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l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 696 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 06 días del mes de Junio de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinar ia, la 
sesión se lleva a efecto en la sa la de sesiones, es presidida por el 
Alca lde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio 
Qu intana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Carlos Torres 
Matamala y Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretarlo Munic ipal Subrogante, Sra. Jessica González 

TABLA 

1. -ACUERDO CONCEJO PARA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAGOS DE CHILE. 

2.-ACUERDO ADJUDICAC IÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN PATIO 
TECHADO LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA EDUCACIÓN MEDIA. 

El Sr. Concejal, en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 10:12 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de 
fecha 14 de Mayo del 2014 . 

Estimados conceja les, por acuerdo de reunión del concejo 
pasado a solicitud de un par de ustedes tenemos esta extraordinaria hoy 
06 de Junio 

1.-ACUERDO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN PATIO 
TECHADO LICEO POLIVALEN TE LA FRONTERA EDUCACIÓN MEDIA. 

SR. ALCALDE; Para esto don David hoy día nos iba a tener 
una presentación de ambos proyectos. 

SR. ENCINA; La verdad no sé si hay alguna duda primero de 
los concejales. Vamos a partir por el patio cubierto Liceo Polivalente Liceo 
La Frontera, no sé si de eso hay alguna duda. Explicábamos la semana 
pasada que esta es una cubierta que se va a construir en material 
metá lico, es una cub ierta que lleva un mayor nivel de terminación, es una 
cubierta que tiene 12 metros de ancho por 30 metros de largo. El altos la 
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misma altura de la parte alta del coleg io. Parte en la entrada con un 
primer piso y después al segundo porque la idea es hacer casi un 
encuentro de las aguas, no perfecto porque obviamente el sentido del 
agua de allá viene en otro sentido. Es como lo estamos viendo acá que se 
proyectan unas enredaderas con áreas verdes, aquí al fondo un escenario 
y la idea es que aparte que los chicos les sirva para caminar, también 
puedan rea lizar unos even tos propios del área. Conecta el pasil lo de 
acceso con el hall, con el acceso donde están los dos niveles mirando 
hacia Coihue. 

SR. DÍAZ; ¿van a quedar hacia el patio? 

SR. ENCINA; Acá a un costado tenemos las salidas, cuando 
uno accede al liceo tenemos 2 rampas para acceder al li ceo. Una de esas 
dos ramplas viene a ese lado para que se entienda, este diseño está 
pensado apegado para el lado del gimnasio nuevo, para el lado norte, 
ent onces yo ingreso al edificio pri ncipa l y tengo una rampla que conecta 
acá, hoy día existente. 

SR. ALCALDE; Nosotros entramos al liceo, hay una rampla a la 
derecha y ahí va a estar todo . 

SR. DÍAZ; <Esa parte de a rampla no va a estar bajo techo? 

SR. ENCINA; La idea es poder generar un encuentro porque 
tenemos que pensar que en ese lado vamos a tener el escenario. 

SR. ALCALDE; Es techado de extremo a extremo. 

SR. DÍAZ; ¿y la sa lida hacia el patio no va a quedar cortado 
en dos, solamente por esa par te va a ser la entrada? 

SR. ENCINA; Lo que pasa es que por acá tenemos unas zonas 
ab iertas, acá no tenemos nada más que un frontón a cierta altura porque 
también tenemos que cuidar de dar la suficiente luminosidad a las salas 
que están a un costado porque recuerden que esto va a quedar apeado a 
ese lado de las salas. Quizás podíamos haber hecho algo más grande pero 
todo está en relación a las platas del Ministerio de Educación. Los chicos 
los últimos que vin ieron acá, una de sus banderas de guerras andaba el 
comentarlo que ellos habían hecho el esfuerzo y le habían pasado la plata 
a la muni y todavía no había hecho nada, entonces aclarar que esta plata 
es del Minister io de Educación. 

SR. QUINTANA; <En la par te de atrás va a tener una conexión 
con el pasillo? 

SR. ENCINA; Conectamos los dos edificios, el de acceso con el 
que está en la parte posteri or. 

