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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 20 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, veintinueve de agosto del año dos mil trece, siendo las 

15:00 horas, en el Salón Auditórium, 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. 

  

También se encuentran presente; Consejero Regional Sr. Ítalo Martínez y don Waldo Flores, 

Sr. Iván Flores Ex Intendente de la Región de Los Ríos, Sra. Ruth Castillo, Concejala de la 

Comuna de Paillaco, Ex Concejales de la comuna de Los Lagos Sr. Víctor Rojas, Sra. 

Angélica Toledo, Sr. Oscar Arroyo, Consejeros COSOC,, Sres. Representantes de las Fuerzas 

Armadas; Ejército y Carabineros, Presidente del Consejo de Pastores, Directores de 

Escuelas y Liceo de la comuna, Estudiantes, Dirigentes Vecinales de Juntas de Vecinos, 

Adulto Mayor, Clubes Deportivos, Presidentes de Partidos Políticos, Radioemisoras locales, 

Funcionarios Municipales, Funcionarios DAEM, Funcionarios del Depto. de Salud, 

Distinguido Don Manuel José Aldunate y Familia, 

                       

TABLA 

 

1.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS RINDE PUBLICO 

RECONOCIMIENTO AL CIUDADANO MANUEL JOSE ALDUNATE GONZALEZ Y LO DISTINGUE 

CON EL TITULO HONORIFICO DE HIJO ILUSTRE DE LOS LAGOS  

 

Secretaria Municipal: El Sr. Alcalde ha convocado hoy  al Honorable Concejo Municipal 

en forma exclusiva a objeto de rendir Público Reconocimiento entregando la distinción de 

HIJO ILUSTRE DE LOS LAGOS a un ciudadano por todos conocido “DON MANUEL JOSÉ 

ALDUNATE GONZÁLEZ”,  quien a lo largo de su vida se ha destacado en diferentes ámbitos 

contribuyendo al desarrollo integral de nuestra comuna. 

Presentan excusas al no poder asistir por las obligaciones de sus cargos, Los  Honorables 

Diputados de la Republica Enrique Jaramillo Becker, Alfonso de Urresti Longton y Gastón 

Von Muhlenbrock, presenta sus excusas don  Iván Neira y don Juan Carlos Farías Silva 

Consejero Regional hace llegar una nota que solicita sea leída, dice: “Un afectuoso 

saludo al Sr. Alcalde y Concejales de la comuna de Los Lagos en esta importante reunión, 

agradezco la invitación a esta ceremonia donde se nombrara Hijo Ilustre a don Manuel 
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José Aldunate, quien a desempeñado importantes cargos a nivel comunal y regional 

como Concejal Y Consejero Regional, hago extensivo mis saludos  a don Manuel José 

destacado empresario que ha contribuido al desarrollo de Los Lagos, lamentablemente 

por cuestión de salud no podre estar presente como lo había programado, deseando que 

esta importante reunión de Concejo comunal resulte en el loable objetivo trazado. 

 

A continuación los presentes entonan nuestro HIMNO NACIONAL. 

 

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

abre la Sesión Extraordinaria Nº 20 del día 29 de agosto de 2013.  

 

TABLA 

 

1.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS RINDE PUBLICO 

RECONOCIMIENTO AL CIUDADANO MANUEL JOSE ALDUNATE GONZALEZ Y LO DISTINGUE 

CON EL TITULO HONORIFICO DE HIJO ILUSTRE DE LOS LAGOS  

 

Sr. Alcalde:  Autoridades Presentes, Sres. Concejales, Consejero Regional Sr. Ítalo Martínez 

y don Waldo Flores, Sr. Iván Flores Ex Intendente de la Región de Los Ríos, Sra. Ruth Castillo, 

Concejala de la Comuna de Paillaco, Ex Concejales de la comuna de Los Lagos Sr. Víctor 

Rojas, Sra. Angélica Toledo, Sr. Oscar Arroyo, Consejeros COSOC,, Sres. Representantes de 

las Fuerzas Armadas; Ejército y Carabineros, Presidente del Consejo de Pastores, Directores 

de Escuelas y Liceo de la comuna, Estudiantes, Dirigentes Vecinales de Juntas de Vecinos, 

Adulto Mayor, Clubes Deportivos, Presidentes de Partidos Políticos, Radioemisoras locales, 

Funcionarios Municipales, Funcionarios DAEM, Funcionarios del Depto. de Salud, 

Distinguido Don Manuel José Aldunate y Familia, Señoras y Señores buenas tardes y bien 

venidos a esta casa que es la de todos los Laguinos. 

