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I. Municipalidad de Los Lagos 

        Región de Los Ríos     

     Secretaria Municipal 

 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 68 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 04 de noviembre de 2010, siendo las 09:35 horas, en la Escuela 

Rural de Malihue, de la comuna de Los Lagos,  se da por iniciada la sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal, presidida por don Samuel Torres Sepúlveda Alcalde de la I. 

Municipalaidad de Los Lagos, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal  

Sra. María Soledad Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR.H UGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentran también presentes: Sr. Hugo Cerna Polanco Director de Control, Sr. José 

Opazo, Jefe del Depto. de Administración y Finanzas, Sr. Dagoberto López DOM, Sra. 

Raquel González Encargada de Organizaciones Comunitarias 

 

Sr. Alcalde:  Damos inicio a la Sesión de Concejo Municipal No 68 del 04  de noviembre   

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  APROBACION ADJUDICACIÓN LICITACION PROYECTO REPOSICION SEDE SOCIAL 

ANTILHUE POR 19.999.330 MILLONES DE PESOS. OFERENTE SERVICIOS CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA PERLA DEL SUR LTDA. 

 

4.2  SECRETARIA MUNICIPAL PONE EN CONOCIMEINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL EL  INFORME CONSOLIDADO NACIONAL DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO 

MUNICIPALES  No 39 DE 2010 DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  SOBRE 

PROGRAMA DE DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES 

DE CONTROL INTERNO DE LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL, HACIENDO 

ENTREGA COPIA INTEGRA DEL MISMO. 

 

4.3 ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 9 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO  
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4.4    PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROGRAMA  SOCIAL, PRESENTA SR.  JOSÉ OPAZO 

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  

4.5 ANALISIS TEMAS DE INTERES VECINOS SECTOR MALIHUE 

 

5.  VARIOS. 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: Somete a discusión acta No 67 del 21 de octubre de 2010 

Concejala Vera: señala que no puede opinar porque no la recibió    

Secretaria Municipal: Envié dos veces la Tabla de hoy y el acta No 67 vía mail en un 

mismo correo, solo  el correo del Concejal Rojas  rebotó así que la reenvié 

nuevamente. 

Concejala Vera: Yo le creo que la envió, pero no la recibí, voy a revisar mi correo para 

saber porque no la recibí 

Sr. Alcalde: Pero fue enviada  

Concejales Silva, Fritz, Rojas, Moya y Espinoza señala que la recibieron y la aprueban, 

concejala Vera reitera  que no puede aprobarla ya que no ha tenido la oportunidad 

de leerla.   

Sr. Alcalde: se aprueba con 5 votos a favor y el voto de la concejala Vera en contra ya 

que no ha tenido la oportunidad de leerla. 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida 

 

2.1.1 Sra. Veruska Ivanoff, Directora de Transito remite informe de fiscalización de  

inspector de transito Sr. Gonzalo Córdoba que incluye fecha de inspección, lugar 

vehículo, infracción y resultado, por estacionar en sitio prohibido, vehículos en situación 

de abandono en la vía publica. En respuesta a solicitud realizada por el Concejo 

Municipal. 

Concejal Fritz: espero que se incluya la fiscalización a los estacionamientos que se 

realizan en las áreas verdes, eso ya lo conversamos tiempo atrás y se continúa viendo 

buses y camiones estacionados sobre áreas verdes    

Sr. Alcalde: esta es la respuesta a la solicitud de fiscalización que hizo el Concejo 

 

2.1.2 Oficio 1251 de fecha 22 de octubre recepcionado en el municipio el 25 de 

octubre la Seremi Obras Públicas, Responde a invitación de Concejo Municipal para el 

día 21 de octubre, excusándose por compromisos adquiridos con anterioridad 

señalando que tiene disponibilidad para el jueves 09 de diciembre de 2010  

 

2.1.3 Informe Consolidado No 39 de 2010, de Contraloría General de la República que 

en mi calidad de Secretaria Municipal debo poner en conocimiento del Concejo 

Municipal, corresponde al Informe sobre programa de diagnostico y levantamiento de 

información de Control Interno de las Municipalidades a nivel nacional.  

Se realizo en las 15 regiones del país a 345 municipalidades por las 14 Contralorías 

Regionales y se pone en conocimiento y a disposición de los Sres. Concejales.  

Concejal Fritz: disculpen por retroceder en el tiempo, pero este es el mismo informe del 

que hablo en algún momento nuestra ex administradora municipal, cuando se refería 

que nuestra unidad de control estaba siendo auditada, es lo mismo, cuando ella 

hablo y dijo así esta en acta que habrían irregularidades en la unidad de control de 

nuestro municipio y estábamos siendo auditados, es lo mismo? 

Sr. Alcalde: si es lo mismo 
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Concejal Fritz: entonces debo deducir que esto era algo que se estaba haciendo a 

nivel nacional no éramos solamente nosotros como ella lo señalo en esa oportunidad 

Concejal Vera: se acaba de señalar concejal que se hizo a nivel nacional, no éramos 

solo nosotros.   

Concejal Fritz: por eso estoy escuchando atentamente por eso me sorprende. 

Sr. Alcalde: Dice el informe que es en todo Chile y esta en tabla don Hugo Cerna tiene 

algo que agregar. 

Sr. Cerna: Nada en específico, este es un informe de tipo catastral mas que una 

auditoria para determinar que municipalidades del país cuentan con unidades de 

control interno, cuales no y como están conformadas si tienen o no personal suficiente, 

la categoría del Director y si este tiene titulo acorde a la función. Yo creo que esto va 

ha traer consigo una serie de reuniones con contraloría para trabajar con las unidades 

de control, de hecho la semana que viene el día lunes y martes va una funcionaria de 

mi departamento Marisol Uribe  a una reunión de trabajo a la Contraloría General de 

la República Marisol es contadora, además esta estudiando auditoria en la Universidad  

y esta designada en la unidad de control para que haga funciones de auditoria, por 

eso estime que mas que ir yo, era pertinente que asistiera alguien que tuviera 

conocimientos en esa área, esta invitación se recibió directamente del contralor 

general precisamente para empezar a fortalecer las unidades de control. 

 

2.1.4 Ord. No 2442 de Srta. Beatriz Nahuel Toledo, Directora Regional SERVIU, señala en 

respuesta a oficio No 706 del 06/10/2010 de la I. Municipalidad de Los Lagos en 

relación a  las obras de aguas lluvias del proyecto de Villa Los Alcaldes y de la 

Población El Bosque informo: 

1. la servidumbre otorgada a favor de SERVIU fue modificada por el propietario del 

predio sirviente, no habiendo regularización acerca de esta modificación. 

2. En cuanto a la población El Bosque se verificarán los antecedentes del proyecto de 

pavimentación y aguas lluvia. 

3. Se programará una visita de funcionarios del Departamento Técnico para que en 

conjunto con el personal de la Dirección de obras de la Municipalidad de Los Lagos, 

se realice una evaluación que permita dimensionar las características de las soluciones 

requeridas. 

Concejala Vera: El propio vecino presento su situación en la reunión de comisión de 

vivienda. 

Concejal Moya: Consulta la fecha del documento 

Secretaria Municipal: el documento es de fecha 19 de octubre e ingreso en el  

municipio el 22 de octubre de 2010. 

 

2.2 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 Se envió oficio al Director de JUNAEB invitándolo a Sesión de Concejo del día 11 

de noviembre de 2010. Se recibió respuesta confirmando su asistencia. 

 

3.  CUENTA 

 

3.1 Sr Alcalde: Principalmente hemos estado abocados al tema del 2% de deportes y 

en el día de ayer firmamos los convenios, hemos tenido algunas reuniones, pero  por el 

feriado largo es eso en general.   

 

4. TABLA  

 

4.1  APROBACION ADJUDICACIÓN LICITACION PROYECTO REPOSICION SEDE SOCIAL 

ANTILHUE POR $ 19.999.330. OFERENTE SERVICIOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERLA 

DEL SUR LTDA. 
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Sr. Alcalde: se somete a votación adjudicación Licitación Proyecto Reposición sede 

social Antilhue por $ 19.999.330 millones de pesos, oferente Servicios Constructora e 

Inmobiliaria Perla del Sur Ltda. 

Secretaria Municipal: El acta respectiva fue enviada oportunamente a los Sres. 

Concejales y los antecedentes como son hartos están a disposición de los Sres. 

Concejales en Secretaria si desean revisarlos 

Sr. Alcalde: señala que quedaron 3 empresas con el mimo puntaje  

Concejal Fritz: pregunta quienes revisan los documentos de las personas que postulan 

a la licitación. 

Sr. Alcalde: La Comisión de apertura que esta integrada por don Fernando Vásquez 

como Director de Obras, don Daniel Barrientos Director de Secplan, don José Opazo 

Jefe de Finanzas y Soledad Espinoza como Ministro de fe, ellos levantan un acta y la 

firman. 

Concejal Fritz: reconoce que esa parte de la información no la vio, y agrega que lo 

pregunta mas que nada porque se esta adjudicando un proyecto una empresa de 

Valdivia de la cual tengo  muy buenas referencias, pero me llama la atención en el 

buen sentido de la palabra el caso del Contratista el Sr. Meza que esta archi probada 

la calidad de los trabajos que ha realizado y lo que mas interesa en este caso es que 

es un empresario Laguino que genera mucha mano de obra en la comuna de Los 

Lagos y viendo que la objeción que se le hace es menor, que no se le haya 

adjudicado  a el, me gustaría saber que es lo que le falta a el para poderle adjudicar 

estos proyectos ya que el privilegia la mano de obra local. 

