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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

___________________________________________ 

 
ACTA ORDINARIA N° 72 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a dieciocho días del mes de noviembre del año dos 

mil catorce, siendo las quince horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

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

Concejales: 

           Sr. Miguel Moya López. 

           Sr. Hugo Silva Sánchez. 

           Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

           Sr. George Harcha Uribe 

           Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

           Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

           Se Encuentran Además Presente: Sr. Hugo Cerna Director de la Unidad De Control, 

Sr. Jorge Vergara Encargado Finanzas DAEM, Sr. Chistian Naglieri Encargado De Fomento 

Productivo y Turismo, Sr. Javier Santibáñez Administrador Municipal, Sr. Guillermo Moya 

Director del Depto., de Salud, Sr. Ricardo Figueroa Encargado Finanzas Depto., de Salud, 

Abi Vivanco Presidenta Del Centro De Padres del Liceo Alberto Blest Gana, Sr. Nicolás 

Bravo Alumno del Liceo Alberto Blest Gana  

 

           En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:00 horas se da 

inicio la Sesión ordinaria Nº 72 del 18 de noviembre del 2014. 

 

TABLA 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 

 

4.1.- SR. HUGO CERNA POLANCO,  DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL PRESENTA: 

* ANÁLISIS INFORME BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 

TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. (MUNICIPALIDAD, SALUD Y EDUCACIÓN) 

*INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN MUNICIPAL, 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10 % RETENCION 

DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

 

4.2.- SR. CRISTIAN NAGLIERI PROFESIONAL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TURISMO Y 

FOMENTO PRODUCTIVO PRESENTA PROGRAMA TURISMO VERANO 2015 
 

4.3 SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PRESENTA  

REGULARIZACIÓN CANCELACIÓN ASIGNACIÓN ART.  45 A PROFESIONALES MÉDICOS DEL 

DESAM.  QUE CONSIDERA AÑO 2013 Y 2014. 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra respecto al acta anterior 

Secretaria Municipal: Hemos tenido varias reuniones y no se  termina su transcripción, 

solicito queden pendientes, son dos actas la Nº 70 y Nº 71.  

Concejal Silva: es verdad  

Sr. Alcalde: se dejan pendientes para la próxima sesión. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de Correspondencia recibida y despachada: 

 

2.1.1 Don Ricardo Figueroa Encargado Finanzas DAEM, hace llegar la nómina de facturas 

por pagar al 31 de octubre del 2014 y el informe mensual de flujo de caja del Depto., de 

Salud 2014. Se remitió copia al correo de cada Concejal, es en respuesta a lo solicitado 

por el Concejal Harcha. 

2.1.2 Solicita acuerdo de concejo la Agrupación Salud y Vida Sana originalmente 

solicitaron una subvención  para transporte  a las  Termas de Punulaf y han cambiado el 

destino a la localidad de los Molinos en la Ciudad de Valdivia 

Sr. Alcalde: y cuando lo va a pedir? 

Secretaria Municipal: si es posible en la reunión de hoy,  en puntos varios  

Sr. Alcalde: esa carta la analizamos al final porque, también tengo que comentarle que la 

sede de la junta de vecinos de Covadonga está en un terreno que no tiene dueño, fue un 

terreno que facilito un vecino voluntariamente con el fin de que se instale la sede, pero 

hoy día  están pidiendo postularla a un proyecto, pero no se puede mientras no se 

regularice el tema del terreno, a raíz de esto hoy día hay un ofrecimiento de compra de 

terreno, es media hectárea, lo menciono para que estén en antecedentes de la situación 

que afecta a esta sede.    

 

3.- CUENTA 

Sr. Alcalde: Informar al Concejo del resultado de las gestiones realizadas en el reciente 

viaje a Santiago, asistimos a varias audiencias, pero la más importante es que fuimos 
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recibido por el doctor Pedro Yáñez, que es el Encargado Nacional de Atención Primaria 

de Salud, nosotros le habíamos presentado una solicitud de recursos, para mejorar la 

gestión del Depto., de salud de nuestra comuna $120.000.000 y en este momentos la 

noticia más importante fue que ya tenemos aprobado $60.000.000 que ya están en el 

servicio de salud en Valdivia y ahora solamente falta firmar el convenio con el Director de 

Salud para que se nos haga entrega de los recursos y se traspasen al depto., de salud de 

nuestra comuna, por lo tanto esa plata ya está. También visitamos diferentes 

municipalidades de Santiago con el fin de conocer el sistema e implementar bien la ficha 

de atención al usuario, aquí en la región no está en ninguna de las municipalidades. Me 

acompaño en este viaje don Guillermo Moya y él podría explicar mejor de lo que se trata 

esta ficha. 

Sr. Guillermo Moya: Buenas tarde Señores Concejales  el servicio de salud Valdivia trato de 

implementar un sistema de ficha electrónica en el cual los profesionales y los funcionario 

del departamento deberían ir avanzando y realizar todas las gestiones a través de esta  

ficha electrónica como;  bodegaje, farmacia, interconsulta, exámenes que estén 

interconectado y que nos financiaría en algunos convenios y en nuestra estadística 

mensual, ese es el tipo de ficha electrónica que se quiere implementar y fuimos a ver a 

tres empresas que están presentando ese servicio y aparte fuimos  a ver la gestión de 

presupuesto del ministerio de salud. 

Sr. Alcalde: y también aprovechamos de ver los temas de educación, aquí podría Erwin 

Carrasco entregarles información más detallada. 

Sr. Carrasco: Buenas tarde señores concejales, efectivamente como dijo el Sr. Alcalde 

estuvimos en la Dirección de Educación primero, viendo la posibilidad de una plaza para 

la rendición de los fondos y lo otro es ver la posibilidad que tendríamos nosotros como 

Departamento de Educación en cuanto lo que es solvencia para solicitar adelanto 

subvención por concepto de pagos de indemnizaciones de personal docente,  

afortunadamente tenemos un espacio debido a que ya prácticamente estamos 

terminando de cancelar lo que se había pedido anteriormente y eso significa que 

nosotros en este momento tendríamos una holgura de un 30% para solicitar los recursos y 

lo otro es que fuimos comunicados de un beneficio que viene para los asistente de la 

educación y ya está con financiamiento, eso estaría llegando entre Noviembre o 

Diciembre. 

Sr. Alcalde: eso sería todo lo que les podría informar respecto de nuestro viaje a Santiago. 

 

4. –TABLA 

 

4.1.- SR. HUGO CERNA POLANCO,  DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL PRESENTA: 

* ANÁLISIS INFORME BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 

TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. (MUNICIPALIDAD, SALUD Y EDUCACIÓN) 

*INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN MUNICIPAL, 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY DE ALCOHOLES, IMPUESTO UNICO Y 10 % RETENCION 

DE IMPUESTOS A HONORARIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS. 

 

Sr. Alcalde: dejamos a don Hugo Cerna Director de Control  

Sr. Cerna: Buenas tarde Sr. Alcalde y Concejales, vamos a entregar información dando 

cumplimiento de la Ley,  en una primera instancia referido a los pagos previsionales, fondo 

común Municipal, perfeccionamiento docente, ley de alcoholes, impuesto único y 10% 

retención de impuesto a honorarios de la municipalidad de Los Lagos. 

en el documento impreso que se les entrega esta el siguiente detalle: 

Los pagos previsionales como ustedes pueden ver (muestra presentación) hasta aquí no 

hemos detectado en ningún caso alguna falta,  ya que después que estos pagos 

previsionales son validados, es decir se toma una muestra y eso es lo que se valida. En este 

caso estamos hablando de los fondos previsionales de la municipalidad de Los Lagos con 
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un total de 63 funcionarios y se tomaron 15 al azar y se validan los meses julio, agosto y 

septiembre, entiendo que cada validación en los tres meses son distinto y para hacer eso 

se ve las liquidaciones de sueldos de cada funcionario, siempre existe la posibilidad que se 

señale que se validan la muestra sea fidedigna a un 100%, pero es la única forma que se 

hacen estadísticas. En el Depto., de Salud se tomo  un 21% de los funcionarios y tenemos 

un total de 94 trabajadores de salud y se validaron 20, todos por un mismo sistema.  

El Depto., de Educación siempre es un problema para nosotros ya que son muchos 

funcionarios estamos hablando de 330 funcionarios y validar un porcentaje de un 25%  

implica un trabajo mayor y no tenemos un tiempo suficiente para hacerlo, así que su 

validación es baja se ocupa un 9% y hasta aquí no tenemos ninguna certeza que exista 

con ningún funcionario tolo lo que es pago. Perfeccionamiento docente consta de un 

certificado de fecha 12 de noviembre y en el próximo informe vamos a ver si existen 

deudas.  

Fondo común municipal  la municipalidad ha entregado las cuotas correspondiente a los 

tres meses y se cotejan los decretos de pagos versus al monto que se señala. 

Concejal Moya: ese es el monto del 10% del fondo común  

Sr. Cerna: también pueden ver las multas por alcoholes lo que la municipalidad tiene que 

entregar a la tesorería general que es el 40% y ha ido en incremento entre julio, agosto y 

septiembre, pero también se ha incorporado la totalidad que correspondía en el trimestre  

Impuesto único y 10 % retención de impuestos a honorarios ahí se ve lo que la 

municipalidad a estado pagando a la tesorería por concepto de retención del 10% 

también hay una modalidad de contratación con boletas y esto también ha ido 

creciendo. Eso es lo que corresponde al informe de deudas y en educación como les 

digo aún no sabemos nada. 

