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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 19 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a vente días del mes de agosto del año dos mil trece, 

siendo las catorce  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:   Sra. Claudia Vera Jefa Depto. Social y Desarrollo 

Comunitario y Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal.  

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 17:00 

horas se abre la Sesión Extraordinaria Nº 19 del día 20 de agosto de 2013. 

 

 

1.- DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

4.- TABLA 

 

4.1 SRA, CLAUDIA VERA PRESENTA PROGRAMAS ACTIVIDADES CELEBRACIÓN MES DE LA 

PATRIA. 

 

Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra señores concejales respecto al acta de la sesión anterior. 

Secretaria Municipal: No está terminada porque el documento que tenía que acompañar 

lo mandaron en un programa que no podía abrir y recién ayer me lo enviaron en power 

point   así que estoy en eso,  pero es de la red eléctrica que va a pasar por Los Lagos esa 

es la única acta extraordinaria que tenemos pendiente, la N° 18. 

Sr. Alcalde: queda pendiente de aprobación para la siguiente sesión 

Sres. Concejales están de acuerdo que el acta N° 18 quede pendiente de aprobación  
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4.1 SRA. CLAUDIA VERA PRESENTA PROGRAMA ACTIVIDADES CELEBRACIÓN MES DE LA 

PATRIA. 

Sra. Claudia Vera: Tal y como habíamos acordado hoy nos corresponde revisar lo que va 

a sr las actividades de Fiestas Patrias en nuestra Comuna, lo que tienen en sus manos es el 

resultado de un trabajo que se realizo por unidades a mi cargo más aportes de 

Organizaciones Culturales de la Comuna, la idea es que hoy podamos sancionar este 

programa, hay dos cosas como base una que tiene que ver con editar al máximo los 

comillas por confirmaren el programa, recuerden ustedes que en el verano tuvimos estos 

problemas y es una autocritica que nos hicimos, por lo mismo ahora queremos evitarlos, 

por otro lado queremos tener ............. de nuestras actividades urbanas en el sector rural 

que es lo que hemos venido promoviendo durante este año. Bueno las celebraciones de 

Fiestas Patrias comienzan a realizarse para la Comunidad el 02 de Septiembre y terminan 

el 28 de Septiembre, comienzan el día Lunes donde deberíamos amanecer los edificios 

Municipales ornamentados con el ambiente de Fiestas Patrias, debería haber música 

ambiental en la plaza que procuraremos que este todos los días de Septiembre. 

Sr. Alcalde: En la Plaza de la Municipalidad o en la Plaza Nueva?  

Sra. Claudia Vera: En la Plaza Nueva de forma que haya un ambiente ad hoc a la 

celebración, y además ese día comienza la entrega de folletería del programa de Fiestas 

Patrias, cuando hicimos la evaluación de lo que fue el verano y lo que han sido nuestras 

actividades vemos que es un tema que las personas reclamen que no sabían de las 

actividades, y nunca parece suficiente la difusión que hacemos entonces para resolver un 

poco eso creemos que en lugar de colocar posters grandes en algunas calles o en lugares 

que a nosotros nos parecían  estratégicos como las postas, consultorio, banco, etc., en 

esta oportunidad lo que se va a hacer son muchos programas, pero en tamaño ,más 

pequeño que podamos entregar en todas la poblaciones, las villas estamos viendo la 

posibilidad que se entreguen con el recibo del agua, hemos hablado con algunas 

Organizaciones Sociales que nos van a ayudar a distribuir , la idea es tener lo antes posible 

esa difusión para que cada casa de nuestra cuidad haya un programa y la gente pueda 

escoger a que actividad participar; en eso igual les quiero pedir su colaboración si nos 

pueden ayudar a entregar esta información, lo vamos a hacer con los dirigentes y esto 

partiría el 02 de Septiembre, luego nos saltamos al día Miércoles 04 vamos a realizar una 

intervención folclórica, vamos a ir con parejas de cueca que han sido ganadoras de 

concursos en nuestra Comuna, los llevaremos a Sectores Rurales harán su presentación y 

compartirán con la Comunidad y nos volvemos. 

Sr. Alcalde: ¿Están comprometidas estas personas? 

Sra. Claudia Vera: Si, Como decía al comienzo este programa se hizo con las 

Agrupaciones también. 

Concejal Moya: Conjunto Rumí Rayen. 

Sra. Claudia Vera: Si, Ellos van a ir. 

Sr. Alcalde: Y los niños que van a Iquique. 

Sra. Claudia Vera: También. 

Sr. Alcalde: O sea van a estar de vuelta ya.  

Sra. Claudia Vera: Ellos va la Semana del 20 más o menos. 

Concejal Muñoz: El 21. 

Sr. Alcalde: Después de las Fiestas. 
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Sra. Claudia Vera: Ellos van a participar, son alrededor de cuatro parejas que han tenido 

distintas participaciones en concursos, se preguntaran por qué en Antilhue y por qué ese 

día, porque ese día hay posta en Antilhue y tenemos bastante gente que está esperando, 

entonces vamos con nuestra amplificación hacemos nuestra intervención folclórica y nos 

regresamos, lo mismo haremos el día 05 en la Escuela de Riñihue la idea es ir en un recreo, 

tanto las intervenciones en Postas como en las Escuelas están coordinadas con los 

directivos de Salud y Educación los que se han mostrado de acuerdo y nos están 

facilitando los espacios para hacer las actividades. 

Concejal Retamal: Una consulta Sra. Claudia el Conjunto Rumí Rayen acompañara en 

todas estas presentaciones. 

Sra. Claudia Vera: Si, ellos también van a coordinar las presentaciones, luego el Sábado 07 

tenemos el Campeonato Comunal de Cueca, el grupo Nuestras Raíces es el protagonista 

en términos de colaborarnos con la organización, la traída de los artistas, todo lo que 

implica un Comunal de Cueca, en esta organización nos ha colaborado mocho Sergio 

Sandoval que tiene experiencia y es delegado dentro de lo que la orgánica del baile 

Nacional en el país. 

Concejal Retamal: ¿Qué campeonato es este? 

Sra. Claudia Vera: Es un campeonato Comunal, no es escolar, es abierto y tiene tres 

categorías. 

Concejal Retamal: Porque un campeonato que organiza el Club de Huasos de Arica, hay 

otro de Punta Arenas que son libres. 

Sra. Claudia Vera: No tengo ese detalle, pero lo puedo conseguir, luego es Domingo 

comienza el cuadrangular de vóleibol, ustedes ya aprobaron el programa deportivo, 

todas las actividades de cuadrangulares de vóleibol, de futbol, de básquetbol lo 

coordinamos con los clubes de cada disciplina, aquí obviamente hay un coordinador que 

tiene que ver con el área de deportes, pero las Organizaciones son las que llevan la 

mayor responsabilidad en términos de coordinar la actividad, nosotros facilitamos los 

espacios, los premios, etc. La segunda semana de Septiembre tenemos dos actividades 

una el día Martes 10 la muestra de folclore escolar que organiza Daem cada año, que es 

a partir de las 14:00 hrs, y durante la mañana vamos a estar en Pucara  que también es 

día de Posta vamos a ir  con los bailarines allá, la segunda semana de Septiembre 

comienza la semana de la Cultura y las Ates  que es 11, 12 y 13 de Septiembre, en esta 

semana vamos a tener dos tipos de expresiones folclóricas, una que tiene que ver con el 

folclore mas urbano donde vamos a tener grupos como los Cuatro Granos de Paillaco, 

soberbia Cuequera de Lanco y el Grupo de la Barriada que es de La Unión y además 

folclore más tradicional  de la Comuna que es Trinar de Espuelas, Aliguen, Pañuelos al 

Viento y Rumí Rayen. 

Concejal Retamal: Esto es el día 11. 

