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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N°  31 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, diez  de Octubre de dos mil trece, siendo las diez 
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: 

 
Sr. Miguel Moya López.  
Sr. Hugo Silva Sánchez. 
Sr. Aldo Retamal  Arriagada 
Sr. George Harcha Uribe  
Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 
Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 
 
 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00 
horas se abre la Sesión Ordinaria Nº 31 del día 10 de Octubre  de 2013. 
  
Se encuentran también presentes: Sr. Javier Santibáñez Báez Administrador Municipal, Sr. 
Mauricio Núñez Director de Secplan, Sra. Lilian Pino Encargada de Turismo, Sr. Cristian 
Reyes Profesional encargado de Pladeco, Sr. Luis Flores Presidente Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, Sra. Irene Fuentes Presidenta Centro General de Padres y Apoderados 
Escuela Nueva Collilelfu. 
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1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 APROBACIÓN VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLADECO 2013 – 2017. 
PRESENTA PATRICIO REYES ENCARGADO PLADECO 
 
4.2 ENTREGA INFORME BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3ER TRIMESTRE 2013 DEL 
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. 
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4.3 SOLICITA ACUERDO CONCEJO PARA OTORGAR SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 50.000, A LA 
AGRUPACIÓN DE MUJERES VILLA ESPERANZA. 
 
4.4 ESTABLECER CALENDARIO REUNIONES DE COMISIÓN PARA ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 
2014 Y DEL PADEM 2014. 
 
4.5 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO HIGIÉNICOS Y CUSTODIA DEL TERMINAL DE BUSES 
LOS LAGOS. 
 
4.6 FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MUNICIPALIDAD DE LANCO Y FUTRONO  
 
5.- VARIOS 
 
 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
Secretaria Municipal: se encontraba pendiente de aprobación el acta n° 25 que fue 
envida la sesión anterior; ahora fueron enviadas el día martes el acta n° 27 y 28  
Sres. Concejales: acusan recibo de las actas y dan por aprobadas las actas nº 25, 27 y 28.   
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
Secretaria municipal: la correspondencia recibida está en tabla es el 4.3 que corresponde 
a una solicitud de subvención para la agrupación deportiva y recreativa de mujeres villa 
esperanza. 
Tenemos la confirmación de la audiencia  solicitada al subsecretario de redes 
asistenciales para el día 17 de octubre a las 16:30 hrs.    
 
