ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
____________________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 111
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a veintitrés días de diciembre de del año dos mil
quince, siendo las nueve horas, en la Sala de Concejo Municipal 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 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. Luis Padilla Presidente Cámara de Comercio de
Los Lagos, Sr. José Poblete, Presidente Asociación Desarrollo Turístico de Los Lagos, Sra.
Marisol Uribe Aylla Directora (S) de Control.
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 9:00 horas del
día 23 de diciembre de 2015 se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº
111.

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
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3.- CUENTA
4. TABLA
4.1 PRESENTACIÓN PROYECTO RALY AVOSUR LOS LAGOS 2016
PRESENTA SR. ENRIQUE FEEST SECRETARIO REGIONAL AVOSUR
4.2 SOLICITA ACUERDO DE ADECUACIÓN DE ORGANIGRAMA MUNICIPAL
PRESENTA SRA MARISOL URIBE
4.3 INVITADO SR LUIS PADILLA PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO LOS LAGOS
5.- VARIOS

DESARROLLO:
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Sr. Alcalde: ofrezco la palabra a los Sres. Concejales respecto del acta de la sesión
anterior.
Secretaria Municipal: Sr. Alcalde Sres. Concejales, no se remitieron actas, se termino con la
transcripción, pero aun falta revisarlas, por las actividades de aniversario de la comuna no
alcanzamos a tenerlas listas, corresponde a las actas N° 109 y N° 110.
Sr. alcalde: quedan pendientes entonces
Pendientes de aprobación quedan las actas N° 109 y N°110
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida
2.1.1. Vía correo electrónico don Luis Molina hizo llegar un modelo de solicitud para que la
comuna de Los Lagos sea incorporada en la plataforma, Innova chile de Corfo "
Proyecto ODIN: Plataforma de inteligencia de negocios para el turismo en base a la
experiencia de los clientes" tengo entendido que cuando el presento el proyecto al
Concejo en una reunión pasado se comprometió con hacer llegar este documento, ya
que existía interés del Municipio por ser parte de este proyecto.
la idea es que el Sr. alcalde lo firme y se le devuelva a don Luis para que él lo tramite
el texto del documento es el siguiente:
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Concejal Espinoza: Efectivamente ese fue el compromiso con don Luis y todo el Concejo
estuvo de acuerdo
Sr. Alcalde: muy bien procedo a firmarlo para que siga su curso
Secretaria Municipal: comentarles algunas cosas:
1.- Debido al cambio de horario de la sesión de hoy el 4.1 de la tabla quedara para una
próxima reunión.
también señalar que después de enviar la tabla surgieron dos cosas que se pidió fueran
presentadas en esta reunión
1.- Presentar las Bases para llamado a concurso cargo vacante grado 8 de Director de
Control
2.- El Presupuesto Servicio Bienestar año 2016
Ambas requieren aprobación de Concejo Municipal y la solicitud es que se autorice
incorporarlos en la tabla de hoy.
Sr. Alcalde: solicito autorización para verlos enseguida
Sres. Concejales están de acuerdo
2.1.2. Sr. Alcalde Respecto del concurso publico Directivo grado 8 para Control
Bases Concurso público de antecedente para proveer el cargo de director de control en
la planta de personal, se envió vía mail este documento para que lo revisaran, ya que por
ley debe ser aprobado por el Concejo Municipal.
las bases las elaboro una comisión esto esta decretado. se reviso, analizo y de acuerdo a
lo que establece la ley se elaboraron estas bases, que contiene detalle características del
cargo, perfil profesional. concluida se remitió al alcalde, y Gerardo Torres que las
aprobaron y solicitaron las presentemos al concejo para su aprobación
Concejal Retamal: tengo algunas dudas Alcalde con respecto a las bases.
Estoy revisando y en lo que es experiencia laboral me llamo bastante la atención, dice
experiencia laboral total un 40%, experiencia en área de control público o privada 50%,
de partida ¿Cómo funcionan los indicadores
Concejal Retamal: este 40% se divide en un 1. este 40% se divide en un 100%.
Me llama la atención que la experiencia en área de control público y privada tengan la
misma ponderación, creo a modo personal que no debe tener la misma ponderación,
porque no es lo mismo el área de control de una empresa privada.
ahora nosotros necesitamos en el municipio una persona que maneje bien la
administración pública, no es por desmerecer las labores ni nada, pero son cosas
totalmente diferentes, en las empresas privadas más que nada se ve balance, cuadre
de caja, pero aplicado con tanta normativa que tenemos nosotros en salud, educación y
la municipalidad, entonces ahí yo creo que debe haber una distinción en experiencia de
área pública y privada, además cómo se va a medir esto, que forma usaran, se va aplicar
algún tipo de evaluación.
Secretaria Municipal: eso está considerado, en la entrevista personal, la comisión se reúne
antes y se formulan preguntas que tengan que ver con todas las leyes que debe manejar
este profesional
Sr. Alcalde: para avanzar en este tema esto se entregó y lo van a tener que analizar los
concejales.
Secretaria Municipal: esa es la idea y según se pidió ojala se apruebe hoy
Concejal Moya: yo pido la posibilidad de ajustarnos nosotros a la exigencia, requisitos y
poder convocar a reunión no el 30 si no que el 28, para ver este tema.
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Sr. Alcalde: yo estoy de acuerdo con Aldo, no es lo mismo trabajar en una empresa
privada a una pública.
Concejal Retamal: prefiero que nos demos un tiempo, por ejemplo aquí dice que las
profesiones deben estar calificados en las áreas como, administración pública, derecho,
auditoria, control y finanzas públicas, a mí me da a entender que el grado académico de
magister, como no aparece nada más especificado puede ser un grado académico de
magister en cualquiera de todas estas áreas, entonces no es solamente administración
pública. se le va a dar puntaje, pero no es lo mismo, el grado académico de magister con
el grado académico pos título y diplomado es totalmente diferente
Me interesa que la persona que va a ocupar el puesto, sea una persona que maneje por
lo menos el área que es la administración publica en la municipalidad.
