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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N°  22 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

En la comuna de Los Lagos, el día jueves trece de julio de dos mil diecisiete, siendo las 

nueve treinta horas, en la sala de Biblioteca Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria 

N° 22 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos. Preside el  Alcalde 

don Samuel Torres Sepúlveda, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. 

María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes concejales: 

 

           Sr. Aldo Retamal Arriagada 

           Sr. Hugo Silva Sánchez. 

           Sr. Alexis Saldías Moraga 

           Sr. Pedro Muñoz Álvarez              

           Sr. Marcelo Villar Venegas 

           Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 

          Se encuentra además presente, Sr. Josè Opazo Jefe Adm. Y Finanzas, Sr. Rodrigo 

Bustos Encargado Cultura, Sra. Eugenia Riveros Directora Esc. Nueva España Srta. Geratti 

López Consultora, Geociclos,  Sr. Pascal Álvarez representa del Serviu y Sr. Eduardo Fuentes 

profesional Seremi de Vivienda. 

  

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios,  siendo las 9:30 horas del día 13 de julio de 2017, se da 

inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 22 

 

1- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1. – CONSULTORA GEOCICLOS PRESENTA PROYECTO “QUIERO MI BARRIO” Y SOLICITA 

COMPROMISO MUNICIPAL PARA CONTINUAR PROCESO DE LICITACIÓN DE PROYECTOS 
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4.2.- SOLICITA ACUERDO “ADECO”  PRESENTADO POR ESCUELAS;  NUEVA ESPAÑA, NUEVA 

COLLILELFU, FRANCIA,  NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANA, MATERIA QUE FUE EXPUESTA 

EN REUNIÒN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

4.3.- APROBACIÓN PROGRAMA DE CULTURA “VACACIONES DE INVIERNO” PRESENTA 

DIDECO 

 

4.4.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN JJ.VV. VILLA LOS CIRUELOS 

 

4.5.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN JJ.VV. Nº 3 HOSPITAL 

 

4.6.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN JJ.VV. CHANCO 

 

4.7.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN CUERPO BOMBEROS DE ANTILHUE 

 

5.- VARIOS 

 

En nombre de dios, siendo las    hrs del día    de     de 2017, se da inicio a esta Sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal.  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

Secretaria Municipal: Se enviaron las actas Nº 19 y 20. 

Concejal Muñoz: Yo vi solamente la Nº 19, no vi la 20, estaría en condiciones de aprobar 

solo la 20. 

Concejal Saldias: Enviaron ambas, primero la 19 y en un segundo correo la 20. 

Sr. Alcalde: Ambas fueron enviadas, pero se deja pendiente la Nº 20 para la próxima 

reunión alguna observación al acta 19. Si no la hay se aprueba en forma unánime 

 

SE APRUEBA EN FORMA UNANIME ACTA N° 19 QUEDA PENDIENTE LA N° 20 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

 

2.1.1.- Oficio Nª 31851 de la Cámara de Diputados, en donde el Diputado Sr. Bernardo 

Berger en sesión de sala realizada el día 20 de junio del 2017, requiere oficiar al tenor de la 

intervención que el adjunta y señala que tomó conocimiento del reconocimiento 

efectuado a los municipios de Futrono, Los Lagos y Panguipulli, esto se refiere a que en la 

sesión que antes se menciona solicita se envíe un oficio por separado a los Alcaldes de 

Futrono Sr. Claudio Lavado, Los Lagos Sr. Samuel Torres Sepúlveda y de Panguipulli, Sr. 

Rodrigo Valdivia con copia al Intendente y al Concejo Regional de Los Ríos, a la Dirección 

de Turismo y a la Dirección de Conaf de esta misma Región, a fin de elogiar y felicitar la 

subscripción del protocolo de acuerdo de las tres corporaciones edilicias para reactivar la 

asociación Mocho Choshuenco y así poner en valor este importante patrimonio natural 

de la  Región de Los Ríos. Fue enviado a cada uno de sus correos. 

 

2.1.2.- Oficio N° 8 de la Encargada de la Unidad de Transparencia y Mejoramiento de la 

Gestión Sra. Claudia Vera, entrega el informe de transparencia pasiva del primer trimestre 

del año 2017, fue enviado completo a los correos de los Sres. Concejales 

 

2.1.3.- Oficio N° 151 de la Sra. Veruska Ivanoff, Directora de Tránsito, da respuesta a la 

solicitud que se hizo en el concejo sobre la demarcación de calles, ella oficia a vialidad y 

desde allá le responden mediante el oficio N° 57 firmado por Rafael Recabal Quijada, 
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inspector fiscal y le señala que en respuesta  a lo solicitud de evaluar la posibilidad de 

señalar la restricción de estacionamiento en los costados de la vía de la calle Quinchilca 

entre tramo de camino público, inserto dentro del radio urbano de la ciudad de Los 

Lagos, se puede indicar que de acuerdo a dictamen de contraloría del año 2001 le 

corresponde a las municipalidades modificar, eliminar o agregar señales de tránsito en las 

zonas urbanas, incluyendo los caminos públicos declarados como tales por decreto 

supremo ubicado en ello, la Sra. Veruska al respecto señala que la Dirección de transito se 

encargara de la respectiva señalización.  

 

2.1.4.- Oficio N°152 de la Sra. Veruska Ivanoff, Directora de transito da respuesta a una 

solicitud de demarcación de calles, la respuesta del inspector fiscal Sr. Rafael Recabal 

Quijada sobre la demarcación de calle Quinchilca,  tramo paso nivel en atención al 

requerimiento del concejo municipal es la siguiente;  se puede indicar que la ruta T-39 está 

dentro de la red vial del contrato denominado conservación global mixto por nivel de 

servicios y precios unitarios de caminos de la provincia de Valdivia, sector centro etapa 2 

de la Región de los Ríos, excepto la zona urbana de esta ruta, pero por considerarse 

apoyo técnico al municipio se ejecutara dicha demarcación cuando las condiciones 

climatológicas lo permitan. 

 

2.1.5.- Oficio N° 156 da respuesta al oficio N° 584 enviado por el municipio al hospital de 

Los Lagos que acoge el requerimiento de algunos concejales respecto a la queja de 

algunos vecinos por la atención en el hospital, la Srta. Ana María Gayoso Cáceres 

Directora de hospital de Los Lagos  señala: “A través del presente, le saludo cordialmente 

y me permito dar respuesta a lo planteado por Usted, en Ord. 584/28.06.2017 

1.- Nuestro establecimiento, entrega atención de urgencia las 24:00 horas. 

2.- Cuenta con una dotación de 6 médicos en jornada normal de 08:00 a 17:00 horas, en 

atención de urgencias y hospitalización (medicina, pediatría y maternidad). En días de 

semana, después de la jornada normal, en horario de 17:00 a 08:00 horas, fines de semana 

y festivos queda un médico para la atención de urgencias y hospitalización. 

2.- los pacientes son atendidos según categorización de urgencia y no por orden de 

llegada. 

3.- En relación a la situación que Usted menciona, no es posible determinar ni dar 

respuesta a la inquietud de los vecinos que se acercar a los Sres. Concejales, para hacer 

manifiesto su descontento, pues necesitamos antecedentes concretos e individualizados 

para otorgar una respuesta a la situación planteada. 

4.- El hospital de Los Lagos, cuenta con OIRS (Oficina de información Reclamos y 

Sugerencias), 08:00 a 22:00 horas, y posteriormente quedan los formularios a cargo del 

Servicio de Maternidad en caso de ser requeridos. Una vez recibidas las solicitudes 

ciudadanas, se responde cada una de ellas, dentro de los plazos establecidos. 

Esperando haber respondido a su inquietud y agradeciendo la preocupación y 

compromiso de la primera autoridad por la salud comunal, se despide atentamente Ana 

María Gayoso Cáceres. 

Sr. Alcalde: Bien, ¿alguna consulta sobre esto?  

Concejal Silva: De que hay 6 doctores lo sabemos,  lo que menciona la directora de que 

la gente haga sus reclamos, lo han hecho, pero lamentablemente hay oídos sordos por 

parte de la dirección regional de salud y eso lo puedo decir y certificar de que me ha 

tocado estar presente a las 2:00 am en donde el doctor tiene que ir a atender pacientes 

al interior y la gente afuera está sufriendo, yo creo que la respuesta de la directora del 

hospital es vaga, entiendo que su trabajo y labor es esa, ella mas no puede hacer, aquí el 

tema está en Valdivia que es el que dirige el servicio de salud, debería poner un segundo 

doctor en la tarde, de las 17:00 horas en adelante, es lamentable hemos enviado cartas al 

ministerio y no tenemos respuesta. 



4 Sesión Ordinaria N° 22 del H. Concejo Municipal de Los Lagos, 13 de  julio de 2017 

 

Concejal Espinoza: Referente a lo mismo Sr. Alcalde, reclamar está bien, y para algunos es 

bueno, lo han hecho público, pero hay que decir las cosas por su nombre, Los Lagos tiene 

los médicos que asignan de acuerdo a la cantidad de habitantes del sistema nacional de 

salud, nosotros podemos quemar neumáticos en la carretera y no nos van a poner ningún 

médico más, al menos que la ley modifique esa norma, entiendo perfectamente lo que 

ustedes dicen, me toco estar el sábado en el hospital de Valdivia por el caso del Sr. XX,  

estuve como 4 horas esperando que lo atiendan, entonces que quiero decir con esto, 

que efectivamente nosotros sabemos que nos faltan médicos, nos faltan médicos en 

nuestro consultorio, pero no tenemos más recursos que los que el estado asigna de 

acuerdo a la cantidad de habitantes, entonces cuando de repente escuchamos las 

quejas de nuestros ciudadanos, de que hay una mala atención, y esto ha sido histórico, 

nosotros ni siquiera tenemos médicos residentes, tenemos un médico de urgencia que 

cubre toda la noche porque no hay más, las cosas hay que decirlas por su nombre, 

podemos alegar y protestar y todo, pero la ley determina una cantidad de médicos de 

acuerdo al per cápita y mientras eso no cambie no tenemos nada más que hacer,  y más 

en el servicio nacional de salud donde nosotros no tenemos ninguna injerencia como 

municipalidad nada podemos hacer, salvo tal vez pedirle a la directora que reasignen  un 

poco mejor los médicos, que significaría eso, que a lo mejor tendría que durante el día 

descontar un médico para tener dos en la noche, nosotros mismo como municipalidad no 

somos capaces de pagar un medico adicional en nuestro consultorio porque no tenemos 

los recursos, si estoy equivocado en lo que  digo por favor refútenme, pero es verdad, 

¿Qué más podemos hacer?, yo daría mi voto solo para vender algo y tener más recursos 

para esto, pero digamos las cosas como son, es el estado que tiene estas normas y no las 

podemos cambiar, lo que si podemos hacer, y eso Alcalde yo se le encargo porque tiene 

más poder, es poder conversar con la Doctora y ver la posibilidad de  tener en el día  

menos médicos, pero poner más gente en la noche, aunque  yo creo que no se va a 

poder porque es un organismo independiente. 

