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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N° 22 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, a cuatro de julio de dos mil trece, siendo las nueve 
horas, en la sala de concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo 
Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 
fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 
siguientes Concejales: 
Concejal Miguel Moya López. 
Concejal George Harcha. 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Ausente presenta licencia médica.  
Concejal Pedro Muñoz Álvarez.  Ausente con autorización del concejo 
 
Se encuentran también presentes: Nemorino Mera, Encargado Unidad de Deportes, Sr. 
Javier Santibáñez Administrador, Sr. José Opazo Jefe Finanzas, Sra. Claudia Vera, Jefa 
Depto. Social, Sr. Félix Carrasco Asesor Jurídico, Sr. Richard Ibáñez, Encargado 
Organizaciones Comunitarias    
   
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00  horas se 
abre la Sesión ordinaria Nº 22 del día 04 de julio de 2013. 
  
1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 PRESENTACION ETAPAS PROCESO PLADECO LOS LAGOS SRA. LEONOR HERRERA 
SECPLAN. 
 
4.2 INFORME FUNCIONAMIENTO SALA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD PRESENTA SR. 
NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES. 
 
4.3 AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN BIEN RAÍZ, UBICADO EN CALLE LYNCH CON ECUADOR DE 
PROPIEDAD DE SRA. TERESA SOLIS $ 65.000.000, PARA INSTALACION PRODESAL Y MODULOS 
MUNICIPALES POR DEFINIR. 
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5. VARIOS 
 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
 
Secretaria Municipal: Sr. Alcalde son dos actas que estaban pendientes, la  N° 15 y N° 18, 
las ultimas son la N° 20 y N° 21 que están en transcripción, se entregaran a mas tardar el 
lunes.  
Sr. Alcalde: El acta N° 15 y N° 18 se aprueban.  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
2.1 Secretaria Municipal: Correspondencia recibida de Don Carlos Crott, una invitación a 
una charla sobre el nuevo proceso de selección de Directores de Establecimientos 
Educacionales, que se efectuara por el Registro Civil junto con referir al desarrollo y la 
implementación de esta iniciativa se presentara el portal Directores para Chile, el Jueves 
11 de Julio a las 15:30 hrs. en el Salón Auditorium de la Secretaria Regional Ministerial en 
Valdivia. 
Sr. Alcalde: Yo estaría con Vacaciones desde ese día. 
Secretaria Municipal: El oficio N° 10 que me pidió Don José lo inscribiera en 
correspondencia recibida para ser resuelto en varios, es una solicitud de Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos que esta incluida dentro del presupuesto y corresponde al 
monto que reciben de subvención anual para gastos operacionales, esta incluido y 
aprobado en el presupuesto, que son seis millones de pesos. También habíamos recibido 
una solicitud del Presidente de la Agrupación de Discapacitados para presentarse hoy, 
pero nos acaban de avisar que están enfermas las dos personas que vendrían y piden 
que quede pospuesto para la próxima reunión. 
Sr. Alcalde: Que están pidiendo. 
Secretaria Municipal: Ellos vienen a presentar su programa de trabajo. Don Luis Cuvertino, 
Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, invita a la  próxima asamblea 
extraordinaria N° 2 que se realizara el día 19 de Julio a partir de las 15:00 hrs. según el 
programa de reuniones de las distintas instancias de la Asociación, en la sala de reuniones 
de la Caja de Compensación Los Andes. Además tenemos una solicitud de la Sra. 
Ramona Reyes Alcaldesa de la Comuna de Paillaco, Presidente de la Asociación de 
Municipalidades Región de Los Ríos, invita a capacitación que se realizaran el 05 y 06 de 
julio, el lugar es en el Hotel Casa Kolpin, con un valor de setenta y cinco mil pesos por 
persona esta dirigido a Alcaldes, Concejales, Funcionarios que cumplan funciones de 
Administración  o de Control y sobre todos a aquellos que se incorporan por primera vez 
como Autoridades Comunales. 
Sr. Alcalde: Cual es el tema. 
Secretaria Municipal: Principios que rigen la Administración del Estado, realidad 
Administrativa, transparencia de la Administración del Estado, 05 y 06 de Julio, el viernes 
comienza a las 09:30 hasta las 18:30 y el sábado desde las 09:30 a 13:30 hrs.   
Sr. Alcalde: Lo vemos de aquí a finalizar la reunión, quienes van a  asistir. 
Secretaria Municipal: También llego un programa del 15 al 20 de Julio en la Ciudad de 
Iquique Asociativismo Municipal de la Teoría de la Acción de regulación y experiencia  de 
la Asociación de Municipalidades. Respecto a la correspondencia despachada los 
acuerdos que se tomaron la reunión anterior, aquí esta  Don Nemorino presentando lo 
que se le solicito  y la presetanción de Don Erwin  Carrasco será la ultima reunión de Julio o 
la primera de Agosto. 
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3. CUENTA  
 
Sr. Alcalde:  Comenzar diciéndoles que el día 30 y 31 de Julio tenemos al Concejo 
Regional sesionando en La Comuna, vamos a acondicionar el Salón Auditorium para 
tener  todas las Autoridades de la Región durante dos días, el tema de los almuerzos lo 
vemos después. 
Secretaria Municipal: Estaba viendo que podríamos hacerlo en dependencias del DAEM. 
Sr. Alcalde: Bueno lo que quería informarles en cuenta es sobre la firma de Senda  
Previene por el tema del Alcoholismo y la Drogadicción, se firmo el convenio con la 
presencia del Director Regional de Senda Previene y con algunas Directoras de Jardines 
Infantiles, era sobre la estrategia Comunal sobre prevención, lo importante es que el 
convenio esta firmado para ya asumir un compromiso, comenzar a trabajar en los 
Establecimientos Educacionales, con padres y apoderados, para lograr los resultados que 
se plantearon en la  estrategia Comunal.  
 
 
4.1 PRESENTACION ETAPAS PROCESO PLADECO LOS LAGOS SRA. LEONOR HERRERA 
SECPLAN. 
 
Secretaria Municipal: Lamentablemente la Sra. Leonor no podrá asistir ya que se 
encuentra con licencia médica. 
Sr. Alcalde: En la mañana vino el marido de Leonor a dejar la licencia médica, esa es la 
razón por la cual no podremos revisar la primera  presentación.  
 
 
4.2 INFORME FUNCIONAMIENTO SALA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD PRESENTA SR. 
NEMORINO MERA ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTES. 
 
