ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
_________________________________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 59
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a diez días del mes de julio del año dos mil catorce,
siendo las diecisiete 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 María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes
Concejales:
Sr. Miguel Moya López.
Sr. Hugo Silva Sánchez.
Sr. Aldo Retamal Arriagada.
Sr. George Harcha Uribe.
Sr. Pedro Muñoz Álvarez.
Sr. Patricio Espinoza Oteiza.
.- MINISTRA DEL DEPORTE SRA. NATALIA RIFFO ALONSO Y ASESORES
INTENDENTE DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS SR. EGON MONTECINOS
SEREMI DE DEPORTES REGIÓN DE LOS RÍOS SRA. LAURA PIZARRO
DIRECTOR REGIONAL IND DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS SR. ERNESTO VILLARROEL
Se Encuentran Además Presente: Sra. Ministra del Deporte Sra. Natalia Riffo Alonso,
Honorable Diputado de la República Sr. Alfonso de Urresti Longton, Intendente de la
Región de Los Ríos Sr. Egon Montecinos. Sra. Laura Pizarro, Seremi Deportes Región de Los
Ríos. Sr. Ernesto Villarroel, Director Regional IND de la Región de Los Ríos, Sr. Oscar Balocci
Director de Obras Municipal y Sr. Gerardo Torres Encargado Aseo y Ornato. Funcionarios
Municipales.
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Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 17:00
horas se abre la Sesión ordinaria Nº 59 del día 10 de julio de 2014.
TABLA
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4. –TABLA
4.1.- MINISTRA DEL DEPORTE SRA. NATALIA RIFFO ALONSO Y ASESORES
INTENDENTE DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS SR. EGON MONTECINOS
SEREMI DE DEPORTES REGIÓN DE LOS RÍOS SRA. LAURA PIZARRO
DIRECTOR REGIONAL IND DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS SR. ERNESTO VILLARROEL
TEMA: CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL (POLIDEPORTIVO) EN LA COMUNA DE
LOS LAGOS
4.2.- SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DESAM LOS LAGOS, EXPONE SITUACION ACTUAL DEL
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL.5.- VARIOS
DESARROLLO:
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto del acta anterior
Secretaria Municipal: Son 2 actas las pendientes al N° 57 que fue entregada
la N° 58 aun no, quedaría pendiente
Sr. Alcalde: alguna observación al acta N° 57.
Sres. Concejales aprueban acta N° 57 sin observaciones, queda pendiente la N° 58.
Sr. Alcalde: En atención a las personalidades que hoy nos visitan, la Ministra de Deportes y
autoridades regionales que la acompañan, que además están limitados en el tiempo y se
entiende, solicito autorización al Concejo para alterar el orden de la Tabla y pasar
inmediatamente al 4.1.
Sres. Concejales autorizan.
4.1.- MINISTRA DEL DEPORTE SRA. NATALIA RIFFO ALONSO Y ASESORES
INTENDENTE DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS SR. EGON MONTECINOS
SEREMI DE DEPORTES REGIÓN DE LOS RÍOS SRA. LAURA PIZARRO
DIRECTOR REGIONAL IND DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS SR. ERNESTO VILLARROEL
TEMA: CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL (POLIDEPORTIVO) EN LA COMUNA DE
LOS LAGOS
Sr. Alcalde: A nombre del Concejo Municipal de Los Lagos, quisiera darle la más cordial
bienvenida a la Sra. Natalia Riffo, Ministra del Deporte, de igual modo a la Sra. Laura
Pizarro Seremi del Deporte y al Director del IND Sr. Villarroel.
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Para nosotros es muy grato, un honor tenerlos en nuestra comuna y mas aun si es con
buenas noticias como la que nos trae que sin duda para nuestra comuna es importante,
algo sabíamos al respecto, pero que usted lo diga es distinto.