Es para nosotros un orgullo poder hacer este reconocimiento a don Manuel José 

Aldunate, un hombre que tanto a aportado a nuestra comuna, en realidad hay mucho 

que decir, todos lo conocemos y sabemos cuanto a hecho y conocemos también su  

desempeño y seria extenso enumerar cada uno de las actividades que ha realizado a lo 

largo de su vida, por eso y como las imágenes son mas elocuentes que las palabras los 

invito a ver un video Biográfico de don Manuel José Aldunate. 

 

SE PROYECTA VIDEO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA. 

 

Sr. Alcalde: quiero saludar especialmente a don Manuel José por estar con nosotros, a su 

familia que lo acompaña, para nosotros es un honor.  

La reunión de hoy es muy grata y distinta, ustedes saben que nosotros estamos en 

reuniones todas las semanas para ver los distintos temas de la comuna, pero cuando yo 

digo que esta reunión es distinta  y grata es porque nos hemos convocado para rendirle 

un homenaje, reconocer a don Manuel José y concretar la decisión de nombrarle Hijo 

Ilustre de la comuna,  eso  es sin duda lo que da el toque especial a esta sesión. 

Don Manuel José,   hoy aquí presente esta el actual Concejo, nos acompañan ex 

concejales, autoridades y vecinos que hacen mas grata esta demostración de afecto y 

de cariño que hoy día la ciudadanía de la comuna de Los Lagos le brinda a usted, 

porque usted don Manuel José  es un hombre que sin duda se lo merece. Me gustaría 

contarle a los presentes que cuando visite a Don Manuel José en su casa para 

comunicarle la decisión que el Concejo había tomado de nombrarle Hijo Ilustre de la 

Comuna, el me dijo “Y que hice  yo para merecer eso”. y esa es una mas de las cosas 

destacables en él, su sencillez, su humildad, lo que nos hace sentirnos aun mas 

comprometidos y seguros que hemos hecho bien al elegirlo para este reconocimiento,  y 

en respuesta a su pregunta quiero decirle,  que usted a hecho mucho por la comuna, 
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usted fue Concejal de Los Lagos y gran aporte para la comuna, fue Consejero Regional y 

gran aporte para la Región y para el resto de las comunas. En esos años dependíamos de 

la Región de Los Lagos y usted tenía que hacer un largo recorrido para poder analizar, 

discutir y pelear los proyectos que iban en beneficio de nuestra comuna y de otras 

comunas, usted a sido una persona destacada en el ámbito religioso, deportivo y político.  

Yo en el año 2011 sufrí un accidente vascular cerebral grave,  gracias a Dios hoy estoy 

saliendo adelante, me he propuesto ganar esta batalla y lo estoy haciendo,  y digo esto 

porque una de las primeras personas que me fue a visitar cuando Salí del hospital fue don 

Manuel José, ahí estuvo él, diciéndome en que te puedo ayudar, que puedo hacer por ti,  

la verdad es que en ese momento yo solo escuchaba, no podía hablar todavía, pero ahí 

estaba él con ese corazón grande, con ese corazón bondadoso, con ese corazón 

generoso, ahí estaba preocupado de mi salud y esas cosas no solamente las a hecho 

conmigo, lo a hecho con toda la gente que en algún momento difícil de su vida a 

requerido que este alguien presente para tenderle la mano, ese es usted Don Manuel 

José, una persona noble,  muy querida por la comunidad porque es una persona 

comprometida con la ciudadanía y esos son todos méritos que lo hacen merecedor de 

este reconocimiento.  

A su pregunta don Manuel José ¿Que hice yo para que me hagan este reconocimiento?. 

Yo le respondo,  mucho, mucho a hecho por esta comuna don Manuel José, usted es un 

hombre que se lo merece, usted es un hombre que a logrado a través de los años 

demostrar el compromiso que tiene con la gente de esta comuna, y hoy es la gente de la 

comuna la que se lo reconoce y nosotros como Concejo lo hacemos con mucha alegría 

y mucha satisfacción. 

