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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

 

ACTA SESION ORDINARIA N°  120 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 19 de abril de 2012, siendo las 09:00  horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da inicio a 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 SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentra además presente: Sr. José Opazo Jefe Administración y Finanzas 

Municipal, la Directora escuela Francia Sra. Magaly Sobarzo, Docente Jefe UTP,  

Alumno representando al Consejo Escolar y una apoderada en representación de la 

Directiva del Centro de Padres de la escuela Francia. Dirigente Club Deportivo Rinos 

de Rugby, Verónica Ordoñez Encargada Biblioteca Municipal. Y en conexión vía  tele 

conferencia don Jorge Tejero Rector Escuela Superior Normal Villavicencio-Meta 

Colombia 

 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 120 del día 19 de abril de 2012, siendo 

las 09:00 horas,  La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1.-  SALUDO PROTOCOLAR ENTRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

REPRESENTADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ESCUELA SUPERIOR NORMAL VILLAVICENCIO-META DE  COLOMBIA    

 

4.2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 03 

PRESENTA SR JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. CREACIÓN 

PROYECTO FRIL “REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO”. 

 

4.3.- SOLICITUD DE ACUERDO SUBVENCIÓN DE $ 500.000 A CLUB DEPORTIVO 

INDEPENDIENTE ANTILHUE PARA CIERRE PERIMETRAL DE SEDE. 
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4.4.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA CAMBIO DE NOMBRE PROYECTO PRIORIZADO FRIL 

-   REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS CIRUELOS. 

- CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA POBLACIÓN EMPLEADOS PARTICULARES Y LOS      

ARRAYANES. 

 

4.5.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA RECIBIR EN COMODATO LOS SIGUIENTES TERRENOS: 

 - TERRENO SEDE CLUB DEPORTIVO FERRO-ANTILHUE 

 - TERRENO SEDE SOCIAL LOS CIRUELOS, SECTOR 11 DE SEPTIEMBRE 

  

 4.6.- DIRECTOR REGIONAL DEL SENCE  SR. RAFAEL FORADORI PERALTA, PRESENTA   

PROGRAMAS E   INSTRUMENTOS SENCE.   

 

4.7.- ADJUDICACION LICITACION 2982-21LP12 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. 

 

5 VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Las actas pendientes de aprobación son las siguientes: 

N° 114 del 23de febrero de 2012 

N° 115 del 28 de febrero de 2012 

N° 119 del 12 de abril de 2012 

El Concejo municipal apruebas las actas sin observaciones 

 

Sr. Alcalde solicita modificar el orden de la tabla para pasar directamente al 4.1 de 

esta, ya que vía internet se tiene en ese instante conexión con el Director de la Escuela 

Normal Villavicencio-Meta en Colombia quien se encuentra acompañado del cuerpo 

docente y alumnos de esa institución. (Video conferencia)   

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

TABLA  

 

4.1 SALUDO PROTOCOLAR ENTRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS REPRESENTADA 

POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA 

SUPERIOR NORMAL VILLAVICENCIO-META DE  COLOMBIA    

 

Sr. Alcalde: Presenta a cada uno de los miembros del Concejo Municipal e invitados 

especialmente para la ocasión que se encuentran presentes en la Sala de Concejo. 

Sr. Jorge Tejero Expresa que la imagen no es buena pero de igual forma harán un 

paneo que muestre a  las personas que lo acompañan, agregan, que se encuentran 

esperando a la Secretaria de educación que es el símil del Jefe del DAEM, en Chile, y 

corresponde a quien encabeza la estructura educativa, también lo  acompañan en la 

sala un numero significativo de estudiantes que se están formando para ser maestros, 

para que se entienda la Escuela educativa que ellos integran corresponde a lo que se 

conocía como escuela Normal en Chile que entendemos hace un tiempo 

desapareció. 

Presenta a los docentes que lo acompañan  Licenciado Wilson, Fonseca, Acosta, 

Donoso  entre otros (audio no es legible), la coordinadora de convivencia social la 

Licenciada Sra. Carvajal, la delegada de… municipal Andrea y el Jefe del Depto. de 

sistema. Ese es más o menos el auditórium que nos acompaña el día de hoy  
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Sr. Alcalde: Don Jorge, esta congelada la imagen, pero hemos escuchado con 

atención su presentación, me gustaría saber si usted recibe bien nuestra imagen y 

audio 

Sr. Tejero El sonido lo estamos recibiendo bien, la imagen no la tenemos  

Sr. Alcalde: entendiendo que nos escuchan y que la imagen se restablece en forma 

intermitente queremos señalarle que estamos muy felices de sostener desde la 

comuna de Los Lagos en Chile este contacto con usted sobretodo por el tema 

educativo que nos convoca y la experiencia pedagógica que implica relacionar 

nuestros establecimientos en este caso desde Los Lagos la Escuela Francia, contarle 

que esta escuela se ubica en el centro urbano de la comuna a l día de hoy tiene una 

matricula de 496 alumnos  participan en distintas áreas de la educación tanto a nivel 

comunal, regional y nacional. 

Nuestra intención respaldada en forma unánime por el concejo municipal es poder 

lograr interactuar con usted con mucho mas que una video conferencia creemos 

importante que nuestros docentes y alumnos puedan adquirir y vivir experiencias 

pedagógicas, personales y culturales  que los enriquezcan y creemos que es posible si 

existe la voluntad de parte de ustedes y nuestra de tomar y concretar este intercambio 

de experiencias y es así que hemos tomado hoy día junto al Concejo este gran 

desafío, para nosotros como comuna es la primera experiencia, ya que no hemos 

participado en otra instancia de esta naturaleza, sabemos que el desafío y las 

expectativas son altas y como en toda cosa que se inicia las interrogantes son muchas 

pero nos impulsa y anima saber que cada paso que damos es por el bien de nuestros 

hijos y con esto me refiero a la responsabilidad que me cabe como Alcalde frente a la 

educación de los niños y jóvenes de mi comuna, el compromiso nuestro es fortalecer 

el desarrollo personal, intelectual de ellos y de igual forma fortalecer a nuestros 

docentes permitiéndoles interactuar, conocer e intercambiar nuevas experiencias 

pedagógicas, pero para ello necesitamos aliados, amigos  que nos apoyen a llevar 

adelante este desafío que además  involucra a cada uno de los integrantes de la 

comunidad escolar, en este caso Directora, cuerpo docente, alumnos padres y 

apoderados y en este caso en particular de la Escuela Francia de nuestra comuna. 

Sr. Tejero permítame enviar un saludo muy especial al Alcalde, Sr. Samuel Torres 

Sepúlveda y a cada uno de los miembros del Concejo Municipal de Los Lagos.  

La Escuela de Villavicencio es una institución educativa formadora de maestros existen 

en el país 137 escuelas normales y 129 de ellas pertenecen al sector estatal y 8 al 

sector privado (…audio entrecortado no se entiende). Nuestro propósito es establecer 

un vínculo de orden académico pedagógico con la comuna de Los Lagos  del 

hermano país de Chile a objeto de poder compartir este tipo de experiencias, y tener 

además la posibilidad de aprender de ustedes, entendemos que hoy estamos en un 

mundo globalizado donde las barreras y fronteras que maneja nuestros niños y jóvenes 

son ….. Y estamos muy interesados y queremos compartir con ustedes de una manera 

más formal generando alguna iniciativa de intercambio mutuo. 

(Audio ilegible, se pierde la señal) 

Concejal Fritz: Mientras recuperamos la señal. Como ya contamos con el compromiso 

del Sr. Alcalde y del Concejo lo que se agradece, y también ya tenemos designada la 

Escuela en este la Escuela Francia la idea es poder en el siguiente paso comenzar a 

concretar. Ellos tienen enseñanza completa desde el primer nivel de transición hasta 

cuarto medio y luego continúan con la formación de maestros, por lo tanto tienen un 

experiencia valiosísima que yo tuve la suerte de conocer, si tengo la experiencia de 

haber trabajado con el colegio Guatiquia que es un colegio cercano a la escuela 

normal con alrededor de 1200 alumnos. Lo importante es que en el siguiente paso se 

presente a la Sra. Magaly Sobarzo Directora de la escuela Francia a don Bladimiro 

Santibáñez  y al alumno representante del Consejo escolar  ya que ellos son los que 

van a continuar con este proceso y ejecutar este proyecto que felizmente estamos 

iniciando hoy día, que realmente es un paso tremendamente importante. Sostengo 

como siempre lo he dicho que tenemos que buscar la formula de sacar adelante un 
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proyecto educativo que podamos mostrar independiente que tengamos una deuda 

desde el punto de vista administrativo si podemos tener logros en el ámbito educativo 

y en la calidad de la educación que impartimos eso es lo mas relevante y con este 

tipo de iniciativas se abren las puertas para que otros establecimientos también lo 

hagan obvio, alumnos con el apoyo de las instancias administrativas como el DAEM, el 

Concejo en general. Aquí los verdaderos actores son los docentes y los beneficiados 

son los alumnos que salen fortalecidos en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Lamentablemente tenemos algunos problemas con la señal pero se puede resolver y 

una vez que se acostumbren a manejar y trabajar este tipo de medio les va ha resultar 

fácil, entretenido y provechoso como herramienta educativa, ahora cuando se 

involucran los alumnos les aseguro que hay una doble motivación porque además 

ellos manejan muy bien estos medios. 

Por ultimo Sr. Alcalde darle la oportunidad a Duvan el alumno representante del 

consejo estudiantil para que se presente y nos señale brevemente que siente el ante 

este nuevo desafío. No es menor el trabajo que se inicia ya que el alcalde en el futuro 

a ustedes les va ha pedir cuenta de lo que hagan, en el sentido que el municipio les 

esta entregando todas las facilidades se entiende que es un trabajo en equipo que 

implica ir dando cuenta de como se va avanzando y que es lo que hemos ido 

aprendiendo, que es lo que hemos ido mostrando y que hemos recibido como 

resultado en este intercambio,  

En esta iniciativa estamos todos comprometidos, deben saber que cuando hace la 

propuesta el Sr. alcalde el Concejo en pleno decide apoyar esta iniciativa y por lo 

mismo existe la absoluta voluntad de colaborar dentro de lo que nos compete  porque 

esta salga adelante de manera exitosa, entendiéndose que en el área educativa 

pedagógica y formativa los docentes tienen la palabra y los alumnos mucho que decir 

y aprender 

Sra. Magaly Sobarzo: Quiero agradecer al Sr. Alcalde y a todos los Concejales por 

elegirnos a nosotros como escuela piloto en este proyecto de intercambio educativo 

internacional y yo les garantizo a nombre de la unidad técnica del Centro de padres y 

de mis alumnos que no vamos a fallar que si ustedes eligieron a la Escuela Francia  

nosotros vamos a responder dejando en alto el nombre de nuestra escuela y de Los 

Lagos, agradecemos la oportunidad de poder desde nuestra escuela llevar adelante 

esta iniciativa o pasantía internacional que involucra y beneficia a nuestros 

estudiantes, tenemos antecedentes que en la comuna de Rio Bueno ya se hizo, el 

Concejal Fritz tiene la experiencia y para nosotros es un desafío enorme y lo vamos a 

sacar adelante porque detrás de la dirección hay un excelente equipo de profesores, 

contamos con el apoyo de Jefe técnico que es muy valioso, de los apoderados y la 

motivación de nuestros alumnos. Muchas gracias a todos 

Sr. Alcalde: Cuando uno como alcalde tiene que tomar una decisión tan importante y 

nueva  en cuanto a experiencia como esta uno debe considerar varios factores y 

elegimos a la Escuela Francia porque tiene una Directora y equipo docente calificado 

la mayor cantidad de alumnos de la comuna y cuenta con el compromiso de los 

apoderados, esto ultimo es muy valioso de considerar porque los apoderados son 

pieza fundamental en el desarrollo educativo y formativo de los niños. Este es solo el 

comienzo y ustedes son a partir de ahora quienes dirigirán el proceso, nosotros seremos 

invitados a participar como espectadores de su desarrollo avance y logros, no me 

cabe dudas que va ha ser un éxito tenemos confianza en ustedes ese es el anhelo del 

concejo. 

