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.  Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 64 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 15 de septiembre de 2010, siendo las 11:00 horas, en la Sala de 

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos,  se da por iniciada la sesión Ordinaria 

de Concejo Municipal, presidida en su inicio por el Concejal Sr. Hugo Silva Sánchez y 

luego por el Sr. Alcalde don Samuel Torres Sepúlveda, actuando como ministro de fe el 

Secretario Municipal  (S) el Sr. Mauricio Nuñez  Sánchez y con la presencia de los 

siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMÁS ROJAS VERGARA   

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentran también presentes: Sra. Beatriz Nehuel Directora Regional de Serviu, Sr. 

Daniel Barrientos Director Secplan, Sr. Javier Sánchez, Encargado de Cultura, Sr. Joel 

Arriagada Director Depto. Salud Municipal.  

 

Sr. Presidente Concejal Silva: Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 64 del 

15  de septiembre  de  2010.   

 

La tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

3.  CUENTA 

 

4. TABLA  

 

4.1 APORTE MUNICIPAL PROYECTOS PAVIMENTACION PARTICIPATIVA POSTULACION No 

20  

    

4.2 ACTUALIZACION DE GASTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN POSTA DEL SALTO Y 

PELLINADA 

 

5.  VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

Presidente Concejal Silva: Tenemos dos actas pendientes la No 62 y No 63, La Sra. 

Soledad envió la No 62, la No 63 en que estuvo la Sra. Veruska no la hemos recibido. 

Yo propongo dejar ambas pendientes para la próxima sesión.  

Sres. Concejales están de acuerdo. 
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Presidente Concejal Silva: solicita autorización para adelantar varios a petición del 

Encargado de Actividades de Fiestas Patrias don Javier Sánchez que tiene otro 

compromiso 

Sres. Concejales están de acuerdo 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Sánchez: Les entregue el programa de actividades de cultura insisto que uno 

viene a pedir la aprobación de los Programas ya que el presupuesto esta aprobado 

de antes porque corresponden a los recursos que ustedes tienen aprobados para la 

unidad de cultura. 

 

1. PROGRAMA APOYO ACTIVIDAD ARTISTICA JUVENIL 

Audio e iluminación Evento del 24/09/2010 178.500.- 

Total 178.500.- 

Actividad que se va ha realizar en el gimnasio municipal, evento que esta organizado 

por el Centro de alumnos del Liceo Alberto Blest Gana. 

 

El segundo programa ya lo habíamos conversado pero sin mencionar el presupuesto   

2.- PROGRAMA CUMBRE DEL ROTO CHILENO 

Contratación Grupo Musical nacional 1.500.000.- 

Asistencia de producción    175.000.- 

Total 1.675.000.- 

Aquí podría bajar el precio ya estamos en conversaciones con tres por siete veintiuno y  

Daniel Muñoz ellos estarían cobrando eso inicialmente, pero estamos haciendo gestión 

ofreciéndole otros municipios y de concretarse podría bajar el valor. 

Concejal Rojas: esta actividad es de cuecas? 

Sr. Sánchez: No.  Esto corresponde a lo que en principio habíamos llamado Cumbre 

Huachaca, pero le cambiamos el nombre para no pagar derechos de autor porque 

no estamos en condiciones de invertir dinero en eso. Les recuerdo que también 

habíamos señalado que esta actividad tiene un cobro de entrada a modo de filtrar el 

ingreso y los recursos se ingresan en el municipio así que vamos a estar en condiciones 

de contar con nuevos recursos  después de esto. 

Además todo lo que es sonido iluminación y alimentación de los elencos que asisten lo 

cubrimos por medio del financiamiento que otorgo el Gobierno Regional a la Unidad 

de Cultura para actividades Bicentenario. 

 

3.- PROGRAMA DE TALLERES MUSICALES 

Contratación Monitor de Teoría Musical   180.000.- 

Contratación Monitor y Director de Orquesta   400.000.- 

Total  580.000.- 

Son programas que están contemplados para la Orquesta Sinfónica como 

contraparte de unos proyectos que ellos se adjudicaron, nosotros ponemos estos 

recursos y ellos la otra parte que son proyectos financiados por la Unidad de Cultura y 

Orquestas Bicentenario. 

Concejala Vera: hace unos días escuche a los Consejeros Regionales que  habría 

aprobado cerca de novecientos mil pesos y fracción para cada una de las comunas 

por la celebración del Bicentenario. Acá también llegó? 

Sr. Sánchez: el día viernes nos llamaron diciendo que teníamos 1 millón a nuestra 

disposición para presentar un proyecto y lo ingresamos ese mismo día en la tarde y 

contemplaba la contratación de audio y sonido para la cumbre del roto chileno y 

alimentación de todos los elencos que vienen que son alrededor de 10 a 12. 

Presidente Concejal Silva: Entonces lo que señalas va con esos recursos (1 millón) y 

esto otro va con presupuesto municipal. 

Sr. Sánchez: Exacto. 

Concejal Rojas: y esta considerado porque lo tienen 
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Sr. Sánchez: si, aquí no estamos haciendo una modificación presupuestaria, esto esta 

considerado en el presupuesto. Solo estamos solicitando aprobación de los Programas. 

Presidente Concejal Silva: La contratación del monitor y director de orquesta es para 

la Orquesta sinfónica 

Sr. Sánchez:   así es, en todo caso es una contraparte ínfima  al lado de  los recursos 

que ellos se consiguieron con los proyectos  

Presidente Concejal Silva: Somete a votación de Concejo Municipal los 3 programas 

presentados por el Encargado de Cultura como parte de las actividades Bicentenario  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

(Concejal Espinoza no se encuentra en la sala) 

Presidente Concejal Silva, aprueba. 

Con el voto unánime de los Concejales presentes en la sala se aprueba programa de 

las siguientes actividades culturales: 

1. PROGRAMA APOYO ACTIVIDAD ARTISTICA JUVENIL 

Audio e iluminación Evento del 24/09/2010 178.500.- 

Total 178.500.- 

2.- PROGRAMA CUMBRE DEL ROTO CHILENO 

Contratación Grupo Musical 1.500.000.- 

Asistencia de producción    175.000.- 

Total 1.675.000.- 

3.- PROGRAMA DE TALLERES MUSICALES 

Contratación Monitor de Teoría Musical   180.000.- 

Contratación Monitor y Director de Orquesta   400.000.- 

Total  580.000.- 

 

Presidente Concejal Silva: Recibimos una invitación de Antilhue para inauguración de 

una ramada el día 16 a las 21:00 hrs. 