Sr. Nemorino Mera: Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Sra. Secretaria Municipal, 
esto nace a raíz de una petición que se hizo al Concejo Municipal se ha formulado un 
informe de funcionamiento de la sala de acondicionamiento físico y salud, el cual fue 
enviado a sus correos a medida que hoy día pueda exponerse y podamos debatir de 
lagunas dudas que podrían haberle surgido sobre el informe. 
Sr. Alcalde: Quien lo acompaña. 
Sr. Nenorino Mera: La Srta. Camila……… Profesional de apoyo a la unidad. La ubicación 
de la sala es en el segundo piso del Gimnasio Municipal, el objetivo principal es fomentar 
la actividad física y estilo de vida saludable en nuestra Comuna, lleva diez meses 
funcionando se inauguro en Septiembre del año pasado, el quitamiento y funcionamiento 
de esta sala surge como un proyecto al Gobierno Regional, desde la unidad de Deportes 
que contempla la implementación de maquinas y un preparador físico que comenzó a 
trabajar en ese tiempo, el horario de funcionamiento es de lunes a viernes en la mañana 
de 09:00 a 12:30 hrs. y en la tarde de 19:00 a 22:00 hrs. Por nueve meses esta sala estuvo 
guiada por la unidad de deportes y con funcionarios de esta unidad, actualmente en los 
horarios de la mañana esta trabajando Cristian Álvarez por el programa Elije Vivir Sano, de 
las 19:00 a las 22:00 hrs. estamos nosotros con el objetivo principal; “Fomentar la actividad 
física y estilos de vida saludables en la comuna”. La sala cuenta con maquinas de 
acondicionamiento cardiovascular  entre ellas; Bicicletas estáticas, Elípticas, Escaladoras. 
También para el trabajo de fuerza, cuenta con: Bancas, Barras, mancuernas y discos de 
distintos pesos.  
Sr. Alcalde: Si alguien quiere hacer alguna pregunta. 
Concejal Moya: Nemorino cuando dices en la tarde estamos nosotros, cuál es el nombre 
del funcionario que esta en ese horario. 
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Sr. Nemorino Mera: Lo mencionaremos mas adelante en la exposición.  
Concejal Moya: Al decir que en la mañana estaba Cristian Álvarez y en la tarde nosotros. 
Sr. Nemorino Mera: Personal que depende de la Municipalidad, lo que pasa es que 
cuando Cristian Álvarez estaba en lo que es el centro comunitario el trabajaba con 
maquinas en ese edificio. La sala de Acondicionamiento y Salud es un beneficio que 
entrega la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, la cual es administrada por la Unidad de 
Deportes. Esta es abierta de manera gratuita para las personas mayores de 15 años. Para 
poder optar a este beneficio las personas interesadas deben inscribirse en la Unidad de 
Deportes, en donde se les entrega una Ficha de Ingreso en la cual queda estipulado el 
horario de asistencia, este es designado según la disponibilidad de cupos y la necesidad 
del usuario. Cuando ingresa un nuevo usuario, este entrega su ficha de ingreso al 
preparador físico, el cual completa los datos antropométricos, antecedentes mórbidos de 
la persona y el objetivo de su entrenamiento. Según esto se adapta una rutina de 
entrenamiento de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 
Sr. Alcalde: En la ficha debería quedar estipulado que el Departamento o los que están 
haciendo la clase serán responsables en caso que ocurra un accidente, debiese estar 
establecido. 
Sr. Nemorino Mera: En la ficha aparecen los antecedentes mórbidos, la persona previó a 
ingresar a la sala debe decir que enfermedad tiene, pero aun así vamos a tomar la crítica 
para eximirnos de responsabilidad. 
Sr. Alcalde: No es una crítica, es una observación. 
Concejal Moya: Es un resguardo para el Municipio, ya que los funcionarios no tienen 
responsabilidad. 
Sr. Nemorino Mera: Respecto al funcionamiento de la sala, son dos horas a la semana por 
persona, hay casos en que llega gente con obesidad o que tienen algún problema 
mayor, eso se evalúa y se aumentan los días, el único requisito que se les pide a las 
personas que solicitan este beneficio es que tengan una continuidad en el uso de la sala 
de maquinas, si faltan tres veces al mes sin previa justificación pierden el cupo e ingresa 
otra persona en su lugar. Otra de las dificultades fue el aseo, ya que no teníamos una 
aspiradora para mantener en buenas condiciones el recinto. Actualmente se cuenta con 
una aspiradora industrial, por lo cual el problema está solucionado. Otra dificultad que 
tenemos es la intermitencia en el proceso, han ocurrido situaciones en las que derepente 
con un bingo o por algún evento escolar, tenemos que cerrar la sala desde el jueves, ya 
que no hay ingreso por fuera, por lo tanto no podemos mantener la sala abierta. Lo otro 
es que quedamos sin Preparador Físico durante tres semanas en horarios puntuales. 
Actualmente el problema está resuelto. 
Concejal Espinoza: Nemorino como sugerencia en la base de la escala se podría hacer 
un cierre con una maya, con un perfil de fierro en B, que fuera con corredera, entonces te 
evitaras cerrar cuando halla una actividad puntual. 
Sr. Nemorino Mera: Yo creo que la solución mayor seria hacer una puerta por el jardín o la 
parte donde esta la escalera al segundo piso, hacer una puerta alternativa que el ingreso 
sea directo, en el caso que hallan veladas por ejemplo y se cobre entradas la gente que 
va a la sala no puede ingresar, el deterioro de las maquinas hay dos soluciones la primera 
ya se esta levando a cabo haciéndole mantención a las maquinas al menos dos veces al 
año que es poco, la idea es que en presupuesto dos mil catorce podamos incluir un 
programa para mantención de maquinas durante todo el año para que no tengamos 
este problema, además se esta licitando veinticinco maquinas con esto podremos 
arreglar el problema que tenemos con las maquinas que ya no tienen solución, otra 
dificultad es la sobredemanda en el uso de la sala, para eso en el proyecto de este año 
queremos tener desde las dos de la tarde hasta las once de la noche funcionando la sala. 
el ciclo de ….. continuo consiste en un análisis para después tomar buenas decisiones, en 
nuestro caso creemos que lo puntual es la evaluación, que la gente nos diga lo que 
estamos haciendo bien y lo malo, para ver que se puede mejorar en la sala de maquinas, 
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en este proceso creamos una encuesta que fue aplicada al 87% de las personas que 
están asistiendo. 
Gráfico 1: Relación de la asistencia a la sala de hombres y mujeres. 
Un 34,48% de la muestra son hombres y el 65,52 restante son mujeres. 

  
 
 

El  gráfico 
anterior 

establece que 
existe una 

motivación 
mayor de las 
mujeres por la 

práctica 
permanente de 
ejercicio físico. Lo 
cual no 

necesariamente 
se expresa en la práctica del Deporte. 
 
 
 
 
Gráfico 2:  
 
 

En relación al gráfico anterior la el porcentaje más alto de personas tienen como objetivo 
mantener una condición física saludable( 35,63%), luego  disminuir el porcentaje de grasa 
corporal 33,33% y luego los interés se inclinan por Distraerse, Aumentar masa muscular y 
sociabilizar. 
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 Sin duda los valores antes mencionados están asociados al alto número de mujeres 
que asisten regularmente a la sala de acondicionamiento físico. 

 
 
Gráfico 3 

 
 En el presente gráfico se presenta una alta satisfacción de parte de los usuarios 

con respecto a las rutinas de ejercicios. 
Gráfico 4 

  
En el grafico anterior se muestra satisfacción de parte de los usuarios en relación al 

trabajo realizado por los preparadores físicos. 
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Gráfico 5 
En el gráfico anterior se muestra que el 79,31 % de los usuarios manifiesta que la 

sala de acondicionamiento físico y salud cumple con sus expectativas, por contraparte el 
20,69% de los usuarios considera que la sala no cumple con sus expectativas. 
 
 
CONCLUSIONES 
� Se hace necesario planificar una nueva etapa del funcionamiento de la sala de 

acondicionamiento físico, planteando objetivos los cuales se puedan lograr con 
metas a mediano y largo plazo, tomando en cuenta la evaluación realizada y 
retroalimentándose de sugerencias que puedan surgir, de parte de usuarios, 
profesionales, autoridades y comunidad en general. 

 
� Se debe considerar en el presupuesto 2014 un programa de mantención de la sala de 

acondicionamiento físico y salud. 
 
