ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
____________________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 126
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a 19 de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 15:30
horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 126 del
Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
Preside la sesión el alcalde titular Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro
de fe la Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los
siguientes Concejales:
Sr. Miguel Moya López.
Sr. Hugo Silva Sánchez.
Sr. Aldo Retamal Arriagada
Sr. George Harcha Uribe
Sr. Pedro Muñoz Álvarez.
Sr. Patricio Espinoza Oteiza
Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres Toledo Director Secplan,
Guillermo Moya Director Depto. Salud, Cristian Álvarez Encargado Programa
Promoción de la Salud, Srta. Dorka Norambuena Directora del CESFAM, Paulina
Carrasco Nutricionista, Srta. Fabiola Rivas encargada Paisaje Conservación.
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas
del día 19 de mayo de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº
126.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4. TABLA
4.1 APROBACION DE PRORROGA POR 30 DÍAS, CONCESION TERMINAL DE BUSES
SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN
4.2 PRESENTACIÓN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DESAM, PROYECTO CECOSF FOLILCO
PRESENTA SR. GUILLERMO MOYADIRECTOR DESAM
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4.3 PRESENTACION PROGRAMACIÓN PLAN DE SALUD COMUNAL DE PROMOCION DE LA
SALUD 2016-2018.
PRESENTA SR. CRISTIAN ALVAREZ ENCARGADO PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
4.4 DESIGNACIÓN DE CONCEJAL COMO REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
EXPONE SR. TORRES DIRECTOR DE SECPLAN
4.5 PRESENTACION CUENTA PUBLICA PAISAJE DE CONSERVACIÓN VALLE RIO SAN PEDRO
PRESENTA FABIOLA RIVAS
4.6 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL
PRESENTA SR. JORGE VERGARA
5.- VARIOS
DESARROLLO:
1- DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR
Secretaria Municipal: lamentablemente la secretaria titular no está y no se enviaron
actas, entiendo que se encuentran en tipeo. Ese punto quedaría pendiente Sr.
Alcalde. serían las actas N° 124 y 125
Sr. Alcalde: Muy bien se dejan pendientes las actas N° 124 y N° 125
2- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida
2.1.1.- La Directora de Control Sra. Marisol Uribe solicita al Concejo fijar una sesión
extraordinaria para Presentar dos temas
1.- Informe
referente a pagos previsionales, fondo común municipal,
perfeccionamiento docente, ley de alcoholes, impuesto único y 10 % retención de
impuestos a honorarios, de la municipalidad de los lagos.
2.- Análisis balance de ejecución presupuestaria primer trimestre 2016.
ambos corresponden a Municipalidad, Departamento de Salud y Educación
Municipal.
Sr. Alcalde: lo vemos al final
3.- CUENTA
Sr. Alcalde: No tengo nada que informar
4.- TABLA
4.1 APROBACION DE PRORROGA POR 30 DÍAS, CONCESIÓN TERMINAL DE BUSES
SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN
Sra. Veruska Ivanoff Directora de Tránsito: Buenas tardes Sres. concejales a mi Don
Gerardo me mandó a decir a través de Jennifer que lo presente yo, tengo entendido
que Don Gerardo está con licencia médica.
Se les envió a sus correos una copia de la respuesta que había entregado el Asesor
Jurídico respecto a la consulta realizada por mí en una reunión que sostuvimos entre
Don Gerardo, yo y el asesor, se estaba trabajando la elaboración de las bases y vimos
que por los montos no iba a ser posible terminar con el proceso de licitación y se vio la
necesidad de extender la actual licitación por 30 días para que se pudiera concluir el
proceso actual
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Sr. Alcalde: Muy bien, ¿alguna consulta respecto a este punto?
Concejal Muñoz: Yo por problemas de mi correo en mi teléfono no he tenido acceso a
nada
Secretaria Municipal: tome le doy una copia porque yo tengo dos
Concejal Moya: Va a venir Don Gerardo Sr. Alcalde?
Sr. Alcalde: no, está con licencia
Sra. Veruska Ivanoff: La licitación vence el 21 de mayo y sería por 30 días a partir de
esa fecha, eso básicamente porque el proceso de licitación de ahora no está
concluido y porque la intención de la actual licitación es que el proceso de licitación
sea por mayor tiempo. Todas las licitaciones han sido por un año y la idea es ver la
posibilidad de invitar a invertir dentro del terminal y se ha pensado en una licitación de
3 a 4 años, si es así el monto de la licitación es más alto y por lo tanto también los
plazos que esa licitación tiene también son más largos, esa es la razón principal y eso
es lo que aparece fundamentado en el oficio que se les ha entregado
Concejal Moya: me parece bien, revisábamos sucintamente lo que aparece en la
tabla sin embargo aquí uno tiene que poner un poco de su parte en el contexto de la
opinión o de lo que yo he observado respecto de este buen proceso, siento que ha
sido un buen proceso desde haber sacado los buses de la vía pública y hoy en día
tener un terminal y podemos hacer algunas observaciones mas puntuales de cómo
nos gustaría que funcionara, pero en términos generales me parece que el
cooperativismos de los empresarios de buses hay un buen administrador ahí
funcionando y yo soy proclive a dar ese margen que entiendo también tiene que ver
con los tiempos municipales, ayer discutíamos lo mismo respecto a lo que ha pasado
con tránsito, se hacen muchas cosas y a lo menos yo estoy en la mejor disposición Sr.
Alcalde de poder respaldar entendiendo que se ha cumplido un ciclo, nosotros hemos
prorrogado otro año más y hoy día se debe concursar o se debe licitar, pero es
absolutamente entendible porque finalmente está en manos nuestras esto, así que
cuente con todo mi respaldo
Concejal Harcha: En cuanto a la aprobación primero debo reconocer que no tenía
mucha confianza en la cooperativa, pero realmente resulto ser exitoso por lo tanto mis
felicitaciones para la cooperativa, en segundo lugar tomando el tema de la inversión,
creo que es una muy buena idea pensar en una inversión y proponer dentro de la
licitación del terminal una inversión en cuanto a infraestructura, que pueda permitir
mayor comodidad a los usuarios y a la vez por ejemplo locales comerciales, en el
fondo pasa a ser de manera tangencial un aporte para la gente que llega a Los Lagos
y pueda comprar sus cosas cerca del terminal y hacer sus cosas sin moverse más allá,
pero siempre teniendo en cuenta la arquitectura, ahora lo que si me gustaría que nos
pudiera enviar el proyecto de modificación que se va a hacer antes de presentarlo al
concejo municipal para poder conocerlo con tiempo
Sra. Veruska Ivanoff: lo que yo tengo entendido es que las actuales bases permitirían o
invitarían a los oferentes interesados en aprovechar lo que existe en el segundo piso
ya sea como local comercial u oficina, las características específicas de la obra no las
tengo porque esa parte lo ve Gerardo, pero esa es la idea invitar y para eso
obviamente si alguien va a invertir va a querer tener un mayor plazo para poder
recuperar esos recursos, específicamente cuando se presenten las bases obviamente
se las vamos a enviar a ustedes porque ustedes las tienen que aprobar.
Sr. Alcalde: Sra. Verushka esta propuesta de hacerse esa mejora o esa ampliación eso
lo están haciendo los actuales concesionarios
Sra. Veruska Ivanoff: La propuesta parte del municipio, en este caso lo converse yo
con Secplan, porque en el fondo por norma es Secplan quien hace las bases de las
licitaciones, pero yo tengo entendido de que la cooperativa en este caso ellos
estarían también en condiciones y también tienen el desafío de postular a mayor plazo
porque ellos ya sienten que ya cumplieron con un ciclo y ya estarían en condiciones
de dar un paso más allá, hasta el momento 2 personas me han preguntado por las
bases a mi porque como sabían que los plazos vencían, una es la gente de la
cooperativa y el otro es Don Benito Pineda quien actualmente está arrendando los
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locales y la cafetería en el terminal, son las dos personas que se han acercado a
preguntarme cómo va el proceso por eso yo deduzco que tienen interés en postular
Sr. Alcalde: no hay más preguntas? Entonces en votación por la prórroga de los 30 días
que está solicitando
Concejal Moya, aprueba
Concejal Silva, aprueba
Concejal Retamal, aprueba
Concejal Harcha, aprueba
Concejal Muñoz, aprueba
Concejal Espinoza, aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA
ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS LAGOS, POR UN PLAZO
DE 30 DÍAS CONTADOS DESDE EL 21/05/2016.
Concejal Harcha: Solicito cambiar el orden de la tabla y adelantar el 4.6, la revisamos
en comisión y es un tema muy corto
Sr. Alcalde: si el Concejo lo autoriza, no tengo problemas, además hay otro tema que
no veo en la tabla corresponde a la aprobación de una subvención para Lipingue
Concejal Harcha: eso lo vemos en puntos varios Alcalde
Sr. Alcalde: Pero veámoslo al tiro junto con esto
Concejal Harcha: Bien, lo presentamos enseguida entonces
Sr. Alcalde: Muy bien adelantamos el 4.6
4.6 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL, PRESENTA SR. JORGE VERGARA
Sr. Alcalde: aquí quien presentar Don Jorge o la Comisión?
Concejal Harcha: Alcalde se reviso la modificación presupuestaria n°2 del
departamento de educación municipal presentada por Don Jorge, en comisión de
finanzas y se votó a favor en la comisión con los votos del concejal Espinoza y mío, el
concejal Retamal se abstuvo, la presentación propiamente tal la va a realizar Don
Jorge Vergara.
Sr. Vergara: por mayores ingresos estamos modificando la subvención escolar SEP en $
60.736.000 y otros aportes con $72.948.000 que son provenientes del aporte
extraordinario al incentivo retiro del personal docente, esos eran los dos Ítem de
ingreso los cuales de redistribuyeron principalmente en desahucio e indemnizaciones
por $42 millones en acceso a internet por $24 millones, asignación por desempeño en
condiciones difíciles $20 millones y otras asignaciones en $15 millones, esos era los ítem
principales de la redistribución en los gastos del mayor ingreso que hemos percibido
hasta el momento
Sr. Alcalde: pero esto desde que mes hasta que mes?
Sr. Vergara: de enero hasta abril
El ingreso de otros aportes son $72.948.000 producto del aporte que hace el ministerio
al incentivo al retiro del personal docente y la subvención escolar SEP se abrieron
quintiles por lo tanto está llegando una subvención escolar por niños preferentes que
aproximadamente bordean los $17 a $18 millones mensuales, están llegando dos
subvenciones por ese concepto.
Sr. Alcalde: $72 millones para el incentivo al retiro?
Sr. Vergara: Exacto, ese es el nombre que tiene el dinero porque aquí estamos
recuperando parte de lo nuestro que está ya en el presupuesto
Sr. Alcalde: y esto para cuantos funcionarios?
Sr. Vergara: Para 6 funcionarios, que deberían ahora a fines de mayo finiquitarse
Concejal Moya: No se pueden saber los nombres?
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Sr. Vergara: no tengo los nombres
Concejal Retamal: yo me abstuve en la comisión porque la verdad, ya lo mencioné
ayer creo que no quedé con todas las respuestas que esperaba, pero si con un poco
mas de claridad que con la que empecé porque llegan por ejemplo 72 millones y
claro don Jorge menciona que hay fondos que el redistribuye porque adelantaron
desde el Daem esos dineros para poder en este caso que profesores el año pasado se
acogieran a retiro, eso a mí me generaba dudas por el hecho de que ingresan 72
millones, se redistribuye una cantidad más o menos mayor a lo que ellos habían
pasado el año pasado, con respecto a la ley SEP también referente a algunos gastos
que se hacen ahí que según yo no se deben incorporar en la ley SEP porque la ley no
es para ese tipo de gastos, por ejemplos cuentas fijas como Internet, ahora claro don
Jorge lo menciona que de una u otra forma lo que están haciendo es moviendo los
dineros a medida que van llegando a los diferentes ítems presupuestarios que tienen
y de esa forma da una mayor claridad o mayor certeza a las preguntas que yo hacía,
Igual se solicitaron algunas cosas colega Harcha o que usted mismo solicitó y que
hablamos en comisión y le faltó mencionarlo ahora
Concejal Harcha: Si muchas gracias colega, lo que pasa es que para mayor claridad y
en virtud de lo que hemos solicitado en sesiones anteriores solicitamos análisis de estas
cuentas de cuánto se ha gastado hasta el día de hoy y la solicitud también de los
gastos por centro de costo, que en este caso vendría a ser cada una de las escuelas
que quedó de enviarse y se nos envió del ítem varios, nosotros habíamos solicitado de
los gastos completos, de todos los ítems se entendió todo por Don Jorge ahora lo
conversamos y quedo de enviarnos la información.
Concejal Retamal: Claro, para terminar como decía yo tenía dudas las que estoy
mencionando, don Jorge nos asegura que está todo en orden lo que si me gustaría
ver después obviamente son las rendiciones de la ley SEP, los gastos asociados para
ver que no vamos a tener ningún problema en esa área, una materia que ya consulté
en la contraloría así que desde ya menciono que voy a aprobar esta modificación ya
que en estos momentos la responsabilidad de la respuesta que nos entregó don Jorge