Sr. Alcalde: yo creo que no es tan así, si tuviera que elegir voy a elegir a alguien que ha
ocupado el cargo en otra municipalidad, porque debo asegurarme que sea una persona
que ha trabajado en esto, porque control es lo más delicado que tiene la municipalidad,
a mí me lo dijo contraloría; todo lo que venga revisado por control usted alcalde puede
firmarlo, pero si control no lo autoriza no lo puede firmar: Si tengo que elegir entre una
persona que tiene 10 magister y una persona que viene de una municipalidad que tiene
10 años de experiencia en control, no voy a tener ni una duda en elegir a esa persona,
porque no voy a correr el riesgo que venga una persona aprender aquí o especializarse y
eso le va a significar 2 años.
Concejal Retamal: yo creo que debería de haber una diferenciación entre el área
privada y la pública.
Sr. Alcalde: entonces dejemos este tema para aprobar el 30, para que se revise
nuevamente las bases y la comisión tome en consideración las observaciones hechas y se
presente al Concejo en la próxima sesión.
2.1.3. Sr. Alcalde: Respecto del Presupuesto del Servicio de bienestar año 2016
Presenta Sra. María Soledad Espinoza Munita Presidenta del Bienestar: Se envió con
anterioridad a esta sesión vía mail al concejo, el Presupuesto Municipal año 2016 del
Servicio de Bienestar el reajuste del presupuesto para el 2016 es de 4,1% y no afecta el
presupuesto municipal, Todos saben que corresponde por ley que el municipio entregue
a los socios 4UTM por cada uno de sus socios.
Actualmente el Servicio de Bienestar tiene 60 socios y esta cifra va aumentar en el
transcurso del año.
Nosotros entregamos las cuentas de ingresos que se presupuesta para el año 2016 que
son $21.548.000, la cuenta de gasto, las bonificaciones generales, reembolso por
nacimiento, matrimonio y préstamo de emergencia. El detalle esta en el informe que se les
entrego, además es por todos sabido que nuestro servicio de bienestar está bien
evaluado y tiene conforme a sus asociados aquí cabe destacar la labor que realiza don
Orlando Silva como secretario ejecutivo del mismo.
Concejal Moya: conocemos el trabajo de Orlando Silva por mi parte estoy de acuerdo.
Concejal Harcha: estoy de acuerdo
Sr. Alcalde: alguna consulta al respecto, si no la hay se pide el acuerdo al concejo
municipal y se somete a votación presupuesto bienestar año 2016
Concejal Moya: Aprueba
Concejal Silva: Aprueba
Concejal Retamal: Aprueba
Concejal Harcha: Aprueba
Concejal Muñoz: Aprueba
Concejal Espinoza: Aprueba
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Sr. Alcalde: Aprueba
EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y
LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2016 DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS CUYO SE ACOMPAÑA AL FINAL DEL ACTA.
3.- CUENTA
Sr. Alcalde: sobre este punto puedo señalar que hemos estado todos presentes en el
aniversario de la comuna, ceremonia que resulto muy bonita. también nos ha
correspondido participar de cada una de las actividades de licenciatura de las escuelas y
liceo de nuestra comuna.
El 4.1 queda pendiente para una próxima sesión así que pasamos al 4.2 de la tabla
4.2 SOLICITA ACUERDO DE ADECUACIÓN DE ORGANIGRAMA MUNICIPAL
PRESENTA SRA MARISOL URIBE
Sra. Uribe: buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales, vengo en representación de don
Gerardo a presentar el organigrama, esto se subirá a la página de trasparencia y será
interactivo, se incluyó hace poco DIDECO en el organigrama Municipal, por tanto es
necesario adecuarlo y porque también en diferentes departamento se han incluido otras
unidades, es por eso que es necesario adecuarlo no porque el organigrama se quiera
cambiar porque sí.

Concejal Silva: Se entiende que cada uno de estos departamento dependen de una
dirección o jefatura, pero hay otras como el juzgado que tienen otro tipo de
dependencia y ahí aparece dependiendo de administración. mi pregunta es el Juzgado
de policía local de quien depende?
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Sra. Uribe: todas las unidades dependen del alcalde, el juzgado de policía local también
pero además tiene otra dependencia que es de la corte.
Sr. Alcalde: ¿y el departamento de medio ambiente?
Sra. Uribe: la unidad de medio ambiente pertenece al departamento de SECPLAN, quiero
manifestar también respecto a la modificación de este organigrama, se da también
porque la administración como saben también ustedes ahora la realiza don Gerardo,
pero en verdad él es el jefe de SECPLAN, por lo tanto todas esta unidades que
pertenecen a la unidad de administración ahora están bajo la unidad de SECPLAN y
también esa es otra modificación que se hizo.
Concejal Moya: observo que en obras esta medio ambiente.
Sra. Uribe: tiene razón el Concejal.
Concejal Espinoza: ¿quién es el jefe del área de servicio?
Sra. Uribe: no hay jefe de área servicio
Concejal Espinoza: entonces tendrían que hacer el organigrama directo hacia abajo,
porque ahí esta pasado a un jefe intermedio.
Sra. Uribe: claro, tienen que cambiar el departamento de salud y de educación.
