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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 

ACTA ORDINARIA N° 20 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, a veintisiete de junio de dos mil trece, siendo las nueve 
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 Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 
siguientes Concejales: 
Concejal Miguel Moya López. 
Concejal George Harcha. 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada 
Pedro Muñoz Álvarez. 
Concejal Hugo Silva Sánchez ausente presenta licencia médica  
Concejal Patricio Espinoza Oteiza,  Ausentes con autorización del Concejo 
 
 
 Se encuentran también presentes: Sra. Pamela Fontecilla y Srta. Victoria  López,  
Programa Senda Previene, Sr. Guillermo Moya Director Depto. Salud. 
   
 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:30 
horas se abre la Sesión ordinaria Nº 20 del día 27 de junio de 2013. 
  
1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 SRA. PAMELA FONTECILLA PRESENTA POLITICA COMUNAL DE PREVENCION DE DROGAS  
 
4.2 APROBACIÓN ASIGNACIÓN BONIFICACIÓN ARTICULO 45 LEY  19.378 A FUNCIONARIO 
VÍCTOR BARRA ENCARGADO DE ADQUISICIONES. 
 
5. VARIOS 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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Secretaria Municipal: Las actas pendientes de aprobación y entregadas son la N° 14, Nº 
16, N° 17,  y N° 19  
Sr. Alcalde: Se ofrece la palabra  
 
El Concejo aprueba las Actas N° 14, Nº 16, N° 17,  y Nº 19, sin observaciones. 
Pendientes quedan las actas Nº 15 y Nº 18 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 
 
2.1 Concejal Hugo Silva Sánchez, presenta licencia médica, por 30 días a partir del 13 de 
junio de 2013. 
 
2.2 Habiterra solicita presentar al Concejo estado Modificación Plan Regulador Comunal 
de Los Lagos propone se haga el día 04 de julio a las 15:00 horas.  
Sr. Alcalde Convoca a Sesión Extraordinaria para el 04 de julio de 2013 a las 15:00 horas. 
Tema “Presentación avance Modificación Plan Regulador por parte de Habiterra. 
Plan regulador está en su etapa final. 
 
2.3 Oficio N° 75 De Presidenta Asociación Regional de Municipalidades solicitando apoyo 
para pedir usufructo propiedades de ferrocarriles 
 
Concejal Moya: Se refiere a la experiencia de Paillaco no es un análisis general de las 
comunas y me llama la atención porque lo hace a través de la Asociacion y no lo firme 
como Alcaldesa 
Concejal Retamal: Me parece que le esta dando fuerza a través de la asociacion por eso 
lo aborda de  esa forma 
Concejal Moya: No es una misiva general a todas las comunas viene dirigida en particular 
a Los Lagos a eso me refiero. 
Secretaria Municipal: Lo envía con copia a la comuna de Lanco, San José de Mariquina,  
Mafil, La Unión, Río Bueno y Lago Ranco. 
Concejal Moya: eso no lo sabía 
Concejal Harcha: si se presenta como Asociación de Municipalidades y no en forma 
individual como cada municipio yo estaría de acuerdo 
Secretaria Municipal: Entiendo que como Asociación lo que necesita o solicita es el apoyo 
de cada concejo. 
Sr. Alcalde: Me parece súper bien lo que se está la Alcaldesa porque ocurre que todos 
conocen que hemos tenido una serie de trabas que pone Ferrocarriles cuando se han 
solicitado comodato o arriendo de los bienes que tiene abandonados, se tiene que 
sortear en una suerte de burocracia y ponen miles de trabas y prefieren que le destruyan 
sus bienes que entregárselos a los municipios. Creo que la Estación de Paillaco la 
consiguieron con la modalidad de usufructo por lo tanto hay una modalidad distinta a la 
cual se puede acceder con el fin de que nos puedan traspasar las dependencias y si es 
así seria excelente, todos conocen nuestra intensión con la estación de Antilhue con la 
llegada del tren a esa localidad y lo exitoso en cuanto a afluencia de turistas pero 
sabemos también cuantas veces pudo venir 2 o 3 veces pudiendo venir todas las 
semanas y nunca pudimos invertir en esa  Estación, se requiere tener comedores, baños y 
por la negativa de ferrocarriles no hemos podido implementar ese espacio, ojala 
pudiéramos algún día invitar a la Alcaldesa de Paillaco y lograr formar una Asociación de 
municipalidades con Valdivia; Mafil, Paillaco con la finalidad de en conjunto hacer mas 
fuerza para poder interceder ante ferrocarriles y lograr se concreten nuestras peticiones. 
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Concejal Harcha: Ya se había conversado sobre este tema y se supone que la 
Municipalidad estaba haciendo esa gestión, se ha logrado algo Sr. alcalde. 
Sr. Alcalde: voy a averiguarlo porque no podría dar una respuesta exacta, pero no 
recuerdo haber firmado una carta pidiendo el usufructo, no sé si Javier lo haya pedido 
porque él estaba viendo este tema. 
Concejal  Moya. Yo tengo una copia de la solicitud que envió la Municipalidad de Los 
Lagos a EFE, esto se envió hace 2 meses producto de un taller que tuvimos con Cristian 
Naglieri. 
 
2.4 Oficio N° 70 de Asociación regional de Municipios, firma don Luis Cuvertino cita a 
reunión para el viernes 28 de junio a las 15:00 horas,  a los 2 concejales que representaran 
al Concejo Municipal en la Asociación de la región de Los Ríos, el objetivo de la reunión es 
conformar las Comisiones, edificio Prales en Valdivia. 
Los Representantes del Concejo  según acuerdo son don Hugo Silva y Don Aldo Retamal, 
se considero para esa designación que hubiera un concejal de cada coalición     
Sr. Alcalde: Como Hugo esta con licencia podría ir otro Concejal. 
Concejal Harcha: yo lamentablemente no puedo,   
Concejal Muñoz: Si el concejo me autoriza yo me intereso en asistir 
Sr. Alcalde: Se pide acuerdo de concejo para que el Concejal Muñoz acompañe al 
concejal Retamal y asista en reemplazo del concejal Silva a esta sesión de la Asociación.  
Concejal Moya aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE AUTORIZA AL 
CONCEJAL  ALDO RETAMAL REPRESENTANTE DEL CONCEJO ANTE LA ASOCIACION 
REGIONAL DE LOS RIOS PARA QUE ASISTA A REUNION DEL DIA VIERNES 28 DE JUNIO Y LO 
ACOMPAÑA EL CONCEJAL PEDRO MUÑOZ EN REEMPLAZO DEL CONCEJAL HUGO SILVA  QUE 
SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA 
 
2.5 Oficio N° 71 de Asociación Regional de Municipios, Firma don Luis Cuvertino cita a 
empleados municipales designados por el alcalde, sugiere Administrador o Secplan para 
integrar la Unidad Técnica Regional de la Asociación la reunión es el 28 junio a las 10:00 
horas también en edificio Prales. 
 
2.6 Oficio N° 138 de Asociación Chilena de Municipios, de Don Santiago Rebolledo 
Presidente de la ACHM invitando a la segunda cumbre iberoamericana de género que se 
realiza en México en el mes de septiembre,  en Agua calientes cercana a ciudad de 
México, dirigida a alcaldes concejales y funcionarios municipales, se da lectura al 
documento. 
Sr. Alcalde: vamos a ver el presupuesto con finanzas para que puedan asistir unos 2 
concejales  
Concejal Harcha: Considerando el tema de la Cumbre, nosotros tenemos el programa 
que se desarrolla en la casa de la mujer ahí tenemos 2 profesionales que trabajan el 
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR   y sería interesante que una de estas profesionales 
o una usuaria del programa pudiera asistir. 
Además recordar que hay un FNDR que por falta de gestión de la administración anterior 
no se ejecuto. Hable con la Directora del Sernam y se esta postulando nuevamente ahora 
creo que es una casa de acogida o programa que funcionaria en Los Lagos que acoge 
también la demanda de Mafil, Futrono y Paillaco, seria importante rescatarlo y se hicieran 
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los oficios para que lo tenga presente de parte del Sernam esta toda la intención de que 
esos fondos se entreguen para ese fin 
Sr. Alcalde: hay que confesarlo con más calma  
Concejal Moya: Es mas que una casa de acogida Concejal se trata de un centro 
ambulatorio de atención a mujeres victimas de violencia  
Concejal Harcha: se que es mucho mas amplio, por lo tanto con mayor razón seria bueno 
hacer la gestión necesaria para que se concrete 
Sr. Alcalde: respecto de que asista una Sra. beneficiaria del programa lo veo difícil porque 
esta dirigido a Alcalde, concejales y funcionarios, yo soy de la idea que vayan 2 
concejales   
Secretaria Municipal: también invita a los municipios a postular experiencias desarrolladas 
Concejal Moya: del oficio que leyó nos puede enviar una copia para interiorizarnos del 
tema 
 
