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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

_____________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 110 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

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

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

Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos. Preside 

don Simón Mansilla Roa, Alcalde titular,  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. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

  

 

 Se Encuentran Además Presente: Sra. Marisol Uribe Directora Suplente de 

Control, Sra. Raquel González Comité técnico PMG 2015. Sr. Gerardo Torres Director 

Secplan, Jose Opazo Jefe Administración y Finanzas, Sr. Guillermo Moya Director  

Depto. de Salud Municipal  y Sr. Ricardo Figueroa Encargado Finanzas Depto. salud. 

  

 En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se 

da inicio la Sesión ordinaria Nº 110 de fecha 17 de diciembre de 2015. 

 

1- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

2- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

3- CUENTA 

4- TABLA 
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4.1 SOLICITA APROBACION ADJUDICACION LICITACION PROPUESTA PÚBLICA 1723-107-

LP14 CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA AÑO 2016 PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

4.2 SOLICITA APROBACIÓN ASIGNACIONES ARTICULO N°45 LEY 19.378 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LOS LAGOS 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA Y SR, RICARDO FIGUEROA, DIRECTOR Y ENCARGADO DE 

FINANZAS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

 

4.3 PRESENTACIÓN PLAN DE SALUD  AÑO 2016 DEL  DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL  LOS LAGOS 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

 

4.4 APROBACIÓN DE PRIORIZACIÓN HECHA POR COSOC FRIL PARTICIPACIÓN 2015 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN 

 

4.5 ANALISIS INFORME TERCER TRIMESTRE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA E  

INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN MUNICIPAL, 

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

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

PRESENTA DIRECTORA (S)  UNIDAD DE CONTROL SRA. MARISOL URIBE AYLLA 

 

5.- VARIOS 

 

DESARROLLO 

 

1- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra sobre el acta de la sesión anterior. 

Secretaria municipal: Se remitieron dos actas la N° 107 y 108  

Concejal Espinoza: Una pequeña observación, corregir solamente una palabra en el 

acta 107, yo intervine en el 4.3, pagina 19 respecto de la labor social que realiza el 

grupo adulto mayor Nueva Esperanza que da desayuno en forma gratuita a todas las 

personas del sector rural que vienen a medico o exámenes esto desde marzo a 

octubre. Casi al final de mi intervención el acta dice "...... incluso en la administración 

anterior se le ofreció la plata y nosotros solo teníamos que poner el dinero..."  debería 

decir ".... incluso en la administración anterior se le ofreció la plata y nosotros solo 

teníamos que poner el terreno..." hago solo esa observación, lo demás lo apruebo.   

Sr. Alcalde: Alguna otra observación. son dos las actas enviadas la N° 107 y N° 108. 

Concejo Municipal aprueba Acta N° 107 con la observación hecha por el Concejal 

Espinoza y la N° 108 sin observaciones 

2- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA:  

2.1.1. Hay una solicitud  del comité técnico. En revisión del PMG 2015, recién se dieron 

cuenta que hay un error  de tipeo en la  ponderación de uno de los efectivos de 

organizaciones comunitarias, el resto está todo correcto, pero por ejemplo en vez de 

poner 15, 10 o 20%,  pusieron 75  o 90 que supera el 100, es un error de tipeo y tenemos 

que traerla a concejo antes de presentar el informe de grado de cumplimiento del 

PMG 2015.  

2.1.2. en la reunión anterior quedo pendiente tomar el acuerdo de la nominación de 

personajes a destacar en la ceremonia de aniversario de la comuna, en esa reunión 

estuvo la Sra. Veruska Ivanoff como secretaria (S), en esa oportunidad los Sres. 

Concejales no tenían aun claro los nombres por lo tanto no se tomo el acuerdo, 
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durante la semana los Sres. Concejales hicieron llegar los nombres y debe quedar 

refrendado en el acta mediante un acuerdo. 

el detalle es el siguiente: 

1.- Sr. Alcalde Nomina A: Sr. Maximiliano Igor Acuña Destacada Trayectoria En El 

Ámbito Cultural  Musical Poniendo En Alto El Nombre De La Comuna De Los Lagos. 

2.- Concejal Moya Nomina A : Sra. Selina Del Carmen Garrido Sanhueza En 

Reconocimiento A Su  Destacada Trayectoria Como Dirigente Social.   

3.- Concejal Silva Nomina A: Sr. Jerardo Vega Marchant En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Como Dirigente Social Sector Rural De La Comuna De Los 

Lagos 

4.- Concejal Retamal Nomina A: Sr. Marco Antonio Zambrano Schroeder , En 

Reconocimiento A Su  Destacada Trayectoria Ligada Al Transporte Público De La 

Comuna De Los Lagos 

5.- Concejal Harcha Nomina A: Sra. Marina López Vidal En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Como Dirigente Social De Nuestra Comuna 

6.- Concejal Muñoz Nomina A: Sr. Evaristo Ojeda Reyes En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Y Aporte En El Ámbito Deportivo Y Social 

7.- Concejal Espinoza Nomina A: Sr.  Daniel Matus Montes En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Y Aporte En El Ámbito Deportivo De Nuestra Comuna 

Sr. Alcalde: Como es habitual cada año para el aniversario de la comuna está 

reflejada la intención del Concejo, se somete a votación. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

En Votación Unánime Con El Voto A Favor Del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa Y Los 

Concejales Presentes Sres.  Miguel Moya López, Hugo Silva Sánchez, Aldo Retamal 

Arriagada, George Harcha Uribe, Pedro Muñoz Álvarez Y Patricio Espinoza Oteiza Se 

Aprueba Nomina De Personajes De La Comuna A Destacar En Ceremonia De 

Aniversario De La Comuna Nº 124  El Día 22 De Diciembre De 2015. 

Los Nominados Son: 

1.- Sr. Alcalde Nomina A: Sr. Maximiliano Igor Acuña Destacada Trayectoria En El 

Ámbito Cultural  Musical Poniendo En Alto El Nombre De La Comuna De Los Lagos. 

2.- Concejal Moya Nomina A : Sra. Selina Del Carmen Garrido Sanhueza En 

Reconocimiento A Su  Destacada Trayectoria Como Dirigente Social.   

3.- Concejal Silva Nomina A: Sr. Jerardo Vega Marchant En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Como Dirigente Social Sector Rural De La Comuna De Los 

Lagos 

4.- Concejal Retamal Nomina A: Sr. Marco Antonio Zambrano Schroeder , En 

Reconocimiento A Su  Destacada Trayectoria Ligada Al Transporte Público De La 

Comuna De Los Lagos 

5.- Concejal Harcha Nomina A: Sra. Marina López Vidal En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Como Dirigente Social De Nuestra Comuna 

6.- Concejal Muñoz Nomina A: Sr. Evaristo Ojeda Reyes En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Y Aporte En El Ámbito Deportivo Y Social 

7.- Concejal Espinoza Nomina A: Sr.  Daniel Matus Montes En Reconocimiento A Su  

Destacada Trayectoria Y Aporte En El Ámbito Deportivo De Nuestra Comuna 

 

2.1.3. También quedo pendiente de resolver en la última sesión la propuesta del 

Concejal Espinoza, sobre entregar un reconocimiento a don Francisco Álvarez  Ex 

director del Liceo Alberto Blest Gana que el 2015 presentó su retiro 

Sr. Alcalde: Era  un reconocimiento por su trayectoria 
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Concejal Retamal: como todos los años se realiza una ceremonia de inicio del año 

escolar en marzo creo que sería oportuno en esa oportunidad entregarle un 

reconocimiento a su trayectoria  

Sr. Alcalde: concuerdo plenamente con tu propuesta, porque además acá la mayoría 

de la gente no va a saber quién es don francisco, pero si al inicio del año escolar, si se 

le hace un reconocimiento  ante los alumnos, delante de los profesores y delante de 

los apoderados  sin  duda que va haber un mayor reconocimiento a su gestión y 

trayectoria, yo concuerdo plenamente con la propuesta del Concejal Retamal, la 

apoyo ¿no sé si el resto está de acuerdo? 

Claudia Vera también quería entregar un reconocimiento a un artesano, eso tampoco 

es parte de la tradición del concejo en esta fecha, eso corre por cuenta de Desarrollo 

Comunitario 

Concejal retamal: Pero igual se le va hacer un reconocimiento ese mismo día 

Sr. Alcalde: Si, claro es una petición del departamento de Desarrollo Comunitario que 

quedó pendiente y querían aprovechar la oportunidad de hacerlo. 

Secretaria Municipal: ¿Entonces solo se toma el acuerdo de los nominados por el 

Concejo? 

Sr. Alcalde: Si en marzo vemos el  reconocimiento a Don Francisco Álvarez. 

 

2.2. SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 

2.2.1. Invitación a Ceremonia de Aniversario de la comuna de Los Lagos N° 124 del día 

22 de diciembre de 2015. 

Sr. Alcalde: Seria bueno repetir para que le quede claro a los señores Concejales, a 

qué hora comienza la actividad. 

Secretaria Municipal: Se inicia a las 11:00 hrs., en los jardines municipales por calle 

Patricio Lynch, izamiento bandera e Himno Nacional, se recibe el saludo de las bandas 

de guerra de las Escuelas de Folilco y Nevada. del Club de Huasos y  se harán presente 

también, agrupaciones folclórica  que bailaran un pie de cueca y el Cuerpo de 

Bomberos de Los Lagos que finalizaran esta primera etapa de la ceremonia con una 

cortina de agua. 

A continuación viene la segunda parte de la Ceremonia se realiza en el Salón 

Auditórium donde se premia a los personajes que ustedes han destacado y luego un 

coctel para finalizar. 

Concejal Moya: Y que sucede con el programa musical que tiene que ver con el 

aniversario 

Secretaria Municipal: Ese programa lo presento Claudia Vera y fue aprobado por el 

Concejo. 

