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ACTA DE ACUERDOS CONCEJO MUNICIPAL  

 SESION ORDINARIA N°159 

 
En Villa Alegre, a 13 de abril de 2021, se efectúa CONCEJO MUNICIPAL 

DE VILLA ALEGRE, vía remota por plataforma Google Meet, bajo la 

presidencia de Sr. Alcalde Arturo Palma Viches y como Secretaria 

Municipal y Ministro de Fe, la INGENIERO CONSTRUCTOR doña CLAUDIA 

VERONICA BERRIOS NILO. 

En esta ocasión El Concejo Municipal, tomo los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo N°1: “Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, 

por unanimidad, Acta sesión Nº158 ordinaria del Concejo Municipal de fecha 23 de 

marzo de 2021”  

 

Acuerdo N°2: “Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, 

por 6 votos a favor de los concejales Oriana Novoa, Andrés Sáez, Justo rebolledo, 

Juan Salgado, Ricardo Lizama y el Alcalde Arturo Palma y una abstención de la 

concejala María González, el Acta sesión Nº18 extraordinaria del Concejo 

Municipal de fecha 26 de marzo de 2021”  

 

Acuerdo N°3: “Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, 

por unanimidad, incluir, a continuación del punto tres de la tabla, incorporar el 

siguiente punto: evaluar un nuevo beneficio a la comunidad, por la situacion COVID 

en la comuna de Villa Alegre. 

 

Acuerdo N°4: “Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, 

por unanimidad, evaluar una nueva ayuda a la comunidad en fase 1, por la 

situación COVID en la comuna de Villa Alegre” 

 

 

Acuerdo N°5: “Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, 

por unanimidad, entregar en comodato precario la sede ubicada en calle Inés 

Urrutia de la Población Felipe Camiroaga, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

La duración del comodato fue aprobada por un periodo de 15 años por 6 votos a 

favor de los concejales Oriana Novoa, Juan Salgado, Andrés Sáez, Ricardo Lizama, 

Justo Rebolledo y el Alcalde Arturo Palma. La opción 10 años solo fue aprobada 

por la concejala María González” 
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Acuerdo N°6: “Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, 

por unanimidad, postergar los temas de nombramiento de calles para un próximo 

concejo” 

La sesión del concejo se podrá revisar de forma íntegra en la página 

web del municipio, donde están siendo transmitidas y publicadas en 

el siguiente link: https://www.facebook.com/munivillaalegre/videos/2560684550897872/ 

 
Extiendase la presenta acta de acuerdos, para ser enviada a las 

distintas unidades municipales, y con ella dar curso a los 

procedimientos administrativos que correpsondan. 

 
 

 
 

Claudia Berríos Nilo 

Ingeniero Constructor 

Secretario Municipal  

MINISTRO DE FE 

Ilustre Municipalidad de Villa Alegre 

https://www.facebook.com/munivillaalegre/videos/2560684550897872/

