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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N° 19 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, a seis de junio de dos mil trece, siendo las nueve 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 Hugo Silva Sánchez. 
Concejal George Harcha. 
Concejal  Pedro Muñoz Álvarez. 
Concejal Aldo Retamal Arriagada,  y Concejal Patricio Espinoza Oteiza,  Ausentes con 
autorización del Consejo 
 
 
 Se encuentran también presentes  Sr.   Álvaro Lagos profesional Secplan y Sra. Lilian 
Pino, encargada de turismo; Sr. Juan Carlos Farías, Consejero Regional.  
 
 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 
horas se abre la Sesión ordinaria Nº 19 del día 6 de junio de 2013. 
  
1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 ADJUDICACION Y CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PIEDRAS MORAS AL  OFERENTE 
EMPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA,  POR UN MONTO DE $ 
28.306.423. 
 
 
4.2  SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA MODIFICAR ACUERDO N° 912 RELACIONADO 
CON DESTINO RECURSOS $ 6.000.000, DEL PROGRAMA FONDO DESARROLLO TURISTICO. 
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4.3 SOMETE A ACUERDO PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO EN SEMINARIO Y GIRA TECNICA A 
ECUADOR. 
 
5. VARIOS 
 
 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
 
Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra Sres. Concejales 
Secretaria Municipal: Se envió el Acta N° 13. 
Concejal Silva: Encontré una pequeña observación, una falta de ortografía y los nombres 
propios van con mayúscula, eso significa que leí el acta.  
Secretaria Municipal: Lo tendré presente Sr. Concejal 
 
El Concejo aprueba el Acta Nº 13 con la observación realizada por el Concejal Silva. 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 
 
2.1. Invitación a la Séptima Cumbre Hemisférica de Alcaldes, se realiza los días 13, 14 y 15  
en la ciudad misión de Iguazú.  
 
2.2 Oficio N° 55 que viene dirigido al Alcalde y a la comisión de Aseo y Ornato del 
Encargado de Aseo y Ornato Don Miguel Sepúlveda 
 
Sr. Alcalde: Como respuesta a la primera invitación, en 4.3 tenemos que tomar el acuerdo 
del viaje a Ecuador, por haber coincidencia con las fechas la descartamos.  
 
Secretaria Municipal: El segundo documento se remite a la Comisión de Aseo y Ornato 
con Copia al Alcalde. 
Sr. Alcalde: De que se trata. 
Secretaria Municipal: Lineamientos estratégicos más significativos del desarrollo de la 
región, propuestas que hace la unidad de  Aseo y Ornato. 
Sr. Alcalde: Pero no corresponde verlo en concejo,  solamente se entrega al presidente de 
la comisión para que lo vea. 
Concejal Silva: Nosotros lo analizamos  
Concejal Harcha: hago la salvedad, Don Miguel por lo que he visto ha hecho un 
excelente trabajo. 
 
2.1.3 Vía correo electrónico don Ricardo Figueroa Contador del Depto. de Salud envía  
informe analítico de las variaciones financieras de Enero a Marzo de dos mil trece, 
enviadas a contraloría por el Departamento de Salud  que también se solicito en la 
Comisión de Finanzas. Don Ricardo lo remitió por correo electrónico a los Concejales  
Concejal Moya: Yo quisiera también solicitar como integrante de la comisión de aseo y 
ornato una copia de lo que envío Don Miguel Sepúlveda. 
Secretaria Municipal: lo enviare por correo. 
 
2.1.4 invitación a Ecuador que está en tabla.  
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3. CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Solamente informarles que ayer estuve invitado a la celebración del día 
mundial del medio ambiente en la Comuna de La Unión, lo destacable de esto es que se 
le hizo un reconocimiento al Haras Militar Pupunahue, estaba el Subsecretario de 
Agricultura, los SEREMI, se le entregó un reconocimiento al Haras Militar por el trabajo que 
están haciendo con la Asociación Municipal de Máfil y Los Lagos, respecto al tema del 
Sirap y de las Áreas de Protección de la cuenca del Río San Pedro, por eso se le hizo 
reconocimiento al Haras Militar por el compromiso que ellos han asumido respecto a este 
gran proyecto, un homenaje al que asistieron todas las autoridades de la región además 
estaban los estudiantes. 
 
4. TABLA 
 
Sr. Alcalde: Sres. Propongo adelantar el 4.2 de la tabla, ya que Lilian tiene que ir a otra  
reunión luego.   
Sres. Concejales están de acuerdo. 
 
4.2  SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA MODIFICAR ACUERDO N° 912 RELACIONADO 
CON DESTINO $ 6.000.000, DEL PROGRAMA FONDO DESARROLLO TURISTICO. 
 
