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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 11 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos, a Diecinueve de Marzo del año dos mil trece, siendo las  nueve horas, 

en el sector de Malihue, 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 Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 Concejal Miguel Moya López. 

 Concejal Hugo Silva Sánchez. 

Concejal George Harcha.  

 Concejal Aldo Retamal Arriagada. 

 Concejal  Pedro Muñoz Álvarez. 

 Concejal Patricio Espinoza Oteiza. 

Se encuentra también presente delegación del ecuador; Abogado Campo Elías 

Paspuel Martínez. Alcalde del Cantón  Huaca. Vicepresidente del CON – NOR, Ingeniero 

Henry César Coronel Tapia, Secretario Ejecutivo del CON-NOR, Sra. Mónica Jovita Tinoco 

Ochoa, Ejecutivo del Con CON NOR, Sra. Miriam del Pilar Vásquez A., Ejecutivo del CON 

NOR, Ingeniero Rómulo Gerardo Aguirre Benavidez, Gerente de Agua Potable del Cantón 

(Municipio) Bolívar, Ingeniero Roberto Patricio Vásquez Tinoco, Director de Medio 

Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Loreto, Srta.  Jessica Andrea García T, 

Laboratorista del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quininde, Sr. Edgar Patricio 

Vásquez Almeida, Laboratorista del Gobierno Autónomo Descentralizado de Putumayo, 

Ingeniero Edwin Ermenson Bravo Armas, Director de Planificación y Proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Huaca, Ingeniero Carlos Rolando Oña De La Bastida, Director 

de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montufar,  Ingeniero 

Segundo Rubén Padilla Erazo, Laboratorista del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Montufar, Edgar Mauricio Proaño Proaño, Concejal del Cantón (Municipio) Pimampiro, Sr. 

Javier Santibáñez, Administrador y funcionarios de la municipalidad de Los Lagos. 

 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 

horas se abre la Sesión extraordinaria Nº 11 del día 19 de Marzo de 2013. 

La tabla de hoy es la siguiente:  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR  
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2.- TABLA  

 

2.1 FIRMA CONVENIO DE COLABORACION Y COOPERACION MUTUA ENTRE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y EL CONSORCIO GOBIERNOS AUTONOMOS DEL ECUADOR 

(CON- NOR). 

 

FIRMAN EL CONVENIO: 

DON SIMÓN MANSILLA ROA ALCALDE DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

ABOGADO CAMPOS ELIAS PASPUEL MARTINEZ ALCALDE DE CANTON HUACA 

VICEPRESIDENTE DEL CON-NOR. 

 

DESARROLLO:  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: Solicito autorización del Concejo para saltar este punto y pasar de inmediato 

al punto central de esta sesión, nos acompaña una delegación de distinguidas 

autoridades de la hermana republica del Ecuador.  

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

2.- TABLA  

 

2.1 FIRMA CONVENIO DE COLABORACION Y COOPERACION MUTUA ENTRE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS Y EL CONSORCIO GOBIERNOS AUTONOMOS DEL ECUADOR 

(CON- NOR). 

FIRMAN EL CONVENIO: 

DON SIMÓN MANSILLA ROA ALCALDE DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

ABOGADO CAMPOS ELIAS PASPUEL MARTINEZ ALCALDE DE CANTON HUACA 

VICEPRESIDENTE DEL CON-NOR. 

 

Simón Mansilla Roa Alcalde de la comuna de Los Lagos: El Concejo tuvo la oportunidad 

de revisar este convenio, le fue entregado a cada concejal con anterioridad y será parte 

integral de esta acta. 

                                                                
                                            

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACION MUTUA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, 

REPUBLICA DE CHILE - CONSORCIO GOBIERNOS AUTONOMOS DEL ECUADOR (CON-NOR) 

En Los Lagos, República de Chile,  a 19 de marzo de 2013, entre El Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte del País, en Adelante 

“CON-NOR”,  representado por su Presidente,  señor Javier Vinueza Espinoza De Los 

Monteros, y la otra  por la MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, RUT:69.200.300-3  representada 

por su Alcalde titular Don SIMON SEBASTIAN MANSILLA ROA. Chileno, cédula nacional de 

identidad N° -5.563.264-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle San Martin N° 1, 

comuna de Los Lagos Región de Los Ríos , República de Chile en adelante “La 
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Municipalidad”,  Se ha estipulado el siguiente Convenio de Colaboración y Cooperación 

Mutua. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que El Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales 

del Norte del País, es una institución de asesoramiento y coordinación para los Gobiernos 

Provinciales y Municipales del Norte del País, con personería Jurídica de Derecho Público, 

que goza de autonomía administrativa, con domicilio en la ciudad de Ibarra, Provincia del 

Imbabura, República del Ecuador,  la cual fue creada mediante, Publicación Especial en 

el Registro Oficial N° 220 de fecha 22 de diciembre del 2011.    