Concejal Espinoza: Con la misma inquietud que se ha planteado este tema en otras 

sesiones yo deseo platear la misma inquietud del concejal Fritz ya que a mi modo de 

ver don Héctor Meza tiene un adjudicación menor de 10 mil pesos, pero es una 

persona a quien nosotros tenemos con experiencia mas que probada, el da trabajo a 

gente de Los Lagos y bajo ese contexto es una empresa conocida, situación que a 

comienzo de año también se vio en la licitación de servicios de terceros donde se 

privilegio a una persona conocida que hasta hoy día nos presta esos servicios, yo diría 

que con la misma prolijidad que hemos solicitado transparencia en este caso a mi 

modo de ver aunque no puedo hablar de l aparte técnica a mi modo de ver el Sr. 

Meza debió haberse adjudicado ese proyecto pero si respeto la decisión técnica que 

hizo el Sr. Alcalde pero a futuro pienso que si tenemos empresas que están en la 

comuna y están haciendo bien el trabajo y lo siguen haciendo bien y es una me presa 

que de cualquier forma podemos tenerla cercana y genera mano de obra en la 

comuna bien venido sea, ahora si se determinó a la empresa de Valdivia solicitar si es 

posible no se que injerencia tenemos, pero ojala  se privilegie a la gente de la zona  

Sr. Alcalde: En el acta se pude ver que las 3 empresas tienen el mismo puntaje y yo 

tome la decisión porque esta decisión es del alcalde de adjudicar a la inmobiliaria 

Perla del Sur.  Hace un tiempo se decía lo contrario que todos los proyectos los llevaba 

el Sr. Meza, entonces dijimos si es así como yo no quiero que las cosas se distorsionen y 

ustedes saben a que me refiero  vamos a cambiar el rumbo de la empresa que haga 

las cosas bien y la decisión ha sido tomada por el alcalde para evitar lo que ustedes 

mismos en concejo dijeron.  

Concejal Fritz: Creo Sr. Alcalde que es una decisión personal que no pasa por lo 

técnico de acuerdo a la información que usted nos esta entregando, pero vuelvo a 

insistir en la parte técnica pondría en dudas respecto de que el Sr. Meza viene 

construyendo desde hace rato  y que le encuentren ahora algún desperfecto a su 

empresa la verdad es que no me convence mucho porque ha venido trabajando 

hace mucho tiempo, acabamos de inaugurar en Chanco una sede social maravillosa 

hace un par de semanas atrás construida por la empresa del Sr. Meza, por lo tanto no 

comparto mucho esa   decisión y respecto de todo lo que se diga de nosotros estamos 

expuestos a que la gente hable mucho de nosotros, pero es el momento de tomar el 

toro por las astas y aquellas cosas que sabemos se están haciendo avalarlas, si 

empezamos a vivir del que dirán cerramos la municipalidad y cada uno de nosotros e 

va a su casa. 
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Sr. Alcalde: En todo caso yo no me puedo olvidar basta con revisar las actas de 

concejo de hace dos meses atrás. 

Concejal Moya: Yo quisiera reforzar lo que han señalado los colegas Concejales, en lo 

particular y en lo que a mi respecta claro que podemos revisar las actas. Yo jamás 

cuestione la labor de este empresario dije que me parecía bien y que lo hacia muy 

bien que además empleaba mano de obra local y no había ninguna objeción, pero 

yo me refería mas que nada a otro tema y lo quiero dejar muy en claro ahora de que 

se debía capacitar mas a la gente de Los Lagos para que se siga generando fuentes 

laborales en la comuna, ahora yo espero que sea una decisión técnica siempre y no 

de otro tipo, pero refuerzo lo que dije en su momento  

Y me gustaría consultar respecto de la visita de los vecinos de Antilhue si usted ha 

tenido la oportunidad de conversar con ellos para aprovechar la sede existente y que 

medidas pretende tomar. 

Sr. Alcalde: Eso es algo técnico tienen que verlo con don Daniel Barrientos yo 

desconozco el emplazamiento, eso no lo veo yo. 

Concejal Moya: pero seria bueno no perderlo de vista ya que para los vecinos es súper 

importante  que no se les desarme la sede actual  

Sr. Alcalde: Yo no voy a construir una sede sobre otra, aquí se va ha construir una sede 

nueva por lo tanto la otra desaparece completa esas son las instrucciones aquí hay un 

documento firmado por la Junta de Vecinos, entiendan que no puedo instalar una 

sede encima de otra, la verdad es no se que quieren.  

Concejal Fritz: pero hay más terreno  

Sr. Alcalde: el terreno es para emplazar otra cosa y sobre eso podemos recuperar todo 

el material que se pueda de otra forma como va ha fiscalizar el gobierno regional 

después, como demuestro que hice una sede nueva encina de otra sede. 

Concejal Moya: pero si no es exigencia desarmar una para construir otra y los vecinos  

Expusieron ante el concejo que había terreno suficiente  

Sr. Alcalde: hay firmado un compromiso de parte de la Junta de vecinos así se acordó 

y técnicamente hay que hablarlo con el Sr. Barrientos. 

Concejal Moya: quisiera ver alcalde que estuviera estipulado si es exigencia que se 

desarme una porque en el fondo lo que ellos solicitaron en la reunión pasada fue el 

temor de quedar con una sede mas chica en términos de superficie ese es el tema 

que vinieron a exponer 

Sr. Alcalde: entonces para que vamos a construir una sede nueva en Antilhue, no 

entiendo, tienen una sede que es pésima no tiene baño malo el sistema eléctrico piso 

que esta apolillado forro deteriorado yo apoyaría una nueva ampliación como lo que 

se hizo en la sede Collilelfu y quedamos con una infraestructura solida, pero como 

alcalde yo no puedo inaugurar una sede nueva y paso a la otra que esta llena de 

polillas. Postulemos  más adelante a otra cosa, lo que hoy día esta se desarma, lo que 

sobra si quieren hacer alguna sala la pueden hacer ningún problema  

Concejal Moya: es una sede antigua, pero no olvidar el requerimiento de los vecinos si 

la sede es chica que se amplíe, es lo que plantea la comunidad.  

Sr. Alcalde: no estoy de acuerdo es solo el presidente, yo he conversado con muchos 

vecinos y me han dado otra opinión yo tengo una opinión de los vecinos no del actor 

directivo. 

Concejal Rojas: de la misma forma que he apoyado permanentemente  las decisiones 

técnicas y al equipo técnico que adjudica obras anteriores independientemente de 

quien sea la persona que se lo adjudica siempre he apoyado cuando va respaldado 

por una decisión técnica y en este caso si bien es cierto están en  igualdad de 

condiciones también apoyo y respaldo la decisión del alcalde dado que esta dentro 

de las atribuciones que le corresponden al alcalde apoyado y avalado por una 

decisión técnica. 

Concejala Vera: yo no voy a hablar de antilhue, usted tomo la decisión y ya no hay 

nada mas que hacer, esta decisión que usted tomo en forma personal esta lista 

zanjada y solamente tenemos que aprobar?  

Sr. Alcalde: esta adjudicado ya 
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Concejal Espinoza: usted tiene la razón nosotros planteamos en reuniones anteriores 

nuestra inquietud también claramente en mi caso ratifique la situación con el 

contratista Sr. Meza y así como a el se lo pedí personalmente que las cosas se hagan 

bien  yo respeto su decisión usted esta en su derecho, pero sigo insistiendo que en 

algún momento y lo pidió también el concejal Moya ver la posibilidad de capacitar a 

mas empresarios de la comuna para que también tengan la opción de postular , pero 

en este caso acepto absolutamente lo que usted ha decidido pero reiterar que 

nosotros lo que principalmente pensamos se orienta en trabajo para la gente de Los 

Lagos. 

Sr. Alcalde: En un Concejo del mes de agosto entregamos todo nuestro respaldo tanto 

el alcalde como el equipo técnico al Concejal Rojas que preside la comisión de 

finanzas para que  realice una capacitación, hoy día estamos a 4 de noviembre y no 

se ha hecho nada, se suponía que esta capacitación se harían en septiembre, ahora  

no es culpa mía que no se haya dado. Podríamos ponerle otra fecha pero no se diga 

que no se han dado las facilidades porque se dieron, se respeto el acuerdo y lo 

llevaba el concejal Rojas.  

Sr. Alcalde: se pide aprobación de concejo para adjudicación Proyecto Reposición 

Sede Social Antilhue, al Oferente Servicios Constructora E Inmobiliaria Perla Del Sur 

Ltda. Por un monto de $19.999.330, con plazo de 90 días para su ejecución. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera rechaza 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba, Con 5 votos  a favor y dos en contra se aprueba  adjudicación 

Proyecto Reposición Sede Social Antilhue, al Oferente Servicios Constructora E 

Inmobiliaria Perla Del Sur Ltda. Por un monto de $19.999.330. 

A favor votan el Sr. Alcalde los Concejales Hugo Silva S, Tomas Rojas V, Miguel Moya L, 

y Patricio Espinoza O. En contra los concejales Víctor Fritz A. y Nubi Vera R. 

