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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 110 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 5 de enero de 2012, siendo las 09:30  horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la 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 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: don Daniel Barrientos Director de Secplan, Sr, José 

Opazo Jefe Finanzas, Sra. Raquel González, Encargada Organizaciones Comunitarias, 

Sr. Javier Sánchez Encargado Unidad de Cultura. 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 110 de 5 de enero de 2012, siendo las 

09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 1 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

4.2 INICIATIVAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

FERRETERIA Y CONSTRUCCION AÑO 2012 AL PROVEEDOR COMERCIAL HARCHA Y CIA. 

LTDA. RUT 77.071.100-2 

 

4.4 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA IMPLEMENTACION Y ARRIENDO SISTEMA DE 

CONTROL DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO DE SERVICIOS RURALES DE TRANSPORTE 

COMUNA DE LOS LAGOS A EMPRESA SISTEMA AUSTRAL DE SERVICIO CVX RUT 96.841.270-1 

 

4.5 PRIMERA PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS PMU FRIL 2012 

 

4.6 INCORPORACION ACTIVIDAD MUSICAL DE ROCK AL PROGRAMA CULTURAL VERANO 

2012 
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5 VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1.   DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

Secretaria Municipal: Se encuentran pendientes las actas N° 108 y N° 109 

 

Por unanimidad se aprueban las actas 108 y 109 sin observaciones 

 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

2.1.1 Invitación dirigida al Concejal Patricio Espinoza a reunión de la Comisión de 

turismo de la Asociación Chilena de Municipalidades,   de la cual es integrante,  a 

realizarse en la ciudad de puerto Montt los días 9 y 10 de enero de 2012.  
Sr. Alcalde: Yo no he recibido este documento 
Concejal Espinoza: Alcalde, lo que pasa es que ese correo me llego esta mañana, se 

trata del la planificación del evento que se realizo el año pasado en Puerto Montt 

invita, no se si este año participaremos la vez pasada la Sra. Analía o Alcalde no  

pudieron ir porque Ud. estaba invitado para la inauguración, se ha hecho la invitación 

oficial a través de su correo de parte del Sr. Quinteros, ahí seguramente le va a 

explicar que se realiza el 3, 4, y 5 de febrero, esta abierta la invitación para que la 

comuna de Los Lagos y usted en particular si lo estima designe a un artesano para que 

participe, y así también promocionar y marcar presencia con un representante de  

nuestra comuna y ojala Usted pudiera ir aunque sea el viernes a la inauguración. El 

año pasado tuve que dar las excusas 

Sr. Alcalde: Estábamos en Quintero me parece 

Concejal Espinoza: Los Lagos desde ya cuenta con 2 stands asignados, y seria bueno 

verlo porque tengo que ver los auspiciadores 

Sr. Alcalde: No Hay problema, Se pide  la aprobación para que el concejal Espinoza 

pueda ir a la reunión de comisión de Turismo 

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 el voto unánime de los Sres. Concejales presentes 

se autoriza al concejal Sr. Patricio Espinoza Oteiza para que asista a reunión de 

comisión de turismo de la asociación chilena de municipalidades,   de la cual es 

integrante,  a realizarse en la ciudad de puerto Montt calle san Felipe nº 80 2do piso los 

días 9 y 10 de enero de 2012.  
 

3. CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Hemos participado en visitas a terreno a la Estación Medico Rural de La 

Victoria, también estuvimos con el Fosis ayer con el tema de Antilhue 

Sr. Barrientos: De eso seria bueno informar Sr. Alcalde, porque en la última reunión 

regional que tuvimos en Valdivia se nos pidió que apuráramos el proceso de inversión 

de los $24.000.000 y ayer ya vino la Directora Regional de Fosis y nos aclaro los términos 

del convenio de ejecución y nosotros pedimos el apuro de la inversión y ellos nos dicen 
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que no se puede apurar porque la inversión de los $24.000.000 tiene que ir paralelo 

según lo establecido en el convenio según la implementación del programa, o sea, la 

elección de los beneficiarios del programa y tiene que ser en ese tiempo y ellos tienen 

programado la fusión de esa consultoría para los meses de abril y mayo de este año 

por lo tanto no debemos apurarnos a la ejecución de los $24.000.000, porque al 

parecer el Consejo Regional tampoco tenia conocimiento de esa situación, la 

información que nos entregaron fue en esos términos  

Concejal Moya: O esa lo que están requiriendo es que estén los nombres de las 

beneficiarias que van a recibir 

Sr. Barrientos: El programa aprobado por Mideplan donde están esos fondos de 

$24.000.000 establece  que la inversión en ejecución que tiene que ver con el espacio 

para los beneficiarios debe hacerse en forma paralela a la implementación del 

programa, o sea, una vez que ellos contraten la consultora que va a realizar  la 

selección de los beneficiarios 

Concejal Rojas: Lo importante es que la plata esta y el proyecto se va a ejecutar 

porque quedo la sensación en el Gobierno Regional que no había apuro o que no se 

iba a realizar 

Sr. Barrientos: La respuesta es que es paralelo a la ejecución del programa 

Concejal Moya: Es importante, yo quiero establecer algo porque hubo una reunión de 

Comisión de Hacienda de manera privada con la Directora del Fosis y ella fue 

bastante categórica con la Sra. Pineda, dejo la sensación de que el municipio estaba 

dilatando aquella situación y estábamos todos presentes, por lo tanto a mi Sr. Alcalde 

me da pena en realidad este tipo de afirmación en particular porque fueron los 

concejeros  Ítalo Martínez y don Juan Carlos Farías, que  son parte de la comisión 

propusieran esto en el Gobierno Regional y provienen de los M$200 como monto 

general porque de ahí se saco estos M$ 24 y da pena que ahora venga el Fosis  a 

señalar que las bases están armadas de otra forma que cumplía con lo que nosotros 

queríamos que se hubiese hecho en el verano porque el programa de la venida del 

tren esta listo y esto parte ahora el día 15 de enero, y después en marzo, y me parece 

desagradable y lo que quiero decir es eso porque es importante hacer ver que se 

planteo que hubo ineficiencia de la unidad de turismo y que esta impidió que se halla 

firmado el convenio con antelación, y ahora nos damos cuenta de que no es así 

reitero que me da pena esto porque se trata de  algo que se esta apurando y que 

sean ellos mismos los responsables de que este frenado. 

