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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N°  35 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, treinta de octubre de dos mil catorce, siendo  las diez 

con treinta minutos, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

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

siguientes Concejales: 

Sr. Hugo Silva Sánchez. 

Sr. George Harcha Uribe  

Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza.  

 

Sr. Miguel Moya López se encuentra ausente. 

Sr. Aldo Retamal Arriagada se encuentra ausente por acuerdo de Concejo Municipal 

 

 

Se encuentran también presentes: Sr. José Opazo Jefe del Departamento Municipal, Sr. 

Santibáñez Administrador Municipal 

 

Sr. Alcalde: en nombre de Dios la Patria, la Región y la Comuna, siendo las 10:30 hrs. se 

habré la sesión extraordinaria N°35 del día 30 de octubre del 2014.   

 

TABLA: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 
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2.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL 

SOLICITA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. FINANZAS 

 

2.2  ENTREGA DE INFORME TERCER TRIMESTRE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AÑO 2014: 

DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL  

DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  

 

 

DESAROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto al acta anterior. 

Secretaria Municipal: se envió el acta N°34 

Concejo aprueba el Acta Extraordinaria N°34 sin observaciones 

 

2. –TABLA 

 

2.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL 

SOLICITA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. FINANZAS.- 
 

 
 



3 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

 

 



5 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

 

 

 



6 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

 

 



7 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

 



8 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

 



9 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

 



10 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

Sr. Opazo:buenos días Sr. Alcalde y Señores Concejales como bien ustedes ya saben se 

solicita el acuerdo para la modificación de Ordenanza Municipal para cobro de derecho. 

En la reunión ordinaria del día 20 de octubre se le entrego a ustedes copia de lo que se 

quiere modificar, en las primeras hojas esta lo que se refiere a la ordenanza original que 

nosotros tenemos y en una segunda parte se les adjuntó las modificaciones y cobros 

nuevos que se están incorporando a esta nueva ordenanzas, por lo tanto me pongo a 

disposición de ustedes para responder algunas consultas que tengan  respecto de las 

modificaciones que está proponiendo el Dpto.,  de  finanzas  

Concejal Silva: no tengo ninguna objeción  

Concejal Harcha: podría explicar o entregar mayores antecedentes. 

Sr. Opazo: El Depto., de tránsito  solicitó  realizaruna modificación en lo que tiene que ver 

con  el cobro de los estacionamiento de los vehículos de carga. En primera instancia el 

cobro estaba anual y solicitaron desde la unidad de transito que tuviésemos un cobro 

anual y un cobro semestral por derecho de estacionamiento de vehículos superiores a los 

3668 kilos, lo mismo con los vehículos de carga inferiores a esa cantidad de kilos, entonces 

se dividió el cobro en anual y semestral. 

En el 1.7 se exceptúa de dicho pago los vehículos de Gendarmería y se otorga un cupo 

para cada compañía de bomberos de la comuna de Los Lagos, ya que ellos  solicitaron a 

la Municipalidad quedar exentos del cobro, por lo tanto se les otorga un cupo a cada 

compañía que pertenezca a la comuna de Los Lagos. En cuanto a derechos de los 
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exámenes, certificado y anotaciones,  el Depto. de tránsito estimo conveniente realizar 

algunas modificaciones en lo que es la obtención de la primera licencia clase B, D y C 

donde se aumenta el porcentaje del cobro al 70% de la UTM y por cada clase adicional 

que obtenga un 10% de UTM 

Sr. Alcalde: eso en que página esta? 

Sr. Opazo: en la quinta página Alcalde, se refiere a licencia de conducir,  lo que pasaba 

antes es que las personas obtenían su licencia A, C o D se cobraba un 70% y lo adicional 

también se cobraba un 70%. Al final la ordenanza no dejaba bien claro como era su 

cobro por obtener las licencias. 

Sr. Alcalde:José estos valores lo consultaron o lo compararon con otras Municipalidades, lo 

pregunto con el fin de nivelar los valores de las licencias de conducir. 