 

4.2  SECRETARIA MUNICIPAL PONE EN CONOCIMEINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL EL  INFORME CONSOLIDADO NACIONAL DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO 

MUNICIPALES  No 39 DE 2010 DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  SOBRE 

PROGRAMA DE DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES 

DE CONTROL INTERNO DE LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL, HACIENDO 

ENTREGA DE COPIA INTEGRA DEL MISMO. 

Sr. Alcalde: La Secretaria Municipal ya puso en conocimiento del concejo este 

informe, cuando vimos correspondencia recibida. 

 

4.3 ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 9 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO  

Sr. Opazo: Yo siempre tengo la costumbre de enviarles 5 días ante los antecedentes de 

las modificaciones presupuestarias, pero en esta oportunidad me retrase no alcance a 

enviarla el día viernes, había un tema del Departamento de salud que tenemos que 

transferirle 7,5  millones de recursos, para que cancelen gastos operacionales, para ello 

tenia que analizar nuestros recursos ingresos hasta el 29 de octubre. Analizados los 

ingresos y gastos  estamos en condiciones de transferir 7.500.000 al Depto. de Salud.  Y 

ese fue el motivo del retraso. 

Sr. Alcalde: José es bueno que los concejales sepan que tuvimos una reunión técnica 

con don Joel Arriagada y don Ricardo Figueroa para ver el tema de salud y nos queda 

en caja 900.000 y hay que pagar insumos de gas, teléfono, petróleo y no hay plata en 

el departamento de salud ustedes saben que esta colapsado y nosotros ya 

entregamos los 15 millones que teníamos considerados como aporte y hoy día el Dpto. 

de salud requiere 7.500.000 extras que no estaban contemplados es decir vamos a 

deteriorar el presupuesto municipal este es un tremendo esfuerzo para poder pagar los 
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costos de operaciones de Salud. No hay como pagar los insumos básicos  del depto. 

De salud, iban a cortar la luz en el consultorio y las postas, esta muy critica la cosa 

Sr. Opazo: en realidad ellos necesitaban más recursos 

Sr. Alcalde: nos estaban pidiendo 30.000.000 

Sr. Opazo: El resto de los proyectos son de inversión proyectos FRIL que el concejo ya 

había priorizado, los recursos nos llegaron en realidad nos llegaron los convenios que 

ya están formados y yo debo ingresar los recursos al presupuesto no llegaron hay  un 

proyecto del 2%  de deportes que esta el convenio firmado. Por lo tanto solicito 

aprobación de esta modificación presupuestaria No 9. 

Concejal Fritz: Técnicamente hablando se justifica sabiendo la cantidad de personas 

que trabajan en el consultorio se justifica tanto personal, se ha hecho una evaluación 

de toda la gente que hay, se podrá hacer economía de alguna otra forma.   

Sr. Alcalde: Propongo verlo en varios ya que me puedo ampliarme en ese tema, ahí yo 

le explico todo lo que usted quiera. 

Concejal Fritz:   Me parece Sr. Alcalde, pero quiero aprovechar de fundamentar mi 

voto de rechazo a esta modificación, usted Sr. Alcalde dice vamos a realizar las cosas 

en base a recomendaciones y fundamentos técnicos del proceder de cada uno de 

nosotros, pero me parece injustificado tener que aprobar algo que lo vengo 

conociendo 10 minutos antes. 

Sr. Alcalde: respeto la opinión del concejal, pero es bueno que la gente sepa y no se 

confunda, aquí se esta hablando de la construcción de la estación medico rural en 

Flor del Lago y la de Lipingue 

Concejal Fritz: Yo estoy hablando de los 7.500.000 de salud. 

Sr. Alcalde: es que la Modificación No 9 se aprueba completa y se refiere a los 

7.500.000 de salud y los proyectos FRIL que acabo de mencionar también, usted no 

puede rechazar una parte si lo rechaza lo hace con todo 

Concejal Fritz. Lo apruebo pero con la observación a los recursos que se destinan a 

salud.  

Sr. Alcalde: se somete a votación Modificación presupuestaria No 9 presentada por 

don José Opazo Jefe de administración y finanzas (s) de la I. Municipalidad de Los 

Lagos de acuerdo al detalle que se acompaña.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba, con observación respecto de los 7,5 millones que se transfieren 

al Depto. De Salud.  

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 Modificación Presupuestaria No 9 presentada por don José Opazo, Jefe de 

administración y Finanzas (s), de la I. Municipalidad de Los Lagos. 

 

Su
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DETALLE 
MONTO 

M$ 

             Por Mayores Ingresos se Suplementan  

03. 01. 001. 001. Patentes Comerciales - De Beneficio Municipal 
             
2.140    

03. 01. 003. 001. Urbanización y Construcción  
             
3.526    

03. 01. 004. 001. Concesiones 
             
4.741    

03. 02. 002.  Licencias de Conducir y Similares 
             
2.993    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas (Fondos de Carácter Deportivo) 
             
1.432    
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13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas (Fril) 
           
74.000    

TOTAL MAYOR INGRESOS 
           
88.832    

      
Área Gestión Interna Por mayor Gasto se Suplementa  

21. 01. 004. 001. A Educación  
                 
400    

24. 03. 101. 002. A Salud (Gastos Operacionales) 
             
7.500    

TOTAL 
             
7.900    

                                       

Por Mayor Gasto se Crean 

31.       Iniciativa de Inversión   
  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

    055. Construcción Estación Medica Rural Flor del Lago 
              
17.000    

    056. Construcción Estación Medica Rural Lipingue 
           
17.000    

    057. Construcción Plaza de Juegos Integral, Villa los Ríos 
           
10.000    

    058. Construcción Pavimento Deportivo Gimnasio Escuela España 
           
20.000    

    059. Construcción Escalera Población Los Ríos 
           
10.000    

    060. Construcción Plaza Juegos Activa, Villa San Pedro   5.500    
   005.  Equipamiento   
    061. Sala de Acondicionamiento Físico y Muscular   1.432    
            

TOTAL 
           
80.932    

TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD 
           
88.832    

 

 

4.4    PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROGRAMA  SOCIAL, PRESENTA SR.  JOSÉ OPAZO 

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Sr. Opazo: Pido disculpas, pero por salir rápido hacia acá, se me quedo en la 

impresora el detalle del programa. 

Concejal Fritz: pero nos puede contar de que se trata 

Sr. Opazo: es algo bien simple y se trata de crear el programa de actividad recreativa 

para los adultos mayores que ejecuta el Departamento social que involucra un monto 

de  70.000, para traslado, se trata de un viaje a Valdivia que tienen programado. 

Resumiendo se crea el programa adulto mayor y tiene financiamiento. 

Concejal Espinoza: el presupuesto existe y solo se trata de modificar 

Sr. Opazo: No, aquí se debe crear el programa y si esta financiado. 

Sr. Alcalde: son aproximadamente 27 abuelitos que se benefician de este programa 

así participen de una actividad de adulto mayor en Valdivia. 

Se somete a votación Programa recreativo adultos mayores área social. Que 

considera un aporte de 70.000 destinado a arriendo transporte  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz rechaza 

Concejala Vera rechaza 
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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 Programa  recreativo adultos mayores área Social 

 
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 

            
   Area SOCIAL     

   Nombre Programa 
PROGRAMA RECREATIVO ADULTOS 
MAYORES   

   Fecha Inicio  05/11/2010     

   Fecha Termino 12/11/2010     

        
   Presupuesto     

  N° Desglose Monto   

    
Arriendo de Transporte (Viaje a la Ciudad de 
Valdivia)               70.000    

            

            

 

 

4.5 ANALISIS TEMAS DE INTERES VECINOS SECTOR MALIHUE 

 

Sr. Alcalde Hemos recogido algunas de las inquietudes de los vecinos esperaba que 

hubiera mayor concurrencia algunos de los temas prioritarios son: 

1. Iluminación: luminarias al ingreso a Malihue es una inversión de aproximadamente 

un millón de pesos las luminarias frente al colegio. 

Sr. López: También la realiza Socoepa y deberían estar concretando ésta o la próxima 

semana, esta listo el convenio y se traerán las mismas luminarias que estaban en 

Malihue para acá. 

2. Caminos no esta la Sra. Batilda en Covadonga, se que se realizo una reunión con 

Forestal Valdivia a la que yo no pude asistir, pero el camino se reparo. 

3. Basura Se vio el tema con el Director de Obras y ´se dispuso la recolección de 

basura el día martes cada 15 días, eso ya esta en funcionamiento. 

Los contendores no han llegado, así que Dagoberto López se va ha encargar de ese 

tema, son los basurero con patita de 1000 l. para el camión compactador, llegar hasta 

acá con este servicio es un gran esfuerzo para el municipio, esto también lo hemos 

extendido a la escuela Huaiquimilla de Los Ciruelos. 

Concejal Fritz: El servicio es cada 15 días y el recorrido que hace, incluye  Colegual y 

Covadonga  o llega solamente hasta acá? 

Sr, Alcalde: Llega solo hasta aquí no pasa a San Carla, ni Covadonga, es primera vez 

que desde la ruta entramos acá, antes nunca se había hecho. 