3. CUENTA 
 
Sr. Alcalde: lo que puedo dar a conocer una conversación que sostuve con el sr. 
Intendente Regional, en la cual se nos adjudicó el renuevo de las aceras en calle Matta, 
se van a poner aceras como las que tiene la plaza. 
Ayer también estuvimos en la reunión del Concejo Regional en donde se solicitó postergar 
el evento cultural con motivo del aniversario de la Región y se aprobó este aumento de 
plazo  quedando para los días 24, 25 y 26, correspondiéndole a los lagos este último, como 
todos saben esto se va a licitar ya que el monto es superior a las 1000 unidades de 
fomento por lo cual también no se puede hacer con trato directo. Se le solicito también al 
Sr. Intendente la posibilidad de asignarnos recursos con un monto de 35 millones de pesos 
para la escuela fusionada y frente a esto manifestó que teniendo el proyecto en su mano 
él lo firmaría de inmediato, por lo que tengo entendido que en unos momentos más 
estaría viajando Mauricio Núñez a Valdivia a dejarle en proyecto personalmente; a mi 
parecer esto es muy bueno ya que vamos a poder cumplir con la normativa antisísmica 
que se estableció a partir del 2011 por el  terremoto del 2010, por esto todas las 
construcciones tienen que cumplir con esto, por lo mismo estando listo el estudio se le 
podrá dar el vamos a la escuela Francia   
Concejal Moya: para las aceras de calle Matta cuanto son los recursos destinados para 
eso o lo ven por metros lineales? 
Sr. Alcalde: no lo hacen así, si hay un monto destinado para este proyecto pero en este 
momento no lo tengo. 
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Concejal Espinoza: yo quisiera preguntar si eso de las aceras no tiene nada que ver con 
los recursos que habíamos conseguido para poder reparar la calle de la población 11 de 
septiembre que faltaba por terminar? 
Sr. Alcalde: a mi parecer patricio es que tu insistas por eso con él ya que son 2 cosas a 
partes, de lo que tú estás hablando es un proyecto FRIL y esto de la normativa no se 
puede hacer con ese fondo  
Concejal Espinoza: si se trata de un FRIL yo voy a conversar con él para que lo veamos 
rápido y lo presentemos. 
Sr. Alcalde: tú te encargas  
Concejal Silva: se habló de los FRIL que priorizamos?  
Sr. Alcalde: No pero tenemos la información de que todos están en etapa de asignación 
de recursos y solo faltaba que el intendente les dé el vamos ya que todos están  
admisibles   
Concejal Espinoza: ya que estamos en revisión de cuentas informarle al concejo que en  
mi viaje a Santiago la semana pasada pude conseguir los 49 millones novecientos del 
proyecto del rodeo, solamente nos faltaría el certificado del cambio de suelo 
Sr. Alcalde: Ese cambio de suelo lo están haciendo ya? 
Concejal Espinoza: no todavía, por lo que lo pongo en la mesa para que usted estipule 
hacerlo; ahora la pregunta es,¿ Qué hacemos? Por lo menos mi gestión está hecha y es 
solo decisión de este concejo lo que se haga  
Sr. Alcalde: si me preguntas a mi yo me inclino por el FRIL ya que eso anda más rápido y si 
faltaran recursos se puede pedir otro FRIL  
Concejal Harcha: Entiendo que hay un proyecto más grande y a largo plazo ahí que 
puede ser apoyado por SUBDERE  
Concejal Silva: como dice el alcalde yo también me inclino por el FRIL 
Sr. Alcalde: ahora yo no sé, si esta presentado a otro fondo  
Concejal Espinoza: yo cumplo con informar al concejo que los recursos están y que solo 
falta el certificado. Por otro lado no sé si recuerdan habíamos conversado de una sede 
para el adulto mayor que costaba alrededor de 20 millones de pesos, esos recursos los 
tengo medios conseguidos ¿será posible hacer un proyecto para eso?  
Sr. Alcalde: claro, hay que hablar con Mauricio para eso, ¿pero tiene el terreno? 
Concejal Espinoza: La verdad es que es ahí donde interviene usted alcalde 
Sr. Alcalde: bueno ese es otro tema. Como estaba comentando minutos antes quisiera 
pedir autorización a este concejo para dar la palabra a nuestras visitas y nos puedan 
contar que es lo que las trae por acá 
Sres. Concejales asienten  
Sra. Fuentes: muy buenos días Sr. Alcalde y Sres. Concejales mi nombre es Irene Fuentes 
soy presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Nueva Collilelfu el 
motivo de mi visita la verdad no es muy grato  ya que me ha tocado llegar donde ustedes 
por 2 motivos:  
Primero, tenemos un profesor en sumario desde  junio de este año, don Mario Negrón 
Andrade por el motivo de haber dado algunas páginas de internet obscenas o no aptas a 
alumnos de octavo básico, otro reclamo es por maltrato tanto físico como psicológico en 
algunos alumnos frente a esto nosotros comenzamos pidiendo el historial de vida del 
profesor, en el colegio no hay nada, fuimos al DAEM tampoco me la pudieron dar, por lo 
que nos dirigimos a la superintendencia de educación  donde nos aconsejaron que le 
enviáramos a la dirección del colegio una solicitud para que a través de ellos solicitar el 
historial de vida al último colegio en el que estuvo por lo menos 5 años atrás. 
El día 6 de agosto se nos dio a conocer que el director del DAEM ya tenía la resolución del 
sumario pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, por lo mismo estamos aquí 
para saber qué es lo que va a pasar con todo esto 
Sr. Alcalde: quisiera informar a la directiva  y a ti como presidenta que el concejo no tiene 
nada que ver con esto; por otra parte el proceso no es un sumario es una investigación 
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sumaria que el director de educación está obligado a hacer cuando hay este tipo de 
denuncias no puede hacerse el desentendido  
Sra. Fuentes: si eso ya está listo el problema es que nosotros no hemos tenido respuesta la 
resolución estuvo lista en agosto  
Sr. Alcalde: yo estoy seguro que esa investigación va a salir en cero ya que todos estos 
procesos tienen que ser probados  
Sra. Fuentes: Pero como va a salir en cero Sr. Alcalde si nuestros niños han sido maltratados 
física y psicológicamente  
Sr. Alcalde: yo estoy hablando del hecho de las páginas que ustedes nombran  
Secretaria municipal: estos procesos tienen un tiempo de ejecución y en su término la 
única persona que lo conoce es el afectado ya que también tiene un tiempo de replica 
Sra. Fuentes: eso lo tenemos claro , yo tuve una conversación con el director del DAEM y 
me dio a conocer que el sostenedor es el que tiene que dar la última respuesta 
Sr. Alcalde: esa es un forma del director del DAEM  para lavarse las manos ya que eso no 
es así esto depende solamente de él  porque es un problema de educación no del 
municipio    
Sra. Fuentes: Y cuanto demoraría esto  
Sr. Alcalde: no lo sabemos ya que no conocemos el proceso del DAEM, lo que podemos 
hacer es preguntar en que esta el proceso  
Sra. Fuentes: por favor ya que vine a hablar con el administrador la semana pasada y me 
dijo que esta semana me tendría alguna respuesta y estamos a jueves ya y no hay nada  
Sr. Alcalde: y eso de la agresión, ¿castigo a algunos niños? 
Sra. Fuentes: si  
Concejal Espinoza: tal como usted alcalde lo menciono es bueno tener esta información 
pero también tenemos en este concejo una comisión de educación a la cual yo le 
solicitaría que tomara cartas en el asunto ya que nos esté informando del proceso 
Concejal Retamal: nosotros con la Sra. Irene  no habíamos conversado personalmente de 
esto, pero si estaba al tanto del tema yo le había manifestado que como comisión nos 
íbamos a informar de todo el proceso para después poder darle una buena respuesta y 
en eso estamos  
Sra. Fuentes: el otro tema que me trae por acá es el piso del gimnasio de nuestro colegio; 
el año antepasado nosotros postulamos a un proyecto que contemplaba piso, gradería y 
un techo desde el colegio hasta el gimnasio. Ganamos por el PMU un monto de 47 
millones y medio y el objetivo principal de estos recursos era para que nuestros hijos ya no 
estuvieran respirando el asbesto del piso del gimnasio, yo conseguí con el jefe de obras un 
documento en donde dice que el proyecto esta entregado pero no terminado en el mes 
de agosto. Con los dineros de este proyecto se hizo un techo que está en la entrada del 
colegio y un cierre perimetral por dentro que no estaba contemplado en el proyecto 
original, por lo demás nos faltaron los recursos para la carpeta vinílica que va encima en 
el gimnasio por lo que nuestros niños siguen respirando asbesto. Nuestra inquietud es 
cuando nos podrían dar una solución?  
Sr. Alcalde: hay que verlo con el encargado de planificación  
Concejal Moya: Sr. Alcalde pero porque no llamamos a Mauricio para que nos dé una 
explicación?  
Sra. Irene: Yo he tocado muchas puertas y por eso es molesto tener que llegar a estas 
instancias ya que al igual que todos tengo más cosas que hacer  
Concejal Espinoza: primero, me preocupa lago que usted acaba de mencionar ya que si 
un proyecto dice que los recursos son destinados a tal o cual cosa debe ser así no se 
pueden ocupar para un cierre perimetral no aparecía; y segundo a petición del sr. 
Alcalde en el mes de febrero  me conseguí 15 millones para  terminar la cancha, por lo 
tanto la plata estaba, solamente había que presentar el proyecto e incluso acá nos 
arriesgamos a hacer un comodato directo con el contratista para terminar  
Sra. Irene: Se agradece Sr. Patricio 
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Concejal Harcha: creo yo que para ir cerrando el tema ya que está clara la intención de 
todos los concejales para dar solución, yo creo que todo esto parte de la administración 
anterior que hizo cosas que no correspondían ya que se consiguieron los recursos que 
faltaban  
Concejal Espinoza: Te interrumpo George, lo que paso es que cuando se hizo ese 
gimnasio estaba mal, esto partió de ahí, la administración anterior  hizo un proyecto para 
terminar pero cuando estaban en eso se percataron y se nos informó, lo pueden buscar 
en las actas, que cuando se construyó el gimnasio las bases quedaron mal 
Concejal Harcha: Como sea, pero dentro de lo que a los concejales nos corresponde 
hicimos nuestra labor y se fiscalizo, se consiguieron los recursos y ahora falta que se hagan 
los procesos administrativos  para que comience la obra para que los niños no respiren 
más asbesto que es un enorme daño. 
Sr. Alcalde: Pero acá tenemos al técnico para que les pueda dar una respuesta  
Sr. Núñez: estos recursos que aprobó la SUBDERE están en proceso de licitación los cuales 
no se pueden omitir, si usted puede ingresar a mercado publico.cl ahí están los plazos 
para esto y todo los tramites administrativo que hay que cumplir; así que para su 
tranquilidad este proyecto tiene los recursos asignados y se comenzó los trámites 
administrativos para poder adjudicar la obra 
Sra. Fuentes: Yo fui a la SUBDERE y conversé con la Sr. Marta quien me comento que se le 
habían asignado 15 millones y que  ojala antes de 30 días se esté ejecutando el proyecto  
Sr. Núñez: La verdad es que yo le puedo informar de lo que nosotros estamos haciendo y 
se resolviera en 30 días sería ideal 
Sr. Alcalde: Hay que dejar claro que una cosa es la asignación de recursos y otro es el 
proceso administrativo que nos guste o no hay que seguir  
Sr. Núñez: también dejo en claro, que no se si la oferta de los 15 millones sea atractiva  
para alguna empresa  
Concejal Moya: Hay que manejar todas esas variables ya que puede pasar que no haya 
ningún interesado  
Concejal Espinoza: Acá hay 2 cosa que preocupan, una es que se menciona que se 
ocuparon recursos en hacer cosas que no estaban en el proyecto inicial, por lo que voy a 
pedir copia de ese proyecto para revisar en terreno que es lo que se hizo; segundo, 
cuando en esta mesa se habló el tema de la cancha sintética esto fue en febrero, la 
persona que haría esto pedía más o menos los 15 millones y esa cantidad precisamente 
fue la que me encomendó el Sr. Alcalde conseguir e incluso las palabras de don Héctor 
Mesa fueron: “ me la juego porque yo me lo adjudique”, porque se le explico que esto iba 
a licitación publica 
Sr. Núñez: como les digo nosotros estamos en el proceso licitatorio y que hayan oferentes 
e incluso para mí sería ideal que la obra se comenzara lo más pronto posible  
Sr. Alcalde: Qué bueno que el técnico les pudo dar una explicación a ustedes como 
directiva y no piensen que es uno el que quiere demorar todo esto, ya que el mercado 
público es así. Ahora el compromiso de nosotros como municipio seria que si llegan a 
faltar recursos pudiéramos ponerlos esto con el fin de dar una solución definitiva a su 
problema 
Sra. Irene: Sr. Alcalde yo quería saber a quién hay que dirigirse para poder ocupar por 
mientras el gimnasio municipal por mientras para que nuestros niños no sigan respirando 
asbesto  
Sr. Alcalde: para eso tienen que enviarme una carta y yo lo ordeno  
Sra. Irene: Si las horas ya están, mi consulta es quien es el que puede decir que nuestro 
gimnasio no se puede ocupar 
Sr. Alcalde: es que ustedes mismos lo pueden hacer 
Sra. Irene: es que ya lo intente pero la directora lo que quiere es algún documento de 
respaldo  
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Concejal Moya: Lo que yo entiendo es que la directora quiere respaldarse con un oficio 
del departamento de obras 
Sr. Alcalde: seria mucho que te pidiera que pasaras a hablar con Gerardo? Y le dices que 
de acá te enviaron 
Sra. Irene: muchas gracias Sr. Alcalde y Sres. Concejales  
Sr. Alcalde: Ahora le vamos a dar la palabra a otra de nuestras visitas 
Sra. Reyes: Mi nombre es Nancy Reyes y vengo en representación de las mujeres que 
vendemos nalcas en el cruce yendo para Mafil, nuestra inquietud es porque nos han ido a 
sacar en varias de este lugar ya que es peligroso y de eso estamos conscientes pero no 
tenemos otro lugar, además la mayoría de las mujeres que estamos acá tenemos la 
responsabilidad de llevar el pan a nuestro hogar por lo mismo lo hacemos, por lo mismo 
hemos venido a pedir su ayuda  
Sr. Alcalde: si es para vender en donde lo hacen nosotros no tenemos nada que ver con 
eso ya que esa es una carretera concesionada y el permiso para vender se lo tiene que 
dar la concesionaria, nosotros nos meteríamos en un lio si lo hiciéramos  
Sra. Reyes: Nosotros hablamos con el encargado de la ruta y de palabra nos dio 
autorización pero no se comprometía con entregarnos un documento que lo avale, por lo 
demás no son ellos los que nos molestan si no que carabineros  
Sr. Alcalde: yo les pido que nos entiendan ya que nosotros no podemos hacer nada  
Vendedora 1: entonces denos una alternativa  
Sr. Alcalde: claro acá en la ciudad si   
Vendedora 1: pero es que en la ciudad no vendemos nada ya que todos están en eso  
 Sr. Alcalde: Por eso les digo, que alternativa dentro de la carretera no hay ninguna  
Concejal Moya: aparte que con la persona con la cual ustedes conversaron no creo que 
les de ningún papel ya que a mi parecer estaría infringiendo sus propias normas   
Sra. Reyes: pero coordinar una reunión con carabineros para poder decirles que nosotras 
estamos bajo nuestra responsabilidad ahí  
Sr. Alcalde: Con decirles que yo ni siquiera conozco al capitán  
Vendedora 2: y usted como alcalde puede conversar con el capitán sobre esto  
Sra. Reyes: yo tenía entendido que se podía trabajara ahí con chalecos reflectantes, la 
semana pasada vinimos a hablar con el alcalde subrogante y él nos los ofreció 
Concejal Muñoz: sigue siendo peligroso  
Sr. Alcalde: quien les ofreció eso? 
Sra. Reyes: es que como nosotros insistimos don Javier nos ofreció los chalecos 
Vendedora 1: nosotras fuimos las porfiadas  así que no le eche la culpa al joven 
Concejal Harcha: está más que claro que el municipio no puede hacer mucho, pero si  yo 
me ofrezco  a poder hablar con el gerente de la concesionaria para ver que posible 
solución pudiese dar 
Sr. Alcalde: se ausenta temporalmente de la sala para atender una situación en alcaldía 
asume presidencia concejal Moya 
 
