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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 90 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a veintiocho días del mes de mayo del año dos mil 

quince, siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

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

siguientes Concejales: 

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

         Sr. George Harcha Uribe 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. Se encuentra ausente, autorizado por el Concejo Municipal.  

  

Se Encuentran Además Presente: Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal, Freddy 

Frías Aros Encargado De Prensa Municipal. 

 

 

 

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

inicio la Sesión ordinaria Nº 90 del 28 de mayo de 2015. 

 

TABLA: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1- SOLICITA ACUERDO ENTREGAR COMODATO SEDE COMUNITARIA FLOR DEL LAGO 

UTILIZADA COMO “ESTACIÓN MÉDICO RURAL” AL COMITÉ DE SALUD FLOR DEL LAGO  

 

4.2- SOLICITA ACUERDO PROGRAMA DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

MUNICIPALES AÑO 2015. PRESENTA SR. FREDDY FRIAS AROS, ENCARGADO DE PRESNA 

MUNICIPAL 

 

4.3- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR SUBVENCIÓN AL CLUB DE RAYUELA 

QUINCHILCA  

 

5.- VARIOS 

 

 

Desarrollo: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde, mencionar que el acta entregada corresponde a la  

N°88 quedando pendiente  en proceso de transcripción la N°89. 

Sr. Alcalde: ya la leyeron Sres. Concejales  

Concejal Muñoz: esta es la más antigua? 

Concejal Moya: si la N°88 es la más antigua  

Secretaria Municipal el Acta N°88 es del 07/05/2015 

Sr. Alcalde: Se somete a consideración del Concejo 

El Concejo aprueba en formar unánime el acta Nª 88 sin observaciones 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida:  

 

2.1.1. El presidente Consejo Regional  Sr. Hugo Ortiz de Filipi,   envía un documento que fue 

aprobado por el Consejo Regional y se refiere al certificado N°143 acuerdo 9 del Consejo 

Regional que aprueba el Instructivo Regional de identidad, símbolo, formas graficas 

ceremoniales y protocolo de la región de los Ríos y del Gobierno Regional  

Sr. Alcalde: acuerdo de qué? 

Secretaria Municipal: es un instructivo sobre símbolos, normas graficas, ceremoniales y 

protocolo de la región de los Ríos y del Gobierno Regional, por ejemplo dice que el 

concepto de identidad de la región de los Ríos es un conjunto de valores y atributos de la 

Región de los Ríos se identifique, señala que la denominación oficial de la región es 

Región de los Ríos y no podrá agregarse a esta ninguna denominación ningún elemento 

numero o palabra o signos que la alteren.  

 

A continuación voy a dar lectura al documento recibido y dice;  
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Sr. Alcalde: pero los Alcaldes y Concejales aparecen? 

Secretaria Municipal: si aparecen en el número  N°10  

Sr. Alcalde: pero eso es dependiendo porque si es aquí en Los Lagos ese protocolo 

cambia  

 

2.1.2. Memorándum N°66 del Director De Control Suplente, la Sra. Marisol Uribe remite al 

concejo copia de la representación que ella realizó al Sr. Alcalde respecto a actos 

administrativos del Dpto. de Educación y Salud Municipal relacionados con decretos de 

pagos observados por el director de control en materia de obras públicas. De acuerdo a 

ley 20742 corresponde que cuando se hace una representación al alcalde  enviar 

también  copia de esta misma  al Concejo Municipal. 

 

2.1.3. Decretos Nº 177 y Nº 273 con ellos se comunica al Concejo oficialmente que el 

Director de Control Sr. Cerna se acogió a retiro mediante decreto 177 quedando la 

vacancia del cargo que asume con el decreto 273 la Sra. Marisol Uribe como suplente, en 

principio por 3 meses. 

Concejal Retamal: desde cuando esta  la Sra. Marisol como encargada de Control  

Secretaria Municipal: desde marzo  

 

2.1.4. Después tenemos el memorándum N°51 que da curso a la renuncia presentada por 

la Sra. Veruska Ivanoff a la presidencia y ser  parte del directorio del Servicio de Bienestar 

del  Municipio, ella es parte de los 3 miembros del directorio que debe nombrar el alcalde 

que fueron, Veruska Ivanoff, Javier Santibáñez y Ma Soledad Espinoza Munita si ustedes 

recuerdan eso se trajo a Concejo y se refrendo con un acuerdo, con la renuncia de la Sra. 

Ivanoff el alcalde en su reemplazo  nombra a la Sra. Nancy Porra, sobre eso se pide 

acuerdo. 

Sr. Alcalde: acepte la renuncia de la Sra. Veruska entonces tendríamos que votar ya por el 

nombramiento de la nueva integrante del Directorio que es  la Sra. Nancy Porra Secretaria 

Municipal: así es se tiene que tomar ahora el acuerdo.  

Sr. Alcalde: para el funcionario es un trabajo adicional y voluntario y  no todos lo quieren 

asumir  

Concejal Harcha: eso no tiene nada que ver con que no sea de planta? 

Secretaria Municipal: funcionarios de planta y contrata pueden integrarlo 

Concejal Moya: cuanto tiempo es que dura esa directiva 

Secretaria Municipal: dos años  

Sr. Alcalde: se somete a votación para probar el nombramiento de la funcionaria Nancy 

Porra como integrante del  directorio del servicio de bienestar nombrada por el alcalde   

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, Y EN 

ATENCIÓN A LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTA E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL PRESENTADO POR LA SRA. VERUSKA IVANOFF RUIZ CON 

FECHA 28/04/2015.  

   EN REEMPLAZO DE LA RENUNCIADA Y A PROPOSICIÓN DEL ALCALDE 

SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY PORRA 

PORRA. 
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ANTECEDENTES: ACUERDO N° 428 DE SESION ORDINARIA Nº 75 DEL 18/12/2014, EN 

VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  DESIGNACION DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: VERUSKA 

IVANOFF RUIZ, JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ Y MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

NOMBRADOS POR EL SR. ALCALDE COMO INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE 

BIENESTAR MUNICIPAL 

 

2.2.  Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada:  

 

2.2.1. ORD Nº 284 del Sr. Alcalde dirigido al Sr. Carrasco director del DAEM en el que con 

fecha 25 de mayo le  solicita  cumplir con el pronunciamiento de contraloría respecto a la 

legalidad por cambio de contrato laboral de las funcionarias que todos conocen y 

refiriéndose al tema consiste a pago de bienes a personal también contratado por la 

modalidad del código del trabajo esas son las dos observaciones que hizo la contraloría y 

se le está pidiendo al Sr. Erwin Carrasco que cumpla con lo que  la contraloría ordeno  

Concejal Retamal: dejar de pagarse y con la devolución y reintegro de los dineros 

