pájaro sin ser perito sale más barato 

Sr. Alcalde: pero esa carta llegó  

Sr. Santibáñez: si llegó, pero nosotros fuimos a ver el terreno y tenía problemas con  el 

acceso.  

Concejal Harcha: la verdad es que yo, para que no se malentiendan no tengo  suspicacia 

alcalde, de mi parte por lo menos no hay, porque en realidad lo que me esta planteando 

y por las necesidades que hay en ese sector estamos todos de acuerdo, yo estoy de 

acuerdo, pero son los documentos que es lo mínimo que se nos debe presentar y por 

petición suya y del administrador es la tasación externa,  hay una tasadora que ha venido 

a tasar estas propiedades y probablemente esa tasación sea más alta  dado que se está 

tasando un terreno que va hacer pozo de áridos entonces, simplemente pedir el 

documento alcalde, créame que no hay suspicacia. 

Sr. Alcalde: yo quiero aclarar a mi no se me ha ocurrido comprar los terrenos, esto no es 

cuestión mía a mí el director de obra me dijo un día alcalde estamos complicados con el 

pozo ripiero se está terminando, entonces hay que comprar uno urgente, ahora han 

llegado cotizaciones y en este momento la que más conviene es esta, ahora si hay otra 

que han conversado con algún  concejal, nosotros no hemos recibido nada, Javier y Yo 

no tenemos ningún problema en revisarlas pero la verdad es que yo ya no quisiera que se 

comprara nada, veámoslo para más adelante mejor señor director de obras, lo que 

puedo decirles es que se  converso con la señora Chico esta todo legal, pero para 

evitarnos problemas, no compremos dejémosla para el próximo año  

Concejal Moya: Alcalde, pero tampoco se trata de no comprar sino que se complete lo 

que está pendiente y le damos con todo si esto ya esta conversado don Simón entonces, 

busquemos la solución  para la comunidad si esto no es un requerimiento al voleo 

Sr. Balocchi: la verdad es que en este momento yo desconocía  cuál era el 

procedimiento, porque ya se había hecho un acuerdo por la compra del terreno 

entonces yo ahora en realidad venia a tomar acuerdo de comprar otro terreno entonces 

para eso ahora el paso en realidad contextualizando lo que habíamos visto acá habría 

que tomar acuerdo me imagino para autorizar la tasación del terreno  

Sr Alcalde: es un requisito que hay que cumplir?  

Sr. Santibáñez: alcalde, concejales respecto a esto yo creo que estamos hace tiempo con 

el tema de la compra del terreno, y a mí me preocupa una situación, hay un acuerdo ya 

de un terreno, hay otro terreno cerca del Salto que también se fue a ver y que también 

hay cartas, ahora llega este otro terreno, yo este terreno lo fui a ver y realmente lo que 

dice Óscar de las características, efectivamente son buenísimas de hecho las forestales 

tienen los pozos de ellos al lado está entre medio de dos pozos de la forestal pero lo que 

sucede es que  nosotros estamos viendo que, si el día de mañana llega otra oferta, y otra 

estamos haciendo a los oferentes sacar  cartas notariales, gastar plata en papeles 

estamos dilatando mucho el tema lo que yo le quiero proponer al alcalde y si él lo 

mandata junto con el concejo es que nos den a nosotros el tiempo de salir del tema de la 

compra del terreno porque ya estamos metidos con el tema del acceso del puente y 

nosotros le preparamos una carpeta con 3 opciones y matar el asunto se compra el otro 

año o se compra ahora y así también le damos una respuesta a toda esta gente, aquí hay 

una carta de una señora que había enviado un monto como dice el alcalde que esta del 

26 de septiembre supongo, envió otro monto también, pero nosotros como nos estamos 

demorando le estamos dando tiempo para que aparezca mas gente a que cambien los 

montos  y yo creo que eso no es serio ni para el alcalde, ni para el concejo ni para 

nosotros tampoco como funcionarios, entonces lo que yo le pido alcalde, a mi me parece 

que ésta en realidad es una buena oferta, de hecho nosotros ese día que estábamos con 

el GPS hicimos una medición y ni siquiera tiene 4,73 hectáreas tiene como 6 hectáreas 
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ósea este terreno tiene más terreno de lo que dicen las escrituras, pero necesitamos armar 

una carpeta y que venga también con la opinión de una persona de afuera que diga ya 

mira efectivamente este terreno vale tanto, como lo hicimos con el puente con la misma 

explicación 3 carpetas, 3 opciones lo matamos lo compramos a fin de año lo compramos 

el otro año y incluso lo podemos hacer con ordenes si falla una compra se va a la otra, y a 

la tercera y punto.  

Sr. Alcalde: mira si yo lo planteaba más que nada por la oportunidad que teníamos de 

pagar la mitad ahora, porque pagar después de un tirón  todo se nos pone más 

complicado  

Y la señora ha manifestado también un poco de urgencia, pero en eso alcalde yo me 

ofrezco para hablar aquí con los oferentes y para manifestarles que lamentablemente en 

el tema administrativo las compras con platas publicas el proceso es lento no es culpa de 

nosotros y eso yo se lo he dicho a todas las personas que han venido a la oficina porque a 

nosotros nos llegan oferta de terrenos, de casa, de propiedades de distintas cosas, pero 

uno les tiene que explicar que las compras públicas con platas publicas lamentablemente 

si son burocráticas y lentas es porque uno tiene que tomar los resguardos.  

Sr. Alcalde: bueno pero entonces pidan el documento que falta 

Concejal Espinoza: es que  usted lo dijo señor alcalde para que gastar plata en otro, y a 

nosotros  no nos interesa que nos presenten 20 papeles o 20 oferentes, si ellos quieren 

gastar en ofrecer  es un problema del que quiere vender nosotros tenemos que ver cuál es 

el terreno que más nos conviene que al parecer es este con todo los papelitos y lo 

aprobamos inmediatamente 

Sr. Santibáñez: entonces tendríamos que pedir acuerdo de Concejo para efectuar la 

tasación del terreno parcela N° 13 Lote 1-E, del sector de Lipingue comuna de Los Lagos 

de propiedad de doña Flor Chico Cofre, RUT 7.664.606-6 con el fin de explotarlo en 

extracción de áridos. 