Sr. Alcalde: No se la historia de los buses de los dializados pero es parecido cuando no 

se entiende el mensaje, voy a poner un ejemplo, no se habría aprobado el proyecto 

de los $200.000.000 si no se hubiera aprobado el programa que fue aprobado la 

semana pasada en el Concejo Regional, o sea, quien puso obstáculo, nosotros nunca, 

ellos no tenían la plata, ahora la tienen por eso vinieron. 

Concejala Vera: Pero siempre nos dijeron lo contrario y estábamos todos presentes 

Sr. Barrientos: Se manejaba bien la información 

Concejal Moya: Es desagradable porque abril o mayo significa que se nos fue todo el 

verano de nuevo,  y la gente dice el Alcalde y el Concejo Municipal no hace nada 

Sr. Alcalde: El concejal Rojas estuvo en la reunión y fue testigo presencial de la 

información, que mas fe puedo dar 

Concejala Vera: Pero también estuvo en la reunión con nosotros 

Sr. Alcalde: Estoy hablando concejala de la reunión de ayer con la gente y con la 

comunidad y con el Fosis y puedo avalar a cabalidad lo que estoy confirmando de la 

reunión, el Sr. Barrientos puede decir que participamos de la reunión de ayer y eso 

quiere decir que se va hacer el proyecto, que los recursos están pero no se pueden 

ocupar los $24.000.000 en la estación porque eso va de acuerdo al programa pre 

establecido, es decir, tienen que calificar 1º cincuenta beneficiarios y hay que tener 

mucho cuidado en esto, quiero que se destaque en el acta, la Agrupación de los 

Amigos del Tren son 37 personas, no quiere decir que queden ellos porque es a la 

comunidad. Lo que ayer presento el Fosis cuando estaba el concejal Espinoza fue 
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presentado a la comunidad no a la agrupación, 2º la comunidad puede ser Valdivia, 

Arique, Pihuinco, Huellelhue y Antilhue, porque Valdivia parte con la Agrupación del 

Tren de Valdivia, es decir que de esos 50 beneficiarios para este proyecto de 

emprendimiento puede ser 80% de Arique y Valdivia y 20% para Los Lagos, o sea, no 

hay ninguna confirmación, así es que si alguien va a contar otra historia allá, ojo con 

eso 

Concejal Moya: Eso va para Antilhue, independiente de 

Sr. Alcalde: Pero va paralelo concejal 

Concejal Moya: Pero puntual a lo que nos interesa porque aparte de lo que pase en 

Arique, pero Antilhue para construir 

Sr. Alcalde: Eso va 

Concejal Moya: Y ahí debiese tomarse la Agrupación porque se supone que el Fosis 

Sr. Alcalde: Esta mal concejal 

Sr. Barrientos: La inversión focalizada va a ir en beneficio de los 50 beneficiarios que 

sean seleccionados 

Sr. Alcalde: No de la Agrupación 

Concejala Vera: O sea podríamos quedar con 10 de Antilhue, una cosa así 

Sr. Barrientos: Exacto 

Concejal Espinoza: Efectivamente Sr. Alcalde estuve en la reunión, son 2 temas 

separados pero en conjunto, los $24.000.000 para la estación es una cosa y los 

$50.000.000 para aquellos emprendedores que tengan iniciativas que sean 

perdurables en el tiempo y que sean diferentes y que permita a esta gente que va a 

postular a estos proyectos no solamente en relación al tren, me explico, por ejemplo 

las personas que hacen tortas, básicamente las tortas se hacen para la venida del tren 

por lo tanto no es algo que se pueda ganar el proyecto pero recuerdan una señora 

que dijo que tenia una mueblería es probable que gane porque ella va a postular 

para comprar herramientas o mejorar las herramientas que tiene porque lo que ella 

produce no solamente se vende en Antilhue, un día puede venir a Los Lagos, se instala 

y puede ser proyectable en el tiempo, esa tiene hartas posibilidades, las personas que 

tienen servicio de comida rápida si quiere tener un carrito también puede que se lo 

gane porque son cosas que son perdurables en el tiempo esa es la intención de estos 

$50.000.000 que son separados de los $24.000.000, eso es lo que dijo el Sr. Alcalde y así 

lo dijo la Sra. Macarena y tal como lo dijo el Sr. Alcalde esta incluido Valdivia y las otras 

comunas y es posible que todo se valla para allá porque  un tribunal calificado va a 

determinar quienes son los mejores sin importar de donde sean 

Sr. Alcalde: Lo otro es que si selecciona este programa de emprendimiento a 5 

personas de Antilhue, no tienen acceso a la cocina si pensamos en reparar la cocina, 

son los beneficiarios del proyecto 

Concejal Espinoza: Y lo importante es que como requisito básico las personas que 

postulen tengan una ficha de protección social por debajo de los 8.500 puntos, es 

decir, aquellos que están por sobre ello van a tener que postular a un capital semilla u 

otro tipo de proyecto  

 

4.1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 1 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Sr. Opazo: Buenos días Sres. Concejales presento la modificación presupuestaria Nº 1 

que corresponde a la creación de proyectos de inversión con un total de $191.935.000, 

tenemos en ingresos del sector privado 60 millones que corresponden a un convenio 

Colbun – Municipio para desarrollar un proyecto turístico, después tenemos Programa 

de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal por 34.936 millones que 

corresponden a la construcción multi cancha Estadio Municipal y de otras entidades 

publicas por 96.999 millones que corresponden a proyectos FRIL, reposición sala de 

Escuela Ustaritz 35 millones. Reposición ventanas y servicios higiénicos Escuela El Salto 

49.999 millones y la construcción de la sala pre- básica de la Escuela Nevada 12 
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millones lo que nos da un total de 191.935 millones en el tema de ingresos y gastos. 