Sr. Sánchez: Hoy día por primera ves se acercó a conversar conmigo alguien de 

Antilhue para consultarme sobre las  fiesta patrias porque solo habían venido a 

consultar por los permiso y efectivamente su programa  contempla la inauguración el 

día 16 de septiembre, pensando que las fondas se abrían ese día, pero las fondas se 

abren el 17, porque si las abrimos el 16 tienen que cerrar el 18 en la noche y trabajar 

hasta el 19 a las 06:00 hrs a mas tardar,  y nosotros no queremos eso porque eso es 

cortarles el permiso los dos mejores días. 

Para la inauguración de las fondas esta contemplado un furgón para que los traslade 

a ustedes a partir  del de las 15: 30 horas del día 17,  vamos a recorrer a ir a Folilco, 

Riñihue, Lipingue, Chanco, El Salto vamos a pasar directo hacia Antilhue  y las ultima 

fondas que se inauguran son en la zona urbana porque empiezan mas tarde 

Concejal Moya: Hay algún itinerario d e eso, o no? 

Sr. Sánchez: Es lo que yo les mencionaba recién. Sector Riñihue-Folilco, Sector Lipingue 

y alrededores, Luego Antilhue y Los Lagos, cualquier consulta concejales durante el fin 

de semana ustedes tienen mi teléfono. 

 

4. TABLA  

 

4.1 APORTE MUNICIPAL PROYECTOS PAVIMENTACION PARTICIPATIVA POSTULACION No 

20. PRESENTA DON MAURICIO NÚÑEZ. 

 

Sr. Núñez: Hace entrega de planilla Excel y señala que contiene los tramos de calle 

que el  municipio va ha incorporar dentro del concurso No 20, ejecución 2011,  este es 

el concurso No 20 y los tramos de calle que se  van incorporar en este concurso son los 

que se presentan en el documento que se les entregó y se les solicita un aporte 

municipal que establece el programa para poder ejecutar y postular estas obras. Se 
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establece un valor referencial y un aporte municipal que lo cuadramos en un 10%, hay 

que tener consideración que ese 10% no significa que el aporte,  ese va a ser el aporte 

total del municipio,  eso lógicamente va a disminuir en el presupuesto del próximo año 

necesariamente porque este es un concurso y no todas las calles, ojala  pudieran ser 

todas,  pero se establece el optimo es decir lo 35. 351.000 como aporte municipal para 

la pavimentación de esos 8 tramos de calles, con el objeto de  reservarlo dentro del 

prepuesto municipal que se empieza a discutir a partir de octubre y nosotros para 

poderlo presentar dentro del concurso.  

Concejal Rojas : ¿todos son comité de pavimentación? 

Sr. Núñez: Todos son comités de pavimentación y en el caso de la calle costanera que 

hablaba el concejal Fritz esa calle se omite en el programa de  pavimentación y se 

postulo vía financiamiento FNDR, por la envergadura del tramo y no hay vecinos, 

tienen otra fundamentación. 

Concejal Espinoza: Hay alguna  forma de colaborar para que esto salga o esto va ha 

concurso, me explico  uno puede tener algunos recursos ofrecidos que sirvan para 

esto. 

Sr. Núñez: Acá concejal  como en todos los proyectos y en toda la  distribución de 

fondos hay tabla y acuerdos,  de hecho durante la primera semana de septiembre se 

discutió en el CORE la distribución de la plata  sectorial por comuna,  es  decir dentro 

de los Consejeros Regionales y ustedes pueden averiguar cuanto le correspondió a la 

comuna de Los Lagos para este programa y variables de la CASEN, pobreza. 

Concejal Espinoza: quisiera consultarle a don Daniel Barrientos,  yo he estado 

insistiendo sobre la multicancha que no se pude por espacio,  lo segundo es una Sede 

que ocupa menos espacio para la Junta Nº 2 y conversando con algunos personeros 

de Valdivia me han señalado que  tu encargado de Serplac postule, incluso 

embragando un sitio o comprando un sitio,  lo señalo para que usted evalúe si hay que 

expropiar o  comprar un sitio dentro proyecto de esa sede y lo haga,  porque yo tengo 

hoy día un compromiso y no quiero desconfiar de mis correligionarios que me van ha 

apoyar con los dineros  para esa sede, espero que usted lo considere. 

Sr. Barrientos: lo vamos a agregar en nuevas proyecciones.  

Concejal Silva: Lo que dice el Concejal Espinoza, entorno a expropiar un terreno. Eso 

no se pudo hacer con la multicancha de Villa Los alcaldes? 

Sr. Barrientos: Ahí es otra condiciones, el plan regulador estableció que % era para 

áreas verdes y que porcentaje era para equipamiento y el margen  no alcanzaba 

para una multicancha en superficie ahí se da otra condición si el plan regulador no lo 

establece  tampoco puede pasar  como la enmienda del terminal,  porque tiene una 

condición de área verde y con eso  incluso toca  decisiones de Bienes Nacionales es 

una consulta nacional, entonces el tramite dura como 4 años para poder desafectar 

una área verde y ocuparlo en otro fin,  es distinto a una enmienda que solo podemos 

ver nosotros con nuestra normativa  local que es  mas breve que es lo que vamos a 

hacer con el terminal de buses. 

Concejal Rojas: La comunidad también aporta? 

Sr. Núñez: si, y se descuenta de ese monto, pero siempre se pide un aporte de un 10%. 

Concejal Espinoza: Por qué tanta diferencia entre tramos parecidos, me explico Los 

Ciruelos y Rupanco por ejemplo. 

Sr. Núñez: influye la longitud y ancho del pavimento y el otro tema básico es la 

evacuación de aguas lluvias dentro de los tramos de calles. 

Presidente Concejal Silva: Hay 100 metros de diferencia 

Concejal Silva: ahora tenemos que votar. El aporte municipal que se nos solicita 

alcanza los 35. Millones que corresponden al 10% del total. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Silva aprueba 
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Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba programa pavimentación 

participativa llamado no  20, correspondiente a calles y tramos que se detallan en 

cuadro que se adjunta,  lo que requiere un aporte municipal de aproximadamente un 

10% del valor referencial   

 

Calle/Pasaje  Tramo Long 

Aprox. 

Ancho 

Calzada 

aprox. 

Valor 

Referencial 

Aporte 

Municipal 

10% 

Los Ciruelos Los Raulí y J.C. 

