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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 

ACTA ORDINARIA N° 40 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a seis de enero de dos mil catorce, siendo las diez 

horas, en la sala de concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo 

Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 

 

Concejal Miguel Moya López. 

Concejal Hugo Silva Sánchez  

Concejal  Aldo Retamal Arriagada. 

Concejal George Harcha. 

Concejal Pedro Muñoz Álvarez.   

Concejal Patricio Espinoza Oteiza. 

    

Se encuentran también presentes: Sra. Claudia Vera,  Jefa del depto. Social y Encarada 

de Desarrollo  Comunitario, Sr. Nemorino Mera, Encargado de Unidad de Deportes, Sr. 

Ricardo Núñez, Encargado de Unidad de Cultura.  

   

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00  horas se 

abre la Sesión ordinaria Nº 40 del día 06 de enero de 2014. 
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1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA 

 

4 TABLA 

 

4.1 SOLICITUD SUBVENCIÓN MUNDIALITO ANTILHUE 

 

4.2 SOLICITUD SUBVENCIÓN DEPORTIVO ATLÉTICO 

 

4.3 SOLICITUD SUBVENCIÓN  DEPORTIVO COLLILELFU, CAMPEONATO NACIONAL DE 

BASQUETBOL 

 

4.4 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO EN LOS LAGOS 

2014 ÁREA ARTÍSTICA CULTURAL Y DEPORTIVO 

 

5. VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr Alcalde  Ofrezco la palabra respecto al acta anterior  

Secretaria Municipal No ha sido entregada Sr. Alcalde  

Sr Alcalde entonces queda pendiente para la próxima sesión.  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1. Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1. La Junta de Vecinos Nº 13 de Las huellas presenta un Reclamo, señala que los 

camiones de las forestales levantan mucho polvo y solicitan la intervención del municipio 

para gestionar con ellos algún medio de mitigación 

Sr Alcalde: Remítase a la DOM, el documento para que gestione con la Forestal 

correspondiente un camión aljibe o un químico que se llama mata polvo. 

 

2.1.2 El seremi de Bienes Nacionales solicita ser incorporado en la Sesión de Concejo del 

jueves 09 de enero, para exponer dos temas, entrega en Comodato a la Municipalidad 

de Los Lagos inmueble en Lipingue para Sede Social y Programa de regularización que se 

realizara el año 2014 por el Servicio. 

 

2.1.3  Don Cristian Naglieri envía informe mediante Memorando Nº5 en el cual da cuenta  

de la gestión que realizada por problemas con beneficiarios del proyecto FOSIS en 

Antilhue. 

Señala que los beneficiarios del Fosis de la comunidad de Antilhue, que adquirieron 

equipamiento para mejorar presentación de servicio que brindan en la localidad, no 

están conformes con el equipamiento recibido por parte de la consultora que ejecuta el 

proyecto ya mencionado, los afectado reclamar al Fosis a través  de un oficio del señor 

alcalde de la comuna de Los Lagos al Director Regional del Fosis, Posteriormente se 

coordinó un reunión con el Director Regional del FOSIS y la gente aludida,  quedando ellos  

en resolver el problema. En el mes de diciembre por solicitud del Concejo a través de la 

Secretaria Municipal entrevistándome con los beneficiarios quienes señalan que la 
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Consultora no  respondió con el cambio de equipamiento, incluso le habría sugiriendo 

que postularan nuevamente al Fosis el año 2014,  acompaña declaraciones de; Sra.  Inés  

Fernández Zúñiga, Sra. Rocío Araneda y Sra. María y Rosa Méndez, dicen que se 

resignaron y que no quieren poner mas reclamos. 

Al tenor de esta información se ha solicitado al Sr. Naglieri gestionar la posibilidad de traer 

a reunión de concejo del Director del Fosis y la Consultora  para aclarar esta situación 

Concejal Moya: Don Simón yo agradezco el informe que se nos entrega  y a su persona, 

su gestión,  yo había perdido la esperanza de tener respuesta sobre este tema y no  había 

querido volver a insistir  al respecto, pero me parece que la gestión del Fosis a decir lo 

menos ha sido deficiente,  no sé si están viendo la puerta de salida o están desmotivados, 

pero todavía  quedan algunos meses y podrían venir, porque ellos  tienen que darnos una 

respuesta, nosotros lo hemos solicitado de manera formal y a quedado en evidencia en el 

memorándum que la gente esta desconforme y lo mínimo que uno pide es respeto y la 

atención que la misma comunidad nos ha solicitado  

 Concejal Harcha nadie está mirando una puerta de salida 

Concejal Moya: es que me llama la atención de que haya tan poca diligencia respecto 

de atender  una solicitud formal,  a lo menos decir  que están ocupados  

Sr Alcalde pero ellos que están reclamando?  

Concejal Harcha los carros  no eran nuevos, no eran los adecuados, no eran los carros 

que correspondía  

 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: el día 27 tuvimos reunión en Valdivia, estuvieron prácticamente todos los 

alcaldes y la reunión la presidio el alcalde Omar Sabat y entre los puntos a tratar estuvo la 

aprobación de presupuestos para subvención año 2014, aparecieron además otros temas 

como el cuestionamiento y se solicito la renuncia a don Carlos Arratia  que es el Secretario 

Ejecutivo del proyecto, hay quejas  en el sentido que todo este proceso ha sido  con 

mucha lentitud,  no se ve avance,  este es un proyecto que  lleva alrededor de diez años, 

también se hablo de las Estaciones de Transferencia,  en algunas comunas todavía no hay 

aprobación por parte de la comunidad y no se sabe si van a aceptar o rechazar que se  

instale una planta de transferencia, todo eso quedo inconcluso porque el alcalde Sabat 

tuvo que retirarse a mitad de la reunión entonces me toco a mi seguir dirigiendo en 

calidad de vicepresidente el tema es que después se planteo el presupuesto para el año 

2014 y Carlos Arratía presentó solamente un presupuesto de gastos no de ingreso, 

entonces y la observación que se hizo es que ese presupuesto no podía ser presentado 

así, porque tienen que ser presupuesto de ingreso y gastos por lo tanto se considero que 

esta reunión debería continuar cuando todos los alcaldes estén presente y si  faltaba uno 

la reunión no podía realizarse ahora el que más se queja de un manejo político es Sabat, 

pero el manejo político es de  él,    entonces se hizo otra reunión y Arratía no ingreso pese 

a que estaba en el lugar,   pero como no estaban todos dicen que esa reunión no es 

válida,  así que  no se en que va a quedar  

Concejal Moya: alcalde yo recuerdo que usted defendía la acción de Carlos Arratía 

ahora no entendemos  

Sr Alcalde yo lo defendía porque Carlos Arratia fue un funcionario mío,  yo lo presente en 

la municipalidad y la Asociación, pero eso no significa  que pueda reconocer que no a 

hecho una buena gestión, puesto que hay muchas quejas de el, se dice que es muy 

irresponsable entonces su gestión ha sido  bien cuestionada.  

Concejal Harcha alcalde no es menor que quede o no quede Carlos Arratia, espero que 

esto no se convierta en un tema político, no sé que mas  a hablado Sabat, pero que esto 

no sea un tema menor dado que ya que se trata de un proyecto emblemático y usted 

como vice presidente debería velar porque no se convierta en un problema político y se 

agoten los esfuerzos para elegir una persona que cumpla con todos sus deberes y se 
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presente un programa mejorado y no meramente una cuestión de cuoteo político, que  

suele darse.  

Sr Alcalde  A mi me gustaría que esto fuera asi como tu lo dices,  que esto no sea un 

cuoteo político, pero como hay diferente partidos políticos  esto mismo dije en la reunión 

pero ahora todos dicen que no es asi que todo tiene que ser un acuerdo unánime 

entonces es tamos mal me entiendes pero entonces los que no quisieron dar la no 

legalización ala reunión no fueron del partido de la alianza a demás Omar me llamo a 

mitad de la reunión diciéndome que esta muy molesto de que si esa reunión continuaba 

el se iba a retirar de la a asociacion y por lo tanto la a socio iba a quedar ahí y por lo 

tanto también iba impedir que los municipios vallan a verter la basura al vertedero 

Murrunpuyi  asi que yo le dije es toy en reunión se lo dijo ala asamblea y el dijo diles nomas 

y bueno no hubo la mejor respuesta por que bajo esa amenaza fue difícil que la reunión 

haya podido continuar 

Concejal Harcha Yo dijo mas haya de la conchontura del tema es por la persona que se 

de nomine sea una persona no importando partido político que sea una persona con 

competencia  

Concejal Silva pero si cuando se organicen por que ahora pura pelea 

Concejal Retamal bueno bastante lamentable la situación que se esta produciendo en la 

subvención regional por que bueno los problemas políticos siempre se saben que se 

pueden dar también yo recuerdo haber estado en la primera reunión que se trato este 

tema y también pude ver la prepotencia del señor Sabbat por que asi hablo el con 

mucha prepotencia y amenazo con lo mismo y que también iban a quedar sin 

presidencia entonces lamentable lo que esta sucediendo en la asociacion y nace 

quemas acciones se pueden llevar a cabo como nosotros como comuna ante esa 

situación  

Sr Alcalde  yo creo que hay que esperar en que va a terminan todo esto por que el Carlo 

Herrati a pesar de que se tomo el acuerdo que cese su función a seguido trabajando 

igual me entienden por lo tanto se marca improbada serio entonces vamos a tener que 

hacer una reunión e invitar al alcalde Sabbat y encontrar a todo esto una solución por 

que nadie esta desacuerdo que esto se politice y se preste para cosas difícil de manejar 

bueno esto es algo que no interesa a toda ala región por que es un problema regional y 

se a demorado mucho Además las amenazas que van a cerrar el vertedero de Morrinpulli 

eso no lo puede hacer por que todo los recursos de la subvención viene pala región no 

viene solo para Valdivia entonces un tema bien complicado entonces nace en que va a 

terminar todo esto Ojala se llegue a una reunión donde podamos llegar a un feliz termino  

a que  esto pueda terminar por que todo esto hace demorar mucho mas por que se tiene 

que escoger a alguien pero sin duda tendrá que ser una persona idónea que conozca el 

tema sino repetimos lo mismo por que ya llevamos diez u once años entonces es como 

mucho por que estamos en veremos y eso es lo que yo le puedo informar cualquier cosa 

nueva los voy a mantener al día pero ojala esto se pueda solucionar por el bien de las 

comuna por que no estaría bien que nos cerraran el vertedero que balos hacer y eso es 

todo lo cual les puedo informar señores concejales  

4. TABLA   

Sr Alcalde: Sres. Concejales voy a Alcaldía un momento, regreso en enseguida, queda 

presidiendo el Concejal Moya 

Presidente Concejal Moya: Continuamos con el 4.1 

4.1 SOLICITUD SUBVENCION MUNDIALITO ANTILHUE  

Secretaria Municipal: La Solicitud de subvención dice: Dice saludamos cordialmente con 

la presente solicitamos según lo acordado con la unidad de deporte de la Ilustre 

municipalidad Los Lagos a cargo del señor Nemorino Mera la subvención para llevar a 

cabo el evento deportivo CAMPEONATO INTERNACIONAL INFANTIL ANTILHUE 2014, el cual 

se realizará desde el 15 al 18 de enero del 2014 el monto solicitado es $ 1.000.000, será 

utilizado para: Entrenamiento, Acondicionamiento físico, etc. y otros $ 300.000,  arbitraje, 
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Categorías 8,10,12.,14,16 con un total de 25 a cargo de la a asociaciones de arbitro de 

Los Lagos $ 200.000,  mallas balones $ 200.000, Trofeos,  medallas $ 300.000. Eso  suma un 

millón de pesos. La siguientes categorías  de cada escuela dice Sub 8 sub 10 sub 12 sub 14 

sub 16 serán representada por Argentina Calera Lota Valdivia Los Lagos y Antilhue. La 

solicitud fue visada por el Jefe de Finanzas que aprueba el monto solicitado. 