Alguna consulta? 

Concejal Moya: El 1 de transferencia al sector privado eso es el 6 B? 

Sr. Opazo: No, no es el 6 B, es un proyecto neto de la parte 

Sr. Alcalde: Ese fue el que se aprobó el otro día por señaleticas, basureros 

Sr. Opazo: Es por mejoramiento a la implementación de la oferta turística comunal, 

implementación de señaletica, ejecución e implementación de programas turísticos y 

eventos programados por 60 millones 

Sr. Alcalde: Se pide aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria 

municipal Nº 1 

Concejal Silva rechaza, por incluir recursos provenientes de Colbún  

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 SRES. CONCEJALES ;  VICTOR FRITZ AGUAYO, 

NUBI VERA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL SR.  HUGO SILVA SANCHEZ SE APRUEBA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01 DEL AÑO  2012 PRESENTADA POR DON JOSE 

OPAZO JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS,   SEGÚN EL DETALLE QUE SIGUE: 

Modificación Presupuesto Municipal Nº 01 (05 de Enero 2012) 

      

    

Por mayores Ingresos se Suplementan 

 

S
u

b
t.

 

It
e

m
 

A
si

g
. 

S
u

b
. 

A
si

g
. 

DETALLE 
MONTO 

M$ 

05. 01.     CxC Transferencias Corrientes - Del Sector Privado        60.000    

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal        34.936    

13. 03. 099. 

 

De Otras Entidades Publicas        96.999    

            

TOTAL      191.935    

    

Por mayor Gasto se Crean 

 31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

  

  

016. Construcción Multicancha Estadio Municipal 

         

34.936  

  

  

017. Reposición Sala Escuela Ustaritz 

         

35.000  

  

  

018. Reposición Ventanas y Servicios Higiénicos Escuela el Salto 

         

49.999  

  

  

019. Construcción Sala Pre-Básica Escuela Nevada 

         

12.000  

  

  

020. Desarrollo Turístico  

         

60.000  

            

TOTAL       91.935    

 

 

4.2 INICIATIVAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012 
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Sr. Barrientos: Buenos días Sres. Concejales a continuación presento las iniciativas de 

inversión para el año 2012 con presupuesto municipal, en la hoja que se les entrego 

esta el detalle, la 1º tiene que ver con proyectos y la 2º con estudios, los montos de 

proyectos alcanzan aproximadamente a 400 millones de pesos, es una propuesta muy 

similar a la que se realizo el año 2011.  

 
INICIATIVAS DE INVERSION 2012 

 

   
  ESTUDIOS BASICOS 2012   

  PROYECTOS 2012   

1 MEJORAMIENTO Y MANTENCION CALLES LOS LAGOS  $   25.000.000  

2 MANTENCION DE RED CAMINERA LOS LAGOS  $   25.000.000  

3 MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES  $   40.000.000  

4 PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL COMUNAL  $     9.000.000  

5 CONTRAPARTIDA MODULOS DE PRODESAL  $   17.000.000  

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS  $     9.000.000  

7 DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE TRANSITO   $     7.000.000  

8 CONTRAPARTIDAS PROYECTOS PMU - FRIL - PROEMPLEOS - ENTRE OTROS   $     4.000.000  

9 MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES  $     8.000.000  

10 MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES   $   20.000.000  

11 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES DE LA COMUNA  $     9.000.000  

12 REPARACION DE  ACERAS URBANAS  $     5.000.000  

13 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES  $     7.000.000  

14 PROGRAMA DE DIFUSION Y FOMENTO DE POLITICAS DE VIVIENDA  $   11.000.000  

15 PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO   $     4.000.000  

  
 $ 200.000.000  

 
 

  1 DISEÑO DE INGENERIA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS   $     4.500.000  

2 DISEÑO DE INGENERIA  EXTENSION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO LOS LAGOS   $   11.000.000  

3 ESTUDIO ASESORIA PLADECO  $     6.000.000  

4 ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2011  $     4.500.000  

5 DISEÑO CARTERA PROYECTO 2011  $   10.000.000  

6 ESTUDIOS VARIOS   $     4.000.000  

  
 $   40.000.000  

 

Sr. Alcalde: El monto real de esta propuesta alcanza aproximadamente a los 200 

millones 

Concejala Vera: Sr. Barrientos donde Ud. dice desarrollo de actividades y 

equipamiento turístico, son 9 millones de pesos a los 60 millones que ya acaba de 

entregar Colbun a Turismo? 

Sr. Barrientos: Si, este no sufrió gran variación 

Concejala Vera: Y es para lo mismo? 

Sr. Barrientos: No, es distinto en ese sentido, aquí en el punto 6 esta el desglose 

Concejal Espinoza: En reparación de aceras urbanas no tiene nada que ver con lo 

que presenta el Sr. Barrientos pero quisiera plantear una inquietud, no se si Ud. ha visto 

las aceras en Carabineros frente al Sr. Misle donde transitan vehículos con fines de 

lucro que nos destruyen las aceras y toponean los desagües y la verdad es que no se si 

se ha tomado alguna acción porque son empresas pudientes y perfectamente ellos 

pueden asumir el costo de la reparación o mejorar lo que esta ahí como lo hizo al otro 

lado de Carabineros el Sr. Sánchez que hizo una bajada de cemento de su propio 

costo, yo trabajaba ahí en ese entonces y me consta para incitar a estas empresas 
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que se hagan responsables porque la verdad nos destruyen y como son empresas 

solventes no veo problema en poder conversarlo para que ellos mismos reparen 

porque al frente donde el Sr. Misle arrienda ni siquiera es cemento, son unos tablones 

antiguos que se rompen e impiden el libre correr de las aguas y de hecho en invierno 

es una poza ahí y me estoy acordando. Algunos empresarios pasan por encima de las 

veredas 

Sr. Alcalde: Eso lo fiscaliza Carabineros respecto de la reparación de esta, veremos 

como lo abordamos 

Concejal Moya: Pero a que se refiere más específicamente con un sistema de control 

Concejal Silva: Un G.P.S. 