SR. PEÑA; En el lado izquie rdo suyo va a tener salida de 
acceso al pa tio, son varias sa lidas. 

SR. ENCINA; Son varias salidas. 

SR. QUINTANA; ¿y el piso de qué material va a ser? 
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cerámica? 

SR. ENCINA; De hormigón. 

SR. PEÑA; Porque las salidas de emergencia son fundamental. 

SR. ESCOBAR; Hormigón pero dibujado. 

SR. DÍAZ; Cemento liso. 

SR. ESCOBAR; ¿Con la posib ilidad a futuro de ponerle 

SR. ENCINA; Pudiera ser como es un proyecto pensado. Lo 
que pasa es que el cerámico se ve bonito pero para estas áreas que 
siempre van a estar con humedad, porque el rocío siempre va a estar ahí. 

SR. PEÑA; El otro tema es la caída, como van a estar alumnos 
se les puede caer algo y quiebran la cerámica y hay que reparar. 

SR. ENCINA; Hay que pensar que nuestra idea principal partió 
como una idea del multicancha, como ese espacio queríamos cumplir y por 
eso que hablábamos del un largo de 20 metros pero tiene sus desventajas 
así que ahí lo derivamos a generar un patio cubierto donde los chicos 
pudieran tener más espacio donde caminar y desarrollar actividades y esto 
el otro día se lo mostramos al centro de alumnos, vin ieron con la 
profesora encargada, les mostramos todo esto y les exp licamos porque 
estábamos por tercera vez licitando, son temas administrativos que van 
más allá de contratar. 

SR. DÍAZ; lHay como un plano desde arriba como para 
ubicarnos? 

SR. ENCINA; Más que un plano, tenemos el diseño de como se 
vería, ahí está de un costado, eso como estructura. Aquí está el gimnasio 
municipal, la entrada al liceo, aquí a la salida hay una rampla. 

SR. DÍAZ; ¿No va a quedar al cent ro del patio? Va a quedar 
apegado al lado del gimnasio. 

• SR. ENCINA; Por eso es que seña lábamos que entrabamos 
caminando a la derecha. 

SR. ALCALDE¡ Yo siempre aspiré que fuera grande y que 
tuviéramos un patio techado pero no pudimos. 

SR. PEÑA; Por el lado derecho se va a juntar con la pared que 
ya está construida. 

SR. ENCINA; No, ahí tenemos una separación de más o menos 
unos 3 metros, no podemos apegarnos al colegio porque necesitamos 
luminosidad, entonces tenemos como 3 metros de separación. También la 
idea es que todo eso se genere áreas verdes, tenemos las lozas del rad ier. 
De hecho como mostraba en los pdf era algo abierto y no cerrado, tiene 
algunos frontones que bajan. Las dimensiones son de 12 por 30. Hoy día 
aquí hay un pasillo de radier, en ese lado va a ir . 

SR. QUINTANA; lEI techo es parecido al del gimnasio? 
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SR. EN CIN A; No, es que lo que pasa es que la plancha del 
gimnasio es cara. 

S R. ESCOB AR; lQué techo va a tener, zinc corriente? 

SR. EN CINA; Zinc corr iente, pero de largo continuo, que se 
mandan a fabricar porque de verdad no os daba. 

SR. QUINTANA; lPero lleva algo debajo del zinc o no? 

SR. ENCINA; Sí, lleva terciado ranurado. 

SR. TORRES; Entiendo don David que cuando se reunió usted 
con los alumnos quedaron me imagino. 

SR. ENCINA; Conformes, los llamamos para acá cuando ellos 
tuvieron la segunda movili zación y no tuvimos ninguna respuesta de la 
segunda licit ación los llamamos acá, les explicamos que lo íbamos a 
achicar, lo íbamos a hacer de ot ra forma y todo el tema. Ellos quedaron 
conforme y después seguían que os habíamos demorado pero ya es un 
t ema que no lo podemos hacer de otra forma . 

S R. ESCOBAR; Las luminarias como decía usted. 

S R. ENCIN A; Son de campana. 