Concejal Harcha: Ya esta visado por Finanzas entonces?  

Concejal Moya Desde cuánto se esta solicitado?  

Sr Mera Si bien es cierto esta subvención esta a visada de mucho tiempo que va haber 

este nacional de Antilhue se hace mucho tiempo esta es la tercera versión me parece y 

bueno ellos es para poderlo hacer con un buen presupuesto dos mil catorce y por eso ice 

el ingreso este día para que sea la subvención para este año como todas las 

subvenciones que han sido mencionadas por eso fue ingresada hoy. Ahora ese 

campeonato reúne una cantidad mucho mas de 160 niños aproximado son categorías 

de 8.10, 12, 14,16 y eso es todo lo mencionado  

Concejal Moya Es que a mi me llama la atención que nos enteremos tan encima Y meda 

el vergüenza en saber que el sistema y bueno yo se  que son bastantes niños y se cual es 

su trabajo señor MERA no me agrada a titulo personal  y bueno ahora yo estoy 

presidiendo pero como seba hacer una solicitud tan encima si lo podrías haber ingresaron 

el mes de diciembre y lo hubiésemos tratado ahora y  esta cosa que sea nomas una 

manito de pintura y hacerlo pasar por el consejo me incomoda no es por los niños es por 

el procedimiento que es lo quiero comentar  

Secretaria Municipal puedo acotar algo señor concejal en el mes de diciembre se recibió 

la solicitud de atlético en esa misma oportunidad se dijo que tenían que ser en el mes de 

enero  por que los presupuesto son anuales y también se comento que estaba lo del 

mundializo por lo tanto no se presento ese día pero si se hablo de traer a Concejo esos 

temas en la primera sesión de enero. 

Concejal Moya Siento que nos están presionando porque, siento la presión de que esto 

tenemos que aprobarlo, pero podrían habernos entregado un memo antes, ahora yo 

quiero hacer presente a la mesa que el documentos para nosotros es importante 

conocerlo  por lo menos unos días antes para echarle  una leída,  si yo no estoy en 

desacuerdo por que la plata esta y no es  ese el tema no quiero que seamos nosotros los 

que frenemos esta actividad sino que sea un éxito  

Sr Mera bueno yo entiendo su postura  

Concejal Moya que se entienda, no me parece, aquí hay un procedimiento no basta con 

que se nos presente un memo somos un mero tramite, llegan entran y aprobamos bueno 

no voy a reclamar mas pero ya lo dije mi parecer.  

Sr Mera es que yo leí los reglamentos de las subvenciones y donde estaban estipuladas 

subvenciones principales a un millón de pesos y son las subenciociones que se estan 

presentando hoy día que son por un monto dirigido a un millón de pesos yo solamente me 

preocupo  del proceso que son las subvenciones que son de trecientos mil pesos pero 

esta  solicitudes principales tengo entendido que se puede presentar en todo el año y la 

modalidad parece que es esta a lo mejor hay un error en el momento de a probar 

Concejal Silva yo quiero volver atrás a un par de año de este campeonato cuando 

estaba una señora encargada parece y solicito las camisetas de los albatros que hasta el 

día de hoy todavía andan reclamando los albatros son los primeros que arbitraron este 

campeonato y hasta hoy todavía no se rinde cuenta de las camisetas de los albatros y 

eso quedo en acta la otra vez que se tenia que solucionar ese problema son los albatros 

de la selección de Los Lagos el señor Ferreira le solicito todas las camisetas por que 

después no se la devolvieron y hasta el día de hoy todavía reclaman y lo quiero dejar 

nuevamente en acta   

Concejal Retamal lo que yo quiero mencionar sobre las subvenciones especiales los que 

estamos planteando hoy mismo y han hay que sancionarlo o dar una solución es que esto 

se tenia que presentar en enero o podría a ver sido el jueves pasado una copia entonces 
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para que simplemente se tengan esas precauciones entonces ya sabemos lo que 

tomaremos en el mismo consejo por que si no malcasamos a vernos o tomemos una 

buena decisión. Entonces no es ser majadero pero tomemos persecuciones en estos 

temas sino para que ahora prevenir para que otras veces no puedan sucedes lo mismo  

Concejal Harcha A mi parecer yo creo que el reglamento de subvenciones especiales 

debería bueno no solos preséntenlo a una reunión ante de que a tratar sino todo 

documento que de vemos aprobar para ya poder tener un conocimiento o sea cuando 

se envía la convocatoria al acta también poder saber en realidad de que se tratara la 

siguiente reunión de consejo 

Secretaria Municipal Yo también me sumo ala que dicen los concejales es el mismo 

problema que yo tengo permanente con los funcionario del municipio no se como la 

miran a uno que no respetan el derecho de entregarle la información ante de las 

reuniones de consejos yo ya estoy cansada de pedirles a los diferentes jefes de unidades 

de que me aguan llegar todo lo que se someta al consejo se lo he dicho siempre con 

antelación ellos saben que yo soy el canal de entrégale todo a los concejales pero nadie 

lo hace y también se lo he dicho a todos ustedes hasta les mandado correos 

Concejal Espinoza Varios concejales ya han señalado en actas anteriores que ningunos 

de ustedes no es asi como lo han dicho solo eso quería recordarles bueno ahora 

Nemorino seba enterar de  todo como es bueno el tienen una jefa directa entonces esa 

persona va atener que dar cuenta a que por que ese procedimiento  

Concejal Moya Bueno esta discusión también la tuvimos en enero del año pasado y 

estaba presenta al señora Claudia Vera entonces como de un año a otro no haya sido 

mejorado esto se que es por los niños pero también todo tiene que tener un orden para 

destinarlo o si no prácticamente la opinión de nosotros como concejal no valdrían nada y 

también hay muchas instituciones que están solicitando y nos gustaría a todos decirles 

que si 

Secretaria Municipal Entonces esto cuando comienza el 15 de enero entonces esto lo 

dejaríamos para a probarlo después para darle una gran a probación a lo que se  esta 

solicitando    

Concejal Moya También desafortunadamente no esta don Simona mi me gustaría que el 

u viera estado presenta para ver sometido esta idea de a probación para que 

simplemente se cambie la fecha y que cada uno se lleve una copia para poder evaluar y 

tirar esta votación en la próxima reunión están todos de acuerdo señores concejales  

Concejal Retamal Yo agregaría una cosa que se pudiera enviar una carta a todos los 

directorios para que sepan este punto que hemos tratado acá o un memo de parte del 

consejo 

Concejal Silva No vamos a probar nada que llegue de un día para otro  

Concejal Espinoza Yo quisiera acotar algo mas que no sea solamente de deporte sino 

cualquier tipo de subvenciones de cualquier departamento analizar en una reunión de 

comisión por que digo esto es por que cada ves que se tira algo ala mesa somos 3 o 5 

personas y todos los que tamos aquí somos 40 y todos estamos obligado a decir que si por 

que si algunos decimos que no de inmediato salta otro y dice a mira ese dijo que no y a 

los 10 minutos lo sabe todo el pueblo, entonces yo pienso que también debemos medir 

como es la situación muy podemos medir como y cual subvención miren yo digo 

enseguida que yo voy a botar en contra por la subvención de basquetbol a pesar que es 

el deporte de mi señora, por que recuerdo que el año pasado se pidió un cheque en esta 

misma mesa de un cheque que se dio y no sabemos que paso con esa rendición me 

parece que todavía no se hace y pienso que esas cosas no pueden ser yo creo que 

debemos cuidar lo que se entrega para que baya directamente al beneficio de los niños 

que a los cuales se le esta entregando por que eso es lo que estamos viendo no me 

pueden decir que no es asi que tenemos que resguarda lo que se entrega yo ahora toy 

muy atento con la subvención de basquetbol para saber que paso llego menos de la 

mitad a los niños  
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Concejal Moya Nemorino no se que paso hace gusto un año e mesta misma mesa 

sugerimos de que se trebejara del punto de deporte y de desarrollo comunitario en que 

las instituciones pudiesen programar sus actividades anuales con el objeto de poder de 

mejor forma entregar las sujeciones o apoyo municipales a sus respectivas áreas 

entendiendo demás yo me acuerdo clarito que incluso las instituciones mas antiguas 

pudiesen bueno no disminuir pero en el fondo ir priorizando al sosas que vienen naciendo 

como una forma de apoyar y del principio El municipio sea una mano acompañadora   

yo no se si no alcanza el tiempo o no esta en mira de poder llevar en esos términos  

Sr Mera La idea es hacer un trabajo con las instituciones pero igual es muy complicado 

llevar a los dirigentes de los club deportivo como para que planifiquen todo su año yo ya 

tuve una mala experiencia cuando uno de los club deportivos me presento todo el 

programa anual pero voy a insistir este año de nuevo.  Ahora también la idea cambiar un 

poco el chip de la subvención de los dirigentes para eso también estamos gestionando un 

curso gratuito olímpico de Chile para que pueda partir este año La idea es generar algo 

distinto y todo depende que los dirigentes se puedan programa y asi también nos va 

ayudar a nosotros programarnos todo el año  

Concejal Harcha Nemo no queremos que esto recaiga este tema en ti pero son 2 cosas 

primero el tema de los fondos que menciono Moya y lo segundo una a cota Sion que te la 

ice afuera de la reunión que tiene que ver, si bien es cierto esto es mas cómodo pal 

director de finanzas que todos estos presupuestos pudieran ser un poco mas detallado y 

diciendo que donde va bueno también  aquí tenemos el desglose y dice prestación del 

servicio al programa, material de huso de consumo esto es deporte en DRIM esto para 

saber y que todo sea mas trasparentes asi nosotros nos asesoremos y también ustedes  