Concejal Harcha: me comprometo a llamar hoy  
Presidente, concejal Moya: también vamos a ver la posibilidad de poder hablar con el 
capitán de carabineros 
Sr. Núñez: alguna otra pregunta para mí, ya que tengo que viajar a Valdivia así que me 
tengo que retirar   
Presidente, concejal Moya parece que nadie tiene nada  
Secretaria Municipal: solo la solicitud de una copia del proyecto del gimnasio de la 
escuela Collilelfu para el concejal Espinoza 
Concejal Silva: anoche fui informado que va  la pasarela el problema es donde se va a 
instalar  
Concejal Moya: si está incorporado en el convenio de programación de obras publicas  
Concejal Harcha: Y lo tomaron como obra de emergencia  
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Concejal Silva: si el problema es donde está emplazada ya que la gente igual va a seguir 
pasando en el cruce de arriba  
Concejal Harcha: Es que lo que se está haciendo es poniendo la pasarela en donde se 
necesita y el resto pasa por educación de la gente 
Concejal Moya: Los que estuvimos con la consultora aristo viendo esta red básica vial le 
planteamos la misma inquietud y se  le podría solicitar una referencia del estudio que hizo 
el MOP  en donde dice porque se está instalando en este lugar ya que por ahí no hay flujo 
de gente que cruce por ahí  
Concejal Harcha: quizás se podría coordinar una reunión con la comisión de obras 
públicas con la concesionaria para tener claridad sobre el tema ya que la consultora  no 
tiene injerencia y también se podría invitar al MOP  
Concejal Silva: como presidente de la comisión de obras públicas voy a tomar tu 
acotación y lo ideal es que todo el concejo este presente  
Sr. Núñez: Independiente de todos los estudios hay que invitar al director de planificación 
de obras públicas de los Ríos  
Concejal Moya: Y ellos verán a quien envían lo importante es que traigan la información 
que estamos solicitando 
Concejal Harcha: Que estén todas las partes 
Sr. Núñez: hay que explicarles que se trata del emplazamiento de la pasarela  
Concejal Moya: y si existe alguna posibilidad de moverla 
Secretaria municipal: Para cuando seria la reunión?  
Concejal Silva: Veamos la disponibilidad de ellos que don Mauricio haga la gestión y nos 
informa cuando 
Concejal Muñoz: en la reunión de concejo anterior se hicieron unas consultas con 
respecto al camino de acceso de la villa San Pedro por un asunto de escombros y ramas, 
yo no sé si se cursó la consulta a la empresa que estaba haciendo estos trabajos; y por 
otro lado el camino de la rotonda 
Sr. Núñez: Ese proyecto era una extensión de agua potable y alcantarillado y por esto se 
removieron aceras y lo que estamos tratando  es de ampliar el contrato para que la 
empresa establezca la reposición de aceras y dar una solución definitiva  
Concejal Muñoz: el acceso de la Villa está muy complicado para los residentes que tienen 
vehículos ya que cada vez el bache se está profundizando  
Sr. Núñez: Por eso estamos esperando el suplemento de fondos para poder gestionar esta 
obra y para esto hay que hablar en la SUBDERE  
Concejal Muñoz: Pero no habrá alguna posibilidad de mitigar en algo 
Sr. Núñez: Voy a hablar con Gerardo para que vea la forma de hacer algo mientras nos 
llegan estas platas. 
Con respecto al club de huasos nosotros presentamos este proyecto  al FRIL por 65 
millones porque lo 49 millones que permite el PMU no da para esto  
Concejal Retamal: quisiera que se le diera también la palabra a don Luis Flores presidente 
de la unión comunal de juntas de vecinos quien nos acompaña  
Presidente concejal Moya: están de acuerdo concejales? 
Sres. Concejales asienten 
Sr. Flores: el motivo de mi visita es para dar nuestros agradecimientos al concejo en pleno 
por los distintos gestos obtenidos con la unión comunal y nuestros asociados para el día 
del dirigente en los actos efectuados; quiero entregarles esta carta en donde se expresa 
estos agradecimientos; también quisiéramos agradecer el hecho que hayan aprobado lo 
que la comunidad quería, que el consultorio tenga el nombre de don Tomas Rojas 
Vergara  
Presidente, concejal Moya: Se les agradece el gesto y también quisiera manifestar en esta 
mesa la buena comunicación que tiene que tener la unión comunal con sus asociados y 
con los concejales, si por alguna razón Luis se convocan a los concejales de una mala 
manera hay que asumir la responsabilidad de forma compartida; con esto quiero decir 
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que yo estoy en voluntad de acompañar a la unión comunal pero creo que hay que 
tener cuidado con el fondo de las cosas que son importantes para la comunidad y para 
nosotros ya que se han dado casos de que se nos invita pero no alcanzamos a llegar y 
después se dice que no estamos interesados y eso no es así  
Sr. Flores: está clara la intención de trabajar juntos. Escuche que harán  una reunión por la 
pasarela y quisiera solicitar  que nos inviten y a los presidentes de las juntas de vecinos 
implicadas 
 
4. TABLA 
 
4.1 APROBACIÓN VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLADECO 2013 – 2017. 
PRESENTA PATRICIO REYES ENCARGADO PLADECO 
 
Sr. Reyes: el objetivo de esta presentación al concejo pasa por presentar lo que se ha 
concluido como visión, misión y objetivos estratégicos que el plan de desarrollo comunal 
debiera contemplar como documento propiamente tal  
 
Visión, misión y objetivos estratégicos 
 
 
 

Introducción 

El presente documento, tiene como finalidad presentar la visión, misión y objetivos 
estratégicos que la actualización del PLADECO 2013-2017, ha considerado en el proceso 
como tal. 

La información señalada en este documento, es el resultado de una serie de encuentros 
desarrollados durante los meses de Agosto y Setiembre, considerando la opinión del Sr. 
Alcalde, Simón Mansilla Roa, el Administrador Municipal, Sr. Javier Santibáñez Báez, así la 
opinión de cada uno de los miembros que conforman el Equipo Gestor Municipal, entre 
los que destacan el Director de Secretaría Comunal de Planificación, Sr Mauricio Núñez 
Sánchez,  la Secretaria Municipal, Sra. María Soledad Espinoza Munita, Directora de 
Dirección de Transito, Sra. Veruska Ivanoff Ruiz, Director de Dirección de  Obras, Sr. 
Gerardo Torres Toledo,  Jefe de Departamento de Finanzas, Sr José Opazo García, 
Encargada de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Departamento Social, Sra. Claudia 
Vera Mansilla, Encargado del Departamento de Salud Municipal, Sr. Guillermo Moya 
Campos, y el Director de Departamento de Administración de Educación Municipal, Sr 
Erwin Carrasco Martínez. 

Nueva visión  

La comuna de Los Lagos, orientara su quehacer hacia el turismo y sus diferentes 
expresiones concentradas en áreas urbanas como rurales, como eje transversal 
sostenedor del desarrollo económico, social y cultural. Este pilar de carácter inclusivo, 
permitirá generar  mejoramientos en la calidad de vida de sus habitantes, en la medida 
que los diversos elementos que la componen, posean la capacidad de generar y 
mantener una cultura turística inserta en su quehacer diario. Será una comuna en donde 
el respeto por sus atractivos naturales, geográficos, patrimoniales y culturales, se 
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potenciará en la integración y promoción de expresiones tales como la igualdad de 
género y no discriminación por origen étnico, pensamiento y credo, generando un 
espacio social amigable y atractivo para los visitantes. 

Nueva Misión  

Se orientara el quehacer comunal, en el fortalecimiento de las actividades de carácter 
turístico, de modo que las ventajas comparativas naturales y patrimoniales de la comuna, 
se establezcan en  polos sostenibles y generadores de múltiples efectos que se manifiesten 
social y económicamente, en el desarrollo sustentable que la comuna requiere en el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  Todo esto, acompañado de un 
efectivo compromiso por el recurso humano municipal, quien se constituye en un 
facilitador de la participación ciudadana y agente promotor del cambio que la sociedad 
comunal requiere.   

Objetivos Estratégicos 

Objetivo estratégico 1 

Fomentar el desarrollo económico local sustentable de la actividad turística comunal, con 
énfasis en la calidad y oferta  de servicios y destinos, aportando asistencia técnica 
adecuada y requerida por el recurso humano inserto en la comuna. 

Objetivo estratégico 2 

Fomentar y promover el rescate y consolidación de la identidad local existente en la 
comuna, destacado en la conservación del patrimonio histórico-cultural tangible e 
intangible, de modo de posicionarlos como diferentes polos de atracción turística. 

Objetivo estratégico 3 

Promover el desarrollo social, basado en la integración y la promoción de expresiones 
tales como la igualdad de género y no discriminación por origen étnico, pensamiento y 
credo, generando un espacio social amigable y atractivo para los visitantes. A su vez, 
inculcar la participación ciudadana comunal, a través de las diferentes organizaciones 
funcionales y territoriales presentes y activas en el territorio. 

Objetivo estratégico 4  

Promover un sistema de salud local integral, basado en el fortalecimiento de factores 
protectores que fomenten estilos de vida saludable y el autocuidado, con el propósito de 
promover una mejor calidad de vida entre sus habitantes. 

Objetivo estratégico 5 
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Promover un sistema educativo comunal, con énfasis en la calidad e innovación, 
orientado a la formación de personas integrales fortalecidas en el autocuidado, con 
conocimiento en su patrimonio e identidad cultural y natural. A su vez, el sistema 
educativo se constituye en un nexo promotor del turismo local, como un elemento que se 
establece como desafío de la sociedad comunal. 

Objetivo estratégico 6 

Prolongar e intensificar las prácticas vinculadas al desarrollo sustentable y sostenible del 
territorio y sus habitantes, fomentando la conservación y protección de los recursos 
naturales existentes, posicionando su relevancia a nivel local, nacional e internacional.  

