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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 09 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, dicieciocho de febrero del año dos mil trece, siendo 

las  dieciséis horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión extraordinaria 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 (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López 

            Sr. Hugo Silva Sánchez 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada,  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

            Sr. George Harcha Uribe  

  

 Se encuentra también presente: Sr. Nemorino Mera, Encargado Unidad de 

Deporte. 

   

            Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 16:00 

horas se abre la Sesión extraordinaria Nº 09 del día 18 de febrero de 2013. 

La Tabla es la siguiente:  

 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

 

2. TABLA. 

 

2.1 PRESENTACION  PROGRAMA PARA REPARACION Y MANTENCION SALA DE MAQUINAS DE 

REACONDICIONAMIENTO FISICO Y SALUD  PRESENTA NEMORINO MERA. 

 

2.2 PRESENTACION DE PROGRAMA CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO EN UNIDAD DE DEPORTE  

 

2.3  PRESENTACION PARA APROBACION PROPUESTA DE MODOFICACION DE ORDENANZA DEL 

TERMINAL DE BUSES   

  

 

DESARROLLO 

 

1.- OFREZCO LA PALABRA RESPECTO AL ACTA DE LA SESION ANTERIOR  

SRA Veruska Ivanoff: no tenemos actas enviadas. 
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SR. Alcalde: Bueno señores concejales queda pendiente el acta anterior, pasamos al 

siguiente punto de la tabla  

 
2.1 PRESENTACION  PROGRAMA PARA REPARACION Y MANTENCION SALA DE MAQUINAS DE 

REACONDICIONAMIENTO FISICO Y SALUD  PRESENTA NEMORINO MERA. 

 

Concejal Harcha: sr. Alcalde en general y no se si se podrá que todo esto pueda ser 

enviado antes de la reunión para poder traerlo  interiorizado o con alguna pregunta 

Concejal Silva: respaldo completamente lo que señala el concejal Harcha, además ya lo 

hemos pedido en otras ocasiones  

Sr. Mera: buenas tardes a todos la primera presentación que contempla la mantención, 

reparación y aseo de la sala de máquinas; principalmente las maquinas de 

reacondicionamiento físico tienen mas de un año y solo se a hecho engrasado y lo hace 

la misma persona que esta a cargo de esta sala, pero se han ido deteriorando, en la 

tercera hoja tenemos un presupuesto de una persona que fue a ver las maquinas, 

tenemos 7 bicicletas en mal estado de las 10 que presentamos, las 4 escaladoras que 

tenemos están malas, 5 elípticas, 2 maquinas de musculación y una maquina de 

musculación grande que también esta en mal estado por esto la idea es repararlas y 

también aportar con el tema del aseo comprando una aspiradora industrial que no 

solamente va a servir para la sal de acondicionamiento físico si no que también para las 

alfombras del gimnasio municipal ya que no tenemos una y generalmente se trasladaba 

la que estaba acá pero era bien complicado el tema de coordinar con los auxiliares de la 

municipalidad para que no se crucen los horarios de aseo; principalmente es eso, hay una 

cotización que hizo una persona que trabaja acá en el arreglo de bicicletas el reviso 

todas las maquinas y nos dio ese presupuesto del arreglo y el mantenimiento de las 

maquinas  

Concejal Harcha: ¿no se pidió otro presupuesto? 

Sr. Mera: no, solo tenemos ese ya que  es el único de Los Lagos si pidiéramos otro 

presupuesto tendría que ser externo ya sea se Valdivia u otro lugar y creo que nos saldría 

mas caro  

Concejal Espinoza: ¿mantención? Eso significa que él lo va a estar haciendo 

periódicamente esto. 

Sr. Mera: no, el hizo un presupuesto por el arreglo de todas las maquinas que están malas 

y la mantención de las que están en buen estado; también nos hizo un  presupuesto de la 

mantención mensual que hablaba de 180.000 pesos mensuales, cuando lo vimos con el 

jefe de finanzas lo encontramos excesivo por eso se elimino y la idea es que esa 

mantención se incluya en un proyecto que se va a ingresar al Gobierno Regional y con 

esos fondos hacer la mantención mensual de las maquinas  

Concejal Harcha: ¿hay alguien encargado de esa sala, cierto?  

