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I. Municipalidad de Los Lagos 

        Secretaría Municipal 

         Región de Los Ríos 

 

“ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 56 

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

 

En Los Lagos a 01 de julio de 2010, siendo las 09:00 horas, en la sala de concejo 

de la I.  Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada la sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde don Samuel Torres 

Sepúlveda, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal  Sra. María Soledad 

Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SR. NUBI VERA REYES  

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

 

Se encuentran también presentes Sr. Hugo Cerna Director de Control, Sr. Daniel 

Barrientos Director de Secplan, Don Ricardo Figueroa Contador Depto. de Salud, 

Soledad Ruiz Tagle Jefa del Depto. Regional de educación de la Seremi de 

educación, Sr. José Opazo Jefe Depto. administración y Finanzas (s). Dirigentes 

AFUSAM de Los Lagos 

,     

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1 SR. JOAQUIN FLORES JEFE OPERACIONES PISCICULTURA AQUASAN S.A PRESENTA 

PROYECTO PISCICULTURA TRAFUN  

 

4.2  SR. NELSON MORA PRESIDENTE DE LA UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE 

LOS LAGOS, INFORMA PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  DE FUTBOL 

AMATEUR 2010. 

 

4.3 FOSIS PRESENTA RESULTADO LICITACION PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

COMPONENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, AMBITO DE INTEGRACION SOCIAL FAMILIAR   

Y SOLICITA APROBACION DE CONCEJO PARA LA EJECUCION DE LAS PROPUESTAS 

PRESENTADAS 

 

5.  VARIOS  
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Alcalde, Damos inicio a la sesión ordinaria del día jueves 01 de julio de 2010,  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

  

Secretaria Municipal: Se encuentra pendiente de aprobación el acta No 54 del 10 de 

junio de 2010, sobre seguridad ciudadana, y  la sesión No 55 del 18 de junio de 2010,  

en que Colbún presento proyecto terminal  de buses y el Seremi Minvu el Puente 

Collilelfu. 

Respecto de la ultima sesión debo comunicar que por desconfiguración del programa 

de la grabadora no se grabo la presentación del Seremi Minvu en adelante y el acta 

se apoya en los apuntes que realice,  en todo caso el Seremi se remitió a explicar las 

diapositivas de la presentación que se agregan al acta, lo mismo ocurrió con la  

presentación posterior de Sirap. 

Sr. Alcalde: Consulta si hay observaciones a las actas indicadas o se aprueban. 

Concejal Moya: Yo me di cuenta de lo que señala la Secretaria y Observa que no 

aparece en el acta la solicitud que realizo al Seremi Minvu de  integrar a la Seremi de 

Transporte y telecomunicaciones por el tema de flujo vehicular de calle Arturo Prat.  

Secretaria Municipal: Si bien es cierto en el acta no aparece el concejal Moya 

haciendo la propuesta, cuando usted Sr. Alcalde se dirige al Seremi Minvu le señala 

que respalda la proposición de la Sra. Ivanoff y del Concejal Moya de  integrar a la 

comisión MOP y Serviu, al Ministerio de Transporte, al DOM municipalidad y a la 

Directora de Transito de la Municipalidad. 

Concejal Fritz: La verdad es que este es un tema que se viene repitiendo desde hace 

varias sesiones incluso lo mismo que solicito el Concejal Moya antes lo solicite yo y esta 

reflejada en actas anteriores. 

Concejal Espinoza, Rojas, Silva, Fritz y Concejala Vera aprueban ambas actas sin 

observaciones 

Sr. Alcalde: Se aprueba acta No 54 sin observaciones y se aprueba acta No 55 con la 

observación realizada por el concejal Moya. 

   

   

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal Sra. Ma. Soledad Espinoza Munita da cuenta de: 

 

2.1.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 

Secretaria Municipal Sra. Soledad Espinoza da lectura: 

 

2.1.1 de Asociación Chilena de Municipalidad hace llegar invitación al Tercer 

Congreso Nacional de Concejales a realizarse en la ciudad de Osorno los días 11, 12, 

13 y 14 de agosto de 2010. 

 

2.1.2 Sr. Russi Colbún S.A responde a consultas realizadas por el Sr. Alcalde, don Daniel 

Barrientos y el Concejal Espinoza. 

Secretaria Municipal: en los próximos días darán respuesta a las consultas realizadas  

por el concejal moya. 

Concejal Silva: solicita copia del documento que envió Colbún. 

Sr. Alcalde: expresa que no hay problema que lo solicite en secretaria. 

 

2.1.3. Directora del Hospital Local remite informe solicitado respecto de Equil y señala 

que efectivamente el terreno presenta dificultad de acceso y tránsito. 

Secretaria Municipal: de Bomberos y Carabineros pese haber insistido aun no se recibe 

respuesta. 

Sr. Alcalde: estamos a la espera de esos documentos que faltan para Decretar Equil 

zona de emergencia y poder intervenir. 
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2.1.4. Concesionaria Ruta 5 Sur da respuesta al Oficio de la I. Municipalidad respecto 

de la iluminación del puente San Pedro señalando que la concesionaria no cuenta 

con atribuciones para implementar nuevas obras en la ruta concesionada. 

Concejal Fritz: y que pasa con el tema de que en algún momento esas luces estaban 

ahí. 

Sr. Alcalde: señalan que no esta contemplado en su presupuesto ni lo contempla para 

el año 2010.  

Concejal Fritz: se les hizo la pregunta oficial y formalmente del por que retiraron la 

iluminación que existía. 

Secretaria Municipal: expresa, tengo entendido que se ha oficiado en innumerables 

oportunidades sobre este tema. 

Concejal Silva: según lo que se le dijo al presidente de la Junta de vecinos había un 

acuerdo de palabra entre el alcalde de esa época y la empresa eso se le explico a él 

y así lo manifestó  

Sr. Alcalde: En  la reunión del CORE en que estuvo también el concejal Miguel Moya el 

actual Core y ex alcalde Don Simón Mansilla explico que de palabra habría entregado 

las luminarias eso esta en un acta publica del consejo regional, el tendrá que 

responder a la comunidad de Pancul. 

Concejala Vera: afirma que así fue. 

Sr. Alcalde: comunica que el viernes 02 de julio la Seremi de Obras publicas se reúne 

con el alcalde y a las 11 de la mañana se reuniría también con la Directiva del Sector 

de Pancul  

Concejal Silva: señala que él y el concejal Moya han sido invitados por la directiva de 

Pancul.  

Sr. Alcalde: Yo informo de acuerdo al Mail que recibí de la seremi, la Directiva es libre 

de invitar a quien estime tengo entendido que la reunión es solo con la Directiva, no 

abierta a toda la comunidad y se realiza en la casa del Presidente. 

 

2.1.5 Memorándum No 21 de la directora subrogante del departamento de salud 

remite informe de viáticos y horas extras del personal de salud municipalizada de Los 

Lagos. 

 

2.1.6 Solicitud del Fosis de ser incluidos en tabla de hoy presentan resultado licitación 

programa de desarrollo social componente servicios especializados, ámbito de 

integración social familiar   y solicita aprobación de Concejo para la ejecución de las 

propuestas presentadas, están en el 4.3 de la tabla 

 

2.1.7 Mail del Seremi de educación quien agradece invitación a Concejo, pero  se 

disculpa de no poder asistir por razones de fuerza mayo, pero envía en su reemplazo a 

la Sra. Soledad Ruiz Tagle Jefa de Educación para que informe sobre resultado Simce 

en la Región. 

 

2.1.8 Don Gonzalo Russi de Colbún S.A,  solicita ser incorporado en sesión de Concejo 

de fecha 08 de julio para presentar “Estado avance proyecto Balneario Riñihue”.  

 

 

2.2. CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal Sra. Soledad Espinoza da cuenta de: 

 

2.2.1. Cuestionario de consultas de Concejal Moya fue remitido a Colbún 

 

2.2.3. Memorándum No 98 del Director de Control adjunta dos carpetas  con informe 

solicitado por el Concejal Espinoza respecto de FRIL Bomberos de Antilhue, una se 

entrega al Concejal la otra se archiva en Secretaria.  
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2.2.4 Don José Opazo solicita ser incluido en temas varios para presentar al Concejo 

adjudicación Licitación Seguros bienes Municipales, Salud y Educación,   proceso que 

recién se cerró ayer, esto para dar cumplimiento a la normativa que señala  debe ser 

presentado  en la  primera reunión producido el cierre del proceso. 

 

3. CUENTA 

 

Alcalde, Durante la semana hemos estado viendo el tema de los FRIL, participamos de 

la reunión del Consejo Regional en Mafil donde no hubo acuerdo y se va ha comisión 

mixta la decisión de los 1.000 millones pesos vía FRIL donde el Intendente hizo una 

propuesta de calculo que habla de vulnerabilidad, distancia, kilometraje, de eso Los 

Lagos estaría recibiendo alrededor de 70 millones de pesos pero esta para verse la 

próxima semana, en total son 1000 millones a repartir en la región. 

El resto de lo días hemos trabajado en forma interna y en la comuna en diversas 

actividades como la de bomberos de ayer. 

 

4.  TABLA. 

 

4.1 SR. JOAQUIN FLORES JEFE OPERACIONES PISCICULTURA AQUASAN S.A PRESENTA 

PROYECTO PISCICULTURA TRAFUN. 

Sr. Alcalde: La empresa se presento al alcalde hace unos días y yo he pedido que 

vengan al Concejo para que den a conocer su proyecto al Concejo y la comunidad, 

ellos están trabajando en el sector de Manquelaf y estamos conscientes de que al ser 

este un tema sensible sobre todo lo que respecta a la utilización de nuestros ríos. 

Presenta al Concejo y funcionarios municipales presentes y sede la palabra don 

Joaquín Flores. 

Sr. Flores Saluda a los presentes y señala; represento al Depto. De Operaciones de 

Aquasan soy la cara visible en la ejecución del proyecto piscicultura Trafun. La idea es 

informales quienes somos, donde estamos y finalmente hacer alusión a lo que es en si 

el proyecto piscicultura Trafun hoy en día, y el futuro Proyecto piscicultura Remehue el 

2012, me acompaña un profesional ingeniero. 

Básicamente nosotros pertenecemos al Holding Aqua Chile somos una empresa menor 

que esta formada por dos particulares que se dedican al rubro de la fruta don 

Andrés….. y don  Alberto Claro, en un 40% pertenece la empresa a ellos y el otro 60%  

fue comprado por el Holding Aqua Chile tenemos administración totalmente aparte 

de ellos somos una empresa que se dedica al área agua dulce de los Salmones vale 

decir desde la Ovas hasta el small, ese es nuestro producto de entrega a la industria 

salmonera, entregamos peces de aproximadamente 120 gramos y en el mar se 

procede al proceso de engorda. Nosotros estamos conformados hasta el día de hoy 

por dos pisciculturas una nuestra que esta en Temuco en  Vilcun en medio de una 

comunidad indígena Codigue y la otra esta en Cherquenco a 20 kilómetros de Vilcun 

estas dos pisciculturas generan peces que van desde la ova hasta los 20,  15 gramos 

dependiendo del tipo de producto trucha, salmón cojo, y salmón sala que no lo 

estamos haciendo por la crisis de la industria. 

El centro más grande nuestro esta en el río Valdivia llegando a la desembocadura del 

mar donde tenemos 150 balsas jaulas  donde recibimos los peces de 20 a 30 gramos 

hasta que llegan a sus 120 gramos y se entregan a los clientes para la engorda en el 

mar. A grandes rasgos esto es nuestra empresa hoy día, somos una empresa pequeña 

comparada con otros. Pero pertenecemos al alero de uno de los grandes de la 

industria  

Concejal Espinoza: Ustedes en la administración anterior se presentaron tal como lo 

están haciendo hoy día? Yo he visitado sus instalaciones he tomado fotos y quisiera 

decirles que jamás me voy a oponer que exista la posibilidad de empleo y mano de 

obra para la gente de nuestra comuna siempre y cuando se respete toda la 

normativa existente en cuanto al medio ambiente y que no se destruya o cause daño 

irreparable. 

Sr. Alcalde: Esta es una empresa nueva 
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Concejal Silva: nosotros hicimos consultas sobre ustedes y en particular si respetaban la 

normativa, porque nosotros consumimos el agua del rio San Pedro al igual que 

Huellelhue, Antilhue, hasta Valdivia lo mismo el rio Quinchilca que igual se junta con el 

San Pedro. 

Sr. Flores: Si bien somos chicos por un volumen productivo, nuestra empresa apunta a 

una producción de calidad sustentable y amigable con  el ambiente producto de   

todas estas crisis que tiene la industria creemos que se debe hacer un mea culpa con 

nosotros mismos y debemos ser bien críticos creemos que nosotros somos bastante 

amigables no tenemos el estándar que tiene el común de las pisciculturas, si bien 

somos de flujo abierto no somos una piscicultura de recirculación nosotros utilizamos 

filtros de lato nivel, podemos colar hasta la arena la tierra para capturar nuestros 

sólidos en suspensión básicamente las fecas de los peces o algún excedente de 

alimento que pudiera existir, además de eso nosotros tratamos el agua  con un 

producto que se llama ozono el mismo gas que tenemos en la atmosfera nosotros lo 

producimos con oxigeno y tratamos nuestros riles de tal forma de liberar del agua 

dentro de los márgenes que nos permite la ley  y tenemos pruebas de que nuestras 

aguas pueden ser bebidas sin ningún inconveniente y así lo hemos informado a nuestro 

vecinos que son una comunidad que esta instalada al lado nuestro en Remehue que 

también se preocupan del tema  tuvimos una reunión con el Lonco de esa comunidad 

para que hiciera un visita a terreno para que conocieran el estándar de calidad de 

nuestro trabajo y nuestra situación real en terreno lo importante es ver la calidad del 

agua realizar análisis que será necesario para que la gente verifique lo que estoy 

diciendo. 

Concejala Vera: pregunta si tienen mano de obra de gente de Quilquilco 

Sr. Flores: hoy día tenemos mano de obra de Los Lagos, Quilquilco, Pellinada y 

Pichihue, hemos traído mas que nada enfierradores dos o tres personas, mas bien 

especialistas como es el caso del ingeniero que me acompaña que es de Villarrica, 

pero mayoritariamente hoy día tenemos 22 personas de los sectores que antes 

mencione y vamos a llegar a un pic de 40 en la construcción y mantener el nivel entre 

25 a 26 personas en lo que es la planta en esta primera etapa.  

Concejal Espinoza. De la gente que va a ser parte de la planta necesitan mano de 

obra calificada o ustedes los van a preparar. 

Sr. Flores: actualmente tenemos, carpinteros, albañiles y jornales de los que tenemos 3 

o 4 de cada uno, pero el resto de la gente nosotros la preparamos porque esa gente 

puede seguir con el trabajo de los peces. Nosotros tenemos 3 profesionales por centro 

que son el Jefe centro un ingeniero y un técnico acuícola, y el resto es gente de la 

zona que se le instruye se le capacita y así es como operamos en Vilcun. 

Concejal Fritz: Una vez que este funcionando la planta cuanta gente va ha 

permanecer ahí y cuantas podría ser de la comuna. 

Sr. Flores: Vamos a necesitar unas 26 personas, a eso se suman trabajos temporales por 

periodos de cosecha y se necesita transporte mano de obra. Los  procesos de 

vacunación también en realidad las 26 personas pueden ser de la comuna de Los 

Lagos. 

Nota: Sr. Flores presenta una serie de diapositivas y fotos de plantas que tienen en 

funcionamiento en otras localidades como Cherquenco etc.,  explica el proceso y 

muestra la infraestructura que requiere una planta de piscicultura, la forma en que se 

capta el agua del rio y como se devuelve. 

Ingeniero que lo acompaña presenta imágenes con la proyección del proyecto que 

se ejecuta en Trafun. 

Presentación se acompaña a la presente acta 

Sr. Flores: explica que respecto de los lodos o desechos señala que por disposición de 

la Conama se envían a un vertedero autorizado que hoy día es rilisur que entiendo 

esta aquí en la zona.      

Sr. Alcalde: pregunta donde esta el vertedero autorizado? Yo tenia entendido que 

estaba en Puerto Montt 
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Sr. Flores: entiendo que esta en el camino a Futrono cruce Reumen a Futrono, nosotros 

tenemos la resolución sanitaria de las entidades que nos prestan ese servicio y por 

tema APL y acuerdo no podemos verter desechos en centros no autorizados. 

Concejala Vera: respecto de lo mismo y para evitar problemas futuros en caso de 

comenzar a tener problemas con comunidades aledañas al proyecto. Ustedes tienen 

la disposición para conversar y llegar a acuerdo con ellos en caso de problemas con 

el agua por ejemplo, no vaya a ser cosa que se cree un problema y mas adelante 

estén las comunidades aquí en el Concejo reclamando. 

Sr. Flores: sin ninguna duda nosotros estamos dispuestos a conversar y ya citamos a 

una reunión con la Junta de vecinos y un Antropólogo para tratar todas estas 

aprensiones previas  y vamos a generar más acercamiento con la comunidad a 

medida que el proyecto vaya avanzando  

Nosotros tenemos un proyecto intermedio que hoy día que un no esta concretado su 

elaboración final pero trasciende que hoy día nosotros estamos desaprovechando 

estos desechos cuando tienen un valor considerable tanto para la comunidad como 

abono o para los privados en la producción de un abono vegetal. Nosotros queremos 

darle un valor agregado a este sistema de riles y capturar esto no llevándolos a 

vertedero y hacer una transformación el desarrollo de ese proyecto técnico esta en 

elaboración para la compra de un terreno para la transformación de este producto ya 

converse algo con el Lonco porque ellos tienen un proyecto turístico de siembra de 

frambuesa, de papas entre otros que podrían ser asociados a este proyecto que 

queremos ejecutar en alguna forma hay cierta conveniencia para nosotros que ellos 

estén haciendo esto al lado nuestro y de parte de ellos que nosotros queramos hacer 

esto también. 

Respecto del agua de mas esta decir que hay análisis de agua tratamiento de riles y 

toda prueba que la ley nos solicite para cumplir con la normativa y mas que eso, 

porque además la gente tiene otros requerimientos, porque me imagino que mas 

abajo en el rio la gente se baña beben de esa agua, la idea es que esto sea 

sustentable en el futuro. 

