ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Secretaria Municipal
____________________________________________________________
ACTA ORDINARIA N° 128
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a nueve de junio de dos mil dieciséis, siendo las 15:30 horas,
en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 128 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 Sra. María soledad Espinoza Munita y en presencia de los
siguientes Concejales:
Sr. Miguel Moya López.
Sr. Hugo Silva Sánchez.
Sr. Aldo Retamal Arriagada
Sr. George Harcha Uribe
Sr. Patricio Espinoza Oteiza
Sr. Pedro Muñoz Álvarez, ausente presenta licencia médica
Se encuentran además presente: Sr. Gerardo Torres Director Secplan, Sr. Guillermo Moya
Director Depto. Salud Municipal, Sr. Ricardo Figueroa Encargado De Finanzas, Dirigentes
AFUSAM Los Lagos; Sr. Daniel Quezada, Sr. Farid Sade, Sr. Cristhian Puente, , Sr. Agustín
Peña Encargado De La Unidad Cultura. Sra. Claudia Vera Jefa Depto. Desarrollo
Comunitario, Sr. Luis Flores Vicepresidente COSOC.
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas del
día 09 de junio del 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 128.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3.- CUENTA
4. TABLA
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4.1 ANALISIS SITUACIÓN COMUNICADA EN MEMORANDUM N°14/2016 POR AFUSAM LOS
LAGOS
INVITADOS: SR. GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL, RICARDO FIGUEROA
ENCARGADO DE FINANZAS Y DIRECTIVA AFUSAM LOS LAGOS
DESARROLLO:
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Sr. Alcalde: ofrezco la palabra Sres. Concejales sobre el acta de la sesión anterior
Secretaria Municipal: no se enviaron actas solicito queden pendientes para la próxima
sesión.
Sr. Alcalde: muy bien quedan pendientes
LAS ACTAS N° 125 N° 126 y N° 127 QUEDAN PENDIENTES
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
2.1 Secretaria municipal da cuenta de correspondencia despachada y recibida
2.1.1. Ord. Nª 28, dirigido a don Erwin Carrasco, se solicita respuesta al oficio de
Contraloría, además de Registro reloj control jornada laboral, permisos, viajes, del Director
del DAEM y Jefe de UTP.
Respuesta: No hemos recibido respuesta
2.1.2. Ord. Nª 29 dirigido a Alcaldía, Director de Control y Asesor jurídico solicitando informe
Licitación pública de leña DAEM.
Respuesta: Llego respuesta Informe del asesor jurídico y de control y lo tiene cada uno de
ustedes en su correo la señora Marisol se lo remitió a cada uno de ustedes, ese es el
Memorándum Nº 196 del 07 de junio.
2.1.3. Ord. Nº 30 dirigido a Don Gerardo Torres Toledo Director de Secplan, solicitando
gastos de video cuenta pública y detalle punto de intervención MAMVU.
Respuesta: Llego respuesta mediante Ord. Nº 14 que fue remitido al correo electrónico de
cada concejal
2.1.4. Ord. Nª 31 dirigido a Don Simón Mansilla Cultura y Desarrollo comunitario
señalar que la Unidad de cultura está elaborando el informe para dar respuesta a lo
planteado por el concejal Silva relacionado con cotizaciones contratación de artistas.
Concejal Retamal: agradecer la premura con que se dio respuesta y rápidamente, la
información que solicite del video me llego y quiero agradecer en especial a Gerardo, yo
se que el agilizo todo se agradece que allá llegado rápidamente.
3.- CUENTA
Sr. Alcalde: lo que puedo informarles señores concejales, es de una visita que hicimos a
Folilco, para conocer el estado de avance de la obra del Cecof, la verdad que no es
tanto todavía, hoy día yo creo que podemos hablar de un avance cercano al 10%.
Sr. Gerardo Torres: está más bajo, pero podríamos hablar de un 10%.
Sr. Alcalde: tiene un plazo de 150 días, Lo importante que esta empresa tiene un alto
reconocimiento de parte de la gente en el sentido que hay una profunda satisfacción de
parte de la gente de Folilco, porque ha generado empleo no en grandes cantidades,
pero nos contaba el encargado de la obra, de las faenas, que no se construyo mas
obra, porque no ha llegado gente a pedir trabajo, pero ahora que se está terminando el
tema del alcantarillado va a llegar más gente a trabajar, en síntesis, está avanzando la
obra para cumplir en el plazo estipulado, además.
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Además visitamos la planta de tratamiento, una obra que esta bastantemente avanzada
a pesar de lo que todo ustedes conocen, tuvo una ampliación de obra del sistema de
agua. La localidad de mi tierra no tenia agua, a raíz de la instalación en Folilco hubo una
prolongación hacia el sector de Mi Tierra, por lo tanto eso va a permitir incorporar más
gente en el proyecto, por eso tuvo que hacerse una ampliación de 90 días.
Eso le podría informa señores concejales respecto al avance de la planta de tratamiento
y el Cecof.
4.1 ANALISIS SITUACIÓN COMUNICADA EN MEMORANDUM N°14/2016 POR AFUSAM LOS
LAGOS
Sr. Alcalde: ofrezco la palabra al dirigente del AFUSAM.
Sr. Quezada: buenas tarde señor alcalde, buenas tarde concejales voy a referirme al
primer punto como partimos esta conversación creo que usted le pide a nuestros
compañeros que se retiren, me gustaría saber si las dos personas que veo acá también
están en esta conversación por tema de igualdad se deben retirar por un tema de
igualdad va a pedir que se retiren.
Sr. Alcalde: no se que dice el concejo
Concejal Moya: señor alcalde volvemos a lo mismo
Sr. Alcalde: el (Cristian Puente) es dirigente o quieren que no este, lo que pasa es que
había gente de la salud y se le pidió que se retiraran, esta reunión se pensó entre la
directiva Afusam y el Director del depto.
Concejal Retamal: pero alcalde legalmente para hacer una reunión secreta hay que
tomar un acuerdo.
Sr. Alcalde: es que no es una reunión secreta Aldo.
Concejal Retamal: o sin audiencia también se debe tomar un acuerdo, yo entiendo lo
que están planteando sobre las funcionarias, pero chuta pedirle a todo el mundo que se
retire no me parece.
Sr. Alcalde: por eso le estoy preguntando que ustedes me digan porque Don Luis Flores,
no es funcionario del área de salud yo no tengo ningún problema que se quede
Sr. Quezada: yo lo decía por el tema anterior
Sr. Alcalde: don Luis puede quedarse
Sr. Flores: están diciendo que me retire
Sr. Alcalde: están tratando de confundir las cosas, antes de dar inicio a la reunión a la
gente se le pidió que se retire, eran funcionario de salud que están relacionados con el
tema y usted no, entonces continuamos con la reunión.
Sr. Quezada: bueno alcalde estamos presentes acá para aclarar temas porque
quedaron dudas en su momento por el documento que enviamos, en donde entregamos
un decreto del proceso de calificación el cual todos sabemos la dinámica con que se
relaciona esto, básicamente quedamos en duda que al redactar este documento
alguien estaba mintiendo eso se manifestó en el concejo pasado.
Sr. Alcalde: yo dije que quiero que se aclare esto porque alguien uno de los dos está
mintiendo, uno decía que no el otro igual decía que no, bueno ahora espero se aclare.
Sr. Quezada: por eso estamos acá nosotros y don Guillermo para este tema, que el tema
que se toque no se esté interrumpiendo que uno este diciendo la verdad porque nosotros
estamos en representación de todos los funcionarios del consultorio y me gustaría también
ver esta instancia
la opinión de nuestro jefe de Cesfam don Guillermo para aclarar
ciertas situaciones que el de alguna manera no reconoce. En los 3 años que llevo de
dirigente es la primera reunión en que lo logramos tener con toda la asamblea de todo el
consultorio fue el 31 de marzo en vista de lo mismo que estamos manifestando aquí, por
una situación donde el toma una decisión como jefatura, no consensuada con los actores
involucrados y en esa reunión se compromete a un cambio de mes, petición que se hizo
en la asamblea y después cuando tenía que cancelarse ese famoso pago no se canceló
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en la fecha que habíamos acordado que había quedado en acta y don Guillermo se
había comprometido con el informe del departamento de salud, eso al frente de toda la
asamblea, nosotros no estamos mintiendo él se comprometió frente a toda la asamblea,
por eso estamos seguros que no mentimos, la verdad es esa
Sr. Alcalde: usted tiene esta carta don Guillermo
Sr. Guillermo Moya: sí.
Sr. Alcalde: vamos viendo los puntos, dice: usted como jefe de DESAM, manifestó
públicamente en reunión gremial efectuada el 31 de marzo, que con respecto al pago
de meritos se efectuaría en cuota los meses marzo, junio, septiembre y diciembre, pero
dado que en estos meses cómo en la atención primaria de salud se recibe bono
trimestral por concepto de metas, el descuento es mucho mayor que en los meses
habituales, por lo que usted mismo manifestó que a petición de la asamblea cambiar los
meses de pago a marzo mayo agosto y noviembre, sin embargo nuestro compañeros al
día de hoy en la liquidación de sueldo observan que no figura el pago de este sin
ninguna explicación al respecto.
Hay alguna explicación para esto, los funcionarios dicen que usted manifestó
públicamente en la reunión gremial.
Sr. Guillermo Moya: buenas tarde Señor Alcalde y señores concejales, primero plantear
entendiendo el sentido de la reunión, cuando usted me planteo venir a concejo era para
plantear propuestas para aunar criterio y mejorar las relaciones.
Ahora en relación a este punto yo lo que le comente ese día a Daniel cuando fue a mi
oficina, yo recordé lo que paso en la asamblea que encontré atingente pedir que el
pago de junio se realizará en el mes de mayo, porque entre otras cosa se juntaba con
otros bonos y a algún funcionario se le podría aumentar la carga impositiva entonces
adelantarlo a mayo, eso se conversó en la asamblea, yo le dije que me parecía súper
pertinente yo me comprometía a evaluarlo y conversarlo con las personas que
correspondía, ese fue el compromiso que yo tome, entendiendo el compromiso que yo
tome yo asumo debería haber citado a todas las partes a conversar esto porque en
premura de la necesidades que se nos fueron presentados de manera inesperada yo fui
observando que el presupuesto que se iba acercando a la fecha no nos iba a alcanzar
para cumplir con eso. Esa es mi justificación.
Ahora, yo asumo el error pues debería haber llamado al gremio haber conversado este
tema con anterioridad a lo que paso para evitar este mal entendido.
Sr. Alcalde: usted no se lo comunico al gremio?
