
1 Sesión Ordinaria Nº 96 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30/07/2015 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 96 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a treinta de julio 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. Hugo Silva Sánchez  

         Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

         Sr. George Harcha Uribe 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

          

Sr. Patricio Espinoza Oteiza, se encuentra ausente, autorizado por el Concejo Municipal.  

  

Se Encuentran Además Presente: Sr. Alberto Chacón Coordinador General, Erwin Cea  

encargado de educación ambiental del Proyecto FNDR   "Capacitación Y Difusión Sobre 

Protección Ambiental, Los Lagos-Máfil",  Sr.  Gerardo Torres Director Secplan, Sr. José 

Opazo Jefe Depto. administración y finanzas, Sra. Valeria Fica Encargada de patentes, Sr. 

Oscar Balocchi Director de Obras, Alex Castillo Profesional de Apoyo Unidad de cultura, 

Srta.  Fabiola Rivas Paisaje Conservación Río San Pedro. 

 

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

inicio la Sesión ordinaria Nº 96 del 30 de julio de 2015. 

 

TABLA: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.-  

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1- CONSULTORA SIEMPREVERDE  PRESENTA  PROYECTO FNDR   TITULADO "CAPACITACIÓN Y 

DIFUSIÓN SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS LAGOS-MÁFIL" ADJUDICADO POR 

LICITACIÓN PÚBLICA CON FECHA DE 10-04-2015. 

 

4.2- PRESENTACION Y APROBACION PROGRAMA DÍA DEL NIÑO  

 

4.3- SOLICITUD DE APROBACIÓN BASES LLAMADO A CONCURSO CARGO DIRECTOR DE 

CESFAM LOS LAGOS. 

 

4.4- SOLICITA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 5, PRESENTA SR. 

JOSÉ OPAZO, JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 

4.5 UNIDAD DE CONTROL ENTREGA: 

* INFORME AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2015 DEL DEPTO DE 

FINANZAS I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, DEL DEPTO. DE SALUD Y DEPTO. EDUCACION 

MUNICIPAL. 

* INFORME PAGOS PREVISIONALES – FONDO COMÚN- PERFECCIONAMIENTO DOCENTE- LEY 

ALCOHOLES- IMPUESTO ÚNICO Y 10% RETENCIÓN HONORARIOS MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS. 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

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

94 y se encuentra pendiente de entrega,  en proceso de transcripción la N° 95. 

Sr. Alcalde: Se somete a consideración del Concejo el acta entregada la Nº 94 

 

EL CONCEJO APRUEBA EN FORMAR UNÁNIME EL ACTA Nª 94 SIN OBSERVACIONES 

Queda pendiente la Nº 95.  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida:  

 

2.1.1. Documento recibido el 21/07/2015 de Representantes apoderados de escuelas 

municipales de Los Lagos. 

Es bastante extenso consta de 17 páginas, una copia íntegra se hizo llegar a la Sr. Alcalde 

y a cada concejal. Se refiere a la preocupación de padres y apoderados por 

consecuencias que ha generado la paralización de profesores que tiene más de un mes a 

los alumnos de la comuna sin clases. 

El documento en forma íntegra se adjunta al final de la presente acta 

Sr. Alcalde: si ustedes ya la vieron podemos ver esta correspondencia en puntos varios   

 

2.1.2 Documento recibido de Valdivia sin represa, que fue enviado a sus correos se refiere 

al pronunciamiento sobre el proyecto hidroeléctrica San Pedro de Colbún 
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Concejal Moya: Alcalde, respecto a esa situación nosotros escuchamos al comité técnico 

Municipal, respecto a la posición que van a tener y lo vimos en comisión de medio 

ambiente y también analizamos la carta que envió la Coordinadora de defensa del rio 

San Pedro y Valdivia Sin represa, así que también en el momento de puntos varios me 

gustaría ver este tema  

 

2.1.3 Respecto a Patentes de Alcoholes a llegado una serie de documentos de  locatarios 

que se sienten afectados por no ser incluidos en el acuerdo de aprobación del rol de 

patentes del segundo semestre año 2015, esa correspondencia ingreso por oficina de 

partes para el Alcalde con copia para los Sres. Concejales y todos la tienen en su poder   

 

2.1.4. De Contraloría, una resolución que afecta a un proceso de licitación efectuado por 

el DAEM. don Gerardo Torres puede dar mayores antecedentes sobre el tema. 

Sr. Torres: tiene que ver con un concurso realizado por el DAEM, donde hubo un reclamo a 

Contraloría de una persona que participo en el concurso y la Contraloría obliga al DAEM,  

a retrotraer ese concurso a etapa de evaluación de la Comisión, por lo que se remitió al 

DAEM la resolución de Contraloría que otorgaba un plazo de 10 días para responder y el 

DAEM ya remitió a la Alcaldía la información respecto a la regularización señalando que 

una vez normalizadas las clases se podía constituir nuevamente la comisión y por lo tanto 

retomar el concurso ya que eso es lo que era lo que exigía la contraloría  

 

2.1.5 Oficio N° 8 del 9 de julio  de la Unidad de Control remitido al Sr. alcalde que en ese 

momento subrogaba don Gerardo Torres, representando la ilegalidad de ciertos actos 

administrativos observados al Depto. de Salud Municipal, que por Ley debe ponerse 

además en conocimiento del Concejo, la documentación completa fue remitida a cada 

Concejal.        

Sr. Alcalde: cómo es eso de actos ilegales? 

Secretaria Municipal: La Municipalidad, el Depto. de educación y Salud remite a Control 

los actos administrativos que realiza para su V° B°. ahí se revisan los antecedentes y si se 

detecta o considera que hay alguna irregularidad lo debe representar al Alcalde y 

comunicar al Concejo Municipal,   es eso no quiere decir que no se pueda resolver.  
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3.- CUENTA. 

 

Sr. Alcalde: en este punto quisiera referirme, fundamentalmente a la sesión del CORE en 

nuestra comuna los días  21 y 22 , la gran mayoría de los concejales estuvo presente en 

esas reuniones. Partir por valorar la importancia que tiene que se puedan realizar estas  

reuniones en las distintas comunas de la Región, porque se tiene la posibilidad de poder 

plantearle las necesidades de la comuna a las autoridades y al Consejo Regional en 

pleno y al Intendente Regional que  tiene que estar en la plenaria, que es donde se 

toman las resoluciones finales, por lo tanto se da la posibilidad de presentar el plan de 

desarrollo comunal y ahí presentamos los proyectos más importantes que deberían ser 

consignados dentro de los recursos que hay destinados para la Región y dentro de esos 

proyectos le hicimos ver al intendente que es fundamental el de la escuela fusionada que 

es un proyecto grande que por varios años se está postulando y bueno hay un 

compromiso, el apoyo de inmediato que surgió después de la exposición de parte del 

consejo regional y el apoyo del presidente don Hugo Ortiz y le hicimos ver que nosotros 

somos una comuna que realmente estamos y no sentimos no respaldados con nuestros 

proyectos, también le hicimos ver que en cuanto a lo que es  la inversión pública estamos 

al final de las otras comuna de la región y no hemos  encontrado una disposición de parte 

de los equipos técnicos quienes son los que tienen que ver la parte técnica de los 

proyecto, por lo tanto el Consejo en pleno acordó  poder preocuparse de que estos 

proyectos puedan avanzar más rápido, con el fin de poder el próximo año tener la 

escuela fusionada ya en ejecución. El otro proyecto es la estación Collilelfu que es un 

proyecto importante que también está ya apunto de tener su recomendación técnica y 

eso ya es posible que este año comience su ejecución. También hicimos presente 

proyectos importantes que  tenemos pendiente para la localidad de Antilhue, estamos 

hablando de una espera de casi 11 años del  proyecto  de alcantarillado y todo lo que es 

sanitario es un proyecto completo. El estadio Folilco es el otro proyecto que se debería ya 

estar comenzando su recomendación técnica y su diseño y su aprobación técnica  de 

aquí a fin de año, ese es un compromiso del Intendentes con la comunidad de Folilco, así 

que esperamos que esto comience ya  la ejecución para poder dar respuesta a ese 

anhelo que tiene las personas y la gente de Folilco de poder contar con un estadio y una 

cancha sintética, camarines con baños o sea un estadio completo. Así que eso fue lo que 

se expuso fundamentalmente, pero ustedes también estuvieron presente cuando se hizo 

la exposición al Consejo Regional, así que esperamos que el consejo nos pueda cumplir 

con el compromiso que ellos nos manifestaron ese día de la reunión  

Concejal Muñoz: para complementar Alcalde lo que usted está señalando, lo que 

refrendaron y apoyaron también los Consejeros Regionales con respecto a revisar el 

departamento de arquitectura, donde fue que más tiempo estuvo el proyecto estancado 

y para la pronta ejecución de la escuela fusionada y por parte de la mayoría de los 

Consejeros revisar ese departamento, la verdad que usted lo manifestó muy bien 

señalando que era mucha la burocracia existente ahí y  que existiendo un proyecto que 

estaba con presupuesto financiado  se demoraba tanto su aprobación. 

Concejal Harcha: solamente quiero destacar que en el Consejo Regional Siempre hemos 

tenido buena acogía y el problema a estado muchas veces en la voluntad política y 

proponer proyecto que esta comuna necesita a nivel Comunal y también a un nivel 

sectorial, hay temas que tienen que ver con la conectividad y las mismas promesas por 

ejemplo lo que son las salas cunas y hasta el día de hoy todavía no hay nada, entonces si 

bien es cierto hay varios compromisos y que siempre nos han apoyado,  el tema viene de 

la propuesta que se le haga al Consejo Regional y de las promesas que se han hecho del 

nivel central, como también tenemos la oferta de un poli deportivo que se anuncio al 

principio del Gobierno de la Presidenta y todavía no ha pasado nada y va mas allá de la 

posición si no que queremos que se haga lo mismo con todas las iniciativas que usted 
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Alcalde nombro, ojala que esas también se hagan lo más pronto posible ya que han 

pasado dos años y aun no ha pasado nada  

Sr. Alcalde: comparto plenamente su opinión concejal al igual que la del concejal Muñoz, 

efectivamente creemos que es un problema y no se ha podido avanzar 

fundamentalmente por el tema laboral y la burocracia que existe en los equipos técnicos 

del Gobierno Regional, ya que es imposible como lo decía Pedro que una normativa 

sísmica para la escuela fusionada demore casi 8 meses de la intendencia a la dirección 

de arquitectura o sea esto está muy lento. Y le decía al intendente si a este proyecto  se le 

da la recomendación técnica y se llama a su ejecución terminamos con la cesantía de la 

comuna ya que esto generaría mucho trabajo, pero bueno quedamos en las buenas 

intenciones nomas, pero igual es bueno que la gente sepa bien como son las cosas, ya 

que nosotros le ponemos todo el empeño para que las cosas puedan avanzar, pero 

lamentablemente chocan en un aparato burocrático y eso impide avanzar con otros 

proyectos. 

 

4. –TABLA 

 

4.1- CONSULTORA SIEMPREVERDE  PRESENTA  PROYECTO FNDR   TITULADO "CAPACITACIÓN Y 

DIFUSIÓN SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS LAGOS-MÁFIL" ADJUDICADO POR 

LICITACIÓN PÚBLICA CON FECHA DE 10-04-2015. 