2.7 Sra. Claudia Vera Presenta propuesta reglamento uso de Sede Cultural hago entrega 
de una copia al Concejo para que lo revisen y si tienen sugerencias las hagan llegar 
Sr. Alcalde: Seria bueno que lo revisen para tomar rápidamente una determinación 
porque eso fue lo que se propuso cuando se aprobó revocar el Comodato y lo vamos a 
poner en tabla en la primera reunión ordinaria de julio. 
Secretaria Municipal: Sr. alcalde, como ayer se formo la mesa de trabajo con las 
agrupaciones culturales seria importante que lo analicen y nos hagan llegar sus aportes 
para que la Sra. Claudia también lo vea en esa instancia 
 
3. CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Ayer asistí a una reunión en la Municipalidad de Valdivia con la concurrencia 
de la Ministra de Medio Ambiente la Sra. María Ignacia Benítez Pereira; en donde se hizo 
un reconocimiento a 3 municipalidades de la región las cuales fueron Lanco, Valdivia y 
Los Lagos, sin duda que me sentí muy conforme porque es un orgullo para la comuna 
recibir un reconocimiento por el programa de certificación ambiental municipal, que es 
un trabajo que esta haciendo el departamento de medio ambiente a cargo de Alejandro 
junto a la Srta. Natalia Campos por lo tanto quiero dar mis felicitaciones a los funcionarios 
porque esto demuestra que se ha hecho un buen trabajo ya que si somos 3 comuna de 
12 las reconocidas sin duda que es un estimulo muy valioso, además  este es un desafío 
muy grande ya que este reconocimiento es como en el futbol que ahora pasamos a 
primera división  
Concejal Harcha: para seguir en la misma línea quisiera dar a conocer la gran cantidad 
de micro basurales en la población once de septiembre que se van generando, lo doy a 
conocer para que podamos ver algún plan de manejo de basura. Lo otro es que no 
contamos con vendedores de leña certificada y poder apoyar si es que hay algunos 
privados que se interesen 
Sr. Alcalde: en la población la rotonda como van a arreglar la calle la gente no puede 
sacar su basura porque tienen que pasar por todo ese montículo de tierra y se les hace 
muy difícil por esto tienen su basura ahí  nadie se la ha ido a retirar, asi que vamos a tratar 
de hacer un operativo para poder retirar esa basura, y con respecto a la observación que 
ha hecho el concejal Harcha me parece muy buena la iniciativa pero eso lo tiene que ver 
la Conaf  
Concejal Harcha: pero nosotros podemos apoyar  iniciativas que vayan  en esa dirección  
Sr. Alcalde: claro con eso estoy de acuerdo, pero yo pienso que la Conaf  debería hacer 
una fiscalización ya que aquí ninguna de las personas que venden leña va a la Conaf 
para que le certifiquen porque no cumplen con la normativa que se exige; si bien es cierto 
aquí no tenemos la contaminación que hoy en día tiene Temuco, pero igual existe. 
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El día de ayer tuvimos reunión en la cual tuvimos la participación de varias organizaciones 
sociales y a demás la gente del grupo Magisterio, en esta reunión se acordó formar una 
mesa de trabajo para llegar a algún tipo de solución con el fin de hacer operativo este 
centro cultural que ha sido centro de tanta polémica en estos días, lo mejor de esto es 
que se pudo llegar a un acuerdo y ya se comenzó a trabajar  para dejar conforme a 
ambas partes          
 
4. TABLA 
 
4.1 SRA. PAMELA FONTECILLA PRESENTA POLITICA COMUNAL DE PREVENCION DE DROGAS  
 
Sra. Fontecilla: El sentido de esta presentación es poder validar en conjunto con todos 
ustedes la política comunal de prevención de drogas de la comuna de Los Lagos.  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Comunal de drogas y alcohol

La Política Comunal de drogas y alcohol, se entenderá como un
conjunto de orientaciones y acciones que la comuna tendrá en la
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y
alcohol entre los años 2013 – 2014; los cuales corresponderán a
una lógica de objetivos y logros esperados institucionales del
SENDA, tomando en cuenta la realidad Regional y las
características propias de la comuna.

 

 

Política Comunal de Drogas y 
Alcohol 2013 - 2014

SENDA Previene Los Lagos
2013
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A nivel Nacional los principales Lineamientos 
de la Estrategia Nacional son:

El problema de consumo de drogas y alcohol en Chile se focaliza en:

� El nivel de consumo de marihuana y alcohol en pobla ción 
adolescente

� El consumo problemático de pasta base y cocaína en población 
vulnerable

� El alto nivel de consumo de riesgo de alcohol en to da la 
población. 

 

 

Diagnóstico de percepción y consumo de drogas, en 
nuestra comuna reconoce:

→ Se reconocen factores de riesgo y de protección en la comuna, por lo que es 
necesario fortalecer la participación de las organizaciones sociales e instituciones 
públicas y privadas para realizar un trabajo más efectivo en prevención de drogas y 
alcohol.

→Se perciben sectores en la comuna con mayores factores de riesgo para el consumo y 
tráfico de drogas.

→ Se reconoce la necesidad de reforzar la prevención en las comunidades educativas. 

→Se reconoce preocupación por el alto consumo de alcohol en la población escolar.

→ Se evidencia desconocimiento de la Ley de Alcoholes, por lo que se hace necesario 
realizar mayor difusión.

→Se reconocen el consumo de alcohol como la droga más consumida en la comuna.

→ Se denota preocupación por el numero de patentes de alcoholes.  

→ Se evidencia desconocimiento de la oferta regional de tratamiento y rehabilitación que 
SENDA tiene a disposición de la población general

 

 

5

Desarrollar e implementar acciones de 
prevención, tratamiento, rehabilitación del 
consumo de drogas, focalizando el trabajo 

preventivo en el consumo abusivo de 
alcohol; con la finalidad de fortalecer los 

factores de protección y disminuir los 
factores de riesgo presentes en la comuna 

de Los lagos. 

Principales lineamientos

Objetivo General
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Sensibilizar a la 
comunidad acerca del 

problema del consumo y 
tráfico de drogas, de 

modo de que se asuma 
la prevención del 

consumo de drogas.

Fortalecimiento  de la comisión 
comunal de drogas, como una 

instancia  efectiva de coordinación y 
desarrollo de acciones preventivas.

Fortalecer los factores protectores y 
disminuir los factores de riesgo de los 

sectores focalizados de la comuna.

METAS:
�Establecer un Plan de Acción y 
coordinación para la implementación de 
estrategias de prevención

�Establecer planes de trabajo coordinador y 
su ejecución con organizaciones sociales del 
sector focalizado.

 

 

Implementar estrategias 
de prevención del 

consumo de drogas a la 
comunidad escolar de 

la comuna de Los 
Lagos, puntualizando 

acciones en el consumo 
de alcohol.

Fortalecer las comunidades 
educativas como agentes activos en 
la prevención de drogas y alcohol, a 

través de la implementación del 
programa de prevención ACTITUD.
Fortalecer a los docentes y Equipos 
Directivos de los establecimientos 
educacionales en competencias 

preventivas. 
Generar actividades artísticas, 

deportivas y culturales  que 
promuevan la participación de la 

comunidad escolar. 

METAS:
�Fortalecer en establecimientos educacionales  
competencias preventivas  con docentes y encargado de 
prevención escolar de los programas de prevención 
escolar del SENDA.
�Capacitación de docentes y equipos directivos de los 
establecimientos educacionales que  implementar  las 
competencias preventivas
�Seminario/Foro estudiantil. 
�Campaña radial. 
�Concurso artístico de mural urbano realizado por niños 
y niñas de comunidades educativas.
�Festival comunal de la voz.

 

 

Desarrollar e implementar 
estrategias que 
promuevan la 

corresponsabilidad y el 
compromiso de la 

población general, en la 
prevención del consumo 

de alcohol

Capacitar a organizaciones sociales 
comunitarias, urbanas y rurales, en 

relación a la Ley de Alcoholes.
Generar con la Comisión Comunal de 
Drogas un Plan de Trabajo que aborde 

acciones participativas en torno prevenir 
el consumo riesgoso de alcohol, en la 

comuna.
.

METAS:
�Realizar capacitaciones anuales a dirigentes u 
organizaciones sociales sobre Ley de Alcoholes.
�Realizar un Plan de Trabajo para la prevención del 
consumo riesgoso de alcohol.
.
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Difundir la oferta de 
tratamiento, rehabilitación e 
integración social existente, 

como una alternativa 
efectiva para personas con 
consumo de drogas en la 
comuna, trabajando con el 
intersector comunal para 

coordinar la oferta de 
tratamiento regional.

Dar a conocer la oferta programática de 
tratamiento y rehabilitación que SENDA 

tiene en la Región para población general.

Derivar y referir a personas afectadas por 
consumo de drogas y/o alcohol a centros 

de tratamiento .

Capacitar a funcionarios y profesionales 
de la red de tratamiento comunal en 

temáticas de detección precoz y 
estrategias de entrevista motivacional.