Sr. Opazo: si estuvimos viendo las ordenanzas de otras comunas como Panguipulli, San 

José, Paillaco, Valdivia, La unión, Rio Bueno, Lanco y con todo eso nosotros empezamos a 

ver el tema del cobro de licencia, en realidad seguimos siendo la comuna más barata en 

el cobro de licencias de conducir. 

Concejal Harcha: esto es lo suficientemente atractivo para que la gente venga a sacar 

licencia en nuestra Comuna. 

Sr. Opazo: exactamente todo está pensado para eso. 

Después tenemos controles de licencias clase B, C y D para que se modifique de un 50% a 

un 60%. 

Sr. Alcalde:Se hizo un cálculo, para ver cuál va ser realmente el impacto en el presupuesto 

del año 2015 

Sr. Opazo: realmente vamos a tener un incremento importante en cuanto lo que es 

ingreso, en realidad por el tema de la licencia de conducir, el departamento de Transito 

tiene un estudio,  ellos tienen una sobre demanda y con lo que tenemos hoy en día no 

cubrimos la cantidad de demanda que existe con respecto al tema de obtención de 

licencias de conducir y bueno en realidad esto va a tener un impacto porque en realidad 

habían cobros que se estaban realizando y que nosotros cobrábamos por una licencia el 

mismo precio si fuera una dos o tres, pero el resto de las otras comunas tienen 

diferenciados estos cobros por cada una de las licencias van cobrando algo adicional y 

eso nosotros no lo teníamos considerado 

Sr. Alcalde: más o menos cuanto de estimación? 

Sr. Opazo: es como en 15% en lo que es el presupuesto en el área de licencia  

Concejal Harcha: como tenemos una sobre de manda y por ahora no se ha podido cubrir 

se justifica poner una persona más? Porque habría un ingreso más para la Municipalidad, 

lo pregunto porque si tenemos mucha demanda y va a ver ingreso? 

Sr. Opazo:Desde comienzo del 2014 se le aumentó las horas al doctor del psicotécnico por 

esta misma causa ya no tenemos un doctor que trabaja para el consultorio si no que 

trabaja en forma independiente en otra área y se le aumentó la cantidad de horas 

semanales de atención, creo que con eso duplicamos la cantidad de horas que tenía el 

antiguo doctor. 

Sr. Alcalde: creo que el tema no es de personal en la unidad de tránsito, es simplemente  

que llaga mucha gente sobre todo de otras comunas y concejal si hubiera otro doctor 

mas tendría que haber otro equipo de psicotécnico. 

Sr. Opazo: siguiendo, se eliminan algunos cobros de la ordenanza antigua que son la 

renovación de licencias restringida por 5 años y lo que me explicaba Veruska las licencias 

restringidas tiene el mismo proceso que vamos a tener por el cobro, ejemplo si viene una 



12 Acta Extraordinaria N°35 del Honorable Concejo Municipal con fecha 30 de octubre del 2014 

 

persona a pedir licencia y el doctor se la restringe por un año es el mismo proceso que se 

va a tener que hacer si fuera por 5 años y de acuerdo a lo que me explicaba que la ley 

no hace distención de esto y la obtención de la licencia va  a quedar como primera o 

renovación de licencia clase B, C o D ya no existen las restringidas, ahora el cobro es 

estándar o sea se elimina el cobro de restricción y el cobro pasa a ser estándar para la 

extensión de licencia. Después tenemos el costo de las licencias profesionales, acá en el 

control de licencias profesionales se aumenta a un 50% de descuento de la UTM 

estábamos cobrando un 40% y se aumentó a un 10% y ahora se eliminan la restricción de 

licencias por 3 años y por dos años ahora se va a seguir con el cobro estándar porque  el 

trámite es el mismo para la obtención de una licencia o sea con o sin restricción es el 

mismo trámite que nosotros tenemos que hacer y es el mismo costo para el municipio. 

