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ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 78 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 25 de febrero de 2011, siendo las 09:00 horas, en la sala de 

concejo de la I. Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres 

Sepúlveda, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal  Sra. María Soledad 

Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

 

SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SR. NUBI VERA REYES  

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente Srta. Karla Aravena, profesional de La Dirección de 

obras municipal. 

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la reunión de concejo ordinaria de hoy día viernes 25 de 

febrero de 2011 en sala de concejo a las 09:00 hrs. de la mañana, discusión y 

aprobación acta sesión anterior. 

 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1  APROBACION PRIORIZACION INICIATIVAS PMU-IRAL 2011 “CONSTRUCCION PLAZAS 

ACTIVAS EN POBLACION COLLILELFU Y 11 DE SEPTIEMBRE”. 

 

4.2 ENTREGA ANTECEDENTES ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS 

LAGOS 2008-2012 QUE INCORPORA VARIABLE MEDIOAMBIENTAL “BIODIVERSIDAD”PARA 

SU APROBACION EN REUNION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2011. 

 

4.3 APROBACION SOLICITUD DE SUBVENCION CONSEJO DEFENSA DEL NIÑO LOS LAGOS 

PROGRAMA DE INTERVENCION BREVE (PIB). 

 

5.  VARIOS 
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DESARROLLO 

 

1.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Pendientes la Nº 74 y Nº 77. 

 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria  Municipal: Correspondencia recibida no hay en cuanto a la despachada 

ya  comunique a don Hugo Cerna la solicitud del concejo de ver los terrenos del 

Cementerio Antilhue y Pozo de Lastre  

 

3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: por ahora nos hemos mantenido ocupados en asuntos internos y la final 

del Campeonato Nacional de Box Femenino. 

 

 

4.  TABLA 

 

 

4.1 APROBACION PRIORIZACION INICIATIVAS PMU-IRAL 2011 CONSTRUCCION PLAZAS 

ACTIVAS EN POBLACION COLLILELFU Y 11 DE SEPTIEMBRE. PRESENTA KARLA ARAVENA 

 

Srta. Aravena: Nos han llegado recursos $8.532.000 de un programa de mejoramiento 

urbano y equipamiento comunal un PMU –IRAL y la idea de nosotros es construir dos 

plazas más como la que se está haciendo en La Villa San Pedro, que son plazas 

saludables ,plazas activas ,con maquinas de deporte ;no nos alcanza para instalar la 

misma cantidad de maquinas son un poco menos porque allá tenemos diez maquinas 

y en estos sectores queremos poner aproximadamente seis maquinas de la misma 

calidad para que se comience a diversificar este tema que ni siquiera se ha 

inaugurado y ya mucha gente las está utilizando , a la hora que uno va los niños están 

haciendo deporte así como los adultos por lo que nos parece una muy buena 

posibilidad. En la Villa San Pedro existen nueve maquinas instaladas y debemos reforzar 

las fundaciones de la decima maquina y eso demorara dos semanas más  

Concejal Moya: Me parece muy bien de su parte que se observara la firmeza de las 

fundaciones ya que es necesario que este bien seco el hormigón antes de darles uso,  

por la seguridad de los usuarios principalmente. 

Srta. Aravena: La verdad es que por la ansiedad de ver pronto los resultados no 

consideramos que la instalación usa pernos expansores y como el hormigón estaba 

húmedo aún se soltaron, pero finalmente fueron apretados debidamente y ya todo 

está bien. 

Concejal Fritz: Quien realiza la instalación de estos aparatos. 

Srta. Aravena: nosotros, con Romualdo 

Concejal Fritz: anteriormente hubo el ofrecimiento de una empresa que se hacía 

cargo de todo y mantenía el precio inicial. 
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Srta. Aravena: considerar traslado e instalación es carísimo por ejemplo el traslado 

desde Sgto. Si queda a cargo de la empresa que los fabrica es de  $800.000 y por Lit. 

Cargo que lo hacemos directo nos cobran $380.000 es decir la mitad, 

Concejal Fritz: si pero en el caso que le menciono la garantía se extendía por dos años 

al menos. 