Sr. Alcalde: se somete a votación. 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL MUNICIPIO EFECTUAR TASACION POR OFERTA DE VENTA 

DE PROPIEDAD DENOMINADA PARCELA N° 13 LOTE 1-E, DEL SECTOR DE LIPINGUE COMUNA 

DE LOS LAGOS DE PROPIEDAD DE  DOÑA FLOR CHICO COFRE RUT 7.664.606-6, CUYO FIN DE 

COMPRA SERIA EXTRACCION DE ARIDOS 

 

5.- VARIOS.- 

 

5.1 Concejal Espinoza: Quiero aprovechar que esta don José y don Javier y el director de 

obras para 2 cosas, lo primero re insistir en ver el tema del tablero de los 24 segundos 

porque están las platas. 

 

5.2 Concejal Espinoza:  Respecto de las patentes, recibí un informe y voy a llamar a 

reunión de comisión porque veo que nada ha cambiado pareciera que nuestros 

contribuyentes que tienen locales comerciales y ventas de bebidas alcohólicas no 
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asumen, no quieren entender o no se quieren dar cuenta que no les vamos a renovar la 

patente entonces se nos va a crear un problema en enero.  

 

5.3 Sr Alcalde: En cuanto a fiscalización me preocupan Oscar todas estas viviendas que 

están abandonadas, por ejemplo donde don José Morales en calle Argentina con 

Balmaceda esa es una casa nueva y la tienen cerrada con puras latas de un incendio, 

para que hicieron una casa nueva si al final la afean, la casa de la familia Parra, la casa 

frente a los Parra, la que está al lado del puente,  esas hay que notificarlas para mejorar la 

ciudad  

Sr. Balocchi: se han notificado y  la gente no ha respondido formalmente la verdad es que 

nosotros como política en la oficina tratamos de notificar la primera vez a la oficina como 

notificación de cortesía, pero si no hay respuesta en los usuarios lo que corresponde es 

notificarla al juzgado.  

Sr Alcalde: exacto eso era lo que te iba a proponer yo,  decirles que si no responden hay 

que enviarlas al juzgado,  porque no sacamos nada con poner todo nuestro esfuerzo para 

hacer un montón de actividades para hacer la comuna atractiva y tenemos esas casas 

donde sus dueños  no se preocupan de nada, son casas que están abandonadas 

 

5.4 Sr. Alcalde: El Director del DAEM está solicitando que veamos el FAGME, para ello 

tendríamos que realizar una reunión extraordinaria mañana 

Concejal Retamal: hay que presentarlo mañana o como es la cosa por qué siempre 

estamos solicitando cosas a última hora  

Concejal Muñoz: esto no lo pudo enviar antes?  

Concejal Retamal: bueno lo hemos dicho ya innumerables veces y si no lo aprobamos 

mañana vamos a quedar como los malos de la película, entonces nos ponen siempre la 

misma situación y yo ya no se que mas hacer,  creo que la única opción para que esto 

deje de suceder es no aprobarlo, no hacer la reunión extraordinaria, le recuerdo alcalde 

que hace un tiempo pedimos amonestaciones en esta misma mesa hacia el Director del 

Departamento de Educación por el mismo tema, las cosas llegan a última hora no es por 

ser pesado contra ustedes.   

Sr Alcalde: Argumenta que acompaño al equipo de Los Lagos que juega basquetbol  en 

Chiloé y el debería haber estado hoy día acá,  le voy a preguntar hasta cuando tiene 

plazo.   

Concejal Harcha: si porque la vez pasada pedimos un sumario administrativo para el por 

las reiteradas ocasiones que presenta tarde la información 

Sr. Alcalde: Me indica que debió presentarlo en septiembre 

Concejal Retamal: Si no se preocupo antes donde está la urgencia de presentarlo 

mañana.    

   

5.5 Concejal Muñoz: aprovechando que esta el jefe de obras preguntar si se abrió o ya 

esta entregado el paseo que viene de La Torre y da la vuelta  y  sale a Maipo porque en  

la calle Latorre que sale a Maipo está  surgiendo un problemas con respecto a la berma, 

la acera  peatonal no la hay en gran parte, y la que hay es tierra y es como un sendero no 

mas,  por lo tanto cuando llueve los peatones tienen que bajar a la calle, eso  está en 

toda la curva ahora si no se puede  hacer una vereda como corresponde y a lo mejor 

para el próximo año si facilitar una berma, otra cosa en la  curva los matorrales llegan 

hasta casi el borde de la calle por lo tanto el peatón está obligado a bajar a la calle y eso 

si pudiera ser a la brevedad posible igual, no hay digamos vereda en ese sector.  

Sr. Balocchi: nosotros podríamos hacer la limpieza de la faja lo antes que se pueda, pero 

el tema de la vereda esta complicado en la zona de la curva porque hay un atravieso de 

aguas lluvias,  es una obra de inversión mayor y  no es solo  rellenar y hacer la  vereda sino, 
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colocar un muro de contención y hay una casa muy cerca de la calle entonces esta 

complicado hacer una berma por ese lado tendría que ser por el otro lado  

Concejal Muñoz: recibí una queja por un problema que hubo ahí de un accidente y 

también lo han hecho saber los conductores de vehículos no tan solo la gente que 

transita a pie por ahí.  

Sr. Balocchi: comprometo a gestionarlo y darle una solución  

 

5.6 Concejal Retamal: preguntar a don Oscar como le ha ido con lo de Equil  

Sr. Balocchi: deberíamos terminar uno de estos días, las faenas se estuvieron  ejecutando 

toda esta semana, primero generamos un acopio en la explanada, le acopiamos material 

y con la retroexcavadora se esparció por diferentes pasajes, la parte de Equil Parecía ya 

una piscina, en el fondo atrás 

Concejal retamal: muchas Gracias don Óscar. 