Pasamos a los cambios de extensiones a otras licencias profesionales y aquí ya se habían 

hecho otras modificaciones que fue el 20-09-2011 y tenemos  cambios de clases 

obtención a otras clases se aumenta a un 50% y por cada clase adicional adquirida un 

10%  y lo que me explicaban cuándo empiezan con las licencias profesionales que son las 

A1, A2 Y la A3 con esta licencia puede hacer las otras dos funciones y después pueden 

obtener una A4 y si le dan los cursos un A5 y eso va ser como una licencia adicional 

después se sube lo que es el duplicado de licencia de conducir cualquiera sea su clase a 

un 30% y se crean cobros nuevos que no estaban estipulado en la ordenanza que es la 

primera obtención de la licencia clase E, la obtención de la primera licencia clase F y el 

control de la licencia clase E y F, los cobros son de un 50% de cada uno y los controles da 

un 40% de la UTM. Después tenemos derechos de bodegaje y son los siguientes valores 

con un tope máximo de 6 UTM por año calendario en esto nosotros antes teníamos un 

tope máximo que era de 2 UTM con esto sucedía que los vehículos solían estar años y no 

los retiran porque en realidad prefieren que este ahí y ellos saben que el tope máximo iba 

ser todos los años y podía estar 10 años y se les cobra 2 UTM mensual eso en realidad va 

ser atractivo de que la gente deje en bodega y no los retire entonces por esos se hicieron 

unas pequeñas modificaciones se subieron los montos por ejemplo las motocicletas, Moto, 

Motoneta al 05% de la UTM los automóviles a un 2% de la UTM, camiones  camionetas de 

carga buses y microbuses a un 3% de la UTM y lo que dice relación con vehículos tracción 

animal humana 1% UTM y lo que son vacunos caballares, ovinos, porcinos y otros diarios 

40% de la UTM aquí el incremento mas alto esta en este punto aun 40%, antiguamente 

estaba en un 05% de la  UTM.Hace años atrás me toco un caso que en realidad fue bien 

controvertido y el costo por mantener un animal es más alto de que lo nosotros le 

cobramos a la personapor eso se hizo esa modificación ese punto. Después tenemos los 

derechos relativos a la urbanización, construcción y remoción de materiales, aquí se hizo 

una modificación a la ocupación de bienes nacionales de uso público, hasta los despeje 

y restitución de uso público mediante andamios, cerros, acopio, materiales de 

instalaciones provisorias y construcción en maquinaria en general diario por metro 

cuadrado 2% y aquí se hizo una subdivisión a ocupación de bienes nacionales de uso 

públicocon instalaciones permanente semestrales con metros cuadrados a 1 UTM y lo que 

había encontrado la dirección de obras que en realidad nosotros no teníamos un cobro 

que se hagan instalaciones permanente, en una ocasión SAESA pidió instalar un bien de 

uso público unos medidores y transformadores y no existía el cobro ahora se instaló con 

1UTM por metro cuadrado.Modificación de loteo y sus modificaciones 2% de su evaluó 

fiscal, aprobación de ante proyecto de los loteos del 10% y el 2% del avaluó fiscal se hizo 

una rebaja ahí y cambio de destino habitacional a otros por metros cuadrados aquí se 
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hizo una rebaja porque en  realidad estaba muy alto el cobro por cambio de destino de 

una casa habitación a un negocio que muchas veces la gente o las personas no dicen 

este cambio de uso de las dependencias que utilizan para generar un negocio y creo que 

era porque estaba muy alto el cobro, se hizo la rebaja a tan solo a un 3% de metros 

cuadrados 

Sr. Alcalde: una consulta los derechos de construcción vienen aquí? 

Sr. Opazo: si  vienen, pero lo que pasa que se modificaron algunos puntos ya que habían 

otros puntos que estaban dentro de la ordenanza y que efectivamente los derechos que 

nosotros  tenemos nuestra ordenanza tienen que ser concorde con lo que dice la ley de 

urbanismo. Ahora tenemos en el titulo quinto la extracción de materiales ripio y otros 

petrios de posos propiedad de Municipalidad y se le hizo una modificación a este articulo 

agregándole 4 puntos que son; estabilizado sin clasificar metros cuadrados un 10% UTM y 

un cobro nuevo de estabilizado por metro cubico un 10% UTM, estabilizado clasificado por 

metro cubico 20% UTM, bolones por metro cubico 2% UTM y materiales de descargo por 

metros cúbicos 0.5% UTM todos estos cobros son relación del material que va quedando 

de descarte y material que tenemos nosotros como Municipalidad, en algún momento se 

acercaron empresas para comprarnos bolones de los posos o material de descarte  pero 

como no estaba en la ordenanza no se pudo realizar esta venta. 