 
Sr. Nemorino Mera: Con respecto a la gente que esta trabajando en el proyecto esta en 
este minuto Cristopher Paredes que trabaja en las tardes y Diego Vásquez que es 
estudiante de ultimo año de Educación Física.  Cometer un error no es un error,  un error es 
creer que es imposible cometer errores.  
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Concejal Espinoza: Yo todavía no he recibido el correo del análisis de las maquinas 
compradas, si efectivamente esta todas y se encuentran en los lugares correspondientes. 
Sr. Nemorino Mera: Esta en el Inventario. 
Concejal Espinoza: No tengo el inventario. 
Secretaria Municipal: Yo remití todo lo que Nemorino envio 
Concejal Espinoza: Por otro lado Nemorino quiero felicitarte, porque he visto el entusiasmo 
de la gente, además se produce una situación social  donde las personas comparten, se 
hacen amigas, es una buena  iniciativa y ojala se mantenga en el tiempo.  
Sr. Alcalde: Una consulta, cuantas maquinas son las que están Con deterioro. 
Sr. Nemorino Mera: Cinco bicicletas spining, tres elípticas, son maquinas que no tienen 
solución. 
Sr. Alcalde: Por qué no tienen solución. 
Sr. Nemorino Mera: Porque hay repuesto que no se encuentran. 
Sr. Alcalde: Pensaba en mandarlas donde arreglan bicicletas. 
Sr. Nemorino Mera: El las esta revisando, todavía están en la sala, pero ya se trasladaran a 
la bodega. 
Sr. Alcalde: Cuándo llegan todas las personas se ve una carencia de máquinas. 
Sr. Nemorino Mera: Tenemos un tope de veinte personas por hora, pero a pesar de eso se 
van a comprar veinticinco bicicletas estáticas y se podrá aumentar el numero de 
personas en la sala. 
Sr. Alcalde: Te felicito se esta haciendo un muy buen trabajo, con mucha responsabilidad, 
una de las quejas que planteaba la gente es que habían maquinas malas, pero es bueno 
saber que se van a reemplazar. Falta algo más que consultar a Nemorino 
Secretaria Municipal:  Los reclamos por el uso del gimnasio que el Concejal Moya 
manifestó la reunión  pasada 
Sr. Nemorino Mera: Creo que esos reclamos son una confusión. 
Sr. Alcalde: Lo importante es poder mejorarlo. 
Concejal Moya: Ayer lo conversábamos con Nemorino le hice la pregunta directa.  
Sr. Alcalde: Alguna otra pregunta Sres. Concejales. 
Concejal Moya: Básicamente por lo último que informaste  Nemorino de las veinticinco 
bicicletas estáticas, tenemos espacio físico para instalarlas. 
Sr. Nemorino Mera: En realidad el espacio se nos esta haciendo pequeño. 
Concejal Moya: Siento que este proyecto llego como algo que no se podía rechazar, 
pero no creo que halla sido planificado, sino se hubiese visto primero el tema del espacio 
físico. 
Sr. Nemorino Mera: Nosotros solicitamos bicicletas, porque es lo que más se ocupa y lo 
que más rápido se deteriora. 
Concejal Moya: Cuál es la vida útil de una bicicleta. 
Sr. Nemorino Mera: Eso depende del uso, pero en este caso ocupándose diariamente, no 
más de dos años, haciéndole mantención. 
Concejal Espinoza: Coinciden las maquinas que tienen con las que se han comprado. 
Sr. Nemorino Mera: Si coinciden. 
Concejal Harcha: Hay algún tipo de proyecto que ustedes tengan en la Unidad de  
Deportes donde puedan postular a un espacio físico más amplio. 
Sr. Nemorino Mera: Hay fondos a los cuales hemos postulado  como al IND y al Gobierno 
Regional, los fondos de infraestructura este año no se tiraron ya que habían pocos 
recursos, con Respecto al Gobierno Regional solamente financia actividad física, no de 
infraestructura. 
Concejal Harcha: Pero dentro de sus proyectos hay alguno relacionado con una sala. 
Sr. Nemorino Mera: Nosotros en una reunión con Secplan, desde la unidad de deportes 
con Camila hicimos un programa de toda la infraestructura que según nuestra visión 
requiere nuestra Comuna en este minuto por orden de prioridades y pensando que lo más 
pronto es con un FRIL hacer una sala multiuso, pero eso lo ve Secplan. 
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Concejal Harcha: Podrían mandarnos el listado de prioridades, para saber cuales son. 
Concejal Moya: Sobre lo mismo que dice el Concejal Harcha, aprovechar que vendrá el 
Concejo Regional a sesionar acá, porque me imagino que dentro de su Administración 
están preocupados del tema de la Salud, tenemos que mejorar ese gimnasio, dentro de 
ese listado de priorización poder agotar las instancias de la venida del CORE para  
exponerlo, seria bueno que con la venida de las Autoridades Regionales esto pudiera ser 
planteado. 
Sr. Alcalde: Con el fin que no quede la duda, la verdad que eso que planteas miguel 
tienen que ser proyectos que se hagan este año, para ser postulados el próximo año, lo 
que hay que pelear cuando venga el Intendente es que se de prioridad a los proyectos 
que vienen de arrastre del año pasado. 
Concejal Moya: Manifestarle nuestro interés en que estos proyectos que lleven a cabo. 
 Sr. Alcalde: Lo que tú planteas es bueno que se presente para hacerles saber lo que 
necesita la Comuna. 
Sr. Nemorino Mera: Tenemos que hacerlo de la mano co Secplan, porque les presentamos 
el proyecto, por lo que tengo entendido hay un avance en un proyecto de infraestructura 
para el gimnasio de mejoramiento. 
Concejal Moya: Claro Nemorino si no digo que vallas tú, es la municipalidad la que tiene 
que actuar. 
Sr. Alcalde: Con el fin de aclarar un punto, quisiera hacerte saber Nemorino que las 
solicitudes que me lleguen a mi sobre la utilización de Estadio no las veré, eso lo ve el 
administrador de mismo, porque ya me han llegado cartas sobre eso. 
Concejal Retamal: En la reunión de Concejo anterior pedí que se nos hiciera llegar el 
reglamento de uso del estadio y ver cuanta es la demanda existente. 
Sr. Nemorino Mera: El tema del reglamento faltan unos detalles que tiene que ver con los 
costos del arriendo, si se va hacer o no, estamos en una discusión por definir, la idea es 
que la próxima reunión de Concejo lo presentemos y se pueda analizar, la pista si se esta 
ocupando la gente va, se registra y la ocupa  sin ningún problema, en cuanto a la 
cancha las selección sub. 14 y adulta están entrenando, además dos escuelas de futbol, 
no queremos sobre utilizar la cancha mientras no llegue el tractor  que hace la 
mantención a la cancha.    
Concejal Harcha: Solo pedir que el reglamento se pudiera ver en Comisión de Deportes, 
antes de ser presentado al Concejo.  
Concejal Espinosa: Estoy de acuerdo con lo solicitado por el Concejal Retamal y Concejal 
Harcha, porque así la gente sabe donde tiene que hacer llegar su solicitud y con eso nos 
evitamos problemas, personalmente a mi se me acercaban a consultar donde se pedía el 
estadio. 
Sr. Alcalde: Estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiestan ya que es un bien que 
esta para toda la ciudadanía, no podemos entregar el estadio y que todos los días se este 
ocupando ya que al final igual se terminan por deteriorar las cosas. 
Concejal Harcha: Dado que tenemos estadio de categoría Nacional, pudiéramos ver que 
proyectos hay en cuanto a eventos de esta magnitud, ya que hay todo un circulo que se 
beneficia en torno al funcionamiento del estadio. 
Sr. Nemorino Mera: Con respecto a eso nos llego una invitación de la Universidad Austral 
para participar del mundialito como sede, pero también es un costo alto para nosotros ya 
que tenemos que invertir dinero en eso y no es un evento de la comuna, ya que seriamos 
sede de un mundialito que es de Valdivia, estamos evaluando la opción de que nosotros 
con esos mismos recursos hacer nuestro propio mundialito o algún evento de categoría, 
organizado por la Comuna de Los Lagos.     
Sr. Alcalde: El tema del mundialito nosotros hace varios años atrás fuimos sede por varios 
años, pero nos dimos cuenta que no quedaba ningún beneficio para la Comuna, para 
poder competir los niños hacían un gran esfuerzo ya que la mayoría era de afuera   y 
tenia un costo muy elevado, por lo tanto el Concejo de ese año decidió no seguir 
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participando, además no había un gran respaldo de la ciudadanía, me parece buena la 
idea de hacer nuestro propio mundialito, sin ir mas lejos en Antilhue hay un campeonato y 
esta muy bien organizado, podríamos hablar con ellos para que lo hagamos acá, nosotros 
estuvimos en el verano y es un campeonato de primera línea que no tiene nada que 
envidiarle al mundialito de la Universidad Austral, para que lo veas Nemorino y se pueda 
realizar acá y no en Antilhue.                 
 