Concejal Silva: Sí, pero no tenemos ninguna información. 

Concejal Moya: Estoy preguntado los horarios. 

Secretaria Municipal: Voy a solicitar que hagan llegar esa información al Concejo 

antes del término de esta reunión. 

Concejal Moya: claro, que nos  confirme el lugar y la hora. 

Concejal Silva: Porque ese día se hablaron de grupos, pero no había nada claro. 

Sr. Alcalde: Por eso mismo solicite a nuestra secretaria que informe la hora de la 

actividad de la mañana del 22 de diciembre para que después no tengamos ninguna 

duda. 

 

2.2.2. Por último hago entrega al Sr. alcalde y Sres. Concejales como es costumbre de 

la invitación a la ceremonia de sus nominados es habitual que el Sr. alcalde y cada 

Concejal entregue en forma personal la invitación 

Sr. Alcalde: Entonces confirmado la actividad  comienzan a las 11 de la mañana del 

día 22. 

Secretaria Municipal: El día 22 a las 11 de la mañana en calle Lynch. 

Concejal Retamal: aquí no aparece lo de las 11, si aparece lo del coctel a las 1 el acto 

oficial a las 12  de las 14:00 a las 18:00 tarde recreativa en el paseo peatonal, 19:30 a 
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21:00 hrs zumba  y de 21:00 a 23:00 hrs show artístico, pero a las 11 de la mañana no 

salía nada aquí 

Secretaria Municipal: Exacto, el programa que Claudia presento es aparte o paralelo,  

la actividad de la mañana corresponde al Concejo. 

Sr. Alcalde: Bueno lo importante es que el 22 estemos a las 11 de la mañana ahí,  

 

3- CUENTA 

Sr. Alcalde: Tengo que informar señores concejales respecto a la visita que nos hizo la 

Dirección Regional de Arquitectura, nos vino a mostrar un informe y una maqueta 

virtual sobre la Escuela Fusionada, lo más importante es que  se nos informó que 

prácticamente el tema de la normativa antisísmica que es lo que está atrasando este 

proyecto está prácticamente lista, lo importante es que esto era una invitación para la 

comunidad, pero lamentablemente no asistió mucha gente, nosotros quisimos ver 

porque la gente también es muy crítica, pero cuando se les da la posibilidad de que 

asistan y que puedan manifestarse no asiste a la invitaciones, pero de todas maneras 

hubo cerca de 30 personas y lo importante es que pudimos ver en qué consiste este 

diseño del establecimiento y se nos informa que la normativa antisísmica está casi lista. 

Yo creo que de  aquí a fines de diciembre ya debería de estar lista por lo tanto 

tenemos las esperanzas puestas  que de aquí al próximo año pudiésemos tener el 

diseño definitivo, porque el diseño del establecimiento ya estaba, pero faltaba 

insertarle el tema de la normativa antisísmica. 

Concejal Moya: El lunes 14 era la fecha de ello y les quedaba más de una semana, no 

sé si finalmente se hizo llegar al municipio el documento. 

Sr. Alcalde: Lo importante es que el proyecto está avanzando, ya está en su etapa 

final y lo dijo Cristian Pichaud que podríamos estar hablando de julio del próximo año 

del inicio de la construcción de este establecimiento que es una obra enorme la que 

se va a construir, estamos hablando de casi  $4800 millones de pesos  que se van  

invertir, es una enorme obra, la verdad que la gente que asistió quedó muy contenta, 

los profesores, los apoderado también porque será una obra muy linda, una obra 

realmente moderna. Eso es lo que les puedo informar señores concejales respecto a la 

presentación de la Dirección Regional de Arquitectura respecto al diseño de este 

nuevo establecimiento educacional que esperamos comience su construcción a partir 

de junio del próximo año. 

 

4- TABLA 

4.1 SOLICITA APROBACION ADJUDICACION LICITACION PROPUESTA PÚBLICA 1723-107-

LP14 CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA AÑO 2016 PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

Sr. Opazo: Buenas tardes señor alcalde, buenas tardes señores concejales, como todos 

los años nosotros llamamos a licitación un convenio de suministro para proveer  

materiales de ferretería, esta licitación es mayor a 100 UTM y como ustedes pueden ver 

en el acta que fue enviada hubo un solo postulante que fue Comercial Harcha y 

Compañía Limitada. Ellos presentaron su oferta admisible, presentaron todos los 

documentos solicitados en las bases y adjuntaron el detalle de los productos que 

ofrecen. Como es convenio de suministro la adjudicación  o la presentación de la 

oferta que ellos hacen al portal es por 1 peso, pero adjuntan el listado de  los valores y 

valores referenciales de sus materiales que tienen disponible, por lo tanto como la 

comisión no presenta observaciones propone al señor Alcalde adjudicarle a 

Comercial Harcha y compañía limitada el convenio suministro de ferretería para el año 

2016. 

Concejal Harcha: En esta votación no tengo según la ley una vinculación directa, pero 

si por las dudas que puedan surgir  me abstengo en esta votación 
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Sr. Alcalde: Muy bien. Entonces señores concejales hay una propuesta que nos está 

haciendo el Director de finanzas respecto al tema de suministro para el próximo año 

donde ha resultado admisible y seleccionada ferretería Harcha y compañía limitada, 

ofrezco la palabra por si hay alguna consulta, de no haberlas se somete a votación. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha se abstiene 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES 

PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y ABSTENCION DEL 

CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE, SE  PRUEBA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROPUESTA 

PUBLICA 1723-107-LP14, CONVENIO SUMINISTRO FERRETERÍA 2016, AL OFERENTE 

COMERCIAL HARCHA Y CIA LIMITADA, RUT 77.071.100-2. 

 
 

 

4.2 SOLICITA APROBACIÓN ASIGNACIONES ARTICULO N°45 LEY 19.378 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LOS LAGOS 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA Y SR, RICARGDO FIGUEROA, DIRECTOR Y ENCARGADO 

DE FINANZAS DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

 

Sr. guillermo Moya: Buenas tardes señor Alcalde, buenas tardes señores concejales 

como ustedes saben se hacen dos acuerdos, uno es por el presupuesto de salud y el 

otro acuerdo es por el Articula 45. 

La asignación del  articulo 45  establecida en la ley 19.378 para el año 2016 que se 

empieza a pagar a partir de enero del 2016 corresponde a lo siguiente:  
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Son los mismos valores del año pasado solamente reajustados en un 4.1 %, estos 

valores están inserto en el presupuesto, pero  la ley señala que como es una 

asignación debe ser aprobada anualmente por el Concejo mediante un acuerdo 

Sr. Alcalde: Ofrezco la palabra para alguna consulta, nada más se puede hacer aquí 

esto es lo que por ley corresponde, pero de todas maneras si alguien quiere decir algo. 

Concejal Moya: Una consulta alcalde, pero se la estaba haciendo directamente al 

director del departamento sobre la condición justamente del título de contador 

auditor del Sr. Figueroa,  pero me dicen que es la misma, la pregunta es, ¿está 

consignada la nueva condición de titulado del jefe de finanzas para la asignación que 

aparece acá?  

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: No señor alcalde, no va reajustada en ese 

sentido, igual que el año pasado Don Ricardo todavía está en categoría C  

Sr. Figueroa: la verdad que en eso no hay nada que hacer esa situación de 

responsabilidad viene de años por la categoría C que tiene un valor fijo y se va 

reajustando año por año. 

Sr. Alcalde: Muy bien señores concejales en votación por la aprobación de las 

asignaciones Art. 45, Ley 19.378. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR A LOS PROFESIONALES DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ASIGNACIONES QUE SE INDICA EN EL ARTÍCULO 

45 DE LA LEY N°19.378 
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Concejal Silva: Antes que pase al otro punto, quería aprovechar que está aquí el 

director de salud, ¿Qué va a pasar con el Doctor  Salas?  

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: En relación al doctor Salas se están 

enviando todos los antecedentes a la alcaldía para ver si es que  eso amerita una 

consulta contraloría, pero por ejemplo los días anteriores del doctor Zade encargado 

de licencia médica está en los tiempos de apelación el doctor que da la ley, hay un 

par de licencias que se cumplió el periodo de descuento y ese antecedente se me 

entrego hoy día a través de un memorándum de recursos humanos  y yo mañana o a 

la brevedad lo hago llegar a la alcaldía  para su decreto, eso es lo que yo tengo que 

decir del doctor Salas en relación a la situación de funcionario  con nosotros. 

Sr. Alcalde: Si señores concejales la verdad es que uno ve la ley,  pero resulta que no 

es tan así aplicar la ley, la gente tiene al final un montón de resquicios a los cuales 

puede apelar y ganarle a la ley, por ejemplo todos entendemos que con 3 días 

consecutivos  de faltar a su trabajo es ausentismo laboral, pero en este caso no 

porque  él puede apelar, el se enfermó, presento al 4to día después la licencia médica 

sin dar cuenta los 3 primeros días de ausentismo, también está en la raya de cumplir los 

seis meses dentro de dos años y tampoco podemos hacer nada porque por un día o 

un par de días esta salvándose, así que al final   hay un resquicio legal al que la gente 

puede apelar  y al final no se puede hacer nada. 

Concejal Harcha: Alcalde, bueno solo mencionar que es una lástima que teniendo los 

problemas que tenemos de salud en la Comuna  en cuanto a medico, un profesional 

se aleje tanto de su vocación de servicio público y de gánelo propiamente tal y que 

se base en sus licencias medicas que tal vez puedan ser cuestionables para poder 

obtener una  remuneración que sale de fondos municipales que son necesarios para 

toda la comuna y mas encima una persona que tiene poco respeto con la autoridad, 

ojala el pueda entender estas palabras y sea una persona mas decente y pueda 

retirarse para darle espacio a otra persona. 