Sr. Mera: si, la misma persona que hace aseo en el gimnasio hace el aseo de la sala y la 

persona que esta encargado de la sala de acondicionamiento físico es un preparador 

físico que  lo único que hace son programas de entrenamiento de las personas que 

acuden ahí.  

Concejal Harcha: el mantenimiento lo podría hacer la persona que trabaja ahí  

Sr. Mera: esa es la idea incorporar en el presupuesto de este proyecto que vamos a 

ingresar ahora, el mantenimiento de las maquinas que lo haga el mismo que haga la 

limpieza.  

Sr. Alcalde: ¿ $272 es la cotización?  

Sr. Mera: ese es el monto del presupuesto  

Concejal Espinoza: o sea, ¿mantención significa que el haga la reparación de las 7 

bicicletas y le haga mantención a la que estén malas?        

 Sr. Mera: él repara todo lo que está en el presupuesto  
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Concejal Espinoza: o sea ¿si son 15 bicicletas repara 7 a las otras le hace mantención? Es 

eso 

Concejal Silva: ¿y la aspiradora en donde la cotizaron? 

Sr. Mera: por internet  

Sr. Alcalde: ¿esto hay que aprobarlo? 

Sr. Mera: si 

Concejal Moya: alcalde quiero hacer una observación solamente, yo Nemorino en una 

de las primeras reuniones y sobre todo en el contexto del cambio de administración 

solicitamos el inventario de la bodega municipal y también de todo lo que estaba como 

material de uso en ese lugar y  quisiera decir que estamos a la espera ya que no ha 

llegado y sería bueno que se nos diera respuesta  ya que no la conocemos, cuando se 

inauguró no quise participar a si que no la conozco y solamente por el buen ejercicio de 

que se cumpla con los acuerdos que se toman acá alcalde, necesitamos la respuesta, yo 

se que el verano es súper complicado y de muy buena manera volver a pedirle que se 

haga el espacio para poder enviarnos lo que le solicitamos,  ya que es importante 

Sr. Mera: personalmente no recuerdo que me hayan pedido un inventario, pero hice uno 

que entregue a quien en ese momento era mi jefa y creo que se traspasó a la nueva 

administración pero mas no se 

Concejal Moya: La Sra. Claudia esta en antecedentes de esa solicitud, de ella depende 

usted no 

Sr. Alcalde: una consulta ¿hay gente de la municipalidad que tenga algún aparato en su 

casa, que se le haya prestado o lo habrán devuelto. 

Sr. Mera: no, solamente se hizo un traspaso de algunas bicicletas para el departamento 

de salud y quien se hizo cargo de ellas fue Cristian Álvarez. 

Sr. Alcalde: y eso se puede hacer, es legal? 

Concejal Moya: Reiterar eso no mas alcalde para que en algún minuto llegue ya que han 

pasado varios  meses  

Sr. Alcalde: Esperamos ese informe Sr. Mera. 

Se somete a votación Programa de Mantención, Reparación y Aseo de Sala de 

Acondicionamiento Físico Municipal. 

Concejal moya: aprueba  

Concejal silva: aprueba 

Concejal retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba  

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA 

Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE,,  SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ y  SR. 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA MANTENCIÓN, REPARACIÓN, Y ASEO 

SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO SIGUIENTE DETALLE:  

 

Área  Deporte  

Nombre del programa Mantención, reparación, y aseo sala de 

acondicionamiento físico 

Fecha inicio  01 de marzo 2013 

Fecha termino  22 de marzo de 2013 

PRESUPUESTO 

Nº  Código cuenta                        Desglose Monto 

1 21.04.004 Presentación de servicio en programa       323.680 

2 29.04 Mobiliario y otros        150.000 

                                          Total programa o actividad                                 473.680 
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Concejal Espinoza: Sr. Alcalde ya que usted toco el punto  quisiera reafirmar lo que dijo el 

concejal Moya es decir, queremos tener ese inventario, primero por que después se va a 

cotejar con la orden de compra y de ahí se va a determinar  si existe alguna de estas 

maquinas en poder de alguien, es muy simple lo que hay que hacer ahí y yo estaba 

precisamente en espera de ese inventario 

Sr. Alcalde: Reitero Sr. Mera esperamos ese informe 

 
2.2 PRESENTACION DE PROGRAMA CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO EN UNIDAD DE DEPORTE  

              

