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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N° 26 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, ocho de Agosto del año dos mil trece, siendo las 
nueve con treinta minutos, 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. 
 
Se encuentra además presente: Administrador municipal sr. Javier Santibáñez Báez, sr. 
Jorge Vergara encargado de finanzas DAEM, sr. Guillermo Moya director depto. Salud, sr. 
JoséOpazo jefe de depto.  Finanzas municipales, sr. Richard Ibáñez encargado oficina 
organizaciones comunitarias, Sra.  Leonor Herrera directora SECPLAN, sr. Luis Flores 
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, sr. Patricio Yáñez, sr. Carlos Arratia 
profesionales asociacion de municipios de residuos solidos, Sra. Miriam Padilla arquitecta 
División de arquitectura, Sra. Patricia Duran encargada modelo de gestión del GORE de 
los Ríos     
 
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:30 horas se 
abre la Sesión Ordinaria Nº 26 del día 08 de Agosto de 2013. 

La Tabla es la siguiente: 
 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA. 
 
3. CUENTA. 
 
4. TABLA. 
 
4.1 SR. JOSÉ OPAZO JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO 
PARA REBAJAR VALORES DE VEHÍCULOS QUE SERÁN REMATADOS. 
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4.2 SE SOLICITA APROBACIÓN SUBVENCION EXTRAORDINARIA 
AGRUPACIÓN NUESTRAS RAÍCES, PATROCINA A PAREJA BAILARINES DE CUECA CAMPEONES 
REGIONALES  QUE PARTICIPARA REPRSENTANDO A LA COMUNA Y LA REGION N EL 
CAMPONATO NACIONAL DE CUECA INFANTIL PAMPA Y MAR EN IQUIQUE.  
SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 
 
4.3 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA PRESENTA DISEÑO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
ESTACIÓN COLLILELFU 
 
4.4 ASOCIACION REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE LOS RIOS, SOLICITA 
ACUERDO DE CONCEJO QUE APRUEBA INSTALACION DE PLANTA DE RECICLAJE EN LA 
CIUDAD DE VALDIVIA 
 
4.5 SOLICITUD DE SUBVENCION JARDIN INFANTIL INTEGRA DE $ 800.000. 
 
4.6 ANÁLISIS BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2013: 
FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO 
FINANZAS DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, PRESENTA SR. JORGE VERGARA 
 
5.- VARIOS 
 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 
Sr. Alcalde.  Ofrezco la palabra respecto al acta de la Sesión Anterior 
 
Secretaria Municipal: Se envió la Nº 24 
 
Concejal Silva: tengo una observación ya que en la página numero 19 queda una idea 
inconclusa que fue emitida por el presidente del concejo, en donde dice” esto amerita 
una” y se corto la frase ya que de ahí pasamos a las palabras del concejal Espinoza, o sea 
no se termino lo que estaba proponiendo  
Concejal Moya: a lo mejor fui interrumpido 
Concejal Silva: Esto era en relación al tema que estábamos tratando en relación al 
puente y me imagino que tú quisiste decir que esto ameritaba una reunión de Obras 
Públicas o algo así, por lo menos eso es lo que yo pienso 
Secretaria Municipal: lo voy a revisar concejal 
Concejal Moya: el acta llego tarde el día de ayer y no alcance a revisarla por lo que yo 
no la puedo aprobar y con mayor razón desconozco lo que comenta el Concejal Silva 
Concejal Espinoza: solamente quiero acotar que no fue una interrupción ni no que 
sencillamente el concejal o en este caso quien preside el concejo señaló algo sobre el 
puente y yo recordé que existe un aviso del Ministerio de Obras Públicas que tiene varios 
años donde se impide el paso de los vehículos de alto tonelaje en la ciudad y que 
efectivamente ahí tenemos un gran problema, además señalé que tenemos otro puente 
que esta en discusión que seria la alternativa mas viable y próxima para dar también una 
opción a Los Lagos; eso es más o menos lo que yo señalé en esa reunión  
Sr. Alcalde: el control de tonelaje le corresponde a vialidad  
Concejal Retamal: yo tampoco alcance a revisar el acta 
Sr. Alcalde: queda pendiente el acta número 24 para la próxima sesión.  
 
2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA. 
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2.1 SECRETARIA MUNICIPAL  DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 
2.1.1 Secretaria Municipal: Tenemos la invitación al IV congreso Nacional de concejales 
que se realiza en la Serena desde el día 10 al 13 de septiembre, para esto tienen que 
tomar el acuerdo quien asistiría  
Concejal Silva: quisiera que lo veamos en puntos varios alcalde por que yo estuve en una 
reunión regional sobre eso y quisiera dar la información que tiene que ver con este tema. 
2.1.2 secretaria municipal: la empresa encargada del estudio impacto ambiental  de línea 
eléctrica y transmisión eléctrica solicita al sr. Alcalde y concejo poder presentar un 
proyecto que atraviesa varias comunal y entre ellas Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco y 
propone como fecha el día martes 13 a las 17 hrs 
Sr. Alcalde: aquí solo depende de la disponibilidad de los concejales para una reunión 
extraordinaria para ver solamente ese punto ellos están proponiendo la fecha  
Secretaria municipal: en esa fecha vienen de Santiago y en esa fecha ellos recorren 
diferentes comunas, en Paillaco la presentan a las 3 de la tarde y tendrían disponibilidad 
después para venir a los lagos 
Sr. Alcalde: ¿están de acuerdo? Ya que yo no tengo problema  
Concejales: estamos todos de acuerdo 
Secretaria municipal: entonces queda la citación para la reunión extraordinaria para el 
día martes 13 a las 17hrs 
 
2.2 SECRETARIA MUNICIPAL  DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA  
 
2.2.1 Secretaria municipal: no hay correspondencia despachada  
 
Sr. Alcalde: pasamos al siguiente punto de la tabla  
 
3. CUENTA 
Sr. Alcalde: hace 3 días atrás estuvimos en una reunión en Valdivia por la asociacion de 
alcaldes y los concejeros regionales, esta reunión fue con la bancada de la oposición, el 
motivo fue para darles a conocer al intendente la gran preocupación de todos los 
alcaldes de la nueva Región ya que no se han abierto proyectos, hoy día en el caso 
nuestro tenemos todos los proyectos FRIL presentados y el  argumento del intendente es 
que no han llegado los recursos, por lo tanto no se pueden ejecutar ningún proyecto, 
tenemos el proyecto de la escuela Francia que en una reunión que habíamos tenido 
anteriormente con el intendente el se había comprometido a abrirlo este año, pero la 
verdad es que hasta ahora no hay ninguna señal y lo peor fue que nos dio una mala 
noticia ya que en este proyecto no se solicito  el estudio sísmico ya que hoy todas las 
construcciones que se hacen en la Región con recursos del gobierno regional tienen que 
cumplir con la normativa anti sísmica que comenzó desde el año 2011 y lamentablemente 
este proyecto no fue presentado con este estudio, por lo tanto después de que teníamos 
la certeza de que este proyecto lo íbamos a comenzar este año nos dijeron que teníamos 
que presentarlo de nuevo y estos son alrededor de 30 millones para poder mandar a 
confeccionar esa normativa que esta pendiente, la respuesta del intendente fue que 
como no es un monto muy considerable iba a ver la forma de designar pronto los 
recursos. Esta inquietud no solamente la tiene Los Lagos  es de todos los alcaldes de la 
Región tanto de la alianza como de la concertación para nadie se han abierto los 
proyectos  
Concejal Moya: quisiera observar de acuerdo a lo que usted expone que uno 
naturalmente queda consternado ya que en un año normal nunca se había producido 
algo asi tan irregular, me preocupa de sobre manera sobre todo por la poca prolijidad 
que existe en este tipo de situaciones que no se porque el gobierno esta actuando de esa 
manera, por lo demás es un año eleccionario yo no quiero mesclar las cosas solo poner en 
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antecedente en que se han hecho esfuerzos tremendos por tratar de generar mayor 
participación de la comunidad y con este tipo de recurrencia mas que mejorar la opinión 
de la ciudadanía con respecto de la gestión que hace la clase política la verdad es que 
se desmejora mucho mas, por que es muy difícil explicarle al común de la gente que es la 
contraloría quien tiene los proyectos frenados y esto realmente me preocupa por que 
somos nosotros quienes damos la cara  
Sr. Alcalde: como decía es que esa es una de las razones por las cuales hay una crítica 
generalizada de los 12 alcaldes de la región y hay una gran preocupación por lo que tu 
dices ya que no hay como darle una respuesta a la ciudadanía, imagínate cuantos 
laguinos están esperanzados en la escuela Francia es como nuestro proyecto estrella y no 
pasa nada para comenzarlo. Todo esto a mi parecer pasa por una mala gestión ya que si 
se aprueba un marco presupuestario de 35 mil millones de pesos y tenemos en proyectos 
de arrastre de 40 mil millones, o sea este año ni pensar en los proyectos nuevos que 
tenemos como municipalidad ya que no hay dinero y los únicos que se pueden ejecutar 
son los que vienen del año pasado y mi pregunta es ¿la ciudadanía entiende eso?. 
   Hoy mismo el tema del hospital esta considerado para el año 2018, yo se lo plantee al 
subsecretario de salud cuando estuvimos en una reunión el otro día, el me manifestó que 
la prioridad del gobierno hoy era invertir en los hospitales que tuvieron problemas para el 
terremoto del 2010 y uno esta de acuerdo con eso, pero hay que ver que nuestro hospital 
es del año 1960 para el terremoto que fue un hospital de emergencia que fue donado por 
el gobierno norteamericano por lo que debería tener prioridad. Hoy se esta trabajando 
con el ministerio de salud en un convenio de programación por 10 años en donde se pidió 
que estos hospitales dañados por el terremoto puedan ir como primera prioridad; ya se 
esta trabajando en este convenio de programación y la verdad es que todavía no hay 
acuerdo por que el  ministerio de salud esta poniendo el 75%, el gobierno regional esta 
aportando con el otro 25%, por lo tanto  no hay mucho acuerdo por que los concejeros 
estiman que si es un proyecto de salud el  ministerio debiesen financiar todo, ya que si se 
comprometen recursos regionales dejan a los alcaldes con menos recursos, el presupuesto 
de los FNDR van a quedar reducidos por lo tanto menos proyectos vamos a poder 
presentar  
Concejal Muñoz: tuvimos la oportunidad de que el  CORE sesionara acá en la comuna la 
semana pasada y si no me equivoco hubieron fechas tentativas con respecto a la 
apertura de los proyectos FRIL, al parecer se hablo de los meses de septiembre o octubre? 
Ya que estamos recién en agosto y todavía no hay una claridad y lo único que se recibe 
de la primera autoridad de la región es que podría ser a fin de año, porque no se ve nada 
a corto plazo   
Sr. Alcalde: es cierta tu aprensión y la verdad es que a los intendentes se les evalúa por los 
gastos que realicen por lo tanto este año en los gastos que se han hecho van muy 
atrasados a si que el intendente va a querer abrir los proyectos muy pronto con el fin de 
no ser mal evaluado  
Sra. Herrera: yo quería agregar otro punto al análisis que ustedes están haciendo y decir 
que efectivamente hay una iniciativa de que estos FRIL pudieran ser abiertos en Octubre 
o Noviembre con el compromiso de que si se abren en Octubre deban ser licitados y con 
el primer estado de avance para Noviembre, pero todos sabemos que si un proyecto se 
abre en Octubre nosotros en Noviembre no vamos a tener un primer estado de pago, por 
que significa que todo el proceso de licitación que esta marcado por la ley de compras 
publicas, que establece los plazos legales para una licitación no se van a cumplir, a si que 
a mi parecer decir que un proyecto se abre en Octubre es decir que se abre para el 
próximo año ya que ningún municipio va a tener la capacidad de hacer eso, por que no 
podemos echar andar ningún tipo de licitación hasta que no tengamos acá los convenios 
y resoluciones del gobierno Regional; entonces mientras que se abre el proyecto, que se 
emane la resolución, se firme el convenio va a pasar un mes,  por lo que estamos 
hablando de Noviembre y el plazo que ellos nos dan es que tengamos el primer estado 
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de pago para noviembre y eso es imposible, entonces es un antecedente que hay que 
tener en cuenta. Lo otro es que como le manifestamos al sr. Intendente el día que sesiono 
el CORE uno de los temas que se planteo este año es que a habido en estos últimos años 
retraso en la presentación de la cartera FRIL al sistema, por lo tanto lo que se hiso es crear 
una plataforma online, nosotros tenemos todos los proyectos que se trabajaron estos 
primeros meses del año ya están en la plataforma; pero el tema acá y hay que señalarlo 
es que toda esta situación se produce porque cuando se dice” los proyectos están en 
contraloría y no a habido toma de razón”, la contraloría no va a dar toma de razón 
porque el gobierno regional tiene arrastre presupuestario y mientras no se soluciones ese 
tema no vamos a tener toma de razón y todos sabemos que es por el déficit que se tiene, 
es mas nosotros tenemos recursos pendientes desde el 2012 como por ejemplo lo de la ley 
casino es un proyecto aprobado de casi 80 millones de pesos y tampoco tenemos la 
certeza de que esas platas lleguen este año, es mas se amarraron para los FRIL del 2013, 
entonces sinceramente no hay ninguna posibilidad de que nosotros abramos ningún tipo 
de proyecto, ya que los que tenemos RS del 2013 por ejemplo en el FNDR estando RS con 
la recomendación técnica tampoco el intendente los quiere abrir por la restricción 
presupuestaria que tiene; los proyectos para el 2014 el sistema se cierra ahora el 31 de 
agosto, o sea que aunque nosotros hiciéramos el esfuerzo de ingresar los proyectos no 
tenemos ninguna certeza de que se vallan abrir para el 2014 tampoco. El tema es una 
crisis bien profunda que yo creo que en el análisis que han estado haciendo los alcaldes y 
concejeros es un tema que no se va a resolver de aquí a diciembre  
Sr. Alcalde: efectivamente es como dice Leonor ya que yo creo que ni el reglamento FRIL 
esta aprobado, por lo tanto proyectos este año no vamos a tener  
  Vamos a pasar al siguiente punto de la tabla y aquí tenemos una solicitud 
Secretaria municipal: estuvieron en tabla hace algunas semanas a tras ellos son de la 
Asociacion Regional de residuos solidos y por lo extenso de la tabla se tuvieron que retirar 
y no pudieron exponer, por lo que ahora están incluidos en el punto 4.4 de la tabla, pero 
solicitan estár en el primer punto de la tabla 
Sr. Alcalde: si el concejo esta de acuerdo podemos darle la oportunidad de pasar al 
primer punto 
(Los concejales asienten) entonces pasamos al siguiente punto    
 
