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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 

 
 

ACTA ORDINARIA N° 60 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a diecisiete días del mes de  julio del año dos mil 

catorce, siendo las diez  horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del   

Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

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

siguientes Concejales: 

 Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

 Sr. George Harcha Uribe. 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 Concejal Pedro Muñoz, ausente. 

 

Se encuentra también presente: Javier Santibáñez  Administrador Municipal, José Opazo 

Jefe de Finanzas, Sr Gerardo Torres  Encargado de unidad de aseo y ornato,  Sr. Guillermo 

Moya Director de Salud, Sr. Francisco Álvarez Vera Director, Sra. Patricia Inostroza Jefa UTP 

Liceo Alberto Blest Gana y Marcos Contreras Profesional de Secplan   

   

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

horas se abre la Sesión Ordinaria Nº  60 del día 17 de julio de 2014. 

 

LA TABLA DE HOY ES LA SIGUIENTE:   

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

 



2 Acta ordinaria N° 607 H. Concejo Municipal de Los Lagos17 de julio  de 2014 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA. 

 

3. CUENTA. 

 

4. TABLA. 

 

4.1.- SR. FRANCISCO ÁLVAREZ VERA DIRECTOR Y SRA PATRICIA INOSTROZA JEFA UTP LICEO 

ALBERTO BLEST GANA, PRESENTA CONVENIO DE DESEMPEÑO  COLECTIVO AÑO 2014 ENTRE 

EL LICEO ALBERTO BLEST GANA Y EL  MINEDUC. 

SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ARTICULO18 DE LA LEY 19.933.- 

 

4.2.- SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DESAM LOS LAGOS, EXPONE SITUACION ACTUAL DEL 

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL.-  

 

4.3.- MARCOS CONTRERAS PROFESIONAL DE SECPLAN SOLICITA APROBACION, DE LAS 

SIGUIENTES INICIATIVAS “CAMBIO DE EMPLAZAMIENTOS - CONSTRUCCIÓN MIRADORES 

COMUNA DE LOS LAGOS” 

 

4.4.- UNIDAD DE CONTROL HACE ENTREGA DE SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 (MUNICIPALIDAD, EDUCACION Y SALUD):  

 

5.-  VARIOS. 

 

DESARROLLO:  

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

Sra. Secretaria Municipal: Las actas pendientes son 2 la Nª 58 y Nª 59 aun no se entregan 

Sr. Alcalde: Quedan pendientes para la próxima sesión. 

Sres. Concejales: correcto  

Quedan pendientes las actas Nº 58 y 59  

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESPACHADA. 

 

2.1 Sra. Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida: 

Oficio Nª 357 del Director del DAEM don Erwin Carrasco en respuesta a la solicitud del 

Concejo de realizar una auditora de inventario, dice: “En medio de la solicitud de 

acuerdo unánime del honorable concejo municipal Nº 309, de fecha 17 de Junio de 2014, 

señala que fueron solicitados dichos documentos con el objetivo de dar cumplimiento a 

lo especificado, con la comprobación de los existentes en esta oficina. La fecha de 

solicitud de los Señores Directores, se realizó en primera instancia en reunión de la 

modalidad con fecha 8 de Julio de 2014, y reactualizada por oficio Nª 356 con fecha 14 

de junio del año en curso, para ser entregada a mas tardar en este departamento el día 

Jueves 17 del presente. Posterior a la recepción de dichos documentos serán enviados a 

vuestra oficina al no cumplimiento de lo establecido”  

Concejal Harcha: Sobre eso tengo una observación, no es lo que solicitamos, yo me 

refería a una auditoría externa, para lo cual debiera existir una partida en el DAEM de 

presupuesto para aquello. 

Sra. Secretaria Municipal: El acuerdo que se tomó ese día dice: “Se acuerda solicitar 

auditoría de inventario al DAEM, gestión que se espera cumpla a la brevedad, que 

incluye inventario de todas las dependencias de su cargo, escuelas e internados, 

debiendo remitir el Director del DAEM Sr. Erwin Carrasco el informe final al concejo”. La 

palabra “externa” en sí, no se utilizó en ningún minuto 

Concejal Harcha: Tampoco dijimos, escuelas, departamento, dependencias. 
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Sra. Secretaria Municipal: De hecho, esta claro en el acta donde el Sr. Alcalde señala de 

que a él le interesa mucho conocer lo que pasó con el internado Antilhue y el del Liceo, 

así que eso quedó claro en el acta. 

Sr. Alcalde: Concejal Harcha, sería bueno hacer una aclaración, porque no se entendió 

así como lo está manifestando. 

Concejal Harcha: Entiendo, puede haber sido un error pero para mí es importante que sea 

una auditoría externa, porque no podemos cuestionar sin fundamento algunas quejas que 

han llegado a nosotros, ya que hay algunos reclamos de la comunidad, y  suspicacia  es 

que pedimos una auditoría externa, que pueda revisar el inventario del DAEM. Sr. Alcalde, 

no sé si sería posible hacer una solicitud nuevamente. 

Sr. Alcalde: Pero a partir de qué año tendría que ser esa auditoría. 

Concejal Harcha: Es una auditoria de inventario, para ver lo que hay y lo que debiese 

haber, finalmente la auditoria no tiene un periodo hacia atrás, porque hay un inventario 

de compras de lo  que debiese haber y las diferencias que existen. 

Sr. Alcalde: Si, pero a mí me gustaría que esto ojalá partiera desde el año 2010, porque a 

mí me preocupa mas que nada qué pasó con todo lo que había en el internado que se 

cerró en Antilhue y que es lo que pasó con el internado del Liceo. 

Concejal Harcha: sabemos que en Antilhue debieran haber ciertas cosas y no están, por 

lo que esa auditoría externa debiera decirnos en qué lugar están. 

Concejal Moya: Respecto a lo mismo, me parce muy pertinente lo que usted señala 

respecto del año, para poder tener un detalle acabado del uso y del destino que tuvieron 

algunas implementaciones, sobre todo por el cierre de estos recintos, en lo particular, 

como concejales debimos haber sumado otras situaciones que han sido objeto de 

suspicacia como lo ha señalado el Concejal Harcha con el objeto de poder plantear y de 

alguna manera también satisfacer los requerimientos que nos han hecho a través de la 

vía que sea. Así que yo comparto con usted Sr. Alcalde de que parta desde el año 2010 a 

la fecha, para tener claridad respecto a esos materiales.  

Sr. Alcalde: La petición de auditoría continua, solo hay que dejar claro que ésta es una 

auditoría externa. 

Concejal Harcha: Sr. Alcalde, podría ser más exhaustiva a partir del año 2010, porque al 

final los inventarios tienen que estar. 

Sra. Secretaria Municipal: Entonces se complementa el acuerdo Nª 309 señalando que es 

una auditoría externa que solicita mayor exhaustividad a partir del año 2010. 

Sr. Alcalde: Me gustaría que ingresara el Sr. José, para ver de cuanto disponemos para 

realizar la auditoría. 

Concejal Harcha: Sr. Alcalde lo que tengo entendido es que en el caso de los 

Departamentos de comunidad externa que son Salud y Educación, tienen que ver con los 

presupuestos propios de cada unidad y no necesariamente del presupuesto municipal, o 

si no pedir si es posible una modificación presupuestaria, dado que hemos aprobado 

varias de estas para distintos temas, y sabemos que en educación hay recursos suficientes; 

Sr. Alcalde: Si nosotros solicitáramos una auditoría para la municipalidad, tendríamos que 

ver el presupuesto netamente municipal. 

Sr. Opazo: Lo que Usted está pidiendo es que esto sea financiado con recursos de 

Educación. 

Concejal Harcha: Es lo que debiera ser, todos sabemos que en Educación hay recursos 

suficientes como para realizar una auditoría. 

Sr. Alcalde: Sr. José, queremos saber que paso con todo lo que había en el internado de 

Antilhue y del  Liceo, para ello se está pidiendo una auditoría externa, entonces la duda 

es que si lo está pidiendo el DAEM, ¿Tiene que financiarlo el DAEM? 

Sr. Opazo: Si es una auditoria solicitada por el Municipio, es el Municipio quien tiene que 

asumir los costos de esa auditoría.  

Sr. Alcalde: ¿Y contamos con recursos para realizarla?  
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Sr. Opazo: De acuerdo a lo que dice la Ley, como nosotros no lo tenemos dentro del 

presupuesto, pero si es una auditoria solicitada por el consejo, hay que modificar el 

presupuesto para poder financiar la auditoria que se solicitó. 

Sr. Alcalde: Entonces podemos tomar el acuerdo de realizar una auditoría externa. Eso 

hay que licitarlo. 

Sr. Opazo: Tenemos que hacer una licitación pública  para poder contratar la auditoría. 

Sr. Alcalde: ¿Para eso hay que fijar un monto?  

Sr. Opazo: No es necesario fijar un monto sino que solicitar la auditoría, licitarla, y en el 

momento que se licite, ya poder saber cuánto nos cuesta. 

Sr. Alcalde: Bueno, pero yo creo que como es una auditoría solamente para el tema de 

ver los inventarios, no debería ser muy cara, porque no es como una auditoría general.   

Sr. Opazo: Ahora, tienen que tomar el acuerdo de solicitar esa auditoría, que es una 

auditoría de bienes, y con eso nosotros procederíamos a licitar esta auditoría para el 

departamento de educación. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación solicitar una auditoría externa de bienes del DAEM. 

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

APRUEBA SOLICITAR AUDITORIA EXTERNA DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

3. CUENTA. 

Sr. Alcalde: Bueno, lo que aquí le podría informar al honorable concejo municipal, es 

respecto a la situación que está viviendo la comuna de Los Lagos, sobre el tema del 

puente Collilelfu. La gran mayoría ha sido testigo de lo que ocurrió, hay una resolución de 

parte de la Secretaria Regional Ministerial de Transporte, en el sentido de restringir en 

tonelaje, para el uso del puente, por lo tanto hoy día prácticamente todos los camiones 

forestales ya no están cruzando por el puente, están haciendo recorridos por Valdivia. Esto 

nos ha generado un problema bastante difícil aquí en la comuna, respecto a los 

camiones que habitualmente están haciendo uso del puente, como lo son los camiones 

lecheros, de alimento para ganado; hemos tenido una fuerte presión de parte de los 

afectados, porque hoy día sin duda la restricción no permite pasar este tipo de vehículos 

por el informe que estrego la Seremi de transporte, en el sentido de que el puente está 

bastante deteriorado, los pilares que lo sostienen  están quebrados, por esa razón es que 

se tomó la determinación de poner un límite de tonelaje. Se mandaron a hacer 

señaleticas las cuales ya están instaladas. Para eso nosotros hemos hecho estas gestiones 

con el fin de buscar algún tipo de solución ante los problemas que están enfrentando los 

transportistas locales de transporte pesado, en realidad lo que sostiene la autoridad 

regional, es que no debiera pasar ningún vehículo, porque en la condición que está el 

puente puede ocurrir algún accidente o desgracia. Hemos tenido reuniones con los 

transportistas y nos han manifestado pedir un puente mecano y esa fue una promesa que 

nos hizo la  Secretaria Regional Ministerial de Transporte, junto con vialidad en el sentido 

de poder realizar un estudio de donde instalar el puente, nosotros hemos propuesto la 

desembocadura del rio Collilelfu, con el fin de que ellos hagan un estudio de ingeniería, y 

lo mas rápido posible puedan darnos alguna solución, pero esa solución aparentemente 

no es una cosa fácil, esto requiere de tiempo, estamos hablando de cuatro meses, y esto 

es una larga espera para los transportistas locales,  y para poder continuar con sus labores 
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habituales tendrían que dar la vuelta por Valdivia, lo que les afectaría fundamentalmente 

en el tema económico, mayor kilómetros, mayor consumo de combustible. En la última 

reunión, tuvimos la visita del intendente regional, estuvo la Secretaria Ministerial de 

Transporte, y solución a corto plazo no hay. Yo entiendo perfectamente y comparto la 

inquietud que tienen los transportistas, es un tema difícil y lo han dado a conocer frente a 

las autoridades, ellos están de acuerdo que el puente hoy en día no es un puente que 

pueda soportar a todos los vehículos, pero si quieren que al menos el puente mecano se 

le pueda acortar el tiempo de su instalación para que los vehículos puedan transitar 

libremente. Entonces, eso es lo que les podría informar sobre el tema de puente que es la 

situación complicada de hoy día, que no tenemos una solución con plazo fijo, solamente 

compromiso de palabra.  

  

4. TABLA. 

 

4.1.- SR. FRANCISCO ÁLVAREZ VERA DIRECTOR Y SRA PATRICIA INOSTROZA JEFA UTP LICEO 

ALBERTO BLEST GANA, PRESENTA CONVENIO DE DESEMPEÑO  COLECTIVO AÑO 2014 ENTRE 

EL LICEO ALBERTO BLESS GANA Y EL  MINEDUC. 

SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ARTICULO18 DE LA LEY 19.933.- 

Sr. Álvarez: Buenos días Sr. Alcalde, Buenos días Honorable Consejo daremos a conocer lo 

que es nuestro convenio desempeño colectivo al cual estamos abocados en el  

establecimiento. 

Por Ley Nº 19.933, se crea en el Ministerio de Educación una asignación de desempeño 

colectivo para los equipos directivos de los establecimientos educacionales tanto básicos 

como medios. Por decreto Nº 177 Art. 9, se reglamenta como va a funcionar este proceso; 

y consiste en que el equipo directivo o parte del equipo directivo del establecimiento, 

construye un proyecto en base a metas y firma un convenio con el sostenedor o 

representante del sostenedor para cumplimiento anual de estas metas en el sentido de 

mejorar la calidad de gestión del establecimiento. Para poder evaluar posteriormente 

este convenio de desempeño, se construye un portafolio que se presenta ante el 

Ministerio de Educación previo a aprobación de las instancias del Ministerio, y sometido a 

evidencias y a  medios de verificación. En los medios de verificación y las evidencias, es 

como requisito fundamental e imprescindible de que tienen que estar informados, los 

componentes que existen dentro del sistema educativo, como es el consejo escolar de 

cada establecimiento, y a su vez el Concejo Municipal. Por lo tanto, hoy día nosotros, a la 

aceptación de ustedes, hemos venido  a informarles que estamos llevando a cabo un 

convenio de desempeño, que su cumplimiento nos va a llevar al equipo directivo a 

obtener una asignación de desempeño al término del año escolar, cumplido las metas y 

aprobado con todas las evidencias y los medios de verificación. 

Eso es lo que quería informarles, y la Sra. Patricia Inostroza, jefa técnica del 

establecimiento, y la encargada de todo lo técnico, les va a explicar más a fondo lo que 

es en su integridad este convenio de desempeño. 

