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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 
ACTA ORDINARIA N° 115 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos,  a cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

dieciséis, 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.  

La preside el Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro de fe la Secretaria 

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

 Sr. Miguel Moya López  

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Aldo retamal Arriagada 

 George Harcha Uribe 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 

Se encuentran Además Presente: Seremi De Salud Sr. Guillermo Ramírez,  Sr. Gerardo Torres 

Director De Secplan, Sra. Claudia Bustamante Y Sr. Juan Pimentel, Sra. Claudia Vera, Jefa 

Depto. Desarrollo Comunitario.  

 

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

da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 115 del 04 de febrero de 2016. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. –TABLA 
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4.1 SITUACIÓN CONTRACTUAL MÉDICOS EXTRANJEROS  

PRESENTA SEREMI DE SALUD SR. GUILLERMO RAMÍREZ  

 

4.2 SOLICITA ACUERDO PARA ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 

4.3 PRESENTACION DE LA MESA Y COMUNIDAD LOS RÍOS TRABAJO EN CUENCA COLLILELFU 

PRESENTA SRA. CLAUDIA BUSTAMANTE Y SR. JUAN PIMENTEL 

 

4.4 INFORME PRESIDENTE COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO RESPECTO A SOLICITUD DE 

SUBVENCIONES CORPORACIÓN COANIQUEM Y CLUB DEPORTIVO ANTILHUE FERROVIARIO  

 

4.5 PRESENTACION PROGRAMA FINANCIERO CONMEMORACION DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA  

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: Están pendientes de entregar 3 actas; la Nª 112-113 y 114 están listas, 

pero falta que las revise la Sra. Soledad. 

Sr. Alcalde: Las dejamos pendientes para la siguiente sesión 

 

Quedan pendientes de aprobación las actas Nº 112- Nº 113 y Nº 114 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: correspondencia recibida y despachada no hay 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: La verdad que en este punto quisiera referirme fundamentalmente al tema de 

la línea del tren, hace ya 3 meses que el tren no venía a la localidad de Antilhue y hay un 

compromiso de la última vez cuando la presidente de la república vino a Antilhue, se 

asumió un compromiso de tener el tren en visitas mas continuas, ella no vino 

específicamente a hacer  el anuncio de la línea del tren si no que más que nada fue por 

la reparación de la vía,  donde hubo una gran inversión cercana a los 800 millones de 

pesos y prácticamente vino a comunicar que la línea estaba en condiciones para que el 

tren pudiera visitar la localidad de Antilhue en forma continua, hubo una suma de fondos 

específicamente de recursos de parte del gobierno regional con el fin de financiar el 

tema del carbón que no tenía la locomotora,  a raíz de las gestiones que se realizaron en 

Santiago este problema se subsano y hoy día a partir del domingo recién pasado tuvimos 

la visita del tren, la primera visita del año 2016 y esperamos tenerla durante todo el mes de 

febrero los días domingo, hasta la primera semana de marzo la verdad es que fue muy 

bien recibida esta noticia de parte de la gente de la localidad de Antilhue y hemos visto a 

la gente este domingo que el tren venia con más de 400 personas y  en general hay una 

gran satisfacción de parte de los vecinos de Antilhue, especialmente la gentes de la feria 

gastronómica donde hay una opinión generalizada de que efectivamente les ha ido muy 

bien y quienes tuvimos la oportunidad de estar ese día domingo pudimos apreciar que 
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llegan muchos turista no solo de regiones sino que de otros países también, que  

aprovechan de conocer la ruta y hacer el   viaje en tren. Debo ser muy   honesto con 

ustedes, en general todos felices, pero había gente que manifestaba que era un poco 

cara la tarifa $ 7.500,  entonces no toda la gente está en condiciones de pagar ese 

monto.  

Concejal Harcha: Alcalde todos sabemos lo bueno que es para el turismo de la región el 

tema ferroviario, tenemos una persona aquí que trabaja con nosotros en el tema 

ferroviario y es una lástima que a mediados de enero habiendo venido la presidenta de la 

republica a dar la noticia que esto sea efectivo a mediados de febrero, la poca seriedad 

que se le da a este tema en cuanto a recursos, recursos que pueden haber faltado para 

una  imagen región que beneficia de sobremanera a los habitantes de nuestra comuna y 

no se ha hecho, llevamos 3 o 2 años no se ha tomado el tema con seriedad para poder 

darle la continuidad que se merece al tren y al sector turístico de esta región que 

apuntamos a ser una región turística, una región modelo, pero estamos siendo cualquier 

cosa menos turísticos y modelo para que decir, modelo de cosas malas. Es una lástima 

porque hay buenas intenciones pero no se ha logrado el objetivo deseado  

Sr. Alcalde: quisiera compartir en parte tu opinión, pero esto es una cuestión que se 

arrastra ya hace 10 años. El tema del tren no es de este gobierno, ni del gobierno anterior, 

ha sido como una plataforma política para todos los que han querido ser candidatos y 

nunca ha habido una continuidad. Todos conocemos la maraña burocrática de 

ferrocarriles, falta continuidad. Sin duda estaríamos en un sitial distinto si hubiésemos 

tenido la continuidad del ferrocarril o de la línea del tren.  

Desde hace 10 años atrás el tren ha sido mal utilizado y los únicos perjudicados es la 

ciudadanía, la gente, los turistas, la gente de Antilhue que con tanto esfuerzo y 

dedicación trabajan para atender a los turistas, no busquemos mas culpables yo creo que 

la gente está contenta de por lo menos tener el tren todos los domingo hasta la primera 

semana de marzo, a mi me gustaría que viniera todos los fines de semana, sábado y 

domingo, pero bueno ojala se mejore con el tiempo, eso es lo importante y que se tome 

con más seriedad porque es importante para el desarrollo del turismo de la región  

Concejal Espinoza: Aunque comparto plenamente lo que dice George yo creo que hay 

que mirar el vaso lo más lleno y en ese sentido preocuparnos de nosotros como 

autoridades locales,  de insistir con el gobierno regional que los presupuestos se hagan a 

tiempo, que los recursos puedan estar,  seguir insistiendo lo que he señalado antes, tocar 

las puertas que sea necesario para poder tener este tren desde lo más temprano posible y 

en cada época estival,  ya que ha quedado claro señor alcalde que Antilhue, una 

localidad que estaba absolutamente diría yo en la pobreza, ha visto con esto 

nuevamente la luz y la verdad que uno lo puede palpar cada vez que pasa por su calle 

principal, siempre hay autos estacionados, siempre hay gente almorzando o tomando 

desayuno u once y eso significa una revitalización a esa localidad y a la comuna y yo 

creo que en ese aspecto hay que seguir trabajando, Antilhue es nuestra puerta de 

entrada por el lado norte, hay que tratar de apoyarla, incentivarla y agotar todos los 

medios y eso ya es responsabilidad nuestra de insistir, de tocar las puertas que sean 

necesarias porque en el fondo va en beneficio de todos, eso señor alcalde. 

Concejal Moya: me parece importante mirar en perspectiva todo este proceso que no ha 

sido fácil y que por cierto la presencia de la presidenta de la republica obedece al mayor 

de los intereses de ella, de su gobierno y en este caso representado por la intendencia por 

el intendente, el gobierno regional también, por avanzar y consolidar un servicio que a 

todas luces es bueno turísticamente, yo creo que es lo mas visible en términos de la 

comuna, vinculación Valdivia - Los Lagos y nosotros tenemos que seguirle sacando 

provecho a eso. Ahora esto se esta consolidando en términos legales para que sea una 
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corporación donde estén todos los interesados; Municipio y las mismas Emprendedoras, el 

Gobierno Regional, Patrimonio Ferroviario para el mejor funcionamiento.  

Ustedes recordaran colegas que a mitad de año  se vio truncado ya que de un rato a 

otro le bajaron los monos y corto el funcionamiento y lo tomaron ellos si no que 

efectivamente lo hacían patrimonio y un grupo de voluntarios que no cobraban nada por 

el servicio y por la salida y funcionamiento de este tren, entonces yo considero  injusto que 

se diga que están haciendo mal o mal manejado, porque nosotros estamos haciendo el 

esfuerzo con la disposición que esto se consolidé definitivamente, no es fácil habiendo 

tantos involucrados incluso llegar y comprar carbón, o que esto funcione de buena 

manera cuando esto está en trámites y en ajustes el funcionamiento administrativo en la 

corporación, que es el cuerpo legal que le va a dar movimiento a esta locomotora, pero 

bueno el espacio esta para que lo discutamos para que tengamos posiciones distintas y 

podamos defender nuestras posturas, pero claramente  nos hace un tremendo bien 

reconocer elementos que tenemos en común que nos ayude a valorar este tren como 

uno de los grandes elementos icónicos y turísticos patrimoniales que tiene esta comuna y 

que no vamos a desaprovechar la ruta,  a veces  no va estar el tren, pero la gente sigue 

vendiendo sus productos con mucha facilidad y en una economía muy distinta de la que 

vivían hace tres años atrás, eso es lo que yo quiero rescatar en este minuto alcalde  

Sr. Alcalde: si en eso estamos de acuerdo, yo creo que en general las criticas son todas 

críticas constructivas todos queremos el bien para la comuna, como bien dice el slogan 

"Antilhue puerta de entrada para el turismo" y la verdad es que es sorprendente,  el día 

viernes  no venia el tren, pero la jarana de la región está en Antilhue, era intransitable 

costaba circular por las dos ferias  

Concejal Muñoz: sumarme un poco también a lo que se ha estado opinando, pero la 

verdad no ha estado funcionando como nosotros quisiéramos, como las expectativas que 

teníamos,  como bien lo manifestaba el alcalde que mas allá de los días domingos sean 

unos 2 o 3 días más durante la semana,  como no hay que olvidar también de que sí se ha 

hecho un gran esfuerzo y  que también el alcalde ha viajado junto a los funcionarios a 

Santiago en busca de recursos, también como concejales aprovechando la instancia y la 

estadía del gobierno del cual nosotros recibimos los recursos, por lo tanto no hay que 

olvidar que hay una inversión de 800 millones de pesos,  prueba de eso es que todavía se 

está arreglando y mejorando la línea férrea, me sumo a lo que señala el concejal  

Espinoza, no está como nos gustaría que estuviese funcionando, pero la cosa va para allá 

y de no haber tenido nada y de haber estado paralizado este polo de desarrollo turístico 

hoy día sí está caminando y creo ya que para las próximas fechas y temporadas va a 

estar al máximo.  

Con respecto Alcalde a las tarifa de este tren, no hay que perder el norte ni la perspectiva 

de lo que consiste este tren, este tren no es un servicio de transporte ordinario de 

pasajeros para ir a Valdivia o de Valdivia hacia acá, es un tren turístico, donde vienen 

turistas de otras localidades, de otras regiones, de otras ciudades y de otros países y 

hemos sido testigos de aquello,  tiene un sentido el tren en sí  mismo, por lo tanto la tarifa 

va acorde con ello así que no le daría más vuelta al asunto 

Sr. Alcalde: para finalizar este punto, bienvenida todas las críticas y comentarios porque 

en el fondo queremos que esto mejore, el tema de las tarifas yo lo menciono solamente 

porque fue una queja de la gente 

             

4.1 SITUACIÓN CONTRACTUAL MÉDICOS EXTRANJEROS  

PRESENTA SEREMI DE SALUD SR. GUILLERMO RAMÍREZ  

 

Sr. Alcalde: Don Guillermo darle las más cordial bienvenida nuevamente a nuestro 

concejo, para que usted nos pueda informar sobre la situación contractual de los 
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médicos extranjeros, que es un tema que le hemos solicitado hace tiempo, si bien es 

cierto hemos conversado sobre el tema, pero quedaron varias cosas pendientes 

Sr. Ramírez: Buenas tarde Sr. Alcalde, Sres. Concejales, vengo a esta reunión de concejo 

para comentarles a ustedes que en la oportunidad anterior quedo una sensación un 

poco amarga respecto a cómo se podía corregir  la situación contractual de los médicos  

en función de la normativa vigente, eso no es fácil porque la normativa es muy rígida y 

especifica y fija límites. 

Si ustedes revisan la última estadística revela que el 79% de los médicos extranjeros han 

reprobado el examen de EUNACOM, una situación compleja y publica en este minuto, 

pero eso tiene muchas explicaciones, podríamos hablar latamente sobre el tema no es el 

minuto, quiero ser muy sincero con ustedes, nosotros fuimos con la expectativa de poder 

encontrar una solución que fuera factible de llevar a cabo, había que revisar bien la ley, 

los alcances de la ley.  

Lo que queremos comentar esta tarde con ustedes es que efectivamente tenemos una 

solución, cuando hablamos él otros dia de que el contrato de un profesional médico 

involucraba debe tener 3 concursos que fueran en forma sucesiva declarados vacantes 

eso sigue siendo así, ese es el pronunciamiento de contraloría, hacer este concurso y 

declararlo desierto es un tema que a lo menos nos va a llevar 6 meses y me parece 

absolutamente legitimo preguntar cuál es la solución, qué podemos hacer durante este 

periodo en que media el inicio del concurso, el termino, el segundo, el tercero y las tres 

veces hasta tener resoluciones, que hacemos durante estos 6 meses donde no voy a tener 

médicos para atender, esa era la pregunta, ¿Qué hago? Ahí nos pusimos a trabajar 

viendo las diversas alternativas que habían y la solución está. La verdad de las cosas es 

que si una se apega a la ley y tratando de no salirse ni un centímetro de ella el concepto 

de atención de pacientes rurales, que es lo que está en discusión, cuando se contrata un 

medico extranjero de acuerdo al pronunciamiento de contraloría, se contrata aunque no 

tenga EUNACOM aprobado, básicamente para atender a personas de sectores rurales, 

atender en territorios que soy alejados, realmente de difícil acceso donde la conectividad 

es muy mala y esas personas siendo chilenos también necesitan la misma atención, si yo 

me atengo a eso movámonos en ese escenario porque no nos podemos salir de ahí, pero 

yo los puedo atender aquí mismo en el consultorio, ellos vendrán para acá de hecho si 

uno lo ve desde el punto de vista de mejor atención yo probablemente aquí tenga un 

box  tenga accesibilidad al laboratorio para tomar muestras, exámenes que no voy a 

tener cuando tenga que salir a terreno no es lo mismo atender en un recinto que ha sido 

diseñado y preparado para ello con todos los elementos de seguridad  y equipamiento a  

tener una estación de salud rural donde yo probablemente voy a carecer de muchos 

elemento y voy a tener estrictamente lo básico, entonces si yo tengo que atender 

pacientes que vienen de lugares alejados no me está diciendo la ley que los tengo que ir 

a  atender allá, atiendo pacientes de sectores alejados, pero los atiendo acá donde 

tengo la mejor posibilidad de atender. 

La segunda pregunta que salta a la vista es ¿ Qué pasa con los pacientes urbanos?  no 

está dentro del contrato, pero hay un concepto ético, un medico no puede dejar de 

atender una persona enferma y no puedo decir  este paciente viene del lugar no se dé 

un lugar lejano que viene de las lajas y yo no lo puedo atender yo solamente atiendo 

aquí, entonces ese rol ético no puede quedar al margen, por lo tanto el médico está 

obligado a atender también, bajo esa figura nosotros podemos que es una figura que es 

muy en el límite de la ley, al filo de la navaja  si se puede atender, de tal manera que 

nosotros en este minuto estamos en condiciones para cuando tengan un medico en esta 

situación que ustedes puedan contratar, nosotros los vamos autorizar vamos a extender la 

resolución,  el único compromiso que le pedimos, que en el intertanto para ese mismo 

medico o para otro, como ustedes quieran eso ya es una decisión interna de ustedes 
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inicien todo el proceso de contrato y que dure todo eso dos meses, tres meses, cuatro 

meses, no se a es una cuestión netamente administrativa, pero ustedes tienen la certeza y 

la seguridad que este periodo que hablábamos que eran seis meses que ustedes iban a 

carecer de médicos no van a carecer de ellos porque ustedes lo pueden contratar y 

nosotros lo vamos a aprobar,  en pocas palabras es lo que queríamos plantearles. 

Concejal Silva: el contrato va a ser de medico rural?  