Sr. Vergara: sobre el personal docente tenemos cancelado hasta el año 2013, pero el 

programa cierra anualmente, entonces no se puede pagar se tiene que esperar que  

cierre el proceso el Ministerio de Educación a través de los programa  y el año 2014 se 

pagaría para marzo 2015 ahí se cerraría, pero ya está quedando menos de la deuda  

Sr. Cerna: es decir que el próximo informe va a ser similar a este, porque como dice don 

Jorge el próximo año se tendría que estar cancelando, en el año 2015 

Sr. Vergara: en el mes de abril se tendría que reflejar si hay diferencias o no, hay que ver 

los certificados porque de repente el sistema no los toma. 

Concejal Moya: respecto al bienestar son recursos que se les van entregando por 

beneficio a los trabajadores por ley, pero usted dice que no corresponde dar cuenta al 

concejo. 

Sr. Cerna: lo que nos corresponde a nosotros y lo dice el artículo 29 de la ley orgánica nos 

señala que no corresponde  

Quiero pedirle a usted sr. Alcalde y los concejales las respectivas disculpas porque la que 

tiene que entregar el informe de análisis de ejecución correspondiente al trimestre del 

2014 es la Sra. Marisol pero ella hoy día está en una ceremonia en Valdivia recibiendo su 

título de contador auditor y dado que este concejo no estaba fijado para hoy ya que se 

movió los últimos días de la semana pasada, yo ya había autorizado a la Sra. Marisol para 

que vaya y de tal manera lo que yo tengo en esta parte es lo que ella tenía que explicar 

yo tengo toda la información, pero lamentablemente yo tendría que hablar lo mismo que 

ustedes tienen aquí la unidad ha resaltado algunas cosas las más importante a juicio de la 

unidad de control. Ya que nuestra función es ver los temas más relevantes del balance 

presupuestario trimestral, por ejemplo nos llama la atención en educación, pero tiene una 

explicación que el rendimiento del gasto de personal a contrata está en un 91% de lo 

presupuestado, pero entiendo que ahí es por cambio de modalidad de contratación y lo 

otro que nos llama la atención en el uso de material de  consumo en educación que es 

de un 101% es decir que ahí estamos en ese ítems sobre girados, pero probablemente 

ahora no tengan más gasto en el año. 
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Sr. Vergara: en el fondo lo que se ve más aquí es el sistema computacional, material de 

enseñanzas y material de oficina entonces se centra mucho más ese ítems, igual es difícil 

de repente presupuestar de un año para otro cual va ser el gasto ya que el presupuesto 

es comunal, pero en la medida que se van produciendo mayores ingresos o gastos se van 

haciendo las modificaciones presupuestarias y de hecho ya he presentado alguna. 

Sr. Cerna:lo que pasa que todos estos sobre giro cuando ya están cerca de saturarse con 

el 100% tienen que ser estudiados para los respectivos informes presupuestaria, ya sean en 

los gastos superan los presupuestado y lo que tenemos aquí una deuda flotante y nosotros 

hemos puesto ahí señalando por qué la deuda y cuando se van a cancelar porque ellos 

tienen fondos suficientes y no entendemos porque mantienen esta deuda. 

Sr. Vergara: las deudas flotantes generalmente son documentación que queda de un año 

para otro, órdenes de compra, facturas que quedan pendiente y se van colocando ahí 

para ser cancelado antes del año. Bueno nosotros hemos ido cancelando la deuda y ha 

ido bajando, pero la verdad que yo ahora no he ido siguiendo la deuda y no sé cuánto es 

lo que se debe.  

Sr. Cerna: claro a nosotros nos llama la atención la deuda flotante, y que a septiembre de 

este año no se haya pagado la deuda que viene del año 2013 porque cuando pasemos 

al 2015 va seguir pasando la deuda flotante y si no se ha cancelado esta va seguir 

aumentando. 

Sr. Alcalde: y de cuando viene esa deuda? 

Sr. Vergara: del 2013 que se viene arrastrando, pero no son deudas grandes y la verdad 

que yo reconozco que no le he puesto mucha atención, esa es la verdad  

Sr. Alcalde: pero porque tienen que venir estas cifras de arrastre los proveedores no la 

cobran?   

Sr. Vergara: en el fondo nosotros reconocemos que hay una orden de compra y se ha ido 

cancelando en el tiempo y esas deudas han ido quedando, pero ahora voy a tener que 

ver de quienes son para ir cancelando  

Sr. Cerna: y eso era educación lo más relevante a juicio de nosotros como Unidad de 

Control  

Concejal Retamal: en el punto 2103 mi consulta es con respecto a los aguinaldos que se 

llega a un 103% y las remuneraciones que son 81 que son regulada por el código del 

trabajo, porque pensaba que se nos viene diciembre y tengo entendido que hay que 

entregar otro aguinaldo y otra bonificación, entonces como se llega a esto, está 

contemplado o hay mayor contratación. 

Sr. Vergara: bueno todo lo que es aguinaldo la única explicación que les puedo dar es 

que lo proyecte bajo y también hubo bonos como los de vacaciones que se pagaron en 

enero, diciembre y que tampoco estaban presupuestados  

Sr. Alcalde: pasando a otra cosa don Hugo, referente a que usted justifica la ausencia de 

Marisol. Quiero a través suyo hacerle llegar nuestras felicitaciones, de parte de todos 

nosotros, ya que su ausencia de hoy es porque en estos momentos está recibiendo su 

título después de tantos años de esfuerzos y sacrificios es meritorio y un gran logro  

Sr. Cerna: le voy a llevar sus felicitaciones y cuando llegue le diré que lleve su título a la 

oficina de usted señor alcalde. 

Ahora seguiremos con el Depto., de Salud en cuanto lo que es ingresos, esta sobre 

pasado en otros ingresos corrientes seguramente están recibiendo mucha plata, pero es 

algo que no nos preocupa mucho en realidad ya que si fueran pocos los ingresos ahí 

preocuparía y lo que es gasto en general no hemos encontrado nada excepto la deuda 

que se mantiene de $62 millones, pero en general los rangos son normales en lo que es 

personal es de una 73% no sé si ahí se gasta menos plata?  

Sr. Figueroa: es que ese porcentaje es hasta el mes de septiembre todavía nos quedan 

tres meses y el movimiento de salud es fuerte en los últimos meses y en las remuneraciones 

también estamos ideal porque normalmente se tendría que hacer un tercer trimestre en 

un 75%. También la deuda flotante que empezamos en el año 2013, pero yo les traje un 
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cuadrito donde ya les entregue a todos ustedes que en el fondo es como un resumen de 

todo el proceso presupuestario del año hasta septiembre, aquí se ve que nosotros 

comenzamos con una deuda de $64.000.000 millones de pesos que es lo de la deuda 

flotante y hoy a septiembre del 2014 tenemos $62.000.000 millones de pesos o sea ya se ha 

hecho un trabajo de pago que va de acuerdo a los ingresos que van quedando 

mensualmente, al flujo de caja que nos permite ir viendo nuestra capacidad de pago y 

ha sido muy buena por lo tanto eso ha significado bajar sustancialmente la deuda 

flotante, ahora con esto me puedo proyectar posiblemente para diciembre que vamos a 

quedar con una deuda flotante de unos $20.000.000  eso sería histórico ya que siempre 

habíamos tenido una gran cantidad de $164.000.000, posiblemente a final de año 

terminaríamos con $20.000.000  y la deuda actual que es el otro grafico que es más 

chiquitito normalmente se mantiene una deuda de 30 o 40 millones de pesos, pero hasta 

septiembre hay una deuda de 20.650.220 eso es lo que les podría decir respecto de la 

deuda flotante, en el fondo lo que es ingresos han sido muy positivos  durante todo el año.     

Sr. Alcalde: mis felicitaciones al Sr. Figueroa, porque la verdad es bastante lo que se ha 

logrado ver una deuda de $164.000.000  y que la hayan reducido a 20 millones, eso nos  

permitir tener tranquilidad.  

Concejal Harcha: y cuáles serían los ingresos que han permitido bajar este monto? 

Sr. Figueroa: uno es la gestión interna,  tratar de no contratar más personal, lo otro es 

equilibrar los gastos con los ingresos, tratar de siempre ir mirando esa parte y no olvidarse 

que nosotros tenemos un ingreso que se puede decir mediocre, ya que si tuviéramos solo 

el per cápita nosotros no podríamos financiar el sistema de salud, por lo tanto si ustedes se 

fijan en su informe de caja a octubre han llegado $ 461.000.000  con eso nosotros estamos 

haciendo una bicicleta,  eso significa ocupar fondos legalmente para pagar nuestros 

propios gastos. 

Sr. Cerna: en general yo también creo que el departamento de Salud ha mejorado 

mucho en realidad y hoy está funcionando a nuestro juicio bien  

Sr. Figueroa: quisiera agregar algo más,  posiblemente vamos a pasar el año con deuda, 

pero esa deuda está financiada es decir nosotros tenemos convenios de salud que 

terminan el 31 de diciembre, pero hay otros que terminan en marzo entonces por lo tanto 

todavía van a estar en ejecución, pero esa deuda va estar financiada o sea va estar 

pagada, eso era lo último que quería agregar 

Concejal Espinoza:don Ricardo antes del total de gasto hay un moderador dice servicio 

de consumo quiere decir bienes de servicio de consumo   

Sr. Figueroa: exacto. 

