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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 124 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a cinco de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 15:30 

horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 124 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la sesión el alcalde titular 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. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 

           Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres Toledo Director Secplan, Sr. 

Freddy Frías, Encargado de prensa Municipal, Sr. Luis Flores en representación del Comité 

ambiental comunal. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas del 

día 05 de mayo de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 124. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 
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4.1 SOLICITA APROBACIÓN PROGRAMA DIFUSIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

MUNICIPALES  

PRESENTA FREDDY FRÍAS  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: en la reunión anterior quedo pendiente de aprobación el acta 

N°121 y se envió el acta N°122. 

Sr. Alcalde: ¿Sres. Concejales algún comentario con respecto a las actas son dos la N° 121 

y N° 122? 

Sres. Concejales: no ninguna observación 

 

POR UNA UNANIMIDAD SE APRUEBAN LAS ACTAS N°121 Y N°122 SIN OBSERVACIONES  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1 Ord. N°41 de Directora de Tránsito Sra. Veruska Ivanoff respuesta a consulta realizada 

por el Concejal Silva, sobre renovación de permisos de circulación del año 2016. 

Se entrega el documento a Concejal Hugo Silva 

 

2.1.2 Sr. Alcalde: Sres. Concejales, quisiera solicitarles la incorporación de 3 puntos en la 

tabla, son 2 solicitudes de subvención que llegaron a última hora, la comisión ya las 

analizó y la otra es una patente de restaurante, esto también paso por comisión. Quiero 

solicitarles la incorporación como punto de tabla de hoy. 

Concejal Retamal: yo estuve participando de la comisión de Régimen interno y nosotros 

llegamos a un acuerdo que se planteó la semana pasada, incluso usted Alcalde lo ratifico 

y también dijo "es la última vez que lo hago", así que le cobro su palabra Alcalde, yo al 

menos creo que debería de quedar para el próximo Concejo para poder dar el  orden 

que este Concejo se merece, entiendo su buena disposición, pero también ya es hora de 

respetar nuestros acuerdos, lamentablemente a veces por adelantar cosas y evitar la  

burocracia  pasan cosas como la licitación de la leña, que tanto ruido ha causado en el 

departamento de educación,  mejor hagamos el procedimiento tal como lo acordamos y 

le sugeriría que lo veamos el próximo jueves. 

Sr. Alcalde: estamos de acuerdo, lo proponía porque  la comisión ya lo analizó, pero no 

tengo ningún problema de que esto pase para la otra semana. 

 

2.1.2  Ord. N°112 del Seremi de Gobierno firma don Marcos Antonio Leal,  remite guía para 

el dialogo, herramienta del carácter metodológico principal para la etapa participativa 

del proceso constituyente, este proceso se realiza entre abril y agosto 2016, comentarles 

que sobre este tema la próxima semana viene la Gobernadora de la Provincia de Valdivia  

que solicito un espacio en el Concejo para poner al Concejo  al tanto del proceso. 

Concejal Moya: agregar que el proceso esta iniciado, la ley mandata finalmente a las 

organizaciones y también a los ciudadanos  y no autoridades en este caso Alcaldes y 
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Concejales no nada que haya sido por elección popular, también he notado cierta 

lentitud, me he preocupado de hablar con algunas organizaciones y he visto el interés de 

algunas de ellas, que más como organización, como ciudadano van a auto convocarse y 

me parece muy bueno que eso suceda pronto porque justamente conversando con el 

Seremi de Gobierno me señalaba que Los Lagos era una de las pocas comunas que no 

había manifestado ni registrado interés formal de a haber  iniciado el proceso de lo que es 

la asamblea constituyente lo cual me parece preocupante, pero solo manifestar eso 

como punto inicial de algún otro comentario que se pueda generar en la mesa. 

Concejal Harcha:la verdad es que si viene la Gobernadora la recibiré con la mejor de las 

atenciones, pero en cuanto a la materia  que viene a exponer la verdad que para mí, y 

mi sector como punto importante no es válida la materia de que se trata dado a como lo 

está tratando este Gobierno. En general cada uno de los procesos que se está llevando a 

cabo respecto del proceso constituyente es demasiado sesgado y no contempla la 

opinión de todas las partes que involucra una sociedad que debieran estar presente en 

un proceso tan importante como la constitución nueva. 

Concejal Retamal:me parece bien que la Gobernadora venga la semana siguiente, aun 

que mejor hubiera sido antes. Es válido lo que menciona el Concejal Harcha porque 

precisamente este proceso a diferencia como se elaboró la constitución anterior que fue 

por una comisión nombrada a dedo, por una persona que ni siquiera era presidente, 

marca la diferencia,  la gracia de esto es que se están abriendo instancias de 

participación donde no la hubo, creo que es muy valorable. Ahora su opinión personal y 

política concejal  obviamente me parece muy válido que usted lo plante en la mesa, esa 

es la gracia de una democracia, pero creo que hay que tener ojo porque hoy en día la 

ciudadanía quiere participar, en las reuniones que he tenido esta semana, inclusive en el 

mismo acto del día del trabajador mucha gente se me cerco y me dijo que bueno eso de 

la nueva constitución, como poder participar, entonces ahí discrepo un poco porque con 

mucha gente que he conversado quieren participar en el proceso de la nueva 

constitución.  

Aprovechando la instancia que hay organizaciones que quieren  hacer estos encuentro 

auto convocados en Los Lagos y ya que se tocó el tema voy aprovechar de pedirlo o si 

quieren lo dejamos en puntos varios, pero alguno me plantearon poder utilizar espacios 

públicos como por ejemplo una escuela los días sábados para poder realizar alguna 

actividad para poder hacer ahí los encuentro auto convocados, creo que sería bueno 

porque no gastaríamos ningún recurso más que solo es prestar un espacio físico, para que 

la ciudadanía pueda discutir y participar de cómo van a ser nuestras  leyes y constitución 

para los años que vengan. 

Sr. Alcalde: hay que consultar si podemos usar las escuelas  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: respecto a este tema lo que quisiera informar porque me pareció realmente 

interesante y realmente muy destacable el esfuerzo que se hizo, el trabajo minucioso, el 

trabajo constante y perseverante de la alcaldesa de Paillaco con respecto al centro de 

diálisis que recién se inauguró en esa comuna. Estuvieron presentes la mayoría de los 

Concejales solo falto George y Patricio, creo que realmente es una obra majestuosa  la 

que se construyó en Paillaco, como decía Ramona esto es de todos, aparte de todo creo 

que es vida, lo que ha logrado culminar ese gran proyecto que lo conozco del inicio. 

Nosotros firmamos parte del convenio y no solamente para mandar gente, sino que para 

respaldar la idea de la Alcaldesa, creo que eso tiene todos los méritos, yo conocí por 

etapa como se fue gestando esto, incluso ella lo planteaba que habían problema dentro 

de su Concejo Municipal por Concejales que no están de acuerdo con aprobar eso, pero 
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hoy en día analizando muy fríamente el beneficio que se le entrega a estas 3 comunas 

que firmamos ese convenio, Futrono, Los Lagos y Paillaco  la verdad que va hacer un 

cambio de vida enorme para esta gente que tenía que estar viajando  desde muy 

temprano  en la mañana a Valdivia, con frío con lluvia, con calor, tenían que viajar en la 

mañana y permanecer en Valdivia casi todo el día, tenían que costear su alimentación 

generando con ello todo un drama, hoy en día eso se va a terminar porque la gente de 

Los Lagos va a poder viajar a Paillaco y prácticamente van a estar medio día y el otro 

medio día van a poder compartir con su familia, se podrá recuperar en fin, creo que esto 

le va a cambiar la vida a muchos vecinos, son más de 20 vecinos  que están viajando día 

por medio a Valdivia.  

En nombre del Concejo municipal le envié nuestras felicitaciones a la Alcaldesa por esa 

magnífica obra que le está entregando a estas 3 comunas porque realmente, creo que es 

la obra más importante que Ramona ha conseguido, se hablaba que ojala eso nunca se 

ocupara, pero eso será inevitable porque cada día aumenta la gente que se enferma de 

diabetes, tenemos cada día más hipertensos, el tema de la alimentación, el estrés, cada 

día está aumentando el número de gente que está haciendo uso de esta maquinaria que 

estará en disposición para dializarse para quien lo necesite. Quiero preguntar si el Concejo 

está de acuerdo en enviarle una carta a Ramona y a todos los que hicieron posible ese 

gran proyecto que se inauguró hoy día, un reconocimiento de parte del Concejo 

Municipal y nuestro agradecimiento porque eso será de gran utilidad para la comuna de 

Los Lagos para nuestra gente que se tiene que dializar. 

Concejal Silva: valoramos el trabajo que hizo la municipalidad de Paillaco y usted fue 

unos de los que firmó también en su periodo anterior y nosotros con el Concejal Moya 

estuvimos siempre participando como comuna junto a don Pedro Castro que también 

hay que destacarlo, dirigente de la organización de dializados de la comuna de Los 

Lagos, vamos a tener las primeras 20 asistencia mañana,  solo  4 pacientes nuestro no se 

incorporaron a Paillaco, seguirán siendo atendidos en Valdivia, serán trasladado por la 

misma empresa que los dializa en Valdivia,  ellos tendrán que venirlos a buscar porque no 

quisieron trasladarse a Paillaco,  no sé qué les paso, están conversando con ellos  para ver 

el tema para que de alguna forma se incorporen, porque para eso se hizo esto con el fin 

de ayudar a nuestra comuna. Quería destacar el trabajo que se hizo en la comuna con 

ustedes, nosotros con Miguel partimos tiempo atrás trabando en esto y valorar el trabajo 

que ha hecho don Pedro Castro que han sido una de las personas que apuesto harto 

esfuerzo. 