(Persisten los problemas de comunicación la imagen se encuentra congelada,  pero 

se recibe el audio) 

Concejal Fritz: Envío a nombre propio y del Concejo un saludo a los colegas docentes 

que acompañan a don Jorge desde Colombia,  algunos de los cuales pude conocer 

personalmente y compartir en la oportunidad que tuve el año 2011 de viajar a 

Colombia.  

(Se pierde nuevamente la señal) 
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Sr. Alcalde: hemos escuchado a la Sra. Magaly aceptar este desafío y comprometerse 

con este proyecto que para todos es nuevo, comentarle a Duvan que este es un 

comienzo que implica trabajo y compromiso y la idea es culminar con una gira que 

incluye alumnos y docentes que viajaran a Villavicencio en Colombia y también de  

alumnos y docentes provenientes de Villavicencio que visitaran Los Lagos, la finalidad 

es conocer otras culturas, compartir nuestra experiencia  y aprender del trabajo 

educativo y formativo que entregan docentes en el país hermano de Colombia. 

El proyecto lo haremos nosotros vamos a buscar los recursos para financiarlo tal como 

se realizo en Rio Bueno, es un desafío en conjunto donde todos tenemos que poner 

nuestra máxima capacidad para sacarlo adelante. 

Sr. Bladimir  Tal como lo señalo la Directora de la escuela, mi calidad de Jefe UTP 

quiero agradecer la oportunidad que le brindan a la Escuela Francia de pode 

participar del intercambio de experiencia educacional con Colombia ya que es un 

país que ha insertado dentro de su plan educacional programas relevantes yo algo 

conozco lo que significa la educación en Colombia como es el caso de la escuela 

nueva donde se trabaja fuertemente la convivencia y el autogobierno y eso a 

nosotros nos llama poderosamente la atención hoy sobretodo que trabajar en una 

escuela implica fundamentalmente tener como norte la convivencia escolar y detrás 

de ello la disciplina esa es la base para poder entregar una buena enseñanza y de 

verdad siento con orgullo personal poder escuchar que se habla de la escuela normal 

superior lo digo porque los profesores normalistas como es mi caso que llevamos mas 

de 40 años de experiencia nos sentimos gratamente agradecidos por la formación 

recibida y añoramos siempre ese espíritu esa mística que se nos entrego. Yo recibo 

gratamente este compromiso y desafío que le viene muy bien a la escuela Francia y 

en general a l educación de la comuna y el país 

Sra. Sobarzo: Las palabras expresadas por el jefe UTP de nuestra escuela manifiestan el 

orgullo que siente de haber sido formado en una escuela normal, gratamente vemos 

que en Colombia se sigue con la formación de docentes en ese sistema, 

lamentablemente en Chile se termino traspasando esa responsabilidad a institutos y 

universidades  perdiéndose la mística que entregan las escuelas normales que hace 

que fluir la vocación de profesor entregándose  al servicio de los demás 

Estoy muy contenta porque nuestras autoridades han elegido a nuestra escuela que es 

la mas antigua de la comuna se inicio en el año 1915 hemos ido logrando éxitos 

académicos importantes acabamos de obtener la excelencia académica en Chile 

significa un reconocimiento a los avances académicos del establecimiento y 

remuneración para docentes y asistente de educación por dos años, dentro de los 

logros del Simce hemos aumentado nuestros logros en cuarto básico,  estamos 

potenciando en nuestra unidad educativa la convivencia escolar la alimentación 

saludable los valores para la vida el cuidado del medio ambiente esa es la misión de la 

escuela y dentro de lo que es la convivencia escolar que para nosotros es muy 

importante esta la participación de nuestros alumnos en relación a como se sienten ylo 

que ellos realmente esperan de profesores y personal que labora en el establecimiento  

Nuevamente agradezco a nuestras autoridades locales por la posibilidad que se le da 

a nuestra escuela de participar en este proyecto.  

Nosotros junto al Jefe UTP hemos participado de pasantías de carácter internacional 

yo en particular tuve la posibilidad de ir a Israel don Bladimiro de ir a Bélgica por lo 

tanto hemos conocido la experiencia educativa de estos países, pero  vemos que en 

este proyecto se suma algo que para nosotros es muy importante y es la participación 

de nuestros niños, el que ellos conozcan una nueva realidad educativa, visiten y 

conozcan otra cultura sumado a lo que nosotros vamos a mostrar a los alumnos de 

Colombia creo que realmente nos va a entregar solo ganancia en lo que respecta a 

vuestro crecimiento y avance educativo 

Duvan……Ortega Represento al Consejo Escolar Escuela Francia: agradezco que se 

pensara en nuestra escuela para llevar  adelante este proyecto, sabemos que esto 
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requiere un compromiso de los profesores y también nuestro como alumnos,  estamos 

felices por ahora solo decir eso esperando el momento para comenzar a trabajar 

Sr. Alcalde consulta si algún concejal desea hablar 

Sres. Concejales señalan que por ahora no es necesario ya que el como Alcalde y el 

Concejal Fritz gestor de la iniciativa los representa. 

Sr. Alcalde: Lamentablemente la comunicación no ha sido lo fluida que esperábamos 

pero se ha logrado dar el paso inicial a este compromiso y desde la comuna de Los 

Lagos de este hermoso país que es Chile damos un caluroso saludo y bienvenida a 

cada una de las personas que a usted lo acompaña don Jorge en la gestión 

educativa de formación de docentes en la escuela normal superior de Villavicencio 

meta Colombia y decirle que este proyecto va a desarrollarse fuertemente apoyado 

por el Municipio, el Concejo Municipal y la escuela Francia a partir de ahora nosotros 

retomamos la Tabla del Concejo y mas tarde buscaremos la instancia de poder 

contactarnos con usted para comenzar a trabajar de lleno en esta propuesta cultural, 

formativa y educativa de intercambio de experiencia entre la institución que usted 

representa y nuestra escuela Francia de Los Lagos en Chile. Un abrazo y estaremos en 

contacto mas tarde, muchas gracias 

APLAUSOS EN LA SALA. 

Sra. Magaly Sobarzo: Antes de irnos nuevamente agradecer al Concejo por la 

confianza puesta en nosotros como entidad educativa,  queremos también entregarle 

un pequeño presente a cada uno de ustedes se trata de la nueva agenda que tiene 

en su portada la foto de nuestra escuela y un calendario, creemos que a futuro esto 

va ha ser histórico ya que una vez que se construya la nueva escuela solo va ha 

permanecer en la memoria y en esta foto la imagen de nuestra actual escuela. 

Concejal Fritz: Me gustaría darle la oportunidad a la Sra. Magaly de referirse a lo que 

hace un rato quería decir me parece en forma interna. 

Sra. Magaly Sobarzo: La verdad es que nosotros nos sentíamos un poco abandonados 

al menos esa la impresión y al ver que hallan tomado en cuenta nuestra escuela es un 

tremendo respaldo el que se nos entrega, sentimos gran orgullo y satisfacción y eso se 

lo vamos a comunicar a todos los profesores que van a estar muy contentos 

Apoderada escuela Francia: Como apoderada de la escuela Francia nos sentimos 

orgullosos de ella de nuestra directora docentes y asistentes que laboran en ella, 

damos las gracias a la directora por tenernos las puertas abiertas lo que nos 

compromete a poyarlos cada día mas de igual forma a nombre de los apoderados de 

la escuela doy las gracias al concejo y le transmitiré a ellos lo que hoy se ha dicho en 

esta sala y estaremos firmes apoyando el proyecto, sobretodo porque tenemos un 

vinculo afectivo muy grande con la escuela porque estudiamos ahí y hoy día en ella se 

educan nuestros hijos,  muchas gracias 

 

Sr. Alcalde: retomamos la tabla en el punto 2. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

2.1.1. Despacho de invitación a sesión de concejo jueves 19 abril a Sra. Magaly 

Sobarzo Directora Escuela Francia y profesor Jefe UTP, representante Consejo escolar y 

de directiva Centro de padres. 

 

2.2.2. Invitación a sesión de concejo jueves 19 de abril a Dirigentes Club Deportivo 

Rinos de Rugby. 

 

2.2.3 Informar a Sra. Veruska Ivanoff Directora de Transito, retiro de platinas antiguos 

letreros de señalética en calles de la comuna, para evitar futuros accidentes 

Al respecto la Sra. Ivanoff informa que ya se dio la orden para retirarlas. 
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2.2.4 Informar a don Dagoberto López falta de iluminación publica en sector Ruta 5 

frente a población 11 de septiembre lugar en que se ubica paradero de buses, 

solicitando oficie a quien corresponda buscando solución al problema 

Sr. Dagoberto López remite copia de oficio N° 233 mediante el cual se solicita al Seremi 

de Obras Publicas ejecución de obras, para dar solución al problema de falta de 

iluminación publica en ese sector. 

 

2.2.5 Se envía acuerdo N° 736 a Encargado de Unidad de Deporte Sr. Nemorino Mera 

en el que se solicita informar al Concejo en forma oportuna actuaciones destacadas 

de deportistas o entidades ligadas al deporte y  posteriormente redactar carta de 

felicitación a nombre del Concejo 

 

2.2.6 Nota de felicitación a selección sub 15 de basquetbol femenino por su 

participación y obtención del 3 lugar en campeonato realizado en Argentina, saludo 

extensivo a dirigentes monitores y apoderados. 

Concejala Vera: Respecto del tema del basquetbol la carta que se iba a enviar por la 

presentación que tuvieron en Argentina, esa solicitud no se hizo como asociación la 

hizo el Club Collilelfu para que quede claro eso era para la sub 15 que fue por el club 

Collilelfu no la asociación, la asociación no apoyo eso lo dejo clarito. 

