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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 26 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veintiún  días del mes de enero del año dos mil 

catorce, siendo las nueve horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

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

siguientes Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez  

            Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 

 Sr. George Harcha Uribe Ausente, presenta Licencia Medica   

 

  

Se encuentran además presente: Sr. Javier Santibáñez, Administrador, Sr. Nemorino Mera, 

Encargado de Unidad de Deportes y Sr. Gerardo Torres, Encargado Aseo y Ornato. 

 

Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 horas se 

abre la Sesión Extraordinaria Nº 26 del día 21 de enero de 2014. 

La Tabla es la siguiente:  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

2.- TABLA 
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2.1- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO APROBACION PROGRAMA FINALIZACION 

OLIMPIADAS DE LA MUJER. PRESENTA SR. NEMORINO MERA ENCARGADO DE DEPORTE. 

 

2.2 SR. GERARDO TORRES, ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO INFORMA ACTUALIZACION 

TARIFA ASEO DOMICILIARIO 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria municipal: se reenviaron las actas Nº 22 y Nº 24, pendiente esta la Nº 23  

Sr. Alcalde: ¿alguna observación Sres. Concejales? 

Sres. Concejales: ninguna 

Sres. Concejales dan por aprobadas las actas N° 22 y N° 24 sin observaciones 

 

2.- TABLA 

 

2.1- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO APROBACION PROGRAMA FINALIZACION 

OLIMPIADAS DE LA MUJER. PRESENTA SR. NEMORINO MERA ENCARGADO DE DEPORTE. 

 

Sr. Mera: lo que les vengo a presentar es lo mismo del año pasado ya que por solicitud de 

control hay que hacer un nuevo programa porque  los fondos del año pasado pasan al 

2014, este programa está dirigido a las colaciones,  premios y otros que son $ 700 mil 

pesos, aparte de las medallas y trofeos que ya se licito y otros gastos generales que es la 

amplificación para la ceremonia de la  finalización de estas olimpiadas; en la segunda 

hoja esta todo detallado, con respecto a la distribución de los premios en dinero esto fue 

en mutuo acuerdo con las delegadas de todos los sectores. 

Tenemos 700 colaciones y se distribuyen 100 colaciones por sector en 4 días o sea 25 por 

día y un coctel o reunión de evaluación al final de esta jornada  

Concejal Moya: En qué fecha es eso Nemo? 

Sr. Mera: una semana después del termino 

Sr. Alcalde: otros servicios generales en qué consiste? 

Sr. Mera: Eso es la amplificación Sr. Alcalde 

Concejal Retamal: hay una pequeña variación en los montos en la primera hoja en 

premios y otros  hay un valor de $ 700 mil y en la segunda es de $710 mil, también en 

servicios generales en la primera es de $ 80 mil y en la segunda de $ 70. 

Sr. Mera: lo tengo que rectificar ya que el primer monto es de $710 y el segundo en de $70  

Sr. Alcalde: estos recursos te van a alcanzar bien para todo? 

Sr. Mera: Si, Sr. alcalde es suficiente, ya que la amplificación la cotizamos con lelo y eso es 

lo que cobra.  

Sr. Alcalde: se somete a votación el programa de finalización olimpiadas de la mujer  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: 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 PROGRAMA 

PRESENTADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES “FINALIZACION OLIMPIADAS DE LA MUJER”. 

MONTO $ 1.729.000. SEGUN DETALLE QUE SIGUE: 
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FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

          

    Area Deporte   

    Nombre Programa Finalización Olimpiadas de la Mujer.   

    Fecha Inicio  23 de Enero   

    Fecha Termino 26 de Enero   

          

    Presupuesto     

  N° Codigo Cuenta Desglose Monto  

  
 

      

  1 22.01.001. Para personas – Alimentación y Bebidas $ 939.000 

  2 24.01.008 Premios y otros $ 710.000  

  3 22.08.999 Otros servicios generales $ 80.000  

       TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 1.729.000  

          

     FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

          

    Area Deporte   

    Nombre Programa Finalización Olimpiadas de la Mujer.   

    Fecha Inicio  23 de Enero   

    Fecha Termino 26 de Enero   

    Presupuesto     

  N° Codigo Cuenta Desglose Monto  

  1 22.01.001. 
700 colaciones (100 para sector distribuidas en 4 días) y 1 
coctel para reunión de evaluación con delegadas. $ 939.000 

  2 24.01.008 
Premios de Dinero en efectivo.                          1er lugar:     
$ 200.000                           Los 6 Sectores restantes $ 85.000                      $ 710.000  

  3 22.08.999 
Amplificación para Ceremonia de Premiación la cual se 
realizará el día Domingo 26 de Enero. $ 80.000  

       TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 1.729.000  

 

Concejal Silva: así me gusta que vengan desglosadas las cosas, muy bien felicito a 

Nemorino. 