Profesora Escuela Malihue: antes pasaba a la escuela abajo, pero acá solo ahora 

Sr. Alcalde: respecto de caminos vialidad esta trabajando en eso, este camino esta 

dentro de la conservación global  

Sr. López: Malihue Santa Carla esta dentro de la conservación global. Malihue a… y a 

Rapahue por administración directa. 

Tenemos todas las rutas cubiertas por los programas de vialidad de acuerdo a la 

programación y calendario que se entrego en el mes de abril  

Sr. López habla pero no se entiende 

Vecina: pregunta como se programa la pasada de la moto niveladora porque se da 

justo cuando llueve  
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Sr. Alcalde. Eso lo programa vialidad con la empresa que se adjudica la obra cuando 

venga la Seremi de Mop vamos a plantear la inquietud para que no se programe el 

trabajo en los caminos con lluvia porque no es de gran utilidad 

Vecina: la semana pasada paso con lluvia y quedo peor de lo que estaba. 

Yo voy a ser de porta voz de la gente en cuanto a que se pasa la maquina pero el 

camino ya no tiene material Covadonga santa Carla 

Sr, López: hay que recargar con material, eso podemos conversarlo con el Sr. Recabal 

dentro de la conservación global hay un paquete de caminos y hay obras que se van 

priorizando no se entiende…. 

Vecina de los Copihues: Comité de agua estamos trabajando en el proyecto, pero 

necesitamos mano de obra, con los hombres solo contamos después de la 18:00 hrs 

mujeres tengo harta pero se entenderá parte del trabajo lo hicimos las mujeres pero 

ahora vamos camino a  la calle en un camino de ripio que se debe usar picota igual 

trabajamos pero no rendimos lo mismo si fuera un hombre. Nos falta material nos 

gustaría que gente especializada de la municipalidad fueran  a ver el avance que 

tenemos y el flujo de agua que la matriz nos esta dando hemos puesto llaves de paso 

y vamos probando y vemos que funciona la toma de agua y el estanque esta 

funcionando con sus llaves de paso sin problemas 

Sr. Alcalde: don Fernando la próxima semana va ha estar disponible 

Vecina: el miércoles tenemos reunión con el comité de agua a las 18:00 hrs 

Sr. Alcalde: dejémoslo para esa fecha, a este comité le entregamos una subvención 

de 400 mil pesos y es el único comité de agua que dirige una mujer 

Vecina: en cuanto al camino avanzamos 200 metros nos dejaron dos camionadas de 

ripio y como no tengo maquinas para esparcirla pero lo hemos hecho con carretilla y 

pala pero lo que me complica para el invierno es la subida  

Sr. Alcalde: es lo mismo que pasa en otros lugares es esperar que el tiempo mejore y 

los caminos se afirmen porque los camiones son muy pesados y para no reventar los 

caminos deben estar secos eso lo podemos ver en diciembre o enero. 

Vecina: me compaña la Sra. Yesica pertenecemos aun club deportivo y otra de las 

inquietudes que tenemos es poder contra con un lugar para reunirnos actualmente 

nos reunimos en mi casa para mi no es un problema pero necesitamos un espacio 

donde reunirnos hacer eventos etc. Necesitamos una sede. Cuales son las 

probabilidades y que tenemos que hacer 

Sr. Alcalde: hagan una carta dirigida al alcalde y yo la derivo a don Daniel de Secplan 

pero la priorización del año 2011 ya la hicimos, pero hagan la solicitud no les quiero 

decir con eso que se vaya a construir pero si en algún momento el próximo año el 2012 

puede ser. 

Vecina: eso nos daría tiempo para buscar un terreno  

José Riquelme Secretario Junta de vecinos Los Ciruelos: Entrega al Sr. Alcalde una 

carta con los requerimientos de la comunidad y agradece la gestión para realizar en 

el sector la reunión de Concejo, señala que en la carta se detallan y reiteran las 

necesidades que en marzo de 2010 se hicieron llegar al municipio que son las 

siguientes: 

1. Solicitan gestionar con quien corresponda el ensanchamiento dl camino Los Ciruelos 

Huichaco ya que el camino esta extremadamente angosto donde pasan a diario gran 

cantidad de vehículos especialmente transporte escolar que traslada entre 20 a 30 

niños exponiendo la vida de estos y eso ya no se puede permitir, nuestro sector peligra 

de un sistema de aislamiento y al menos necesitamos que exista un camino mas 

expedito y en estos momentos se da la condición especial de aprovechar que esta la 

Forestal Valdivia trabajando en el ripiado del camino completo, están haciendo una 

recarga de alrededor de 30 centímetros pero lo hacen por la huella que existe y el 

camino incluso con eso queda mucho mas angosto porque no tienen donde esparcir 

y consideramos que es el momento ideal para que las autoridades se pongan a 

trabajar en el tema del ensanchamiento legal del camino porque en la parte mas 

complicada tiene alrededor de 4 metros de ancho y en ese lugar el bus de los 

estudiantes pasa apenas incluso esta todo rayado por la moras, este es el punto mas 

importante en el que esperamos e tome cartas lo mas pronto posible porque esta el 
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momento y la oportunidad para hacerlo, la Forestal no se va ha negar porque yo 

estuve conversando con el Gerente de Forestal Valdivia don Julián Aros y me dijo que 

no había inconvenientes, pero necesitaba la parte legal y eso pasa por el municipio y 

Vialidad, hay un art en la ley que le entrega todas las atribuciones al municipio para 

poder hacerlo. 

2. Construcción casa del Balsero que esta en pésimas condiciones con el terremoto 

quedo mucha mas ladeada ahí tenemos algo avanzado porque no hay lugar físico 

donde construirla pero hablamos con el vecino Sr. Enrique Mustad y señala que no 

tiene inconveniente en ceder un espacio para construir una casa.  

3. Reparación y asfaltado del acceso norte a la balsa se presenta una serie de 

complicaciones ante la soltura del ripio del camino, sobre todo en verano cuando el 

patinaje de vehículo que no poseen doble tracción se transforma en una serie 

situaciones con consecuencias negativas. 

4. Hermoseamiento rivera norte del rio al cual tenemos acceso, de limpiar poner 

contenedores de basuras, se acerca el verano y ojala habilitar una especie de 

Camping para que la gente pueda en forma mas cómoda acceder y recrearse en 

familia un lugar para asados mesas y baños químicos seria ideal. Etc. 

Si la municipalidad no tiene antecedentes yo tengo el plano de los caminos con las 

medidas exactas que debe tener el camino para ensancharlo y también lo pueden 

conseguir en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia esta inscrito a Fs. 35 del año 

1992. Y la municipalidad también tiene uno y lo tiene archivado desde el año 1999 es 

del 26 de julio de 2007. 

Sr. Alcalde: son peticiones validas las que hace la comunidad pero tenemos que dejar 

claro enseguida algunas cosas. El tema de caminos lo ve Vialidad aquí no procede 

interpretación ni nada así, que nosotros vamos a realizar la gestión  y por eso estamos 

acá pero que se entienda  es  vialidad la encargada vamos a oficiar a la Seremi , 

ahora si bien es cierto el camino esta angosto pero esta en buenas condiciones yo lo 

recorrí la semana pasada, se que hay una alcantarilla que se coloco mal pero 

tenemos que solucionarlo pidiendo otra alcantarilla para poner camino a Huichaco 

eso es en el kilometro 7,5 mas menos y Dagoberto López se encargara del tema 

Y a lo señalado por el don José Riquelme falto algo, y debió decirlo ya que por primera 

vez estamos limpiando la faja del camino con un programa y personal de pro empleo 

se contrato un vecino del sector los ciruelos y el trabaja medio día por 4 meses y 

termina su programa el 30 de noviembre así que el camino ya no esta cerrado su plan 

de trabajo era limpiar desde la sede hasta los Sánchez y la semana pasada nos falta 

un poco mas de 2 kilómetros para llegar a la meta. 

Vecino: reconoce lo que se esta haciendo pero señala que esa no es la solución que 

ellos piden ya que se esta trabajando en el sector o donde menos problemas tenia el 

camino  y donde mas peligro y problemas hay todavía no se hace nada y eso es en le 

sector de las curvas. 

Sr. Alcalde: Sobre eso vamos a oficiar a Vialidad. 

Respecto de la casa del balsero, ese es un terreno privado y nosotros o el estado no 

podemos invertir en un terreno privado. Qué procede en este caso Sr. Cerna? 

Sr. Cerna: Si lo vecinos conversaron con el Sr. Enrique  Mustad y el esta de acuerdo y 

les entrega el terreno en comodato no habría problemas, si da un comodato a la 

municipalidad es  mucho mas rápido. 

Concejal Fritz: La ley exige una cantidad específica en superficie para ceder en 

comodato 

Sr. Cerna: el comodato no define un espacio físico limite  

Sr. Alcalde: La Secretaria Municipal se va ha encargar de contactarse con el Sr. 

Mustad para que nos reciba en audiencia y ver el tema del comodato así podemos 

ver el tema de la casa del balsero. 