Secretaria Municipal: El acuerdo de Concejo se refiere a felicitar a la sub15 selección 

basquetbol femenina, dirigentes, monitores y apoderados y en esos términos fue 

redactada 

 

2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 

2.2.1 Erica Yáñez. Secretaria de la Asociación de Municipalidades remite Estatuto de la 

Asociación de Municipios de la Región de Los Ríos  que debe ser aprobado por el 

Concejo 

Secretaria Municipal: El documento se remitió a los Sres. Concejales en forma digital 

vía correo electrónico para que lo revisaran, a grandes rasgos se refiere a que en la 

actualidad existe la Asociación de Municipios de la Provincia de Valdivia, forman 

parte las municipalidades de la provincia de Valdivia y lo que se pretende es constituir 

la Asociación de municipios de la Región de los Ríos  la integraran las 13 

municipalidades de la región de los ríos  

Concejal Rojas: Efectivamente y la voy a aprobar, porque básicamente lo que se 

hace es cambio de nombre de Asociación provincial a Asociación Regional 

manteniéndose en todo el mismo estatuto y durante muchos años peleamos los 

Concejales para que se incorpore a los concejales con reales atribuciones incluso en 

la directiva sin embrago se mantiene igual y dejan a los Concejales solo como 

directores quedando los cargos titulares para alcaldes y se pidió muchas veces que a 

lo menos el cargo de vicepresidente fuera ejercido por un Concejal lo que no ocurre 

ya que se mantiene el estatuto y posiblemente eso va ha ser modificado en la primera 

reunión que se realice lo importante hoy día es aprobarlo como esta para agilizar el 

tramite de constitución de la Asociación Regional  

Secretaria Municipal: Entiendo que si se hace observación al estatuto no se puede dar 

por aprobado hasta que eso se resuelva 

Concejal Rojas: Yo lo apruebo, pero que quede en acta cual es mi observación. 

Sr. Alcalde: se somete a votación el Estatuto de la Asociación de Municipios Región de 

Los Ríos en los términos señalados en el texto que se acompaña al final de la presente 

acta 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 
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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 Estatutos Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos.   

 

CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos participado de actividades en Antilhue con el Deportivo Ferro, 

estamos en etapa de elaboración de la cuenta pública y diversas reuniones de 

trabajo con el equipo técnico. 

 

4. TABLA 

 

Sr. Alcalde el 4.1 ya lo vimos pasamos al siguiente punto 

 

4.2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 03 

PRESENTA SR JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. CREACIÓN 

PROYECTO FRIL “REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO” 

 

Sr. Opazo: Corresponde a la incorporación del Proyecto Reposición alumbrado 

publico comuna de Los Lagos al presupuesto municipal, proyecto FRIL que se licito, me 

parece que ya se esta ejecutando, pero no le habíamos hecho ingreso al presupuesto 

porque no tenia en mi poder el oficio se trata de 24.999.999, pero por el ajuste de 

pesos yo la hago por M$ 25.   

Sr. Alcalde. Se somete a votación Modificación Presupuestaria N° 3  

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 

aprueba Modificación  Presupuestaria N° 03 según detalle que sigue: 

 

Modificación Presupuesto Municipal Nº 03 

 
      
      

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. DETALLE MONTO M$ 

    

  

    

Por mayores Ingresos se Suplementan 

             

13. 03. 099. 

 

De Otras Entidades Publicas        25.000    

            

      TOTAL        25.000    

              Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversión   

  02. 

  

Proyectos   

  

 

004. 

 

Obras Civiles   

  

  

026. Reposición Alumbrado Publico, Comuna de Los Lagos          25.000  
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      TOTAL        25.000    

 

Sr. Opazo: Para mayor claridad corresponde a Pancul y 11 de septiembre  

Concejal Silva Consulta si Pancul ya se esta ejecutando 

Sr. Alcalde: 11 de septiembre se termino,  Pancul aun no se ejecuta  

Concejal Moya: Solo para aclarar que por mucho tiempo se pensó que correspondía 

a Saessa,  luego la SEC informo que la zonificación de Pancul corresponde a Socoepa 

por lo que hubo que hacer todos los papeles de nuevo, por lo que se Daniel Barrientos 

converso con el  encargado de Socoepa y este estaría enviando el presupuesto esta 

semana como para partir mañana, esa es la información que yo manejaba desde la 

semana pasada. 

Concejala Vera: En relación a iluminación quiero felicitar su gestión y también la de su 

equipo técnico realmente lo que hicieron con la cruzada sur, dejándola iluminada 

como hoy esta para dar fin al tema de asaltos y de inseguridad y terminar al fin la 

violencia que hemos tenido este ultimo tiempo quedo realmente espectacular eso si 

realmente es seguridad. 

 

4.3.- SOLICITUD DE ACUERDO SUBVENCIÓN DE $ 500.000 A CLUB DEPORTIVO 

INDEPENDIENTE ANTILHUE PARA CIERRE PERIMETRAL DE SEDE. 

Sr. Alcalde: El valor total del cierre es de $ 1.569.000 ellos ponen una parte $ 400.000 y 

mano de obra nosotros los apoyamos con $ 500.000, en el fondo estamos reinvirtiendo 

el dinero que no uso Prolesur, así que los recursos están, igual no alcanzan a hacer 

todo pero avanzan con parte importante del cierre perimetral de su sede. 

Concejala Vera: Si ya se converso con el Jefe de Finanzas y hay disponibilidad  

Sr. Alcalde. Se somete a votación   

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 $ 500.000 al Club Deportivo Independiente de 

Antilhue, personalidad jurídica N°  32  con directiva vigente al 19 de noviembre de 

2015.        

 

4.4.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA CAMBIO DE NOMBRE PROYECTO PRIORIZADO FRIL 

 1.-   REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS CIRUELOS. 

  2.- CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA POBLACIÓN EMPLEADOS PARTICULARES Y LOS      

ARRAYANES. 

Sr. Alcalde: se trata de lo siguiente cuando se aprobó la primera priorización se 

incluyeron las siguientes iniciativas esto se encuentra refrendado en los Acuerdos N° 

690 y N° 691 priorización iniciativas PMU y FRIL año 2012. 

1.- La  N° 8 Construcción Sede población Los Aromos luego de averiguar se aclaró que 

esa sede se encuentra ubicada en terreno de población Los Ciruelos por lo tanto se 

solicita el cambio de nombre a esa iniciativa. 

2.- La N°  14 y N° 16 “Construcción Plaza activa Población Empleados Particulares” y 

Construcción Plaza Activa Los Arrayanes”, se unifican en un solo proyecto 

denominado “Construcción Plaza activa Población Empleados particulares y Los 

Arrayanes”. 

Sr. Alcalde. Se somete a votación   

Concejal Silva aprueba 
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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 Modificación  de las siguientes iniciativas presentadas en primera 

priorización proyectos FRIL y PMU 2012. 

1.-  cambio de nombre de iniciativa N° 8  “Construcción Sede población Los Aromos” 

por “Reposición Sede Social Villa Los Ciruelos”.   

2.-Las iniciativas N° 14 y N° 16 “Construcción Plaza activa Población Empleados 

Particulares” y Construcción Plaza Activa Los Arrayanes”, se unifican en un solo 

proyecto denominado “Construcción Plaza activa Población Empleados particulares y 

Los Arrayanes”. 

Nota: Por Acuerdo N° 690 y 691 se aprueba primera priorización de iniciativas 

postulables a Fondos PMU y FRIL año 2012, 29 en total, ocupando el N° 8  “Construcción 

Sede población Los Aromos”, el N° 14 Construcción Plaza activa Población Empleados 

Particulares” y el N° 16, “Construcción Plaza Activa Los Arrayanes”.  

 

4.5.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA RECIBIR EN COMODATO LOS SIGUIENTES TERRENOS: 

 - TERRENO SEDE CLUB DEPORTIVO FERRO-ANTILHUE 

 - TERRENO SEDE SOCIAL LOS CIRUELOS, SECTOR 11 DE SEPTIEMBRE 

Sr. Alcalde: esto no es nuevo, sabemos que para poder postular alguna iniciativa ya 

sea de construcción reposición o mejoramiento el gobierno regional exige que el 

terreno sea del Municipio y ya antes hemos recibido en comodato otros terrenos, una 

vez que se ejecuta el proyecto nosotros nuevamente hacemos el traspaso a la 

organización, el comodato debe ser otorgado por 20 años y lo que solicitamos ahora 

es el acuerdo de concejo para recibir en comodato dos terrenos: el de la sede Club 

deportivo Ferro de Antilhue este es un proyecto de reposición de la sede que tiene una 

inversión de $ 30.000.000 aquí el acuerdo es solo por el comodato de 350 metros no 

por la cancha completa,  es solamente por el pedazo de terreno en que se va ha 

construir la sede nueva. Y en el caso de la Sede Social Los Ciruelos, sector 11  de 

septiembre se trata del mismo lugar en que esta ubicada la sede, esto a través del 

comodato pasa al municipio, se construye y después se devuelve.  

Sr. Alcalde. Se somete a votación   

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 autoriza a la municipalidad para recibir en Comodato por un plazo de 20 años los  

siguientes terrenos: 

Terreno sede Club Deportivo Ferro-Antilhue (350 metros cuadrados) 

Terreno Sede Social Los Ciruelos, Sector 11 de Septiembre (200 metros cuadrados)   

 

4.6.- DIRECTOR REGIONAL DEL SENCE  SR. RAFAEL FORADORI PERALTA, PRESENTA   

PROGRAMAS E   INSTRUMENTOS SENCE.   

Secretaria Municipal: acabo de recibir un coreo electrónico, de la secretaria del Sr. 

Foradori en que se disculpa ya que no puede asistir porque a último momento surgió 

un inconveniente, pero reprogramara para otra oportunidad la presentación 

Sr. Alcalde: Lo entendemos se confirmara mas adelante 
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4.7.- ADJUDICACION LICITACION 2982-21LP12 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. 

Concejal Espinoza: Yo creo y confío en el profesionalismo de las personas que 

integraron la Comisión de adjudicación de estos proveedores  en el informe veo 

nombres, razón social Rut y montos, imagino que son las mejores propuestas y ellos son 

los que tienen la experiencia y mejor que nadie conocen a sus proveedores y creo 

que pedir mas detalles es simplemente demorar este tramite lo que a nosotros nos 

interesa es que se adjudique y se pueda contar en el servicio con abastecimiento de 

medicamentos que la comunidad necesita 

Sr. Alcalde. Se somete a votación   

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Acuerdo N° 742: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba adjudicación licitación 2986-21-LP12, Contrato de 

suministros de Medicamentos a los siguientes 22 proveedores: 

 

PROVEEDORES ADJUDICADOS       Licitación 2986-21-LP12- 

RUT RAZON SOCIAL 

76.845.190-7 LABORATORIO RIDER LIMITADA 

96.945.670-2 NOVOFARMA SERVICE S.A. 

96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. 

99.543.190-4 INTERPHARMA S.A. 

76.688.740-6 BIOCROSS S.A. 

76.340.170-7 SERVICIOS EVERGENE LIMITADA 

77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. 

91.871.000-0 LABORATORIOS SILESIA S.A.  

76.055.804-4 SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LIMITADA 

96.945.670-2 NOVOFARM SERVICE S.A 

76.511.550-7 SOCIEDAD COMERCIALLABONORT LIMITADA 

80.621.200-8 MERCK S.A. 

76.176.344-K DROGUERIA PHARMASUR LIMITADA 

90.073.000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 

96.026.000-7 CHEMOPHARMA S.A. 

88.466.300-8 TECNOFARMA S.A. 

76.669.630-9 OPKO CHILE S.A. 

76.711.330-7 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA 

77.768.990-8 FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA 

94.544.000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 

76.956.140-4 ETHON PHARMACEUTICAALS COMERCIALZADORA IMP EXP Y DIST 

LTDA 

96.945.670-2 NOVOFARMA SERVICE S.A. 