Sra. Claudia Vera: Son tres días en los que va a distribuir, cada día va un grupo de La 

Comuna y un grupo invitado, estas actividades comienzan a las ocho de la tarde, este es 

un proyecto financiado con un 2% de Cultura que está aprobado y son alrededor de $ 

4.000.000 de pesos, no tiene costo Municipal. El día 13 estaba programado el desfile 

escolar que organiza el Liceo Alberto Blest Gana, que entiendo que es un tema a definir 

no sé si lo vemos en seguida o avanzamos. 
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Sr. Alcalde: Veámoslo en seguida. Este es un tema que yo traje  a la mesa es porque el día 

13 de Septiembre no tiene sentido realizar un desfile escolar solamente por celebrarlo 

para que los jóvenes se vallan de vacaciones al otro día, el desfile para mi es el 18 de 

Septiembre, el aniversario de la Patria es el 18 de Septiembre, entonces tener desfile antes 

o después no le encuentro sentido, yo por ejemplo celebro mi cumpleaños el 20 de Enero, 

no lo celebro antes ni después, celebro el día que nací, entonces tener un desfile el día 13  

para qué. 

Concejal Espinoza: Mejor que hagan clases. 

Sr. Alcalde: No le hallo sentido es una opinión muy personal. 

Concejal Silva: Yo lo apoyo Alcalde, lo apoye cuando usted fue Alcalde y yo era 

Concejal y lo apoye por los valores patrios. 

Sr. Alcalde: Además Hugo formo parte de ese Concejo cuando nos costó tanto dejar 

establecido que los desfiles son el 18 de Septiembre y un acuerdo de Concejo donde los 

profesores debían desfilar ese día, pero con el último periodo Alcaldicio eso se cambio, 

hacer un desfile el 13 de Septiembre no le encuentro sentido como les digo es una opinión 

muy personal. 

Sra. Claudia Vera: Alcalde al respecto creo que hay que considerar si vamos a hacer que 

los escolares desfilen o no, porque si vamos a pedir que los escolares desfilen el día 18  hay 

que modificar en temas de a quien vamos a invitar, porque en esa semana no tiene  

clases entonces no van a estar disponibles y tal vez no vendrán solo para desfilar, puede 

ser que tengamos poca afluencia de escolares o decidimos que participen de otra forma 

a través de brigadas, de los estandartes de cada colegio, son temas que ustedes hoy 

tienen  que definir. 

Sr. Alcalde: Lo que planteo lo hago sin obligar a nadie simplemente no hacer desfile que 

ese día hagan clases, ahora si hay un acuerdo de Daem de traer el día del desfile que es 

el 18 de Septiembre y que  pida niños voluntarios que quieran venir a desfilar esa es otra 

cosa, pero yo como Alcalde no voy a obligar a nadie a ninguna Escuela ni a ningún 

profesor que desfile ese día el que lo quiera hacer por su cuenta bienvenido, pero vamos 

a tener al club de Huasos, vamos a tener a los Bomberos, vamos a tener una banda, van 

a haber más instituciones que siempre desfilan para el 18, pero lo que yo no quiero es 

obligar a nadie, porque el argumento que siempre se ha escuchado que es un feriado 

largo, que los profesores salen con sus familias, nosotros debemos estar todos los días del 

año trabajando y no nos quejamos, entonces para escuchar ese mismo tipo de 

argumentos mejor no. 

Concejal Moya: Alcalde yo creo que esa es la salida, este tema es difícil de manejar y uno 

no puede ser tan estricto se supone que es una fiesta y todo el  mundo tiene que primero 

celebrarla y uno sentirse cómodo dentro de estas pequeñas obligaciones que ocupar 

parte del horario en un día tan especial para todos los chilenos, el tema del día 13 lo veo 

como una situación más pedagógica que ellos tratan de cumplir con actividades como 

el desfile como una forma de incorporarla también dentro de su cotidianidad escolar, 

ahora naturalmente la única forma de acomodar lo que usted señala es coordinarlo bien 

con el Daem para que una delegación más bien representativa de estudiantes este a 

disposición del desfile del 18 del liceo o de los cursos mas grandes creo yo que pudiese ser 

una formula, habría que dar una vuelta y ver quien en resumidas cuentas están con 
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voluntad de participar, a mí lo que me da mucha pena es que los niños mas chiquitos 

tengan que esperar dos horas en el desfile del 18 a veces con frio y con lluvia. 

Sr.  Alcalde: Pero el 13 también van a tener que esperar. 

Concejal Moya: La diferencia es que ellos desfilan exclusivamente, no tendrán que 

esperar que desfilen otras instituciones, de alguna manera buscar el consenso a la 

propuesta que hace usted y yo también valoro que se haga el 18,  si el Daem puede 

hacer esa gestión con un grupo pequeño de jóvenes que quieran representar a su Liceo o 

a sus Escuelas, no veo otra alternativa, porque no me parece justo que los pre escolares 

tengan que esperar dos horas con frio y con lluvia, los padres tampoco van a estar en 

sintonía y a mí me preocupa esa situación ver los inconvenientes de forzarlos a que 

desfilen, porque ya nos ha sucedido en años anteriores así que yo propongo esto como 

alternativa Alcalde, me parece que dentro de mi opinión es lo más cercano al ideal. 

Sr. Alcalde: Bueno eso es lo que yo pretendía ver con Erwin que el converse con la gente 

del Liceo si algún curso voluntariamente quiere desfilar, porque el Liceo tiene banda. 

Concejal Muñoz: Las Escuelas Básicas también. 

Sr. Alcalde: Por lo mismo hay que verlo, porque no me cabe ninguna duda que las 

Escuelas particulares van a desfilar todas ese día, me parece bien la observación que tú 

haces en el sentido de conversar con el Jefe del Daem si él voluntariamente dice que 

coloca la banda del Liceo o a dos cursos que representen a todas las Escuelas de La 

Comuna, eso es lo que yo opino no sé si hay alguien que opine lo contrario. 

Concejal Muñoz: Manifestar de acuerdo a la opinión que di en el Concejo anterior 

comparto la visión suya Presidente, pero dado que es el primer año de  esta 

Administración tenían ellos programados en cierta medida esta fecha, porque además 

ellos van a recuperar algunos días de clases por lo tanto tienen la semana completa, pero 

haciendo la salvedad que este año podríamos hacer aceptar que la comunidad escolar 

desfilara este día 13 , si bien es cierto los otros años también la comunidad escolar se 

hacen presente con sus brigadas de tránsito, los colegios igual el día 18 a través de sus 

brigadas han estado participando, pero vuelvo a señalar así como dijo el Presidente de 

acuerdo a una visión muy personal, por esta vez sugerirle Alcalde y luego tendremos que 

tomar el acuerdo en conciencia; a partir de este 18 tendríamos que concientizar a la 

comunidad escolar lo que usted tan claramente ha manifestado. 

Sra. Claudia Vera: Solo quería decir que el Daem tiene programado el desfile, los niños ya 

están avisados, se los pongo como un antecedente más en la mesa para que ustedes 

puedan decidir. 

Concejal Retamal: Con respecto a lo que usted plantea encuentro muy bien el hecho de 

no obligar a los niños a desfilar este 18, incluso puedo decir que no soy simpatizante que 

las Escuelas desfilen, pero si se va a pedir que haya un curso se puede malinterpretar en 

algunos momentos donde casi democráticamente se asignen cursos, tal vez  la brigada 

de tránsito puede ser una opción, pero aun así no estoy de acurdo con que se meta a los 

escolares en el desfile. 

Concejal Silva: Alcalde soy de idea que usted plantea, hay que entender a los profesores, 

acabo de hablar con los dirigentes de las Escuelas Particulares y ellos desfilarían el día 13, 

no pueden venir el día 18, antes desfilaban el día 18 venían todas las Escuelas Particulares 

a apoyarnos, pero acabo de llamar y me dicen que el día 13 vienen tomaron el acuerdo 

porque se había avisado a través de Daem que era ese día. 
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Concejal Harcha: Concuerdo absolutamente con el tema que el día del aniversario patrio 

todos deberían cuadrarse el día 18, años atrás se entregaba el calendario de todas las 

actividades del año y salía marcado en el cronograma el día del desfile, y hoy día si el 

Daem cometió el error de no verlo con la Autoridad respectiva de cuando se hacían los 

desfiles y comparto que el cumpleaños de nuestra Patria es el  día 18 y todos tenemos que 

celebrar esa fecha con desfiles y las diferentes actividades que se realizan, ahora lo dejo 

a su criterio el tema de si se hace el desfile o no el día 13, pero insisto que el cumpleaños 

de la Patria es el día 18. 

