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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 127 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a dos de junio de dos mil dieciséis, siendo las 15:30 

horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 127 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal  Sra.  María Soledad Espinoza 

Munita  y en presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

             Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 Concejal Pedro Muñoz ausente, presenta licencia médica 

 

           Se encuentran además presente: Sr. José Opazo Jefe De Finanzas Municipal, Sr. 

Nemorino Mera encargado de deporte, Sr. Daniel Quezada, Farid Sade, Crintian Puente, 

Sr. Gerardo Torres. 

 

 

 

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

día 02 de junio de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 127. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 
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4.  TABLA 

 

4.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

MUNICIPAL. PRESENTA SR. JOSE OPAZO. JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL  

 

5.- VARIOS  

 

 

DESARROLLO 

 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra señores concejales sobre el acta anterior 

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde la N°124 fue remitida a los Sres. Concejales  

Concejal Moya: hacer una pequeña observación, hay un párrafo en donde hay una 

intervención en la que estuvimos hablando de la farmacia popular donde yo le señalaba 

la posibilidad de poder observar el local que está en la estación, generamos un dialogo y 

eso no aparece en el desarrollo del acta para que pueda ser considerado o a lo menos 

dejar la observación de que no aparece. 

Concejal Harcha: Una observación, en una intervención mía en el acta dice simetría y 

debería decir  asimetría. 

Secretaria Municipal: Me podrían indicar las páginas del acta a la que corresponde sus 

observaciones 

Concejal Harcha: no lo recuerdo 

Concejal Moya: cuando se hablo del tema de farmacias populares  

Sr. Alcalde: alguna otra observación. 

EN FORMA UNANIME EL CONCEJO APRUEBA ACTA N° 124 CON LAS OBSERVACIONES DEL 

CONCEJAL MIGUEL MOYA Y GEORGE HARCHA. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA CUENTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

í2.1.1. Invitación de Senda Región de Los Ríos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

invitan a una jornada regional  de capacitación de agente preventivo que tiene como 

propósito fortalecer desarrollo de estrategias formativas y protectoras  que permitan 

habilitar a los agentes preventivos en la promoción y prevención del consumo de alcohol 

y drogas, sábado 4 de junio a las 12:00 hrs en el auditórium de la universidad San 

Sebastián  en Valdivia.  

 

2.1.2. Invitación de Alexis Torres capitán de Carabineros invita a la Cuenta Pública de 

Carabineros Gestión año 2015 se realizara el día viernes 10 de junio a las 11:00 hrs en el 

salón auditórium 

 

2.1.3. Invitación  a Seminario que se va a realizar en Valdivia  y que cuenta con el auspicio 

de la Universidad Austral y también del ministerio de medio ambiente se refiere a 

sustentabilidad, medioambiente y residuos del 16  al 17 de junio  del 2016.  

 

2.1.4. Resolución de Contraloría N° 2450 del 12 de mayo de 2016 ordena cumplimiento de 

parte del municipio  pago de una deuda que tiene el DAEM, por  limpieza de fosa séptica 

señala que esto debe ser en un plazo de  20 días hábiles bajo apercibimiento de la ley 

N°1336.   
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Concejal Retamal: me llamó la atención lo que acaban de mencionar del departamento 

de educación, no sé si pueda haber una respuesta también por escrito del director del 

departamento frente a esto porque es información que no conocíamos para nada, salvo 

esto que envió la contraloría lamentablemente esto es negligencia porque esto  se está 

debiendo desde el año 2013 y el director aquí en esta mesa  señalo que no había ningún 

proveedor al cual se le estaba debiendo si no me equivoco  e inclusive don Jorge 

Vergara hizo el mismo comentario que no había ningún tipo de deuda  y resulta que nos 

encontramos con otra deuda más del 2013 así que sobre eso me gustaría recibir una 

respuesta por escrito Sr. Alcalde, lo solicito formalmente  y por escrito al director del DAEM. 

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: ya, estamos en el punto cuenta y la verdad no tengo nada que informar, 

pasamos al siguiente punto. 

 

4.1 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO. JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL  

 

Sr. Opazo: Buenas tardes señor Alcalde, señores concejales se presentó modificación 

presupuestaria N°2  en comisión de finanzas la que dice relación con recursos que nos 

llega de subdere para programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal por 

$21.022.000 y Programa Mejoramiento Barrio  $43.200.000, estos recursos vienen a financiar 

lo que son estudios básicos en una asistencia técnica para profesionales para proyectos 

con financiamiento subdere por $43 millones y un proyecto que es el plan de esterilización 

municipal canina y felina por $21.022.000, que nos da una total de gastos y de ingresos de 

$64.222.000 que se ingresan al presupuesto municipal. 

Sr. Alcalde: bien, alguna consulta señores concejales?  

Concejal Harcha: Solamente informar que tuvimos reunión de Comisión de Finanzas,  se 

revisó la Modificación y no hay ninguna observación ya que llega dinero claramente 

identificado, lo votó y lo revisó la comisión anterior mente 

Sr. Alcalde: Además el programa de esterilización canina ya está adjudicado, está en 

ejecución diríamos ya. 

Concejal Moya: si la información que entregaba la encargada de Medio ambiente es 

que durante este mes se empezaba a ejecutar. 

Sr. Alcalde: muy bien, en votación por la aprobación de la modificación presupuestaria 

N°2. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, , PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  APRUEBA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD 

DE LOS LAGOS. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 
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5.- VARIOS  

 

Sr. Alcalde: Se encuentran presente funcionarios del depto. de Salud Municipal, Directiva 

AFUSAM preguntarle si quieren plantear algo?  

Sr. Daniel Quezada Presidente AFUSAM:  sí, Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: si los Sres. concejales autorizan les podemos ofrecer la palabra? 

Sres. Concejales lo autorizan 

Sr. Quezada: Buenas tardes señores concejales, buenas tardes señor Alcalde estamos acá 

el día de hoy junto con mis compañeros dirigentes de la Afusam  nosotros teníamos algo 

pendiente respecto a un periodo de calificaciones 2013-2014 el cual se tendría que haber 

cancelado por último el año 2015 el primer semestre y solo se llevo a entorpecer el 

proceso por parte del Director del Departamento de Salud, hicimos llegar también a usted 

un Memorándum, también a los señores concejales, esto venia desde hace ya un buen 

tiempo y también donde se canceló parte de este bono de calificación por merito y no es 

la forma en la cual se estaba cancelando. En reunión  con el director el 31 de marzo se 

comprometió a modificar las fechas de pago cambiar el mes y obviamente el día 31 

cuando recibimos nuestras liquidaciones de sueldo a una treintena de funcionario no les 

apareció dicho pago, el cual el mismo directo del departamento se había comprometido 

en el memorándum  que tenemos ahí está todo como se gesta este proceso y porque 

tuvimos que nosotros también tomar algunas medidas de acción el día martes cuando 

tuvimos reunión en pleno con los funcionarios del consultorio para exigir al director del 

departamento de salud que se nos pague este bono de merito de una vez, ya que la 

forma en que lo estaba pagando tampoco corresponde porque es un periodo atrasado y 

debió haber sido cancelado de una sola vez en su momento,  recordar que seguimos 

atrasados con las calificaciones,  el punto es que tuvimos que enviar esta información fue 

por la falta de compromiso de Don Guillermo con los trabajadores, en la reunión 

ampliada que tuvimos el 31 de marzo y afortunadamente con gestiones que usted mismo 

hemos entendido también dio la orden de que esto se cancelara Sr. alcalde. 
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Sr. Alcalde: Perdón, a mi cuando me llegó el memo, al día siguiente llame a todo el 

equipo técnico con el fin de analizar el documento concluimos que hay plata por tanto  

di la orden que se pague de inmediato. 

Sr. Quezada: Si Sr. Alcalde lo funcionarios que estaban en esa situación tuvieron su pago 

total del bono merito. 

Sr. Alcalde: claro di la orden de inmediato que se cancelara no veía el motivo de tener a 

la gente esperando 

Sr. Quezada: bueno el motivo lo manifestamos claramente en el memorando que le 

hicimos llegar que dependía netamente del director del departamento de salud que el 

haga esa gestión con la gente. 

Concejal Harcha: hubiese sido bueno que nos entregue copia a los concejales del memo 

porque no sabemos mucho de que se está hablando, veo que algunos concejales lo 

tienen no todos 

Sr. Quezada: tenemos algunas copias ahí  

Concejal Moya: que la Sra. Soledad nuestra Secretaria lo lea 

Sr. Alcalde: bien que le de lectura   

Secretaria Municipal: el documento está fechado  31 de mayo del 2016 corresponde al  

memorando N° 14 de AFUSAM Los Lagos  dirigido al Director del Depto. de Salud 

Municipal Sr. Guillermo Moya con copia a la Directora del Consultorio, al Alcalde y 

Concejales y dice: 
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Sr. Alcalde: Muy bien ofrezco la palabra  señores concejales respecto a la carta  

Concejal Harcha: finalmente Alcalde se pagó el  beneficio? 

Sr. Quezada: Sí, hoy a las 13:00 hrs se realizo el pago del beneficio de este merito por 

calificación  

Concejal Harcha: por lo tanto no habría nada pendiente  

Sr. Quezada: sí, queda el proceso 2014-2015 que se está trabajando muy lento también 

por parte del consultorio, pero esperamos tener pronto ese proceso adelante porque son 

compromisos que tiene que realizar la jefatura tanto el Jefe de Cesfam como de Desam y 

esperamos a la brevedad, ya estamos atrasados porque habíamos fijado un calendario 

de trabajo también con el director, pero las cosas por alguna cosa se dilatan y se van 

alargando los procesos y también creemos que así como estamos probablemente 

también nos pase lo mismo que nos paso el año 2015 

Sr. Alcalde: El argumento que nos dio cuando nos reunimos con él ayer  era que no había 

plata y ayer consultamos nuevamente con él y nos manifestó que había llegado plata, 

por lo tanto yo desconozco lo anterior pero eso fue lo que él manifestó. 

Concejal Moya: Alcalde, bueno consultarte Daniel como presidente cuando hablaste de 

pago total, estamos hablando de que en realidad este pacto de 4 meses que aparece 

acá se paga íntegro a partir de hoy, dado digamos toda esta coyuntura de presiones o 

sea me parece bueno por un lado, pero pésimo que haya que tener que reaccionar ante 

un estimulo con una presión, corresponde todos tenemos necesidades y esto estaba 

conversado, aprovecho por reiterarle, la comisión yo me estoy enterando ahora mas allá 

por unas cosas personales  en la comisión de salud somos 3 concejales y reiterar que 

estamos siempre llanos a colaborar más allá que también hemos percibido que este es un 

conflicto bastante largo y en la misma ley de alivio en algún momento  se nos quiso 

endosar a nosotros prácticamente que esto se venía dilatando por  no haber pasado por 

comisión cosa que en su momento analizamos, pero insisto Daniel, Cristian, Farid a 

disposición, yo lamento que llegue tarde porque no teníamos como saber, pero si esto 

que también es una solicitud entiendo de algunos funcionarios respecto de uso de 

viáticos que también me parece importante de poder observar Alcalde, pero eso más 

que nada qué bueno que se pagó todo y hacer unas consultas de otras materias que 

también vienen llegando recién. 

Concejal Retamal: bueno, un saludo cordial al gremio que está presente acá el día de 

hoy, me alegro que se haya podido solucionar, lo que no me alegra para nada es la 

demora, el tiempo que se haya extendido y dilatado esto, concuerdo plenamente con 

Miguel como comisión ahí  coordinan con él como presidente para convocar a reunión 

entiendo que a lo mejor la premura del tiempo no les dio esa instancia,   pero si para que 

lo tengan presente para alguna otra instancia, lo que sí quiero mencionar porque igual 

me entregaron aquí bastante información que estoy revisando en estos momentos y hay 

una solicitud de información por  ley de transparencia que me llama la atención Alcalde y 

que no puedo dejarlo pasar porque se solicita el reloj control del jefe del departamento y 

bueno él interpone una negativa que aproveche de buscar recién aquí en el consejo de 

transparencia y efectivamente parece que puedo utilizar esa prerrogativa, que la ley de 

información establece que no puede entregarse información de terceros,  ahora el tema 

es que la imagen que queda no es muy positiva, ahí entramos no a juzgar lo ético, pero si 

la imagen de transparencia o sea si se le pide al director del departamento su reloj control 

yo creo que no debiera negarse si es algo que si puede compartir, pero de todas formas 

me gustaría solicitarlo ya no por ley de transparencia si no que desde la ley constitucional 

de municipalidades en la facultad que se nos otorga a nosotros de fiscalizar poder 

consultar y solicitar esa información. 