Estamos abiertos a llamados de parte de la autoridad de hacernos presente de que 

las autoridades puedan visitarnos en terreno y conocer lo que hacemos, y si lo desean 

ir a otra de nuestras plantas también.  

Sr. Alcalde: Propone hacer una visita en terreno cuando el proyecto este mas 

avanzado. 

Agradece la presentación estos son temas sensibles y estamos comprometidos con el 

cuidado del medio ambiente y sobretodo el agua 

Quedan algunas dudas en lo que a mi respecta lo mismo el concejal que por la 

premura del tiempo vamos a dejar para mas adelante y creo que en la visita que 

hagamos van a poder realizar y seguramente aclarar quedar. 

Concejal Silva: Que ha dicho la Conama respecto del Proyecto 

Sr. Flores: tenemos RSA  

Concejal Moya: Ustedes tienen proyectado seguir creciendo o este es el volumen 

máximo que tienen contemplado como Aquasan 

Sr. Flores: Hoy día tenemos presupuestado el proyecto Trafun y posterior a eso esta el 

proyecto Remehue, en Trafun tenemos 1000 litros por segundo lo que esta autorizado 

para una proyección de 5 a 6 millones de peses la idea es que Remehue sea uno de 

los centros mas grandes de nuestra empresa como Aquasan no Aqua Chile donde se 

van a generar alrededor de 10 a 12 millones de small, si en Trafun trabajan 26 personas  

tengo que multiplicar eso por 3 (75 personas) para el proyecto Remehue 2012. 

Concejal Moya: el proyecto Remehue es otra planta, de las mismas características y 

volumen 

Sr. Flores: es otra planta otra piscicultura, aguas abajo aledaño al terreno de la 

comunidad  es de las mismas características pero de volumen productivo mayor. 

Arriba tenemos 1000 litros por segundo abajo en el río Remehue son alrededor de 2.500  

Concejal Fritz: Los derechos de agua están adquiridos 

Sr. Flores: adquiridos y legalizados nosotros compramos el terreno al Sr. Oscar Michaeli 

Sr. Alcalde: agradece la presentación 
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Sr. Flores: Cualquier cosa que necesiten nos lo hacen llegar por escrito estamos a su 

disposición 

  

4.2  SR. NELSON MORA PRESIDENTE DE LA UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE 

LOS LAGOS, INFORMA PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  DE FUTBOL 

AMATEUR 2010. 

Sr. Nelson Mora: Señor Alcalde señores concejales muy agradecidos de estar con 

ustedes,  me acompaña Nemorino Mera, La asociación de futbol Los Lagos tiene 

alrededor de 800 deportistas en todas sus categorías,  hemos estado trabajando muy 

fuerte, el año pasado toco capacitar y  este año  enviamos otro monitor de futbol al 

extranjero, para este año tenemos  campeonatos invitaciones a las escuelas de futbol 

hemos tenido ya por tres años  dos escuelas de futbol de niños de 8 a17 años,  

aproximadamente 70 niños donde se trabajo muy bien con los monitores recibimos  un 

reconocimiento  a nivel nacional y Regional por la responsabilidad, este año tenemos 

dos selecciones una de gente adulta y  cada 4 años selecciones sub 13, ahora los 

campeonatos a nivel regional son  bastante largos parten el 4 de Septiembre al 14 de 

Noviembre la primera fase ojala lleguemos hasta Diciembre, todos saben que los 

recursos son escasos agradecemos el apoyo de ustedes con la aprobación de 

subvenciones, sin embargo por los presupuestos de este año que son bastante altos 

necesitamos mas recursos, el año pasado tuvimos cursos de monitor ahí se nos bajo un 

poquito pero este año es de aproximadamente unos 2 millones de pesos mas que 

nada por lo que significa  este campeonato de selección además señores concejales 

señor alcalde hubo un reconocimiento nacional y regional de futbol hemos sido 

elegidos también como escuela de futbol y tenemos que estar  en el bicentenario de 

Santiago en Septiembre con la categoría sub 11 donde están todas las Regiones del 

país y eso también es trabajo de la asociación de futbol que nosotros hemos tomado 

con mucha responsabilidad,  y también agradecer a nivel de más arriba el 

reconocimiento que nos han hecho al trabajo  y eso es a nivel regional,  que seamos 

elegidos nosotros también es un premio y lo hemos tomado con mucha altura de mira 

nosotros, hoy día estamos en  condiciones de representar la Región  de los Ríos  y a la 

comuna de Los Lagos por todo lo que hemos realizado. 

Sr. Nemorino Mera: Buenos días señor alcalde señores concejales,  agregando a lo  

dicho por Nelson.  Anfa Nacional y Anfa Local es el trampolín para que nuestros 

jóvenes, niños nuestros adultos puedan a través del futbol optar a otras instancias 

superiores y así cuando hablamos mucho de este jugador que ya deja el futbol y a lo 

mejor pasa ha ser  entrenador de futbol como Víctor Cansino que  a nacido 

principalmente en estas selecciones. Víctor Cansino llego a ser  jugador de futbol 

profesional  a partir de la representación en una selección juvenil de Las Lagos  igual 

Patricio Gonzalez, que llego a ser  futbolista profesional, tenemos jugadores 

importantes en nuestra comuna y sin llegar a ser profesionales  han ocupado sitiales 

importantes en el futbol de la región han conseguido buenos trabajos  a través del 

futbol, productos a que se han podido mostrar en estos campeonatos en estas 

participaciones   de la selección  Anfa entonces el tema principal es mostrarles y 

decirle que  si bien es cierto tenemos en estas instancias material humano  también 

necesitamos lo recursos necesarios como para poder participar de la mejor  manera 

posible, esta  instancia para los niños de nuestra comuna es importante, ellos desde el 

año pasado están trabajando con las escuelas de futbol que tenemos y queremos 

que Anfa pueda viajar Santiago y poder mostrar sus condiciones y poder mostrar un 

trabajo que se ha hecho desde hace estimadamente 3 años,   pero como dije antes 

eso pasa por tener recursos, ahora nuestra presencia aquí  específicamente es poder 

sensibilizarlos a ustedes y contarles  que este trabajo tiene un sentido tiene un horizonte 

tiene un propósito seguramente no lo vamos a ver hoy día, no lo vamos a ver  mañana 

si lo vamos a ver a largo plazo especialmente con el  trabajo con los niños, este año 

nos toca representar a nuestra comuna  la selección infantil niño de 12 a 13 años y a la 

selección  adulta que  le toca entrenarse para el nacional, sino me equivoco es en 
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Villarrica con una instancia distinta  donde vamos a tener muchos más viajes por que 

anteriormente los grupos se formaban de a cuatro selecciones hoy día ya no es así hay 

dos grupos   por selección en donde  se dividen  6 grupos por selección   es decir 

estamos hablando de que todos los  grupos mínimo hay que hacer 6 viajes y si nosotros 

sacamos promedio 1000 mil pesos por persona en los viajes son 500 mil pesos en los 

puros  viajes sin considerar la  preparación, entonces un poco era eso y lo que dice 

Nelson  que el costo de  todo  este trabajo a nivel de selecciones  que son dos no es 

menos de 2 millones de pesos sin considerar la opción que tenemos de ir con los 

jóvenes y con los niños a Santiago no podemos decir en este minuto vamos a ir,   si 

bien es cierto los apoderados están dispuestos a colaborar con una parte,  el costo del 

viaje no es menor en cuanto a movilización y poder tener una buena estadía allá, lo 

otro que quería mencionar señor alcalde señores concejales es que nuestras 

actividades deportivas son todo el año en  Enero nosotros hemos trabajado con la 

escuelas de futbol, con los campeonatos de la asociación de futbol,  también hemos 

buscado recursos a nivel regional lo que nos ha  permitido mantener este trabajo y 

comprar implementación deportiva en ese aspecto estamos bien, tenemos material 

que nunca antes teníamos como asociación de futbol,   treinta balones de futbol, 

antes  teníamos cinco donde participaban 30 jugadores entonces hoy día cada 

jugador tiene un balón para hacer las practicas y eso también es un progreso es un 

trabajo bastante  fuerte que requiere dedicación  diaria  y también estamos 

trabajando para ser un aporte a  la sociedad, tenemos campeonato de babyfutbol 

martes y viernes y sábado y si ustedes ven nuestra dedicación incluso  después de una 

jornada laboral es porque esto para nosotros  es vocación de servicio queremos 

mantener el nivel  regional que hemos logrado y hoy día creo que estamos muy bien 

catalogados así lo indica la prensa y los medios de comunicación lo han dicho,  eso lo 

queremos mantener y trabajar con mucha responsabilidad yo creo que siempre 

vamos a tener el apoyo del señor alcalde y de ustedes y todo lo referente al tema 

deportivo de nuestra comuna y lo agradecemos.. 

Concejal Silva: Bueno primeramente quisiera felicitarlos  por la labor que ustedes 

desarrollan en torno al deporte y principalmente el trabajo que están haciendo con los 

menores yo creo que es muy importante. 

Ustedes postularon a subvención  que ayer termino la entrega de bases? 

Sr. Mora: sabíamos hasta ayer se entregaban las bases 

Sr. Concejal Silva: pero ustedes  van a postular                          

Sr. Mora: esa es nuestra  preocupación porque hay un tope de dinero, para las 

postulaciones que es de 600 mil pesos y nosotros tenemos actividades para todo el 

año y la idea es poner sobre la mesa la necesidad nuestra que es mucho más que eso. 

Por el  clima estamos limitando un campeonato sub 13 y juvenil que todavía no 

terminamos esta difícil que podamos terminar este campeonato municipal, la 

revancha a Prolesur dos campeonatos la sub 13 y la sub 11 y sobre todos lo que están 

participando en la escuela de futbol tenemos dos campeonatos que están por 

finalizar sub 13 y juvenil y de esos juvenil nos interesaba mucho porque van a salir 

mucho 5 o 6 jugadores a alentar a la selección adulta en este caso  

Sr. Mera: Quisiera agregar concejal nosotros como escuela de futbol hemos estado 

participando durante todo el año en distintos y diferentes competencias a nivel  

regional, de hecho en el verano estuvimos en Panguipulli estuvimos en Valdivia y hace 

muy poco  participamos en un campeonato en Valdivia .  Con el tema de las escuelas 

de futbol hemos podido aumentar el trabajo con los niños y le hemos dado más  

espacio  en diferentes competencias lo que antes era mucho más  escaso de lo que 

se está haciendo ahora. 

Sr. Mora: agradece la recepción del concejo   

 

Sr. Alcalde solicita autorización del Concejo para adelantar varios 

Sres. Concejales están de acuerdo. 

 

5. VARIOS 
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5.1  Sr. Alcalde: Están presentes los vecinos del Comité de agua de  Puñaco la bomba 

de agua se les quemó y tiene un costo de 725 mil pesos, han hecho beneficios y 

aportes para poder reunir esa suma tengo entendido que un vecino la compro y hay 

un acuerdo de las 16 familias que integran el comité de devolver esa plata.  

Ellos ya tienen algo reunido y están solicitando al concejo un aporte consultamos a 

finanzas y tenemos disponible 300 mil pesos eso es todo y lo máximo que podemos 

aportar.´ 

Este viene siendo el segundo comité que en un año nos pide aporte para adquisición 

de bomba de agua, no es común porque cada comité tiene que ser autovalente, el 

agua tienen que pagarla entiendo que ahí no se paga hay deuda de arrastre 

Dirigente del Comité: Hay gente que no paga  

Sr. Alcalde: Eso debe regularse porque no podemos estar resolviendo este tipo de 

problemas que se deben solventar con los recursos que se obtienen pagando el agua 

que se consume. 

Quiero ser bien claro, no es habitual que se apoye a los comité de agua esta es la 

segunda vez antes lo hicimos con Piedras Moras, Finanzas nos indica que podemos 

aportar 300 mil pesos siempre y cuando el Concejo lo apruebe. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Alcalde y la unanimidad  de  los concejales presentes se 

aprueba  otorgar una subvención de 300.000 al Comité de agua potable rural Puñaco 

para financiar  adquisición de bomba de agua. 

 

Sr Alcalde: retomamos la tabla en el 4.3 

 

4.3 FOSIS PRESENTA RESULTADO LICITACION PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

COMPONENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, AMBITO DE INTEGRACION SOCIAL FAMILIAR   

Y SOLICITA APROBACION DE CONCEJO PARA LA EJECUCION DE LAS PROPUESTAS 

PRESENTADAS 

Sr. Ancalaf  :  Hola buenos días señor alcalde honorable concejo bueno nosotros 

estamos aquí mandatados por el director regional del fosis  para presentar la licitación 

de un programa que se llama desarrollo social en el ámbito de integración social 

familiar mi nombre es Luis Ancalaf me acompaña la encargada territorial de las 

comuna de Los Lagos Bárbara  Bravo y básicamente nuestro objetivo de estar aquí es 

presentar el proceso de licitación del programa componente integración social 

familiar que trabaja con las familias del Programa Puente. 

Hace u  tiempo estuvimos en el concejo presentando el programa y señalamos que  

esta licitación se refiere a que estos recursos  son parte del programa iral. Son 

financiamiento iral inversión regional local, el intendente propone al concejo regional 

cuyo reglamento establece que el intendente propone y  el concejo regional ve la 

cobertura y la focalización de los recursos de los programas y corresponde al consejo 

regional aprobar los recursos situación que fue informada a los municipios entiendo yo 

en el mes de marzo nosotros hicimos el proceso de licitación de estos recursos a nivel 

regional ,tuvimos una primera licitación en el mes de Marzo la cual fue declarada 

desierta en la comuna de los lagos porque que no hubo oferta elegible nosotros 

adjuntamos un cuadro de licitación ,   como para que ustedes tengan claridad al 

respecto, (presenta un cuadro) bueno este es el cuadro de la licitación regional en la 

comuna de Los Lagos, entonces  nosotros hicimos una primera licitación en el mes de 

marzo, a cuya propuesta se presentó CODEPU, en el cuadro  lo adjunte es como una 

copia informativa, CODEPU y la propuesta no fue elegible, hay un puntaje de corte en 

el proceso de evaluación y la propuesta tuvo 5,35 puntos, el puntaje de corte para 

que una propuesta sea elegible es de 5,4, por lo tanto hubo que declarar desierto el 
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territorio y hubo que licitar de nuevo, y en esta nueva licitación tuvimos 2 propuestas 

que corresponden nuevamente a CODEPU y a la Consultora Gabriela Mistral de 

Osorno, antes de seguir avanzando voy a pedir a Bárbara que ella nos pueda informar 

respecto de lo que es el programa de Desarrollo Social, en que consiste para que 

ustedes tengan claridad de que tipo de beneficio y que tipo de familia vamos a 

entender. 

Srta. Bravo: Contar como ya he dicho en otras oportunidades que el FOSIS trabaja con 

2 grandes áreas, la primera área trabaja lo que es el Fomento Productivo y la otra área 

que es muy importante para nosotros la cual es el área social, el programa de 

desarrollo social esta enfocado en las familias en su mayoría pertenecientes al 

Programa Puente o Chile Solidario, tiene otros programas que aparecen en las 1eras 

hojas que les entregamos que tiene que ver con programas socioeducativos, de 

habitabilidad y de desarrollo social que creo que esa aparece en la segunda hoja que 

se llama “Desarrollo Social Integración Familiar”; este es un programa que tiene como 

objetivo entregar herramientas a las familias de apoyo para la inserción de las redes 

sociales, es un trabajo que se hace complementario al trabajo que hacen las apoyo 

familiares, y tiene que ver con relacionarlas con servicios públicos del área social, 

consultorio, centro, estudio, para que estas familias tengan las herramientas suficientes 

como para acceder a este tipo de servicio. Nosotros en la comuna tenemos un total 

de 20 familias que  van a ser beneficiarios con este programa, el número es mas 

grande pero el numero de 20 personas es la que toma esta Consultora para apoyar el 

trabajo que hace la unidad del programa puente. El monto de la propuesta es de 

$2.900.000.- y la gran parte de los recursos va en  directa relación a las familias, a 

través de la contratación de profesionales que dictan los talleres que obviamente son 

los que estiman pertinente el programa y lo que las familias también quieren, porque 

nosotros también tomamos la atención de las familias para ver cuales son sus 

debilidades y hacia donde debieran apuntar esos talleres, y también se les realiza 

como un mini proyecto grupal que tiene relación con actividades de área cultural o 

recreativa que pueden realizar estas familias durante el transcurso del proyecto.  

Ahí están a grandes rasgos los productos, estos programas siempre tienen 3 etapas; la 

1era etapa es la de selección de los usuarios, la 2da etapa es la ejecución de los 

servicios y finalmente la Etapa de cierre. Para que ustedes sepan las nominas de estas 

20 familias las entregan la unidad del programa puente no es que el fosis las elija, las 

elige de acuerdo a la información que entregan los apoyos familiares, que familias 

debieran estar dentro de este programa, la idea es siempre que sean familias que 

vivan de manera cercana para que los productos sean mas exitosos y generen un 

mayor impacto. La 2da Etapa, una vez que la consultora ya ha visitado a las familias 

donde las familias aceptan participar se les entrega una serie de taller y la Ultima 

Etapa es donde se desarrolla este producto que nosotros lo llamamos como un 

proyecto comunitario, donde generalmente a veces son espacios recreativos o 

finalmente algún paseo o hacer actividades culturales con estas 20 familias. 

Sr .Alcalde: ¿la cobertura de las personas como la miden? 

Sr. Ancalaf: en relación a la cobertura que tiene asignada la comuna de nuevas 

familias hay mas familias que miden el programa  y esto se mide desde Octubre.  

Octubre de  2009 a Octubre 2010 se van a integrar 77 nuevas familias  de la comuna al 

programa puente ,entonces de estas 77 familias se va ha trabajar con  un ejecutor 

intermediario que  es la consultora  y las restantes 50 familias las trabaja el municipio a 

través de la unidad de internación familiar en base a las mismas temáticas  de taller 

ósea el municipio con la internación familiar también debe desarrollar ,agrupar, dará 

para dos o tres  talleres 3 grupos y cinco talleres para cada grupo, tanto las familias 

que tome la consultora , las familias que toman el municipio a través de la vif avanzan 

en el mismo proceso solo que van por caminos diferentes. 