Sr. Guillermo Moya: al gremio no
Sr. Alcalde: esa es decisión de usted de cambiar los meses
Sr. Guillermo Moya: de no adelantar, esto partió a comienzo de marzo de este año,
cuando nosotros teníamos listo para generar el decreto de pago. y como yo he
manifestado, como nosotros siempre hemos estado a favor de pagar el merito, de hecho
hemos sido la única administración que ha calificado y hemos pagado el merito, la
única, siempre hemos estado a favor de esto, de hecho nosotros fuimos los que
impulsamos esto, ahora a comienzos de marzo conversamos con nuestro encargado de
finanzas, de hecho fuimos el primer o segunda martes de marzo a una reunión con el jefe
de sector, en el cual se manifestó que no había suficiente dinero para pagar el merito de
una vez, como se había realizado los otra dos veces que se había pagado, los dos que
venían atrasado lo habíamos pagado de una vez los 12 o 14 millones que se pagan,
entonces ante esa preocupación yo me comprometí con nuestro encargado de finanza
de ir a consultar a la contraloría que como lo podíamos hacer, ya que no teníamos los
recursos para pagarlo de una, Contraloría, señalo que lo podíamos pagar en 4 meses o
sea 4 cuotas cada tres meses, marzo, junio, septiembre y diciembre. Para nosotros ese fue
un alivio porque en el mes de marzo no teníamos caja para pagar los 12 o 14 millones que
salió para pagar el merito de este año, le plantee esto al gremio, que no teníamos ese
dinero en caja, pero si para comprometernos pagar en marzo así como nos daba esa
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opción la ley en pagar marzo, junio, septiembre y diciembre, de hecho se tomo con
todos el acuerdo en marzo se paga de esa manera y yo se lo fui a explicar a la asamblea
y así se decreto el pago de marzo, junio, septiembre y diciembre, el gremio lo que me
solicito, en realidad la asamblea fue adelantar el pago de junio a mayo, yo lo encontré
atingente que lo iba a consultar y analizar, tras consultarlo y evaluarlo de cómo íbamos en
el gasto presupuestario no se realizo ese adelanto y yo asumo que debería haberle
informarle oportunamente al gremio que lamentablemente tras la evaluación no íbamos
a poder adelantarle el pago del mes de junio a mayo, pero íbamos a seguir con lo que
estaba decretado en el mes de marzo de hacer el pago los meses marzo, junio,
Septiembre y diciembre. Insisto yo asumo que eso fue que produjo mucho malestar y
debe corregirse de alguna manera que es lo que yo creo conversamos con el alcalde, la
idea de venir para acá era buscar formulas para que esto no vuelva a ocurrir, mejorar la
comunicación yo estoy llano nosotros trajimos una propuesta y la idea es buscar
propuesta para que esto no vuelva a ocurrir.
Sr. Alcalde: Sr Guillermo continuando con la nota dice; deseamos agregar que usted
mismo ha entorpecido el proceso de calificación dado que se opuso en su oportunidad
a que la junta calificadora pueda subir mantener o bajar calificaciones de funcionarios
del proceso atrasado del 2014, siendo necesario incluso ir a contraloría para consultar
verbalmente siendo que está facultada para modificar las calificaciones
Sr. Guillermo Moya eso no es así, en esa reunión, ese día, estábamos analizando la
categoría C., y lo que paso que es que por X funcionario la comisión quería subir o bajar
la calificación y yo no me opuse, solo hice la observación y dije estamos seguros que la
comisión puede hacer eso?. Nadie de los cuatro que estábamos en la mesa que era la
directora y eso está en acta, porque se levanta acta con todo lo que se dice en las
calificaciones, nadie de los cuatro que estaba en la mesa afirmo que estaba en
conocimiento cierto de que la comisión podía aumentar o subir y yo dije propongo que
vamos a consultar a Contraloría, yo no me opuse, el tenor de como se está explicando
ahí no fue así. Estábamos en esa reunión (calificación) los dos representantes de la
categoría C, la directora y yo, está en acta y el acta no dice que yo me opuse a seguir
calificando, yo manifieste mi observación y dije la comisión puede, porque de verdad yo
no lo sabía. Teníamos el manual de calificaciones, el reglamento no era claro y dije se
puede subir o bajar?, porque uno puede decir no me parece que a este funcionario le
subamos y la duda que ellos tenían es que solo se podía bajar y no subir y dije yo planteo
la duda, insisto teníamos el manual ahí y no quedamos con claridad y la decisión la
tomamos entre los cuatros, mejor consultemos y seguimos mañana o pasado, esa fue la
decisión que tomamos los que estábamos ese día en la comisión de evaluadora
categoría C y tomamos esa decisión y a todos nos pareció sensato, eso está en acta de ir
y consultar en contraloría, de hecho quedamos de acuerdo que iba a ir la directora y yo,
después se nos sumo Don Cristian Puente incluso encontré sumamente bueno que nos
juntáramos allá a conversar el tema, así tal cual se le planteo a la abogada de contraloría
que teníamos la duda si la comisión podía subir o bajar las calificaciones. La abogada de
la contraloría nos dijo que la comisión podía subir o bajar las calificaciones sin ningún
problema, nos pasó jurisprudencia, nos vinimos trajimos la jurisprudencia y nos vinimos y
seguimos las calificaciones a la brevedad que se pudo citar a la gente, eso a mí de
verdad me sorprendió porque yo no me opuse, insisto esta dirección ha sido la que
siempre, es la primera que hemos impulsado las calificaciones, nosotros siempre la hemos
impulsado vamos en el tercer proceso de calificación y estamos pagando dos atrás y si
de verdad se entendió así fue un mal entendido que en el momento no se planteo que
debería haberse planteado en el momento
que encontraban que yo estaba
interponiéndome a la calificación, porque la comisión era libre de decir, bueno usted se
está interponiendo a que este proceso siga, yo hice la observación y nadie insisto de los
que estábamos ahí con el reglamento en la mano, ellos también tenían la duda y
tomamos la resolución, vamos a la contraloría, íbamos a ir la directora y yo pero se nos
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sumo Cristian que la directora lo invito y me pareció súper bien para que haya más
claridad, fuimos y consultamos en ese punto esto es lo que yo puedo relatar.
Sr. Alcalde: no se si algún concejal quiere hacer una consulta
Sr. Quezada: yo quiero hacer una observación respecto a lo que comenta don Guillermo
sobre la pregunta del pago que se ha hecho en la contraloría verbalmente si se puede
pagar en cuatro meses, sí se puede, pero en periodos actualizados, pero no así en
periodos atrasados,
esa atribución la tomo netamente el Director y después fue la
excusa el flujo de caja y después nos da que se puede pagar en 4 cuotas, ahora sí se
puede en cuatro cuotas cuando está al día, la ley así lo dice, entonces eso fue una
decisión que él tomo, que tomo usted porque no le dijo a la contraloria que esto era
atrasado, ahí consideramos que es usted cometió una falta y no conversó con los
funcionarios. Nosotros fuimos a consultar a usted y nos dijo que sí, vamos a pagar esto de
tal manera entendimos su primera explicación por el flujo de caja y después lo único don
Guillermo le dijimos creemos que no corresponde así, lo citamos para la próxima reunión
la cambiamos para una semana más y aceptaron todos, lo único que se le pidió fue el
cambio de mes y a ese compromiso usted le falló a la asamblea completa.
Ahora respecto a la comisión que dice don Guillermo de cuenta calificadora yo siempre
he dicho si no hay mayor información, es fácil poder aclarar ciertas cosas sin necesidad
de ir a contraloría porque es fácil tener contacto con el servicio de salud o con otra
comuna para ver cuáles son las funciones de la junta calificadora, y ver si ella tiene la
atribución de subir, bajar o mantener, es porque esta netamente respaldada por la
relación de representantes de cada categoría, tiene todo el derecho de subir, bajar o
mantener.
En esa observación que dice don Guillermo yo no estaba porque estaba con permiso
administrativo ahí se produjo hubo un receso, hicieron las consultas ver el calendario de
calificaciones más adelante esto en un contexto de calificaciones, no es que no se haya
tomado acuerdo fue porque se hizo una consulta a contraloría que era un proceso que
todavía se estaba realizando.
Sr. Alcalde: vamos a estar en dimes y diretes toda la reunión me entienden, no preguntare
mas porque van a haber preguntas y respuestas, yo quisiera que el concejo intervenga
para ver cuál es la manera de subsanar este tipo de malos entendidos o mejorar las
malas relaciones, cuáles son y cómo vamos a subsanar esto.
Sr. Guillermo Moya: yo de verdad asumo el error de no haber evaluado en su momento y
haber citado a esa conversación, lo asumo, para empezar y que dejemos las cosas
claras, lo que sí, si hablamos sobre una propuesta eso fue lo que me planteo el señor
alcalde para plantearle a ustedes yo propongo para que mejore la comunicación y
"Juntarnos los lunes a la 8 AM, un representante del gremio, la directora del Cesfam y yo y
una o dos personas del departamento" y vamos viendo, la pauta de la semana, la
inversiones que se están haciendo, las necesidades que se están presentando, algunas
necesidades del gremio, ir revisando los compromisos, no encuentro otra manera mejor
de mejorar el dialogo que haya más flujo de información que reunirnos todos los lunes a
las 8 AM, un representante del gremio, la directora yo y alguien del departamento
dependiendo de la contingencia y así podamos ir viendo la pauta de la semana, las
inversiones que se están haciendo, las necesidades que se están presentando, los
compromisos que se aproximan y que estamos atrasados o no, las inversiones que hay
que hacer, los proyectos que se puedan levantar, esa es la manera que me imagino yo
como propuesta para que mejoremos el diálogo, esa es una propuesta señor alcalde.
Sr. Quezada: yo creo que la propuesta a través del diálogo lo que dice acá el director si
está bien, pero ya partimos mal con no aceptar a nuestros propios compañeros acá en
esta sala.
Sr. Alcalde: la decisión la tome yo no la tomo Guillermo así que por favor no mezclemos
las cosas.
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Sr. Quezada: no es venir y tomar una postura y decisión respecto a nuestros compañeros
y luego venir y proponer trabajar en una mesa como usted la está planteando eso se
hace difícil considerando la decisión tomada esta el hecho puntual.
Sr. Alcalde: perdón, perdón Señor Presidente él no tiene nada que ver con la decisión que
tome yo, yo pedí que se retiren de la reunión si queremos buscar soluciones, no
entenderlo así quiere decir que no entiendes el problema. Yo creo que hay una confusión
de roles Don Guillermo, aquí el gremio quiere meterse en lo que no corresponde quiere
cogobernar, yo por ahí lo veo, poco menos quieren ellos que usted les rinda todo lo que
usted hace, yo creo que no se pueden meter en lo que no les corresponde, ellos son
gente de su gremio de sus trabajadores están para defender los interés de sus
trabajadores, pero no pueden meterse o querer controlar si usted va a alguna parte,
porque respecto de eso usted no tiene que rendirle cuenta a ellos o pedir autorizaciones
para poder ir porque eso no les corresponde a ellos y mientras las cosas nos queden
claras las cosa no van a funcionar, yo así lo veo y gran parte de la ciudadanía lo ve así,
porque ese día cuando fueron a la radio lo plantearon así y realmente fue vergonzoso.
Concejal Silva: entonces yo voy a hablar
Sr. Alcalde: Yo estoy hablando de la gente que opino, no de quien hizo las preguntas.
Concejal Retamal: en verdad lo siento mucho por los trabajadores porque veo que no
vamos a llegar a ningún puerto, creo que no sacamos nada con seguir dándonos vuelta
en el asunto.