Sr. Alcalde: Sobre qué cosa?  



8 Sesión Ordinaria N° 127 del H. Concejo Municipal de Los Lagos del 2/06/2016 

 

Concejal Retamal: del reloj control del director del departamento de salud desde enero 

hasta diciembre del año 2015 y también justo fue un tema que estuve conversando del 

reloj control, pero de otro departamento también del departamento de educación, pero 

ahí también para el director del departamento de educación además me gustaría 

conocer de otros funcionarios como la jefa de la unidad técnico pedagógico también 

del mismo departamento así que solicito esa información también por escrito Alcalde año 

2015 y de lo que va del año 2016, eso señor Alcalde. 

Sr. Quezada: Si Alcalde, en relación a lo que entregue acá a los concejales de una 

solicitud de transparencia  solicitamos en primera instancia el reloj control porque nos 

parece que el directo llega a marcar y después no lo vemos en todo el día, a veces no 

sabemos a qué hora llega entonces aparte de pedir el registro del reloj control hicimos 

otra solicitud de transparencia donde también le pedimos al director que nos pueda 

informar sobre los viajes, las salidas, los viáticos y todo eso porque creemos que de alguna 

forma en todo este tiempo que él ha estado en el cargo es el director que mas viaja en la 

región y obviamente si llegamos a este tema de solicitud por ley de transparencia es 

porque él en alguna instancia negó todo tipo de información. 

Concejal Espinoza: el día de pago de ustedes es el día 31 del mes o el último día hábil del 

mes? 

Sr. Quezada: el último día hábil del mes  

Concejal Espinoza: El director está contratado bajo la ley del trabajo? 

Sr. Quezada : no  

Concejal Espinoza: Era para tener claridad, porque si era bajo el otro artículo N° 1 inciso 2 

que no tiene supervisión directa no tiene que marca al salir ni nada, por eso preguntaba 

bajo que modalidad de contrato 

Sr. Quezada: El está bajo la ley 19378 tiene que marcar entrada y salida 

Concejal Espinoza: si, por eso preguntaba  

Concejal Harcha: quería hacer una pregunta y que por favor no se tome a mal,  

pensando  también que el director muy bien sabe que está en la otra vereda de mi sector 

político, no es mi ánimo defender cien por ciento eso, pero  nosotros hemos visto y hemos 

percibido a través de la comunidad también una mejora en la gestión propiamente tal 

del departamento, eso es lo que se ha percibido y se ha visto en los números,  se ve cierta 

calma, se ve una mejora en general en el sistema de salud y esto viene a decir que no es 

tan así, entonces cuál es la apreciación de ustedes porque finalmente hay dos cosas que 

nosotros hemos visto claras en esta mesa, en el fondo se ha mejorado en el tema 

financiero y se ha mejorado la gestión de salud, por lo menos en lo que aprecia la 

comunidad, pero aquí vemos de que la cosas al parecer no estuviera totalmente bien, 

eso quisiera que se contrarrestara si es la percepción que tienen ustedes o que de eso 

ustedes perciben como real  

Sr. Quezada: Ustedes saben que desde el inicio de cuando don Guillermo Moya asumió el 

cargo de director de departamento de salud empezamos con un conflicto que es 

bastante largo por situaciones que él está cometiendo, usando la facultad que no le 

correspondía, somos buenos para el trabajo por eso que se ve que la comuna está 

conforme en cuanto al área de salud, pero internamente no es así por parte del director 

del departamento de salud con los trabajadores nosotros prácticamente este tiempo 

como gremio hemos aprendido a convivir, pero siempre pasan situaciones siempre hay 

situaciones dentro del departamento de salud e incluso hay situaciones que el 

departamento de salud por ejemplo que molesta e incómoda y hace sentir una sensación   

extraña en los funcionarios, tiene un arquitecto en el departamento de salud y una 

enfermera que hacen trabajo administrativo y son los únicos dos regalones con los que el 

anda para todos lados, también me gustaría que se les consultara a los dos funcionarios 

por qué salen tanto todos los días, si hay una buena gestión puede ser que ellos están en 
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la parte del equipo gestor y lo puedan justificar ahí, pero si en interna con los funcionarios 

el clima está igual, si estamos acá y hemos estado trabajando en este tiempo es 

solamente por la unión de los compañeros, pero siempre hay situaciones de conflicto en 

la parte del departamento de salud con los trabajadores 

Sr. Alcalde: bueno, yo solamente quería decir de que yo compartí plenamente la carta 

que ustedes me enviaron, estuve de acuerdo con su carta, pero me hubiese gustado que 

esto lo hubieran comentado primero conmigo yo no tenía idea de la situación que estaba 

ocurriendo  y segundo yo creo que lo que tu planteas respecto a las relaciones que hay, 

yo creo que esa relaciones vienen de hace muchos años que no se han podido arreglar 

el tema de la transparencia yo creo que él está haciendo uso de un resquicio legal  que a 

él le favorece y eso no puedo obligar yo ni el concejo ni nadie y lo otro el tema de que 

sale más con alguien o que salga menos eso tampoco es un tema que corresponde a 

nosotros porque esas son atribuciones de jefe, yo también tengo mi jefe de gabinete que 

sale conmigo a todos lados es algo que no tiene que ver con el tema, no debería ser 

problema las relaciones laborales si sale más con un funcionario si sale menos con otro no 

sé cómo podría solucionarlo él es el jefe,  pero lo que si cuando tengan un tipo de 

problemas vengan a conversarlo conmigo o llámenme por teléfono plantéenmelo. 

Sr. Quezada: Una vez igual le pedimos a usted una audiencia para conversar e incluso era 

parte de este tema  y usted tenía otro compromiso veníamos a esto, a conversar esto 

entonces también no se nos dio el tiempo de poder explicar el contexto general de la 

audiencia que habíamos pedido con usted, pero si le manifestamos en ese entonces, el 

tema que veníamos a hablar  con usted era el tema con respecto a las calificaciones esto 

que sucedió ahora tenía que haber estado solucionado el año pasado, pero si dejar claro 

que el comportamiento del director no es el que ustedes ven acá por eso yo les digo si 

existe la posibilidad de invitarlo a una reunión con la directiva a fin de mes  

Sr. Alcalde: eso me gustaría una reunión de la directiva con él y el concejo porque yo 

creo que estas relaciones no están buenas y no se ve ninguna posibilidad de mejorar 

entonces me gustaría que se aclararan las cosas porque aquí me decía el director una 

cosa no que esto lo conversamos, lo acordamos, ahora lo están desconociendo yo le dije; 

don Guillermo yo no sé quién miente aquí, porque el concejo municipal la semana 

pasada conocimos el tema de la gestión y estuvimos todos de acuerdo y todos  lo 

felicitamos porque en cuanto a números, en cuanto a gestión el hombre está bien, pero 

desconocemos el tema de las relaciones laborales ahí no sabemos cómo es, entonces 

sería bueno poder aclararlo en una reunión de concejo él,  mas la directiva, pero como te 

digo la carta que se envía dice una cosa él dice otra y ustedes dicen otra, entonces no 

sabemos entonces sería bueno que esas cosas se puedan aclarar  

Concejal Retamal: mencionar que todos los concejales lo felicitamos, yo me acuerdo me 

parece que el concejal Pedro Muñoz omitió su felicitación, yo fui uno, lo felicite 

directamente por disminuir una deuda con la que se empezó este periodo y tal como 

dice usted desde el punto de vista financiero vemos una cuadratura que era algo que 

todos esperábamos que se pudieran solucionar todas estas deudas que se tenía con 

cenabast y con otros proveedores, pero ahora me llama la atención porque igual esto se 

estaba adeudando, también era una deuda que no teníamos claridad nosotros que 

estaba presente lo que se les tenía que pagar a ustedes era una deuda con los 

trabajadores y sería bueno tal como usted lo plantea Alcalde poder reunirnos en una 

reunión con él y con los dirigentes también y poder conversar un poco mas este tema y 

darle una solución, por lo financiero al menos no vimos mayores problemas salvo si que 

esto es una deuda también que no se menciono en la exposición debería haber venido 

ahí claro.  

Sr. Alcalde: si ustedes ven en la carta, él habla que acordaron que llegaron a un acuerdo 

por eso le dije yo no sé quien está mintiendo si es el gremio o usted hay que aclararlo 
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porque si queremos que esto mejore no podemos andar así escondiendo la pelota por el 

bien de ustedes y por el bien de la comunidad, esa es la idea. 

Concejal Moya: concuerdo con el buen resumen que hace Aldo de que naturalmente 

esto viene desde el primer año que asume en el Desam Don Guillermo y puede que en el 

tema de gestión, de resultado o de resolver situaciones financieras se haya avanzado 

mucho y se haya resuelto por eso felicitamos al director, pero el clima laboral claramente 

trae arrastre alcalde y lo que yo quiero, bueno yo creo que es el sentir de la mesa yo creo 

que este tema hay que resolverlo rápido porque aquí hay algo que está ardiendo y que 

naturalmente no queremos que se vuelva a inflamar, es un tema que yo si lamento y se lo 

he dicho a Don Guillermo personalmente, yo lamento mucho que él no esté acá, de que 

el evade mucho a veces hablar de algunos temas porque le incomoda y es natural que 

así sea, pero yo creo que el erra el camino en ese sentido porque finalmente es un 

funcionario público tiene que obedecer órdenes, no me cabe la menor duda que usted 

lo ha llamado al orden y  que estas cosas se resuelvan, usted ha declarado aquí 

públicamente que no estaba en conocimiento de algunas cosas, como que este tema se 

le debió haber planteado primeramente a usted  

Sr. Alcalde: Perdón que te interrumpa, si el tema yo se lo dije se lo plantee en el sentido 

que si Don Guillermo hubiera estado en esa reunión a la cual lo invitaron a lo mejor no se 

llega a esto, pero él no fue, no sé si está huyendo o no de sus compromisos  

Concejal Moya: el tema Alcalde es eso, el tema en el rango que tiene sobre el presionarlo 

y obligarlo que el asista y participe de algo que aunque le incomode va a tener que 

escuchar porque finalmente él es la cabeza del Desam y tiene que comprender que por 

sobre los temas personales está la garantía que tenemos que darle de la buena atención, 

o sea no solamente es medicamento lo que estamos entregándole  a la comunidad 

entonces un buen clima laboral por cierto que  ayuda en lo que es la entrega y la 

prevención de todo lo que hace salud para que la gente no se nos enferme así que este 

es un mal síntoma y por eso es que le hago el llamado finalmente  y yo creo que en la 

mesa estamos todos de acuerdo. 

Sr. Alcalde: Claro, podemos estar todos de acuerdo con la gestión, pero una buena 

gestión es todo no es solamente una parte del consultorio, las relaciones humanas son 

fundamentales en esto porque podríamos tener una mejor gestión si las relaciones fueran 

buenas y es algo que se vislumbra de lejos, que hay mala relación y no podemos 

ponernos una venda en los ojos para decir lo contrario,  entonces eso hay que mejorarlo y 

para eso hay que conversarlo. 

