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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA ORDINARIA N° 46 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a seis de Marzo de dos mil catorce, siendo las nueve 

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 (s) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

 

Concejal Miguel Moya. 

Concejal Hugo Silva. 

Concejal George Harcha. 

Concejal Aldo Retamal.   

Concejal Pedro Muñoz. 

Concejal Patricio Espinoza.    

 

Se encuentran también presentes: Sr. Richard ríos SEREMI de salud, Sr Guillermo Moya 

Director Dpto. de Salud, Sr. Gerardo Torres Encargado de Aseo y Ornato, Sra. Claudia Vera 

Encargada de organizaciones Comunitarias.   

  

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00  horas se 

abre la Sesión ordinaria Nº 46 del día 06 de Marzo de 2014. 

TABLA  
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1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1. SALUDO, SEREMI DE SALUD, SEÑOR RICHARD RIOS 

 

4.2. SOLICITA ACUERDO,  PROGRAMA CONMEMORACION, INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

4.3. ACUERDO PARA ENTREGA DE PINOS EN TERRENO MUNICIPAL, PARA BOMBEROS DE 

FOLILCO, PRESENTA SR JAVIER SANTIBAÑEZ 

 

4.4. PLAN DE SALUD COMUNAL 2014, PRESENTA DIRECTOR DE SALUD GUILLERMO MOYA 

 

4.5. ANÁLISIS ARTICULO 2 REGLAMENTO DE USO DEL TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS PARA SU 

RATIFICACION O MODIFICACION, PRESENTA DIRECTORA DE TRANSITO, VERUSKA  IVANOFF 

RUIZ. 

 

5.- VARIOS                     

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Sr. Veruska: ha sido enviada el acta N°41 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra si alguien tiene alguna observación 

Concejal Harcha: yo tengo una observación, pero me gustaría verla con audio para salir 

de mi duda 

Sr. Alcalde: alguna otra observación entonces se aprueba el acta N°41 con una 

observación del concejal George Harcha. 

  

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

Sra. Veruska: hay 2 correspondencia recibida y no hay ninguna despachada 

La primera es de Asociación Regional de Municipios y dice: Rio Bueno, 20 de febrero de 

2014 

Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos Presente, de nuestra mayor 

consideración quien subscribe, concejal Ricardo Maldonado, en su calidad de presidente 

del capítulo Regional de concejales de los Ríos, junto con saludarle fraternalmente a cada 

uno de ustedes, viene en exponer solicitar: 

1 Los Concejales de Chile preparamos para fines del próximo mes de marzo, el seminario 

nacional de concejales a efectuarse en la ciudad de Osorno, en la vecina región de Los 

Lagos. 

2 En esta especial oportunidad, celebraremos la aprobación del primer proyecto de ley 

generado en nuestra organización, la cual fue fortalecer el rol fiscalizador del Concejo 

Municipal entre otras materias, y en una agenda  de proposiciones legislativas. Por esa 

razón en la reunión del capítulo regional realizada el 15 de febrero en Valdivia las 

siguientes Comisiones Temáticas, lideradas por los concejales que más abajo se indican, 

con la finalidad de construir una propuesta regional que contribuya a un mejor desarrollo, 

de la gestión Municipal, y aportar a un fortalecimiento democrático y sea un estímulo a la 

participación ciudadana, como sujeto fundamental en la equidad de nuestras 
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comunidades. El debate debe llevarnos, a construir un municipio que sea un verdadero 

gobierno local. Estimado no está de más indicar, que necesitamos el apoyo de todos 

nuestros colegas, por ellos nos permitimos indicar, correos electrónicos y fonos de los 

concejales que lideran estas comisiones. Aquí hay un cuadro donde se indican los 

concejales y sus respectivos temas. El municipio debe avanzar y los concejales de Chile 

estamos decididos a realizar nuestro mejor esfuerzo para ello, la misión que hemos 

entregado, a nuestros colegas es fundamental para un buen desarrollo, de nuestra 

propuesta regional, en razón de ello solicito al concejo municipal, las facilidades 

necesarias de todo orden, para su mejor cometido, firma don Ricardo Maldonado Candía 

presidente de los concejales. Esta carta después se la escaneo y se las envió por correo a 

ustedes. La otra es de un seminario de los concejales de chile en  del 27 al 29 de marzo en 

el hotel Sonesta esta invitación es en Osorno, y tiene un valor de $200.000 mil pesos, eso lo 

ven ustedes como concejo, para que vean quien quiere ir. 

Sr. Alcalde: lo que creo que deben tomar un acuerdo como concejales, de ir al seminario 

que está relacionado con ustedes deberían ir todos. 

Concejal Silva: yo  tengo que ir por derecho propio, porque soy el vicepresidente de la 

asociación de concejales 

Sr. Alcalde: entonces esta invitación la volvemos a ver en nuestra última sesión del mes 

para que tengan tiempo de ponerse bien de acuerdo quienes van a ir. 

Concejal Silva: yo tengo toda la información del seminario después se la hago llegar. 

 

3. CUENTA 

 Sr. Alcalde: en la cuenta solamente voy a informar, un proyecto que está siendo bien 

exitoso, que es del tren a vapor, el que está llegando a Antilhue, y también la feria 

costumbrista. Lo que puedo contar que han visto algunos concejales presentes en toda 

las actividades de verano que se han realizado, y ustedes han sabido que se realizó la 

tortilla más grande, y tuvo una gran convocatoria yo creo que hubieron como tres mil 

persona, y me deja muy satisfecho el tema, todo lo que se está haciendo en Antilhue ellos 

han hecho una actividad muy importante, en lo productivo y económico, y nosotros 

como municipio colaborando con todo lo que más se pueda, como artístico y culturales y 

la gente está muy contenta por lo bien que le ha ido, por que ha llegado gente no 

solamente de la región sino que también de otras regiones del país y también gente de 

otros países. Así que estoy muy contento porque la localidad de Antilhue era un lugar con 

mucha cesantía y con todo esto pudo surgir un poquito más y feliz por cumplir lo que 

prometimos. Pero sin duda va aquedar una vara muy alta para el próximo año, porque 

vamos a tener que ir mejorando  los errores que se produjeron este año, que el próximo no 

se repitan, porque el requerimiento de la gente es que las cosas se empiecen hacer 

mejor, hay un gran compromiso no solamente de la gente si no de nosotros a ellos, así que 

debemos seguir trabajando para seguir hermoseando Antilhue. Ahora hay que pedirle a 

ferrocarriles que nos entreguen en comodato o en arriendo la estación, para que la 

municipalidad pueda invertir e ir mejorándolo cada día para el próximo año este mucho 

más lindo y acogedor Antilhue, eso es lo que puedo informarles no sé si habrá alguna 

consulta, o pasamos al siguiente punto de la tabla             

 

4. TABLA 

 

4.1- SALUDO, SEREMI DE SALUD, SEÑOR RICHARD RIOS 

Sr. Alcalde: Antes de darle la palabra, quisiera darle la bienvenida al doctor,  es muy grato 

contar con su presencia en este concejo y en nuestra comuna, saludar a un gran amigo, 

nos conocemos por muchos años y muy contento por tenerlo aquí y bueno a todo su 

equipo que lo acompaña,  doctor le ofrezco la palabra  

Sr. Ríos: Muchas gracias Sr. Alcalde los sentimientos que usted ha expresado se le retribuye 

plenamente, En esta mañana yo le agradezco mucho a los señores concejales el espació 
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que nos han dado, y que tiene por objeto poder entregar documentos que con toda 

seguridad les van hacer muy útiles en su gestión,  son los indicadores básicos de la salud 

de la región de los  ríos,  incluye los respectivos  a la comuna,  que en este caso están en 

la página 19, además viene  acompañada de un documento que se refiere al último 

informe epidemiológico, como ya saben nosotros tenemos a nivel nacional un centro 

reconocido internacionalmente por la organización mundial, es el centro de registro de 

cáncer de nuestro país, de modo que esto es un gran orgullo, este  documento va 

retrasado porque hay que hacer un análisis estadístico que además debe tener la 

supervisión y la vigilancia del organismo mundial de salud. Y por último sr. Alcalde el 

motivo de mi visita es poder despedirme, ya que el 11 entrego oficialmente mi cargo y le 

doy las gracias por todo el apoyo, que la comunidad de Los Lagos dio a los distintos 

programas, apoyo que se ha logrado gracias al trabajo de ustedes con su comunidad y 

también al trabajo de prensa, de la radio que siempre ha estado muy próxima a nuestros 

indicadores comunales. Yo destacó los indicadores comunales porque habitualmente las 

autoridades siempre piensan cuantos metros de hospital me hicieron, o cuantos metros de 

posta, es cierto es muy importante la infraestructura para darle mayor dignidad a la 

atención de nuestros pacientes, pero también es muy importante cuanto progresa la 

salud de la población. Por eso me he permitido  traer este documento porque en el  

ustedes pueden ver que ha habido progreso en salud, si bien es cierto nunca estamos 

satisfechos, siempre queremos más y eso es muy lógico, pero en estos indicadores a 

nosotros nos llama la atención como hemos avanzado en la tasa de mortalidad infantil 

que ha descendido importantemente, ahora en estos momentos estamos en el promedio 

nacional  esta comuna de 7.6 lo que no es la realidad de toda la región y eso lo quiero 

destacar, esto significa que en realidad existe una atención prenatal muy bien hecha, 

porque existe un control adecuado y una atención en el parto adecuado porque la 

mortalidad infantil también ha descendido, pero hay unos signos de alarmas que es el 

porcentaje de población menor de 15 años y como en todo el resto del país está 

aumentando y lo mismo en los adultos de 65 años que es un porcentaje de población que 

también va aumentando, pero en la atención prenatal y mortalidad infantil, hay que 

poner atención porque en este momento las madres menores de 20 años representan 

más de un 26% esto es decir de cada cuatro niños que nacen uno por lo menos es de una 

persona menor de edad, por lo tanto ese tipo de paciente sí que nos da problema 

durante la atención porque muchas veces los partos son distócicos y también porque 

muchas veces los niños vienen con un peso menor, aprovechemos los programas que 

existen del control de natalidad en cuanto a la gestación, no al número de niños que hay 

que tener, porque realmente chile tiene una taza muy baja de niños estamos en 1.8 por 

familia y deberíamos tener 2.2 por lo menos, pero la población menor de 18 y 20 años que 

es una población de riesgo por eso hay que evitar que se embaracen en forma tan 

temprana. 

En cuanto ha prevención que es otro de los temas importantes de nuestra comuna, de 

ellos dentro de las causas de mortalidad,  los cuadros respiratorio nuevamente han caído 

notablemente y eso significa que la gente está reaccionando  notablemente  con las 

vacunas respectivas. Nosotros vamos a partir el 18 con la vacunación anti fluencia, de tal 

manera le pedimos que la atención primaria nos apoye en esto para tener una población 

realmente protegida y la gran noticia que vamos a empezar también es con la 

vacunación contra el papiloma por lo tanto vamos a disminuir las causas de muerte por 

cáncer uterino, y que hoy día ocupa un lugar alto dentro de la población femenina, así 

como también el cáncer de próstata en el caso de los hombres.  