Sr. Alcalde: es cierto yo también comparto absolutamente lo que tu manifiestas, yo 

creo que está haciendo un grave daño a la comuna un grave daño a la gestión del 

Alcalde, además este caballero tengo la sensación que está postulando a un nuevo 

cargo, está esperando una nueva oportunidad de trabajo en otra parte y sin embargo 
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para esperar eso está haciendo uso de licencia médica, si esto demora 3 meses más  

vamos a tener  3 meses más sin médico a la comuna, la verdad es que es vergonzoso 

estamos pagando las consecuencias de problemas legales que no nos permiten 

remover a una persona que no está aportando absolutamente nada, sino que más 

bien está haciendo un daño a esta comuna. Tenemos una queja permanente de la 

gente de Los Lagos  sobre la falta de médicos en la comuna, y tenemos un medico al 

que se le está pagando y ahora hay que reajustar los sueldos  hay que dar los 

incentivos y no lo vemos ya desde inicio de este año. 

Concejal Harcha: Además señor Alcalde, lo último quisiera que el Director hiciera los 

oficios necesarios porque si efectivamente,  yo no puedo cuestionar hoy en día la 

licencia del doctor Salas, pero si efectivamente se configura el hecho de que el doctor 

Salas está haciendo uso de una licencia médica y no es correcto se configura un  

delito,  que es uso indebido de instrumento o algo así,  pero yo agradecería si se 

pudiera hacer la gestión porque el mal uso de las licencias medicas,  que si bien es 

cierto es bastante recurrente en chile, es un delito por lo tanto si él ha estado 

cometiendo un delito con mayor razón debiera ser despedido del servicio, eso 

alcalde. 

Sr. Alcalde: ¿De cuándo el está con licencia médica? 

S. Guillermo Moya Director Depto. Salud: La segunda semana de septiembre el 

comenzó una licencia médica, ahí tubo un problema serio cayó a la USI ahí estuvo 

internado, pero de ahí que está con licencia médica, volvió un par de días a fines de 

septiembre y ahora de nuevo está con licencia médica, como le decía en el reporte 

que le mandamos a comienzo de diciembre con su número de licencia médica 

aprobada fue remitido a la alcaldía vamos a sacar otro informe la primera semana de 

enero ahora por petición de Don Simón y de Don Gerardo estamos emitiendo un 

informe en la revisión de todas las licencias medicas que nos solicitaron de octubre 

hasta ahora  para tener plena claridad si hay que hacer alguna consulta o si ustedes 

quieren revisar antecedentes para que todo esté más claro. 

Sr. Alcalde: Ya muy bien, es lamentable lo que está pasando porque la ciudadanía no 

entiende estas cosas, si uno le dice que está con licencia bueno pero tanto tiempo 

dicen, y la verdad es que no se puede hacer nada me causa extrañeza que una 

persona con 3 días que haya faltado y que no envíe su licencia no se puede hacer 

nada, para que es  la ley. 

Concejal Muñoz: la licencia seguramente se considera seguramente desde esos 3 días 

que faltó hacia delante, por eso ahí no se puede hacer nada porque la licencia le 

respalda los días de ausencia de cuando se ausenta desde el primer día. 

Sr. Alcalde: Pero entonces pongamos las interpretaciones del artículo, si la ley dice que 

con 3 días de ausentismo laboral chao al tiro, y después si aparecen interpretaciones 

distintas para no irse entonces seamos claros, la cosa no es como uno cree si habla de 

6 meses consecutivos en 2 años  o 2 meses acumulativos en 2 años y después no se 

puede hacer nada entonces la ley nos ha hecho tontos a todos.  

 

4.3 PRESENTACIÓN PLAN DE SALUD  AÑO 2016 DEL  DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL  LOS LAGOS 

PRESENTA SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEL DEPTO. SALUD MUNICIPAL 

 

(ANEXO 1: PLAN DE SALUD SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA) 

 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: Señor Alcalde, señores concejales pasamos 

a presentar el Plan de Salud Comunal 2016. 

Dentro de la normativa sanitaria comunal, está indicado en el documento que ustedes 

tienen en sus archivos  la misión y visión de nuestra comuna en lo que respecta a la 

atención primaria y municipal 

Visión: La red se salud comunal de Los Lagos busca ofrecerle a  la comunidad Laguina  

una atención integral y comunitaria una gestión coordinada como trabajo en red  

para dar a una comuna activa y participativa que incorpore habito de vida sana y 

logrando un bienestar en las áreas de salud mental física y social 
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Misión:  Otorgamos una atención de salud integral, intercultural y con énfasis en 

promoción donde el trabajo comunitario son los principales ejes para inspirar una 

coordinación y trabajo en red entre hospital Los Lagos y la salud municipal. 

Los índices comunales sobre los cuales vamos a estudiar este año como proyecto de 

salud familiar de atención primaria los índices nuestros de hacinamiento y ruralidad en   

hacinamiento estamos levemente sobre la región mantenemos el índice de años 

anteriores en ruralidad aumentamos ruralidad. Según la proyección de 2015 la 

población flotante aumento en los registro que generaron estos indicadores, la taza de 

denuncia de demencia intrafamiliar disminuyó comparado con el año anterior hay un 

trabajo ahí bien efectivo de nuestro equipo de salud mental, familia con riesgos en 

sector urbano  eso conlleva que los indicadores que hay en relación a ingresos hay 

índices comunales por ejemplo como el índice del adulto mayor que aumenta en 

nuestra comuna, entendemos que el porcentaje de adultos mayores aumenta a nivel 

nacional, consultas en atención primaria el total de los profesionales aumentaron las 

consultas en lo que es consultas en lo que es consultas de morbilidad medicas se ve 

que en este año 2015  disminuyeron en consultas medicas al igual periodo del año 

2014 y la explicación es bastante concreta estuvimos un par de meses con 2 médicos 

menos en un sector bien importante de nuestro Cesfam en el sector Norte y ahí se 

refleja la falta seria de  este profesional, pueblos originarios según los indicadores que 

nos da la Seremía ha aumentado el porcentaje de familias y pueblos originarios que 

están en nuestra comuna, estos son los índices de calidad de vida relacionados con la 

vejez. En el índices de la vejez estamos aumentando tenemos varios adultos mayores 

que han llegado a nuestra comuna,  

Concejal Retamal: Y como se calcula eso? 

Sr. Guillermo Moya Director Depto. Salud: El índice de vejez es básicamente  la 

población que esta sobre los 65 años por taza de la comuna en cada 100 en relación 

a las que tenemos inscrita en el Cesfam, el índice de warroc que es un índice que 

mide cuantas personas mueren de más de 50 años de edad  se usa en varios países 

para ver la calidad de vida en teoría el índice es más alto hay mejor calidad de vida y  

calidad económica, los países desarrollados están cerca de 90 en ese índice,  nosotros 

estamos en 79 aumentamos varios puntos el año pasado, eso es bueno quiere decir 

que el adulto está viviendo hasta más de 52 años. 

Compensación de hipertensión nos hemos mantenido, pero estamos bajo la 

compensación a nivel regional eso ha sido siempre como pueden haber visto en otros 

planes de salud comunal.  

Compensación de diabetes estamos súper bien este año a nivel  regional 

Niños en sobre peso hemos aumentado y eso se va a ver reflejado más adelante en las 

personas que van a ser prioritarias en nuestro proyecto. 

Causas de muerte comunales la primera sigue siendo enfermedades del aparato 

circulatorio, infartos y accidente vasculares, segundo el cáncer y el tercero 

enfermedades respiratorias.  

índices de cáncer a nivel comunal se mantiene el mismo orden con mayor porcentaje 

al gástrico lo sigue el cáncer de mamas y uterino esto está en concordancia con los 

datos tecnológicos nacionales. 

índices comunales de población con PAP vigente, tenemos un bajo índice de Pap  

hay menos mujeres jóvenes en la comuna, de hecho el índice de natalidad de la 

comuna bajo con respecto al año pasado 

Embarazo adolecente si hemos aumentado levemente pero estamos sobre el regional, 

taza de suicidio subimos en la nuestra si bien estamos bajo la norma regional igual 

subimos en la nuestra y eso es preocupante, niños con riesgo de desarrollo ciclomotor  

de 18 a 23 mese estamos bien, mucho más bajo que a nivel regional y mejor que el 

año pasado, este año también tenemos un centro de estimulación temprana que se 

ve reflejado integramos una fonoaudióloga y somos capaces nosotros de cerrar el 

ciclo del desarrollo ciclomotor  sin necesidad de derivar a Valdivia, entonces recordar 

que una vez recabado todos estos antecedentes tácticos se desarrolló un diagnostico 

comunitario con la ciudadanía que se realizo un día sábado hubieron muchas 

personas, mas de 30 representantes de organizaciones sociales está registrado en el 
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informe, adultos mayores en relación a su examen médico preventivo del adulto 

mayor  talleres de buen trato adultos mayores autovalentes y autovalentes con riegos 

de dependencia  estos talleres los realizan 2 profesionales  kinesiólogo y terapeuta 

ocupacional que vienen a través de la iniciativa presidencial de mas adultos 

autovalentes coordinación intersectorial con agrupación de adulto mayor en la 

comuna está nuestra encargada de participación, talleres de buen trato en 

establecimientos educacionales se va intervenir a través de promoción, se proyecta a 

través del convenio de la promoción de  salud de la Seremía talleres de contrato en el 

Cesfam, encuesta de trato al adulto mayor a través del plano de promoción 

queremos realizar esta encuesta se están priorizando guías anticipatorias de cambios 

biosicosociales en el adulto mayor que son leves consejerías que se les entregan a los 

adultos mayores de cómo tener mayor cuidado y riegos de caídas y se va a crear un 

blog destinado a disposición de prestaciones y estrategias de buen trato siguiendo 

con nuestro usuarios procesados para terminar  un espacio amigable para los 

adolecentes esto se estaba haciendo hasta que una matrona nuestra hace casi 2 

años atrás se nos fue de nuestras filas y está trabajando en Valdivia ella llevaba un 

programa adolecente especial, que era matrona para adolecente en el cual era más 

amigable para los adolecentes consultar con esta matrona, era muy bueno le 

funcionaba muy bien porque decía hay harto embarazo adolecente en la comuna se 

complica ir al box de matrona o al box de SOME a pedir hora si no que se busca una 

estrategia aparte con otro funcionario municipal que hace el nexo y también se 

atiendo en extensión horaria solamente a adolecente y a estado  bueno a años 

anteriores y este año se retoma se va a incluir control joven santo de 10 a 14 año y el 

joven también de 15 a 19 años se van a realizar talleres de educación sexual y de 

sensualidad en establecimientos educacionales eso sería prácticamente en el liceo 

talleres de buen trato adolecente esto está a cargo del equipo salud mental 

prevención de adicciones también, con nutricionistas y dos psicólogos. 