Sr. Alcalde: Está preestablecido bajo un contrato. 

Concejal Muñoz: Yo igual quiero corroborar de algún modo y precisar en otro, con 

respecto a la dotación de los profesionales médicos, relacionado con el sistema de salud 

municipal en la última reunión de comisión y en el último concejo  cuando se hicieron las 

consultas, está la dotación completa, contamos con 9 médicos en el consultorio, eso para 

precisar un poco en relación a lo que mencionaba el colega Espinoza, y corroborar lo 

que dice el colega Silva en el sentido de que si bien es cierto es un estamento público en 

donde la Municipalidad no tiene ninguna injerencia, pero si somos el puente que tiene la 

ciudadanía de subsanar las necesidades o todo lo que les aqueje a nuestros vecinos y en 

este caso a opinión personal yo creo que si se pueden hacer cosas yo creo que a lo mejor 

dialogado con la Directora, buscando alguna fórmula que vaya en beneficio de nuestros 

propios usuarios, tampoco hay pocos médicos en el hospital, el problema del hospital es 

que falta un poco más de coordinación, porque si bien es cierto, durante el horario 

normal de la jornada laboral de estos profesionales rige desde las 8:00 hasta las 17:30 

horas ahí  es donde se produce el desequilibro desde las 17:00 horas cuando son las 

atenciones de urgencia y ahí es donde también comparto con el colega Silva ver la 

posibilidad porque ya en reiteradas ocasiones se han presentado estas anomalías, como 

la última que di a conocer cuando la encargada de la  posta de Antilhue deriva un  

paciente de carácter urgente y no lo atienden, y no pueden decir que  no hay médicos, 

porque fue en un horario en donde están todos, entonces hay algo que está pasando ahí 

y hay que mediar y hacer llegar los oficios siguiendo el conducto regular Alcalde. 

Sr. Alcalde: Bien, vamos a intentar tener una reunión con la Doctora que representa al 

hospital para ver si se puede llegar a alguna modificación, sobre todo en esta época de 

invierno en donde aumentan las urgencias hay que destacar los que dice el concejal 

Pedro Muñoz, nosotros tenemos una dotación completa, porque yo recuerdo que en la 

administración anterior nunca se reemplazó a don Joel Arriagada, nunca se suplió la 
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licencia del Sr. Salas, estuvimos dos años en el consultorio con déficit de médicos y hay 

que decir las cosas como son, yo tengo las estadísticas en mis manos, hoy día se está 

haciendo el mejor esfuerzo y hay que mejorar la urgencia del hospital. 

 

3.-CUENTA  

 

Sr. Alcalde:Participamos en la actividad de Temuco el jueves pasado, con los concejales 

Marcelo Villar y Alexis Saldias, Verónica Ordoñez encargada de la biblioteca  y la 

encargada de fomento productivo, estuvimos también en reuniones en Folilco. 

 

4.-TABLA 

 

4.1. –CONSULTORA GEOCICLOS PRESENTA PROYECTO “QUIERO MI BARRIO” Y SOLICITA 

COMPROMISO MUNICIPAL PARA CONTINUAR PROCESO DE LICITACIÓN DE PROYECTOS 

 

Sr. Alcalde: No han llegado, vienen de Valdivia  

solicito autorización para seguir avanzando en la tabla y dejar este punto para el final 

 

4.2.- SOLICITA ACUERDO “ADECO”  PRESENTADO POR ESCUELAS;  NUEVA ESPAÑA, NUEVA 

COLLILELFU, FRANCIA,  NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANA, MATERIA QUE FUE EXPUESTA 

EN REUNIÒN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

Secretaria Municipal: Hubo reunión de comisión de educación donde se revisó el Adeco, 

de cada escuela, donde cada equipo técnico presento el programa. 

El concejal Aldo Retamal, presidente de la comisión de educación dará más detalles al 

respecto.   

Concejal Retamal: Bueno, efectivamente tuvimos reunión el día lunes de la semana 

pasada, estuvimos revisando los Adecos de los  5 establecimientos que se suscribieron a 

Adeco como equipos directivos; Escuela España, Escuela Collilelfu, Escuela Nevada, 

Escuela Francia, y el Liceo Alberto Blest Gana, los Adecos de Escuela Francia y Escuela 

Nueva España principalmente van orientados al acompañamiento de la labor docente, 

el del liceo Alberto Blest Gana fomento a la democracia interna, Escuela Collilelfu mejorar 

el clima de convivencia escolar a través de talleres y actividades tanto para docentes 

como docentes de la educación, y la escuela nevada un análisis de perspectiva de 

género en el contexto educativo, estuvimos revisando los diferentes Adecos haciendo 

una que otra sugerencia, felicitándolos también porque han sido convenios interesantes 

para el desarrollo de la comunidad educativa, y más que pedir la aprobación, porque en 

realidad lo que más se establece aquí es que el concejo esté en conocimiento, 

obviamente contó con el apoyo de la comisión  para ser presentado en concejo y bueno, 

en realidad tendríamos que aprobar la presentación, más que aprobar los mismos 

Adecos. 

Concejal Muñoz: me parece que algo le paso presidente. En esa reunión como bien 

señala usted no es una aprobación,  pero si se tiene que presentar al concejo y se tiene 

que aprobar en cierta medida para certificar y eso alcalde quedo en suspenso no se 

aprobó por la razón de que al Depto. de educación se le han pedido reiteradas un 

informe 

Concejal Retamal: tiene una confusión Concejal, esa decisión se tomo en la presentación 

de una modificación presupuestaria del DAEM, donde solicitamos ingresos y gasto de 

subvenciones por establecimientos  

Sr. Alcalde: Se somete a votación la presentación de los ADECO Presentados Por las  

Escuelas;  Nueva España, Nueva Collilelfu, Francia,  Nevada Y Liceo Alberto Blest Gana 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 
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Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES., ALDO  RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

DECLARA QUE TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA OBJETIVOS Y METAS DE CONVENIO DE DESEMPEÑO 

COLECTIVO ADECO, AÑO 2017 PRESENTADO POR EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO PEDAGÓGICO DE 

LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS: 

ESCUELA NUEVA COLLILELFU: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL USO Y TIEMPO 

DE HORARIOS NO LECTIVOS 

ESCUELA ESPAÑA: ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LOS Y LAS DOCENTES 

ESCUELA FRANCIA: ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LOS Y LAS DOCENTES 

ESCUELA NEVADA: PROMOVIENDO EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AULA 

LICEO ALBERTO BLEST GANA FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

COMUNIDAD ESCOLAR  

(Se adjunta al final del acta texto de los ADECOS) 

 

Concejal Espinoza: ya que se tomo el acuerdo, que bueno se toco el tema que también 

fue planteado en la reunión de Comisión, solo como antecedente de los colegas, 

nosotros no podemos negarnos a una modificación presupuestaria que signifique una 

cuenta nueva, pero si podemos negarnos a una modificación que involucre una cuenta 

que está dentro del presupuesto anual y que tiene fondos para cubrir los gastos por 

ejemplo un 30% en el primer trimestre un 20% en el segundo etc., bueno esas cuentas 

podemos no aprobarlas como ha ocurrido en esta mesa, pero si se trata de una cuenta 

nueva y debe abrirse estamos en la obligación de aprobarla. 

Es bueno tenerlo en conocimiento para cuando se nos presente algo y tomar una 

decisión. 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde los temas de tabla desde el 4.3 al 4.7 se vieron en reunión 

de Comisión de Finanzas, el Presidente de dicha Comisión es el Concejal Hugo Silva 

     

4.3.- APROBACIÓN PROGRAMA DE CULTURA “VACACIONES DE INVIERNO” PRESENTA 

DIDECO 

Concejal Silva: efectivamente nos reunimos revisamos los puntos 4.3 al 4.7 y vamos a partir 

por dar la palabra al nuevo encargado de la Unidad de Cultura que conocimos en esa 

reunión don Rodrigo Bustos, para que todo el concejo lo conozca 

Sr. Bustos: buenas días Sr. Alcalde, Concejales  me presento, mi nombre es Rodrigo Bustos 

y asumí el día viernes pasado la Unidad de Cultura,  para que sepan un poco mas de mi 

persona contarles que soy de la novena región, de Teodoro Smith de la zona costera 

Freire, zona rural y estoy acá por amor también porque mi señora es de Panguipulli, tengo 

experiencia en el área he sido director de turismo en la municipalidad de Panguipulli de la 

municipalidad de Teodoro Smith y de Freire en el área de Fomento productivo, turismo y 

pesca artesanal, he andado en distintas partes  tengo mucha vocación de servicio hacia 

la ciudadanía, fui servicio país en Aysén, gracias  Dios he podido trabajar en distintas 

regiones del país Copiapó, Rancagua, Chillan, Temuco fui ejecutivo de Sercotec  tengo 

harta experiencia en fomento y siempre me he dedicado al área de cultura a través del 

turismo soy de profesión ingeniero en gestión turística y cuando vi que los ingenieros 

comerciales me quitaban la pega saque ingeniería comercial y me especializo en áreas 

de desarrollo local que es lo que me apasiona, como podemos siempre con escasos 

recursos apalancar recursos al municipio donde este para que podamos hacer algo 

desde la perspectiva de la ciudadanía que es lo que más me importa en este caso en 

cultura es preguntarle a ellos, a la comisión de cultura, al alcalde y que no sea algo 
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impuesto desde cuatro paredes y es ese el trabajo que ayer le comentaba a la comisión 

de finanzas  estoy iniciando yendo a todas la reuniones posibles para poder llevar a 

delante un buen presupuesto 2018 y que sea acorde a las necesidades ciudadanas  

Sr. Alcalde: comentarles que Rodrigo tiene dos libros a su haber escritos por él. 

