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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

SECRETARIA MUNICIPAL 

_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 142 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a veintisiete  días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis, 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.  

 Preside el Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro de fe la Secretaria 

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

         Sr. Miguel Moya López. 

         Sr. Hugo Silva Sánchez. 

         Sr. George Harcha Uribe. 

         Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

         Ausente Concejales Aldo Retamal y Patricio Espinoza 

 

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

la Sesión ordinaria Nº 142 de fecha 27 de octubre de 2016. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 SOLICITA APROBACIÓN TRASLADO DE DOMICILIO PATENTE ALCOHOLES CONTRIBUYENTE 

ISIDRO CUEVAS, EN CALLE BALMACEDA NORTE N° 200, GIRO DEPOSITO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
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4.2 ENTREGA INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO DEL 3ER TRIMESTRE DE 2016 DE INGRESOS Y 

GASTOS DE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD - DEPTO. EDUCACIÓN  Y DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto al acta anterior  

Secretaria Municipal: queda solo pendiente el acta N°141 que se realizó el día de ayer. 

  

POR UNANIMINADAD EL ACTA N°141 QUEDA PENDIENTE 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: no hay correspondencia  

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: debo informarles Sres. Concejales sobre la presentación que hicimos al 

Concejo Regional solicitando el aumento de obra por el tema del alcantarillado en 

Folilco, estuve 2 días en el Concejo donde la comisión aprobó y son 47 millones, costo 

para que lo apruebe la comisión, lo importante es que se aprobó el monto solicitado, 

pero además eso va para la ayuda de 9 familias que estaban quedando fuera del 

proyecto, se va a continuar con el proyecto incorporando esas familias. 

     

4.1 SOLICITA APROBACIÓN TRASLADO DE DOMICILIO PATENTE ALCOHOLES CONTRIBUYENTE 

ISIDRO CUEVAS, EN CALLE BALMACEDA NORTE N° 200, GIRO DEPOSITO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS. 

Entrega Informe la Comisión de Alcoholes que reviso los antecedentes   

Concejal Silva: El presidente de la Comisión no se encuentra pero en su reemplazo 

informare que el día de ayer se reunió la comisión de Alcoholes con la presencia del 

Concejal Patricio Espinoza, se tomó el acuerdo de aprobar este traslado de  patente, 

cumple con todos los requisitos está aprobada. 

Sr. Alcalde: se somete a votación traslado de domicilio patente de alcoholes Sr. Isidro 

Cuevas. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba  

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba 

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

CONCEJALES PRESENTES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, GEORGE HARCHA 

URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE  ACUERDA APRUEBA TRASLADO DE DOMICILIO PATENTE DE 

ALCOHOLES, A CALLE BALMACEDA N° 200,  GIRO DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,  DEL 

CONTRIBUYENTE SR. ISIDRO GABRIEL CUEVAS ÁLVAREZ RUT. 10. 898.443-0.-    

  

4.2 ENTREGA INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO DEL 3ER TRIMESTRE DE 2016 DE INGRESOS Y 

GASTOS DE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD - DEPTO. EDUCACIÓN  Y DEPTO. SALUD MUNICIPAL 
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Secretaria Municipal: se enviaron los informes vía mail  a los Sres. Concejales 

Sr. Alcalde: para que conste en acta, todos recibieron los informes?  

Sres. Concejales presentes confirman haberlos recibido en sus respectivos correos 

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Concejal Harcha: como no pude estar en la sesión anterior, quisiera felicitar a ambos 

candidatos a usted don Simón y al Concejal Moya por su desempeño tanto como 

Alcalde como Concejal y que lamentablemente las urnas le dieron y democráticamente 

le dieron la oportunidad a otra persona, destacar independiente de los colores políticos, 

la vocación de servicio público que tiene los dos y el bien que le ha hecho a la comuna, 

tantos a los colegas aquí presente y los no presente las felicitaciones  también por su 

reelección, no puedo dejar pasar el hecho de que Chile está cambiando, está volviendo 

y destacar el triunfo que tubo a nivel nacional el pacto Chile vamos dando una muestra lo 

que es al parecer el pueblo está pidiendo, por lo tanto muy contento por estas elecciones 

a nivel nacional y sobre todo para lo que significa las ideas que yo represento en este 

país. 

