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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 71 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,   a trece días del mes de noviembre de dos mil 

catorce siendo las quince treinta 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. 

  

Se Encuentran Además Presente: Sr. Pablo Chandia Secretario Ejecutivo y Sr. Patricio Yáñez 

Jefe Técnico de la Asociación de Municipios De residuos Sólidos, SR. Gerardo Torres 

Director Secplan,  Sr. José Opazo Jefe Finanzas, a 
 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se 

da inicio  a la Sesión Ordinaria Nº 71 de 13 de noviembre de 2014 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1 ADJUDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES PÚBLICAS 

* TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORECTIVAS DE INGENIERIA DE BAJO COSTO” 

* CONSTRUCCION CIRCULACIONES CUBIERTAS ESCUELA NEVADA” 

*REPOSICIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOS LAGOS 

 

4.2  SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN SOLICITA  APROBACION DE PRORROGA DE 

CONVENIOS FRIL, PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

FRIL – TURISMO: 

*CONSTRUCCIÓN MIRADOR VILLA LOS RIOS Y MIRADOR RIÑIHUE 

*CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO RIO SAN PEDRO, LOS LAGOS 

*CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO, LOS LAGOS 

 

FRIL – LEY 2013: 

*CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIUSO QUILMES, LOS LAGOS 

* CONSTRUCCION SALA DE ESTIMULACION CECOSF, LOS LAGOS 

 

4.3 SR. PABLO CHANDIA SECRETARIO EJECUTIVO Y PATRICIO YAÑEZ, JEFE TECNICO  DE LA 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS PRESENTAN ESTADO DE AVANCE DEL 

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS SOLIDOS REGION DE LOS RIOS, QUE 

CONTEMPLA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EN SECTOR EL TRÉBOL. 

 

4.4 SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITA 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 

 

4.5.  APROBACION SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ALIWEN 

 

4.6 BALSA SUBVENCION  

 

5.- VARIOS                  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

Secretaria municipal: Sr. Alcalde el acta no alcanzo a estar lista, solicito quede pendiente 

corresponde a la N° 70 del 6 de noviembre de 2014.  

Sr. Alcalde: la dejamos pendiente entonces  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

2.1 Secretaria Municipal da  cuenta de correspondencia recibida y despachada 

2.1.2 Dar cuenta al concejo que el COSOC hizo llegar las observaciones al PADEM, las que 

fueron enviadas también al DAEM. el día 12 de noviembre de 2014. 
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2.1.3 El DAEM  hace llegar invitaciones para un desfile para el día del párvulo, hacer el 

alcance que el Concejal Moya recién comento que este desfile fue suspendido por el 

paro de los docentes, pero no es nada oficial. 

Concejal Moya: si, aclarar la mención que hice, por protocolo y los colegas que están 

acá esto es una información para la municipalidad, en la mañana Sr. Alcalde la Srta. 

Yaneth Cares Coordinadora  de esta red de establecimiento de primer infancia  señalaba  

que por motivos del Paro indefinido suspendían las actividades de la semana del párvulo,  

les señale que sería conveniente hicieran llegar  por escrito el cambio,  y yo lo comente 

porque la Sra. Secretaria trajo las invitaciones, para que los colegas y usted mismo Sr. 

Alcalde se enteren que esa situación estaría en compas de espera  por las razones que 

todos conocemos 

Sr. Alcalde: lo correcto es que lo hagan llegar de manera  formal  

Concejal Moya: solo explicar en el contexto que se dio el cometario de la docente 

 

3- CUENTA 

Sr. Alcalde: informar a los concejales  sobre la venida del tren turístico el sábado pasado,  

diría que fue todo un éxito, mucha gente llego en el tren, cerca de 400 personas, mucha 

gente de Los Lagos y Antilhue, es sorprendente la reactivación que se produce cuando 

viene el tren, la gente ahí tiene mucho trabajo,  mucha venta de  comidas típicas, una 

gran participación de la ciudadanía y de los turista que vienen por primera vez o los que 

vienen de fuera, estuvo muy bien organizado el evento en lo único que hubo 

descoordinación fue en avisarle a las autoridades,  creo que no llego ningún concejal  

tengo la sensación que a ninguno nos llego invitación, se los digo porque yo me entere  

extraoficialmente por una persona que vende tortilla ahí llame a Cristian Naglieri  y él me 

dijo lo subí a facebook, y le hice presente que esa no era la manera,  por lo tanto 

entiendo que fue falta de información que nos les llego a los concejales ni al alcalde,  es 

la razón por la cual ese día no había ningún concejal, yo  llegue porque casualmente me 

pude enterar que el tren venia ese día.  

Concejal  Harcha: en todo caso no es la primera vez que fomento productivo no nos avisa 

de las actividades 

Sr.  Alcalde: quedamos de invitar a Cristian Naglieri para hoy, pero no se pudo por tiempo, 

no se alcanzo a poner  en la tabla, pero para otra vez será porque ha Cristian hay que 

traerlo por un buen rato. 

 

4.1 ADJUDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES PÚBLICAS 

1.- TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA DE BAJO COSTO” 

2.- CONSTRUCCION CIRCULACIONES CUBIERTAS ESCUELA NEVADA” 

3.- REPOSICIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOS LAGOS 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES 

 

Sr. Torres: Buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales,   como ustedes tienen la 

información no tiene mucho sentido  abundar mucho en los detalles así que si tienen 

alguna consulta en  especifico aquí estoy para responderla. si revisamos las actas de las 

licitaciones que se enviaron empezando por: 

1.- TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA DE BAJO COSTO” 

Concejal Espinoza:   que significa Medidas Correctivas  de Ingeniería  de Bajo Costo? 

Sr. Torres: es un nombre bien pomposo para un proyecto. Se van a intervenir cuatro puntos 

de la comuna donde se van a generar  señaleticas,  instalación de tarjetones de 

marcación,  pintura de calle, en uno de los puntos se instalaran balizas, estos puntos están   

en Quinchilca frente a la Escuela España,  en calle Brasil frente al jardín, en el cementerio  
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y en el acceso de Villa Los Alcaldes, en   esos cuatro puntos se generaran demarcado de 

las vías, de pintura, de pasos de cebra todo eso va con pintura termoplástica que es un 

tipo de pintura que es más duradera que la que habitualmente se usa  

Concejal Espinoza: no es posible usar esas cosas amarillas que limitan 

Sr. Torres: si va incluido dentro estos proyector, vino CONASEC  y se gestionaron así que 

viene con todas las medidas de seguridad que establece la norma de tránsito  

Concejal Espinoza. Esos cuatro puntos serian? 

Sr. Torres: si y en el caso del tratamiento  de medidas correctivas con bajo costo, la 

empresa que la adjudico es INGEPRO  limitada, es una empresa de Nueva Imperial que 

tiene bastante experiencia en el rubro.  

Sr. Alcalde: revisadas las actas de licitación de la iniciativa TRATAMIENTO CON MEDIDAS 

CORECTIVAS DE INGENIERIA DE BAJO COSTO se somete a votación 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACION PUBLICA OBRA TRATAMIENTO CON MEDIDAS 

CORRECTIVAS DE INGENIERIA DE BAJO COSTO AL OFERENTE  INGENIERIA Y SERVICIOS 

PROFESIONALES INGEPRO LTDA. RUT. 76.969.030-1, MONTO $ 24.030.914, PLAZO  59  DÍAS 

CORRIDOS. 

 

2.- CONSTRUCCION CIRCULACIONES CUBIERTAS ESCUELA NEVADA” 

Sr. Torres: En el caso de construcción circulaciones cubiertas escuela nevada el 

adjudicante es la constructora Héctor Meza, hay que aclarar que hubo 3 oferentes y uno 

quedo fuera por presentar boleta de garantía por un monto menor al indicado en las 

bases. 

Sr. Alcalde: revisadas las actas de licitación de la iniciativa CONSTRUCCION 

CIRCULACIONES CUBIERTAS ESCUELA NEVADA” se somete a votación 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACION PUBLICA OBRA CONSTRUCCIÓN CIRCULACIONES 

CUBIERTA ESCUELA NEVADA AL OFERENTE   CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA, 

SPA. MONTO $ 9.499.132, PLAZO 20  DÍAS CORRIDOS. 

 

3.- REPOSICIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOS LAGOS 
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Sr. Torres: La Tercera licitación Reposición aceras sector centro que corresponde al 

cambio que se va a realizar de veredas de hormigón,  por vereda de baldosa en Calle 

Mata entre San Martin y Ecuador,  en ambos costados aquí hubo dos oferentes uno 

quedo fuera de base por no presentar algunos antecedente y el adjudicado fue, Rolando 

Patricio Pacheco Muñoz, es un contratista que ya  ejecuto un trabajo aquí el estampado 

de hormigones de Balmaceda  

Sr. Alcalde: de donde es él? 

Sr. Torres: es de Chiloé 

Sr. Alcalde: revisadas las actas de licitación de la iniciativa REPOSICIÓN ACERAS SECTOR 

CENTRO, COMUNA DE LOS LAGOS 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACION PUBLICA OBRA REPOSICIÓN ACERAS SECTOR 

CENTRO, COMUNA DE LOS LAGOS, AL OFERENTE   ROLANDO MAURICIO PACHECO MUÑOZ  

RUT. 13.408.878-8 MONTO $ 47.554.096, PLAZO  60  DÍAS CORRIDOS. 

 

4.2  SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN SOLICITA  APROBACION DE PRORROGA DE 

CONVENIOS FRIL, PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

FRIL – TURISMO: 

*CONSTRUCCIÓN MIRADOR VILLA LOS RIOS Y MIRADOR RIÑIHUE 

*CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO RIO SAN PEDRO, LOS LAGOS 

*CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO, LOS LAGOS 

 

FRIL – LEY 2013: 

*CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIUSO QUILMES, LOS LAGOS 

* CONSTRUCCION SALA DE ESTIMULACION CECOSF, LOS LAGOS 

 

Sr. Torres. Les acabo de hacer llegar una tabla con los resúmenes de los proyectos, la 

fecha de término de convenios,  todos ellos vencen ahora el 30 de noviembre, los montos 

de cada uno de los proyectos y la situación actual de cada uno de ellos, voy a entrar en 

detalle con respecto a cada uno: 

La construcción  mirador villa los ríos y mirador  Riñihue en estos momentos está en 

proceso de licitación se cierra el próximo martes 18, tuvimos la visita de dos oferentes 

interesados. 

La construcción del centro turístico rio san Pedro, está en ejecución con fecha de termino 

según acta entrega de terreno el 06 de febrero de 2015 

Sr. Alcalde: como está el avance de eso? 

Sr. Torres:  el avance esta dentro de los plazos. 