Alderete 

290 7 102.200.000 10.220.000 

Los Castaños Los Raulí y Los 

Almendros 

85 7   37.100.000   3.710.000 

Rupanco Puyehue y Huishue 380 5 101.000.000 10.100.000 

Mahiue Av. Los Lagos y 

Rupanco 

70 7   15.628.000   1.562.800 

Puyehue Av. Los Lagos y 

Rupanco 

70 7   15.780.000   1.578.000 

Los Bajos Calle D y Los Robles 335 3,4   41.200.000   4.120.000 

Osorno P.A Cerda y Riñihue 80 6   27.400.000   2.740.000 

La Feria Brasil y O”higgins 104 3,8   13.210.000   1.321.000 

353.518.000.- 35.351.000.- 

 

Sr. Núñez: Para terminar con el tema de pavimentación  informar que este es el 

concurso 20 que se licita el año 2011. 

Dentro del 19 ya están adjudicadas las obras que contemplan los tramos  pendientes 

que son Urbano López hacia la costanera, de Floriano Toledo hacia la costanera, en 

Los Pinos el pasaje Lautaro, en Los Pinos Los Notros, Los Aromos, Los Laureles, Los Pellines 

y en la 11 de septiembre Los Avellanos. 

Eso es lo que se va ha ejecutar durante este año.  

Concejala Vera: En la 11 de septiembre es la calle que  tiene el problema con la 

alcantarilla  

Sr Mauricio: no esa es otra 

Concejala Vera: y a esa cuando se le  va ha buscar solución? 

Sr. Núñez: esta en el listado que se acaba de aprobar. 

 

4.2 ACTUALIZACION DE GASTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN POSTA DEL SALTO Y 

PELLINADA 

Presidente Concejal Silva: señala que el 4.2 de la Tabla a solicitud de don Daniel 

Barrientos Alcalde  queda pendiente para la próxima reunión, y en su reemplazo con 

autorización del Concejo va ha presentar otro tema en Varios. 

Sres. Concejales están de acuerdo 

  

5.2 Sr. Barrientos: contarles que la licitaciones de los últimos Fril vamos a empezar a 

llamar a licitación porque ya se firmaron los convenios,  que fue lo que a nosotros nos 

dieron por ley; sede de antilhue, sede Las Huellas, Camarines Colo colo-Folilco,  de 

esos ya se firmó el convenio me entregan la copia el lunes a mas tardar para empezar 

a llamar a licitación  las tres obras y del resto donde había un compromiso de apoyo 

Consejeros Regionales- Concejales, me avisaron que recién se hizo la priorización no la 

selección final, pero el Concejo en la ultima sesión hizo la priorización y de lo que aquí 

habíamos comprometido ese día esta la Escalera de Los Ríos, el piso del gimnasio que 

me llegaron las ultimas observaciones que tenemos que enviar  esta semana, los  

juegos de Villa Los Ríos pero no  esta las áreas verdes  de  Empleados Particulares la 

única  que no quedo fue esa,  la multicancha de Antilhue también la priorizaron,  

según el gore todavía no están los recursos pero la priorizada.  

La única que quedó fuera ese día fue el área verde de Empleados particulares y me 

gustaría si alguien pudiera tener una conversación  con alguien del  Gobierno Regional 
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y este es un proyecto bien requerido por la población de empleados particulares, ellos 

están del año pasado postulado esta iniciativa, pero el año pasado no fue 

seleccionada y ahora tampoco,  y no tenemos respuestas técnicas para eso. 

 

5.3: Sr. Barrientos: se solicita acuerdo de Concejo porque ya nos estamos quedando 

sin cartera de iniciativas FRIL o PMU, son las mismas que yo las coloco en dos acuerdos, 

primero como Fril después como PMU por si acaso tenemos financiamiento o de una o 

de otra.  

Concejal Rojas: No creo que salgan las dos, son distinto periodos 

Sr. Barrientos: de acuerdo al financiamiento que nos vayan diciendo nosotros lo vamos 

incluyendo por uno por otro, pero se van eliminando. 

 no las envío por los dos  lados, yo necesito tener el acuerdo de priorización y  espero 

que  me digan hay fondos FRIL y las envio como FRIL . 

Concejala Vera: una consulta se soluciono el problema que teníamos con los terrenos 

de Villa Los Ríos. 

Sr. Barrientos: no mandaron una respuesta formal, hicimos la consulta  con Marcelo en 

sus últimos días de trabajó y  se  les señalo que si bien esto es un bien nacional de uso 

publico y no existe todavía el traspaso definitivo por tiempos que el Serviu se tomo 

para concluir sus trabajos,  pero que por ley esto pasaba a ser un bien nacional de uso 

publico, se les señaló  el articulo de la ley en el oficio y no fue observado, entendemos 

que fue acogido el documento que se envió, por lo tanto ni la Escalera ni los juegos de 

la Villa de Los Ríos  tuvieron ese problema yo creo que pasaron porque las 

observaciones vienen basada en otra cosa y es subsanable, no es un problema grave. 

Concejala vera:   pero si hubiera un problema que de repente se le hubiera pasado se 

podría poner los juegos en otro lugar. 

Sr. Barrientos: Yo creo que esos van a pasar, en todo caso esto no es necesario que lo 

aprueben hoy día, como habíamos tomado el compromiso de entregar la información   

con anticipación al concejo. 

Concejal Moya : Me puedes repetir el convenio lo de Colo Colo que dijo al principio,  

no lo tiene. 

Sr. Barrientos: No  por que me llamaron recién  y el alcalde firmó hace dos días, pero es 

la sede de la junta de vecinos antilhue de 88 metros cuadrados por 20.000.000, Folilco 

Camarines Colo Colo por  9.500.000 y 18.000.000 para la sede de Las Huellas. 

informales también que de las estaciones medico rural Flor del Lago esta a punto de 

firmarse el convenio,  pero en Lipingue estamos con problemas mas serios no nos 

aceptaron que fuera una organización privada, nosotros incluso habíamos 

argumentado que era sin  fines de lucro se les pidió toda la documentación, pero  

jurídica del gore dicen que no,  porque siguen siendo privados incluso habíamos 

hecho una modificación al convenio, si recuerdan   que pasaban 15 años y se les pidió 

a Santiago que nos informaran que eran  sin fines de lucro, pero la abogada del gore 

no le dio el pase  y se esta  esperando ahora que Contraloría diga si o no, y si no fuera 

si hay que priorizar otra iniciativa por el monto para no perder los recursos que eran   17 

millones de pesos. 

Concejal Rojas: y no puede el IER pasarle el terreno a un comité o Junta de vecinos 

Sr. Barrientos: No porque sigue siendo del IER. 

Concejal Rojas: y que se la de en Comodato 

Sr. Barrientos: Los Comodatos no sirven con el IER, porque sigue siendo privado eso 

señala la abogada. Tendríamos que comprar. 