Concejal Moya. Independiente que hoy en día hayamos que tenido que viajar a Paillaco 

y que finalmente se vea a la compañera Ramona Reyes como una tremenda gestora, 

también quiero felicitarlo a usted alcalde, quiero felicitar a la Alcaldesa Sara Jaramillo, 

porque esto también se logra no solo de quien levanto primero el dedo o tenia las 

condiciones mínimas para poder construir e instalarlo, sino que también tiene que ver con 

la asociatividad y como se puede lograr el resultado de una obra tan importante para la 

salud, el proceso, viene a mejorar un poco la mala salud de un grupo de pacientes 

adultos mayores en su gran mayoría, y que tiene que ver con voluntades y ahí usted se ha 

destacado Alcalde y ha firmado, eso es importante porque ahora para nuestros  

pacientes las  hora de traslado serán menores, se reduce bastantes, la calendarización 

nos favorece mucho porque somos los primeros en ser atendidos día por medio en la 

mañana y eso es muy bueno para nosotros y con calidad, hemos podido constatar los 

que hemos conocido el centro al inicio y hoy en día ya está funcionando, y que es un 

centro de primer nivel, la municipalidad de Paillaco en asociatividad con Futrono y Los 

Lagos se están hoy en día prestigiando con un centro de esta naturaleza, hay 2 solamente 

en el país con este modelo publico privado, el otro es en la Granja en Santiago y eso 

habla bien que en el sur también se pueden hacer cosas en este sentido y quitarle de 
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alguna manera la teta a aquellas grandes consorcios y aquellas empresas privadas que 

lucran con la salud de los Chilenos y eso es fundamental a la hora de agradecer Alcalde y 

ojala lo incorpore también en la carta   como un sentimiento de quienes valoramos 

tremendamente el esfuerzo que ustedes han hecho como autoridades de estas 3 

comunas. 

Ojala en la misma senda seguir insistiendo en otros temas, conversamos en el pasillo con 

don Guillermo, necesitamos la farmacia popular y  quiero ser majadero, catete y pesado 

en decir que no se avanzado mucho, él me señalaba de pasillo que faltaba que el 

Concejo aprobara o destinara presupuesto para eso, por lo tanto ahí pediría 

encarecidamente que con la misma voluntad alcalde pudiésemos resolver  la materia 

que por cierto  estamos todos de acuerdo en esta mesa. 

Sr. Alcalde: agradecer tus palabras, El aporte que está haciendo Paillaco a nuestra gente 

de Los Lagos la verdad es que es enorme, los que conocemos o los que hemos tenido la 

oportunidad de conocer a esa gente que viaja a dializarse día por medio y el sufrimiento 

de las familias es enorme y con esto se les va a facilitar todo. 

El punto de la farmacia popular, es cierto si ustedes ven las farmacias que están 

autorizadas en Chile no son muchas, los requerimientos son hartos y ustedes estuvieron 

haya y no es fácil, segundo se necesita harta plata nosotros tenemos que disponer 

siquiera de unos 80 millones de pesos que no tenemos, pero no se ha dejado de hacer 

gestiones, pero es un proceso largo, vamos a tratar de darle máxima celeridad para ver si 

podemos ver algún local donde instalar esto, si podemos habilitar alguna pieza, pero no 

hemos dejado de hacer gestiones. 

 

4.1 SOLICITA APROBACIÓN PROGRAMA DIFUSIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

MUNICIPALES  

PRESENTA FREDDY FRÍAS  

 

Presidente entrega Informe comisión de régimen interno  

 

Concejal Harcha: Este punto se analizó en comisión y en conjunto lo aprobamos pudimos 

analizar más el convenio que existía y la diferencia con lo que se iba a firmar 

actualmente, también hacer mención el uso que se le daba  al recurso prensa por las 

distintas unidades y también conversar acerca de las simetrías de información que 

llegaban de distintos lados para el uso de este recurso, en primera instancia lo 

aprobamos, ahora sería bueno que don Freddy le pueda exponer al Concejo en pleno su 

programa. 

Sr. Alcalde: antes de darle la palabra a Freddy decir que la comisión ya aprobó tu 

programa ahora falta que el Concejo en pleno lo apruebe, quisiera decirte que es una de 

las principales preocupaciones o críticas que  el Concejo ha hecho, La difusión que se le 

hace a las actividades de la comuna, no sé cuáles son las razones, pero una de las cosas 

que nos preocupa y te la decimos con la mejor onda porque queremos sacarle el máximo 

de provecho  a esos recursos, mañana tenemos el día de la madre y queremos que se 

difunda esto y ha sido una crítica que hemos hecho todos, eso corregirlo. 

Sr. Frías: el programa de  difusión de actividades y programas municipales, es justamente ir 

aumentando y mejorando día a día todas estas gestiones, en las actividades tanto de 

Alcalde, Honorable Concejo Municipal y reitero este concepto absolutamente inclusivo, 

de todos los departamentos y unidades municipales. Nunca ha sido la intención de la 

unidad de comunicaciones cargar la mano hacia un lado o dejar de lado difundir cosas y 

ante eso se ha dado la posibilidad de a través de este programa poder licitar las 

actividades de difusión, como no hay una designación directa alguna empresa 

productora que garantice a la municipalidad la difusión en todos los medios de  presencia 
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local, en el cual no exista ningún  tipo por mínimo que sea de conflicto de intereses, ante 

ese escenario debe quedar fuera todo tipo de suspicacia que ha sido la forma que me lo 

platearon desde un principio los integrantes de este Concejo, es un tema de simplemente 

evitar malos entendidos en el tema de la transparencia, este programa está destinado a 

licitar y contratar a la productora y nos aseguren los mejores medios locales posibles. Ante 

eso hay que hacer una aclaratoria como el convenio pasado aún está vigente, dura 

hasta octubre de este año, son tres los Ítems que contempla este programa, uno es la 

prestación de servicios del programas que son los honorarios para poder dar cumplimiento 

con el requisito expuesto por el Concejal Espinoza, el segundo punto son los servicios de 

publicidad donde va la contratación de los medios, si bien actualmente son  13 millones y 

ahora son 6 millones porque se contemplan octubre noviembre y diciembre para 

completar el ejercicio del año calendario, para después en diciembre presentar el del 

año 2017 y se incluyó un tercer ítems y se llama servicio de impresión, esto porque, sea el 

Alcalde, unidad municipal o Concejales los que necesiten algo extraordinario algo 

especial por acuerdo unánime que no esté  dentro de este convenio se deja este aporte 

para poder contratar cualquier tipo de impresión, contratar algún espacio publicitario, 

sea radio o televisión o difusión regional, para salvar esa situación, porque el convenio 

siempre existe, las urgencias comunicacionales siempre están, por eso se creó este tercer 

ítems como servicio de impresión, pero da para producto comunicacional extraordinario 

el total de este programa son 18 millones 600 mil pesos.  

Concejal Muñoz: si pudiera desglosar en que consiste el contrato, la cantidad de mes y 

cuantos medios tenemos hoy en día, ya sea en la comuna como usted también lo 

mencionaba en la Región, Cómo será la difusión por tiempo, por espacio o cuantas veces 

a la semana, porque justamente hay quejas del departamento de cultura. 

Sr. Frías: Concejal parto explicando cómo funciona el actual convenio  y la forma de 

trabajar. El actual convenio se comenzó con las 3 radios emisoras locales, más el diario 

Laguino, sumando la radio biobio, por temas de prioridad se nos sugirió que la radio 

atractiva, no se nos dijo tajantemente no, pero esa radio  tiene una participación el 

Concejal Moya,  eso se nos hiso ver que no era conveniente por temas de transparencias, 

es una situación que planteo la propia directora de la radio, ella lego planteando la 

incomodidad que le genera la situación, ante eso no sé si correspondía a ver consultado 

yo debo reconocer ahí mi ignorancia se tomó la decisión de no contar más con los 

servicios de radio atractiva dentro de este convenio, entonces cómo funciona el 

convenio con el diario electrónico ese es el más flexible por que el espacio del diario 

electrónico es constante en rotar noticias no tenemos problemas con el espacio incluso la 

municipalidad cuenta ahora con la posibilidad  como ustedes han visto que tiene las 

noticias destacadas bajo este convenio la municipalidad o cada unidad que así lo 

requiera necesario se puede destacar la noticia las veces que se pueda que tampoco se 

muy majadero de esa forma opera el diario electrónico, en el tema de contratación en 

dirección a la radio o televisión es por tiempo se contrata frases diarias, capsulas todo eso 

se reduce a tiempo cada radio tiene un tarifario distinto algunos cobran por ejemplo bruto 

$5.000.- pesos los 5 minutos diarios otros serán $10.000.- todo depende entonces eso con 

los recursos que se contaba en la empresa productora se reunió con los directores para 

hacer una distribución equitativa de los dineros entonces cada radio dijo con esa plata y 

con ese tiempo que hay, es el tiempo que hay pero hay que reconocer que todos los 

medios de comunicaciones han sido bastantes afables a este convenio y se nos ha 

otorgado más hay del tiempo necesario lo que si lamentablemente no es el tiempo que 

toda unidad o todo municipio quisiera contar esa es la forma concejal de actuar, se ha 

actuado en cuanto a los recursos que hay pero si también se necesita una buena 

atención a la municipalidad. 