 

5.7 Concejal Retamal: Estuve conversando con parte del Directorio de la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos y me planteaban nuevamente algo que había mencionado ya en 

esta mesa,  ellos solicitaron una subvención municipal, hace Harto tiempo que la 

ingresaron inclusive por oficina de parte,  ellos tienen unas Olimpiadas vecinales ahora en 

noviembre y me preguntaban si podíamos ver  cuándo puede salir 

Sr Alcalde: Que no se han entregado las subvenciones todavía?  

Sr. Opazo: con respecto a ese tema de la subvención solicitada por la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos, efectivamente ellos habían hecho ingreso de esa carta la cual nunca 

llego a mi poder, Ignacio me llevo una copia hace como 3 semana atrás fue antes del 18 

y el tema es que no disponemos de recursos porque el concurso de subvenciones o para 

el concurso de subvenciones se entrego el monto casi total de lo que teníamos en 

recursos. por lo tanto una vez que nosotros entreguemos todos los recursos que se 

comprometieron voy a estar  en condiciones de poder ver el tema de la subvención para 

la Unión Comunal de Junta de Vecinos y me parece mucho que otra institución que esta 

en la misma situación creo que es del Liceo, aparte de eso hay una subvención que anda 

dando vuelta que es para la Junta de Vecinos de Los Ciruelos por el tema de la balsa 

porque ellos igual están quedando cortos con el presupuesto que les entregamos para 

poder mantener la balsa, porque la gobernación marítima como ustedes sabrán le exigió 

4 operarios.  

 

5.8 Concejal Retamal: aprovechando algo que comentamos en la reunión de concejo 

donde no estuvo el alcalde, el concejal Moya tampoco estaba, lo mismo el administrador 

se suscito una situación por decir lo menos anómala, así lo planteamos en ese  momento 

porque es algo que no ocurre usualmente donde hablamos inclusive de negligencia 

porque los plazos ya estaban vencidos y tiene relación con el Programa Municipal 

respecto del Conjunto folclórico magisterio, se nos convoca el día jueves a reunión de 

concejo y se nos señala que el día jueves ni siquiera se había podido hacer una licitación 

y no habían entregado los dineros y se nos plantea que hubo un tremendo embrollo ahí, 

entonces que fue lo que planteamos no nos quedo claro que es lo que había sucedido la 

primera visión  que nos quedo fue que no se habían hecho las cosas como correspondían 

porque ya estábamos a dos días del evento donde también sabíamos que la imagen del 

municipio, del concejo y de la administración municipal en general se veía  

comprometiendo y tanto el alcalde, y los concejales  quedaban expuestos en el sentido 

de esta descoordinación tan grande dos días antes del evento. yo quiero expresar  

nuestro malestar por lo que sucedió y no sé si podemos escuchar a Javier para que nos 

pueda contar que fue lo que sucedió ese día 
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Sr. Santibáñez: yo le agradezco la oportunidad y aprovecho de hacer también mis 

descargos cuando ocurrió el tema esto no fue una negligencia ni falta de preocupación 

yo los quiero llevar al origen del tema, el Conjunto Magisterio no tuvo la aprobación del 

gobierno regional para su proyecto de 2% por lo tanto el tema parte  con una premura y 

parte apresurado al municipio y solicita la cooperación  y nosotros ahí mismo presentamos 

la solicitud que nos hacen al consejo de recursos para los Item de contratación de un 

grupo folclórico, la movilización, audio y amplificación. El problema se suscito  con la 

contratación misma del grupo folclórico porque a mí se me envió bastante tarde el 

contrato de parte de Temuco porque no era directamente con el conjunto folclórico sino 

que este es parte de la corporación cultural y era un embrollo que nosotros, nadie lo 

podía prever y nosotros tampoco fuimos avisados de eso, entonces el contrato no es con 

el conjunto folclórico que venía si no que con la corporación cultural ellos tenía un 

contrato tipo a todas luces don Hugo considero que el municipio no podía suscribir ese 

tipo de contrato porque nos hacía responsable a todo evento y nosotros tenemos la 

clausula  del municipio de todos los contratos que firmamos que nos eximen de  

responsabilidades en cuanto a trayecto, accidentes y todos esos temas y bueno también 

el tema de la comunicación  que hay con quien dirige el conjunto folclórico y yo también 

que me ausente y eso lo reconozco que quizás si hubiese estado acá podría haber  

ayudado más en la solución, creo que las personas que estaban acá colaboraron y 

lograron sacar el tema adelante también con ayuda de ustedes, pero dejarlo de 

manifiesto que no se debe tanto a una negligencia o porque yo me ausente con el 

alcalde se va a parar la municipalidad. Cuando fuimos a Santiago por el tema de 

ferrocarriles tenía que ir el alcalde y el Asesor jurídico pero este no tiene en su convenio 

autorización para salir y por eso lo acompañe yo,  el Jefe de Finanza además también 

tenía que estar para ver el tema de cuanto se nos iba a cobrar por la estación. Era 

necesario que a lo menos las 3 personas estuviésemos para asesorar al alcalde, sobre 

todo en una aprobación para un contrato tan importante, yo creo que el tema resultó 

salió bien quizás no salió perfecto, no salió rápido, pero negligencia hubiese habido si no 

se hubiese podido realizar, la solución quizás como dice el Concejal Retamal  fue tarde, 

dos días antes, pero todo esto nació tarde no podemos decir que nosotros teníamos dos 

meses  tres meses para planificar la actividad, quizás si nosotros con un mes de 

anticipación  recibíamos el contrato, pero no fue así. 

Concejal Retamal: lo planteamos Javier, porque en el momento clave en que sucedió la 

sensación que nos quedo, que nosotros sentimos, fue porque estábamos a dos días, 

reconocemos la voluntad política tanto tuya como administrador, y del alcalde y además 

del concejo en general de apoyar este programa municipal, sabiendo en la situación que 

nos encontrábamos ó sea que el conjunto había perdido  un aporte del gobierno regional 

que eso no es resorte de nosotros, pero en realidad la voluntad política estuvo y se hizo 

contra el tiempo, pero más que nada lo planteo no por el afán de condenar de que 

hayan salido, sino para prever en el futuro este tipo de situaciones y que no nos 

encontremos en ese caso nuevamente eso era más que nada, se converso mas 

sobrecaliente porque estábamos en el momento.  

