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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 109 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a tres de diciembre de del año dos mil quince, siendo 

las quince treinta horas, en la Sala de Concejo Municipal 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 subrogante Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza   

 

           Se Encuentran Además Presente: Seremi de Salud Sr. Guillermo Ramírez y Asesor 

jurídico seremi de salud, abogado Sr. Marcelo Oettinger Faúndez, Sr. Luis Molina de 

Proyecto de Turismo Optimizador Digital Para La Inteligencia De Negocio, Sr. Guillermo 

Moya Director Depto. Salud. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas del 

día 3 de diciembre de 2015 se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 

109. 

Antes de dar inicio a la sesión quisiera comentarles que como todos estamos invitados a 

una ceremonia de graduación a las 17:30 hrs, agradeceré remitirnos a la tabla  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 
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4.1 ANÁLISIS SITUACIÓN FALTA DE MÉDICO Y OTROS QUE AFECTAN AL CESFAM TOMAS ROJA 

VERGARA 

INVITADO SEREMI DE SALUD SR. GUILLERMO RAMÍREZ 

 

4.2 INFORMACIÓN PROYECTO DE TURISMO OPTIMIZADOR DIGITAL PARA LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIO 

PRESENTA SR. LUIS MOLINA   

 

4.3 NOMINACIÓN DE PERSONAJE A DESTACAR EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA  

 

4.4 INFORME COMISIÓN DE DEPORTE CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA 

 

4.5 INFORME  COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO Y FINANZAS  CONCEJAL GEORGE HARCHA 

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Sr. Alcalde: corresponde aprobar el Acta N° 106 que quedo pendiente la sesión anterior, 

Concejal Retamal: la revise y por mi parte  no tengo observaciones 

Sr. Alcalde: alguna observación Sr. Concejales 

 

EN FORMA UNÁNIME CONCEJO  APRUEBA ACTA Nº 106 SIN OBSERVACIONES 

Pendientes quedan las actas 107 y 108.  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1. Ord. N°17, dirigido al Sr. Alcalde y Concejo Municipal de Sra. Marisol Uribe directora 

de Control. 
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Cuyo texto integro se adjunta al final dela presente  acta  

 

2.1.2 Correo electrónico de don Nemorino Mera  

Estimados entiendo que los temas a tratar en reunión de comisión son de suma 

importancia, por lo mismo me vi en la obligación de suspender una reunión en el IND en la 

cual se tomarían decisiones relevantes para el desarrollo de la ejecución de proyectos 

deportivos adjudicados por nuestra comuna, lamentablemente a la reunión de comisión 

de deportes solo se hizo presente el presidente de la comisión don Patricio Espinoza y 

quien suscribe, a raíz de lo anterior se suspendió la reunión de comisión. Por lo antes 

planteado solicito que se pueda avisar con anterioridad, tanto las citaciones a reuniones, 

como también la confirmación a estas, ya que a veces debemos suspender actividades 

que tienen gran importancia para nuestra gestión. 

Alcalde: la observación que se le está haciendo a los concejales debe seguir el conducto 

regular primero debe pasar por el alcalde. Nemorino debió hacérmela llegar a mi antes 

que  enviarla al concejo  

Secretaria Municipal (S) igual la remitió a Alcaldía  

Sr. Alcalde: pero yo no la vi a mis manos no llego, tenerlo presente para más adelante 

seguir el conducto regular.  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: debo informar al concejo respecto de las gestiones que hemos realizado en 

Santiago. Llego la respuesta a un proyecto de apoyo a la gestión presentado como en 

abril de este año  y se nos comunica oficialmente esta semana que se nos adjudica un 

proyecto por un monto de M$ 30. el proyecto consiste en un furgón un desfibrilador y un 

carro de paro y falta la confirmación de un electro bisturí esto se aprobó de palabra de 

parte del ministerio no viene la confirmación oficial. esto es sin duda algo muy importante 

y necesario en el consultorio este es el resultado de una de las gestiones que hemos 

realizado en Santiago, muy contentos por lo demás porque vienen a resolver una 

carencia que existía y con ello vamos a poder entregar una atención de mejor calidad a 

los vecinos de la comuna. 

Sr. Guillermo Moya: el desfibrilador, el carro de paro y a fines de diciembre o si no con 

resolución para poder ejecutar a partir del primero de enero  

 

4.1 ANÁLISIS SITUACIÓN FALTA DE MÉDICO Y OTROS QUE AFECTAN AL CESFAM TOMAS ROJA 

VERGARA 

INVITADO SEREMI DE SALUD SR. GUILLERMO RAMÍREZ 

 

Sr. Alcalde: agradecemos don Guillermo por haberse dado este tiempo para estar con 

nosotros en el consejo municipal, la verdad es que es un gusto  tenerlo acá. 

El tema de la falta de médicos es un tema no solo de nuestra comuna, sino que a nivel 

regional, la idea es poder resolver todas nuestras inquietudes respecto al problema que 

hoy en día nos está afectado a nosotros como comuna y por supuesto el reconocimiento 

de este problema es a nivel nacional no solamente regional. 

Don Guillermo usted viene acompañado por su asesor jurídico don Marcelo Edinguer, yo 

le voy a presentar a los concejales Don Miguel Moya, George Harcha, la secretaria 

municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff, los concejales Hugo Silva, Pedro Muños, Patricio 

Espinoza y don Aldo Retamal     

Sr. Ramírez: Me siento muy grato, muy halagado que me hayan invitado, es una 

oportunidad importante para que conversemos el tema y ayudemos un poco a buscar las 
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soluciones, nuestra posición como seremi está absolutamente abierta a dialogar sobre lo 

que sucede con la falta del recurso medico en las áreas rurales en particular y tenemos 

algunas propuestas, por eso yo he venido con el señor abogado de la seremia para que 

nos ayude a precisar esto y podamos sacar un producto de esta reunión, que sea un 

procedimiento que es lo que ustedes mas en este minuto requieren resolver. 

En lo personal ya conozco a varios de ustedes, al Sr. alcalde lo conozco de hace muchos 

años y le tengo un enorme aprecio y por eso me siento muy grato cuando vengo para 

acá y las veces que yo pueda estar  con ustedes y mi presencia les sea útil voy a estar 

dispuesto absolutamente, yo tengo la mejor disposición. 

En términos reales nosotros vivimos una falta de médicos que tengan algún compromiso 

por el trabajo a nivel rural bajo el modelo que se promueve hoy en dia, respecto a las 

fuentes laborales en el mundo medico vivimos una situación grave el 60% de los médicos 

están en el sector privado y atienden básicamente un 20% de la población, y un 40% de 

los médicos atienden en el sector publico a un 80% de la población, eso crea un 

desbalance enorme son cifras oficiales que  administra  el Ministerio de Salud y que por 

supuesto crean un problema social y sanitario grave y cuya solución es compleja y  pasa 

por la interacción de muchas voluntades, no solo políticas sino también capacidades 

financieras como para poder responder. Frente a ese escenario uno de los sectores que 

más ha sufrido con todo esto es justamente el sector menos protegido y más vulnerable, lo 

que son nuestros sectores rurales y eso por supuesto que  nos ha tenido que llevar a ser 

duros estudios para encontrar una solución en conjunto con la gente del Ministerio de 

Salud, pero que también tengamos el respaldo debido de parte de la contraloría, para no 

cometer errores frente a un marco legal que es tremendamente rígido, muy cerrado y que 

deja muy pocas posibilidades, entonces aquí ha habido que inventar soluciones 

basándose siempre dentro de un rayado de cancha  de una marco legal muy preciso en 

el cual nunca se contempló que tuviésemos que recurrir a la contratación de médicos 

extranjeros para resolver un problema interno nacional, porque no contábamos con los 

médicos a nivel interno como para haber sido capaces, aun cuando pudimos haberlo 

hecho y resolver nuestros propios problemas, en ese escenario el ingreso al país de nuevos 

profesionales de otros países vecinos ha sido una solución muy circunstancial, en algunas 

áreas esto ha tenido un gran desarrollo e incluso muchas veces muy en el límite o  al 

margen de la ley, pero cuando se trata de proteger la salud de nuestra población hay 

personas que se han jugado esto es por eso que de repente cuando vemos los problemas 

de salud hay que empezar a encontrar soluciones que nosotros ni siquiera habíamos 

pensado. Todos hemos sido testigos en  este último tiempo de lo que está pasando con las 

famosas farmacias populares, es decir frente a una situación grave hemos tenido que 

buscar alternativas que son de repente impensadas y que nos han llevado por carreteras 

muy particulares tratando siempre de jugar dentro de marcos legales muy precisos.  

