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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N°  27  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, dieciséis de Agosto del año dos mil trece, siendo las  
nueve  treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del   
Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 
fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 
siguientes Concejales: 
 Sr. George Harcha 
 Sr. Hugo Silva Sánchez. 
 Sr. Aldo Retamal Arriagada. 
 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 
 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 
             Sr. Miguel Moya López.  
  
 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:30 
horas se abre la Sesión Ordinaria Nº27 del día 16 de Agosto  de 2013,  
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 SOLICITA APROBACION PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS 
PRESENTA SR. NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES 
 
4.2 PRESENTACION RESULTADO POSTULACION A SUBVENCIONES ORGANIZACIONES 
FUNCIONALES  AÑO 2013 Y SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO. 
PRESENTA SR. RICHARD IBAÑEZ ENCARGADO UNIDAD DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
5.- VARIOS 
 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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Sr. Alcalde: Bien señores ofrezco la palabra respecto al acta de la sesión anterior. 
Secretaria Municipal: La que quedo pendiente de aprobación es la N° 24  
Concejal Moya: Yo lo apruebo alcalde y no tengo reparo con esa acta. 
Sr. Alcalde: Alguna Observación al acta Sres. Concejales, si no hay se da por aprobada el acta N° 
24 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
Sr. Alcalde: Podríamos ver  las invitaciones que hay una invitación para asistir a un seminario en 
Cuba y la otra para México. 
Secretaria Municipal: La de México está pendiente es la Cumbre de Género, se envió vía mail a los 
Sres. Concejales falta que tomen el acuerdo de quienes asisten 
Sobre la Invitación al seminario en Cuba no tengo antecedentes 
Concejal Muñoz: yo lo tengo se lo enviare 
Secretaria Municipal: Al respecto el Jefe de Finanzas Sr. Opazo me comento que en esos días 
también  hay un Congreso de Concejales, para  tenerlo en cuenta al definir. 
También menciono que es importante tengan en cuenta que para el municipio es mucho más 
facial hacer devolución de pasajes que comprarlos y la idea es que cuando viajen dentro del país  
usen esa modalidad  
Concejal Espinoza: efectivamente un pasaje que compra la municipalidad por el portal cuesta 
como $250.000 y a mi por ejemplo el mismo destino me sale por $50.000. 
Sr. Alcalde: Mira eso depende de ustedes nada más yo no tengo ningún problema. 
Concejal Espinoza: Yo voy hacer bien correcto en lo que voy a decir yo me metí al portal y la 
verdad es que ya no quedan pasajes porque se inicia un fin de semana largo desde el viernes 13 al 
sábado 14 de la semana siguiente no se olviden que las fiestas patrias empiezan el martes o 
miércoles entonces están absolutamente agotados  salvo a que sea en bus. 
Secretaria Municipal: Eso deben definirlo y sería bueno que lo conversen con don José Opazo 
Sr. Alcalde: Dejemos claro una cosa con todo respeto a nosotros no nos interesa los valores que 
cobre el avión si es más caro o más barato, aquí nos interesa que si los concejales o el alcalde tiene 
que  viajar lo hagan sin problemas y se encargue adquisiciones de resolver eso,  porque nosotros no 
podemos andar cotizando, no podemos nosotros dejar de asistir a un evento porque los pasajes 
están muy caros, eso no lo comparto. 
Secretaria Municipal: Disculpe señor alcalde este tema se toco cuando se vio el  presupuesto de 
finanzas donde se hizo mención que  se ha gastado un 93% del presupuesto que se había 
programado para este año, en ese ítem, y fue don José Opazo quien se lo manifestó a los Sres. 
Concejales que estaban presentes ese día. 
Concejal Muñoz: Desde ese punto se entiende lo que se dice. 
Sr. Alcalde: Es que el jefe de finanzas podrá decir miles de cosas, pero si se ha gastado un 93% o un 
100% eso es lo que hay presupuestado para gastar y si hay un evento importante donde el concejo, 
el alcalde tienen que estar se hace una modificación presupuestaria,  pero no podemos dejar 
nosotros de ir porque el jefe de finanzas nos diga que no se puede. 
Concejal Harcha: Alcalde lo que hizo José fue una sugerencia como las diferencias eran tan 
grandes fue una recomendación no fue más que eso, una recomendación de que si el que podía 
comprar su pasaje de manera particular y después reembolsarlo era un beneficio para la 
municipalidad. 
Sr. Alcalde: lo entiendo y aprovechando que estamos hablando de José,  que pasa con los 
micrófonos que pedimos para el Concejo. 
Secretaria Municipal: Yo entregue a José una cotización, aceptando la sugerencia que ustedes nos 
hizo solicitamos al encargado de sonido del CORE nos asesorara y tengo entendido que pronto se 
sube al portal  
Si ustedes recuerdan primero tuvimos una cotización de aprox. $ 6.000.000. la ultima solicitada creo 
alcanza los  $ 2.000.000. una disminución de costo significativa. 
El data y telón ya esta comprado en estos días vienen a instalarlo  
Concejal Harcha: No sería mejor hacer un mejoramiento a la sala. 
Sr. Alcalde: Es que eso habría que verlo. Cuando se arregló esto yo era el alcalde. 
Concejal Harcha: y agrandar  la sala sumándole el espacio de la oficina de concejales 
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Sr. Alcalde: Eso lo solicitamos hace tiempo y el arquitecto nos dijo que al parecer por ahí pasa un 
pilar estructural  que sostiene todo esto, entonces habría que ver de qué otra manera se puede 
hacer. 
Quizá pedir un estudio nuevamente. 
Secretaria Municipal: De hecho disculpe señor alcalde don José Opazo envió a todos los jefes de 
departamentos los requerimientos que tienen en  sus dependencias y yo puse dentro lo que 
corresponde a la sala de concejo lo que está señalando el concejal Harcha ojala ubicar en el 
fondo allá un cofi, mejorar el baño y dejar una sala más amplia. 
Concejal Moya: Recuerden que a principio de año lo habíamos discutido este tema. 
Secretaria Municipal: Don Oscar quedo de  hacer una avaluación. 
Sr. Alcalde: Yo quisiera que el tema de los micrófonos, porque yo no sé un asunto personal yo creo 
que si hubiese estado el otro alcalde que tiempo hubiese dado una orden se cumple y le pone 
plazo y hubiera estado todo ya llevamos 8 meses y no nos han pescado para nada ninguna 
explicación nada, porque como digo me parece muy mal de que se me tramite tanto porque 
llevamos harto tiempo tramitando este tema. 
Secretaria Municipal: Por mi parte yo he logrado conseguir cotizaciones y he bajado $4.000.000 que 
es significativo igual con nuevas cotizaciones. 
Sr. Alcalde: Teníamos una carta ahí o la vemos después. 
Concejal Harcha: Si yo quería ver el informe de la comisión evaluadora que no lo veo en tabla lo 
vemos después en varios. 
 
3. CUENTA 
 
Sr. Alcalde: Yo solamente me voy a referir a una reunión que se hizo en la localidad de Antilhue 
donde asistió Pedro y Miguel vino el intendente regional a informar sobre las gestiones que había 
realizado en Santiago sobre respecto al tema del ferrocarril y es un tema que preocupa a la gente 
de Antilhue y bueno la verdad que las noticias no fueron muy alentadoras, porque ferrocarriles dijo 
que tren pare el verano no va a ver lo que si va a ver es un tren en Septiembre con el fin de estar 
acá en Antilhue con el tema de fiestas patrias pero en verano el tren es muy difícil porque no hay si 
ustedes ven el tren donde quedó por el camino que se está haciendo en la calle por la costanera 
en Valdivia entonces el tren quedó metido. 
Concejal Harcha: Independiente de lo que haya dicho el intendente que él tiene la palabra más 
autorizada yo tengo entendido que se están haciendo todas las gestiones para sacar el tren y sacar 
al lado y permitir el flujo a lo mejor no quieren decirlo antes. 
Sr. Alcalde: Mira George la reunión fue muy amena nosotros felicitamos las gestiones que está 
haciendo el Henry porque había una preocupación, lo que si le decíamos al Henry que la gente no 
confía mucho porque ferrocarriles es un cuestión muy burocrática, la reunión fue muy entretenida 
porque el planteo las gestiones que está haciendo en Santiago y nosotros lo felicitamos por eso y 
nosotros le dejamos claro a la gente que si no resulta no es culpa del intendente si no que es 
responsabilidad de ferrocarriles porque ellos son una institución muy tramitadoras muy burocrática 
que lo único que le interesa es la plata el vender y vender bien donde le paguen va a estar, si 
Antilhue le pagara muchos millones de pesos yo creo que desde agosto tendrían el ferrocarril 
instalado ahí, se demora mucho en tomar resoluciones el tema de la estación cuantos años se ha 
estado gestionando prefiere ferrocarril que le destruyan todo no entregárselo ni al municipio ni a 
una institución, pero eso lo dejamos claro que el intendente ha estado actuando bien con la gente 
está responsablemente haciendo gestiones, bueno además que él se haya comprometido en una 
reunión anterior de que él iba a ir a Santiago y depende de la respuesta sea buena o mala iban a ir 
a la reunión a entregársela y vino entonces la gente está bien contenta  se sentía bien porque lo 
que él había prometido lo cumplió pero el tema de ferrocarriles es otro. 
Concejal Moya: Alcalde a mí no me quedo tan claro si es que no venía en el verano, lo que si 
entendí ese día Pedro tú estabas ahí de que dependía un poco de patrimonio ferroviario de 
Valdivia en el fondo generar un buen programa porque ya sacándolo en Septiembre naturalmente 
que va a quedar a este costado de los trabajos que se están haciendo por la costanera pero de 
que si han sido súper engorrosos el intendente viajo a hablar con el presidente del directorio de 
ferrocarriles a Santiago me imagino que se reunió acá con el ministro porque justo esa semana 
anduvo acá el ministro Pérez de vivienda, pero bueno la gente ha esperado 5 meses y un poco ha 
quedo de manifiesto colegas un poco del tema del centralismo que tiene nuestro país porque en 5 
meses no sucedió absolutamente nada y prácticamente en una semana desanudaron ese 
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problema lo que da cuenta de que si uno no está directamente ya golpeando estas puertas 
prácticamente ellos no se conmueven. 
Sr. Alcalde: Claro si el tema de que tú dices con respecto a  si viene o no para el verano, bueno eso 
no quedo muy claro porque así lo entendí yo porque el tren que viene en Septiembre lo van a traer 
de otro lado porque no van a poder han visto cómo están los carros ahí en la línea, pero el también 
hablo de que en el fondo no era un muy buena noticia pero bueno veamos lo que pasa ojala 
resulte todo bien 
 