 

Sr. Torres: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, hemos venido hoy día con la 

consultora SIEMPREVERDE a presentarles este proyecto que se llama Capacitación Y 

Difusión Sobre Protección Ambiental, Los Lagos-Mafil, que no dice mucho en el nombre, 

pero tiene que ver con una iniciativa de Paisaje y Conservación y lo importante que 

implica para nuestra comuna esta iniciativa. Cuando esta iniciativa partió en algún 

momento ese apoyo tenía una fecha de vencimiento y por lo tanto nosotros deberíamos 

haber sido la posta al respecto para poder continuar con esta nueva iniciativa, en ese 

momento se empieza a gestionar  la necesidad de contar con un programa a cargo 

durante un tiempo importante de darle continuidad al trabajo, que ya se ha estado 

realizando y de ir perfeccionando poco a poco las iniciativas que se han estado 

generando en lo que es el paisaje. 

Este es un proyecto FNDR de $252.000.000 y que tiene una ejecución de dos años a partir 

de su inicio recién en  mayo de este año y ahora voy a dejar con ustedes a don Alberto 

Tacón que es el coordinador general de este proyecto, él les va a dar a conocer los 

detalles generales que comprende la iniciativa y cuál es el trabajo que se va a realizar en 

la comuna.  

Sr. Tacon: Buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales, gracias por habernos ayudado en 

difundir este proyecto que pensamos que va a tener una importancia en los últimos dos 

años en la comuna en todo lo que tiene que ver con lo ambiental y capacitación. Este 

fue un proyecto que se formulo en el año 2011 aproximadamente las tramitaciones y 

participo como profesional contratado por la consultora SIEMPREVERDE Que es una 

consultora local de Los Lagos y parte del equipo está aquí presente, aquí está el 

coordinador, mas allá esta Carolina Villalobos ella es la encargada de trabajo en terreno, 

con los propietarios son Paloma Quevedo que nos va ayudar en lo que es la 

conservación, Erwin Cea a demás de ser el gestor de la consultora, el tiene una parte 

importante del proyecto ya que es quien trabaja con las escuelas y el que falta es Oscar 

que es el encargado del trabajo con las empresas y con el Consejo de Desarrollo  

Sr. Alcalde: Alberto una consulta es solo para salir de la duda y me llama la atención su 

acento  usted no es Chileno? 

Sr. Tacon: soy español de origen, pero llevo 15 años establecido en Chile.  

Volviendo al tema quiero ser breve le hemos entregado una minuta, con el resumen del 

proyecto donde están todos los datos de las actividades, los resultados y los productos, el 
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presupuesto y la idea es no saturar con mucha información  lo que está absolutamente 

abierto para que cualquier duda la puedan transmitir vía correo electrónico y nos 

podemos reunir.  

 

 

 
Minuta Proyecto FNDR  

“CAPACITACION Y DIFUSION SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS LAGOS-MAFIL  
para el Paisaje De Conservación Valle Rio San Pedro” 

 

1.- Antecedentes:  

Localización :   Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia,  Región de Los Ríos 
 
Institución responsable:  I. Municipalidad de Los Lagos  
 
Otros organismos involucrados: 
   Municipalidad de Máfil, SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de Educación,  
   INDAP, CONAF, SERNATUR, SERCOTEC y escuelas presente en el área. 
 
 Duración:  El programa se desarrollará durante 24 meses  

Presupuesto:   $230.000.000 

2. FUNDAMENTACIÓN 

EI Paisaje de Conservación de Valle del Rio San Pedro es un territorio ubicado entre las Comunas 

de Los Lagos y de Máfil, representativo del paisaje natural del valle central de Chile en la Región de 

los Ríos. Contiene unas 15.355 hectáreas de bosque nativo, distribuidos formando un mosaico con 

actividades productivas ganaderas y forestales, que se intercalan con cerca de 14.500 hectáreas de 

praderas productivas. 

En términos legales, un Paisaje de Conservación actualmente no es un área protegida declarada 
oficialmente ni es administrada por el Estado. Sin embargo, su protección es abordada como un 
desafío voluntario y colaborativo entre múltiples actores públicos y privados a nivel local. 
Actualmente cuenta con un Consejo Territorial conformado por representantes de estos actores, y 
una Asociación de Municipalidades orientada a promover la conservación de la biodiversidad de la 
región de Los Ríos. 
 
Asimismo, el Paisaje de Conservación es reconocido en diferentes instrumentos de planificación, 
tales como los Planes de Desarrollo Comunal de Los Lagos y Máfil, la Estrategia Regional de 
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Biodiversidad y recientemente en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (actualmente en 
elaboración). 
 
Definimos PC, como: “Un territorio que posee un patrimonio natural y cultural asociado de interés 
regional y/o nacional, delimitado y gestionado con el propósito de implementar una estrategia 
consensuada y efectiva de conservación y desarrollo, que permita mantener el patrimonio del 
territorio y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población”. 
 
Por ello, el desarrollo de capacidades para la protección y la gestión territorial entre los múltiples 
actores que intervienen en este territorio se considera de la más alta prioridad. Por ello, la 
Municipalidad de Los Lagos en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente presentó en 
2011 una propuesta de proyecto en este sentido, a ejecutar en la modalidad de programa en el 
territorio demarcado como Paisaje de Conservación.   
 
Recientemente, tras ser aprobado técnica y administrativamente, la Municipalidad de Los Lagos  
sometió a licitación pública la ejecución de dicho programa en la modalidad de Subcontratación. 
Dicha licitación fue adjudicada a la Consultora Siempreverde, de la comuna de Los Lagos, la que se 
encuentra en proceso de instalación del proyecto, tomando contacto con las autoridades locales 
previo al inicio de las actividades. 
 
2.- Breve resumen del proyecto: 

El proyecto FNDR que busca desarrollar un programa orientado a la generación de capacidades en 

actores locales de ambas comunas para la protección y valoración de la biodiversidad, mediante la 

entrega de herramientas a actores públicos para la gestión sustentable del territorio, el fomento 

de buenas prácticas en actores privados y la educación y sensibilización en actores locales de 

sociedad civil. Para ello se plantea desarrollar tres componentes específicos, resumidos a 

continuación: 

- Formación a Equipos Municipales y Servicios Públicos, entregando herramientas que les permitan 

fortalecer sus capacidades para la gestión sustentable del Paisaje de Conservación, incluyendo el 

desarrollo de habilidades para la gestión sustentable del territorio a través de consejos 

territoriales locales y acuerdos colaborativos intersectoriales. También de entregarán 

conocimientos en planificación territorial mediante la elaboración y gestión de un Plan de 

Ordenamiento y gestión territorial sustentable. 

- Formación a Empresas y Productores Locales:  se espera capacitar y asistir técnicamente a las 

empresas y productores locales del Paisaje para lograr mejorar el manejo sustentable de los 

recursos naturales del territorio. Para ello se contempla un programa de formación teórico-

práctico  en desarrollo territorial sustentable, con la identificación de acciones para aminorar los 

impactos generados en sus prácticas productivas (forestales y agropecuarias), y la asistencia 

técnica y capacitación en manejo sustentable de recursos naturales y de ordenamiento predial. 

También se desarrollarán capacidades en control, fiscalización y certificación de la producción 

sustentable por parte de las Empresas. 

- Educación y Sensibilización Ambiental a Actores Locales de Sociedad Civil: finalmente la 

estrategia contempla un trabajo específico de formación y sensibilización con actores claves de la 
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sociedad civil presente en el territorio, tales como: escuelas, organizaciones sociales, entre otros. 

Para ello se realizarán módulos educativos para la educación formal, programas radiales  y  

materiales de difusión y sensibilización sobre la importancia del área, actividades de educación 

ambiental al aire libre con adultos y niños. 

3.- Productos Esperados 

Los productos esperados por cada componente son los siguientes: 

a) Articulación y Planificación Territorial:  

 

 

municipales formados en gestión sustentable del área.  

 

 

b) Desarrollo Territorial Sustentable, que contiene los siguientes productos:  

 

 

 

ciones de mitigación identificadas por los participantes.  

 

 

c) Fortalecimiento del conocimiento ambiental en Actores Locales:  

 

 

 

 

 

ucación ambiental implementadas con alumnos 

 

 

Es proyecto fundamentalmente es para fortalecer el Paisaje y Gerardo ya les contaba 

que es una iniciativa que se lleva bastante tiempo trabajando donde Fabiola Rivas está 

asumiendo la responsabilidad dentro de la municipalidad de coordinar el trabajo y donde 

después de un tiempo de oportunidad de afinidades agrícolas de conservación y donde 

el gran desafío de las personas que viven cerca del paisaje se sientan parte y entiendan 

de que se trata ese modelo de desarrollo social que se está proponiendo, no quiero 

ahondar mas ya que creo que conocen bien lo que es paisaje y conservación 
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Son muchas las actividades y creo que se nos va hacer corto el tiempo, pero estamos 

trabajando con los encargados municipales, ya que también queremos que formen parte 

del equipo y que no sea una consultora que llega de afuera y que no vincule sería algo 

muy monótono y feo, pero como es una consultora local es bueno que se incorpore a lo 

cotidiano y con los funcionarios que siempre estén presente y ser siempre colaboradores 

en cualquier tema relacionado con la conservación con el medio ambiente o con el 

paisaje. En la minuta que les entregue están nuestros teléfonos de contacto y nuestros 

correos electrónicos estamos totalmente a su disposición, también a ustedes le van a 

llegar invitaciones de todas las actividades que se desarrollen  vamos a tener un 

lanzamiento probablemente en 3 semanas más, al que obviamente  van  a ser  invitados y 

como equipo quedamos totalmente a su disposición en lo que les podamos apoyar. 

Katherine Lineros también esta acá ella es la asistente administrativa de este proyecto, es 

la que va estar atendiendo el teléfono, entonces cualquier duda o dato que necesiten 

pueden hablar con ella.  

Sr. Alcalde: terminada la presentación le ofrezco la palabra a los Sres. Concejales si tienen 

alguna consulta  

Concejal Harcha: todos conocemos lo que es el paisaje y conservación y su licitación, 

pero quería consultar que a la comuna le corresponde la cuenca del rio san Pedro en su 

mayoría y por lo tanto quería saber porque tengo entendido que hay dos predios y si se 

piensa en hacer un catastro de todos los propietarios de la cuenca del rio y si hay  un plan 

de las áreas piloto para entregársela a los propietarios que en el fondo son lo que pueden 

poner en práctica la mayoría de las cosas que ustedes están ejecutando  

Sr. Tacon: como usted ve en nuestro mapa del paisaje  nosotros en este momento es la 

primera acción que estamos realizando, hemos acordado con el consejo de desarrollo 
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una próxima reunión para definir cuáles son los límites oficiales y las cifras oficiales que 

también de alguna manera nos confirme con los proyectos que se van a desarrollar, 

porque hasta este momento el paisaje a ido evolucionando desde el proyecto SIRAP y 

hay todavía un baile de cifras de cuanto es la superficie del paisaje y no queremos que 

ocurra eso, entonces queremos llegar a un dato preciso, pero estamos en ese trabajo 

cartográfico y en un tiempo más lo tendremos para presentarlo a desarrollo y 

propiamente tal la cuenca del san Pedro y por ejemplo el rio Quinchilca y el rio Collilelfu 

también son parte del rio San Pedro y no estamos centrando en ese territorio y hay grupos 

que ya están trabajando en Collilelfu y también porque se no extendería muchísimos si nos 

metemos en Quinchilca, pero el proyecto propiamente tal es el San Pedro y la comuna 

de Mafil está el rio Mafil y el rio Putreguen ya que ellos también están en lo que es paisaje 

y conservación, ahí los propietarios ya están listo con la cartografía y la identificación 

predial y estamos consiguiendo los datos para poder invitarles a participar  y vamos a 

tener reuniones públicas y la idea que aquellos propietarios que les interese la 

conservación y estén comprometidos y que tengan de alguna manera vocación sobre 

este tema  puedan participar en los talleres y aquellos que efectivamente tengan 

capacidad para sostener una unidad demostrativa vamos a considerarlo para ampliar las 

unidades.  

