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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N°  29 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, veintiuno de abril de dos mil catorce, siendo  las 

quince horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del   Honorable  

Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la comuna, actúa como Ministro de 

fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

Sr. Hugo Silva Sánchez. 

Sr. Aldo Retamal  Arriagada 

Sr. George Harcha Uribe  

Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 

 

Sr. Patricio Espinoza Oteiza. Ausente  

 

Se encuentran también presentes: Sr. Javier Santibáñez, Administrador Municipal, sr Oscar 

Balocchi, director de obras, Sra. Graciela Soto, secretaria técnica de barrios, seremi MINVU 

los ríos 

 Sr. Alcalde: en nombre de Dios la Patria, la Región y la Comuna, siendo las 15:00 hrs. se 

abre la sesión extraordinaria n°29 del día 21 de abril del 2014.  
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La tabla es la siguiente 

 

TABLA 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

 

2.1 PRESENTACIÓN CONDICIONES LLAMADO A CONCURSO Y SELECCIÓN DE BARRIOS 2014-

2018 PRESENTA SECRETARIA TÉCNICA DE BARRIOS, SEREMI MINVU LOS RIOS 

 

2.2 ELEGIR REPRESENTANTE DEL CONCEJO, PARA ASISTIR A SAMBLEA DE SUBVENCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr Alcalde: ofrezco la palabra, sobre el acta anterior  

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde el acta está pendiente 

Sr. Alcalde: entonces la dejamos pendiente señores concejales. 

 

2. –TABLA 

 

2.1 PRESENTACIÓN CONDICIONES LLAMADO A CONCURSO Y SELECCIÓN DE BARRIOS 2014-

2018 PRESENTA SECRETARIA TÉCNICA DE BARRIOS, SEREMI MINVU LOS RIOS 

Sra. Soto: Mi nombre es Graciela Soto, yo soy asistente social y soy la encargada del 

programa recuperación de barrio de la SEREMI MINVU. Antes de comenzar mi 

presentación quiero dar el saludo de nuestro seremi don, Carlos Mejías, y dar las excusas 

correspondiente ya que él estaba agendado para esta actividad y desafortunadamente 

no pudo asistir por problemas de agenda. 

Sr. Alcalde: bueno antes de empezar con su presentación, generalmente nosotros les 

damos la bienvenida a nuestras visitas. Le Presento a nuestros concejales, nuestra 

Secretaria Municipal, también esta el director de obra don Oscar Balocchi, don Javier 

Santibáñez Administrador Municipal. Bueno entonces ahora puede continuar con su 

presentación. 

Sra. Soto: Muchas gracias Sr. Alcalde, bueno entonces lo que yo vengo a contarles 

aunque nosotros nos contactamos antes con el encargado de SECPLAN Y con el director 

de Obras, y ya hay un equipo que se encuentra trabajando en el desarrollo para postular 

al proyecto, este concurso está recibiendo las iniciativas de cuatro comunas y cierra el día 

30 de abril. Lo primero que les puedo contar del programa quiero mi barrio es una 

iniciativa que se originó en el año 2006, lo cual fue la primera Administración de nuestra 

presidenta Bachelet, ha estado vigente en la región hasta la fecha, nosotros hemos 

intervenido en 7 barrios. el objetivo del programa quiero mi barrio y en esto quiero ser bien 

clara, esta es una medida presidencial, vuelve a tomar como origen el nombre de quiero 

mi barrio, como meta queremos en los 100 primeros días seleccionar 200 barrios a nivel 

nacional, nuestro objetivo está orientado a mejorar la calidad de vida de la gente que 

viven en los barrios y representen al sector urbano y vulnerabilidad social, estamos 

específicamente orientados a recuperar espacios públicos deteriorados, mejorar los 

sectores públicos y fortalecer las relaciones sociales, este es un programa que tiene un 

fuerte énfasis en la participación ciudadana y tiene una duración de aproximadamente 

de 36 meses, acá se exponen el proceso en el cual son seleccionados, tiene tres etapas la 