4.  TABLA 
 
4.1 SOLICITA APROBACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FIESTAS PATRIAS PRESENTE EL SEÑOR 
NEMORINO MERA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DEPORTES. 
Sr. Nemorino Mera: Buenos días hoy les vengo a presentar lo que es el programa deportivo de fiestas 
patrias solamente las actividades deportivas que se van hacer en el mes de Septiembre, este año 
vamos a incrementar las actividades deportivas en relación al año pasado lo que si se eliminó una 
actividad deportiva que no tuvo mucha participación y se agregaron otras que si creemos que va a 
participar la gente y va hacer importante para la comuna. 
Concejal Retamal: Y ¿cuál fue la actividad que se eliminó?   
Sr. Nemorino Mera: La actividad del tenis de mesa porque no tuvo mucha participación así que eso 
se eliminó y las actividades bueno están detalladas desde l ahoja N°3 los montos que van a ir 
detallados en cada actividad, vamos a tener basquetbol varones y damas, futbol varones y damas 
en el caso del futbol la idea es que se haga un cuadrangular donde participe Antilhue, El Salto, 
Folilco y Riñihue, la idea es que también la gente rural pueda estar en las actividades deportivas 
voleibol damas y varones. 
Concejal Silva: Y porque no nos empezamos a acordar de Ustariz  que también es una población 
bastante grande también. 
Sr. Nemorino Mera: Es que estamos principalmente porque ellos no están tan activos como lo están 
los que nombre anteriormente. 
Concejal Silva: Porque ellos están diciendo que nosotros los estamos dejando de lado a ellos. 
Sr. Nemorino Mera: Es que a lo mejor en este programa no se consideró pero a lo mejor en el otro 
programa de las actividades populares en eso si se consideró ese sector, vamos a tener también 
voleibol vamos a traer tres delegaciones de afuera y una delegación de damas y varones de la 
comuna dado que no nos da los equipos para hacer un campeonato comunal, rayuela que 
también se hizo el año pasado y tuvo buena asistencia de público, vinieron participantes de afuera 
también creemos que es interesante repetirlo, una corrida de fiestas patrias que vamos a retomar en 
distintas categorías la idea es que aquí vayan a participar niños desde los 12 años hasta los 50 años 
si es que quieren participar y mover a toda la familia y este sería el programa deportivo les vuelvo a 
mencionar son solo las actividades deportivas y van a venir otros programas donde están incluidas 
las actividades populares , se reciben consultas,  sugerencias. 
Concejal Harcha: Dos puntos nada más también considerar que el club de huasos ofreció su 
disposición para cooperar en las fiestas patrias y lo otro tener una crítica que yo he hecho 
anteriormente que se le dé más énfasis a la difusión. 
Sr. Nemorino Mera: Con respecto a lo del club de huasos estamos coordinando las actividades con 
desarrollo comunitario de las actividades populares se van a realizar en coordinación con ellos y van 
a participar. 
Sra. Claudia Vera: Si un poco aclarar que lo que estamos solicitan hoy día es la aprobación del  
programa deportivo, a propósito de eso tengo que contarles que hemos tenido dos reuniones con 
el equipo de desarrollo comunitario tenemos ya el programa de septiembre pero el lunes el alcalde 
nos ha convocado una reunión de comité técnico ahí se va a dar el programa pero yo quiero saber 
cuándo porque tengo entendido que ustedes ya no tienen más reuniones este mes de agosto pero 
nosotros queríamos pedirle la oportunidad si es que pudiese haber una extraordinaria solo para 
aprobare l programa de fiestas patrias que es por todo el mes y que ahí hemos tratado de mejorar 
el tema de la difusión y tenemos ahí una estrategia que nos contenemos en esa reunión y también 
la incorporación de los sectores rurales  la mayor cantidad de actividades posibles, la colaboración 
de varias instituciones civiles que no son municipales así que esta es la propuesta pero en este caso 
Nemorino se adelantó porque tiene que comprar una serie de cosas. 
Concejal Moya: Alcalde yo quisiera en tenor de lo que dice la señora Claudia de realizar una 
reunión extraordinaria y sobre todo porque a los concejales les llego una solicitud de Riñihue 
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respecto de poder complementar como se hace cada año a través de un recurso especial el 
nombre que le quieran dar ustedes subvención u otros para poder colaborar digamos en el desfile y 
la celebración que se hace en fiestas patrias y tener la apertura de poder reunirnos y dar calma 
aquellas situaciones que sean digamos acogidas favorablemente por el municipio y por el alcalde 
digamos por su concejo. 
Sr. Alcalde: Apropósito de lo que se ha estado hablando yo tuve una conversación con Erwin 
Carrasco hace varios días atrás donde me planteaba que el día del desfile estaba planteado para 
el día viernes 13 yo la verdad es que quede marcando ocupado porque bueno yo sabía que la 
fecha había cambiado pero realmente me molestan ese tipo de leseras que se toman de acuerdo 
porque nos costó tanto hacerles entender a los profesores y a todos de que el cumpleaños de la 
patria es el 18 de septiembre por lo tanto quedo establecido por acuerdo de concejo que es el 
desfile es el 18, pero ahora el 13 de septiembre no me calza, yo no comparto para nada. 
Concejal Harcha: Yo comparto con usted el corazón del asunto pero yo me acuerdo los desfiles de 
antes no eran tantas instituciones y ahora hay muchas más instituciones que antes yo no veía que 
desfilaran por otro lado lo veo por el tiempo de los niños del tiempo que esperan yo no vería con tan 
malos ojos el separar las dos fechas y a lo mejor tomar una delegación para el día y sabe porque se 
lo digo porque el tema lo converse también y salió el tema de las dos fechas y tal vez ese día 18 
tener una delegación importante y hacerlos participar el día 13 haría hacerlos que no se mojen y no 
pasen frio un montón de cosas que pasan cuando son demasiados. 
Sr. Alcalde: Bueno aquí cuando se tomó el acuerdo, porque nos costó mucho tomar el acuerdo que 
el desfile se haga el 18 y mucha gente está de acuerdo que el desfile tiene que ser el 18 no puede 
ser el 13 si yo entiendo lo que dices si es el 13 puede que los niños se mojen igual los argumentos de 
los profesores es que ese día tienen que viajar con sus familias o que tenían que estar en sus casas 
pero bueno nosotros también vamos a tener que estar metidos acá yo no entiendo porque de 
repente alguien no va a poder desfilar porque tiene que estar con la familia, porque en concejo se 
aprobó por unanimidad que el desfile tiene que ser el 18 y no otro día. 
Concejal Silva: No yo quería respaldar lo que usted decía yo estaba de concejal en ese tiempo y 
eso nos costó que hasta el día de hoy hay profesores que no nos saludan, porque ellos querían una 
fecha y nosotros les dijimos si están enseñando valores patrios tiene que ser el 18. 
Sr. Alcalde: Es que más que nada hay que ver que también es un poco ridículo que un pueblo tan 
chico tenga dos desfiles, es igual que Antilhue tienen un desfile el 15 de septiembre y después el 18 
el desfile de los bomberos entonces son muchos desfiles. 
Concejal Harcha: Bueno si se concentra todo podría ser no el colegio completo si no que 
delegaciones. 
Sr. Alcalde: Además estamos pidiendo nosotros a carabineros, a la marina y al regimiento si es que 
puede venir un escuadrón a desfilar ese día bueno eso lo podemos discutir en puntos varios. 
Concejal Silva: No alcalde eso lo vamos analizar en la extraordinaria del desfile y muchas otras 
cosas que ellos van a poner ahí. 
Sr. Alcalde: Bueno yo veo que para esto no queda mucho tiempo después si tomamos un acuerdo 
hay que avisarles a los profesores que tienen que desfilar el 18. 
Sra. Claudia Vera: Alcalde la reunión de comité técnico es el lunes entonces que sea el martes la 
extraordinaria nosotros estamos apurándonos por lo mismo la participación y la difusión de todo y 
traeríamos el presentaríamos el programa de fiestas patrias en reunión extraordinaria el día martes 
20 de agosto si les parece eso seria en la tarde. 
Concejal Muñoz: Alcalde y lo que está planteando igual de que el concejo se pronuncie de esta 
solicitud que se le está haciendo a usted de poder hacer el desfile anticipado o dos desfiles uno es 
la comunidad escolar y la otra son las instituciones como ya estamos encima de los plazos y usted 
ya volvió a lo que muy bien argumentaba había costado tanto poder concientizar a la comunidad 
que la fecha es el 18 yo pienso que solo por esta vez aceptar  si ya venían en eso y después retomar 
y empezar con tiempo a concientizar de nuevo. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación programa actividades deportivas fiestas patrias presentado por el 
Encargado de la Unidad de deportes Sr. Nemorino Mera 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON MANSILLA ROA, Y DE LOS 
CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 
PROGRAMA “ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2013” PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 
DEPORTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS 2013 

FECHA INICIO 01 DE SEPTIEMBRE 2013 

FECHA TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE 2013 

PRESUPUESTO 

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 21.04.004 PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 500.000 

2 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 1.479.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 1.979.000 

 
 