 Sr. Alcalde: Cuando se inicia este proceso hay una cantidad de  cupos 

Sr. Ancalaf   : Hay  una cantidad de cupos originados en  la comuna  

Sr .Alcalde: yo saco mi cuenta Lago Ranco , Los Lagos, estamos con 20 personas de 

cobertura. En que va eso porque es diferente a otras comunas.  
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Sr. Ancalaf: son varios los factores que se  consideran pero eso escapa a nosotros. En 

cuanto a lo que si nos compete hoy venimos a solicitar  

Sr. Alcalde: se somete a votación 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Roja aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

ssaanncciioonnaa  yy  aapprruueebbaa  pprrooppuueessttaa    pprreesseennttaaddaa  ppoorr  FFoossiiss,,  ppaarraa  aaddjjuuddiiccaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn    ddeell    

pprrooggrraammaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,    áámmbbiittoo  iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall  ffaammiilliiaarr,,  aa  llaa  CCoorrppoorraacciióónn  

EEdduuccaacciioonnaall,,  SSoocciiaall  yy  CCuullttuurraall  GGaabbrriieellaa  MMiissttrraall  LLttddaa..,,  RRuutt  7766..006611..114400--99,,  ppoorr  uunn  mmoonnttoo  ddee  

MM$$  22..990000.. 

 

5. VARIOS 

 

5.2 Sr. Alcalde: nos acompaña la Sra. Soledad Ruiz Tagle, Jefa del Departamento 

Regional de Educación de la secretaria Ministerial de Educación  

 

Se adjunta presentación estadística al final de esta acta  

Sra. Ruiz Tagle: Srta. Ruiz-Tagle: Buenos días concejales soy Soledad Ruiz-Tagle, soy  jefe 

del departamento  de educación regional  de la secretaria ministerial de educación, 

nuestro Seremi don Carlos tenía un compromiso de asistir a concejo, había sido 

invitado  por ustedes pero tuvo emergencia hoy  asumen las dos jefas provinciales  así 

que me pidió que asistiera a conversar el tema del simce que es un tema que yo 

manejo así que yo creo que vamos a poder conversar bien. 

En Valdivia asumió la señora Ofelia  Vásquez como jefa provincial ex funcionaria de la 

JUNAEB, y en Lago Ranco asumió La  señora Celia Rojas que era directora del colegio 

Santa Cruz de Rio Bueno y estaba trabajando en el Daem,  si hablo muy rápido  me 

hacen una seña.  

En relación al Simce en la Región,  en general es bueno tener contexto regional para 

ver con quien nos vamos a comparar,  hablamos de  cuarto básico y octavo básico el 

año pasado respecto del resultado este año deberíamos tener lo mismo  porque 

tenemos simce en 4 básico y en segundo medio eso es lo que nos preocupa este año  

para que ver que paso empecemos por  cuarto básico siempre se evalúa lectura y se 

va intercalando el medio de comprensión del medio natural que puede ser social en 

segundo medio son lenguaje y matemáticas, pero lo que paso en la región el 2009 que 

es lo que nos convoca hoy es lo siguiente: 

Partamos de la base que la media nacional son 250 puntos eso es sacarse un cuatro 

no es ninguna maravilla 250 puntos sacaron en lectura tuvimos 262 y bajamos respecto 

al  2008, en matemáticas  subimos y en comprensión del medio natural subimos,  si esta 

alza fuera permanente  estaríamos bien sabemos que venimos de una baja muy 

importante así que todavía es temprano para  ser un pronóstico si logramos mantener 

seguir con 7 puntos en ciencia y 4 puntos en matemáticas  podríamos decir que 

vamos por buen camino, porque aun con esta alza estamos reprobando estamos 

sacándonos 3,5 o un 3,4 en estas pruebas, que paso en las comunas hacemos la 

diferencia con el puntaje comunal y el puntaje municipal sabemos que el concejo es 

un concejo de todos de toda la población cierto pero sabes también  que hay un  

departamento de educación municipal que debe hacerse   cargo con lo que está 

pasando aquí y por eso esta la división  el puntaje comunal es de 270 inflado porque lo 

infla el alemán el Windsor no hay que asustarse con ese 270 que representa Valdivia los 

verdes son los que están bien y los rojos son los que hay que preocuparse ustedes están 

siempre en la mitad  Se destacan alumnos positivamente pero no están en situaciones 

críticas yo me preocuparía si estuviera conversando con Mafil o con Corral, pero  estoy 

conversando con Los Lagos y no es para llorar  ni tampoco para descansar estamos 
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llegando al 4 exactamente. Qué es lo que paso en lenguaje en 4 básico 240, 250 

interesante el sector municipal esto no es casualidad este 260 que está aquí no es 

casualidad y no es malo, aquí algo paso que hizo el sector con la municipalidad el 

lenguaje en 4 básico nosotros creemos que tiene que ver con la instalación en la ley 

de subvención  escolar preferencial que insistimos en el tema de lenguaje algo paso 

aquí que es destacable de hecho le ganan como educación municipal le gana al 

sector particular subvencionado, el sector particular subvencionado esta bajo los 

resultados de ustedes de las comunas ese es un dato importante esta presentación va 

a quedar aquí, vamos a ver qué paso en matemáticas  en matemáticas se sacaron un 

251  pero miren alza importante con el año respecto al 2008  esto no es menor como 

sector municipal …..Transita de 209 a 251 es un salto importante destacable tenemos 

las escuelas más adelante las escuelas que más  se destacaron hay que ver que están 

haciendo las escuelas que le va bien, en comprensión del medio también tenemos 

algo importante que Los Lagos pasamos 245 municipal 253, hablamos de alzas 

importantes cuando sobrepasa los 4 puntos bueno por supuesto que nos gana Lago 

Ranco comunal y Lanco pero Lanco esta con el apoyo de la empresa  Arauco no es 

por quitarle meritos pero la fundación Arauco está instalada ahí entonces hay otro 

elemento  con el que ustedes no cuentan aquí viene el  desglose de los mejores 

puntajes y la verdad es que Los Lagos no va ha aparecer aquí no esta, es una mezcla 

están las escuelas pagada .subvencionadas y municipales  no se escapo ninguna.  No 

hay ninguna municipal rural de la provincia de Valdivia. Vamos a ver el mismo cuadro 

de matemáticas  y  de los Lagos tenemos de nuevo Gabriela Mistral pero  municipal no 

aparece ninguna destacada. Aquí esta Nueva España sigue estando Gabriela Mistral 

Nueva España claramente  la mejor escuela municipales. 

Veamos que paso en octavo los resultados ninguna que sobre salga que nos dice eso 

que como profesores que tenia 4 básico que  tenia los recursos y de estos niños de 

octavo no están que no son mío que me lavo las manos que ni siquiera se  a que 

escuela fueron tenemos que dejar de marcar el paso  estamos 4.0 ,3,95 aquí destacan 

ustedes el 2008 fueron el puntaje municipal más alto en lenguaje del octavo básico y 

eso no es menor pero tienen una baja  comparada con el 2.. Este 248 de aquí no es 

una baja significativa hablando de 4 puntos pero tiene que  ver también con los 

resultados 

Hay temas que relacionan las escuelas particulares y  municipales subvencionadas 

que deberíamos discutir en otra reunión ver colegio por colegio que está pasando 

esta es  una foto general del simce aquí lo mismo en matemáticas  y aquí claramente 

es un problema con la capacitación de los profesores de matemáticas  enseñar 

lenguaje tiene su complejidad…….así que tenemos que apoyar  a los colegas el 

perfeccionamiento en matemática es un problema que tenemos que asumir como 

comuna y también como región tenemos una deuda yo no soy capaz de enseñar 

matemáticas  soy profesora de historia, no  tendría patas parta ser profesora de 

matemáticas y en eso hay que ser bien sincero aquí tenemos un panorama social y 

hay una discusión que no es,  pero la dejo pendiente para otra reunión es hora de que 

tengamos especialistas aquí ya tenemos alumnos más demandantes hay 

especialidades  en  las materia que debemos conocer también eso se está viendo en  

estos resultados aquí estamos reprobando estamos con rojo, naturaleza destacaron  

ustedes el año 2008 comunal municipal destacaron 55….. fueron el mejor resultado 

municipal con esto me atrevo a decir que la educación a partir de los resultados no 

está en crisis o con una crisis tan profunda… de repente uno ve todo negro donde esta 

uno con la misma gente conversando pero a mí que me toca estar en otras comunas 

y puedo decirles que el panorama no están terrible aquí viene las mismas 

clasificaciones que vimos por las escuelas más altas,  aparece la Nueva España…. 

Están mostrando buenos resultados y en lo  regional el detalle si estamos siendo 

comparados con la región ese detalle no  menor, el salto nuevamente pero el Salto en 

Matemáticas fue la mejor… en sociedad el salto de nuevo creo… y naturaleza Nueva 

España, el Salto  a todo esta falencia podemos podemos encontrar miles  de 

explicaciones pero quiero contarles que estuvimos con problemas de asistencia el 

alumno que no va a clases no aprende puede ser también el problema, las mamas 
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que no mandan los niños a clases y aquí  tuvimos la influenza humana se nos vino a 

apique la subvención la asistencia y también influyo el paro de los docente en el mes 

de Octubre en algunas comunas como  Panguipulli también tuvimos la escoba  

Al respecto que nos dicen los directores, que ellos no pueden seleccionar sus 

profesores no tiene libre disposición de los recursos usted es el encargado de los 

recursos, que pasa nosotros entregamos recursos…. I sabemos que ese es un pozo 

común pero el pozo común no debe pasar más  del 10% gastos de administración 

general pero  nos solicitaron ábacos y  estos llegaron en Octubre y al año siguiente ya 

no se  ocuparon  y eso se transforma en un circulo vicioso que es un mal endémico en 

todo caso Valdivia tiene solamente para que tomen una comparación ….en las 

escuelas más de 200 millones de pesos y la profesora tuvo que sacar plata de su 

bolsillo para comprar colación el día que las manipuladoras …….Creo que no 

corresponde y pasa por que los apoderados se  responsabilicen en nuestros hijos……. 

Es un problema generalizado tenemos que responsabilizar a la familia porque el 

colegio somos pro educadores educamos los dos no es que  mientras este en el 

colegio no me interesa  a mi no me interese lo que pase, hemos estado inaugurando 

tantas salas cunas y yo le digo a los apoderados que maravillas,  pero por que se 

desaparecen… vallan a reunión de padres yo les digo parecen mas reunión de 

madres más que de padres,  aquí las docente tiene bajas expectativas hay colegas 

que piensa que sus alumnos no van a aprender  y no aprenden  nos justificamos que  

los chicos son mañosos, se portan mal, gritan son irrespetuosos y pasa porque nosotros 

tenemos bajas expectativas de ellos y eso es un circulo vicioso que se repite y pasa por 

falta de dominio y de  responsabilidad y eso es la vuelta rápida del simce ahora hay 

detalles que se corrigen colegios por colegios 

Como esta  Los Lagos en la región, si quieren que conversemos con más profundidad 

con recursos etc., usted  avisan al seremi y el seremi determinara quien y como ya 

tenemos jefa de provincial nueva queremos que asista la señora hay coordinador de 

la comuna don Julio Vidal y nada conversamos y usted determina si es solo con los 

establecimientos municipales  y  particular subvencionado porque hay  realidades 

distintas también el manejo de recursos, todo es distinto, pero yo insisto todos los 

alumnos deben ser preocupación del  concejo mas allá que haya una dependencia 

especial  por el ministerio de educación pero todos son alumnos de ustedes. 

Concejal Fritz:  apuntando un poco con lo que dice el señor alcalde  yo creo que es 

importante este tipo de reuniones donde puedan participar también los profesores y la 

verdad con todo respeto que me merecen, pero que hoy día también hay muchos 

profesores que ya terminaron su etapa  ya entregaron todo y por ende creo que 

dentro el sistema hay mucho que ya están un poco como cansados y por eso que 

muchas veces el  profesor por sacarse  el  cachito de encima lo envía fuera de la sala,  

lamentablemente se hace, no todos lo hacen pero creo que hay que dar un vuelco y 

cambiar la manera en que se piensa y enfrenta la educación de nuestros niños  hay 

otro punto tremendamente importante la responsabilidad que cabe a  los papas y  

mamas en el tema porque  siempre hemos predicado que  el pilar fundamental para 

el desarrollo educativo es la familia  nosotros los profesores acompañamos y 

entregamos lo mejor  pero muchas veces créame que los niños se van del colegi0o 

luego de una jornada y al otro día vuelven  exactamente igual  no se preocupa el 

papa no esta esa mirada de  revisarle el cuaderno de ver de preguntar hijo como te 

fue? y uno pregunta y el  niño cuenta, no lo vio mi mama estaba ocupada y al final 

terminamos conversando  el tema que la mamá estaba  ocupada mirando la novela 

en  la tarde no le puedo pregunta entonces en mi casa me dicen no me enseñan y 

pasa de repente por que los papas no tiene los estudios avanzados y tampoco  tienen 

los conocimientos para acompañarlos en  el aprendizaje que es un tema 

verdaderamente importante que hay que resolver y pronto 

Sr Alcalde: yo creo que vamos a plantear el desafió si Antes reconocer que el simce 

del 2009 en la región no subió que  nosotros nos quedamos con una media de 249 a  

252, puntos en toda la región por eso yo preguntaba por el señor intendente antes de 

ayer donde estamos con una brecha de 52 a 62 con un colegio particular 
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subvencionado o un particular y esa es la realidad de la región gracias señora Soledad 

Ruiz-Tagle. 

 

5.3 Sr. Alcalde: De acuerdo a la nueva normativa en el tema del pro empleo donde 

nosotros tenemos 60 cupos en la comuna  y de acuerdo a nuevas disposiciones del 

gobierno se ha puesto como requisito que deben ser jefas o jefes de hogar y de las 60 

personas que teníamos en el programa hay 15 que cumplen con ese requisito por lo 

tanto serán despedidas hay un informe social, lamento lo ocurrido ellas trabajan desde 

hace bastante tiempo con nosotros pero esas son las nuevas reglas. 

Concejal Silva: pregunta cuando cesan  sus funciones? 

Sr. Alcalde: a partir de hoy, la comuna mantiene los 60 cupos pero las 15 personas que 

no cumplen con los requisitos cesan y son reemplazadas por otras 15 que si los 

cumplen.  

 

5.4 Sr. Alcalde: Informa al Concejo que el fin de semana pasado la bodega municipal 

sufrió un robo en el taller fueron mas audaces ahora, sacaron los pernos de las puertas 

y estuvieron un buen tiempo. Robaron una soldadora disco de corte 20 kilos de 

soldadura pernos taladros y herramientas. La denuncia se hizo y producto de este 

tercer robo a don Luis Córdoba se le pidió la casa, se va ha poner una nueva familia 

en su reemplazo y se contrato un sereno.  

 

5.5 Sr. Alcalde: en el día de ayer se entregaron las Becas Bare y la comuna de Los 

lagos obtuvo 42 para el liceo Alberto Blest gana es una inversión de aproximadamente 

162 milpesos por alumno pagado en 4 cuotas se le deposita en la cuenta Rut 

directamente al estudiante aproximadamente seis millones seiscientos veintisiete mil 

pesos 

Concejal Fritz: Esa es la beca de apoyo a la retención escolar, es un incentivo para 

que los alumnos permanezcan en el sistema. 

 

5.6 Sr. Alcalde: Me tiene un poco complicado el tema de las subvenciones porque 

además de quienes retiraron bases alrededor de 30 instituciones, se reciben otras 

solicitudes en forma paralela sabemos que hay  12 millones  a repartir y es el caso de la 

Junta de Vecinos  Los Ciruelos, si recuerdan ellos se adjudicaron el 2009 equipos de 

computación, 4 PC, ellos  hicieron un aporte para habilitar un espacio físico y ahora 

están pidiendo 200.000 para adquisición de materiales de construcción  para terminar 

el interior de la sala ellos ya se adjudicaron los PC y solicitan una subvención de 

200.000 para habilitar la sala de computación en su sede social. Se somete a votación 

del Concejo 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Fritz aprueba  

Sr. Alcalde, de acuerdo. 

Con el voto favorable del Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba otorgar una subvención de 200.000, a la Junta de Vecinos Los Ciruelos para 

equipamiento y reparación de sala de computación de la sede social (materiales 

principalmente) 

 
5.7 Sr. José Opazo Jefe (s) de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad. 

Presentación informe de licitación de los seguros municipales, se requiere informar y 

pedir el acuerdo de concejo dado que el monto es mayor a 500 UTM, esta licitación se 

aprobó el día de ayer. 

La primera hoja que se les presenta corresponde al acta de apertura y el análisis 

económico de las  propuestas, lo que nosotros solicitamos es asegurar los montos que 
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están en UF y lo que las compañías nos cobran por asegurar en Uf, las propuestas que 

nos hicieron 4 compañías  

En la segunda hoja esta el análisis económico de las propuestas de los seguros al valor 

de la Uf al día de ayer es el costo para nosotros  

En la tercera hoja aparecen las empresas  a las que vamos a adjudicar los seguros 

porque ellas manejan los menores costos económicos para el municipio que son del 

área de salud educación y municipal  

La Cia Mapfre y la Cia Seguros generales se adjudican todo lo que es inmuebles, el 

caso marítimo de la balsa de Melefquen y San Javier, los accidentes personales de la 

balsa, si en algún momento ocurriese un accidente tenemos que asegurar a los 

pasajeros y accidentes personales del personal a honorario como los encuestadores, 

los que trabajan por el Fosis. 

Aseguradora Magallanes en lo relativo a los vehículos, nosotros tenemos 17 vehículos, 

salud 3 vehículos, educación 3 vehículos. 

Sr. Alcalde: consulta si en los inmuebles esta Incorporado el Asilo de Ancianos. 