Bienvenidos (as) a nuestra querida comuna
Ministra del Deporte Sra. Riffo: Muchas gracias Alcalde, muchas gracias Concejales por
invitarme a esta sesión. la verdad es que estoy contenta, me preguntaban si había
pasado frio, pero yo soy sureña así que estoy como en mi tierra aquí, estoy feliz.
la verdad es que estar aquí hoy, y ya hemos hecho un recorrido en la zona desde muy
temprano, quiero hacer una introducción porque en realidad eso es lo que nosotros
pensamos con lo que tiene que ver la política deportiva a nivel nacional.
una política participativa que sea el corazón de esa política y en ese sentido son los
municipios; el alcalde y concejales quienes tienen efectivamente todo que decir porque si
bien uno desde el nivel central no puede llegar a toda la ciudadanía como uno quisiera
son ustedes los representantes, los electos por tanto para nosotros cada vez que vamos a
regiones que vamos mucho menos de lo que nos gustaría porque además soy de región y
vengo del mundo municipal ya que trabaje muchos años en distintos municipios. En ese
sentido la importancia que tiene para nosotros pensar en proyectos en el nivel central, en
este caso el Centro de Desarrollo Integral y mucha veces nos pasa que las políticas que
son elaboradas en el nivel central cuando bajan a la comunidad o a las regiones, a veces
no tienen la suficiente flexibilidad para adaptarse a la identidad de los territorios y creo
que ese ha sido un problema que hemos tenido en general en las políticas públicas,
hemos avanzado por supuesto, se han desarrollado otros mecanismos pero en general, yo
lo que siempre percibí y que creo todavía pasa es que muchas veces los municipios
reciben una serie de programas y proyectos que por supuesto siempre son bien venidos
porque los recursos son bienvenidos pero no tienen la suficiente flexibilidad para
implementarse y a veces terminan transformándose muchas veces en una cosa compleja
de implementar en los municipios más que una ayuda, entonces nosotros queremos que
el espíritu tiene que ser efectivamente poder concordar con las regiones lo que se pueda,
hay cosas que tienen que venir definidas por tema presupuestario y en ese sentido los CDI,
que fue un anuncio que hizo la Presidenta Michelle Bachelet y que además estaban
dentro de los compromisos del programa de gobierno. nosotros teníamos como objetivo
los días primeros 100 días definir los lugares donde se iban a instalar estos CDI., no fue fácil
la verdad es que hicimos una batería de indicadores y de variables intentando ser lo más
objetivos posibles en la definición de los lugares, porque ustedes comprenderán que 30
suena hartos pero es poco y hablar de 30 para más de 300 comunas y se anuncian 30 y
quedan 320 o más comunas con un poco la cara larga, pensando porque a ellos no. por
ello hicimos variables objetivas y de hecho lo presentamos en la Comisión de Deportes
del Parlamento y todos quedaron bastante conformes porque entendieron que obedecía
a criterios objetivos de vulnerabilidad básicamente vinculado a los temas deportivos para
poder definir y en ese sentido Los Lagos aparece como una de las comunas donde
vamos a instalar un centro.
Nosotros tenemos 4 tipos de Centros, Este es un Centro tipo C, suena así como bien
técnico, pero el C, que tiene que ver con la población es del tamaño o superficie de
2500 m2 y con una inversión aproximada de M$ 2.700, no es un polideportivo o gimnasio el
CDI., obedece a una mirada del deporte un lugar donde podamos tener espacio para
personas con discapacidad, para la primera infancia hasta la tercera edad. un espacio
que efectivamente dé cuenta de la realidad deportiva, en este caso no solo de la
comuna y ahí quiero dejarlo bien claro. este es un centro que emplaza en comuna de Los
Lagos y creo que ustedes así también lo van a entender está abierto a las comunidades
aledañas y a quienes puedan hacer uso de ese espacio. también es importante señalar
que el CDI., tiene que incorporar un modelo de gestión porque ocurre que nosotros
miramos esa infraestructura deportiva que está instalada en las comunas y muchas veces
los municipios no tienen los recursos para hacerle mantención o elaborar un modelo de
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gestión y de administración que sea propicio, sabemos que eso no es barato y
evidentemente se necesita una inyección de recursos y ene ese sentido estos CDI van a ir
acompañados con un modelo de gestión acordados con los municipios para ver cual es
el modelo que más se acomoda y con una inyección de recursos para poder
implementar las disciplinas y actividades que tienen que realizarse en el.
Ahora viene algo que no es tan bueno, pero tampoco tan malo y tiene que ver con los
plazos, ustedes comprenderán que los 30 CDI no los podemos hacerlos todos el 2015
juntos, entonces también establecimos un criterio respecto a cuales van primero y cuales
después, en este caso ustedes no van últimos, pero si el 2015 vamos a hacer el
levantamiento de información para el diseño participativo además con la comunidad,
pensando en que pudiéramos a finales del 2015 hacer la licitación para comenzar la
construcción el 2016. esos son los plazos que tenemos contemplados, pero además
tenemos un tema que me gustaría que ustedes como Concejo junto a nosotros
pudiéramos ver como ir avanzando y tiene que ver con el terreno, entiendo que el terreno
de Los Lagos es un terreno que está un poquito más alejado y me gustaría escucharlos
porque pos supuesto que nosotros pensamos en terrenos que tengan conectividad lo
mejor posible para que la comunidad pueda hacer uso y con los temas de los costos
también. eso es en términos generales y abierta y dispuesta a escuchar preguntas y
consultas.