Sr. Bustos: Son 5 pero, no son libros. Lo que pasa es que lo hicimos en la zona de Aysén, 

como alla no hay casi televisión y es muy apartado la gente vive a través de la radio, 

entonces hicimos un ciclo de radio teatros e hicimos el libro en 5 áreas de desarrollo 

productivo y turismo para que la gente a través de la obra fuera leyendo estos libritos muy 

acordes obviamente a la dinámica rural, letra grande muy fácil de entender y con 

modismos de la zona. 

Concejal Silva: Ayer se reunió la Comisión de Finanzas y Régimen Interno con el fin de ver 

el tema que presento el nuevo encargado de Turismo y algunas subvenciones que 

presento don Jose Opazo Jefe de Finanzas. 

Iniciando con cultura se nos presento el Programa de una actividad que se va a 

desarrollar dentro de los próximos días y se relaciona con un circo esta actividad tiene  un 

presupuesto de $ 250.000.- , se trata de dos presentaciones el 18 de julio de 2017 una a las 

11:00 hrs y la segunda a las 17:00 hrs. 

Sr. Bustos Se trata del Circo Lluvia agrupación cultural que se dedica a eventos circenses 

infantiles,  destacar que en realidad el costo de una presentación era de $ 202.600, pero 

gracias a la buena gestión del profesional de cultura Sr. Juan Rivas que hay que 

destacarlo se logro dos presentaciones por $ 250.000.-  

Concejal Silva: esta además con VªBª de Finanzas. Por lo tanto la Comisión lo analizó, lo 

aprobó y está de acuerdo en pasarlo a Concejo. 

Concejal Muñoz: venia autorizada por Finanzas? 

Concejal Silva: si, incluso don Jose Opazo estuvo en la reunión  

Sr. Alcalde: Se somete a votación. Por la aprobación del programa cultural Vacaciones 

de Invierno, “CIRCO LLUVIA” Presupuesto $ 250.000.- 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE APRUEBA PROGRAMA DE CULTURA “VACACIONES DE INVIERNO” SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE. 
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Concejal Retamal: estuve viendo las actividades que se están difundiendo en el municipio 

para las vacaciones de invierno y no aparecía esto. Me imagino que porque no estaba 

aprobado por el concejo y que lo van a incluir y difundir  

Sr, Bustos: De hecho para innovar un poco conseguimos atriles y además de hacer 

perifoneo, hablar en la radio y a las localidades que rurales que nos toca ya fuimos. El 

Salto, Folilco y Riñihue. 

Así que se está difundiendo todo,  el teatro, cine infantil que es toda la semana y con los 

atriles vamos a ponerlos en las zonas urbanas de mayor tránsito por ejemplo el Unimarc ya 

nos autorizo lo mismo la municipalidad y otro en el hospital  

 

4.4.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN JJ.VV. VILLA LOS CIRUELOS 

Concejal Silva: este tema  también fue analizado en la Comisión estaba presente el Jefe 

de Finanzas don José Opazo a quien preguntamos por la determinación de los montos. 

Secretaria Municipal: comentar que a esta agrupación se le aprobó una subvención el 

año pasado y no la uso, porque tenían un problema con la Directiva y finanzas le dio la 

posibilidad de que la solicitaran este año con presupuesto 2017. 

Concejal Espinoza: solo para completar lo dicho y para satisfacer la inquietud del 

concejal de la comisión que no pudo estar presente. Las instituciones que están pidiendo 

subvención, aunque es cierto estamos dentro del periodo FONDEVE, ya no van a poder 

postular por esa vía y en el caso de la JJ.VV Los Ciruelos es algo que venía desde atrás y 

las otras dos quedan fuera del Fondeve  

Sr. Alcalde: ellos no ocuparon la plata el año 2016. 

Se somete a votación la solicitud de subvención de la JJ.VV. Los Ciruelos 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 300.000 PARA EQUIPAMIENTO A LA JUNTA DE VECINOS 

VILLA LOS CIRUELOS PERSONALIDAD JURIDICA Nª 223,  CON DIRECTORIO VIGENTE AL  4/07/2018 

4.5.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN JJ.VV. Nº 3 HOSPITAL 

Concejal Silva: También analizamos este punto en Comisión y recalcar que preguntamos 

a Jose Opazo porque estamos en el periodo de que todas las organizaciones están 

postulando a subvención dejar claro que están no van a solicitar por esa vía recursos 

Sr. Alcalde: Yo fui a una reunión y por eso lo puso en tabla, ellos están mejorando el 

espacio de la cocina, es una casa que lleva más de 30 años que ocupan en calle Maipo 

incluso no tienen baño y hay un compromiso con ellos, ellos con esta plata compran los 

materiales y nosotros ponemos la mano de obra y se hace un baño y mejorar la cocina, 

hay que considerar que el 90% de los socios son adultos mayores y llevan 30 años en las 

mismas condiciones  

Concejal Espinoza: en base a lo mismo yo tenía una aprehensión que incluso en forma 

privada se la platee a don Hugo Silva y debo señalar que nosotros hemos recibido la 

agenda del Alcalde en forma semanal y  cualquiera de nosotros pudo haber asistido a 

esa reuniòn, debo reconocer que yo estaba informado de esa reunión que usted 

menciona y yo no fui, de ir habría apoyado igual su inquietud alcalde. 
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Sr. alcalde. Se somete a votación la solicitud de subvención de la JJ.VV. Nª 3 Hospital $ 

400.000 para compra materiales, para ampliación sede. 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 400.000 PARA AMPLIACION SEDE, A LA JUNTA DE VECINOS 

VILLA Nª 3 HOSPITAL,  PERSONALIDAD JURIDICA Nª 1,  CON DIRECTORIO VIGENTE AL  14/05/2019. 

 

4.6.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN JJ.VV. CHANCO 

Concejal Silva: como ya dije esta solicitud también fue analizada en Comisión 

Sr. Alcalde: ellos quieren ampliar su cocina 

Concejal retamal: la municipalidad también pone la mano de obra 

Sr. Alcalde. Gran parte también, aquí se debe hacer la base de cemento, pero ellos 

ponen zinc, madera  

Concejal Silva: se supone que cada una de estas solicitudes nosotros las analizamos en 

Comisión ahí no se aprueba nada si decidimos si pasan a concejo para su aprobación. 

Preguntamos, Indagamos, porque no es lo mismo llegar sin antecedentes, finanzas nos 

informa cuanto recurso puede autorizar, en este caso $ 500.000.-    

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud de subvención de la JJ.VV. de Chanco  

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 500.000 PARA AMPLIACION DE COCINA SEDE 

COMUNITARIA, A LA JUNTA DE VECINOS CHANCO,  PERSONALIDAD JURIDICA Nª 52-A,  CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL  20/09/2018. 

4.7.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCIÓN CUERPO BOMBEROS DE ANTILHUE 

Concejal Silva: la siguiente y última subvención corresponde a una solicitud de bomberos 

de Antilhue, ellos pedían $ 2.000.000. pero la propuesta de finanzas y el alcalde es de $ 

400.000. 

El jefe de finanzas nos señalo que como nosotros le entregamos un aporte a bomberos de 

Los Lagos para seguro de vida también deberíamos entregar ese aporte para los 

bomberos de Antilhue, la comisión está de acuerdo con entregar este beneficio a 

Bomberos de Antilhue, lo que vendría a complementar los recursos que se otorgue a este 

cuerpo de bomberos  

Sr. Alcalde: es bueno explicar que yo reviso todas estas solicitudes comparando los 

montos con lo entregado el año pasado, y ocurre que el año 2016 se les entrego $ 

350.000.- este año yo les subi $ 50.000, claro ellos piden $ 2.000.000 pero no porque alla 

una nueva administración se va a acceder ocurre que el aumento del presupuesto es de 

un 5% y en este caso los M$2, no se puede. 
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Se somete a votación la solicitud de subvención del Cuerpo de Bomberos de Antilhue $ 

400.000.-  

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 400.000  AL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTILHUE PARA 

GASTOS OPERACIONALES. 

Sr. Alcalde: mientras llega la gente de la presentación Quiero Mi Barrio que vienen de 

Valdivia vamos a varios. 

 

5.- VARIOS 

 

5.1.- Sr. Alcalde: informar que la próxima reunión de concejo será en nuestra sala que ya 

está terminada y quedo muy bonita y aprovecho de mencionar que se restringe el uso de 

la sala de concejo vamos a darle el carácter solemne que se merece, ya no es para tener 

reuniones a la hora que sea, cuando sea y quien sea. Yo he pedido la mayor restricción al 

uso de la sala de concejo porque si no le damos el carácter solemne que debe tener esta 

cosa se chacrea, quedo muy bonita así que hay que cuidarla 

 

5.2.- Sr. Alcalde: El Diputado Jaramillo me ha pedido en dos oportunidades que tenemos 

que tener un acuerdo  como Concejo pidiendo al Ministerio de Obras Publicas el enlace 

Los Lagos a la Ruta 5 Sur para la comuna de Los Lagos necesita el acuerdo para 

incorporarlo al plan de trabajo. es un tema que tengo que transmitirlo a ustedes 

Concejal Muñoz: esta muy bien alcalde 

Concejal Espinoza: si quiere y es por eso vamos a la moneda 

Concejal Muñoz: comentar que en la administración pasada se hicieron gestiones y no 

esta de mas lo que usted señala y las conversaciones que ha tenido con el Diputado, 

creo que son importantes todas aquellas autoridades que se sumen  para lograr este 

proyecto. 