Secretaria Municipal: Resumiendo las observaciones que se hacen a esta propuesta son:
que el JPL no debería estar en paralelo a las otras unidades municipales si no que en
condición similar al COSOC o Concejo por esa doble dependencia que tiene de la corte
Por otro lado el Depto. de educación y el Depto. de Salud deberían estar separados en la
misma línea de las otras unidades o direcciones.
y respecto de la Unidad de Control ubicarla por sobre las direcciones con dependencia
directa del alcalde o al mismo nivel de administración. por la función de fiscalización que
debe realizar a todas las unidades existentes
Sr. Alcalde: si, lo pondría en una línea bajo la alcaldía y sobre el resto porque estos no
son simples departamentos.
Concejal Espinoza: claro, estos no son simples departamentos y el departamento de salud
y educación son los que administrativamente y monetariamente mueven más dinero que
la municipalidad misma, por lo tanto son sumamente importantes, sugiero alcalde que
este organigrama se modifique con las observaciones hechas y que se nos reenvié y lo
aprobamos el 30 de diciembre.
Concejal Moya: con respecto a la figura del director de la dirección de obras municipales
que también tiene dependencia municipal y también del SERVIU, no sé si aplica lo mismo
que el juzgado de policía local que no tiene otras dependencias anexas.
Secretaria Municipal: no es el mismo caso del Juzgado, la DOM tiene una dependencia
con el Serviu que se relaciona con lo técnico, situación que también se repite con la
Unidad de Control y Contraloría.
Sr. Alcalde: efectivamente, además la DOM siempre ha estado ahí, es como un
departamento más, ellos se rigen por la ley, creo que lo que plantea Patricio de
devolverlo al equipo técnico para que lo analice, es lo mejor.
Concejal Silva: por toda la experiencia que tengo, este organigrama lo hicieron en línea
recta y antes era distinto
Secretaria Municipal: la ley establece las direcciones y jefaturas que deben existir en un
municipio y el orden jerárquico teniendo como autoridad máxima al Alcalde.
La representación grafica de esta jerarquización es el organigrama.
Se debe considerar que en este organigrama los cambios son la creación de Dirección
de DIDECO y Control que antes no había en Los Lagos.
Si es relevante la observación que se hace a la ubicación del JPL. y de los departamentos
de Educación y Salud. pero con las indicaciones que ustedes hacen el comité técnico
podrá re estudiar este organigrama y presentarlo nuevamente acogiendo las
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observaciones hechas por el Concejo para que en una nueva reunión ustedes lo
aprueben
Sr. Alcalde: lo que tienen que hacer es ver el organigrama anterior porque no puede
haber un cambio tan grande, porque hay departamentos que no pueden separarse de
administración, estoy de acuerdo en devolverlo y se consideren las observaciones de los
Concejales.
Sra. Uribe: nosotros buscamos otro organigrama de otra municipalidad y si efectivamente,
el juzgado va arriba porque depende del Sra. Alcalde, no de la administración.
4.3 INVITADO SR LUIS PADILLA PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO LOS LAGOS
Sr. Alcalde: antes que todo quisiéramos pedirle las disculpas correspondientes por el
cambio de hora que estaba programada para la tarde y por razones de buen servicio,
lamentablemente una licenciatura coincidió con la reunión de Concejo y lo que más se
nos solicito es que estuviéramos presente en esa licenciatura, por lo tanto le pedimos las
disculpas a don Luis, don José.
Sr. Padilla: buenas tarde Sr. Alcalde y Sres. Concejales, la inquietud de la Cámara de
Comercio es como logramos formar y concretar esto, por mucho tiempo se ha esperado
que realmente funcione y lamentablemente no ha sido así. Los problemas que enfrentan
hoy en día los comerciantes son los mismos que hace 5 años atrás, son las mismas cosas
que estamos enfrentando, entre ellos están; la seguridad ciudadana, el comercio
ambulante informal, que es una de las cosas fundamentales que deberíamos ordenar y el
poco conocimiento y la poca ayuda que reciben los comerciantes.
Sr. Alcalde: don Luis le voy a contar una sola experiencia, no fue con ustedes, fue hace
varios años atrás. Vino la cámara de comercio a pedir mi apoyo para poder sacar todos
los comerciantes informales que están en la calle, porque ellos no pagan patente, no
pagan derecho, no tributan, yo acogí la petición de la cámara de comercio, mande a
sacar todos los comerciantes y a los 15 min después estaban todos por la radio diciendo
que el Alcalde era inhumano “como se le ocurre tomar una medida como esa”, me eche
todo el mundo encima, nadie de la cámara de comercio salió a decir que ellos me lo
habían pedido, es por eso que después no tome nunca más una determinación como
esa, porque al final uno queda solo, yo quede muy mal y ninguna de las personas que me
vinieron a pedir eso salieron a hablar a favor mío, nadie dijo “ nosotros se lo pedimos al
Alcalde”, entonces por eso si estamos de acuerdo en tomar una medida donde yo me
sienta respaldado por esa medida, encantado yo lo hago, pero después la misma gente
que me pide que saque a los comerciantes me están tratando como una persona
diabólica.
Sr. Poblete: buenas Tarde Alcalde, primero que nada le agradezco la posibilidad que nos
dio para poder estar aquí con ustedes, también a los Sres. Concejales, yo veo de otra
perspectiva el asunto, en primer lugar la petición de esta reunión se hizo como Cámara
de Comercio y Asociación de Desarrollo Turístico de Los Lagos y la petición la firmamos los
dos y la carta se dirigió hacia ustedes, los dos estamento nos hemos reunido y deseamos
conversar con ustedes y la carta decía lo siguiente:
Que planes tenían ustedes como municipio, como Concejo en el corto, mediano y largo
plazo.
Nosotros estamos de acuerdo con lo que está planteando por un lado el presidente de la
cámara, en que hay un comercio ambulante, estoy de acuerdo con lo que plantea el Sr.
