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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 01 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a siete días del mes de diciembre del año dos mil 

doce, siendo las quince 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 Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada,  

 Sr. George Harcha Uribe. 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

 Se encuentran además presente: Sr. Guillermo Moya, Sr. Rudy Patiño   

 

Sr. Alcalde: los invito a ponerse de pie. 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:00 horas se abre 

la Sesión Extraordinaria Nº 01 del día 7 de diciembre de 2012. 

Reiterarles el agradecimiento, porque sé que no es fácil citarlos en tan breve 

tiempo, algunos Concejales están trabajando, otros estudiando, en fin han tenido que 

suspender sus actividades cotidianas para asistir a esta reunión, pero el Servicio Público, 

en particular el cargo que ustedes ayer asumieron exige este esfuerzo. 

Concejal Espinoza: Reiterar Sr. Alcalde que en mi caso estoy dado al servicio a la 

comunidad y siempre estaré disponible cuando usted lo considere necesario, así que no 

necesito ser convocado con 48 o 24 horas de antelación, basta un llamado telefónico y  

tiene mi absoluta predisposición para estar a su servicio cuando así lo estime y sea 

necesario. 

Sr. Alcalde: Agradezco sus palabras Concejal Espinoza, muchas gracias   

 

La Tabla en esta oportunidad por tratarse de la primera Sesión Extraordinaria 

consta de 2 puntos:  

 

1.- PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA CONTRATACIÓN DEL 

PROFESIONAL JAVIER SANTIBÁÑEZ BÁEZ EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.   
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2.-  PROPUESTA DE SUBROGANCIA DEL SEÑOR ALCALDE 

 

DESARROLLO 

 

1.- PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA CONTRATACIÓN DEL 

PROFESIONAL JAVIER SANTIBÁÑEZ BÁEZ EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.   

 

Sr. Alcalde: El cargo de Administrador existe en la Planta y yo quiero solicitar la 

autorización del Concejo para que el profesional abogado Sr. Javier Santibáñez Báez a 

partir de esta fecha sea quien lo ocupe, él es un joven Laguino, hijo de padres profesores 

Laguinos, conoce bien la comuna y tiene la voluntad y las ganas de trabajar con nosotros, 

creo que en él  vamos a tener además de un buen administrador un buen asesor 

también. Esa es la propuesta y necesito que votemos. 

Solicito que se pronuncien aquellos concejales que están a favor de la contratación del 

Sr. Santibáñez para ocupar el cargo de administrador Municipal.  

En señal de aceptación levanten su mano por favor. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

El Honorable Concejo Municipal de Los Lagos unánimemente (5 a 0), autoriza contratación 

del Sr. Javier Santibáñez Báez, de profesión abogado en el Cargo de Administrador 

Municipal. 

 

Sr. Alcalde: Agradezco su respaldo Señores concejales, así que a partir de esta fecha 

usted Señor Santibáñez es el Administrador Municipal, bienvenido. 

APLAUSOS EN LA SALA  

 

Sr. Alcalde: Debo confesar que esperábamos poner en tabla este asunto en la reunión del 

jueves próximo, pero necesito delegar algunas funciones y postergarlo significa perder 

una semana y tenerlo a partir de hoy día es un avance importante para todo el trabajo 

que vamos a emprender como autoridades de esta comuna. 

 

Concejal Moya: nos gustaría que el Sr. Santibáñez  brevemente se presente. 

 

Sr. Santibáñez: Agradezco la votación y el respaldo que esto significa, y junto con 

agradecerles manifestar a cada uno de ustedes mi absoluto y total apoyo en la gestión 

que se inicia y se va a llevar a cabo en este periodo.  Decirles además que vean en mi 

una persona que está al servicio de ustedes, en ningún momento mi intensión es hacer 

una labor fáctica, soy un ferviente creyente de la democracia y tengo claro qué son los 

órdenes y jerarquías, de mi parte hacia ustedes como autoridades democráticamente 

elegidas va a estar siempre mi respeto. Reiterarles que en mi siempre tendrán un aliado y 

seré un Administrador que en su gestión siempre actuará bajo la venia del Sr. Alcalde y en 

función de la delegación de funciones que a mi persona estime entregar el Sr. alcalde.  

Por último también manifestarles que me gustaría sostener con cada uno de ustedes una 

conversación para ir delineando algunos planteamientos y conocernos más 

personalmente y generar cercanía.  