También tenemos los derechos relacionados con el ejercicio de actividades lucrativas y 

como nosotros estamos privilegiando ser una comuna turística se le dio a la ordenanza en 

el punto 4 de la ordenanza clasifica en realidad calles principales y calles centro de la 

comuna y son las siguientes: calle san Martin, patricio Lynch, Matta, Balmaceda norte y 

calle ecuador y por calles principales que son: Quinchilca, Arturo Prat, castro, avenida 11 

de septiembre esas  se entienden como calles principales.  Con el equipo que se trabajó 

la ordenanza viendo el tema de darle un enfoque turístico a esta comuna e incentivar la 

instalación que es el comercio ambulante sobre todo en las calles que son principales se 

aumentaron algunos cobros y se subdividieron por sectores esto es para poder darles una 

proyección turística de la comuna. 

Después viene comercio en la vía pública en triciclos, carros a propulsión humana y otros 

aquí se tomó el mismo criterio diario en el sector centro se sube a un 10% UTM y mensual 

en el sector centro a 2 UTM diario en calles principales 8% UTM  

Concejal Silva: en esto entra también el cobro de la feria de las pulgas? 

Sr. Opazo: no esto es solo para las ferias que se van a instalar que son de afuera o sea son 

las ferias que se ganan en la plaza 

Ahora tenemos los permisos, ramadas y fiestas patrias, en la ordenanza anterior solo se 

distinguían permisos para ramadas, en la comuna por lo general no se hacen ramadas, 

solamente fondas, entonces se hace un cobro diario en el sector urbano 1 UTM para los 

permisos, 1,2 UTM por permisos y en el sector rural un 60% de la UTM por permiso que se 

entregue 

Después viene el cobro de las ferias de las pulgas en lugares autorizado por el municipio 

por contribuyente mensual, aquí se hizo un cobro que solo es mensual, ellos todos los 

meses van a estar pagando un porcentaje mensual de la UTM que corresponde a un 4% y 

por única vez, ellos en este momento estaban pagando hasta cuatro veces al mes, pero 

ahora solo van  a pagar una sola vez su permiso mensual y ahí ellos verán cuantas veces 

lo van a utilizar al mes  

Sr. Alcalde: en el tema de los permisos de fondas o ramadas eso también se debería 

cobrar si es sin o con ventas de bebidas alcohólicas  
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Sr. Opazo: lo que pasa como son permisos para las fiestas patrias por lo general nosotros 

generamos un decreto que habla de la autorización de las bebidas alcohólicas. 

Sr. Alcalde: pero en las carreras  

Sr. Opazo: si a ellos se les está cobrando 2% de las UTM 

Concejal Espinoza: y hoy cuanto es lo que pagan las personas de la ferias de las pulgas? 

Sr. Opazo: ellos pagan un 2% de UTM y ahora se les va a cobrar 4%, pero va ser mensual. 

Siguiendo con la ordenanzas en el punto 17 tenemos el funcionamiento de puestos 

artesanal semestral lo que pasa que aquí se agregó este cobro y como ustedes ya saben 

nosotros tenemos el centro de exposiciones artesanal que ocupan los artesanos, pero ellos 

tienen que pagar un derecho y no sería un cobro de este derecho ni tampoco una 

patente comercial ellos tampoco estaban amparado de ningún alero del municipio ellos 

no nos estaban pagando nada entonces aquí se le agrego este cobro que es un 50% de 

la UTM y es semestral o sea van a pagar como $20.000 pesos semestral y van a poder 

trabajar tranquilamente con su correspondiente permiso o sea en algún momento ellos 

necesitan tramitar algún préstamo o crédito y les piden los permisos municipales para 

poder funcionar en ese recinto y ahora es lo mismo para el funcionamiento del centro de 

funcionamiento de exposición de artesanos por puesto semestral, el centro de exposición 

rural ellos también van a pagar un 50% UTM. 

Sr. Alcalde: no sé si tendrán incorporado lo que es la feria gastronómica? 