Secretaria Municipal: La empresa que se va contratar 

Concejala Vera: No sabemos si acaso se presenta, recién tenemos la carpeta en la 

mano, no podemos aprobar tenemos que estudiarlo todavía 

Secretaria Municipal: Es que se hizo por licitación publica y si cumple con todos los 

requisitos de las bases 

Concejal Espinoza: Disculpe sobre los proyectos PMU, que es lo que tenemos 

pendiente en Santiago? 

Sr. Barrientos: Les voy hacer llegar el listado, porque ya esta hecho. Esta el proyecto de 

las aceras, esta un proyecto de los estudios de agua potable y alcantarillado. Este año 

incorporamos y el Pladeco esta incorporado solamente hasta el año 2012, debemos 

iniciar los estudios de Pladeco para puesta en marcha el año 2013 así es que ahí se 

reservan  

Concejal Rojas: En el 14, en el programa de difusión y fomento de políticas de vivienda 

es para profesional que trabaja en la cartera 

Sr. Barrientos: Si, para el profesional a cargo y están incluidas algunas posibles asesorías 

para algunos comités 

Concejal Moya: El punto 4, programa medio ambiental comunal, a que se refiere 

puntualmente, son 9 millones de pesos, que es lo que busca abordar 

Sr. Barrientos: El proyecto contempla como en años anteriores la sensibilización del 

cuidado del medio ambiente en medios de reciclaje para el año 2012, en estos ítems 

se contempla esta propuesta que es estimativa para el tema de gastos, actividades 

en establecimientos educacionales, programas de difusión radial, contrataciones de 

asesorías o experticia, diseño y adquisiciones de materiales de difusión dípticos, afiches 

o letreros, adquisición de contenedores para campaña de reciclaje que es el que 

tiene el mayor monto porque es una actividad grande durante el año 2011, 

celebración del día de la tierra que es el que se dejo ahí porque este año no tuvimos 

esa actividad y no tuvimos el resguardo económico para hacerlo, fue una actividad 

muy bonita y un resguardo de imprevistos también, cada ítem va dejando su ítem de 

imprevistos. Ese es el detalle 

Sr. Alcalde: Consultas. Sres. Concejales se pide  aprobación o rechazo a las iniciativas 

de inversión del presupuesto municipal año 2012 

Concejala Vera: Esto es solo una presentación o debemos aprobar hoy? Yo creo que 

amerita estudio 

Sr. Alcalde: Bien se deja para la próxima sesión 

Concejal Espinoza: Estos proyectos son PMU, FRIL, FNDR o tienen otro nombre? 

Sr. Barrientos: Esto es solamente del presupuesto municipal 

Sr. Alcalde: Esto es municipal no tiene nada que ver con el resto 

Concejala Vera: Los otros fondos son los regionales, estos son los que ve el municipio 

Sr. Alcalde: Es un programa que se hace todos los años, es un programa para el 

arreglo de caminos etc. Y es lo mismo que esta aprobado en el presupuesto. Es el 

desglose de lo que esta aprobado 

Concejala Vera: Aprobamos el presupuesto, este es el desglose que se nos viene 

presentando recién 

Sr. Barrientos: La idea es que nos hagan todas las preguntas ahora porque tenemos 

que trabajar con esto y les pediría en forma especial si pudiesen aprobarlo hoy   
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Concejala Vera: Pero esta aprobado el presupuesto 

Sr. Alcalde: Concejala esta aprobado el presupuesto, pero también es necesario que 

se apruebe la priorización 

Concejal Moya: Alcalde lo que yo interpreto y que también siento es que de un rato 

para otro es complicado, a mi me gustaría leer el detalle 

Sr. Alcalde: Se cierra el tema y se somete a votación la próxima reunión 

 

 

4.3 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

FERRETERIA Y CONSTRUCCION AÑO 2012 AL PROVEEDOR COMERCIAL HARCHA Y CIA. 

LTDA. RUT 77.071.100-2 

 

Concejala Vera: Don José Opazo nos entrego la información la reunión pasada 

Concejal   Silva: y se Trata de una licitación publica 

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 el voto unánime de los Sres.  Concejales 

presentes, se aprueba adjudicación Licitación Pública Contrato de Suministro de 

Materiales de Ferretería y Construcción año 2012, al Oferente Comercial Harcha y Cia 

Ltda. RUT  77.071.100-2  

 

4.4 ADJUDICACION LICITACION PUBLICA IMPLEMENTACION Y ARRIENDO SISTEMA DE 

CONTROL DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO DE SERVICIOS RURALES DE TRANSPORTE 

COMUNA DE LOS LAGOS A EMPRESA SISTEMA AUSTRAL DE SERVICIO CVX RUT 96.841.270-1 

 

Concejala Vera: Esa fue la única que se presento, no hay nada mas que hacer 

Secretaria Municipal: Se presentaron tres empresas 

Concejala Vera: Si, pero las otras dos empresas no cumplieron, esta fue la única que 

cumplió 

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación 

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 el voto unánime de los Sres. Cconcejales 

presentes, se aprueba Adjudicación Licitación Pública “Implementación y Arriendo 

Sistema de Control y Gestión para el Ordenamiento de Servicios Rurales de Transporte 

comuna de Los Lagos, por un monto de 1927,8 UF por un plazo de 3 años a la Empresa 

Sistema Austral de Servicios CVX, RUT  96841.270-1  

 

4.5 PRIMERA PRIORIZACION DE INICIATIVAS POSTULABLES A FONDOS PMU FRIL 2012 

 

Sr. Alcalde: Se deja para la próxima reunión de concejo y se entrega hoy día 

Concejala Vera: Correcto 

Sr. Barrientos: Creo que igual seria bueno revisarlo hoy día  
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Concejal Rojas: Una consulta en los proyectos PMU y FRIL  hay 26 en cada una, son 

iguales  y hay algunos iguales al año pasado  

Sr. Barrientos: Esto es igual a lo que yo les pedí el año pasado que pudiésemos priorizar 

en las 2 áreas y lograr los 2 acuerdos porque esto es de acuerdo a la disponibilidad 

que tengan para cada fondo cada año y no tener que venir nosotros a concejo cada 

vez que halla disponibilidad en uno o no halla en otro, entonces se les pide que 

prioricemos la misma cartera por un lado y también por el otro fondo que seria FRIL. Los 

cambios no son sustanciales en el trabajo que hace el equipo técnico sino que es la 

misma cartera para que lo aprueben como PMU  

Concejal Rojas: Y en forma global, cuanto es mas o menos cada uno? 