Sr. Santibáñez: de todas maneras concejal yo se que viniendo de usted cualquier consulta 

que me hace o a quien se la hagan es con el mejor de los ánimos y por eso es que mi 

explicación yo se que ustedes la van a recibir de la mejor manera, lamentablemente el 

sentimiento es el mismo si se hace o uno no trabaja no lo hace por talla o para agradar a 

personas, lamentablemente en mi posición yo se que ninguna acción que hagamos va a 

satisfacer los requerimientos del presidente del magisterio, pero así como también de otros 

integrantes del grupo que incluso a concejales que han apoyado la iniciativa como esta 

lo siguen interpelando diariamente, pero entonces uno lo hace al final, lo conversamos 

con el alcalde por el resto de la gente y por el resto de los integrantes, porque uno no 
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puede generalizar y es el mismo tema  de lo que se hablaba antes, que yo quiero 

extenderme con el tema de la unión comunal, efectivamente hay ahí una especie de 

separación o falta de trabajo en conjunto entre la unión comunal y el municipio el alcalde 

para el tema de la participación ciudadana elije al Cosoc estando en sus facultades 

porque hay una odiosidad pero porque el mismo presidente de la unión comunal a tenido 

actuaciones que a mí me parecen por lo menos criticables o sea mal informando a la 

comunidad de Folilco con el tema de la su junta de vecinos, concurrió con otros 

integrantes de la unión comunal solicitando que se ratificara el directorio de una junta de 

vecinos que ya estaba a todas luces expirada en su mandato, eso lo supe porque la 

misma gente se vino a quejar acá al municipio que menos mal que estaba don Santiago 

Acuña que reviso la ley y dijo claramente esto no corresponde y si no es por don Santiago  

y la misma comunidad se vino a quejar al municipio y además después efectuando 

proselitismo político  en ese mismo tipo de reuniones entonces a nosotros no nos parece 

que se critique a la administración, se critique al alcalde y se critique al concejo municipal 

en ese sentido yo siempre voy a actuar de manera uniforme e imparcial y así mismo 

también hay un descontento en la comunidad de la población Alderete porque también 

se han presentado avalando una elección en la casa de una de las personas que estaba 

a candidata, ellos tienen un tremendo problema en la Junta de vecinos de Alderete y es 

un tema que hemos conversado con el alcalde de enviar una  carta de agravio a la 

unión comunal porque nos parece que así no vamos a poder trabajar en conjunto porque 

no corresponde su actuar,  de hecho a nosotros ustedes les consta a nosotros se nos invita 

a la asamblea de la unión comunal nosotros vamos damos la cara enfrentamos todas las 

criticas, todas las preguntas, pero también ahora es el momento que le hagamos  ver a 

ellos sus errores y no corresponde que esa agrupación de la unión comunal que debería 

ser el ejemplo o debería  ayudar a proponer que funcionen de mejor manera las unidades 

vecinales, vaya y les informe y yo les puedo decir que en esa reunión tenemos gente que 

ha venido al municipio y que han hecho una crítica responsable en cuanto a lo que está 

sucediendo con el tema cuando aparece el presidente de la unió comunal y quiere 

imponerle ciertas ideas o que actúen de cierta manera, yo se los digo responsablemente, 

no tengo ningún problema en dar la cara, también sobre lo mismo yo creo no generalizar 

que están todas las juntas de vecinos y la mayoría de la junta de vecinos está en la unión 

comunal, pero justamente esta el directorio no podemos generalizar a todas las juntas de 

vecinos pero sin duda no han sido de mi agrado ni correcto creo Una persona que está 

representando a la mayoría de las juntas de vecinos que debiera ser neutral  

 

5.9 Sr. Alcalde: Se recibió invitación de la ACHM programa capacitación de primavera 

son varios en distintas fechas,    

Concejal Muñoz:  solicito autorización para asistir al Seminario Seguridad Ciudadana una 

Política al Servicio de la Comunidad a realizarse en la ciudad de Arica del 20 al 25 de 

octubre de 2014. 

Concejal Espinoza: yo también solicito autorización para asistir a ese curso 

Sr. Alcalde: yo también asistiré 

SR. ALCALDE: Se Somete a votación solicitud para asistir al Seminario Seguridad 

Ciudadana una Política al Servicio de la Comunidad a realizarse en la ciudad de Arica del 

20 al 25 de octubre de 2014, imparte ACHM.  

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 
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SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES 

ASISTIR  A LA CAPACITACION “LA SEGURIDAD CIUDADANA UN POLITICA AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD” A REALIZARSE  LOS DIAS 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, EN LA CIUDAD DE 

ARICA, IMPARTE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, COSTO $150.000 POR PERSONA.    

 
Concejal Retamal: Yo solicito autorización para asistir del  27 al 30 de octubre al seminario 

de  análisis crítico  de las condiciones actuales de sistema de salud municipal y sus 

proyecciones que dicta  el instituto de ciencias Alejandro Lipschutz. ICAL en la ciudad de 

La Serena  

SR. ALCALDE: SE SOMETE A VOTACIÓN  

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARIAGADA PARA QUE ASISTA 

AL  SEMINARIO “ANALISIS CRITICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE SALUD 

MUNICIPAL Y SUS PROYECCIONES” A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DIAS 27 

AL 30 DE  OCTUBRE DE 2014. IMPARTE INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ. ICAL, 

COSTO POR PERSONA $ 250.000. 

 

5.10 Concejal Silva: Recordar al Director de Obras nos envíe la nómina de proyectos FRIL 

que tenemos que priorizar porque la próxima semana tenemos que someterlo a votación, 

la reunión pasada quedo de enviarla y aun no la recibimos 

Sr Alcalde: y en que quedo la solicitud de Erwin Carrasco para presentar el FAGME en 

sesión extraordinaria para mañana   

Concejal Harcha: quedó para el próximo jueves en la sesión ordinaria  

 

5.11 Concejal Harcha: Dentro del presupuesto lo primero que vamos a ver en  educación 

es la propuesta del PADEM para ir a la par de lo que se está presupuestando y de lo que 

se está presentando como programa, hacérselo ver al director de educación. 