 

5 VARIOS 

 

5.1 Concejal Tomas Rojas rinde cuenta participación de Sr. Alcalde y Concejales en el 

VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales. Santiago 20 al 23 de 

Marzo de 2012 
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Participantes de la comuna de Los Lagos: 
Samuel Torres Sepúlveda. Alcalde, Hugo Silva Sánchez. Concejal, Víctor Fritz Aguayo. Concejal, Tomás 
Rojas Vergara. Concejal, Miguel Moya López. Concejal, Patricio Espinoza Oteiza. Concejal 

 

Con la presencia de mil 500 delegados de toda Latinoamérica, las autoridades locales 

de más de 30 países desarrollaron el VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y 

Autoridades Locales. En la inauguración, los máximos representantes del municipalismo 

mundial y latinoamericano coincidieron en la necesidad de realizar una 

descentralización y desconcentración de los recursos públicos 

.  

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Raúl Torrealba 

señaló que “los Municipios y gobiernos locales de toda nuestra región, asumen cada 

vez más responsabilidades y, también los costos, de diversas tareas nacionales: 

seguridad pública, medio ambiente, la educación, la salud, la cultura, el deporte, la 

protección social y tantas otras, aunque sin recibir de vuelta la transferencia 

equivalente de competencias, atribuciones, ni recursos de parte del Estado Central”. 

Durante el acto participaron el presidente de la Organización de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que agrupa a los municipios de todo el mundo, 

Kadir Topbas, Alcalde de Estambul; el presidente de la Federación Latinoamericana 

de Ciudades y Municipios de América Latina (FLACMA), Julio Pereira; y el Canciller de 

la República de Chille, Alfredo Moreno, quien destacó la importancia de estos 

encuentros “porque permiten la integración, el intercambio de ideas y experiencias”. 

El VI Congreso Latinoamericano generó una agenda de los Municipios chilenos, 

denominada “más 30”, que pretende que en el año 2030, el Estado de Chile 

descentralice los recursos públicos, llegando al 2020 un 20% y el 2030 a un 30%. Como 

se sabe, actualmente Chile -sólo traspasa- un 13% del gasto público a través de los 

Municipio.  

En los países desarrollados, las cifras superan el 30%. 

 

El último día, José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, expuso sobre los 

desafíos de la democracia, señalando que, “las desigualdades en el continente 

atentan contrala democracia”. Insulza valoró el trabajo que desarrollan las 

autoridades locales y por esta razón rubricó la agenda de descentralización “Más 30”, 

la cual fue firmada por la totalidad de los asistentes y que busca una mayor 

desconcentración de las decisiones y los recursos, desde el nivel central al local. 

La agenda de los municipios de Chile se vio fortalecida con el apoyo de Alcaldes y 

Concejales quienes coincidieron en la necesidad de que el Estado traspase mayores 

recursos a través de los Municipios. De este modo, la ACHM presentó una agenda de 

trabajo denominada “Más 30” que tiene por objetivo equiparar la inversión pública de 

los países desarrollados, llegando en el 2020 a traspasar el 20% y el 2030 el 30%. 

 

Entre las medidas más importantes que incluye la agenda están las siguientes: 

• Modernizar el Estado es traspasar a las comunidades locales las funciones y 

programas con impacto comunal, que hoy inadecuadamente gestiona una 

burocracia central y lejana.  

• Descentralizar el Estado es avanzar en reformas contributivas locales que 

contemplen las características de cada comuna y no dictadas arbitraria y linealmente 

desde el Estado Central. No todos los Municipios, sus territorios, economías, climas y 

poblaciones, son iguales.  

Entre las autoridades locales de Chile que participaron del evento estuvo el alcalde de 

Las Condes, Francisco de la Maza, quien fue el anfitrión en el panel de nuevas 

tecnologías y explicó los beneficios de implementar servicios en línea para los vecinos, 

para hacer consultas ciudadana o recibir inquietudes. El jefe comunal de Las Condes, 

resaltó la importancia de tener servicios de calidad, oportunos y accesibles a todos los 

vecinos. 
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Cristian Labbé, alcalde de Providencia y vicepresidente de la Comisión de Nuevas 

Tecnologías y Calidad de la Gestión de la ACHM, expuso sobre la innovación en la 

gestión municipal, explicando la importancia del trabajo en equipo y la necesidad 

que tienen los municipios de modernizarse y hacer una gestión de calidad. 

En los otros paneles, participaron alcaldes de otras latitudes de Latinoamérica, quienes 

reconocieron que los municipios están rezagados en el desarrollo y esperan más 

espacios de participación y una verdadera descentralización para que haya una 

mayor integración entre sus comunidades. 

El evento contó con visitas a la comuna de Recoleta, donde se realizó un encuentro 

con mujeres que participan en el gobierno local y la municipalidad de La Granja, 

donde conocieron el centro cultural Espacio Matta y conocer los programas sociales 

que lleva adelante el Municipio. 

Otras actividades fueron una cena de bienvenida en la Estación Mapocho y una gala 

cultural en el teatro Municipal de Las Condes, donde se presentó la obra “Broadway”. 

 

El encuentro permitió a la ACHM firmar un acuerdo de cooperación con el Congreso 

de Alcaldes del Uruguay y un convenio con "Red Alcaldes por la Paz" que preside el 

alcalde de Hiroshima y persigue la solidaridad entre ciudades para la abolición total 

de las armas nucleares. 

 

Concejal Espinoza: agregar que  aprovechando esa instancia de permanencia en 

Santiago el Concejal Hugo Silva y quien les habla concertamos algunas entrevistas con 

algunos Diputados para pedir el apoyo para la comuna en el sentido de lo que se va 

ha concretar próximamente Puente Los Ciruelos y Alcantarillado, los M$ 90 que 

estamos peleando a brazo firme entre ellos el Diputado Pedro Bravo y también el 

Encargado de defensa ciudadana don Gonzalo Fuenzalida con los cuales pudimos 

concretar estas reuniones que en cualquier momento se van a dar  

Concejal Silva: también estuvimos con la subsecretaria del Ministerio de Obras Publicas  

Concejala Vera: En la reunión anterior cuando di cuenta de este viaje lo hice mas que 

nada con la idea de saber si en esa reunión se toco el tema de nuestras 

reivindicaciones que nosotros estamos peleando para nosotros  como Concejales  y 

que llevamos mas de 7 años, y en el Congreso en un par de horas ellos mismos  se 

suben la dieta los Diputados $ 2.000.000 en enero ahora los Senadores $ 2.000.000 este 

mes y nosotros seguimos esperando nuestras reivindicaciones como Concejales y 

somos quienes les hacemos la pega a los Senadores y a los Diputados, eso quería 

escuchar si habían peleado eso ustedes, pero veo que no se toco el tema. 

Concejal Rojas: en ningún panel se toco solo en reuniones de Concejales, yo rindo 

cuenta del objetivo principal del Congreso que no era ese tema en particular 

Concejal Moya y Silva señalan que se toco el tema efectivamente entre los 

concejales pero en el Congreso como tal 

Concejal Rojas: se mando el proyecto al Congreso y va ha llegar al municipio el 

proyecto de ley porque esta en esa etapa solo de proyecto de ley 

Concejal Moya: pero a partir del 1 de abril según informo la presidenta nacional de 

Concejales  ingresa a régimen interno en la Comisión de la Cámara de Diputados la 

idea es darle un tramite rápido para que salga en un plazo máximo de 30 días. 

Concejal Espinoza: Yo rescato las palabras del Concejal Fritz quien la semana pasada 

en cuanto a que es deber de cada uno de nosotros hacer saber e interpelar a 

nuestros diputados y senadores y en mi caso al Senador a quien se lo dije mirándolo a 

la cara, por lo tanto es labor de cada uno de nosotros hacérselos saber y es muy 

simple cuando ellos vienen a solicitarnos algo a nuestra comuna decirle conque cara 

lo hacen si ellos por nosotros no han hecho nada, reitero es responsabilidad nuestra sin 

importar el partido político. Creo que hay concejales que podrían dedicarse tiempo 

completo a su labor pero no es posible porque detrás de un concejal hay una familia. 

Concejala Vera: el concejal Fritz pidió se ´presentara una queja formal a la presidenta 

de los concejales, eso se hizo 
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Concejal Silva: en conversaciones sostenidas con el Secretario de los Concejales de la  

Región Sr. Rosendo Manqui el manifestó que cada una de las regiones hicieron 

presente su malestar cuando se supo el tema del aumento de la dieta de los 

Senadores, así que la región ya hizo presente su queja y eso Víctor Fritz lo sabe 

Concejal Fritz: Correcto Señor. 

Sr. Alcalde: se agradece la cuenta rendida por el Concejal Rojas, ya que también fui 

parte de esta actividad donde además participaron todos los concejales menos la 

Concejala Nubi Vera. 

 

5.2 Sr. Alcalde: La Sra. Verónica Ordoñez nos presentar el Programa anual de 

actividades que desarrolla la Biblioteca, esto requiere acuerdo de Concejo 

Sra. Ordoñez: en esta oportunidad presentamos al Concejo el programa anual de 

Biblioteca este en cuanto al presupuesto se encuentra aprobado ya que esta incluido 

en el presupuesto que el Concejo aprobó en diciembre así que solo requiere acuerdo 

de Concejo el programa. Las actividades en si como se indica en el cuadro que se 

presenta se inician en marzo y concluyen en diciembre y son las siguientes: 

 
ITEMS CONCEPTOS C/ UNID. $ C/TOTAL $ 

 PRODUCCION DIA DEL LIBRO 300.000  
EXTENSION BIBLIOTECA PRODUCCION DIA DEL NIÑO 500.000  
 TALLERES (ARMA TU VOLANTIN Y RECICLAJE 

) 
350.000  

 ADQUISICION LIBROS 1.500.000 2.650.000 
FOMENTO LECTOR MATERIALES 150.000  
 MONITOR 100.000 250.000 
INCLUSION DIGITAL MATERIALES 50.000  
 ALIMENTACION 150.000 200.000 

TOTAL   3.100.000 

 

El día del libro se celebra la próxima semana, el día del niño es en agosto, talleres arma 

tu volantín en septiembre, y el de reciclaje en vacaciones de invierno 

En cuanto a la adquisición de libros la idea es adquirir libros técnicos ya que la 

biblioteca tiene una cantidad significativa de usuarios que estudian carreras técnicas y 

hemos visto que nos falta material de ese tipo en cuanto al Fomento de lector la idea 

es enseñar a los adultos para que luego ellos repliquen lo que aprenden con los niños y 

la alimentación que se incluye este año en inclusión digital se refiere a la actividad de 

cierre o entrega de diplomas que terminaría con un pequeño coctel  

Sr. Alcalde: se somete a votación del concejo programa anual de Biblioteca Municipal 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejala Espinoza aprueba 

Se. Alcalde aprueba 

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

se aprueba Programa “Actividades de Biblioteca Publica 203 año 2012”, según detalle 

que sigue: 

 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA PUBLICA 203 AÑO 2012 

FECHA DE INICIO 01 DE MARZO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
ITEMS CONCEPTOS C/ UNID. $ C/TOTAL $ 
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 PRODUCCION DIA DEL LIBRO 300.000  
EXTENSION BIBLIOTECA PRODUCCION DIA DEL NIÑO 500.000  
 TALLERES (ARMA TU VOLANTIN Y RECICLAJE 

) 
350.000  

 ADQUISICION LIBROS 1.500.000 2.650.000 
FOMENTO LECTOR MATERIALES 150.000  
 MONITOR 100.000 250.000 
INCLUSION DIGITAL MATERIALES 50.000  
 ALIMENTACION 150.000 200.000 

TOTAL   3.100.000 

 

El día del libro vamos a salir en el bibliomovil a contar cuentos a niños del sector rural 

También ganamos un proyecto a nivel Regional para formar un club de lectura y esta 

orientado a mujeres y de dar resultado podemos ampliarlo a hombres, Jóvenes etc. 