Sr. Ramírez: aquí la única diferencia que va a haber en la resolución es que en vez de 

decir que se va a atender en localidades aisladas, en la resolución va a decir que es  

para localidades aisladas esa es la única diferencia que va haber en la resolución, va ser 

prácticamente igual, pero el atender para localidades aisladas implica que se puedan 

atender en sectores urbanos las personas de localidades aisladas, por eso ustedes tienen 

la posibilidad si es que es necesario de que puedan atender a personas que no solo sean 

de esas localidades, pero eso tiene que ser también de forma excepcional  

Concejal Moya: yo quiero agradecer primeramente esta visita tan rápida, entiendo 

perfectamente Sr. Alcalde que el seremi y su Abogado don Marcelo quedaron 

trabajando intensamente para buscar la fórmula, ese resquicio que nos permitiera hoy día 

poder alegrarnos de esta visita porque es algo bastante concreto para nosotros, yo sabía 

de todas maneras Don Guillermo que desde las funcionalidades de la acreditación 

nuestra como Cesfam como consultorio teníamos la condición siempre de “rural” eso es lo 

que yo entiendo por la condición de la comuna en general, ahora apegados a lo que 

ustedes traen puede haber allí una diferenciación entre lo que es rural para el ministerio  

que no es tanto, porque considera más bien la gente que vive en el sector urbano en la 

capital comunal que en este caso es Los Lagos, pero para nosotros es una súper buena 

noticia porque  son ustedes mismos además los que nos traen la noticia que había otro 

resquicio que el servicio de salud también podía en algunos casos excepcionales resolver  

y aquí al mismo seremi al que nosotros recurrimos en algún momento que nos atendió 

también en su casa un día que estaba con licencia, que después vino para acá y que 

hoy día nuevamente regresa para traernos una buena noticia, lo que más nosotros ahora 

debemos tener es la preocupación de tener suficiente oferta para poder contratar a los 

médicos y poder subsanar la situación que es delicada desde el punto de vista de la 

necesidad social, así es que soy el primero en felicitarlos en esta mesa y me alegro mucho 

por cómo llega seremia y por cómo se preocupa por los temas de los concejos 

municipales y de las comuna que lo están solicitando, así que muchas gracias seremi, 

muchas gracias al asesor jurídico don Marcelo 

Sr. Alcalde: Muy bien, alguna consulta 

Concejal Retamal: Si a mí me quedo súper claro, sobre todo sumarme al agradecimiento 

nada mas, agradecer la gestión, la respuesta que nos han dado que demuestra el 

compromiso, que a lo mejor hubiese sido bastante fácil mandar la respuesta y ahí queda. 

se agradece venir a conversarlo y explicarlo y obviamente es una solución para la 

problemática que tenemos en salud,  pudieron inclusive ir más allá, buscando por donde 

se podía hasta que ya tenemos un sustento legal mucho más claro, así que simplemente 

agradecerles a los dos, al seremi y al abogado 

Sr. Alcalde: Bueno yo sumarme a los agradecimientos, seremi la verdad es que yo soy uno 

de los fieles defensores de los médicos extranjeros, yo creo que si no fuera por ellos yo 

creo que tendríamos la crisis más grande a nivel de carencia de médicos, sobre todo en 

las comunas pequeñas, gracias a ellos  hoy día podemos realizar una gestión no en un 

100%, pero si tenemos una especial atención a los sectores mas postergados de la 

comuna, esos sectores que no tienen ningún tipo de atención, ni en los hospitales, ni en los 

consultorios si no fuera porque el médico puede llegar donde ellos,  si no tuviéramos esa 

posibilidad de tener médicos extranjeros la verdad es que sería muy difícil la situación.  
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En las comunas de la región, tenemos un ejemplo claro acá en Paillaco donde apareció 

hoy día la Alcaldesa haciendo un llamado a la calma a la gente de Paillaco porque 

están haciendo todas las gestiones con el fin de de traer médicos, felizmente nosotros no 

hemos tenido esa situación, pero hay que reconocer que los médicos Chilenos no quieren 

trabajar en comunas pequeñas, ellos trabajan en ciudad más grandes, o comunas más 

grandes, pero en comunas pequeñas como la nuestra no se entusiasman en venir para 

acá, por eso digo que soy admirador de los médicos extranjeros porque aparte de tener 

una voluntad de oro, están sacrificándose en los sectores rurales, invierno y verano ellos 

están viajando tienen una relación más directa con la gente, a sobre todo con  la gente 

más humilde que para ellos es más difícil poder venir  al hospital o al consultorio y como no 

pueden venir, nosotros vamos donde ellos y la verdad es que estamos conformes, con eso 

podemos resolver el tema sobre todo en los sectores rurales que es lo más complicado y 

sumarme a las felicitaciones don Guillermo porque la verdad es que siempre hemos 

tenido una acogida excelente, una respuesta excelente de parte suya y es importante 

tener esa cercanía entre  los alcaldes, el concejo con las autoridades,   la verdad es que 

es importante para nosotros, muchas gracias don Guillermo 

Concejal Muñoz: tengo una consulta que también me hicieron llegar por ahí, pero quisiera 

comenzar  agradeciendo la rapidez con la que se ha dado respuesta a  esta duda y  

necesidad que teníamos en la comuna con respecto a la falta de médicos y la 

contratación de médicos extranjeros, no nos queda duda que una vez hecho el camino a 

seguir, confiamos en el equipo que tenemos acá como encargado de la salud que 

depende de la municipalidad, hay un buen equipo, í así que lo que resta es acomodar 

netamente administrativamente los tiempos, los plazos y seguir con el plazo que 

corresponde para el permiso definitivo dentro de lo legal y no quedarnos al filo de la 

navaja, dicho esto la consulta es. 

 ¿Cuáles son las posibilidades o que hay que hacer para poder también contar con 

medicina alternativa o  natural? Dado que en otros consultorios existe esa posibilidad. 

pregunto porque acá en la comuna tenemos una gran cantidad de  comunidad 

indígena por lo tanto se podría  descomprimir un poco también la atención a los usuarios. 

Es factible y cuáles son los caminos para lograr tener una persona o los permisos que se 

requieren por parte de la autoridad sanitaria para tener medicina alternativa o natural al 

alcance de nuestra comunidades indígena  

Sr. Ramírez: No es difícil eso y es bastante bueno es una política nacional que se está 

ampliando, en otras partes está bastante desarrollado, nuestra intención es también 

generar todos los espacios para implementar todo este tipo de medicina alternativa, 

medicina intercultural en todos nuestros establecimientos en la red asistencial a lo largo y 

ancho de nuestra región, así que los espacios están más bien es un tema de coordinación 

con el servicio, en este caso con el director del servicio,  hacer los planteamientos si 

quieren hacerlo ustedes, o si quieren hacerlo a través de nosotros de la seremi de salud,  

las posibilidades están, de hecho vemos con buenos ojos cuando nuestras comunidades 

Mapuches pueden sentir que tienen un espacio de inclusión, hay mucha inquietud de 

parte de las comunidades para poder desarrollar eso y ahora estamos absolutamente 

abiertos, lo importante es presentar proyectos para poder optar a los recursos, pero eso es 

un campo absolutamente abierto, absolutamente dispuesto, ya sea por la vía del servicio 

de salud que es donde finalmente se canaliza por la red o también por la gestión nuestra 

para buscar algunos recursos en algún lugar, especialmente a nivel de gobierno regional 

en conjunto con el servicio, así que eso señor concejal, estamos totalmente dispuestos a 

desarrollar líneas en esa dirección, en este minuto nosotros estamos desarrollando 

justamente la consulta indígena a nivel nacional que involucra a todas las etnias a lo 

ancho y largo de nuestro territorio y que busca justamente hacer una modificación en 

cuanto a la atención de los pacientes, para atenderlos con pertinencia cultural y eso se 
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está haciendo porque va a venir una modificación del artículo 7 de ese reglamento que 

va a permitir y va a generar una serie de espacios que son muy propios de la cultura, en 

que la persona va a poder ser atendida con forme de lo que ve, la cosmovisión que tiene 

su etnia, con respeto integro a su identidad cultural que eso es lo importante en estos 

minutos, hoy día hay cierto respeto que son muy dados a ciertas visiones religiosas, por 

ejemplo si una persona es testigo de Jehová, no acepta transfusiones de sangre, si una 

persona va y dice yo soy testigo de Jehová y no voy a permitir que me hagan una 

transfusión sanguínea,  aunque aquello pueda llevar a la muerte de la persona, cosa que 

ha estado muy acorde en muchas partes y eso el médico hace firmar un papel es una 

decisión personal de carácter religioso, si nosotros tenemos esa visión tan abierta en el 

respeto de la fe y la forma de expresión a la religión que pueden llevar incluso a una 

persona a tomar decisiones, que del punto de vista médico son absolutamente 

cuestionables, porque las transfusiones son parte importantes para la vida, pero bueno es 

una decisión personal y se respeta, eso mismo también con mayor razón cuando alguien 

dice yo necesito que mi cama mire hacia el este como nos pide el pueblo mapuche, 

como una razón de identidad, de conexión con la tierra y visión cosmológica que tiene 

de cómo es la vida,  si yo respeto a alguien que no quiere transfundirse, como no voy a 

respetar a alguien que quiere la cama de una determinada posición porque su visión y su 

identidad va en esa dirección,  entonces eso es lo que se está haciendo, dar esos 

espacios así que lo que ustedes dicen señores concejales esta en absoluta congruencia 

con los postulados que tenemos nosotros como gobierno, de lo que debe ser una entrega 

de una salud integral a las personas  

Sr. Alcalde: Muy bien, señores concejales alguna consulta más? No hay mas consultas por 

lo tanto  don Guillermo muy agradecido y bueno esperamos que esta no sea ni la última 

oportunidad que podamos contar con ustedes, así que muchas gracias por venir acá a 

este concejo a exponer algo que realmente necesitábamos tener claridad respecto a 

este tema  

Sr. Ramírez:  Gracias a ustedes, gracias por escucharnos. El resto de los detalles nosotros lo 

conversamos directamente en lo operativo y lo administrativo de cómo se van a extender 

las resoluciones,  hasta luego gracias a todos  

                     

4.2 SOLICITA ACUERDO PARA ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  

PRESENTA SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN  

 

Sr. Torres: Buenas tardes señor alcalde, señores concejales, tal  como lo habíamos 

acordado en la reunión de concejo anterior les remitimos información técnica y del 

proyecto de adquisición de un camión compactador para la municipalidad de Los Lagos, 

tengo entendido que les llegó a  todos por correo, iba un reporte de la ficha ID del 

proyecto año 2015 donde sale que está ingresada desde el año 2014 como iniciativa en 

el presupuesto del municipio que solicita la FNDR, les comento que en la última sesión de 

CORE se entrego el presupuesto de FNDR del año 2016, está solicitada la asignación de 

146 millones para la comuna de Los Lagos para el proyecto de adquisición de un camión 

recolector a través de circular 33, se les remitió un informe técnico de cada uno de los 

camiones que hoy día operan en el servicio donde hay un desglose, por ejemplo el 

kilometraje que tiene un vehículo, los gastos en mantención propios del vehículos en el 

año 2014 – 2015 y 2016, un pequeño desglose de las reparaciones  y que comprendieron 

esos gastos durante el año 2015 y 2016, estos gastos en mantención tienen que ver con 

reparaciones mecánicas, solamente no incluyen los gastos propios de combustible y 

operación digamos para ambos vehículos,  se les envió un estimado con los montos 

convenidos por cada una de las 5 cuotas que se piensan cancelar del vehículo que 
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adquiera el municipio,  en donde la cuota de mayo del 2017  no representa la cuota más 

alta, si no que todo lo contrario, el mayor cargo se hace y se realiza durante este año. 

Estoy aquí más que nada para resolver algunas dudas. Reiterarles nuevamente hemos 

estado haciendo y teniendo problemas esta semana con la cobertura, dentro del informe 

se da cuenta que uno de los vehículos esta en mantención a la fecha desde el 21 de 

enero, por lo tanto hemos tenido ese inconveniente adicional efectivamente eso, volver a 

reiterarle la urgencia de que necesitamos solución  

Concejal Moya: estuve mirando el informe que nos remitieron, lo agradecemos porque no 

la teníamos y ya en la sesión de concejo  anterior venia en tabla este tema, la verdad que 

era complejo analizarlo sin la información y además no estaba usted señor alcalde, que 

finalmente es usted el que presenta los temas para nosotros poder informarnos mejor y 

hacer las consultas respecto de una medida que la hemos venido arrastrando bastante, 

sin embargo yo quería en el informe del camión Gerardo más bien un informe de las 

cuotas a modo de sugerencia, yo aquí la verdad es que quiero aprovechar mi espacio, 

yo no sé cuál es la mirada que se hizo con respecto de la distribución de los pagos, 

entiendo que por la cuota del fondo común municipal, porque veo los meses que mas 

menos están ordenados respecto de los depósitos que nos hacen, pero me hace ruido lo 

de mayo del 2017, donde hay un pago de 29 millones y ya excede los tiempos de frontera 

de su administración don Simón, si esos 29 millones se pudieran a lo mejor distribuir en los 3 

o 4 meses como una manera de que esto quede cancelado en su administración, es una 

propuesta, yo revise el informe completo y es la única duda que me queda  

Sr. Alcalde: Si legalmente eso se puede hacer 

Concejal Moya: no, no dije que fuese ilegal, solamente  si lo podemos cancelar antes y no 

generar ningún comentario de tipo adicional a los cuales estamos bastante expuestos, 

también es más cómodo al momento de tomar decisiones aquí en la mesa.  

Sr. Alcalde: Como te digo yo no creo  es  con el fin de pasar el año sin problema de caja 

esa ha sido la razón por la que hemos decidido pasar con una cuota para el año 

siguiente,  así que yo creo que el que llegue va a tener que asumir eso  

Concejal Moya: Es la única observación que tengo  

Sr. Alcalde: lo positivo es que pase una cuota a favor  

Concejal Moya: claro yo no he hecho ni he manifestado, ni legalidad ni nada  

Sr. Alcalde: no podemos evitar pasar una cuota al próximo año o sino no lo haríamos 

Sr. Torres: Alcalde bueno, comentarles que el desglose por cuotas lo elaboró el jefe de 

finanzas, considerando efectivamente la realidad de caja que puede manejar el 

municipio, de todas manera el valor nominal que queda para el siguiente periodo es muy 

menor con respecto al monto, se tomo en consideración  ese tema, por lo tanto aquí la 

carga de deuda que queda para  la siguiente administración es muy menor con respecto 

a la inversión.  

Concejal Muñoz: con respecto al tema del famoso camión que se viene arrastrando del 

año anterior y en la cual también se había suscrito un convenio con una municipalidad 

que tampoco dio los frutos esperados, lo que se había visto en concejo era ver la 

posibilidad de ver los medios y recursos a través de dinero del Gobierno Regional, creo 

que las consultas están hechas, está reflejado acá, lo que nos coartaba un poco la  

libertad de poder aprobar estos montos que es harto menor, baja casi a la mitad porque 

se estaba hablando en la sesión pasada de 40 o 50 millones de pesos y hoy día la ultima 

cuota se ve reflejada en 29 millones, por lo tanto también creo que ahí se hicieron los 

ajustes y los esfuerzos, además la necesidad que tenemos hoy día es imperiosa con 

respecto al tema de retiro de los residuos domiciliarios,  como concejales yo creo que 

todos de alguna u otra forma recibimos desde los sectores afectados quejas por el 

camión, preguntas  qué pasa con el camión, aquí mismo en la zona urbana ha estado 

bien complejo, por lo tanto la necesidad a cubrir es grande y mayor  a lo que se le puede 
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dejar como deuda a una próxima administración, además también clarificar que esa 

deuda va ha ser tangible, es decir que la adquisición del camión   va a quedar como 

bien para la municipalidad, por lo tanto para mí la consulta e informes que habíamos 

solicitado en el ultimo concejo con respecto a este tema está totalmente zanjado alcalde 

y va a primar en mi la necesidad de que hoy día no da para seguir aguantando o 

posponiendo la compra de  este camión. 

Sr. Alcalde: Muy bien, George tiene la palabra 

Concejal Harcha: Bueno mi opinión es más bien conocida y quisiera argumentarla.  