Sra. Lilian Pino: Mi presentación es bastante breve, es para solicitar una modificación al 
componente 1.1 del Programa Incentivó al Mejoramiento de Fachada” que fue 
presentado dentro del programa Fondo de Desarrollo Turístico del Convenio con Colbún, 
que de acuerdo con los antecedentes que se cuenta el 12 de noviembre del año pasado 
en sesión de concejo 142,  el Honorable Concejo accedió a una modificación que es la 
Nº 912, de este fondo de mejoramiento de fachada porque el municipio no puede hacer 
mejoras en sectores privados y menos a casas particulares, entonces se converso esa 
situación y se llegó al acuerdo de concejo de que se iban  a redestinar esos fondos a 
Tranqueras en calle Quinchilca y San Martín,  letrero identificatorio del CIT y 
Ornamentación para el área urbana de la ciudad, se revisaron los antecedentes en el CIT 
que habían respecto a estas acciones y lo único que se encontró fue la modificación, 
pero no existían sugerencias de fotografías de lo que se iba a hacer específicamente y a 
que se refería ornamentación. 
Entonces la propuesta es la que se plantea acá respecto a las Tranqueras, la idea es  
hacer tranqueras dobles en el sentido de seguridad que tienen un valor aproximado de $ 
280.000 de acuerdo a las cotizaciones que se tienen, se harían en el sector del 
estacionamiento que es como una especie de mirador hacia el río y hacia el puente de 
fierro. 
La instalación de tranqueras simples alrededor del terminal de buses y del CIT que no 
contábamos con una división, una protección sobre todo en el CIT donde se está 
perdiendo bastante el pasto que se había plantado,  y además en la calle Quinchilca 
que hay muchas que están deterioradas, estamos hablando aproximadamente de 2000  
metros de tranqueras. En la modificación del año pasado se planteaba solamente un 
letrero para el CIT la propuesta en este caso es hacer dos letreros uno para el CIT y otro 
para el terminal de buses que no cuenta con una identificación. Cada uno de estos 
letreros tiene un monto de $ 800.000 pesos instalado con IVA,  lo que nos daría $ 1.600.000, 
y son letreros que tendrían 1,5 metro por 1,5  metro,  más  o menos, Esas son sus   
dimensiones va en el mismo formato que contamos ahora con base de cemento, 
recubierto con piedra laja,  una sola placa de madera que es lo que queremos que sea, 
no esas divisiones porque con el tiempo se van separando esas tablas,  y la forma que 
queremos darle es la misma de los dos letreros que están a la entrada tanto norte como 
sur de la ciudad con la forma de los volcanes la parte de arriba, a un costado el escudo 
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de la ciudad y el letrero identificatorio que dice Centro y Formación Turística  y el otro 
letrero Terminal de buses Los Lagos. 
Sr. Alcalde: Tú cotizaste?, te alcanza con la plata?. 
Sra. Lilian Pino: Sí, esta todo cotizado,  como le digo cada uno de esos letreros vale $ 
800.000  instalado y tengo la cotización que respalda esos valores, dos cotizaciones de 
hecho, me falta una porque Don José dijo que tengo que tener tres.  
Respecto a ornamentación la propuesta es jardineras como las que se ven en esta lamina 
que les traigo,  esta es una propuesta la idea es que sean de madera nativa para que no 
pierda la arquitectura que se está teniendo  desde  hace tiempo en la ciudad y además 
con la normativa y la propuesta que hace SERNATUR a nivel regional de que se mantenga  
un cierto estilo de construcciones. 
Las jardineras la idea es ponerlas en calle Quinchilca,  estamos hablando de 200 jardineras 
para adornar la ciudad, lo cual estamos hablando de un monto de $ 1.795.000  pesos que 
incluye las flores, porque en un principio  no las habíamos considerado, hicimos una 
modificación e incluye las flores, porque jardineras vacías no nos sirven.  
Concejal Muñoz: Esa es la diferencia con lo que aparece acá que es un millón seis. 
Sra. Lilian Pino: Si porque se hizo la modificación para que incluyera las flores, entonces nos 
estaría quedando un monto de $ 1.785.000,  proponemos nosotros la creación de 6.000,  
poli dípticos,  se hicieron cotizaciones para hacer material grafico para la ciudad que no 
nos queda,  y que tenemos que tener por las diversas actividades que vamos teniendo,  
se planteo a dos proveedores que hacen este tipo de mapas el diseño de poli dípticos 
similares a estos que tengo aquí y que ustedes pueden ver, esto lo hace la empresa Tool 
Map, son  en caricaturas, este es otro que hizo la Cámara de Turismo de Valdivia,  que 
también están bajo el mismo modelo de caricaturas, se hicieron como les digo a las dos 
empresas que prestan estos servicios en la zona, las dos cotizaciones una, la mejor  nos 
plantea 6.000 unidades por el monto que nosotros tenemos sin que sepan el monto 
obviamente con IVA incluido y son mas menos de este estilo, sin embargo este proveedor 
no es el que hace estos mapas la idea es que sean similares a estos,  pero le agrega un 
valor adicional que son el diseño en 3D, mas menos como eso que ustedes ven ahí en 
pantalla, va a tener como una especie de relieve y la forma,  los dibujos además de ser 
casi caricaturas van a ser un poquito mas reales llegando a ser en 3D. 
Sr. Alcalde: disculpa mi ignorancia qué es un poli díptico? 
Sra. Lilian Pino: Un díptico son dos caras, tríptico de tres, estos tienen muchas caras, por 
eso hablamos de poli dípticos, la idea es que nosotros podamos  además contar con  
6.000 unidades de estos mapas,  en esta misma calidad de papel, obviamente nosotros 
quedamos con el derecho de uso de la maqueta, lo cual nos va a significar a nosotros 
costos muchos mas bajos para el próximo año y las veces que quisiéramos sacar unidades 
que va a ser solo el costo de imprenta que es muy bajo, el diseño es lo mas caro,  de 
hecho solo el diseño sale $ 500.000, bueno esos son los modelos de mapas parecido a los 
que ustedes tiene en sus manos, pero con un valor agregado que es el 3D, la idea es que 
por un lado este el plano de la ciudad y en las dos esquinas de abajo este el plano de 
Riñihue y el plano de Antilhue y por el otro lado el mapa completo de la comuna,  ambos 
lados van a tener implicados el 3D 
El hecho de contar con esa maqueta nosotros podemos usarla en todas nuestras paginas, 
incorporarlas que la gente pueda acceder al mapa, agrandarlo achicarlo 
Sr. Alcalde: Lilian para que no te olvide esto va con el escudo de Los Lagos. 
Sra. Lilian Pino: Todo con el escudo de Los Lagos y por eso le indicaba el tema de los 
letreros que también va el escudo de Los Lagos tallado en un costado y en el otro 
costado tallado el nombre del lugar en este caso del CIT y del terminal de buses. Mismo 
modelo que se propone también para los letreros de información turística que después va  
a  exponer Álvaro. Por eso le decía, nosotros lo podemos usar en todo y de hecho lo 
vamos a incorporar en las paginas por el hecho de contar con los derechos de ser dueños 
de la maqueta, nosotros podemos usarlo de la forma que queramos. 
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Concejal Espinoza: Nos puedes mandar una copia del borrador. 
Sra. Lilian Pino: Si de hecho una vez que ustedes aprueban nosotros tenemos que 
presentar la moción  a Don José con las tres cotizaciones o subirlo al portal que es lo que 
corresponde,  en caso que se adjudique, el ejecutor tiene que enviarnos primero una 
maqueta para que ustedes la aprueben, 
Para finalizar recalcar que con los $ 6.000.000 se hacían solamente las tranqueras, 
ornamentación y un letrero y con estos mismos recursos yo estoy proponiendo: 
2 letreros, Tranqueras, Ornamentación y además material de difusión de la comuna que 
en el fondo nos sirve a todos,  que son  mapas temáticos para la comuna. 
La idea en un principio era proteger con tranqueras el sector donde está la cruz en el 
liceo y ahí  instalar como mirador un asiento, pero vialidad nos dijo que no podíamos 
hacer un mirador en cierto lado  tuvimos que cambiarlo y  decidimos que el sector donde 
esta la cruz quede como mirador y los recursos los aplicamos a otro lado en este caso son 
adquisición de flores. 
Concejal Moya: Ósea el mirador de la once de Septiembre no tiene asiento techado, eso 
en definitiva. 
Sra. Lilian Pino: Va a tener otras cosas que después Álvaro les va a explicar. 
Concejal Moya: Pero de aquí se elimina. 
Sr. Lagos: ahora no 
Sra. Lilian Pino: Ahora no,  si lo cambiamos por las flores, les voy a entregar esta misma 
presentación con los montos a cada uno. 
Concejal Moya: Y esos $ 80.000  están incorporado en esta copia? 
Sra. Lilian Pino: No en esa no están. 
Sra. Secretaria: Donde van  las tranqueras. 
Sra. Lilian Pino: Acá abajo en el estacionamiento de la municipalidad. 
Sra. Secretaria Municipal: la tranquera simple en el CIT, terminal de buses y calle 
Quinchilca, eso tienes que explicarles. 
Sra. Lilian Pino: esa misma presentación a la que se le hicieron modificaciones  ayer se las 
voy a hacer llegar  para que cada uno las tenga, las jardineras en la calle Quinchilca y en 
otros lugares.  
Concejal Muñoz: Perdón en las jardineras cuanto era agregándoles las flores. 
Sra. Lilian Pino: En total $ 1.795.000,  por eso se las voy a hacer llegar, se tuvo una 
conversación con Miguel Sepúlveda precisamente por el tema de las jardineras y las 
tranqueras y por eso se tuvo que hacer esta modificación de los montos, por eso yo les 
voy a hacer llegar la definitiva. 
Sr. Alcalde: Mira Lilian yo estoy totalmente de acuerdo con esto, además todo se va a 
hacer por ese monto, por eso te preguntaba si habías cotizado, yo encuentro  que son 
muchas cosas las que se van a hacer con esa plata. 
Sra. Lilian Pino: Por eso le digo, todo esta respaldado por las cotizaciones que solicitamos. 
Sr. Alcalde: bien Sres. Concejales, aprobamos esto? 
Concejal Silva: ustedes saben que yo no apruebo nada que tenga que ver con plata de 
Colbún yo no intervengo. 
Concejal Moya: cuáles son las tranqueras de seguridad? 
Sra. Lilian Pino: Las tranqueras son dobles, las simples son esas bajitas, las otras son mas 
altas mas menos de 1 metro 
Concejal Moya: y esas donde van 
Sra. Lilian Pino: en el estacionamiento donde limpiaron para que se vea el puente y el rio 
Concejal Moya:  por que mas adelante es terreno particular 
Sr. Alcalde: somete a votación de Concejo la solicitud de modificación del acuerdo Nº 
912 de fecha 12/11/2013 Sesión Ordinaria Nº 142. Reasignando los $ 6.000.000 del 
programa Fondo desarrollo Turístico a las siguientes iniciativas: 