  

5.12 Concejal Harcha: quiero referirme también al punto que tocamos del protocolo en 

cuanto a asistencia de carabineros al acto del 18 de septiembre, fui a conversar con el 

mayor y me manifestó algo que realmente es meritorio de por qué no asistió, en la 

madrugada de ese día hubo un intento de violación, y secuestro de una menor y por eso 

el se dedico por entero a ese procedimiento y no pudo asistir,   para mí eso es una excusa 

suficiente.  

Sr Alcalde: conmigo vino hablar el mayor, yo creo que el diputado lo planteo, lo acuso 

digamos derechamente entonces vino el mayor a hablar conmigo muy preocupado, me 

planteo lo mismo la situación que había ocurrido y el procedimiento tenía que tomarlo el 
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solamente, pero en el fondo mira, nadie quiere poner mal  al mayor por lo tanto nocreo 

que tenga sentido enviar la carta que convenimos hacer llegar a Valdivia, yo le dije que 

iba a comunicarle a ustedes lo ocurrido  porque ya vino a disculparse. 

Concejal Harcha: alcalde en esa misma línea, porque es bueno que los carabineros estén 

en línea con la Municipalidad y el manifestó que no tiene ningún problema en venir a 

concejo y dar a conocer la labor que está cumpliendo porque finalmente carabineros 

cumple una labor importante y buena, en parte tenemos que mantener cierta 

cordialidad con ellos. 

Sr Alcalde: Estoy de acuerdo pero el tema es que no asiste a ninguna cosa todos los 

mayores que han llegado aquí a Los Lagos vienen a presentarse, al menos para conocer 

quien está a cargo de la Comisaria. que les parece si tomamos el acuerdo de invitarlo  a 

una reunión de Concejo  y poder plantear el tema de seguridad ciudadana que nos 

interesa, así aprovechamos de conocerlo. 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA INVITAR FORMALMENTE AL MAYOR DE CARABINEROS DE LA 

SEGUNDA COMISARIA DE LOS LAGOS A REUNION DE CONCEJO DEL JUEVES 16 DE 

OCTUBRE, TEMA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

5.13 Sr. Alcalde: Yo quisiera pedirles su respaldo porque me parece de suma importancia 

que como concejo municipal podamos hacer llegar a los medios un comunicado que 

nazca del Concejo informando sobre este gran proyecto que se ha adjudicado  la 

comuna, porque la verdad creo que no se le ha dado la importancia que tiene,  las radios 

no han informado como corresponde al respecto El proyecto de Folilco son casi mil 

millones de pesos yo creo que la gente de fólico no tiene idea  

y me parece una buena instancia para que el Concejo manifieste su satisfacción por el 

logro alcanzado 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la propuesta de emitir un comunicado de prensa a 

nombre del Concejo Municipal como cuerpo colegiado, respecto del financiamiento 

obtenido para el proyecto de la localidad de Folilco destacando el monto de la inversión  

y la infraestructura que esta comprende. 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA EMITIR UN COMUNICADO DE PRENSA A NOMBRE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL COMO CUERPO COLEGIADO RESPECTO DEL FINANCIAMIENTO 
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OBTENIDO PARA EL PROYECTO DE LA LOCALIDAD DE FOLILCO DESTACANDO EL MONTO DE 

LA INVERSION Y LA INFRAESTRUCTURA QUE ESTA COMPRENDE. 

 
5.14 Concejal Moya: Reiterar la solicitud de la junta de vecinos Pichihue  que nuevamente 

está solicitando la reubicación de unos de los refugios peatonales que se instalaron afuera 

de la sede la vecinal, aquí hay una cartita donde dice que el punto de mejor ubicación 

es afuera de la entrada de don Gastón Solís como una opción alternativa proponen la 

reubicación de la ya existente que se encuentra en el cruce de la sede comunal y aquel 

refugio no presta un real servicio porque los vecinos a los que corresponde el refugio 

utilizan el que existía anteriormente y no sé si lo sacaron, y está en malas condiciones 

esperando pronta respuesta se despide atentamente la junta de vecinos Pichihue  

Sr. Balocchi: para dar un poco de respuesta a ese tema eso se suma a más de 10 

solicitudes que tenemos, el municipio este año destino a su equipo maestro a apoyar un 

proyecto que se llama habitabilidad por lo que tuvimos 4 meses sin maestro y recién 

nosotros el mes pasado retomamos la faena,  con el equipo estamos cumpliendo con 

faenas que estaban agendada  para el mes de mayo asi que recién hoy día estamos 

haciendo lo que deberíamos a ver hecho en mayo entonces todas estas faenas no las 

hemos podido asumir  y desde ahora vamos a retomar la agenda que se pauto en mayo 

lo que pasa es que en mayo nosotros habíamos querido asumirla como meta municipal, 

pero ahora ya se abrió un nuevo proyecto que es mejoras para  accesos al transporte 

publico donde todas estas solicitudes se podrían asumir. 

Sr. Alcalde: también unas garitas que se podrían retirar porque  no prestan ningún servicio  

Sr. Balocchi: algo bueno que incluye este proyecto es que, antes era solo para algunas 

infraestructuras, ahora incluye las infraestructura asociadas, digamos se pueden construir 

las plataformas de detención algo que antes no se incluía y las mejoras asociadas a una 

garita, porque una garita por sí sola no funcionaba porque no tienen un lugar amplio para 

que se estacione el bus y lo otro le vamos a pasar el dato al alcalde ampliaciones de 

terminales.  

 

Sr Alcalde: si no hay más temas que tratar 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra Comuna, declaro 

cerrada a la Sesión Ordinaria N°68 del honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N°  364: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ,ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ORDENANZA SOBRE MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA MUNICIPAL sobre MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS en la comuna de Los 

Lagos: 

Título I: Ámbito de Aplicación y conceptos generales. 