Srta. Aravena: en esta materia no hay ninguna diferencia, la garantía es la misma y 

está muy bien certificada. 

Concejal Fritz: yo me refiero a la instalación. 

 Srta. Aravena: los actuales proveedores no lo dan instalado.  

Concejal Fritz: si hubiese sido de otro modo la empresa tendría que haber hecho todo 

de nuevo, en el caso que menciona sin cargo del municipio. 

Srta. Aravena: realmente el inconveniente se produjo solo en un juego porque fue el 

más popular entre las personas, pero  los demás están en perfectas condiciones. 

Sr. Alcalde: y por que no lo retiraron. 

Srta. Aravena: porque ya lo reapretaron y está todo bien inclusive ayer fuimos a 

probarlo y no presenta problemas. 

Sr. Alcalde: lo más indicado habría sido retirar los pernos e instalarlos en otro lugar para 

que no de a lugar a que se aflojaran nuevamente. 

Concejala Vera: sobre todo con la afluencia de personas durante este fin de semana. 

Srta. Aravena: justamente por esta razón, con el más grande que es el más pesado 

esperaremos las dos semanas reglamentarias antes de ponerlo en uso, nosotros 

tenemos especificaciones técnicas que nos llegan de todos los productos y vienen con 

las dimensiones de las fundaciones por lo tanto no es nada complicado, 

lamentablemente mi ansiedad por ver los resultados pronto me jugó una mala pasada 

pero ya está todo resuelto y la gente está muy contenta. 

Sr. Alcalde: se pide la aprobación para la iniciativa PMU-IRAL 2011 para las plazas de 

las poblaciones Collilelfu y 11 de Septiembre. Esto es lo que decía ayer , vamos a seguir 

trabajando ; haremos más plazas , después viene Plaza E. Zarate, Villa Los Alcaldes , Los 

Pinos y La Nevada , es decir estarían las tres comprometidas para un próximo recurso. 

Srta. Karla las prioridades son Población Empleados Particulares, Villa Los Alcaldes y Los 

Pinos  

Concejal Fritz: Sr. Alcalde pienso que sería bueno incluir un sector rural no importando 

cual fuera, que se vea que vamos avanzando con este tema en toda la comuna, 

quizá buscar recursos por fuera .En educación la ley permite hacerlo dentro del mismo 

colegio y los alumnos estarían más protegidos. 

Srta. Aravena : En el tema de Educación tendríamos que confeccionar una 

adaptación puesto que estas maquinas son para adultos ,tanto es así que los 

pequeños que los usen deben ser acompañados por un adulto porque si la pregunta 

es quien responde ; la Municipalidad no responde porque estos diseños son para 

adultos por lo tanto su tamaño es grande , los niños no pueden manipularlos con 

seguridad por su pequeña estatura , así es que los padres son responsables de sus hijos 

sabiendo que estas maquinas han sido instaladas para el uso de adultos tienen el 

deber de acompañarlos para vigilar por su seguridad. 

Concejal Fritz: Sr. Alcalde lo que podríamos hacer ahora seria recurrir a los monitores 

deportivos con que cuenta el área de salud para que instruya a las personas en su uso. 

Secretaria Municipal: he visto en otros lugares donde ya están instaladas estas 

maquinas que ponen un panel que por un lado habla de la responsabilidad del uso de 

las maquinas y por el otro identifica cada maquina y una serie de dibujos de cómo 

emplear en buena forma estas. 
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Sr. Alcalde: No olvide Srta. Karla que al ser entregados para su uso, se entrega a su vez 

un convenio a la Junta de Vecinos en donde se libera de responsabilidad a la 

Municipalidad porque ha pasado a ser un bien de la unidad vecinal respectiva al igual 

que sus sedes 

Concejal Fritz: Creo que debemos marcar la diferencia y poner atención en que si un 

niño se accidenta por utilizar indebidamente alguna maquina o porque el uso de una 

maquina en malas condiciones produjo consecuencias adversas en su persona. 