primera de ella dura aproximadamente 8 meses, la cual se llama fase uno de 

recuperación del barrio y básicamente en esta fase está orientado a los insumos, con el 

objeto de determinar cuáles son las necesidades urbanas y sociales de aquellos barrios, 
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para esta manera uno de los productos es generar un plan de recuperación del barrio, se 

hacen varias actividades y donde se establecen cuáles son las condiciones y cuáles son 

las obras que se van a ejecutar. La fase dos tiene una duración de 24 meses y está 

orientada a lo que es la ejecución de las obras que se van a financiar con el programa, 

además de todas las actividades del plan de gestión social. Como les comentaba este es 

un programa bastante significativo, que además de la ejecución de obras tiene un alto 

compromiso de realizar actividades con los vecinos 

Sr Alcalde: y esto sería un barrio por cada comuna. 

Sra. Soto: bueno eso lo voy a ir explicando más adelante. Y la fase tres dura cuatro meses 

y es de evaluación y cierre, las obras que se financian a través de este programa son 

aquellas que son relacionadas con equipo comunitario, entendidas como el 

equipamiento deportivo, multicancha, canchas, jardines infantiles y sedes sociales, áreas 

verdes, todo tipo de plazas, permite mejorar veredas y también pavimentos participativos, 

y todas aquellas obras complementaria que son recambio de inmobiliaria, recambio de 

basureros y mejorar la señaletica, todo eso se puede ejecutar con el financiamiento de 

este programa. También tiene un componente en el plano de gestión social, que 

pretende mejorar la sociabilidad en los vecinos y que mejore la convivencia vecinal eso 

es lo que busca con esta intervención que dura tres años. 

Sr. Alcalde: y que es el PGS? 

Sra. Soto: es el plan de gestión social. acá intervienen tres actores el primero de ellas son 

los vecinos, los cuales deben asumir compromisos de participar de manera activa en este 

programa porque es bastante demandante y bien trabajoso, la municipalidad es el que 

ejecuta de manera directa el programa, atraves del convenio de cooperación de 

transferencia de recursos desde el Ministerio a los municipio, y la seremi que debe estar en 

un rol que vela por la correcta ejecución del programa en los términos metodológico y 

además debe coordinar el trabajo multisectorial, Porque si bien es cierto nosotros traemos 

una cantidad de recursos para las comunas, para lograr un nivel de estándar en términos 

de recuperación, y siempre es necesario tener más recursos de otras fuentes de 

financiamiento. el financiamiento que tiene este programa a partir de este año tiene un 

monto fijo que son de $650 millones de pesos y con eso dejar bien claro que son para 

ejecutar obras, para costear los montos de implementación y además hay montos de 

asistencia técnica dado a financiar los montos a los proyectos de las obras, y una obra de 

confianza que debe bordear los $35.000 millones de pesos esto es para que se satisfaga 

una necesidad muy importante para los vecinos para que tenga un alto impacto, esa es 

la primera fuente de financiamiento, pero también se requiere de los municipios que 

postulen a este programa y deben colocar un aporte de 5 UF por vivienda, y eso es uno 

de los requisitos que debe acompañar el expediente a través de un acuerdo en donde el 

concejo a través de la municipalidad entrega el aporte patrocinando la postulación de 

los barrios los cuales son de 0,5 UF  

Sr. Alcalde: y a cuanto están las UF? 

Sra. Soto: la UF está a $ 23.600 quedaría en $118.000 por vivienda y los polígonos pueden 

estar configurados desde 250 hasta 500 viviendas, es el municipio quien lo determina; 

además en el momento de la postulación los vecinos deben comprometerse a un aporte 

y en ese sentido hay que hacer bien claro, que no es una condición de entrada solo 

tienen que tenerlo antes de terminar la fase dos, entonces son 32 meses que tienen para 

reunir los recursos que se le están solicitando. Este programa tienen ciertos requisitos y en 

la región solo hay 4 comunas que pueden postular, el ministerio en el año 2010 creó una 

fórmula para focalizar la inversión del programa a nivel nacional y cruzo vulnerabilidad 

social porque fue el deterioro urbano que dieron. 