METAS:
�Realizar capacitaciones de la oferta de tratamiento 
existente
�Gestionar campañas que permitan mostrar a la 
población la oferta existente.
�Realizar seguimiento a las personas  referidas en la 
comuna.
�Realizar una capacitación en temáticas de detección 
precoz y estrategias de entrevista motivacional.

 

 

 

 

 

POLITICA COMUNAL DE DROGAS Y ALCOHOL 

RESUMEN 

La Política Comunal de Prevención de drogas y alcohol, de la comuna de Los Lagos se 
entenderá como un conjunto de orientaciones y acciones que la comuna tendrá en la 
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol entre los años 
2013 – 2014; los cuales corresponderán a una lógica de objetivos y logros esperados 
institucionales del SENDA, tomando en cuenta la realidad Regional y las características 
propias de la comuna en el abordaje de la prevención del consumo de drogas y alcohol.  
Con la revisión de antecedentes y con base en el diagnóstico comunal de percepción y 
consumo de drogas y alcohol, se plantea un objetivo general que busca desarrollar e 
implementar acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación del consumo de drogas, 
focalizando el trabajo preventivo en el consumo abusivo de alcohol; con la finalidad de 
fortalecer los factores de protección y disminuir los factores de riesgo presentes en la 
comuna. De este objetivo se desprenden cuatro objetivos específicos. 
El primer objetivo, hace referencia a la población general, y busca sensibilizar a la 
comunidad laguina acerca del problema del consumo y tráfico de drogas, esto con el 
propósito de las instituciones y las organizaciones  asuman la prevención del consumo de 
drogas y alcohol. 
El segundo objetivo, está enfocado a población escolar, para implementar estrategias de 
prevención del consumo de drogas, puntualizando acciones en el consumo de alcohol. 
El tercer objetivo está dirigido a población general, y dice relación con desarrollar e 
implementar estrategias que promuevan la corresponsabilidad y el compromiso de la 
comunidad laguina, en la prevención del consumo de alcohol. 
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Por último, el cuarto objetivo está dirigido al área de tratamiento, rehabilitación e 
integración social, y busca difundir la oferta de tratamiento, rehabilitación e integración 
social existente, como una alternativa efectiva para personas con consumo de drogas en 
la comuna, trabajando con el intersector comunal para coordinar la oferta de 
tratamiento regional. 
La metodología para la elaboración de la Política Comunal de Prevención de Alcohol y 
Drogas, tiene como base la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011 – 2014 (ENDA) la 
cual por definición es la ruta de trabajo en todos los ámbitos identificados como 
relevantes para lograr los objetivos de prevención, tratamiento, rehabilitación e 
integración social. Sumado a lo anterior se toman en cuenta los objetivos generales y 
específicos, elaborados por SENDA Región de Los Ríos, ya que en su formulación 
incorporan en su diseño adecuaciones a la realidad regional y comunal. Finalmente los 
objetivos planteados en la Política comunal, siguiendo la lógica mencionada, se centra 
en las características y dinámicas propias de la comuna, teniendo como referencia los 
datos obtenidos en el Diagnóstico comunal sobre la problemática del consumo de 
drogas, de la comuna  de Los Lagos. 
La Política se estructura de la siguiente manera: 
En una primera parte se plantea el problema a abordar, en donde se caracteriza a la 
comuna en sus aspectos geográficos y administrativos, aspectos demográficos y 
socioeconómicos, aspectos judiciales y policiales y aspectos sanitarios, así como también 
en la caracterización de la temática de drogas y alcohol en la comuna; identificando los 
factores protectores y de riesgo del consumo de drogas y alcohol. 
En una segunda parte se determinan los objetivos, metas e indicadores contenidos en 
cada una de las áreas temáticas donde se desarrollarán iniciativas. 
En la tercera parte se presenta el Plan Anual Operativo para el período 2013-2014, 
mencionándose las actividades a realizar, las acciones, el cronograma para el periodo, el 
presupuesto y los responsables de la ejecución de las acciones contempladas en la 
política. 
Preguntas y respuestas 
Sr. Alcalde: ¿la marihuana se considera una droga  legal? 
Sra. Fontecilla:  Se considerada ilegal,  el tema de la marihuana obviamente es una 
preocupación nuestra como institución y a  nivel regional porque no es algo que sea 
ajeno a nuestra realidad, ya que nosotros sabemos que según los diagnósticos que hemos 
hecho con la información de la PDI y Fiscalía es que se han realizado decomisos de 
marihuana en nuestra comuna, como también se han realizado procedimientos en 
fiscalía por personas que han tenido auto cultivo y que han estado traficando. De hecho 
hoy a las 2 de la tarde están invitados a una actividad que tenemos  con centros de 
alumnos de los establecimientos educacionales. 
Sr. Alcalde: me parece muy interesante esto de focalizar los sectores en donde se ve el 
mayor consumo, pero a su vez yo creo que es importante poner cuales son las 
consecuencias tanto físicas que le puede causar al niño como lo es la violencia, crímenes,  
violencia intrafamiliar y todo esto se puede evitar con solo disminuir el consumo de alcohol 
y drogas.  
Sra. Fontecilla: efectivamente la prevención es mucho mas económica que la 
rehabilitación, si bien SENDA tiene programas de rehabilitación son bastante caras por lo 
menos a nivel de población adulta porque el servicio de salud es el que tiene para 
menores de edad, pero por esto es mejor prevenir desde edades muy tempranas para no 
tener instalado el problema 
Concejal Harcha: entiendo que esta es la política y que de aquí se parte el ejercicio para 
poder hacer ciertas acciones ¿pero se ha pensado la interacción con otros 
departamentos, ya sea el SERNAM para el tema de la mujer, con SENCE para el tema de 
la capacitación, esta dentro de la política esta interacción? 
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Sra. fontecilla: esta dentro de la política de una manera explicita no implícita porque si 
bien nuestro trabajo como oficina comunal es de articulación en una mesa que es la 
comisión comunal de prevención de drogas en donde yo le comentaba que hay muchas 
personas interactuando y dentro de ellos siempre se tiene la necesidad de poder 
reinsertar  
Concejal Harcha: a eso era a lo que iba, ya que la reinserción  tiene que ver directamente 
no solo con que deje de consumir si no a que se reintegre a la sociedad, y en eso SENDA  
no puede actuar solo, entonces seria importante que nos presentara un proyecto un poco 
más detallado de cuáles van a ser los campos de acción y que no queden solo en el 
papel  
Sra. Fontecilla: nosotros como oficina tenemos enlace con la gente de la OMIL para 
poder asegurar cupos de capacitación para una vez que termine el proceso de 
rehabilitación 
Concejal Harcha: el punto aquí seria el seguimiento completo   
Sr. Alcalde: alguna pregunta, ofrezco la palabra 
Sr. Moya: yo quería como padre saber sobre un ramo que es orientación que se integro 
este año, ¿no han pensado que esa es la instancia para agregar una intervención de 
parte de ustedes o de parte de los profesores en cuanto a prevención,  ya que esa es una 
asignatura que es para eso  
Sra. Fontecilla: si efectivamente  eso existe porque los programas de prevención que tiene 
SENDA   están instalados en el PADEM, por lo tanto aseguramos que en los 
establecimientos municipales reciban los programas de prevención, nosotros 
capacitamos a los docentes para que puedan aplicar los programas  
Concejal Moya: generar monitores preventivos dentro de las juntas de vecinos como una 
motivación y dentro de los establecimientos para algunos niños que trabajan en las 
brigadas y con ellos poder crear un red de jóvenes que tal vez puedan con una buena 
capacitación, trabajar u motivar acciones mas sanas y preventivas; por otro lado siempre 
lo he dicho, de poder generar una buena red de enlaces con salud, con educación, con 
deporte para que esto no sea un caballito de ustedes 2 no mas o sea del equipo que 
tenemos y que esta de mas decir que es bueno pero que no tiene los brazos suficientes 
para  poder ramificar este cometido que es la prevención del consumo  
Sr. Alcalde: se agradece la presentación y el darnos a conocer el trabajo que se realiza y 
como se proyecta hacia adelante         
 
4.2 APROBACIÓN ASIGNACIÓN BONIFICACIÓN ARTICULO 45 LEY  19.378 A FUNCIONARIO 
VÍCTOR BARRA ENCARGADO DE ADQUISICIONES. 
Presenta Sr. Guillermo Moya Director Departamento de salud Municipal 
 
