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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 78 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

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

siendo las nueve  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 EL Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro de fe la Secretaria 

Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López  

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

Concejal  Aldo Retamal Arriagada, se encuentra ausente autorizado por el Concejo 

Concejal George Harcha Uribe ausente. 

 

Se encuentran Además Presente: Sr. Oscar Balocchi Director de Obras, Sra. Veruska 

Ivanoff  Directora de tránsito, Srta. Elba Acevedo de Seremi  de Transporte,  Sr. Guillermo 

Moya Director Depto. de Salud, Sr. Gerardo Torres, Secplan, Sr. Javier Santibáñez 

Administrador.  

 

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

da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 78 del 16 de Enero de  2015. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4. –TABLA 

 

4.1 SR. OSCAR BALOCCHI DIRECTOR DE OBRAS Y SRA. VERUSKA IVANOFF PRESENTAN 

ESTADO DE AVANCE INSTALACIÓN PUENTE MECANO   

 

4.2 SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PRESENTA PLAN DE 

SALUD COMUNAL AÑO 2015 

 

5.- VARIOS  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: solicito queden pendientes no alcanzaron a estar listas se trata de 

las actas Nº 76 y Nº 77, la última fue ayer. 

Sr. Alcalde: las dejamos pendientes para la siguiente sesión 

 

Quedan pendientes las actas Nº 76 y Nº 77. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: no hay correspondencia  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: lo que puedo informar es sobre el viaje a Santiago estuvimos en la Dirección 

Nacional  de Atención Primaria y Salud, por algunos proyectos que presentamos a fines 

del año pasado con el fin de conseguir  algunos recursos para el mejoramiento a la 

gestión, nos fue bien porque el año pasado nos entregaron $ 60.000.000, pero quedaron 

pendiente $ 30.000.000 el compromiso era con don Pedro Yáñez Director Nacional de 

Atención Primaria y Salud de ver la posibilidad de que esos $ 30.000.000 que quedaron 

pendientes entregarlos ahora este año,  pero la idea es que esos pasen como recursos del 

año pasado, no del presupuesto de salud de este año y este año presentar otro proyecto 

por un monto aproximado de $ 70.000.000 con el fin de conseguir financiamiento para 

algunos vehículos para el consultorio que hoy en día están pidiendo con urgencia una 

reposición 

También estuvimos en la SUBDERE con el fin de pedir apoyo para algunos proyectos que 

tenemos presentados, para adquisición de algunos terrenos para poder construir 

poblaciones y la verdad es que van a haber recursos este año, pero hay que hacer la 

petición para que se pueda incluir dentro del financiamiento que va  a venir  para la 

adquisición de terreno, pero el único problema es que vamos a tener que apurara el Plan 

Regulador ya que el único problema más grande que tenemos aquí es justamente la 

imposibilidad de comprar terrenos porque no están considerados dentro del Plano 

Regulador, Oscar, vamos a tener que hacer gestión en el Ministerio de la Vivienda con el 

fin de poder acelerar la aprobación definitiva del plano regulador porque hace muchos 

años que está en espera y no hemos tenido ningún avance, y cuando se llegue a aprobar 

si seguimos demorando va a estar obsoleto y vamos a tener que hacer un nuevo plan 

regulador, entonces estamos en una situación bien complicada por el tema de terreno, y 

queremos construir poblaciones, ustedes saben muy bien que van más de 7 años que no 

se construye una población en Los Lagos. 
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4.1 SR. OSCAR BALOCCHI DIRECTOR DE OBRAS Y SRA. VERUSKA IVANOFF PRESENTAN 

ESTADO DE AVANCE INSTALACIÓN PUENTE MECANO   

 

Sr. Balocchi: buenos días Sr. Alcalde y Sres. Concejales, quisiera referirme al tema de la 

adquisición de terreno, el terreno que estamos gestionando de manera más rápida es el 

que está en la villa los Rios, como estamos en conocimiento el plan de regulador  

lamentablemente tiene un proceso que no depende mucho de nosotros, ya está 

conversado con la SEREMI para ver el uso de suelo para construir vivienda por ahora, pero 

tengo que informarles a ustedes que las gestiones del plan regulador ya se están 

haciendo  en la SEREMI ahora se va a realizar un proceso de participación ciudadana 

aquí en Los Lagos, pero la resolución de calificación medio ambiental del plan regulador  

demoro más o menos 8 meses desde que ingreso, para que ustedes sepan también para 

nosotros se ve como demora excesiva, bueno eso es lo que más o menos se demora un 

documento como ese, ahora ya estaríamos en condición para empezar la participación 

ciudadana, desconozco las fechas calendario de participación que tiene, eso lo está 

viendo Mauricio directamente con Patricio Contreras, en este momento no me acuerdo 

cual es el calendario de participación.  

Sr. Alcalde: Oscar tú no tienes ninguna responsabilidad en esto, el tema es preocupante   

no puede ser que el plano regulador demoren tanto, el primer plano regulador fue 

presentado por el año  2000 era alcalde en eses tiempo, posterior a eso cuando asumió 

Samuel se hizo la modificación al plano regulador y en eso está ahí quedo, el tema de la 

consulta ciudadana eso es más largo, nos tienen esperanzados  por tantos años, pero 

cuando salga el plano ya va a estar obsoleto, vamos a tener que presentar otro plano, 

entonces es preocupante la lentitud del proceso que significa aprobar un plano regulador  

y en las comunas hoy en día es un instrumento fundamental para poder crecer, hoy en 

día estamos chocando en el tema de no poder construir poblaciones porque no tenemos 

un plano regulador aprobado, sería bueno como concejo Oscar, hacer gestiones con el 

seremi de la vivienda con el fin de darle una mayor seriedad a esto, porque no tenemos 

un plano aprobado y estamos hablado de  hace 8 años.  

