ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaría

Municipal

______________________________________________________________________
ACTA EXTRAORDINARIA N° 39
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a trece días del mes de febrero del año dos mil quince,
siendo las diez horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del
Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
Preside la Sesión el Alcalde titular de la comuna don Simón Mansilla Roa, Actúa como
Ministro de fe el Secretario Municipal (s) Gerardo Torres Toledo y en presencia de los
siguientes Concejales:
Sr. Miguel Moya López.
Sr. Hugo Silva Sánchez.
Sr. George Harcha Uribe.
Sr. Aldo Retamal Arriagada
Sr. Pedro Muñoz Álvarez
Sr. Patricio Espinoza Oteiza.
Se encuentran también presentes: Javier Santibáñez Administrador Municipal, Sr. Marcelo
Villar Venegas Superintendente, Sr. Miguel Segobia Segundo Comandante, Sr. Ovirio
Rodríguez Voluntario Insignia
En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se abre la Sesión Extraordinaria Nº39
del Concejo Municipal.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2. –TABLA
2.1.- APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS
DESARROLLO:
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
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Sr. Alcalde: entregadas acta Nº 37 pendiente de entrega acta Nº 38
Sres. Concejales dejan pendientes de aprobación ambas actas
PENDIENTES DE APROBACION ACTA Nº 37 Y Nº 38
2. –TABLA
2.1.- APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS
Sr. Santibáñez: buenos días Sr. Alcalde y honorable concejo, esta solicitud de subvención
fue enviada del cuerpo de bombero atraves de su súper intendente don Marcelo Villa, a
quien le pido que acompañe en esta presentación, les adjunte una copia de la solicitud a
cada uno, solicita un aporte al honorable concejo atraves de subvención extraordinaria
para cubrir gastos necesarios sobre todo el tema de combustible específicamente,
debido a que bombero a tenido que enfrentar innumerables llamados en esta temporada
de verano sobre todo con el tema de los pastizales en nuestra comuna, ellos están en la
necesidad para que se les colabore con el combustible para que ellos puedan funcionar
y seguir cumpliendo con la comunidad con el servicio que ellos prestan de forma
gratuita, esta carta alcalde por orden suya fue derivada al jefe del departamento de
finanzas y el la devolvió antes del concejo el día ayer autorizando un monto de $ 500.000
que están disponible presupuestariamente para entregarse a bombero, me gustaría Sr.
Alcalde que le pudiese dar la palabra a nuestro superintendente para que se dirija al
honorable concejo para explicar la situación en la que se encuentran bombero el día de
hoy
Sr. Villar: gracias alcalde muy buenos días, la verdad es que les vengo a contar un poco la
historia del cuerpo de bombero, nosotros recién este año hemos asumido la
superintendencia y les quisiera contar que nos hemos encontrado con varias sorpresas
que se las quisiera contra porque yo quiero ser muy trasparente, estamos en una situación
bastante grave en este momento tenemos una deuda de lo que el salario de $ 1.200.000,
nos han cortado el teléfono y tenemos una deuda de $ 1.500.000 en combustible, eso fue
una deuda que nosotros heredamos de la administración anterior, en este momento doy
gracias a dios que no nos han cortado el combustible, porque sencillamente no
tendríamos en que salir a las emergencias, la idea de venirlos a molesta a ustedes porque
ya hemos tocado varias puertas y ustedes son los únicos que nos están dando una luz de
esperanza, los $ 500.000 que ustedes nos están dando va directo al servicentro para que
nos digan dando combustible, pero también de aquí atrás lo que es sueldo y salario,
entonces la idea no sé si ustedes como el honorable concejo de la subvención que me
tiene que llegar ahora que son de parte de ustedes si fuera posible que me adelante algo
para poder salir de este momento difícil, para mí los 500 mil pesos serán de mucha ayuda
porque en estos momentos no tenemos nada, pero si existiera la posibilidad que ustedes
me ayudaran en ese sentido, las cuentas no es que estén mal presentadas las cuentas