Sr. Opazo: si este año lo incorporamos, en cuanto a los montos este año aumentaron, 

en educación por el tema de las salas cunas, a la municipalidad por algunas sedes 

que se construyeron el monto es aproximadamente 19 millones de pesos 

Sr. Alcalde: eso tenemos que mantenerlo en el tiempo 

Sr. Barrientos: Después de un año se puede hacer el traspaso a las Juntas de vecinos 

porque primero hay que esperar que se haga la recepción definitiva, la entrega de 

boletas de garantía etc. Y cuando se haga ese traslado a las organizaciones sociales 

podemos dejar de asegurarlos. Esos son los antecedentes y se solicita aprobación de 

concejo. 

Sr. Alcalde: conocemos los antecedentes, esta licitación serró  ayer y como la ley 

establece presentarla en la primera sesión de concejo se trae hoy ya que los montos 

superan las 500 UTM. 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  

Concejal Fritz aprueba  

Sr. Alcalde, de aprueba. 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y por la unanimidad de Los Concejales presentes  se 

aprueba  Adjudicación Licitación Seguros Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad 

municipal del Departamento de Educación y Salud correspondientes al periodo 2010 , 

2011 

Nota: Los antecedentes se adjunta al final de la presente Acta.  

 

5.8 Sr. Alcalde Dentro de las subvenciones tenemos una que entregamos todos los 

años a bomberos que es para funcionamiento, mantención y sueldo de las 

operadoras, pero además ellos tienen déficit de equipamiento ayer lo mencionaron 

en la ceremonia a la que asistimos y nos están solicitando 600.000, para adquisición  

de un detector  mitigases en la solicitud esta la marca y especificaciones técnicas, 

además un eductor de espuma y  un set de tuercas stop. Todo tiene un costo de 

600.000. para incorporar al equipo de rescate. 

El año pasado hicimos un aporte y adquirieron el brazo hidráulico para el equipo de 

emergencia de carretera y hace unos días fue muy útil en un accidente que ocurrió, 

ya que no se necesito pedir ayuda  al equipo de rescate de Paillaco.  

Solicito aprobación de concejo para entregar esta subvención de 600.000, a la 

Primera Compañía de Bomberos  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba  
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Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde, de acuerdo. 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba otorgar una subvención de 600.000 mil pesos a la Primera Compañía de 

Bomberos de Los Lagos, para adquisición de materiales destinados a prestar servicio 

en emergencias  

Detector multigaces marca tif modelo 9000 a. 

Hooligan marca paratech, de 36 pulgadas 

Eductor de espuma (pre mezclador), marca pok modelo espuma 

Set tuercas storz de 2” para eductor de espuma 

 

5.9 Sr. Alcalde solicita aprobación o rechazo del organigrama municipal, este tema 

fue tratado ampliamente con los funcionarios municipales en reuniones de comité 

técnico, también fue visto y analizado con los concejales se ha dilatado mucho y 

como alcalde mantengo la ultima propuesta que se hizo al concejo que reitero ya ha 

sido analizada y es la única vía que tenemos para seguir funcionando.  

Se adjunta a la presente acta propuesta organigrama municipal y se solicita 

aprobación o rechazo del Concejo: 

Concejal Espinoza como ese Organigrama con el solo hecho de ser presentado y 

cumpliéndose los plazos establecidos y de acuerdo a lo que el Sr. Alcalde a planteado 

lo apruebo entiendo que hay que darle al municipio un nuevo ordenamiento y 

aunque yo no este de acuerdo en algunos puntos como lo señale en la sesión de 

concejo que tuvimos hace un tiempo, pese a ello lo apruebo. 

Concejal Rojas: aprueba 

Concejal Moya : entiendo que se aprueba por el solo ministerio de la ley, pero me 

hubiese gustado tener mas definido y concreto el tema de Desarrollo rural que en la 

propuesta se ve repartido entre Fomento productivo y Prodesal que no es lo mismo ya 

que este es un programa que esta dirigido y viene inyectado para algunos 

beneficiarios, dejando en acta esa observación  lo apruebo  

Sr. Alcalde: lo vamos a revisar en el proceso. 

Concejal Silva : Me sumo a lo dicho por el concejal Espinoza, me baso en lo mismo. Me 

gustaría saber quien subroga al alcalde en ausencia de este. 

Sr. Alcalde: el alcalde (s) es Daniel Barrientos 

Concejal Silva: No es lo que me habían dicho entonces, me habían dado otro nombre 

Sr. Alcalde: aquí la claridad esta en la mesa 

Concejal Silva: lo apruebo 

Concejal Fritz: Por el solo ministerio de la ley como bien dijo el concejal, 

lamentablemente hay cosas en las que no estoy de acuerdo me hubiese gustado que 

el cargo que se estaba proponiendo pudiese en algún momento haber sido ocupado 

por un funcionario de carrera, sin bien es cierto el alcalde tiene la facultad de 

proponer colocar y determinar a quien quiere tener ahí, en las mismas condiciones 

que en alguna oportunidad se dijo dar la oportunidad a esta persona para ver si 

cumple con el perfil que se nos planteo de que se vaya a cumplir a cabalidad con el 

funcionamiento de lo que ella debe desarrollar de lo contrario el Concejo en pleno 

también estaría llamándolo y diciéndole alcalde creo que no se esta cumpliendo con 

la expectativa de lo que se ofreció y bajo esa expectativa yo creo ser lo mas claro 

posible y volver a insistir hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo yo 

lógicamente hubiera preferido entregarle la oportunidad a un funcionario de carrera 

lo voy a aceptar como usted lo propone dejando en claro que si no se cumple con lo 

que se prometió voy a estar ahí para reclamar y recalcar que las cosas se hagan bien 

que es lo que esperamos para el buen ejercicio de esta administración  

Sr. Barrientos : pregunta si se refiere a Desarrollo comunitario 

Concejal Fritz: señala que si. 

Concejal Vera: Recogiendo lo que señala el concejal Fritz, yo no estoy de acuerdo 

con el tema de la persona de organizaciones comunitarias me hubiese gustado que 

quedara ahí un funcionario con mas carrera y en lo otro que no estoy de acuerdo es 
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que la Omil y Partes quede en Control por lo tanto mi voto es disidente en este minuto 

y rechazo el organigrama  

Sr. Alcalde aprueba. 

Con  el voto a favor del Sr. Alcalde y de los concejales señores Hugo Silva Sánchez, 

Víctor Fritz Aguayo, Tomás Rojas Vergara, Miguel Moya López, Patricio Espinoza Oteiza 

y el voto en contra de la Concejala Sra.  Nubi Vera Reyes,  se aprueba Organigrama 

de la Ilustre Municipalidad  de Los Lagos detallado en documento que se adjunta. 

 

Sr. Alcalde: hemos sido sumamente claros en este tema y la cuenta publica es para 

medir el funcionamiento del alcalde el resto son funcionarios que el alcalde tiene que 

ver si funcionan o no funcionan es el único responsable administrativamente en este 

tema, comparto las apreciaciones, las acepto, el tema  rural tenemos que seguirlo 

trabajando, el tema de las organizaciones no puedo ni quiero hacer juicio como se 

hizo con la administradora anterior primero veamos después opinemos  

Concejal Moya: señala que eso fue lo que sucedió 

Concejal Fritz: y no nos equivocamos  

Concejala Vera: por lo mismo procedo así 

Sr. Alcalde: reservo mi opinión con respecto a esa decisión que hoy dia la vamos a ver 

recién en el consultorio  

Concejal Fritz: consulta a quien vamos a ver en el consultorio 

Sr. Alcalde : pasamos al tema de AFUSAM 

 

5.10 Sr. Alcalde: Se encuentra presente la directiva de AFUSAM Los Lagos sedo la 

palabra a su presidente Sr. Jorge Carranza   

Concejal Rojas: Solicita al Concejo permiso para ausentarse brevemente de la sala 

Sr. Alcalde: pregunta a los Sres. Concejales si están de acuerdo 

Concejal Silva de acuerdo 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde de acuerdo 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y de los concejales presentes se autoriza al 

concejal Tomas Rojas Vergara para ausentarse de la sala mientras se trata el tema y 

demandas de Afusam 

Sr. Carranza: Para la discusión que nosotros estamos proponiendo es importante que el 

Concejal Rojas este presente. 

Sr. Alcalde: Es una decisión personal del Concejal y esta autorizada por el Concejo y 

yo no puedo limitarlo. 

Concejal Rojas: Expresa que el se retira como Concejal, como técnico hemos tenido 

muchas oportunidades y no se ha logrado la comunicación respectiva. Como 

concejal les pido disculpa a mis colegas a ustedes también pero preferiría que lo 

aborden con el resto de mis colegas permiso. 

Sr. Alcalde: esta facultado para retirarse. 

Sr. Carranza: Sr. Alcalde honorable concejo municipal en representación de la Afusam 

no Ofusam como salía en la página web del municipio estamos adscritos a la Ferfusam 

y Confusam nosotros hemos hecho parte de lo que hemos estado trabajando con el 

gremio asumiendo dos partes lo que tiene que ver con lo meramente administrativo 

que es hacia donde nosotros dirigimos nuestra atención y algunas propuestas que las 

pudimos conversar en la reunión del 22 y descartando lo técnico yo quiero ser enfático 

en eso, nosotros hemos conversado, y reconocemos la capacidad técnica del 

Coordinador del Departamento de Salud hasta ahora Sr. Tomás Rojas, lo que nosotros 

estamos solicitando es un ordenamiento administrativo en base a lo que implica la ley 

de transparencia y en base a los derechos del estatuto de atención primaria que 

justifica el acceso a la carrera funcionaria sea igual para todos. Nosotros hemos tenido 

que iniciar una paralización de actividades, dentro de las maneras de resolver un 
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conflicto es una de las últimas maneras de resolverlo y quiero enfatizar acá y los 

discutimos ayer en asamblea  

Sr. Alcalde: consulta al Sr. Carranza Ustedes están en paro, quiero saberlo oficialmente 

porque yo no lo se, solo he escuchado rumores y nada mas, no tengo nada oficial 

nadie me ha dicho alcalde hay paro. 

Sr. Carranza: Nosotros ayer en asamblea ordinaria estuvimos analizando el tema y en 

asamblea extraordinaria y a mano alzada la asamblea decidió paralizar sus 

actividades por el día de hoy considerando la respuesta resolutiva del concejo y 

considerando los acuerdos que nosotros sustentamos en la reunión del día 22 de junio. 

Digo esto porque nosotros dentro de las atribuciones que tenemos de interceder en los 

aspectos que consta a los funcionarios en términos de carrera funcionaria y sus 

derechos nos hacemos participe de ello y en ese sentido lo que quisimos constatar en 

la reunión del 22 era precisamente los acuerdos que sostuvimos en aquella reunión 

hasta el día de hoy con fecha 30 de junio no hemos recibido ninguna información por 

escrito solamente recibimos un memorándum del Sr. Tomas Rojas acerca de como iba 

a ser la nueva organización del departamento de salud de forma momentánea cosa 

que genero un cierto ruido porque ya se tenia claro de su nombramiento como 

matron directivo lo que entendemos  de lo que esta ocurriendo en el consultorio se lo 

describo hay un clima complejo no sabemos en este momento como tomar decisiones 

no tenemos un intercesor legal que es el Director del Departamento y eso nos 

complica para poder llevar a cabo los acuerdos que sostuvimos en esta reunión el día 

de ayer discutimos una serie de acuerdos y propuestas que implica para nosotros 

deponer nuestra movilización es lamentable que hayamos llegado a esta 

circunstancias como funcionarios públicos nos hacemos parte de que es nefasto para 

la población hemos tomado las alternativas que corresponde en una paralización con 

turnos éticos turnos de puerta y atención de urgencia si es necesario y en eso estamos 

trabajando y esperamos la respuesta de hoy día  

Nuestra propuesta básicamente lo solido es lo que conversamos en la reunión del 22 

de junio y ahora les proponemos a ustedes con su permiso Sr. Alcalde un acuerdo por 

escrito porque hasta ahora no lo hemos tenido me gustaría describir algunos de los 

puntos que proponemos entregamos a los Sres. Concejales y alcalde el Memorándum 

No 15  para que ustedes en concreto vean que es lo que nosotros necesitamos para 

poder funcionar de forma adecuada  

Yo voy a explicar punto por punto ustedes ya le dieron lectura al texto voy a explicar y 

voy a fundamentar porque hemos solicitado el pronunciamiento del Concejo. 

Considerando los antecedentes mostrados en la reunión del 22 nuestros puntos 

fundamentales son dos necesitamos una resolución digo bien ahora durante el 

trayecto de este día  

Los dos puntos importantes son el tema de la Carrera funcionaria y el tema de definir 

los cargos directivos en el departamento de salud son los temas urgentes que nos 

convocan 

Otro asunto que tiene que ver con algunas situaciones problemáticas o anomalías la 

propuesta es que la podamos conversar, nosotros estamos abiertos como gremio 

como asociación a discutirlas con el Sr. alcalde y concejo pero obviamente 

emplazándonos en algún tiempo y cronograma de trabajo, yo me voy a referir a los 

dos primeros puntos que requiere de un acuerdo importante ojala en este momento,  

lo que estamos solicitando siempre bajo el principio de la trasparencia es que se 

trasparente el procedimiento de carrera funcionaria, respecto, se ha discutido sobre 

ciertas anomalías en la carrera el solo indicio de que a una funcionaria no se le haya 

cancelado su asignación desde el año 2006 al 2010 es un indicio que hace ver una 

anomalía administrativa que nuestro juicio requiere una revisión administrativa pero es 

atribución del Sr. Alcalde. 

Una de las cosas que solicitamos es la constitución de un comité de carrera 

funcionaria porque hay muchas dudas en torno a esto, en este corto periodo se ha 

tratado de regular pero siguen las dudas y son dudas objetivas hay personas que se le 

ha informado a través de una hoja de vida que están en un grado, pero sacando el 

puntaje corresponde a otro grado, siguen las anomalías, no son dos funcionarios y eso 
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lo quiero dejar explicito en esta reunión por lo tanto necesitamos la constitución del 

comité de carrera funcionaria mientras no se regularice un encargado de personal 

con las atribuciones que requiere y competencias que requiere ese cargo diríamos 

que el cargo de administrador de personal o recursos humanos es bastante complejo  

y requiere de un análisis mas exhaustivo de quien es la persona mas idónea para 

ejercer este cargo y consideramos que este comité este compuesto por 

representantes de las distintas categorías desde la A a la F, y en cada  categoría 

tenemos representantes que conocen y tiene experticia en como calcular una carrera 

funcionaria porque esto se hace en base a la ley y hay una normativa de carrera 

funcionaria no es algo subjetivo todo esta normado, además de los representantes de 

cada categoría los dirigentes de la asociación, Director del Departamento de Salud y 

un representante del Concejo Municipal. Esto para regular la carrera funcionaria o 

detectar posibles problemas a fin de hacer esta cosa bien, hay mucho ruido en esto y 

necesitamos clarificarlo de la manera mas precisa posible. Necesitamos revisar cada 

hoja de vida de funcionarios y esa podría ser una atribución del Sr. Alcalde. 

Respecto de la ley de transparencia o acceso a la información publica solicitamos  un 

informe de remuneraciones año 2008 y 2009 que muestre a los funcionarios cuya 

antigüedad sea inferior al 2007 porque es mucho mas complejo analizar las carreras 

funcionarias que llevan mas años por otro lado estos funcionarios tendrían que registra 

dos bienios y eso es muy fácil de revisar porque precisamente a esos funcionarios aun 

no se les actualiza la carrera funcionaria. 

Nosotros llegamos a un acuerdo que no se ha podido cumplir y eso significaba que en 

el mes de junio se actualizaba la carrera funcionaria a 17 funcionarios y no se ha 

cumplido. Nosotros estamos solicitando que ha julio de 2010 se actualice la carrera 

funcionaria de todos los funcionarios, por estatuto esta actualización debería ser mes a 

mes y del año 2006 al 2010 ha existido solo 1 actualización en marzo de 2009. 

Y este es el malestar de los funcionarios, necesitamos que se regularice hay gente que 

lleva mas de 4 años esperando y como deben sospechar esto implica un daño 

previsional, perdida económica en el calculo de horas extras, bonos de incentivos etc. 

Por eso enfatizo que este tema es urgente   

Concejal Fritz: cuando dices regularizar la carrera funcionaria a que fecha? 

Sr. Carranza: a julio de 2010, en las remuneraciones de este mes. 

Ese es nuestro primer planteamiento. El segundo punto tiene que ver con la definición 

de los cargos directivos del Depto. de Salud, necesitamos la resolución el decreto 

respecto del cargo de Director del Depto. de Salud, queremos funcionar en base a un 

intermediario legitimo que en este caso es el Director del Depto. Yo entiendo el 

acuerdo que ustedes sostuvieron como concejo que el Sr. Tomas Rojas que por sus 

atribuciones y competencias podía estar en el cargo de Coordinador del Depto., pero 

hemos demostrado que . 

Concejal Espinoza:     Primero que nada aclarar para registro ustedes tienen un paro 

indefinido o por un día,  

Sr. Carranza: nosotros esperamos la resolución de hoy y es muy difícil hablar de un paro 

indefinido, nosotros entendemos que estos puntos fueron abordados en la reunión del 

22 por lo tanto ya tenemos un trabajo previo 

Concejal Espinoza:   Lo segundo es aclararte que aquí no hubo un acuerdo de 

concejo, por lo menos yo no he participado de eso, lo dije hace un rato atrás y lo 

vuelvo a reiterar. Yo en forma personal en el mes de diciembre de 2008 hice mi 

planteamiento aquí en esta reunión lo volví a repetir en febrero del 2009 y debo 

reconocer que en privado frente a algunos testigos le di mi respaldo a Tomas  porque 

considere que para la comuna era lo mejor, pero oficialmente yo tengo dos 

presentaciones aquí en esta sala de concejo referente a la situación de Tomas y 

reitero en forma personal le reconocí a Tomas Rojas y le dije personalmente aquí 

mismo que lo apoyaba en la situación que estaba porque es una decisión que venia 

de la administración anterior y a mi me parecía hasta ese momento o por lo menos 

hasta hace poco tiempo atrás que era lo mejor que el estaba realizando, quiero que 

eso lo tengan claro. 
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Concejal Silva: Nosotros no hemos sido parte, eso viene de la administración anterior, 

fue una determinación que tomo el alcalde anterior y lo que nosotros hicimos fue 

apoyar a Tomas como Concejal, esa decisión no la tomamos nosotros en el concejo 

anterior, yo vengo del concejo anterior. 

