
 1 Sesión ordinaria N° 130 del H. Concejo Municipal de Los Lagos del 07/07/2016. 

 

 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 130 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a siete días del mes de julio de dos mil dieciséis, siendo 

las 15:30 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 130 

del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

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

Munita  y en presencia de los siguientes Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

             Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

 Concejal Pedro Muñoz ausente, presenta licencia médica 

 

           Se encuentran además presente: Dirigentes AFUSAM, Sres. Daniel Quezada, Farid 

Sade, Cristian Puente, Sr. Guillermo Moya Directos DESAM Sra.  Dorca Norambuena 

Directora Cesfam y equipo gestor de salud.  Sr. Gerardo Torres Director Secplan. 

 

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

día 07 de julio de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 130. 

La tabla para hoy es la siguiente: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 PRESENTACION RESULTADO SUBVENCIONES MUNICIPAL 2016 Y ACUERDO DE CONCEJO 
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PRESENTA: SR. IGNACIO RETAMAL ENCARGADO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS   

 

4.2 ESTADO AVANCE ACERCAMIENTO ENTRE GREMIO AFUSAN Y DESAM LOS LAGOS 

INVITADOS, DIRECTIVA AFUSAM, DIRECTOR DESAM LOS LAGOS Y DIRECTORA CESFAM LOS 

LAGOS   

 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO 

 

1.-DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

 
Sr. Alcalde: ofrezco la palabra Sres. Concejales respecto al acta de la sesión anterior  

Secretaria Municipal: solicito queden pendientes las actas 128 y 129, respecto de lo mismo 

quisiera comentarle Sr. Alcalde y Sres. Concejales que vamos a someter a revisión los 

micrófonos porque las grabaciones no están quedando muy nítidas y eso dificulta 

bastante su transcripción, hay mucho ruido e interferencia 

Sr. Alcalde: bueno el tema de las actas quedan pendientes, estamos todos de acuerdo. 

Pero yo te iba  a plantear Soledad que ojala los micrófonos una vez que se termine la 

reunión poder guardarlos en alguna parte porque esta sala se usa para otras reuniones y 

seguramente ahí se manipulan los micrófonos, en todo caso no es novedad  ha pasado 

los mismo con las cucharas para tomar café no queda ninguna, de a poco se han ido 

desapareciendo, no sé qué está pasando todo se pierde, entonces lo ideal sería que al 

finalizar la reunión guardar los micrófonos y se instalan nuevamente para la reunión. 

 

QUEDAN PENDINTES DE APROBACION LAS ACTAS N° 128 Y N° 129 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA  

 

2.1 Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1. De Seremi de obras públicas, llego invitación a través de los siguientes Oficios: 

N° 773 invitación a reunión de participación ciudadana estudio de ingeniería construcción 

puente los ciruelos en rio san pedro, para el día 7 de julio a las 18:00 hrs., en escuela 

básica Huaquimilla en Los Ciruelos  

N° 774 invitación estudio ingeniería reposición puente quinchilca para el martes 5 de julio 

a las 15:30 hrs.,  en CIT.  

N° 775 invitación reunión técnica estudio de ingeniería construcción puente los ciruelos 

para el día jueves 7 de julio a las 11:00 hrs, en el sala concejo municipal. 

Respecto de estas invitación fueron remitidas vía correo a cada concejal comentarles 

también que llegan tan próxima a la fecha de su realización incluso algunas veces el 

mismo. 

 

2.1.2. Invitación de la escuela Francia para el jueves 7 a las 10 de la mañana en el 

gimnasio de la escuela la actividad se llama Aprendí a leer  

 

2.1.3. Para la comisión de salud Concejales Moya, Retamal y Muñoz invitación a una 

jornada de diagnóstico participativo rehabilitación de discapacidad e inclusión en el 

CESFAM, para el 6 de julio a las 14:30 hrs. En el CIT. 