Srta. Aravena : Como nosotros tenemos un presupuesto reducido no contaba con 

estos accesorios la compra de las maquinas, por lo tanto tendremos que mandar 

hacer letreros lo que nos resulta mucho más económico que cotizar las próximas 

compras con estos paneles incluidos ya que de esta manera ahorramos para otro 

juego. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la priorización de estas dos iniciativas PMU-IRAL 

Plazas de juego activas Villa Collilelfu y 11 de septiembre.  

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 Sres. Concejales presentes 

se aprueba Priorización Iniciativas PMU-IRAL 2011 “Construcción plazas activas 

Población Collilelfu y 11 de Septiembre” 

 

4.2 ENTREGA ANTECEDENTES ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS 

LAGOS 2008-2012 QUE INCORPORA VARIABLE MEDIOAMBIENTAL “BIODIVERSIDAD” PARA 

SU APROBACION EN REUNION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2011 

Sr. Alcalde: Este estudio estuvo a cargo de SIRAP  

Secretaria Municipal: Se hace entrega al Concejo de los antecedentes para que los 

revise y la próxima reunión hace la presentación, Daniel Barrientos y  Natalia Campos 

la profesional que estuvo a cargo de este proyecto. 

 

4.3 APROBACION SOLICITUD DE SUBVENCION CONSEJO DEFENSA DEL NIÑO LOS LAGOS  

     PROGRAMA DE INTERVENCION BREVE (PIB). 

 

Sr. Alcalde: Es una subvención que el año pasado ellos no la tomaron y alcanza la cifra 

de $1.426.092  

Secretaria Municipal: Recuerden que a ellos no la recibieron porque estaba finalizando 

el año y no alcanzaban a rendir y solicitaron quedara pendiente para comienzo del 

2011. 

Sr. Alcalde : Ellos pidieron la subvención para pagar arriendo y nosotros la  entregamos  

en septiembre, solo le quedaban tres meses ( octubre, noviembre y diciembre), 

podrían haber pagado los tres meses y devolver el resto, porque si la piden para un  

 

motivo se debe ocupar en aquello, pero finalmente se pusieron de acuerdo con la 

institución y cancelaron el arriendo por todo el año, al devolverlo nos dieron las gracias 
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pero solicitaron se lo entreguemos este año 2011 a comienzo del año, esto lo 

conversamos en una reunión pasada así que ustedes estaban en antecedentes. Por lo 

tanto se somete a votación la solicitud de subvención de $ 1.426.092 solicitada por 

Consejo Defensa del Niño Programa de intervención breve (PIB) Los Lagos. 

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 Sres. Concejales presentes 

se aprueba otorgar una subvención de $ 1,426.092  Concejo de Defensa del Niño,  

Programa de Intervención Breve (PIB), en la comuna de Los Lagos, recursos que se 

destinan para arriendo del local  y esta sujeto a rendición. 

 

 

5.  VARIOS 

 

5.1 Concejal Espinoza: En el acta del día 2 de diciembre se aprobó $90.000.000 para 

salud, esos llegaron? 

Sr. Alcalde: llegaron el 31 de diciembre y se deposito en la cuenta bancaria. 

Concejal Espinoza: La vez pasada se dijo que no se recibiría nada el ultimo día del 

año. 

Sr. Alcalde: Lo que pasa es que fue el 31 de diciembre a las 15:45 hrs. según el correo 

que me envió el Depto. De Salud. Alguna consulta.  

 

5.2 Concejal Moya: Mas que nada a modo de información; hasta ayer estaba la duda 

de la partida del tren Valdiviano, pero ayer en la tarde ya se confirmo y Ferroviario 

Valdiviano desde hoy temprano estaría vendiendo pasajes y junto con esto se llevará 

a efecto la venta de productos tradicionales ya que esta dentro de la estrategia 

regional de desarrollo turístico 

Secretaria  Municipal: Hace unos días en Antilhue se constituyo una Agrupación 

Amigos del Tren, y la finalidad de estas personas es vender sus productos por lo tanto 

yo les explique que la personalidad jurídica que se obtiene a través del Municipio es sin 

fines de lucro y ellos lo que van a hacer  es una entidad con fines de lucro y es 

individual. Ellos igual se constituyeron porque van a organizarse en otras áreas a través 

de esta agrupación, pero creo que Fomento Productivo o Turismo  los podría tomar 

para trabajar con ellos en forma individual o guiarlos o con la cámara de comercio 

hacer algo, porque en el fondo lo que ellos van a hacer es comercializar productos,  

 

5.3 Concejal Fritz: Consultar si ya termino el plazo para presentar lo del Fosis y capital 

semilla? 