están bien pero hubo una mala gestión, a lo mejor sería el sueldo muy alto, tampoco
teníamos presupuesto esa cantidad de salida que tenemos ahora y les cuento que solo
aquí en el sector las lajas llevamos gastado 700 mil pesos, tenemos el sector de los
Colihues y son incendios que estamos saliendo 3 a 4 veces al día y mover un carro de
bomba es carísimo, nosotros llegamos al incendio y empezamos a trabajar con el carro y
el carro trabaja enganchado es como si un carro ,fuera a 100 km por hora y como son
vehículos grandes son consumidores entonces eso ha hecho que nuestra actas baje
significadamente, es por eso que les pido a ustedes como concejo que nos puedan
ayudar en ese sentido, y como les decía heredamos una mala administración, pero
tenemos las ganas de hacer las cosas bien, es por eso que les pido a ustedes que nos
ayuden
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Sr. Alcalde: creo que todos entendemos perfectamente la situación que está
atravesando y vamos a verlo con finanzas con el fin de adelantar un monto más alto con
el tema de la subvención que tengo que entregarle a ustedes lo voy a conversar con
finanzas, pero también quisiera explicarle que los meses de enero y febrero para la
municipalidad son los meses más críticos porque no tenemos ingresos, y los ingresos que
tenemos son los de las patentes comerciales y recién a fines de abril recibimos como
fondo municipal los pagos de permisos de circulación el porcentaje que queda, pero del
resto no llega nada por lo tanto esa es la razón por la cual no tenemos ingresos, pero
vamos a ver porque desconozco como estamos financieramente y una vez conversado
con jefe de finanzas y si es posible adelantar cosa que puedan cumplir con sus
compromisos pendiente que tienen vamos a ver y estoy totalmente de acuerdo don
Marcelo
Sr. Santibáñez: alcalde para que les quede claro a usted y a los concejales esta
subvención es extraordinario es fuera de lo presupuestado para bombero durante el año,
eso lo converse con el jefe de finanzas y el principal motivo es para cubrir el tema del
combustible, esto no se descuenta del tema de la subvención que ellos reciban
Sr. Alcalde: pero no lo puede hacer el jefe de finanzas ni tú tiene que a ver un acuerdo de
concejo
Concejal Moya: estando en el papel visado entiendo perfectamente que es una
propuesta que usted hace como siempre al concejo municipal, nosotros tenemos la
responsabilidad que respaldar a las instituciones voluntarias, bombero está pasando por
una crisis y a veces les toca algunas personas asumir cargos que traen arrastre
administrativo anterior y por lo tanto me parece muy sólido que usted pueda tener como
alcalde esta visión de autorizar extra del presupuesto esta subvención especial para
poder salir de esta crisis de combustible
Sr. Alcalde: si estoy consciente que 500 mil pesos es la nada misma porque van a recibir el
cheque y se lo darán al tiro a la copec, es por eso que vamos a tratar de verlo con
finanzas con el fin de apurar y ver si hay alguna posibilidad de adelantar la subvención
Concejal Harcha: quisiera comentar sobre el adelanto que pide el superintendente que
en el fondo ya está aprobado en el presupuesto municipal y justamente lo que
comentaban los concejales que puede quedar aprobado por el mismo concejo
autorizando el adelanto ya que tiene que pasar por aquí y en segundo lugar hay una
crisis que trae un arrastre como nos informan, en fondo pudiéramos apoyar quizás en
gestión para poder apoyar en distintas instancias y poder reunir dinero, porque siempre
está la campaña del sobre pero todos sabemos que no es suficiente tratar como
municipio apoyar distintas actividades que nos van ayudar a recolectar dinero sería
positivo para distintos tipo de eventos, también tiene que ir de la mano de bombero, pero
poder ayudarle con recursos extras apartes de la subvenciones
Sr. Alcalde: bueno vamos a ver el tema en finanzas que si hay plata para adelantarle un
poco lo de la subvención
Concejal Retamal: se podría entregar la subvención en 2 cuotas
Sr. Alcalde: dejaría acordado el doble 1.000.000 millón, que vea finanzas de donde lo
saca, porque 500 mil pesos no les alcanza para nada
Se somete a votación 1000.000 de subvención para bomberos de Los Lagos
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.