Todos saben que soy Laguino, también conocen a mi familia y en mi esta la intención y  
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voluntad de trabajar por el bienestar de nuestra comuna, independiente de los colores 

políticos o tendencias que cada uno representa. Ustedes conforman el Honorable 

Concejo y creo que a todos nos convoca el servicio a la comunidad.  

Yo agradezco al Sr. Alcalde pensara en mi para este cargo, y agradezco al Concejo su 

apoyo, por mi parte me comprometo que desde mi cargo les responderé con trabajo,  

honestidad y sinceridad. Muchas gracias. 

 

Sr. Alcalde: Muchas gracias y bienvenido a esta nueva función que tendrás que cumplir, 

me parece absolutamente razonable lo que has manifestado respecto de la 

colaboración que debes sostener con las autoridades de la comuna y en particular con el 

Honorable Concejo Municipal, y sobre todo desde la perspectiva de  Servidor público, así 

debe ser. Una vez más bienvenido. 

 

2.-  PROPUESTA DE SUBROGANCIA DEL SEÑOR ALCALDE 

 

Sr. Alcalde: Yo debo delegar en alguien mis funciones en las oportunidades que deba 

ausentarme. La ley así lo establece y me permite proponer al Concejo el o los nombres de 

los funcionarios en quien estime hacer esa delegación, también mi experiencia me dice 

que frente a una eventualidad debemos estar preparados por eso en este caso  

propongo al Honorable Concejo 3 nombres: 

En primer lugar don Javier Santibáñez Báez 

En segundo lugar doña Claudia Vera Mansilla 

En tercer lugar doña María Soledad Espinoza Munita 

Sra. Ma. Soledad no mueva la cabeza, aquí el que propone al Concejo soy yo. 

 

Concejal Espinoza. Primero darle la bienvenida al Sr. Santibáñez y además referirme a lo 

siguiente, yo espero y quiero que este Concejo sea un Concejo pro Los Lagos, durante 4 

años estuve en un Concejo que fue así, donde la parte política no imperó para nada. 

Nosotros llegamos acá pienso yo, representando a diversos sectores de la comuna 

independientemente del matiz político de cada uno, teniendo siempre como norte el 

mejoramiento de la comuna, y en ese sentido apoyamos un candidato independiente, 

aunque tenía su corazoncito, pero siempre lo apoyamos en beneficio de la comuna y 

todo lo que fue proyectos tocando puertas,  independientemente de eso se tocaron para 

que la comuna progresara y yo quiero seguir trabajando en ese sentido y ojala mis 

colegas aquilaten lo que les digo,  porque siempre va a ser así, mientras yo pueda ayudar 

a mi comuna y a su gestión Sr. Alcalde siempre va a contar con mi voto y mi apoyo desde 

el punto de vista ciudadano de Los Lagos, porque esta es mi comuna y para eso estoy 

aquí, para tratar de hacer cada vez  más grande y mejor a mi comuna. 

En cuanto a los nombres Sr. Alcalde, con todo respeto se lo digo usted elija a la persona 

que estime conveniente y yo lo voy a apoyar, por lo tanto acepto su propuesta. 

Sr. Alcalde:  Me parece muy bien lo que señala el Concejal Espinoza,  efectivamente las 

autoridades comunales si bien es cierto tenemos una militancia o pertenecemos a un 

partido político, tenemos en el tema de la gestión que pensar que uno no es producto del 

resultado de un partido político, aquí votan por uno personas de todas las corrientes 

políticas,  y es más si nos han elegido es para que sirvamos a toda la comunidad a toda la 

ciudadanía porque cuando tengamos que hacer algo no vamos a servir a la gente 

preguntando de que línea política es,  estamos aquí para ayudar a la gente 

independiente del color político que tengan, así lo entiendo y  creo que todos ustedes 

también. Por el bien de la comuna debe primar el interés de la comuna eso es al margen 

de la política.  

Creo que históricamente aquí siempre, al menos en los 16 años que fui alcalde fue así, 

siempre tuvimos un Concejo muy transversal, que siempre pensaba en el bienestar de la 
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gente, de la comuna y nunca se actuó en función de la política, nunca, nunca y mentiría 

si digo lo contrario, además que la gente frente a un actuar así pasa la cuenta, porque la 

gente no olvida tiene buena memoria. 

Para tomar el acuerdo frente a la propuesta de delegación de funciones del alcalde que 

incluye los 3 nombres que les he mencionado me gustaría que cada uno se pronunciara. 

  

Concejal Retamal: Antes que todo saludar al Sr. alcalde y a  cada uno de los Sres. 