4.3 AUTORIZACIÓN ADQUISICIÓN BIEN RAÍZ, UBICADO EN CALLE LYNCH CON ECUADOR DE 
PROPIEDAD DE SRA. TERESA SOLIS $ 65.000.000, PARA INSTALACION PRODESAL Y MODULOS 
MUNICIPALES POR DEFINIR. 
Sr. Administrador: Buenos días honorable Concejo, este punto es para tratar la propuesta 
que tenemos y tomar un acuerdo en relación  a la adquisición del bien raíz, me gustaría 
hacer una pequeña exposición del tema para que entiendan el contexto del punto que 
vamos a tratar a continuación. Desde que llegamos a la Administración hemos tenido un 
problema constante en relación a nuestra oficina de Prodesal, el PDTI que funciona ahí a 
cargo de Juan Ponce es una oficina que se contacta directamente con la gente del 
sector rural, tenemos dos módulos que sobrepasan los ciento treinta usuarios y un modulo 
mas pequeño de unos sesenta usuarios, además funciona la atención de INDAP un par de 
veces a la semana donde atienden a los agricultores de la Comuna, sin duda que el 
funcionamiento de la oficina de Prodesal ahí fue una medida totalmente acertada en 
relación a la situación en que estaban antes de hacinamiento en cuanto a oficinas, pero 
el problema que tienen hoy en día es la ubicación, esta dentro del arriendo que tiene el 
municipio en ferrocarriles, la ofician de Prodesal se ve afectada en el funcionamiento ya 
que cada quince días debemos cambiar los vidrios, los que son rotos por la gente que 
consume alcohol en la estación, eso significa al municipio una inversión de doscientos 
cincuenta mil pesos, además de los constantes reclamos tanto de los profesionales 
técnicos como de los mismos usuarios, quienes tienen  que soportar los malos olores, en 
virtud a eso y a las propuestas que siempre llegan al municipio de oferta de propiedades, 
en su momento con e Sr. Alcalde tomamos la decisión de arrendar un inmueble y sacar 
las oficinas de ahí y ocupar esas oficias que si bien es cierto no es alto de bodega, de hay 
se tomo la decisión de trasladar a la propiedad que esta en calle Lynch con Ecuador, 
llegamos a un acuerdo en cuanto al arriendo por el periodo de esta Administración para 
que funcione Prodesal en el segundo piso, abajo instalar módulos de atención, el Sr. 
Alcalde planteaba la posibilidad de tener al SAG e INDAP, antes de firmar el contrato de 
arriendo la dueña le propuso al Municipio la posibilidad de comprar la propiedad, el 
avalúo comercial de esta en cuanto a su estructura y ubicación es de $ 75.000.000.- , la 
dueña esta ofreciendo que el Municipio se quede con la propiedad por un valor de $ 
65.000.000.- , por la cantidad de dinero involucrado y por la importancia que reviste esta 
inversión para el municipio, cuando paso de arriendo a compra venta vimos este tema en 
conjunto con el departamento de finanzas y me pareció pertinente incluir a Don Hugo, la 
presentación que hago viene acompañada de un informe un memorándum de Don 
Hugo que les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes, esta propiedad incluye la 
boutique que esta al lado el cual puede tener un uso a futuro, dentro de todas la ofertas 
que tenemos y en conjunto con el equipo técnico  hemos concluido que esta es la mejor, 
ya que el Municipio no tiene que llevar nada para instalarse, como si hay otras en las que 
tenemos que hacer arreglos, la propiedad ya esta refaccionada por lo tanto no implicaría 
costos de mantención altos, además no tiene ninguna anotación , no tiene desgravamen, 
ni ningún acato que pueda entorpecer el dominio de la propiedad, además tenemos que 
considerar el dinero me gustaría que el Concejo le diera la palabra a Don José Opazo, 
quien explicara de donde sale el dinero y porque se puede utilizar en la compra de esta 
propiedad.  
Sr. Opazo: Con respecto a la propiedad que cometa el Sr. Administrador, en relación a  
recursos anualmente nosotros recibimos un bono de gestión que viene destinado para 
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adquisición de activos no financieros, todo lo que es terrenos, edificaciones, vehículos, 
computadores, tiene que ver con el bono que viene de Subdere, ellos tienen un rango 
donde participan las trecientas cuarenta y cinco Municipalidades del País, distribuidas a 
las categorías de población, ingresos, distribuyen los montos. El año pasado recibimos 
cincuenta millones para compra de terrenos, este año vino la distribución y nos toco un 
monto de sesenta y un millones trescientos noventa y uno; que el día de hoy ya esta 
depositado en nuestra cuenta corriente, estos recursos vienen destinados para este fin, 
por lo tanto no afectaría nuestro presupuesto, o sea la adquisición de ese inmueble 
vendría casi en un cien por ciento financiada, como Municipio tendríamos que colocar 
alrededor de cuatro millones. 
Concejal Harcha: Una consulta los recursos vienen destinados ala compra de inmuebles. 
Sr. Opazo: Activos no financieros. 
Concejal Harcha: La compra de estos bienes solamente, no se puede contratar personal. 
Sr. Opazo: No solo destinado para compra de activos no financieros. 
Sr. Alcalde: Decirles que yo estoy en conocimiento y he participado de las reuniones sobre 
la adquisición de este inmueble, la verdad es que estoy plenamente de acuerdo en 
adquirirlo, porque si ustedes  observan el lugar donde funcionan las oficinas de Prodesal 
no tiene las mínimas condiciones para que la gente pueda trabajar, permanentemente 
tenemos que estar haciendo mantención del lugar, hay que estar cambiando los vidrios,  
incluso hemos tenido intentos de robo, por estar en un lugar donde hay poca iluminación, 
además llega mucha gente los fin de semana a beber, por las condiciones de inseguridad 
y las condiciones en que la gente labora ahí creo que es necesario cambiarlos, la oferta 
de esta casa es muy buena, porque está en excelentes condiciones, es amplia por lo 
tanto no solo  podremos instalar a Prodesal sino que podemos gestionar con Indap con 
Conaf, el Sag etc.,  además lo importante de todo es que tuvimos la suerte ya que no 
todas la municipalidades tienen la oportunidad de ser favorecidos con este bono de 
gestión, felizmente nuestra Comuna es beneficiada nuevamente con este bono y 
podemos adquirir este inmueble sin tocar nuestro presupuesto, la Sra. esta dándonos la 
posibilidad de pagarle una cuota ahora y en octubre la otra, pero si tenemos el dinero 
ahora mucho mejor. 
Concejal Espinoza: ¿Cuál es el canon del arriendo que mencionaba usted? 
Sr. Administrador: $ 500.000 pesos mensuales 
Concejal Espinoza: o sea 3.000.000 en lo que nos queda del año; segundo Sr. Alcalde 
¿Qué es lo que se piensa  hacer con el sitio  que se quemó del DAEM?  Que está a un 
costado de la escuela Francia  
Sr. Administrador: eso forma parte de la escuela fusionada  
Concejal Espinoza: ¿y no se ha pensado en aprovechar algún proyecto FRIL o algún 
proyecto de la Subdere para construir derechamente oficinas sin tener que tocar el 
patrimonio municipal? 
Sr. Alcalde: Donde funciona el juzgado de policía local hay espacio para habilitar 
oficinas, tenemos casi todo el segundo piso, es cosa habilitar  todas esas oficinas, de a 
poco se va a ir descongestionando todo esto  
Concejal Moya: sería  bueno alcalde poder ir a mirar, poder al término de la reunión 
hacer  una visita a la casa que se ofrece. 
Sr. Administrador: yo les quería plantear que si tenían cualquier duda y la quieren ir a ver, 
tengo las llaves e incluso quiero hacer una visita a medio día y el que quiera 
acompañarme para que vea con sus propios ojos en qué situación esta sería bueno. 
Concejal Harcha: no pongo en duda todo el análisis y todo lo correspondiente a la 
necesidad y la seriedad con que ha presentado la adquisición de este inmueble por el  
municipio, pero como concejal hoy por hoy no cuento con los argumentos y la 
información suficiente como para poder decir que si a una compra, y para esto tengo 
varios puntos, tales como;  que hayan destrozos no quiere decir que la infraestructura 
tenga la culpa  eso puede pasar por una mala gestión policial, entiendo también que es 
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bueno invertir en un inmueble  y por lo demás  cumple con los requisitos; pero porque no 
pensar en que con estos recursos se puede construir en algún terreno de la municipalidad 
alguna instalación que se adecue a nuestras necesidades. También se dijo que se  
consultó otros terrenos y otros inmuebles y la verdad es que me gustaría saber cuáles 
fueron y  a qué precio.  Tengo entendido que don Hugo Cerna envió un Memorándum, 
sería bueno saber que dice sobre esto; por otro lado tal como dice el Concejal Espinoza 
se podría postular a los fondos existentes. 
En otro punto también tenemos problemas con la maquinaria del municipio y esto lo sé 
porque la gente se acerca para reclamar.  
Sr. Administrador: estoy totalmente de acuerdo de que existen otros fondos y otras 
maneras de llevar a cabo los proyectos, el análisis que hicimos con don Hugo en su 
momento fue el tema de ubicación, costos del terreno, costo de infraestructura, con 60 
millones no creo que alcancemos a generar una infraestructura de esa categoría y para 
serte sincero tampoco tenemos ubicación en el sector céntrico para poder generar una 
infraestructura de servicio como la que se plantea; las otras casas también están situadas 
en el centro tal como  la de Jorge Misle en calle Quinchilca y que el monto de 
ofrecimiento es de 75 millones pero a juicio de todas las personas que la fuimos a ver no 
reunía los requisitos y las condiciones que si reúne la otra propiedad que le estoy dando a 
conocer; las otras estaban acá en el centro pero implicaba desarme y la construcción de 
algo nuevo, este tema tiene que ver con comodidad ya que no tendríamos que 
postergar un proyecto ni que se haga uno nuevo, con respecto al oficio enviado por don 
Hugo es solamente para avalar la gestión. En relación a lo de las maquinarias, el día de 
hoy no tenemos como responderle a la comunidad con una retroexcavadora, tenemos 
que arrendar retroexcavadora, solicitar  a la constructora mesa en esos días de 
emergencia que nos prestara su retroexcavadora  para sacar los tacos y los problemas 
que tuvimos de inundación, esto obedece solo a una política de falta de programación 
en la adquisición de maquinaria, nosotros cuando el alcalde asumió lo que le pareció 
más extraño es que estuvieran las mismas maquinas que el dejo en periodos anteriores, 
han llegado algunos camiones nuevos pero en lo que es maquinaria están las mismas; 
ahora nosotros tenemos por la circular n° 33 maquinaria solicitada  aunque con José se 
había conversado  el tema de la compra de maquinaria con estos fondos pero la 
realidad es que no alcanza para ninguna, entonces por ese lado también se dificulta el 
tema  
Concejal Harcha: con esa plata compramos 2 retroexcavadoras 
Concejal Moya: ¿Cuánto sale una retro George, lo pregunto porque dices que salen 2 
con ese monto? 
Concejal Harcha: alrededor de 30 millones  
Sr. Opazo: 42 millones y fracción cuesta una retro 
Sr. Administrador: Puede ser una opción si ustedes lo plantean, a parte que le  vendría 
bien una retro excavadora al municipio 
Concejal Moya: yo quisiera insistir en la idea de poder ir, más allá de todo esto porque me 
parece justo    ya que el espacio esta para que se den a conocer inquietudes tal como lo 
ha hecho George, pero tenemos que ir a la casa para poder verla, porque yo también 
creo que no es conveniente resolver esto de manera apresurada ya que pienso que sería 
nuevamente una torpeza. 
Sr. Alcalde: yo estoy de acuerdo con lo que plantean,  pero no me parece una torpeza  si 
pudiéramos decidir esto hoy día ya que los argumentos están sobre la mesa y esta todo 
para que puedan hacer las consultas, a demás es una buena oportunidad ya que el 
costo no es alto y los que fuimos a ver la casa podemos asegurar que está en optimas 
condiciones, yo respeto de todas maneras lo que piensan ustedes y si tienen que ir a verla 
habrá que esperar. 
Y con el tema de los camiones en la Asociación de Municipalidades de Residuos Sólidos 
se está pidiendo,  2 camiones compactadores y también se está pidiendo camiones 
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tolva; quiero deja en claro que aquí se perdió una gran gestión de la administración 
anterior ya que yo en el Gobierno Regional nunca escuche una petición de esta comuna 
para la entrega de maquinaria como lo hizo en su momento Mafil, Panguipulli , habían 
muchos recursos para la compra de este tipo de maquinaria y aquí nadie hizo nada, me 
sorprendió el saber que Los Lagos era la única comuna que no postulo para maquinaria, 
pero como no hay que llorar sobre la leche derramada hay que comenzar a pensar en 
proyectos para el próximo año, ya que para este año es muy difícil por el tema del 
presupuesto ya está todo comprometido con los proyectos que vienen del año pasado 
los recursos están comprometidos con los proyectos de arrastre, por lo tanto para 
proyectos nuevos no hay ninguna posibilidad   
Concejal Harcha: yo no estoy cuestionando la compra de este inmueble  lo único que 
digo es que merece un poco mas de análisis y discrepo un poco de lo que significa la 
compra de un terreno y la construcción porque quizás salga unos 5 o 10 millones más 
elevados, pero puede ser una alternativa bastante mejor en términos de largo plazo, que 
quede claro que no estoy diciendo que no  
Sr. Administrador: estoy de acuerdo contigo George, ahora solamente dejar en claro que 
la inversión o compra de un bien inmueble nunca incluye una depreciación del activo 
que se utiliza,  si no que genera rendimiento y rédito  en el tiempo, porque las propiedades 
están subiendo nunca bajan, entonces  no nos estamos amarrando con tener esa casa 
con oficinas para siempre, perfectamente se puede generar ese proyecto que tu 
planteas generar un edificio consistorial y la casa con acuerdo de concejo  así como se 
compro se vende y estoy seguro de que no se va a vender en un precio inferior al que se 
compro  
Sr. Alcalde: también tenemos que pensar que cualquier otro tipo de intento que se quiera 
hacer va a significar mucho más tiempo y dinero, por ejemplo el terreno de la familia 
Parra cobran 60 millones, o sea esos 60 para el terreno y otros 60 para la construcción así 
que ya  estamos hablando de un monto mucho mayor; pero como les digo véanlo 
piénsenlo y tomamos una decisión más adelante  
Concejal Harcha: la próxima semana hay concejo 
Concejal Moya: o se llama a una reunión de concejo extraordinaria y se pone como 
único  punto esto  
Sr. Alcalde: como  les digo véanla y después tomamos una decisión  
 