El señor Oettinger tiene una presentación muy breve él puede explicar claramente cuál es 

la situación para llegar al punto concreto al cual queremos llegar hoy dia con ustedes a 

este respecto. 

Sr. Oettinger: Buenas tardes, como bien señaló el seremi la regla general es que se pueda 

acudir a médicos nacionales que tengan rendido EUNACOM para poder suplir las 

necesidades de la población en el tema de la salud, como esto no ha podido ser suplido 

correctamente por los médicos que existen se ha debido recurrir a la contratación de 

médicos extranjeros y hay que tener en claro que la regla general a  este respecto es que 

los médicos extranjeros mientras no convaliden sus estudios o no rindan EUNACOM  no 

pueden ejercer como médicos en el país, pero esto tiene excepciones y está en el 

artículo Nº112 inciso tercero del código sanitario en el que se autoriza a médicos 

extranjeros de países que no tienen convenio con Chile para que puedan actuar como 

médicos en localidades que sean apartadas y que tengan las necesidades de médicos 

que no pueda ser suplida. La otra opción aparte de la autorización del seremi es que sea 
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un medico extranjero de países con los cuales existe convenio, en ese caso existiendo 

convenio la contraloría ha aceptado que estos médicos sean contratados a honorario 

ellos no requieren autorización de la seremi y los países que  actualmente tienen convenio 

con Chile esos médicos podrían trabajar abiertamente en el sistema público son los países 

de Ecuador, México, Uruguay, Colombia, España, Perú, Brasil y Argentina. Por lo tanto 

estos médicos si podrían trabajar perfectamente en el servicio de salud dados los 

dictamines de contraloría que los autorizan a trabajar como honorario, pero todavía no a 

contrato porque eso aun no está decidido por contraloría, cuando sean médicos que no 

están en estos convenios la única opción que tienen ellos de trabajar es a través de la 

autorización que da el seremi en virtud al artículo 112 inciso tercero, en este caso se exige 

como requisito que se trate de localidades apartadas, en el artículo dice “no obstante lo 

dispuesto en el inciso primero, con la autorización del director general de salud podrán 

desempeñarse como médicos, dentistas químicos-farmacéuticos o matronas en barcos, 

Islas o lugares apartados, aquellas personas que acreditaren título profesional otorgado en 

el extranjero, esta autorización rige en este caso al principio para los médicos pero, 

también para matronas y otros, en este caso el seremi siempre ha estado bastante 

proclive. En caso  que se requiera dar está autorización se requiere únicamente que el 

titulo de medico esté legalizado por ministerio de relaciones exteriores y ya con eso se 

puede autorizar para que esa persona ejerza como medico en una localidad apartada 

no se autoriza a que se contrate directamente por el servicio de salud o por algún 

Cesfam, sino que únicamente para que trabaje como medico en ese lugar, ahora el 

servicio de salud podrá ejercer todas las medida para contratarlo dentro del servicio 

público sin rendir como honorario es un tema que tienen que ver a través del servicio, la 

otra opción que se abrió recién ahora a través de un dictamen del mes de diciembre del 

año 2014 de contraloría es que a esta excepción que ya existe que es opcional, se suma 

una doble excepción la posibilidad de contratar un medico extranjero en una zona 

urbana, esa posibilidad se abrió a través de este dictamen en base al principio de 

servicieridad pero tratándose de una situación doblemente excepcional tiene requisito, y 

esos requisitos son bastantes rígidos se señala en ese dictamen que es el dictamen 99 

inciso 91 de contraloría que fue enviado también a todas las municipalidades a través de 

los ordinarios del seremi  de 1981 al 3 de noviembre del 2015 se indica ahí dentro de los 

párrafos que igual criterio es también aplicable para todos los fundamentos anteriores 

señalados basándose en principio de servicieridad aquellos casos que habiéndose 

llamado reiteradamente a proveer empleos a lo que se refiere a la ley  20261 no se han 

presentados interesados que tengan aprobado el examen en referencia supuesto que por 

cierto debe acreditarse fehacientemente, aquí se concurrió a la contraloría a preguntar 

qué tipo de pruebas se requerían y dijeron que era imprescindible contar con pruebas 

fehaciente escrita y específicamente con llamados a concurso que hayan sido 

declarados desiertos por falta de postulante que cumplan con este requisito, como la 

contraloría indicada que se tenía que haber llamado reiteradamente a proveer los 

empleo la consulta fue si bastaba con 2 concurso pero se estableció por contraloría que 

se  requiere a lo menos 3  ya que con 3 es reiterado con 2 es solamente repetido es decir, 

esta la posibilidad excepcionalísima de contratar un medico extranjero en una localidad 

urbana siempre y cuando se hayan efectuado a lo menos 3 llamados en que no haya 

habido postulantes que cumplan con los requisitos en Eunacom o en nacionales y en este 

caso si se trata de contratación de médicos extranjeros en población urbana rige lo que 

habíamos hablado recién si hay convenio, no hay problema no se requiere autorización 

del seremi, si no hay convenio entonces se requiere igual la autorización del seremi previa 

a la contratación por parte del servicio o del sesfam según sea necesario. 

Sr. Alcalde: Una acotación respecto a lo que ocurre es que a veces las contralorías tienen 

el criterio distinto, por ejemplo la contraloría de Santiago dice una cosa a veces la  

regional de Valdivia dice otra, entonces no hay un criterio unánime muchas veces ocurre 
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esa disparidad de criterio, nosotros hemos estado en Santiago y la gran mayoría de los 

municipios no hacen eso de los 3 llamados simplemente, allá hay dictámenes de 

contraloría que  permiten contratar directamente médicos extranjeros para realizar sus 

labores en consultorios u hospitales del sector urbanos, entonces a veces nosotros somos 

menos decididos a tomar decisiones en comparación a los santiaguinos, no han tenido 

nunca un problema con la contraloría respecto a la contratación de médicos, yo les 

contaba a los concejales hace 2 semana atrás y nosotros lo haremos así, porque si el resto 

del país lo puede hacer ¿porque nosotros no lo vamos a poder hacer? Además la ley 

orgánica de la municipalidad establece que el alcalde debe buscar los mecanismos para 

velar por la salud de sus ciudadanos, entonces no puede la contraloría inhibir un artículo 

de la ley orgánica municipal 

Sr. Oettinger: eso se zanjó con el xxx  nacional de la  republica, que es el dictamen que 

estoy mencionándoles ahora, el fue el que zanjó el tema de que  se requería probar que 

no se podía primero contratar médicos internacionales ni médicos que estuvieran en 

Eunacom esto lo analizamos también, tuvimos un encuentro de abogados de distintas de 

las seremis de salud en Santiago en el mes de noviembre  y justamente tratamos el tema 

porque en algunas localidades ni siquiera con llamados fallidos autorizaban la 

contratación entonces de alguna forma se comento este fallo de este dictamen de 

contraloría y se estableció que había que  probar la necesidad y para probar esa 

necesidad se habla de los concursos de 3 concurso que den resultados a lo mejor se 

puede intentar con uno menos pero por lo menos a la contraloría regional nos exigen que 

sean 3  

Concejal Harcha: yo entiendo y siempre vemos  otros casos de las otras regiones, y como 

bien dice  el alcalde: no podemos estar exento a las necesidades de la comuna,  mas allá 

de lo que diga contraloría, ellos deben entender el bien general de todo el país y cuidar 

la salud de todos los Chilenos, en nuestro caso cuidar la salud de todos los habitantes de 

la comuna por lo tanto yo creo que hay un ben mayor que tiene que ver con la salud 

propiamente tal   mas allá de lo que interprete contraloría, porque la contraloría necesita 

documento que acrediten fehacientemente, vamos a tener que dejar que las personas 

mueran porque no tienen un médico, porque eso es finalmente lo que está de fondo, 

porque cuando no recibe alguien atención medica corre el riego de morir entre otras 

cosas, por lo tanto yo creo que no debemos jugar con la salud de las personas y eso pasa  

muchas veces por tener que entender la ley de acuerdo al sentido común. 