Concejal Rojas: o permutar, nosotros tenemos un terreno alla un poco mas arriba.  

Sr. Barrientos: habría que plantear alguna solución así,  igual es como rápido la 

próxima  semana deberíamos tomar una decisión. 

Concejala  Vera: y  donde estaba la escuela? 

Sr. Barrientos: es muy arriba. 

Sr. Cerna: tenemos un terreno de 4000 metros en comodato al IER 

Sr. Barrientos: y el comodato esta inscrito en el conservador 
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Sr. Cerna: me imagino que sí quedó dentro de la negociación. Cuando se compró el 

terreno donde esta la escuela la Nevada se le pagaron 20 millones de pesos, más el 

comodato de 4000 metros de terreno nuestro en Lipingue.  

Concejal Rojas : eventualmente se podría permutar ese  por otro donde esta la sede. 

Concejal Fritz: habría que plantearlo para ver si lo aceptan primero 

Sr. Cerna: no porque el terreno es nuestro 

Sr. Barrientos: tendríamos que buscar el comodato e ir donde el abogado, quizá no 

esta inscrito el comodato y si es asi no aparece en el registro. 

Sr. Cerna: si esta inscrito tampoco aparece porque en el certificado de dominio 

vigente que es el que siempre piden no aparecen anotaciones marginales de ninguna 

naturaleza. 

Sr. Barrientos: teniendo eso tendríamos que ir donde el abogado  

Concejal Rojas: y no lo están ocupando 

Concejal Fritz:  si lo están ocupando tienen frambuesas 

Concejal Moya: ¿cuanto días nos quedan?  

Sr. Barrientos: nos dieron  un plazo  razonable vieron que era una necesidad de la 

comunidad. 

Sr. Cerna : Hay que plantear el tema al IER. 

Concejal Espinoza: Entonces Daniel usted va intentar ver una sede para la junta de 

vecinos Nº 2,  por favor por lo menos que este en el papel, al menos eso. 

Concejal Rojas: ¿Cuál  es el edificio comunitario? 

Sr. Barrientos : El edificio de enfrente donde esta la biblioteca y lo que pasa que hay  

grave problema eléctrico,  las redes eléctricas de ese edificio no están dando, 

entonces cada ves hemos tenido que estar haciendo  soluciones un poco parche  y es 

caro. 

Sr. Barrientos: Lo principal es eso que se pueda adaptar el tema eléctrico 

Presidente Concejal Silva: alguna otra consulta? 

 

5.4 Sr. Barrientos: Comentarles también que por el tema de la multicancha de la Villa 

Los Alcaldes nosotros solicitamos a la subdere una autorización para modificar el 

emplazamiento y el único terreno municipal que nosotros pudiésemos tener  la 

condición de instalarlos fue  en  liceo Alberto Blest Gana hacia la calle de atrás que es 

conductor Núñez,  en una esquina donde se va a tratar de mantener con portón para 

que esta sea utilizada por la comunidad. Eso se le envió a la subdere y ellos no 

autorizaron así que eso esta para  licitación, yo creo que para el próximo concejo 

municipal vamos  a pedir la  autorización de licitación porque es un monto que supera 

los 20 millones de pesos  

 

5.5 Concejal Espinoza: solamente quería comentar que en una conversación extra 

oficial que tuvimos con don Samuel Torres me señalo que se  firmaron las escrituras o se 

hizo la veta con la gente de Villa Los Bajos. 

Concejal Silva: Si, ayer se hizo en la Notaria 

Concejal Espinoza. A lo mejor  me adelanto al alcalde 

Concejal Silva: Yo estaba en la Notaria cuando fue el alcalde con la gente, ya salió en 

la radio. 

Concejal Rojas: propongo le demos la palabra a los vecinos que están presentes 

Concejala Vera: No, ellos vienen a reunión de comisión que vamos a tener con 

Directora de Serviu, me acaban de llamar que anda en terreno y  viene enseguida, es 

reunión de Comisión y están invitados todos quienes quieran participar. 

Concejal Fritz: Comisión de qué?  

Sr. Barrientos: La Directora Regional del Serviu viene al Concejo también. 

Presidente Concejal Silva: viene a Concejo o Comisión 

Concejala Vera: viene a comisión de Vivienda a las 11: 30 

Concejal Fritz: por qué no viene al concejo y aprovecha que estamos todos acá.  

Sr. Barrientos: Viene con el alcalde al Concejo. 
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5.6 Concejal Fritz: Primero agradecer lo de Calle Costanera, estaba muy preocupado 

por eso no sabía realmente lo que iba a pasar por todo lo que habíamos conversado 

en alguna   oportunidad, a si que gracias por agregarlo, eso es muy importante 

destacarlo en la persona de don Mauricio Núñez. 

 

5.7 Concejal Fritz: Lo segundo presidente es que son muy importantes los llamados 

telefónicos, de repente como  que no se les hace mucho caso. Estoy hablando de un 

caso puntual, E ingreso a la Escuela Collilelfu y tiene que ver con los rayados, con los 

escritos y con lo que dicen esos rayados al interior del ingreso de una escuela, de un 

recinto educacional que recibe a diario más de 400 alumnos. No es posible que a 

estas alturas y el tiempo que ha pasado siga estando el mismo letrerito, y no  voy a 

repetir aquí lo que dice porque simplemente no corresponde,  pero seria bueno 

conseguir pintura, porque hay pintura de ese color y colocar en el ingreso en la 

entrada de la escuela  para tratar de superarlo. 

 

Sr. Alcalde hace ingreso a la sala  y se incorpora como Presidente del Concejo, lo 

acompaña la  Directora Regional del Serviu con quien se encontraba haciendo un 

recorrido por la comuna. 

 

5.8 Sr. Alcalde: Les pido disculpa, pero andaba en terreno con la Directora Regional 

del Serviu Sra. Beatriz Nahuel quien visita por primera vez nuestra comuna. Hemos 

estado en terreno, presenta uno a uno a los Concejales y Funcionarios Municipales 

presentes. Quisimos interrumpir porque  tiene que irse a Riñihue a ver el tema de la 

planta de tratamiento, ver el tema de la población histórica que entrego el Serviu la va 

ha acompañar Fernando Vasquez. 

Da la bienvenida a la Directora y agrega que han estado recorriendo diferentes 

sectores como la Rotonda, también en el sector  de  atrás de la población Collilelfu, 

hemos estado trabajando en terreno junto a Carmen Gloria porque la Sra. Claudia 

Vera  esta con licencia. 