 

2.1.4. La Directora de la escuela España invita al Segundo Encuentro de danza que se 

realizara el miércoles 6 de julio  en el gimnasio de la escuela. 
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2.1.5 el DAEM, remite invitación que firma don Egon Montecinos intendente de la Región 

de Los Ríos y la  Sra. Erna Guerra Secretaria Ministerial Regional de Educación  

Lanzamiento del programa ME CONECTO PARA APREDNER Y YO ELIJO MI PC-2016, para el 

viernes 8 de julio a las 12:00 hrs, en el gimnasio municipal. 

 

2.1.6. Unidad d cultura remite Programa día del niño para que los Sres. Concejales lo 

revisen y para que  la comisión de Finanzas o educación confirme si citara a reunión para 

revisarlo antes de la próxima reunión de concejo donde vendrá en tabla para su 

aprobación. 

 

2.1.7.  Ord. N° 254 del 23/6/2016 de Erwin Carrasco Director DAEM,  a lo solicitado 

mediante Ord. N° 28  en lo que se refiere a: 

Oficio 2450 de contraloría general de la republica región de los ríos, que ordena cancelar 

deuda al Sr. Jorge Rogelio a su viuda. Informe Registro reloj control Director DAEM y Jefa 

UTP y. Esta información fue solicitada por el Concejal Retamal. 

Concejal Retamal: Solamente llego de educación? Porque también había pedido de 

salud.  

Secretaria Municipal: eso se solicitó en el oficio N° 32 y a secretaria no ha llegado  

respuesta. Eso es todo Sr. Alcalde. 

Concejal Silva: eso puede ir con copia al concejo completo   

Sr. Alcalde: Pasamos al siguiente punto  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales puedo informarles que el día jueves de la semana antes 

pasada tuvimos la visita del Ministerio de obras públicas donde se nos informó sobre el 

estado de avance del proyecto del puente que se va a construir de la Ruta Interlago en 

la desembocadura del lago Riñihue, está bastante avanzado, el estudio de ingeniería se  

termina este año, por lo tanto el motivo de la presentación de este proyecto es para dar a 

conocer el estado de avance y si hay algo nuevo que hubiera que incorporarle, pero la 

verdad que es la nada misma lo que se puede hacer porque el proyecto ya viene 

finalizado,  la idea es que esto se pueda aprobar con el fin de  incorporarlo para la 

solicitud de los recursos del  presupuesto del Ministerio de obras públicas,  para que una 

vez finalizado el proyecto de diseño de esta obra pueda ser incorporada para que el 

próximo año y se asignen los recursos y pensar ya en la construcción definitiva de este 

puente.  

Yo estuve en la reunión en la tarde, también te vi al Concejal Moya en Riñihue donde no 

se ve tan claro el tema de la construcción del puente no hay una oposición de parte de 

la gente. 

Concejal Retamal: yo también estuve un momento en la reunión en Riñihue junto con el 

colega Silva, que tenía comisión de obras públicas, ahí se mencionaba también la 

propuesta del colega Harcha que me parece también súper buena,  en realidad hay que 

velar por el interés de la comunidad y efectivamente estas personas que se están 

oponiendo es más que nada por intereses bastante personales e individualistas entonces 

a lo mejor como municipalidad podríamos elaborar algún tipo de declaración de apoyo 

o más que nada de intenciones de que realmente se pueda concretar ese proyecto, a 

pesar de que algunas personas mirando solamente sus intereses no estén de acuerdo con 

el proyecto en sí. 

Concejal Harcha: Justamente en la reunión de comisión de obras públicas se comentó el 

tema del proyecto de conectividad, finalmente sobre lo que se mencionaba,  yo siempre 

he dicho que la apertura de ese camino o de esa ruta da un porcentaje de más de 50% 
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de esta comuna y le dé un vamos importante al desarrollo de esta  comuna y no 

solamente por el turismo porque la conectividad en general otorga desarrollo y 

crecimiento a todas la áreas, por lo tanto es importante y por qué es importante porque 

es un estudio de pre factibilidad y ahí como ciudadanía no podemos dejar que unos 

pocos  que no tienen un interés comunitario o con el desarrollo de la comuna 

propiamente tal empañen esto y quede estampado como que la comunidad en el fondo 

está en contra de la iniciativa,  yo creo que por eso y lo comentábamos con el concejal 