Sr. Mera: se presenta el programa deportivo de personal de apoyo a la unidad de 

deporte, contempla la contratación de un profesional del área de deporte desde el 

primero de marzo hasta el 31 de diciembre; el año pasado funciono con media jornada y 

la idea este año es que sea por jornada completa, que ese profesional pueda cumplir 

con las funciones que están estipuladas en el anexo que se les entrego que habla de una 

asesoría con clubes e instituciones en proyectos deportivos, asesorar al municipio en 

materias de planeación y estrategias deportiva comunal, algo que hemos venido 

conversando que es necesario para nosotros, asesorar a instituciones deportivas en  

rendiciones de cuentas ya que esto es importante. 

Me llego un oficio de 8 instituciones que no han rendido en el Gobierno Regional y los 

inhabilita para postular este año, y además de la asesoría en la postulación asesorar 

también en la rendición de cuentas, crear eventos deportivos en el ámbito recreativo, 

formativo y competitivo, orientar la labor dirigencial de las instituciones de nuestra 

comuna, yo creo que en eso estamos en deuda, hemos tenido 2 reuniones este verano 

con instituciones deportivas y la verdad es que tenemos bastantes problemas con los 

dirigentes deportivos en la comuna y por esto estamos trabajando fuerte en conjunto con 

Richard Ibáñez, Encargado de organizaciones comunitarias y con Ignacio Retamal; hoy 

tuvimos otra reunión y nos hemos dado cuenta que la capacitación de dirigentes es 

fundamental. Realizar labores relacionada con compras en la unidad de deporte que la 

verdad es un tema bastante engorroso realizar las compras en el sistema municipal, 

básicamente esas serán las funciones del profesional que se pretende contratar  

Concejal muñoz: ¿Quién es? 

Sr. Mera: esto va a licitación, lo que se va a exigir es que sea un profesional del área del 

deporte que tenga un titulo profesional  

Concejal Harcha: ¿esta persona ya había trabajado con nosotros en la municipalidad?           

Sr. Mera: como digo esto va a licitación, la idea es que sea alguien de la comuna y que la 

conozca. 

Concejal Harcha: seria interesante conocer el perfil, el curriculum, un programa hecho por 

ustedes, porque esto es como la declaración de principios  y no creo estar equivocado en 

lo que digo, porque tenía entendido que esto era para capacitar ligas inferiores, pero me 

doy cuenta que es apoyo a la unidad. Esto es aparte de lo que te había solicitado sobre 

una planificación deportiva la cual incluya todos los clubes, las actividades y todos los 

deportes sería muy positivo. 

Sr. Mera: para eso lo primero seria juntar a todos los clubes y hasta ahora a sido 

tremendamente difícil que lleguen a las reuniones todas las agrupaciones deportivas y 

clubes de la comuna, son alrededor de 70 y llegan solo 5 o 6 entonces es una tarea larga 

a realizar; con respecto a las labores que va a realizar la persona, eso queda estipulado 

en el convenio y en las bases que se crean para el concurso  

Concejal Espinoza: ya que toca el tema y yo estoy involucrado por estar en la comisión 

de deporte así como las instituciones, y este es solo un ejemplo,  La Unión comunal de 

deporte siempre los estamos ayudando con premios al final de temporadas, yo creo que 

seria una buena norma o tal vez una condición que sencillamente si no vienen a 

reuniones no pidan premios a fin de año y seria una forma para que esa institución se 
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preocupe que por lo menos que los clubes que son socios lleguen a esa reunión y eso 

tendría que ser para todas las disciplinas   

Concejal Harcha: y dejar en explicito que fue porque no se acogieron a lo que pide la 

municipalidad y dejar bien en claro que fue porque ellos no quisieron  

Concejal Espinoza: porque todos nos piden dinero entonces una de las formas de 

presionarlos es esa. 

Sr. Alcalde: me parece súper bien ya que todos los clubes están recurriendo a la 

municipalidad o  a los concejales pidiendo ayuda, habría que enviarles un documento a 

cada club manifestándole que no va a tener ningún premio ni subvenciones si no asisten 

a reuniones.  