Sra. Beatriz Nehuel Directora Regional del Serviu: Quiero darle las gracias por la  

invitación que me realizó el Alcalde,  la verdad es que estas visitas en terreno las 

vamos a gestionar con mayor fluidez para que la gente conozca quien soy, porque 

mucha gente me ha dicho me habían contado que hace un mes entro una nueva 

Directora, pero nunca se supo quien era. 

Uno de los puntos críticos  de mi visita, es tratar de ver  cuales son los temas pendientes 

que hay, cuáles son los problemas actuales dentro del ámbito habitacional que tiene 

cada una de las diferentes comunas, este es el inicio del recorrido en terreno para 

tratar de  soluciones  a corto plazo. Yo no les voy a prometer nada que no 

corresponda,  pero si,  el compromiso esta en agilizar todos los procesos para que los 

pequeños grandes problemas  tengan una solución definitiva, así que cuenten con mi 

colaboración, con el apoyo necesario y las puertas del Serviu están abiertas para lo 

que requieran,  de hecho me han tocado atender a varios concejales y cada uno con 

un listado de compromisos pendientes, y que obviamente los tengo como tarea 

pendiente, pero urgente. Nuevamente le reitero las gracias al Alcalde por haberme 

invitado a esta instancia, la verdad es que ando un poco complicada de tiempo, pero 

si podríamos ver otra oportunidad hay poder ver detalle   cuáles son los problemas que 

en este caso encarecen a la comuna. 

Sr Alcalde: La idea es poder revisar tema por tema, Los Lagos, mundo rural Antilhue, 

pero vamos a programar para una próxima reunión para que el concejo este 

informado de cada uno de los procedimientos que estamos haciendo tanto el 

municipio como  la dirección de vivienda en nuestra comuna. 

Concejala Vera: Pido la palabra por favor señor alcalde. Decir primero que  realmente 

es un gusto conocerla y me gustaría haber  tenido esta reunión así como yo la invite 

como Comisión vivienda para conversar con usted porque son temas que realmente 

son complejos para nosotros, y de hecho son bastantes,  los tenemos anotados y por 

eso necesitamos una reunión con usted de no mas de  5 minutos. 
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Directora Regional Serviu: Hablémoslas con tiempo, esta reunión es corta y no se 

pueden ver temas en terreno. Agendemos una reunión con la Comisión de Vivienda 

para un día o tomarnos toda una mañana y ver caso a caso,  porque a mi me gusta 

informarme bien y  como dicen los lolos meterme bien a fondo en los temas,  no verlos 

de pasadita porque ustedes saben que tengo muchos casos.  

Concejala Vera: Por eso mismo me confirmaron que íbamos a tener la reunión como 

Comisión y estábamos esperando se realizara a las 11:30 y justamente vinieron unas 

personas que necesitaban hablar con usted, entre ellos don Walter Guebart. 

Directora Regional Serviu: Podemos agendar para la próxima semana una reunión 

exclusiva  con la comisión de vivienda le parece? 

Concejala Vera: se le agradece, seria  genial para ver algunos temas puntuales  que a 

mi me interesan porque llevo muchos años trabajando en vivienda. 

Directora Regional Serviu: Deme su teléfono para que mi secretaria se contacte con 

ustedes a mas tardar mañana  en la mañana  y podamos  agendar confirmando día y 

hora de la reunión,  le parece? 

Concejala Vera: agradece la disposición. 

Sr. Alcalde: Agradece la presencia de la Directora Regional 

Directora Regional Serviu: Quedamos entonces en reunirnos la próxima semana, yo 

vengo y ustedes me tienen los temas. Un gusto señores y nos estamos viendo en otra 

oportunidad. 

 

Sr. Alcalde continuamos con Varios 

 

Concejal Fritz: Retomo el tema de la Escuela Collilelfu, yo estaba hablando de que 

aprovechando que están pintando la entrada del puente y esta quedando hermosa y 

es del mismo color a lo mejor se podría aprovechar de pintar estos rayados, ocurre que 

los alumnos de primero básico la mayoría ya aprendió a leer y hay muchos que se 

preguntan por qué está ahí eso. 

Sr. Alcalde: Concejal nosotros no hemos querido pintar y no vamos a pintar mientras 

no se termine el cierre perimetral mientras no tenga candado y llave y sea seguro que  

a las 6 de la tarde el auxiliar se va y cierra ahí vamos a  pintar,  eso esta previsto,  pero 

todos sabemos que esta  rayado el gimnasio, la escuela, el baño de mujeres de la 

escuela Francia, baño de la escuela Collilelfu, el baño de mujeres de la escuela 

Nevada 

Concejal Fritz: Pero yo lo presento porque esa es la puerta de entrada de la escuela e 

independiente de que no tenga llave o  no tenga nada, estamos en la tarea de 

educar. 

Concejal Moya: Esto alude directo al Director 

Sr. Alcalde: eso esta pegado hace 3 o 4 meses. 

Concejal Fritz: No pasa porque alguien puede decir, no se a mi me  da lo mismo, pero 

que es lo que pasa con lo que estamos haciendo,  si estamos  haciendo y tratando de 

educar. 

Sr. Alcalde: Esta bien lo vamos a pintar, pero hoy día no 

Concejal Fritz: Yo no estoy diciendo que se haga hoy,  pero si que se haga 

Sr. Alcalde: Aclaremos, ustedes deberían preguntar don Omar tiene la pintura, ellos no 

quieren pintar,  pregúntenle, consúltenle están esperando se haga el cierre, si 

dependiera de nosotros ya lo habríamos hecho. 

Concejal Moya: si se tratara de cualquier rayado estamos claros pero dice textual al 

director le gusta este … entonces veamos la forma de borrarlo. 

Sr.  Alcalde: Lo voy a conversar con el Director para que lo borre, en cuanto al cierre 

debería estar terminándose en dos semanas mas a todo dar a  fines de septiembre 

esta todo terminado. 

Concejal Fritz: Yo creo que hay que aprovechar y hacer un trabajo con la Junta de 

vecinos,  con la comunidad tienen que entender cual es el planteamiento de  la 

municipalidad y lo que estamos haciendo y trabajando en cuanto a lo queremos y  

debemos proyectar para que se sientan parte de la cuestión también, es cosa de 

recordar cuantas veces se ha pintado el puente. 
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Sr. Alcalde: el puente, el paso  nivel, las murallas del hospital, la garita que hicimos en 

la Rotonda, la que hicimos en las Lomas, la única que no han rayado es la de Curalelfu 

en Chihuaico en la subida de la antena véanla  esta intacta. 