2.- Que la Municipalidad de Los Lagos, que de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1°, 

4°, literales a) e y), 8° y 10 de la Ley 18.695., Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

éstas son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. 

Además,  ellas se han enfocado fuertemente al desarrollo de actividades  destinadas al 

mejora miento  de la calidad de vida  sus habitantes. 

3.- Que tanto el CON-NOR como la Municipalidad son instituciones cuya misión  

fundamental es el servicio público y el desarrollo de estrategias, proyectos, programas y 

planes para fortalecer el incremento constante de la calidad de vida de los habitantes 

del  Ecuador y de la comuna de Los lagos  en particular en el caso del Municipio. 

4.- Que el CON-NOR y la Municipalidad, desean mantener relaciones de mutua 

colaboración, para lo cual se comprometen a unir voluntades y esfuerzos para ejecutar  

prácticas y/o pasantías, cursos, seminarios, congresos e investigaciones Así también, la  

ejecución conjunta de programas de interés común  que tengan como beneficiarios (as)  

Autoridades locales, funcionarios (as) Municipales  y a los    estudiantes  del sistema 

Municipal de Educación de la Comuna de Los Lagos  en la República de Chile. 

A partir de lo anterior, el CON-NOR como la Municipalidad. 

ACUERDAN: 

PRIMERO: Estimular la realización, en el marco de este Convenio de colaboración y 

cooperación mutua, un proceso integrador formativo y participativo con los actores 

internos correspondiente a los funcionarios de las instituciones que conforman el CON-

NOR, a fin de formular propuestas que permitan la construcción de soluciones a los 

problemas y necesidades sociales  en los sectores que constituyan el área de la Región 

Norte del Ecuador y amparados en la Ley. 

Estas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, 

empresas e instituciones del Estado, relacionadas con las respectiva especialidad, la que 

otorgarán las debidas facilidades”  

SEGUNDO: La Municipalidad de Los Lagos, ubicada en la Comuna de Los Lagos, 

Región de los Ríos, República de Chile, se compromete a realizar en forma conjunta con el 

Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte 

del País CON-NOR de la República del Ecuador a través del CON-NOR, la ejecución de 

Planes y Programas Turísticos y Socio culturales para lo cual, ambas instituciones facilitarán 
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las respectivas instalaciones para crear en el marco del presente convenio, las unidades 

operativas temporales que faciliten para que los empleados, estudiantes y/o docentes 

tantos del CON-NOR y/o las Autoridades, funcionarios Municipales y/o estudiantes  del 

sistema de educación Municipal de Los Lagos, de los espacio para realizar Prácticas y/o 

pasantías, cursos, seminarios, congresos e investigaciones  respectivamente. Lo anterior, 

bajo la supervisión de docentes, personal técnico y administrativo del CON-NOR y/o 

Municipio, según sea el caso en particular en la República Chile y/o República del 

Ecuador respectivamente.           

TERCERO: Para cada programa, proyecto o actividad específica a desarrollar en el 

marco de este convenio, se suscribirá un protocolo específico entre el CON-NOR y la 

Municipalidad, donde se deberá explicitar a lo menos, una breve descripción de la labor 

a realizar, sus objetivos, necesidades de recursos humanos y materiales  con que contará, 

además del respectivo compromiso de financiamiento.   

CUARTO: Construir en el marco del presente Convenio una propuesta alternativa que 

garantice la formación académica, con calidad técnica y científica de los profesionales 

en Turismo y Ecoturismo del CON-NOR, respondiendo al escenario Socio-Económico de la 

República del  Ecuador con el compromiso social, los valores éticos y humanos de todos 

los actores  del proceso formativo. 

QUINTO: Desarrollar en el marco del presente Convenio, las siguientes acciones en 

carácter de permanente: 

a) Crear estrategias para la integración efectiva  social y cultural entre el CON-NOR y la 

Municipalidad. 

b)Desarrollar Programas  de intercambio cultural  entre  El Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte del País CON-NOR de la  

República del Ecuador  y la Municipalidad de Los Lagos en la República de Chile. 

c) Elaborar estrategias para crear un flujo turístico  entre la  región norte de la República 

del Ecuador  y la Comuna de Los lagos en la República de Chile. 

d) Facilitar el intercambio en la elaboración de proyectos Turísticos y socio-culturales. 

e) Intercambiar experiencias en el ámbito cultural. 