En fin señor alcalde hay algo que a nosotros nos interesa que es seguir impulsando, que es 

la promoción en salud, de esa manera realmente vamos a tener una población sana a 

medida del tiempo, y en ese sentido hay varias medidas que nosotros hemos tomado y 

una  de ellas es el pan saludable que está apareciendo en el  mercado con una 

concentración de sal menor de la que existía, en estos momentos en la región vamos ya 
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con 450 a 500 miligramos por 100 granos de pan, eso va a disminuir la hipertensión las 

enfermedades cardiovasculares, las que son las primeras causas de nuestra región y en 

nuestro país, pero también el proceso del programa promociona muchos aspectos y en 

ese sentido queremos darles el mayor impulso dentro de esta comuna, de modo que yo 

he venido acompañado de dos funcionario que es la Sra. Denisse Bergen que es 

precisamente la encargada de promoción y la Sra. Fresia Dini encargada de 

comunicaciones. Si usted me permite sr. Alcalde yo le voy a pedir a la Sra. Denisse Bergen 

que por lo menos de una reseña de cuál es el programa, como se ha avanzado y que 

pretendemos para la comuna el próximo año, independiente quien esté al frente de la 

SEREMI. 

Sra. Bergen: como ya dijo el doctor soy la encargada de promoción del programa de 

salud, el documento que ustedes tienen en sus manos, tiene que ver con ese programa y 

es más que nada un detalle para reforzar la importancia que este tiene y así poder  

contar con el apoyo del Concejo Municipal y también del equipo de salud, para levantar 

proyecto de salud, a nosotros nos interesa levantar tres áreas que son fundamentales y 

donde los indicadores de salud nos señalan que es importante reforzar factores 

protectores y factores de riesgo, tenemos el tema de la obesidad en menores de 6 años, 

donde en realidad estamos en el tercer lugar con la obesidad ya en mayores de 6 años, 

según la evaluación que nos hace llegar el dpto. De estadísticas y después pasamos a 

recibir ciertas críticas, la JUNAEB hace las estadísticas del 1° básicos donde ese porcentaje 

sube el doble, entonces esa es una de las áreas que se entregan, desde la promoción 

que es trabajar el área de actividad física como un factor protector que es el tema 

cerebral y cardiovasculares, que son las que van en  colapso en los centros de primarias, 

con las enfermedades crónicas no trasmisible, y también reforzar el compromiso con la 

nueva actualización de la ley de tabaco. Nosotros prácticamente llevamos 4 años 

trabajando en el plan de salud, este año por distintos motivos, el porcentaje de ejecución 

son técnicas de un 35% en el total del programa de ejecución de las actividades 

programadas y tuvimos la devolución, de un presupuesto que también fue importante y 

es de $6.000.000 millones de pesos, pero hubo un tema particular aquí en la comuna de 

Los Lagos, que tuvo bastante tiempo con un paro municipal, lo que en algún momento 

nos hizo ver uno de los factores principales, que nos hizo disminuir una de las actividades 

en proceso de ejecución, presupuestaria, y por eso mismo que el año pasado, en términos 

totales de presupuesto a Los Lagos se les entrego una firma de convenio 

aproximadamente en $17.000.000 millones de pesos y este año contamos con 

presupuesto después de una conversación que tuvimos con el sr. Guillermo Moya, que es 

de aproximadamente $11.000.000 millones de pesos para la comuna este año, por qué 

esta rebaja, en este proceso,  lo pueden ver en el titulo 24 y es netamente porque desde 

el nivel nacional nos envían un cálculo de indicadores,  son 10 indicadores que se evalúan 

donde se hace una tabla que nos indica cual es el índice comunal para cada comuna y 

aquí nos castigaron en la baja ejecución financiera, lo que aquí vieron es que en algún 

momento, el tema del paro municipal y por otras eventualidades fue detenida la 

ejecución del programa en la comuna, de todas formas sin el corte, nosotros le 

entregamos el equipo de monitoreo, que es más de 50% de publicación y en la ejecución 

de los presupuesto y se va poder postular a una extinción de convenio, si es que los 

montos que se entregan a la gente comunes no van a ser el 100%   y nosotros nos 

quedamos con alguna remanente, que idealmente el segundo semestre, donde lo 

entregamos y que el valor del año pasado lo que paso con la comuna de Los Lagos, 

nosotros el segundo semestre  le hicimos una extensión de convenio de prácticamente  

$5.000.000 millones de pesos, entonces la idea que estén operativas y este año sea igual y 

ver que el segundo semestre sean ejecutados. Es importante también destacar que sería 

bueno que el equipo de promoción de este año, donde tenemos la gente que está a 

cargo y tal vez seria bueno hacer una ingeniería, para que la gente tenga una 

capacitación específica en promoción de salud, porque el servicio de salud de todos los 



6 S. Ordinaria Nº 46 del H. concejo Municipal del 06 de marzo del 2014 

 

años da cupo, entonces podemos este año tal ver la posibilidad de contar como  primera 

prioridad para esto, que la comuna esté preparada para poder realizar proyectos y 

llamado programa de salud que es importante y les va a dar herramientas a algo más 

transversal,  

Sr. Ríos: en todo caso Sr. Alcalde, tenga la seguridad de que las instrucciones que se han 

impartido, van en ese sentido, lo del 2013 es un accidente lo que ocurrió en promoción en 

este lugar, así lo tomamos nosotros, de tal manera que se logró conseguir un presupuesto, 

que no iba en  la dirección como castigo y por otro lado yo quiero hacer seguimiento, 

mes a mes y que se vallan entregando informes, para no llegar a fin de año,  se trata 

hacer un consolidado, en la medida que el ministerio vea que se está trabajando en este 

programa, si aparecen fondos para reforzar a fin de año  se hizo el año pasado para 

respaldar a un más la actividad y esta reingeniería,  de tal manera que vamos a estar en 

contacto permanente con ustedes, para que cuanto antes, para que la misma SEREMI, 

haga una pre capacitación y luego esperar el curso oficial del ministerio, de modo que no 

nos hemos desprendido en absoluto de la comuna. Ese es nuestro compromiso y así va a 

pasar con  todo el personal  que está a cargo de este programa 

Sr. Alcalde: muy bien doctor, con respecto a lo del SEREMI, yo quiero decir y reconocer y 

agradecer,  desde que empezamos hubo disposición de  su equipo completo en el 

trabajo que realizaron en conjunto con nuestra comuna y con el SEREMI, la verdad que 

siempre hubo una buena voluntad y una buena disposición, sobre todo en las campañas 

de vacunación masiva que hubieron, tuvimos una cercanía muy grata, cuando nosotros 

quisimos hablar con usted siempre tuvimos la gentileza las puertas abiertas de parte suya, 

y por lo tanto eso se agradece, y esto hay que destacarlo porque  siempre con el SEREMI, 

y con ustedes hubo un trato preferencial y por ultimo desearle toda la suerte del mundo y 

que le vaya muy bien en la función que va empezar a cumplir, y decirle que nosotros 

siempre vamos a estar a su lado, para pedirle algún consejo, alguna ayuda entonces muy 

agradecido y que le vaya muy bien.  

Sr. Ríos: muchas gracias Alcalde, yo quiero decirles que entrego el cargo satisfecho, se 

que quedan muchas cosas pendientes, para eso entregamos también proyectos creo 

que se van a seguir desarrollando para la región,  desde luego seguir con las aspiraciones 

de un hospital para esta comuna que está dentro de las tareas que planteaba el 

ministerio, y tiene el 4° lugar, pero pensemos que parte ahora ya en el primer lugar y el 

próximo año  ya  están en segundo y tercer lugar, por lo tanto ante que termine su gestión 

si se va a estar construyendo su hospital Alcalde, así lo esperamos porque sé que se 

necesita 

 

 

4.2 SOLICITA ACUERDO,  PROGRAMA CONMEMORACION, INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

PRESENTA LA SRA. CLAUDIA VERA.  

Sra. Vera: buenos días señores concejales, estoy acá para presentarle una actividad que 

se ha organizado para conmemorar el día internacional de la mujer, la alcaldía ha 

programado un acto para el día 07 de marzo del 2014 a las 12:00 hrs. Esto va contar con 

la presencia de un grupo musical, entrega de algunos reconocimientos con mujeres 

destacadas de la comuna, las palabras de nuestro Alcalde y por ultimo un coctel al 

finalizar el acto. 

Concejal Harcha: cuántas personas están consideradas? 

Sra. Vera: se repartieron entre 150 a 200 invitaciones  

Concejal Harcha: porque estaba viendo que es bastante alto medio millón de pesos para 

alimento. 

Sra. Vera: entiendo que la secretaria de alcaldía  pidió la cotización en bocados  

Concejal Harcha: lo otro se nos avisó el día de ayer o antes de ayer de esta actividad. 

Siempre uno espera que se nos avise con un poco más de antelación, para poder 

programarnos 
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Sr. Alcalde: concejal Harcha sabíamos que esto iba a salir en esta reunión. La verdad 

como estaban muchos de vacaciones tuvimos que improvisar prácticamente ayer, 

entonces esa es una de las razones que no se avisó con antelación, pero nosotros como 

municipalidad no podemos dejar pasar un acto tan importante y nunca se ha dejado 

pasar. Pero como le digo ésa fue la razón porque no se avisó ante 

Sra. Vera: como dice el sr. Alcalde, don Javier Santibáñez no está y el pidió que se 

presentara el programa, mucha información de eso no tengo, aunque igual les estamos 

ayudando desde Desarrollo Comunitario a entregar las invitaciones, las suyas se las 

enviaron o se les remitió a sus buzones y correo electrónico y eso no tengo en realidad 

más que decirles.  

Concejal Moya: yo valoro mucho esto, ya que todos los años se hace y es muy relevante 

que se continúe con esa visión, sobre todo su administración que esta hoy día con más 

fuerza que nunca fomentando las actividades de desarrollo productivo,  que ellas tengan 

un espacio primordial de reflexión y de celebrar su día internacional, pero  lamento que se 

tope con  una actividad a las 11:30 hrs., programado el CENSE y su invitación llegó con 

antelación. Y quisiéramos participar de ambas en lo particular yo quisiera ser súper 

cumplidor con todas las invitaciones que a uno le llegan, pero claramente no va a partir a 

la hora y acá nos vamos a retrasar, pero seguramente también a los concejales nos va a 

provocar un inconveniente de horario. 

Sr. Alcalde: lo que pasa concejal nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido nosotros   

cambiamos la hora. 

Concejal Moya: pero bueno cada uno vera donde va  

Concejal Retamal: bueno también quiero sumarme a lo que se plantea, algo que es 

importante.  Lo que yo quiero decir el 08 de marzo es una fecha que esta y va a estar 

todos los años, no es algo que aparezca fortuitamente  y tengamos que andar apurados 

todos, es una fecha que podemos prever, así que plantearlo para que el próximo año no  

vuelva a suceder una situación así y que se planifique mejor.  

También tengo unas consulta, se hablaba de las mujeres destacadas, como lo hicieron 

eso va ha ser personal de la municipalidad cómo?  

Sra. Vera: el  Alcalde y el Administrador de la Municipalidad, estuvieron viendo algunos 

nombres igual le comentaba algunos, pero en realidad lo decidieron ellos. 