Les quiero entregar las invitaciones que se hacen donde se indica los libros que se van 

a leer. 

Concejal Moya: Se da lo que se llama discriminación positiva 

Sra. Ordoñez: no se trata de eso, pero nos encontramos con el caso de una muy 

buena lectora que tenemos. Se trata de una persona que es soltera y que nos dijo que 

no le gustaban los libros que teníamos en el listado 

La persona que se gano el proyecto club de lectores trae 12 textos de un mismo libro 

que se distribuye entre los socios que una vez que lo lean se reúnen a comentarlo   

El día lunes próximo viene Yohana del Río que es la Directora Regional la idea es 

promocionar el club de lectura y seguramente va a ir a las radios  

Sr. Alcalde eso lo coordinamos desde alcaldía con la encargada de prensa 

 

5.3 Sr. Alcalde, Soledad nuestra Secretaria Municipal va ha presentar el programa 

celebración día del trabajo que corresponde a una actividad municipal que se realiza 

todos los años 

Secretaría Municipal: Se trata de una ceremonia de conmemoración del día del 

trabajador que ustedes ya conocen pues se realiza todos los años, en este caso es el 

municipio que invita a Empresarios  e Instituciones  a elegir un trabajador destacado 

en esta ceremonia el municipio entrega un galvano y se pide a la empresa que se 

haga cargo de un presente, el programa por tanto incluye premios “Galvanos” $ 

500.000. El municipio en el caso del o los funcionarios que nomine propone un gasto de 

$ 25.000 para un presente y $ 35.000 para la decoración del salón auditórium lo que 

hace un total de $ 560.000. 

   

PRESUPUESTO 

DESGLOSE MONTO $ 

PREMIOS (GALVANOS) 500.000 

PREMIOS (TRABAJADOR DESTACADO MUNICIPIO) 25.000 

DECORACION 35.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 560.000 
  

Sr. Alcalde: se somete a votación del concejo programa celebración día del trabajo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejala Espinoza aprueba 

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

se aprueba Programa “Celebración día del Trabajo” año 2012, según detalle que 

sigue: 

  
PROGRAMA 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES 

NOMBRE DEL PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL TRABAJO 

FECHA DE INICIO 01 DE MAYO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 01 DE MAYO DE 2012 

PRESUPUESTO 

DESGLOSE MONTO $ 

PREMIOS (GALVANOS) 500.000 

PREMIOS (TRABAJADOR DESTACADO MUNICIPIO) 25.000 

DECORACION 35.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 560.000 

 

5.4 Sr. Alcalde: A continuación Pilar Cáceres profesional que trabaja con Analia 

Pineda en Turismo nos viene a presentar avance Programa Fondo de desarrollo 

Turístico   que cuenta con un presupuesto de $ 60.000.000 de compensaciones 

Colbún. 

Srta. Cáceres: les voy a entregar un resumen de la situación del Fondo de desarrollo 

Turístico      

En la primera página tienen un resumen del Programa que tiene 4 componentes 

  

Actividad 

1.- COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA COMUNAL  

1.1 PROGRAMA INCENTIVO MEJORAMIENTO DE FACHADAS 

1.2 IMPLEMENTACION BASURERO ( $ 1.500.000 contenedores reciclaje y 

$ 4.500.000 basureros de madera). 

1.3 HABILITACION ZONA DE PICNIC (Balsa San Javier-tomen-Balsa San 

Pedro) 

2.- COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA  

2.1 IMPLEMENTACION SEÑALETICA 

2.2 IMPLEMENTACIÓN GIGANTOGRAFIAS (DOS) 

3.- COMPONENTE 3: EJECUCION E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA  

3.1 CONTRATACION PROFESIONAL 

4.- COMPONENTE 4: EVENTOS PROGRAMADOS  

4.1 SHOW PIROTECNICO 

4.2 SHOW ARTISTICO 

 

../../../../../../Users/user/AppData/Local/Temp/OICE_9F3F0276-0047-4CCA-AC54-5A47916AE839.0/533004D6.xls#'componente 1'!A1
../../../../../../Users/user/AppData/Local/Temp/OICE_9F3F0276-0047-4CCA-AC54-5A47916AE839.0/533004D6.xls#'componente 2'!A1
../../../../../../Users/user/AppData/Local/Temp/OICE_9F3F0276-0047-4CCA-AC54-5A47916AE839.0/533004D6.xls#'componente 3'!A1
../../../../../../Users/user/AppData/Local/Temp/OICE_9F3F0276-0047-4CCA-AC54-5A47916AE839.0/533004D6.xls#'componente 4'!A1
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Concejal Rojas: Cual es el valor estimativo de cada basurero  

Srta. Cáceres: $ 100.000,  son los de madera   

Habilitación de zona de picnic en este caso Tomen, San Javier y San Pedro     

En la pagina 2 esta por componente, el rendido acumulado, cuanto queda por rendir, 

adjudicado a quien, los montos adjudicados y el remanente en este ultimo punto por 

ejemplo en los basureros teníamos M$ 4,5 de rendimiento pero adjudicamos por M$ 4,3 

nos deja un remanente de $ 200.000 la idea es al final juntar esos remanentes y 

reasignarlos a otra actividad, luego tenemos el resumen monto por rendir y lo 

adjudicado por actividad  

En la pagina siguiente esta el componente N° 2 la implementación de la señalética 

aquí tenemos adjudicado casi al 100% y nos queda un remanente de $ 202.000  

En el componente 3 la contratación del personal y en la ultima pagina están los 

eventos programados que ahí ya se rindió el 100%  se encuentra efectivamente 

cancelado  
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 Ahí tenemos la imagen modelo de los basureros estos se ubicarían en Antilhue, 

Riñihue, puede ser Folilco y Los Lagos eso no esta decidido voy a solicitar ayuda a la 

DOM para que me diga si hay alguna regulación o restricción   

 

 
 
Son 8 letreros de distancia similar a los que vemos en la imagen  
Concejal Moya: propone el cruce Cabañas San Pedro para el N° 6. 
Concejal Rojas: Las dimensiones cuales son 
Srta. Caceres: Los Pilares 2,5 metros con piedra laja  y cada tablon es de  1,80 de largo x 0,50 
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Los Letreros Tipo 1 son 4 tienen otra dimensión diseño y enfoque este marca posición 

territorial    

Concejala Vera: También llevan piedra laja 

Srta. Cáceres: son exactamente como la imagen lo muestra obviamente que cambia 

el logo   

Concejala Vera: Y  donde se va a comprar la piedra laja, recuerdo que teníamos 

problemas con eso 

Sr. Alcalde: El contratista tiene todo listo 
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En este tipo de letrero el tablón mide 1,10 x 0,8 y de largo 1,50 al igual que el resto tiene 

el logo 

Tengo dudas de colocar un letrero en la plaza  

Concejal Moya: señala que la oficina de turismo también tiene piedra laja y podría 

armonizar  

   

 

 
Y finalmente este letrero corresponde a la gigantografia son 2 que estaran ubicados en la ruta 
5, por la entrada norte y la sur en el kilometro 823 y 843. En el mirador de Llascahue y en el 
Trebol. 
Las dimensiones son 6 x 4 estamos en proceso de que nos den la respuesta ya fuimos a ver con 
la Consecioanria y vialidad y le parecieron bien los lugares me pidieron las especificaciones 
tecnicas y se le enviaron a don Victor Palacios el envio estos datos a la Consecionaria y 
estamos en espera de la respuesta 
Estos letreros contienen  la iconografia oficial e incorporamos el tren y no tienen la base de 
piedra laja, saldria muy caro  
Concejal Espinoza: No me opongo a lo presentado pero en particular me parece muy caro este 
ultimo letrero. 
Sr. alcalde la empresa que se adjudico estos letreros es la mejor del mercado, ustedes 

conocen la señalética de Pucón quien hace desarrolla la imagen de Pucón es esta 

empresa. 

Concejal Fritz: también hay que considerar que Pucón tiene plata 

Concejal Espinoza: obviamente aquí hay creatividad y un trabajo técnico de calidad  

Srta. Cáceres: el letrero que esta en calle Lynch costo hace 2 años atrás M$ 1,5 y estos 

son 2 letreros que miden 4x6 metros  

Concejal Fritz: que garantía nos ofrece esta empresa porque el que usted señala esta 

todo abierto 

Srta. Cáceres: la empresa ofreció hacer la mantención  

Concejal Moya: que tipo de madera utiliza 

Srta. Cáceres: en un tipo de aglomerado de terciado prensado 

Sr. alcalde: se utiliza en los barcos y es caro 

Concejal Rojas: cual es el plazo máximo de ejecución 
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Srta. Cáceres: Todo terminado y entregado 3 meses a partir de hoy. 

Concejal Rojas: esto corresponde al fondo de desarrollo turístico pregunto si se puede 

complementar con fondos del gobierno regional que supuestamente van a llegar por 

ejemplo con  los M$ 80 del casino 

Sr. Alcalde: esos fondos tienen la misma línea de intervención de esto y podemos 

utilizar en potenciar Flor del lago con quien tenemos un compromiso y no sabemos 

cuando llegan 

Concejal Moya: consultar por el programa incentivo mejoramiento de falladas que es 

una apuesta interesante del municipio 

Srta. Cáceres: se trata de pintar las fachadas pedí ayuda técnica a Karla y quedaron 

de hacer una propuesta con algún tipo de colores juntarse con la gente quizá hacer 

algún tipo de convenio y se ejecutaría en la calle Quinchilca desde la entrada hasta el 

semáforo 

Sr. Alcalde: agradecemos a Pilar Cáceres la detallada información que nos ha  

entregado 

   

5.5 Sr. alcalde: Recibimos una carta de la PDI solicitando un aporte de $ 1.500.000 yo 

he conversado con el Sr. Bustos y con José Opazo de Finanzas y podemos hacer el 

aporte pero en dos partes hasta completar el M$ 1,5 principalmente porque debemos 

ver cual es nuestro flujo de caja el que hoy solo nos permite apoyar la solicitud 

entregando $ 600.000 con el compromiso de entregar mas adelante el resto  

Se somete a votación de Concejo otorgar una subvención de $ 600.000 a la PDI. Y en 

una segunda etapa entregar el resto 

Secretaria Municipal: el acuerdo entonces es que se aprueba entregar en dos cuotas 

una de 600.000 y la otra por la diferencia 

Sr. alcalde: No, el acuerdo es entregar un aporte de $ 600.000 a la PDI 

Se somete a votación  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Acuerdo N° 746: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Sres. 