Sr. Farid Sade: Primero que todo buenas tardes a todos los presentes, un poco aclarar el 

tema de la gestión. Efectivamente la macro gestión a nivel asistencial que él describe y 

que en realidad felicito como se ha llevado a cabo hay que también vislumbrar que hay 

muchos aportes que son externos y programas extrapresupuestarios que vienen 

financiados directamente del servicio de salud Valdivia, que no pasan netamente por la 

gestión del jefe de Desam, pero si interviene en el proceso digamos de constatación de 

funciones de funcionarios y destinado a lugares adecuado para optimizar  captación de 

servicio, segundo recordar también que nosotros éramos una dotación de 7 médicos   

contratados a nivel de Desam, pero en la dotación actual ahora somos 5,  lo que sucede 

es que también llegaron 2 médicos más que me alegro  que haya sido así, pero por 

gestiones de servicio salud Valdivia quien trae los médicos EDF que generalmente están 

prestando servicio y han venido a palear un poco las deficiencias que tenemos para 

prestar servicio a la comunidad, la verdad es que aun así hay un trabajo enorme que hay 

que hacer respecto a la comunidad porque igual las consultas siguen siendo mayores y la 

población ha ido cambiando y ha tenido más morbilidad cardiovascular y una serie de 

creación de talleres y de programas que en realidad antes no se contaban y que es 

necesario efectivamente tener más recursos médicos, por lo tanto ojo que en la gestión 
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viene también parte del servicio, no es menos cierto que nosotros Don Simón mi posición 

como laguino es que la relación como jefe de Desam está más que quebrada, me 

parece que  los funcionarios de consultorio, de posta, también apuntan al descontento 

generalizado de hace ya 3 años y que nuestros ánimos en el fondo como gremio también 

a ustedes ayudarles y mostrarles que no es tan cierto lo que él pueda conversar con 

ustedes cuando en realidad efectivamente internamente en el trabajo y en las relaciones 

interpersonal y laborales estamos mal.  Él está muy alejado de nosotros y si le pedimos 

efectivamente la marcación de reloj  control, el concepto de los viáticos que el gasta en 

salud en el 2014-2015 así como los talleres pasantía y post grado que él está cursando y ha 

cursado es fundamentalmente porque también se nos dice a nosotros que las arcas 

fiscales son bastantes escuetas y que en el fondo todo tiene que ser bien administrado 

entonces no entendemos que por ejemplo él cuando se nos cae el servidor y 

lamentablemente perdemos información en el consultorio esté en el norte y nosotros 

estemos acá con información perdida de todo el consultorio y de estadística, un poco 

manifestar que nosotros estamos cansados que hemos tratado de sostener estas 

relaciones pese a todo lo que también significó al inicio de la jefatura de don Guillermo 

que fue bastante nefasta. Yo llevo 15 años de servicio a la comuna y he visto pasar 

distintas administraciones y todas las he respetado, pero esta relación entre funcionarios 

de salud y jefe de Desam está más que quebrada. Don Simón yo lo único que le puedo 

manifestar desde mi apreciación y manifestación de los funcionarios es que ojala usted 

pueda evaluar esto junto con nosotros y pueda ver que esto que está sucediendo es algo 

grave que la gestión que el menciona es producto también de la macro gestión que el 

servicio de salud le entrega digamos la compra de servicio  

Sr. Alcalde: si eso él lo reconoció, dijo esto es producto de todos los funcionarios  

Sr. Farid Sade : yo le agradezco las palabras porque la verdad a nosotros nunca se nos 

dirige, quiero darle las gracias a usted por poder darnos la oportunidad de manifestar 

nuestra inquietud al respecto y de las relaciones que tenemos con él igual con ustedes 

señores concejales nuestro respeto y esperar que ojala se logre un poco mas de entrega 

de información de parte de él porque consideramos que hay muchas cosas que no están 

siendo ejecutadas en forma regular más que nada eso don Simón y decirle que también 

de alguna forma como laguino cuenta con nuestra confianza de que no le estamos 

mintiendo ni le estamos ocultando información,  eso solamente quería decirle  

Sr. Alcalde: Yo agradezco la honestidad y yo debo reconocer que aparte de las malas 

relaciones que ha habido y se han mantenido por tantos años  y cuando tú tienes por dar 

una cifra el 80% que está en desacuerdo con la gestión esto es igual que un curso que 

cuando el 90% de los alumnos que sacan malas notas no es problema de los alumnos es el 

problema del profesor, algo similar está pasando acá si el 90%  está en desacuerdo con él 

algo está pasando, vamos a hacer esa reunión para ver si logramos revertir la cosa, 

podríamos fijarla al tiro. 

Sr. Quezada:  estamos dispuesto para cuando usted nos cite  

Sr. Alcalde: para la sesión ordinaria del jueves de la próxima semana 

Concejal Moya: me parece bien que más que una reunión de comisión hagamos una 

ordinaria como dice el Alcalde él quiere participar de ella y me parece bien, no siempre 

usted puede estar presente en las comisiones 

Sr. Alcalde: si, la dejamos para el 9 de junio, el director del Depto. salud y directiva de 

Afusam  

Concejal Silva: el día que los funcionarios hicieron llegar este documento me llegó a mi 

también,  yo lo hice público a través de la radio y al día siguiente me fui a las 8:30 AM 

hasta el lugar a ver el tema, por qué pasaba eso y con quien me encontré y a quien le fui 

a consultar fue al Encargado de Finanzas del Departamento de salud,  quien me 

manifestó que efectivamente la situación estaba complicada a él le habían llegado 2 
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cheques el día anterior los cuales depositó para poder de ahí sacar la plata y tenía que 

hacer un trabajo enorme, además que el día sábado había trabajado hasta tardes horas 

de la noche para poder prepararle los sueldos a los funcionarios porque el jefe no estaba 

y el tenía que hacer la pega, entonces él me pidió que cuando se hablara este tema en 

el concejo le dijera a usted alcalde que si pudieran conversar con el también 

Sr. Alcalde: quien?  

Concejal Silva: el encargado de finanzas en este caso Ricardo Figueroa quiere conversar 

con usted y en este caso como vamos a tener una reunión para todos la idea es que se 

invite también porque él tiene muchas cosas que decir igual  

Sr. Alcalde: Es que él nunca me ha llamado a mi  

Concejal Silva: es que dice que ustedes nunca le han preguntado nada a él eso es lo otro 

Sr. Alcalde: es que yo no le puedo andar preguntado a él, él es el funcionario yo soy su 

jefe para que le digas que yo nunca le cierro las puertas somos amigos con Ricardo 

entonces no se qué temor tiene en acercarse  

Concejal Harcha: estamos todos de acuerdo que hay más cosas que nosotros en el fondo 

veíamos lo que le manifestaba al principio, pero ahora que ha diferencia de la vez 

anterior están más calmadas las cosas y que lleguemos a una buena solución que no 

entorpezca las labores, en el fondo los más perjudicados son la ciudadanía entendiendo 

que la demanda de ustedes es justa por lo tanto el ánimo en el fondo es a conversar y 

tratar de que esto salga de la mejor manera porque no es gracia para nadie parar y al 

final es una doble carga cuando tienen que volver a trabajar todos los funcionarios, tratar 

alcalde que se dé el espacio para el dialogo 

Sr. Alcalde: no si yo como te digo estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado, 

ayer tuvimos una discusión no menor con Don Guillermo, le dije que se ponga al lado de 

los trabajadores también, lo que están pidiendo no es algo que se les haya ocurrido, están 

haciendo uso de un legitimo derecho de algo que les corresponde entonces 

pongámonos de lado de los trabajadores, o sea no nos pongamos al lado del tecnicismo 

de que no se hizo esto o de las platas  hay que buscar soluciones, ustedes no están 

pidiendo nada que no les corresponda, pero bueno para continuar profundizando mas y 

poder mejorar esto el día jueves nos vamos a juntar acá y digamos todas las cosas que 

estamos diciendo ahora, a las 15:30 hrs gracias Daniel y Farid. 

Concejal Espinoza: yo señor alcalde con todo respeto quería hacer una petición, 

aprovechando que tenemos otra visita la verdad es que tenia planificada una reunión de 

comisión de deporte para hoy, pero por x situación la cambiamos para el jueves que 

viene. 

Yo quería pedir su autorización y nos conceda unos minutos don Nemorino Mera nos  

quiere informar sobre una actividad a todo el concejo, si es que mis colegas lo permiten y 

usted también  

Sr. Alcalde: Si, entonces señores concejales le vamos a ofrecer la palabra de inmediato a 

Don Nemorino a petición de Don Patricio  

Sr. Nemorino Mera: primero saludarlos señor Alcalde, señores concejales contarles que 

hace un par de semanas surgió la oportunidad de traer un evento importante a la 

comuna que es un grupo de estrellas de futbol, ya están retirados algunos vigentes, pero 

ya en otro ámbito dirigiendo o trabajando en otras áreas del ámbito del deporte 

profesional, en este sentido se puso en contacto conmigo don Daniel Moron   quien es el 

encargado de organizar estos eventos y se dio esta opción, que además estaba la 

oportunidad porque estaban los recursos de parte de la unidad de deporte. Nosotros 

tenemos un programas que está aprobado por concejo vamos a hacer un ahorro de 

$2.400.000 en recursos humanos lo vamos a financiar con un fondo del gobierno regional, 

por lo tanto estos  fondos los destinaríamos para este evento, este evento se desarrollaría 

el día 12 de junio que es de este domingo que viene al próximo donde también le 
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daríamos un carácter pensando también en que viene el día del padre y lo ligaríamos un 

poco al día del papá y las actividades que se van a desarrollar el día domingo a las 17:00 

hrs es una charla motivacional para los niños donde se va hablar un poco de la auto 

superación, los jugadores  van hablar de sus experiencias y después a las 20:00 hrs estamos 

evaluando si hacemos partido de futbolito en el estadio municipal o baby futbol en el 

gimnasio municipal  con ellos, ellos jugarían con 4 equipos de la comuna mayores de 35 

años ahí tendríamos que buscar al menos yo pensaba un equipo del futbol vecinal, otro 

del futbol rural y 2 de acá de la comuna del sector urbano que pueda jugar 20 minutos 

cada equipo contra este grupo de jugadores profesionales, estamos viendo las dos 

opciones si es que lo hacemos en el estadio o en el gimnasio ya lo dejaríamos definido 

este fin de semana  

Sr. Alcalde: pero porque en el estadio y no en el gimnasio es un partido de futbol o no? 

Sr. Nemorino Mera: no, es futbolito o baby futbol esas son las dos alternativas  

Futbolito hacerlo en el estadio de 7 jugadores por lado o hacer futsal o baby futbol en el 

gimnasio municipal  

Sr. Alcalde: a yo pensaba que era un partido de futbol 

Sr. Nemorino Mera: No, son 10 jugadores más Rubén Selma que es el árbitro  

Sr. Alcalde: El 11, Rubén Marcos Selma así se llama?  

Sr. Nemorino Mera: así se llama, entonces la idea es que puedan participar como 

autoridades de estos eventos, la charla va ser a las 17:00 hrs en el salón auditórium y a las 

20:00 hrs sería el encuentro de futbol 

Sr. Alcalde: pero no está claro si es en el gimnasio o en el estadio 

Sr. Nemorino Mera: Lo vamos a confirmar de aquí a mañana   

Sr. Alcalde: creo que deberían pensar en las condiciones climáticas yo creo que en el 

estadio no se puede hacer. 

Sr. Nemorino Mera: lo que pasa es que el gimnasio no está en  las mejores condiciones 

para hacerlo ahí, igual es un riesgo llevar el evento allá. 

Concejal Harcha: dentro de esto siempre es bueno tener personajes referentes es que en 

el fondo la gente abre los ojos, se motiva sería quizás bueno o que se pudiera lo 

encuentro muy bueno partiendo de eso llevar quizás una institución, quizás llevarlos al 

sector rural y que puedan conversar con la gente, hay tiempo como para eso? 

Sr. Nemorino Mera: yo creo que lo más factible es a lo mejor poner locomoción para que 

la gente de sectores rurales puedan venir a la actividad  

Concejal Moya: yo creo que esto es fantástico en términos del impacto que genera en los 

deportistas partiendo por los que no son tan niños que también vibramos con estos 

jugadores lo único que te encargaría de manera más encarecida el tema que ojala la 

clínica deportiva, no sé cómo se llama técnicamente pudiera hacerlo más ampliada al 

rango de clubes hoy día hay muchas instituciones vecinales, rurales y que ojala las series 

menores los jovencitos los que de alguna manera se reflejan en estos crack del futbol 

puedan también concurrir, que no sea también tan selectivo que sea lo más amplio 

posible para los clubes que  hoy día están haciendo sobre todo formación que tienen 

cadetes y series menores eso como un encargo, yo se que usted como profesional del 

deporte a lo mejor lo tienen visto, pero no lo escucho y te lo encargo para que se amplíe 

la mayor gama de instituciones que existe, eso. 

Sr. Alcalde: Muy bien, no hay alguna consulta? 

Concejal Moya: Entendiendo Alcalde que los $2.070.000 es solamente para movilizar hasta 

Los Lagos estos 11 profesionales aquí no está incorporado locomoción,  George hablo 

recién de que ojala hubiese para transportar a la gente de sectores  rurales, eso no está 

incorporado en el presupuesto. ¿Eso es lo que vale traer a esas estrella a Los Lagos?  

Sr. Nemorino Mera: si 

Concejal Moya: Hay que aprobar? 
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Concejal Silva: Y el presupuesto?  