Sr. Alcalde: Gracias por las felicitaciones. 

Concejal Moya: gracias. 

 

5.2 Concejal Moya: aprovechar Sr. Alcalde, hoy se suspendió la comisión de salud debido 

a un acercamiento de don Samuel Torres con usted, para poderle consultar igual, en que 

consiste un poco porque hemos estado discutiendo todo esta semana sobre el tema del 

concurso del Depto. de salud. 

Sr. Alcalde: estuvimos conversando con Samuel, pero fueron temas varios, por supuesto 

felicitarlo  como  a todos los que ganaron y deseándole buena suerte y que le vaya bien  

en su gestión, el me solicito que el tema del llamado a concurso una vez que este 

aprobadas las bases que se harán en el departamento de salud, por favor  yo se lo dejara 

a él, la verdad es que no tengo ninguna intención de nada, entonces le dije que ningún 

problema, yo estaré fuera en n tiempo mas y no tengo porque estar peleando con nadie 

por  el tema de los contratos. 

Concejal Harcha: yo fui insistente que se pudieran aprobar las bases  ahora, porque yo me 

podía asegurar de que el contenido que tuviese fuese el que yo consideraba correcto, se 

podría pedir de buena fe porque finalmente no hay otra forma que se mantuvieran las 

bases en el diseño que hoy tienen, sobre todo para el cargo de director estaban bastante 

abierta para que, no arreglada por decirla de alguna manera y permitían que llegaran 

buenas personas  al cargo, entonces estaba bien estructurada la solicitud, independiente 

de los matices que pudieran a ver, por lo tanto yo pediría si fuese posible una solicitud 

quizás como Concejal saliente y de acuerdo a las palabras que uso el  Concejal Moya,  se 

mantuvieran las bases en el diseño que hoy están. 

Sr. Alcalde: lo que dejo el este concejo no creo que el Concejo nuevo que asuma lo 

pueda modificar, osea tomar acuerdo distintos, si este Concejo aprueba esas bases estén 

bien o mal. 

Concejal Moya: Gerardo estuvo ayer aquí y estuvo como Alcalde (s) y él nos explicaba 

de qué habían conversado Alcalde entrante y Alcalde saliente, pero fue bastante 

escueta la consideración que el hiso y al menos yo como presidente de la comisión de 

salud, lo que entendí y que a esta altura me importa es que se haga efectivo un poco lo 

que dice usted el interés de dejar que el Concejo nuevo resuelva ese tema con tiempo, 

pero en el fondo lo que yo dejaría es que lo resolviera completamente con base y todo, 

es mi postura y es distinta a la postura de George, no sé qué opinen los demás, pero a mí 

me parece que al tenor de la conversación  que ustedes han tenido, a lo mejor no ha sido 
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don simón bastante amplio para explicar  ese tema, pero entiendo que dejarías que en el 

fondo quieras que esto se resuelva después. 

Sr. Alcalde: lo que él me pidió es la cuestión de llamado a concurso, el tema de las bases, 

yo me preocuparía, si la comisión las analizó y está en condiciones de aprobarlas, yo creo 

que, si las bases la dejamos para que las vea una nueva comisión, van a ser unas bases  

de acuerdo a la conveniencia de la gente, creo que la gente la directiva o tengo la 

certeza, pero creo que conversaron con el nuevo Alcalde, si vamos a dejar en manos de 

que ellos hagan una cuestión a la conveniencia de ellos prefiero que sean una bases 

libres y que garantice transparencia para que cualquiera que quiera participar  tengan 

las mismas posibilidades. 

Concejal Moya: lo que pasa es que hoy teníamos reunión de comisión de salud y la 

suspendimos al tenor de que el tema se resolvía de otra forma  y que finalmente por eso 

no sesionábamos porque no teníamos nada que analizar, la reunión se suspendió y se 

envió un correo desde la Secretaria Municipal suspendiendo porque lo voy a leer textual: 

Estimados informo que por decisión del Sr. Alcalde el punto referente a bases concurso 

público del departamento de salud y consultorio ha sido removido de la tabla sesión 

ordinaria de hoy jueves 27  De octubre del 2016, lo que comunico a concejales 

integrantes de la comisión de salud  programada para hoy jueves a las 10:00 de la 

mañana, sesión que esta última se suspende dado lo anterior Atte. María Soledad. 