Yo no estoy de acuerdo con la compra de este camión porque primero que todo nosotros 

como concejales estamos aquí para entre otros cuidar el presupuesto municipal  y yo 

creo que con esto en parte se va en contra un poco, considerando también nuestro 

presupuesto y considerando que son 150 millones los que se estarían gastando, aquí no se 

agotan las instancias para conseguir un camión  acorde con las instancias regionales por 

ejemplo como lo que ya mencionamos que pongan como urgente a esta región, como 

una región modelo en cuanto a lo medioambiental teniendo agrupaciones  y 

asociaciones de municipios que así lo pueden avalar, por lo tanto por ejemplo no 

esperábamos que estuviera  incluido en la tabla de este CORE del Concejo Regional que 

viene,  por lo tanto existen herramientas para obtener estos camiones, y como le digo la 

comunidad exige de nuestras autoridades regionales y del nivel central poder contar con 

estos recursos que  la comuna no está en condiciones de asumir,  yo insisto la comuna no 

está en condiciones de asumir un gasto tan grande como este y es obligación tenerlo, por 

lo tanto es obligación del gobierno central o regional hacerlo lo mejor posible y la 

municipalidad debe realizar la mejor gestión  para poder pedirlo.  

Aquí no se nos presenta la posibilidad del arriendo, que si bien es cierto no es factible para 

sectores rurales, si es económicamente factible para el sector urbano, por lo tanto yo 

discrepo,  que la municipalidad quede con un bien, para mí no es relevante, si me parece 

relevante que la municipalidad preste un buen servicio y solucione las problemáticas que 

hay en la comuna, por lo mismo ver que hay una urgencia en este instante en la comuna 

no quita que nosotros tengamos que tomar decisiones a largo plazo, por lo tanto reitero 

también mi franca posición de poder solicitar la opción del arriendo, que si bien es cierto 

puede ser también un porcentaje más onerosa, eso no tiene comparación con la 

posibilidad de que no haya una continuidad segura del servicio, si no el contrato se corta 

y se contrata otro, pero por lo que hoy día nos convoca de poder aprobar esta compra, 

creo que todavía quedan alternativas, creo que todavía el CORE  no se ha pronunciado, 

si bien es cierto se han actualizado todas las fichas y aquí muy bien se traen a la mesa, 

que ya hay un atraso, el administrador municipal anterior jamás nunca nos presento nada 

en cuanto a camiones, pero bien por esto, porque en el fondo se trae la iniciativa, pero 

no estoy de acuerdo por la razones antes expuestas. No estoy de acuerdo con la compra 

de este camión recolector, lo que necesitamos es comprarlo con otros fondos  por una 

parte y otro camión que también es necesario pasarlo por la modalidad de arriendo, esa 

es mi opinión alcalde  

Sr. Torres: Les hice llegar la ficha ID actualizada del proyecto de reposición del camión 

recolector para la comuna, esto ya está aprobado dentro del presupuesto FNDR del 2016, 

esta iniciativa con asignación de 146 millones  se ajusta a los valores,  a la cotización del 

vehículo, pero más allá de eso está dentro de las prioridades, vuelvo a insistir nosotros 

necesitamos dos camiones y los necesitamos ahora, no en 3 meses más, no en 4 meses 

más. El problema sanitario lo estamos generando ahora,  cada día que demoramos en 

tomar esta decisión es mas problema para el municipio, más allá del tema de que 

podamos ver la alternativa y que está encaminada a través de la circular 33 de que 

nosotros renovemos un equipo, igual necesitamos renovar los 2 camiones. La ficha técnica 

da cuenta del gasto en mantención que tenemos de los vehículos,  le comento al 
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concejal que lamentablemente la cotización de arriendo me llegó recién ahora, hace 

pocos minutos de un vehículo compactador de 19 metros cúbicos, similar al que tenemos 

hoy día, tiene un costo para nosotros de 250.000 millones más IVA  y eso nos permite un 

rango de operación de 200 km diarios, considerando que nosotros solamente entre Los 

Lagos y Morrompulli tenemos 60km  eso nos limita bastante a tener más menos 80km libres 

de circulación, las distancias de nuestra comuna son la problemática para presentar una 

iniciativa como la de ese tipo, eso significa que calculamos dentro del orden de los 7 

millones y medio mensuales nos saldría arrendar un camión, eso mas los costo de 

conductor, personal  y el combustible que tendríamos que también asumir esos gastos, 

son 7 millones y medio que nos saldría una alternativa de arriendo que a todas luces se ve 

mucho más oneroso que la iniciativa que estamos haciendo. Insisto y vuelvo a reiterar, 

entendiendo la posición del concejal Harcha, nosotros hicimos el análisis de cuáles son las 

partidas que vamos a dejar de gastar en el presupuesto para poder invertir en esta línea, 

son líneas de partidas presupuestarias con la que contamos, otras líneas de 

financiamiento también externas, por lo tanto en ningún momento quedamos nosotros 

tan a la intemperie con respecto a esta inversión, principalmente lo que nosotros estamos 

limitando es la partida de adquisición de nuevos vehículos menores, en este caso del 

municipio durante este año y la adquisición de propiedades, terrenos principalmente, 

siendo que la mayor prioridad del municipio es adquirir terreno para construir viviendas o 

equipamiento deportivo, ambas líneas las cubren acciones concurrentes de la subdere y 

por lo tanto tenemos una iniciativa donde podemos tocar puertas para financiar esas 

líneas, eso más que nada y volver al tema que insisto, el gastar plata en mantener recursos 

dentro del municipio sin tenerles un destino, sigue siendo una mala gestión  nuestra, por lo 

tanto es correcto de que nosotros invirtamos esos dineros en un destino que por lo demás 

es obligación del municipio prestar,  que vamos a dejar a la próxima administración si bien 

con una deuda de arrastre, pero con un servicio de recolección de basura  actualizado y 

sin enfrentar la problemática que tenemos hoy en día  

Concejal Retamal: bueno yo creo que está bastante tocado el tema, igual lo vimos en la 

reunión de concejo anterior y se quedó en dar los ultimo argumentos, buscar las últimas 

posibilidades,  ahora  Gerardo nos plantea una cotización de lo que era la opción de 

arriendo, que lo había planteado el colega Harcha donde la opción de arriendo mensual 

por los 2 camiones está saliendo el 10% del valor de 1 camión, entonces en 4 meses se 

podría comprar este camión o se podría buscar otro fondo ya habríamos gastado el 40% 

que nos podría haber costado un camión, yo creo que darle más vuelta a una situación 

que tenemos que solucionar ahora, donde está bastante claro cómo se va a pagar, 

inclusive alcalde yo concuerdo con usted si queda una cuota de 29 millones para la 

próxima administración, no me parece un descalabro en el aspecto financiero y 

presupuestario de la municipalidad, o sea me parece mínimo para una inversión que 

estamos haciendo, ni siquiera es un gasto en preocuparnos de las necesidades que la 

gente nos está reclamando todos los días, entonces yo creo que debiera someterse nada 

mas a votación sin darle más vuelta al asunto,  al menos por mi parte  apruebo la compra 

del camión.  

Sr. Alcalde: Si estamos de acuerdo yo creo que las opiniones nunca están de más, pero a 

mí me gusta actuar sobre cosas reales. Yo creo que hoy día tenemos los recursos para 

comprar este camión, el resto son cosas hipotéticas, el tema de la circular 33 del gobierno 

regional no es una realidad, yo conozco los procedimientos, solamente para que nos 

llegue esa máquina retroexcavadora pasaron casi 3 años, no es tan  fácil, a ese proyecto 

postulamos con circular 33, entonces sabemos que los tiempos no son cosas de pedir 

nada mas,  sino que las respuestas son muy largas a veces resultan y a veces no, no 

podemos tener la certeza de que eso vaya a ocurrir. Lo otro el compromiso muy bien 

intencionado con la municipalidad de Vitacura lo entiendo con una muy buena 



12 Sesión Ord. Nº 115 del Honorable Concejo Municipal Los Lagos de fecha  04/02/2016 

 

disposición, pero no tenemos ninguna seguridad de que eso vaya a ocurrir, hemos 

solicitado algunas cosas que no han llegado. Yo creo que hay que pensar en la 

necesidad urgente, una atención a toda la comuna, nosotros sabemos que en verano se 

nos triplica  la demanda de camiones, ahora yo creo que con un camión no basta 

tampoco para resolver el tema de la extracción de basura de la comuna, ahora si sale lo 

de la circular 33 lo vamos a pelear rápidamente con el fin de tener dos camiones, 

además los camiones que están hoy día operativos están también  gastando en su 

mantención, yo por eso estoy de acuerdo que esto tenemos que aprobarlo hoy día 

porque no podemos seguir esperando, la gente nos está solicitando una mejor atención. 

Hoy en la mañana me estaban llamando del sector Pancul de que no se ha ido a retirar la 

basura. 

Concejal Silva: Se sabe cuál es la empresa que vende el camión  

Sr. Torres: Nosotros tenemos que cumplir con un criterio de licitación igual  

Concejal Silva: pero esto está cotizado en la empresa? 

Sr. Torres: si la cotización la hacemos en base a los vehículos que nosotros habitualmente 

operamos, que son las líneas Mercedes entonces lo ideal es mantener esa línea, nosotros 

hacemos el requerimiento en base a ese estándar, por ley no podemos colocarle que 

queremos un camión Mercedes, pero ponemos las especificaciones en ese estándar, en 

la medida que nos permita a nosotros poder mantener  servicios postventa dentro de la 

región no es condición solo esa empresa, podría hacer perfectamente el servicio otra 

empresa de Temuco o Puerto Montt,  pero nosotros tenemos que cumplir el proceso de 

compra a través de la ley de compra, licitación pública,  ese es nuestro proceso 

Concejal Silva: La otra pregunta, las cuotas que veo, la primera 60 millones por ejemplo y 

justo a principio de año donde tenemos la primera la incorporación del fondo común 

municipal, no se puede reducir esa cuota? O te exigen a ti que tienes que pagar esa 

cantidad de dinero? 

Sr. Torres: el análisis lo hizo el jefe de finanzas  en base a la disponibilidad de caja eso es el 

máximo que nosotros podemos pagar en esa cuota, nosotros estos montos o estos 

porcentajes los ponemos en la licitación le decimos a la persona, nosotros podemos 

pagarle  máximo primera cuota 60 millones si nos dice que podemos pagarle 45 le 

pagamos 45 millones  

Sr Alcalde: Además esa plata está del año pasado, no se va a sacar plata de este año ni 

del fondo común  

S. Torres: Hay un fondo de gestión que recibió el municipio de la subdere y que está 

destinado precisamente a adquisición de capital no financiero como en este caso,  esa 

plata la disponemos para adquirir vehículos o adquirir propiedades  y se está destinando 

esa plata,  nosotros establecemos los periodos de cuotas nosotros le decimos al gerente, 

mire nosotros necesitamos el camión hoy día, nosotros lo empezamos a pagar en mayo, 

establecemos el convenio porque las empresas saben que los municipios  cuentan con 

esto, es la forma que tienen para pagar, no es un tema antojadizo, de hecho ellos mismos 

como condición para contratar una adquisición  piden el acuerdo de concejo tiene que 

ir dentro del contrato  

Concejal Harcha: La ultima acotación Alcalde, del porque digo que no,  porque se 

entrega la cotización de un arriendo  no el análisis de un arriendo, si bien es cierto se 

pueden sacar cálculos con ese número siempre hay un análisis de comparación por 

ejemplo con las mantenciones de aquí a 10 años, porque vemos que hay reparaciones 

de 15 millones, por lo tanto si uno hace un análisis de aquí a 10 años o 5 años lo que es la 

vida útil del camión puede compensarse el tema del arriendo y considerando la 

continuidad del servicio,  concuerdo con el tema de la marca porque si no se va a 

comprar un camión que hay una continuidad es positivo en una flota, pero también hay 

una responsabilidad y hoy día hay una urgencia rápida, es bueno que se trate como una 
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urgencia un arriendo rápido y también quiero dejar puesto en esta mesa la 

responsabilidad de los colegas de gobierno, porque son gobierno hoy día y podrían 

apurar este cuento en el gobierno regional, dado que hoy día les toca gobernar a 

ustedes, en su momento le toco a nuestro gobierno y llegaron bastantes recursos a la 

comuna y por lo tanto esas son mis razones del porque no es una buena alternativa  

Sr. Alcalde: Bueno hemos escuchado distintas opiniones y por lo tanto vamos a votar por 

el acuerdo para la adquisición de este camión compactador, no hay ninguna opinión 

más?  

En votación para la adquisición de este camión compactador en los términos que ha 

explicado don Gerardo Torres. 

Concejal Silva: Voy a vota a favor alcalde por la necesidad que tiene la comunidad y por 

ser presidente de la comisión de aseo y ornato y porque todos los días recibo las quejas 

de la comunidad, así que  voy a votar a favor. 

Concejal Espinoza: yo voto por la misma instancia que vota don Hugo Silva porque 

realmente siento que es una urgencia, sin dejar de  señalar lo que habíamos reiterado 

antes que cada uno de nosotros acuda a nuestros concejeros regionales, porque cuando 

se quiere se puede, esto lo podríamos haber sacado teníamos los votos de nuestro sector 

político para apoyarlo desde el comienzo en la meza del CORE,  ahora les pido que 

ustedes se muevan para hacerlo entre todos junto y que salga rápido, si podemos tener 2 

camiones mucho mejor, apruebo  

Sr. Alcalde: Si yo estoy de acuerdo con lo que plantea Patricio, pero el tema es que el 

CORE no hace la tabla, la tabla la hace el intendente y el intendente no ha propuesto 

nunca el tema de la circular 33 para el tema del camión, así que mientras el intendente 

no lo ponga en la mesa, el CORE ni por muy a favor que tengamos los votos no va a pasar 

nada. 

Sr. Alcalde: Se Somete A Votación Adquisición De Un Camión Compactador Recolector 

De Residuos Domiciliarios Tracción 6x4 Con Capacidad De 19 A 20 M3 Y Alza 

Contenedores, en Cuotas Financiado Con Fondos De La Ilustre Municipalidad De Los 

Lagos Las Cuales Se Pagarían En 5 Cuotas De La Siguiente Forma  

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha rechaza 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

EN VOTACIÓN DIVIDIDA 5 A 2 Y CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA 

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

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA Y VOTACIÓN EN 

CONTRA DEL CONCEJAL GEORGE HARCHA, OTEIZA SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE UN 

CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS TRACCION 6X4 CON 

CAPACIDAD DE 19 A 20 M3 Y ALZA CONTENEDORES  EN CUOTAS FINANCIADO CON 

FONDOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS LAS CUALES SE PAGARIAN EN 5 

CUOTAS DE LA SIGUIENTE FORMA  
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4.3 PRESENTACION DE LA MESA Y COMUNIDAD LOS RÍOS TRABAJO EN CUENCA COLLILELFU 

PRESENTA SRA. CLAUDIA BUSTAMANTE Y SR. JUAN PIMENTEL 

(ANEXO 1: Presentación se adjunta al final de la presente acta)  

 

Sr. Alcalde: Muy bien Sra. Claudia un gusto tenerla por acá y Sr. Juan también bienvenido, 

les ofrezco la palabra 

Sra. Bustamante: Bueno, muchas gracias les agradecemos que nos hayan dado un 

espacio, por esta solicitud que hemos estado haciendo en todos los concejos municipales  

donde trabaja la  mesa empresa y comunidad, queríamos primero hacerles entrega de 

este documento que sacamos hace poco en enero y que explica lo que es el trabajo de 

la mesa, aquí sale la comuna también ya que como todos saben esto corresponde a un 

esfuerzo que se viene desarrollando desde el año 2008, cuando nosotros hicimos la 

agrupación eco región agenda local 21, donde hicimos la línea base regional  para 

cuando se constituyo la región de Los Ríos. Ya hemos venido varias veces y a modo muy 

sintético la presentación que hoy día queremos hacer es un poco señalarles los avances 

que hemos tenido en la mesa, ustedes saben que en enero del 2015 se firmó el acuerdo 

para la protección de la cuenca Collilelfu donde están las 3 principales empresas 

forestales, Arauco, Saesa y obviamente el municipio que el Alcalde nos acompaño en esa 

firma que se hizo en la municipalidad de Paillaco junto a los servicios públicos como 

conaf, TJA etc.  
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En el documento que yo les entregué un poco se aclara cual es la metodología de 

trabajo y en la página 11 sale el acuerdo del plan de acción que se firmo para la 

protección de la cuenca Collilelfu, en ese sentido contarles que en ese acuerdo por 

ejemplo ya se han implementado gran parte lo que se vio en la protección de tendidos 

eléctricos,  que se vio un esfuerzo que se hizo en conjunto entre Saesa, ustedes saben que 

ahí hay un impase porque hay dos legislaciones que se contraponen o que tienen lecturas 

diferentes y por eso cuesta ver quien se hace cargo del tema de la protección de los 

tendidos eléctricos en zonas forestales donde hay plantaciones, si le corresponde a Saesa 

o a las empresas forestales y raíz del trabajo de esta mesa se logro generar un acuerdo 

para ello, entiendo que ahí ya va bastante avanzado no sé cuantos kilómetros se han 

avanzado que presento Saesa en la última reunión, acá participa Christian Naglieri 

activamente en representación del municipio en las presentaciones que tenemos de esta 

mesa y el otro tema muy relevante es el tema del  agua, la protección y el 

abastecimiento del agua, durante el 2015 lo que se hizo fue hacer una especie de 

diagnostico de caracterización de las tomas de agua de las comunidades locales y de las 

nacientes, que están la mayoría en predios forestales entonces se hizo un buen estudio, 

que lo hizo el equipo de la mesa, identificando cada uno de esas tomas de agua de la 

cuenca, de hecho hoy en día nos acompañan los dirigentes del Trébol. 