Artículo 1 

La presente ordenanza regulará dentro del territorio de la comuna de Los Lagos, todas las 

conductas y actividades dirigidas a la limpieza de los espacios públicos y privados, así 

como la reducción, reciclaje y recolección  de los residuos sólidos domiciliarios y 

asimilables, generados tanto en los sectores urbanos como rurales de la comuna.  
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Esta ordenanza regulará además, la sustitución de bolsas plásticas, mediante la 

regulación de su distribución desde los establecimientos comerciales de la comuna hacia 

sus clientes, permitiendo con ello mejorar la calidad de vida de sus habitantes y evitando 

la contaminación del medio ambiente, con estos productos. 

Artículo 2 

Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza se entenderá  por: 

Alimento perecedero: Todo alimento que conserva  sus propiedades, solo durante un 

espacio de tiempo determinado. 

Bolsa o recipientes de polietileno o polipropileno: Se entiende como cualquier tipo de 

bolsa  plástica o cualquier  recipiente  que se produzca  a partir del petróleo y sus 

derivados. 

Bolsas o recipientes biodegradables: Son todas aquellas bolsas o recipientes que cumplan 

con las normas internacionales EN 13432 (Unión Europea) y ASTM D-6400 (USA) en las que 

se establecen. Se requiere un ambiente  microbiano intenso para su degradación y no se 

puede fabricar  a partir de plástico reciclado. Requieren un proceso de clasificación 

especial y reciclaje separado. 

Bolsas o recipientes oxobiodegradables: Son todas aquellas bolsas o recipientes que 

cumplan con las normas internacionales. EN 13432 (Unión Europea) y  ASTM D-6400 (USA) 

en las que se establecen los requisitos técnicos para los materiales plásticos 

biodegradables y compostables. Este proceso tiene dos etapas que permiten que el 

plástico se degrade en cualquier ambiente: fragmentación por oxidación y degradación. 

Se puede producir a partir  de plásticos reciclados. Son totalmente reutilizables y 

reciclables. 

Un tiempo  aproximado de 180 días. También son conocidas como “biobolsas”. 

Bolsas o recipientes reutilizables: Son aquellas bolsas o recipientes que sirven para 

transportar productos y que poseen más de un uso. Son confeccionados con algún 

material durable, tales como: tela no teñida biodegradable (TNT) crea, arpillera, entre 

otros; que permiten una larga vida. 

Ceniza incandescente: Todo producto que proporciona calor y ha sido originado 

mediante la combustión de algún material. 

Escombros: Conjunto de desechos y materiales de construcción que resultan del derribo o 

remodelación de cualquier servicio de urbanización (casas, edificios, puentes, calles, 

grifos, cercos, rejas, letreros, etc.,): por empresas, personas naturales o jurídicas. 

Reciclaje: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo 

distinto del que le generó incluyendo el coprocesamiento y compostaje, pero excluyendo 

la valorización energética. 

Residuo sólido, basura, desecho o desperdicio: sustancias, elementos u objetos cuyo 

generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar. 

Residuos sólidos asimilables: residuos sólidos, basuras, desechos o desperdicios generados 

en procesos industriales u otras actividades, que no son considerados residuos peligrosos 

de acuerdo a la reglamentación sanitaria vigente y que, además, por su cantidad 

composición y características físicas, químicas y bacteriológicas, pueden ser dispuestos en 

un Relleno Sanitario sin interferir con su normal operación.   

Residuos sólidos domiciliarios: residuos sólidos, basuras, desechos o desperdicios generados 

en viviendas y en establecimientos tales como edificios habitacionales, locales 

comerciales, locales de expendio de alimentos, hoteles, establecimientos educacionales 

y cárceles. 

Residuo peligroso: residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública 

y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo 

actual o previsto, como consecuencia de presentar algunas de las características 

señaladas en el Decreto 148 (reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos) 



 37 Sesión ordinaria N 68 del honorable consejo municipal de fecha 09 de Octubre del 2014  

 

Residuo reciclable: residuo que mediante un proceso puede volver a convertirse en 

materia prima para dar origen a productos nuevos 

Platabanda: terreno situado entre la solera y la vereda. 

Título II: De los Residuos en General 

Artículo 3.  Los residuos domiciliarios deben ser dispuestos en un contenedor con tapa, que 

permita evitar su derrame o dispersión sobre el terreno. El no cumplimiento de este artículo 

será sancionado con una multa de 1,5 UTM. 

Artículo 4.  Se prohíbe a las personas disponer de residuos,  sin tratamiento, al aire libre, 

tanto en terrenos privados como en bienes nacionales de uso público. El no cumplimiento 

de este artículo será sancionado con una multa de 1,5 UTM. 

Artículo 5. Los residuos domiciliarios, para evitar la formación de focos infecciosos, 

deberán ser sacados a la vía pública al momento de pasar el camión recolector en un 

contenedor con tapa y/o receptáculos lo suficientemente altos para no ser alcanzados 

por animales, evitando que se disperse en la calle por acción de estos mismos. Estos 

residuos son de responsabilidad del generador hasta el momento de su retiro por el 

camión. El no cumplimiento de este artículo será sancionado con una multa de 1,5 UTM. 

Artículo 6. Se prohíbe a particulares, industrias y empresas en general depositar residuos 

peligrosos mezclados con los residuos domiciliarios o asimilables. (Que serán  considerados 

en su conjunto como residuos peligrosos). Exceptuando lo establecido por el Ministerio de 

salud relativo a la desnaturalización de alimentos vencidos. El no cumplimiento de este 

artículo será sancionado con una multa de 2 UTM. 

Artículo 7.  Los residuos industriales peligrosos deberán tratarse de acuerdo al Decreto 148 

(reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos) quedando estrictamente 

prohibida su disposición en depósitos para basura domiciliaria. La ocurrencia de estas 

situaciones será informada a la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 8. Queda prohibida la quema de residuos de cualquier tipo dentro de los sectores 

urbanos de la comuna y en los sectores rurales queda prohibida la quema de residuos sin 

la debida autorización competente.  