que por lo menos me convence así que aun salvando algunas dudas, pero ya hice las
consultas frente a todas las materias que yo tenía dudas, así que eso.
Concejal Moya: yo quería saber en definitiva cuál era el cuestionamiento con la
contratación del internet vía ley SEP, porque me quedó la duda ahora que lo presenta
el colega, está incorporado en el proyecto educativo eso es lo que justifica finalmente
el gasto
Sr. Vergara: decir lo que yo le explicaba al concejal y lo vuelvo a repetir ustedes de
repente mezclan lo financiero con lo presupuestario en el momento en que ustedes
logren separar lo que es financiero con lo que es presupuestario yo creo que se le van
a aclarar varios conceptos, nosotros no pagamos con el presupuesto, el presupuesto
nos permite como se va a ir moviendo la cuenta, nosotros pagamos con lo financiero,
ahora volviendo a la pregunta suya, si cada colegio elabora sus bases para desarrollar
las adquisiciones tanto por SEP, como por otras asignaciones y caso concreto del
internet son 5 establecimiento de acá que ampliaron sus bandas que cambiaron a
fibra óptica, que modificaron sus equipos, instalaron puntos de repetición dentro del
establecimiento y eso todo lo pueden hacer por SEP y yo les explicaba también que
yo intervengo en estos procesos en el momento de pagar, porque el colegio inicia la
nota de pedido, el director le da el visto esto pasa a la encargada de SEP, ella le pone
el visto bueno y recién ahí se generan las órdenes de compra, yo vengo a verlo en el
momento de pagar, antes no intervengo, pero de donde nace? Del establecimiento
Concejal Retamal: Alcalde para terminar, yo entiendo lo que plantea don Jorge, pero
lo que si este aporte de la subvención SEP no es la subvención presupuestada don
Jorge lo mencionó ayer, es una subvención extra de SEP, y a que es lo que voy yo,
que es lo que me quedó dando vuelta como optamos con este presupuesto extra por
decirlo de una forma pagando gastos fijos, o sea gastos que yo debiera haber
considerado antes, básicamente a lo que yo quería llegar es que al momento de la
rendición no nos vayamos a encontrar con un error en lo financiero, que se utilizaron
dineros para pagar cosas que no cubre la ley SEP, esa era mi pregunta y hacia allá
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iba, para asegurarme por la responsabilidad que me corresponde como concejal en
ver eso, entonces hice las consultas a contraloría y es uno de los problemas que
ocurren con la ley SEP a nivel nacional, que lamentablemente a veces se utiliza el
recurso financieramente y luego no hay como cuadrarlo financieramente, pero Don
Jorge me aseguró que está todo bien, así que no habría problema.
Sr. Alcalde: Muy bien en votación señores concejales por la aprobación de la
modificación presupuestaria N° 2 del Depto. de educación
Concejal Moya, aprueba
Concejal Silva, aprueba
Concejal Retamal, aprueba
Concejal Harcha, aprueba
Concejal Muñoz, aprueba
Concejal Espinoza, aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA
ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
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Sr. Alcalde: ahora veremos una solicitud de subvención del APR de Lipingue.
Concejal Harcha: Esta solicitud también se trato en comisión. El Apr Lipingue está
pidiendo una subvención de 470 y tantos mil pesos y se aprobaron $350 mil pesos así
que para que usted lo pueda someter a votación Sr. alcalde
Sr. Alcalde: En votación la solicitud del APR de Lipingue, por la aprobación?
ACUERDO
Concejal Moya, aprueba
Concejal Silva, aprueba
Concejal Retamal, aprueba
Concejal Harcha, aprueba
Concejal Muñoz, aprueba
Concejal Espinoza, aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA
ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE 350.000 AL
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LIPINGUE P/J 696 CON DIRECTORIO VIGENTE, PARA
REGULARIZACIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE ESTANQUE EN LA COMUNIDAD.
Sr. Alcalde: Retomamos el orden de la tabla, pasamos al 4.2
4.2 PRESENTACIÓN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DESAM, PROYECTO CECOSF FOLILCO
PRESENTA SR. GUILLERMO MOYADIRECTOR DESAM
Sr. Alcalde: Don Guillermo adelante bienvenido
Sr. Guillermo Moya: Buenas tardes señores concejales vengo a plantear y poner en
evidencia la gestión que se había realizado como DESAM que no se aprecio según
nosotros durante el año y al final informar en que va lo del proyecto CECOSF de Folilco,
contarles que en enero del año 2015 nuestra central telefónica de CESFAM y DESAM
presento una falla hubo que realizar un cambio total, la inversión que se realizo fue de
4 millones de pesos, se cambiaron las dos centrales, se cablearon todos los box que no
tenían teléfonos y citófonos y se cambiaron todos los aparatos de todas las oficinas de
DESAM y CESFAM, esta fue una inversión de 4 millones de pesos, se finalizó en marzo
del 2015 y los fondos que se ocuparon fueron gestión del departamento.
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En febrero se produjo una falla esto no se ve, pero por hubo una pérdida de agua de
una tubería de 110 que ustedes se acuerdan que el año 2014 se plantearon a fin de
año unas cuentas de aguas del CESFAM de 2 y hasta 3 millones de pesos, se encontró
la falla que estaba adentro del box dental y al mismo momento de encontrar la falla
que se busco con una maquina especial se quemó también el sillón dental, se
hicieron los dos cambios se reparó la falla y se cambio el sillón, toda la inversión fue de
3 millones de pesos, fondos que salieron del DESAM.
En junio del 2015 como ustedes saben y como se nos ha consultado por este proyecto
que bajaba por un financiamiento de Salud Valdivia se realizaron mejoramiento de 3
postas de salud rural; Riñihue, las Huellas y Antilhue. En Antilhue fue la inversión más
grande, se aumento alrededor de 55 metros cuadrados de atención, es un proyecto
que se llevo a cabo en junio del 2015, es un proyecto que venía rezagado del año
2012, se ejecutó y se gestionó el 2015 con una inversión de $25.600.000, esta inversión
bajó por el servicio de salud Valdivia con su convenio y proyecto mejoría calidad rural.
El mejoramiento clínica dental móvil, otro proyecto ejecutado en el 2015, esto se
ejecutó en marzo del 2015 fue una inversión de 4 millones de pesos, esta era una
clínica dental móvil que estaba adosada al CECOF, pero no se ocupaba hace casi un
año porque en invierno era frigorífico y en verano era un horno, entonces se hizo un
proyecto que se presentó al Ministerio de salud, se aprobó con una inversión de 4
millones de pesos y esta clínica móvil se modificó por completo, se cambio todo el
cable, ventilación, calefacción, se sacó la puerta se arregló entera, lo bueno es que
con esto desde marzo del 2015 se agregó un sillón dental mas a la atención de la
comuna.
Presentamos problemas en la posta salud rural de Pellinada se instalaron 3
combustiones lentas 2 en la posta y una en la casa de nuestro TENS, esto se realizó en
junio del 2015, los fondos salieron de gestión del departamento.
El año 2015 fuimos en 2 ocasiones con el Sr. Alcalde a Santiago a reunirnos con el
Director Nacional de la JUNAEB, la idea era poder incluir a los niños del internado de
Antilhue al proyecto JUNAEB para tener salud oral integral, este proyecto salió
ejecutado y aprobado desde abril con una inversión aproximada al año de $2 millones
de pesos, este año es mayor suben los insumos y el financiamiento, es un programa
dental de JUNAEB.
Algo emblemático del CESFAM, yo llegue el año 2008 al CESFAM de Los Lagos a
trabajar y siempre fue una necesidad levantada por nuestros funcionarios del SOME de
nuestro CESFAM hacer el cierre, porque venía el aire frio ellos tenían mucha
incomodidad, nosotros siempre empatizamos con ellos y la idea era buscar el
financiamiento, buscamos un convenio a través de un proyecto PMI de un programa
de mejoramiento de infraestructura que baja el servicio salud Valdivia, iniciamos el
proyecto y con una inversión de $3.600.000 se hizo el cierre del SOME en octubre del
año 2015.
Estamos cambiando de manera progresiva por indicaciones del Sr. Alcalde toda
nuestra luminaria de nuestro centro de salud urbano, por ahora a iluminación LED,
durante el año 2015 alcanzamos a cambiar un 40% de luminarias CESFAM a LED y el
60% de CECOSF a iluminación LED, tenemos un proyecto para año 2016 a través del
programa mejoramiento infraestructura para llegar a un 70% de CESFAM y esto si fue
hecho con gestión nuestra con fondos de DESAM.
Durante el año 2013 y 2014 una necesidad que nos planteo el Sr. Alcalde aparte de
tener nuestra dotación de médicos completa fue ir con mas asistencia a los sectores
rurales, la manera que nosotros encontramos fue levantar un proyecto el cual
pudimos justificar de buena manera, la justificación nuestra fue nuestra dispersión de
habitantes, no nuestra cantidad de consultas, porque en cantidad de consultas
nosotros tenemos buena cantidad de médicos por personas, entonces nuestra
justificación fue la dispersión, en junio del 2015 llegó el 2° equipo rural este es un
proyecto que en el año nos financian con alrededor de $40 millones de pesos para
poder tener el 2° equipo rural y se financió con dinero del Servicio de Salud Valdivia a
través del proyecto equidad rural, el año 2015 se ejecutaron esta solución a comienzo
de año se comenzó con la solución en Malihue y la Huellas
en relación
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abastecimiento de agua una inversión aproximada de $4 millones de pesos esto se
financio con dinero de DESAM apoyo a la gestión local de MINSAL y convenio de
equidad rural, este año también tenemos problemas hay que recordar que nosotros
también estamos siendo, en este momento nos están realizando un sumario sanitario
de la seremi por mas problemas que hay este año detectados en la posta de Malihue.
Reflotó el servicio un proyecto que nosotros habíamos ingresado el año pasado y en
teoría nosotros tenemos financiamiento que a más tardar debería llegar el próximos
mes es un proyecto de $7 millones de pesos para poder dar una solución de más largo
plaza, lo que se hizo en las Huellas el año pasado fue que se hizo una torre y un
estanque de agua arriba con su respectiva bomba y ahora no hay problema de agua
en las Huellas lo pudimos solucionar.
Proyecto 2015 presentamos problema en esta localidad en Malihue en relación a los
baños tuvimos un problema grande con el baño que esta al interior, ese baño se cerró
y con fondos del departamento de salud y una inversión de $1.200.000 se habilitaron
estos 2 baños nuevos, se cambio todo nuevo, las cañerías, el piso, las murallas, la
grifería artefactos y pintura y se habilitaron los dos baños, recordar que en abril del año
2015 se pagó la deuda total que tenía el departamento de salud de $ 83 millones de
pesos con la CENABASTt, una deuda que con el Sr. Alcalde la habíamos prorrateado
en la central nacional de abastecimiento a 36 meses y pudimos pagarla en 18, los
dineros para pagar esta deuda fueron gestión del departamento y convenio de
apoyo a la gestión local del Ministerio de Salud que también nos dio recursos.
En el año 2015 se terminó de pagar la deuda histórica del municipio no olvidemos que
teníamos deuda desde el 2008 esa deuda era de $120 millones de pesos
Sr. Alcalde: Perdón Don Guillermo, pero destacar que el cancelar antes la deuda total
de la CENABAST nos permitió hoy día tener las puertas abiertas porque teníamos
problemas para la adquisición de medicamentos a raíz de la deuda, esa es la
importancia que se logró con ponernos al día con esta deuda
Sr. Guillermo Moya: Como menciona el Sr. Alcalde nosotros el año 2013 tuvimos un
lapso critico porque no teníamos crédito en ningún laboratorio ni siquiera en
CENABAST, pudimos re pactar la deuda como dijimos a 36 meses para ver la
posibilidad de pagarla y con esa repactación y compromiso del Alcalde se nos abría a
nosotros de nuevo la posibilidad de poder programar el año y la adquisición de
medicamentos e insumos médicos, con eso se nos abrieron las puertas y se nos bajaron
los costos porque los estudios dicen que sale de un 30% a 50% más caro comprar
medicamentos por fuera a las municipalidades que comprar a CENABAST entonces
con eso también se produce un ahorro y nos ayudó la gestión aparte es un convenio
del ministerio de salud de apoyo a la gestión local y pudimos pagar la deuda en
menos meses la deuda que no era medicamentos e insumos CENABAST sumaba $120
millones de pesos, esa deuda se arrastra del año 2008 y se logró pagar la deuda en el
año 2015, en julio se terminó de pagar y fue con dineros de DESAM y diversos
convenios.
El año 2015 se comenzó a pagar el merito, o sea las calificaciones, recordemos que
nuestro CESFAM se inaugura en el año 2006 y nunca se había calificado y por ende
nunca se ha pagado mérito, a nosotros nos causo siempre extrañeza que nunca a
nadie le sorprendiera que cuando se presentaba presupuesto en el Ítem de pagar
merito nadie nunca hiciera nada, nunca se presupuestaba pagar el merito siendo que
todos los municipios están obligado a pagar el merito, bueno nos llegó una resolución
de contraloría en febrero del año 2014 que nos decía que teníamos que retrotraer y
pagar desde 2 años hacia atrás y hacia adelante y pagamos 2012-2013 y 2013-2014
pagamos los 2 la inversión son $22 millones de pesos, obviamente esta plata sale del
departamento, porque le puse 11 millones extra, porque normalmente finanzas de la
municipalidad o de educación paga una calificación, un merito que serían $11