Alcalde que hay necesidades sociales, pero lo importante que es que existen estas
instancias, nosotros como Asociación de Turismo en primer lugar, el turismo nos puede
originar un efecto multiplicador, en el sentido que el día de mañana va a llegar algún
inversionista, va a llegar a veranear, se va a interesar por una parcela, se instalara con
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algún negocio, queremos cambiarle en términos bien simples, el mirar a Los Lagos, que se
convierta, miramos una potencialidad turística y buscar en ese sentido. Estamos claros
que hay un comercio establecido y queremos que a través de estas instituciones, llámese
cámara o asociación, se llegue a lo formal, pedirles el apoyo a ustedes y estar en común
acuerdo, llegar el día de mañana en lo posible a una mesa de trabajo, si bien es cierto
hay problemas de seguridad, problema de lo sustentable, medio ambiente, el tema de la
bolsa plástica, deseamos mirar bajo la perspectiva tanto como del área de comercio
como turística, como también a nivel de la mico empresa, queremos buscar el mensaje y
tener el apoyo de ustedes como Concejo, así como el día de mañana podemos focalizar
instrumentos que hay en el estado, porque hay instrumentos como SERCOTEC, FOSIS,
CORFO y el día de mañana podemos aprovechar estas instancias a través de un
departamento de fomento productivo, podemos definir rápidamente las necesidades
básicas que tenemos, nos preocupa también la capacitación del sector, pensar que el
año 2017 viene la instauración de la factura electrónica y eso va a ser por ley, nos
preocupa que nuestra gente pueda estar capacitada en este punto, de lo contrario se
nos va a originar alguna problemática, solicitamos que nos vayamos enfocando para
iniciar una nueva carpeta con información referente a Los Lagos, ojala en forma
permanente. El uso del terminal que está en funcionamiento desde las 06:00 de la
mañana hasta las 11:00 de la noche, podría estar dando cierta información, por ejemplo
que es Riñihue, Antilhue circuito de ruta a Valdivia- Antilhue, Los LAGOS- Riñihue, pensado
que es importante la instancia que hay con la ruta de vapor Antilhue, pero vamos
canalizando también como un punto de recreación a futuros emprendimientos un
calendario de eventos y ojala que se conociera ya una fecha determinada al 15 de
diciembre, yo no pretendo desde el punto de mi área decir que nos llenemos de
alemanes, creo que la instancia de los alemanes se va a ir dando mientras vallamos
mejorando, pero si en la región se sepa que es lo que hay en Los Lagos porque tenemos
un eje muy importante. El 51% de las personas hoy en día se moviliza en auto, un 40% en
buses, 7% por avión y el resto por otros medios, es un dato bastante interesante el hecho
que contamos con la principal ruta importante turística que es la que tenemos bordeando
el Rio, lo otro que consideramos bastante importante, usted fue el artífice alcalde y la
presidenta nos dejó una tarea. Con el asunto de Antilhue, se va a crear una corporación
del vapor, pensamos que debe tener presencia en ella el sector privado con el apoyo del
municipio para que exista equilibrio.
Sr. Alcalde: la verdad es que don José, don Luis y don Jorge, estamos agradecidos de
ustedes porque yo veo en esta reunión un compromiso de parte de ustedes.
El tema de los comerciantes ambulante efectivamente no contribuye en nada para la
comuna turística que queremos ser, entonces es cosa que tomemos un acuerdo entre
nosotros y los podamos retirar de acá del centro e instalarlos en otro lugar, porque no los
vamos a dejar sin trabajo, pero eso lo tenemos que hacer en conjunto, pero lo que quiero
resaltar es el trabajo el compromiso de trabajar para nuestra comuna y de hacerlo de la
mejor manera posible, porque esto no lo vemos de toda la gente, cosas tan simple, lo
hemos dicho por la radio, yo llame hace unos día a una radio pidiendo que por favor los
comerciantes adornen sus locales por motivos de las fiestas que vamos a tener de fin de
año, los locales más grandes se han llenado de plata en esta comuna, pero ningún
aporte para la comuna, un ejemplo la familia como no va a poder poner una guirnalda o
los Unimarc, empresas que se han enriquecido en Los Lagos, pero cuál ha sido su aporte a
la comuna, contratan gente sí, pero creo que ese tipo de cosas debería cambiar, este
carrito lo tenemos que empujar entre todos no es solamente la responsabilidad de las
autoridades, sí no que también de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los
empresarios, de cada una de las personas que esté realizando alguna actividad en la
comuna.
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Sr. Padilla: comentábamos con respecto a eso ayer, hay una ordenanza respecto a la
fachada de cada uno de los negocios, en el cual el comerciante tiene una obligación,
creo que es ahí donde nosotros y el visitante que viene a este lugar ve que
lamentablemente Los Lagos se ha quedado y es un lugar en el cual el comerciante y la
gente hoy en día es apática y muy difícil mover, si no ven resultados la gente no se motiva
y es por eso que nosotros hoy en día estamos acá, queremos hacer un enlace, ser el
puente que necesita el comerciante hacia las autoridades y que ellos puedan encontrar
en nosotros como llegar a ustedes y como recibir beneficios a la vez, porque esto tiene
que ser reciproco. Nombro aquí don José un problema grave que es la boleta
electrónica, la mayoría de la gente no está preparada.