Sr. Guillermo Moya: Vengo a solicitar una bonificación para un funcionario que queremos 
contratar  vía  articulo 45  de la ley 19.378 el cual dice” con la aprobación del concejo 
municipal y la entidad administradora puede delegar a sus funcionarios asignaciones 
especiales a nivel transitorio y que en caso de dar esas asignaciones tiene que adecuarse 
a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora y estas duraran 
como máximo hasta el 31 de cada mes”. En el departamento de finanzas y adquisiciones 
del depto. De salud fue presupuestada asi (muestra presentación), estos son sueldos 
brutos de los cuales de hace el 20% de descuento para sacar el liquido; para finanzas este 
sueldo bruto del químico farmacéutico que estaba presupuestado por 33 horas  
Por motivos de fuerza mayor nuestro químico farmacéutico renuncio en el mes de febrero, 
nos referimos a la Srta. Alejandra Sanhueza  y el técnico a nivel medio que trabajaba en 
finanzas la Sra. Mariela Villanueva, ella también tubo que renunciar por tener que 
trasladarse a otra región con su esposo; la verdad es que para nosotros fue muy difícil 
dejar de contar con 2 personas que eran muy competentes en sus labores, porque el 
químico farmacéutico a demás era abastecedor de farmacia, hacía la programación de 
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medicamentos y la compra  de estos, algo que es bien innovador aquí en la Región ya 
que no hay ningún químico farmacéutico que lo hiciera en algún CESFAM; entonces 
como se nos fueron estos funcionarios la manera de suplirlos fue que se le autorizo a una 
enfermera que realizara horas extras para que hiciera la supervisión de farmacia y un 
funcionario que ahora queremos integrar en jornada completa porque el estaba 
haciendo horas extraordinarias desde las 5 a las 8 para ayudar en todo lo que era compra 
de medicamentos e insumos  
Concejal Moya: en el fondo eran 2 funcionarios que estaban haciendo horas 
extraordinarias para poder suplir la labor de una de las personas renunciadas  
Sr. Guillermo Moya: el químico farmacéutico viéndolo desde  adquisiciones y farmacia, 
hacia un trabajo y medio  ya que la Sra. Mariela Villanueva aparte de trabajar en finanzas 
ayudaba en adquisiciones  
Concejal Muñoz: y quien seria la persona que quedaría en este cargo? 
Sr. Guillermo Moya: don Víctor Hernán Barra Silva es un funcionario administrativo, el tiene 
5 años de experiencia en el área de adquisiciones, tiene dos capacitaciones en chile 
compra,  esta acreditado para realizar este tipo de transacciones, en nuestro estatuto el 
es categoría E nivel 14 que se integraría a nuestra dotación con un sueldo bruto de 
392……… por escala; por esto nosotros venimos a pedir una asignación al amparo del 
articulo 45 de un monto de 50.000, los cuales son porque este funcionario por trasladarse 
de trabajo deja algunos beneficios como bonos trimestrales que le llegan y como este 
funcionario tiene una gran experiencia, la capacitación y la certificación  cuesta mucho 
conseguir en la Región este tipo de funcionarios que tengan este tipo de capacidad 
instaladas para poder trabajar con nosotros, por esto no queremos desperdiciar esta 
oportunidad y darle esta bonificación para compensar un poco lo que el pierde 
Concejal Harcha: donde se desempeña en este momento? 
Sr. Guillermo Moya: en el hospital de los lagos 
Concejal Harcha: ¿que hace en el hospital? 
Sr. Guillermo Moya: lo mismo. El departamento de adquisiciones y finanzas quedaría de la 
siguiente manera: con el encargado de finanzas,  la administrativa de adquisiciones, la 
persona que se va a contratar y el administrativo de finanzas; todo esto estaba 
presupuestado en  3.958.000 pesos, todavía estamos dentro de ello por que tenemos 
3.100.000 hasta el momento seguimos más abajo de lo presupuestado. Esto es lo que 
venimos a presentar para la aprobación del concejo esta bonificación  
Entendiendo lo importante que es para nosotros tener a este personal capacitado  
Sr. Alcalde: ¿alguna opinión con respecto a esto? 
Concejal Moya: me parece que esta completamente ajustado a lo que se había 
presupuestado en términos de financiamiento, a demás por lo que veo va a ser mas bajo 
de lo que se venia gastando hasta ahora, a demás este funcionario es laguino y si al 
departamento de salud y a usted alcalde le parece la contratación y el contar con una 
persona competente yo siempre voy a estar de acuerdo  
Sr. Alcalde: estoy totalmente de acuerdo con esto  
Concejal Harcha: si se va un químico farmacéutico y entra un administrativo de 
adquisiciones, mi pregunta va porque a parte de químico farmacéutico y adquisiciones a 
mi parecer eran mas las labores que realizaba, ¿Qué va a pasar con eso? 
Sr. Guillermo Moya: no se si recuerda que en el concejo anterior traje el balance del 
primer trimestre, en el cual yo le comente que nosotros estábamos en pos de otro 
químico, se le dio la oportunidad a uno, pero ellos por formación no están acostumbrados 
a la licitación y las compras, por esto teníamos a uno,  duro un día y renuncio ya que es 
mucho trabajo aunque el suelo es bueno ya que si trabajan todas sus horas sacan 
alrededor de un millón de pesos sin contar que después vienen las asignaciones, los bonos 
y todo eso. 
Con respecto a lo que les dije el otro día con respecto al balance lo mas probable es que 
les presente cargos que vienen extras, por ejemplo una enfermera con 44 horas que viene 
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en parte financiada por el programa ERA y un administrativo que queríamos traer para 
que se haga cargo de adquisiciones entonces el trabajo de una administrativo lo vamos a 
dividir en 2 funcionarios, uno con don Víctor Barra para llevar adquisiciones y un enfermera 
con 11 horas solo para supervisión de farmacia 
Concejal Harcha: el químico Farmacéutico tiene que ver con lo de adquisiciones y estoy 
de acuerdo con eso, pero el tiene una función que es medica que tiene ver con la 
administración de los medicamentos de manera correcta  
Sr. Guillermo Moya: nosotros acá no,  por un tema de flujo  y por esto la responsabilidad 
recae en los médicos directamente   
Concejal Muñoz: ¿la persona que se va a contratar va a suplir al químico farmacéutico?  
Sr. Guillermo Moya: las funciones de adquisiciones que hacia él porque la supervisión 
técnica y clínica lo hará una enfermera  
Sr. Alcalde: Se somete a votación asignación Bonificación art. 45 ley 19.378 a funcionario 
Víctor Barra Encargado de Adquisiciones farmacia. 
Concejal Moya: Aprueba 
Concejal Retamal : Aprueba 
Concejal Harcha: Aprueba 
Concejal Muñoz: Aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE APRUEBA 
OTORGAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO  ENCARGADO DE ADQUISICIONES DE 
ARTICULOS DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SR. VICTOR BARRA UN 
BONO DE $ 50.000 EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 45 DE LA LEY 19.378. 
 