millones de pesos, nosotros por no haber pagado nunca antes tuvimos que pagar de 2
años son 11 millones extras que no deberíamos pagar eso es lo que financiamos un
poco obviamente y esos costos los asumimos como DESAM
Sr. Alcalde: Don Guillermo una consulta la municipalidad le transfiere los recursos que
quedan comprometidos dentro del presupuesto?
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Sr. Guillermo Moya: el año pasado no se transfirieron los $47 millones de pesos, se
transfirió menos
Sr. Alcalde: se transfirió algo, no el total?
Sr. Guillermo Moya: no el total.
Sr. Alcalde: y cuanto más o menos se transfirió?
Sr. Guillermo Moya: alrededor de $44 millones de pesos, eran M$47 lo que estaba
presupuestado y este año quedó en acuerdo $40 millones de pesos, tenemos menos
aporte, tienen que pensar que son $2.000 al año por usuario el aporte, somos el más
bajo de la región
Concejal Retamal: cuanto es el promedio que se maneja?
Don Guillermo: es que hay comunas que se hacen cargo de muchas otras cosas por
ejemplo hay municipalidades que transfieren $200 millones o $300 millones. La Unión,
Valdivia, pero compararnos a algo similar a nosotros como Paillaco, pero ellos tienen
un aporte e infraestructura gigante tienen un mini CDT de especialidades, ahora
inauguraron un centro de diálisis, ellos van más adelantados en inversiones y solución,
por eso ellos corren con muchos gastos, corren con gastos paralelos inclusive financian
a veces movilizaciones completas.
Un proyecto que fue y se financió el año 2015 fue nuestro centro de estimulación de
implementación y de contratación de fonoaudióloga, la implementación se hizo a
través de un convenio con el ministerio del desarrollo social para poder implementar
la sala y la contratación de la fonoaudióloga a través del proyecto con el ministerio
del desarrollo social y Chile crece contigo a través de servicio salud de Valdivia y
gestión del Desam, que es lo importante que nosotros lo hemos planteado acá de
tener una fonoaudióloga en nuestro centro de estimulación, somos de las 3 comunas
que podemos tener fonoaudióloga en que nuestros niños con cualquier problema de
lenguaje o de audición no tienen que esperar de 4 a 5 meses para que lo veo un
fonoaudiólogo en Valdivia, porque la manera normal de derivar es que la pesquisa la
hace el médico o la matrona o la enfermera a través de médicos, se deriva a
neurología, esa interconsulta no se demora menos de 2 meses entre 2 a 4 meses que
llamen al niño que lo evalúen y que después el neurólogo le diga si tú tienes que ir a
fonoaudiólogo, esperar que lo llame la fonoaudióloga e ir a terapia a Valdivia los
costos no lo tienen nuestros padres, por eso estamos súper contentos, los niños de
nuestra comuna no esperan más de un mes o 3 semana desde que lo pesquisa la
enfermera o el médico y pasan a fonoaudiólogo, eso nos tiene bien contento eso se
está realizando en 95% con convenio.
Proyecto adjudicado del 2015 ejecutado ahora en el 2016, el año 2015 fuimos con el
Sr. Alcalde a presentar el proyecto al ministerio de salud aparte del 2° equipo rural a un
sistema de movilización un vehículo para movilizar el equipo, para recambio del que
teníamos, fue una inversión de $21 millones de pesos este se compró en abril, bueno
ustedes saben que este vehículo sufrió un accidente lo que a nosotros nos tiene súper
contentos es que el accidente fue en este vehículo y eso justifica porque nosotros
presentamos este proyecto, el proyecto se presentó para que el equipo anduviera de
manera más segura y no le pasó nada a nadie porque el vehículo estaba nuevo
funcionaban los airbag, nuestro chofer que tiene mucha experiencia pudo maniobrar
de buena manera, la dirección estaba nueva al auto no le paso nada, si hubieran
chocado en el vehículo viejo lo más probable es que se hubiera desarmado y
hubiéramos tenido una desgracia, estamos en este momento en conversaciones con
el seguro, este vehículo está asegurado así que se supone que de aquí a 60 días
vamos a tener la reposición del vehículo
Sr. Alcalde: me parece que lo van a reponer por un vehículo nuevo
Sr. Guillermo Moya: Si, el proyecto adjudicado el año 2015 que a través del Sr. Alcalde
y con el concejal Harcha nosotros intentamos poder solicitar ayuda a la municipalidad
de las Condes de un electro bisturí
un equipo que es bien sofisticado
lamentablemente la municipalidad no tenia, ocupan tecnología superior y no tenían
este equipo, recibimos una súper buena acogida y plantamos el proyecto al ministerio
de salud a través de un convenio de apoyo a la gestión y logramos hacer renovación
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de nuestro electro bisturí para que nuestros médicos sigan realizando las cirugías
menor es una inversión de $4.200.000 y llegó en abril de este año.
Tenemos un proyecto adjudicado del año 2015 que en estos momentos está en
nuestra oficina de planificación y la dirección del CESFAM realizando los afinamientos
para poder adquirirlo es un desfibrilador interno automático y un carro de paro es una
inversión total de $4 millones de pesos, nosotros pensamos que en Junio podría estar
en dependencias de nuestro CESFAM esto se va a adquirir a través de un convenio de
gestión local, nosotros el año pasado con el Sr. Alcalde con motivo de la adjudicación
del segundo equipo rural planteamos nuestra necesidad de poder movilizarlos y
ganamos un proyecto de $18 millones de pesos para poder comprar este vehículo, en
teoría debiera llegar a fin de mes la plata y poder adquirirlo el próximo mes.
En estos momentos se están realizando trabajos para el cambio de caldera y
mejoramiento de calefacción del CECOSF, aquí en la calefacción hay que incluir que
no es solo el CECOSF si no que también hay una sala dental, hay una sala de
rehabilitación y hay un centro de estimulación, vamos a asegurar que se ponga
caldera nueva automática a gas y se van a poner los radiadores donde no existían es
una inversión total alrededor de $8 millones de pesos porque hicimos un convenio con
lipigas y nos va a salir alrededor de $2.800.000, esto es dinero de DESAM.
Un proyecto del 2016 que le hemos planteado es la casa que es propiedad de
municipio que está en la calle Maipo, la idea es tener aquí un centro asistencial y
adosar también en su interior a UAPO, unidad oftalmología atención primaria que nos
vinieron a realizar la semana pasada se fueron bien conformes quedaría en este box
que tiene el metraje adecuado y es una inversión total de $30 millones de pesos, esto
se va hacer con dineros del departamento y con inversión de la universidad Santo
Tomás que nos va a apoyar en esta inversión, estamos con la confianza de que ellos
aporten con 2/3 de la inversión del proyecto y con esto se van a habilitar 4 box, una
cocina para funcionarios, baño universal, baño funcionarios, SOME y sala de espera y
en eso estamos comenzando a hacer modificaciones en esta sala para poder
presentarla formalmente al servicio como nuestro candidato UAPO, ahora lo que
también el Sr. Alcalde me había solicitado exponer es el proyecto adjudicado este
año, fue un proyecto realizado el año 2015 que se adjudico y se está implementando
este año 2016 se presentó
por la oficina de planificación
y desarrollo del
departamento de salud en abril del 2015 al servicio de salud y al ministerio de salud, la
firma y confirmación en el presupuesto de la nación del año 2016 fue en mayo del
2015 que lo fuimos a firmar con la subsecretaria la doctora Verdugo y fue adjudicado
en agosto del año 2015 el cierre del proyecto fue en febrero del año 2016 que se hizo
en conjunto la preparación del proyecto en el servicio Valdivia y en nuestra oficina de
planificaciones de desarrollo, la licitación del CECOSF se realizó en marzo de este año
2016 estas fueron reuniones que hicimos con la comunidad para explicar las medidas
de contingencia que se iban a realizar. Tenemos la vista computacional de cómo
debería quedar el CECOSF, el lunes fue la firma de la entrega de terreno la empresa
ya está haciendo el marcaje, es la misma empresa que terminó el CECOSF de Máfil se
llama REVING, es un orgullo ya que presentamos el proyecto, es el primer CECOSF rural
que se aprobó en el país, el monto total son alrededor de 500 millones de pesos,
contando diseño, mecánica de suelo todo eso, entonces comienza la obra en mayo
ya comenzaron el lunes, son 150 días de ejecución de obra, en Máfil lo hicieron en el
tiempo, esperamos que acá sea igual que la empresa se ajuste a los tiempo, el termino
y entrega de obra el servicio de salud dice que va a ser en octubre de este año, cómo
se financio esto, a través de la medida presidencial MINSAL año 2015-2016
Sr. Alcalde: Don Guillermo cuanto es la sumatoria de todo estos proyectos?
Sr. Guillermo Moya: de todo lo que presentamos hoy día, alrededor de $1000 millones
de pesos
Concejal Silva: una consulta sobre el funcionamiento de este consultorio, va a tener un
medico
Sr. Guillermo Moya: la planta que viene asegurada en un comienzo, porque el director
del servicio dijo otra cosa, pero lo que viene en el convenio Sr. Alcalde que yo me
refiero a eso el director de servicio tiene mayor información que yo, pero lo que viene
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en el convenio son 7 cargos que es médico, dentista, asistente dental, TENS,
administrativo y un encargado de mantención y enfermera, ahora si el servicio nos
amplia el convenio a mas cargos nosotros felices
Sr. Alcalde: eso viene con financiamiento del ministerio?
Sr. Guillermo Moya: asegurados esos 7 cargos, nosotros financiamos al dentista, ese fue
el compromiso que dio el alcalde, ahora hay cosas que no nos han explicado, por
ejemplo nosotros nos dimos cuenta hace un mes que desde el año 2009 ninguna
instalación nuestra estaba con alarma al día, se habían dejado de pagar el año 2009 y
nos dimos cuenta porque falló el sistema, así que ayer comenzaron y desde ayer en el
CESFAM se renovó toda la conexión, las centrales y los teclados y está desde ayer
funcionando el CESFAM y hoy está funcionando el CECOF con alarmas nuevas
Sr. Alcalde: Don Guillermo estamos ya como en la hora, nos queda una tabla todavía
extensa por lo tanto hay consultas que hacerle.
Se hizo la consulta hace 2 semanas atrás sobre el tema de la farmacia popular que
nos pueda comentar sobre eso
Sr. Guillermo Moya: la estrategia de la farmacia municipal la había planteado el
Alcalde a nosotros de preparar un informe que fue comentado con el Sr. Alcalde a
comienzos del año y derivado a él, en ese informe lo que nosotros planteamos es que
varios de los concejales han ido a conocer la experiencia a otras comunas tienen que
estar claro a quienes se va a asignar para que comande esa estrategia, nosotros
estamos llanos a cualquier tipo de asesoramiento, entendemos que nosotros somos los
que tenemos más experiencia en manejo de medicamento, pero lo primero que tiene
que tener que nosotros lo enviamos en ese reporte al Alcalde es la infraestructura,
donde van a ubicar la farmacia, es una inversión no menor viendo nuestra
infraestructura local alrededor de $50 millones de pesos y tienen que ver que también
tienen que tener contratado a un químico farmacéutico y a un ayudante de
farmacia, generando esa inversión, teniendo eso claro como proyecto, luego de eso
nosotros tenemos todas las indicaciones de como se debe presentar y solicitar el
permiso al ISP para poder tener la farmacia, ese es el primer paso que se debe dar
Sr. Alcalde: O sea teniendo un local donde instalar la farmacia que reúna las
condiciones podemos hablar de las otras gestiones
Concejal Moya: Sobre lo mismo, yo entiendo que la estrategia esta viene con parte de
financiamiento justamente del ministerio por lo menos para este tipo de iniciativas, eso
es lo que nosotros logramos captar cuando estuvimos en recoleta, así que también es
un esfuerzo en parte de las estrategias ministeriales, así como CECOSF viene con un
financiamiento casi total, esto también, es una muy buena inversión del punto de
vista estratégico, del punto de vista de bajar los costos de nuestros adultos mayores o
enfermos crónicos a precios que hoy día son exorbitantes y que son normales respecto
a lo que estamos acostumbrados al valor del mercado, pero que son exorbitantes
para alguien que recibe un pensión y tiene que financiar sus medicamentos de
manera directa. Yo solamente quería sugerir don Guillermo, tenemos hace rato Don
Simón la disponibilidad de lo que es la nueva estación, que es de vidrio y la verdad
que no está cumpliendo ninguna función y yo de manera muy sincera y mirándola
como buena oportunidad, no es una mala ubicación, todo lo contrario tiene buen
estacionamiento, está a un costado del centro comunitario municipal y nosotros la
experiencia que vivimos en recoleta cumple a lo menos con la fisonomía, no soy
técnico, pero la verdad es que se puede remodelar, no está tan mala y eso
perfectamente permitiría un funcionamiento en el lugar. Hoy día se inauguró la
farmacia municipal N° 35 en la cisterna y nosotros estamos entusiasmados que en Los
Lagos independiente que sea una comuna mas chica estamos para entregar una
buena satisfacción usuaria a nuestros pacientes y la verdad que innovar en eso sería
un tremendo golpe a la cátedra hoy día, porque tenemos pocas farmacias y lo que
hay es caro.
Sr. Alcalde: si en eso concordamos porque justamente estábamos pensando en eso
con Gerardo con el fin de un PMU y dejar en condiciones esa estación, está en una
excelente ubicación, así que vamos a ver a qué proyecto vamos a postular a PMU o a
FRIL