4. TABLA. 
 
4.4 ASOCIACION REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE LOS RIOS, SOLICITA 
ACUERDO DE CONCEJO QUE APRUEBA INSTALACION DE PLANTA DE RECICLAJE EN LA 
CIUDAD DE VALDIVIA 
 
Sr. Alcalde: le damos la bienvenida a don Patricio Yáñez y don Carlos Arratia, se le piden 
las disculpas correspondiente por que en la sesión anterior no pudieron exponer porque 
algunos concejales tenían que salir y nos quedamos sin cuórum por lo cual no pudieron 
exponer. Ahora le damos la oportunidad 
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Sr. Arratia: buenos días sr. Alcalde y concejales muchas gracias por la oportunidad, la 
verdad es que la idea es venir a contarles que dentro de los proyectos que estamos 
llevando a delante (muestra la presentación) este es el centro de la  organización de 
materiales reciclables de la asociacion que es un proyecto Regional que busca poner en 
la región un proyecto de  reciclaje regional de materiales inorgánicos con una planta 
instalada en Valdivia y con puntos limpios en las 12 comunas de la región, el cual paso por 
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evaluación ambiental a principios de este año obtuvimos la resolución de planificación 
ambiental aprobada de este proyecto y actualmente estamos en el proceso de 
obtención del  RATE RS del Ministerio de Desarrollo Social, para ese punto es que nosotros 
necesitamos que cada uno de los municipios que van a ser parte de este proyecto 
asuman los costos de operación y mantención en el porcentaje que les cabe a cada uno 
de los municipios  
Concejal Silva: ¿ese porcentaje esta subdividido según la densidad de la población de 
cada comuna? Porque nosotros no vamos a pagar lo mismo que paga Valdivia o la Unión 
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Sr. Arratia: históricamente la asociacion ha dividido tanto las cuotas y los demás cobros de 
acuerdo a la población del censo 2012 y desde ese punto de vista Los Lagos toma el 5, 6% 
del total. 
Bueno como les contaba el proyecto busca construir y operar un centro de valorización 
de materiales inorgánicos reciclables principalmente los que tienen valor comercial, 
papel, cartón, botellas plásticas, metales, etc. A través de la recolección y recuperación 
de los materiales  con valor comercial, por supuesto que esto va a repercutir 
principalmente en la vida y en la salud de todas las personas ya que esto va 
acompañado de planes de sensibilización, plan de comunicación principalmente dirigido 
a nuestros niños en los colegios y a toda la población a través de las organizaciones de 
base; la planta en sí va a estar ubicada en la comuna  de Valdivia en el sector sur que es 
el sector de llancahue, este es un predio que fue entregado en comodato por el Ejercito 
de Chile a la asociacion de municipios y son 3,7 hectáreas de estas la superficie que  
vamos a ocupar nosotros en instalaciones, plantas,  bodegas, etc. Son 1, 14 y estamos 
proyectando el proyecto a 20 años de vida útil el monto aproximado de inversión es de 
1.850 millones que van a ser absorbidos vía prohibición de residuos de la SUBDERE. 
(Muestra la presentación) en lo que nos basamos nosotros es en la línea azul que se ve 
acá, que proyecta los residuos a 20 años, esto esta compuesto por supuesto por residuos 
orgánicos y la parte inorgánica que es la que a nosotros nos interesa para este proyecto, 
la línea verde es la que muestra los residuos inorgánicos y es la que se ve que tiene un 
aumento mayor en el tiempo,  pero es la que nosotros queremos reducir para que traiga 
consigo ahorro en los costos de transporte, disposición y recolección en cada uno de los 
municipios que están asociados a nuestra organización. 

 
 
Los primeros años se estima que se va a hacer una recolección de 50 toneladas de 
residuos reciclables a la semana y al año 20 más o menos 500 toneladas a la semana. 
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 Acá tenemos un layout de la planta en donde podemos ver dentro de otras cosas la sala 
de difusión en donde se va a hacer la sensibilización a las distintas organizaciones, la 
bodega de separación, la bodega de acopio, la sala de movimiento de camiones y el 
lavado de estos, etc. Algunas fotos digitales de como va a ser la planta. 
  El proyecto en el centro de valorización es un concepto mixto en donde nosotros vamos 
hacer una recolección segregada, es decir pasar por cada una de las casas a buscar el 
material separado y también va a ver algunos puntos limpios instalados en las 12 comunas 
de acuerdo a la población; los materiales reciclados van a llegar a este punto 
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(muestra la presentación) en donde van a pasar por una maquina rotatoria que hace la 
primera selección hace el desgarro de las bolsas, luego van a ver operarios que van a 
estar separando los distintos materiales que se van luego a un enfardado y a un acopio 
para su posterior comercialización. 
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Aquí hay algunos ejemplos de lo que había en Ñuñoa, los camiones que aquí aparecen 
eran los que pasaban por las casas recolectando los materiales. 

 
Hay una foto del galpón en donde se separan, estos son abiertos por que las condiciones 
climáticas son muy distintas a las nuestras. 
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Esta es de como trabajan los operarios, esta es un poco la dinámica del proyecto. 
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 Como les contaba este proyecto ya paso por la evaluación ambiental por lo tanto 
tenemos unos compromisos medioambientales asociados a este proyecto que busca 
principalmente resguardar el sector y minimizar cualquier efecto negativo que pudiera 
tener en el medio ambiente. 

 
 
Los puntos limpios que van a estar en las 12 comunas y en total son 95, de esos 5 van a 
estar instalados en la comuna de Los Lagos de acuerdo a la distribución poblacional. 
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Aquí tenemos un diseño de como van a ser los puntos limpios en donde buscamos que se 
diferencien de los contenedores tradicionales, van a tener una jardinera, sobre una loza 
van a tener iluminación 
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Sr. Alcalde: los puntos limpios ¿ustedes los van a instalar en las comunas que salgan 
favorecidos con esto? 
Sr. Arratia: asi es 
Concejal Silva: pero este proyecto es para todos  
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Sr. Arratia:el proyecto contempla la construcción de una planta, la instalación de los 
puntos limpios y la logística o distribución, acá tenemos una primera aproximación de 
donde estarían localizados estos puntos limpios, los distintos sectores de la comuna asi 
como en O’Higgins. Quinchilca con avenida los lagos, esto es solo una primera 
aproximación que se hizo hace un año atrás, por lo tanto ahora hay que ver como esta el 
desarrollo poblacional o si necesitamos otro lugar 
Sr. Alcalde: tenemos 5 puntos limpios para la comuna ¿se pueden pedir  2 más?  
Sr. Arratia: la idea es que existan a lo menos 1500 personas en el sector en donde se quiere 
instalar este punto limpio  
Sr. Alcalde: porque podrían poner uno en Riñihue o Folilco por ejemplo  
Sr. Arratia: en otras comunas la verdad es que también plantearon puntos limpios solo 
para el tiempo de verano, por que por ejemplo acá tenemos Lago Ranco, Panguipulli, o 
ustedes mismos tienen lugares que para el verano se llenan de gente, pero en el resto del 
año no tiene sentido tener esos puntos limpios por lo tanto la idea es instalarlos solo en la 
época estival y en resto del año retirarlos 
Sr. Alcalde: ¿se pueden retirar? 
Sr. Arratia: asi es, lo que habíamos visto es que eran 5, pero la idea es conversarlo a lo 
mejor con la comisión de salud y medio ambiente para poder ver algunas de las 
necesidades de la comuna  
Concejal Silva: si por que nos faltaría este otro lado en donde que da población Collilelfu 
y Villa Esperanza  
Concejal Moya: Estos quedan para la municipalidad 
Sr. Arratia: correcto 
Concejal Moya: ¿Cuánto es la capacidad de estos contenedores? 
Sr. Arratia: estos puntos limpios están diseñados para 2500 habitantes y que sea retirado 
cada 15 días, esa es la distribución  
Concejal Moya: pero la capacidad en si ¿de cuanto es?       
Sr. Arratia: es de 1100 litros cada uno de los contenedores; de acuerdo a la 
caracterización que se hizo de cada una de las comunas. Estos son algunos de los puntos 
limpios que se instalaran  

Son de distintos colores ya que son para los distintos materiales que se van a reciclar 
Concejal Silva: son parecidos a los que instalaron ahora  
Sr. Arratia: Los que se instalaron son 360 los otros son más grandes y la idea es que nosotros 
nos encargamos de la recolección, logística, mantención, pero la municipalidad nos 
tienen que ayudar en decirnos que los contenedores ya están llenos y que tenemos que 
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venir a retirarlos nosotros tenemos que hacer la programación en conjunto con los 
municipios y la asociacion  
Concejal Harcha: Si la municipalidad quisiera poner en algún punto que no fue 
considerado 
Sr. Arratia: por supuesto, e incluso la idea es que podamos incorporar el programa que 
tienen ustedes ya andando a este proyectoy que el material que ustedes tienen en forma 
independiente sea ingresado como una venta a la planta, o sea tendrían una ganancia 
extra porque vendríamos a buscar ese material que ya tienen separado para llevarlo a 
Valdivia y se lo pagaríamos como material que esta puesto en Los Lagos y que su 
proyecto y el nuestro trabajen de forma paralela 
Concejal Harcha: ¿Cuanto es el costo total que tiene la instalación de un punto limpio?  
Sr. Arratia: Un punto limpio tipo 1 tiene un costo aproximado de 8 y 10 millones. Estos 
puntos limpios van a ser asumidos por el proyecto y la idea es que en los primeros 3 años 
estén implementados por que no se pueden instalar todos en seguida ya que todos saben 
que es un sistema gradual que va acompañado de la consentizacion, por la 
sensibilización de la comunidad a si que comenzaremos con 2 o 3 puntos limpios para que 
cuando esto comience a andar se puedan instalar los demás 
Acá podemos ver los costos de inversión para nuestro proyecto  
 
 
 

 
 
 
Concejal Silva: ¿Estos costos son en general o por comuna? 
Sr. Arratia: es la totalidad del proyecto para los 3 primeros años. Este proyecto en muy 
diferente a uno de un hospital o cualquier otro, porque aparte de tener gastos de 
operación y mantención también tiene ingresos, ya que este material lo vamos a poder 
comercializar después  
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Acá le presentamos un flujo de caja que está a 20 años, en el cual a partir del cuarto año 
este proyecto comenzaría a ser auto sustentable. 
Lo que a nosotros el ministerio de desarrollo social nos pide es que el municipio certifique  
que va a asumir los costos de operación y mantención, esto serian los totales en el 
porcentaje que les corresponde a la comuna, pero sin embargo lo que les estamos 
diciendo con esta proyección que los costos que va a tener que asumir la municipalidad 
solo van a ser los 3 primeros años, por que desde el cuarto año en adelante este proyecto 
seria autosustentable  
Sr. Alcalde: justamente el punto que estas tocando es el tema de conflicto para todos los 
municipios para dar la aprobación a este proyecto, desde un punto personal yo  hayo 
que es un proyecto  muy moderno y que ojala todas las comunas pudieran tenerlo, pero 
lamentablemente lo que hoy queremos los municipios es claridad con respecto a ese 
tema, de cuanto van a ser los montos que van a tener que asumir cada municipio 
durante estos primeros 3 años ya que sabemos que los municipios asi como el nuestro que 
tenemos presupuestos tan reducidos sin saber los montos es difícil adquirir un compromiso; 
ese es el problema que hoy en día esta poniendo en duda la aprobación de este gran 
proyecto e incluso nos sorprendió mucho que ni siquiera  Valdivia lo aprobó y eso que ahí 
esta el presidente de la asociacion de residuos sólidos y los concejales que la mayoría 
fueron los que impulsaron este proyecto, por lo que este tema nos gustaría tenerlo 
sumamente claro para poder tomar una decisión  
Sr. Arratia: pasamos por Valdivia el jueves pasado y la verdad es que no lo aprobaron 
porque nos pidieron mas claridad  y eso nos ayudo a completar la presentación que les 
trajimos hoy; Valdivia finalmente lo aprobó el martes pasado,bajo los términos y 
condiciones que nosotros les llevamos.  
 En el caso de Los Lagos tiene que asumir de acuerdo a la población que es un 5,66% de 
los costos totales de operación, mantención y administración de este proyecto que 
suman para el ministerio de desarrollo social 255.945.200 durante los 20 años de vida útil de 
este proyecto; lo que nosotros les planteamos es que de acuerdo al flujo, caracterización 
y proyección de los residuos estos costos van a tener que ser absorbidos solo  los primeros 
3 años, por que de acuerdo a nuestra proyección desde el cuarto año hacia delante van 
a ser absorbidos por el propio proyecto, esta por supuesto es una visión pesimista que 
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nosotros entregamos al MIDEPLAN, no existen algunas cosas que nosotros pensamos que 
no van a ser 3 años porque quizás sean menos; en ese escenario si solo fueran 3 años estos 
serian los costos    