S R. ALCALDE; En lo personal lo de las campanas me produce, 
lo que t enemos actualmente en la casa de la cultura es problemática, el 
apagado es rápido pero el encendido es lento y lo otro que los chicos 
tienden a j ugar, a lo mejor si se nos propusiera otra alternativa como 
decía, a título personal porque por ejemplo en el gimnasio está bien pero 
el gimnasio t iene otra dinámica, es exclusivamente para Jugar, y este no 
trae ese propósito pero conociendo los jóvenes hay que casi anteponerse 
al tema. 

S R. ENC I NA; Se diseña, se val ida con la gen te de la Seremi 
per hay varias adecuaciones que se pueden hacer por libro de obras, a lo 
mejor quizás sería mejor poner focos diagonales en la esquina, no 
utilizarlos en el cent ro porque el pelotazo siempre viene en el centro 
entonces yo creo que hay adecuaciones que se pueden hacer en terreno, 
son legales y se hacen a t ravés del llbro de obras, lo importante es que 
queden con buena materialidad y bien terminados y esos detalles que son 
más prácticos los podamos ver en el desarrollo de la obra. 

SR. PEÑA; <Los alumnos conocieron esto, están de acuerdo? 
La iniciativa es bonita, es at ractiva para el modelo que tiene el liceo pero 
viendo el títul o de esto, dice pa ti o techado. <Algún día un techlto para 
que los alumnos no estén encerrados pero sí estén bajo techo? 

S R. ENC I NA; La misma Sereml no nos dejaría techar todo, por 
un t ema de que necesitamos luminosidad. 

S R. PEÑA; Es que par que no se mal interpreten mis palabras, 
yo he hablado con algunos alumnos y lo único que querían ellos era un 
techo para que no estén encerrados, un techo donde tengan acceso a sa lir 
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al patio y a la luz, es como lo que está en el liceo de básica que hay un 
techo por un costado del pabellón pero está abierto. 

SR. ALCALDE; En cierta medida esto cumple eso. MI suei'lo 
concejales es que un día podamos ponerles una multicancha techada, de 
hecho dependemos ahora a fines de salida de invierno antes hacerle una 
canchita atrás a los chiquillos porque también lo pid ieron, pero mi suei'lo 
es proponer y que aquí presentemos un proyecto de una multlcancha 
techada para que cumpla varias funciones, espacio hay y es cosa de 
presentar el proyecto y verlo, pero es como todas las cosas y es paso a 
paso, pero la idea e cumplir con esto y se le puso patio techado porque 
partió con la idea de que fuera grande pero no pudimos cumplir ese sueño 
y quedó con ese título y en lo personal este proyecto no me llena pero es 
lo que se puede. Yo soi'laba con una cosa grande donde los chlqulllos 
pud ieran hacer todo y en ese sentido es lo que tenemos y es el espíritu 
también que queda que oja lá que de aquí al próximo año pudiéramos 
presentar el próximo proyecto. 

' SRA. JESSICA GONZALEZ; La idea es aprobar la 
adjudicación, que los antecedentes del proveedor ya los entregaron ese 
día . 

SR. DfAZ; ¿cuándo comenzaría a ejecutarse si se aprueba por 
ejemplo hoy día? 

SR. ENCI NA; Nosotros tenemos que hacer un proceso 
administrativo que es la adjudicación, luego lo pasamos a adquisiciones, 
ellos suben al portal, luego tenemos que desarrollar el contrato, el 
decreto que aprueba el con trato, la empresa tiene que traer la boleta de 
garantía del 10º/o de la obra, la próxima semana porque todo eso hay que 
hacer. El decreto de adjudicación está listo y de hecho yo se los mandé 
atrás, es cambiarle la fecha por la de hoy día, está junto con eso. 

SR. PEÑA; lCuándo es el plazo de término? 

SR. DÍAZ ; Son99d~s . 

SR. PEÑA; ¿Y la mano de obra callricada quién la va a poner? 

