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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 97 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a diecisiete días del mes de agosto del año dos mil 

quince, siendo las quince 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 de Los Lagos, 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 encuentran además Presente: Sr. José Opazo, Jefe Depto. Administración Y Finanzas.  

Sr, Nemorino Mera, Encargado Unidad de Deportes,  Sra. Claudia Vera Jefa Desarrollo 

Comunitario, Sr. Alex Castillo, Apoyo Técnico Unidad de Cultura, Directores y Jefes de UTP 

Escuela Nevada, España, Collilelfu, Francia y Liceo Alberto Blest Gana. 

 

        En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:00 horas se da inicio 

la Sesión ordinaria Nº 97 de fecha 17 de agosto de 2015. 

 

            TABLA: 

 

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

 

3.- CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1- PRESENTACIÒN PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2015. 

PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA JEFA DESARROLLO COMUNITARIO Y ALEX CASTILLO APOYO 

TÉCNICO UNIDAD DE CULTURA  

 

4.2-PRESENTACION RESULTADO POSTULACION SUBVENCIONES FONDEVE Y  

ORGANIZACIONES FUNCIONALES AÑO 2015 

EXPONE SRA. CLAUDIA VERA JEFA DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

4.3- PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y METAS DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR PRIMERA VEZ ADSCRITOS:  

ESCUELA NUEVA ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA FRANCIA, ESCUELA 

NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANA. 

 

5.- VARIOS. 

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Son dos actas las actas enviadas la  Nª95 y Nª96.  

Concejal Retamal: solicito queden pendientes son bastante extensas principalmente para 

poderlas leer bien 

Sr. Alcalde: si todos están de acuerdo quedan pendientes las dos actas; Nª95 y Nª96 

 

Por unanimidad los Sres. Concejales acuerdan dejar pendiente las actas Nª95 Y Nª96  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida:  

 

2.1.1 Club de motos Huilliches remite al Alcalde y concejales un programa de fiestas 

patrias "4ta Fonda motoquera Huilliches 20152,  se trata de la Agrupación de motoqueros 

de Los Lagos, presentan un programa de actividades para fiestas patrias y solicitan en 

esta presentación apoyo para  amplificación, reconocimientos y arriendo de juegos 

infantiles  

Sr. Alcalde: creo que amplificación no podemos porque andamos con el equipo para 

todos lados y no sé si este comprometido para esa fecha, pero lo vamos a ver con 

Claudia que está a cargo del programa de fiestas patrias. 

 

2.1.2 Don Rigoberto Jaramillo remite una carta al presidente de la Comisión de Alcoholes, 

se trata de una solicitud de patente de Alcoholes.  

 

2.1.3 Contraloría remite Resolución N° 54115 y N° 54113 relacionada con la solicitud de 

reconsideración presentada por la situación que afecta a dos funcionarias del DAEM, en 

el cual se les da la oportunidad y plazo de 10 días para manifestarse sobre la situación. 
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2.1.4 Resolución de Contraloría en la que hace presente que los pronunciamiento de la 

Contraloría General de la República son vinculantes para las municipalidades. 

Sr. Alcalde: ya se pusieron en conocimiento del DAEM  

Secretaria Municipal: Don Gerardo Torres, señalo que informó y remitió los documentos a 

los Deptos. correspondientes  

 

2.1.4 La Unión Comunal de Adultos Mayores de Los Lagos comunica que inicio una 

Campaña de recolección de pañales y toallas húmedas y solicita difusión y el apoyo de 

los Sres. Concejales. 

  

2.1.5 Informar también a los Sres. Concejales que el mes de julio se publico en la página 

web del portal de transparencia el decreto alcaldicio N° 910 que fija costos de 

reproducción de material solicitado a través de la Ley 20.285, de transparencia  

 

2.1.6 Don Ricardo Figueroa remite una información anexa al informe de avance de 

ejecución presupuestaria del 2do trimestre 2015, del Depto. de Salud Municipal 

 

2.1.7 Se remitió a los Sres. Concejales una propuesta de Reglamento Municipal sobre la 

Ley del Lobby que entra en vigencia el 28 de agosto, la idea es que se pueda traer para 

aprobación la próxima reunión de concejo 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: El día jueves de la semana pasada estuve en Santiago, asistí a una audiencia 

concedida por el Ministro de transportes para ver el tema del tren a vapor de Antilhue,  a 

esa reunión con el ministro asistió el Concejal Miguel Moya, el Senador Alfonso de Urresti,  

dos dirigentes de Antilhue, el Director Regional del turismo don Pedro Burgos, el 

representante del Intendente Regional, el Gerente de Ferrocarriles don Jorge Inostroza y la 

seremi de transporte. La conversación que sostuvimos fue muy positiva ya que le pudimos 

plantear al Sr. Ministro la necesidad de poder avanzar en el tema del tren turístico ya que 

todos sabemos se trata de un proyecto que esta hace bastantes años en desarrollo. 

Esto surgió a raíz de la noticia que recibimos de que Ferrocarriles  se desvinculaba de  la 

institución de Patrimonio Ferroviario Valdivia  a cambio de eso ferrocarriles está viendo se 

cree una Corporación y si es así nosotros consideramos que debería estar   integrada por 

ferrocarriles, la autoridad Regional, el Alcalde de la Municipalidad de Valdivia y 

Municipalidad de Los Lagos. No está definido totalmente quiénes van a ser los integrantes, 

ante esta situación es que nosotros pedimos al Ministro un pronunciamiento legal y el  nos 

respondió que este año se destinaron $ 850.000.000 para mejorar la vía férrea de Valdivia 

a Antilhue por lo tanto esperamos que a fines de septiembre ya esté terminado ese 

proyecto y en noviembre se daría una marcha blanca con el tren para comenzar a 

mediado de diciembre con  el recorrido Valdivia - Antilhue. Todos sabemos lo relevante 

que esto sería para potenciar el turismo en la comuna de Los Lagos, siento que tuvimos 

una buena respuesta esperamos que se pueda concretar porque esa es la entrada a la 

comuna y desde hace mucho tiempo que hemos estado con incertidumbre si vamos a 

tener tren para que pueda ser una realidad definitiva  por el bien de Los Lagos y de la  

localidad de Antilhue, no sé si el Concejal Moya quiere agregar algo mas  

Concejal Moya: solo agregar Alcalde que ferrocarriles se está desvinculando o está 

dejando en manos de la filial que tiene en regiones las vías,  que finalmente se están 

bajando los recursos de mejoramiento de la línea y van a ser  ellos los que se van a 

desvincular para que se den buenas condiciones de seguridad en el tren. ahora  si se va a 



4 Sesión Ordinaria N° 97, Concejo Municipal de Los Lagos 17 de agosto de 2015 

 

poder adelantar la salida del tranvía es bastante relativo ya que la fecha tope es de 

diciembre, entendiendo que es en el verano cuando más se ocupa, pero nosotros  

necesitamos que tenga continuidad durante todo el año, ese es el anhelo que tenemos 

como concejales  

Concejal Harcha: Alcalde con respecto a lo mismo habrán tratado el tema de usufructo 

de la estación de Antilhue y la estación de Los Lagos 

Sr. Alcalde: El usufructo lo tenemos ya esta protocolizado, aunque igual hubo unos 

inconvenientes con respecto al proyecto que tenemos para la construcción de la feria 

gastronómica 

Concejal Harcha: lo digo con el propósito de poder hacer un proyecto de reposición de 

la estación de Antilhue  

Sr. Alcalde: es que ahí hay un proyecto, es la construcción de la feria gastronómica y es 

un proyecto que está bien avanzado, pero para poder intervenir en la estación misma no 

deberíamos tener problema, tenemos que ver ahora a través de algún proyecto con el 

gobierno regional presentar un proyecto para poder intervenir y hacer un mejoramiento.  

 

Concejal Espinoza: Alcalde ya que estamos en el punto Cuenta me gustaría informar al 

concejo de la reunión que asistí en mi calidad de representante del concejo en el 

directorio del Paisaje y conservación que integran Mafil y Los Lagos.  