Concejal Retamal: entonces es  reconocimiento de parte del alcalde  

Sra. Vera: igual se buscaron mujeres del ámbito profesional, gremial y de la artesanía de 

las juntas vecinales. 

Concejal Espinoza: Sra. Claudia Vera pasando a otro tema, usted se comprometió a 

enviarnos la planificación de las diferentes áreas comunitarias.   

Sra. Vera: sé que lo debo concejal, pero la verdad llegue el lunes de mis vacaciones y me 

encontré con este tema, y ahora lo que tengo que entregar a ustedes lo voy a recopilar y  

entregar lo más pronto posible. 

Sr. Alcalde: se somete a votación programa conmemoración, día internacional de la 

mujer. Presentado por  la Sra. Claudia Vera. 

Concejal Miguel Moya: aprueba 

Concejal Hugo Silva: Aprueba 

Concejal George Harcha: aprueba  

Concejal Aldo Retamal: Aprueba 

Concejal Pedro Muñoz: Aprueba 

Concejal Patricio Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA EL PROGAMA Y PRESUPUESTO PARA LA CONMEMORACION 

DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
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Concejal Espinoza: aprovechando que esta la Sra. Claudia, en el acuerdo 231, nosotros 

aprobamos la distribución del presupuesto, condicionado a la ejecución de proyectos y 

no se han ejecutado proyectos que están aprobados 

Sra. Vera: aprobaron actividades 

Concejal Espinoza: yo me acuerdo que aprobamos en enero la distribución no la 

ejecución  

Sr. Alcalde: si estamos de acuerdo, y para el primero de mayo vamos a tener que volver a 

hacer lo mismo  

Sra. Vera: es que los programas de actividades cuando se objetiva la programación del 

año más que  nada se presenta el presupuesto en los cuales podemos financiar. Y eso 

que tenía que haber sido presentado en enero, la verdad yo no alcance por diferentes 

situaciones a presentarlo y lo tratare de hacer a la brevedad  

Concejal Espinoza: lo que pasa es que aquí ninguno tiene  mala intención, porque si fuera 

así no se podría a ver gastado ningún peso 

Sra. Vera: por eso les digo dentro de esta semana les tendré esos documentos a su 

disposición  

Concejal Moya: Lo que falta es la planificación de programas  

Concejal Harcha: en correlación a lo que dice el concejal Espinoza aprobamos la  

distribución de presupuesto,  no fueron aprobados los programa porque no se rindió una 

cuenta de los programa del año pasado. 

Sr. Alcalde: bueno usted nos avisa cuando lo va a presentar para que la incluyan en la 

tabla  

Concejal Moya: también podría traer Sra. Claudia Vera el resumen del verano y lo 

presenta todo  

Sr. Alcalde: muchas gracias Sra. Claudia Vera 

Sra. Vera: muchas gracias ahora me retiro 

 

4.3 ACUERDO PARA ENTREGA DE PINOS EN TERRENO MUNICIPAL, PARA BOMBEROS DE 

FOLILCO, PRESENTA SR. JAVIER SANTIBAÑEZ Y SR. GERARDO TORRES          

Sr. Torres: Hago la presentación a nombre de  don Javier Santibáñez. Buenos días señores 

concejales, el acuerdo que se está solicitando en este instante es la entrega de unos 

pinos, que existen en un terreno que es municipal en el lugar de Folilco, el terreno 

corresponde al lugar que está emplazada la sede de la posta y el terreno aledaño que 

compro el municipio con principal destino habitacional, este terreno cuenta con una serie 

de árboles de pinos en la parte del estero y el cuerpo de bomberos ha solicitado que la 

municipalidad les done esos árboles , porque ellos poseen la capacidad de procesar esa 

madera y utilizar el mismo material, para el mejoramiento de su cuartel, principalmente 

revestimiento y cosas por el estilo y construcciones. Por lo demás me comentaban que 

lamentablemente habían  visto un talaje de dos pinos dentro del terreno, por lo que sería 

conveniente si efectivamente se va a realizar esta donación para que estos árboles no se 

pierdan y terminen siendo bien utilizado  por el cuerpo de bomberos. Ellos se 

comprometen una vez realizado esto a dar un detalle con la cantidad de madera que 

extrajeron de los árboles. 

Concejal Harcha: una consulta don Gerardo, están a la orillita de un estero, no implica la 

ribera 

Sr. Torres: si está a la orilla de un estero y no implica la ribera, porque si se figan está en 

una planicie en el sector norte ahí está lo que ellos están solicitando y como ya dije se han 

sacado dos árboles de forma ilegal y sería bueno agilizar esto para que lo ocupen los 

bomberos. 

Concejal Moya: Alcalde de cuantos árboles estamos  hablando, no sería más 

convenientes dimensionar en pulgadas, calcular cuánto se le va a entregar, porque uno 

aquí no sabe si es un bosquecito, o si son 10 árboles. 
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Sr. Torres: es que el apuro que ellos tiene, en este instante ellos cuentan con la persona 

que les va a facilitar el tema del aserradero, entonces están como apurados como que 

ya, pero entremedio podemos nosotros ir  y contar cuanto es como base y ver lo que ellos 

como base nos van a dar  

Concejal Moya: uno hace la sugerencia, porque es un bien municipal y tampoco 

queremos que esto se repita, porque en Lipingue, se autorizó de buena fe, y eso fue casi 

una depredación, porque se les paso mucho la mano y la verdad el municipio estaba 

cancelando, era como un trueque y no se hizo una buena gestión y después nos 

lamentamos, entonces esto es una sugerencia y creo que corresponde hacerlo. 

Sr. Torres: Lo vamos a hacer, no hay ningún problema nosotros nos podemos hacer cargo 

de hacer un conteo previo y una estimación previa al corte  de talar, pero el apuro de 

ellos es saber si los pinos  se les van a regalar a ellos, porque como esta semana le están 

facilitando el aserradero, que creo que también se lo están dando de manera gratuita. 

Entonces esto era para no dilatar más el tema, porque si efectivamente nos poníamos a 

hacer muchos estudios previos, se nos pasa el tiempo, esto se dilata y ahora se provecha 

que el tiempo favorece para esa clase de trabajo 

Concejal Harcha: Como dice el Concejal Moya, entre uno y cien es harta la diferencia, el 

caso es que no sabemos de cuantos arboles estamos hablando, ni siquiera su ubicación, 

lo mínimo deberíamos saber cuál es la cantidad              

Sr. Alcalde: yo si se dónde está la ubicación de los árboles. 

Concejal Harcha: entonces que se autoricen ciertas pulgadas, que es cierta cantidad de 

árboles y lo podemos aprobar ahora aquí. 

Concejal Retamal: es que los bomberos lo necesitan ahora, por eso lo están solicitando. 

Podríamos dejarlo a criterio  

Concejal Moya: yo creo que podríamos, si igual conocemos la infraestructura, del galpón 

que tienen ellos. Podríamos estimar las pulgadas y autorizar, pero ahora si es poco, se 

tendría que solicitar y lo demás creo que es puro protocolo y hacer la solicitud 

correspondiente  

Concejal Harcha: propongo que en el transcurso de la reunión, se llame a alguien de allá, 

y nosotros autoricemos y que luego obras vaya a rectificar y que sean esos árboles y no se 

corten más 

Sr. Torres: No hay  ningún problema, yo averiguo como es el tema y antes que termine la 

reunión les doy la respuesta. 

Sr. Alcalde: entonces pasamos al otro punto de la tabla y cuando don Gerardo nos traiga 

la respuesta tomamos el acuerdo  

 

4.4- PLAN DE SALUD COMUNAL 2014, PRESENTA DIRECTOR DE SALUD GUILLERMO MOYA. 

 

Concejal Harcha: esto es en conjunto con el servicio de salud? 

Sr. Moya: No esto se le presenta posterior a su aprobación al servicio de salud como 

nuestras directrices  

Concejal Harcha: Lo pregunto porque no conocía el procedimiento  

 

Sr. Moya: paso a la presentación   

 

Plan de Salud Comunal Los Lagos   2014  

El sector salud de la Comuna de Los Lagos busca ofrecer a sus usuarios y usuarias atención 

integral respetando los principios de salud familiar y con una gestión coordinada en red, 

trabajando para lograr una comuna activa que incorpore hábitos de vida saludable en 

las áreas de salud mental, física y social.  

 

M I S I Ó N    P A R A    L A    R E D    C O M U N A L  
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Otorgamos una atención de salud integral con enfoque familiar, intercultural y con énfasis 

en promoción, coordinado y en red.  

V A L O R E S  

Dignidad y respeto  

Excelencia  

Equidad  

Solidaridad  

Ética  

Humanización  

Vocación de servicio  

Diagnostico Participativo  

El Trabajo desarrollado en cada Posta de Salud Rural, permitió el acercamiento de la 

salud primaria hacia el trabajo comunitario, generando el análisis conjunto de los diversos 

problemas existentes en cada sector rural. 

En general la población no tiene dificultad para identificar sus necesidades y expresarla 

en instancias de análisis, lo que da cuenta de un trabajo de más de una década con la 

comunidad a través de las distintas organizaciones sociales que han nacido bajo el alero 

de salud.  

Falta de espacios de recreación en los sectores rurales: posible de abordar a través de 

programa de promoción de la salud, FRIL, Unidad de Deporte, Fondos Regionales. 

Aumento Periodicidad en la recolección de Basura/ gestión de contenedores de mayor 

capacidad/ aumento de puntos de recolección de basura en los sectores rurales: DOM, 

Aseo y Ornato Municipal. 

Concejal Moya: cuando usted habla de trabajar en red, ¿estos departamentos trabajan 

con ustedes? 

Sr. Moya: nosotros constantemente estamos en contacto con Gerardo, el ha sido un muy 

buen apoyo para nosotros ya que nos ha ayudado en todo al igual que Óscar  

Concejal Silva: el tema de aseo y ornato es un tema muy complicado sobre todo en el 

sector rural, por ejemplo en los ciruelos hay un desparramo de basura en la entrada de la 

sede social se retiro la basura,  pero solo la de los contenedores y la demás quedo botada 

ahí,  justo donde van a atender a la gente por las rondas medicas  

Sr. Moya: la comunidad fue súper amable con nosotros ya que entienden que una 

acumulación de basura de mala manera crea un foco de peligro sanitario, por lo que 

nosotros le comentábamos que eso era de otro resorte  

Concejal Harcha: el primer responsable de lo que provocan los micro basurales es el 

departamento de salud 

Sr. Moya: No es el departamento de salud municipal sino que atañe a la subsecretaría de 

salud  y ellos van bajando las sanciones, nosotros desde el punto técnico somos los últimos 

en responsabilidad, no así si la comunidad viene con una inquietud, nuestra obligación es 

darla a conocer de inmediato 

Concejal Harcha: o sea todo esto tiene que ver con la Seremia 

Sr. Moya: correcto, tiene que ver el subsecretario de salud  no el de redes  

Concejal Moya: como ha  hablado de redes quizás sería bueno que en esas actividades 

de participación ciudadana darles a conocer que si bien es cierto aseo y ornato se 

preocupa de la basura, ellos también tienen que preocuparse de tener limpio su entorno  

para promover espacios libres de contaminación, ratones, moscas y todo lo demás que 

conlleva el tema de la basura  

Sr. Moya: en el punto de la planificación por la logística nosotros tenemos mayor 

cobertura que los demás departamentos 

Concejal Moya: Entonces para que lo incorpores dentro de las observaciones que 

estamos viendo porque es bueno que la gente entienda y es parte de la promoción y 

cuidado que ellos mismos tienen que tener en su sector 
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 Sr. Moya: Presencia Perros vagos: Unidad Medio Ambiente Municipal, Programa de 

Promoción de la Salud. 