Secretaria Municipal Eso mismo quería acotar ase mucho tiempo atrás que este programa 

que existe de finanza por que aquí esta especificado y es lo que el maneja y se estaba 

haciendo pero en esta oportunidad no lo veo esta el cuadro y abajo esta el cuadro con 

el detalle que se quiere decir con esto la prestación de servicio del programa que incluye 

detallado. Por eso cuando yo le entrego los acuerdos a ustedes incluye las dos copias y 

me dicen que no eran necesario y lo otro de cuando estaba al señora Claudia se 

comprometió con el reglamento  para estas fechas que son las actividades que ya 

forman partes del quehacer anual. No son actividades desconocidas sino que ya se 

saben que se realizaran en el verano o en el invierno o en alguna época esas actividades 

deberían ya estar coordinadas con presupuesto desde ante  

 Sr Mera Lo que pasa es que nosotros ósea la idea era presentar un programa anual y 

venir al consejo una vez al año y presentar todo lo que vamos hacer como departamento 

deporte y cultura pero el presupuesto 2014 se presentó creo que fue la última semana de 

diciembre pero fue muy tarde entonces como le digo nosotros tampoco tuvimos tiempo 

de presentar  

Secretaria Municipal No como te digo el presupuesto se entregó en octubre como 

corresponde y se aprobó la última semana de diciembre  

Sr Mera Por eso como te digo para presentar nuestro plan anual ya tendría que haber 

estado aprobado pero no estaba así que no pudimos presentar el programa pero bueno 

como te digo la idea es esa presentar un plan anual 

Concejal Moya Pero Memo para que terminemos este capítulo quedamos de acuerdo 

que el próximo jueves por que desafortunadamente va tener que ser así aprobar esta 

subencion por que por lo demás tiene que ver con el orden y por lo cual ya lo hemos 

solicitado con antelación  

Secretaria Municipal Por lo cual amo de esa forma a mí me ordena porque siempre yo 

tengo que andar ala siga de todos ustedes los profesionales hasta el día ante de la 

reunión que tengo que andar siguiendo yo lo tengo que hacer porque a mí me toca 

hacer la tabla y no me pasando que tengo que hacer 

Concejal Moya Eso es lo primero y lo segundo es poder solicitarle formalmente porque es 

el procedimiento que corresponde a los jefes de cada departamento sobre la modalidad 
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que se está aplicando no estamos pidiendo nada mas del otro mundo si lo único que 

pedimos un poco de orden y de respeto con quienes nos toca sesionar o resolver aquí 

porque cuando se resuelve mal o son menos las platas que se entregan el consejo 

municipal igual no está con disposición pero resulta que a uno también lo pillan 

desprevenido y eso también lo que nosotros estamos habitando que suceda aquí  

Concejal Silva Entonces tomemos un acuerdo  

Concejal Moya Esos son los dos acuerdos más importantes  

Concejal Silva Bueno entonces tomemos el acuerdo por decima vez no se como cuantas 

veces hay que tomar el mismo acuerdo todas las veces ya que yo soy el mas antiguo de 

que una vez por todas se cumpla cuando se solicita de que por lo menos una semana 

antes llegue todas estas solicitudes de succión y que venga detallada  

Secretaria Municipal Mire yo le voy a detallar para modificaciones presupuestaria la ley 

señala que son 5 días antes para hacer al modificación para el analice para esto así 

iríamos juntos con la tabla  

Concejal Moya Y lo otro reforzando un poco lo que  aquí se esta hablando que se 

entregue unos días antes para nosotros poder saber 

Concejal Retamal Bueno don patricio Espinoza decía algo muy cierto que mientras 

nosotros sigamos aceptando que pase esto por mas acuerdo que tomemos no va a 

resultar lo único que tenemos que hacer que no se apruebe nada es la única forma para 

hacer valer todo esto asi que si nosotros dejamos pasarla va a seguir igual  

Concejal Harcha Dado que yo me tengo que retirar pero solo quiero acotar 2 cositas si lo 

pudiera decir para que quede presente en los puntos varios lo que se le tiene que 

entregar a flor de lago me refiero ala entrega de la subencion y el tema de la playa 

Riñihue que hay personas trabajando y el consejo no  a dado la autorización  para que lo 

puedan tomar en puntos varios  asi que ahora me retiro permiso  

Secretaria Municipal Disculpe señor concejal a mi como secretaria municipal me 

compete en la asistencia se mide por la permanencia en la reunión tiempo completo si 

alguien se retira ante que termine sin autorización de las concejales esta ausente por que 

lo voy a empezar hacer respetar de ahora en adelante ustedes hoy día tomaron a cuerdo 

si quieren que el se retire  

Concejal Harcha Ya tenía avisado que me tenía que retirar  

Concejal Moya se somete a votación la autorización del concejal Harcha para retirarse 

de la reunión 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 

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

CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE PARA QUE SE AUSENTE DE LA SESIÓN EN 

CURSO PARA QUE  ASISTA EN REPRESENTACION DEL CONCEJO A ENTREVISTA CON EL SEREMI 

DE OBRAS PUBLICAS PREVIAMENTE COCERTADA PARA EL DÍA  06 DE ENERO DE 2014 A LAS 

11:00 HORAS. 

 

4.2 SOLICITUD SUBVENCIÓN DEPORTIVO ATLÉTICO 

Concejal Silva lo que vamos a ver ya estaba aprobado  

Secretaria Municipal La solicitud de subvención del deportivo atlético se había hecho en 

diciembre pero quedo pendiente para esta fecha ellos están pidiendo una subvención 

de 3.000.000  

Sr Mera yo solo quiero mencionar que la subvención de atlético fue ingresado el año 

pasado pero se reingreso en esta fecha. Asi que con respecto atlético ya es sabido con lo 
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que solicitaron quiero comentarle un poco con la organización hoy día tuve un tras pie 

con ello personal la semana que ya paso ellos me saber que ninguna institución que 

venga de afuera tenga la posibilidad de entrenar en el estadio solamente ellos. Entonces 

a mi me toco ir a un nacional a Quintero y a nosotros nos dieron todas las opciones para 

entrenar la estadía y el municipio se comporto excelente con todos nosotros. Y yo hable 

con la administradora y alcalde del municipio que yo no estaba de acuerdo por que ellos 

también tienen que entrenar y les dije a ellos tenían de las 18:00 hora hasta las 24:00 hora 

el estadio asi que desde a y en a delante no les importa a ellos lo que hagamos con el 

estadio. Y yo no quiero dejar una mala imagen con la gente que viene de afuera 

independiente el resultado nuestra comuna tiene que dar una buena imagen, al final 

llegamos un acuerdo con ellos de que entrenen pero en la mañana todas las otras 

instituciones  

Concejal Muñoz Si bien es cierto que este deportivo hubiera sido dueño como dato 

hubiera sido entendido pero en este caso lamentablemente no están como dato ni son 

dueño y por lo tanto ellos tienen que regirse lo que dictamine la municipalidad atreves del 

departamento de cultura o de la gente que esta encargada del estadio y como bien 

dice el concejal Retamal que se esta en un programa en el cual se esta pidiendo algunas 

cosas de la parte municipal no le compete a este club de deportivo nosotros tenemos 

todo el animo de cooperar de entregar todo lo que se esta solicitando, pero ala hora de 

tener una gerencia administrativa que eso no puede ser  

Concejal Moya Nemo algún cementerio como referencia como esta funcionando la 

escuela olímpica  

Sr Mera la organización en esa parte a estado muy bien tan todas las delegaciones en la 

escuela nueva España incluso esta la de Los Lagos  

Conejal Silva Yo vi gente en al sede del cóndor 

Sr Mera si lo que pasa que llego mucha gente de afuera o sea externo a los jugadores 

arrendaron sedes las sedes de la villa san pedro la sede de cóndor por que no daban 

abasto las pocas cabañas que hay acá de ellos hay gente que esta alojando en Valdivia 

y viajan a ver el partido asi que calculo que van a llegar si quera mínimo 100 personas 

externas a los jugadores  

Concejal Silva con respecto ala subvención que pasa con la solicitud a asociacion 

regional de futbol por que aquí yo veo que hay un aporte de 1.900.000 de parte del 

consejo regional. Pero que pasa? Con la asociacion regional de futbol  

Sr Mera yo saque una pelea grande con el presidente regional de futbol don Jorge 

Pantoja una reunión que hicimos en la oficina del alcalde por que el exigía que el club 

deportivo atlético postule  a un proyecto al futbol regional y que el municipio le de un 

aporte pero la regional de futbol no aporta en nada ni si quera a los arbitraje eso lo esta 

financiando el club deportivo atlético. Entonces yo espero que eso se diga en un discurso 

y que esto esta financiado por el municipio y por el club deportivo atlético con sus 

beneficios y por el gobierno regional que le  dio 1.900.000 y el ANFA regional no aporta en 

nada incluso ellos querían llevarse  un aporte si quera de las entradas y yole dije que eso 

no se podía  

Concejal Moya Señores concejales sometamos votación es importante señalar que esto 

nosotros ya lo conversamos con  antelación con la directiva y al organización del evento 

y por lo tanto aquí si cabe someterlo a votación de manera que son 3.000.000 de pesos 

esto viene avisado el documento de parte del departamento de finanzas por tanto lo 

sometemos a votación a favor de entregar la subvención  

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Presidente Concejal Moya: Aprueba 
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EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA,   

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA 

SUBVENCION DE $ 3.000.000 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE LOS LAGOS PARA SOLVENTAR 

GASTOS DE ORGANZICION Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO INTERREGIONAL DE FUTBOL 

ADULTO ZONA SUR-REGION DE LOS RIOS 2014 QUE SE REALIZARA ENTRE EL 5 Y 11 DE ENERO 

DE 2014 EN LA COMUNA DE LOS LAGOS, MONTO SUJETO A RENDICION 

 

Concejal Moya Señores les recuerdo que hoy tenemos un compromiso por esto mismo nos 

están invitando al inicio del campeonato de la zona sur es a las 20:45 horas en el estadio 

municipal  

4.3 SOLICITUD SUBVENCION  DEPORTIVO COLLILELFU CAMPEONATO NACIONAL DE 

BESQUETBOL 

Secretaria Municipal El club deportivo Collilelfu pide financiamiento para poder realizar al 

cuarto campeonato de basquetbol en las categorías sub 14 damas y el sub 17 de damas. 