5. Varios 
 
5.1 Concejal Moya: yo quiero aprovechar la presencia de don Guillermo para contar y en 
el fondo poder conversar en esta mesa la invitación que nos hizo la directora del hospital 
que yo hice extensiva a todo el concejo, en la medida que podamos hacer una gestión 
mas política  y agotar todos  los recursos para traer una ambulancia SAMU a la comuna 
de Los Lagos. Pues bien en el mismo contexto y de acuerdo a la ultima información que 
hemos estado recabando a través del mismo regulador del SAMU en la Región, en cuanto  
el se adelanto ante los medios de comunicación en dar a conocer que venían estas 
ambulancias, luego el intendente salió de alguna manera a desmentirlo ya que lo mas 
probable es que el lo quería decir en su calidad de representante del presidente, en este 
contexto yo quiero señalar que me preocupa la modalidad de como estarían bajando 
alcalde estas ambulancias, porque señalan que serán los municipios quienes tendrán que 
financiar los paramédicos y que será el hospital comunal el que se tendrá que hacer 
cargo del conductor  
Sr. Alcalde: eso es lo que ellos proponen 
Concejal Moya: por lo mismo yo quisiera que desde un punto más médico me gustaría 
que a lo menos usted haga una referencia don Guillermo porque yo siento que es casi 
una contradicción vital, ya que si ya tenemos problema, con mayor razón con esto pienso 
que debiese financiarse con recursos del servicio de salud desde el ministerio, estoy 
hablando de los recursos sectoriales. 
eso por un lado y segundo después de que a lo mejor nuestro director haga algún 
comentario solicitar algo especifico para nosotros manifestarnos también políticamente 
respecto de una cosa  que en un principio venia diseñada de otra forma, entonces en 
eso yo quisiera podamos tener una actitud  un poco más activa para poder repudiar este 
tipo de cosas que desafortunadamente se han venido dando estos últimos tres años. 
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Concejal Muñoz: De los concejales que viajamos justamente a Valdivia conversamos con 
la Directora Regional de Salud con el Encargado de Redes del  SAMU. don George, 
Miguel, Hugo y quien les habla y ahí tal como lo señala Miguel se nos dijo de otra forma 
que estos programas o estos proyectos venían implementados, eso sí en lo que había 
demorado es la asignación y las cosas técnicas donde cada comuna iba a implementar 
el SAMU porque también estaban viendo la posibilidad del personal que iba a trabajar en 
estos vehículos,  en algún minuto en aquella reunión se nos dijo a nosotros que la 
municipalidad y no sé que otro organismo tendrían que ver el asunto de los funcionarios 
para poner en marcha el servicio SAMU  Los Lagos y ahora nos estamos encontrando con 
esta sorpresa alcalde. 
Sr. Guillermo. Moya: No tenemos que olvidarnos que en la época de los 80 en chile se 
desligo la responsabilidad estatal  de Educación y Salud, la Educación escolar, la 
educación universitaria y la salud, se dividió sin preguntarle a nadie y se dijo  la salud 
secundaria y terciaria va hacer responsabilidad estatal a través de los hospitales y la salud 
primaria va hacer por ley primaria, a nosotros se nos obliga atender  todo lo que es 
primario, primario no es urgencia  porque se nos mete por convenio eso fue lo que se  
decreto, de manera arbitraria lo digo para contextualizar, nosotros en reuniones de jefes 
de departamentos que se nos cita una vez al mes al servicio de salud que va un 
representante de Fonasa de COMPIN de la JUNJI  y varios directores que se llaman 
reuniones de SIRA  que es un concejo asesor se ha planteado muchas veces el problema 
de Resolutividad que hay en las comunas, en relación a la gente que está muy 
polarizadas de hecho esa alternativa que es como tema a tratar es sobre todo el traslado 
de paciente, el flujo de cómo se traslada un paciente de urgencia hacia un centro de 
asistencia secundaria DE complejidad que aquí en la región no hay centros de mediana 
complejidad que son los CRS por ejemplo que hay en otras regiones del país no hay, aquí 
solamente hay atención primaria y hospitales entonces dentro de ese marco hay un plan 
maestro  de tres mil millones de pesos que propuso hace 8 años  el presidente aquí en la 
región que se han implementado, como es tanta la urgencia yo estuve en conocimiento 
alrededor de tres meses que había la iniciativa de poner un par de bases SAMU, que son  
las dos bases SAMU, las bases SAMU  que estaban en el sector sur de la región estaba un 
poco en disputa entre Paillaco y Los Lagos, por la localización de Los Lagos se pensaba 
que era más céntrico el flujo, ahora la propuesta que le hicieron a los concejales fue 
distinta a la que vinieron a hacer acá,  yo no estaba  la semana pasada, pero estaba el 
director subrogante que fue a la reunión y la propuesta que se les hizo desde el punto de 
vista de nosotros no fue buena, no fue bien ubicada por no decir otra cosa, además lo 
que se nos vino a plantear se publico en el diario austral, eso no corresponde creo yo, 
porque se nos vino a plantear una idea y la idea era poner los móviles de SAMU poner los 
rescatistas que se les denomina que son en regiones centrales son enfermeros y 
Kinesiólogos los rescatistas, pero creo que se querían incluir enfermeros y matronas, da lo 
mismo la cosa es que sea rescatista nos ponían la ambulancia totalmente equipada, pero 
el chofer lo ponía el hospital Los Lagos y nosotros poníamos cuatro paramédicos, o sea 
nosotros tenemos una deuda  de casi $200.000.000 que nos ha ido súper bien la estamos 
saldando, cuando presentemos el balance de Junio van a poder apreciarlo, pero cuatro 
paramédicos para que trabajen yo no voy a tener dependencia sobre ellos porque están 
en otros lugares yo no puedo disponer  de eso, insisto por eso es que comencé esta 
intervención contextualizando como está la salud en Chile por esa responsabilidad de 
atención primaria por ley no es muestra función, por ley nosotros no tenemos ni urgencias 
ni especialistas. 
Concejal Harcha: Dentro de todo hubo una presentación y hubieron razones de parte de 
Core y saliendo respaldadas de parte del intendente en donde entre comillas se 
desmentía la necesidad y definitivamente la destinación de la base SAMU yo creo que 
esta clara y estos tres años se ha avanzado mucho en salud mucho más de lo que se ha 
avanzado otros años, de hecho hay  hospitales asignados para todas las comunas que no 
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se han podido ejecutar porque no se ha comprado el terreno esa es otra cosa, ahora 
alcalde esta súper claro que los términos hay que conversarlos, pero están de tener la 
base SAMU, que es súper importante, una laguina que falleció hace poco en la carreta y  
se estaba solicitando una base  SAMU para Rio Bueno quizás hubiese sido otro el 
desenlace de existir esta base, la importancia que tiene la base SAMU los detalles por algo 
quizás el intendente salió a desmentir al señor Schultz, entonces yo creo que hay que 
adelantarse a ese tipo de situaciones   es un poco temerario y esperemos que llegue la 
información oficial de parte del intendente creo yo que es lo más prudente. 
Sr. Alcalde: Claro es que la única información oficial es que el ministerio de salud financie 
todo, eso es lo único que podría hacerse. 
Concejal Harcha: Esperemos que llegue eso porque antes  son puras especulaciones. 
Sr. Guillermo Moya: Discrepo,  porque la representante regional del ministerio de salud, 
ante nosotros como referente técnico nos dijo eso entonces yo le creo 100% a ella  que 
eso es lo que dice el ministro, ahora que tenga diferencias con el intendente eso es 
problema del ministerio del interior, pero se sabe que esas son las líneas que bajan la 
información y las jerarquías, pero la jerarquía de acá es el Seremi y el ministro Mañalich y 
el y ella nos hizo ese ofrecimiento a nosotros de manera inadecuada,  porque lo anuncio 
primero en el diario y después a nosotros y yo insisto nosotros como salud primaria no 
podemos cerrar el proceso,  la responsabilidad estatal por ley orgánica constitucional 
hacerse cargo de la especialización Resolutividad, acción primaria y urgencias. 
Concejal Harcha: No está en discusión eso por lo demás,  usted bien sabe don Simón que 
es el CORE quien propone los recursos  y están en eso por eso quizás se dio pie atrás en 
varias cosas por eso yo esperaría la información oficial. 
Sr. Guillermo Moya: El informe de lo que va hacer el CORE con el plan es solo 
infraestructura, esto es más que infraestructura esto es ejecución clínica y la ejecución 
clínica depende de la SEREMIA no depende, el CORE el CORE solo hace infraestructura. 
Concejal Harcha: Por eso mejor esperemos la decisión oficial. 
Concejal Muñoz: Un desorden mas en este gobierno. 
Sr. Alcalde: Si en el fondo hay que esperar y cual va hacer la respuesta final, porque 
tendrá que llegar un documento por escrito sobre lo que se planteo, porque aquí 
tenemos que ser enérgicos con nuestra jurisdicción porque uno de los grandes problemas 
hoy en día y que lo plantea la asociación chilena de municipalidades es que cada vez se 
nos entregan mas funciones sin financiamiento y al acoger una cosa como esta significa 
que  estamos contradiciendo lo que estamos planteando, pero bueno esperemos la 
resolución final. 
Concejal Moya: Si por lo demás cuando hablaba Guillermo de infraestructura hay un 
convenio de programación ahí y como decía el concejal Harcha, pero todavía está en 
nada porque el gobierno central quiere que el gobierno regional les financie una partida 
demasiado alta que es algo que está destinado para otros servicios, entonces son 
$87.000.000.000 que están en juego, pero que ellos no están haciendo ni el más mínimo 
esfuerzo en entender que es responsabilidad de ellos. 
Sr. Alcalde: Bueno ese era un tema cuando yo era concejero lo que más se discutía es 
que el ministerio de salud quiere construir hospitales pero con plata del fondo nacional del 
desarrollo regional con el FDNR, entonces que significa eso si tu le pasas la plata del FDNR 
a salud quedan los alcaldes sin proyectos las comunas quedan sin proyectos. 
Concejal Moya: Entonces el estado cada vez quiere desligarse más de su responsabilidad 
dándoselas a los gobiernos regionales y a las comunas de una responsabilidad que le 
cabe al estado. 
Concejal Harcha: Los gobiernos regionales son del estado. 
Concejal Moya: Pero esas platas van destinadas para otros fondos George, es por eso 
que se hace una  distinción entre primario secundario y terciarios en términos de... 
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Concejal Harcha: Si pero el gobierno central es uno solo y de donde saque las platas 
quizás es discutible, pero están contemplados varios hospitales dentro de  la región, usted 
sabe don simón estaba en la negociación. 
Sr. Alcalde: Mira George este no es un tema político es un tema real y en el CORE  lo 
discutimos mucho,  porque  el ministerio quiere construir hospitales con FDNR no quiere 
ocupar su plata del ministerio así es fácil hacer hospitales, pero las comunas quedan sin 
platas, cuando yo estaba de concejero el ministerio proponía un  35% y el otro 75% que lo 
ponga el FNDR ese es el rol y al final se rechazo. 
Concejal Harcha: Hoy día estamos en un 70, 30 y el GORE está pidiendo un 80, 20. 
Concejal Moya: Bueno alcalde yo estaba esperando la buena dirección técnica de 
nuestro director de salud para solicitar y proponer, si es que a usted le parece y al concejo 
le parece una buena carta dirigida a la directora del servicio de salud Valdivia y a las 
instancias que correspondan manifestándoles nuestra preocupación con los términos que 
ellos proponen, la bajada no nos parece porque es replicar  la mala formula de endosarle 
a los municipios la responsabilidad que debiera recaer en ellos. 
Sr. Alcalde: Guillermo me parece bien redactar una carta, podrías encargarte de eso que 
manejas mejor el tema,   pero previo a eso invitar a la Directora del Hospital para 
conversar sobre el tema en Concejo. 
Concejal Moya: Aprueba 
Concejal Retamal : Aprueba 
Concejal Harcha: Aprueba 
Concejal Muñoz: Aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE ACUERDA 
INVITAR A REUNION DE CONCEJO A LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE LOS LAGOS TEMA 
AMBULANCIA -  SAMU PARA LOS LAGOS 
 