Sra. Claudia Vera: Si eventualmente el desfile escolar se hace el día 13, me gustaría que 

quedara claro que frente a una amenaza de lluvia inmediatamente nosotros 

suspendemos, el año pasado nuestros niños terminaron mojados. 

Concejal Silva: Y nosotros nos sentíamos mal en el escenario, nosotros protegidos y los 

niños mojados. 

Concejal Moya: Los que participamos de ese desfile Claudia, hay gente que se acerco 

diciendo de cómo era posible que no hiciéramos nada por los niños, recordando que esto 

sucedió el año pasado y lo otro que me desagrada Alcalde es que en esta reunión se nos 

presento el programa completo a realizarse, y tenemos plena confianza en que Desarrollo 

Comunitario va a entregar un programa adecuado a los presupuestos y a los tiempos de 

la mejor manera posible por las instituciones, traer el tema en circunstancias que  el Daem 

coordino para que el desfile sea el día 13, y me estoy enterando por el Concejal Hugo 

Silva. 

Concejal Silva: No sé si el Daem lo coordino con ellos, pero tuvieron una reunión la 

semana pasada donde tomaron acuerdo de desfilar el día 13. 

Concejal Moya: Me parece bueno que lo discutamos Alcalde, pero si ya está zanjado por 

Daem en el fondo nosotros estamos haciendo un poco de poesía solamente. 

Sr. Alcalde: La verdad es que a mí me parece una falta de respeto enorme que el Jefe 

del Daem que lo haya comunicado a los establecimientos algo que no converso 

conmigo, aquí nos crea un doble conflicto lo que está diciendo Hugo si las escuelas 

particulares desfilan el día 13, quiere decir que para el 18 no van a desfilar con nosotros, 

vamos a tener que hacer el desfile el día 13 y no el 18. 

Concejal Silva: Lo que estoy diciendo es válido porque acabo de conversar con la 

presidenta de la agrupación de escuelas particulares. 

Concejal Moya: Mínimo se le debió haber informado a la primera autoridad. 

Sr. Alcalde: Me parece una situación ridícula, vamos a tener desfile el día 13, el 18, en 

Antilhue, en Folilco, en Riñihue, el desfile que estaba autorizado era del 18 acá, el de 

Riñihue y el de Antilhue, pero ahora vamos a tener como 7 desfiles, una comuna pequeña 

como esta va a pasar en desfiles, Valdivia tiene uno solo que es el 18 y nosotros vamos a 

tener 7 desfiles. 

Concejal Harcha: Como experiencia puedo decir que yo estudie en el Colegio Salesiano 

de Valdivia y en los desfiles los colegios y las instituciones pasaban por horarios, nosotros 

aquí tenemos los colegios al lado creo que no es tan terrible eso de esperar tanto, Alcalde 

en síntesis no sé si se puede ver como solución pero lo que todos están diciendo que se 

desfile el día 13, pero que exista una delegación de cada colegio el día 18. 

Concejal Retamal: En caso que no hubiera desfile estudiantil, que las brigadas se hagan 

presentes. 
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Sra. Secretaria Municipal: Lo habíamos conversado con Claudia en el caso que no se 

hiciera el 13 el desfile, el día 18 que cada Escuela envié una delegación pequeña con sus 

estandartes, así tendríamos un grupo complementivo menor y no así toda una escuela, si 

es que ya el Daem dio por hecho el desfile el día 13. 

Concejal Silva: Es una lástima que estemos buscando la alternativa a un tema que 

compete a toda la Comunidad no tan solo a nosotros como Concejales. 

Sra. Claudia Vera: Es una decisión que ustedes tienen que tomar, es mas cuando decimos 

el próximo año tal vez lo podemos hacer distinto nos vamos a encontrara con la misma 

situación, porque el próximo año el 18 de Septiembre es día Jueves eso quiere decir que 

probablemente los estudiantes tengan clases hasta el 12 de Septiembre. 

Sr. Alcalde: Yo soy de la idea de no hacer desfile ese día que se hagan clases y si las es 

cuelas particulares están comprometidas que lo vean con el Jefe del Daem. 

Concejal Moya: Están comprometidos para este año. 

Sr. Alcalde: Pero para el 13 no para el 18. 

Concejal Moya: Yo lo único que lamento es que el Jefe del Daem no se lo haya 

informado a usted, porque queremos resolver algo que está zanjado hace rato, para el 

otro año hacerlo con anticipación Don Simón. 

Concejal Harcha: Que desfilen el 13 y el 18. 

Concejal Moya: Que desfilen el 18 los alumnos voluntarios. 

Sr. Alcalde: Yo soy de la idea que se desfile solamente para el 18 y no el 13, porque el 

próximo año va a ser día jueves vamos a tener que hacerlo entre el 11 y el 12, cada vez 

va a estar más distante de las Fiestas Patrias, soy de la idea que hagamos un solo desfile 

que sea el 18 de Septiembre, eso es lo que yo propongo; y la verdad es que no entiendo 

como un pueblo pequeño como este va a tener 7 desfiles. Tomemos el acuerdo se hace 

el desfile el  día 13 con los estudiantes. 

Concejal Moya: Porque no llama al Daem lo conversa con el Director y se averigua lo que 

está pasando. 

Sr. Alcalde: Se encuentra en Valdivia. 

Concejal Moya: Pero no podemos votar algo que ya esta consensuado. 

Concejal Silva: Acabo de conversar con la presidenta de las escuelas particulares y 

tomaron acuerdo que el día 13 desfilan, yo soy el sostenedor de una escuela y puedo 

decir que la escuela desfile el 18, pero sería la única. 

Concejal Muñoz: Sugiero enviar una carta al Daem, que para la próxima vez lo primero 

que tiene que hacer es comunicárselo al Alcalde. 

Sr. Alcalde: Esto quedara en acta para que luego se le comunique que hoy ha habido un 

malestar del Concejo en general respecto a la determinación de fechas que a él no le 

corresponde, son actividades que nosotros tenemos que realizar, es el Concejo y el 

Alcalde que tiene que ver el tema de las fechas, pero como les digo hoy no estoy de 

acuerdo que se desfile el día 13. 

Concejal Silva: Alcalde pero si decimos que no es la comunidad la que quiere ver a sus 

hijos desfilar ese día. 

Sra. Secretaria Municipal: Lo que se está proponiendo es que no se desfile el 13 y los que 

quieran hacerlo lo hagan el día 18.  
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Concejal Moya: El Director del Servicio debería sentarse con el Alcalde y hacerle las 

propuestas para este año, no cortando algo en lo que se ha tomado acuerdo hace mas 

de una semana. 

Concejal Muñoz: De Marzo. 

Concejal Silva: Yo voy a ser bien sincero con Aldo y Pedro conversamos con él y nos dijo 

que se había presentado la propuesta del desfile para el día 13, pero habría que 

conversarlo con el Alcalde porque dijo que pasaría por Concejo Municipal, resulta que 

llamo a las escuelas particulares y veo que tiene  tomado el acuerdo de desfilar el día 13. 

Sra. Secretaria Municipal: ¿Quién definió esa fecha? 

Concejal Muñoz: De acuerdo al calendario esta de Marzo la fecha. 

Concejal Silva: Yo tengo una escuela particular y nosotros hemos desfilado siempre para 

los 18. 

Concejal Muñoz: Por eso Alcalde le sugería que a partir de este 18 manifestar que todos 

los desfiles serán el día 18. 

Sr. Alcalde: No veo el motivo de por qué hacerlo por esta vez. 

Concejal Muñoz: Porque los padres y apoderados tenían conocimiento que el desfile seria 

el día 13, ya que estaba calendarizado del mes de Marzo. 

Sr. Alcalde: Yo estoy de acuerdo en solo un desfile el del día 18, esa es mi postura. 

Concejal Harcha: Finalmente este tipo de decisiones son del Alcalde, este tipo de 

decisiones no pasa por acuerdo de Concejo. 

Sr. Alcalde: Estamos todos opinando. 

Concejal Silva: Cada uno ha dado su opinión, pero debería ser salomónicamente la 

determinación, yo apoyo al Alcalde en que el desfile debe ser el día 18, pero igual quiero 

que los niños desfilen. 