Sr. Oettinger: Lo que pasa es que justamente en base a ese principio es que  la contraloría 

ahora permitió excepcionalmente contratar gente en la zona urbana en base al principio 

de servicieriedad a la ley orgánica de base de administración del estado  

Se  permitió esta ventana que antes no existía  y que incluso es contraria a la ley, porque 

la ley establece a lugares apartados a través de un dictamen de contraloría y justamente 

en base a los principios que estamos conversando es que se abrió la ventana de que se 

puedan contratar médicos en zonas urbanas. 

Sr Alcalde: Porque Chile es un país bien especial, la ley orgánica de municipalidad ley 

18695 establece que los municipios son corporaciones con autonomía y patrimonio 

propio, pero la autonomía aquí no se ve, porque la ley indica una cosa y por otro lado nos 

quita. 

Sr. Oettinger: yo quisiera centrar el tema en el punto en el que estamos discutiendo 

efectivamente en otras partes del país hay médicos extranjeros, pero hay países con los 

cuales nosotros tenemos convenios por lo tanto en la falta de médicos en un momento 

dado se traduce en la presencia de medico de algunos de estos 7 países que ah 

señalado Marcelo con los cuales no existe la necesidad de estar pidiendo ningún tipo de 

autorización sanitaria si no que si aquí llega en un momento dado médicos de Ecuador, 

México, Uruguay, Colombia, España, Perú, Brasil o Argentina la verdad de las cosas es que 

su ingreso es inmediato, el tema de la contrata no son  temas que tenga que ver mucho 



7 Sesión Ordinaria Nº 109 del Honorable Concejo Municipal con fecha  03 /12/2015 

 

con el campo medico toda la administración pública y civil del estado está en este 

minuto en una crisis enorme respecto al concepto de contrata y honorario ahí estamos 

todos metidos en un lio estamos todos violentando la ley, pero creo que hay que separar 

dos temas 1 son aquellos médicos que efectivamente están en condiciones y que no 

requieren de permiso ni de autorización nuestra para poder ejercer siendo extranjero y en 

el caso de los médicos Cubanos que no aparecen en ese listado va haber que empezar a  

hacer el ejercicio desde ahora hacer rápidamente por parte del municipio concursos 

breves que usted simplemente pasó el concurso lo declararon desierto lo volvieron a 

llamar desierto y listo 3 veces lo llamaron y se acabó, pero eso le faculta a usted, le da el 

respaldo absoluto como para tener la tranquilidad de no ser sujeto de fiscalización de 

contraloría, ¿cuando aparece contraloría? En 2 situaciones, cuando ellos toman un habito 

lo planifican anualmente y dicen este año vamos a controlar a tales tipos de actividades 

a lo largo del país y otro evento es el que tiene que ver fundamental mente con la 

administración pública, simplemente porque la contraloría cuando nos fija a nosotros las 

condiciones y nos empieza a regular nosotros debemos tener absoluta certeza de que lo 

estamos haciendo bien, cuando se nota esto mal? Se nota cuando hay algún caso de 

negligencia médica y si tenemos un medico en un momento dado que está trabajando y 

no tiene sus papeles al dia nos metemos todos en un tremendo lio hay que cuidar 

también esa forma, todo va a permanecer en silencio mientras nosotros tengamos la 

certeza de que la practica medica conlleva ala solución de problemas de salud pero el 

dia que se genere una situación de negligencia médica y estamos frente a un escenario 

en el cual no estamos dentro de un marco legal estamos todos comprometidos en el 

problema y eso es lo que nosotros queremos evitar, hay un acto administrativo que hacer  

es cierto, son esto 3 concursos pero hay que hacerlo y rápidamente, ustedes tienen déficit 

de médicos tienen que estar llamando a concurso ahora ya, porque a partir de ese 

minutos son libres para y no sé si van a llamar a concurso a 1 o 2 médicos ustedes tienen 

que decirnos, hay una cantidad importante de médicos cubanos en esta zona buscando 

trabajo, generen las 3 o 4 bacantes al tiro les va a demorar 90 días, son 90 días que uno 

tiene que tomarse un trago amargo pero con eso respaldo mi situación legal si el dia de 

mañana alguno de estos médicos por alguna razón se equivoque y comete una 

negligencia médica ninguno de nosotros va a estar complicado porque no se ajusto 

dentro de la ley entonces  creo que ninguno de nosotros esté en condiciones de jugar en 

eso porque es peligroso entrar en ese ámbito, pero si ustedes hace un concurso para 3 o 4 

médicos ahora a lo mejor sobredimensionando las necesidades, con eso están dejando 

abierta la puerta para poder jugar con 3 o 4 médicos que puedan llegar y si llegan 2 

primeros o se van, puede llegar otro aprovechando el mismo concurso, es decir tener ya 

la figura el e stock armado, creo que eso hay que hacer en este minuto 

Sr. Guillermo  Moya: Para continuar señalando lo que decía el señor alcalde nosotros 

acudimos a la ciudad de Santiago y nos entrevistamos con varios departamentos de 

salud municipal los cuales nos señalaban a nosotros como ejemplo de contratación que 

ellos hacían para tratar el mismo dictamen que mencionan ustedes mas otro del 2013 y en 

base a esos mismo dictámenes ellos se sentían con libertad de contratar teniendo el 

beneplácito de su seremia en no intervenir  en Santiago, por eso dice el alcalde que 

cuando llegó acá lo planteó al consejo y de esa manera se decidió realizar ese tipo de 

contratación que es el mismo dictamen que nos acaban de mostrar, ellos los toman 

como ejemplo a nosotros nos pasó una situación similar en el año 2013 cuando un ex 

director de departamento de acá de la comuna acusó a 5 médicos de nuestra comuna 

de ejercicio ilegal de la profesión y a 2 de ellos el mismo los había contratado, pero igual 

los denuncio y la contraloría no se exime de cualquier responsabilidad e incluso que 

nosotros habíamos incurrido en un error involuntario de un medico que no estaba inscrito 

en EUNACOM Y hace mención contraloría en el dictamen 2013 que dice: el alcalde debe 

velar por la servicialidad  y los servicios públicos por su propia naturaleza tienen que 
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gestionar sus recursos para poder brindar salud oportuna eficiente eficaz a la ciudadanía, 

nosotros comentamos esto allá en Santiago y decían que en base a eso se contrata por 

un lado, los mismo dictámenes ellos los ocupan como base y en relación al concurso con 

todo respeto Don Guillermo  no son 90 días, con suerte en la administración pública son 

150 por que usted tiene que generar las bases venir a presentar las bases al consejo pasar 

por control, publicarlas a lo menos 30 días luego cerrar el concurso, hacer el proceso que 

no toma menos de una semana cerrarlo oficial mente porque son medidas, está 

publicado en 30 días dice la ley, pero yo tengo que tener el decreto para solicitarle al 

alcalde la autorización para subir la publicación 30 días, si fuéramos súper eficientes y 

eficaces en nuestra gestión interna es muy difícil que nos demoremos menos de 5 meses 

en generar 3 concursos públicos, nosotros lo hemos hecho sin contar el costo que va a 

tener esto, que va ser a lo menos $ 1.800.000 los 3 concursos por lo que cobran los diarios 

regionales por publicar el aviso, eso se puede asumir los costos quedan a un lado el fin es 

la salud pública, pero no va a ser antes de 5 meses hay que cumplir ciertos requisitos que 

dice la ley proceso que debe cumplir con un concurso no es de un dia para otro, esos dos 

dictámenes que hacen mención en otras localidades, cuando conversamos una vez en la 

Araucanía, Valparaíso en la región metropolitana  para poder contratar, en la comuna de 

San Miguel en la cual nos reunimos con la directora del departamento de salud y 

conversamos vía telefónica con el Alcalde, ellos habían tenido médicos de Haití 

entendiendo la servicialidad que tiene que tener en la alcaldía de brindar salud o 

oportuna eficaz, eficiente a su comuna esa fue la conversación que sostuvo el alcalde 

basándose en esos 2 dictámenes que ellos daban para poder tomar esa decisión y en 

base a eso el alcalde planteo aquí en el concejo hace 2 o 3 semanas atrás. 