Sr. Alcalde: dejar de pagarse  mientras contraloría resuelve si está bien o mal        

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: lo más importante  comentar  que hay una preocupación a nivel de la región 

sobre la determinación que tomo el Directorio de Ferrocarriles respecto a no reanudar el 

convenio con la Asociación de Patrimonio ferroviario, entonces sin duda esto causo un 

profundo malestar en la región, porque no solamente significa no renovar contrato si no 

que todo lo que estaba bajo la tutela de la asociación tiene que ser de vuelto a 

ferrocarriles, todo el patrimonio que estaba a disposición o bajo la tutela de la asociación 

tiene que ser devuelto a ferrocarriles, esto nos pare una falta de respeto tremenda porque 

a nadie se le consulto nada no hubo un aviso previo  y además no se conocen las razones 

por la cual se tomó esta determinación. Ayer estuve en una conferencia de prensa en 

Valdivia con el Alcalde de Valdivia don Omar Sabat hicimos sentir nuestro malestar 

porque somos como las comunas directamente involucradas  y como les decía hicimos 

ver nuestro malestar porque todos conocemos el proceder de ferrocarriles. Ellos hablan de 

formar una nueva institucionalidad más que nada una Corporación que esté  

conformada por el Gobierno Regional y ferrocarriles de estado. Y nosotros pedimos a 

demás que tenga una gran importancia la participación de los Alcaldes y ojala también  

pueda formar aparte de esta nueva institucionalidad la asociación del patrimonio 

histórico y ahora no sabemos qué va a pasar porque esto no tiene fecha de cuando se va 

a conformar esta nueva agrupación por lo tanto ha sido un duro golpe para todos los que 

estábamos esperanzados en que se normalice el tema del tren a vapor, que era sin duda 

una ayuda importante para el desarrollo turístico de la comuna, sobre todo para la 

comuna de Los Lagos y como les dijo esa fue la noticia que además a ninguno de los 

Alcalde no ha llegado ninguna confirmación oficial respecto a la determinación que 

manifestó el Director de Ferrocarriles ha tomado  

Y lo otro que les quiero comunicar señores concejales es lo siguiente,  el día de ayer 

tuvimos la visita del Alcalde de la comuna de las Condes don Francisco de la Maza en 

esta misma sala de reuniones y firmamos un convenio amplio de colaboración entre la 

municipalidad de las Condes y la Municipalidad de Los Lagos, sin duda que analizándolo 

pensamos que es un convenio que nos favorece más que nada a nosotros porque como 

todos sabemos estas municipalidades tienen muchos recurso  que  están dando de baja 

permanentemente, muchas cosas que al final las tienen que donar por lo tanto 

bienvenido lo que nos puedan dar y consideren que ya no les va a servir a ellos y nos 
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puedan enviar a nosotros. Estamos hablando de computadores, vehículos, luminarias, 

banco de plaza, camiones, camionetas en fin y además este acuerdo considera  que 

también ellos puedan mandar algunos alumnos, porque ellos seleccionan a los mejores 

alumnos y los premian a fin de año entonces ellos los enviarían para acá y nosotros 

también  mandar alumnos de aquí a la municipalidad las Condes, así que ayer se firmo 

ese convenio, así que eso ya está en curso  

Concejal Espinoza: solamente agregar Sr. Alcalde que es súper importante lo que usted 

acaba de señalar y en ese mismo sentido quiero recordar que también tenemos el 

ofrecimiento de la municipalidad de Vitacura que lo mencione en esta mesa tiempo atrás 

donde en alguna medida también se nos ofreció incluso auditorias prácticamente gratis y 

si se hace un viaje a Santiago quizás poder tener una relación más cercana, sería fácil 

poder tener  una entrevista con el Alcalde de Vitacura porque también con él tendríamos 

buenos beneficios ya que es muy parecido a lo de las Condes. 

Sr. Alcalde: si es así sería excelente, pero si tu pudieras hacer esa gestión, hay que 

reconocer que esta gestión con la Municipalidad de Las Condes  la realizo el Concejal 

Harcha. Ayer estuvimos con el Alcalde de Valdivia y el Alcalde de la Maza, pero si lo 

podemos hacer con el Alcalde de Vitacura yo encantado. Esas comunas hacen estos 

convenios ya que tienen muchos  recursos. 

Concejal Espinoza: hay una Municipalidad en el norte  no recuerdo muy bien el nombre es 

una que recibe pago de las patentes de las mineras y no hayan qué hacer con su plata 

tienen apozado 20 mil millones de pesos creo.  

Concejal Moya: también celebro la medida y felicito al concejal que tuvo la capacidad 

de poder articular esta reunión y de poder finiquitar este convenio. Así que del mismo 

modo como el Concejal Espinoza señalaba hace un minuto, me gustaría alcalde 

recordarle que hace un tiempo estuvimos en la casa del Alcalde Palestro y es muy 

importante que las posibilidades las podamos concretar porque él nos habló de muchos 

elementos y situaciones que habitualmente como municipio grande están en virtud de 

poder entregar a municipios del tamaño del nuestro,  todos los convenios y los aportes son 

bienvenidos y que ninguno quede en el fondo en el tintero porque para notros es una 

tremenda oportunidad de ir creciendo. 

Sr. Alcalde:  Me parece bien y como les digo creo que para nuestra municipalidad hoy 

día la única manera de poder conseguir algo es a través de convenios porque de otra 

manera no recibimos nada, porque mi gobierno me tiene votado.  Los Lagos no existe en 

los mapas por lo tanto voy a tener que pedirle a los compañeros de la UDI y RN que nos 

apoyen      

 

4. –TABLA 

 

4.1- SOLICITA ACUERDO ENTREGAR COMODATO SEDE COMUNITARIA FLOR DEL LAGO 

UTILIZADA COMO “ESTACIÓN MÉDICO RURAL” AL COMITÉ DE SALUD FLOR DEL LAGO 

Sr. Santibáñez: Sr. Alcalde y señores concejales se les hizo llegar una carta con copia de la 

solicitud del Comité de salud de Flor del Lago, solamente reafirmar lo que ustedes ya 

conocen y en este municipio también manejan en cuanto lo que es Flor de Lago. Una 

comunidad que trabaja de manera muy organizada, muy ordenada, muy respetuosa, 

responsable y estaba pendiente algo que a ellos se les había prometido,  un Comodato y 

no se había suscrito por x motivos el Alcalde quizás va a ahondar  respecto a ese tema, 

pero ahora lo que se solicita a ustedes mediante acuerdo es conceder mediante  

comodato la sede al comité de salud que administra esta sede que es de carácter social 

recalcar este tema, porque independiente que funcione la estación médico rural la ronda 

medica estas son sedes pequeñas pero son sociales por lo tanto es de propiedad del 

municipio no del departamento de salud y nos corresponde a nosotros entregársela a este 