4.2 PRESENTACION RESULTADO POSTULACION A SUBVENCIONES ORGANIZACIONES 
FUNCIONALES  AÑO 2013 Y SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO. 
PRESENTA SR. RICHARD IBAÑEZ ENCARGADO UNIDAD DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 
Sr. Richard Ibáñez: Buenos días señor alcalde, señores concejales someter esta acta que esa 
redactada y que ustedes tienen en sus manos por el tema de las subvenciones municipales 2013 
que fue un proceso que se llevó a cabo durante el mes de julio nosotros teníamos un plazo máximo 
de postulación pero tuvimos que extenderlo por diversos motivos por todo el mes finalmente se hizo 
la presentación de 42 instituciones las que fueron todas aceptadas les comento el funcionamiento 
de esto era la entrega de los requerimientos y la oficina le ayudaba hacer los proyectos bueno 
nosotros con don Ignacio Retamal que es la otra persona que trabaja con nosotros nos dedicamos 
a ir institución por institución buscando los antecedentes   para poder hacer el formulario llevar a 
cabo la postulación y los dirigentes se encargaban de buscarnos la documentación por lo tanto fue 
un trabajo lento pero productivo porque podemos encontrar en los dirigentes algunas deficiencias 
que están con el tema de la postulación a proyectos y que nosotros queremos tratar de solucionar 
en parte durante este año en el mes de octubre tenemos planificadas algunas actividades respecto 
a este tema porque vemos que los dirigentes son muy pocos los que llegan con sus proyectos listos 
para revisar es muy difícil encontrar ese tipo de dirigentes muchos tienen la voluntad de hacer las 
cosas pero no saben por eso ese trabajo ha sido productivo el de estar cerca del dirigente 
acompañarlo en todo ese proceso porque podemos darnos cuenta que también podemos 
ayudarlos a solucionar el tema de lo que es la elaboración de los proyectos, cosa importante es que 
estuvimos cerca de todo en cada uno de los lugares bueno estas son organizaciones funcionales 
fue un trabajo largo de estar con los dirigentes de la comunidad y ver las necesidades por lo tanto 
se llegó a buen puerto, la suma total de los solicitado son $12.166.289 esta fue revisado por una 
comisión integrada por don Javier Santibáñez, Sra. Claudia Vera, don José Opazo y la señora María 
Soledad Espinoza, entonces esto lo sancionamos el otro día lo pre aprobamos. 
Sr. Alcalde: Richard ¿Todas estas organizaciones tienen personalidad jurídica? 
Sr. Richard Ibáñez:   Uno de los requerimientos es tener personalidad jurídica. 
Secretaria Municipal: Una de las cosas más importantes que de las 42 que postularon las 42 
quedaron admisibles. 
Concejal Moya: En la 42 Richard porque aquí hay una situación especial las eliminatorias regionales 
del campeonato local  que aparece $1.200.000 y el detalle dice máximo a postular $600.000 según 
reglamento esto al estar incorporado quiere decir que se están adjudicando los $600.000. 
Sr. Richard Ibáñez: Lo que pasa es que las asociaciones pueden postular a un máximo de $600.000. 
Concejal Moya: Bueno aquí está el detalle de lo que se postuló y lo que se adjudica de todas 
maneras y eso es lo que tenía que entender. 
Concejal Silva: ¿Cuál es el monto que teníamos asignado? 
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Sr. Richard Ibáñez: Habían $4.800.000 para las organizaciones deportivas, $5.000.000 para las 
culturales, $6.200.000 para las organizaciones funcionales yo les puedo dar el detalle de cuanto se 
gastó, no se lo alcance a imprimí pero se los puedo enviar por correo. 
Concejal Retamal: De acuerdo a eso no se gastó el dinero que se había pensado. 
Sr. Alcalde: Perdón ¿Queda algún saldo? 
Concejal Silva: $3.800.000 es la diferencia. 
Concejal Espinoza: Nada más que felicitar señor alcalde es primera vez que veo tanta subvención y 
felicitar el trabajo del señor Ibáñez la verdad es que  esto nos va hacer quedar muy bien parados 
dentro de la comunidad no puedo dejar de no mencionarlo. 
Sr. Alcalde: Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en dar las felicitaciones. 
Concejal Moya: Y otra cosa que no dijo Patricio que todo está muy ordenado porque en algún 
momento cuando discutíamos en las primeras reuniones con la conformación de este nuevo 
concejo municipal observamos alcalde el desorden que se había producido hasta el año pasado y 
algunas deficiencias que tenía el reglamento por lo tanto esto no hace otra cosa que ratificar parte 
de la voluntad y la buena sugerencia que quisimos en su momento para poder canalizar dentro del 
programa concursable y avisado con tiempo ese asunto permite la redacción de las organizaciones 
y en el futuro en un par de reuniones atrás le decíamos al administrador de que aquellas que no 
están funcionando puedan con un sistema ordenado programarse y eventualmente ponerse 
digamos en funcionamiento, es bueno si y solamente hacer una observación a Richard y a Ignacio 
en el tema de que ojala que las instituciones que la municipalidad esta siempre en condiciones de 
ayudarlos pero que no se transforme en un vicio de que si no nos hacen los proyectos no vamos a 
postular eso es para que ustedes lo manejen con mucha sutileza porque de lo contrario vamos a 
generar otro vicio y queremos apoyar de la mejor manera. 
Concejal Silva: Otra cosa del monto que teníamos nos quedan $3.824.000 que no deja de ser y va a 
servir para otras subvenciones. 
Concejal Harcha: También dar las gracias porque yo fui uno de los más críticos en la falta de orden 
existente,   así que por eso reconocer y felicitar que se tomó en consideración la petición de este 
concejo, lo segundo en cuanto a organizaciones comunitarias que también se tomen en cuenta los 
fondos gubernamentales que también están disponibles  porque hay varios que han pasado y 
hemos visto postulaciones, de hecho había uno que no les compete a ustedes, pero igual era para 
organizaciones sociales, me refiero por ejemplo al caso del Ministerio del medio ambiente que 
habían $3.000.000 y varios otros programas que no se están aprovechando esa es mi opinión. 
Sr. Richard Ibáñez: En cuanto a lo que usted señala concejal seria bueno que nos comunicaran si 
algo se nos escapa o si ustedes saben de algún fondo existente. 
Sr. Alcalde: Bueno yo también quería adherirme a las felicitaciones porque para mí esto es un 
trabajo bien a conciencia y bien equitativo se ha hecho un trabajo con mucha seriedad y de 
acuerdo a lo que tu planteas no quedo ninguna institución fuera, eso está bien para que nadie se 
sienta discriminado y  los montos son todos parejos. 
Concejal Muñoz: Alcalde si bien es cierto que aparte de criticar para que vayan mejorando ciertas 
cosas que a nuestro entender no se estaban haciendo bien,  pero situaciones y cosas como estas 
son dignas de destacar y agradecer para que esto siga así e ir mejorando mas y mas y felicitar a 
Fomento productivo, porque se gano varios proyectos como nunca y quizá invitarlo a reunión para 
que nos cuente.  
Sr. Alcalde: me parece bueno como lo que planteas tu Pedro de invitar a la próxima reunión de 
concejo a Cristian Naglieri, Encargado de Fomento Productivo, este año  como nunca la comuna 
se adjudicó 15 proyectos capital semilla, entonces sería bueno que en una próxima reunión nos 
venga a contar del trabajo que está haciendo. 
Sr. Richard Ibáñez: Se agradece al Concejo esto ya esta finiquitado, ahora la programación sigue 
con la entrega de fondos, cheques a las Juntas de vecinos; el día martes a las 09:30 en el CIT y 
queremos que ese día los señores concejales y el señor alcalde nos acompañen en la entrega de 
los distintos fondos a los que postularon las instituciones.  
Sr. Alcalde: Se somete a votación resultado postulación a subvenciones organizaciones funcionales 
año 2013 de acuerdo a listado que se acompaña, presentado por don Richard Ibañez Encargado 
Unidad Organizaciones comunitarias. 
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
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Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON MANSILLA ROA, Y DE LOS 
CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  APRUEBA   
ENTREGA DE  SUVENCIONES  ORGANIZACIONES FUNCIONALES AÑO 2013 DE ACUERDO A REGLAMENTO 
VIGENTE SEGÚN  DETALLE   QUE  SIGUE: 
 
Nº ORGANIZACION NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION MONTO 

SOLICITADO 

1 MANOS DE ANGEL. COJINES DRAPEADOS. CONFECION DE COJINES CON  
DUEÑAS DE CASA. 

$ 300.000 

2 AGRUPACION 
BENEFICIARIAS DEL 
CECOF. 

CERAMICA EN FRIO. ENFOCADO EN LA SALUD MENTAL  
DE LAS MUJERES. 

$ 184.965 

3 AGRUPACION DE 
PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 
HORTOFRUTICOLAS  Y 
PRODUCTOS LOCALES. 

CIERRE SUPERIOR Y 
FRONTAL PARA EVITAR EL 
FRIO. 

MEJORAR  LA CALIDAD DE NUESTRO 
RECINTO. 

$ 267.446 

4 AGRUPACION DE 
MUJERES 
MANUALIDADES DEL SUR. 

TALLER DE TELAR. TALLER DE FORMACIÓN  EN 
ARTESANIA EN LANAS. 

$ 300.000 

5 RED DE 
COMUNICADORES 
COMUNA DE LOS LAGOS. 

ADQUISICION DE 
MATERIALES  RED DE 
COMUNICADORES. 

MEJORAR LA PLATAFORMA DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

$ 196.743 

6 COMITÉ DE SALUD EL 
PROGRESO LOS 
CIRUELOS. 

IMPLEMENTAR LOS BOX DE 
ATENCION MEDICA Y 
APRENDER  PRIMEROS 
AUXILIOS. 

REALIZAR CHARLA DEL MATERIAL 
OBTENIDO.  

$ 155.750 

7 ASOCIACION INDIGENA 
LEUFUCURA. 

COMPRA DE INSUMOS 
PARA LA ASOCIACION 
INDIGENA LEUFUCURA. 

COMPRA DE INSUMOS  PARA EL 
TRABAJO DE LA ASOCIACION. 

$ 218.490 

8 AMIGOS DEL TREN DE 
ANTILHUE. 

IMPLEMENTACION PARA LA 
INSTITUCION. 

PODER REGISTRAR TODAS 
NUESTRAS ACTIVIDADES A TRAVES 
DE UNA CAMARA DIGITAL. 

$ 300.000 

9 SALUD Y VIDA SANA. IDENTIFICANDO NUESTRA 
INSTITUCION. 

ADQUIRIR  IMPLEMENTOS  PARA 
SER IDENTIFICADOS COMO 
AGRUPACION 

$ 300.000 

10 AGUPACION MARITE DE 
PANCUL. 

FORTALECIENDO NUESTRA 
AGRUPACIÓN. 

ADQUIRIR MATERIAL  PARA 
REALIZAR NUESTRO TALLER  DE 
TEÑIDO. 

$ 300.000 

11 CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA 
PARTICULAR  MALIHUE. 

MI PEQUEÑA ORQUESTA 
MUSICAL 

PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA LA POSIBILIDAD DE TENER 
TALLERES DE MUSICA. 