Concejal Espinoza: saludar a don Luis, don José y don Jorge, Sr. Alcalde usted dijo una
cosa muy cierta y también lo dijo don Luis, creo que el tema de los comerciantes es algo
que se viene arrastrando por décadas y usted ha dado un claro ejemplo de cuáles son las
razones, el poco apoyo al comercio que a su vez lo solicita, pero creo que para pedirle al
comercio tenemos que empezar a dar y creo que la única forma Alcalde de poder retirar
todo este comercio ambulante es tal vez planificar a futuro, ya sea en su administración o
la que venga a través de un FDNR, porque ya tenemos priorizados los FRIL, hacer una
especie de feria y después que usted hace eso Sr. Alcalde creo que a los comerciantes se
les puede pedir y creo que una experiencia cercana es Futrono que es lo mar cerca que
tenemos, era una calle larga con casa o locales comerciales cada uno a su pinta y en
menos de 4 años hubo una modificación, una copia casi perfecta a la ciudad de
Angostura en Argentina, donde empezaron a cambiar la fachada de todas las casas,
creo que los comerciantes algo hicieron y también la municipalidad participo de ello,
¿cómo lo hicieron?, pregunta, porque hay gente que nos podría contar la experiencia
porque a lo mejor hay algún tipo de recurso que lo facilito, porque no creo que los
comerciantes lo hayan hecho por si mismos.
Sr. Alcalde: estamos de acuerdo, pero que bueno es esta unión, que importante es
porque yo he hablado muchas veces con el director de obras de estipular en la
ordenanza Municipal, exigirle a todo aquel que construye una fachada, tener un estilo,
pero que este estipulado en la ordenanza, pero es distinto a que lo pida yo solo, a que lo
pidamos todos juntos.
Concejal Moya: hemos tenido la oportunidad de conocernos con los dirigentes, bueno la
cámara de comercia hoy está nuevamente retomando sus funciones y ahora con la
asociación de desarrollo turístico. Yo Alcalde no hablaría de retirar, yo creo que ahí
tenemos que tener cuidado para no generar impacto negativo o fisuras que pudiesen
generar problemas más que dar una solución, desafortunadamente como hacia el
análisis el Alcalde a veces nos tomamos de pequeñas cosas para generar más ruido y
resistirnos al avance y al desarrollo, esta comuna tiene todo para crecer, pero nos hemos
enredado en cosas tan sencillas como el ordenamiento y ahí coincido plenamente con lo
que menciona Patricio, de poder postular como lo han hecho muchas comunas para
ordenar, finalmente en una feria, en un gran paño donde se pueda construir y decirle a
ellos, aquí ustedes da las condiciones de esta áreas van a poder desarrollar con la misma
facilidad que lo hicieron por muchos años en el centro su actividad. ahora el
ordenamiento no pasa solo por los ambulantes, sino que también pasa a veces por las
camionetas que recorren las poblaciones y venden fruta de mala calidad porque ahí
tampoco tenemos ningún control, el municipio no puede controlar exclusivamente el
paso de estas personas, sino también que exista un gran consenso porque no pagan
ningún derecho, por eso el compromiso también es de los vecinos que compran y
digamos que en el comercio se le diga al usuario, por favor apoye el comercio local, no
compren aquellos sujetos que viene aprovecharse de todos nosotros.
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El municipio postulo y hoy en día hay recursos importantes, no se don Simón si ha habido
conversaciones y colaborar o la cámara de comercio se sume al FNDR que obtuvimos
en turismo, siempre hablamos con José sobre el terminal que es muy potente desde ese
punto de vista porque los turista, los visitantes llegan ahí, a lo mejor una buena idea es que
ahí se podría hacer una paleta publicitaria y colocarla en los buses, porque estos van a
Valdivia, Paillaco, recorren la provincia con la imagen de Los Lagos y esa no es una
tremenda inversión, pero sí que va a quedar, hemos visto propaganda política que tiene
4-5 años y que todavía anda dando vuelta, o sea eso da cuenta que es factible y
permanente, yo en mi caso estoy dispuesto a que esto funcione.
Concejal Retamal: saludarlos cordialmente, quiero plantear en esta mesa el saludo y la
felicitación a la labor que ha hecho don José Poblete en el terminal de buses, ha sido una
persona que se ha comprometido mucho con el desarrollo de la comuna, participando
también en esta organización de turismo, han formado redes, van bien encaminados en
su trabajo y tal como usted lo planteaba en la dirección que nosotros queremos, que es el
producto turístico que tenemos en esta comuna. Saludar también a la cámara de
comercio que está planteando todas estas inquietudes, me parece buenísimo lo que se
está desarrollando en esta mesa, pero quiero mencionarle algo, no lo valla a tomar a mal,
Entiendo que sean los mismo problemas de hace 5 años, porque son varias cosas de largo
trecho, cosas que planteo el Alcalde, pero lo otro creo que cuando una organización es
sólida, obviamente va a durar mucho más, la cámara de comercio ha tenido sus altos y
bajos , me acuerdo varias veces sobre su conformación, impulso y caída, no lo digo por
usted porque yo a usted lo he visto trabajando, también lo felicito por el trabajo y espero
que continúe con ese mismo
ímpetu porque a veces también el resto de los
comerciantes, por lo que se planteó en algún momento, no acompañaron muy bien a la
dirección. Estaba escuchando algunas cosas, creo que hay harto que tenemos que ver y
que hacer, pero sobre todo creo que la coordinación se tiene que dar con ciertos
departamentos y unidades. Eso se lo plateo directamente Alcalde porque creo que
cuando la gente está diciendo queremos trabajar mancomunadamente, nos pasaríamos
de tontos si dijéramos que no, porque estamos planteando el desarrollo de la comuna.
Con respecto a las facturas electrónicas creo que eso es bastante fácil de verlo con la
misma oficina OMIL que ellos han hecho capacitación laboral, perfectamente podemos
pedir un curso de servicio Impuestos Internos y después capacitar a la gente, usted está
muy bien planteando el tema estas son cosas que se nos vienen y que también van a
afectar a nuestros comerciantes y por ende a nuestra comuna, creo que hay cosas que
perfectamente se pueden ver, por ejemplo esa es una sugerencia y ya eso surge de esta
mesa y de lo que ustedes están planteando, la necesidad de trabajar con esta mesa.