Sr. Alcalde: Es que esto no es presupuesto municipal 

Concejal Silva: es particular, privado?  

Concejal Retamal: Si es presupuesto municipal 

Sr. Nemorino Mera: Les explico, lo que pasa es que se aprobó un presupuesto que es por 

unidades, estamos  usando plata que yo manejo anualmente para deporte que está 

aprobada  

Concejal Moya: Pero a solicitud de patricio si se incluyó en la tabla y lo sometimos análisis 

lo podemos perfectamente aprobar  

Sr. Alcalde: Claro si podemos aprobarla hoy para que vamos a esperar una semana  

Sr. Gerardo Torres: esto está incluido dentro del plan anual del departamento de deporte 

que ustedes ya aprobaron con el presupuesto, por lo tanto es una reasignación dentro del 

mismo ítem  

Concejal Moya: Deberíamos rechazarlo Gerardo porque esto lo global está aprobado  

Sr. Gerardo Torres: exactamente porque ustedes ya aprobaron ese monto para invertir en 

iniciativas deportivas  

Concejal Moya: esto baja como programa 

Sr. Gerardo Torres: no esto no baja como programa, pasa como iniciativa del programa 

de deporte lo que ustedes aprobaron es el programa anual de deporte  

Concejal Moya: o sea tú dices que no es necesario aprobarlo 

Don Gerardo: no es necesario ustedes ya aprobaron el presupuesto para la unidad de 

deporte  

Concejal Moya: y que pasa si yo no estuviera de acuerdo? 

Sr. Gerardo Torres: lo que pasa es que ustedes en este momento estamos hablando de un 

monto que ustedes ya aprobaron por lo tanto no existe el proceso de desaprobación  

Concejal Moya: la duda va porque cuando viene encasillado el programa nuevo, porque 

esto es algo que apareció de repente, nosotros habitualmente lo aprobamos  

Sr. Gerardo Torres: no, lo que pasa es que tiene que ver cuando no está definido dentro 

del programa, está dentro del programa genérico en este caso es un presupuesto que 

está definido para la unidad de deporte  

Sr. Alcalde: claro, gracias Nemorino por la información  

 

5.2 Concejal Retamal: Alcalde respecto de las becas municipales que vimos la semana 

anterior,  yo le había pedido hace como 2 0 3 semanas atrás si es que era posible ver un 

aumento de presupuesto para becas  

Concejal Silva: no, tomamos un acuerdo ya 

Sr. Alcalde: entiendo que si  

Concejal Retamal: es que el acuerdo que tomamos lo tomamos la semana pasada, pero 

cuando recién empezamos a discutir este tema se pidió  poder aumentar estas becas por 

qué no alcanzaba el presupuesto asignado  

Sr. Alcalde: El monto?  

Concejal Retamal: Claro  

Sr. Alcalde: No, yo hable esto con el director de finanzas y no se puede, no hay plata 

Concejal Retamal: okey, bueno por lo menos se agradece haberlo visto  

Sr. Alcalde: Si ustedes quieren invitamos al director de finanzas 

Concejal Retamal: no, si con lo que usted dice queda claro, agradecer por lo menos que 

se haya visto el tema, solamente especificar que el acuerdo que tomamos en sesión del 

25 de mayo aparecían 110 becas aprobadas del listado que eran 155 en el caso de que 

aumentáramos las 45 becas restantes  entonces en realidad lo que se aprueba son las 110 

becas del listado que considera un integrante por grupo familiar listado de 146  

Sr. Alcalde: eso ya se aprobó ya? 
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Concejal Retamal: es que estaba condicionado para la respuesta que usted nos acaba 

de entregar, el acuerdo tenía una condición que lo modificaron, entonces lo que en 

realidad se aprueba son las 110 becas de los 146 postulantes beneficiando a una persona 

por familia que eso fue lo que se menciono en el caso de los hermanos, eso dijimos no se si 

lo recuerdan todos los colegas dijimos que en el caso de que no se pudiera aumentar 

íbamos a usar ese criterio para beneficiar la mayor cantidad de familias posibles así que 

eso como presidente de la comisión de educación para mencionarlo 

Sr. Alcalde: entonces las 110 hay que aprobarlas? 

Concejal Retamal: ya están aprobadas 

Secretaria Municipal: no, hay un acuerdo que dice que se aprobaron 110 postulantes de 

un total de 155 que fue el primer listado, se aprobó pero con una condicional de que se 

iba solicitar aumento para beneficiar a los 44 restantes que cumplen con los requisitos, de 

no haber disponibilidad de  recursos o aumento de los recursos, que es lo que está 

señalando en este minutos se modifica el acuerdo inicial y se beneficia a 110 postulantes 

del tercer listado que solo incluye a un miembro por grupo familiar. Eso es por lo tanto lo 

que se tendría que someter en esta reunión aprobación entregar el beneficio de las 

becas año 2016 a 110 beneficiarios, los primeros 110 que incluye el listado de 146 que 

solamente considera un solo representante por grupo familiar  

Sr. Alcalde: esa modificación hay que hacerla dentro de los 110 que están, quisiera que 

quede claro, eso se aprobó o no se aprobó?  

Concejal Retamal: Alcalde lo que se aprobó es tal como lo menciona la Sra. Soledad  y 

en el punto tercero del mismo acuerdo dice que está aprobado, es un acuerdo de 

concejo dice; “de no haber disponibilidad se aprueban los 110 de los 145” por lo tanto 

esto está aprobado  

Secretaria Municipal: pero al último dice acuerdo que se tomará en la sesión el 2 de junio 

una vez que se tenga claridad de si hay aumento del fondo a repartir como hoy día no 

hay fondos a repartir tendría que modificarse el acuerdo y entregarse 110 becas al listado 

de 145, y este acuerdo cambiaria  

Sr. Alcalde: es decir aquí se van a sacar por ejemplo si son dos hermanos se va a tener 

que elegir a unos solo 

Concejal Retamal: si, ya está hecha la nomina  

Secretaria Municipal: hubo una comisión Sr. Alcalde que hizo la revisión completa de este 

listado y acá el consejo presentó 155 postulantes que cumplían, 11 que no cumplían con 

los requisitos y 145 un listado depurado que excluía a los hermanos y dejaba solamente un 

representante por familia  

Sr. Alcalde: eso está listo ya  

Secretaria Municipal: si ya está listo  

Concejal Moya: Entonces hay que aprobarlo  

Secretaria Municipal: si hay que aprobarlo  

Sr. Alcalde: entonces estamos todos de acuerdo en eso? 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA 

LO SIGUIENTE: 
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1.- AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA BENEFICIAR CON BECA A TODOS 

LOS POSTULANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SE PRESENTARON EN EL 

CONCURSO AÑO 2016, SE ACUERDA ENTREGAR ESTE BENEFICIO A LOS 110 PRIMEROS 

POSTULANTES DE LA NÓMINA BENEFICIANDO A 1 POSTULANTE  POR GRUPO FAMILIAR CUYO 

LISTADO ES EL SIGUIENTE: 

 

Nº APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE RUT PUNTAJE 

1 SILVA SILVA YASNA SOLEDAD 15.760.069-9 500 

2 ROSALES LÓPEZ CAMILA ALEJANDRA 19.217.300-0 495 

3 RODRÍGUEZ VEJAR YARELA ELIZABETH 19.593.875-K 475 

4 VELÁSQUEZ ARAVENA MOISÉS ARON 19.404.819-K 465 

5 MUÑOZ YÁÑEZ JUAN IGNACIO 18.653.424-7 450 

6 LÓPEZ GARRIDO KARINA DE LOURDES 15.455.307-K 450 

7 PÉREZ MARDÓNES NATALIA YESENIA 19.593.833-4 450 

8 JARAMILLO MALDONADO SAMUEL LEANDRO 18.653.349-6 450 

9 ALARCÓN VÁSQUEZ EBER DANTE 16.805.254-5 445 

10 SOLÍS VIDAL NORMA ELIZABETH 18.653.493-K 445 

11 ROSSY SMITH KATHERINE VIRGINIA 19.593.613-7 440 

12 CATALÁN TORRES PAZ ANDREA 16.830.178-2 440 

13 CUMINAO LOVERA ÁLVARO IGNACIO 18.980.889-5 435 

14 ARAVENA ARAVENA MARÍA  JOSÉ 19.319.646-2 435 

15 CARVAJAL CATALÁN LUIS ALBERTO 17.863.797-5 430 

16 QUEZADA RÍOS DIEGO ALEXIS 18.485.250-0 430 

17 BARRIENTOS TAPIA RODRIGO ANDRÉS 19.039.753-K 425 

18 SCHWARTINSKY PINEDA GUISELLA BELÉN  17.291.147-1 425 

19 SOTO ESPARZA JAVIERA ALMENDRA 19.625.087-5 420 

20 NAVARRETE ARAVENA SANDY MARIBEL 18.251.556-6 420 

21 REYES AROS PAOLA CAMILA 19.247.867-7 415 

22 PARDO ECHEVERRÍA CAMILA IGNACIA 19.593.719-2 415 

23 GUERRA JARA PALOMA TRINIDAD 19.857.339-6 410 

24 CASTILLO VAN DER MOLEN SOLEDAD DEL CARMEN 18.887.558-0 405 

25 CONSTANZO AGUILERA CAMILA ANDREA 19.217.387-6 405 

26 MUÑOZ SEPÚLVEDA ALONSO SEBASTIÁN 19.745.673-6 400 

27 ROSAS LEÓN CARLA ESTEFANY 19.699.925-6 400 

28 SÁEZ REYES PATRICIO  IGNACIO 21.200.332-8 400 

29 ROBLES ORELLANA JASMÍN LISETT 19.249.419-2 395 

30 REYES NARVÁEZ MARION  JUDITH 18.885.310-2 395 

31 ÁLVAREZ TOLEDO MARÍA  IGNACIA 19.249.617-9 395 
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32 GARCÍA GARCÍA ANGELA MARGARITA 18.134.014-2 395 

33 DÍAZ RIVAS PAULA ANDREA 19.033.736-7 395 

34 ZENTENO SEPÚLVEDA ROCÍO SOLEDAD 19.593.752-4 395 

35 CARRASCO GAMÍN KATHERINE FERNANDA 18.653.338-0 390 

36 ÁVILA RAMÍREZ MANDIZA NOEMÍ 17.296.938-0 390 

37 MATUS SARABIA ALFREDO ROBINSON 19.217.472-4 390 

38 QUILIÑAN CORTEZ JOSÉ BIRON VASNI 19.556.287-3 390 

39 VÁSQUEZ VÁSQUEZ KENIA ANDREA 19.999.571-5 390 

40 PATIÑO REYES KATHERINE CAMILA 18.776.370-3 385 

41 LÓPEZ PADURO JOSELINE ESTEFANÍA 19.624.338-0 385 

42 HERNÁNDEZ CASTILLO ARMIN EDGARDO 19.555.792-6 385 

43 DIOCARES JARA KATHERINS PILAR 19.249.755-8 385 

44 GUZMÁN FIGUEROA YARITZA LISSETT 19.250.422-8 380 

45 VIO LEAL ROBINSON EDUARDO 18.590.346-K 380 

46 CHEPO MUÑOZ HÉCTOR YONATHAN 19.555.414-5 380 

47 CUEVAS HERMOSILLA YESSICA SOLANGE 18.592.393-2 375 

48 BILBAO FONTALBA IGNACIO ANDRÉS 19.217.283-7 375 

49 ANDRADE COFRÉ JAVIERA LISETH 19.217.374-4 375 

50 FUENTES BELTRÁN FÉLIX EDUARDO 18.285.368-2 370 

51 SANDOVAL OBANDO PAULA ESTEFANÍA 19.552.673-7 370 

52 SEGURA SANHUEZA YENNY LISSETTE 18.283.697-4 370 

53 NAVARRETE GARRIDO DAVID FERNANDO 18.174.492-8 370 

54 MUÑOZ VERA  GUIDO ANTONIO 19.624.858-7 370 

55 MUÑOZ ARANGO BÁRBARA ALICIA 17.605.094-2 370 

56 CÁRCAMO CÁRCAMO CECILIA  ALEJANDRA 18.775.442-9 365 

57 GONZÁLEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 17.605.014-4 365 

58 GUTIÉRREZ JARAMILLO CAROLA 
FRANCISCA 
FERNANDA 

19.217.391-4 365 

59 TOLEDO RIVERA DIEGO RAFAEL 19.818.801-8 365 

60 VERA CÓRDOVA JORGE ANTONIO 16.417.291-0 365 

61 ROCHA VELÁSQUEZ JERALDINE NICOLE 17.955.090-3 360 

62 RUBILAR GONZÁLEZ CAMILA FRANCISCA 18.653.377-1 360 

63 FUENTES SILVA KATHERINE NICOLE 19.217.271-3 360 

64 MORA SANTANA JONATTAN EUGENIO 19.593.899-7 360 

65 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ NICOL ANABEL 17.512.511-6 360 