Tranqueras Seguridad $ 200.000 
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Tranqueras simples $ 735.000 
Flores $ 80.000 
Letreros CIT / Terminal Buses $ 1.600.000 
Ornamentación Jardineras $ 1.600.000 
Polidípticos  $ 1.785.000 
TOTAL $ 6.000.000 

Concejal Moya: Aprueba 
Concejal Silva: No Aprueba 
Concejal  Muñoz: Aprueba 
Concejal Harcha: Aprueba   
Sr. Alcalde: Aprobado con el voto de obtención del Concejal Silva. 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE Y SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,  SE APRUEBA: 
MODIFICAR ACUERDO Nº 912 TOMADO EN SESION ORDINARIA Nº 142 DE FECHA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2012. Y REASIGNA LOS $6.000.000 DEL  PROGRAMA FONDO DESARROLLO 
TURISTICO A LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:  
 
Tranqueras Seguridad $ 200.000 

Tranqueras simples $ 735.000 
Flores $ 80.000 
Letreros CIT / Terminal Buses $ 1.600.000 
Ornamentación Jardineras $ 1.600.000 
Polidípticos  $ 1.785.000 
TOTAL $ 6.000.000 

 
NOTA:  
ACUERDO N° 912 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y CONCEJALES VICTOR FRITZ 
AGUAYO, NUBI EVRA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, SE 
APRUEBA REASIGNAR LOS  $.6.000.000 DEL  COMPONENTE 1.1 “PROGRAMA INCENTIVO 
MEJORAMIENTO DE FACHADAS” DEL PROGRAMA FONDO DESARROLLO TURÍSTICO A LAS 
SIGUIENTES INICIATIVAS  
INSTALACIÓN DE TRANQUERAS EN CALLE QUINCHILCA Y SAN MARTÍN 
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ORNAMENTACIÓN SECTOR URBANO DE LA COMUNA 
 
4.1 ADJUDICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PIEDRAS MORAS AL  OFERENTE 
EMPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA, POR UN MONTO DE $ 
28.306.423. 
 
Sr. Álvaro Lagos: Vengo en representación de planificación a presentar el proyecto que 
estaba en licitación y se adjudico la Empresa Constructora Héctor Meza se presentaron 
tres empresas, y se adjudico a esta empresa, el monto es de $ 28.306.423, y el plazo de 
ejecución es de 80 días a contar de la entrega del terreno. 
Sr. Alcalde: Bien Sres. Concejales alguna pregunta al respecto. 
Concejal Harcha: Bueno haciendo honor al Reglamento de Sala, hemos solicitado 
muchas veces que se nos envíe la información antes,  junto con la Tabla, o sea 48 horas 
antes. 
Sra. Secretaria: Tengo entendido que las modificaciones presupuestarias son con 5 días de 
antelación, esta que es una licitación que todos estaban en conocimiento que se subió al 
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portal, en el cual ustedes también lo pueden revisar.  Una vez que se cierra se revisan los 
antecedentes se le presentan al alcalde que es quien adjudica y esto es solamente para 
informar al concejo y el concejo obviamente toma acuerdo. 
Concejal Harcha: Es que quedamos que se nos iba a enviar 48 horas antes no quita el 
Reglamento. 
Concejal Silva: Bueno también es un respaldo las personas que firman aquí y cualquier 
anomalía que allá ellos van a tener que responder ante la ley. Yo apruebo. 
Sr. Alcalde: estamos en votación  
Concejal Harcha: Yo obviamente apruebo, pero hay otros antecedentes, ….no se 
entiende…., la persona que está más económica,  o sea yo celebro que se lo halla 
ganado Héctor Mesa dado que es de la comuna, pero aquí hay otros, pero lo veo en el 
portal. 
Sr. Alcalde: Si esto no lo ve el Concejo porque se trae en la tabla 
Sra. Secretaria: Se presenta al Concejo, pero el que adjudica es usted. El acta entrega el 
resultado de los oferentes que postularon con el puntaje obtenido de todas las propuestas 
que hubo,  y el alcalde adjudica, previa presentación al Concejo. 
Concejal Harcha: es efectivo, es informativo 
Concejal Silva: Cuál es el monto?  
$ 28.306.423    
Concejal Silva: No tenemos injerencia nosotros? 
Secretaria Municipal: Todas las licitaciones sobre cierto monto se traen al concejo    
Concejal Moya: es solamente una presentación. 
Sra. Secretaria: y se deja constancia en un acuerdo, siempre ha sido así. 
Concejal Harcha: No estoy criticando nada, que no se tergiverse. Yo conozco un poco el 
tema,   pido un pequeño punto si se puede revisar en cuanto a que  muchas empresas 
cumplen con experiencia  solamente con el hecho de estar inscritas y se les puntúa por 
varios aspectos, pero estos puntajes son revisados, es una critica que han hecho personas 
cercanas mías y yo mismo al Gobierno Regional, porque se puntúa distintos aspectos que 
ya se han revisado en el momento de inscribirse ya sea en el MIMVU o MOP y finalmente 
en las ofertas económicas pasan a segundo plano,  cuando deberían ser lo mas 
importante, es una  pequeña acotación técnica nada mas . 
Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo,  el tema es que la ley me faculta y a mi para decidir 
porque a mí se me presenta una terna, pero dentro de los tres elijo, ahora  por qué elijo a 
Héctor Mesa,  primero es de la Comuna y segundo conozco el trabajo que hace y los 
otros no tengo idea quienes son me entienden, entonces yo se que Héctor a hecho muy 
buenos trabajos y me da garantías. 
Sra. Secretaria: En este caso disculpe Sr. Alcalde yo tengo entendido que a las empresas 
postulantes se les otorga puntaje y eso otorga prioridad de unos frente a otros por eso la 
lista esta del puntaje mas alto al menor y en este caso se adjudica al mas alto y si este no 
acepta recién ahí se puede considerar al que sigue. 
Sr. Lagos: Aquí se remite a las bases  
Sr. Alcalde: No es así Soledad, aquí yo decido, y puedo hacerlo por el que tenga menos 
puntaje si quiero. 
Conejal Muñoz: mientras venga dentro de la terna 
Concejal Silva: Lo bueno es que Héctor da trabajo a la gente de Los Lagos y eso es lo que 
importa. 
Sr. Alcalde: Además yo lo conozco y se que hace buenos trabajos. 
Concejal Silva: Lo conocemos de hace años, y lo importante es que siempre cuando se 
licite una obra, ojala tenga una cláusula donde se de mano de obra a locales. 
Concejal Harcha: Dentro de las bases Alcalde se puede pedir que un porcentaje sea de 
la Comuna. 
Sr. Lagos:  Ya lo agregamos en las bases,  que halla mano de obra local.  
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Secretaria Municipal: reitero que hay un error, no es como aquí se señala Sr. Alcalde, se 
adjudica al de mayor puntaje 
Sr. Alcalde: no porque si quiero puedo elegir al de menos puntaje   
Sr. Opazo: Respecto de este tema es como señala la Sra. Soledad, de las personas que 
participan   el que esta en primer lugar es el que se tiene que adjudicar por obligación  
porque la ley de compras cambio respecto de las licitaciones. 
Sr. Alcalde: entonces por que me mandan una terna 
Secretaria Municipal: aquí es coincidencia que sean tres, porque postularon 3, pero bien 
podrían haber sido dos o cuatro los oferentes que postulan y a todos los admisibles se les 
otorga puntaje 
Sr. Alcalde: la verdad que no entiendo 
Sr. Opazo: El tema de Chile Compras cambio, respecto de las licitaciones, antiguamente 
se presentaba una terna y el Alcalde era quien elegía, pero con la ley de compras 
publicas fue cambiando y a medida que se fueron implementando nuevas medidas de 
transparencia se presenta a la comisión que evalúa técnicamente todos aquellos 
oferentes  que cumplen con los requisitos. 
Sr. Alcalde: Esto esta bien entonces, porque viene con el puntaje mas alto. 
Concejal Moya: Ósea esto solamente es el detalle de la selección que se hizo por 
prelación digamos del máximo hasta el mínimo puntaje y aquí están todos. 
Sr. Opazo: Correcto 
Sr. Alcalde: Entonces de aquí en adelante Leonor tendría que decirme a quien se le 
adjudica, para que no me diga elija, o sea por suerte aquí elegí bien. 
Concejal Moya: No está demás Don Simón que de todas maneras nos hagan llegar antes 
esto para tener una buena información, uno de repente necesita consultar, no me deja 
conforme que nos digan que esta en el portal, porque uno no sabe buscar, yo no se 
buscar  donde están las licitaciones solamente por un tema practico que nos faciliten  
además hay que votar y es bueno informarse. 
Sr. Alcalde: Hay que votar esto. 
Sr. Opazo: Sí el concejo tiene que aprobarlo, por ser mayor a quinientas UTM, en realidad 
el tema no es aprobar sino que se pone en conocimiento del concejo y se refleja en un 
acuerdo. 
Concejal Silva: por eso yo pregunte el monto  
Sr. Opazo: el tema no es aprobar sino que se le informa al Concejo 
Sr. Alcalde: Y si algún concejal quiere hacer alguna observación. 
Sr. Opazo: Lo puede hacer. 
Concejal Moya: Pero no se va modificar el proceso, ni va a volver atrás la licitación. 
   