Objetivo estratégico 7 

Fomentar la calidad de los servicios, la transparencia y el liderazgo institucional municipal, 
como eje orientador del desarrollo de la comuna. 
Concejal Harcha: Creo que es necesario, para que podamos ser una Comuna Turística 
necesitamos actores grandes y que vallan acompañados dentro de nuestro Plan de 
Desarrollo Comunal, que nos pongamos como meta traer inversión privada y que eso 
aparezca explicito en nuestro Plan de Desarrollo Comunal, la que se pide al Gobiernos 
Centrales, Regionales y Comunales pasa por la infraestructura y generar un espacio de 
vinculo por distintas unidades que se dediquen específicamente a buscar inversión en 
nuestra Comuna, pongo el ejemplo mas cercano que hizo convertir a una comuna y aun 
sector en turístico me refiero a Panguipulli ya a Neltume que hoy en día es Huilo Huilo, 
porque se le entregaron todas las herramientas a un privado para que desarrollara y ese 
privado hizo que se mejorar la calidad de vida a un sector completo que es Neltume y 
Choshuenco, nosotros podríamos seguir esa iniciativa para poder levantar el desarrollo 
comunal hacia donde queremos avanzar. 
Concejal Moya: Quiero valorar la presentación entiendo y comparto con el colega lo que 
dice, porque debe ser una preocupación de todos y entiendo que esto es solamente un 
resumen acotado sino tendríamos que estar toda la mañana y tener un taller, pero esto 
está basado a la presentación al Concejo Municipal y al poco tiempo que se tiene para 
entender mejor de lo que realmente dice esto, porque uno lo puede interpretar pero no 
necesariamente el cumplimiento de lo que aquí se está diciendo no aparece, el fomento 
a la inversión y al emprendimiento hoy día la sociedad tiende a avanzar en el desarrollo 
personal y productivo desde su propia iniciativa, yo respaldo lo que dice George en la 
medida la capacidad de ampliarnos para poder hacer el seguimiento y poder decirle a 
la Comunidad tenemos un grado de avance en el primer año de la Constitución del 
Pladeco para contemplar el desarrollo de la Comuna, pero me parece bueno Cristian 
que los objetivos los hayas hecho tangibles en proyectos concretos ya que comparto 
plenamente lo que aquí está expuesto, el aprovechamiento de los recursos naturales del 
rio del paisaje de conservación, que con esta red eléctrica que quieren tirarnos tal vez 
vamos a correr el riesgo de cerca de cuatro metros se vean interferidos por este circuito 
que parte en ciruelos que hace una especie de baipás que si bien es cierto pasara por 
detrás del cerro y no lo vamos a ver interfiere en nuestro paisaje, entonces estar alerta a 
ese tipo de cosas. 
Concejal Silva: En qué lugar ponen la represa. 
Concejal Moya: Y la represa es un tema que está avanzando con su estudio de impacto 
ambiental, pero en términos generales me parece un buen resumen ojala nos puedas 
entregar lo George dice para nosotros tener algo más amplio de esto. 
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Sr. Alcalde: El ideólogo del tema turístico no fui yo, en una reunión que tuvimos cuando se 
vieron los primeros pasos para trabajar en el Pladeco entonces él me pregunto que es lo 
que queremos para Los Lagos, yo creo que tenemos que tomar la decisión de una vez por 
todas de hacer de Los Lagos una Comuna turística, pero hay que partir con algo yo no 
soy entendido en turismo, pero conozco experiencias turísticas, he visitado ciudades 
turísticas, pero si nos ponemos a pensar en la red que nos van a tirar o de la represa no 
vamos a partir nunca con este proyecto, tenemos que comenzar a trabajar con lo que 
tenemos estoy seguro que Antilhue será la puerta de entrada al Turismo en la Comuna, 
porque todo el movimiento va a estar por ahí por eso estamos trabajando en hacer 
jardines bonitos a hermosear el pueblo porque hoy día el aumento vehicular a 
aumentado considerablemente con la apertura del camino para eso tenemos que 
prepararnos, es verdad que nos falta mucho y en estos momentos solo está la idea  ya 
que no tenemos un ben Hotel o Residenciales donde recibir a los turistas se lo plantee al 
presidente de la Junta de Vecinos de Riñihue, tenemos un lindo lago, pero no hay donde 
ir a tomar un café, no hay donde quedarse, cuando empiece a generarse todo el 
movimiento a raíz del camino la gente comenzara a tomar decisiones de inversión, 
porque creo que las ciudades turísticas nacen porque las condiciones se dan no porque 
alguien haya propuesto hacerlo, yo tuve la posibilidad de estar en Punta del Este hace 
más de un año atrás, creo la primera persona que llego ahí lo hizo para invertir porque 
tienen kilómetros de agua cristalina, de playa de arena blanca , yo creo que nadie llamo 
a la gente a invertir alguien se dio cuenta que era un atractivo turístico. 
Concejal Moya: Don Simón pero eso se planifica no es nada espontaneo. 
Sr. Alcalde: En eso estamos de acuerdo, pero puede haber nacido espontáneamente. 
Concejal Moya: Pero aquí espontáneamente no se ha dado. 
Sr. Alcalde: Tenemos todo para hacer turismo aquí y no le sacamos provecho, por lo tanto 
yo creo que entre nosotros no podemos ponernos restricciones. 
Concejal Retamal: Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal Harcha con el 
hecho de especificar las inversiones, creo que con el objetivo estratégico nº 1 ya está más 
que claro y nos da las pautas para todo lo que se puede hacer, una propuesta solamente 
Cristian para el objetivo estratégico nº2 tal vez elaborar una política cultural en conjunto 
con las Agrupaciones Culturales y la Comunidad. Anduve en Santiago la semana pasada 
en un seminario de Gestión Ambiental y sería bueno incluirlo elaborar una política 
Ambiental Comunal. 
Sr. Reyes: En estos momentos se está trabajando en la Política de Desarrollo Cultural de la 
Comuna en dependencias de la Biblioteca se está trabajando en ello con los distintos 
departamentos que de alguna manera están vinculados con el tema y en relación al 
tema ambiental es muy factible elaborar la creación de una Política Comunal en base a 
lo propio que está desarrollando la Unidad de Medio Ambiente establecida dentro de la 
Comuna en conjunto con el Sirap. 
Concejal Harcha: Alcalde que no se confunda lo que yo hago y digo, porque 
efectivamente valoro mucho que usted como Alcalde haya tomado como la piedra 
angular de nuestro desarrollo el Turismo, pero de que tenemos que partir por algo lo 
tenemos que hacer, las cosas que menciono y que sería bueno integrarlas ya que iríamos 
achicando un poco el área, porque el Alcalde tiene razón tenemos Antilhue y quiero 
destacar que hayan puesto algo que para mí es lo principal dentro de nuestro desarrollo 
turístico dentro de la iniciativa estrategia nº2, la apertura camino turístico volcán monte 
Choshuenco porque abrirá la ruta completa y abrirá inversión, a que me refiero con 
infraestructura a que tengamos por dar un ejemplo embarcaderos, infraestructura de 
información turística acorde y de nivel, la infraestructura da pie a que venga una inversión 
más fuerte, porque se le hace más fácil al inversionista y con esto hablo de todos los 
niveles poder generar recursos mucho más rápidos, pero siempre pecamos de quedarse 
mucho en lo global y si hoy día podemos hacer algo mas especifico enhorabuena. 
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Sr. Alcalde: Si bien es cierto yo hice una propuesta sin consultarle al Concejo, pero 
siempre pensando en que esta decisión la tomo un autodidacta yo sin ser entendido en 
esto, porque hemos estado tantos años hablando del turismo en la Comuna pero sin 
tomar la decisión de hacerlo, hoy todas las propuestas que hagan serán bienvenidas, 
porque yo no soy un entendido en turismo por eso debemos ponerle todo el empeño 
para que esto resulte porque aquí el Alcalde con los Concejales serán los que estén 
responsables de este proyecto. 
Concejal Harcha: Es una iniciativa política Alcalde. 
Sr. Alcalde: Me preguntaron Alcalde qué le gustaría para la Comuna, una comuna de 
servicio, de deportes por decir algo, una comuna Cultural, a lo que respondí que quería 
una Comuna turística ya que tenemos todo para hacerlo y debemos aprovecharlo. 
Concejal Silva: Se complementa con la Cultura y con lo demás. 
Sr. Alcalde: Pero como les digo todas las ideas son bienvenidas. 
Concejal Silva: Tiene toda la razón lo vimos en Santiago cuando se nos dijo que 
estábamos pisando el oro y no lo sabíamos aprovechar y es el turismo; lo que me 
compete a mí que es Obras Publicas estamos muy bien con los puentes que vienen eso es 
lo principal para fomentar el turismo, la conectividad viene en proceso vienen diseños, 
construcciones, el mismo puente Quinchilca que entro en diseño y todo lo que será la 
rivera por el lado sur de Riñihue. 
Sr. Núñez: En el Pladeco lo que se va traducir independiente de los objetivos que tal vez 
no nos parezcan claros, al final esto se traduce en una cartera de proyectos viables y 
distribuir una carta GAN que tenemos que cumplir como Municipio independiente de 
donde sean las fuentes de financiamiento, creo que todas las ideas Sr. Alcalde van a 
quedar plasmadas en el Pladeco siempre que tengan un sustento técnico, porque esto se 
evalúa al final el Pladeco tiene niveles de cumplimiento, hay que tener claro que 
proyectos podemos llevar a cabo y cuáles no. 
Secretaria Municipal: Sobre lo mismo hace presente que  la confección de este Pladeco 
también tiene plazos y hoy estamos dentro del plazo por eso estamos acá, donde se tiene 
que presentar al Concejo la visión, misión y objetivos estratégicos, no se Patricio en qué 
condiciones quedo ahora con las observaciones, porque tenias que someterlo a votación 
del Concejo. 
Sr. Núñez: Nosotros tuvimos una reunión técnica como Municipio y evaluamos cada uno 
de objetivos, para darles tranquilidad a los Sres. Concejales en la cartera de proyectos se 
van a plasmar cada una de las iniciativas que nazcan hoy de la participación con 
ustedes, los objetivos al final tienen que traducirse con nombres y apellidos, monto y plazos 
de ejecución estimadas. 
Concejal Harcha: Lo que pasa es que el Pladeco es nuestra carta de navegación y de 
acuerdo a lo que nosotros podemos exigir para que se cumplan los objetivos de acuerdo 
a esto, para mí esto es lo importante dentro de nuestras atribuciones por lo mismo pediría 
que se incluya dentro de la misión, así como dentro del primer objetivo estratégico el 
tema infraestructura como uno de los ejes en que el Municipio debe hacerse presente. 
Concejal Retamal: Fomentar el desarrollo local sustentable e la actividad turística local 
con énfasis en la oferta y la calidad de servicio, eso se refiere a lo que es infraestructura. 
Concejal Harcha: El problema es que nos quedamos en lo global. 
Secretaria Municipal: Entre paréntesis infraestructura y fomento en la inversión privada. 
Sr. Reyes: Siguiendo la metodología que propone la Subdere dentro de los objetivos 
estratégicos lo que usted me señala Sr. Concejal fácilmente podría ser contemplado 
dentro los objetivos como programa que después van a generar iniciativa. 
Concejal Harcha: Se lo pido humildemente luego que el Concejo tome la decisión que 
quede integrado dentro de lo objetivos y en el estudio de los objetivos estratégicos. 
Concejal Moya: Yo entiendo y Cristian ha sido majadera en explicar que eso está 
garantizado como programa es imposible cumplir si no se generar espacios de 
infraestructura moderna y acorde a lo que se esta proyectando, si se puede colocar para 
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dejar tranquilo al Concejal y si no yo confió planamente porque usted es el que hace la 
propuesta técnica. 
Sr. Alcalde: cuales son las dos propuestas. 
Concejal Harcha: Que se incluya dentro de la misión el tema infraestructura. 
Sr. Alcalde: Cristian es necesario tiene que ir eso así. 
Sr. Reyes: Es una sugerencia que si se puede hacer, no va a alterar ni modificar lo 
sustancial de lo que se está planteando. 
Sr. Alcalde: Porque lo que esta planteando él no está en el programa. 
Concejal Harcha: Pero no está explícitamente. 
Sr. Núñez: La idea Sres. Concejales es hoy día se apruebe hoy para nosotros poder 
continuar con toda la cartera de proyectos. 
Concejal Harcha: El Concejo siempre aprueba todas las iniciativas para que se avance 
rápido, no podemos dejar sin observación lo que creemos es fundamental y yo creo que 
esos son puntos fundamentales tal vez mis colegas no lo piensan así, pero son puntos 
esenciales que marcan la diferencia. 
Secretaria Municipal: Sr. Alcalde Patricio acaba de añadirlo en la misión y no es necesario 
en el primer objetivo. 
Sr. Alcalde: Esto hay que aprobarlo. 
Secretaria Municipal: Se somete a votación la visión, la misión y los objetivos estratégicos. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación visión, misión y objetivos estratégicos Pladeco 2013 – 
2017. 
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA PROPUESTA DE “MISION, VISION Y OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION PLADECO 2013 - 2017 PRESENTADO POR 
EL CONSULTOR  A CARGO SR. CRISTIAN REYES, CUYO DETALLE SE ADJUNTA AL ACUERDO AL 
FINAL DE LA PRESENTE ACTA  
 