$ 300.000 

12 AGRUPACION DEPORTIVA 
DE ARBITROS. 

ADQUISICION DE 
VESTUARIO DEPORTIVO 
PARA ARBITROS 
FEDERADOS. 

MOSTRAR UNA IMAGEN SERIA ANTE 
CUALQUIER EVENTO DEPORTIVO. 

$ 299.880 

13 CLUB DE PESCA Y CAZA 
RIO SAN PEDRO. 

TALLER Y ENCUENTRO DE 
PESCA DEPORTIVA. 

PROMOVER LA PESCA DEPORTIVA. $ 300.000 

14 AGRUPACION DE 
BOTEROS RIO SAN 
PEDRO. 

UNIFORMANDO LOS 
BOTEROS DEL RIO SAN 
PEDRO. 

ADQUIRIR  IMPLEMENTOS PARA 
UNA NUEVA IMAGEN DE LA 
AGRUPACION. 

$ 280.000 

15 CLUB DEPORTIVO 
CONDOR. 

 MEJORAMIENTO DE 
NUESTRO  EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO. 

ADQUIRIR IMPLEMENTOS PARA 
MEJORAR NUESTRAS 
PRESENTACIONES. 

$ 300.000 
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16 CLUB DEPORTIVO 
FOLILCO. 

CAMPEONATO FIESTAS 
PATRIAS .UNA ALEGRIA 
PARA EL DEPORTE RURAL. 

ADQUIRIR TROFEOS PARA NUESTRO 
CAMPEONATO Y CELEBRAR LOS 20 
AÑOS DE NUESTRA INSTITUCION. 

$ 283.375 

17 CLUB DEPORTIVO 
COLLILELFU. 

IMPLEMENTANDO 
NUESTRO CLUB PARA SER 
MEJORES. 

ADQUIRIR IMPLEMENTACION 
DEPORTIVA PARA NUESTRO CLUB. 

$ 300.000 

18 AEROBOX. CERTIFICACIÓN DE 
INSTRUCTORES X-BOX 
INTERNACIONAL. 

OBTENER CERTIFICACIÓN COMO 
INSTRUCTORES OFICIALES. 

$ 300.000 

19 CLUB DEPORTIVO 
INDEPENDIENTE DE 
ANTILHUE. 

HERMOSEANDO NUESTRA 
SEDE. 

REPARAR NUESTRA SEDE QUE SE 
ENCUENTRA DETERIORADA. 

$ 280.061 

20 CLUB DEPORTIVO 
ANTILHUE FERROVIARIO. 

AMOBLANDO NUESTRO 
HOGAR. 

IMPLEMENTAR  SEDE SOCIAL  PARA 
MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO. 

$ 300.000 

21 CLUB DEPORTIVO 
PROLESUR. 

IMPLEMENTACION ROPA 
DEPORTIVA. 

ADQUIRIR IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS PARA  NUESTRO CLUB. 

$ 297.000 

22 CLUB DEPORTIVO 
HURACAN. 

IMPLEMENTACION 
DEPORTIVA INFANTIL 
COMPETENCIAS 2013. 

CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS NECESARIOS  PARA 
NUESTRAS PRESENTACIONES. 

$ 300.000 

23 CONJUNTO FOLKLORICO 
MAGISTERIO. 

TALLER DE EJECUCION DE 
INSTR. MUSICALES  
FOLKLOR. PARA NIÑOS Y 
ADULTOS. 

LLEVARA A CABO TALLERES 
MUSICALES CON NIÑOS Y 
ADOLECENTES. 

$ 300.000 

24 ORQUESTA SINFONICA 
ESTUDIANTIL. 

FORTALECIMIENTO PARA 
LA ORQUESTA ESTUDIANTIL 
DE LOS LAGOS. 

DOTAR A LA ORQUESTA DE 
ACCESORIOS Y RENOVAR ALGUNOS 
INSTRUMENTOS. 

$ 300.000 

25 COMPAÑÍA DE TEATRO EL 
ESPEJO DE MORFEO. 

GALA EN TEATRO NEGRO 
TERCER ANIVERSARIO  EL 
ESPEJO DE MORFEO. 

MOSTRAR NUESTRO TRABAJO Y 
ENTREGAR HERRAMIENTAS PARA LA 
ELABORACION ESCENICA. 

$ 299.996 

26 AGRUPACION CULTURAL 
NUESTRAS RAICES. 

EQUIPAMIENTOS 
ELECTRONICOS PARA 
APOYO DE ENSAYOS. 

MEJORAR ENSAYO DE NUESTRAS 
DISTINTAS  AGRUPACIONES. 

$ 279.880 

27 CLUB DE HUASOS LOS 
MAÑIOS DE CHANCO. 

ADQUISION DE EQUIPO DE 
SONIDO AMPLIFICACION. 

EN NUESTROS RODEOS PODER 
CONTAR CON UN BUEN SISTEMA DE 
AMPLIFIACACION. 

$ 300.000 

28 ARTESANOS LOS LAGOS. MUESTRA ARTESANIA 
COMUNA LOSA LAGOS. 

MOSTRAR AL PÚBLICO EN GENERAL 
NUESTRO TRABAJO. 

$ 299.963 

29 AGRUPACION 
FOLCLORICA TRINAR DE 
ESPUELAS. 

EN EL TRINAR TAMBIEN 
TENEMOS UN NORTE. 

ELABORAR Y CONFECCIONAR 
VESTIMENTAS PARA NUESTRAS 
EXPRESIONES ARTISTICAS. 

$ 300.000 

30 AMIGOS DE LA 
BIBLIOTECA. 

LAS MUJERES TENEMOS 
ALGO QUE 
CONTAR.TRABAJADORAS Y 
JEFAS DE HOGAR. 

EDITAR EL DISEÑO GRAFICO DE UN 
LIBRO  CON ESCRITOS REALIZADOS  
PJH. 

$ 283.000 

31 AGRUPACION 
FOLKLORICA PAÑUELOS 
AL VIENTO. 

ADQUISICION CAJA ACTIVA 
DE SONIDO (PARLANTES). 

ADQUIRIR PARLANTES PARA 
NUESTROS ENSAYOS. 

$ 150.000 

32 CLUB DE ADULTO MAYOR 
NUEVA ESPERANZA. 

CONSERVANDO NUESTROS 
AÑOS DORADOS. 

ADQUIRIR BUZOS PARA NUESTROS 
SOCIOS. 

$ 300.000 

33 GRUPO DE ADULTO 
MAYOR CHANCO 

MANUALIDADES EN LANA HACER DE NUESTRA ACTIVIDAD 
UNA TERAPIA   

$ 300.000 

34 AGRUPACION DE 
PENSIONADOS Y 
MONTEPIADOS LOS 
LAGOS. 

MEJORANDO NUESTRO 
HOGAR. 

REPARAR  CERCO DE NUESTRA 
SEDE. 

$ 300.000 

35 CLUB DEPORTIVO 
MAGISTERIO 

PROFESORES POR EL 
DEPORTE. 

IMPLEMENTAR CON ROPA 
DEPORTIVA A NUESTROS 
PROFESORES. 

$ 300.000 
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36 
 

CLUB ADULTO MAYOR 
RIÑIHUE. 

EQUIPANDO  NUESTRA 
SEDE. 

ADQUIRIR IMPLEMENTOS PARA 
NUESTRA SEDE. 

$ 289.740 

37 CLUB DE ADULTO MAYOR 
LAS HUELLAS. 

IMPLEMENTACION SEDE 
SOCIAL. 

MEJORAR  CONDICIONES DE VIDA 
DE VECINOS 

$ 300.000 

38 CLUB ADULTO MAYOR 
USTARITZ. 

EQUIPANDO NUESTRA 
COCINA. 

IMPLEMENTAR NUESTRA COCINA 
PARA CUANDO DESARROLLEMOS 
NUESTRAS ACTIVIDADES. 

$ 300.000 

39 CLUB ADULTO MAYOR 
FOLILCO. 

CUIDADO Y VIDA SANA. RELIZAR VIAJE  Y TALLER DE 
AUTOCUIDADO  A LAS TERMAS. 

$ 300.000 

40 CLUB DEPORTIVO 
TEMERARIO SANTA JULIA. 

ESCUELA DE FUTBOL CLUB 
TEMERARIO. 

PROMOVER  EL FUTBOL EN 
NUESTRO SECTOR. 

$300.000 

41 GRUPO CUNCUMEN DE 
QUILQUILCO 

MEJORAMIENTO SALA 
DEPORTIVA 

RELIZAR LA ACTIVIDAD FISICA  MAS 
GRATA 

$ 300.000 

42 UNION COMUNAL DE 
CLUBES DEPORTIVOS 

ELIMINATORIAS 
REGIONALES Y 
CAMPEONATO LOCAL ANFA 

PARTICIPACION ELIMINATORIAS 
REGIONAL Y ORGANIZACIÓN 
CAMPEONATO DE FUTBOL LOCAL. 

$1.200.000 
 
(màx. 
postulable 
$600.000 
según 
reglamento) 

     
$12.166.289 

 
 
5. VARIOS 
 
5.1 Sr. Richard Ibáñez: Aquí hay una carta que se la habían entregado a don Simón que el 
club atlético estaba solicitando un fondo yo no sé si verlo ahora don Simón porque como 
es para enero me dice la señora María Soledad, que no corresponde. 
Sr. Alcalde: el presupuesto es anual y con el presupuesto del 2013 no podemos entregar 
subvención a una actividad que se va a realizar el 2014 
 
5.2 Sr. Sergio Ulloa: Solicita la palabra  
Sr. Alcalde: cuál es el tema 
Secretaria Municipal: Solicitan fondos para las actividades del 18 de septiembre. 
Sr. Alcalde: Lo vamos a ver en una reunión extraordinaria. 
 