En el plano salud comunal se expresaba la dotación, nuestra dotación  que es 

expresada de esa manera  para el próximo año: 

Categoría A 660 hrs. 

Categoría B 1628 hrs. 

Para tener una idea de esto, se presentan por  horas  lo que se aprueba son número 

de horas para realizar las acciones que propone la comuna  esto para que tengan 

una idea lo pueden dividir por 44 y les dan más o menos la razón de los profesionales 

que tenemos  

Categoría C 1452 hrs 

Categoría D 264 hrs. 

Categoría E 304 hrs. 

Categoría F 626 hrs 

En relación al año anterior crecimos en casi 800 hrs, esto se explica porque hemos 

integrado a varios profesionales básicamente a la votación que venían por convenios 

externos como: mas adultos autovalentes, apoyo a farmacias  el segundo equipo rural 

que el año pasado llegó y nos beneficia que se integra a la votación, médicos, 

enfermeras, chofer  y nosotros dejamos resguardada la votación para el próximo año 

porque como ustedes saben el  proyecto Cecof viene con presupuesto para el 

próximo 2016 y se espera poder licitar de manera el próximo año entonces nosotros 

resguardamos la votación que es permanente con un equipo completo, destacar que 

en nuestra planificación y organigrama este año se crea para el próximo bien definido 

la unidad de planificación y desarrollo que es lo que nosotros estamos desarrollando y 

hemos logrado el proyecto Cecof la reposición de posta Riñihue estamos realizando 

otros proyectos, los proyectos desafíos 2016 en relación al Cesfam en el área clínica 

son el plan estratégico de acreditación de calidad es el 4to pilar de la ley auge que es 

la reforma de salud, es acceso, financiamiento y oportunidad en cuanto a calidad  y 

esto es lo que tenemos que tener de aquí al 2018, este año empezamos si o si, fue una 

comisión para la acreditación se va a crear el comité de emergencia y plan de 

emergencia, se creará el comité meritorio que no tenemos en estos momentos, el 

comité farmacia se va a reactivar, protocolos manuales y plan de mejoras  que esto 
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va de la mano con el proceso de acreditación, participación ciudadana tenemos una 

funcionaria con horas para eso. 

Plan Trianual de promoción de la salud ese es un proyecto que viene por Seremía, en 

relación al DESAM el departamento de salud la estrategias para crecer como comuna 

son el plan estratégico de acreditación de calidad, igual que el anterior, también 

tenemos que acreditarnos en calidad, la normativa de higiene y mantención y 

eficiencia energética de la salud comuna de los lagos Cecof Folilco, el próximo año se 

debe licitar la construcción del Cecof de Folilco, también el próximo año 2016 

queremos la reposición de la posta Salud rural de Riñihue que ya estamos en eso con 

la comunidad para decirle al alcalde que lo exponga en el concejo regional, el 

siguiente es el centro asistencial de salud que queremos habilitar  como una casa de 

atención clínica y doncente, estamos buscando financiamiento con universidades 

privadas  para poder potenciar esa estrategia, de eso tendremos noticias luego de 

aquí a dos semanas y los proyecto de apoyo a la gestión que hemos presentado al 

servicio de salud que son 414 millones de pesos que van en el re habilidad de la posta 

salud de Malihue que está en malas condiciones  sistema de emergencia local y 

mantención de las redes de abastecimiento y ese fue la ocasión o el día que se realizó 

el diagnostico anticipativo en salud y ese es el equipo y la comunidad, bueno eso es. 

Sr. Alcalde: Muy bien señores concejales, Ofrezco la palabra. 

Concejal Moya: Bueno, primeramente y con motivo del viaje que hicimos a Santiago,  

echo de menos dentro de la estrategia la planificación, la posibilidad de insistir con el 

tema de la farmacia popular a lo menos abordarla municipalmente o ver la 

posibilidad de incorporarla. Ver la mecánica como funciona esto, no es un trámite 

excesivamente engorroso y los resultados por cierto serán de gran beneficio para 

nuestros usuarios. 

Sr. Alcalde: Lo comparto porque yo también eh planteado esto, el inicio de la 

gestiones para la instalación de una farmacia popular. 

Concejal Moya: Bueno pero lo dejamos de manifiesto por lo menos alcalde. 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: El señor alcalde nos pidió hace un par de 

semanas recabar todos los antecedente para ayudar a la municipalidad a solicitar la 

autorización sanitaria ahora, hasta ahí va la intervención que puede hacer de manera 

directa el departamento de salud, ahí el proyecto lo debe tomar el municipio y va a 

contar con toda la asesoría del departamento de salud todas las estrategias que se 

han iniciado en esto no dependen del departamento, pero nosotros nos 

comprometimos con el señor alcalde, le recuerdo que hace 3 semanas el alcalde nos 

solicito al departamento reunir todos los antecedes para comenzar la solicitud, no la 

pusimos porque no es un desafío que a nosotros no iremos a coronar con él, va a ser 

una iniciativa municipal. 

Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo don Guillermo, lo que queremos es que eso este en el 

plan de salud del próximo año. 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud. Es que no es una gestión del departamento 

total, nosotros podemos asesorar en la primera instancia eso. 

Sr. Alcalde: Cuando nosotros hacemos el plan desarrollo comunal ponemos todo lo 

que le interesa a la comuna la misión de futuro que tenemos entonces no sé porque lo 

de la  farmacia va a tener que hacerlo la municipalidad, ustedes tienen que hacerlo o 

al menos lo hará la municipalidad  pero tiene que quedar contemplado en su plan de 

desarrollo de salud 2016, porque o si no donde vamos a dejar eso, ¿en otro plan de 

desarrollo comunal? Está hecho hace 4 años lo nuestro no tendríamos como incluirlo 

ahora, no estamos pidiendo que lo hagan, estamos pidiendo que lo dejen 

considerado dentro del plan, nada mas después las gestiones las haremos en 

conjunto, pero que quede contemplada, porque este es un tema de salud no tiene 

porque verlo ni educación  ni la municipalidad, es cierto el sostenedor es el alcalde de 

la municipalidad pero ustedes tienen que plantear estas cosas  

Concejal Moya:  A lo menos la experiencia en Recoleta o sea entiendo finalmente lo 

que el alcalde solicita que quede consignado ahí como el ejercicio de que ustedes 

inician la gestión porque finalmente la experiencia en Recoleta dice que es desarrollo 

comunitario porque finalmente se toma el recurso que el municipio entrega de ayudas 
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sociales para la compra de medicamentos, es un intermediador finalmente que hace 

el remplazo de la farmacia privada, pero como sea lo interesante es que alguien lo 

inicie, eso es lo que estamos solicitando, pero me queda dentro de las mismas 

observaciones al plan que está muy completo Guillermo, también saber lo del vehículo 

diálisis, eh escuchado que también ah estado con algunas fallas permanentes, o hay 

una situación ahí puntual que tiene que ver con la mecánica del vehículo y 2 si es que 

existe estrategia para el próximo año sobre todo en la mirada de que tal vez Paillaco 

pudiera ser una opción más cercana y complementaria incluso en relación a los 

costos que hoy día tiene el servicio de Valdivia el hospital base, no todo lo realizan 

ellos terminan comprando en laboratorio o instituciones privadas  era un poco la 

consulta respecto a eso también. 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: Si el vehículo de diálisis ah estado con 

problemas y nosotros hemos estado en constante comunicación con la agrupación  

de dializados y tenemos un proyecto que está prácticamente listo nosotros lo 

asesoramos y ellos lo van a presentar al gobierno regional para solicitar su 

financiamiento, eso. 

Sr. Alcalde: Entonces don Guillermo agregue el tema de la farmacia popular. 

Concejal Moya: Don simón, y finalmente aparece en los desafíos para el próximo año 

el centro docente  y asistencial de salud  por que cambia el nombre, o no sé si quizás 

la estrategia es la misma de lo que era el establecimiento del UAPO  

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. salud: Porque por información para este año desde 

la subsecretaria de redes  no se van a apoyar nuevas estrategias de UAPO a nivel 

nacional, la idea de nosotros de aprovechar ese espacio físico es ya dejar capacidad 

instalada por si se abriera luego la propuesta, poder proyectarse, hacer un proyecto 

de financiamiento e instalarla en la UAPO,  pero tener la capacidad ya instalada, la 

casa funcionando hacer todos los arreglos necesarios, tener algunos box. 

Concejal Moya: Por eso, la búsqueda es la misma  

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. salud: Si la búsqueda siempre va a crecer lo que en 

mas tenemos problemas nosotros es en espacio físico, no tenemos donde crecer 

hemos tenido varias oportunidades si bien a inicios de año el servicio de salud ofreció 

sillones dentales para poder instalar pero no teníamos espacio donde poner esos 

sillones, ni un box de calidad que quedara sin problemas y nosotros en ese lugar vemos 

que podemos dejar capacidad instalada. 

