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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 49 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a veinticinco días del mes de abril de dos mil 

dieciséis, siendo las 10:00 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria  N° 49 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

 Preside la Sesión el Sr. Alcalde 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. Agustín Peña encargado de cultura, Sr. Alex 

Castillo Apoyo Cultura, Sra. Claudia Vera Jefa desarrollo comunitario, Yordana Muñoz 

Periodista, Sr. José Opazo Jefe de finanzas Municipal.   

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00 horas del 

día 25 de abril de 2016, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal Nº 49. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA  

 

2.1  SOLICITA APROBACION PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE 

PRESENTA ENCARGADO CULTURA SR. AGUSTIN PEÑA, DESARROLLO COMUNITARIO  

 

DESARROLLO:  
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Sr. Alcalde: Comentarle a los Sres. Concejales que falto incluir dos puntos en la tabla, 

entiendo que los antecedentes se le enviaron por coreo electrónico a cada uno de 

ustedes, estos dos puntos se nos escaparon la semana pasada, se trata de dos solicitudes 

de Subvención uno para el Club Deportivo Las Huellas y otro para el Club Rayuela 

Quinchilca, la idea era incorporarlo en la tabla de hoy si ustedes lo autorizan, 

Concejal Harcha: yo no quiero negarme a la probación, pero habíamos quedado en  

acuerdo de que las Subvenciones iban a pasar por Comisión y  estas no pasaron por 

Comisión, si nos hubiesen avisado hubiésemos llegado antes y lo hubiésemos vistos con el 

Jefe de Finanzas, no sé qué opinan los demás colegas, en todo caso yo no me niego a 

modificar la tabla Alcalde. 

Sr. Alcalde: reconozco que fue error nuestro, lo que pasa es que nos confundimos porque 

el club de rayuela primero tenían una fecha después tuvieron un inconveniente, se trata 

del  campeonato regional que van a realizar en Los Lagos  primero lo hacían el 24  de 

Abril, luego hubo un cambio y lo dejaron para el 1 de Mayo, esa fue la razón por la cual la 

queremos presentar hoy ya que la próxima semana no hay reunión, esa es la razón por la 

cual lo vemos ahora. 

Concejal Harcha: por eso Alcalde yo le digo, yo no voy hacer ningún problema, no me 

voy a negar, pero ojala que esto no sea un habito permanente lo ideal es hacerlo con 

tiempo y pase antes por la comisión respectiva 

Sr. Alcalde: estoy totalmente de acuerdo yo voy a sumir la responsabilidad de esto. 

Secretaria Municipal: Don José Opazo  autorizo las subvenciones señala que existen 

recursos en el presupuesto como para otorgar las Subvenciones y que no superan el 

máximo que los Sres. Concejales establecieron de $ 350.000.- a otorgar en la postulación a 

FONDEVE: 

Concejal Harcha: dejar en claro Alcalde que estas agrupaciones que solicitan subvención 

así en forma directa quedan fuera del FONDEVE 

Sr. Alcalde: yo quisiera solicitar y apelar a su siempre buena disposición Sres. Concejales y 

tener en especial consideración que este evento que realizan es un evento regional y en 

el otro participan alrededor de 32 Clubes. yo asumo la responsabilidad de no haberlo 

pasado a la comisión. 

Concejal Retamal: No quiero dejar pasar esto,  aquí siempre por una u otra cosa nos 

llegan solicitudes de subvención, licitaciones a última hora que tenemos que aprobar a la 

carrera y varias cosas más, entonces cuando dejamos pasar aunque sea una Subvención 

después parece que se convierte en costumbre llegar solamente al Concejo sin siquiera 

pasar por comisión o lo que es peor aún que ni siquiera estén en tabla, acojo lo que está 

planteando el Alcalde me parece bien que él diga bueno fue responsabilidad mía, ahora 

igual tiene más gente que le podría haber recordado, no debiéramos aceptarlo, pero 

solamente porque es Subvención para estas Organizaciones yo estaría de acuerdo 

dejando en claro que de ahora en adelante se debe respetar y hacer las presentaciones 

a tiempo pasando por las instancias que corresponda y dejar establecido que cualquier 

otra licitación, subvención  o programa que se nos presente no lo vamos a aceptar 

aunque eso signifique que no se haga un evento. 

Concejal Silva: yo igual voy hablar como viejo, tienen razón mis colegas si nosotros 

tomamos una decisión creo que hay respetarla y hacerla respetar de aquí para adelante 

por favor porque si lo aplicamos hoy el punto de la tabla de hoy tampoco podríamos 

verlo ya que debió haber pasado primero por  comisión porque también tiene que ver 

con dinero. 

Secretaria Municipal: el punto de la tabla de hoy quedo pendiente en la última reunión 

ordinaria y ustedes acordaron verlo hoy. 

Concejal Silva: el error lo cometimos en la reunión anterior, pero de todas maneras es 

para aclarar más o menos los puntos. 
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Sr. Alcalde: bueno yo había planteado la otra vez una situación y la verdad es que no 

hubo ningún inconveniente estamos todos consciente  que se cometió el error y que sera 

la última vez que ocurra. 

Reconociendo esto solicito autorización para incorporar estos dos puntos en la tabla. 

2.2 APROBACIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO LAS HUELLAS 

 

2.3 APROBACIÓN SUBVENCIÓN CLUB RAYUELA QUINCHILCA 

 

Sres. concejales están de acuerdo en incorporar como punto de tabla dos solicitudes de 

subvención. 

 

Resuelto esto pasamos a desarrollar la tabla del día de hoy. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: Se enviaron las actas N° 47 y  N° 48 

Sres. Concejales solicitan queden pendientes  

 

ACTAS N° 47 Y N° 48 PENDIENTES DE APROBACIÓN 

 

2. –TABLA 

 

2.1  SOLICITA APROBACION PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE 

PRESENTA ENCARGADO CULTURA SR. AGUSTIN PEÑA, DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

Sr. Alcalde: nosotros mismo acordamos una nueva reunión para que se nos presente una 

nueva propuesta más acotada por que se consideró que el monto que estaban 

solicitando en la anterior propuesta era muy elevado. 

Sr. Peña: muy buenos días Sr. Alcalde, Sr. Concejales claramente como menciono el 

Alcalde hemos renovado la propuesta que presentamos en la última sesión de concejo, 

en esta oportunidad hemos optado por hacer una actividad más íntima más pequeña en 

el salón Auditórium que contempla 2 artistas, en este caso un artista que se mencionó la 

vez anterior; el doble de Marco Antonio Solís y un artista regional y se redujo también lo 

que es la amplificación para acomodarla al recinto que corresponde en esta 

oportunidad al salón Auditórium, también se aumentó un poco el tema de alimentos y 

bebidas para personas para poder otorgar alguna especie de desayuno a las señoras 

que vengan ese día y también se incorporó una glosa de premios y otros para entrega de  

reconocimiento a algunas madres durante ese día y finalmente el presupuesto se redujo a  

$1.450.000.- que es alrededor de la mitad de lo que se estaba proponiendo la vez anterior. 

Sr. Alcalde: y  el doble de  Marco Antonio Solís, ustedes están pensando se presente en el 

salón Auditórium. 

Sr. Peña: si correcto. 

Sr. Alcalde: y un cantante de esa envergadura aceptara hacerlo en el salón, lo digo por 

la resonancia, la acústica que requiere que dirá un técnico sobre eso, es adecuado el 

lugar. 