12

Sesión Ordinaria N° 126 del H. Concejo Municipal del 19 de mayo de 2016

Concejal Moya: Lo importante es tomar una decisión, Don Guillermo me decía hace
un par de días que faltaba como la decisión, no tanto política si no de respaldo del
financiamiento para echar a andar esta iniciativa, así que cuanto antes se haga don
Simón mejor, cuente con nosotros de alguna manera hemos sido aliados, promotores
de esta iniciativa y nosotros vamos a estar respaldándolo
Sr. Alcalde: excelente porque además ahí no habría ninguna inversión de parte del
departamento de salud ni de la municipalidad si logramos conseguir recursos externos,
vamos a hacer las gestiones para lograr el financiamiento.
Concejal Retamal: bueno con respecto a toda la presentación, felicitarlos por la
gestión, creo que no puedo pasar por alto eso, sobre todo mencionando las deudas
que les tocó asumir y lograron finiquitar en un determinado plazo, todo eso la verdad
es para felicitarlo.
Con respecto a la farmacia popular igual se había conversado en un principio, usted
mismo lo había mencionado que no es una cosa que dependa de salud directamente
y así es la modalidad que se ha sacado o con lo que se ha hecho con DIDECO por lo
menos, están orientando el funcionamiento de la farmacia popular y el gasto que
usted mencionaba que efectivamente químico farmacéutico y el profesional que
acompaña, el asistente de farmacia al final sería un gasto mínimo para todo el
beneficio que tendrá la comuna, así que igual felicitar al alcalde que bueno que haya
tenido en vista el espacio para poder avanzar lo antes posible en esta iniciativa por la
que ya la gente está preguntando y ya que vamos a aprovechar de hacer la
farmacia popular, pensar también en la óptica y sacamos las dos de una.
Sr. Alcalde: Muy bien alguna consulta más?
Concejal Silva: Yo tengo una consulta el UAPO en que consiste eso?
Sr. Guillermo Moya: una unidad de atención primaria oftalmológica nosotros recibimos
recursos para poder resolver problemas de nuestros usuarios se hacen operativos
oftalmológicos, UAPO puede darle solución a la comuna en urgencias oftalmológicas,
se entregan medicamentos relacionados con oftalmología, hasta lentes es una
estrategia que comenzó con el primer gobierno de la presidenta Bachelet y se ha
continuado en el tiempo, es una muy buena estrategia y viene financiada, el año
pasado por problemas que todos saben de recursos en el país, año no se abrió ni se
adjudicó ninguna nueva, pero ya se abrieron las postulaciones para el 2017 y nosotros
estamos en eso, nos han venido a visitar encontraron en la primera visita que hicieron
apropiada la ubicación que nosotros ofrecemos en la calle Maipo, así que me
comprometo a insistirle señor alcalde que nos acompañe al Ministerio a Subsecretaría
a darle fuerzas y a empujar el proyecto.
Sr. Alcalde: Bueno, tuvimos una agradable noticia tenemos una gran amiga que
conocemos hace años y que se fue al ministerio de redes asistenciales así que vamos
a tener una buena llegada, lo otro que quería manifestar al igual que Aldo, quería
sumarme a las felicitaciones Don Guillermo porque a pesar de todas las dificultades
con las que iniciamos su gestión, a pesar de esa enorme deuda que traíamos de
arrastre se fueron consiguiendo cosas que quiza no se ven pero son reales; sel aumento
de cobertura por ejemplo a la atención dental, no se ve, pero eso está ahí se han
hecho cosas importantes, entonces viendo esta cuenta que usted nos ha entregado
hoy día la verdad es que se han hecho cosas importantes, se ha ido avanzando,
tenemos proyectos que están en espera como la posta de Riñihue que está bastante
avanzada así que mis felicitaciones Don Guillermo.
Concejal Moya: También me sumo Don Guillermo a las felicitaciones al equipo, la
verdad que esta es una muestra clara aquí no está ni inflado nada ni los presupuestos
la verdad es que ahí tenemos que también hacer los más antiguos un mea culpa, en
las exposiciones que en ese entonces hacia el director anterior y en algún minuto nos
pillamos con él en el ministerio y uno se da cuenta cuando se baja la cabeza y hay
también sentimiento de culpabilidad incorporados en el comportamiento, yo creo que
uno puede tener dificultades en la labor pública o en la labor que realiza y puede
hacerlo bien o mal, pero la dignidad y el hacerlo con la mejor de las ganas creo que
eso no tiene precio y creo que eso hay que destacarlo cuando se hace de esa
manera, cuando se hace por el bien común y por buscar la mejor ventaja para
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quienes finalmente van a recibir el beneficio porque ellos realmente no tienen idea de
cuánto vale un metro cubico de cemento ni cuánto cuesta diseñar una obra.
Lo último señalar, yo revisaba el plan de contingencia en Folilco y lo único que echo
de menos es que los vecinos me dijeron: bueno aquí quedan enterradas las sillas de
ruedas hay un ripio ahí en la entrada es un tema menor un plan de contingencia que
tiene que irse subsanando si no nos colabora la comunidad y nos dice concejales
podrían repararlo porque la verdad es que aquí cuesta ingresar es un tema menor
solamente lo dejo como un tema menor de un plan 2015 que ha estado bastante
completo y lo que queremos es justamente ir resolviendo esos pequeños detallitos que
también son incomodo para el buen funcionamiento de la comunidad en el uso de
estos servicios, eso lo de Malihue igual yo no sé si habrá otra fuente de captación de
agua que permita darle seguridad porque por mucho filtro, o por mucha plata que le
podamos meter hoy día también hay un problema en la posta por el entorno en que
se encuentra emplazado porque la mayoría de las aguas vienen contaminadas y ese
es un tema que podemos tenerlo solucionado en el papel, pero que puede
generarnos el día de mañana algo grave y es una situación que no queremos
lamentar, pero eso en términos generales me parece muy buena la presentación te
felicito Guillermo.
Concejal Harcha: Don Guillermo definitivamente se nota su gestión y lo bueno es que
no solamente se está subsanando si no que se está proyectando a mucho más de lo
que se esperaba y me sumo a las felicitaciones, solo ponerme a su disposición en lo
que sea necesario y en las iniciativas que traiga a esta mesa también.
Sr. Alcalde: es bueno hacer estos reconocimientos Don Guillermo porque de repente
asaltan suspicacias, en el sentido que se critica muchas veces de que se viaja mucho
entonces este es el resultado de esos viajes, uno tiene que salir a buscar los recursos
entonces está obligado a viajar las buenas gestiones están en salir a buscar los
recursos, entonces lamentablemente algunas veces uno está expuesto a criticas, pero
hay que seguir adelante.
Sr. Guillermo Moya: Gracias, brevemente contestar la consulta del concejal Moya en
relación al agua de Malihue. Se presentó un estudio el cual salía alrededor de $20
millones de pesos para realizar un pozo profundo y una solución más definitiva, el pozo
profundo era de gran cuantía porque las napas superficiales normales están todas
contaminadas así que había que llevar una empresa y hacer el estudio a napas
confinadas y tener agua de buena calidad, solo el plan de contingencia es de $7
millones y eso lo apoyó el servicio, hacer la aclaración y agradecer su reconocimiento
pero cuando nosotros planteamos que es una gestión del Desam nosotros no solo
planteamos que es del departamento de salud donde somos 15 funcionarios, el
departamento lo constituyen 100 funcionarios y un ejemplo de que están funcionando
los 100 funcionarios del departamento comparar que el proyecto total del cecosf de
Folilco son $500 millones de pesos, el hospital de Lanco son alrededor de $1200 millones
de pesos y el plan de contingencia para poder construir el hospital de Lanco son
alrededor de $400 millones de pesos esos costos los asume el servicio de salud y la
municipalidad de Lanco, nosotros en este momento hemos generado $0 peso en el
plan de contingencia ha sido todo por la buena disposición que ha tenido el equipo
del departamento y ahí yo me refiero a los funcionarios, entonces aceptamos las
felicitaciones, pero en nombre de los 100
Concejal Silva: Bueno yo también me voy a sumar a las felicitaciones porque yo
tiempo atrás año 2014 fui a revisar las postas y ahora veo que todas están bien, está
todo cambiado, todo nuevo y las felicitaciones te anticipaste porque igual iba a decir
que las felicitaciones era para todo los funcionarios de salud y las felicitaciones para
todos ellos porque de alguna forma cada uno aporta con su granito de arena para
completar la playa así que felicitaciones a todos.
4.3 PRESENTACION PROGRAMACIÓN PLAN DE SALUD COMUNAL DE PROMOCION DE LA
SALUD 2016-2018.
PRESENTA SR. CRISTIAN ALVAREZ ENCARGADO PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
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Sr. Cristian Alvarez: : Sr. Alcalde, concejales nos acompaña nuestra Directora Sra.
Dorca Norambuena y nuestra colega y vamos a hacer la presentación del plan
promoción de la salud que tiene un financiamiento de 3 años es un financiamiento del
ministerio de salud por una cantidad aproximada de $13 millones de pesos que
comprende actividades del 1016, 2017 y 2018.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA SALUD
2016, 2017 Y 2018
Programa del PLAN TRIENAL de promoción de la salud del CESFAM Tomás Rojas
Vergara. Actividades a exponer:
Mantención “Invernadero
Comunitario” del Hospital Público de
Los Lagos y del invernadero de la Posta
de Folilco
RESULTADO
ESPERADO 1

RESULTADO
ESPERADO
2: Incremento
en la
educación y
familiarización
con la
alimentación
saludable en
comunidad
escolar
(padres,
alumnos,
profesores)
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Esta actividad consiste en mantener la
instalación del invernadero del Hospital y de
la posta de Folilco mediante la compra de
materiales de ferretería y materiales de
producción de hortalizas.
Instalación de invernadero comunitario Se construirá un invernadero en el patio del
reciclable en CECOSF Manuel
Cecosf para promover la alimentación
Miranda
saludable entre usuarios y establecimientos
educacionales aledaños al centro de salud
Mejoramiento de invernadero Posta
Esta actividad consiste en mejorar y lograr
sector rural de Folilco
mantener el invernadero existente dentro de
la posta del sector rural de Folilco
Taller de capacitación para promotoras Este taller consiste en entregar una jornada
de la salud pertenecientes a postas
de capacitación en diferentes temas de
rurales de la comuna de Los Lagos
promoción de la salud a las(os) promotoras
de la salud que colaboran en las postas
rurales.
Reunión con el equipo gestor del
Consiste en exponer el Plan trienal de
CESFAM TOMAS ROJAS
PROMOS al equipo gestor del CESFAM
TRV. En esta reunión se abrirá la puerta a
aportar en las diferentes actividades, así
como se entregara un calendario anual del
programa.
Jornada de “Presentación de la
La actividad consiste en convocar a las
Problemática de Obesidad Infantil e
autoridades políticas y administrativas para
Implementación de la Ley 20.606 a
presentarles la problemática de salud de la
Alcalde, Concejales de Comisión Salud comuna y hacer abogacía al respecto.
, Educación y Director de DAEM,
DSM y Directora CESFAM de la
Comuna de Los Lagos”
Mejora de la calidad de la Educación
Consiste en implementar la clase de
Física para niños con
educación física con materiales de actividad
sobrepeso/obesidad de Escuela
física necesarios para mejorar su calidad en
Antilhue, y Escuela Nevada
beneficio de niños con sobrepeso y obesidad
Programa de monitoreo y consejería
Consiste en implementar la clase de
familiar a padres de niños con
educación física con materiales de actividad
sobrepeso/obesidad de escuelas
física necesarios para mejorar su calidad en
públicas de la comuna de Los Lagos
beneficio de niños con sobrepeso y obesidad
Concurso "Yo pinto mi vida saludable" Esta actividad consiste en desarrollar durante
entre la Escuela Nevada y el CECOSF 1 semana un concurso de pintura y el último
Manuel Miranda
día elegir el mejor trabajo de los niños
relacionado con pintar un "estilo de vida
saludable".

Sesión Ordinaria N° 126 del H. Concejo Municipal del 19 de mayo de 2016

Celebración del Día del Niño Saludable
y Concurso Gastronómico en Jardín
Infantil Mis primeros Pasos de Folilco
en Kinder y Prekinder de Escuela
Folilco
10 Talleres de Alimentación Saludable
a Embarazadas, Padres de Niños con
Riesgo de Malnutrición por Exceso,
Adultos con Diabetes, Padres y
apoderados de Niños Obesos
Muestra Gastronómica Saludable para
Conmemorar el Día Internacional de la
Alimentación “Preparaciones a base de
Productos Años Dorados” con adultos
mayores pertenecientes al Programa
Mas Adultos mayores Autovalentes
Elaboración de guía y material
educativo como complemento de
talleres de alimentación saludable
Promoción de la actividad física
mediante el autocuidado laboral en
funcionarios del Hospital Público de
Los Lagos

RESULTADO
ESPERADO
3: Incrementar
la oferta de
talleres de
Actividad
Física a niños
con
malnutrición
por exceso

RESULTADO
ESPERADO
4: mejorar la
difusión de los
beneficios de
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Esta actividad consiste en la conmemoración
de un dia de la promoción del niño saludable
incluyendo el desarrollo de una muestra
gastronómica donde trabajara la comunidad
educativa.
La actividad consiste en hacer talleres de
educación a grupos en riesgo de salud.