Señor alcalde escúcheme, a lo mejor le va a molestar, pero veo que tampoco está la
intensión de usted de calmar esto, porque aquí esta clarita la película y de cómo es la
situación, no estamos dialogando, no estamos negociando ni intentando buscar una
solución, tal como usted lo dijo usted cree que los trabajadores tienen que colocarse en
su lugar y listo, ojo el tema aquí alcalde, por eso le digo escúcheme primero y después si
quiere me contesta, “aquí no se está realmente buscando una solución se está de nuevo
tensando esta situación poniéndonos aquí como que vamos a dar esto como solución
para que no se alegue mas y hasta aquí llegar, pero no veo una voluntad y una real
intención de arreglar esto. De verdad, le hago el llamado a usted señor director y señor
alcalde, porque no me van a decir que no habían conversado sobre este tema antes
porque sabían perfectamente cómo iban a mencionar el tema de las cartas, los puntos y
esos. Entonces por favor pongamos la intención no veo por qué seguir enfrentándonos de
esta forma.
Sr. Alcalde: esa es tu opinión
Concejal Retamal: por favor alcalde pedí que me escuche y después me responda.
Sr. Alcalde: yo no voy a opinar de acuerdo con lo que tú quieras
Concejal Retamal: le pedí que después me responda, y obviamente al gremio igual hay
que poner de todos, si ya sabemos que hace bastante tiempo las cosas están
tensionadas de ambas partes, también les pido obviamente a ustedes voluntad de
mejorar esta situación, lo siento por qué no veo esta intención real, esto parece una
pantalla una careta de intentar de buscar una solución porque eso se logra apreciar por
las actitudes y de verdad los llamo, por favor lleguemos a repensar la situación porque la
salud de la comuna es bastante preocupante y no estoy tampoco diciendo señor
alcalde lo que debe hacer, seria genial que hiciera las cosas como las pienso yo, sería
entretenido pero, no es así simplemente yo le sugiero y le propongo, bajo esas sugerencia
y propuesta que hago en forma respetuosa sin insultarlo ni nada, lo hago no para
cambiarle su mentalidad si no que por lo menos lo tome en consideración, si yo no lo voy
a intentar perjudicar si fuera eso saldría públicamente haciendo otras cosas, eso señor
alcalde para terminar piénselo en su fuero interno, inténten realmente buscar la solución
no nos pongamos tantas barreras, eso señor alcalde muchas gracias
Sr Alcalde: si a ti no te gusta lo que digo bueno discúlpame, pero lo que estoy diciendo es
cierto hay una confusión de roles me entiendes, porque el gremio no puede meterse en
ciertas cosas, yo no he visto a la presidenta de la CUT que le vaya dar órdenes a la
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presidenta, diciéndole usted señora presidenta usted se va al extranjero pídame permiso,
no, eso tiene que quedar claro la función del gremio y la función del director de salud, eso
debe quedar claro.
Concejal Retamal: perdón señor alcalde para proponer algo bien breve no creo que sea
exclusivamente eso lo que esté pasando, a lo mejor puede ser.
Sr. Alcalde: pero escúchelos
Concejal Retamal: eso a eso quiero llegar.
Concejal Harcha: escuchamos lo que usted planteo señor alcalde, escuchamos al
director, pero no hemos escuchado la propuesta que tienen los trabajadores, que
pueden tener una propuesta más positiva de lo que ese ha conversado aquí, la verdad es
que lo que yo principalmente espero es lo que ustedes me pueden decir.
Sr. Quezada: señor concejal con todo respeto, nosotros de partida tenemos un
documento que redactamos al municipio, yo creo que como podemos ir cerrando, es
dándole curso a ese Memo que manamos para acá, porque hay cosas que tienen que
darse a conocer. El alcalde dice el gremio quieren cogobernar etc, yo no tengo, en
verdad ningún problema como decía el director en la radio, para gestionar hay que salir,
pero también comparar con otras comuna uno se da cuenta en ese sentido por qué
tanto, quizá la plata no la pago, lo otro la gestión que dice don Guillermo que requiere su
tiempo y hay que salir a buscar recursos a nosotros como gremio también nos interesa que
porque a veces se le devuelven recursos al servicio de salud de Valdivia y usted puede
decir que pito toca el gremio ahí, porque somos nosotros los que trabajamos con metas
que de repente el servicio de salud cuando vamos a reunión nos pasa la cuenta. Ustedes
no supervisan eso, que se están devolviendo platas todos los años, si nosotros no somos
capaces de denunciarlo estamos tapando la mala gestión del director, si utiliza la
palabra buscar recursos y lo justifica con sus salidas, como vamos a llegar a consensuar,
un trabajo cuando solo se ve un solo lado. La pregunta nuestra es dar lectura a ese
documento que enviamos porque hay una génesis de situaciones de lo que ha pasado y
lo ha hecho el director.
Concejal Harcha: yo veo dos cosas corríjanme si no es así, una es efectivamente lo que
ustedes solicitan que es información del director; me parece sano que se aclare se envíe
y que en el fondo la información ojala sea lo más transparente posible y de ahí se pueden
ir aclarando cosas que en el fondo son planes de trabajo, pero por otro lado que
finalmente podemos darle lectura de lo que ahí ustedes señalan, para mí son dos puntos;
uno es eso el tema laboral que tiene que ver con el correcto funcionamiento de sus
labores y por otro lado el tema de cómo trabajan y se vuelven a colaborar, como
vuelven a trabajar en conjunto, como se mejora el dialogo, son dos carriles distintos, uno
es lo laboral que tiene que ver con lo técnico con lo duro y está bien que lo hagan y
pidan, por otro lado el tema de las relaciones personales porque quizás no todos estamos
obligados a caernos bien, pero si todos estamos obligados a buscar la forma de poder
entendernos, entonces yo creo que esos dos carriles deberíamos dejarlos claros.
Lo que se señala en la carta es un carril valido y tiene que ver con lo técnico, y el derecho
a que todo funcionario público lo exponga, pero distinto es la convivencia, pero también
hay fórmulas para mejorar y ahí es donde yo también le pido la propuesta de ustedes.
Sr. Puentes: Buenas tardes señor alcalde y señores concejales respondo a lo que usted
dice sobre relaciones laborales, nosotros muchas veces si mal no recuerdo como tres o
más veces hemos citado a don Guillermo a participar de reuniones con todos los
funcionarios, una sola vez de lo que lo hemos citado ha ido. El director no tiene interés en
participar en reuniones con los funcionarios, queremos aclarar la situación, si lo invitamos
no asiste.
Concejal Harcha: por eso estamos aquí cuál es la solución que ustedes plantean
Sr. Quezada: es que la solución para aclarar este tema no puede dar solamente el
gremio, la base tiene que ser el compromiso porque no podemos decir acá esta la
solución, porque hay un conflicto que no está cerrado, la relación está quebrada, pero si
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mejorar la instancia laborar si es posible se puede lograr cuando uno pide información
siempre transparentar, por decir una; cuando nosotros como gremio vamos a recursos
humanos a pedir información nos hecho para afuera, segundo cuando en situaciones
tiene que actuar la dirección, él interviene y tampoco es bueno para el funcionario, por
eso considerábamos importante que estuvieran presente las personas que estaban acá,
por lo menos para una consulta porque o si no va a quedar siempre la duda de por qué,
simple porque aquí la comunicación está quebrada y se ha quebrado por falta de
compromiso del director, se ha quebrado porque las veces que nosotros hemos
conversado con el no dice yo estoy de acuerdo plenamente pero después dilata y dilata
el tema hasta el día de hoy como ha sido siempre, en otras cosas tambien pasan estas
situaciones que son para el uso diario de los usuarios que dificultan la atención nuestra
como consultorio, eso usted también lo sabe, eso es también parte de la responsabilidad
del gremio definir que esto se tome en razón. No es como decía Don Simón de que
nosotros queramos cogobernar, esa palabra ya se ha trabajado anteriormente la he
escuchado, yo creo que si acá queremos llegar a un acuerdo, primero tenemos que ser
trasparente, conversar, dialogar, entregar información, cuando se oculta la información
de que hablamos entonces, me parece que así no podemos transparentar ni iniciar una
mesa de trabajo en conjunto, aparte la confianza de los funcionarios está quebrada con
el director del departamento.