La construcción del centro náutico que hace un par de sesiones atrás fue aprobada la 

modificación,  en estos momentos estamos a la espera de la modificación del Gobierno 

Regional 

Sr. Alcalde: esto es para ejecución del próximo año 
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Sr. Torres: claro, en estos momentos estamos viendo la ejecución para el próximo año 

hasta julio del próximo año. 

En cuanto a los proyecto FRIL LEY 2013. 

La construcción de la sede multiuso Quilme está en estos momentos en ejecución con 

fecha de termino el 20 de diciembre. 

La construcción  sala de estimulación CECOSF en estos momentos esta ejecutada 

terminada y está en proceso de cierre de proyecto, en este caso no alcanzamos a hacer  

el tema de cierre y solicitar las ultimas remesa antes del 30 de noviembre por eso que 

vamos a solicitar la ampliación del convenio, es un requisito del Gobierno Regional para 

proceder con la ampliación de plazo de estos convenio 

Sr. Alcalde: una consulta no sobre esto pero está dentro del mismo terreno, como estamos 

con el proyecto del club de Huasos 

Sr. Torres: Construcción sede multiuso se llama el proyecto, está en ejecución con fecha 

de término el 20 de diciembre, estos requieren acuerdo para poder hacer la prórroga de 

los convenios 

Concejal Moya: Gerardo, cuando dice la ficha  programación nuevo convenio en el caso 

del centro náutico que se ha consultado bastante, julio del 2015 significa que debería   

estar ejecutado, obra concluida. 

Sr. Gerardo. Si exacto, nosotros hicimos un pequeño estudio con respecto a la 

modificación viendo si íbamos a tener oferentes,  el proyecto tuvo varios procesos  donde 

hubo 3 procesos de licitación, por lo tanto por eso se hizo la modificación, la reducción de 

la superficie y hoy en día tendríamos contratista interesados en la ejecución 

Concejal Moya: cuanto tiempo tiene eso 

Sr. Torres: 90 días 

Sr. Alcalde: se somete a votación prorroga de convenios FRIL TURISMO  

CONSTRUCCIÓN MIRADOR VILLA LOS RIOS Y MIRADOR RIÑIHUE 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- TURISMO DEL PROYECTO 

HABILITACIÓN MIRADOR VILLA LOS RIOS Y MIRADOR RIÑIHUE.  

 

Sr. Alcalde: se somete a votación prorroga de convenio FRIL TURISMO  

CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO RIO SAN PEDRO, LOS LAGOS 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 
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RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- TURISMO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO RIO SAN PEDRO LOS LAGOS. 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación prorroga de convenios FRIL TURISMO  

CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO, LOS LAGOS 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- TURISMO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO LOS LAGOS 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación prorroga de convenios FRIL Ley 2013 

CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIUSO QUILMES, LOS LAGOS 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- LEY 2013 DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIUSO QUILMES LOS LAGOS 

 

Sr. Alcalde: se somete a votación prorroga de convenios FRIL Ley 2013 

CONSTRUCCION SALA DE ESTIMULACION CECOSF, LOS LAGOS 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- LEY 2013 DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN SALA DE ESTIMULACION CECOSF LOS LAGOS 
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4.3  SR. PABLO CHANDIA SECRETARIO EJECUTIVO Y PATRICIO YAÑEZ, JEFE TECNICO  DE LA 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RESIDUOS SOLIDOS PRESENTAN ESTADO DE AVANCE DEL 

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS SOLIDOS REGION DE LOS RIOS, QUE 

CONTEMPLA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EN SECTOR EL TRÉBOL. 

Sr. Chandia: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales agradecer la oportunidad de 

estar aquí en el concejo, para nosotros es súper importante ver el tema de residuos que va 

funcionando, Lo que nosotros hoy queremos comentarles  son 2 cosas, primero el avance 

que hemos tenido como Asociación, referente al trabajo que hemos hecho durante el 

año que ya está en curso, que está  terminando y la verdad es que estamos bien 

contentos y a la vez bien esperanzados de lo que pueda venir a futuro. Contentos en el 

sentido que hemos podido lograr avances claros. Queremos hacerles un resumen de 

cómo se encuentra el proyecto en general, el proyecto global y también unos proyectos 

en detalle que nosotros vamos a ir avanzando y hemos estado trabajando para todos 

nuestro socios y ustedes que son nuestros socios privilegiados.  

El proyecto como ustedes bien saben no me voy a detener un poco en especificar de 

qué se trata, dimensiones porque ustedes ya lo manejan, entonces principalmente 

contarles sobre el relleno sanitario que trae como compromiso, nosotros cuando asumimos 

el compromiso de residuos solido estaba muy deteriorado desde el punto de vista 

orgánico, de gestión de proyecto, de la operación propiamente tal, en su maquinaria y 

gracias a dios y gracias a la cooperación  de cada uno de los municipio  que conforman 

la asociación, hemos ido avanzando y hoy en día tenemos operativa, toda la maquinaria 

a veces nos falla el camión,  pero estamos en continua reparación, hemos estado 

avanzando en los proyectos globales que más nos interesa y es nuestro foco de proyecto  

global que existe en el relleno sanitario,  las 3 estaciones de transferencia y la planta de 

reciclaje regional, quiero hacerles un resumen de este proyecto en general y más o menos 

traerles fechas tentativas de acciones que ya se empiezan a generar.  

Lo primero que es una novedad que ustedes tienen claro, después de mucho trabajo 

técnico logramos obtener el RCA de  relleno sanitario que es un trabajo no menor, la 

resolución de calificación ambiental la tuvimos hace ya un tiempo y esto nos involucro 

mucho trabajo, es un trabajo de ingeniería  no menor, tener que ponernos de acuerdo 

con vecinos con organizaciones, lograr coincidir distintas instituciones, distintas 

necesidades, pero finalmente lograr llevarlo a cabo, hace un tiempo un poco menos de 

un mes logramos obtener nuestra resolución de calificación ambiental, eso es un gran 

paso, eso significa que el día de hoy ya estamos trabajando en conjunto al gobierno 

regional y la subdere en la ingeniería de detalle, la ingeniería de detalle es una ingeniería 

más fina donde nosotros nos proponemos obtener el RS famoso, en este tema surgen 

muchas cosas para poder obtener el RS incluso coloco fechas que pueden ser tentativas, 

son fechas más o menos aproximadas reales de lo que nosotros hemos planteado, ahí  

tenemos varios puntos, modelo de negocio que está en proceso actual, el modelo de 

negocio  implica muchas cosas, definiciones,  como ejemplo si es que nosotros vamos a 

actuar con o sin estación de transferencia,  entonces es un tema también importante de 

analizar, el modelo de negocio implica tarifa única de los centros de distribución, es 

importante poder analizar, el modelo de negocio implica ahorro para el municipio, por 

ejemplo en el caso de ustedes nosotros hemos hecho el cálculo aproximadamente fino,  

se podría decir de alguna forma no tan exacta, que ustedes con el hecho de contar con 

una estación de transferencia están ahorrando cerca entre 50 y 60 millones de peso al 

año  lo que involucra un ahorro de 1000 millones de pesos en la duración del proyecto 

con solamente el hecho de contar con una estación de transferencia en Los Lagos, 1000 

millones de peso en ahorro, dinero que no tendrán que desembolsar como municipalidad. 

Junto con el modelo de negocio que estamos en trabajo en la actualidad también 
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estamos analizando y estamos trabajando con el abogado ya en el proceso de 

concretización del traspaso de la resolución de calificación ambiental hacia la 

Asociación, es una de las necesidad clara de cada uno que tenían los municipios eso 

quiere decir, ustedes bien saben que por la producción orgánica  estamos trabajando   

con la municipalidad  de Valdivia y hoy en día lo que hacemos  es decir muchas gracias 

municipalidad de Valdivia nos empiezan a trasferir los proyectos a nosotros a la 

asociación de residuo sólidos a todos  a las 12 comuna, para eso nosotros partimos con la 

trasferencia de la titularidad de la resolución de calificación. En este momento nuestro 

abogado está generando los escritos que nos van a permitir dentro de los próximos meses 

ya poder contar con las resoluciones de calificación en la asociación de municipalidades, 

por lo tanto se van a asumir los proyectos solo que es como la necesidad que teníamos. 

Les hablaba también un poco de la ingeniería de detalle, estamos en un proceso actual 

esperamos de acuerdo a todo lo que nosotros tenemos claro en noviembre del 2015 

poder tener ya un RS de nuestro relleno sanitario, eso a tiempos comprometidos también 

de la consultora es la que está desarrollando este trabajo tiene un compromiso entre 9 

meses y 1 año para poder llevar a cabo el proyecto de ingeniería de detalle de nuestro 

relleno sanitario, esto es súper interesante,  si nosotros analizamos obtenemos el RS durante 

noviembre del 2025 podríamos tener la asignación de recursos en los primeros meses del 

año 2016 y podríamos pensar en hacer un proceso de licitación en abril del 2016 

Sr. Alcalde: eso es para la construcción del relleno 

Sr. Chandia: si, para la construcción, hemos estado averiguando que tenemos varias 

ventajas para la construcción porque  tenemos ya la experiencia con las regiones de al 

lado en el caso del Laja ya tenemos la experiencia de cómo se construyo, los tipos de 

licitación como han estado funcionando en ese caso que ya tiene adjudicado un 

consorcio colombiano quienes están desarrollando el trabajo, pero finalmente 

técnicamente tienen un terreno que es plano nosotros a diferencia tenemos un terreno en 

terraza en fin, pero ha estado funcionando bien, lo que sí han tenido problema de índole 

orgánico. 

Sr. Alcalde: una consulta, esto va todo dentro del relleno sanitario, la estación de 

transferencia y las plantas de reciclaje también 

Sr. Chandia: no, esto se ve como un proyecto global, pero van en líneas aparte, por eso 

definí el primer punto solo el relleno sanitario, estas son las fechas para el relleno sanitario, 

por lo tanto se va corriendo por una sola vía el relleno sanitario y con eso esto es parte 

muy grande del proyecto. Lo interesante de este tema con el relleno sanitario se empieza 

a operar  el proyecto a nivel global, si bien la estaciones de transferencia son súper 

importantes para minimizar los costos de cada uno de los municipios para disminuir un 

poco la carga en tema de trasporte, de logística de nuestro sistema, ya con el hecho de 

contar con el relleno sanitario en operación empieza a funcionar nuestro proyecto global. 