La actividad consistirá en celebrar un hito
relacionado con la alimentación saludable
con énfasis en la alimentación en grupos de
adultos mayores

La actividad consistirá en elaborar una guía
o cuadernillo para los padres y niños con
sobrepeso.
Se comprarán y facilitarán materiales de
actividad física a los funcionarios del
HOSPITAL de LOS LAGOS para que
desarrollen actividades deportivas
mensualmente, finalizando con una semana
de fin de año de actividades deportivas.
Fomento de recreos activos con juegos Se comprará y facilitarán materiales de
tradicionales en la Escuela Nevada
ferretería como tarros de pintura para que el
patio exterior de la escuela Nevada pueda ser
pintado con juegos tradicionales populares
como el "Luche".
Taller de “Pausas Activas” para
Este taller consiste en ofrecer un
adolescentes con sobrepeso/obesidad
"Monitor/Educador" que realice actividad
del Instituto de Educación Rural IER
física mediante pausas activas a alumnos/as
Los Lagos
del Instituto IER de la comuna de Los
Lagos, el cual tiene una incrementada
prevalencia de sobrepeso y obesidad.
Corrida atlética como finalización de
La actividad consiste en realizar una corrida
talleres de prevención del cáncer de
atlética como acto de promoción de la salud
mama y prevención de hacer conciencia en la prevención del cáncer de mama
del autocuidado
Jornada de Actividad Física interEsta actividad consiste en reunir en un
comuna con niños de escuelas de la
establecimiento de la comuna de Los lagos a
comuna de Máfil y San José de la
un número de niños de escuelas de otras 2
Mariquina.
comunas para realizar actividad física
durante 1 día. Los niños podrás compartir y
realizar diferentes deportes y modelos de
actividad física en una escuela de Los lagos.
Caminata Saludable familiar en Folilco Esta actividad consiste en promover la vida
saludable en la comunidad de Folilco
mediante la organización de una caminata en
familia.
Jornada de Capacitación “Formación
Esta actividad consistirá en realizar una
de Promotoras de Lactancia Materna” jornada de capacitación a madres y/o futuras
madres para la preparación y promoción de
la lactancia materna en los primeros meses
de vida
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la lactancia
materna
exclusiva y
otros temas
relacionados a
la promoción
de la salud

2 Celebraciones de la Semana
Internacional de La Lactancia Materna
y Premiación a las madres que dieron 6
meses de Lactancia Materna Exclusiva
en Jardín Infantil Girasol y en Jardín
Infantil Antilhue
Difusión de la lactancia materna

Taller de Prevención del hábito
tabáquico en escolares de 5to año
básico de Escuelas Públicas de la
comuna de Los Lagos
Difusión material informativo efectos
del tabaco en escuelas de la comuna,
PSR, CESFAM, CECOSF
Talleres de prevención del cáncer de
mama

Talleres de prevención del embarazo
adolescente
Programa radial de promoción y
difusión de temas relacionados con la
vida saludable

Esta actividad consistirá en celebrar un hito
en 2 establecimientos educacionales, así
como entregar estimulación a la comunidad
participante y adherente de de las estrategias
de promoción de la lactancia materna.
La actividad consiste en adquirir diarios
murales y material de imprenta para
incrementar la promoción de la lactancia
materna.
Esta actividad consiste en desarrollar talleres
de prevención del tabaco en niños de 5to
básico, debido a que estos niños serán
monitoreados 3 años continuos.
Consiste en confeccionar a nivel de imprenta
posters con información y material
preventivo acerca de la prevención del
tabaco.
Se impartirá un Nº de talleres de prevención
del cáncer de mamá a mujeres usuarias del
CESFAM TOMAS ROJAS y/o Postas
rurales de la comuna de Los Lagos
Se impartirán talleres de prevención del
embarazo adolecente en alumnas del liceo de
Los Lagos
Esta actividad consistirá en que se realizará
un convenio con alguna radioemisora donde
se realizarán diferentes programas radiales
incluyendo temas de salud como la
alimentación saludable, la actividad física,
así como la promoción de las diferentes
actividades del CESFAM y el inter-sector.