Sr. Alcalde: El terreno no está alejado, se encuentra dentro del radio urbano
Sra. Ministro: perfecto.
Sr. Alcalde: ahora cuando usted nos habla del diseño para el año 2015, pregunto si San
José va primero que nosotros
Sra. Ministro: sí.
Sr. Alcalde: Con quien hay que hablar para revertir eso, bueno quiero primero agradecer
la preocupación de nuestra presidenta por llegar a las comunas con proyectos de esta
envergadura, porque cuando hablamos de centralismo es muy raro que las comunas
chicas como la nuestra puedan postular a proyectos de este tipo y costo. nosotros
tenemos un gimnasio de más de 60 años está en malas condiciones y nuestra esperanza
era que se eligiera los lagos, anduvimos en Santiago en conversaciones para ver si podía
ser Los Lagos antes que San José, porque ellos tienen un gimnasio mucho más moderno
que el nuestro.
Ministra de Deporte: Nosotros establecimos un criterio, no los tengo ahora, se los voy a
enviar, pero los establecimos para seleccionar los 30 dentro de lo más objetivo posible
porque resulta difícil medir vulnerabilidad sobre todo en las comunas porque hay datos
que no siempre tenemos y la objetividad no siempre es tan objetiva y en eso quiero ser
clara porque ahí uno también tiene algunos elementos de mirada regional y para definir
los 10 primeros también establecimos criterios, por ejemplo en las zonas extremas van
seguros, Punta Arenas, Coyhaique, Arica, no como acá que tienen 2 centros en la región.
también se han considerado otros criterios como la propiedad del terreno. El terreno de
ustedes es municipal?
Sr. Alcalde: sí.
Ministra de Deporte: Yo les voy a enviar vía la Seremi los criterios que utilizamos. Como
usted dice alcalde, yo no puedo hacer nada mas, ahora no se si usted puede hacer algo,
pero quiero ser bien transparente y clara, podría comprometerme pero no puedo en este
minuto.
Funcionaria que acompaña a la Ministra señala que el terreno de Los lagos, no tiene
factibilidad.
Sr. Alcalde: señala que todo está cerca y con disponibilidad de factibilidad de
conexiones
Ministra de Deporte: lo importante es que este CDI va dentro de los 11 y se debe esperar
un año más y ahora queda que trabajemos en el proceso participativo durante el 2015,
que tenemos también una oferta de las escuelas deportivas porque así se comienza
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ahora, entiendo que ustedes tienen escuelas pero vamos a comenzar con un nuevo
modelo de escuelas en enero que viene en una fecha a definir con al Seremi.
Seremi Deporte: acá son en agosto
Ministra deporte: son escuelas deportivas integrales porque la idea es que incorporen otros
elementos coordinaciones y disciplinas que sean definidas por ustedes los municipios o
que aporten a las escuelas que ya existan pero nosotros vamos a poner recursos
adicionales con monitores especializados que van a estar capacitados y vamos a
aumentar la cantidad de niños en las escuelas y partimos ahora en el segundo semestre.
estos son dos anuncios, a mi me gusta decir que estas eran medidas pero son mucho más
que medidas porque medidas me parece que son como que uno hace un tiquet en un
listado, esto es más bien una política que obedece a una voluntad de comenzar a
trabajar en este caso con el municipio de Los Lagos y pensar cuál es la política de la
comuna en la programación que ustedes tienen como municipio como política deportiva
y si bien estas son inversiones concretas efectivamente podemos comenzar a trabajar en
otras instancias de coordinación y de recursos que vayan por otras líneas. esto es como lo
concreto que queríamos anunciarlo porque es un aporte importante son mas de M$ 2000,
pero eso no significa que no vayamos a trabajar en otras líneas con la municipalidad.
tenemos además en esta nueva estructura del Ministerio Seremi del deporte, Director
Regional del IND están trabajando coordinadamente lo que va a ser un aporte para
poder avanzar más rápido en el trabajo que tengamos.