Respecto del asfalto creo que es necesario, no es un tema de hágalo por favor,  eso 

hay que hacerlo ahí nosotros  vamos a entrar fuerte tanto en el tema caminos como 

asfalto me refiero como alcalde y concejo, por sobre todo el acceso a esa cuesta es 

muy  peligroso, la lado sur lo hicieron muy bien con una rampla de asfalto y quedo 

muy bueno y eso todos lo reconocen,  pero hay que seguir avanzando y no veo que 
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sea  dificultoso de  parte de la   seremi o del gobierno regional  que levantemos esta 

solicitud, y lo vamos a  hacer ante el gobierno regional o la   Seremi obras publicas que  

el día 9 de  diciembre viene a sesión de concejo en Los Lagos, para esa fecha yo les 

pediría que nos acompañen y aprovechamos de dejarlos invitados enseguida a esa 

reunión 9 de diciembre en la sala de concejo a partir de las 09:00 hrs. Y entre  los temas 

que vamos a tratar   va ha estar este.  

Resumiendo vamos a oficiar respecto de los caminos, el tema de la casa lo vamos a 

ver con el Mustad y vamos a ver lo del asfalto también. En cuanto al tema turístico a 

que hacen mención y la habilitación de un camping, no se de quien es el terreno  

Vecino: es fiscal, considerando la ley y lo que señala de 50 metros sobre la  rivera del 

rio 

Sr. Alcalde: No es tan así. 

Sr. Cerna: con los ríos   navegables ahí zona de restricción en la rivera,   pero el rio San 

Pedro en términos legales es navegable desde Quinchilca hacia abajo y desde ahí se 

llama Calle- Calle y de ahí para arriba no es navegable y los ríos no  navegables es 

fiscal lo que se ocupa en las crecidas   y bajadas  normales entonces  yo creo que la 

gente lo propietarios  colindantes  no van a presentar problemas en que s e pueda 

ocupar,  yo de echo cuando paso por ahí siempre veo gente que  esta acampando  

haciendo fuego.  

Sr. Alcalde. Pero inversión  nosotros no podemos hacer ahí 

Don Hugo: La restricción para las municipalidades en que no pueden hacer inversión 

en terrenos que no son de su propiedad  

Concejal Fritz: pero si lo entregan en comodato 

Sr. Alcalde.  Pero en playa no autorizada tampoco, el rio no está autorizado para  

hacer  camping  entonces no voy a  entrar a infringir la, ley  si se ahoga alguien el 

culpable es el municipio y yo como alcalde. 

Vecinos: pero al menos poner un contenedor para la basura, porque viene mucha 

gente de afuera y deja todo sucio  

Sr. Alcalde: vamos a verlo, con Fernando Vasquez que el se ponga en contacto con 

don José Concejal Fritz. Cual es la diferencia con Antilhue donde también hay una 

balsa y a la derecha  igual que en  San Pedro hay un  camping. De quien ese terreno 

nuestro? 

Sr Alcalde: es de un particular y lo  usa la junta de vecinos   

Concejal Fritz: y en qué condiciones, con un comodato? porque ahí hay un camping 

establecido  

Sr. Alcalde: hay un camping pero no es municipal el terreno es particular  no se en qué 

condiciones se lo tiene pasado  a la junta de vecinos,  pero quien hace usufructo  es la 

junta de vecinos  nosotros  no tenemos inversión ahí, no se  antes, pero   desde que  

asumí la administración no tenemos inversión y  es la junta de vecinos que cobra y 

hace usufructo de ese terreno instala mesas y bancas. 

Concejal Fritz: Podría verse como lo hacen ellos para pensar algo similar acá, la 

concejala algo decía que ella llevo las tablas para los asientos y mesas   

Concejala Nubi: yo done la madera para el camping de Antilhue  

Concejal Fritz: En todo caso escapa a la responsabilidad del municipio y es arriesgado 

por lo demás ante un accidente o que alguien se ahogue la responsabilidad también 

es fuerte para nosotros. 

Sr Alcalde: El camping de Antilhue no esta  habilitado, no es una playa apta  y esta 

ilegal y no es municipal.  

Vecino de Covadonga:  yo vengo por dos puntos  que son fundamentales en 

Covadonga, hace uno días hicimos un reunión y estuvimos viendo el tema de los 

caminos  bajo el cual va a empezar a trabajar nuevamente  la forestal y es cierto que 

constantemente están pasando maquina  pero con un par de camiones que pase ese 

camino va a reventar porque ya afloro  la  tierra   y nosotros  nos reunimos ese día para 

conversar con la personas involucradas  en  este caso  forestal Valdivia y un vecino 

que es don Manuel Recart y se mandaron dos oficios, no se si llego a la municipalidad 

mas que nada para tener un respaldo de la municipalidad 
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Sr. Alcalde: no ha llegado  todos lo oficios de camino los derivamos a  Fernando y a 

don Dagoberto López que es quien esta en terreno   

Vecino Covadonga : el problema que ya están trabajando  y les mencionamos que 

nos van a dejar el camino todo partido y le mencionamos que la idea es que nos 

recarguen el camino pero si nosotros nos  quedaríamos con el  camino malo para el 

invierno este año fue catastrófico porque no podía salir nadie  

El otro punto es el agua, nosotros gracias a la voluntad de un vecino tenemos agua 

pero eso puede cambiar uno nunca sabe, tenemos una red una matriz que se realizo 

hace años y están todas las casas conectadas pero de ahí no sacamos agua, nos 

faltan como 400 metros. 

Sr Alcalde: lo que pasa es que nosotros  enviamos una manguera de tres pulgadas y 

no sirvió porque era muy grande, ustedes la necesitan de pulgada 

Vecino Covadonga: la necesitábamos para el estanque,  

Sr alcalde: tengo entendido que el propietario que les sede agua no  quiso encontró 

que era muy grande la manguera y le iban a secar el pozo, no entendió el tema 

presión y reducción, pero como no había recursos se uso. Dagoberto a este tema 

habría que dar una vuelta hoy día para ver el tema en terreno,  me interesa los metros  

hay  que solucionar eso. 

Sr.  López: tenemos que fiscalizar algunos caminos así que ahí vamos a pasar a ver ese 

tema  

Vecino Covadonga: solo falta conectarse al pozo. Y respecto de los caminos  

Sr. Alcalde:   el tema de  camino lo mismo que  explicaba hace un rato lo vamos a ver 

con  Seremi de Obras  públicas y el Director de vialidad.  

Vecino de Covadonga: nosotros lo tenemos claro, solamente queremos contar  con el 

respaldo de ustedes  

Sr. López: Hace un  tiempo atrás estuvieron  muy malos los caminos   y hablamos con  

Forestal Valdivia y ellos arreglaron lo que estaba más malo y para el 2011 tendríamos 

que verlo por suministro. 

Sr.  Alcalde: hacemos lo mismo que hicimos cuando la  forestal rompió el camino y 

vino la gerencia y solucionamos el problema. 

Sr Juan Carlos: es que yo quiero exponer lo siguiente  cuando restauran el camino era 

para pasar con camiones con ripio para arreglar  sus caminos arriba ellos tapaban un 

hoyo y pasaban 20 camiones de ellos por lo tanto el mismo camión destruía mas el 

camino de nuevo. La solución de la forestal es hasta por ahí no más. 

Concejal Fritz. Alcalde aprovechando que se van a reunir con la empresa forestal y 

que ellos van a trabajar en estos caminos tocar el tema del polvo, la verdad es que  se 

hace incontrolable el tema del polvo sobre todo ya que  hay muchas casas, y  vecinos 

por la orilla y todos sabemos  lo que pueden provocar estas partículas de polvo  sobre 

todo en lo niños por lo tanto deberían pedirle a la empresa  que mantenga el camino 

con camiones aljibes que es lo que han hecho en otros  sectores  de la comuna 

incluso en algunos sectores se ha tenido que paralizarle  los camiones a la forestal para 

que entiendan  y yo creo que  si ahora tienen una  buena relación  con la 

municipalidad solicitarlo que circulen pero acompañados por camiones aljibes. 

Vecino Covadonga: Otro problema que se produce también tiene que ver con la 

velocidad que  circulan,   en el lugar donde yo vivo  si se les  llega a  atravesar un niño  

una carreta  van a provocar un accidente de proporciones, de hecho ya hubo dos 

accidentes  el año pasado y todos  por alta velocidad se salieron del camino y no 

tendrían porqué salirse ocurre porque  simplemente el  camino además de angosto 

circulan a mucha velocidad.  

Sr Alcalde: Todos estos temas los vamos a platear cuando venga la seremi, también 

nos vamos a encargar de revisar lo relacionado con el agua la energía eléctrica y la 

velocidad.  

Concejal Fritz: yo creo que el tema de la velocidad  debemos enfrentarlo y créanme 

que el alcalde ha estado preocupado de eso, sobre todo porque  hubo un accidente 

como a 50 metros de la escuela de la Pellinada y justamente con lo que tú dices  se  

reclamo se exigió se dijo un montón de cosas,  pero yo les vuelvo a insistir es la 

instancia  y nos vamos a reunir para pedir las cosas de buena forma,  yo creo que hay 
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que asumir  como lo han hecho los otros  vecinos, y  si no hay respuesta  simplemente 

paramos los camiones exigimos soluciones y ahora porque  la verdad es que de 

repente  se tiene la manía de venir  hablar mucho y dejar a la gente contenta  pero 

pasa la reunión y la verdad es que lo acordado no se cumple parece que los que 

están tras el volante nunca se enteraron de lo acordado y si uno les dice algo le echan 

toda la parentela encima. Les cuento que en una reunión ampliada que tuvimos en 

Valdivia todos hablaban de la forestal Valdivia y nosotros dijimos de que parte será 

esta empresa  forestal porque  no es la misma que  conocemos nosotros y les quedo la 

escoba  porque ellos estaban esperando ser certificados en estándares 

internacionales pero no lo ha logrado gracias una reunión en que estaban 

prácticamente casi todos los concejales, vuelvo a insistir aquí nosotros o nos reunimos y 

gritamos fuerte, nosotros y ustedes  contamos  con todo el apoyo de la municipalidad 

porque  tenemos que hacernos escuchar y si no nos escuchan existen alternativas 

para que nos escuchen. 