e) Transportar a los empleados de las instituciones que conforman el CON-NOR  y/o 

Autoridades, funcionarios Municipales y Estudiantes  del sistema Municipal de Educación 

Municipal por el territorio Ecuatoriano y/o Chileno de acuerdo al desarrollo de sus 

Prácticas profesionales y/o pasantías, cursos, seminarios, congresos e investigaciones  

respectivamente. Para lo cual, se evaluará y establecerá en forma previa,  los itinerarios 

de recorrido y/o lugares de desarrollo de las actividades planificadas 

f) Colaborar el CON-NOR y/o Municipalidad con la alimentación de los pasantes del 

CON-NOR y/o Autoridades, Funcionaros Municipales y/o Estudiantes del sistema Municipal 

de Educación de acuerdo al desarrollo de sus prácticas  profesionales y/o pasantías, 

Cursos, seminarios, congresos o investigaciones respectivas en el territorio de la república 

del Ecuador y/o República de Chile, según sea el caso específico. 
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g) Trabajar en forma conjunta la realización y presentación de proyectos turísticos y socio 

cultural en los respectivos países y/o al extranjero en la medida que la situación así lo 

requiera. 

h) En general, transmitir  experiencias en diferentes áreas del quehacer Universitario o 

Municipal a las comunidades que así lo requieran de ambos países en forma de extensión 

cultural. 

SEXTO: Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, las partes comparecientes se 

comprometen a otorgarse mutuamente en la medida  de las circunstancias apoyo 

material y social y/o cultural en los casos en que procediese, lo que será determinado de 

común acuerdo por el CON-NOR y la Municipalidad.    

Los gastos que irrogare la materialización de las acciones contenidas en las clausulas 

precedentes, serán imputadas a las partidas e ítems respectivas de los presupuestos del 

CON-NOR  y/o Municipalidad en forma estrictamente separadas. 

SEPTIMO: Para el cumplimiento, seguimiento y evaluación de los acuerdos de este 

Convenio, las partes acuerdan constituir  un comité  de seguimiento, integrado  por el 

Presidente del CON-NOR y el encargado de Turismo, en conjunto con el Director de 

Planificiación, de la Municipalidad de Los Lagos. 

OCTAVO: El presente Convenio tendrá una duración  de dos años contados a partir 

de la suscripción del mismo, procediéndose su renovación una vez realizada la respectiva 

evaluación por parte de ambas instituciones en forma separada, procediéndose a 

renovar por igual plazo, si ninguna  de las partes  resuelve ponerle término  anticipado  a 

través de carta certificada  dirigida a la otra parte, sin necesidad de explicación con a lo 

menos 30 días de anticipación. 

NOVENO: En el marco general para el cumplimiento de este convenio, el CON-NOR y 

la Municipalidad, se comprometen a ejecutar el proyecto a través de sus respectivas 

contribuciones, conforme al contenido de este documento. 

DECIMO: Una vez leído el presente convenio y estando las partes de acuerdo con su 

contenido para constancia y ratificación, los representantes de las instituciones 

participantes lo suscriben en tres ejemplares originales del mismo tenor y valor, en Los 

Lagos a diez y nueve días de marzo de dos mil trece 

FIRMAS  

Sr. Simón Mansilla Roa Alcalde de la Comuna de Los Lagos: Hemos compartido con 

nuestros colegas, alcalde y concejales de la delegación Ecuatoriana y antes de la firma 

que sella este encuentro me gustaría decir algunas palabras, la verdad es que muy 

sinceramente quiero agradecer a cada uno de ustedes durante estos días que hemos 

podido compartir, nos hemos sentido sumamente gratos, sumamente complacidos de 

haber estado con ustedes  y es un agrado poder firmar este convenio para poder generar 

algún tipo de intercambio y lo mas importante como decía hace un rato el Concejal 

Harcha, ojala esta no sea ni la primera ni la ultima vez que nos podamos reunir, yo creo 

que los vamos a invitar nuevamente, puede ser el próximo año espero en pleno verano 

para que puedan disfrutar de un clima más templado, y recorrer más en extenso nuestra 

comuna y región también,  es de esperar que ustedes puedan disponer de tiempo, 

reiterarles nuestros saludos, realmente ha sido muy grato poder compartir con nuestros 
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hermanos Ecuatorianos, si bien es cierto hoy día se están regresando ya a Santiago y 

pronto a su país creo que concordamos en que este tipo de apertura, conocimiento y de 

relaciones que comprometen en el buen sentido colaboración mutua tiene como gran 

norte fortalecernos como pueblos, reconocernos como hermanos americanos con raíces 

comunes y admirar el potencial que tenemos para intercambiar y aprender los unos de los 

otros, en este caso creo que podemos sacar gran provecho a nuestras bellezas naturales 

y capacidades humanas.  