Concejal Muñoz:  alcalde, solamente para complementar un poco la idea o la 

solicitud que usted acaba de hacerle al director del departamento de salud 

municipal, hay un compromiso cuando hicimos la visita nosotros a la municipalidad de 

Recoleta Cuando fuimos a ver justamente como se había gestado esta idea tan 

revolucionaria con respecto a la farmacia popular y de ahí nace un compromiso en 

que los profesionales que estuvieron a cargo de esto y que hoy día es gerente de esta 

farmacia se comprometió en que si usted, la municipalidad tomaban interés en esto 

ellos podían venir  acá a asesorar y más o menos ver las estrategias de cómo por las 

experiencias que ellos tuvieron en recoleta para que eso se pudiera replicar acá en los 

lagos así que el ofrecimiento está hecho por parte de los profesionales de Recoleta. 

Sr Alcalde: Si además de eso hay otras propuestas vana avenir los de Recoleta para 

hacer una reunión con todo el municipio y la región con el fin también de  prestar todo 

tipo de asesoría para  conversar sobre el tema de farmacia popular, así que don 

Guillermo para que lo deje incluido, solo para que quede contemplado no es para 

que usted lo haga lo haremos todos en conjunto. 

Concejal Retamal: Me estaba acordando precisamente de lo que menciono el 

colega muños del ofrecimiento que dejaron extendido en la municipalidad de 

recoleta, y lo que quería mencionar yo sin abundar ya en lo que se hablo de la 

farmacia popular  y de los métodos y estrategias para llevarla a cabo, con respecto a 

la evaluación del plan comunal del año 2015  porque hay algunos índice de 

cumplimientos que no aparecen  y más que nada preguntarle cuales fueron las 

complicaciones o algo, y como se pretende mejorar o poder trabajarlo, realizar 

controles grupales con médicos, enfermeras y nutricionistas por ejemplo uno de los 

objetivos la actividad controles grupales, patologías complicaciones, tratamientos 



14 S/ORD. N° 110 H. Concejo Municipal Los Lagos del 17 de diciembre de 2015  

 

farmacológicos, régimen y adherencia eso viene con 0% de cumplimento entonces 

más que nada era preguntar cuales fueron las complicaciones como se pronostica 

para este año poder solucionar este objetivo o si variaron a transformaron 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. salud: Esos objetivos vienen por compensación o 

por programas no es tan difícil poder realizarlo y poder compensarlo por eso no se 

expuso como desafío. 

Concejal Retamal: Entonces como sugerencia en la tabla que ustedes mismo hicieron 

aquí que nos presentaron ponerle esas observaciones, cuando uno recibe esto son 6 

de 9 objetivos que no presentan índice de cumplimiento, solamente 3 entonces para 

poder saber cómo se van a solucionar o como  se van a desarrollar. 

Sr. Alcalde: Don Guillermo me parece súper bien el plan de salud comunal, pero yo 

creo que hay una parte fundamenta aquí que va a tener que ustedes insistir poder 

mejorar  la misión para el desarrollo comunal, donde habla de los valores, donde se 

dice que los valores compartidos que orienta el accionar del equipo de salud  de 

nuestra comuna son: dignidad y respeto, excelencia, solidaridad, empatía, ética, 

humanización, vocación de servicio y de eso tenemos muchas pero muchas quejas, 

del mal funcionamiento, de la mala atención de la gente SOME  entonces esa eso es 

algo que se arrastra por años, yo encuentro toda la razón cuando usted dice que no 

podemos hacer nada porque la gente no está para sus reclamos y eso es cierto y es lo 

mismo aquí en la municipalidad, uno le dice deje estampado su reclamo  y no lo 

hacen, pero nosotros sabemos que es una queja permanente de la ciudadanía de la 

mala atención, o está tomando café, o está chateando, o se están pintando, en fin y 

eso es algo recurrente, entonces podemos tener muy buenas intenciones podemos 

querer hacer las mejores cosas pero si no tenemos la colaboración en un 100% de todo 

el personal la verdad es que las cosas no van a funcionar como se quieren, entonces a 

esto hay que ponerle más ojo para poder revertir esto  que se arrastra por años aquí en 

nuestra comuna. 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud:  Señor alcalde para dejar de manifiesto la 

opinión del departamento lo que nosotros pensamos estamos de acuerdo, ahora 

nosotros tenemos mucha esperanza con el cambio de director que se produjo en el 

Cesfam, que se produzcan cambios aumentando la identificación del personal que 

usted está citando con la institución para mejorar su atención y también mirándolo 

para nosotros poder impulsar y orientar o el cambio que nosotros solicitamos de la 

nueva dirección lo que usted decida, nosotros no tenemos por ejemplo claramente lo 

que a la ciudadanía le conforma, no se sabe objetivamente porque, acuérdense 

cuando hubo un dialogo ciudadano que vino el director de servicio de salud él le dijo 

mucho a la ciudadanía que manifestó muy bien sus reclamos  y sus observaciones del 

departamento de salud que por favor lo dejaran plasmado por escrito porque osino 

nosotros hacemos cambio a nosotros se nos acusa de persecución no podemos hacer 

ningún cambio, acuérdense cuando hubo el paro vino para acá  y que les dijo a 

ustedes, ¿cuántos reclamos hay por la gente? Y no había ni uno entonces que es lo 

que había estado haciendo yo? Una persecución, la gente no deja nada estampado 

uno puede decir ya que hago con los reclamos veo que le molesta a la ciudadanía, 

que lo atiendan mal, que la gente es bonita, que la gente es pesada, que la gente no 

está, que la gente es lenta, que la gente es rápida, podría saber algo, pero no 

sabemos nada porque no hay ningún reclamo, si hacemos un cambio nos acusarían 

de persecución. 

Sr Alcalde: Don Guillermo usted es el director, entonces si vamos a basarnos en esto 

vamos a perpetuar algo para siempre, es decir nunca vamos a hacer nada por 

mejorar porque el Chileno en todo el país no reclama, o sea todos reclaman, pero no 

lo estampan, pero ustedes tienen que tomar decisiones tienen que tratar de mejorar 

esto, porque sabemos que están toda la semana reclamando lo mismo, la gente del 

CODELO vino a conversar conmigo la otra vez por la queja permanente la atención, 

por la mala atención del personal a la gente, entonces eso no es algo que lo invente  

yo  o lo invente la gente del CODELO  o que  alguien porque sí, venga a acusar a la 

gente de cómo atienden allá, nosotros sabemos que a lo mejor el funcionario se va a 

molestar que le llamen la atención o va a  reclamar al gremio, pero sabemos que con 
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eso ya los vamos a respaldar a ustedes cuando tomen algún tipo de decisión, porque 

esto no puede ser, no puede ser que tengamos a perpetuidad una mala atención. no 

podemos dejar se algo por temor a que nos puedan acusar con el gremio, hay que 

mejorar esto pensando en la gente, no en el alcalde ni en los concejales ni en el 

gremio, sino que en la gente hay que pensar en los  que reclaman. 

Concejal Retamal: cuando vi estos valores o principios que se plantea cumplir el 

departamento, me surgió la necesidad de realizar una consulta, claro es la misma 

consulta que le hice a educación en el PADEM, porque básicamente son  

declaraciones de buenos intensiones,  pero como lo llevamos a la práctica,  una cosa 

es decir que somos o que tenemos  un montón de principios, pero como lo llevamos a 

cabo, como lo materializamos, esa era la consulta. 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: Se ha propuesto llevar a la practica con la 

gran mayoría de los funcionarios que están bajo la dependencia de la directora a 

través de mas trabajo en equipo, ella se ha reunido varias veces con los distintos 

estamentos con el SOME han estado buscando estrategias y esa es la estrategia que 

estamos hasta ahora viendo, mas reuniones con los estamentos, reuniones por 

sectores. 

Concejal Retamal: eso solamente en el CESFAM ¿cierto? Le sugeriría al departamento 

por ejemplo que estaban haciendo talleres de buen trato para mejorar 

específicamente el área de los adultos mayores,  hacer extensivo esto más que solo a 

los adultos mayores  aunque me parece genial que los hayan priorizado en esta 

reunión que hicieron en conjunto con los otros organismos,  pero también me parece 

necesario extenderlo a todos los usuarios y no solamente al CESFAM si no que a todo el 

departamento, eso es como una sugerencia, lo que pasa es que la   capacitación del 

taller de buen trato esta para los funcionarios destinados y también a los 

establecimientos educacionales si mal me equivoco, pero está destinado solamente  

para mejorar la calidad del trato con los adultos mayores y en vez de que sea solo 

para los adultos mayores, hacer un taller aparte para el usuario en general, no sé si me 

comprende la idea y de  esa forma trabajar los mismo valores y principios  que se han 

planteado al inicio más que nada lo mismo que menciona el alcalde. 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: eso ya se está realizando, de hecho hoy 

había un taller 

Concejal Retamal: Eso es lo que yo le estaba preguntando, usted decía que eran solo 

reuniones. 

Sr. Guillermo Moya, Director Depto. Salud: no, si se han realizado talleres de trato al 

usuario interno 

Concejal Retamal: entonces ahí se trabajan los principios que ustedes están  

mencionado. 