Hacernos cargo como región de los residuo de nuestra región que van a quedar 

obviamente en Valdivia, por lo tanto planteo algunas fechas y eso implica desde que 

nosotros hacemos el proceso de licitación año 2016, podríamos estar pensando en 4 o 5 

meses hacer este proceso de licitación, lo que involucraría poner la primera piedra en 

septiembre de 2016, todos estos son plazos tentativos, plazos que dependen que nosotros 

nos planifiquemos como tipo de cronograma, pero que dependen no solamente de 

nuestra organización si no que depende que la consultora cumpla con los tiempos, que el 

gobierno regional asigne los recursos, que la SUBDERE disponga de la gente y de la 

materialidad que nos permita a nosotros poder llevar adelante este tema, pero ya hoy en 

día a diferencia de la vez anterior que yo presente tenemos la posibilidad de fechas 

concretas, estas fechas concretas han sido trabajadas de manera adecuada, tenemos 

mucho sentido en el trabajo con todo los municipios porque el hecho de haber  formado 
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nuestro CTA, que es nuestro comité técnico asesor, donde nosotros les pedimos que 

nominen el alcalde por resolución, por decreto, nombre a las personas encargadas que 

son los que manejan técnicamente los programa por lo tanto técnicamente nos están 

entregando constantemente información.  

El relleno sanitario entonces va bien encaminado y nuevamente reitero aquí hubo una 

modificación de un contrato de parte del gobierno regional y en esa modificación de 

contrato estos son los plazo tentativo que nosotros tenemos andando. 

Concejal Harcha: estamos hablando de que tenemos las fechas del RCA para noviembre 

y pensando en construir en abril del 2016 mi pregunta es. De que depende de que esto no 

se cumpla, qué  debería de pasar para que no se cumpla  y la segunda pregunta sobre 

nosotros que nos compete sobre la estación de transferencia 

Sr. Chandia: vámonos primero con el tema del relleno sanitario y luego seguimos con el 

tema de la estación de transferencia 

Sr. Alcalde: si, porque el tema que más nos preocupa a nosotros es el de estación de 

trasferencia, pero es interesante poder conocer de este proyecto porque también es un  

tema que nos preocupa, llevamos muchos años en compas de espera con este proyecto, 

por eso que ahora que tu nos avisas que  la resolución medio ambiental esta lista, sin 

duda que es un paso importantísimo, pero quisiéramos que esto ande más rápido, 

también el tema del sistema de la transferencia no han tomado aun la decisión por parte 

de sus respectivas comunas si se va a implementar la estación o no, entonces eso 

también a puesto un retraso en que esto pueda avanzar. 

Sr. Chandia: eso es bueno que lo tengan claro como esto está todo unido, existe lo que 

nosotros llamamos modelo de negocio y para nosotros es distinto presentar un modelo de 

negocio con estación de trasferencia que sin estación de trasferencia, es distinto saber 

por ejemplo nosotros podríamos hacer una licitación donde establecemos el precio final 

de disposición es decir que nosotros a la institución que se adjudica, podríamos decirle 

desde ahora en adelante necesitamos que los municipios paguen $5000 la tonelada 

indistintamente de donde vengan,  pero el modelo de negocio para yo poder establecer 

esos $5000 necesito saber si voy a contar o no con esta estación  de transferencia. Si 

cuento con estación de transferencia es un precio y si no cuento con estación de 

transferencia es otro precio, por lo tanto el modelo de negocio me va variando, entonces 

esto también repercute en nuestro modelo global 

Sr. Alcalde: antes de pasar a la estación de transferencia, explícanos un poco  la planta 

de  reciclaje, eso funciona bien con el tema del terreno no hay problema 

Sr. Chandia: nosotros estamos haciendo la transferencia de la titularidad del RCA para 

pasar a la asociación, y estamos como asociación liderando el trabajo junto con  el 

gobierno regional y municipalidad de Valdivia de las base de licitación, pretendemos 

licitar la ejecución de la obra en diciembre de este año. 

Sr. Alcalde: o sea eso saldrá primero que el relleno sanitario 

 Sr. Chandia: si, la planta de reciclaje saldrá primero que el relleno, las base de licitación 

están en etapa de formulación en este  minuto, las base generales, las bases especiales,  

los términos de referencia, de hecho nosotros ya tenemos listas las bases generales y las 

bases especiales están ad porta  esta semana de terminarlas y así definir nuestras bases 

especiales, el proceso viene y los expertos empiezan a analizar el detalle de la  

construcción y luego de eso podríamos estar pensando en licitar en diciembre del   2014 

nuestra planta de reciclaje, tanto la Construcción que seria para el 2015 y la puesta en 

marcha de nuestra planta de reciclaje seria a finales del 2015, el monto en totalidad seria 

de 2000 millones de peso. La primera parte es la construcción del galpón, mas todo el 

sistema productivo de la planta es cercano a 1400 millones y luego en una segunda 

etapa viene la implementación de los puntos verde donde usted como municipalidad nos 
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van a definir cuáles serán los puntos verdes que quieren, dónde los quieren,  estamos 

trabajando junto con un par de arquitectos alguno tipo de diseño que puedan tener estos 

puntos verdes y eso lo estamos trabando junto a la gente del CTA, por lo tanto la planta 

de reciclaje regional  ya está avanzando tenemos fechas concretas de licitación y eso es 

súper grato para nosotros, significa que ya vamos mostrando avance. Bueno ustedes 

tienen que tener claridad que todos estos proyectos como bienes son de ustedes mismos 

no es un tema menor, hoy pasamos a tener Bienes, no un pasivo ambiental como nosotros 

le llamamos activo ambiental, la planta de reciclaje de nivel regional  que va a empezar 

a fomentar la ayuda que ustedes están trabajando,  hace un tiempo, la primera etapa de 

ejecución  contempla en obras civiles, equipamiento, instalaciones, esto está ubicado en 

llancahue  donde esta un recinto militar, ya se hizo todo el tema de transferencia de 

terreno y en una segunda etapa se construyen los puntos limpios que les hablaba, 

camiones para el transporte de residuos, reciclaje y todo el programa de educación 

ambiental que está asociado a este tema, estábamos también trabajando en conjunto 

con la universidad austral para ver la posibilidad con María Hermosilla que es la persona 

que ha hecho un buen trabajo referente al tema de reciclaje y de servicios generales que 

han hecho en la universidad para hacer algún tipo de convenio que nos permita trabajar 

en conjunto con los monitores de educación ambiental, lo que les decía el cambio de 

titularidad de este RCA porque también la planta de reciclaje tiene su RCA a la 

asociación y esto involucra ya hacer todos los proyecto que quedan en mano de la 

asociación, eso es respecto al tema de la planta de reciclaje  

Sr. Alcalde: me parece importante que se esté licitando en diciembre  

Sr. Chandia: si dios quiere este año, de hecho mañana tenemos una reunión donde 

vamos a finalizar las bases especiales, pero tuvimos que cambiarla para el lunes,  Creo 

que de aquí al lunes tenemos lista las bases especiales nos dedicamos a ver términos  de 

referencia y se meten los constructores civiles a hacer  la adjudicación  y nosotros  

esperamos no tener problemas con el proceso de licitación y cuando las empresas 

lleguen sea lo que tiene que ofertarnos y sea lo que nos construyan por lo tanto eso es 

súper interesante.  

Concejal Moya:  sobre el tema comunitario Pablo, la labor comunitaria porque tenemos 

nuestra encargada y hubieron algunos ofrecimientos de pasajes de capacitación, antes 

del proceso porque naturalmente esto tiene que ser con cercanía, con la comunidad, 

con educación, con preparación del terreno para que no pase lo que está sucediendo 

hoy en día, lo que pasa en El Trébol donde hay un rechazo, hay una rigidez respecto de la 

población por la instalación de esta planta de trasferencia, es un tema que le voy a dejar 

al Concejal Espinoza lo toque  porque él ha sido insistente en eso, para que saque el acta, 

muestre un compromiso que a nosotros entre otras cosas nos hizo votar favorablemente 

que tenía que ver con el terreno en sí, saber en qué quedo si se está haciendo, si es interés 

de ustedes colaborar en la cosa de educación.  

Sr. Chandia: hay un tema súper importante con la estación de transferencia, pero para 

llegar a ese punto quiero contextualizar todo el resto del proyecto, quiero que sepan que 

estamos todos interesados en el proyecto global, que está avanzando en todo sentido, en 

la planta de reciclaje, relleno sanitario pero estamos más lentos en la estación de 

transferencia, en paralelo proyecto de educación ambiental, por ejemplo temas de 

porcentaje estamos próximo a solicitarle a cada uno de ustedes que vamos a hacer  con 

las composteras que andan dando vuelta, ya hemos hecho algunos pilotos importantes 

que funcionan muy bien, hemos estado generando cooperación en otro tipo de cosas 

como por ejemplo la Karina aquí en Los Lagos había hecho ya un avance muy grande 

con el tema de Cristalerías Toro y  ya tenemos para diciembre la llegada de Cristalería 

Toro a Los Lagos, eso es reciclaje de vidrio, unas campanas de vidrio que tenemos 
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cooperación para distinto municipios, ya las entregamos en Mafil, Mariquina, Lanco, 

Valdivia ahora viene Los Lagos, Paillaco estamos haciendo la ruta y luego nos meteremos 

por los interiores donde va la ruta hacia Panguipulli, lo que quiero que sepan antes de 

meternos de lleno al tema de la Estación de Transferencia es que el proyecto en global va 

avanzando y que no es un tema menor, porque orgánicamente como estábamos en un 

principio cuando recibimos la Asociación,  no teníamos ninguna certeza como iba a ir 

este proyecto que es en definitiva un proyecto global me interesa saber hasta dónde 

llegamos, quiero hacer responsables a los profesionales de la Asociación a Patricio, 

Ricardo, Gonzalo, Pablo todos ellos son responsables  de que esto hoy este funcionando, y 

que de nuevo este proyecto haya retomado las confianzas, de cada uno de los 

municipios, un tema no menor es el pago de las cuotas sociales y quiero que quede claro 

que están bien los pago de aquí de la municipalidad, los compromisos se han ido dando 

de acuerdo  a las acciones que han ido viendo, entonces quiero ser súper claro y enfático 

en  decir nosotros hemos cumplido con lo que hemos dicho y hemos estado trabajando 

en lo que hemos dicho, existen compromisos que ahora vamos a ir a trabajar en el tema 

de la estación de transferencia que es interés de todos ustedes por lo tanto nos vamos a 

avocar a este punto en general  

Sr. Alcalde: esta es una crítica positiva, creo que el tema de las composteras ha sido lento 

están mucho tiempo, ya deberían de estar prestando utilidad en las comunas  pónganse 

un plazo para que a fin de año las puedan entregar  

Sr. Chandia: quiero dar las excusas sobre ese tema, nosotros  ya habíamos tomado la 

decisión con el CTA de hacer las entregas de las composteras y en ese proceso se nos 

acerca la SUBDERE y nos dice esperen porque yo les voy a financiar el proyecto, necesito 

ir a Santiago a un viaje que Benito nos dijo voy a ir a conseguir los recursos así como otros 

recursos también  para Río Bueno en el cierre de su vertedero y otros compromisos como 

asistencia técnicas hacia la asociación, en ese proceso nos hizo pararnos en la decisión 

porque si es que nos financiaban el proyecto que son  200 millones que están en los 

proyectos presentados el año pasado y esta técnicamente admisible, cambiaba la 

situación  porque el proceso de  entrega de las composteras iba a ser distinto, íbamos a 

tener monitores  para poder contratarle a cada uno de los municipios, el proceso de 

participación, de educación,  ambiental etc., y sobre todo el tema de control con el 

tiempo,  pero nosotros le dimos un tiempo prudente a Benito cerca de 3 semana y 

después fui a conversar a su oficina y le pregunte en que va este tema, y la respuesta es 

de que efectivamente  que el nivel central de la SUBDERE específicamente  en el tema de 

residuo esta descabezado por lo tanto no se puede tomar ninguna decisión y por lo tanto  

no hay posibilidad alguna hoy en día de saber si nos financian o no el proyecto. Con esa 

decisión, teniendo claro que no existe algún tema nosotros enviamos automáticamente 

un correo electrónico a todos las contrapartes diciéndoles, necesitamos que preparen el 

proyecto municipal donde vamos a hacer  el proceso de entrega de las composteras, así 

que tenemos por ejemplo que  Valdivia nos entrego y nos está solicitando las 250 

composteras,  la gente de Lanco también las están solicitando, la gente de La Unión 

también y  estamos ya en proceso de entrega de las  composteras  

Sr. Alcalde: hay que solicitarlas? 