Sr. Balocchi: para contextualizar el panorama nacional respecto del Plano Regulador  hay 

un problema que tiene el Ministerio y  Contraloría es un problema nacional, el plano 

regulador como el de Valdivia que lleva más de 12 años en trámites, hay otros planos que 

llevan más años en Contraloría con esto van y vienen, consultas y declaraciones, es 

importante decir que no solo es Los Lagos ocurre, esto es un problema nacional, que tiene 

el Ministerio con Contraloría derechamente y no se ha podido resolver,  las nuevas 

normativas que han ido saliendo tiene el mismo problema, en los últimos año no he 

escuchado de algún plan regulador que haya sido aprobado  

Sr. Alcalde: si estamos plenamente de acuerdo, hay un refrán que dice “mal de muchos 

consuelo de pocos” no puede ser eso, el tema es que si Contraloría se demora alguien 

tiene que ver de qué manera darle celeridad y mayor serenidad a esto, porque no puede 

ser que la ciudad no avance porque Contraloría se toma el tiempo que quiere para 

tomar uso de razón o firmar solamente una resolución, con esto se el avance de la 

comuna, eso hay que tratar de cambiarlo si siempre ha sido así, pero hay que hacer ver 

nuestro malestar aunque seamos pequeños.  

Sr. Balocchi: para seguir con el tema del puente mecano, nosotros queremos darle la 

información oficial que entregó el Delegado Provincial Sr. Jorge Hernández y nos dijo que 

el Puente se entrega el día lunes 19 de enero, se entrega su estructura habilitada para el 

tránsito. 

Dentro del contexto en general, hay otras obras asociadas al puente independiente del 

puente mismo y son los accesos de calles asociadas, las señaleticas y algunas medidas 

que solicitaron los vecinos, cierre de las propiedades aledañas, solicitud de restricción de 
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transito y algunas barreras de contención. En el contexto general el puente va a estar listo 

antes de estas medidas de mitigación, por una cosa de presupuesto municipal, entre el 

2014 y el 2015 nosotros iniciamos el proceso  los primeros días del 2015 para poder solicitar 

las señales, se le encargo a la directora de transito que asumió todo lo que es señaletica y 

el transito, lo que tiene que ver con al acceso y las medidas de mitigación de los predios, 

en algún momento la dirección de vialidad nos hizo saber que ellos iban a tratar de 

gestionar una carpeta asfáltica, no se dijo oficialmente porque la voluntad que tenían los 

funcionarios que estaban a cargo de la construcción del puente  

Sr. Alcalde: la carpeta asfáltica donde iría? 

Sr. Balocchi: en los accesos por un lado 50 metros de ripio y por el otro lado tenemos  

alrededor de 40 metros. Lo concreto es que el 19 estaría el puente con su acceso 

terminado,  en el ripio con una mata polvo lo que derechamente no va a cumplir con los 

requerimientos que nos solicitaron los vecinos este es el primer punto. 

Sr. Alcalde: pero se va a hacer después? 

Sr. Balocchi: no hemos tenido información oficial, es por eso que terminando esta reunión 

vamos a solicitarle a usted nos ayude llamando a las autoridades correspondientes para 

tener una respuesta oficial  

Concejal Espinoza: esos accesos, señaleticas y barreras de contención son recursos 

municipales 

Sr. Balocchi: las señaleticas se postularon  a un fondo 

Sra. Ivanoff: todo los que es señaletica es con presupuesto municipal de tránsito 2015,  

alrededor de  $ 4.000.000  se van a destinar para lo que se está haciendo ahora.  

Informar también que hay cambios importantes que van a afectar el tránsito de la 

comuna es por eso que le pedí a Elba funcionaria de la Seremi de Transporte que nos 

acompañe,  se hizo un estudio para ver el radio de giro de los vehículos y en base a ese 

estudio se determino que los vehículos tiene que salir desde el puente hacia el norte por 

calle en la intersección de Balmaceda con San Martin es decir la Copec, eso significa que 

vamos a tener que cambiar el sentido del tránsito en calle San Martin en el tramo 

Balmaceda, Tarapacá de salida hacia calle Balmaceda, calle Tarapacá vamos a darle 

sentido de tránsito de entrada hacia calle san Martin para poder favorecer el ingreso de 

los camiones  y en calle ecuador vamos a darle doble sentido de transito Balmaceda, 

Arica de tal forma que la entrada y salida, a eso se adiciona la prohibición de 

estacionarse en las calles principalmente que están afectadas que son San Martin, 

Tarapacá. 

Sr. Alcalde: va  a tener transito en un solo sentido  

Sra. Ivanoff: calle san Martin donde está hoy en día copec y donde está lo que es el 

poder judicial en ese tramo tiene solo sentido de salida hacia calle Balmaceda  

Sr. Alcalde: pero para pasar por el puente 

Sra. Ivanoff: doble sentido, el resto de las vías son doble sentido, por el otro costado calle 

Collilelfu ahí más que nada es la prohibición de estacionarse y los vehículos van a tener 

que hacer ingreso desde calle Collilelfu desde el semáforo también por el tema del radio 

de giro  

Concejal Espinoza: la parte este de calle san Martin de calle Tarapacá hacia calle Arica 

acceso hacia el puente  ahí supongo que se va a  prohibir estacionar  

Sra. Ivanoff: todo el tramo desde  Balmaceda hacia el puente, lo mismo en calle 

Tarapacá 

Sr. Alcalde: quisiera aprovechar la ocasión porque ayer se me olvido consultar, se han 

enviado más de una carta a la empresa copec para apurar la construcción del nuevo 

servicentro, creo que esto ahora va  a dar un doble motivo  para solicitarle al señor Misle 

la devolución del bien de uso público que está ocupando,  ya se le envió la carta, pero 

parece que no basta con eso, creo que hay que hacerle ver a este caballero lo urgente 
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que es para que el apure la construcción de este nuevo servicentro, porque nos va a  

complicar bastante ahora con el tema del tránsito de vehículo, por lo tanto Oscar 

necesito que le envíes una carta para pedir la devolución del bien uso público, en 

carácter de urgente. 

Concejal Silva: lo que está hablando el alcalde es lo mismo que está dando a conocer la 

junta de vecinos, ellos hicieron llegar una carta entorno a la Copec. Ahí hay otro respaldo 

que le puede servir, porque fui testigo que ellos presentaron una carta, la junta de vecino  

centro y también por el acceso a la ferretería Harcha porque los vehículos ahí también 

obstaculizan el paso.  