Sr. Alcalde: Yo soy de la idea que tengamos desfile solo el día 18, votemos lo que están de 

acuerdo en un solo desfile y el que no esté de acuerdo bueno tiene otra opinión. 

Concejal Muñoz: Y se le agradece que le dé la oportunidad de participar al Concejo. 

Sr. Alcalde: como les digo no soy de la idea de pasarnos dos semanas en desfiles. 

Concejal Silva: Tenemos la final del cuadrangular de futbol, final del cuadrangular de 

voleibol, tenemos inauguración de ramadas o sea en la casa olvídense de nosotros, 

porque es difícil que lleguemos. 

Sra. Claudia Vera: Don Erwin Carrasco dice que está a la espera de su decisión. 

Concejal Harcha: No hay nada concreto, no le ha comunicado a ninguna escuela. 

Sra. Claudia Vera: La propuesta de todas las escuelas Municipales de la Comuna es que 

el desfile sea el día 13, ellos están esperando la notificación del Alcalde, pero él no puede 

confirmar asistencia de escolares y profesores al desfile del día 18. 

Sr. Alcalde: Ese es el tema ellos quieren el día 13 porque después terminan y se van para 

sus casas.  

Concejal Moya: Disculpe Alcalde, pero él es un subalterno suyo, él tiene que hacer su 

mayor esfuerzo para que hayan representaciones de todas las escuelas. 

Sr. Alcalde: Yo no soy de la idea de imponer las cosas, lo conversare con él si puede 

haber un grupo representativo, pero no le exigiré nada ya estoy cansado de que me 

critiquen por los medios de comunicación. 
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Concejal Moya: No por la radio, yo digo que él debe estar dispuesto a lo que se decida 

aquí, porque nosotros quedamos limitados a la disposición a medias que él está 

mostrando. 

Sr. Alcalde: es que es un tema complicado los profesores nunca han tenido la buena 

disposición de decir que van a desfilar para los 18, además hay que pensar que la gran 

mayoría de los profesores de esta Comuna viven fuera, vienen de Valdivia o de otras 

partes, por lo mismo lo único que les interesa es que el día 13 llegue el desfile y no se ven 

hasta después de las Fiestas Patrias, pero compromisos con su Comuna ninguno, desfilar el 

día 13 es como hacerles un favor es como liberarlos de toda responsabilidad, por lo mismo 

yo prefiero un desfile bien organizado, que lo pueda ver toda la Comunidad en la fecha 

que corresponde. 

Concejal Retamal: Se entiende la falta de compromiso de los profesores intento ver en 

parte el motivo de esto, las cosas cuando son impuestas difícilmente a uno le gustan, pero 

cuando son voluntarias uno las hace por eso vemos que el Club de Huasos y todas las 

otras Organizaciones desfilan el día 18, si se quiere eliminar el desfile estudiantil dejar las 

brigadas, no soy partidario de que se lleve a los estudiantes ese día a desfilar. 

Concejal Moya: Que sea el 18 como dice el Alcalde y que sea el Daem quien vea 

quienes van a desfilar, se debe tener un grado de compromiso de que algo se va a 

mostrar el 18. 

Sr. Alcalde: Yo estoy seguro que el Jefe del Daem pasa por la Escuela España por ejemplo 

nosotros quisiéramos que un curso desfile el día 18, no va a faltar el que quiera desfilar ese 

día, pero voluntariamente no obligados. 

Concejal Espinoza: Rescato lo que dijo la Sra. Soledad podría pedirse lo Estandartes de los 

colegios con voluntarios para el 18, tal vez con un profesor y un auxiliar que este en el 

colegio ese día y las Instituciones que desfilaran voluntariamente ese día. 

Sr. Alcalde: Le vamos a enviar una carta a las escuelas particulares que quieran desfilar el 

día 18  y bienvenido sean todos los que quieren desfilar ese día.  

Concejal Silva: Bueno yo tengo hace 33 años mi colegio  y cuando la profesora no quería 

desfilar yo desfilaba con mis alumnos. 

Concejal Harcha: Si toda la vida han desfilado todas las escuelas y es una tradición, no las 

pueden cambiar sus tradiciones. 

Sra. Claudia Vera: Tendríamos que procurar que los primeros en desfilar sean los colegios. 

Sra. Secretaria Municipal: Disculpe alcalde siempre ha sido así, siempre se parte por los 

niños más pequeños yo he trabajado varios años anteriormente en la organización de los 

desfiles; desde mi opinión personal que se le pida a la gente que participe en actividades 

que son ciudadanas, nosotros como funcionarios Municipales  hemos trabajado en 

horarios increíbles para la Comunidad y no se nos obliga lo hacemos en forma voluntaria, 

cuando sacamos a la gente que está en inundaciones, cuando nos amanecemos 

haciendo alguna reparación o trasladando a alguien, Claudia lo ha vivido por años; un 

profesor de 30 que trabaje ese día no va a ser tanto el degaste y se les enseña cívica a los 

alumnos. 

Sr. Alcalde: Yo entiendo lo que tú planteas Soledad y debería ser así, pero no es así la 

cosa, cuando las cosas se piden voluntariamente no funciona.  

Sra. Secretaria Municipal: Los profesores no quieren estar, pero estarán todos los 

Municipales trabajando. 
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Concejal Silva: Nosotros mismos como autoridad tenemos familia y vamos a estar ahí 

igual. 

Concejal Harcha: Que los profesores recuerden que por una parte le están enseñando a 

los niños valores patrios. 

Concejal Retamal: Educación cívica tal vez aportaría más. 

Sr. Alcalde: Quedamos en que le desfile es el 18 de Septiembre, nos vamos a abocar a 

tener un buen desfile. 

Concejal Moya: Por supuesto Alcalde. 

Concejal Silva: Que quede claro que no es una obligación el que quiere que desfile. 

Sr Alcalde: Yo voy  a hablar con el jefe del Daem, invitaremos a las Escuelas particulares 

que el 18 es el desfile oficial y aquel que quiera venir será bienvenido. 

Concejal Silva: Invitamos como Municipalidad, no como Daem. 

Sra. Claudia Vera: A partir de mañana vamos a invitar a  todas las Escuelas a participara 

en el desfile. El día viernes 13 será la culminación de la Semana de la Cultura, el día 

sábado 14 tenemos tres actividades a contar de las 14:00 hrs. es una actividad que nos 

solicito incorporar el club Los Huilliches, tienen un encuentro Nacional en el colegio Juan 

Pablo II. 

Sr. Alcalde: Disculpa que te interrumpa Claudia, invitemos a los motoqueros para el 

desfile. 

Sra. Claudia Vera: Este club tiene un encuentro Nacional durante todo el día, pero estarán 

desde las 14:00 hrs. en la Plaza haciendo algunas pruebas y ambientaran con música 

folclórica, relacionaran lo que ellos hacen con el 18 de Septiembre, ese mismo día a las 

20:00 hrs.  

Sr. Alcalde: ¿En qué día estamos? 

Concejal Muñoz: en el día 14. 

Sra. Claudia Vera: Ese mismo día a las 20:00 hrs. el Conjunto Folclórico Magisterio tiene su 

encuentro folclórico que es una actividad que está financiada por el Gobierno Regional, 

que está aprobada del año pasado. 

Sr. Alcalde: Esto es en el gimnasio. 

Sra. Claudia Vera: Si. 

Concejal Espinoza: Es posible que el cuadrangular de futbol sea antes, porque me gusta 

el futbol, pero igual me gusta el folclore. 

Sra. Claudia Vera: Los clubes que van a participar son todos rurales, ellos propusieron estos 

horarios para descansar, pero puedo llevar la inquietud. 

Concejal Moya: Hay gente que quisiera estar en ambas partes. 

Sra. Claudia Vera: Aquí me pusieron cuatro clubes, Antilhue, El Salto, Riñihue y Folilco 

entonces coordinar a los cuatro tampoco fue menor  en la fecha y el horario, lo que pasa 

es que muchas de estas personas trabajan; el día sábado 14 hay dos actividades a las 

20:00 hrs. una en el gimnasio que es folclórica y otra en el estadio que es deportiva. 

Concejal Espinoza: Lo otro seria que el encuentro folclórico partiera a las 21:00 hrs. y el 

futbol a las 19:00 hrs. lo digo por la gente que quiere participar en ambas cosas, hay 

gente que viene del campo y no tiene la oportunidad de ver el folclor y se puede a 

quedar a ver el futbol. 