Concejal Espinoza: Ni tampoco pueden participar en competencias que sean premiadas  

Sr. Mera:  El año pasado dentro de las bases que se crearon para la postulación a las 

subvenciones municipales de deporte se incluyo un requisito y fue que todos los clubes 

tenían que estar inscritos en el IND por esto muchos no pudieron participar,  a mi parecer 

es una buena forma para que  puedan optar a nuevos recursos.  

Concejal Harcha: me parece bien pero partir señalándoles que deben asistir a las 

reuniones con la municipalidad yo creo que es el primer paso, para después inscribirse en 

el IND porque ya van a estar bien asesorados  

Concejal Silva: Además las subvenciones son municipales y tienen que tener un 

compromiso con nosotros.  

Concejal Espinoza: A parte que no se hacen muchas reuniones serán unas 2 o 3  

Sr. Mera: Claro, la idea también es hacer más reuniones 

Concejal Harcha: yo con el compromiso que llegue lo que se solicito,  tal como el 

curriculum del profesional, el programa de trabajo, más o menos lo que va a hacer y el 

perfil con todo eso yo lo apruebo.  

Sr. Mera: Cuando hablamos del perfil y las funciones que va a cumplir eso va todo en el 

convenio e inserto en las bases que se suben para la licitación y  eso se las puedo enviar 

Concejal Moya: aparte de la aprobación que va a surgir porque esto es necesario  ya 

que no tenemos un funcionario para esto, poder generar definitivamente una política 

deportiva a largo plazo con una buena estructura, con un buen funcionamiento que 

permita al municipio interactuar con distintas agrupaciones no tan solo con el futbol y 

basquetbol, vincularlo también con otros departamentos , estaba recién Lilian del 

departamento de turismo y poder ver de como desde una buena articulación de la 

municipalidad con las agrupaciones armamos un pool de actividades durante todo el 

año para poder generar movimiento económico y en el fondo generar turismo y a la vez 

en temas de educación ya que esto tiene que haber alguien que lo guie, ya que en 

general son los mismos emprendimientos desde la capacidad y la necesidad que tengan 

muchos estudiantes ya sea para ser monitores en las distintas disciplinas a partir de una 

buena política deportiva, complementarlo con turismo, educación, el canal extra e intra  

escolar tiene que estar presente, el otro día vino Fred Chico a decir que se necesitaban 

ligas infantiles, entonces tenemos que vincularnos más con los establecimientos 

educacionales para que tengamos de una vez cubierta esa área,  ya que no es posible 

que tengamos solamente equipos de adultos. 

Sr. Mera: yo creo que en el ámbito escolar lo primero que hay que ver es si vamos a tener 

extraescolar este año y si vamos a tener con quien coordinar en el departamento de 

educación; ya que ya hemos tenido reuniones con salud, con senda, pero esta la 

ausencia de educación en este minuto porque no hay encargado de extraescolar  

Estamos echando de menos ahí una buena presentación don Erwin y solicitamos en algún 

minuto información puntual de cosas que uno desearía que estuvieran funcionando, y se 

nos envíe un informe escrito  y nosotros entendemos que febrero es súper malo para 

reunirse, pero ojala alcalde poder en marzo sentarnos con deporte y salud acá y poder 

entender que se esta trabajando en conjunto y no como islas porque sentimos que lo que 
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hace el DAEM lo hace desde su esquina, deporte hace lo que puede desde la suya 

entonces no alcanzamos a tener un producto concreto  

Concejal Espinoza: y solamente agregar que con la inauguración del estadio tenga la 

seguridad absoluta que vamos a ser candidatos a alguna nacional para cualquier serie, 

porque va a estar la infraestructura espectacular  

Concejal Silva: ¿Cuándo se llama a concurso para esto?  