Sr. Peña: Tendríamos que consultarle a Alex Castillo porque él es entendido en el tema de 

sonido  

Sr. Alcalde: es una duda que yo tengo Alex porque esta gente necesita un equipo 

bastante grande, aparte del vozarrón que tienen. Yo soy poco entendido en ese tema 

pero mi duda es esa, el lugar no será muy chico. 

Sr. Castillo: Alcalde buenos días, Concejales efectivamente el espacio es muy chico para 

el artista y en vista de que el artista esta en este caso $500.000.- y fracción si no me 

equivoco la amplificación que se tenía considerado se tuvo que reducir a $200.000.- por 
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un tema acústico no recomendable, corremos el riesgo de que se sature mucho en este 

caso la voz porque lamentablemente el salón Auditórium no está hecho para actividades 

como esta, en mi opinión y por mi experiencia diría que el salón auditórium no satisface las 

necesidades y requerimientos del artistas y su presentación en ese espacio seria un riesgo. 

Sr. Alcalde: y el estaría cobrando $580.000.-  

Sr. Castillo: cierto. 

Concejal Moya: eso distinto de donde se haga, me refiero al lugar físico, eso da lo mismo. 

Sr. Castillo: el valor se mantiene independiente del espacio físico que sea,  por motivo de 

que él tiene que costear pasajes estadía y alimentación este artista viene de la quinta 

región. 

Sr. Alcalde: cuanto tiempo seria la actuación de él. 

Sr. Castillo: entre 35 a 45 minutos aproximadamente que es lo que todos los artistas 

realizan como show, también tenemos otra alternativa y quiero ser honesto,  el artista esta 

medio complicado con la fecha porque nosotros en primera instancia teníamos el 7 de 

Mayo actividad que el artista había agendado, en vista que se pretende cambiar esto 

estaría complicando la participación del artista y ante eso existe la posibilidad de traer un 

grupo de Mariachis ya estamos hablando de 5 integrantes que realizarían una 

presentación de alrededor de 35 a 40 minutos con una especie de serenata dedicada a 

las mamas presentes, y más un artista en este caso individual que sería alguien regional 

que ya ha participado con nosotros en actividades de verano y que tiene una muy buena 

aceptación por parte del público y en este caso sería la indicada para participar de esta 

actividad. 

Sr. Alcalde: que artista. 

Sr. Castillo: estamos considerando a Marisol Arzola que estuvo junto a los hermanos bustos 

en el encuentro ranchero. 

Sr. Alcalde: y esto para cuando es. 

Sra. Vera: esto es para el 6 de Mayo señor Alcalde, viernes 6 de Mayo, lo que nosotros 

estamos proponiendo es alrededor de 250 mujeres en el Auditórium. 

Sr. Alcalde: en ese lugar no entran 250 personas  

Sra. Vera: cuantas entran 200?, bueno 200 mujeres con la entrega de estímulos en 

presencia de las autoridades y un artista potente que es el doble de Marco Antonio Solís,  

lo era, pero veo un poco complicado el tema de que el venga por la fecha, entiendo 

que no tenía disponibilidad, sin embargo me parecía que la puesta en escena y la 

propuesta que hacía de los mariachi más la artista local era mucho más vistoso, más 

novedoso, más entretenido para las personas que van a participar y en cuanto a costo 

estaba dentro del presupuesto que nosotros tenemos, incluido todo, estaban incluyendo 

mariachi, amplificación eran 800 si no me equivoco y el artista local todo eso incluirían 

seria incluso menos del costo que estaba ahí siguiendo con nuestra política de siempre de 

tener telonero local y un artista regional o nacional que siempre ha sido como la política 

seria ella la niña Arzola y este grupo de mariachi que es vistoso y me parece que sería 

novedoso para las mujeres que asistan  y usaríamos la misma forma que lo hicimos para el 

día internacional de la mujer, aun cuando obviamente no podemos comparar ambas 

celebraciones, pero lo que hicimos fue entregar invitaciones personalizadas los colegas 

fueron a terreno también ustedes participaron en la convocatoria y yo creo que sería la 

misma metodología para ahora hacerlo en el auditórium. 

Sr. Alcalde: una pregunta Alex si se hubiera aprobado la vez anterior el programa que 

trajiste también hubiéramos tenido problemas con Marco Antonio Solís. 

Sr. Castillo: en esa fecha no Alcalde. 

Sr. Alcalde: con cual tenemos problemas. 

Sr. Castillo: lo que pasa que este artista los fines de semana son muy cotizados y nosotros 

nos tomamos la libertad de cotizarlo con tiempo para que él se pudiera agendar y en 

vista de que esto se modificó se cambió de espacio y se cambió el día el artista estaría 

complicado en venir a Los Lagos. 
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Concejal Retamal: una consulta por qué se cambió el día, no me acuerdo haber tratado 

un cambio de fecha en la reunión pasada a menos que esté equivocado. 

Concejal Silva: nosotros no hemos aprobado nada. 

Sr. Castillo: es que nosotros pensamos que el día viernes es más accesible por motivo que 

queremos trabajar incluso con los colegios. 

Concejal Retamal: y porque el cambio de lugar. 

Sr. Castillo: Por la amplificación más que nada ustedes nos pidieron a nosotros bajar el 

presupuesto y al bajar el presupuesto obviamente el costo de la amplificación se tuvo que 

bajar. 

Concejal Retamal: lo que nosotros pedimos claramente fue sacar al artista nacional que 

cobraba un $1.100.000.- y por lógica ya que la ficha que es más o menos lo que se había 

conversado acá tendría que haber bajado un poco la aplicación y lo planteamos no que 

sacaran la amplificación y con un $1.100.000.- menos quedaba en un $1.700.000.- que 

anda bastante cerca como por $250.000.- de diferencia con lo que presentaron ahora y 

con eso más o menos considerábamos que estaría bien, el gimnasio dijimos era un buen 

lugar porque consideramos que un artista como el doble de Marco Antonio Solís podía 

convocar muchas personas, pero no planteamos de que bajaran hasta este punto la 

amplificación yo creo que por lógica si bajan la cantidad de artista tendría que por lo 

menos haber bajado algo la amplificación fue una de las cosas que menos se consideró. 

Sr. Castillo: en vista de que el artista también tiene su requerimiento técnico se conversó 

con el proveedor que es Don Raúl Sandoval de la Empresa de Audio RYR e independiente 

de que se bajara la ficha técnica a $416.000.- esta ficha no consideraría lo que todos 

esperamos para el gimnasio Municipal, es una ficha demasiado chica para el gimnasio 

municipal, cuando presentamos la semana pasada este programa  al concejo dejamos 

claro que la ficha correspondiente a $928.000.- que la ficha N°3 es la misma que se usó 

para la coronación hay visuales hay sonido y esa tiene una capacidad para hasta 2.000 y 

3.000 personas por eso nosotros elegimos estos con la ficha que tiene más baja Raíl 

Sandoval que la de $416.000.- no logramos cubrir lo del gimnasio municipal. 

Concejal Retamal: entonces la ficha tendría que ser si o si la misma que para el gimnasio, 

pero una de las propuestas inclusive mencionamos era poder sugerirle al artista o 

aumentarle un poco en $100.000.- o hasta $200.000.- si mal no me equivoco y que hubiese 

cantado un poco más porque tu mencionabas un show de  40 a 50 minutos las semana 

pasada y consideramos que podríamos aumentarlas hasta una hora diez. 