Concejal Moya: La idea entonces es cambiar los horarios. 
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Sra. Claudia Vera: El domingo 15 es la corrida de Fiestas Patrias, en esta corrida solo 

participan deportistas laguinos. 

Concejal Silva: Esta en el programa deportivo. 

Sra. Claudia Vera: Lo que ustedes ya aprobaron, esto es a las 09:00 de la mañana. 

Alcalde el día domingo 15 nos ha solicitado la junta de Vecinos de Riñihue hacer su desfile 

a las 12:00 hrs. luego a las 18:00 hrs.  Es la final del cuadrangular de futbol en el estadio y a 

las 09:00 hrs. comienza el cuadrangular de basquetbol en el gimnasio, la semana de 16 

partimos el día lunes con la final del cuadrangular de basquetbol, el día 17 es la 

inauguración de fondas, lo que nosotros proponemos es el día 17 a las 20:00 hrs. inaugurar 

una fonda urbana y una fonda rural, pero no sé qué es lo que les acomoda a ustedes. 

Sr. Alcalde: Yo estoy plenamente de acuerdo, si nos ponemos a inaugurar todas las 

fondas terminaríamos al día siguiente. 

Concejal Muñoz: Mi abuelo comenzaba en Riñihue y terminaba en Antilhue. 

Sra. Claudia Vera: La elección de la fonda que se inauguraría es un resorte del Sr. Alcalde 

hay también una propuesta y junto con Carabineros nos vamos a coordinar, ustedes 

saben que hay muchas instituciones que quieren que se inauguren sus fondas y 

Carabineros nos instruye, porque ustedes saben que hay un tema de seguridad pública 

que hay que resguardar y en ese sentido le propondremos al Sr. Alcalde una fonda la cual 

inaugurar y él tomara la decisión. 

Sr. Alcalde: El comité de Fiestas Patrias no se ha formado todavía. 

Sra. Secretaria Municipal: No se formo Comité de Fiestas Patrias este año. 

Sr. Alcalde: No se va a formar. 

Sra. Secretaria Municipal: Para las vitrinas tiene que formarse. 

Sr. Alcalde: Claudia antes que se me olvide tenemos en esta Comuna 12 Comunidades 

Indígenas, se ha invitado a alguna a realizar actividades o a desfilar el 18. 

Sra. Claudia Vera: No lo teníamos considerado, pero los voy a invitar 

Sr. Alcalde: Habla con el Lonco para ver si como Agrupación se quieren sumar al desfile.  

Sra. Claudia Vera: Yo me hare cargo de hacer las gestiones, quisiera saber Sr. Alcalde si 

usted esta de acuerdo con inaugurar una fonda en el sector urbano y una en el sector 

rural. 

Sr. Alcalde: Si estoy de acuerdo. 

Sra. Claudia Vera: Usted invita al Concejo Municipal y las Autoridades que usted desee 

para inaugurar estas fondas, no hay nada normado. 

Sr. Alcalde: Siempre van todos los Concejales. 

Sra. Claudia Vera: Entonces asiste el Concejo en pleno. 

Concejal Moya: Y una pareja de bailarines de cueca. 

Concejal Muñoz: Los Campeones Regionales. 

Sr. Alcalde: Para que Aldo baile sin problemas. 

Concejal Muñoz: Miguel baile cueca. 

Concejal Harcha: Alcalde si hay alguna comisión me gustaría integrarla, para que lo 

tenga considerado. 

Sra. Claudia Vera: Entonces la inauguración será el día 17 a partir de las 20:00 hrs. y el 

cierre de fondas el día 20 a las 20:00 hrs. ¿Está usted de acuerdo con eso Alcalde? 

Sr. Alcalde: Poner un horario y que se respete, porque generalmente se dice una hora y 

hay que esperar tres o cuatro horas antes para que se inauguren. 
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Sra. Claudia Vera: Sr. Alcalde al respecto carabineros me ha estado llamando para que le 

envié el programa de las actividades que se van a realizar para estar en conocimiento y 

prestar el resguardo necesario, la información que le enviaremos es la inauguración de 

fondas será el día 17 a las 20:00 hrs. y la terminación será el día 20  a las 20:00 hrs.  

Concejal Espinoza: Y cerrar las fondas el día 21  a las 11:00 hrs. 

Sr. Alcalde: El 21 es feriado. 

Concejal Espinoza: Es sábado. 

Sr. Alcalde: Yo seria de la idea que se cierren a las 18:00 hrs. el día 21. 

Sra. Claudia Vera: Entonces el día 21 culminan las fondas a las 18:00 hrs. Además quiero 

contarles que tengo listas las bases para las fondas, desde mañana la gente tendrá 

acceso a  esa información para que postulen. 

Concejal Silva: Alcalde disculpe aquí hay unos vecinos que vinieron a escuchar las bases 

de postulación, porque hay tema que antiguamente se trataba de que cuando en un 

sector que la primera posibilidad de pedir un permiso lo tiene la Junta de Vecinos, luego 

las Organizaciones, porque a todos no se les puede dar es un acuerdo que se tomo hace 

tiempo, eso quiere decir que cuando las instituciones no quieran tomar la Fonda puede 

acercarse una persona natural. 

Sra. Claudia Vera: Nosotros habíamos planteado que solo podrán postular las 

Organizaciones con Personalidad Jurídica vigente, con domicilio en La Comuna de Los 

Lagos y no se aceptaran postulaciones de particulares, los locales comerciales quedan al 

margen de este enlace y se rigen por sus respectivas patentes comerciales de acuerdo a 

la legislación vigente y deben solicitar un permiso especial en oficina de patentes del 

Municipio. 

Concejal Harcha: Estamos hablando de todas las fondas de La Comuna. 

Concejal Silva: Los beneficios, porque algunos hacen un baile, hacen bingos distintas 

cosas. 

Sra. Claudia Vera: Las Juntas de Vecinos tienen el derecho prioritario para efectuar fondas 

en el sector que les corresponda, en el caso que la junta de Vecinos no desee efectuar 

fondas podrá autorizar a otra Organización a ejercer el derecho de efectuar una fonda, 

se permitirá solo una fonda por sector, las juntas de Vecinos y Organizaciones del sector 

rural deberán tramitar su permiso para fondas directamente directamente en el 

departamento de Finanzas, las Organizaciones rurales que no sean juntas de Vecinos 

deberán adjuntar un anexo donde la junta de Vecinos los autorice, como persona 

particular. 

Concejal Moya: Si no hubiese junta de Vecino, ni otras Organizaciones y solo un comité de 

Agua por ejemplo. 

Sra. Claudia Vera: Solo si no hay Junta de Vecinos, si la hubiese y no puede ni quiere 

hacerlo fonda puede autorizar a una Organización de su sector. 

Concejal Muñoz: Un Club Deportivo por ejemplo. 

Sra. Claudia Vera: Pero con una autorización por escrito, en el sector donde no hay Junta 

de Vecinos solo puede pedir el permiso una Organización Social con Personalidad 

Jurídica. 

Concejal Silva: Sra. Claudia si la Junta de Vecinos autoriza a otra Institución, pero a un 

particular puede. 

Sra. Claudia Vera: no. 
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Concejal Harcha: No puede autorizar a un particular. 

Concejal Silva: No puede autorizar la Junta de Vecinos a un particular. 

Sra. Claudia Vera: Solo a  Organizaciones Sociales. 

Sr. Alcalde: En los últimos años que estuve de Alcalde la gran mayoría de las fondas eran 

de particulares, entonces no veo el impedimento si alguna Institución no quiere hacer 

ningún beneficio en una localidad y si un particular lo quiere hacer bienvenido, no me 

opongo a eso lo importante es que la gente lo pase bien. 

Concejal Muñoz: Así evitamos que la gente salga de su sector a otro lado. 

Sra. Claudia Vera: Efectivamente si un particular tiene Patente comercial como el Sr. 