Sr. Mera: El miércoles ya estaríamos subiendo para licitarlo 

Concejal Silva: esto se va a aprobar y con el compromiso  que nos va a ser llegar las bases 

y todo lo que se le ha pedido en esta reunión más lo que nos debe 

Sr. Mera: por supuesto                          

Sr. Alcalde se somete a votación Programa Contratación Profesional de Apoyo para la 

Unidad de Deporte  

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba  

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y DE 

LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE,,  SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ y  SR. PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA CONTRATACION PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD 

DE DEPORTES SEGÚN SIGUIENTE DETALLE:  

 

Área Deporte 

Nombre del programa Profesional de apoyo a la unidad de deporte  

Fecha inicio  

Fecha termino  

PRESUPUESTO 

Nº Código cuenta                         Desglose Monto 

1 21.04.004 Prestación de servicio en programa $ 5.000.000 

    

                                               Total programa o actividad                     $ 5.000.000 

 
2.3  PRESENTACION PARA APROBACION PROPUESTA DE MODIFICACION DE ORDENANZA DEL TERMINAL 

DE BUSES   

  

Concejal Harcha: Sr. Alcalde esto nos corresponde como informe de la comisión ya que 

acabamos se cerrar el tema en ella, me refiero al cobro del terminal, porque tuvimos 

reunión con la directora de transito y ahora es la presentación ante al concejo para su 

votación.  

Sr. Alcalde: adelante  

Concejal Harcha: En la comisión se trabajo en los costos del terminal fijación de tarifa uso 

de loza en el terminal, regulación de las situaciones legales, la situación actual es que los 

contratos no están firmados, hay una deuda existente desde noviembre y el precio actual 

de uso de loza es de alrededor de 1000 pesos; el trabajo de la comisión consistió en el 

análisis de la condición contractual, el análisis de costos reales y estimados eficientes, 

dentro de la base de la eficiencia de esos costos y la elaboración de una propuesta para 

el concejo la cual comienza con que los trasportistas no pueden usar la loza sin tener el 

contrato firmado y pagos regularizados, son 2 situaciones que están anómalas  y que a 

nuestro entender,  es de  extrema gravedad el estar usando dependencias municipales 

sin un contrato que lo regularice; la fijación de tarifa eficiente transitoria hasta el 30 de 
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abril y esto se acordó porque estamos todavía en un sistema que no se si llamarlo en 

marcha blanca, pero por ahora estamos aprendiendo cuales son los reales costos que 

tiene este terminal de $ 833 pesos, esto es sin subvención y en base a los costos  existentes 

proyectados y los ingresos existentes de arriendo, ese es el valor que en el fondo le vamos 

a ofrecer y se lo damos a conocer a ustedes para  poder ofrecerle a los trasportistas, no 

seria el precio justo y que por lo demás esta por debajo de lo que paga Panguipulli, 

Paillaco, y esta por sobre lo que se paga en Valdivia.  

La otra propuesta que tenemos es tratar de habilitar mas locales en el segundo piso que 

esta diseñado para eso y hacer atractivo el terminal para la licitación ya que en las 

condiciones actuales es muy poco atractivo económicamente; la tarifa que se debería 

cobrar seria muy alta para poder hacerlo rentable para un privado. Bueno esta es la 

propuesta de la comisión.  

Sr. Alcalde: ¿alguien tiene alguna consulta? 

Concejal Silva: cuando este terminal fue entregado y se pasó para que ingresaran los 

buses intercomunales a ocupar la loza, a los pocos días nos encontramos con que habían 

subido la tarifa y el otro día el Sr. Rivas me negaba que esto hubiera sido así, siendo que 

yo tengo los pasajes que se cobraron en el mes de octubre del año pasado y los que se 

cobran en la actualidad  que subió de 1400 a 1700 y mas a mi parecer vamos a llegar a 

los 2000 pesos; seria bueno también agregar entre esos 3 puntos un cuarto que diga que 

ellos tengan una tarifa fija porque tenemos que velar por el usuario  

Concejal Harcha: eso lo conversamos don Hugo, pero lamentablemente en este tema no 

podemos operar con fijación de precios ya que opera el libre marcado, lo que nosotros 

podemos hacer es invitar a otros trasportistas,  pero en general no se si es posible Sra. 

Veruska la fijación de precios.  

Concejal Silva: Recomendarle en ultimo caso porque ellos vienen a pedir rebaja, pero 

igual suben los pasajes, y al final quien asume un mayor costo es el usuario y ellos de igual 

forma no pagan  

Concejal Harcha: por esto hemos conversado con los trasportistas también y le hicimos 

esa acotación, pero en términos generales estamos “atados de manos”, porque al final 

da para que venga un trasportista y cobre mas barato y se lleve el mercado completo.  