66 CORREA CEBALLOS BELÉN ESTRELLA 19.593.821-0 360 

67 MATUS TRONCOSO GABRIELA ALEJANDRA 17.917.731-5 360 
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68 MARDONES  PATIÑO ROCÍO BELÉN MÓNICA 19.554.538-3 355 

69 RIFO RIVERA KASSANDRA ISAMAR 18.591.973-0 355 

70 DE PABLO SOTO ORNELLA BERENA 18.776.317-7 355 

71 ÁVILA LAGOS KATHERINNE DANIELA 18.885.160-6 350 

72 RIVAS TRIVIÑO ALEJANDRO MATÍAS 19.270.019-1 350 

73 RAMÍREZ VILLANUEVA RAFAEL NOLBERTO 18.776.873-K 350 

74 AEDO LÓPEZ MARCIA ANDREA 18.885.266-1 350 

75 CÁCERES JELVES HUGO ALEJANDRO 19.217.343-4 350 

76 HERNÁNDEZ LEVICÁN JUAN GABRIEL 19.217.249-7 345 

77 PATIÑO PÉREZ ROMINA IGNACIA 19.259.583-5 345 

78 LEAL JARA NICOLÁS  ENRIQUE 18.283.851-9 340 

79 PINTO CÓRDOBA MAIRA CONSTANZA 19.284.113-5 340 

80 MEDINA SANTIBÁÑEZ PATRICIO  JAVIER 17.605.180-9 340 

81 ULLOA  SANTIBÁÑEZ ROSA PAULINA 19.217.425-2 340 

82 AEDO FUENTES VALENTINA CONSTANZA 18.174.342-5 340 

83 ROA REYES PAOLA ELIZABETH 18.889.144-6 340 

84 BALBOA MUÑOZ BERNARDITA ANDREA 18.653.441-7 340 

85 GONZÁLEZ SEPÚLVEDA NATALY KASSANDRA 18.653.456-5 335 

86 ORTEGA FUENTES CAMILA FERNANDA 19.217.259-4 335 

87 COMPAY ORTEGA GABRIEL IGNACIO 18.653.348-8 335 

88 TOLEDO TOLEDO BÁRBARA YANET 17.511.856-K 335 

89 TORO TORO PEDRO IGNACIO 19.553.618-K 335 

90 BARAHONA SOLÍS ROCÍO CAROLINA 16.206.954-3 330 

91 ULLOA RIQUELME CAROLINA ANDREA 19.593.734-6 330 

92 CORREA RIVAS BÁRBARA EUGENIA 19.833.461-8 330 

93 VELÁSQUEZ ARRIAGADA RICARDO ESTEBAN 19.250.391-4 330 

94 RIVAS TRIVIÑO ANYOLI BARINIA 19.625.145-6 330 

95 VALDÉS CARRILLO DIEGO NICOLÁS 17.604.980-4 330 

96 VALLEJOS CAVADA FERNANDO GERMÁN 19.842.086-7 330 

97 GARCÍA MORA JOSEFA KARINA 18.885.355-2 325 

98 JARA CÓRDOBA PIARINA TERESA 18.885.180-0 325 

99 TRONCOSO SOTO CATALINA MINERY 19.555.706-3 325 

100 GANGAS MANSILLA JUAN ANTONIO 19.735.924-2 325 

101 ARTIGAS AEDO MARÍA  JOSÉ 19.554.589-8 320 

102 URRUTIA MATAMALA JUAN MAURICIO 19.593.619-6 320 

103 ARRIAGADA SÁNCHEZ CAROLA FERNANDA 19.555.801-9 320 

104 VELÁSQUEZ GONZÁLEZ CAROLINA SOLEDAD 15.883.584-3 320 
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105 PEÑA BARRA BÁRBARA MICAELA 18.872.498-1 320 

106 PÉREZ ORELLANA YAQUELIN ALEJANDRA 19.593.743-5 320 

107 ARIAS URIBE RICARDO ALEXIS 18.549.579-5 315 

108 PLACENCIA PEREIRA OMAR ABRAHAM 19.553.729-1 315 

109 MALDONADO IBÁÑEZ JOSÉ IGNACIO 19.593.768-0 315 

110 URIBE VALLEJOS DANIELA BELÉN  19.556.265-2 315 

 

Nota: El Presente Acuerdo Modifica El Acuerdo N°137 De Fecha 25 De Mayo Tomado En 

Sesión Extraordinaria N°51. 

5. VARIOS 

 

5.1 Concejal Retamal: Con respecto a la solicitud que pedí recién respecto al reloj control, 

yo no había leído el tema de los viajes y los viáticos me gustaría también pedir desde el 

periodo de inicio del 2015  a la fecha igual, desde el primero de enero del 2015 hasta la 

fecha, los viajes del director de salud y sus viáticos eso lo pido por ley de municipalidad,  

 

5.2 Concejal Retamal: Solicitar una reunión de comisión de educación con los directores 

de establecimientos de la comuna. 

Sr. Alcalde: eso yo quiero dejárselo bien en claro concejal, usted puede invitarlos pero si el 

director tiene alguna actividad y no viene, no viene nomas yo la otra vez le dije a los 

funcionarios ustedes no los pueden obligar a que vengan a las reuniones  

Concejal Retamal: Alcalde por eso le digo, yo estoy solicitando una reunión con los 

directores no estoy  obligando ni nada tengo claro que no puedo afectar el 

funcionamiento de la municipalidad 

Sr. Alcalde: Correcto  

Concejal Retamal: Por qué pido esto, porque los mismo directores me lo han solicitado, la 

fecha me gustaría que ojala fuera la próxima semana, no sé si podría ser el mismo día 

jueves antes del concejo en la mañana  

Secretaria Municipal: Hay una reunión para el jueves  

Concejal Retamal: en la mañana?  

Secretaria Municipal: si 

Sr. Alcalde: ah pero es una reunión de comisión lo que tú estás solicitando?  

 

Concejal Retamal: si para el viernes 10 de junio a las 10:00 hrs. Invitados:los directores de 

los establecimientos de educacionales Tema: conocer el funcionamiento de su 

establecimiento, más las problemáticas que ellos puedan aportar o que puedan detectar 

en sus colegios  

 

5.3 Concejal Retamal: En la mañana estuve en el liceo Alberto Blest Gana haciendo una 

pequeña charla con respecto al proceso constituyente y me tope con que estaba el 

consejo escolar reunido, solamente quiero dejar de manifiesto que no fue ningún 

representante del sostenedor, no fue nadie del Daem  

Sr. Alcalde:  yo no tenía idea de eso  

Concejal Retamal: es que claro lo que establece la ley es que tiene que haber un 

representante del sostenedor que en este caso es el Daem  

Sr. Alcalde: pero ellos invitaron a alguien o no? 

Concejal Retamal: precisamente eso es lo que también quería mencionar tuvieron que 

cambiar  inclusive la hora porque el director les pidió que se dejara a las 9:00 AM y lo 
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hicieron a las 9 AM y no se hizo presente nadie del departamento de educación ni el 

director ni ningún representante. 

 

5.4 Concejal Retamal: consultar que pasa con respecto a  la licitación de la leña del 

departamento de educación porque ahí había una materia jurídica que ver y que lo está 

viendo la directora de control, no sé si  ya hay una respuesta  

Sr. Alcalde:  Gerardo puedes dar información 

Sr. Gerardo Torres: si, comentar que hoy llegó el pronunciamiento de nuestro asesor 

jurídico yo la verdad es que no lo he alcanzado a revisar, me llegó ahora al medio día, 

pero básicamente contiene los lineamientos que ya habíamos conversado básicamente 

se suspende la licitación  en estos momentos, o sea el informe va a dar pie a generar la 

suspensión de la licitación en el portal, queda con esa condición se informa al contratista 

oficialmente de esa decisión y luego se inicia todo el proceso que tiene que ver con 

finiquitar primero los servicios ya entregados al municipio por un lado, en ese sentido se 

tiene que entender que ya hay leña que ya se entregó en algunos establecimientos y que 

por eso el municipio tiene que responder, en este caso el Daem tiene que responder por 

estos servicios, caso contrario caemos en la figura de enriquecimiento ilícito y por otro 

lado generar una nueva licitación para lo que falte completar en los colegios, paralelo a 

eso hay que iniciar los procesos administrativos de responsabilidades que correspondan 

Concejal Retamal: ese proceso de búsqueda  de responsabilidades  como lo van hacer, 

cuando? 

Sr. Gerardo Torres: lo que pasa es como le digo hoy día con el informe nosotros iniciamos 

toda esta fase de  regularización primero como le digo dar cuenta del proceso licitatorio 

propiamente tal y en este caso es el Alcalde quien tiene el deber de ordenar digamos 

una investigación o sumario respecto de las eventuales responsabilidades que podrían 

haber, por su puesto el informe todavía no lo ve el Alcalde como le digo recién lo 

recibimos ahora, pero mas menos esas son las líneas a seguir 

Concejal Retamal: me gustaría alcalde pedir copia por escrito porque esto fue una 

materia que presentamos en el concejo, copia  del pronunciamiento del asesor jurídico 

por lo que entendí que mencionaba Gerardo y también de la jefa de control, para por lo 

menos tenerlo como documento de respaldo. 

 

5.5 Concejal Retamal:  con respecto a lo que nos acaba de llegar de contraloría porque 

aquí también hay desde mi punto de vista y tendrá que verlo el abogado también, pero 

habrían faltas administrativas porque aquí se nos dio una información totalmente errónea 

en el concejo al decirnos que no había ninguna deuda con proveedores  

Sr. Alcalde: de parte de quien? 

Concejal Retamal: del departamento de educación porque se nos dijo hace un par de 

reuniones atrás que estaban saldadas todas las deudas con los proveedores, resulta que 

ahora aparece una deuda del año 2013 y contraloría está diciendo que se pague 

entonces consultarle a usted directamente  va a perseguir alguna responsabilidad 

administrativa respecto a esto porque tal como usted dijo una más de las tantas del 

departamento de educación pero a lo mejor habrá que hacer un procedimiento  

Sr. Alcalde: hay que ver, yo no te puedo decir al tiro si hay que hacer una investigación o 

no porque si contraloría ordena el pago se paga  

Concejal Retamal: lo que me llama la atención más allá de lo que diga contraloría en 

estos momentos es que aquí al concejo se nos haya venido a decir una cosa que está 

totalmente contrario a lo que nos dice contraloría, no sé si me entiende la labor de 

fiscalización nuestra también funciona de acuerdo a la información que recibimos aquí 

directamente o alguien entregó información errónea o se está tapando esta deuda que 

está presente entonces eso también atenta contra nuestra labor fiscalizadora hacia allá 
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voy con respecto de perseguir responsabilidades no con respecto al pago si no que al 

hecho de haber dado información diferente  

Sr. Alcalde: yo de este tema se tanto como ustedes me entienden, porque yo a la señora 

la conocí hace un mes atrás no tenía idea de una cosa como esta 

Concejal Retamal: Claro, lo que digo no es necesariamente lo que usted tenga que saber 

de esta materia dejemos fuera la deuda que se tiene con los pagos de las fosas a mí lo 

que me preocupa es que se diga que no hay deuda y que después efectivamente haya, 

entonces a eso voy yo esa responsabilidad me gustaría que por favor se pudiera ver y que 

aquí usted tenga que tomar esas medidas de instruir no se algún tipo de investigación o 

de proceso que pueda dilucidar qué responsabilidad administrativa hay para poder 

entregar una información que no está acorde a la realidad  

Sr. Alcalde: si eso que quede claro en el sentido de que se ordene una investigación 

sumaria, además que tienen razón los concejales cuando se les informa que no queda 

nada pendiente y después resulta hay cosas pendientes del año 2013 

Sr. Gerardo Torres: Alcalde en relación a esto yo quisiera aclarar algunos temas aquí hay 

que generar algún tipo de análisis respecto a esta situación porque es bastante particular, 

habla del fallecimiento de un proveedor y como todos sabemos, digamos los que 

manejamos un poco el tema de facturación y todo eso en el momento en que muere el 

proveedor y no puede hacer la facturación pasa un lapso de casi un año en que no 

existe factura, de hecho hasta el día de hoy este servicio no se ha facturado porque yo 

estoy en conversación directa con la persona la Sra. Berta Yáñez que es la viuda de Don 

Jorge el era el proveedor que fallece y de hecho recibí un correo ayer en la tarde en 

donde me pedía que yo la acompañara a facturar por temas que ha tenido al respecto 

efectivamente hasta el día de hoy la deuda todavía no es facturada por el proveedor  así 

que hay varia condiciones que podrían ahí de alguna manera salvar  

Concejal Harcha: Hay licitación de por medio antes de esa factura?  