Sr. Alcalde: Pero no puede ser así, si tú estás dando a conocer esto,  no puede alguien 
decir sabe que la pared que va a ser de piedra laja será de ladrillos, si a un concejal se le 
ocurriera decir eso se va a considerar lo que dijo. 
Concejal Moya: Queda como una observación en acta alcalde, pero no se modifica en 
nada. 
Sr. Opazo: Lo que pasa es que el proyecto se pone en conocimiento antes de licitarse al 
concejo. 
Concejal Muñoz: y esta es la licitación del proyecto. 
Sr. Opazo: Esta ya es la licitación del proyecto, es la parte final, esta es la adjudicación. 
Concejal Moya: Esta ya es la adjudicación. 
Sr. Alcalde: No tenía idea que esto había cambiado, que pasa si quiero cambiar algo, por 
ejemplo el piso en vez de ser de cemento quisiera que fuera de madera, se  acoge la 
sugerencia. 
Sr. Opazo: Tendría que ser antes en la etapa de elaboración del proyecto. 
Secretaria Municipal: debería ser cuando se prioriza el proyecto 
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Concejal Moya: En la priorización nunca se discute la materialidad, por eso es bueno 
tenerlo antes. 
Sr. Opazo: Lo que pasa es que en realidad antiguamente se proponían 3  y el Alcalde 
elegía, a cualquiera de la lista, aunque fuera el último en la lista,  y se rompía la igualdad 
del oferente, ósea el que postulaba con todos los requisitos  tenia el mayor puntaje 
quedaba afuera y no lo elegían, y elegían al que tenía el menor puntaje. Ocurre que la 
ley de compras modifico ese tema y dijo que al que tiene mayor puntaje se le adjudica, si 
o si se le adjudica,  porque las bases son conocidas,  y tienen que postular de acuerdo a 
lo que dicen las bases,  si no cumple con esos requisitos va a tener menos opciones de 
estar en primer lugar, hay criterios de evaluación ósea esos tienen que estar publicados y 
sobre esos se resuelve. 
Concejal Muñoz: Sr. Alcalde a modo de sugerencia   tomando las palabras del Concejal 
Moya, a nosotros cuando se nos presenta un proyecto, además debería venir 
acompañado el diseño, entonces es ahí donde nosotros podemos hacer alguna 
observación sugerencia o modificar algo. 
Sra. Secretaria: Como sugerencia cuando SECPLAN publica las bases de postulación de 
un proyecto debería venir al concejo y exponer el proyecto en detalle, para que cuando 
se cierre y la comisión levante el acta y presente el resultado al alcalde y éste al concejo 
todos sepan de que se trata  
Concejal Moya: Incluso antes de subirlo hacerlo ya con las observaciones hechas. 
Sr. Alcalde: Yo creo que estamos tratando de darnos una respuesta nosotros mismo, 
cuando en el fondo aparte de priorizar y de que nos informe  de que es el proyecto, no 
podemos hacer ninguna observación, ni cambiar materialidad, eso viene autorizado por .. 
Concejal Muñoz: Técnicamente, ya esta aprobado   
Concejal Moya: Pero sabe porque Alcalde le hago la observación, y no con el animo de 
fregar la pita a nadie, si no que para que también sea del gusto, por ejemplo en el caso 
de una sede social de los vecinos, a lo mejor es bueno en ese proceso que los vecinos 
pudiesen tener una opinión. 
Sra. Secretaria: Tengo entendido que esos vienen listos, lo de las sedes sociales están pre 
establecidos.  
Sr. Alcalde: Más que vengan preestablecidos es que no se le consulta a la ciudadanía, no 
se pide la opinión de la gente. 
Concejal Silva: Una pregunta técnica cuando se hace la evaluación técnica  los 
oferentes  pueden estar presentes. Porque le da más transparencia al asunto. 
Sr. Opazo: pueden estar presentes pero no pueden opinar. 
Concejal Muñoz: Alcalde, pero también insistir con lo que ya se ha señalado y 
manifestado aquí y en todos los concejos anteriores con respecto a que es necesario 
tener conocimiento un par de días antes para revisarlo y así no se presente esta discusión. 
Sra. Secretaria: yo me voy a encargar de exigirlo de ahora en adelante. 
Sr. Alcalde: Pedro es necesaria esta discusión porque yo venia a la antigua no tenia idea 
lo que esta explicando José,  que la ley se había modificado y yo todavía venia con la 
idea que yo tenia la facultad de decidir,  y no es así. 
Concejal Moya: Alcalde,  pero más allá del tema puntual que ya está aprobado, está  el 
tema de que se pueda mejorar el proceso de información hacia el concejo un par de 
días antes, pero de verdad si, porque estamos discutiendo todo el tiempo lo mismo. 
TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO 
Concejal Silva: Yo preguntaba si los oferentes podían estar presentes porque nosotros 
tuvimos un curso y ahí lo aprendimos que hay municipios que ponen una pantalla donde 
van dando los detalles y están todos observando en una transparencia total del asunto. 
Sra. Secretaria: se ha hecho con oferentes presentes. 
Concejal Moya: Pero nosotros estamos pidiendo Soledad para el Concejo Municipal. 
Concejal Muñoz: A modo de información. 
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Concejal Moya: No así,  porque esto es muy a la carrera, es un problema para nosotros, 
porque es casi no tomarnos en cuenta, casi decirnos es por el mero  trámite que pase por 
acá. Yo siento que en ese sentido no corresponde. 
Concejal Harcha: Bueno en virtud de la discusión, creo que ya nos quedo claro que 
cualquier otra observación tendría que haberse hecho antes,  hoy día es la aprobación  
de la adjudicación. 
Secretaria Municipal: en realidad respecto del proyecto hay que remitirse a las bases    
Concejal Moya: No es Soledad cuestionar el proceso, nosotros tenemos plena confianza 
en ustedes que son gente profesional, pero también es bueno que esto se entregue con 
anticipación para que nosotros también podamos realizar nuestra labor como 
corresponde. 
Sra. Secretaria: Se le va a hacer presente a SECPLAN. 
Concejal silva: Lo único que voy a volver a repetir es que debería haber estado el timbre 
aquí en el documento 
Sr. Alcalde, se pone en conocimiento del Concejo el resultado de la licitación y 
adjudicación de construcción sede social Piedras Moras a la Empresa Sociedad 
Constructora Héctor Meza SPA, Rut 76.180.246-1, Monto 28.306.423, IVA Incluido plazo 80 
días, a contar de la entrega del terreno  
Concejal Moya: Aprobado 
Concejal Silva: Aprobado 
Concejal Harcha: Aprobado 
Concejal Muñoz: Aprobado 
Sr. Alcalde, aprobado 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE Y SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,  SE APRUEBA:  
ADJUDICAR CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PIEDRAS MORAS A LA EMPRESA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1, POR UN MONTO DE $ 
28.306.423. IVA INCLUIDO CON UN PLAZO DE 80 DÍAS A CONTAR DE LA ENTREGA DEL 
TERRENO. 
 