 
 
Sr. Alcalde: no son grandes las sumas y es bueno tenerlo clarito ya que se hablaba de 
absorber los primeros 3 años y sin saber las cifras es difícil poder pronunciarse, pero ahora si 
ya que tiene que comunicarse oportunamente para dejarlo establecido en el 
presupuesto 
Sr. Arratia: nosotros de acuerdo a los tiempos la idea es sacar el RATE para comenzar a 
construir este año y poder empezar a operar a finales del 2014 y principios del 2015, por lo 
tanto los presupuestos de los que estamos hablando serian para 2015  
Concejal Harcha: para la envergadura de este proyecto, los beneficios sociales y todo lo 
que significa la innovación que estamos implementando a nivel nacional en cuanto al 
manejo de los residuos solidos, yo tuve la oportunidad de ver como se maneja el tema en 
la parte mas innovadora del mundo y a mi parecer vamos en el camino correcto, a 
demás de ver todo eso podemos ver que los costos son como lo que se cobra por la 
recolección de basura en un mes, si me equivoco que me corrijan, en el fondo es un 
beneficio monetario para la municipalidad ya que aparte de mejorar la calidad de vida 
de las personas cumple con ser innovación, solución y se autofinancia, o sea que mas 
queremos  
Sr. Alcalde: la verdad es que estoy de acuerdo con lo que expresa George ya que yo 
también e tenido la oportunidad de conocer esta experiencia y la verdad es que es 
envidiable y puedo decir que esta disminuyendo la situación de tener vertederos en 
diversas comunas de nuestra región a la antigua y recuerden que nuestro vertedero hubo 
que cerrarlo no porque se nos haya ocurrido si no porque la gente presiono para que esto 
suceda de la noche a la mañana se tomaron el vertedero y tuvimos que recurrir a Valdivia 
hubo alternativa ya que eso no era un vertedero era un basural; por lo tanto creo que 
esta es una gran solución y una maravilla para la región  
Sr. Arratia: No había mencionado que lo a parte de lo que implica auto sustentar el 
proyecto por supuesto que trae aparejado para el municipio y para todos los demás el 
ahorro de que todas esas toneladas que se reciclan que eran basura definitivamente, no 
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van a ser un costo de recolección,  transporte y disposición, por lo tanto ahí viene un 
tremendo ahorro para el municipio en ese concepto. Lo otro que les quería contar es que 
existe un compromiso de la Subdere, que la verdad es que es de palabra no esta 
oficializado por una carta, pero es de poder financiar a los profesionales que va a trabajar 
en esta planta de reciclaje, que es la parte un poco mas cara del funcionamiento de esta 
planta, si es asi nosotros bajaríamos en 30 millones los costos anuales de operación y los 
gastos quedarían asi y serian solo por 2 años: 

 
Esto no lo coloco como dicho porque no existe una carta formal, pero si existe un 
compromiso de palabra con la Subdere de poder financiar estos profesionales. 
entonces 