Sr. Alcalde: nosotros el año pasado  hicimos algo de eso como somos vecinos de un 

sector con el Concejal Fritz hicimos algo parecido y la gente conto con todo nuestro 

respaldo y el del municipio lo otro sería traer un inspector de transporte que fiscalizara 

en  terreno.  

Vecino parcela No 2 Malihue: mi mayor problema es el agua fui a Indap, hice un 

proyecto y me dijeron que  no hay recursos para  hacer  un pozo  en Malihue. 

Sr. Alcalde: bueno los temas individuales no los vemos porque nuestro trabajo se dirige 

a grupo de personas comités u otros que reúnan 20 o mas familias se trata de un 

proyecto más integral  pero temas individuales nosotros no vemos. hay un proyecto  

que es bueno que lo sepan que está muy cerca de aquí  que es muy barato cuesta 

1.500.000 e Indap financia este proyecto mas la manguera, es algo nuevo y tuvimos la 

oportunidad de verlo en el campo de don Emilio Peña  es una rueda grande que se 

vende en Temuco  tiene un valor de 1.400.000 no usa corriente  si no por gravedad del 

agua  y esa impulsa el agua   al estanque al punto más alto  del  campo que tiene 

don Emilio, esta don Emilio acá y podrían ponerse de acuerdo para ir a verlo y que 

conozcan el tema es algo nuevo muy moderno y es el  único que hay funcionando  en 

todo los lagos además es  barato y lo financia  Indap y CORFO, nosotros pudimos ver 

esa experiencia, pero nosotros como municipio no tenemos temas individuales. 

Vecino: señala que fue a Indap y le dijeron que no había proyectos, por eso vine acá, 

lo que se tiene que hacer es un pozo profundo porque la vertiente se seca sobre todo 

en los meses de verano y mas allá de marzo incluso, yo nunca he pedido ayuda y 

llevamos años con este problema, la otra ves tuve un problema con un alcantarilla y 

tampoco lo resolvieron.   

Sr Alcalde: Lo que podríamos  hacer nosotros es pedir a la gente de Prodesal que los 

oriente, Raquel se va ha encargar de ponerlo en contacto con ellos. 

Lo que pasa es que  usted nunca ha ido a  la oficina a tocar  en el tema del agua o la 

alcantarilla, esta es la primera ves que escucho de su parte  que tiene un problema de 

alcantarilla  yo no lo sabía el tema del agua tampoco lo sabía y  yo estoy en contacto 

desde mucho antes de  ser  alcalde  cuando era concejal con el sector de Copihue 

trabajando desde hace tres años atrás  y a usted nunca lo vi, lo que pasa es que uno 

va  cuando lo ,invitan de otra forma como voy a  saber lo que le ocurre y en este caso 

yo ahora recién tomo conocimiento  

Concejal Fritz: una consulta al vecino ¿Cuándo dice usted que  fue a la municipalidad 

y en qué departamento  hablo de este tema, es importante saber? 

Vecino Malihue: hace 6 años atrás. 

Sr. Alcalde: Vamos a dejarlo agendado.   

Vecino: Algo anexo a la carta que leímos  don Dagoberto López  conoce la situación 

hay un camino que se abrió en el campo de don Enrique Mustad  en el sector de Los 

Ciruelos el año 1992 y se construyo un puente  y requerimos repararlo  hay un grupo de 

familias que  viven ahí y existe disposición de ellos de cooperar con madera etc., pero 

se necesita el otro aporte que es maquinaria  

Sr Alcalde: Nosotros  colaboramos  en todo pero esto es  compartido  nosotros 

acabamos de hacerle un puente camino las minas  Punahue los vecino  pusieron  los 
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trozos  nosotros pusimos la  mano de obra  la maquina   el ripio lo  solucionamos  en tres 

días pero esto tiene que ser mutuo.  

Vecino: sobre esa parte  también  tenemos el lastre  para recargar el  camino pero 

necesitamos camión para que lo esparza  esto es  como un kilometro más o menos  

Sr Alcalde: si eso lo tenemos listo  hay que esperar los tiempos lo que pasa es que 

estamos  con un chofer con licencia pero esta dentro de la  programación que  tiene 

la dirección de obras y ya  está contemplado. 

 

5. VARIOS 

 

 

5.1 Alcalde: Ayer recibimos la noticia que el concejo de la   cultura ha  premiado a   

dos mujeres  que artesanas una  de Panguipulli y una de Los Lagos la Sra. Florinda Niño 

ella a sido elegida en la región y fue propuesta por el municipio, por nosotros  y este 

domingo a las tres de la tarde recibe su premio y quiero compartir  esta alegría con 

ustedes, se trata de una mujer  laguina este es un premio a las  maestras de artesanía. 

No hace mucho recibimos otra distinción y fue la única a nivel regional recayó en la 

Sra. Elsa Ponce de adulto mayor así que muy felices porque a nivel  regional llevamos  

dos premios. 

 

5.2 Alcalde: informa que el día 5 de noviembre los funcionarios celebran el día del 

funcionario municipal por lo tanto la municipalidad no atiende durante todo el día y 

nos reuniremos en actividades recreativas 

 

5.3 Alcalde. Llego de la Seremi y Vialidad el cierre de las calles que van a 

pavimentarse en el concurso 19, no recuerdo en este momento los nombres de las 

calles pero si alguien requiere la información la puede solicitar, además será informado 

oportunamente a la comunidad. De esta forma vamos dando soluciona todos los 

problemas de pavimentación se trata del proyecto de pavimentación participativa 

concurso No 19. 

 

5.4 Concejal Moya: solicitar oficiar como municipalidad  a la empresa sanitaria de 

agua por los malos olores en la planta de tratamiento de aguas, los vecinos se quejan 

sobre todo ahora que empieza el buen tiempo este problema se agudiza yo estuve 

esta semana con los vecinos y me decían que en 600 metros a la redonda el olor no se 

soporta y piden que la municipalidad se haga cargo de este tema. 

Sr. Alcalde: aclaremos nosotros tomaremos carta en asunto sobre la inquietud de los 

vecinos pero es un problema que le corresponde resolverlo es al servicio de salud y 

Essal la empresa dueña de la planta, nosotros nos haremos parte de transmitir la 

información. 

 

5.5 Concejal Moya: Aprovechando que esta La Sra. Raquel González jefa técnica de 

la comisión de seguridad ciudadana sobre el tema del paso de camiones y el 

requerimiento que hacia el vecino de Covadonga al menos el compromiso mío es 

plantearlo en al mesa provincial donde nos reunimos con el gobernador, yo lo hice ver 

ya cuando planteamos el tema de los sitios y la legislación que dice que al estar 

abandonados y generan inseguridad lo propio también es que se plantee el tema de 

los vehículos forestales ya que es un tema regional ya que nosotros tenemos que velar 

por nuestros vecinos y como municipio nos colaboren en esta necesidad y 

comprometerme con la comunidad a platear este tema  

 

5.6 Concejal Vera: respecto del informe que solicito del asilo de ancianos, que se sabe 

al respecto concejal Espinoza? 

Concejal Espinoza: tal como lo señale la vez anterior, el Sr. Alcalde nos va ha dar una 

respuesta y el informe esta pendiente no lo he pedido tengo que decirlo porque el 

alcalde tiene pensado hacer algo que yo considero podría ser tal vez una solución de 

acuerdo a la mínima información que tengo. 
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Sr. Alcalde: esta semana tenemos reunión con el Asilo justamente hoy en la tarde a las 

15:00 hrs. Primero quiero hablar con los dirigentes y el próximo jueves estaríamos en 

condiciones de entregarle información. 

Concejal Espinoza: después de eso podríamos hacer lo que solicito concejala Vera 

Concejala Vera: la idea es buscar una solución pronto 

Concejal Fritz: quienes están invitados a la reunión, 

Sr. Alcalde: el equipo técnico, Daniel Raquel la Sra. Claudia Vera, Don Hugo Cerna 

Fernando Vasquez, Finanzas   

Concejal Fritz: algún concejal invitado 

Sr. Alcalde: no por el momento, primeo vamos a realizar un análisis técnico y de ahí 

vamos a traer una presentación para que el concejo analice en al comisión. 

 

5.7 Concejala Vera: había un camino que se estaba asfaltando y se iba a continuar 

hasta Nontuela, se va ha continuar asfaltando o no? 

Sr. López: Hasta Santa Ana solamente  

Sr. Alcalde: la ultima información que tengo es que nos e va ha asfaltar la inversión fue 

solo en ensanchar la plataforma, lo que se hizo mejora en la plataforma y 

ensanchamiento del camino la Junta hasta Santa Ana. 

Cuando venga la Seremi podemos consultar sobre eso. 