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y
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SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS
LAGOS UNA SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 PARA GASTOS DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE,
MONTO SUJETO A RENDICIÓN
Concejal Silva: felicitar la labor que están haciendo sabemos que es voluntaria sin costo
alguno
Sr. Villar: la verdad Sr. Alcalde en mi calidad de superintendente les quiero agradecer a
cada uno de ustedes porque hemos encontrado una muy buena intención de ayudar
nuestra institución, y en nombre de esa institución estamos muy agradecido de ustedes,
cada vez que nosotros hemos tocado su puesta ustedes la han abierto y eso es
importante, también agradecer a don Javier a los concejales que ellos nos apoyan
Concejal Muñoz: también hemos estado apoyando en alguna u otras gestiones que están
en relación directa con bomberos
Concejal Silva: hay un tema que está latente y lo estamos viendo con bomberos que es la
sequia, está llegando mucha gente de sectores que el año pasado no atendíamos y que
ahora están apareciendo, de las Huellas y otros sectores que están a falta de agua y
antes no venían, entonces que se pudiera hacer, el gobierno Regional ha hecho algo
Sr. Santibáñez: por orden del alcalde ya que el mismo a constatado por la atención que
realiza al publico la necesidad de agua y ha visto en terreno que aumentado la sequia de
muchos posos de la comuna y la carencia de agua de los sectores que mencionaban, las
huellas, las lajas, Curalelfu, santa Carla mi tierra también con problemas de agua, el dio
las instrucciones a la dirección de obras que se tramitara el informe alfa para tener ayuda,
el catastro de esas familias que están con necesidades de agua ese se envió a la
intendencia con la idea de tener primer el camión aljibe para que haga un recorrido
extra porque el de nosotros no alcanza a cubrir la necesidad que se están generando de
agua, el pic de entrega de agua del camión del municipio se genera en el mes de abril ,
no en el verano , porque durante el verano se van secando los posos pero sería el lapso
del verano y cuando empieza a llover ya se empiezan a recuperar los posos en la entrada
de otoño y ahora se adelanto ese pic de entrega a fines de enero, principio de febrero es
lo que generalmente sucede en abril por lo tanto nosotros previniendo a la situación que
está un poco critica si el tiempo no trae lluvia, se tramito el informe alfa ya se entrego a la
ONEMI con copia a la intendencia para que llegase lo antes posible un camión aljibe
extra, también falta el informe social de cada familia que eso lo está elaborando el
departamento con el objeto también de requerir estaques suficientes para hacerle pelea
a ese problema, esta semana ya se envió ese informe y ahora estamos en la espera de la
respuesta
Sr. Alcalde: efectivamente corroborar lo que ha manifestado Javier, efectivamente
estamos gestionando un nuevo camión aljibe, ya enviamos la información a la
intendencia, se están solicitando las cotizaciones para tener un camión nuevo porque la
verdad es que no da abasto, entrar a mencionar los sectores esta toda la comuna sin
agua a excepción de la ciudad pero lo que son los sectores rurales están todos con
problema de abastecimiento de agua y un solo camión no da abasto, no se que se han
demorado tanto en declarar zona de emergencia de la región porque no solo Los Lagos
es la que está afectada si no que la región completa, a demás no hay ni una posibilidad
de lluvia
Concejal Muñoz: además de los cambios climáticos también son los forestales por la
plantación del eucalipto
Sr. Alcalde: todo la contaminación la basura, los vertedero, estamos todos conspirando
para destruir nuestro medio ambiente
Concejal Espinoza: quería comentarles algo de un correo que le envié a don Javier, es
respecto al tema de la basura que estamos teniendo es la empres Prolesur, se está
pensando seriamente en contratar los servicios de una empres externa como se hace en
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Osorno, como se hace en San Bernardo y eso significaría que la empresa podría pagar la
patente en Santiago, sugerí que si es posible a nosotros nos dejen un tolva o dos porque la
gente que manejo podemos hacer el trabajo de seleccionar el cartón, dejarlo aparte
cosa que después lleguen, saquen, y se van a retirar, porque cuando van a buscar la
basura a veces están 1 hora o dos horas hay cargando y es pérdida de tiempo para
usted y el personal municipal , es por eso que le envié un correo a don Javier porque a lo
mejor sería mucho más factible que nosotros nos pusiéramos con una tolva y a si se retira
en un rato y siempre va a estar bien cargada y activada, para que no se me vaya a
espantar el cliente a mí me lo hablaron en lo personal para transmitir la inquietud porque
obviamente nos afectaría en nuestro patrimonio
Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la región y la Comuna declaro cerrada la
Sesión Extraordinaria Nº 39 del Honorable Concejo Municipal.
ACUERDOS:
ACUERDO N° 104 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. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ
Y SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS
UNA SUBVENCIÓN DE $ 1.000.000 PARA GASTOS DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE, MONTO SUJETO A
RENDICIÓN
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