Sr. Castillo: todos los contratos artísticos, es como la hora pedagógica concejal son 45 

minutos, ahora estos 45 minutos después viene el bis que es lo que pide la gente ellos 

tocan alrededor de 4 minutos canciones, en total hace como una hora diez una hora 

quince promedio cuando el artista termina su 45 minutos ahí es donde la gente pide en 

este caso que siga tocando y el artista queda a su buena voluntad, canta 5 a 6 temas 

más que hacen alrededor de 45 minutos. 

Concejal Retamal: entonces hubiéramos estado bien con un solo artista en el gimnasio. 

Sr. Castillo: no concejal por la experiencia le digo que no. 

Concejal Retamal: bueno, no sé,  la verdad el tema de las fechas me llama la atención 

porque era algo que habíamos mencionado, si pudieran explicar un poco más y detallar 

como lo quieren trabajar con las escuela porque a lo mejor ahí está la solución de lo que 

estamos viendo. 

Sra. Vera: Alcalde igual yo quisiera que pongamos en perspectiva de lo que estamos 

hablando que es la celebración del día de la madre, que si bien obviamente no podría yo 

quitarle  merito a las madres, pero también espero en este sentido una propuesta más 

barata de lo que estamos haciendo ahora donde se da la oportunidad de que participen 

alrededor de 200 mujeres, con el artista mucho más cerca o los artistas mucho más cerca, 

no me parece que sea una mala idea me parece que es una buena idea que se cumpla 

el objetivo de celebrar este día que incluso para muchos es más bien un día comercial 

que otra cosa, entonces igual ponerlo como perspectiva eso,  porque después durante el 
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año igual nos vienen muchos otros eventos que si son mucho más grande van a necesitar 

a lo mejor que hagamos una inversión mayor entonces en ese sentido me parece que si el 

objetivo es hacer un gesto o un saludo a las madres por un tema de serlo, de ser mamá, 

con un evento como este, con este presupuesto el objetivo se cumple, ahora llevar un 

evento el día sábado al gimnasio y pretender llenar el gimnasio necesitamos más de un 

artista porque con un solo artista para llenar el gimnasio un día sábado es muy complejo 

nosotros hemos tenido la experiencia, difícil es hacerlo más en tiempo de invierno no es 

tan fácil que las personas acudan a ese evento, vamos a tener un solo artista y esa va a 

ser la oferta y vamos a gastar  más de un $1.000.000.- en amplificación. 

Concejal Harcha: primero que todo agradezco la presencia de la señora Claudia esta 

vez, falta un poquito de seriedad quizás al presentar un proyecto, un presupuesto ahora 

dicen que esto es, pero que ahora estaría diciendo este caballero no estaría yendo 

entonces estaría viniendo otro que al final no sale en el programa que se presenta y este 

no sería entonces el  presupuesto,  aquí no se dice tampoco cuanto saldría ese otro se 

cambió, entiendo el tema del día, podría entender que se cambia el día, pero bueno eso 

me deja dudas, entonces si no íbamos a tener convocatoria para el día sábado entonces 

menos mal que no aprobamos la semana pasada porque hubiese sido un desastre, 

porque iba a llegar menos gente,  según ustedes mismos no iba a llegar gente por el tema 

de la lluvia lo señalaban ustedes. ahora yo hago la pregunta ustedes dicen que no viene 

el doble de Marco Antonio Solís?, no vendría? eso es lo que me están diciendo que no 

viene, entonces quedamos en $120.000.- más $200.000.- después vendría un grupo 

ranchero musical que costaría alrededor de $800.000.- para todo este evento vuelve 

dado que se achico esta cosa y ya no es un evento grande como se pensaba,  pucha de 

nuevo como que bajamos, en una bajamos la calidad, pero subimos los precios de una si 

lo vemos en total general es más bajo, se entiende, pero vemos que achicamos la 

cantidad de gente que pretendíamos que llegara, pero obviamente se bajaron los 

montos que era lo que en el fondo pedíamos, pero a la vez se baja el tiempo, pero se 

sube el precio de acuerdo a la proporción de la gente, es como raro. claro uno pedía 

bajar el monto, pero hubo un ajuste que sigue siendo un poquito de ese ajuste que 

además no aparecen esos $800.000.- que estaría costando el artista el grupo ranchero al 

cual hace mención enredado. Yo insisto a las madres hay que celébralas quizá tanto 

como la mujer porque de hecho son mujeres y son madres y se celebra el hecho de que 

esta en vida, pero pucha seriedad, un poco más de seriedad en lo que se presenta aquí. 

También hay un tema que yo lo hice ver la sesión pasada que tenía que ver con la 

publicidad y no se hizo, no hay una propuesta de publicidad de cómo se va a  publicitar 

como van a llegar a la gente, entiendo que ahora es más sencillo dado que hay menos 

gente, por lo mismo insisto que hubiese pasado si hubiésemos aprobado el programa 

anterior?   

Sra. Vera: respecto de eso lo que pasa los programas que se están presentando son 

completamente diferentes en fondo y forma porque lo que se presentó para el día 

sábado consistía en 2 artistas que era el doble de Marco Antonio Solís más el doble Juan 

Gabriel una amplificación grande por una puesta de escena eso es un show distinto, 

llevar a un artista con una amplificación menor para lo que se presentó la semana 

pasada efectivamente nosotros podíamos considerar que íbamos a tener mucha 

convocatoria en el gimnasio, pero si rebajamos y traemos un solo artista rebajamos el 

tema de amplificación digamos en términos de la cobertura que se puede generar no 

podemos compararlo son dos cosas diferentes, ahora efectivamente yo puedo compartir 

con ustedes el tema de que, en el tema del doble oficial eso es porque un poco a última 

hora igual los artistas nos dieron la respuesta de que no están disponible para la fecha que 

estamos planteando,  así que tiene que ver con eso, uno quisiera que fuera diferente, 

pero con los artistas nos encontramos con esos problemas. Yo hoy día le pedí a mi colega 

Jordana que trabaja con nosotros desde el verano y la tenemos un poco prestada 

todavía,  que nos ayuda a hacer difusión para que le pudiéramos dar también la 
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oportunidad si así ustedes lo consideran de ver como nosotros vamos a difundir esta 

actividad digamos lo que está a nuestro alcance porque como les he dicho en otras 

ocasiones el tema comunicacional no es digamos un área que nosotros podamos ver de 

manera directa así que se si el alcalde lo permite  podemos escuchar a Jordana. 

Concejal Retamal: antes de que pasemos al tema de la discusión, no sé si lo entendí, pero 

se cambiaría el doble oficial en el segundo programa por el grupo de mariachis porque 

para el viernes estamos más o menos claro que va estar Marco Antonio Solís o el doble en 

este caso, el original seria entretenido, pero sería mucho más caro y el artista regional 

también: Arzola y Los Mariachi entonces porque usted dijo que los mariachis costaban 

$800.000.- estaríamos subiendo ahí, se mantendrían subirían $20.000.- por último el tema de 

la escuela o eso lo va explicar Jordana. 

Sra. Vera: disculpe Alcalde, lo que pasa es que  como ustedes saben la experiencia que 

tuvimos con la convocatoria para la conmemoración del día internacional de la mujer la 

forma en que se hizo fue bastante y suficiente ya que gastaron pocos recursos y fue 

efectivo porque llegaron todas las mujeres que esperábamos y nosotros habíamos 

pensado repetir eso y también la posibilidad de invitar a las apoderadas o que los 

colegios pudieran invitar unas apoderadas a lo mejor las dirigentes de los apoderados 

ETC. Y de esa forma incorporarlas también a esta convocatoria del día viernes. 