Concejal Moya: primero quiero felicitar al equipo municipal que postulo, ya que no es fácil 

acceder a estos recursos porque está en la lógica de la propagación de desarrollo, pero 

mi tema son 2 uno ya lo contestaste ligeramente que tiene que ver como seleccionamos 

a los propietarios y dueños de estos predios el filtro es casi natural y finalmente esto 

también depende de las voluntades, pero mi pregunta es cómo se sostiene y entiendo 

que estos doscientos millones y tantos de pesos, la gran mayoría se va en capacitaciones, 

se va en traslados o sea en cosas prácticas, entonces la mirada de eso es como 

sostenemos y lo segundo tiene que ver con algo feo, que desafortunadamente nos 

impacta siempre  como es la línea de transmisión si son de paisaje y conservación y no es 

para echarle a perder la presentación, pero me preocupa saber por qué sector pasa y 

como lo observan ustedes desde lo técnico, además hoy día esta la hidroeléctrica 

centrada  también en el paisaje y es un tema país, decisiones que se toman en un nivel 

sectorial y no tienen que ver con  decisiones regionales,  si no que de una mirada 

comunal  

Sr. Tacon: en relación a lo primero tiene que ver en el área demostrativa y en la 

celebración y en esa lógica que comentaba hay un trabajo que va mas allá del FDNR, 

que es la capacidad que tengamos tanto el equipo de la consultora como el equipo 

municipal de articularnos con otros programas que si tienen recursos para inversión en los 

predios. La próxima semana vamos a tener reunión con el equipo de Política Regional 

Silvo agropecuaria para que los propietario de las áreas demostrativas puedan postular a 

bonificación y también que de alguna manera pueda el paisaje tener  una coordinación, 

pero también lo vamos a trabajar con SERCOTEC e INDAP para ver de qué manera 

podemos atraer recursos a este territorio para poder sostener las unidades demostrativas, 

es un tema delicado porque a muchos de los programas en el fondo puede postular 

cualquier propietario, pero la idea es al menos informar a los servicios públicos que hay en 

este paisaje y que de alguna manera tengan un poquito de atención cuando llegue una 

solicitud de un propietario que esta acá vinculado al paisaje, ahora  en relación a los 

proyecto hay un gran desafío ya que este proyecto, el foco es básicamente de manejo 

forestal y ganadero y cualquier otra actividad que no está contemplada o que no 

corresponde a lo que es un gestor local y de alguna manera queda un poco fuera del 

alcance de lo que es paisaje ya que puede ser uno y puede opinar o puede posesionarse 

respecto a estos proyectos y me imagino que así lo está haciendo y la municipalidad 

también obviamente tiene un paisaje de conservación y tiene un elemento para dar una 

opinión con respecto a estos proyectos. Nosotros como equipo de la consultora también 

tenemos súper claro lo que es gasto de capacitación, evidentemente que está 
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capacitada, educada y sensibilizada adecuadamente va a pretender proyecto que 

fundamentalmente de algunos tipos, pero a nosotros fundamentalmente no nos compete 

intervenir u opinar, si no que darle las herramientas para la gente que habita el territorio si 

pueda opinar o intervenir. 

Concejal Muñoz: más que una consulta lo mío es una sugerencia, si bien es cierto son 

muchos los factores que influyen en este proyecto, pero para mí revisten en dos actores 

fundamentales, uno de ellos dice relación con lo que es la capacitación y la difusión y el 

inculcar el cuidado de nuestro medio ambiente y eso los actores principales son los niños, 

porque ya los adultos con los vicios y todas las cosas es difícil de cambiar o de hacer eco 

lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente, por lo tanto ahí debería haber un mayor 

tiempo o un mayor énfasis y relación de este proyecto con el cuidado y no tan solo de 

nuestro paisaje, sino que también con el cuidado de nuestro medio ambiente en general, 

ya que estamos adporta o se nos llego un cambio climático  que hemos visto, por lo tanto 

me gustaría que se hiciera como el eco y la relevancia de la conservación de nuestro 

paisaje. Y el otro factor interesante es interesante ya que tiene relación con nuestra 

comuna y es mayoritariamente rural, por lo tanto cuando ustedes comiencen el trabajo 

cartográfico ubicar a los propietarios y hoy día tenemos muchos agricultores que trabajan 

por lo tanto que sea esta una medida de aprendizaje que va justamente apuntando a la 

conservación de espacio y territorios donde la gente vive y generalmente hay muchos 

propietarios que colindan con el rio san Pedro, por lo tanto también ahí  es de proponer o 

iniciar en la conciencia de que ellos en su territorio pueden tener un documento de 

producción autosustentable.  

Sr. Alcalde: Solamente don Alberto los puedo felicitar y a todos los que trabajan con 

ustedes. Nosotros somos unos de los pioneros en este proyecto  en todo nuestro país, 

porque estos proyectos partieron acá en Los Lagos, hoy en día  hay muchas otras regiones 

que están interesadas en poder implementar esto mismo, nosotros hemos asistido a  

seminarios como invitados parta dar  a conocer la experiencia que nosotros estamos 

haciendo y quine lo conoce se ha ido sin duda maravillado, porque esto que partió muy 

débil,  costó mucho incorporar a la gente que vive en la cuenca del rio san Pedro a este 

gran proyecto, pero bueno hoy día la gente está muy entusiasmada y hemos visto como 

se han ido incorporando otros entes como la forestal, el ejercito, pero  si quiero destacar y 

lo he destacado a pesar que es un proyecto bonito, interesante me parece importante 

de que se pueda socializar  con el resto de la gente, nosotros conocemos el proyecto,  

pero el resto de la gente no, así que sería muy importante difundirlo a través de los 

establecimiento educacionales, poder darle a conocer este gran proyecto va ser de 

suma importancia. 

Lo otro que quisiera mencionar y por lo cual me opongo al tema de la represa, es  

justamente porque no hay dentro del estudio que se presento al sistema de evaluación de 

impacto ambiental de la Colbun cuál va ser el daño que va ocasionar en el proyecto o 

en el turismo de nuestra comuna, entonces no hemos tenido un pronunciamiento de la 

Colbun sobre este tema, pero me gustaría saber si hay una opinión de parte de colbun o 

cual va hacer el daño que nos va a provocar en el tema de turismo fundamentalmente 

ya que es eso lo que estamos trabajando como comuna  

Concejal Silva: quiero decir que aparte de ser concejal soy ecologista y creo que está 

muy bien lo que dice el Alcalde, ya que estamos hablando de la conservación del 

paisaje, pero resulta que estamos por otro lado con el riesgo de  282 hectáreas que van 

hacer inundadas, encuentro que son 71KM que van a sufrir por el corte de vegetación  

nativa o con el tema de esta central que se va a instalar desde los ciruelos a 

pichorropuchi y que va a pasar por detrás de un cerro, entonces creo que es muy 

importante que analicemos bien estos temas, porque es verdad está bien que 

desarrollemos estos temas con el sentido que las nuevas generaciones van a proyectar en 

el cuidado de medio ambiente, pero también tenemos que preocuparnos porque 
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tenemos al otro lado una destrucción del medio ambiente que no es menor,  son 282 

etarias que están en peligro. 

Concejal Retamal: ante que todo quiero felicitar a todo el equipo que ya empezó a 

trabajar, me alegro bastante de que estén trabajando en esto ya que es una de las partes 

de las que nos estaba faltando sobre el paisaje y conservación, sobre todo la difusión de 

su crecimiento y bueno se ve bastante esperanzador y reconfortante este tema, ahora el 

trabajo es tal cual como usted lo menciona y lo sé porque también soy parte de la 

asociación de municipalidades Los Lagos-  Máfil y siento que con esto puede verse 

reforzado este proyecto con este empoderamiento que tiene el consejo del desarrollo y  

tal como lo menciona el Alcalde  en este proyecto somos  pioneros a nivel nacional, nos 

han invitado a diversos lugares para presentarlo, pero todavía hay cosas que están 

faltando como el reconocimiento legal y por eso es que nos vemos afectados por la 

represa y por las carreteras eléctricas. Finalizar diciendo que me alegro mucho de haber 

escuchado y de saber cómo están orientando este FNDR que se adjudico el paisaje y 

estamos abiertos y dispuestos a entregar toda la colaboración, creo que tanto los colegas 

como yo vamos a estar disponibles.  

Srta. Rivas: con su permiso Sr. Alcalde quiero decir algo con respecto a la pregunta que 

hizo el concejal Miguel Moya sobre la línea de transmisión, recordarle que ustedes mismos 

nos solicitaron información respecto a los pronunciamientos y también envié datos 

cartográficos de donde pasaba la línea de alta tensión. En el paisaje y conservación 

específicamente cruza las áreas de Pupunahue que pertenece a Mafil y también 

comentarle que el consejo del desarrollo para el periodo de participación ciudadana 

también se enviaron pronunciamiento y también lo vamos hacer hasta septiembre lo que 

es participación ciudadana con respecto a las represas, así que son visiones que vamos a 

ir trabajando en conjunto con las personas del territorio para que estén en conocimiento 

Concejal Harcha: quiero que revise bien el tema y me di cuenta que los únicos que 

consultaron más y dieron acotaciones precisamente fue el paisaje y conservación así que 

me consta que estuvieron pendientes del tema  

Sr. Alcalde: muy bien agradecerles su disposición, la verdad es que quedamos bastante 

informados al igual como decía el concejal Aldo nos ponemos a su disposición para 

colaborar en todo lo que podamos ayudar y este a nuestro alcance, así que don Alberto 

muchas gracias por su presentación. 

 

Sr. Alcalde: A solicitud de los Sres. Concejales presentes considerando la concurrencia de 

vecinos que sabemos están acá por un tema que es de su interés que dice relación con 

patentes de alcoholes vamos a alterar el orden de la tabla y adelantaremos puntos 

varios. A nombre de los vecinos como vocero se dirige al Concejo don Luis Padilla. 

 

5. VARIOS  

 

5.1 Sr.  Padilla: muy buenas tardes Sr. Alcalde y concejales hace unos días se reunió la 

cámara de comercio y se eligió nueva directiva por la cual presido así que voy a hablar 

en estos momentos sobre los problemas que tenemos los comerciantes de alcoholes.  

Lo que queremos es lógico, es solución a nuestros problemas ya que hay una variedad 

que afecta a los comerciantes, no todos tienen los mismos problemas y para buscar la 

solución a estos problemas queremos se genere una mesa de trabajo. ,  

Por ejemplo afectados hay comerciantes que vienen trabajando más de 50 años y otros 

son mas nuevos, pero por largo tiempo han sido contribuyentes de la comuna y no es 

lógico que de la noche a la mañana, por algunos requisitos que salieron ahora se les deje 

fuera, proponemos que se busque una solución, proponemos que haga una mesa de 

trabajo que estén los tres estamentos y en especial los que tienen la solución  en la mano 

que son el Sr. de Dirección de Obras, la comisión de Alcoholes y los comerciantes, para 

que busquemos una solución.  