En esa reunión participo el subsecretario del trabajo y a mí me toco representar a está  

institución y tenía que ver básicamente con la nueva reforma laboral que se di a conocer 

a todas las representantes que llegaron, estoy hablando de dirigente que eran de 

CODELCO, la armada que son representantes de organizaciones y sindicatos y por eso la 

semana pasada no asistí a la reunión de concejo ya que también ustedes mismos me 

autorizaron para asistir a esa reunión y quiero señalar que ya llego una citación para este 

jueves donde se trata nuevamente este tema ahora en Mafil en la sala de concejo de esa 

comuna 

 

4. TABLA. 

 

Concejal Retamal: disculpe Sr. Alcalde, antes de pasar al 4.1 de la tabla, vemos que están 

presentes los directores de las diferentes escuelas y liceo de nuestra comuna y sabemos 

que ellos tiene mucho trabajo para dejarlos esperando casi toda la reunión para hablar 

de su punto. solicito se adelante su presentación.   

Sr. Alcalde: si están todos de acuerdo adelantamos el 4.3 de la tabla  

Sres. Concejales están de acuerdo en adelantar el 4.3 de tabla 

 

4.3- PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y METAS DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR PRIMERA VEZ ADSCRITOS:  

ESCUELA NUEVA ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA FRANCIA, ESCUELA 

NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANA.  

Sr Alcalde: bienvenidos directores, a este concejo municipal, y van ir teniendo la 

oportunidad de presentarse así como están nombrados en la tabla, así que tiene la 

palabra la directora de la Escuela Nueva España. 

Concejal Retamal: Primero darle la bienvenida a los respectivos representantes de cada 

escuela de la comuna, pero no puedo dejar de mencionar que no veo al director del 

DAEM, él tendría que estar aquí para hacer una pequeña presentación o una 

introducción al tema, ahora si él no podía venir debería haber enviado un representante 

del DAEM,  lo otro que me llama la atención respecto del tema es que esto tendríamos 

que haberlo trabajado en una reunión de comisión para luego darlo a conocer al 
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concejo municipal, esto no lo digo de pesado, pero es como lo hemos acordado trabajar 

de un tiempo a esta parte  

Sr. Alcalde: si estamos de acuerdo, pero como ustedes saben que la semana pasada  no 

estuve así que no sé cómo fue lo de este tema   

Concejal Retamal: me imagino que el DAEM pidió que este punto estuviera en tabla   

Sr. Alcalde: no se si ustedes están de acuerdo si dejamos que este tema lo vea primero la 

comisión de educación 

Concejal Espinoza: justamente lo que le comentaba al concejal retamal al comienzo de 

la reunión, que esto primero debiere ser tratado en la reunión de comisión para que 

primeramente sea revisado o corregido si es que lo necesita y después poder traerlo a la 

mesa del concejo antes de definirlo, así que estoy plenamente de acuerdo con Aldo ya 

que ese fue el acuerdo que tomamos hace bastante tiempo atrás, que todos estos temas 

se deben ver primero en comisión y después presentarlo en concejo 

Concejal  Retamal: les pido disculpa a los respectivos directivos de las diferentes escuelas 

entendemos que para ellos es bastante incomodo, ya que pierden tiempo valioso y 

sabemos que están muy ocupados, pero les propongo que lo trabajemos mucho mas en 

detalle y podamos fijar ahora mismo una fecha de reunión de comisión de educación. 

Directora Escuela España: nosotros veníamos al concejo para darlo a conocer solamente, 

porque esto ya fue sancionado y se nos exige que sea presentado al concejo 

Concejal Harcha: lo que pasa es que en las reuniones de concejo se supone que se 

exponen los temas en forma general y en reuniones previas de comisión se hace un 

análisis detallado y el presidente de la comisión trae el informe al concejo para someterlo 

a votación o conocimiento, pero ya analizado el tema,  porque si no tendríamos que 

atender a cada colegio mas el liceo lo que implica harto tiempo y por regla de tabla las 

presentaciones no pueden durar más de 15 minutos y es por eso que se solicita ver esos 

temas en Comisión antes 

Concejal Retamal: reitero mis disculpas y esto deja ver que nuevamente tenemos 

problema con el departamento de educación municipal y el Director en esta mesa  dijo  

que las cosas iban a cambiar y que iba a mejorar la relación y comunicación,  pero 

lamentablemente nos volvemos a encontrar con lo mismo, no aparece el director ni un 

funcionario para presentar a los directores, es como simplemente mandarlo solos ahí se las 

tienen que arreglar. Así que quiero que eso quede bien en claro que los funcionarios del 

DAEM tiene bastante responsabilidad en que este tipo de cosas ocurra 

Sr. Alcalde: si además sería bueno que ustedes como directores se lo puedan plantear al 

Erwin para que el asuma su responsabilidad, si él no puede venir que envié a alguien para 

que lo represente aquí, eso para que ustedes le exijan, además para una próxima 

oportunidad tiene que haber alguien del DAEM.  

Concejal Retamal: La Comisión de educación queda fijada para el día miércoles a las 15 

hrs y tiene que haber también en esa reunión un representante del DAEM y si no va a 

poder estar presente nuevamente el Director que mande algún representante  

Sr. Alcalde: bueno entonces despedimos a los directores y que disculpen por haberlos 

hecho venir y no haber tratado el punto en esta sesión    

se somete a votación citar a reunión de comisión de educación para el miércoles 19 

agosto de 2015 a las 15:00 hrs, para tratar este tema    

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Alcalde, aprueba  
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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 Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA CITAR A REUNION COMISION DE EDUCACION PARA EL DIA 

MIERCOLES 19 AGOSTO DE 2015 A LAS 15:OO HRS- TEMA: CONVENIO COLECTIVO EQUIPO 

DE LIDERAZGO ESCOLAR ESCUELA ESPAÑA, ESCUELA FRANCIA, ESCUELA NEVADA, ESCUELA 

COLLILELFU, LICEO ALBERTO BLEST GANA 

 

4.1- PRESENTACIÒN PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2015. 

PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA JEFA DESARROLLO COMUNITARIO Y ALEX CASTILLO APOYO 

TÉCNICO UNIDAD DE CULTURA  

Concejal Silva: Alcalde, quiero decir algo antes de que comience la presentación 

Sr. Alcalde: por supuesto tiene la palabra  

Concejal Silva: a mí me asalta una duda, nosotros no hemos recibido el balance de las 

actividades del verano. 

Secretaria Municipal: está en acta pero ahora en este momento no recuerdo en cual 

Sr. Alcalde: recuerdo que si se trato en una de las reuniones ya que eso se hace cuando 

se finaliza las actividades de verano. Quiero hacer una consulta antes de empezar la 

presentación quiero saber Claudia si recibiste una solicitud de recursos que presentaron 

los bomberos de Antilhue, están incorporado aquí o no? 

Sr. Castillo: no se incorporo porque la idea de ellos es presentarlo como subvención en la 

próxima reunión de concejo y tenemos en ese caso la de Antilhue y Riñihue  

Sr. Alcalde: Muy bien, ahora presente su punto 

Sr. Castillo: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. concejales vengo a presentarles lo que es el 

programa de fiestas patrias, en este caso el mes de la patria donde se tiene un 

presupuesto este año de $9.428.480, en comparación al presupuesto del año pasado 

debo decir que estamos pasado en alrededor  230  mil pesos y fracción.  