Sra. Jordana Muñoz: me comentaron desde cultura que se les había solicitado para esta 

actividad un plan comunicacional de cómo iban a difundir la actividad, cuando 

hablamos de un plan comunicacional lógicamente ellos no lo pueden hacer porque tiene 

que ser un profesional del área, ahora yo tampoco podría ofrecer a ustedes un plan 

comunicacional porque la verdad me imagino se supone que el encargada de prensa de 

comunicaciones de la municipalidad tiene que tener un plan de comunicación interna y 

externa. Ahora lo que nosotros hemos hecho desde el verano es un poco improvisar de 

acuerdo a las herramientas  que tenemos, así enfrentamos el verano. Cuando a mí me 

llamaron para apoyar las actividades que fue más o menos a mediados de enero me 

encontré que todavía no había un convenio de ningún tipo, durante ese tiempo se hizo 

un convenio con una productora, esta productora estaba en conversación con las radios 

a fines de enero más o menos se habría contratado a una sola radio y las otras dos radios 

todavía no trabajaban con la municipalidad, finalmente trabajamos a la buena voluntad 

de radio Los lagos, radio Fm luz que nos fue emitiendo algunas cosas, radio atractiva 

estuvo trabajando bajo ese convenio a través del productor un tiempo y cuando quisimos 

difundir el tema del RALLY AVOSUR nos encontramos que radio atractiva se había 

marginado de  este convenio por temas de ellos,  por medio de comunicación y las otras 

2 radios que no sabían que estaban a mí no se me había informado nada yo tuve que 

averiguar a través del productos que era lo que pasaba y  la semana pasada recién me 

entere que ahora sí había convenio con radio FM Luz y radio Los lagos ahora yo le pedí al 

productor que me informara cuales o  qué cosas son las que nosotros como municipio 

podemos pedir a los medios locales porque debe de haber un tipo de plan de trabajo, la 

última información que yo tengo es que nosotros contamos con 4 minutos al día para 

emitir información municipal en los medios locales, 4 minutos, eso quiere decir que si 

nosotros pasamos 4 spot de 30 segundos en las radios ya tenemos 2 minutos ocupados por 

lo tanto si metimos 2 noticias de 30 segundos ya tendríamos 3 minutos, por lo tanto 

tenemos muy poco tiempo para emitir cosas a través  de los medios locales que serían en 

este caso las emisoras, lo otro que tenemos es Facebook cierto que ustedes saben que es 

más o menos lo que se utiliza y nada más y eso es lo que nosotros tenemos para difundir 

ahora todo esto yo se los les digo en base a lo que yo he podido averiguar como 

periodista de la municipalidad no que me lo haya informado en este caso Fredy que es el 

encargado de comunicaciones y todo lo que he logrado saber lo he podido averiguar yo   

a través de los medios. 

Concejal Retamal: gracias por la cronología de cómo avanza este año las 

comunicaciones, porque es bueno más o menos conocer, pero ahora sería prudente que 
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para la próxima reunión de Concejo viniera el encargado de comunicaciones y 

pudiéramos conocer también que es lo que está planteando, como llegan a producirse 

estas deficiencias y a lo mejor conocer la formula que  tiene el o que es lo que va 

plantear para solucionar  estos vacios que es lo más importante, pero nosotros en el plan 

es más que un plan lo que estábamos pidiendo era que se nos explicara cómo se 

pensaba hacer la publicidad es para no repetir la situación del año pasado en diciembre 

donde se invirtió una cantidad igual alta para el aniversario de la comuna y 

lamentablemente llego poca gente, considerando también las razones climáticas que se 

argumentaron y que es válido, pero aun así fue muy poca gente y no vimos publicidad al 

menos eso es lo que esperamos no que nos dé un plan de acción corto largo o mediano 

plazo, si no que por lo menos saber qué es lo que van a hacer, se propuso que se 

incorporaran a lo mejor afiches porque veo que igual se subieron los otros ítems, haber 

comprado no se $50.000 en afiches y haber pensado que con eso por lo menos algo más 

se puede hacer fuera del poco espacio que hay en radio que tú lo mencionaste y de que 

la radio  llega a toda la comunidad eso es más o menos lo que nosotros esperábamos 

porque la explicación de difusión no lo tratemos como plan a largo plazo. 

Concejal Harcha: solamente acotar a lo que señalaba que en el fondo no está el plan de 

comunicaciones, no hay un plan de comunicaciones para esta actividad porque 

finalmente tu nos estas explicando lo que está sucediendo y respondamos lo que estamos 

preguntando, y qué estamos preguntado cómo van a difundir la actividad, esa es la 

pregunta que yo hice, está bien lo que tu señalas, pero la pregunta que yo hice es 

puntual  y no se contestó. 

Sra. Muñoz: si hacemos el plan de comunicaciones tendríamos que trazar primero los 

objetivos y ver para esta actividad, por lo tanto sería un poquito largo para una actividad 

tan pequeña, por lo tanto podríamos decir cuales son la herramientas comunicacionales 

que vamos a utilizar, yo creo que las herramientas comunicacionales que se van a usar 

para esta actividad van a ser Facebook de la Municipalidad del que yo dispongo clave 

hace muy poco tiempo en Facebook de cultura,  vamos a echar mano por supuesto a lo 

que hay a través de convenio municipal que todavía no tengo claro de que si podemos 

utilizar Spot o no,  todavía no se me ha informado, pero si se pueden utilizar Spot vamos a 

emitir algunos Spot radiales y si no vamos a emitir algunos notas de prensa para invitar a la 

comunidad también desde el punto de vista interno se van a invitar a mujeres que tengan 

que ver un poquito con los programas con las que trabaja Desarrollo Comunitario, me 

imagino con el programa jefas de hogar no sé si Ignacio ira a invitar algunas mujeres de 

adulto mayor, en cuanto a la folletería, si ustedes hablan de folletería pensando en que 

ustedes también pidieron bajar el presupuesto no sé si Desarrollo Comunitario estará 

dispuesto a gastar en mandar a imprimir folletería siendo que igual hay otras actividades, 

no estoy diciendo que esta actividad sea menos relevante porque yo soy mamá y no 

creo que el día de la madre sea poco relevante, pero si hay actividades más masivas 

durante todo el año donde si  se necesita mandar a imprimir folletería, por eso yo creo 

que los chicos van a hacer lo mismo que hicieron en el verano para tratar de 

complementar un poco lo que es afiches y todo eso se hicieron volantes que se fueron 

dejando en las calles y se le entrego a la gente. 

Sr. Alcalde: bueno yo era de la idea de conservar el presupuesto inicial yo estaba 

plenamente de acuerdo y manifesté que la mamás se merecen una ceremonia masiva 

en el gimnasio Municipal, pero en vista de que eso ya no se aprobó no sé qué sentido 

tiene traer 2 artistas, si con las invitaciones que se van a hacer van a llenar el salón, yo 

creo que ahora si traemos un grupo del colegio la orquesta filarmónica con eso 

ahorramos el resto de la plata porque no ven por ultimo un cantante la Marisol Arzola por 

decir algo si este ya no va ser un acto masivo va hacer un acto que con las invitaciones 

que se hagan y los reconocimientos que se entreguen  está listo, no hay para que ni 

siquiera pensar en una campaña publicitaria tampoco y así vamos a horrar toda esta 

plata. 
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Sra. Muñoz: porque además si ustedes piensan publicitar esto, igual seria como una 

campaña de mas porque se van a entregar invitaciones yo creo que a lo más haría una 

nota diciendo después de cómo se celebró el día de la madre si hacemos gran difusión a 

lo mejor va a llegar más gente con una expectativa muy alta y al final lo que vamos a 

generar es que nuevamente nos destrocen por las redes sociales por una actividad que a 

lo mejor ni siquiera fue masiva, yo pienso que si hubiesen ustedes optado por lo del 

gimnasio municipal yo tampoco soy muy de acuerdo con el tema de los dobles, pero si se 

hubiese generado una actividad más masiva más bonita  pienso que sí podrían haber 

cumplido los objetivos de llenar el gimnasio municipal además porque yo estoy 

consciente de que los chicos venían preparando esto hace rato, ahora desde mi punto 

de vista seria no sé un poco exagerado hacer una campaña publicitaria tan grande para 

una actividad que puede ser llenada fácilmente con invitaciones. 