Sr. Gerardo Torres: había una licitación vigente al periodo después de esto cuando fallece 

el oferente se genera una nueva licitación  

Sr. Alcalde: y quien es la que reclama ahora es la esposa?  

Sr. Gerardo Torres: si la viuda, lo que pasa es que cuando fallece una persona en este 

caso para poder tomar posesión en este caso,  tiene que generarse la posesión efectiva 

todo ese trámite para poder realizar ese tema por lo tanto hay ciertas particularidades 

que tiene este tema  

Concejal Retamal: me gustaría para responder un poco lo que decía Gerardo, me llama 

la atención lo que mencionas porque aquí la contraloría menciona claramente que la 

municipalidad de Los Lagos debe pagar el pago de los servicios de limpiezas de fosas 

sépticas entonces no entran mayores cuestionamientos con facturación ni nada aquí hay 

que pagar esto y lo que en realidad está respondiendo Gerardo es lo que se debería 

responder en esta investigación sumaria que el Alcalde ya acaba de mencionar 

Sr. Alcalde: no siempre la contraloría es la última palabra entonces yo no voy a firmar 

nada si no viene con la factura de este caballero  

Concejal Retamal: perdón puedo terminar con la intervención? Lo que pasa es que nos 

estamos perdiendo con respecto a l que esta mencionando a mi no me interesa la 

factura de esto  

Sr. Alcalde: es que si no está facturado como vas a pagar? 

Concejal Retamal: pero déjeme  terminar, el tema de esto la contraloría dice que tienen 

20 día hábiles para resolverlo y se lo tendrá que responder la contraloría  ese es un punto, 

a mi el punto que estoy solicitando es que se nos dio una información diferente o sea si 

hay deuda y se nos dijo que no había y contraloría si respalda que hay deuda eso es lo 

que estoy pidiendo que usted pueda investigar tal como usted mismo lo menciono  
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Sr. Alcalde: Por eso te digo yo, pero lo que está planteando Gerardo es cierto como 

vamos a pagar si no hay factura ella tendrá que arreglar de alguna manera entonces así 

pagaremos nosotros no nos estamos negando a pagar  

Concejal Retamal: eso mismo que usted acaba de mencionar el funcionario o funcionaria 

implicado en esta situación lo tiene que responder en la investigación es así nomas 

Sr. Alcalde: es que no sé yo creo que si murió este caballero no puede adivinar educación 

de que este caballero murió y no llego este documento para pagar  

Concejal Retamal: pero que pasa cuando se nos da información que no es correcta, eso 

queda así nomas?  

Sr. Alcalde: es que como te digo a la señora la vi hace un mes atrás a plantearme una 

cosa como esta y que quiere que le diga yo usted tiene la razón señora, primera vez en mi 

vida que la veo además yo no hallaba que hacer frente a una cosa como esta cuando 

ella me argumenta que falleció su marido y que no puede facturar a nombre de su 

marido  

Concejal Moya: Sr. Alcalde es que me parece súper objetivo decir en este minuto, o sea 

yo encuentro que el comentario de Aldo no es en contra de su persona por la forma 

digamos en cómo se está defendiendo, el tema es la desconfianza aquí tiene que ver 

con el proceder o la respuesta que dio el funcionario del Daem respecto de que o el 

juraba que esto estaba resuelto o todas las materias al día de hoy después  de todos los 

cuestionamiento hacia la administración del Daem versus a lo que hoy día está 

sucediendo realmente el estaba claro que no había nada o  que simplemente pudiera 

haber algo mas o que sea incluso intencionado aquí ya no dudamos en proceder 

obviamente si el municipio manda hacer algo tiene que cancelarlo ahí veremos después 

como eso no está en duda lo que sí es un poco la reflexión de Aldo y la consulta del tema 

que es recurrente y la desconfianza la pregunta va más que nada por ahí. 

Concejal Retamal: que garantía tenemos de lo que se nos diga por parte de funcionarios 

en la mesa de concejo este allegado a la realidad eso también de una u otra forma es 

para protegerlo a usted de su labor de Alcalde 

 

5.6 Concejal retamal: una consulta con respecto a su cuenta pública porque se hizo un 

video y lamentablemente recibí algunos comentarios y como que incitan un poco a la 

desconfianza,  pero no voy a dar crédito a eso porque no corresponde hacer 

acusaciones a priori o dudar simplemente por eso,  pero si para transparentar esa 

situación me gustaría consultar y ojala se pudiera responder igual por escrito los gastos 

relacionados al video que se presento en la cuenta pública y quien lo realizo, porque me 

mencionaron que parece que fue un servicio externo  

Don Gerardo: Lo realizó Sebastián López 

Concejal Retamal: a ok 

Don Gerardo: El costo fue de $1.100.000 

Concejal Retamal: eso nomas Alcalde no tengo más puntos varios. 

Sr. Alcalde: Muy bien 

 

5.7 Concejal Moya: Aprovechando que está AFUSAM acá yo quería consultar por la 

situación de los furgones, sería bueno pasaran a la mesa mejor,  me decían acá que 

tuvieron el accidente en abril y hoy creo que está en pana el furgón del equipo rural,  yo 

no sé quien hoy está a cargo si es la directora subrogante para ver la forma de subsanar 

esto porque hoy día no hay atención en las postas.  

Sr. Alcalde: entiendo que se está tramitando el seguro, y creo nos estarían devolviendo un 

vehículo nuevo 

Concejal Moya: Pero no ha llegado 

Sr. Alcalde: Eso no es algo fácil, puede ser de aquí a la próxima semana  
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Concejal Moya: Para ser más puntual todavía me gustaría ver cómo  se va a resolver eso, 

será  vía arriendo y si el municipio estaba en conocimiento, cuál es la vía    

Sr. Gerardo Torres: el seguro da de baja el vehículo siniestrado y por lo tanto repone un 

vehículo totalmente nuevo  

Concejal Moya: pero la pregunta es que pasa mañana con qué atendemos el sector que 

corresponde 

Sr. Gerardo Torres: lo único que estaba faltando era la firma del alcalde en la póliza de 

seguro, esta semana el  Alcalde firmo, el día lunes por lo tanto a mas tardar la próxima 

semana debiera estar el vehículo  

Concejal Moya: Perdón Alcalde, pero la postura entonces es que hasta que no llegue 

furgón porque como el antiguo lo reflotaron y luego lo sacaron de circulación y está en 

pana no hay ronda medica rural hasta que llegue el furgón nuevo esa es un poco la 

postura municipal? 

Sr. Gerardo Torres: es que si no hay un vehículo 

Concejal Moya: pero por eso y arrendar o ver otra forma Alcalde? 

Sr. Alcalde: yo no sé, eso hay que preguntarle al director de Salud, no me meta en 

terrenos que no conozco 

Concejal Moya: no pero yo estoy haciendo la consulto no pido que me conteste  

Sr. Alcalde: hágaselas a quien corresponda no a mi  

Concejal Moya: pero usted es el Alcalde Don Simón por eso hago la consulta aquí en la 

mesa  

Sr. Alcalde: mire concejal usted se toma atribuciones, hace pasar  a la gente de salud 

aquí sin autorización   

Concejal Moya:  no los hice pasar, es para ver si ellos tienen alguna información  

Sr. Alcalde: yo le estoy dando información sobre el vehículo, lo otro lo desconozco  

Concejal Moya: por eso consulto si existe  la posibilidad, ahora si ellos aportan con algún 

antecedente nuevo yo feliz de que ellos nos puedan contestar  

Sr. Gerardo Torres: nosotros no tenemos información respecto al plan de contingencia  

Concejal Moya: es posible que el funcionario pueda darnos una respuesta o no? 

Daniel Quezada Presidente Afusam: si Alcalde, como saben nosotros tenemos un vehículo 

que fue siniestrado, pero eso lo va a ver el seguro como lo manifestaba acá el Sr. Alcalde. 

Efectivamente el antiguo furgón rural que teníamos presento una pana más de una 

semana lo que no se pudo solucionar y se va a tener que ir a Valdivia digamos a un taller 

más especializado  estamos trabajando hoy día con un solo furgón rural que va y viene 

hace todas las vueltas pero no se está entregando toda la cobertura de los dos equipos 

como corresponde por la falta del vehículo que está en pana actual  

Concejal Moya: pero no hay plan de contingencia o al menos que ustedes conozcan? 

Daniel Quezada: actualmente estamos súper recargados tratando de cumplir con el 100% 

de la cobertura en parte hay taxis, para más información pueden contactarse con la 

directora del Cesfam ya que ella posee más información del trabajo interno de como se 

movilizan estos funcionarios  

 

5.8  Concejal Moya: eso Alcalde, bueno solicitar información a través de la mesa que se 

nos informe como se está llevando a cabo este plan de contingencia hasta que llegue el 

vehículo nuevo, ojala que llegue pronto, y lo otro aprovechar a don Gerardo para 

consultar por los recursos Manvu hace mucho tiempo que tenemos ahí en calle ecuador 

estos baches y la vía de solución iba por el ministerio de vivienda y urbanismo  

Sr. Gerardo Torres: bueno los Manvu ya están operando dentro de la región el contratista 

tiene que entender que esto se opera por grupo de comuna por lo tanto el grupo de 

comunas que corresponde a Los Lagos está si mal no recuerdo Panguipulli, Paillaco y 

Futrono también, por lo tanto las empresas ya están haciendo labores en esos sectores la 
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semana antes pasada se apersono en la dirección de obras y con el director de obras 

recorrieron los puntos donde van a intervenir y en corto plazo van a tener ya inicio de 

faena 

Sr. Alcalde: y está incorporado calle Ecuador?  

Sr.  Gerardo Torres: está incorporado 

Concejal Moya: y hay otros más o no?  

Sr. Gerardo Torres: si, yo no tengo el por menor, pero le puedo solicitar al director de obras 

que les haga llegar el detalle de los puntos de intervención. 

Concejal Moya: ya, Don Simón eso era 

Sr. Alcalde: bien 

 

5.9 Sr. Gerardo Torres: Yo quisiera plantearle al concejo el tema de la observación de las 

revisiones  a la actualización del plan regulador comunal nosotros como secplan ya nos 

hemos reunido con el equipo de ministerio de vivienda y hemos hecho la revisión técnica 

de las observaciones planteadas y queremos proponer al concejo una reunión 

extraordinaria para avisar ese tema particularmente hay un número importante de 

observaciones por lo tanto va a requerir un trabajo exclusivo a esa situación y viendo la 

disponibilidad tanto del equipo de Secplan como del Ministerio que lidera esta situación 

queremos proponer una reunión para el día miércoles 8 a las 15:30 hrs  

Sr. Alcalde: esa es extraordinaria 

Sr. Gerardo torres: si una reunión única extraordinaria la idea es que nosotros podamos 

alcanzar a ver todos los casos y analicemos cada una de las observaciones y en lo posible 

llegar a un acuerdo ese día, eso como fecha tentativa y desde la 15:30 hrs es importante 

que debemos ver observación por observación y el concejo debe aprobar dentro del 

rango de 50 mas o menos pero nosotros como equipo las vimos en un rango como de 3 

hrs, las vimos todas hay algunas que se pueden agrupar porque tocan de la misma 

temática en ese caso nosotros como equipo técnico vamos a llegar  con la propuesta de 

acuerdo por lo tanto los vamos a ayudar ahí en el tema  

Sr. Alcalde: Vamos a estar como ministros de fe  

Sr. Gerardo Torres  no son ministros de fe, nosotros traemos la propuesta técnica, pero son 

ustedes los que deciden si aprueban o no aprueban la moción 

Concejal Harcha: Alcalde, nos podrán enviar con una buena antelación las preguntas? 