Sr. Barrientos: No me atrevería yo a dar montos hoy día porque me ha pasado en años 

anteriores que hemos aprobado un monto y después el resultado del diseño es distinto 

pero esto debe estar cercano a los 300 millones de pesos 

Sr. Alcalde: Sobre los 500 millones 

Sr. Barrientos: Tenemos propuestas grandes 

Concejal Rojas: Si eventualmente  nos pidieran un proyecto para entrar a un FRIL o un 

PMU lo vamos atener listo para poder trabajarlo 

Sr. Barrientos: Lo que pasa es que con esto partimos trabajando este año y es la 1º 

cartera de priorización que yo le solicito al concejo 

Concejala Vera: Ahí tenemos que ver nosotros los fondos del gobierno regional 

Sr. Barrientos: Uds. recuerdan que a mitad de año pedimos que nos prioricen una 2º 

cartera o si es necesario incorporar alguna iniciativa pedimos alguna modificación 

pero con esto partimos trabajando en la Secplan que es la contratación del 

arquitecto por tales y cuales productos y lo otro es el ingeniero civil 

Concejala Vera: En la escuela Collilelfu estamos dando bote hace rato con los fondos 

tanto como para el gimnasio con la galería pero la cubierta que va del colegio hacia 

el gimnasio los apoderados también tienen un aporte para eso, se acuerda que lo 

conversamos 

Sr. Alcalde: Si pero nosotros  pusimos el proyecto del poliuretano del colegio mas el 

acceso en un solo proyecto. Vamos hacer un proyecto integral 

Concejala Vera: Pero es que  

Sr. Alcalde: Si los apoderados tienen recursos los podemos aportar en otras áreas pero 

no para ese proyecto 

Concejala Vera: Me deja explicarle Sr. Alcalde, resulta que hace tiempo que hay un 

dinero no solamente para la cubierta del gimnasio también para la galería, esos 

fondos están, se los ofrecieron a la directiva de la escuela Collilelfu, entonces poder 

aprovechar ahora sino después vamos a tener que destruir parte de la cubierta para 

poder cubrir las graderías porque no aprovechar el mismo proyecto que ya las platas 

están y hay plata también por una contra parte que se les solicito a los apoderados 

para poder hacer el acceso desde la escuela hacia el gimnasio. Si Ud. dice que esa 

contraparte del acceso para el gimnasio y la escuela esta entonces, lo podríamos 

utilizar también en la entrada puede ser  

Sr. Alcalde: Por eso esta contemplado 

Concejala Vera: Pero eso esta, esos recursos están y hay que aprovecharlos y están 

hace rato dando bote ahí 

Sr. Alcalde: Consultas 

Concejal Moya: He echado de menos y en alguna oportunidad cuando vimos en Villa 

Esperanza con la Directora del Serviu, el Serviu esta en disposición de poder entregar 

parte de la ladera que es de ellos para poder ejecutar algún proyecto de 

implementación sea juegos o multicancha, pero eso pedían ellos por eso aprovecho 

de señalarlo 

Sr. Barrientos: Por eso yo decía que discutiéramos la cartera hoy día y si hay cambios la 

aprobamos el día martes  

Concejala Vera: Pero al menos la concejala menciono algo 
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Sr. Alcalde: Lo que pasa es que analizamos la inquietud pero después lo vemos con 

más calma 

Sr. Barrientos: Analizamos el caso de la escuela Collilelfu y no le pusimos las graderías 

por la sencilla razón de que los colegios tienen que ser revisados en sus superficies 

ocupables prediales mínimas y me da la impresión de que cuando se diseño el 

colegio, se diseño con su ocupación porque cuando se hicieron los camarines se 

reviso eso y me parece que quedaron muy calzados, yo no se si se pueden hacer 

modificaciones en la infraestructura por la superficie predial y eso es lo que debo 

revisar en el diseño 

Concejala Vera: Con educación lo vimos 

Concejal Espinoza: Punto 2 Sr. Alcalde, qué significa normalización? 

Sr. Barrientos: Tenemos una dificultad con la entrega de autorización para clases en el 

edificio del internado porque a diferencia de salas de clases los edificios de internado 

no tienen la misma, en el tema de las ventanas, las ventanas de una sala de clases son 

mucho mas grandes que las del internado y esas modificaciones no podemos hacerlas 

acá nosotros directamente porque es un edificio, por lo tanto lo que se pide ahí es la 

normalización de las salas de clases del Liceo referente al edificio del internado para 

su adecuación a sala de clases. Normalización es dejar todo adecuado para la 

normativa 

Concejal Moya: Lipingue que paso con la sede Sr. Barrientos, ha habido algún 

acercamiento con la gente porque eso se entrego 

Sr. Alcalde: Lo vemos el próximo martes 

 

4.6 INCORPORACION ACTIVIDAD MUSICAL DE ROCK AL PROGRAMA CULTURAL VERANO 

2012 

 

Sr. Sánchez: Dentro de las actividades de Cultura desde hace varios años y no de las 

actividades de verano sino del presupuesto de Cultura, un espacio que es abierto a los 

jóvenes expositores de Rock encontramos un grupo que se llama Los Larocks, por 

intermedio del municipio ellos piden un grupo de nivel nacional para cerrar este 

espectáculo y este año por eso traigo el programa acá para discutirlo y aprobarlo. 

