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                             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

                                          Secretaría  Municipal 
_______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 50  
 

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2015 
 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
 
 

En virtud de lo establecido en el articulo Nº 67 de la Ley Nº 18.695, orgánica Constitucional 
de Municipalidades, don Simón Mansilla Roa, alcalde de la comuna de Los Lagos ha 
convocado a Sesión Ordinaria de Concejo Municipal para el día de hoy 26 de abril de 
2016, a las 12:00 horas, en dependencias del Salón Auditórium de la comuna, a objeto de 
rendir Cuenta Pública de la Gestión Municipal correspondiente al año 2015. 
Preside la Sesión el alcalde de la comuna don Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro 
de fe la Secretaria Municipal doña. María Soledad Espinoza Munita en  presencia de los 
siguientes concejales: 
Sr. Miguel Moya López 
Sr. Hugo Silva Sánchez 
Sr. Aldo Retamal Arriagada 
Sr. Pedro Muñoz Alvarez 
Sr. Patricio Espinoza Oteiza 
Concejal George Harcha Uribe ausente 
  
Se encuentran además presente: El Honorable Senador de la República don  Alfonso de 
Urresti Longton, Los Honorables Diputados de la República Iván Flores, Gonzalo Fuenzalida, 
Alcalde de Mafil Sr. Claudio Sepúlveda, Sr. Waldemar Zúñiga CORE, Sr. Manuel José 
Aldunate Hijo Ilustre de la comuna,  Seremi trabajo Sra. Ana Sáez, Juez de Letras Marianela 
Luna, Juez de Policía Local Juan Quintana, Capitán Comisario Alexis Torres Abrigo, Cura 
párroco Iglesia Católica  Todos Los Santos,  representantes de iglesias evangélicas, 
miembros del COSOC de Los Lagos, directorio de la Unión Comunal de Juntas de vecinos, 
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Dirigentes y Representantes de Organizaciones Territoriales, funcionales de la comuna y de 
asociaciones, Directores de establecimientos educacionales, Jefes de Servicios, 
Funcionarios Municipales, de Educación y Salud e Invitados Especiales. 
 
Secretaria Municipal: Corresponde en esta sesión que el Sr. Alcalde, de cuenta pública de 
la gestión administrativa realizada durante el año presupuestario 2015. 
En el documento que se ha elaborado se encuentran los principales itos de la labor 
efectuada durante el  año 2015 dando así cumplimiento a la normativa legal vigente 
para los municipios de chile, esto es la ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.  
La base de la información fue proporcionada por las siguientes Unidades Municipales: 
Juzgado de Policía Local 
Administración 
Dirección de Control 
Asesoría Jurídica 
Secretaria de Planificación 
Secretaria Municipal 
Dirección de Transito 
Dirección de obras 
Depto. de Administración y Finanzas 
Desarrollo comunitario y el aporte de sus Programas Sociales y Unidades dependientes - 
Depto. de Educación 
Depto. de Salud 
 
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, La Patria,  se abre la sesión Extraordinaria del Honorable  
Concejo Municipal de Los Lagos  correspondiente al día 26 de abril de 2016  
 
Buenos Días, primero quisiera saludar a todos los presentes partiendo por cada uno de los 
integrantes del Honorable Concejo Municipal los Concejales Miguel Moya, Hugo Silva, 
Aldo retamal, Pedro Muñoz y Patricio Espinoza.  
Saludar también a las autoridades que nos honran con su presencia el Honorable Senador 
de la república don Alfonso de Urresti, los Honorables Diputados Jaramillo, Fuenzalida y 
nuestro amigo Iván Flores, al Hijo Ilustre de nuestra comuna, ex Concejal de Los Lagos y Ex 
Consejero Regional don Manuel José Aldunate, al Consejo Regional don Waldemar 
Zúñiga, a la Sra. Anita Chávez  a representantes de las fuerzas de ordenen y seguridad y 
en  general a todas  las personas que nos acompañan; Director del DAEM Sr. Erwin 
Carrasco y Directores y profesores de escuelas de la comuna,   
Director y funcionarios del Depto. de Salud Municipal, funcionarios municipales, dirigentes 
vecinales integrantes del COSOC,  y a todos los presentes, la verdad que es un gusto y 
una señal de respaldo a esta Cuenta Publica. 
  