Yo no volvería a convocar ni solicitar reunión dado lo mismo ya en el fondo para que, aquí 

hay una conversación y yo quisiera ser respetuoso, Tengo mi postura y la acabo de 

plantear  y no tiene sentido que convoque para analizar algo que en el fondo no estoy de 

acuerdo en apoyar. 

Sr. Alcalde: yo respeto tu opinión y tu posición, pero nosotros tenemos que tener unas 

bases que nos garantice trasparencia para cualquier ciudadano que quiera postular, 

porque si vamos a llegar con unas bases que van a elaborar ellos para garantizar que la 

gente de la asociación quiera que quede eso no me garantiza nada en trasparencia y en 

eso estoy en desacuerdo, si nos vamos a prestar para tener bases manipuladas. 

Concejal Muñoz: entonces deduzco claramente y de acuerdo a lo que se ha 

manifestado que lo que ha conversado con el Alcalde electo, es solamente que usted no 

va a ser el llamado a concurso. 

Sr. Alcalde: nada más que eso. 

Concejal Muñoz: por lo tanto las bases deben quedar aprobadas. 

Concejal Harcha: finalmente que es lo que las bases establecen en un marco legal para 

que la gente postule, finalmente el llamado a concurso es aquel que donde el Alcalde 

dado las bases  llega y elige en una terna, por lo tanto basándonos en eso que en la 

primicia es un marco legal, nosotros valiéndonos en  nuestro trabajo y yo valiéndome de 

mi propio trabajo dentro de la comisión, viendo que las bases y habiéndolas sometido 

análisis  de personas que han ocupado cargos directivos importante y han sido como 

profesionales de la salud, en lo administrativo como eficiente y responsables han 

considerado que estas bases son amplias y buenas en términos generales, y además se 

acogieron todas técnicamente para bien o mal y se pidieron todos los alcances técnicos 

que tuvo la AFUSAM, todos los puntos se tomaron en consideración por lo tanto 

técnicamente las bases se trataron, se estudiaron y más que mal fue un trabajo de 4 años 

de los Concejales que estamos aquí en los cuales ya aprendimos ciertas cosas de cómo 

opera el sistema de salud  Municipal y como además ha funcionado bien en la parte 

administrativa y económica durante los últimos 4 años, por lo tanto creo que es 

responsable que nosotros basándonos en nuestro trabajo podamos pretender entregar 

unas bases y que la administración que siga no lo vea como una imposición sino que lo 

vea como una colaboración de los trabajos tanto como del equipo municipal, como este 

equipo de Concejales que vimos en la parte técnica de las bases, finalmente no olvidar 
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que el Alcalde tiene la terna para poder escoger el a sus funcionarios, pero hay un marco 

legal una estructura que va a permitir el acceso libre. 

Sr. Alcalde: yo estoy  claro si se decide en la próxima reunión aprobar las bases del trabajo 

que hiso el régimen interno, no tengo ningún inconveniente si ustedes ponen la tabla, 

además el nuevo Concejo que llega o el nuevo Alcalde no le vamos a echar a perder 

todo de eso no se trata, además el asume el 05 de diciembre a sí que aun somos 

autoridades  y tenemos que hacer uso de nuestras facultades. 

 

 

Sr. Alcalde: en nombre de Dios la Patria la Región y la Comuna, siendo las 16:30 hrs se 

pone término a la sesión. 

 

ACUERDOS:  

 

ACUERDO N° 748 EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ SE  ACUERDA APRUEBA 

TRASLADO DE DOMICILIO PATENTE DE ALCOHOLES, A CALLE BALMACEDA N° 200,  GIRO 

DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,  DEL CONTRIBUYENTE SR. ISIDRO GABRIEL CUEVAS 

ÁLVAREZ RUT. 10. 898.443-0.-    

 

 

     

      