Cada uno tiene en su poder el programa con el detalle por cada item y el desglose  
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En el ítem de prestación de servicios en  programas colocamos ambientación musical y 

esto va en apoyo a la localidad de Antilhue, Riñihue y Folilco en el caso que ellos deseen 

solicitar amplificación y como todos los años nosotros cubrimos actividades masivas como 

deportivas y culturales algunas de ellas son básicamente facilitadas en honor de Riñihue 

Folilco y en este caso incorporamos también al club de motoqueros que hizo una solicitud 

al municipio,  

Sr. Alcalde: aquí estamos hablando Alex que cuando solicitaron amplificación, se está 

viendo arrendar el equipo de amplificación, porque el equipo que existe es para usarlo 

nosotros  

Sr. Castillo: también nos estaban solicitando vehículos municipales para distintos traslados 

el diseño grafico lo estamos haciendo con el mismo joven que trabajamos desde hace 

bastante tiempo, él nos va a  hacer los volantes, a fiches etc. Y en este caso el trabajo de 

la radio todo lo que es de fiestas patrias, este año llegaron muchas solicitudes de clubes 

deportivos para solicitar recursos por eso este año optamos por subir un poco mas este 

item que es de premios  

Concejal Espinoza: la ambientación musical cuántos días va a durar?    

Sr. Castillo: la ambientación musical no son días es solamente para las actividades y 

estamos hablando de cerca de 10 actividades donde están los desfiles de Antilhue, 

Riñihue, Folilco son dos jornadas de zumbas y otras actividades más 

Concejal Espinoza: Arbitraje 600 mil pesos y fracción cuál es el detalle. Diseño grafico 

$240.000 mil pesos ahí están los tríptico, afiches grandes. 

Quiénes son los monitores de cueca 

Sr. Castillo: los monitores en este caso vamos a trabajar con dos chicos que son los 

hermanos Sandoval 

Concejal Espinoza: y tiene que ser  con los hermanos Sandoval y cuantas clases van a 

hacer? 

Sr. Castillo: son alrededor de 12 clases  

Sra. Vera: ese taller de cueca lo hicimos también el año pasado y tuvimos muy buena 

acogida, las sesiones que hubo el año pasado fueron alrededor de 4 que fue en Los Lagos 

y Antilhue y este año la idea es comenzar antes para que las personas tengan más 

sesiones y este año no sería en Antilhue si no que en otra localidad rural mas Los Lagos    

Concejal Muñoz: quiero aprovechar la instancia para hacer la consulta, hace unos meses 

atrás se presento un programa donde se iban a licitar justamente los medios de 

comunicación y al parecer hasta hoy día la municipalidad no cuenta con difusión ni 

radial ni  escrita y eso está pendiente  

Sr. Alcalde: esa era una labor del periodista, podrían ir a buscar a Fredy para que nos diga 

que ha pasado con ese tema          

Sr. Castillo: la idea es trabajar con grupos locales con lo folclórico y en la parte de cantos, 

entonces la idea también es compartir con las diferentes localidades  

Sr. Alcalde: el tema de los árbitros de futbol, cuánto es lo que ganan y cuántos son los días 

que van a estar arbitrando 

Sra. Vera: eso tiene que ver con las actividades deportivas que están en el calendario que 

son las de Futbol, de basquetbol,  de Voleibol. Están en el programa urbano   

Sr. Alcalde: considero que en el Ítems de deporte es bastante plata y sobre todo en los 

Árbitros 

Sra. Vera: ese monto es el que nos entrega la unidad de deporte en realidad,  porque 

ellos conocen más o menos los honorarios y cuanto se está cancelando por arbitraje  

Sr. Castillo: hay que considerar también que la mayoría viene de afuera,  no son de acá 

de Los Lagos  
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Sra. Vera: de todas formas en el calendario de actividades están,  pero nosotros le vamos 

a pedir a la unidad de deportes que les envié a cada uno de sus correos el detalle 

Sr. Castillo: la unidad de deporte confirmo que el monitor de zumba solo va a hacer dos 

clases en el gimnasio Municipal. Después pasamos a las cuecas premiadas,  este año va 

ser $300.000 mil pesos y eso es lo que es premios para las diferentes categorías, es el mismo 

valor del año pasado y esto es para cubrir las actividad de las diferentes agrupaciones 

que están solicitando todo lo que es premios aquí se incluye todo lo que es de fiestas 

patrias Folilco y las actividades locales  

Sr. Alcalde: Disculpa que te interrumpa, pero llego Freddy nuestro encargado de prensa- 

el concejal Muñoz consulta en qué estado esta la licitación de medios de comunicación 

que se presento al concejo hace un tiempo. 

Encargado de prensa: ustedes querían conocer las bases antes de licitar, el jueves se la 

traigo 

Sr. Alcalde: eso responde su pregunta Concejal Muñoz 

Concejal Muñoz: eso me dice que aun no se hace la licitación y que efectivamente se 

quedo de traer las bases antes al concejo pero estamos hablando si no me equivoco del 

mes de abril o mayo, lo que me preocupa es que no tenemos donde hacer difusión de las 

actividades municipales. 

Sr. Alcalde: Fredy en este momento no tenemos convenio con medios de difusión 

Encargado de Prensa, no tenemos 

Concejal Moya: la verdad es que yo no me he ofrecido ni e participado como jurado de 

actividades como concurso  de vitrinas por ejemplo, pero revisando el programa no veo 

que este o si se va a realizar o no, me gustaría saber si se va a realizar  en que consisten los 

premios; son en  dinero, galvanos. 

Sr. Castillo: se hace este año y el premio es en dinero y está incluido dentro del item, 

medallas y galvanos   

Concejal Moya: se hablo de trofeos medallas para campeonato fiestas patrias y no lo veo 

en este programa o al menos que aparezca el cierre que es lo mas relevante porque 

entiendo que eso partió hace un par de semanas 

Sr. Castillo: converse este tema con Nemorino Mera el encargado de deportes me señalo 

que no recibió ningún requerimiento del club deportivo de Folilco que organiza esto, se 

está a la espera, si eso ocurre se incorpora en el programa 

Sr. Alcalde: puede que eso no se dé porque ellos ganaron un proyecto del gobierno 

regional y quizá ahí lo tienen considerado  

Concejal Moya: puede ser pero igual todos los años va incorporado en el calendario de 

actividades eso realza el programa se potencia una actividad con otra, para mi es 

relevante incluirlo se entiende que no todo lo que va en el programa es financiado por la 

municipalidad, yo valoro la autonomía que tiene el deportivo de financiar sus  

actividades. 

Sra. Vera: el club deportivo Folilco no nos ha informado la fecha de cierre de su 

campeonato, pero vamos a incorporarlo apenas nos confirme. comentarle también que 

a pesar de que ellos se ganaron este proyecto que no es menor $ 5.000.000 igual ellos 

solicitaron a la municipalidad una suma importante para costear premios y tuvimos que 

negociar con ellos y finalmente quedo una cotización determinada de alrededor de $ 

300.000 que es lo que la municipalidad aporta en premios. 

solicite a Nemorino encargado de deportes viniera para despejar una  duda del concejal 

Espinoza sobre arbitraje 

Sr. Alcalde: están de acuerdo en dar la palabra al SR, Nemorino Mera. 

Sres. Concejales lo autorizan 
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Sr. Mera: el arbitraje contempla voleibol damas y varones, basquetbol damas y varones, 

cuadrangular de futbol femenino se trata de estas 5 competencias, son alrededor de 6 

días de competencias, son 3 árbitros en basquetbol, 2 en voleibol, 2 en futbol  

concejal Espinoza: equipos locales? 

Sr. Mera: en voleibol es local en basquetbol se pretende que lo hagamos a nivel regional 

lo mismo en futbol. 2 equipos de Los Lagos y 2 de fuera 

Concejal Espinoza: incluye el arbitraje de Folilco 

Sr. Mera: no 

Concejal Harcha: volviendo al tema de difusión y publicidad me parece relevante poder 

contar con medios para dar a conocer a la gente este y otro tipo de actividades, no 

entiendo la demora en licitar y vemos que aquí se está gastando en material de difusión 

que podríamos ahorrar si existiera convenio con las radios u otros medios,  ojala que se 

licite cuanto antes, hago presente que es una falla grande que solo trae desmedro 

económico al municipio. En cuanto al programa que se nos presenta es similar al de otros 

años y ha tenido aceptación de la comunidad y a dado buenos resultados considero que 

está bien,  así que no tengo mucho más que agregar 

Sr. Mera: me confirmaron la finalidad del campeonato de Folilco va a ser el domingo 13 

de septiembre, el último partido se juega a partir de las 15:00 hrs premiando se estaría 

como a las 17:00 hrs. 