 
Concejal Muñoz: ¿ese es el costo total que paga la municipalidad de Los Lagos? 
Sr. Arratia: según el porcentaje que les corresponde, sin contar las ventas  
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Sr. Alcalde: yo creo que ese acuerdo hay que redactarlo de otra manera ya que dice” 
por una vida útil de 20 años”, o sea tendría que decir claramente ahí que esto seria solo 
por 3 años  
Sr. Arratia: lo que pasa es que el municipio tiene que comprometerse con los 20 años que 
dure el proyecto ya que los costos totales son algo de 4 mil y fracción, por lo tanto el 
compromiso tiene que ser por los gastos de operación y mantención independientemente 
que este proyectos tenga ingresos o que estos costos sean menores para el municipio   
Concejal Harcha: obviamente que si estamos en un proyecto todos juntos debemos 
asumir riesgos y tenemos que asumir los costos a si como también los ingresos o sea esto es 
parte del proyecto, por lo que a mi me queda bastante claro  
Sr. Arratia: en el caso de Valdivia que lo voy a poner como ejemplo para hacer la 
comparación, ellos asumen un valor aproximado de 2000 millones de pesos sobre los 
costos de mantención y operación ya que a ellos les corresponde casi el 40% de los 
valores del proyecto  
Concejal Muñoz: retomando las palabras del concejal Harcha, si bien es cierto el quiere 
hacer la comparación entre la municipalidad y una empresa en donde se tienen que 
recibir los costos e ingresos a mi parecer la comparación no es muy acertada ya que una 
empresa privada busca solo los ingresos y si lo llevamos al plano municipal el municipio 
esta cargado mas a un asunto social, por lo tanto sugerir o tratar de asumir los riesgo que 
en este caso solo lo pagaría la comunidad e incluso cuando aun no están las certezas en 
cuanto a los porcentajes y también estamos hipotecando la administración por 20 años 
Concejal Harcha: Yo no estoy comparando con una empresa lo que yo estoy haciendo 
es dar a conocer que asi como la municipalidad va a recibir beneficios hay que asumir 
gastos y que por lo demás no son altos son muy semejantes a lo que se paga por 
recolección de basura y no hay que desconocer el compromiso de la Subdere 
Concejal Muñoz: pero no hay ninguna certeza de ello aun es solo de palabra no hay un 
documento mas formal que lo respalde 
Concejal Moya:solamente haciendo un pequeño ejercicio de 255 ¿lo sacas por 20 o por 
17? 
Sr. Arratia: por 20 años 
Concejal Moya: debiera dar algo asi como 13 millones  
Concejal Espinoza: 1.046.000 por mes 
Concejal Moya: aquí también los valores varían de 4.307.260 a 2.309.280 anualmente, 
¿todas las comunas pagan lo mismo o ustedes tienen una valoración distinta de acuerdo 
a los volúmenes normales que  cada una de estas comunas arroja a Morrompulli? Lo 
pregunto por que esa parte no la has mencionado  
Sr. Arratia: los que actualmente están con Morrompulli eso lo ve directamente la 
municipalidad de  Valdivia, porque el vertedero es municipal 
Concejal Moya: Pero lo que ustedes pudiesen informarnos  
Sr. Arratia: lo que nosotros distribuimos es por el porcentaje de la población esa es nuestra 
base de cálculo, no es el residuo producido ni nada de eso es solo por la población 
porque se relaciona bastante bien con la producción per cápita de varias comunas  
Concejal Moya: Vale decir que si un mes Los Lagos  bota menos basura el costo va a ser el 
mismo porque esta establecido asi para efectos del proyecto, nos conviene en el fondo 
generar y estregarles a ustedes mas residuos ya que nos permite generar mas recursos a 
favor del municipio  
Sr. Arratia: Mientras mas se recicle ese costo no lo asumen ustedes como municipio 
directo, porque si no se recicla eso va al vertedero, por lo tanto tendrían que pagarlo 
directamente como recolección, transporte y disposición, en cambio si se recicla se va a 
través de este proyecto por lo que el costo se prorratea por las distintas comunas  
Concejal Moya: Ustedes se hacen cargo de todo lo que es recolección y transporte de lo 
reciclado todo lo demás corre por cuenta normal municipal  
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Concejal Espinoza: en el fondo quiero retomar un poco lo que dijo George y se me 
adelanto Miguel con los cálculos, la verdad es que nos estamos arriesgando en este 
momento con un valor de un millón de pesos, yo en esta mesa en el mes de marzo 
plantee a este concejo que el retiro de las basuras que tenemos vía patentes comerciales  
esta muy mal orientado que ahí fácilmente podríamos tener 30 millones al año es cosa de 
darle calculo a lo que hoy día se esta retirando en basura; por lo tanto arriesgarnos en un 
millón de pesos aunque independientemente lo que pueda hacer la Subdere o los 
cálculos que uno va haciendo sean mas bajos en valor yo creo que no es ningún riesgo y 
si en ese sentido necesitamos reformular los precios del retiro de basura en los locales 
comerciales que hoy día pagan un paupérrimo valor, la verdad es que deberíamos 
reorientarnos y pondríamos los recursos adicionales  
Concejal Moya: ahí mismo en donde hablaba del aporte que va a hacer la Subdere para 
financiar los profesionales ¿ellos quienes son? 
Sr. Arratia: este proyecto lleva un jefe que es quien se preocupa de la planta y de los 
puntos limpios  
Concejal Moya: ¿En la estación de transferencia o en la planta central?  
Sr. Arratia: es para la planta central y para los distintos puntos limpios, existe un encargado 
de mantención y logística que es quien ve que las maquinas estén en funcionamiento y es 
quien visita las 12 comunas para ver que los puntos limpios estén en óptimas condiciones; 
esos serian los 2 profesionales que financiaría la Subdere los demás que son los distintos 
operarios correría por cuenta de la asociacion   
Concejal Muñoz: ¿y si no lo subsidia la Subdere? 
Sr. Arratia: Acá les mostré los 2 escenarios y los cuales eran 3 años de pérdida sin la 
Subdere y el otro con el subsidio de la Subdere seria 2 años de pérdida  
Sr. Yáñez: muy buenas tardes al concejo, mi intervención es para decir que esta decisión 
es libre y soberana del concejo, nosotros solamente queremos dejar clarito y transparentar 
lo que se esta votando porque el ministerio de planificación nos pide ahora que nos 
hagamos cargo de los costos de operación  en porcentajes 255 millones en 20 años, pero 
por otro lado esta que nosotros en 3 años según las predicciones que hay de la consultora 
que esta tras nosotros ya que este trabajo no lo estamos haciendo solos, ellos nos señalan 
que siendo pesimistas este proyecto nos daría cifras rojas solo por 3 años, pero nosotros no 
podemos pasarle a Mideplan el compromiso por 3 años solo lo podemos hacer por los 20 
años de vida útil del proyecto; primero ustedes van a votar por los 20 años y los 256 
millones en eso estamos claros, pero lo mas probable es que como están hechas las 
proyecciones es que sean por 3 años y los costos bajen a lo que Carlos dio a conocer que 
seria alrededor de 4 o 5 millones en tres años, lo otro que tiene que quedar claro es que 
estos desembolsos comenzarían desde el año 2015 en adelante; y lo tercero y como regla 
general ustedes como concejo municipal y el sr. Alcalde que es parte del directorio de 
esta asociacion y nosotros como equipo asesor no vamos a seguir con esto si vemos que 
en el año 4 esto esta con números rojos, por lo tanto en ningún caso se gastarían los 256 
millones y no seguiríamos con un elefante banco que habría que estarle inyectando plata 
todo el rato, de tal manera que esto va a tener una evaluación al año tres o cuatro y si 
vemos que esto no funciona cambiaremos la estrategia o tendremos apoyo de la línea 
privada ya que la ley a si nos permite para bajar los costos 
Sr. Alcalde: yo creo quehay que correr el riesgo  
Sr. Yáñez:Claro esto es un tema de riesgo y confianza  
Sr. Alcalde: por lo mismo mi opinión es que tenemos que correr el riesgo por que esto es lo 
mas moderno en planta de reciclaje o sea este gran proyecto que contempla el 
vertedero de morrompulli, la planta de reciclaje, las estaciones de transferencia todo esto 
e lo mas moderno y es un muy buen proyecto, a demás lo que vamos a poner nosotros 
como municipalidad es un aporte mínimo comparado a lo que la Subdere nos esta 
pasando; entonces a mi parecer seria  ridículo no aprobar algo asi 
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Concejal Espinoza: yo propongo que si hay alguna inquietud de los concejales y como ya 
vimos la presentación lo más bien podemos dejarlo para votación la otra semana creo 
que es la manera más prudente y asi zanjamos esto. 
Sr. Alcalde: ¿lo podemos ver en una semana más o tiene trámite de suma urgencia? 
Sr. Arratia: la verdad es que ya llevamos 3 semanas viniendo a Los Lagos por esto y lo 
único que nos falta son los acuerdos de los concejos 
Concejal Harcha: yo creo que este proyecto es bastante conocido y una semana mas 
seria tiempo perdido  
Concejal Retamal: con respecto a este proyecto ya era conocido o algo sabíamos no es 
que se nos presente ahora y yo también concuerdo que va a  ser un gran beneficio para 
la comuna  y los costos no son tan altos; por lo demás la seguridad que da don Patricio 
que si  en 3 años esto nos comienza a dar perdidas no vamos a seguir en esto. Yo al 
menos no tengo mayores consultas y por lo que he estado escuchando más o menos ya 
sabia en que consistía este proyecto 
Concejal Silva: yo en mi calidad de concejal más antiguo puedo decir que yo partí con 
ellos en este proyecto junto a Tomas Rojas quienes éramos representantes de la comuna 
en la región que antiguamente era la de Los Lagos, en el año 2011 fuimos a Santiago a 
una presentación de todo esto en Ñuñoa y vimos como se trabaja en esa comuna 
estaban todos maravillados; por todo esto al igual que los concejales estoy de acuerdo 
con esto y a mi parecer no debemos retrasar mas esta decisión  
Concejal Moya: recordar que es importante tomar la opinión de los vecinos del trébol y 
espero que ustedes que lideran este proyecto hayan hecho un acercamiento con la 
comunidad ya que se había solicitado. Lo otro, dentro de la preocupación que todos 
tenemos  podamos revisar lo que patricio dijo y que no se observo como un tema mayor 
como lo es el tema de la recolección de la basura por concepto de derecho en algunas 
empresas grandes o supermercados que pagan lo mismo que un comerciante menor. 
En el acuerdo n° 49 se acordó la visita a la planta de residuos solidos que se encuentran 
en Talcahuano y se dijo que asistiría el concejo y también vecinos de la localidad del 
trébol para que conozcan la experiencia, este tema hay que verlo y de alguna manera 
hay que respetar los acuerdos de concejo y al comunidad, yo también estoy de acuerdo 
ya que en la vida uno tiene que tomar situaciones como esta y es una gran oportunidad 
para la comuna  
Sr. Alcalde: el asunto del trébol es otro tema  
Sr. Yáñez: nosotros efectivamente vinimos a presentar el tema de la planta y pactamos 
una reunión con la municipalidad, la junta de vecinos y las organizaciones sociales del 
trébol se fijo una fecha nosotros concurrimos pero la gente no acudió, dado esta situación 
vimos una estrategia para que nuevamente podamos ver el tema porque no queremos 
olvidarnos, se fijo una nueva reunión para el 24 de este mes que cae un día sábado para 
que la gente pueda acudir y el municipio y su equipo técnico esta haciendo las gestiones 
para que se concrete; después de que la comunidad se exprese queremos pactar el viaje 
ya que son ellos los que  principalmente queremos que vallan  
Concejal Muñoz: en situaciones como esta aflora esa beta de dirigente que tengo y por lo 
que si no tengo la certeza de que vamos a tener un documento firmado que me aclaren 
mis temores no voy a votar a favor ya que todavía me faltan las certezas del compromiso 
de la Subdere por esto mi voto es en contra  
Sr. Alcalde: me gustaría que si vamos a aprobar esto sea unánime si no lo dejamos 
pendiente y como lo decía patricio lo podemos dejar una semana más  
Concejal Harcha: No entiendo por que alargarlo más si en el peor de los casos se pagaría 
1 millón y medio mensual de aquí a 20 años y eso con los debidos descuentos en el 
tiempo quizás seria menos 
Concejal Espinoza: después de haber escuchado  a don Patricio que después de 4 años 
esto va a tener un análisis y que sencillamente si no es viable ver otras alternativas, por lo 
que en este minuto estoy de acuerdo que hay que tomar este riesgo ya que haciendo 
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algunos cálculos por el solo hecho de el retiro de cartones estamos bordeando el millón 
de pesos y mas a delante les voy a hacer una sugerencia ya que traigo la autorización de 
una empresa privada  
Sr. Alcalde: o sea que lo que tú habías planteado de esperar una emana ya no va 
Concejal Espinoza: es que no tenía la certeza que nos dio don Patricio asi que si hay que 
votar hoy yo lo hago a favor  
Concejal Moya: alguna posibilidad de poder ver esto a nivel de comuna con la unión 
comunal, alguna junta de vecinos para poder dar a conocer el proyecto ya que esto 
necesita difusión, sensibilización, ya que la gente en algún momento va querer saber 
como funciona 
Sr. Yáñez: en la presentación Carlos mostro los 5 lugares preliminares que están 
contemplados de acuerdo a la metodología que se uso la consultora, eso es solo una 
proposición somera esos son lugares de primera aproximación en definitiva los 5 lugares 
de puntos limpios van a ser de acuerdo al equipo técnico que actualmente trabajan en el 
municipalidad esos se van a validar, podría ser en cualquier otra parte, a demás donde se 
quieran instalar estos putos limpios tienen que ser en sectores de propiedad publica no se 
pueden instalar en sectores privados. Este proyecto cuenta con un programa de 125 
millones en 2 años en donde de va acompañar con la difusión, información y 
comunicación a la comunidad en todas las comunas 
Concejal Moya: ¿incorpora charlas? 
Sr. Yáñez: Y con todo lo demás ya que esto sin la comunidad no va a funcionar a si que 
esta considerado, asi que además de eso el concejo solicita que esto se le muestre a la 
comunidad nosotros vamos, independientemente cuando quieran que lo hagamos, lo 
ideal seria que lo hiciéramos cuando esto este ya mas avanzado  
Sr. Alcalde: me parece muy bien que esto se sociabilice con la comunidad con el fin de 
que conozcan y colaboren ya que esto no puede ser un proyecto que se instale y que la 
ciudadanía no conozca que es lo que hay que hacer con ello, en cuanto a los puntos 
limpios no van a entender porque los instalaron ahí. Con autorización del concejo se le da 
la oportunidad al presidente de la unión comunal  
Sr. Flores: quería dar el agradecimiento por el acuerdo 49 ya que también fue planteado 
por la unión comunal y también pedir que esto se vea con la localidad del trébol ya que 
yo le solicite a las 2 consultoras que fueran ya que los del trébol no están muy de acuerdo 
con esto; en el sector no hay una junta de vecinos legalmente constituida y como está 
esta problemática y aprovechando que esta aquí don Richard seria muy bueno que lo 
sociabilicen  
Sr. Alcalde: Yo he sido una de las personas que más e insistido con el tema de la estación 
de trasferencia en el trébol que hay que comunicarle a los vecinos y explicarles en que 
consiste el proyecto ya que todos sabemos que se compro ese terreno sin decirle a nadie 
y por supuesto que hay un malestar de la ciudadanía porque están convencidos que va a 
ser un vertedero; a demás yo fui uno de los que plantee que los  vecinos visitaran 
Talcahuano y que conocieran la planta con el fin de que ellos apoyen una iniciativa 
como esta, yo como dirigente de la asociacion de residuos solidos he planteado esto en 
innumerables ocasiones que esto no se puede hacer sin que antes los vecinos conozcan y 
sepan en que consiste el proyecto, con el consentimiento del concejo le seden la palabra 
a don Richard Ibáñez, encargado de organizaciones comunitarias 
Sr. Ibáñez: nosotroshace más de una semana con un equipo del depto. Social y don 
Alejandro koheler, encargado de medio ambiente estuvimos en la localidad nos reunimos 
con un grupo de vecinos en la escuela y la verdad es que no nos ha ido muy bien por un 
tema de horario, pero ahora andamos buscando el momento apropiado para reunión la 
mayor cantidad de gente posible, ese día logramos un acuerdo con ellos que la reunión 
que esta por confirmarse y queríamos hacerla el sábado 17 alas 15 hrs.  Para que se 
reunieran todos los vecinos, la idea es que nosotros el día lunes o martes con don 
Alejandro queremos ir a visitarlos, conversar con ellos, hacer las invitaciones  
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Sr. Alcalde: tal como tú lo dices esto no es fácil ya que siempre causa reticencia estos 
lugares en donde se van a instalar estas estaciones de transferencia por que es algo 
nuevo desconocido para ellos, además ellos no conocen este tipo de experiencias por lo 
tanto hay una oposición  a este tipo de proyectos; en Talcahuano tampoco fue fácil y 
hubo mucha oposición a una planta como esta, pero hoy es una planta modelo todo el 
mundo quiere ir a conocer como opera esta planta, la gente de Talcahuano esta muy 
contenta y quiere mostrarle a todo Chile su planta de tratamiento  
Concejal Harcha: creo que nos desviamos un poco del tema  medular que es el tema de 
la estación de transferencia, en esto hay un tema que no debemos desconocer que es 
que el equipo de la asociacion de residuos solidos han demostrado una disposición 
inmejorable de poder socializar todo y poder tener la mejor disposición de ponerse de 
acuerdo con los vecinos del sector por lo que creo que debiéramos votarlo hoy día ya 
que lo que esta pidiendo el concejal Muñoz no se va a solucionar en una semana ni en un 
mes esto se va a dar con el tiempo, porque no es una información que se la puedan dar 
en 2 semanas  
Concejal Espinoza: recordando cuando nosotros hicimos la votación para comprar el 
terreno del trébol todo fue muy claro “si la comunidad no quiere o no acepta y lo rechaza 
ese terreno queda como municipal” esas fueron las palabras de don Patricio en una 
reunión que se efectuó hace mas o menos un año atrás, asi que aquí lo que se esta 
votando es el dar el vamos a lo que se va a hacer en Valdivia 
Sr. Alcalde: a demás este es un proyecto que ya lleva como 11 años 
Concejal Retamal: ¿Qué pasaría si la comunidad se opone a esto? 
Sr. Yáñez: si la comunidad, el equipo municipal, nosotros y ustedes decidimos que no se 
hace el proyecto en el trébol, no se hace y esto es lo primero que le vamos a decir a la 
gente cuando vallamos y el terreno efectivamente es propiedad de la municipalidad  
Concejal Moya: En Lanco sucedió que la comunidad lo rechazo por lo que todo esta 
pasando por un estudio ambiental 
Sr. Alcalde: se somete a votación  
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: no aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA,  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA 
DEL CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE ACUERDA ASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE VALORIZACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES 
LOS RÍOS, EN UN PORCENTAJE DEL 5,66%, DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL MISMO”. 
EL 5,66% DE LOS COSTOS CORRESPONDEN A $ 255.945.200 POR UNA VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS 
 
Concejal Espinoza: parto diciendo que sin el animo de rebatir sobre lo que se trato el 
punto anterior y que cada uno expreso su opinión e incluso el alcalde manifestó 
inquietudes sobre los proyectos de inversión a la comuna; le he pedido explicaciones por 
escrito al sr. Intendente y obviamente contrapone lo que aquí se ha dicho. Cuando yo 
tenga esta acta en la mano voy a ir para que el intendente nos responda por escrito lo 
que aquí se planteo porque el me señala que efectivamente los proyectos 2013 se abren 
ahora y les voy a leer solo una palabra para que se den cuenta lo que quiere decir “los 
proyectos siguen su curso normalmente y lo demás que se ha dicho es puro bla-bla-bla “; 
no quiero con esto crear polémica ni nada solo pedir respuestas. El hospital de lanco se 
comienza a construir el próximo año y efectivamente el hospital de  Los Lagos se haría 
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después de 3 hospitales antes y los recursos están, para la escuela Francia usted pidió 30 
millones y el sr. Intendente se comprometió a entregárselos 
Sr. Alcalde: yo manifesté que el sr. Intendente se comprometió a eso y di cuenta de la 
reunión de alcaldes  
Concejal Espinoza: si lo que yo manifiesto es que me responda lo que aquí se dijo por que 
esto va en prejuicio de mi comuna  y  yo trabajo por ella  
 
4.1 SR. JOSÉ OPAZO JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO 
PARA REBAJAR VALORES DE VEHÍCULOS QUE SERÁN REMATADOS. 
 
Sr. Opazo: muy buenas tardes Sres. Concejales esta información referente a la rebaja de 
los vehículos la entregue la semana pasada, los vehículos que van a remate son 4, un 
camión Kodiak compactador, un camión Kodiak tolva, un subaru y el Suzuki  Jimmy color 
blanco, los cuales fueron rematados en primera instancia y no hubieron oferentes en ese 
remate, para los 2 camiones seria la segunda rebaja que se esta solicitando ya que van a 
tercer remate, se esta pidiendo la rebaja  a los camiones tolva un 30% del valor que ya 
habían sido rematados y para los vehículos subarú y Jimmy se pide un 50%  
Concejal Espinoza: tenemos algunos oferentes? Es que lo que pasa es que se esta 
pidiendo una rebaja del 50% y nuevamente podemos caer en lo mismo  
Sr. Opazo: hubieron personas interesadas en su momento pero haciendo la rebaja que se 
les esta proponiendo  
Concejal Silva: según la información que tenemos el Subarú cuesta 4. 470.000 y si baja un 
50% queda en 2.235.000    
Sr. Opazo: exactamente en ese valor quedaría para el próximo remate 
Sr. Alcalde: se somete a votación la rebaja de vehículos que serán rematados 
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 
Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE APRUEBA REBAJAR VALORES DE TASACION DE  VEHICULOS QUE SERAN 
REMATADOS SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO. 
  