Sr. Oettinger Quería hacer este comentario en el caso de que se basaron en el fallo del 

2013 pero ese es complementario con el del 2014 y el 2014 es el que exige el tema 

aprobatorio y si bien es cierto todas las leyes que mencionan se basan en la servicialidad 

también hay que tomar en consideración que esto no estaba presupuestado, la 

posibilidad de contratar médicos extranjeros es excepcional y en este caso mucho mas 

excepcional la contraloría nos ha exigido a nosotros probarlo, y si no lo probamos el riesgo 

lo corremos nosotros, contraloría es la persona que nos va dando a nosotros la luces de 

cómo tenemos que llevar bien el proceso que uno se puede desviar a lo mejor si el riego 

que se corre es tremendo por que cae contraloría encima y cae toda la ciudadanía 

también encima. 

Sr. Alcalde: En contraloría creen que en Chile hay una abundancia de médicos  

nacionales que andan buscando pega y no, hoy en día en las comunas felizmente 

tenemos médicos extranjeros que andan buscando pega si no, no  tendríamos médicos, 

los Chilenos no buscan pega y menos en un pueblo pequeño como esta comuna.  

Concejal Retamal: Comparto con usted lo que está planteando lamentablemente las 

leyes a veces no están ajustadas a la realidad son cosas que han pasado hace mucho 

tiempo y esto de sistema de mercados nos ha llevado a esto una escases de vocación 

publica, yo lo pienso de esa forma que de poder trabajar en el sistema público 

dependiendo de la gente que más clara la cifra que nos entrego el seremi, ahora lo que 

estaba pensando hay un dictamen de la contraloría donde establece claramente como 

se tiene que hacer el procedimiento, entiendo lo lento que podría ser, vemos que hay 

necesidad inmediata pero a lo mejor buscar la estrategia de ya tenemos una solución en 

estos momentos y de todas formas postular o preparar ese concurso para asegurarnos y 

que se demore lo que se tenga que demorar el concurso, pero ya echarle para adelante 

con lo que ya tenemos porqué igual nos encontramos en esta encrucijada de que 

hacemos ahora ya, entonces a lo mejor sería correr un riesgo, pero asegurarnos con este 

concurso que se va a demorar un tiempo esperando a que no pase nada, pero para ya 

poder solucionarlo legalmente en el corto plazo. 
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Concejal Espinoza: Básicamente lo dijo todo en su gran mayoría el colega Aldo Retamal 

yo iba a señalar lo mismo, la autoridad que nos rige del punto de vista salud a nivel de 

región y provincia nos está diciendo que esos son los caminos, sigamos esos caminos nos 

evitamos cualquier situación que se pueda generar, tendremos que hacer tripas corazón 

durante los próximos 90 días afortunadamente es una época de verano donde la 

incidencia tal vez desde mi punto de vista es menor en cuanto a los famosos resfríos todas 

esas enfermedades que se dan en invierno en forma mayoritaria y mientras tanto ir 

avanzando rápidamente en el tema medico, porque es el camino, nos está diciendo que 

hacer hagámoslo así como dicen ellos, lo más rápido posible y en el intertanto podemos 

tal vez ir conversando con los médicos que pudieran estar interesados o que se presenten 

también al concurso  y ver. 

Sr. Ramirez: Yo quisiera agregar una sola cosa que es netamente operativa si hay seremias 

como se señaló que en realidad van a ser una presencia o una ausencia para no 

intervenir y permitir que los municipios resuelvan su problema me parece bien, pero yo 

quisiera que en este camino de contratación de médicos nos fuéramos todos unidos en el 

mismo tema, nosotros no queremos dejarlos solo a ustedes y decir simplemente la 

municipalidad contrató y si el dia de mañana sucedió algo la verdad de las cosas es que 

nosotros no teníamos antecedentes, no sabíamos  no se nos preguntó, cuando se nos 

preguntó nosotros dijimos este es el camino, no se siguió ese camino y los dejaríamos solo, 

concejo municipal de Los Lagos no queremos dejarlos solos queremos ir con ustedes al lo 

mejor es más largo el camino pero estamos ustedes y nosotros involucrados en este tema 

dándoles solución con lo cual nosotros estamos respaldando la gestión de ustedes no los 

queremos dejar solos en esto. 

Concejal Harcha : Tomando sus palabras seremi, que no nos quiere dejar solo en esto y 

también entendiendo ustedes también más que nadie le ah tocado analizar las 

situaciones de todas las comunas y que por lo visto también de todo el país, pero no 

obstante yo creo que el camino de las postulaciones se va hacer si el Alcalde lo estima se 

hace, pero si Alcalde usted pre considera que es necesario antes cuente por lo menos 

con el respaldo completo de este concejal entendiendo que hay una necesidad 

imperiosa hoy día de contratación de médicos y esperamos en ese camino seremi que 

también nos pueda apoyar buscando quizás una figura que nos permita contar con 

médicos porque hoy día eso lo podemos entender nosotros pero no lo entiende la zona 

norte de los lagos que está sin médicos entonces esperamos que en el fondo buscar esta 

solución paralela aceptando la contratación de médicos basándose quizás  en lo que 

han hecho los municipios en otras regiones mientras se puede hacer un concurso que 

pueda cumplir con lo que dicen los dictámenes que usted menciona, para poder ir juntos 

en este camino y poder dar una solución a las personas que hoy en día están sufriendo sin 

servicio médico.  

Concejal Muñoz: Si bien es cierto educación y salud son los pilares básicos de toda 

sociedad en este caso puntual la salud también reviste y dada la precariedad que tiene 

la comuna donde mayoritariamente es rural pero no obstante además de las atribuciones 

que tenemos como consejo  de aprobar alguna gestión para ayudar al déficit que está 

causando esta situación de la falta de médicos pero también tenemos que ser 

responsables y siendo responsables es estar bajo el alero de la ley también, si bien es 

cierto la necesidad en este sentido reviste urgencia dado a lo que ya tenemos hoy día a 

la gestión que hiciera nuestro Alcalde también en Santiago, ya hay una persona que 

viene a suplir en parte un poco la necesidad pero no es menos importante lo que se 

acaba de señalar por parte de la seremia es  decir también nos abre un abanico de 

posibilidades de decir mientras ya tenemos lo que tenemos hoy dia que de cierta mediad 

está solventando en parte la urgencia que existe hoy día, no dejar de lado esta otra 

posibilidad y continuar con ese llamado a concurso para 2 o 3 cargos y que mientras 

también se legaliza o oficializa de la forma en que seremia está entregando bajo un 
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sustento legal, y eso como bien se ah manifestado es un respaldo para nosotros estar bien 

como concejales si bien es cierto la necesidad es imperiosa, es urgente pero tampoco 

podemos estar al margen de la ley, seriamos irresponsables pero para concluir 

deberíamos aprovechar esta oportunidad que se da de no dejar pasar y confeccionar y 

tener un stock al menos hasta cuando se presenten y cumple los requisitos como lo 

presentaba el director del departamento de salud, ya tener los médicos, tener la 

aprobación de acuerdo al decreto que emite en este sentido contraloría. 

Concejal Moya: Muy breve, yo estoy en concordancia con lo que han señalado mis 

colegas estaba escuchando bien la exposición, pero nosotros sin dudarlo  seremi nosotros 

y el alcalde vamos a apoyarle y a colaborarle respecto de lo que le mandata la ley, sobre 

la atención primaria de salud y de lo que es finalmente la atribución de los municipios en 

el territorio y que esto se resuelva rápidamente también es una preocupación nuestra, 

pero un poco  también entendiendo de que esta situación de la autoridad sanitaria es el 

problema de fondo ahí está la discusión, de por qué no estamos completamente  de 

acuerdo, pero los tiempos nuestros claramente que tenemos que enfrentar a nuestra 

población a nuestros usuarios, a lo mejor  no se si no lo comprenden o ustedes 

básicamente están actuando sobre el rol y sobre lo que la ley los obliga a hacer, pero 

nosotros tenemos una premura que tiene que ver con los tiempos de la gente y por eso el 

descredito de la política, yo ahí quería señalar también que estamos reaccionando tardía 

mente porque este es un problema que se arrastra hace mucho tiempo y yo no sé por 

qué no se ha dado un espacio mayor, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios que 

correspondan para poder succionarlo de una buena vez en todo el país, no estoy 

hablando de la región, pero me llama la atención que a nivel parlamentario a nivel 

político del ministerio esto no se busque promover y generar los espacios para que 

podamos no tener este problema en la calle, que naturalmente crea un clima de 

desconfianza, nos ven y nos tratan poco menos de que no tuviéramos sensibilidad 

respecto a los problemas de la población y es un tema que hoy día el municipio bajo la 

figura que sea nosotros tenemos que abordar. 