El club de basquetbol de damas financiamiento apara poder desarrollar las escuela de 

basquetbol y esta abierta para toda la comunidad, el campeonato sub 14 de damas 

pretende desarrollar el 27 de enero al 02 de febrero y el sub 17 de damas se desarrollar el 

02 de febrero al 08 de febrero y la escuela de basquetbol seria de enero del 2014 el 

monto solicitado para desarrollar toda esta iniciativa es de 2.200.000 de pesos también 

entra la contratación de un entrenador premiación y arbitraje y lo autorizado por el jefe 

de finanza es de 1.800.000 pesos 

Conseja Moya este es el cuarto campeonato pero este es doble? Por que yo recuerdo 

que el año pasado fue un millón de pesos 

Sr Mera si pero es que este año es doble por eso están solicitando 2.200.000 pesos  

Se reintegra al concejo el señor alcalde don Simón 

Concejal Moya señor alcalde estamos viendo el acuerdo de la solicitud de subvención 

del deportivo Collilelfu el campeonato nacional de basquetbol asi que ahora tiene la 

palabra don Nemorino Mera  

Sr Mera yo les tengo que comentarles como decía el concejal es te año no es un solo 

campeonato  si no que son dos es una sub 14 y una sub 17 en enero y también en febrero 

entonces con esa plata se financia una parte de ambos campeonato por que la 

alimentación va tener que ser otro lado apoyado un concejal de mi punto de vista 

tendría que ser apoyado por los 2.200.000 pero como ya esta visto por el departamento 

de finanzas por que yo por lo que visto yo se lo que se gasta en un campeonato con esas 

características  

Concejal Espinoza el anexo esta visto asi como es un campeonato nacional son 

solamente municipalidades se coordina solo con invitaciones y los que nos lleva también 

a la parte de alimentación son 120 rasiones bueno es desayuno almuerzo once y cena y 

también nosotros tenemos que  pagar las manipuladoras de alimentos y todos los gastos 

que nos liga a nosotros yo colaboro pero no tengo nada querer con la a asociacion 

deportiva pero si  hace falta que se solicite todo el monto que han pedido por que esto es 

sin considerar que todos los campeonato que nosotros hacemos al año lo financiamos 

nosotros no le pedimos al concejo  

Sr Alcalde independiente de lo que ya informo el departamento de finanzas aquí ya hay 

un compromiso adquirido y por 400.000 mil pesos no vamos a estar echando para atrás 

este campeonato, porque es un evento importante nos da a conocer como comuna a si 

que el director de finanzas vea de donde saca los 400.000 mil pesos asi que yo doy por 

aprobado el monto que solicitan. se somete a votación solicitud de subvención del 

deportivo Collilelfu por los $2.200.000 mil pesos  

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  
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Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr Alcalde: Aprueba  

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

CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA, OTORGAR UNA 

SUBVENCION DE $ 2.200.000 AL CLUB DEPORTIVO COLLILELFU PERSONALIDAD JURIDICA Nº 

283 CON DIRECTORIO VIGENTE PARA FINANCIAR: 

-EL 4TO CAMPEONATO DE BASQUETBOL NACIONAL DE CLUBES SUB 14 DAMAS “VIVE 

BASQUETBOL 2014” 

-CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES SUB 17 DAMAS  

-ESCUELAS BASQUETBOL DAMAS VERANO 2014. 

MONTO SUJETO A RENDICION 

 

Concejal Espinoza solamente  quiero señalar  que estos campeonato ya se vienen 

haciendo cuatro años consecutivos y para que tengan en conocimientos el 

departamento de deporte varias son las niñitas que ya están compitiendo en 

campeonatos generados inclusos ya están entrando campeonatos regionales y también 

en el campeonato movistar y eso es bueno por que nació en un trabajo que comenzó un 

par de meses atrás con Cristofer paredes  un joven que se a esforzado y se tiene que 

mencionar y  hadado sus frutos por que ya hay niñitas que son semis profesionales y en 

participado en campeonato regionales y nacionales y entonces hay un súper buen 

trabajo por que esta dejando muy bien ala comuna entonces hay que a poyar estos 

eventos muy importantes   

Concejal Silva yo lo que quería a portar que podamos hacer llegar una carta a don 

Cristofer Paredes  de parte del concejo municipal de felicitaciones por haber llegado al 

nacional de basquetbol por que la base de que la mayoría d los integrantes son de Los 

Lagos y ahora van ala nacional a Valparaíso  

Concejal Espinoza si yo estoy muy de acuerdo pero también es conveniente señalar que 

el partió bajo el alero del deportivo Collilelfu  

Sr Alcalde eso es súper bueno mencionar que èl es de la comuna y por eso nosotros como 

concejo debemos tomar en  cuenta cuando llegan propuestas como esta, por que asi la 

comuna toma prestigio. Se somete a votación el envió de una carta de felicitaciones al sr. 

Cristofer paredes por sus logros en basquetbol a nivel regional y nacional   

Concejal Moya: Aprueba  

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr Alcalde: Aprueba  

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

CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA, ENVIAR CARTA DE 

FELICITACIONES AL SR. CRISTHOPER PAREDES ENTRENADOR SERIES FEMENINAS CLUB 

DEPORTIVO COLLILELFU, POR SU EXECELENTE DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA RAMA 

DE BASQUETBOL FEMENINA Y LOS LOGROS ALCANZADOS POR ESTAS A NIVEL NACIONAL. 

 

4.4 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO EN LOS LAGOS 

2014 ÁREA ARTÍSTICO CULTURAL Y DEPORTIVO. 

 

 

Sr. Mera: comentarles Sres. Concejales que este programa de verano yo se lo entregue en 

noviembre  a la Sra. Claudia quien es mi jefa directa, de hecho normalmente se presenta 
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en noviembre al concejo, pero don José Opazo me dijo que mientras no estuviera el 

presupuesto 2014 no lo presentara y no se envió antes porque con la Sra. Soledad 

estuvimos la semana pasada hasta el día viernes viendo la posibilidad de contratar 4 

motos para andar en la arena y eso lo queríamos incorporar acá, al final el día viernes en 

la tarde se tomo la decisión con el alcalde que era muy caro ya que lo que nos 

presentaba era en 2.700.000 y además el cobraba 1000 pesos por cada vuelta y daba 

solo 30 pases libres por día  

Sr. Alcalde: eso era negocio para el no más  

Sr. Mera: con esa plata podemos hacer muchas cosas más       

Concejal Moya: cuanto era el costo para la municipalidad? 

Sr. Mera: Comentarles también que si bien es cierto ahora se presenta un presupuesto de 

8.900.000 el programa general de verano es de 15 millones, el resto se va a financiar con 

un proyecto del gobierno regional que está aprobado y se está ejecutando 

Sr. Alcalde: son 7 millones los nuestros y el gobierno regional pone el resto?  

Sr. Mera: nosotros postulamos a un proyecto del gobierno regional que financia gran parte 

de nuestras actividades de verano  

Sr. Alcalde: Eso está aprobado? 

Sr. Mera: Si, de hecho estamos licitando los kayaks y demás implementación  

Concejal Muñoz: Eso no tiene relación con los ocho millones? 

Sr. Mera: No, esto es aparte  

Sr. Alcalde: y cuantos kayaks se piensan comprar? 

Sr. Mera: 12,  para tener 6 en Antilhue y 6 en Riñihue 

Sr. Alcalde: cuánto vale cada uno? 

Sr. Mera: Uno recreativo entre los 250 y los 280 mil pesos, que sea resistente y que tenga 

una buena durabilidad  

Sr. Alcalde: y cuanto hay para comprar todos esos kayaks? 

Sr. Mera: se postulo al proyecto por un monto de $ 3.360.000 pesos. 

Me gustaría que revisemos el programa, en la primera hoja aparece en programa en 

general que es lo que va a financiar el municipio y a partir de la segunda hoja en 

adelante viene desglosado. Vamos a hacer senderismo en el cerro y para esto se ha 

capacitado gente para este tipo de actividades, se van a hacer 3 salidas al cerro, por lo 

demás es una actividad distinta que no se ha hecho en la comuna  

Sr. Alcalde: y a que cerro van a ir? 

Sr. Mera: acá al cerro López. La prestación de servicio en el programa son los honorarios 

de los que realizan las actividades quien gana 50 mil pesos por cada salida, salen a las 7 

de la mañana y están prácticamente todo el día en el cerro, bajan como a las 3 de la 

tarde  

Concejal Moya: los monitores están resueltos ya? 

Sr. Mera: si, el 90% son profesionales o estudiantes de los lagos  y creo que uno solo es de 

afuera y es el del tenis de mesa ya que en los lagos no hay quien tenga certificación para 

hacerlo 

Sr. Alcalde: eso es lo que cuenta 250 mil pesos? 

Sr. Mera: correcto. Seguimos con el mundialito infantil, este es un financiamiento 

compartido ya que nosotros financiamos $ 1.150.000 y a través de un proyecto que se 

aprobó hace una semana en el gobierno regional financiamos $ 1.600.000, así que con 

ese total se financia el mundialito  

Concejal Silva: esto es lo de la universidad austral? 

Sr. Mera: si, viene un equipo argentino que fue semifinalista en año pasado, cadetes de 

Magallanes y la selección de Fresia  

Concejal Retamal: en donde se va a hacer esto? 

Sr. Mera: nosotros somos una sede no más. En donde dice materiales, eso es un short y una 

polera para los chicos y se van a usar el día de la inauguración 

Concejal Silva: nosotros participamos? 
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Sr. Mera: Si, como comuna   

Concejal Moya: Poleras? 

Sr. Mera: Si, poleras, short y corta vientos para su presentación  

Sr. Alcalde: y eso ya está listo? 

Sr. Mera: se está trabajando en eso; y premiación ya que cuando se termina acá se hace 

una pequeña ceremonia para los cuatro equipos que juegan  

Concejal Silva: en este grupo de cuatro si ganamos seguimos siendo sede, se va a seguir 

pasando el estadio? 

Sr. Mera: Si, si mientras sigamos ganando seguimos siendo sede  

Concejal Silva: Pero no se ha hablado de que la final se juegue acá? 

Sr. Mera: no la final se realiza en Valdivia  

Sr. Alcalde: y como eta el equipo nuestro? 

Sr. Mera: bastante bien a pesar de que llevan un mes y medio o dos meses, por lo mismo 

la idea es que el equipo del próximo año comenzar a prepararla desde marzo  

Sr. Alcalde: son todos locales o hay refuerzos? 

Sr. Mera: hay 2 chicos de Valdivia y el resto es de acá, para esto nosotros contratamos a 

un profesor o director técnico que trabaja en cadetes de deportes Valdivia y hay 5 chicos 

que le gustaron y se los va a llevar  

Concejal Moya: que categoría es? 

Sr. Mera: sub 13  

Sr. Alcalde: la verdad es que yo te preguntaba porque estábamos siendo cede y nos 

dimos cuenta que no nos estaba quedando nada para la comuna ya que eran todos 

refuerzos y ahora la base es de los lagos  

Sr. Mera: De diferentes localidades de la comuna 

Sr. Alcalde: qué bueno que el estadio a dado paso a que aparezcan nuevas figuritas. ¿Y 

esto cuanto es? 

Sr. Mera: $ 1.950.000. Después tenemos un evento que es zumba party, esto es una moda 

a nivel nacional para esto hay 4 monitores de zumba  

Sr. Alcalde: y que es la zumba? 

Sr. Mera: es un baile entretenido, esto es un evento que se hace en el gimnasio a luz 

apagada ellos instalan sus luces, es como una discoteca de 2 horas. Al contratarlos ellos 

ponen luces, amplificación y los monitores o sea montan todo nosotros solamente 

ponemos el escenario  

Sr. Alcalde: de donde son los monitores?  

Sr. Mera: hay 2 de Valdivia y al parecer 2 de Osorno 

Concejal Moya: esto es gratis o ellos cobran? 

Sr. Mera: es gratuito  

Sr. Alcalde: eso sale 400 mil pesos? 

Sr. Mera: correcto. Los juegos vecinales que se hicieron el año pasado pero la idea de 

este año es que tiene una implementación importante; el año pasado a los carros 

alegóricos se le dio un buen monto de dinero pero aun así nadie se intereso, por lo que 

este año la idea es que se incorpore a las actividades vecinales  para que cada junta de 

vecinos participe y una de las pruebas que va a ir con puntaje es el carro, así que las 

juntas de vecinos que participen tienen que presentar un carro y esto va a tener un 

premio aparte, el primero 400 mil pesos, el segundo 300 mil pesos y el tercero 200 mil pesos 

y después quien tenga la mayor puntuación también va a recibir un premio en dinero que 

son 500, 300 y 200. Por esto su totalidad son $ 2.900.000. 