Ahora que es lo que pasa, la parte del trabajo del 2015 ya se realizo y ahora lo que viene 

es la parte de protección de los tendidos eléctricos, eso ya se realizo la caracterización de 

los recursos de agua ya se realizo, hay un grupo técnico que se llama grupo técnico de 

agua y restauración en donde se cuenta con el apoyo técnico de INFOR 

específicamente de Christian Little que es bien reconocido en esa materia y lo que 

estamos ahora analizando es cuáles son las medidas especificas en función de la 

información que se levantó para proteger las cuencas, las fuentes donde se abastecen 

las comunidades locales y las  medidas que sería necesario hacer también de parte de las 

empresas forestales, ahí hay diversas medidas como se han hecho en caso de .. que son 

ampliar los anchos de protección de las cuencas, hay temas que tienen que ver con la 

densidad de las plantaciones etc. Entendiendo que estas son cuencas especiales porque 

abastecen de agua a la comunidad, no son cuencas cualquieras por lo tanto requieren 

de cuidados especiales. 

Ahora el otro gran tema que se plantea para el 2016 y es lo que en especial aquí 

involucra directamente a los municipios es formalizar el abastecimiento de agua por parte 

de estas localidades, porque por un lado se les está pidiendo a las empresas forestales 

que hagan un esfuerzo que van sobre la ley, esto es voluntario, de implementar medidas 

que están más allá de la ley, porque la ley en general es bien precaria en este tema de 

agua, para que ellos amplíen las cajas de protección una serie de medidas con respecto 

a las nacientes. Todo esto está en una página web que los invito a revisar que es la que 

sale en el documento que es www.mesaempresaycomunidad.cl y ahí ustedes pueden ver 

el monitoreo del avance de la cuenca del Collilelfu, lo que cada unión comprometió 

hacer que es lo que se ha hecho y que es lo que no se ha hecho, está con una especie 

de semáforo, si ustedes ven ahí están con datos duros, estos procesos que requieren 

equipos profesionales que es en concreto lo que se hace,  lo que les queda a las 

comunidades etc. Entonces ahí nosotros desarrollamos durante el 2015 estos cuadros, que 

por ejemplo están ya en el caso de la cuenca Collilelfu. Hay 13 captaciones identificadas, 

658 usuarios también identificados, cuáles son las familias, etc. 13 captaciones 

caracterizadas, 13 cuencas delimitadas, es decir tenemos claro el uso del suelo de esas 

cuencas, que toda esa información es fundamental tanto para el tema de la 

regularización como para el tema de la protección de la cuenca, definir medidas de 

protección, no son genéricas depende de cómo es cada cuenca y por eso es que 

primero hay que tener muy claro 

http://www.mesaempresaycomunidad.cl/
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Sr. Alcalde: Usted habla de la precariedad de la ley, siempre todo este proyecto muy bien 

intencionado vamos a chocar siempre con esta ley precaria. Qué se puede hacer para 

modificar esta ley  

Sra. Bustamante: Yo creo que hay distintos caminos. Uno es que la misma mesa tome la 

definición de avanzar en ese camino, que yo creo que aquí hay insumo suficiente por 

ejemplo para que esta mesa pudiera proponer y dar voces de alerta a temas que 

nosotros hemos evidenciado cuando nos han invitado. Nosotros en especial por ejemplo 

participamos en un grupo, nos invitaron técnicos de agua, de la política general forestal 

que se está elaborando en estos momentos en el país, hemos llevado los temas que 

nosotros hemos visto, por darle algunos ejemplos. Ahora lo otro es lo que acá uno puede 

hacer con los parlamentarios de la región, nosotros hicimos seminarios a fines de 

diciembre estuvo bastante bueno, donde entendemos que a todos les llego invitación, 

invitamos a todos los parlamentarios justamente para relevar los temas que nosotros 

vemos, estos temas precarios  

Sr. Alcalde: Es que yo creo que esto se puede hacer porque en esta mesa y todo el 

trabajo que se ha realizado, están casi todos los actores, están las comunidades, está el 

gobierno regional están todos,  tenemos el apoyo suficiente como para poder modificar 

la ley.  

Sra. Bustamante: ahora sería bueno que en plan de trabajo del 2016 a lo mejor la 

contraparte municipal, porque nosotros lo que hacemos es coordinar la mesa,  los temas 

lo tienen que poner ustedes, las comunidades, ustedes, las empresas nosotros 

coordinamos, levantamos la información necesaria y si nos dice se hace esto y lo otro 

nosotros lo hacemos, pero a lo mejor se podría hacer una sesión, a lo mejor Christian 

Naglieri podría plantearlo y se hace una sesión especial con los parlamentarios de la zona 

y manifestarle todos los temas que nosotros hemos detectado, todas estas deficiencias 

que hay, por darles un ejemplo, la mayoría de la gente siempre apela a proteger las 

cuencas hay que restaurar con nativo porque las plantaciones chupan el agua, bueno 

actualmente la legislación si ya hay una plantación establecida en los metros que señala 

no se puede sacar, no dice la legislación “tiene que ser nativo” sino que dice no se saca 

la vegetación aledaña a los cuerpos de agua, independiente si es nativo, entonces 

cuando hemos tenido en caso de futa que se logró sacar la plantación nativa, es por 

gestiones especiales que se hizo con conaf y como que hacen una excepción para que 

se pueda sacar esa vegetación exótica y se pueda restaurar con vegetación nativa, eso 

es porque la legislación no lo permite actualmente,  es solo por dar un ejemplo porque 

reitero esto es algo que ustedes tienen que plantear, de recoger esta inquietud que me 

parece súper relevante, de cómo todo el trabajo de la mesa pueda ir a cambios más 

institucionales, ahora dentro de la región si a través del trabajo de la mesa se han 

generado cambios muy importantes ha servido de ejemplo y por eso el trabajo de la 

cuenca Collilelfu se hizo con un proyecto FRIL,  inicialmente como de modelo para ver 

cómo hacer este trabajo en otras cuencas, en otros territorios de la región en estos temas, 

protecciones de tendido eléctrico en zonas forestales, protección de cuenca, etc.  

Ahora en especial un tema que nos interesaba hablar con ustedes es que ahí están las 

localidades que se priorizaron en la cuenca Collilelfu porque son las localidades aledañas 

a las plantaciones forestales, ese es como el foco de la mesa y en ese foco de trabajo 

con esas localidades que son las que están cada unas caracterizadas en detalle, esta 

toda hecha esa parte que es una de las más complejas para determinar cómo 

protegerlas o como regularizar su abastecimiento, en el caso de acá hay dos localidades 

en especifico que son: El Trébol y Lipingue, en especial para este año porque la mesa ha  

funcionado con recursos compartidos a veces empezamos nosotros con recursos que 

aportó la Cooperación Internacional, en especial la Unión Europea, Fundación .....,  

después hemos seguido con recursos compartidos que aportan  las mismas empresas, más 
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recursos públicos y para este año el gobierno regional, el intendente comprometió en la 

mesa un FNDR por 2 años para que la mesa pudiera seguir funcionando, ese proyecto lo 

presento y fue aprobado, lo presento conaf y está incluido en la cartera, pero tenemos 

que llenar una serie de documentación que está pidiendo el gobierno regional y una de 

ellas son los recursos de contrapartida, entonces lo que se está contemplando es que los 

municipios, sus recursos de contrapartida para esta iniciativa sean los estudios y todo lo 

que se tenga que hacer para concretar la  regularización del abastecimiento de agua de 

estas dos localidades  

Sr. Pimentel: En el caso de Los Lagos es un poco distinto a lo de Paillaco los dos territorios 

que se están priorizando ya tienen proyecto de agua rural en tramitación, en el caso del 

sector de Lipingue están en la etapa de diseño y actualmente para mostrarles un poco lo 

que se está haciendo, a modo ejemplo del trabajo que realizamos en este caso del sector 

el Trébol y lo que se ve como en un polígono de color rojo es la cuenca que abastece la 

futura captación de agua potable rural del sector del trébol  en este sector actualmente 

existe un comité, digamos entre comillas “informal” y se esta ejecutando el diseño del 

proyecto, se calculan que son alrededor de 400 habitantes que se van a abastecer y lo 

que se ve ahí en esa delimitación es el curso de agua que abastece el punto de 

captación y el patrimonio forestal comprometido por las empresas, en amarillo se debería 

estar viendo lo que es patrimonio de Arauco y el resto son otros propietarios que 

comparten la propiedad de la cuenca, lo que hicimos nosotros fue de alguna manera 

determinar a partir del catastro de bosque nativo, cual es el uso de suelo actual de la 

cuenca y luego digamos que también se genero un búfer del curso de agua, se hizo 

imaginariamente un área de protección y se evaluó que había dentro de esa área de 

protección y en algunos casos, en el caso de esta cuenca abastecedora en su totalidad 

son 126 hectáreas no hay matorral presente, hay presencia de plantaciones de praderas y 

les da un total de 26 hectáreas 

Concejal Silva: perdón le hago una consulta, esa plantación que supera lo nativo eso es 

eucalipto?  

Sr. Pimentel: si es eucalipto  

Concejal Silva: Y tendría alguna injerencia en el asunto del agua  

Sr. Pimentel: Lo que hay es  cierto consenso, no hay un acuerdo definitivo, pero hay cierto 

consenso en que las plantaciones forestales consumen mucho más agua que el bosque 

nativo por distintas razones, no solo por el tipo de especie que esté involucrada sino que 

principalmente por la forma de la plantación, que un monocultivo donde se busca 

maximizar el rendimiento, entonces se planta muchos árboles por una pequeña superficie 

y además son todos árboles que están en crecimiento y el consumo de agua es distinto y 

de esto se plantea también que el bosque nativo asegura la provisión de agua a medida 

que va generando un sustrato en el suelo, que retiene el agua en el invierno y que la va 

dosificando en el verano. Entonces la propuesta nuestra es que junto con delimitar estas 

cuencas se defina un uso o un manejo distinto por parte de las empresas en esos 

territorios, por una parte mejorar las protecciones de las cuencas cuando hablamos de 

mejorar las protecciones, hablamos de aumentar las superficie de protección desde 15 

hasta 30 metros, acá al lado del curso de agua y a la vez que haya un enriquecimiento en 

los casos que sean necesarios y bueno el objetivo de la mesa en algún momento digamos 

que los actores que estén presente puedan apostar a soluciones más creativas  y quizás 

mucho más osadas, siempre y cuando los actores que estén ahí las planteen a nosotros. 

Nos gustaría plantear que en esas cuencas que son abastecedoras las empresas 

decidieran no seguir explotando a futuro, pero eso también depende de los actores que 

están participando en la mesa y que lo planteen, nosotros nos planteamos como los 

facilitadores de la mesa y no podemos tampoco estar todo el tiempo empujando el carro 

en esa dirección. Yo creo que es importante que por ejemplo el municipio o lo otros 
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actores que están, que son como por ejemplo el comité de agua potable planteen que 

quieren que a futuro ese territorio tenga un manejo diferenciado  

Concejal Moya: usted sabe que los tiempos son bien reducidos, nos quedan bastantes 

temas, les voy a presentar a Don Manuel Cubillos  es tesorero del comité de agua del 

Trébol, para graficar desde la perspectiva de la civilidad  lo que ha sido el proceso de la 

mesa   

Sr. Cubillos:  yo lo que quiero decir acá,  lo estaba exponiendo él en cuanto a limpieza del 

agua,   nosotros tenemos que estar cada 15 días  o 20 días pagando 10 mil pesos para 

que alguien del sector limpie  para que llegue el agua limpia, porque a cierta hora llega 

turbia el agua y fuera de eso hasta yo mismo fui personalmente y encontré hasta un visón. 

Con don Julio Jara lo encontramos metido en la cañería y  ratones y demás entonces, yo 

incluso estuve por mandar una carta al servicio de salud, para que alguien venga a 

verificar las condiciones del agua, porque  estamos tomando agua sucia y nadie dice 

nada, entonces tenemos que poner las cosas en su lugar porque somos todos humanos y 

todos merecemos respeto sobre todo si puede afectar la salud  

Concejal Moya: Don Manuel y quien está participando, usted participa en la mesa como 

representante del Trébol o quiénes son los que habitualmente asisten 

Sr. Cubillos: , yo soy el que ha estado asistiendo  para todos lados, porque Don Julio Jara 

está enfermo  

Concejal Moya: Ya pero que nivel de participación tienen ustedes justamente en la toma 

de decisiones, porque eso es fundamental 

Sr. Cubillos:  la toma de decisiones de la mesa o del plan de acción  

Concejal Moya: de lo que se está exponiendo acá 

Sr. Cubillos:  Ninguna participación, ni toma de decisiones  

Sr. Pimentel: En el caso de la mesa Don Manuel ha participado activamente  

Sr. Cubillos: La verdad es que soy el único que anda para todos lados y ahora llego una 

secretaria nueva,  ella es  activa y podemos andar con ella, pero el resto no  

Concejal Moya: muy bien le agradecemos don Manuel, siga usted don Juan  

Sr. Pimentel:  solo para graficar el trabajo que se realizo hasta el momento, esa es la 

información con respecto al sector del trébol  son 72 ranquin  que están proyectados, 

eran 288 en algún momento los habitantes que se calculaban, pero creo que aumento al 

incorporarse un nuevo territorio  al proyecto y el proyecto está en proceso de diseño, ese 

es el área que nosotros hemos definido como protección y en el caso de cuando 

hablamos de un búfer de 15 metros, el bosque nativo supera la plantación, aun cuando 

nosotros estimamos que el búfer debe ser solo bosque nativo y al aumentarlo a 36 la 

proporción ya se equipara un poco y llega como al 60 o 40 más o menos, en el caso del 

trébol y los temas de los cuales nosotros consideramos que están pendiente con respecto 

a este acuerdo que no apareció en el grafico que mostramos  anteriormente.  

Hay  un tema que tiene que ver con camino que en general nosotros de alguna manera 

realizamos algunas gestiones con el MOP, para ver cuál era la responsabilidad entorno a 

un camino que bordea el sector de Villa Esperanza, claro que fue en algún momento la 

gente que participo de la mesa, manifestó que habían problemas de seguridad 

asociados al tránsito de camiones, falta de luminaria. La necesidad era plantar 

protecciones, defensas en algunas curvas y en esas partes quedamos un poco atrás con 

las respuestas que deberíamos darle a la comunidad y por otra parte también se 

conversó  

Concejal Muñoz: Perdón y en eso la empresa no dio respuestas?  