Mantención de Postas de Salud Rural (Corte de Pasto, Contendores de basura, Perros 

vagos): coordinación de DESAM con Unidad de Aseo y Ornato y con comunidad ya que 

en los sectores de Pellinada y Malihue la población contaba con herramientas para 

proceder a corte de pasto, sin embargo solicitaban combustible para maquina.  

Concejal Silva: en torno al tema de los perros vagos acá hay una agrupación que nos hizo 

llegar una carta para una subvención de $350.000 porque ellos están esterilizando perritos 

su nombre es corazones quiltros, ¿ustedes están en contacto con ellos? 

Sr. Moya: no  

Concejal Harcha: en ese sentido ellos están haciendo una magnífica labor por lo que sería 

bueno que se pudieran poner en contacto 

Concejal Moya: A mí me consta que han tenido acercamiento con la unidad de medio 

ambiente  y acá es donde falta lo que comentaba anteriormente de la red ya que el 

departamento de salud es el primero que tiene que estar informado ya que el otro día 

hicieron un Perroton en Antilhue  

Concejal Silva: yo tengo entendido que ellos cobran $ 12.000 por perrito 

Presidente, concejal Moya: El doc. Torres de la Unión es como el coordinador de estos 

operativos del programa de tenencia responsable y él hace precio que no es ni la cuarta 

parte de lo que cuesta  ya que con las rifas y venta de empanadas no cubren los gastos 

mínimos que esto implica ya que trae personal. 

Presidente, concejal Moya: Por tanto yo siento que el municipio debiera invitarlos a una 

reunión para elaborar un plan anual en donde este integrados  

Concejal Harcha: Por lo demás hay algo que no hay que perder de vista como es que 

esto es una tarea del municipio y una agrupación nos  está alivianando la pega por lo 

que hay que brindarles todo el apoyo que se pueda  

Concejal Silva: Entiendo que hay que darles apoyo, pero deberían estar en contacto con 

el departamento de salud  

Sra. Balladares: Esta agrupación acudió al municipio  tienen toda la intención de hacerles 

una presentación de cómo están trabajando y como dice don Hugo contarles para que 

necesitan la subvención y creo que están en tabla de la próxima reunión  

    

Sr. Moya: Necesidad de Aumentar Recurso médico en salidas a PSR/ Necesidad de 

aumentar N° de cupos de atención para morbilidad en cada ronda: Evaluación 

Presupuestaria de Ronda Complementaria por DESAM.  

Mala calidad de salud Bucal de la población Adulta Mayor: Evaluación presupuestaria 

DESAM para asignar programas locales que tengan como beneficiarios personas que no 

se encuentran incorporadas en otros programas odontológicos, por ej. Los Adultos 

Mayores de 65 años.  

Concejal Harcha: los dentistas que están hoy en la salud municipal a que segmento están 

destinados? 

Sr. Moya: A los convenios de 60 años, igual se hacen excepciones con adultos que 

ingresan por asistencia social pero los cupos son muy limitados 

Concejal Harcha: los convenios con las universidades sirven de apoyo? 

Sr. Moya: Si ya que cuando llegan traen una inversión grande porque para empezar el 

odontólogo su práctica es distinta a la de un medico porque él tiene que estar con otro 

odontólogo  y por esto traen un sillón y recursos para el otro profesional 

Concejal Harcha: Eso es bueno entonces porque no se hace? 

Sr. Moya: Hemos tratado pero no se ha podido hablamos con Universidad San Sebastián 

pero nada 

Concejal Harcha: yo sabía que la U. San Sebastián había solicitado esto 

Sr. Moya: conmigo ni el alcalde se ha comunicado  

Prioridades Sanitarias Seleccionadas  
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Intervención  integral  Adultos Mayores bajo control con dependencia moderada a 

severa en situación de vulnerabilidad. 

Intervención  integral en usuarios del Programa de Salud Cardiovascular con patologías 

cónicas descompensadas. 

Sr. Moya: Este es el plan, ahora necesitamos su aprobación, observaciones o preguntas  

Presidente, concejal Moya: mi pregunta Guillermo pasa por la eficiencia del servicio ya 

que si bien es cierto no tenemos especialistas poder tener una red de telemedicina en 

caso de urgencia, esto se puede hacer o es imposible? 

Sr. Moya: Esto se ha intentado de hacer hace mucho tiempo y por ahora tenemos 

telemedicina por dermatología que ha funcionado súper bien y en eso tenemos convenio 

con el servicio de salud  

Presidente, concejal Moya: Yo insisto en lo mismo poder generar una buena red de apoyo 

y trabajo con el apoyo de la comunidad ya que se están integrando las escuelas y ese es 

un tremendo nicho que hay que explotar ya que los estudiantes llevan la información a 

sus casas, me parece que es uno de los elementos más centrados en este tema de la 

salud   

Sr. Moya: para agregar lo que dijo el SEREMI en la mañana, en relación de ciertos casos 

vamos planteando a nivel regional y nacional, esas cosas por estrategia del gobierno. 

Nosotros tenemos como meta ver una compensación de tratamiento de niños obesos, 

también está el embarazo adolecente todas esas son metas de nosotros, entonces esas 

van nombradas en el plan comunal, no van priorizadas, porque si o si el departamento y 

el CEFAM la prioriza porque es meta. 

Concejal Moya: lo mismo insistir en la promoción y en la correcta búsqueda, porque yo 

veía dentro de la estadística, el cáncer vesicular es uno de los más alto de todos los otros 

cáncer, me gustaría que haya una buena estrategia para poder socializar este tema y 

que la gente acuda a sus controles. 

Sr. Moya: la búsqueda como dice usted concejal es muy importante, pero el problema va 

más allá y es la alimentación, porque el cáncer vesicular está directamente vinculada 

con la parte alimenticia 

Concejal Moya: pero tiene que haber una estrategia que permita saber más del tema, 

con unos buenos folletos, y con mayor información a la población y con actividades 

talleres abiertos para la gente, para que ellos valoren el tema y empiecen tener más 

conciencia. 

Sr. Moya: lo vamos a  manifestar al encargado de convenio, porque siempre ya 

comenzando el año, nos llegan convenios especiales de apoyo a los de CEFAM y viene 

dinero destinado para folletería.  

Concejal Moya: lo mismo en algún minuto llego acá y se hizo un operativo completo hace 

dos años si mal no recuerdo por el tema de las mamografías, vino un camión grande, 

entonces ahí también las damas algunas veces son súper dejadas, pero es bueno que la 

seremia, o las autoridades regionales que estén, nos puedan proporcionar esos elementos 

que son fundamentales y decisivos, porque la gente de tomar la decisión de ir a Valdivia 

la gente algunas veces no tienen recursos, y que ustedes les puedan proporcionar eso las 

personas lo valoran   

Concejal Espinoza: don Guillermo, sé que mi pregunta va  un poco más al hueso pero 

tengo que hacerla aprovechando la instancia, en los conflictos que se generaron  una de 

las acusaciones grave que se dio a saber y se lo transmitieron también a la comuna,  es si 

están certificado los médicos y si tenemos la capacidad total de ellos o están faltando 

médicos. 

Sr. Moya: en el mes de febrero, llego la respuesta a una consulta que se hizo a la 

contraloría general de la república, y la repuesta venia enfocada a una acusación que la 

hizo Paola Arriagada y la directiva de AFUSAM, y la repuesta venia dirigida al señor 

alcalde, a mí el Administrador de la Municipalidad me la dio a saber el dictamen y el  

resultado es que nuestros 4 médicos no están ejerciendo ilegales en chile, pero si uno de 
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ellos normalizo y actualizo su situación de UNACOM, y que el otro día tuvimos una reunión 

con el gremio, y  bueno yo lo puedo dar a conocer porque viene dirigido al alcalde. 

Concejal Espinoza: entonces señores me gustaría pedir copia de ese documento, porque 

la verdad me preocupa desde el punto de vista legal en que podemos quedar si pasara 

algo que si algunos de nuestros médicos no estén acreditados, porque nos podemos 

meter en un problema como municipio  

Sr. Moya: Pero es distinto don Patricio, porque la normalización de esa certificación es una 

ley que hicieron en el 2006. 

Concejal Espinoza: pero explíqueme una cosa, los médicos pueden ejercer no teniendo 

su certificado. 

Sr. Moya: si puede, porque la contraloría da la oportunidad de que ejerzan bajo 

honorarios, los dictámenes abajo dicen, no es bajo contrata entonces ellos no pueden 

ocupar un cargo de contrata ni de planta. 

Concejal Espinoza: lo importante de aquí es que no nos vaya a rebotar algo 

Sr. Moya: pero disculpe, no alcanza a decir que el último párrafo del dictamen dice que 

el alcalde debe velar por lo servicial en la comuna, o sea ellos están todos reconocidos en 

el país no hay un ejercicio ilegal, pero ese dictamen está súper bien explicado  

Concejal Moya: lo importante es de no extender de manera indefinida algo que se puede 

regularizar lo más pronto posible, por la tranquilidad del mismo gremio que está 

generando una presión, usted calificara si corresponde o no, cada uno hace su pega a 

medidas de sus responsabilidades, para ir bajando los nudos críticos que quedaron de las 

paralizaciones. Y lo último don Guillermo sobre el per cápita, porque yo tenía  entendía 

que los municipio demandando al ministerio, por $5500 millones de pesos que no fueron 

entregado a los consultorios municipales 

Sr. Moya: yo les había comentado en una reunión pasada, a nosotros nos alertó de eso el 

encargado de informática el Sr. Navarrete del per capita del sistema  de salud, y como 

todos están trabajando con sistemas computacionales, entonces van haber muchos 

municipios que podrían bajar su per capital, pero la población flotante que realmente y 

pedagógicamente eso se atiende allá en Valdivia, y eso disminuye mucho los per capita 

de las comunas, a nosotros nos bajó muy poco el per capital, porque cuando en julio les 

comente de todo esto se le encomendó al Sr Faundez que comandara  un equipo para 

que estudiaran el per capital, y según el estudio de 400 personas aproximadamente, pero 

como el per capital subió y todos los años sube y nuestro per capital que nos va a llegar es 

de $10.000.000 millones de pesos  

Concejal Moya: y en la bajada de usuario con el per capita como quedamos en terminos 

financieros 

Sr. Moya: quedamos bien financieramente. Hasta ahora nos ha ido súper bien. Como 

mencionaba el seremi en la mañana que debemos entregar un informe financiero eso se 

hace por ley todos los meses, y aparte nosotros yo les mencione cuando vinimos a 

presentar el presupuesto y con la autorización del señor alcalde nosotros quisimos 

abaratar costos y la puesta de nosotros es mejorar la gestión y accedimos a una petición 

cuando yo asumí que don Ricardo necesita una persona más en finanza y en este minuto 

creo que tiene que haber otra persona ayudando en finanza. 