Con el acto de esta tarde, el Pleno del Concejo Municipal de Los Lagos,  concede 

públicamente el Título de Hijo Ilustre de la Ciudad de Los Lagos a don Manuel José 

Aldunate González. 

Cuya  distinción se realiza, conforme al Reglamento de Honores y Distinciones, contando 

con el respaldo unánime del Honorable Concejo Municipal, como quedó reflejado en la 

resolución aprobatoria, Acuerdo Nº  17  y  Decreto Alcaldicio Nº 784 del año 2013, 

documentos que destacan los méritos que reúne don Manuel José para recibir esta 

distinción, tal como hemos podido corroborar  en las imágenes que se nos han 

presentado, que no son más que un resumen de la biografía y currículo “del deportista”, 

“del artista”, “del empresario”, “del político”, pero detrás o delante de esta biografía, de 

este curriculum,   está el hombre, el ser humano cristiano y comprometido con la 

comunidad y con la gente de este pueblo, que es lo que nos ha llevado a entregarle este 

reconocimiento y nombrarlo  Hijo Ilustre de Los Lagos, por ello, don Manuel José, me 

enorgullece señalar que   el pueblo de Los Lagos representado por esta  Corporación, de 

la que me erijo en  portavoz, se complace en nombrarle Hijo Ilustre  y le agradece que 

acepte esta distinción.  

El Alcalde de la Comuna de Los Lagos Sr. Simón Mansilla Roa y 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, proceden  a hacer  entrega del 

reconocimiento a DON MANUEL JOSÉ consistente en un Pergamino y Escudo de Bronce de 

la comuna de Los Lagos. 

Todos los presentes aplauden  

 

A continuación Se dirige a los presentes  DON MANUEL JOSÉ ALDUNATE GONZALEZ. 

 

Sr. Aldunate: Los seres humanos son dadivosos y este es un acto así maravillo y no 

imaginan la impresión que me causa, la sinceridad de mi amigo Don Simón, realmente me 

tiene muy emocionado, permítanme Sres. Consejeros, Sres. Concejales, no voy a repetir 

nombres. El Sr. Alcalde ellos, ustedes tienen muchos méritos, ellos han sido elegidos por el 

pueblo, ellos y todos aquellos que han postulado a algún cargo publico, aunque no 
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hayan sido elegidos merecen un reconocimiento publico también, y parto por hacerlo yo, 

porque la persona se ofrece al servicio de la comunidad, ellos tienen muchos méritos y se 

los agradezco y por ello me siento muy orgulloso, ellos por unanimidad me han nombrado 

siendo que en este Concejo no a habido ninguna discriminación y ningún apego,  todo lo 

contrario no hay ningún Demócrata Cristiano ahí, me siento muy orgullosos y agradezco a 

todos ustedes y a las autoridades que están aquí una por una, a la Concejala Ruth 

Castillo, a Waldo Flores, al Ex Intendente don Iván Flores, a mi amigo Presidente del Partido 

Socialista, yo soy Socialista también,  Socialista Cristiano y a mi compañera,  me 

impresionó con lo que me acaba de decir,  realmente me llegó al alma y al corazón, 

también agradezco haber  recordado ahí los tiempos de la Escuela Militar, yo también fui 

militar, tuve la disciplina y junto con eso  una cultura muy Humanista porque conocí 

mucho y  fue mi confesor el Padre Alberto Hurtado, un Santo. Y esa conjugación me han 

hecho valorar una cosa,  los seres humanos somos esencialmente por naturaleza sociables 

y quizá ese factor,  por como  nacemos desde la creación de  una mujer y un varón sin 

eso no hubiesen humanos, o sea nuestra naturaleza nos hace sociables y como sociable, 

siempre e entendido que lo comunitario, la sociedad  es con  todo el mundo, 

naturalmente que uno elije cosas, a mi compañera le dije,  yo desde mi juventud tengo 

una preocupación de cumplir con los talentos que se me han entregado y no estoy 

hablando de cantidades, porque una persona puede recibir menos talentos y ser mucho 

mas meritorio porque cumple mucho mas que los que se le dieron, pero tengo muy claro 

que tenemos una obligación, y  satisfacción de poder cumplir con lo que Dios a 

mandado, nos regalaron la vida. No se si lo hice bien,  yo creo que tengo muchos 

pecados, pero voy a la iglesia y lo confieso con toda tranquilidad.  