Sr. Opazo: aquí lo que dice que en realidad lo que es feria gastronómica que son para la 

semana laguina están en la ordenanza y habla de que se generan los cobros en unas 

bases de licitación y así ha sido siempre por lo tanto no se modifican 

Ahora pasamos al punto de arriendo de espacios públicos y recinto de infraestructura 

municipal. Aquí se modifica lo que es el arriendo del gimnasio, arriendo  a eventos 

artísticos de otros particulares por hora con escenario 1 UTM y sin escenario un 50% de la 

UTM esos son los cobros de cuando se quieren hacer espectáculos artísticos después 

tenemos el arriendo del estadio, arriendo para partidos de futbol con iluminación por hora 

45% de la UTM y arriendo a particulares empresas para partidos de futbol sin iluminación 

por  hora un 30% de la UTM el cobro más alto esta cuando se requiere iluminación  

Concejal Harcha: se podría hacer una diferencia entre y hasta? Por el uso del gimnasio 

Concejal Silva: pero si la ordenanza habla por hora. 

Sr. Opazo: después tenemos el arriendo del salón auditórium, antes nosotros teníamos un 

cobro por el salón, pero no estaba diferenciado salía solo un porcentaje, ahora nosotros lo 

diferenciamos arriendo a particulares o empresas por hora sin calefacción 25% de la UTM 

y si esa empresa necesita hacer una reunión y que le entreguemos calefacción va ser un 

50% de la UTM eso es un cobro nuevo, después tenemos la sala de evento de información 

turística eso antes no estaba considerada dentro de la  ordenanza ya que es nuevo y se 

cobra un 25% de la UTM  

Sr. Alcalde: y el centro cultural? 

Sr. Opazo: no está considerado     

Sr. Alcalde: pero sería bueno incluirlo porque alguien lo puede necesitar ya que hay 

cocina lo pueden necesitar para eventos o matrimonios. 

Sr. Opazo: muy bien correcto. Derecho relativo al cementerio Municipal aquí en realidad 

se hicieron algunas modificaciones con respecto al arancel de sepulturas individuales y 

familiares o sea nosotros aumentamos el costo porque estábamos cobrando alrededor de 

$10.000 pesos por hacer innovaciones y traslado interno entonces lo que pasaba que en 

realidad eran muy poco y ahora se sube a un 70% de la UTM, después tenemos arancel 
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por exhumaciones cambios con reducciones de una misma sepultura a una UTM arancel 

de exhumaciones para traslado interno con 1UTM y arancel por exhumaciones cambios 

con o sin reducción para traslado externo a 2 UTM esto es porque el personal que trabaja 

en el cementerio tiene que realizarlo en horas que no haya público y por lo tanto nosotros 

tenemos que pagarles las horas extras al personal que realiza esa función. 

Sr. Alcalde: disculpa que te interrumpa, pero tengo que avisarle a los Concejales que a las 

11 tenemos la inauguración de la sede Collilelfu. 

Sr. Opazo: si ya estoy terminando. Ahora pasamos a los derechos varios, derechos por 

retiro de rama, hojas, pasto proveniente de jardines veredas y borde duras de aceras por 

metros cuadrados en realidad se modificó por completo este articulo retiro de particulares 

por metros cuadrados  10% de la UTM para empresas con maquinarias 1,5 UTM, retiro 

desde empresas por metro cuadrados sin maquinaria 1UTM 

Sr. Alcalde: una consulta los supermercado como el UNIMARC por ejemplo los 

estacionamientos que tienen para vehículo su valor viene incluido dentro de la patente 

que ellos tienen o no pagan nada? 

Sr. Opazo: es que ellos estacionamiento debiesen tener en sus recintos particulares  

Sr. Alcalde: ellos tienen bien de uso público? 

Sr. Opazo: si tienen bien de uso público tendrían que venir a pagar a la municipalidad 

Sr. Alcalde: lo otro es que debería ver un cobro para aquellas viviendas que se 

encuentran abandonada, sin moradores de las cuales hay muchas aquí  

Concejal Harcha: entiendo que la obligación de la dirección de obras en esos casos así 

tiene que haber una demolición porque de repente que hay casas que tienen riesgos. 