comité en comodato con el propósito que ellos puedan postular distintas líneas de 

financiamiento para lo cual deben acreditar la tenencia del bien en el cual funciona esta 
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organización, ellos tienen postulado un Fondo Presidente de la República y necesitan el 

comodato para poder cumplir con todos los requisitos. También comentarles que 

independientemente que se suscriba este comodato no afecta algunos proyecto que 

tenemos considerados en la misma estación médico rural por parte del municipio, ya 

estamos viendo con el Alcalde la posibilidad de limpiar la fosa que está saturada de hace 

un tiempo estamos viendo ahí con el presupuesto y viendo como lo vamos a hacer quizás 

alguien nos va a evacuar un presupuesto también  la SECPLAN en coordinación con el 

arquitecto del departamento de salud están trabajando en la ampliación de dos a tres 

box de esta misma posta médico rural,  en el corto plazo estamos viendo si es que puede 

caber dentro de la línea del PMU.  el Alcalde manifestaba que ojala se puedan 

encuadrar dentro de ese presupuesto de $50.000.000  y este comodato no afecta en 

nada los compromisos municipales y los proyectos municipales que están presupuestados 

para ejecutarse en esa sede social 

Sr. Alcalde: lo único que quiero aclarar de lo que tú dices  Javier, es que  aquí no vamos a 

ratificar nada ya que nunca antes fue aprobado por el concejo o sea esto se entregó de 

palabra no hay ningún documento que acredite que esto se entregó en comodato en el 

periodo anterior me entienden, entonces hoy día como no hay nada de eso hoy día 

estamos entregando en comodato oficialmente con la aprobación del concejo de este 

concejo esta estación médico rural, así que aquí no se está ratificando nada  

Sr. Santibáñez: me disculpo por el terrible error.  Y por supuesto se debe considerar 

también el tiempo por el cual se dé el comodato, por lo general es de 10 a 20 años y se 

va a estipular en este sentido  

Sr. Alcalde: pero hay alguna propuesta de año? 

Sr. Santibáñez: 20 años  

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud de acuerdo para entregar en comodato 

sede comunitaria flor del lago utilizada como “estación médico rural” al comité de salud 

flor del lago por un periodo de 20 años. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO POR 20 AÑOS AL COMITÉ DE SALUD DE FLOR DEL 

LAGO LA SEDE COMUNITARIA QUE SE UTILIZA COMO ESTACIÓN MÉDICO RURAL EN ESE 

SECTOR. 

EL  COMITÉ DE SALUD FLOR DEL LAGO TIENE LA PERSONALIDAD JURIDICA Nº206 Y 

DIRECTORIO VIGENTE AL 06 DE MAYO DEL 2016 

 

 

4.2- SOLICITA ACUERDO PROGRAMA DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

MUNICIPALES AÑO 2015 PRESENTA EL SR. FREDI FRIAS AROS ENCARGADO DE PRENSA 

MUNICIPAL. 

Sr. Frías: muy buenas tardes a todos, como todos bien saben los entes públicos de nuestro 

país están en la sencilla necesidad de dar a conocer todas sus actividades a realizar. En 

un documento breve que tienen todos en su poder está el detalle de este programa, ahí  

también se les da a conocer los montos,  para explicarles bien, no podría decir si hay  

diferencia de los otros convenios anteriores, pero lo que se está solicitando para su 

aprobación en esta ocasión es de acuerdo a esos montos que están ahí especificados y 

en lo que dice servicio de publicidad eso es lo que está destinado para hacer una 
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licitación pública para que se nos provea de los servicios de difusión en medios locales y 

también posiblemente algún medio regional que pueda entrar de acuerdo a los oferentes 

que participen en esta licitación pública, lo que se quiere dar es inca pie en lo que es  

este convenio de medios de difusión más que enmarcarlo en  características de imagen y 

más que imagen de gestión alcaldicio se pretende es una imagen municipal, imagen de 

comuna con la cual queremos llegar con los medios de comunicación. Es bien sabido 

que todas las unidades, los departamentos,  de la municipalidad por motivación propia y 

otros en conjunto con servicios públicos están realizando campañas llámense SENDA, 

SENAMA, SENAME y con el mundo del agro. Entonces desde ese punto de vista  se 

requiere lograr ese convenio para reforzar esta comunicación directa que tiene el 

municipio, también forma parte indispensable de esto el concejo municipal con el resto 

de la comunidad, partiendo primero por el Alcalde para dar a conocer este tipo de 

campaña, porque de acuerdo a lo que se ha informado y a los programa 

comunicacionales que vienen bajando tanto de nivel central y el nivel regional, se quiere 

lograr una participación más activa y comprometida con todas las comunidades y en 

este punto es donde los municipios juegan el rol primordial y fundamental, entonces de 

ese punto de vista y por eso solicito a ustedes  poder aprobar este convenio para que el 

municipio de Los Lagos siga siendo como lo ha sido hasta ahora un participe activo y con 

un canal de comunicación directa y con mucha retroalimentación con el público, 

independientemente de otros tipos de vías o medios que se vayan agregando 

Sr. Santibáñez: Sres. Concejales he querido tomar la palabra debido a que el programa es 

del departamento de Alcaldía y Administración, por lo tanto se encuentra bajo  mi 

responsabilidad y del Sr. Alcalde directamente. A modo general está todo explicado por 

don Freddy y en particular quiero referirme al desglose que lleva este programa de 

difusión de las actividades municipales 

: 
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El primer monto está calculado en base al honorario que nuestro periodista que es don 

Freddy percibe anualmente, es el mismo monto del año pasado y si se ve  un poco alto, 

es porque nuestro periodista lleva y aunque él no lo quiso decir, pero lo voy a decir para 

que ustedes lo entiendan no es ninguna mentira el lleva sin convenio durante este año 

2015 y no es un tema solamente municipal si no que don Freddy por un tema del verano y 

esto se fue pasando el tiempo y por eso es una responsabilidad que compartimos y por lo 

tanto se prorrateo los fondos y los honorarios y no se le pudo haber pagado se 

prorratearon los fondos y el honorarios que es mensual de $800.000 mil pesos y es eso 

como para explicar el primer punto del ítems.  