Sr Alcalde: Cuando una directiva invita a jefes, lo mismo que pasa en la municipalidad, si
yo estoy ocupado y no puedo ir, no puedo ir no más y la directiva no me puede ordenar
a estar en la reunión, ellos me solicitan si puedo ir, yo no tengo ningún problema acá
con el gremio ninguno, no he tenido nunca ningún problema porque la directiva tiene
que estar donde tiene que estar nunca se me ha llegado a decir alcalde usted va a
salir, jamás me entienden, alcalde este tema del presupuesto yo no estoy de acuerdo,
jamás se ha metido el gremio, pero si cuando se trata de un tema de ir a dejar dirigente
como por dar un ejemplo piden hablar conmigo y si yo tengo tiempo y nos ponemos de
acuerdo, pero no se meten en otras cosas yo creo que eso tiene que quedar clarito,
adelante Guillermo
Sr. Guillermo Moya: yo insisto no tengo problema en responder los puntos que ellos dicen
aunque sería bueno que como se planteo en la reunión buscar propuestas para
solucionar la problemática. Las ocasiones que me han invitado a reuniones, como dice
Cristian han sido bien pocas, yo lamentablemente por algún motivo no he estado en el
departamento en esa fecha, ya sea porque he estado fuera de la región o he estado en
alguna reunión en otro lugar, como dice Don Simón mi rol en el departamento es de
generar la gestión, el rol de ustedes es defender los derechos y deberes de los
funcionarios, mi rol es gestionar el departamento, es necesario buscar recursos, no
pueden decir que no hemos realizado todas las peticiones que los funcionarios han
hecho, porque sí lo hemos hecho, nadie dilata nada porque quiere, los recursos cuesta
conseguirlos mucho, o sea nosotros invertimos el año pasado más de 9 millones en
vestuario contando las tres compras que hicimos, rural mujeres y hombres, eso no hubiera
sido posible porque había 2 o 4 millones presupuestado si no hubiéramos ido a buscar
recursos, nosotros lo que hacemos es ir a buscar recursos, entendiendo que ese es mi rol,
gestionar el departamento y el rol de ustedes es defender los derechos de los
funcionarios, como siempre hemos tratado de respetar, hemos pagado los bonos, hemos
iniciado el proceso de calificación como nadie, se figan hemos validado toda las
instancias, hemos afianzado la creación del Servicio de Bienestar, hemos venido junto con
ustedes a solicitar los fondo que nos faltan para completar los recursos que nos falta para
bienestar, ese es nuestro rol. Lamentablemente las veces que me han invitado a reunión la
mayoría no he podido ir, porque he estado en otros lugares se fijan. Ahora mencionan
que se devuelven recursos de convenio, si el año pasado lamentablemente lo que más
devolvimos fue Resolutividad, por dos cosas primero que ya no teníamos más lista de
espera y segundo tuvimos que dejar desierta una licitación por problema de proveedor
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que fue el grueso de los millones, pero le aseguro que estamos devolviendo menos de un
tercio de lo que se devolvía antes, porque hay cosas que lamentablemente llegan que
no se pueden gestionar mas y hemos tratado de gestionar, a veces hemos conseguido
hasta a última hora hasta fuera de plazo que nos incluyan gastos, insisto puedo estar
respondiendo toda la tarde todas las consulta de los dirigentes y explicando por qué
hemos realizado cierta situaciones que nosotros entendemos que es nuestro rol realizar,
pero cuando hablan de que nosotros paramos y sesgamos información, yo lo único que le
he dicho a ustedes y seguiré en eso entendiendo mi rol, que cada vez que ustedes
quieran información de recursos humanos, la manera de solicitarlo es a través mío, porque
soy yo el jefe de recursos humanos, cada vez que quieran información de finanzas que
me lo soliciten a mí y yo se la voy a pedir a finanzas y se la voy a dar sin ningún problema,
ustedes me han solicitado copia del presupuesto se los he entregado, copia de esto
también se los he entregado, yo siempre he dicho respeten los conductos, yo los veo y los
respeto como una entidad externa me refiero a que no es un programa del
departamento, yo entiendo eso, por lo mismo entendámonos, y si quieren algo de
recursos humanos que a veces la persona de recursos humanos ustedes van a solicitarle
algo y ella viene estresada diciéndome don Guillermo estoy haciendo esto me están
pidiendo esto otro y digo chuta el gremio no me ha dicho nada, si ustedes van a
solicitármelo a mí entendemos la prontitud de la información yo ha recursos humanos le
puedo decir perfectamente dejemos lo otro de lado y resolvamos esto primero o también
decir lo que está solicitando el gremio dejémoslo en segundo o tercer lugar porque es
prioritario lo otro, porque a mí me toca tomar esas decisiones, cuando me dicen
información de finanzas ningún problema, pero pídanmela a mí y yo lo solicito en
finanzas, porque si el funcionario está convocado a realizar alguna otra cosa con mayor
prioridad yo perfectamente le puedo decir a esto dele prioridad y a lo otro no. Insisto en el
punto inicial la finalidad de esto es aclarar los roles y les planteo una propuesta de como
mejorar la comunicación o sea digamos propuestas porque podemos estar toda la tarde
conversando
Sr. Sade: Buenas tardes Sr. alcalde, señores concejales y señor director, yo solo quiero
decir dos cosas, efectivamente respecto a la gestión del departamento, uno puede ver,
que ya lo manifestamos si es la gestión de los recursos presupuestarios y de lo que nos
llega por el percapita, pero hay una función súper importante que olvidamos que es la
gestión interna, la gestión con los funcionario, la relación con los funcionarios, de eso señor
jefe de departamento lo que usted carece fundamentalmente porque no tiene cercanía
con ellos, como un hecho tan terrible como por ejemplo simplemente el proceso de
calificaciones donde usted quiso apelar su calificación en la cual usted sabía si apelaba
la junta calificadora tenia la potestad de subir o mantener, usted lo hizo y cuando quiso
apelar lo que hizo fue solamente dilatar. El segundo término cuando queremos pedirle
información a usted, si sabe que la verdad nos sale más rápido y transparente pedirlo
por Consejo de transparencia, porque cuando le pedimos información a usted no fluye
para nada. En tercer lugar cuando se habla de cogobernar, quiero decirle que no nos
interesa cogobernar con usted, pero si nos molesta por ejemplo que a la directora actual
usted la cite y le diga por qué ella aparece en una foto en facebook con determinado
personaje, hasta eso le molesta a usted, y se lo dijo a ella y no me parece justo porque es
una funcionaria fuera en horario de laboral no fue, trabajo, no corresponde que usted
amenace, es tipo de actitudes lo tiene ahora.
Sr. Guillermo Moya: yo no he amenazado a nadie
Sr. Sade: usted la llamo y le dijo, ella estaba acá, así lo dijo ella y nosotros representamos a
los funcionarios y le pedimos a usted que esa actitud que tiene hace tres años por favor
termínela, porque sabe que no vamos a llegar a ningún lado, no es una amenaza eso fue
lo que nos dijeron de verdad jefe de departamento, estamos desilusionados
completamente como funcionarios, en lo personal le pido nos diga cuál será su meta de
trabajo porque la hemos esperado tres años.
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Concejal Retamal: don Ricardo Figueroa está pidiendo la palabra
Sr Alcalde: Don Ricardo
Sr Figueroa: bueno más que nada quería agregar sobre la relación personal, yo llegue el
año 2010 , y durante los primeros dos años terrible trabajar con don Guillermo, fue muy
mala persona conmigo y creo no merecer eso, segundo me ha calificado dos veces mal
y creo que tampoco lo merezco porque ustedes han visto como he llevado las finanzas
Sr. Alcalde: Guillermo va a responder?
Sr. Guillermo Moya: en relación a don Ricardo, obvio que lo he calificado mal, porque
había un punto donde no lo puedo calificar bien, por ejemplo mantención en el lugar de
trabajo, y usted no estuvo por 5 semanas no lo podía calificar bien, con seguir los
conductos regulares, muchas veces yo le plantee de muy buena manera que por favor si
quería mandar un memo me lo mandara a mi por conductor regular, yo no tenía ningún
problema en que usted me sugiriera o le mandáramos una copia al alcalde, la
información tiene que fluir según conductos, nunca ha llegado a hacerlo. Hay otros
puntos apartes de que si tiene bien manejada las finanzas o no que entran en las
calificaciones siempre hemos tratado de conversar los temas. El otro día, voy a ventilar
algunas cosas, acuérdese que lo conversamos en mi oficina, que habían varios
funcionario del departamento que me vinieron a decir que estaban estresadas con usted
porque andaba gritando y mandando correos, eso me dijeron a mí, por eso mismo no
solamente converse con usted, llame a los funcionarios y tuvimos una reunión en mi
oficina y dije sabe que si vamos a raspar cachos que sea aquí primero y nosotros llegamos
y aclaramos ese punto quedamos todos de acuerdo que los funcionarios que estaban ahí
estaban estresado con usted, porque usted se ponía a enviar correos y a gritar las cosas
que pasaban, siendo que el tema el que tenía la razón era usted, por qué no me lo
planteo a mí y lo arreglamos al tiro, al final terminamos por hacer lo que usted nos
propuso, eso se evitaba si primero lo conversábamos y así han sido muchas cosas para
atrás. A mi muchos funcionarios me han venido a decir don Ricardo, que deberían estar
bajo la supervisión suya, que por favor no los deje bajo su supervisión como jefe, me lo
han venido a decir, y yo para mantener la tranquilidad del departamento les digo ya yo
me quedo como referente de ustedes y sigamos todos trabajando así. Cuando yo se que
deberíamos tratar de orientar la parte finanzas por otra línea encabezada por usted, pero
si esos funcionarios me vienen y me dicen, oiga por favor no quiro quedar bajo la
supervisión de él, yo le digo bueno como estábamos yo me entiendo con don Ricardo y
conversemos todos. En el departamento estamos haciendo un excelente trabajo y en
este momento nadie me ha reclamado de otro funcionario, a mi vinieron tres funcionarias,
se acuerda cuando usted trato mal a una funcionaria con gritos y nosotros haya
calmamos el incidente, nosotros lo calmamos y dije ve no hay que mandar memos para
todo el mundo, lo calmamos entre nosotros, llamamos a reunión a los funcionarios que
estaban a cargo a Carmen, Marcela a usted y otra persona para que fuera alguien
independiente para que escuchara la conversación y lo paramos ahí, se pidieron
disculpas mutuas usted con la funcionaria por haberle gritado, que se equivoco y yo le
dije esto hay que pararlo aquí para terminar los malos entendidos porque esto se puede
interpretar como violencia de género y lo solucionamos dialogando, pero lo que se
estresan allá es eso.
Ahora si usted me está diciendo, es que ventilar esto acá, bueno no vamos a terminar
nunca pero si usted me dice por qué lo califico mal por puesto de trabajo, porque a usted
a veces lo topo en la calle y no me dice donde está y eso yo se lo he dicho, porque usted
esta acá, porque esta allá, si yo no estoy esta decretada mi subrogancia. y hay a quien..
Sr. Figueroa: lo que pasa es que usted no llega a trabajar
Sr. Guillermo Moya: Yo siempre llego, yo me reporto todas las mañanas con mi jefe y mi
jefe es el alcalde, todas las mañanas me reporto con él, él puede dar fe mucho mejor
que usted porque él es mi jefe. yo me reporto con el todas las mañanas en mi puesto de
trabajo y generalmente me llama porque tiene una duda, porque tengo que llevar un
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documento para que el firme, todas las mañanas me reporto con él, es el mejor testigo
que todas las mañanas estoy trabajando antes de las 8 porque me reporto con él, asi que
obviamente no me reporto con ustedes, me reporto con él.
Sr. Figueroa: lo único que puedo decir es que en 30 años de servicio, esta ha sido mi peor
experiencia
Concejal Retamal: cosas que me preocupan la verdad lo que se menciona respecto al
cuestionamiento a una funcionaria que apareciera en una foto con alguien, sobre eso
qué puede decir, es efectivo o no sucedió porque con lo que se mencionaba fue fuera
de su horario de trabajo.
Sr. Guillermo Moya: es efectivo lo conversamos, pero jamás hubo una amenaza, fue una
conversación que tuvimos porque a mí me llamaron ciudadanía gente, usuarios, a
explicarme que había habido una reunión en un recinto municipal, después de eso me
llama gente de la municipalidad preguntándome si había sido cierto , yo no sabía, a mi
me llamaron el día anterior para pedir mi autorización para juntarse afuera de la posta, la
que se iba a empezar a demoler porque todavía no se empezaba a demoler porque
querían hacer una once por el día de la madre, dije no tengo ningún problema porque
era encabezada por el comité de salud de Folilco, fue allá se realizo, al día siguiente no sé
si fue día de semana, fin de semana, al siguiente día laboral a eso voy, me llega el
llamado diciendo que había pasado tal y tal cosa, que se había hecho un acto político,
eso fue lo que me dijo la ciudadanía y no lo hice público, lo hable directamente con los
afectados, porque entiendo que es mucho mejor conversar las cosas y no se tiene porque
entrar en una vorágine de creer que conversar algo es amenazar, entonces yo llame a la
funcionaria y le plantee, mira tú estabas en conocimiento de que ese día se hiso esto,
porque a mí esto es lo que me pidieron de permiso, me pidieron permiso para juntarse
fuera de la posta una once del dia de la madre y ahora me llama la ciudadanía, de
hecho nos llego una carta que me derivo el señor alcalde en el cual la ciudadanía se
manifiesta molesta porque se están haciendo actos político en recintos municipales, pero
antes que llegara la carta yo llame a Dorca
Sr. Alcalde a mi me llego la carta y yo se la derive a usted
Sr. Guillermo Moya: ante que me llegara la carta llame a Dorca la Directora le pregunte
tú estabas en conocimiento de esto, me dice no, lo que pasó fue que ese día después
de mi jornada de trabajo tal como lo dice él yo pase a comprar pan y fui a la reunión,
porque no sabía que había una once, se quedo y salió en una foto, yo le dije a mi me lo
están diciendo como un acto político, nada más, yo no la amenace no le dije nada más,
ella no me dijo en el momento que sintió como amenaza, yo lo converse súper
amistosamente con ella, de hecho al otro día me toco ir con el arquitecto a hacer la
entrega de terreno, fui y converse con la Señora Nalladett, y me dijo ya se a lo que viene,
si anda un cahuín, qué paso Señora Nalladett porque a mí ya me contaron de primera
fuente lo que había pasado, acuérdese que usted me pidió autorización, si me dijo don
Guillermo lo hicimos, pero qué culpa tengo yo que haya llegado más gente de la que se
esperaba, que culpa tengo yo que vengan, mire le dije usted no tiene ninguna culpa, ella
estaba súper enojada, sabe que mas la señora Nalladett es la que mas hace actividades
extra programáticas, la que mas hace actividades de promoción lo cual es súper bueno
siempre se lo hemos reconocido, ha salido a exponer a otras comunas por eso y ella dijo
que estaba tan choreada que no iba a hacer mas actividades de promoción y extra
programática, yo le dije al contrario usted tiene que seguir, pero para que nadie la
critique usted lo que tiene que hacer primero si va a ser un acto en un recinto municipal
usted tomar la batuta y decir yo voy a invitar a todos los concejales y al alcalde, el que
quiere va y el que no quiere no va, eso es cosa suya, pero si lo va hacer en un recinto
municipal aclare eso y que la Señora Nalladett me desmienta. aclares eso cualquier
concejal puede venir a un recinto municipal reitero le dije invítelos a todos, para que no
sientan que hay discriminación o que este es un acto político de tal o cual a todos
incluyendo al alcalde.