Concejal Retamal:la verdad creo que, la situación en la que nos encontramos nos deja a 

nosotros en una situación bastante complicada yo veo que esta propuesta inclusive el 

cambio de  artista y todo perdón por lo que voy a decir, pero siento que es casi que los 

Concejales tuvieron la culpa de no haber aprobado el programa anterior y eso es una 

actitud que al menos a mí me molesta sobre manera, lo que criticamos que el doble 

oficial de Juan Gabriel Cobrara $1.100.000.- porque lo consideramos un poco exagerado 

les dijimos  porque y en el momento lo podrían haber dicho, pero nadie dijo nada de que 

la ficha técnica tendría que haberse mantenido, si no que guardan silencio y listo nos 

podrían haber dicho en ese momento que no se podía bajar la ficha técnica que se 

podría mantener cuando planteamos que con un artista menos podría haberse bajado 

$2.800.000.- de verdad lo consideraba excesivo para el  programa que nos presentaron la 

semana pasada, no tenían difusión de afiches o lo que fuera y si bueno realmente querían 

llenar un gimnasio no lo iban a llenar al menos como estaba ahí, a eso fue mi crítica y mi 

intensión era tener más claridad esa era mi intención porque era bastante similar al 

programa de diciembre y vuelvo a insistir y no es de antojadizo o que se me ocurra o que 

sea pájaro de mal agüero nos han pasado esta situaciones y eso es lo que a nosotros nos 

lleva a esto, ahora bueno la verdad creo que no se tomó para nada la propuesta que 

nosotros dijimos si lo venían trabajando hace tiempo hubiese sido bueno que por lo menos 

se lo presentaran a la Comisión  de Finanzas o a la Comisión de Cultura para haberlo 

sociabilizado un poco, al final la propuesta que tuvimos parece que se tomó a mal y 

ahora salen con una propuesta totalmente diferente para que cuando venga poca 

gente digan la culpa fue de los Concejales que no aprobaron para que se hicieran en el 

gimnasio a ver un buen artista eso es lo que siento y pucha lamentable que hayamos 

llegado a esto porque en ningún momento la intensión fue tirar abajo el show o lo que se 

está presentando sino que simplemente proponer  porque a nosotros nos corresponde 

como concejales. 

Concejal Espinoza: quería apoyar un poco a Jordana y que aquí habría que básicamente 

encausar con un programa de la Municipalidad donde se invite a mujeres  de los 

diferentes ámbitos sociales y más  representativos de la comuna a celebrar y se les haga 

una atención y publicitarlo después con ese titular así se obvia cualquier otra cosa y ya 

que estamos tocando las redes sociales a mí me da lo mismo en realidad lo digo 

derechamente, pero yo creo que quienes manejan estas actividades señores es bueno 

que sepan que se debe comunicar a la comunidad todo lo que se realiza en actividades 

del municipio aquellos que manejan el Facebook de la municipalidad podrían poner 

pausa de  no hacer comentarios porque vienen las elecciones,  ahora si tuvieran 

argumentos por ultimo está bien a mí en lo personal me da lo mismo, me resbala, pero yo 

sé que más adelante se va aponer más agresivo y que cualquier tipo va a poner lo que se 

le ocurra por cada foto que suba, entonces podrían subirlo solamente para que la 

comunidad lo pueda leer creo que se puede usar esa opción. 

Sra. Muñoz: yo tenía entendido que estaba hecho con el Facebook de la Municipalidad 

ahora no se en que minuto se volvió abrir y me parece que igual fue por un tema reclamo  
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igual es un arma de doble filo porque igual la comunidad se quejó porque habían 

cerrado los comentarios querían recibir críticas entonces igual es un poco complejo,  hoy 

en el mercado nacional los artistas están muy altos yo trabaje un poco los veranos 

anteriores y lo que me doy cuenta que ha pasado ahora lo que antes cobraba un artista 

que tenía pantalla en televisión hoy día lo cobra un doble o alguien que canta a nivel 

regional entonces es por eso que los presupuestos son un poquito altos y quizás antes 

ustedes no estaban acostumbrados por ejemplo hace 3 años lo que se hacía con un 

presupuesto de $3.000.000.- hoy día no alcanza para un actividad. 

Sr. Alcalde: pero no es del tiempo de baja o no, no se yo pregunto. 

Sra. Muñoz: no porque ellos ponen sus valores. 

Sr. Alcalde: yo tengo entendido que en este  tiempo no hay mucha demanda, bueno yo 

quisiera que vayamos llegando a algún acuerdo porque ya llevamos casi una hora 

viendo esta materia. 

Concejal Muñoz: al escuchar tanto  al Departamento de Cultura que está llevando a 

efecto o adelante este programa y la opiniones de los colegas claramente se ve que el 

programa no se mejoró, no se acoto el programa que se presentó, por el contrario es  un 

programa totalmente diferente y al ser así  la verdad de las cosas creo que lo que señala 

el alcalde y ante esta nueva circunstancias creo que lo que el plantea es lo más 

acertado, para que insistir con algo mayor si se va a hacer en el salón auditorio con 

invitaciones esto no requiere un presupuesto tan grande y la verdad lo que se nos 

presenta hoy  para hacerse en el salón auditórium con otros artistas etc. etc., y todo lo 

que se ha dicho para mi sigue siendo elevado.  

Cuando opinamos en el Concejo anterior cuando se presentó el programa, lo que se dijo 

fue ver la posibilidad en vez de traer 2 artista traer 1 y haberlo complementado el otro con 

un cantante regional eso fue y no se cuestionó ninguna otra cosa, pero al parecer y ahí 

me sumo a lo que dice el Concejal Retamal  si ustedes sabían que ficha técnica etc, etc 

con todo lo que reviste porque no se nos dijo ahí porque ustedes manejan eso no nosotros 

ustedes son los expertos ustedes manejan las fichas técnicas de los artistas y todo eso y no 

se dijo que se mantenía  porque cuando nosotros pedimos que se considera la posibilidad 

de uno solo de estos dobles y buscar otro cantante cumplían igual 2 artistas. 

Yo siento que hay una molestia por parte de ustedes y se nota y no podemos hacernos los 

tontos y dejémonos de palabras y dejémonos de estar diciendo no esto aquí esto allá, hay 

que sincerarse y cuando  nos sinceremos con respeto y con dialogo vamos a ir mejorando 

todas estas anomalías se han ido dando y vamos a ir dando respuesta a todas las cosas 

que se han ido solicitando por lo tanto yo me quedo con eso con lo que acaba de 

señalar el Alcalde de que si se  va a hacer de esta forma,  un programa totalmente 

diferente al que se nos había presentado ni siquiera viene mejorado, es otro programa por 

lo tanto, yo me quedo con lo que está exponiendo usted alcalde y ojala los colegas 

también emitieron su posición frente a este programa que es totalmente diferente al que 

nosotros habíamos visto alcalde, que no es el de la reunión pasada que pedíamos que 

revisaran que no es el que nos enviaron para esta reunión, vendrían siendo un tercero que 

no está escrito en ninguna parte. 