Y el segundo punto corresponde a  servicio de publicidad manifestarles que aquí nosotros 

pedimos la aprobación del concejo para utilizar estos fondos que son en difusión y si 

ustedes nos aprueban este monto o si el monto cambia porque hay alguna observación, 

nosotros vamos a confeccionar unas bases de licitación pública, para licitar el servicio 
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porque el municipio no dispone ni del tiempo y  tampoco tiene la disponibilidad de estar 

contratando con cada uno de los medios ya sea electrónico, impreso o radial, por lo 

tanto nosotros hemos tomado nuevamente la decisión de licitar y esta licitación va ir 

enfocada a productores ya sea personas naturales o jurídicas que ofrezcan mejor servicio 

y que a nosotros nos convenga, en ese sentido estoy sumamente llano a cada vez que  

nosotros tengamos una propuesta en mano también se va informar al concejo y ustedes 

van a estar al tanto de cuando alguien se adjudique esta licitación y porque lo va hacer y 

en qué condiciones también la va hacer. Por lo tanto  expresarles que estos fondos que se 

les solicita no van orientados hacia ningún medio en particular ya sea radio, prensa escrita 

o prensa digital, aquí vamos a poner una cantidad de dinero y vamos a solicitar 

determinados servicios de difusión tanto de carácter local como también vamos a 

incorporar el componente regional y vamos a quedar a disposición de las ofertas que se 

realicen  ese procedimiento  es para que quede bien claro. Nosotros en algún momento 

tuvimos un contrato una licitación que se la adjudicó una sola radio de la comuna, el año 

pasado practicamos el tema a través de convenios directos, o sea algunas cosas fueron 

licitadas por algunas unidades, servicio de difusión, pero este año lo unificamos y vamos a 

quedar como les comentaba a disposición de las ofertas que se presenten en este 

proceso de licitación,  las bases las vamos a confeccionar, en el cual yo soy responsable 

técnico en conjunto con don Freddy que es el asesor en estos temas del municipio así que 

eso es a modo en general.  

Sr. Frías: me gustaría agregar dos puntos respecto a este convenio, uno es netamente 

técnico porque si ustedes ven la ficha dice fecha de inicio mayo 2015 y fecha de término 

diciembre 2015, eso es por un tema de ejecución netamente presupuestaria y como  

ustedes saben no podemos disponer de dinero del año 2016,  pero en lo formal el 

convenio y la licitación va hacer por 10 meses eso quiere decir que estaría terminando en 

abril del año 2016 este convenio, por lo cual dentro de la planificación del eje del 

desarrollo principal de la comuna turística nos asegura tener esta difusión que es tan 

necesaria durante los meses de verano entonces estaría incluida, eso es si no es necesario 

en un principio son 12 meses y respecto a eso mismo ya que siempre se ha privilegiado 

todo lo que es local y se ha querido agregar un componente regional a esto mismo,  para 

que me entiendan mejor con un ejemplo especifico la unidad de turismo  va a desarrollar 

un FNDR, donde se va a desarrollar una difusión interna donde se debe concientizar la 

formación turística y esto justamente requiere de la participación de todos la mayor parte 

posible y es por eso para dar el in capie regional es que se va a incluir dentro de esta 

licitación el tema de un medio regional para que no nos quede de lado un medio que 

sea de la comuna, la idea es que sea un medio regional, pero con presencia local en este 

caso sería como regional la radio Bio- Bio es como para decirlo más en forma específica y 

obviamente por eso estamos en el tema de junto con los medios locales un poco reforzar 

lo regional porque además ya durante este verano se vio que la comuna tuvo buena 

recepción en cuanto lo que es difusión en presencia de en medios digitales como medios 

escritos, pero también creemos que es la hora el momento comunicacionalmente para 

que este municipalidad con el concejo municipal den un paso más decidido y darse a 

conocer  fuera 

Concejal Espinoza: tengo una inquietud la estoy leyendo primero, voy aprobar la primera 

parte la verdad es que no es culpa suya don Freddy es culpa de las otras personas ya que 

es imposible que una persona este 5 meses sin recibir sueldo eso no me parece y se los 

digo en buena, así que la primera parte la apruebo, pero la segunda no la apruebo 

porque me gustaría ver las bases, ya que no quiero tener problemas con nadie y bajo  ese 

contexto me gustaría ver el borrador de las bases de licitación y ahí creo que aprobaría la 

segunda parte, porque de acuerdo a la conversación general estamos hablando de 

medios de comunicación y aquí lo lamento, pero aquí usted tiene cierta relación con un 

medio de comunicación  
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Sr. Frías: encuentro perfecto su comentario, pero también se me paso en decirlo que si 

efectivamente todo lo que sea en base a la licitación lo que tenga este convenio 

absolutamente y no hay ninguna cosa de por medio le hago todo se hace en base a la  

legislación, en base a la ley y no vamos a dejar pasar nada, porque obviamente estamos 

hablando de fondos públicos así que en ese sentido pierda cuidado ya que esto no es a 

la chacota 

Concejal Harcha: bueno,  también  el punto primero está sin discusión y el punto segundo 

estoy de acuerdo que se haga apegado a la legislación,  pero también pediría que se 

pueda conocer y aprobar las bases  por este concejo o sea que se den a conocer antes 

de ser generadas, porque hay algo que está claro el concejo no se puede hacer 

responsable de aprobar recursos cuando pueden haber problemas, entonces solamente 

para evitar eso tratar de ver las bases antes de que se haga la licitación  

Concejal Moya: creo que lo que se está solicitando es validar el monto o sea la 

globalidad no lo especifico porque de hecho hasta ahora no hay bases y ni siquiera se 

sabe si  van a postular  

Secretaria Municipal: por lo tanto se podría aprobar con la condición que el segundo 

punto parte al momento de que las bases de las licitaciones estén listas 

Sr. Santibáñez: obvio en eso no hay problema y ahora se aprueba el monto general  

Sr. Alcalde: se somete a votación el programa de difusión actividades y programas 

municipales año 2015 

Concejal Moya: Abstiene 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN DIVIDIDA  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LA ABSTENCION DEL CONCEJAL 

MIGUEL  MOYA LOPEZ, SE APRUEBA PROGRAMA “ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

MUNICIPALES AÑO 2015” SEGÚN EL DETALLE QUE SIGUE  
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4.3- SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA ENTREGAR SUBVENCIÓN AL CLUB DE RAYUELA 

QUINCHILCA  
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Concejal Harcha: Voy a entregar el informe de la reunión de Comisión ya que se trato el 

tema como es ya costumbre; se vieron los pro y los contra y se vio que como solicitud 

extraordinaria dado todos los gastos en que se incurrió y la buena voluntad que tubo esta 

agrupación durante las actividades de verano y que en parte fue un compromiso que 

tomamos en su momento en el verano de ser recíprocos, la comisión consideró y tomó 

como acuerdo  aprobar esta subvención y traerla a la mesa como revisada por la 

Comisión de régimen interno y con la observación de que esto no  limite a  la 

organización de postulación a otra subvención porque esta tiene el carácter de 

extraordinaria y no regulada por conductos regulares  

Sr. Alcalde: Pero esto no viene con el visto bueno de finanzas  porque primero tenemos 

que ver  el tema de presupuesto, aunque por el monto no creo sea un problema ya que 

no es un monto considerable  

Sr. Santibáñez: alcalde esto lo  hable con el jefe de finanzas antes de traerlo a la mesa y 

está aprobado por él.  