30 Sesión Ordinaria Nº 96 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30/07/2015 

 

Hace 6 meses atrás estuvimos aquí mismo y hoy día nos vemos en la misma posición así 

que creemos que es tiempo que trabajemos para tener solución, y nosotros podamos 

cumplir con todos los requisitos que se están pidiendo,  porque queremos demostrar  que 

hemos ido avanzando, como ejemplo  voy a hablar de mi caso,  cuando yo me hice 

cargo del local no reunía ningún requisito, pero he ido  resolviendo los problemas y todos 

los demás comerciantes que están acá han ido de la misma manera resolviendo los suyos, 

pero aun tenemos algunos problemas. en mi caso particular a  mí  se me comunico el 21 

de este mes los parámetros y las observaciones que teníamos que mejorar y eso le paso a 

casi todos los comerciantes y hay cosas que se pueden solucionar en poco tiempo, pero 

otras requieren de mucho tiempo  

Sr. Alcalde: más que las cosas que se puedan solucionar creo que hay que tomar un 

acuerdo ya que comparto plenamente su opinión,  no estoy de acuerdo que se le quite 

la libertad de trabajo de un rato para otro, sobre todo cuando hay que hacer inversiones, 

porque en el caso de don Luis hizo una inversión de mucha plata, creo que no se puede 

dejar gente sin su trabajo, además, ellos también generan empleo, no es solamente el 

propietario si no que va a quedar mucha gente también sin trabajo. Creo que podemos 

conversar con el director de obras para que por última vez este semestre le demos  plazo 

para renovar las patentes  y en enero del próximo año,  si no han cumplido no se les 

autorice la renovación de la patente.  

Yo entiendo perfectamente la situación de los comerciante y creo que es una situación 

desesperante, tienen familia, empleados, compromisos que cumplir y no se les puede 

cerrar los locales así como así, de un rato para a otro, creo y estoy porque deberíamos 

otorgarles un plazo. 

Concejal Harcha: Como integrante de la Comisión de alcoholes, voy a hablar en 

reemplazo del Presidente el concejal Patricio Espinoza. informarles que nos reunimos como 

comisión y la Sra. Valeria Fica nos presento los antecedentes de 3 patentes, 

acompañados del  informe del Director de Obras. 

Comentarles además que el tema de las patentes es un tema que ha sido de 

permanente análisis en cada comisión,  nosotros ni nadie en su sano juicio quiere dejar a 

un propietario sin trabajo o sin ingresos, los concejales tenemos responsabilidad de 

acuerdo a la ley y la municipalidad es la tiene que dar el pase y esto corresponde al  

departamento de obras, lamentablemente don Oscar no está presente, para que nos 

hubiese explicado bien su posición, que demás está decir de acuerdo a lo que se nos ha 

planteado y como concejo hemos exigido se ha cumplido.   

Entendemos que no todos los propietarios de los locales están afectados de los mismos 

problemas y que esperan se les otorgue un plazo para resolverlos, en lo personal no 

tendría problema, pero no es algo que depende de nosotros primero tiene que pasar por 

la Dirección de obras, ya que la Comisión y el Concejo se pronuncia sobre los 

antecedentes que se le presentan que son solo los que cumplen con los requisitos, 

aquellos que no cumplen no son llevados a Comisión ni concejo. 

En virtud de lo que se presenta a la Comisión, si es que cumplen  lo traspasamos a la 

reunión de concejo, no hay una vinculación mayor, pero si hay sugerencia que hemos 

hecho en cuanto al tema de seguridad y todos los que están en esta mesa estuvieron de 

acuerdo porque tiene que ver con la seguridad de las personas,  reiterar que el trabajo de 

la Comisión depende del informe que presenta obras y las prorrogas que se dan para 

resolver problemas depende de Obras quizá nosotros como concejales podemos 

interceder, apoyar, pero no somos vinculantes con la decisión.  

Sr. Alcalde: Entiendo que la comisión de alcoholes toma una decisión respecto al informe 

que emite obras y que debería estar aquí Oscar Balocchi, el Director de obras,  porque 

desconozco y no sé cuáles son  sus razones. Pero me atrevería si el concejo está de 

acuerdo conmigo en pasar a traer, con todo respeto y pedirle al director de obras que 

podamos hacer algo, estoy de acuerdo que no podemos dejar a tanta gente sin su 

fuente de trabajo y no sé si vamos a hacer algo contrario a la ley, pero si entiendo que  
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nosotros como concejo podemos ayudar a la gente que está bastante complicada por 

no poder trabajar.  

Concejal Moya: conversábamos a la entrada de esta sala de concejo y señalábamos  

claramente que en el plenario que voto hace un par de días atrás el rol de patentes 

segundo semestre de 2015, solo tuvo a la vista las patentes que estaban en orden o sea 

las patentes que cumplían con todo los requisitos, nos acercamos a la dirección de obras 

y claramente ahí también hay una mirada desde la ley y  las política que nosotros le 

damos  a esa patente, y es el director de obras quine debe hacer cumplir lo que 

establece la ley respecto de los derechos de construcción, pero es absolutamente 

atendible de que si han funcionado 30 o 40 años así como están, que ahora les toque a 

los propietarios nuevos encontrarse con una serie de dificultades que por cierto no las 

generaron ellos sino que vienen de antes y por ser arrendatario o ser propietarios nuevos 

tampoco están los papeles de construcción, pero con todo eso si funcionaron  hoy se les 

exija una serie de situaciones para poder legalizar más aun cuando hoy día se regula 

absolutamente si cumple la ley, así que estoy absolutamente de acuerdo con usted 

Alcalde de que se reevalué el informe y también cotejábamos con los contribuyentes la 

base de datos ya que el incumplimiento es de varias situaciones y requisitos que algunos 

ya tienen resuelto para que al acercarse al director de obras se pueda actualizar ese 

registro y se les responda que cosas realmente les falta porque la base de datos tampoco 

da cuenta real de lo que hoy día está sucediendo.  

Concejal Muñoz: primeramente agradecerle Alcalde la cobertura que usted ha dado a 

este concejo con respecto a este tema y si bien es cierto como lo señala el concejal 

Harcha nosotros no somos vinculantes,  si en cierta medida somos los representantes no 

tan solo de los vecinos en un contexto general, si no que de sus organizaciones y de todas 

las áreas de la comuna y escuchando lo que se ha dicho y en particular ha expresado el 

presidente y vocero don Luis Padilla, sería bueno generar una mesa de trabajo para ir 

viendo caso a caso la problemática de los propietario de patentes de alcoholes, que de 

la totalidad existente en la comuna son pocos los que sí han demostrado  preocupación y 

compromiso de querer solucionar las observaciones que se le hicieron, dicho esto avalo su 

propuesta y sugerencia Alcalde. 

Concejal Retamal: también me sumo a su propuesta Alcalde y obviamente no es 

agradable  saber que estamos cerrando de alguna forma que se les renueve las patentes, 

pero quiero hacer incapié que esto no es de la noche a la mañana, les recuerdo a todos 

que esto lo discutimos y estuvimos en esta mesa hace un tiempo atrás y no quiero ser tan 

tajante, pero se han dado varias veces oportunidades, por lo tanto no es algo inesperado.  

Si realmente ahora se va a suscribir un compromiso de revisar los antecedentes y 

concuerdo totalmente se revise caso a caso, porque no son todos los casos iguales. la 

idea es que este sea un compromiso real, ya que también hay una situación que hay que 

respetar porque hay gente que cumplió  dentro de los plazos y para ellos viene siendo  

injusto actuar con menos rigurosidad con ustedes, ellos igual tenían problemas pero lo 

resolvieron de acuerdo a los plazo que se les estableció, entonces básicamente es eso y 

estoy plenamente de acuerdo que se le dé una segunda oportunidad para que no vean 

interrumpido su trabajo, pero sí que hagan  un compromiso que van a cumplir ya que esto 

no es una decisión que se nos ocurra a nosotros como concejo. Los requisitos los fija una 

normativa legal que va mas allá de nuestras atribuciones.  

Concejal Silva: queridos vecinos y colegas concejales no estuve en la reunión de 

Alcoholes por problemas personales, pero acato lo que dice el concejal Harcha de que 

nosotros nos regimos por una ley orgánica de municipalidades, la cual nos da derechos y 

deberes que tenemos que cumplir y también hay una ley que es de alcoholes y que 

ustedes los comerciantes la deben tener en sus locales y dice clarito todos los requisitos 

que se deben cumplir. También es cierto lo que dice el Alcalde que es una muy buena 

determinación, principalmente porque nosotros somos elegidos por el pueblo, por eso 

mismo quiero pedirles también que se pongan en el lugar de nosotros, que pasaría si 
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hubiera una desgracia en ese local que no tiene salida de escape, ni Dios lo quiera ocurra 

algo así porque ante una desgracia de ese tipo vamos a ser responsables, lo mismo la 

municipalidad, quiero que entiendan que está muy bien lo que se ha dicho pero 

entiéndase que el plazo vence mañana ya que es el último día para renovar la patente 

así que si vamos a tomar una decisión, creo que eso se va a tener que dejar bien claro 

qué tipo de prorroga se les va a dar y hasta cuando la decisión debemos tomarla hoy 

porque además nosotros como autoridades la otra semana vamos todos a Santiago  

vamos a tener reunión con todos los alcaldes y concejales de chile además de los  

ministro por lo tanto lo importante es que dejemos todo bien claro de otra forma se 

quedaran si su patente. 

Concejal Harcha: tal como dice don Hugo todos tenemos buenas intenciones y a la 

comisión de alcoholes como se dice le ha tocado quedar como malo de la película por 

cumplir con la ley,  pero la responsabilidad es de ustedes mismo como locatarios y de 

cada uno de nosotros como concejales también, por otra parte debemos tener  respeto 

por el funcionario municipal Director de Obras que ahora no está presente,  pero él tiene 

tanta o más responsabilidad que la nuestra al tener que estampar su firma para decir si 

esto se hace o no, resulta que es fácil decir que se haga todo y de hecho nosotros 

queremos ayudar a todos ya que estamos para representar al pueblo y quedamos súper 

bien con la gente,  pero también hay que ser responsable para poder resolver  este tipo 

de situaciones y no quitarle la autoridad a un funcionario que está haciendo su trabajo, 

que por lo demás está cumpliendo con lo que la ley establece, creo que se puede pedir 

prorroga, quizá llegar a acuerdos,  pero eso no depende de nosotros,  no podemos ser tan 

irresponsable. 

Sr. Alcalde: a mí me gustaría que nos saltemos el acuerdo de revisar patente por patente, 

se toma el acuerdo y listo para que mañana ultimo día los comerciantes vengan a 

cancelar su patente y después la comisión se da un tiempo para  ir viendo caso a caso y 

encomendarle a don Luis Padilla  cumplir el papel de fiscalizador o sea de ir fiscalizando a 

cada comerciante para ir viendo de cómo están con el avance, ya que efectivamente 

para nosotros es bastante complicado sobre todo  si llega a ocurrir un accidente, ahí  el 

único que sale perjudicado soy yo así que seriamente les quiero pedir que ustedes 

también nos respalden y nos apoyen a nosotros  ya que lo que estamos haciendo es 

excepcional y la verdad esperamos no sea caer en algo reñido con lo legal 

Sr. Padilla: me quiero comprometer delante de todos ustedes y respeto la opinión suya 

concejal Harcha, es importante estar al día, pero nosotros necesitamos tener una reunión 

de trabajo con la comisión de alcoholes y el Director de Obras mas quien les  habla para 

que esto en un largo plazo se soluciones de una vez por todas.  

Concejal Silva: se equivoca, esto tiene que ser en un corto plazo 

Sr. Padilla: es que hay casos y casos, pero esta la decisión de que esto se solucione para 

que no estemos cada 6 meses en lo mismo, porque es una pérdida de tiempo para 

ustedes y un problema para nosotros,  ya que en parte tenemos mucha culpa  por lo 

menos yo la asumo y les agradecería que quedara establecido que se va a formar la 

mesa de trabajo que quede en acta. 