Concejal Muñoz: hoy día entonces tenemos a cuantas redes 3 a 2 de la radio. 
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Sr. Frías: locales 2 más el portal la radio bio bio más el servicio de noticias, pero lo que 

estamos tratando de mejorar es lo siguiente que es de la bio bio se mas porque a veces se 

quieren difundir algunos programas proyectos o actividades específicas entonces 

queremos ampliarlos a ver si pueden ser en capsulas el mensaje o dentro de eso se podría 

usar el tercer ítem incluido para el presente convenio. 

Concejal Muñoz: la última pregunta el mecanismo o la metodología para el 

procedimiento con los demás departamentos o unidades se canalizan obligatoriamente 

por la unidad de prensa de la municipalidad. 

Sr. Frías: a contar del convenio que está en marcha, si porque hay que manejar los 

tiempos disponibles retrocedamos un convenio atrás osea un año atrás que era 

solamente un convenio con la radio los lagos entonces el tiempo disponible era más que 

suficiente incluso no faltaba información  se hicieron microprogramas, macro-programas y 

siempre teníamos espacio en ese sentido se llegó a un acuerdo con todos los encargados 

de unidades de departamento con el director de la radio FM en que había una especie 

de chipe libre lo que si había que llegar al protocolo mínimo para organizarse es decir 

vamos a llevar a 3 entrevistados perfecto y yo le comunicaba, pero después se ponían de 

acuerdo ellos entonces era bastante rápido y fluido era algo de manejar los tiempos y 

todas las unidades tienen cosas que difundir y tiene que ser a través de la unidad de 

prensa que eh dicho todas las unidades tienen su correo tienen su número de teléfono 

tienen anexo tienen celular la comunicación esta constante solamente es cosa de 

coordinar y no es la forma de trabajar y que se extraiga un acceso de medio de 

comunicación que se niega al acceso de comunicación y que sea algo personal que no 

corresponde. 

Concejal Harcha: la consulta que me queda que no la hice que se me fue hacerla tiene 

que ver con que hemos tenido un contrato vigente hasta el día de hoy con diferentes 

medios si no ha sido usado por todas las unidades que es caso de lo que estamos 

teniendo problemas, pregunto  cómo ha sido utilizado, se ha dado buen uso a ese recurso 

hoy día. 

Sr. Frías: si me lo pregunta de forma personal como profesional de comunicaciones de la 

municipalidad no se ha dado buen uso porque si bien el tiempo nos están sobrando un 

par de minutos y no debiera ser eso quiere decir que no hay el interés de comunicar las 

actividades no hay la voluntad de hacerlo o simplemente no se quiere hacer a través de 

la unidad de comunicaciones porque si bien yo puedo andar pidiendo la información 

pero perdóname pero yo no soy un educador de párvulos pidiéndole a los muchacho si 

quieren tomar el vaso de leche o quiere salir a recreo yo cumplo con entregar toda la 

información los canales adecuados y bueno se ha solicitado en reiteradas ocasiones pero 

cuando ya existen o no sé si los encargados de unidad o personal de apoyo no quieren 

entregar la información no creo que sea pertinente ni prudente andar exigiendo  ahora si 

me estoy quedando en eso se me hace hincapié y empieza hacer una especie de  

cateteo más constante no sé si dejar en la exigencia pero lo mínimo de cada unidad creo 

yo es que se sepan las cosas que hagan porque además son recursos municipales que se 

están utilizando tanto para la realización de las actividades como para la difusión de las 

mismas. 

Concejal Retamal: bueno por lo que se nos está planteando no es por intentar 

contraponer opiniones pero si nos muestra una diferencia bastante grande en lo que 

estuvimos el otro día presenciando con respecto al plan de difusión de una actividad 

puntual que solicitamos entonces me gustaría que igual esto se pudiera no sé cuándo 

vengan nuevamente a lo mejor cultura invitar al a Freddy para que pueda también ahí 

plantear esta misma situación porque lo que se nos plantea de una u otra forma es de 

que cultura tenia apoyo en comunicaciones desde periodista cosa que se nos está 

planteando en un revés totalmente diferente y aquí lo está diciendo que él ha solicitado 
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información y en varias ocasiones a pedido que se le envié información y eso no ha sido 

entonces igual para movernos y dejarlo de manifiesto y por lo menos ya quedo con varias 

dudas bastante claras con lo que tu expones. 

Sr. Alcalde: si pero que quede claro Freddy que tú tienes que exigirlo tu preguntas si le 

exijo o no le exijo tú tienes que exigirles. 

Sr. Retamal: también es responsabilidad tal como Freddy lo menciono de cada unidad o 

sea claro él como encargado de prensa exige, inclusive a mí me consta porque varias 

cosas me ha preguntado con respecto algunas materias "concejal  usted podría  aportar 

en algo, lo mismo hoy día,  cuando  nos vio que íbamos saliendo para tomar vehículo 

salió,  me llamo concejal por favor una cuña opine sobre esta materia, entonces lo he 

visto en eso lo he visto buscando la información, pero él tampoco le va  hacer la pega a 

otras unidades que tienen también que enviar su documentación en los momentos que 

corresponden y de la forma que corresponden, entonces yo creo que la exigencia no es 

de él hacia la unidad, si no que de la jefatura del departamento hacia la unidad,  la 

jefatura de departamento y de ustedes a la administración más o menos como que por 

ahí podría ser. 

Concejal Espinoza: si bueno yo quería ser un poco un ejemplo un tanto metafórico Sr. 

Alcalde la verdad que en mi modo de ver la administración, el agua siempre cae hacia 

abajo y obviamente una persona que es dependiente en este caso del departamento de 

comunicación directamente de lo Alcaldicio si bien es cierto él puede solicitar la 

información, pero si la unidad  a la cual él lo solicita no tiene mayor injerencia no tiene  

mayor rango de dependencia va pasar lo que está pasando, lo ignoran o sencillamente 

no se lo dan creo que aquí Sr. Alcalde es usted el que tiene que dar las instrucciones, es 

usted el que tienen que mandar que se haga y sencillamente en el caso del periodista  

tenemos clarito que él hace su pega y no puede ir más allá que informar solamente que 

unidades no están asistiendo esa peguita para que él pueda tener toda la información 

pertinente y pueda darla a conocer a la comunidad. Yo creo que ahí usted es el hombre 

que tiene que apretar la cosita y dar las instrucciones. 

Sr. Alcalde: lo tenemos claro pero no me habían planteado nunca estos problemas. 

Sr. Frías:encuentro también un poco inoficioso, me van a disculpar se los digo con todo 

respeto lo encuentro un poco inoficioso y un poco pérdida de tiempo esta conversación 

que estamos teniendo ahora en vez de estar hablando sobre si este me miro feo que este 

no me da la información en vez de estar con la real importancia que ustedes tienen para 

el desarrollo de la comuna que estar hablando discutiendo proyectos o asignaciones 

subvenciones o aprobando el programa de comunicaciones que es importante también 

en vez de estar hablando de esto vuelvo al mismo ejemplo yo no soy un cabro chico yo al 

Alcalde o al concejo municipal yo no puedo llegar con cahuines ni acusando ni diciendo 

tenemos este problema ustedes pueden plantear los problemas y será mi responsabilidad 

de solucionarlo como no lo sé pero yo puedo llegar con cahuines ni habladurías con el 

Alcalde ni con ustedes por qué no lo hago con el Alcalde, Alcalde tenemos este 

problema lo solucionamos así si no para que contratamos profesionales si no somos 

capaces de hacer nuestras pega no somos capaces de pensar en forma inclusiva yo me 

molesta mucho esta conversación por 2 cosas porque la contra parte no está porque no 

me gusta decir las cosas a las espaldas como no me gusta que hablen a mis espaldas 

estoy molesto por eso y segundo porque están perdiendo ustedes valioso tiempo en 

aprobar otro tipo de proyectos para la comuna que son mucho más beneficioso que 

estar prestando oído a cahuines esa es una molestia aparte concejales con todo respeto. 

Concejal Retamal: no se si no me escucho que cuando venga cultura lo íbamos a llamar 

Sr. Frías: yo estoy disponible cuando ustedes quieran. 

