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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
ACTA EXTRAORDINARIA N° 16 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a treinta días del mes de mayo del año dos mil trece, 

siendo las dieciocho 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: Nemorino Mera encargado de deporte, Sra. 

Claudia vera, social  

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 18:00 

horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 15 del día 30 de mayo de 2013. 

La Tabla es la siguiente:  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

 

2. TABLA 

 

2.1- PRESENTACION Y APROBACION PROGRAMA INAUGURACION ESTADIO LOS LAGOS 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Son 3 las enviadas para aprobación 

Concejal Muñoz: Tengo una observación para el acuerdo nº 38, que dice” se aprueba 

modificación a la orden de” y no dice nada mas 

Sr. Alcalde: se deja esa acta pendiente pero las otras están aprobadas  

  

2. TABLA 

 

2.1- PRESENTACION Y APROBACION PROGRAMA INAUGURACION ESTADIO LOS LAGOS 
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Sr. Mera: el programa de inauguración del estadio fue enviado el día de ayer el cual tuvo 

algunas modificaciones; tuvo algunos cambios en cuanto a  montos que tiene relación a 

transporte y a la contratación de una banda, ¿analizamos punto por punto el programa? 

Sr. Alcalde: sería bueno, pero antes de entrar a analizar me gustaría hablar en general 

sobre este evento que vamos a tener como es la inauguración de estadio; hemos 

asumido el compromiso de hacer un evento de inauguración sin escatimar nada ya que 

es un orgullo ese día poder inaugurar el estadio, que en opinión generalizada es el mejor 

recinto de la Región, es una inversión de casi 2000 millones de pesos en donde vamos a 

invitar a todas las autoridades de la Región, viene por ejemplo el ex intendente don Iván  

Flores, el cual fue uno de los hombres con el cual le dimos el vamos a este proyecto, viene 

don Juan Andrés Varas, que fue el hombre que nos ayudo a financiar, viene Henry 

Azurmendi que fue el hombre que nos ayudo con lo de los aumentos de obra, viene todo 

el concejo regional, los parlamentarios,  los gobernadores, los alcaldes  de las 12 

comunas,  están todos invitados por lo tanto por esto hemos tomado la determinación de 

hacer un evento muy bonito, un evento que pase a la historia; estaremos con actividades 

durante todo el día, comenzando con un cuadrangular de niños, luego un partido de 

mujeres  y le haremos un reconocimiento al deportivo Atlético por la  campaña  que hizo 

en el ultimo Regional ya que alcanzar el segundo lugar nos deja con mucho prestigio en 

la comuna: a demás van a haber 2 partidos de futbol, el primero entre el deportivo 

atlético y Cudico, de fondo iría la selección de Los Lagos y la selección de Valdivia. 

 Esto es a Groso modo lo que se va a efectuar ese día por eso esa cantidad de dinero  

Sr. Mera: como mencionaba el alcalde este programa parte a las 9 de la mañana, vamos 

a tener actividades durante todo el día porque la ideas es tener la mayor cantidad de 

grupos participando; quisimos comenzar con un cuadrangular sub 12, donde va a 

participar la escuela de futbol de la universidad católica, escuela talentos de Panguipulli, 

la escuela niños unidos de Antilhue y escuela de futbol Prolesur de Los Lagos, estas 

instituciones están confirmadas; después  viene la premiación de ese cuadrangular y a las 

2 de la tarde tenemos un amistoso femenino entre Aquelarre y el deportivo Quinchilca; a 

las 15:35 tenemos un partido amistoso de la serie sub 14 entre la selección de Los Lagos y 

una  selección de San José; entre cada partido vamos a tener premios para el público ya 

que la ideas es hacer participar a la gente, se les va a dar balones; a las 17 horas 

comienza el encuentro del deportivo Atlético v/s deportivo Cudico de Lanco, luego viene 

la ceremonia de inauguración en donde se hará el reconocimiento al deportivo atlético 

como lo mencionaba el alcalde, se les entregara  estímulos a los equipos participantes, el 

punta pie inicial y los juegos artificiales; luego viene el partido de fondo entre la selección 

de Los Lagos v/s la selección de Valdivia y por último la presentación de la Sonora 

Palacios. Eso es general el programa de la inauguración del estadio que tiene un total de 

gastos de 6.840.000, esto no contempla la contratación de la Sonora Palacios ni los juegos 

artifíciales  

Sr. Alcalde: ¿eso proviene de plata municipal?      