Sra. Inostroza: Buenos días. Bueno, contarles que este convenio de desempeño es la 

segunda vez que nosotros suscribimos este convenio, y es la primera vez que lo 

presentamos al Concejo Municipal porque ahora es una exigencia, lo hace el sostenedor 

o en este caso el director con su equipo. Nosotros como equipo directivo, vemos y 

analizamos todos los años cuáles son nuestras debilidades y a partir de esas debilidades 

buscando los nudos críticos que nos han impedido dar el salto hacia mejores resultados 

con nuestros alumnos, nosotros fijamos ciertas estrategias, en este caso, después de hacer 

el análisis como equipo directivo y también con el concejo de profesores independiente 

de los resultados que aparentemente puedan aparecer como exitosos tanto en Simce 

como en PSU, tampoco nosotros queremos engañar internamente que nosotros sabemos 

cuáles son nuestras debilidades y en este caso hemos encontrado una gran debilidad en 

cuanto a lo que corresponde a una competencia transversal, que es la resolución de 
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problemas, el mundo actual cambiante, exigente, no pide solamente conocimiento sino 

que pide jóvenes que tengan la capacidad de que cuando salgan al mundo, ya sea 

educativo o laboral, sean capaces de resolver problemas en todo tipo de ámbitos, por 

eso queremos utilizar como estrategia la resolución de problemas para lograr mejores 

aprendizajes a nuestros alumnos, ahora, la resolución de problemas es una competencia 

transversal, que abarca todos los subsectores, Lenguaje, Matemáticas, Historia. Ciencias, 

Artes, Educación Física; entonces queremos trabajar con este sistema para lograr mejores 

aprendizajes en nuestros alumnos porque ellos van a ser directamente partícipes de su 

propio aprendizaje. Ahora, como desglosamos esto, nosotros fijamos metas, en este caso 

metas de proceso, y metas de resultados. En el área de procesos nosotros vamos a la 

parte curricular, que corresponde a los profesores por decirlo así, y también en el área 

liderazgo, en el área liderazgo es obviamente el equipo directivo con l equipo técnico, 

que fija las estrategias. En el caso curricular, nosotros como equipo directivo queremos 

trabajar directamente con los profesores en el aula, monitoreando que ellos trabajen esta 

competencia de nivel superior junto con los alumnos, que les entreguen herramientas a los 

jóvenes para que ellos también puedan resolver problemas al interior del aula. Por eso 

estamos acompañando tanto el director como quien les habla, a los docentes en el aula, 

hay una pauta que consensuada con ellos, y trabajamos viendo esta competencia que 

se esté desarrollando, no queremos solamente el conocimiento, queremos que trabajen 

con los alumnos. En el área liderazgo, se implementó una plataforma online, para 

fortalecer ciertas asignaturas que para nosotros son claves que son Lenguaje, 

Matemáticas, Historia, Biología, Física y Química, que son claves tanto para Simce como 

para PSU,  y que de paso estamos trabajando la resolución de problemas con ellos, y 

estamos monitoreando constantemente que todos los alumnos que inscribimos dentro de 

esta plataforma, puedan estar trabajando en ella. En el área de convivencia que es 

nuestro otro nudo crítico, que es un problema en todos los colegios, especialmente en 

media, la idea es poder trabajar con los apoderados; si bien es cierto, ya en básica 

cuesta que lleguen los apoderados a las reuniones o acercarse al establecimiento, en 

media es más difícil aun, porque los chicos están más grandes y a veces nos encontramos 

luchando solos, tratando de ser entre papas y docentes con nuestros alumnos, y 

queremos un mayor compromiso de los papas, no con tanta reunión, pero si a acercarse 

al establecimiento a saber de sus hijos. Y en el área de resultados, nosotros queremos 

evidenciar de aquí a final de año, una mejora en la competencia que establecimos, de 

por lo menos el 10% de mejoras en los resultados, porque la competencia trasversal de 

resolución de problemas incluye por ejemplo, para que ustedes me entiendan, el poder 

extraer información en un documento en un grafico, en lo que sea, el poder procesar esa 

información, el poder evaluar la información que se tiene, y también el poder tener cierto 

manejo disciplinario, que está ligado también a la comprensión lectora; entonces, no es 

llegar y colocar un contenido en que los chicos se lo aprendan de memoria, sino que ellos 

puedan extraer información tanto explicita como implícita, logrando eso, somos más 

ambiciosos, y queremos que los chicos puedan seleccionar esa información, la puedan 

ordenar, y puedan llegar a conclusiones, a evaluar, argumentar sobre un determinado 

tipo de problema. Esas son nuestras metas, es tal vez una meta ambiciosa pero hemos 

obtenido buenos resultados tanto en el Simce como en la PSU, y queremos lograr aun 

mejores resultados, y queremos establecer en los chicos ese sistema de a que ellos les sirva 

después para la vida, el resolver problemas, y partiendo de enseñanza media, que como 

su nombre lo dice, es enseñanza media, ahora ya no es una enseñanza terminal, sino que 

es una enseñanza media, nuestro paradigma es que podamos llegar con los chicos a 

enseñanza superior, y el trabajar con esta resolución de problemas les va a ayudar a los 

chicos para enfrentar de mejor forma la vida laboral, o también sus estudios a futuro. 

Sr. Alcalde: Señores concejales, ¿Hay alguna consulta? 

Concejal Moya: Más que nada, Sr. Francisco y Sra. Patricia, nos parece muy bien que sea 

una exigencia ministerial y que ustedes, el entusiasmo en que vemos como trabaja el 
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equipo directivo, técnico, el Liceo en general, puedan asumir esta responsabilidad que es 

para el mejoramiento de la calidad de la educación y que además trae un buen 

incentivo para ustedes. Yo lo único que espero es que se puedan generar indicadores de 

metas cumplibles para poder nosotros de alguna madera hacernos partícipes de esa 

evaluación final que ustedes hacen, por ejemplo en el área de liderazgo, si en este minuto 

se encuentran en un porcentaje equis, y puedan crecer 5, 10 o un 15%, que lo coloquen 

en la meta para que en el año entrante poder estar cumpliendo con eso, o al menos 

tener una ponderación más objetiva. Cada uno tendrá una opinión distinta, me parece 

que es fundamental trabajar con objetivos muy claros, que tiene que ver también con la 

definición que le vamos a dar a nuestro Liceo, cuando nos pregunten en la calle o 

cuando uno sale de la comuna y le preguntan, que tipo de Liceo tienen ustedes, esto 

también nos va a ayudar a tener más claro a como avanzamos y a cual es la mirada que 

le queremos dar al único establecimiento municipal.  

Concejal Harcha: Yo concuerdo con las palabras del Concejal Moya, y quiero acotar a lo 

mejor algunos detalles, teniendo en consideración de que es positivo esto, el diagnostico 

se está tratando y hay metas que se están cumpliendo, quisiera a lo mejor, pedir que 

fuera un poco más ambicioso en el largo plazo, y poder ver metas propiamente tal del 

largo plazo, no tanto marcarnos en el Padem, al cual le hicimos tantas críticas, y no 

quedamos muy conforme, entonces dado eso, pedirles a ustedes como Liceo, que fijen 

metas de largo, mediano y corto plazo, y como decía el Concejal moya, que sean 

medibles para ver exactamente cuáles son los resultados propiamente tales, y nosotros 

poder evaluar; metas globales del liceo como por ejemplo la excelencia académica, la 

convivencia escolar, el desarrollo de las extracurriculares, y eso que tenga una mirada 

más de largo plazo, para mirar en grande, y después ver de a poco como lo vamos 

cumpliendo. En general la iniciativa es buena, esto es un buen punto de partida, pero es 

una petición o recomendación hacia más adelante.  

Concejal Silva: Sra. Inostroza, usted decía que esto ya se había hecho anteriormente, 

¿Qué resultados obtuvieron ustedes de esa participación anterior?, porque eso ya nos 

daría el diagnostico para seguir con esto. 

Sr. Álvarez: Buen resultado, cumplimos con el 95% de todas las  metas, en el año 2010.              

Concejal Silva: ¿Del año 2010 al 2014? o solo el 2010. 

Sr. Álvarez: Solo el año 2010, es que estas son metas anuales que se fijan, esta ley ha 

estado desde el año 2004, pero muy pocos establecimientos se atreven a hacer 

convenios de desempeño. 

Concejal Silva: Usted me dice que fue en el año 2010, y arrojó un buen resultado pero 

¿Qué paso en el 2011? 

Sr. Álvarez: Lo que pasa es que después ya no había metas tan específicas durante el año 

como para cumplir, entonces era como trabajar con metas ya cumplidas, porque esto 

procede de un diagnóstico que se hace inicial; en el año 2013 diagnosticamos que para 

este año teníamos estas falencias, por lo tanto pusimos un convenio de desempeño frente 

a ello, para el 2014, estas son metas anuales. Lo que decía en Concejal Harcha, entraría 

en otra parte, que son los proyectos de gestión que presenta el director cuando asume un 

periodo del establecimiento; ustedes saben que yo llegué a fines del año 2009, como 

titular al Liceo por cinco años, allí presente un proyecto para trabajar los cinco años, que 

con otra ley en ese entonces, que no es como ahora, ahora está la ley Nº 20.501, donde 

los directores se eligen, por la alta dirección pública, y tienen que entregar un convenio 

de desempeño, en ese entonces no era un convenio de desempeño, sino que era un 

proyecto a cumplir, y que se va evaluando dentro del mismo establecimiento. En el año 

pasado, ya estaba cumplido al 100% el proyecto presentado, que lo último que nos 

quedaba por hacer, era tener un proyecto de integración y que no tuvimos en el año 

2013; y de ahí todo lo otro, la disciplina que se planteó, subir el Simce, elevar el puntaje de 

ingreso a la PSU, a traer más apoderados al colegio, que se planteaba en ese proyecto, 

fueron cumpliéndose paulatinamente.           
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Sr. Alcalde: Sr. Álvarez, esto en que se traduce, ¿En un mejoramiento de recursos 

económicos? 

Sr. Álvarez: Es una asignación de desempeño colectivo, que es para el equipo directivo 

que participa de todo esto, el Director, el Inspector general, y la Jefa de unidad técnica. 

Sra. Inostroza: Quisiera decir que en realidad esto está abierto para todos los colegios, 

para todos los equipos directivos de la educación, pero acá los únicos que se han 

presentado a convenio de desempeño colectivo fuimos nosotros en el año 2010; y este 

año pensamos que se iban a presentar escuelas básicas, pero no lo hicieron, porque son 

plazos cortos, les pasó el tiempo y no alcanzaron a suscribir convenio. Estos convenios 

tienen un incentivo económico que es solamente para el equipo directivo, no incluye a 

los profesores y se paga una sola vez por parte del Ministerio. Ahora, nosotros no podemos 

fijar  en este convenio metas relacionadas ni con Simce ni con PSU, tenemos que ir a lo 

mas interior del establecimiento, como por ejemplo lo que tiene que ver con las 

competencias transversales, que son tres, comprensión lectora, resolución de problemas o 

formación ciudadana. 

Concejal Retamal: Me parece muy bien que se hayan presentado este año para el 

convenio de desempeño, simplemente rescatar algo que me parece muy interesante, 

que es la meta Nº6 en el área de convivencia escolar, los talleres de técnicas de estudio 

con padres y apoderados, esto está comprobado de que mientras más involucrados 

estén los apoderados y la sociedad misma en el proceso educativo, mejores frutos va a 

dar. Con respecto a lo que planteaba el Concejal Harcha, que está contemplado en el 

proyecto que usted Sr. Álvarez postuló frente al cargo de Director, eso también está en el 

proyecto institucional en el PIE, así que ahí está contemplado todo eso que es macro a 

grandes plazos, a lo mejor si es eso lo que quieren podemos revisarlo, pedirlo aparte en 

una reunión de comisión si es lo que está solicitando. 

Concejal Harcha: Se podría pedir de una forma más bien voluntaria, un tema de 

trazabilidad de cómo ha sido, ver como ha sido durante el tiempo, quizá esto no está 

incluido pero se ve que ha sido bueno, entonces ver como ha sido durante el tiempo y 

como podría ser en el futuro. 

Concejal Retamal: Quería ver si podríamos conversar otro poco más del Liceo mismo, de 

algunas cosas que me gustaría consultar aprovechando que está el equipo directivo. 

Concejal Espinoza: Bueno yo quisiera partir por otro lado, el hecho de que ustedes sigan 

creciendo con la matrícula nos está indicando que van por buen camino, razón por la 

cual nos basta solo mirar nuestras comunas vecinas, como Futrono, Panguipulli, Lanco, 

San José, para qué hablar de Mafil, los problemas severos que tienen en el tema 

económico precisamente por la fuga de alumnos, cosa que en el Liceo no se está dando. 

Sumo que hace un par de reuniones atrás el Sr. Alcalde incluso aquí mencionó la 

posibilidad de vernos obligados a ampliar el Liceo, hacer nuevas salas, porque los niños ya 

están de una u otra manera eligiendo seguir en Los Lagos, y eso indica a mi modo de ver, 

que se está haciendo un trabajo que se puede mejorar, porque siempre todo se puede 

mejorar, y que bueno que ustedes hayan optado por esta situación, porque claramente 

es un compromiso, que obviamente no veo en otras instituciones en la comuna de Los 

Lagos, como es el caso de los colegios básicos que son la diferencia. Así que felicitarlos, 

que les vaya bien, y tal como lo señalaba el Concejal Harcha, hay cosas que ojala las 

puedan hacer, porque eso nos va a permitir ir midiendo la labor que se está realizando y 

felicitarlos a nombre de los jóvenes de la comuna.  

Sr. Álvarez: Quería agregar, para el conocimiento de ustedes también, que el año 2008, 

tienen que acordarse cuál era la situación en ese momento del establecimiento, y de allá 

de la Escuela Nevada, donde estaba muy bien trabajando yo, me convencieron, con el 

concejo y también con el Alcalde que tenemos ahora, para que yo me hiciera cargo del 

Liceo y pudiera ordenar el Liceo, con 420 alumnos lo recibí, y hoy en día tiene 618, 

entonces eso es lo que se ha hecho en el establecimiento. Estamos hoy día en el 8º lugar 

en rendimiento y en todo tipo de resultados de todos los establecimientos municipalizados 
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de la región, son 33 Liceos municipalizados en la Región y nos ganan los Liceos que hoy 

día eligen a sus alumnos, como son los bicentenarios por ejemplo que son tres, como 

Armando Robles de Valdivia, por decir entre ellos los siete que están antes de nosotros; 

para información de ustedes. 

Sr. Alcalde: Bien, estamos listos con este punto, ¿Hay alguna consulta? 