Concejales, también al Sr. Javier Santibáñez que ya es nuestro Administrador Municipal. Y 

ante la propuesta que el Sr. Alcalde hace hay un orden de prelación de acuerdo a su 

criterio y en forma personal confío en la prelación que presenta apoyando precisamente 

al primer nombre de la lista que en este caso es el Sr.  Santibáñez  y  obviamente con ello 

la nomina completa que presenta en el mismo orden. 

 

Concejal Muñoz: Siendo esta la primera Reunión Extraordinaria de Concejo saludar al Sr. 

Alcalde y a cada uno de los Sres. Concejales, en especial a don Patricio Espinoza con 

quien no había tenido la oportunidad de saludarlo. 

Mi disposición a trabajar también está al 100%, al igual como lo han señalado quienes me 

han antecedido, ahora el compromiso de cada uno en la campaña como en lo personal 

siempre es ponernos a disposición de la comunidad en general, por lo tanto nos ponemos 

de acuerdo a ese criterio a la disposición del Concejo, de usted Sr. alcalde, y en la 

medida que vayamos empoderándonos de los conocimientos con respecto a la función y 

el que hacer de este Concejo iremos cada vez siendo un mayor aporte, y desde este 

minuto mi disposición es colaborar en todo y en lo que dependa de mi voto o de mis 

propuestas siempre pensando en el bienestar de la comunidad a través de su gestión Sr. 

Alcalde y también de este Honorable Concejo. 

Con respecto a lo que se ha consultado, me refiero a la propuesta del Sr. Alcalde mi voto 

se inclina a respaldar el listado con los 3 nombres que el Sr. alcalde ha propuesto en el 

mismo orden de presentación. Y por ultimo si me permite el honorable concejo agradecer 

a los Concejales que cumplieron un ciclo y que han dejado de serlo, entiendo que de una 

u otra manera su intención siempre fue de colaborar con la comunidad y veo que el que 

hacer y el interés que mueve a los que hoy estamos acá es el mismo interés que los movió 

y motivo a ellos. Y en particular en esta primera reunión quisiera agradecer el aporte a la 

comunidad hecho por ellos.  

 

Concejal Moya: Ya que estamos en la hora de reflexiones, me parece que es justo decir 

que el nombre de Javier Santibáñez es el preciso, ya que acaba de asumir como 

Administrador Municipal por lo tanto en la subrogancia debe ser el primero y me parece 

que viene siendo como de Perogrullo, además que nuestra buena amiga Soledad 

encogió los hombros al escuchar su nombre,  pero quedo claro como dijo el Sr. Alcalde y 

entendemos  que no está en momento de decir no, respecto de esa situación, lo note y 

me di cuenta de inmediato que solo había dos candidatos, que al parecer ella prefería 

no estar en esa lista. 

Siendo esta la primera Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, darle también la 

bienvenida a los Colegas Concejales, señalar que tengo total confianza Sr. Alcalde y 

Concejal Espinoza en cómo se van a plantear los temas, porque la verdad estábamos mal 

acostumbrados, ya que de manera permanente con el alcalde saliente, debimos soportar 

que trajera  temas a la mesa a nivel de sorpresa, además de exigir y sobre la marcha 

forzar una votación, que no tiene nada que ver con la representatividad que nosotros 

tenemos  justamente para equilibrar el peso que los Alcaldes tienen,  y en el sano espíritu 

que tiene que tener la democracia de poder debatir los temas y de tener el tiempo 

prudente que por lo demás está respaldado por ley para poder contestar o aprobar, así 
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que en ese sentido tenemos que tener confianza en este Alcalde, creo que esa va a ser la 

diferencia,  para quienes no se sientan tan apegados.  

El punto de partida debe ser la comunidad de Los Lagos no hay discusión sobre eso, por lo 

tanto es bueno señalarlo desde el comienzo del trabajo.  

Finalmente mi voto es para la nomina que usted presenta que encabeza don Javier 

Santibáñez Báez y le sigue la Sra. Claudia Vera y La Sra. Soledad Espinoza, pese que al 

parecer ella no está muy de acuerdo. 

Sra. Soledad Espinoza: Quisiera aclarar que lo que el Concejal Moya  interpreto como 

encogida de hombros, fue un gesto de sorpresa cuando el Sr. alcalde menciono mi 

nombre, la verdad es que se lo agradezco Sr. Alcalde, pero nunca fue ni ha sido mi 

intención formar parte de esa lista, si colaborar al 100% en todo lo que mi cargo de 

Secretaria Municipal me permite y lo que el Sr. Alcalde me encomiende, al igual como lo 

han señalado todos ustedes, finalmente señalar para tranquilidad de ustedes que es muy 

difícil que llegue  a concretar una subrogancia. 