Back line que es todo lo que es batería y amplificación de escenario no de sala 

$250.000 y la agrupación musical $3.100.000, la agrupación musical que ya esta en 

contacto es Sinergia, son $3.350.000 en total para el evento 

Concejal Espinoza: Sinergia 

Sr. Sánchez: Con el hit mas conocido que es “Te enojái por todo” y un segundo 

programa que es la adquisición de un amplificador, nosotros teníamos un sistema de 

sonido que es el que Uds. conocen que ocupamos y la verdad es que nos da bastante 

economía a final de año para poderlo ocupar, esta a disposición de las agrupaciones 

incluso. El sistema de audio de nuestra mesa se echo a perder y la verdad no tiene 

arreglo entonces la mesa quedo como pasiva entonces hay que comprar uno nuevo 

y hay que mandar a embobinar los parlantes que tienen un valor aproximado a los 

$150.000 para seguir ocupándolos y ese programa es de $500.000  

La vez anterior lo que se presento fue el programa cultural del verano y este  es un 

programa de actividades culturales y la actividad cultural cae en el verano, pero son 

los programas de la Unidad de Cultura 

Concejala Vera: Ocupo los fondos de cultura para esta actividad de verano 

Sr. Sánchez: eso seria elección de ellos, las agrupaciones disponen de un presupuesto 

que no puede superar esto, ellos dentro de una gama de posibilidades eligieron 

Sinergia, entre 3 o 4 agrupaciones escogieron a ese grupo dentro de ese costo, 

porque suben mucho los otros, el año pasado Los Chancho en Piedra salieron lo mismo 

porque ellos andaban de gira 

Sr. Alcalde: Se pide aprobación o rechazo a incorporación actividad musical de rock al 

programa cultural verano 2012 

Concejala Vera: Lo presenta como programa de cultura 
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Concejal Silva: Dice ahí programa de cultura 

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 el voto unánime de los Sres. Concejales presentes, 

se aprueba los siguientes Programas presentados por don Javier Sánchez encargado 

de la Unidad de Cultura,  los que serán ejecutados en el mes de enero de 2012 con 

cargo al presupuesto de esa unidad. 

 

 
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 
            

 
  

 
Area Presupuesto Municipal Cultura   

 
  

 
Nombre Programa Equipamiento de audio     

 
  

 
Fecha Inicio  enero de 2012     

 
  

 
Fecha Termino enero de 2012     

 
  

    
  

 
  

 
Presupuesto 

  
  

 
  N° Desglose Monto   

 
  1 Adquisición de Amplificador 250.000   

 
  2 Arreglo de Parlantes 250.000   

 
    TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 500.000   

      

 
FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 
            

 
  

 
Area Presupuesto Municipal Cultura   

 
  

 
Nombre Programa Los Larock     

 
  

 
Fecha Inicio  enero de 2012     

 
  

 
Fecha Termino enero de 2012     

 
  

    
  

 
  

 
Presupuesto 

  
  

 
  N° Desglose Monto   

 
    Back line 250.000   

 
  2 Agrupación Musical Nacional 3.100.000   

 
    TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 3.350.000   

 

 

Sr. Sánchez: Alcalde solo para recordar a los concejales que hoy a las 15:’00 hrs. me 

imagino que tienen la invitación en sus respectivos buzones es la entrega oficial  del 

sistema que se adquirió de iluminación se realiza en el espacio cultural  

Concejala Vera: Quien organizo eso para hoy día? 

Concejal Fritz: Por compromisos adquiridos con anterioridad no podemos asistir 

Sra. González: Desde antes del jueves esta agendado 

Sr. Alcalde: Participa Ud. Sra. González porque el Sr. Barrientos va a estar en Valdivia y 

yo no puedo ir 

Concejala Vera: No puede estar nadie del concejo 

Sra. González: La verdad es que invitamos al Gobernador e hicimos lo posible para 

que viniera hoy a las 10:00 hrs. podría aprovechar el concejo, pero no se pudo 

 

5 VARIOS 
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5.1 Sr. Alcalde: Tenemos una carta de la comunidad de Quilquilco, pero es un tema 

de educación, del DAEM, Sra. Alicia don Erwin los va a recibir y espero le solucione 

todo 

Vecina Quilquilco: Pero nosotros no queremos ir a hablar con él porque significa gasto,  

hemos ido 2 veces a hablar con él y Ud. Sr. Alcalde leyó lo que nosotros queríamos y 

nosotros necesitamos que arreglen la red de agua porque los animales son los que 

destruyen 

Sr. Alcalde: La voy a mandar a dejar en un vehículo, no se preocupe la van a dejar 

ahora o le pagan el taxi con la caja chica, pero es un tema que debe verlo el DAEM 

 

5.2 Sra. González: Uds. tienen en sus manos un programa que es del Concejo Comunal 

de Seguridad Ciudadana que viene funcionando desde el año pasado, nos hemos 

reunido con el secretario técnico para poder especificar las actividades, así es que, lo 

que se ha considerado es una campaña preventiva acerca del tema seguridad, esta 

todo en general, no quiere decir que una sola campaña tiene ese valor, sino que la 

idea viene armando campañas durante el año y no pasamos de ese presupuesto, lo 

mismo con las charlas informativas y los dípticos donde consideramos las actividades 

que se están realizando, la idea es hacer 3 durante el año y un tema de transporte 

porque si acaso tenemos que trasladar a alguien, así es que, en ese sentido hoy quería 

presentarlo de otra forma, vamos a reunirnos con el concejal Moya que es nuestro 

secretario técnico y la idea es ir detallando esto y a lo mejor mas adelante 

presentárselo a Uds. porque tal vez surjan algunas modificaciones pero igual esta 

presentado, este es el monto que tenemos, donde lo podemos poner y desarrollar 

actividades puede cambiar pero el monto no, es lo que tenemos presupuestado para 

el año 2012 

Concejala Vera: Quiero proponer algo, podría hacerse extensiva a participar a la 

comisión de seguridad ciudadana 

Sra. González: Que comisión concejala? 