Concejal Retamal: Sr. Alcalde, tal como mencionaba el Concejal  Espinoza aquí presente, 

el crecimiento de lo que esta significando el Liceo, o sea, nos encontramos con que hay 

muchos estudiantes por sala, ha crecido considerablemente la matrícula, con ello 

también ha crecido la planta docente, una sala de profesores que se hace chica, hacen 

falta más salas y ahora también el plan de contingencia que se va a aplicar con respecto 

a la construcción de la Escuela Francia, que eso va a poner en peligro a lo mejor la 

creación de otras salas dentro de un mismo internado, entonces más que nada privilegiar 

lo que es el crecimiento mismo del Liceo, y la infraestructura. 

Sr. Álvarez: Si, la verdad frente al tema, es que estamos tremendamente preocupados por 

cómo vamos a funcionar el próximo año 2015, porque se nos viene el aumento de un 

curso más, un 3º, porque el año 2013 partimos con cinco 1º años, por lo tanto el 2014 

tenemos cinco 2º, y también cinco 1º años, entonces el año 2015 vamos a tener cinco 1º, 

cinco 2º, y cinco 3º, no tenemos más salas autorizadas, tenemos solamente dieciocho 

salas autorizadas ante el Ministerio de Educación, por lo tanto, antes de Noviembre hay 

que tener una estrategia para el próximo año para solicitar al Mineduc la creación de una 

nueva sala y también la creación de un nuevo curso,  eso es lo más inmediato que hay en 

este momento, yo he mandado documentos, tanto al sostenedor, para que se considere 

esto, y propongo como solución inmediata para el próximo año, poder habilitar una parte 

del primer piso del internado, porque nosotros tenemos autorizado el segundo piso donde 

funciona la parte técnica, pero no el primer piso, podríamos tener, salas en forma 

inmediata para el próximo año, situación que no se puede en este momento, porque eso 

está en un plan de contingencia que se presentó al Municipio, por la construcción de la 

Escuela Francia. 

Sr. Alcalde: Sr. Álvarez, lo que usted debiera hacer más que mandar carta, es ir a 

conversar con Don Mauricio Núñez, para que sea más rápida la situación, porque esto es 

algo que se tiene que ir pensando rápidamente. 

Sr. Álvarez: Se está haciendo Sr. Alcalde, tenemos una reunión agendada con el DAEM y 

con Don Mauricio, para verlo más rápido, la verdad es que lo más inmediato yo lo veo 

ahí,  porque hacer un proyecto de construcción en este momento no estaríamos 

disponibles para Marzo del próximo año, por más rápido que se haga.  

Concejal Harcha: Sr. Alcalde, tiene que ver un poco con la relación de los fondos con los 

que se pueda construir una nueva sala de clases por ejemple, no pasan necesariamente 

por los fondos que recibimos del DAEM, o solo tienen que ser fondos sectoriales o 

regionales, o tenemos que pedirlo nosotros como Municipio. 

Sr. Alcalde: Tengo entendido que no llegan al DAEM estos fondos que nos permitan 

construir, esto hay que postular si es algo muy urgente un par de salas con un FRIL, porque 

postular a una ampliación mayor, tendría que ser a  través del FRIL. Habría que verlo para 

poder construir unas o dos salas, tendría que ser un FRIL o un PMU o un FNDR.- 

Concejal Espinoza: Solamente agregar que yo creo que sería más que prudente analizarlo 

en un proyecto ya mas macro, no podemos quedarnos con uno o dos años como 

solución, tenemos que pensar que la comuna va creciendo, por lo tanto hay que hacer 

una cosa ya definitiva y que nos pueda servir un par de décadas, y en ese sentido desde 

ya ver la posibilidad de postular a algo grande, independiente que se tenga que gastar 

sobre el programa FRIL, para hacer dos o tres salas. 

Sra. Inostroza:  Quería hacer una acotación de lo que dijo el Concejal Espinoza, que si, 

tenemos que pensar con visión, porque se supone que la ley de educación, 7º y 8º año se 

incorporan a la enseñanza media, y eso va pronto, 2016 se supone que la enseñanza 

media seria de 7º año hacia arriba. 
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Concejal Moya: Un poco recoger lo que decía el Concejal Espinoza, o el Concejal 

Retamal también en su introducción, que aquí tiene que ser un proyecto de 

normalización, porque no solamente estamos pensando en el cumplimiento de los 

espacios de los alumnos sino también de los profesores, normalización también implica 

definir bien donde estamos restringidos de espacio, la sala de profesores, no sé si hay 

casino, si hay una situación ahí de comedor de estadía intermedia, que eso también se 

debe de solucionar integralmente, me parece que el concepto es ese. 

Sr. Alcalde: Es que esto se conversó en la reunión pasada y también lo vimos así como lo 

planteó el Concejal Espinoza, tiene que ser algo futurista, o sea no podemos hacer dos 

salas, y después desarmarlas, no, hay que hacer algo permanente porque esto va a ser un 

requerimiento que un par de años más se nos viene encima; entonces eso ya lo hemos 

conversado, el tema de la sala de profesores va a tener que ampliarse necesariamente. 

Se somete a votación  convenio de desempeño colectivo 2014 de directivos del 

establecimiento educacional del liceo Alberto blest gana de la comuna de los lagos, 

suscrito con mineduc.  

Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Sr. alcalde, aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

CERTIFICA Y APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2014 DE DIRECTIVOS DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DEL LICEO ALBERTO BLEST GANA DE LA COMUNA DE LOS 

LAGOS, SUSCRITO CON MINEDUC. EL DETALLE DEL CONVENIO, OBJETIVOS Y METAS SE 

ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL DOCUMENTO QUE SE ACOMPAÑA: 

 

4.2.- SR. GUILLERMO MOYA, DIRECTOR DESAM LOS LAGOS, EXPONE SITUACION ACTUAL DEL 

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL.-  

Sr. Moya: Buenos días Sr. Alcalde y Honorable Consejo, a raíz de situaciones contractuales 

que han sucedido el Sr. Alcalde me ha pedido que exponga la situación del 

departamento para tratar de aclarar algún tipo de duda que pueda haber desde el 

Honorable Concejo, hacia la comunidad, que nosotros podamos explicar desde el punto 

de vista de la administración de Salud Municipal. La idea es explicar con datos objetivos 

cualquier tipo de duda que han sabido sobre todo por los medios de comunicación, para 

poder comenzar, Lo que primero que quiero explicar es la situación en que está este 

informe el cual fue enviado a sus correos la semana pasada. 

En este informe se puede desglosar la deuda que había hasta diciembre de 2013, que era 

la cifra de 164 millones de pesos, lo pagado de esa deuda a Junio de 2014 son 86 millones 

de pesos, quedamos con una deuda de 77 millones de pesos, en relación a los bienes y 

servicios de consumo; este año se han invertido hasta junio, 219 millones de pesos, de los 

cuales 172 millones ya han sido cancelados, tenemos una deuda de 47 millones, esa 

deuda está reconocida y para pagar todo esto está en proceso; tenemos una deuda 

total si juntamos las dos, de 125 millones de pesos, lo que hay que rescatar aquí es que 

nosotros hemos pagado la deuda de arrastre de 77 millones de pesos, eso para adelante 

nos va a traer todo un análisis, porque lo que nosotros tenemos que siempre evaluar es 

que esos 77 millones de pesos, si no tuviéramos deudas, lo hubiésemos invertido en la 

comuna, eso es lo que yo he dicho varias veces en este concejo que no es normal 

trabajar con deudas, no es normal tener un departamento de salud con deudas, o sea 

hay muchas comunas aquí en la región que no tienen deudas y que tienen muchas más 

prestaciones porque tienen la suerte de poder estos 77 millones de pesos que nosotros el 
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primer semestre gastamos en deuda anterior, invertirla en la comuna, nosotros no tenemos 

esa posibilidad, lo tenemos que cancelar. 

Sr. Alcalde: Don Guillermo y eso en Bienes y servicios de consumo, los 47 millones de pesos, 

eso está con factura, está a cancelar. 

Sr. Moya: A cancelar, porque todo está dentro de lo presupuestado. 

Sr. Alcalde: Y eso ¿Cuándo debería cancelarse? 

Sr. Moya: A la brevedad, van llegando y nosotros vamos pagando. También el Sr. Alcalde 

nos pidió explicar lo que se ha conversado en relación a la dotación del departamento 

de salud, en relación a las contrataciones de que un contador más, un contador menos, 

esta es la dotación que tenía el departamento de salud en el año 2012, Director, 

encargado de convenio, finanzas, ingeniero informático, químico farmacéutico, 

administrativo, administrativo, administrativo, auxiliar, administrativo honorario. En el año 

2012 la dotación era de 10 millones de pesos, data de ese entonces, el año 2013 la 

dotación quedó de esta manera y bajo a 8 millones 292 mil pesos, el año 2014 tenemos 

una dotación de 9 millones de pesos, Hay un cargo más, que es este profesional que está 

encargado de convenio, proyecto y difusión y que más adelante, aparte de todo lo que 

hace, como funciones de él, y les voy a mostrar algo que se quiere hacer con medicina 

intercultural. Entonces han salido algunos, que el Sr. Alcalde me ha pedido justificación y 

explicación de los cargos, porque se comentó mucho por un caso de que se mandaron 

correos para todos lados, no siguiendo los conductos regulares, porque si ustedes me 

pidieran venir a explicarlo acá, con gusto lo explico. En relación a los contadores, que 

habían muchos contadores en el departamento, nuestro jefe de finanzas que es 

contador, nuestro actual encargado de convenio y proyecto, también es contador, 

contador auditor, y decían que para que hay dos contadores en el departamento, no 

hay dos contadores, hay tres, y podríamos tener cinco, lo importante es la función del 

profesional, no la profesión o el oficio, nuestro encargado de convenio y proyectos es la  

señora de Paillaco, la señora renunció en Paillaco, una contadora auditora, con mucha 

experiencia era la encargada de finanzas en Paillaco, está trabajando con nosotros, la 

Sra. Yasna Segura. Nuestro Jefe de finanzas el Sr. Ricardo Figueroa también es contador, y 

también tenemos nosotros a un administrativo en finanzas, la Sra. Marcela Muñoz, que 

también es contador, perfectamente podríamos tener más contadores, es la función y de 

hecho estamos dentro de la dotación. Esto es un poco lo que se les envió a los correos, 

que también por indicación mía, Don Ricardo Figueroa, explicando  un poco como 

íbamos con la deuda base, y como es la proyección de nosotros. Nosotros, entendiendo 

que estamos bien optimistas en la situación administrativa, queremos adelantar el pago 

de la deuda, no pagarlo en treinta y seis meses, sino que pagarla antes, tampoco nos 

estamos apurando y dejando de lado las inversiones locales, esto que tienen aquí es la 

deuda que fue reconocida, lo que se ha pagado hasta ahora. Como ustedes saben, y 

está en conocimiento, la idea es de ir pagando 3 millones de pesos por mes, pero hemos 

logrado pagar un poquito más todos los meses. En relación a la información que hay, 

como estamos en época pick, de campaña de invierno, con enfermedades respiratorias, 

quería recordarle que aquí en concejo se presentó el año pasado, la nueva disposición 

de la distribución horaria de los médicos, entendiendo que los médicos en la 

administración anterior, por indicación del Sr. Alcalde, fue aumentar la extensión horaria, y 

nosotros lo que hicimos fue ordenarla, y al ordenarla aumentamos las horas, nosotros 

pasamos de que los médicos hacían en general alrededor de 29 a 30 horas, ahora los 

médicos realizan con esta distribución, 144, es decir 36 horas mínimo cada uno, o sea 

subimos por médico entre 6 horas,  pero en invierno, todos los médicos hacen sus 40 horas 

porque aumenta la demanda, y de hecho, lo que nosotros hacemos ahora, aparte de 

esa situación, al tener un médico menos en el SEFAM, nosotros tenemos atención los 

sábados con uno o dos médicos de 5 a 10 horas, ahí aumentamos el sábado, y en rural, 

nunca se había hecho, nosotros estamos haciendo horas los sábados, alrededor de dos 

veces al mes, se aumenta. 
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Sr. Alcalde: Y ahora que en los meses de invierno aumentan las enfermedades hay un 

mayor requerimiento de médicos, tengo entendido que el Hospital debería pasarle a 

ustedes un médico, pero ese médico, siempre tiene algún argumento para no colaborar; 

el último médico que se pidió al hospital, hoy día no está llegando al CESFAM. 

Sr. Moya: Si, a última hora nos facilitaron un refuerzo médico, hace un mes atrás, se hizo 

una reunión de micro red, que denomina el servicio, o sea que es el Departamento de 

Salud Municipal, con el Hospital de Los Lagos, y el CESFAM, los tres conversando todo el 

día, para ver todas las situaciones coyunturales, que compartimos de convenio y llegar a 

acuerdos. Para el Servicio de Salud, por decirlo de alguna manera, yo pido que esto al 

informarlo a la opinión pública, se informe con altura de mira, entendiendo las palabras 

de nuestro Director del Servicio de Salud;  no es tema para el servicio de salud, la falta de 

un médico en Los Lagos, porque se supone que en salud pública los índices nos dicen que 

hay que tener un médico por cada dos mil habitantes, en teoría, eso dicen ellos; la 

comuna de Los Lagos, es la que tiene mejor taza, nosotros tenemos alrededor de un 

médico por cada mil ochocientos habitantes, hay otras comunas que tienen un médico 

por casi tres mil habitantes. Cuál es el problema que dice el director de servicios, es que 

no estamos ordenados, nosotros sí tratamos de ordenarnos con todo esto, ordenando la 

extensión horaria, ofreciendo un médico más en el CESFAM los fines de semana o dos 

médicos si es que pueden, porque si pueden los dos, nosotros felices, nosotros ahora 

estamos haciendo extensión horaria en rural, que antes no se hacía, si hay disponibilidad 

del médico, lo hace, tiene libertad, pero él no lo va a hacer, porque se cansa; entonces a 

lo que voy, lo que dice el Sr. Alcalde que se llegó al acuerdo de que en el Hospital, como 

hay hartos médicos, son seis médicos en el Hospital, y ellos tienen uno en urgencias, 

nuestra opinión es que debiera de haber más de uno en urgencia, pero eso lo define el 

servicio no nosotros, en esa reunión se planteó y nosotros lo manifestamos, el servicio 

quedó de poder mandatar esa indicación, hasta el momento no lo ha hecho y nos decía 

que si nosotros nos ordenáramos, creemos nosotros que estamos dentro de nuestros 

recursos súper ordenados, en el departamento, pero en el Hospital son seis médicos y hay 

uno en urgencias, y la idea de esto, esto en una red, son nuestros mismos usuarios de 

FONASA, del hospital y los nuestros, entonces cuando a nosotros nos falta un médico, por 

distintas razones,  que ellos nos faciliten a alguien, que nos apoyen, al final es la misma 

red. 