Concejal Harcha: justamente no aparece la firma del jefe de finanzas, pero la última 

revisión que hicimos dentro de la comisión nos mostró el avance del fondo de presupuesto 

de subvenciones y lo que quedaba era un monto alto para el resto del año  por lo tanto 

por eso nosotros consideramos que era prudente otorgarla  

Sr. Alcalde: si yo no estoy en contra de eso, además el monto no es un monto grande,  

pero como norma esta  que pase primero por finanzas para que se responsabilice porque 

después se aprueban cosas sin consultarme a mí, lo digo con el  fin de resguardar eso, 

pero yo estoy plenamente de acuerdo que hay que apoyarlo porque es un monto 

pequeño  

Concejal Harcha: La Comisión lo reviso antes porque esta con el visto de finanzas sr. 

Alcalde por eso lo aprobamos 

Sr. Alcalde: se somete a votación para entregar subvención DE $ 200.000 al club de 

Rayuela Quinchilca. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

OTORGAR SUBVENCIÓN DE $ 200.000 AL CLUB DE RAYUELAS  QUINCHILCA P/J Nº 66 CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL 07/08/2015 

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: en puntos varios Sr. Administrador quisiera solicitar si puede hacer gestión, 

enviar Oficio a quien corresponda aprovechando que esta todo el Concejo, que sea a 

nombre del Concejo municipal la petición de la expo mundo rural  para el próximo año 

hacerla nuevamente en la comuna de Los Lagos, porque hay muchas comunas que 

están interesadas, 

Sr. Santibáñez: alcalde me parece una excelente idea, Informarle al concejo que nosotros 

independiente que ya han pasado unos meses de que se realizo la expo mundo rural, 

termino ese evento y nosotros como municipio en gestión empezamos a trabajar para ver 

si nos podemos llevar este evento el próximo año hay una presión respecto de la dirección 

regional de INDAP de cambiar de lugar, pero la expo mundo rural tuvo un éxito tan 

insospechado  este verano y en los lagos y lo que nos juega a nosotros a favor es que ya 

se hicieron los estudios y las encuestas de las mismas personas que vinieron a exponer sus 
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productos, las encuestas que hace INDAP con respecto de los mismos usuarios y visitantes 

de la feria y se dio cuenta de la satisfacción de los mismos funcionarios públicos y de otros 

servicios como de las mismas personas que turísticamente estuvieron presentes en la feria 

y la propuesta del municipio es que nos vamos a enfocar en liberar a INDAP de la 

organización de los eventos artísticos 

Sr. Alcalde: están de acuerdo ustedes Sres. Concejales que hagamos la petición 

anticipando 

Concejal Moya: solo hacer una apreciación, entendiendo un poco la lógica   que tenia la 

expo, bueno el primer salto que dio INDAP era descentralizarlo y sacarlo de Valdivia y 

para nosotros fue un tremendo agrado que se haya traído acá este verano, ahora 

entendiendo lo que señala el administrador y que ellos están en la intención de 

comenzarla a rotar no es menos cierto que nosotros estamos en nuestra libre voluntad y 

posibilidad de volverlo a solicitar, de todas formas en pedir no hay engaño, sin embargo 

esa consideración tenemos que nosotros tenerla presente de que INDAP pretende es otra 

cosa, sin embargo ante los buenos resultados y haciendo una buena evaluación de la 

satisfacción usuaria y que fue muy rentable en terminos de quienes vendieron, como 

también de los mismos visitantes que consideraron un evento muy importante, bueno por 

mi parte a disposición alcalde de respaldar su propuesta de poderla solicitar nuevamente 

los números debieran avalarlo independiente de lo que se esté buscando en terminos de 

estrategia  de hacerlo girar por la región por los motivos que ellos argumenten  

Sr. Santibáñez: también es bueno que usted le manifieste al Concejo que esta solicitud no 

va sola ni aislada o sea aquí el alcalde nos mandató a todos nosotros a su equipo que 

hiciéramos una propuesta que también sea atractiva para la dirección regional de INDAP 

o asea nosotros estamos dispuestos a sacrificar algunos recursos en pro de que la 

propuesta sea solida, la idea es quitarle las opciones a que nos digan que no,  así como 

las otras comunas, sabemos que comunas se las quieren llevar vamos atacar esos puntos 

y tratar de fortalecernos en lo que nosotros somos fuertes en el verano que es la 

producción de  eventos, por lo tanto eso va a ser un tema que nosotros vamos a proponer 

a INDAP y lo vamos a liberar de la producción del evento expo mundo rural y nosotros ver 

todo el tema artístico que se realiza día  a día y también el tema logístico, le vamos a 

ofrecer a INDAP la asesoría de don Arturo Sibert y su equipo que trabajo con el tema de la 

instalación de los puestos y todo la logístico que se ve durante la realización del evento y 

nosotros en su momento le haremos llegar el presupuesto, vamos a hacer una propuesta 

contundente para poder competir con las demás comunas que solamente van a pedir la 

feria, nosotros la vamos a pedir y vamos a ofrecer  

Sr. Alcalde. Es más se me ocurre que si tuviéramos una respuesta como anticipada, bueno 

poder postular algún recurso a través del gobierno regional no sé cómo se podría 

catalogar como evento cultural  

Sr. Santibáñez: 2% de cultura en línea  eventos especiales  

Concejal Moya: no es menor porque del global que eran como $130 millones la 

productora se llevo el 20% del monto, eso solamente en la logística, los stand, porque eso 

se fabricaron exclusivamente para esa ocasión, la contratación de artistas y la plata que 

se lleva la productora   

Sr. Alcalde: claro postular con el fin de también con lo que tú manifiestas de poner 

también una contra parte para la expo mundo rural y los argumentos están del éxito que 

tuvo esto este año, por lo tanto poder hacerlo de nuevo en nuestra comuna  

Sr. Santibáñez: alcalde nosotros tenemos en el verano 2 o 3 eventos grandes en cuanto a 

recurso y producción no tenemos ningún problema en hacer calzar uno de esos eventos 

el próximo año en la fecha de la expo y agregarle los otros dos días con artistas  locales y 

preparar un buen show artístico para esos días,  nosotros averiguamos esto concejales con 

INDAP para ellos es un problema la organización de estos otros temas anexos, el problema 

de logística de qué pasa con los sanitarios y con el tema eléctrico el problema de tener 

que andar organizando show y cosas así y si nosotros proponemos apoyar esos dos puntos 
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que a la dirección regional no tiene la experiencia, además consideramos que las otras 

comunas que quieren esta feria no cumplen con los requisitos que tiene Los Lagos la x 

distancia de cada rincón de la región es importante, el tema de venta nosotros el ultimo 

día de la feria, funciono la feria medio día porque ya no quedaban cosas la gente vendió 

todo  

Sr. Alcalde: se somete a votación gestionar   a nivel regional  con quien corresponda la 

realización de expo mundo rural año 2016 en la comuna de los lagos. se encomienda la 

gestión al Sr. Javier Santibáñez, Administrador Municipal 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