Sr. Alcalde: ¿esto se debe a que los usuarios del terminal fueron los que pidieron esta 

rebaja?  

Sra. Ivanoff: fueron los dueños del trasporte que lo pidieron a través de sus dirigentes  

Concejal Moya: a mi no me queda clara esta fijación de tarifa porque los $ 833 así como 

tan específico  

Concejal Harcha: había una tarifa unilateral de 750 de parte de ellos, eso era por pedir 

una rebaja, luego nosotros hicimos un análisis de costo ya sea los sueldos y los gastos en 

general ya sea agua, luz, etc. Lo que llega a un costo de 4. 215.680 pesos a los cuales se 

les resta los ingresos por arriendo quedando 3. 415.580, tenemos un numero de salidas de 

4. 100 y si lo  dividimos por la cantidad de costos estamos sacando el costo de 833 pesos y 

el precio anterior era 1000. 

Concejal Espinoza: para ahondar en la información ese valor aun tiene la posibilidad que 

sea menor, es decir que como dijo el sr. Alcalde la idea no es que el terminal nos de 

utilidades, pero si lo podríamos manejar y que nos dé mejores dividendos cuando 

cambiemos del GPS al reloj control,  porque aunque sea un reloj que tiene un costo que 

se desvaloriza en el tiempo y teniendo a una persona a cargo o a  dos nos va a generar 

un gasto menor y que a la vez nos va a generar un pequeño ingreso para el municipio si 

es que quisiéramos mantenerlo y llevándolo como tal  generaríamos un par de empleos 

adicionales.  

Sr. Alcalde: una vez que se firmen los contratos tienen que estar al día con los pagos 

Concejal Harcha: entre los 3 puntos que queríamos someter a votación era que no iban a 

poder   salir  sin haber firmado el contrato ya que se le a dado todas las facilidades  eso 

seria lo mínimo, ya que eso les permite el poder usar la loza sin eso no pueden; entonces ni 
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siquiera se les esta cobrando en el mismo contrato porque  se hizo un decreto en el cual 

se va a fijar el precio, en el fondo también esta sujeto a modificación y mas encima 

estamos diciendo que va a ser hasta el 30 de abril en donde vamos a tener un estudio 

mas claro de todo lo que han sido los costos, un historial en donde se puede reevaluar en 

mantener,  subir o bajar  según lo que estime este concejo.  

Concejal Silva: ¿le dieron algún plazo para  el pago de las deudas?         

Concejal Harcha: hasta el jueves, el que no paga el jueves no parte y el que no tenga los 

contratos firmados no sale del terminal; quizás sea un poco drástico, pero se le han dado 

todas las posibilidades  

Concejal Moya: ¿eso se informo por escrito o vinieron todos los empresarios? 

Concejal Harcha: vino el sr. Rivas  

Concejal Moya: ¿y él se hace cargo de informarle a todos? 

Sra. Ivanoff: el llamo a reunión el viernes luego de reunirse con nosotros, pero de todas 

maneras hay que hacerle llegar un documento formal  

Concejal Harcha: Si porque no es oficial la tarifa que le podemos dar hasta que el 

concejo lo apruebe.  

Concejal Espinoza: En resumen le estaríamos dando respuesta a lo que solicitan los Sres. 

Empresarios desde el punto de vista municipal, salvando los costos, dejando un pequeño 

imprevisto y sin decir nada aun queda una carta bajo la manga que seria el GPS que se 

puede reducir  

Concejal Muñoz: la firma de los contratos eso es lo primero para llegar a eso y segundo 

formalizar un protocolo de acuerdo para el pago que viene con un deuda desfasada del 

año pasado,  por lo menos tener algo firmado, un convenio de que  se comprometen al 

pago, si no están estos requisitos yo veo muy difícil el poder rebajar algo y tampoco 

podríamos estar negociando ya que no hay un contrato de por medio  

Concejal Harcha: eso es lo que estamos proponiendo ya que no se puede conversar si no 

hay un contrato firmado, la municipalidad no esta hablando con nadie entonces el 

contrato es lo primero si quieren seguir operando  

Sr. Alcalde: se somete a aprobación la propuesta de la comisión de finanzas en rebajar a 

$ 833 pesos el uso de loza en el terminal hasta el 30 de abril de 2013. 