Retamal debemos respaldar esta iniciativa, todo el concejo debería respaldarla porque, 

nosotros fuimos elegidos y somos representantes de todos y sería muy positivo que   

digamos que el pueblo completo quiere que se haga ese puente y que se mejore lo antes 

posible esa conectividad, en el fondo la pre factibilidad desde el punto de vista no solo  

técnico sino que también ciudadano tenga un sustento bastante amplio  

Sr. Alcalde: si es bueno que lo vean de esa manera yo me veía bastante preocupado una 

vez que terminó la reunión porque vi gente que nunca había visto, vi empresarios que 

nunca había visto en ninguna reunión, de un 100% yo te diría que habría un 90% de gente 

que partieron diciendo que la construcción del puente le iba a quitar valor al lago, 

partieron diciendo también que la gente no iba a comprar más en Los Lagos, iban a ir a 

comprar a Panguipulli, que a mí me pareció realmente una opinión muy apurada, 

conversé con algunas personas les dije que si no se ponen las pilas cuando convoquen a 

una nueva reunión el MOP y si los vecinos no van en mayoría le van a pasar la maquina 

porque aquí los empresarios están viendo la parte de su conveniencia, no están viendo el 

interés general, no están viendo lo importante que es la construcción de un puente para 

el desarrollo del tema turismo en la localidad de Riñihue  y no solo de Riñihue si no que 

para todo el sector,  viene un futuro impresionante para toda esa localidad.  

Yo creo lo mismo que han manifestado los concejales si el concejo en general está de 

acuerdo en enviar una carta al Mop manifestando nuestro apoyo absoluto e irrestricto a 

ese gran proyecto yo creo que sería una gran iniciativa porque es un proyecto que hemos 

estado esperando durante años, no podemos por un grupo de personas que están en 

desacuerdo perder una obra de esa envergadura, aparte es una cantidad de millones 

que se van a invertir a la comuna, ahora yo no sé si el concejo está de acuerdo que 

pudiéramos hacer una carta de respaldo al ministerio de obras públicas. 

Concejal Moya: si, participamos con el concejal Retamal en esa reunión tampoco era 

tanta la presencia como dice Don Simón, pero de todas maneras ellos son muy 

avasalladores, hablaron, manejaron la reunión  trataron de incomodar al presentador del 

MOP, de hecho hubo una anécdota porque uno de estos sujetos que estaba en la fila de 

adelante, se dio vuelta muy prepotente a decirle a la comunidad de Riñihue que no 

fueran ilusos porque jamás iban a tener conectividad  hacia el Mocho Choshuenco 

porque el Sr. Andrónico Luksic no les iba a permitir jamás poder pasar el camino por ahí. 

afortunadamente estaba el Director de Expropiaciones del MOP y le dijo, estimado está 

equivocado porque al Sr. Andrónico Luksic se le expropio el año pasado, así que no se  

equivoque porque esta es una obra de bien común del gobierno de Chile y se va hacer 

igual y lo que falta son los lotes chicos y eso es lo que tenemos que conversar este año. 

Si noté mucho temor, la gente está un poco invadida en su espacio natural y eso 

preocupa, la próxima reunión viene en septiembre y ahí sería  bueno que participemos de 

manera más masiva   como Concejo Municipal y que naturalmente tengamos un 

empellón fuerte anímico hacia los vecinos porque esto mejora la calidad de vida de Los 

Lagos, de la recepción como anfitriones del turismos que podemos darles a todos los 

visitantes, quienes se oponen son propietarios, no hay ningún problema ellos tienen su 

espacio y se van a ver invadidos en su privacidad y ese es el tema que nosotros debemos 

entender desde el punto de vista de las perspectiva del turismos, del desarrollo durante 

todo el año Alcalde. 
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Concejal Silva: como miembros de la comisión de obras públicas estamos muy pendientes 

de esto, hemos estado en comunicación con el ministerio de obras  públicas y tengo que 

decirles de que eso está en diseño en estos momentos, no está  en pre factibilidad.  