Concejal Moya: tengo entendido que se habría ampliado, aparentemente no se 

cumplieron las expectativas de SERCOTEC por lo tanto se amplió el plazo con el bien 

entendido que las consultas son solamente a través de internet.  
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Secretaria  Municipal: De acuerdo a los antecedentes se exigía un máximo de 8.000 

puntos, hubo mucho interés en la comunidad pero algunos estaban decepcionados 

ya que su puntaje era mayor 

Concejala Vera : los que quedaron , tengo entendido tienen 3.000 a 6.000 puntos y la 

realidad en la comuna es que el puntaje es bastante alto y sobre los 11.000 en grupos 

familiares de escasos recursos inexplicablemente como ya lo hemos comentado en 

otras oportunidades por lo tanto mucha gente no pudo postular .. 

Sr. Alcalde: Desconozco cuando cerraba el plazo 

Concejal Fritz: Yo sabía que el plazo para Capital Semilla vencía hoy  

Sr. Alcalde: Vamos a invitar a la Sra. Analia Pineda a la próxima reunión del día 28 de 

febrero para que aporte todos los antecedentes sobre el tema. Ella tiene la 

información sobre Capital Semilla y Fosis, el Depto.  social también maneja información 

del Fosis, creo que Capital Semilla cierra hoy a las doce de la noche 

Concejala Vera: Cuando vino la Sra. Beatriz Nahuel  Directora del SERVIU se le 

pregunto por el puntaje de la ficha de protección social y ella sugirió que se analizara 

esta situación porque hay mucha gente que tiene el puntaje muy alto. La pregunta es  

si esto se realizó 

Concejal Fritz: Nuestro índice de vulnerabilidad dice otra cosa, y las encuestas las 

realizamos nosotros, en eso debemos poner atención porque los resultados o puntajes 

de las mismas distan mucho de la realidad  

 

5.4 Concejala Vera: Respecto del Serviu en esa reunión con la Directora quedaron 

pendientes algunas cosas de las que nunca tuvimos respuesta en relación al puntaje 

alto de la FPS  se menciono que esta situación resta más recursos para la comuna. 

Secretaria Municipal: se hablo también de un catastro de terrenos y la posible compra, 

ya que había interés del SERVIU pensando en la construcción de viviendas de 

comprar. 

Concejal Vera. Y se comprometió Fernando Vásquez con Anita María en enviarle 

algunos datos para ver esa parte, además de revisar los comité de vivienda existentes  

de hecho quedó una reunión pendiente para el 22 de octubre en donde se iba a 

informar ampliamente sobre el asunto, nunca se realizo. 

Sr. Alcalde: Esa información se envió. Pero que les parece si tomamos el acuerdo de  

invitar a la Directora del Serviu a la segunda reunión del mes de marzo?  

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde de acuerdo 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. Concejales presentes 

se acuerda oficiar a la Directora Regional del Serviu Sra. Beatriz Nahuel a objeto de 

invitarla a la segunda Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del mes de marzo de 

2011. Para conocer el programa de esa cartera para el 2011 y terrenos para 

construcción de viviendas.  