En virtud de lo que planteo el concejal Harcha con la duda que tenía el concejal 

Retamal, yo acepto que no esté haciendo bien mi pega que no esté apoyando  a cultura 
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que no esté apoyando desarrollo comunitario que no le esté dando espacio normalmente 

acepto que no lo hago cuando lo sepa acepto que no estoy haciendo todo eso cuando 

mi correo electrónico o un papel me diga nosotros tenemos esta cosita el domingo a las 

10:00 de la mañana bueno si no lo hago cuando quiero claro yo estoy haciendo mi pega 

pero yo no me puedo hacer responsable por correspondencia ni correo electrónico de 

manera formal o informal que jamás eh recibido de cultura no recibo un correo 

solicitando apoyo de difusión del año 2015 de principios del 2015 y lo repito 3 veces se me 

dijo cuando yo llegue a trabajar acá había que formar parte de la comisión de 

actividades de verano perfecto ningún problema a mí se me invito a una reunión 16 de 

agosto del año 2014 primera y única reunión a la cual se me invito a participar de las 

actividades de verano de ahí no supe más nada, en las actividades de verano se solicitó 

desarrollo comunitario con SECPLAN que las actividades de verano sean cubiertas por la 

señorita Yordana Muñoz profesional de las comunicaciones a la cual yo no me pude 

negar porque si hay personal de apoyo pensé que íbamos a trabajar en conjunto pero no 

lo cual se me libro de ese tipo de actividad ningún problema a pesar de eso igual seguí 

apoyando con preocupación bien que en diario austral sea a quien le guste o no le guste 

igual son referentes ya que son el único medio escrito que hay en la región y bueno vi que 

no se estaban haciendo las cosas envié un par de notas que fueron publicadas y lo digo 

responsablemente eso es un problema de gestión no sé si cera un problema de gestión 

mío hay les dejo el archivador con las actividades de verano de 2015 del diario austral 

fuera de convenio donde he dicho de paso que hay muchas cosas que en el diario 

cobran por foto social por ejemplo se cobra a este municipio no le sale un peso porque 

además eso si siempre hay que reconocerlo le digo al Alcalde y a ustedes señores 

Concejales cuando estamos en cosas sociales salgamos con los vecinos que también son 

un aporte los vecinos pero esto es 2015 fuera de convenio sin gasto de la municipalidad 

eso es solamente los 3 a 4 meses del año que estaban preparado y no es que eso esté 

preparado lo echo de que todo este  archivado porque en algún momento van a 

necesitar algo y ahí esta archivado entonces si en algo eh fallado yo me hago 

responsable señores concejales señor Alcalde pero insisto un niño no soy. 

Concejal Harcha: según lo analizado se analiza en una comisión o se analiza en el 

concejo concejal Retamal, usted había solicitado analizar en comisión de cultura. 

Concejal Retamal: yo pedí hace bastante rato que lo viéramos en comisión de cultura 

además lo tocamos acá en concejo, pero lo solicitamos en la comisión pero además 

pedimos que se solicitara yo en comisión pido formalmente que lo transmita al 

departamento además la Sra. Claudia estaba presente, si efectivamente estaba ahí, pero 

yo estoy esperando ese informe que vuelvo a solicitar, porque necesitamos una rendición 

de las actividades de verano de la parte financiera y de la parte en gestión yo lo pedí por 

lo menos un mes y medio pegando ya para dos meses la primera semana de marzo,  la 

idea es poder analizarlo porque inclusive hay algunas licitaciones que están fuera de los 

montos que nosotros aprobamos acá en el concejo, entonces eso tenemos que revisarlo 

minuciosamente y el tema de la difusión cuando yo pido por ejemplo de la difusión de 

una actividad y se me da algún tipo de respuesta yo no soy el encargado de solucionar 

ese problema por eso plante aquí también que había que buscar responsabilidades 

desde alcaldía, administración y la jefatura del departamento que tienen la unidad de 

cultura por eso también es bueno esto que es lo que planteo Freddy por eso también se 

hizo esta pregunta, por lo mismo y desde ahí se tiene que dar solución ya que la comisión 

no puede, porque eso ya es dependencia y de  organización de la municipalidad, de sus 

funcionarios es algo que  no me compete. 

Concejal Silva: yo lo que iba a pedir si la rendición es la próxima semana o cuando va 

hacer la reunión. 
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Concejal Retamal: yo espero que se me diga cuando tienen tiempo y que me traigan 

toda la información. 

Concejal Silva: pero ojala no sea la próxima semana ustedes saben que yo viajo a viña 

del mar y me gustaría estar a mí porque yo tengo muchos antecedentes que tengo que 

aportar en esa reunión y me gustaría estar para después no venir a echar a perder todo el 

asunto y pedir de nuevo mejor hagamos lo después.  

Concejal Retamal: yo creo que en todas las reuniones hemos conversado el tema de que 

se ha pedido la información está ya es tercera así que Alcalde le pido a usted 

personalmente. 

Sr. Alcalde: pero si eso es lo que debemos hacer 

Concejal Retamal: por eso cuando tengan tiempo, del 16 al 20 de mayo nosotros vamos a 

citar a una comisión así que propongo que sea el día martes ahí es harto lo que tenemos 

que ver se invita a todo el concejo,  el presidente de régimen interno puede venir. 

Sr. Alcalde: yo plante la otra vez los funcionarios no están exclusivamente para las 

comisiones la gente que trabajar yo le digo para que no me estén citando en una 

comisión después en otra comisión. 

Secretaria Municipal: van a hacer las 2 reuniones el mismo día. 

Sr. Alcalde: por eso si es junto vamos viendo eso. 

Secretaria Municipal: entonces comisión mixta finanzas y cultura. 

Concejal Retamal: la propuesta es citar a reunión de comisión mixta finanzas y cultura 

para el día martes 17 de mayo a las 15:00 horas tema, rendición de cuenta actividades 

de verano 2016 

Sr. Alcalde: Se somete a votación reunión de comisión Mixta Finanzas y Cultura para el día 

martes 17 de mayo de 2016 a las 15:00 hrs. tema, rendición de cuenta actividades de 

verano 2016. invitados: Sr. Gerardo Torres Toledo, Sr. José Opazo García,Sra. Claudia Vera 

Mansilla, Sr. Agustín Peña Encargado Cultura, Sr. Alex castillo profesional apoyo Cultura 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde a prueba 

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

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

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

ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN MIXTA FINANZAS Y CULTURA 

PARA EL DÍA MARTES 17 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS TEMA, RENDICIÓN DE CUENTA 

ACTIVIDADES DE VERANO 2016 

INVITADOS 

Sr. Gerardo Torres Toledo 

Sr. José Opazo García  

Sra. Claudia Vera Mansilla  

Sr. Agustín Peña Encargado Cultura  

Sr. Alex castillo profesional apoyo Cultura 

 

Concejal Silva: yo quería rematar y decirle a Freddy que así como la municipalidad los 

departamentos y el alcalde no cierto participan en actividades igual nosotros hoy día 

estuvimos con el Alcalde en Paillaco tu nos entrevistaste y todo de repente nosotros los 

concejales también hacemos gestiones particulares propias de concejal de comisiones 
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ETC y también sería bueno de difundir nosotros participamos recién en un congreso de 

nacional de concejales en puerto varas y eso yo no lo vi reflejado en el diario. 

Sr. Alcalde: pero Hugo él lo dijo bien clarito él no es adivino. 

Sr. Frías: lo que yo dije es que este convenio estaba para el Alcalde para el concejal y yo 

lo manifesté en ese sentido en los eventos, yo trato de ser lo más transversal y recto en mi 

actitud posible y en ese sentido toda la razón y en la medida de cumplir con las labores 

funcionales que debemos cumplir con respecto al segundo punto yo como diría un mal 

jugador me saco los pillos y rebota para haya por ejemplo nosotros conversamos el tema 

y  no di con las fotos entonces ahora llame al concejal retamal le explique y que desde su 

cuña me mande las fotos y subo la información. 

Concejal Retamal: no yo igual recojo el gante eso igual es responsabilidad mía a mí se me 

había ido y yo lo tengo que hacer. 

Sr. Alcalde: alguna consulta más para el señor periodista. 

Sr. Frías: una ultima cosa antes de que se me vaya respecto a gremio que hay algunos 

beneficio con respecto a las fotos de cuando ustedes necesiten o quieran apoyar algún 

grupo que lo hemos hecho, se ha hecho este año se ha hecho el año pasado no duden 

en pedirlo no hay problema porque si bien en labores personales uno también tiene ese 

bichito de la comunidad en que me eh sentido bastante cómodo es bastante habituado. 

Concejal Harcha: como presidente de la comisión le pido que lo sometamos a votación. 

Sr. Alcalde: entonces si no hay nada que consultar, en votación por la aprobación. 

Concejal Moya: Alcalde yo quisiera hacer una sola observación por razones personales o 

por no tener conflicto en el tema de los medios de comunicación yo me abstengo de 

votar solamente quiero señalar eso. 

Sr. Alcalde: se somete a votación programa difusión actividades y programas municipales,   

Concejal Moya se abstiene 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde a prueba 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 VOTOS A 1,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

Y LA ABSTENCIÓN DEL CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ  SE APRUEBA PROGRAMA  DIFUSIÓN 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE:  
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5.- Varios. 

 

5.1.- Concejal Retamal: bueno yo tengo varios puntos,  pero antes de eso yo estuve y no 

me acuerdo si fue la semana pasada que estuvimos con el comité ambiental comunal y 

ahí surgieron varias dudas, varias propuestas en inquietudes entonces yo me tome la 

libertad de invitar a los dirigentes del comité ambiental comunal a esta reunión de 

concejo y por eso se encuentra Don Luis Flores acá, también iban a venir otros dirigentes 

más no que habrá pasado por lo  menos Don Luis vino y se encuentra acá entonces no sé 

si le podremos dar la palabra antes para que no esté esperando pero no es muy extenso 

lo que tiene que plantear y son cosas que nos ayudan bastante como gestión municipal. 