Sres. Concejales la Tabla para hoy es la siguiente: 
 
TABLA 
 
1.- SIMÓN MANSILLA ROA, ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, RINDE 
CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (ART. 67 LEY 
Nº 18.695) 
 
En primer lugar nuestra Secretaria Municipal  
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la Sra. María Soledad Espinoza Munita  hará entrega  del texto escrito e impreso de la 
gestión municipal correspondiente al año 2015 a los Sres. concejales.  
Secretaria Municipal: Hace entrega del texto impreso cuenta pública año 2015 a los 
Concejales Sr. Miguel Moya López, Hugo Silva Sánchez, Aldo retamal Arriagada, Pedro 
Muñoz Burgos y Patricio Espinoza Oteiza 
Sr. Alcalde: Señalar también que este documento queda a disposición de la comunidad 
en Secretaria Municipal,   Oficina de Partes y en la página Web Municipal 
www.muniloslagos.cl. 
TEXTO INTEGRO CUENTA PUBLICA GESTION MUNICIPAL AÑO 2015 SE AGREGA A LA PRESENTE 
ACTA.  
 
A continuación invito a todos los presentes a ver un video con los itos más importantes de 
la gestión municipal de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos correspondiente al año 2015. 
Se proyecta video  (documento que se agrega a esta acta en formato digital) 
 
Sr. Alcalde: la verdad es que la cuenta pública no es tan acotada fue bastante largo el 
video, por lo tanto no es mucho lo que tengo que agregar. Solo agradecer a todos los 
que han hecho posible que esta comuna sea  una comuna que va desarrollándose y 
avanzando, nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados especialmente en materia 
de turismo ya que gran parte de los logros presentados han sido en esa materia y esto se 
ve reflejado en la forma en que localidades como Antilhue han ido floreciendo todos  
recordamos que es un sector donde había mucha pobreza y cesantía y podemos ver que 
hoy día está resurgiendo los vecinos e han organizado en una feria gastronómica y en el 
verano realmente cuentan con gran afluencia de visitantes incluso del extranjero y todo 
como consecuencia de la venida del tren turístico y de la excelente ruta que nos une con 
Valdivia y que hoy es utilizada por una cantidad importante de vecinos de Futrono, 
Panguipulli ya que además de ser hermosa en su recorrido permite ahorrar tiempo en el 
traslado, podemos ver entonces que no solo le va bien con esto a Antilhue sino que al 
sector urbano de Los Lagos y también Riñihue que cuenta con cómodas instalaciones, 
donde hemos hecho inversiones importantes para que la gente pueda disfrutar de ese 
hermoso balneario en la localidad de Flor del Lago donde los vecinos, la junta de vecinos  
se han preocupado de hermosear su playa y hacerla acogedora y atractiva para el 
visitante y eso nos tiene muy satisfecho, porque lo que nos interesa es que a la gente de 
Los Lagos le vaya bien. 
por lo tanto quiero agradecer a los dirigentes, autoridades, senadores, a los diputados 
que están con nosotros y que nos sigan apoyando y respaldando nuestras iniciativas  y 
proyectos porque seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para que los lagos siga 
creciendo para que a los lagos le vaya bien, queremos agradecer también a los 
consejeros regionales, que no vinieron hoy día todos pero, si está presente Waldemar y 
quiero que le transmita a quienes no vinieron este mensaje porque también cuando no los 
invitan se enojan y cuando se les invita no vienen, finalmente saludar a quienes también 
nos acompañan que no he nombrado, Marcelo Villar de  cuerpo de Bomberos de Los 
Lagos, agradecer principalmente a nuestro concejo municipal hemos tenido un gran 
respaldo ha sido un buen concejo muy unido y siempre esta alcalde a contado con su 
respaldo sobre todo frente a iniciativas proyectos en beneficio de la comunidad Muchas 
gracias Sres. Concejales. 
finalmente agradecer a los vecinos dirigentes a nuestro amigo  Claudio,  alcalde de Máfil 
que nos acompaña a los funcionarios municipales y a todos quienes nos acompañan y 
hoy han podido interiorizarse del trabajo que se está desarrollando  y la inversión que se 
ha Hecho en la comuna. Que nos falta, sin dudad que nos falta mucho, queremos seguir 
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creciendo y eso no lo podemos hacer solo necesitamos el apoyo del concejo, del CORE, 
de las autoridades regionales  
Muchas gracias por su asistencia  
 
Sr. Alcalde: Siendo este el único punto a tratar en esta sesión  En nombre de Dios, la Patria,  
La Región Y Nuestra Comuna Damos Por Finalizada Esta Sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 
1.- TEXTO INTEGRO CUENTA PUBLICA GESTION AÑO 2015 
     DESCARGAR AQUÍ

http://muniloslagos.cl/transparencia/documentos/2016/5/31/Cuenta_Publica_Final_2015.pdf

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