5. VARIOS 
 
5.1 Concejal Espinoza: hace tiempo atrás solicite si era posible instalar un basurero en el 
sector las lomas para todas las familias que viven el al interior de ese sector, 
efectivamente el camino a estado retirando la basura, pero el basurero sería mucho más 
efectivo. Plantee en esta mesa también pare el Sr. Balocchi si se podía hacer una especie 
de excavación o un pequeño arreglo en la garita que está ubicada en el sector de la 
rotonda la cual cuando llueve  se llena de agua y se cubre hasta la vereda por lo que la 
gente que ocupa esta garita tiene que mojarse los pies para ingresar a ella y basta que 
alguien valla con una pala, limpiar y que haga un pequeño forado bajo la vereda para 
que esta agua salga al estero; y lo último es informar a este concejo que el Sr. Balocchi a 
hecho  fiscalizaciones a algunos locales  comerciales, esto lo estoy diciendo desde la 
comisión de alcoholes que estuvimos en reunión ayer aunque desafortunadamente a 
nosotros no se nos informo si no que nos enteramos que se habían hecho tal como lo 
solicito el concejo en algunos locales, desconozco  cuales, la comisión le pidió 
información al Sr. Balocchi y espero que para la próxima reunión pueda traer esa 
información  
 
5.2 Sr. Alcalde: aprovechando la instancia de que la Claudia esta aquí podrías plantear lo 
que querías decir Aldo sobre el protocolo  en la inauguración del estadio 
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Concejal Retamal: recordar que lo hice como una sugerencia no con el fin de reclamar 
Sr. Alcalde: eso está claro,  pero son errores que hay que mejorar  
Concejal Retamal: se le entrego la información 
Sra. Vera: se me informo solamente  
Concejal Retamal: las observaciones que yo hice vuelvo a repetir que son solo detalles 
que de igual manera creo que pueden marcar la diferencia tal como cuando se canto el 
himno nacional  no estaba o no se veía la bandera, claro que después me estere que 
estaba al tope a la entrada del estadio , pero estaba justo a espaldas nuestra  por lo que 
ninguna autoridad la vio; lo otro es el tema de los asientos, en este caso del protocolo, 
igual nos paso que llego el diputado con su esposa y se tuvieron que mover todos, quizás 
falto tener alguna persona de punto fijo para que fuera acomodando a quienes iban 
llegando; y por último el tema del orden en el saludo inicial ahí se noto una pequeña 
descoordinación ya que no estaban en un orden decreciente  
Sra. Vera: efectivamente  para nosotros ese día fue una sorpresa ver la actitud de las 
autoridades al llegar al pódium ya que hubo personas que no estaban invitadas por lo 
tanto no estaban contempladas en el protocolo, por lo que con mucho ímpetu, por así 
decirlo, se ganaron en un lugar y no hubo quien los moviera nosotros muy 
respetuosamente se le pedía pero no hubo caso, ese fue un momento muy complejo 
para quienes estábamos ese día organizando todo el evento; tal vez nosotros podríamos 
a ver tenido guardias o alguien que les impidiera hacer eso  
Concejal Moya: ¿fueron autoridades regionales Sra. Claudia?  
Sra. Vera: recuerdo a un caballero que ahora sé que es candidato el Sr. Chuls, el vino con 
una comitiva y la verdad es que yo a él no lo conocía por lo tanto no estaba considerado 
en el protocolo sin embargo llego y se instalo  
Concejal Retamal: no deberían haberlo dejado entrar  
Sra. Vera: pero tu entenderás que en ese momento  no se podía manejar esa situación, 
habían incluso sillas con nombres, en algún minuto también estaba el concejero Farías  
quien me dijo que quería guardarle un asiento a su lado a alguien y cambio su silla, yo 
entiendo su intención pero en ese momento movías una pieza y movías todo el resto. Por 
esto se va a tratar de mejorar para una próxima vez  
Concejal Retamal: tal como yo lo mencionaba era una crítica en este caso constructiva 
ya que muchos de los CORES me lo dieron a conocer 
Concejal Moya: A mí lo que me llamo la atención es que la banda estuviese  en la tribuna 
ya que lo bueno hubiese sido que la banda este en la cancha, cerca de donde este el 
micrófono y las autoridades  
Sra. Vera: Quisimos tener un concepto más ciudadano  y que estuviese la banda en la 
galería era una imagen que queríamos proyectar como la banda de Magallanes, eso era 
lo que se quería proyectar detrás de esta puesta en escena 
Sr. Alcalde: yo converse con Samuelillo quien fue el encargado de traer esta banda  y le 
pregunte si le acomodaba mas que le pusiéramos sillas en el costado de la cancha, pero 
me dijo que ellos se iban a encargar de eso y que estaría en la galería  
 