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Concejal Retamal: está más o menos claro, no sé si será porque la funcionaria de la que
se está hablando no está presente porque se le pidió que se retirara, pucha es lamentable
porque tenemos solo una versión de los hechos, me va a disculpar Don Guillermo que lo
coloque en tela de juicio, pero efectivamente estoy escuchando solo un lado
obviamente me falto escuchar la otra parte. Ahora con respecto lo que menciona Don
Ricardo, lamento decirle esto, pero usted tiene todo el derecho de negarse a entregar
información por la ley de trasparencia y fue una prerrogativa que utilizó para no entregar
su información, pero lamentablemente cuando se le plantea con respecto a su estancia
o no en su puesto de trabajo y se niega a entregar su reloj control, sin entrar en un juicio
ético de por qué se negó o no, usted lo decidió así y bueno lo hizo, pero
lamentablemente igual genera un espectro de dudas con respecto a lo que se
menciona, a lo mejor entregando su reloj control podría disipar el aspecto de duda,
respecto a su estado a su presencia en su puesto de trabajo solamente se lo digo como
un comentario, no como una crítica porque usted tiene el derecho de entregar eso o no.
Sr. Guillermo Moya: en la última carta de respuesta, en relación a la información de
transparencia, yo me negué a entregar información de los viatico pero no del reloj
control, en la última carta de respuesta, mi reloj control esta informado y es de
conocimiento de la directora y de todas la comisiones incluyendo mi categoría, porque
van los atrasos ingresos, sale un resumen, nadie oculta esa información porque esa
información está ahí, cuando vea esa calificación está ahí, yo tengo una hora y
cincuenta y cuatro minutos de retraso eso tengo yo, insisto me reporto con mi jefe toda las
mañanas.
Sr. Alcalde: don Guillermo quisiera, no sé si echarle más leña al fuego o con el fin de
aclarar un poco el tema de lo que ocurrió en la posta en Folilco, porque eso fue una
especie de escandalito chico, donde vino gente hablar conmigo primero vino el día
lunes, ante de eso me había dicho que se iba a hacer el lanzamiento de Miguel de su
candidatura, después el día lunes llego Don Jorge voy a dar nombres y apellidos, el
viejito que es el presidente de los ancianos, me dijo Don Simón vengo a dar cuenta que a
mí me llevaron engañado yo fui con viejitos ancianitos y me llevaron engañados nunca
supe que era para una actividad política, eso es lo que me conto. Después llego una
carta de la señora María Meneses donde me comunica que se hizo una actividad política
ahí sin invitar a los dirigentes, porque fue dos personas que no eran dirigentes entonces en
el fondo creo polémica, yo le dije a Don Guillermo preocúpese de averiguar que paso
aquí, porque hay un escándalo en Folilco, me hablaba que había llegado una persona a
tocar y cantar, sin que tú te molestes eso hiciste
Concejal Moya no si no me molesta, el que se molesta es usted Señor Alcalde
Sr. Alcalde: no estoy molesto estoy planteando lo que la gente me dijo fue para lanzar la
campaña de Miguel, eso me dijeron a mi yo estoy trasmitiendo hicimos lo que estoy
planteando tranquilo eso ocurrió en el fondo para no continuar ahí puedes decir si fue
verdad o no.
Concejal Moya: no por supuesto que no señor alcalde, en comisión de salud habemos tres
concejales afortunadamente funciona de manera ordenada cada concejal con un área
temática de acuerdo a sus intereses, yo en esa actividad coloque una torta me la
solicitaron así como mucha gente hoy en día, así como seguramente a usted también a
los concejales está muy en conocimiento que la gente hoy en día anda un poquito
hiperventilada es propio de la campaña municipal que se avecina y todos tenemos el
derecho de aportar recursos, yo aporte una torta señor alcalde sin el ánimo de subirle la
diabetes porque es una torta saludable
Sr. Alcalde: hoy me vio el médico y tengo el azúcar sumamente normal.
Concejal Espinoza: concejal no es bueno que diga eso de la torta, ley del lobby
Concejal Moya: yo veré finalmente quien lo solicita Patricio, solamente para aclarar
cómo funciona la ley del lobby hay un procedimiento y si se cumple es normalmente
legítimo, pero señalar solamente eso, la discusión ha sido interesante, pero insisto como
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presidente de la comisión salud don Guillermo le he solicitado y ahí empatizo yo no invite
a los funcionarios que acaban de salir desalojados del lugar, porque estaban con
permiso, me entere aquí porque me lo comento don Daniel y si le he solicitado en
reiteradas ocasiones información y me la ha dilatado por una y otra razón, verbalmente,
señalándome que se lo pidió a quien corresponde y siempre hay algún responsable, pero
aquí me quedo claro que los tiempos los maneja usted y es con usted con quien hay que
tratar y yo he sido muy cuidadoso de los conductos regulares. Sin embargo nunca he
recibido respuesta y este año se que no voy a recibir respuesta suya.
Sr. Guillermo Moya: es que no lo ha hecho formalmente
Concejal Moya: se lo he hecho formalmente en eso no me pierdo, en diferentes materias,
que tiene que ver con la nueva posta Riñihue, con el funcionamiento de la posta del
nuevo Cesfam de Folilco, usted debería saberlo don Guillermo porque usted es el
responsable, pero no me susurre porque yo no tengo nada escondido con usted.
Entonces es bueno aclararlo en la mesa para no parcializar las cosas, que la torta en el
fondo empezar a envenenar las cosas como por fuera, periférica
Sr. Alcalde: de la torta hablaste tú.
Concejal Moya: pero usted puso el tema don Simón pero yo no quiero empezar una
discusión
Sr. Alcalde: quien hablo de torta
Concejal Moya: usted hablo de la actividad y que era una proclamación mía, primero es
ilegal y segundo no corresponde a la verdad.
Sr. Alcalde: entonces hay que decirle a la gente que no me vengan a contar cosas
Concejal Moya: yo tengo muy buena relación con Don Jorge
Sr. Alcalde: yo no estoy cuestionando eso
Concejal Moya: señalar un poco eso, me permites para cerrar Hugo, la verdad que los
funcionario tienen razón, pueden traer muy buena propuesta hoy en día, pero esto viene
viciado hace bastante tiempo, el trato finalmente.. Oiga yo lo felicite abiertamente ese
día me parece que la gestión ha sido buena y lo que venía malo hacia atrás respecto a
una serie de situaciones económicas mal manejadas, claramente aquí se nos traía a
nosotros balances presupuestario de cosas que eran sumamente manejados, me estoy
acordando de don Joel Arriagada me estoy acordando particularmente de él, lo hemos
dicho aquí en reiteradas ocasiones, lo que quiero señalar es lo siguiente el tema de
recursos humanos, los equipos se generan a medida que podemos tener voluntad de
dialogar y usted ahí a estado al debe, la gente ha hecho la insistencia una y otra vez, el
estilo de gobernar la verdad es que ha sido malo respecto al punto de vista de que todos
participen y tengan espacio si esto es por ley no solamente por voluntad eso Don Simón,
gracias por la oportunidad que me da.
Sr Alcalde: que agradece le seguiré dando oportunidades, yo creo que aquí no se va a
avanzar en lo que se ha conversado, perdón Hugo esta pidiendo la palabra
Concejal Silva: yo quería intervenir, aquí estamos buscando una alternativa de solución a
la problemática, que allá armonía de trabajo y todo el asunto, porque aquí vamos a
perjudicar a la comunidad, la gente es la que va a pasar los malos ratos si no se llega a
un acuerdo yo veo que puede haber un paro otra vez y vamos a tener más problemas. Yo
pregunto vamos a buscar una alternativa de solución, ese es mi proposición alcalde
Concejal Retamal: mi opinión bastante al tenor de lo que decía Hugo, pero le pido a
todos los integrantes y se lo pido a usted señor alcalde, por favor no me conteste ahora,
que piensen realmente piensen en esto en una solución o como mejorar los canales de
comunicación, don Guillermo exactamente lo mismo, el comentario se maneja bastante
bien con la ironía, entonces si estamos con eso palabrasos pucha yo entiendo que esto
supero los limites hasta donde podríamos tener una buena conversación, porque salió de
ambos lados, bueno partimos mal la reunión, pero por favor les pido, yo creo que nadie
estuvo contento con el paro que tuvimos el año 2013, estuvimos un mes y medio en paro,
los que sufrieron mas fueron los vecinos y las vecinas de la comuna, todo lo pasamos mal,
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tanto usted como director, el alcalde, los funcionarios y nosotros también porque la gente
después nos decía y se nos puso en la palestra porque yo estaba ahí y estaba en contra
de la salud de la personas, pero era porque estaba apoyando otra situación a los
trabajadores porque pensé que eran validas sus propuestas. Pero sí creo que en estos
momentos tenemos se están dando luces de poder salvar esta situación, pero pido que lo
hagamos de verdad, ya no solamente con la buena intención nada mas, viene una
nueva propuesta a lo mejor puede ser una muy buena idea que se puedan reunir una vez
a la semana, eso fue lo que se estaba proponiendo tendrían que verlo ustedes, pero de
verdad les pido por favor a todos que sea sincera esta conversación para poder buscar
una solución.