Quisiera dejar en acta que el otro día fui al estadio, usted también Sr. Alcalde, cuando 

jugaba un equipo Argentino con Magallanes y una pelota que salió fuera de la cancha y 

fue a dar a la pandereta que da a la calle Eduardo zarate  uno de los niños argentinos la 

fue a buscar y estuvo a punto de caer a un hoyo que hay ahí; esto se lo di a conocer al Sr. 

Honores también, a Nemorino y al Administrador y ahora lo doy a conocer en esta mesa 

para que podamos hacer algo con eso, el riesgo es muy grande.  

Sr. Alcalde: Qué bueno que te acordaste Hugo ya que esto yo lo había planteado hace 

tiempo atrás, ya que esa cuneta está muy peligrosa para cualquier persona, por lo que 

podríamos ver la forma de poner alguna reja o algo así 

Sr. Administrador: Nuestra gente hizo las observaciones cuando tuvimos la inspección con 

respecto a esa zanja y la gente de la División de Arquitectura dijo que en el proyecto no 

estaba incluido taparla, por lo que nos va a tocar a nosotros, luego de la observación que 

me hizo el Concejal Silva llame al estadio y por mientras se le va a colocar una tapa de 

madera para luego ver la solución final que a mi parecer debería ser un enrejado  

Sr. Alcalde: cualquier solución es buena ya que hay que tomar los resguardos para que no 

vaya a suceder algún accidente 

Concejal Silva: por otro lado me gusto este campeonato lo único malo es que la gente no 

acude al estadio 

Sr. Alcalde: yo realmente no sé lo que ocurre con la gente de la comuna ya que no hay 

entusiasmo con nada  
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Concejal Silva: lo único que hacen es criticar, recién estaba viendo las redes sociales en 

donde nos criticaban a todos porque teníamos abandonada la comuna  

Sr. Alcalde: en el mundialito de Antilhue paso lo mismo, muy poca gente 

Concejal Silva: la gente que andaba era de afuera, también andaban destacados 

deportistas nacionales con los cuales la gente se podría haber sacado fotos, pero nada  

Sr. Alcalde: nos han estado visitando grandes figuras del futbol chileno tal como Lizardo 

Garrido, quien el otro día comentaba lo lindo de nuestro estadio y que ojala en segunda 

división se pudiera contar con algo así. 

No quiero dejar pasar esta oportunidad Nemorino para felicitarte por tu trabajo ya que 

realmente has hecho un trabajo muy bonito, el campeonato de Antilhue estuvo 

espectacular en organización además pudimos contra con la asistencia de Ignacio prieto 

y Lizardo Garrido grandes figuras nacionales  quienes a pesar de tener tantas actividades 

deportivas se interesan en venir a ver si aparece alguna figura de entre nuestros pequeños 

y por ultimo ellos después cuentan lo que vieron acá    

Concejal Moya: me sumo Sr. Alcalde a sus felicitaciones ya que lo hemos estado 

acompañando en estas actividades y la verdad es que ha estado muy bonito todo. 

Sr. Alcalde: quiero que le hagas extensiva las felicitaciones a Alex Castillo también, ya que 

ha andado con el tema de los equipos para todos lados  y la verdad que cuando hay 

voluntad todo resulta. 

 

2.2 SR. GERARDO TORRES, ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO INFORMA ACTUALIZACION 

TARIFA ASEO DOMICILIARIO 

 

Sr. Torres: cumplo con la presentación de la actualización de la tasa del cobro por 

concepto de derecho de aseo domiciliario 2014, cuya tasa se cobra  a través del pago 

de contribuciones, por lo tanto nosotros cumplimos con informar la tasa al servicio de 

impuestos internos quien a través de los respectivos pagos de contribuciones hace el 

cobro de dicho derecho. La tarifa en el primer semestre se procede a actualizar por la 

variación del IPC de los últimos 12 mese, por lo tanto queda en un valor semestral de $ 

31.179 pesos, en el segundo semestre corresponde re calcular esa cifra de acuerdo a los 

costos asociados que tenemos hoy día en la estación; la extracción del aseo domiciliario 

a aumentado en la comuna por lo tanto corresponde hacer un re calculo en la tarifa en 

base a los costos reales que tiene ese servicio para la comunidad; y por ultimo dentro del 

documento que tienen esta la información de las propiedades que quedan exentas del 

pago de derecho, en este caso en la comuna hay un solo lote que queda exento de este 

pago producto de una solicitud hecha a la alcaldía en el año 2010, por un tema de 

puntaje en la ficha de protección social 

Sr. Alcalde: esto es solo un informe  

Sr. Torres: es lo que corresponde hacer 

Sr. Alcalde: Esto no lo podemos modificar? 