Sr. Alcalde: yo quería hacer una consulta el per capita, por los adultos mayores es mayor 

que el normal. 

Sr. Moya: eso es una pedida que hemos tenido con la asociación chilena de 

municipalidades, que es una propuesta que el per capita sea diferenciado que no todas 

las comunas sean iguales. 

Concejal Harcha: pero en cuanto mejorar la gestión, ese punto quero destacarlo y que 

bueno que solo se dedica al control de gestión. 

Sr. Moya: pero no sé muy bien si va ser solo gestión eso lo he visto con don Ricardo jefe de 

finanza pero todavía no está muy claro.  
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Concejal Silva: don. Guillermo pasando a otro tema que es el funcionamiento del 

consultorio, el día jueves 20 don Fredy Vallejo Sobarzo, me hace llegar un correo donde 

me insinúo si yo sabía que el consultorio está trabajando, porque llamo por teléfono y 

nadie contesta y se estaba tratando de comunicar de la 8:00 de la mañana y lo último 

como termino el correo era que pasaba con la institución publica que no hace bien su 

trabajo eso me dio a saber él y yo ahora pregunto qué está pasando? 

Sr. Moya: el control esta y nosotros lo hemos manifestado como departamento, pero nos 

resulta complejo supervisar esto y a decir de los funcionarios cuando lo planteamos y 

disculpando la palabra ellos señalan es un cahuín, porque no tenemos un reclamo formal 

entonces así nosotros no tenemos como demostrarle a los funcionario el reclamo, nosotros 

siempre tratamos de decirle al usuario es que entienda que tiene que hacer su reclamo 

por escrito hasta lo puede hacer anónimo, hasta de los funcionario surgió la idea de los 

reclamos. 

Sr. Alcalde: pero lo que plantea don Hugo, es cierto porque algunas veces la gente no 

plantea las cosas por escrito, porque yo tengo muchos reclamos de la gente con el 

conflicto que hubo del paro, al final no sirvió de nada porque sigue exactamente igual, 

entonces yo le he pedido a usted que me haga saber las cosas con las amonestaciones 

que corresponda a su personal, pero si no se cambia si no se procede  que más se puede 

hacer ahí, entonces les digo a ustedes señores concejales cuando la gente se acerque a 

ustedes, les digan que tienen que hacer su reclamo pídanles que los hagan por escrito 

para que tenga más peso todo esto 

Concejal Harcha: hay fondos de publicidad de difusión y unos de esos fondos de 

publicidad de difusión, tiene que ver con mails,  sabemos que el libro de reclamo dentro 

del establecimiento no siempre es efectivo, pero puede haber uno aquí en la 

municipalidad y cuando hagan un reclamo  poder informarlo a salud, y también habilitar 

una línea telefónica. 

Sr. Moya: es que por teléfono no es formal, y cuando lo hagan por escrito al funcionario a 

amonestarlo la ley dice que solo es el jefe directo quien puede hacerlo 

Concejal Harcha: y en segundo lugar que ha pasado con los sumarios administrativos, 

porque debería haber sumarios  por todo lo que paso 

Concejal Retamal: a que se refiere concejal 

Concejal Harcha: a lo que se dejó de hacer mientras estaban en conflicto, aunque haya 

sido algo básico lo dejaron de hacer, el caso que se dejó de trabajar y hay que ver si era 

paro o toma, si era legal o ilegal. 

Sr. Alcalde: es que concejal no es una cosa legal o no legal, por ley los consultorios y 

hospitales no pueden. 

Concejal Harcha: con más razón deberían haber  sumarios.  

Concejal Moya: pero una cosa es el sumario y la otra es una sanción, y ahí el alcalde 

tiene más de una opción, porque la contraloría no te obliga,  a ti te sugiere 

Concejal Harcha: usted muy bien dice la sanción es una cosa y es mejor dejar las cosas 

bien claras, he independiente cual sea la opción. 

Concejal Moya: y el resultado tiene que ser sanción, que  hasta puede ser mínima 

Concejal Harcha: no sé cómo sea pero tiene que haber una manera de transparentar las 

cosas como sucedió, e investigar todo lo que sucedió, así que me gustaría ver si pueden 

existir los sumarios correspondientes 

Sr. Moya: a mí me gustaría que la gente si está descontenta con la atención de nosotros 

que lo manifieste, para empezar a dar alguna solución. 

Sr. Alcalde: yo creo que este tema lo vamos a tener que conversar en otra reunión, 

porque como les digo hay mucho malestar de la comunidad  

Concejal Moya: Alcalde no sería mejor llamar a una reunión de comisión donde nos 

sentemos a conversar con la directora y con el gremio y todos nosotros les demos a saber 

las quejas de nosotros y de la gente, porque la gente algo de razón tiene por eso lo dan a 
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saber. Ahora me acorde de otras pregunta la gente del campo puede solicitar  horas por 

el teléfono 

Sr. Moya: si se puede pero las horas son muy pocas. 

Concejal Moya: y porque son pocas? 

Sr. Moya: porque la gente de acá está pidiendo hora fuera del consultorio desde las 8:00 

de la mañana. Pero entonces lo que nosotros nos compete es velar por una buena 

gestión clínica administrativa siempre como jefe de unidad, y la coordinación primaria 

debe velar por la planificación clínica  y esa es la directora del CEFAM, si a nosotros nos 

pide ayuda desde el punto de  vista económico, estructural o legal  y está en  nuestras 

manos ayudarle obviamente lo hacemos. 

Lo que yo le comentaba a don Hugo es que cuando comenzamos la mejor idea la dieron 

los del SOME por ejemplo se compró una impresora para entregar un Boucher para las 

citaciones y fue idea de ellos  por esto estamos dispuestos en apoyarla con cualquier 

arma para mejorar una estrategia  

Sr. Alcalde: la verdad es que hay que ser realistas y el departamento de salud no es una 

maravilla por más ideas buenas que den, el servicio está mal no ha cambiado nada, acá 

la situación pasa porque cuando haya algún reclamo la gente lo haga por escrito ya que 

con eso se respalda  

Sr. Moya: nosotros estamos  viendo cualquier estrategia     

Sr. Alcalde: Tenemos que  conversarlo con el fin de ir mejorando y que no se tome como  

represalia es solo para que la gente sea atendida bien     

Concejal Silva: solo estamos dando a conocer lo que la comunidad dice solo somos 

portadores de un mensaje  

Sr. Alcalde: Para ello se les paga  tienen que cumplir con el compromiso que adquirieron 

el día que se les contrato 

Sr. Moya: estamos listos 

Concejal Harcha: tenemos que aprobar la presentación o el plan? 

Sr. Moya: el plan  

Concejal Moya: quisiera proponer poder ver esto en una comisión de salud para quedar 

en conformidad y ver que esto también es un compromiso para ellos  

Concejal Silva: Lo que hicimos ver acá también hacérselos ver a ellos  

Concejal Muñoz: Hacerles saber los reclamos de la gente también  

Sr. Alcalde: Eso es esencial ya que para desarrollar este plan comunal tiene que haber 

compromiso de parte de ellos  

Concejal Moya: Dejemos la reunión para la primera semana de abril con la fecha por 

confirmar 

Sr. Moya: Podría venir el gremio que es el comité gestor 

Concejal Moya: Quisiera cambiar un poco de tema sr. Alcalde ¿cuándo se  comienza a 

pagar las cuotas de CENABAST  o ya se partió? 

Sr. Moya: Con el Alcalde tuvimos una muy buena recepción de parte de CENABAST, se 

logró con la ayuda de los Sres. Concejales un aporte de 60 millones  de pesos como 

programa de apoyo a la gestión, antes de ayer entregamos nuestra propuesta de gastos 

al servicio de salud y quedo de aprobarse a la brevedad. El acuerdo al que se llego fue ir 

pagando en cuotas de 3 millones  de pesos mensuales en 34 cuotas, la primera pagada 

en febrero y tuvimos la suerte que la cuota del primer mes se pagaron más de 3 millones  

Concejal Harcha: Ustedes ya elaboraron el convenio? 

Sr. Moya: ya está firmado por el sr. Alcalde 

Concejal Harcha: O sea los medicamentos ya se están recibiendo a través de CENABAST?    

Sr. Moya: si 

Sr. Alcalde: acá también hay que reconocer la labor que hicieron los 2 concejales en 

esto. 

Se somete a votación el plan de salud comunal año 2014 

Concejal Moya: aprueba 
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Concejal Silva: aprueba 

Concejal Retamal: aprueba 

Concejal Harcha: aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON  SIMON 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PLAN COMUNAL DE SALUD 2014.   

 

 

4.5 ANÁLISIS ARTICULO 2 REGLAMENTO DE USO DEL TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS PARA SU 

RATIFICACION O MODIFICACION, PRESENTA DIRECTORA DE TRANSITO, VERUSKA  IVANOFF 

RUIZ. 
 

Sra. Ivanoff: muy bien señores concejales, en la reunión del 10 de febrero presente, las 

bases de licitación del terminal de buses, ustedes la aprobaron y junto con ellos un artículo 

del reglamento, que establecía que no podían participar directamente una persona 

natural jurídica que tuviera relación directa con las empresas que presan servicio y las que 

prestan servicio de venta de pasajes, también se comentó que las cooperativas de las 

empresas de buses se veía que podía ser negativo, porque se podría formarse como un 

monopolio para la administración del terminal. Sin embargo pensado un poco más y 

dando mayor profundidad, me pareció un poco irresponsable de mi parte, no volver 

analizar las cifras que no se explicitó ese día que esta cooperativa, se formó 

municipalmente y exclusiva para que puedan licitar, ellos lo plantearon en esta mesa 

frente al alcalde subrogante ante dos oportunidades, pensé que puede ser poco 

inteligente de parte  nuestra, no darle la oportunidad de que ellos postulen 

independientemente de que algunos no se la adjudiquen, pero esto nos pudiera dar un 

conflicto al momento de exigir el cumplimiento de firmar los contratos, establecer los 

pagos por cualquier situación para ellos pueda ser negativa o perjudicial, para que ellos 

puedan ver un aumento de tarifa, cualquier situación pudiera afectarle, me parece que 

pudiera ver algún un conflicto que ellos quieran, y van a decir que no se les dio la 

oportunidad de postular, estamos obligado de pagar ciertas tarifas, etc. Por eso yo quise 

replantear en la mesa y de mirarlos en términos de poder con mayor sensatez o analizar 

más en conjunto que en las bases se permita los mismos tales como cooperativa, pero si 

dejando de lado la posibilidad que postulen directo. Aparte de no ir con la concordancia 

de la ley de propiedad efectiva, realmente es un tema que nos pudiera dar algún 

conflicto del terminal.  

