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ACTA Nº 30 

 

En Villa O’Higgins, a 30  de octubre de 2015,  siendo las 9:00  horas, se reúne el Concejo Municipal, 

en sesión ordinaria, en  dependencias de la I. Municipalidad de O’higgins.  Preside  el  Señor 

Presidente  Don. Roberto Recabal C. Actúa como Secretario  Don Ramón Maureria A, se cuenta con  

la presencia de los siguientes Sres. Concejales: 

Sra. Lorena Molina, Sra. Angélica Cruces O, Sra. María Muñoz R. Sr. Rafael Arratia T. 

Asiste la Srta. Macarena Márquez, Directora de Control. 

Tabla: 

1- Lectura Acta Anterior 

2- Correspondencia recibida. 

3- Presentación DAF. 

4- Puntos Varios 

DESARROLLO: 

El Señor Presidente da por abierta la sesión, cediendo la palabra a la Directora de 

Administración y Finanzas quien presenta la modificación N°35 sector municipal.  

El Concejo municipal, aprueba por unanimidad la modificación N°35 sector municipal, forma 

parte integrante de la presente acta la modificación antes indicada. 

El Concejo municipal aprueba por unanimidad que la comisión de los Concejales Molina y 

Arratia a la ciudad de Coyhaique, se realizo entre los días 8 al 14 de octubre de 2015. 

El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad transferir la suma de $3.500.000, a la Junta de 

vecinos Pioneros del Lago O’higgins, para ejecutar el programa de navidad año 2015. De 

acuerdo a la solicitud de su Presidenta Sra. Ana Alvarado. 

El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad, otorgar la medalla al estandarte de la 

Prefectura de Aysén general Luis Marchant G, N°27, abanderados y escoltas. 

El Acta N°29, es aprobada con las siguientes observaciones, la Concejala Molina, indica que 

los proyectos del Ministerio del Medio Ambiente son los FPA. Indica que el Sr. Panichini, no ha 

presentado el anteproyecto del comité de vivienda Lago Ciervo, según información verbal 

entregada por don. Pedro Sade, envié un correo al Seremi para recibir una respuesta por 

escrito. 

La Concejala Muñoz, solicita pedir que las bases del subsidio aéreo se hagan en la región y 

no en Santiago. El Sr. Presidente, informa que se hará una licitación del subsidio aéreo por un 

año o seis meses, con lo cual soluciona el problema. El Acta N°22, es aprobada sin 

objeciones, se debe verificar la entrega del audio de la sesión. 

El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad la suma de $500.000, al Club Deportivo 

Municipal, para la celebración del día del funcionario municipal. 

El Sr. Presidente, informa de carta de Sra. Daniela Tisnado, quien solicita ayuda para trasladar 

desde el lago O’higgins a Villa O’higgins, a Misael Tisnado, por fallecimiento de nuestra 

madre, el valor del chárter es de $1.500.000.- El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad 
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acoger la solicitud de la Sra. Daniela Tisnado Barrientos y pagar el chárter por un valor de 

$1.500.000. 

Ante la solicitud de Sra. Directora de Dideco, para conformar la comisión evaluadora de los 

proyectos Fondeve. El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad designar a los concejales 

Sra. Molina y Sra. Cruces. 

Ante la solicitud del Concejal Arratia. El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad realizar 

las primeras reuniones del mes de noviembre de 2015, los días 04 y 09 de noviembre de 2015, 

en el Centro de Eventos. 

La Concejala Cruces, informa que don. Ruben Pradenas, no tiene luz en su casa. El Concejal 

Arratia, propone hacer las consultas para determinar que otras personas tienen problemas 

con los equipos para oficiar a la Gobernación Provincial, que fue la unidad técnica del 

proyecto. 

El Sr. Presidente cede la palabra la Sra. Silvia Cuevas, Presidente del Club de Adultos Mayores 

de la Comuna de O’higgins, quien informa de la iniciativa de crear un establecimiento de 

corta estadía en la ciudad de Coyhaique, para los Adultos Mayores de la Provincia Capitán 

Prat, para lo cual presenta oficio de apoyo a la iniciativa, la cual debe ser firmada por 

quienes estén de acuerdo. 

La Presidenta Sra. Silvia Cuevas, solicita apoyo para la realización del festival de la voz el cual 

se llevara a efecto los días 27 y 28 de noviembre de 2015, informa que viene un grupo 

folklórico de Cochrane. El Sr. Presidente, informa a la Sra. Presidenta del Club de Adultos 

Mayores, que cuenta con el apoyo correspondiente. 

La Concejala Sra. Cruces, solicita que se instale una malla protectora en la cancha de la 

plaza Pedro Rivera, para evitar que los balones dañen los ventanales de las casas aledañas. 

El Sr. Presidente, indica que informe esta situación a Obras Municipales. 

La Concejala Cruces, informa que el Comité de Integración Austral, realizara la próxima 

reunión los días 19 y 20 de noviembre de 2015, en la ciudad de Punta Arenas. 

No habiendo otras materias que tratar. 
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            Finaliza la sesión a las 10:10  horas. 
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