5.3 Secretaria Municipal: Para ir cerrando algunos temas esta pendiente resolver la 
invitación a la segunda cumbre iberoamericana de géneros en México del 23 al 26 de 
septiembre quedaron de decidir hoy quienes van definitivamente. 
Sr. Alcalde: Opiniones? Algún concejal desea asistir 
Concejal Espinoza: yo Sr. Alcalde 
Sr. Alcalde: Bien Patricio, alguien mas? 
Sr. Alcalde: Se somete a votación autorización para que el Concejal Patricio Espinoza 
asista a la Cumbre de género que se realizará en la ciudad de Aguas Calientes en México  
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
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Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON MANSILLA ROA, Y DE LOS 
CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA 
PARTICIPACION DEL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA EN LA CUMBRE DE GENERO QUE SE 
REALIZARA EN LA CIUDAD DE AGUAS CALIENTES MEXICO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE. ACTIVIDAD 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
5.4 Secretaria Municipal: Luego tenemos una invitación a la Habana, Cuba es del 28 de 
septiembre al 05 de octubre “Taller internacional de competencia para la cooperación 
internacional del siglo XXI”   esa es la única que yo tengo no sé si ustedes la habían 
recibido. 
Concejal Muñoz: a mi me interesa 
Concejal Espinoza: a mi también, pero tendría que dar la respuesta la próxima semana 
Sr. Alcalde: Entonces iría el Concejal Pedro Muñoz y Patricio Espinoza, pero esta por definir. 
 
5.5 Concejal Muñoz: También esta la invitación al “Encuentro nacional de gobiernos 
locales ciudad de desarrollo urbano” en Santiago los días 21, 22 y 23 de agosto. 
Sr. Alcalde: Quién convoca. 
Concejal Muñoz: ITER. 
Secretaria Municipal: Y no se cancela inscripción 
Sr. Alcalde: Yo no sé si alguien quiere ir. 
Concejal Silva: a mi me interesa, lo converse con Patricio Espinoza y Pedro Muñoz e 
iríamos los tres. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación autorización de los Concejales Silva, Muñoz, y Espinoza 
para que asistan al encuentro nacional de gobiernos locales a desarrollarse en la ciudad 
de Santiago del 21 al 23 de Agosto de 2013.  
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON MANSILLA ROA, Y DE LOS 
CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 
AUTORIZA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 
CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  EN ENCUENTRO NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES A 
DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 21,22 Y 23 DE AGOSTO DE 2013. NO SE 
CANCELA INSCRIPCION 
 
5.6 Concejal Harcha: Quería pedir autorización del concejo para asistir a los dos 
encuentros de empresarios motor  de desarrollo regional a efectuarse en Valdivia, llegó 
una invitación a todos los señores concejales. 
Sr. Alcalde: se pide autorización al concejo votemos para que asista el Concejal Harcha  
Concejal Moya aprueba 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Harcha aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Sr. Alcalde aprueba 
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EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON MANSILLA ROA, Y DE LOS 
CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. 
GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA 
PARTICIPACION DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE EN EL 8VO ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL SUR 
“ SOY EMPRESARIO, MOTOR DE DESARROLLO REGIONAL”.  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EL 
DÍA 23 DE AGOSTO DE 2013 A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS Y HASTA LAS 17:00 HORAS. EN EL CENTRO DE 
CONVENCIONES DEL HOTEL VILLA DEL RIO DE VALDIVIA IVITA CODEPROVAL 
 
5.7 Concejal Retamal: Consultar en que quedo el viaje a Talcahuano a visitar la planta de 
transferencia. 
Secretaria Municipal: Don Carlos Arratía quedo de confirmar cuando concrete la reunión 
con la comunidad porque también van a invitar algunos vecinos. 
 
5.8 Concejal Muñoz: Alcalde yo le quiero hacer una consulta o transmitirle una consulta 
que me hicieron   alrededor de 10 profesores que se acogieron a retiro el año pasado a 
los que se les quedó debiendo unos dineros. 
Concejal Retamal: Parece que eso se fue a juicio. 
Concejal Muñoz: Si se fue a juicio y ellos apelaron y ganaron. 
Sr. Alcalde: Javier no sé qué sabes tú de eso. 
Sr. Administrador: Ellos ganaron en primera y segunda instancia alcalde, se trata de los 
meses de enero y febrero de los profesores que jubilaron ahí había una discusión,  por su 
parte la contraloría les negó la posibilidad de que se les pagara ese dinero porque se 
habían acogido al retiro mediante el bono en el sentido del retiro voluntario. Ellos 
acudieron a la justicia y la justicia dictamino que el municipio debía pagarlo, ese  era el 
conducto regular Alcalde porque nosotros con un pronunciamiento de Contraloría 
tampoco le podíamos haber pagado a los profesores, incluso más, es responsabilidad del 
municipio seguir hasta las últimas instancias, pero con llegar hasta la Corte de 
Apelaciones entendemos que está cumplida la obligación del municipio en cautelar los 
recursos fiscales, así que ahora están en proceso de fijación de la sentencia, luego se 
liquida la deuda y ahí se procede a cancelar. El procedimiento es así señor alcalde no es 
no es rápido ni espontaneo. 
Sr. Alcalde: Si porque cuando Contraloría emite un dictamen mas aún con resultado en 
contra como este caso no podemos hacer nada pero si se reclama a los tribunales, la 
Contraloría se inhibe entonces ahí pesa el fallo del tribunal. 
Concejal Muñoz: O sea acá la Municipalidad acepta el fallo y por lo  tanto ahora tiene 
que entrar a pagar  
Sr. Administrador: asi es una vez que se liquide la deuda. 
 
5.9 Sr. Administrador: Informar al concejo que de Alcaldía va a salir una instrucción, un 
Memorándum por  la época en la que estamos, a  todos los funcionarios se les va a 
solicitar que durante el horario laboral no se realice ningún tipo de campaña política, 
independiente cual sea la idea que tengan,  eso es para que este claro y que la 
administración tenga un respaldo que nosotros durante el horario laboral no podemos 
realizar ningún tipo de acto de campaña o de carácter político porque hay que 
mantener una cierta independencia y una objetividad, que incluso se nos exige como 
funcionarios a todos,  eso no quita que un funcionario después de su horario de trabajo,  
fin de semana o días festivos pueda disponer de su tiempo de la forma que estime 
conveniente, eso por una parte.  
Ahora la ley es bastante clara y señala  que no se pueden ocupar las instalaciones 
públicas o fiscales para manifestaciones de tipo políticas, pero a su vez reconoce la 
necesidad de que la ciudadanía se informe y tenga un acceso democrático a los 
postulados de cada partido,  y como en la comuna de Los Lagos no existen teatros, 
anfiteatros ni salones de privados donde se puedan realizar este tipo de eventos, donde 
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candidatos del partido que sean puedan dar a conocer a la comunidad su programa 
político o su programa que postula para el cargo que sea,  en ese sentido incluso existen 
dictámenes que lo avalan que existiendo casos como en el que se encuentra nuestra 
comuna que no tiene esos espacios específicos se pueden ocupar espacios públicos, 
previa autorización y bajo los conductos de comportamiento normales a un acto de esta 
naturaleza,  en este caso el salón auditórium es muy probable que sea solicitado, no es 
desconocido que durante la campaña anterior hubo algunos problemas porque a 
algunos candidatos  se les autorizo a otros no, pero creo que en la forma que se solicitó no 
fue la adecuada, pero dejar bien establecido que esta administración no pondrá 
problemas a quienes lo soliciten formalmente con una carta y explicando de que se trata 
y se le concederá el espacio porque no tendríamos ningún problema con la ley ya que 
existe falta de   espacios físicos disponibles en la comuna y eso nos avala,  quien quiera 
venir al salón auditórium tiene derecho a plantear sus ideas y eso es lo que yo le planteo 
al concejo, que no hay ningún problema dada las características que presenta la 
comuna. 
Sr. Alcalde: Nunca  hemos tenido problemas  siempre hemos facilitado, el gimnasio si 
creen que lo van a llenar no hay inconvenientes lo mismo el salón auditórium,  y nunca 
hemos tenido inconveniente con la contraloría por lo tanto lo que tu manifiestas está bien 
que la gente sepa que puede solicitar el uso de algún local municipal para un evento así. 
Sr. Administrador: En la campaña recién pasada hubo algunos roces también salió en los 
medios de comunicación el tema de por qué se autorizo a  unos no y a otros y entiendo 
que la razón fue más que nada formal fue la forma como se planteó esa solicitud la que 
no fue adecuado,  pero dejarles al concejo en claro y asi ustedes lo transmitan a la 
ciudadanía que en esta administración y lo que a mí me corresponde y me toca firmar el 
permiso,  existiendo la carta de respaldo y la definición de la actividad no hay problemas. 
Concejal Harcha: La vez pasada fue porque pidieron la plaza y no lo pidieron de manera 
formal y creo que todos hicimos actos en el auditórium  y lo pedimos de manera formal sin 
problemas. 
Sr. Alcalde: Bien estamos en puntos varios señores concejales. 
Secretaria Municipal: Puedo agregar algo a lo que dijo Javier que también llego un 
documento donde pide se  regule el espacio donde se ponen las palomas porque 
algunas veces se obstaculizan las señales de transito  
Concejal Moya: yo interpreto lo que dice Soledad afortunadamente aquí no se ha 
ocupado la plaza de armas pero es bueno y en algún minuto y los concejales más 
antiguos se recordaran que dijimos que en la plaza no porque la gente se va a relajar a 
pasear para que no se coloquen en ese lugar la instalación de palomas, me parece 
alcalde que es sano proteger algunos espacios que son de todos. 
Sr. Administrador: Si lo que dice el concejal Moya es cierto  y ahí existe un error de fondo 
en el sentido de que las caravanas de inicio o términos de campaña,  las 
concentraciones en espacios públicos como la plaza los permisos no se les solicita al 
municipio se le solicitan a la gobernación y esa fue la razón porque en la campaña 
pasada un conglomerado político de acá de la comuna no pudo realizar su acto en la 
plaza que era con show artístico, con concentración de gente porque ellos vinieron a 
solicitar el permiso al municipio y eso se hace en la gobernación. 
5.10 Concejal Harcha: Hacer hincapié en lo de la Sede Los Ciruelos y hacer ver que en el 
interruptor hay un problema técnico y  ojala que se entregue lo antes posible las sedes 
que están, Los Pinos, Ustaritz. No recuerdo la otra. 
Sr. Administrador: Había una persona durmiendo ahí en la sede Los Pinos, lo que pasa es 
que las sedes son bonitas en infraestructura y todo, pero el tema de la seguridad no viene 
muy bien contemplado. 
 
5.11 Concejal Harcha: Recordar y apurar el Reglamento de uso del estadio, porque hay 
instituciones importantes en la comuna que quieren ocuparlo y quieren conocer  el 
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reglamento,  porque ellos no tienen ningún problema en cumplir para que no se de paso 
a comentarios  que hay algunos privilegios. 
 