Fuentes, él puede hacerlo tiene que regirse por la normativa que le da su Patente, no hay 

ningún problema, por otro lado si efectivamente en ese sector no hay ninguna 

Organización Social y hay un particular que lo quiere hacer, tendríamos que hacer la 

salvedad en ese caso, el sentido de esto es darle la oportunidad a las Organizaciones 

Sociales para que hagan sus beneficios para que no dependan exclusivamente de los 

recursos de la Municipalidad así ellos pueden juntar sus recursos y hacer sus actividades, 

estas bases están propuestas esto no está publicado ni nada, podemos rearmarlo. 

Concejal Harcha: Efectivamente la prioridad la tiene que tener la gente de las 

Organizaciones sociales para poder recolectar fondos, yo no sé si el Fundo de Lipingue es 

particular o es  de la Junta de Vecinos, si fuera particular todas las personas del sector 

eran ahí, tengo entendido que en otros sectores también hay particulares que quieren 

hacer fondas y la Junta de Vecinos no, porque les vamos a negar la posibilidad de que 

celebren en sus sectores; en esto encuentro toda la razón la primera prioridad la tenga la 

Junta de Vecinos y las Organizaciones en general y de lo contrario los particulares. 

Sr. Alcalde: El tema de las prioridades está claro sabemos que primero las Organizaciones, 

pero si no hay yo estoy de acuerdo que sea un particular, porque quitarle la posibilidad 

de que en un sector no haya fonda, el otro día hablaba con un deportivo y les decía 

ahora tienen la posibilidad de hacer un buen beneficio para el 18, me contestaron que 

era mucho trabajo, entonces démosle la oportunidad a un particular, sin ir más lejos en 

Lipingue la Junta de Vecinos nunca quiere hacer beneficios, porque no hay gente. 

Concejal Espinoza: Solamente una duda que pasa si en un sector donde no hay Junta de 

Vecinos, no hay Organizaciones Sociales que quieran participar, pero hay mas de un 

particular que si quiere hacerlo, al poner el ejemplo si hubiese en un sector dos 

particulares que quieran obtener permiso para fonda.  

Sr. Alcalde: Hay que ver la distancia desde donde hay una fonda a otra, no nos hagamos 

problema con la gente y démosle permiso. 

Sra. Claudia Vera: Alcalde entonces para que quede claro en las bases la primera 

prioridad es para las Juntas de Vecinos, segunda prioridad Organizaciones Funcionales 

con previa autorización de la junta de Vecinos, tercera prioridad particulares en aquellos 

lugares donde habiendo Organizaciones no quieran hacer fonda. 

Concejal Retamal: Aunque haya Organizaciones también pueden postular particulares, 

siempre y cuando no hayan postulado Juntas de Vecinos. 

Sra. Claudia Vera: Eso quiere decir que solo habrá una fonda por sector. 

Concejal Retamal: Como decía el Alcalde si la distancia es un trayecto largo. 

Sr. Alcalde: Ni siquiera le pondría una fonda por sector, si el sector es grande y requiere de 

dos fondas se le puede dar autorización. 
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Sr. Administrador: Como persona natural no se puede tramitar un permiso de bebidas 

alcohólicas por muy excepcional que sea. 

Sra. Claudia Vera: Solo las juntas de Vecinos y Organizaciones. 

Sr. Administrador: Puede ser la Junta de Vecinos; en el caso que no hubiera puede ser una 

Organización Funcional. 

Concejal Retamal: Una Organización Comunitaria. 

Concejal Moya: Para tramitar el permiso. 

Sra. Secretaria Municipal: Tiene que quedar en las bases claramente estipulado.. 

Sr. Administrador: Se podría ver  desde el punto de vista que el vecino lo hace en conjunto 

con la Agrupación o con la Junta de Vecinos, pero ya no sería una persona natural que 

estaría solicitando el permiso para venta de bebidas alcohólicas. 

Sra. Claudia Vera: Ya tenemos la fecha de inicio, la fecha de cierre, luego continuamos el 

día 18 ese día tenemos cuatro actividades a las 10:30 hrs. es el Tedeum en la Parroquia 

Todos los Santos, al respecto les quiero decir que Don Javier está encargado de ubicar a 

Don Marcelo Barrientos que es la persona con la que habitualmente se coordina el tema 

del Culto Evangélico que también se hace en esos días, eso está por confirmar. 

Concejal Silva: Creo que lo harán el 15, porque siempre se hace antes. 

Sra. Claudia Vera: Luego vendría el desfile  a las 12:00 hrs. a las 13:30 hrs el vino de honor 

que tradicionalmente el Alcalde ofrece ese día y a las 18:00 hrs. las cuecas premiadas en 

el gimnasio Municipal y ese mismo día en esa actividad la premiación de vitrinas. 

Concejal Retamal: Una consulta con respecto a las cuecas premiadas quien las organiza 

el Municipio también o se le asigna a alguna Institución.  

Sra. Claudia Vera: Hay un ofrecimiento de parte del Grupo Magisterio, pero la verdad es 

que el Sr. Alcalde todavía no lo ha resuelto. 

Concejal Silva: El año pasado lo hicieron ellos. 

Sra. Claudia Vera: Si habitualmente lo hacen ellos, pero hay que hablarlo con el alcalde 

ya que no se ha resuelto eso. 

Sr. Alcalde: y el vino de honor dónde va a ser. 

Sra. Claudia Vera: No lo he visto Alcalde todavía. 

Sra. Secretaria Municipal: En el CIT puede ser. 

Sr. Alcalde: Es que el CIT es muy pequeño. 

Concejal Harcha: Pidamos prestado el Rotary. 

Sra. Secretaria Municipal: Es muy lejos. Sr. Alcalde si quiere algo mas grande podría ser el 

patio del terminal. 

Sra. Claudia Vera: Alcalde me hacían una consulta con respecto a las cuecas premiadas 

ya que todos los años lo organizaba el Grupo Magisterio, ellos han manifestado la 

intención de hacerlo este año, pero obviamente todos sabemos que hay un conflicto no 

resuelto que es un tema que todavía está en la palestra, por eso no lo doy por 

confirmado. 

Sr. Alcalde: Si ellos lo quieren hacer bienvenido sea. 

Sra. Claudia Vera: Continuamos entonces esta sajando eso, luego continuamos con la 

premiación de las vitrinas hay vamos a invitarlos para que haya alguna comisión y 

podamos premiar, esto es la programación para el día 18, el día 19 tenemos juegos 

populares en dos sectores en el Morro organizado por el Club de Huasos de Los Lagos  y 

en chanco organizado por El Club de Rodeos los Mañíos. 
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Concejal Moya: Claudia los horarios son los mismos, porque no veo horarios. 

Sra. Claudia Vera: No hay horarios porque ellos querían hacerlo en el mismo horario, pero 

estoy tratando que se en horarios diferidos. 

Concejal Moya: La idea es que partiese a las 12:00 hrs.  

Sra. Claudia Vera: Habitualmente se alrededor de las 12:00 hrs. por eso les digo estamos 

coordinando, porque en chanco tienen sus horarios la idea es poder diferirla de manera 

que las personas que quieran ir puedan asistir a las dos actividades, mañana en la 

mañana les confirmo. El día 20 está el campeonato de rayuela que organiza el Club de 

Rayuela, el día 21 seria el cierre de las fondas y se me ha hecho una propuesta de realizar 

ese día en el gimnasio alrededor de las 08:00 hrs. una actividad que se llama encuentro 

con nuestro origen, la propuesta viene de parte de una Gestora Cultural Luna Roa para 

presentar una muestra artística de folclore tradicional, la semana del 23 ustedes ven que 

dice Ustaritz, Covadonga, Quilquilco son probables lugares donde haríamos 

intervenciones folclóricas, eso lo vamos a confirmar con Rumí Reyes si vamos a los tres 

lugares, el día 27 tenemos la presentación del Grupo de Formación de Carabineros de La 

Unión, este grupo viene a actuar en una presentación que dura alrededor de dos horas y 

viene con músicos y bailarines. 

Concejal Retamal: Grupo folclórico. 

Sra. Claudia Vera: De la Escuelas de Formación de Carabineros. 

Sr. Alcalde: Esto es en el gimnasio. 