Concejal Silva: Bueno yo, Sr. seremi Sr. Abogado decirles que el 25 de Mayo del 2013 me 

presenté en la moneda  para ir a solicitar la atención medica de nuestro hospital y 

también del consultorio teníamos ya en esos tiempo el déficit y hasta el día de hoy las 

respuestas han  sido vagas no ah habido ninguna respuesta entorno a ese tema lo que 

dice mi colega concejal, yo lo apoyo en todo sentido a miguel nosotros ya estuvimos con 

usted conversando, e incluso en su casa sobre el tema cuando estaba enfermo porque a 

nosotros nos preocupa este tema es un tema como han dicho los concejales, y el alcalde 

porque nosotros  somos los que estamos en la calle a diario compartiendo con la gente 

que viene en el bus rural, y llega al terminal de buses y sale a caminar lo primero que llega 

a nosotros es ¿qué pasa? Que llegan al consultorio a pedir hora y no se le pudo avisar o la 

persona que vive en el campo no tiene una señal para que reciba el llamado de la 

secretaria de que no venga en la mañana porque no va a estar el médico o no tenemos 

medico, ese es el tema que a nosotros nos perjudica, después va a venir el periodo 

político el próximo año en donde muchos de nosotros  vamos a reelegirnos, vamos a ir a 

otro cargo, y la gente va a decir que no los ayudamos en nada, entonces eso es lo que a 

nosotros nos preocupa como autoridad porque nosotros somos los representativos ya sea 

del gobierno y de los referentes políticos acá en la comuna somos el eslabón más 

pequeño  de la cadena política, los concejales y por supuesto el alcalde, entonces yo 

también quiero apoyar todas las nociones que ha habido aquí y que esperamos que 

ustedes nos apoyen para que podamos brindar un buen servicio a la comunidad. 

Sr. Alcalde: Bueno, ha sido bastante interesante la discusión si así podemos llamarle y el 

señor seremi Don Guillermo nos puede ir mostrando el camino a seguir, pero tampoco nos 

puede decir esta es la solución definitiva para el problema médico que hay en la región, 

no puede porque no está en sus manos resolver ese problema, él tiene que actuar sobre 
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la legalidad, entonces nosotros sabemos que el tema que les preocupa a ustedes y a 

todos por esas razones fue que nosotros fuimos a Santiago a tratar de buscar de que 

manera salir con una solución más rápida, pero tampoco Don Guillermo puede decirnos 

no si eso está bien, a lo mejor la interpretación que ellos le están dando es la correcta 

porque ellos fueron a la contraloría, pero no es un tema que nosotros podamos pedirle a 

Don Guillermo, él nos dio el camino a seguir y eso está claro ya y no hay otro por lo tanto 

aquí tampoco es una reunión para tomar acuerdo, sino que tendremos que ver  cuáles 

son los tramites o los pasos a seguir que nosotros vamos a tener que llevar para que 

podamos solucionar el problema que tenemos aquí en la comuna, pero por ahora no 

tenemos otra alternativa, porque basarnos en esto, una cosa es que Santiago no haya 

tenido problemas, pero a lo mejor aquí tenemos la contraloría aquí mismo y podemos 

tener problemas, por eso decíamos las interpretaciones que tiene contraloría no son 

siempre las mismas en una región hay un criterio y en otra región hay un criterio distinto y 

eso lo hemos visto aquí en Los Lagos, pero bueno las consultas se han hecho la 

conversación esta hecha, los pasos a seguir también los ha dado la seremi de salud, pero 

ahora nosotros vamos a tener que ver la decisión que vamos a tener que tomar para ver 

la forma de solucionar este problema. Yo quiero agradecerle a Don Guillermo y al Sr 

Abogado  por la conversación que hemos tenido, por las orientaciones que no han 

entregado y vamos a tener que ver cuál va a ser el camino que vamos a tomar para 

resolver este problema que tenemos como comuna. 

Sr. Ramirez: Sr Alcalde si me permite para cerrar nuestra posición, comprendemos la 

urgencia que hay pero cuidado que de repente que por la urgencia  no vallamos a 

cometer un error del tipo legal que el día de mañana nos pueda costar más caro, cuando 

ustedes nos presentan a un medico en este minutos que este en situación de buscar 

trabajo.  

Nosotros vamos a seguir buscando la solución como lo hemos hecho en varias 

oportunidades, el año pasado en varias ocasiones  dimos varias soluciones para lo que 

necesitaba la comuna de Los Lagos, lo hicimos, en este minuto no está en discusión la 

posibilidad cuando se trata de medico que ejercen su rol a nivel rural esta alternativa del 

concurso es para mejorar la vocación de profesionales de aquí del Cesfam y eso les va a 

tomar un camino un poquito más largo, yo creo que deben comenzar a hacer todo el 

tramite independiente que mientras tanto nosotros veamos algún déficit, de algún 

médico mientras tanto contratemos a alguien por alguna forma por alguna vía y el día de 

mañana pueda postular a algún concurso y se está dando una solución circunstancial y 

temporal está ejerciendo mientras esta corriendo por otro lado una postulación a un 

concurso, eso es lo que yo veo como para resolver esta situación, creo que en este 

minuto hay que jugar 2 alternativas ustedes necesitan médicos a nivel Urbano tienen que 

en primer lugar buscar médicos que estén interesado en venirse para acá e iniciar, por un 

lado el proceso largo, que  yo no manejo la fecha no tengo mucha certeza pero 

pongamos que son 6 meses el camino largo para tener la situación resuelta de forma 

definitiva, porque eso les da a ustedes una forma definitiva y los libera y los deja dentro de 

una margen legal tranquilamente si en el intertanto se produce un problema, porque a la 

comunidad no le funciona la atención o la atención no fue la correcta la respuesta 

también es muy fuerte a nosotros nos sobran los casos de las demandas que en Valdivia 

hemos tenido por el hospital por diversas situaciones, entonces hay un camino largo pero 

yo les sugiero háganlo, háganlo ahora, háganlo por varios cargos de una vez no importa 

que no los llenen pero les va a quedar la huella, le vas a quedar el documento legal que 

a ustedes los faculta el dia de mañana al contratar otro médico sin ningún conflicto y si 

tienen una urgencia médica en este instante veámoslo, que profesional es el que llegó, 

veamos qué condiciones tiene mientras tanto le damos la oportunidad de trabajar a nivel 

rural y se buscan las soluciones  pero mantengámoslo dentro de un marco legal, porque 
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dentro del marco legal vamos a estar usted y nosotros juntos y eso es lo mejor que puede 

haber. 

Sr. Guillermo Moya.: Una consulta, para aclarar que nunca me ha quedado claro, 

nosotros en el DEM oficial estamos  reconocidos hasta el año 2017. La comuna de Los 

Lagos nuestro consultorio general rural así nosotros generamos en el diario oficial de la 

republica hasta el año 2017, entonces nosotros también nos colgamos de eso para ver 

algún tipo de resquicio entendiendo el fin último que es la salud pública  de nuestra 

comunidad, que la figura  de cómo el estado reconoce  a nuestro sector no lo reconoce 

como Cesfam, lo reconoce como consultorio general rural, se lo consultamos, ya que no 

se están autorizando médicos para el sector rural, nuestro consultorio está reconocido 

como consultorio general rural según el DEM oficial, hasta el año 2017. 

Sr. Oettinger: Al  respecto se hizo las consultas en forma verbal en contraloría justamente 

basándome en lo que habían mencionado, pero contraloría insistió de cómo era carácter 

excepcional tenía una interpretación descriptiva  articulo 112 inciso tercero aquí hay algo 

que nos faculta, habla de lugares apartados no habla de lugares rurales, siempre hemos 

tendido nosotros a asimilar rurales con apartados para hacerlo más rápido y poder 

otorgar las autorizaciones, pero nos dijeron que no se hablaban de lugares apartados. 

Sr. Alcalde: Bueno pero está todo muy claro, los únicos medico Chilenos que postulan a 

estos tipos de concursos son los médicos que han sacado títulos estudiando afuera o en 

Cuba o en Ecuador, ellos son los únicos, pero los demás que han estudiado aquí en la 

universidades chilenas no vienen. 

Sr. Ramírez: Cuando tengan algunos médicos ustedes saben que las puertas están 

abiertas. 

Sr. Alcalde: En eso tenemos que reconocer Don Guillermo que siempre hemos tenido muy 

buena atención de parte de usted cuando hemos solicitado una autorización para un 

medico extranjero nunca hemos tenido ningún inconveniente. 