Concejal Harcha: señor alcalde quería dar mi última opinión, me siento un poquito
engañado, porque le comentaba recién al colega, aquí yo esperaba que tanto el
gremio como dirección vinieran con el afán de solucionar, pero no lo veo y se lo digo a las
dos partes, yo no los veo con el afán ni las ganas reales de solucionar, lo que veo es
sigámonos quejando con lo que ahí y con lo que pasa, pero no con una solución real
concreta, fácil, directa y clara porque finalmente ustedes van a continuar, el director va a
continuar aquí lo que les queda porque no les veo mucha intención de entenderse,
porque con la conversación que hemos visto hoy día de lo que se han expuesto uno
mirando desde afuera no da como que en el fondo haya la intención de que vaya a
mejorar esto, finalmente es venir a exponer las posiciones en vos alta que eso va a hacer
otro tema distinto a dialogar o llegar a un acuerdo
Sr. Alcalde: yo comparto completamente lo que plantea Aldo en el sentido de que nos
hemos dicho muchas cosas, pero que las asimilemos para que realmente podamos
revertir esta situación y para esto no tengo la formula, pero la propuesta que plantea
para cada semana, ir juntándose, ir conversando de qué manera poder mejorar esta
situación, porque esto no es bueno para nadie, si al final la mayor parte del tiempo la
pasan en su oficina que en las casas, por lo tanto vivamos como amigos, como familia,
entonces no tenemos porque estar con dimes y diretes, como el perro y el gato, como se
dice vulgarmente, tratemos de buscar solución, yo no sé si nos damos un plazo,
juntémonos en dos semanas más para ver si hay avances, bueno y lo que nos
planteamos, lo que tú me dijiste tratemos de corregirlo, lo que usted don Guillermo me dijo
tratemos de corregirlo, lo que dijo Don Ricardo tratemos de corregirlo, pero tengamos la
intención busquemos la formula de abuenarnos, así como está la cosa lo veo
complicado.
Sr. Quezada. Si don simón lo que decía usted acá y lo que decía el jefe del departamento
de que nos juntemos todos los días lunes, bueno con quien nos vamos a juntar también
está la otra parte que tiene que decir mucho es la directora, a ella también la invitamos
Sr. Alcalde: eres porfiado, la directora hoy día no estaba invitada
Sr Quezada: como cree usted señor alcalde que lleguemos a una solución, sin la otra
parte que también tiene que estar
Sr.. Alcalde: porque no dijiste en la ultima reunión que la invitemos lo abríamos hecho
Concejal Retamal: lo que él está planteando es para la reunión que van a tener los días
lunes que se pueda incluir a la directora que me parece totalmente valido.
Sr. Alcalde: bueno que eso lo vean y se coordinen ellos
Concejal Retamal: El señor alcalde dice que se incluya la directora, el director y el
gremio.
Sr. Alcalde: yo no he dicho que se excluya
Concejal Retamal: que se incluyan
Sr. Guillermo Moya: eso siempre lo he planteado para mejorar esto, la directora los
representante del gremio alguien más del departamento que sea atingente a lo que
estamos conversando y yo, siempre dije la directora y conversarlo todas las mañanas,
este es un planteamientos esto lo tratamos de hacer pero no resulto, no quedo claro llego
mucha gente, pero...
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Concejal Retamal: por eso preguntémosle ahora al gremio que es lo que piensa
Sr. Guillermo Moya: Obviamente la directora, un representante del gremio, yo, que pueda
ir la dirección independiente el tema que estamos tratando de quien se agrega dos
personas del departamento que puedan aportar encargado de convenio, finanzas,
planificación remuneraciones eso es lo que siempre he planteado yo como propuesta,
puede ser mejorada o puede ser otra, pero la idea imagino yo es tener propuestas.
Sr. Quezada: para que si usted al final va a hacer lo que estime, dilata, dilata, dilata para
que nos va a tomar el pelo
Sr. Guillermo Moya: que estén presentes los encargados de sectores no hay problemas
Concejal Silva: están dilatando el tema y conversando entre ellos
Sr. Alcalde: nosotros no tenemos la receta, para decirles hagan esto para que se mejore
la relación entre ustedes, pero se hace para mejor, para que asuman la intención de
mejorar las cosas, como decía el Hugo si al final las cosas andan mal, anda mal para la
ciudadanía para la gente me entienden si se mejora la gente va a tener una mejor
atención un mejor servicio, pero hagan un esfuerzo por buscar solución a lo que nosotros
queremos que esto se arregle, si ustedes son personas, ustedes están todo el día juntos,
entonces bueno busquemos una solución veamos unas dos semanas, si están de acuerdo
concejales los convocamos de nuevo y veamos cómo va todo.
Concejal Retamal: podemos invitar a la directora
Sr. Alcalde: si pues
Sr. Quezada: bueno este tiempo que llevamos trabajando bajo la dirección de don
Guillermo se ha dejado mucho pasar, mucho tiempo. Cuando finalizamos la movilización
el 2013 desde ahí a la fecha las relaciones han seguido tal cual, no han cambiado unos
van y vienen, que espérate un poquito, que les pedimos algo, por el lado del director
como decía antes la ironía está marcada, se perdió el trabajo con la gente, con los
colegas que el jefe mire a los trabajadores como tal, acá solamente se ve mi posición y
de la jefatura y el resto para abajo, tienen que trabajar y ellos verán cómo se las arreglan,
cuando un jefe descuida esa parte y se preocupa de lo otro creo que por un lado anda
bien y por el otro mal y justo la parte que tiene que ver donde la comuna es día tras día
atendida es con los trabajadores del consultorio y ustedes están conscientes que esto a
futuro le puede generar un conflicto, pensar que dentro de la molestia de los trabajadores
del consultorio en general.
Sr. Alcalde: te pido por favor que no vengas con amenazas por favor, además los
conflictos deben ser muy justificados
Sr. Quezada: no son amenazas
Concejal Retamal: Sr. alcalde no lo tomemos así si no es eso lo que está diciendo
Concejal Silva: si seguimos así este tema no lo vamos a solucionar y nos queda todavía
otros temas.
Sr. Quezada: ahora no se puede conversar con usted alcalde
Sr. Alcalde: Yo no acepto amenazas, conmigo no tienes que conversar hazlo con tu jefe
Concejal Retamal: Pero hay una propuesta podemos por favor aceptarla y ver el avance
en dos semanas, se trata de que puedan ver esta modalidad de trabajo, que se
coordinaron y que tengamos una nueva reunión en dos semana más donde se pueda
invitar a los Dirigentes y directores Cesfam y Desam, les parece eso para llegar a un
acuerdo y poder llegar a una solución
Sr. Guillermo Moya: la reunión de jefes de sectores son dos martes en el mes, entonces es
poco lo que se puede mesurar y no tengo problema con que asistan los jefes de sectores
Concejal Retamal: Se puede poner de acuerdo ustedes en una instancia como lo que
estaban hablando
Sr. Guillermo Moya: Yo no tengo problema en las reuniones de jefe de sectores
Sr. Quezada: la voluntad del gremio es mejorar relaciones, pero cuando por ejemplo un
jefe incumple la palabra se pierde la credibilidad
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Concejal Retamal: por favor, pero intentemos también porque si vamos a seguir en esa
premisa la verdad fracaso todo esto.
Todos Hablan
Concejal Retamal: Perdón una moción de orden Sr. Alcalde porque esto se está
desordenando El tema de los comentarios y las críticas para atrás lo entendemos y
entiendo que estén dolidos porque han sido mucho años, eso lo entendemos todos, lo
tenemos súper claro, pero esto tiene que funcionar porque si partimos de nuevo con esa
premisa no vamos a llegar a ningún lado y se nos fue todo a las pailas, Por favor démonos
esta instancia que son dos semanas que se están planteando, para buscar una solución y
en dos semanas más nos sentamos a conversar de nuevo junto con la directora de
Cesfam, director Desam y dirigentes Afusam yo creo que de verdad es un tremendo
avance, por favor hagamos ese intento.
Concejal Silva: el acuerdo ya está planteado son dos semanas
Sr. Alcalde: Me parece lo más acertado, entonces ponemos fecha para conocer
resultados en la reunión Ordinaria de la primera semana de julio, invitados Sres.
Concejales, Sr. Director, Sres. Dirigentes, así queda registrado en acta, estamos de
acuerdo.
Concejal Moya aprueba
Concejal Silva aprueba
Concejal Retamal aprueba
Concejal Harcha aprueba
Concejal Espinoza aprueba
Sr. Alcalde aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y
CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO
RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA SE APRUEBA
PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL DE REALIZAR REUNIONES
SEMANALES CON AFUSAM Y DIRECTORA CONSULTORIO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS
RELACIONES HUMANAS Y PERSONALES EN EL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL.
E INVITAR NUEVAMENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL
MES DE JULIO AL DIRECTOR DEL DESAM, AL DIRECTORIO DE LA AFUSAM Y A LA DIRECTORA
DEL CESFAM PARA VER LOS AVANCES QUE HAN TENIDO
Sr. Alcalde: Se agradece la presencia de los dirigentes de AFUSAM y del Director del
DESAM.
5.- VARIOS
5.1- Concejal Retamal: Los estudiantes del Liceo Alberto Blest Gana se fueron a paro y
además realizaron una marcha en la cual los acompañe desde el liceo hasta la
municipalidad, fueron bastante pacíficos los chiquillos y bien organizados y el petitorio es
súper claro: Mejorar la infraestructura que existe en el liceo, porque no da abasto para los
casi 700 alumnos que son. Esta no es una noticia nueva yo creo que acá en el concejo
todo lo sabemos, se nos había mencionado antes inclusive hace dos año atrás cuando
conversamos del comedor de los profesores, sabemos que está ese problema.
Ahora a que voy yo, quiero dejar bien en claro algunas cosas: han tenido dos consejos
escolares este año y a ninguno de los dos se ha presentado ni el director ni un
represéntate del director DAEM, que por lo menos debería ser, como se mencionaba
antes no siempre está el director titular porque sabemos que el director tendrá más cosas
que hacer, pero que por lo menos se preocupe de mandar un representante, mejorar los
canales de comunicación, informarle a los estudiantes, apoderados, profesores, asistente
de la educación qué es lo que pasa en el establecimiento, que proyecto de inversión hay
en que se está gastando la subvención, porque son cosas que me parece lógico
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transparentarlas, sobre todo alcalde lo que están pidiendo no es nada del otro mundo es
lo mismo que pedían años atrás y que ustedes nos ayudaban a dar una solución que fue
un pabellón, una ampliación del comedor, el patio techado que se arreglara también
fueron unas gestione que se hicieron, porque en ese tiempo nos quedo muy chico el liceo.
Encontramos que de nuevo quedo muy chico, entonces tenemos que tener una
respuesta clara del DAEM, la verdad el DAEM le está haciendo el quite porque no ha sido
claro.
Por otra información que tengo, solicito que el DAEM nos dé respuesta de por qué no se
está recibiendo subvención por x cantidad de cursos porque ni siquiera tengo claridad de
cuantos son en el liceo Alberto Blest Gana. Esta , situación que paso en un curso o en mas
de un curso antes y que ahora se repita esto ya es actuar negligentemente,
Sr. Alcalde eso quiere decir que no se recibe subvención
Concejal Retamal si alcalde y no le pido la respuesta a usted porque sé que usted no la
sabe, por eso mismo le estoy pidiendo una explicación al director del departamento de
educación, que diga lo que está sucediendo y bueno que tome cartas en el asunto
como corresponde, porque el año pasado nos paso con un curso ahora tengo entendido
que son tres, por eso estoy solicitando oficialmente esta información de que es lo que
pasa por qué no se inscriben los cursos, porque no se pueden reconocer por parte del
ministerio, esa es la situación o por qué hay negligencia de un funcionario o funcionaria o
por qué no están las condiciones materiales y el ministerio no quiere reconocerlo esa
información hay que tenerla y la estoy pidiendo.