Concejal Moya: Guillermo, un tema que se me escapaba dentro de lo que 

anteriormente le mencioné, parece que lo habíamos tocado en la mesa 

anteriormente y lo hablamos en un minuto con el seremi de salud cuando lo visitamos 

y tiene que ver con el diagnostico que se está haciendo de algunos  niños de nuestros 

establecimientos educacionales por algunos profesionales en este caso, psicólogos 

que se están entregando recetas con ciertos medicamentos y  que la ley SEP al no 

estar en el proyecto educativo del establecimiento impide que el DAEM finalmente 

haga el gasto, por lo tanto yo lo que quiero es que  ojala quedara reflejado, quiero 

manifestarlo en esta presentación del plan de desarrollo de salud y que se busque la 

forma, no estoy haciendo responsable a ustedes, pero son niños  que obviamente 

deben estar en nuestro per cápita que son derivados de los establecimientos para que 

reciban la farmacología, el medicamento que necesitan y en estos momentos hay 

muchos casos en Los Lagos de niños que no lo están recibiendo, es una preocupación 

y ojala que ustedes pudiesen buscar la fórmula, no digo que lo resuelvan, pero que se 

trabaje en red de servicio municipales con el objeto de subsanar algo que está 

pendiente, eso don Simón. 

Sr. Alcalde: Bien, ¿alguna consulta más señores concejales?  

Don Guillermo lo que le planteaba era con el fin de ayudarlo, de colaborar para que 

usted se vaya con el compromiso que nosotros el alcalde y el concejo queremos 
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colaborar, a nosotros nos interesa que la gente atienda bien  y si usted toma alguna 

medida cuando sepa que algún funcionario no está haciendo bien las cosas, va a 

tener el respaldo nuestro porque a nosotros nos interesa que la gente se vaya 

satisfecha, sobre todo la gente del sector rural que viene de tan lejos y tienen que 

esperar una mañana entera y que no se le atienda,  esa es una violación a los 

derechos humanos, entonces eso es con el único fin de que usted apreté mas al 

personal. 

Concejal Harcha: En General sobre esto, lo mismo que habíamos conversado del 

presupuesto, mi comentario es el mismo que en el fondo se está avanzando y eso es 

positivo,  y sobre lo que dice el alcalde sobre la mala atención que muchas veces la 

gente reclama y no explicita, quizás si se pudiera no sé si los demás concejales lo 

apoya, decirle al gremio decirle a través suyo que la gente está reclamando por lo 

tanto no es antojadizo lo que le estamos diciendo, por lo tanto el mismo gremio en 

virtud de la proactividad pueda hacerle ver a sus asociados que deben mejorar su 

actitud hacia los usuarios, entendiendo muy bien la situación en que usted se 

encuentra y la poca posibilidad de acción ante no haber reclamos. 

Sr. Alcalde: alguna otra consulta? 

Concejal Retamal: Algo bien breve, solamente para precisar un poquito sobre cómo 

se están planteando las cosas. 

Creo que la crítica al departamento de salud que uno escucha cotidiana  

básicamente pasa por la falta de médico, no estoy planteando que no haya ninguna 

crítica de algún problema de atención, pero creo que tampoco se condene a los 

funcionarios ni a los trabajadores porque me suena como un poquito a eso, entonces 

más que nada para precisar y tener  cuidado con ello. 

Estamos claros que hay reclamos que no han sido formalizados, yo creo que los 

formalizados son lo mínimo, pero creo que a través de estos talleres que ya se están 

realizando como dijo Don Guillermo en los cuales se debe profundizar ésta atención se 

podría mejorar así que más que nada eso quería precisar. 

Sr Alcalde: No es la idea condenar a nadie, la idea va orientada a que se hagan bien 

las cosas  que haya un respeto hacia la ciudadanía que haya un mejor trato a la 

gente, yo solo estoy trasmitiendo lo que la gente me viene a plantear y es mi 

obligación plantearlo porque al final eso repercuta en usted repercuta en mi, 

repercuta en todos nosotros, por eso lo planteamos, ahora yo creo que no cuesta 

nada reunirse con ellos  con los dirigentes y decirles esto es lo que la ciudadanía está 

planteando o esta es la queja de la ciudadanía  y queremos que esto cambie. 

¿Alguna otra consulta señores concejales? 

Concejal Moya: Felicitar en términos generales al Depto. salud,  está muy bien lo que 

se han planteado me parece muy ambicioso y eso nos interesa también. 

 yo solamente 3 observaciones de lo que falta pero por cierto está muy completo. 

Concejal Harcha: Una sugerencia si quizás poder hacer una encuesta de satisfacción 

usuario vía internet ya que las redes sociales son más abiertas quizás como opción 

para tener algo mas rápido, solamente eso. 

Sr. Alcalde: Bueno antes de aprobar  igual don Guillermo yo también  quiero sumarme 

a las felicitaciones de Miguel  porque se planteo el otro día del buen manejo que 

había de la buena gestión que ah hecho salud, al final esto que hemos planteado de 

mala atención es algo que hay que corregir nada mas pero en general no estamos 

criticando la gestión de ustedes, ah sido excelente, el otro dia el concejo lo manifestó 

de la buena gestión que se ah hecho durante todo el año presentaron un presupuesto 

como corresponde un presupuesto aterrizado, todo bien, opero estas cosas hay que 

plantearlas también con el fin de mejorar esta gestión en un 100%, en votación señores 

concejales aprobado el plan de salud del año 2016, muchas gracias. 

Secretaria Municipal: ¿se aprueba incluyendo la observación de incluir la farmacia 

popular? 

Sr. Alcalde: Eso fue una insinuación que se le hace al director de salud con el fin de 

que lo incluya. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 
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Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA 

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

ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y 

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PLAN DE SALUD AÑO 2016, CUYO TEXTO SE 

ADJUNTA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. 

 

 

4.4 APROBACIÓN DE PRIORIZACIÓN HECHA POR COSOC FRIL PARTICIPACIÓN 2015 

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR SECPLAN 

Sr. Torres: Buenas tardes señores concejales se remitió a través de correo electrónico el 

acta de la sesión ordinaria del Concejo de Organizaciones de la Sociedad Civil 

COSOC. 

El día jueves 10 de diciembre pasado se reunió el COSOC, para realizar la planificación 

de una cartera de proyecto para la línea FRIL participación 2015, en votación de los 

consejeros presentes que habían ese día Don Víctor Hernández, Señora María 

González, Alejandro Paredes, Marina López, Luis Flores, Haydee Cerda e Isabel Rubilar 

entre otros, se priorizaron 5 proyectos en el siguiente orden:  

1- Construcción de plazas de juegos infantiles en el sector del Trébol, Pellinada, Santa 

Carla 

2- mejoramiento de cancha de tenis sector centro  

3- construcción de  plaza inclusiva paseo peatonal collilelfu 

4- Construcción escaleras peatonales Villa San Pedro  

5- Construcción y reposición de veredas urbanas en diferentes sectores  

 

Se presentó una cartera de aproximadamente 215 millones de los cuales tenían que 

priorizar proyectos hasta $ 152.952.000 que es lo que cubren esas 5 iniciativas, lo que yo 

vengo a solicitar es refrendar el acuerdo tomado por el COSOC, el cual fue avisado 

por el Gobierno Regional por la Unidad de Participación Ciudadana que es un 

antecedente que no está faltando para terminar la postulación de los mismos. 

Sr. Alcalde: Son los 5 proyectos que aprobó el COSOC habría que aprobarlo hoy día. 

Sr. Torres: hay que notificarlo hoy, tienen la posibilidad de no tomar el acuerdo, pero 

no creo que sea muy conveniente, en realidad la aprobación es por un tema legal, la 

ley dice que el Concejo Municipal es el que tiene que dar la venia. Estos 5 proyectos 

son los que se van a gestar el próximo año, no es que algunos vayan a quedar  y otros 

no, estos se harán. 

Sr. Alcalde: Muy bien. ¿Alguna consulta señores concejales?, si no hay consultas se 

somete a votación priorización de proyectos FRIL realizada por el COSOC 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRIORIZACIÓN DE CINCO  INICIATIVAS  FRIL 

2015 ELEGIDAS EN EL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADA POR EL 
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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE 

LOS LAGOS. SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

Sr. Alcalde: Se encuentra presente don Luis Flores, Vicepresidente del COSOC y me 

gustaría hacerle una consulta, viendo la votación de todos los concejeros en este 

acuerdo veo que aparece presente el Sr. Portales. Qué paso con él. Está asistiendo o 

no está asistiendo, se margino lo pregunto porque el día de la constitución del COSOC 

me parece que se sintió molesto y  se retiró. 

Sr. Luis Flores Consejero Cosoc  : Buenas tardes señores concejales, buenas tardes 

señor Alcalde la verdad es que tal como usted lo menciona eso ocurrió en la primera 

sesión, en la segunda oportunidad sucedió lo mismo, se fue dijo que esto era un chiste 

y él se fue. 

Sr. Alcalde: Respecto del tema de la priorización quería felicitarlo don Luis, ustedes han 

hecho un buen trabajo, porque realmente eso es lo que nosotros queremos,  

participación, la decisión que tomo el Concejo de las Organizaciones Civiles, ha sido 

una buena decisión, cuenta con el respaldo unánime del Concejo Municipal  así que 

solo queda agradecerles, y a través de usted mandarles saludos a todos los consejeros 

por el trabajo que hicieron respecto a esta participación ciudadana. 

Sr. Luis Flores Consejero Cosoc: Muchas gracias señor alcalde y decirle que en esta 

priorización el acuerdo fue unánime, le agradezco sus palabras, muchas gracias. 