GESTIONAR   A NIVEL REGIONAL  CON QUIEN CORRESPONDA LA REALIZACIÓN DE EXPO 

MUNDO RURAL AÑO 2016 EN LA COMUNA DE LOS LAGOS. SE ENCOMIENDA LA GESTION AL 

SR. JAVIER SANTIBAÑEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 

5.2 Sr. Alcalde: lo otro que quería proponerle al honorable concejo municipal se relaciona 

con la lamentable pérdida de este deportista don Omar Jaramillo, sin duda que todos los 

deportistas toda la gente de la comuna en general, lo lamento  era un joven deportista 

que siempre estuvo entregado por completo al deporte  de nuestra comuna 

especialmente al futbol, quisiera proponerle al concejo municipal que la sala de reuniones 

que está en el estadio municipal llevara su nombre y poner una placa que así lo recuerde 

para que nunca se olvide, fue un joven deportista, un joven humilde que se entrego por 

completo y que lamentablemente a temprana edad nos dejo y sería bueno recordarlo 

para que el futbol y sobre todo la gente del futbol lo recuerde siempre, esa es la 

propuesta  

Concejal Espinoza; es difícil no estar de acuerdo con un planteamiento de esa naturaleza, 

los que somos más antiguos en este pueblo podemos también tener otros nombre que 

podrían tener el  mismo merecimiento o mayores, pero si usted lo propone Sr. Alcalde yo lo 

apoyo  

Sr. Alcalde: no tengo antecedente de otro deportista, yo parto porque es el único que 

conozco  

Concejal Moya: Alcalde, quería argumentar al respecto,  aquí se abre una propuesta no 

distinta, pero se pueden generar interpretaciones de que es más meritorio o de que viene 

ante o a quien adeudamos algo así, finalmente sin embargo yo quiero concordar con 

usted Alcalde que este es un homenaje que tiene que ver con una contingencia y con un 

impacto en la comunidad que se desplego, que se manifestó a través de todas las vías 

posibles y solidarizo  en el momento más oportuno , cuando necesitaban recursos, cuando 

necesitaba el aporte de los vecinos la comunidad estuvo presente de manera fuerte y 

eso por cierto muestra el cariño que la comunidad le tenía y que el represento fielmente a 

la persona joven que se entrego por completo a su pasión por el deporte, pero 

particularmente que siempre estuvo disponible para representar a la comuna de Los 

Lagos a sí que hacer la diferencia, a lo mejor habrá gente para atrás que tenga tanto o 

mayor merito seguramente la hay, pero yo hoy en día quiero rescatar la propuesta en 

base a la contingencia, hoy en día es súper relevante, eso se noto en la calle, creo que 

también esto viene a responder un poco al fragor popular de que él se fue recordado 

como una persona muy llana y muy disponible siempre a servir a su comuna, en ese 

contexto quiero apoyar la propuesta que usted ha hecho Sr. Alcalde  
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Concejal Muñoz; también Alcalde sumarme a su propuesta y agregar otro factor en 

cuanto al futbol, este joven participo justamente en lo más alto que allá legado el futbol 

laguino que fue participar el 2010 en el campeonato nacional del futbol Amateur, por lo 

tanto también hay que destacar eso respecto a la figura de este joven deportista que 

deja una familia, dejo 2 niños y por lo tanto es meritoria la propuesta y me sumo y apoyo 

100% Alcalde  

Sr. Alcalde: además creo que en estos temas sobre todo el deporte siempre hay personas 

que a lo mejor se van a destacar uno sobre otro y a lo mejor van a ser más meritorio, en 

algún momento hay que tomar una decisión de poner el nombre de alguien que en ese 

momento se haya destacado y esa es la propuesta que les quería hacer, 

lamentablemente yo no pude estar porque estaba en Santiago y no pude asistir a su 

funeral, pero de acuerdo a lo que me han contado Los Lagos se desbordo para despedir 

este joven, porque realmente tuvo un impacto grande su muerte y la manera en que 

falleció este  joven por lo tanto, toco fue un impacto grande en la comuna y creo que es 

bueno recordarlo, sobre todo que es un chico joven, humilde de una familia humilde y 

también la gente humilde necesita un reconocimiento  

Sr. Alcalde: se somete a votación dar el nombre del deportista  Omar Jaramillo a la sala 

de reuniones del estadio Municipal colocando una placa con su nombre que será 

inaugurada en ceremonia pública,  encargando la gestión al Sr. Nemorino Mera 

encargado de la unidad de deporte 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, A RAIZ DEL SENSIBLE 

FALLECIMIENTO DEL DEPORTISTA LAGUINO SR. OMAR JARAMILLO, SE ACUERDA BAUTIZAR 

CON SU NOMBRE  LA SALA DE REUNIONES  DEL ESTADIO MUNICIPAL INSTALANDO UNA 

PLACA RECORDATORIA CON EL NOMBRE DEL SR. OMAR JARAMILLO QUE SERA 

INAUGURADA EN CEREMONIA PÚBLICA,  ENCARGANDO LA GESTIÓN AL SR. NEMORINO 

MERA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DEPORTE 

 

5.3 Concejal Retamal: lo que traigo aquí es una solicitud de información con respecto a 

los bonos de reconocimiento  profesional, estos bonos que se tiene que pagar los 

profesionales que están trabajando en el sistema educativo y que cumplen labores de 

docencia o en este caso los que están en el programa de integración escolar, más que 

cumplir labores de docencia son asimilados a los docentes de acuerdo a las funciones 

que cumplen, entonces por añadidura le corresponde este bono, le hago entrega a usted 

Alcalde para que solicite la información al DAEM pidiéndole la nomina de los 

profesionales que reciben el bono, el monto pagado de cada profesional, el nombre del 

funcionario responsable del DAEM que debe solicitar estos fondos al ministerio de 

educación, porque estos fondos se solicitan y el ministerio es quien envía estos dineros y 

esto con un respaldo de los Últimos 6 meses.   

 

5.4 Concejal Retamal: y lo otro que me olvide agregar a esa carta el estado el listado del 

Concurso de director del liceo Alberto Blest Gana, tengo entendido que debería estar por 

empezar el concurso  del director del liceo Alberto Blest Gana.   
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5.5 Concejal Retamal: lo otro solicitar permiso para poder participar en la reunión nacional 

de presidentes  de Capítulo Regionales de Concejales, será en Santiago  la próxima 

semana los días 4 y 5 de junio  

Sr. Alcalde: se somete a votación a solicitud del concejal Aldo Retamal para poder 

participar en la reunión nacional de presidente  de capítulos regionales de Concejales, 

será en Santiago  la próxima semana los días 11 y 12 de junio. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA,  GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ 

ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL SR. ALDO NRETAMAL 

ARRIAGADA PARA QUE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CAPITULO REGIONAL DE 

CONCEJALES ASISTA AL ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE LOS CAPITULOS REGIONALES A 

REALIZARSEEN LA CIUDAD DE SANTIAGO  LOS DIAS JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE JUNIO DEL 

AÑO 2015. 