Sr. Alcalde: Ese fue el acuerdo. 

Sr. Moya: Fue un acuerdo de palabra Sr. Alcalde, no ha llegado al convenio, entonces se 

han basado en eso, o sea, nos han facilitado, pero cuesta que nos faciliten porque ellos 

dicen que sin el convenio están desprotegidos para salir a rural, del punto de vista físico, 

de su integridad. Hoy día se facilitó, no a las ocho de la mañana como nosotros 

esperábamos, harto más tarde, pero ya se facilitó a un profesional que llegó durante la 

mañana. 

Concejal Moya: Disculpe, ¿Qué destinación se le dio? 

Sr. Moya: Lo ideal sería que saliera con el equipo rural, esa es la idea, pero los médicos del 

Hospital mencionan de que como no hay un convenio, ellos están desprotegidos si les 

pasa algo. Nosotros no podemos condicionar la función de ese médico, porque ellos son 

mandatados por el servicio. hace dos meses atrás, en esta región había una carencia de 

dieciocho médicos en Atención Primaria, en la región, hoy en día la carencia disminuye 

alrededor de doce, o sea tenemos carencias, ahora, un estudio que sacó la  Asociación 

Chilena de Municipalidad, junto con el Colegio Médico, dice que en el País faltan dos mil 

médicos en la atención primaria, que se están dejando de prestar veinte mil atenciones 

según el modelo de salud familiar; entonces nosotros sabemos dónde tenemos problemas 

y estamos haciendo las gestiones para atraer algún médico, pero es la necesidad de 

todos, Valdivia no tiene médicos en el SAPU, los médicos renunciaron por mucha carga 

laboral, en Panguipulli les faltan dos médicos, La Unión, tiene 144 horas médicos vacantes, 

o sea son más de tres médicos vacantes  en APS, entonces nosotros sabemos que es un 
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problema, y créanme que estamos haciendo todas las gestiones constantemente  

estamos en conversaciones con el servicio y con distintos médicos para poder atraerlos. 

Concejal Moya: Sr. Moya, me asalta la duda acá de la situación actual, ¿Cómo es la 

modalidad de la extensión horaria rural? 

Sr. Moya: Es igual que acá, la extensión horaria es de las cinco de la tarde a las ocho de la 

noche,  es básicamente disponibilidad del médico.  

Vamos a hablar de las gestiones e inversiones que se están haciendo en el departamento 

como decíamos ahí, aumento de extensión horaria, aumento de horas dentales; nosotros 

tenemos una brecha en sillones dentales porque no tenemos implementación. El año 

pasado nosotros teníamos a dos médicos dentistas que hacían extensión horaria, ahora 

tenemos cuatro. 

Salud familiar e intercultural, no nos olvidemos que el modelo de salud familiar, es sacar la 

salud del consultorio, esa es la modalidad, entonces se están haciendo mesas de trabajo 

para ver la inquietud de la gente, enmarcándolo en el plan de salud comunal que les 

presentamos a ustedes y salud intercultural, estamos en conversaciones, tenemos un 

estudio que no se lo hemos presentado pero les voy mostrar un poco porque lo tiene que 

aprobar el Sr. Alcalde lo tenemos que discutir. 

 Mejoramiento de agua potable, nosotros terminamos de solucionar todas las fallas de 

agua potable del  consultorio, si ustedes se acuerdan el año pasado nosotros 

presentamos un mes una cuenta de agua de dos millones de pesos, bueno, en este 

momento no, es normal, está todo solucionado y tenemos inversiones de agua potable, la 

más cara ha sido la de Malihue. 

 Mejoramiento de calefacción, también hubieron problemas; el año pasado yo les 

comente a ustedes que en el Departamento de Salud, cuando nosotros recibimos el 

departamento, el estanque de petróleo nunca estuvo certificado, entonces nadie nos 

quería venir a cargar combustible, hacer ese gasto por nosotros salía a lo menos seis 

millones de pesos, hay que escavar, sacarlo, preparar la zona, poner uno nuevo, esto es 

caro; nosotros lo que pudimos hacer fue hacer un convenio con la empresa Lipigas y ella 

nos puso un estanque de gas y nos hizo toda la cañería nueva y con eso tenemos desde 

este mes la calefacción de las calderas se convirtió de petróleo a gas, aparte eso más 

amables con el medio ambiente. Nosotros desde que asumió esta administración, nunca 

hemos dejado de abastecer de combustible la caldera, apenas nos han dicho los 

auxiliares de servicio, mandatados por la Directora, se compra de inmediato combustible, 

no hay tope en eso. 

Vehículos CESFAM, antes de ayer con el Sr. Alcalde hicimos recepción de una camioneta, 

porque por convenio no podemos adquirir una camioneta nueva, para cambiar la Toyota 

blanca, que tenía más de quince años, tenía muchísimo kilometraje; el martes llego, aun 

no se ha inaugurado porque la patente tiene que llegar, tenemos que sacar el seguro y 

una vez que tenga esto puede salir, pero ya está el vehículo en nuestro poder, una Nissan 

Terrano doble cabina. 

Bodegaje, este año empezamos a actuar como les comentaba el año pasado que se 

adquirió un conteiner y ordenamos lo que era bodega, porque como cualquier empresa, 

un departamento de salud debe tener un encargado de bodega, con un inventario 

claro, aquí nunca existía y nunca existió, nosotros lo implantamos, tenemos un sistema de 

bodegaje como debe ser, para poder manejar mejor la gestión.  

Las necesidades clínicas,  las necesidades administrativas que nos plantearon y 

ampliación de espacios; las necesidades clínicas y administrativas el tope que tenemos 

nosotros es que estas necesidades fueran planteadas a nosotros en marzo de este año, 

nosotros explicándole siempre a la directora, que nos plantearan en junio, julio, octubre 

del año anterior para poder presupuestarla, pero de todas maneras, nosotros les 

mandamos un listado de la valoraciones, estas fueron las valoraciones de insumos clínicos 

que se mandaron, y en dos meses hemos cubierto algunas , a nosotros nos pidieron en 
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necesidades clínicas dos millones seiscientos y ya están comprados dos millones 

doscientos, este mes compramos las que faltan. 

 Las valoraciones de insumos administrativos, se solicitaron tres millones de pesos, el 

problema es que esto no estaba presupuestado y eso es lo que nos complica. 

Estas valoraciones que son de mayor envergadura, sobre todo esta que es la autoclave, 

vamos a presentársela al Sr. Alcalde para que nos apoye con un proyecto, para tratar de 

pedir ayuda financiera, al nivel central, que por normas tenemos que cambiar todo lo que 

es sistemas de esterilización, a lo menos son once millones de pesos, pero estamos en eso, 

estamos trabajando en un proyecto para poder solicitar recursos. La necesidad rural, 

calefacción, estas son las necesidades que nos planteó el equipo rural. 

Se ha implementado a todo esto, movilización, satisfacción del equipo rural, en relación a 

que, tienen que entender, lo que nosotros hemos tratado de dar todas las herramientas a 

los funcionarios, para que puedan trabajar, nosotros cuando asumimos, no habían 

herramientas para el equipo que iba a rural, no había microondas, hervidor, nada, o sea, 

nosotros apenas asumimos, sabiendo que teníamos deudas hemos visto para comprar 

todo eso, y todas las postas tienen microondas nuevo, hervidor para el equipo que va a 

trabajar. Mantención básica de las necesidades nuevas rondas y prestaciones del sector 

rural, lo que les decía, entonces rápidamente, las necesidades que hay del equipo, que 

está en conocimiento del Sr. Alcalde, la filtración de techumbres está en evaluación, 

lavamanos descompuesto esta reparado, son todos lo que nos mandó el equipo, bodega 

para guardar leña, está en proceso porque, como habían muchas necesidades, en 

conjunto con el equipo rural y la directora, este año se va a comprar nylon, y el próximo 

año se va a construir las leñeras en todas las postas, déficit en agua, bueno eso está en 

evaluación en Las Huellas, porque hay que ir a hacer una evaluación, queremos hacer 

una torre, o conectarla a la de educación, las filtraciones en Las Huellas, eso está en 

evaluación. La ventana de box multiuso ya está instalada, en Riñihue se había caído el 

modem, lo está pidiendo Riñihue porque se querían cambiar de Entel a Movistar, está en 

proceso de compra, la posta en El Salto, mejorar la combustión lenta eso está en compra, 

no existe conexión a agua potable, se va a mandar un oficio, porque allá ya hay APR, 

entonces haya un oficio para que nos autoricen a conectar, y nos conectamos al agua 

potable, déficit de agua en pozo, continua trasladándose agua en camión municipal 

cada quince días, en realidad eso es una vez a la semana, entonces el equipo de obras 

nos está evaluando la red seca a instalar, y se va prontamente a conectar con APR, que 

ya se va empezar a ejecutar en la zona , inexistencia de batería y de generación que fue 

trasladado a recarga o cambia que no se devolvió, eso ya está en traslado, se ubicó la 

batería y se va a trasladar de nuevo allá, como les digo, todas las necesidades que nos 

transmitió en equipo. Posta Malihue, esta es la posta que mayor nos da complicaciones, 

hemos tenido muchos problemas, porque al comienzo empezamos rápidamente a hacer 

arreglos, pero Control, nos dijo que estaba mal lo que estábamos haciendo, que teníamos 

que el trabajo licitarlo, se licitó, y dos veces se declaró desacierta, y a la tercera 

empezamos a trabajar, por eso nos hemos atrasado mucho con Malihue, asumimos el 

problema, pero esas son nuestras explicaciones y nuestras excusas hacia ustedes; primero 

empezamos a trabajar y nos dijeron que no porque había que licitarlo, dos veces se 

declaró desacierta y ahora el contratista ha hecho ya los arreglos, de hecho está 

instalada ya el agua potable, esta mejorado, está instalada la combustión, se han 

encontrado lagartijas en bodegas de leche, que eso se corrigió sellando las zonas que 

estaban descubiertas, y se trasladó a un mueble, filtraciones de agua, está reparado; 

inexistencia de bodega de leña, insisto, está en compra porque no se va a hacer la 

leñera, se comprara nylon, pendiente cambio de cerradura de acceso interior, está en 

compra porque Don Patricio fue ese día, y la arregló, vidrios quebrados, compra de 

linóleo para el baño. 
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Concejal Moya: Sr. Moya, entiendo, se licitó dos veces, y ahora hay convenio suministro 

por contratista, él no puede comprar vidrio y todo lo que es, porque me parece, que lo 

poquitito, es lo que va poniendo lenta la solución. 

Sr. Moya: Lo que pasa, es que el señor que nos licitó a nosotros, nos va a dejar, porque 

este año se ganó la licitación del Ministerio de Justicia, entonces les va a hacer 

mantención al Ministerio de Justicia de esta región, y la de al lado, hay que hacer otra 

licitación. 

Se compró un electrocardiograma para el equipo rural, porque estaba dañado. No sé si 

tienen alguna consulta. 

Concejal Moya: Si, el convenio suministro que está, es mensual, es hasta diciembre, es 

hasta que se terminen las obras que estaban, Malihue, Riñihue, Folilco, hasta que terminen 

eso, o es con plazo fijo. 

Sr. Moya: No, es para que se terminen las obras por un monto, es a un monto fijo, no a 

plazo. 

Concejal Harcha: Don Guillermo, la verdad que al tema de las postas no me voy a referir 

porque no tengo un conocimiento acabado de eso, pero si partiendo por el tema de lo 

que usted llamaba la coordinación, en el fondo lo que tiene que ver con lo que le llega al 

usuario, la atención final al usuario, que finalmente es muy buena idea la coordinación, 

pero en sí, hoy día no está funcionando como quisiéramos, en el fondo no está 

funcionando, hoy día vemos un hospital que está colapsado, si bien es cierto no llegan las 

críticas al consultorio, pero bien sabemos que hay un descontento de la población, y no 

se ha hecho por escrito, se ha pedido pero no lo hacen, pero existe ese descontento, 

entonces, también entendemos que pasa harto la atención del usuario por lo que pueda 

pasar con el hospital, en el hospital como bien decía, no faltan médicos, falta que haya 

un pequeño aumento de presupuesto, que quizá lo pueden gestionar en esta 

coordinación, para poder tener un médico más de turno por las noches. Por lo demás, 

entiendo que debiera haber una rebaja y un alivio en cuanto a sueldos de médicos en la 

Dirección, dado que los médicos que costaban más caro en el fondo, hoy día ya no están 

por diversas razones, y podría darse una mayor producción de médicos, no he visto el 

nuevo esquema, pero quiero hacer hincapié en esto, en la gestión que se pueda hacer 

con el Servicio de salud, para poder darle cabida al tema de la atención del Hospital. Y 

con respecto a las personas contratadas, me parece la organización propiamente tal, 

que a mi entender queda a criterio suyo, para poder dar los resultados que se esperan. 

Sr. Alcalde: Don Guillermo, una consulta, de los veinte millones de pesos que están 

comprometidos traspasar de la municipalidad al SEFAM, ¿Se ha pasado algo ya?  

 Sr. Moya: Se hizo la petición como le comente a usted, pero no nos han traspasado el  

aporte que hemos solicitado. 

Concejal Silva: Bueno, a mí personalmente me tocó vivir la realidad del hospital, el día 

martes, producto del accidente que hubo, donde lamentablemente falleció un hijo de un 

funcionario municipal, y ese día el doctor estaba atendiendo a otra persona que también 

estaba mal en el hospital, y en espera habían más de quince, y además esta persona que 

había sido accidentada, y ese pobre doctor, yo digo pobre doctor que tiene que pasar 

una situación muy complicada, al recibir las críticas, siendo que está trabajando solo, y 

apoyando a lo que decía el concejal Harcha, hay seis doctores trabajando, como no va 

haber posibilidad de que uno más, atienda en urgencias, y que acompañe a ese doctor. 

Hay que ir en la noche, ir en horas de sábados y domingos, donde se ve la realidad que 

pasa el hospital de nuestra ciudad. Entonces me gustaría Sr. Alcalde, pedir al Concejo, 

que hagamos la gestión y solicitemos al Servicio de Salud, que por favor aumente, si van a 

aumentar sueldos, y yo entiendo que faltan médicos, pero aumentemos el sueldo de un 

doctor más, para que quede acompañando al que está de turno, yo creo que ahí 

solucionaríamos un poco el reclamo público de la comuna. Y lo otro que quiero dejar en 

acta, que yo envié una carta el día 05 de Julio, al Sr. Alcalde, y el día 06 de Julio, lo 
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entregue al Departamento de Salud, y no he recibido ninguna respuesta, esto no me 

interesa a mí, me interesa la respuesta para mi carta.  