Sr. Carranza:  lo que yo quiero clarificar, porque es algo subjetivo, esta la ley por un 

lado en el otro el funcionamiento y la ley lo dice un concejal no puede ser director de 

departamento de salud. 

Independiente de la razón por la cual se tomo esa determinación lo que yo enfatizo 

acá es que esta forma de administrar el departamento interfiere el funcionamiento de 

nuestro gremio porque Tomas Rojas técnicamente es una persona competente y 

reconozco todos los logros que hemos tenido como funcionarios con el apoyo y 

trabajo en equipo de todo el consultorio eso no lo niego pero en términos de 

representatividad de los funcionarios se ha visto afectada. Nosotros hemos tratado de 

conversar  con Tomas Rojas, llegar a un acuerdo pero lamentablemente el no ha 

respetado los conductos cuando se trabaja con una asociación o un gremio, nosotros 

sostenemos que una serie de cosas que están afectadas debemos trabajarlas pero el 

tiene el habito de conversarlo con cada funcionario desoyendo la representación del 

gremio y eso genera… por ejemplo del año 1996 los paramédicos de posta trabajan 

los días sábado en un a jornada que ninguna comuna de Chile ocurre, agradecer ese 

trabajo de ellos que ha sustentado la salud rural, ahora son cosas que se pueden 

mediar mejor a través de la asociación porque en un dialogo directo entre funcionario 

y jefe es mas difícil decirle que  no. 

Nosotros como asociación tenemos la obligación de conocidas estas situaciones 

hacerlas presentes y hemos querido y solicitado  mediar para resolverlas. Nosotros 

entendemos que don Tomas lleva mucho tiempo en este cargo por lo que se mezcla u 

tema emocional, yo lo entiendo a el como persona pero existen dudas en relación al 

tema administrativo y tenemos que zanjarlo ahora ojala ahora en esta reunión.  

Lo que nosotros pedimos es que se defina el cargo de Director del Depto. de Salud 

como una entidad legítima con quien conversar y negociar algunos temas y en 

definitiva velar por el buen funcionamiento del Depto. 

Y eso también tiene que ver con definir y nombrar una encargada administrativa y de 

personal que tenga las competencias para ello, una administrativa no solo tiene que 

administrar bien a los funcionarios del depto., sino que ha todos porque todos somos 

parte de la misma ley tenemos todos los mismos derechos  y se hace necesario 

modernizar ese funcionamiento, yo entiendo que las atribuciones que pueda tener 

una persona es bastante grande pero enfatizamos que tanta responsabilidad genera 

conflictos lo que pedimos es que se regularice para que este depto., funcione como 

debe ser considerando que somos mas de 85 funcionarios.  

Necesitamos que se defina la estructura organizacional y la determinación de 

funciones del personal obviamente del depto de salud y consultorio en general, yo se 

que han estado trabajando en ello y donde se presenta mas inconveniente es en el 

personal del  depto. De salud. 

Definimos nosotros algunas problemáticas como el no pago de horas extraordinarias a 

algún chofer y otras como el control de la jornada laboral. No entendemos porque 

hay dos formas de control depto salud marca con tarjeta y consultorio con reloj digital 

lo que genera que no podamos regular nuestra entrada y salida recién el mes pasado 

pudimos ver cual es  nuestra hora de entrada y salida y nuestras hrs extraordinarias. Eso 

antes era muy complicado ver el reloj no funcionaba bien no se pagaban todas las 

horas en esto hablo de todas las categorías funcionarias todos estos problemas y otros 

como que existe calefacción solo en una posta todos estos temas proponemos 

conversarlos para resolverlos y ahí proponemos una mesa tripartita para tener un 

cronograma de trabajo sabemos que son cosas que no se resuelven en un día, dentro 

de esto también esta lo que he planteado como un malestar en le consultorio porque 

se toman decisiones que  no pasan por los funcionarios, yo entiendo que hay 

atribuciones de gestión directiva pero ahora como esta funcionando la ley de 

transparencia es muy difícil tomar una decisión sin consultarlo sin decirlo a los 

funcionarios. 
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Nosotros la semana pasada pedimos un acta de concejo del día 27 de mayo de 2010 

donde se tomo una determinación de pago de horas extraordinarias a ciertos 

funcionarios y el de asignaciones especiales a ciertos funcionarios y me pregunto 

porque eso no paso por el gremio lo digo porque esto es cuestionable ya que se ha 

favorecido a algunos funcionarios, con el cambio del Cesfam los coordinadores de 

sector recién este mes recibieron su asignación de responsabilidad considerando que 

la labor administrativa que tienen es bastante, ya que no había estado compensada 

la labor que realizan después de su jornada de trabajo y en esa reunión de concejo se 

aprobó una asignación para los funcionarios del depto., de salud de pagarles el 30% 

de sueldo base mínimo nacional mas la asignación de atención primaria.  

Los funcionarios están descontentos con la actual administración de finanzas el valor 

de la hora extraordinaria bajo porque se estaba calculando de otra manera y que 

ocurre o es ,o peor que puede pasar frente a ciertos beneficios  que se tenían es 

quitárselo a algunos y a otros bajárselo  

Este tema no lo hemos conversado y yo lo planteo para que. 

Sr. Ricardo Figueroa: El tema de las asignaciones  no es que se hayan aprobado recién  

las asignaciones que había en el depto., y profesionales del consultorio médicos 

odontólogos fue un tema que se regulo porque esas asignaciones viene de hace 

muchos años atrás y se regulo cuando yo llegue porque me di cuenta que no había 

documento que respalde esos pagos por lo aquí interviene el concejo municipal 

porque la ley 19.378 hace participe en gran parte al concejo municipal en las 

atribuciones de pago y una de ellas son estas asignaciones que deben ser pagadas 

vía art. 45 con acuerdo de concejo y tienen valides por un año, insisto yo regule esas 

asignaciones pero venían de hace muchos años atrás. 

En cuanto a las horas extraordinarias también las regule porque se estaban pagando 

de acuerdo al código del trabajo y ustedes son de la ley 19378 que ne su art 15 al 17 

establece que deben ser pagadas según el sueldo base mas atención primaria de 

acuerdo a una formula que no es necesario explicarla acá. 

Lo otro que ustedes señalan a quien se le debe pagar esta asignación es un tema que 

también se debe regular y se le mando un oficio al director del consultorio con copia 

al alcalde se esta regulando las horas extraordinarias y extensiones horarias porque se 

estaban cobrando mas horas de las que estipula el servicio de salud.  

Sr. Carranza: esas son las cosas que nosotros señalamos en cuanto a lo administrativo y 

en lo referente a horas extraordinarias, y ocurre que los funcionarios no quieren 

hacerlas y no se puede obligar a nadie hacerlas porque a un odontólogo que trabaja 

con un  paramédico que estudio 3 o 4 años se le paga 2.070 pesos y al odontólogo 

12.500 pesos la hora según este acuerdo y esto genera descontento. 

Concejal Fritz: pregunta si eso es legal. 

Sr. Figueroa es legal porque tiene que ver con la base de sueldo, las horas 

extraordinarias están basadas en la ley por lo que explique recién pero otros pagos 

pasan por el concejo y aquí se estableció que eran 12.500 pesos para los odontólogos 

y profesionales para que estos se incentiven y se queden en la comuna igual sucede 

en otras comunas que también se les incentiva en otros ámbitos  

Sr. Carranza: en cuanto a la mesa tripartita que estamos proponiendo es para ver 

algunos asuntos que es importante que consideremos como el derecho a sala cuna yo 

he tenido oportunidad de conversar con los dirigentes de la Asemuch y no hemos 

llegado ha acuerdo pero es algo que tenemos que conversar sabemos que no tiene 

una pronta regulación porque es algo complejo los funcionarios municipales son 

bastantes y nosotros hacemos valer nuestro juicio ético de ocupar cupos en las salas 

cunas que son para personas vulnerables y por eso nos hemos limitado  las mamas no 

quieren llevar sus hijos a la sala cuna porque no le quieren quitar el cupo a una 

persona que lo necesite para la cual están construidas. Otro asunto importante es 

respecto a la vestimenta a la que tenemos derecho ya que esta en el presupuesto y 

resulta que en estos 4 o 5 años nunca se ha pagado un bono de vestimenta a los 

funcionarios del consultorio, el año pasado llegamos a un acuerdo con Tomas Rojas 

sobre un bono compensatorio de vestimenta de 50.000 mil pesos y eso no es suficiente 
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para un paramédico de posta que tiene que hacer visitas domiciliarias necesita botas 

de gomas, ropa de trabajo adecuada lo que hasta ahora no se ha cubierto. 

De acuerdo al planteamiento que nosotros hacemos como gremio lo fundamental es 

el acuerdo al que podamos llegar ahora respecto de los dos primeros puntos y 

proponemos que el tercer punto lo podamos conversar revisar estudiar en una mesa 

tripartita con un plazo primario de los meses julio y agosto y fijamos ese plazo porque se 

vienen conversando desde hace tiempo y creemos que si somos efectivos en trabajar 

estos asuntos podríamos llegar a un acuerdo desde una mesa tripartita con 

participación de funcionarios, del municipio y de la dirección del departamento.  

Esta es nuestra propuesta y nos gustaría llegar a un acuerdo ahora invitamos al Sr. 

Alcalde, al Concejo para seguir conversando hoy y llegar a una buena negociación  

Otro tema que también se tiene que revisar es la inseguridad de algunas personas a 

las que no se les pagó el bono de termino de conflicto de enero de este año  no hay 

una planilla donde se pueda constatar a quien se le pago y a quien no y a estas 

alturas la gente ya se olvido hay gente a la que  no se le ha pagado este bono y los 

dineros están ahí, son asuntos que tenemos que ver en esta mesa tripartita. 

Concejal Espinoza: Llamar primero a la mesura y no descuidar a la población aunque 

han mencionado que dejaron turno ético, porque todo esto tiene solución si lo 

conversamos, yo los apoyo en todo pero ustedes también piensen en la gente que 

tenia sus horas tengan la seguridad absoluta que cuentan con mi apoyo. 

Quisiera preguntarle al Director de Control la forma de don Tomas Rojas es aceptada 

en los egresos o respaldos de firmas o cheques desde el punto de vista de control 

Sr. Cerna: No, eso quedó claramente establecido en una primera reunión que fuimos a 

Futrono los jefes de departamentos,  municipales con el Sr. Alcalde en diciembre de 

2008. 

En aquella oportunidad yo manifesté que yo desconocía como Director de Salud a 

don Tomas Rojas, posteriormente se ha reiterado en varias oportunidades y existe un 

ultimo oficio precisamente por lo mismo el 17 de mayo devuelvo los decretos exentos 

481  al 490, si no vienen refrendados por la Directora Subrogante  del Depto.de Salud y 

dado que yo no sabia si estaba o no en comisión la Sra. Treuer agregue lo siguiente 

“deberá dictarse un decreto que designe  quien reemplazara a la Sra. Directora 

subrogante cuando esta por razones de licencia medica, feriado, permiso u otros no 

se encuentre en el servicio”. 

Si revisan todos los egresos  del Depto., de salud y todos los decretos exentos solo se 

revisan los que vienen firmados por Graciela Treuer, don Tomas de repente también a 

firmado al lado de la Sra. Treuer, a mi me da lo mismo  porque para mi es una firma 

que no tiene ninguna importancia pueden firmar 10 personas mas si quieren, pero si no 

viene firmado por Graciela Treuer que tiene un decreto del año 1996 cuando el 

depto.,  de salud tenia 9 personas como directora Subrogante  y que es valido hasta 

hoy porque no ha sido derogado,  para mi la firma es valida es la de ella y la 

interlocutora valida es ella y todos los memos que salen del Depto de control, todos 

salen a nombre de ella. 

Yo no se si en el concejo se ha planteado, pero es una situación que yo siempre he 

sostenido, para mi don Tomas Rojas desde el 04 de diciembre de 2008 dejó de ser 

Director del Depto de salud municipal. 

Sr. Alcalde: señala que faltaba el pronunciamiento de contraloría 

Sr. Cerna: No es así la cosa. Cuando la municipalidad dicta un decreto la contraloría lo 

registra y a veces ese decreto puede volver porque necesita corregirse o subsanar 

alguna cosa, pero el decreto es valido desde el momento que fue dictado. 

Secretaria Municipal: quizá es necesario explicar que la figura de Director del Depto 

de salud y Concejal hasta el periodo anterior no se contraponía era valida y es a 

contar de la ultima elección que existe esa restricción entre ambos cargos y que 

afecta al Sr. Tomas Rojas razón por la cual debió renunciar al cargo de Director del 

Departamento, pero continuo cumpliendo funciones como Coordinador. 

Concejal Espinoza. Según la información que manejo gran parte de los requerimientos 

que hacen los funcionarios de salud están siendo por el Sr. Alcalde respondidos y me 

da la sensación que hubo falta de comunicación entre alcaldía y Afusam, entiendo 
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claramente que la persona que hoy día esta a cargo de personal no es una persona 

idónea, no tiene los conocimientos sin ofenderla y además que fue designada 

precisamente por Tomás en circunstancias que ustedes querían participación y que yo 

respaldo absolutamente, en cuanto a otras cosas hago un mea culpa porque yo en 

esta mesa he felicitado las presentaciones del depto.,  de salud porque he visto 

números y cifras, pero no vi inquietudes personales y usando palabras del Colega Fritz 

señalar que no somos “perros sabuesos”,  nos falto alguien que nos abriera los ojos y si 

no es por la reunión a la que nos invitaron, todavía no me enteraría es mas nunca 

imagine que la invitación era para esto yo pensé que querían solicitar algo y cuando 

me fui enterando me dieron ganas de meterme debajo de la silla porque nosotros 

estamos para fiscalizar y si se cometen errores administrativos, no irregularidades  debió 

decírsenos en algún momento, mire aquí tenemos un problema, pero les prometo que 

el primer indicio que tuve de que algo no andaba bien fue cuando tuve que ayudar a  

una persona que me señalo que quería irse a Valdivia y me pidió ayuda porque esta 

ganando menos sueldo, la verdad es que si uno cambia es para mejorar.  

Tal como se los dije estoy en pleno desacuerdo con el paro, lamento no haberme 

enterado antes pienso que esto si se puede arreglar y les pido derechamente retomen 

el trabajo, el Sr. Alcalde les tiene la respuesta según lo que hemos conversado en gran 

parte y los otros puntos los podemos ir conversando y los entiendo como funcionario y 

empleado porque también soy funcionario y también soy jefe estoy en ambos lados, 

pero me gustan las cosas transparentes y repito que lo que se tenga que pagar se 

tiene que pagar, pero de acuerdo a la ley. 

Concejal Moya. Mi apreciación en relación  a esta materia lo ha mencionado el  

Concejal Espinoza, se lo comente a Jorge el día 22 en la reunión,  si bien es cierto ante 

la ley cumplimos un rol fiscalizador nosotros tenemos muchos requerimientos y si bien 

hay un ordenamiento al interior de esta mesa colegiada respecto de asignación de 

responsabilidades en ciertas comisiones en la que yo soy el presidente de la Comisión 

de salud quiero decir sin animo de ofender no somos “perros detectives” como para 

andar olfateando en las esquinas donde se están produciendo situaciones en las que 

ustedes tienen alguna duda razonable, por lo tanto y en primer termino hacer un mea 

culpa frente a esto porque ustedes tampoco nos entregaron la oportuna información  

para acercarnos a ustedes yo con esto no me quito responsabilidad  ni los concejales 

tampoco respecto de una labor que se pudo haber echo mejor, dejando muy en 

claro que cuando se han hecho exposiciones y cifras del funcionamiento del depto de 

salud nosotros estábamos muy conformes, Estoy a disposición de ustedes de poder 

dialogar tal como se hizo en la reunión del 22. En términos mas logísticos me extraña 

que el alcalde no haya delegado o  que no se gestionara  el documento que ustedes 

requerían porque me parece que por ahí pasa el desajuste que hoy día provoca un 

paro, con el que ninguno de nosotros esta de acuerdo   por ser una medida  

demasiado radical considerando que no han pasado tantos días desde que esto 

detono, considerando además que viene desde hace un año y medio en funciones  el 

coordinador de salud y concejal  Sr. Rojas por lo que creo que se debió haber 

dialogado antes, la voluntad de conversar hoy día esta y en el horario que  ustedes 

dispongan y en mi calidad de presidente de la comisión de salud me pongo a su  

disposición para trabajar en la mesa tripartita si lo estiman necesario.  

Concejal Fritz: Don Jorge Carranza Habla que no hay igualdad en la carrera 

funcionaria por lo que deduzco que dentro del funcionamiento del consultorio se 

están arreglando a lo compadre, eso deduzco usando las palabras de Jorge lo que 

me parece una primera situación grave. 

Desde el día 22 que nos reunimos hasta el paro de hoy, que creo innecesario también 

creo que aquí falto comunicación porque desde ese día el 22 a existido la voluntad 

tanto del alcalde como del concejo de  poder dar solución a este tema, créanme que 

entiendo perfectamente lo que están viviendo yo lo viví desde el otro lado por eso me 

reía y les mostraba la portada del diario Austral, porque nosotros somos parte de eso, 

por años se nos vulneraron nuestros derechos. Veo que este tema ustedes ahora lo 

tomaron con mas  fuerza, pero es algo que se viene arrastrando de años y quieren que 

nosotros se lo solucionemos de la noche a la mañana,  eso me complica un poco y 
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me indica lo necesario que se hace la conversación para buscar poner termino a este 

conflicto. 