Concejal Espinoza; Sra. Veruska esto no tiene nada que ver con el tema , pero hago la 

consulta, es posible instalar una señaletica en el centro, me refiero a no estacionar entre 

calle conductor Núñez y calle Quinchilca por calle Caupolicán, donde si bien es cierto 

hay algunos letreros que prohíben estacionarse, pero la verdad es que en la realidad no 

se cumple, porque todos los días que paso hay buses, camiones y  esa calle tiene mucho 

transito, porque mucha gente que viene de Valdivia baja por conductor Núñez sobre 

todo autos menores y siguen hacia Panguipulli y se producen verdaderos tacos, lo digo 

porque transito mucho por esa calle  y me di cuenta que hay que hacerle el quite a los 

vehículos que están estacionados, incluso hay gente reparando vehículos en la calle y es 

una calle que tiene harto flujo vehicular  

Sra. Ivanoff: Hay que solicitar a Carabinero nuevamente que fiscalice, yo ya envié un 

oficio 

Concejal Espinoza: al menos que durante el día no se estacionen, porque no hay 

problemas de noche ya que disminuye el tráfico  

Sra. Ivanoff: es por eso que envié el oficio precisamente por el estacionamiento de 

camiones   

Srta.  Acevedo: Respecto del paso de camiones, estos probablemente van a pasar por el 

bien de uso público por sobre la vereda que  orilla la bencinera por lo tanto bajo ese 

escenario esa empresa se va a ver en la obligación de cumplir la norma. Lo otro es 

respecto al semáforo lo que pasa es que va a haber una nueva ruta y en ese contexto 

vamos a tener que hacer una reprogramación de semáforo  

Sra. Ivanoff: en marzo vamos a tener que hacer el conteo      

Srta. Acevedo: vamos a tener personal en el puente y hay veremos el flujo real  

Sra. Ivanoff: vamos a tener que regular las cosas que tenemos y se va a postular a un 

proyecto para hacer una reposición completa con el apoyo de la seremi  

Concejal Espinoza: el sentido de los camiones es desde el puente hacia calle Balmaceda  

Sra. Ivanoff: si 

Concejal Espinoza: y para los que entran al puente, van a entrar por calle Tarapacá  

Sra. Ivanoff: Argentina, Tarapacá, San Martín  

Concejal Espinoza: la calle está en diagonal por la calle Tarapacá para volver,  no hay 

problema que se aproxime un camión  

Srta. Acevedo: nosotros probamos con camiones que pasaban por la vía y esa es la 

opción menos mala  

Sra. Ivanoff: les quería acotar que ayer, se licito lo que es la señaletica, eso tiene un plazo 

de 5 días, calculo que alrededor de la semana del 25 nosotros estaríamos instalando la 

señalización, esos son los plazos que nosotros manejamos, son 2 etapas, una es poner la 

señalización y las señales de tránsito que también hay que modificarlas que también está 

hecha la nota de pedido, pero aun no se adjudicado  

Concejal Muñoz: pero la habilitación del puente es el mismo día 19 de enero, ahí empieza 

ya con el transito o se entrega recién ahí a la comuna? 

Sra. Ivanoff: lo que a mí me dijeron  era que se habilitaba el tránsito  
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Concejal Muñoz: pero sin señaleticas, se va a formar un caos tremendo, fue lo que 

manifesté. 

Sra. Ivanoff: hay procesos administrativos que se están haciendo que son los decretos de 

cambio de sentido de transito, eso se tiene que publicar, se tiene que informar a la 

comunidad y el decreto de traslado de la feria de las pulga  

Sr. Alcalde: esa decisión tenemos que tomarla acá en la municipalidad, yo creo que 

tenemos que habilitar el puente para el transito una vez que este todo instalado. 

Concejal Muñoz: entonces se podría postergar la entrega del puente hasta que este la 

señaletica que es lo más importante, porque puede haber un accidente y las autoridades 

van a ser las responsables. 

Concejal Moya: muy importante lo que dice el concejal Muñoz, ojala que nos cuadremos 

en eso, en todo lo que tiene que ver con temas administrativos, en el fondo está fecha no 

existe, en el diario salió ayer que era el 20 entonces dio la sensación que ya ese día 

podemos utilizar el puente, yo creo que sería mejor no difundir y controlar esa  información  

con una buena nota de prensa señalar que se tiene que decretar primero por lo tanto esa 

fecha en el fondo es de la instalación, pero no de uso que es una diferencia importante. 

Lo otro son los horarios Oscar porque naturalmente, entiendo que en una situación normal 

hay un flujo  de camiones de noche dependiendo un poco del diseño, de la empresa y 

como opera todo, pero en esta situación de emergencia también es bueno y entiendo 

que los vecinos solicitaron que hubiese una restricción horaria no sé si eso está resuelto  

Sr. Balocchi: no es aconsejable tener restricción en ambos puentes, vamos a tener una 

conversación con las empresas., 

Concejal Moya: a eso me refiero no de poner una restricción y poner un letrero que diga 

no circular después de las 10 hrs, hacer una gestión con las empresas y que ellos de 

común acuerdo entendiendo el contexto digan podemos rediseñar nuestro horario 

Sr. Alcalde: una consulta, cómo estamos con la iluminación, será necesario poner 

iluminaciones en los accesos por ambos lados?  

Sr. Balocchi: si se está viendo poner una iluminaria, pero para eso también tiene que 

retirarse todo el equipo de vialidad,  por el lado Collilelfu se necesitan 2 y por acá 1, lo otro 

que la municipalidad se comprometió a gestionar son  los cierros de las dos propiedades 

del sector en el caso de asociación de transportista don Marcelo Salazar se 

comprometieron a gestionar nuevos recursos para esos dos cierres, en este momento  el a 

su vez comprometieron a la forestal Arauco a contratar las empresas que hará los cierres, 

lamentablemente estamos en una fecha muy complicada. 

