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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N° 21 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, a veintiocho de junio de dos mil trece, siendo las 
catorce 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. 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. 
Concejal Hugo Silva Sánchez, ausente presenta licencia médica.  
 
 
Se encuentran también presentes: Sr. José Opazo, Jefe administración y Finanzas de la I. 
Municipalidad de Los Lagos  
   
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 14:00  horas se 
abre la Sesión ordinaria Nº 21 del día 28 de junio de 2013. 
  
1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3, PRESENTA SR, JOSE OPAZO,  JEFE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
 
5. VARIOS 
 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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Secretaria Municipal: Solicito quede pendiente Sr. Alcalde, es el Acta N°  20 que se realizó 
ayer 27 de junio. 
Sres. Concejales están de acuerdo 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 Secretaria Municipal: No hay  
 
3. CUENTA  
Sr. Alcalde: Se esta trabajando con los funcionarios de Prodesal y funcionarios 
Municipales,  respecto a trabajar en un programa de silbo agropecuario, es decir, se esta 
haciendo todo un diagnostico de la situación silbo agropecuaria de la comuna, yo estuve 
presente y me pareció muy interesante, porque vamos a tener una radiografía de los 
problemas que tiene la comuna, de lo que falta y lo que se puede hacer, una vez que  el 
diagnóstico este concluido será traído a  Concejo para que  tengan conocimiento y 
puedan  aprobarlo, después que este aprobado por el Concejo, va al Gobierno Regional 
para su aprobación definitiva, la idea es tener una estrategia regional de turismo, de 
deportes y seria bueno que haya una de agricultura, luego de ser aprobado lo incorporen 
a la estrategia regional de silbo agricultura y  tendrá recursos del Gobierno Regional. 
Concejal Harcha: Esto va a la política qué tiene el Gobierno Regional. 
Sr. Alcalde: si, es sumamente buena incluso me planteaba el encargado del Gobierno 
Regional que había sido un poco tarde, debió haber partido mucho antes. 
Concejal Moya: Quién estuvo presente del gobierno regional. 
Sr. Alcalde: Jorge Balboa y una Srta., que no recuerdo su nombre en este momento. 
Concejal Moya: Alcalde, pero ellos son de INDAP. 
Sr. Alcalde: No del Gobierno Regional, se plantearon varias cosas interesantes, por 
ejemplo, organizar a los pequeños agricultores que se dedican a hacer queso para que lo 
puedan producir industrializado, capacitarlos primero en el CTL en Valdivia o en La 
Universidad Austral, con el fin de producir queso de calidad con resolución sanitaria y que 
puedan sacar un mejor valor agregado de su producto, buscar donde puedan 
comercializarlo. Se toco el tema de los APR, que hoy en día son una necesidad urgente 
para la Región, demoran tantos años en poder terminar un proyecto APR entre seis y siete 
años, y debería demorar dos años, en el caso de los que van a solicitar el tema de riego,  
los requisitos para poder postular a ese proyecto eran demasiados, por lo tanto los 
grandes agricultores hicieron uso de estos recurso y los pequeños agricultores no tuvieron 
ninguna alternativa, cosas como esas se plantearon, mas o menos en agosto tendremos 
el diagnostico definitivo para estudiarlo y hacerle los agregados que correspondan.  
 
4. TABLA 
 
4.1 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3, PRESENTA SR, JOSE OPAZO,  JEFE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
 
Sr. Opazo: Buenas tardes Sres. Concejales, se presenta la modificación presupuestaria 
numero tres la cual incluye un mayor ingreso en el tema de participación anual en el 
fondo común, de treinta y cuatro millones y a solicitud de Alcalde y de Secplan esos 
recursos se van a destinar a la construcción de refugios peatonales en distintos sectores 
de la Comuna y del programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal por 
catorce millones nueve cuarenta y cuatro que vienen destinados a la construcción del 
pavimento vinílico gimnasio Nueva Collilelfu, la Modificación Presupuestaria es por 
cuarenta y nueve millones  cero cuarenta y cuatro. 
Sr. Alcalde: Esto hay que votarlo. Alguna consulta Sres. Concejales. 



3 Acta Ordinaria Nº 21 H. Concejo Municipal de Los Lagos del 28 de Junio de 2013  

 