VEHICULO TASACION 
SII 

REBAJA 
AUTORIZADA  
X CONCEJO  

VALOR 
REMATADO 

NUEVO % 
REBAJA 
PROPUESTO  

VALOR 
REBAJA  

VALOR 
PARA 
REMATE 

N°  

STATION WAGON 
SUBARU, FORESTER XB 
PATENTE VZ8942-7 AÑO 
2004  

4.470.000 0% 4.470.000 50% 2.235.000 2.235.000 2 

STATION WAGON, 
SUZUKI JIMMY 1.3, 
PATENTE YJ3929-5 AÑO 
2006 

3.910.000 0% 3.910.000 50& 1.955.000 1.955.000 2 

CAMIÓN CHREVROLET 
KODIAK 211, PATENTE TR 
7307-K AÑO 2000- 
COMP 

6.150.000 30% 4.305.000 30% 1.291.500 3.013.500 3 
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CAMIÓN CHEVROLET 
KODIAK, PATENTE TR 
7312-6 AÑO 2001- 
TOLVA 

7.970.000 30% 4.879.000 30% 1.463.700 3.415.300 3 

 
4.2 SE SOLICITA APROBACIÓN SUBVENCION EXTRAORDINARIA 
AGRUPACIÓN NUESTRAS RAÍCES, PATROCINA A PAREJA BAILARINES DE CUECA CAMPEONES 
REGIONALES  QUE PARTICIPARA REPRSENTANDO A LA COMUNA Y LA REGION EN EL 
CAMPONATO NACIONAL DE CUECA INFANTIL PAMPA Y MAR EN IQUIQUE.  
SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 
 
Sr. Alcalde: antes de entrar en la aprobación de esta subvención quisiera felicitar a los dos 
representantes de la comuna por el triunfo que obtuvieron  que sin duda es un orgullo 
para Los Lagos  
Secretaria municipal: la subvención solicitada cuneta con la firma de control y finanzas 
como el concejo  lo ha solicitado anteriormente  
Sr. Alcalde: ¿les alcanza con un millón? 
Sr. Sandoval: de partida es una gran base y una gran ayuda ya que si nos falta se pueden 
hacer otras gestiones ya que la final es a fines de septiembre, este millón de pesos nos va 
a servir para costear el viaje por vía aérea que es de Santiago a Iquique, también hemos 
estado haciendo gestiones a través de la administración municipal y don George Harcha  
Sr. Alcalde: había venido la sr. Claudia y estuvimos conversando con el concejero ítalo 
Martínez con en fin de que pudiéramos apurar un proyecto cultural, hablamos con la Sra. 
Claudia vera que es la jefa del departamento para que apuremos lo mas posible esto 
antes del viaje  
Concejal Espinoza: LAN  en  este momento tiene una oferta a Iquique de 35 mil pesos  por 
persona 
Sr. Sandoval: pero eso es solo ida? 
Concejal Espinoza: lo compras ida y vuelta por 70 mil pesos 
Concejal Harcha: dependela fecha 
Concejal Espinoza: tendríamos que verlo   
Concejal Retamal: me acorde que habíamos visto que en esas fechas estaba todo 
copado  
Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud de subvención de $ 1.000.000 para la 
agrupación Nuestras Raíces objetivo  para cubrir gastos de pasajes de ida y regreso via 
aérea de Santiago a Iquique ida y regreso,  para delegación y campeones regionales de 
cueca infantil que participan en el Campeonato Nacional de Cueca Infantil PAMPA Y 
MAR a realizarse en la ciudad de Iquique los días 23 al 29 de septiembre de 2013. 
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 
Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE ACUERDA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 A LA AGRUPACIÓN 
NUESTRAS RAICES PERSONALIDAD JURIDICA N° 503, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES DE 
IDA Y REGRESO VIA AEREA DE SANTIAGO A IQUIQUE IDA Y REGRESO,  PARA DELEGACION Y 
CAMPEONES REGIONALES DE CUECA INFANTIL QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO 
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NACIONAL DE CUECA INFANTIL PAMPA Y MAR A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE LOS 
DIAS 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
4.3 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA PRESENTA DISEÑO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
ESTACIÓN COLLILELFU 
 
Sra. Padilla: muy buenas tardes yo soy arquitecto de la división de arquitecturanosotros 
somos la unidad técnica de este proyecto y nos solicitaron que les mostremos los avances 
de esta obra esta conmigo la Sra. Patricia Duran ella es encargada del modelo de gestión 
del gobierno regional de los ríos. 
Comointroducción puedo contarles que la estación Collilelfu  es un proyecto que se 
encuentra enmarcado en el programa de puesta en valor del patrimonio que tiene 2 
objetivos no solamente la restauración de los bienes patrimoniales si no que a la vez darle 
sustentabilidad a los proyectos a través de los modelos de gestión, o sea no sacamos 
nada tener un inmueble si a través del tiempo no se puede mantener. Esta consultoría 
partió en julio del 2011 y finalizo en enero del 2013, la municipalidad tenia un tramite de 
declaratoria pendiente y lo comenzó a principios del 2011 nosotros partimos como MOP 
ya en el segundo semestre del 2011 lamentablemente hasta la fecha la declaratoria nos a 
salido en tramite, hemos estado averiguando y contraloría hizo una observación que el 
concejo de monumentos la esta subsanando y tras eso el visto bueno se comunicaría 
legalmente y ahí la estación Collilelfu estaría protegida; nosotros como dirección hicimos 2 
ingresos del proyecto y el viernes pasado tuvimos una reunión en el concejo de 
monumentos con 2 concejeros bien importante y nos dieron algunas observaciones  de la 
consultoría. Este proyecto ya todos lo conocen y la idea es restaurar el inmueble, eliminar 
las ampliaciones irregulares, para que sea  un centro cultural y a la vez lo que no cabe 
dentro de la estación viene un programa anexo que es un edificio que se articula  
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(muestra video) 
Sr. Alcalde: ¿el diseño de esto esta aprobado? 
Sra. Duran: Lo tiene que aprobar el concejo de monumentos 
Sr. Alcalde: ¿esto ya esta terminado? 
Sra. Duran: si, solo falta la aprobación del concejo de monumentos  
Concejal Moya: ¿y cuales fueron las observaciones? 
Sra. Padilla: una de las observaciones fue el color ya que la consultora había planteado 
un color natural, pero lo mas probable es que lo tengamos que hacer de color y la otra es 
en torno a la madera ya que se quería hacer en hormigón y lo mas probable que lo 
tengamos que hacer en madera y por ultimo el monta carga que lo quieren instalar en 
otro lugar. 
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Gracias a estas fotografías le puedo decir que la estructura esta bastante deteriorado y 
una de las soluciones es poner sistemas de ventilación ya que abajo las vigas están 
bastantes podridas por que no tienen ventilación 
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Acá lo que esta de color verde y celeste es la situación original todo lo demás son los 
agregados y la idea es sacarlos para volver  a la situación original  
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Queremos que tenga un laboratorio  
Concejal Moya: a que te refieres a laboratorio 
Sra. Padilla: no estamos hablando de algo científico si no de un laboratorio bodega por 
asi decirlo; supongamos que van a tener de muestra algunos cantaros o todas esta piezas 
que son arqueológicas que no tienen un lugar físico se pueden dejar ahí para ser 
expuestas, a eso se refiere  
 
 
 

 
Este cuadro presenta el nivel de intervención, tiene problemas estructurales y la idea es 
que las piezas que se encuentran en mal estado se puedan remplazar y además hacer 
una consolidación estructural y reforzar la parte de arriba con plantas que sostengan la 
estructura y asi queda mas rígida. En la zona de en medio en donde va la escala  para 
que comunique los niveles  
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Estos son algunos trabajos que hemos estado haciendo con las fachadas  
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Dentro del programa arquitectónico que fue validado, este es un espacio multiuso flexible 
no como la antigua casona, tendría una sala de presentación y ensayo que se podría 
abrir y cerrar en ocasiones de eventos mas masivos con una puerta corredera y 
obviamente tener camarines porque acá por ejemplo pueden venir a bailar cueca, se 
pueden duchar y también tiene incorporada una caldera para la climatización  
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Esta es una elevación que esta como alternativa de madera  
Sr. Alcalde: ¿podríamos contemplar en el diseño la base poner piedra laja y barnizada? Es 
que esa es la fachada que queremos darle a las nuevas construcciones  
Sra. Padilla: podríamos plantear la alternativa dentro del diseño, pero yo le digo 
honestamente que lo que dice el concejo de monumentos se hace  
Sr. Alcalde: y en vez de que valla pintada sea barnizada, pero esto son solo ideas 
Sra. Padilla: Lo que nos manifestó la concejera era que los edificios antiguos siempre 
estaban pintados a si que  lo mas probables es que quede pintada y para diferenciar la 
obra antigua de la nueva nos dieron como alternativa de que si podría ser barnizada, 
esos son mas o menos los criterios que maneja el concejo de monumentos  
Concejal Moya: en base a lo mismo ¿de cuanto es la superficie de la infraestructura 
nueva de cuanto es?  
Sra. Padilla: El edificio a restaurar son 267 m2 entre los dos niveles y 171 m2 es de obra 
nueva, o sea en total son 438 m2  
Concejal Moya: el concejo de monumentos es en Santiago  
Sra. Padilla: si  
Concejal Moya: si ellos saben que la madera es algo característico de la zona porque 
pintarla y no dejarla al natural  
Sra. Padilla: a nosotros también nos paso con el palacio Galia el concejo de monumentos 
nos hizo la misma observación por que la idea es volver a lo original  
Concejal Moya: Por lo que uno puede ver ¿es un color mostaza?  
Sra. Padilla: Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar los colores que habían en ese 
entonces, la obra nueva probablemente quede barnizada  
Concejal Harcha: mis felicitaciones por este trabajo ya que para cualquiera es un sueño 
volver a tener la estación y la idea es volver a la esencia  
Concejal Espinoza: a parte del tema técnico, ¿se tendría que hacer alguna gestión en 
Santiago para apurar esto?  
Sra. Padilla: A mi parecer seria bueno que la municipalidad enviara un oficio de apoyo  
Concejal Espinoza: yo creo que debería ser más que un oficio ya que yo he aprendido 
que hay que entregarles en las manos lo que uno necesita  
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Sra. Duran: este proyecto esta con un fondo que se llama puesta en valor del patrimonio, 
esto es un crédito que pidió el estado al banco interamericano de desarrollo y que le 
suma dinero al FNDR, o sea son proyectos adicionales a las comunas ya que las comunas 
presentan su presupuesto con sus iniciativas y este se suma; para nosotros es súper 
importante en la región porque suma inversión al FNDR. El estudio de diseño fue a través 
de esta línea de financiamiento; esta iniciativa parte desde el municipio o sea cuando se 
levanta la cartera de iniciativas del programa la comunidad decidió que la estación 
Collilelfu fuera prioridad n° 1  dentro del programa para este territorio; dentro de este 
programa nosotros tenemos 36 iniciativas y de estas tenemos con suerte 2 que han 
elaborado los municipios y este municipio ha sido uno de los únicos que ha elaborado 
iniciativas para la puesta en valor, o sea Los Lagos y Paillaco han elaborado iniciativas 
para el programa; Parte desde aquí la elaboración ustedes sacaron la evaluación técnica 
de MIDEPLAN y después le solicitaron a la dirección de arquitectura  que elaborara el 
diseño y se hiciera cargo del modelo de gestión 
Concejal Moya: le quería consultar sobre el modelo de gestión ya que no es solamente 
preservar y también cuales son los plazos para la llegada de los recursos para echar a 
andar la obra  

 
 
 
Sr. Duran: la respuesta la voy a dar en el trascurso de la presentación ya que en ella 
muestro el modelo de gestión detallado. Como les estaba comentando este fondo tiene 
una serie de requisitos y mas para la etapa de ejecución,  el primero es que este 
declarado monumento Nacional, segundo requisitoque estemos aprobados por el 
concejo nacional de monumentos en diseño y tercero que el propietario se haga cargo 
del modelo de gestión, con estos 3 requisitos nosotros vamos a la Subdere y solicitamos el 
financiamiento para ejecutar obras. 
La lógica de este programa como les comentaba Miriam es obtener un diseño y por otro 
lado ver la sustentabilidad de la inversión; entonces nosotros integramos un diseño y lo 
trabajamos con la comunidad, se han hecho alrededor de 10 reuniones ciudadanas con 
el equipo y la gente que ustedes destinaron para elaborar este modelo de gestión para 
ser sustentable la inversión, por eso se genero esta estructura nueva ya que no podemos 
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tener una capacidad de carga superior a lo que se estipula por lo que por esto se va a 
construir una ampliación ya que la comunidad quería mostrar lo que hace; el modelo de 
gestión es una carta de navegación con la cual el municipio muestra como va a 
administrar un bien patrimonial. 