Sr. Alcalde: Te lo doy firmado y que quede en acta vas a llegar a subrogarme, porque de 

los años que estuve como Alcalde hubo momentos en que hasta al 4 o 5 de la lista le toco 

estar alguna vez. 

Concejal Silva: Además es la voluntad del Sr. Alcalde, solo le queda obedecer. 

Concejal Harcha: Saludar oficialmente a todo el Concejo y sumarme a todo lo que ya se 

ha dicho y obviamente al partir a uno le gusta hacerlo bien, y confío plenamente en las 

decisiones del Sr. Alcalde en la conformación de su equipo. Yo encuentro absolutamente 

idóneo los nombres de la propuesta que hace el Sr. alcalde y además es parte de su 

gestión y entorpecerla sería una tontera, por lo tanto estoy de acuerdo en el orden que 

ésta presenta con don Javier Santibáñez en primer lugar seguido de la Sra. Claudia Vera y 

la Sra. María Soledad Espinoza en tercero,  y apoyando siempre la armonía y la gestión del 

Concejo en pleno. 

Concejal Silva: Nosotros ya hemos trabajado juntos por lo tanto no hay mucho que 

agregar, más que darle la bienvenida al Sr. alcalde y a los nuevos Concejales,  que 

tengan éxito,  y todo lo que hagamos en función de nuestros cargos lo hagamos en 

comunión por el bien de la comuna que es lo importante. Y en mi caso si la comunidad  

me ha reelegido por tercera oportunidad, es porque me tiene evaluado en forma 

positiva, de igual forma a los colegas que han sido reelectos por segunda vez reiterar que 

es porque han realizado un buen  trabajo, espero que los que recién se suman al Concejo 

lo hagan igual. 

Contarle al concejal Espinoza que mientras el estaba fuera del país,  nosotros nos 

reunimos, me refiero al Sr. alcalde y Concejales electos en ese momento, y ahí nos 

pusimos de acuerdo y decidimos que íbamos a apoyar la gestión y las propuestas que 

hiciera el Sr. alcalde en los temas que hoy estamos tratando, si bien es cierto nosotros 

somos rivales políticamente, no enemigos,  también debemos ser consecuentes y apoyar 

cuando se trata de hacer una buena gestión, por sobre todo pensando en el bien de la 

comuna.   

Por lo tanto yo apruebo la propuesta de subrogancia que hace el Sr. Alcalde en el mismo 

orden que la presenta, yo se que nuestra Secretaria tiene mucha capacidad y podría 

ejercer en forma destacada esa función, pero usted la puso en tercer lugar.  

Sr. Alcalde: Lo hice pensando en liberarla de esa responsabilidad en primera instancia 

porque su carga de trabajo como Secretaria Municipal no es menor, pero si confío que 

llegado el momento de ejercerla lo hará muy bien. 

Quiero agradecer todo lo que ustedes han manifestado, y creo que a pesar de ser esta 

una reunión extraordinaria es bueno que quede en el acta todo lo dicho, porque esta es 

una reunión histórica, es la primera reunión de esta administración que comienza hoy día 

y concluye el 6 de diciembre de 2016.  
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Reiterar las palabras que yo dije ayer en el salón auditórium respecto a la importancia del 

Concejo,  que me parece sumamente grato tener un Concejo con esta mezcla de gente 

joven, profesionales y con experiencia, me refiero con esto último a aquellos que son 

antiguos, esta mezcla sin dudas va a tener como resultado final un aporte importante a la 

gestión,  porque lo que el Alcalde quiere hacer es lo mismo que ustedes quieren hacer, y 

se resume en el bienestar de la gente y la comuna, as que tengo plena confianza que 

esto va a resultar, vamos a trabajar en completa armonía´, además somos todos 

conocidos desde hace tantos años y podemos decir que somos amigos,  por lo tanto no 

tengo ninguna duda que esta va a ser una gestión exitosa,  así que muchas gracias por lo 

que se ha dicho. 

Felicitar también a nuestro amigo Guillermo Moya que nos acompaña, él es el nuevo 

Director del Depto. De Salud. Asume a partir del día lunes próximo y decirle a Soledad que 

estoy contento de tenerla con nosotros como secretaria Municipal, además que ella  

conoce muy bien su trabajo y puede decirse también los genios de cada integrante del 

Concejo, así que bienvenida y es un honor nuevamente contar con ella en este Concejo 

y ojala que sean muchos años más. 