DorkaNorambuena
Directora CESFAM Tomás Rojas Vergara
Sr. Cristian Álvarez: Yo soy relativamente nuevo en este cargo estoy hace un par de
semanas soy coordinador del programa promoción de la salud y trabajo con un
equipo, como ustedes pueden ver en pantalla con la Srta. Paulina Carrasco
nutricionista, la Srta. Gabriela Rosales Kinesióloga, el Sr. Jaime Ojeda enfermero, la Srta.
Nicole Cabré matrona, la Sra. Alejandra Verdugo educadora, La Sra. Nalladeth
Rodríguez de la posta de Folilco, quien les habla, nuestra directora y nuestro jefe
DESAM, nosotros tenemos una problemática que salió desde un diagnostico de salud
que se hizo en el verano que es la obesidad infantil y nuestra intención de estar aquí
frente al concejo básicamente es para mostrarles nuestras actividades, poder
persuadirlos sobre todo a los concejales que trabajan en la comisión de salud
persuadirlos de este tema tan importante y que ha sido el resultado del diagnostico de
salud que se hizo y que se va a trabajar en este plan de promoción de la salud estos 3
años.
Esta problemática para nosotros es importante del punto de vista que este pequeño
financiamiento estos $13 millones que vamos a recibir para hacer actividades con la
comunidad estos 3 años tiene que ir enfocado a tratar principalmente esta
problemática por lo tanto hay una serie de tema que son transversales que tiene que
ver con el apoyo que en el fondo necesitamos y que ustedes como les digo los
concejales sobre todo de la comisión de la salud que puedan estar impregnados en
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este tema porque si realmente queremos que se gaste menos remedios en farmacia, si
queremos que vaya menos gente descompensada al hospital, si queremos que haya
menos enfermos de diabetes y de hipertensión, si queremos tener una menor cantidad
de estas enfermedades tenemos que estar primero en conocimiento de qué cosas se
hacen para prevenir la enfermedad y tenemos que estar en conocimiento de qué
actividades se están haciendo en la ciudad.
Yo les voy a contar que básicamente el consultorio tiene algunas actividades que se
desarrollan por ejemplo; anualmente se desarrolla el plan actividad física, nosotros
utilizamos un espacio que es el del municipio lo utilizamos en las mañanas y ese
programa de ejercicio funciona tanto en la mañana lo administra el consultorio por así
decirlo y en la tarde lo administra el municipio
Sr. Alcalde: esto es en el gimnasio?
Sr. Cristian Álvarez: sí, en el gimnasio municipal, entonces Don Simón no pasa una
cantidad menor de gente en la semana, sumando la gente que va a hacer ejercicios
en la mañana y la gente que va a hacer ejercicio en la tarde se suman más de 150
personas en lo que termina la semana, entonces qué pasaría si sacáramos esas 150
personas y si hay muchas personas que llegan al gimnasio y están al borde de la
enfermedad, al borde de tener obesidad o al borde de adquirir una patología
metabólica, si nosotros sacamos esas 150 personas que pasaría con la atención en el
consultorio se incrementarían, se incrementan las consultas, se incrementa el gasto de
fármacos, se incrementa todo lo que es gasto arsenal farmacológico, así mismo
tenemos un programa de actividad física que funciona solamente para persona con
hipertensión que funciona los martes y jueves en el hospital actualmente en las
mañanas, ahí se trabaja con un Kinesiólogo que se llama Jonathan y es parte del
equipo, se va a financiar algunos materiales para 2 escuelas, para la escuela Antilhue
y escuela Nevada para hacer actividad física, en la clase de actividad física y se va a
contratar un consejero familiar que va a ir a la casa de los niños que tienen obesidad y
les va a dar consejos probando cosas nuevas, es interesante porque por ejemplo en la
casa cocina la mamá o el papá o algunos abuelos muchas veces cuando son
encargados de los niños, muchas veces nosotros trabajamos con los niños o los
profesores trabajan con los niños en las escuelas
Sr. Alcalde: perdona que te interrumpa, nutricionista también forma parte
Don Cristian Álvarez : Si, ahí está la Srta. Paulina.
Bueno otras actividades que se van a poder financiar con este plan es la creación y
mantención de algunos invernaderos, es una estrategia bastante buena para poder
hacer educación, básicamente con la comunidad y con los niños, es un invernadero
que financió promoción de la salud el año pasado, en el hospital esta en un espacio
que no se utilizaba y fíjense que sirve mucho, por ejemplo gente que está hospitalizada
no tiene que hacer y está ociosa y hay gente que tiene patología de salud mental por
ejemplo que tienen trastorno de ansiedad y de alguna manera sirve para que los
pacientes visiten ese invernadero como terapia, en Folilco también se les va a mejorar
su invernadero y aquí quiero dejar a mi colega Paulina Carrasco.
Srta. Paulina Carrasco: aquí se trata de una jornada de la problemática de la
obesidad infantil, la idea de esta actividad es que podamos reunirnos el alcalde, los
concejales, principalmente los concejales de comisión salud y de comisión educación
con el objetivo de evaluar que cosas nosotros podemos hacer los principales actores
sociales de la comuna, en cómo abordar la obesidad infantil también tocando la
implementación de la ley no sé si han escuchado la ley súper 8 de la venta de
alimentos en los colegios, por lo tanto es una instancia para ver todo lo que va a
generar eso en nuestros colegios, no sé si hay algún padre o que cumpla algún rol de
apoderado acá, en realidad es para ver el tema que va a generar en los colegios en
la comunidad educativa la no venta de alimentos y si hay venta estos alimentos tienen
que ser saludables, entonces la decisión de cada director de establecimiento,
idealmente esta ley comienza en julio la fecha tentativa que yo puse es en junio para ir
viendo con anticipación las medidas que podemos ir tomando, bueno como les
comentaba en el fondo ir evaluando de como nosotros podemos ir actuando como
comuna e ir afrontando este tema porque la comunidad educativa se va ver
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afectada con el hecho de la no venta de alimentos, ya sea de beneficio en kiosco va
a generar molestia de los apoderados, de los profesores, entonces hay que ir viendo
como nosotros podemos ir mejorando esa situación así que comisión salud, comisión
educación van a estar invitados próximamente a esa jornada donde van a exponer
también nuestros referentes regionales de promoción de la salud
Sr. Cristian Álvarez: No se si recibieron la invitación para participar en la reunión
intersectorial que se hizo la semana pasada, el consultorio hizo llegar la invitación con
una semana de anticipación
Concejal Retamal: no sé pero se nos leyó en correspondencia recibida al concejo ayer
Sr. Cristian Álvarez: yo creo que van a tener que regular ahí con OIRS la entrega de
información oportuna hacia ustedes, porque como les menciono, de hecho las
entregué yo personalmente con una semana de anticipación.
Srta. Paulina Carrasco: bueno en esta instancia, en esta jornada lo más importante en
esta presentación es la idea es empezar a trabajar el tema de la obesidad infantil
considerando que es un problema de salud pública, en realidad la idea en otras
comunas también se han hecho cosas interesantes como algunas ordenanzas como
evaluar las horas de actividad físicas que se vayan incrementando en nuestros
colegios, son muchas cosas que nosotros como comuna podemos ir innovando y
tomando la delantera también a nivel regional para atacar la obesidad infantil, en
realidad a mi no me gusta hablar tanto de obesidad infantil porque en realidad el
tema es de todas las edades, si el niño es obeso es porque sus padres también son
obesos entonces también es un problema a nivel familiar y el resto de mis actividades
tiene que ver con la promoción de la lactancia materna, esto es desde el año 2015
una meta sanitaria para nosotros, que dice que nosotros debemos aumentar la
cobertura de madres que puedan amamantar a sus bebes por más de 6 meses
exclusivamente, eso significa que no tomen ningún tipo de relleno en ese tipo de
actividades está formar monitoras que ayuden en el tema de la lactancia, ir
premiando o reconocer a las mamitas que cumplen con ese plazo de amamantar al
bebe, formar en el consultorio o capacitarlos aun mas en acompañar a las mamitas
que tengan problemas de lactancia e incluso se conecta con lo que yo estaba
hablando recientemente porque la lactancia ayuda a que no se provoque aumento
de peso sobre todo en la adultez, un niño que no es amamantado tiene mayor riesgo
de mal nutrición por exceso o mas obesidad, así que estas dos cosas van de la mano
y eso como les decía formación de promotoras en lactancia materna. Cuñas radiales
también alusivas a las temáticas de prevención de la obesidad, de promoción de
consumos de los alimentos que se entrega en el cesfam, mensajes que tienen que ver
con la campaña elige vivir sano a nivel ministerial, talleres con la comunidad en
relación del día del niño saludable, en realidad también en los jardines infantiles se
trata de hacer todo un programa educativo para ver el tema de la alimentación
saludable con los preescolares y el día de la alimentación saludable que es el día 16
de octubre.
Sr. Cristian Álvarez: bueno el programa va a apoyar un poco va hacer una donación a
los funcionarios del hospital para que se promueva la actividad física, dentro de los
funcionarios vamos a hacer una actividad mensual a modo de que hay cierto oficios,
sobre todo los oficios de turno donde hay que trabajar de noche, donde hay una
relación muy fuerte entre la ciencia de un día dilucidado a la alta exposición a la luz
artificial produce una alteración en la cronoritmicidad del cuerpo, es decir
metabolismo, la captación de grasa, la captación de glucosa se altera cuando más
uno está expuesto a celulares, a pantallas, a televisión y a luz artificial, por lo tanto los
funcionarios que trabajan en turno de noche expuestos a luz artificial están más
expuestos a sufrir enfermedades como diabetes e hipertensión, se les dará también
unos tarros de pintura algo muy sencillo, pero para que pinten luche. En la escuela
Nevada se va a financiar un monitor de actividad física que va hacer pausas de
ejercicios al IER, el IER es un instituto muy especial porque no tiene gimnasio y es
complicado tener 120 alumnos y que no tengan gimnasio, en el sur no es algo menor
se van hacer algunos talleres que harán unos colegas de prevención del cáncer de
mama, se va hacer una corrida atlética, talleres de prevención del embarazo, talleres
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de prevención del habito del tabaco, se va hacer un concurso para promover la
alimentación saludable en la escuela nevada
Concejal Retamal: quiero hacer una consulta con respecto a los talleres de embarazo,
solamente en el liceo?
Sr. Cristian Álvarez: me parece mucho que nuestra colega Nicole lo va a hacer
también en la escuela que está al frente de la escuela nevada.
Srta. Nicole Cabré: está orientado principalmente al liceo, pero es porque ahí se
identifica un mayor número de adolescentes embarazadas y a aumentado
significativamente en la comuna
Concejal Retamal: Claro lo que pasa es que también me encontré con la sorpresa en
el liceo al conversar este tema, muchas niñas que llegan a primero medio ya están
embarazadas entonces creo que sería bueno empezar de 7° y 8° básico también,
como sugerencia
Sr. Cristian Álvarez: Nos vamos a llevar esa sugerencia
Srta. Paulina Carrasco: lo que pasa es que también es necesario tener en cuenta por
eso la convocatoria va por el tema de obesidad infantil hacia el tema la comisión de
salud y educación, pero también este es un tema sensible en nuestra comuna porque
el embarazo adolescente viene a aumentar los círculos de pobreza, los círculos de
carencia, los círculos de violencia en fin en todas las áreas de la vida después la etapa
más adulta entonces si nosotros como comuna al igual que el director de nuestro
departamento decía queremos imitar a otras comunas similares en estrategias como
estas tenemos que articular con educación, en este caso con salud y educación y
trabajar en conjunto. Hay líneas de financiamiento en educación que también
deberían estar preocupadas en este tipo de tema “embarazo adolescente” con
psicólogo e incluso con contratación de matrona para poder abordar estas temáticas,
no sabemos en qué estamos entonces tenemos que partir con una mesa de trabajo
que queremos abordar para obesidad infantil, pero también para este trabajo
entonces, esa mesa en que los vamos a convocar para el tema de obesidad infantil
va ser con esas dos intensiones para que por favor nos acompañen.
Sr. Cristian Álvarez: Se van a hacer algunas caminatas que usualmente se hacen
como decía nuestro jefe de departamento, hay muchas actividades que no se ven,
pero que usualmente siempre han estado, en el consultorio carecemos de un sistema
de publicidad y eso la directora nos pidió este año que hiciéramos alguna estrategia
para poder difundir nuestras actividades, tal vez a través de un calendario y un
convenio radial que se va a hacer con algunas emisoras para poder informar estas
actividades y avisar a la comunidad y adicionalmente aquí está el tema del consejero
familiar que ya se mencionó, básicamente antes de pasarle el micrófono a mi colega
Paulina para despedirse a nuestra directora poder nuevamente recalcarles que
nuestra intensión de poder venir aquí es de poder persuadirlo de que el plan de
promoción de la salud busca justamente evitar que la gente enferme y la labor
fundamental que nosotros esperamos sobre todo de los concejales de comisión de
salud que primero conozcan las actividades que hay de promoción de la salud para
que la gente no se enferme al menos desde el sector salud y también nos puedan
ayudar a persuadir a otros entes, líderes de la comunidad para también evitar
acciones que lleven a mas enfermedad, por ejemplo hay una serie de temas
transversales, yo no quiero ser mezquino por el tema del tiempo ni de los egos que se
puedan generar de mi profesión, pero hay cosas que tiene que ver con alimentación
saludable, con el tema de kiosco venta de frituras, alimentos que existen dentro de los
establecimientos educacionales, muchas cosas que se podrían mejorar así que ojala
que nos acompañen en esa presentación de problemáticas que va a hacer nuestra
colega Paulina.
Srta. Paulina Carrasco: bueno muchas gracias por la oportunidad por el tiempo que
nos han dado para exponer el plan de promoción, enfatizar que el plan de promoción
es una herramienta también para ustedes, para mejorar problemas de salud publicas
que son a nivel de todo el país obviamente, pero que nosotros como comuna también
podemos ir mejorando, así que muchas gracias por el tiempo.
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Sra. Dorka Norambuena: Bueno me sumo también a lo que decía Paulina y a las
felicitaciones que ustedes daban a nuestro director porque creo que las gestiones
tanto de lo financiero van de la mano desde lo asistencial y desde lo asistencial
nuestra preocupación es que junto con toda la inversión que ya ha hecho el director
de departamento queremos llevar a cabo esto y trasmitírselo a las personas que nos
buscan para tener acceso a salud, pero a través de propias acciones nuestras no
podemos, ahí tenemos que tener apoyo y a través de ustedes es el llamado hacia
educación, hacia deporte y también hacia turismo, la salud no solamente es un
bienestar físico tiene que ver con otras áreas de la vida de uno, la salud mental hoy en
día hay que relevarla, en la comuna necesitamos recursos ahí ya hemos presentado
en la mañana nuestras necesidades como equipo base al director para que el
comience este trayecto de gestión para obtener más recursos también en esa área,
tenemos tazas importantes de intento de suicidio infantil, de niños con trastornos
conductuales entonces es un mundo que junto a lo estructural está bajo ese alero,
que hay que intervenir de una manera más directa, así que agradecer la oportunidad
Sr. Alcalde de poder presentar este tema es lo básico para nosotros como comuna,
nosotros históricamente tenemos antecedentes en promoción de la salud en tiempos
de Don Tomás Rojas, relevar ese tema de promoción desde mi parte es un
compromiso con la gestión que el inició en algún momento, hacer promoción no es
fácil, necesitamos aliados y esta es la invitación que hoy día le queríamos hacer
presentando esto.
Sr. Alcalde: Muy bien yo creo que el tiempo ha sido poco, la actividad que ustedes
nos están planteando requería de mucho más tiempo con el fin de poder nosotros
hacer mas consultas porque me parece sumamente importante el trabajo que ustedes
están realizando, felicitar a Cristian, a Dorka, a Paulina por el trabajo que están
realizando, muy bien planificado partir de los niños entonces va ser muy interesante,
esto sin duda que necesita el apoyo no solo de las autoridades si no de la comunidad
también, de todas manera mis felicitaciones y muchas gracias a ustedes.
Concejal Muñoz: en primer lugar agradecerles el que se den el tiempo y busquen los
espacios para sensibilizar y sociabilizar un tema que está tan desenfrenado, la poca
prolijidad que hay desde la familia, en los colegios como bien lo señalaba a un tema
que es importante hoy día que es la prevención de una salud buena para ir
previniendo un montón de enfermedades que conducen a riesgo y a la muerte y
felicitarles e instarles porque como bien manifestaban cuesta mucho entrar cuando
hoy día en estos tiempos hay una vida de sedentarismo y lo digo por experiencia
propia, pero también decir con fuerza que cuando se compromete, cuando ya las
enfermedades están uno recién ahí viene a tomar conciencia, por lo tanto el prevenir
todo esto reviste una gran importancia. Yo llegué a los 120 kilos y he bajado ya