Sr. Santibáñez: Independiente de la información que nos entrega el Director del 

Departamento de Salud, a mí, en la atención de público día a día, y recibiendo lo que 

son muchas veces los reclamos, básicamente el problema que hay Sr. Moya, es con esa 

piedra de tope que tú tienes en el SOME, porque de dónde viene el reclamo de la gente, 

yo no recibo reclamos de que la atención sea mala, o de que la gente está desconforme 

con los procedimientos, sino que la gente cuando no se le atiente, o el retraso de las horas 

es la explicación que se les da de parte del SOME, ese es el problema que tú tienes, y que 

yo visualizo como funcionario que recibe muchas veces los reclamos de la gente, porque 

la respuesta es inadecuada, o sea, la gente recibe como respuesta, “no, el doctor no 

está”, y no esta no más, no está el doctor, o sea, puede estar con licencia el doctor, o 

tener un día administrativo, pero la respuesta es no vino, el doctor no está, entonces la 

gente se va con eso, yo creo que cuando se mejore el tema del SOME, que es la primera 

entrada que tiene la gente, la puerta, la primera conexión que hay con los usuarios, yo 

creo que ahí va a mejorar bastante el tema de la atención, porque las explicaciones que 

se lleva la gente no son las adecuadas, y la gente se va enojada por eso, y uno que 

recibe estos datos de la exposición que está haciendo y sabe el trabajo que está 

haciendo en el departamento, lamentablemente esta información no le está llegando a 

la gente. Cuando se solucione el tema, va a mejorar bastante la percepción que siente el 

usuario, porque nosotros podemos tener una percepción aquí en esta reunión, el Sr. 

Alcalde, el Consejo, pero hay que trabajar Sr. Moya, que el usuario cambie su percepción 

de la situación.   

Concejal Harcha: También un poco reportar lo que dice el administrador; uno hace la 

crítica a usted Sr. Moya, pero con la intención de que se baje a los directores, porque en 

el fondo el que maneja la gestión del consultorio es el director, y usted es el encargado 

del director, y entiendo que el director, en este caso la directora tiene que hacerse cargo 

de esa situación, es una situación que ya no hay más como decírsela, como les decía, no 

hay registro escrito porque la gente no escribe, pero es una situación que existe, que no se 

puede negar, como Consejo, le hacemos llegar a usted, pero sabemos que es 

responsabilidad de quien dirige el consultorio, que vea en este caso el tema del SOME, 

sea solucionado. 

Sr. Alcalde:  Efectivamente Sr. Moya, las quejas son esas, porque, el personal igual sigue 

chateando, siguen haciendo cualquier cosa, y la gente, ahí queda esperando. 

Concejal Retamal: Como lo dijo el Concejal, si no hay si no hay reclamos escritos, igual 

cuesta en eso, y hay que tener a lo mejor ojo con lo que se plantea, nos pueden llegar 

muchos comentarios, pero si la gente tampoco lo escribe, vamos a enfrentar también otro 

problema; nos ha pasado eso, de que la gente nos ha mencionado varias cosas, pero no 

viene nada por escrito y no se hace ninguna cosa formal. Con respecto a lo otro, nosotros 

fijamos en el mes de Diciembre, realizar una reunión con los funcionarios, con el Sr. 

Director y el concejo, no se ha hecho, y claro, me lo recordaron el otro día, y 

precisamente que damos en ese acuerdo, para que pronto de realice esa reunión.  

Sr. Alcalde: Lo otro Don Guillermo, es el tema de que, usted está viendo aquí, está 

contando con el respaldo del consejo, si la cosa es para mejorar, usted tiene que poner 

mano dura, tiene que ir terminando con ese tema de la mala atención en el SOME, si ahí 

está el problema, todos nos estamos quejando de lo mismo, la gente se queja por eso, a 

lo mejor la gente del campo no va a hacer algo por escrito, hay mucha gente que le 

cuesta escribir, y no lo va a hacer, y no lo hacen generalmente.  

Concejal Retamal: Perdón Sr. Alcalde, no solamente la gente de campo lo menciona, o 

sea, yo he escuchado a mucha gente que lo ha mencionado, y perfectamente podría 

hacer un reclamo por escrito, he escuchado también así reclamos en contra de nosotros 

como concejo, en contra al alcalde, en contra de funcionarios municipales, en contra de 

todo el mundo, a que quiero llegar con esto, que si no hay una cosa formal , un reclamo 
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mismo, nos va a costar tomar decisiones, tendríamos que estar tomando decisiones con 

respecto a todo, inclusive de nosotros mismos, que la gente va a reclamar por una u otra 

cosa, porque obviamente no vamos a poder darle en el gusto a todos, y a lo mejor esta 

misma reunión con  los trabajadores, puede ser una buena forma de abordar el tema. 

Sr. Alcalde: Si, estamos de acuerdo, pero como le digo,  que se sienta respaldado Don 

Guillermo, si aquí se trata de mejorar la atención de la gente, y en eso estamos todo 

empeñados, a nosotros nos interesa que la gente se atienda bien, que la gente se vaya 

conforme, entonces si usted va a tener ese problema ahí, bueno, siéntase respaldado por 

nosotros para que usted tome determinaciones, si alguien está haciendo lo que no le 

corresponde en su jornada de trabajo, pero la gente tiene que cumplir con su trabajo me 

entiende, pero aquí ni siquiera la responsabilidad de la mala atención recae en usted, 

recae en nosotros, recae en el Alcalde, entonces como le decía siéntase respaldado 

para tomar determinaciones, porque la gente sigue actuando de la misma manera de 

antes de la toma, me entiende. 

Concejal Moya: Sr. Alcalde, más que nada buscar nuevas fechas para recalendarizar  esa 

reunión de comisión de salud, porque al Concejal Retamal le consta que la habíamos 

solicitado para la semana pasada, y después con todos los movimientos que hubieron se 

cambió la fecha, y esperamos convocar al equipo rural que había pedido 

particularmente reunirse con la comisión, sobre las materias que a ellos les competen. Lo 

segundo también en esa misma reunión, poder buscar, por cierto se lo plantearemos a la 

gente de la FUSAM, a la Directora, la Sra. Carmen Flores, de también buscar la estrategia 

comunicacional, para, por ejemplo las obras que se pierden porque el paciente 

simplemente priorizó otra cosa, le entregaron la hora a las 8:30 de la mañana, a las nueve 

a las diez, y se pierde pero ese usuario tampoco avisa, porque eso permite también 

generar cupos sobre la marcha de gente que en la mañana va, y se encuentra con que 

no hay hora; ahí hay un tema que también es importante, de resolver y que tiene que ver 

también con los deberes del usuario y que ese tema no está para nada zanjado. Y lo 

último, respecto a lo que decía el Concejal Silva, nosotros conversamos el otro día con el 

Director del Servicio de Salud, Don Patricio Rosas, y él nos explicaba que es súper 

complejo, le hicimos ver la situación de los médicos en el Hospital, tienen seis médicos, 

siete días a la semana, por cierto turnos de mañana y noche, ahí tenemos ya seis cupos 

cubiertos, más los días de descanso, la verdad es que en esas condiciones se hace 

inmanejable poder entregar una atención nocturna o de tarde, día sábado con dos 

médicos, se lo hicimos ver, y fue un poco lo que se nos explica, ahora por cierto es 

importante insistir en esto y agotar todas las instancias, porque no nos vamos a quedar 

con la primer respuesta que nos den, no es bueno conformarse, pero están buscando ellos 

algunos estímulos; los médicos por cierto tienen un contrato, y ello son pueden trabajar 

más de las horas que realmente tienen comprometidas, y en eso ellos tienen sus horas de 

descanso, su día libre, ese es el escenario completo que hoy día existe.  

Sr. Alcalde: Es que yo creo que el tema no es tan así, sin duda que tiene que ser un tema 

que nos preocupa, pero el tema del estímulo, eso, yo creo que nadie llega engañado 

acá cuando asume su función, nadie llega engañada que se le va a pagar tanto y se le 

pagó menos, no, ellos vienen contratados cierto, y es la obligación de ellos el tener dos 

médicos en el tema de urgencias, ahora si tienen uno, será por mala organización no 

más. En general, el tema de la mala atención es a nivel nacional, de todos los hospitales. 

Hoy día hay una carencia de médicos porque no quieren venir aquí, porque ellos 

consideran que lo que se les paga es muy poco, gracias a los médicos extranjeros hoy día 

estamos solucionando el tema de la salud.  

Concejal Moya: Sr. Alcalde, para cerrar, esa es la explicación que se nos ha dado, y la 

solución inmediata ellos la ven más por el tema de, digamos tener una atención para 

especialistas, a través del sistema de telemedicina que tiene que llegar de aquí a 

Diciembre, y que esperan ellos, a través de esa medida, poder generar mayores cupos y 

derivar y en el fondo tener una gestión más correspondida con lo que exige la 



18 Acta ordinaria N° 607 H. Concejo Municipal de Los Lagos17 de julio  de 2014 

 

ciudadanía. Don Guillermo, quería pedirle también que informara respecto de las mejoras 

en la reposición de la posta Folilco, porque eso también esta con platas prontas y ahí es a 

lo mejor, bueno en el contexto de los problemas que existen, si a usted le parece, porque 

yo creo que en el contexto es súper pertinente, hablar de que hay recursos para la 

reposición completa. 

Sr. Moya: En conversación con Don Mauricio Núñez, y por sugerencia del Director del 

Servicio de Salud, la idea es que en el tercer trimestre de este año, se suba para licitar la 

obra, y el cuarto trimestre de este año, comienza la ejecución, son más de 200 millones de 

pesos, es por reposición completa.   

Sr. Alcalde: Ahora lo vamos a ver. El día 22 y 23, tenemos reunión del Concejo Regional 

aquí, y va a ser la reunión en la Escuela España, ahí decidieron que ese era el mejor lugar 

para hacer la reunión. Entonces ahí vamos a plantear el tema de las postas, porque se nos 

da de diez a quince minutos al alcalde para hacer una exposición de los proyectos que 

tenemos pendiente. 

 

4.3.- MARCOS CONTRERAS PROFESIONAL DE SECPLAN SOLICITA APROBACION, DE LA 

SIGUIENTE INICIATIVA “CAMBIO DE EMPLAZAMIENTOS - CONSTRUCCIÓN MIRADORES 

COMUNA DE LOS LAGOS” 

Sr Torres: El proyecto de miradores, está enmarcado dentro de ley Casino del año 2013, 

donde la SECPLAN expuso la idea de construir cinco miradores de orden turístico, dos de 

ellos urbanos, y tres en los alrededores de la comuna, dos de ellos estaban ubicados en el 

camino de Antilhue, uno en camino en el sector de Melefquen, sin embargo al momento 

de coordinar con vialidad esos trabajos, nos encontramos con una serie de trabas, 

principalmente uno porque como el camino Antilhue no está totalmente entregado al 

fisco, todavía hay obras comprometidas en esos mismos miradores; y en el caso de 

Melefquen, no había claridad con respecto al ancho de la faja fiscal, y de que el terreno 

donde que nosotros estábamos solicitando el emplazamiento, pudiese ser efectivamente 

bien nacional de uso público. Ante eso y la demora que presentó vialidad para subsanar 

estos inconvenientes, la SECPLAN decidió posponer la ejecución de esos para la 

asignación de ley Casino de este año, proyectarlo este año para la ejecución en el 

próximo, y darle prioridad a los miradores urbanos. 

Sr. Alcalde: ¿Ese dinero, todavía está en el Gobierno Regional? 

Sr. Torres: Si, el dinero todavía está en el Gobierno Regional, que son 100 millones, de esos 

100 millones, 75 se destinaron al proyecto del centro náutico, y 25 se destinaron a estos 

miradores urbanos, uno de ellos se mantiene, que es el mirador Villa los Ríos, y el otro que 

se cambió fue el mirador Riñihue, que originalmente estaba pensado en el sector urbano 

aquí, en la población 11 de Septiembre, pero producto de que ese sector va a ser 

intervenido por el programa “Quiero mi barrio”, se priorizó otro lugar y en este caso resultó 

un previo que está en el sector de Riñihue, donde se ubica el jardín infantil, que es un 

previo municipal, donde se está estableciendo también un FPA, un proyecto que está 

llevando la Sra. Natalia Campos, con el paisaje de conservación, y donde el Sr. Contreras 

terminó haciendo el diseño del nuevo proyecto.       

Sr. Contreras: Tal como lo mencionaba el Sr. Gerardo, estamos en dos proyectos de 

miradores, uno para el parque Riñihue, y el otro para la Villa los Ríos. Respecto al mirador 

urbano Villa los Ríos, el objetivo principal es rescatar un área que está en desuso, y 

transformarla en un área verde; bueno esta área verde de por si se transformaría en un 

mirador urbano, ya que por la morfología del terreno, esta área verde estará emplazada 

en un lugar que hay una altura considerable, y desde ahí se puede tener una vista 

panorámica al Rio San Pedro, y al puente que lleva en mismo nombre. El de Riñihue, el 

objetivo principal de este proyecto es comenzar a implementar este espacio de parque 

urbano, y consolidarlo, se implementará como un elemento principal en el mirador en 

base a una estructura de madera, también se implementarán mobiliario urbano como 

asientos de madera, y también se delimitaran las circulaciones.  
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Sr. Torres: Este es un terreno que tiene 1,5 hectáreas, que es donde está hoy día el Jardín y 

la planta de tratamiento, y en donde se está ejecutando hoy día un fondo de protección 

ambiental por parte de la comunidad. La idea era potenciar estos dos proyectos, ya que 

se está ejecutando uno, potenciar el otro.      

Sr. Alcalde: ¿Y cuándo va a comenzar el tema del Centro Náutico? 

Sr Torres: El centro Náutico en estos momentos está en re licitación, el proyecto está listo. 

Hubieron dos licitaciones ya, se han declarado desiertos por los montos una, y otra por no 

participación. El problema que tenemos, en general con la ley casino está pasando lo 

mismo, estos proyectos se ejecutaron el año pasado, y en el ámbito constructivo, hemos 

tenido un alza significativa en el costo de mano de obra. El costo de mano de obra del 

año pasado a la fecha, se ha duplicado si un trabajador el año pasado le construía por 30 

mil pesos un metro cuadrado, hoy día lo está haciendo a 60, 70 mil pesos. Ustedes ven 

que la mano de obra está migrando principalmente hacia el sector norte, y eso ha 

encarecido los proyectos. Nosotros en este momento estamos readecuando los recursos, 

a lo mejor se va a tener que hacer una modificación menor al proyecto para calzarlo, y 

poder tener la ejecución del mismo. Pasó lo mismo con el tema del camping Tomen. 