Para mi Tomás Rojas es uno de los pilares fundamentales dentro del funcionamiento 

del Departamento de salud y consultorio y lamento que Tomas se haya hecho rodear 

de gente que no cumple con las competencias para desarrollar de buena forma una 

actividad tan importante para el desarrollo de la comuna y sobre todo la entrega de 

los funcionarios con su responsabilidad. Insisto que desde un principio ha existido la 

voluntad de darle solución a esto, en cuanto al paro me quedo tranquilo porque se 

que vamos a poder llegar a un acuerdo el día de hoy dando respuesta a sus 

peticiones mas inmediatas y conversando a mayor plazo aquellas otras que no son tan 

urgentes, no creo equivocarme al señalar que existe por ambas partes la voluntad de 

que así sea. 

Algo tremendamente importante y se lo quiero pedir a la Sra. Nayadeth, dentro de lo 

que nos señaló la semana pasada y que me impresiono mucho créame,   cuando 

usted señalo que estuvo a punto de ser violada, personalmente me he preocupado 

de su caso  en el tribunal y me llama tremendamente la atención de que usted no 

haya ratificado esa denuncia, porque el municipio si denuncio y es mas en el tribunal 

están sus cosas y hay cosas que pertenecen a la posta, por lo tanto yo le quiero pedir 

que se acerque al tribunal y ratifique esa denuncia y si es necesario que yo la 

acompañe lo hago con gusto, porque necesitamos buscar responsables para que una 

funcionaria municipal que se debe al servicio de la comunidad no se vuelva a ver 

expuesta a este tipo de situaciones y los responsables paguen por eso. 

Para eso necesitamos que la justicia dictamine, por lo tanto la quiero invitar a  dar este 

paso y que usted ratifique la denuncia que en algún momento hizo el municipio para 

que lo podamos sacar adelante. 

Creo que este tema hay que transparentarlo para un mejor funcionamiento, creo que 

los funcionarios trabajan mas a gusto cuando se ve la voluntad de parte de la jefatura 

o autoridades de poder transparentar situaciones que para ustedes son anómalas, de 

tal forma que resolviéndolas van a trabajar tranquilos y van a tener la certeza de que 

nadie esta jugando ni se les esta vulnerando por el trabajo que realizan. 

Reitero la disposición de este concejo municipal incluido el Sr. alcalde que ha tenido la 

mejor disposición de buscar solución a esta situación y vuelvo a reiterar mi apoyo 

incondicional a  don Tomás Rojas que ha sido fundamental en el desarrollo y progreso 

del Consultorio y siento que él también debe hacer una autoevaluación para analizar 

en qué se equivoco, son cosas que se deben asumir y eso en ningún caso lo disminuye 

lo engrandece, creo que podemos llegar a buen fin, aquí todas las partes tienen que  

ceder  en el sentido de poder a través del dialogo  resolver las cosas en ese contexto. 

Nosotros vamos a estar ahí, los hemos escuchado y tenemos que ver ahora la 

apreciación del Sr. Alcalde que no me cabe la menor duda a tenido toda la voluntad 

para buscar la solución y pagar a quienes se les debe. 

Ahora con todo el respeto que me merecen los funcionarios de la Afusam  yo no 

puedo compartir con usted don Jorge que los funcionarios ya no se acuerdan a quien 

se le pago el bono de termino de conflicto, yo por años los he recibido y siempre me 

he acordado cuanto es lo que me  pagan porque no es menor la cantidad, aquí 

Jorge a utilizado una palabra que retrata muy bien este asunto y es ética, este es un 

llamado para los funcionarios, recordar esa palabra y decir sabe que yo ese bono lo 

recibí a mi se me pago, esa cantidad de plata no se olvida de la noche a la mañana  

porque no son 10 o 15 mil pesos, en ese sentido hago un llamado a la mesura y de 

tratar de colaborar para encontrar una solución rápida para ustedes y también en 

beneficio de la  comunidad que son los perjudicados con este tipo de movilizaciones, 

reitero respetando lo que ustedes reclaman situación que debe ser subsanada. 

Sra. Nayadeth: aclarar algunas dudas de cómo esto se arrastra desde 1996, en esa 

época no había asociación era una coordinadora, esta persona participaba de 

algunas reuniones gremiales que se realizaban en el servicio de salud Valdivia,  las 

decisiones siempre las tomo don Tomas Rojas y las planteo al municipio y los 

concejales mas antiguos que están presentes acá algunos participaron de los 

proyectos y toda la planificación que se hace en el mes de septiembre para 
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programar el año siguiente, por lo tanto ya lo sabían lo manejaban, si ahora a ustedes 

les llego como de sorpresa  la información que estamos difundiendo fue porque hace 

dos años recién se formo la Afusam donde yo era la presidenta, secretario don Cesar 

González Roa y Tesorera La Sra. Graciela Treuer, ya entenderán ustedes los polos 

opuestos donde nunca hubo una cohesión de poder velar por los derechos de los 

funcionarios . 

Concejal Fritz: consulta si esas personas se eligieron solas o hubo votación? 

Sra. Nayadeth: Hubo votación, pero yo no podía tener acceso pedía un documento o 

ingreso a una reunión para plantear las necesidades de los usuarios internos y externos, 

no tenia derecho.  

Entiendo al alcalde y concejales nuevos que se integraron que se tienen que conocer 

durante un tiempo para  ver quien es su compañero de trabajo,  tiempo para 

conocerse, pero los errores que se vienen cometiendo desde el año 1996 son muchos 

a nosotros como todos ustedes saben se nos paga por percapita, por persona que 

este inscrito en el consultorio,  a nosotros durante 6 a 7 años nos hicieron creer cuando 

éramos 9 personas las que trabajábamos en el Depto. de salud mas las de servicio e 

total 13  nos hicieron creer que el percapita llegaba a la municipalidad y si a la muni 

no le llegaba esa plata no nos podían cancelar. 

Teníamos que salir a inscribir gente a terreno, para que aumentara el percapita de 

otra forma no9 tendríamos sueldo, en ese tiempo no tenia grabadora no maquina 

fotográfica para haber tomado fotos, no se si ustedes conocen el sector Yecue, yo iba 

de mi posta a Yecue en bicicleta anotando gente, nos pasaban la camioneta cuando 

se les antojaba pasar el vehículo municipal porque ellos tenían que ir a Valdivia, tenían 

que ocupar el vehículo y si la pasaban teníamos que quedarnos hasta las 8 o 9de la 

noche en los cerros perdidos  hasta poder anotar la gente nos mojábamos porque no 

tenemos ropa de agua, ni botas de goma no tenemos ni siquiera una linterna, las 6 

personas que trabajábamos en la posta dijimos tenemos que sacrificarnos 

pongámonos las pilas inscribimos gente actualizamos  las fichas  que le entregábamos 

a la Sra. Graciela.  

Un día me envían a mi y Carlos Mora a una reunión de la asociación en  Valdivia y 

pregunto yo de donde sale la plata de desempeño difícil y me informan que lo envía 

el Ministerio de Salud, eso fue como un balde agua todos los funcionarios nos sacamos 

la mugre haciendo visitas buscando gente, fue una mentira, un engaño.  

Llego un momento que en las postas no teníamos medicamentos hicimos una 

campaña operación peineta todos los pacientes que tenían medicamentos siles 

sobraban los devolvieran, de mi bolsillo al igual que otra colega comprábamos 

medicamentos para los niños para que no hubiera reclamos en las postas rurales, 

lamentablemente como nunca pensamos que esto iba  a salir a la luz no guardamos  

las boletas y nos quedamos calladas porque teníamos miedo de hablar, miedo de 

difundir esto, eso fue lo que paso.  

Don Tomas es una buena personas tiene un montón de estudios para poder gestionar 

y hacer cosas, en esa perspectiva es excelente, pero en la parte administrativa no 

comparto su forma de trabajo, no comparto que le haya dado tanto poder a la Sra. 

Graciela Treuer, tanto poder para poder amedrentarnos sicológicamente, 

verbalmente, ahora a cambiado su forma de  tratarnos a nosotros, pero yo creo que 

es demasiado tarde. 

Respecto de lo que dice el Concejal Fritz de tomar nuevamente en el tribunal de 

justicia el riesgo que yo tuve de  violación, sinceramente con la mano en el corazón a 

mi me ponen un trauma el recordar solamente eso porque es un trauma que yo 

todavía no supero, y no es el primer intento de acoso sexual hay en la ficha clínica 

carpeta 73 un paciente que también me acoso sexualmente en mi posta y que yo 

tuve que sacar  de la posta a punta de patadas y lo único que me dijo mi jefe anótalo 

en la ficha clínica  y nada mas, por ser mujeres en posta tenemos riesgos pero también 

tenemos derechos y responsabilidades como madres. Yo confío plenamente en la 

decisión que va ha tomar el alcalde el dijo el 22 que las postas rurales íbamos a 

trabajar de lunes a viernes, yo le pido que sea con un decreto, en el consultorio 

trabajan hasta las 16:30 y se van a sus casitas nosotros no. 
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Concejal Silva: ya esta todo dicho por parte de ustedes y del concejo, es el alcalde 

quien ahora tienen que hablar. 

Sr. Alcalde: No comparto algunas apreciaciones de Jorge Carranza ni del Concejal 

Moya, esto ante todo requiere claridad y no se si ustedes quieren que yo vaya a 

hablar con ustedes al consultorio o tu vienes a conversar a la alcaldía, no entiendo 

mucho lo que quieren. 

Desde el 22 día de la  reunión que la directiva no ha venido a conversar conmigo yo 

he sido claro, no estoy jugando estamos trabajando para esta comuna  somos serios y 

responsables las puertas están abiertas  yo vivo aquí en Los Lagos a dos cuadras de 

aquí y por ultimo  tengo un teléfono que funciona las 24 horas del día, acabo de borrar 

mas de 60 llamadas y he respondido otras tantas así que funciona. 

Sra. Nayadeth: Tratamos de llamarlo 

Sr. Alcalde: no eso no es así, seamos claros. Yo estoy hablando. 

No se acerco ninguno de ustedes a conversar conmigo, los días que no estuve los   

tengo agendados. Hemos estado trabajando en las solicitudes que nos hicieron el 22, y 

no entiendo porque van al paro. Por decreto esta listo que en las postas se trabaja de 

lunes a viernes, se termino la subrogancia de la Sra. Graciela Treuer, asume don 

Ricardo que no podía hacerlo en seguida porque acaba de ganarse el concurso y 

asume en plenitud hoy día,  esta el decreto hecho el es el director subrogante. 

Se saco a la Sra. Graciela Treuer de personal y quedo solo como administrativo, se le 

cambia de oficina. El concurso tengo que hacerlo pero eso requiere tiempo tener las 

bases, analizarlas aprobarlas por el concejo etc., el concurso publico va y pueden 

participar todos los chilenos y chilenas que quieran hacerlo. Eso esta claro ahora que 

mas? 

El único tema nuevo que veo aquí es el de la leña y hay que ser serios yo no puedo 

recibir este documento así, esta es una reunión de concejo ordinaria este documento 

debe ser ingresado en la oficina de partes,  yo no puedo dar fe de este documento 

perdóname la franqueza así funcionan las cosas esto no esta registrado los Sres. 

Concejales lo saben, pero voy a dar fe para avanzar. 

Sra. Nayadeth: Hacemos un mea culpa  

Sr. Alcalde: Creo que si, es necesario  reitero para avanzar voy a dar fe,  

Concejal Moya: no se puede pasar por mano 

Sr. Alcalde: ustedes dicen que son serios, nosotros también y  si queremos ser serios 

actuemos como tal, yo estoy respondiendo con seriedad.  

Concejal Silva: el alcalde tiene toda la razón. 

Sr. Alcalde: aquí me están haciendo una serie de peticiones en un documento que no  

esta ingresada no tiene ni una valides, pero la voy a aceptar, el tema de la leña habrá 

que mejorarlo, yo no lo sabia, el tema de los  uniformes tampoco lo tenia, pero en lo 

demás hemos avanzado. Yo no dije que nos íbamos a juntar el 30, ustedes pusieron 

esa fecha   los concejales deben recordarlo en la reunión del 22  lo que dijimos 

estaban presentes ustedes, el concejo y la directiva de Valdivia. 

Que nos íbamos  a dar plazo para formar la mesa tripartirá y ver la carrera funcionaria 

ahora yo no entiendo que no hemos hecho? 

Concejal Espinoza: se hablo de darle plazo a Ricardo Figueroa para cerrar el mes el 30 

y ver las diferencias que podía tener cada una de los funcionarios y eso desde el 

punto de vista contable es harto trabajo  

Sr. Alcalde: hemos respondido todo, sin ningún titubeo. Lo que no entiendo es si 

quieren que yo vaya y lo lleve por escrito   

Reitero las bases del concurso las hace el servicio de salud, no participamos las 

revisamos si,  en la comisión viene  gente del servicio de salud mas un  concejal 

integrante de la comisión y eso tiene que ser aprobado por el concejo y estudiadas 

técnicamente tiene que verlas el asesor jurídico etc. 

Yo no puedo llamar a concurso a la ligera,  no funciona así, hay plazos mínimos 30 días, 

nosotros calculamos a fines de agosto. 

A la contraloría le hemos mandado todos los documentos, este alcalde pidió que 

intervenga el Depto de salud. 
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Los cheques no los firma Tomas Rojas desde la reunión del 22 los firma Ricardo Figueroa 

y el alcalde.  

La directiva Afusam: señala que Tomas Rojas acaba de firmar un cheque 

Sr.   Figueroa; aclara que ese cheque es de un egreso que tiene fecha 30 de junio. 

Sr. Alcalde: Ricardo asume en plenitud hoy día, estamos pidiendo la póliza de seguro,  

son cosas lentas y no la doy yo, pero hemos  avanzado en todo los temas yo así lo 

entendí y así informe, yo he dado respuesta y compromiso serio a todo, hay que 

pagar, hay que regularizar. 

En relación a la carrera funcionaria de la Sra. Macarena y Sra.  Gil esta en tramite en la 

Dirección de control. 

Sr. Cerna: a control no ha ingresado, debe estar en tramite  

Sr. Alcalde: Esta en la oficina de partes, estas son todas cosas lentas. Debo entender 

que ustedes quieren respuesta o si no el paro continua? 

Quiero dejar en claro que he respaldado todas su  peticiones  a ninguna le he sacado 

la vuelta, las mas difíciles las tomamos. Ahora este alcalde con el respaldo del  

concejo va ha dar una respuesta seria y responsable  

Concejal Fritz: para el buen funcionamiento  y no me cabe dudas que se ha dado 

respuesta casi a todo debemos entender que nosotros estamos en una negociación   

y seria bueno haber hecho un documento y enviárselo al Sr. Carranza para que el 

sepa que estamos cumpliendo con lo prometido y entiendo que para eso habíamos 

fijado reunión para el día 30, yo creo que eso es lo que están esperando, yo vengo de 

una negociación y la palabra no me sirve de nada lo escrito si. 

Sr. Alcalde: desde la reunión del día 22 hemos dado respuesta a todas las peticiones y 

esperaba que Ricardo asuma para poder entregar algo escrito no puedo jugar con 

ustedes las cosas son serias y para conformar la mesa quedamos de verlo  la semana 

siguiente.  

Concejal Fritz: el sr.de la Confusam inclusive dijo que era poco tiempo por todo lo que 

había que hacer. 

Me gustaría preguntar una cosa bien derecho veo que se mueven las cabezas 

cuando se hacen algunos comentarios quiero preguntar dos cosas: 

La Sra. Treuer fue cambiada de función en una oficina escondida para que  no le 

vean la cara, pero sin embargo al parecer continua la desavenencia con ella. Ustedes  

definitivamente  no la quieren? 

Sra. Nayadeth, y otra dirigente responden afirmativamente que no la quieren 

Concejal Fritz: No la quieren en el consultorio creo entender, eso están  planteando. 

Quieren la cabeza de Tomas Rojas también? 

Los representantes de la Afusam Murmuran   

Sr. Alcalde: digan la verdad 

Concejal Fritz: podría ser legítimo para mi hacer una reunión y que voten, quién quiere 

la cabeza de Tomas Rojas. 

A ustedes los respaldan  los  87 funcionarios y si ustedes lo dicen así lógicamente que 

uno se pregunta que es lo que esta pasando y les digo que yo he conversado con 

varios funcionarios que no tienen ningún problema con Tomas Rojas, entonces de 

repente  me extraña el doble discurso y quería clarificar eso y me gustaría  que dijeran 

derechamente no quiero a Tomas Rojas en el consultorio no quiero a la Sra. Treuer en 

el consultorio así me voy formando una idea de lo que se pide y no quedarme con el 

mensajito a medias, además de explicarle a ustedes quien tiene las atribuciones de 

poder hacer eso. 

Sra. Nayadeth: Comparto lo que acaba de decir el Sr. Alcalde,  el ha echo gestiones 

que nosotros desconocíamos yo sinceramente como chilena quiero velar por mis 

derechos y quiero que sea este gobierno un gobierno transparente, yo no soy de 

ningún partido político, pero me esta gustado esta cuestión así que voy a empezar a 

buscar mas información 

Sr. Alcalde: Este tema se iba a tratar hoy en reunión y ustedes estaban invitados  

Sra. Nayadeth y otro dirigentes : señala que no estaban invitados que no estaban en la 

tabla. 
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Sr. Alcalde: quiero rectificar si me equivoco que los concejales me corrijan,   esta es 

una tabla de sesión ordinaria y el punto 5 dice varios y qué entra ahí, cualquier tema 

que se desee tratar, eso no quiere decir que no estén. 

Yo no se si entendí mal o me equivoque al pensar que hoy día ustedes iban a estar 

aquí. 

Dirigentes de Afusam: señala que el alcalde quedo de entregar una respuesta el 30 de 

junio. 

Todos hablan. 

Sr. Alcalde: yo entendí mal y creí que hoy día íbamos a entregar toda la información 

Secretaria Municipal: ese día un concejal propuso una reunión extraordinaria para el 

30, pero el Sr. Dirigente gremial de Valdivia señalo que era poco tiempo y don Ricardo 

Figueroa dijo déjenme tirar las planillas de este mes para que lo analicemos y veamos 

los problemas que hay,  y de ahí fijamos la fecha de la reunión y no se hablo de hoy ni 

del 30 de junio.  

Sr. Alcalde: asumo que me equivoque, entendí mal. 