Concejal Espinoza: agregar a lo que señala la concejala decir que aprovechando 

que Los lagos y Futrono son “solidarios” si es que la expresión vale quizá postular en 

conjunto las dos comunas en acuerdo  entre los alcaldes para terminar esa fala entre 

Santa Ana y Nontuela, para el 2011 o 2012 podría ser. 

Sr. Alcalde. Así fue planteado en la reunión de la asociación de alcaldes y vamos a 

retomarlo. 

Concejal Silva: señala que estaba considerado hasta las Juntas tiempo atrás. 

 

5.8 Concejal Moya: dentro del plan Chile seguro  que baja la Intendencia hacia las 

comunas estamos trabajando en el comité comunal y se abrieron los fondos 

concursables por 80 millones de pesos ya nos reunimos con el equipo técnico 

municipal con el objeto de poder potenciar como nicho importante como plaza para 

toda la comunidad la plaza Alderete la idea es poder mejorar la iluminación y accesos 

es un proyecto bastante ambicioso del orden de los 50 millones se ha estimado y 

estamos trabajando en la etapa de fundamentación del proyecto y Daniel con 

Fernando tendrán que preocuparse de la parte mas técnica y tenemos plazo hasta le 

12 de noviembre de 2010. 

 

5.9 Concejal Moya: dar cuenta de la visita que junto a la agrupación de amigos de 

pacientes dializados de la comuna se hizo a Valdivia tal como me encomendó el 

Concejo se realizo el martes pasado hicimos un recorrido guiado por todas las 

dependencias nos quedamos con una impresión bastante mas en detalle del 

problema que tienen muchos vecinos que tal como señalaron es una enfermedad 

silenciosa y tuvimos la oportunidad de acercarnos a la Intendencia y solicitar una 

audiencia para próximamente reunirnos con el Sr. Intendente aprovechando que se 

esta debatiendo el presupuesto 2011 poder solicitarle directamente y para eso 

necesitamos el apoyo de la municipalidad para poder solicitar un vehículo para el 

traslado de los pacientes de diálisis o discapacitados en general la idea es que sea 

incluido en el presupuesto 2011 del gobierno regional versus lo que pudiese otorgar la 

seremi de salud  

Sr. Alcalde: y la municipalidad que se hace cargo del gasto operacional del vehículo 

Ojala podamos lograr tener este furgón que es tan anhelado por los pacientes de 

diálisis, que viven realmente una situación que nosotros creemos entender pero hay 

que vivirlo para realmente saberlo. 

 

5.10 Sr. Alcalde: ayer estuve en Valdivia en una reunión y al llegar a Los lagos llame al  

Concejal Silva para contarle que tomamos la decisión de hacer una carta desde 

alcaldía solicitando que la delegación de teletón este en la comuna de Los Lagos. 
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Nosotros somos de acuerdo al percapita y  No de habitantes la tercera comuna a 

nivel nacional que pone mas plata a la Teletón, somos una comuna muy responsable 

muy solidaria y esta cohesionada con el tema de la teletón y que esta cuenta con 

todo el respaldo del concejo, del alcalde y en este caso don Hugo Silva quien dirige 

esta campaña en la comuna. Eso es lo que estamos pidiendo y yo quiero solicitar un 

acuerdo de concejo para que esto tenga mas fuerza de tal manera pedir que don 

Francisco en esta campaña desde Temuco pase a los Lagos. Necesito su apoyo 

señores concejales y les pido un acuerdo. 

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 solicitar a quien corresponda que la Delegación encabezada por don 

Francisco visite la comuna de Los lagos considerando el alto grado de compromiso de 

nuestros habitantes en el éxito de esta Campaña año a año  

 

5.11 Concejal Silva: Recién se estaba destacando a las mujeres que han logrado ser 

premiadas a nivel Regional y solo se nombraba a dos, y no quiero dejar pasar a mi 

colega la Concejala Vera que también fue destacada a nivel Regional en la mesa 

Regional de Mujeres. 

 

512. Concejal Silva: Como hay presente gente de Los Ciruelos, Covadonga y otros 

sectores quiero contarles que nosotros tenemos un tema pendiente con el estado 

principalmente por el acceso a Ciruelos al respecto se han hecho muchas peticiones 

requerimientos en la propia Moneda cuando estaba la Presidenta Bachelet y entre las 

partes políticas se discutía por un lado que si se hace tal cosa u otra y yo quiero pedirle 

Sr. Alcalde es que hagamos el mayor de los esfuerzos por tener la presencia de la 

Seremi ya que también hemos tocado el tema de la iluminación del puente de Los 

Lagos sin ir mas lejos hace unos días se volcó un vehículo todos sabemos que murió un 

funcionario municipal hace un tiempo en ese mismo lugar y ahora se presenta el cruce 

de animales hace pocos días un animal fue alcanzado por un camión, también se ha 

dado en reiteradas ocasiones el acoso a mujeres y asaltos 

Yo quiero darle énfasis a que contemos con la presencia de la seremi del MOP y ojala 

estuviera también el representante del Mop ante la concesionaria el Sr. Osorio. 

Sr. Alcalde: invitémoslo para el jueves 9 de diciembre cuando venga la seremi de 

MOP, que ya confirmo ella misma fijo la fecha. 

Concejal Silva: sabemos en cuanto a lo de Los Ciruelos que el acceso puede ser por el 

camino ya que sabíamos que el puente incluso estaba como prioridad, llego un 

documento que así lo decía. 

Sr. Alcalde: se somete a votación invitar a la sesión del jueves 09 de diciembre de 2010 

a don Carlos Osorio, Inspector Fiscal de Explotación Contrato de Concesión 

Internacional Ruta 5 tramo Temuco-Río Bueno  

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 

acuerda invitar a don  Carlos Osorio Silva, Inspector Fiscal de Explotación Contrato de 

Concesión Internacional Ruta 5 tramo Temuco-Río Bueno a la Sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal del 9 de diciembre de 2010.  
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5.13. Concejal Silva: Hace entrega del Programa Teletón noviembre 2010 para que 

estén al tanto  

 

5.14 Concejal Vera. Da las gracias por hacer presente su reconocimiento y sede la 

palabra al Sr. Lovera  

Sr. Lovera: señala que la agrupación de discapacitados de Los Lagos a mediados del 

mes de junio enviaron una solicitud de subvención de 500 mil pesos para la realización 

del Cabildo Regional de discapacitados que se realizara en Los Lagos el 19 de 

noviembre. 

El proyecto que nos adjudicamos a través de la DOS pero aun no nos entregan los 

recursos y tomando en cuenta el nivel de participación e interés que hay entre todas 

las comunas de casi 100 personas, se hace tremendamente necesario solicitar el 

aporte de estos 500 mil pesos por la ilustre municipalidad de Los lagos sobre todo que 

revisando las solicitudes de participación tenemos alrededor de 33 agrupaciones 

acreditadas de las 12 comunas de la región lo que hace el numero de participantes 

un poco mayor e lo que habíamos proyectado porque nosotros nos encuadramos 

dentro de los 2 millones de pesos la verdad es que no pudimos postular al proyecto de 

4 millones,  

Nosotros somos una agrupación funcional no recuperamos el IVA y puede parecer la 

cantidad de 2 millones como alta o bonita pero el IVA de 2 millones son 330 mil pesos y 

esos momentos no los podemos considerar dentro del desarrollo del proyecto. 

La única comuna que puso reparos en esta actividad fue Valdivia pero se soluciono 

rápidamente ellos señalaban porque hacerlo en Los Lagos si eso les correspondía a 

ellos como Capital regional y Provincial nosotros les señalábamos porque no lo habían 

organizado ellos entonces, pero el alcalde Berger soluciono rápidamente el mal 

entendido  

Yo vengo a solicitar a nombre de la agrupación los 500 mil pesos que solicitamos para 

la realización de este cabildo abierto 

Sr. Alcalde: en chile las reglas del juego todos las conocemos y el IVA se paga no se 

evade para que no cuestionemos ciertas cosas,  

Consulta a don José Opazo jefe de finanzas si hay disponibilidad para otorgar esta 

subvención  

Sr. Opazo: señala que en subvenciones estamos sin disponibilidad de recursos 

presupuestariamente ya no hay recursos. Habría que hacer una modificación 

presupuestaria y tendríamos que verlo en la próxima reunión. 

Sr. Alcalde: Están de  acuerdo Sres. Concejales tomemos el compromiso una vez que 

finanzas presente la modificación presupuestaria de otorgar la subvención que el Sr. 

Lovera solicita de 500 mil pesos  para la realización de este cabildo, el lunes Sr. Lovera 

contáctese con don José Opazo para que haga la presentación y don José en la 

próxima sesión nos trae la Modificación presupuestaria, cuento con el respaldo del 

concejo 

Sres. Concejales señalan todos estar de acuerdo. 

 

5.15 Profesora escuela Malihue: comunicar al Concejo que Socoepa se encuentra en 

estos momentos instalando las luminarias en el sector de la escuela tal como lo señalo 

hace un rato el Sr. López. Así que se agradece la gestión. 

 

5.16 Concejal Fritz: el tema da para largo me refiero a salud y lo que quiero saber es 

puntual si la cantidad de gente que trabaja en Salud se justifica o no, nada mas que 

eso hoy día se esta pidiendo subvención les estamos traspasando algunos recursos y la 

verdad es que hay interrogantes que necesitan respuesta al menos yo la necesito y me 

gustaría saber no se si se puede invitar al Director del Departamento al Concejo y que 

informe cual es la dotación existente y la función de cada uno. 