Más adelante tenemos el Fitnes de combate que corresponde al aerobox que lo 

desarrolla don Sergio Angulo durante todo el año a lo manos tiene unas 70 personas que 

asisten  y la idea es que se haga un taller en el gimnasio ya que las Sras. que trabajan con 

el son un poco pudorosas y no quieren estar en la plaza, esto tiene un monto de 300 mil 

pesos. 
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El muro de escalada y juegos inflables; el monto que aquí aparece es solo para pagar 

honorarios y la idea es instalar este muro 4 días a la semana en la plaza de 8 a 10 de la 

noche y los juegos inflables también para que jueguen los chicos en forma gratuita, se 

contratan 2 monitores uno para el muro y el otro para los juegos inflables ya que la idea es 

tenerlos funcionando los 4 días a la semana, el monto es de 700.000 mil pesos. 

Pasamos al taller de tenis de mesa, en este programa tenemos a una joven que es 

certificada y fue campeona en tenis de mesa, por lo demás a trabajado ya acá, esto lo 

más probable que por temas de espacio se realice en la estación deportiva en donde ya 

se instalaron algunas mesas, un robot lanza pelotas 

Concejal Moya: con robot? 

Sr. Mera: ese se compro con un proyecto hace ya un año más o menos  

Secretaria municipal: En donde se va a instalar? 

Sr. Mera: En la estación deportiva en donde están los boxeadores. 

El taller de voleibol se va a desarrollar en el gimnasio municipal, contempla el pago de 

honorario por 300 mil pesos y materiales de uso y consumo 100 mil que son balones de 

voleibol, esto es enero y febrero con chicos hasta los 17 años. 

Taller de basquetbol, esto lo dejamos mixto pero principalmente para varones ya que las 

mujeres están siendo cubiertas con todo el trabajo que está haciendo cristofer quien 

solicito los días lunes, miércoles y viernes cada día con 2 horas para poder trabajar con las 

mujeres en sus distintas categorías  

Concejal Moya: esto es solo para varones entonces  

Sr. Mera: si, acá es lo mismo que el anterior 300 mil pesos para monitores y 100 mil para 

balones    

Concejal Moya: Esto es exclusivamente en el gimnasio municipal? 

Sr. Mera: si 

Concejal Moya: no hay apertura en gimnasio de escuela? 

Sr. Mera: no, porque los gimnasios de escuela están ocupados con sus escuelas de verano  

Sr. Mera: seguimos con el taller de futbol de verano, esto es lo mismo 300 mil para 

honorarios y 100 mil de materiales de uso o consumo que son balones  

Concejal Silva: esto va ser por edad o para todos los niños? 

Sr. Mera: Para todos ya que es recreativo porque los niños no tienen nada de futbol si la 

única que se está moviendo acá es la sub 13, que va al campeonato de  Antilhue  y los 

que están en el mundialito, pero las demás categorías están paradas, el DT va a ser don 

Luis Aguilar. 

Taller de box, lo mismo de los otros programas materiales de uso o consumo 100 mil pesos 

y prestación de servicios 300 mil pesos, 150 cada mes; este taller lo va a hacer don 

Temístocles Hidalgo. 

Taller de taekuondo, este taller está a cargo de don Roberto Villablanca que es la 

persona que trabaja en esto todo el año, e incluso ligado a esto vamos a hacer una 

demostración en la plaza en donde participan instructores de Valdivia y lo único que 

pidieron era la locomoción 

Sr. Alcalde: quisiera felicitarte ya que tiene un programa muy completo y es un trabajo 

bien planificado lo que si te voy a pedir es que esto se publicite mucho cosa que la gente 

asista; para el próximo año poder ver la posibilidad de que las mayor cantidad de 

actividades sean al aire libre  

Concejal Espinoza: y es mas yo diría que se hicieran lo más simple posible copia de los 

programas para ser distribuido en la calle, pueden salir un par de promotoras de la 

municipalidad a repartirlos  

Concejal Moya: Y es una forma innovadora de hacerle promoción a los eventos. Esto 

como dices tú es la mitad con recursos del gobierno regional  

Sr. Mera: Lo que yo les mencione ahora es solo recursos municipales esto esta inserto en el 

presupuesto de deporte 2014  
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Concejal Moya: me llama la atención que pasa con el club de atletismo que partió con 

tanta fuerza, yo sé que no tiene mucho que ver con el programa pero como Nemo los 

estaba ayudando 

Sr. Mera: en el presupuesto de verano no está incorporado un taller de atletismo, pero si 

está incorporado en el proyecto, por lo que se va a desarrollar igual  en el estadio 

municipal, atletismo, ciclismo, kayak y zumba esta en el proyecto del gobierno regional y 

ya están contempladas las personas que van a trabajar; con respecto al club ellos 

tampoco han tenido acercamiento con nosotros e incluso nosotros le hemos enviado 

información sobre las corridas que se han hecho tanto afuera y acá 

Concejal Moya: hecho también de menos que venga alguien destacado en ese ámbito 

ya que el año pasado vino Érica Olivera y este año no hay nadie de renombre y por 

ultimo no hay pensado hacer actividades más en el ámbito rural  ya sea en Folilco, 

Riñihue, Antilhue, ya que el año pasado me parece que hicieron zumba 

Sr. Mera: en Antilhue tenemos un taller de gimnasia artística ya que ellas tienen toda la 

implementación para las disciplinas de suelo y salto ya que eso llego cuando hicieron el 

gimnasio y no se ha ocupado por que no tenían monitor capacitado para eso, por lo que 

nosotros con el proyecto contratamos un monitor que haga 4 meses de gimnasia artística; 

también está el taller de kayak que se va a hacer igual en Riñihue, se está viendo la 

posibilidad que este monitor de zumba que tenemos los días martes, miércoles y jueves  en 

la comuna para la semana de Antilhue y Riñihue pueda ir a esta localidades  

Sr. Alcalde: antes de terminar tu punto, no cabe la posibilidad de que para el próximo 

año o los siguientes poder retomar lo que se hacía antes como era el triatlón que partía 

de Riñihue en donde participaban personas de diferentes ciudades y eran muy buenos 

premios; se comenzaba con nado, ciclismo y por ultimo maratón, esto para que lo vean  

Sr. Mera: Nosotros lo habíamos pensado hacer este año el tema es que un evento de esa 

magnitud nos sale de 6 a 7 millones de pesos para que sea un muy buen evento ya que 

viene mucha gente de afuera  

Sr. Alcalde: yo lo planteo para poder verlo en el gobierno regional y con algunos privados, 

aunque la verdad es que con los privados no tenemos mucha llegada ya que para las 

fiestas se le pidió que adornaran sus locales y la mayoría  no lo hizo  

Concejal Moya: a demás este año eche de menos  la pera publicitaria que 

prácticamente el año pasado no se ocupo  

Sr. Mera: se rompió   

Concejal Moya: Y no se puede parchar? 

Sr. Mera: Dijeron que mansilla podía hacerle un arreglo 

Concejal Moya: Pero entonces no la tienen considerada para estas actividades? 

Sr. Mera: no, aunque en el proyecto de ahora se compro un arco de meta inflable   

Sr. Alcalde: ese pera publicitario costo muy caro? 

Sr. Mera: un millón 

Sr. Alcalde: se somete a votación las actividades deportivas de verano 2014   

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: no aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 
EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA SE APRUEBA, 

PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2014 “ EL VERANO SE MUEVE EN LOS LAGOS” POR UN 

MONTO TOTAL DE $ 8.900.000 SIENDO LA FICHA GENERAL DE FINANCIAMIENTO EL SIGUIENTE: 

FICHA GENERAL DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO 

AREA DEPORTES 



16 S. Ordinaria Nº 40  del H. concejo Municipal del 06 de enero del 2014 

 

NOMBRE PROGRAMA EL VERANO SE MUEVE EN LOS LAGOS 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación Servicios en programas 4.500.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 1.300.000 

03 24.01.008 Premios y Otros 2.300.000 

04 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas 1.200.000 

Total Programas o Actividades 8.900.000 

 
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA SENDERISMO 

FECHA INICIO 11/01/2014 

FECHA TERMINO 15/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación Servicios en programas 150.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 250.000 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA MUNDIALITO INFANTIL 2014 

FECHA INICIO 18/01/2014 

FECHA TERMINO 25/01/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas 1.200.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 500.000 

03 24.01.008 Premios y Otros 250.000 

Total Programas o Actividades 1.950.000 

 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA EVENTO ZUMBA PARTY 

FECHA INICIO 09/01/2014 

FECHA TERMINO 09/01/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 400.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA JUEGOS VECINALES 

FECHA INICIO 03/02/2014 

FECHA TERMINO 07/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 22.01.004 Prestación de servicios en programas  750.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 100.000 
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03 24.01.008 Premios y Otros 2.050.000 

Total Programas o Actividades 2.900.000 

 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA FITNES DE COMBATE 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

Total Programas o Actividades 300.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA MURO DE ESCALADA Y JUEGO INFLABLE 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 700.000 

Total Programas o Actividades 700.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE TENIS DE MESA 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 400.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE VOLEIBOL 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE BASQUETBOL  

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 
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Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE FUTBOL 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE BOX 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER TAE KWONDO 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

Concejal Retamal: mi argumento para no aprobar este programa es porque soy 

consecuente con lo que habíamos dicho, ya que solicitamos que toda la información que 

tengamos para aprobar tienen que llegar con 48 hrs. de antelación y con esto no ocurrió 

así 

Sr. Alcalde: pasamos entonces con las actividades de verano artísticas culturales 

Sra. Vera: la información de la propuesta que hace desarrollo comunitario les llego a su 

correo, hay algunos puntos que se modificaron ya que algunas organizaciones así lo 

pidieron, por esto las modificaciones vienen en la documentación que les acabo de 

entregar. La primera parte es hasta el día viernes que fue lo de la preselección de las  

candidatas a reina; quiero dar a conocer que hay 3 fundamentos del programa; uno de 

ellos es que se realicen en sectores rurales y que por lo tanto van a haber ciertas 

itinerancia, se le ha pedido a Nemorino también que lleve alguna actividades como la 

zumba entre otras que se puedan hacer al aire libre; lo otro es que hubiesen para todas 

las edades y también que hubiera para todos los gustos. 

Partimos hoy con el campeonato interregional de clubes en el estadio a las 21, eso es 

hasta el día sábado 11. El día viernes  partimos con una actividad que es para los niños a 

las 14: 30 en la biblioteca, esto se va a hacer todos los viernes para que los niños tengan la 

oportunidad de venir a la biblioteca a lo que llamamos la hora del cuento. El sábado 

estamos proponiendo el encuentro de hip – hop a contar de las 14 hrs. en la plaza. 