Sr. Alcalde: ahora si están de acuerdo se somete a votación   

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

APRUEBA SOLICITAR AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ENLACE LOS LAGOS A LA RUTA 5 SUR  

5.3.- Sr. Alcalde: Se está trabajando en las bases para echar a andar pronto el tema de la 

casa de Ferrocarriles, estación Collilelfu, se están haciendo las bases, también se está 

llamando a licitación al ito del proyecto de la feria de Antilhue, también va por etapas  
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5.4.- Concejal Espinoza: quisiera argumentar un poco mas sobre el acuerdo que 

acabamos de tomar, vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces y que  repetido en est 

administración y en la anterior, yo creo que además del acuerdo debemos hacer toda la 

gestión posible, tocar todas las puertas necesarias y los nexos que cada uno de nosotros 

tiene ya sea diputados o senadores  para buscar esta solución que es urgente para la 

comuna, si hay que hacer alguna cosa particular hacerlo aunque no nos reciban bien 

igual hacerlo porque los lagos necesita un acceso y si no presionamos sobretodo en esta 

época donde mucha gente está dada a entregar cosas, cuando. Creo que es el 

momento. 

Sr. Alcalde: en mi accionar he sido muy serio y lo converse con Concesiones central, lo 

conozco de hace un buen tiempo me refiero la directora nacional de concesiones y va al 

presupuesto 2018  

Concejal Retamal: en el mismo tenor me sumo a las palabras del Concejal Espinoza y a la 

propuesta, yo me imagino que el Diputado lo va a tratar en comisión de Hacienda, y 

como propuesta a lo mejor sería bueno que pudiera acompañarlo a usted el concejo en 

pleno para brindar un mayor apoyo y que demuestre al resto de parlamentarios nuestro 

interés en el tema ya que tenemos representación de las diferentes tendencias aquí, quizá 

pudiéramos generar presión o esa motivación extra a los demás parlamentarios para 

poder apoyar esta solicitud. 

Sr. Alcalde: Voy a ver si es posible, porque lo conversamos cuando se entregaron los kits 

energéticos, voy a preguntarle 

 

5.5.- Sr. Alcalde: otra cosa que me pidió el Diputado, dice que en la administración 

anterior, cuando estaba don Simón, textual repito el pidió a don Simón y al Concejo un 

acuerdo para solicitar la pensión que entrega cultura al escultor Omardo Rivas y nunca se 

tomo el acuerdo. 

Concejal Retamal: sería bueno que el diputado pudiera aclarar esos dichos, aquí en la 

mesa de Concejo porque en realidad yo no recuerdo y no se si la Sra. Soledad tiene 

recuerdo de esto en concejos anteriores. Quizá fue una conversación informal con el 

alcalde que nunca se trajo a concejo ni estuvo en conocimiento, así que si el diputado 

Jaramillo  lo puede aclarar tanto mejor.     

Sr. Alcalde: yo desconozco los pormenores de esta pensión, pero él la tramita, entiendo 

que es del Ministerio de Cultura  y debe quedar en el presupuesto  podríamos tomar el 

acuerdo ahora 

Concejal Retamal: Ningún problema si se trata de favorecer a un artista de la comuna  

Concejal Muñoz: que quede claro que no nos estamos negando a eso alcalde pero el 

diputado no puede decir que lo planteo al alcalde y al concejo anterior y no se hizo 

nada, eso es faltar a la verdad  

Sr. alcalde: entonces pidamos el acuerdo para que el vea la posibilidad de conseguir una 

pensión al escultor Omardo Rivas. 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

SE ACUERDA SOLICITAR  AL HONORABLE DIPUTADO DE LA REPÚBLICA SR. ENRIQUE JARAMILLO BECKER 

PARA QUE GESTIONE PENSIÓN DE GRACIA AL ARTISTA LAGUINO SR. OMARDO RIVAS GONZÁLEZ Y SEA 

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL. 
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Sr. Alcalde: Le voy a preguntar por la reunión y si es posible acompañarlo. También 

comentarles que se le entrego a más de 400 familias el kit energético y queremos entregar 

más de 1000.- ustedes fueron invitados o no porque no había ningún concejal  

Concejal Saldias a mi me llego invitación para el 26, para la anterior no llego invitación. 

 

5.6.- Concejal Muñoz: Se está produciendo un micro vertedero en la calle saliendo del 

puente mecano, ojala lo pueda ver el encargado de aseo y ornato  

 

5.7.-  Concejal Muñoz: tengo una inquietud de la JJ.VV Nª 1, el estacionamiento de 

vehículo por la vereda de San Martin hasta llegar a la sede Cóndor aunque existe un 

estacionamiento pagado en el sector ocupan la vereda para estacionar  

Sr. Alcalde: le recuerdo que la restricción se hizo cuando se instalo el puente mecano, 

antes tenia estacionamiento en ambos lados, la verdad es que han conversado conmigo 

Concejal Muñoz: yo me refiero a los que estacionan en la vereda 

Sr. Alcalde: se les prohíbe estacionar a los residentes  

Concejal Muñoz: junto con eso se esta convirtiendo en un baño publico el recinto que era 

del supermercado la familia, malos olores etc. 

Sr. Alcalde: hay que pedir fiscalice carabineros  

Concejal Muñoz: por eso nosotros presentamos las inquietudes de los vecinos aquí y ahí 

usted ve a quien le corresponde gestionar 

  

5.8.- Concejal Muñoz: recordar un compromiso que se inicio con una confusión cuando 

estuvimos en Ustaritz,  

Cuando comentamos que existía la posibilidad de que usted alcalde pidiera incorporar 

ese camino a conservación global para su mantención, el acceso a la población 

pasando por donde tienen su sede  

Sr. Alcalde: eso está en conservación global y en este momento se eta haciendo la 

plataforma, participe en una reunión  del MOP  a fines de agosto se instala la empresa 

que hace el asfalto los 4.5 kilómetros  

Concejal Muñoz: yo me refiero a la población arriba 

Sr. Alcalde: Para poder incorporarlo a global hay que traspasar el terreno al estado  

Concejal Muñoz: y usted pensaba que era un ofrecimiento no cumplido como tantos 

otros  y usted a vociferado en ese sentido, pero recuerdo que usted dijo que se 

comprometía con tirarles un poco de estabilizado al camino porque estaba bastante 

malo  y con estas últimas lluvias no se puede transitar ahí 

Lo converse con don Dagoberto López y dice que si es factible incorporarlo al programa 

de conservación global 

Sr. Alcalde: concejal hay que entender que al no estar bueno el tiempo no estamos 

haciendo caminos  

  

5.9 Concejal Retamal: hago entrega de  mi informe al Concejo del seminario que asistimos 

los concejales Muñoz, Saldias y quien les habla  Comisión de educación en pleno, la 

materia que se trato fue la reforma educacional y la nueva institucionalidad de la 

educación pública, cambios que se vienen, carrera docente las diferentes reformas que 

se han emprendido como el fin al lucro  y de la selección y el copago   

Secretaria Municipal: entiendo que el informe es individual es decir de cada concejal y la 

idea es que se adjunten la certificación y costos del cometido. 

Concejal Retamal: igual participamos los tres, el resto de los colegas vera después 

Concejal Saldias: la próxima semana yo hare llegar los dos informes de las actividades en 

las que he participado, según lo que establece la ley. 
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5.10.- Concejal Espinoza: Me disculpo por el viaje a Temuco, ese día la secretaria me 

llamo que tenía que llegar media hora antes, pero me disculpo porque fue error mío. 

5.11.- Concejal Espinoza: el fin de semana y de acuerdo con la autorización del concejo 

a fines de junio asistí a la actividad “Puerto Montt Invita”, y les tramito a ustedes el saludo 

del alcalde de puerto Montt don Gervoy Paredes y de la diputada Yenny Alvarez fue 

grato compartir con ellos, se acuerdan muy bien de la municipalidad de Los Lagos, 

comentarles también que hubo no se si desinformación, falta coordinación, pero no asistió 

ningún artesano de la comuna, en esta foto les muestro el stand que estaba reservado 

para nuestra comuna que finalmente se entrego a otra comuna, ojala en una próxima 

oportunidad los lagos pueda asistir, tenemos artesanos, gente que puede asistir era todo 

gratis, el local, el alojamiento, el único costo era llevar personas yo lo comunique aquí y a 

usted alcalde, pero al parecer alguien lo olvido. En todo caso yo si asistí y hare llegar mi 

informe  

 

5.12.- Concejal Espinoza: solicito acuerdo para citar a comisión de alcoholes para el lunes    

es un tema en que hemos andado súper lentos, esta es la tercera semana del mes las 

patentes tienen que renovarse y la verdad es que pese a todo lo que se ha hecho con 

meses de anterioridad hasta el momento había cero información  

 

5.13.- Concejal Espinoza: agradecer al alcalde porque veo que se está trabajando en la 

plazoleta de Villa Los Alcaldes una sentida petición de los vecinos que partió en la 

administración anterior y no se dio respuesta y usted recogió el guante por ahí por marzo y 

los trabajo comenzaron, gracias  a nombre de los vecinos    

 

514.- Sr. Alcalde: informarles algunas modificaciones que haremos en el municipio: Transito 

se va al edificio donde antes estaba el Juzgado de Letras pronto se entregan los trabajos 

con sus remodelaciones listas, la caja recaudadora se va con transito, donde esta transito 

se viene Secplan, Valeria Fica encargada patentes subió a Finanzas porque ella 

pertenece a esa unidad, Control sube al tercer piso y donde esta control se instala Áreas 

Verdes, porque ellos atienden público, Control no.  

 

5.15.- Concejal Silva: ayer tuvimos reunión de comisión de finanzas y tomamos un acuerdo 

para presentarlo hoy día al Concejo Municipal en torno a solicitarle alcalde usted pueda 

hacer llegar nuestra petición por tercera vez al Depto. de educación municipal  que nos 

entregue los informes que hemos solicitado porque hasta el día de hoy no los hemos 

recibido, para que usted presione y se cumpla con lo que solicitamos, por ejemplo la Ley 

SEP lo pedimos separado por cada colegio y como se está manejando 

 

5.16.- Concejal Silva: solicitar se nos entreguen respuesta a todas las solicitudes que hemos 

hecho, la Secretaria tiene el listado y están dirigidas a distintas áreas del municipio    

Secretaria Municipal: remití a DOM, DAEM las solicitudes  

Concejal Silva: la solicitud que hice al estadio Municipal todavía no llega nada, don Jose 

dio a entender que había entregado el informe de ingreso y egresos pero a nosotros no 

nos ha llegado nada  

Secretaria Municipal: Valeria me indica que envió a don Patricio Espinoza los informes de 

la DOM sobre las patentes. 