4.2 ENTREGA INFORME BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3ER TRIMESTRE 2013 DEL 
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL. 
Sr. Alcalde: Quien bien. 
Sra. Secretaria Municipal: Solamente entrega, esto se envió por correo. 
Concejal Moya: Lo que está en las carpetas. 
Secretaria Municipal: No, eso es el presupuesto, el  balance de ejecución presupuestaria, 
se envió vía correo electrónico. 
 
4.3 SOLICITA ACUERDO CONCEJO PARA OTORGAR SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 50.000, A LA 
AGRUPACIÓN DE MUJERES VILLA ESPERANZA. 
Sr. Alcalde: Le pediremos la venia al Jefe de Finanzas, para que puedan comprar 
implementación deportiva. 
 Se somete a votación acuerdo para otorgar subvención especial a la agrupación de 
Mujeres Villa Esperanza. 
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
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Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION A LA AGRUPACION DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DE MUJERES VILLA ESPERANZA PERSONALIDAD JURIDICA N° 613, POR UN 
MONTO DE $ 50.000 PESOS QUE SERAN DESTINADOS A LA COMPRA DE IMPLEMENTACION 
DEPORTIVA, MONTO SUJETO A RENDICION.  
 
4.4 ESTABLECER CALENDARIO REUNIONES DE COMISIÓN PARA ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 
2014 Y DEL PADEM 2014. 
Sr. Alcalde: Hay que analizar el presupuesto de Educación, de Salud, porque tienen que 
incorporar las propuestas que nosotros  queramos hacer, vamos a tener que analizarlo y 
hacernos el ánimo de tener varias reuniones mas, ni siquiera es de comisiones sino de 
Concejo ya sean extraordinarias u ordinarias, esto me parece sumamente importante. La 
secretaria Municipal hizo entrega al Concejo y a cada Concejal una carpeta con los 
presupuestos de Educación, Salud y Municipal mas el Padem y tenemos que fijar las 
fechas para su análisis. 
Concejal Harcha: Tengo una duda estas reuniones quedaran como reunión de comisión 
que correspondería a la Comisión de Finanzas. 
Sr. Alcalde: No está definido  
Concejal Moya: Es como reuniones extraordinarias. 
Sr. Alcalde: Hay veremos qué carácter le daremos a la reunión. 
Concejal Moya: Perdón Don Simón, como dice reunión de comisión para análisis. 
Secretaria Municipal: Con el Sr. Opazo lo habían conversado que iban  a ser reunión de 
comisión. 
Sr. Alcalde: Este tema del presupuesto lo vemos todos. 
Concejal Moya: es solamente para definir. 
Sr. Alcalde: Lo planteo así, porque creo que lo mejor es que todos podamos tener 
conocimiento del presupuesto si lo ve la comisión que no tengo dudas que lo van a 
analizar bien, me parece mejor verlo entre todos. 
Concejal Retamal: El Padem también. 
Sr. Alcalde: Si, también. 
Concejal Moya: En qué fecha. 
Secretaria Municipal: Serian tres reuniones, una para Educación, Salud y Municipal. 
Sr. Alcalde: Como la Municipal es mas extensa se tendría que ver en una reunión, las otras 
dos las podríamos ver el mismo día. 
Concejal Moya: En el mismo día no juntas. 
Sr. Alcalde: Porque no la dejamos para la semana que sigue, porque yo tengo que viajar 
a Santiago a una reunión con el subsecretario de redes asistenciales, por el tema del 
Cenabast, tengo que ir a la Subdere para que nos aprueben las aceras de la Calle Mata, 
ya no nos han aprobado los recursos, pero lo teníamos conversado con la encargada de 
los PMU en Santiago y ella nos dijo cuando tengan la aprobación del Intendente vienen a 
hablar conmigo los cuales son $49.000.000.-, por lo mismo vamos a estar fuera un par de 
días. 
Concejal Moya: Yo propongo martes 22 y miércoles 23 en la tarde. 
Concejal Retamal: A mí me complican esos días. 
Concejal Harcha: A mí también ya que tengo compromisos a las 19.00 hrs. y no creo que 
salgamos antes. 
Sr. Alcalde: Entonces adecuémonos a los días que los Concejales puedan. 
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Concejal Moya: Y el día lunes 21. 
Sr. Alcalde: Si están todos de acuerdo tomaríamos ese día para la primera reunión. 
Secretaria Municipal: El día lunes 21 a las 15.30 hrs. Análisis presupuesto Salud y Educación.  
Sr. Alcalde: El jueves como único punto, y cualquier otro punto lo dejamos en varios. 
Concejal Moya: La dejamos como reunión Ordinaria. 
Sr. Alcalde: Soledad te dejo la facultad si hay un punto importante lo incluyes. 
Secretaria Municipal: El jueves 24 a las 10.00 hrs. o a las 9.30 hrs. 
Sr. Alcalde: A las 10.00 hrs. 
Secretaria Municipal: Y el Padem Sr. Alcalde. 
Sr. Alcalde: El Padem lo dejamos para una reunión aparte. 
Concejal Retamal: Para cuando tenemos que tener esto aprobado. 
Secretaria Municipal: El Padem es antes es para Noviembre y el presupuesto en 
Diciembre. 
Sr. Alcalde: Estamos dentro del plazo, el lunes 28 la reunión de Padem. 
Secretaria Municipal: El lunes 28 a las 15.30 hrs. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación. 
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE  ACUERDA CALENDARIZAR Y FIJAR TABLA DE PROXIMAS SESIONES DE 
CONCEJO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS PARA EL MES DE OCTUBRE 
PRINCIPALMENTE PARA ANALISIS DE PRESUPUESTO MUNICIPAL - DAEM – SALUD Y PADEM 
2014. 
 