Sr. Ramírez: hemos jugado en el margen de la ley, tenemos la oportunidad de poder jugar 

dentro de la ley, hagámoslo, hagámoslo ustedes y nosotros, juntos. 

Sr. Oettinger: Yo quería hace un reconocimiento que fue gracias justamente a uno de 

ustedes, representante de Los Lagos  que logramos contactarnos con la unidad central y 

averiguar sobre este dictamen que no les había llegado todavía, ustedes fueron los 

propulsores para encontrar esta ventana y es un escape para todas las otras 

municipalidades. 

Sr. Alcalde: muy bien, la vedad que ha quedado todo claro, una reunión sumamente útil 

así que yo quiero agradecerle Sr Guillermo su amabilidad de estar acompañándonos hoy 

en esta reunión, y a usted señor abogado muchas gracias y las puertas abiertas cuando 

gusten. 

          

4.2 INFORMACIÓN PROYECTO DE TURISMO OPTIMIZADOR DIGITAL PARA LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIO 

PRESENTA SR. LUIS MOLINA   

 

Sr. Alcalde: Adelante don Luis, un gusto tenerlo por acá un gusto conocerlo y la verdad es 

que bienvenido a esta sesión del honorable consejo municipal. 

Sr. Molina: Muchas gracias señor alcalde, muchas gracias señores concejales, muchas 

gracias por recibirme y sobre todo por dedicarme estos minutos quiero decirles que como 

ordinario hijo de vecinos es satisfactorio ver cómo funcionan las instituciones del estado así 

que los felicito, bueno yo soy Luis Molina soy Profesor en la Universidad Austral pero al 

mismo tiempo soy empresario turístico, tengo un emprendimiento turístico en Neltume y 

juntando estas dos cosas junto con un grupo de investigadores de la Universidad Austral y 

mi experiencia que tenemos digamos en el ámbito de las empresas, nos dimos cuenta de 

la importancia de la retroalimentación parte de los clientes una cosa que puede parecer 
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de Perogrullo es que en el fondo cualquier empresa tiene que ser una empresa que este 

orientada al cliente, todo parte por lo que quiere el cliente y como nosotros lo 

satisfacemos y fundamental mente el turismo tiene que ir por ese lado, entonces 

pensando esto dijimos bueno cual es el estado del arte o como nosotros podemos 

rescatar información desde los clientes y nos dimos cuenta de que incluso instituciones 

como Sernatur y las grandes empresas normalmente haces encuestas por ahí, uno va por 

ejemplo a un hotel pasan un papelito con caras felices entonces uno le va poniendo 

notas las comida, la habitación etc. osino en el caso de Sernatur te llaman por teléfono y 

te dicen mira como te fue este fin de semana cuanta gente tuviste, cual fue la 

capacidad de ocupación, se va construyendo de esta manera en el fondo todo lo que es 

la base de información que después sirve para hacer estudios del mercado, ustedes por 

ejemplo pueden entra a la página descrubrelosrios.cl  o pueden ir a sernatur.cl y se van a 

encontrar que ahí hay una gran cantidad de información más o menos contundente, se 

fabrica de esa forma entonces hay unos xxx bien interesantes como de fedeatour que es 

la Federación de turismo En Chile que permiten la práctica que uno tome decisiones con 

respecto a lo que está ocurriendo que se fabrican sobre la base de este tipo de 

información que son las encuestas que como todos saben tienen fundamentalmente 

problemas, primero tiene que hacer la encuesta que la encuesta tiene que  responder las 

preguntas que uno quiere en el fondo encontrar, segundo la encuesta tienen que 

aplicarse por una persona o alguna maquina o de alguna manera que se aplique por ahí 

y tercero la persona tiene que querer responderla, entonces esas tres fuentes de sesgo en 

la práctica hacen que una encuesta tenga una eficiencia relativamente baja es la 

problemática, tenemos una problemática de información y tenemos una problemática 

de costos, entonces nos dimos cuenta que con las herramientas de la web 2.0 y con una 

técnica que está así como en la cresta de la ola, respecto a las herramientas de 

marketing internacional que tiene que ver con un concepto nuevo que se llama data 

mining que dicho en español significa la minería de datos, que en toda esta de la 

telecomunicación, de repente uno manda un mensaje por whatssap se mete a facebook 

hace algo y lo que está haciendo es que está subiendo datos a esta nube y todo lo que 

nosotros hacemos en esta nube es hackeable  o sea en el fondo podemos saber lo que 

estamos haciendo, en estos momento el sistema sabe que 8 personas estamos aquí 

porque están nuestro teléfonos juntos y de esa manera el sistema puede saber lo que 

nosotros hacemos las paginas que visitamos cuales son en el fondo nuestras preferencias, 

ustedes sabes cuándo se meten a buscar en google algo y le dicen mire sr le estamos 

ofreciendo y le ofrecen las búsquedas que uno ha tenido como sabe el sistema que a mí 

me  gustan por ejemplo los deportes de invierno o que a uno le gusta ir a restoranes 

donde venden carnes o que se yo, bueno eso es lo que tiene que ver con la inteligencia 

de negocios la que consiste en poner toda esta información en exposición de los 

empresarios los tomadores de decisiones cualquiera puede ser, la municipalidad también  

para que en la práctica se haga este traqueo de un estudio de mercado, ustedes saben 

que la mayoría de los estudios de mercado tienen el problema que se hace el estudio por 

el lado de la oferta y no por el lado de la demanda, por ejemplo: imagínese que usted 

quiere ponerse con un kiosco de papas fritas en la esquina normalmente lo que va a 

hacer va a preguntar cuantos kioscos de papas fritas existen en Los Lagos pero no puede 

por que es más difícil consultar si es que la gente quiere comer papas fritas o no, con un 

sistema de inteligencia de negocios uno puede hacer una búsqueda desde el lado de la 

demanda que es precisamente determinar qué es lo que quieren los usuarios que los 

clientes, bueno ya vimos el problema  vemos en el fondo las herramientas que nos ofrece 

el sistema entonces nosotros definimos que la solución es entonces tener un sistema de 

información orientado a los empresarios y a los tomadores de decisiones de manera de 

que toda esta información que esta flotando en la nube pueda estar a disposición para 

poder tomar decisiones, entonces definimos que podemos construir y desarrollar este 
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proyecto, consiste en desarrollar una plataforma de información que no es una 

plataforma de información para los turistas, no es para que el turista sepa dónde está el 

kiosco papas fritas, para que sepa dónde comer, donde dormir, no es para eso es para los 

empresarios es para las municipalidades, es para la dirección de turismo, para Sertanur 

para que estas instituciones puedan saber que hacen los turistas, cuáles son sus 

preferencias, a donde van y otro elemento súper interesante es que es traqueable 

geográficamente para bien o para mal el sistema puede saber donde estoy, a donde me 

muevo y por lo tanto puede terminar la carga de uso, por ejemplo la municipalidad de 

panguipulli que está en este proyecto está interesada en saber a dónde se mueven los 

turistas, es obvio ustedes en algún momento van a tener que decidir donde ponen avisos, 

donde otorgan los permisos para el trasporte público eso es interesante para ver donde se 

está moviendo la gente eventualmente para asignar los recursos de una manera más 

apropiada, por ejemplo la reserva Huilo-Huilo que es un área que tiene 6.000 mil hectáreas 

pero resulta que los pasajeros se concentran en 3.000 más o menos específicamente en 

un área, eso sirve para que ellos puedan poner cercos, señale ticas, guarda parques en el 

fondo asignar los recursos en el caso de los empresarios tener una plataforma de 

información con respecto a las preferencias de los turistas permite tomar decisiones 

respecto a futuras inversiones, por ejemplo imagínese que yo quiero tener un agua mineral 

no solo tengo que estudiar cuantas otras empresas venden aguas mineral en la zona si no 

que también la pregunta, ¿serán bien recibidos por los turistas? ¿Los pasajeros querrán 

comprar mi producto? Por ahora la mayoría de las cosas son en base a intuición, 

entonces si yo desarrollo un producto en vez de hacer un texto que me va a costar caro y 

que la mayoría de las personas no hacen, entonces pregunto en las redes sociales, este 

sistema como les digo entonces en resumen es un sistema de información, está 

alimentado por una parte por los empresarios entramos en este sistema y lo alimentamos 