Sr. Flores: muy buenas tardes la verdad es que yo no sé qué paso con mis acompañantes 

era 2 pero yo cumplí con venir como integrante, yo soy parte del comité ambiental 

comunal saque el certificado y la verdad es que tenemos algunas inquietudes referente a 

ese tema ambiental que hoy día acoge a la región, uno tiene una visión muy centralizada 

con respecto al tema ambiental solamente se habla de Valdivia a nivel político regional y 

se olvida del resto de la comuna en este caso los lagos, Paillaco, Panguipulli y la Unión 

que son más o menos en ese orden son los principales afectados en el sistema ambiental. 

Nosotros hemos visto señor alcalde que se les ha dado muy poco énfasis aquí en la 

comuna la fiscalización con respecto a la contaminación ambiental que esta refrendada 

en la ordenanza municipal del año 2012 y para eso hemos solicitado con la ayuda del 

Concejal Retamal poder manifestarles nuestras inquietudes para que realmente 

tengamos fiscalización en este tema hoy día la fiscalización es esencial, para lograr que 
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no hay una restricción a futuro con respecto del uso de la leña. La verdad es que no 

queremos llegar a ese punto esa es la preocupación netamente de este comité 

ambiental que nos lleguen a decir hay que exigirle el uso la leña los lagos no queremos 

llegar ese punto y hay que tomarlo desde ahora ya entonces necesitamos la cooperación 

del concejo con respecto a ese tema, que se haga una real fiscalización y lograr que 

gobierno regional tome carta en el asunto puesto que las comunas también son parte de 

la región de los ríos y ese proyecto que tiene la región también sean lleguen a las 

comunas los lagos no sé si somos la segunda o la primera comuna más contaminante del 

resto de las comunas entonces la región es tiene un gran inquietud pero principalmente 

no mira hacia las comunas y eso nosotros lo hablamos con el concejal retamal vinimos a 

conocer entonces queremos ver que se aplique esta ordenanza que esta vigente del año 

2012. 

Sr. Alcalde: bien ofrezco la palabra. 

Concejal Retamal: bueno yo no sé si pueda complementar algo de lo que igual decía 

Don Luis claro la discusión, bueno Don Luis esta mencionando 2 puntos que los vimos más 

o menos por separado algunos con respecto a lo fiscalizadores que básicamente con la 

ordenanza de medio ambiente tal como lo manifiesta la falta de fiscalizadores yo sé  que 

igual eso pasa porque tenemos plantas municipales muy baja las plantas municipales es 

pequeña, entonces no tenemos mucho funcionarios con responsabilidad administrativa 

que puedan hacer fiscalización pero si es una inquietud por lo menos del comité 

ambiental comunal que podamos aumentar la cantidad de fiscalizadores y con la 

modificación a las plantas municipales que si mal no me equivoco este año tendríamos 

que ver podríamos ver la posibilidad de aumentar los fiscalizadores y dar mayor 

cumplimiento a esta ordenanza esa era una de los puntos que se estaban viendo. 

Sr. Alcalde: pero fiscalizar como no entiendo ponemos fiscalizador municipal, que va 

fiscalizar. 

Concejal Retamal: fiscalizar por ejemplo  la ordenanza de medida medio ambiente. 

Sr. Alcalde: tendría que medir la contaminación yo desconozco realmente. 

Concejal Retamal: en la ordenanza de medio ambiente tenemos varias cosas 

consideradas no sé si delito, faltas o infracciones esa es la palabra infracciones a la 

ordenanza de medio ambiente y esas infracciones vienen a parecer dejadas con una 

multa por ejemplo votar basura en lugares no habilitados, alguna poda o tala ese tipo de 

cosas por ejemplo incinerar materiales peligrosos ese tipo de cosas y varias otras más que 

se me fueron o se me están escapando son objetos de una infracción pero esa infracción 

debe cursar un inspector municipal entonces la preocupación de este comité es poder 

aumentar la cantidad de inspectores para esa forma darle mayor cumplimiento a las 

misma ordenanza, y lo otro también que se está comentando era con respecto a la 

ordenanza de fachada si mal no me equivoco o eso lo va mencionar usted después 

entonces yo menciono algo sobre  la calidad del aire porque estuve hablando con la 

SEREMI del medio ambiente y se va enviar un informe a la municipalidad al menos en este 

mes donde se va dar a conocer nuevamente estudios de la contaminación del aire que 

fue una de las cosas que más conversamos y que tal como lo manifestaba Don Luis yo 

también lo manifesté en el comité ambiental comunal y en el concejo regional la comuna 

de los lagos es una de las comunas que tienen mayor índice de contaminación del aire 

inclusive mayor que Valdivia entonces por eso es necesario que nosotros como autoridad 

junto al comité ambiental comunal podamos ver como desconcentramos los planes y los 

recursos para la descontaminación de la comuna porque por ejemplo en Valdivia hay 

recambio de calefactores porque no a lo mejor pensar que eso también tenga que venir 

para la comuna o podamos ver algún otro tipo de medidas. 

Concejal Harcha: bueno siempre y cuando no influya en los fondos municipales.  
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Concejal Retamal: exacto no influye en los recursos nuestros, pero si necesita gestión 

nuestra. 

Sr. Alcalde: si pero además de eso en Valdivia la leña certificada, es un tema, ya que  

nadie puede utilizarla sino está certificada. Tenemos que ver bien acá si nosotros vamos a 

exigir a la gente reducir la contaminación o vamos a tener que exigirle leña certificada y 

el metro de leña que vale $10.000.- o $12.000.- aquí certificada vale $30.000.- esa es la 

diferencia y es un tema que hay que ver. 

Concejal Retamal: tal como usted lo plantea efectivamente se converso también el tema 

de que la leña certificada es cara y que gran parte de la comuna se va ver afectada y 

algunos derechamente no podrían adquirirla, el tema no es solamente llegar e implantar 

una medida y obligar a la gente a cambiar o buscar una forma de como arreglarla, si 

también como municipalidad buscamos estrategias por ejemplo de lo que paso en 

Paillaco con el centro de diálisis una estrategia totalmente diferente a lo común a lo 

habitual para poder dar una solución eso es más o menos lo que esperemos como 

municipalidad a lo mejor en conjunto con el ministerio, con alguna forestal y con los 

productores  de leña empezamos a buscar algún tipo de solución para descontaminar el 

aire que en estos momentos se ve muy contaminado en la comuna, no solamente llegar y 

exigir leña seca o leña certificada y que la gente tenga que pagar el costo sin ni siquiera 

haber visto una solución para ellos. 

Sr. Alcalde: si estamos de acuerdo comparto plenamente el tema de los fiscalizadores o el 

tema de la basura, es terrible nosotros queremos ser una comuna turística es vergonzoso 

ver cómo la gente deja la basura afuera y que lo perro hagan tira las bolsas o 

simplemente ellos mismos botan, ya que  hay verdaderos vertederos arriba en las 

poblaciones verdaderos micro-basurales que botan hasta camas ningún respeto por 

nada y el tema de la contaminación en el invierno, es complejo y  tendríamos que verlo , 

en Valdivia mismo costo mucho poder implementar, pero hay que ir haciendo algo no es 

una cosa que lo veamos en la reunión, debemos ver la  manera de ir buscando una 

solución al tema porque realmente, Aldo nuestra comuna  es realmente  una de las  que 

más contamina. 

Concejal Moya: yo quede preocupado por  el informe Don Luis, ojala  llegue pronto para 

recibir respuesta de la comuna con más contaminación de la región me parece un 

desastre digamos que haya una información de ese tipo y que no la manejemos, clara 

porque en el estadio se estuvo haciendo cambio de firma dentro de manera permanente 

dentro de un núcleo en  los lagos entonces debiera  sobre esa materia tenemos una gran 

particularidad nosotros que estamos justamente en un oyó rodeado de cerro esa 

condición física genera una acumulación permanente del material articulado que 

emana de la combustión de leña, y lo otro que quisiera yo acotar al invitar en este caso 

Alcalde también es el estado de avance porque habían disponibilidad de recursos para 

convenio gobierno regional con la asociación de municipalidad en este caso acá a la 

municipalidad le iba a llegar recursos para licitar digamos empresas veterinarias para el 

tema del control de esterilización de perros vagos y esa es una situación que tiene que ver 

también con el medio ambiente, ese es un tema que tiene  que ver directamente con el 

medio ambiente con el cuidado con el resguardo del medio ambiente y que sería bueno,  

aprovecho de solicitar Don Simón en esta materia que abarca digamos tantos temas 

distintos respecto del medio ambiente. 

Secretaria Municipal: tengo entendido que ya se licitó y está en vías de adjudicación 

Sr. Flores: el hecho de que este aquí es para dejar  en claro que podamos hacer algo a 

futuro y en ese contexto tengo aquí una anotación que es del año 2012 la dirección de 

SECPLAN hicieron una compra con la cámara del comercio, turismo y con la unión común  

de la junta de vecinos de la región de los lagos por esas rezones de trabajo totalmente las 

jurisdicciones son distintas existe un COSOC una priorización de sistema turístico a lo que se 
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refleja en la receta de la actualización del plano Los Lagos, cual es la idea es perentorio 

en estos momentos tomar el trabajo de ordenanza  fachada que quedo pendiente en 

ese año 2012 que va en complemento con esta ordenanza hoy en día, el tema de 

SECPLAN es que esta comuna sea netamente turística necesita una ordenanza 

despachada para ordenamiento de la comuna y del sector urbano y eso lo tenemos tal 

como se manifiesta en un sin número de veces que no se respeta el horario de los 

camiones que descargan y eso iba en el tema de las ordenanzas escuchadas, yo no le 

estoy diciendo que  hagan el trabajo ahora,  pensado en el  futuro planifiquemos así un 

rubro turístico a futuro pero tenemos que empezar por algún lado y para debemos 

ordenar nuestro sector urbano. 