Sra. Ivanoff. Con respecto a la restricción de  horario envíe un oficio a nombre del alcalde 

a la seremi, en ese momento ella me respondió por correo electrónico que se había 

judicializado el tema porque se había presentado un recurso de amparo que no fue 

acogido, estoy volviendo a enviar un oficio de manera que pueda tomar una decisión, 

una respuesta definitiva  para ver la posibilidad de que así sea de que si se puede o no 

restringir el horario durante la noche  

Sr. Alcalde: pero si va a tener buena iluminación no habría porque restringirse  

Sra. Ivanoff: lo que pasa es que los vecinos plantearon  que los ruidos serian molesto  

Concejal Silva: había presentado una nota al ministerio de obras públicas en Santiago 

antes que callera la situación del puente, cuando escuche en Valdivia el rumor, hice un 

escrito y lo fui a dejar a Santiago entorno al puente Collilelfu, me contestaron y eso me 

alegra  que me contestara el Director Nacional de Vialidad, donde dice que ahora 

producto del tema del puente mecano que comienza a gestionar la costanera y un 

puente en ese lugar   

Sra. Ivanoff: quiero que quede claro que el puente no puede estar operativo en cuanto 

no estén las condiciones mínimas para su uso, aunque físicamente esté disponible 

lamentablemente todavía no se puede usar  



7 Sesión Ord. Nº 78 del Honorable Concejo Municipal Los Lagos de fecha 16/01/2015 

 

Sr. Alcalde: y eso de las señaleticas demorara mucho? 

Sra. Ivanoff: calculo que para el 28 de enero  

Concejal Espinoza: Recordar Sr. Alcalde en qué situación está el tema del otro puente 

que tenemos parado por el tema de monumentos nacionales donde se tomo en esta 

mesa un acuerdo hace varios meses atrás, de apurar y hacer las gestiones si era necesario  

ir a Santiago porque hay estamos en 36 metros cuadrado, no tiene mucho sentido porque 

está la plata y eso lo tenemos que apurar porque si nosotros no lo hacemos quien. 

Sr. Balocchi: este estudio lo encargo la municipalidad hace muchos años, recién existieron 

recursos el año 2014, para ese estudio quedo un recurso, el estudio presento un informe en 

estado negativo nosotros los funcionarios fuimos presionados para responder que pasaba 

con el puente, la respuesta que nosotros le dimos a través del alcalde y administrador era 

que por muchos años en la ciudad de Los Lagos el ejecutivo descanso en un privado  

para dar solución a  la conectividad de la ciudad que nos parecía, que no era lo 

adecuado el estado le tiene que dar solución a la conectividad de la ciudad si es que el  

puente Colbún se ejecutaba eso es un beneficio paralelo para la ciudad, por eso se trato 

de empujar el proceso de la costanera, para que el estado nos dé una solución, pero 

nosotros conscientemente hicimos una pausa para que el estado pudiera responder.    

Sr. Torres: este año está comprometida la Secplan en conjunto con obras para generar el 

expediente necesario para ir a hacer las consultas al consejo, para tener una respuesta 

formal de cuál va a ser el proceso a seguir  

Concejal Espinoza: creo que es lo que todos queríamos, pero tal persona dijo en la 

administración anterior que era un costo muy alto que era casi utópico, y eso no tiene 

nada que ver con que tengamos el puente al lado, porque hay que tenerlo igual, quería 

ver Sr Alcalde si pudiera gestionarse desde el banco estado hasta Quinchilca un paso 

peatonal que se vea ese puente hermoseado  

Sr. Balocchi: bueno a raíz de este problema de conectividad el proceso de realización de 

la costanera se acelero, se apuro la firma y el contrato con la concesionaria para que 

pidiera el enlace Los lagos que le da la factibilidad de la costanera de dos puente eso 

tengo entendido la presidenta en estos días andaba firmando  un convenio con la 

concesionaria, desconozco si ya firmo o no,  pero estando eso firmado tendremos la 

factibilidad para que se inicie todo 

Sr. Alcalde: si bien es cierto hoy día tenemos una solución como el puente mecano, pero 

tenemos que pensar que el puente mecano algún día lo van a retirar y tenemos que tener 

el otro puente listo porque o si no vamos a volver a fojas cero, o sea vamos a quedar en lo 

mismo, porque el tema del puente de la Colbún no tenemos nada claro todavía, 

entonces sabemos que esta la disposición de la empresa para construir ese puente, pero 

estamos chocando con el tema de pronunciamiento de Monumentos Nacionales, 

entonces hay que continuar  haciendo las gestiones por el puente definitivo que estaría 

en la desembocadura del rio Collilelfu y eso hay que continuarlo como lo decía el 

Concejal Espinoza.  

Sr. Balocchi: en conclusión el uso del puente mecano es en febrero 

Concejal Moya: tengo un tema pendiente 

Sr. Alcalde: pide autorización para retirarse de la sala y sigue presidiendo el presidente del 

concejo, concejal Moya. 

Presidente Concejal Moya: mi tema es más que nada es el tema de la playa de 

estacionamiento, dos camiones no entran en el puente, es un inconveniente, de poder 

pasar pueden, pero hay un problema de espejo que nos explicaba el Seremi. Se estaba 

habilitando al lado de allá, al menos esa era la sugerencia de que el camión esperara en 

el terreno de la empresa Agro gestión, eso se concretó o la idea es concretarlo para que 

funcione. 
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Sr. Balocchi: la verdad lo converse con la directora de tránsito y estábamos conversando 

cual era la mejor solución, pero eso es muy sencillo, porque por el lado de agro gestión se 

puede poner una señalética informativa de sentido de preferencia y en ese lado no hay 

problema de espacio la carpeta de ripio ya está construida  

Concejal Espinoza: quisiera hacer una consulta a la señorita me enfoco de aquí allá y la 

calle san Martín y en el tramo de doblar al puente ahí da para que dos camiones, o sea 

uno de acá y el otro venga saliendo y se encuentren en esa calle  

Sta. Acevedo: los accesos al puente son súper estrechos 

Concejal Espinoza: a eso me refiero, o sea habría que tener una señalética, tendría que 

ser en la calle Arica, en que solamente sea un solo camión  

Sta. Acevedo: la señalética tendría que ser en el sentido contrario o sea tendría que 

haber por las dos calles ya que son muy estrechas  

Concejal Espinoza: estos temas hay que dejarlos bien claro 

Presidente Concejal Moya: yo creo concejales que vamos a tener que ver esto con más 