Concejales presentes se aprueba otorgar una subvención de $ 600.000, a la Brigada 

de investigación Criminal de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

Sr. Alcalde: reiterar que el compromiso de este alcalde y del concejo de entregar la 

diferencia más adelante dependiendo de nuestro flujo de caja 

Funcionario de PDI: agradece el aporte y señala que esto es para mantención del 

vehículo arreglo de oficina y gastos varios Somos una policía que esta en contacto 

directo con la comunidad y somos bastante sufridos porque nuestra jornada de 

trabajo es extensa no nos quejamos porque nos gusta nuestro trabajo pero para poder 

rendir en nuestro trabajo necesitamos cubrir algunos gastos  

Concejal Rojas: yo estoy de acuerdo, pero a raíz de un problema que tuvimos antes 

con carabineros, comparto la necesidad, pero si me gustaría tener un informe de 

nuestro jefe de Control si es procedente o no  

Concejala Vera: en la misma parada estoy yo, no tengo ningún problema si procede 

ningún problema  

Sr. Alcalde: la voluntad esta hemos aprobado una parte y la otra la aprobamos 

cuando llegue la próxima remesa esto es mayo o junio 

Ya están aprobados los $ 600.000 ahora tiene que verlo con el Jefe de Finanzas 
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5.6 Sr. Alcalde: nos acompaña don Reinaldo Gormaz presidente del Club Deportivo 

Rinos de Rugby,  

Sr. Gormaz: Vengo a defender lo que se dijo de nuestro equipo la semana pasada, me 

refiero al tema de las peleas que supuestamente hemos tenido, recién don Víctor Fritz 

me dijo de donde salió ese comentario y de verdad me extraña porque él es un 

compañero jugamos en el mismo equipo en Valdivia fue verdaderamente feo lo que 

dijo y lo converse con Claudio Corbalán que es el coreman del equipo es una persona 

seria y no le gustan este tipo de comentarios él va ha enviar una carta al alcalde   

También escuche que no tenemos invitaciones les quiero mostrar el Facebook donde 

tenemos registradas las invitaciones que nos llegan todos los meses para ir a jugar a 

distintos lugares por ejemplo tenemos una para ir a jugar a Pucón por el tema del 

volcán aquí sacamos el segundo lugar Primero los Robles segundo nosotros y tercero 

Paillaco, tenemos otra de Castro y nos dijeron que nos preparemos porque ellos son 

semi-profesionales ellos nos dan todo solo tenemos que ir,  

La invitación de Pucón es de carácter semi profesional vienen equipos de argentina 

con esto les demuestro que recibimos constantemente invitaciones y hemos estado 

parados porque no tenemos donde entrenar   nosotros nunca hemos tenido 

problemas con ningún club menos con Paillaco o el Windsor  porque no jugamos 

mucho con ellos porque son menores que nosotros el equipo que tenemos en Los 

Lagos es mixto tenemos chicos de 15 años hasta 28 jugando todos revueltos y las ligas 

los separan entre 15 y 18  

Les voy a mostrar dos videos uno es del partido que jugamos con Paillaco y el otro con 

el Windsor estos videos están YouTube. 

Concejala Vera: Consultar a Reinaldo de quien son las acusaciones que se hicieron la 

semana pasad en la reunión de Concejo se dijo que ustedes tenían 2 acusaciones 

como equipo cuales son esa acusaciones por haberse agarrado a combos al termino 

de los partidos es así o no 

Sr. Gormaz ; no es así, y aquí se los demuestro con esta foto que tomo don Lalo Ortiz 

nosotros al termino de los partidos hacemos algo que se llama el tercer tiempo donde 

compartimos con el club invitado y en la foto que nos tomo el Sr. Ortiz para radio 

atractiva y comenta “ terminado el juego de Rugby nadie reta al arbitro y nadie habla 

del juego solo correr y dejar el corazón en …, un muy lindo juego” esa foto muestra 

todo, Ese es el club con el que supuestamente peleamos y en esta foto no veo que 

haya un conflicto y la verdad no se de donde salió ese comentario, nosotros estamos 

apadrinados por el Club Los robles y van a enviar una carta dándonos su apoyo  

Concejal Rojas: Usted fue concejal Fritz quien plateo eso aquí en concejo, por lo tanto 

seria bueno que señalara quien lo dijo para así acláralo enseguida 

Concejal Fritz: efectivamente, lo mas importante de todo esto tal como platee la 

semana pasada al momento de solicitar la subvención fue pedir un poco de 

transparencia y por eso se pidió la presencia de los dirigentes del equipo de Rugby de 

Los Lagos para consultar si efectivamente lo que plantee era cierto o no simplemente 

porque nosotros buscamos .. De nuestras entidades deportivas porque ellas además 

del nombre también representan a la comuna. 

 En una conversación …. Brand que juega por Robles hizo el comentario yo le  

consultaba pensando en la forma de bajar recursos para ir en apoyo del Rugby, y él 

me conto que Los Lagos tenia problemas e inclusive que había 2 acusaciones  en 

curso por supuestas peleas una vez terminados los partidos una con el Windsor en 

Valdivia y el otro no recuerdo el nombre pero tiene que ver con las ultimas 2 

participaciones de ustedes. De ahí nace la inquietud nuestra de saber porque nosotros 

lo que estamos buscando con todas las disciplinas es transparencia, en todos los 

aspectos sean estas personas o grupos a quienes el municipio apoya. Eso fue lo que 

paso y yo pregunte en esta mesa y yo pedí que la persona encargada del Rugby 

viniera para aclararlo y se agradece que Reinaldo este aquí dando las explicaciones 

correspondientes. 
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Concejala Vera: Aquí tengo en acta algo que no me cuadra, porque esa persona 

señalo al Concejal Fritz que ustedes no están siendo invitados por esas supuestas 

peleas, pero ustedes muestran aquí un montón de invitaciones. 

Sr. Gormaz: nosotros tenemos un partido pactado para el 5 de mayo para que 

compartan con nosotros y vean como se desarrollan y la forma que compartimos 

después de los partidos, creo que a ese evento va el Sr. Alex … y no le vamos a decir 

nada y mas adelante vamos a hablar todos juntos acá. 

Sr. Alcalde: con esa explicación damos por superado el tema se agradece al Sr. 

Gormaz su presencia 

Sr. Gormaz: señala que se están confeccionando equipo (short y camisetas) tienen 

una  cotización que es más cara que el lugar donde enviaron a confeccionar los 

pantalones y le voy a hacer llegar Sr. alcalde la cotización  

Sr. Alcalde: la espero, tenemos un compromiso 

Concejal Moya: el tema del Rugby se trajo a la mesa porque ustedes no tenían donde 

entrenar, eso se soluciono 

Sr. Gormaz: No, y actualmente estamos entrenando en un potrero de la casa que era 

de Sr. Urrutia en calle Baquedano, el pasto nos llega hasta las rodillas y el terreno esta 

lleno de hoyos, nosotros cortamos un poco el pasto y sacamos la zarzamora y varios 

nos hemos lesionado y yo había pedido para entrenar nos facilitaran la cancha del 

liceo, el cierre perimetral a isla la cancha de atrás y tiene un portón que llega a la 

multicancha  y de entrar por ese portón no tiene por qué pasar por el liceo. Nosotros 

gracias a la municipalidad hicimos una maquina, le pusimos tambores con agua ara 

simular el peso del otro equipo, en el fondo esta maquina remplaza al otro equipo, 

pero como entrenamos en lugares abiertos nos robaron los tambores. 

Concejal Moya: existe alguna posibilidad de autorizarlos a usar la cancha del liceo 

para que entrenen 

Sr. Alcalde: tendríamos que hablar nuevamente con el Director del Liceo, ellos tienen 

autonomía para tomar decisiones que además deben ser tomadas con el Centro de 

Padres alumnos y profesores, pero vamos a conversarlo nuevamente.  

Concejal Fritz: pero el Club de Rugby también lo integran alumnos del liceo 

Sr. Alcalde: no estoy negando nada digo que la gestión  la vamos a realizar 

Sr. Gormaz: tenemos entendido que dentro de poco se inicia un taller de Rugby en el 

liceo y de facilitarnos el espacio para entrenar, nosotros dejaríamos la maquina ahí 

para que ellos también la usen, en este momento no tenemos donde entrenar el 5 

tenemos un partido y eso nos preocupa. 

Sr. Alcalde: yo como alcalde siempre he estado en disposición de apoyarlos, pero hay 

ciertas cosas que no dependen de uno, voy a conversar con don Francisco y don 

Erwin Carrasco y en la semana les tengo respuesta 

Sr. Gormaz: cuando podemos venir por la respuesta 

Sr. Alcalde: el próximo lunes 

Concejala Vera: Antes de que se retire Reinaldo, felicitarlo por el empeño que pone  

por sacar su Club adelante, sé que les ha costado harto, es un lindo deporte, mantiene 

la disciplina la reunión pasada. Sé que ustedes son súper disciplinados y entregados al 

deporte que practican, felicitaciones a todo el equipo sigan adelante y que sigan 

consiguiendo triunfos 

Concejal Moya: Esto surgió a raíz de lo que se plateo la semana pasada y ahora 

quedo mas tranquilo, es importante lo que señalan los colegas estamos para respaldar 

y que el  espíritu del Rugby solidario y fraterno se mantenga, que se porten como 

caballeros esa es la premisa y lo demás llega solo, mantengan la confianza que existe 

la voluntad de todos los concejales y el alcalde para buscar solución al problema del 

lugar para entrenar que hoy tienen 

Sr. Gormaz: Pueden estar tranquilos no hemos tenido problemas con nadie 

Concejal Rojas: postulen a los Fril y proyectos deportivos, incluso en estos momentos 

esta abierta la postulación a subvención municipal las bases las pueden retirar en la 

oficina de partes 
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Sr. Gormaz: lamentablemente no tenemos un año de constituidos por eso no 

podemos, pero para el próximo año si, por ahora lo que a nosotros nos falta son 

camisetas nada mas. 

Sr. Alcalde: nosotros les entregamos camisetas 

Sr. Gormaz: si pero eran delgaditas nosotros necesitamos algo grueso por ejemplo los 

pantalones son de gabardina con costura reforzada  

Concejal Fritz: Lo más importante es que en mi intervención, porque yo lo traje a la 

mesa nunca hubo mala intensión  

Concejal Moya: yo traje la solicitud al concejo, usted hizo mención del problema 

Concejal Fritz: quien trajo la  solicitud es lo de menos porque finalmente eso es función 

del Concejo, lo importante aquí es que no por mi parte no hubo mala intensión, y el 

espíritu del municipio es dar cabida a mas disciplinas deportivas y que los lagos no sea 

solamente futbol y basquetbol y si nos sentimos orgullosos de ellos porque nos han 

traído alegrías por sus  destacada participación dejando muy bien puesto el nombre 

de la comuna de Los Lagos. 

Y hoy día hemos quedado gratamente sorprendidos porque con altura de miras nos 

has hecho ver que ustedes están en una parada netamente deportiva y mientras 

sigan en esa senda se merecen todo el apoyo nuestro. 

 

5.7 Sr. Alcalde voy a hacer entrega de la Tabla de la sesión extraordinaria en que daré 

cuenta pública de la gestión municipal año 2011 k, también de la invitación al acto de 

celebración del día 1 de mayo “Día del trabajo”. 