Sr. Mera: si 

Concejal Silva: eso si no sale de la municipalidad ¡de donde sale? 

Sra.  Vera: es de presupuesto municipal pero de otro Item por así decirlo 

Sr. Alcalde: hay un Item que es para actividades municipales, Nemo, ¿está todo 

considerado dentro de esto?  

Sr. Mera: todo lo que está en el programa está considerado 

Sr Alcalde: El traslado de la gente de Valdivia, ya que ellos no cobran nada solo eso  

Sr. Mera: está considerado el traslado y colaciones para todos  

Concejal Retamal: ¿para cuantas personas es el coctel?    

Sr. Alcalde: son alrededor de 200 personas; a demás aquí está considerado el arriendo de 

la amplificación y la tarima para la Sonora Palacios  

Concejal Silva: yo tengo 2 preguntas: ¿no hubo ningunas posibilidad de traer algún 

personaje relevante del futbol nacional? 
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Sr. Mera: se pensó en traer un equipo nacional tal como Huachipato, deportes Temuco, se 

conversó con varios equipos y de hecho ellos estaban dispuestos a venir pero había que 

aplazar más o menos unas 2 semanas más el evento por que  los jugadores estaban de 

vacaciones y no se iban a juntar solo por venir a jugar a Los Lagos, entonces por ese 

motivo fue imposible traerlos  

Concejal Silva: ¿y un solo personaje?    

Sr. Mera: la verdad es que no se pensó  

Concejal Silva: Que paso con los Seniors, ¿por qué no fueron invitados? 

Sr. Alcalde: no fueron considerados 

Sr. Mera: al igual que hoy escuche un comentario que porque no estaba el grupo 

magisterio ya que ellos igual querían participar; lo que paso es que no se considero que 

estuviera el grupo magisterio y al parecer así vamos a tener varias opiniones de 

discrepancia  

Concejal Silva: yo estoy dando mi opinión como concejal y solo estoy haciendo una 

pregunta para que me den respuesta  

Sr. Alcalde: es solo que no se considero en el programa, a parte que el estadio siempre va 

a estar a disposición de todos  

Concejal Harcha: yo siempre hago la acotación de que ojala que vinieran las 

cotizaciones detrás, pero confió en las gestiones y por esto el presupuesto es alto como 

dice usted es para un evento que se recuerde 

Concejal Silva: si por que podríamos poner una objeción en el Item que dice otros 

arriendo ¿Cuáles son ¿  

 Sr. Mera: en la segunda hoja sale especificado  

Concejal Retamal: yo entiendo la magnitud del evento, me parece muy bien que se haya 

considerado así o sea hacerlo en grande; lo otro que iba a plantear es que aquí veo 

honorarios para el mago los días 6, 7 y 8, ¿el va a estar trabajando en el mismo estadio? 

Sra. Vera: La idea es que el entregue la publicidad  

Concejal Retamal: el día de ayer me encontré con una persona del deportivo Arica y me 

dieron a conocer que ellos estarían dispuestos a venir ya que tienen una sub 10, lo malo es 

que me lo dijeron ayer  

Concejal Harcha: hay alguna posibilidad de que los concejales tengamos la posibilidad 

de tener invitaciones para entregar  

Sr. Alcalde: a mi parecer si pueden ir acompañados  

Concejal Espinoza: el uso de la cancha  es  reglamentado, me refiero al uso de 

chuteadores  

Sr. Mera: tenemos solo una duda que nos tiene complicados con el uso del recinto y esto 

se trata de la pista atlética, ya que es de maicillo y a medida que ingresas en la cancha 

va rompiendo la carpeta, entonces al dejar liberado el uso de la pista los niños aunque se 