Concejal Harcha: Sr. Alcalde, quiero hacer una acotación, no es una crítica 

necesariamente sino que es una preposición, que tiene que ver con los proyectos que 

tenemos, y los requerimientos de licitación, yo le voy a hacer llegar una propuesta Sr. 

Alcalde, de como yo pienso, y opiniones de distintos actores, de cómo podría mejorarse el 

sistema de licitación, porque en las ultimas licitaciones me dediqué sobre todo al Centro 

turístico San Pedro, que si bien es cierto no llegaron oferentes, pero hay un montón de 

cosas que se pueden solucionar para que lleguen más contratistas, para que sea más 

fácil, más atractivo, son varios temas técnicos que se pueden mejorar para que lleguen 

más personas, a contratar los servicios. Y también tiene que ver harto con la capacidad 

que tenga SECPLAN, de generar más proyectos, y proyectos que se hagan y se presenten 

en los tiempos adecuados para que después no tengamos estos desfases de precio, de 

mano de obra, precio de materiales, etc.    

Sr. Alcalde: ¿Y por invitación no se puede hacer?  

Sr. Torres: Si, nosotros, en general nosotros las propuestas, cuando hacemos la licitación 

tenemos bastante concurrencia, siempre en las visitas a obras llegan siete a ocho 

empresas a presentarse, pero no licitan. Lamentablemente el tema de los retrasos en las 

propuestas, esto se generó en la administración anterior en el gobierno regional, donde se 

retrasó todo el proyecto FRIL de un año para otro, estos proyectos se ejecutaban entre 

Marzo y Mayo se presentaban al gobierno regional, y entre Julio y Septiembre se 

ejecutaban, por lo tanto dentro del mismo año no había ningún problema, el presupuesto 

estaba fresquito por lo tanto era atingente. Sin embargo los proyectos FRIL que se están 

ejecutando en este momento, que son cinco o seis, son todos proyectos del año pasado, 

y en el momento cuando nosotros vimos la complejidad de eso, tuvimos la particularidad 

de decir, ya, asignémosle más recursos a estos proyectos, dejemos de lado algunos, pero, 

hagámosle un colchón de dinero, digamos, para no tener esta situación. 

Sr. Alcalde: Sr. Torres, ¿Y qué pasa con los 80 millones que quedaron aprobados el año 

2011, cuando estaba el tema de Tomen? 

Sr. Torres: Eso está, está en licitación, ahora lamentablemente  se volvió a declarar 

desierta, va a haber que reestudiar el presupuesto, va a haber que ajustarlo, porque son 

presupuestos del año 2012, 2011 tal vez. Esos dineros están disponibles, lo mismo que la 

2013. 

Sr. Alcalde: Y ese dinero está en el Gobierno Regional con estado de pago. 

Concejal Harcha: Están para ejecución. Sr. Alcalde volviendo a lo mismo, tiene que ver 

con la programación de como a lo mejor hacer más atractivo que lleguen más oferentes. 

El tema de los precios, quizá no son tan malos, pero a lo mejor hacer el tema burocrático 

un poquito más simple. Si bien es cierto, yo me incluso gané varias críticas de mi protector, 

porque yo el año pasado hice la crítica de los bajos recursos que se le asignaron a Los 
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Lagos, pero el año pasado sucedió eso, pero este año está sucediendo lo mismo, 

tenemos que tratar de que no suceda otra vez, independiente, si son dos administraciones 

distintas, pero como decía está sucediendo exactamente lo mismo. 

Concejal Moya: Sr. Alcalde, hay un tema de la antigüedad o la experiencia, naturalmente 

una empresa nueva no puede tener mayores experiencias si nunca se adjudica nada, 

hay algunos aspectos que tienen que ver con las bases que pueden a lo mejor ser 

observadas, para agilizar los procesos de adjudicación a empresas nuevas y apurar la 

eficiencia en el gasto que está teniendo la  comuna. 

Sr. Torres: En general exceptuando estas situaciones, donde producto de que hemos 

tenido puntualmente y el tema lo tenemos clarificado, el tema es la diferencia cuando se 

ejecutó el presupuesto, se proyectó el presupuesto de la obra, y el periodo de licitación, 

ha pasado mucho tiempo entre uno y otro, y eso lamentablemente escapa al municipio. 

Sr. Alcalde: Ahora Sr. Torres, el tema de la plazoleta de Antilhue, que eso yo fui a firmar 

convenio la otra vez. 

Sr. Torres: De hecho precisamente ahora me acaba de llegar la copia del convenio, esto 

está pasando en este momento para aprobarlo por control, o creo que está derivado ya 

de alcaldía desde control,  para terminar de decretarlo, y nosotros iniciar el trabajo. 

Concejal Silva: Aprovechando el impulso desde ya, lo que pasa con la rayuela 

Quinchilca. 

Sr. Torres: Está dentro del mimo grupo, son los tres proyectos donde nosotros tuvimos que 

liquidar a la empresa MOLE, construcción plaza Antilhue, habilitación y mejoramiento club 

de rayuela, y construcción multicancha. 

Sr. Alcalde: ¿Cuántos millones para el club de rayuela? 

Sr. Torres: Era un proyecto de veinte millones para el club de rayuela.  

Concejal Moya: Y se termina con qué entonces, porque la boleta de garantía no es nada, 

o sea no alcanzamos a terminar con eso. 

Sr. Torres: Por lo mismo estamos pidiendo el convenio FRIL, para poder utilizar los fondos, los 

saldos que quedaban, que bordean entre un 5 y 10% dependiendo cada proyecto, más, 

hay un estado de pago que se retuvo de la multicancha, que no se canceló a la 

empresa, y las boletas de garantía, con eso nosotros deberíamos cubrir las obras. 

Concejal Moya: Y con ese saldo y la boleta, ¿Hacemos una multicancha nueva Don 

Gerardo? 

Sr. Torres: La multicancha, nosotros vamos a tener que ajustar sí, algunos otros 

requerimiento que tenia de iluminación y eso, que lo estamos pasando por inversiones 

que va a realizar el municipio directamente, que lo tenía comprometido sí. 

Concejal Harcha: Quisiera, el tema de la rayuela porque justamente me preguntaron los 

vecinos. El tema de los 20 millones, es el proyecto en general que falta ejecutar, ¿Cuánto 

falta de dinero para ejecutar el proyecto de la rayuela? Esa es la pregunta. 

Sr. Torres: Rayuela, hay 1.968.146 pesos, eso es lo que queda en el fondo FRIL. En el caso 

de la multicancha se transfirieron 24 millones al municipio, y de eso solamente se 

cancelaron seis millones, que fue un estado de pago, los demás están disponibles más un 

saldo de don millones setecientos y tanto, van a quedar como dieciocho millones 

disponibles para el proyecto de la multicancha. Y en el caso de la plaza de Antilhue, 

quedan dos millones, 791 y fracción, casi tres millones de pesos, con sus respectivas 

boletas de garantía, que bordean el millón. 

Sr. Alcalde: ¿Y qué hay que hacer con eso, licitar? 

Sr. Torres: No, no vamos a licitar, como nosotros realizamos liquidación del contrato 

hacemos trato directo. Necesitamos solicitar acuerdo para la modificación del proyecto 

de los dos miradores, para el nuevo emplazamiento. 

concejal moya, aprueba 

concejal silva, aprueba 

concejal retamal, aprueba 

concejal harcha, aprueba 
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concejal espinoza, aprueba 

sr. alcalde, aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

APRUEBA CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO CONSTRUCCIÓN MIRADORES COMUNA DE LOS 

LAGOS:  

ESTABLECIÉNDOSE LOS SIGUIENTES:  

1.- MIRADOR URBANO VILLA LOS RIOS 

2.- MIRADOR RIÑIHUE        

 

4.4.- UNIDAD DE CONTROL HACE ENTREGA DE SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 (MUNICIPALIDAD, EDUCACION Y SALUD):  

Secretaria Municipal: A cada concejal en la carpeta, y a usted también, se le envió por 

correo electrónico el informe de Educación Salud y Municipalidad. Se entrega, tal como 

la ley lo indica y en la siguiente reunión se revisa.   

 

5.-  VARIOS. 

 

5.1 Concejal Espinoza entrega informe reunión de Comisión de alcoholes 

 

Concejal Espinoza: Bueno, la Comisión de alcoholes Sr. Alcalde, se ha reunido en dos 

sesiones consecutivas, para realizar la renovación de patentes, de las cuales tenemos 72 

patentes vigentes limitadas; las que han sido por acuerdo de la comisión de alcoholes, y 

como resultado de una evaluación que se hizo  a través del Departamento de obras, 

renovarlas por seis meses sin mayores impedimentos, pese a que existen claramente una 

divergencia con varias patentes de contribuyentes que no cumplen con las normas, que 

están observadas prácticamente más de un año. La Comisión de alcoholes ha tomado la 

decisión de renovar por última vez esas patentes, y a la cual se le ha solicitado a la Sra. 

Valeria Fica, que se le haga entrega, al momento de la renovación de patente, una carta 

explicativa, que para la próxima renovación de no cumplir al 100% de lo que aquí esta 

objetado por el departamento de obras, sencillamente no será ni siquiera materia de 

tratar en la mesa, sino que sencillamente no se va a renovar. Esto es como una medida de 

poder cumplir con la ley. Hay un informe, hay dos memos, donde se ha hecho la 

fiscalización, donde se volvió a hacer nuevamente gracias al Sr. Gerardo Torres, durante 

prácticamente jueves, viernes, lunes y martes. Informe que hago entrega a la Sra. 

Secretaria, el anterior, el inicial, el nuevo informe al día de ayer martes, y la nómina de las 

72 patentes limitadas. Agradecer gentileza de Don Gerardo, pero también pedirle que 

esas fiscalizaciones se sigan realizando lo más pronto posible, la Comisión ha pedido incluir 

a la discoteca, porque la verdad es que esa es la decisión que ha tomado el Concejo, y 

nosotros tenemos que hacer cumplir la Ley. 

Concejal Silva:   Concejal Espinoza, para reforzar un poco, la determinación se tomó en 

torno a la discoteca y también al Campero, por el asunto de la salida de emergencia. 

Sr. Torres: En el informe que yo  entregué a la Secretaria Municipal y también al Presidente 

de la  Comisión de alcoholes, establecimos los procedimientos que iba a realizar la 

dirección de obras de aquí en adelante con respecto a los locales. Nosotros establecimos 

que vamos a realizar una segunda fiscalización incluyendo a los locales que no estaban 

incluidos en la fiscalización que se realizó el año 2013, y que corresponden a los recintos 

que tienen características de uso público, y que la Ley general de Urbanismo y 

Construcciones permita a la dirección de obras fiscalizar, eso es todos los locales que sean 

restaurantes, discotecas, hotel, quinta de recreo, bar, y expendio de cerveza. Respecto 

los otros locales, que corresponde principalmente a almacenes, depósitos, mini market y 
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supermercados, vamos a ver la pertinencia de como la dirección de obras puede hacer 

la inspección respecto estos locales, pero entendiendo que corresponden a otra realidad. 

Sin embargo, nosotros igual en la misma fiscalización, hicimos mención a dos locales en 

exclusivo, que fue uno ubicado en calle Quinchilca #550, y hay otro también de 

Quinchilca, que son denominados Lauchita 2, y el Restaurant Quinchilca. En el aspecto de 

seguridad detectamos falencias en el aspecto constructivo, poniendo en riesgo también 

a los usuarios del mismo recinto, por lo tanto la dirección de obras se va a comprometer a 

iniciar los procesos, que la Ley general de Urbanismo y Construcción le permite dentro de 

sus facultades, a iniciar los procesos de clausura de esos locales, en el corto plazo, ya lo 

hicimos con el que estaba en la esquina, donde solicitamos y declaramos ruinosa esa 

edificación, y se le obligó a la persona, a cerrar ese local. Vamos a seguir haciéndolo con 

los locales, sobre todo los que están en calle Quinchilca, y que son nuestra vía de acceso 

a la comuna, no podemos seguir teniendo esa carta de presentación. 

Concejal Espinoza: Bueno, continuando Sr. Alcalde, y agradeciendo obviamente la 

intervención de Don Gerardo Torres, efectivamente nosotros analizamos el tema del 

restaurant Quinchilca, pero tomamos la decisión  de, transitoriamente o 

momentáneamente, o por el semestre renovarle la patente, porque no podríamos ser con 

unos sí,  y con otros no. Nosotros hemos decidido renovar todas las patentes, 

independiente de las atribuciones que pueda tener el departamento de obras, para que 

a futuro pueda ese local, seguir las normas pertinentes. Poner claro si, y reiterar acá, que 

en la próxima renovación que exista, las patentes que sencillamente no cumplan al 100% 

ni siquiera van a ser tratadas en esta mesa, sino que  sencillamente se van a tarjar. Ahora 

hay que mencionar, que a muchas patentes les falta, el extintor, una luz de emergencia 

que vale cinco mil pesos en Sodimac, y que no la tienen, entonces son cosas mínimas. 

Bueno, aquí venía la parte segunda, que efectivamente, tenía que mencionar lo que 

acaba de señalar Don Gerardo, que la dirección de obras nos señala que cerremos 

precisamente, o que no otorguemos la facilidad al restaurant Quinchilca, y yo eso lo 

quería poner en exposición de la mesa si es que con esa se puede hacer de forma 

diferente, sí o no. Yo creo, y mi opinión es que si vamos a ser parejos para todos, renovarlo 

pero siguiendo la atingencia que nos acaba de dar una opción del Departamento de 

obras. 

Sr. Torres: De hecho, si bien todos los locales fueron fiscalizados, y todos presentaron algún 

tipo de observación, siempre estas fueron de menor impacto digamos, la mayoría cumplió 

con sus requerimientos principales, de contar con una salida de emergencias disponible, 

con sus extintores, algunos lo tenían vencidos pero contaban con estos, se les hizo las 

recomendaciones de seguridad respectivas, y se les explico que se les iba a realizar un 

segundo proceso de fiscalización, y que en ese momento debieran de cumplir con las 

observaciones que se les hicieron en su debido momento; pero estos dos locales, no 

presentaron ninguna mejora respecto a lo que en el año 2013 se les fiscalizó, y no 

manifestaron tampoco interés en realizarlas, lo que nos parece aún más grave. Eso 

sumado al hecho como les digo, de contratación de otras observaciones de índole ya 

más constructivo que presentan problemas en sus construcciones, detectamos problemas 

de estructura, revestimiento en mal estado, por lo tanto amerita, dentro de las 

atribuciones que establece la Ley general de Urbanismo y Construcciones, podemos 

solicitar la clausura del local, por no cumplir las normas urbanísticas, seguridad que deben 

contar los locales con características de uso público, podemos efectuar la declaración 

de ruinas respectivas y en caso ultimo podríamos solicitar al Sr. Alcalde decretar la 

demolición del inmueble, si es que no cumpliera con los trabajos  de mejora que les 

solicitamos nosotros como dirección de obras. En vista a eso, nosotros solicitamos a la 

comisión que como medida podría ser factible realizar la clausura directa de la patente, 

en vista de que ya pasado un plazo de un año, no han realizado ninguna mejora, la 

verdad que dándole seis meses más, difícilmente veo que mejore el asunto. 
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Sr. Alcalde: Yo ni siquiera clausura diría, no renovación no más, si se le ha dado 

oportunidad, además Don Gerardo dice que no se le ha visto ninguna intención de 

cumplir con lo que se les está pidiendo. 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, precisamente quería plantearlo en la mesa, porque la 

Comisión tomó la decisión de renovar el 100%, independiente de la atribución directa que 

pueda tener el Departamento de obras, para en corto plazo poder ellos solicitar la 

clausura; ahora, si el consejo determina en este momento cerrar esa patente o no 

renovarla, es cosa de llevarlo a votación y no habría ningún problema Sr. Alcalde, por eso 

tenía que plantearlo ahora al final. 