 
4.5 ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO HIGIÉNICOS Y CUSTODIA DEL TERMINAL DE BUSES 
LOS LAGOS. 
Secretaria Municipal: Comentar que de acuerdo a las bases de licitación, se licito la 
custodia y servicios de aseo de baños en el terminal, postularon Sociedad Comercial 
Turismo Cochrane tanto para baños como para custodia y Don Augusto Caro Soto 
también para custodia que resultaron admisibles, un cuarto que no fue considerado 
porque no adjunto la boleta de garantía, de los que si quedaron admisibles se adjudica 
Sociedad Comercial Turismo Cochrane tanto para servicio baño, como para servicio 
custodia ambos con una oferta de $60.000.-  
Concejal Muñoz: Sociedad Comercial Turismo Cochrane de donde es. 
Secretaria Municipal: El  mismo Sr. Que tiene concesionada la confitería y todo lo demás. 
Sr. Alcalde: Entonces quienes se adjudicaron esto. 
Secretaria Municipal: Sociedad Comercial Turismo Cochrane. 
Concejal Moya: Augusto Caro Soto no. 
Concejal Muñoz: Y el de donde es. 
Concejal Silva: Es de Los Lagos. 
Sr. Alcalde: Que paso con él no completo la documentación. 
Secretaria Municipal: El monto que el tenia era inferior y  $34.000.- sobre $60.000.- y decía 
que al monto mayor había que darle más puntaje y lamentablemente quedo fuera. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación adjudicación servicio higiénico y custodia terminal de 
buses Los Lagos. 
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Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA ADJUDICACION DE CUSTODIA Y BAÑOS DEL TERMINAL DE 
BUSES, AL OFERENTE SOC. COMERCIAL TURISMO COCHRANE RUT 85.284.800-6. 
 
 
4.6 FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MUNICIPALIDAD DE LANCO Y FUTRONO  
Sra. Secretaria Municipal: Eso Sr. Alcalde es necesario tomar acuerdo para autorizarlo a 
firmar los convenios que se van a tener que hacer con Lanco y Futrono para las 
actividades de aniversario de la Región. 
Sr. Alcalde: De la Región de Los Rios. 
Sra. Secretaria Municipal: Como van a ser recursos que se van a asignar acá, por lo tanto 
hay que someterlo a acuerdo de Concejo. 
Sr. Alcalde: Estamos de acurdo con esto Ser. Concejales. 
Concejal Silva: Para cuando se dejo eso Sr. Alcalde. 
Sr. Alcalde: El día 24, 25 y 26, lo que pasa es que nos pillo el tiempo, nosotros queríamos 
cooperar con el Intendente ya que todas la Comunas de la Región fuimos participes de 
que la antigua Región de Los Lagos se convierta en la Región de Los Rios todos luchamos 
de la misma manera, por eso me parece sumamente importante que se tomara en 
cuenta a la Comunas en el aniversario de la nueva Región.  
Sr. Alcalde: Se somete a votación. 
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE  AUTORIZA AL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA PARA QUE FIRME 
CONVENIO DE COLABORACION MUTUA CON LA MUNICIPALIDAD DE LANCO Y FUTRONO EN 
EL MARCO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013. 
 
5.- VARIOS 
5.1 Concejal Retamal: Hemos recibido una carta en nuestro rol fiscalizador de parte del 
conjunto Folclórico, donde nos señalan que se presento algo a la corte de apelaciones 
por parte del Municipio yo vi ese documento donde se nos consulta a nosotros como 
Concejo siguiendo el caso en la corte de apelaciones y esa respuesta se envió, me 
gustaría que nos hiciera una aclaración con respecto a eso y se nos informe en qué 
estado esta, porque en una parte según lo que yo tengo entendido esta distante de lo 
que aparece en el escrito. 
Sr. Administrador: Con respecto al tema y también tenía conocimientos al respecto de ese 
informe, solo me queda decir que en el tema administrativo fui informado por el abogado 
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quien llevo el recurso de protección que se presento y lo que yo puedo informar sobre lo 
que tengo conocimiento es que don Félix a venir al Concejo cuando este tema ya este 
zanjado, todavía queda un paso la agrupación recurre a la Corte Suprema de Justicia por 
lo tanto esto no está terminado y mientras no esté terminado el proceso completo no 
corresponde, pero en relación a su consulta se entabla el recurso de protección en contra 
del Municipio por la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la 
constitución y la Corte de Apelaciones solicita un informe de parte del Municipio, en el 
tema que se le solicita un informe al Concejo cae en un error la Corte de Apelaciones, 
porque el concejo como un cuerpo colegiado no puede defenderse ni podría colocar un 
abogado, en último caso tendría que haber sido cada concejal jurídicamente haber sido 
notificado. 
Concejal Retamal: Entonces es un error de la Corte de Apelaciones. 
Sr. Administrador: Como está redactado lo que solicitan sí, no corresponde que le pidan 
un informe al Concejo, si bien es cierto ellos tienen parte en el asunto, el que habla al final 
es el Municipio y se incluye al Concejo de una sola forma con las actas y los acuerdos de 
Concejo esa es la forma como el Concejo Municipal habla, eso se informo y se adjuntaron 
las actas y el acuerdo, respecto de la interpretación del abogado en su informe, lo que se 
realiza es una constatación de los hechos de acuerdo a la historia del asunto y el informe 
puede tener todas las imprecisiones del mundo, porque entiendo que el abogado 
Carrasco lo que dice es que el Alcalde antes de solicitar la devolución de las llaves tuvo 
reuniones para tratar de zanjar el problema, que son las reuniones a las que asistí 
personalmente, asistió Claudia Vera  y el encargado de Cultura Erwin Cea, son esas 
reuniones que el abogado cito en su informe que fueron antes de solicitar la devolución 
de la sede, si se puso en el informe o el abogado lo entendió mal, personalmente le dije a 
Félix que no se había realizado ninguna reunión antes de dar termino al comodato, 
perfectamente él se podría haber confundido entre la decisión de revocar el comodato y 
pedir la devolución de las llaves, lo que hay que tener en claro la Agrupación presenta el 
recurso de protección a través de su presidente Don Rodolfo Guerrero y no lo hacen con 
los servicios de un abogado, el Municipio una vez que es notificado recurre a su asesor 
jurídico quien es el que representa los intereses del Municipio en la tramitación del recurso, 
el abogado concurrió a todas las etapas, en la evacuación de informes cuando el grupo 
solicita una orden de no innovar que se cancele la devolución de la sede al Municipio, 
esa orden es denegada por la Corte de Apelaciones en resolución fundada en virtud que 
no habían antecedentes y luego la vista del recurso propiamente tal que es la etapa en la 
que concurren los abogados en presencia del Ministro se ve el recurso completo en lo que 
es hechos y derechos en virtud de los alegatos que presentan los abogados, el abogado 
del Municipio en la vista de la causa del recurso de protección  alego solo lo que significa 
que nunca durante el  procedimiento se denegó cualquier información, se desvirtuó 
cualquier informe se presento y se dejo solo, ellos no tienen nada que exigirle a ustedes 
que fiscalicen si hay un informe que tenga imprecisiones, porque el que realiza la defensa 
completa del Municipio es el abogado y esta la instancia para que sea contrarrestado y 
eso no se hizo, de hecho hubo una presentación en la sede cultural  de una abogada la 
cual vino a explicarle a los gestores culturales de la comuna el recurso. 
Concejal Moya: Que abogada es. 
Sr. Administrador: Tengo entendido que está en proceso de titulación de su carrera. 
Concejal Moya: Como se llama. 
Sr. Administrador: Paola Peña, pensé que era la abogada del Conjunto Folclórico, acá no 
hubo ninguna comunicación no solicito los informes el proceso mismo de la tramitación de 
una acción judicial le a quien la entabla como a quien la defiende toda la instancia para 
defenderse y desvirtuar la contraparte, la acción que entablo en Conjunto Folclórico  
Magisterio nada de lo que dijo el Municipio ha sido desvirtuado o contra argumentado, 
porque no se acudió a las instancias pertinentes por lo tanto ahora no sé cómo será 
tramitar el recurso de protección en la Corte Suprema, pero nosotros no tenemos por vía 



18 S. Ordinaria N° 31 del H. Concejo Municipal del 10 de Octubre de 2013.  

 