detalle, porque desafortunadamente fallo el computador y no pudimos proyectarlo y esto 

que tenemos aquí no lo vamos a poder interpretar  

Sra. Ivanoff: pero yo se los haré  llegar 

Presidente Concejal Moya: que  bueno que ya lo hayan pensado, para que nos hagan 

llegar esa información para que andemos más rápido ahora  

Concejal Espinoza: pero al parecer lo tienen bien clarito que hay tramos de calles que 

sencillamente tiene que pasar un solo vehículo en uno otro sentido 

Sta. Acevedo: tengo entendido que la calle Tarapacá se va a dejar en un solo sentido y 

los que vienen del puente salen por otra calle no me acuerdo su nombre, pero es del 

semáforo hacia el puente 

Concejal Espinoza: pero esa no es mi consulta vuelvo a preguntar, pónganse en el lugar si 

viene un camión de Collilelfu hacia el puente mecano, como va saber el tipo que va de 

aquí para allá cuando este la calle Arica que viene otro camión, visualmente no se ve  

Concejal Silva: visualmente van a tener cualquier problema  

Concejal Espinoza: entonces el camión que viene puede venir entrando en el puente, 

pueden ir pasando y justo se encuentren en esa esquina de calle san Martín acceso al 

puente justo ahí digo yo  

Sra. Ivanoff: se a  considerado esa situación, pero no es mucho lo que podemos hacer 

Concejal Espinoza: es imposible poner un semáforo? 

Sta. Acevedo: la certificación de un semáforo es por el volumen vehicular, si se supera ese 

volumen ahí recién se puede establecer un semáforo, pero en este caso no se podría y 

voy aclarar un poco lo que primero se hace y en este caso solo es con señalización eso es 

más que nada, hay señales que dan la preferencia al sentido contrario  

Concejal Espinoza: existe algún tipo de señal que pudiera decirle al camionero que va a 

entrar de calle Tarapacá para ingresar al puente de ya viene otro, esa es mi pregunta 

porque como no se van a ver, pueda que se dé, ojala que no justo en la  intersección de 

la entrada al  puente  por poniente y salida del puente por oriente y ahí en la esquina uno 

de los camiones va a tener que retroceder  para que el otro pueda salir  

Concejal Muñoz: es que no tenemos tampoco que apartar la mirada que este puente no 

es de doble vía por lo tanto, congestión y tacos vamos a tener en ambos accesos y eso 

creo que ni con señalética se puede aminorar si es que el flujo es alto, ni con semáforo, o 

pasa uno primero y después el otro porque el puente no es de doble vía  

Srta. Acevedo: entiendo lo que usted me trata de decir, si usted quiere instalar un 

semáforo necesito la autorización de la unidad operativa de control de tráfico, no es 

como dice usted si se justica o no, ellos son los que dan la autorización si por flujo en el 

estudio arroja  que no da   será imposible que lo puedan instalar, el tema de la congestión 
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la entiendo, pero está el otro puente que permite la circulación de vehículos livianos y el 

puente mecano va a favorecer a los camiones  

Concejal Espinoza: la solución sería tener un bandereo a lo menos durante el día que es el 

periodo de mayor tráfico desde las 07: de la mañana hasta las 20:00 hrs, que se pare al 

término de san Martin porque va a tener la visión del puente y él le puede avisar al que va 

ingresando que espere, a lo mejor va a tener muy poca pega y  al mes nos va a costar  

$  400.000 mil pesos y son dos a lo mejor nos costara alrededor de $ 600.000 mil pesos, pero 

creo que esa sería la solución para evitar lo que dice don Pedro que se nos pueden 

producir tacos,  porque no se olvide que el que viene atrás se va a meter igual estamos 

hablado de camiones, más aún se comienza una poda forestal y van a empezar a 

transitar seguido, por eso una especie de señalética, porque dos camiones ahí al termino 

de san Martin es un problema al otro lado  

Srta. Acevedo: voy a hacer un aclaración he tenido reuniones de trabajo con esas 

empresas que tienen grandes flujos, con forestales principalmente y ellos son súper 

conscientes que en lugares urbanas  tiene que transitar con velocidades bajas  

Concejal Espinoza: no me entiende pueden ir  a un kilómetro por hora, pero insisto él 

camionero no va a ver cuándo se meta en el término de san Martin, porque he visto el 

transito caminando y lo he  hecho en vehículo y se pueden tocar en la esquina y esa es mi 

inquietud  

Srta. Acevedo: lo que se puede hacer es cambiar la regulación de la intersección porque 

el pare  esta en Tarapacá y lo otro es que quede por san Martin, también hice este 

trayecto a pie,  pero aquí hay muchos árboles  

Concejal Espinoza: lo único que quiero es que no se encajen los dos camiones   

Concejal Silva: nosotros tenemos la posibilidad poner semáforos aquí en la intersección de 

Balmaceda norte con san Martin donde está la Copec?  

Srta. Acevedo:  Se tiene que hacer el estudio y verificar si el volumen da.  

Concejal Silva: tenemos que entender que van a girar camiones y a su vez lo que va a 

pasar por el otro puente los de carga menor y va  a ver un tráfico constante en esa 

esquina  

Srta. Acevedo: si ustedes creen que en esa intersección tiene que a haber un semáforo 

tiene que presentar el estudio 

Concejal Silva: la pregunta es si se puede poner ahí  

Srta. Acevedo: si usted me pregunta yo no tengo como saber y decir si el flujo es  para 

semáforo, puede que esté en el borde  

Sra. Ivanoff: ahora en este nuevo escenario puede ser que sí  

Concejal Silva: si porque además hay peatones 

Srta. Acevedo: peatonalmente igual se puede justificar un semáforo  

Sr. Balocchi: una consulta se puede instalar un espejo como el que está en Quinchilca y 

una restricción que se restrinja el freno motor  

Sra. Ivanoff: no yo no puedo hacer eso  

Sr. Balocchi: lo he visto en localidades pequeñas  

Presidente Concejal Moya: agradecer a Oscar,  Veruska y la  Srta. Elba de la seremi de 

transporte por su presencia  y venir a explicar las  Obras del puente mecano  

Concejal Espinoza: tomamos el acuerdo que cuando este todo instalado el puente 

comienza que es en febrero  

Presidente Concejal Moya: se somete a votación se acuerda informar a la comunidad 

que el puente estará operativo a partir del mes de febrero de 2015. Una vez que se 

cuente con la señalética adecuada. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 
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Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA INFORMAR A LA 

COMUNIDAD QUE EL PUENTE ESTARA OPERATIVO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2015. 

UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA SEÑALETICA ADECUADA. 

 

4.2 SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PRESENTA PLAN DE 

SALUD COMUNAL AÑO 2015. 

Sr. Moya: buenos días señor presidente, señores concejales entonces nosotros 

procedemos como dice la normativa de salud vigente, debemos de  exponer el plan de 

salud comunal al honorable concejo, para buscar su aprobación y consenso y poder 

presentarle y poder regirnos para el próximo año o sea este presente año, es una 

exposición breve, partimos contextualizando, señalando que el Plan de Salud Comunal es 

la herramienta operativa con que cuenta la salud municipalizada en la comuna y que 

recoge la orientación de esta, la orientación sectoriales para el despliegue de actividades 

como también las particulares del contexto ex sectorial y las expectativas de su población 

a cargo para cada año, lo que a mí me gustaría recalcar lo que nosotros marcamos en 

salud comunal es básicamente la visión que tenemos en nuestra salud municipal en 

nuestro territorio, porque nosotros aparte de esto que tenemos como ustedes saben metas 

sanitarias, metas administrativas y canastas básicas que son obligatorias a cumplir si o si 

dentro de cualquier salud municipal, o sea esto va como anexo como carta guía de visión 

en nuestra comuna, para contextualizar la visión del plan de salud corresponde a lo que 

estábamos conversando de nuestra comuna Y nosotros lo planteamos como  sigue: 
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Vamos a presentar un par de tablas, son como 5 tablas que son Las más representativas, 

por si quieren hacer alguna consulta o acotación. 
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Concejal Moya: Guillermo esta información es directa de ustedes, por ejemplo la tasa de 

denuncia de violencia intrafamiliar, porque carabinero muestra una estadística que es 

bastante más disparada, que de hecho es la más preocupante que ellos manifiestan con 

respecto de delito o falta en fin y esto en comparación a la tasa regional es bastante baja 

hay en algún minuto han tenido posibilidad o no es pertinente de que se haga o se entre 

cruce la información de ambas o es pertinente  

Sr. Moya: nosotros sacamos la información del INE, la subsecretaria del delito de ahí se 

sacan estos datos, nosotros por norma cuando se preparan las presentaciones no vamos 

a la información local, pero es pertinente yo creo que  corroborarla que nosotros tenemos 

estos datos, bajo esos datos también va elegir sus directrices el Gobierno Regional  

Concejal Silva: puedo hacer una consulta entorno al vertedero residuos domiciliarios, 

nosotros no tenemos vertedero eso es cierto que fue clausurado, fue cerrado pero igual 

contamina o sea esta escurriendo agua, los líquidos están perjudicando las familias en ese 

sector, ustedes ya han tomado alguna acción y creo que el servicio de salud por norma lo 

ve.  

Sr. Moya: por norma debería o por la cercanía porque en realidad debería haber acá 

una comunicación con medio ambiente y ahí eso se derivaría a la seremia de medio 

ambiente, la seremi de salud u otros servicios sociales de medio ambiente  

Concejal Silva: entiendo que medio ambiente existe y está aquí, pero salud ahí hay algo 

porque se está afectando la salud humana, aparte de las forestales que también hay 

familias en su alrededor 

Sr. Moya: ahí hay una gestión que puede generar una enfermedad y lo que rige es medio 

ambiente si se genera la patología claro ingresa a hacerse cargo la Seremia y servicio  
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Sr. Alcalde: decir solamente que cuando informe del viaje a Santiago me falto informar de 

que, conversamos con el director nacional de atención de salud primaria con el fin de 

presentar un proyecto de poder adquirir todo los sillones dentales nuevos, entonces ese 

planteamiento de que el vea si nos puede ayudar o no, pero ya está en conocimiento de 

que ahora va el proyecto, quedo bien contento cuando se le comento que queremos 

ampliar el tema de salud bucal, entonces vamos a ver la posibilidad de cambiar todos los 

sillones dentales que hay, para eso tenemos que presentar un proyecto y creo que vamos 

a contar con su apoyo  

Sr. Moya: para complementar no sé si el Sr. Alcalde no sé si usted le informo al Concejo 

que aparte usted tuvo una reunión con el director general de JUNAEB para pedir 

aumento y cobertura 

Los temas a bordar en el plan de salud comunal aparte la prevención de obesidad hay 

muchos responsables con los eje y las estrategias y mencionar lo que mencionaba el Sr. 

Alcalde que queremos agregar también como departamento de salud, ya que siempre 

nos llamó la atención como mantener a raya  nuestro presupuesto y poder pagar deudas, 

en eso creemos que nos debe hacer ruido ya que este año estamos bien alineado y 

quería indicarles que así logramos mejorar nuestra capacidad de administración de 

gestión durante el año 2014 y para el 2015, queremos desarrollar en nuestra comuna el 

acceso de los usuarios una atención oportuna y es por esto que nos encontramos 

gestionando una unidad de atención primarias de oftalmología lo que gestionamos para 

bajar de mejor manera la lista de espera y un centro de estimulación temprana que fue 

una inquietud ya que el Alcalde y el concejo aprobaron el proyecto FRIL que se hizo en el 

CECOF. Ahí queremos instalar un centro de estimulación temprana que sea integral para 

tratar a nuestros niños que tienen un mal desarrollo sicomotor, ya contamos con la 

aprobación del servicio y en enero y en febrero vamos a tener  una fonoaudióloga por 

media jornada solo los meses de enero y febrero y podemos ver la proyección en el 

tiempo y poder gestionar una atención integrada a nuestros niños para que no tengan 

que desplazarse a Valdivia para atención de niños de necesidades  especiales o 

cualquier tipo de problemas de desarrollo sicomotor, ampliar el plazo y también con el 