Sr. Castillo: respecto de catering muestra artesanía los lagos, este año nosotros queremos 

hacer en conjunto con todos los artesanos locales una muestra, la idea es hacerla en el 

paseo peatonal, esperando que el día nos acompañe  de lo contrario se hace en el 

gimnasio municipal habrá venta y muestra de sus productos con música ambiental con 

presentación de algún conjunto local  

Sra. Vera: la idea es hacer esta muestra con invitaciones dirigidas a artesanos de la 

comuna, antes vamos a ver la capacidad que tenemos de acuerdo a nuestros medios 

logísticos mesas sillas y el espacio y en el caso de que sea manualidades ojala sean 

agrupaciones y también incorporar a los artesanos de Antilhue, son 2 días de esta muestra 

y amenizado por un grupo folclórico que esperamos sea de aquellos que usa las 

instalaciones municipales lo que va a servir para mostrar en lo que están. 

El catering tiene que ver con colaciones para los expositores y para el cierre de esa feria 

Sr. Alcalde: complementando lo del concurso de vitrinas me gustaría Claudia que se 

pudiera enviar una carta invitando a todo el comercio a participar de la celebración del 

aniversario de la patria decorando sus locales y vitrinas, creo que esto ni siquiera debería 

ser premiado, no sé cómo funciona en otras ciudades, pero ocurre que todos los 

locatarios ya sea en fiestas patrias o navidad decoran sus vitrinas, así se lo comentaba a 

los representantes de Unimarc que estuvieron en el concejo anterior y ellos se 

comprometieron con hacerlo, ahora si hay premios mejor, pero lo dejo como inquietud 

Claudia, ojala  enviar una carta invitándolos a decorar sus frontis, vitrinas y locales 

haciendo sentir que estamos celebrando el aniversario de la patria 

Concejal Moya: sobre lo mismo alcalde comentarle que hoy día tenemos activa la 

Cámara de Comercio y sería bueno hacer el contacto y acercamiento a través de ellos y 

endosarles responsabilidad también, si no quedan demasiado en libertad de acción 

entiendo que ellos también tienen una formalidad para auto regularse creo que esa sería 

la mejor manera de coordinar este trabajo, ahora los premios yo nos los tocaría, ya están 

destinados. 

Concejal Harcha: mencionar que en el respecto de las vitrinas se da por entendido que 

todos los comerciantes adornan sus vitrinas el tema de premiarlas es para destacar las 

más bonitas, pero se entiende que todos los comerciantes adornan aunque igual 

comparto con usted alcalde que hay harto empresario o comerciante que no está 
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haciendo el esfuerzo que hacía antes y eso si deberíamos empujar a que se retome y a 

través de la Cámara de comercio es una buena idea. 

Sr. Alcalde: Más que nada  se trata de motivar a que se continúe con esta tradición que 

se ha ido perdiendo    

Sra. Vera: nosotros podemos hacer el contacto a través de la cámara de comercio, denlo 

por hecho, pero insisto que se trata de un tema comunicacional es demasiado relevante 

tener y que se haga una campaña de difusión de las actividades municipales  en los 

medios de comunicación y también motivando, incentivando  a la comunidad en 

general comercio y casa de particulares a adornar sus fachadas. creo importante incar el 

diente y agilizar el tema de difusión, no creo que vayamos  a tenerlo antes del 18 pero si 

debería la unidad de comunicaciones ver la forma de cómo se va a difundir este tema 

Sr. Mera: al igual que el año pasado se contemplaron colaciones para las delegaciones 

de futbol, voleibol y basquetbol, las competencias serán todo el día y la idea es al menos 

darle a todos los deportistas que estarán compitiendo,  Se manejó los mismos valores del 

año pasado porque van a ser las mismas competencias. 

Concejal Muñoz: en el Concejo anterior se vio un problema que estaba ocurriendo en el 

gimnasio y en el mismo Concejo se había planteado la salida a  este problema, no sé 

cómo estará hoy, si estará resuelto o todavía no, el problema puntual es con el monitor de 

la sala de máquina. 

Sr. Mera: no lo sé porque no estuve en el concejo anterior y no sé cuál fue realmente la 

salida o la solución al problema 

Concejal Moya: conversamos respecto de un compromiso legal que existía con el 

monitor, Daniel Mansilla y eso era en mayo si no me equivoco y allí existió una suerte  de 

continuidad al programa que se está desarrollando, no sé si hubo una conversación o un 

acuerdo sin documento de por medio, pero el muchacho continuo hasta que se sintió 

colapsado económicamente, nosotros estábamos preocupados porque había una 

campaña de no cierre del gimnasio municipal, fue planteado en esos términos, que yo lo 

veía un poco desbordado, conozco el caso porque uno de mis hijos, el  mayor practica 

pesas en ese local, conozco perfectamente que la situación no es tan así, nos 

preocupaba un poco el tenor de lo que se había conversado con el departamento de 

deporte y la salida que ustedes vislumbraban, ese día no pudiste llegar y finalmente José 

Opazo estuvo presente con nosotros y el con Gerardo vieron la posibilidad de buscar un 

recurso, pero finalmente no quedo muy claro, entiendo que pudo incluso haber  sido una 

subvención extraordinaria. 

Sr. Alcalde: este joven sigue trabajando   

Concejal Moya: si entiendo que aún sigue trabajando  

Concejal Retamal: a lo que se llegó ese día, estaba el director de finanza, fue que íbamos 

a ver el punto de las subvenciones y ahí después íbamos a ver la disponibilidad financiera 

que quedaría  para  hacer un aporte y pagarle los honorarios  al monitor, no se hablo 

monto porque quedamos sujeto a la disponibilidad de recursos terminado el proceso de  

subvenciones. 

Secretaria Municipal: La propuesta que presento don José Opazo es la que señala el 

Concejal Retamal. 

Sra. Vera:  nosotros hasta este momento no hemos recibido ninguna información con 

respecto a eso, nadie nos ha informado que había una eventual modalidad de pago 

para el profesional. 

Estaban informados de esta situación el jefe de finanzas y Gerardo Torres ambos sabían 

de esta situación hace varios meses, se lo planteo varias veces Nemorino, luego insistí yo 

señalando  que era un problema que se solucionaba con $ 1.200.000, incluso en su 

momento le sugerí la salida para ese problema, también le manifesté a ambos que $ 

1.200.000 v/s el impacto que eso iba a tener  en la comunidad no tenía ningún parangón, 
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era una salida de bastante bajo costo, pero no se priorizo, no se vislumbro que esto podía 

traer alguna complicación, por lo tanto no se nos entregó este dinero para solventar eso 

que eran unos meses que nos quedan entre un programa y otro, 4 meses. 

Sr. Alcalde; Claudia nosotros quedamos tranquilos porque Gerardo con José nos dieron la 

solución, ahora si no se ha concretado nada, con la autorización de ustedes me gustaría 

que viniera don José Opazo para que nos explique. 

Sra. Vera: si finanzas ve la solución por el lado de las subvenciones obviamente está 

esperando termine esta reunión  

Sr. Alcalde: mientras llega José la Secretaria dará lectura a lo que se dijo y acordó en 

concejo en la reunión donde se trato este tema 

Secretaria Municipal: El tema se toco en la sesión N° 96 en el punto 5.2 de Varios, página 

51, 52 y 53 y dice:  

 

"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 

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. 
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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 

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 Espinoza: cuál sería la solución entonces 
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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.""" (fin de la cita) 

 

Sr. Alcalde: así se vio el tema en la sesión pasada.  

Ahora tenemos presente a don  José Opazo,  te hemos llamado para que nos informes 

sobre la solución al tema del joven que está encargado de la sala de máquinas del 

gimnasio. partir reconociendo que aquí hubo un problema de quienes están encargados 

de este proyecto que debió haber finalizado cuando se termino su contrato, pero 

después siguió trabajando sin tener claro de cómo le pagamos, resulta que ahora nos 

enteramos que sigue trabajando y no ha recibido nada por ello. 