Sr. Moya: José no entiendo la participación anual en el trienio, eso es algo que no se va a 
pagar. 
Sr. Opazo: A nosotros nos llegan recursos desde el Fondo Común Municipal y van a una 
cuenta de ingresos y de acuerdo a la estimaciones que yo tengo va a llegar un mayor 
ingreso, teníamos proyectado mil doscientos millones y nos van a llegar alrededor de 
cincuenta, sesenta millones mas. 
Concejal Moya: La llegada de este recurso Trienio no viene amarrado a nada. 
Sr. Opazo: No viene amarrado a nada entonces por esa situación el Sr. Alcalde nos solicito 
junto a Secplan que elaboráramos un proyecto de refugios peatonales para los distintos 
sectores de la Comuna que quedaron fuera de los proyectos. 
Concejal Muñoz: Uno de esos estoy pidiendo para la Población Collilelfu. 
Concejal Moya: Don Simon, cuál es el diseño, para nosotros de alguna manera poder 
tener una participación, creo que la mayoría de los Concejales tenemos a lo menos 
sugerencias que hacer. 
Sr. Alcalde: Claro si es necesario poner uno o dos refugios en algún sector ustedes me lo 
comunican. 
Concejal Moya: Uno entiende que no es por gusto, entendiendo que esto después pasa 
por un filtro técnico y se evalúa que quede bien ubicado. 
Sr. Alcalde: Que sea para servir a la gente. 
Concejal Harcha: Lo otro Alcalde que se aprovechen estas casetas que quedaron y que 
hoy día están en desusó, y hay algunas que ya están cumpliendo su periodo. 
Sr. Alcalde: Cuáles casetas. 
Concejal Moya: Los refugios peatonales. 
Concejal Harcha: Quisiera saber que si hay un poco de dinero, porque hay una 
necesidad tremenda aquí en Los Lagos y se la banca como todos sabemos el local de en 
frente, es un baño público Alcalde. 
Sr. Alcalde: El proyecto de la feria contempla baños públicos. 
Sr. Alcalde: José ya que estamos en este mismo tema, de proyectos, hay varios proyectos 
que no están, que se han licitado varias veces y no aparecen postulantes por el tema que 
están muy ajustados y no van a tener utilidades, yo creo que va llegar el momento en que 
vamos a tener que pedirte que el Municipio coloque una contra parte, pero llegado su 
momento te lo planteo porque sino seria terrible que tengamos que devolver ese dinero al 
Gobierno Regional. 
Sr. Opazo: De hecho en las iniciativas de inversión para el año dos mil trece  dejamos 
presupuestado una contra partida para  PMU, FRIL y ese tipo de proyectos, en el caso de 
que hubiese que colocar recursos, ahora bien hay que estudiar cuanto es lo que nos esta 
faltando y suplementamos la cuenta, tampoco son muchos recursos los que se dejan son 
alrededor de cinco millones, pero no hay ningún problema en apretarse el cinturón y suplir 
esa cuenta. 
Sr. Alcalde: Por decir la plaza de Antilhue veintiocho millones y colocar cinco millones al 
que viene igual ganamos,  peor sería devolver los veintiocho millones. 
Concejal Moya: Además el Gobierno Regional castiga los Municipios poco eficientes. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación la modificación presupuestaria N° 3 . 
Concejal Moya: Aprobado 
Concejal Harcha: Aprobado 
Concejal Retamal. Aprobado 
Concejal Muñoz: Aprobado 
Concejal Espinoza. Aprobado 
Sr. Alcalde. Aprobado 
 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, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA:  
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Modificación Presupuesto Municipal Nº 03 

Por mayores Ingresos se Suplementan 
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DETALLE 

MONTO 
M$ 

            

08. 03. 001. Participación Anual en el Trienio Correspondiente 
       
34.100    

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
       
14.944    

            

TOTAL 
       
49.044    

Por mayor Gasto se Crea 
31.       Iniciativa de Inversión   
  02.     Proyectos   
    004.   Obras Civiles   

  018. 
Construcción Refugios Peatonales Diversos Sectores de la 
Comuna 

         
34.100  

  019. 
Construcción pavimento vinílico Gimnasio Escuela Nueva 
Collilelfu 

         
14.944  

            
 
5. VARIOS 
 
5.1 Sr. Alcalde: Si bien es cierto es una propuesta mía, pensando en el mal momento de 
salud que está pasando Don Manuel José Aldunate, creo que tiene meritos suficientes 
para hacerle un reconocimiento y no soy de la idea de hacer homenajes póstumos, es 
como el saludo a la bandera después, él fue Consejero Regional  durante dos periodos 
cuando pertenecíamos a la Región de Los Lagos, fue Concejal de La Comuna, es un 
Empresario que ha hecho aportes significativos, ha generado empleos ha sido siempre un 
hombre muy ligado a La Comuna, colaborador y cercano a la gente, ha estado 
colaborando siempre con la Iglesia Católica, tiene los meritos suficientes para ser 
nombrado Hijo Ilustre de La Comuna. 
Concejal Harcha: Voto a favor de la moción, para darle el reconocimiento de hijo ilustre a 
Don Manuel José Aldunate, independiente que no sea de mi tendencia política, pero 
como político propiamente tal a sido destacado y a colaborado a la construcción de una 
Democracia en nuestro pueblo; además a colaborado en lo que usted ha dicho en 
distintas instancia y no ha sido gratuito, por lo mismo mi voto es favorable  a la moción. 
Concejal Moya: Yo de la misma forma Don Simon quiero a través de su propuesta 
testimoniar la figura de Don Manuel José Aldunate, ha sido una persona de bien que ha 
sentado su vida en La Comuna y además parte de su objetivo en tantos años ha sido 
naturalmente desarrollar la Democracia, tratar de que convivamos en una Sociedad 
Comunal mas justa él ha sido uno de los actores relevantes en ese quehacer, hay otro 
elemento que además fue un destacado atleta, fue seleccionado Nacional en su 
juventud y mas allá de todos los meritos políticos, es un hombre muy ligado a la Iglesia que 
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lo sitúa en un parámetro distinto, por esos valores yo también quiero respaldar la moción 
que usted esta presentando. 
Sr. Alcalde: Además agregar que  es un hombre muy comprometido con los problemas 
sociales, siempre estuvo llano a ayudar a las familias que enfrentan situaciones difíciles, las 
Instituciones siempre recurrían a él siempre dispuesto a colaborar, a sido un hombre con 
una gran sensibilidad social, no hay Laguino que no halla recibido algún tipo de ayuda de 
parte de él y eso le da meritos. 
Sr. Alcalde: Sres. Concejales formalmente propongo al Honorable Concejo Municipal 
distinguir a don Manuel José Aldunate González con el título honorífico de HIJO ILUSTRE de 
la comuna de Los Lagos  
Concejal Moya: Aprobado 
Concejal Harcha: Aprobado 
Concejal Retamal. Aprobado 
Concejal Muñoz: Aprobado 
Concejal Espinoza. Aprobado 
Sr. Alcalde. Aprobado 
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 
ENTREGAR EL TIULO DE HIJO ILUSTRE AL SR. MANUEL JOSE ALDUNATE, HOMENAJE QUE SE 
REALIZARA EN SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO DE 
2013  
 