Concejal Espinoza: porque es tan variable dentro del detalle de los mese ese gasto, es por 

situaciones puntuales de temporada? Porque por ejemplo lleva un promedio de $27 

millones y de repente salta a  61 o 30  

Sr. Figueroa: está basado en los aportes afectados si se fija arriba, que cuando me llegan 

a mí los ingresos se empiezan a pagar más facturas  

Sr. Cerna: ahora correspondería que yo hable del análisis de la municipalidad. Bueno la 

verdad estas ya son palabras más mayores y los más complejos  no olvidemos que son los  

servicios de educación y salud, pero este análisis de la municipalidad le pediría señores 

concejales que disculpen esta situación, pero va tener que ser explicada en una próxima 

reunión,  ahora les voy a entregar a todos ustedes el análisis por escrito. Y en una próxima 

reunión de concejo se podría profundizar porque yo no me siento con la capacidad ya 

que este informe a mí me llego ayer. 

Concejal Harcha: solo quiero señalar que tenemos pendiente la reunión del análisis del 

presupuesto municipal quizás ahí en esa reunión podríamos analizar el análisis de 

ejecución presupuestaria, vamos a tener una reunión con don José Opazo cuando vuelva 

de sus vacaciones el día 2 de diciembre.       

Sr. Alcalde: entonces esperamos hasta la llegada del jefe de finanzas  
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Sr. Cerna: el informe se entrego y hoy es el análisis, esa parte a mí me interesaba que se 

diera por entregado, pero el análisis como tal de lo que es en detalle finanzas municipal 

tengo que decirles que yo no tengo la capacidad como para explicarlo y prefiero quede 

pendiente para que Marisol Uribe o el Jefe de Finanzas don José Opazo lo haga.   

Sr. Alcalde: queda pendiente entonces, para cuando ellos estén. 

 

4.2.- SR. CRISTIAN NAGLIERI PROFESIONAL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TURISMO Y 

FOMENTO PRODUCTIVO PRESENTA PROGRAMA TURISMO VERANO 2015.- 

Sr. Naglieri: Buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales. Les puedo comentar que hoy fue un 

día simbólico por el paso del tren, felicito al Alcalde porque todo el año se han estado 

haciendo gestiones para consolidar el tema del tren Antilhue y lo digo de esa forma 

porque el año pasado se partió a fines de febrero con la temporada y después se dio a 

conocer que la pasada del tren estaba autorizada desde enero, por lo tanto 

personalmente en la mesa de la ruta del vapor donde represento al Sr. Alcalde, junto a los 

distintos servicios públicos, servicios y beneficiarios estamos nosotros solicitando audiencia 

ante el Sr. Intendente para tratar que haya una temporada con 15 viajes del tren durante 

el verano 2015. Y dentro de las primeras actividades que presentamos acá, este es un 

complemento que desarrolla la unidad de cultura el cual le va a dar vida a la comuna de 

Los Lagos en el verano ya que creemos que es necesario acompañar el tren valdiviano, 

porque cada vez que viene tenemos un pequeño número artístico, no es algo grande, 

pero si existe la opción de contratar folclorista, grupos de la comuna que no implique un 

gran costo, pero sí que nos permita cada vez que venga el tren de Antilhue poder 

complementar la oferta que se presenta ahí, con mucho esfuerzo de las personas de 

Antilhue y a futuro como ustedes ya saben que se está haciendo gestiones para poder 

consolidar estas muestras. 

Sr. Alcalde: perdona que te interrumpa, pero quiero hacerle una consulta a Javier, es 

relacionado con el mismo tema. Como está el tema del convenio con ferrocarriles? 

Porque encuentro que nos han tramitado mucho  

Sr. Santibáñez: el último contacto lo tuvo usted Alcalde con el gerente y a usted le dijeron 

que iban a venir a mediados de noviembre. 

Sr. Alcalde: es una preocupación porque eso está listo y también le hemos solicitado a 

ferrocarriles ir a firmar haya, pero ellos quieren venir acá, entonces ahí la burocracia nos 

está impidiendo poder trabajar en Antilhue. 

Sr. Santibáñez: el último contacto que hubo con la gente de EFE fue en  Santiago,  hemos 

llamado y no han contestado,  yo le solicite a usted que llame al gerente don Enrique 

Pérez y él le dijo a usted que el agendó una visita a nuestra comuna porque quieren venir 

a firmar el convenio en la misma estación, esto sería la segunda semana de noviembre, 

pero a la fecha no hemos tenido ninguna llamada ningún correo de ellos, así que ahora 

don Gerardo se está contactándose con ellos para ver si tenemos alguna respuesta.  

Sr. Alcalde: muy bien, ahora don Chistian puede seguir con su presentación   

Sr. Naglieri: como segundo punto la organización de pesca productiva en el verano, esto 

es complementando las muestras costumbristas que se quieren realizar en la comuna, ya 

que en el verano de este año se montó durante un mes en una carpa y afuera de la 

carpa se vendían alimentos,  eso se requiere perfeccionar directamente la gente de 

cultura, salir de la ventas de papas fritas y lo que es completo, lo que se quiere que esos 

puestos sean más  costumbristas, yo hago el alcance porque este campeonato de pesca 

productiva tendría que estar asociado a la venta de pescado en diferentes 

preparaciones y además demostraciones y que sea por otra parte una circunstancia que 

fomente y ayude a difundir lo que es la pesca recreativa dentro de la comuna, aquí todas 

las instancias que se están presentando corresponden a temas estratégicos en la visión de 

desarrollo turístico y para nosotros es una oportunidad para sacar fotografías en estos 

eventos porque hoy no hay una base de datos de fotografías que nos permita hacer 

difusión de una buena forma, obviamente que el monto que está ahí, está sujeta a 
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premios a actos de camarería y todavía hay que ver con exactitud las fechas, eso lo 

veremos el jueves con cultura para no toparnos con las fechas para los eventos. Después 

viene la fiesta de la frambuesa que también va a tener aporte de INDAP en eso nos 

vamos orientar, en el tema de difusión, esta actividad se hace en conjunto con los 

frambueceros de nuestra comuna creemos que es necesario dar un contexto de 

identidad con el mundo campesino y de hecho también la gente está realizando dos 

ferias costumbristas en los lugares de Tomen y Purey y el sentido es generar el incentivo de 

la frambuesa. 

Lo otro es la fiesta de la tortilla si bien esta siempre asociado a la visita del tren, bueno en 

los peor de los casos que tengamos nuevamente una mala temporada y llegue el tren en 

marzo, pero esperamos que sea exitoso este verano y que tengamos 15 visitas del tren y 

que la fiesta de la tortilla supere lo que fue la última versión que  tuvimos entre 2 mil a 3 mil 

personas, y por otro lado es muy bueno para la comunicación de la televisión, como 

todos sabemos estuvo el programa recorriendo Chile que hace poco se vio por la 

televisión y obviamente cobertura de radio por lo tanto creo que es una buena forma 

para fomentar el turismo en nuestra comuna  

Después estamos planteando el día internacional de los humedales es una actividad 

organizada por la unidad de medio ambiente con los vecinos principalmente del sector 

Collilelfu, se realizaría una limpieza del humedal, un seminario y entregarían bolsas 

reutilizables a través del convenio que se va a firmar este viernes con 4 comunas mas, 

donde se promueve el uso de bolsas reutilizables y el no uso de bolsas plásticas y por 

ultimo un seminario de interpretación del patrimonio que si bien se va a desarrollar en 

Valdivia es un marco de transferencia tecnológica de CORFO, la interpretación del 

patrimonio  es una técnica moderna que ayuda poner en valor al turismo y lo interesante 

de ese proyecto que junta gente valdiviana, de san José de la Mariquina y de Los Lagos y 

en el contexto de seminario que se incorporaría como actividad del verano y esto es para 

poder llevar a 30 beneficiarios nuestros.  

Eso es lo que yo les podría informar y les reitero que todo esto es complementario a las 

actividades que ya fueron presentadas por el Departamento de Cultura. 

Sr. Alcalde: las actividades que se pretenden realizar en la comuna están orientadas 

hacia el tema del turismo, por lo tanto hoy día hemos asumido el compromiso de la feria 

Expo Mundo Rural, la cual se va a realizar aquí en nuestra Comuna, es una actividad 

nueva y también un desafío enorme y eso también va relacionado con el turismo. 

Sr. Naglieri: estamos muy comprometidos y es una actividad con un desafío enorme y 

obviamente se relaciona con el tema del tren porque ellos están proponiendo que 

llegaría un día de la actividad el tren. 