5.12 Concejal Harcha: Felicitar al Club Deportivo Cóndor porque 13 familias más 
obtuvieron su título de dominio, así que el Club Deportivo Cóndor no era propietario de su 
terreno propiamente tal. 
Sra. Claudia Vera: Señor alcalde no solo relevar que ese trabajo se hizo desde el municipio 
con la funcionaria Cecilia Arriagada del Departamento Social, la municipalidad tiene un 
convenio con bienes nacionales y Cecilia nos ha estado ayudando, hace un muy buen 
trabajo  y esto es una muestra digamos de lo que se ha estado haciendo, invitamos a 
cada uno de ustedes que le informen a los vecinos que existe a plena  disposición para 
que ella siga asesorando a otras personas que no quieren hacer el trámite, y recuerdo 
específicamente lo de cóndor porque dado de que no es una persona natural al principio 
teníamos las dudas, pero se solucionó el problema bienes nacionales se ha portado un 7. 
 
5.13 Concejal Harcha: Yo había solicitado a  SECPLAN citar a la comisión  de turismo y 
fomento productivo  a los encargados solamente para conversar sobre el cumplimiento  
de sus programas, porque hay un conducto regular que hay que seguir y ahora no está la 
jefa directa para poder citarlos a comisión. 
 
5.14 Concejal Moya: Solicitar reunión de comisión salud para revisar la ley de bienestar 
para la atención primaria y la situación de los funcionarios de AFUSAM y acordamos para 
el próximo miércoles 21 lo consensuamos con don Guillermo Moya el director, esto es a las 
15:00 horas. 
Sr. Alcalde: No hay dirigentes Miguel. 
Concejal Moya: Están en etapa de  transición. 
Sr. Alcalde: Hubo un fallo de la inspección del trabajo es ilegal lo que ellos están 
solicitando al no reconocer la directiva y eso es ilegal, pero bueno si quieren los invitamos 
pero directiva hay. 
Concejal Moya: Y en lo mismo insisto bienestar y el tema de AFUSAM el miércoles 21 
comisión salud a las 15:00 horas en este  lugar. 
 
5.15 Concejal Moya: Ayer miraba con pavor que hay un micro basural en el corte de la 
población 11 de Septiembre que es la bajada hacia calle Castro, en el risco,  la verdad es 
que me preocupa eso aparte que se ve feo y que genera una problemática sanitaria 
hacia la población circundante, yo quisiera ver la posibilidad de que la oficina de aseo y 
ornato el encargado pudiese mediar, quizá poner un letrero ojala en lo posible que los 
recursos alcanzaran sería ideal poder de alguna manera cerrar, pero de inmediato ya,  
con buena voluntad la oficina de aseo y ornato pudiese acercarse a la población y hacer 
una charla para motivar , naturalmente que se ocupe para informar a la gente como 
botar sus basuras y además para motivar una actitud más responsable, tampoco 
podemos estar cerrando en todas partes y no decirle a la comunidad que esas cosas no 
se hacen sino que tener un buen acercamiento como una política de educación sobre 
esta materia  
 
5.16 Concejal Moya: Ayer anduve en el sector de Piedras Moras y me preocupa el camino 
hacia esa ruta la T-45 que va desde Quinchilca hasta Riñihue, entre Piedras Moras y Huidf,  
nuevamente está lleno de hoyos yo recuerdo que el año pasado en la administración 
anterior comenzamos y se ha hecho un habito desafortunadamente que los concejales y 
todo el mundo se da cuenta que empezamos en agosto, septiembre a solicitar pensando 
en el verano donde la gente necesita acceder a Riñihue con facilidad y con seguridad y 
la insistencia que tuvimos recién tuvo resultado porque vino la empresa a bachear en el 
mes de enero o sea ya estábamos con el problema encima,  y esta es un olla de grillo 
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porque  se puede decir que estamos haciendo las cosas de mala manera y que 
pudiésemos prevenir y este verano vamos a tener más vehículos, entonces yo quisiera que 
se le solicitara a la dirección de obras que se oficie a vialidad por este tema, entiendo 
que esto lo ve conservación global, pero nunca se ajustan ellos por contrato o por 
proceso burocrático a la buena fecha que nosotros estamos pidiendo en septiembre, 
entonces alcalde yo quisiera por el bien de la imagen del municipio, su persona y de estos 
concejales que se haga con  seriedad que entiendan en vialidad de que nosotros 
estamos preocupado de eso y que no se haga a última hora y que la crítica nos llegue  
nosotros. 
 
5.17 Sr. Alcalde: Informar al honorable concejo municipal respecto a la separación del 
Cargo de la funcionaria de SECPLAN, este es un cargo de confianza, y tuve que pedirle la 
renuncia, principalmente se produjo una situación un tanto compleja con el esposo de 
ella, que es Juan Barría, ustedes recordaran que ya hace mucho tiempo la unidad de 
control informo que su  contratación era  ilegal o incompatible  su permanencia por el 
tema de la jefatura que ella tenía, entonces yo hable con Juan y él me dijo,  mire alcalde 
haga usted las consultas a contraloría y si contraloría determina que yo tengo que irme yo 
mismo agarro mis cosas y me voy,  y así fue,  nosotros hicimos la consulta y llego el fallo de 
contraloría diciendo que efectivamente tenía que irse, se lo comunicamos a Juan y Juan 
no acepto, entonces empezó a llamar diciendo que estaba en  Contraloría 
supuestamente con el abogado de contraloría y que el abogado le habría dicho que el 
procedimiento  no se ajustaba  a la ley, entonces yo le dije mira Juan tú estás en tu 
derecho de efectuar los reclamos que estimes conveniente además si el abogado te está 
diciendo eso, que el abogado te lo de por escrito y te integro al tiro al trabajo, lo que no 
ocurrió nunca, bueno y ahí empezó una especie de guerra entre Juan y yo, diciendo que 
poco menos yo lo estaba persiguiendo, que era un complot en contra de él, yo ni si 
quiera  pensaba en echar a Juan, yo jamás imagine que  Juan tenía que irse  por una 
incompatibilidad, porque cuando lo contrate no me imagine que era incompatible, 
bueno y Leonor en vez de decirle a su marido quédate callado no andes diciendo cosas 
que no son, se sumó al marido y si eso no lo corto ahora me va a pasar lo mismo que con 
el Grupo Magisterio,  así que opte por lo mas sano,  cuando uno pierde la confianza sobre 
todo frente a  este que es un cargo de confianza la ley lo estipula se pone termino al 
contrato y asi  parar la cuestión rápido. Porque como les digo yo soy amigo de Juan 
conversamos como amigos, pero no resulto, al final el otro día en la radio lo invito Fred 
chico y dijo públicamente que era una persecución que era un complot en 
consecuencia que no es así porque yo a Juan le dije voy a hacer las consultas y al tener el 
fallo de contraloría le dijimos reclama porque eso tenia que hacerlo el,  ese es el único 
tema a mí no me interesaba que se fuera, pero la contraloría mando un informe diciendo 
que era incompatible por ser su esposa directivo, y se molestó, pero no es cuestión mía es 
cuestión de contraloría, entonces cuando me decía que tenía informes del abogado yo 
le dije mira yo no lo veo muy bien no creo que un abogado  pueda contradecir un fallo 
de la contraloría,  si es la contraloría la que firma que tiene que dejar el trabajo, no queda 
otra cosa,  pero además yo le dije si tú me traes eso por escrito yo te reintegro al tiro, pero 
nunca lo trajo, no se trata de un problema personal porque con Juan éramos amigos no 
sé si me considerara su amigo todavía, pero éramos amigos eso es lo que quería 
informarles. 
Concejal Retamal: Sabemos el vínculo que tenemos con Juan Barría, pero si la contraloría 
dictamino lo que usted está planteando  Sr. Alcalde,  yo pienso que no hay más vueltas 
que darle, yo voy a apoyar  siempre lo que contraloría dictamina, ahora este es un cargo 
de confianza y la ley lo indica así precisamente entonces yo pienso que tampoco es 
cuestionable la decisión que usted tome esta entre sus facultades y siendo asi cuente con 
mi apoyo ante  la decisión que usted tomo como alcalde, le planteo esto precisamente 
para aclarar todas las cosas que a partir de esto se generan, simplemente a la contraloría 
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se le debe respetar y más que respetar acatar como la ley lo mandata lo que la misma 
contraloría sanciona eso señor alcalde. 
Sr. Alcalde: Si efectivamente si viene un mandato de contraloría hay que respetarlo. 
Sr. Administrador: Para quien necesite revisar el dictamen de contraloría  lo tengo en mi 
oficina, si quieren una copia se las hago llegar. 
 
5.18 Concejal Silva: Converse con el Director de Obras y me ha manifestado que estaría 
también abandonando el municipio ahora el día 20,  que se retira para radicarse en 
Villarrica 
Sr. Alcalde: Bueno él en este momento  término su feriado que tenía pendiente y ahora 
está pidiendo permiso sin goce de sueldo por 3 meses, a lo cual yo voy acceder, esto  
mientras el  tenga la seguridad que va a quedar en Villarrica, lo que pasa con Oscar es 
que su señora trabaja en Pucón entonces viajar de aquí a Pucón todos los días no puede 
y esta viajando todos los fines de semana, pero  Villarrica le queda cerca. 
Concejal Harcha: Bueno lo importante es saber qué es lo que va a pasar acá en Los 
Lagos. 
Sr. Alcalde: Bueno quien asume de interino aquí en Los Lagos es don Gerardo Torres. 
Concejal Harcha: Claro lo digo justamente por lo mismo si no está la SECPLAN,  con esto se 
disminuye aun mas  el equipo de SECPLAN. 
Concejal Silva: ¿Quién es el que firma? 
Sr. Administrador: Gerardo desde que asume la suplencia. 
Sr. Alcalde: Y en SECPLAN asume  Mauricio Núñez. Oscar renuncia efectivamente a la 
DOM 
 