Concejala Vera: del Concejo Municipal 

Concejal Rojas: La comisión de concejo, esta participando a través el concejal Moya 

Concejala Vera: Pero los otros integrantes. La dirige él, pero debería hacerse extensiva 

a los otros miembros que la integran 

Sra. González: Hay una confusión, el concejo pasado también lo dije, el tema del 

Consejo ciudadano de seguridad ciudadana es un grupo donde participan Juntas de 

Vecinos y otras entidades de la comuna, quienes están a la cabeza de esa comisión 

es don Miguel Moya y quien les habla Raquel González. 

Concejala Vera: Me quedo claro 

Sr. Alcalde: No tiene que ver con el concejo, es un programa de la gobernación 

Concejala Vera: Es que cuando hablamos de consejo comunal de seguridad 

ciudadana, no se tome tan a la ligera, estamos hablando de que mientras mas 

personas podamos integrarla, a eso voy yo, quien quiera sumarse al trabajo por el bien 

de nuestra comuna bienvenido sea  

Sr. Alcalde: Tendría que hablar con el gobernador 

Concejala Vera: Bueno, voy hablar con el gobernador a ver si se puede hacer que sea 

más grande y que participen mas personas que estemos todos comprometidos con 

nuestra seguridad 

Sr. Alcalde: Me parece muy bien 

Sra. González: esta considerada la comunidad 

Sr. Alcalde: Podemos oficiarle al gobernador si gusta la concejala 

Concejala Vera: No es necesario, puedo hacerlo personalmente, todas las ideas son 

bienvenidas cuando puede participar todo el mundo, no hay porque cerrar las 

puertas 

Sr. Alcalde: Estamos en varios, se pide aprobación o rechazo al programa de 

seguridad ciudadana 
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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 el voto unánime de los Sres. Concejales 

presentes, se aprueba Programa Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana 

presentado por doña Raquel González, Encargada Desarrollo Comunitario, programa 

que se ejecutara entre el 05 de enero de 2012  y el 31 de diciembre de 2012, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

FECHA DE INICIO 05 DE ENERO DE 2012  

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO TOTAL (S) 

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA Campaña preventiva 500.000 

 Charlas informativas 450.000 

 Folletería 300.000 

 Transporte 250.000 

TOTAL  1.500.000 

 

 

5.2 Sr. Riquelme: Sr. Alcalde, Sres. Concejales disculpen la informalidad de mi 

vestimenta pero acabo de bajarme del bus para venir a esta sesión de concejo, 

vengo de la ciudad de Curicó y mi nombre es Víctor Riquelme y trabajo con una 

escuela de futbol de Curicó, tenemos mas de 100 niños en Curicó, lo que pasa es que 

quiero traerlos para acá la próxima semana, para fomentar el turismo y para que 

puedan hacer deporte acá, pero el Sr. Mera me mostro el Estadio  

Sr. Alcalde: No hay Estadio 

Sr. Riquelme: Quería ver la posibilidad si Uds. nos podrían recibir a partir del viernes de 

la próxima semana, por viernes en la noche, sábado, domingo , lunes y el martes a 1º 

hora nos vamos, nos falta alojamiento y nosotros traeríamos un bus completo con mas 

de 60 personas 

Sr. Alcalde: Le pido que se acerque a la municipalidad para ver en forma interna el 

trema porque esto no pasa por el concejo, espéreme y yo lo voy a atender 

Sr. Riquelme: Muy amable, gracias 

 

5.3 Concejal Silva: Quiero pedir autorización ya que este año podemos salir, quiero ir a 

un curso 

Sr. Alcalde: De que se trata Concejal, porque esas cosas no me llegan 

Concejal Silva: Pero como a mi me llego con fecha 21 de diciembre, la he traído 

Sr. Alcalde: Dice, 25, 26 y 27 de enero Seminario de Marketing Municipal 

Concejala Vera: Gestión Global? 

Sr. Alcalde: Consultora de Desarrollo 

Concejala Vera: Ah si, eso me llego y de gestión global también me llego 

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación para que el concejal participe  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 
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Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

se autoriza al concejal Sr. Hugo Silva Sánchez para que asista al seminario “Estrategias 

y Marketing Municipal”,  a realizarse en la ciudad de Viña del Mar quinta región los 

días 25 al 27 de enero de 2012. El seminario tiene un costo de $ 250.000 y lo imparte 

Consultora Desarrollo.  

5.4 Concejal Rojas: Felicitar al gestor del letrero del logo de nuestra ciudad, ojala 

pudiera tener focos abajo porque esta genial y mas si lo hicieron con material de 

desecho porque no hubo que hacer una inversión especial y se ve precioso  

Concejal Silva: Se ve en la noche también, hay que cortar las ramas de los arboles a la 

entrada para que se vea mejor 

Concejala Vera: A la entrada de la ruta, ahí tienen que cortarlas 

Concejal Espinoza: Mirando del Río San Pedro hacia el sur se ve bonito en la carretera, 

Tal vez en la parte de atrás haberlo levantado un poquito mas y quedo un arbolito 

parado aunque es triste cortar un arbolito que le da sombra en el día 

Concejal Fritz: Efectivamente pero es el único guaye que esta ahí 

Sr. Alcalde: Es lo que se esta haciendo ahora, un ejercicio de consulta en la comuna, 

hemos pensado en bajarlo un poquito porque esta muy arriba 

Concejal Rojas: De lejos se ve bien 

Sr. Alcalde: Hay que bajarlo un poco, estamos probando las luces, porque eso es todo 

reciclado del estadio 

Concejal Espinoza: Hay que bajarlo y levantarlo un poco de atrás 

Sr. Alcalde: Y la pintura es fosforescente y después vienen flores 

Concejal Moya: Y aumentarle la potencia a las luces 

Concejal Espinoza: Igual que en Viña del Mar aunque se caigan las flores las raíces 

afirman la tierra 

Sr. Alcalde: Primero se iba a sacar la tierra y después decidimos que no. Solamente se 

corto el pasto y se va a mantener prado verde y flores, ahora no se puede, tiene que 

ser en mayo o abril y se va hacer otra replica de sur a norte y se va hacer una replica 

unas 3 veces mas grande acá en el cerro San Ambrosio, es de 50 x 30 metros, viene 

con unas luces que se pegan y usan la luz solar, donde termina el bosque nativo y 

empieza el pino, a esa altura, ya pedimos el terreno 

Concejal Rojas: Muy bien, excelente 

 