alrededor de 30 kilos, lo otro que tiene que ir buscando las redes estratégicas y mas
allá de los propios establecimientos tenemos en el departamento de educación el
canal que justamente en este concejo mas de alguna vez lo hemos señalado en la
comisión justamente de salud y de educación en donde estos dos departamentos
deberían estar más coordinados en el trabajo de la prevención y en la educación de
prevenir y tener una vida más saludable, por lo tanto ahí también van a tener que
buscar y extender las redes con el canal extraescolar así que eso es importante y lo
que dependa de nosotros vamos a estar ahí porque como bien señalé lo importantes
es tener una vida sana, así que gracias de verdad por el trabajo que están realizando.
Concejal Retamal: Yo felicitarlos obviamente, una programación bastante completa y
sobre todo la visión que dan más holística de poder incluir otros departamentos es algo
que siempre se ha pretendido, que en el fondo se pueda conjugar diferente funciones
para un mismo fin, en este caso educación y salud podrían incorporar obviamente
otro departamento mas inclusive, estaba pensando ahí algo con el mismo paisaje de
conservación a través de un sello que se quiere sacar con respecto a un sello verde de
producción y
alimentación, se puede relacionar perfectamente con el área
nutricional entonces todavía se pueden seguir conjugando mas variables, pero si
felicitarlos porque realmente me parece muy interesante, la duda que me quedó
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cuando mencionaste el presupuesto, es un presupuesto anual, un presupuesto trianual
o mensual? Dijiste un monto, pero no me lo imagino para los 3 años
Don Cristian Álvarez: la comuna tiene aprobado un presupuesto de 10 millones y
medio anualmente por 3 años, para este año la seremi de salud nos dijo que se nos iba
a proporcionar una cantidad un millón y medio o dos millones y medio por sobre esa
base que tiene el consultorio, debido a que la comuna de corral no postulo a estos
fondos.
Concejal Retamal: y se redistribuye en todas las comunas
Don Cristian Álvarez: si, entonces contamos con alrededor de 12 millones o un poco
mas anualmente
Concejal Retamal: ahí me quedó claro.
Concejal Moya: más que nada solo un comentario, bueno ver así de manera rápida
que tenemos que reunirnos, yo lamento no haber estado, igual me enteré a última
hora pude haber asistido, pero me surgió otra situación y eso muchas veces es
frustrante porque a veces uno tiene hartos compromisos de poder participar en todas
las actividades sobre todo de promoción y la estrategia ahí es fundamental como lo
decían algunos colegas respecto de poder generar una red fuerte, porque a veces
solamente está la teoría de lo que extraescolar debiera abordar, de lo que debiera ser
un objetivo con una meta a cumplir y eso a veces se cumple en la satisfacción de
estar jugando a la pelota o en los resultados o del poder viajar, que también son
estímulos naturalmente positivos de poder ganarle a la obesidad infantil o juvenil, pero
la estrategia también está y hemos tenido ordenanzas municipales de distintas cosas
medio ambiente, en fin yo creo que por ahí también si nosotros pudiésemos normar
respecto de la comida chatarra que se promueve y que nuestros mismos apoderados
promueven en los establecimientos.
Sr. Cristian Álvarez: usualmente se transa el paseo de curso por la salud de los niños.
Concejal Moya: si exactamente y esa es una situación que yo creo que está
distorsionada respecto de lo que tiene que ser la misión inicial de los apoderados de
fomentar la vida sana y la calidad de vida de su pupilo, pero me parece que por ahí
pasa Alcalde si se puede generar una estrategia o una buena ordenanza municipal yo
no digo barrer con la comida chatarra, pero si ir incrementado y con valores de
factores podríamos llamarlo así respecto a una mejor calidad para la salud de los niños
en una meta de 3 años, ya que el plan dura 3 poder completar el 100% en 3 año me
parece abordable, eso en temas generales está muy completo confío en este equipo
de profesionales porque no es primera vez que vienen para acá y que usted está a
cargo Don Cristian me gusta más todavía, así que los felicito, felicito al equipo y que les
vaya súper bien.
Don Cristian Álvarez: Muchas gracias.
Concejal Harcha: han dicho la mayoría de las cosas, son concordantes, las
felicitaciones correspondientes y nada más que decirles que bueno que se incorporó
bien el tema de la alimentación y sobre todo el tema del azúcar, finalmente azúcar es
veneno y por todas las enfermedades que conlleva el tema de la diabetes y que
muchas veces ni siquiera se sabe, así que por lo pronto sobre todo el tema de la
educación con los niños que ahí es donde parte todo y muy bien por todo mis
felicitaciones.
Concejal Silva: Yo solo quería decir que una vez que se reúnan las comisiones yo creo
que vamos a sacar todas estas conclusiones y vamos a agregarle todas esas cosas a
este programa que ustedes están presentando así que yo creo que lo más rápido
posible trabajar en conjunto, nosotros que trabajamos en medios de comunicación va
a ser muy importante también
Sra. Dorka Norambuena: solo para terminar, mencionar que en este programa inicial
que mostraba Cristian en el gimnasio, esa práctica se presento en un concurso por así
decirlo de alguna manera de buena práctica al servicio de salud donde todas las
comunas presentaban en distintas áreas y lo que presentó Cristian también ganó un
presupuesto importante que para nosotros con lo que tenemos ya en este monto es
similar así que en el fondo va a reforzar lo que estamos haciendo ahí con todos los
integrantes de la comuna, así que se está trabajando para eso.
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Sr. Alcalde: muchas gracias Dorka, Paulina, Cristian muchas gracias que estén bien.
4.4 DESIGNACIÓN DE CONCEJAL COMO REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS
EXPONE SR. GERARDO TORRES DIRECTOR DE SECPLAN
Sr. Alcalde: expone Álvaro Lagos
Sr. Lagos: Buenas tardes, les comento que el 8 de abril pasado hubo una comisión
técnica de asamblea en Valdivia de asociación de municipalidades en la cual uno de
los puntos fue elegir la nueva directiva, se conversó hacerlo entre los Alcaldes que
habían y los representantes de los Alcaldes, por decreto en este caso, me acuerdo
que ese día fue Gerardo, por decreto alcaldicio designaron reelegir a la directiva que
había anterior que era Omar Zabat que está de presidente, Don Simón de
vicepresidente y Don Luis Reyes de tesorero, el tema es que Patricio Yáñez de Valdivia
me llamó por teléfono y dijo que a nivel central los representantes de las otras
asociaciones decidieron que en todas las asociaciones del país se eligiera cuando no
estuviera el alcalde que lo representante un concejal, no un funcionario porque
nosotros somos unidad técnica.
Sr. Alcalde: esto lo rechazo la Subdere
Sr. Lagos: claro, para todas las asociaciones
Sr. Alcalde: entonces el próximo viernes va a realizarse esta elección en Valdivia, pero
tiene que estar un representante del alcalde en este caso un concejal
Sr. Lagos.: Claro, y este representante es solamente para esta votación del viernes
Concejal Moya: en caso de que no esté el Alcalde le corresponde asistir
Sr. Lagos: solo para esa reunión, solamente para el viernes
Concejal Silva: va a ir a votar el concejal?
Sr. Lagos: exactamente, si es que no va el Alcalde
Concejal Silva: cuando el alcalde no asista
Sr. Alcalde: pero es de este viernes al otro, no mañana.
Concejal Harcha: Alcalde yo propongo dado que usted no va a estar y finalmente lo
que se vote va a ser acordado, que en este caso el presidente de la comisión de
obras publicas vaya que en este caso es don Hugo Silva
Concejal Espinoza: Yo también propongo que vaya la persona encargada de aseo y
ornato y obras públicas.
Sr, Alcalde: se somete a votación la nominación del concejal Hugo Silva
Concejal Moya, aprueba
Concejal Silva, aprueba
Concejal Retamal, aprueba
Concejal Harcha, aprueba
Concejal Muñoz, aprueba
Concejal Espinoza, aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA
ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA DESIGNAR AL CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ
PARA QUE REPRESENTE CON DERECHO A VOTO AL ALCALDE DE LA COMUNA DE LOS
LAGOS SIMON MANSILLA ROA ANTE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DE LA REGIÓN DE
LOS RÍOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RENDICIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL, QUE
SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DÍA 27 DE MAYO A LAS 15:30 HORAS
4.5 PRESENTACION CUENTA PUBLICA PAISAJE DE CONSERVACIÓN VALLE RIO SAN PEDRO
PRESENTA FABIOLA RIVAS
Fabiola Rivas: buenas tardes Alcalde, concejales, Sra. Veruska como sé que tengo 10
minutos máximo me dijeron les puse en un informe la iniciativa así que en la
presentación solamente me voy a enfocar en dos hitos relevantes que hemos
ejecutado en el paisaje de conservación y esto solamente referido a la comuna de Los
Lagos, acá no se va a mencionar nada con respecto a la asociación ni tampoco el
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proyecto que había mencionado el Concejal Aldo con respecto al sello que se va a
otorga a ciertos productos que salen del territorio.
Este es el mapa del paisaje de conservación que el año pasado se hizo un ajuste en los
límites del territorio del paisaje de conservación, donde se amplió los limites a la
comuna de Mafil esta fue una decisión que se acordó en la asociación y que fue una
medida tomada por la municipalidad de Máfil para que territorialmente ambas
comunas quedaran en igual proporción de territorio así que en el caso de Mafil se
amplió por el sector de Huichaco de Putreguel, de las Quemas, Mulpum que aquí hay
bastantes comunidades indígenas y que antes nosotros solo estábamos trabajando
con la comunidad Saturnino Leal y con esta ampliación ya se sumó las comunidades
indígenas que están en el sector de Mulpum. Como les dije me voy a centrar en dos
hitos importantes que se han ejecutado desde la oficina una es el programa FNDR
lleva como título capacitación y función sobre protección ambiental y que se ejecuta
en las comunas de Los Lagos y Mafil, pero este FNDR fue postulado por la
municipalidad de Los Lagos y desde el mes de mayo del año pasado empezó su
ejecución y ya este mes cumple un año y finaliza el próximo año, entonces me voy a
referir a los avances que se han hecho en esta materia. Comentarles que el FNDR tiene
3 grandes componentes, uno que está asociado este que es el tema de capacitación
a servicios públicos así como también a la localidad, el otro que está más dirigido a
fomento productivo y por ultimo capacitación y fortalecimiento en los colegios que
están dentro del territorio de paisaje de conservación y también hacer difusión.
Entendemos que por paisaje de conservación si bien se recuerda la definición, no es
una conservación estricta, estamos en un territorio que está habitado que se genera
producción agrícola, forestal, por ende nosotros no podemos restringir las actividades
que se están desarrollando en esto por eso nuestra mirada es mas integral, focalizar los
esfuerzos tanto en tema de conservación, también enfocado a la producción en la
aplicación de buenas tácticas productivas y también enfocarnos con los niños
pequeños en el trabajo con las escuelas. En lo que respecta al componente 1 se han
hecho varia capacitaciones con las unidades municipales donde ha participado
Secplan, Desarrollo Rural y Comunicaciones, comentarles que en Prodesal nosotros
tenemos un trabajo muy arduo con los Prodesales que están dentro del paisaje es el
caso del modulo 2 y el modulo 1 que están dentro del paisaje de conservación y con
ello todas las acciones que estamos haciendo en el territorio ha sido en directa
relación con ellos, porque entendemos que una oficina no puede trabajar sin la
cooperación de sus colegas hay que aunar esfuerzo y no dispersarnos y cada uno
trabajar en su isla, bueno también con respecto a eso a los funcionarios se les ha
hecho capacitaciones en cartografía participativa, en colegio paisaje, también se ha
ido a terreno a explicar el termino de las buenas prácticas productivas y también
estamos trabajando con nuevas entidades públicas que es el caso de Conaf, Indap,
SAG, Seremia de medio ambiente, el Gobierno Regional, la Seremia de Agricultura,
estamos viendo la posibilidad de postular al acuerdo de producción limpia de la
Región de Los Ríos, específicamente quieren revisarlo acá en el territorio de paisaje de
conservación y también se suma la municipalidad de Los Lagos y Mafil, también en
este componente hemos hecho 4 diagnósticos participativos del territorio nosotros
dividimos los 4 nodos en el paisaje uno que es el nodo de Riñihue, otro el nodo que
está en ciruelos y otro que queda en Pancul, Tomén esos son los nodos de la comuna
de Los Lagos. El año pasado nosotros hicimos reuniones en cada uno de estos nodos
detectando las mayores problemáticas en que ellos se veían afectados, pero
también que ellos nos digan las áreas de alto valor que ellos consideran dentro de su
territorio, siempre la mirada integral mas holística no solamente enfocado al tema de
conservación si no que en su totalidad, uno de los temas críticos que apareció que nos
falta ajustar un poquito este diagnostico, después yo les voy a pasar la información
bastante completa para que ustedes puedan ver también la realidad local de cada
uno de estos territorios, es el tema del agua y el tema de los residuos. Como el tema
del agua es una problemática que se genera en todo el territorio del paisaje de
conservación con este FNDR se contrató un profesional que está sellando un catastro
de todo el sistema de agua, las tomas, cuantos habitantes abastece, etc. Entonces
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hay una información muy buena y relevante que también se la vamos a traspasar a
ustedes y también esto es un resumen de todo lo que se está haciendo.
Estoy destacando aquí lo más importante, también se está haciendo la propuesta de
plan de ordenamiento territorial del paisaje de conservación y esto se ha hecho con
servicios públicos, se ha revisado la propuesta con los municipios se ha trabajado
mucho con Secplan y también con el Consejo de Desarrollo que esta institución
pública o privada que esta mesa territorial está dentro del paisaje de conservación,
casi estamos cerrando este plan de ordenamiento territorial y ya en el mes de junio
que nos corresponde reunión con el consejo de desarrollo ya la vamos a presentar y
aquí estaría catalogado la categoría de uso preferente, las actividades compatibles y
también las recomendaciones de buena practicas productivas, eso referido al primer
componente.
El componente 2 que va dirigido al fortalecimiento de las capacidades de los
agricultores del paisaje de conservación, aquí se han hecho 3 talleres abiertos al
público y se han abordado las siguientes temáticas; cómo es el agua, bosque,
praderas, fertilización orgánica, hoy tuvimos la de especies exóticas invasoras donde
vinieron profesionales del SAG sobre todo de las especies como el visón, se está
ejecutando un FNDR del visón mucha gente desconoce por ejemplo que si captura se
le paga $10 mil pesos por visón, entonces esa es información que la gente no la tenía
a mano entonces era muy importante así como también el jabalí, la chaqueta
amarilla y la chinita, solo están pagando por el visón porque el SAG postuló a un FNDR
a fondos regionales y ese FNDR dura 3 años y el primer año que termina ahora en
septiembre van a pagar $10 mil pesos por el visón capturado vivo los que no tengan el
permiso de caza, los que tengan el carnet de caza lo pueden presentar muerto, el
otro año ya esa cuota va a bajar a $8 mil pesos, posteriormente el tercer año a $5 mil
pesos, pero esa es una información que va a cumplir el año, yo me reuní hace dos
semana con el SAG y la estadística de Los Lagos es que había una captura entonces
hay plata que algunos productores asociados al río podrían estar fácilmente ganando
como es la experiencia que un productor ya lleva $2.400.000 solamente por la caza
de visón así que es una iniciativa que a veces por desconocimiento no se ejecuta en
las comunas también aquí esta capacitación con los mismos servicios públicos con
conaf, el SAG, el COCEL que en el caso que vino hoy que es el concejo de
certificación de leña y son ellos que específicamente nosotros podríamos dar este tipo
de charlas, pero lo que a nosotros también nos interesa aparte de ellos dar las charlas
puedan dar todo el tipo de financiamiento que tengan a disposición porque ese es el
desconocimiento que existe en la población, nosotros tenemos que bajar ese tipo de
información y por eso que nuestro enfoque es que esa capacitación puedan darla
esos servicios, también hemos realizado 4 talleres sobre planificación integral predial 2
en sala 2 en terreno, las salidas a terreno han sido con 20 productores cada salida y ya
como ustedes saben en Los Lagos hay 7 unidades pilotos funcionando con este FNDR
hay que sumar 10 nuevas unidades pilotos 5 Mafil y 5 Los Lagos, en Mafil ya están
definida 4 en Los Lagos estamos recién con levantamiento de información porque hay
que hacer una línea de base bastante larga que no se puede en un mes determinar,
es mucha pega, en ese sentido yo gracias a que tuve un profesor de la universidad
Austral me pude conseguir unas cámaras trampas así que eso facilitó mucho que estos
productores que nosotros les queremos proyectar como unidades piloto para ser el
catastro de fauna y también nos pudimos conseguir los equipos, entonces estamos
catastrando fauna y también las aves y bueno lo que les había comentado del tema
del agua que ya se está haciendo una característica y en Los Lagos tenemos ya
levantamiento de sectores como los Ciruelos, Rapahue, Centinela, Malihue, ya