Sr. Alcalde: no si yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted plantea yo 

agradezco la preocupación de usted porque efectivamente si queremos ordenar esto 

tenemos que tener una característica, un sello como comuna  y lo hemos hablado miles 

de veces con los directores de obras que hay que exigirles a las construcciones nuevas 

que en frente barnizar con piedras laja, no se ir poniéndoles un sello  o aquel que quiera 

mejorar su fachada bueno exigirles eso porque que es lo que se hace hasta un tiempo 

atrás cada uno lo hacía a su pinta todavía se sigue haciendo entonces eso queremos ir 

cambiando pero cuesta un poco. 

Sr. Flores: no tenemos las fachadas en este caso, o un arma como obligar es esencial 

contar con eso que sería la ordenanza y bueno yo bien a eso señor Alcalde bueno no 

pude exponer de todo el tema porque nos faltaron los ayudantes, claro la idea de esto es 

seguir apoyando en toda actividad y fuera de texto para mayor información para los 

concejales la información que yo les doy es que la unión comunal de adulto mayor tiene 

un nuevo presidente de aquí de la comuna y el tesorero soy yo así que la federación de 

aquí de Los Lagos. 

Sr. Alcalde: bueno Don Luis muchas gracias. 

 

5.2 Concejal Retamal:  mencionar que este informe en donde aparece que  los lagos es 

una de las 3 comunas más contaminadas no es que sea tan así porque ahora no sabemos 

cuál va hacer el análisis ya que en el  2013 Los Lagos apareció como una de las comunas 

más contaminantes junto a la Unión y Panguipulli, pero yo creo que por lo que va a salir 

ahora se nos va entrega vamos andar más o menos por ahí, bueno yo iba a preguntar 

sobre la situación de la farmacia popular, pero Miguel se me adelanto así que ya por lo 

menos ya no vamos a estar a la espera pero obviamente que es algo importante. 

Concejal Moya: pero dígalo  yo no busco quitarles los temas a los concejales. 

Concejal Retamal: a ver yo no estoy diciendo eso baje la guardia, pero si obviamente es 

una preocupación que la gente también lo ha manifestado, la gente a preguntado y a 

dicho concejal qué pasa. 

 

5.3 Concejal Retamal: Alcalde me encontré ayer con la presidente del comité adultos 

mayores que está ahí al lado del consultorio y ellos hicieron una solicitud la otra vez e 

inclusive lo vieron con respecto a que ellos estaban pidiendo un terreno para ellos. 

Sr. Alcalde: pero eso no es fácil, no es como entregar un paquete de fósforos. 

Concejal Retamal: lo sé solamente le quería consultar si han visto algo. 

Sr. Alcalde: lo estamos viendo, porque como te digo hay que ver que es lo que 

pretendemos hacer. 

Concejal Retamal: yo no lo planteo con el fin de presionarlo sí no que solamente para 

saber si el Alcalde está preocupado de darle solución. 

 

5.4.- Concejal Retamal: Cito a reunión y convoco a la  comisión de educación para 

mañana a las 3 de la tarde aquí en sala de concejo junto a los centros de padres de 
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algunas escuelas que me pidieron hoy día que nos podamos reunir con ellos mañana 

consulte a los dos integrantes de la comisión y están dispuestos a participar así que estoy 

solicitando por favor se convoque a reunión para mañana a las 15:00 HRS aquí en la sala 

de concejo. 

Sr. Alcalde: a quienes aparte de la comisión. 

Concejal Retamal: la comisión y el centro de padres señor alcalde. ocurre que ellos me 

pidieron la reunión, ellos son los encargados de coordinarse yo les dije ya. 

Secretaria Municipal: los centro padres de que colegio. 

Concejal Silva: de las escuelas de Los Lagos, las escuelas grandes. 

Concejal Retamal: y el liceo de Los Lagos. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación reunión de comisión de educación para el día viernes 6 

de mayo de 2016 a las 15:00 hrs.  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde a prueba 

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

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

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

ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN de educación para el DÍA 

VIERNES 06 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS TEMA, REUNION CON CENTROS DE PADRES 

ESCUELAS BASICAS DE LA COMUNA Y DE LICEO ALBERTO BLEST GANA 

INVITADOS: DIRIGENTES CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 

5.5. Concejal Retamal:   nosotros por ley o no sé si estoy equivocado la señora María 

Soledad maneja mas esta materia que yo, con respecto a la cuenta pública en esta 

sesión tendríamos que hacer nuestros comentarios u observaciones. 

Secretaria Municipal: la ley les señala un plazo para hacer las observaciones 

Sr. Alcalde: bueno esa instancia existe  

Concejal Espinoza: el silencio otorga. 

Concejal Retamal: bueno entonces yo quería reclamar que para el próximo jueves yo 

presentaría  no observaciones si no que comentarios generales de algunas cosas que yo vi 

que faltaron a lo mejor haberlos incluido y que también se hicieron entonces eso es algo 

que se pueda corroborar hasta el otro jueves. 

Sr. Alcalde: y eso como lo van hacer en una reunión o lo pueden hacer por escrito. 

Secretaria Municipal:  creo que no hay nada que obligue a presentarlo en algún formato 

definido, lo pueden dejar de manifiesto en la sesión siguiente queda en el acta, sí los 

tiempos están establecidos.  

Concejal Espinoza:  en todo caso en nada altera la cuenta que se rindió, pero queda un 

documento escrito un registro de las observaciones. 

 

5.6 Concejal Retamal: otro tema es con respecto a utilizar espacio por ejemplo de las 

escuela en caso de que la gente la solicite para los encuentros convocados, solo quería 

plantearlo porque lo tenía dentro de mis puntos. 

 

5.7 Concejal Retamal:  Me hubiese gustado contar con la presencia de la directora de 

control para que nos comente rápidamente que es lo que pudo observar sobre la 
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licitación de la leña del departamento de educación, pero como no está tendrá que ser 

en otro momento. 

Sr. Alcalde: tenía entendido que estaba resuelto que ustedes habían visto como 

finalmente quedo 

Concejal Retamal: no sabemos en qué quedo,  la directora de control ella es la que nos 

tiene que dar la información. 

Sr. Alcalde: alguien más sabe del tema. 

Secretaria Municipal: Don Gerardo está al tanto del tema. 

Sr. Alcalde: vayan a buscar a Gerardo por favor, yo pensaba que eso estaba resuelto. 

Concejal Retamal: pero si ella está con licencia con permiso es mejor esperar hasta el otro 

jueves, me gustaría que ella pueda conversarnos más del tema. 

Sr. Alcalde: es que ella generalmente lo ve con Gerardo. 

Concejal Retamal: lo que pasa es que yo pille otra observación más en esa licitación 

entonces igual quiero mencionarlo después acá. 

 

5.8 Concejal Retamal:  con respecto a la cuenta pública a la ceremonia como tal con 

respecto al protocolo quiero manifestar mi opinión con respecto, creo que  en ciertas 

actividades como lo es la cuenta pública nosotros como concejales somos autoridad 

igual que el Alcalde y es más esa es una reunión de concejo  por lo tanto somos las 

primeras autoridades por sobre cualquiera otra que asista como invitado y no estoy de 

acuerdo que se nos pida movernos de nuestros asientos porque asiste un Senador o 

Diputado, en la comuna en las actividades que se hacen aqui en en la comuna nosotros 

somos los dueños de casa por lo que corresponde primero el alcalde y despues el 

concejo, esto queria decirlo al menos manifestarlo para que los parlamentarios ocuparan 

otro lugar y no tengamos noostros los concejales que cederles el lugar o bien se podria 

aceptar que una de las autoridades que asiste la de mas alto rango se siente al lado del 

Alcalde, pero no puede ser que si llegan los 4 diputados los 2 senadores y nosotros 

quedamos relegados a segunda fila. 

Sr. Alcalde: a mí me parece súper bien lo que tu estas manifestando porque al final a mí 

me ponen en dificultad porque me reclaman a mí y tienen derecho, será que ellos son 

diputados, senadores pero yo siempre parto dando el saludo a la autoridad local, pero 

aquí se armó un desorden y no sé qué paso Soledad. 

Secretaria Municipal: en esta oportunidad tal como en todas las actividades y cuentas 

públicas que se han realizado el protocolo es el mismo si asiste una autoridad de nivel 

nacional o Regional se aplica el protocolo  porque hay un orden de precedencia que 

está establecido tal como existen los vocativos. 