En torno a la otra parte de Riñihue y Choshuenco le puedo señalar que se hicieron 20 

expropiaciones entre el kilómetro 12 y el kilómetro 20 de esa ruta y ya está en propiedad 

del estado aprobar esas expropiaciones entonces lo único que resta es conseguir los 

recursos para la construcción de los puentes porque el diseño también está hecho de la 

ruta Riñihue al Mocho Choshuenco y manifestó Don Andrés González  que esto va bien  

encaminado y va en buen pie porque el diseño debiera estar terminado ya, Así que yo 

creo que lo que digan los Señores no es muy relevante porque para eso están las 

expropiaciones, eso es lo que les puedo señalar de lo que conversó en la mañana Don 

Andrés González del ministerio de obras publicas  

Concejal Espinoza: está claro lo que se ha manifestado en esta mesa Sr. Alcalde, Sres. 

Concejales lo que aquí hay que hacer es gestionar a través de nuestros contactos, de 

nuestras amistades porque las cosas funcionan más rápido en este país así y ver que los 

recursos realmente se puedan otorgar para hacer precisamente lo que sería un sueño 

para Los Lagos, porque aquí estamos hablando del desarrollo de la comunidad y 

obviamente no se puede interponer el interés de unos pocos por sobre el de la mayoría, 

así que Sr. Alcalde si usted estima que hay que enviar una carta al MOP, bienvenido sea, si 

hay que ir a tocar puertas a Santiago, bienvenido sea, porque el concejo los apoya, esa 

es mi opinión personal en cuanto a este tema. 

Concejal Harcha: las personas que están ahí, si bien es cierto tienen casas en ese lugar yo 

no los llamaría empresarios, porque a lo mejor son empresarios, pero no de la comuna, son 

personas que tienen sus casas de veraneo ahí y no representan probablemente a 

personas que habitan en Los Lagos, por lo tanto es bueno hacer esa diferencia y por 

cierto si se requiere la firma de cada uno de nosotros y nosotros también  ir o sostener una  

reunión de comisión y hacer también nuestra propia participación ciudadana allá,  eso le 

pediría también Alcalde. 

Sr. Alcalde: Si, me parece súper bien yo  me pude dar cuenta en esa reunión que la gente 

está muy desinformada, también la convocatoria había muy poca gente de la localidad 

de Riñihue entonces eso hay que revertirlo, pedirle a los dirigentes de la localidad de que 

vayan y defiendan eso que les conviene, algo que han estado esperando por tantos años 

y me parece muy bien que todo el concejo piense de la misma forma ay apoye que se el 

envío una carta al Seremi de obras públicas dando nuestro más amplio respaldo a la 

ejecución de ese proyecto que debería estar empezando el próximo año. 

    

4.1 PRESENTACION RESULTADO SUBVENCIONES MUNICIPAL 2016 Y ACUERDO DE CONCEJO 

PRESENTA: SR. IGNACIO RETAMAL ENCARGADO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS   

Antecedentes proceso subvenciones se adjuntan al final de la presenta acta. (ANEXO 1) 

 
Sr. Retamal: buenas tardes Sr. Alcalde, Buenas tardes Señores Concejales  y público en 

general, en la mañana se reunió la Comisión de Finanzas del concejo municipal 

presentando lo mismo que les vamos a presentar ahora ya que no hubo modificaciones, 

partiré  contándoles que con  fecha 14 de junio se reunió la comisión evaluadora del 

proceso de postulación a subvenciones 2016.  

Se realizaron dos reuniones, la primera para ver la admisibilidad y la segunda para realizar 

la evaluación técnica económica. 

En la etapa de admisibilidad quedó fuera una  organización de las 62 que postularon  

Sr. Alcalde: Perdón, pero esto lo vio la Comisión de Finanza en la mañana?  

Concejal Espinoza: si 

Concejal Harcha: Alcalde en la mañana se reunió la Comisión de Obras Públicas, luego la 

de Finanzas y Régimen interno y vimos subvenciones. En general no tenemos más que 
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aportar y decir  que se cumplió con las bases y se está cumpliendo en general con el 

objetivo, por lo tanto toda la comisión votó a favor de la propuesta que va a detallar 

Ignacio Retamal. En general casi todas las  instituciones que postularon quedaron dentro, 

las que no quedaron fue por distintos motivos, hubo algunas opiniones, pero se les enviara 

un carta diciéndoles también que hay otras instancias de postulación para que también 

puedan ver ejecutados los proyectos que ellos quieren, pero en general se nota que es un 

trabajo muy prolijo  

Sr. Alcalde: cuantos quedaron fuera George? 