Sr. Pimentel: no lo que se determino es que el responsable del camino era el ministerio de 

vivienda y urbanismo en ese tramo que sería evaluado porque no se tenía claro cuál era 

la dependencia del camino y correspondería al Ministerio de Vivienda y Urbanismo dar 

resolución para mejorar la luminaria entre otras  
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Sra. Bustamante: Bueno y en especial como les contábamos para el año 2016 y 2017 se 

presento un proyecto de FNDR por parte de CONAF para la continuidad del trabajo de la 

mesa que tiene 3 líneas de trabajo, que son seguir con el tema de gestión integral de 

estas cuencas forestales, en el caso de la cuenca Collilelfu seria ya determinar e 

implementar las medidas de protección, pero también dentro de eso está el tema de 

regularizar el abastecimiento del agua,  es decir nosotros siempre hemos hablado en estas 

instancias de un concepto como de corresponsabilidad, de como todos los actores que 

comparten un territorio realizan esfuerzos en conjunto, de hecho por ejemplo en el caso 

de Futa que es el territorio que va un poquito más avanzado, cuando se les pidió a las 

empresas forestales que restauraran estas cuencas los vecinos que también compartían el 

río tenían que implementar exactamente las mismas medidas, entonces también ahí el 

municipio junto al gobierno regional hicieron los esfuerzos para la regularización del 

abastecimiento de Futa,  que era algo que como son localidades más aisladas no 

siempre se priorizan,  entonces lo que requerimos en el caso del municipio acá de Los 

Lagos es comprometer el que en estas dos localidades se pueda efectivamente avanzar 

y concretar el tema de abastecimiento de agua de estas dos localidades y eso se valoriza 

para efectos del FNDR, o sea de lo que implica los profesionales, los estudios no se en este 

caso en que proceso va y que es lo que efectivamente falta en ambos 

Sr. Pimentel: En el caso del Trébol está en la etapa de diseño y lo que estamos constante 

con la mesa colaborando el tema de gestionar una servidumbre de paso para la red, 

porque al parecer parte de la red pasa por parte del predio de Maciza y por parte de los 

vecinos siente que hay poca información también al respecto,  en cual es el estado de 

ejecución del proyecto,  definitivamente un proyecto que tiene más de 6 años, hubo un 

diseño previo que al parecer fue necesario hacer uno nuevo al otro lado del sector de 

Chanco  

Sr. Cubillos:  para el verano quedamos sin agua y para el invierno lo mismo y hay que estar 

todo el tiempo limpiando  porque o si no, no se puede abastecer  

Sr. Pimentel: Claro en el caso del Trébol si el proyecto avanza, lo que está claro es que el 

diseño va estar listo pronto, el tema es donde se va a instalar la captación, pero quizás por 

parte del municipio se requeriría un acompañamiento más cercano al comité,  en el caso 

de Lipingue se hizo este diseño para ampliar la red y en algún momento la empresa que 

estaba afinando el diseño propuso cambiar la ubicación de la captación, la captación 

estaba primero definida para sacar agua del estero Lipingue y ellos la trasladaron al río 

Collilelfu y conversamos acerca de la situación ambiental del río Collilelfu y les pareció 

claramente que el cambio no era favorable y se consulto con la empresa que realizo el 

diseño y accedió a devolver el punto de captación, ahora lo que yo entiendo es que en 

sector del Río Lipingue no hay derechos constituidos por parte ni del municipio ni del 

comité de agua potable rural, entonces probablemente en algún momento o va ser 

necesario,  si el municipio tiene recursos para gestionar esos temas ponerle ojo porque el 

proyecto va avanzando y en su momento los proyectos que tienen derecho de agua 

constituido pasan más arriba en las carpetas, es un proceso lento además 

Concejal Moya: Si, finalmente Claudia, Juan a modo de consulta porque esto es una 

presentación de la mesa, ustedes tienen una ponderación porcentual de los grados de 

avance de cumplimiento y que es lo más débil, entiendo que de la parte municipal hay 

una ausencia o por lo menos desde los comité se observa algo que no ha estado 

suficientemente acompañado, pero si hay grado de avance que también pudiesen 

cotejarlos. Dentro de la carta que niveles de cumplimiento hay  

Sra. Bustamante: en lo que yo les mencionaba, en el semáforo ahí está en el cuadro que 

se llama matriz de monitoreo de avance ,ahí está en verde lo que se ha cumplido ya al 

100% en el caso del tema del agua, en general lo del acuerdo Collilelfu  va avanzando 

bien porque en el tema de tendido eléctrico está prácticamente realizado, en el tema de 



20 Sesión Ord. Nº 115 del Honorable Concejo Municipal Los Lagos de fecha  04/02/2016 

 

lo que se vio de agua que era hacer esa caracterización de cada una de las micro 

cuencas que es trabajo de hormiga, eso también ya se hizo. Lo que está pendiente más o 

menos es este tema de la regularización y por eso es que además va en el FNDR, ese es el 

compromiso que se les pide a los municipios, lo que se está pidiendo es que los municipios 

concreten, postulen pongan sus equipos técnicos a disposición para que se regularicen 

los APR y los derechos de agua, porque si los derechos de agua están eventualmente  en 

manos de alguna forestal, ellos a través del trabajo de la mesa están dispuestos a ceder 

los derechos de agua, pero tiene que estar todo ese trabajo, los estudios que se requieren 

tiene que ser aporte de los municipio con sus profesionales. Eso es en concreto lo que 

requerimos por parte del municipio para avanzar en este plan  

Concejal Muñoz: y con respecto a ese tema como ha sido la evaluación de la 

municipalidad por parte de la mesa con respecto a los compromisos del municipio en la 

mesa  

Sra. Bustamante: bueno como que nunca le hemos pedido a uno que evalué al otro, 

habría que ver aquí lo que está al debe,  es todo lo que tiene que ver con la formalización 

de los derechos del agua y la regulación, eso es lo que está más  al debe, entonces 

digamos están las gestiones iniciadas, pero está muy lento y por eso que en el proyecto 

del FNDR esta como un resultado concreto, el proyecto no es ya pura voluntad  

Concejal Moya: de que año son? 

Sra. Bustamante:  2016 y 2017 y deberían comenzar esos recursos en Abril y el aporte 

contrapartida que se le está pidiendo  al municipio es sus  equipos profesionales con toda 

la disposición,  para que esa regularización de las captaciones y de los derechos de agua 

se concreten durante el 2016 y el 2017, esa es la parte que necesitamos de ustedes como 

municipio  

Concejal Moya: Muy bien concejales para ir cerrando la presentación si hay algún 

comentario por favor que lo puedan realizar ahora  

Sra. Bustamante: Y eso lo necesitamos formalizado pronto es decir debería estar como 

valorizado, con una carta formal  

Concejal Moya: Pero Christian Naglieri es la contraparte municipal.  

Aquí  no hay acuerdo ni nada aquí solo es la presentación, pero ya lo visibilizamos a él   

como responsable de esa parte también. 

Sra. Bustamante: Por ejemplo en el siguiente cuadro vemos lo que ha hecho Saesa que 

son 13,6 kilómetros de despeje especial en conjunto con las empresas forestales en la 

zona, ahí están como los datos concretos  

Concejal Moya: La información concejales como ustedes saben están es sus correos así 

que por razones de tiempo también Claudia, Juan yo quiero que también nos liberen por 

que nos queda bastante de tabla,  pero agradecerles a ustedes por la presentación que 

nos han hecho de esta mesa de empresa y comunidad y sobre lo que es el trabajo en la 

cuenca Collilelfu. Les damos las gracias por su asistencia aquí al concejo comunal.  

Concejal Moya:  Laura Félix, Médico veterinario Jefe técnico del Modulo Prodesal pide la 

palabra 

Sra. Laura Félix: Buenas tardes a todos los que me conocen y para quienes no me 

presento. Mi nombre es Laura Catalina Félix soy médico veterinario jefe técnico del 

modulo de Prodesal, vine para hacerles una invitación personalmente a la feria de Purey 

que es la segunda muestra costumbrista que estamos realizando: El año pasado se realizo 

y este año queremos seguir incentivando a los agricultores del sector a que se unan en sus 

capacidades y abran un espacio de comercialización de sus productos, esta feria se va a 

llevar a cabo mañana 5 de febrero la inauguración es a las  12:30 hrs.,  queremos contar 

con su asistencia, y queremos que sepan que van a haber juegos, comida muy rica y 

otras cosas típicas. Agradezco mucho su atención y los esperamos. 

   



21 Sesión Ord. Nº 115 del Honorable Concejo Municipal Los Lagos de fecha  04/02/2016 

 

4.4 INFORME PRESIDENTE COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO RESPECTO A SOLICITUD DE 

SUBVENCIONES CORPORACIÓN COANIQUEM Y CLUB DEPORTIVO ANTILHUE FERROVIARIO  

(Anexo 2 Antecedentes Solicitudes De Subvención Al Final De La Presente Acta)  

 

Concejal Harcha: Como Presidente de la Comisión de Régimen interno y Finanzas   

comentarles que se realizo hoy la reunión asistieron los dos integrantes que además la 

componen los Concejales Retamal y Espinoza, estuvo presente el Jefe de Finanzas don 

José Opazo y se analizaron las subvenciones que se presentan en el 4.4 de la Tabla. 

Respecto de  la subvención Corporación COANIQUEM se presento el año pasado estaba 

en presupuesto y ahora se ratifico porque hubo un problema en el convenio ellos 

solicitaban  $ 441.000 pesos y de eso se había ya convenido 200 mil pesos eso es lo que se 

presenta en la comisión,  voy a exponer todos los puntos para ir más rápido sobre el club 

deportivo Antilhue ferroviario ellos pedían 600 mil pesos 400 para premios y 200 para 

árbitros se les entregó 200 para árbitros ya que los 400 mil pesos que es lo que se quería 

para trofeos y premios se van a entregar de parte de la unidad de deporte se les entregó 

300 mil pesos, finalmente es lo que se propone en la mesa en el fondo van a ser 200 para 

los árbitros, 400 que se iban a entregar para premios pero finalmente la unidad de 

deporte van a entregar estos premios por lo tanto igual se les van a entregar 300 mil pesos 

por lo tanto van a quedar 100 mil pesos adicionales. El concejal Retamal manifestaba que 

no estaba tan de acuerdo porque había un monto disponible para la junta de vecinos de 

Antilhue y no se hizo uso de él, nosotros argumentamos  que habían actividades 

suficientes y el concejal Retamal señalo que esos montos se podrían entregar en su 

totalidad o en parte a esta solicitud de Subvención, esa era la posición del Concejal 

Retamal y nosotros tuvimos también la posición que presentaba el director de finanzas y 

aun mas habían 100 mil pesos adicionales.  

Concejal Moya: es decir queda de manifiesto que lo extra que se cuida para árbitros se 

financia a 100% los premios   

Concejal Harcha: Claro porque lo premios los entrega la Unidad de deporte, ahora en la 

solicitud de subvención campeonato nacional de Basquetbol damas  Sub 13 sub 15 sub 

17  esto es un compromiso que quedo del año pasado y que quedo establecido en el 

presupuesto del año pasado, la solicitud es de 2 millones de pesos y se está entregando el 

monto acordado que era 1 millón de pesos, ésta aprobado por finanzas, esto es una 

iniciativa que viene hace harto tiempo hubo un compromiso de nosotros el mismo 

concejo aquí con las chiquillas del basquetbol y de todo lo que significaba este evento se 

propone 1 millón de pesos por parte de finanzas nosotros lo avalamos también. 

Resumiendo se proponen los siguientes montos: 

COANIQUEM 200 mil pesos 

FERROVIARIO ANTILHUE 300 mil pesos 

CAMPEONATO NACIONA BASQUETBOL DAMAS 1 millón de pesos 

Concejal Moya:  El detalle debiera ser 200 para coaniquem, 300 en dinero más el 

aseguramiento de los premios por la Unidad de deporte para Antilhue. 

 Sres. don  Eber Alarcón,  organizador del Mundialito infantil de Antilhue solicita la palabra, 

para eso va dirigida esta subvención si ustedes lo autorizan. 

Sr. Alarcón: Buenas tardes concejales, buenas tardes alcalde el tema acá es informar 

sobre lo que yo solicite  y converse con don Nemorino Vera, el tiene solamente 50 mil 

pesos para premiso   

Concejo Harcha: la comisión de régimen interno fue clara y se especificó que los premiso 

van por el área de deporte, por lo tanto se entregan 300 mil pesos en dinero efectivo 

porque ya lo otro está garantizado esa es la información que nosotros tenemos y en base 

a esa información aprobamos. 



22 Sesión Ord. Nº 115 del Honorable Concejo Municipal Los Lagos de fecha  04/02/2016 

 

Concejal Moya: Alcalde informarle  por qué no estuvo finalmente don Nemorino  en la 

reunión régimen interno, para poder tener información más clara  respecto de la caja que 

tiene deportes  para cubrir los premios, trofeos y todo en el campeonato del mundialito de 

Antilhue porque de acuerdo a lo que el dirigente aquí señala hay solamente 50 mil pesos, 

lo que se contrapone bastante con el financiamiento completo que ellos necesitan para 

el certamen y que el presidente de la comisión señala que estaría cubierto de acuerdo a 

la información que entrego finanzas,  quiero decir que hay una discrepancia entre la 

realidad con finanzas  

Concejal Harcha: Alcalde le informo sobre el tema,  Don José Opazo nos dijo que habían 

300 mil pesos disponibles  y se analizó más en detalle a petición del concejal Retamal el 

desglose de esto es, solicitaban $ 400.000 para premios y $ 200.000 para arbitro. Lo que 

nos señalo el jefe de finanzas fue que autorizaba$ 300.000 y los premios iban a ser 

financiados por la unidad de deporte, eso es lo que a nosotros nos mencionaron en  

comisión, lo informó oficialmente el jefe de finanzas eso no nos pueden desmentir, ahora 

lo que haya conversado el encargado de finanzas con el dirigente finalmente no 

sabemos. 

Sr. Alcalde: Ya pero el monto aprobado por la comisión es de acuerdo al informe de 

finanzas  

Concejal Harcha: son 300 mil pesos y todo lo que son los premios lo ve la unidad de 

deportes según señala finanzas  

Sr. Alcalde: Mira la opinión de finanzas, eso de decir la Unidad de deporte lo cubre yo no 

estoy muy de acuerdo, la verdad  a mi me gustaría aumentarle 100 mil pesos más, porque 

en la práctica los que estamos después participando en estos eventos nos damos cuenta 

que la realidad es distinta, nos damos cuenta que la gente que realiza esto está con 

problemas enormes para poder enfrentar estos campeonatos, además el tema de 

Antilhue es un tema reconocido, todos sabemos el esfuerzo que ellos hacen para poder 

realizar este tipo de campeonatos, entonces de repente opinar desde la silla de finanzas 

es fácil, pero los que tenemos que enfrentar a la comunidad, los que vamos a terreno a 

estar con los equipos participantes, ver a los dirigentes como andan a carreras es bien 

distinto. Yo optaría por aumentarle 100 mil pesos más, es una opinión muy personal  

Concejal Harcha: Bien alcalde, yo no tengo problema, pero hay otra acotación que 

también se hizo en la comisión alcalde y que no es menor. El merito está más que claro, el 

campeonato lleva mucho tiempo, pero también no es menos cierto que a todas las 

organizaciones se les ha entregado un monto de 300 mil pesos entonces también nos 

saldríamos de una regla de monto que tenemos en consideración pensando en la  

igualdad que debemos tenar para actuar con todas las instituciones, ahora es cierto lo 

que decía el concejal, que Antilhue no solicito la subvención que teníamos considerada 

bajo presupuesto que eran 800 mil pesos.  

Sr. Alcalde: La verdad Antilhue es como una situación especial, siempre se debate entre 

lo posible y lo imposible entonces yo creo que deberíamos tener un trato distinto con ellos 

porque por ultimo acá una organización  puede recurrir a una empresa o buscar premios 

a través del comercio, allá la gente en Antilhue no tiene donde recurrir, quien le va a 

regalar un juego de medallas o un trofeo, entonces es más difícil para ellos. como dije yo 

estoy por aumentarles $ 100.000.- 

Concejal Espinoza: Pero claro que estamos de acuerdo señor alcalde, sométalo a 

votación   

Sr. Alcalde: Bien en votación por aumentar 100 mil pesos a la propuesta de 300 mil de 

finanzas en total se entregaría a   $ 400.000.-  

Secretaria Municipal: Alcalde quiero hacer una consulta, ese aumento de la subvención 

es para que fínanse ellos mismo los premios? 

Sr. Alcalde: Si, pero la unidad de deporte además hizo una oferta     
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Concejal Retamal: claro yo entendí  400 mil el costo total del evento entonces ya pedirle 

más a deporte sería salirse del margen por eso estamos financiando las actividades en 

concreto 

Solicitud de subvención Club Deportivo Antilhue Ferroviario 

Sr. Alcalde: se somete a votación entregar una subvención A Club Deportivo Antilhue 

Ferroviario Para  Realizar Campeonato Nacional Infantil Año 2016 Por Un Monto De 400.000 

Para Premios Y Arbitraje. 