Concejal Silva: a mí me interesa el DAEM 

 

5.17.- Concejal Villar: se han acercado vecinos de Antilhue y me preguntan cómo está la 

situación del cementerio de Antilhue 

Sr. Alcalde: Está en manos de privados, no se ha hecho nada está igual que hace 50 años 

atrás. 

Concejal Villar: piensa la municipalidad comprar ese terreno  
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Sr. Alcalde: si hay una propuesta seria, responsable y acorde lo podemos comprar de otra 

forma imposible. Cuando estaba el de Administrador el Sr. Santibáñez en la administración 

anterior se hizo un proyecto por $ 70.000.000 para la compra del terreno y nunca prospero, 

yo estoy hablando responsablemente lo que la familia me entrego a mí. Hoy día yo he 

pedido me hagan una oferta por escrito y todavía no llega, lo que si se es que Santibáñez 

había ofrecido M$ 70 me lo dijo la misma dueña 

Concejal Saldias: que dimensiones tiene el terreno Alcalde 

Sr. Alcalde: no lo se 

 

5.18.- Concejal Espinoza: Tal como señala la Sra. Soledad tengo u correo que me llego 

ayer por la tarde de las patentes que me envió la Sra. Valeria Fica son patentes sin 

movimiento, microempresa familiar, patentes que cumplen con todo y todo el detalle 

dentro de una planilla Excel, me gustaría dejar establecido en esta mesa una vez que 

envíe la información a los colegas revisar este tema después de la presentación que 

viene, se que debería verlo la comisión, pero no debería haber ninguna objeción a estas 

patentes que he nombrado, repito son; patentes sin movimiento, microempresa familiar, y 

otras que cumplen con todos los requisitos y conformes según la DOM, donde solo resta el 

mero trámite de aprobarlas para traerlas a concejo y tomar el acuerdo. Digo todo esto 

porque creo no tiene sentido demorar este trámite con algo que está ya prácticamente 

listo sobre estas patentes no tenemos ningún problema ningún reparo por eso pido 

retomar después de la siguiente presentación puntos varios para resolverlo hoy. 

Y si llamaría a reunión de comisión para ver el resto de patentes que se adjunta a esta 

nomina para que las revisemos y eso lo resolveríamos en otra instancia 

Sr. Alcalde: me parece, retomemos ahora la tabla 

   

4.1. – CONSULTORA GEOCICLOS PRESENTA PROYECTO “QUIERO MI BARRIO” Y SOLICITA 

COMPROMISO MUNICIPAL PARA CONTINUAR PROCESO DE LICITACIÓN DE PROYECTOS 

Presentación a cargo de: arquitectos Geratti López (Consultora) y Pascal Álvarez (SERVIU), 

acompañados del Encargado Urbano del PRBQmB Alfredo Ibarra y el arquitecto PRBQmB 

 José Baessolo, ambos representado a la SEREMI MINVU Los Ríos a cargo de la  

implementación del programa. 

 

Agradecemos esta instancia para poder hacer la presentación de los proyectos que el 

Programa Recuperación de Barrios ha estado trabajando acá en la comuna en el sector 

Los Bosques.  

Me acompañan los profesionales Geratti López de la consultora, Geociclos,  el Sr.  Álvarez 

que representa al Serviu y también fue encargado de realizar dos de los proyectos que se 

van a presentar y el Sr. Eduardo Fuentes profesional de la Seremi de Vivienda. 

El Programa de Recuperación de Barrios (Quiero mi Barrio)  lleva subscrito un Contrato Barrial de 
carácter tripartito, Consejo Vecinal de Desarrollo Los Bosques– Ilustre Municipalidad de Los Lagos 
– Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo Los Ríos, en el polígono denominado Barrio Los 
Bosques de la ciudad de Los Lagos, que involucra dentro de sus acciones el desarrollo y ejecución 
de las siguientes obras: 
 .-PGO* 1_Plaza de La Infancia Los Bosques (Consultoría) 
.-PGO* 2_Plaza Los Almendros (Consultoría) 
.-PGO* 3_Intervención Ladera (SERVIU) 
.-PGO* 4_Mirador Los Lagos (SERVIU) 
La presentación del programa la realiza la Srta. López 

Srta. López: Buenos días Sr. Alcalde y Concejales, primera vez que estamos en esta mesa y 

es para explicarles un poco sobre este programa. 

El programa Quiero mi Barrio lleva dos años funcionando lo que es el barrio los Bosques 

comprendido por las poblaciones 11 de septiembre los arrayanes los aromos y los ciruelos 
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en las imágenes que estamos proyectando se presenta el plan maestro que fue 

aprobado por la comunidad y más que nada al termino de la primera fase se completo 

este trabajo y con la aprobación y elección de los proyectos que va a desarrollar el 

programa en el barrio  

El Plan Maestro y Quiero Mi Barrio lo que busca es más que nada recuperar los espacios 

públicos que tiene la población y el barrio Los Bosques  

Eventualmente se presentaron 5 importantes proyectos para el plan maestro de los cuales 

4 están financiados por el programa y vendrían siendo;  

Primera prioridad La plaza Los Mañíos 

Segunda prioridad La plaza Los Almendros 

Tercera prioridad Lo que es la ladera, el terreno colinda con el IER. 

Cuarta prioridad Mirador Los Lagos que viene siendo la calle Los Avellanos con calle 

Castro 

En la siguiente lamina vemos la identificación de los proyectos y deliberación del contrato 

de barrio que se firmo en julio del  2016, también hay que indicar que nuestra obra de 

confianza con el barrio fue la multicancha los bosques el cual está identificada en la 

misma lamina y también se han desarrollado los proyectos de pavimentos participativos el 

llamado 24 y llamado 25 estas son inversiones que se adosaron al  polígono de 

intervención   

Principalmente se trabajo en instancias en los proyectos que vamos a presentar donde la 

primera instancia fue trabajar en los diseños participativos donde el Sr. alcalde también 

participo y el concejal Aldo Retamal. Fueron 3 instancias de trabajo en la primera se habla 

con los vecinos identificando las problemáticas  del lugar y aquellos beneficios o lo que 

rescatarían de de los espacios públicos, posteriormente hay una explicación de los 

proyectos después de coger la información se hizo una segunda sesión donde los 

arquitectos a cargo entregaron una aproximación de proyectos y en esa segunda 

instancia los vecinos pudieron diseñar, dibujar empezar a ver la imagen de proyectos que 

ellos buscaban y en la última instancia que es esta se mostro los anteproyectos a los 

vecinos y se aprobaron los 4 proyectos sin mayor modificación  

Comentarles que en este proceso se hicieron mesas de trabajo con hombres y mujeres 

adultos y también con niños en la lámina se puede ver fotos de esa experiencia 

Se firmo el contrato de barrio están incluidos estos 4 proyectos y en las diapositivas esta la 

presentación con orden de prioridad que ellos mismos eligieron  

Se presenta como  primera prioridad la plaza Los bosques plaza donde actualmente no 

existe mobiliario publico solo tiene máquinas de ejercicios y los vecinos lo que buscaron 

fue rescatar ciertos lineamientos que tiene actualmente la plaza y especies arbóreas del 

lugar.  

La diapositiva muestra una foto de la plaza en la actualidad, la problemática identificada 

por los vecinos es que la ocupan de estacionamiento, hay focos de micro basurales y 

posee poca iluminación, dentro de ello hay problemática que son de intervención social.  

El programa tiene dos lineamientos  el PGO, es el plan de gestión de obras que es este y 

PGS, que es el plan de gestión social que interviene mediante estos 4 proyectos Nos 

cuidamos, Mi juego en el espacio bosque renovados y pre empodérate. 

También se está trabajando con los departamentos del municipio, medio ambiente, liceo  

Entre los lineamientos que buscan los vecinos es mantener la veredas del contorno y las 

transversales, delimitan áreas; para ejercicios, con maquinas de ejercicios para adultos, en 

el centro por mayor resguardo juegos infantiles y zona de descanso. Eso es lo que se 

proyecta en la plaza. El diseño obedece a lo que los vecinos quieren y buscan, también 

se proponen montículos de césped porque los niños dentro de la participación nos 

mencionaron que usaban la ladera   como para hacer escalada y jugaban 

especialmente ahí y como en la ladera se va a realizar otro proyecto que va a resguardar 

la ladera se proponen estos dos montículos. Las especies arbóreas son de dos tipos la que 

se proponen ciruelos en flor para que le un paisajismo nuevo al proyecto con distintos 
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colores para que se amas alegre y las luminarias que están presentes son 9 en total 

proponiendo iluminación peatonal y luego de los estudios lumínicos estas cubren en su 

totalidad el espacio público, también se propone 3 accesos de  entrada universal y están 

relacionados con los proyectos de intervención laderas que va  a presentar a 

continuación el colega. Las diapositivas muestran vistas del proyecto también se 

presentan bolardos, jardineras  para que no accedan los vehículos a la plaza, juegos, 

bancas y la altura de los montículos de césped que no alcanzan a mas de 1 metro para 

que los adultos mantengan control visual de la plaza, también se pidió que el juego 

modular grande sea un poco permeable es decir lago como escalada, en el area de 

descanso están los escaños con apoya brazos y dos papeleros que fue lo que solicitaron 

los vecinos uno al inicio y otro al termino de la plaza  

Tenemos una presentación en corte donde se ven los distintos elementos que van 

conformando el paisaje de la plaza donde se mantienen los arboles existentes de los 6 se 

mantienen 5 y 1 se elimina para dar espacio a la vereda de accesibilidad universal. El 

sauce se mantiene ese era el árbol que los vecinos querían preservar se eligió el durazno 

en flor por la sombra en el verano y como es de hoja caduca y no levanta pavimento de 

la diapositiva que presenta la planta se puede rescatar porque tiene mucha información; 

los círculos Vienne siendo los radios que utilizan las luminarias esto vislumbra que las 

luminarias abarcan todo el espacio, destacar que el proyecto de intervención ladera 

también tiene iluminación, también se desarrollaron cortes de detalles constructivos 

donde se van presentando las diferencias de un pavimento con otro toro y los encuentros 

El costo estimado de la mantención de la plaza anualmente son $ 3.431.000, ahí ustedes 

pueden evaluar el riego, corte de césped, poda de arbustos, arboles, control de maleza, 

y mantención de mobiliario, escaños juegos y luminarias y consumo eléctrico estimado 

este dato lo facilito MINVU con valores que están desde el municipio de Valdivia, porque 

cuando hemos trabajado con Depto. del municipio nos comentaban que acá licitan el 

riego en el verano entonces los valores pueden variar mas a favor que en contra, siendo 

esto lo máximo que se podría generar en gastos,  

Concejal Saldias: El tema de la energía es el tradicional o algún sistema renovable o solar 

Srta. López considera energía tradicional pero son luminarias led, bajo consumo y 

mantenimiento. 