SR. ENCINA; Nosotros licitamos una obra, es responsabil idad 
de el los entregarnos el producto que nosotros les estamos requiriendo. 
Ellos tienen que ver su mano de obra y nosotros ponemos que 
necesitamos mano de obra de la comuna, pero por lo general la calificada 
no es de la comuna, pero claramente nosotros contratamos un producto, 
ellos verán cómo nos entregan y en el plazo que señalan que la tienen. 
Ellos dicen que son 99 días. Podemos ser flexibles por ej emplo si hay una 
semana de temporal. La propuesta es el resumen que se les entregó a 
cada uno de ustedes. Cuando las empresas vienen a visitas en terreno y 
postulan ellos ya saben a lo que van. 

yo les 

SR. PElilA; l La entrada del material cómo va a ser? 

SR. ALCALDE; Por el costado. 

SR. ENCINA; En el portal está todo eso. Están las láminas que 
mostré en pdf, está la imagen, est~n las ET, las bases, el 
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presupuesto y todo esto ya está y todas las empresas que asisten a estas 
visitas saben a lo que van, lo que fa lta conocer nada más es el lugar del 
emplazamiento. 

SR. QUINTANA; l En esta construcción se van a tomar todas 
las medidas necesarias para que los alumnos no se vayan a meter ahí> 

SR. ENCINA; Yo creo que los más perjudicados son los 
ejecutores, la empresa que está ejecutando y yo creo que deberían sellar 
durante 3 meses y no tener acceso al patio. 

SR. DÍAZ; Yo creo que primero van a tener que hacer la loza y 
de afuera van a traer listo, en sus ta lleres y después van a llegar a pegar 
acá. 

SR. ALCALDE; Al revés, por estos climas primero el techo para 
poder hacer el radier. 

SR. ENCINA; Y lo otro que las empresas traen todo armado 
pero aquí van a tener que entrar piezas de metro veinte y soldar adentro 
porque no hay otra forma . 

SR. DÍAZ; Tendrían que sacar las ventanas de la entrada 
principal. 

SR. ALCALDE; Yo siempre he dicho que hay posi bilidades de 
entrar por el costado, es una apreciación personal. 

SR. PEÑA; Es que para mitigar r iesgos con los alumnos yo 
creo que arr iesgar unas ventanas. Eso tiene que suger irnos la empresa . 

SR. ESCOBAR; Lo que sí me gustaría de esta obra que como 
dice que es piso de cemento, por último una pintura de alto tráfico. 

SR. ENCINA; Lo que pasa es que si no están en las 
especificaciones técnicas, yo creo que a lo mejor podríamos decir no, no 
hagas t an bajo el fa ldón, déjalo más arriba y con eso compensas pintura 
pero es una tema que se les puede pedir, que quede en el libro de obras 
pero no es algo que estén obligados a hacer lo, pero en pedir no hay 
engaño. 

SR. TORRES; Ofrecer mis disculpas porque llegué un poquito 
atrasado y señalar que bueno que se den estas instancias y que a futuro 
proyectos presentados por diferentes licitaciones que se rea licen que no 
me cabe la duda que van a llegar, lo hagamos de la misma forma para que 
no se vuelva a dar esa situación un tanto tirante que se dio en el concejo 
porque me pongo en los pantalones del Alcalde, que es casi exponerlo con 
tan poca Información porque uno la va a requerir y ahora creo que nos 
vamos todos feli ces, se toma el acuerdo de que se apruebe porque está 
todo bien y usted acoge muy bien la solici t ud, ahora en otra li citación 
entregue esto y nos evitamos pérd idas de tiempo para todos, agilizamos 
todo. Hay que aprobar es mi apreciación. 

SR. ALCALDE; Necesitamos el famoso acuerdo así que a 
votación por este tema. 
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SR. TORRES; Apruebo. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. DfAZ; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 

SR. ESCOBAR; Si, apruebo. 

SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación del acuerdo. 

ACUERDO N º 1981/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo adjudicación lic itación construcción patio techado Liceo 
Polivalente " La Frontera" Educación Media. 

2.-ACUERDO CONCEJO PARA APJUDlCACIÓN LICITACIÓN 
MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAGOS PE CHILE. 

SR. ALCALDE; Para lo cual dejo a usted a don David 
nuevamente. 