Artículo 9. Todo local comercial con acceso al público deberá mantener receptáculos 

para los residuos o basuras de manera visible e higiénica a disposición y para el uso de las 

personas que concurran a estos lugares. Deberán además mantener limpio el entorno 

donde las personas transiten. De igual forma las personas naturales o jurídicas que realicen 

actividades públicas deberán cumplir con lo anteriormente mencionado. El no 

cumplimiento de este artículo será sancionado con una multa de 2 UTM. 

Artículo 10.  Los vecinos deberán dar aviso a la Municipalidad de la formación de micro 

basurales, si estos se localizan en inmuebles de dominio privado sus propietarios serán  los 

responsables de la limpieza del sector. La o las personas que sean sorprendidos 

desechando basura en terrenos particulares serán sancionadas por la presente 

ordenanza. 

Artículo 11. Se prohíbe recibir y disponer en terrenos particulares cualquier tipo de basuras 

y escombros por el propietario y/o por terceros. Dicha acción deberá estar respaldada 

por un permiso municipal, de lo contario será sancionada por la presente ordenanza. 

Artículo 12. Se prohíbe depositar todo tipo de basuras en todo curso de agua que afecte 

la calidad de estas. Quien sea sorprendido contaminando cursos de agua será objeto de 

sanción con una multa de 4 UTM. 

Artículo 13. Las empresas, personas naturales o jurídicas que generen escombros deberán 

disponerlos previamente clasificados en lugares autorizados por autoridades 

competentes. 

Artículo 14.  La Municipalidad informará  a los vecinos de los días y las horas de retiro de los 

residuos domiciliarios para cada uno de los sectores de la comuna a través de un 

calendario oficial a través de canales internos y algún medio de comunicación masivo. 
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Artículo 15. Los vecinos deberán mantener limpias veredas, cunetas, platabandas y el 

espacio público entre la línea oficial y la solera que estén contiguos a su domicilio. 

Artículo 16. Los contenedores públicos de basuras domiciliarias deberán ser usados 

adecuadamente. Se deben mantener cerrados, no se deben depositar cenizas 

incandescentes, no se debe depositar basuras sobre o alrededor de los contenedores una 

vez llenos. La destrucción, mal uso, desplazamiento y/o robo será objeto de sanción. La 

municipalidad se reserva el derecho de retirar y disponer de estos. 

Artículo 17. Excepcionalmente el Municipio podrá disponer de un servicio especial, para 

retiros de residuos diferentes a los domiciliarios como ramas, cachureos, escombros, 

muebles y artículos del hogar en desuso. Este servicio se prestará en relación a la 

disponibilidad del camión destinado para este fin y de manera acordada y coordinada 

entre las juntas de vecinos y la  Municipalidad. 

Artículo 18. Se prohíbe a los talleres mecánicos y servicentro y a cualquier persona natural 

o jurídica, arrojar o derramar aceites, lubricantes y combustibles en el suelo y las redes de 

alcantarillado y/o cursos de agua. Así como también se prohíbe arrojar o derramar 

detergentes en el suelo y/o cursos de agua, debiendo los vecinos dar cuenta de ello a la 

Municipalidad de Los Lagos. El no cumplimiento de este artículo será sancionado con una 

multa de 3 UTM. 

Artículo 19. Se prohíbe a los supermercados y lugares donde se venda o elabore comida 

(fijos o ambulantes) arrojar restos de comida, y/o aceite vegetal a través de la red de 

alcantarillado y cursos de agua. El no cumplimiento de este artículo será sancionado con 

una multa de 2 UTM. 

Artículo 20. La Municipalidad promoverá canales para el retiro de baterías, pilas, toners y 

otros residuos peligrosos provenientes domicilios particulares de acuerdo al Decreto 148 

(reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos). 

Título III 

 De la Prohibición y Sustitución del uso de bolsas Plásticas en la comuna 

Artículo 21. Prohíbase en la comuna de Los Lagos, el uso de bolsas de polietileno o de 

cualquier polímero plástico, y la utilización y entrega de las mismas al público, en todo 

local comercial  de la comuna, que se utilicen para el transporte de mercadería, 

productos y/o artículos, aún aquellas que se indican como biodegradables u 

oxobiodegradables. Quedan exceptuados aquellos envases que se utilicen 

exclusivamente para envolver alimentos perecederos: tales como productos cárnicos, 

pescados, mariscos y frutas o verduras fermentados (ají, cebolla, pickles, etc.,) además de 

la utilización en alimentos al vacío y como contenedores de residuos cumpliendo la 

normativa legal vigente. El no cumplimiento de este artículo será sancionado 

dependiendo de si la falta se realiza por primera vez (2 UTM), segunda vez (3 UTM), tercera 

vez (4UTM) o cuarta vez (5 UTM). Si la falta se reitera después de la cuarta multa, la 

aplicación de la multa será de 5 UTM. 

 

Artículo 22.  Los titulares de los establecimientos comerciales, tales como supermercados, 

autoservicios, almacenes y comercio en general de diversos productos al por mayor y al 

detalle, deberán proceder a implementar dentro del plazo de un año contado desde la 

entrada en vigencia de la presente ordenanza, un proceso de sustitución gradual 

informado en un calendario municipal anexo de sustitución de bolsas de polietileno o de 

cualquier polímero plástico por bolsas reutilizables que resulten compatibles con la 

minimización del impacto ambiental. 

Artículo 23. Los comerciantes deberán al momento de aprobarse la presente ordenanza 

exhibir en un lugar visible para sus clientes la presente ordenanza e informarles el 

momento dentro del año señalado, en el artículo anterior, la fecha  en que dejarán de 

ofrecer al público bolsas plásticas para contener la mercadería.  
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Artículo 24. La Ilustre Municipalidad de Los Lagos, estará a cargo de la implementación, 

seguimiento y fiscalización del proceso de sustitución de las bolsas plásticas.  