Sr. Torres: Hay dos determinaciones Sr. Alcalde, nosotros como Comisión es que la regla va 

a todos por igual, pero, quizá no es menester de esta mesa que la Dirección de obras 

cumpla con las atribuciones que tiene, que no son atribuciones del Consejo, si no que del 

Municipio en sí, de la Dirección de obras propiamente tal, entonces, si bien es cierto 

nosotros tomamos una decisión, que tiene que ver con renovarlas todas y darles el aviso, 

no quita que en la Dirección de obras haga el trabajo que puede hacer. 

Sr. Alcalde: Pero a mí me gustaría que la Comisión de obras entregara un informe sobre el 

por qué piden no renovar esas patentes, cosa que la Comisión tenga un respaldo, para 

pedirnos la renovación a nosotros, porque la Comisión no tiene las facultades para cerrar 

el local y decir, no le vamos a renovar patente, pero si ustedes pueden pedir la 

demolición del local, en esa parte sí. 

Sr. Torres: Sr. Alcalde, lo que pasa es que hay varios locales que si es por cumplir 

derechamente con eso, les tendríamos que aplicar las mismas medidas. 

Secretaria Municipal: De acuerdo a lo que la Comisión señaló, es que aun teniendo la 

observación que hace la Dirección de obras, ellos iban a proponer al concejo mantener 

las 72, eso fue lo que nos dijeron en el informe. 

Sr. Torres:  Esa es facultad de la Comisión, nosotros en el informe simplemente dentro de 

todas las que fiscalizamos,  solicitamos exclusivamente a esas dos, el proceder a 

cancelarles las patentes; expusimos los argumentos de por qué no queríamos la 

renovación de esas dos, pero independiente de esa decisión, puse en un punto siguiente, 

que la Dirección de obras en base a sus atribuciones, iba a realizar acciones respecto a 

estos dos locales, por lo tanto no hay problema de que se pueda renovar la patente a la 

totalidad, y nosotros dentro de las atribuciones que nos corresponden, realizar el proceso 

de fiscalización de los demás locales. Y la idea es como el informe solamente se centraba 

en una serie de locales que fueron fiscalizados en una primera etapa, la idea es fiscalizar 

todos los locales que tengan esa condición, y actuaron de manera pareja como se dice 

teniendo todos los locales fiscalizados y los que fueran requisito nosotros actuar con todo 

esto. 

Concejal Espinoza: Por eso igual tenía que mencionarlo en esta mesa Sr. Alcalde, para 

que todo el Concejo estuviera consiente de lo que nosotros hicimos, y cuales fueron 

nuestros puntos de vista para aceptar la renovación, es decir, la Ley se cumple para 

todos, o para ninguno, aunque nos duela, yo tengo claramente conocimiento de que el 

otro día, apuñalaron a una persona. Pero no podemos decir para algunos si y otros no. 

Sra. Secretaria Municipal: Sr. Alcalde, lo que informa el Concejal Espinoza, el lo que la 

comisión determinó,  lo que le corresponde al Concejo ahora, es de acuerdo a la 

propuesta que hace el Presidente de la Comisión, es renovar el rol de 72 patentes 

actuales de la comuna de Los Lagos. 

Concejal Moya: Si, yo estoy por aprobarla pero nuevamente condicionar definitivamente, 

sobre todo en estos dos locales, o sea, si no han hecho el más mínimo esfuerzo, enviarles 

un último oficio, y señalarles que al 31 de Diciembre el tema es perjudicable y en eso no 

podemos nosotros tener dudas.  

Sr. Alcalde: Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal Moya, hay que pensar  que 

si algún día llegara a ocurrir algo grave, algo de responsabilidad nos golpea a nosotros. 
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Concejal Retamal: Yo pienso en no renovar a esos dos locales, tiene razón lo que 

argumenta el Concejal Espinoza, pero aun así se ha visto un avance en los informes que se 

les han hecho a los otros locales comerciales, pero en este caso como señala la dirección 

de obras, no ha habido ningún tipo de avance, tampoco nos muestra una voluntad de los 

contribuyentes, de realmente cumplir la normativa legal. De acuerdo a eso, yo, a esos dos 

locales no les renovaría.     

Sr. Torres El procedimiento que hacemos nosotros es declarar la ruina, eso lo tenemos que 

llevar al juzgado de policía local, para que ellos emitan la clausura, y estando clausurado, 

si nosotros vemos que no hay mejoras solicitamos a través de un decreto alcaldicio la 

demolición. Igual es un proceso que nos va a tomar un par de tiempo, y nosotros lo que 

vamos a esperar para actuar en justicia, es la fiscalización de todos los locales que 

quedaron sin fiscalización.  

Concejal Espinoza: Señalar Sr. Alcalde, que en la primera sesión de comisión, pedimos la 

presencia del Asesor Jurídico, precisamente por problemas, estuvo con nosotros cinco 

minutos y se fue, y a la fecha no nos ha dado una respuesta, y el tema pasa de que las 

patentes tienen que ser emitidas, que es un tema Municipal, tampoco podemos demorar 

esta situación.   

Sr. Alcalde: Yo estoy por no renovar las patentes de esos dos locales. 

Sra. Secretaria Municipal: La propuesta de la Comisión, es renovar el rol completo de 

patentes, o sea las 72, así dejando una nota al margen señalando de que en la próxima 

renovación de patentes, todas aquellas que no hayan cumplido con los requisitos que se 

establecen, las inspecciones que se han señalado, no se les renueva.  

CONCEJAL MOYA, APRUEBA 

CONCEJAL SILVA, APRUEBA 

CONCEJAL RETAMAL, APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA, APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA, APRUEBA 

SR. ALCALDE, APRUEBA 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

APRUEBA ROL 72 PATENTES DE ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2014 SEGÚN DETALLE 

QUEKSIGUE: 

 

5.2KConcejal Espinoza: La comisión ha aprobado  una nueva patente, para la Sra. 

Patricia Aldina Bertín Martínez, la cual cumple con todos los requisitos y normativas legales 

estabilizadas por el departamento de obras, y además es una patente PYME, micro 

familiar, es una patente de restaurante que está ubicada en el sector de Las Juntas, que 

solo tiene que ser aprobada por el concejo. 

CONCEJAL MOYA, APRUEBA 

CONCEJAL SILVA, APRUEBA 

CONCEJAL RETAMAL, APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA, APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA, APRUEBA 

SR. ALCALDE, APRUEBA 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

APRUEBA SOLICITUD DE PATENTE DE MICROEMPRESA FAMILIAR LEY 19749 A NOMBRE DE LA 

SRA. PATRICIA ALDINA BERTIN MARTINEZ RUT. 8.600.415-1, DOMICILIO SECTOR RIO CLARO 

S/Nº LOS LAGOS GIRO DE LA ACTIVIDAD RESTAURANTE. 
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5.3 Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, quiero solicitar autorización como integrante de la 

Directiva de la asociación de municipales Mafil-Los Lagos, la cual estuvimos presentes el 

otro día, conservación del ambiente, para concurrir a esta viña entre los días cinco y ocho 

de Agosto, porque esta municipalidad ha sido nominada , y de hecho la Srta. Natalia, ha 

sido nominada para exponer la experiencia que ha tenido Los Lagos con Mafil en un 

simposio que se realiza allá durante esos días. 

CONCEJAL MOYA, APRUEBA 

CONCEJAL SILVA, APRUEBA 

CONCEJAL RETAMAL, APRUEBA 

CONCEJAL HARCHA, APRUEBA 

CONCEJAL ESPINOZA, APRUEBA 

SR. ALCALDE, APRUEBA 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

AUTORIZA PARTICIPACION DEL SR. ALCALDE, Y CONCEJALES PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y SECRETARIA  EJECUTIVA SRTA. NATALIA CAMPOS EN 

REPRESENTACION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PAISAJES DE CONSERVACION 

PARA LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION DE LOS RIOS, AL ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ASOCIACIONES MUNICIPALES, AÑO 2014, QUE ORGANIZA LA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE), EN LA ACTIVIDAD 

LE CORESPONDERA EXPONER A LA SRTA. NATALIA CAMPOS. 

LA ACTIVIDAD SE DESAROLLARA ENTRE LOS DIAS 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CIUDAD 

DE VIÑA DEL MAR. 

 

5.4 Concejal Espinoza: Y el último, que tiene que ver con un tema protocolar, quiero 

expresar en el más buen sentido de la palabra, no es el ánimo pelear Sr. Alcalde, pero es 

mi deber presentar mi inquietud como Concejal, y como Presidente de la bancada de 

Renovación Nacional, que nosotros a la ceremonia o a la actividad que se realizó en la 

localidad de Folilco, cuando vino la Sra. Ministra, no estuvimos presente, yo no quise ser 

mal educado para presentárselo aquí, no corresponde al tema, pero nosotros no pudimos 

asistir, aunque tal vez ni siquiera habría ido, pero al menos hay que cumplir con lo 

protocolar de invitar, creo que es correcto, y en mi caso me siento molesto por esto, y yo 

creo que eso no corresponde cuando se realizan actos públicos, usted tiene una jefa de 

gabinete que perfectamente nos podría haber llamado, por lo menos haber estado 

enterado. 

Sr. Alcalde: Concejal Espinoza, yo comparto plenamente lo que usted está planteando, 

pero yo debo decirle, que hice mi reclamo al Jefe de gabinete de la intendente porque 

también me sentí como marido engañado, me entiende, yo fui el último en saber de esto. 

Concejal Moya: Señalar, bueno Don Guido Alvarado estuvo aquí, pero la inquietud salió 

de los dirigentes porque vieron en el diario y en otros medios, y que estaba la Ministra acá, 

se me llamó a mí,  yo le dije pida el teléfono de la persona que está a cargo Don Carlos 

Romero, llama y coordine usted es posibilidad porque no está ni, estarlo solicitando la 

ministra esa situación. Se coordinó el tema, después se nos informó, los dirigentes tienen 

dentro de sus capacidades solicitar a quien estaba más cerca o que ellos definieron, y se 

generó esa apertura  de adelantar la agenda protocolar y asistir media hora antes a 

Folilco. 

Sr. Alcalde: Así que por lo tanto Concejal Espinoza, si eso ocurrió, disculpen, yo pido 

disculpa.  

 

5.5 Concejal Retamal: Vecinos de aquí de la Junta N° 1,  me plantean un problema de 

una casa que se ubica en calle Balmaceda con Ecuador, que si uno ve la fachada, claro 

está bastante peligroso, a toda luces se ve que puede haber algún peligro de derrumbe, 
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o alguna cosa así, de todas formas sería bueno que se evaluara y se notificara a los 

propietarios, para que no nos vaya a generar algún problema, porque está significando 

un peligro para los vecinos. Y lo otro, reclamos de la carretera de Antilhue,  pasado el 

segundo cruce a la salida de Antilhue de aquí hacia Valdivia, hay unos tremendos hoyos, 

ayer por lo menos a unos cuatro vehículos se les pincharon las ruedas, así que por favor, 

pido solucionar este problema. 

Sr. Alcalde: Que bueno que lo plantea, porque no son solamente a la cruzada de la línea, 

sino que hay varios en el camino y grandes, y con camino nuevo es preocupante, que ya 

se esté picando. 

Concejal Retamal: Si hay por lo menos unos tres lugares, pero estoy planteando, el del 

segundo cruce ferroviario a la salida de Antilhue, hacia Valdivia, así que para que se 

notifique en la carretera de forma integral, porque son varios puntos más para allá.    

     

5.6 Concejal Retamal: Nosotros agendamos una reunión con  las empresas forestales, en 

qué estado esta eso, nosotros solicitamos una reunión con ellos.  

Secretaria Municipal: Si, yo estuve intentando contactarme con ellos, finalmente Don 

Gerardo me hizo llegar una nota con nombre de la persona que está a cargo acá, pero 

mientras estábamos haciendo estas conversaciones, nos llegó una solicitud de ellos de 

venir a conversar acá al Concejo, está para la próxima reunión. 

  

5.7 Concejal Retamal: El Presidente de la Unión comunal me preguntó, de qué pasaba 

porque ellos habían solicitado una subvención, no sé si ya lo habían visto en finanzas 

porque esa carta nos llegó igual a todos con copia, subvención para la unión comunal de 

junta de vecinos. 

Sr Alcalde: No la he visto, ¿Cuánto están solicitando? 

Concejal Retamal: La verdad no recuerdo el monto, no ando con la carta en este 

momento, pero ahí detallaban lo que son las actividades los desglose y todo. Y bueno, la 

junta de vecinos N°1, recordar lo que plantea hace tiempo, ellos están solicitando un 

terreno como dato, ya hace bastante tiempo entregaron la carta, ahora hubo un cambio 

de directiva, y lo más probable es que la directiva, venga a la próxima reunión de 

Concejo también a presentarse; el terreno que solicitan es donde estaba la feria hortícola, 

para una sede de la junta de vecinos. 

 

5.8 Concejal Retamal: Y el último punto, es el tema de protocolo, ha habido varias 

actividades donde hablan de protocolo, no solamente en las invitaciones mencionaban 

los colegas; obviamente el vocativo la precedencia y el mismo orden a veces no está 

claro y se genera un caos, el mismo tema de sentarnos ya nos ha generado 

complicaciones, entonces para que eso se pueda arreglar, y no estar ahí con problemas 

en los mismos actos porque queda un poco mal, y eso es lo que iba a pedir, que por favor 

se oficie a todos los departamentos, de cuál es el orden correspondiente y que los 

concejales no nos tiren por favor a la última cola, porque a veces ya nos ha pasado, y 

genera algunos problemas. 