 

Concejala Vera: En esa oportunidad Fernando informo que ESSAL tenía la 

disponibilidad de extender la red de agua potable, a lo que la Sra. Beatriz agrego que 

con eso podríamos ver los terrenos que estuvieran dentro de esa red. 
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Sr. Alcalde: Pero nunca fue realidad, de hecho no hay posibilidad. Yo estoy pidiendo 

audiencia con la Ministra Matte que pronto viene a Valdivia y le dije al Seremi que con 

hora o sin hora hablaría con la Ministra, pese a que ellos no contemplan que un 

Alcalde pida audiencia con ella,  es decir , le tienen todo su programa de trabajo 

pauteado con anterioridad, pero yo fui muy enfático diciendo que soy el Alcalde y 

debo tocar dos temas con la Ministra , primero que en la comuna de Los Lagos no se 

ha construido ninguna casa y además que ESSAL mantiene el monopolio de la 

extensión de la red de alcantarillado y le dije  si Ud. quiere participar Sr. Seremi 

participe yo voy a tocar dos temas aquí no hay nada oculto. 

Concejala Vera: A mí me llamo la atención la actitud de la Directora de Serviu porque 

en el fondo ella se exculpo de toda responsabilidad  frente a lo que estaba ocurriendo 

y traspaso la responsabilidad al Municipio y fue enfática, y dijo textualmente: yo vengo 

aquí a arreglar las cosas, porque me gusta trabajar rápida y seriamente, no me gusta 

dilatar las cosas pongámosle fecha. Si me preguntan algo hoy, mañana les respondo, 

pero  lamentablemente no nos respondió. 

Sr. Alcalde: Seria bueno revisar el acta. Ahora tenemos una nueva vía de trabajo. 

Somos la única y primera comuna en Chile certificada como EGIS con las nuevas 

políticas de vivienda,  

Busquen la información y verán que el día de ayer nosotros ya estábamos en 

condiciones de firmar como EGIS .Que les parece estamos moviendo dinero la EGIS 

significa recursos, hay que tener abogados, arquitecto, administrativo, dos oficinas, y si 

no se cuenta con todo esto no te autorizan la EGIS  

Concejal Fritz: Además la demanda existe y se produce menor desgaste de personal 

administrativo 

Sr. Alcalde: Por estas razones con o sin autorización voy a hablar con la Ministra 

 

5.5 Concejal Espinoza : Sr. Alcalde como le fue ayer con los contratistas, en cuanto a 

la evaluación realizada ayer, ya que sabemos que existen contratistas que pierden 

puntaje porque demoran mayor cantidad de horas en terminar las obras. 

Sr. Alcalde : La verdad que ese es un resquicio ya que pueden poner como fecha de 

término de una faena  20 de febrero y llegamos al 20 de marzo y todavía no han 

terminado y el que fue honesto y puso como fecha de termino un mes más perdió la 

oportunidad de adjudicarse el trabajo. 

Concejal Espinoza: Todo proyecto contempla una ampliación de plazo, porque la 

ampliación de plazo puede ser por negligencia del contratista o puede ser por 

negligencia del contratante, pero aquí no se definió el tipo de viga maestra, ese 

cálculo no se contempla como imprevisto y en obras menores no se considera 

aumento de obra. 

Srta. Karla : La forma de asignar los puntajes es al revés , aquí se da mayor puntaje al 

que presenta mayor plazo ,es decir , plazos reales , se castiga al que no pone tiempos 

reales porque es evidente, esos son los términos de referencia que se ocupan acá en 

la Municipalidad . 

Sr. Alcalde: Eso va a estar listo el lunes siete de marzo 

 

5.6 Concejal Fritz: Como va la  sede comunitaria de Lipingue 

Sr. Alcalde: Le rectifico concejal se llama Estación Medico-Rural Lipingue. Con 

respecto al protocolo y la  inauguración no tengo información alguna, considerando 

que como Alcalde y Concejales  pasaríamos de ser invitados a ser anfitriones si es que 

viniera una autoridad de mayor envergadura como podría ser el Sr. Joaquín Lavín; es 

mas no tengo idea quien será el orador. 
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5.7 Concejal Moya: Alcalde quisiera consultarle sobre el tema de los feriantes ya que 

me entere que se van a reunir y le presentaran una propuesta 

Sr. Alcalde: Ellos van a quedar en el mismo lugar. Al revisar la letra chica podemos ver 

que  la empresa no construye, solo traslada. Así que mientras a los feriantes se les 

asignaran los stands que se usan en el verano porque no hay presupuesto para 

construir nada en este momento. A mí me interesa invertir en dar una solución 

definitiva, no algo transitorio. Por lo que le pedí a don Oscar Balocchi que se revise el 

proyecto de la feria de los Agricultores, puesto que dicha construcción asciende a la 

suma de $50.000.000 aproximadamente y por esta razón asistiré a la SUBDERE, y esta 

información es para todas las tendencias políticas porque esta información se la 

entregare a los senadores Frei y Larraín porque en ese caso necesito el apoyo para el  

PMU de la Feria Hortícola ya que por los Frial es más complicado porque  al ser una 

agrupación  con fines de lucro que  generan sus propios recursos, no procede . 