Concejal Harcha: sobre las actividades son todas muy positivas, sobre las ideas igual son 

positivas, tengo una crítica bastante profunda, tiene que ver que nosotros y lo celebré 

mucho y que gustó bastante en que hayamos definido  nuestro norte como una  comuna  

turística, lo que uno espera después de eso,  es que haya una planificación importante un 

PLADETUR para partir y una planificación más allá de las actividades puntuales, que insisto 

son positivas,  pero que se vean insertas en un política anual y no en puntos que son 

buenos, pero aislados y no  a la altura de lo que nosotros pretendemos poner dentro de 

nuestro PLADECO. En el fondo que nosotros nos convirtamos en una comuna turística, se 

supone que tengamos ciertas directrices bastante más importantes y claras, que sea la 

unidad de turismo, que se convierta en departamento que esa unidad tenga recursos y 

esa sea la estimuladora de la actividades de verano, invierno y todas las estaciones, todo 

lo que tenga que ver con patrimonio en general, en el fondo darle más importancia 

alcalde al tema turismo y la dirección turismo, don Cristian si está ahí tiene un presupuesto 

de 7.000.000 administrado por él, veo que si bien es cierto va a ver un gasto importante en 

el verano, pero veo que son distintas cosas y que no están todas articuladas, una 

planificación de turismo como corresponde a lo que nosotros queremos llegar, dónde y 

cómo queremos llegar y eso no se ve por ningún lado.  
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Concejal Moya: con respecto a lo mismo, quiero alabar la estructuración que aquí se ha 

hecho, por cierto  puedo compartir con el Sr. Harcha algunas cosas en términos de los 

montos que siento deben ser importantes tomando en cuenta la proyección que para 

esta comuna quiere  y a liderado don Simón tanto en turismo como en fomento 

productivo, porque no solamente  turismo debe ser el fuerte asentó de cómo hacemos 

participar a nuestra gente es importante la capacitación y que logremos que  ellos  sean 

motores de una serie de servicios que la comuna hoy en día no tiene, tenemos algunos 

Ítem importante que ya por lo menos se están deslumbrando con fuerza, el tren valdiviano 

es uno de esos, quería solicitarte con el mismo interés Cristian, municipalmente en el 

contexto poner énfasis en la firma del usufructo,  hable con el intendente me garantizo 

que iba a hacer la gestión, pero tenemos que aprovechar esta visita o este convenio, no 

importa donde se firme, para poder solicitar la torna mesa que se encuentra 

abandonada en Antilhue y que la podamos con una proyección turística en estos 

momentos instalar aquí en la estación, eso como una necesidad, Cristian que ojala   se 

pueda coordinar bien desde la alcaldía y la oficina de turismo y se pueda solicitar  

formalmente la traída, me parece que en términos generales todos los proyectos por 

cierto son contundente y se entiende que no se pueden hacer tantas cosas, por personal, 

por una serie de carencias producto del tamaño de nuestra municipalidad,  me parece 

que está bien equilibrado con respecto a lo que se pretende para el verano y siempre 

esperamos y tenemos ambiciones de tener un presupuesto mucho más amplio, que se 

note que el interés está reflejado en recursos para la gestión en esta materia. 

También comentarles colegas ayer recibí una invitación del FOSIS lo menciono en relación 

a lo que se hablaba respecto del Campeonato de pesca recreativa, el fin de semana la 

agrupación de boteros abre la temporada de pesca y el FOSIS le hará entrega de más o 

menos $ 3.000.000 en implementación, les informo en esta reunión para que podamos 

asistir, podamos acompañarlos y entregarles nuestro respaldo porque ellos son actores 

fundamentales en esta cadena productiva que se está re articulando gracias al trabajo 

que está haciendo la oficina de fomento productivo.  

Concejal Retamal: bueno, saludar las iniciativas que se están presentando, obviamente 

sugerir a modo de pequeña critica con respecto a la planificación, el otro día estuvimos 

discutiendo con cultura estas mismas actividades, Alonso nos expuso el tema, la  

sugerencia es que se pueda trabajar en conjunto con la Unidad de Cultura ya que turismo 

y cultura van directamente relacionados, turismo no es el único departamento que debe 

estar enfocado en este tema, si no que la política turista tiene que estar incluida en todas 

la unidades y departamentos municipales, eso más que nada. 

comentarles también que  se está avanzando en este mismo tema y hay participación de 

la mesa con los empresarios turísticos por ahí me contaban que tenían hartas  ganas de 

hacer una feria costumbrista en la comuna, pero organizada por ellos, ahora por el tema 

de organización me gustaría saber que ha pasado con esa feria que ya estaba en 

proyección  

Sr. Alcalde: decirles a Sres. Concejales, sobre todo al Sr. Harcha por su preocupación, la 

verdad y no es que quiera justificar, estamos recién  partiendo con este tema del turismo, 

hemos conversado con Cristian y la idea es que queremos hacer turismo en serio y tener 

una oficina de turismo, eso está conversado ya tenemos una persona que vino a hacer su 

práctica y que ha demostrado una gran capacidad y conocimiento, por lo tanto la idea 

es que  se quede, tener una encargado de turismo y fomento productivo, tener un 

encargado de proyectos en turismo, tener un equipo, una oficina para el turismo, una vez 

que veamos el tema del presupuesto para esas personas, para trabajar bien serio el tema 

del turismo, estamos de acuerdo y tenemos que darle un impulso  

Concejal Muñoz: usted le propuso a este concejo la  visión, con respecto a cuál era el 

sentido de comunidad que queríamos proyectar hacia afuera, estuvimos todos de 

acuerdo en darle ese sentido de comuna turística, viene siendo tiempo ya de empezar a 

plasmar  en forma más seria en el presupuesto que se pueda contar con esta oficina, 
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escuche lo que acaba de mencionar con respecto a la implementación de nuevos 

profesionales con conocimiento en el rubro, pero no es menos cierto que también se ha 

dicho en esta mesa la importancia, el tema central de lo que se quiere dar en esta 

comuna, pasa justamente por tener una oficina de turismo, por lo tanto el resto de los 

departamento debería estar  de una u otra forma entrelazada, en una coordinación más 

cercana con respecto a esto, más allá de las actividades que se pudiesen realizar  ya sea 

en el verano y porque también con algunas actividades en invierno,  sacar algún decreto 

municipal con respecto a la arquitectura de la comuna, respecto al turismo hemos tenido 

experiencia desagradable con turistas en restoranes, hoteles. El año pasado se 

implementó un poco con respecto algunas capacitaciones a la gente que quiso 

participar, pero también hay  que ir viendo  con todas estas organizaciones que ya pasan 

a ser parte de turismo, en seguir capacitando, y seguir también entregando mucho más 

recursos cuando se empiece a estudiar bien el presupuesto, y hacerles ver lo que 

queremos para hacer Los Lagos una comuna turística  

Sr. Alcalde: me parece muy razonable lo que tú has planteado, hay que pensar que 

vamos a ser una comuna turística, cuando todos los ciudadanos de esta comuna se 

involucren, cuando todos queramos darle el impulso de hacer de Los Lagos una comuna 

distinta, don Óscar,  lo estuvimos conversando  hay  viviendas en muy mal estado que no 

favorecen en nada a la ciudad, si queremos hacer algo bonito, algo atractivo y si los 

ciudadanos no quieren colaborar estamos perdiendo tiempo, preguntarle si esta gente 

fue notificada, vamos a tener que poner más seriedad porque si nos hemos propuesto 

hacer una comuna turística tenemos que empezar a trabajar en ello. 

Sr. Santibáñez: buenas tardes  honorable concejo, en relación con la observación hecha 

por el concejal Harcha tomarlas y trabajarlas como se merecen en conjunto para lograr 

mejorar, me gustaría recalcar, cuando nosotros asumimos alcalde, teníamos una oficina 

de turismo y fomento con un profesional a media jornada, el día de hoy tenemos un 

profesional a tiempo completo, tenemos un egresado de apoyo y una buena asistencia 

administrativa lo que ha permitido que durante el año, y es conocido por usted el buen 

resultado  que  tenemos en las postulaciones a los diferentes fondos  en  fomento capital 

semilla, emprende con asesoría de la CORFO, lamentablemente no podemos trabajar 

todo el año en planificar el verano, pero también hay distintas unidades y cada uno 

organiza sus programas, como también los requerimiento de la gente. La feria de la 

frambuesa nace de los mismos frambueceros  que la proponen al municipio, el trabajo no 

solamente es función de los municipales también tiene que haber parte de la gente, las 

distintas asociaciones, por lo tanto es bien difícil coordinar, se trabaja en conjunto y por 

eso de repente hay  algunas descoordinaciones que son típicas cuando confluye mucha 

gente en ideas, en programación y sobre todo en la época de verano  que es donde más 

se concentra. Estimo que es válida la crítica en momento de hacerla, pero existe un 

trabajo durante todo el año y nosotros como municipio lo hemos visto sesionar ni siquiera 

de manera esporádica en la comisión de turismo, como para que a nosotros nos alimente 

de información, no hay retroalimentación en ese momento, es un trabajo aislado en el  

Concejal Espinoza ha tenido participación representando al municipio, pero la comisión a 

nosotros no nos ha citado, no ha pedido una programación con tiempo como para que 

nosotros podamos subsanar las observaciones, el otro día lo dijo el concejal Silva, tiene 

que a ver un trabajo, una retroalimentación no solamente que llegue aquí a la mesa y del 

concejo municipal en pleno salgan las observaciones las ideas, el trabajo de las 

comisiones hay que reconocer que este año se ha perdido ha sido bajísimo, eso nos 

permitiría si existiera a nosotros como municipio mejorar todas las cosas que se proponen y 

que no se vengan a subsanar a la hora de  presentarlas cuando ya están lista, cuesta 

mucho después reformularlas, en ese sentido tomo la crítica, pero también a modo de 

defensa puedo decir eso, Cristian necesita también alimentarse de las ideas durante todo 

el año, no esperar llegar a la hora de tomar decisiones y hacer las críticas, el año pasado 

uno de los grande éxitos fue tener un par de actividades grandes  que fue resultado de un 
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muy buen verano y hemos recibido muchas felicitaciones, de hecho superamos a 

comunas que tienen mucho más presupuesto y destinan mayores recursos, nosotros con 

un presupuesto más pequeños pudimos incluso superarlas, por eso a veces igual hay que 

confiar un poco en el trabajo que realizan las unidades, a lo mejor no se vea todo, pero 

detrás hay horas de esfuerzo y dedicación, nosotros estamos dispuesto a trabajar con los 

concejales no solo en el tema de las reuniones de concejo y los programa que se  

preparan, también el tema de las  comisiones también en el trabajo independiente que 

hace cada concejal, de un tiempo a esta parte la unidades municipales son muy poco  

visitadas por los concejales, eso a nosotros nos sirve que nos vallan a visitar sobre todo los 

presidentes de las comisiones esperamos comisiones que trabajen de cerca con el 

municipio, porque cuando se produce un distanciamiento pasa esto que se esta 

evidenciando hoy, creemos que no tener la opinión de ustedes  es importante, el concejo 

recoge la opinión de la ciudadanía, por eso les solicitamos que se acerquen a las 

unidades municipales porque como administrador veo que hay una cierta  lejanía, son 

muy pocos los concejales que nos visitan y que constantemente están al tanto de lo que 

se está haciendo que va mas allá de los programa que se presentan por el municipio  