Hay un grupo que se llaman Jerry son unos 15 jóvenes del liceo casi todos de segundo 

medio, entre ellos un joven que repitió  2 veces, tiene 18 años es el líder del grupo y el 

que esta rayando y son de la 11 de septiembre, los   conozco yo me he juntado con 

ellos.  

Concejal Fritz: y el  viene a rayar acá  

Sr Alcalde: bueno pregúntenle 

Concejal Fritz: si se a juntado con ellos lo ha hecho para otra cosa tiene que  

presionarlos es decir no  presionarlos pero buscarles o darles una alternativa 

Sr. Alcalde: lo hicimos pintar casi todo el liceo 

Concejal Moya: es un grupo que se dedica a rayar y no tienen ninguna otra misión, se 

junta  a carretear y rayar nada más. 

Sr Alcalde: pregúntele a don francisco lo tenemos identificados están registrado,  

están anotados,  sabemos los nombres y donde viven. 

 

5.9 Concejal Silva: Hace algunos minutos atrás se suscito una situación con los 

encargados de los buses, yo le plantee el tema a don Hugo Cerna que no tenia idea 

porque los Carabineros están pasando partes a los conductores de los buses que van 

a Valdivia, tengo entendido que forma parte del trabajo que se esta haciendo con 

Carabineros y el Ministerio pero el Departamento de Transito tenia que enviar una 

minuta y aun no ha sido enviada y los partes ya se cursando. 

Sr. Alcalde: Las Sra. Veruska esta enferma ella subrogaba a la secretaria municipal, 

Soledad esta con Licencia sobre la marcha entro Mauricio . Cuál es reclamo lo 

hicieron por escrito en forma oficial ingreso por la Oirs, o es pura palabra en el aire 

Concejal Silva: ellos reclamaron y dijeron que iban a ser una denuncia al juzgado 

Sr Alcalde: y cuál es la denuncia? 

Concejal Silva: Carabineros esta cursando partes sin tener  el horario de los recorridos. 

Sr Alcalde: El horario se les entrego, eso esta funcionando, Miguel tu puedes respaldar 

esto. 

Concejal  Moya: El horario se le entrego en reunión a todos, ahí se entregaron las 

hojitas 

Concejal Silva: yo me hago eco de lo que escuche ahí, nada más. 

Sr.  Alcalde: pero concejal le estamos informando fidedignamente, yo participe en la 

reunión tienen los horarios lo que tiene que hacerse después con el terminal de buses 

es la nueva minuta completa,  porque entran con los espacios de Futrono, Paillaco 

pero lo de ahora esta entregado. 

Concejal Moya: Lo que no ha salido es la ordenanza 

Sr. Alcalde: la ordenanza es otra cosa ahora si carabineros saca infracciones, ahí yo 

no tengo nada que ver eso es otra cosa. 

Concejal Espinoza: en realidad andan sacando infracciones a  todo el mundo 

Concejal Fritz: pero eso esta bien, ellos están fiscalizando, que por ñlo demás lo hemos 

pedido reiteradas veces. 

Concejal Espinoza: Yo no estoy en contra,  estoy reafirmando el tema que esta 

pasando con los microbuseros, digo que  no solamente a  ellos,   y por cualquier cosa.   

Sr.  Alcalde: es que carabineros tiene los horarios  

Concejal  Moya: les duele que los parteen porque Carabineros siempre fue flexible    

Sr.  Alcalde: nunca los controlaron. 

Concejal Moya : Ese día el Capitán sentado ahí donde esta usted dijo “se acabo el far 

west y yo hoy día con  mi gente hacemos respetar que salgan en los horarios porque 

no hay terminal y no hay forma de controlar hasta octubre y nosotros vamos hacer 

cumplir la ley a punta de partes y todos estuvieron de acuerdo. 

Sr. Alcalde: pero no es un tema de la Verusca,   no es un tema municipal ahí hay que 

tener cuidado  cuando se sostienen esos temas.  

Concejal Silva: señala que Daniel los atendió 
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Sr. Alcalde: Comenta que la banda que se escucha comprende alumnos de todos los 

colegios, Nevada, Liceo, Nueva España, Francia, Nueva Collilelfu. 

Concejal Fritz: ¿dónde va ha entregar los premio Sr. Alcalde?  

Sr. Alcalde: se trata de un diploma y se entrega en la plaza. 

 

5.10 Sr. Alcalde: Señores concejales presento en forma oficial, al Concejo a don Joel 

Arriagada quien a partir del lunes  13 de septiembre se incorpora como Director del 

Departamento de Salud Municipal. (Presenta los concejales uno a  uno, también a don 

Mauricio Núñez, Secretario municipal (s) señalando que  los otros dos hacia arriba 

están  con licencia, le da la bienvenida a la  comuna  y en forma oficial al concejo y 

al trabajo de la comuna y formar  parte del equipo técnico  de la municipalidad 

deseándole éxito en la actividad que hoy día emprende. 

Sr. Joel  Arriagada : Muy buenos días  gracias por recibirme en  Concejo,   gracias 

señor alcalde por invitarme a trabajar en  la comuna de Los Lagos  en el área de salud  

yo s e que hay una tarea larga  detrás  conozco lo que había hecho ya don tomas y la 

tarea que hay que continuar y profundizar de acuerdo  a los nuevos desafíos, me 

alegra ver que hay un equipo con entusiasmo,  conversamos con la gente del 

consultorio , conversamos con la gente del Cecof y se ve un ánimo en las personas. 

Ahora las demandas en la población siempre son más por delante de lo que uno 

pueda ofrecer, pero la tarea es como la vamos percibiendo,  cuando uno instala 

atención dental la gente la demanda, cuando no hay atención dental la gente dice, 

no hay dentista no más, pero cuando se dispone de salud dental pareciera  que hay 

mas demandas  y más reclamos porque como ahora hay esta la expectativa de  que 

lo pueden atender,  entonces la gente  dice yo quiero  que a mí me atiendan, eso se 

produce al principio, ya había pasado en otras comunas que  se instalan cuatro 

odontólogos y  como que había más reclamaos que antes,  bueno claro, porque la 

gente tiene esa expectativa y es bueno que ocurra, si se tiene un servicio  y es bueno 

que  la gente  lo demande, eso por poner un ejemplo.  