con la información estructural, yo por ejemplo ingreso mi capacidad instalar, mi 

capacidad de ocupación, la capacidad de trabajadores que tengo, etc.. voy 

alimentando el sistema y por otro lado se hace el sistema de información con los pasajeros 

para que ellos envíen toda la información que tienen en el teléfonos está quedando en 

un sistema de datos, que obviamente alimenta una base de datos que genera los repost 

entonces después cuando yo necesite información del mismo modo que ustedes pueden 

entrar a Sernatur ahora van a saber cuánta gente estuve el año pasado en  Valdivia, 

cuantas camas se ocuparon, este sistema en tiempo real permite que yo sepa lo mismo 

pero adicionalmente que es lo que opinaron las personas  cuando estuvieron en el recinto 

turístico, y bueno la gente que viene aquí a Los Lagos a pescar o que quiere desarrollar 

alguna actividad acá está twiteando y saca una foto pescando o me estoy tomando una 

rica cerveza artesanal aquí en Los Lagos el sistema es capaz de saber de que cuando uno 

dice “chela” o dice cerveza se está hablando de lo mismo además a quedado 

referenciado en algún lugar, entonces es una manera de que diga esto es lo que uno 

anda buscando, oye mira lo pasé súper bien en Los Lagos pero ocurrió tal cosa, entonces 

uno puede catalogar las opiniones positivas y las opiniones negativas de las personas, de 

manera de orientar  a los empresario es lo más importante que tiene el turismo, es una 

plataforma que ojo puede estar orientada a cualquier industria pero este proyecto es 

para turismo que es la preferencia de los clientes porque al final del día el turismo es 

experiencia no es infraestructura la mayoría de las personas cree que esto consiste en 

construir cosas pero lo único que hay que hacer en un principio es importante que la 

gente entienda que la experiencia al turista es lo más importante del turismo por ahí parte, 

entonces este es un proyecto que va a ser postulado a la corfor financiado por los fondos 

de innovación de la competitiva regional que se llaman bienes públicos cuenta con el 

beneficiario de la Universidad Austral el mandante de Sernatur no solo el mandante si que 

el que transmite y funde el producto, fue incubado en Sernatur es un bien público por lo 

tanto está disponible para todo el mundo es sin costo y tiene como apoyo a la 
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Municipalidad de Panguipulli, la Corporación 7 Lagos, La Corporación de Ranco y la 

cámara de comercio de turismo de Valdivia, nosotros sabemos que esta municipalidad al 

mismo tiempo que la Municipalidad de Lanco están súper interesadas en el fondo 

también desarrollar el turismo, el turismo tiene mucho que hacer el turismo en Chile está 

en la etapa 1.6  tenemos por crecer todo, todos podemos subirnos al carro de la victoria 

del turismo no necesitamos tener un enorme volcán y un enorme lago, hay mucho que 

hacer sobre todo en el turismo cultural ustedes tienen aquí mucho sobre todo con la 

historia de los balseros por el rio, hay mucho que hacer aquí y nosotros queremos invitarlos 

a participar de manera a que cuando el producto sea desarrollado sea acorde a lo que 

ustedes necesitan  

Concejal Espinoza: Que necesitas de nosotros, necesitas un compromiso o algo 

Sr. Molina: Una carta de Interés de parte del municipio que diga la municipalidad de Los 

Lagos tiene una pequeña formalidad y queremos participar en el proyecto y estamos 

interesado, etc.  

Concejal Harcha: Bueno ante todo para resumir esto, porque finalmente lo que no hay en 

esta región  son datos que permitan orientar la inversión que permitan tanto a los 

empresarios o microempresarios, todos los microempresarios y los mediano empresarios, 

por lo tanto lo encuentro fantástico así que sr alcalde usted decide apoyarlos sobre todo 

es una iniciativa gratuita lo encuentro muy bueno, y lo felicito por el emprendimiento y le 

agradezco que en realidad es lo que necesitamos en partir por lo que quiere el cliente. 

Sr. Alcalde: yo lo apoyo, La verdad es que yo eh tenido la oportunidad de estar en 

España y el gran desarrollo turístico que ellos tienen es producto de estos tipos de 

información que está disponible para toda la ciudadanía, para el turista que viene de 

afuera todo se facilita, entonces yo encuentro que tenemos que avanzar hacia un 

desarrollo turístico tenemos que ir avanzando de esta manera. 

Concejal Retamal: Bueno antes que todo, felicitarlo Don Luis y a su equipo por el proyecto 

que me sorprendió la verdad, no le voy a mentir, no tenía idea que se podía crear una 

plataforma de este tipo y a través de ello poder proyectar no desde la oferta sino que 

desde la demanda que era lo que por lo menos yo no sabía que se podía haber hecho 

de este nivel, bueno  más que nada felicitarlo está más que claro la municipalidad sería 

solamente un reporte de beneficio y eso el alcalde ya lo planteo el tema del apoyo y 

muchas gracias por estar acá exponiéndolos. 

Concejal Moya: Bueno para nosotros es una tremenda oportunidad que usted esté aquí 

yo le quiero agradecer a patricio por la gestión que ha hecho de contactarlo con la 

municipalidad de Los Lagos yo esto lo asimilo, la experiencia más cercana que tengo con 

este tipo de plataformas es poco el fans page de facebook que ahí uno puede ver la 

cantidad  de usuarios  porque es una aplicación nueva que facebook el año pasado no 

la tenía y que puedes saber a cuantos hombres les gustó lo que publicaste o cuantas 

mujeres en que horario, te da una información que eso es lo que estábamos hablando 

completa de lo que esta sucediendo, o como están  reaccionando ellos en base a lo que 

tu estas mostrando por lo tanto permite un ordenamiento y eso es fantástico porque hoy 

en día tenemos una serie de servicios aquí en la comuna que trabajan todos como islas 

base un poco en la intuición en la experiencia propia, porque es competencia entonces 

de alguna manera esto tiende a unificar criterios a rutinar un poco a tener una base de 

datos para poder conocer el comportamiento del público y de esa manera ver  como un 

elemento fundamental para el crecimiento y potenciar la llegada de turistas aquí a la 

comuna así que gracias Don Luis gusto en conocerlo y ojala que empecemos a trabajar 

lo antes posible. 

Sr. Molina: Muchas Gracias, les quiero mencionar otra cosa, uno normalmente y yo creo 

que a ustedes les debe haber pasado uno va a un curso de capacitación y te dicen 

supongamos, como se usa esto para facebook entonces uno va y se da cuenta lo 

espectacular que es el cuento y las posibilidades que tiene pero la verdad objetivamente 
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uno tiene pocas capacidades de dedicarse a eso o sea uno no es informático, por 

ejemplo nosotros compramos un computador pero nos somos ingenieros para saber cual 

tenemos que elegir, entonces un poco en base a eso lo que queremos es que este 

sistema sea intuitivo en la práctica permita acceder a lo que queremos, a la información 

pasando por este sistema porque efectivamente ahora es posible que nosotros hagamos 

esta hay técnicas de minerías de datos que nos permiten saber donde están las personas 

que nos siguen en facebook cuáles son sus gustos y nosotros podemos estimularlos, con 

este sistema lo que nosotros queremos es otorgarles herramientas, por ejemplo ustedes 

como municipalidad yo les voy a decir mi opinión al respecto lo más importante es crear 

comunidad, en el turismo es fundamental  crear comunidad por que el paradigma de la 

competencia en turismo no opera en turismo es fundamentalmente colaboración y para 

crear comunidad este tipo de herramientas es perfecto porque ustedes pueden por 

ejemplo, establecer una dinámica anual en el cual ustedes elijan el mejor restorán, etc. 

pero no solo lo hacen sobre lo que dicen ustedes si no que sobre la base de lo que dicen 

los pasajeros entonces tienen una manera de decir oye no estamos pensando, no 

queremos correr una encuesta, por ejemplo el año pasado fueron 55 mil personas al Huilo-

Huilo de esas 55 mil personas según las estadísticas por lo menos el 70% tiene redes 

sociales y de ese 70% por lo menos un 50% es activo en las redes sociales es decir estamos 

hablando en el orden de las 40 mil personas que dijeron algo del Huilo-Huilo entonces yo 

les digo es mucho más valioso esas 40 mil personas que fueron y dijeron lo que fuera a que  

esos  80 millones de alemanes, los 250 millones de Norte Americanos y 200 millones de 

Brasileros, eso no vale nada, valen esos 40 mil porque se pegaron el pique gastaron plata 

y dijeron me gustó o no me gustó del mismo modo si aquí a Los Lagos llegan 5 mil 

pasajeros  tienen que irse abrumados de bien atendidos por que la mejor inversión que 

puede existir en promoción turística es que el gallo que esté aquí se valla muy bien 

atendido y el opine que le gustó, y lo mejor para crear comunidad es que no sean ustedes 

los que juzguen. 