De hecho hace un tiempo desde el CORE llego un documento que señalaba cual era el 

protocolo que debía respetarse y   

Concejal Retamal: disculpe, concuerdo con lo que plantea la señora Soledad pero usted 

al decirlo que lo envió el presidente del CORE inmediatamente está diciendo que es un 

acuerdo y es una convención no es una norma legal que manifiesta para toda las 

actividades que fueran de carácter regional  y yo me acuerdo inclusive que debe de 

estar presente la bandera de la región, eso es solamente para actividades regionales 

pero aquí eso no aplica siento que en la comuna el alcalde y los concejales son las  

autoridades que deben estar en primera línea y si es necesario deberíamos tomarlo como 

un acuerdo 

Sr. Alcalde: yo creo que lo vamos a corregir, efectivamente yo comparto plenamente lo 

que los concejales manifiestan. 

Secretaria Municipal: si lo toman como acuerdo nos apegaremos a lo que ustedes y el Sr. 

alcalde determinen, pero el protocolo y orden de precedencia es algo que está 

establecido, por otro lado el espacio físico del salón auditórium es bastante limitado y 
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dificulta un poco hacer una mejor distribución, por ultimo aclarar que en ningún concejal 

quedo en segunda fila, por la asistencia del Senador De Urresti y Diputados Fuenzalida y 

Flores que el Concejal Silva paso a primera fila en la hilera de asientos de la izquierda   

Sr. Alcalde: lo malo es efectivamente hay muy pocas sillas, y de todas maneras aunque 

tengamos pocas sillas deben ocupar la primera fila las autoridades locales. 

Estoy de acuerdo con lo que señala el concejal Retamal si quieren lo tomamos como 

acuerdo "En actividades comunales disponer como orden de precedencia al alcalde 

seguido por los  concejales según votación obtenida, concediendo el segundo lugar de 

precedencia a la autoridad visitante de más alta jerarquía, de asistir otras autoridades 

serán consideradas para el orden de precedencia a partir después del último concejal de 

la comuna. Se somete a votación.    

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

}Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde a prueba 

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

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

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

ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA EN ACTIVIDADES COMUNALES DISPONER COMO ORDEN DE 

PRECEDENCIA AL ALCALDE SEGUIDO POR LOS  CONCEJALES SEGÚN VOTACIÓN OBTENIDA, 

CONCEDIENDO EL SEGUNDO LUGAR DE PRECEDENCIA A LA AUTORIDAD VISITANTE DE MÁS 

ALTA JERARQUÍA, DE ASISTIR OTRAS AUTORIDADES SERÁN CONSIDERADAS PARA EL ORDEN 

DE PRECEDENCIA A PARTIR DESPUÉS DEL ÚLTIMO CONCEJAL DE LA COMUNA    

 

Sr. Alcalde: Retomando el punto (5.7)  de la leña ahora que llego Gerardo Torres vamos a 

preguntarle sobre la  licitación de la leña del Liceo. 

Sr. Torres: bueno los antecedentes que nosotros reunimos se remitieron a la unidad de 

control y hoy día está en manos de Marisol el resolver ese tema, nosotros revisamos los 

antecedentes que teníamos, personalmente yo no tenía mayor incidencia en el proceso 

porque eso lo lleva tanto DAEM como tal,  lo único que hicimos fue remitir los 

antecedentes a la unidad de control. En alcaldía se recibió una carta de reclamo de uno 

de los oferentes a la cual se le dio respuesta porque efectivamente los antecedentes se 

habían puesto en conocimiento de la unidad de control para que revise la situación. 

Sr. Alcalde: O sea no hay nada claro. 

Sr. Torres: lo que pasa que la unidad de control es quien tienen que remitir el resultado de 

lo que analice al respecto y no me corresponde a mí, más allá de que uno podría decir 

extraoficialmente que verificamos unos antecedente que por lo mismo se nos hizo 

necesario traspasarle los antecedentes a la unidad de control, pero no me toca a mí 

responder  o resolver respecto a ese reclamo más allá de la carta que ingreso como les 

digo a Alcaldía de parte de uno de los oferentes. 

Sr. Alcalde: la Directora de control ya se retiro? 

Sr. Torres: sí. 

Sr. Alcalde: bueno lo dejamos pendiente para la próxima semana. 

Sr. Torres: le pedimos a la unidad de control que remita la información la resolución a ese 

caso. 

 

5.9 Concejal Moya: aprovechando la presencia de Gerardo comentarle que el concejal 

Espinoza consulto sobre una reunión que hizo SERNAGIOMIN en la población Las Lajas la 
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semana recién pasada en qué términos, digamos cuál es el motivo, saber un poco el 

resultado si se convocó gente y que es lo que se viene en los próximos días. 

Sr. Alcalde: fue en Las Lajas. 

Sr. Torres: no fue en Las Lajas, efectivamente el viernes pasado se realizó una reunión aquí 

en el municipio en esta misma sala con algunos vecinos del sector de Las Lajas la 

convocatoria la realizo el municipio en coordinación con la gobernación y esta mesa está 

trabajando para generar líneas de solución al tema de Las Lajas y asistieron también 

profesionales de SERNAGEOMIN y vecinos del sector, también profesionales de la unidad 

el objetivo que tenía esa reunión era única y exclusivamente afinar los lineamentos para 

iniciar la confección de un plan de emergencias para el sector, en la reunión que tuvimos 

con el Alcalde hace un poco más de un mes atrás en la gobernación donde nos reunimos 

con diversos servicios públicos para atacar el tema de Las Lajas se plantearon 3 líneas de 

protección para el sector de Las Lajas y uno de ellos era la confección de un plan de 

emergencias,  cómo actuar frente a una situación eventualmente catastrófica mientras se 

busca una solución definitiva al caso, se entendió que también que estas líneas o 

soluciones podían darle al tiempo y en plazo respecto a lo que se podría pensar en un 

principio por lo tanto se va actuar con mucha cuidado con respecto a esa situación, pero 

lo que si quedamos todos de acuerdo que era imperativo contar con un plan de este tipo 

rápidamente en el sector,  tal como lo decíamos en esa reunión el plan era para ayer y 

estamos trabajando bajo esa lógica, de hecho ahora hace una hora atrás se iba generar 

otra reunión en el sector con vecinos del sector y con los profesionales que les mencione 

esta Don Álvaro Lagos esta la Dirección de Obras,  esa actividad con la gente de la 

ONEMI y SERNAGEOMIN están en terreno y  se está efectivamente  empezando a elaborar 

este plan de emergencia, la idea es como les digo tener en el corto plazo este plan que lo 

generan los mismo vecinos porque son ellos quienes conocen las cualidades de su 

terreno. Paralelamente a esta situación del plan de emergencia van las líneas de buscar 

una solución a la gente de Las Lajas y que va hoy día con 2 líneas principales una que da 

un diagnóstico y en realidad actualizar un diagnostico porque ya se realizó el año 2013 en 

el sector para efectivamente catastrar cuanta de esa gente todavía hay, se  dice que ha 

habido aumento de familia en el sector y una segunda línea que buscaba generar 

espacios  o terrenos dentro de la comuna que eventualmente se pudiesen trabajar a 

largo plazo para pensar en algún tipo de reubicación, sobre esto igual hubo  en la primera 

reunión bastante critica de la población y  salieron a la luz varios cosas que tienen en 

mente ellos de como se ha manejado el tema, entendemos muchas de las situaciones,  

pero la verdad de que hoy día se está trabajando con una línea mancomunada no solo 

el municipio porque no tiene  toda las herramientas para poder dar solución a este tema si 

no ver algo en conjunto con  todos los servicios, los principales servicios como por ejemplo 

vivienda SERVIU, Bienes Nacionales los mismos servicios técnicos de SERNAGEOMIN y 

ONEMI tienen que llegar a soluciones  en los próximos días vamos a seguir trabajando con 

el plan de emergencias como les digo con la gente y se van a restablecer los 

lineamientos  de los demás puntos nosotros tenemos 90 días de plazo para entregar cierta 

información a esta mesa, lo más probable que tengamos algún inconveniente por el 

tema del diagnóstico, estamos encontrando cierto rechazo de la comunidad para 

facilitar información, por lo tanto hoy día con el equipo que estaba a cargo estamos 

oficiando a la gobernación invitando a  la gobernación provincial diciendo que en estos 

momentos no vamos a poder hacer el diagnostico sin que la autoridades se hagan 

participe en el territorio y den cuenta de que esto es un plan mucho mayor,  de que hay 

compromiso de los diferentes servicios para poder participar y en cierto modo para 

generar la confianza con la ciudadanía de Las Lajas  de que esto no es un tema temporal 

de ahora, porque  sacaron a acotación de que coincidía justamente cuando hay un 

proceso elecciones cuando  se generaba esta situaciones, pero tratamos de hacerlo ver y 
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creo que el primer trabajo que es la elaboración de un plan de  emergencia  donde 

solamente están participando estos técnicos ayuda un poco a generar las confianzas.  

El sector hoy día no está organizado no cuenta con Junta de vecinos actualizada y la 

verdad que nosotros tampoco vamos a perder mucho tiempo en generar esta 

organización tan formal, sin embargo estamos trabajando con personas que son libres 

dentro del grupo y participan de diferentes maneras en agrupaciones de mujeres o 

deportivas  para empoderarlos, ellos con la información que estamos nosotros bajando y 

con ellos generar toda la comunicación con el resto de la comunidad eso es lo que se 

está haciendo hasta el momento con el sector de Las Lajas. 