Concejal Harcha: quedaron fuera 7 agrupaciones  

Sr. Alcalde: y esas no cumplieron con las bases?   

Concejal Espinoza: en el caso mío que es la parte deportiva quedaron fuera instituciones 

que tal vez se equivocaron en la forma de postular ya que lo deportivo básicamente está 

orientado a implementación deportiva y  todo lo que sea inherente a esa actividad y 

algunas instituciones, que fueron 3 quedaron fuera porque lo que ellos postularon no tenía 

relación con la actividad misma deportiva y eso es lo que señalaba el presidente de la 

comisión, de que se le envíe a esa institución una carta para que ellos en un futuro 

postulen desde otro sector no  mezclando las cosas. 

Concejal Harcha: Alcalde para cerrar en resumen, vamos a decir que en organizaciones 

deportivas se le otorgó un monto de $3.459.350 organizaciones comunitarias culturales 

con un $3.520.000 adultos mayores $2.996.000, juntas de vecinos y otras organizaciones 

comunitarias $6.986.644 otorgándose un total de $16.961.984  en subvenciones. Por lo que 

vimos bastante bien distribuida, lo que denota un buen trabajo de organizaciones 

comunitarias.  

Sr. Alcalde: muy bien, alguna consulta señores concejales? Ignacio algo que agregar? 

Sr. Retamal: me voy a saltar la parte de admisibilidad donde quedó una junta de vecinos 

fuera que es la junta de vecinos Collilelfu porque no presentó la documentación 

completa, después en la etapa de la evaluación técnica voy a explicar los casos uno por 

uno: 

En el caso de organizaciones deportivas quedaron 4 afuera que son club de huaso 

deportivo chanco, club deportivo Folilco, club deportivo cóndor y asociación de futbol 

rural Los  Lagos,  quedaron fuera porque ellos pedían cosas que como decía Don Patricio 

no van al ámbito deportivo como por ejemplo muebles para el Quincho, una cocina a 

gas para la sede del deportivo cóndor y Folilco y la asociación  de rodero pedía 14 

corderos que era como  premios para su campeonato. 

En las organizaciones culturales dejamos uno afuera que es la asociación de artesanos 

Lanatura, lamentablemente ellos no  cumplieron con el depósito bancario y las otras 

organizaciones el monto tampoco daba, pero la comisión  sugirió bajarle 30 mil pesos a 

cada subvención para que alcance para las 11 agrupaciones que fueron aprobadas. 

En adultos mayores igual el monto se superó por $500.000, aquí se incorporó la unión 

comunal de adultos mayores que siempre postula por fuera, pero esta vez se incluyó en 

estas subvenciones, para hacer cuadrar el presupuestos como hay hartas agrupaciones 

que postularon a viajes y dentro de estos viajes habían cotizaciones que eran elevadas en 

comparación a otras, la comisión decidió definir un tope máximo de transporte de 

$200.000 y con eso nos sobraron 4 mil pesos de ese ítem. 

Para las Juntas de vecinos teníamos 7 millones en total y se aprobaron $ 4.966.000, nos 

quedo una diferencia que con esa se cubre  la solicitud de otras organizaciones que son 

los APR, la asociación de frambueseros, los agricultores, APR San Pedro, personas con 

discapacidad y corazones quiltros, que hacen las esterilizaciones en la comuna. 

En  la última hoja el concejal Harcha ya dio el resumen teníamos $3.000.000 para 

deportiva y se aprobaron $3.459.000 Culturales teníamos $4.500.000 y se aprobaron 

4.520.000, adultos mayores teníamos $.300.000.000 y se aprobaron 2.996.000, junta de 
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vecinos y otros funcionales teníamos $7.000.000 y se aprobaron 6.986.000 en total eran  

$17.000.000  y se aprobaron $16.961.984  

Sr. Alcalde: o sea en general se aprobó el monto máximo a la gran mayoría $350.000 

hubo alguna que se le haya aprobado un monto superior a eso?  