Concejal Harcha: yo en eso quiero ser súper claro en lo que se señala, la situación por mal 

servicio de esto es latente. Y si los empresarios tiene que cumplir, lo mismo que se cumple 

en cualquier terminal de buses y si la persona no quiere trabajar, no hacer el recorrido, 

será problema de el vendrá otro y ara el recorrido, porque esto es un negocio y nosotros 

no nos tenemos que hacer problema nosotros tenemos que exigirle una buena calidad de 

servicio como lo hacen todos los terminales y esto no puede verse afectado porque ellos 

no puedan entrar y las razones están más que justificada de porque no pueden postular 

una cooperativa propiamente tal, porque no podemos funcionar igual a todos los 

terminales del país 

Concejal Retamal: y porque siempre tenemos que ser iguales es algo ilógico                           

Concejal Harcha: porque la mayoría funciona bien, no se usted concejal quiere que 

funcione mal. Yo solo quiero que nuestro terminal funcione bien, estado en contacto con 

otros directores de terminal y que funcionan bien. Pero mi opinión y la reafirmo que la 

opción tomada es la correcta. 
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Concejal Retamal: antes que todo me parece muy bien la propuesta que está haciendo, 

de poder dar un gran análisis de los factores. 

Sra. Ivanoff: perdón Concejal Retamal, yo no quiero después encontrarme, que a quien le 

van a reclamar a la  municipalidad y al alcalde, y van a decir que ellos sugirieron poder 

postular y se les dejo a fuera, yo creo que  esto es de ser más consiente y me parece que 

yo he sido un poco negligente de no haberlo planteado 

Concejal Retamal: claro el objetivo principal y también lo dije  en la reunión pasada  que 

no habría un mayor problema, pero lo que si se tendría que a justar  varias cosas más, lo 

cual es poder ver condiciones y un tipo de revocación, oh plantear y conversar 

directamente con ellos y si este año. Yo creo que también nosotros como líderes, 

podríamos verlo de la forma para controlar un poco más  la situación seria que ellos 

mismos podrían postular y ojala ganarse la licitación  y bueno considerando lo que decía 

el concejal Harcha, obviamente nadie va querer en esta mesa que funcione mal el 

terminal de partida, porque yo no espero eso, pero se tendría que ir viendo de ver otras 

opciones. 

Sr. Alcalde: pero cuando se analiza el tema de esa manera, pero como está ahora da la 

sensación que esto se va ser con amarre, puede que esté equivocado, pero se verá en su 

momento 

Concejal Muñoz: eso es lo que dice la Sra. Veruska. 

Sr. Alcalde: entonces aquí  no se sabe quién va a quedar. 

Concejal Muñoz: yo creo que en las bases debería quedar un registro, como un respaldo 

que nos quedaría a nosotros si hay algún funcionamiento malo, se retiraría la 

administración del terminal. 

Concejal Retamal: entonces con esta cláusula no se dejaría a fuera a cualquier 

cooperativa que  licito 

Sr. Alcalde: entonces como está ahora? 

Concejal Espinoza: como están ahora las cooperativas quedarían a fuera 

Sra. Ivanoff: yo hable con el asesor jurídico y el me envió una propuesta de redacción en 

la que como nosotros no dejaríamos afuera a las cooperativas o las personas natural que 

quisieran postular. Pero insisto esto es una opción podrían revisarla, pueden ratificar o 

mantener como a conciencia se podría hacer, y como decía el concejal Aldo, es al 

personal y en lo profesional de la gestión de la gestión de la cooperativa, aunque resulte 

un poco contradictorio yo no los veo hay en condiciones de postular a la licitación en 

buenos términos, ellos están conflictuado tuvimos una cooperativa que estuvo en su 

momento muy bien constituida y en alguna forma nos dio la impresión hasta de ser las 

cosas bien, pero sin embargo con el correr del tiempo, ellos no han logrado a 

recuperarse, incluso han ido generando mayores desconfianza no están funcionando, por 

lo tanto honestamente dudo que puedan postular y también dudo que puedan estar en 

condiciones de adjudicársela. 

Concejal Retamal: entonces no se les cierran la puerta, para evitarnos un conflicto  

Concejal Moya: hay algo que comentaban importante que yo desconozco, señalabas 

que no lo habías visto como importante en la primera exposición, que nosotros 

terminamos votando y cual elemento era ese. 

Sra. Ivanoff: de que ellos vinieron y se presentaron han te el concejo formulando la 

intención de formar la cooperativa, y eso fue a principio del año pasado, entonces 

nosotros no lo explicitamos a lo mejor ellos digan en el concejo nos cerraron las puertas y 

ahora nosotros no podemos licitar  

Concejal Espinoza: yo me abro a la idea de lo que proponen le encuentro razón a la Sra. 

Veruska Ivanoff, que es participar pero si con una condición, la primera condición es que 

ellos no pueden impedirle a ningún empresario de integrar esa cooperativa, y lo segundo 

si llegaran a otorgar la concesión exigirle que todos los pagos deben ser mensualmente, 

porque ellos le van a tener que exigir a sus propios afiliados , esas dos condiciones se 

puede decir que me gustaría que se pusiera en la licitación, para que ellos puedan licitar  
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Concejal Moya: yo le quiero consultarle concejal Espinoza, uno no puede condicionar 

uno no puede condicionar, porque la cooperativa tiene una mecánica. 

Concejal muñoz: pero eso no importante, porque estas reglas se pondrían escritas en las 

licitaciones, le recuerdo que estamos hablando de las bases. 

Concejal Espinoza: si en alguna oportunidad la cooperativa se hace cargo, se tendría 

que cambiar porque no le pueden pedir algún empresario que se cambie si el a prestado 

un buen servicio. Hablemos hipotéticamente, estamos hablando como ellos son los 

dueños y obviamente como estamos hablando de sus bolsillos, ahora  no  van a querer 

rechazar alguien nuevo. 

Concejal Harcha: Nosotros lo que estamos proponiendo es un contrato, no podemos en 

ningún caso meternos la decisiones de las empresas privadas. Encuentro que eso sería 

para lo demás porque en una cooperativa no nos podemos meter. Yo creo que debemos 

dedicarnos al contrato que estamos subscribiendo, porque intentar si un año va a 

funcionar y el otro vemos si puede, yo creo que las cosas debemos hacerla bien de una 

sola vez y si vamos a tener un conflicto por hacer las cosas bien ese es el criterio de la 

gente, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que se plantea, por la razón que 

expuse en la sesión anterior  

Sr Alcalde: yo comparto plenamente con su inquietud, porque estas cosas no son para 

aprobar, ya que no se les va entregar a las instituciones si lo hace bien o mal, aquí 

queremos que todo salga bien de un principio, lo mismo estamos viendo en salud estamos 

viendo los mecanismos para que todo funcione bien. Entonces no podemos estar viendo 

que se resulte bien o no, acá tenemos que ver la mejor atención para la ciudadanía. Y 

como dice la propuesta la puede leer nuevamente Sra. Veruska. 

Sra. Ivanoff: la propuesta dice: podrán tomar en concesión la administración del terminal 

de buses de los lagos, las personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecido en 

los presentes espacios, siempre cuando ellos no mantengan relación directa con 

empresas de buses y agencias de ventas de pasajes y que no tengan relación de 

parentesco en primer grado con funcionario municipales de planta, exclúyanse a la 

previsión indicada con personas jurídicas indirectamente que tengan relación con 

urgencias de buses, como aquellas agrupaciones o cooperativa formadas por miembros 

de empresas buses, siempre cuando ellos tengan su agrupación, o las cooperativas estén 

formada por más de 3 personas naturales o jurídicas o representante de esta empresa, 

también me decía don Felipe, que no vaya ser cosa que tengan 2 personas formen 

inmediatamente la concesión y quieran postular. 

Sr. Alcalde: entonces cual es la diferencia? 

Sra. Ivanoff: la diferencia es que antes decía que no podían postular las personas 

naturales o jurídicas que tengan relación directa o indirecta relación, y ahora dice directa 

relación y permite la participación de personas que tengan relación indirecta en tanto de 

que sean cooperativas. 

Sr. Alcalde: a esta bien. Y cuales son las 2 provisiones que hay que votar hoy día. 

Sra. Ivanoff: es si se mantiene como estaban o se modifica y se agrega la posibilidad que 

puedan postular y no se le restinga. 

 Concejal Silva: Pero también iría agregado lo que dijo el concejal Espinoza. Que pueda 

el que quiera tener acceso al terminal                                                                        

Concejal Espinoza: y que no se pueda impedir la nueva integración de otro socio, a la 

cooperativa 

Sra. Ivanoff: eso está en la ordenanza todos tienen derecho, a la ordenanza de cualquier 

tipo de transporte y que cumpla con los requisitos.  

Sr. Alcalde: en votación a la nueva propuesta de  análisis artículo 2 reglamentos de uso 

del terminal de buses los lagos para su ratificación o modificación, presenta directora de 

tránsito,  

Concejal Miguel Moya: aprueba 

Concejal Hugo Silva: Aprueba 
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Concejal George Harcha: en contra  

Concejal Aldo Retamal: Aprueba 

Concejal Pedro Muñoz: Aprueba 

Concejal Patricio Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: EN VOTACION DIVIDIDA CON EL VOTO A FAVOR DE LOS CONCEJALES SR.  

MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL SR. ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y EL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE SE APRUEBA LA MODIFICACION 

DELACUERDO Nº 254 CON RELACION AL  ARTICULO Nº 2 DEL REGLAMENTO DE USO DEL 

TERMINAL DE BUSES 

    

Sr. Alcalde: yo tampoco voy a votar a favor, porque encuentro que la gente está ahí por 

tanto  tiempo y están vinculado esta no es mi idea 

Concejal Harcha: ya tenemos si una persona quiera prestar un mejor servicio, se pueda 

meter, que quiera bajar los precios, y se va a encontrar con la agrupación de los que 

están puedan licitar, y si hoy día pueden estar en problema pero mañana van a querer 

licitar y no van a estar en problema, entonces nosotros debemos ver bien las cosas. Yo sé 

que la directora viene  a explicitar algo, no ha decirnos que esto es lo que nos conviene. 

Sra. Ivanoff: si lo que pasa, a mí me parecía irresponsable, de que no postularan y como 

yo los conozco sé que pueden generar conflicto y andar con sus buses y venir aquí, así 

que por eso los pongo sobre aviso y son cosas que la decisión se mantiene y se mantenga 

igual, sabiendo que es para evitar. También les comunico que han acercado hablar 

conmigo son 2 personas que están interesados en la licitación que son la gente de Serval 

y el señor que está a cargo de los locales que es don Benito Pineda, y ahora ojala hayan 

buenos postulantes, porque como ustedes vieron y analizaron el documento, entonces 

debemos ponernos en el supuesto que la adjudicación no se realice y que la 

administración llegue a cero y tengamos que seguir nosotros 

 

5.- VARIOS        

5.1 Sr. Alcalde: tiene la palabra don Gerardo Torres. 

Sr. Torres: lo mío se trata que me confirmaron lo de los pinos que están en Folilco son  18 

pinos y es una hilera de pinos que correspondían al asilo de ancianos de   Folilco, pero es 

terreno municipal, el caso que son 18 árboles de diferentes diámetros y el cuerpo de 

bomberos está solicitando la totalidad de los pinos, yo me comunique con el cuerpo de 

bomberos de Folilco. 

Concejal Harcha: yo voy a votar a favor, pero se podría ver si se puede dejar un par de 

arbolitos para que sea mejor el entorno. 