 
 
En este proceso tenemos varias etapas como las que aquí aparecen  
Concejal Moya: ¿Estas etapas se hicieron? 
Sra. Duran: si, todas  
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Acá se definió la tipología de uso  
 
 
 

 
Esta es el uso definitivo que eligió la comunidad que es de centro cultural  
 

 
Se dio a conocer la unidad de gestión y los recursos con los que contamos  
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Con el equipo de organizaciones culturales y municipales se pudo hacer un plan de 
trabajo y con ellos se trabajo todo este proyecto y se definió la corporación de la 
siguiente manera  

 
 
 
 

 
Esto lo trabajamos con la comunidad ya que ellos expresaron cual era su visión y misión 
del proyecto 
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Lo que Miriam hace es decirme los recursos humanos que a lo menos debería tener y el 
técnico me da a conocer el costo que eso va a tener  
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Estos costos variables se sacan del plan de gestión que se realice 
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Teniendo en cuenta lo que me cuesta tenerlo puedo ver los ingresos  
 

 
 
Con estos antecedentes su flujo de caja aparece con números azules, o sea con el mismo 
aporte que hoy día ustedes hacen siempre y cuando sea en una corporación ustedes son 
capaces de sustentar este bien patrimonial y esa era la idea desde un principio  
Esta a sido mi presentación muchas gracias  
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Sr. Guerrero: si bien es cierto nosotros hemos participado en este proyecto desde el 2010 si 
no me equivoco, diseñamos también la infraestructura de este centro cultural y tal como 
lo dices tu fueron mas de 10 veces en las que nos juntamos y que se realizo este proyecto 
junto a la consultora; quiero mencionar que yo estoy representando al conjunto folclórico 
Magisterio y don Dagoberto  es parte de a directiva de los gestores culturales creada 
hace 2 semanas en Los Lagos. Primero quería saber si podemos acceder a la 
presentación en Power  Point para poder compartirla con las demás organizaciones  
Sra. Duran: la presentación es del municipio  
Sr. Guerrero: esto contemplaba un paseo peatonal, no se si se acuerda el concejal Moya 
porque se vio cuando se diseñó  
Concejal Silva: eso es el paseo Collilelfu 
Sra. Padilla: En el concejo se dijo que como acá se declara la estación Collilelfu y toda 
esta zona típica o sacan el permiso de edificación pronto del paseo Collilelfu o se van a 
tener que ir al concejo de monumentos a que lo  puedan aprobar, yo estimo que en un 
mes mas estaría la declaratoria de la estación Collilelfu 
Sr. Guerrero: el pick de los proyectos, cuando tu hablas de que Los Lagos tiene la 
capacidad en cultura de ejecutar tanta plata tanto regional como nacional tiene que ver 
con los proyectos que postulan las organizaciones sociales no es solamente del 
departamento de cultura, por que el 2011 y el 2012 a nosotros nos pidieron mostrar al 
municipio cuantos era lo que nosotros ejecutábamos en proyectos anuales y ese 
resultado que se muestra tiene que ver el conjunto de la oficina de cultura y las 
organizaciones culturales  
Sra. Duran: Esos datos nosotros se los pedimos a la unidad de cultura 
Sr. Guerrero: todo esto se suma 
Sra. Duran: no los recursos son independientes  
Sr. Guerrero: entonces ratifican que los lagos es una de las comunas en la región con 
mayor cantidad de postulaciones a los fondos. El tema de la corporación porque cuando 
nosotros estábamos trabajando en este proyecto se planteaba como condición la 
creación de la corporación y para eso se había trabajado en unos estatutos en donde 
nosotros habíamos estado presentes y firmamos algunos documentos al encargado de 
cultura, mi pregunta es ¿Dónde quedaron esos estatutos, si todavía están vigentes y como 
funcionan? 
Secretaria Municipal: como es de conocimiento de los Sres. Concejales y de la Sra. Leonor 
también, don Javier Sánchezlo presento y recibió algunas observaciones e incluso ustedes 
sesionaron y están las actas de ese día, las observaciones que se hicieron nunca fueron 
subsanadas, en estos momentos ese documento se esta trabajando, analizando y 
pidiendo antecedentes al ministerio de justicia  para dar continuidad a este proceso en 
los mismos términos que en ese minuto se inició  
Sra. Herrera: ese proceso lo esta llevando la oficina de cultura a través de organizaciones 
comunitarias, la situación en este momento es que sigamos con los mismos estatutos que 
se estaban trabajando el único cambio que se esta planteando es continuar con la ley 
20.500 y no continuar con lo que se tenia, por lo tanto el tramite que esta efectuando la 
unidad de cultura hoy es la constitución de la corporación con la propuesta de que se 
siga utilizando el mismo estatuto  
Concejal Harcha: quiero reiterar las felicitaciones por este trabajo ya que nos deja a todos 
contentos, en segundo lugar poder hacerle un llamado a mis colegas concejales y al sr. 
Alcalde para que podamos ver el tema de la corporación como algo primordial ya que 
esto no solamente nos sirve para la administración de la estación si no que para todos los 
bienes y gestiones que se pueden hacer a través de ella 
Sra. Duran: Esta propuesta fue suya ya que en cierta forma son los propietarios de este 
bien y si nos dijeran que no quieren tener esta corporación y quisieran trabajar ustedes 
tendrían que costear todo  
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Sr. Alcalde: con el fin de que quede clarito ya que he escuchado que la condición para 
que este proyecto se apruebe es la conformación de esta corporación y no es asi ya que 
estos proyectos no van condicionados, esta es solo una sugerencia que por lo demás yo 
comparto  ya que es bastante positiva  
Sra. Duran: lo bueno de la corporación es que hoy día nosotros estamos trabajando con el 
concejo de la cultura y las artes, ellos tienen un profesional para esto y ellos no tienen 
como planteamiento que todas las municipalidades lo tengan si no es para agilizar y para 
poder administrar mejor el patrimonio y las actividades culturales es la creación de esta 
corporación; por lo demás en cuanto a recursos tienen muchos mas  beneficios. Las 
corporaciones pueden administrar muchos mas recursos, son mas agiles y mucho mas 
rápidas en su gestión esto es la mejor opción 
Concejal Moya: yo también quiero felicitarlas por el trabajo efectuado, esto es una 
satisfacción para la comunidad ya que saber que parte de nuestro patrimonio se esta 
recuperando a través de estos recursos que pone a disposición el estado. 
Con respecto a la corporación este concejo a través de su comisión de educación y 
cultura pueda tener la posibilidad de integrar para el mejor modelo y la participación que 
todos queremos tener y que se refleje en el buen uso que se le de a este tremendo 
espacio que afortunadamente lo tenemos en  Los Lagos 
Sr. Alcalde: quisiera agradecer su presentación ya que es importantísimo saber en el 
estado en que se encuentra este gran proyecto que anhelamos los laguinos  
Sra. Duran: nosotros igual queremos agradecer y dar a conocer que la ventaja que tiene 
Los Lagos es su gente ya que esta es la única comuna en la que trabajamos con 
organizaciones culturales por que en las demás solo trabajábamos con los equipos 
técnicos municipales. 
Quisiera decirles que Miriam esta tratando de cumplir con el requisito de poder estar 
declarado, de ahí estar aprobado por el concejo y nosotros tenemos que trabajar en 
conjunto para poder tener el modelo de gestión porque o sino no vamos a tener los 
recursos para ejecutar obras el 2014 y lo que sí se espera es que como el programa 
termina este año se nos asignen los recursos ahora independientemente los gastemos el 
2014, es por esto que yo les pido agilizar un poco el tema de la unidad de gestión para 
saber si esto va a funcionar se necesita tener un compromiso en cuanto  a la entrega de 
los 30 millones que ustedes le daban a cultura se los den a la corporación  
Sra. Padilla: nosotros como dirección de arquitectura como no esta declarado sabemos 
que van haber observaciones y que nosotros estamos subsanando, por lo que le 
solicitamos cerrar ese tema y tengamos financiamiento y se pueda restaurar porque o si 
no todo el trabajo se pierde  
Sr. Alcalde: ¿Se tiene plazo para esto? 
Nosotros pensamostrabajar con los plazos del concejo y esto es a lo mas 2 meses para 
que se resuelva lo de la corporación y que se comience a constituir ya que nosotros 
necesitamos tenerla constituida y también una carta en donde manifiestan su 
compromiso de entregar los 30 millones 
Sr. Alcalde: antes de hablar de la corporación quiero ver los plazos de los recursos que 
tenemos que aportar con el fin de aprobarlo en el concejo y tenerlo considerado en el 
presupuesto. 
Lo que pasa es que el aporte de los 30 millones es una propuesta un poco futura con 
operaciones 2016 entonces es como una promesa de buena fe por asi decirlo  
Concejal Harcha: ese es un acuerdo de concejo que buscan hoy? 
Sra. Duran: no 
Sra. Herrera: lo que pasa es que el gobierno regional nos notifico el cierre para la inversión 
año 2013 el 31 de agosto, entonces la presunta es ¿si para la provisión de puesta en valor 
del patrimonio corren los mismos plazos? 
Sra. Duran: son los mismos plazos 
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Sra. Herrera: eso significa que tenemos que tener la corporación creada de aquí al 31 de 
agosto  
Sra. Duran: No porque nosotros incorporamos dentro de la cartera de iniciativas este 
proyecto ya que es para ejecutar el próximo año, pero la Subdere no nos va a entregar 
los recursos aunque lo tengamos en el presupuesto FNDR del 2013 
Sra. Herrera: entonces para el 31 de agosto ¿Qué es lo que debemos tener? 
Sra. Duran: deben incorporarlo a la solicitud, lo que si va a estar parado hasta que ustedes 
resuelvan el modelo de gestión  
Sr. Alcalde: Esto lo vamos a hablar entre nosotros y vamos a ver lo del modelo de gestión  
 