5.3 Sr. Alcalde: Claudia nos podrías comentar lo de la reunión con los gestores culturales 
Sra. Vera: como creo que todos están informados, el Sr. Alcalde cito a una reunión en 
donde se invitaron a  las organizaciones sociales para poder dar alguna información en 
cuanto a la decisión de este concejo de revocar el comodato; en esta reunión que tubo 
varios momentos complejos pero el resultado de esta es que se va a instalar  una mesa de 
trabajo  la cual va a estar compuesto por 3 entidades participantes, por un lado los 
representantes de los gestores culturales comunales que es una agrupación funcional que 
esta en proceso de constituirse , por otro lo las agrupaciones culturales que no están en 
esta unión comunal que es otro grupo importante de agrupaciones y el municipio; estas  
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eran las 3 partes que iban a participar de la reunión que se decidió instalar el día jueves ; 
para representación de la municipalidad el alcalde nos encomendó a nosotros 5 que 
acudiéramos , el concejal Aldo Retamal se integro también a esta mesa en su calidad de 
presidente de la comisión de cultura, se cito una reunión para el día jueves a las 19 horas 
en la sede cultural porque se había planteado hacerla en recinto municipal, pero para 
dar  posibilidades a este proceso aceptamos su petición de hacerla en la sede cultural; 
en esta primera reunión llegaron todas las partes y al inicio de esta reunión se instalo una 
línea de base para la conversación como primer punto fue que íbamos a formalizar la 
participación en esta mesa mediante una inscripción en una lista de asistencia en donde 
anotaban sus nombres, números telefónicos y firmaban por lo tanto se daba a entender 
que esa era la lista de los integrantes de la mesa. Lo segundo es que había un hito inicial 
en esta conversación que era que el comodato se había revocado al grupo magisterio 
ese era el hecho inicial y que el objetivo fundamental de esta mesa es lograr llegar a una 
acuerdo de cómo iba a ser el uso de esta sede de forma tal que respondiera a los 
intereses y necesidades de todas las agrupaciones que estaban ahí representadas. 
Después de  la reunión que se hizo acá y tal como se dijo, yo envié un correo a todos los 
integrantes de esta mesa diciéndoles que hicieran llegar sus propuestas con anterioridad  
para que podamos conversarlas; a esta reunión llegamos con propuestas el municipio, la 
agrupación nuestras raíces y  Aliwen,  y la unión comunal que en ese  momento estuvo 
representada por Rodolfo Guerrero y Fred Chico manifestaron que ellos no traían ninguna 
propuesta  ya que ellos no  compartían que se les impusiera  atreves de un correo hacerlo, 
yo les explique que era para poder adelantar un poco el trabajo; por lo tanto el total de 
los participante decidimos que esperaríamos hasta el día lunes para que ellos nos 
enviaran sus propuestas y mi rol iba a ser consolidad todas las propuestas y llevar eso a la 
reunión de esta semana para poder resolver el tema del uso  
Concejal Moya: ¿en la reunión que viene ahora? 
Sra. Vera: esto ya se hizo el día martes para dicha reunión yo hice lo que me 
correspondía, el consolidado de las propuestas,  para la cual no llego la propuesta de los 
gestores culturales, el martes a primera hora envié esta planilla de propuestas  
obviamente sin la de los gestores porque no llego; cuando llegamos a esta segunda 
reunión había toda una puesta en escena por parte de don Rodolfo y don Fred para 
plantear según ellos una propuesta se colocaron las silla en forma de auditórium y había 
mucha más gente de la que estaba en la reunión anterior  fundamentalmente gente del 
grupo magisterio e invitados ; yo  trate de comenzar la reunión pero no se me permitió ya 
que se da a conocer que ese era el  momento de que comenzara su presentación  a si 
que todos teníamos que escuchar  yo quise intervenir y les dije que esas no eran las 
condiciones en las cuales se venía conversando, que por ejemplo era importante pedirle 
la autorización a todos los asistentes para ser gravados porque no se sabía que iba a 
pasar después con ese material audiovisual ante esto ellos impidieron que esto se 
conversara porque según ellos iban a gravar su presentación no a los demás. En conjunto 
con las demás agrupaciones se llego al acuerdo de poder escuchar su presentación, ellos 
comenzaron con   una presentación de como  a su juicio era el historial de este conflicto  
que para ellos parte con la revocación del comodato ellos no hacen mención de nada 
que tenga que ver con la entrega; en varias oportunidades les mencione que fuéramos 
directamente a la propuesta ya que todos los que estábamos ahí íbamos a eso, no se le 
permitió hablar a nadie, después se hizo un análisis solo de la propuesta municipal no de  
la propuesta de las demás organizaciones , se dijo por ejemplo que porque la 
administración iba a pasar a manos de organizaciones comunitarias, que para ellos eso 
era sospechoso yo trate de explicarles que es solo por un tema administrativo. Terminada 
su presentación comenzaron a decir que algunos funcionarios de los cuales estaban 
presenten ellos no los conocían  y que le causaban desconfianza,  también ellos 
desconocieron los acuerdos de la primera reunión y su argumento era que ellos no habían 
firmado la planilla de asistencia de ese día 
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Sr. Administrador: en mi calidad de representante del alcalde en la mesa de diálogo que 
se gesto puedo manifestar que el quiebre de esta mesa no lo causamos nosotros como 
municipio, que quede claro ya que hubo un momento en el cual nosotros percibimos que  
no estaban las condiciones para trabajar y la verdad es que yo pensé retirarme de la 
reunión 2 o 3 veces, primero porque la persona que tenía el micrófono estaba 
hiperventilada y segundo porque al parecer se le olvido que estaba hablando con una 
mujer  ya que en varias oportunidades le levantó la voz fuera de hablarle con micrófono; 
yo estuve en la primera reunión, Aldo también estuvo en representación del concejo y si 
bien es cierto Claudia hacia las veces de moderadora en el sentido de llevar la 
conversación, jamás le impuso  términos ni le restringió la palabra a ninguno de los 
participantes de la mesa  cosa que si sucedió en esta reunión, se nos restringió la palabra 
no hubo dialogo fue monótono y yo le solicite a Claudia quedarse pese a la forma en que 
la trataron y a todos los funcionarios porque yo sabía que se me iba a dar la palabra y 
pude plantear por ejemplo que de parte de esta administración si se reconoce que el 
inicio del conflicto parte por la revocación del comodato pero que no era la única raíz de 
este conflicto, que ya existía una raíz que es cuando se concede este comodato 
desconociendo el perfil del proyecto; también dejar bien en claro que como municipio 
planteamos cosas que eran bases como bien dice Claudia la revocación del comodato 
ya es un hecho, por lo tanto no se puede desconocer , pero también reconocemos como 
municipio que no se le da un mal uso a la sede, por lo tanto se respeta a toda agrupación 
su participación y horarios que ellos tienen y ellos tienen la preferencia para seguir  
funcionando; hay una serie de opiniones y que todas son validad como posturas ya que 
nosotros tenemos una forma de ver el funcionamiento de la sede ellos también tienen su 
forma, pero el problema que se puede ver del porque se quiebra la mesa es porque ellos 
quieren imponer quien participe de esta mesa  
Concejal Espinoza: Sr. Alcalde  a mi parecer esto se resume en una sola expresión “no se 
llego a ningún acuerdo” , por lo mismo para que seguir con esto; lo único que quiero decir  
y debo reconocer mi gestión en este tema y por lo demás es mi primera versión oficial, yo 
de uno u otra manera estoy ligado a la orquesta sinfónica juvenil y lo único que pido 
independientemente quien lo administre que ojala que los horarios de las agrupaciones 
que tengan que ensayar se cumplan , yo no tuve nunca un problema con el grupo 
magisterio, pero si los tuve cuando dependía de la municipalidad  por ejemplo en la 
bodega cultural que había que andar a la siga de la llave, buscando a la persona el fin 
de semana; lo otro es que cuando se le entrego al grupo magisterio ese comodato fue 
para desligarnos de los arriendos, gastos y mantención, yo lo único que les pido es que 
ojala lleguen a un buen acuerdo que ojala las partes se puedan satisfacer y que los 
horarios se respeten ya que van a tener que tener a un funcionario todos los fines de 
semana y en las tardes ya que como ustedes saben las agrupaciones tienen sus ensayos 
en la tarde después de los horarios de trabajo o sea que significa más horas extras, mas 
personal y todo esto va a ser gasto municipal  
Sr. Alcalde: la verdad es que ahora ya no hay mas acuerdo, no hay mas negociación ya 
que no voy a enviar al personal municipal para que lo graben o los ofendan, ya se 
termino el dialogo hemos sido generosos en querer hablar con ellos y tratar de llegar a 
acuerdo pero la verdad es que se pone cada vez más difícil; ahora solamente les voy a 
enviar la carta para que devuelvan las llaves  
Concejal Espinoza: solamente como acotación  tengo entendido que ese local tendría 
que tener por parte del contratista un termoeléctrico instalado, habría que tener cuidado 
porque no se olvide que la boleta de garantía vence antes del año porque si 
efectivamente falta eso para que la soliciten  
Sr. Administrador: el contratista instalo el termo y de la empresa le comunicaron a él que 
esa partida de termos había salido mala, por lo tanto el envió a su gente a retirarlo y 
ahora está en proceso de recepciona el termo de remplazo para instalarlo, todo esto 
nunca se nos informo solo lo supimos por fuera  
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Sra. Vera: yo solo quiero decir que a lo mejor fue muy larga mi descripción, pero quería 
contextualizar  todo ya que no todos ustedes estuvieron en esa mesa y para que tuvieran 
detalles que me parecen relevantes; efectivamente el dialogo está quebrado  el alcalde 
ya manifestó su negación, pero a mí me parece muy relevante también que nosotros no 
podemos abandonar esto, porque aquí la unión comunal de gestores culturales siendo 
una agrupación que reúne a varias instituciones también hay varias agrupaciones 
culturales que no están incluidas ahí que también manifestaron su opinión  de querer ser 
parte de esto poder ocupar la sede  a lo mejor no para todos sus ensayos porque 
dependiendo de la disciplina la cual practican no les sirve ese espacio, pero si quieren 
hacer sus reuniones allí poder instalar un lugar en el cual ellos puedan bajar bases de 
proyectos, por  lo demás todas las demás organizaciones estaban de acuerdo  a que la 
unidad de cultura se instale en ese lugar. También se dijo que el municipio en ningún caso 
va  a impedir  que las organizaciones que en este minuto están ocupando la sede se les 
va a respetar sus horarios; finalmente decir que efectivamente hubo maltrato hacia los 
funcionarios municipales y creo que este dialogo se quiebra porque quienes son los 
voceros de la  unión comunal de gestores culturales quieren tener el comodato y las llaves 
y esa es su última palabra, en eso no podemos estar de acuerdo porque eso no está en 
discusión   
Concejal Retamal: para no seguir dándole más vueltas al asunto quisiera decir que creo 
que si estuvo en discusión  el tema del comodato ya que esa fue la tónica  por la cual se 
creó la mesa de trabajo, lamento que en este momento el dialogo este roto que ya sea 
irreconciliable  porque es eso lo que estoy entendiendo  tanto de los gestores como del 
municipio ya que llegamos al minuto en el cual nos es grato para ninguna de las partes y 
para nadie en la comuna es grato ya este conflicto, creo que hay errores de ambos lados 
y critico también el actuar de ustedes ya que a mi parecer una mesa de trabajo es una 
mesa de negociación por lo cual en la misma se deben fijar las bases o por lo menos así se 
ha hecho en las que yo e participado, a lo mejor él a ver mandado este correo en donde 
ya se estaba estructurando esto, entiendo la buena voluntad de poder avanzar pero no 
fue lo más asertivo  políticamente porque crea anticuerpos desde un inicio. En la reunión 
del martes lamentablemente no pude estar, no conozco bien en que termino solo 
escuche algunas versiones allá y por lo mismo lo consulte acá, sigo insistiendo que 
lamento a lo que hemos llegado creo que de ambas partes hubo un mal manejo de esta 
mesa y no se tomo como una mesa de negociación, en algún minuto de esto converse 
con una señora  que asistió que era de los gestores independientes me dijo” que los 
habían llamado que vinieran hoy día a votar, en la primera reunión ” entonces no se 
cómo se convocó a dicha reunión , no voy a poner en duda lo que ustedes me han dicho 
pero si les manifiesto que ese fue un comentario que recibí  de una persona a la cual 
llamaron por teléfono porque había que ir a votar el comodato en contra o no del 
magisterio . En la primera reunión que tuvimos si se fijo que se iba a exponer la otra 
propuesta que se iban a conocer todas, ahora como digo no sé cómo termino el día 
martes voy a buscar porque por lo que les escuche hay una grabación; mi comentario es 
sin el afán de darle más vueltas al asunto esto es lo último que planteo aquí sobre este 
conflicto 
Sr. Alcalde: me parece buena tu opinión, pero a mí me parece muy poco serio el 
momento en el cual se toma la determinación de nombrar una comisión para dialogar y 
negociar  y a la semana siguiente no llegan los elegidos si no que llegan otros, nosotros 
enviamos los mismos entonces si vamos a estar en esa posición  de que todas las semanas 
vamos a ver gente distinta  la verdad es que no se avanza se retrocede  
Concejal Retamal: con respecto a eso tengo entendido que a esa reunión fueron los 
representantes que correspondían  
Sr. Alcalde: pero fue más gente y ellos fueron los que más intervinieron y los más violentos, 
ese fue el problema  
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Sr. Administrador: lo que ocurrió es que en un principio estaba don Juan Patiño de trinar 
de espuelas quien fue sustituido por  don Juan Carlos Ríos, don Juan Patiño llego a la 
reunión pero estaba en el público con su familia  
Concejal Retamal: llego al final? 
Sr. Administrador: no,  a la mitad de la reunión  y por lo demás magisterio no hizo una 
propuesta solo nos tuvo una hora o quizás más viendo el tema en general, la parte final 
fue la propuesta de ellos por esto tuvimos que esperar porque no teníamos control de 
nada  
Sr. Ibáñez: sin el ánimo de polemizar, esto se debe tratar con cuidado concejal Retamal, 
no hay que ser eco de los rumores, como decir que me dijeron o que me invitaron a votar  
eso no corresponde, incluso a mi me dijeron ese día que nosotros llevábamos gente para 
votar, nosotros en ningún momento queríamos llegar  a una votación lo que nosotros 
buscábamos era un acuerdo que nos dejara a todos conformes, a su vez era muy 
complejo determinar quiénes eran las personas que debían votar, de hecho se lanzaron 
varias ideas al respecto y era uno de los puntos del conflicto; lamentablemente los 
rumores existen y nos culpan de uno que no hemos hecho y el cual afecta y dilata la 
solución de esta controversia; la invitación se hizo para llegar a un avance en esto ,en 
términos del uso de esta sede  
Concejal Retamal: entiendo lo que me planteas de poca seriedad en el comentario  pero 
por algo lo estoy diciendo acá,  lo estoy planteando como una consulta y en ningún 
momento lo estoy poniendo en tela de juicio ya que confío  en lo que me están 
planteando  
 