Don Gerardo Torres: lo voy a ver con el equipo de técnicos, si el día 8 no somos capaces 

de llegar a acuerdo con todas pediríamos reunión el día 16, en reunión ordinaria para 

llegar al acuerdo de las cosas pendientes que necesitan una segunda vuelta, es un 

acuerdo por cada una de las observaciones  

Sr. Alcalde: Gerardo a esto se puede invitar gente o no? 

Sr. Gerardo Torres:  La reunión extraordinaria esta pensada para que  no se  invite gente se 

trate solo ese tema y podamos trabajar más tranquilos, nosotros preferimos la reunión 

extraordinaria porque si hay temas de las 50 que hay varias de ellas por decir 30 o 40 se 

pueden acordar rápidamente no van a necesitar mayor análisis y por lo tanto en esa 

reunión extraordinaria podemos generar acuerdo de esas 40 y las que sean más 

conflictivas las dejamos para análisis una semana y el día 16 tomamos el acuerdo   

Concejal Harcha: yo insisto que se nos dé ojala el día lunes la información ya que va ser 

esto el día miércoles para poder venir preparado, y en segundo lugar yo estoy muy de 

acuerdo, dado que esto es algo que va a ser un plan regulador que va a durar al menos 

15 años si es que no es más, por lo tanto debe ser muy a conciencia sin ninguna presión 

de ningún tipo, son grandes temas por lo tanto concuerdo con que ojala esta reunión sea 

lo más cerrada para que podamos trabajar tranquilos.  

Sr. Gerardo Torres la reunión extraordinaria está pensada de esa manera y la reunión del 

16 está pensada como reunión abierta, me parece bien  generar las dos instancias    
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Concejal Espinoza: tiene que ser el 16? 

Sr. Gerardo Torres:  es que el 16 es la tercera reunión  y ultima ordinaria del mes de junio  

Concejal Espinoza: y si la corremos para el 23 

Don Gerardo: bueno, la corremos para el 23 

Concejal Moya: y hasta cuando tenemos plazo  

Sr. Gerardo Torres: no en estos momentos nosotros no estamos con un plazo si no que 

estamos en la etapa en donde el concejo tiene que dar respuesta, la idea es tampoco 

dilatar mas este tema no hay un plazo fijo para que el concejo se pronuncie, pero 

mientras el concejo no se pronuncie el plan regulador queda estancado. 

Con respecto a la última reunión podemos aplazarla si es necesario y está pensada como 

audiencia normal ordinaria de concejo y publica 

Concejal Moya: yo creo que es más las respuestas debieran estar relativamente desde lo 

técnico legal contestadas porque no es algo que a nosotros nos parezca, hay cosas que 

nosotros podemos responder con un criterio más bien subjetivo entre nosotros no hay  

ningún técnico ni arquitecto  

Concejal Espinoza: una petición, quiero pedirle al señor Alcalde y a mis colegas 

concejales lo acepten, sugiero cambiar para el 23 la sesión ordinaria del 16, ahí todavía 

estamos dentro del plazo y eso nos da más tiempo para dar respuesta.  

Yo propongo para el día 23  

Sr. Gerardo Torres: nosotros habíamos coordinado para el 8 y 16  tendríamos que 

coordinar para el día 23  

Sr. Gerardo Torres: la segunda reunión siempre se ha pensado como por si no 

resolviéramos todo el día 8  

Sr. Alcalde: pero en caso de que no se resuelva, para cuando pides la otra? 

Do Gerardo: no yo no la estoy pidiendo  

Concejal Espinoza: yo la pedía para el 23 

Sr. Alcalde: si están de acuerdo los Sres. concejales, votemos 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde. aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA 

RECALENDARIZAR ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO, QUE CORRESPONDÍA REALIZAR 

EL DÍA JUEVES 13, QUEDANDO FIJADA PARA EL DÍA MARTES 28 DE JUNIO A LAS 10:30 HORAS. 

 

5.10 Concejal Retamal: hay un seminario de ley de plantas municipales y modificaciones e 

incremento, lo convoca la Asociación Chilena de Municipalidades es un solo día, en 

Santiago el próximo lunes, a mi me interesa porque creo que puede dar solución a una 

serie de problemática. En estos momentos estábamos conversando el tema, que 

tengamos funcionarios honorarios sin responsabilidad administrativa, la cantidad de 

planta que puede tener una municipalidad y porque además las modificaciones de 

planta tienen que aprobarse por concejo entonces a mí en lo personal me interesa estar 

interiorizado con esta ley, es un solo día el próximo lunes en Santiago, es gratuito lo único 

hay que tener al día las cuotas de la asociación 

Sr. Alcalde: yo,   creo que es sumamente conveniente que vayan, el tema de la ley de 

planta hay que verla rápido y hay que conocer  la ley de planta hay que hacer unos 

pagos a los funcionarios etc. son varios los cambios 
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Sr. Gerardo Torres: el problema la trampa que tiene es que la ley viene financiada por 

subdere por 2 años y el tercer año ya el municipio tiene que generar el presupuesto, 

ahora cuál es la trampa, porque eso se ve muy bonita porque puedes decir encasillemos 

a todos los honorarios y dejémoslos en la planta, pero si no tienes presupuesto que ocurre 

con el concejo en el año 2018 cuando se pueda hacer esta adecuación de planta, tiene 

que pedir al jefe de finanzas la proyección de 3 presupuestos en 3 años hacia el futuro 

para proyectar el gasto en personal y el concejo lo tiene que aprobar y si el año siguiente 

no le alcanza la plata todo el concejo queda en notable abandono de deberes por 

aprobar un presupuesto una proyección desfinanciada  

Concejal Retamal: mejor que me lo dijeran antes porque ahora más ganas tengo de ir, 

alcalde entonces solicito autorización por que hay que tomar el acuerdo no sé si el reto 

de los colegas o funcionarios también quieren, le hare llegar los antecedentes a la 

Secretaria   

Sr. Alcalde: no sé que quede abierto si alguien quiere incorporarse, cuando es eso Aldo?  

Concejal Moya: el lunes  

Sr. Alcalde: se toma acuerdo entonces señores concejales, se autoriza al concejal 

Retamal. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde. Aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE,  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  AUTORIZAR 

AL CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIEGADA PARA ASISTIR A UN CURSO “LEY DE PLANTAS 

MUNICIPALES Y MODIFICACIONES E INCREMENTOS” SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO EL DÍA 06 DE JUNIO 2016, SIN COSTO DE INSCRIPCIÓN. ORGANIZA ASOCIACIÓN 

CHILENA DE MUNICIPALIDADES.  

 

5.11.- Concejal Silva: estimado Alcalde y estimados colegas concejales voy a dar a 

conocer algo que me preocupe es de investigar. 

Resulta que a nosotros se nos presento un programa hace algún tiempo atrás, lo que era 

el  programa del día de la madre no se si se acuerdan donde venían dos artista que era el 

doble de Juan Gabriel y el doble de Marco Antonio Solís esa presentación tenía un costo 

de $2.853.000 yo averigüé, consulte a los artistas y coticé a los mismo artista a través de las 

mismas productoras, a nosotros se nos presento el costo del doble de Juan Gabriel por 

$1.100.000,  yo coticé a la misma empresa que es Fama, aquí está el correo que ellos me 

mandan y este artista me cobra $500.000 y yo digo como es eso, aquí lo tenemos por  

$1.100.000 y aquí lo tengo por $500.000 e incluye traslado y comida, entonces yo quiero 

entregarle esto al Alcalde y además me di el tiempo de cotizar otro doble, con las mismas 

características de Juan Gabriel,  se llama Tito Valdivia y me acaba de llegar hoy en la 

mañana la cotización por un monto de $200.000 también doble de Juan Gabriel  y tengo 

acá a Marco Antonio Solís el cual actuó ese día en el restaurante El Campero  donde 

cobró $80.000 y a su vez, yo coticé otro artista que tiene también la voz igual a Marco 

Antonio Solís que muchos de ustedes conocen,  se llama Jorge Cuevas es Laguino y está 

radicado en Purranque y él cobrapor venir a actuar $30.000  solamente pasaje y algo que 

le quede para él. Yo voy a entregar esto al Alcalde para que el vea y analice por qué 

pasan estas cosas, dicen que para los municipios se cobra más caro  que para otros se 

cobra más barato, pero entonces aquí la productora estaría siendo sinvergüenzas de 
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elevar un monto de $500.000 a $1.100.000 eso es $ 600.0000, esto quiero ponerlo en la 

mesa y estoy investigando otros grupos estoy haciendo otros trabajo yo quiero presentarle 

este por mientras  

Concejal Retamal: bueno me parece muy bien la intervención que está haciendo Hugo la 

verdad algo me había comentado antes del concejo y me parece también digno de 

conversar y sobre todo de hacer las consultas porque nosotros en ese momento 

encontramos cara la presentación de este artista que se nos presento por eso fue que 

rechazamos, no el programa si no que el artista nosotros no rechazamos que la actividad 

fuera en el gimnasio municipal ni tampoco rechazamos que se haga un acto para el día 

de la mamá solamente rechazamos al artista en cuestión que era muy caro ahora esta 

cotización que se hace por $500.000 que recibió Hugo contra la otra que es de $1.100.000 

a todas luces demuestra que lo que nosotros estábamos diciendo no estábamos errados 

que realmente estaba muy caro, Hugo igual cotizó otros artista lo que si yo creo que el 

parámetro de referencia es el mismo artista con la misma productora yo creo que ese es 

el parámetro de referencia porque otro artista que tenga la misma voz y que haga el 

mismo show él le va a poner otro precio pero en este caso el mismo número con la misma 

productora que tenga de diferencia $600.000 me parece que realmente es un abuso o no 

sé que otro calificativo mas poner  

Concejal Silva: Mario Barra se llama aquí está lo que nos entregaron a nosotros y acá esta 

lo que yo recibí ahí está la foto del artista  

Concejal Retamal: Me gustaría igual tener algún pronunciamiento de quienes realizaron 

las cotizaciones en este caso, si nos cobraron más caro por el hecho de ser municipalidad 

pero por lo menos tener esa información alcalde  

Concejal Harcha: Alcalde, si bien yo recuerdo lo conversamos y efectivamente yo mismo 

rechace  y se nos miro bastante mal por haber rechazado el programa del día de la 

madre, pero efectivamente no era el acto si no que eran los precios que lo encontramos 

elevado y ahora se nos da la razón, ahora el punto es el siguiente nosotros vemos estas 

cotizaciones que tienen que ver que finalmente una productora puede cobrar lo que 

quiera, ahora el punto es la eficiencia con la cual se hizo este trabajo, en el fondo cuando 

uno va a comprar algo uno trata de cotizar y bajar los precios, pero cuando uno va con 

harta plata va y compra y no se preocupa del precio y eso es lo que hoy día estamos 

viendo que se preocuparon harto poco del precio Alcalde las personas que se dedicaron 

a cotizar este servicio porque don Hugo evidencia con otros artista la realidad de que 

efectivamente en el mercado hay opciones de igual calidad y mas económicas e incluso 

estamos viendo una misma persona en un temporada invernal debieran cobrar más 

barato aquí hay una responsabilidad de gestión que deja mucho que desear entonces a 

mi me gustaría que en el fondo pudiera decir en que se basó el funcionario cuando cotizó 

estos presupuestos tan elevados. Hay muchas otras necesidades y al parecer no se están 

tomando en cuentan cuando se cotizan estos eventos. 

Sr. Alcalde: Claro, se hizo mal la gestión no me van a estar culpando a mi  

Concejal Harcha: no, no se optimizaron recursos municipales y se lo decimos a usted por 

qué usted está aquí  

Sr. Alcalde: la persona que estaba encargada no lo hizo bien 

Concejal Harcha: pero por supuesto no es otra la interpretación. 

Concejal Silva: Si porque yo coticé a este artista que la municipalidad cotizó y otros con 

las mismas características y hay harta diferencia imagínese a Jorge Cuevas por $30 mil 

pesos y ahora este chico que vino y actuó este artista Tito Valdivia actuó en Mafil y yo 

hable con el alcalde de Mafil y a ellos les cobro $350 mil pesos y es una municipalidad 

también, yo hice una cotización para mostrarles a ustedes cómo se puede hacer una 

cosa  

Sr. Alcalde: Muy bien  
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Concejal Silva: Yo le voy a entregar a la secretaria estos antecedentes, sáquele fotocopia 

y me los devuelve. 