Concejal Retamal: me quedó dando vuelta lo que usted dijo Sr. Padilla  "a largo plazo", 

creo que esto tiene que solucionarse lo más pronto posible ya que podemos plantearle 

que esto  se puede hacer en diciembre, así que no es por ser penca ni nada, pero se trata 

de ser riguroso está claro que aquí hay por parte de los locatarios incumplimiento que se 

está dejando pasar y no es menor y si se toma este acuerdo como lo planteo el Alcalde 

es básicamente pensando más que nada en el bienestar de la comuna, en el bienestar 

de los contribuyentes ya que es bastante serio lo que se está haciendo, por lo tanto 

sugiero que se revise pronto por la comisión se otorguen plazos que no pueden ser tan 

extensos tampoco, esto tiene que avanzar rápido para que la próxima vez no pasesmos 

por lo mismo. 
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Sr. Alcalde: don Luis traten de darle una respuesta a nuestra petición, porque aquí 

perfectamente el director de obras podría acusarnos a todos de abandono de deberes 

por andar pasando a traer el informe de él. hay que avisar a la caja que mañana se va a 

empezar a pagar  las patentes  

Concejal Harcha: esto podría hacerse con un acuerdo para que el director de Obras 

sepa que va una reevaluación  

Sr. Alcalde: no se si podría ser así, pero lo vamos a ver   

Sr. Padilla: quiero decir lo último agradecer por haber adelantado el punto de las 

patentes de Alcoholes ya que eso nos deja más tranquilo para mañana poder cancelar 

nuestras patentes y poder seguir trabajando 

Concejal Harcha: pero insisto nosotros hacemos la recomendación pero el director de 

obras es el que tiene que dar la última palabra, porque no podemos pasar encima de la 

ley, porque en el fondo ellos tienen responsabilidad administrativa y este consejo no tiene 

facultades para  pasar por encima del director de obras  

Secretaria Municipal: discúlpenme pero ustedes se han estado contradiciendo y pasando 

a llevar la forma en que opera este tema. el Director de obras avalado por la normativa 

vigente, debe entregar un informe con las patentes que cumplen a la encargada de 

patentes y ella la presenta a la Comisión, esta analiza y lleva el informe al Concejo quien 

finalmente aprueba o rechaza. 

Así se procedió con las que se aprobaron, ahora si alguna quedo fuera es porque la DOM 

considera no cumple con la normativa vigente, en concreto sabemos después de 

consultar que es por falta de permisos de construcción falta corta fuego, sin salida 

emergencia etc. Lo concreto es que aquellos contribuyentes que no resultaron 

aprobadas sus patentes es porque  están en alguna de esas condiciones o las tienen 

todas  y por eso no fueron presentadas a la comisión ni al concejo. 

Ahora el concejo quiere aprobarlas esa es una responsabilidad que ustedes quieren 

asumir y no pasa porque el Director de Obras cambie los informes, quizá si puede ser que 

otorgue plazo para regularizar, pero creo que eso deben conversarlo con el antes de 

comprometerse con la gente. porque finalmente deben recordar que la Comisión fue la 

que le exigió a Oscar fiscalizar y el resultado de esa fiscalización son los informes que hoy 

existen. 

Siento que  mi obligación como Secretaria Ejecutiva del Concejo es recordarles lo que 

señalo y además recordarles que la ley 20.742 efectivamente les entrega nuevas 

atribuciones a ustedes, pero también nuevas responsabilidades. Quizá tengas algo que 

agregar Gerardo 

Sr. Torres: exacto, el informe no se entrega al concejo si no que se entrega a la 

encargada de patentes de esa forma opera y la encargada de patentes es la que le 

entrega y presenta a la comisión la solicitud y la información, y obviamente ese informe 

corresponde a las patentes que cumplen con todo los requisitos y sobre esas se debe 

pronunciar la comisión y el concejo.  

Sr. Alcalde: entonces cual sería el acuerdo 

Secretaria Municipal: no hay todavía ningún acuerdo 

Sr. Alcalde: quiero asegurarme no vaya a ser un riesgo que no paguen mañana y cuando 

vengan la patente ya este vencida, me tengo que asegurar primero  

Concejal Retamal: lo que estoy entendiendo de que todas maneras tienen que venir a 

pagar, pero antes de que paguen tienen que hablar con don Oscar Balocchi y llegar a un 

acuerdo que es eso lo que se está hablando y con ese acuerdo con ese visto bueno van 

a poder pagar su patente  

Sr. Alcalde: si, pero que pasa si el director de obras no llega a un acuerdo si le dice que no 

cumplió no podrán pagar  

Sr. Padilla: a mí por ejemplo la resolución que me piden es que tenga un corta fuego por 

ambos lados y es como obvio que no lo voy a hacer hoy día en la noche, entonces sí 

tendría que venir a conversar con el director de obras y él me va a decir que tengo ese 
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problema, por eso lo que podría hacer es pagar mi patente y que me dé un plazo de 6 

meses para poder resolver mi problema. 

Concejal Retamal: efectivamente es eso lo que estamos diciendo cuando hablamos de 

un acuerdo, no es que mañana tengan que cumplir todo si no que van a tener que firmar 

un papel donde certifique van a tener que cumplir con x plazo. 

Sr. Padilla: creo que nos estamos enredando mucho, solo quiero saber si ustedes están de 

acuerdo que nosotros mañana podamos pagar nuestras patentes, pero lo que queremos 

que haya un pronunciamiento del concejo hacia el Director de obras de que mañana los 

locatarios de las patentes de alcoholes puedan pagar sus patentes y que individualmente 

en la mesa de trabajo el director de obras y la comisión de Alcoholes con los 

representantes puedan ver caso a caso los plazos para cumplir 

Concejal Harcha: solamente para cerrar el tema lo importante es cumplir con la ley  

Sr. Alcalde: en conclusión voy hablar con el director de obras para que ustedes mañana 

puedan pagar sus patentes y no sé como lo van hacer para firmar su compromiso para 

que ustedes cumplan también con los plazos con lo que se les está exigiendo                                     

 

4.2- PRESENTACION Y APROBACION PROGRAMA DÍA DEL NIÑO  

Sr. Castillo: muy buenas tarde Sr. Alcalde y Sres. Concejales, la unidad de cultura está ya 

hace tres años con la programación del día del niño, actividad que ha tenido mucho 

éxito desde que se inicio esta administración para esto nosotros tenemos un presupuesto 

de $800.000  y lo ejecutaríamos el día 07 de agosto del presente año, es una actividad 

obviamente para los niños, pero este año nos vamos a enfocar más en los colegios y en 

los jardines infantiles. En la hoja que acabo de entregar hay una diferencia  ya que en 

años anteriores fue $1.200.000 y este año son $800.000 y esta programación corresponde a 

la Unidad de cultura     
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Sr. Alcalde: José esto está firmado por finanza 

Sr. Castillo: si esta firmado  

Sr. Alcalde: muy bien se somete a votación la programación para el día del niño    

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,   SE 

APRUEBA PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 

CULTURA SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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4.3- SOLICITUD DE APROBACIÓN BASES LLAMADO A CONCURSO CARGO DIRECTOR DE 

CESFAM LOS LAGOS. 

Sr. Alcalde: don Guillermo usted le entrego a cada uno de los concejales este documento 

que tengo aquí, estas son las bases del llamado a concurso para el nuevo director del 

CESFAM, no sé si habrá alguna consulta para don Guillermo, como se envió con 

antelación imagino que las abran leído. 

Concejal Harcha: tengo 2 consultas que hacer. Dado que en nuestro consultorio en 

general ha sido más que bueno el desempeño sobre todo financiero y de orden y como 

la idea es tratar de mejorar cada vez más, por lo mismo me di la tarea que corresponde y 

tengo 2 acotaciones  primero es sobre la renta dice que la asignación de responsabilidad 

es de un 30%  según el artículo 27 y entiendo que esto se le entrega una vez al año y 

aprobado por el concejo y aquí queda como parte integral del sueldo esa es la primera 

consulta  

Sr. Moya: primero buenas tarde, como dice el concejal Harcha la asignación de 

responsabilidades que está contemplada en el articulo 27 en la ley 17.308 considera que 

el director del consultorio su cargo esta normado y goza de un bono de un 15% a un 30%  

y nosotros estamos proponiendo que se conserve el 30% que históricamente tenemos y 

viene con el cargo como una asignación y viene asignado en la ley y actualmente se 

tiene el 30% la idea es conservar lo mismo dentro de los parámetros que establece la ley 

pero no está consignado al cargo  

Concejal Harcha: lo otro tiene que ver con el cargo propiamente tal y la comisión 

evaluadora y veo que no hay una mayoría de personajes técnicos de parte del 

departamento de salud o del área que está a cargo de la decisión, porque está el 

Director de Salud, el Concejal asignado el Jefe del departamento social y desarrollo 



37 Sesión Ordinaria Nº 96 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30/07/2015 

 

comunitario, el Jefe de SECPLAN y en calidad de ministro de fe el Director de Salud de 

Valdivia, por lo tanto no encuentro que hay una mayoría para tomar una decisión más 

bien técnica de un cargo que es importante y creo que es uno de los cargos más 

importantes en la comuna en cuanto el área de salud y esa era la acotación que quería 

hacer   

Sr. Moya: esto esta licitado en el artículo 33 y la lógica y el reglamento de la ley es en 

relación que la gente que va a entrevistar y categorizar a los concursantes al cargo, 

deben ser entes superiores al cargo entonces normalmente está en la ley el director del 

departamento y el concejal designado y otras figuras más y en muchas otras unidades de 

las otras municipalidades el departamento de salud está a cargo la Dideco, otras veces 

SECPLAN y nosotros queremos que sean dos entes que en relación al impacto social que 

tiene salud y en relación a la planificación que es lo que se refiere al proyecto de trabajo 

que sea capaz de presentar un plan de trabajo que más adelante lo pedimos para la 

entrevista técnica y también creemos que los dos puntos de vistas y superiores del punto 

de vista de categoría se justifican y esa es la postura  

Concejal Silva: las personas que están ahí evaluando son regidas por algún estatuto  

Sr. Moya: es que están en la ley 19.728, porque la ley cuando fija la comisión dice que 

tendrá que estar el director del departamento, el director de otro consultorio y el director 

del programa de donde va a trabajar la persona aquí estamos hablando del concurso en 

general ya que se dice que cuando se está peleando el cargo del director del consultorio 

deberá llamarse a otro director de consultorio de la comuna y en el caso que no exista 

otro CESFAM de la comuna, el concejo deberá designar a un concejal para que asuma 

ese puesto y en el punto que dice que no aclara de quien sustituirá al jefe de programa 

porque será el director que está a cargo de los programas por eso pensamos que es 

competente  el departamento social y el Alcalde es el que presenta las bases  

Concejal Harcha: pero puede haber otro del nivel central o regional o del equipo técnico 

o salud que este dentro del área 

Sr. Moya: eso no lo estipula la ley  

Concejal Harcha: pero eso queda a criterio de ustedes 

Sr. Moya: en eso no estoy seguro ya que he leído muchas bases de otros municipios y 

nunca se incluyen personas externas a la administración municipal local  

Sr. Alcalde: y estas bases hay que aprobarlas hoy día? 

Sr. Moya: si 

Sr. Alcalde: pero ya las vieron ustedes  

Concejal Retamal: si las revise y bueno lo único ya que no tenía mucha información con 

respecto a la comisión, no entendí la lógica que estuviera social y planificación, pero 

claro más que mal es un proyecto de comuna que es la que cumple un consultorio y lo 

otro que me genero un poco de ruido fue el puntaje de la entrevista,  que tiene mas 

punto que las otras cosas,  pero entiendo que simplemente es una entrevista y me 

pregunto si es suficiente para poder vislumbrar bien cuál va ser el candidato que va 

cumplir mejor el perfil de director o directora de consultorio  

Sr. Moya: pensamos evaluar eso con el programa de planificación que se va a presentar 

según bases,  la idea es evaluar estos puntos. Y lo otro el concejo debe proponer un 

concejal  

Sr. Alcalde: quien quiere participar y asumir la representación del concejo en la comisión  

Sr. Moya: esta comisión se debe completar para septiembre 

Concejal Silva: yo me voy a abstener ya que no he leído las bases  

Sr. Alcalde:  Queda bastante tiempo entonces ahora solo votamos por las bases. 