Secretaria Municipal: Reiterar que mi gesto no fue por no estar en primer lugar en esa lista,  

más bien fue un gesto de sorpresa por estar en esa lista, porque nunca fue mi intención 

aparecer en ella, pero se agradece Sr. Alcalde.  

Concejal Moya. Políticamente correcta la postura de nuestra Secretaria como siempre  

Sr. Alcalde: Que bueno que lo tome así, voluntariamente porque no acostumbro actuar 

en forma dictatorial,  aunque reconozco que esta vez fue sin consultarle. 

Pese a conocer la estructura de lo que es una reunión extraordinaria donde no hay Varios 

y ya que hemos tocado los puntos de la convocatoria antes de cerrar la sesión ofrezco la 

palabra si alguien desea agregar algo. 

Concejal Moya: Como usted dice, siendo esta nuestra primera reunión y conociendo la 

estructura de una reunión extraordinaria, me parece oportuno solicitarle Sr. Alcalde 

autorice  al  Sr. Guillermo Moya que asume como Director el lunes para que se presente. 

Sr. Guillermo Moya: Es un honor estar acá y que me inviten a participar en el nuevo 

proyecto para la comuna junto a este nuevo  Concejo, espero ser un aporte a la gestión. 

Don Simón nos ha puesto como meta implementar un sistema más justo más solidario más 

participativo y les puedo asegurar que pueden contar con toda la ayuda desde el área 

de salud, como de igual modo voy a requerir la ayuda del Concejo para con nuestro 

Servicio. 

Concejal Silva: Y harto que lo necesita 

Sr. Alcalde: No tenga ninguna duda en eso, todos estamos para colaborar, este carrito 

debemos empujarlo entre todos, de otra forma no funciona,  por lo tanto don Guillermo 

tenga la plena confianza de que todos vamos a colaborar con usted, porque si le va bien 

al Depto. De salud, le va bien a usted y a la ciudadanía a toda la gente, así que muchas 

gracias, mucha fuerza y cuente con todo nuestro apoyo. 

Sr. Guillermo Moya: Gracias  a todos ustedes. 

Concejal Silva: Sr. Alcalde sería bueno que también nos presente a su chofer que está 

presente en la sala.  

Sr. Alcalde: Tiene razón se me estaba, escapando don Rudy Patiño, el va a ser funcionario 

municipal y será mi chofer. Ustedes recordaran que los años anteriores nunca tuve chofer,  

era yo quien conducía, pero ahora pese a poder conducir prefiero no hacerlo, además 

Rudy a cumplido un rol fundamental en todo lo que ha significado el avance en la 

recuperación de  mi salud, fue un hombre que siempre estuvo colaborándome  desde los 

primeros meses, cuando estuvo muy complicada mi salud, trasladándome hasta el 

consultorio, esperándome. Y posteriormente cuando retome la actividad en el CORE tuvo 

la gentileza y la mejor voluntad de acompañarme a cambio de nada,  así que hoy día 
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tener a mi amigo aquí como mi chofer sin dudas es reconfortante,  aunque sé que esto es 

muy poco,  porque con ello no alcanzo a retribuirle todo lo que él ha hecho por mí. 

Rudy,  es grato para mí anunciar al Concejo que tu serás el chofer del alcalde y a tí solo 

me queda darte las gracias. 

Sr. Rudy Patiño: Gracias a usted Sr. Alcalde, lo mismo al Concejo. 

 

Sr. Alcalde: Invita a los Sres. Concejales a ponerse de pie.  

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se cierra la sesión siendo las 15:55 

horas. 

 

ACUERDOS 

 
 

ACUERDO N° 01 EN FORMA UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMON MANSILLA 

ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA CONTRATACION DEL PROFESIONAL, ABOGADO, SEÑOR JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ, EN EL 

CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL   

 

ACUERDO N° 02 EN FORMA UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE, DON SIMÓN MANSILLA 

ROA Y DE LOS CONCEJALES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA ORDEN DE SUBROGANCIA DEL SEÑOR ALCALDE DE ACUERDO A NOMINA PROPUESTA POR ESTE 

EN LOS TERMINOS QUE SIGUE: 

 

1.- JAVIER SANTIBÁÑEZ BAEZ 

2.- CLAUDIA VERA MANSILLA 

3.- MARÍA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