 

5.6 Concejal Harcha: encuentro un poco grave el tema del patrimonio  ferroviario de lo 

que usted menciono Alcalde y no sé si como Concejo podemos hacer llegar  una nota de 

protesta, si es que  usted lo considera. 

Sr. Alcalde: me parece bien se somete a votación la solicitud del presidente de la 

comisión de régimen interno. Remitir nota al Presidente del Directorio de Ferrocarriles 

manifestando la molestia del Honorable  Concejo Municipal de Los Lagos por el termino 

de convenio que dicha entidad sostenía con la Asociación de Patrimonio Ferroviario de 

Valdivia, solicitando que se reconsidere la medida y una vez definida o si se inicia gestión 

para la constitución de una futura corporación esta incluya a las comunas de la región en 

particular a la comuna de Los Lagos. Gestión que se encomienda a don Javier Santibáñez 

Báez, Administrador Municipal y al Sr. Cristian Naglieri, Encargado Unidad de Turismo y 

Fomento Productivo 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

REMITIR NOTA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE FERROCARRILES MANIFESTANDO LA 

MOLESTIA DEL HONORABLE  CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS POR EL TERMINO DE 

CONVENIO QUE DICHA ENTIDAD SOSTENIA CON LA ASOCIACIÓN DE PATRIMONIO 

FERROVIARIO DE VALDIVIA, SOLICITANDO QUE SE RECONSIDERE LA MEDIDA Y UNA VEZ 

DEFINIDA O SI SE INICIA GESTIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA FUTURA CORPORACIÓN 

ESTA INCLUYA A LAS COMUNAS DE LA REGIÓN EN PARTICULAR A LA COMUNA DE LOS 

LAGOS.  

  GESTIÓN QUE SE ENCOMIENDA A DON JAVIER SANTIBÁÑEZ BÁEZ 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y AL SR. CRISTIAN NAGLIERI ENCARGADO UNIDAD DE TURISMO 

Y FOMENTO PRODUCTIVO 
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5.7 Concejal Harcha: Cito  a reunión de Finanzas y Régimen interno para el día miércoles 3 

de junio de 2015 a las 15:00 Hrs. Tema presentación programa de turismo y fomento 

productivo para el año 2015. Invitado Sr. Cristian Naglieri    

Sr. Alcalde: se somete a votación citar a reunión Finanzas y régimen Interno para el 

próximo miércoles 03 de junio a las 15: hrs  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA CITAR 

PARA EL DÍA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2015 A REUNIÓN DE COMISIÓN DE FINANZAS Y 

RÉGIMEN INTERNO  

TEMA PRESENTACIÓN PROGRAMA DE TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL AÑO 

2015. 

INVITADOS: SR. CRISTIAN NAGLIERI 

 

5.8 Concejal Harcha; sabemos que el CFT lo adjudico la Unión por lo tanto, no sé si se 

había planteado en la mesa el tema pero me gustaría hacer inca pie que ahora que se 

aprobó uno en la otra Provincia hacer gestión y dar la pelea para que se haga el otro en 

Los Lagos  

Concejal Espinoza: es que ahora Paillaco ya no sería el centro porque está más lejos, 

nosotros estamos  más cerca de Valdivia 

Concejal Harcha: enviarla en la misma línea que más o menos estamos pensando con lo 

de INDAP, también empezar a anticiparnos para el CFT que traería innumerables 

beneficios para la comuna 

Sr. Alcalde: tomemos el acuerdo de oficiar a las autoridades nacionales o regionales que 

corresponda y gestionar ante ellas a nombre del alcalde y concejo municipal de los lagos 

la instalación del segundo centro de formación técnica en la comuna de los lagos,  

realizando los trámites  que fuere necesaria para concretarlo. Encarga la gestión al Sr. 

Javier Santibáñez Báez, Administrador municipal en conjunto con el Sr. Erwin Carrasco, 

Director Daem y comisión de educación del Concejo Municipal 

Sr. Alcalde: se somete a votación  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

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

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE 

HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

OFICIAR A LAS AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES QUE CORRESPONDA Y 

GESTIONAR ANTE ELLAS A NOMBRE DEL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

LA INSTALACION DEL SEGUNDO CENTRO DE FORMACION TECNICA EN LA COMUNA DE LOS 

LAGOS,  REALIZANDO LOS TRAMITES  QUE FUERE NECESARIA PARA CONCRETARLO. 

   ENCARGA LA GESTION AL SR. JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR 

DAEM Y COMISION DE EDUCACION DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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5.9 Concejal Harcha: también el tema que he tocado varias veces que tiene que ver con 

el gimnasio municipal que se pueda restaurar al nombre , he dicho también que hay  

recursos privados que estarían dispuestos para hacerlo. 

Sr. Alcalde: Si dices que los recursos están conversarlo con Gerardo y Nemorino  

 

5.10 Concejal Harcha: quiero solicitar, si se puede ya que estamos en una comuna 

turística tratar de tener nuestra ordenanza de fachada,  porque nos hace falta  

 

5.11 Concejal Muñoz: Alcalde con el  estacionamiento frente a la escuela Collilelfu, se 

hace casi intransitable los vehículos de locomoción de transporte escolar, es agregar o 

ampliar un poco más hacia el sector de la villa donde está la multicancha con un poco 

más estabilizado, porque la verdad es que se produce una congestión, donde el 

transporte, los vehículos no tienen la posibilidad de virar y esta propenso a una accidente, 

Alcalde hay que evitar eso   

Sr. Alcalde: yo creo que eso hay que conversarlo con la Veruska porque eso nunca ha 

estado habilitado como estacionamiento por lo tanto hay que conversar con ella  

 