Sr. Chandia:  no, lo que nosotros pedimos es un proyecto a cada uno de los profesionales 

que nos digan de cómo se van a entregar, porque es importante  tener una claridad de 

cómo se van a entregar las composteras, para hacerles un seguimiento y tengan utilidad, 

entonces el tema mas difícil es el tema del seguimiento de las composteras. Para hacer 

ese seguimiento nosotros hemos visto e hicimos algunas experiencias piloto, lo mejor 

funcionaba los PDTI y los Prodesal y en algunos sectores donde han habido  comité 

ambientales y juntas de vecinos que estén a caballo del tema, en ese contexto funciona 
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súper bien el proyecto, por lo tanto nosotros estamos en condiciones hoy en día de hacer 

el proceso de entrega de las composteras, pero queremos resguardarnos que no sean 

entrega simplemente de un cajón si no que también le demos la utilidad en un tiempo 

más y podamos ver que efectivamente se está reduciendo la generación de residuo 

orgánico.  

Concejal Muñoz: primero sumarme a lo que señalaba el alcalde con respecto a la 

preocupación por el tema de lo lento del funcionamiento y la marcha de este mega 

proyecto, reconociendo justamente de lo grande y variadas aristas que tiene,  ya lo 

mencionaba planta de reciclaje, estación de transferencia y el alcalde en su minuto hizo 

el alcance que por lo lento de empezar el funcionamiento de este proyecto le costó el 

cargo al Sr. Arratia y hoy en día seguimos con la misma preocupación.  

Estaba revisando algunos documentos, en marzo usted vino a hacer la presentación, 

hablo justamente de las composteras que se venían y que a partir de marzo en unos 5 

meses más se instalaría la primera piedra y vemos que todavía no están las composteras 

que no hay un avance, entonces cuando ustedes dicen vamos avanzando,  ósea hay 

que estar en Valdivia para ver lo que se está avanzando porque acá no se ve, no se 

escucha, y no hay un avance cierto, lo de las composteras usted lo dijo en marzo después 

lo ratifico cuando tuvimos una reunión en El Trébol y hoy estamos escuchando lo mismo y 

la pregunta vuelve a surgir, porque  nosotros no visualizamos un avance considerable que 

nos de la tranquilidad y decir, sí  el proyecto va bien en caminado y va funcionando 

como se nos ha comentado y como se nos ha dicho 3 veces. Con la estación de 

transferencia del trébol igual usted recogió el guante de este concejo respecto a las 

críticas que se le hizo en ese minuto al Sr. Arratia y usted se comprometió a la brevedad 

que iba a apurar eso, el tema es muy complejo  con los vecinos y hasta la fecha 

tampoco, creo que a estas alturas del año con el presupuesto de este año ya sería como 

inviable cumplir para la comunidad de El trébol es importante conocer como funciona 

una planta de transferencia, cómo funciona el tema y sobre los olores, sobre los líquidos  

percolados, por lo tanto estoy un poco decepcionado la verdad de las cosas, pensando 

en el cambio que se señalaba se produciría en marzo de este año, pero 

desgraciadamente no lo hemos visto, abría que estar en Valdivia para ver el avance, 

porque la verdad a la fecha pienso que no hay ningún avance. 

Sr. Chandia: hemos estado ya entregando composteras, reiteró mi posición desde el 

punto de vista técnico no desde el punto de vista político, nosotros no tenemos ningún 

problema en firmar un documenta y traer las 250 composteras mañana aquí, pero reiteró,  

es importante hacerle un seguimiento para que las cosas resulten bien y no queden 

votadas, a mi no me gustaría ver una composteras llena de papel o de cartón,  de cosas 

que no sean y es una composteras que yo no tenga poder sobre ella para poder saber si 

efectivamente está cumpliendo el rol para el cual fue conseguida que es para disminuir la 

cantidad de residuos que ustedes están produciendo, para eso que es lo que estamos 

haciendo piloto aquí en su comuna.  

Sr. Alcalde: mira el tema de las composteras es como una cosa mínima es como un 

detalle de este gran proyecto, lo que quiero decir es que tenemos el RCA  de medio 

ambiental aprobado ese  es un paso importante y si estamos hablando que se va a licitar 

en diciembre la estación de reciclaje  eso quiere decir que se está avanzando en este 

tema, lo digo con mucho conocimiento porque somos fundadores de este proyecto en 

los tiempos de Bernardo Berguer,  ahora de la situación en que estaba hace 5 meses atrás 

hasta ahora tenemos noticias importantísima. Nos gustaría que nos llegaran las 

composteras,  pero para mi eso es como un detalle  

Sr. Chandia; tengo que asumir la responsabilidad de mi antecesor  y reiteró lo que siempre 

he dicho asumo la responsabilidad,  este es un proyecto que se a alargado por distintas 
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cosas, no alcanzo a llevar 9 meses de gestión y concretamente hemos conseguido 2 

cosas que son muy importantes y no digo que es solo mi gestión propiamente tal, es 

circunstancia de un trabajo que se ha llevado a cabo, la persecución del RCA   en donde 

incluso además vamos a tener que colocarle un microchip a una herramienta para poder 

saber y hacerle un seguimiento si se está usando de una manera adecuada, es parte del 

compromiso que tenemos nosotros,  es tanto el detalle desde el punto de vista técnico, 

que hemos trabajado de verdad es un paso grandísimo, el hecho que hoy en día estemos 

pensando hacer  y construir ya nuestra planta de reciclaje es un paso enorme, que no 

había sucedido ya en bastantes años, hoy en día efectivamente no estamos en 

construcción, pero pronto y creo que de aquí a diciembre ya poder tener claridad 

referente a ese tema a sus necesidad, pero la verdad es que hemos avanzado mucho  

Sr. Alcalde: lo único que queda ahora para decir avanzamos en un 100% es la estación 

de transferencia se le pueda decir a la comunidad, ya no hay ningún problema háganla 

aquí  

Sr. Chandia: si, y con eso ya avanzamos en todo. 

Concejal Espinoza: quiero decir que no estoy en contra de que se haga la planta de 

transferencia creo que es necesaria y sumamente importante, pero quiero decirlo de esta 

manera.  Qué pasa si los tubos de oxígenos fallan, puede ser en la planta de transferencia 

de Los Lagos, porque digo eso, es una parte que quiero plantear, la segunda dejar en 

esta reunión muy bien planteado y muy bien establecido lo que se trato en reunión en el 

año 2010  cuando el Sr. Arratia y don Patricio Yáñez, cuando nosotros votamos la 

aprobación por 29 millones o 37 millones,  por 2,18 hectáreas y aquí hicimos todas las 

preguntas pertinentes y se nos dijo tal como le mencione en la reunión del Trébol que si la 

comunidad no aprueba el terreno, no aprobaba el proyecto, el terreno como dice don 

Patricio Yáñez queda para la municipalidad de Los Lagos, pero en ningún momento se 

nos dijo lo que usted dijo allá que nosotros tendríamos que compensarlos a ustedes o al 

departamento con otro terreno adicional como usted lo planteo en la reunión, eso quería 

dejarlo establecido, porque en ese contexto nosotros votamos y pregunte nosotros 

podemos hacer una población, voto a favor y votamos todos  

Sr. Chandia: hay varias cosas ahí, vamos por parte. Lo primero y antes de seguir con este 

tema quiero y espero sea posible le pediré la autorización a don Simón,  sacar de esta 

reunión cuando ya terminemos de conversar todo  un acuerdo,  que ratifique dos cosas si 

es que quieren o no quieren la estación de transferencia, sacar un acuerdo del concejo si 

es posible de los que quieran o no tener una estación de transferencia con las bases que 

les explique, que ustedes generan un ahorro  de 1000 millones durante la vida útil  que 

dure el proyecto con estación de transferencia, teniendo claro que sin estación de 

transferencia no se generan ese ahorro durante la vida útil del proyecto, porque nosotros 

en ningún caso podemos obligar a que se haga una estación de transferencia, 

simplemente tengo que llevar  a una decisión para comentar al gobierno regional que 

vamos a hacer  con el estudio que ya se está realizando y que se hizo durante el proceso 

que se ha llevado adelante en ese lugar, si no corresponde tendremos que ir a buscar 

otra estación de trasferencia a otro lugar,  por lo tanto para mí eso es súper importante, si 

ustedes como municipalidad creen que no es necesario tener una estación de 

trasferencia, perfecto ni un problema, yo junto a todo nuestro equipo técnico mas el del 

gobierno regional tenemos que ver si se puede hacer otra estación de transferencia o 

simplemente cambiar todo lo significa el modelo de negocio, lo que pasa es que hoy en 

día lo que queremos son certezas a procesos, nosotros ni si quiera hemos avanzado en el 

proceso de incorporación del sistema de evaluación ambiental  de esta estación de 

transferencia, están las 3 estaciones ad porta  de ver qué decisión se tome para que 

pueda ser ingresado o no al sistema de evaluación  ambiental  



15 Sesión ordinaria Nº 71 del honorable concejo municipal con fecha 13 de noviembre de 

2014 

 

Concejal Harcha: bueno en línea con eso, podemos entrar a ver el tema de la estación 

de transferencia ya, que es lo que más nos importa y es por los vecinos que ellos en el 

fondo decidan y den su opinión, como también por lo que significa para la municipalidad 

no solo en términos de ahorro monetarios porque las cifras están claritas de cuanto nos  

vamos a ahorrar, Don patricio usted mencionaba un monto que costaba el terreno y eso 

se recupera fácilmente con un par de años de este proyecto, el punto es ver  que falta y 

en que podemos apurar nosotros, en el fondo es si nosotros decidimos que si los fondos 

están disponible mañana para la ejecución  

Sr. Chandia: ósea si ustedes nos dicen estamos de acuerdo nosotros mañana en forma 

inmediata informamos al gobierno regional, mandata al CHD que es la consultora y 

empieza a ingresar toda la evaluación del sistema ambiental, y ahí parte el proceso 

donde viene la consulta ciudadana, la consultora hace las preguntas a los mismos 

vecinos, les dice cual es el problema de compensación, viene todo el proceso de 

consultas ciudadana, como lo genera el sistema de evaluación ambiental y que nos va a 

servir a nosotros para definir.    