Sr. Alcalde: de la manera que lo manifestaste es porque ya cambio todo, esto ya no es la 

buena intención que tenía ustedes con la cual yo estaba plenamente de acuerdo 

además si se le pide algo al departamento de cultura es para que consideremos lo que se 

les está pidiendo. 

lo que yo decía era que esta actividad va a ser igual que el primero de mayo, nuestra 

intención es que ojala esto se llene ojala pudiéramos hacer una ceremonia en el 

gimnasio, pero eso no va a ocurrir porque no ha ocurrido nunca,  todos sabemos lo que 

pasa en el salón Auditórium para el primero de mayo se llena  van aquellos que van a 

tener un reconocimiento que van a venir con la familia con alguien que inviten, pero la 

gente por su propia voluntad por venir a celebrar su día que es de ellos no van a venir,  yo 

pensaba lo mismo quienes van a venir; las mamás que inviten las que van a venir a recibir 
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un reconocimiento y alguna otra que va querer venir porque va a reconocer que es su 

día entonces de esa manera yo pensando en hacer un show grande pero al cambiar el 

espacio es innecesario porque siempre hemos llenado el salón con invitaciones sin hacer 

un evento muy relevante muy grande basta traer un número pequeño un número no muy 

reconocido para que venga la gente y no va a asistir más gente  de la que se invite o de 

lo que se puedan traer, gastar más plata yo lo veo como innecesario. 

Concejal Moya: yo quería agregar lo siguiente a mí me parece que igual es relevante si 

hay convenio con los medios de comunicación radiales de que no podemos tampoco 

entrar en la conformidad de que como es con invitación estamos asegurados porque la 

invitación tampoco garantiza la presencia, es más bien un protocolo, es una formalidad 

se hace más elegante incluso la invitación, pero ese protocolo hay que reforzarlo con 

algunas medidas comunicacionales o estratégicas por ejemplo si no hay presupuesto 

para afiche porque no lo veo en la tabla y lo lamento, pero si hay un convenio 

independiente yo entiendo Jordana que son cuatro minutos diarios es que no estaba 

claro de que me están hablando y tenemos bastante días por delante yo pienso que no 

hay que escatimar porque no lo tengas claro, no lo vamos a resolver en favor de esos 4 

minutos diarios y todo lo que se pueda digamos agregar en términos del reforzar una  

invitación poner algo así como porque yo entiendo que es bastante más reducido en 

términos de resonancia de lo que iba hacer el gimnasio municipal claramente pero no 

hay para que poner esto como de gran o majestuoso evento no si se hace calibrado y se 

hace un ajuste, entendiendo que la publicidad en radio es un refuerzo de las invitaciones 

que nosotros vamos a hacer no nos quedemos con la formalidad de invitar porque eso no 

nos garantiza tener como decía el Alcalde el salón auditórium lleno yo creo que eso hoy 

día es un poco el comentario que yo puedo hacer. 

Sra. Muñoz: no me entendiste muy bien a lo que iba, lo que digo yo es que si son 4 minutos 

diarios y lo que te decía yo es que no se si esta actividad de para hacer Spot o toda esta 

campaña que se piensa como una actividad en el gimnasio municipal si se puede hacer 

una difusión porque igual corres el riesgo de que vaya demasiada gente y que quizás el 

salón auditórium no alcance, no es que la actividad no amerite difusión. 

Concejal Moya: eso es lo que digo yo, yo creo que hay que hacerlo sí o sí independiente 

del cuestionamiento porque hoy día hay que zanjarlo digamos para adelante y no me 

puedo ver enojado yo espero que los funcionarios también comprendan la labor que 

nosotros hacemos es aportar. 

Sra. Muñoz: no es que yo no tenga claridad lo que yo digo es que yo no tengo una 

información formal desde mi unidad de prensa. 

Concejal Moya: pero eso lo ven ustedes y lo que digo o es que no podemos escatimar o 

condicionar que si es en el gimnasio o en el auditórium para hacer valer un convenio que 

ya está suscrito eso es lo que quiero yo reafirmar los convenios son para usarlos y en el 

verano no se  usaron en fin no había convenio y entonces hoy día no podemos dudar 

Claudia de que esto tenemos que usarlo yo fui a conversar con ustedes en algún minuto 

ya más de un mes para esto, mejorarlo cuando estábamos a fines de enero y yo creo que 

hoy día el mensaje es ese, y bueno yo creo que hay que votar en conciencia esta 

actividad el programa viene definido y las herramientas que tenemos para digamos 

general bastante claras. 

Concejal Retamal: lo que pasa que a mi gustaría dar una última opinión antes que 

sometamos esto  votación, pero me gustaría que este el Alcalde porque en realidad es el 

quien va a aprobar, esta opinión no tiene  nada contra el equipo voy a partir manifestado 

creo que la propuesta que se hizo, lo ciento si lo tomaron a mal porque en ningún 

momento fue esa la intención, simplemente fue que no nos pasaran cosas aunque suene 

majadero como lo que dije anteriormente si la actividad sale bien  los primeros  que están 

contentos son ustedes y todos nosotros y en ningún momento se trata de  venir a echarles 

abajo cultura las actividades, que resulte mal y ojala boicotear porque esa nunca ha sido 

la intención porque ahí nos va mal a todos juntos y les tiran a ustedes y nos tiran a nosotros 
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y harto que nos dan sobre todo a nosotros en época de campaña así que seriamos 

estúpido si realmente quisiéramos echar abajo la actividad ahora que se nos venga a 

cambiar totalmente la propuesta no creo que solamente haya pasado por ustedes y eso 

es lo que quiero plantearlo Sr. Alcalde para que por lo menos lo tengamos claro ustedes 

reciben obviamente instrucciones entonces quiero que por lo menos eso quede claro 

antes de pasar a la votación. 

Sra. Vera: si yo de todas formas estoy un poco sorprendida con lo que ha pasado quiero 

un poco llamarlos a que retomemos el objetivo de este tipo de acciones cual es el 

objetivo porque cuando son días internacional de mujer todos tenemos más o menos 

claro de que se trata de quienes son los usuarios digamos a quien va dirigido el tema 

cuando tenemos el tema de fiestas patrias lo mismo el aniversario del evento de verano 

que son eventos muy grandes yo insisto en que no perdamos el foco de lo que esta 

actividad en particular es saben porque les digo porque mañana o pasado va a venir el 

día del papá, el día del niño me entienden que no son actividades tan relevantes  insisto 

no  es que yo les quite valor a lo que significa para muchas personas el día de la mamá o 

la maternidad no estoy diciendo eso pero yo creo que igual hay que poner en su justa 

medida y creo que si algo positivo hay en este ejercicio del programa anterior a esto tiene 

que ver con primero mantener la intención Municipal de hacer un gesto o un saludo a 

quienes son madres porque más que eso no es tan poco por lo tanto volviendo a 

dimensionar el objetivo de eso más lo que ustedes expresaron me parece que en términos 

presupuestarios generales la verdad que siento que tal vez incluso cumple mejor hoy día 

este presupuesto de lo que se había planteado en un inicio, tal vez nos entusiasmamos 

mucho y a lo mejor tratando de hacer algo mucho más masivo y popular yo siento que a 