5.5 Sr. Alcalde: Para finalizar quiero tocar 2 puntos: 

El martes próximo no voy a estar, estará el Sr. Barrientos. Solamente. 

 informar al concejo que en esta comuna a crecido en un 10% el rendimiento de la 

PSU, por ende el Nº de alumnos a postular de acuerdo al concejo de rectores 

obtuvieron 29 en el año 2011, este año hay 43 también  hemos subido el  porcentaje 

obtenido por los alumnos de en las pruebas de un 45% hemos subido a un 55%, es 

decir, subimos un 10%, es el resultado real de la PSU de la comuna de Los Lagos 

Concejal Moya: Es muy positivo el resultado  considerando el escenario que vivió la 

educación el 2011 

Sr. Alcalde: El mayor puntaje fue de la alumna Yohana Navarro, Gustavo Uribe en el 2º 

lugar, Natalia Muñoz, y Patricio Sáez son algunos de los 5 mejores puntajes. Esa es la 

información. 

Concejal Silva: Y el alumno que apareció en el diario La Cuarta saco mas de 850 

puntos y quedo repitiendo  

Sr. Alcalde: agotada la Tabla damos por terminada la sesión, son las 10:15 hrs. 

 

ACUERDOS 
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ACUERDO Nº  680: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA QUE 

ASISTA A REUNION DE COMISION DE TURISMO DE LA ASOCIACION CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES,   DE LA CUAL ES INTEGRANTE,  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT 

CALLE SAN FELIPE Nº 80 2do PISO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2012.  

ACUERDO Nº  681: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES ;  VICTOR FRITZ 

AGUAYO, NUBI VERA REYES, TOMAS ROJAS VERGARA, MIGUEL MOYA LOPEZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA,  Y EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL SR.  HUGO SILVA SANCHEZ SE APRUEBA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01 DEL AÑO  2012 PRESENTADA POR DON JOSE OPAZO JEFE 

DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS,   SEGÚN EL DETALLE 

QUE SIGUE: 

Modificación Presupuesto Municipal Nº 01 (05 de Enero 2012) 

            

        Por mayores Ingresos se Suplementan   

Subt. Item Asig. Sub. Asig. DETALLE MONTO M$ 

05. 01.     CxC Transferencias Corrientes - Del Sector Privado        60.000    

13. 03. 002. 001. Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal        34.936    

13. 03. 099.   De Otras Entidades Publicas        96.999    

            

TOTAL      191.935    

        Por mayor Gasto se Crean   

31.       Iniciativa de Inversión   

  02.     Proyectos   

    004.   Obras Civiles   

      016. Construcción Multicancha Estadio Municipal          34.936  

      017. Reposición Sala Escuela Ustaritz          35.000  

      018. Reposición Ventanas y Servicios Higiénicos Escuela el Salto          49.999  

      019. Construcción Sala Pre-Básica Escuela Nevada          12.000  

      020. Desarrollo Turístico           60.000  

            

TOTAL       91.935    

  

ACUERDO Nº  682 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA  CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN AÑO .2012, AL OFERENTE, 

COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA. RUT  77.071.100-2. 

ACUERDO Nº  683 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “IMPLEMENTACIÓN Y 

ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DE SERVICIOS RURALES DE 

TRANSPORTE COMUNA DE LOS LAGOS, POR UN MONTO DE 1927,8 UF POR UN PLAZO DE 3 AÑOS A 

LA EMPRESA SISTEMA AUSTRAL DE SERVICIOS CVX, RUT  96841.270-1 

ACUERDO Nº  684 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS PRESENTADOS POR DON 

JAVIER SANCHEZ ENCARGADO UNIDAD DE CULTURA, LOS QUE SERÁN EJECUTADOS EN EL MES DE 

ENERO DE 2012 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE ESA UNIDAD.  

  FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 
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      Area Presupuesto Municipal Cultura   

      Nombre Programa Equipamiento de audio     

      Fecha Inicio  enero de 2012     

      Fecha Termino enero de 2012     

              

      Presupuesto       

    N° Desglose Monto   

    1 Adquisición de Amplificador 250.000   

    2 Arreglo de Parlantes 250.000   

      TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 500.000   

            

  FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

              

      Area Presupuesto Municipal Cultura   

      Nombre Programa Los Larock     

      Fecha Inicio  enero de 2012     

      Fecha Termino enero de 2012     

              

      Presupuesto       

    N° Desglose Monto   

      Back line 250.000   

    2 Agrupación Musical Nacional 3.100.000   

      TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 3.350.000   

  

ACUERDO Nº  685 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES.  

CONCEJALES PRESENTES, SE APRUEBA PROGRAMA CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA PRESENTADO POR DOÑA RAQUEL GONZALEZ ENCARGADA DESARROLLO 

COMUNITARIO, PROGRAMA QUE SE EJECUTARA ENTRE EL 05 DE ENERO DE 2012  Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:  

PROGRAMA 

AREA SERVICIOS COMUNITARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

FECHA DE INICIO 05 DE ENERO DE 2012  

FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ITEMS CONCEPTOS COSTO TOTAL (S) 

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA Campaña preventiva 500.000 

  Charlas informativas 450.000 

  Folletería 300.000 

  Transporte 250.000 

TOTAL   1.500.000 

  

  

ACUERDO Nº  686: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y EL VOTO UNÁNIME DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE AUTORIZA AL CONCEJAL SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ PARA QUE ASISTA 

AL SEMINARIO “ESTRATEGIAS Y MARKETING MUNICIPAL”,  A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA 

DEL MAR QUINTA REGIÓN LOS DÍAS 25 AL 27 DE ENERO DE 2012. EL SEMINARIO TIENE UN COSTO 

DE $ 250.000 Y LO IMPARTE CONSULTORA DESARROLLO.  
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