legal ninguna respuesta más que acudimos solos a la tramitación del recurso, si el 
abogado corría solo era indudable que todo lo que dijera y argumentara no sería 
desvirtuado por nadie. 
Concejal Retamal: Javier una consulta para poder elaborar este documento, el abogado 
no estaba y no conocía lo que sucedía respecto a ello, quien informo de todos estos 
datos. 
Sr. Administrador: El se guía por las actas de Concejo, el acuerdo y se entrevisto con la 
Secretaria Municipal. 
Sra. Secretaria Municipal: Eso no es válido, creo que las actas las bajo de la pagina web, 
porque conmigo no converso. 
Sr. Administrador: El solo se hace cargo de la defensa. 
Concejal Retamal: Porque a él no lo tenemos contratado como asesor jurídico, lo tenemos 
contratado como abogado del Municipio, no tiene la responsabilidad Administrativa. 
Sr. Administrador: No tiene responsabilidad Administrativa. 
Concejal Retamal: Se acuerdan que cuando fuimos a Temuco estuvimos conversando 
sobre eso, no sé si lo recuerdas Hugo y Pedro que nos aclararon que no es lo mismo tener 
a un abogado que represente al Municipio a tener un Asesor Jurídico, ya que el Asesor 
Jurídico tiene responsabilidad ante los actos que el efectúa, no sé si estoy equivocado tu 
manejas mas las leyes que yo. 
Sr. Administrador: El está contratado como Asesor Jurídico y la representación de los 
juicios se da a parte no está dentro de la asesoría jurídica. 
Concejal Retamal: Entonces él no tiene mayor responsabilidad ante lo que nos plantee. 
Sra. Secretaria Municipal: Obviamente que tiene responsabilidad moral y ética. 
Concejal Retamal: Si, pero es aparte de lo que tal vez usted puede hacer 
administrativamente en el  Municipio. 
Concejal Muñoz: Pero Aldo la mayor responsabilidad la tiene la abogada que 
representaba a los gestores culturales. 
Concejal Retamal: No mezclemos el tema eso está claro, Javier lo acaba de explicar pero 
si me interesa ver qué pasa con el abogado que tenemos acá, porque se han llevado 
varias causas él se ha basado en lo que ve en las actas creo que debe haber una 
persona que sea responsable por los actos que él está llevando a cabo. 
Sr. Alcalde: él es el asesor jurídico y está contratado como eso. 
Sra. Secretaria Municipal: Las actas son un medio oficial aprobadas por el Concejo 
Concejal Retamal: Si Sra. Soledad eso lo tengo claro es un medio oficial, pero se está 
aludiendo a otras cosas que no están en las actas. 
Sr. Alcalde: A que se está aludiendo. 
Concejal Retamal: Lo que yo estoy preguntado el asesor jurídico va a tener toda la 
responsabilidad ante los actos que el cometa. 
Concejal Moya: Que aspectos en particular son los que te hacen dudar. 
Concejal Retamal: Lo que esta mencionando que antes hubo reuniones. 
Concejal Moya: Lo que dice el concejal es que la información que se emano para 
defender la postura Municipal no se apega a la realidad de los hechos. 
Concejal Retamal: es precisamente lo que quería mencionar. 
Sr. Administrador: Leyó la sentencia completa concejal. 
Concejal Retamal: estoy siguiendo el tema por lo mismo me quedan varias dudas, porque 
como tú me dices puede ser un error de la corte que se nos solicite a nosotros como 
Concejo y al Sr. Alcalde respuesta ante esto. 
Sr. Administrador: Fueron notificados ustedes de esa resolución. 
Concejal Retamal: No. 
Sr. Administrador: Entonces no tiene  que dar respuesta. 
Concejal Retamal: Es que se refiere al concejo por eso pregunto. 
Sr. Administrador: La resolución puede decir que el Administrador tiene que dar respuesta, 
que el Concejo como órgano colegiado, pero el demandado es el Municipio y el informe 
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que hace el demandado es el informe del Municipio y ustedes no pueden dar informe 
mientras no sean notificados, entiendo que ninguno de ustedes lo ha sido. 
Concejal Retamal: Entonces aquí cuando se menciona en la apelación, en 
representación de la Ilustre Municipalidad y su Honorable concejo. 
Sr. Administrador: Está dentro del organigrama del Municipio. 
Concejal Retamal: el tema es que se ocupo el nombre del Concejo en algo que yo no he 
participado y que se haya dado una respuesta sin haberme consultado, si tú me estas 
asegurando que no es de esa forma obviamente nadie va a querer que se responda en 
su nombre. 
Sr. Administrador: Y si el abogado gana un juicio que cuentas le voy a pedir si represento 
bien al Municipio. 
Concejal Retamal: Entonces me aseguras que no es así. 
Sr. Administrador: No fue así, y se puede haber equivocado Alcalde ya que puede 
entender los hechos diferentes a nosotros que somos los que estamos interiorizados en el 
tema, pero en todas las etapas que tuvo la demanda nunca se desmintió, y se podría 
haber hecho de muchas formas. 
Concejal Retamal: Nosotros al estar conscientes que hay un problema ahí, no tendríamos 
que pedir que se regularice la situación. 
Sr. Administrador: No, porque es ante el tribunal. 
Concejal Retamal: el tema es que no quiero después estar expuesto a alguna situación. 
Sr. Administrador: Yo entiendo la posición de ustedes, porque después dirían como no 
hacen nada los Concejales donde están para fiscalizar. 
Concejal Moya: Mas allá de que la abogada no haya asistido, hubo una postura pública 
y se alude la responsabilidad del Concejo Municipal en una situación en la que no se nos 
consulto, la pregunta es esa como se presenta al Municipio y como se toma la postura del 
Concejo en circunstancias que no todos estuvimos de acuerdo en la revocación del 
comodato. 
Sr. Administrador:: Si tú te remites a los hechos y tal vez ahí está el error del abogado, el 
concejo revoca el comodato en ese momento todavía no hay reacción de la 
agrupación, esta se produce cuando llegan las reuniones y se piden las llaves, por lo tanto 
yo creo que ahí está lo que el abogado tomo en cuenta, la reunión que hubo para llegar 
a consenso en la cual no se llego. 
Concejal Retamal: Lo que pasa es que en documento que se le entrego al tribunal  dice: 
Con fecha 06 de Junio de 2013 posterior a reuniones infructuosas con representantes del 
conjunto, eso obviamente me está diciendo que antes hubieron reuniones, es  que se 
decidió poner fin al término del comodato antes mencionado, eso es lo que estoy 
preguntando. 
Sr. Administrador: Se equivoco. 
Concejal Retamal: Entonces nosotros estamos en conocimiento que se equivoco, 
tenemos que rectificar esa información. 
Concejal Harcha: Se haya dicho lo que se haya dicho ya está todo presentado y creo 
que nos estamos remitiendo a actos jurídicos cuando nosotros somos entes políticos, por 
eso creo que desgastarnos en esta conversación que es netamente jurídica en la cual al 
menos yo no tengo la competencia necesaria. 
Concejal Moya: Por eso es bueno consultarlo. 
Sr. Administrador: Quiero que quede bastante claro y es una opinión personal como 
profesional, lo que defina el juicio no está basado en el informe, ni en los alegatos que 
pueda haber hecho el bogado en la corte sino que en el recurso mismo, porque la orden 
de innovar se resuelve antes de que se evacue el informe y esa fue negativa y es la pauta 
para ver el tema que se tramite en la corte de Apelaciones, sin negar que de diez ordenes 
de denegar dos se puedan revertir con el alegato o la tramitación continua, pero el 
derecho que alegaba la agrupación de sentirse vulnerados regulado por el recurso de 
protección tutela y lo que da la base es el comodato y este dice que el Municipio es el 
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dueño del inmueble y que en cualquier momento el Municipio puede requerir la 
devolución del inmueble; este sale firmado con fecha 03 de diciembre de 2012 por el 
presidente que luego entabla el recurso, el presidente de la agrupación recurre a los 
tribunales luego de que él firmo el comodato que dice que se hará entrega de la 
infraestructura cuando se le solicite  en cualquier tiempo sin mediar razón alguna. 
Concejal Moya: Consultar también por el tema de Malís Segura, eso está en trámite. 
Sr. Administrador: La liquidación, se paga esta semana. 
Concejal Moya: Lo mismo sobre el colegio de profesores quisiera saber si hay avances en 
este tema. 
Sr. Administrador: Se paga hoy y lo otro se paga la próxima semana. 
 
5.2 Concejal Moya: Lamentablemente no traje la carta de la Villa San Pedro, pero 
solicitan  que se pueda mejorar un acceso peatonal que tiene hacia la población, es una 
escalinata que se construyo cuando se construyo la Villa y está en pésimas condiciones, 
no tiene pasamanos, entonces quiero referirme a que una dama callo que 
afortunadamente no fue mayor, para que se considere porque es un paso peatonal de 
mucho uso, que se pueda ir a terreno ya que hemos estado priorizando obras de mayor 
envergadura lo planteo como una necesidad Alcalde. 
Concejal Muñoz: Solo acotar que me sumo a esa solicitud que hace el Concejal Moya, 
también había recibido reclamos de un par de accidentes en esa zona. 
Sr. Alcalde: Lo que pasa es que si ha habido un par de accidentes es porque eso nunca 
fue un paso peatonal, eso se construyo porque la gente bajaba por la ladera, pero ya la 
gente lo hizo habitual así que trataremos de arreglarlo. 
 
5.3 Concejal Harcha: Quisiera consultar por una subvención que se solicito para unas niñas 
que practican danza y no ha sido tratada en Concejo si se pudiera revisar. 
Sr. Alcalde: Pero presentó la carta. 
Concejal Harcha: Si, se presentó. 
Sr. Alcalde: Te ha llegado algo Soledad. 
Sra. Secretaria Municipal: Han llegado dos, pero quedaron fuera por falta de presupuesto 
y no es de esa agrupación que menciona el Concejal. 
Sr. Alcalde: Y aclarar que no hay dinero para subvenciones. 
 
5.4 Sr. Administrador: Sr. Alcalde, Sres. Concejales quiero presentarles el proyecto Los 
Lagos celebra en la Región de Los Rios, es un proyecto adjudicado por el Gobierno 
Regional que dice relación que se efectúen tres show, uno en la Comuna de Los Lagos, 
Lanco y Futrono para que sepan de se trata el proyecto esta adjuntado a la ficha que se 
les entrego, decirles que no paso antes por el Concejo porque es un proyecto de 
reasignación directa no lo formulamos nosotros en el Municipio, pero la Comuna de Los 
Lagos es la encargada de efectuar toda la tramitación administrativa  en este proyecto, 
en líneas generales se trata de un artista con carácter nacional y tres artistas de carácter 
regional presentes en cada Comuna el show existió la posibilidad de hacerlo con trato 
directo por una productora, el Municipio desistió por un tema de tiempo solicitamos al 
Intendente un cambio de fecha de realización, lo que nos da tiempo de poder licitar la 
producción y hacer un tema de transparencia porque son $20.000.000.- los que se gastan 
por los cuales se necesitan tanto los acuerdos de Concejo para los convenios de 
colaboración para poder gastar el dinero fuera del territorio de la Comuna se conserva el 
mismo orden 24 Lanco, 25 Futrono y 26 Los Lagos, están cordialmente invitados y en su 
momento van a recibir el protocolo y la invitación correspondiente, si hay alguna duda 
me gustaría que hiciesen las consultas en este momento. 
Concejal Retamal: Viene Villa Cariño entonces a Los Lagos. 
Sr. Administrador: No esto es la propuesta de ficha, esto está en licitación por lo tanto no 
hay ningún artista definido. 
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Concejal Silva: Aquí veo a Yolito y su combo y no lo veo en las otras. 
Sr. Administrador: Esa es una ficha de cotización. 
Concejal Moya: Pero Javier son cuatro números que se presentan igual ese día. 
Sr. Administrador: Ese es el proyecto en su ficha original. 
Concejal Moya: Yo entiendo Hugo, porque a nosotros nos gustaría tener a yolito y no a 
villa cariño. 
Sr. Administrador: Eso no lo podemos decidir nosotros, porque va en licitación lo puedo 
tener en cuenta si un productor lo presenta. 
Concejal Moya: Y esta propuesta quien la hizo. 
Sr. Administrador: Eso viene del Gobierno regional que es para las cotizaciones y para la 
programación es una propuesta, pero nosotros decidimos licitar. 
Concejal Moya: Don Simón yo quisiera decir que me parece bien esto porque en el fondo 
es una inversión que se hace en la Comuna, pero a mí me llama la atención la parrilla 
porque a la Teruca la hemos tenido con varias presentaciones en Los Lagos, por lo mismo 
quisiera que si hay más posibilidades de otros artistas pudiésemos variar. 
Sr. Administrador: Lo vamos a considerar Concejal y como le decía esto no es 
responsabilidad de nosotros porque nosotros no contratamos. 
Concejal Silva: Javier en la presentación de yolito y su combo figuran $6.150.000.- por 
costo de tres presentaciones, porque en el programa no aparece Los Lagos. 
Sr. Administrador: Ese programa no vale, esta de referencia. 
  