5.4 Concejal Retamal: me gustaría pedir al abogado que lleva las causas del municipio 
que nos pudiera decir que causas se están llevando y en que estado están; y lo otro 
aprovechando que esta la Sra. Claudia  y don Javier Santibáñez, si pudieran contar al 
concejo en que termino la mesa de trabajo con los gestores culturales  
Sr. Alcalde: y no sería mejor pedir un informe más elaborado al abogado 
Sr. Administrador: es que podríamos a provechar que está  en el municipio 
Sr. Alcalde: Llego nuestro asesor jurídico, ¿Concejal Retamal cuál es la consulta que 
querías hacer a Félix? 
Concejal Retamal: que causas se están llevando en estos momentos por parte del 
municipio y es que estado están? 
Asesor jurídico: actualmente estoy tramitando 2 causas laborales, uno que interpuso una 
funcionaria de la municipalidad que trabajaba en el depto. Salud, en la casa de la mujer, 
su nombre es Marly Segura; esa causa en primera instancia se acogió la demanda, la 
discusión jurídica en este caso es que si  ella estaba contratada a través de honorarios por 
2 o 3 años esto se podía considerar como una relación laboral, por lo menos el tribunal lo 
acogió  así; mi labor en representación de la municipalidad  y en la cual le puse mucho 
empeño por decirlo así era poder acreditar que no era una relación laboral  si no que una 
de prestación de servicios ya sea civil o administrativa, también señale  en representación 
del municipio que esta Sra. Había trabajado a través de  distintos programas como 
convenios con el depto. De salud, con SERNAM, servicio de salud, etc. Entonces mi visión 
era señalar que no era un contrato laboral ya que este es de forma permanente y en este 
caso no se daba este elemento, no obstante cada tribunal falla en forma distinta, esta es 
una demanda de nulidad de despido que es cuando no se han pagado las cotizaciones, 
en este caso  se estaría haciendo esta transformación de la prestación de servicio por lo 
tanto habría que pagarle las cotizaciones y una indemnización por años de servicio que 
en este caso creo que son 2 años en cuanto a remuneración es alrededor de 250.000. 
Concejal Moya: ese es el fallo que se dio? 
Asesor jurídico: si 
Concejal Harcha: se puede apelar? 
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Asesor jurídico: En las causas de los nuevos juzgados no hay apelación lo que hay es un 
recurso de nulidad, que no es lo mismo que un recurso de apelación ya que no se vuelven 
a revisar los hechos si no que se falla en el contexto de que si se aplico o no el derecho en  
forma errónea;  por lo que esto hace muchas veces dificultoso poder revocar una 
sentencia en primera instancia en estos casos, distinto es por ejemplo en las causas civiles 
ya que en estas existe el recurso de apelación tradicional  en donde uno pude pedir que 
esto se resuelva sobre los hechos 
También se está tramitando una causa que tiene que ver con los profesores de los 
feriados que se supone que les correspondería en los meses de enero y febrero esto es 
con respecto a los profesores que se acogieron a retiro a través del bono; en esta causa 
se acogió la demanda y en esto es solamente criterio de cada juez  ya que a nivel 
nacional la tendencia es acoger ese tipo de demandas; esta está en tramitación todavía 
Sr. Administrador: quiero agregar que nosotros ni siquiera podíamos pagar el feriado de los 
profesores porque hay dictámenes de contraloría que no lo permitían, ya que  el DAEM  
de los lagos cuando ellos se acogieron a este bono de retiro voluntario  hicieron las 
consultas y la contraloría a través de dictamen dirigida  a la ilustre municipalidad que no 
corresponde el pago del feriado ya que ellos tenían que entender que si ellos se acogen 
a este bono de retiro no es la forma normal por decirlo así y por esto no corresponde este 
pago , por lo cual el profesor puede elegir  “me jubilo de la forma tradicional o me acojo 
al bono de retiro” y ellos se acogieron a este bono de retiro con todo lo que eso implica 
Asesor Jurídico: Lo que pasa es que la ley en el artículo 41 de la ley 20541 dice “a todos los 
profesores que estén contratados hasta el 31 de diciembre de cada año les corresponde 
la prórroga del contrato por los meses de enero y febrero” entonces esa es la norma 
principal en la que se basa  el argumento  para que se le otorgue ese pago, no obstante 
en la discusión y los dictámenes de contraloría  hacen una diferencia entre profesores 
contratados y profesores titulares, pero a su vez hay que señalar que los dictámenes de 
contraloría no son vinculantes para los tribunales de justicia 
Sr. administrador: El concejal retamal manifiesta de que pasaría con el tiempo y para ser 
bien sincero si se hubiese en su momento capear el asunto del feriado y haber  terminado 
la relación contractual de estos profesores hubiese sido en septiembre y se entendería por 
feriado octubre – noviembre o noviembre- diciembre  y asi no estaríamos peleando por 
enero y febrero, pero se podría haber capeado el tema del pago si se hubiese terminado 
antes esto  
Concejal Retamal: Lo que yo planteaba con respecto al tiempo  era porque  un profesor 
me comento que por haber trabajado aunque sea un día del mes de diciembre tenían 
que pagarles si o si los meses de enero y febrero  
Asesor jurídico: lo que pasa es que depende de la perspectiva ya que hay una diferencia 
entre profesores contratados y profesores titulares; la contraloría nos dice que la prorroga 
de estos 2 meses solamente correspondería en aquellos profesores contratados ya que 
uno sabe que su contrato tiene fecha de vencimiento; no así con los profesores titulares 
porque en ellos se entiende que sus contratos son indefinidos,  por lo tanto no hay termino 
y no procede la  prorroga 
Concejal Harcha: hay una subvención solicitada de la unión comunal del adulto mayor  
para ejecutar sus actividades, esto se solicito antes de la firma del convenio,  quisiera que 
se pudiera ver y a su vez hay una también de la unión comunal de junta de vecinos 
Secretaria municipal: con respecto a la de la unión comunal de junta de vecinos yo 
acabo de conseguir el documento que ellos enviaron en septiembre del año pasado 
para que se considerara cuando se tratara el presupuesto. 
Concejal Harcha: la comunidad Dionisio Manquel solicita si se le puede instalar una garita 
ya que no hay nada para que paren los buses; también dar como acotación que 
podamos cambiar las ampolletas por las de bajo consumo y poder instalar lo antes 
posible el telón y el data  
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Secretaria municipal: tengo en mis manos una petición para subvención de bomberos, la 
superintendencia de bomberos hace llegar la solicitud anual hay que dar por entendido 
que esto está incluido en el presupuesto municipal, es para gasto de combustible, 
mantención, reparación de material mayor, luz, agua, teléfono, etc. Esta subvención 
corresponde a  6 millones de pesos que se otorga todos los años   
Sr. Alcalde: esto está presupuestado y conversado a demás con el jefe de finanzas por lo 
tanto no habrían inconvenientes para ser entregada 
Se somete a votación  
Concejal Moya 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 SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 
ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 
OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 6.000.000 AL CUERPO DE BOMBEROS 
DE LOS LAGOS PARA SOLVENTAR  GASTOS OPERACIONALES AÑO 2013; COMBUSTIBLE; 
MANTENCIÓN MATERIAL MENOR; REPARACION MATERIAL MAYOR; ADMINISTRATIVOS; 
TELEFONO; AGUA; SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL RENTADO Y OTROS GASTOS E 
IMPREVISTOS. 
 