Se somete a votación la solicitud de la aprobación  de las bases a llamado a concurso 

cargo director de CESFAM Los Lagos. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: no aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 
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Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN DIVIDIDA CINCO A UNO.   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y EL VOTO EN 

CONTRA DEL CONCEJAL HUGO SILVA SE APRUEBA BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR (A) DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR TOMAS ROJAS 

VERGARA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, CUYO TEXTO INTEGRO SE 

ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO 
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Sr. Alcalde: Alguna propuesta para integrar la comisión evaluadora de este concurso 

Concejal Harcha: Se entiende que el concejal presidente de la comisión de salud debería 

ser, pero si él no quiere yo me ofrezco 

Sr. Alcalde: Que dice usted, le interesa 

Concejal Moya:  estoy abierto a lo que diga el Concejo 

Sr. Alcalde: pero usted quiere ser parte   

Concejal Moya: por supuesto, si tengo el respaldo de los colegas 

Sr. Alcalde: están de acuerdo que el concejal Miguel Moya en representación del 

concejo integre la comisión del llamado a concurso del Director de Cesfam Los Lagos 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,    

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA 
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QUE EL CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ INTEGRE COMISION BASES DEL CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR (A) DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR 

TOMAS ROJAS VERGARA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

 

 

4.4- SOLICITA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 5, PRESENTA SR. 

JOSÉ OPAZO, JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Sr. Opazo: buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. Concejales se envió  la modificación 

presupuestaria N°5,  estaba pendiente desde la última reunión de régimen interno que fue 

en el mes de mayo, donde se analizó el primer trimestre. En relación a la modificación que 

se presenta se suplementan ingresos por un monto de $ 275.927.000, donde el mayor 

monto de ingresos que dice en relación al programa de mejoramiento urbano y 

equipamiento comunal que es de $112.396.000, esto tiene que ver con aquellos proyectos 

que quedaron en ejecución del 2014 y los recursos fueron recibidos este año, por otra 

parte tenemos otras transferencia corrientes de la Subdere por $40.356.000, que es en 

relación del servicio de bienestar de salud  o ingresos por el bono que reciben las personas 

de aseo que fue de  $19.300.000 y una parte de lo que es el programa de mejoramiento 

de los funcionarios municipales, por otra parte tenemos la participación anual en el trienio 

correspondiente eso es fondo común municipal $66.040.000 y después el resto de las 

partidas que son de menos relevancia. 

Concejal Retamal: más que pregunta quiero plantear algo sobre el presupuesto, hay 

algunas cosas donde se tuvo que hacer estas modificaciones por los gastos de las 

actividades municipales,  que es donde se incluyeron más actividades de las que se 

habían  planeado para el verano, se debería de poner ojo en estas cosas, si bien son 

actividades que la comuna las disfruto, lo paso bien, se entretuvo con todas ellas, pero 

que no estaban planificadas en el  mismo trabajo que hicimos como comisión desde el 

año pasado, está claro que nos deja con una incomodidad porque al fin y al cabo le 

agregaron más cosas y después hay que modificar el presupuesto, por qué planteo esto 

porque en lo venidero estas mismas actividades debiesen estar presupuestadas o 

planificadas con mayor anticipación, y si vemos que nos vamos a pasar de la cantidad 

de recursos que habíamos fijado, buscar alguna forma de ingresos externos al municipios 

para poder realizar estas mismas actividades, eso era Alcalde le quería manifestar esto 

porque ahí hubo hartas cosas que se fueron agregando a última hora y pasaron por alto 

el programa o acuerdo que se habían hecho en comisión de cultura. 

Sr. Alcalde: se somete a votación modificación presupuestaria N°5 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,   SE 

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5 PRESENTADA POR DON JOSÉ OPAZO JEFE  

DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS,  SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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4.5 UNIDAD DE CONTROL ENTREGA: 

* INFORME AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2015 DEL DEPTO DE 

FINANZAS I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, DEL DEPTO. DE SALUD Y DEPTO. EDUCACION 

MUNICIPAL. 

* INFORME PAGOS PREVISIONALES – FONDO COMÚN- PERFECCIONAMIENTO DOCENTE- LEY 

ALCOHOLES- IMPUESTO ÚNICO Y 10% RETENCIÓN HONORARIOS MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS. 

 

Sr. Alcalde: queda registrado en acta que en esta sesión se hace entrega de:  

* informe avance ejecución presupuestaria segundo trimestre 2015 Del Depto. De Finanzas 

I. Municipalidad De Los Lagos, Del Depto. De Salud Y Depto. Educación Municipal. 

* Informe Pagos Previsionales – Fondo Común- Perfeccionamiento Docente- Ley Alcoholes- 

Impuesto Único Y 10% Retención Honorarios Municipalidad De Los Lagos. 

Los que será analizados por la Directora (S) de control en próxima sesión   

5. VARIOS 

5.1 Sr. Alcalde: tenemos las patentes de alcoholes, vencen mañana, tienen que pagarse 

mañana. 

Sra. Fica: no necesariamente, aquellas que no están aprobadas, que no han pasado por 

el Concejo, por lo tanto no tiene su fecha de vencimiento que corra de los 30 días de 

vencimiento, en base a la  ley de alcoholes, las que fueron aprobadas esas si tiene su 

vencimiento 30 días después de la reunión en que fueron aprobadas, las que no se pagan 

mañana y  no son limitadas, si no han pasado al Concejo esas no caducan, no pueden 

funcionar eso si. Las patentes de alcoholes caducan después de aprobadas por el 

Concejo desde ahí corren 30 días para que la gente pueda cancelar su patente, si 

durante esos 30 días o el día primero no cancelo su patente son caducadas, como el 

Concejo no las aprobado todavía esas no pasan no tienen  vencimiento porque no están 

generadas. 

 

5.2 Concejal Retamal: quiero hacer mención a lo que está pasando en el gimnasio con la 

sala de acondicionamiento físico, ahí hay un problema que se produjo producto de un 

financiamiento para el monitor que quedo del financiamiento que correspondía, pero 

aun así se siguió impartiendo  las clases,  más que nada lo planteo porque son hartas 

personas que participan, más de 80 personas que están haciendo uso de esta misma sala, 

entonces si es que podemos ver algún tipo de solución, sabemos que los fondos de 

subvenciones queda un poco más de dinero que no se alcanza a repartir todo y a lo 

mejor ver desde ahí si es posible dar solución a este problema, lo cierto es que hay gente 

que está molesta y que de verdad están planteando un problema que nosotros no 

podemos ignorar sino mas bien debemos buscar alguna forma para poder solucionarlo y 

además yo comparto plenamente el uso que se le está dando a la sala, por lo que estado 

conversando con varios jóvenes les ha dado un muy buen resultado, la vida sana y la 

actividad física que también tenemos que fomentar obviamente. 

Sr. Torres: efectivamente la Sra. Claudia se acercó en algún momento para que viéramos 

el tema de ese financiamiento que no corría con el programa, quiero dejar en claro que 

el funcionamiento de esa sala estaba sujeto a un proyecto financiado con fondos 

externos, y que tenía una fecha de vencimiento que era mayo, por lo tanto en ese 

momento se debió tomar la decisión de no continuar, efectivamente la persona 

encargada de a haber  terminado el proyecto y esperar a que se inicie nuevamente el 

proyecto 3 o 4 meses después cuando lleguen nuevamente los recursos o en ese 

momento haber consultado la situación, ver  si efectivamente había disponibilidad 

presupuestaria del municipio, de cubrir esos 3 o 4 meses que iba a estar sin 
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funcionamiento, sin embargo aquí se tomó una decisión  de seguir trabajando y después 

mientras se estaba trabajando preguntar y junto a esa pregunta llegaron varios 

requerimiento de desarrollo comunitario que los vimos con José, lo analizamos en su 

momento presupuestariamente y vimos que este punto no lo podíamos tocar nosotros en 

ese instante, por lo tanto no es un tema antojadizo de que no queramos que el gimnasio  

siga funcionando, pero aquí había que tomar decisiones  en su momento y no se tomaron 

de la manera correcta y hoy día tenemos este problema, pero que también tiene que ver 

con que la persona encargada no haya llevado bien la conducción del grupo que tenía 

y comunicarles en forma transparente que era un programa financiado con recursos 

externo y que no podía seguir funcionando estos meses hasta que se asignaran nuevos 

recursos externos. 

Sr. Alcalde: quién financia eso José  

Sr. Opazo: eso lo financia el Gobierno Regional  por el 2 % de deporte. 

Sr. Torres: hay un problema con los fondos de deporte que se van a retrasar en asignarse, 

por lo tanto esto debió haber parado en su momento. 

Concejal Retamal: entiendo plenamente lo que está planteando Gerardo, hay 

decisiones, hay consultas que se tiene que hacer en su momento, pero estamos ante un 

problema, similar a lo que paso en el verano con las actividades de verano así lo 

mencione justamente cuando se vio la modificación presupuestaria, recuerden que aqui 

habíamos aprobado un presupuesto para las actividades de verano, se pasó ese 

presupuesto en virtud de lo que se estaba haciendo, de las proyecciones, de lo inmediato 

sin plantearnos a nosotros de ese cambio y ahora se nos plantea y nosotros somos parte 

de la solución, eso mismo es lo que me gustaría planear ahora por eso le pedí que viniera 

José, si es que podemos buscar alguna fórmula, estrategia mientras llegan los fondos de 

deporte, de por lo menos hacernos cargos en ese intertanto y además que ya trabajo el 

monitor y no creo que nos vallan a llegar pronto, lo más probable es que lleguen con 

demora, pero es difícil si no son proyectos aprobados . 

Concejal Moya: sería muy importante  clarificar en qué situación se encuentra cultura y 

deporte, porque estaba llamando al Gobierno Regional y hay una suerte de 

inadmisibilidad de la línea que se está postulando, ahora Gerardo me dice que no, que 

deporte está en condiciones  de postular, ojala fuera así porque la verdad es que a este 

programa de gimnasio se le estaba dando un continuidad por esa vía y por cierto hay 

muchos jóvenes que hoy en día no están siendo atendidos porque el monitor no da más 

con los gastos. 

Sr. Torres: lo que paso fue lo siguiente, el primer concurso que hubo de fondos para 

deporte y cultura para este año que estableció el Gobierno Regional, establecía que las 

entidades que postulaban a esos recursos debían estar con sus rendiciones  al día, 

habitualmente cada unidad deporte o cultura llevaban sus propias rendiciones y el 

Gobierno Regional actuaba de acuerdo a cada uno de ellas, de manera independientes 

este año se modificó eso y el reglamento estableció que se iban a evaluar ambas 

situaciones, si deportes cumplía y cultura no cumplía se veían las dos entrampadas , lo 

que paso con el municipio en Los Lagos fue que efectivamente las rendiciones de cultura 

estaban atrasadas  y eso produjo que los proyectos de cultura y de deporte quedaran en 

calidad de inadmisibles. 

Sr. Alcalde: eso para Los Lagos? 