Cuando usted hablaba de la ordenanza de fachada, me quedo la duda con la
ordenanza, pero eso por ejemplo también ahí ustedes tiene que decirle a sus colegas de
la cámara y que también es una responsabilidad propia, se entiende que o todos tiene los
recursos para arreglar la fachada como todos queramos, pero también tiene que ser un
compromiso, “a que me comprometo con esta municipalidad a la que estamos pidiendo
apoyo”, lo que si quería consultarle es con respecto al problema de la bolsa plástica que
lo mencionó don José.
Sr. Padilla: más que nada el problema es que siempre tiene que pagar los platos rotos
quien es el último eslabón, el cliente, porque aquí dijeron vamos a sacar las bolsas
plásticas y que rico como dijo ayer un caballero que los supermercados estuvieron de
acuerdo y todas las empresas grandes también, pero claro si están economizando 2
millones de pesos mensuales y más encima le creamos un negocio vendiendo bolsas,
creo que si queremos que realmente esto tenga un efecto, ordenémoslo y exijámosle a las
empresas, porque yo voy al supermercado y compro arroz, bebida, harina, galletas etc.,
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y todo eso viene en plástico, quien se beneficio con eso, empezamos por el más débil y
creo que ahí discrepo un poco, no es mala la idea.
Concejal Retamal: ahí no tenemos la misma visión, creo que hay cambios que hay que ir
haciendo y efectivamente los productos vienen en plástico, lamentablemente no vamos
a tener una cambio tan drástico, inclusive yo he visto algunas alternativas donde se están
vendiendo los productos a granel como se vendía antiguamente, los tallarines, el arroz y el
azúcar, estoy hablando de otros países pioneros y que la misma gente llega con sus
envases y se está eliminando de una forma bastante drástica el plástico, ahora siempre se
dice que nos toca a nosotros, pero es un discurso que por muchas cosas yo lo escuchado,
algunos con fundamentos y otros lamentablemente por comodidad, porque es súper
cómodo plantear que alguien me solucione el problema, yo me acuerdo cuando era
chico me mandaban a comprar con la bolsa del pan y nadie cuestionaba en su
momento tener que andar con la bolsa del pan, hay otros países en que la gente tiene
que comprar con sus bolsas y nadie chivatea, están todos acostumbrados, es
simplemente cambiar los hábitos y por algo hay que partir, estoy de acuerdo con usted
que todas las cosas vienen en plástico y que de una u otra forma se contamina igual,
pero va a bajar drásticamente el residuo del plástico por la bolsa de nylon a través de
esta iniciativa que además la región entera va a adoptar, nosotros fuimos la primera
comuna.
Sr. Padilla: la idea es buena, pero debería haber venido amalgamado, el supermercado
que elimino las bolsas, debería tener otra alternativa y se nos proporcionara, si cada
comprador realiza un gasto de unos cuantos pesos.
Concejal Moya: esta reflexión que ha hecho don Luis y Aldo habla precisamente de la
falta de coordinación porque a esta mesa le ha faltado una pata y esa pata
efectivamente ha sido el comercio organizado, el municipio el año pasado se bajó a 3
bolsas después a mitad de año a 2 y finalmente cero, pero se programó y con mucha
antelación, pero nosotros no teníamos la contraparte, sí quiero decir que este fue un
proceso largo y que este año están los afiches dando vuelta en la comuna, son 6 las
comunas que se han incorporado gracias a un buen convenio de la asociación Regional
de municipio de los Ríos, este es un tema en el que hay que avanzar y cuando la mesa no
tiene todos los componentes naturalmente más que ponerse a disposición existe una
reacción, ustedes desafortunadamente están siendo reaccionarios frente a un tema en el
que no participaron, yo creo Alcalde que el mensaje es súper claro, cuando ya estén
todos los componentes participando, porque en otras partes seguramente la cámara de
comercio le dijo al municipio, bueno con cuanto se van a poner ustedes en términos de
bolsa, que nosotros vamos a hacer nuestro aporte y eso es sumamente bueno. Lo otro
don Luis que tiene que ver con la factura electrónica que es un súper tema, esto en
agosto del próximo año tiene que estar funcionando para todos, yo hace poco participe
con Alexis en la radio Los Lagos de una capacitación hace 2 sábados atrás y creo que
no hay que tenerle temor, esto es más fácil y más cómodo de lo que todos creemos, va a
ser mucho más práctico, porque ya no vamos a tener que andar con la factura muchas
veces a la siga del cliente adecuándonos a sus fechas de pago y esto de manera
electrónica es sumamente sencillo, se llena un formulario, la pagina el soporte técnico
virtual del servicio de puestos interno no es el mejor porque ciertas fechas sobre todo los
días previo al IVA eso va a colapsar, no está preparado el servicio todavía, pero existe y
nosotros tuvimos una buena capacitación, en una empresa de Osorno que atiende,
todavía que no ha crecido lo suficiente como empresas en Santiago que está atendiendo
de manera personalizada a sus clientes, en el mercado hay posibilidades de verlo de
manera particular, los costos son más altos y la eficiencia con la que funciona esto es
realmente muy bueno y es fácil de aprender.