Sra. Claudia Vera: Si Alcalde en el gimnasio, terminamos las celebraciones locales el día 

28 de septiembre a las 20:00 hrs. con la Cumbre del Roto Chileno, es un evento también 

financiado por el dos por ciento de cultura donde vamos a contar con un grupo que se 

llama Los Porfiados de la Cueca que son de Villa Alemana y el Grupo Tomo como Rey. 

Concejal Espinoza: No se puede hacer alguna sugerencia para ese programa. 

Sra. Claudia Vera: Esta financiado tuvimos que tener cotizaciones. 

Concejal Retamal: Plantearle lo siguiente, yo participe en el Campeonato Nacional de 

Cueca Chora y conocí una pareja dignos representantes del estilo de cueca y que por lo 

demás va muy asociado a lo que es el roto chileno, es una pareja de Santiago consulte 

con ellos y estarían dispuestos a hacer clases, más que nada seria financiar pasajes o 

algún aporte para ellos rendido con boletas de honorarios, podrían hacer una reseña de 

lo que es la Cueca Chora ellos son Campeones Regionales en Santiago, si se puede 

evaluar son una buena pareja. 

Sra. Claudia Vera: Le voy a comentar a Erwin Cea para que nos ajustemos tenemos que 

ver presupuesto, respecto de esta actividad estamos haciendo algunas diligencias para 

poder contar con ese día con Dioscoro Rojas en la animación. 

Concejal Retamal: Eso igual esta dentro del programa que se presento. 

Sra. Claudia Vera: Hasta hoy todo puede ser modificado, yo creo que para quienes 

conocen este tema sería importante contar con Dioscoro que es lo más representativo. 

Concejal Retamal: Es mas de tele, pero lo que están más interiorizados en el tema no 

aceptan mucho a Dioscoro. 

Sra. Claudia Vera: Si sabe de alguien a quien pudiéramos invitar le pido que nos avise lo 

antes posible, porque esto es el 28 y todavía tenemos tiempo, el evento es la cumbre del 

roto chileno, queríamos ver la posibilidad de hacer ese día una premiación  de un Rey o 

Reina huachaca u otro nombre que pueda escoger la comunidad, quisiéramos a través 
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del facebook de la Municipalidad un concurso donde la gente pudiera hacer propuestas, 

esto tiene sus pro y sus contras si la comunidad entiende el juego y lo tome de buena es 

un riesgo que deberíamos correr, se los planteo porque surgió la idea y me parece 

entretenida. 

Concejal Moya: Se premiaría ese día el 28. 

Sra. Claudia vera: Si, le pediríamos a Kathy que se encargue del tema de las inscripciones. 

Sr. Alcalde: Tendríamos que verlo, porque la gente puede elegir a alguien que no tenga 

nada que ver. 

Concejal Moya: Con el espíritu de la Cultura. 

Sra. Claudia Vera: Hay una actividad que no está aquí y les quiero comentar, hay tres 

conciertos de la Orquesta Sinfónica de Los Lagos que queremos hacer en sectores rurales, 

yo insisto con el tema rural por un tema de oportunidades que las personas tengan 

acceso a este tipo de manifestaciones Culturales, queremos hacer una itinerancia en al 

menos tres sectores rurales que tenemos que definir, pero la disposición a hacerlos esta lo 

único que nos falta es definir el día y el lugar donde van a ir, no lo puse en el programa 

porque me falta coordinarlo con la Orquesta. 

Sr. Alcalde: La Orquesta sinfónica de Los Lagos y con cuantos músicos. 

Sra. Claudia Vera: Tal vez será una parte de la Orquesta, teníamos el ofrecimiento de 

Maximiliano, pero él se va el 28 de Agosto. 

Concejal Espinoza: Mi humilde opinión si necesitan Orquesta donde y cuando la quieren, 

estamos para servir a la Comunidad y aprovecho de contarles que nos ganamos un 

proyecto de $ 3.500.000.- por el Gobierno Regional, ayer se firmo el convenio, agradecen 

la gentileza de haber recibido subvención Municipal  la Orquesta siempre está disponible 

Sr. Alcalde a cualquier actividad que ustedes cuenten en forma oficial, que quieran dar 

más realce a una ceremonia o una visita Ilustre, nos avisa algunos días con anticipación y 

juntamos a los niños para que toquen lo que sea necesario. 

Sra. Claudia Vera: Entonces eso Alcalde para poder llevar otro tipo de actividad Cultural 

a sector rural, incorporare la fecha, horario y los sectores, pero esa actividad va; 

finalmente hay dos actividades que se propusieron en la última reunión que hoy traigo 

para que lo tomen en consideración, se propone hacer un día de choripanes y 

anticuchos en la Plaza Nueva, donde todos los que quieran vender y tengan un pancho 

puedan ir a vender ese día, pero solo choripanes y anticuchos. Lo otro es poder realizar 

una volantinada aprovechando que la biblioteca va a hacer un taller de confección de 

volantines lo queremos hacer con la Escuela Collilelfu luego invitarlos a la volantinada en 

sector detrás de la Estación, creo que hacer esta actividad no nos genera mayores 

dificultades, el tema de las ventas no sé porque tal vez se nos puede escapar de las 

manos. 

Concejal Moya: Que vendan trago sin permiso. 

Sra. Claudia Vera: Por ejemplo, podríamos haber invitado ese día a los productores de 

cerveza artesanal de nuestra Comuna, pero es algo complejo para controlar. 

Sr. Alcalde: No lo descarten y veámoslo con más tiempo. 

Concejal Retamal: Seria bastante atrayente la idea. 

Sra. Claudia Vera: Cerveza artesanal Laguina, creo que hay dos o tres al menos, entonces 

eso alcalde para que lo vea. 
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Concejal Silva: Tenemos ocho días que no han sido considerados en el programa de 

Fiestas Patrias. 

Sra. Claudia Vera: si Don Hugo hay días que no hay actividades, porque este programa se 

ha ido haciendo con las cosas que había, lo que han propuesto las organizaciones. 

Sr. Alcalde: El monto en dinero que sale atrás. 

Sra. Claudia Vera: Esta en el presupuesto Alcalde: 

Sr. Alcalde: Esto hay que aprobarlo entonces. 

Concejal Silva: Quiero hacer una consulta Alcalde, anteriormente en sus periodos de 

Alcalde se daba una colación, lo digo por las Escuelas Particulares que ese día vendrán a 

desfilar. 

Sr. Alcalde: Le damos una empanada y una bebida. 

Sra. Claudia Vera: Esta considerado en el presupuesto Concejal. 

Sr. Alcalde: en el gimnasio se le dará la colación. 

Concejal Silva: Porque vamos a hablar con las Escuelas, más de alguna vendrá a desfilar. 

Concejal Retamal: Para el 18. 

Sra. Claudia Vera: Sr. Alcalde antes de retirarme quisiera invitarlos visitar la exposición que 

se está llevando a cabo en la sala de exposiciones, estamos haciendo el esfuerzo por 

mantener exposiciones permanentes es esa sala y cuando no tengamos una exposición 

de afuera tendremos esta, porque es la exposición base, esto esta hasta el 06 de 

Septiembre luego viene una exposición de esculturas. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación el Programa de Fiestas Patrias año 2013. 

Sr. Miguel Moya López. Aprueba 

Sr. Hugo Silva Sánchez. Aprueba 

Sr. Aldo Retamal Arriagada,  Aprueba 

Sr. George Harcha Uribe. Aprueba 

Sr. Pedro Muñoz Álvarez. Aprueba 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 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 ARRIAGAD,  GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA ACTIVIDADES MES DE LA PATRIA AÑO 2013, 

SEGÚN DETALLE QUE  SIGUE: 
PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013      SEMANA DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 

LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES  4 JUEVES  5 VIERNES  6 SABADO  7 DOMINGO  8 

  10:00 hrs.  

Lugar: Posta 

Antilhue 

Intervención 

folclórica.  

 

10:00 hrs.  

Lugar: 

Escuela 

Riñihue 

Intervención 

folclórica 

parejas 

ganadoras 

concursos 

de cueca. 

 

 18:00hrs  

Lugar: Gimnasio 

Municipal 

Campeonato 

Comunal de 

Cueca  

categoría 

Infantes (9 a 11 

años);  

categoría Espiga 

de Arroz (13 a 16 

años) 

categoría  

Juventud (15 a 

17 años) 

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Cuadrangular 

de Voleibol 
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categoría  

Alianza 

Matrimonial  y 

Padres e Hijos.  