Concejal Moya: Ministra darle las gracias, para nosotros es un honor conocerla
personalmente y haberla acompañado al recorrido que hizo al casco urbano de la
comuna
Sr. Alcalde: disculpe concejal lo voy a interrumpir un momento , solamente para darle
respuesta a la Ministra respecto de la factibilidad del terreno para CDI, tenemos a don
Oscar Balocchi DOM y al Profesional Gerardo Torres.
Sr. Balocci, DOM: el terreno es bastante amplio un gran porcentaje de este está dentro del
campo operacional de la sanitaria.
Sr. Torres: podemos partir el 2015 nosotros corroboramos esos datos
Concejal Moya: agradecemos su presencia porque ella obedece a lo que la presidenta
ha señalado de poder estar en terreno junto a la gente a las localidades a las
comunidades en Región, por lo mismo es importante que haya estado en Folilco viendo
un proyecto que se postulo a Chile Estadio hace unos 2 a 3 años sin buenos resultados y
su presencia le da un carácter y sello de confianza al trabajo que esta levantando el
municipio para presentarlo lo antes posible y ver todas las variables que existen para
poder concretar esa obra anhelada
respecto del CDI, viene a concretar parte de un gran anhelo porque el gimnasio que
tenemos es muy antiguo y no cumple los estándares que se necesitan en capacidad ni
calidad, se gotea completo tal como lo señalaba el alcalde y nosotros apoyamos lo
apoyamos porque es algo que está a la vista de toda la población laguina, y esperar que
esto se concrete no es tan incomodo sabiendo que es algo que propuso la propia
presidenta de la república y eso nos da la confianza de que va a salir, es una necesidad
que tienen la población y nosotros estamos aquí representado el sentir de ellos, por cierto
que dentro de las dudas que se puedan generar nos interesa que ojala se hubiese
materializado y haberse iniciado antes, pero hay que ser responsables en esto hay que
analizar todas las posibilidades que puedan surgir y vamos a estar esperando el inicio de
obras con mucho agrado y ansiedad.
Concejal Harcha: bien venida Ministra, muchas gracias por venir a nuestra comuna, el
alcalde ha dicho gran parte de lo que todos pensamos pero quiero que sepa que
también está la voluntad de apoyar y recibir esta iniciativa con mucho agrado recibimos
la noticia de que vamos a contar con este CDI que se va a avocar a varias disciplinas y
no solo al futbol y va a permitir que muchos jóvenes puedan emprender distintas
actividades deportivas, también quisiera hacer inca pié en algunas necesidades que
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tiene nuestra comuna y estoy seguro en todo chile que tiene que ver con que la mayoría
de los proyectos vienen sin considerar que en sur llueve mucho, no consideran techo o
iluminación porque se oscurece más temprano y es bueno ahora que está aquí poder
decírselo y lo otro que se considere e integre al mundo rural y que bueno, me da gusto y
me hubiese gustado acompañarlos también al proyecto de estadio en Folilco porque es
algo que beneficia a muchas comunidades rurales. solo eso y gracias por estar con
nosotros.
Ministra de deporte: reforzar lo que señala el concejal, respecto del diseño seguramente
nos vamos a demorar un poco mas pero creemos que cuando es participativo e
incorpora los elementos identitarias que tienen que ver con la cultura y el clima en el caso
de las ciudades con diseños más sustentables y que van a cumplir con el objetivo que se
requiere en este caso que sean techados iluminados y así vamos a ver en otras regiones
que tienen otras características y que también vamos a incorporar en el diseño en
realidad ese es el sentido.
Sr. Alcalde: para nosotros es una buena noticia, estamos contentos porque esto es
producto de un anuncio presidencial en el mes de mayo, pero reitero que nos hubiese
gustado estar entre los primeros porque yo termino el 2016 y me gustaría dejarlo
inaugurado.
Concejal Espinoza: Buenas tardes Ministra, darle las gracias por estar en nuestra comuna
deseo que le vaya muy bien en su gestión. en este caso el deporte es un horizonte lejano
que beneficia a todos los ciudadanos de este país, si a usted le va bien a los deportistas le
va bien. me gustaría pedirle y reiterar lo que ha dicho nuestro alcalde si tenemos la
posibilidad, Los Lagos tiene un solo gimnasio, San José es más beneficiada que nosotros es
una comuna cercana sabemos que es así, por lo tanto si se puede hacer algo para
apurar la construcción del CDI en nuestra comuna o nos puede indicar donde recurrir
para solicitarlo y hacer lobby se lo vamos a agradecer, porque realmente lo necesitamos.
respecto de lo que señalo el Concejal Harcha en relación a Folilco, creo importante y
necesario darle la posibilidad de contar pronto con un estadio. somos una comuna que
necesita que sus jóvenes tengan un lugar que les sirva de vía de escape a todas sus
inquietudes y el deporte es una gran alternativa, lo digo como deportista que alguna vez
incursiono en el basquetbol, una vez más gracias y éxito.