La plaza de los almendros es la segunda plaza es conflictiva para el barrio es como el 

corazón está ubicada en el eje central donde se detalla más que nada el comercio, la 

botillería, verdulería es de alto trafico  

En la diapositiva pueden ver las condiciones actuales no tiene sistema estructural porque 

lo cortaron y solo se encuentran fundaciones aisladas que son algunos pilotes y de 

tranqueras y en el otro extrema hay juegos infantiles que dentro de nuestra evaluación no 

poseen un área de protección para los niños y son muy altos y hemos sido testigos que los 

niños se caen  

Dentro de las problemáticas que identificaron  los vecinos; consumo de alcohol, drogas, 

foco micro basura detrás del muro y desde la perspectiva de género es complejo transitar 

para las mujeres porque reciben improperios por tanto es una zona donde mujeres y niños 

tratan de no transitar, por eso la intervención social en este caso es sumamente 

importante y estamos buscando re significar este espacio público donde intervienen aquí 

3 proyectos que es; Nos cuidamos, El bosque renovado y Pre empodérate. 

Dentro de los lineamientos de intervención que exponen los vecinos existen: Mejorar los 

accesos peatonales para que sean inclusivos, proponen Urales y mosaicos, pero dentro 

de nuestra factibilidad posterior al proyecto veíamos que no era muy viable por el 

presupuesto del proyecto y se trato de respetar esa intención y lo veremos en la siguiente 

diapositiva, y por ultimo unificar zonas tanto sur y norte de lo que es la plaza  

Dentro del proyecto se considera accesos peatonales inclusivos y se propone un trabajo 

con baldosas de distintos colores y texturas para crear la iniciativa de una flor al lado norte 
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de la plaza se desprenderían estos pétalos, un poco romántico, pero se trato de buscar la 

necesidad de los vecinos por darle vida a la plaza y no la tristeza que les provoca  

También se proponen lonas que van en apoyo a la sombra, son de semi sombra por tanto 

no buscamos que se pueda utilizar la plaza con lluvia porque se van a permear no se 

arborizo porque dentro del planteamiento de los vecinos ellos no quiere ningún mobiliario 

y además querían cerrar con reja con llave  y en un espacio público eso no se puede 

hacer. La verdad es que esta plaza cumple otra buscamos alternativas y vemos que este 

proyecto respeta bastante la necesidad de los vecinos  

Concejal Retamal: de que material son los postes 

Srta. López : son pilares de acero pintados para que no se oxiden, incluye dos postes con 

dos luminarias cada uno  

La vocación de esta plaza es ser un centro cívico y hay distintas situaciones que podemos 

darle al proyecto y lo principal que se busca en el pre empodérate es realizar una feria 

con las mujeres con las que estamos trabajando y actualmente se ocupa como venta de 

ropa. Esta plaza tiene una inclinación importante buscamos que el lado sur de la plaza 

sea como un escenario por tanto si eventualmente es necesario hacer una actividad al 

aire libre se podrá contar con esta plaza como anfiteatro 

Los cortes no están actualizado, porque hemos estado en proceso con el MINVU y SERVIU 

de revisión cambian un poco pero la lógica es la misma donde se presentan los cortes 

con lona y sin lona, esperamos que sea un espacio concurrido y podamos darle vuelta a 

lo que sucede actualmente en la plaza por lo tanto arriba del muro se va a proponer una 

malla que no permita que este sea una banca o asiento para la estadía sino mas bien es 

una plaza dura de transito y no tan de permanencia a no ser que sean las actividades 

que buscamos que se realicen  

El proyecto está pensado con una modulación  entre pilares cosa que sea fácil para los 

vecinos identificar sus puesto cuando se instale la feria o la malla sea un soporte para 

colgar también se propone una jardinera que vendría siendo el limite físico con la calzada 

de Los Almendros entendiendo que actualmente es una calzada que se ocupa como de 

alto trafico debiendo ser su velocidad máxima de 40 K/H, las jardineras tienen agapontus 

y calle calle arbusto con un alto máximo de 60 cmts.  

Aquí se trabajo de la mano con el depto.  de transito porque el pasaje los Castaños tiene 

mucho tráfico y si se busca trabajar la plaza como una unidad hay que hacerse cargo del 

pasaje Los castaños y el Depto. de transito propuso que se cambiara a una sola dirección 

eso está como acuerdo pero no se ha definido el sentido pero es posterior a la ejecución 

del proyecto. Hay que entender que esta plaza es como un ito  para el barrio tanto para 

los trabajadores, transportistas escolares porque también funciona como un paradero por 

tanto buscamos que sea de un valor más cívico  

El costo de mantención de esta plaza seria de $ 471.000. Obviamente mobiliario no tiene, 

pero si tiene poda de arbustos y hay césped que debe mantenerse; riego, corte, pintura 

de pilares y tratamiento del muro si es que los vecinos intervienen  

Eso sería respecto de estos dos proyectos ahora la presentación ladera la expone mi 

colega Pascal que es arquitecto de SERVIU. Yo voy a explicar la primera lamina que tiene 

que ver con el diagnostico  

Dentro de lo que se trabajo con los vecinos las problemáticas que se identificaron en el 

sector laderas es que no hay iluminación y además posee muchos focos de micro 

basurales y deterioro de la ladera por el transito permanente de los peatones por el lugar 

a lo que son los servicios del CECOF, IER y Escuela La Nevada. Y porque además frente a 

la plaza de los Mañios los niños hacen uso para el juego recreativo extremo. 

La intervención del PGS lo están trabajando en 3 proyectos que son el bosque renovado, 

nos cuidamos y mi juego en el espacio  

Sr. Álvarez: el proyecto ladera se ubica entre el proyecto Los Mañios y la ladera 

acompaña este proyecto y se consolida el borde del barrio que es muy transitado para 

subir al IER. Al CECOF y la escuela Nevada, esta calle ya fue pavimentada esto nos causa 
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contratiempos respecto del espacio disponible a intervenir ya que en un principio 

pensábamos que el terreno llegaba hasta arriba y tuvimos problemas de deslinde. 

Finalmente nuestra área de intervención se redujo bastante donde el proyecto consiste 

principalmente en la consolidación de una vereda peatonal ya que por el lado de 

enfrente es prácticamente inexistente salvo donde va a estar ahora la plaza los mañios, 

en todo acompañado de luminarias publicas que iluminan tanto la calle como la vereda 

son luminarias con 2 brazos, al final se generan dos bahías de estacionamiento porque es 

una realidad y no podemos negar que hay vehículos que hoy en día se estacionan y 

corresponde a las casas que están en el sector, por tanto es mejor respetar esa condición  

En el punto de circulación principal para ir al CECOF se genera una zona de descanso 

con mobiliario para sentarse y un lugar de reunión por sobre el lugar de tránsito se genera 

una zona de descanso en el acceso al IER. También se platea una arborización  de 

ciruelos en flor al igual que en la plaza los mañios para que se vea un solo espacio  

La intervención planimetrica, el inició de este paseo peatonal donde se genera una zona 

de descanso y en los lugares donde tuvimos que escarpar el terreno se esta generando 

muros de contención  con gaviones, tenemos accesos peatonales cumpliendo con 

accesibilidad universal en coordinación con la plaza los mañios  y las luminarias que 

iluminan tanto la calle como los pasos peatonales, todo va acompañado de paisajismo  

(Recorre el proyecto mostrando diapositivas) 

En la zona de descanso a la subida del Cecof e IER se instalan 4 bancas, protegidos con 

bolardos para impedir el acceso vehicular  

Concejal Silva: la bahía de estacionamiento cual es la capacidad de vehículos? 

Sr. Álvarez: aproximadamente 4 en cada uno  

No pudimos llegar hasta el final de la calle porque estaba nuestro límite de intervención y 

creo que hoy en día hay un problema en este sitio por el tema de las propiedades  

La segunda etapa se refiere al paisajismo la arborización mediante ciruelos en flor 

acompañado de arbustos o cubre suelo, se mantienen los arboles existentes la 

iluminación es de alumbrado público con foco led. l as arboles r pes lo que    

Algunas imagines referenciales de cómo va a quedar el espacio  

Concejal Muñoz: el acceso a los servicios como el Cecof, IER y escuela nevada donde 

están 

Sr. Álvarez: nosotros no podemos generar el acceso  construyendo una escala o algo 

similar porque ese es terreno de un privado, pero se converso con el IER y están dispuestos 

a realizar un trabajo colaborativo de paisajismo y mantener más cuidado el lugar  

En cuanto al costo de mantención anual tenemos iluminación, riego y mantención de las 

especies poda árboles y arbustos lo que da un total de $ 3.600.000  

Concejal Saldias: vuelvo a preguntar porque no se ve la posibilidad de implementar el 

sistema de energía solar y de esa forma apoyamos a la no producción de la huella de 

carbono. 