Sr. Alcalde: Bienvenido amigo y Concejero Regional don Juan Carlos Farias  
 
4.3 SOMETE A ACUERDO PARTICIPACION DEL CONCEJO EN SEMINARIO Y GIRA TECNICA A 
ECUADOR. 
Sra. Secretaria: Invitación al Seminario Turismo y Desarrollo Local Nuevas Oportunidades y 
Desafíos para la Población y Gobiernos Locales, Universidad Técnica del Norte de Ecuador  
a efectuarse del 14 al 19 de junio de 2013 en el hermano país de Ecuador,  invita 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte 
del País CON-NOR  y RECINATUR 
Sr. Alcalde: Este fue un acuerdo que se tomó cuando vino la delegación de Ecuador y 
firmamos convenio. 
Sra. Secretaria: Y parte de ese programa incluye dos seminarios, uno donde van a ser 
expositores por parte de Chile el Sr. Marcelo de la Rosa de Corral,   Leticia Trejo de México, 
otra expositora de Perú, de Colombia Don Jaime Jaramillo, de México,  Irma y de Ecuador 
Don Rolando Lamas. 
Sr. Alcalde: Bueno Sres. Concejales ustedes recuerdan tuvimos la visita de las personas 
que fueron parte de CON-NOR, de Ecuador en nuestra comuna, eran como dieciocho 
personas más o menos, entonces ahí se dejo establecido el compromiso de que nosotros 
íbamos a participar de este encuentro así que por lo tanto hoy quiero saber quienes serán 
los Concejales que van a viajar. 
Concejal Moya: La provincia de Ibarra esta al norte de Ecuador. 
Sra. Secretaria: Son dos seminarios distintos, que se desarrollan del 14 al 20 de junio 
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Sr. Alcalde: También vamos a firmar un convenio con Colombia. 
Sra. Secretaria: Y con la Universidad del  Norte de Ecuador. 
Concejal Silva: Se va a ir a Colombia?. 
Sr. Alcalde: Entonces yo quiero consultar Sres. Concejales quienes van a ir, a mi me 
gustaría que fueran todos, porque en eso fue que nos comprometimos en la ultima 
reunión que tuvimos donde nos visitaron ellos, me gustaría que fueran todos los Concejales  
Concejal Harcha: Alcalde no puedo, como le manifestaba ayer cuando conversamos 
con un concejo, tengo compromisos. 
Concejal Silva: Adquiridos con anterioridad. 
Concejal Harcha: No adquiridos con anterioridad, pero compromisos firmes que no me 
permiten viajar. 
Sra. Secretaria: Don Aldo no está presente, pero  dijo que él tampoco podía. 
Sr. Alcalde: Tu Miguel vas. 
Concejal Moya: Si voy a ir. 
Sr. Alcalde: Pedro. 
Concejal Muñoz: Sí, Alcalde. 
Sr. Alcalde: Hugo. 
Concejal Silva: Voy a ir también Alcalde. 
Sr. Alcalde: Yo también, faltan dos Concejales que hay que consultarles 
Sra. Secretaria Municipal: El Concejal Espinoza quedó de dar  respuesta. 
Sr. Alcalde: Lo llamas luego,  porque hay que confirmar,  además va en calidad de 
invitado Guillermo Moya Director de Salud, claro que ellos pagan todo, van con gastos 
del Departamento de Salud y José Opazo, yo lo propongo para ver si ustedes están de 
acuerdo, yo los invite. 
Secretaria Municipal: es importante hacer presente que van a participar o conocer 
algunas experiencias de salud en el sector rural 
Sr.  Alcalde: Además Guillermo va a tener algunas conversaciones.  
Concejal Moya: Alcalde la invitación formal la tengo, la primera plana que tiene ahí 
Soledad, pero el detalle del programa no,  Lilian Pino nos explico que se habían echo 
algunos cambios en el programa, cuando debió enviarnos el programa original se nos 
envío solo la invitación y después se demoró porque el programa estaba siendo 
modificado y hasta el día de hoy no lo hemos recibido. 
Sr. Alcalde: Están de acuerdo entonces que nos acompañe  Guillermo y José. 
Concejal Moya Sí 
Concejal Harcha: Don Guillermo va por el tema de Salud y Don José?.  
Sr. Alcalde: Si están de acuerdo en que vaya José, levanten la mano por favor. 
Concejal Muñoz: Sra. Soledad nos va a re-enviar el programa?. 
Sra. Secretaria: Le voy a pedir a Lilian, ella también va Sr. Alcalde?.  
Sr. Alcalde: por supuesto Lilian va, es la encargada de Turismo.  
Concejal Silva: cuando se parte 
Secretaria Municipal: según Lilian se van el 14 y regresan el 20  
Sr. Alcalde: Si tenemos que tomar el avión  el 14,  yo digo que nos vallamos el trece en la 
tarde y por el tema del tiempo yo prefiero irme el trece en bus. 
Concejal Silva: Nos vamos en bus el trece y tomamos avión el catorce. 
Sra. Secretaria: Se van en bus a Santiago?. 
Sr. Alcalde: Yo prefiero irme en bus, es que el avión en invierno es una inseguridad si va a 
salir o no, entonces mejor me aseguro en el bus al tiro. 
Concejal Moya: Pero es cortito el viaje Alcalde, en bus es toda la noche. 
Sr. Alcalde: Pero yo quiero viajar en bus porque en avión es tan inseguro que de repente 
te avisan que no va a salir por neblina, ahora el que quiera irse en avión se va en avión. 
Sr. Alcalde: se somete a votación Invitación al Seminario Turismo y Desarrollo Local Nuevas 
Oportunidades y Desafíos para la Población y Gobiernos Locales, Universidad Técnica del 
Norte de Ecuador  a efectuarse del 14 al 19 de junio de 2013 en el hermano país de 
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Ecuador,  invita Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y 
Municipales del Norte del País CON-NOR  y RECINATUR 
Concejal Moya: Aprobó 
Concejal Silva: Aprobó 
Concejal Harcha: Aprobó 
Concejal Muñoz: Aprobó 
EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y 
DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. GEORGE 
HARCHA URIBE,  Y SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE AUTORIZA PARTICIPACION DEL ALCALDE 
SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, 
PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, DON JOSE OPAZO GARCÍA JEFE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SR. GUILLERMO MOYA CAMPOS, DIRECTOR DEL DEPTO. DE 
SALUD MUNICIPAL Y SRTA. LILIAN PINO ENCARGADA DE TURISMO, EN EL SEMINARIO TURISMO 
Y DESARROLLO LOCAL NUEVAS OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PARA LA POBLACION Y 
GOBIERNOS LOCALES UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE DE ECUADOR  A EFECTAURSE DEL 14 
AL 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL HERMANO PAIS DE ECUADOR. INVITA CONSORCIO DE 
GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL NORTE 
DEL PAIS CON-NOR. Y RECINATUR. 
LO ANTERIOR EN RESPUESTA A INVITACION CURSADA POR CON.NOR Y RECINATUR  
 