Secretaria Municipal: muy bien  

 

Señores concejales en nombre de dios la patria la región y la a comuna declaro finalizada 

la reunión del honorable concejo municipal a las 17:30 hrs. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 689 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, , PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  AUTORIZAR AL 

CONCEJAL ALDO RETAMAL ARRIEGADA PARA ASISTIR A UN CURSO “LEY DE PLANTAS MUNICIPALES Y 

MODIFICACIONES E INCREMENTOS” SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 06 DE JUNIO 

2016, SIN COSTO DE INSCRIPCIÓN. ORGANIZA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES.  

 

ACUERDO N° 690 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, , PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE  APRUEBA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS 

LAGOS. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE: 

 

 

ACUERDO N° 691 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE APRUEBA LO 

SIGUIENTE: 

1.- AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA BENEFICIAR CON BECA A TODOS LOS 

POSTULANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SE PRESENTARON EN EL CONCURSO AÑO 
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2016, SE ACUERDA ENTREGAR ESTE BENEFICIO A LOS 110 PRIMEROS POSTULANTES DE LA NÓMINA 

BENEFICIANDO A 1 POSTULANTE  POR GRUPO FAMILIAR CUYO LISTADO ES EL SIGUIENTE: 

 

Nº APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE RUT PUNTAJE 

1 SILVA SILVA YASNA SOLEDAD 15.760.069-9 500 

2 ROSALES LÓPEZ CAMILA ALEJANDRA 19.217.300-0 495 

3 RODRÍGUEZ VEJAR YARELA ELIZABETH 19.593.875-K 475 

4 VELÁSQUEZ ARAVENA MOISÉS ARON 19.404.819-K 465 

5 MUÑOZ YÁÑEZ JUAN IGNACIO 18.653.424-7 450 

6 LÓPEZ GARRIDO KARINA DE LOURDES 15.455.307-K 450 

7 PÉREZ MARDÓNES NATALIA YESENIA 19.593.833-4 450 

8 JARAMILLO MALDONADO SAMUEL LEANDRO 18.653.349-6 450 

9 ALARCÓN VÁSQUEZ EBER DANTE 16.805.254-5 445 

10 SOLÍS VIDAL NORMA ELIZABETH 18.653.493-K 445 

11 ROSSY SMITH KATHERINE VIRGINIA 19.593.613-7 440 

12 CATALÁN TORRES PAZ ANDREA 16.830.178-2 440 

13 CUMINAO LOVERA ÁLVARO IGNACIO 18.980.889-5 435 

14 ARAVENA ARAVENA MARÍA  JOSÉ 19.319.646-2 435 

15 CARVAJAL CATALÁN LUIS ALBERTO 17.863.797-5 430 

16 QUEZADA RÍOS DIEGO ALEXIS 18.485.250-0 430 

17 BARRIENTOS TAPIA RODRIGO ANDRÉS 19.039.753-K 425 

18 SCHWARTINSKY PINEDA GUISELLA BELÉN  17.291.147-1 425 

19 SOTO ESPARZA JAVIERA ALMENDRA 19.625.087-5 420 

20 NAVARRETE ARAVENA SANDY MARIBEL 18.251.556-6 420 

21 REYES AROS PAOLA CAMILA 19.247.867-7 415 

22 PARDO ECHEVERRÍA CAMILA IGNACIA 19.593.719-2 415 

23 GUERRA JARA PALOMA TRINIDAD 19.857.339-6 410 

24 CASTILLO VAN DER MOLEN SOLEDAD DEL CARMEN 18.887.558-0 405 

25 CONSTANZO AGUILERA CAMILA ANDREA 19.217.387-6 405 

26 MUÑOZ SEPÚLVEDA ALONSO SEBASTIÁN 19.745.673-6 400 

27 ROSAS LEÓN CARLA ESTEFANY 19.699.925-6 400 

28 SÁEZ REYES PATRICIO  IGNACIO 21.200.332-8 400 

29 ROBLES ORELLANA JASMÍN LISETT 19.249.419-2 395 

30 REYES NARVÁEZ MARION  JUDITH 18.885.310-2 395 

31 ÁLVAREZ TOLEDO MARÍA  IGNACIA 19.249.617-9 395 

32 GARCÍA GARCÍA ANGELA MARGARITA 18.134.014-2 395 

33 DÍAZ RIVAS PAULA ANDREA 19.033.736-7 395 

34 ZENTENO SEPÚLVEDA ROCÍO SOLEDAD 19.593.752-4 395 
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35 CARRASCO GAMÍN KATHERINE FERNANDA 18.653.338-0 390 

36 ÁVILA RAMÍREZ MANDIZA NOEMÍ 17.296.938-0 390 

37 MATUS SARABIA ALFREDO ROBINSON 19.217.472-4 390 

38 QUILIÑAN CORTEZ JOSÉ BIRON VASNI 19.556.287-3 390 

39 VÁSQUEZ VÁSQUEZ KENIA ANDREA 19.999.571-5 390 

40 PATIÑO REYES KATHERINE CAMILA 18.776.370-3 385 

41 LÓPEZ PADURO JOSELINE ESTEFANÍA 19.624.338-0 385 

42 HERNÁNDEZ CASTILLO ARMIN EDGARDO 19.555.792-6 385 

43 DIOCARES JARA KATHERINS PILAR 19.249.755-8 385 

44 GUZMÁN FIGUEROA YARITZA LISSETT 19.250.422-8 380 

45 VIO LEAL ROBINSON EDUARDO 18.590.346-K 380 

46 CHEPO MUÑOZ HÉCTOR YONATHAN 19.555.414-5 380 

47 CUEVAS HERMOSILLA YESSICA SOLANGE 18.592.393-2 375 

48 BILBAO FONTALBA IGNACIO ANDRÉS 19.217.283-7 375 

49 ANDRADE COFRÉ JAVIERA LISETH 19.217.374-4 375 

50 FUENTES BELTRÁN FÉLIX EDUARDO 18.285.368-2 370 

51 SANDOVAL OBANDO PAULA ESTEFANÍA 19.552.673-7 370 

52 SEGURA SANHUEZA YENNY LISSETTE 18.283.697-4 370 

53 NAVARRETE GARRIDO DAVID FERNANDO 18.174.492-8 370 

54 MUÑOZ VERA  GUIDO ANTONIO 19.624.858-7 370 

55 MUÑOZ ARANGO BÁRBARA ALICIA 17.605.094-2 370 

56 CÁRCAMO CÁRCAMO CECILIA  ALEJANDRA 18.775.442-9 365 

57 GONZÁLEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 17.605.014-4 365 

58 GUTIÉRREZ JARAMILLO CAROLA 
FRANCISCA 
FERNANDA 

19.217.391-4 365 

59 TOLEDO RIVERA DIEGO RAFAEL 19.818.801-8 365 

60 VERA CÓRDOVA JORGE ANTONIO 16.417.291-0 365 

61 ROCHA VELÁSQUEZ JERALDINE NICOLE 17.955.090-3 360 

62 RUBILAR GONZÁLEZ CAMILA FRANCISCA 18.653.377-1 360 

63 FUENTES SILVA KATHERINE NICOLE 19.217.271-3 360 

64 MORA SANTANA JONATTAN EUGENIO 19.593.899-7 360 

65 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ NICOL ANABEL 17.512.511-6 360 

66 CORREA CEBALLOS BELÉN ESTRELLA 19.593.821-0 360 

67 MATUS TRONCOSO GABRIELA ALEJANDRA 17.917.731-5 360 

68 MARDONES  PATIÑO ROCÍO BELÉN MÓNICA 19.554.538-3 355 

69 RIFO RIVERA KASSANDRA ISAMAR 18.591.973-0 355 

70 DE PABLO SOTO ORNELLA BERENA 18.776.317-7 355 
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71 ÁVILA LAGOS KATHERINNE DANIELA 18.885.160-6 350 

72 RIVAS TRIVIÑO ALEJANDRO MATÍAS 19.270.019-1 350 

73 RAMÍREZ VILLANUEVA RAFAEL NOLBERTO 18.776.873-K 350 

74 AEDO LÓPEZ MARCIA ANDREA 18.885.266-1 350 

75 CÁCERES JELVES HUGO ALEJANDRO 19.217.343-4 350 

76 HERNÁNDEZ LEVICÁN JUAN GABRIEL 19.217.249-7 345 

77 PATIÑO PÉREZ ROMINA IGNACIA 19.259.583-5 345 

78 LEAL JARA NICOLÁS  ENRIQUE 18.283.851-9 340 

79 PINTO CÓRDOBA MAIRA CONSTANZA 19.284.113-5 340 

80 MEDINA SANTIBÁÑEZ PATRICIO  JAVIER 17.605.180-9 340 

81 ULLOA  SANTIBÁÑEZ ROSA PAULINA 19.217.425-2 340 

82 AEDO FUENTES VALENTINA CONSTANZA 18.174.342-5 340 

83 ROA REYES PAOLA ELIZABETH 18.889.144-6 340 

84 BALBOA MUÑOZ BERNARDITA ANDREA 18.653.441-7 340 

85 GONZÁLEZ SEPÚLVEDA NATALY KASSANDRA 18.653.456-5 335 

86 ORTEGA FUENTES CAMILA FERNANDA 19.217.259-4 335 

87 COMPAY ORTEGA GABRIEL IGNACIO 18.653.348-8 335 

88 TOLEDO TOLEDO BÁRBARA YANET 17.511.856-K 335 

89 TORO TORO PEDRO IGNACIO 19.553.618-K 335 

90 BARAHONA SOLÍS ROCÍO CAROLINA 16.206.954-3 330 

91 ULLOA RIQUELME CAROLINA ANDREA 19.593.734-6 330 

92 CORREA RIVAS BÁRBARA EUGENIA 19.833.461-8 330 

93 VELÁSQUEZ ARRIAGADA RICARDO ESTEBAN 19.250.391-4 330 

94 RIVAS TRIVIÑO ANYOLI BARINIA 19.625.145-6 330 

95 VALDÉS CARRILLO DIEGO NICOLÁS 17.604.980-4 330 

96 VALLEJOS CAVADA FERNANDO GERMÁN 19.842.086-7 330 

97 GARCÍA MORA JOSEFA KARINA 18.885.355-2 325 

98 JARA CÓRDOBA PIARINA TERESA 18.885.180-0 325 

99 TRONCOSO SOTO CATALINA MINERY 19.555.706-3 325 

100 GANGAS MANSILLA JUAN ANTONIO 19.735.924-2 325 

101 ARTIGAS AEDO MARÍA  JOSÉ 19.554.589-8 320 

102 URRUTIA MATAMALA JUAN MAURICIO 19.593.619-6 320 

103 ARRIAGADA SÁNCHEZ CAROLA FERNANDA 19.555.801-9 320 

104 VELÁSQUEZ GONZÁLEZ CAROLINA SOLEDAD 15.883.584-3 320 

105 PEÑA BARRA BÁRBARA MICAELA 18.872.498-1 320 

106 PÉREZ ORELLANA YAQUELIN ALEJANDRA 19.593.743-5 320 

107 ARIAS URIBE RICARDO ALEXIS 18.549.579-5 315 
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108 PLACENCIA PEREIRA OMAR ABRAHAM 19.553.729-1 315 

109 MALDONADO IBÁÑEZ JOSÉ IGNACIO 19.593.768-0 315 

110 URIBE VALLEJOS DANIELA BELÉN  19.556.265-2 315 

 

Nota: El Presente Acuerdo Modifica El Acuerdo N°137 De Fecha 25 De Mayo Tomado En Sesión 

Extraordinaria N°51. 

ACUERDO N° 692 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA INVITAR  A 

DON GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y DIRECTIVA AFUSAM PARA QUE 

ASISTA A PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA  DEL DÍA 09/06/2016 
 

ACUERDO N° 693 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA 

CONVOCAR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DÍA VIERNES 10 DE JUNIO A LAS 10:00 

HORAS, INVITADOS DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

TEMAS: FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PROBLEMÁTICA EXISTENTE. 

 

ACUERDO N° 694 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON 

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

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  SE ACUERDA 

RECALENDARIZAR ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA MES DE JUNIO, QUE CORRESPONDÍA REALIZAR EL DÍA 

JUEVES 13, QUEDANDO FIJADA PARA EL DÍA MARTES 28 DE JUNIO A LAS 10:30 HORAS. 

 

 

     

 