Nosotros habíamos comprometido una amplificación de buena calidad para que los 

jóvenes tengan un espectáculo lo mejor posible, hay bandas que ellos mismos han 



19 S. Ordinaria Nº 40  del H. concejo Municipal del 06 de enero del 2014 

 

contactado por lo que esto es netamente juvenil, son alrededor de 8 bandas de distintas 

comunas  

Concejal Retamal: en la información anterior para ellos había 300 mil pesos y ahora 

aumento, ¿es por la amplificación que comentaba? 

Sra. Vera: si, lo que pasa es que ellos se organizaron trayendo los grupos, haciendo 

afiches, etc. De hecho al principio ellos querían hacerlo en el Alderete, pero finalmente los 

convencimos que sea en la plaza un evento más masivo y con una buena amplificación. 

La tercera semana partimos con el nacional de futbol esto es el martes 14 con la 

inauguración a las 12 hrs.  

Sr. Alcalde: esto es Antilhue? 

Sra. Vera: si, el día jueves partimos con las olimpiadas de la mujer, pero se van a inaugurar 

como tal el día viernes, acá lo importante es que lo puedan apuntar para contar con su 

participación 

Concejal Retamal: A qué hora es? 

Sra. Vera: Normalmente es alrededor de las 18 hrs. pero lo vamos a confirmar. Ese día 

tenemos una actividad al aire libre en donde se va a exhibir la película gloria a las 22 hrs. 

en la plaza, esto estuvo dentro del marco del festival de cine así que ellos traen todo para 

poder proyectar de buena forma la película 

Concejal Retamal: en qué lugar se va a hacer? 

Sra. Vera: en la plaza. El sábado 18 tenemos la coronación de la reina va a estar 

amenizado por el grupo combo y chabela, esto se realiza en la plaza con las 4 

preseleccionadas que ustedes ya conocen y el domingo en la mañana seguimos en 

Riñihue con las olimpiadas de la mujer, la ideas es que con esto las personas que viven en 

Riñihue o sea las mujeres puedan ver y en un futuro pudieran también participar. 

El día 19 es la inauguración del mundialito infantil en el estadio municipal a las 19 hrs. y 

seguimos con las olimpiadas de la mujer en el gimnasio. En la cuarta semana de enero 

comienza el ciclo de cine infantil y juvenil en la biblioteca en donde se va a exhibir el cine 

japonés, esto es para un público tal vez menor del que va a ir al hip – hop por ejemplo  ya 

que la idea es que todos tengan la posibilidad de disfrutar de las actividades. 

Seguimos con el mundialito UACH  en el estadio; el jueves las mujeres retoman sus 

olimpiadas hasta el sábado. Luego tenemos una actividad el día 23 de enero 

denominada” actuación cultural alto impacto” la cual se va a hacer en la estación 

cultural  

Concejal Retamal: en qué consiste esa actividad? 

Sr. Ricardo Núñez (cultura): es una actividad que están organizando los gestores culturales 

que ocupan la estación, esto se refiere a la muestra de los talleres que se realizan durante 

el año  

Sr. Alcalde: y esta actividad del día 23 vale 7 millones de pesos?  

Sr. Núñez (cultura): No, ese es el resumen de todas las amplificaciones del verano  

Sra. Vera: el día viernes entonces tenemos lo del colectivo cultural, las olimpiadas, la hora 

del cuento y de cine en la tarde,  el sábado tenemos el festival ranchero, a esto están 

invitados  los charros de luchito y Rafael y el charro Ortiz, también tenemos olimpiadas en 

el gimnasio. 

El día domingo 26 se va a realizar el rally fotográfico rio san Pedro que organiza la oficina 

del paisaje de conservación en conjunto con turismo y el área de prensa de la 

municipalidad. Yo no sé si ustedes tienen antecedentes de la actividad, que este año se 

va a hacer por el rio o sea la diferencia es que se van a tomar las fotografías desde el rio. 

Me acaba de llegar la información que el club de rodeo nos está planteando una 

actividad para el sábado 11 y domingo 12 de Enero 

Sr. Alcalde: están pidiendo ser incorporados dentro del programa?  

Sra. Vera: ellos tienen esa actividad y piden ser incorporados lo que a mi parecer mientras 

tengamos más mucho mejor  

Sr. Alcalde: Y que tienen? 
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Sra. Vera: rodeo  

Sr. Alcalde: Y esto es en Quilmes? 

Concejal Silva: en el morro 

Sr. Ricardo Núñez: no esto es en chanco  

Sr. Alcalde: entonces es el club de huesos los mañios de chanco  

Sra. Vera: si. La última semana de enero tenemos basquetbol sub 13 en el gimnasio 

municipal y un festival de teatro latinoamericano para miércoles 29, jueves 30 y viernes 31  

Concejal Retamal: El festival de teatro es con aporte del gobierno regional, es el mismo 

que vino el año pasado? 

Sra. Vera: si  

Concejal Retamal: Que obras vienen? 

Ricardo Núñez: la verdad es que no tengo el detalle ya que lo que aparece ahí son las 

fechas que se va a hacer la intervención, la idea es que una se presente en el sector 

urbano y la otra en el sector rural; justamente ahora pedí el detalle de las obras para ver 

la pertinencia ya que algunas son para niños y otras para adultos, pero no tengo 

problema enviárselos por correo, como primera información  se inaugura con cuba que es 

una obra para niños, luego bien Brasil, el día 30 estaría ecuador  con 2 obras, argentina el 

día 31 con una obra de chile   

Concejal Retamal: si se incluyeran las fichas técnicas de cada obra seria genial ya que ahí 

se podría determinar los horarios y lugares 

Sra. Vera: Se está cuidando ese tipo de detalles para que este año sea de mejor calidad  

y las observaciones del año pasado se las hice ver a Ricardo. 

El viernes 31 el grupo trinar de espuelas tiene su gala a las 20hrs en el gimnasio  

Concejal Retamal: Acá está incluida la amplificación? 

Sra. Vera: si, cada una de estas actividades hemos tratado de que las amplificaciones 

estén de acuerdo a la ficha técnica  

Concejal Moya: retomando un poco lo del festival de teatro Ricardo, como no tiene 

horario sería bueno que como los públicos no son tan distintos  tuviera uno o dos horas de 

diferencia entre las actividades 

Sra. Vera: es que nosotros podríamos moverlos o sacarlos de acá para que la gente tenga 

la posibilidad de ir a todos los eventos  

Concejal Moya: y en lo más directo con los concejales para que podamos acompañarlos 

sobre todo porque es la primera 

Sra. Vera: por eso nosotros necesitamos hoy su aprobación para comenzar la difusión y 

poder afinar esos detalles. 

El sábado primero de febrero a partir de las 6 de la tarde en la plaza tenemos a los 

Larocks, ahí aparecen distintos grupo porque es un encuentro de rock. 

El día 2 de febrero es nuestro primer gran evento, ahí se va a contar con los bunker a las 

22 hrs en la plaza, en esto se tuvo la necesidad de contratar una amplificación especial 

que además tendría que venir con un escenario ya que es muy grande 

Concejal Moya: me imagino que el estadio está descartado para eso ya que es nuevo o 

en algún minuto la municipalidad tendría que mandar a confeccionar una carpa para 

cubrir todo el estadio  

Sr. Alcalde: eso habría que verlo, pero eso está contemplado en la plaza  

Concejal Moya: Es que yo me sumo a lo que comenta el concejal retamal que quizás las 

condiciones va a generar un atochamiento que no está contemplado, por esto solicitaba 

una evaluación técnica de que se hiciera ahí  

Concejal Silva: por lo demás van a estar los puestos y le van a quitar más espacio para el 

escenario  

Sra. Vera: Nosotros hemos visto ese tema ya que el servicio de amplificación que se tiene 

contratado no da para trabajar con los bunkers, por lo que hay que licitar un oferente que 

si realmente nos dé y que además nos traiga el escenario y la iluminación que se necesita 



21 S. Ordinaria Nº 40  del H. concejo Municipal del 06 de enero del 2014 

 

para este espectáculo, por lo que estamos viendo las mejores alternativas considerando 

que ellos no han venido ni siquiera Valdivia por lo que va a ser un espectáculo regional  

Concejal  Moya: disculpe alcalde que pregunte ahí mismo, pero la instalación de la feria 

cuando seria por que quizás se va a generar un problema de espacio, ¿al parecer la calle 

Latorre se está pavimentando? 

Sra. Vera: si, está en reparación así que no hay muchas opciones 

Concejal Silva: Pero podría ser en el pasillo que da para el consultorio 

Sr. Alcalde: la verdad es que yo no lo veo tan complicado ya que ese espacio es 

bastante  grande, a parte que la idea es que haya atochamiento ya que nunca se ha 

logrado que la gente llegue en maza  

Sra. Vera: estamos viendo el poder contratar guardias, por la masividad del espectáculo 

ya que el año pasado carabineros nos lo estaba pidiendo y al parecer tiene que ver con 

algo legal que nos exige tener guardias  

Concejal Silva: Ellos cobran 11 millones pero la amplificación es aparte?   

Sr. Alcalde: ellos vienen solo a actuar e incluso estaban cobrando 16 millones 

Sr. Ricardo: pero se hizo trato directo para que nos hagan una rebaja  

Sra. Vera: la semana de 3 de febrero están las actividades vecinales que les comento  

Nemorino y que si ustedes se fijan terminan el día 13 con los carros alegóricos, acá el día 4 

de febrero quiero hacerles notar la actividad ruta musical de las misiones, que es una 

actividad de la cual somos anfitriones de un proyecto de los amigos de Panguipulli que 

consiste en un estudio histórico de lo religioso, entonces en ese contexto ellos van a hacer 

conciertos de música clásica entre otros en la iglesia de Panguipulli, en la de purulon de 

lanco y en la iglesia de Quinchilca en la comuna; luego hay una actividad patrimonial 

que se separa de la religiosa para diferenciar   

Concejal Retamal: Se vio movilización para ese día?  

Sra. Vera: si, vamos a contar ese día con el grupo magisterio, don Luis Yáñez, un grupo 

que trae Panguipulli, artesanía que traen las Sras. De la luma y maxi Igor, esta actividad es 

Quinchilca es la primera de cuatro que vamos a tener con Max en la comuna tanto 

urbano como rural   

Concejal Retamal: En la primera presentación aparece como maxi Igor con $ 1.200.000 

Sra. Vera: Eso es lo que corresponde 

Concejal Retamal: Si pero en el presupuesto anterior hay un monto de 47 millones y en el 

actual aparece 41 millones ¿se modifico alguno más? 

Concejal Moya: Es que la idea es que deberían ser los mismos valores  

Ricardo Núñez: vamos a verificar el archivo  

Secretaria municipal: no puede ser el mismo ya que los bunker bajaron su tarifa 

Sra. Vera: lo vamos a revisar. Como les comentaba, esta actividad les pido que nos 

puedan acompañar ya que es la primera vez que se realiza y la idea es poder generar un 

circuito turístico con las personas que hacen estos circuitos patrimoniales en la región, a 

demás que viene acompañado con un tema publicitario de gente especialista en el 

tema  

Concejal Retamal: Hay que rescatar esta iniciativa y es muy bueno que se integre al 

programa  sobre todo con la participación de maxi Igor que es un gran músico  

Sra. Vera: el día viernes como ustedes pueden ver que seguimos con las olimpiadas de la 

mujer y también hay un encuentro internacional folklórico, acá igual tenemos cosas bien 

interesantes ya que las personas que conforman estos grupos son bailarines y músicos de 

diferentes países y vamos a alojarlos en Antilhue para que compartan con la localidad y 

que hagan presentaciones ahí también 

Concejal Retamal: Esto viene de alguna iniciativa regional también? 