Concejal Fritz: Tenemos una conversación hace años sobre este tema y todavía no 

entiendo porque no quieren estar todos lo agricultores juntos. Hay algún problema de 

fondo? 

Sr. Alcalde: Les explicare brevemente; cuando asumí en esta nueva administración 

surgieron cambios en Prodesal, hay personas que renunciaron y otros tomaron otras 

opciones y se incorporo la familia Acuña, a ellos se les invito a participar de esta feria 

acá para que estén bajo techo en invierno y ellos se negaron, aun cuando  

pertenecen a Prodesal, tienen derecho adquirido para la feria pero no lo tomaron  y 

no lo usan, para la nueva feria  se está contemplando veinte locales 

Srta. Karla: Va a depender si don Oscar Balocchi modifica (El es el arquitecto de 

apoyo a SECPLAN), yo tenía un anteproyecto y él lo está modificando y hasta el 

momento aun no se define si son 20 o 25 locales mas 2 cocinerías; son alrededor de 60 

personas beneficiadas de las cuales se integran 3 por local aproximadamente. 

Sr. Alcalde: Teniendo el proyecto en mis manos pido audiencia y me voy a Santiago 

inmediatamente. 

 

5.8 Concejal Moya: Ya que estamos hablando de proyectos; van a sacar a los 

bomberos del lugar en que se encuentran. 

Sr. Alcalde: Aun no tengo diseño alguno sobre este punto .Está en el presupuesto 2008-

2009 la iniciativa del diseño; el terreno lo tenemos pero no tenemos el diseño, mientras 

no tengamos el diseño no podemos postular al proyecto por esta razón Bomberos 

tendrá que esperar puesto que esta el estudio de pre-factibilidad con que se va a 

concurso, después que se aprueba, se elige  el diseño, y posteriormente se postula a 

los recursos para llevarlo a cabo. Entre $60.000.000 y $70.000.000 es el valor para este 

tipo de construcción. 

Concejal Moya: Cuanto aprobamos para la casa de la cultura?  

Concejala Vera: $ 68.000.000 

Concejal Fritz: Alcalde propongo que vayamos a conversar con el Intendente en torno 

al tema de Los Bomberos 

Sr. Alcalde: El Intendente va a estar invitado cuando se inaugure el monumento en 

honor a la madre campesina, ese día viene y podemos ver algunos temas. 

 

No existiendo otros punto que tocar se levanta la sesión a las 09: 55 hrs 
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ACUERDOS 

 

 

ACUERDO Nº 492 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PRIORIZACION INICIATIVA PMU IRAL 2011.  

“CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS EN POBLACION COLLILELFU Y 11 DE SEPTIEMBRE” 

 

ACUERDO Nº 493 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 1,426.092  

PARA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA INTERVENCION BREVE (PIB) EN LA COMUNA DE 

LOS LAGOS, RECURSOS QUE SE DESTINAN PARA ARRIENDO DEL LOCAL  Y ESTA SUJETO A 

RENDICION. 

 

ACUERDO Nº 494 CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA OFICIAR A LA DIRECTORA REGIONAL DEL 

SERVIU SRA. BEATRIZ NAHUEL A OBEJTO DE INVITARLA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 

DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2011. 

TEMA A TRATAR RELACIONADO CON TERRENOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS  

 

 

 

 

 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA  

 ALCALDE 

 

 

 

MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL  

 

Sesión Ordinaria de Concejo Municipal No 78 del 25 de Febrero  de 2011 

Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

 