Las tareas en salud son de  distinta índole, la mas tradicional que es atender a los 

enfermos y recibir al enfermo cuando él quiere cuando lo necesita esa es la primera y 

eso está en la urgencia del hospital esta en nuestra demanda en nuestro centro de 

salud, ahora en la campaña de invierno  que se duplico y  en algunos casos triplico,  

pero ya va en descenso porque estamos mirando los números, en el hospital las 

urgencias se están estabilizando. La segunda tarea de cómo atender a la gente que 

está en control para que no se siga enfermando y la tercera es que como asegurarnos 

que  la gente sana siga siendo sana y aprenda a mantenerse sana,  dentro de eso 

hace un par de días estábamos conversando con la gente  que está en diálisis y que 

de verdad es un problema en todas las comunas  porque tiene que viajar a diálisis o 

que tiene que  ir a lugares  distante 80 km,  con lo que significa,  esa es una tarea que 

hay  que mirar hacia adelante afortunadamente hay algunos que se están dializando 

en la casa que es una nueva tecnología que permite que la persona que en su mismo  

domicilio lo haga. Les  cuento eso porque lo que se quiere hoy día  a través del 

programa cardiovascular o enfermedades crónicas  es detectar los pacientes  que 

van hacer  dializados en 2 o 3 años más,  para mantenerlos en esa etapa y que no 

pasen a diálisis, por lo tanto tenemos que salir a buscar, los hipertensos, los diabéticos y 

asegurarnos que el  caballero que yo entreviste paso de la calle a diálisis es una 

persona de 35 años y nunca se entero, nosotros queremos que la persona se entere y 

que dos años antes o 4 años antes sepan y aprendan a  mantenerse para no avanzar. 

Para allá va el nuevo modelo  en salud esas son las nuevas tareas, hay nuevos 

programas que vienen llegando,  el tema de evitar que los niños tengan displasia de 

caderas  ahora vamos a tener plata para ser la radiografía para todos los niños, y hay 

montones de cosas que son así bastante interesantes que son los desafíos  del centro 

de salud, por supuesto  están las tareas del trato, que se   es  cómo  hacemos que 

nuestra gente  este contenta y los funcionarios  den una buena atención,  que el 

funcionario tiene derecho  a estar cansado, pero el que  viene del otro lado  viene 

con angustia con sufrimiento,  cómo hacer que esa dos caras  se junten y el que está 

cansado después de  haber atendido 8 horas y el que viene angustiado por su 
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dolencias puedan hay tener un dialogo que sea para ambos bueno. Esa  es parte de 

la tarea y me integro contento   a estos desafíos señor alcalde.  

Sr. Alcalde: Quiero agradecer a don Joel nosotros hemos estado con los funcionarios 

así que  una vez mas bienvenido a nuestra comuna. 

 

5.11 Sr. Alcalde: Daniel entrego para acuerdo priorización de iniciativas PMU y Fril, yo 

quiero que agreguen como 16 en FRIL Construcción camarines   gimnasio municipal 

para el segundo piso, no baño porque lo que  postulamos fueron  baños, ahora quiero 

en el segundo piso una sala de juego y  camarines 

Concejal Fritz: Eso no estaba considerado dentro del proyecto de mejoramiento del 

gimnasio. 

Sr. Alcalde: Solamente está considerado instalación y mejoramiento de baños, no 

camarines  

Concejal Silva: en que parte se van a construir camarines?  

Sr Alcalde: atrás donde estan los 4 baños hacer una sola sala grande porque 

queríamos hacer ahí la sala de juegos pero el proyecto no se puede  modificar, tiene 

que ser baños con  cerámicas y no puedo poner maquinas ahí y  debería ser una sala  

de maquina segundo piso arriba todo  completo 

Concejal Fritz: entonces continúa igual lo de la sala de maquinas 

Sr Alcalde: vamos a tener que comprarlas y guardarlas igual,  porque pensé modificar 

el  baño, pero no me lo permite porque es un proyecto sectorial que para modificarlo 

tengo que hacerlo de nuevo y ya los 34 millones los ganamos y no los voy a perder   

Concejal Fritz:  Lógico. 

Sr Alcalde: Yo olvide decirle a Daniel que lo incluyera, hicimos todas las consulta y 

tenemos que postular vía FRIL la construcción de camarines gimnasio municipal  

segundo piso para que lo aprobemos , para que ustedes lo conozcan.  

Concejal Moya: ¿y el costo es el mismo?  

Sr Alcalde: no, no el costo lo entregara Daniel después, pero hay que entregar la 

priorización.  

Concejal  Moya: con esa plata  digamos  

Sr. Alcalde: es nuevo, este costara no se cuanto, ahora estamos organizando lo que 

vamos a postular para el 2011 entonces yo quiero que se contemple  en este listado 

como un proyecto FRIL en el No 16 Construcción Camarines Gimnasio municipal. 

Concejal Silva: Esto no fue presentado en lo que trajo Daniel para aprobación y lo 

vamos a aprobar la próxima sesión, se así que lo traiga  de nuevo  

Sr Alcalde: es que yo quiero que entremos en razón al tiro para no darles mas  vueltas 

Concejal Fritz: se entiende que esta fue presentada y tomamos razón del tema la 

próxima semana hay que hacer el otro cajoncito para abajo y ahí  lo incluye y lo 

presenta completo como vamos a estar haciendo la cuestión a mano. 

Concejal Espinoza: Yo quería comentarle Sr. alcalde quería que he pedido a don 

Daniel Barrientos  que en el numero 16 se priorice la construcción  de la Sede para la 

junta de vecinos  Nº 2 incluido la expropiación de terreno porque eso es posible.  

Sr Alcalde: la sede cuesta $ 20.000.000 y el terreno de expropiación  cuesta $ 

20.000.000 serian $ 40.000.000 en total, y no los hay. Una sede por 40 millones de pesos 

en Los Lagos, y donde se va ha expropiar?   

Concejal Espinoza: podemos buscar 

Sr Alcalde: Corresponde don Hugo Cerna que lo pongamos en el mismo Fril, cuando 

los Fril no tiene  como prioridad la   expropiación y eso no lo financian te puede 

financiar la sede pero consúltelo Concejal, vía FRIL  no te van a postular pídete las 

normas. 

Sr. Cerna: el Fril creo que no financia expropiación. 

Concejal Espinoza: Yo no quiero hacer de esto un problema,  lo estoy pidiendo hace 

dos años  se hizo una sede del adulto mayor eso se supone que es nuestro o no?  

Sr Alcalde: eso es nuestro  

Concejal Espinoza: Y por  qué no lo podemos ocupar otro lote, por qué usted  no 

quiere.  

Sr Alcalde: ahí viene el centro de negocios, el departamento de 3 pisos  
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Concejal Espinoza: todavía ni sacamos a la gente que está ahí y usted esta pensando 

en hacer eso. 

Sr Alcalde: hay que trabajar anticipado, planificado. Pregunte si le  autorizan la 

expropiación  compra de terrenos sin ningún problema lo colocamos entonces lo 

tomamos como 17 o 16. 