Concejal Moya: gracias Alcalde por el espacio para poder preguntar a Gerardo, lo otro 

aquí lo veíamos en interno con Patricio pero te quiero de todas maneras Patricio consultar 

me estaban encargando acá por Whatsapp y tiene más que nada Alcalde que ver con 

las buenas ideas y las buenas empresas y finalmente Patricio prestigian a la comuna me 

refiero particularmente a una tremenda inversión que están haciendo ahí unos 

particulares Carolina Vergara y su marido que acaban de terminar un bonito restorán 

bomba 50 creo que es el nombre y me pregunta que paso, ella había sabido de que la 

patente estaba en comisión o  lo habían revisado entonces me encargo que lo plante y 

aprovecho el puntos varios para hacerlo  y para darle algunas respuestas más concreta 

eso don Patricio. 

Sr. Alcalde: eso lo veremos en la próxima reunión. 

 

5.10 Concejal Espinoza: El lonco de Santa Ana me pregunta si existe algún tipo de 

información sobre su famoso APR porque según el ve que todos los otros APR avanzan,  

eso no me consta, pero transmito lo que él me señalo en una conversación que tuvimos 

fuera, ve que todos sus APR avanzan y el de ellos no.  entonces si pudiera averiguarse de 

alguna manera desde el municipio en que situación está su APR actual o que viene por 

delante porque el siente que está parado hace 4 a 5 años, textual, tampoco me consta, 

pero que no se ha avanzado nada en ese sentido y quería dejarte la inquietud si me la 

pudieras responder si no ahora en otro días porque yo quede en devolverles la inquietud. 

Sr. Alcalde: eso lo conversaron el otro día con él y quedaste de averiguar. 

Sr. Torres: con la dirección hidráulica nosotros quedamos en remitir la información y 

cuando tengamos respuesta le vamos avisar. 

 

5.11 Concejal Espinoza: Yo derive una Sra. a Conversar con usted Sr. Torres y con Álvaro 

Lagos esta familia vive en la en la recta un poco más allá frente al fundo folilco 

seguramente el día lunes usted se entrevistó con ella por ahí y ellos quieren ver si pueden 

tener alguna inducción de algún tipo de cómo lograr llegar a tener línea eléctrica yo creo 

ahí que tiene que ser SOCOEPA no sé si de alguna manera se pueda de que tú me des la 

información domiciliario particular porque no tienen numero las casas y vive en frente del 

fundo folilco que es un poco más allá de folilco. 

Sr. Torres: yo lo único que le puedo indicar es que se acerquen a las oficinas de SECPLAN 

con Omar Rodríguez que es quien lleva los proyectos de electrificación rural y con el vean 

la factibilidad real de que nosotros podemos incluirlos dentro de algún proyecto al 

respecto. 

 

5.12 Concejal Espinoza: es mi deber informar a usted y a la comisión ustedes me 

autorizaron a participar en dos seminarios en el mes de abril por lo tanto estoy dentro del 

marco legal para informales a ustedes en forma verbal ya que parte de ello se los hice 

llegar a sus correos y voy a ir por parte participe primero por lo que netamente me 

conviene como presidente de alcoholes detalle que les hice llegar a todos sus correos y 

yo creo que es muy administrativo y creo que cada uno de ustedes basta con solo leerlo 
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van a quedar con una experticia totalmente actualizada de los requisitos las prohibiciones 

para otorgar o no patentes de alcoholes y cuáles son las atribuciones y cuales son 

también para denegarlas y todos los ingredientes que son patentes de alcoholes creo que 

fue un curso  bastante yo diría simple pero bien objetivo al punto de sentir necesario que 

la Sra. Valeria debió haber estado presente es una opinión muy personal así que de mi 

punto de vista como presidente de la comisión de alcoholes lo encontré muy provechoso 

eso. 

Sr. Alcalde: pero mándale una copia a Valeria.  

Concejal Espinoza: si ya se la envié y está dentro de los correos 

 

5.13 Concejal Espinoza: El siguiente   punto y era algo de lo que habíamos conversado 

con Don simón participe en un seminario de turismo ese sí que es importante. En el 

seminario de turismo en la ciudad de linares donde el señor Alcalde lamentablemente no 

pudo ir por el tema de preparación de su cuenta pública y la verdad es que estuvimos 

reunidos con la señora subsecretaria Doña Javiera Montes Cruz  y entre las muchas cosas, 

de la información que ella nos dio es que el actual gobierno a invertido o tiene a 

disposición alrededor de $100.000.000.- millones de dólares de los cuales hasta el 

momento se han gastado prácticamente un 18% pero cuál es la gracia señor alcalde 

nosotros estamos hablando de que queremos ser una potencia turística la verdad de que 

ahí el curso fue muy objetivo desde el punto de vista de cómo ir avanzando, pero que es 

más importante creo que nosotros debemos integrarnos a esta asociación de 

municipalidades de turismo chileno de municipio porque la verdad que este puede 

postular a fondos para contratar profesionales para desarrollar precisamente turismo en la 

comuna donde no necesariamente se necesita tener una gran infraestructura, ella me 

decía yo conozco los lagos la región y cuando yo le mostraba las fotos de riñihue le 

mostraba las fotos y ustedes ni siquiera tienen destino turístico le parecía casi aberrante y 

me dio el ejemplo oiga pero Paillaco con la cuestión del cordero es un destino turístico 

ustedes con esto no son nada o sea ni siquiera están en el mapa entonces una de las 

primeras cosas yo creo señor alcalde como usted siempre lo ha señalado es integrarnos a 

esta asociación que no tiene mayores costo,  me refiero a la Asociación de municipios 

turísticos de chile. 

Concejal Retamal: cuál es el costo colega. 

Concejal Espinoza: la verdad que se puede postular a ella , a información la tiene Don 

José  y la verdad que podemos tener acceso señor alcalde a recursos precisamente para 

contratar profesionales para hacer que todo esto funciones. 

La Certificación no la tengo  va a llegar directo de Santiago cuando la tenga en mi poder 

se la voy a transmitir , la factura está en poder de departamento de finanzas por lo tanto 

estoy cumpliendo con las dos cosas que la ley me pide, pero yo creo que usted debe 

considerar señor alcalde este concejo y en la próxima convención o la próxima actividad 

que haya voy a tratar de participar,  o de enviar una embajadora  que nos permita firmar 

los acuerdos para integrarnos a ellos si pensamos ser una zona turística bueno ahí tenemos 

una opción de tener recursos para avanzar. 

Sr. Alcalde: pero nosotros no estamos metido en eso. 

Concejal Espinoza: no, nosotros no estamos metidos en eso, estuvimos pero se perdió  

Sr. Alcalde: Patricio tiene la información. 

Concejal Espinoza: si no se preocupe yo lo voy a hacer llegar y se las voy a dar a conocer 

en el concejo 

 

5.14 Concejal Espinoza: Quiero dar cuenta e informar sobre la reunion de Comisión de 

alcoholes que se realizo hoy día en la tarde antes de esta reunion, para tratar 

específicamente una patente de Microempresa familiar de un restorán que se está 
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apunto de inaugurar la cual fue tratada por la comisión y fue aprobada para hacer 

presentada en el concejo pero como no viene en la tabla le quería solicitar señor alcalde 

si usted estima bien o los concejales poder incluirla si no tendríamos que dejarla para la 

otra semana. 

Sr. Alcalde: yo creo que hoy día ya no se hizo, dejémoslo para la próxima semana. 

Muy bien señores concejales siendo las     hrs  en nombre de Dios, la patria, la Región y 

nuestra Comuna, damos por finalizada la sesión. 

 

ACUERDOS:  

 
ACUERDO N° 676 EN VOTACIÓN DIVIDIDA 6 VOTOS A 1,  CON EL VOTO A FAVOR DEL 

ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LA OBTENCIÓN DEL CONCEJAL MIGUEL MOYA 

LÓPEZ  SE APRUEBA PROGRAMA  DIFUSIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES, 

SEGÚN DETALLE QUE SIGUE:  
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ACUERDO N° 677 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN MIXTA 

FINANZAS Y CULTURA PARA EL DÍA MARTES 17 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS TEMA, 

RENDICIÓN DE CUENTA ACTIVIDADES DE VERANO 2016 

 

INVITADOS 

Sr. Gerardo Torres Toledo 

Sr. José Opazo García  

Sra. Claudia Vera Mansilla  

Sr. Agustín Peña Encargado Cultura  

Sr. Alex castillo profesional apoyo Cultura 

 

ACUERDO N° 678 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA 
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SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN PARA EL DÍA VIERNES 06 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS TEMA, REUNION CON 

CENTROS DE PADRES ESCUELAS BASICAS DE LA COMUNA Y DE LICEO ABERTO BLEST GANA 

INVITADOS: DIRIGENTES CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

 

ACUERDO N° 679 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA EN ACTIVIDADES COMUNALES DISPONER 

COMO ORDEN DE PRECEDENCIA AL ALCALDE SEGUIDO POR LOS  CONCEJALES SEGÚN 

VOTACIÓN OBTENIDA, CONCEDIENDO EL SEGUNDO LUGAR DE PRECEDENCIA A LA 

AUTORIDAD VISITANTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA, DE ASISTIR OTRAS AUTORIDADES SERÁN 

CONSIDERADAS PARA EL ORDEN DE PRECEDENCIA A PARTIR DESPUÉS DEL ÚLTIMO 

CONCEJAL DE LA COMUNA    

 

 
 

 

  

 