Sr. Santibáñez: Sr. Alcalde, respecto a eso, hay dos tipos de actividades que clarificar, yo 

tomo lo que señala el Concejal Retamal, y nosotros de lo que sean las actividades 

municipales propiamente tales, ya sea municipio, salud y educación, yo le voy a enviar el 

instructivo y podemos clarificar el orden de precedencia, que es el Sr. Alcalde, y seguido 

del concejo, si está confirmada la asistencia del intendente o los parlamentarios, ellos van 

juntos con el Sr. Alcalde, y de ahí precede el Concejo, y el resto, yo creo que el SEREMI, 

Directores de servicio, después de los dueños de casa; pero la gran mayoría de las 

actividades Sres. Concejales, son de los sectoriales, de los servicios, y ahí invita en conjunto 

con el Sr. Alcalde, pero eso es por un tema de cortesía no más, como el Sr. Alcalde es el 

dueño de casa, pero organiza MIMBU, organiza SERVIU,  o Bienes Nacionales, nosotros 
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somos los dueños de casa, vamos a la invitación pero organizan ellos, para que igual lo 

tengan claro, de que las actividades municipales y separen la de los dos tipos.  

Sr. Alcalde: El tema de protocolo como lo plantea el Concejal Retamal, yo comparto 

plenamente lo que plantea él, porque lo más preocupante que  haces tú ahí acto de 

educación, y ahí dicen distinguidas autoridades, o autoridades presentes, o sea nunca te 

nombran Concejales, ni Alcalde,  entonces eso, me parece más grabe. 

 

5.9 Concejal Harcha: Bueno, dentro de los puntos varios, ver también que salió en la 

prensa, de que en la Región de Los Ríos, tenemos uno de los más bajos ejecución 

presupuestaria que lo había comentado anteriormente, Los Lagos, también aparece 

como dentro de las comunas con menos proyectos, y de alguna manera tratar de revertir 

eso. Hay un vecino de la población Alderete, me comentó también que el Alcalde 

anterior había sacado todo lo poco que había en la cancha Alderete, que es la segunda 

cancha que hay en la comuna, se los habían sacado, y que la cancha no está en las 

condiciones mínimas, siendo que hay gente que va, y si hay opción de poder arreglar de 

alguna manera esa cancha. También una vecina me manifestó, del acuerdo de obras 

municipales con vecinos por permisos de edificación donde iba a haber un convenio, que 

el director se comprometió a algo y no lo había cumplido; vecinos de la población 11 de 

Septiembre, vinieron a hablar con la dirección de obras porque en una reunión se había 

llegado a un acuerdo, y hacía alusiones a ese acuerdo, por la regularización, que había 

un acuerdo con el director, y que no se había cumplido; lo dejo solamente en 

antecedentes. 

 

5.10 Concejal Harcha: También Sr. Alcalde, el estado del terreno que se compró en 

Pancul, para supuestamente un recinto deportivo, qué pasa con ese lugar, y finalmente 

que uso va a tener, que destino va a tener, porque hay un club deportivo ahí que está 

interesado en hacerse cargo. 

Sr. Torres: La corporación del ministerio de poder judicial, ya hizo acercamiento a la 

dirección de obras para retomar el proyecto, así que eso deberíamos tenerlo en mediano 

plazo andando. 

 

5.11 Concejal Harcha: Y por último, hay una caseta de información turística que está en 

Antilhue, y que está botada hace meses, yo lo hice ver hace unos meses en una reunión 

de Consejo, que está en la plaza, independiente de la plaza; ya está la estructura, y si 

sigue así, se van a podrir los palos, yo creo que si ya no hay daño estructural propiamente 

tal, se puede arreglar el tema. 

 5.12 Concejal Moya: Primero, solicitar refechar la reunión de comisión de salud, para el 

miércoles 30 Don Guillermo, Sra. Soledad, la tabla exactamente la misma, invitar a la Sra. 

Carmen Gloria Flores, tendría que hacerse en la tarde, porque lo solicitó el equipo de rural 

a asistir, así que formalmente se va a invitar. Para el miércoles 30, a las 15:30 hrs. 

 

5.13 Concejal Moya: Lo segundo es ver si es que hay algún avance en lo que estaba 

confeccionando el estudio jurídico, Don Félix Carrasco, con la situación del cementerio 

Antilhue, que ya están cumplidos los 45 días, y entonces también solicitar eso.  

 

5.14 Concejal Moya: Y respecto al punto de vista del vial, ayer al ir a Panguipulli, me 

encontré con un enorme bache, ahí en la salida poniente del puente Quinchilca. En un 

minuto se tiró un poco de asfalto, se compacto, pero se volvió a salir. 

5.15 Concejal Silva: Sr. Alcalde, que pasa con el asunto de la Copec, porque el otro día 

hubo un tipo de accidente, que menos mal no fue mayor. 

Sr. Torres: El servicentro presentó un permiso de edificación, ese permiso de edificación 

está aprobado, por lo tanto es responsabilidad del particular el iniciar obras, nosotros no 
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podemos, no tenemos facultades obligarlos a iniciar obras. El permiso de edificación tiene 

una duración digamos, hasta de tres años para iniciar obras según la normativa.  

 

5.16 Sr. Alcalde: Respecto al tema de las casas viejas, como la de la Parra, la del 

Palestino, etc., yo creo que sería bueno ir notificando a esta gente, porque si queremos 

hacer una comuna turística, esas casas viejas lo único que hacen es afear a la ciudad, 

entonces, sería bueno ir exigiéndoles, si van a demoler eso o van a continuar, si van a 

continuar, sería bueno que lo mejoren. 

 

5.17 Sr. Alcalde:  quisiera plantearles una idea que se me ocurrió y por lo demás creo que 

vamos a ser el primer municipio en hacerlo no sé si ustedes están de acuerdo, he visto las 

noticia últimamente sobre esa tremenda carnicería que no se puede decir de otra 

manera, lo que está ocurriendo en Palestina, entonces, la verdad que es un tema que 

debe preocuparnos a todos, porque es un genocidio que se está haciendo ahí,  entonces 

yo quería proponer al concejo, hacer ver nuestro malestar, independiente si el grupo se 

resiste en cesar y sigue tirando bombas, pero el armamento que tiene este grupo, 

comparado con lo que tienen los otros, o sea es como un cuete con un cañón; además 

de los civiles que están muriendo, hay gente que no tiene nada que ver. Yo no sé si como 

Concejo pudiéramos tomar la decisión de enviar una carta al diario Austral, a las radios, a 

la radio Bio-Bio, a todo donde pueda mandarse y hacer ver nuestro malestar, nuestra 

preocupación, no vamos a cambiar nada, pero por último, demostremos que Los Lagos 

está preocupado, porque realmente es una atrocidad, y justamente muere la gente que 

no tiene nada que ver en la pelea, mueren los niños, los ancianos, las mujeres. Yo no 

entiendo como alguien puede hacerse dueño de la vida de otro y quitársela, o sea no 

puede ser  

 

5.18 Concejal Silva: Sr. Alcalde, yo hice entrega de una nota a Don Nemorino Mera, 

encargado de la unidad de deportes, por la situación del estadio municipal, así que le 

voy a dejar la copia a la Sra. Secretaria. 
Sr. Alcalde: ¿Y qué es lo que pasa?, 

Concejal Silva: Es que hay un montón de dificultades, se alteró la recostal, se hicieron 

cunetas para botar el agua, se echó a perder y se está pelando, la misma agua se está 

llevando el maicillo que tienen en el otro sector, se hunden partes, encontré que en la 

bodega municipal el caucho está completamente destruido, los sacos y todo 

abandonado ahí, y eso debería estar utilizándose en la cancha, los baños están rotos. 

 

5.19 Concejal Retamal: Sres., no sé si recibieron en sus correo la escuela de otoño que está 

haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades, hay unos temas que son bastante 

interesantes y atingentes, se están tratando temas energéticos, medio ambientales y 

bueno los cursos de la Asociación Chilena de Municipalidades son bastante serios, más 

que algunas empresas privadas, entonces para que le echen un vistazo, algunas bien 

pertinentes a las comisiones en las que estamos. Esto es del 4 al 8 de Agosto. En 

Antofagasta cooperación internacional descentralizada para instrumentos de 

implementación y gestión, en La Serena  nuevos desafíos  y facultades del concejo, 

obviamente producto de la nueva ley y la otras modificaciones del cuerpo legal, que 

también tienen atingencia con lo que es nuestra labor como concejales, gestión socio 

comunitaria y participación, en la ciudad de Concepción, cambio climático y medio 

ambiente, gestión integral de residuos, y otra también el nuevo escenario de las finanzas 

municipales, herramientas y gestión para la eficacia de los recursos, y en Valdivia 

instrumentos de apoyo a la gestión municipal en la rurabilidad  y el rol del municipio en la  

agenda energética nacional. 

Sr. Alcalde: se somete a votación la solicitud de los concejales para asistir a los diferentes 

cursos mencionados por Aldo   
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Concejal Moya, aprueba 

Concejal Silva, aprueba 

Concejal Retamal, aprueba 

Concejal Harcha, aprueba 

Concejal Espinoza, aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON SIMÓN MANSILLA 

ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  SILVA SÁNCHEZ,  

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, 

AUTORIZA PARTICIPACION DE CONCEJALES EN LOS SIGUIENTES CURSOS: 

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA CURSO COOPERACION INTERNACIONAL 

DESCENTRALIZADA: INSTRUMENTOS PARA SU PARTICIPACION Y GESTION A REALIZARSE EN LA 

CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS 4 AL 8 DE AGOSTO DE 2014. 

 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, CURSO COOPERACION INTERNACIONAL 

DESCENTRALIZADA: CAMBIO CLIMATICO, MEDIO AMBIEENTE Y GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CONCEPCION  LOS DIAS 4 AL 8 DE AGOSTO DE 

2014 

 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA CURSO DEL ROL MUNICIPIO EN LA AGENDA 

ENERGETICA NACIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DIAS 4 AL 8 DE 

AGOSTO DE 2014 

 

CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ALVAREZ CURSO INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTION 

MUNICIPAL EN LA RURALIDAD, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DIAS 4 AL 8 DE 

AGOSTO DE 2014 

 

CONVOCA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN SU NUEVO CICLO DE 

CAPACITACION “TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2014”· EL ROL DEL MUNICIPIO ANTE LA 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y LOS CAMBIOS PROGRAMATICOS QUE LO INVOLUCRAN. 

VALOR DEL CURSO POR PERSONA $ 150.000. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna, se da por finalizada la 

Sesión Ordinaria Nº  60 del día 17 de julio de 2014. 

 

ACUERDOS            

 

ACUERDO N°  316: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA,CERTIFICA Y APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2014 DE 

DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DEL LICEO ALBERTO BLEST GANA DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS, SUSCRITO CON MINEDUC. EL DETALLE DEL CONVENIO, OBJETIVOS 

Y METAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL DOCUMENTO QUE SE ACOMPAÑA: 
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ACUERDO N°  317: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, APRUEBA CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO CONSTRUCCIÓN MIRADORES 

COMUNA DE LOS LAGOS:  

ESTABLECIÉNDOSE LOS SIGUIENTES:  

1.- MIRADOR URBANO VILLA LOS RIOS 

2.- MIRADOR RIÑIHUE 

 

 

 

ACUERDO N°  318: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, APRUEBA ROL 72 PATENTES DE ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 

2014 SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 
 

ACUERDO N°  319: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, APRUEBA SOLICITUD DE PATENTE DE MICROEMPRESA FAMILIAR LEY 19749 

A NOMBRE DE LA SRA. PATRICIA ALDINA BERTIN MARTINEZ RUT. 8.600.415-1, DOMICILIO 

SECTOR RIO CLARO S/Nº LOS LAGOS GIRO DE LA ACTIVIDAD RESTAURANTE. 



32 Acta ordinaria N° 607 H. Concejo Municipal de Los Lagos17 de julio  de 2014 

 

 

ACUERDO N°  320:  EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, AUTORIZA PARTICIPACION DEL SR. ALCALDE, Y CONCEJALES PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA Y ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y SECRETARIA  EJECUTIVA SRTA. NATALIA 

CAMPOS EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PAISAJES DE 

CONSERVACION PARA LA BIODIVERSIDAD DE LA REGION DE LOS RIOS, AL ENCUENTRO DE 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ASOCIACIONES MUNICIPALES, AÑO 2014, QUE 

ORGANIZA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE), 

EN LA ACTIVIDAD LE CORESPONDERA EXPONER A LA SRTA. NATALIA CAMPOS. 

LA ACTIVIDAD SE DESAROLLARA ENTRE LOS DIAS 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CIUDAD 

DE VIÑA DEL MAR.  

 

ACUERDO N°  321:  EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, AUTORIZA PARTICIPACION DE CONCEJALES EN LOS SIGUIENTES CURSOS: 

CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA CURSO COOPERACION INTERNACIONAL 

DESCENTRALIZADA: INSTRUMENTOS PARA SU PARTICIPACION Y GESTION A REALIZARSE EN LA 

CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS 4 AL 8 DE AGOSTO DE 2014. 

 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ, CURSO COOPERACION INTERNACIONAL 

DESCENTRALIZADA: CAMBIO CLIMATICO, MEDIO AMBIEENTE Y GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CONCEPCION  LOS DIAS 4 AL 8 DE AGOSTO DE 

2014 

 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIAGADA CURSO DEL ROL MUNICIPIO EN LA AGENDA 

ENERGETICA NACIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DIAS 4 AL 8 DE 

AGOSTO DE 2014 

 

CONCEJAL PEDRO MUÑOZ ALVAREZ CURSO INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTION 

MUNICIPAL EN LA RURALIDAD, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DIAS 4 AL 8 DE 

AGOSTO DE 2014 

 

CONVOCA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN SU NUEVO CICLO DE 

CAPACITACION “TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2014”· EL ROL DEL MUNICIPIO ANTE LA 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y LOS CAMBIOS PROGRAMATICOS QUE LO INVOLUCRAN. 

VALOR DEL CURSO POR PERSONA $ 150.000. 

 

ACUERDO N°  322: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE  DON 

SIMÓN MANSILLA ROA, Y  CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ,  HUGO  

SILVA SÁNCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE  Y   PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, APRUEBA SOLICITAR AUDITORIA EXTERNA DE BIENES AL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
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SIMÓN MANSILLA ROA 

ALCALDE 

PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

 

 

 

MIGUEL MOYA LÓPEZ      HUGO SILVA SÁNCHEZ 

CONCEJAL       CONCEJAL 

 

 

 

 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA     GEORGE HARCHA URIBE 

CONCEJAL       CONCEJAL 

 

 

 

 

PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ     PATRICIO ESPINOZA OTEIZA 

CONCEJAL       CONCEJAL 

 

 

 

 

 

MARÍA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA 

SECRETARIA MUNICIPAL 

MINISTRO DE FE 

 

 

 