Concejal Silva: por eso que venga escrito la próxima semana para aprobarlo  

Concejal Espinoza: a lo mejor queda fuera, pero queda fuera nomas  

Sr Alcalde: bueno es que  esto no es por orden  

Concejal Espinoza: puede que esto nunca se de,  lo colocamos por escrito  

Sr Alcalde: entonces el 16 sede vecinal Junta de vecinos No 2 incluida expropiación y 

17 los camarines del gimnasio  

Concejal Rojas: coloca las dos  en FRIL y PMU 

Sr Alcalde: eso esta claro si no va por FRIL entonces  hay que priorizarlo por PMU, o 

tengo problema entonces seria 

Concejal Espinoza. Teníamos pensado pedir una multicancha,  pero  no hay terreno y 

de hecho la gente entre conductor Núñez y el paso nivel del puente Collilelfu se junto 

y decidió por una sede, incluso se llevo a plebiscito, dentro de la organización 

hablamos este  tema y había alrededor de 60, 70 vecinos  hagamos la sede  votación 

y ellos mismos  hablaron  con los jóvenes  

Sr Alcalde: Me parece  va  como Nº 16  

Concejal Espinoza. Por favor, se le agradece.  

 

5.12 Concejal Rojas: Con la premura pasamos además de un tema a otro 

rápidamente, no quiero dejar pasar la oportunidad de darle la bienvenida a Joel, 

decirle  que cuenta con todo nuestro apoyo. El consultorio es un equipo relativamente  

joven  con muchas ganas, gente muy preparada, tenemos una muy buena dotación y 

cuente con todo nuestro apoyo no solo como concejal también como técnico en 

salud estoy para todo lo que necesite así que bienvenido.   

 

5.13 Sr. Núñez: Necesitamos un acuerdo de Concejo para  poder entregar en 

comodato al sector de Quiquilco un terreno de aproximadamente 25x25, es un  

terreno municipal en el vértice  con la escuela Quilquilco y para iniciar  los trámites 

nuestro Asesor  Jurídico necesita un acuerdo del concejo para entregar este terreno 

en Comodato  

Concejal Silva: Cuál terreno es ese? 

Sr. Núñez muestra un plano y señala ahí está la escuela y acá la cancha  de futbol, en 

ese vértice se encuentran el paño que solicitamos se de en comodato, la cancha de 

futbol no se toca. 

Concejal Fritz: Consulto porque en el plano no está especificado donde está la 

cancha de futbol   

Sr. Núñez: es un paño de 25 x 25 el terreno solicitado 

Concejal Fritz: la solicitud dice aquí 30x30 

Sr. Núñez:  La presidenta pidió 30x30, pero los 25x25 le permite a la organización como 

tiene un carácter indígena postular a fondos, específicamente a través de Conadi, 

programa orígenes  el proyecto, en este caso es una ruca  así que necesitamos el 

acuerdo para poder entregar el comodato  a la junta de vecinos de Quilquilco. 

Sr. Alcalde se somete a votación la entrega en comodato de un terreno municipal de 

25x25 a la Junta de vecinos de Quilquilco   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba entregar en comodato terreno municipal de aproximadamente 25x25 al lado 
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de la cancha de futbol de Quilquilco a la  Junta de Vecinos de Quilquilco, con el 

objeto de presentar proyecto a CONADI u otro Organismo Estatal para Equipamiento 

Indígena. 

 

Sr. Alcalde: Todos recibieron el programa de Fiestas Patrias? Se les informó que se 

encuentra disponible un furgón, el de salud que los  va ha trasladar a los distintos 

eventos programados, porque  el vehículo blanco municipal esta en pana por un 

rodamiento, el repuesto no está en chile, pero llega en 20 días mas así que yo ando en 

la camioneta  personal por lo tanto tenemos para todas las actividades además de mi 

camioneta el furgón de salud  

Concejal Fritz: pero esa camioneta la vamos  usar como  camioneta municipal, lo digo 

por el seguro para subirme. 

Sr. Alcalde: en carácter personal, el seguro es por el vehículo municipal. 

 

Si no hay otros temas que tratar  se da por finalizada la sesión a las 12: 15 hrs. 
 

ACUERDOS 

 

Acuerdo N° 391: Con el voto unánime de los Concejales presentes en al sala se 

aprueba programa de las siguientes actividades culturales: 

1. PROGRAMA APOYO ACTIVIDAD ARTISTICA JUVENIL 

Audio e iluminación Evento del 24/09/2010 178.500.- 

Total 178.500.- 

2.- PROGRAMA CUMBRE DEL ROTO CHILENO 

Contratación Grupo Musical 1.500.000.- 

Asistencia de producción    175.000.- 

Total 1.675.000.- 

3.- PROGRAMA DE TALLERES MUSICALES 

Contratación Monitor de Teoría Musical   180.000.- 

Contratación Monitor y Director de Orquesta   400.000.- 

Total  580.000.- 

 

Acuerdo N° 392: Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba programa 

pavimentación participativa llamado no  20, correspondiente a calles y tramos que se 

detallan en cuadro que se adjunta,  lo que requiere un aporte municipal de 

aproximadamente un 10% del valor referencial   

 

Calle/Pasaje  Tramo Long 

Aprox. 

Ancho 

Calzada 

aprox. 

Valor 

Referencial 

Aporte 

Municipal 

10% 

Los Ciruelos Los Raulí y J.C. 

Alderete 

290 7 102.200.000 10.220.000 

Los Castaños Los Raulí y Los 

Almendros 

85 7   37.100.000   3.710.000 

Rupanco Puyehue y Huishue 380 5 101.000.000 10.100.000 

Mahiue Av. Los Lagos y 

Rupanco 

70 7   15.628.000   1.562.800 

Puyehue Av. Los Lagos y 

Rupanco 

70 7   15.780.000   1.578.000 

Los Bajos Calle D y Los Robles 335 3,4   41.200.000   4.120.000 

Osorno P.A Cerda y Riñihue 80 6   27.400.000   2.740.000 

La Feria Brasil y O”higgins 104 3,8   13.210.000   1.321.000 

353.518.000.- 35.351.000.- 

Acuerdo N° 393: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales 

presentes se aprueba entregar en comodato terreno municipal de aproximadamente 
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25x25 al lado de la cancha de futbol de Quilquilco a la  Junta de Vecinos de 

Quilquilco, con el objeto de presentar proyecto a CONADI u otro Organismo Estatal 

para Equipamiento Indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 64 del 15 de septiembre  de 2010 