5.2 Concejal Muñoz: Quiero traspasar una inquietud acerca de los últimos 
acontecimientos que han pasado aquí en la comuna con el centro cultural, de acuerdo 
al reglamento y lo que yo manejo y lo que me he informado es que las actas son de 
carácter público, y también me preguntaban de otra herramienta que se esté ocupando 
digamos en forma interna del concejo como las grabaciones, yo la verdad desconozco 
legalmente ese tema, para mi entender la grabación que se usa es una herramienta de 
apoyo para la secretaria ,la verdad es que lo quiero plantear porque a mí se me hizo la 
consulta y es mi opinión personal, pero no conozco si es legal o no es legal. 
Secretaria Municipal: Primeramente señalar  que el reglamento de sala del concejo 
municipal no hace referencia en ninguno de sus puntos. En ese contexto entiendo que 
puedo utilizar diferentes medios pero en conclusión el que de verdad importa  es el 
documento oficial y esta es el acta una vez que el concejo la aprueba. Por otro lado es 
nuestra costumbre transcribir el acta en su totalidad incluyendo los debates completos. En 
todo caso siento que está en manos del concejo definir ese tema teniendo presente que 
si bien es cierto las sesiones de concejo son abiertas a publico estas no son audiencias 
públicas.  Y la ley es clara al respecto al decir que las “actas son publicas una vez 
aprobadas por el concejo y contendrán  a lo menos  la asistencia a reunión, los acuerdos 
adoptados en ella y la forma como fueron botadas y la publicación será mediante un 
sistema electrónico o digital que disponga la municipalidad” y en ninguna parte habla de 
que estas actas se graben no exige que las sesiones se graben la grabación es un medio 
como bien dijo el concejal para almacenar la información que me permita transcribir las 
actas.  
Sr. Alcalde: Aquí hay algo claro y no lleva motivo a discusión, aquí no es cuestión de si 
ustedes lo aprueban o no, el acta es legal y es publica cuando esta aprobada, si no está 
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aprobada no tiene ninguna validez, entonces ahí tu lo pones a disposición de la 
ciudadanía cuando el concejo la ha aprobado y la ha firmado, pero la grabación no es 
un acta,  es como dice Pedro un instrumento donde tu recoges las ideas fundamentales o 
los acuerdos fundamentales e incluso tu puedes borrarla al día siguiente después de ser 
tipeada porque una vez aprobada el acta puedes borrar la grabación. 
Secretaria Municipal: Bueno este tema se trae a concejo me imagino que por la solicitud 
que hace el presidente de una agrupación que solicita los audios de todas las actas 
desde el 2 de enero al 6 de junio.  
Y quizá para evitar este tipo de cosas sería bueno dejarlo zanjado en el Reglamento de 
sala que una vez que se han tipeado las actas y son aprobadas por el Concejo se 
eliminan los audios existentes, porque además se publican en la pagina web del 
municipio quedando a disposición de todo el mundo.   
Sr. Alcalde: Yo creo que esa es la idea. 
Concejal Muñoz: Yo creo que esto debería quedar a criterio personal porque este es una 
herramienta personal de la secretaria no tiene relación con el concejo, lo que si tiene 
relación con nosotros es el  acta que queda impreso.  
Sr. Alcalde: Además siendo bien realistas no podemos entregar los audios porque de 
pronto alguien se sale del protocolo y ya sea hace una broma, tallas que no tienen nada 
que ver con el acta y obviamente no se colocan en ella.  Imagínense seria para la risa por 
ejemplo cuando nos tomamos la foto cuantas leseras no hablamos en un rato. 
Sr. Alcalde: Soledad tú tienes que hacer llegar las actas una vez que están aprobadas 
porque ahí son validas  
Concejal Muñoz: Y eso escapa al manejo de nosotros siento que  eso es una herramienta 
suya personal, por lo tanto no se si nosotros debemos pronunciarnos al respecto, teniendo 
claro que las actas reflejan todo lo que se habla en concejo. 
Concejal Moya: En ningún lado dice que nosotros tenemos que debatir si podemos o no 
aprobar la entrega de un material que es exclusivo para la transcripción de las actas yo 
creo alcalde que esta demás la discusión, está claro que el documento oficial es el acta 
no existe otro. 
Sr. Alcalde: Es que nosotros tenemos que actuar conforme a la ley, lo que dice la ley si no 
es legal para que nos vamos a meter en líos. 
Concejal Muñoz: Yo la verdad es que no di respuesta porque  no sabía, pero me apoyo 
en lo que todos señalan el acta es el documento oficial.  
Concejal Moya: A mí nadie me ha consultado nada pero la verdad es que nosotros nos 
regimos por un reglamento y además por una ley de funcionamiento y mantengo que el 
documento oficial es el acta y punto. 
Sr. Alcalde: La ley orgánica  de municipalidades es clarita dice que las actas son públicas, 
pero siempre y cuando estén aprobadas y esta grabación incluso yo estaría de acuerdo 
una vez se transfiera al papel se borre, aprobada el acta no tiene sentido guardarla. 
Concejal Retamal: Yo creo que debiese estar estipulado en el reglamento que se debe 
conservar solo como material de apoyo o de consulta para el concejo, hasta que el acta 
se apruebe.  
Secretaria Municipal: Les parece que si eso lo modificamos y lo ponemos en el 
reglamento. 
Concejal Harcha: hay que ver cómo nos entendemos,  si lo entendemos como una 
herramienta exclusiva de la secretaria municipal ni si quiera es menester preguntar si lo 
borra o no, eso es criterio de ella, ahora si lo tomamos como una herramienta oficial, 
bueno ahí hay que establecer criterios si se guarda o no y por cuánto tiempo.  
Sr. Alcalde: Claro George estoy plenamente de acuerdo contigo, uno que es secretaria 
de una institución tu tomas apuntes de lo más importante, pero aquí es un pérdida de 
tiempo para la secretaria transcribir un acta entera se demora un día dos días, donde va 
escuchando la grabación, yo me acuerdo cuando Jorge Vargas quedaba como 
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secretario subrogante el hombre tomaba apuntes no grababa y eso también es legal y a 
nadie se habría ocurrido pedirle los apuntes. 
Secretaria Municipal: Es que yo les voy a comentar que la ley en realidad señala que las 
actas son súper básicas, las actas como les dije recién simplemente deben contener 
primero quienes asisten, quien las preside, cuales son los acuerdos adoptados y como se 
tomaron los acuerdos, eso dice el artículo 84 de la ley 18.695, ahora los secretarios 
municipales normalmente transcribimos todo y en ninguna parte está establecido como 
recopilamos la informaciones. 
Sr. Alcalde: Yo creo  Soledad como ha planteado cada uno de los concejales presentes 
para nosotros el único documento oficial del concejo es el acta aprobada por el 
concejo, los medios que utilices, apuntes, grabaciones etc.,  son apoyo para recopilar lo 
que se habla en concejo  y puedas transcribirlo, eso es todo nada más. 
Sr. Alcalde: y a la solicitud que hace este señor hay que responderle como corresponde 
nada más. Y si hay que enviarle alguna información es el acta aprobada. 
Concejal Muñoz: Bueno dentro del mismo contexto para terminar mi intervención hay que 
darle respuesta ojala a la brevedad posible, como usted lo manifestara y tal como lo 
dijera también en la reunión que sostuvo con las agrupaciones culturales esta situación y 
se formo una mesa trabajo a lo que quiero llegar es que una vez eso se resuelva se 
debería inaugurar ese recinto como corresponde y entregárselo a la comunidad. 
Concejal Retamal: Ya se inauguro. 
Concejal Muñoz: Claro se inauguro como forma oficial, como infraestructura se entrego 
pero para la comunidad en general no se les ha entregado, porque se les entrego al 
conjunto  y eso lo podemos hacer alcalde llamando a todas las organizaciones. 
Sr. Alcalde: Bien señora Soledad, es claro lo que se dijo aquí en el concejo. La grabación 
es uno más de los elementos que usted como secretaria puede utilizar, es decir tal como 
aquí se dijo el acta aprobada por el concejo es el documento oficial, por lo tanto usted 
no  puede entregar las grabaciones nada la obliga 
Concejal Retamal: Bueno plantear en relación a  los últimos acontecimientos, es mi visión 
de concejal y también de presidente de la comisión de cultura y  mi sugerencia y critica 
de como se ha llevado el proceso creo que se han estado sacando tal como lo dije en 
varias ocasiones problemas a lo mejor gratuitos o que se podrían haber solucionado en su 
momento creo que también es bueno como comisión ya estamos conformados y al 
menos intentamos hacer un trabajo que se nos considere un poco antes para poder 
tomar ciertos acuerdos. 
Concejal Harcha: El acta es el único medio de prueba legal o valida, hay alguien que 
esté de acuerdo que en el fondo sea la grabación el documento oficial por sobre el acta, 
no lo creo. 
Concejal Retamal: A mi más allá de que se nos pregunte, es el hecho que no me genera 
ningún inconveniente que se entregue una grabación en la que haya alguna broma 
alguna cosa así porque de todas formas sé que el acta refleja totalmente lo que se ha 
dicho en la sesión,  y a todos nos consta son extensas y al pie de la letra,  por eso me da 
exactamente lo mismo porque sé que el acta contiene lo mismo del audio,  y una broma 
a una persona aunque la quisiese mal interpretar se va a entender que no es así. 
Concejal Muñoz: Hay gente mal intencionada Aldo. 
Concejal Retamal: estoy de acuerdo, y de acuerdo a la ley  el acta es el documento 
oficial y  propongo que sigamos con la reunión si ya estamos claros. 
Concejal Moya:  la ley no lo dice en ninguna parte y nosotros no le vamos a estar 
proponiendo modificaciones al reglamento porque tenemos que ceñirnos a la ley. 
Concejal Retama: Bueno volviendo al tema; plantear más que mi malestar una  
sugerencia respecto de la participación  también en este caso de la comisión y bueno 
para que ante otras situaciones  se converse primero con la gente y se evitan todo este 
tipo de males, ahora ya se conformo la mesa en la cual vamos a trabajar, hoy día 
esperamos llegar a una resolución, lo bueno es que el señor alcalde ya se comprometió a 
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que esta mesa va a tener un carácter resolutivo por lo cual le entrego la potestad a los 
funcionarios y ahora a esperar que todo se solucione que no se generen más 
inconvenientes,  a raíz de  que se producen  comentarios, ciertas cosas que creo han 
quedado invalidadas, respecto de  mi posición y mi planteamiento frente a este conflicto 
en el cual yo tengo el ánimo de solucionarlo lo antes posible sin dañar a ninguna de las 
partes no me parece que se vaya a extender mas tiempo mi intención en ningún 
momento ha sido atacar a nadie, ni al alcalde ni a este municipio ni a los directores ni a 
nadie, pero si he planteado de acuerdo a lo que yo veo las cosas, los comunicados 
públicos que he sacado como concejal y también los que ha sacado mi partido eso con 
respecto a ese tema. 
 