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Concejal Silva: lo que han dicho mis colegas está bien yo los apoyo en todo sentido, y
quiero felicitar al supermercado Maco porque ellos gentilmente le regalaron a cada uno
de las personas que fueron a comprar, eso lo tengo que destacar porque es un
supermercado que le hace bien a la comuna. Don Luis lo quiero felicitar a usted porque
su local esta precioso en navidad, creo que ha sido el único local que realmente resalta
en navidad, felicitar también a don José por su trabajo bien hecho en el terminal de
buses, también he recibido muchas queja de la comuna por la radio, nos falta cubrir más
el resto de andariveles, hacer bermas, en el terminal de buses tenemos espacio que
podría ampliarse, a mi amigo Castillo lo felicito por el trabajo que está realizando en
Riñihue, yo soy presidente de la Comisión de Obras Públicas, todo esto va de la mano en
cómo proyectamos nuestra comuna, porque no sacamos nada con hacer la casita
bonita y vamos a hacer un buen local, si no sabemos para dónde va la micro, cómo
hacemos que la gente llegue acá también, que no venga a mirar las casas ni los negocio,
si no que mire otras cosas y ese es el corredor del Río San Pedro que pasa por Riñihue y
damos al Mocho Choshuenco. Hoy queremos decirle a ustedes que ya estamos licitando
la ruta Riñihue- Choshuenco, porque se término el diseño, incluso se está hablando con la
familia Luksic que son los que se apropiaron de una parte, donde ellos van a dar una
variante por lo que sembraron de Eucalipto, a Valdivia le faltaba esta parte y está aquí
pasando por Antilhue, Los Lagos, Riñihue, Enco, porque en Enco nosotros tenemos acceso
al volcán, entonces eso también nosotros estamos trabajando para que ustedes lo sepan,
esto no se difunde mucho, pero se está trabajando con nuestra gente, viene el proyecto
Costanera, con un nuevo puente que le dará más realce a la comuna, entonces obras
publica más el trabajo de la cámara de comercio, todo lo que es turismo y terminal de
buses van de la mano en este tema y eso es lo que tenemos que ir trabajando.
Sr. Alcalde: han estado viendo el famoso tema de las bolsas pláticas, el caso de don Luis
viene de otra ciudad y don José también, el Laguino tiene una mirada muy corto
placista, no ve las cosas a largo plazo, hemos querido cobrar estacionamiento instalando
parquímetro, hemos tenido la oposición de toda la ciudad, hace unos años atrás cuando
estaba Tomas Roja con el tema de la eliminación de perros, alcanzaron a matar como 3
perros y se nos vino la comunidad encima, después que todo el mundo lo pedía, siempre
hemos chocado en eso, la gente lo que pide después se retracta, el último tema la
escuela fusionada y cuantas personas llegaron 22 personas y todo el mundo pidiendo
reunión para ver el proyecto, pensamos que se iba a hacer chica la escuela, entonces la
gente muchas veces reclama, pero cuando tiene que ir a dar su opinión no va, por eso
con el tema de las bosas plástica más que pensar en la gente hay que pensar en el
futuro, las futuras generaciones nos van a agradecer esta decisión que hemos tomado,
porque hoy en día es cierto que es difícil que la ciudadanía cambie sus costumbres, pero
nos vamos a acostumbrar, en Bariloche usted va a comprar y en ningún negocio le dan
bolsas.
Concejal Retamal: encuentro razón lo que usted dice la empresa tendría que ponerse
con bolsas de papel, pero eso que nosotros lo vallamos a normativizar va a ser complejo
porque ahí le va a tocar después a usted venir a representar a sus colegas y decir la
municipalidad nos está imponiendo y tenemos que usar bolsas de papel, lo digo porque lo
he escucha varias veces, entonces le dejo la sugerencia que usted le pueda plantear a
sus colegas la iniciativa que mencionaba Hugo del supermercado Maco, pero me
gustaría proponer porque son muchos los temas que no se han planteado aquí, me
gustaría proponer una meza de trabajo entre el Concejo, la cámara de comercio y
asociación de turismo y el Alcalde, de ahí pensar en una mesa permanente para ir
abordando los temas, porque hay muchas cosas buenísimas dentro de lo que están
planteando, pero que tendríamos que empezar a trabajar y lo otro consultarle, ¿los
invitaron a participar del COSOC me imagino¿.
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Sr. Padilla: si, pero el problema que teníamos es que la cámara de comercio tenía en
trámite la personalidad jurídica.
Nosotros no venimos a buscar la solución a estos problemas que son permanente, venimos
porque necesitamos saber quiénes son los que tiene que trabajar con nosotros, saber
cómo nosotros podemos acceder a proyectos, el pequeño comerciante no sabe postular
a proyectos y no sabe cómo ganárselo, aquí que es lo que ha estado sucediendo en lo
que es la capacitación, ha pasado que en vez de fomentar, potenciar el comercio
establecido que es el que paga todas las cosas y está bien con la ley hemos estado
creando un comercio informal, porque se hace una capacitación, pero no sé qué paso
con las personas que tomaron esa capacitación, le voy a nombrar por ejemplo
gastronomía y pastelería, son unos cursos que se hicieron muy buenos, pero concretémos
en algo ese proyecto, ese conocimiento donde vinieron todas esas personas sea
concretado en un local, en algo donde veamos los resultados, no como está sucediendo
que esas personas hacen todo ese conocimiento y se van para la casa y se ponen a
preparar calzones rotos, berlinés y otras cosas y salen acá con un canastito a vender, ahí
estamos mal, por eso es importante que nosotros formemos una mesa de trabajo, esa es la
finalidad que formemos algo, la municipalidad tiene 2 personas que don Cristian y Alonso
a lo mejor falta un refuerzo para ellos y ver cómo nos podemos organizar y ordenar.
Sr. Alcalde: yo quiero sumarme a lo que plantea Aldo, la verdad es que este tema va
para largo, esto no requiere ser un punto para la tabla, esto tiene que ser una reunión
entre nosotros, donde podamos analizar más en detalle todos estos planteamientos,
ahora estamos contra el tiempo, nuevamente quisiera pedirle disculpas porque tenemos
que retirarnos.