Sr. Torres: fueron 5 comunas las que terminaron en esa condición, la unidad de deporte 

aquí había cumplido con su  participación. Como fueron 5 comunas el Gobierno Regional 

tomo carta en el asunto y apuro un nuevo llamado que se va a gestionar ahora en agosto 

y que debería facilitar el acceso nuevamente a estos proyectos, ahora cultura y deporte 

están en capacidad de por lo menos postular a los fondos. 

Sr. Opazo: con respecto de lo que habla el Concejal Retamal, que no se tomaron las 

provisiones del caso, puedo plantear que esta misma situación ha pasado todos los años 

hemos estado 2 o 3 meses sin financiamiento del Gobierno Regional, pero si se habían 
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tomado las provisiones en el caso de la unidad de deporte, este año el presupuesto de 

deporte  creció un 5 a 6 % con respecto al presupuesto del año 2014 y se gastaron todos 

los recursos en los programas de verano y sin prever lo que iba a pasar con estos 

programas o este proyecto que se genera entre que llega el documento y que se 

aprueben los proyectos que son alrededor de 4 meses y eso no lo previeron y no lo 

dejaron en ninguna parte,  se gastaron todos los fondos en las actividades de verano y lo 

que dice en relación con el mundialito  sin prever el tema de la sala de máquina, no es 

que nosotros no dejamos los recursos necesarios para estas actividades, estaban en el 

presupuesto en el área de gestión de deporte, lo que pasa es que no hicieron el 

programa y se gastaron los recursos en otros programas porque en realidad nosotros 

dejamos presupuesto, pero las áreas que trabajan en eso que presentan los programas y 

que se los presentan ustedes son las que no previeron . 

Concejal Retamal: cuál sería la solución entonces 

Sr. Opazo: en este momento cuando vinieron a conversar con nosotros sobre el tema de 

presupuesto, el presupuesto está muy ajustado en este momento, yo no puedo decir 

tenemos los recursos para poder generar el pago. 

Sr. Alcalde: la unidad de deporte no tiene algún saldo de otros proyectos 

Concejal Moya: se hizo un llamado para subsanar estos 5 municipios, pero ya son platas 

para septiembre, octubre nunca antes  

Concejal Retamal: la persona no está contratada, de hecho el trabajo 2 meses, siendo 

que a él se le había acabado el área de financiamiento, ahora que hacemos con esta 

persona que ya  dio las clases. 

Concejal Harcha: siempre hay un vínculo contractual aunque no exista contrato, si la 

persona trabaja y se evidencia que hay un trabajo de por medio. 

Concejal Moya: el problema Alcalde es que el monitor trabajo en base al acuerdo de 

palabra con el encargado de deporte. 

Sr. Opazo: propongo que veamos el tema con los recursos de los concursos de  

subvenciones, el concurso se abre el día lunes porque estoy citado a la comisión, si no 

llegamos a gastar el monto que estaba estipulado que son 16 millones, poder sacar de 

esos recursos los fondos para financiar el programa de la persona que está sin su pago de 

muchos meses, ahora no le vamos a poder ofrecer quizás el mismo sueldo que estaba 

ganando por el programa. 

Concejal Retamal: le agradezco la propuesta al jefe de finanzas. 

 

5.3 Sr. Alcalde: tenemos muchas dudas que aclarar con el director de obras, le voy a 

ofrecer la palabra al Concejal Harcha como presidente (s) de la comisión de alcoholes. 

Concejal Harcha: se presentaron 3 patentes que cumplían con lo solicitado, por lo tanto 

se presentaron en comisión los antecedentes y vimos que estaba todo bien y ahora se le 

presento al Concejo para que lo apruebe  

Sr. Alcalde: quienes son me las pueden leer por favor 

Secretaria Municipal: nombre del local es “el laucha” Y, “el treile” que tiene 2 patentes  

 
Nº ROL NOMBRE 

1 40002 ROBERTO AVILA 

2 40047 GLADYS GONZALEZ MIÑOS 

3 40085 GLADYS GONZALEZ MIÑOS 

 

Sr. Alcalde: si la comisión lo reviso y cumple con todo, se somete a votación las 3 patentes 

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 
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Sr. Alcalde aprueba 

En Votación Unánime Con El Voto A Favor Del  Alcalde  Don Simón Mansilla Roa, Y  

Concejales Presentes Sres.  Miguel Moya López,  Hugo  Silva Sánchez,  Aldo Retamal 

Arriagada, George Harcha Uribe Y Pedro Muñoz Álvarez,   Se Aprueba Renovación Rol 

Patentes De Alcoholes Comuna De Los Lagos Correspondiente Al Segundo Semestre Año 

2015 De Los Siguientes Contribuyentes. 
 

Nº ROL NOMBRE 

1 40002 ROBERTO AVILA 

2 40047 GLADYS GONZALEZ MIÑOS 

3 40085 GLADYS GONZALEZ MIÑOS 

 

5.4 Sr. Alcalde: hay otro tema que nos preocupa, tuvimos acá a la gente que no venía en 

la nómina por no cumplir  con lo que se le estaba pidiendo y discutimos el tema de darles 

la mayor facilidad porque hay gente que anda muy preocupada, hay algunas personas a 

las que no le sale muy barato cumplir con lo que se le pide y todos queremos ayudarlos, la 

pregunta es si podemos pasar atraer el informe tuyo Oscar para darles facilidades de unos 

6 meses para que pueden cumplir con las exigencias. 

Sr. Balocchi: como le mencionaba a la comisión en más de una oportunidad,  es que se 

han pasado muchos años sin revisar los locales, bajo esa perspectiva yo Salí a revisar junto 

a mi equipo y es esto lo que puedo informar lo que está reflejado en cada informe,  yo no 

puedo informar algo que no existe, reviso los aspectos técnicos que son permiso de 

edificación, recepción y los aspecto de seguridad, si algún local no cumple con estas 

características tengo que informar respecto a eso, si bien hay muchos locales que han 

expresado su voluntad y han hecho los tramites y han avanzado en muchos de los 

incumplimientos que tenían, también presente los casos especiales de la ley del mono del 

año 87 que son regularizaciones que por reinterpretaciones de la ley yo puedo decir que 

son situaciones que no tienen recepción, por lo tanto esos casos donde previamente a 

ellos en los casos se les dijo que cumplían y ahora tienen un incumplimiento yo creo que 

con esos casos hay que tener especial cuidado, pero hay otros casos donde los 

propietarios no han mostrado interés en regularizar , han tenido avisos previo, este informe 

se les viene entregando a los propietarios hace más de 2 años, no se trata de algo 

reciente, es eso lo que yo puedo decirles, es responsabilidad de la comisión aplicar criterio 

respecto a este informe. 

Concejal Harcha: así trabajo la comisión bajo ese criterio y de acuerdo a lo que se le 

presento. 

Sr. Alcalde: Oscar aquí no hay ningún malestar en contra tuya, estamos todos conscientes 

que lo que tú hiciste está bien hecho  con todo respeto hacia tu informe, hacia tu trabajo 

es por eso que te consultamos, no queremos pasarte a traer tampoco, pero la verdad es 

que nosotros, tenemos aquí a la gente  y hay gente que se le priva que puedan renovar 

su patente, tiene que dejar a gente que trabaja con ellos cesante y se crea un conflicto 

grande, nosotros nos comprometimos con don Luis Padilla el presidente de la Cámara de 

Comercio, donde le comentamos que él sea uno de los que este  insistiendo a la gente 

con el fin de que vayan cumpliendo y ya en enero cundo vengan a renovar su patente 

ya no tengan ninguna posibilidad  aquel que no cumplió y definitivamente ya no se le 

pueden dar más facilidades, eso es lo que queremos plantearte porque no queremos 

pasarte a traer. 

Sr. Balocchi: entendiendo la situación y poniéndonos en contexto los locales que 

presenten incumplimiento grave lo que corresponderían seria la clausura y la notificación 

al juzgado y multas correspondientes, entendiendo todo el proceso que ha tenido la 

comuna respecto a las patentes, se les ha dado esta prórroga, informando de buena 

manera todos los detalles que tienen que subsanar, pero desde la perspectiva que si ellos 

no cumplen el local debiera clausurar, desde mi perspectiva técnica no corresponde a 
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algo de buena voluntad como para yo poder decirle a usted que corresponda dar o no 

la patente si es que tiene algún incumplimiento. 

Sr. Alcalde: esa decisión no es mía, los concejales estuvieron de acuerdo en darles 

facilidades, aquí nadie ha dicho que no. 

Sr. Balocchi; a mí me parece bien  

Sr. Torres: a mí en algún momento también me toco hacer la labor de fiscalización 

cuando estaba en la dirección de obra, el tema pasa porque el informe del director de 

obra no se puede modificar, es decir uno no puede falsear el informe de ninguna manera, 

el tema es quien asume la responsabilidad de otorgar la patente porque no le 

corresponde a Oscar, ustedes pueden tomar el informe de Oscar o no tomarlo, Valeria 

podrá tomar él informa o no y luego presentarlo al Concejo, pero quien asume la 

responsabilidad de otorgar definitivamente la patente son ustedes, a Oscar no le 

corresponde, yo creo que Oscar puede llegar a presentar estos mismos informes mañana 

de los contribuyentes que tiene problemas y Oscar determina los incumplimiento y un 

plazo para subsanarlo, pero ese informe va ir así tal cual, va a decir vuelve en un plazo de  

meses para subsanar y va a ir así donde Valeria y Valeria lo presentara así a la comisión, 

entonces quien en algún momento se hace cargo del tema de tomar la responsabilidad 

del tema de otorgar la patente, esa es la pregunta que se tienen que hacer, quien asume 

la responsabilidad de otorgar la patente porque eso escapa a Oscar. 

Sr. Alcalde: Gerardo la verdad es que cambio todo lo que conversamos ante la gente, 

ahora no opina nadie, pero nosotros decidimos colaborar con la gente. 

Sr. Torres; en el fondo lo que tenemos que hacer es buscar un acuerdo en donde todos 

asumamos, buscar la solución a la problemática, pero aquí no podemos andar con un 

discurso distinto,  en este caso lo que queremos es buscar la solución para poder otorgar 

las patentes, pero resguardando  cada uno de los procedimiento, aquí nadie se puede 

disculpar de responsabilidades, Oscar a sugerencia de ustedes va a tener que asumir 

ciertas flexibilidad en revisar los informes, Valeria va a tener que sumir cierta 

responsabilidad en presentar esos informes, comisión también tendrá que asumir cierta 

responsabilidades en aceptar de otorgar esas patentes con incumplimiento de la 

normativa y el plenario tiene que votar y asumir la responsabilidad, por lo  tanto si todos 

están en esa posición. 

Concejal Retamal: mantengo lo que mencione hace un rato, no habíamos querido hablar 

porque queríamos esperar a Oscar, todos sabemos cuáles son las responsabilidades eso lo 

tenemos bastante claro y por eso lo difícil de esta situación, así como lo plantee hace un 

rato, de partida no es culpa nuestra, pero es cierto que tenemos que ponernos de parte y 

por lo menos buscar una solución, estaba pensando cómo se hizo también con las otras 

patentes que se ingresaron, yo platee que primero se haga un compromiso con el 

contribuyente y que después se le autorice pagar la patente, donde se le fije un plazo 

más acotado, en caso que no cumplan ese compromiso clausurar esa patente por el 

hecho de que no cumplió y eso inclusive se podría hacer en unos  meses más. 

Concejal Harcha: aquí hay cosas distintas, un acuerdo tal como lo señalo Gerardo, ese 

informe esta y ya existe eso es inapelable y bajo ese informe hay que tomar 

responsabilidades de acuerdo a lo que dijo Gerardo e independiente del acuerdo que se 

pueda llegar, él puede decir ustedes regularicen después de tanto tiempo, es otro tema  

a no ser que Oscar firme conforme en todos los informes esa es la otra solución. 