Concejal Harcha: en ese sentido no sé si, nos estamos demorando mucho dando vueltas 

a un tema, que es la estación de transferencia, todos sabemos que es bueno ahora lo 

que tenemos que hacer es decirle a los vecinos, no se trata de convencerlos sino que 

decirles, vecinos esto no les va a afectar,  también es responsabilidad nuestra y asumo el  

no haber  estado tan presente e  ir a comunicarles a los vecinos que efectivamente esto 

no va afectar en su calidad de vida, todo lo contrario quizás al igual que todo va a 

ayudar a su calidad de vida y al entorno.  

Entonces tomar nosotros este tema como actores sociales  y también decirle a la 

asociación partan haciéndolo, lo que tenemos que hacer es la estación de transferencia 

que es lo que nos importa a nosotros.  

Sr. Alcalde: Pablo es una opinión bien personal creo que hay una cosa más que el tema 

económico, más que el tema  de plan de negocio como tu planteas, creo que estamos 

frente a una oportunidad única donde ni siquiera los municipios tienen que poner recursos, 

tenemos la oportunidad de que se nos va instalar un sistema moderno de recolección de 

los residuos, lo digo porque he tenido la posibilidad de conocer en otros países como 

funciona, incluso es mas ni siquiera están instaladas fuera de la ciudad en otras partes, son 

modelos que no causan ningún problema de contaminación, por eso digo que hoy en día 

la situación por la que está atravesando la decisión es más que nada desconocimiento, 

falta primero llevar a conocer una experiencia, segundo le falta más información, esta 

oportunidad no podemos desaprovecharla porque estamos hablando de una cantidad 

grande de millones que se van a invertir para que en la región tengamos un sistema 

moderno de reciclaje, bueno si perdemos la oportunidad nunca más la tendremos, la 

calidad de vida de los ciudadanos sin duda que va a cambiar, ni si quiera debería tomar 

la decisión el Concejo deberían tomarla los vecinos,  si a mí me preguntan voto que si 

porque esta oportunidad no se puede desaprovechar, porque esto no le va a costar 

nada a la municipalidad, esto es un convenio con un banco alemán y la subsecretaria y 

el gobierno regional solo que nos van a prestar la plata ni siquiera la están donando 

entonces eso no podemos desaprovecharlo  

Concejal Harcha:  al tomar nosotros una decisión debemos apoyar a la asociación que se 

den cuenta que somos parte de esa asociación y decirles también a los vecino a quien 

nosotros conocemos mas y que estamos aquí decirles vecino esto nos conviene, ustedes 

al igual que nosotros tienen claro lo positivo que es este proyecto, entonces nosotros ya 

sea concejales, la unidad de medio ambiente que nosotros somos un municipio 

certificado  ambientalmente, la Asociación  es una cosa de todos los vecinos y tenemos 
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que poner todo el esfuerzo para que esto se realice luego y creo que hoy en día depende 

más de nosotros que nada  

Concejal Retamal: bueno lo que se está solicitando aquí, precisamente el acuerdo no lo 

encuentro pertinente de ponernos en esa posición, existe un acuerdo el cual lo 

mencionaron algunos de los concejales, aquí se había conversado que los vecinos 

debieran conocer las aristas de este proyecto y a nosotros que somos los representantes 

de la ciudadanía obviamente nos interesa a todos, que los vecinos estén todos bien 

informados para que ellos tomen la decisión y comparto plenamente lo que está diciendo 

el alcalde, aquí nosotros podríamos decir si es Si o no, pero hay un acuerdo el cual decía 

que se iba a ser un trabajo con esos vecinos, ese es el punto en este caso que me genera 

duda y mas que duda cierta decepción por parte de ustedes, que eso fue algo que ya se 

había trabajado, creo que por ahí va más que nada el tema porque de todas forma 

independientemente  que la planta de estación de transferencia se concrete o no, el 

proyecto se va a realizar igual, claro como decía el alcalde no hemos corrido con ningún 

gasto, pero de todas formas este proyecto regional no se nos viene abajo por  esta 

planta, entonces eso ya lo tenemos muy claro y tampoco el trato es estratégico  en mi 

caso no creo que vaya a ser tanto el cambio  1000 millones en 20 años, viéndolo desde 

ese punto de vista ya nos cambia totalmente la proyección y no le encuentro tampoco la 

ganancia.  

Concejal Silva: Comentarles que estuve en una planta de transferencia y vi el 

funcionamiento, idealmente no contamina en nada y estoy de acuerdo con el alcalde 

porque el gasto va a ser del municipio después si la planta se va de ahí, porque  nosotros 

tendremos que costear gastos,  si la gente ve el beneficio van a tomar una determinación 

distinta, creo que eso deberíamos hacer. Si hay que votar yo voto a favor que la planta se 

haga. todos ustedes saben que yo soy ecologista, conozco como funcionan y repito no 

hay nada que vaya a producir un daño ecológico, ahora mi pregunta es la siguiente, 

nosotros votamos 5 mil o 6 mil toneladas de basura como  comuna, estuve en un 

seminario en Concepción y se habla que en La Ligua, Pucón y Punta Arenas se van a 

crear gestores está en proyecto eso también acá  

Sr. Alcalde: creo que debemos agotar todos los medios por tratar  de convencer a la 

gente de lo beneficioso que va a ser la estación de transferencia para la comuna, porque 

después si se nos va esta posibilidad  y la instalan en Mafil ahí nos lamentaremos y para 

que no nos pase eso debemos dar la pelea.  

Sr. Torres: los beneficios no solo pasan por lo económico hay ver hoy en día el 

funcionamiento del sistema de  recolección de basura. En la comuna nosotros contamos 

con dos camiones uno de ellos prácticamente esta con las ruedas de adelante  malas  no 

tenemos mayor capacidad hoy en día de traslado de basura, la existencia de una planta 

transferencia no solo nos permitirá ahorrar costos,  en cuanto lo significa al depósito a la 

disposición final de la basura, nos va significar también el poder maximizar nuestros 

recursos, no simplemente vamos a poder tener más recorridos dentro de la ciudad si no 

que también vamos a poder extender nuestra capacidad de atención a sectores rurales 

donde hoy en día no tenemos acceso porque simplemente nuestro sistema no nos 

permite, vamos a poder mantener nuestros equipos mucho más tiempo funcionando, hay 

una serie de beneficios. Por último una visión global, mucho se habla del tema medio 

ambiental, pero aquí hay un proyecto que está pensado para el funcionamiento de toda 

la región y en beneficio de todos los habitantes de la región, entonces ese tema es súper 

importante, creo que sería realmente una perdida que no consideremos seriamente la 

implementación de la estación de transferencia en la comuna, por lo demás la elección 

de la ubicación responde  y es de carácter técnico,  no es algo que van a decir les va a 

tocar aquí, responde a decisiones técnicas, bajo ese criterio si nosotros objetáramos la 
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ubicación  de este tipo de instalaciones no estaríamos instalando ninguna planta de 

transferencia ningún vertedero. Siempre vamos a tener oposición de la gente, la gente del 

trébol está en una parada muy negativa, si ellos en ningún momento  tuvieron la 

disposición de acudir a estos viajes y conocer una planta de transferencia ni siquiera 

quisieron subirse al bus y si el mensaje que sale del concejo no es de apoyar esta instancia 

realmente el equipo técnico que está detrás  tratando de implementar esta idea no va a 

tener ningún soporte, entonces va a perder el soporte del aparataje político  porque el 

alcalde va a tener que asumir la responsabilidad de esto. En cierto momento nosotros  

dentro del CTA vimos que por ejemplo el alcalde de Los Lagos se estaba quedando solo,  

en la parada de defender el proyecto, la planta de transferencia no solo beneficiara a 

Los Lagos también a  Panguipulli, Futrono. Cuando este operativo el relleno sanitario se 

van a  cerrar todos los vertederos de la región y que van a hacer las comunas chicas 

como Lago Ranco  que hoy en día no tienen la capacidad,  obligadamente van a tener 

que viajar hasta Morrompuyi algo que es inviable, la misión global de este proyecto 

precisamente piensa en esos beneficios, creo que aquí hay que tener  una mirada no solo 

entendiendo la globalidad del proyecto, no solo local si no que el impacto regional de la 

propuesta, algo que por lo general no se está haciendo en otras partes  del país.  

Concejal Espinoza; aquí en ningún momento he escuchado la palabra de alguien que 

diga, no quiero hacerlo,  si aquí la critica va en  otro sentido, es por lo lento que ha sido el 

proceso, lo que destaco y  que a  mí me preocupo fue cuando escuche esa frase, si no 

funciona ese proyecto poco menos tenemos que hacer una compensación, si se 

prometió algo a una comunidad que esta sensible hay que cumplirle, si usted le dice en 

15 días más le traigo la manzana, hay que llegar con la manzana como sea en 15 días, 

porque es ahí donde se genera la desconfianza, tenemos claro matemáticamente  

cuanto nos vamos ahorrar mensual, pero entienda que la critica va por otro lado,  

nosotros nos hemos dejado estar porque ustedes nos iban a indicar cuándo,  en  definitiva 

ustedes son los grandes actores, si esta acta de  concejo va a salir mañana a los vecinos, 

porque va a ser de conocimiento de los vecinos,  qué le vamos a decir, cuál va a ser la 

posición de usted a una negación.  

Sr. Chandia:  Reitero el tema del viaje, no se hizo no porque nosotros no quisiéramos, la 

gente no se quiso subir al bus, nosotros resguardamos, hicimos una modificación 

presupuestaria en la Asociación de municipalidades bajamos un Item presupuestario y 

llevábamos $1.000.000 comprometido, don Ricardo se consiguió un bus que venía  desde 

La Unión que vale un millón de pesos para llevar a los vecinos, teníamos contemplado 

pagarles el alojamiento durante un día, eso lo teníamos contemplado y en algún 

momento lo hablamos con el encargado de organizaciones comunitarias de Los Lagos, 

Richard Ibáñez  

Concejal Muñoz: después si había gente que estaba dispuesta, ahora por qué el rechazo, 

porque desde el punto de vista de ellos  si no se les cumple un compromiso anterior y ven 

que esto se alarga de una u otra forma, obvio que siembra duda y dirán porque no nos 

han venido a buscar o porque no le han puesto fecha al viaje, deben pensar porque 

seguramente no es tan así como ellos lo dicen.  