Lo que sucede en le barrio es que actualmente el mobiliario urbano no es respetado en el 

lugar eventualmente una luminaria con placa solar es de un alto costo y si fuera dañado 

por terceros el municipio tendría que hacerle mantenimiento y eso es caro por eso se 

busca una solución que facilite al municipio esa mantención y que vaya en apoyo a la 

necesidad de los vecinos por eso se opta en todos los proyectos utilizar luminarias que 

vaya con el empalme publico  

Concejal Saldias: la verdad es que si los vecinos no ayudan a  cuidar da lo mismo que 

sean placa solar o de otra yo creo que ahí está el compromiso de los vecinos de cuidar 

estos espacios 

Entiendo que ya se hicieron los procesos de consulta ciudadana mi pegunta en que 

etapa esta ahora 

Sr. Álvarez: esto esta consensuado con la comunidad este es el reflejo de un trabajo que 

se ha realizado en terreno y con ellos, hoy dia nosotros estamos resumiendo su mirada 

como ellos quieren empoderarse de su propio sector todo esto esta consolidado con ellos 
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y toda esta mirada es lo que ellos nos traspasan, la semana pasada se le mostros a los 

vecinos el proceso final  

Srta. López: entes momento estamos en el proceso de licitación, falta uno de los proyectos 

ingresar para ver las bases Concejal Saldias: el trabajo comenzaría este año entonces 

Lo que nosotros necesitamos en esta reunión es que ustedes aprueban los proyectos con 

los costos de mantención asociados por eso es que estamos mostrando los detalles de los 

proyectos y en la última lamina se presenta el costo estimado de y necesitamos la 

aprobación desde el concejo municipal  

Sr. Álvarez: el último proyecto es el Mirador   

Srta. López: en el lugar se puede observar que solo hay escaños y un solo basurero que 

sobrevive en el lugar también había intervención del liceo Alberto blest gana donde han 

colocado especies arbóreas pero igualmente tiene conflicto, en la evaluación que 

hicieron los vecinos hay poca iluminación y en recorridos barriales no se podían ver ni la 

cara con los vecinos  también hay un problema de micro basural justamente en la ladera 

y se está trabajando ahí. Los vecinos señalan que les gusta el lugar les gusta el paisaje y es 

el único mirador dentro de la zona urbana que tiene los lagos, la gente aprecia este 

espacio  y es importante para ellos que eso se valore porque quieren ser la puerta de 

entrada  a Los Lagos más que la puerta de salida como hoy se sienten, además también 

es un lugar inseguro por consumo de alcohol y de drogas y en los recorridos barriales 

también presenciamos esas son como las problemáticas. 

Sr. Álvarez: Esta es la propuesta generamos un borde desde el talud y nos retraemos un 

poco del borde de la ladera para impedir una posible caída e impedir que se llegue a 

tirar la basura ahí se genera un borde con gaviones se generan zonas de descanso para 

observar la ciudad,  se mantienen las veredas existentes que están en buen estado y se 

genera esta circulación perimetral y esto se transforma en un paseo y se mantiene la cruz  

Concejal Silva: encuentro precioso lo que nos muestran, pero vieron el tema de los 

derrumbes 

Sr. Álvarez: se genera una plantación de arbustos que apoya  a mantener el terreno y el 

borde con gaviones. También va apoyado de luminarias públicas y paisajismo  

Concejal Saldias: no contempla estacionamiento, pienso en el turista que quiera sacarse 

una foto 

Sr. Álvarez: no, las siguientes son imágenes de la intervención y como va a aquedar 

escaños y luminarias, zonas de descanso el borde también funciona como banca en 

algunos sectores, y al igual que en los anteriores la mantención, riego, corte, poda y 

mantención de mobiliario tiene un costo de $ 5.400.000.-   

Concejal Muñoz: todos los proyectos están muy bonitos 

Concejal Espinoza: no vi basureros  

Sr. Álvarez: se mantiene el basurero existente, es complicado el tema de instalar basurero 

se tiende a generar basura 

Concejal Retamal y además como van a botar al risco es mas fácil que llenen los 

basureros. Felicitar todo el trabajo que se ha desarrollado en este tiempo ha sido un 

trabajo muy participativo y lo que vemos hoy no es una propuesta desde el gobierno 

central ni desde la toma de decisión de una instancia de poder mas alta sino que desde 

la misma ciudadanía y que tiene un muy buen sustento ha sido un atrabajo no solo de 

ordenar sino que varias áreas y así lo reconoce la gente y lo valora, aquí no hay nada mas 

que agregar aquí se esta planteando lo que la ciudadanía quiere  

Concejal Saldias: mejoramos la calidad de vida de los vecinos 

Concejal Espinoza: esos costos asociados van a estar considerados dentro del 

presupuesto municipal 2018. Solo me queda sumarme a las palabras del concejal Retamal 

y señalar que a pesar de que la inversión es bastante grande dignificar los barrios a las 

personas no tiene precio quiero felicitarlos porque lo que aquí se ha planteado va a 

dignificar  aun sector poblacional que por años ha sido postergado  por diferentes razones 
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contento  de haber podio de alguna forma al menos con mi apoyo o votación respaldar 

lo que se está haciendo solo darles las gracias en nombre de mi comunidad. 

Sr. Alcalde: se solicita aprobación para asumir los costos de mantención de estos 

proyectos con presupuesto año 2018. 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 
EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS 

SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

APRUEBA:   

 

1.- COSTOS DE MANTECIÓN DEL PROYECTO  “PLAZA DE LA INFANCIA LOS MAÑIOS”  ASOCIADO AL 

CONTRATO DE BARRIO LOS BOSQUES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO POR MEDIO DE SU SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LOS 

RÍOS, POR UN MONTO DE $3.431.700.- PESOS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:  

Plaza de la infancia los Mañíos   

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 645 $300 $193.500 4 $774.000

Corte m2 645 $100 $64.500 8 $516.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 30 $410 $12.300 4 $49.200

Poda arbol und 15 $6.900 $103.500 3 $310.500

Control maleza und 300 $230 $69.000 6 $414.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 4 $2.500 $10.000 12 $120.000

Juego und 4 $3.500 $14.000 12 $168.000

Maquinarias und 6 $2.500 $15.000 12 $180.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 10 $2.000 $20.000 12 $240.000

Consumo und 10 $5.500 $55.000 12 $660.000

$3.431.700

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual  
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2.- COSTOS DE MANTECIÓN del proyecto  “PLAZA LOS ALMENDROS”  asociado al CONTRATO DE 

BARRIO LOS BOSQUES del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo por medio de su Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos, por un monto de $471.540.- 

pesos, según el siguiente detalle,  

 

 

Plaza Los Almendros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- COSTOS DE MANTECIÓN del proyecto  “INTERVENCIÓN LADERA”  asociado al CONTRATO DE 

BARRIO LOS BOSQUES del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo por medio de su Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos, por un monto de $3.614.680.- 

pesos, según el siguiente detalle,  
 
 

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 33 $300 $9.900 4 $39.600

Corte m2 33 $100 $3.300 8 $26.400

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 0 $410 $0 4 $0

Poda arbol und 0 $6.900 $0 3 $0

Control maleza und 33 $230 $7.590 6 $45.540

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 0 $2.500 $0 12 $0

Juego und 0 $3.500 $0 12 $0

Maquinarias und 0 $2.500 $0 12 $0

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 4 $2.000 $8.000 12 $96.000

Consumo und 4 $5.500 $22.000 12 $264.000

$471.540

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual



22 Sesión Ordinaria N° 22 del H. Concejo Municipal de Los Lagos, 13 de  julio de 2017 

 

Intervención Ladera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE MANTECIÓN del proyecto  “PLAZA MIRADOR LOS LAGOS”  asociado al CONTRATO DE 

BARRIO LOS BOSQUES del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo por medio de su Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos, por un monto de $5.401.820.- 

pesos, según el siguiente detalle,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 121 $300 $36.300 4 $145.200

Corte m2 121 $100 $12.100 8 $96.800

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 352 $410 $144.320 4 $577.280

Poda arbol und 22 $6.900 $151.800 3 $455.400

Control maleza und 400 $230 $92.000 6 $552.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 5 $2.500 $12.500 12 $150.000

Juego und 0 $3.500 $0 12 $0

Maquinarias und 0 $2.500 $0 12 $0

Basurero und 1 $1.500 $1.500 12 $18.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 18 $2.000 $36.000 12 $432.000

Consumo und 18 $5.500 $99.000 12 $1.188.000

$3.614.680

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual
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Plaza Mirador Los Lagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde: fecha licitación, el dato duro me interesa ahora  

Sr. Álvarez: esto está dentro de un paquete se están elaborando las bases falta hacer el 

enlace con Serviu no estaba considerado hacer todos los proyectos juntos pero como se 

están terminándose n la misma fecha de acuerdo a los recurso que nos envía el gobierno 

central es posible que se puedan ejecutar todos, pero nos falta la aprobación del Serviu 

todavía  

Sr. Alcalde: si no es posible se podría partir al menos con dos de los cuatro  

Sr. Álvarez: nosotros representamos a la seremi de vivienda y tenemos que conversarlo 

con el  Serviu y es el  Serviu el que licita, nosotros estamos con el apuro de hacer la 

licitación porque es más conveniente que se presente una licitación de todo es mas 

atractivo, rebajan costos de instalación etc. Estamos viendo y tratando de tomar la mejor 

de las decisiones  

Sr. Alcalde: cuando tendríamos la respuesta final 

Sr. Álvarez: la próxima semana sabríamos como se va a realizar  

Concejal Muñoz. Si no se da la posibilidad de los 4 proyectos de forma inmediata los 4 

están priorizados por los vecinos 

Sr. Álvarez: los cuatro son requerimiento de los vecinos 

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 432 $300 $129.600 4 $518.400

Corte m2 432 $100 $43.200 8 $345.600

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 808 $410 $331.280 4 $1.325.120

Poda arbol und 61 $6.900 $420.900 3 $1.262.700

Control maleza und 500 $230 $115.000 6 $690.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 12 $2.500 $30.000 12 $360.000

Juego und 0 $3.500 $0 12 $0

Maquinarias und 0 $2.500 $0 12 $0

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 10 $2.000 $20.000 12 $240.000

Consumo und 10 $5.500 $55.000 12 $660.000

$5.401.820

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual
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Srta. La priorización es por el asunto de los presupuestos, pero no es en orden la 

construcción  

Sr. Alcalde: muchas gracias 

 

5.19 Concejal Espinoza: retomando el tema de las patentes de alcoholes  hice llegar a 

cada concejal información de patentes, esto normalmente lo tratamos en reunión de 

comisión de alcoholes pero la experiencia que tengo en esta comisión me permite decirle 

y pedirle a ustedes que tiene la libertad de decidir si podemos hacer algo hoy día o no y 

tiene que ver con lo siguiente: 

En el detalle que les envíe que me hizo llegar la Sra. Valeria Fica encargada de patentes y 

que a su vez lo recibió del DOM. Se especifica  separadamente por grupo patentes 

limitadas que tiene la comuna que son aquellas  

1.- sin movimiento 

2.- microempresa familiar 

3.- patentes con informe favorable del DOM 

4.- patentes de supermercados  

Hasta ahí todo está bien y técnicamente la comisión de alcoholes no tendría problema en 

aprobarlo y llevarlo a concejo para su aprobación porque esta todo OK. 