Sr. Alcalde: Hoy día el se encuentra en Puerto Montt fue citado pro las nuevas 

autoridades para recibir orientación de las nuevas políticas administrativas así que  

propongo que lo citemos para el próximo jueves y el tema  a tratar es la dotación del 

personal y funciones. 
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Concejal Silva: Yo también tenía un punto referente a la atención que se brinda en el   

Consultorio. 

Sr. Alcalde: solicita el voto del concejo 

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 

acuerda invitar al Director del Departamento de Salud Municipal, Dr. Joel Arriagada a 

la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del jueves 11 de noviembre de 2010, tema  a 

tratar “Dotación y Funciones del personal del Departamento de Salud Municipal” 

 

5.17 Sra. Raquel González: Espero que a todos les haya llegado la invitación al inicio de 

las olimpiadas de la mujer, tenemos autoridades regionales invitadas esperamos 

contar con su presencia inicio viernes a las 19:00 hrs y tenemos actividades el día 

sábado y domingo y la próxima semana el día jueves competencias y el día sábado y 

domingo igual para dar termino el día 14 de noviembre en la ceremonia de cierre.  

 

5.18 Concejal Fritz: señalar que a todos nosotros nos gustaría estar el mayor tiempo 

posible en la comuna y participar de todas las actividades que se realizan, pero por 

razones laborales muchas veces no lo podemos hacer y hay una noticia que es 

positiva y nos alegra la comunidad debe saber que los concejales no son a tiempo 

completo todos deben desarrollar alguna actividad profesional para  mantener a 

nuestras familias y al mismo tiempo destinar tiempo maravilloso a la comunidad, pero 

ayer por 73 votos la cámara de diputados aprobó el primer paso para ampliar el rol y 

funciones de los concejales y podría pasar a ser a partir del próximo año  concejal a 

tiempo completo con sueldo para los profesionales y con la misma dieta para quienes 

no son profesionales porque explicar lo que se recibe hoy día que son 12 UTM, que son 

alrededor de 437 mil pesos que son para gastos de movilización traslado y colaborar 

de repente con alguna Junta de vecinos, algunas personas dicen con todo lo que te 

pagan yo feliz seria concejal y aquí voy a valar el trabajo de cada concejal y el del Sr. 

Alcalde y decir que si no hay vocación de tras de todo esto no se puede hacer 

porque muchos prefieren estar felices en sus casa un día domingo mientras nosotros 

estamos colaborando en actividades sociales que es lo que ha nosotros nos encanta y 

por eso estamos acá. Este es un tremendo paso el que da hoy día el gobierno 

entregando un poco mas de funciones ampliando el rol de los concejales porque hoy 

día derechamente sin pelos en la lengua ustedes la comunidad tien mas atribuciones 

que un concejal para solicitar cosas dentro del municipio aunque no lo crean es así 

fue analizado en Osorno donde nos juntamos todos por la cantidad de limitantes que 

tenemos pero espero que a contra del 2011 esto cambie, de hecho vamos a poder 

estar mucho mas tiempo con ustedes y desarrollar muchas mas labores en terreno falta 

ahora el senado hay una reunión con el presidente de la república también espero 

que se concrete para desarrollar nuestra labor de la mejor forma posible y estar mas 

cercanos porque a veces con suerte nos vemos los días jueves. 

Pedir las disculpas por eso también, pero el trabajo nos obliga tenemos familias 

también 

 

Sr. Alcalde agradece  a nombre del Concejo a la Profesora de Malihue Sra. Eugenia  

que nos permitió realizar esta reunión, gracias por la acogida aquí no hay junta de 

vecinos y nos recibió en su escuela, también a los vecinos que hoy nos acompañan  

Esta es primera vez que el concejo municipal esta en este sector son pasos importantes 

que hemos ido dando pronto estaremos en otra localidad. 

Concejal Espinoza: reitera lo que siempre menciono cuando estamos en localidades 

este fue un acuerdo que tomamos en marzo del 2009, se discutió harto basta con 
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revisar las actas  y decirle a los vecinos que ustedes pueden acercarse al alcalde y a  

los concejales o con quien tengan mas confianza para hacer un reclamo una petición 

háganlo porque nosotros estamos para eso para darle a ustedes la solución a los 

problemas que se generan en las áreas rurales. Nosotros reaccionamos ante 

situaciones que se nos hacen presentes porque no somos adivinos  por ejemplo el Sr. 

que tiene problemas con el agua y dice que hace 6 años lo arrastra a mi nunca me 

han ayudado manifiesta, pero el nunca lo había dicho, eso quiero recalcar confíen en 

nosotros den a conocer sus problemas esa es la única manera de enterarnos de que 

algo esta pasando o no se esta haciendo bien, para eso estamos. 

 

5.19 Vecina: yo se que tiene que ver con vialidad pero bajando de Champulli hacia  

Copihue y  Nochaco hay pendiente y una vuelta los retamos están tan crecidos que 

no hay berma y viaja demasiada gente en bicicleta el otro día un camión tiro a mi 

marido arriba de los retamos gracias  dios no le paso nada, pero cualquier día vamos 

a terminar lamentando por un desgracia  

Sr. Alcalde: vamos a oficiar a vialidad dando cuenta de las condiciones del camino 

 

Agradecemos a los vecinos su presencia y sin más temas que tratar  se da por 

finalizada la sesión a las 11:45 hrs. 

 

 

ACUERDOS 

 

 

ACUERDO N° 411: Con 5 votos  a favor y dos en contra se  aprueba  adjudicación 

Proyecto Reposición Sede Social Antilhue, al Oferente Servicios Constructora E 

Inmobiliaria Perla Del Sur Ltda. Por un monto de $19.999.330. 

A favor vota el Sr. Alcalde los Concejales Hugo Silva S, Tomas Rojas V, Miguel Moya L, y 

Patricio Espinoza O. En contra los concejales Víctor Fritz A. y Nubi Vera R. 

 

Acuerdo N° 412: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba Modificación Presupuestaria No 9 presentada por don José 

Opazo, Jefe de administración y Finanzas (s), de la I. Municipalidad de Los Lagos. 

 

Su
b

t.
 

It
em

 

A
si

g.
 

Su
b

. 

A
si

g.
 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

        Por Mayores Ingresos se Suplementan  

03. 01. 001. 001. Patentes Comerciales - De Beneficio Municipal 
             
2.140    

03. 01. 003. 001. Urbanización y Construcción  
             
3.526    

03. 01. 004. 001. Concesiones 
             
4.741    

03. 02. 002.  Licencias de Conducir y Similares 
             
2.993    

13. 03. 099.  De Otras Entidades Publicas (Fondos de Carácter Deportivo) 
             
1.432    

13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas (Fril) 
           
74.000    

TOTAL MAYOR INGRESOS 
           
88.832    

      
Area Gestion Interna Por mayor Gasto se Suplementa  

21. 01. 004. 001. A Educación  
                 
400    

24. 03. 101. 002. A Salud (Gastos Operacionales)              
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7.500    

TOTAL 
             
7.900    

                                     Por Mayor Gasto se Crean 

31.       Iniciativa de Inversión   
  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

    055. Construcción Estación Medica Rural Flor del Lago 
              
17.000    

    056. Construcción Estación Medica Rural Lipingue 
           
17.000    

    057. Construcción Plaza de Juegos Integral, Villa los Ríos 
           
10.000    

    058. Construcción Pavimento Deportivo Gimnasio Escuela España 
           
20.000    

    059. Construcción Escalera Población Los Ríos 
           
10.000    

    060. Construcción Plaza Juegos Activa, Villa San Pedro   5.500    
   005.  Equipamiento   
    061. Sala de Acondicionamiento Físico y Muscular   1.432    
            

TOTAL 
           
80.932    

TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD 
           
88.832    

 

 

Acuerdo N° 413: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba Programa  recreativo adultos mayores área Social  

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

  

            

   Area SOCIAL     

   Nombre Programa 
PROGRAMA RECREATIVO ADULTOS 
MAYORES   

   Fecha Inicio  05/11/2010     

   Fecha Termino 12/11/2010     

        

   Presupuesto     

  N° Desglose Monto   

    Arriendo de Transporte (Viaje a la Ciudad de Valdivia)               70.000    

            

            

 

Acuerdo N° 414: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se solicitar a quien corresponda que la delegación  encabezada por don 

Francisco visite la comuna de Los Lagos considerando el alto grado de compromiso de 

nuestros habitantes en el éxito de esta campaña año a año. 

 

Acuerdo N° 415:Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se acuerda invitar a don  Carlos Osorio Silva, Inspector Fiscal de Explotación 

Contrato de Concesión Internacional Ruta 5 tramo Temuco-Río Bueno a la Sesión 

Ordinaria de Concejo Municipal del 9 de diciembre de 2010.  
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Acuerdo N° 416: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se acuerda invitar al Director del Departamento de Salud Municipal, Dr. Joel 

Arriagada a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del jueves 11 de noviembre de 

2010, tema  a tratar “Dotación y Funciones del personal del Departamento de Salud 

Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 68 del 04 de noviembre  de 2010 

 