Los alumnos vinieron a entregarle una carta petitorio al Sr. Alcalde donde solicitan una
mesa de diálogo. Agradezco la gestión tengo entendido que Gerardo se manifestó llano,
de acuerdo lo que converso con usted alcalde, de por lo menos instalar una mesa de
dialogo, por lo menos dar una respuesta y solución a los chiquillos así que igual esa gestión
se agradece.
5.2 Concejal Espinoza: quería buscar una información pero no alcance.
Se reunió la comisión de deportes Sr. Alcalde donde se pidió información del estado de los
principales recintos deportivo de la comuna, don Nemorino nos hizo llegar toda la
información, no la hemos podido revisar en forma personal ni mis colegas porque ha sido
recién entregada, tenemos un detalle que habla bastante mal, en el buen sentido de la
palabra de cómo está el recinto principal recinto techado que es el gimnasio municipal y
también habla del estadio municipal, aparte de eso se nos hizo llegar unos presupuestos,
para muchas reparaciones de ambos recintos deportivos, la verdad es que quiero ir un
poquito más allá, porque esta cotización la hace un servicio de tercero, para empezar el
servicio a mi modo de ver es caro, por ejemplo cambiar una llave tiene un valor de $
150.000, si en la ferretería vale 20 lucas y tenemos mano de obra propia podemos hacer
este tipo de trabajo, entonces nos ahorraríamos mucho dinero y tiempo, otro ejemplo hay
que cambiar un bota agua, lo dije en agosto o septiembre del año pasado del estadio
municipal, que todavía se sigue goteando, no cuesta nada subir al techo un maestro y
cambiar eso en forma directa asumiendo la mano de obra del trabajador mas el costo de
la reparación, también estaba revisando el metro de alfombra de alto trafico el
presupuesto dice $1.800.000, son cosas que se pueden abaratar, eso quería plantear, hay
reparaciones y cosas menores en las que podríamos ahorrar
Sr. Torres: nosotros hace poco nos reunimos con finanzas para ver este tema. Estos son los
primeros presupuestos, no se había hecho el trabajo así que nosotros con la empresa que
tiene convenio de suministros para reparaciones menores es un primer presupuesto no es
definitivo, nosotros lo sometemos a revisión, pero era una idea para ver cuánto debemos
considerar en reparaciones, los presupuesto son casi aproximadamente $12.000.000
nosotros por presupuestos tenemos disponible $4.000.000 en este instante para atacar lo
más importante $4.000.000 directamente, a medida que vamos evaluando los ingresos
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durante el año vamos a poder invertir más recursos, pero vamos a revisar los presupuestos
nuevamente, vamos acotar los montos nuevamente y vamos atacar lo más urgente
Concejal Espinoza: básicamente por la presión la recomendación con todo el respeto
que me merecen es tratar de optimizar los recursos con mano de obra nuestra que
podamos hacer con nuestra gestión y nos vamos ahorrar harta plata
Sr. Torres: el tema efectivamente se está dando con eso partimos
Concejal Moya: no se Gerardo si siempre se ha hablado de ver la forma de instalar una
reja en el sector que separa la cancha de tribuna porque habitualmente la ceremonia de
premiación se hace ahí con gente, no me he fijado si se hizo o no, a lo mejor Patricio
puede incorporarlo en las obras, no tiene el mismo apuro que una gotera, pero de todas
manera que se vea porque es muy funcional esa reja ahí.
Sr. Torres: el tema del estadio tiene que tener un mejoramiento mayor, para habilitarlo
para competencias oficiales, el tema de construir un nuevo set de baño separado, con el
tema de separación de barras exactamente por lo tanto los presupuesto son para la
emergencia son lo que hoy en día está dañado y rápidamente mejorar, estamos abiertos
para seguir generando proyectos
Concejal Moya: para ir sumando
Sr. Torres: no si no hay problema eso lo recibirá el encargado de deporte y le estará
dando prioridad a las inversiones para la infraestructura de la comuna
Concejal Espinoza: sobre todo aquellas pequeñas mejoras, recién explicaba goteras que
se puedan solucionar luego porque tienen un valor muy bajo, pero va a impedir que se
siga deteriorando, como te explicaba existe una verdadera ducha bajo el hall de la sala
de reuniones del gimnasio del estadio, eso lo plantee el año pasado hay que repararlo y
evitar que se siga haciendo más grande el daño.
Concejal Silva: sobre el mismo tema, esta es la tercera vez que voy a presentar esta
problemática, lo hice el 2014, el 2015 y ahora el 2016 tengo un set de fotos del mismo
lugar en estos 3 años y no ha habido ningún mejoramiento, ni repuesta, hay gente a la
que se le está pagando por cuidar estos espacios, gente por esto y gente por esto otro y
las condiciones son cada día peores.
Sr. Torres: la respuesta de eso está en lo que se está trabajando, las cotizaciones
Concejal Silva: pero por qué se hacen las cotizaciones ahora si esto es lo que se presentó
el 2014 en el caso del estadio, al igual que el gimnasio, el Concejal Espinoza estuvo el
2009 conmigo.
Sr. Torres: disponibilidad presupuestaria, no tengo otra respuesta
Concejal Silva: el 2014 tampoco había plata, 2015 no hubo plata y 2016 seguimos sin plata
Sr. Torres: yo hice las gestiones que me comprometí, ahora al respecto yo estoy ayudando
a hacer las gestiones, me reuní con el jefe de finanzas, el encargado de deporte y
establecimos mecanismos, vimos de donde podríamos mover y destinar recursos, yo estoy
tratando de avanzar al respecto
Concejal Silva: yo le dejo la proposición a usted, Alcalde ahí usted vea, porque al final
todas las criticas van al alcalde, usted trata de hacer lo mejor posible y hay gente que no
le hace la pega
Concejal Espinoza: en el marco de la misma reunión de comisión se trataron esos puntos,
ante eso quisiera decir, en el fondo el gimnasio no da para más, por otro lado en el
estadio las reparaciones que podrían hacerse son accesorias.
Tenemos el gimnasio que tiene desgaste natural , pero en el estadio hay gente
encargada de mantenerlo, gente encargada para poder trabajarlo, vigilarlo, cuidarlo y lo
que estamos viendo en el estadio son destrozos, por lo tanto hay gente que no está
haciendo la pega, ese es el punto y no es menor, es solucionable versus lo del gimnasio
que ya no podemos más porque es el paso del tiempo, pero acá tenemos una obra
nueva, una obra emblemática, bonita es una obra importante que nos lleno de orgullo el
tenerlo, pero está mal cuidado, entonces lo que le encargue a Nemorino, para que se lo
hiciera ver, pero se lo hago ver ahora Sr. alcalde es tratar de mejorar esa gestión a través
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de un mayor control. ¿Para qué le estamos pagando a alguien que cuide y esta todo
destrozado?, es vergonzoso ver esas instalaciones, que tienen poco tiempo aquí se trata
de cuidar un poquito la casa, ver que eso se pueda intervenir de mayor manera y
también Sr. alcalde ver el tema dado que en algún momento se ha hablado de mejorar
el gimnasio municipal, tratar de hacer otro recinto techado y aquí le tomo su compromiso,
nosotros insistimos con las canchas techadas iluminadas y recuerdo que usted iba a hacer
la gestiones en el IND y ahora no tenemos las multicanchas, de hecho un privado se
instalo yo creo que le va a ir muy bien, porque ahí tenemos lo que la mayoría de la gente
necesita multicancha techadas e iluminadas, entonces ver si se puede incluir en algún
mejoramiento o en algún programa porque no se consideró cuando yo lo hice ver.
Sr. Torres: Le puedo rebatir concejal, nosotros elaboramos el proyecto, en algún momento
se presentaron a esta mesa vía Fril y no fueron priorizadas por este concejo, así que les
quiero dejar claro que en su momento cuando el alcalde asumió el compromiso, tan fácil
que nosotros los proyecto lo hemos reciclados varias veces que incluso proyecto están en
educación por fondo del ministerio de educación se están construyendo, hoy en día se
están techando las canchas de Ustaritz y la cancha del salto, en lo posible vamos a
generar un proyecto o sea vamos a tener el financiamiento para poder techar la
multicancha de Folilco y de Riñihue eventualmente
Concejal Retamal: Que bueno que seamos ambientalista que podremos reciclar hasta los
proyectos, más que nada yo quiero concordar con lo que dice Gerardo yo me acuerdo
de esa priorización Fril se quiso priorizar sedes en vez de multicancha.
Sr Alcalde: don Luis Flores pide la palabra, el Concejo lo autoriza
5.3 Sr. Flores: buenas tarde señor alcalde y señores concejales voy aclarar por qué estoy
aquí, si a alguno le interesa yo le voy a aclarar porque estoy aquí, no vine invitado por
ningún concejal ni la Afusam, viene porque me interesa el tema de la salud, por eso vine
aquí. Como vicepresidente del Cosoc, voy a seguir viniendo a algunas reuniones, donde
los temas me parezcan importante, eso quería aclarar hoy vine aquí precisamente por
este tema vía formal le pedí a la señora María soledad que me envié copia de las tablas
a tratar para ver si puedo venir, tampoco me gusta pasar a llevar así que ese era el tema,
a aclarar eso, nada mas así que le agradezco Sr. alcalde, concejales la oportunidad de
de hablar, muchas gracias
Concejal Retamal: agradecerle a don Luis, hace un rato se le pregunto si pediría la
palabra porque estábamos en un tema bastante complicado ya estaba tensionado y
había que iniciar la sesión, en ningún momento porque no quiero que hable en concejo,
solamente para aclarar y me parece muy bien que esté presente como vicepresidente
del Cosoc, así como también se lo manifesté a la unión comunal de juntas de vecinos,
que para mí por un tema de democracia y trasparencia mientras mas gente este sentada
aquí de oyente mejor, que vengan a ver qué opinan sus autoridad, como funciona el
concejo y en qué consiste el concejo municipal me parece genial creo que hay que
actuar de esa forma
Sr. Flores de eso se trata
5.4 Sr. Agustín Peña: si buenas tarde alcalde y señores concejales, muchas gracias por la
oportunidad, quisiera entregarle a ustedes un documento, como respuesta a unas
cotizaciones que entrego el Concejal Hugo Silva el jueves pasado, donde el consultaba
respecto a la diferencia en algunos valores de los artista que nosotros contratamos.
Para comenzar, a principio de cada año tomamos la decisión de qué evento celebrar
durante el año, vale decir: Día de la madre, día del niño etc... y nosotros antes de
ejecutar cualquier tipo de actividad elaboramos un programa, esto pasa por la
aprobación del jefe de finanzas, del jefe de control, se comenta con el alcalde, con el
administrador, con nuestra jefatura luego de pasar por todo esos filtros, llegamos acá, al
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Concejo Municipal con el programa, se somete a la aprobación correspondiente o al
rechazo.
Respecto de la semana pasada don Hugo Silva nos presento dos cotizaciones:
1.- Por el doble de Juan Gabriel por $500.000, mismo artista que nosotros cotizamos para el
día de la madre con un valor de $1.100.000.