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 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO ALTILHUE FERROVIARIO PARA  

REALIZAR CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL AÑO 2016 POR UN MONTO DE 400.000 PARA 

PREMIOS Y ARBITRAJE 

 
Concejal Harcha: Alcalde ahora queda Coaniquem con 200 mil pesos y el Basquetbol 

que se había comprometido en el presupuesto anterior es 1 millón de pesos, lo reitero esto 

está presupuestado del año pasado me refiero al campeonato nacional de basquetbol 

damas sub 13, sub 15, sub 17 basquetbol 2016 y que se está jugando hoy día en la 

comuna de Los Lagos, un evento importante en el cual todos nos comprometimos el año 

pasado aquí en una bonita foto  

 
Solicitud subvención A La Corporación Coaniquem Para Rehabilitación Integral De Niños Y 

Jóvenes Que Han Sufrido Quemaduras 
 

Sr. Alcalde: Se somete a votación entregar una subvención A La Corporación Coaniquem 

Para Rehabilitación Integral De Niños Y Jóvenes Que Han Sufrido Quemaduras Por Un 

Monto De $200.000. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CLUB DEPORTIVO COLLILELFU, PARA  CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS 

SUB-13- SUB-15- SUB-17 “VIVAMOS BASQUETBOL 2016” POR UN MONTO DE $1.000.000. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACIÓN COANIQUEM PARA REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES QUE HAN SUFRIDO QUEMADURAS POR UN MONTO DE 

$200.000. 
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Solicitud subvención club deportivo Collilelfu, para  campeonato nacional de basquetbol 

damas sub-13- sub-15- sub-17 “vivamos basquetbol 2016” 
 

Sr. Alcalde: Se somete a votación entregar una subvención de $ 1.000.000 al Club 

Deportivo Collilelfu, Para  Campeonato Nacional De Basquetbol Damas Sub-13- Sub-15- 

Sub-17 “Vivamos Basquetbol 2016” Por Un Monto De $1.000.000. 

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 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCIONA CLUB DEPORTIVO COLLILELFU, PARA  CAMPEONATO 

NACIONAL DE BASQUETBOL DAMAS SUB-13- SUB-15- SUB-17 “VIVAMOS BASQUETBOL 2016” 

POR UN MONTO DE $1.000.000. 

 
Secretaria Municipal: Alcalde puedo hacer una consulta, la municipalidad pidió 1.700 mil 

pesos en contrato de árbitro para el campeonato 

Concejal Espinoza: 1.700.000? no 1 millón 

Secretaria Municipal: no pero no la subvención sino que por el lado de deporte  

Concejal Espinoza: deporte es 1 millón precisamente para los árbitros pero se habían 

pedido 2 millones de los cuales se bajo a la mitad que lo cargamos a deporte y esta es la 

subvención del hogar  

Secretaria Municipal: Ya es que es importante decirlo, entonces es uno y uno, 

Concejal moya: Uno deporte y uno el municipio  

SR. Alcalde: Ya, pasamos al segundo punto de la tabla.    

     

             

4.5 PRESENTACION PROGRAMA FINANCIERO CONMEMORACION DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER PRESENTA SRA. CLAUDIA VERA  

 

Sra. Vera:  Buenas tardes a todos, como hemos hablado en algún momento con 

anterioridad a esta reunión, queremos intentar ir haciendo con anticipación la 

presentación de los programas de las actividades municipales que están constituidas por 

una serie de conmemoraciones y actividades, para relevar  algunos hechos importantes y 

hoy día entonces les vengo a presentar el programa para la conmemoración del dia 

internacional de la mujer  

Sr. Alcalde: esto es el día 8 de marzo 

Sra. Vera: El día 8 de marzo, esta propuesta la elaboró un equipo de desarrollo 

comunitario que está compuesto por Lenka, Patricia y Richard Ibáñez, así que si me 

permite Alcalde los voy a  dejar con ellos que son quienes elaboraron la propuesta para 

que la expongan  

Lenka Gatica Sandoval: Buenas tardes a todos, como decía la señora Claudia para 

empezar vamos a hacer entrega  a cada uno de ustedes el financiamiento del programa 

que realizamos en conjunto con los colegas del equipo de SERNAM y también con el 

colega que está en organizaciones comunitarias, comentarles un poco sobre el hincapiés 
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que se quiere dar  en esta oportunidad  respecto a la conmemoración del día 

internacional de la mujer, en el que se quiere dar un giro respecto a lo que sucedió en el 

año anterior. 

Lo que se pretende hacer son 2 actividades, la primera de ellas es un desayuno que se 

realizaría en el gimnasio municipal a las 9:30 hrs.,  de la mañana, se pretende extender la 

invitación a un aproximado de 100 mujeres, entre ellas líderes de organizaciones 

funcionales y territoriales además de representantes del mundo rural, servicios públicos y 

pueblos originarios. En esa misma ceremonia que sería con ustedes Concejales y el 

alcalde tendríamos la presentación de 2 mujeres que vendrían a hacer un relato 

exponencial acerca de emprendimientos, una de ellas está confirmada, que sería la 

señora Cecilia Fuentes que es una mujer proveniente de la comuna de Lanco, tiene una 

historia bien particular que nosotros conocimos con mi colega Jesica catalán una vez que 

participamos en un conversatorio del programa que yo estoy a cargo acá en los lagos 

que es mujer Ciudadanía y participación y ahí la conocimos a ella, como les decía 

anteriormente  hizo un relato bastante interesante acerca de cómo se ha desarrollado su 

vida, una mujer que sufrió violencia intrafamiliar que además dependía económicamente 

del marido sin una ocupación tuvo acceso a los programas que tiene el servicio nacional 

de la mujer y desarrollo un emprendimiento que tiene que ver con un vivero llego al punto 

de que actualmente ella hace exportaciones de sus plantas a nivel local e internacional y 

además de una historia de vida en la que se libera un poco de esta historia de violencia y 

en la que finalmente ella termina empleando al marido y a su familia y ella es la que 

sustenta el hogar actualmente, por eso nos parece particularmente interesante lo que ella 

plantea y además que la intención este año es dar un sentido un poco mas de 

reconocimiento al rol de la mujer a través de esta actividad, acercarlas a las autoridades 

locales y también incentivarlas a la participación política en la comuna y además 

contempla también considerar a  una mujer  que tenga un proyecto de emprendimiento 

que sea de la comuna por supuesto. 

Además del desarrollo de ese desayuno se pretende hacer una proyección de un 

PowerPoint con mujeres que tengan relevancia histórica para Chile, mujeres que hayan 

estado en los movimientos para conseguir el voto y todos los derechos que mucho nos ha 

costado conseguir además se pretende contar con un stand del servicio de salud  en el 

que se van a facilitar información de exámenes preventivos para las mujeres, también 

vamos a contar con el apoyo de la biblioteca municipal la que va a ofrecer algunas 

lecturas alusivas al día de la mujer, lo que tiene que ver con la historia y también por 

supuesto un stand del servicio nacional de la mujer con los 3 programas que actualmente 

están presentes en la comuna,  además se contempla una entrega de recuerdos a todas 

las invitadas al desayuno que básicamente seria una mujer  chiquitita que se pretende 

mandar a hacer a una mujer artesana el material es fieltro,  que es característico de la 

zona, pelito negro y bien coloridas y bonitas,  eso sería en la mañana. 

Para la tarde la idea que se presento y surgió en las reuniones con los colegas es hacer 

una proyección de una película,  se pretende proyectar "La Sufragista”,  es una película 

que se estreno el año pasado, voy a hacer una breve reseña; Narra la historia del 

movimiento sufragista de Inglaterra detrás de la conquista del voto y se relata a través de 

una historia de vida de una madre que se le quitan todos los derecho porque 

antiguamente tampoco las mujeres teníamos la tenencia de los hijos y se relata un poco 

la radicalización del movimiento feminista para poder conseguir el voto, eso es más o 

menos lo que se presenta, eso se pretende hacer en el salón auditorio desde las 18:00 hrs  

y además en el hall que está en el salón auditorio se pretende instalar una exposición con 

imágenes alusivas a grandes mujeres chilenas de diferentes áreas, tenemos consideradas 

a mujeres que se han dedicado a las astrología, a la medicina, a la educación, etc., para 

resaltar el rol que ha tenido la mujer en el espacio público y no solo en el espacio privado 
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queríamos haberles mostrado la presentación que diseñamos, pero tuvimos un impas  

tecnológico,  pero se diseño un afiche para promocionar la película, aquí lo pueden ver, 

espero que les haya gustado  

Concejal Retamal: bueno antes que todo felicitar al equipo, me sorprende gratamente el 

programa y que nos estén contando en que va a consistir. Cuando vi los números 

obviamente uno lo ve desde otra perspectiva, pero ahora lo entendí clarito así que está 

genial, vuelvo a insistir felicitaciones un programa muy bueno, súper completo creo que 

más enfocado a lo que debe apuntarse como lo es el día internacional de la mujer, no es 

una celebración para las mujeres por ser mujeres, si no que es una celebración con un  

trasfondo bastante potente al cual se le tiene que sacar partido y se tiene que 

conmemorar, entonces me parece genial que hagan estas intervenciones y también 

obviamente agradecer que sean en estas fechas que da mucho tema para discusión  y 

se ve que va a ser un éxito  como se va a difundir para la actividad de la mañana con 

esos afiches e invitaciones directas y personales, obviamente también  el tema arriendo 

del bus porque también incluye  los otros sectores me parece bien, las felicito. 

Richard Ibáñez: bueno como bien dice el Concejal Retamal tenemos un espacio de 

tiempo para comenzar a hacer difusión y  una de las estrategias es ocupar los espacios 

que hay en radio porque entendemos que en la municipalidad tienen algunos espacios,  

partir por diseñar algunas capsulas para poder hacer difusión radial, lo segundo que 

nosotros conocemos, tenemos detectadas algunas organizaciones que están trabajando 

en los sectores rurales, sobre ese punto nosotros también queremos que estas actividades 

no tan solo sea un espacio de conmemoración urbano sino que también acercarnos al 

mundo rural y allí es donde hemos encontrado en Folilco, Piedras Moras, Ustaritz, 

organizaciones que están trabajando activamente y queremos que participen de la 

actividad, con ellas vamos a tener reuniones y vamos a entregar invitaciones 

personalmente, yo creo que es algo muy importante que nosotros entreguemos  

personalmente la invitación  a este día conmemorativo. lo segundo es el espacio que 

tenemos, las colegas que trabajan en el centro comunitario todos los días están 

recibiendo mujeres que van a hacer consultas, que están participando en las distintas 

actividades y también ahí nosotros vamos a poder entregar nuestras invitaciones así que 

como les digo tenemos tiempo suficiente, creo que 2 o 3 semanas antes vamos a 

comenzar con todo esto de conversar con las distintas organizaciones y con las mujeres 

que van a nuestros espacios para poder entregar nuestras invitaciones, respecto de la 

película, la película también es algo que vamos hacer difusión hemos pensado incluso 

hacer una especie de puerta a puerta entregando la invitación porque hay lugares a 

veces que no se escucha radio  por lo tanto queremos tener una estrategia distinta y tal 

vez nosotros ir a visitar y entregar las invitaciones 

Concejal Moya: apunte aquí un poco lo que narraba Lenka. 

Desayuno 150 personas, los stand de varios servicios atingentes a la temática de  género y 

Richard explicaba muy bien los espacios en radio y además una especie ahí de puerta a 

puerta, no sé si un pasa  calle o un elemento más lúdico pudiese también fomentar o 

poner en evidencia, porque parece que no está considerado y no sé si la plata alcance 

para eso tampoco, pero si existe la coordinación hoy día hay varios talleres de batucada 

que se han formado y a lo mejor se puede generar el nexo quizá  ni siquiera tenga costo,  

por lo tanto yo creo que sería una buena forma. Yo en algún momento lo dije señor 

alcalde tratar de salirse del gimnasio municipal,  no porque me cargue el gimnasio 

municipal o no me guste el color, si no que tiene que ver con que la gente tiende a no 

entrar a participar, es un espacio muy grande difícil de llenar y finalmente las actividades 

como que se ven vacías y ese es un poco el argumento que tengo para decir no al 

gimnasio, igual hay que ocuparlo, pero complementar a la convocatoria algo que tenga 

que ver con lo lúdico, con lo colorido y que invite a la gente a acceder de manera más 
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natural a este recinto que es bastante grande para llenar, eso solamente como una 

sugerencia, pero los felicito porque el equipo está trabajando, se nota que hay una 

preocupación por hacer algo distinto a lo que sucedió el año pasado y eso yo también 

quiero relevarlo.  

Sra. Vera: Alcalde, como bien lo notaba el concejal Retamal aquí hay un esfuerzo por 

efectivamente dar una vuelta a este tema, porque no es este el día de la Mamá o que 

regalamos chocolate y flores a las mujeres. En este año en particular queremos que sea 

un año de reflexión, de análisis en donde las mujeres podamos tener un momento de 

compartir para hablar de los temas que nos están afectando y que no son muchos de 

ellos felices,  la idea no es hacer tampoco una actividad triste, sombría, pero si darle el 

caris que queremos, que tiene que ver con un análisis profundo, con una reflexión con 

respecto a lo que sucede y en particular en nuestra comuna en donde la participación 

de las mujeres tiene características bien especiales, por eso está pensado de esa forma el 

programa  y respecto de la convocatoria tenemos el vinculo directo con las mujeres del 

programa jefas de hogar, con el programa seguridad y oportunidades que trabaja el 

departamento social, con las dirigentes social a través de la unidad de organizaciones 

comunitaria. Nosotros vamos a hacer una invitación que es transversal en términos de que 

invitamos a todas las mujeres con las que nosotros habitualmente nos vinculamos a través 

de las distintas actividades y programas del municipio, así que ahí es donde esta nuestro 

público objetivo, ahora eso no significa que para el evento de la tarde de la película no  

pudiera venir la familia, es una película que la pueden ver personas sobre 14 años  no 

tiene mayor restricción entonces ojala pudieran ir a verla varones y damas  

Sra. Gatica: también como se hacía mención en algún momento se va hacer una 

invitación al liceos y a las niñas y adolecentes que están en 8vo básico y 1° a 4°  medio, 

porque no nos olvidemos que como decía la Sra. Claudia es un hecho bueno y también 

es importante la formación política de las mujeres, para que tengamos injerencia a nivel 

comunal  

Concejal Muñoz: En las organizaciones   

Sra. Gatica: claro porque participamos harto las mujeres en organizaciones, pero en 

temas doy hay que tomar decisiones no estamos muy presentes, entonces empezar de 

mas chiquitita a estimular eso, es ideal. 

Concejal Espinoza: estamos hablando de política social o política partidista? Porque hay 

que dejarlo claro porque usted dice incentivar la política  

Sra. Gatica: Por supuesto que este programa en el que yo estoy al menos es político, las 

acciones son políticas yo creo por supuesto y la mujer decidirá qué partido le atrae más 

eso queda para cada persona, no es política partidista concejal  

Concejal Retamal: está más que claro,  inclusive con la misma participación en las 

elecciones, la falta de vida política, de participación en política, pero eso no quiere decir 

para nada que sea partidista y felicito que se enfoquen en participaciones políticas 

porque eso es lo que nos falta como sociedad Chilena, así que felicitaciones  

Sr. Alcalde: Se somete a votación aprobación Programa día internacional de la Mujer 

Monto $ 1.183.070,  más que aprobar el monto es el programa. 

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 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 
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ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA PROGRAMA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016, LOS DÍAS A REALIZARSE ES 

DEL 05 AL 10 DE MARZO DE 2016 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE  

 

 
 
 

 
 

5.- VARIOS 

 

5.1 Sr. Torres:  Vengo a plantear un acuerdo de último minuto precisamente dada las 

circunstancia de que el concejo ya no se va a reunir hasta la última semana de febrero 

ese fue el acuerdo que se tomo la vez anterior y para nosotros es impostergable lograr un 

acuerdo de concejo respecto a los comité de viviendas de Folilco. 
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Nosotros tenemos como bien saben un terreno en Folilco que es propiedad del municipio 

y esta aledaño al sector de la posta rural de Folilco que en un tiempo más se va a 

convertir en Cecof,  el alcalde nos solicito expresamente analizar la situación. 

Existen 2 comités uno de ellos ya tiene asignado subsidios bajo una modalidad de 

subsidios que ya no existe se trata del Comité Nueva Esperanza de Folilco y tenemos el 

Comité Villa Los Ríos que está a la espera de postular a un subsidio. Hace poco el serviu  y 

el Ministerio de Viviendas lanzaron una nueva modalidad de programa que es mucho 

más conveniente para estos grupos,  principalmente porque muchos de los gastos que 

hoy día se asumen en urbanizaciones, equipamiento, áreas verdes o cosas por el estilo 

van como bonificación al subsidio. 