4.5 SOLICITUD DE SUBVENCION JARDIN INFANTIL INTEGRA DE $ 800.000. 
 
Sra. Álvarez: me causa extrañeza sr. Alcalde la suma que usted dio a conocer por que es 
mas lo que nosotros solicitamosque es un monto de 3.700.000 
Sr. Opazo: lo que pasa es que nosotros con el tema de la fundación integra no podemos 
aportar mas, solo se ve de acuerdo al crecimiento del presupuesto que se estima del 2012 
al 2013; el año pasado a integra se le entrego una suma de 700 mil pesosy nuestro 
presupuesto creció en un 5%,  por lo tanto de acuerdo a eso y a los recursos que tenemos 
mas allá de 800 mil pesos no podemos a portar; ahora si bien es cierto el concejo 
municipal desde varios años atrás a la fundación integra  le ha ido recortando el aporte 
que se le entrega ya que por acuerdo de concejo se estimo que cuando comenzaran a 
funcionar nuestras salas cunas y jardines infantiles se le iba a disminuir los recursos que se le 
entregan a la fundación integra  
Sra. Álvarez: yo entiendo que ustedes tienen bajo su administración 2 jardines mas, pero la 
verdad es que a nosotros no nos ha bajado la matricula e incluso estamos trabajando con 
un aumento de cobertura para extensión horaria tomando en cuenta de que tenemos a 
los niños de 8:30 a 19:30 en la tarde; actualmente estoy con 45 niños y hay un incremento 
de 18 niños mas que esta en pronta aprobación  
Concejal Harcha: acá tenemos algo más conceptual que tiene que ver con la educación 
preescolar y el compromiso que como concejo se tiene que tener con ella y creo que 
entre lo que solicita la fundación integra y lo que puede dar el municipio la diferencia es 
mucho, teniendo en cuenta que integra cumple un rol y una función esencial y la verdad 
es que hemos dado en cosas que son mas simples  y si nos apretamos en lo que va en 
directa relación con el futuro de los niños de Los Lagos creo que estamos dando una muy 
mala señal 
Concejal Moya: yo quería preguntar a José por su argumento ya que hemos dado 
subvenciones y recién dimos una y son especiales yo no se cual es el clasificador 
presupuestario  
Sr. Opazo: lo que pasa es que como la fundación integra es una institución que año a año 
se le entrega subvención tal como a bomberos o la corporación de asistencia judicial 
quedan en el ítem de voluntariados dentro del presupuesto y este año se considero un 
monto de 10 millones  
Concejal Moya: ¿Y cuanto se lleva entregado? 
Sr. Opazo: a bomberos que son 6 millones, la corporación de asistencia judicial son 3 
millones y algo y tenemos a la fundación integra  
Concejal Moya: y la posibilidad de una modificación presupuestaria? 
Sr. Alcalde: ¿cometemos una ilegalidad si aumentamos un poco más? Ya que el 
presupuesto es una estimación y a mi parecer no nos vamos a pasar, por lo demás yo he 
estado con ellos y he visto las necesidades que tienen como una leñeras ya que las que 
tienen están en muy mal estado 
Sr. Opazo: en realidad no se comete ninguna ilegalidad ya que bien dice usted son 
estimaciones con lo que nosotros trabajamos de presupuesto y este se puede modificar; 
ahora nos aparece también una subvención que nosotros tenemos que dar es la del 
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jardín infantil de la localidad de los ciruelos y tampoco estaba considerado dentro del 
presupuesto lo vamos a tener que integrar ya que también necesitan recursos, a si que la 
sugerencia es que podríamos llegar hasta un millón con la fundación integra ya que con 
el de los ciruelos hay un convenio firmado con la JUNJI en el cual estipula que tenemos 
que hacernos cargo de la mantención de este jardín  
Sr. Alcalde: estamos completamente consientes de eso pero hay que estar consiente que 
todos los años vamos a estar con la subvenciones ya que todos recurren a la 
municipalidad; entonces nosotros entendemos que como jefe de finanzas tu tienes que 
cuidar los recursos del municipio 
Concejal Muñoz: ojala que con todas las propuestas que aquí se han dado se pudiera por 
ultimo llegar a la mitad de lo que solicitan  
Sr. Alcalde: yo creo que con un millón y medio estaría bien  
Concejal Espinoza:  le podríamos dar plazo a don José para que revise bien las cuentas 
para ver como lo podemos hacer, a mi parecer una semana de diferencia no va a 
cambiar nada y el máximo que el nos de a conocer lo vamos a aprobar  
Sra. Almonacid: yo represento a la directora regional de la fundación integra y quería 
darles un dato sobre el funcionamiento de los jardines infantiles; en el caso puntual del 
jardín Girasol estamos hablando de un presupuesto anual de 174 millones que apuntan 
principalmente a remuneraciones y alimentación es como el grueso del presupuesto, en 
donde hay 23 trabajadoras de la comuna; en el caso de lo que nosotros solicitamos 
efectivamente es la colaboración de la municipalidad para poder maximizar en algo 
estos 174 millones que apuntan principalmente a los gastos básicos luz, agua, leña que 
son gastos mínimos pero que si nosotros con la colaboración de la municipalidad 
podemos ocupar ese fondo en mas material didáctico o en reparaciones mas mayores 
de infraestructura pensando en que estamos en un establecimiento que ya tienen años, 
como ustedes señalaban el tema de la leñera y otras cosas que ya con el tiempo 
comienzan a ser soluciones parches cuando uno no tiene los recursos suficientes para eso; 
entonces solamente señalar que la colaboración que nosotros les estamos pidiendo 
efectivamente esta en este marco de funcionamiento de 174 millones de pesos y que 
para nosotros seria un alivio poder liberar esos fondos para otros gastos  
Concejal Harcha: dado que están aprobados los 800 mil pesos, pero que se considere 
dentro de una posible modificación y que nos pudieran hacer llegar el detalle para que 
van dirigido los recursos 
Sra. Álvarez: eso se entrego en septiembre  
Sr. Opazo: es para gastos operacionales  
Concejal Harcha: y si consideramos en proporción a lo que ellos realmente gastan y al 
aporte que dan a la comunidad y analizar la modificación presupuestaria  
Sr. Opazo: Hay que ver si tenemos los recursos  
Sr. Alcalde: esto esta claro si la idea  es poder apoyarlo con una cantidad mayor pero la 
decisión la tiene el jefe de finanzas ya que el es el único que le puede decir que no al 
alcalde y al concejo  
Sr. Opazo: sr. Alcalde podrían apoyar los 800 mil pesos que solicitan ahora y después se 
suplementa la subvención con los 700 mil pesos restantes, para que ellos en estos 
momentos puedan cubrir algunas necesidades con estos recursos  
Sr. Alcalde: se somete a votación la entrega de una subvención de 800 mil pesos a la 
fundación integra  
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 



53 Acta Ordinaria N° 26 del H. Concejo Municipal 08 de Agosto de 2013  

 

EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 
Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE ACUERDA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $  800.000  A INTEGRA PARA 
SOLVENTAR GASTOS OPERACIONALES DE JARDIN INFANTIL GRIRASOL DE LA COMUNA DE 
LOS LAGOS. 
COMPROMETIENDOSE EL CONCEJO CON ENTREGAR UN NUEVO APORTE UNA VEZ QUE EL 
JEFE DE FINANZAS REVISE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 
 
Sr. Alcalde: los dos últimos puntos van a quedar para ser analizados antes por la comisión 
de finanzas y posterior a eso serán presentados en concejo  
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 
Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE ACUERDA DEJAR EL 4.6 DE LA TABLA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO DE LA 
SESION N° 26,   PARA ANALISIS DE SESION DE COMISION DE FINANZAS EL  DÍA MARTES 13 DE 
AGOSTO DE 2013 A LAS 15:00 HRS. TEMA: ANALISIS BALANCE DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Y DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
TRIMESTRE 2013.  
 
5.- VARIOS 
 
5.1 concejal Muñoz: quisiera hacer la consulta si es efectivo que en la posta de Malihue 
entraron a robar  
Sr. Alcalde: si es efectivo 
Concejal Muñoz: quisiera argumentar un poco sobre una solicitud que tiene que ver con 
la posta ya que ahí tiene una infraestructura que se puede ocupar como casa habitación 
me imagino que no reúne las condiciones para poder ser habitada por eso que no se ha 
hecho; hoy día eso está solo  y la verdad es que al parecer lo que robaron ¿es leche e 
insumos?  
Sr. Alcalde: ahí no fue la única parte donde entraron a robar, en la sede de los Ciruelos 
ahí sacaron la combustión lenta  
 
5.2 concejal Moya: quiero consultar por la recepción de las sedes de Quilmes, los pinos y 
ciruelos ya que seria bueno que se le diera uso a esas infraestructuras  
Sr. Administrador: con respecto a eso están recepcionada por obras  
Concejal Moya: las 3  
Sr. Administrador: la de Quilmes no esta terminada lo que esta terminado es la sede de los 
pinos, los ciruelos y la estación medico rural de Ustaritz, Estas se encuentran recepcionada 
por el departamento de obras pero lo que faltaba era que se tramitara bien los permisos y 
los roles de edificación  de la sede ya que había sido una instrucción y una 
recomendación técnica existente el hecho de que estuvieran todos los procedimientos 
subsanados a la hora de inaugurar  
Concejal Moya: ¿ y cuanto demora eso? 
Sr. Administrador: en teoría debería andar rápido pero el problema es que a veces no a 
quedado clarificado el tema de los roles en los cuales se construyen, e incluso habíamos 
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pensado en inaugurar pero no encontramos que aunque teniendo cierre perimetral en 
una de las sedes rompieron una ventana y se robaron la combustión lenta eso fue en la 
sede de los ciruelos, a demás vamos a tener que hacer una investigación sumaria antes 
de inaugurar y reponer la combustión  
Sr. Alcalde: ¿y se hiso la denuncia? 
Sr. Administrador: si, tenemos el parte y todo. También hemos recibido el catastro de 
sedes que ase han inaugurado y ni siquiera tienen el permiso de edificación  
 
5.3 concejal Retamal: el día de ayer tuvimos reunión de comisión de educación y cultura, 
quisiera dar cuenta: 
Primer punto, se acordó enviar una carta de felicitaciones a la Sra. Hilda Flandes por la 
finalización del FONDART regional queda extendido para el concejo si asi lo quiere.  
Se planteo que podamos hacer una visita a los recintos educacionales para poder 
conversar con los directores en terreno y poder darnos a conocer como comisión y ver 
que trabajos en conjunto podemos hacer, para esto yo no se si tenemos que tener alguna 
autorización del DAEM  
Sr. Alcalde: no, solo se toma como acuerdo, por lo tanto se somete a votación 
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 
Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE AUTORIZA A LA COMISION DE EDUCACION PARA QUE REALICE VISITAS A 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA, QUEDAN 
INVITADOS TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO. 
EL CALENDARIO DE LAS VISITAS LO PRESENTARA EL PRESIDENTE DE LA COMISION.   
  
Concejal Retamal: y el tercer punto acordado es que vamos a solicitar la información 
sobre la corporación y sus estatutos o sea en que estado están o cual es su  avance, esto 
se lo solicitamos a la Sra. Claudia vera  
Sr. Alcalde: ella vuelve al municipio el lunes yo creo que ahí podrá responder lo que le 
solicitaron 
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 
Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE APRUEBA SOLICITAR A LA SRA. CLAUDIA VERA INFORME GESTION REALIZADA A LA 
FECHA PARA CONCRETAR LA  CREACION DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL. 
 
Concejal Retamal: algunos beneficiarios de mediaguas me dieron a conocer la mala 
calidad de estas, no se si se podrá ver la posibilidad de mejorar o ayudar con algo mas ya 
que tengo entendido que no venían con forros y les faltaba el papel aislante  
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Sr. Opazo: esas mediaguas fueron compradas de emergencia pero como ustedes bien 
saben la licitación que se había llevado a cabo por el suministro de mediaguas en el mes 
de enero quedo desierta por que el proveedor que se lo había adjudicado no presento la 
boleta de garantía y no llego a firmar el contrato, por lo tanto tubo que declararse 
desierta a si que se tuvieron que comprar a través de mercado publico a la fundación del 
hogar de cristo y efectivamente cuando llegaron a nuestro poder nos dimos cuenta que 
venían en pésimas condiciones como madera verde, sin forro, ventanas descuadradas y 
fue algo que no pudimos prever por estar en el convenio de suministro o de mercado 
publico con convenio de marco pensando que cumplía con la calidad estipulada; ahora 
se van a licitar 15 mediaguas mas y etas si van a ser mejores ya que tenemos un 
presupuesto para que el departamento social compre el papel, los pollos de cemento 
que no venían con las anteriores y con esto se pueden mejorar 
Concejal Retamal: ¿dentro de estas licitaciones esta incluido que las empresas las puedan 
instalar?Ya que tengo entendido que antes se hacia  
Sr. Opazo: la licitación que se va a realizar es la misma que se hizo en el mes de enero, esa 
licitación incluye la instalación de las mediaguas por parte de la empresa con todos los 
requerimientos técnicos  
Sr. Alcalde: como su nombre lo dice fueron de emergencia, por lo que estábamos 
consientes que lo que se compro no era lo mejor  
Concejal Retamal: dentro de mi correspondencia la junta de vecinos de los Ciruelos en la 
cual dan a conocer su necesidad de contar con una segunda cuadrilla para el correcto 
funcionamiento de la balsa ya que los que en este momento desarrollan la labor de 
balseros tienen una extensa jornada de trabajo  
Sr. Opazo: esa carta también llego a mis manos y lo que se les va a pedir a la junta de 
vecinos un informe detallado de los ingresos que tienen por concepto de cobro por 
pasadas de la balsa, ya que en estos momentos nosotros aportamos 6 millones de pesos 
para el funcionamiento de la balsa, por otro lao yo entiendo la necesidad de la 
comunidad pero también hay que ver que ellos no tienen un horario de trabajo yo les e 
solicitado que coloquen un letrero en donde diga claramente el horario de inicio, 
colación y termino de labores  ya que hemos tenido muchos reclamos de los usuarios por 
que quieren cruzar y los operarios o están en colación o están haciendo otra actividad y 
esto pasa por que no se organizan  
Sr. Alcalde: por lo demás ellos cobran por pasar en la balsa y ¿tendrán alguna subvención 
por parte del ministerio de transporte? 
Sr. Opazo: nosotros postulamos a esta subvención pero nos dieron a elegir o era transporte 
terrestre o la subvención 
Sr. Alcalde: O sea no tienen? 
Sr. Opazo: no,  a parte que muchas veces la gente reclama y les va a  pasar lo que a la 
balsa san Javier, ahí estaba a cargo la junta de vecinos y en definitiva la perdieron y la 
tomo un privado ahora no he escuchado reclamos de la comunidad, por lo que a mi 
parecer son problemas internos ya que como lo administra la junta de vecinos la gente 
quiere que este disponible a cualquier horario  
Sr. Alcalde: ¿Hay posibilidad de hacerlo igual que en Antilhue? Por que la verdad es que 
funciona mejor 
Sr. Opazo: lo que pasa es que tendríamos que postular de nuevo al ministerio de 
transporte  
Sr. Alcalde: esto es una idea nomas  
Concejal Espinoza: ¿pasaran unos 15 vehículos diarios? Ya que si es asi por el costo que 
cobran ellos que es 500 pesos fácilmente pueden juntar la remuneración al término de 30 
días para tener mas personas trabajando 
Concejal Retamal: la junta de vecinos villa Collilelfu envió una carta solicitando ayuda 
para 4 familias allegadas en la población los encinos  las cuales presentan una deplorable 
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situación humanitaria y para esto ver la posibilidad de entregar mediaguas y terreno en 
donde instalarlas  
Sr. Alcalde: No tenemos terrenos municipales y lo que sabemos de esas familias es que 
están en terrenos del Serviu y si ellos consiguen gestionar el terreno no habría problema 
pero tienen que tramitarlo ellos 
Concejal Moya: yo converse con la asistente social hace ya varias semanas y se lo hacia 
ver al dirigente de la unión comunal que una de esas familias fue ayudada por nosotros se 
le va a entregar una mediagua por que la que tiene esta en pésimas condiciones  
Sr. Alcalde: Se le va a entregar una mediagua siempre y cuando tenga terreno  
Concejal Moya: eso esta claro ya que el terreno es nuestro, el dirigente daba a conocer 
la posibilidad de un terreno municipal pero si no tiene luz ni agua tampoco en muy 
factible, yo me ofrecí para hacer la gestión o al menos poder oficiar  al Serviu que  a 
través de la líneas de la red para campamentos que tienen se pueda ver una solución 
distinta, a parte que la junta de vecinos esta postulando a un mejoramiento de entorno 
del medio ambiente y uno de los requisitos es que este todo eso despejado para efectuar 
el proyecto  
Sr. Alcalde: que quede claro que la municipalidad no ha molestado a estas familias 
aunque sabemos que el terreno en el cual están no es nuestros y por esto no podemos 
darles mediaguas 
 