Sr. Chandia: necesito saber solo una cosa don Simón, cuál será la posición mañana frente 

a los vecinos, ahora me dicen que todos están de acuerdo con la generación de este 

tema, en definitiva tengo que informar al gobierno regional y decirles ingresemos al 

sistema de evaluaciones  este proyecto o no y si ingresamos nos vamos con todo, 

empezamos a hacer las consultas ciudadanas, empezamos a hacer analices más 

concretos, que ocurre si un vecino dice me voy a tomar el terreno, cuál será la posición 

de ustedes frente a esto. 
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Concejal Retamal: bueno entiendo más o menos la idea de  por qué venir al concejo hoy 

día, ustedes saben que de esto se venía a conversar porque lo que es la proyección y 

realización lo conversamos en marzo, pero vuelvo a insistir, creo que se está apurando una 

decisión, entiendo que esos plazos sean a sí, pero se está llevando hacia otro lado, 

porque no nos pueden venir a plantear de esta forma el hecho de que nosotros tomemos 

una decisión para poder expresárselo a los vecinos, lo que hemos estado conversando es 

del trabajo que no se alcanzo hacer con ellos y es lo primero que nosotros tenemos que 

manejar bien, para poder decirles cuál será la decisión del concejo, no tendré ningún 

problemas si los vecinos dicen que sí, pero si tenemos problemas y los vecinos dicen que 

no vamos a tener un gran problema y me voy a oponer. Si se llegase a presentar esto y 

hacemos esta indicación al gobierno regional, después hay alguna forma de revertirlo o 

simplemente empezamos a ver lo que es compensaciones y mitigaciones  

Sr. Chandia: no, eso es un tema distinto, primero que todo le pregunto, usted está de 

acuerdo técnicamente de desarrollar el proyecto en ese lugar? Y cuál cree usted que 

podría ser la posición de algún vecino que este ahí? 
Concejal Retamal: creo que técnicamente podríamos buscar un lugar mejor, hay vecinos 

que nunca han estado en una planta de transferencia, para mi hubiera sido muy 

interesante a ver acompañado  a los  vecinos a Talcahuano y  conocer en terreno como 

es la situación, pero estuve en casa de varios vecinos del sector el trébol  y desde mi 

punto de vista está muy cerca, creo que se podría buscar otro lugar rural donde haya 

casas mucho más alejadas de la cercanía que se produce en el trébol, entonces desde el 

punto de vista técnico no se lo podría decir, pero sí creo que se podría buscar un lugar 

mejor  

Concejal Harcha: creo que las criticas son validas, pero qué vamos a hacer,  vamos a 

criticar lo que ha pasado desde aquí para atrás o vamos a tratar  de buscar entre todos 

nosotros desde aquí para adelante,  entiendo lo que quiere decir don Pablo es que 

empecemos a decir si estamos de acuerdo y ahí decirle a los vecinos por qué estamos de 

acuerdo, pero empecemos a avanzar en este tema o si no va a pasar el tiempo, yo estoy 

de acuerdo y empecemos a trabajar con los estudios, empecemos con las consultas 

ciudadanas, para que después no tengamos que decir  que don pablo no ha avanzado 

en nada, tratemos de sacar esto desde aquí en adelante porque para atrás no sacamos 

nada de criticar, ahora nosotros podemos ir a ayudar, hacer reuniones tenemos la unidad 

de medio ambiente está todo para que empecemos y lo podemos hacer  

Sr. Yáñez: nosotros como técnicos desde que estamos con esto consideramos que este 

proyecto es beneficioso para la comuna, los estudios de impacto ambiental está 

prácticamente listos para ingresar falta muy poco, si ingresa al sistema ya empieza un 

tema formal, y deberíamos  hacer un Plan de trabajo corto, con la intervención que 

ustedes dicen y vemos un poco más el terreno o ingresamos ya si está listo en un mes  

Concejal Espinoza: Hagamos primero el trabajo y después  votare en conciencia  viendo 

lo beneficioso y pensando en el bien común, así que saquen conclusiones al tiro de cómo 

voy a votar, pero hagamos la reunión con la gente primero y si la gente no quiere ir y no 

nos quiere acompañar ahí vemos, tuve la suerte de estar en una ciudad grande y en el 

sector al lado de una población existe una Estación de transferencia y pude constatar en 

terreno como funcionan, yo lo tengo claro, pero la gente no ha visto solo piensa lo que 

cree que puede ser.  

Concejal Moya: creo que el compromiso, más que acuerdo de comenzar o no si ya los 

estudios están terminados y falta solamente que los servicios empiecen a evaluar lo 

técnico se va firmar solo porque técnicamente hay hartas razones para que el proyecto 

se defienda solo, pero es entendible  la oposición de la gente   a nadie le gustaría tener 

algo que no conoce porque los vecinos mantienen una posición rígida porque 
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naturalmente no entienden de que se trata, lo que hay que hacer Sr. Alcalde es poner 

una fecha más que nada para que los técnicos se comprometan a sociabilizar, más allá 

del trámite formal que se va a dar solo, que podamos tener  reuniones, se explique en que 

consiste el proceso con salida con todo lo que corresponda, para que los vecinos en 

conformidad nos digan perfecto, además este concejo municipal aprobó recursos para 

que además se completen los procesos de participación en una sede social  y eso está 

comprometido, entonces esta conjugado todo, naturalmente nosotros no somos los 

técnicos y son ustedes los que tendrán que ir acompañando a este cuerpo de concejales  

Sr. Alcalde: me parece Pablo que lo que dice el Concejal Espinoza  es como lo que 

resume todo, cuando fueron a comprar el terreno creo que fue el adecuado, la verdad 

es que desconozco si el terreno está apto yo solo sé que está a la orilla de carretera, 

ahora intentemos de convencer a los vecinos, más que convencer mostrarles en qué 

consiste realmente que se informen    

Sr. Chandia: nosotros estamos pidiendo que se cancelen todas las cuotas del 2014  a los 

municipios y en el caso de Los Lagos son $4.200.000 no ha cancelado el 2014.  

Sr. Alcalde: que venga don José Opazo para que nos aclare ese tema 

Concejal Espinoza: Yo les pido que nos avisen para poder estar presentes a  mi me 

interesa y el que no pueda hacerlo lo verá,  cada cual sabe su responsabilidad y si vamos 

los 6 es mejor para poder socializar el tema con los vecinos, no se trata de convencer se 

trata de conocer y que se tomen las decisiones correctas  

Sr. Opazo: Efectivamente falta cancelar la cuota 2014 de aproximadamente $ 4.200.000 y 

el compromiso es pagar a fin de mes. 

Sr. Chandia: Eso nos puede costear todo lo que significa viajes. Cerramos esta 

conversación poniéndole una fecha. En dos semanas nos comprometemos a entregar a 

través de Karina el programa de reuniones de trabajo, y todo lo que vamos a hacer.  

Sr. Alcalde: entonces le daremos término a la charla, agradezco la información que 

ustedes nos han dado y la disposición que tuvieron y la verdad es que estoy muy contento 

de poder avanzar en este tema.   

 

4.4 SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITA 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 
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Sr. Opazo: buenas tardes Sr. Alcalde y concejales, bueno la  modificación presupuestaria 

se les envió la  reunión pasada si tienen alguna consulta,  corresponde principalmente a la 

creación de algunas cuentas por mayores ingresos  

Concejal Silva: lo tenemos claro porque ya lo conversamos con José, yo al menos lo hice 

Sr. Alcalde: si está claro y no hay mas consultas, se somete a votación la modificación 

presupuestaria Nª4  

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 PRESENTADA POR EL 

SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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Sr. Alcalde: Sres. Concejales solicito autorización para incluir un punto en Tabla es un tema 

importante se refiere aumento de subvención por el funcionamiento de la balsa, don José 

va a exponer la situación si ustedes lo autorizan. 

Sres. Concejales: están de acuerdo  

 

4.6 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO "AUMENTO DE SUBVENCION DE $ 1.455.230 A LA 

JUNTA DE VECINOS Nº 9 LOS CIRUELOS DE LOS LAGOS PARA GASTOS OPERACIONALES Y 

FUNCIONAMIENTO BALSA MELEFQUEN AÑO 2014" 

PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO. 

 

Sr. Opazo: Estuvimos analizando el tema con los vecinos de Los Ciruelos realice un análisis 

de los gasto que tienen para poder corroborar si efectivamente estaban quedando en 

déficit con lo que nosotros le habíamos entregado para financiar gastos operacionales el 

2014. Ellos tienen  trabajando en la balsa del sector  por recomendación de la 

Gobernación Maritima 4 personas  y de acuerdo a este análisis, ellos tendrían un déficit.  

de $1.455.230 y nosotros tendríamos que suplementar como subvención extraordinaria ese 

monto  para que ellos puedan terminar el 31 de diciembre. 

Cabe  destacar que dentro de este aumento esta el aumento de sueldo del mes de julio 

por lo tanto se nos encarece los costos, bueno en la parte de atrás le adjunte un análisis  

con los meses y la cantidad de personas que ellos tienen y como están terminando el año   

lo que nos da los $11.455.230. 

Sr. Alcalde: tenemos recursos para entregar ese monto adicional. 

Sr. Opazo: si,  

Sr. Alcalde: Partir diciendo que este es un compromiso para que esa Balsa funcione y si el 

Jefe de finanzas hizo el estudio y tenemos los recursos solo queda someterlo a aprobación, 

son  $1.455.230  

Sr. Opazo: exactamente.  

Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar una subvención de $ 1.455.230 a la Junta de 

Vecino Los Ciruelos para gastos operacionales de la Balsa  

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UN AUMENTO DE SUBVENCION DE $ 1.455.230 A LA 

JUNTA DE VECINOS Nº 9 LOS CIRUELOS DE LOS LAGOS PARA GASTOS OPERACIONALES Y 

FUNCIONAMIENTO BALSA MELEFQUEN AÑO 2014. 

 

4.5.  APROBACION SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO ALIWEN 

Sr. Alcalde: ellos están solicitando recursos para un campeonato regional de cueca en el 

mes de noviembre a realizarse aquí en la comuna,  pidieron $1.500.000, pero se les está 

aprobando $1.200.000, eso es lo que se le puede entregar. esta presente el Sr. Sandoval 

vamos a pedirle que nos explique en más detalle.  

Sr. Sandoval: buenas tardes al concejo, contarles en qué consiste este regional de cueca. 