Sr. Alcalde: Está con nosotros nuestro querido Senador Alfonso de Urresti y este concejo a
decido que usted sea nuestro primer lobby para hacer que se construya en primer lugar el
CDI en Los Lagos.
Senador Sr. Alfonso de Urresti: gracias por sus palabras, me siento muy grato de estar acá,
me trae muchos recuerdos todas están dependencias, acá tengo muchos amigos y
amigas con los cuales trabaje mucho tiempo, cuenten con todo el respaldo, pero ojo con
lo del lobby porque tenemos por lo demás una nueva ley de Lobby y muchas de las
situaciones que nosotros hacíamos informalmente donde uno muchas veces de muy
buena intención iba a ver una persona pedía una cosa a una autoridad hoy día vamos
a tener que registrar y a todos y todas nos va afectar desde la audiencia que uno recibe
al amigo que le pregunta ayúdenos con esto hasta a una cosa institucional, pero yo creo
alcalde y concejales que es muy importante ustedes están haciendo bien el trabajo la
comuna avanzado en palabras de infraestructura, escuchaba las palabras del Concejal
Espinoza cuando dice que hay un solo gimnasio esa es una cosa cierta y aquí Ministra la
comuna necesita más infraestructura para que los niños y niñas se entretengan jueguen
hagan deporte, hacen falta más y mejores espacios si comparamos con Panguipulli uno
con sano orgullo o sana envidia dice ahí se van a hacer deportes se ven muchos niños y
niñas, entonces en lo que nosotras podamos colaborar a través de la ley de presupuesto
como parlamentario ya que es muy atendible todo lo que manifiesta el alcalde y concejo
y cuenten con todo el respaldo. agradecer también ministra visita a Folilco ya que lo
normal es que los ministros vengan a la capital regional algunos son muy de escritorio una
foto un café caliente y van donde está la gente que todos visitamos agradecer eso
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Ministra porque hay que hacer una mirada al mundo rural porque no es menor ya que en
esta comuna es casi el 50%, de igual modo es importante agradecer la presencia del
intendente del alcalde concejales y de los equipos, hacer la pega es lo importante y yo
en lo que pueda colaborar encantado pero también alcalde muy importante es lo que
hagamos y lo digo así porque me involucro ya que es importante lo que hagamos desde
acá en materia de proyectos de presentar buenas alternativas e iniciativas cuenten
conmigo estamos más cerca y es más fácil estar presentes acá.
Concejal Moya: Chile esta más cerca
Sr. Alcalde: Hay un dicho que dice, Dios está en todas partes pero vive en Santiago, de
todas maneras Ministra nos trae una buen anoticia y sobre todo que nos manifieste el
compromiso de poder colaborarnos en todo lo que este a su alcance porque comunas
como la nuestra otras en la región y también en el país no siempre tienen la posibilidad de
acceder a recursos de esta magnitud por el tema del centralismo y la ciudades mas
grandes siempre se llevan todo y ocurre que hay una carencia importante de recintos
deportivos, aquí por ejemplo tenemos varias multicanchas que se utilizan solamente en
verano y por no tener techo en invierno no se pueden utilizar, felizmente tenemos un
estadio con cancha sintética muy moderno, pero aun nos falta hay localidades como la
de Folilco que visitamos hoy donde en verano se reúne mucha gente en actividades
deportivas pero en invierno como no tienen nada más que hacer existe mucho
alcoholismo sobre todo en mucha juventud ahora si existiera un campo deportivo que
pudieran utilizar todo el año le aseguro que disminuiría el alcoholismo y otros males que
afectan a la juventud por sobre todo.
Tomando todo esto es que recurrimos a usted, pedimos su apoyo y por supuesto que
vamos a trabajar para presentar proyectos y no le quepa dudas que vamos a recurrir a
usted de ser necesario
Concejal Muñoz: agradecer la presencia de la ministro tal como lo han hecho los demás
colegas, usted es el nexo directo que tenemos en el área del deporte con nuestra
presidenta y por tanto también desearle éxito en su gestión. yo quisiera graficar la
necesidad que tenemos como comuna de ser los primeros en donde se construya el CDI,
salta a la vista que yo represento a muchos laguinos y laguinas con un alto nivel de
obesidad que requieren de un recinto como el que se anuncia con urgencia donde
realizar alguna actividad física y si eso no es prioridad no se que lo es.