5.4 Concejal Retamal: tengo una solicitud de entrega de información sr. Alcalde a este 
concejal y a la comisión de régimen interno y que fue entregada a través de la oficina de 
partes, la cual  tiene que ver en primera instancia  con la coordinación  de la oficina de 
organizaciones comunitarias del cual se solicita un informe sobre:  
- tipo de contrato del encargado de la oficina de organizaciones comunitarias don 
Richard Ibáñez y una copia de dicho contrato 
- curriculum de profesional junto al titulo y grado académico, certificaciones académicas 
que avalan su experiencia en la labor que se desempeña  
- copia de los informes que se han entregado para el pago de honorarios y obras manos 
del departamento de control con los documentos que verifican la realización de las 
actividades que allí se informan  
- plan de trabajo del encargado de la oficina de desarrollo comunitario con los objetivos 
planteados para este año que recibió el depto. De control si este no fue entregado el 
profesional debe adjuntarlo con la firma y timbre de la Sra. Claudia vera que señala y 
certifica la antigüedad en dicho cargo. 
Con respecto a la oficina de seguridad ciudadana y la oficina de la juventud es el mismo 
tipo de requerimiento. La idea de esta solicitud es poder aclarar algunas dudas y más que 
nada críticas y consultas que se me han hecho  
Sr. Alcalde: no hay problemas se le acepta su requerimiento  
 
5.5 Concejal Silva: quisiera dar  a conocer que mañana yo me reúno con el seremi de 
gobierno para darle a conocer el problema del puente, por que es una situación que se 
nos ha tornado bastante complicada con la comunidad ya que se hacen inversiones que 
al final son perdidas; asi que yo voy a plantear eso porque voy como presidente de la 
comisión de obras publicas. 
Quiero aclarar un tema sobre la fundación integra, yo no opine cuando dieron a conocer 
su solicitud, pero yo se que somos caritativos  y todo lo demás pero ella dio a conocer que 
eran 174 millones anuales como presupuesto y nosotros tenemos 5 jardines infantiles que 
gastan 163 millones  
Concejal Moya: si  pero ellos atienden mas de 100 niños  
Concejal Silva: por eso es importante el análisis que haga José en torno a la entrega de 
los recursos  
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Sr. Moya: con respecto a lo que daba a conocer el concejal Muñoz, efectivamente la 
posta de Malihue sufrió un robo que consistió en una combustión y 100 kilos de leche; 
como ya le conversé al sr. Alcalde y al sr. Administrador corresponde hacer la denuncia, 
hacer el sumario para luego poder reponer lo sustraído; a la vez se le propuso al sr. 
Alcalde ver la estrategia para que una familia se valla a vivir ahí, antes de eso poder 
reforzar la construcción, ponerle mas seguridad  asi como alarma de ruido; tenemos que 
precisar que no se puede obligar a nadie a vivir allá o sea la persona que esta viviendo 
ahí no es que no pueda si no que no quiere y esa casa esta en condiciones de habitarse 
Concejal Muñoz: entonces habría que buscar otra alternativa  
Sr. Moya: Vamos a ver la estrategia de que otra persona pudiera irse. Con el tema de 
déficit que se menciono y que por lo demás lo estamos llevando bien, yo quería 
aprovechar esta tribuna para decirle a los funcionarios y personas que están aquí y que 
han hecho criticas en los medios de comunicación y radio en relación a que falta 
calefacción o que faltan medicamentos y yo insisto que a mi nadie me ha llamado para 
preguntarme si realmente es asi y lo hacen en nombre de autoridad  
Sr. Flores: me esta diciendo a mi? 
Sr. Moya: a usted por que a salido en los medios de comunicación diciendo todo esto con 
su titulo de presidente de la unión comunal, por lo demás usted sabe que hay conductos 
regulares y en esta oportunidad no se han seguido. A este concejo en la reunión pasada 
les di a conocer que esta administración a hecho la mas grande inversión en 7 años en 
cuanto a calefacción  y estamos pagando con caja sin deudas, se arreglo el tablero del 
SOME y se presento a este honorable concejo cuanto fue lo que costo y lo estamos 
pagando con caja sin deudas, se mandaron a arreglar todos los calefactores a gas del 
segundo piso, la administración anterior nos dejo un estanque en la caldera y no se nos 
dijo que no estaba validado y que no se podía cargar combustible, nos ingeniamos y ya 
llevamos 2500 litros de combustible en mas de una ocasión, por esto cuando la gente 
habla o los antiguos concejales en los medios de comunicación pucha que molesta; para 
que sepan nosotros hemos pagado 60 millones de la deuda histórica y con gestiones 
nuestras, por lo que no tenemos deudas durante esta administración  
Concejal Moya: Esta claro que no se le puede obligar porque puede presentar un 
reclamo ya que se rige por sus estatutos  
Sr. Moya: en cuanto a eso hemos sido muy respetuosos 
Sr. Alcalde: ¿que pasa con el SAMU?     
Sr. Moya:a mi no me invitaron a esa reunión y yo soy el referente técnico de la comuna lo 
supe por don Simón que había venido gente del servicio a visitar. Esa propuesta no 
corresponde ya que no podemos estar subvencionando y aportando ya que esta 
estrategia baja por ellos por ley orgánica, esto debería venir totalmente financiado ya 
que ellos son los prestadores de ese servicio; ahora que vengan aponer frente a la 
comunidad al alcalde y el concejo contra la pared diciendo que es una necesidad, a mi 
parecer ese argumento es muy liviano  
Concejal Espinoza: yo quería decirle a don Guillermo  que en verdad lo entiendo ya que 
cuando uno esta a cargo va a recibir siempre críticas e incluso muchas veces esas críticas 
pueden ser tan avanzadas que llegan a ser injurias y calumnias que lo desprestigian frente 
a la comunidad  
Sr. Moya: frente a eso lo único que yo quiero es aclarar las cosas con el alcalde y el 
concejo, eso es lo que mas me interesa que ustedes estén claros en lo que estamos 
haciendo  
Concejal Moya: quisiera solamente reiterar por que en la reunión anterior usted estuvo 
presente y nosotros solicitamos  de acuerdo a su exposición facturas perdidas o 
extraviadas y lo otro era la responsabilidad administrativa que tiene que haber en todos 
esto ya que no es posible que no se presupueste los convenios con SENABAST, asi que ahí 
hay alguien que no hizo su trabajo  
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Sr. Moya: referente a eso yo le pedí ayuda al administrador municipal para que me 
oriente de como poder informarlo de mejor manera para traerlo acá y que por orden del 
alcalde se haga lo que corresponde 
Concejal Harcha: a mi me salta una duda, yo no he hecho ninguna declaración publica 
ni mucho menos pero realmente el tema de la calefacción fue asi?  
Sr. Moya: no, por lo menos en este invierno no  
Concejal Silva: antes de que termine la reunión quisiera que viéramos la participación 
nuestra en el congreso de concejales, yo estuve en la reunión de Futrono ya que soy el 
vice-presidente regional y quedamos de acuerdo en que fuéramos la mayor cantidad de 
concejales porque haya vamos a tener que hacer presión por nuestra petición. 
Sr. Alcalde: se somete a votación la participación de los concejales al congreso de 
concejales a la serena 
Concejal Moya: aprueba  
Concejal Silva: aprueba 
Concejal Retamal: aprueba 
Concejal Harcha: aprueba 
Concejal Muñoz: aprueba 
Concejal Espinoza: aprueba 
Sr. Alcalde: aprueba 
EN FORMA UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA ROA 
Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA SE AUTORIZA A LOS SRES. CONCEJALES PARA QUE ASISTAN AL 5TO CONGRESO 
NACIONAL DE CONCEJALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DÍAS 10 AL 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2013. ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES, CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE $ 180.000. 
INVITACION QUE QUEDA ABIERTA PARA CONFIRMACION DE LOS CONCEJALES QUE ASISTEN.  
 
Secretaria municipal: les acabo de entregar un informe del viaje a Ecuador y México, acá 
también les puedo mostrar los convenios que se firmaron con la universidad autónoma de 
San Luis de Potosí  esta es la copia del Municipìo. 
Sr. Flores: Sin ánimos de polemizar Sr. Moya, pregúntele a su Secretaria cuantas veces 
llame a su oficina buscandolo 
Sr. Moya: pero eso fue después que salió en la radio 
 
Sr. Alcalde: Agotada la Tabla en nombre de Dios, la Patria, la Región y nuestra Comuna 
damos por finalizada esta reunión 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO N° 142 EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA,  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL 
CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE ACUERDA ASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE VALORIZACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES LOS RÍOS, EN 
UN PORCENTAJE DEL 5,66%, DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL MISMO”. 
EL 5,66% DE LOS COSTOS CORRESPONDEN A $ 255.945.200 POR UNA VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS. 
 
ACUERDO N° 143  EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 
APRUEBA REBAJAR VALORES DE TASACION DE  VEHICULOS QUE SERAN REMATADOS SEGÚN EL 
SIGUIENTE CUADRO. 
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VEHICULO TASACION 
SII 

REBAJA 
AUTORIZADA  
X CONCEJO  

VALOR 
REMATADO 

NUEVO % 
REBAJA 
PROPUESTO  

VALOR 
REBAJA  

VALOR 
PARA 
REMATE 

N°  

STATION 
WAGON 
SUBARU, 
FORESTER XB 
PATENTE 
VZ8942-7 
AÑO 2004  

4.470.000 0% 4.470.000 50% 2.235.000 2.235.000 2 

STATION 
WAGON, 
SUZUKI JIMMY 
1.3, PATENTE 
YJ3929-3 
 AÑO 2006 

3.910.000 0% 3.910.000 50& 1.955.000 1.955.000 2 

CAMIÓN 
CHREVROLET 
KODIAK 211, 
PATENTE TR 
7307-K AÑO 
2000- COMP 

6.150.000 30% 4.305.000 30% 1.291.500 3.013.500 3 

CAMIÓN 
CHEVROLET 
KODIAK, 
PATENTE TR 
7312-6 AÑO 
2001- TOLVA 

7.970.000 30% 4.879.000 30% 1.463.700 3.415.300 3 

 
ACUERDO N° 144  EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 
ACUERDA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 A LA AGRUPACIÓN NUESTRAS RAICES 
PERSONALIDAD JURIDICA N° 503, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y REGRESO VIA AEREA DE 
SANTIAGO A IQUIQUE IDA Y REGRESO,  PARA DELEGACION Y CAMPEONES REGIONALES DE CUECA 
INFANTIL QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA INFANTIL PAMPA Y MAR A 
REALIZARCE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE LOS DIAS 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
ACUERDO N° 145  EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 
ACUERDA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $  800.000  A INTEGRA PARA SOLVENTAR GASTOS 
OPERACIONALES DE JARDIN INFANTIL GRIRASOL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 
COMPROMETIENDOSE EL CONCEJO CON ENTREGAR UN NUEVO APORTE UNA VEZ QUE EL JEFE DE 
FINANZAS REVISE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL. 
 
ACUERDO N° 146  EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 
ACUERDA DEJAR EL 4.6 DE LA TABLA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO DE LA SESION N° 26,   
PARA ANALISIS DE SESION DE COMISION DE FINANZAS EL  DÍA MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 A LAS 
15:00 HRS. TEMA: ANALISIS BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Y DEL DEPTO. DE 
EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013.  
 
ACUERDO N° 147  EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 
AUTORIZA A LA COMISION DE EDUCACION PARA QUE REALICE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS 
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EDUCACIONALES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA, QUEDAN INVITADOS TODOS LOS 
INTEGRANTES DEL CONCEJO. 
EL CALENDARIO DE LAS VISITAS LO PRESENTARA EL PRESIDENTE DE LA COMISION.   
  
ACUERDO N° 148  EN FORMA UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 
MANSILLA ROA Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 
APRUEBA SOLICITAR A LA SRA. CLAUDIA VERA INFORME GESTION REALIZADA A LA FECHA PARA 
CONCRETAR LA  CREACION DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL. 
 
ACUERDO N° 149  EN FORMA UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN 
MANSILLA ROA Y  LOS CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 
AUTORIZA A LOS SRES. CONCEJALES PARA QUE ASISTAN AL 5TO CONGRESO NACIONAL DE 
CONCEJALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DÍAS 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE $ 180.000. 
    INVITACION QUE QUEDA ABIERTA PARA CONFIRMACION DE LOS 
CONCEJALES QUE ASISTEN.  
 
 
 