Concejal Muñoz: entonces si se dejan se lo va a llevar otra gente igual, por eso ellos lo 

están pidiendo urgente, porque ya las personas se los están empezando a llevar. 

Sr. Torres: lo que podríamos ver si se puede hacer un parque o algo mientras tanto se 

realiza algún proyecto. 

Concejal Harcha: yo solo lo digo porque no me gustaría que quede un peladero 

Sr. Alcalde: pero ojo concejal Harcha, la gente va a cortar sin permiso, porque ya sacaron 

y no pasó nada, y la gente se acostumbra como no pasa nada cuando sacaron 2 árboles 

después dicen  saquemos otros tres si igual no nos hacen nada. Entonces aprobemos 

como acuerdo para los bomberos de Folilco por 18 pinos  
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Concejal Miguel Moya: aprueba 

Concejal Hugo Silva: Aprueba 

Concejal George Harcha: Aprueba  

Concejal Aldo Retamal: Aprueba 

Concejal Pedro Muñoz: Aprueba 

Concejal Patricio Espinoza: Aprueba 

 Sr. Alcalde: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR ALCALDE  SIMON 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR 18 PINOS UBICADOS EN TERRENO MUNICIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE FOLILCO A LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE  FOLILCO,  PARA MEJORAS EN 

SUS INSTALACIONES 

5.2 Concejal Silva: alcalde yo quiero decir una cosa, hace una  reunión atrás di a conocer 

una situación de esas casetas que están en la plaza, deberían sacarlas,  no esperemos 

que haya otro problema para tomar la decisión. 

Sr. Torres: la verdad la semana pasada tuvimos un problema de logística, las íbamos a 

retirar el viernes pasado, pero ya lo estamos solucionando. 

Concejal Moya: sobre lo mismo que pregunta don Hugo.  Sr. Torres por la entrega del 

Centro exposición artesanal 

Sr. Torres: Se hizo entrega al administrador municipal de la llave del local, como ya la 

habíamos explicado anteriormente falta solo  solucionar el tema de conectividad de 

alcantarillado que está en proceso, eso está en la etapa de elaboración de ESAL, pero no 

afecta ni impide que el local se pueda utilizar, o sea está apto para su uso, y lo único que 

estaría faltando los baños,  tendrían que ver el uso de baños químicos. 

Concejal Moya: pero don Gerardo para cuando estaría solucionado ese trámite  

Sr. Torres: yo creo que siendo bien sensato entre dos meses y un poquito más, en este 

momento se están presentando los proyecto y por lo general los proyectos de essal, se 

toman 20 o 30 días para revisar los antecedentes  y estamos  pensando en un mes de 

ejecución. 

Concejal Moya: y cuál es su posición Alcalde, usted pretende inaugurar pronto 

aprovechando los días que están buenos. 

Sr. Alcalde: yo pienso esperar el tiempo cuando este recepcionada la obra, y hasta el 

momento no hay nada listo, mientras a mi no me digan que esta recibida la obra y 

podemos darle el vamos a la feria. Ahora lo otro que vamos a tener que ver,  quién va a 

quedar encargada,  ya la gente anda pidiendo esos puestos, y creo si es una feria 

artesanal tiene que quedar alguien que este en el rubro de la artesanía          

Concejal Moya: yo creo que está bien, tiene que ser un artesano y ellos se tendrían que 

organizar y que tengan un buen reglamento y la idea es que la feria funcione todos los 

días, bueno lo que estoy sugiriendo que no pase lo que sucede en la feria hortícola, que 

se atiende dos días a la semana y dicen que no hay capacidad y el resto queda mirando 

desde a fuera, encuentro que esa feria también debiera estar funcionando todos los días. 

Sr Alcalde: vamos a ver ese punto, alguien necesita la palabra estamos en puntos varios.  

 

5.3 Concejal Espinoza: yo tengo tres puntos que consultar ahora que esta la jefa de 

tránsito, que posibilidad existe,  se podrá ver por el ministerio de obras públicas o a través 

de un decreto municipal justo en la parte asfaltada en la línea para ser más bien 
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especifico, que haya una normativa de poder bajar la velocidad, porque sé que es 60 en 

el reglamento de tránsito pero pienso que podría ser menor para evitar alguna tragedia, 

pero habría la posibilidad de poner un letrero de bajar un poco más la velocidad. 

Sr. Alcalde: incluso también yo pediría que pusieran unos lomos toros. 

Sra. Ivanoff: lo que podríamos hacer es reducir la velocidad, se tendría que hacer un 

estudio de ingeniería, que es un poco más complicado 

Sr. Alcalde: pero la empresa entrego ya el camino, porque  ellos también tendrían que 

poner señaléticas a la entrada del pueblo. 

Sra. Ivanoff: lo que se puede hacer ahí, es postular algún proyecto 

Concejal Espinoza: es posible que se pueda hacer  igual situación a la salida frente de 

PROLESUR  yo insistido en eso si se puede poner un lomo toro, porque si bien es cierto han 

puesto señaléticas, pero igual la gente pasa muy rápido  

Sra. Ivanoff:  pero también ahora se modificó. 

Concejal Espinoza: yo lo pregunto porque tú vas a cualquier parte en otra ciudad  y ves 

muchos lomos de toros  

Sra. Ivanoff: pero concejal Espinoza para eso hay que postular a otros recursos, pero 

tendríamos que ver cómo financiar con  recursos externos para ver ese tema 

Concejal Espinoza: pero un lomo toro tiene mucho costo? 

Sra. Veruska: para nosotros si porque los recursos como ya le dije saldría de nosotros 

Concejal Moya: pero el estudio que estaba llevando distintos constructores y se veían 

todos los puntos de flujos  

Sra. Ivanoff: pero solo fue la parte urbana de la comuna y ahí hay varias propuestas y 

Antilhue no estaba visto. 

Sr. Alcalde: pero ustedes como depto. De tránsito, pueden intervenir en Antilhue  

Sra. Ivanoff: si Antilhue podemos nosotros intervenir. Ellos tienen un decreto del ministerio 

de vivienda que reconoce la parte urbana de Antilhue eso me ha permitido  a mi 

reconocer que si se hizo. Pero yo encuentro más eficiente el lomo toro, porque los que 

viajamos por esa ruta, si vemos que hay velocidad de 40 máxima algunas veces no se 

respeta es mejor hacer un salto, o sea un lomo toro. 

Concejal Espinoza: yo ahora estaba viendo los costos, que es la mano de obra, los cubos 

y es como $250.000 alrededor, si me dan la autorización yo lo hago. 

Sr. Alcalde: pero es que la cosa no es así, si un lomo toro no es avisado puede provocar un 

accidente. Después quienes son los responsables.  

Sra. Veruska: lo otro que se podría hacer es avisar al SEREMI y ellos autorizan la instalación 

del lomo toro, y eso sería más fácil  

Concejal Silva: aprovechando que están de tránsito y de obras, es el tema de la Copec. 

Yo paso todos los días por ahí me toca caminar por la calle, porque los camiones de la 

ferretería y el supermercado también ponen otros camiones y en la Copec pasan los 

camiones a cargar el combustible entonces ocupan todos ellos la calle y la vereda y la 

gente hace reclamos a uno, como saben que también pertenecemos a la municipalidad. 

Entonces yo lo planteo en esta mesa que vamos hacer con el asunto de la Copec. 

Sra. Ivanoff: bueno se puede hacer 2 cosas, la copec ahora va a modificar su acceso, 

hay una intervención ahí. 

Sr. Torres: Copec ya ingreso el proyecto de una nueva construcción,  cumpliendo con los 

estándares que corresponden, liberando los espacios de vereda y con los accesos 

señalizados 
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Sra. Ivanoff: y también ellos pidieron permisos a señalización y vamos a tener que  tener 

paciencia y lo otro yo este año e oficiado a carabineros para poder fiscalizar mejor todo 

lo que es tránsito y le he señalado algunas arterias municipales, que incluían a la Copec. 

Lo que yo voy hacer ahora es volver a hablar con el mayor y reiterarle  diciéndole que en 

el concejo municipal se habló nuevamente del problema de transito que hay donde se 

ubica la copec 

Concejal Moya: yo creo que es muy necesario reiterar, porque uno a simple vista ve lo 

que pasa por ejemplo en calle Caupolicán que es de mucho tráfico sobre todo en el día 

y son camiones que impiden el flujo visual y son los mismos camiones, auto buses  

Concejal Espinoza: así es en mi calle casi siempre se estacionan camiones por ambos 

lados, y en caso de una emergencia no se podría pasar, y los vecinos me dicen que 

informe esta situación, así que me gustaría insistir en la señalética 

Concejal Moya: en un momento aquí en el concejo que damos todos de acuerdo de un 

fiscalizador en terreno. 

Sr Alcalde: que bueno que hiciste la pregunta, porque hoy hablamos y parte hoy día 

fiscalizando. 

Concejal Espinoza: sobre lo mismo doña Veruska, hay empresarios que guardan sus 

camiones al interior de los sitios, está bien encuentro yo, pero hacen tira las veredas y 

después reclaman, también hay minusválido y dicen el municipio no arregla nada y uno 

les dice que la vereda no es de la municipalidad, pero la respuesta de ellos es que 

nosotros deberíamos gestionar y encuentro que ellos tienen toda la razón  

Sra. Ivanoff: voy hacer una acotación en el año 2012, se postuló a un proyecto PMU, y lo 

presente aquí al concejo, como tratamiento de medidas correctivas, que eran 

$24.000.000 millones que era para mejorar ciertas situaciones en la comuna que 

básicamente era en entradas, en lo que ustedes señalan la intersección de Caupolicán 

con Quinchilca, el otro era el acceso al cementerio. Entonces el año pasado después de 

mutuo hablar se dejó para fines del año presentar una licitación y en este momento yo 

estoy esperando que llegue don Mauricio para saber que va a pasar, si se va volver a 

postular o que va a pasar, por eso yo estoy un poco a la espera de esa inversión, para 

que no trabajemos con recursos municipales esos Accesos de conflictos que hay  

Sr. Alcalde: yo quisiera replantear lo que decía el concejal Espinoza hace un rato, 

respecto al tema del lomo toro, creo donde uno va le piden lomo toro, ejemplo en Folilco 

en su calle principal se necesita, en Antilhue y también aquí mismo en Los Lagos, pero yo 

no sé a quién hay que pedirle ese trámite o como hay que hacerlo. 

Sra. Ivanoff: el estudio de transito que se presentó acá en el concejo, incluye varias 

medidas de restricción de velocidad, yo envié a todos la presentación, si gustan le 

pueden echar una revisada y van a ver cuáles están y cuales no están, de manera 

cuando le digan a la gente que todos los lomos de toros necesitan un estudio. 

Concejal Espinoza: será posible invitar al mayor de carabinero, para darle a saber nuestras 

inquietudes, y pedirle alguna fiscalización en las calles que son más objetivas. 