Alcalde queremos ver otros convenios como JUNAEB ya que ellos toman niños de más de 

mediana edad que son los de 4 años, pero son proyectos que estamos generando, estos 

son que ya estamos haciendo gestiones a nivel central  

Sr. Alcalde: solo decirles que no estuve en la presentación completa pero la he revisado y 

me parece súper bien, en general diría que hay una buena evaluación de la gestión en el 

consultorio, pero solamente decirles que siguen habiendo quejas con respecto a la 

atención de público en el mesón, es algo que lo hemos planteado en innumerables 

ocasiones y esto lo planteo porque la gente lo hace saber,  que todo es muy lento que la 

gente está haciendo otras cosas o están en el chat o están en maquillaje o desayuno, 

entonces la gente tiene que esperar y lo digo porque la gente me lo ha hecho ver, esto 

no es algo que este inventando y creo que ahí, esa es la manchita que tiene la buena 

gestión que el departamento de salud está haciendo y a mí me consta la preocupación 

que usted tiene por mejorar cada día más y eso se está notando porque uno lo ve, pero lo 

único que está perjudicando es ese puntito negro del mesón y hay que tratar de 

corregirlo, porque yo creo que si tenemos una buena atención la gente queda conforme 

con eso yo creo que vamos a tener un100% de gestión como corresponde  

Sr. Moya: gracias Alcalde, me comprometo a plantear eso en la próxima reunión de jefes 

de sectores. Por parte de nosotros nos comprometimos y generamos la orden de compra, 

para renovar todos los equipos computacionales de parte de SOME  y que  no haya 

ninguna cosa que nos genere problemas y es verdad la gente está esperando y 

solicitando horas los equipos se pegan pero se van a renovar, la unidad de informática 

solicitó una cierta tecnología para esos computadores y la orden ya se mandó, la de 
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compra, entonces vamos a conversar con los jefes de sectores y poder ver qué estrategia 

proponen para mejorar, nosotros tratamos de brindar todo los que ellos necesitan así que 

también en eso estamos trabajando  

Sr. Alcalde: como digo eso es lo que la gente nos manifiesta, sobre todo los del sector 

rural, entonces creo que la gente no merece ese trato, porque mal que mal sus 

funcionarios si los comparan con los de la municipalidad ellos ganan el doble, así que 

creo que eso hay que corregirlo pronto para no tener las quejas de parte de los usuarios, 

ellos no lo merecen sí se merecen un buen trato, entonces todo está funcionando bien 

pero solo eso tienen que mejorar. 

Sr. Santibáñez: opino los mismo porque los días que me toca subrogarlo en el tema de 

atención al público, se hace presente ese tema y nos manifiestan que es cuando la gente 

se quiere comunicar telefónicamente cuesta mucho y no se les da la información de 

manera completa o es como cortante la atención ahí en esa parte lo que es SOME. 

Ahora el otro problema también a la hora de consultarles a los usuarios o al público ellos 

tampoco no manifiestan nada por escrito no dejan registro de esa posible mala atención 

o información incompleta que ellos sienten que se les da y eso es complicado y entiendo 

que también administrativamente es dado ya que en la hora de mostrar el balance 

general por ejemplo el CEFAM que incluye el tema de los reclamos y sugerencias, no hay,  

no queda ningún registro administrativo de que quizás hay una cierta cantidad de gente 

que no se fue conforme con  la atención del mesón en recepción, entonces eso también 

quizás habría que ver una estrategia de instalar un buzón con un mesón con más acceso, 

pero hay que preocuparse que eso tenga un lápiz  con papel y que la gente como que lo 

invite a que ellos escriban y pongan su nombre  

Sr. Alcalde: es que el chileno en general no tiene costumbre es muy poca la gente que 

deja estipulado su reclamo, aquí mismo en la municipalidad me vinieron a reclamar por 

una funcionaria pero yo le tuve que decir que nos hacia un favor si nos dejara estipulada 

en el libro de reclamos, pero la gente no lo hace porque dice que después no lo van 

atender, esa es la respuesta de la gente y  eso no puede ocurrir que la gente por temor 

no presente su reclamo  

Concejal Espinoza: puede ser al revés cuando se quieren tomar medidas disciplinarias no 

abren la puerta y dicen que uno los apoya  

Sr. Alcalde: a lo que voy es que se trate de mejorar y vean cómo hacerlo conversen con 

la gente y que los funcionarios tomen conciencias, no solamente se perjudica a la gestión 

de la municipalidad si no que ellos mismos se perjudican también y perjudican sobre todo 

a la ciudadanía 

Concejal Moya: justamente se trata de buscar la estrategia don Guillermo de 

optimización de las horas médicas, respecto de estimular la ocurrencia del usuario y si no 

va ocupar su hora medica que en el minuto que la pida el funcionario le recomiende si no 

la va a ocupar por alguna razón  que llame y oportunamente avise que ese cupo va estar 

disponible, para que finalmente el mesón lo pueda destinar a otro usuario, eso es como 

estrategia es lo más importante para que la gente cree el habito de la responsabilidad. Y 

lo segundo dentro de la informalidad de la gente no reclama por escrito, pero si lo hice 

ver en algún minuto y no sé si hay respuesta y eso se evaluó, yo no dijo que sea malo 

utilizar el vehículo de transporte de dializado para otros usos sobre todo que son muy 

necesario, sobre todo lo que es correspondencia cosa que tiene que ver con caja o 

correspondencia que es en Valdivia, pero que se haga de manera en un método donde 

también el usuario que se dializa por su  condición especial no se sienta vulnerado ellos  

entienden que también el municipio tiene necesidades que tienen que cumplir y que en 

la medida que ellos lo comprendan y se le diga de buena forma que busquen la mejor 

alternativa y los resultados sean óptimos, tanto para que el que provee el vehículo como 

para que las personas que se trasladan de manera frecuente no se sientan afectados, así 
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que no se si eso lo han dialogado y cuál es la solución, pero me gustaría que también se le 

echara una vuelta a eso.  