5.8 Concejal moya: usted alcalde en sus mandatos anteriores daba una subvención al 
jardín  integra, entiendo que no es responsabilidad suya y que no tiene porque estar en 
conocimiento, pero me hacían llegar un correo electrónico en donde me recuerdan que 
en septiembre del  año pasado solicitaron y no se les ha dado respuesta; por esto yo 
quisiera informar más que nada su preocupación  por este recurso, yo quisiera que el 
documento se buscara para poderla tramitar  
Secretaria municipal: recordar con respecto a esto es que don José en septiembre a la 
hora de elaborar el presupuesto para el año siguiente y antes de presentarlo solicito que 
todas las organizaciones que anualmente reciben alguna subvención la presenten, a si 
que si esto fue presentado en septiembre como lo de bomberos y de la unión comunal de 
junta de vecinos debería estar incluida en el presupuesto  
Concejal Moya: bueno yo voy a seguir con la formalidad y le voy a traer la carta para 
poder verlo  
Secretaria municipal: recordar que el concejo que en su minuto estaba estuvo de 
acuerdo que ya teniendo la municipalidad la obligación de manejar  y tener tantos otros 
jardines infantiles no es obligación del municipio entregar recursos a este jardín  en 
particular el concejal Espinoza debe recordar que eso se conversó acá  
Sr. Alcalde: pero este compromiso de subvención fue adquirido hace mucho tiempo 
porque es para su funcionamiento ya que no reciben lo necesario como para sus 
necesidades, por lo tanto nosotros con nuestro aporte le permitimos satisfacer algunas. 
Richard  tú querías decir algo? 
 
5.9 Sr. Ibáñez: comunicar al concejo en general que el proceso de postulación a las 
subvenciones está disponible a todas las organizaciones culturales, deportivas y demás 
agrupaciones funcionales el plazo comenzó el día 1 hasta el 19 de julio, las bases están 
disponibles en el centro comunitario y en la oficina de partes para esto se ofrece la 
asistencia técnica para cualquier dificultad que tengan los dirigentes en hacer el 
proyecto  
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5.10 Concejal Moya: me alegra que este don Erwin rosas ya que no hemos tenido la 
oportunidad de conocerlo, yo lo planteo ya que yo presido la comisión de seguridad 
ciudadana del  concejo  y hasta el minuto don Erwin no hemos sabido nada, por lo mismo 
me gustaría que se tomara aunque sea un minutito para contarnos lo que se ha estado 
haciendo  
Sra. Vera: efectivamente estamos trabajando desde el mes de marzo en seguridad 
ciudadana y hemos realizado varias actividades en ese ámbito, por esto si ustedes les 
parece para la próxima reunión poder presentarles el programa  
Concejal Moya: sería interesante alcalde, el poder también coordinar con carabineros ya 
que muchas veces la institución no es capaz de poder ver todo, por otro lado en el 
concejo anterior se tomo el acuerdo de poder unirnos con el concejo de Futrono para 
solicitar un plan cuadrante para ambas comunas, también una dotación de vehículos al 
igual que personal, por lo que lo pongo en la mesa para que se pueda seguir con eso 
como ya tenemos a un encargado de seguridad ciudadana  
Sr. Alcalde: estoy de acuerdo  
 
5.11 Secretaria municipal: recordar al concejal Retamal que tiene reunión el 19 de julio en 
Futrono y don Hugo si para esa fecha está recuperado tendría que acompañarlo  
 
 
 
Sr. Alcalde: en nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada la 
reunión  
 
ACUERDOS 
 
Acuerdo N° 123: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON 
SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. ALDO 
RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 6.000.000 AL 
CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA SOLVENTAR  GASTOS OPERACIONALES AÑO 
2013; COMBUSTIBLE; MANTENCIÓN MATERIAL MENOR; REPARACION MATERIAL MAYOR; 
ADMINISTRATIVOS; TELEFONO; AGUA; SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL RENTADO Y 
OTROS GASTOS E IMPREVISTOS. 
 
 
 