Gracias, y que el éxito la siga acompañando en su gestión.
Concejal Retamal simplemente sumarme a las felicitaciones a la Ministra darle la
bienvenida oficial a nuestra comuna, recalcar lo positivo que es que los Ministros o jefes
de carteras recorran el país llevando el gobierno a terreno, eso nos está demostrando un
cambio un gobierno mucho más cercano y la gente lo puede palpar, de mas esta
mencionar lo que hizo el Sr. Intendente en Folilco de graficar didácticamente cómo
funciona el organismo estatal.
Intendente, Sr, Egon Montecinos: tenemos en la intendencia un programa de formación
cívica por eso hable con el Director del DAEM y va a llevar a la Escuela de Folilco al
Programa.
Concejal Retamal sumarme también a todas las peticiones que se han hecho más allá de
que se postergue la comuna de San José y la nuestra sea primero si pueden ser ambos en
la misma fecha sería ideal, no es la idea perjudicar a otra comuna, pero si la necesidad
en Los Lagos es bastante grande e imperiosa de desarrollar un proyecto como el que se
está mencionando.
Sr. Alcalde: reiterarle Ministra que para nosotros es un enorme orgullo contar con su
presencia, es la primera Ministra que nos visita, ya habíamos contado con la presencia del
Senador de Urresti, de la Seremi, del Director Regional y nuestro Intendente nos visita
seguido y eso se agradece.
Sres. Concejales, quiero solicitarles si ustedes están de acuerdo, dejar los puntos que están
pendientes en la tabla de hoy para la próxima sesión, para acompañar a nuestro
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Intendente al Salón auditórium donde vamos a tratar un tema muy importante para la
comuna que está relacionado con el Puente.

Concejal Moya aprueba
Concejal Silva aprueba
Concejal Retamal aprueba
Concejal Harcha aprueba
Concejal Muñoz aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y
CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR PATRICIO ESPINOZA
OTEIZA, SE APRUEBA DEJAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 17 DE JULIO DE 2014,
LOS PUNTOS NO TRATADOS DE LA TABLA DE HOY 10 DE JULIO DE 2014, QUE CORRESPONDE A UNA
PRESENTACIÓN DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
4.2.- SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DESAM LOS LAGOS, EXPONE SITUACION ACTUAL DEL DEPTO DE
SALUD MUNICIPAL.-

Sr. Alcalde: Finalmente agradecer una vez más la presencia de la Ministra de deporte, es
un orgullo poder recibirla las puertas de nuestra comuna están abiertas para cuando
guste venir a conocer esta hermosa comuna y por supuesto se agradece también la
presencia del Intendente, Sr. Egon Montecinos, del Senador De Urresti, de la Seremi de
deporte y del director de IND y todos quienes nos acompañan.
Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra Comuna, ponemos
termino a la sesión ordinaria N°55 del honorable Concejo Municipal.
ACUERDOS
ACUERDO N°315: En votación unánime, con el voto a favor del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa y
Concejales presentes, Sr. Miguel Moya López, Sr. Hugo Silva Sánchez, Sr. Aldo Retamal Arriagada, Sr.
George Harcha Uribe, Sr. Pedro Muñoz Álvarez y Sr. Patricio Espinoza Oteiza, se aprueba dejar para
la próxima sesión ordinaria del jueves 17 de julio de 2014, los puntos no tratados de la tabla de hoy
10 de julio de 2014, que corresponde a una presentación del depto. de salud municipal.
"4.2.- SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DESAM LOS LAGOS, EXPONE SITUACION ACTUAL DEL DEPTO DE
SALUD MUNICIPAL".

SIMON MANSILLA ROA
ALCALDE
MIGUEL MOYA LOPEZ
CONCEJAL

HUGO SILVA SANCHEZ
CONCEJAL

ALDO RETAMAL ARRIAGADA
CONCEJAL

GEORGE HARCHA URIBE
CONCEJAL

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ
CONCEJAL

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA
CONCEJAL
MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA
SECRETARIA MUNICIPAL
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Sesión ordinaria N° 59 del H. Concejo Municipal de fecha 10 de julio de 2014.