Sr. Alcalde: otra consulta para esto hay que hacer un proyecto para postular, porque 

cuando hablan de $650 millones es el monto máximo? 
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Sra. Soto: si es único y máximo. Por ejemplo si el municipio postula con un polígono de 250 

vivienda se llevan los $650 millones de pesos, o sea son un mínimo y un máximo de 

vivienda, lo que pasa es que estamos haciendo  un proceso de postulación y como yo les 

comentaba ya nosotros no habíamos reunido con parte del equipo de SECPLAN y Depto. 

De obras y otros profesionales, en donde contamos cuales son las condiciones y como es 

el documento o formato con el cual se postula y además hicimos la presentación con los 

vecinos, entonces el trabajo está bastante avanzado por lo que queda el acuerdo del 

concejo donde ustedes deciden patrocinar la postulación de estos dos barrios que 

entiendo tienen para postular; El presupuesto que hay es de $150 millones de los $650 que 

se otorga, por eso no hay que pensar que lo $150 es obra  

Sr. Núñez: disculpa una consulta en este proyecto se pueden seleccionar 8 barrios, y aquí 

en la comuna ya hay 2. 

Sra. Soto: lo que pasa es que estamos en proceso de postulación y se deben seleccionar 

120 barrios, en esta región debemos seleccionar 8. el panorama es que hay cuatro 

comunas que están habilitada para postular y cada comuna tiene barrios para 

representar. 

Concejal Moya: para cada barrio son $650 millones  

Sra. Soto: si y son diferentes postulaciones y como ustedes tiene 2 barrios tendría que ser 

dos postulaciones.  

Sr. Núñez: esto financia urbanizaciones? 

Sra. Soto: no, acá nosotros entramos en barrios que ya están consolidados y los que no 

presenten ningún tipo de problemática ni de alcantarillado ni que estén en zona de riesgo 

o sea que no sean familias en condición de campamento. 

Sr. Alcalde: una acotación, yo creo que tres años es mucho tiempo. 

Sra. Soto: pero le aseguro que el tiempo es poco, porque es participativo, es una 

intervención que busca fomentar capacidades en los vecinos, porque esto que les estoy 

presentando no es igual a los otros proyectos que se postulan, pero en este el  mes 8 hay 

un corte de cinta y eso se va haciendo paulatinamente dentro de los tres años. 

Sr Alcalde: eso es bueno. 

Sra. Soto: bueno prosigo, acá tenemos las fechas de postulaciones, las cuales son desde 

el 2 de abril hasta el 30 de abril, para ser bien claro las postulaciones se cierran el 30 de 

abril a las 12:00 hrs, en la SEREMI, los documentos que lleguen posterior a esa fecha no 

califican. 

Sr. Alcalde: entonces no basta que se haya seleccionado la comuna, sino que también 

hay que postular. 

Sra. Soto: si en esto hay que trabajar, hacer un archivo o un expediente que es un 

formulario de postulación. 

Sr. Alcalde: entonces aquí estamos hablando de 2 barrios, entonces hay que postular 2 

veces? 

Sra. Soto: bueno así es, porque en esto  pueden postular los que quieran, pero por 

capacidad de tiempo 2 es un buen número, porque deben pensar que el compromiso 

monetario es importante. Lo que deben saber es que acá hay un proceso bastante 

transparente y en donde prima el criterio técnico, entonces en ese sentido nosotros 

podemos dar fe del proceso y quiero dejarlo bien claro, acá hay ciertos elementos que 

hacen más seleccionables un barrio que otro y uno tiene que ver con el avaluó de las 

viviendas, y la población que presente vulnerabilidad social estos son los dos 

componentes importantes que más se toman en cuenta. 

Concejal Silva: porque las otras comunas quedaron al margen de este proyecto. 

Sra. Soto: porque en la región tenemos 12 comunas, y este programa partió con un 

requisito básico que era destinado aquellas comunas que tuviesen sobre 70 mil habitantes 

en el año 2006, después se dieron cuenta de la realidad nacional y no es igual para todas 

y se bajó en el 2010 a 40 mil habitantes y aun con eso quedaba varia gente afuera, y a 
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partir del año 2012 se volvió a cambiar el requisito y se pueden postular aquellas comunas 

que tengan por sobre 20 mil habitantes. 