Concejal Moya: yo le pide por escrito al Mayor de Carabinero el reclamo de los vecinos 

de los bajos no ven que ahí está la escuela y el CECOF, y claro los vehículos cuando van a 

buscar pasajeros doblan en la misma calle y también los vecinos estacionen sus autos, el 

caso que siempre esta estrangulada la calle, entonces le pedí una mayor fiscalización. 
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5.4 Concejal Espinoza: yo quiero pasar a mi segundo punto, que es preguntarle al sr. Torres 

sobre el puente Colbún, que es lo que dice monumentos nacional, mi pregunta es en qué 

situación estamos? 

Sr. Torres: esta semana recibimos el oficio donde se señala, la primera del paso Collilelfu, 

donde se indicaba que estaba la autorización del puente como tal, previo a la fecha de 

la declaratoria de monumento nacional, por lo tanto el municipio ya debería gestionar 

una reunión con la gente de Colbún para solicitar el inicio del trabajo. 

Sr. Alcalde: entonces que pasaría con el puente de fierro y la torre de agua. 

Sr. Torres: es que nosotros ya tenemos una declaratoria previa, del puente propiamente 

tal, y lo que me recomendaban que iniciáramos ya la gestión de trabajo, y lo demás de 

bienes nacionales tendríamos que verlo en paralelo, para gestionar el tema de la torre la 

cual está causando inconveniente en este instante. Pero no hay que demorar más el 

tema del puente. 

Sr. Alcalde: es que también se nos va a venir otro problema ahí,  no solamente lo de la 

torre, sino que también de la gente que está viviendo en el sector, porque van a echar  

toda la culpa a la municipalidad. 

Concejal Harcha: pero independiente de eso, creo que hay que hacerlo y se va viendo 

en su momento lo otro. 

Sr. Torres: hubo en su momento gente que tienen que salir del sector, inclusivo el municipio 

estaba involucrado y también el SEREMI de vivienda comprometiendo recursos, hasta un 

terreno, para gestionarle una vivienda definitiva a través de postulación al subsidio de 

asignación directa, pero fue la misma comunidad que se fue restando y poniendo trabas 

al respecto, por lo tanto el municipio ha cumplido con prestar la asesoría necesaria. 

Concejal Silva: también fue el SERVIU, porque yo estuve en esa reunión cuando el SEREMI  

les dijo que el terreno era aledaño a la multicancha de la villa Collilelfu. 

Sr. Torres: si incluso yo le hice una maqueta como quedaría con viviendas en ese sector, 

incluso ese pre diseño de vivienda se cuantifico, que eran datos que nos pedía el SEREMI 

de vivienda, para hablar algo concreto a la comunidad. Pero lo concreto que a ellos les 

ofrecieron a las 16  familias que salían de ese sector, un subsidio de asignación directa. 

Sr. Alcalde: por eso te digo,  yo he participado en todas las posibles soluciones para la 

gente, pero ellos no quieren, entonces ellos verán como lo hacen. 

Concejal Espinoza: pero el puente hoy en día es prioridad, incluso yo pensaba que era 

una de las mejores alternativas que se construyera el puente en argentina pasando el rio 

Collilelfu, pero eran 52 casas que tenían que salir de ahí. 

Sr. Alcalde: pero en su tiempo cuando se tuvo que escoger eso, y hubieron estudio de 

ingeniería de eso, se dijo que era el de acá, y ese estudio ahora ya está aprobado  

Concejal Espinoza: también recuerdo y lo dije en esta mesa y  se enojaron conmigo, y dije 

que esa gente se instaló sabiendo que no eran dueños ese es un tema de ellos también. 

Sr. Torres: yo creo que hubo un mal manejo, porque prácticamente habían 2 grupos, y 

había un grupo que fue el que al final impuso su manejo quienes querían obtener a parte 

del tema de vivienda una compensación casi económica de Colbún  entonces por esa 

situación querían sacar también provecho. Y el otro grupo era mucho más moderado y  

que entendía que se podía solucionar de otra manera el problema. Pero el tema no se 

puede aplazar más el puente ahora es una prioridad. 

Sr. Alcalde: lo concreto yo voy hablar con la gente de Colbún, para que ya empiecen a 

dar el vamos a la obra   
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5.5 Concejal Espinoza: ahora quiero dar a conocer el otro punto, se nos hizo llegar a 

nosotros a través de don José Opazo y el ha hecho la mejor gestión que  ha podido me 

refiero a buscar la mejor conectividad de los celulares, porque ayer yo no tenía internet, 

dentro de mi casa no hay. El tema no es de dinero y lo dije en el correo para mí es un 

tema de conectividad, me da lo mismo cual sea la otra empresa, pero la red de internet 

tiene que ser buena. Porque la compañía que tenemos, del sector cuatro ya no tengo 

señal, en la empresa tampoco tengo señal. Entonces si me autorizan yo hago mi propia 

negociación que es mucho mejor de lo que nos ofrecieron, porque en Santiago me 

ofrecían por $39.000 mil pesos los mismo 800 minutos y 5G de navegación. 

Sr. Alcalde: estamos de acuerdo el mío le pasa  lo mismo. 

Concejal Espinoza: ya eso era y me queda lo último por señalar, pido autorización para el 

martes 11 ir a la transmisión de la nueva instalación del nuevo gobierno regional  

Concejal Moya: pero yo encuentro que debería ir el concejo completo, ya que nos llegó 

a todos la invitación, bueno es una sugerencia. 

Sr. Alcalde: entonces tomemos como acuerdo de concejo para ir a la instalación del 

nuevo gabinete del gobierno regional. 

Concejal Miguel Moya: aprueba 

Concejal Hugo Silva: Aprueba 

Concejal George Harcha: Aprueba  

Concejal Aldo Retamal: Aprueba 

Concejal Pedro Muñoz: Aprueba 

Concejal Patricio Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR ALCALDE  SIMON 

MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

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

ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJO EN PLENO  PARA ACUDIR  A LA CEREMONIA DE 

TRASPASO DE LA ADMINISTRACION REGIONAL E INSTALACION DEL CONCEJO REGIONAL DE 

LOS RIOS, A REALIZARSE  EL DIA MARTES 11 DE MARZO A LAS 12:00 HRS., EN EL AULA MAGNA 

DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

 

5.6 Concejal Harcha: yo quiero ver la situación del cementerio de Antilhue, que es la 

regularización. Qué pasa con la propiedad adquirida en Lynch con ecuador si se nos 

puede informar, me comentan que están habilitándola, y quiero pedir  Alcalde, se 

considere lo que se comprometió INDAP a tener una persona permanente, para tener 

una buena calidad de atención  

Sr. Alcalde: vamos a preguntar sobre el tema, aunque de eso está encargado PRODESAL, 

y el tema de INDAP o  quien ponemos eso lo vamos a ver después, ellos tienen recursos y 

se tienen que hacer cargo  ellos, pero hay que ir viendo paso a paso. 

 

5.7 Concejal Harcha: La petición de un puente peatonal, independiente del puente que 

ya esté en proceso, pero la pasarela no se va a demorar tanto y creo que es 

independiente su precio. Entonces me gustaría que se hiciera un estudio para ver esa 

posibilidad de una pasarela peatonal. 



25 S. Ordinaria Nº 46 del H. concejo Municipal del 06 de marzo del 2014 

 

Sr. Alcalde: en eso estamos de acuerdo, bueno hay hartos proyectos que no se 

cumplieron con el gobierno de Piñera y ojala que con este nuevo gobierno de la 

presidenta Bachelet se cumplan.  

Concejal Harcha: y lo otro es que paso con el  anexo del Padem 

Concejal Moya: el DAEM a mí me dijo que se mandó. 

Concejal Harcha: y también que pasa con el avance del reclamo sobre el convenio de la 

JUNJI porque quedamos que íbamos hacer algo, entonces quiero saber si se ha hecho un 

reclamo formal. Y por último los programas 2014, cultura, etc.,  que ya se están 

ejecutando pero no están aprobados para que se lo hagan saber a la Sra. Claudia. 

 

En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada la reunión N° 46 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 255: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA EL PROGAMA Y PRESUPUESTO PARA LA 

CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGÚN DETALLE QUE SE 

ADJUNTA.  

 

 

 

 

 

 

ACUERDO N° 256: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR ALCALDE  

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 
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SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA ENTREGAR 18 PINOS UBICADOS EN TERRENO 

MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE FOLILCO A LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE  FOLILCO,  

PARA MEJORAS EN SUS INSTALACIONES. 

 

ACUERDO N° 257: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE DON  

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PLAN COMUNAL DE SALUD 2014. SEGÚN TEXTO  

QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO Y ACTA RESPECTIVA. 

 

ACUERDO N° 258: EN VOTACION DIVIDIDA CON EL VOTO A FAVOR DE LOS CONCEJALES 

SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO 

MUÑOZ ALVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA DEL SR. ALCALDE 

SIMON MANSILLA ROA Y EL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE SE APRUEBA LA 

MODIFICACION DELACUERDO Nº 254 CON RELACION AL  ARTICULO Nº 2 DEL REGLAMENTO 

DE USO DEL TERMINAL DE BUSES QUEDANDO COMO SIGUE: 

 “ARTICULO 2: Podrán tomar en concesión la administración del Terminal de Buses de Los Lagos las 

personas naturales o persona jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, siempre y 

cuando aquellas no tengan relación directa con Empresas de Buses o Agencias de Ventas de Pasajes, y que 

no tengan directa relación de parentesco de 1er. Grado con funcionarios municipales de Planta.  

Exclúyanse de la prohibición indicada aquellas personas jurídicas que indirectamente tengan relación con 

empresas de buses o agencias de buses, como aquellas agrupaciones o cooperativas formadas por miembros 

o dueños de empresas de buses (siempre y cuando estas agrupaciones o cooperativas estén formadas por más 

de 3 personas naturales, personas jurídicas o representantes de estas empresas). 

 NOTA: Modifica Acuerdo Nº 254 del 10/02/2014 tomado en sesiónOrd Nº 45.: Podrán 

tomar en concesión la administración del Terminal de Buses de Los Lagos personas 

naturales o persona jurídicas que no tengan relación directa o indirecta con Empresas de 

Buses o Agencias de Ventas de Pasajes, ni persona que tenga directa relación de 

parentesco de 1er. Grado con funcionarios municipales de Planta. 

 

ACUERDO N° 259: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJO EN PLENO  PARA ACUDIR  AL 

SEMINARIO “NACIONAL DE EVALUACION REFORMA DEL PROYECTO DE LEY QUE MEJORA EL 

ROL FISCALIZADOR DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DE CHILE”, EL CUAL SE REALIZARA 

EN LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27,28 Y 29 DE MARZO DEL 2014, PATROCINA LA 

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, IMPARTE TMPRO GROUP, VALOR DE LA 

INSCRIPCION $200.000 POR PERSONA.    

 

ACUERDO N° 260: EN VOTACION UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL SR ALCALDE  

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES SR.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE AUTORIZA AL CONCEJO EN PLENO  PARA ACUDIR  A LA 

CEREMONIA DE TRASPASO DE LA ADMINISTRACION REGIONAL E INSTALACION DEL 



27 S. Ordinaria Nº 46 del H. concejo Municipal del 06 de marzo del 2014 

 

CONCEJO REGIONAL DE LOS RIOS, A REALIZARSE  EL DIA MARTES 11 DE MARZO A LAS 12:00 

HRS., EN EL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                          

               

 