5.5 Sra. Lilian Pino: En la sesión anterior habíamos planteado la posibilidad de participar en 
la Feria Chile Estudios, tuve una reunión ayer con Sernatur y se nos informo que teníamos 
un espacio, y hoy vengo a contarles de que se trata y ver si vamos a ir a representar a la 
Comuna, el espacio es mínimo tanto de los empresarios como de los Municipios. 
Fue se trata de la invitación a participar como comuna de Los Lagos en la Feria Nacional 
de que convoca SERNATUR se denomina CHILE ES TUYO y se realiza los días 18 al 20 de 
octubre de 2013 en el Parque Padre Hurtado de la Reina 
Sr. Alcalde: Que Comunas de la Región van. 
Sra. Lilian Pino: Va Panguipulli, Futrono, Valdivia y nosotros. Los espacios son pequeños, el 
material que nos está pidiendo Sernatur es: Tarjetas de presentación y videos, se nos 
facilitaran televisores para que se presenten los videos tanto de los empresarios, como del 
Municipio. Se nos facilitara inmobiliario, pero los cuatro Municipios que están presentes 
dijimos que nos lo usaríamos, porque nosotros llevaríamos nuestra implementación que 
esta con los logos de cada Municipalidad. Lo que nos pidió Sernatur son premios, los 
empresarios que están trabajando con nosotros van a regalar tres noches de alojamiento 
que las ofreció Huinca Quiñay, y cabañas Cancura dos noches, Agro turismo Lo Leones 
dos excursiones para cinco personas, La Plaza Vieja y Karu Stragos ofrecen dos almuerzos 
y dos cenas, lo que vamos a hacer con Sernatur si vamos es dar una noche de 
alojamiento más un almuerzo o una cena para las personas que vengan, porque estos 
premios son para tiempo de temporada. La cerveza Sayka va a regalar 100 cervezas para 
que las regalemos por las visitas al stand. 
Sr. Alcalde: Cuando es esto. 
Sra. Lilian Pino: 18, 19 y 20 de Octubre. 
Sr. Alcalde: Y eso no le cuesta nada al Municipio. 
Sra. Lilian Pino: Nada, lo que si me piden es quienes son las personas que van a ir del 
Municipio, me gustaría ver la posibilidad de poder llevar a Yamir Garcés. Los videos que 
son del Municipio como los de los distintos locales, en lo que cabe destacar que el 
Restaurant La Plaza Vieja fue entrevistado por un programa Argentino Gourmet hicieron 
dos videos los cuales están incluidos dentro del CD que llevamos. 
Sr. Alcalde: Entonces Yamir podría ir. 
Sra. Secretaria Municipal: Es funcionaria a contrata?. 
Sr. Administrador: No, es funcionaria a honorarios, y difícilmente podría hacer ese viaje. 
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Sra. Secretaria Municipal: Disculpe Alcalde yo en años anteriores he participado y una 
persona es suficiente, el espacio además es reducido 
Sra. Lilian Pino: De hecho no se pueden poner los pendones, solo colocaremos el pendón 
pequeño que tenemos y el material de las tarjetas y los videos, porque no hay espacio 
para nada más. 
Sr. Alcalde: Y donde será eso. 
Sra. Lilian Pino: En el parque Padre Hurtado, disculpe Alcalde puedo pedir que la semana 
que sigue de la feria pudiese presentar en el Concejo los resultados que obtuvimos. 
SR. Alcalde: Por supuesto no hay ningún problema, lo avisas con anticipación para 
ponerlo en tabla. 
Concejal Moya: Los premios como se sortean. 
Sra. Lilian Pino: Las bases las tiene Sernatur y le hago entrega de los premios a ellos quienes 
los sortearan. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación. 
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE  AUTORIZA A LA SRTA. LILIAN PINO ENCARGADA DE TURISMO PARA QUE 
ASISTA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO AL EVENTO FERIA CHILE ES TUYO A REALIZARSE 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE. EN EL PARQUE PADRE 
HURTADO DE LA REINA CONVOCA SERNATUR 
 
5.5 Sra. Secretaria Municipal: Tengo una carta enviada por la Asociación Chilena de 
Municipalidades que invita a un encuentro está dirigido a: Concejales, Alcaldes, técnicos 
en área social se realiza del 18 al 20 de Octubre en la ciudad de Puerto Montt, el Concejal 
Silva está solicitando autorización para asistir. 
Concejal Silva: a mí me interesa  
Sr. Alcalde: De que se trata Hugo. 
Concejal Silva: De la ficha de protección social. 
Sr. Alcalde: Alguien más quiere acompañar a Hugo. 
Concejal Espinoza: Yo quisiera asistir. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación.  
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA Y LA UNANIMIDAD DE 
LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE  AUTORIZA A LOS CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ Y SR. 
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  PARA QUE ASISTAN EN REPRESENTACION DEL CONCEJO 
MUNICIPAL AL TALLER “FICHA DE PROTECCION SOCIAL, LO QUE ESPERABA LA COMUNIDAD Y 
EL MUNICIPIO” A REALIZARSE LOS DÍAS 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE 
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PUERTO MONTT, CONVOCA LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, VALOR $ 
100.000 C/U. 
 
 
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada la 
reunión. 
 
 
ACUERDOS. 
ACUERDO N° 185 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA PROPUESTA DE “MISION, VISION Y 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION PLADECO 2013 - 2017 
PRESENTADO POR EL CONSULTOR  A CARGO SR. CRISTIAN REYES, LOS QUE EN DETALLE SE 
ADJUNTA    
 
ACUERDO N° 186 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION A LA 
AGRUPACION DEPORTIVA Y RECREATIVA DE MUJERES VILLA ESPERANZA PERSONALIDAD 
JURIDICA N° 613, POR UN MONTO DE $ 50.000 PESOS QUE SERAN DESTINADOS A LA 
COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, MONTO SUJETO A RENDICION.  
 
ACUERDO N° 187 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LA ADJUDICACION DE CUSTODIA Y 
BAÑOS DEL TERMINAL DE BUSES, AL OFERENTE SOC. COMERCIAL TURISMO COCHRANE RUT 
85.284.800-6. 

 
ACUERDO N° 188 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 
SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  AUTORIZA AL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA 
ROA PARA QUE FIRME CONVENIO DE COLABORACION MUTUA CON LA MUNICIPALIDAD DE 
LANCO Y FUTRONO EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REGION DE 
LOS RIOS AÑO 2013. 
 
ACUERDO N° 189 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO 
SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  AUTORIZA A LA SRTA. LILIAN PINO ENCARGADA 
DE TURISMO PARA QUE ASISTA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO AL EVENTO FERIA CHILE 
ES TUYO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE. EN EL 
PARQUE PADRE HURTADO DE LA REINA CONVOCA SERNATUR 
 
ACUERDO N° 190 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO 
SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  AUTORIZA A LOS CONCEJALES SR. HUGO SILVA 
SANCHEZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  PARA QUE ASISTAN EN REPRESENTACION DEL 
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CONCEJO MUNICIPAL AL TALLER “FICHA DE PROTECCION SOCIALÑ, LO QUE ESPERABA LA 
COMUNIDAD Y EL MUNICIPIO” A REALIZARSE LOS DÍAS 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA 
CIUDAD DE PUERTO MONTT, CONVOCA LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, 
VALOR $ 100.000 C/U. 
 
ACUERDO N° 191 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA Y 
LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO 
SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 
ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE  ACUERDA CALENDARIZAR Y FIJAR TABLA DE 
PROXIMAS SESIONES DE CONCEJO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS PARA EL 
MES DE OCTUBRE PRINCIPALMENTE PARA ANALISIS DE PRESUPUESTO MUNICIPAL - DAEM – 
SALUD Y PADEM 2014. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA: LUNES 21 de octubre a las 15:30 horas 
TABLA: Análisis Presupuesto Salud y Educación 
SESIÓN ORDINARIA JUEVES 24 de octubre a las 10:00 horas  
TABLA: Análisis Presupuesto Municipal 
SESIÓN EXTRAORDINARIA: LUNES 28 de octubre a las 15:30 horas  
TABLA: Análisis PADEM 2014 
Reuniones a las que el Concejo queda convocado en este acto. 
 
 
 
 
 