5.  VARIOS 
 
5.1 Sr. Alcalde: Sres. Concejales yo quería proponerle al Concejo un tema que es medio 
delicado, pero hay que tomar la decisión respecto al comodato de la casa de la cultura, 
yo creo que no puede ser que un edificio que tenemos ahí este entregado en comodato 
por veinte años a una institución, por ejemplo el otro día teníamos problemas con el 
coctel tuvimos que conseguir un lugar, a mi me parece realmente increíble como se tomó 
esa decisión de entregar en comodato a una institución, siendo que cuando yo estaba 
en el Concejo Regional, cuando esto se aprobó uno de los requisitos para adjudicar estos 
proyectos es que tienen que ser para la comunidad en general y esto esta entregado en 
comodato solamente a una Institución, entonces uno es testigo de los reclamos que  
Vienen a plantear el resto, y nosotros también queremos hacer uso de eso  y no pueden,  
yo no estoy de acuerdo, perdón tenemos una construcción de tantos millones de pesos, 
una construcción de primera calidad y esta a disposición de una Institución. 
Concejal Harcha: Yo le encuentro absoluta razón, porque fue una de las cosas que me 
impresiono en el periodo de campaña del ex Alcalde Torres, pero tenemos el legitimo 
derecho de que la Municipalidad disponga de ese bien, pero puede también el grupo 
Magisterio que esta ahí, que en ningún caso es cuestionar a la Agrupación que es una 
tremenda agrupación de la Comuna, y que en el fondo tiene su trayectoria, y quizás lo 
que podríamos hacer bajo la Administración Municipal, pero que Agrupaciones 
consolidadas tengan quizás un derecho especial para poder ocuparla con mayor 
facilidad, pero siempre pasando por la Administración del Municipio, quizás ellos puedan  
tener un privilegio por estar inscrito, por cumplir con ciertos requisitos, etc., ustedes diran 
cuales son los requisitos, pero también no quitarle el espacio a ellos, pero el tema de que 
tiene que volver a ser Municipal, que es lo que usted plantea, lo encuentro de absoluta 
pertinencia y necesario por lo demás.. 
Sr. Alcalde: Tienes razón  aquí no se trata de desvincular al grupo del local, ellos van a 
seguir haciendo uso como cualquier Institución, va a tener los mismos derechos, va a ser 
para las Organizaciones, el tema es que esto vuelva a la Municipalidad que nosotros 
seamos los que administremos esto, nada más.  
Concejal Harcha: Mi único hincapié en esto es que varias Organizaciones que son 
reconocidas  aquí en Los Lagos como Magisterio y por ejemplo ahora están los chicos de 
Alywen, hay otras Instituciones que están más formalizadas sean entre comillas 
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privilegiadas con el uso mas formal de este lugar porque uno de los principales problemas 
que tienen todas las Agrupaciones consolidadas es que no tienen donde estar, espacio 
físico, entonces que se privilegie eso por sobre otras, que se ganen el merito, pero la 
Administración debe volver al Municipio. 
Concejal Moya: Alcalde en algún minuto hemos discutido en este Concejo Municipal 
respecto de cuál es la mejor formula de llevar adelante los procesos de uso de bienes 
públicos, sobre todo en el afán de poder  descongestionar la función de Administración  
Municipal, y en ese sentido hemos dado nombres aquí, particularmente la función que 
esta cumpliendo y el uso que se le esta dando a la Feria Hortícola, que genera problemas, 
que hay espacio disponible u ocioso llamémosle asi, que no se esta ocupando, lo mismo 
la situación  con la construcción de este centro de ventas artesanales que se pretende 
instalar en calle San Martín, de que también se pudiese regular aquello y en lo puntual lo 
que usted hoy día trae con mucha preocupación a la mesa Don Simón, tiene que ver 
justamente con una preocupación que nosotros también se lo hemos manifestado a 
usted, que antes de tomar una decisión que pudiese ser un poco chocante para la misma 
Agrupación, yo ahí recojo las palabras del Concejal Harcha de que tienen una 
trayectoria  y que no es bueno a lo mejor entrar en esta cosa un poco confrontacional, 
entendiendo que son bienes que son de Administración Municipal, que pudiésemos 
solicitarle a algún profesional municipal que estructure unas bases tipo, Don Simon con el 
objeto de poder regular esta situación de una manera definitiva, sin tener que  ir de 
buenas a primeras a solicitar el espacio, para poder desde allí comenzar a Administrarlo 
de nuevo Municipalmente.  
Concejal Harcha: Perdón Miguel que no quede en entre dicho lo que dice el Alcalde que 
tiene que volver a la Administración Municipal. 
Concejal Moya: Pero será el Municipio el que construya u ordene esto en base a unas 
bases tipos que permitan naturalmente discutir sobre este tema de manera regulada, eso 
es lo que sugiero Don Simón. 
Sr. Alcalde: esa la idea, lamentablemente hoy estamos nosotros  
Concejal Harcha pagando los platos rotos, 
Sr. Alcalde Pagando los platos rotos, porque hoy día este cabro dejo todo entregado en 
comodato, la Feria Hortícola esta entregada en comodato, todo quedo amarrado en 
comodato, entonces hoy día todos los bienes Municipales  no podemos hacer uso de 
ellos, no podemos administrarlos porque están entregados en comodato. Como digo todo 
lo que se hizo fue pensando en que esto iba a estar al servicio de la gente, de las 
Organizaciones, la Comunidad, pero no se hizo esa tremenda inversión para que se le 
entregue a una sola organización, porque l Consejo Regional uno de los requisitos que 
pone es que eso este al servicio de la ciudadanía, de las Organizaciones, tu crees que si el 
Concejo Regional sabe que se invirtieron setenta millones para ser entregado a una 
Institución lo va a aprobar. 
Concejal Muñoz:  Yo igual siento que la forma mas democrática para tener acceso y 
darle uso a una sede como esta, es justamente por la Municipalidad y del canal que 
corresponde, del Departamento, que seria el de Cultura, porque cuando hablo de dar 
señales democráticas de acceso a esta infraestructura es porque tienen que tener 
acceso todas las organizaciones,  y siento que si esta el poder muy legítimamente dar 
todos los argumentos para haber llegado a recibir ese comodato, que pasa,  dar solo un 
ejemplo para explicar un poco lo que digo yo de la parte democrática del acceso, si el 
presidente de esa Organización esta en disputa con otra Organización ustedes creen que 
pueda fácilmente cederle  el acceso, obviamente que no,  va a utilizar esa   posibilidad 
que tiene  de que ellos son los que estan a cargo formal y legalmente, por lo tanto va a 
ser un rotundo no, entonces para que no ocurra esto, yo estoy de acuerdo y si se planteo 
para el uso general masivamente de las organizaciones que existen en la comuna por lo 
tanto debe estar, el ente regulador o facilitador de esto debe ser la Municipalidad o a 
través del Depto. De Cultura,  por lo tanto si existen la posibilidad dejando bien en claro sin 
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ir en desmedro de la organización,  pero yo lo veo por la parte del acceso mas 
democrático para las demás Organizaciones. 
Concejal Silva: efectivamente yo era Concejal en el periodo anterior, cuando nosotros 
aprobamos este comodato con Magisterio; y las cláusulas que pusimos era que ellos 
efectivamente eran los administradores, pero si tenían que darle el espacio al resto de las 
Organizaciones, eso esta dentro del comodato, lo otro, ellos tenían que tener un manual 
de uso del local el cual yo hasta el día de hoy no he visto, ahora bien alcalde si usted 
pone en la mesa que hay que traspasar esto y que el Municipio lo administre, nosotros 
vamos a tener que revocar un acuerdo, y ese es el sentido, yo como Concejal quiero 
decir que se me han acercado varias Instituciones y me han reclamado que no les han 
permitido ingresar a hacer sus actividades, grupos folclóricos y también un grupo de 