Sr. Alcalde: pero encuentro súper bien que comunas chicas como las nuestras puedan 

postular a proyectos tan interesantes como este. 

Sra. Soto: entonces como yo les decía hasta el día 30 de abril ante de las 12 se reciben los 

expedientes, a partir de ahí los expedientes pasan por una revisión de comisión, la cual 

está compuesta por profesionales de la SEREMI, y esperamos tener respuesta el día 6 de 

junio para saber cuáles son los barrios que van hacer seleccionados  

Concejal Harcha: lo importante es que tenemos hasta el 30 de abril de abril para 

presentar lo que vamos a postular, y yo creo que SECPLAN ya debe saber lo que vamos a 

proponer, porque nos quedan 8 días  

Sra. Soto: yo pienso que el equipo que vea este tema tiene que tener el buen ojo, a que 

me refiero, en donde se va a postular hayan espacio primero para intervenir y que se 

pretende hacer en esa población porque esto es mejorar lo existente. 

Concejal Moya: y sobre el aporte de los vecinos que decían que era de 0,5 UF, porque 

usted hablaba de postulaciones públicas, entonces esa sería la única modalidad. 

Sra. Soto puede ser con beneficio con trabajo que la gente se comprometa con el 

proyecto  

Concejal Moya: muy bien porque si la gente se compromete con la construcción también 

se van a comprometer con el cuidado. 

Concejal Harcha: entonces para que sea legible, se va a tener que ver la vulnerabilidad 

del sector, ¿pero como se elige? quedamos en un poquito en el aire. 

Sra. Soto: el cómo se elige pasa por un proceso de formato en término de la información, 

y de los documentos que deben ir anexos, esa es la primera etapa la cual se realizara el 

día 30 de abril, nosotros vamos a revisar y aquello expediente que no cuente con algunos 

de esos antecedentes va a quedar fuera inmediatamente, después de eso la segunda 

etapa que es una revisión técnica, donde pasan por una comisión compuesta por gente 

del SERVIU y de la SEREMI, revisan esta presentación que se rigen por una coherencia que 

en términos de polígonos y en términos de intervención, porque por ejemplo tiene 5 áreas 

verdes y proponen como propuesta mejorar la habilidad urbana existente, es como que  

no tiene ninguna relación entonces ahí nosotros entramos en detalle de cuál es la visión 

que tiene el municipio para el barrio, y también no solo en el tema urbano sino que es un 

tema social. 

Sr. Alcalde: y ese aporte que tememos que hacer de las 5 UF, eso se hace al principio? 

Sra. Soto: lo que se hace al principio es la carta de compromiso, ahora entendiendo que 

estamos en año presupuestario, ustedes tienen plazo para hacer efectivo ese aporte 

hasta el mes 32 del programa, y si  ustedes son seleccionado deben tenerlo 

presupuestado para el año 2015. 

Sr. Alcalde: entonces tenemos todavía harto plazo. 

Concejal Moya: pero también la mitad se puede presupuestar para un año y el resto para 

el año entrante. 

Sr. Administrador: bueno yo estuve una reunión con la profesional y con el SEREMI, y en 

ese sentido es bien importante la gestión suya y la del concejo, porque como no se tiene 

una fecha clara porque hay un plazo hasta el 2018, y es importante ahí la valoración que 

el consejo y su gestión porque va hacer que esto ande más rápido, de hecho nosotros 

habíamos pensado con el equipo técnico que si se hace una buena gestión, nosotros 

estamos confiados que nos podemos adjudicar el proyecto y lograr que todos trabajemos 

juntos para lograr esta buena oportunidad 

Sr. Balocchi: bueno esto se postula año 2014 al 2018 entonces este programa podría partir, 

si está adjudicado para la municipalidad para este año o para el año 2018, no es 

directamente  ingresos diferenciados. 
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Concejal Harcha: yo creo que lo que va apresurar su ejecución, si lo incorporamos al 

presupuesto del próximo año. 