Sr. Alcalde:  me hubiese gustado por la importancia del tema haber invitado al  

encargado de turismo 

Concejal Silva: pero igual va a tener que llegar a un contacto el encargado de turismo, 

alguien va a tener que representar la municipalidad. 

Sr. Molina: Lo que nosotros queremos y pedimos es que en algún momento lo que nosotros 

vamos a hacer, bueno la practica en que consiste: la primera fase consiste en un 

diagnostico en el cual tenemos que ir a cada una de las comunas y hacer un 

levantamiento específicamente de la alfabetización digital lo simpático de esto lo que 

genera la alfabetización digital, por ejemplo puede haber gente por ahí que ni siquiera se 

manejo en lo de las redes sociales, nosotros les vamos a enseñar a hacerlo entonces ahí 

tenemos que actuar directamente con la oficina de turismo de casa municipalidad y 

también eventualmente si la municipalidad quiere participar como usuario al proyecto 

tiene que estar, recuerde que este es un proyecto de uso libre 

Concejal Retamal: Yo creo que no solamente con el encargado de turismo si no que 

también es una planificación de todo el municipio a disposición del turismo en general 

pero ocupando esto lo mejor posible, tenemos empresas, bueno la cámara de comercio 

una asociación de empresarios turísticos a quienes les interesaría mucho trabajar con esto. 

Concejal Espinoza: Hay gente que baja por el rio San  Pedro. 

Concejal Retamal: Claro, y que están en esta asociación entonces tenemos un potencial 

y gente organizada y esto va a ser genial que logremos un acercamiento a trabajar con 

ellos. 

Concejal Espinoza: Me tomo la palabra y bueno agradecerle a Luis que me contó este 

tema en su momento y yo lo transmití de inmediato aquí a la mesa porque me pareció 

genial y agradecerle a usted sr alcalde por la aceptación de que él pudiera estar, yo 

creo que él no tiene ningún problema de mandarse otra arrancadita para contactarse 
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con el departamento de turismo alguna reunión adicional, y ahí usted verá como nos 

hace llegar la carta de invitación para que podamos estar presente, que mas podemos 

decir es un regalo y hay que aprovechar. 

Sr. Alcalde: la verdad es que yo quiero agradecerle que nos halla acompañado en esta 

reunión para plantear un tema tan interesante para nuestra comuna, la verdad es que 

estamos alcanzados con el tiempo, me hubieses gustado haber dispuesto más tiempo 

poder haber hecho mucho mas consultas pero tenemos un compromiso y bueno 

esperamos poder invitarlo en otra oportunidad  

Sr. Molina: encantado, por ahora le voy a enviar a patricio la carta para que siga el 

conducto regular. 

Concejal Espinoza: yo lo copie y va al correo municipal de la secretaria y reenvié tu 

presentación a todos los concejales. 

Sr. Molina: ya muchas gracias, un gusto       

 

4.3 NOMINACIÓN DE PERSONAJE A DESTACAR EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

 

Concejal Retamal: Sr. Alcalde aun no lo tengo, pero el lunes sin falta lo envió a secretaria 

municipal. 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde quiero solicitar a esta mesa, viendo que vamos a tener 

varias reuniones más, la otra semana vamos a tener un feriado y quería solicitar si 

podemos correr la reunión del día 10 de diciembre para la próxima semana o  para el 23 

o 24 de diciembre  

Concejal Retamal: la reunión extraordinaria tendremos que dejarla para el día lunes 14 de 

diciembre. 

Concejal Harcha: si gusta le hago ahora la propuesta que propusimos hoy en la mañana 

en reunión de comisión, la reunión de la próxima semana correrla y la reunión del día 17 

dejarla normal y dejar la última ordinaria para el día 30 de diciembre o el día 23, dejar una 

reunión extraordinaria y que se trate como único punto la aprobación de los presupuesto, 

para el día 14 de diciembre. 

Sr. Alcalde: retomando el tema del personaje destacado  mi destacado es Maximiliano 

Igor  

Concejal Espinoza: mi personaje es Daniel Matus, el traerá su biografía en forma personal 

Concejal Muñoz: mi destacado es Evaristo Ojeda Reyes  

Concejal Moya: mi destacada es Selina Garrido  

Sr. Alcalde: y los que faltan a más tardar el lunes traen los nombres 

 

Respecto de la propuesta de modificar calendario sesiones de concejo mes de 

diciembre, se somete a votación. 

La propuesta es:  

Sesiones Ordinarias jueves 17 y jueves 23 de diciembre de 2015 a las 15:30   

Sesiones Extraordinarias lunes 14 de diciembre y 30 de diciembre  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 
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ESPINOZA OTEIZA  SE  ACUERDA MODIFICAR CALENDARIO SESIONES ORDINARIAS DE 

CONCEJO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. 

SESIÓN ORDINARIA10 DE DICIEMBRE SE CAMBIA PARA EL DÍA  23 DE DICIEMBRE 2015 

Y SE FIJA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA  14 DE DICIEMBRE 2015 Y SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

4.4 INFORME COMISIÓN DE DEPORTE CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA 

 

Concejal Espinoza: solo señalar Sr. Alcalde que en el día de ayer no tuvimos secretaria y 

don George Harcha se disculpó vía teléfono, tratamos de comunicarnos con don Hugo, 

pero no lo logramos contactar, estuvo Nemorino Mera pero aun  si no tuvimos quórum por 

lo tanto no se realizó la reunión. 

Cito a reunión de comisión de alcoholes para la próxima semana el día viernes, ver la 

posibilidad con el Sr. Oscar, o la semana subsiguiente para comenzar a ver nuevamente 

con anticipación el tema de las patentes de alcoholes. 

 

4.5 INFORME  COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO Y FINANZAS  CONCEJAL GEORGE HARCHA 

 

Concejal Harcha: se analizó hoy en la mañana el presupuesto Municipal, quedo con 

varias observaciones y de las observaciones que habíamos planteado solo se remitió la 

información  correspondiente a los análisis de cuenta del departamento de finanzas 

quedando la parte más importantes, tenían que ver con los informes de gestión municipal, 

hoy con la información que se nos proporciona no estamos en condiciones de decir que 

recomendamos la aprobación del presupuesto, le pido Sr. Alcalde que usted a través de 

un oficio a cada departamento nos hagan llegar la información correspondiente y la 

información necesaria porque queríamos pedir ciertos ajustes  y ver de cómo se trataron 

los fondos el año pasado para poder evaluar este y dejar mayor cantidad de fondos 

disponibles. 

Sr. Alcalde: estaba el jefe de finanzas? 

Concejal Harcha: si estaba y el mismo nos respondió que no había recibido la información 

solicitada de algunas cuentas. 

Sr. Alcalde: y salud y educación 

Concejal Harcha: solo se le pregunto al jefe de finanzas si estaba de acuerdo con los 

presupuestos y el respondió que sí, pero educación nuevamente no nos envió lo que 

solicitamos, fijamos reunión de comisión para el día viernes 11 a las 10:00 hrs. para seguir 

analizando y esperamos que estén las respuestas de los distintos departamentos para 

poder tomar la decisión.  

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Moya: cito a reunión de comisión de educación y salud, dada la situación 

para hacer uso del derecho de sala cuna para las trabajadoras del DESAM. La reunión es 

para mañana a las 11:00 hrs. 

 

Sr. Alcalde: Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna, 

siendo las 17:00 hrs., declaro cerrada la Sesión Ordinaria Nº 109 del Honorable Concejo 

Municipal. 

 

 

ACUERDOS 
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ACUERDO N° 611 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE  ACUERDA MODIFICAR CALENDARIO SESIONES 

ORDINARIAS DE CONCEJO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. 

SESIÓN ORDINARIA10 DE DICIEMBRE SE CAMBIA PARA EL DÍA  23 DE DICIEMBRE 2015 

Y SE FIJA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA  14 DE DICIEMBRE 2015 Y SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 

         

 
 
 
 

 

 