SR. ENCINA; L a multlcancha Lagos de Chile es una 
multicancha hoy día existente y lo que queremos nosotros es dotarla de 
una cierre perlmetra l similar a lo que se hizo abajo en Villa Los Ríos, 
terminar las graderías porque hay un esqueleto en la multicancha, poner 
luminarias y dejarlas conectadas al alumbrado público por un tema que 
sirva para prevención de actos dellctuales. Esto es lo que se prevee ahí, 
un acceso similar al de Villa Los Ríos. Creemos que ha dado resultado el 
tema de no cerrar porque si lo hacemos estamos invitando a que alguien 
ponga cadenas y si es así la van a Ir a destrui r entonces estamos 
generando espacios libres y que eviten la clrculaclón Intempestiva hacia la 
calle porque tenemos una calle de alto tráfico entonces queremos cercar 
esto con malla acma de la misma altura que da una altura de 4,40 metros. 

SR. ENCINA; Había un vecino que quería plantear algo, don 
Borls Beratto, era por el lado de las casas, que se coloca ran las graderías 
por el otro lado. 

SR. DÍAZ; Es que lo que pasa que como justo la pared de su 
casa está ahí, las personas van y se ponen y mirar y por el tema también 
de yo creo que quedó malo por el tema de la ley de urbanismo, no puede 
quedar una gradería con vista hacia las casas por la privacidad. 

SR. PEÑA; El cierre no es parejo porque tiende a bajar en ese 
sector. 

SR. ENCINA; Pero ahora lo vamos a hacer parejo. 
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SR. PEÑA; No si entiendo, la sugerencia de él, señalaba que 
era incómodo para él porque miraban, era fácil para que pasen para el 
ot ro lado y también nosotros encontramos bueno sugerir al lado sur detrás 
de un arco que hay. 

SR. EN CINA; Hoy día las graderías están acá, estas son las 
graderías, lo que él propone que lo pongamos paralelo a la sede, y eso 
Implica una adecuación con el libro de obras porque lo que nosotros 
presentamos fue como una Fril, lo que nosotros presentamos fue esto y 
ante una revisión que vengan a hacer es esto, tendríamos que hacerl o con 
el libro de obras y ver que los espacios den porque en el acceso tenemos 
considerado hacer una acceso en hormigón con algún diseño y con eso y 
cambia. 

SR. PEÑA; ¿y el material de las graderías de qué va a ser? 

S R. ENCIN A; En el mater ial se recupera lo que está ahí y está 
en buenas condiciones, es un material metálico y lo que vamos a poner 
son cubier tas metálicas. 

SR. PEÑA; Si porque la madera la sacan . 

SR. ENCNA; En Villa Los Ríos pusimos cadenas metálicas, acá 
también y en el tema del estad io que se refiere que lo que se licitó fue lo 
que estaba presentado y sobre todo en esa inversión que era mayor no 
podíamos hacer cambios tan visibles frente al Gobierno regional. 

SR. ESCO BAR; Aquí sería importante la opinión del vec ino per 
no tiene sentido dejarla detrás del arco. 

SR. ENCINA; Además que le llegan todos los pelotazos. 

SR. DÍAZ; ¿Y si se corre la cancha apegada a la pandereta? 

SR. ENCINA; Lo que pasa es que a la cancha no se le va hace 
nada, se le hace un mejoramien to. 

S R. PEÑA; Más que la gente que llega a la cancha es lo que le 
pasa a los vecinos en rea lidad. Y se han metido a robar. 

SR. ENCINA; Pero ahora con la malla es distinto porque hay 
mallas que las dejan con diseños metálicos, nosotros la dej amos así 
nomás y la que tiene hoy día es una malla de gallinero. 

SR. ALCALDE; A mi se me ocurre que a lo mejor podríamos 
pedirle algún tipo de plancha y como va a estar Iluminado no va a 
entorpecer. 

SR. ENCINA; Yo croe que esas cosas se pueden conversar. 
Los pi lares van cada 2,5 metros, habría que defin ir entonces por el lado 
de atrás podríamos poner la plancha metá lica. Otra cosa que en el diseño 
que presentábamos las mallas no van por fuera, la idea es que las mal las 
vayan por dentro entonces nos quedan libres los pilares para poner una 
plancha. 
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basura. 