Concejal Silva: pero encuentro que debemos esperar si salimos seleccionado. 

Sr. Alcalde: entonces ya quedamos todos claros. Se somete a votación  

Concejal Moya: Aprueba. 

Concejal Silva: Aprueba. 

Concejal Retamal: Aprueba. 

Concejal Harcha: Aprueba. 

Concejal Muñoz: Aprueba. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO SILVA SÁNCHEZ, SR. 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ  Y 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  ACUERDA Y COMPROMETE LO SIGUIENTE: 

1.- COMPROMETE UN APORTE DE 5 UF POR CADA VIVIENDA INCLUIDA DENTRO DEL 

POLIGONO DEL O LOS BARRIOS PROPUESTOS EN NUESTRA COMUNA,  COMO 

COMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN FASE II. 

2.- SE COMPROMETE A PRIORIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA, CON FONDOS 

DEL PROGRAMA TOMANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

- OFICINA BARRIAL HABILITADA EN EL BARRIO O LOS BARRIOS 

- CONTRAPARTE TECNICA MUNICIPAL DESIGNADA 

- INSTALAR MESA TECNICA COMUNAL 

- CONTRATAR A LO MENOS DOS PROFESIONALES CON EXPERIENCIA DESEABLE DE A LO 

MENOS 3 AÑOS EN EL AREA SOCIAL Y URBANA SEGÚN CORRESPONDA 

3.- SE COMPROMETE A PRIORIZAR LA GESTION DE LA OBRA DE CONFIANZA, 

GARANTIZANDO QUE EL INICIO DE SU EJECUCION SERA DENTRO DE LA FASE I DEL 

PROGRAMA. 

4.- SE COMPROMETE CON LA FUTURA MANTENCION DE LAS OBRAS QUE SE LLEGAREN A 

REALIZAR, EN EL POLIGONO O BARRIO SELECCIONADO  

5.- COMO ESFUERZO MUNICIPAL ADICIONAL SE COMPROMETE CON UN APORTE DE 0,5 UF 

POR CADA VIVIENDA DEL O LOS BARRIOS SELECCIONADOS PARA COMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA EN SU FASE II. 

  LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL LLAMADO A FORMULACIÓN DE 

PROPUESTAS PARA EL CONCURSO 2014 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.  

2.2 ELEGIR REPRESENTANTE DEL CONCEJO, PARA ASISTIR A SAMBLEA DE SUBVENCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS. 

Sr. Alcalde: señores concejales propongan nombres 

Concejal Harcha: a mí me interesa solo un tema el cual es que se van a establecer los 

criterios técnicos 

Sr. Administrador: en esto se comienza a denominarse el perfil profesional, más que los 

criterios técnicos la necesidad de los residuos sólidos, se supone que el profesional que va 

a llegar a presidir está  asociación, él tiene que realizar la auditoria correspondiente al 

presupuesto de la asociación en el último tiempo, tiene que establecer los lineamientos 
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que tendrá la asociación y el horizonte donde va apuntar el tema, eso es más o menos 

importante porque en el último tiempo se ha visto bajo muchas críticas y dudas respecto 

a la cantidad de los avances de los proyectos y que este toda la región en depender de 

la voluntad de Valdivia ese tema no es menor, entonces el profesional que va a tener que 

liderar todos estos procesos y es importantísimo, y la idea de la persona que vaya en 

representación tiene que representar muy bien al Alcalde y a este Concejo Municipal. 

Concejal Moya: pero mañana se ratifica el nombre de la persona? 

Sr. Alcalde: el compromiso de la persona que asumió el cargo, una de las prioridades que 

tiene es elaborar las bases para llamar a concurso del nuevo secretario técnico, entonces 

seguramente mañana se va a hacer eso, y se revisaran las bases para ver si hay algo que 

agregar o quitar, porque una de las cosas que exigió la Sociedad de Municipalidades es 

que se haga un concurso lo más transparente que se pueda, que no haya ningún tipo de 

intervención, y creo que es ese el, propósito que la asamblea vea también tome 

conocimiento la persona que se va a elegir y vea la responsabilidad que va a tener. 