Sr. Opazo: La alternativa de salida que se dio o yo les propuse fue que al termino del 

proceso de   subvenciones se supone que probablemente no se iba a entregar todos los 

recursos y si llegan a sobrar recursos de subvenciones se podría hacer una modificación 

presupuestaria y pasar esos recursos para que deportes pueda solventar ese programa y 

pagar al profesional que está a cargo  y trabajando en la sala de máquinas, ahora 

mientras yo no tenga el resultado final de las subvenciones no puedo ver alguna 

modificación  

Concejal Harcha: de verdad es una lata que tengamos que pensar en ocupar los recursos 

de subvenciones que son súper pocos en resolver este problema, estamos en agosto y de 

aquí a que termine el año se vienen varias importantes no estoy de acuerdo en ocupar 

estos recursos para resolver un problema que surge por falta de coordinación, tenemos 

que pensar que si nos quedamos sin recursos para subvenciones como municipio y 

concejo vamos a quedar mal frente a la comunidad, vamos a terminar dándole poco a 

pocos y nada a algunos. manifestar mi malestar y ojala el próximo año no se vuelva a 

repetir, tomar con antelación las medidas del caso y que se programe bien. 

Sr. Mera: aquí se habla de una descoordinación que no es tal. todos los años el proyecto 

financia al encargado pero todos los años tenemos un lapso de 2 o 4 meses que queda 

sin financiamiento porque el gobierno regional demora en entregar los recursos porque 

desde que se aprueba el proyecto, se decreta,  se hace el convenio eso demora entre 3 

a 4 meses y es obvio que ahí no tenemos financiamiento. y lo que hemos hecho desde 

que está funcionando la sala de maquinas 3 o 4 años ya, se presenta un programa al 

concejo municipal donde se aprueba recursos para solventar y financiar el recurso 

humano por esos meses, luego cuando nos entregan el gobierno regional los recursos 
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retomamos el programa como todos los años hasta marzo o abril del año siguiente 

cuando se financia nuevamente ese proyecto y así ha ocurrido en estos 4 años, pero este 

año nos manifestaron que no nos iban a dar recursos municipales para presentar ese 

programa  y esa fue la complicación. ahora sabemos que ninguna comuna de la región 

ha recibido aun recursos por el concepto de proyectos, ahora lo que nos complica es 

saber que estamos dependiendo de si sobran o no recursos de subvenciones porque no 

vamos a tener plata hasta que el gobierno regional nos financie el proyecto y eso significa 

cerrar la sala por 2 o 3 meses mas y me gustaría saber cuál es la determinación,  si van a 

haber recursos o se cierra la sala. 

Sr. Alcalde: esa respuesta tienes que verla tu, el encargado de ese proyecto eres tu  

Sr. Mera: el proyecto esta postulado 

Sr. Alcalde: bien pero si lo postulante y tiene financiamiento hasta mayo ahí debería 

habérsele dicho al joven hasta aquí llegamos y cuando lleguen nuevos recursos 

comenzamos de nuevo, este no es un proyecto municipal o en el que tenga que poner 

plata la municipalidad 

Concejal Silva: estamos dando vuelta en lo mismo y no veo que encontremos solución 

Sra. Vera: esta es una sala de maquinas que viene funcionando hace varios años, todos 

los años se ha financiado de la misma forma, digamos que un tercio del financiamiento lo 

pone el municipio y los otros tercios son fondos externos. creo que es el momento que la  

municipalidad defina si el proyecto  sala de maquinas es importante, nosotros lo 

consideramos importante la demanda es grande siempre esta lleno esta es una actividad 

que vamos a asumir nosotros como municipio poner un tercio tampoco es un gasto 

excesivo porque es una inversión en el deporte local  

Sr. Alcalde: plateado de esa forma retiro lo dicho, pensé que era un proyecto con 

financiamiento externo solamente, pero si es un compromiso municipal, por supuesto que 

tenemos que afrontarlo y buscar la manera de mantenerlo  

Concejal Retamal: para no seguir dando tanta vuelta, creo que se ha perdido harto 

tiempo, no me mal entiendan lo digo en el buen sentido de la palabra.  

Veo que esto pasa más que nada por un tema de descoordinación, lamento plantearlo 

de esta forma, pero así lo aprecio,  así que les pido un poco mas de coordinación entre 

los departamentos, veo que está fallando eso y después estos problemas nos pillan sin 

ningún argumento y recibimos la bofetada y públicamente el alcalde y los concejales 

aparecen como los que toman malas decisiones. Insisto y pido se coordinen bien entre los 

departamentos para no tener que enfrentar este tipo de situaciones nuevamente 

Sr. Alcalde: cuál sería la solución entonces 

Concejal Silva: veamos las subvenciones primero y ahí vemos 

Concejal Espinoza: aprovechando las descoordinaciones comentarles que nosotros 

teníamos solicitado el gimnasio desde abril a  la fecha, con fecha 22 de agosto ya que 

viene Español de Osorno llegan a las 12 del día y nos comunica el Depto. de deportes que 

está cedido el gimnasio hasta las 18:00 hrs, ahora que hacemos 

Sr. Mera: Cristopher modifico el horario porque en un principio lo solicitaron hasta las 15:30 

hrs.,   y ahora lo están pidiendo desde las 12:00 a las 18:00 hrs.  

Concejal Espinoza: el sábado viene Español de Osorno y el Domingo Salesianos  

Sr. Mera: El día domingo no está solicitado todavía  y sé que esta agendado  por ellos y 

para el sábado modificaron el horario y no nos habían comunicado nada, originalmente   

nos pidieron desde la mañana hasta las 12 y yo lo preste desde las 15;00 hrs hasta las 18:00 

hrs. a otra institución.  

Aprovecho de comunicar que tenemos otro problema el tablero de basquetbol se le 

cayó a unas niñas del basquetbol y se echo a perder, ahora no se si podrán jugar sin 

tablero electrónico  
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Sr. Alcalde: para no tener el mismo tema la próxima reunión la solución del tema es ver las 

subvenciones primero. 

Sres. Concejales señalan que si 

Sr. Castillo: continuando con el programa fiestas patrias. Nemorino ya explico en qué 

consistían las colaciones para deportistas, para el 16 de septiembre del año pasado hubo 

un presupuesto de $ 600.000, este año es de $1.050.000, porque este año queremos 

también cubrir parte de los desfiles de Antilhue, Riñihue y Folilco, ellos generalmente  están 

solicitando alguna cooperación por parte de la municipalidad  en cuanto a la recepción 

de la autoridades después del desfile. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales les comunico que este año el desfile va a ser el día 16 de 

septiembre a las 11:00 de la mañana, así lo solicitaron las escuelas para que puedan 

desfilar todas. 

Concejal Harcha: lo que se comentó el año pasado no era menor, encuentro que está 

bien que se plante para el día 16, pero me acuerdo que siempre el desfile era el 18. Esta 

¿fecha se coordinó?  Porque siempre tenemos el problema con las autoridades regionales 

que invitamos y algunos no vienen porque tienen actividades en otras comunas, hay 

coordinación a nivel Intendencia, Gobernación. 

Sr. Alcalde: esa es una de las razones, el tema de poder invitar a un escuadrón de 

carabineros, ya hicimos la solicitud. 

Sra. Vera: donde dice vino de honor, es para las autoridades lo que se hace 

tradicionalmente después del desfile y en Antilhue, Riñihue y Folilco se hace lo mismo. 

Ahora   esto no considera colaciones para quienes vienen a desfilar. 

Sr. Castillo: solo para la recepción de autoridades, para después del desfile. 

Sr. Alcalde: además todos tendremos tiempo para ir al desfile de Antilhue que siempre 

tenemos problemas, porque lo hacen el mismo día que el de acá. 