5.2 Concejal Moya: Quiero solicitar una reunión de comisión de Medio Ambiente, se 
acaba de constituir formalmente la Sociedad de Protección Animal, desde la comisión 
que me  toca espero poder generar una política medio ambiental que tiene que ver entre 
otras cosas con tenencia responsable de mascotas y distintas acciones que puedan 
generar mayores hábitos  de responsabilidad en La Comuna, ya converse con el 
encargado de Gestión Medio Ambiental, con el Sr. Köehler y hemos fijado para el próximo 
martes a las 17:30 horas, convocar a esta Agrupación e invitar a los integrantes de esta 
comisión para poder entender lo que ellos buscan y apoyarlos y Don Alejandro tiene un 
proyecto a  cuatro años que tiende a regularizar esta situación.  
 
5.3 Sr. Alcalde: aprovechando que esta José; tenemos una invitación a México,  es un 
programa relacionado con el tema de Genero y tienen que ir dos Concejales de Los 
Lagos, una invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, la pregunta es si 
tenemos recursos. 
Sr. Opazo: El presupuesto hay que revisarlo, pero todavía les quedan fondos, por favor les 
solicito hacer llegar el acuerdo con anticipación, porque con eso el costo es mucho 
menor. 
Concejal Retamal: Me interesa mucho lo que es el tema de géneros, he estado en 
diferentes foros y estoy al tanto los movimientos feministas, me interesaría ir, pero el 
Concejal Harcha menciono algo que me parece bastante acertado la posibilidad que 
valla alguna funcionaria de la Casa de la Mujer, yo al menos no iría, además porque en el 
mes de Noviembre habrá un Congreso Mundial de la Juventud al cual me invitaran por ser 
el Concejal mas joven del País, esto es en Ecuador. 
Concejal Harcha: Una sugerencia mas que puntos varios, falleció el padre de la Directora 
de SERMAN, quisiera y nose si es posible Alcalde como Municipio poder enviar una tarjeta 
de condolencias en nombre del Concejo. 
Sr. Alcalde: Me parece bien se somete a votación 
Concejal Moya: Aprobado 
Concejal Harcha: Aprobado 
Concejal Retamal. Aprobado 
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Concejal Muñoz: Aprobado 
Concejal Espinoza. Aprobado 
Sr. Alcalde. Aprobado 
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, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA, SE ACUERDA ENVIAR CARTA DE CONDOLENCIAS A LA DIRECTORA SERNAM POR 
FALLECIMIENTO DE SU PADRE 
Sr. Alcalde: En el tema de si puede ir una mujer a México hay que verlo, porque si va otra 
persona le va quitar la posibilidad a un Concejal para que valla. 
 
 
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° 120: 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, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE Acuerda enviar carta de condolencias a la Directora 
Sernam por fallecimiento de su padre 
 
ACUERDO N° 121: 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, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE 
APRUEBA:  
 

Modificación Presupuesto Municipal Nº 03 

Por mayores Ingresos se Suplementan 
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DETALLE 
MONTO 

M$ 

            

08. 03. 001. Participación Anual en el Trienio Correspondiente 
       
34.100    

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
       
14.944    

            

TOTAL 
       
49.044    

Por mayor Gasto se Crea 
31.       Iniciativa de Inversión   
  02.     Proyectos   
    004.   Obras Civiles   

  018. 
Construcción Refugios Peatonales Diversos Sectores de la 
Comuna 

         
34.100  
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  019. 
Construcción pavimento vinílico Gimnasio Escuela Nueva 
Collilelfu 

         
14.944  

            
 

ACUERDO N° 122: 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 ENTREGAR EL TIULO DE HIJO ILUSTRE AL SR. MANUEL JOSE ALDUNATE, HOMENAJE 
QUE SE REALIZARA EN SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL EN EL MES DE 
AGOSTO DE 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 