les diga que no se metan igual lo van a hacer , a si que  se va a tener que restringir eso ya 

que no nos podemos echar 2000 millones de pesos en 2 años; hay carpetas que se ponen 

en el espacio por donde se ingresa a la cancha, pero las personas que van  a trotar van a 

ocupar toda la cancha y los niños van a ingresar y la verdad es que eso es lo que no 

queremos, vamos a tener que buscar la opción de cambiar el material  

Sr. Alcalde: lo hemos conversado con el administrador del estadio que van a poder 

ingresar a la cancha los jugadores y el entrenador nadie mas  

Concejal Harcha: yo sé que esto no tiene mucho que ver con el programa pero me han 

dicho que la empresa que hizo esto le quedo debiendo a algunos contratistas de la 

comuna, esto es solo para dejarlo planteado  

Sr. Alcalde: si, yo igual e recibido reclamos  

Concejal Silva: tengo entendido que hubo una dificultad por el agua en la cancha ¿se 

soluciono eso o hay probabilidades de arreglarlo a futuro? 

Sr. Mera: si, lo que pasa es que el caucho cuando llueve se corre y tapa el drenaje pero 

cuando se destapa corre el agua normalmente; lo que si hay un problema en la parte de 
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atrás que es con el agua que cae de la Villa San Pedro es mucha así que a eso se le tomo 

fotos y se va a informar, otro es en la sala multi uso que hay una gotera, a eso también se 

le saco fotos y se le va a enviar a la empresa  

Sr. Alcalde: el jefe del departamento de obras  ya está informado de todo esto  

Concejal Silva: ¿va  haber posibilidad de que la gente vaya a trotar ahí?  

Vamos a tener que tratar de reglamentar eso para que a lo mejor la gente que está en el 

grupo de atletismo lo pueda utilizar y que se hagan responsables del uso de la pista  

Concejal Muñoz: Y buscar otro tipo de material que no haga tanto daño ¿sale muy caro?  

Sr.  Mera: para el municipio si pero habría que ver a través de un proyecto, pero aquí que 

se haga seria en uno o dos años mas 

Sr. Alcalde: por ahora hay que ser muy estricto con la cancha porque es una inversión 

muy grande 

Sr. Mera: con respecto al reglamento tenemos 2 asuntos que todavía no hemos 

solucionado, que es el monto que se va a cobrar por  arriendo el cual no se ha sacado 

todavía porque no sabemos cuánto es el gasto por hora del generador cuando lo 

queramos arrendar en la noche, lo otro es el tema de la pista que estamos buscando la 

mejor solución; cuando esté listo el reglamento                                                                                                                

Sr. Alcalde: a demás que hay 2 serenos, una secretaria, 2 personas para el aseo y un 

administrador  

Concejal Silva: ¿y qué va a pasar con los álamos? 

Sr. Mera: tenemos que verlo, porque con sus hojas también se tapan los drenajes así que 

yo creo que hay que ver si se cortan  

Sr. Alcalde: Bueno una vez que esté listo el reglamento lo tenemos que ver en el concejo 

para su aprobación, y con respecto al cobro me parece bien ya que en todas partes lo 

hacen  

Sr. Mera: De hecho deportes Valdivia tiene la intención de arrendarnos el estadio  

Concejal Silva: Hay que tener mucho cuidado con eso  

Sr. Mera: En esos eventos profesionales se debería pedir una boleta de garantía por que 

son eventos de otra magnitud 

Sr. Alcalde: Se somete a votación Programa de Inauguración de Estadio Municipal 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 

ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA DE INAUGURACIÓN DE ESTADIO 

MUNICIPAL 

                                                   FICHA DE ACTIVIDADES 

 Área Deporte  

 Nombre del Programa Inauguración Estadio Municipal  

 Fecha de Inicio 08 de Junio  

 Fecha de Termino 08 de Junio  

 Objetivo de la actividad:  Crear un evento inaugural del mejor recinto 

deportivo de la comuna  

 

 Grupo Objetivo:  Comunidad Laguina   

 Presupuesto:  $ 6.840.000  
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Nº 