Sr. Alcalde: cada vez que tengamos que tocar el tema de turismo sin duda va a surgir 

dudas, muchas ideas diagnostico de carencias pero estamos dispuesto a enfrentar todo 

lo que esto signifique con el fin de avanzar, crecer, ninguno de los  que estamos aquí es 

experto en turismo, nos hemos metido en un desafío que estamos dispuestos a afrontar y 

sabemos que tiene muchas dificultades, sabemos también que no es a corto plazo. El 

trabajo de turismo que hacíamos era muy artesanal, consistía en tener una caseta de 

información, en dípticos, trípticos y traer unos cuantos grupos musicales en el año y eso 

era todo, pero ahora no queremos eso, ahora queremos algo mayor con el compromiso 

de todos,  donde a la gente le interese poner hoteles, en mejorar sus restoranes, sus bares, 

sus cafetería, cocinería ese tipo de compromiso, de tener una ordenanza para exigir a 

quien quiera construir una vivienda o un local comercial lo haga con ciertas 

características, y de a poco le demos identidad a la comuna, es por eso que vamos a 

tener que aceptar todas estas críticas y van a pasar muchos años, pero todo es bueno 

porque lo que se dice aquí es para hacerlo mejor no es solamente para criticar si no que 

con el fin de ir mejorando lo que se está haciendo así se entiende. 

Concejal Espinoza: Sr.  Alcalde,  encuentro la razón al Administrador,  en parte tiene razón, 

es bueno que exista esa red de alimentación, pero también es bueno que cuando se 

hagan actividades se planifique  cualquiera que sea  el departamento  que hagan y nos 

avisen, pertenezco a la Comisión de turismo, pero nunca jamás he recibido una invitación 

a reunión de los encargados del municipio para planificar las actividades que se harán en 

el verano por ejemplo o se me ha solicitado tal o cual cosa, yo a cambio si he planteado 

lo que se ha hecho  por fuera y lo he manifestado aquí en la mesa, creo que si nos 

ponemos de acuerdo podemos hacer cosas más grandes, pero si lo hacemos por 

separado nos convertimos en islas y no funciona muy bien, creo que el plantearnos hoy 

día mejorar y hacer esta comuna más grande pasa por coordinación también, pero para 

eso hay que tomar y recoger inquietudes, asimilar los errores que se han cometido, tratar 

de corregirlos y hace la falta la  voluntad  de hacer las cosas y bien, y queda de 

manifiesto que eso en las unidades no ocurre,  porque podríamos tener una propuesta 

única de todas las unidades, del municipio pero llega desarrollo comunitario con cultura 

aparte de la unidad de turismo y fomento productivo eso quiere decir que algo está 

fallando. a mí me gustaría también además de incorporar actividades con gestores 

culturales locales incluir a gestores de comunas vecinas, para no tener lo mismo de 

siempre y acordar con ellas la participación de los nuestros en las otras comunas, no le 

estoy quitando la oportunidad a los locales, pero en Paillaco hay gente buena, en 

Valdivia, en Mafil que se pueden invitar y se les paga para que vengan, no será harta 

plata, pero es gente diferente que uno no las conoce y eso hace variar la oferta es mas 

variada y se hace atractiva, así no veríamos lo mismo siempre  
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Concejal Retamal: unas de las cosas que se mencionó en los diálogos participativos, fue 

precisamente darle auge a las agrupaciones locales, es lo contrario de lo  que plantea el 

Concejal Espinoza,  eso es bueno tenerlo en consideración, nosotros participamos de los 

cabildos culturales y pudimos apreciar la opinión de la gente, sobre todo de la gente de 

Antilhue que vino a proponer aquí en la mesa en una reunión participativa que tuvimos y  

están proponiendo específicamente artistas locales, donde puedan mostrar lo que se está 

haciendo en la comuna y abaratamos costo así que estamos en pleno acuerdo con lo 

que está proponiendo don Cristian Naglieri 

Concejal Silva: hablamos de turismo y se vienen todos los recuerdos a la mente, vamos a 

cumplir 123 años en la comuna muy pronto, 50 años de lo que fue el Riñihuaso, me 

acordaba de una frase cuando estuvimos en Santiago, el encargado de turismo nos 

decía “pisan el loro” y no lo han sabido aprovechar, bueno ahora si se está 

aprovechando, me acuerdo que en junio se hizo una reunión  donde estuvieron los 

alcaldes de Futrono, Panguipulli, Los Lagos y Valdivia que querían potenciar el Mocho y  

manifestaban abramos la ruta del vapor, yo pregunto porque no la ruta de lo que fue el 

Riñihuaso, hay un tema que sería netamente local,  recién  hablábamos de la cultura, del 

programa de medio ambiente, la Asociación de residuos etc., que por mucho que 

estemos bien catalogados  incluso a nivel mundial no se hace nada en conjunto, tenemos 

también la parte rural con particulares que sus propios medios está impulsando 

actividades, Los Leones, una ruca indígena, la cerveza SAIKA, es bien importante. Yo 

valoro y destaco la propuesta y visión del alcalde de que esta comuna tenga ese norte y 

sea el turismo, creo que sobre este tema emulando los cabildos culturales deberíamos 

hacer un cabildo comunal con este tema donde se involucre a toda la comunidad y 

hacerla sentirse parte de esta nueva visión 

Concejal Harcha: en realidad no sé si mal interpretaron mi idea, hay una cosa que va más 

allá que tiene que ver con más profesionales tiene que ver con un tema de asesoría, un 

plan de inversiones, una planificación de verdad turística, una cosa que  vaya más allá 

del puesto, de la feria etc., cómo podemos tener más inversiones para traer hoteles o 

cabañas porque no hay donde quedarse en Los Lagos, eso no está porque no están los 

recursos, soy el presidente de la comisión de turismo y como concejal cumplo el rol de 

fiscalizar y si no hay algo  como cumplir con ese rol si no se tiene que evaluar, por lo 

demás el sistema señala que el encargado de ejecutar es el municipio no los concejales. 

Que nosotros ayudemos esa es otra cosa, pero el tema de ejecución corresponde al 

municipio, entonces en ese punto considero que falta mucho, falta inversión del 

municipio, el apoyo de Sernatur, falta seriedad, las iniciativas de estos programas son 

buenas, son positivas. Todo lo que tiene que ver con el verano es bueno, pero dista 

mucho de lo que tenemos que hacer con respecto al turismo  

Sr. Naglieri: bueno agradezco todo comentario, si hay una crítica hay que tomarla 

positivamente, creo que ha faltado más comunicación lo que se está haciendo, ustedes 

saben que nosotros hoy en día estamos más o menos en 12 mesas de trabajo entre mesas 

locales y regionales, una de las mesas locales es la de turismo que se está formando y que 

están trabajando no optante que se desarrolle un cabildo ciudadano me parece una 

buena idea, puede convocar a mucha más gente y actores que hoy en día están 

trabajando, en general las mesas locales han tenido problemas por la falta de 

compromiso de los Laguinos y Laguinas porque van una vez y después se va cambiando 

la gente y van llegando otros, es muy poca la gente  constante, no obstante nosotros 

hacemos el esfuerzo de instalar esta mesa de participación ciudadana y de desarrollar un 

trabajo en el cual la mayoría de las cosas que aquí se están planteando son ideas que se 

han conversado en las mesas de trabajo de carácter participativo, no son ideas nuestras 

de la unidad, si no que son consensuada por lo menos con la gente que está llegando a 

estas instancias, además estamos desarrollando en este minuto una revista de turismo que 

ya estamos alrededor de las 28 páginas a todo color , donde van temas de Riñihue, el 

tren, centro de artesanos de acá de la comuna, la pesca recreativa y se complementa la 



13 Sesión Ordinaria Nº 72 del Honorable Concejo Municipal del 18 de noviembre de 2014 
 

 

información de Valdivia, Futrono y Paillaco, que pensamos que también estratégicamente 

no podemos entregar información que sea solamente de la comuna  de Los Lagos, la 

misma gente que está en la Asociación de turismo hoy en día se premia y va con una  

media página de destacados donde se informa respecto a los mismo personajes que 

habían nombrado KALLFE PEUMA turismo, cerveza SAIKA que ha sido ganadora de dos 

medalla en un concurso internacional, respecto del agroturismo, las pocas iniciativas de 

agroturismo de nivel regional se están trabajando y turismo hotel que si bien el camping y 

cabaña el hecho de ser extranjero tiene una visión distinta de un buen entorno de un 

camping que pueda recomendar, creo que las cabañas también las puedo recomendar, 

sin duda que falta mayor inversión en la comuna, personalmente y nuestra unidad no 

tiene las capacidades hoy para trabajar en un plan de inversiones, porque al decirle que 

hoy integro alrededor de 12 mesas de trabajo, que allá una sola reunión de cada una de 

esas mesas en un mes ordinario ya tenemos la mitad de los días hábiles de trabajo 

ocupada en 12 reuniones, por lo tanto tampoco ha sido fácil estar en turismo, fomento 

productivo, en la mesa forestal y coordinar el servicio país, sin embargo creemos que si 

estamos aportando con lo poco que hemos hecho y obviamente sabemos que se puede 

hacer mucho más, y si bien no hay un plan de desarrollo turístico en este minuto se está 

trabajando a través de paisaje de conservación en la realización de un plan de desarrollo 

turístico comunal y nosotros como unidad le planteamos a paisaje de conservación que 

no podía haber un plan de desarrollo turístico de paisaje de conservación y por otra parte 

un plan de desarrollo turístico del resto de los otro elementos turístico, unas de las críticas 

que hice a la ex funcionaria Natalia Campos respecto al excelente trabajo que se hizo en 

el terminal de buses que me parece muy bonito, me refiero al trabajo de los mosaico, luce 

bastante pero sin embargo si estamos hablando de turismo no puedo tener un mapa 

turístico de una comuna donde no esté el camino de conexión, Los Lagos, Antilhue, 