Sra, Nayadeth: se que el alcalde esta haciendo gestiones para colaborar y el concejo 

se esta movilizando y escuchando nuestras peticiones, pero esta bomba que se formo 

ahora y que tiene paralizado a todos los funcionarios fue porque en la reunión se leyó 

el documento de la Contraloría General de la República que decía que don Tomas 

Rojas tenia que cumplir sus 44 horas semanales como profesional Matron, y al otro día 

nos llega un memo a la asociación diciendo que el  delegaba funciones de la 

siguiente manera y después casi nos vamos de espalda cuando vemos el acta del 

mes de mayo  donde el fehacientemente a algunos funcionarios del consultorio que 

estaban en el Some les dijo yo les voy a aumentar el sueldo a la gente de confianza y 

al ver el acta municipal sale efectivamente  que a los del departamento si les subió el 

sueldo cuando la ley 19.378 dice que a los jefes de programa si tiene que subirle el 

sueldo  y porque viene justo ahora a subirle este mes, cuando se han sacado la mugre  

gestionando trabajando horas extras, yo creo que  todos están con el colon irritable 

porque los apuran ..  

Concejal Fritz: La verdad que no quiero meterme en esto, pero creo que esta un 

poquito equivocada y me gustaría preguntarle a Ricardo si lo puede aclarar, yo 

entiendo que no es tan así. 

Sr. Figueroa: Esas asignaciones vienen de muchos años atrás. 

Sra. Nayadeth: pero si son tan añejas porque no se pueden modelar ahora. 

Sr. Figueroa: la idea era protocolizarlas ante el concejo porque es el único que puede 

autorizarlas y refrendarlas mediante un decreto alcaldicio, lo que  pasa es que antes 

no estaban autorizadas por nadie y se pagaban igual. 

Sra. Mireya: respecto de lo que preguntaba el concejal Fritz, si queremos la cabeza de 

don Tomas Rojas, creo que no viene al caso decirlo ahora,  nosotros hemos dicho aquí 

que no negamos que sea una persona competente para hacer gestión, pero si 

podemos poner en dudas que es una personas que no puede trabajar directamente 

con nosotros porque aquí mismo se dio que lo necesitábamos  para conversar estos 

temas y el se retiro, de esa misma manera actúa con nosotros como asociación 

gremial nosotros no pudimos conversar con él los temas que teníamos pendiente y 

tuvimos que llegar a esto porque nunca nos ha querido escuchar y no nos reconoce 

como federación. En cuanto a la Sra. Graciela Treuer sabemos que a esa Sra. no la 

pueden sacar   del departamento pero si sabemos que si continua en el depto de 

salud no va ha cambiar nunca y dejaron a la Srta. Victoria como encargada de 

personal y sabemos que ella solamente recibe los documentos e igual se las pasa a la 

Sra. Treuer, lo que queremos nosotros que no continúe o va  ha seguir el circulo  

Don tomas Rojas no nos sirve para trabajar en el departamento, pero es un buen 

gestionador. 

Sr. Carranza: para efecto del petitorio necesitamos que exista un comité de carrera 

funcionaria porque no son dos personas las que tienen problemas son varia, este 

comité es distinto a  la mesa tripartita. 
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Sr. Alcalde: Nos quedo claro y lo  vamos a hacer,  así que no repitamos más lo mismo, 

vamos a dar una respuesta porque necesito que vuelvan a trabajar. Yo cometí un error 

ya lo dije entendí mal pero ahora vamos a dar respuesta. 

Sr. Carranza: hubo un error de comunicación y lo que pedimos de acuerdo a la ley de 

transparencia es un informe de remuneraciones eso lo conversamos con el alcalde 

también el día de la reunión, nosotros no queremos hacer el rol de contraloría. Si se 

decide que Tomas Rojas siga o  no es atribución del Alcalde, nosotros estamos 

pidiendo que se transparenten los actos administrativos buscando el  acuerdo del 

concejo porque se dijo que se cancelaria lo que se debe y la ley señala que solo se 

puede pagar dos años retroactivos y necesitamos un documento que acredite lo que 

se debe por ejemplo a una  funcionaria se le debe mas de dos años, creemos que  si 

hay que determinar una causa administrativa tendrá que hacerse,  nosotros pensamos 

que hubo un error, una falta administrativa y se tiene que hacer una investigación  o 

sumario  administrativo para determinar cuales son… 

Sr. Alcalde: Le pido que no nos equivoquemos es facultad del alcalde ver ese tema 

Sr. Carranza: Por eso .. 

Sr. Alcalde: No entremos en ese tema porque yo conozco muy bien  mi rol 

Sr. Carranza: Por eso enfatizo que no tenemos atribuciones para decidir si una persona 

sigue o no trabajando en el depto de salud, eso lo define usted. 

Sr. Cerna: La unidad de control hace como un mes y medio inicio una auditoria en el 

Depto de salud ya que teníamos antecedentes de que en el depto de salud la 

situación se veía muy mala, había problemas  financieros serios y si los concejales 

tienen buena memoria hace 4 concejo atrás yo sentado en esta sala le pregunte a 

don Tomas Rojas, ahora si podemos pedirle a contraloría que venga porque esta todo 

bien, y el dijo si. Entonces yo le mande un oficio al alcalde pidiéndole que venga la 

contraloría  

Sres. Concejales: señalan que recuerdan lo señalado por don Hugo Cerna 

Sr. Cerna : se también que algunos concejales tenían noción de lo que ocurría en el 

depto de salud, el alcalde en la reunión de antilhue se refirió a que en salud había una 

situación irregular, no se si lo recuerdan. 

Sres. Concejales; responden afirmativamente 

Sr. Cerna: por lo tanto ustedes sospechaban que la cosa venia  

Concejal Fritz: ahí pedimos que Ricardo Figueroa hiciera una presentación al concejo 

de la situación financiera del depto de salud. 

Sr. Cerna: antes que eso nosotros como Control  habíamos iniciado una auditoria, 

pedimos sueldo imposiciones, lo que se enteraba a la caja de compensación, 

pedimos liquidaciones de sueldos de 10 personas, pero la paramos porque estamos 

pidiendo que la Contraloría venga, ellos tienen mas capacidad yo no soy contador 

auditor  y que sea ella la que audite todo. 

Porque no es solo la carrera funcionaria, también hay otras cosas que tienen que ver 

con manejo financiero, por eso se pidió que contraloría venga a auditar financiera y 

administrativamente al depto de salud. 

Lo otro es que efectivamente hay un decreto de la jornada de trabajo en posta es 

hasta el viernes, yo creo que si hay gente que merece horas extraordinarias es 

justamente la que trabaja en postas rurales, me consta que trabajan harto a raíz de yo 

trabajo en el sector rural y me he encontrado con situaciones de esta naturaleza. 

Tengo el decreto 557 que dice aprueba actualización carrera funcionaria personal 

depto de salud municipal, lo devolví porque aparece una serie de personas nombre y 

categoría, pero no dice que aprueba, que es esto  actualiza carrera funcionaria de 

este grado al otro de este nivel al otro etc. Por lo tanto lo devolví para que me 

especifiquen y dice “no se ha dado  visto bueno al decreto 557 por cuanto debe 

especificar en que consiste la actualización, el decreto debe mostrar situación actual 

y la futura con la actualización y esto a raíz de que yo creo que la carrera funcionaria 

es algo que se actualiza todos los días, como es el caso de nosotros en el municipio, 

acá cuando una persona cumple un bienio automáticamente el jefe de personal 

hace un decreto al mes siguiente a esa persona se le paga, me imagino yo que si una 
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persona cambia de nivel o  cumple un bienio el depto de salud ese mismo mes  hace 

el decreto.  

Los dirigentes de Afusam  señalan que no es asi  

Sr. Cerna: tengo otro decreto retenido porque me parece que no funciona así, este 

decreto esta firmado por Graciela Treuer y nombra subrogantes en la Dirección del 

consultorio a la Sra. Mariangel y otras, yo creo que esto debería venir formado por 

Graciela Treuer y el Director del Consultorio, esta en proceso de devolución.  

Tengo el decreto que regulariza las asignaciones transitorias que duran un año y que 

entrega asignación especial a los médicos y descompone esta asignación  en 250 mil 

pesos  para casa y 250 mil pesos como incentivo, nombro estos porque son 5 personas, 

yo estoy solicitando que vengan separadas ambas asignaciones para dar el visto 

bueno a los pagos digo esto para que Ricardo lo sepa voy a necesitar el contrato de 

arriendo de los médicos en Los lagos y si no viven acá no tiene sentido la asignación. 

No tan solo el certificado de residencia sino que cada vez va ha tener que 

acompañar el contrato de arriendo. 

Yo digo todo esto para que vean que se esta moviendo esta cosa y se esta tratando 

de regularizar. 

La jornada laboral de las postas esta con visto bueno y otros decretos que se 

devolvieron porque firmo Tomas Rojas  

Sr. Alcalde. Esto Jorge es una prueba de lo que hemos dicho en cuanto a que hemos 

sido serios, todo lo que don Hugo tiene en su poder y que ha rechazado fue revisado 

por este alcalde nos juntamos y se reviso respecto de las asignaciones por residencia 

en Los Lagos que pasa si lo firmo este es un pueblo chico y se sabe que no vive aquí y 

que se piensa  se lo esta echando al bolsillo por eso dijimos no y desde la reunión que 

sostuvimos con ustedes han pasado 5 días hábiles solamente  

Ahora le pido a los Sres. Concejales acuerdo de concejo para analizar la solicitud de 

la Afusam en privado para entregar una respuesta  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejal Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde de acuerdo. 

Con  el voto a favor del señor alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba analizar la solicitud de la directiva de  Afusam en privado para entregar 

como concejo una respuesta concreta 

 

Sr. Alcalde : solicita a la directiva y funcionarios de Afusam abandonen la sala pide a 

don Ricardo Figueroa y don Hugo Cerna permanezcan en la sala 

Ya enterados de la situación que atraviesa el Departamento de salud y consultorio 

municipal y las demandas que hace la Afusam solicito a los Sres. Concejales analizar 

este tema sin grabar y solo dejar refrendado en el acta el acuerdo final 

Sres. Concejales están de acuerdo. 

Se retoma grabación 

Sr. Alcalde: analizado el pliego de peticiones de la Afusam se resume 

1. Se analiza el cargo de Director del Departamento y se acuerda: 

Que no se llamara a concurso el cargo de director del departamento de salud, el Sr. 

alcalde según sus facultades se reserva el derecho de nombrar a una persona del 

área salud o municipal en ese cargo con duración máxima hasta el cumplimiento de 

su periodo alcaldicio situación que quedara resuelta los primeros días  de agosto de 

2010. 

Al respecto se indica que este deberá pertenecer a la categoría A o B. 

2. Se resuelve nombramiento Director subrogante 

Hasta resolver el punto uno de este acuerdo, mediante decreto se designara en el 

cargo de director subrogante del departamento de salud municipal a don Ricardo 

Figueroa Isla. Actual contador del Depto de Salud   

3. Se asigna nuevas funciones a don Tomas Rojas Vergara 
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Se designa a don Tomas Rojas Vergara encargado de proyectos extrapresupuestarios. 

Don Tomas Rojas Vergara mantendrá la asignación del 30% y dependerá 

directamente del Director del Depto de Salud 

4. Se reubica a la Sra. Graciela Treuer  

Sra. Graciela Treuer mantiene su calidad de funcionaria administrativa del 

departamento de salud, con dependencia directa del Sr. Ricardo Figueroa, deja de 

percibir asignación 30% que percibía como subrogante del Director  

Se deja sin efecto decreto que la designa subrogante del director del departamento y 

subrogante del coordinador del departamento de salud. 

5. Comité de carrera funcionaria y mesa tripartita 

Designa integrantes comité de carrera funcionaria y mesa tripartita y define fecha de 

inicio de trabajo para el lunes 19 de julio de 2010 a las a 15:00 hrs en la sala de concejo 

municipal.  

Integraran el comité de carrera funcionaria y la mesa tripartita: 

Concejal Miguel Moya López   presidente de la comisión de salud en representación 

del concejo municipal 

Un representante de cada categoría funcionaria del departamento de salud 

municipal 

Un representante del directorio de la asociación de funcionarios municipales de salud 

(Afusam) los lagos. 

Don Ricardo Figueroa Isla contador del departamento de salud municipal 

En calidad de asesores del proceso nombra a los Sres. Hugo  Cerna Polanco Director 

de Control de la I. Municipalidad de Los Lagos y Alejandro Santa María Asesor Jurídico 

de la I. Municipalidad de Los Lagos. 

Sr. Alcalde: estos 5 puntos se darán a conocer a la Directiva de la Afusam como 

respuesta al petitorio realizado y que además pondrá fin al paro que tienen en este 

momento. 

Si están de acuerdo Sres. Concejales voten 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Con el voto a favor del señor alcalde y la unanimidad de los concejales presentes, en 

respuesta al petitorio realizado por la asociación de funcionarios de la salud 

municipalizada (Afusam) de la comuna de los lagos se acuerda  

1. Se analiza el cargo de Director del Departamento y se acuerda: 

No se llamara a concurso el cargo de director del departamento de salud, el Sr. 

alcalde según sus facultades se reserva el derecho de nombrar a una persona del 

área salud o municipal en ese cargo con duración máxima hasta el cumplimiento de 

su periodo alcaldicio situación que quedara resuelta los primeros días  de agosto de 

2010. 

Al respecto se indica que este deberá pertenecer a la categoría A o B. 

2. Se resuelve nombramiento Director subrogante 

Hasta resolver el punto uno de este acuerdo, mediante decreto se designara en el 

cargo de director subrogante del departamento de salud municipal a don Ricardo 

Figueroa Isla. Actual contador del Depto de Salud   

3. Se asigna nuevas funciones a don Tomas Rojas Vergara 

Se designa a don Tomas Rojas Vergara encargado de proyectos extrapresupuestarios. 

Don Tomas Rojas Vergara mantendrá la asignación del 30% y dependerá 

directamente del Director del Depto de Salud 

4. Se reubica a la Sra. Graciela Treuer  

Sra. Graciela Treuer mantiene su calidad de funcionaria administrativa del 

departamento de salud, con dependencia directa del Sr. Ricardo Figueroa, deja de 

percibir asignación 30% que percibía como subrogante del Director  
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Se deja sin efecto decreto que la designa subrogante del director del departamento y 

subrogante del coordinador del departamento de salud. 

5. Comité de carrera funcionaria y mesa tripartita 

Designa integrantes comité de carrera funcionaria y mesa tripartita y define fecha de 

inicio de trabajo para el lunes 19 de julio de 2010 a las a 15:00 hrs en la sala de concejo 

municipal.  

Integraran el comité de carrera funcionaria y la mesa tripartita: 

Concejal Miguel Moya López   presidente de la comisión de salud en representación 

del concejo municipal 

Un representante de cada categoría funcionaria del departamento de salud 

municipal 

Un representante del directorio de la asociación de funcionarios municipales de salud 

(Afusam) los lagos. 

Don Ricardo Figueroa Isla contador del departamento de salud municipal 

En calidad de asesores del proceso nombra a los Sres. Hugo  Cerna Polanco Director 

de Control de la I. Municipalidad de Los Lagos y Alejandro Santa María Asesor Jurídico 

de la I. Municipalidad de Los Lagos. 

 

Sr. alcalde solicita la presencia del Concejal Tomas Rojas en la sala y mientras este 

llega el Concejo se refiere a los siguientes temas 

 

Sr. Alcalde. respecto de la funcionaria encargada de personal se propone continúe la 

Sra. Victoria y se le capacite en esa área y a sugerencia del Director de Control al 

igual que  en la municipalidad dependa del Jefe de Finanzas. 

Respecto del tema desempeño difícil se encarga a don Hugo Cerna y don Ricardo 

Figueroa que hagan las consultas en contraloría para zanjar el tema. 

Concejal Fritz : yo quiero que la Sra. Nayadeth independiente de lo que haya 

expresado ratifique la denuncia  en el tribunal, quiero  y necesito que lo haga, nosotros 

no podemos actuar en base a supuestos así como ellos nos están pidiendo respuesta 

ellos también tienen que cumplir y por eso quiero que ella ratifique la denuncia que la 

municipalidad en algún momento hizo. 

Concejal Espinoza: de hecho ella lo  puso como ejemplo en una reunión 

Concejal Fritz: Si la municipalidad hizo su trabajo  que ella cumpla también y que sea 

la justicia la que determine la responsabilidad a quien corresponda, solicito sea 

tomado como acuerdo  

Sr. Alcalde: Están de acuerdo los Sres. Concejales que la Sra. Nayadeth ratifique la 

denuncia por intento de violación de que fue victima 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba.  

Con  el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba solicitar a la Sra. Nayadeth Rodríguez funcionaria de la posta de Folilco 

ratificar ante el tribunal demanda por intento de violación de que fuera objeto y sea el 

tribunal el que determine. 

Concejala Vera: propone al Sr. Alcalde darse plazos mas largos para resolver ya que se 

trata de temas delicados que requieren análisis y reunir antecedentes, como es el 

caso del Comité de Carrera funcionaria. 

Sr. Alcalde: se fija como fecha para iniciar el trabajo de la mesa Tripartita y Comité de 

carrera funcionaria el 19 de julio, no que a esa fecha estará resuelto    

En cuanto al cargo de Tomas Rojas Encargado de proyectos extrapresupuestarios 

tendrá dependencia directa del Director y mantiene asignación del 30%i 

Sr. Figueroa: El encargado de proyectos extrapresupuestarios depende del Director.  

Llega un proyecto desde Valdivia que seria analizado primero por el director o 
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directora del departamento y de ahí pasa a Tomas como encargado y este resuelve 

lo que hay que hacer y lo coordina con el director del consultorio  

Sr. Cerna: hay que rehacer algunos Decretos quien será el encargado  

Sr. Alcalde. Ricardo Figueroa como director subrogante 

Sr. Cerna: Entonces con fecha de hoy hay que dictar un decreto que nombre a 

Ricardo Figueroa Director subrogante 

Se incorpora a la sesión el Concejal Sr Tomas Rojas Vergara 

Sr. Alcalde: Hemos tomado un acuerdo para responder las demandas de la Afusam 

queremos que continúes como concejal así lo hemos planteado todos en esta sala, 

aquí no hay nada que atañe a tu carrera y calidad profesional y todo lo que has 

desarrollado en todos estos años, este concejo en forma unánime así lo ha decidido. 