Sra. Vera: si, esta es una propuesta folclórica son muchos bailarines y músicos de distintos 

países y lo vamos a instalar en Antilhue entonces la ideas es que ellos compartan con la 

comunidad que puedan hacer presentaciones con la comunidad y esto va estar el 

viernes y el sábado por que ese día va ser en Antilhue por que también tenemos ese día la 
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tortilla mas grande entonces la idea es potenciar ambas actividad y esta actividad va ser 

en la tarde  

Concejal Retamal La actividad termina en la tarde ese día  

Sra. Vera si ese día termina con los carros alegóricos y hay sabremos quien gano con lo 

puntajes. Ahora también el sábado 8 tendremos a Sol y Lluvia alas 22:00 hrs en la plaza, el 

día domingo hay 2 actividades de pesca. Ahora la semana del 10 de febrero comienza la 

semana de Folilco los días 10 11 12 13 14 ósea toda esa semana tenemos también es 

campeonato de basquetbol sub 17 y el viernes 14 de febrero una noche romántica y 

viene el artista Santos Chávez  el viernes también tenemos un encuentro de parejas 

ganadoras de cueca son parejas ganadoras que has ganados concursos en Arica, 

Iquique, los que han ganado acá son parejas que han ganado en distintos lugares de país 

y la ideas es llevarlos a sectores rurales para que se integran también estos sectores 

después el día sábado tenemos la elección de la reina de Folilco asi que esa fecha la 

tiene  que apuntar ustedes también tenemos la actividad pañuelo al viento que es una 

actividad exclusiva de un proyecto que la lidera la señora Emilia eso va ser 

complementado con la gente y el domingo vamos a tener en la plaza otro encuentro de 

cuecas y los monitores van estar haciendo clases para la gente que quieran aprender 

luego comienza la semana Riñihuense nosotros habíamos hecho una propuesta que 

empezara el día 17  y cerrar el viernes 21 con un evento grande en Riñihue la idea es 

cerrar con el grupo sinergia y culminar el verano y el 22 de febrero tenemos un encuentro 

folclórico para cerrar que se llama entre tangueros y patagones  

Sr Alcalde: se somete a  votación programa de actividades artísticas culturales de verano 

2014  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON MANSILLA 

ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA SE APRUEBA, PROGRAMA ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES VERANO 2014 

PRESENTADO POR SRA. CLAUDIA VERA JEFA DEPTO. SOCIAL DESARROLLO COMUNITARIO. DE 

ACUERDO AL DETALLE Y PROGRAMACION QUE SIGUE: 

n° Nombre de actividad Fecha  Monto 

1 Encuentro de Hip Hop 11-01-2014 $ 350.000 

2 Combo Chavela (Elección Reina Verano) 18-01-2014 $ 400.000 

3 Luchito y Rafael (Festival Ranchero de Los Lagos ) 25-01-2014 $ 3.500.000 

4 Charro Ortiz (Festival Ranchero de Los Lagos ) 25-01-2014 $ 200.000 

5 Festival de Teatro Latinoamericano 29-01-2014 $ 1.500.000 

6 Gala Trinar de Espuelas 31-01-2014 $ 0 

7 Bock LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 

8 Maquina Verde LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 

9 Complex LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 

10 Ultimatum LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 

11 Hielo Negro LOS LAROCK 01-02-2014 $ 700.000 

12 Los Bunkers + Alojamiento + Catering 02-02-2014 $ 11.000.000 
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13 Maximiliano Igor 04-02-2014 $ 1.200.000 

14 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE LAGO RANCO 06-02-2014 $ 500.000 

15 Sol y Lluvia 08-02-2014 $ 4.444.444 

16 Alojamiento 08-02-2014 $ 500.000 

17 Noche Romantica "SANTOS CHAVEZ" 14-02-2014 $ 1.800.000 

18 Artista Cierre Antilhue "LA TERUKA" 15-02-2014 $ 500.000 

19 Artista Cierre Riñihue "COMBO GINEBRA"   21-02-2014 $ 3.500.000 

20 IMPRENTA AFICHES Y PROGRAMA VERANO   $ 2.000.000 

21 DISEÑADOR   $ 200.000 

22 EVENTO INFANTIL FIESTA DE DISFRACES EN LA PLAZA DE LOS LAGOS   $ 1.000.000 

23 AMPLIFICACIONES   $ 7.000.000 

24 Sergio Sandoval Muestra Nacional  Cueca   $ 1.000.000 

25 Amplificaciones (LeLo)   $ 390.000 

26 Animador Eventos Max Chico   $ 375.000 

        

  

TOTAL $ 42.539.444 

Sr Alcalde bueno por eso felicitamos a Nemorino  y también a Claudia porque hay una 

buena presentación y un buen programa  

Sra. Vera también doy las gracias a todo el equipo e igual doy las gracias a la disposición 

de ustedes porque ha sido complejo estructurar esto, pero es para poder tener lo mejor 

posible para la comuna  

Sr Alcalde es que esto algunas veces podemos decir que no que si pero al final nunca se 

va  a dar la confirmación el mismo día entonces cueste un poco eso 

Concejal Retamal  yo también me quiero sumar a las felicitaciones por que está muy 

bueno todo lo que se está presentando y también muy atractivo como espectáculo 

cultural  

Sr Alcalde pasamos al último punto de la tabla y es puntos varios ofrezco la palabra 

señores concejales  

5. VARIOS 

5.1 Concejal Retamal yo tengo algunos puntos varios  recalcar la solicitud que en reunión 

de concejo había presentado el señor Guillermo Moya de que le hiciera llegar por escrito 

el estado que había pasado en la punta del salto que eran algunas implementaciones y 

la gente de la poste la estaba requiriendo se lo pedí en noviembre me parece que fue en 

la reunión del 28 la verdad que estábamos impar ya lo había solicitado pero no me ha 

llegado nada por escrito y ya lleva más de un mes. Y también lo otro que quería consultar 

con respecto al camping de Riñihue  porque la gente  me  ha comentado que ya hay 

gente trabajando en los puestos y sin saber quién está en la administración del camping  

Sr Alcalde el tema del camping de Riñihue tengo en tendido que ellos mismos pusieron 

una persona para que cuidara por el tema del agua y de los puestos con ese fin por que 

el tema era  conversar con los bomberos de Folilco para que ellos se puedan hacer cargo 

del campo con el fin que tengan algún ingreso eso ya se conversó ello están de acuerdo 

ellos son una institución nueva que esta permanente con carencia de recurso por eso 

aceptaron de inmediato hacerse cargo del camping con el fin que baya esa plata a 

beneficio del cuerpo de bomberos en motivos personales no se destinado a nadie salvo a 

una persona que ellos pusieron para que pueda cuidar por el convenio esta con los 

bomberos y también ahora se va a ver como seba administrar los locales si hay algún 

interesado para que alguien quiera poner su local para que puedan vender su producto   
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Concejal Retamal hubiese sido prudente haberlo hablado con la gente que ya tenía la 

administración anterior que era la junta de vecino de Riñihue se entiende lo que se quiere 

hacer con los bomberos pero también hubiera ayudado la junta vecinal de Riñihue  

Sr Alcalde yo no sé por qué? se tendría que meter la junta vecinal de Riñihue si eso ya no 

está designado a ellos y también eso fue por cuenta de los del camping no por cuenta 

del municipio y tampoco nunca a conversado conmigo la junta de vecino ahora que tú 

lo planteas porque Sergio no ha venido hablar conmigo  

Concejal Moya bueno estaba un poco distraído y pensé que solo se estaba discutiendo 

los puesto de feria y artesanía pero entiendo ahora don Aldo me corregía que era la 

administración del camping yo había escuchado don Simón de que iba a visitar pero 

dado la premura del tiempo porque ya la decisión se tomó de manera directa en base 

que usted digo que no hubo dialogo con la junta de vecino  

Concejal Retamal yo también lamento por la junta de vecino no por un tema moral y 

ético como dicen sino por un tema de comodidad por la gente está ahí mismo porque 

todo el mundo tiene derecho a participar  

Sr Alcalde, Miren yo voy a dejar algo muy clarito el camping es municipal y nosotros somos 

los dueños y ahora queremos dejar a los bomberos que administren porque ellos también 

necesitan recursos por que están recién iniciando pero entonces si ellos no lo hacen bien 

el próximo año volvemos con la junta de vecino porque ellos no lo hicieron mal así que el 

próximo año se vera  

Concejal Espinoza señor alcalde lamentando la situación que se produjo creo que ya no 

se puede volver el tiempo atrás porque usted ya tomó la decisión de darle la 

administración a la institución de los bomberos porque aquí ya no hay nada que hacer y 

ahora solo hay que esperar hasta el próximo año  

Concejal Retamal a mi parecer creo que debe ser la misma comunidad de Riñihue 

tuviese con la administración del camping porque todo lo que genera para ellos un 

financiamiento para ser un poco más atractivo la semana de Riñihue  pero también 

desconocía lo del convenio  

Concejal Moya bueno yo me sumo a lo que a dicho patricio por lo que está sucediendo 

por que el alcalde ya no puede quitarle si hay un compromiso con los bomberos yo 

pienso que a lo mejor avaluar y como está pendiente la subvenciones para ala 

actividades de verano en las localidades ente esas Riñihue no con una forma de darle 

una conformidad por prácticamente sebe que no están conformes pero a lo menos tener 

una especial atención en ellos recursos que me imagino que van a tener programa y van 

a necesitar recursos municipales para llevar a cabo esas iniciativas pero para otra vez 

insisto tienen que haber dialogo nosotros  ahora como concejo lo lamentamos  

Concejal Retamal a mi me gustaría que todos estos temas se conversaran previamente en 

una mesa de concejo por que asi es la mejor forma de hacer las cosas por que no estoy 

de acuerdo en las decisiones unitaria  

Concejal Moya  aquí lo único que siempre hacemos es para poder trabajar junto a la 

gente por eso tenemos buzones, talleres donde nos pueden hacer llegar siempre sus 

iniciativas y sus preguntas entonces no es bueno ir a un extremo por una molestia  

Sr Alcalde Ya señores concejales estamos en puntos varios quien más tiene alguno o para 

que terminemos este concejo  

5.2 Concejal Silva yo señor alcalde mi punto vario es del tema del agua hay muchas 

comunidades que se están agregando ala situación del agua ala comuna y eso lo estuve 

conversando con el jefe de obras publicas no se que vamos hacer contratar otro camión 

aljibe por que el ultimo camión esta en pana entonces yo le digo esto para que usted le 

dije al jefe de obras públicas que tome este tema para que le demos una respuesta ala 

comunidad 

Concejal Retamal perdone señor alcalde yo quiero volver al tema de atrás de Riñihue por 

que no quedo que do terminado ese tema no se si se reafirmar ante que se pase a otros 

temas si son los puesto u otra alternativa para que se enlise por que si usted alcalde no se 



25 S. Ordinaria Nº 40  del H. concejo Municipal del 06 de enero del 2014 

 

asentado  a conversar con la junta de vecino para ver si lo de los puesto puede quedar 

para la junta de vecinos de Riñihue  

Sr Alcalde si esto va tener que verse para que haya alguna solución pero por este año el 

camping queda a cargo de los bomberos por eso hay que verlo con finanza como hay 

que hacerlo. Hay más puntos varios  

5.3 Concejal Silva yo quisiera solicitar autorización para  viajar a viña hasta el 11 de enero  

Secretaria Municipal usted esta solicitando autorización y de que es el curso? 