5.3 Concejal Retamal: Respecto de la inauguración del estadio quiero consultar quién 
estaba a cargo del protocolo. 
Secretaria Municipal: La señora Claudia Vera. 
Concejal Retamal: No se si será posible que venga inmediatamente o la próxima sesión, es 
más que nada para hacer una sugerencia, una crítica,  me gustaría que también se 
pudiese solicitar con respecto a la misma inauguración del estadio el Reglamento de uso 
del estadio, si es que existe. 
Sr. Alcalde: Me parece que si. 
Concejal Retamal: Me gustaría que lo tomemos como acuerdo señores concejales, si es 
que estamos de acuerdo en solicitar este reglamento de uso un cronograma de uso que 
me imagino que ya debe estar esbozado y cuánto es la demanda existente también 
porque tenemos que saber quiénes lo van a usar, cuantos ya han solicitado usar este 
estadio precisamente porque ya esta inaugurado, eso con respecto al estadio. 
 
5.4 Concejal Retamal: converse con la gente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y 
ellos me hablaban de un presupuesto que presentaron en  alcaldía,  al  inicio del año,  
ellos presentaron un  proyecto y su plan de trabajo solicitando presupuesto y no han 
tenido respuesta 
Sr. Alcalde: solicitando subvención ellos están pidiendo dinero, cuanto están pidiendo. 
Concejal Retamal: Me dijeron que el plan de trabajo se lo habían entregado a usted, yo 
lo comento para que lo veamos porque estamos provocando a lo mejor cierto tipo de 
traba en la gestión de la Unión Comunal siendo que ya presento su plan de trabajo. 
Sr. Alcalde: No recuerdo haberlo visto, para que te voy a mentir. 
 
5.5 Concejal Retamal: Se me había olvidado con respecto al mismo tema cultural hay 
varias cosas que se han venido acusando y me gustaría que se averigüe con respecto al 
galpón  de la estación si es que hay instituciones que cobren en ese espacio por las clases 
porque se estaría generando un lucro,  en caso de que un monitor se quisiese financiar yo 
creo que la vía correcta seria  a través de un proyecto a diferentes fondos, pero no 
cobrarles en este caso a los estudiantes   y menos en un recinto municipal donde no se 
está haciendo ni un cobro. 
Sr. Alcalde: Pero tienes información de que eso ocurre. 
Concejal Retamal: por eso estoy pidiendo que se investigue, no estoy haciendo una 
acusación, pido  que se investigue. 
 
5.6 Concejal Retamal; en relación al tema del estadio, y a la falta de protocolo son 
pequeñas cosas pero influyen, yo igual lo voy a conversar con la Sra. Claudia, 
principalmente porque se trata de un orden de cómo tiene que ir la presentación de las 
autoridades, al respecto la señora Soledad sabe harto y podría ayudar en ello. 
También falto la bandera chilena cuando se canto la canción nacional todos la 
buscaban, como digo son detalles pero recibí comentarios sobre eso de parte de un 
CORE.  
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Secretaria Municipal: La bandera estaba y no solamente la chilena, el escudo municipal y 
la bandera de la región también 
 Concejal Retamal: Es que ese es el problema no había ninguna bandera yo incluso me di 
vuelta  para verla y no estaba. 
Sr. Alcalde: estoy de acuerdo Aldo, se que  se puso mucho cuidado antes, me acuerdo 
cuando fuimos a ver el tema del protocolo, pero después como que se desordeno 
cuando empezaron a llegar todos quedo el despelote. 
Concejal Retamal: No se veía la bandera quedó para la tribuna. 
Sr. Alcalde: Se armó un desorden y además nadie decía a usted le corresponde acá etc. 
Concejal Retamal: Bueno siguiendo con el mismo tema tal vez a lo mejor pueden ser 
cosas mínimas pero creo que genera un malestar y una incomodidad, no tanto para 
nosotros  por decirlo somos los dueños de casa no nos vamos hacer problema por eso 
pero si para los que venia que son los Core quienes también nos van a financiar posibles 
proyectos y por un tema mínimo de diplomacia  si nos van a poner las platas, el tema de 
los asientos llego el diputado von Mühlenbrock con su señora nos tuvimos que mover igual 
y eso causo incomodidad y me gustaría tener una respuesta de la encargada. 
Secretaria Municipal: El protocolo lo llevo personal que Claudia Vera destino, al menos así 
me lo hizo saber ella, yo estuve a cargo del coctel y del envío de invitaciones, no todas 
tampoco porque ella también se hizo cargo de parte de estas. Lo puntual es que con 
anterioridad se entrego a Claudia la confirmación de asistencia de autoridades, el día 
antes y luego ese mismo día se chequearon con la gente que asistió al coctel y se le 
volvió a enviar una nomina.  
Sr. Alcalde: Soledad yo estoy plenamente de acuerdo con el Aldo son detalles pero que 
al final claro ni yo mismo sabia donde sentarme. 
Concejal Moya: Lo mismo me llamo la atención alcalde que la banda instrumental  
estuviera en la galería me parece  a mí también poco funcional, por qué en la tribuna yo 
no se qué hacían, tenían miedo de que se les mojaran los instrumentos hay otro elemento 
que tampoco no se vio. 
Sr. Alcalde: Es que el tema de la banda el Samuelillo me dijo mira páguenme el puro 
traslado nada más entonces al final vienen como gratuitamente entonces no puedes 
pedirles mucho, además el tema del coctel yo creo que entro Pedro, Juan y Diego a la 
cuestión. 
Secretaria Municipal: Eso no es efectivo,  al contrario falto gente y  de los que asistieron 
todos tenían invitación y fueron registrados todos uno a uno.  
Sr. Alcalde: si les parece tomar acuerdo de concejo para pedir cuenta a Nemorino Mera 
de lo solicitado y también para informar a la Sra. Claudia de las críticas respecto del 
manejo del protocolo en la inauguración del estadio. 
Concejal Moya: Aprueba 
Concejal Retamal : Aprueba 
Concejal Harcha: Aprueba 
Concejal Muñoz: Aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE ACUERDA 
REITERAR AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DEPORTE SR. NEMORINO MERA,INFORMACION 
DE: 

- SALA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL GIMNASIO MUNICIPAL; INVENTARIO Y 
ESTADO DE LAS MAQUINAS;CRONOGRAMA USO ;DEMANDA EXISTENTE 

- ESTADIO MUNICIPAL 
REGLAMENTO USO  
CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
DEMANDA EXISTENTE 
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Y HACER PRESENTE A LA SRA. CLAUDIA VERA CRITICAS A ORGANIZACIÓN INAUGURACIÓN 
DEL ESTADIO, RELACIONADAS CON PROTOCOLO, UBICACIÓN DE TRIBUNA AUTORIDADES 
(BANDERA) OTRAS 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que es mejor que la invitemos a reunión para que ella nos dé su 
versión.  
 