tenemos esa información ahora falta todo lo que es Pancul, Tomén y Riñihue así que
cuando tengamos esa información completa se las vamos a trasmitir.
Finalmente el componente 3 que está focalizado a la comunidad educativa, público
en general para hacer difusión y aquí se está desarrollando un programa de
educación ambiental formal y no formal que quiere decir, que se está haciendo un
trabajo en todos los colegios que están dentro del paisaje de conservación, se está
haciendo un día completo con respecto a reforzar matemática, historia, lenguaje y de
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ciencias, pero la idea es que la intervención que nosotros hagamos en el colegio
tenga relación con los contenidos que los propios cursos y profesores tienen que
impartir o sea que no nos desviemos con respecto a sacarlo a un tema en especifico si
no que puedan cumplir un objetivo que esta propuesto por el ministerio de educación
y también se está haciendo una salida a terreno para que los niños puedan conocer
las distintas unidades pilotos que están en Los Lagos y Mafil, para eso también se han
impreso 2000 cartillas educativas sobre especies y esas van a estar en tamaño gigante
que es la que vio Don Simón en la mañana y van a estar en todos los colegios del
paisaje, comentarle que se invitó a todas las escuelas del paisaje, pero la escuela de
Folilco y la escuela Huaquimilla no quisieron participar, Folilco si bien no está en el
paisaje de conservación, pero igual nosotros los invitamos como estaban al lado,
nosotros consideramos de que si era pertinente trabajar con ellos para hacer las
intervenciones en el aula, nosotros nos tomamos toda una mañana y ellos solamente
nos estaban dando 1 hora 30 minutos, con el programa que trabajamos e incluso esto
lo trabajamos con los profesores al principio de año para generar las intervenciones
ellos diseñaron y modificaron la programación y también esto está con autorización
del Daem.
Sr. Alcalde: cuando tú dices no quisieron participar, te dijeron no, no queremos
participar?
Srta. Fabiola Rivas: Nos estaban dando 1 hora 30 minutos para hacer la intervención
en un día la verdad que en la tarde, toda la programación no daba porque toma
una tarde, igual se informó acá al municipio Paula Herrera también le informó al
director del secplan para ver la posibilidad de que efectivamente se pueda realizar
porque la intervención que se hace en los colegios a principio de año se trabajó con
los profesores y se hicieron todos los ajustes que los profesores pidieron, por lo tanto no
podemos a última hora cuando nosotros queríamos ejecutar con el colegio decirnos
que no y que nosotros teníamos 1 hora y media.
Sr. Alcalde: y que colegio fue ese?
Srta. Fabiola Rivas: la escuela Folilco
Concejal Silva: los niños y los profesores estaban entusiasmados?
Srta. Fabiola Rivas: es que el profesor participó en todas las capacitaciones a principio
de año entonces nosotros no entendemos por qué ahora no
Concejal Silva: El director puso obstáculos?
Fabiola Rivas: si, así que esa es como la única dificultad que nos hemos encontrado y
la que no nos pescó fue la escuela Huaiquimilla que está en Ciruelos, tiene 2 alumnos,
pero para que igual este en conocimiento de que todas estas intervenciones estaban
destinadas para todos los colegios, también hasta la hora se han hecho 16 programas
radiales se han dado 7 capsulas informativas del paisaje de conservación y se emiten
en las 3 radios de Los Lagos, en total son 12 escuelas participando del proceso de
certificación ambiental municipal así que todos los colegios del paisaje están
participando del proceso de certificación ambiental y también con respecto a
difusión hemos hecho salidas a terreno con la agrupación de mujeres de Pancul y
también las mujeres de Mulpum y donde ellas pudieron también conocer las unidades
pilotos, posteriormente vamos a hacer una salida a terreno con club deportivo de
Riñihue y también con alguna comunidad indígena de aquí de Los Lagos eso en
grandes rasgos de la ejecución del FNDR, ahí están algunas de las actividades que
hemos hecho.
El otro ito importante es con respecto al consejo de desarrollo como ustedes saben la
asociación este año está a cargo de Mafil y en el caso del consejo de desarrollo la
secretaria ejecutiva la lleva la municipalidad de Los Lagos, con respecto a esto
nosotros el año pasado ya definimos el directorio del consejo de desarrollo y se hizo un
recorrido por todas las organizaciones socias y actualmente 32 organizaciones sociales
están trabajando activamente con el consejo de desarrollo, respecto a las
organizaciones públicas se sumaron dos nuevos actores que es la Seremía de
agricultura con todos sus servicios, CONAF, SAG, y también la subdere que realmente
ha sido un gran aliado con respecto al funcionamiento del consejo del desarrollo y
esto se dio en base a una petición que los mismos habitantes del territorio del paisaje
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de conservación solicitaron sobre todo el ministerio de agricultura porque nos
solicitaron en la mesa donde nos reunimos que estén los servicios que tengan
injerencia dentro del territorio y ustedes saben que Indap tiene un peso enorme en
estos sectores rurales así que se está trabajando con ellos, adentro de las empresas
privadas están la participación de las empresas pilotos mas las forestales y ya el otro
año deberían sumarse 10 unidades pilotos mas.
Concejal Harcha: Una consulta dentro de las empresas que componen el consejo de
desarrollo, hay algún requisito que tiene que cumplir esa empresa?
Srta. Fabiola Rivas: de eso voy hablar ahora nosotros este año hicimos oficialmente la
modificación de los estatutos y ahí está clarificado quienes pueden entrar, cuales son
los requisitos y cuáles son los requisitos para salirse, recordar que el consejo de
desarrollo no tiene personalidad jurídica, entonces de alguna forma se tienen que
normar y el consejo de desarrollo si bien son todos estos actores que están
involucrados conformó un directorio elegido democráticamente
Sr, Alcalde: pero el consejo de desarrollo es una parte?
Srta. Fabiola Rivas: Consejo del desarrollo son todas las organizaciones socias y servicios
públicos que están presentes dentro del territorio y de ese consejo del desarrollo que se
reúne en asamblea, escogió su directorio ejecutivo
Sr. Alcalde: ya pero está vinculado a la subvención del paisaje
Fabiola Rivas: Si, el concejo de desarrollo son ellos los que toman las decisiones con
respecto a lo que se quiere realizar dentro del territorio la asociación es como el
brazo armado de que efectivamente a esos fondos se puedan postular pero a través
de ese mecanismo ese es el funcionamiento, la asociación es la vía por eso el FNDR el
proyecto subdere que está ejecutando la asociación es en base a los requerimientos
que la misma gente del territorio solicitó
Sr. Alcalde: y todo esto como se financia?
Srta. Fabiola Rivas: eso es del FNDR, comentarles que eso termina en mayo del próximo
año. el concejo de desarrollo nosotros no poseemos recursos lamentablemente, pero
también por una decisión propia del directorio porque ustedes pueden ver que dentro
del directorio que son ellos los que toman decisiones y que después lo presentan en la
asamblea esta del gobierno regional, la seremia, las empresas forestales y los
representantes de las unidades territoriales fueron ellos que tomaron la decisión de no
pedir plata porque ellos podían perfectamente pedirle plata a la forestal, pero
decidieron que no porque al pedirle plata la otra empresa iba a estar en un nivel más
alto así que por esa razón. Y comentarles que también el consejo de desarrollo está
trabajando en la actualización de su plan estratégico y se dividieron en comisiones de
trabajo así como trabajan ustedes, una que es de conservación y ordenamiento
territorial, también está la comisión de fomento productivo y la comisión de difusión
educación y cultura, en la comisión de difusión educación y cultura el representante
es Don Dagoberto Catalán, en el caso de la comisión de fomento productivo es José
Riquelme que él vive en el sector Ciruelos y en la comisión de conservación y
ordenamiento territorial el representante de esa comisión es Don Benito Coloma es el
encargado de subdere así que ellos ya están trabajando en cada una de sus
comisiones y nosotros nos reunimos cada mes y medio en las reuniones que tenemos
determinadas.
Sr. Alcalde: Y quien es el equipo técnico que está trabajando ya en el futuro proyecto
pedir financiamiento con la subdere?
Srta. Fabiola Rivas: Somos dos personas Alcalde, Natalia Canihuante y yo, somos
poquitas, pero estamos haciendo varias actividades e invitarlos me parece mucho
que mi colega de Mafil les había enviado un correo de invitación que es con respecto
a una firma de convenio que va a firmar la asociación con Conaf este lunes a las 4 de
la tarde en el liceo Gabriela Mistral y lo otro importante que se va a realizar acá en la
comuna de Los Lagos un seminario regional de ordenamiento y gestión territorial para
la conservación esto va a ser el 14 de junio desde las 10 hrs en el salón auditórium de la
municipalidad de Los Lagos y ahí vienen actores relevantes, está confirmado Simonetti
que es un biólogo reconocido a nivel nacional y también es probable que venga el
alcalde del paisaje de conservación de Alhue de la comuna de Alhue que queda en
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la región metropolitana, así que los dejamos más que invitado para ese día a las 10hrs
hasta las 18:00 hrs y se van a tocar 3 aspectos fundamentales como la lógica del
paisaje, unos hablando de conservación y orden territorial, otros fomento productivo y
otros también con respecto a modelos de gobernanza, así que eso sería en honor al
tiempo.
Sr. Alcalde: muy bien Fabiola muchas gracias, no sé si alguna consulta?
Concejal Retamal: Bastante breve, como decía el consejo del desarrollo no cuenta
con recursos nosotros en la reunión que tuvimos de directorio, pero también la
asociación tiene recursos en estos momentos alcalde, lamentablemente Mafil todavía
no paga la cuota creo que estamos en la misma situación todavía, pero la
asociación perfectamente podría aportar algo al consejo de desarrollo
Sr. Alcalde: Aldo y Mafil no ha pagado, desde cuándo?
Concejal Retamal: Hace bastante tiempo por eso es importante que pudiéramos
reunirnos como asociación y ver el tema
5.- VARIOS
5.1 Secretaria Municipal: Recordarles que la Sra. Marisol pidió la posibilidad de realizar
una reunión extraordinaria al concejo.
Concejal Retamal: para el mismo jueves podría ser o no? Y aprovechando alcalde hay
que hacer una reunión extraordinaria para aprobar las becas tiene que ser exclusivo
para becas el reglamento lo exige
Concejal Silva: pero hagámoslo el mismo día y después la otra al tiro
Secretaria Municipal: Que día y que hora?
Sr. Alcalde: fijemos la fecha y hora enseguida de las dos reuniones extraordinarias para
el miércoles 25 de mayo a las 15:00 hrs reunión extraordinaria temas: Beca Municipal
Para el miércoles 25 a las 16:00 hrs reunión extraordinaria tema: 1.- Presentación
informe pagos previsionales, fondo común municipal, perfeccionamiento docente, ley
alcoholes, impuesto único y 10% retención impuestos a honorarios de la Municipalidad
de Los lagos. 2.- Análisis balance de ejecución presupuestaria primer trimestre 2016
Concejal Moya, aprueba
Concejal Silva, aprueba
Concejal Retamal, aprueba
Concejal Harcha, aprueba
Concejal Muñoz, aprueba
Concejal Espinoza, aprueba
Sr. Alcalde, aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA
ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ,
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA FIJAR LAS SIGUIENTES REUNIONES
EXTRAORDINARIAS:
MIÉRCOLES 25 DE MAYO A LAS 15:00 HRS., REUNIÓN EXTRAORDINARIA
TEMA: BECA MUNICIPAL
MIÉRCOLES 25 DE MAYO A LAS 16:00 HRS., REUNIÓN EXTRAORDINARIA
TEMAS:
1.- PRESENTACIÓN INFORME PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL,
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10% RETENCIÓN
IMPUESTOS A HONORARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS.
2.- ANÁLISIS BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2016
5.2 Secretaria Municipal: llegó vía correo electrónico una encuesta para hacerles
llegar a ustedes para que la contesten, es una encuesta enviada por la asistente de la
gobernadora y gabinete de la gobernación provincial ahí en el titulo dice que es una
encuesta sobre la estrategia de despliegue municipal levantamiento de condiciones
mínimas para la integración a escritura empresa, son 4 preguntas así que se las voy a
remitir una vez que respondan hacerlas llegar a secretaria municipal y finalmente ver
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la posibilidad de cómo van a repartir la caja con el material que se entregó ayer por
parte de la gobernadora por el tema del proceso constituyente, no sé si se los hago
llegar a sus casilleros
Concejal Moya: Yo hago una propuesta que se reparta en partes iguales para ser
equitativo primera propuesta, y segundo si algún concejal no quisiera llevarse material
yo con todo agrado recibo el que él pueda donarme.
Sres. Concejales están de acuerdo en repartir el material en partes iguales
Secretaria Municipal: se los haré llegar a sus casilleros
5.3 Concejal Moya: Voy a partir tal vez poniéndome un poco a la defensiva no capte
muy bien la exposición respecto de la comisión de finanzas por los recursos a la unión
comunal de junta de vecinos, no entré en el proyecto no lo revisé porque uno siempre
confía en las comisiones en fin, el tema es que había una disconformidad me pillé el
grupo de dirigentes de la unión comunal de que la mirada no había sido profunda
respecto a las necesidades que ellos tienen y encontraron que fue muy poco los $700
mil pesos, entonces solo alcalde para que estemos en observación yo entiendo de
como venia visado por finanzas respecto de lo que se podía aprobar y que eso de
alguna manera también estrangula la opinión y el debate que se genera al interior de
la comisión, pero que estemos atentos alcalde porque seguramente se van a acercar
a hablar con usted y también nos van a presionar para que nosotros podamos
deliberar nuevamente respecto a la finalidad de financiar más recursos, solamente
quiero decir eso, no tengo mayor conocimiento pero quería plantearlo en la mesa
para que entre todos podamos resolverlo.
Sr. Alcalde: el tema no es que no se le quiera dar más plata, el tema es que no hay
plata.
Concejal Moya: Alcalde pero es bueno plantearlo, esto me corresponde plantearlo
acá y lo hago de manera amplia.
5.4 Concejal Muñoz: yo quiero dar cuenta de una reunión de comisión de vivienda
que tuvimos el 13 de mayo de 2016 a las 12:00 hrs, voy a ser lo más breve posible
contamos con la presencia del director de Secplan y el Comité La Rotonda, fue para
ver cómo va el último informe que se hizo a las calicatas del terreno que está listo para
su compra porque también estuvimos en la intendencia y estuvimos al otro lado y
necesitan tener también las observaciones que le habían hecho para una vez
teniendo los recursos sea fácil la compra de estos terrenos, así que don Gerardo
quedó encargado de ver eso, ya se habían solucionado algunas observaciones y
quedaba la ultima y que tiene que evacuar la información de las calicatas de SERVIU,
eso es.
5.5 Concejal Espinoza: Solamente informar a la mesa que voy hacer una reunión de
Comisión de Deporte el día 2 de junio y voy a citar al encargado de deporte a don
Nemorino Mera le voy hacer llegar un cuestionario sobre diferentes inquietudes que
tengo como presidente de esta comisión.
Sr. Alcalde: si no hay mas temas a tratar. En nombre de dios la patria, la región y la
comuna siendo las 18:00 hrs., damos termino la sesión del H. concejo municipal.
ACUERDO:
ACUERDO N° 684 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, PEDRO MUÑOZ
ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA PRORROGA DE CONTRATO DE
CONCESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANO DE LOS
LAGOS, POR UN PLAZO DE 30 DÍAS CONTADOS DESDE EL 21/05/2016.
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ACUERDO N° 685: 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, PEDRO MUÑOZ
ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE ACUERDA FIJAR LAS SIGUIENTES REUNIONES
EXTRAORDINARIAS:
MIÉRCOLES 25 DE MAYO A LAS 15:00 HRS., REUNIÓN EXTRAORDINARIA
TEMA: BECA MUNICIPAL
MIÉRCOLES 25 DE MAYO A LAS 16:00 HRS., REUNIÓN EXTRAORDINARIA
TEMAS:
1.- PRESENTACIÓN INFORME PAGOS PREVISIONALES, FONDO COMÚN MUNICIPAL,
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, LEY ALCOHOLES, IMPUESTO ÚNICO Y 10% RETENCIÓN
IMPUESTOS A HONORARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS.
2.- ANÁLISIS BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2016
ACUERDO N° 686 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, PEDRO MUÑOZ
ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA DESIGNAR AL CONCEJAL HUGO
SILVA SANCHEZ PARA QUE REPRESENTE CON DERECHO A VOTO AL ALCALDE DE LA
COMUNA DE LOS LAGOS SIMON MANSILLA ROA ANTE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO
DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RENDICIÓN Y LA GESTIÓN
AMBIENTAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DÍA 27 DE MAYO A LAS
15:30 HORAS
ACUERDO N° 687 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, PEDRO MUÑOZ
ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
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ACUERDO N° 688 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, PEDRO MUÑOZ
ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA OTORGAR UNA SUBVENCIÓN DE
350.000 AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LIPINGUE P/J 696 CON DIRECTORIO
VIGENTE, PARA REGULARIZACIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE ESTANQUE EN LA
COMUNIDAD.
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