Parte por iniciativa del Circulo de Campeones y Cuequeros de Chile, que es una 
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Corporación Nacional que trabaja difundiendo lo que es nuestra danza que es la cueca, 

realizando campeonatos nacionales en diferentes categorías a lo largo de todo chile, por 

ende cada región tiene que realizar un evento regional para seleccionar la pareja en 

cada categoría para representarlos en el nacional, en este caso hay varias campeonas 

en la corporación en el aspecto regional, en la categoría padres e hijos, como ustedes 

saben obtuvieron el primer lugar una pareja laguina y como comuna y por tradición la 

sede que gana es la candidata para realizar el regional y en este caso le corresponde a  

la comuna de Los Lagos, lo converse personalmente con el alcalde hace unos meses 

atrás y estaba la instancia de solicitar una subvención por  $1.800.000, lo que decía la 

carta que enviamos que son los costos operativos que tiene este regional, eso cubre 

movilización, animador, amplificación, premios, difusión que es lo más importante, ya que 

este último punto responde a lo que los concejales tocaron en una reunión de concejo, lei 

el acta después del Nogal de oro de este año en donde hicieron algunas críticas eso es 

muy bueno y el Concejal Retamal señalaba que la difusión ha decaído un poco y la 

gente de la comuna ha estado poco atenta, esta es una de las tareas que nos hemos 

propuesto para este regional de cueca es por eso que decidimos incluir  afiches  se hizo 

con tiempo el diseño para poder difundir en forma masiva lo que es este evento. Ahora 

nosotros solamente estamos solicitando gastos de operación sale $1.800.000, pero 

entendemos que si el monto que nos pueden entregar es de $1.200.000  es lo que 

tenemos que asumir, ustedes dirán  como harán con la diferencia, la idea es cobrar la 

entrada porque en realidad todo el evento cuesta  $1.800.000 la admisión sale $650.000 

porque está comprometido un  grupo de Temuco y de puerto Montt. Animador don 

Carlos Sánchez Herrera que de la ciudad  de Osorno y cobra  $50.000, amplificación ABC 

de Valdivia  $300.000, los premios que consisten en diploma, premiación para el 1º y 2º 

lugar  y en cada categoría que son 4, mas estimulo para las delegaciones, mas invitados 

especiales por $200.000 ya sumando estamos llegando al presupuesto que nos está 

aprobando el municipio, aparte hay que dar una colación porque son competidores que 

estarán desde las 15:00hrs hasta las 22:00 entonces tienen que tener una colación  y esto 

sale más o menos un monto de $200.000, la escenografía y la compra de piso para el 

escenario y accesorio para la escenografía sale  $50.000, la difusión que debe ser a través 

de radios y redes sociales, mediante afiches tiene un monto de $100.000, los jurados que 

es un poco más costosos  este año porque son 4 categorías, y jurados son 5 que vienen de 

La Región los Ríos la Sra. Matamala viene de Valdivia, Sra. Vergara que es de Talcahuano, 

hay un jurado de Temuco que es don Alejandro López , uno de Longavi  y de Osorno y 

como presidente de la Corporación don Rodrigo que viene de Lanco,  al jurado hay que 

costearle el traslado aproximadamente son $100.000,  la diferencia que queda por 

costear  son de alrededor de $600.000 y para solventar la diferencia  se conversó sobre la 

posibilidad de cobrar  entrada, ahora yo lo dejo a disposición del concejo, que opinan 

porque no puedo llegar y poner el afiche  necesito  la aprobación del concejo. Este 

regional es masivo se pretendía realizar en el gimnasio municipal, pero ese día hay una 

actividad del magisterio de profesores, por ende no voy a interferir de solicitar el gimnasio 

porque  esta ya pedido con anticipación, pero se consiguió el gimnasio del liceo  Alberto 

blest gana, quiero saber si está de acuerdo el concejo con esta petición  

Concejal Retamal: Estuvimos en el campeonato Nogal de oro, hubo buena concurrencia 

y obviamente eso es bueno tan bueno como hacer este tipo de actividades en  la 

comuna sobre todo que son de tipo cultural y de cueca que es algo que compartimos, la 

encuentro una muy buena idea, pero igual surge una crítica, no sacamos nada de tener 

el afiche un mes antes si recién  lo vamos a poder pegar ahora y el tema de la difusión les 

juega en contra, esta actividad es el próximo sábado,  la solicitud se presento el 4 de 

noviembre y son eventos que son nacionales que sabemos que se van a realizar  todos los 
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yo les pido y les aconsejo anticiparse,  verlo con más tiempo  para poder programarlo y 

conversarlo con la Unidad de Cultura,  si no queda la sensación que simplemente estamos 

obligados a dar el dinero sin alcanzar a ser algunos reparo o que se pueda incluir en otro 

programa municipal. Esa es la idea del municipio del concejo, no somos  solamente para 

entregar fondos también para planificar en conjunto, ahora entiendo el tema del valor de 

la entrada y tengo una dudas con eso porque tengo entendido que cuando se entrega 

una subvención de este tipo, estamos hablando de aportes estatales,  por lo general no 

se cobra. 

Sr. Sandoval: con los  únicos que pude trabajar en este caso con respecto a la difusión fue 

conversar con aquellos que trabajan en el ámbito de la cueca, conversar con la gente 

que trabajan fomentando el folclor, que preparen parejas porque  de hecho no tenía ni 

siquiera claro que el regional se haría en Los Lagos, hice solo el llamado que las parejas se 

empiecen a preparar en vista a este regional  y estén atentos al llamado oficial para que  

se inscriban. Es un buen consejo  eso de poder trabajar con tiempo, anteriormente  esto se 

hizo mediante recursos del gobierno regional, pero lamentablemente este año han 

habido varios percances en el gobierno regional en base a proyectos con el FNR, 

entonces fue difícil.  

Concejal Moya: más que nada discutir Sr. Alcalde las alternativas  a ofrecer como 

municipio respecto al espacio, me imagino que esto está consagrado y con autorización, 

pero el gimnasio de la escuela nevada tiene mayor amplitud, no sé si esa es la necesidad 

un poco de lo que tu planteas, es un gimnasio mucho más moderno y también pudiese 

cumplir ciertas requisitos a la luz de lo que has señalado del gimnasio del Liceo Alberto 

Blest Gana, le preguntaba a José Opazo y me dice que no hay más recursos, porque 

normativamente y no sé si Javier nos puede sacar de duda, el cobro de la entrada es 

para costear el evento para cubrir los gastos básicos no para lucrar, por lo tanto no 

debiera haber  ninguna incompatibilidad con el recurso fiscal y el cobro de la entrada  

Sr. Sandoval: le voy a comentar por qué se eligió el gimnasio del liceo Alberto Blest Gana, 

porque se supone que este es un campeonato regional  y el primer punto es la ubicación, 

como voy a llevar la gente al gimnasio, la nevada, es bueno, pero como guiare a la 

gente, va a ser difícil 

Sr. Alcalde: quisiera decir que cuando nosotros conversamos esto con Sergio, fui el 

primero en decirle  echemos para adelante, lo primero es que quiero felicitarte por el  

impulso que has dado a este tema  de folclor al tema de la cueca, no en todas partes 

hay personas con el entusiasmo, el empeño y el cariño que sientes tu  por el folclor y esa 

virtud hay que sacarle provecho. No podemos dejar que esto no se realize porque no 

tiene fondos, a lo mejor no podemos cubrir todos los fondos, pero colaborar con parte si. 

Sr. Sandoval: les quiero agradecer por el apoyo que nos han brindado, y me den la 

palabra para poder invitar también al concejo que asistan a este evento regional, el 

municipio nosotros como familia como integrantes de la comunidad cultural de Los Lagos 

tenemos contemplado entregar un estimulo a ustedes como Concejo Municipal por el 

apoyo que siempre nos entregan 

Concejal Espinoza: aprovecho la instancia para avisar que no voy a poder asistir porque 

estaré en esa fecha en un curso con don Hugo Silva, por lo tanto no estaremos presentes, 

quería estar presente, pero lamentablemente no podre hacerlo.  

Sr. Alcalde: se somete a votación otorgar una subvención de $ 1.200.000 al Conjunto 

Folclórico Aliwen para costear gastos organización concurso regional de cueca el día 22 

de noviembre de 2014, en la comuna de Los Lagos 

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  
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CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN ESPECIAL DE $ 1.200.000 AL 

CONJUNTO FOLCLÓRICO ALIWEN PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 586, CON DIRECTORIO 

VIGENTE AL 21/08/2015, PARA COSTEAR GASTOS ORGANIZACIÓN CONCURSO REGIONAL 

CUECA A REALIZARSE EN LA COMUNA DE LOS LAGOS EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Sr. Sandoval: muchas gracias Sr. Alcalde y Sres. Concejales. 

 

5.- VARIOS  

5.1 Concejal Retamal: el día martes tuvimos reunión de comisión de educación para 

análisis del PADEM,  junto al Concejal Harcha, Concejal Silva, Concejal Muñoz, tuvimos 

comisión mixta de educación, finanzas, régimen interno,  nos encontramos con 

irregularidades bastantes considerables, el PADEM fue entregado fuera de fecha, la fecha 

que establece la ley es hasta el 15 de septiembre, lo recibimos el 10 de octubre la primera 

visión el 20 de octubre la segunda visión como concejales de manera informal vía correo 

electrónico, no como concejo que es lo que establece la ley, nos encontramos con un 

PADEM que estuve comparando con el del 2013, hay muchos objetivos que son lo mismo 

cosa que es razonable y entendible en algunos puntos , porque  hay algunos punto que 

abordan desde el 2013 hasta 2015, pero no me queda claro algunos que son  meta solo 

para ese año y se vuelven a repetir el 2014 y ahora el 2015 vuelve a ocurrir  lo mismo y solo 

cambiamos indicadores tan pequeños que solo estamos cumpliendo el porcentaje de 

metas cumplida, desde esa perspectiva se nos está presentando un PADEM poco 

ambicioso, la verdad es que hay muchas cosas que no están funcionando,  fuera de eso 

encontramos que faltan los anexos de infraestructura, cosa que está planteado en el 

PADEM que debiera estar adjunto y no esta, tendríamos que a haber  recibido el día de 

hoy el texto  y aprovecho de preguntar a la Sra. Secretaria si llegó,  

Secretaria Municipal: no, ha llegado nada  

Concejal Retamal: debíamos a ver recibido el día de ayer el Padem con todas las 

actualizaciones que se han hecho, aun no se ha recibido y eso se tiene que aprobar 

antes del 15 de noviembre, eso quiere decir que solo tenemos el día de mañana para ver 

el tema, hay que tomarle el peso a esto, es una crítica que se viene haciendo hace 

tiempo, desde que asumimos que están sucediendo estas cosas, en este caso hay cosas 

que están asociadas y no se respetan y no cumplir con la obligación que dicta la 

normativa legal, es tan grave como aprobar un presupuesto que no está financiado, 

porque esto nos guiara de cómo gastaremos los recursos de educación el próximo año, y 

si se generan todos estos vicios obviamente  que nos va a afectar , no está mencionado 

la infraestructura, la línea de desarrollo por los establecimiento y algunos punto de 

desarrollo en este caso de colegios rurales por ejemplo es exactamente igual el de 

Chanco y el Trébol, pero literales hasta las comas y espacios son iguales, eso me da la 

impresión obviamente de que no hay una articulación del DAEM  con su micro centro y 

simplemente nos presentan las cosas pensando que a lo mejor no las vamos a leer y  eso 

obviamente genera un problema más grande y planteo en esta mesa que medidas 

administrativa se pueda tomar, porque en este caso así como esta no voy a aprobar el 

PADEM  
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Sr. Alcalde: mañana podríamos hacer una reunión extraordinaria si están de acuerdo 

para aprobar el PADEM, porque ya no hay nada que analizar no queda tiempo, invitemos 

al DAEM mañana  

Sr. Alcalde: se somete a votación, realizar reunión extraordinaria  

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA REALIZAR REUNION EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 14 DE 

NOVIEMBRE A LAS 11:30 HRS A OBJETO DE QUE EL DEPTO. DE EDUCACION PRESENTE AL 

CONCEJO MUNICIPAL EL PADEM 2015.  