Sr. Castillo: continuamos con los juegos populares infantiles, el año pasado nosotros lo 

hicimos en el  gimnasio municipal, donde la productora que se licita en este caso trae 

todos los juegos, la novedad de este año es que vamos a regalar unos 500 volantines, 

entre ellos trompos, cuerdas y pañuelos para que puedan bailar. 

Sra. Vera: Alcalde esta es una licitación, cuando nosotros hacemos los términos de 

referencia  subimos todos los requerimientos,  es decir que incluyan juegos tradicionales, 

juegos inflables, obsequios  relacionados con fiestas patrias, porque la idea es que se note 

que son juegos populares, pero infantiles y se hace en el gimnasio por el clima. 

Sr. Castillo: seguimos con las cuecas premiadas, al igual que el año pasado y los años 

anteriores  las cuecas premiadas las ameniza el Conjunto Folclórico Magisterio Los Lagos, 

son $ 120.000 y están insertos los Honorario del conjunto y además ellos este año se van a 

hacer cargo de la decoración,  del jurado ellos harán la producción completa por eso 

este valor. 

Los pisos de danza es algo que nos estaban solicitando constantemente, en este caso las 

agrupaciones, por motivo que el gimnasio no cuenta con piso de danza, sino que con 

alfombra y en este caso no le da la comodidad, ni la seguridad para que ellos puedan 

bailar, el piso de danza son unos royos de goma que son antideslizante que cubren un 

perímetro de 8 m2, lo que permite en este caso, la seguridad de poder bailar y no 

tropezar, ni tampoco caerse, combustible para la calefacción, encuentro cultural de 

artesanos, esto sería en el caso si el tiempo estuviera muy helado, lo haríamos en la sede 

cultural y consideramos en este caso que necesitaríamos calefacción, vamos a tener en 

su mayoría gente adulta, Obsequios asistente de desfile eso lo vamos a coordinar en este 

caso directamente con Alcaldía, para ver algún invitado especial para ver si se le puede 

entregar algún presente o reconocimiento, impresión de afiches y volante en este caso lo 

hará Sebastián López, amplificación de desfile lo hace la empresa que tiene convenio 

suministro con nosotros que en esta caso es RyR, la misma empresa que va a hacer las 
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cuecas premiadas, todo este presupuesto Alcalde, Sres. Concejales es de $ 9.428.480. A 

diferencia del año pasado el presupuesto de este año es alrededor de $230.000 más de 

diferencia. 

Concejal Retamal: la consulta es respecto a los obsequios  asistentes del desfile, no me 

quedo claro me parece  casi que es como regalarle algo a alguien, pensé en algún 

momento que iba a ser un recuerdito a todos, pero no pretendiendo buscar a alguien o 

una autoridad para entregar un regalo  

Sra. Vera: por ejemplo los obsequios los ponemos ahí porque todos los años aparece que 

tenemos que regalar algo durante la ceremonia, por ejemplo el año pasado se no pidió 

entregarle un reconocimiento a los campeones infantiles de cueca regional,  es posible 

que este año no allá nada que premiar o destacar, pero no puedo no considerarlo 

porque en otras oportunidades se ha necesitado y no hemos tenido como hacerlo. 

Concejal Moya: el año pasado se entregaron remolinos y lo encontré una cosa muy bien 

pensada para el público, es una bonita forma de vincular el municipio con la ciudadanía. 

Concejal Espinoza: ¿los afiches y diseño gráfico son dos cosas aparte? 

Sra. Vera: si  

Sr. Alcalde: los bomberos de Antilhue, ellos viene en una solicitud distinta junto con los de 

Folilco y Riñihue . 

Sra. Vera: si alcalde lo estamos revisando, porque la solicitud que hizo llegar bomberos de 

Antilhue era prácticamente su totalidad para adquirir alimentos y todos sabemos que las 

subvenciones no son para eso, estamos coordinando con Alex y estamos en contacto 

con ellos para saber qué es lo que realmente quieren y nosotros incluimos el vino de honor 

para las localidad de Antilhue,  Riñihue y Folilco, entonces eventualmente tendríamos que 

cargar ahí, por eso ellos tiene que ser cuidadosos con su solicitud porque hay cosas que 

no pueden pedir, pero lo estamos coordinando con ellos. 

Sr. Alcalde: se somete a votación  Programa Fiestas Patrias año 2015. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza 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 Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,  SE APRUEBA PROGRAMA FIESTA PATRIAS AÑO 2015, SEGÚN DETALLE QUE 

SIGUE: 
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Sra. Vera: con respecto del desfile, contarles algunas cosas, este año el desfile escolar 

está a cargo de la escuela Nevada y en particular del Sr. Jara, mañana tenemos la 

primera reunión de coordinación con la escuela Nevada y Carabineros principalmente 

para ver algunos temas de la organización de desfile, el desfile es el día 16 de septiembre  

a las 11:00 hrs, mañana tendremos el detalle con el profesor Jara de los colegios que 

desfilan, las bandas etc. Pero nosotros hicimos gestión y  viene una Sección de la armada 

a desfilar y viene una sección de ejercito de la tercera división de montaña, ellos harán 

una alocución patriótica y además traen un Stand para instalar ese día del desfile, en el 

caso de la armada tenemos que proporcionar un bus para que los traslade. 

Sr. Alcalde: lo que falto es considerar unas de las bandas  de los militares. 

Sra. Vera: nosotros con el afán de ahorrarnos ese gasto para el municipio, le explicamos a 

los militares que necesitábamos de una banda y ellos están dispuesto a tocar para todos, 

sin embargo ustedes sabrán que la mayoría de las escuelas tienen sus propias bandas y 

que seguramente ellos van a querer tocar para su colegio y eso es lo que mañana 

tenemos que confirmar con don Luis Jara, porque muchos de ellos se preparan todo el 

año para tocar en septiembre, las que estén en condiciones hay que incorporarlas. 

Concejal Moya: me imagino que en algún minuto vamos a ver el tema de protocolo y la 

inauguración de las fondas y ramadas para hacer una cosa acotada. 

En algún minuto vinieron con Agustín a presentar el programa mapuche y ya se nos han 

pasado varias semanas y se trataba del año nuevo de los mapuches, si me pudieran dar 

alguna pequeña explicación de eso. 

Sr. Castillo; en primera instancia no se pudo realizar, por motivo del  paro docente, eso nos 

perjudico porque la idea de nosotros era trabajar con todos los colegios, tanto 

municipales como particulares, no podemos realizar una actividad en este caso mapuche 

en septiembre porque ya estamos sobre cargados de actividades, ahora nos estamos 

enfocando en las actividades de septiembre, esto se va a realizar en el mes de octubre, 

ya hay un trabajo coordinado con la unidad de cultura, tenemos que hacer la visita a 

terreno para poder gestionar cuanto antes esta actividad. 

Sra. Vera: también dependiendo de cuando terminen las clases, efectivamente se había 

sugerido octubre, personalmente creo que el mes de octubre es complejo para el mundo 

Indígena, no sé si es pertinente hacerlo en octubre. 

Sr. Alcalde: que es lo que quieren hacer  

Sra. Vera: es una muestra Mapuche, tenemos que ver Concejal cuando es la fecha 

apropiada de manera que podamos sacar brillo de esta actividad, a lo mejor pudiéramos 

hacerlo cuando sea el aniversario de la comuna que es el 22 de diciembre, pero la idea 

es que antes de esa fecha lo podamos hacer, ya que no se dio en el momento que 

correspondida por las razones que ya conocen. 

Concejal Moya: el día viernes en el contexto de la celebración  de los dirigentes sociales, 

se me acerco una dirigente de la escuela de futbol, ellos nuevamente tuvieron problemas 

con el préstamo de los buses, me quede con la idea que Gerardo les dijo que no se podía 

porque el DAEM tenía un inconveniente y nosotros aquí en Concejo Municipal habíamos 

solicitado que se zanjara ese tema porque se trata de nuestros estudiantes, son alumnos 

independiente que vallan por instituciones deportivas, son estudiantes que están en 

nuestro sistema municipal. 