Creo que en la ordenanza se podría incluir un  porcentaje para las personas que 

construyen con madera o piedras. 

Sr. Alcalde: se tendría que exigir que cuando se quiera construir con madera o piedra laja, 

aunque sé que para eso no hay una ordenanza en ninguna parte  

Sr. Opazo: con respecto a los sitios eriazo que están abandonado con muros y otras cosas 

ellos están grabados con contribuciones, no existe una construcción en medio de ese 

previo construir por eso se graban con contribuciones y son bien altas. Pero en las casas 

que están abandonadas en la ciudad no sé  si en la ordenanza de urbanismo existe 

alguna forma de que la dirección de obras pueda notificar a las personas con un decreto 

de demolición  

Concejal Silva: una consulta se podría hacer una ordenanza para el turismo de nuestra 

comuna? 

Sr. Santibáñez: el municipio puede crear su legislación  interna con los territorios del 

Municipio en virtud de la ordenanza y lo que esto establece a la ley la facultad que tiene 

la Municipalidad es que tiene una amplia facultad en cuanto a la ordenanza 

Concejal Silva: entonces podríamos hacer algo ya que nuestro turismo es bien amplio. 

Sr. Opazo: en  la ordenanza general de cobros nosotros ya tenemos bien definido cuales 

serían las calles principales y calles centro entonces en una ordenanza fallada se obliga 

aquellas personas que quieran construir o instalar sus negocios que en esas calles de 

calidad y hermoseamiento para nuestra comuna. 

Concejal Espinoza: antes de que votemos quiero agradecer a don José Opazo por esta 

labor que realiza y que ha hecho muy bien.    

Sr. Alcalde: se somete a votación  la aprobación modificación ordenanza municipal. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha:Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 
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Concejal Espinoza: Aprueba. 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION A LA  ORDENANZA DE 

COBRO DE DERECHOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SEGÚN TEXTO 

QUE SE ACOMPAÑA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA 

2.2  ENTREGA DE INFORME TERCER TRIMESTRE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AÑO 2014:DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. SALUD MUNICIPALILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

Secretaria Municipal:Se deja establecido en acta que se entrega hoy al Concejo 

 

Concejal Harcha:solicito acuerdo de concejo para poder asistir al Encuentro Nacional de 

Concejales, ya que la inscripción se tiene que hacer antes del 10 de noviembre 

Concejal Silva: tendríamos que ir todos los Concejales. 

Sr. Alcalde: esta invitación viene para todos los concejales, por lo tanto el que quiera 

asistir se acerca a la Secretaria Municipal. 

Se somete a votación la autorización  para autorizar al concejo en pleno asistir al 

encuentro Nacional de Concejales a realizarse en la ciudad de Viña del Mar del 24 al 28 

de noviembre. 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha:Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba. 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

EN VOTACION UNANIE CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA 

ROA Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A 

LOS SR. CONCEJALES; MOYA, SILVA, RETAMAL, HARCHA, MUÑOZ Y ESPINOZA PARA 

QUE ASISTAN AL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES”LAS REFORMAS QUE SE 

INPLEMENTARAN EN CHILE” A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS 

DIAS 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, IMPARTE LA ASOCIACION CHILENA DE 

MUNICIPALES, COSTO $180.000 POR PERSONA. 
 

 

Sr Alcalde: Señores concejales en nombre de Dios, la Patria,  la Región y nuestra Comuna, 

declaro cerrada a la sesión Extraordinaria N°35 del honorable Concejo Municipal 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO Nº  94: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION A LA  ORDENANZA DE COBRO DE DERECHOS DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS SEGÚN TEXTO QUE SIGUE. 
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ACUERDO Nº  95: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE 

SR. SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA 
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OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS SR. CONCEJALES; MOYA, SILVA, RETAMAL, HARCHA, 

MUÑOZ Y ESPINOZA PARA QUE ASISTAN AL ENCUENTRO NACIONAL DE 

CONCEJALES”LAS REFORMAS QUE SE INPLEMENTARAN EN CHILE” A REALIZARSE EN 

LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS DIAS 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, IMPARTE 

LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALES, COSTO $180.000 POR PERSONA 
 
 
 
 
 
 