Concejal Retamal: Aprovechando la presencia de don Gerardo Torres quiero hacerle 

una consulta como Presidente de la Comisión de Educación antes de pasar al 

siguiente punto, básicamente es con respecto al Reglamento de los Asistentes de la 

Educación,  es un tema que están tratando en una Comisión que se conformo para 

poder ver algunas cosas como ciertas supuestas ilegalidades en algunas materias, 

entonces mi pregunta como  Presidente de la Comisión es ver en qué estado esta, 

porque nosotros también nos levantamos desde la misma comisión y estamos 

preocupado porque ha pasado bastante tiempo y no se nos ha informado a nosotros  

Sr. Torres: lamentablemente no hemos podido terminar de generar las reuniones 

necesarias con todos los estamentos en realidad  no hemos podido coincidir en 

tiempo. Nosotros tenemos aquí un tema que en mi caso que cumplo el  rol de 

administrador es llevar un poco la batuta,  sin embargo he solicitado del DAEM la 

participación y no eh tenido respuesta del Director. Nuestro Asesor Jurídico es el que 

reviso el reglamento y de cierto modo hemos estado llevando la batuta nosotros,  creo 

que debería ser el DAEM el que debiera ser requerido por este tema  y estoy a la 

espera de poder coordinar una fecha con ellos, nosotros estamos facilitando un poco 

el tema quien debe llevar la resolución de este tema es el DAEM y no la Unidad que yo 

dirijo, sin embargo nosotros estamos llanos a facilitar y hacer más rápido el proceso 

porque no había respuesta del Asesor Jurídico del DAEM. 

Concejal Retamal: Alcalde, con respecto a eso yo quería mencionar que 

efectivamente el DAEM cuenta con un Asesor Jurídico que debiera estar trabajando 

en esta materia y lo otro aprovecho la instancia para pedir por lo que yo tengo 

entendido una mesa de negociación más o menos ese era el nombre aun que no 

debiera ser negociación porque o si no entraríamos en otra área,  sino que una mesa 

de trabajo y me gustaría pedir mi incorporación como Presidente de la Comisión de 

Educación en esta mesa ya que pasado bastante tiempo y sería bueno también estar 

aportando en esta mesa de trabajo junto a la municipalidad,  el DAEM y los Asistentes 

de la Educación, no sé si será posible eso y volver  a dejar de manifiesto que 

obviamente también el Abogado del DAEM tiene que estar trabajando en ello y 

Nº PROYECTO 

1 Construcción plazas de juegos infantiles El trébol, Pellinada y Santa Carla 

2 Mejoramiento Cancha de Tenis Sector Centro 

3 Construcción plaza inclusiva paseo peatonal Collilelfu 

4 Construcción escaleras peatonales Villa San Pedro 

5 Construcción y reposición de veredas urbanas diferentes sectores 
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ayudando a descomprimir un poco la pega que tiene la municipalidad sobre todo a 

fin de año. 

Concejal Espinoza: La verdad es que quería asimilar la sugerencia de Miguel de no 

pelear con nadie, pero está en mi ADN. 

En el mes de julio señor Administrador Municipal pedí en esta mesa  enviar una carta a 

Monumentos Nacionales. Qué respuesta hemos tenido sobre ese  tema, por qué hago 

la consulta, porque paso por calle Conductor Núñez y veo que se siguen haciendo 

construcciones y se supone que ahí el día de mañana puede haber una calle, yo 

pregunto cómo construyen si no son propietarios de los terrenos, no tiene nada que ver 

con usted, por eso quería pedirle al señor Balocchi que venga para y responda,  pero 

yo le pregunté en su momento que gestiones se estaban haciendo con monumentos 

nacionales, ya que 26 metros cuadrados nos impiden poder cobrar la construcción de 

un puente y eso fue en julio. 

Sr. Torres: Nosotros preparamos el informe respectivo, de hecho lo trabajamos en 

conjunto con la Empresa Colbún porque habían antecedentes técnicos que nos 

impedían poder concretar de buena manera un expediente para presentar al 

Consejo de Monumentos, la verdad es que el tema nuevamente quedó en espera 

frente a la posibilidad de concretar otras posibilidades de conectividad dentro de la 

comuna 

Concejal Espinoza: Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. 

Sr. Torres: Lamentablemente sí, señor concejal porque lamentablemente nosotros 

somos una comunidad chica y los recursos son pocos, la verdad de repente dejamos 

algunos proyectos de lado porque asumimos nuevos compromisos, en ese caso la 

situación está en espera en estos momentos  con respecto a monumentos porque se 

está viendo otra solución de conectividad que puede andar mucho más rápido y que 

en definitiva pueda ser la solución a la problemática. 

Concejal Espinoza: ya que tocó ese punto, qué pasa con la visita del Director Regional 

del MOP, que nos comprometió, nos dijo en 2 semanas más estoy en Los Lagos, eso fue 

en septiembre u octubre hace dos meses atrás. 

 

4.5 ANALISIS INFORME TERCER TRIMESTRE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA E  

INFORME  REFERENTE A PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMUN MUNICIPAL, 

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

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

PRESENTA DIRECTORA (S)  UNIDAD DE CONTROL SRA. MARISOL URIBE AYLLA 

 

(ANEXO 2: INFORME SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA) 

 

Sr. Alcalde: tomemos una decisión respecto al análisis e informe ejecución 

presupuestaria del tercer trimestre, se nos acaba el tiempo de hoy. Entonces yo 

optaría que esto se entregue nada más cada uno lo  analice y si hay consultas las  

vemos en la próxima reunión, porque este es un mes que  tenemos muchos 

compromisos, entonces señores concejales haremos entrega de esto y ustedes lo 

analizan en sus domicilios. 

Secretaria municipal: Señor alcalde la señora Marisol Uribe quiere puntualizar 

solamente la entrega de los antecedentes  

Sra. Uribe Directora Control (S): Bueno señores concejales, señor Alcalde debo decir 

que respecto al informe del tercer trimestres del año 2015 de la municipalidad 

educación y salud se hizo entrega al Concejo de los balances en el mes de octubre, 

se  enviaron por correo a través de Secretaría Municipal y ahora se les hace entrega 

de los análisis de los balances para que los puedan revisar y cualquier cosa, consulta o 

duda que tengan tal como señala el alcalde la podemos aclarar en el próximo 

concejo. Respecto al pago de cotizaciones, fondo común y otros se les envió también 

por correo esta semana junto con la tabla para que ustedes también lo puedan ver, 

eso sería todo muchas gracias. 

 

5.- VARIOS 
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5.1 Concejal Espinoza: Pedirle al Director de Secplan. Nosotros carecemos de un 

nuevo gimnasio el poli deportivo nos llora y la verdad que hoy día puede que  existan 

terrenos que no estén habilitados para hacer construcciones, pero si daría para hacer 

un gimnasio entonces podemos tener un terreno para insistir en esa casa deportiva 

que tanta falta nos hace, tenemos un gimnasio que nos llora, entonces priorizarlo para 

el próximo año, pero hacer algo, postular con el terreno, ver la alternativa o ver el 

modo de poder tener un polideportivo que tanta falta le hace a la comunidad 

laguina.  

Sr. Torres: La verdad que frete al tema del polideportivo nos vemos hemos frenados por 

la carencia de espacio adecuado, la verdad es que nosotros no tenemos en este 

instante un terreno que cumpla con las condiciones técnicas, dentro de los requisitos 

nos están pidiendo 5000 metro cuadrados en sector urbano, con calles pavimentadas 

agua, alcantarillado y luz, entenderá que en una comuna como esta si tuviéramos el 

terreno en esas condiciones  

Sr. Alcalde: El que nos venden es uno a la subida de la 11 septiembre, pero cobra más 

de 500 millones. 

Concejal Espinoza: Y ese terreno que técnicamente no sirve para construcción de 

casas en la rotonda que se compró en la administración anterior.  

Sr. Torres: No está urbanizado ese terreno  

Concejal Espinoza: ¿pero no se puede hacer algo? 

Sr. Torres: nosotros tenemos un terreno disponible que cuenta por lo menos con la 

factibilidad de urbanización, pero el IND no lo encuentra adecuado, habría que 

revisarlo con detalle porque hay una franja ahí que esta desprotegida que 

corresponde al sector de costanera, la verdad es que hoy estuvimos haciendo una 

gestión extra 

Sr. Alcalde: si estuvimos con Laura Pizarro viendo, pero no sé qué características tiene 

que tener el terreno porque, tampoco le gustó   

Sr. Torres: La empresa que es propietaria tenemos el problema que el Concejal Harcha 

tiene participación en ella, por lo tanto es inviable y era un terreno que de hecho lo 

vimos con la jefa del IND fue uno de los pocos al que le dijeron que si. 

Lamentablemente el terreno que estamos viendo en estos momentos, el del señor 

Urrutia, más allá de lo caro el problema es que está hipotecado, estamos conversando 

con el propietario para ver si es posible levantar la hipoteca por lo menos,  para no 

quedar por no postular a la adquisición del terreno que es con lo que estamos 

chocando hoy en día, lo que tenemos en el papel cumple porque está entre las áreas 

de cobertura de la sanitaria, está dentro de la cobertura eléctrica, pero no está 

pavimentado, pero para el IND., no es suficiente quieren una condición mucho más 

elaborada. 

 

5.2 Concejal Espinoza: Señor alcalde quiero dejar establecido en la mesa que esta 

carta fue recientemente ingresada, me acabo de percatar que solamente se ingreso 

ahora en noviembre tiene el ingreso 3485 donde varios contribuyentes con absoluta 

razón y legalidad y ajustado a la ley señalan que  se autorizó una patente que no 

reúne las condiciones  para expender bebidas alcohólicas y además señala la carta 

que no hubo una fiscalización y le encuentro absolutamente la razón, es cosa de 

sentido común y la verdad es que me hubiese gustado contar con la presencia del SR.  

Balocchi  para haberle hecho la consulta,  porque uno cuando recibe la información 

viene con la firma correspondiente y estoy hablando en nombre de la comisión de 

alcoholes que presido y al ver la firma uno asume que está todo correcto, estaba 

clarita la información, pero como venía con todas las firmas pertinentes le dimos el 

vamos, pero ahora viendo en detalle esa carta, no cumple con algunos requisitos 

básicos como son la distancia y lugares alternados. Esta información requiere realizar 

una reunión de comisión Alcalde, no solamente por este punto si no para ver 

nuevamente el tema de las patentes de alcoholes de la comuna que se nos avecina 

en un par de meses más, para que no tengamos nuevamente las situaciones que 

tuvimos en el  mes de junio  
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Concejal Retamal: Colega una consulta, esa carta no llego a los correos? 