El  otro día despedíamos a un amigo un trabajador de Cabañas San Pedro, hermano de 

Lucho Martínez que esta aquí con nosotros, y yo le decía a la gente, no lloremos por él,  

estamos llorando por nosotros porque vamos a perder la oportunidad de seguir 

participando con un amigo, queriendo a un amigo y ese ha sido el sentido de mi vida, 

estamos en la vida para hacer feliz a los demás y ser felices todos juntos, y eso es lo que 

simplemente me ha movido en mi actuar y no es por falsa modestia, pero hay tanta gente 

con méritos como el mismo Alcalde, por algo ha sido elegido 4 veces seguidas, que esta 

diciendo eso. Cada uno de ustedes Consejeros, Concejales siéntanse orgullosos, es el 

pueblo el que los eligió y a reconocido sus méritos, muchas gracias por este tremendo 

honor,  si omito algún nombre es porque estoy muy emocionado, quisiera nombrarlos a 

todos, a tantos  de cada uno de los que estoy viendo sus caras,  pero siento y los tengo  

en mi corazón a cada uno,  muchas gracias Sr. Alcalde, muchas gracias Sres. Concejales 

y muchas gracias a todos ustedes que han concurrido hoy día.  

Los presentes aplauden 

 

Sr. Alcalde a nombre del Concejo Municipal hace entrega de un ramo de flores a la Sra. 

Pompilia compañera de don Manuel José Aldunate  

Los presentes aplauden  

 

A continuación se da lectura a una carta enviada por el mejor amigo de José Manuel 

Aldunate don Humberto Duran Tapia,  carta especialmente escrita para ser leída en esta 

ocasión. 

Se que con esta fecha se rendirá un merecido homenaje a don Manuel José Aldunate en 

Los Lagos, y como no puedo estar ahí por razones de salud, quiero participar de alguna 

forma ya que lo conozco por mas de 60 años, vivo en Santiago desde siempre y en el año 

1950 siendo ambos muy jóvenes, el llego a trabajar a una oficina en la que yo trabajaba 

desde hacia algún tiempo relacionada con la industria aceitera, allí lo pusieron a trabajar  

a mi lado, en archivo y despacho de correspondencia que era lo mas básico y desde el 

comienzo capte su sencillez y calidad humana y nos hicimos amigos hasta ahora, de mas 

esta decir que el capto rápidamente todo el rodaje de esa empresa, pero después siguió 
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otros derroteros, eso separo nuestros caminos, pero nunca perdimos el contacto. Con el 

tiempo trabaje para el unos años en su oficina de corretaje de lanas, a la que el puso 

termino para venirse a esta zona a dirigir su fundo ganadero Cabaña San Pedro y respirar 

aire limpio en esta Región y hacer nuevas y valiosas amistades, eso le ha permitido 

demostrar a otras personas su excepcional calidad humana, difícil de encontrar en estos 

tiempos.  

Me sumo con mucho cariño a este homenaje y le deseo a Manuel José que viva los años 

que Dios quiera darle para que disfrute lo que sobradamente merece con salud, dinero y 

amor y también un poco de descanso.  

Un abrazo tu amigo Humberto 

Don Manuel José: Muchas gracias “Humberto me enseño a trabajar a mi,  él es hijo de 

obrero y  hasta el día de hoy es mi mejor amigo”. 

A continuación jóvenes del Conservatorio de música de Valdivia interpretan dos piezas 

musicales; Café 1930 de Astor Piazzola y Sambossa de Celso Machado 

 

Sr. Alcalde: Agradezco a nombre del Honorable Concejo Municipal de la Comuna de Los 

Lagos la presencia de cada uno de ustedes, que han hecho posible que esta ceremonia 

sea muy emotiva para un hombre que tanto se lo merece, gracias por acompañarnos.  

EN NOMBRE DE DIOS, LA PATRIA, LA REGION Y LA COMUNA DECLARO FINALIZADA LA  

SESIÓN DE CONCEJO. 

 

 

 