S R. EN CINA; En el lugar sur dice que van a haber una especie 

S R. ENCINA; Van a haber juegos. 

S R. PEÑA; ¿va a haber loza? 

S R. ENCINA; Todo eso es hormigón. Hoy día tenemos pastos y 

SR. PEÑA; Mi pregunta es si del cierre a su izquierda 
actualmente no hay loza. Yo hablo de la multicancha hacia adentro va a 
haber loza. 

cerrado? 

S R. ENCINA; Sí. 

S R. QUIN TANA; ¿Pero eso va a quedar dentro de la cancha 

SR. ENCINA; Todo el acceso a la cancha es con hormigón. 

S R. ALCALDE; Vamos a replicar lo del 30 . 

SR. PEÑ A Esa cacha es buena la de Lagos de Chile. 

S R. DÍAZ; Pero está un poco baja la malla de Los Ríos. 

S R. P EÑA; La gente reclama del lado sur que la pelota pasa 
igual par el otro lado. 

S R. ALCALDE; Vinieron a hab lar conmigo. 

S R. PE ÑA; Y hay una señora que no entrega la pelota. 

SR. ALCALDE; Yo estuve conversando con Alejandro, el 
encargado de Deportes y él me sugiere que hay unas mallas que son 
plásticas, de hecho me las mostró cuando estuvimos en el estadio de Colo 
Colo y ahí queremos levantar unos metros más. 

SR. ENCINA; Esta malla donde está ahora el vecino va a 
quedar alta. 

S R. PEÑA; ¿La iluminación va incorporada> 

S R. DÍAZ; Porque la malla parte desde el piso. 

S R. ENCI NA; Parte desde la misma altura donde está el 
radier. 

S R. PE ÑA; ¿La Iluminación va a ir conectada? 

SR. EN CIN A; La idea es con alumbrado público, es un tema 
disuasivo en las noches y estamos a media cuadra de atravesar para el 
río. 
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SR. QUINTANA; ¿En todos estos proyectos no se podría poner 
un letrero que diga ahí ayudamos a cuidar que es nuestro esfuerzo para 
que la gente se motive? 

SR. ENCINA; Yo creo que como Iniciativa municipal podría 
ser. Lo que nos ha transmitido siempre son Javier es la recuperación de 
espacios públicos pero esta cuestión no puede ser siempre de la muni 
porque tiene que ser un trabajo en conjunto . 

SR. PEÑA; Van a haber costos de mantención? 

SR. ENCINA; Lo que pasa es que cuando se postuló estos 
proyectos el segundo semestre del aílo pasado y estaban aprobados los 
gastos de mantención, es parte de los requisi tos. 

SR. DJAZ; El tema que decía Serg io de cuidar todo estos 
bienes públicos que cuestan yo pienso que pasa por vigilancia y lo que 
ronda en la noche. Yo justo después de concejo fui a la tenencia que vi a 
un tipo que me ofreció herramientas y me dijeron que el tema estaba 
solucionado y se fue a Santiago y creo que ayer Igual hubo otros robos. 

SR. PEÑA; Andaban hasta de Nacimiento y robaron igual. 

SR. ALCALDE; Para zanjar y conversar, solicito el acuerdo. 

SR. PEÑA; lCuándo comienza esto? 

SR. ENCINA; El mismo proceso. tenemos que hacer la 
adj udicación en el portal, en el contrato. 

SR. ALCALDE; 16 o 18 debería estar partiendo. 

SR. TORRES; Apruebo. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. DÍAZ; Sí, apruebo . 

SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 

SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 

SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo y muchas gracias senores 
concejales. Habiendo acotado estos 2 puntos vamos a dar finalización 
siendo ya las 10:50 minutos agradeciendo la disponibilidad y voluntad de 
la materia tratada. Se cierra la sesión. 

ACUERPO N ° 1982/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo concejo para adjudicación licitación mejoramiento 
multicancha Lagos de Chile. 
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ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

SEGIO QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL -\ 
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