5.19 Concejal Harcha: Como saben la comisión de finanzas se reunió, para analizar  el 
Balance de ejecución presupuestaria de Educación y Municipal y más allá de que no 
encontramos anomalías  hay una ejecución presupuestaria de un 54, 53 %  por ahí más o 
menos algunos ítems un poco bajos. 
En educación se encuentra el avance presupuestario de acuerdo a lo estimado, en lo 
que si hay una baja y que hicimos la acotación que podrían hacerse algunas inversiones 
es a lo estimado a la ley SEP, fondos que hay disponibles quedan hartos recursos porque el 
50% de los recursos se pueden gastar en personal que siempre es lo que más se necesita, 
pero el otro 50% se puede ocupar en otras cosas, esos fondos quedan a disposición del 
Departamento de Educación, y la respuesta fue no se la pedimos directamente al 
director, pero que se debían a los requerimientos de los directores a los planes de las 
mismas escuelas, entonces lo que pedimos nosotros es que se pueda invertir y ampliar 
políticas macros para invertir esos recursos en actividades extraescolares porque cosa rara  
los recursos siempre sobran sobre todo en el tema de educación  y asi poder invertir  no  
solo en infraestructura si no en todo lo que se pueda gastar, que se aproveche y que a lo 
mejor no viene de los directores, pero se puede tener un poco, una visión más general en 
hacer cosas. 
Y hacer hincapié inca pie en esto  alcalde que aprovechemos  los recursos de educación 
porque hay algo preocupante $250.000.000 de caja entonces usted sabe que ojala no se 
deben botar los recursos y están quedando demasiados recursos en el tintero. 
Sr. Alcalde: Y están llegando $120.000.000 más. 
Concejal Harcha: Entonces a eso voy,  generar una política un poco más proactiva de 
tratar de generar proyectos, proyectos emblemáticos ya que tenemos buena plata, 
generar quizás educación de mayor calidad, programas distintos todo lo que tiene que 
ver me decía don Pedro con  extraescolar que se pueda generar algo más potente y lo 
otro que le quisiera decir como concejal es que quizás  se diera énfasis en  preescolar al 
idioma Ingles y eso es una petición personal, porque es algo que les va ayudar a los 
jóvenes  y es una ventaja competitiva.  
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El avance presupuestario se encuentra ejecutado en un 50% a mitad de año lo que dice 
que está bien, salvo este tema de la Ley SEP. 
Respecto de la Municipalidad haciendo las salvedades que como bien comunicaba 
antes el avance que corresponde a lo que es dieta y gastos de concejales lo único que se 
encuentra más bien disparado dentro de lo que es el presupuesto me dice el jefe de 
finanzas que eso se financia con una modificación presupuestaria, pero me cabe la 
obligación de hacerlo presente que es la situación que se ve más anómala dentro de 
todo. 
El resto de cosa también está dentro del 50% del avance presupuestario y cabe a señalar 
que ambos departamentos tienen su situación financiera muy ordenada y no hay 
mayores anomalías en lo que se refiere al balance de la ejecución presupuestaria a 
mediados de años no se si los integrantes de la comisión tienen algo que acotar, eso sería 
señor alcalde. 
 
5.20 Secretaria Municipal: Falta definir la fecha de la ceremonia de entrega del Titulo de 
Hijo ilustre a Don Manuel José Aldunate, estaba sujeta a la recepción del Pergamino y 
Escudo que se mando a hacer, si recuerdan esto estaba sujeto a lo que se definiría en el 
Reglamento de títulos honoríficos que se acordó en el Concejo redactar, eso ya esta listo 
se aprobó mediante Decreto N° 784 del 13 junio de 2013 y se les envió por correo 
Se hará entrega en una reunión Extraordinaria de Concejo y falta fijar la fecha, la 
propuesta inicial es el 30 o 31 de agosto  
Concejal Retamal: El día martes es 27, el día miércoles es 28,  el jueves 29 y el viernes 30. 
Sr. Alcalde: les parece  el jueves 29 a las 15:00 horas con un coctel al finalizar. Soledad 
como siempre les hara llegar la Tabla respectiva para esa fecha. 
Concejal Moya: Sr. Alcalde usted lo visito ¿Cómo está el usted que se acercó a él? 
Sr. Alcalde: Esta bien, pero se cansa mucho porque tiene los pulmones complicados lo 
que pasa con todo enfermo que es porfiado debería estar con oxígeno, no debería salir a 
caminar,  pero igual anda recorriendo. 
 
5.21 Concejal Silva: Hemos estado trabajando en la Comisión de Obras Públicas por el 
tema del puente, tuvimos una conversación días atrás con el SEREMI del Ministerio de 
Gobierno, estuvimos con el SEREMI de Vivienda, de Transporte y Telecomunicaciones con 
el fin de buscar los recursos para reparar el puente y bueno  le dijimos que era una 
responsabilidad de ellos en torno a mejorar el puente, y el jueves fuimos con el Alcalde y 
el Administrador Municipal a conversar con la gente de la Forestal Valdivia con el fin de 
que ellos nos ayuden a mejorar el asunto del puente Collilelfu,  ellos decidieron aportar al 
mejoramiento de este puente y la idea es hacer el rodado completo de lado a lado, 
porque no sacamos nada de andar haciendo parches. 
Concejal Moya: Y ¿Con que va a aportar forestal Valdivia? 
Concejal Silva: Con dinero para la compra del material. 
Sr. Alcalde: Ahora ya no va hacer un pedazo,  si no que va hacer el paño completo. 
Concejal Silva: Y nosotros estamos haciendo la cotización a través del municipio don 
Dagoberto López está en conversaciones con una empresa de Temuco y hoy día en la 
tarde deberíamos tener la respuesta para el día lunes a primera hora entregársela a la 
Forestal y ellos determinen los montos que van aportar  y el Ministerio de Obras Públicas va 
a venir en el transcurso del día a revisar el puente, porque también habría una 
intervención de ellos y  poner algunos recursos, eso es lo que hay hasta ahora. 
Sr. Alcalde: Hubo una muy buena disposición de parte de la Gerencia de Forestal Valdivia 
porque ellos están conscientes que hacen harto uso de las calles y del puente y por lo 
tanto están con una muy buena disposición  una vez teniendo ya la cotización hay que 
mandarles una copia para que ellos vean cuanto es lo que nos van aportar. 
Concejal Harcha: Alcalde  ojala sea considerado  que sea un trabajo rápido porque en el 
fondo es el único lugar de conexión. 



18 Acta ordinaria N°  27 H. Concejo Municipal de Los Lagos 16 de Agosto de 2013 

 

Concejal Silva: La  empresa dice que en un día lo tienen listo,  es un asfalto caliente que 
seca rápido, inclusive serian tres días que no podrían pasar los camiones  por el peso, pero 
ellos lo hacen rápido, y lo otro que le quería decir que nosotros le cobramos a la Forestal 
Valdivia porque tenían una deuda con el municipio de 2.500 cubos de lastres que sacaron 
en el sector de la Centinela  de la familia Coronado en el año 2010 y no habían 
cancelado al municipio esos fondos y ellos pidieron se les envíe la notificación de la 
deuda para cancelarla, pero esto  no tiene nada que ver con lo del puente, es es un 
tema aparte. 
 
Sr. Alcalde: Agotada la Tabla  
En nombre de Dios, la Patria, la Región y la nuestra Comuna damos por finalizada la sesión  
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO N°  151: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON 
MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA “ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2013” 
PRESENTADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 
 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS 2013 

FECHA INICIO 01 DE SEPTIEMBRE 2013 

FECHA TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE 2013 

PRESUPUESTO 

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 21.04.004 PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 500.000 

2 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 1.479.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 1.979.000 

 

ACUERDO N°  152: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON 
MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA,  APRUEBA   ENTREGA DE  SUVENCIONES  ORGANIZACIONES FUNCIONALES AÑO 2013 
DE ACUERDO A REGLAMENTO VIGENTE SEGÚN  DETALLE   QUE  SIGUE: 

 
 
Nº ORGANIZACION NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION MONTO 

SOLICITADO 

1 MANOS DE ANGEL. COJINES DRAPEADOS. CONFECION DE COJINES CON  
DUEÑAS DE CASA. 

$ 300.000 

2 AGRUPACION 
BENEFICIARIAS DEL 
CECOF. 

CERAMICA EN FRIO. ENFOCADO EN LA SALUD MENTAL  
DE LAS MUJERES. 

$ 184.965 

3 AGRUPACION DE 
PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 
HORTOFRUTICOLAS  Y 
PRODUCTOS LOCALES. 

CIERRE SUPERIOR Y 
FRONTAL PARA EVITAR EL 
FRIO. 

MEJORAR  LA CALIDAD DE NUESTRO 
RECINTO. 

$ 267.446 

4 AGRUPACION DE 
MUJERES 
MANUALIDADES DEL SUR. 

TALLER DE TELAR. TALLER DE FORMACIÓN  EN 
ARTESANIA EN LANAS. 

$ 300.000 

5 RED DE 
COMUNICADORES 

ADQUISICION DE 
MATERIALES  RED DE 

MEJORAR LA PLATAFORMA DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

$ 196.743 
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COMUNA DE LOS LAGOS. COMUNICADORES. 

6 COMITÉ DE SALUD EL 
PROGRESO LOS 
CIRUELOS. 

IMPLEMENTAR LOS BOX DE 
ATENCION MEDICA Y 
APRENDER  PRIMEROS 
AUXILIOS. 

REALIZAR CHARLA DEL MATERIAL 
OBTENIDO.  

$ 155.750 

7 ASOCIACION INDIGENA 
LEUFUCURA. 

COMPRA DE INSUMOS 
PARA LA ASOCIACION 
INDIGENA LEUFUCURA. 

COMPRA DE INSUMOS  PARA EL 
TRABAJO DE LA ASOCIACION. 

$ 218.490 

8 AMIGOS DEL TREN DE 
ANTILHUE. 

IMPLEMENTACION PARA LA 
INSTITUCION. 

PODER REGISTRAR TODAS 
NUESTRAS ACTIVIDADES A TRAVES 
DE UNA CAMARA DIGITAL. 

$ 300.000 

9 SALUD Y VIDA SANA. IDENTIFICANDO NUESTRA 
INSTITUCION. 

ADQUIRIR  IMPLEMENTOS  PARA 
SER IDENTIFICADOS COMO 
AGRUPACION 

$ 300.000 

10 AGUPACION MARITE DE 
PANCUL. 

FORTALECIENDO NUESTRA 
AGRUPACIÓN. 