Concejal Espinoza: también quiero sugerir algo aunque ya se dijo pero lo reitero, es 

prudente hacer algunos cursos de atención de público, porque la persona que da la cara 

en el consultorio precisamente es del SOME y ellos debieran ser como vendedores ya que 

ellos venden la imagen del consultorio, una persona que dice buenos días o buenas 

tardes y se lo dice con buena cara dejando los problemas personales aún lado, sin duda 

alguna genera una buena imagen aunque tengas que decir que no a la gente y eso se 

logra a veces teniendo una capacitación que no todos tienen, pero que si puede mejorar 

un poco la atención y el funcionario entienda que es el espejo, esto lo digo porque yo he 

trabajado toda mi vida en venta y cada vez que me gano tras de un mesón, siento que 

mi empleador o mi cliente tengo que darle un buen servicio, soluciones aunque sea 

diciéndole que no, pero de buena manera, increíble la forma que uno diga un buenos 

días o buenas tarde es una muy buena manera como imagen, si la persona está tomando 

un cafecito aunque este atendiendo da una mala imagen, eso no se puede hacer esa 

sugerencia solamente quería hacer.  

Sr. Moya: lo estaremos incluyendo en nuestro plan de capacitación  

Sr. Alcalde: si no hay mas consultas, se somete a votación plan de salud comunal año 

2015.  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

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

Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PLAN DE SALUD 

COMUNAL AÑO 2015 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, SEGÚN EL DETALLE 

QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DEL ACTA EN EL ACUERDO N° 445 

 

 

Sr. Moya: lo último a nombre del departamento de Salud les quiero invitar a la celebración 

del aniversario del depto., de salud al Sr. Alcalde y al concejo municipal. 

Sr. Alcalde: muchas gracias don Guillermo, pero como ya dije que me voy ausentar 

algunos días, pero ojala todos los concejales que están aquí puedan asistir aunque 

tenemos muchas invitaciones, pero de todas maneras agradecer y desearles un feliz 

cumpleaños en este noveno año de vida del CEFAM, por lo tanto desearle mucha suerte 

a los funcionarios que estarán de celebración y bueno ojala entiendan nuestras excusas 

que no les vamos a poder  acompañar  ya que hoy es un día muy complicado para todos 

nosotros  

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Muñoz: es solo pedirle su aprobación para cambiar la orden del destino del 

curso al cual iba a asistir.  

Sr. Alcalde: ya hice las consultas correspondientes, el pasaje no se ha hecho todavía, así 

que por lo tanto se puede hacer el cambio  

Concejal Moya: a que destino va ahora? 

Concejal Muñoz: unos pocos kilómetros más allá. Arica   

Sr. Alcalde: primero iba a Antofagasta y ahora va al Seminario “Gestión en Seguridad 

Ciudadana desde el ámbito local política gubernamentales y estrategias destacadas a 
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nivel nacional e internacional” en la ciudad de Arica a realizarse los días 26 al 31 de enero 

de 2015, imparte TEMPRO GROUP, costo de inscripción $ 390.000 por persona  

 

 

Se somete a votación el cambio del destino del curso del Concejal Pedro Muñoz. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

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

Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA  AL CONCEJAL 

PEDRO MUÑOZ PARA QUE ASISTA AL SEMINARIO “ GESTIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 

DESDE EL ÁMBITO LOCAL POLÍTICA GUBERNAMENTALES Y ESTRATEGIAS DESTACADAS A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL” EN LA CIUDAD DE ARICA A REALIZARSE LOS DÍAS 26 AL 

31 DE ENERO DE 2015, IMPARTE TEMPRO GROUP, COSTO DE INSCRIPCIÓN $ 390.000 POR 

PERSONA  

 

 

5.2 Sr. Santibáñez: la junta de vecinos de Riñihue solicita una subvención de $1.000.000 

para cubrir actividades de  la semana Riñihuense la cual había quedado pendiente 

otorgar, esto es más que nada para cubrir lo que es show artístico, amplificación y 

movilización, Finanzas propone $ 800.000.-  

Sr. Alcalde: se somete a votación subvención para la junta de vecino Riñihue $ 800.000.- 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

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

Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UNA 

SUBVENCIÓN DE $ 800.000  A LA JUNTA DE VECINOS Nº 11-R,  PERSONALIDAD JURÍDICA 344 

INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS CON EL Nº 6 Y 

CON DIRECTORIO VIGENTE AL 22 DE ENERO DE 2015. LA SUBVENCIÓN SE SOLICITA PARA 

CUBRIR ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE SEMANA RIÑIHUENSE. MONTO SUJETO A 

RENDICIÓN. 

 

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

Comuna, declaro cerrada  la Sesión Ordinaria N°77 del Honorable Concejo Municipal 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 444 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

ACUERDA INFORMAR A LA COMUNIDAD QUE EL PUENTE ESTARA OPERATIVO A PARTIR DEL 

MES DE FEBRERO DE 2015. UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA SEÑALETICA ADECUADA 
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ACUERDO N° 445 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA PLAN DE SALUD COMUNAL AÑO 2015 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: 
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 ACUERDO N° 446 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

AUTORIZA  AL CONCEJAL PEDRO MUÑOZ PARA QUE ASISTA AL SEMINARIO “ GESTIÓN EN 

SEGURIDAD CIUDADANA DESDE EL ÁMBITO LOCAL POLÍTICA GUBERNAMENTALES Y 

ESTRATEGIAS DESTACADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL” EN LA CIUDAD DE ARICA 

A REALIZARSE LOS DÍAS 26 AL 31 DE ENERO DE 2015, IMPARTE TEMPRO GROUP, COSTO DE 

INSCRIPCIÓN $ 390.000 POR PERSONA  

 

ACUERDO N° 447 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 800.000  A LA JUNTA DE VECINOS Nº 11-R,  

RIÑIHUE PERSONALIDAD JURÍDICA 344 INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS CON EL Nº 6 Y CON DIRECTORIO VIGENTE AL 22 DE ENERO 

DE 2015. LA SUBVENCIÓN SE SOLICITA PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE 

SEMANA RIÑIHUENSE. MONTO SUJETO A RENDICIÓN. 

 

ACUERDO N° 448 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

ACUERDA INFORMAR A LA COMUNIDAD QUE EL PUENTE ESTARA OPERATIVO A PARTIR DEL 

MES DE FEBRERO DE 2015. UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA SEÑALETICA ADECUADA. 

 

 

 

 

 