Don Ignacio: no, el tope era eso. 

Sr. Alcalde: muy bien  

Concejal Retamal: yo estuve en la comisión y estuvimos viendo esto en la mañana pero a 

mí se me fue algo y reconozco porque unas de las observaciones que se planteó para 

dejar afuera a la junta de vecinos Collilelfu era que habían algunas juntas de vecinos 

también que tenían otros antecedentes o que les  faltaba un documento que era 

susceptible que la municipalidad pudiera corroborar  eso fue lo que se nos planteó, yo no 

me di cuenta que hubo otra que le faltó el certificado de la Unión comunal de junta de 

vecinos y después revisando con más calma después de la reunión me di cuenta de esa 

observación y no sé cómo podemos ver eso. 

Sr. Retamal: el reglamento dice que el certificado de la unión comunal no es excluyente 

para dejar fuera a una agrupación, nosotros como oficina lo incorporamos este año para 

darle como un espaldarazo a la unión comunal de junta de vecinos ya que igual muchos 

dirigentes no pagan las cuotas, entonces yo lo coloque en las bases, pero sin embargo en 

el reglamento no está ese certificado, entonces las junta de vecinos vía los ciruelos rural 

que postulo sin esos certificados nosotros lo que hicimos fue bajarles una cierta cantidad 

de dinero por no haber presentado ese certificado pero era la única forma de castigarla 

porque no es excluyente.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Concejal Retamal: Claro, bueno la junta de vecinos Collilelfu no presentó las cotizaciones, 

el anexo 1 ni el certificado, fueron más documentos. 

Sr. Retamal: Cotizaciones, anexo 1, certificado de unión comunal esos tres faltaron  

Concejal Moya: se me adelantó el colega, pero era para saber en el fondo que era lo 

que le faltaba a la junta de vecinos Collilelfu, pero veo que está el dirigente no sé si 

incomodara poder generar el espacio para que nos cuente  

Secretaria Municipal: yo fui ministro de fe de la revisión de los antecedentes en la etapa 

de admisibilidad, para luego pasar a la evaluación técnica y lamentamos bastante que la 

junta de vecinos Collilelfu quedara fuera, porque en realidad no presento ningún 

documento, a diferencia de las otras organizaciones que dejamos para evaluación por 

falta por ejemplo de 1 certificado que nosotros mismo podíamos tener al interior del 

municipio que podíamos corroborar, pero la junta de vecinos de población Collilelfu no 

entrego ningún antecedente de hecho Don Luis Lermanda fue a los pocos días a hablar 

conmigo a ver que se podía hacer, yo lo derive a hablar con el encargado de 

organizaciones porque habían unas bases y habían que cumplirlas y él dijo que sí que 

efectivamente no los había incluido, eso puedo agregar.  

Sr. Alcalde: claro, en esto debemos ser respetuosos con nuestros acuerdos aquí hay unas 

bases y esas tienen que ser cumplidas como corresponde porque no nos gustaría dejar a 

ninguna institución sin subvención, pero si no cumplen lamentablemente tiene que ser así. 

Las bases están así además que tú sabes que también está expuesto a la revisión de 

contraloría, entonces no nos vamos a echar un problema encima de puro gusto. 

Concejal Harcha: bajo ese mismo criterio, de hecho lo discutimos en la mesa, el concejal 

Retamal bien me dijo que había que cumplir las bases de otra forma se prestaba para 

muchas cosas, finalmente tenemos otras agrupaciones que cumplieron con todo,  pero la 

naturaleza de lo que pedían no era atingente y quedaron fuera no porque no cumplían 

con sus papeles si no que la naturaleza de lo que pedían no era atingente, entonces por 

eso se apoya y se entiende la gestión del equipo y la comisión.  