5.7 Concejal Harcha: Bueno mi punto vario es una cosa muy simple que es la entrega de 
la sede de los Ciruelos y en el fondo la de la Once Septiembre, es la única sede que 
tienen ellos esta lista hace mucho tiempo y lo único que está haciendo es creciendo la 
maleza por todos lados, porque esta lista del verano alcalde. 
Secretaria Municipal: Yo solicite a Oscar información del estado en cuanto a la recepción 
para proceder y aun no tengo respuesta, son 3 sedes que están en esa misma condición 
Concejal Harcha: Pero es que aquí es mucha trascendencia porque no pueden hacer 
actividades está lloviendo van a pedir la sede que está en la nevada, está desocupada y 
de hecho ya le han quebrado un par de vidrios. 
Concejal Moya: Yo quiero sumarme a lo que está planteando  el colega para que 
pudiésemos resolverlo en términos de que hay hartas obras que no han sido entregadas, 
en una próxima reunión o en lo posible calendarizar y resolver esa situación como para 
salir luego y que la comunidad entienda que lo que se nos pide en realidad es una 
responsabilidad plantearlo y ojala resolverlo. 
 
5.8 Concejal Harcha: En la Rotonda se están haciendo obras hay un vecino que todos lo 
conocen Catalán,  que ha permitido que las personas utilicen parte de su terreno para 
transitar, los trabajos que ahí se están haciendo son de ESSAL, y se han generado 
tremendas pozas y el flujo de gente   es importante  y quisiera saber si se puede hacer 
algún tipo de mejora al terreno  por ultimo para permitir el tránsito peatonal, lo converse 
con Oscar Balochi, entiendo que se trata de un terreno particular pero en este momento 
está siendo utilizado por la comunidad y espero  que la municipalidad le ponga el énfasis 
porque hay muchas familias que pasan por ahí y muchos jóvenes que van al colegio. 
 
5.9 Concejal Retamal: En el área de educación, recordarles que hace harto tiempo atrás 
pedimos una nomina de profesoras a contrata, planta y  Ley Sep,  y todavía no llega y eso 
lo solicitamos en Marzo me parece. 
Secretaria Municipal: Se solicito y se reitero, en algún momento don Erwin señalo que esa 
información la había entregado al Alcalde. 
Sr. Alcalde: Pero no al concejo, Y otra cosa que le vamos a pedir a Erwin es que nos 
indique las medidas tomadas en la Escuela de Quilquilco, todo colegio que tenga un 20% 
de estudiantes Mapuches está obligado a impartir la lengua Mapuche porque eso es ley y 
si no se cumple con la ley le pueden pasar un tremenda multa. 
Concejal Moya: Alcalde el ministerio tiene un programa Soledad se acordara de un 
programa y que lo pedimos culturalidad bilingüe así se llama en algún minuto con el 
gobernador se acuerda que hicimos una reunión allá en Quilquilco. 
Secretaria Municipal: Se acuerda que el  ministerio de transporte y telecomunicaciones 
tenía otro programa que estaba asociado con eso. 
Concejal Moya: Exacto y se trataba de locomoción y sería bueno retomarlo: La  
Gobernación colocaba la locomoción para trasladar los niños desde sus casas a la 
escuela. 
Sr. Alcalde: Bien vamos a invitar a don Erwin Carrasco a sesión y que no venga a informar 
que recibió la carta si no que tenga respuesta ya. 
Concejal Retamal: Pero claro si ya la hemos solicitado como tres veces. 
Concejal Moya: Aprueba 
Concejal Retamal : Aprueba 
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Concejal Harcha: Aprueba 
Concejal Muñoz: Aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y DE 
LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE 
HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE ACUERDA INVITAR A SESION DE CONCEJO 
MUNICIPAL DEL JUEVES 11 DE JULIO DE 2013 AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL SR. ERWIN CARRASCO, A OBJETO DE QUE ENTREGUE INFORMACION SOLICITADA CON 
ANTERIORIDAD Y QUE AUN NO HACE LLEGAR AL CONCEJO RELACIONADA CON:  NOMINA DE 
DOCENTES DE PLANTA - CONTRATA – LEY SEP; Y MEDIDAS TOMADAS A LA FECHA PARA 
IMPLEMENTACION ASIGNATURA APRENDIZAJE LENGUA INDIGENA EN ESCUELA DE QUILQUILCO QUE 
TIENE MAS DE 20% DE NIÑOS MAPUCHES 
 
5.10 Concejal Moya: Don Simón yo voy a volver a insistir y me acorde del tema porque en 
realidad recibí un reclamo de un usuario respecto de que no tienen acceso a las 
maquinas del gimnasio, Verónica Chepo dice quiero hacer deporte pero el gimnasio no lo 
podemos ocupar sin un proyecto, todo mal no hay espacio para las mujeres ni tres horas a 
la semana, bueno yo quiero transmitir eso y  solicitarle al encargado, don Nemorino algo 
que nos tiene pendiente se lo pedimos y aun no pasa nada. 
Inventario maquinas estado de estas, que además  nos cuente  como está funcionando el 
programa que el administra, quien es el monitor,  los horarios de disponibilidad con el 
público, me preocupa que esté cerrado y que no se pueda ocupar, pero la gente hoy día 
tiene  interés y antes no se les ocurrió pero están en derecho también de usarlo. 
Sr. Alcalde: Cuando Nemorino venga a concejo a entregar su informe lo veremos  
 
Sr. Alcalde: agotados los temas a tratar. En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la 
Comuna  damos por finalizada la reunión. 
 
ACUERDOS  
 
ACUERDO N° 114: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE APRUEBA OTORGAR AL 
FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO  ENCARGADO DE ADQUISICIONES DE ARTICULOS DE FARMACIA DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SR. VICTOR BARRA UN BONO DE $ 50.000 EN VIRTUD DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ART. 45 DE LA LEY 19.378. 
 
ACUERDO N° 115: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE ACUERDA INVITAR A 
REUNION DE CONCEJO A LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE LOS LAGOS TEMA AMBULANCIA -  SAMU 
PARA LOS LAGOS 
 
ACUERDO N° 116: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE ACUERDA INVITAR A 
SESION DE CONCEJO MUNICIPAL DEL JUEVES 11 DE JULIO DE 2013 AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION MUNICIPAL SR. ERWIN CARRASCO, A OBJETO DE QUE ENTREGUE INFORMACION 
SOLICITADA CON ANTERIORIDAD Y QUE AUN NO HACE LLEGAR AL CONCEJO RELACIONADA CON:  
NOMINA DE DOCENTES DE PLANTA - CONTRATA – LEY SEP; Y MEDIDAS TOMADAS A LA FECHA PARA 
IMPLEMENTACION ASIGNATURA APRENDIZAJE LENGUA INDIGENA EN ESCUELA DE QUILQUILCO QUE 
TIENE MAS DE 20% DE NIÑOS MAPUCHES 
 
ACUERDO N° 117: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE ACUERDA REITERAR AL 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DEPORTE SR. NEMORINO MERA,INFORMACION DE: 
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- SALA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL GIMNASIO MUNICIPAL; INVENTARIO Y ESTADO DE 
LAS MAQUINAS;CRONOGRAMA USO ;DEMANDA EXISTENTE 

- ESTADIO MUNICIPAL 
REGLAMENTO USO  
CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
DEMANDA EXISTENTE 

Y HACER PRESENTE A LA SRA. CLAUDIA VERA CRITICAS A ORGANIZACIÓN INAUGURACIÓN DEL 
ESTADIO, RELACIONADAS CON PROTOCOLO, UBICACIÓN DE TRIBUNA AUTORIDADES (BANDERA) 
OTRAS 
 
ACUERDO N° 118: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE AUTORIZA AL CONCEJAL  
ALDO RETAMAL REPRESENTANTE DEL CONCEJO ANTE LA ASOCIACION REGIONAL DE LOS RIOS PARA 
QUE ASISTA A REUNION DEL DIA VIERNES 28 DE JUNIO Y LO ACOMPAÑA EL CONCEJAL PEDRO MUÑOZ 
EN REEMPLAZO DEL CONCEJAL HUGO SILVA  QUE SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA 
 
ACUERDO N° 119: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y  SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ. SE ACUERDA FELICITAR A 
DON ALEJANDRO KHOLER Y NATALIA CAMPOS POR EL TRABAJO REALIZADO Y LOGROS OBTENIDOS 
CON EL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE ETC. 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                   

 