5.12 Concejal Moya: insistir en la línea de lo que exige la ley para la integración y la 

discapacidad, respecto de algunas obras que se están haciendo particularmente en la 

plaza, estuve revisando y hice algunas consultas con los trabajadores y me preocupa  que 

vengan obras nuevas y que no estén cumpliendo la normativa y los estándares, 

recordemos que estuvimos bastante presionados por una agrupación y particularmente 

de un par de personas, cuando se inauguro por el MIMVU el paseo  peatonal que no 

cumplía con este tipo de requisito y que un poco a última hora  el municipio tubo que 

subsanar , me parece grave que los hitos no consideren lo que la ley tiene establecido y 

en la plaza no quiero adelantarme mucho, pero quisiera tener una respuesta más técnica, 

en algún minuto con el objeto de subsanar aquellos detalles, porque no queremos que 

después anden hablando de ninguno de nosotros por algo que finalmente queda en 

mano de los técnicos, los hito no supervisan bien y finalmente la comunidad nos reprocha 

a nosotros  

Sr. Alcalde: además no se cumple con la normativa  

Concejal Moya: claro, y ahí estamos invirtiendo varios millones de peso y lo que se debe 

hacer es simplemente cumplir la ley  

Sr. Santibáñez: el proyecto incorpora los accesos universales y todo lo que establece la 

ley, las pendientes y todo eso de hecho van a mejorar algunos que estaban deficientes  

Concejal Moya: por eso insisto en que debiéramos revisar lo que la planimetría incorpora 

como solución y lo que finalmente es la ejecución misma de la obra, el cumplimiento de 

la obra, porque a veces en las esquinas vemos que hay accesos universales, ramplas, 

pero que tiene un levantado un poco alto que a lo mejor para una silla de ruedas es 

imposible,  no sé cómo se llama técnicamente eso, lo que me preocupa a mi es que 

quede bien porque cuando uno va a darse una vuelta y no le dan una respuesta clara 

uno queda preocupado y lo que estoy tratando de evitar es que tengamos 

inconvenientes con la comunidad, porque después es fácil llenarse la boca 

 

Sr. Alcalde. Si no hay mas temas que tratar  

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 90 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 
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ACUERDO N° 499  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA, Y EN ATENCIÓN A LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTA E 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL PRESENTADO POR LA SRA. 

VERUSKA IVANOFF RUIZ CON FECHA 28/04/2015.  

   EN REEMPLAZO DE LA RENUNCIADA Y A PROPOSICIÓN DEL ALCALDE 

SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY PORRA 

PORRA. 

 

ANTECEDENTES: ACUERDO N° 428 DE SESION ORDINARIA Nº 75 DEL 18/12/2014, EN 

VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA  DESIGNACION DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: VERUSKA 

IVANOFF RUIZ, JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ Y MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA NOMBRADOS 

POR EL SR. ALCALDE COMO INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE BIENESTAR 

MUNICIPAL 

 

ACUERDO N° 500  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ,  ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO POR 20 AÑOS AL COMITÉ DE 

SALUD DE FLOR DEL LAGO LA SEDE COMUNITARIA QUE SE UTILIZA COMO ESTACIÓN 

MÉDICO RURAL EN ESE SECTOR. 

EL  COMITÉ DE SALUD FLOR DEL LAGO TIENE LA PERSONALIDAD JURIDICA Nº206 Y 

DIRECTORIO VIGENTE AL 06 DE MAYO DEL 2016 

 

ACUERDO N° 501 EN VOTACIÓN DIVIDIDA  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, 

GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LA 

ABSTENCION DEL CONCEJAL MIGUEL  MOYA LOPEZ, SE APRUEBA PROGRAMA 

“ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES AÑO 2015” SEGÚN EL DETALLE QUE SIGUE  
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ACUERDO N° 502 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN DE $ 200.000 AL CLUB DE RAYUELAS  

QUINCHILCA P/J Nº 66 CON DIRECTORIO VIGENTE AL 07/08/2015 

 

ACUERDO N° 503 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA GESTIONAR   A NIVEL REGIONAL  CON QUIEN CORRESPONDA LA 

REALIZACIÓN DE EXPO MUNDO RURAL AÑO 2016 EN LA COMUNA DE LOS LAGOS. SE 

ENCOMIENDA LA GESTION AL SR. JAVIER SANTIBAÑEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL.  

 

ACUERDO N° 504 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, A RAIZ DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL DEPORTISTA LAGUINO SR. OMAR 

JARAMILLO, SE ACUERDA BAUTIZAR CON SU NOMBRE  LA SALA DE REUNIONES  DEL ESTADIO 

MUNICIPAL INSTALANDO UNA PLACA RECORDATORIA CON EL NOMBRE DEL SR. OMAR 

JARAMILLO QUE SERA INAUGURADA EN CEREMONIA PÚBLICA,  ENCARGANDO LA GESTIÓN 

AL SR. NEMORINO MERA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DEPORTE. 

 
ACUERDO N° 505 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA REMITIR NOTA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE FERROCARRILES 

MANIFESTANDO LA MOLESTIA DEL HONORABLE  CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS POR 

EL TERMINO DE CONVENIO QUE DICHA ENTIDAD SOSTENIA CON LA ASOCIACIÓN DE 

PATRIMONIO FERROVIARIO DE VALDIVIA, SOLICITANDO QUE SE RECONSIDERE LA MEDIDA Y 

UNA VEZ DEFINIDA O SI SE INICIA GESTIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA FUTURA 

CORPORACIÓN ESTA INCLUYA A LAS COMUNAS DE LA REGIÓN EN PARTICULAR A LA 

COMUNA DE LOS LAGOS.  
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  GESTIÓN QUE SE ENCOMIENDA A DON JAVIER SANTIBÁÑEZ BÁEZ 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y AL SR. CRISTIAN NAGLIERI ENCARGADO UNIDAD DE TURISMO 

Y FOMENTO PRODUCTIVO 

 

ACUERDO N° 506 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA CITAR PARA EL DÍA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2015 A REUNIÓN DE 

COMISIÓN DE FINANZAS Y RÉGIMEN INTERNO  

TEMA PRESENTACIÓN PROGRAMA DE TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL AÑO 

2015. 

INVITADOS: SR. CRISTIAN NAGLIERI 

 

ACUERDO N° 507 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE,  PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE ACUERDA OFICIAR A LAS AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES QUE 

CORRESPONDA Y GESTIONAR ANTE ELLAS A NOMBRE DEL ALCALDE Y CONCEJO 

MUNICIPAL DE LOS LAGOS LA INSTALACION DEL SEGUNDO CENTRO DE FORMACION 

TECNICA EN LA COMUNA DE LOS LAGOS,  REALIZANDO LOS TRAMITES  QUE FUERE 

NECESARIA PARA CONCRETARLO. 

   ENCARGA LA GESTION AL SR. JAVIER SANTIBAÑEZ BAEZ 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR 

DAEM Y COMISION DE EDUCACION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

ACUERDO N° 508 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMÓN MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA,  GEORGE HARCHA 

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

SR. ALDO NRETAMAL ARRIAGADA PARA QUE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CAPITULO 

REGIONAL DE CONCEJALES ASISTA AL ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE LOS CAPITULOS 

REGIONALES A REALIZARSEEN LA CIUDAD DE SANTIAGO  LOS DIAS JUEVES 11 Y VIERNES 12 

DE JUNIO DEL AÑO 2015. 

 

                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                