Valdivia ese camino no está y la locomotora tampoco está, le hice la crítica a la Natalia 

en buena fe y esta conversado que el próximo año vamos a presentar un proyecto de 

cultura para poder modificar ese mosaico  y hacer otro, en esta misma revista que les 

comento estamos diseñando,  la editorial habla de la mirada a futuro que presenta la 

comuna de Los Lagos obviamente con la firma del alcalde como el líder natural de este 

proceso y se habla del principal corredor turístico que debía ser Valdivia, Antilhue, Los 

Lagos, Riñihue llegando al mocho Choshuenco, aunque llevemos 5 o 10 años más  con la 

conexión directa al mocho Choshuenco, esa tiene que ser la mirada estratégica que 

tiene que tener la comuna de Los Lagos y en su minuto no me cabe la menor duda el 

alcalde cuando tenga la oportunidad y a sí le pide a todo el resto de los concejales 

siempre seamos muy enérgicos en exigirle a la autoridad de obras públicas  que es eso lo 

que necesita esta comuna, hay inmediatamente viene la proyección turística, y por otra 

parte de manera complementaria en diciembre deberían ya llegar los recursos de un 

programa de FNDR para apoyar el programa turístico de la comuna, hay por ejemplo si se 

hacen programas de 70 millones digamos del 20% de sus recursos deberían ser invertido 

fuertemente en difusión, esta misma revista que les estoy mencionando que estamos 

desarrollando, vamos a hacer el esfuerzo de entregarlas en barrios de clase media en 

Valdivia, puerta a puerta y vamos a tratar de aplicar una pequeña encuesta para medir 

el nivel de conocimiento   valdiviano y el uso de las actividades turísticas recreativas 

culturales de Los Lagos por parte de los valdivianos, porque cuando analizamos los 

números de llegada de turistas a Valdivia , que nuestro principal centro emisor hacia las 

otras comunas podemos ver que hay un 35% de turista que van a casa de amigos o 

familiares, por lo tanto tener una difusión de nuestra bondades en una casa de clase 

media de Valdivia es una oportunidad para que la gente  de Valdivia ejerza recreación o 

también informe a sus visitantes y los convoque a hacer  uso  de las distintas actividades 

que hay acá en la comuna, no sé si con eso responda a todas las inquietudes que me 

han planteado, bueno en marzo deberíamos evaluar esto que les menciono de hacer 

una publicación que el principal centro es la comuna de Los Lagos, con el concepto que 
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Los Lagos invita se repite en cada publicidad  la cerveza SAIKA, KALLFU PEUMA, del café 

plaza, del campero no van a estar todo solo lo que hoy están en la mesa de trabajo, creo 

que hemos tomado nosotros esa decisión de privilegiar al empresario  o la institución que 

se da el tiempo de ir y unirse a esta Asociatividad que se está generando en el turismo, 

entonces lo que sí están ya ven que tiene algo de vuelta  y hay una difusión  gratuita que 

se está haciendo para ellos, también con el comentario del tema del Riñihuaso 

comenzamos ahora la próxima semana a construir un portal de turismo en la página web 

que tiene que tener un nivel de información relevante, no es una página que va 

comunicar servicio de una sola empresa, en ese portal deberíamos tener todas las 

empresas asociadas y todos los elementos patrimoniales de interés, ahí viene un arduo 

trabajo donde vamos a tener que llevar a texto digitalizar mucha información, pero tener 

un página web portal de turismo que es un esfuerzo público o privado porque nace a raíz 

de una iniciativa de desarrollo del mercado que presento estos cuatro empresarios que 

usted nombra con la asesoría del departamento de fomento a SERCOTEC. Entonces a 

partir de esa iniciativa se va a crear ese portal de turismo y estratégicamente nosotros 

también sugerimos que sea un esfuerzo público privado para que el día de mañana si 

cambien las autoridades políticas de este concejo y de esta municipalidad también allá 

una contraparte privada se genere una continuidad de ese proceso, lo digo con mucho 

fundamento porque cuando trabajamos en Valdivia construimos Valdivia online que fue 

de 2 años de trabajo y fue un excelente portal con fotografía de primera calidad  en 

conjunto con la Sra. Asabas que era la jefa de unidad hicimos un gran trabajo  y después 

de un día para otro llego un nuevo administrador y no le gusto lo que había hecho abajo 

esa página y creo que en ese sentido el turismo no puede caer en eso, tiene que tener un 

trabajo de continuidad de los trabajos que se van desarrollando.  

Hoy me llamaron de PRODESAL y me informaron que finalmente son 8 los ganadores del 

programa de emprendimiento local donde CORFO le entregara $ 3.000.000 dentro de los 

beneficiados que recuerdo está  el restorán Los Tranquero, también el restorán que está al 

otro lado del puente, son 2 restorán y 6 empresa de turismo y  2 empresas que no 

recuerdo el rubro en este momento, pero ahí por ejemplo se ve la coherencia de lo que la 

Unidad está trabajando y se ha preocupado de ir personalmente de ofrecerle a un 

restorán que pueden postular a estos fondos porque todos sabemos  que los baños están 

malos y se les comenta que CORFO los apoya con este tipo de recursos, los asesoramos y 

el resultado es que le van a llegar $ 3.000.000 el empresario que está obligado a poner 

otros 3 millones y esos 6 millones se invierten en el negocio,  pero sin duda son 24 millones 

de CORFO que es gracia a la gestión de la Unidad de Fomento y que hemos traído a la 

comuna, en eso creo  que se justifica el trabajo del joven que hoy nos está ayudando y 

que en alguna medida ha dinamizado  el trabajo en la oficina, y por otra parte permite 

que allá una respuesta permanente, porque hay semanas que tengo los 5 días hábiles  

reuniones de distintos temas que le competen a la unidad, la mayoría de las reuniones se 

realizan en Valdivia y efectivamente llegan muchos usuarios a la oficina y la gente no me 

ve, pero es por eso y resulta que ese mismo beneficiario vino 2 a 3 veces y nunca me 

encontró se termina creyendo que uno no trabaja, lamentablemente la gente siempre 

quiere hablar con uno, no les importa que este la secretaría administrativa que maneja el 

mismo nivel de información que manejo yo, no, ellos piden hablar conmigo, nosotros 

tenemos un sistema que se les pide el teléfono y se les informa que se les devolveré la 

llamada para coordinarnos y concretar la reunión, se termina dando esa orientación,  es 

lo que les puedo informar. 

Sr. Alcalde: esa es la realidad hoy pensamos como les dije mejorarlo. 

 

4.3 SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PRESENTA  

REGULARIZACIÓN CANCELACIÓN ASIGNACIÓN ART.  45 A PROFESIONALES MÉDICOS DEL 

DESAM.  QUE CONSIDERA AÑO 2013 Y 2014. 
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Sr. Moya: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales. Antes de comenzar señalar la 

consulta que se hizo anteriormente del aumento que hemos sostenido de la deuda, 

agradecer a todo el equipo del departamento de Secplan del equipo rural, se ha 

realizado una buena gestión en estos dos años que hemos estado a cargo, nosotros 

hemos visto que se han mejorado los procesos la gestión básicamente a mejorado, es por 

eso que se han contratado más personas, el personal ha ido en aumento, en el 

Departamento de Salud se han contratado 3 personas más, un profesional, un 

administrativo, uno de servicio con lo que hemos mejorado los procesos, se han 

aumentado las atenciones dentales dando más prestaciones odontológicas, se han 

aumentado las horas a la podóloga, no hemos disminuido personal, al contrario hemos 

aumentado, el personal que está trabajando con nosotros a mejorado la gestión y los 

procesos, se ha mejorado el tema de los convenios para poder de esa manera ocupar de 

mejor manera el dinero a favor de nuestro vecinos, insisto lo que nosotros queremos es 

mejorar los procesos y gestión, si queremos hacer modernización con ficha electrónica por 

ejemplo, incluir  en nuestra  dotación  del departamento  un ingeniero informático. 