Sr. Poblete: dar las gracias por la disposición del Honorable Concejo de recibirnos, hay
muchas materias que tenemos que trabajar fuertemente, cuando uno es dirigente desde
el punto de vista del sector privado hay un costo muy alto, pero esta responsabilidad que
he asumido como asociación la he asumido con mucho entusiasmo, con voluntad, a mí lo
que me lleva a fondo es jugármela por Los Lagos, creo que el primer logro es crear esa
mesa de trabajo, nosotros también vamos a hacer una minuta, por temas como se
adelantó la reunión no la hicimos.
Una de las cosas que yo le pediría Sr. Alcalde saquémosle provecho a la ruta Los Lagos,
Antilhue, Valdivia, mejoremos los miradores porque si están el público a la larga se va a
detener.
Sr. Alcalde: no pudimos hacer nada teníamos 3 proyectos de miradores, pero hemos
tenido problemas con vialidad, no podemos intervenir.
Sr. Castillo: buenas tarde, solo comentar que vi un poco ausente el tema de Riñihue,
pensando en que el rubro de turismo es importante para la economía de la región como
del país , es importante también darle más énfasis y yo quería saber de ustedes cual es el
pensamiento con respecto a Riñihue a futuro.
Sr. Alcalde: esa es la reunión que queremos hacer.
Concejal Retamal: básicamente lo mismo que no hayamos mencionado Riñihue no quiere
decir que no nos interese, eso es para aclararlo, que yo no lo haya mencionado en mi
intervención no quiere decir que no me interese, no mencione Antilhue, Riñihue ni Flor del
Lago ninguna otra localidad, no porque no nos interesen las localidades, por eso yo
planteo que nos juntemos en esta mesa y ahí vamos a poder conversar.
mas allá de que tengamos que irnos dentro de pocos minutos a una licenciatura
comentarles que la finalidad de los Concejos Municipales es desarrollar las tablas, para ser
más claro la idea del Concejo Municipal, nuestras reuniones de Concejo no son para que
nos pongamos a explayar 2 o 3 horas hablando hacia dónde vamos apuntando, hay un
PLADECO que dice lo que queremos tenemos proyectos en cartera de inversión y eso lo
podemos discutir o en las comisiones de trabajo que tiene el Concejo o en una reunión
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de trabajo que fijemos para ello con ustedes, que no mencionemos las localidades no
quiere decir que no nos interese.
Sr. Alcalde: este es un tema importante, este acercamiento es positivo, y en esa reunión
que vamos a concretar en una fecha cercana vamos a poder explayarnos como dice
Aldo en los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan e inquietan porque veo que la
mirada de ustedes es la misma que la nuestra el desarrollo y el futuro de la comuna
5.- VARIOS
Concejal Moya: solicitamos Sr. Alcalde tomar acuerdo para que se nos cancele en el mes
de enero la asignación por asistencia a reuniones de concejo municipal durante el año
2015, según lo establece el art. 88, inciso sexto de la ley N° 18.695, que establece que
cada concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a pagarse en el
mes de enero, correspondiente a seis unidades tributarias mensuales, siempre que durante
el año calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos al setenta y cinco por
ciento de las sesiones celebradas por el concejo en dicho período.
Sr. Alcalde: se somete a votación
Concejal Moya aprueba
Concejal Silva aprueba
Concejal Retamal aprueba
Concejal Harcha aprueba
Concejal Muñoz aprueba
Concejal Espinoza aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y
CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA
OTEIZA, SE APRUEBA SOLICITUD DE PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ASISTENCIA A
SESIONES DE CONCEJO DURANTE EL AÑO 2015 A LOS SRES. CONCEJALES QUE CUMPLAN
CON A LO MENOS 75% DE ASISTENCIA A ASESIONES DURANTE EL AÑO CALENDARIO 2015.
PARA QUE FINANZAS HAGA EL CALCULO RESPECTIVO SE DEBE ADJUNTAR AL PRESENTE
ACUERDO RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL A SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
NOTA:
Lo anterior según lo señalado en el Artículo 88, inciso sexto de la ley N° 18.695, que
establece que cada concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a
pagarse en el mes de enero, correspondiente a seis unidades tributarias mensuales,
siempre que durante el año calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos al
setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas por el concejo en dicho período.
Sr. Alcalde: En nombre de dios la Patria, la Región y la Comuna, siendo las 10:30 Hrs.,
declaro cerrada la sesión del Honorable Concejo Municipal.
ACUERDOS
ACUERDO N° 618: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN
MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ,
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ BURGOS Y PATRICIO ESPINOZA
OTEIZA SE APRUEBA PRESUPUESTO AÑO 2016 DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS CUYO DETALLE ES EL SIGUIENTE.
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ACUERDO N° 619: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN
MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA
OTEIZA, SE APRUEBA SOLICITUD DE PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ASISTENCIA A SESIONES DE
CONCEJO DURANTE EL AÑO 2015 A LOS SRES. CONCEJALES QUE CUMPLAN CON A LO MENOS 75%
DE ASISTENCIA A ASESIONES DURANTE EL AÑO CALENDARIO 2015.
PARA QUE FINANZAS HAGA EL CALCULO RESPECTIVO SE DEBE ADJUNTAR AL PRESENTE ACUERDO
RESUMEN ASISTENCIA MENSUAL A SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
NOTA:
Lo anterior según lo señalado en el Artículo 88, inciso sexto de la ley N° 18.695, que establece que
cada concejal tendrá derecho anualmente a una asignación adicional, a pagarse en el mes de
enero, correspondiente a seis unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año
calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos al setenta y cinco por ciento de las
sesiones celebradas por el concejo en dicho período.
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