ADQUIRIR MATERIAL  PARA 
REALIZAR NUESTRO TALLER  DE 
TEÑIDO. 

$ 300.000 

11 CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA 
PARTICULAR  MALIHUE. 

MI PEQUEÑA ORQUESTA 
MUSICAL 

PROPORCIONAR A LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA LA POSIBILIDAD DE TENER 
TALLERES DE MUSICA. 

$ 300.000 

12 AGRUPACION DEPORTIVA 
DE ARBITROS. 

ADQUISICION DE 
VESTUARIO DEPORTIVO 
PARA ARBITROS 
FEDERADOS. 

MOSTRAR UNA IMAGEN SERIA ANTE 
CUALQUIER EVENTO DEPORTIVO. 

$ 299.880 

13 CLUB DE PESCA Y CAZA 
RIO SAN PEDRO. 

TALLER Y ENCUENTRO DE 
PESCA DEPORTIVA. 

PROMOVER LA PESCA DEPORTIVA. $ 300.000 

14 AGRUPACION DE 
BOTEROS RIO SAN 
PEDRO. 

UNIFORMANDO LOS 
BOTEROS DEL RIO SAN 
PEDRO. 

ADQUIRIR  IMPLEMENTOS PARA 
UNA NUEVA IMAGEN DE LA 
AGRUPACION. 

$ 280.000 

15 CLUB DEPORTIVO 
CONDOR. 

 MEJORAMIENTO DE 
NUESTRO  EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO. 

ADQUIRIR IMPLEMENTOS PARA 
MEJORAR NUESTRAS 
PRESENTACIONES. 

$ 300.000 

16 CLUB DEPORTIVO 
FOLILCO. 

CAMPEONATO FIESTAS 
PATRIAS .UNA ALEGRIA 
PARA EL DEPORTE RURAL. 

ADQUIRIR TROFEOS PARA NUESTRO 
CAMPEONATO Y CELEBRAR LOS 20 
AÑOS DE NUESTRA INSTITUCION. 

$ 283.375 

17 CLUB DEPORTIVO 
COLLILELFU. 

IMPLEMENTANDO 
NUESTRO CLUB PARA SER 
MEJORES. 

ADQUIRIR IMPLEMENTACION 
DEPORTIVA PARA NUESTRO CLUB. 

$ 300.000 

18 AEROBOX. CERTIFICACIÓN DE 
INSTRUCTORES X-BOX 
INTERNACIONAL. 

OBTENER CERTIFICACIÓN COMO 
INSTRUCTORES OFICIALES. 

$ 300.000 

19 CLUB DEPORTIVO 
INDEPENDIENTE DE 
ANTILHUE. 

HERMOSEANDO NUESTRA 
SEDE. 

REPARAR NUESTRA SEDE QUE SE 
ENCUENTRA DETERIORADA. 

$ 280.061 

20 CLUB DEPORTIVO 
ANTILHUE FERROVIARIO. 

AMOBLANDO NUESTRO 
HOGAR. 

IMPLEMENTAR  SEDE SOCIAL  PARA 
MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO. 

$ 300.000 

21 CLUB DEPORTIVO 
PROLESUR. 

IMPLEMENTACION ROPA 
DEPORTIVA. 

ADQUIRIR IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS PARA  NUESTRO CLUB. 

$ 297.000 

22 CLUB DEPORTIVO 
HURACAN. 

IMPLEMENTACION 
DEPORTIVA INFANTIL 
COMPETENCIAS 2013. 

CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS NECESARIOS  PARA 
NUESTRAS PRESENTACIONES. 

$ 300.000 

23 CONJUNTO FOLKLORICO 
MAGISTERIO. 

TALLER DE EJECUCION DE 
INSTR. MUSICALES  
FOLKLOR. PARA NIÑOS Y 
ADULTOS. 

LLEVARA A CABO TALLERES 
MUSICALES CON NIÑOS Y 
ADOLECENTES. 

$ 300.000 

24 ORQUESTA SINFONICA 
ESTUDIANTIL. 

FORTALECIMIENTO PARA 
LA ORQUESTA ESTUDIANTIL 
DE LOS LAGOS. 

DOTAR A LA ORQUESTA DE 
ACCESORIOS Y RENOVAR ALGUNOS 
INSTRUMENTOS. 

$ 300.000 
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25 COMPAÑÍA DE TEATRO EL 
ESPEJO DE MORFEO. 

GALA EN TEATRO NEGRO 
TERCER ANIVERSARIO  EL 
ESPEJO DE MORFEO. 

MOSTRAR NUESTRO TRABAJO Y 
ENTREGAR HERRAMIENTAS PARA LA 
ELABORACION ESCENICA. 

$ 299.996 

26 AGRUPACION CULTURAL 
NUESTRAS RAICES. 

EQUIPAMIENTOS 
ELECTRONICOS PARA 
APOYO DE ENSAYOS. 

MEJORAR ENSAYO DE NUESTRAS 
DISTINTAS  AGRUPACIONES. 

$ 279.880 

27 CLUB DE HUASOS LOS 
MAÑIOS DE CHANCO. 

ADQUISION DE EQUIPO DE 
SONIDO AMPLIFICACION. 

EN NUESTROS RODEOS PODER 
CONTAR CON UN BUEN SISTEMA DE 
AMPLIFIACACION. 

$ 300.000 

28 ARTESANOS LOS LAGOS. MUESTRA ARTESANIA 
COMUNA LOSA LAGOS. 

MOSTRAR AL PÚBLICO EN GENERAL 
NUESTRO TRABAJO. 

$ 299.963 

29 AGRUPACION 
FOLCLORICA TRINAR DE 
ESPUELAS. 

EN EL TRINAR TAMBIEN 
TENEMOS UN NORTE. 

ELABORAR Y CONFECCIONAR 
VESTIMENTAS PARA NUESTRAS 
EXPRESIONES ARTISTICAS. 

$ 300.000 

30 AMIGOS DE LA 
BIBLIOTECA. 

LAS MUJERES TENEMOS 
ALGO QUE 
CONTAR.TRABAJADORAS Y 
JEFAS DE HOGAR. 

EDITAR EL DISEÑO GRAFICO DE UN 
LIBRO  CON ESCRITOS REALIZADOS  
PJH. 

$ 283.000 

31 AGRUPACION 
FOLKLORICA PAÑUELOS 
AL VIENTO. 

ADQUISICION CAJA ACTIVA 
DE SONIDO (PARLANTES). 

ADQUIRIR PARLANTES PARA 
NUESTROS ENSAYOS. 

$ 150.000 

32 CLUB DE ADULTO MAYOR 
NUEVA ESPERANZA. 

CONSERVANDO NUESTROS 
AÑOS DORADOS. 

ADQUIRIR BUZOS PARA NUESTROS 
SOCIOS. 

$ 300.000 

33 GRUPO DE ADULTO 
MAYOR CHANCO 

MANUALIDADES EN LANA HACER DE NUESTRA ACTIVIDAD 
UNA TERAPIA   

$ 300.000 

34 AGRUPACION DE 
PENSIONADOS Y 
MONTEPIADOS LOS 
LAGOS. 

MEJORANDO NUESTRO 
HOGAR. 

REPARAR  CERCO DE NUESTRA 
SEDE. 

$ 300.000 

35 CLUB DEPORTIVO 
MAGISTERIO 

PROFESORES POR EL 
DEPORTE. 

IMPLEMENTAR CON ROPA 
DEPORTIVA A NUESTROS 
PROFESORES. 

$ 300.000 

36 
 

CLUB ADULTO MAYOR 
RIÑIHUE. 

EQUIPANDO  NUESTRA 
SEDE. 

ADQUIRIR IMPLEMENTOS PARA 
NUESTRA SEDE. 

$ 289.740 

37 CLUB DE ADULTO MAYOR 
LAS HUELLAS. 

IMPLEMENTACION SEDE 
SOCIAL. 

MEJORAR  CONDICIONES DE VIDA 
DE VECINOS 

$ 300.000 

38 CLUB ADULTO MAYOR 
USTARITZ. 

EQUIPANDO NUESTRA 
COCINA. 

IMPLEMENTAR NUESTRA COCINA 
PARA CUANDO DESARROLLEMOS 
NUESTRAS ACTIVIDADES. 

$ 300.000 

39 CLUB ADULTO MAYOR 
FOLILCO. 

CUIDADO Y VIDA SANA. RELIZAR VIAJE  Y TALLER DE 
AUTOCUIDADO  A LAS TERMAS. 

$ 300.000 

40 CLUB DEPORTIVO 
TEMERARIO SANTA JULIA. 

ESCUELA DE FUTBOL CLUB 
TEMERARIO. 

PROMOVER  EL FUTBOL EN 
NUESTRO SECTOR. 

$300.000 

41 GRUPO CUNCUMEN DE 
QUILQUILCO 

MEJORAMIENTO SALA 
DEPORTIVA 

RELIZAR LA ACTIVIDAD FISICA  MAS 
GRATA 

$ 300.000 

42 UNION COMUNAL DE 
CLUBES DEPORTIVOS 

ELIMINATORIAS 
REGIONALES Y 
CAMPEONATO LOCAL ANFA 

PARTICIPACION ELIMINATORIAS 
REGIONAL Y ORGANIZACIÓN 
CAMPEONATO DE FUTBOL LOCAL. 

$1.200.000 
 
(màx. 
postulable 
$600.000 
según 
reglamento) 
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$12.166.289 

 
 
ACUERDO N°  153: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON 
MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA PARTICIPACION DEL CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA EN LA 
CUMBRE DE GENERO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE AGUAS CALIENTES MEXICO DEL 23 AL 27 DE 
SEPTIEMBRE. ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 

ACUERDO N°  154: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON 
MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA AUTORIZA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES HUGO SILVA 
SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  EN ENCUENTRO 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 21,22 
Y 23 DE AGOSTO DE 2013. NO SE CANCELA INSCRIPCION. 
 
ACUERDO N°  155: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE, DON SIMON 
MANSILLA ROA, Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y SR. PATRICIO 
ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA PARTICIPACION DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE EN EL 8VO 
ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL SUR “ SOY EMPRESARIO, MOTOR DE DESARROLLO REGIONAL”.  A 
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2013 A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS 
Y HASTA LAS 17:00 HORAS. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL VILLA DEL RIO DE VALDIVIA 
IVITA CODEPROVAL 
 
 
 
 
 