Quedarían para análisis y discusión  

5.- patentes sin interés de regularización 

6.- patentes en proceso de regularización 

7.- solicitud de patentes con situación especial  

La solicitud de ver hoy los primeros 4 item que ya mencione es por la simple razón de que 

el Depto. de Finanzas permita desde ya a los contribuyentes pagar las patentes porque no 

sacamos nada con demorar 10 días mas algo que va a ser exactamente igual que si lo 

decidimos hoy porque ese informe no va a cambiar. 

Eso es lo que planteo a los colegas de la comisión y al concejo en pleno y al Sr. alcalde. 

El próximo jueves vamos a traer lo mismo para aprobación del concejo dejo planteado la 

inquietud Sr. Alcalde. 

 

Sr. Acalde: si están de acuerdo en lo que plantea por el concejal Espinoza se somete a 

votación. rol patentes de alcoholes segundo semestre año 2017 (60 patentes), cuyo 

detalle se adjunta a la presente acta   

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR 

VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA ROL PATENTES DE ALCOHOLES SEGUNDO 

SEMESTRE AÑO 2017 (60 PATENTES), CUYO DETALLE ES EL SIGUIENTE:  
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5.20.- Concejal Espinoza yo pido acuerdo para citar a reunión de comisión de alcoholes 

para el día lunes 17 de julio de 2017 a las 16:00 hrs. para revisar los item 4,5 y6 del informe 

de patentes enviados por DOM. 

Invitados Director de Obras y encargada de patentes 
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5.21.- Concejal Silva: yo también quisiera se tomara acuerdo para citar a comisión de 

aseo y ornato para el miércoles 19 de julio de 2017 a las 15:00 hrs invitado Jefe Depto. 

Aseo y Ornato. 

Sr. alcalde: se somete a votación la citación de ambas reuniones de comisión  

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Saldias aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Villar aprobado 

Concejal Espinoza aprobado 

Sr. Alcalde: aprobado 

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO 

SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR 

VENEGAS Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AGENDA LAS SIGUIENTES  SESIONES DE 

COMISION: 
 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

ALCOHOLES 17/07/2017 16:00 Encargada 

Patentes -  

Director de 

Obras 

Revisión antecedentes Rol  patentes supermercados- 

y otras pendientes 

(2do. Semestre  2017) 

 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

ASEO Y ORNATO 19/07/2017 15:00 Jefe Depto. Aseo y Ornato  Varios 

 

Sr. alcalde; En nombre de Dios siendo las 12:00 hrs, del dìa13 de julio de 2017, agotada la 

tabla se da por finalizada la sesión ordinaria Nª 22 del H.  Concejo Municipal de Los Lagos 

 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO Nª 94: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES., ALDO  RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA DECLARA QUE TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA OBJETIVOS Y METAS DE 

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO ADECO, AÑO 2017 PRESENTADO POR EQUIPO DIRECTIVO Y 

TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE 

LOS LAGOS: 

ESCUELA NUEVA COLLILELFU: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL USO Y TIEMPO 

DE HORARIOS NO LECTIVOS 

ESCUELA ESPAÑA: ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LOS Y LAS DOCENTES 

ESCUELA FRANCIA: ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A LOS Y LAS DOCENTES 

ESCUELA NEVADA: PROMOVIENDO EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AULA 

LICEO ALBERTO BLEST GANA FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

COMUNIDAD ESCOLAR  

(Se adjunta al final del acta texto de los ADECOS) 

 

ACUERDO N° 95 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA PROGRAMA DE CULTURA “VACACIONES DE INVIERNO” SEGÚN 

EL SIGUIENTE DETALLE. 
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ACUERDO N° 96 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 300.000 PARA 

EQUIPAMIENTO A LA JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CIRUELOS PERSONALIDAD JURIDICA Nª 223,  CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL  4/07/2018 

ACUERDO N° 97 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE $ 400.000 PARA AMPLIACION 

SEDE, A LA JUNTA DE VECINOS VILLA Nª 3 HOSPITAL,  PERSONALIDAD JURIDICA Nª 1,  CON 

DIRECTORIO VIGENTE AL  14/05/2019.- 

 

ACUERDO N° 98 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 500.000 PARA AMPLIACION 

DE COCINA SEDE COMUNITARIA, A LA JUNTA DE VECINOS CHANCO,  PERSONALIDAD JURIDICA Nª 52-

A,  CON DIRECTORIO VIGENTE AL  20/09/2018. 

ACUERDO N° 99 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCION DE  $ 400.000  AL CUERPO DE 

BOMBEROS DE ANTILHUE PARA GASTOS OPERACIONALES. 

ACUERDO N° 100 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA:   

 

1.- COSTOS DE MANTECIÓN DEL PROYECTO  “PLAZA DE LA INFANCIA LOS MAÑIOS”  ASOCIADO AL 

CONTRATO DE BARRIO LOS BOSQUES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO POR MEDIO DE SU SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LOS 

RÍOS, POR UN MONTO DE $3.431.700.- PESOS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:  
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Plaza de la infancia los Mañíos   

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 645 $300 $193.500 4 $774.000

Corte m2 645 $100 $64.500 8 $516.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 30 $410 $12.300 4 $49.200

Poda arbol und 15 $6.900 $103.500 3 $310.500

Control maleza und 300 $230 $69.000 6 $414.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 4 $2.500 $10.000 12 $120.000

Juego und 4 $3.500 $14.000 12 $168.000

Maquinarias und 6 $2.500 $15.000 12 $180.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 10 $2.000 $20.000 12 $240.000

Consumo und 10 $5.500 $55.000 12 $660.000

$3.431.700

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual  
 

2.- COSTOS DE MANTECIÓN del proyecto  “PLAZA LOS ALMENDROS”  asociado al CONTRATO DE 

BARRIO LOS BOSQUES del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo por medio de su Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos, por un monto de $471.540.- 

pesos, según el siguiente detalle,  

Plaza Los Almendros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 33 $300 $9.900 4 $39.600

Corte m2 33 $100 $3.300 8 $26.400

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 0 $410 $0 4 $0

Poda arbol und 0 $6.900 $0 3 $0

Control maleza und 33 $230 $7.590 6 $45.540

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 0 $2.500 $0 12 $0

Juego und 0 $3.500 $0 12 $0

Maquinarias und 0 $2.500 $0 12 $0

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 4 $2.000 $8.000 12 $96.000

Consumo und 4 $5.500 $22.000 12 $264.000

$471.540

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual
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3.- COSTOS DE MANTECIÓN del proyecto  “INTERVENCIÓN LADERA”  asociado al CONTRATO DE 

BARRIO LOS BOSQUES del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo por medio de su Secretaría Regional Ministerial de Los Ríos, por un monto de $3.614.680.- 

pesos, según el siguiente detalle,  

Intervención Ladera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE MANTECIÓN del proyecto  “PLAZA MIRADOR LOS LAGOS”  asociado al 

CONTRATO DE BARRIO LOS BOSQUES del Programa de Recuperación de Barrios del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo por medio de su Secretaría Regional Ministerial de Los 

Ríos, por un monto de $5.401.820.- pesos, según el siguiente detalle,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 121 $300 $36.300 4 $145.200

Corte m2 121 $100 $12.100 8 $96.800

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 352 $410 $144.320 4 $577.280

Poda arbol und 22 $6.900 $151.800 3 $455.400

Control maleza und 400 $230 $92.000 6 $552.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 5 $2.500 $12.500 12 $150.000

Juego und 0 $3.500 $0 12 $0

Maquinarias und 0 $2.500 $0 12 $0

Basurero und 1 $1.500 $1.500 12 $18.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 18 $2.000 $36.000 12 $432.000

Consumo und 18 $5.500 $99.000 12 $1.188.000

$3.614.680

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual
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Plaza Mirador Los Lagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO N° 101 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA ROL PATENTES DE ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017 

(60 PATENTES), CUYO DETALLE ES EL SIGUIENTE:  

 

 

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Riego m2 432 $300 $129.600 4 $518.400

Corte m2 432 $100 $43.200 8 $345.600

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Poda arbusto und 808 $410 $331.280 4 $1.325.120

Poda arbol und 61 $6.900 $420.900 3 $1.262.700

Control maleza und 500 $230 $115.000 6 $690.000

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Escaño und 12 $2.500 $30.000 12 $360.000

Juego und 0 $3.500 $0 12 $0

Maquinarias und 0 $2.500 $0 12 $0

Operacion Unidad Cantidad Costo Gasto Factor Gasto Anual

Mantenimiento und 10 $2.000 $20.000 12 $240.000

Consumo und 10 $5.500 $55.000 12 $660.000

$5.401.820

1 . Mantenimiento de Cesped 

2 . Mantenimiento de arboles, arbustos y cubresuelos

3. Mantenimiento de mobiliario urbano

4. Mantenimiento y consumo electrico 

Total gasto anual
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ACUERDO N° 102 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA APRUEBA SOLICITAR AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ENLACE LOS 

LAGOS A LA RUTA 5 SUR  

ACUERDO N° 103 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA SOLICITAR  AL HONORABLE DIPUTADO DE LA REPÚBLICA SR. 

ENRIQUE JARAMILLO BECKER PARA QUE GESTIONE PENSIÓN DE GRACIA AL ARTISTA LAGUINO SR. 

OMARDO RIVAS GONZÁLEZ Y SEA INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL 

 

ACUERDO N° 104 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AGENDA LAS SIGUIENTES  SESIONES DE COMISION: 
COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

ALCOHOLES 17/07/2017 16:00 Encargada 

Patentes -  

Director de 

Obras 

Revisión antecedentes Rol  patentes 

supermercados- y otras pendientes 

(2do. Semestre  2017) 

 

COMISION FECHA HORA  INVITADOS Tema 

ASEO Y ORNATO 19/07/2017 15:00 Jefe Depto. Aseo y Ornato  Varios 
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ANEXO ACUERDO 94 (ADECO) 
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ANEXO 4.1 TABLA CONSULTORA GEOCICLOS  
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