2.- Por el doble de Juan Gabriel de $ 200.000, respecto a estas cotizaciones nosotros
hicimos la consulta técnica al productor don Mario Ibarra que nos responde lo siguiente
quiero leer textual lo que él dice:

Sr Alcalde: cuál es la finalidad de esto, los valores?
Sr. Peña: demostrar que los valores de los artista difieren de acuerdo a la fecha que se
solicitan sus servicios, eso es algo que él productor explica acá, es una lógica de mercado
y que no depende de nosotros el tema de manejar estos presupuestos.
Concejal Harcha: no depende de ustedes, pero si depende que hagan una buena
gestión con los recursos y por ultimo me cabe decir lamentablemente que siempre hay
una buena excusa, buenas respuestas, lo que importa es que haya buenos resultados
cuando se ejecutan las cosas y eso es un buen producto a un menor precio.
Concejal Retamal: quería mencionar algunas cosas con respecto a esto, agradecer la
información que se está entregando porque nos generó una duda, me pareció extraña
la diferencia y hay cosas que quiero aclarar: No rechazamos la propuesto en general de
la actividad, con respecto al mail que ustedes envían, rechazamos solamente el del
artista en cuestión, inclusive le propusimos otras alternativas, que ustedes no lo hayan
tomado por diversas razones, eso ya es resorte de otra materia, acá la respuesta que da
el Sr. Ibarra habla en la última parte y dice., es un evento municipal para más de 3000
personas. No era eso lo que se estimaba por ustedes mismos en primera instancia, porque
me imagino se le dijo que recinto era y cuantas personas iban asistir y en el gimnasio no
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caben 3000 personas y lo otro es que sabemos que es un evento grande y se va a
necesitar otro tipo de cosas, pero no las ponía, entonces tampoco ellos me lo dicen
como argumento para aumentar el precio. En cambio lo que tú me dices es mucho más
razonable, que la fecha en cuestión es lógicamente más demanda y el libre mercado le
pone mayor valor a la cosa,.
Sr. Peña: con respecto a los valores $1.100.000 es lo que vale el artista que es doble de
Juan Gabriel y que garantiza una buena calidad del evento, ya que aquí lo menciona
porque es ganador de un programa de televisión y eso ya le da suficiente categoría
como para asegurar una buena calidad del evento, esa es la explicación de la diferencia
en estas dos cotizaciones.
Otra cosa que también quería mencionar es que don Hugo Silva nos presentó también
una cotización de otro doble de Juan Gabriel que es de Valdivia Tito Valdivia, cuyo valor
era de $200.000 y como dije anteriormente nosotros al tener un presupuesto del doble de
Juan Gabriel que viene del programa de televisión en comparación de este otro artista
que no tiene esa calidad, obviamente hay una diferencia de valores, si me permite Sr.
Alcalde y Concejales quisiera darle una pequeña demostración de la calidad de los
artistas
Concejal Silva: no porque vas a mostrar la calidad de los artistas y eso no nos interesa a
nosotros, lo que yo hablo es que si nosotros vamos a cotizar un artista para traerlo a un
espectáculo tenemos opciones como bien lo dice el Concejal Harcha, tenemos más
opciones y yo les estoy demostrando que hay más opciones y que esta Tito Valdivia que le
cobró a la municipalidad de Mafil $350.000 y es una municipalidad, cuando yo pedí la
cotización me pidió $200.000, harta diferencia, tanta plata tiene esta municipalidad.
Recién le estoy diciendo que el estadio esta todo destruido y no lo reparamos por falta de
recursos, pero si tenemos plata para artistas famosos, cómo vemos el presupuesto de la
municipalidad, cómo nos preocupamos de eso.
Yo tenía otro artista como Marcos Antonio Solis, un chico de Los Lagos Jorge Cuevas que
está en Purranque, cobraba $50.000 por venir y tengo más artistas también que pueden
venir a cantar, hemos hecho show en Antilhue por $200.000 y hemos tenido una caravana
de artistas.
Concejal Retamal: en la misma carta se expresa con respecto a por qué esto, que está
bien aclararlo porque es eso precisamente lo que pedimos, ahora más allá que el artista
lo vale o no y que en esas fechas me parece razonable sea más caro, ahora cual es el
tema, como mencionaba George y Hugo, nosotros no estábamos de acuerdo con ese
gasto porque era muy elevado, más que nada hacia allá hay que apuntar, cuando
pensamos en un evento donde lamentablemente con lo que argumenté con respecto a
la experiencia anterior que teníamos que era el aniversario de la comuna que no fue algo
exitoso como para decir aventurémonos y gastemos $ 3.000.000, ahora la diferencia de
cotizaciones más me llamo la atención y dije que es lo que pasa aquí, que le cobran
tanto a la municipalidad siendo que en otro lado cobran $500.000, pero sobre todo yo
creo que más que nada lo que ustedes lo que apuntan y más allá de los valores y todo, es
a la opinión de Hugo tanto en redes sociales como en radio.
Sr. Alcalde: vamos a estar siempre en lo mismo, yo entiendo, pero ya está listo el tema de
las cotizaciones, quedo claro y Hugo lo único que ha hecho es aclarar qué posibilidades
hay muchas, a lo mejor en la próxima, lo que hay que hacer ahora de aquí en adelante
hay que buscar más posibilidades, pero ahora ya no hay más vueltas que dar.
Sr. Peña: cuando nosotros hacemos una propuesta obviamente primero lo consultamos
con el jefe de finanzas, lo conversamos también con la Directora de Control para ver si se
puede o no y una vez que se hacen todas esas averiguaciones ahí nosotros presentamos
a ustedes el programa.
Sr. Alcalde: Agustín si aquí no hay nada de mala fe. Tú le consultas a José no siendo
especialista en esto y la Marisol tampoco y si me preguntas a mí tampoco tengo idea,
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pero lo que si aquí hemos demostrado que hay opciones donde se pueden buscar mucho
más, tiene razón que en verano valen más caro, pero la idea es buscar.
Concejal Silva: esto lo converse con el jefe de finanzas la directora de control y de aquí
en adelante se le va a poner más ojo a lo que llegue para que las cosas sean más claras.
Sra. Vera: buenas tardes Sres. Concejales. Efectivamente ahí hay un tema de que hay que
hacer más cotizaciones, nosotros de todas formas tratamos de trabajar con algunas
propuestas o productores que de alguna forma nos aseguren una buena calidad, que
sean responsables, ahora la verdad es que los productores en el caso del doble de Juan
Gabriel y de Marcos Antonio Solis es medio complicado para nosotros, y para ellos ha sido
un poco molesto esto, nosotros creo que la próxima vez que coticemos igual vamos a
tener que buscar otros productores porque estos ya nos manifestaron su malestar de que
se esté poniendo en duda un poco la honestidad de esas cotizaciones, que se esté
cobrando un sobre precio por algo que en otros casos se cobro menos, así que igual se
ha generado con ellos algunas dificultades, de todas formas nosotros estamos acá y la
unidad de cultura le pareció bien estar porque creemos nosotros que estas son las
instancias donde podemos resolver estos problemas, siempre la unidad de cultura ha
estado abierta para poder conversar o responder las dudas que ustedes tengan, ya sea
que nos llamen a Concejo o que lo podamos ver en nuestra oficina, nunca ha habido
nada que este escondido, siempre ha estado a la vista de todos y como decía Agustín
también está el tema de que esto pasa por varios filtros antes, si la municipalidad no está
en condiciones de financiar un programa es el jefe de finanzas quien debe decir que
para esto no hay recursos y tendrán que reducirlo a la mitad, entonces nosotros ahí
tendríamos que cambiar el programa, las fechas o haremos algo, pero nosotros siempre lo
vamos a consultar primero, no es que nos pasemos por encima lo que es el presupuesto,
así es que esa era la intención y también de dar la oportunidad a los colegas de la unidad
de cultura que pueda plantearles a ustedes la situación, ya que ellos no han tenido la
oportunidad y se han visto bastante perjudicados por esto a nivel de redes sociales, en la
radio porque es como estar recibiendo todo el rato y que no le den la oportunidad ellos
de dar su visión de la situación, porque nosotros no salimos en la radio, eso ha sido un
tema las opiniones en el Facebook del Concejal Hugo Silva que han sido fuertes.
Concejal Silva: y me falta hacer más cotizaciones.
Sra. Vera: entiendo que estamos en una época especial, pero eso tiene consecuencia en
las personas, porque hoy en día cuando los colegas caminan en la calle de Los lagos de
donde ellos son y donde ellos se han formado, están expuestos
Concejal Silva: yo no he nombrado a nadie
Sra. Vera: no podemos seguir obviando este tema aquí hay un problema real y siento que
debo decirlo, no es lo mismo para ellos salir a la calle hoy en día con todo esto que se ha
creado, porque después de su comentario en facebook mucha gente aprovecho de
decir que Agustín y Alex son sinvergüenza, ladrones, aprovechadores entonces creo que
uno tiene que hacerse responsable y me parece que esta es la instancia formal para
hacerlo y acá Alcalde y Concejales nunca nosotros nos hemos restado, eso quería
manifestar.
Concejal Retamal: solo recordar que todos tienen derecho de poder exigir respeto a su
honra, no le estoy diciendo las acciones que vayan a tomar ustedes, la idea tampoco es
andar desprestigiando a la gente, al menos por mi parte que fui uno de los que consulto,
era que se pudiera aclarar la situación y lo agradezco, ahora si al productor le molesto,
mala suerte por el productor, tendremos que buscar a otro, porque hay hartas personas
que van a querer cumplir con estos servicios, tampoco debiera porque a verle
molestado porque me parece que es una duda bastante legitima, ahora yo si entendí
que básicamente apuntaban de mala honra al funcionario, eso es más allá del tema de
las facturas o tema de las cotizaciones que es eso lo que se tenía que conversar.
Sr. Alcalde: además yo creo que hay que empezar a cotizar con suficiente tiempo, con
suficiente antelación porque efectivamente mientras más se aproxime las actividades de
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verano se tiran los precios por las nubes. Yo he hablado con el dueño del restaurante de
Valdivia “el Campesino” y me decía que ahora cobra menos de la mitad porque no tiene
mucho donde salir, pero en verano se tiran, por eso es mejor ir viendo con antelación para
que nos salga más barato.
Estamos en puntos varios, si no hay más puntos varios.
En nombre de Dios La Patria, la Región y la comuna se da por finalizada la sesión, siendo
las 18:00 hrs.
ACUERDOS:
ACUERDO N° 695 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR.
SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA
SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA
OTEIZA SE APRUEBA PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL DE
REALIZAR REUNIONES SEMANALES CON AFUSAM Y DIRECTORA CONSULTORIO CON EL
OBJETIVO DE MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS Y PERSONALES EN EL DEPTO DE SALUD
MUNICIPAL.
E INVITAR NUEVAMENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL
MES DE JULIO AL DIRECTOR DEL DESAM, AL DIRECTORIO DE LA AFUSAM Y A LA DIRECTORA
DEL CESFAM PARA VER LOS AVANCES QUE HAN TENIDO
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