Sr. Torres: no, en esta etapa no, porque nosotros solo hacemos la actualización  solo por la 

variación que ha tenido el IPC, en el segundo semestre yo voy a volver con la batería de 

costos asociados y ahí podríamos discutir si corresponde asumir esos costos. 

 

Concejal Silva: Sr. Alcalde entiendo que esta reunión es extraordinaria, pero hay un punto 

que quiero se establezca hoy y esta relacionado con las sesiones del mes de febrero, lo 

planteo a nombre de todos los Concejales. La propuesta es dejarlas para los días Martes 4, 

jueves 6 y lunes 10 de febrero de 2014 

Sr. Alcalde: se somete a votación la propuesta de modificar calendario sesiones del mes 

de febrero para los días que indica el Concejal Silva  

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 
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Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: 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 RECALENDARIZACION 

SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO PARA LOS DIAS MARTES 04 JUEVES 06 Y LUNES 10 

DE FEBRERO 

 

Concejal Muñoz, hemos recibido gran numero de invitaciones a seminarios y giras 

técnicas para el año 2014, por eso solicito revisar y presentar programa capacitación para 

los Concejales para el año 2014, así cada uno ve cual es de su mayor interés y pertinencia 

Concejal Espinoza: efectivamente llego un calendario de Cursos, seminarios y giras 

técnicas  bien interesante para revisar. 

Sr. Alcalde: Me parece, analicen las propuestas y luego lo traemos a Concejo, se somete 

a votación presentar programa capacitación de concejales para el año 2014 

Concejal Moya: aprueba 

Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: 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 PRESENTAR PROGRAMA 

DE CAPACITACION DE CONCEJALES  PARA EL AÑO 2014. 

 

 Sr. Alcalde: se agradece la información y agotada la Tabla     

 

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

Sesión del Concejo Municipal.  

 
ACUERDOS 

 

 ACUERDO N°  69: 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 PROGRAMA 

PRESENTADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES “FINALIZACION OLIMPIADAS DE LA MUJER”. MONTO $ 

1.729.000. SEGUN DETALLE QUE SIGUE: 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

          

    Area Deporte   

    Nombre Programa Finalización Olimpiadas de la Mujer.   

    Fecha Inicio  23 de Enero   

    Fecha Termino 26 de Enero   

          

    Presupuesto     

  N° Codigo Cuenta Desglose Monto  

  
 

      

  1 22.01.001. Para personas – Alimentación y Bebidas $ 939.000 

  2 24.01.008 Premios y otros $ 710.000  

  3 22.08.999 Otros servicios generales $ 80.000  

       TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 1.729.000  

          

     



 

6 Sesión Extraordinaria nº 26 del H. Concejo municipal de fecha 21 de enero de 2014. 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

          

    Area Deporte   

    Nombre Programa Finalización Olimpiadas de la Mujer.   

    Fecha Inicio  23 de Enero   

    Fecha Termino 26 de Enero   

    Presupuesto     

  N° Codigo Cuenta Desglose Monto  

  1 22.01.001. 
700 colaciones (100 para sector distribuidas en 4 días) y 1 
coctel para reunión de evaluación con delegadas. $ 939.000 

  2 24.01.008 
Premios de Dinero en efectivo.                          1er lugar:     
$ 200.000                           Los 6 Sectores restantes $ 85.000                      $ 710.000  

  3 22.08.999 
Amplificación para Ceremonia de Premiación la cual se 
realizará el día Domingo 26 de Enero. $ 80.000  

       TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD $ 1.729.000  

       

 
ACUERDO N°  70: 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 

RECALENDARIZACION SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO PARA LOS DIAS MARTES 04 JUEVES 

06 Y LUNES 10 DE FEBRERO 

 

 

ACUERDO N°  71: 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 PRESENTAR 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE CONCEJALES  PARA EL AÑO 2014. 

 

 

 

 

 

 