Concejal Espinoza: me la entregaron a mi hoy en la mañana  

Concejal Retamal: Y que contribuyente 

Concejal Espinoza: Es lógico que quien se ve afectado con su negocio va a reclamar 

contra otro que no reúne los requisitos, pero hay que ser correcto y caballero, el que 

está en la razón y esta correcto con la normativa tiene derecho a reclamar contra los 

que no cumplen las normativas 

Concejal Retamal: yo preguntaba, porque pensaba que a lo mejor era un restorán o 

algo por el estilo, porque sería bastante contradictorio que vengan a condenar a 

alguien viendo que se realizo un tremendo perdonazo por plantearlo de alguna  

forma,  por eso me llamaba la atención. 

Sr. Alcalde: Si que bien que lo hallas visto tu Patricio porque eso tenemos que 

conversarlo los 3 con  Óscar porque  no cumple con los requisitos legales. 

Concejal Retamal: Pero esta con patente ya. 

Concejal Espinoza: lo que pasa es que parece que compro una patente que 

pertenecía al señor López. 

 

5.3 Concejal Harcha: Alcalde, mi punto tiene que ver con nuestra calle San Martin, 

siempre hemos discutido sobre el  tema de los vendedores ambulantes, la sugerencia 

que hago señor alcalde es que a los vendedores  ambulantes que estén en nuestra 

calle principal San Martin si bien es cierto no se le quite la posibilidad, pero si se le suba 

a una cantidad considerable el permiso porque es demasiado ya, son negocios 

completos que están ahí instalados en desmedro del comercio que paga sus patentes 

y tienen todo al día, por lo menos que paguen algo mas, solo una recomendación. 

Sr. Alcalde: Señores concejales respecto a lo que plantea George estoy plenamente 

de acuerdo  vamos a ver la posibilidad de subirle un poco, pero yo no he tomado 

ninguna medida porque la última vez que tomé una medida fue porque  todo el 

mundo me venía a pedir que saque a los comerciantes de ahí y los saqué, después 

todos venían a alegarme que era inhumano que ellos trabajaban honradamente, 

ustedes creen que alguien de la cámara de comercio me defendió? Nadie. 

Aldo Retamal: Bueno lo que le iba a plantear de todas formas es que haga lo que 

haga lo van a cuestionar igual  pero a lo mejor puede reunirse con los mismos 

comerciantes y plantearles esta situación, y plantearles de ante mano que viene un 

aumento de los permisos,  eso a lo mejor le simplificaría algunas cosas, el  poder 

discutirlo con ellos y poder explicarles van a entender perfectamente que el permiso  

es demasiado bajo comparada con las otras patentes del comercio, que se reúna 

primero con ellos le va a ahorrar muchos problemas. 

 

5.4 Secretaria Municipal: Señor Alcalde Los integrantes del Comité técnico del PMG 

2015 solicitan autorización para presentar al Concejo Municipal la rectificación de la 

Ponderación de los Objetivos PMG 2015 del Depto. de desarrollo social. Expone la Sra. 

Raquel González   

Sra. Raquel González Comité técnico PMG 2015: Alcalde, concejales, Buenas tardes es 

súper breve, la verdad es que en el PMG 2015,  que se les presentó  hay un error 

creemos es de tipeo y es en la asignación de porcentajes de objetivo, 

específicamente del objetivo colectivo que tiene que ver con el  departamento social, 

yo les traje a cada uno una copia para que ustedes lo revisen. Los objetivos  son los 

mismos, pero si ustedes se fijan el antiguo que está impreso en una hoja tamaño oficio 

tiene porcentajes como 70% 60% y 80% la suma debería equivaler al 100% entonces 

solamente es la modificación de esos porcentajes para no quitarles más tiempo. 

Sr. Alcalde: Señores concejales eso lo vemos al tiro o después? 

Concejal Harcha: Alcalde ya que es solamente un error y lo tenemos a la vista ahora 

es un error de tipeo yo propongo que lo someta a votación ahora. 

Concejal Retamal: Yo apoyo lo mismo porque si fuera una cosa que es algo nuevo, ahí 

no deberíamos dejarlo pasar, pero como es una simple modificación en el porcentaje 

y lo demás queda igual. 
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Sra. Raquel González Comité Técnico PMG 2015: No es nada nuevo solamente que a 

la comisión también se le paso el tema de revisar los porcentajes asignados y por eso 

pedirles disculpas. 

Reiterar se trata de los Objetivos PMG 2015 del Depto. de Desarrollo Comunitario  
Objetivo especifico N°1 dice 70% y debe decir 60% 

Objetivo especifico N°2 dice 30% y debe decir 30% 

Objetivo especifico N°3 dice 80% y debe decir 10% 

Sr. Alcalde: se somete a votación rectificación ponderación objetivos PMG 2015 del 

Depto de Desarrollo Comunitario  

Concejal Moya aprobado 

Concejal Silva aprobado 

Concejal Retamal aprobado 

Concejal Harcha aprobado 

Concejal Muñoz aprobado 

Concejal Ezpinoza aprobado 

Alcalde: Aprobado. 

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

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

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

PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN RECTIFICACIÓN PONDERACIÓN 

OBJETIVOS PMG 2015 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
Objetivo especifico N°1 dice 70% y debe decir 60% 

Objetivo especifico N°2 dice 30% y debe decir 30% 

Objetivo especifico N°3 dice 80% y debe decir 10% 

SE ADJUNTA TEXO OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Sra. Raquel González Comité técnico PMG 2015: Muchas gracias concejales por su 

comprensión, alcalde muchas gracias  

 

Sr. Alcalde: Agotada la Tabla.  

En nombre de dios la Patria, la Región y la Comuna, siendo las 17:25 hrs.,  declaro 

cerrada la sesión del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 612  CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

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

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y 

ABSTENCION DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA URIBE, SE  PRUEBA ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PROPUESTA PUBLICA 1723-107-LP14, CONVENIO SUMINISTRO FERRETERÍA 

2016, AL OFERENTE COMERCIAL HARCHA Y CIA LIMITADA, RUT 77.071.100-2. 
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ACUERDO N° 613: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA NOMINA DE PERSONAJES DE 

LA COMUNA A DESTACAR EN CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA Nº 124  EL 

DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015. 

LOS NOMINADOS SON: 

1.- SR. ALCALDE NOMINA A: SR. MAXIMILIANO IGOR ACUÑA DESTACADA TRAYECTORIA 

EN EL AMBITO CULTURAL  MUSICAL PONIENDO EN ALTO EL NOMBRE DE LA COMUNA DE 

LOS LAGOS. 

2.- CONCEJAL MOYA NOMINA A : SRA. SELINA DEL CARMEN GARRIDO SANHUEZA EN 

RECONOCIMIENTO A SU  DESTACADA TRAYECTORIA COMO DIRIGENTE SOCIAL.   

3.- CONCEJAL SILVA NOMINA A: SR. JERARDO VEGA MARCHANT EN RECONOCIMIENTO 

A SU  DESTACADA TRAYECTORIA COMO DIRIGENTE SOCIAL SECTOR RURAL DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS 

4.- CONCEJAL RETAMAL NOMINA A: SR. MARCO ANTONIO ZAMBRANO SCHROEDER , EN 

RECONOCIMIENTO A SU  DESTACADA TRAYECTORIA LIGADA AL TRANSPORTE PÚBLICO 

DE LA COMUNA DE LOS LAGOS 

5.- CONCEJAL HARCHA NOMINA A: SRA. MARINA LÓPEZ VIDAL EN RECONOCIMIENTO A 

SU  DESTACADA TRAYECTORIA COMO DIRIGENTE SOCIAL DE NUESTRA COMUNA 

6.- CONCEJAL MUÑOZ NOMINA A: SR. EVARISTO OJEDA REYES EN RECONOCIMIENTO A 

SU  DESTACADA TRAYECTORIA Y APORTE EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y SOCIAL 

7.- CONCEJAL ESPINOZA NOMINA A: SR.  DANIEL MATUS MONTES EN RECONOCIMIENTO 

A SU  DESTACADA TRAYECTORIA Y APORTE EN EL ÁMBITO DEPORTIVO DE NUESTRA 

COMUNA 

 

ACUERDO N° 614: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR A LOS 
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PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ASIGNACIONES QUE SE 

INDICA EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY N°19.378 

 

 
 

ACUERDO N° 615: EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y LOS CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LÓPEZ, 

HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO 

MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PLAN DE SALUD COMUNAL 

2016, CUYO TEXTO SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA 

ACUERDO N° 616: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

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

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRIORIZACIÓN DE CINCO  

INICIATIVAS  FRIL 2015 ELEGIDAS EN EL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EFECTUADA POR EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 

 
 

ACUERDO N° 617: EN VOTACIÓN UNANIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

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

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

ALVAREZ  Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN RECTIFICACIÓN 

Nº PROYECTO 

1 Construcción plazas de juegos infantiles El trébol, Pellinada y Santa Carla 

2 Mejoramiento Cancha de Tenis Sector Centro 

3 Construcción plaza inclusiva paseo peatonal Collilelfu 

4 Construcción escaleras peatonales Villa San Pedro 

5 Construcción y reposición de veredas urbanas diferentes sectores 
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PONDERACIÓN OBJETIVOS PMG 2015 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO  
Objetivo especifico N°1 dice 70% y debe decir 60% 

Objetivo especifico N°2 dice 30% y debe decir 30% 

Objetivo especifico N°3 dice 80% y debe decir 10% 

SE ADJUNTA TEXO OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