Concejal Harcha: aun que se hay un tema político, pero encuentro que tiene que ser una 

persona que cumpla bien con el cargo, para que salgamos lo más pronto posible con 

este tremendo proyecto, y creo que eso va más allá del sector político que tenga su 

persona ahí, entonces cualquiera de nosotros me gustaría que apele a ese criterio. 

Concejal Moya: yo encuentro toda la razón y lo hablaba con el concejal, qué esto no 

importa el sector político, y mañana va ser bueno iniciar y revisar bases, y que todo esto 

sea lo más transparente posible entendiendo un proceso que se debe llevar. 

Sr. Alcalde: el Concejal George, puede ir mañana? 

Concejal Harcha: yo no tengo ningún problema si mis colegas concejales me votan. 

Concejal Retamal: también se había pensado en el Concejal Moya. 

Sr. Alcalde: pero pueden ir los dos? 

Sr. Administrador: no solo tiene que ir uno por comuna, para votar. 

Sr. Alcalde: entonces en votación van los 2,  pero vota Concejal Moya. 

 

ACUERDO Nº 76: EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ, SR. HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y SR. PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ,  ACUERDA Y COMPROMETE LO SIGUIENTE: 

1.- COMPROMETE UN APORTE DE 5 UF POR CADA VIVIENDA INCLUIDA DENTRO DEL 

POLIGONO DEL O LOS BARRIOS PROPUESTOS EN NUESTRA COMUNA,  COMO 

COMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN FASE II. 

2.- SE COMPROMETE A PRIORIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA, CON FONDOS 

DEL PROGRAMA TOMANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

- OFICINA BARRIAL HABILITADA EN EL BARRIO O LOS BARRIOS 

- CONTRAPARTE TECNICA MUNICIPAL DESIGNADA 

- INSTALAR MESA TECNICA COMUNAL 

- CONTRATAR A LO MENOS DOS PROFESIONALES CON EXPERIENCIA DESEABLE DE A LO 

MENOS 3 AÑOS EN EL AREA SOCIAL Y URBANA SEGÚN CORRESPONDA 

3.- SE COMPROMETE A PRIORIZAR LA GESTION DE LA OBRA DE CONFIANZA, 

GARANTIZANDO QUE EL INICIO DE SU EJECUCION SERA DENTRO DE LA FASE I DEL 

PROGRAMA. 



8 Sesión extraordinaria n° 29 del 21 de abril de 2014 
 

 

4.- SE COMPROMETE CON LA FUTURA MANTENCION DE LAS OBRAS QUE SE LLEGAREN A 

REALIZAR, EN EL POLIGONO O BARRIO SELECCIONADO  

5.- COMO ESFUERZO MUNICIPAL ADICIONAL SE COMPROMETE CON UN APORTE DE 0,5 UF 

POR CADA VIVIENDA DEL O LOS BARRIOS SELECCIONADOS PARA COMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA EN SU FASE II. 

  LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL LLAMADO A FORMULACIÓN DE 

PROPUESTAS PARA EL CONCURSO 2014 DEL PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.  

 

 

ACUERDO Nº 77: EN ATENCION A QUE EL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA NO 

PODRA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACION DE RESIDUOS SOLIDOS CONVOCADA 

PARA EL DÍA JUEVES 24 DE ABRIL DE 2014 A LAS 15:00 HRS EN SALA PROVINCIA EN LA 

CIUDAD DE VALDIVIA, POR COMPROMISOS INELUDIBLES  ADQUIRIDOS CON ANTELACION. 

  EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS EN VOTACION 

UNANIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE DON SIMON MANSILLA ROA, Y 

CONCEJALES PRESENTES, SR. MIGUEL MOYA LOPEZ, SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, SR. GEORGE HARCHA URIBE, Y SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, 

NOMINA AL CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ PARA QUE ASISTA EN SU REPRESENTACION 

 