Sr. Mera: comentarles que la escuela de futbol está participando en una liga regional, 

salen alrededor de 80 niños de la comuna, semana por medio salen a jugar fuera de la 

comuna y normalmente tienen que arrendar 2 buses por cada fin de semana, me 

planteaban que es un costo alto para ellos porque además quieren adquirir buzos y otras 

cosas, nosotros desde la unidad de deporte le ayudamos a postular a dos proyectos y 

esperamos que salgan favorecidos, pero no tenemos la certeza que así sea, tengo 

entendido por las mismas dirigentes que hablaron con Gerardo y él les dijo en un principio 
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que existía la posibilidad de facilitarles los buses del DAEM, no sé si para todas las salidas, 

pero si en un buen porcentaje, la semana pasada ya hubo una negativa, no sé si había  

problemas con un decreto, de hecho creo que el basquetbol también tuvo problemas 

con la locomoción el fin de semana , pero el detalle del tema lo maneja Gerardo. 

Concejal Moyas: en base a lo mismo quería sugerir, entiendo que no podemos prestar al 

100% los buses, la finalidad es otra que es el traslado de nuestros alumnos, pero si se hace 

un buen programa y se ve de aquí a fin de año cuantas salidas tienen, asegurarles unas 

cuantas, pero de esa manera se pueda cumplir y no generar una expectativa que luego 

no se cumple porque finalmente nos rebota a nosotros y tenemos que andar dando 

explicaciones en cualquier parte y no corresponde, porque esto ya estaba conversado y 

es desagradable estar nuevamente insistiendo en lo mismo. 

Concejal Muñoz: además se había conversado ese tema y don Gerardo  había buscado 

la solución, que era bajo un compromiso firmado a través de la municipalidad, por lo 

tanto se podía hacer de esa forma. 

Sr. Alcalde: no tengo nada claro, estoy pidiendo un informe donde realmente tenga 

claridad al respecto, si se puede o no, porque estoy igual que ustedes. 

Concejal Retamal: sería bueno el informe que usted menciona, pero aun así esto pasa por 

un tema de voluntad, la voluntad al menos de nosotros esta, pero la del director del DAEM 

no. 

Sr. Alcalde: quiero tener la certeza, le he pedido a Gerardo y a Erwin la parte legal, cual 

es el impedimento, a mí también me complica porque las niñas a mí también me lo han 

pedido, pero estoy igual que ustedes. 

Concejal Retamal: ¿Alcalde el director de DAEM puso algún impedimento legal? 

Sr. Alcalde: legal y ese impedimento es que quiero que me envié. Gerardo una consulta 

respecto al famoso tema de petición de buses  del DAEM que quedo pendiente, había un 

compromiso con la gente de una escuela de futbol que iban a Mafil y que a última hora 

no se pudo, no tengo ningún documento que me respalde para yo autorizar. 

Sr. Torres: cuando me plateo el tema Alcalde, hice las averiguaciones correspondientes 

en cuanto a la normativa para facilitar vehículos de este tipo, hay antecedentes que si lo 

permite, pero aquí hay que dejar claro que hay un tema con respecto a la autorización 

por parte del jefe de DAEM para disponer de los recursos, porque al fin y al cabo si bien los 

vehículos son municipales están hoy en día entregados a la administración de esa 

persona como responsable de esos buses, él puso una serie de condiciones para  no 

facilitar el uso y principalmente tienen que ver con la responsabilidad frente a un hecho 

fortuito por parte de los buses, con respecto a la disponibilidad de los mismo del traslado 

de los escolares, lo que él decía que principalmente frente a un desperfecto, si bien 

podían operar la garantía y seguros que existen para esos vehículos,  por ejemplo estos 

eventos se realizan los fines de semana, por lo tanto si tuviera un desperfecto el fin de 

semana un sábado o un domingo, el día lunes no habría disponibilidad de vehículo para 

la labor que fueron adquiridos esos buses, que es el traslado de los alumnos, esas son las 

razones que dio el director del DAEM, contraloría deja claro que la persona que autoriza, 

que en este caso debería ser el Alcalde, debe garantizar todos los supuestos que existan, 

debe garantizar que ante cualquier situación que se genere, el servicio no deje de 

prestarse, por lo tanto siendo válido el supuesto , el alcalde debería tomar la provisión en 

el sentido de considerar un respaldo o tener una garantía que le permita tal vez arrendar 

un bus ante una emergencia. 

Concejal Moya: entendible, si finalmente primero es el traslado de nuestros estudiantes en 

horario de clases, pero insisto que si esto se programa y nos ponemos en el interés de esta 

institución que está formando niños, que está promoviendo el deporte y que además son 

nuestros estudiantes pudiésemos programar con ellos algunas fechas, porque no puede 

ser que estas instituciones privadas entiendan que el municipio va a estar en todos los 
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eventos en disposición de entregar buses, porque eso no es así, es irreal generar esas 

expectativas, pero que si a lo menos  si son 7 u 8 fechas tengan de aquí a fin de año, 

programar la mitad, pero que nosotros seamos claros con ellos y le entreguemos una 

mano que si lo necesitan. 

Sr. Alcalde: quiero pedirle a soledad que me consiga una audiencia con la Contralora o 

con alguien de la contraloría con el fin de poder tener una entrevista con ellos y tener 

algo más claro, donde podamos plantear esta situación y tener un documento que diga 

si se puede o no, pero tener un documento para poder mostrarle a la gente. 

 

4.2- PRESENTACION RESULTADO POSTULACION SUBVENCIONES FONDEVE Y  

ORGANIZACIONES FUNCIONALES AÑO 2015 

EXPONE SRA. CLAUDIA VERA JEFA DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

Sra. Vera: le haremos entrega de unas carpetas que contiene las evaluaciones de cada 

proyecto presentado por las organizaciones 

Sr. Alcalde: estas postulaciones fuera de base, no les corresponden entonces. 

Sra. Vera: en este momento están fuera de base  

Concejal Espinoza: eso quiere decir que pueden apelar  

Sra. Vera: si porque en estos momentos están fuera de base, pero el Concejo puede 

tomar una decisión. 

Concejal Espinoza: en ese aspecto en las organizaciones que ha cumplido con las 

etapas, pueden quedar fuera, voy a poner un ejemplo agrupación deportiva de árbitro, 

ellos cobran por su trabajo, no lo hacen gratuitamente, cada partido que se hace en este 

pueblo ellos cobran, no se asemejan a las otras entidades que no cobran. 

Sra. Vera: esto que nosotros estamos presentando al Concejo, es la preselección, la 

comisión hace una evaluación técnica de que cumplan o no y hacen entrega de una 

preselección, incluso  una preferencia de que monto asignar, finalmente es el Concejo 

quien tiene la última palabra.   

$ 3.500.000 lo que está hoy en día de acuerdo con las bases, evaluado Etc. Y que se 

sugiere es $ 3.400.000 y en organizaciones deportivas tenemos un saldo de 5000, podemos 

decir que no tenemos saldo en organizaciones deportiva, en la agrupaciones culturales 

había un monto disponible de $ 3.500.000 y lo que la comisión sugiere asignar es de $ 

2.200.557 y ahí tenemos un saldo de $ 1.200.000. En las juntas de vecinos y otras 

organizaciones comunitarias había un monto disponible de $ 9.000.000 y esta sugerido 

asignar $ 4.252.536 que tiene que ver con organizaciones que han cumplido con el 

reglamento y el saldo en esta cuenta es $ 4.747.464, lo sugerido para asignar hoy en día si 

sumamos lo que está fuera de base estamos dentro del presupuesto de los $ 9.000.000, 

ese es un antecedente que ustedes tienen que tener, si ustedes aprobaran todo estamos 

dentro del presupuesto, pero esa es una decisión que nosotros como comisión tenemos 

que poner, pero ustedes deciden. 