teatro, entonces en realidad vuelvo a lo mismo  quiero exponer mi posición, se le dijo que 
necesitábamos  un manual de uso y que lo iba a presentar el Magisterio, pero hasta el día 
de hoy no esta  y lo que tenemos que hacer ahora es revocar el acuerdo si estamos de 
acuerdo todos para que esto pase a la Administración Municipal. 
Sr. Alcalde: Estaba viendo donde se discutió esto incluso aquí el Sr. Barríentos encargado 
de planificación deja ver sus dudas respecto a entregarlo en comodato,  por ser fondos 
FRIL, porque con los PMU podría haber sido dice, pero no con los fondos Fril. Para que 
ustedes vean que yo    no estoy hablando cosas, esto se aprobó cuando yo era Consejero 
Regional aquí tenemos a Juan Carlos; y una de las condiciones  para apoyar estos 
proyectos es que estén al servicio de la Comunidad, no es así Juan Carlos?, el no me 
puede desmentir. Todos los proyectos se ve el requisito cuando uno lo discute lo analiza 
antes de aprobarlo. Es asi Juan Carlos o no es así. 
Sr. Farias: De hecho hay que recordar que los primeros requisitos y que se construye donde 
sea Patrimonio Municipal, cuando es infraestructura tiene que ser Municipal. 
Sr. Alcalde: Esto igual se mide por rentabilidad social, si se hubiese construido en la once 
de Septiembre, ni siquiera se discute se aprueba de inmediato, porque como hay tanta 
gente y tanta Organización, se aprueba enseguida, pero no se aprueba una construcción 
de esta envergadura para entregársela a una Institución, apenas se hace la recepción, 
eso no puede ser. Si esto lo sabe el Concejo Regional capaz que la quite.  
Concejal Moya: esa acta es del 2012? 
Secretaria Municipal: la N°  132 de septiembre de 2012 
Sr. Alcalde: Además cuando uno ve la presentación del grupo Magisterio, esta pidiendo 
la Administración y el Alcalde propone entregárselo en comodato,  ni siquiera ellos están 
pidiendo el comodato, lo importante es que esto vuelva a la Municipalidad, nosotros 
haremos el reglamento, se la entregaremos al Departamento de Cultura o Social, ahí 
veremos a quien y se haga un reglamento de uso y que este a disposición de toda la 
ciudadanía y no tener ningún tipo de problema con ellos. 
Concejal Muñoz: Cómo se llama la sede? 
Secretaria Municipal: Centro Cultural  
Concejal Harcha: Como decía Miguel que se haga  un reglamento, junto con la 
revocación del comodato. 
Concejal Silva: Eso lo pedimos nosotros cuando aprobamos el comodato. 
Concejal Moya: Alcalde yo estoy de acuerdo a que vuelva a funcionar, porque es el 
espíritu del servicio publico que las obras que son erario fiscal puedan desarrollarse para el 
uso de la comunidad organizada, naturalmente que estamos por respaldar, pero si 
queremos porque cuando la vez anterior  se pidió en esa acta y por eso preguntaba el 
año para tener claro y poderlo revisar como argumento mas allá de que lo solicitamos 
nunca se llevo a cabo el tema del reglamento, porque es súper importante porque  hoy 
día se ha generado un problema  que la Administración de Don Simón Mansilla esta 
buscando revertir,  pero tenemos que hacerlo con argumentos diciendo vamos a 
mejorarlo o vamos a volver a fojas cero para que esto se ordene, pero además vamos a 
reglamentar para que esto funcione bien desde un principio, yo quisiera que eso se 
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considerara realmente alcalde, porque con Don Samuel Torres nunca logramos porque en 
el fondo nuestra opinión no tenia ningún peso, ningún valor y hoy día espero que eso si 
tenga un valor y yo voy a poner mi voto a disposición en la medida que eso también se 
cumpla. 
Sr. Alcalde: El Departamento que se haga cargo cuando comience a trabajar en el 
reglamento, que vengan al Concejo y lo presente y nosotros también pongámosle nuestra 
opinión. 
Concejal Moya: Pero yo apunto a un tema de orden, porque ustedes quieren hoy día 
revocarlo,  
Sr. Alcalde: si. 
Concejal Moya: ese es el tema, yo preferiría que estuviese el reglamento para poder 
tomar el  centro de ventas artesanal, feria hortícola  y todos los inmuebles que estén hoy 
día en comodato o no en comodato. 
Sr. Alcalde: Perdóname Miguel,  pero esto hay que votarlo hoy día. 
Concejal Moya: pero esa es mi sugerencia  
Sr. Alcalde: Pero estoy hay que votarlo hoy día porque como les decía el otro día no 
teníamos donde hacer el coctel, teniendo un asunto que es nuestro. 
Tomemos el acuerdo hoy día,  si tú te abstienes o no estas de acuerdo, se respeta la 
decisión.  
Concejal Moya: Lo argumentaba, porque yo en ningún caso quiero no respaldarlo y por 
eso digo ojala que se nos considere, porque lo único que quiero es que le vaya bien a 
usted y que esto se ordene de una vez porque el problema se produjo entre otras cosas, 
porque el Administrador  que estaba en esa época no escuchaba a nadie, y por eso 
estas cosas estas sucediendo. 
Sr. Alcalde: Po eso te digo,  estoy de acuerdo y no me voy a molestar contigo si te 
abstienes o dices que no estas de acuerdo, y eso no significa que vamos terminar 
enojados.  
Concejal Moya: yo quiero simplemente alcalde  con el respeto y cariño que le tengo 
señalárselo 
Sr. Alcalde: de la misma manera te lo planteo,  yo y quiero que se tome un acuerdo hoy 
día para que esto vuelva a nosotros, esto es de nosotros y yo no quiero estar peleando 
con las Organizaciones por algo que se aprobó para  las Organizaciones, no quiero estar 
peleando con la comunidad algo que fue para la comunidad, yo no quiero seguir 
enfrentándome a ese tipo de conflictos por un acuerdo, in consulto, si se va a entregar 
algo como esto en comodato pregúntale a la ciudadanía, a las Organizaciones están de 
acuerdo o no, ahora tienen un tremendo local al frente para la cultura. 
Que bueno seria que mandemos a hacer un gimnasio nuevo y se lo entreguemos en 
comodato al boxeo. 
Concejal Muñoz: Alcalde una consulta tenemos quórum para aprobar.  
Sr. Alcalde: Estamos en una reunión con quórum por lo tanto es cuestión de la mayoría. 
Concejal Silva: Por el tema de revocar el acuerdo anterior. 
Sr. Alcalde: Para que vuelva a la Administración del  Municipio. 
Sra. Secretaria: El acuerdo anterior es el 862  
Concejal Harcha: Y quedamos que lo antes posible Alcalde el reglamento, ojala antes de 
la revocación física o material. 
Sr. Alcalde: De acuerdo, que quede revocado el acuerdo del comodato para que vuelva 
a la municipalidad y ponerlo a disposición a todas las Organizaciones de Los Lagos junto 
con el Reglamento. . 
Sra. Secretaria: Reglamento de uso de infraestructura Municipal. 
Sr. Alcalde: eso, en votación  
Concejal Moya: Rechazó mientras no vea el reglamentos, estoy matrero con esta 
cuestión, llevo 4 años y  de matrero no me vengan a contar cuentos a mi. 
Concejal Harcha, pero tu solo lo rechazas por el reglamento 
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Concejal Moya: bueno por supuesto si esta cosa     
Concejal Harcha: pero solo por el reglamento 
Concejal Moya: yo argumente ya y me puedo equivocar en la re argumentación    
Concejal Silva, aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION DIVIDIDA 4 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, SR. GEORGE HARCHA 
URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL MIGUEL MOYA 
LOPEZ   SE APRUEBA:  
REVOCAR ACUERDO Nº 862 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 135  DE FECHA 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012, MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGA EN COMODATO SEDE CULTURAL AL 
CONJUNTO MAGISTERIO, VOLVIENDO ESTA A SER DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL 
OBJETO DE ACOGER EN ELLA A TODAS LAS ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA COMUNA,  
CUMPLIENDO ASÍ CON  EL OBJETIVO INICIAL DE ESTE PROYECTO DESTINADO A CREAR EL 
ESPACIO PARA LA REUNION Y CONVIVENCIA DE LAS DISTINTAS AGRUPACIONES DE LA 
COMUNA DE LOS LAGOS FOMENTANDO LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA 
CONVIVENCIA PARTICIPATIVA 
 