En lo que respecta a tu persona hemos decidido que a contar de esta fecha asumas 

como “Encargado de proyectos extrapresupuestarios” mantienes la asignación del 

30% con dependencia directa del Director del Departamento de salud. 

Le sede la palabra 

Concejal Rojas: Tengo que meditar, pensar las consecuencias de esto, pero acato en 

lo inmediato. A partir de cuando seria?  

Sr. Alcalde: Yo creo que la próxima semana, reitero que este es un tema consensuado 

de todo el concejo por eso he pedido a los Sres. Concejales conversar el tema en 

privado para tomar la decisión. 

Concejal Rojas: Ante las circunstancias acato 

Sr. Alcalde: también hemos acordado otro 4 puntos mas que tienen que ver con la 

designación de un Director del Depto de Salud que no se llamara a concurso, que a 

partir de hoy se nombra director subrogante a Ricardo Figueroa, la Sra. Treuer 

permanece como administrativa del depto de salud, se deja sin efecto los decretos 

que la nombra directora y coordinadora subrogante, y se designa a los integrantes de 

la mesa tripartita y comité de carrera funcionaria  

Sr. Ricardo Figueroa: como funcionario yo me siento incomodo con todas estas cosas 

porque alguien puede decir que llegue yo y se destapo la olla que puede afectar  a 

Tomas o puede afectar a Graciela  la verdad es que mi intensión es súper honesta de 

hacer bien las cosas y creo que alguien también se colgó de mi llegada para llevar 

adelante todo estas cosas yo me hago responsable de lo que yo estoy haciendo 

como jefe de finanzas, de lo que haya sucedido hacia atrás no me hago para nada 

responsable y de lo que esta sucediendo ahora en esta mesa es lo mejor para el 

sistema de salud y también para Tomas es una salida honesta transparente de un 

sistema donde estaban pidiendo la cabeza como decían  en esta reunión y yo a mis 

años que tengo en el servicio publico nunca me he prestado para hacer cosas malas 

todo lo contrario y yo con Tomas hemos conversado todos los temas incluso Tomas 

tenia una propuesta para entregar al gremio, pero ellos no te la aceptarían. Respecto 

de Graciela yo creo que el daño que se le esta haciendo quitándole  la asignación 

esta bien o no se si esta bien o no, pero yo creo que ella debiera trabajar conmigo en 

la parte administrativa que corresponde pero no trasladarla a ningún lugar porque 

técnicamente hablando si es trasladada a otra parte esta afectando su contrato por 

lo tanto no podría trabajar ni en educación ni en la municipalidad lo mismo al 

cambiarla ella podría denunciar menoscabo. Por lo tanto debiera quedarse como 

funcionaria administrativa donde esta, no atiende publico va ha trabajar tranquila y 

para mi va ha ser un gran aporte. 

 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales ya esta todo dicho es hora de entregar nuestra respuesta 

a la Afusam. 

Mientras ellos llegan les recuerdo que estamos en varios 

 

5.11 Concejal Espinoza: entrega informe de participación en curso en la ciudad de 

Talca, donde señala una vez mas ha puesto como ejemplo a nuestro a Daem ya que 

cuando uno conversa con otros concejales o alcaldes se da cuenta que otros DAEM 

están muy mal. Tuve la suerte de ser el moderador de la parte educación.  
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Decir también que seria bueno poder traer a Los Lagos actividades como esas porque 

a Talca le dejo un ganancia de mas menos 20 millones la sola presencia de nosotros 

ahí. 

Los concejales de Osorno dejaron una invitación al congreso de concejales que se 

realizara en esa ciudad en el mes de agosto. 

Sr. Alcalde: la invitación llego y esta abierta para quien desee  asistir al congreso   

 

5.12 Concejal Silva: Solicita autorización para asistir al curso  “Fortalezas y debilidades 

de las municipalidades” que dicta  el Instituto Chileno Belga Cedora en la ciudad de 

Concepción los días 21,22,y 23 de julio de  2010. 

Sr. Alcalde: aclara que deben decidir ir a Osorno o Concepción, una de las dos no 

ambas 

Concejal Vera: señala que solicita autorización para asistir al curso del Instituto Cedora 

en Concepción y además se le autorice asistir al Congreso en Osorno, dado que ella 

en todo el tiempo que lleva esta administración nunca ha asistido a ninguna actividad 

relacionada con un curso 

Concejal Moya y Concejal Espinoza: Solicitan participar del curso en la ciudad de 

Concepción   

Sr.  Alcalde: se somete a votación la participación de los Concejales  Silva, Vera, Moya 

y Espinoza al curso Fortalezas y debilidades de las municipalidades que dicta el 

Instituto Chileno Belga en la ciudad de Concepcion los días 21 al 23 de julio  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con  el voto a favor del señor alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba participación de los concejales Hugo Silva Sánchez, Nubi Vera Reyes, Miguel 

Moya López y Patricio Espinoza Oteiza al taller de perfeccionamiento y actualización 

municipal “fortalezas y debilidades de las municipalidades” que realiza el Instituto 

Chileno Belga “Cedora” en la ciudad de Concepción los días 21,22,y 23 de julio de  

2010. 

 
5.13 Sr. Alcalde. Se somete a votación la participación los 6 Concejales en el  

Congreso de Concejales organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades a 

realizarse en la ciudad de Osorno los días …. De agosto  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con  el voto a favor del señor alcalde y la unanimidad de los concejales presentes se 

aprueba participación de los concejales Hugo Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, Nubi 

Vera Reyes, Tomás Rojas Vergara, Miguel Moya López y Patricio Espinoza Oteiza en el 

Tercer Congreso de Concejales organizado por la Asociación Chilena de 

Municipalidades a realizarse en la ciudad de Osorno los días …. De agosto  

 

5.14 Concejala Vera: Agradece al  equipo de áreas verdes que el día del árbol 

hicieron un trabajo muy bonito, pese a la lluvia y eso hay que destacarlo 

 

5.15 Concejal Silva Hice una presentación a Obras, don Hugo Cerna a usted Sr. 

Alcalde sobre la piedra que se esta sacando en Quinchilca, hay alguna respuesta 
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Sr. Alcalde: estamos  averiguando aun 

 

Ingresan en la sala los dirigentes de Afusam Los Lagos 

Sr. Alcalde: el concejo a analizado la solicitud presentada por ustedes Afusam y la 

respuesta oficial en forma unánime es la siguiente: 

1. Se analiza el cargo de Director del Departamento y se acuerda: 

Que no se llamara a concurso el cargo de director del departamento de salud, el Sr. 

alcalde según sus facultades se reserva el derecho de nombrar a una persona del 

área salud o municipal en ese cargo con duración máxima hasta el cumplimiento de 

su periodo alcaldicio situación que quedara resuelta los primeros días  de agosto de 

2010. 

Al respecto se indica que este deberá pertenecer a la categoría A o B. 

2. Se resuelve nombramiento Director subrogante 

Hasta resolver el punto uno de este acuerdo, mediante decreto se designara en el 

cargo de director subrogante del departamento de salud municipal a don Ricardo 

Figueroa Isla. Actual contador del Depto de Salud   

3. Se asigna nuevas funciones a don Tomas Rojas Vergara 

Se designa a don Tomas Rojas Vergara encargado de proyectos extrapresupuestarios. 

Don Tomas Rojas Vergara mantendrá la asignación del 30% y dependerá 

directamente del Director del Depto de Salud 

4. Se reubica a la Sra. Graciela Treuer  

Sra. Graciela Treuer mantiene su calidad de funcionaria administrativa del 

departamento de salud, con dependencia directa del Sr. Ricardo Figueroa, deja de 

percibir asignación 30% que percibía como subrogante del Director  

Se deja sin efecto decreto que la designa subrogante del director del departamento y 

subrogante del coordinador del departamento de salud. 

5. Comité de carrera funcionaria y mesa tripartita 

Designa integrantes comité de carrera funcionaria y mesa tripartita y define fecha de 

inicio de trabajo para el lunes 19 de julio de 2010 a las a 15:00 hrs en la sala de concejo 

municipal.  

Integraran el comité de carrera funcionaria y la mesa tripartita: 

Concejal Miguel Moya López   presidente de la comisión de salud en representación 

del concejo municipal 

Un representante de cada categoría funcionaria del departamento de salud 

municipal 

Un representante del directorio de la asociación de funcionarios municipales de salud 

(Afusam) los lagos. 

Don Ricardo Figueroa Isla contador del departamento de salud municipal 

En calidad de asesores del proceso nombra a los Sres. Hugo  Cerna Polanco Director 

de Control de la I. Municipalidad de Los Lagos y Alejandro Santa María Asesor Jurídico 

de la I. Municipalidad de Los Lagos. 

Sr. Alcalde: Eso es lo acordado en forma unánime por este concejo en respuesta a las 

peticiones de la Afusam. Todo lo otro ya es conocido por ustedes. 

Sra. Nayadeth donde podemos pedir copia del Decreto que los funcionarios de posta 

trabajamos hasta el viernes  

Sr. Alcalde: aquí hay un procedimiento administrativo y una jerarquía así que será don 

Ricardo Figueroa quien tendrá que hacerle llegar a ustedes lo que corresponda  

Don Ricardo  asume el cargo de Director subrogante en plenitud a contar de hoy así 

que con el tienen que tratar ese tema. 

Sr. Carranza : Agradece al concejo la capacidad de dialogar con la Directiva de la 

Afusam y haber dado respuesta a los requerimientos de los funcionarios de salud 

municipal, en especial el replantear la dirección del departamento de salud como 

debe ser, agradece la disposición a negociar considerando el contexto de 

paralización que hemos sostenido durante este día yo supongo que la resolución que 

el concejo tomo hoy va ha quedar en acta en algo formal, nosotros le vamos a llevar 

la respuesta a nuestros asociados junto a ellos vamos a deliberar de cómo se ha 

llevado a cabo esta paralización y vamos a dar una respuesta formal hoy y queremos 
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recalcar algo que solicitamos hoy y es definir las funciones de cada persona que 

trabaja en el depto.,  de salud y consultorio. 

Sr. Alcalde: ese es un tema que se relaciona con el organigrama y la asignación de 

funciones que vamos a conversar a partir de mañana con Ricardo Figueroa que 

asume el cargo de Director subrogante del depto de salud, esperamos que ese  tema 

quede resuelto a partir del mes de agosto. Entiendan que este es un proceso lento que 

debe analizarse  

Concejal Fritz: señala que atendido el resultado de esta conversación y la voluntad del 

alcalde y Concejo de llegar a este acuerdo la Afusam desde ahora deponga el paro. 

Nosotros hemos escuchado sus peticiones hemos dado respuesta lo mas rápido 

posible pedimos que no se continúe con este paro  y se vuelva atender a la 

comunidad, es de esperar que de ahora en adelante las cosas se puedan dar 

mediante el dialogo y no tengamos que enterarnos como se dio ahora de los 

conflictos que se vivían al interior del depto de salud, que la demostración de apoyo 

que han recibido hoy les haga entender que el dialogo es la única  manera de 

resolver conflictos y no es necesario llegar a extremos  que la experiencia que hemos 

vivido hoy nos permita a todos, alcalde como  concejales y ustedes mismos que esto 

no se vuelva a repetir,  los temas  cualquiera sea la naturaleza sobre todo de conflictos 

como los que se han plantado hoy y que se daban en el depto de salud deben 

conversarse y tratar de resolverlos antes de que lleguen a extremos como los que se 

han dado en este caso. 

Por todo lo anterior reitero que es necesario que conversen con su gente y llame a sus 

asociados a deponer  el paro, el paso mas importante lo dimos dando respuesta y 

resolviendo la mayoría de los requerimientos que como gremio nos hicieron. 

Sr. Alcalde: Yo espero como dice el concejal Fritz,  

 

Finaliza la sesión a las 14:55 horas 

 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo N° 332: Por  unanimidad  de  los concejales presentes se aprueba  

adjudicación Licitación Seguros bienes muebles e inmuebles de propiedad Municipal, 

del Departamento de Educación y Salud correspondientes al periodo 2010, 2011. 

 

Acuerdo N° 333: Con el voto a favor del señor alcalde y la unanimidad de los 

concejales presentes, en respuesta al petitorio realizado por la asociación de 

funcionarios de la salud municipalizada (Afusam) de la comuna de Los Lagos se 

acuerda:  

1. Se analiza el cargo de Director del Departamento y se acuerda: 

No se llamara a concurso el cargo de director del departamento de salud, el Sr. 

alcalde según sus facultades se reserva el derecho de nombrar a una persona del 

área salud o municipal en ese cargo con duración máxima hasta el cumplimiento de 

su periodo alcaldicio situación que quedara resuelta los primeros días  de agosto de 

2010. 

Al respecto se indica que este deberá pertenecer a la categoría A o B. 

2. Se resuelve nombramiento Director subrogante 

Hasta resolver el punto uno de este acuerdo, mediante decreto se designara en el 

cargo de director subrogante del departamento de salud municipal a don Ricardo 

Figueroa Isla. Actual contador del Depto de Salud   

3. Se asigna nuevas funciones a don Tomas Rojas Vergara 

Se designa a don Tomas Rojas Vergara encargado de proyectos extrapresupuestarios. 

Don Tomas Rojas Vergara mantendrá la asignación del 30% y dependerá 

directamente del Director del Depto de Salud 

4. Se reubica a la Sra. Graciela Treuer  
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Sra. Graciela Treuer mantiene su calidad de funcionaria administrativa del 

departamento de salud, con dependencia directa del Sr. Ricardo Figueroa, deja de 

percibir asignación 30% que percibía como subrogante del Director  

Se deja sin efecto decreto que la designa subrogante del director del departamento y 

subrogante del coordinador del departamento de salud. 

5. Comité de carrera funcionaria y mesa tripartita 

Designa integrantes comité de carrera funcionaria y mesa tripartita y define fecha de 

inicio de trabajo para el lunes 19 de julio de 2010 a las a 15:00 hrs en la sala de concejo 

municipal.  

Integraran el comité de carrera funcionaria y la mesa tripartita: 

Concejal Miguel Moya López   presidente de la comisión de salud en representación 

del concejo municipal 

Un representante de cada categoría funcionaria del departamento de salud 

municipal 

Un representante del directorio de la asociación de funcionarios municipales de salud 

(Afusam) los lagos. 

Don Ricardo Figueroa Isla contador del departamento de salud municipal 

En calidad de asesores del proceso nombra a los Sres. Hugo  Cerna Polanco Director 

de Control de la I. Municipalidad de Los Lagos y Alejandro Santa María Asesor Jurídico 

de la I. Municipalidad de Los Lagos. 

    

Acuerdo N° 334: Por  la unanimidad de los concejales presentes se sancionó y aprobó 

propuesta presentada por Fosis, para adjudicar la ejecución del programa de 

desarrollo social, ámbito integración social familiar, a la Corporación educacional, 

social y cultural Gabriela Mistral Ltda., Rut  76.061.140-9,, por un monto de M$$ 2.900.      

 

Acuerdo N° 335: Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba otorgar una 

subvención de 200.000mil pesos, a la Junta de Vecinos Los Ciruelos para equipamiento 

y reparación de sala de computación de la sede social. 

 
Acuerdo N° 336: Por  unanimidad  de  los concejales presentes se aprueba  otorgar 

una subvención de 300.000 mil pesos  al Comité de Agua Potable Rural Puñaco para 

financiar  adquisición de bomba de agua 

 

Acuerdo N° 337: Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba otorgar una 

subvención de 600.000 mil pesos a la Primera Compañía de Bomberos de Los Lagos, 

para adquisición de materiales destinados a prestar servicio en emergencias  

Detector multigaces marca Tif modelo 9000 a. 

Hooligan marca Paratech, de 36 pulgadas 

Eductor de espuma (pre mezclador), marca Pok modelo espuma 

Set tuercas storz de 2” para eductor de espuma 

 

Acuerdo N° 338: Con  el voto a favor del señor alcalde y de los concejales señores 

Hugo Silva Sánchez, Víctor Fritz Aguayo, Tomás Rojas Vergara, Miguel Moya López, 

Patricio Espinoza Oteiza y el voto en contra de la concejala Sra.  Nubi Vera Reyes,  se 

aprueba Organigrama de la Ilustre Municipalidad  de Los Lagos detallado en 

documento que se adjunta. 

 

Acuerdo N° 339: Con  el voto a favor del señor alcalde y la unanimidad de los 

concejales presentes se aprueba solicitar a la Sra. Nayadeth Rodríguez funcionaria de 

la Posta de Folilco, ratificar ante el tribunal demanda por intento de violación de que 

fuera objeto y sea el tribunal el que determine. 

 

Acuerdo N° 340: Con  el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

concejales presentes se aprueba participación de los concejales Hugo Silva Sánchez, 

Nubi Vera Reyes, Victor Fritz Aguayo, Miguel Moya López y Patricio Espinoza Oteiza en 
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el Tercer Congreso de concejales organizado por la Asociación Chilena de 

Municipalidades a realizarse en la ciudad de Osorno los días 11, 12, 13, y 14 de agosto 

de 2010 

 

Acuerdo N° 341: Con  el voto a favor del señor alcalde y la unanimidad de los 

concejales presentes se aprueba participación de los concejales Hugo Silva Sánchez, 

Nubi Vera Reyes, Miguel Moya López y Patricio Espinoza Oteiza en el taller de 

Perfeccionamiento y actualización municipal “Fortalezas y debilidades de las 

municipalidades” que realiza el Instituto Chileno Belga “Cedora” en la ciudad de 

Concepción los días 21, 22, y 23 de julio de  2010. 

 

Acuerdo N° 342: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y de los concejales presentes se 

autoriza al concejal Tomas Rojas Vergara para ausentarse de la sala mientras se trata 

el tema y demandas de Afusam 

 

Acuerdo N° 343: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y de los concejales presentes se 

aprueba analizar la solicitud de la directiva de Afusam en privado para entregar como 

concejo una respuesta concreta 
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