 

5.8 Concejal Espinoza: La Secretaria Municipal mencionó que se envió la carta a la 

Concesionaria por el problema de  falta de iluminación publica  en la Ruta 5 frente a 

la población 11 de septiembre, yo plantee en esa oportunidad también el problema 

de la maleza y lo menciono porque en ese lugar también hay una fosa séptica que 

corre en la orilla de quien es la responsabilidad de mantenerla despejada es del 

municipio y lo pregunto porque va condicionada con otra cosa  

Sr. Alcalde: La verdad es que no se  

Concejal Espinoza: Lo digo porque hace un tiempo ya lo plantee, la calle los Canelos 

fue pavimentada el otro día estuvo lloviendo y me persigue la inquietud donde va ha 

salir esa agua que se acumula porque la canal antes tenia como 2 metros  y hoy día 

con suerte tiene medio metro y antes cuando tenia mayor profundidad el agua se 

acumulaba y por desnivel caía a la alcantarilla y avanzaba, pero ahora se acumula y 

se devuelve por la calle hacia la sede y me parece muy difícil que ese desagüe que 

desemboca en esa cámara tenga salida y esa calle se va a inundar y con el 

pavimento va ha ser una especie de tina  

Sr. Alcalde: no tengo la respuesta pero vamos a pedir a Dagoberto López que lo revise  

Concejal Espinoza: lo menciono porque ya una vez tuvimos los vecinos acá y no vaya 

a ser cosa que eso genere un problema. 

 

5.9 Concejal Espinoza: Hace un tiempo plantee el tema de los arboles que están en la 

parte alta del estadio se cortaron pero quedo uno que esta mas pegado al cerco,  y 

se me acerco un vecino preguntándome si  existe la posibilidad de cortarlo al Sr. Ruiz le 

cortaron uno pero quedo este otro  

Sr. Alcalde: vamos a ver ese tema no me comprometo esta semana pero vamos a 

verlo 

 

5.10 Concejal Moya: En la ultima reunión de gobierno policía y seguridad estuvo la 

Gobernadora Provincial y los vecinos del sector centro reiteraban porque esto yo lo 

tenia como información, creo que había planteado el tema aquí en alguna 

oportunidad, me refiero a los eucaliptus que están al lado del Rotary a orilla de rio y 

solicitamos se revisara ese tema por la inquietud de los vecinos incluso de la propia 

esposa del dueño de la plantación el Sr. Peña. 
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Sr. alcalde: Ese es un terreno privado no podemos hacer nada 

Concejal Moya: pero Policía Local podría verlo en términos de que dice la normativa y 

buscar una salida que el JPL fiscalice y haga seguimiento, son arboles de mucha altura 

y se corre un riesgo con vierto fuerte   

Sr. Alcalde: el Juzgado solo puede intervenir si hay una denuncia y nosotros no 

podemos hacer fiscalización ni seguimiento es un tema entre privados 

Concejala Vera: no se puede hacer nada a nosotros nos pasa lo mismo en 

Baquedano  

Concejal Moya: se acordó que el Sr. Hormazabal oficiara solicitando se revisara y 

Raquel González señalo que el municipio estaba al tanto y que eso era competencia 

del Juzgado de Policía Local y lo menciono más que nada para que no se olvide y se 

siga el hilo  

Sr. Alcalde: Si se vio en esa reunión sígalo usted como Concejal, yo como alcalde no 

puedo no me compete y los vecinos deberían hacer la denuncia para que el Juzgado 

se pronuncie  

Concejal Espinoza: en calle Eduardo zarate al lado de la familia Casanova hay un 

tremendo pino que esta casi sobre la casa y el año pasado converse con Fernando 

Vásquez y me señalo que el municipio puede hacer todos los trabajos que se quieran 

previa autorización y firma del propietario. 

Sr. Alcalde: en el caso del estadio que es nuestro nosotros podemos intervenir ahí 

hacemos seguimiento  

Concejal Moya. Yo lo planteo desde la perspectiva de seguridad ciudadana  

 

5.11 Concejal Moya: llego una invitación del Proceso Nueva Región como vamos que 

seguramente la tiene y quiero dar lectura, se invita a participar del taller Consejo de la 

sociedad civil un espacio de participación ciudadana se realiza el próximo miércoles 

25 a las 10 de la mañana, me imagino que en el salón auditórium, se va a entregar 

información sobre la ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la 

gestión publica también e va a conversar sobre la situación del COSOC Comunal y los 

pasos propuestos por los propios Consejeros para  lograr conformar esta instancia con 

los 12 integrantes que indica el Reglamento  

Secretaria Municipal: La charla la dicta la persona que esta trabajando con los 

miembros del COSOC, ayer el Sr. Alcalde en su calidad de presidente del COSOC, 

tomo conocimiento y autorizo esta actividad a la que están invitados todos en 

especial los dirigentes de organizaciones de la comuna  

 

5.12 Concejal Moya: Solicitar acuerdo tal como se hizo con la sub15 de  enviar una 

carta de felicitación al Club deportivo Huracán y sus dirigentes que ayer estuvo de 

aniversario,  cumplió 74 años de existencia. 

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 acuerda enviar una nota de felicitaciones al Deportivo Huracán que el 18 de abril 

cumple 74 años de existencia. 

 

Concejal Espinoza: En la sesión pasada se tomo el acuerdo de solicitar  al Encargado 

de la Unidad de Deportes  la misión de estar atento a la participación destacada de 

deportistas y clubes enviando una nota de felicitación a nombre del concejo 

municipal, se supone que él nos lo comunicara pero al mismo tiempo remitirá la nota 

correspondiente. 
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Sr. Alcalde: se tomo ese acuerdo pero Nemorino no esta así que una vez que llegue 

comenzara con esa gestión 

 

5.13 Concejala Vera: Consultar que pasa con el tema del cerco del Cementerio y los 

accidentes o choques que han causado daños en varias partes del muro, quien se 

hace cargo de eso. 

Sr. Alcalde: el municipio lo repara en la medida que se tengan recursos porque lo 

pensamos remodelar, el cementerio tiene un sistema de adoquines que ya no existen 

en el mercado y no vamos a gastar recursos en tan pocos metros pagando un montón 

de plata. La propuesta es desarmar todo eso y hacer algo nuevo, un cementerio mas 

moderno y lo estamos postulando bajo la línea 33,  el cementerio no tiene baños 

dignos, carece de ingreso para discapacitados, no tiene sala de estar no tiene 

estacionamiento techado no tiene toldo no tiene luz carece de muchas cosas y 

estamos a la espera de los recursos, con una inversión de a lo menos unos $ 50.000.000. 

No se si ustedes conocen el Cementerio de Lago Ranco es realmente una maravilla a 

eso aspiramos nosotros. 

Concejala Vera: Hasta hace un tiempo había 2 contenedores se saco uno y no se 

repuso, Cooprinsem reclamo por el que estaba puesto al lado de ellos por los olores, 

tengo entendido y el que quedo se mantiene lleno de basura hasta en el suelo lo que 

entrega una imagen muy poco agradable es un vertedero mas  

Sr. Alcalde: ese problema se produce siempre donde se ponga el contenedor, 

recuerden lo que paso en Riñihue, es un tema que se repite ahora me queda 

guardarlo en la bodega y dejarlo sin uso o mantenerlo donde esta donde esta 

ubicado es el mejor lugar permite que el camión maniobre en forma adecuada me 

permite un trabajo mas dinámico yo mismo he visto que la gente del campo pasa a 

dejar su basura ahí con eso también se descongestionan los contenedores ubicados 

en el centro donde se ubiquen siempre alguien va ha reclamar  

Sr. alcalde: lo vamos a evaluar pero mientras tanto queda ahí por seguridad del 

camión nosotros pedimos una cotización para reparar el muro y nos pedían mas de 2 

millones de pesos y eso para mi es votar la plata, el equipo técnico me señalo que era 

caro y yo tengo que escucharlos porque además tiene la razón  

Concejala Vera: pero la gente que causa esos daños pago  

Sr. alcalde: un accidente fue en la administración pasada y el otro aun esta en el 

Juzgado y si el juzgado no cobra  

Concejala Vera: pero si no cobra que esperamos y difícilmente creo que hallan 

cobrado mas de  100 mil  

Concejal Fritz: Pregunte primero no haga una afirmación como esa Concejala se ve 

feo, usted no puede afirmar no creo que cobrado mas de 100 mil lucas,  

Concejala Vera: que bien me parece que usted diga eso, le recuerdo que la sesión 

pasada usted hizo una afirmación  

Concejal Fritz: no hice una afirmación hice una consulta y pedí se citara a las personas 

para aclararlo 

 

5.14 Concejala Vera: Que pasa con el pasamano de la cuesta Nevada, mucha gente 

de la tercera edad se saca la mugre ahí porque esta tan inclinada y la gente se 

resbala en la piedrecilla  

Concejal Fritz: sumar también la subida de Villa San Pedro  

Sr. alcalde: Vamos a solicitar a la Sra. Veruska para que haga la compra de materiales 

con recursos de transito y nosotros ponemos la obra de mano de ambas 

 

5,15 Concejala Vera  en la Villa el Bosque se trabajo en la alcantarilla y quedo todo 

hasta ahí no mas ayer sin ir mas lejos en el programa de radio del Concejal silva una 

señora comentaba que no le pagaban a la gente, la idea es poder evitar una 

accidente   y saber si se va ha seguir haciendo ese trabajo o no sobretodo antes de 

que empiece a llover  
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5.16 Concejala Vera: en la comunidad indígena Santa Ana tienen varias falencias 

pero se le ha ido buscando solución y el Lonco envió los agradecimientos al Sr. alcalde 

por todo lo que se hizo desde el día domingo hasta el lunes al dar solución a los 

problemas sociales y en seguir solucionando los problemas que tiene como 

comunidad, además ellos también mencionan como una necesidad tener una sede 

tienen el terreno  

Sr. alcalde: lo postulamos para el 2013, recuérdemelo  

 

5.17 Concejala Vera: Quiero felicitar a don patricio Moreno destaca en su trabajo por 

el compromiso que tiene con este se ha entregado por  entero al municipio, el día de 

mujer lo vi trabajando hasta con su hijito su compromiso y entrega uno lo agradece, 

realmente es un funcionario múltiple, esta en el gimnasio, en el salón etc. Además de 

muy buena voluntad 

Sr. Alcalde: Ya no lo va a ver más en todas esas actividades porque se le han 

asignado nuevas funciones 

Concejala Vera: espero que se le reconozca todo su trabajo y el empeño que ha 

puesto en este 

 

5.18 Concejal Silva: dar cuenta que el viernes pasado estuve en una reunión con 

Obras Publicas donde estuvo el Director Regional de Vialidad Sr. Ariel Fuentes, la 

seremi de Obras Publicas y don Sergio Arce Ito de la Empresa Consultora de Ingeniería 

de Transporte que esta ejecutando el estudio de pre factibilidad del Puente Los 

Ciruelos en el Rio San Pedro. En esta ocasión se hizo presente por parte de la Seremi 

que este estudio iría con un destino final que seria construir un puente en ese sector, 

tengo la ficha de pre factibilidad la cual señala se haría un puente definitivo en el 

camino cruce longitudinal Los lagos en el sector Los robles y puente …. Tiene una 

longitud de 100 metros y según el ordinario 1605 de vialidad de fecha 10 de agosto de 

2011 se dio a conocer a la municipalidad de Los lagos que la empresa consultora que 

la empresa ingeniería y transporte .. Ltda. Por un monto de $ 162.235.000 el estudio de 

un plazo de ejecución de 90 días que vencería en el mes de septiembre de 2012, 

terminado el estudio procede el diseño y luego buscar los recursos y la  ejecución esta 

con fecha 2014. 

Estoy muy contento con esta noticia, han sido 22 años de lucha constante recibimos 

esta información junto a dirigentes de la Junta de vecinos en particular el secretario de 

esta. 