lo mejor este presupuesto incluso responde mucho más a ese objetivo que no es más que 

un saludo a las mamá desde el Municipio en este día que en particular eso es verdad 

entonces no perder esa dimensión digamos de lo que vamos hacer, ahora hay actos 

detalles que yo en otra ocasiones que se los he explicado cuando nosotros enviamos por 

ejemplo un afiche a imprenta tenemos harto más tiempo de lo que ahora tenemos y de lo 

que en ese momento teníamos, necesitamos contratar diseñador porque la imprenta no 

nos recibe un dibujo que nosotros podamos hacer entonces tenemos que contratar 

diseñador tenemos que ver el afiche mis colegas de cultura tiene que ellos Salir apegar los 

afiches porque nosotros no tenemos más personal que nosotros mismos entonces en vista 

de todos esos temas dijimos esto es un show lo que vamos hacer Facebook verdad 

invitaciones ustedes nos ayudaran en la convocatoria como ya se hizo en el 8 de marzo y 

vamos a confeccionar nosotros los afiches incluso nos habían pedido a un colega que se 

incorporó al equipo y sabe un poco de hacer afiches él nos iba ayudar y vamos a imprimir 

afiches nosotros mismos  dentro del Municipio evitando un poco este gasto de imprenta 

que no es menos y que además nos significa un contrato del profesional diseñados etc, 

etc que igual en tema del administrativo les digo que es harto tiempo invertido porque 

entre que haces el decreto es harto entonces la verdad es que no estuve yo la semana 

pasada estaba en otra actividad, pero bueno el responsable directo de acá es cultura 

entonces por eso es que yo no tengo problema en que mi colega Agustín presente 

porque en el fondo también es el trabajo de ellos y yo quisiera que ojala que eso se 

notara, pero me parece que estamos un poco sobre dimensionados algunas decisiones y 

además nosotros como unidad de cultura tenemos que responder también al municipio 

también nos pide y tenemos que celebrar esto y esto y nosotros armamos una propuesta 

para eso incluso puede que en ocasiones ni siquiera estemos de acuerdo en celebrar esto 

lo cual hay festividad nosotros lo hacemos porque es lo que también a nosotros nos piden. 

Concejal Muñoz: una de las razones que argumentaban también con respecto al 

programa de la sesión anterior dice o tiene mucha relación con lo que acabas de 

manifestar Claudia que se vienen varias cosas durante el año y durante el año en cada 

actividad sobre $3.000.000.000. Cuánto vamos tener de aquí al termino del año, lo otro y 

era un poco también bajar eso y darles más relevancia a lo que pretendemos como 
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comuna que es hacer de Los Lagos una zona, ciudad o zona turística y para eso se da 

generalmente ojala durante todo el año buscando actividades que vayamos apuntando 

pero generalmente se da más fuerza en el verano y las actividades de verano es donde 

todos estos acuerdos que se hicieron durante el año más de lo que se estaba 

presupuestando hacer un programa de verdad mejor hecho con artista donde no vamos 

a cuestionar artistas que lleguen masivamente a la gente de la comuna, el otro camino, el 

otro argumento que tenía yo con respecto a una actividad que van a ser  varias durante 

el año que es de las mismas características con más o menos interés digamos, pero que la 

Municipalidad si las va llevar a cabo por lo tanto para mi parecer me resulta exagerado 

un presupuesto para una actividad de un día que dura un par de horas entonces eso fue 

lo otro porque se viene tal como tu manifiesta un montón de otras actividades que es el 

día del niño un sin número de cosas y al final es para darle un mayor realce y estemos lo 

que estamos ahí y acá, pero que este año ojala que sea mucho mejor que el otro y así 

sucesivamente eso  es más que nada, pero si permíteme señalar de que hay un sesgo  de 

molestias y eso tenemos que ser capases de reconocerlo si a lo mejor los Concejales no 

entendieron, pero se siente se nota que por más que tu  digas y  le pongas la pausa, la 

calma, la tranquilidad hay un sesgo de molestia porque es parte de ustedes. 

yo quiero igual así como tú  sentir que no es eso que no nos desviemos pero cuando 

nosotros aprobamos o no aprobamos o pedimos acotaciones por algo es, también no es 

por algo antojadizo no es porque queramos es porque tenemos una cuota de 

responsabilidad en cuidar el poco presupuesto que tenemos y lo otro de generar un 

evento masivo y grande cuando corresponde para mi generalmente en el tiempo del 

verano. 

Concejal Silva: escuchando a Jornada yo lo dije en reunión anterior  el año pasado que 

no puede ser de que hayamos licitado la prensa con lo importante que es la 

comunicación del Municipio a un medio online que no nos ha servido de nada, yo trabajo 

con los medios de comunicación a mí se me entrega la pauta y me dicen  hay que 

publicitar tal cosa y a mi jamás se me ha pasado que  se publicite una noticia del 

municipio ya sea para decir que se  ha logrado con  éxito o que se haya hecho esto en el 

Municipio  no lo damos a conocer porque no hay un convenio directo,  en cambio antes 

lo más bien que difundíamos todo el tiempo las cosas y las actividades de la 

municipalidad y ahora no se difunde nada yo escucho a Jordana lo que ha dicho en 

torno a los minutos a los tiempo y todo eso y creo que no tendríamos para que estar con 

tanto problema de publicidad. lo otro que yo pienso es que deberíamos empezar a 

analizar esto si lo vamos a aprobar hoy día o no,  hemos hablado mucho y no hemos 

concretado nada yo creo que deberíamos revisar punto a punto, la vez pasada teníamos 

en comida $80.000.- ahora subimos la comida a $200.000.- la comida yo no sé a quién le 

vamos a dar comida hay una explicación ahí por eso revisémoslo 

Concejal Espinoza: como estaba presidiendo la reunión venia clarito a esta reunión 

acepto la posición del señor alcalde en el sentido que esto  no había pasado por 

comisión lo voy asumir, pero aquí tengo ya una segunda duda vamos a probar eso que se 

está presentando ahí o la propuesta del señor alcalde que me pareció bastante notable y 

la verdad es que yo ahí discrepo un poco con Miguel. El 8 de marzo se nos entregaron 

invitaciones y la verdad es que llegó toda las gente yo no creo que alguien haya fallado 

a la invitación las que entregaron las personas llegaron más de lo que invito el 

departamento y estaba lleno el gimnasio aquellos que fuimos  rescatando un poco las 

palabras de la Sra. Claudia ella dice la Municipalidad quiere hacer o más o menos dijo no 

pasa más haya de ser una atención a las madres en su día, bajo ese contexto si se nos 

van a entregar tarjetas 5 - 10 o 15 yo creo que se va a llenar, independiente de que se 

haga una publicidad independiente de lo que se haga si es un mero acto del  Municipio 

que  va a reconocer a mamás focalizadas. así lo planteo hace un rato atrás yo no sé o 

votamos por la propuesta del señor alcalde que me parece excelente o votamos por lo 

otro cortito y votemos que llevamos una hora y cuarto en lo mismo. 
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Concejal Retamal: quiero mencionar algo era el hecho que la propuesta que hicimos o 

que hice personalmente porque los colegas cada uno tendrá que decir lo que piensa fue 

con la mejor de las intenciones entonces le pregunto por qué lamentablemente a veces 

estas cosas se prestan para otros comentarios, si es que a lo mejor cambiar para el salón 

auditorio para hacerlo acá o el tema del espacio, por qué no se la verdad queda esa 

impresión de que es casi cambiar rotundamente toda la actividad y que después los 

concejales tengamos que asumir la responsabilidad, por qué planteo esto no es con el 

ánimo de ponernos a pelear aquí en la mesa ni afuera tampoco, sino que simplemente 

que aclaremos las cosas y que veamos que al final la idea aquí es que esto funcione bien 

o sea nosotros no propusimos un artista menos para echar a perder la actividad o no 

querer celebrar el día de la mamá, yo creo que es algo en que todos  estuvimos 

plenamente de acuerdo si no porque creíamos en otra propuesta y que se podían ajustar 

un poco más los montos,  eso por lo menos para dejarlo en  claro y no para crear conflicto 

entendido o que se pueda prestar para comentarios de que los concejales no quisimos 

hacer esto no quisimos hacer aquello. 