Sr. Alcalde: cuál es la sugerencia, que lo veamos en una reunión de Comisión  

Concejal Retamal: ahora tenemos una parte que cumple con todos los requisitos y otro 

grupo de organizaciones que quedaron fuera porque no cumplieron    

Sra. Vera: respecto de las que cumplen no hay nada que hacer deben otorgarse, sobre 

las que no cumplieron les puedo decir que fue porque les falto una cotización, o detalles y 

ahora son ustedes los que deben decidir, que se hace 

Concejal Harcha: se puede reevaluar esos casos, quizás que ustedes que saben qué les 

falto les den un tiempo para que adjunten los documentos que faltaron y evalúen 

nuevamente cada situación y nos hagan una nueva presentación, la revisamos en 

reunión de comisión y hacemos la presentación al concejo para entregar en una 

segunda tanda subvenciones 
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Concejal Moya: pero hoy día se aprueban las que si cumplieron con todo 

Concejal Silva está de acuerdo  

Concejal Muñoz también apoyo 

Concejal Retamal recordar que se buscaría una solución para el tema de  monitor del 

gimnasio con los excedentes de subvenciones. Yo estoy de acuerdo con dar la 

oportunidad de una segunda selección siempre que se salvaguarde lo que deportes 

necesita y creo que para eso hay que rebajar el monto  de subvenciones que se otorgue 

Sr. Alcalde: cerrado el proceso postulación a subvenciones año 2015, se somete a 

votación nomina de organizaciones que cumplen con todos los requisitos estipulados en 

las bases  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Alcalde, aprueba 

EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA 

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

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

ESPINOZA OTEIZA, CERRADO PROCESO POSTULACION A SUBVENCIONES AÑO 2015, SE 

APRUEBA NOMINA DE ORGANIZACIONES QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS 

ESTIPULADOS EN LAS BASES. 
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Sr. Alcalde: Están de acuerdo en reevaluar las postulaciones que no salieron favorecidas 

en el primer listado 

Concejal Harcha: que la evaluación la haga la misma comisión técnica de funcionarios  

que actuó antes  y ese resultado lo revisamos en comisión de Régimen Interno y finanzas 

el jueves 20 de agosto  a las 14:00 hrs. antes de traerlas a concejo  

Sr. Alcalde: Se somete a votación la propuesta del Concejal Harcha y se acuerda realizar  

reunión de Comisión para el día jueves 20 agosto de 2015. a las 14:00 hrs. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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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 Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA CITAR A REUNION DE COMISION FINANZAS Y REGIMEN 

INTERNO PARA EL DÍA JUEVES 20 AGOSTO DE 2015 A LAS 14:00 HRS TEMA; ANALISIS 

SOLICITUDES DE SUBVENCION OBSERVADAS.  

 

5.-  VARIOS 

 

5.1.- Concejal Moya: Solicito Sr. Alcalde revisar el sistema de calefacción del salón 

auditórium que no funciona. 

Sr. Alcalde: Voy a pedir que lo revisen 

 

5.2.- Concejal Moya: como integrante de la comisión medio ambiente asistí a reunión  el 

sábado con el ministro de medio ambiente, se realizó en el hotel Melillanca, nos recibió la 

agrupación Valdivia sin represa  manifestaron rechazo al proyecto san Pedro. 

 

5.3.- Concejal Retamal: utilizando la vía formal que es el Concejo Municipal al Depto. de 

educación he solicitado me informe sobre varios temas, en algunas reuniones estaba el 

presente y quedo de hacer llegar la información en otras oportunidades se pidió vía 

oficio,  está en actas y me consta que la Secretaria Municipal le ha hecho llegar las 

solicitudes a don Erwin, pero  nos hace llegar respuestas que no son completas o 

simplemente nos  ignora, por lo tanto vuelvo a solicitar informe pago bono 

reconocimiento profesional, ingresos por subvención de escuela España y Liceo desde el 

2do semestre 2014 a la fecha mas todo el resto que aun no responde   

Sr. Alcalde: recordarle soledad lo pendiente 

Secretaria Municipal: lo hare mediante correo electrónico 

 

5.4.- Concejal Retamal: comentarles que estoy en contacto con Fundación DAYA se trata 

de un proyecto relacionado con cannabis tiene convenio con alrededor de 20 municipios 

quedan cupos el costo no es alto para el beneficio que se obtiene para paliar problemas  

que enfrentan algunos pacientes con enfermedades crónicas o terminales  

Sr. Alcalde; quizá podemos verlo a través del Depto. de Salud. 

Concejal Retamal: puede venir un expositor y si me autoriza puedo hacer contacto con la 

actriz Ana María Gazmuri para que venga a dar una charla sobre este tema 

Sr. Alcalde: a mí me parece interesante sobre todo para las personas que padecen 

fibromialgia, tomemos el acuerdo de invitarla a la reunión del jueves 10 de septiembre.   

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza 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 Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA CURSAR INVITACION A CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE A  LA ACTRIZ ANA MARIA GAZMURI  FUNDACION DAYA,  GESTION QUE ESTARA 

A CARGO DEL CONCEJAL RETAMAL 
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5.5.- Concejal Harcha: Se acerca septiembre se nos debe presentar el PADEM, hace unas 

cuantas reuniones nos vinieron a contar que hay nuevas indicaciones que ellos tampoco 

las tienen muy claras, la ley no ha cambiado así que la fecha de entrega al concejo es 

septiembre recordar que a raíz del impas del año 014 se quedo de trabajar y participar en 

su elaboración pero no hemos tenido noticias, lo importante es velar porque este año no 

pase lo que ocurrió el 2014. 

 

5.6.- Concejal Harcha: consultar por el terreno que compro el municipio para extracción 

de áridos en el sector Las juntas, ya se está explotando ya   

 

5.7.- Concejal Harcha:  Alcalde el convenio con la Municipalidad de Las Condes está 

vigente, a la fecha solo el Depto. de Salud hizo llegar sus requerimientos y ya fueron 

entregados a la Municipalidad de Las Condes. Comentarle que estuve reunido con el 

funcionario a cargo de recibir las solicitudes y me manifestaba que además existen 

pasantías a funcionarios para ir a conocer el trabajo que desarrollan los diferentes 

departamentos y por lo pronto tengo el ofrecimiento de una moto que de acuerdo a lo 

conversado con la Directora de Tránsito vendría a ser de utilidad en ese departamento 

por lo que solicito un oficio suyo alcalde haciendo el requerimiento para concretar esa 

donación vía de ayuda mutua suscrito con la Municipalidad de Las Condes  

 

5.8.- Concejal Espinoza: Recalcar lo solicitado por el Concejal Retamal al DAEM. 

 

Sr. Alcalde. en nombre de Dios, la Patria, la región  y la comuna se da por finalizada la 

sesión 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 539 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, CERRADO PROCESO POSTULACION A 

SUBVENCIONES AÑO 2015, SE APRUEBA NOMINA DE ORGANIZACIONES QUE CUMPLEN CON 

TODOS LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES 
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ACUERDO N° 540 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE APRUEBA PROGRAMA FIESTA PATRIAS AÑO 2015, 

SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 
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ACUERDO N° 541 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA CITAR A REUNION COMISION DE 

EDUCACION PARA EL DIA MIERCOLES 19 AGOSTO DE 2015 A LAS 15:OO HRS- TEMA: 

CONVENIO COLECTIVO EQUIPO DE LIDERAZGO ESCOLAR ESCUELA ESPAÑA, ESCUELA 

FRANCIA, ESCUELA NEVADA, ESCUELA COLLILELFU, LICEO ALBERTO BLEST GANA 

 

 

ACUERDO N° 542 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA CITAR A REUNION DE COMISION 

FINANZAS Y REGIMEN INTERNO PARA EL DÍA JUEVES 20 AGOSTO DE 2015 A LAS 14:00 HRS 

TEMA; ANALISIS SOLICITUDES DE SUBVENCION OBSERVADAS.  
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ACUERDO N° 543 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 Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,  SE ACUERDA CURSAR INVITACION A CONCEJO 

MUNICIPAL DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE A  LA ACTRIZ ANA MARIA GAZMURI  FUNDACION 

DAYA,  GESTION QUE ESTARA A CARGO DEL CONCEJAL RETAMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