Concejal Silva es de Gestión Local 

Sr Alcalde se somete a votación la autorización al concejal Silva  que asista al curso de 

herramientas de fiscalización para el control de la gestión Alcaldicia, gestión local en la 

ciudad de viña del mar desde el 7 al 11 de enero 2014  

 Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Sr. Alcalde: aprueba 

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

CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA,   

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO 

SILVA SANCHEZ PARA QUE ASISTA AL CURSO DE HERRAMIENTAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL 

CONTROL DE LA GESTIÓN ALCALDICIA, GESTION LOCAL EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR 

DESDE EL 7 AL 11 DE ENERO 2014 VALOR INSCRIPCION  $ 300.000. 

5.4 Concejal Moya yo quiero saber que a pasado con las subvenciones de las escuelas 

Rurales yo solo he recibido el programa de Folilco y hemos conversado con la junta de 

vecinos con Riñihue y Folilco y tienen concentración de actividades de que pudiesen 

enviar sus actividades para poder entender lo que ellos han planificado y poder apoyar la 

solicitud de los recursos asi que yo no se si eso va tener en algún minuto para poder saber 

que es lo que vienen por que en febrero ya vienen todo esto para que se lo planteen a la 

señora Claudia Vera para poder tenerlo ya en cuenta por que falta muy poco y tengo 

otro punto vario que es que tuvimos reunido en diciembre con una comisión de medio 

ambiente para poder ver algunas acciones bien coordinada con la sudada nía con junto 

con la comunidad de Mafil para poder hacer una opción férrea y publica al trazado de la 

libre atención de este proyecto Los Ciruelos LA miriquiná pichirripuyo y paillaco por que 

pasa por el paisaje de conservación del valle del rio san pedro, asi que tuvimos con don 

Alejandro quien esta encargado en el medio ambiental y estamos coordinándonos en 

eso así que le quería plantear este teme en la mesa de concejo de una manera formal 

todo lo que esta incorporado en el paisaje de conservación y que a demás la 

municipalidad a ello presente de que se haga un cambio de la línea por que no afectar 

rotundamente la línea de este proyecto que tiene que ver de la diversidad biológica  

5.5 Concejal Retamal el mío es con respecto de los puesto de venta de artesanía eso 

quien esta a cargo de toda esa organización como la gente puede postular  

Secretaria Municipal se hacen bases y al gente postula pero las basas están aprobada 

hace bastante tiempo tiene un costo un piso de postulación y tengo entendido que 

todavía no cierran las bases están ene la afina de parte y se a publicitado internet y en la 

radio  

Concejal Silva yo también tengo una observación con respecto al hospital con la 

atención de los médicos sobre todo la parte de urgencia yo quiero ver la posibilidad 

donde corresponda gestionar se podre hacer una carta como autoridad por que hay un 

solo medico Para poder hacer llegar el descontento de la gente  

Sr Alcalde voy a ver qué se puede hacer ahí, por ahora voy a llamar  

 Sr Alcalde en nombre de Dios la patria y nuestra comuna doy por terminada la reunión 

del concejo municipal 
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ACUERDOS 

 

ACUERDO N°  221: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

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

AUTORIZA AL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE PARA QUE SE AUSENTE DE LA SESIÓN EN CURSO 

PARA QUE  ASISTA EN REPRESENTACION DEL CONCEJO A ENTREVISTA CON EL SEREMI DE OBRAS 

PUBLICAS PREVIAMENTE COCERTADA PARA EL DÍA  06 DE ENERO DE 2014 A LAS 11:00 HORAS. 

 

 
ACUERDO N°  222: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA,   PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJAL 

HUGO SILVA SANCHEZ PARA QUE ASISTA AL CURSO DE HERRAMIENTAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL 

CONTROL DE LA GESTIÓN ALCALDICIA, GESTION LOCAL EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DESDE EL 7 

AL 11 DE ENERO 2014 VALOR INSCRIPCION  $ 300.000. 

 

 ACUERDO N°  223: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA, OTORGAR UNA 

SUBVENCION DE $ 2.200.000 AL CLUB DEPORTIVO COLLILELFU PERSONALIDAD JURIDICA Nº 283 CON 

DIRECTORIO VIGENTE PARA FINANCIAR: 

-EL 4TO CAMPEONATO DE BASQUETBOL NACIONAL DE CLUBES SUB 14 DAMAS “VIVE BASQUETBOL 

2014” 

-CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES SUB 17 DAMAS  

-ESCUELAS BASQUETBOL DAMAS VERANO 2014. 

MONTO SUJETO A RENDICION 

 

ACUERDO N°  224: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA, ENVIAR CARTA DE 

FELICITACIONES AL SR. CRISTHOPER PAREDES ENTRENADOR SERIES FEMENINAS CLUB DEPORTIVO 

COLLILELFU, POR SU EXECELENTE DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA RAMA DE BASQUETBOL 

FEMENINA Y LOS LOGROS ALCANZADOS POR ESTAS A NIVEL NACIONAL. 

 

ACUERDO N°  225: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA,   PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA 

SUBVENCION DE $ 3.000.000 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE LOS LAGOS PARA SOLVENTAR GASTOS 

DE ORGANZICION Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO INTERREGIONAL DE FUTBOL ADULTO ZONA SUR-

REGION DE LOS RIOS 2014 QUE SE REALIZARA ENTRE EL 5 Y 11 DE ENERO DE 2014 EN LA COMUNA DE 

LOS LAGOS, MONTO SUJETO A RENDICION 

 

 ACUERDO N°  226: EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA SE APRUEBA, PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2014 “ EL VERANO SE 

MUEVE EN LOS LAGOS” POR UN MONTO TOTAL DE $ 8.900.000 SIENDO LA FICHA GENERAL DE 

FINANCIAMIENTO EL SIGUIENTE: 

 

 
FICHA GENERAL DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA EL VERANO SE MUEVE EN LOS LAGOS 

FECHA INICIO 08/01/2014 
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FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación Servicios en programas 4.500.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 1.300.000 

03 24.01.008 Premios y Otros 2.300.000 

04 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas 1.200.000 

Total Programas o Actividades 8.900.000 

 
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA SENDERISMO 

FECHA INICIO 11/01/2014 

FECHA TERMINO 15/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación Servicios en programas 150.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 250.000 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA MUNDIALITO INFANTIL 2014 

FECHA INICIO 18/01/2014 

FECHA TERMINO 25/01/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 22.01.001 Alimentos y bebidas para personas 1.200.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 500.000 

03 24.01.008 Premios y Otros 250.000 

Total Programas o Actividades 1.950.000 

 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA EVENTO ZUMBA PARTY 

FECHA INICIO 09/01/2014 

FECHA TERMINO 09/01/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 400.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA JUEGOS VECINALES 

FECHA INICIO 03/02/2014 

FECHA TERMINO 07/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 22.01.004 Prestación de servicios en programas  750.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (Otros) 100.000 

03 24.01.008 Premios y Otros 2.050.000 

Total Programas o Actividades 2.900.000 
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FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA FITNES DE COMBATE 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

Total Programas o Actividades 300.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA MURO DE ESCALADA Y JUEGO INFLABLE 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 700.000 

Total Programas o Actividades 700.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE TENIS DE MESA 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 400.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE VOLEIBOL 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE BASQUETBOL  

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 
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FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE FUTBOL 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER DE BOX 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA DEPORTES 

NOMBRE PROGRAMA TALLER TAE KWONDO 

FECHA INICIO 08/01/2014 

FECHA TERMINO 28/02/2014 

PRESUPUESTO  

Nº CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

01 21.04.004 Prestación de servicios en programa 300.000 

02 22.04.999 Materiales de uso o consumo (otros) 100.000 

Total Programas o Actividades 400.000 

 

 

 
 

ACUERDO N°  227: EN VOTACION DIVIDIDA 6 A 1, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA SE APRUEBA, PROGRAMA ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES VERANO 2014 

PRESENTADO POR SRA. CLAUDIA VERA JEFA DEPTO. SOCIAL DESARROLLO COMUNITARIO. DE 

ACUERDO AL DETALLE Y PROGRAMACION QUE SIGUE: 

n° Nombre de actividad Fecha  Monto 

1 Encuentro de Hip Hop 11-01-2014 $ 350.000 

2 Combo Chavela (Elección Reina Verano) 18-01-2014 $ 400.000 

3 Luchito y Rafael (Festival Ranchero de Los Lagos ) 25-01-2014 $ 3.500.000 

4 Charro Ortiz (Festival Ranchero de Los Lagos ) 25-01-2014 $ 200.000 

5 Festival de Teatro Latinoamericano 29-01-2014 $ 1.500.000 

6 Gala Trinar de Espuelas 31-01-2014 $ 0 

7 Bock LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 

8 Maquina Verde LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 
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9 Complex LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 

10 Ultimatum LOS LAROCK 01-02-2014 $ 120.000 

11 Hielo Negro LOS LAROCK 01-02-2014 $ 700.000 

12 Los Bunkers + Alojamiento + Catering 02-02-2014 $ 11.000.000 

13 Maximiliano Igor 04-02-2014 $ 1.200.000 

14 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE LAGO RANCO 06-02-2014 $ 500.000 

15 Sol y Lluvia 08-02-2014 $ 4.444.444 

16 Alojamiento 08-02-2014 $ 500.000 

17 Noche Romantica "SANTOS CHAVEZ" 14-02-2014 $ 1.800.000 

18 Artista Cierre Antilhue "LA TERUKA" 15-02-2014 $ 500.000 

19 Artista Cierre Riñihue "COMBO GINEBRA"   21-02-2014 $ 3.500.000 

20 IMPRENTA AFICHES Y PROGRAMA VERANO   $ 2.000.000 

21 DISEÑADOR   $ 200.000 

22 EVENTO INFANTIL FIESTA DE DISFRACES EN LA PLAZA DE LOS LAGOS   $ 1.000.000 

23 AMPLIFICACIONES   $ 7.000.000 

24 Sergio Sandoval Muestra Nacional  Cueca   $ 1.000.000 

25 Amplificaciones (LeLo)   $ 390.000 

26 Animador Eventos Max Chico   $ 375.000 

        

  

TOTAL $ 42.539.444 

 

 

 