Clasificatoria 

para el Regional 

de Cueca  a 

desarrollarse en 

la comuna de 

Lanco, 

correspondiente 

a la Corporación  

 

PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013  SEMANA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE  

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 

11 

JUEVES 12 VIERNES 13 SABADO 14 DOMINGO 15 

 10:00 hrs.  

Lugar : 

Gimnasio 

Municipal 

Muestra de 

Folclor 

Escolar. 

10:30 hrs.  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Muestra de 

Encuentros 

y 

Tradiciones 

Chilenas. 

19:00 hrs  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Semana de 

la Cultura y 

las Artes 

19:00 hrs.  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Semana de 

la Cultura y 

las Artes. 

9:00 hrs.  

Lugar: 

Estadio 

Municipal  

Cuadrangul

ar de fútbol 

femenino. 

9:00 hrs.  

Corrida Fiestas 

Patrias.  

(Ver mapa 

adjunto 

 10.00 hrs.  

Lugar: Posta 

Pucara 

Intervención 

folclórica 

parejas 

ganadoras 

concursos de 

cueca 

19:00 hrs  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Semana de 

la Cultura y 

las Artes.  

  14:00 hrs.  

Lugar: Plaza 

de Los 

Lagos 

2º Fonda 

Motoquera 

Club 

Huichilles Los 

Lagos. 

12:00 hrs.  

Desfile en 

Riñihue. 

 

     16:00hrs.  

Lugar: 

Estadio 

Municipal 

Cuadrangul

ar futbol 

Fiestas 

Patrias.  

Antilhue, El 

Salto, 

Riñihue y 

Folilco. 

9:00hrs. 

Lugar: Estadio 

Municipal Final 

Cuadrangular 

futbol Fiestas 

Patrias 

 

     20: 00hrs.  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Encuentro 

folclórico 

Grupo 

Magisterio. 

 

15:00hrs.  

Lugar: gimnasio 

Municipal 

Cuadrangular 

de Basquetbol.  
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PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013  SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE  

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 SABADO 21 DOMINGO 22 

18:00hrs  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Final 

Cuadrangular 

de 

Basquetbol.  

 

20:00hrs  

Inaugura

ción 

Fondas 

10:30 hrs.  

Te Deum.  

Parroquia 

Todos Los 

Santos. 

11:00hrs.  

Lugar: 

Sector El 

Morro 

En 

adelante 

Juegos 

populares. 

Organiza 

Club de 

Huasos de 

Los Lagos. 

 18:00 

Encuentro 

con 

nuestro 

origen 

 

  12:00 hrs. 

Desfile Cívico 

Militar 

Lugar: 

Sector Los 

Maníos 

Juegos 

populares  

Organiza 

Club de 

Rodeo Los 

Maníos 

   

  13:30 hrs. 

Vino de 

Honor 

Campeona

to de 

Rayuela 

   

  18:00 hrs. 

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal  

Cuecas 

Premiadas 

Premiación 

vitrinas 

    

 

PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013  SEMANA DEL  23 AL 29 DE SEPTIEMBRE  

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES  25 JUEVES  26 VIERNES 27 SABADO 28 DOMINGO 29 

10:00 hrs 

Lugar: 

Posta 

Ustaritz  

Intervenci

ón 

Folclórica 

  10:00 hrs 

Lugar: Posta 

Quilquilco 

Intervención 

folclórica 

19:30 hrs 

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Presentació

n grupo 

formación 

Carabinero

s de la 

Unión 

20:00 hrs 

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Cumbre del 

Roto 

Chileno 

 

 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada la 

reunión. 
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ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 53: 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 ARRIAGAD,  GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PROGRAMA ACTIVIDADES MES DE LA PATRIA AÑO 

2013, SEGÚN DETALLE QUE  SIGUE: 
PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013      SEMANA DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 

LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES  4 JUEVES  5 VIERNES  6 SABADO  7 DOMINGO  8 

  10:00 hrs.  

Lugar: Posta 

Antilhue 

Intervención 

folclórica.  

 

10:00 hrs.  

Lugar: 

Escuela 

Riñihue 

Intervención 

folclórica 

parejas 

ganadoras 

concursos 

de cueca. 

 

 18:00hrs  

Lugar: Gimnasio 

Municipal 

Campeonato 

Comunal de 

Cueca  

categoría 

Infantes (9 a 11 

años);  

categoría Espiga 

de Arroz (13 a 16 

años) 

categoría  

Juventud (15 a 

17 años) 

categoría  

Alianza 

Matrimonial  y 

Padres e Hijos.  

Clasificatoria 

para el Regional 

de Cueca  a 

desarrollarse en 

la comuna de 

Lanco, 

correspondiente 

a la Corporación  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Cuadrangular 

de Voleibol 

 

 

PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013  SEMANA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE  

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 

11 

JUEVES 12 VIERNES 13 SABADO 14 DOMINGO 15 

 10:00 hrs.  

Lugar : 

Gimnasio 

Municipal 

Muestra de 

Folclor 

Escolar. 

10:30 hrs.  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Muestra de 

Encuentros 

y 

Tradiciones 

Chilenas. 

19:00 hrs  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Semana de 

la Cultura y 

las Artes 

19:00 hrs.  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Semana de 

la Cultura y 

las Artes. 

9:00 hrs.  

Lugar: 

Estadio 

Municipal  

Cuadrangul

ar de fútbol 

femenino. 

9:00 hrs.  

Corrida Fiestas 

Patrias.  

(Ver mapa 

adjunto 

 10.00 hrs.  

Lugar: Posta 

Pucara 

Intervención 

folclórica 

parejas 

19:00 hrs  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Semana de 

la Cultura y 

  14:00 hrs.  

Lugar: Plaza 

de Los 

Lagos 

2º Fonda 

Motoquera 

12:00 hrs.  

Desfile en 

Riñihue. 
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ganadoras 

concursos de 

cueca 

las Artes.  Club 

Huichilles Los 

Lagos. 

     16:00hrs.  

Lugar: 

Estadio 

Municipal 

Cuadrangul

ar futbol 

Fiestas 

Patrias.  

Antilhue, El 

Salto, 

Riñihue y 

Folilco. 

9:00hrs. 

Lugar: Estadio 

Municipal Final 

Cuadrangular 

futbol Fiestas 

Patrias 

 

     20: 00hrs.  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Encuentro 

folclórico 

Grupo 

Magisterio. 

 

15:00hrs.  

Lugar: gimnasio 

Municipal 

Cuadrangular 

de Basquetbol.  

 

PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013  SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE  

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 SABADO 21 DOMINGO 22 

18:00hrs  

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Final 

Cuadrangular 

de 

Basquetbol.  

 

20:00hrs  

Inaugura

ción 

Fondas 

10:30 hrs.  

Te Deum.  

Parroquia 

Todos Los 

Santos. 

11:00hrs.  

Lugar: 

Sector El 

Morro 

En 

adelante 

Juegos 

populares. 

Organiza 

Club de 

Huasos de 

Los Lagos. 

 18:00 

Encuentro 

con 

nuestro 

origen 

 

  12:00 hrs. 

Desfile Cívico 

Militar 

Lugar: 

Sector Los 

Maníos 

Juegos 

populares  

Organiza 

Club de 

Rodeo Los 

Maníos 

   

  13:30 hrs. 

Vino de 

Honor 

Campeona

to de 

Rayuela 
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  18:00 hrs. 

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal  

Cuecas 

Premiadas 

Premiación 

vitrinas 

    

 

PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO 2013  SEMANA DEL  23 AL 29 DE SEPTIEMBRE  

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES  25 JUEVES  26 VIERNES 27 SABADO 28 DOMINGO 29 

10:00 hrs 

Lugar: 

Posta 

Ustaritz  

Intervenci

ón 

Folclórica 

  10:00 hrs 

Lugar: Posta 

Quilquilco 

Intervención 

folclórica 

19:30 hrs 

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Presentació

n grupo 

formación 

Carabinero

s de la 

Unión 

20:00 hrs 

Lugar: 

Gimnasio 

Municipal 

Cumbre del 

Roto 

Chileno 

 

 

 

 

 

 

 