                                           Desglose Monto 

 1 Honorario Árbitros Federados, en la disciplina de Futbol $ 180.000 

 2 Honorario Animador de actividades recreativas( día completo) $ 70.000 

 3 Honorario para un Mago 6,7 y 8  $ 250.000 

 4 Premios ,Medallas, Balones de futbol, trofeos y Galvanos de participación  $ 1.000.000 

 5 Coctel para las Autoridades $1.500.000 

 6 Colaciones saludables para los niños del cuadrangular de Futbol de series 

inferiores  

$ 250.000 

 7 Arriendo de escenario techado, iluminación y amplificación  $ 2.000.000 

 8 Tríptico, Afiches $ 400.000 

 9 Honorarios Maestro de Ceremonia  $ 40.000 

10 Ornamentación de galerías; Globos, cinta tricolor, etc.  $ 500.000 

11 Transporte  $ 300.000 

12 Contratación de Banda  $ 350.000 

                                         TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 6.840.000 

 

Concejal Muñoz: me enviaron una invitación a un  seminario de compras y contrataciones 

públicas para municipalidades y encuentro regional de concejales de los Rios que se 

llevará a cabo en Coñaripe y quisiera solicitar autorización al concejo y extender la 

invitación a quien quiera acompañarme  

Concejal Silva: yo voy 

Sr. Alcalde: se somete a votación la participación de los concejales en el seminario de 

compras y contrataciones públicas para municipalidades y encuentro regional de 

concejales de los Rios 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA LAVAREZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ PARA QUE ASISTAN AL SEMINARIO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS 

PARA MUNICIPALIDADES Y ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES DE LOS RIOS A 

REALIZARCE EN LA LOCALIDAD DE COÑARIPE COMUNA DE PANNGUIPULLI LOS DIAS 11 AL 

14 DE JUNIO DE 2013 INVITA LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ORGANIZA Y 

CERTIFICA TMPRO GROUP LTDA. 

En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se da por finalizada la sesión  

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 50: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 

MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA DE INAUGURACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL 
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                                                   FICHA DE ACTIVIDADES 

 Área Deporte  

 Nombre del Programa Inauguración Estadio Municipal  

 Fecha de Inicio 08 de Junio  

 Fecha de Termino 08 de Junio  

 Objetivo de la actividad:  Crear un evento inaugural del mejor recinto 

deportivo de la comuna  

 

 Grupo Objetivo:  Comunidad Laguina   

 Presupuesto:  $ 6.840.000  

 

Nº 

                                           Desglose Monto 

 1 Honorario Árbitros Federados, en la disciplina de Futbol $ 180.000 

 2 Honorario Animador de actividades recreativas( día completo) $ 70.000 

 3 Honorario para un Mago 6,7 y 8  $ 250.000 

 4 Premios ,Medallas, Balones de futbol, trofeos y Galvanos de participación  $ 1.000.000 

 5 Coctel para las Autoridades $1.500.000 

 6 Colaciones saludables para los niños del cuadrangular de Futbol de series 

inferiores  

$ 250.000 

 7 Arriendo de escenario techado, iluminación y amplificación  $ 2.000.000 

 8 Tríptico, Afiches $ 400.000 

 9 Honorarios Maestro de Ceremonia  $ 40.000 

10 Ornamentación de galerías; Globos, cinta tricolor, etc  $ 500.000 
11 Transporte  $ 300.000 

12 Contratación de Banda  $ 350.000 

                                         TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 6.840.000 

 

ACUERDO N° 51: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON 

MANSILLA ROA Y DE LOS  SRES. CONCEJALES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA LAVAREZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ PARA QUE 

ASISTAN AL SEMINARIO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS PARA MUNICIPALIDADES Y 

ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES DE LOS RIOS A REALIZARCE EN LA LOCALIDAD DE COÑARIPE 

COMUNA DE PANNGUIPULLI LOS DIAS 11 AL 14 DE JUNIO DE 2013 INVITA LA ASOCIACION CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES ORGANIZA Y CERTIFICA TMPRO GROUP LTDA. 

 

 