Artículo 25. La Ilustre Municipalidad de Los Lagos, será la encargada de la 

implementación y el seguimiento de la presente Ordenanza debiendo realizar las 

siguientes tareas: 

a) Proporcionar la debida difusión, información, concientización y educación a la 

comunidad local respecto del objeto principal de esta Ordenanza, a través de la 

implementación de planes de difusión. 

b) Informar  y capacitar a los destinatarios habitantes de la comuna  sobre el uso de 

bolsas reutilizables que sustituyan a las bolsas plásticas de polietileno. 

c) Entregar bolsas reutilizables a la comunidad, durante el periodo de 

implementación de la presente Ordenanza. 

d) Promover la celebración de convenios de colaboración entre el municipio y 

entidades públicas o privadas para la entrega de bolsas reutilizables a la comunidad. 

TITULO IV 

De las Sanciones y fiscalización  

Artículo 26. Corresponderá a Carabineros de Chile y a los inspectores de la Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos la fiscalización a las disposiciones contenida en la presente 

Ordenanza. Sin perjuicio de las facultades que el legislador pueda otorgar a otras 

autoridades respecto de la materia tratada en la presente ordenanza y otras normativas 

vigentes. 

Artículo 27. Las infracciones y contravenciones a la presente Ordenanza serán 

sancionadas con una multa, cuyo monto variará entre 1,5 U.T.M y 5 U.T.M, 

correspondiendo el conocimiento de los antecedentes y la aplicación de la sanción al 

respecto al Juez de Policía Local, exceptuando aquellos artículos que expresan de forma 

explícita el monto de multa correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que pueda 

aplicar el juzgado de policía local y  el servicio de salud según corresponda. 

Artículo 28. La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez aprobada y decretada 

por el concejo municipal y al ser publicada en la página web de la Ilustre Municipalidad 

de Los Lagos. 

 
ACUERDO N°  365: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ,ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y 

DISCAPACIDAD " MATEADA,MES DEL ADULTO MAYOR 18-10-2014" PRESENTADA POR EL 

ENCARGADO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE:  

 

FICHA ACTIVIDADES 

              AREA Programa Adulto mayor y discapacidad. 

    NOMBRE DEL PROGRAMA Mateada, Conmemoración Mes del Adulto 

Mayor. 

     FECHA DE INICIO 18 de octubre 2014 

     FECHA DE TERMINO 18 de octubre 2014 

                                                          PRESUPUESTO 

    CODIGO 

CUENTA 

        DESGLOSE             

MONTO $ 

22.09.003 Arriendo de Buses. 300.000 
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22.01.001 Alimentos Y Bebidas Para Personas. 366.667 

22.08.999 Otros  Arriendos   (Ambientación musical) 300.000 

21.04.004 Prestaciones  de Servicios en Programas comunitarios. 133.333 

                                                                                                           TOTAL 1.100.000 

 
 
ACUERDO N°  366: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ,ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL MUNICIPIO EFECTUAR TASACION 

POR OFERTA DE VENTA DE PROPIEDAD DENOMINADA PARCELA N° 13 LOTE 1-E, DEL SECTOR 

DE LIPINGUE COMUNA DE LOS LAGOS DE PROPIEDAD DE  DOÑA FLOR CHICO COFRE RUT 

7.664.606-6, CUYO FIN DE COMPRA SERIA EXTRACCION DE ARIDOS 

 
ACUERDO N°  367: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES ASISTIR  A LA CAPACITACION “LA SEGURIDAD CIUDADANA UN POLITICA AL 

SERVICIO DE LA COMUNIDAD” A REALIZARSE  LOS DIAS 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, EN 

LA CIUDAD DE ARICA, INPARTE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES, COSTO $150.000 

POR PERSONA.    

 
ACUERDO N°  368: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ,ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARIAGADA PARA QUE ASISTA AL  SEMINARIO “ANALISIS CRITICO DE LAS CONDICIONES 

ACTUALES DEL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL Y SUS PROYECCIONES” A REALIZARSE  EN LA 

CIUDAD DE LA SERENA LOS DIAS 27 AL 30 DE  OCTUBRE DE 2014. IMPARTE INSTITUTO DE 

CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ. ICAL, COSTO POR PERSONA $ 250.000. 

 
ACUERDO N°  369: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA INVITAR FORMALMENTE AL MAYOR DE 

CARABINEROS DE LA SEGUNDA COMISARIA DE LOS LAGOS A REUNION DE CONCEJO DEL 

JUEVES 16 DE OCTUBRE, TEMA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ACUERDO N°  370: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ,ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDAEMITIR UN COMUNICADO DE PRENSA A 

NOMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL COMO CUERPO COLEGIADO RESPECTO DEL 

FINANCIAMIENTO OBTENIDO PARA EL PROYECTO DE LA LOCALIDAD DE FOLILCO 

DESTACANDO EL MONTO DE LA INVERSION Y LA INFRAESTRUCTURA QUE ESTA COMPRENDE. 

 
ACUERDO N°  371: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑO 
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ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS Nº 

13R LAS HUELLAS. PARA CAMBIAR DESTINO DE LOS RECURSOS SOLICITADOS EN 

POSTULACIÓN A FONDEVE 2014 ORIGINALMENTE LOS FONDOS FUERON SOLICITADOS PARA 

TALLER DE CUECA Y POR DECISIÓN DE LOS SOCIOS SE SOLICITA EL CAMBIO PARA 

FINANCIAR CON ELLOS COMPRA DE MATERIALES (GÉNERO DE POLAR, CIERRES, LANAS, 

PINTURA DE GENERO, BLONDAS HILO, PAPEL MANTEQUILLA, TERCIOPELO, PALILLOS, 

GENERO CORTINAS, HUINCHA MEDIR FIERROS PARA CORTINAS) PARA CONFECCIONAR UN 

ESTANDARTE, POLAR, CORTINAS Y ORNAMENTAR LA SEDE.  

 
ACUERDO N°  372: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA INVITAR A SESION ORDINARIA DE 

CONCEJO MUNICIPAL  DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2014 A LA SELECCIÓN FEMENINA DE 

BASQUETBOL DE LOS LAGOS, PARA HACERLES ENTREGA DE UN GALVANO EN 

RECONOCIMIENTO A SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS CAMPEONATOS A 

NIVEL REGIONAL Y NACIONAL PONIENDO EN  ALTO EL NOMBRE DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS. 

 

 

 

 

 