Concejal Moya: aprueba  

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba  

Concejal Muñoz: aprueba  

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba  

EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y DE 

LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y  SR. PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION A LA ORDENANZA DE USO TERMINAL DE BUSES 

REBAJANDO A $ 833 PESOS EL USO DE LOZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2013.    

 

Concejal Espinoza: Recordar un tema que ya habíamos conversado antes y que ahora 

queremos concretar. solicitar Sr. Alcalde y colegas Concejales autorización para viajar a 

Santiago y gestionar ante autoridades del nivel central recursos para concluir “Proyecto 

PMU/FIE 1-A-2012-957 Construcción Pavimento Deportivo Escuela Collilelfu y Acceso Cubierto, 

obra que se encuentra detenida por presentar losas inestables que deben ser reemplazadas 

antes de la  instalación de base deportiva 

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 FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA ROA Y 

LOS CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y 

GEORGE HARCHA URIBE PARA QUE VIAJEN A SANTIAGO Y GESTIONEN ANTE AUTORIDADES DEL 

NIVEL CENTRAL RECURSOS PARA CONCLUIR OBRA “PROYECTO PMU/FIE 1-A-2012-957 

CONSTRUCCION PAVIMENTO DEPORTIVO ESCUELA COLLILELFU Y ACCESO CUBIERTO, OBRA QUE 

SE ENCUENTRA DETENIDA POR PRESENTAR LOSAS INESTABLES QUE DEBEN SER REEMPLAZADAS 

ANTES DE LA  INSTALACION DE BASE DEPORTIVA 

 

En el nombre de Dios, La Patria, La Región y La Comuna damos por finalizada la sesión  

      

      

Acuerdos 
      

ACUERDO N° 36 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON 

SIMÓN MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE,,  SR. PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ y  SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA MANTENCIÓN, 

REPARACIÓN, Y ASEO SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO SIGUIENTE DETALLE:  

 

     

ACUERDO N° 37 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN 

MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE,,  SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ y  

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PROGRAMA CONTRATACION PROFESIONAL DE 

APOYO UNIDAD DE DEPORTES SEGÚN SIGUIENTE DETALLE:  

 

Área Deporte 

Nombre del programa Profesional de apoyo a la unidad de deporte  

Fecha inicio  

Fecha termino  

PRESUPUESTO 

Nº Código cuenta                         Desglose Monto 

1 21.04.004 Prestación de servicio en programa $ 5.000.000 

    

                                               Total programa o actividad                     $ 5.000.000 

 

 

Área  Deporte  

Nombre del programa Mantención, reparación, y aseo sala de 

acondicionamiento físico 

Fecha inicio  01 de marzo 2013 

Fecha termino  22 de marzo de 2013 

PRESUPUESTO 

Nº  Código cuenta                        Desglose Monto 

1 21.04.004 Presentación de servicio en programa       323.680 

2 29.04 Mobiliario y otros        150.000 

                                          Total programa o actividad                                 473.680 
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ACUERDO Nº 38 EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN 

MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR.  SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE,  SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y  

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION A LA ORDENANZA DE USO 

TERMINAL DE BUSES REBAJANDO A $ 833 PESOS EL USO DE LOZA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2013.    

 

 

ACUERDO N° 39: EN FORMA UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA Y GEORGE HARCHA URIBE PARA QUE VIAJEN A SANTIAGO Y GESTIONEN ANTE 

AUTORIDADES DEL NIVEL CENTRAL RECURSOS PARA CONCLUIR OBRA “PROYECTO PMU/FIE 1-A-

2012-957 CONSTRUCCION PAVIMENTO DEPORTIVO ESCUELA COLLILELFU Y ACCESO CUBIERTO, 

OBRA QUE SE ENCUENTRA DETENIDA POR PRESENTAR LOSAS INESTABLES QUE DEBEN SER 

REEMPLAZADAS ANTES DE LA  INSTALACION DE BASE DEPORTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 