Desearles que les vaya muy bien que tengan un muy buen retorno a sus respectivos 

hogares y esperamos encontrarnos allá con ustedes así que muchas gracias a nombre del 

Concejo Municipal, de nuestros funcionarios   por esta linda experiencia, por este lindo 

encuentro que han podido disfrutar ustedes y nosotros durante estos días, disculpen 

algunos errores que hayamos cometido, pero eso lo vamos a corregir en una próxima 

visita, queda la invitación abierta para cuando ustedes gusten.  

A nombre de nuestra comuna  me voy a despedir del Sr. Alcalde que tenemos el privilegio 

que hoy nos acompaña desde el hermano país de Ecuador y por supuesto dar un abrazo 

también a cada uno de los integrantes de la delegación ecuatoriana que lo acompaña. 

Sr. Campos Elías Paspuel, Alcalde Cantón Huaca de Ecuador: Gracias señor alcalde. 

Sr. Alcalde: Bueno ahora voy a invitar al alcalde don Campos Elías Paspuel para que nos 

pueda dirigir algunas palabras. 

Abogado Campos Elías Paspuel Martínez Alcalde de Cantón Huaca, Vicepresidente del 

CON-NOR, Ecuador 

Don Simón Mansilla alcalde de la comuna, señores concejales de acá, funcionarios de la 

municipalidad realmente para quienes conformamos la comisión ecuatoriana acá en 

Chile nos sentimos sumamente complacidos por esta gira que hemos tenido acá porque 

mas allá de una gira de turismo o de conocimiento poder visualizar las maravillas que 

tiene Chile hemos estado en días anteriores en la comuna de Corral en estos días acá en 

Los Lagos y la verdad maravillados por el paisaje turístico que tienen los recursos naturales 

que poseen y realmente es una mina de oro y en ese sentido también alcalde y colega 

de igual forma satisfechos por los logros alcanzados como instituciones. La firma de este 

convenio nos va a fortalecer mutuamente porque ahí está enmarcado lo que nosotros 

queremos de los hermanos chilenos en el sentido de cooperación, la verdad el convenio 

tiene y es muy amplio no le hemos querido dar un fin especifico nada mas si no mas bien 

dejarlo con una amplitud total para que podamos aprovechar mutuamente los beneficios 

de este convenio y en ello como hermanos  vamos a requerir el apoyo de ustedes en 

algunas áreas y de  igual manera cuenten con la seguridad de que nosotros como 

ecuatorianos como administradores de cada una de nuestras municipalidades  vamos a 

estar gustosos y prestos de extender la mano a todos ustedes nos vamos muy complacidos 

porque en un inicio hace meses anteriores era con una comuna de acá de Chile con 

quien manteníamos un convenio, hoy firmamos otro con Los Lagos y pensamos también 

expandirnos un poco mas en lo que es el sur de Chile. Colega alcalde para el mes de 

Junio de este año está previsto viaje la delegación de la comuna del Corral hacia nuestro 

país, nos encantaría muchísimo de ser posible contar con su presencia, de los señores 

concejales y también técnicos de la comuna de Los Lagos para precisamente 

intercambiar las experiencias que nosotros tenemos en algunas áreas, yo creo que los 

pueblos se engrandecen cuando hay mancomunidad cuando hay cooperación y en ese 

sentido va definido lo que es este convenio  y esperamos ejecutarlo a cabalidad y que 

sobre todo de aquí a un tiempo mas adelante podamos sentarnos a evaluar el trabajo 

que hemos hecho como administradores, como funcionarios, como concejales en favor 

de cada uno de nuestros pueblos,  reitero las gracias a nombre de toda la delegación del 

Ecuador  que estamos aquí presentes, felicitarles por el país que tienen maravillados de 

todas sus riquezas y complacidos de sobre manera de los logros alcanzados a través de la 

subscripción de este convenio, un abrazo colega alcalde a todos ustedes, esperamos 
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encontrarnos como bien lo manifestaba el señor alcalde tarde que temprano para poder 

efectivamente cristalizar mas logros, les agradezco a todos ustedes y también colega 

alcalde un gusto y muchas gracias. 

 

Se procede a la firma del convenio que se acompaña a esta acta   

Aplausos en la sala. 

Sr. Alcalde: Bien esta sellado este convenio fue firmado con mucho agrado con los 

hermanos ecuatorianos. 

 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y nuestra Comuna damos por finalizada esta 

sesión. 
 

 

 

 

 

 

 