Sr. Alcalde: bueno para ir terminando yo creo que el tema de los artistas estoy pensando 

que se sacó del gimnasio y se va hacer acá,  con artista un artista pero pongamos un 

artista local más,  ahora el tema de la alimentación yo creo que ese día tener algo para 

las mujeres  no podíamos dejarlo fuera. Entonces se deja un artista regional o local 

$120.000.- ambientación musical $ 200.000, alimentación $300.000.- premios. $ 280.000.- 

total $ 900.000  

Sra. Vera: yo creo que si alcanza Alcalde galvanos y flores ahí va a depender de a 

cuantos  premiar. 

Sr. Alcalde: estaríamos de acuerdo con esa propuesta $900.000.- están de acuerdo 

Señores Concejales en votación aprobamos el programa. 

Concejal Espinoza: solamente volver a pedir por favor yo lo voy a decir por última vez 

toda petición de dinero primero pasa por la comisión  que corresponda de tal manera no 

volver a tener esta discusión, si esto se hubiera tratado en su momento en comisión, nos 

hubiéramos demorado 10 minutos,  bajo ese contexto lo asumo, pero no habrá más si no 

pasa por comisión. 

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba  

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Sr. Alcalde, 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  PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE POR UN MONTO TOTAL DE 

$900.000. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 

 

PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE 2016 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES  

NOMBRE DE PROGRAMA Celebracion día de la madre 2016  

FECHA DE INICIO  21 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE TERMINO 21 DE MAYO DE 2016 

  PRESUPUESTO  
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N° CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 21.04.004 Prestacion de servicios en programas 320.000 

2 22.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 300.000 

3 24.01.008 Premios y otros 280.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 900.000 

 
 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES  

NOMBRE DE PROGRAMA Celebracion día de la madre 2016  

FECHA DE INICIO  21 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE TERMINO 21 DE MAYO DE 2016 

    

N° CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 Prestacion de servicios en programas Artista regional o local  120.000 

  Ambientacion musical 200.000 

   Subtotal programa  320.000 

2 Alimentos y bebidas para personas   300.000 

  Subtotal programa  300.000 

3 Premios Y Otros   280.000 

  Subtotal programa 280.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 900.000 

 

2.2  APROBACIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO LAS HUELLAS 

 

Sr. Opazo: buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales, llego un carta de solicitud de 

Subvención para el Club Deportivo Atlético Las Huellas ellos solicitan $500.000.- para 

realizar un campeonato de Futbol rural donde hay varios invitados, son alrededor de 13 

clubes porque ellos quieren relanzar el futbol rural como están recién reuniéndose como 

clubes están sacando recién su personalidad jurídica como asociación de clubes rurales 

el club atlético de las huellas va ser el patrocinio para poder obtener la Subvención para 

premios y trofeos y el monto autorizado es de $350.000.- que va hacer el monto máximo 

que se va autorizar este año para el tema de campeonato.- 

Sr. Alcalde: en votación por el monto que nos está proponiendo finanzas $350.000 de 

subvención para el deportivo Atlético Las huellas 

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba  

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Sr. Alcalde, 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  OTORGAR SUBVENCIÓN DE $350.000, AL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 

LAS HUELLAS, P/J N°662 CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA PREMIACIÓN DE EQUIPOS 

PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE APERTURA 2016 

 

2.3 APROBACIÓN SUBVENCIÓN CLUB RAYUELA QUINCHILCA 
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Sr. Opazo: el club de rayuela Quinchilca planifica anualmente su campeonato regional 

de rayuela, en realidad en primera instancia ellos lo tenían planificado para el domingo 

24, pero por motivos de fuerza mayor cambiaron la fecha para el día 01 de mayo, ellos 

cuentan con la asistencia de participantes de varias comunas, en realidad 8 comunas Rio 

Bueno, La unión, Valdivia, Paillaco, Panguipulli, Lanco, San José y Los Lagos. 

Ellos necesitan cubrir lo que son las colaciones de los participantes,  los premios el monto 

autorizado es de $350.000.-. 

Sr. Alcalde: señores Concejales en votación la solicitud de subvención del Club de 

Rayuela Quinchilca, se propone otorgarles $ 350.000.- 

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba  

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Muñoz, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Sr. Alcalde, 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 OTORGAR SUBVENCIÓN DE $350.000 AL CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA  

P/J N° 66 CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA GASTOS ORGANIZACIÓN CAMPEONATO 

REGIONAL DE RAYUELA A REALIZARSE EN LA COMUNA 

 

Sr. Alcalde: yo quisiera también se recordara el compromiso de que se entrega una 

subvención al año a las instituciones para que no vuelvan más adelante a solicitar una 

nueva subvención., por lo tanto con esto ya se cumplió con el  monto que se estableció 

para todas las instituciones tanto deportivas, como culturales, a ellos en este caso se les 

está entregando anticipado las $350.000. 

Recordarles que mañana se entrega cuenta pública de la gestión del año 2015, a las 

12:00 hrs. 

 

Agotada la tabla siendo las 11:00 horas en nombre de Dios,  la Patria, la Región y la 

Comuna se da por finalizada la reunión del honorable concejo municipal del día 25 de 

abril de 2016  

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 134  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  PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE POR UN MONTO TOTAL DE $900.000. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 

 

PROGRAMA FINANCIERO DÍA DE LA MADRE 2016 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES  

NOMBRE DE PROGRAMA Celebracion día de la madre 2016  

FECHA DE INICIO  21 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE TERMINO 21 DE MAYO DE 2016 

  PRESUPUESTO  

N° CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 21.04.004 Prestacion de servicios en programas 320.000 

2 22.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 300.000 

3 24.01.008 Premios y otros 280.000 
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TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 900.000 

 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES  

NOMBRE DE PROGRAMA Celebracion día de la madre 2016  

FECHA DE INICIO  21 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE TERMINO 21 DE MAYO DE 2016 

    

N° CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 Prestacion de servicios en programas Artista regional o local  120.000 

  Ambientacion musical 200.000 

   Subtotal programa  320.000 

2 Alimentos y bebidas para personas   300.000 

  Subtotal programa  300.000 

3 Premios Y Otros   280.000 

  Subtotal programa 280.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 900.000 

 

ACUERDO N° 135  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  OTORGAR SUBVENCIÓN DE $350.000, AL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO LAS 

HUELLAS, P/J N°662 CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA PREMIACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL 

CAMPEONATO DE APERTURA 2016 

 

ACUERDO N° 136  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 OTORGAR SUBVENCIÓN DE $350.000 AL CLUB DE RAYUELA QUINCHILCA  P/J N° 

66 CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA GASTOS ORGANIZACIÓN CAMPEONATO REGIONAL DE RAYUELA 

A REALIZARSE EN LA COMUNA 

      

 