Secretaria Municipal: creo que Gerardo fue bastante claro,  don Oscar genero un informe 

por cada patente y haciendo uso de su facultad puede o no llegar a un acuerdo con la 

gente dándole plazo para regularizar, lo que hay que resolver es que teniendo ya los 

informes en la condición en que están la aprobación de renovar las patentes o 

rechazarlas corresponde a ustedes al Concejo 

 

Concejal Moya: tenemos que hacernos responsable de esa decisión porque finalmente es 

el plenario quien lo vota. 
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Sr. Torres: creo que queda claro quién debe tomar la decisión y respaldarse en que Oscar 

va a tomar la decisión y darles un plazo respectivo para que su decisión tenga algún tipo 

de respaldo técnico. El acuerdo es que el concejo debe aprobar las patentes que es el 

único que las aprueba y como respaldo queda que Oscar va a revisar cada uno de los 

informes y se va a reunir con cada uno de los contribuyentes y los hara firmar un 

compromiso de solución. 

Sr. Alcalde: aclarada la situación se somete a votación aprobar las 18 patentes restantes, 

del total del rol de la comuna. 
Nº ROL NOMBRE 

1 40040 RIGOBERTO RIOS 

2 40063 RIGOBERTO RIOS 

3 40014 LUISA LEAL CARO 

4 40114 LUISA LEAL CARO 

5 40023 CLORINDA RIVERA 

6 40042 LUZMIRA ESPINOZA 

7 40073 HERNAN ARANDA 

8 40101 SERGIO ULLOA 

9 40070 LUZMIRA ESPINOZA 

10 40033 LUZMIRA ESPINOZA 

11 40013 JORGE RODAS 

12 40031 MIGUEL PRADENAS 

13 40001 MARLENE RODRIGUEZ 

14 40064 SOC. COM. ARIAS Y CIA. LTDA.  

15 40055 SOC. COM. ARIAS Y CIA. LTDA. 

16 40103 LUZMIRA ESPINOZA 

17 40110 SOC. FUENTES RIOS  

18 40060 SOC. FUENTES RIOS 

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

En Votación Unánime Con El Voto A Favor Del  Alcalde  Don Simón Mansilla Roa, Y  

Concejales Presentes Sres.  Miguel Moya López,  Hugo  Silva Sánchez,  Aldo Retamal 

Arriagada, George Harcha Uribe Y Pedro Muñoz Álvarez,   Se Aprueba Renovación Rol 

Patentes De Alcoholes Comuna De Los Lagos Correspondiente Al Segundo Semestre Año 

2015 De Los Siguientes Contribuyentes. 

 
Nº ROL NOMBRE 

1 40040 RIGOBERTO RIOS 

2 40063 RIGOBERTO RIOS 

3 40014 LUISA LEAL CARO 

4 40114 LUISA LEAL CARO 

5 40023 CLORINDA RIVERA 

6 40042 LUZMIRA ESPINOZA 

7 40073 HERNAN ARANDA 

8 40101 SERGIO ULLOA 

9 40070 LUZMIRA ESPINOZA 

10 40033 LUZMIRA ESPINOZA 

11 40013 JORGE RODAS 

12 40031 MIGUEL PRADENAS 

13 40001 MARLENE RODRIGUEZ 

14 40064 SOC. COM. ARIAS Y CIA. LTDA.  

15 40055 SOC. COM. ARIAS Y CIA. LTDA. 
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16 40103 LUZMIRA ESPINOZA 

17 40110 SOC. FUENTES RIOS  

18 40060 SOC. FUENTES RIOS 

 

 

Sr. Balocchi; con respecto de lo que dijo mi colega hay 2 cosas súper importante, 1 que 

son las medidas de seguridad, verificar si hay extintor, instalación eléctrica,  un local que 

tiene ese cumplimiento con ese tipo de exigencia es un local que está apto para 

funcionar, el otro tema es el de los permisos es ahí donde yo puedo fiscalizar  de manera 

un poco más de plazo. 

Concejal Harcha: hay casos que no se le puede otorgar  

Sr. Balocchi: hay locales que no cumplen con nada. 

Sr. Alcalde: en todo caso Oscar nosotros te vamos a respaldar en todo, si tú ves que algún 

negocio no requiere tantos meses, les das 2 meses y si no cumple se informa porque más 

no podemos hacer. 

 

5.4 Concejal Moya: antes de esta reunión ordinaria, sesionamos como comisión de medio 

ambiente  del Concejo Municipal, recibimos la presencia de Gerardo como encargado 

de este comité técnico, Karina Arteaga de la oficina de medio ambiente y el tema que se 

trato fue el pronunciamiento técnico Municipal y observaciones del pronunciamiento 

para el SEIA, respecto de la tramitación del proyecto central hidroeléctrica Rio San Pedro, 

el pronunciamiento es bastante claro respecto del PLADECO, básicamente como 

instrumento columna vertebral de lo que es la proyección del desarrollo de la comuna de 

Los Lagos , cada una de las observaciones da cuenta del itemizado que viene este 

PLADECO de cómo esta situación  la represa va en contraposición total con este plan 

estratégico de desarrollo comunal, nosotros tomamos un acuerdo, se agradece la postura 

técnica del municipio y la postura política que usted ha manifestado don Simón, nos 

parece que es una medida nefasta y en un emplazamiento que es demasiado peligroso 

para todo el entorno y  la vida de lo vecinos y lo que hemos solicitado, tomamos un 

acuerdo como Comisión solicitándole al municipio proceda  poner término y solicitar al 

SEIA que ellos pongan termino al proceso de evaluación que nos parece absolutamente 

irregular y que el proyecto nuevamente sea ingresado, nosotros queremos poner los punto 

y manifestar nuestro profundo rechazo con una medida que sea bastante radical y 

contundente, esto se lo dejo a  usted y al equipo técnico, pero es parte también de lo 

que nosotros hemos resuelto como comisión de medio ambiente para proponerlo al 

Concejo. 

Concejal Silva: nosotros los Concejales aquí presentes  estamos en contra de la instalación 

de esta central hidroeléctrica y quiero pedirle manifieste su posición Alcalde. 

Sr. Alcalde: he sido bien claro y nunca he dicho lo contrario, la otra vez salieron ustedes 

poco menos que haciendo un pronunciamiento y la verdad es que a mí me gusta opinar 

con conocimiento, no me gusta opinar sin conocer, muy respetuosamente  me pregunto 

la radio Bio- Bio que parte del Concejo estaba pidiendo un pronunciamiento dije eso, no 

puedo emitir una opinión por respeto a la ciudadanía sin conocer un proyecto y ahora sí, 

ahora puedo opinar porque sé que realmente hay cosas que van a perjudicar a la 

comuna, el tema del paisaje, el turismo  hay un montón de cosas que hoy en día uno no 

conoce, todos sabemos que hay un estudio, pero ese estudio es muy reducido no es un 

estudio más amplio por ejemplo; que diga que va a pasar  si entra en  actividades el 

mocho Choshuenco, no hay pronunciamiento con respecto a eso y hay un montón de 

cosas el tema arqueológico, no hay un pronunciamiento, no hay un estudio   con 

respecto a eso, hay una serie de cosas que aún se desconocen  por ejemplo a mí no me 

satisface que se diga que ese  proyecto se paró porque hay un problema con la roca 

madre, porque no estaba en condiciones de soportar la construcción de una mole y 

ahora digan que sí, esas cosas te hacen pensar sobre lo que pueda ocurrir, además 
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tenemos el caso del terremoto del 60 todo lo que impacto en la Zona, el tema del lago 

Riñihue, la corrida de los cerros lo que provocó el Riñihuaso, entonces quien nos garantiza 

que eso no va a ocurrir nuevamente, todo eso hoy en día me hace pensar de una 

manera distinta, si yo nunca  estuve a favor de la represa. 

Concejal Retamal: para aclarar yo también estuve en esa reunión donde planteamos que 

la municipalidad debía tener una postura y el alcalde también ante el tema, a veces en 

la prensa se puede mal interpretar o simplemente presionan para que uno de una 

respuesta rápida y sin mayor argumento, la idea era precisamente esto que se logró, con 

la comisión de medio ambiente, este pronunciamiento técnico tal como usted alcalde lo 

había mencionado y me sumo a las felicitaciones y me parece que se está avanzando 

por la senda correcta que hay que tomar con respecto al desarrollo turístico, sobre todo 

por la seguridad de nuestros vecinos. 

Sr. Alcalde: para la tranquilidad de ustedes el informe que se hizo, es la opinión del 

Alcalde, así que no se hagan ningún problema porque esa posición no va a cambiar.  

Anexo: Pronunciamiento Municipal Proyecto “Adecuación Central Hidroeléctrica San 

Pedro”, adjunto al final de la presente acta. 

 

Sr. Alcalde. Si no hay más temas que tratar  

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

la Sesión Ordinaria Nº 96 del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS: 

ACUERDO N° 533 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

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

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ,   SE APRUEBA PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO PRESENTADO POR LA 

UNIDAD DE CULTURA SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

 
 

 

ACUERDO N° 534 EN VOTACIÓN DIVIDIDA CINCO A UNO.   CON EL VOTO A FAVOR DEL  

ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA 

LÓPEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y 

EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL HUGO SILVA SE APRUEBA BASES DEL CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR (A) DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
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TOMAS ROJAS VERGARA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, CUYO TEXTO 

INTEGRO SE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO 

 

ACUERDO N° 535 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

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

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ,   SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5 PRESENTADA POR DON JOSÉ 

OPAZO JEFE  DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LOS LAGOS,  SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

ACUERDO N° 536 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

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

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ,   SE APRUEBA RENOVACIÓN ROL PATENTES DE ALCOHOLES COMUNA DE LOS 

LAGOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015 DE LOS SIGUIENTES 

CONTRIBUYENTES. 

 

 

Nº ROL NOMBRE 

1 40002 ROBERTO AVILA 

2 40047 GLADYS GONZALEZ MIÑOS 

3 40085 GLADYS GONZALEZ MIÑOS 

 

ACUERDO N° 537 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

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

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ,   SE APRUEBA RENOVACIÓN ROL PATENTES DE ALCOHOLES COMUNA DE LOS 

LAGOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015 DE LOS SIGUIENTES 

CONTRIBUYENTES. 

 

Nº ROL NOMBRE 

1 40040 RIGOBERTO RIOS 

2 40063 RIGOBERTO RIOS 

3 40014 LUISA LEAL CARO 

4 40114 LUISA LEAL CARO 

5 40023 CLORINDA RIVERA 

6 40042 LUZMIRA ESPINOZA 

7 40073 HERNAN ARANDA 

8 40101 SERGIO ULLOA 

9 40070 LUZMIRA ESPINOZA 

10 40033 LUZMIRA ESPINOZA 

11 40013 JORGE RODAS 

12 40031 MIGUEL PRADENAS 

13 40001 MARLENE RODRIGUEZ 

14 40064 SOC. COM. ARIAS Y CIA. LTDA.  

15 40055 SOC. COM. ARIAS Y CIA. LTDA. 

16 40103 LUZMIRA ESPINOZA 

17 40110 SOC. FUENTES RIOS  

18 40060 SOC. FUENTES RIOS 
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ACUERDO N° 538 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

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

SILVA SANCHEZ,    ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, SE APRUEBA QUE EL CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ INTEGRE COMISION BASES 

DEL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR (A) DEL CENTRO DE 

SALUD FAMILIAR TOMAS ROJAS VERGARA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

 

Anexo: Pronunciamiento Municipal Proyecto “Adecuación Central Hidroeléctrica San 

Pedro”. 
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