Por lo tanto para hacerlo bien resumido  si antes una familia tenía acceso por decirlo a 

700 UF de subsidio de esas 700 UF se tenía que pagar la urbanización del terreno, el agua, 

el alcantarillado, el alumbrado la Sede, las áreas verdes y además la vivienda, por lo tanto 

siempre se iba restando un poco de eso y al final quedaban 400 uf para la vivienda. Lo 

que hace esta nueva modalidad de subsidio es que tiene una base para la vivienda que 

son cercanas a las 700 UF y sobre eso va sumando para los servicios de equipamiento, por 

lo tanto ya la vivienda no se ve restringida en presupuesto y por lo tanto sostiene una 

mejor alternativa. La única condición que se pone  es que este grupo no puede ser menor 

de 60 viviendas y que en este caso se daría porque el grupo de Nueva Esperanza ya tiene 

30 integrantes con subsidio otorgado y el otro grupo tenía 32 y ahí se hace el ajuste para 

completar las 60 y el Alcalde nos solicito hacer un análisis, ver la posibilidad. 

Nosotros habíamos conversado que este terreno lo íbamos a licitar y se lo íbamos a 

transferir bajo un costo x a estas familias, bueno nosotros hemos revisado bastante 

documentación y encontramos dictámenes de contraloría que nos van a permitir a 

nosotros hacer una asignación directa de estos terrenos, el alcalde nos solicito que 

hiciéramos la investigación y así quiere plantear, de esa manera, el acuerdo que vengo a 

solicitar hoy, este consiste en que ustedes como concejo pongan a disposición de este 

comité ese terreno para la postulación de viviendas, de manera tal para que nosotros 

podamos acelerar el proceso de postulación a este tipo de iniciativa, ahora nosotros 

vamos a tener la tenencia del terreno a nombre del municipio hasta el momento de la 

postulación por lo tanto de esa manera resguardamos que el terreno se va a utilizar para 

construcción de viviendas y para el fin de viviendas solamente. 

Los dictámenes de contraloría, tenemos 2 dictámenes  el 8979 del años 2005 el 492 del 

2005 que nos permite a nosotros como municipio al alero de la ley 18695 orgánica  

constitucional de municipalidades en su artículo 4,  permite que el municipio otorgue esta 

asignación directa. 

Como les digo el acuerdo es que se compromete a disponer de ese terreno para la 

construcción de esas viviendas y hacerlo por la modalidad de asignación directa, el tema 

es que ellos deberían pagar, hoy día estamos viendo que ese mismo valor lo sumen ellos a 

sus ahorros  

Sr. Alcalde: Se somete a votación señores concejales, de transferir a título gratuito terreno 

municipal a los comité Villa Esperanza y Villa Los Ríos de Folilco   

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 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 
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ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA TRASFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DEL TERRENO LOTE C4 DE UNA SUPERFICIE DE 

20.000METROS CUADRADOS, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE C,  A DOS COMITÉS 

DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE FOLILCO COMUNA DE LOS LAGOS, LOS CUALES POSTULARAN 

EN CONJUNTO, CON UN ÚNICO PROYECTO EN EL SIGUIENTE LLAMADO AÑO 2016, 

DENOMINADOS ESTOS COMO SIGUE. 

-COMITÉ NUEVA ESPERANZA DE FOLILCO, RUT: 65.454.100-0. PERSONALIDAD JURÍDICA N°369 

-COMITÉ VILLA LOS RÍOS DE FOLILCO, RUT 65.007.258-8  PERSONALIDAD JURÍDICA N°491  

 

Concejal Silva: Una consulta, ese terreno tengo entendido que se compro con ese fin, 

para viviendas. 

Don Gerardo: Es para dos comités Nueva esperanza y Villa Los Ríos 

 

5.2 Concejal Espinoza: más que un varios dejar establecido para que en el futuro  sirva de 

experiencia a alguno si continua como concejal. Yo con meses de antelación y también 

lo hizo don Hugo Silva pedimos reparaciones en recintos municipales, yo básicamente en 

el gimnasio municipal, Hugo en el estadio y la verdad señor Alcalde que me dio pena, 

tuvimos un mundialito y teníamos el tablero malo, los baños malos  donde no había ni 

siquiera una miserable pancarta para saber quién iba ganando o perdiendo en el 

gimnasio municipal. Yo en esta mesa pedí en forma reiterada tratar de tener las cosas al 

día, el día miércoles o jueves no sabíamos si lo hacíamos, llamamos a la gente de 

Argentina que venían viajando o tenían los pasajes comprados, señor alcalde tuve que 

asumir la responsabilidad  personal para decir yo me hago responsable del liceo, a un 

señor decirle  si usted no me presta las colchonetas yo corto a su hijo, le parece correcto 

eso? Tener a un funcionario que gracias a dios  me aguantó  el calor,  esperó horas para 

recibir un llamado telefónico y si no es por la mi intervención que me ayudo también el 

administrador municipal, la verdad es que no hubiésemos tenido colchonetas el día 

viernes para retirarlas. ustedes deben recordar que  yo pedí en esta mesa que ojala 

cuando se haga el programa de verano se junten todos los estamentos, se organicen 

para que todo el mundo sepa que venía, lo dije en esta mesa, lo pedí y no se hizo,  el 

director del liceo no tenía idea que había un campeonato, al director de otro 

establecimiento nunca nadie le aviso, tener que recurrir a la intervención personal de un 

concejal en este caso mía, a uno le  gusta esta cosa, esta para eso para solucionar 

problemas, pero la verdad señor Alcalde  usted mismo en esta mesa lo manifestó, fueron 

a ver al estadio se hizo un presupuesto, fueron al gimnasio se hizo un presupuesto, nosotros 

ofrecimos hasta mano de obra, nos dieron pintura y eso es cierto se hizo súper rápida la 

gestión, en el momento en menos de 5 minutos nos entregaron pintura y nosotros con 

nuestra gente pintamos la cancha, habíamos incluso ofrecido vitrificarla, pero nos dijeron 

que no porque era un gasto adicional porque cuando caiga la gotera, el vitrificado 

queda hasta ahí,  pero podríamos haberlo hecho porque la mano de obra era gratis. Lo 

que le trato de decir señor Alcalde con todo respeto a usted no le hacen caso o tiene 

funcionarios que atornillan al revés, se lo digo así de corazón y se lo dije también por 

teléfono porque la verdad es que yo vi cuando usted dijo, hagámoslo, pero no se hizo. Se 

lo comento súper en buena, casi con pena, sabe por qué? Porque si hubiera sido un 

pelafustán de la calle no habrían agarrado a nadie aquí en el municipio, se lo digo 

honestamente. Gracias a dios todavía soy concejal y me escucharon, me abrieron la 

puerta y me dieron la oportunidad, pero si hubiera sido el hombre que llega de la calle a 

tocar la puerta, ustedes creen que me iban a tomar en cuenta? No, no habríamos hecho 

campeonato,  al final tuvimos  un telón como marcador, salimos del paso y tenemos a 

gente que ha estado ahí, trabajando todos estos días y quedo demostrado anoche 

gimnasio lleno, cosa que es raro y la verdad es que yo me quede impresionado cuando 
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llegue al gimnasio y las fotos así lo prueban. Nunca había visto tanta juventud metida en 

el gimnasio viendo deporte, sobre todo en el basquetbol, esto sigue hasta el sábado así 

que yo les informare luego para cuadrarnos con la premiación obviamente están todos 

invitados  

Sr. Alcalde: Y los lagos está en buen nivel? 

Concejal Espinoza: Si en buen nivel, tenemos una seleccionada nacional que es la chica 

Cortez que es de Paillaco hija de un jugador que jugó por el deportivo atlético durante 

muchos años,  aquí aprovecho de hacer  hincapié en lo siguiente, tenemos un niño que 

es de acá de Los Lagos que estudia en la escuela España salió campeón en el 

campeonato que se hizo en Valdivia en el  Coliseo, es un Niño de la escuela España y yo 

creo que en su momento algo hay que hacer, yo creo que nosotros somos lo mas pencas 

de la región, porque cada región cuando tiene un atleta destacado le entrega un 

engañito o una medalla,  tenemos un niño de la escuela España que viaja todos los días a 

Valdivia, participó por la selección de Valdivia, fue campeón y eso hay que destacarlo 

tiene 14 años y juega por la Austral de Valdivia, se llama Alejandro Peña Lagos es hijo de 

nuestra asistente educadora de Párvulos, Jesica Lagos. Esas cosas hay que fomentarlas 

hay que darle un poquito más de auge, ponerlo aun que sea en el diario del municipio 

porque son niños que nos representan al fin y al cabo,  la verdad cuando uno es joven y 

las autoridades lo destacan, la verdad es que uno se siente muy orgulloso y los niños lo 

hace a pulso, y bueno lo anterior lo comente en esta mesa para que ustedes estén 

enterados de que a pesar de que uno hace presente ciertas cosas con harta tiempo de 

anticipación al final las cosas no funcionan así. 

Sr. Alcalde: si, me parece súper bien lo que tú has planteado porque efectivamente 

quedamos de acuerdo en que se iba a hacer lo que se estaba pidiendo y yo comparto 

plenamente que es vergonzoso, claro estuvimos en el mundialito en la inauguración, en 

algunos partidos y la verdad es que el tablero estaba malo  

Concejal Espinoza: agregar que he mostrado toda la documentación he mandado 

oficios, correos pidiendo e informando esta situación, hay que dejar las cosas establecidas  

Sr. Alcalde: Si, está bien, pero lo importante es que las cosas se hagan, que funcionen yo 

no sé Gerardo a quien se le encomendó esa tarea   

Don Gerardo: Yo la verdad recibo copias de esa información, entiendo  que todo este 

tipos de requerimientos se canalizan  a través dirección de obras, que es quien está 

encargado de la mantención de los edificios y habitualmente dirección de obras choca 

con la disponibilidad presupuestaria, esa es la realidad. No tengo  el detalle para decirles 

respecto a la situación de cada uno de ellos. 

Concejal Espinoza: si pero eso es plata yo estoy hablando de otras gestiones, por ejemplo 

se va hacer un mundialito, se va a ocupar un liceo, se van a ocupar colchonetas, se van 

a necesitar frazadas y se requería enviar la autorización, ya sea a través del Daem de esa 

gestión hablo y también pedí que se coordinen aquí las actividades  

Concejal Harcha: no tengo nada más que decir, si no que apoyar porque se ha visto 

alcalde en otras actividades, no todas en el verano, también que se ha visto falta de 

coordinación por lo mismo, lo que no debiera suceder, todos estamos reconociendo que 

es un error mas y es de esperar que no vuelva suceder alcalde, y pregunto por qué no 

busca responsables porque sucedió y si es porque  no se tiene posibilidad presupuestaria, 

me cuelgo  de eso estamos comprando un camión y estamos gastando 150 millones,  

finalmente pedir que eso no vuelva a suceder y eso solamente va a pasar si usted busca 

un responsable, hay hartas actividades  de verano y se lo digo aquí que a lo mejor no han 

salido como queremos  y hay un funcionario a cargo que se lo advertimos en algunas 

oportunidades que no es el más adecuado para este tipo de circunstancias  

Concejal Espinoza: si aprovecho de reiterarlo Sr. Alcalde yo también lo dije en esta mesa 

ahí por la pascua, cuando entregamos los regalos estuve en el estadio, lo dije en esta 
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mesa  y me di cuenta que la parte central donde está el hall del estadio se llueve igual 

como si hubieran sacado una lata,  cae el agua  como una verdadera ducha, esas cosas 

si se pueden reparar y no necesitan mucho costo, pero no quisiera en el mes de mayo 

venir para acá y decir sabe que  la gotera está igual  

Sr. Alcalde: cuando llegue el director de obras lo vamos a invitar para que el nos dé 

explicaciones de todo esto, yo estoy plenamente de acuerdo y también me hace pensar 

lo que plantea Patricio,  porque yo no veo tanto de que sea el tema financiero el que 

resuelva las cosas, cambiar un chip en el tablero no creo que tenga un gran costo hay 

tantas cosas que se han planteado y que al final no tienen respuesta, entonces cuando 

reanudemos las reuniones la primera invitación va ha ser para el  director de obras y le 

planteamos todo esto. 

Sr. Torres: le sugeriría que invitara al encargado de deporte también para que vea el 

tema deportivo con el director de obras y que también inviten al jefe de finanzas que 

tiene implicancia en muchas de las cosas, yo he visto que muchas veces y lo he 

conversado con Oscar le he comentado sobre solicitudes que se han hecho acá y claro 

me dice, es que no me aprueban el presupuesto, entonces yo creo que aquí cuando los 

recursos no alcanzan no hay mucho que hacer tampoco  

Concejal Retamal: me sumo también a lo que plantea el concejal Espinoza, le encuentro 

toda la razón, hay muchas cosas que no han funcionado bien Alcalde, pero sí creo que 

es un tema de coordinación al interior de la municipalidad y si me parece relevante saber 

si se van a cumplir o no las cosas que se piden en concejo porque aquí se solicitan se 

toma acuerdo que se van a hacer, inclusive con su venia. Ante estos hechos vuelvo a 

plantearle la inquietud que hace tiempo atrás también le hice presente sobre cómo está 

funcionando la municipalidad para que lo solucione, producto de todo esto hemos sido 

blanco de varias críticas, una de esas es el verano laguino, se nos ha criticado todo el 

verano hasta el día de hoy, yo creo que vamos a llegar a marzo con criticas iguales. 

Alcalde, la idea es no estar siempre dejando flancos abiertos para ser objeto de críticas y 

obviamente mejorar la gestión.  

Sr. Alcalde: Si yo estoy de acuerdo con el tema de deporte que se plantea, pero el tema 

de las criticas por stand por ejemplo, ahí ya no sé qué hacer. Fuimos muy criticados 

cuando se hizo en el sector Alderete, por la tierra, el polvo. Ahora somos muy criticados 

también por el tema de la carpa, Christian Niaglieri se comprometió a traer comerciantes 

acá y creo que como 10 personas dijeron que si y no han llegado, pero cuando hay 

eventos importantes ahí llegan todos.  

Concejal Moya: Claro y en la reunión anterior hablábamos de que hemos sido todos 

ninguneados y le sugerimos a la señora Claudia en esa reunión una  serie de cosas; que 

coloquen amplificaciones y llenar ese espacio con una atmosfera más positiva,  que 

comience a parecer una cosa mucho más activa porque o si no terminamos siendo 

blancos de la crítica. Lo que pasa don Simón con el tema de la carpa es que está a orillas 

de la calle, un espacio que es muy rico para poderlo llenar y terminamos con algo que 

está lleno y funciona muy bien como son  los stand en la cancha de la parroquia que está 

demasiado atrás,  entonces la gente que viene de afuera ve una carpa vacía y no ve los 

stand que debieran ser la imagen principal. Yo no sé si será bueno a estas alturas del 

verano sacar la carpa, yo creo que eliminaríamos el blanco de las criticas porque al verla 

vacía se tientan y tiran comentarios  

Sr. Alcalde: pero cuando se acordó de poner los stand ahí la gente estaba de acuerdo, a 

nadie se les obligo ponerse ahí, todos estaban de acuerdo  

Concejal Moya: La gente de la feria han ganado plata y ellos están conformes,  es otro 

tipo de gente la que comenta sobre esta carpa que es un túnel vacio  
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Sr. Alcalde: Y ahora el otro fenómeno que ocurre es que la gente de Los Lagos está yendo 

a Antilhue, los fines de semana, el día viernes, sábado en la noche todo Los Lagos esta en 

Antilhue  

Concejal Moya: Pero yo insisto y con esto cierro el tema alcalde, la señora Claudia como 

cabeza del equipo debiera seguir buscando la solución al tema, no podemos darnos por 

derrotado. 