Concejal Espinoza: felicito al Concejal Silva porque es quien ha estado al frente y 

luchando por la ejecución del puente. También me gustaría dejar en claro que esta 

administración y este gobierno han sido los que han escuchado estas inquietudes y si 

bien es cierto puede que antes se halla hecho nunca fue con la fuerza suficiente y no 

fuimos oídos en cambo ahora si se esta haciendo algo real y lo digo porque cuando se 

hablo de este tema en una red social se critico por la demora pero la gente no 

entiende que son procesos largos y se inician a partir de cuando realmente se 

escucha y su primer paso es la pre factibilidad lo importante es seguir avanzando para 

que eso no solo quede ahí y para eso estamos trabajando y eso quiero dejarlo clarito 

que fue en este gobierno y en esta administración que realmente se escucho y se esta 

iniciando este proceso. 

Concejal Rojas: Yo los voy a hacer retroceder un poquito hace un tiempo se hizo un 

estudio de pre factibilidad de camino, mas que nada para dejar en claro que los 

estudios de “pre factibilidad” no son mas que eso se gastaron en esa oportunidad mas 

de 100 millones y ese estudio determino que no era factible. En lo personal me gustaría 

que este estudio diga que si,  que es factible un puente porque puede darse que 

arroje como resultado que no lo es, por lo tanto hay que ser mesurado en ambos 

aspectos y me alegro que se siga escuchando a la gente aquí y en el periodo anterior 

y en cualquier instancia así que felicitaciones 
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Concejal Silva: justamente yo quería llegar a eso y decir que este gobierno escucho 

porque yo tengo cartas que se enviaron al Presidente  Frei, Lagos, a la Sra. Bachelet  y 

al fin ahora hay humo blanco que es lo que realmente interesa por la gente y para la 

gente que por tantos años tiene que cruzar en botes que además del sacrificio implica 

riesgos  

Nosotros entregamos fotos y toda la información y vamos a continuar con esta gestión 

de hecho tenemos que volver a viajar a Santiago no queremos que quede solo en 

estudio pretendemos que se construya el puente 

Y quiero agradecer al Alcalde y a ustedes colegas concejales el poyo en esta lucha 

que finalmente lo agradece la comunidad de Los Lagos en su totalidad porque no 

solo beneficia a Los Ciruelos, Centinela, Cabañas San Pedro Huichaco. 

Esta alegría se agregó a otra mas, nosotros desde hace un tiempo empezamos la 

lucha en Los Lagos donde también destaco a mi colega Concejal Moya porque 

reunió firmas nosotros tuvimos reunión con el alcalde en la casa del presidente de la 

junta de vecinos en Pancul con el fin de iluminar el puente sobre el rio San Pedro y 

todas esas gestiones han dado resultado si ustedes recuerdan la Seremi lo dijo en 

diciembre de 2011 y así fue se hizo  

Ella misma ahora nos dio la noticia de la ejecución del acceso peatonal sobre 

elevación ruta 5 sur Villa San Pedro Villa Los Ríos kilometro 442 donde la Concesionaria 

durante el mes de diciembre y febrero de 2013 debería estar construyendo una 

pasarela lo que comenzaría a ejecutarse en diciembre de 2012, esto esta confirmado  

 

5.19 Concejal Rojas solicita al Sr. Alcalde envío de información preliminar a nuestros 

correos para ir preparados a la reunión del Plan Regulador, fuimos invitados para el 26 

de abril  

Sr. Alcalde: Es participación ciudadana, es un taller,  no hay tabla previa 

Secretaria Municipal: son instancias en que la comunidad plantea sugerencia e 

inquietudes 

Concejala Vera: quieren escuchar a la comunidad 

 

5.20 Concejal Rojas: En la reunión anterior usted Sr. Alcalde señalo que el Consejero 

Regional Simón Mansilla se habría retirado de una reunión y yo averigüe  y 

efectivamente se retiro pero fue una reunión de Comisión, pero en la reunión de 

plenaria si estuvo presente y apoyo los 14 millones y otras iniciativas para nuestra 

comuna  

 

5.21 Concejal Rojas: Agradecer al Municipio y al DAEM el compromiso con los niños 

que asisten a la Escuela Alta UACH los días sábado a nombre de los papas muchas 

gracias esta es la única comuna que tiene un compromiso así de serio y formal con sus 

niños  

 

5.22 Concejal Silva: La semana pasada después de la sesión de concejo con el 

colega Fritz fuimos a Quilquilco a participar de una actividad relacionada con el día 

de la educación rural y quiero destacar al colegio, al centro de padres, docentes y 

alumnos fue una presentación muy bonita incluso jugamos futbol, agradezco a Víctor 

que me invito, esto fue en la Escuela de Quilquilco, agradecemos también a su 

profesora. 

Concejal Fritz: es importante entregarle el saludo que envía la gente puesto que son 

ellos los que hacen el comentario de que a este Concejo lo han sentido cercano 

porque en distintas instancias todos hemos estado siempre con la disposición de 

ayudar y colaborar y la comunidad lo ve y siente así y lo agradece, así que le traemos 

un saludo a usted como alcalde y a todo el Concejo. 

 

Siendo las 12:12 horas se da por finalizada la sesión  
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ACUERDOS 

ACUERDO Nº 738: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES APRUEBA MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA N° 03 SEGÚN 

DETALLE QUE SE SIGUE: 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL Nº 03 

19 DE ABRIL DE 2012 

      
      

S
U

B
T.

 

IT
E
M

 

A
S
IG

. 

S
U

B
. 

A
S
IG

. 

DETALLE MONTO M$ 

    

  

    

POR MAYORES INGRESOS SE SUPLEMENTAN 

             

13

. 

03

. 

099

. 

 

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS        25.000    

            

      TOTAL        25.000    

              POR MAYOR GASTO SE CREAN   

31

.       INICIATIVA DE INVERSION   

  

02

. 

  

PROYECTOS   

  

 

004

. 

 

OBRAS CIVILES   

  

  

026

. 

REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE LOS 

LAGOS          25.000  

            

      TOTAL        25.000    

      
       

 

ACUERDO N° 739: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 500.000 AL 

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE ANTILHUE, PERSONALIDAD JURÍDICA N°  32  CON 

DIRECTIVA VIGENTE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.        

  
ACUERDO N° 740: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACIÓN  DE LAS SIGUIENTES 

INICIATIVAS PRESENTADAS EN PRIMERA PRIORIZACIÓN PROYECTOS FRIL Y PMU 2012. 

1.-  CAMBIO DE NOMBRE DE INICIATIVA N° 8  “CONSTRUCCIÓN SEDE POBLACIÓN LOS 

AROMOS” POR “REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS CIRUELOS”.   

2.-LAS INICIATIVAS N° 14 Y N° 16 “CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA POBLACIÓN 

EMPLEADOS PARTICULARES” Y CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA LOS ARRAYANES”, SE 

UNIFICAN EN UN SOLO PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA 

POBLACIÓN EMPLEADOS PARTICULARES Y LOS ARRAYANES”. 

NOTA: POR ACUERDO N° 690 Y 691 SE APRUEBA PRIMERA PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

POSTULABLES A FONDOS PMU Y FRIL AÑO 2012, 29 EN TOTAL, OCUPANDO EL N° 8  

“CONSTRUCCIÓN SEDE POBLACIÓN LOS AROMOS”, EL N° 14 CONSTRUCCIÓN PLAZA 

ACTIVA POBLACIÓN EMPLEADOS PARTICULARES” Y EL N° 16, “CONSTRUCCIÓN PLAZA 

ACTIVA LOS ARRAYANES”.  
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ACUERDO N° 741: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD PARA RECIBIR EN 

COMODATO POR UN PLAZO DE 20 AÑOS LOS  SIGUIENTES TERRENOS: 

TERRENO SEDE CLUB DEPORTIVO FERRO-ANTILHUE  

TERRENO SEDE SOCIAL LOS CIRUELOS, SECTOR 11 DE SEPTIEMBRE  

 

ACUERDO N° 742: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 2986-21-LP12, 

CONTRATO DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS A LOS SIGUIENTES 22 PROVEEDORES: 

 

PROVEEDORES ADJUDICADOS       LICITACIÓN 2986-21-LP12- 

RUT RAZON SOCIAL 

76.845.190-7 LABORATORIO RIDER LIMITADA 

96.945.670-2 NOVOFARMA SERVICE S.A. 

96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. 

99.543.190-4 INTERPHARMA S.A. 

76.688.740-6 BIOCROSS S.A. 

76.340.170-7 SERVICIOS EVERGENE LIMITADA 

77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. 

91.871.000-0 LABORATORIOS SILESIA S.A.  

76.055.804-4 SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LIMITADA 

96.945.670-2 NOVOFARM SERVICE S.A 

76.511.550-7 SOCIEDAD COMERCIALLABONORT LIMITADA 

80.621.200-8 MERCK S.A. 

76.176.344-K DROGUERIA PHARMASUR LIMITADA 

90.073.000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 

96.026.000-7 CHEMOPHARMA S.A. 

88.466.300-8 TECNOFARMA S.A. 

76.669.630-9 OPKO CHILE S.A. 

76.711.330-7 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA 

77.768.990-8 FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA 

94.544.000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 

76.956.140-4 ETHON PHARMACEUTICAALS COMERCIALZADORA IMP EXP Y DIST 

LTDA 

96.945.670-2 NOVOFARMA SERVICE S.A. 

 

ACUERDO N° 743: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA “ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA 

PUBLICA 203 AÑO 2012”, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA PUBLICA 203 AÑO 2012 

FECHA DE INICIO 01 DE MARZO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
ITEMS CONCEPTOS C/ UNID. $ C/TOTAL $ 

 PRODUCCION DIA DEL LIBRO 300.000  
EXTENSION BIBLIOTECA PRODUCCION DIA DEL NIÑO 500.000  
 TALLERES (ARMA TU VOLANTIN Y RECICLAJE 

) 
350.000  

 ADQUISICION LIBROS 1.500.000 2.650.000 
FOMENTO LECTOR MATERIALES 150.000  
 MONITOR 100.000 250.000 
INCLUSION DIGITAL MATERIALES 50.000  
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 ALIMENTACION 150.000 200.000 

TOTAL   3.100.000 

 

ACUERDO N° 744: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA PROGRAMA “CELEBRACIÓN DÍA DEL 

TRABAJO” AÑO 2012, SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 
PROGRAMA 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES 

NOMBRE DEL PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL TRABAJO 

FECHA DE INICIO 01 DE MAYO DE 2012 

FECHA DE TERMINO 01 DE MAYO DE 2012 

PRESUPUESTO 

DESGLOSE MONTO $ 

PREMIOS (GALVANOS) 500.000 

PREMIOS (TRABAJADOR DESTACADO 
MUNICIPIO) 

25.000 

DECORACION 35.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 560.000 

 
ACUERDO N° 745: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA ESTATUTOS ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.   

 

ACUERDO N° 746: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE $ 600.000, A 

LA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE VALDIVIA DE LA POLICÍA DE 

INVESTIGACIONES DE CHILE. 

 

ACUERDO N° 747: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE ACUERDA ENVIAR UNA NOTA DE FELICITACIONES AL 

DEPORTIVO HURACÁN QUE EL 18 DE ABRIL CUMPLE 74 AÑOS DE EXISTENCIA. 

,  

 

 

 

 

  

 

   
 

 

SESIÓN ORDINARIA  CONCEJO Nº 120 DEL 19 DE ABRIL  DE 2012 