 

5.2 Concejal Retamal: como presidente de la comisión, solicito  información respecto a 

aumentos de sueldos en el departamento de educación, es algo que se nos ha 

manifestado varias veces, bueno solicitar formalmente la información que atañe 

directamente a dos funcionarias, pedir información al departamento de control, y 

encargado de finanza  respecto a este aumento de sueldo de estas dos funcionarias que 

llega hacer casi el 80% de su sueldo si no es más.  

Sr. Alcalde: se somete a votación, solicitar a director de control Sr. Hugo Cerna  

CONCEJAL MOYA: APRUEBA   

CONCEJAL SILVA: APRUEBA  

CONCEJAL RETAMAL: APRUEBA  

CONCEJAL HARCHA: APRUEBA 

CONCEJAL MUÑOZ: APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA: APRUEBA 

SR. ALCALDE: APRUEBA 

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

LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA SOLICITAR AL DIRECTOR DE CONTROL SR. HUGO CERNA 

INFORME RESPECTO DE AUMENTOS DE SUELDO DE DOS FUNCIONARIAS DEL DEPTO.  DE 

EDUCACION MUNICIPAL  

 

5.3 Concejal Moya: Recibí un llamado de la posta de Malihue por  el estado sanitario que 

se encuentran, porque las fosas séptica se rebalso, hay problemas de contaminación de 

agua, ahora ya no hay agua en la posta ni en la casa de la paramédico, si bien hoy  día 

comenzó a trabajar el contratista, lo grave es con la peligrosidad que ocurren estos 

eventos de corte de agua, nos estamos arriesgando a una demanda sanitaria y que nos 

cierren el recinto. Intente de llamar a don Guillermo Moya en la tarde,  pero no se 

encuentra, necesito que este tema se vea con más seriedad y que el contratista nos 

solucione el problema definitivamente y no se siga parchando, que se esté pendiente de 

las fosas porque no nos podemos seguir exponiendo.  

Sr. Alcalde: el paramédico tiene que seguir el conducto regular e informar a quien 

corresponde, sobre este tema no he sabido nada. 
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Concejal Moya: me parece muy importante lo que dice, porque es un lugar público hay 

personas que trabajan ahí, no pueden dejar de informar, además es el único baño que 

tiene ese lugar y no nos podemos arriesgar,  es importante que nos informen de cuanto se 

van a demorar los arreglos y si son definitivo o si solamente son parches  

Sr. Alcalde: Te entiendo pero reitero a nosotros nadie nos ha informado, al jefe del 

departamento de salud tampoco le avisaron, es un problema que sin duda nos 

preocupa,  pero  tiene que canalizarse  por el conducto regular como corresponde  

 

5.4 Concejal Espinoza: a modo de observación solamente revisando algunas actas 

anteriores de casualidad tengo a aquí información relacionada con el DAEM con fecha 

12 de octubre del 2012 el PADEM se entrego fuera de plazo y a si lo dice una concejala 

que había en ese tiempo, por lo que veo es  costumbre entregar el PADEM fuera de plazo, 

cosas que no se cumplen aquí otro ejemplo, al  Sr. Balocchi se le pidió un contenedor  

para el sector Las Lomas y hasta la fecha no ha pasado nada, se ha pedido en varias 

oportunidades, mire que coincidencia en esa misma fecha hable del puente Collilelfu que 

estaba con problemas y en cualquier momento se podía caer, son datos que se han 

comentado hace mucho tiempo, si revisamos hay cosas que se han cumplido y otras que 

quedan en el tiempo y no se cumplen. 

 

5.5 Concejal Espinoza: Sr. Presidente quería informarle de algunas quejas de varias 

delegadas por el Tema de las Olimpiadas de la Mujer, se han acercado porque saben 

que estoy en el área de deporte  y  me han señalado que no están muy conforme con los 

premios porque los consideran inapropiados por ejemplo; este año para la que salga 

campeona de las olimpiadas, es un viaje con estadía a Chiloé, es bonito como viaje, pero 

ellas me señalaban que algunas tiene guaguas, niños pequeños, con quien lo dejaran si 

salen campeonas, y solicitan revisar este tema con el encargado de deporte para 

transmitirle la inquietud y proponer una comida mejor porque si salen 30 o 20 campeonas 

la mitad solo podrá asistir porque el resto tienen niños a eso me refiero Sr. Alcalde.   

Sr. Alcalde: ningún problema que propongan su idea pero que estén todas de acuerdo y 

se lo hagan saber al encargado de deporte. 

 

5.6 Concejal Silva: Esta presente el Administrador y el Director de Obras y yo quiero 

comentarle al Concejo que ayer se llamo a reunión de Comisión  Obras Públicas,  

lamentablemente no concurrieron el resto de concejales que integran la Comisión,  el 

Concejal Moya se excuso y me gustaría decir que nosotros hablamos de compromisos 

serios  como concejales, pero las Comisiones no están funcionando realmente, tenemos 

que darle participación a nuestras comisiones, por ejemplo ahora que está el tema del 

PADEM. Ayer nosotros igual hicimos una reunión y estuvo muy buena, se vieron muchos 

temas que en media hora más lo veremos a través de la radio, el Administrador  ira a la 

radio a conversar sobre temas bien puntuales, por ejemplo no tenía idea que se van a 

hacer veredas por ambos lados de la calle Quinchilca y varias otras cosas mas de interés. 

Sr. Balocchi: Se iniciaron las obras del puente mecano les quería pedir el apoyo porque 

entendiendo el valor que ahora tiene el que Los Lagos tendrá dos puentes y que vamos a 

poder darle realce al puente Collilelfu, con luces, paseo peatonal, pero desde la 

construcción del puente mecano se generaran varias molestias, porque la construcción 

hará mucho ruido, contaminación acústica especialmente para algunas personas,  

entonces les pido su apoyo y comprensión que nos ayuden a darle información a la 

gente.   

Sr. Alcalde: Discúlpame Oscar,  eso quiere decir que no hay ninguna formalidad en los 

acuerdos, cuando vino Marcelo Salazar con la Junta de Vecinos y varias otras personas 
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más señalaron que estaban dispuestos a cooperar y se entiende que puede haber 

algunos ruidos y tránsito de vehículos etc. pero es parte del acuerdo, se entiende que 

habrá algunas molestias pero es por un bien mayor. 

 

Sr. Alcalde: Agotada la Tabla, en nombre de Dios, la Patria,  la Región y nuestra Comuna, 

declaro cerrada a la sesión ordinaria N°70 del Honorable Concejo Municipal.- 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N°  388: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACION PUBLICA OBRA 

TRATAMIENTO CON MEDIDAS CORRECTIVAS DE INGENIERIA DE BAJO COSTO AL OFERENTE  

INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LTDA. RUT. 76.969.030-1, MONTO $ 

24.030.914, PLAZO  59  DÍAS CORRIDOS. 

 

ACUERDO N°  389: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACION PUBLICA OBRA 

CONSTRUCCIÓN CIRCULACIONES CUBIERTA ESCUELA NEVADA AL OFERENTE   

CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA, SPA. MONTO $ 9.499.132, PLAZO 20  DÍAS 

CORRIDOS 

 

ACUERDO N°  390: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA LICITACION PUBLICA OBRA REPOSICIÓN 

ACERAS SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOS LAGOS, AL OFERENTE   ROLANDO MAURICIO 

PACHECO MUÑOZ  RUT. 13.408.878-8 MONTO $ 47.554.096, PLAZO  60  DÍAS CORRIDOS. 

 

ACUERDO N°  391: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- 

TURISMO DEL PROYECTO HABILITACIÓN MIRADOR VILLA LOS RIOS Y MIRADOR RIÑIHUE. 

 

ACUERDO N°  392: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- 

TURISMO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO RIO SAN PEDRO LOS LAGOS.  

 

ACUERDO N°  393: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- 

TURISMO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO NÁUTICO LOS LAGOS 
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ACUERDO N°  394: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- LEY 

2013 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIUSO QUILMES LOS LAGOS 

 

ACUERDO N°  395: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONVENIOS FRIL- LEY 

2013 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALA DE ESTIMULACION CECOSF LOS LAGOS 

 

ACUERDO N°  396: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 

PRESENTADA POR EL SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 
 

ACUERDO N°  397: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN ESPECIAL 

DE $ 1.200.000 AL CONJUNTO FOLCLÓRICO ALIWEN PERSONALIDAD JURÍDICA Nº 586, CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL 21/08/2015, PARA COSTEAR GASTOS ORGANIZACIÓN CONCURSO 

REGIONAL CUECA A REALIZARSE EN LA COMUNA DE LOS LAGOS EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE 

DE 2014. 

 

ACUERDO N°  398: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UN AUMENTO DE 

SUBVENCION DE $ 1.455.230 A LA JUNTA DE VECINOS Nº 9 LOS CIRUELOS DE LOS LAGOS 

PARA GASTOS OPERACIONALES Y FUNCIONAMIENTO BALSA MELEFQUEN AÑO 2014. 
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ACUERDO N°  399: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA REALIZAR REUNION EXTRAORDINARIA EL 

DÍA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE A LAS 11:30 HRS A OBJETO DE QUE EL DEPTO. DE 

EDUCACION PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL EL PADEM 2015. 

 

ACUERDO N° 400: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA SOLICITAR AL DIRECTOR DE CONTROL 

SR. HUGO CERNA INFORME RESPECTO DE AUMENTOS DE SUELDO DE FUNCIONARIOS DEL 

DEPTO.  DE EDUCACION MUNICIPAL. 

 

 

 

 