El tema que nos trae hoy es solicitar al honorable concejo reestructurar y ponernos al día 

con la Asignación del artículo 45  que requieren los profesionales médicos cirujanos de 

nuestro departamento, recordar según nuestra ley que nos rige de atención primaria 

19.378 art 45. 
PLANILLA DE RECONOCIMIENTO ASIGNACIÓN: 

 

PROFESIONAL (MÉDICOS) CONTRATO CUMPLIMIENTO UN AÑO MONTO A PAGAR 

RETROACTIVO $ 

CAMACHO JURADO ANTONIO MIGUEL 24/09/2012 24/09/2013 439.816 

SALAS FLORES IVÁN ANTONIO 01/10/2011 01/10/2013 1.957.695 

MORALES LIEVANO ASUNCIÓN GILBERTO 10/02/2013 10/02/2014 423.129 

 TOTAL 2.820.640 

 

Solicitar la  aprobación del honorable concejo para otorgar las asignaciones, de todas 

formas estas asignaciones deberán adecuarse a disponibilidad presupuestaria anual de la 

administración esto es transitoria y tiene fecha hasta el 31 de diciembre, estas son 

asignaciones que en diciembre del año 2013 aprobó el honorable concejo, corresponde 

a  un médico que es un incentivo de $1.957.695 y como dice acá es una asignación a la 

permanencia al primer año del 10% del sueldo base y cumpliendo el segundo año es de 

un 15% de su sueldo base, esta detallado aquí solo con los médicos, ustedes tiene los 

antecedentes que se les envió en la planilla Excel, fue el estudio que hizo nuestro 

encargado de finanzas, nosotros tenemos que reconocer que fue un error básicamente 

de descoordinación que hubo en el departamento que no actualizó el cumplimiento del 

segundo año  de un médico que es el Dr. Salas y el primer año que cumplió el Dr. 

Camacho y el Dr. Morales. Con el Dr. Sade no hay problema. Por este olvido  del 

departamento se hizo el estudio con el encargado de finanzas a través de un 

requerimiento que nos hicieron los mismos médicos de nuestro CESFAM que fuel 24 de 

septiembre a través de un memo que me enviaron. Lo que informe a finanzas y me dicen 

que al Dr. Camacho se le adeuda $439.816, al Dr. Iván salas no se le tomo en cuenta lo 

que se le adeuda el segundo año por lo tanto es de $1.957.695  y al Dr. Morales porque no 

se le tomo en cuenta el cumplimiento del primer año se le adeuda $423.126 y la deuda 

total para pagarles a estos médicos es de $2.820.640. Primero lo conversamos con don 

Hugo Cerna quien no señaló que teníamos que traerlo a Concejo  

Secretaria Municipal: lo que pasa, para entender bien Sr. Moya usted viene a pedir la 

regularización de pagos no realizados a los profesionales por acuerdo de concejo 

autorizado en diciembre del año 2013  

Sr. Moya: si, correcto del articulo 45 

Sr. Figueroa: producto de la carta entregada por los médicos se hizo un estudio y 

posteriormente, bueno la carta enviada por el director de salud para evaluar la situación, 
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se hizo una planilla Excel que se le envió al Concejo, se evaluó caso a caso los años que 

se le adeudaba alguno era solamente el 10% en el caso del Dr. Camacho y en otros casos 

era el 10% y 15% en caso del Dr. Salas, el caso del Dr. Morales estábamos en la duda con 

respecto a la antigüedad, pero de acuerdo a las consultas realizada por mi persona a la 

Encargada de Personal me dio a entender que tiene cumplido un año de servicio, por lo 

tanto le correspondía en el sentido de permanencia, los datos están ahí y se basan en los 

sueldos base de cada uno de aquellos tiempos, es un cálculo exacto y que no está sujeto 

a errores, porque no nos olvidemos que este es un proceso y dentro esta la carta que 

entregan los médicos y la carta del director que le entrega al jefe de finanzas, se adjunta 

también el  acuerdo tomado por el concejo municipal autorizando estos montos. Estaría el 

decreto alcaldicio que le da un término final al proceso más toda la documentación 

necesaria en caso de revisión de Contraloría General de la República. 

Sr. Alcalde: insisto si la unidad de control recomendó que se apruebe en esta sesión es lo 

que haremos, pero legalmente corresponde esto debiese ser cancelado y no sé qué paso 

porque no se hizo en su momento, por lo tanto no tiene por qué aprobarlo el concejo, 

pero si la unidad de control lo recomienda lo haremos, además está dentro del 

presupuesto es lo corresponde. 

Concejal Moya: creo que como está aprobado, es que solo quede para ustedes la 

referencia que se trató en concejo y quedara en el acta  

Secretaria Municipal: lo que entiendo señor alcalde, es que efectivamente el Concejo en 

su momento lo aprobó pagar esta asignación a los profesionales, pero no se les canceló y 

como se están adeudando dos años se trae al concejo para autorizar el pago de lo que 

se les adeuda  mediante un acuerdo 

Sr. Alcalde: si, pero para mí esto no corresponde eso es parte del contrato, si el jefe de 

control lo pide bueno hagámoslo.  

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde lo está pidiendo porque ellos están autorizados a pagar  

hasta 6 meses de atraso y ahora son más de 6 meses lo que se está pidiendo cancelar son 

2 años, es por eso que don Hugo lo pide  

Sr. Alcalde: son más de 6 meses?  

Concejal Espinoza: lo acaba de decir don Guillermo y don Ricardo se adeudan 2 años 

que deberían estar cancelados, pero como no se les  pagó oportunamente solo les 

podrían pagar hasta 6 meses no los 2 años. 

Concejal Moya: insisto Sr. Alcalde aquí cada uno hace su función y cumple con su labor, 

lamento mucho lo que paso, pero si lo someten a probación me voy a negar, insisto y me 

voy a respaldar  en lo que dice la ley, pero si es lo que pide el jefe de control quedara en 

el acta, no puede hacernos votar algo que no corresponde, estamos de acuerdo en que 

se le cancele retroactivo, pero nosotros ya votamos por el pago anual de cada una de 

estas asignaciones  

Sr. Alcalde: se somete a votación regularización cancelación asignación art.  45 a 

profesionales médicos del DESAM.  Que considera año 2013 y 2014. 

Concejal Moya: Rechaza 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Rechaza 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Rechaza 

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 3 CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA 

ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, 

PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y EL VOTO EN CONTRA DE LOS CONCEJALES SRES. MIGUEL MOYA 

LOPEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA. SE APRUEBA 

REGULARIZAR PAGO NO REALIZADOS A PROFESIONALES MEDICOS DEL  CESFAM TOMAS 

ROJAS VERGARA  CORRESPONDIENTES A ASIGNACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART.  45 DE 
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LA LEY 18.378 DENOMINADA INCENTIVO POR PERMANENCIA EN PRACTICA CLINICA DE UN 

10% POR PERMANENCIA DE UN AÑO Y UN 15% POR PERMANENCIA CUMPLIDO DOS AÑOS, 

DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES.   

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013 Y PARTE DEL 2014 AUTORIZADOS EN SU 

OPORTUNIDAD MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL. 

 

5.- VARIOS 

5.1 Concejal Retamal: quiero comunicarles sobre lo que está pasando producto al paro 

de los profesores y bueno los apoderados vienen a manifestar un tema y proponer a la 

mesa para que ustedes se enteren de lo que está sucediendo con los estudiantes de 

nuestro liceo Alberto Blest Gana. 

Presidenta del centro de padres: muy buenas tarde Sr. Alcalde y Sres. Concejales nosotros 

venimos en representación del Centro de Padres del Liceo apoyando a los alumnos de 4° 

medio que están a punto de licenciarse. Hasta ahora se sabía que se licenciaban el día 

jueves, pero a consecuencia de todo lo que está pasando por segunda vez se utiliza a los  

jóvenes y sobre todo lo que es licenciatura, porque el año pasado también por el mismo 

problema de paro de los Funcionarios Municipales también se tuvo problemas con la  

licenciaturas, pero ahora es al revés está el gimnasio disponible, pero los profesores no 

quieren licenciar. entendemos que los profesores tienen derecho a reclamar y 

manifestarse, pero donde no estoy de acuerdo es con afectar la licenciatura ya que los 

niños es algo que vienen programando desde primero medio y no es justo que no se 

puedan licenciar, no habría problemas si se pudiera postergar la licenciatura pero está 

todo listo el arriendo del lugar el servicio para la gala  todo eso se ve con anticipación y 

eso no se puede postergar si no se hace se pierde porque igual se debe pagar. 

Hace un rato estuvimos en reunión con los profesores le preguntamos  porque no cedían 

un poquito en algo y no es posible por eso venimos a pedirles a ustedes muy 

respetuosamente al Sr. Alcalde y al Concejo que nos ayuden y nos den una solución  

Concejal Retamal: concuerdo con las palabras de apoyar estas movilizaciones ya se sabe 

cuál es la labor docente, pero la consulta es si ya lo habían conversado con los profesores 

del liceo a qué es lo que llegaron y cuál es la voluntad de ellos. 

Presidenta del centro de padres:la voluntad de ellos era unirse a su gremio les pregunte si 

podían licenciar a los niños, porque entendemos que su trabajo como profesores termina 

a las 17:30 o 18:00 hrs de ahí para adelante ellos son dueños de hacer lo que quiera con 

su tiempo y la licenciatura está programada para las 17:00 hrs una hora ocuparían de su 

horario de trabajo y ellos dijeron que no  se podía porque tenían que seguir apoyando al 

gremio.  

Sr. Alcalde: en el paro yo no puedo hacer nada absolutamente, lo que puedo pedir al 

Jefe del DAEM es que ese día autorice y él se haga cargo de la licenciatura, porque yo 

no puedo incidir en la decisión que han tomado los profesores, además yo soy uno de los 

principales involucrado en el sentido que la licenciatura resulte ya que mi hija se tiene que 

licenciar, también se el gasto que han hecho los apoderados, los alumnos, todo es para 

que se haga un bonito evento. Y lo que puedo hacer es pedirle al jefe del DAEM  que él 

se haga cargo de la actividad. 

Presidenta del Centro de Padres Liceo Alberto Blest Gana: me acuerdo cuando fuimos a 

interrumpir la reunión cuando estaba también la municipalidad en paro el año pasado, 

nosotros los respetamos, pero ustedes fueron bien amables y cedieron un ratito los 

funcionarios municipales y porque no pasa lo mismo acá si en total después los profesores 

pueden seguir en su paro, repito nosotros como apoderados y alumnos los apoyamos 

porque están pidiendo algo justo.  