5.2 Sra. Secretaria: Dar cuenta del Oficio N° 1398, del Jefe de Dirección de Análisis de 
Control de Gestión don Ramón González Álvarez, da cuenta proyectos seleccionados 
Primer llamado del Fondo de Desarrollo para la Cultura para la comuna se trata de $ 
20.083.934, Cuarta Cumbre del Roto Chileno, 14 semana de la Cultura de Las Artes,  
Antilhue historias de ferrocarriles, el sonido de la memoria, esto es de patrimonio y plan de 
gestión cultural. Son tres proyectos culturales y uno de patrimonio. 
Sr. Alcalde: Dar a conocer son proyectos culturales y son bienvenidos por supuesto.  
Aprovecha de dar las gracias a Juan Carlos Farías  estoy consciente que estuvo usted ahí 
con su voto apoyándonos. 
 
5.3 Concejal Moya: Sr. Alcalde me preocupa la información que hoy día estaba en el 
Diario Austral  respecto del rechazo al Centro de diálisis de Paillaco, porque además el 
proyecto contemplaba a Futrono y a Los Lagos, entonces en ese contexto se argumenta 
en el oficio del treinta de mayo de parte del Servicio de Salud Valdivia, se desecha la 
posibilidad por no existir acceso de disponibilidad  a especialistas Nefrólogos y carecer de 
acceso expedito a atención de mayor complejidad, la Alcaldesa de Paillaco y su 
Concejo en pleno conversaron con el SEREMI Richard Ríos haciéndole ver su 
preocupación por  este tema que  es un retroceso. El proyecto igual se podría llevar 
acabo porque hay un privado que esta interesado en administrarlo, pero el tema 
fundamental es que el Servicio no da el visto bueno para incorporarlo a la red de Salud 
del Hospital Regional de Valdivia, en el fondo funcionaria como particular, pero eso 
tendría posiblemente otras condiciones y el respaldo Regional es fundamental. 
Sr. Alcalde: Bueno a mi no me sorprende ese rechazo porque el tema de cualquier Centro 
de diálisis  es muy complejo, muy difícil que te lo aprueben, aquí el único autorizado es 
valdivia, pero que se instale un Centro de diálisis en Comuna, aunque cuente con todos 
los implementos es difícil. 
Concejal Moya: Pero yo lo pongo en conocimiento de la mesa y a la vez quisiera si es que 
es del interés de este Concejo municipal, a mi me parece fundamental que nosotros en la 
medida que estamos  incorporado en el proyecto tengamos también posición y opinión 
respecto de esto. De apoyar, para poner una presión extra al Gobierno Regional para 
que esto pueda avanzar hacia lo que es una necesidad, nosotros por lo problemas que  
todos sabemos que tiene nuestro Departamento, en términos financieros por supuesto que 
se nos facilitaría enormemente y la calidad de vida de los usuarios también es importante. 
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Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo,  vamos a enviar una carta de respaldo. 
Concejal Harcha: Hay un pequeño punto que aquí no se señala que hay una solución 
alternativa que es que funcione bajo un privado y que no tiene ningún costo para el 
usuario, que ha estado funcionando muy bien en muchas ciudades del país y que esa es 
la forma en la que se va tomar, así que no se va a perder el Centro de diálisis. 
Concejal Moya: Pero nosotros tenemos que ser mas concretos George, lo que pase 
después veámoslo después. 
Sr. Alcalde: Quien lo Administre no importa, lo importante es que se va a hacer. 
Concejal Moya: Lo importante es que no se pierda y que nosotros tengamos una posición 
respecto de eso. 
Sr. Alcalde: Tendríamos que hacer una carta de apoyo a la Alcaldesa y al Concejo de 
Paillaco con el fin de darle todo nuestro respaldo, porque realmente las Comunas que 
tenemos que afrontar este tipo de situaciones para nosotros es una solución, hay mucha 
gente de Los Lagos que tiene que estar viajando a Valdivia y si eso queda acá en Paillaco 
sin duda que va a ser una solución importante para toda nuestra gente que se tiene que 
estar dializando día por medio. 
                                                                                                    
Sr. Alcalde: agotados los temas a tratar. En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la 
Comuna  damos por finalizada la reunión a las 10:30 hrs. 
 
ACUERDOS  
 
ACUERDO N° 110: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE Y SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,  SE APRUEBA: 
MODIFICAR ACUERDO Nº 912 TOMADO EN SESION ORDINARIA Nº 142 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 
2012. Y REASIGNA LOS $6.000.000 DEL  PROGRAMA FONDO DESARROLLO TURISTICO A LAS SIGUIENTES 
INICIATIVAS:  
 

Tranqueras Seguridad $ 200.000 

Tranqueras simples $ 735.000 
Asiento techado $ 80.000 
Letreros CIT / Terminal Buses $ 1.600.000 
Ornamentación Jardineras $ 1.600.000 
Polidípticos  $ 1.785.000 
TOTAL $ 6.000.000 

 
NOTA: ACUERDO N° 912 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE,  Y CONCEJALES VICTOR FRITZ 
AGUAYO, NUBI EVRA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, SE APRUEBA REASIGNAR LOS  
$.6.000.000 DEL  COMPONENTE 1.1 “PROGRAMA INCENTIVO MEJORAMIENTO DE FACHADAS” DEL 
PROGRAMA FONDO DESARROLLO TURÍSTICO A LAS SIGUIENTES INICIATIVAS  
INSTALACIÓN DE TRANQUERAS EN CALLE QUINCHILCA Y SAN MARTÍN 
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ORNAMENTACIÓN SECTOR URBANO DE LA COMUNA 
 

ACUERDO N° 111: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE Y SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,  SE APRUEBA:  
ADJUDICAR CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PIEDRAS MORAS A LA EMPRESA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA HÉCTOR MEZA HERMOSILLA SPA, RUT 76.180.246-1, POR UN MONTO DE $ 28.306.423. 
IVA INCLUIDO CON UN PLAZO DE 80 DÍAS A CONTAR DE LA ENTREGA DEL TERRENO. 
 

ACUERDO N° 112: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA 
ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. GEORGE 
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HARCHA URIBE,  Y SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, SE AUTORIZA PARTICIPACION DEL ALCALDE SR. SIMÓN 
MANSILLA ROA Y CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, PEDRO MUÑOZ 
ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, DON JOSE OPAZO GARCÍA JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y SR. GUILLERMO MOYA CAMPOS, DIRECTOR DEL DEPTO. D SALUD MUNICIPAL Y SRTA. 
LILIAN PINO ENCARGADA DE TURISMO, EN EL SEMINARIO TURISMO Y DESARROLLO LOCAL NUEVAS 
OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PARA LA POBLACION Y GOBIERNOS LOCALES UNIVERSIDAD TECNICA 
DEL NORTE DE ECUADOR  A EFECTAURSE DEL 14 AL 19 DE JUNIO DE 2013 EN EL HERMANO PAIS D 
ECUADOR INVITA CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES DEL NORTE DEL PAIS CON-NOR. Y RECINATUR. 
LO ANTERIOR EN RESPUESTA A INVITACION CURSADA POR CON.NOR Y RECINATUR  
 
ACUERDO N° 113: EN VOTACION DIVIDIDA 4 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON 
SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, SR. GEORGE HARCHA 
URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ   SE 
APRUEBA:  
REVOCAR ACUERDO Nº 862 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 135  DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2012, MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGA EN COMODATO SEDE CULTURAL AL CONJUNTO MAGISTERIO, 
VOLVIENDO ESTA A SER DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL OBJETO DE ACOGER EN ELLA A 
TODAS LAS ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA COMUNA,  CUMPLIENDO ASÍ CON  EL OBJETIVO 
INICIAL DE ESTE PROYECTO DESTINADO A CREAR EL ESPACIO PARA LA REUNION Y CONVIVENCIA DE 
LAS DISTINTAS AGRUPACIONES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS FOMENTANDO LA RECUPERACION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y LA CONVIVENCIA PARTICIPATIVA 
 

 
 

 
 