 

5.3 Concejal Moya: En relación a la contratación de funcionarios de honorarios. En 

conversación de pasillo con la señora Claudia Vera, le pedí que me explicara un poco 

esta situación de convenios que existen entre algunos servicios de gobierno con la 

municipalidad y una serie de beneficios que los trabajadores honorarios, los profesionales 

finalmente habían obtenido en años anteriores y que con la firma de contrato no se si se 

habrá firmado durante estos días han perdido beneficios como feriados de días de 

descanso, una serie de beneficios, a propósito de estos yo quería preguntar porque es 

una preocupación, Alcalde siempre es bueno dar nombres,  pero la gente se siente tan 

expuesta que de alguna manera es un temor para ellos en lo laboral, pero yo quiero 

plantearlo para ver si es tan así y  para que se busque una solución en base a lo que se 

dio en su minuto, por lo menos hasta el año pasado y que este año por la Dirección de 

control o no se  finalmente a terminado siendo no tomada en consideración, 

independiente de la condición de honorarios esta el tema de que el contrato lo contenía  

y los convenios son convenios entre dos partes interesadas  

Sr. Alcalde: Si lo que se está haciendo hoy día es hacer legal algo que estábamos 

haciendo ilegal nosotros, todos los honorarios saben que ellos entran en una situación muy 

distinta al resto de la gente que trabaja en la municipalidad. Los  honorarios no tienen 

derecho a días administrativos, ni a feriado y ellos saben eso cuando entran, ellos ni 

siquiera tienen derecho a firmar cuando entran a la oficina ni cuando se retiran, pero 

Gerardo tuvo una reunión con la gente yo creo que él puede explicar mejor 

Sr. Torres: comentarles que hoy día en la mañana generamos una reunión con todos los 

Honorarios para clarificar esta información, básicamente comentarles que los ajustes que 

se están realizando es con el personal en general, no solo con los honorarios. Hay temas 

que se han estado viendo con planta y contrata como el tema de la regulación de las 

horas extras por motivo exclusivo de una auditoria  que tuvimos de contraloría, donde nos 

objetaron varios procedimientos que por años se estaban haciendo en el municipio y que 

no estaba apegado a la norma, por lo tanto hay que regularizarlo, lo mismo con los 

contratos que tenemos con el personal de apoyo, había algunas falencias en los 

contratos del año pasado se corrigieron de manera tal de que el municipio quede 

resguardado ante cualquier revisión de contraloría. En el tema de los honorario se está 

haciendo de la misma forma, ahora las únicas clausulas que se han retirado de los 

convenios de honorarios tiene que ver con condiciones que establecen dependencia 

directa y permanencia, entonces, por un lado tenemos a contraloría diciéndonos  que si 

usted tiene algún encargado de unidad tiene que ser contrato o planta, pero por otro 

lado hay una ley que dice que no se puede contratar más y no se puede tener más 

contrato de lo que la ley le asigno en su momento, entonces es por eso que se genera esa 

situación,  sin embargo el convenio honorario tiene que cumplir con la legislación 

respectiva  y en ese aspecto fijar una clausula, como por ejemplo el establecer un 

permiso para vacaciones dentro del convenio, una clausula de ausencia que por si da pie 

a lo que usted está diciendo, bueno en realidad esta persona  es honorario, pero tiene 

que permanecer porque se está fijando la excusa para no permanecer en su trabajo y así 

se genera el vinculo de dependencia, entonces lo conversamos bastante con los 

muchachos. Efectivamente hay algunos convenios que el municipio ha firmado, donde 

desde el servicio se exige que se incluyan ese tipo cosas, hay convenios que ya están 



34 Sesión Ord. Nº 115 del Honorable Concejo Municipal Los Lagos de fecha  04/02/2016 

 

firmados, pero lo más probable es que tengamos que cumplir con lo que ahí esta  

convenido, pero en el fondo lo que nosotros estamos buscando es simplemente un 

sustento legal que nos permita saber si nosotros tenemos un sustento legal para asignarles 

vacaciones, yo lo firmo y el alcalde se compromete a firmarlo al día siguiente y hacemos  

el anexo de convenio, no hay un ánimo aquí de perseguir honorarios y de restarles 

beneficios,  de hecho algunos convenio tienen clausulas hasta de post natal o licencia 

cosas que pensando en estricto rigor no tienen mucha relación, porque nosotros no 

pagamos las licencias del honorario, el honorario cotiza personalmente y tiene que cobrar 

a Fonasa o a la Isapre ese pago, a un horario tampoco les podemos exigir  licencias 

medicas, no está regulado un horario dentro de ese convenio. Ahora hay cosas y yo 

intente dejarlo lo más claro posible a los honorarios, que si bien existe el tema de clausulas  

que tienen que estar en el convenio y otros temas más que se pueden conversar 

personalmente y así como en ninguna parte de sus convenios sale que tienen que 

trabajar de lunes a viernes en horario de funcionamiento del municipio, es un acuerdo 

que se llegue de palabra y se respeta por lo tanto nosotros también podemos de palabra 

establecer unos beneficios y respetarlos.  

Concejal Moya: Ese es el tema alcalde y Gerardo buscar que eso que esta convenido en 

el convenio y que además tiene que ver con el espíritu de trabajar en conjunto, armar 

equipos y todo se vea potenciado y ratificado mas allá de lo que es la ley, que finalmente 

tiene que ver con una voluntad de convenir algo y además donde hay involucrados  

servicios, porque eso también lo saben los directores, lo sabe el seremi entonces que hoy 

no aparezca o que se aplique lo que le corresponde a los honorarios yo sé que es así, 

pero que tengan claro la sensibilidad de que finalmente ellos sientan de que  pueden 

seguir confiando en estos criterios que son tan importantes a la hora de formar equipo, eso 

alcalde 

Sr. Alcalde: si, como te digo ya se converso lo entendió la gente de honorario. Con el 

tema de honorarios hay que ser muy cuidadosos,  nosotros ya tuvimos una experiencia 

una vez por hacer firmar a unos funcionarios de Prodesal perdimos el juicio y nos sacaron 

harta plata, entonces hay que tener mucho cuidado con el contrato de los honorarios  

 

5.4 Concejal Moya: Como presidente de la comisión de salud voy a dar lectura rápida a 

una carta de la AFUSAM que va dirigida a Don Guillermo Moya,  dice "A través de la 

presente y junto con saludarle nos dirigimos a usted con el fin de manifestar la inquietud 

de todos los funcionarios del Cesfam dado que en una reunión de Afusam se dio a 

conocer que en dependencias administrativas en su departamento de salud, se refieren a 

Don Guillermo, hay dispensadores de agua purificada que beben los funcionarios de ese 

departamento, nuestra inquietud y de todo el Cesfam, Cecof y postas rurales es que nos 

enteramos que el agua que consume la gran mayoría de los funcionarios es agua 

potable, pero que al pasar al pozo de mantención deja de serlo y es peligrosa para la 

salud de las personas internos y externos, nos llama la atención que siendo trabajadores 

de la misma dependencia existan privilegios solo para algunos y que más aun se financia 

el dicho consumo con fondos de caja chica para una minoría, ante esta situación le 

solicitamos desde Afusam  a Don Guillermo Moya, le solicitamos a la brevedad que 

disponga de dichos dispensadores en el Cesfam, Cecof y Postas rurales  para evitar malos 

entendidos y que dado su rol de gestor de salud de la comuna y  como máximo  referente 

de salud comunal, le recordamos que una de sus funciones precisamente es velar por la 

salud de sus trabajadores. Sin otro particular se despide atentamente Afusam Los Lagos, y 

aparecen las firmas de los 3 dirigentes. 

Es una carta que me hicieron llegar viene con copia a mí como presidente de la comisión 

de salud  y yo doy cuenta de esto alcalde para que se revise o se hagan las consultas  
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respectivas, nuestra responsabilidad es de fiscalizar y hacer las consultas sobre todo si 

vienen por oficio, pero lo dejo ahí como consulta.  

Sr. Alcalde: Muy bien. Yo quería comunicar que mañana a las 12:15 hrs  hay una reunión 

en la sala  Esteban Marino en el 5to piso de la intendencia por el tema de Los bomberos 

por unos equipos de rescate que están solicitado, así que están invitados, yo 

lamentablemente no podré ir pero va a ir Gerardo en mi reemplazo y al concejal que 

quiera ir le dejo la invitación hecha  

 

5.5 Concejal Moya: yo la semana pasada que me toco justo presidir en esa reunión ante 

su ausencia,  plantee  el tema del camino de las Lajas y el municipio algo hizo en la 

semana, no voy a explicar porque, pero  pase a un negocio el otro día de pasada y una 

vecina me dijo “ el ripio se trajo y se tiró y quedo mejor el camino” y yo quería  felicitar a 

Gerardo y al municipio finalmente también, porque todos sabemos las condiciones en las 

que está Las Lajas y que mas allá de eso tengamos la mirada de atender a nuestros 

vecinos, yo quiero decirlo hoy que está bien y se agradece, yo lo solicite y hoy tengo que 

ser caballero  y vengo a dar las gracias por lo bien que se ha actuado 

 

5.6 Concejal Espinoza: Hemos sido tratados públicamente en las redes sociales de 

ladrones entre otras cosas, es lo más suave que se nos ha dicho y la verdad es que el 

silencio otorga,  escuchaba lo que decía Miguel anteriormente no quiero leerlo por 

sanidad mental, pero también es cierto el dicho de quien calla otorga entonces yo quería 

plantear si nuestro asesor jurídico, porque nos nombran a todos, entonces ver si nuestro 

asesor legal les puede hacer pasar un sustito, porque la verdad si yo soy ladrón que me 

digan que he robado, porque si me he robado algo, al otro día presento mi renuncia  

Sr. Alcalde: Es que mas que hacer pasar un sustito hay que hacer lo que corresponde 

porque lo que hace este caballero ya es demasiado, el atrevimiento no tiene ningún 

respeto con nadie yo se lo planteaba al Concejal Silva. solicitemos  a nuestro asesor 

jurídico para que él lo analice y ver realmente si corresponde alguna acción legal sobre  

este caballero, porque no puede tener tanta libertad  una persona para tratar así  

Hugo Silva: Yo converse con el  presidente del COSOC y ellos también van a hacer un 

análisis y los funcionarios también, porque involucra a los funcionarios municipales  

 

5.7 Concejal Retamal:  Yo quiero recordar lo del acceso a Flor Del Lago anduve de nuevo 

por allá el lunes y no se habían contactado ni nada,  eso perjudica para limpiar los baños 

químicos y  es un problema más grande que no esté bien el acceso.  

Sr. Torres: No han hablado conmigo ese tema, es raro porque el otro dia estuvimos viendo 

el tema de los baños  

Concejal Retamal: Yo lo planteo porque me llamo la atención  

 

5.8 Concejal Retamal: en el paseo peatonal vi que se arregló la luz porque estuvo 2 o 3 

noches sin luz  

Sr. Torres:  el tema es bien puntual, es un tema técnico, producto de que hay algunas 

instalaciones adicionales. Cuando se enciende el sistema llega un pic de amperaje que 

sobrepasa las protecciones por lo tanto se baja y va Claudio empieza a prender de a 

poco el sistema y se normaliza, pero tiene que estar yendo todos los días.  Solicitamos una 

postación adicional para conectar esa carga adicional para que no siga ocurriendo esto  

 

5.9 Concejal Retamal: Solicito autorización para asistir al curso de Crisis Hídrica referente a 

todo lo que nos paso el verano pasado, hablando del agua que es en la ciudad de Arica 

la fecha es del 15 a 19 de febrero entonces pedir la autorización no sé si algunos colegas 

mas se quieren sumar, eso alcalde  
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Concejal Pedro: yo también quiero ir 

Sr. Alcalde: se somete a votación solicitud de Concejales Retamal y Muñoz para asistir al 

curso “Crisis Hídricas, Diagnóstico Y Propuestas Para Enfrentarlas” A Realizarse Los Días 15 Al 

19 De Febrero De 2016 En La Ciudad De Arica, Imparte Tmpro Group, Costo Por Persona 

$480.000.  

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 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

AUTORIZA A LOS CONCEJALES ALDO  RETAMAL ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, 

PARA ASISTIR A CURSO “CRISIS HÍDRICAS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA 

ENFRENTARLAS” A REALIZARSE LOS DÍAS 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2016 EN LA CIUDAD DE 

ARICA, IMPARTE TMPRO GROUP, COSTO POR PERSONA $480.000. 

 

5.10 Concejal Silva: solicito autorización para asistir al Seminario De Actualización 

“Formulación De Proyectos Para El Fondo Regional De Iniciativas Locales Fril A Realizarse 

Los Días 24 Al 28 De Febrero En La Ciudad De Viña Del Mar Imparte Gestión Local, Costo 

Por Persona $350.000 

Secretaria Municipal: es solo para concejales o es también para funcionarios municipales 

Concejal Silva: También para funcionarios municipales   

Sr. Alcalde: se somete a votación solicitud de Concejal Silva para asistir al Seminario De 

Actualización “Formulación De Proyectos Para El Fondo Regional De Iniciativas Locales Fril 

A Realizarse Los Días 24 Al 28 De Febrero En La Ciudad De Viña Del Mar Imparte Gestión 

Local, Costo Por Persona $350.000 

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 

CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ PARA ASISTIR A SEMINARIO DE 

ACTUALIZACIÓN “FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FONDO REGIONAL DE 

INICIATIVAS LOCALES FRIL A REALIZARSE LOS DÍAS 24 AL 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE 

VIÑA DEL MAR IMPARTE GESTIÓN LOCAL, COSTO POR PERSONA $350.000 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios La Patria la Región y la Comuna, siendo las 18:45 se cierra 

la sesión 
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ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 639 EN VOTACIÓN dividida 5 a 2 y CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA Y VOTACIÓN EN CONTRA DEL 

CONEJAL GEORGE HARCHA, OTEIZA SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR 

RECOLECTOR DE RISIDUOS DOMICILIARIOS TRACCION 6X4 CON CAPACIDAD DE 19 A 20 M3 Y ALZA 

CONTENEDORES  EN CUOTAS FINANCIADO CON FONDOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS LAS CUALES SE PAGARIAN EN 5 CUOTAS DE LA SIGUIENTE FORMA  

 

 
 

ACUERDO N° 640 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCIONA CLUB DEPORTIVO COLLILELFU, PARA  CAMPEONATO NACIONAL 

DE BASQUETBOL DAMAS SUB-13- SUB-15- SUB-17 “VIVAMOS BASQUETBOL 2016” POR UN MONTO DE 

$1.000.000. 
 

ACUERDO N° 641 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACIÓN COANIQUEM PARA REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES QUE HAN SUFRIDO QUEMADURAS POR UN MONTO DE $200.000. 
 

ACUERDO N° 642 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO ALTILHUE FERROVIARIO PARA  REALIZAR 

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL AÑO 2016 POR UN MONTO DE 400.000 PARA PREMIOS Y 

ARBITRAJE. 
 

ACUERDO N° 643 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

AUTORIZA A LOS CONCEJALES ALDO  RETAMAL ARRIAGADA Y PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PARA ASISTIR 

A CURSO “CRISIS HÍDRICAS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA ENFRENTARLAS” A REALIZARSE LOS 
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DÍAS 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2016 EN LA CIUDAD DE ARICA, IMPARTE TMPRO GROUP, COSTO POR 

PERSONA $480.000. 
 

ACUERDO N° 644 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

AUTORIZA AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 

“FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCALES FRIL A 

REALIZARSE LOS DÍAS 24 AL 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR IMPARTE GESTIÓN LOCAL, 

COSTO POR PERSONA $350.000 

 

ACUERDO N° 645 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBATRASFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DEL TERRENO LOTE C4 DE UNA SUPERFICIE DE 

20.000METROS CUADRADOS, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE C,  A DOS COMITÉS DE 

VIVIENDAS DEL SECTOR DE FOLILCO COMUNA DE LOS LAGOS, LOS CUALES POSTULARAN EN 

CONJUNTO, CON UN ÚNICO PROYECTO EN EL SIGUIENTE LLAMADO AÑO 2016, DENOMINADOS ESTOS 

COMO SIGUE. 

-COMITÉ NUEVA ESPERANZA DE FOLILCO, RUT: 65.454.100-0. PERSONALIDAD JURÍDICA N°369 

-COMITÉ VILLA LOS RÍOS DE FOLILCO, RUT 65.007.258-8  PERSONALIDAD JURÍDICA N°491  
 

ACUERDO N° 646 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMÓN 

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

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE 

APRUEBA PROGRAMA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016, LOS DÍAS A REALIZARSE ES DEL 05 AL 10 

DE MARZO DE 2016 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE  

 



39 Sesión Ord. Nº 115 del Honorable Concejo Municipal Los Lagos de fecha  04/02/2016 

 

 
 
  