Concejal Espinoza:lamento lo que le pasa a los padres, ya que todos tenemos hijos y 

deseamos lo mejor para ellos, pero este es un paro ilegal y ojala se les descuente el 

tiempo no trabajado porque tengo entendido que la directiva nacional no está en paro, 

por lo tanto el alcalde que es el sostenedor tiene que hacer algo, porque es fácil hacer 
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paro y que no te descuenten y creo que si hay que hacer una petición colectiva como 

concejo yo lo apoyo y creo que todos los demás concejales piensan lo mismo  

Concejal Retamal: lo que pasa es que el colegio de profesores de la región ni si quiera 

está constituido, en este momento como profesores de la comuna tienen una orgánica 

un tanto diferente a lo que es el gremio, entonces la propuesta es citarlos como directiva 

del movimiento de profesores de Los Lagos y poder conversar y plantear el tema. lo que 

señala el Alcalde creo es la salida, apoyo la idea que el DAEM organice todo para que 

los niños no queden sin su licenciatura. 

Sr. Alcalde: exacto pienso lo mismo, ya que esto es un conflicto de los profesores y en esto 

creo que no tendrían que perjudicar primeramente a los alumnos con sus padres. 

Concejal Moya: primero quiero indicar que estoy muy de acuerdo con la reivindicación   

de los profesores y segundo la solución ya se ha dado que es generar un acuerdo  

colegiado y ya que existe una presidenta y un secretario un oficio que vaya dirigido a 

ellos planteándole la situación.  

Sr. Alcalde: con el permiso del Concejo le vamos a dar la palabra a Nicolás Bravo 

Sr. Bravo: muy buenas tardes a todos, quiero señalar que nosotros como estudiantes 

estamos de acuerdo con la lucha de los profesores, pero por lo que escuchamos en esta  

reunión consideramos que es más factible que se le entregue el tema de la licenciatura al 

DAEM que al colegio de profesores ya que ellos se van a ir en la negativa, entonces 

encontramos que es mejor que lo organice el DAEM. 

Concejal Espinoza: si ellos encuentran que es lo mejor y saben que no se van a licenciar 

con sus profesores creo que ya está la respuesta, hacer la licenciatura a través del DAEM 

Sr. Alcalde: la decisión está tomada lo mejor es hablar el Director del DAEM y que el se 

haga cargo de la licenciatura, si esperan un momento lo hare enseguida para darles la 

respuesta y tranquilidad a los padres y alumnos. 

Bien ya escucharon hable con el Sr. Carrasco Director del DAEM, mañana a las 9:00 hrs los 

espera en el DAEM para coordinar todo, el se encargara de la licenciatura de 4to medio 

del liceo. 

Presidenta del Centro de padres Liceo Alberto Blest Gana: Muchas gracias Sr. Alcalde y 

Concejales, invitarlos a que nos acompañen en la ceremonia.   

  

5.2 Secretaria Municipal: Se solicita acuerdo de Concejo para cambio de destino de los 

recursos otorgados a la Agrupación Salud y Vida Sana ellos solicitaron subvención para 

transporte a las Termas de Punulaf y han decidido cambiar el viaje a Los Molinos  

Sr. Alcalde: se somete a votación el cambio de subvención de destino. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba   

EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION DESTINO SUBVENCION DE TRANSPORTE 

OTORGADA A LA AGRUPACION SALUD Y VIDA SANA QUIENES ORIGINALMENTE 

SOLICITARON LA SUBVENCION PARA TRANSPORTE  A LAS  TERMAS DE PUNULAF Y HAN 

CAMBIADO EL DESTINO A LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS EN LA CIUDAD DE VALDIVIA 

 

5.3 Concejal Retamal: a mí me gustaría plantear lo que paso el día viernes respecto del  

PADEM y creo que amerita análisis, en cuanto a la misma argumentación o rechazo del 

PADEM, creo que vamos a tener que tener más cuidado cuando hacemos una 
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felicitación o una crítica entendiendo el contexto en general, porque por ejemplo se 

felicito al DAEM y  mencionó en este caso a los recursos  SEP y tenemos que recordar que 

gracias a eso estamos pasado al Consejo de Defensa Del Estado. 

Concejal Espinoza: Aquí dice textual el 2013 fue que lo felicite, porque el 2012 está todo 

mal 

Concejal Retamal: Entonces yo lo mal interprete, pero igual quería hacer la acotación, ya 

que también en la comisión habíamos mencionado el tema del rechazo  al PADEM, pero 

ahora les quiero agregar algo y por favor no se lo tomen a mal, es bueno recordar lo que 

hemos conversado y que es una de las  grandes críticas que hemos hecho al Depto. de 

Educación y es que siempre nos presentan las cosas a la rápida, a última hora y siempre a 

sobre presión eso era lo que quería decir  

 

5.4 Concejal Harcha: solo quiero mencionar primero mis felicitaciones por la inauguración 

del Paseo Peatonal Collilelfu, pero lamento que no podremos  asistir todos los concejales y 

yo en particular que viajo, pero me gustaría Sr. Alcalde y le solicito instruya a quien 

corresponda para que las invitaciones importantes y simbólicas las hagan llegar con más 

anticipación. 

Sr. Alcalde: la fecha la coloco el MINVU  

Concejal Retamal: con respecto a lo mismo, pero referido a la difusión, ayer sostuvimos 

una reunión con los Gestores Locales y ese fue uno de los temas que se planteó, casi toda 

la gente se está enterando de las fechas de inauguraciones muy tarde y creo que la idea 

es que tengamos una convocatoria amplia de gente.  

Sr. Alcalde: insisto lamentablemente la fecha la puso el MINVU hasta la hora la cambiaron 

ya que nosotros queríamos hacerlo a las 19:00 hrs por el tema de iluminación, pero ellos 

quisieron más temprano a las 17:00 hrs. 

Concejal Espinoza: quiero reiterar mi molestia en ese sentido, porque a pesar que yo hice 

llegar las indicaciones he estado mirando que no se ha hecho ningún arreglo, el pasero 

peatonal se va inaugurar con fallas, después nosotros vamos a tener que asumir esas fallas 

se acumula agua y la verdad que no hay mucho que analizar basta con mirar las fotos 

que hice llegar. 

Y lo otro que el jefe de finanzas revise los viáticos de todos los concejales ya que son 4 

noches y 5 días y hecho el cálculo y  a mi parecer hay un error porque fue menor.   

Sr. Alcalde: la Contraloría tiene bien claro si te pagan más  tienes que devolver, pero si te 

pagan menos te tienen que pagar la diferencia, vamos a pedirle a José que lo revise.  

 

5.5 Concejal Silva: y quiero que quede en acta como el concejal decía que habían 

lugares que se anegaban, mi consulta ahora es por donde van a entrar los minusválidos  

Sr. Alcalde: Le hare llegar al Director de Obras las observaciones  

 

5.6 Secretaria Municipal: Recordarles Sr. Alcalde y Concejales el 22 de diciembre se 

celebran 123 años de la comuna de Los Lagos, y para la ceremonia de celebración 

necesito los nombres de las personas que van a nominar para entregarles un 

reconocimiento. 

Sr. Alcalde: Si alguien tiene ahora el nombre lo pueden mencionar o bien se trae la 

próxima reunión. 

 

Señores concejales en nombre de Dios, la Patria y la Región y nuestra Comuna, declaro 

cerrada a la sesión ordinaria N°72 del honorable Concejo Municipal 

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 401: EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 3 CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  HUGO SILVA SANCHEZ, GEORGE HARCHA URIBE, 
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PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y EL VOTO EN CONTRA DE LOS CONCEJALES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA. SE APRUEBA REGULARIZAR PAGO NO 

REALIZADOS A PROFESIONALES MEDICOS DEL  CESFAM TOMAS ROJAS VERGARA  CORRESPONDIENTES 

A ASIGNACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART.  45 DE LA LEY 18.378 DENOMINADA INCENTIVO POR 

PERMANENCIA EN PRACTICA CLINICA DE UN 10% POR PERMANENCIA DE UN AÑO Y UN 15% POR 

PERMANENCIA CUMPLIDO DOS AÑOS, DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD DE CADA UNO DE LOS 

PROFESIONALES.   CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012-2013 Y PARTE DEL 2014 AUTORIZADOS EN SU 

OPORTUNIDAD MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL. SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

PLANILLA DE RECONOCIMIENTO ASIGNACIÓN: 

 

PROFESIONAL (MÉDICOS) CONTRATO CUMPLIMIENTO 

UN AÑO 

MONTO A PAGAR 

RETROACTIVO $ 

CAMACHO JURADO ANTONIO MIGUEL 24/09/2012 24/09/2013 439.816 

SALAS FLORES IVÁN ANTONIO 01/10/2011 01/10/2013 1.957.695 

MORALES LIEVANO ASUNCIÓN 

GILBERTO 

10/02/2013 10/02/2014 423.129 

 TOTAL 2.820.640 

 

 

ACUERDO N° 402: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACION DESTINO SUBVENCION DE TRANSPORTE OTORGADA A LA 

AGRUPACION SALUD Y VIDA SANA QUIENES ORIGINALMENTE SOLICITARON LA SUBVENCON PARA 

TRANSPORTE  A LAS  TERMAS DE PUNULAF Y HAN CAMBIADO EL DESTINO A LA LOCALIDAD DE LOS 

MOLINOS EN LA CIUDAD DE VALDIVIA 
 
 
 

 