Concejal Retamal: solamente para aclarar, no estaba pidiendo ninguna excepción 

solamente estaba consultando porque se nos había mencionado que efectivamente hay 

informe que se pueden obtener  acá en la municipalidad y claro al revisar ahora el 
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reglamento nuevamente, efectivamente no es requisito en sí el informe de unión comunal  

de  junta de vecinos así que por lo menos me queda más claro.  

Sr. Alcalde: Hay que tomar un acuerdo de esto?  

Concejal Harcha: lo proponemos como acuerdo de la comisión someter a aprobación lo 

que se presentó a comisión y lo que fue sancionado por la comisión sin encontrar mayores 

observaciones Alcalde del monto total de $16.961.984  

Sr. Alcalde: bien quien más está para que haga uso de la palabra? 

Concejal Moya: está Don José Hormazabal presidente de la unión comunal de junta de 

vecinos. 

Sr. Alcalde: autorizan los Señores Concejales darle la palabra? 

Concejales: autorizado 

Sr. Alcalde: Adelante Don José Ormazábal  

Sr. Hormazábal: Solamente intervenir para decir que  cuando se dice que no es 

excluyente el tema de que tenga o no tenga el certificado para ser aprobada la 

subvención, la verdad es que si se mira desde ese punto de vista todas las otras 

organizaciones, todas las juntas vecinales cumplieron con todos los requisitos podrían 

haber hecho lo mismo  en circunstancias de que si se nos dio o se dio la oportunidad de 

que se pidiera como requisito un certificado de la unión comunal no tenía sentido colocar 

una traba para acceder a la subvención, solo tenía como sentido no sé  si decir obligar o  

incitar a la organizaciones  a cumplir con lo que significa las cuotas que obligatoriamente 

tienen que pagar porque eso no se da normalmente y en todas las organizaciones 

nosotros creímos que con ese instrumento se podría lograr que las organizaciones a una 

costa de esa subvención se pusieran al día en sus cuotas, no queremos nosotros como 

unión comunal aparecer como los malos de la película,  en este tema lo único queremos 

es herramientas para fortalecer las organizaciones y esta era una, la verdad es que la 

unión comunal funciona en la medida en que tienen estos ciertos flujos de dineros y este 

es uno con el que se cumple diríamos la marcha normal de la organización y esta 

instancia nosotros la aprovechamos porque la caja de la unión comunal siempre o casi 

siempre está con números rojos.  

Sr. Alcalde: perdón, este es un problema de la unión comunal? Quedó sin subvención la 

unión comunal o no?  

Sr. Hormazábal: no yo no he hablado de subvención.  

Concejal Espinoza: pero estamos hablando de subvenciones.  

Sr. Alcalde: por eso te digo estamos hablando de subvenciones. 

Concejal Moya: Pero yo creo Sr. Alcalde que si se le dio la palabra al dirigente un minuto 

o dos minutos que más va a ser 

Sr. Alcalde: pero si nadie le está quitando la palabra 

Concejal Moya: no pero es que como Patricio cuestiona el hecho de que no es el tema  

Concejal Espinoza: es que yo pensé que se iba a referir a alguna institución que quedó 

fuera  

Concejal Moya: pero aquí está contextualizando dejemos que explique  

Sr. Alcalde: yo pensaba que iba hablar por la Collilelfu  

Sr. Hormazábal: Sr. Alcalde, señores concejales no quiero hacer más cuestión sobre este 

tema, solamente decir de que si se aprobaron todos esos documentos para acceder a la 

subvención pensamos que debieran haber sido exigidos a  todos, si se obvió en algunos y 

Don Ignacio tiene la potestad para hacerlo Bienvenido sea, pero la intención era esa, 

nada más. 

Secretaria Municipal: para aclararle un poco al Sr. Hormazabal el reglamento es un 

documento que rige a la organización, y en uno de sus puntos señala que deben pagarse 

cuotas que ustedes fijan el monto en otro punto agrega que una de las causales para 

que una organización deje de ser parte de la institución es el no pago de las cuotas eso 

es interno de la institución, por otro lado está el reglamento subvenciones que no 
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considera obligatorio para postular a las subvenciones tener las cuotas al día en la unión 

comunal,  también están las bases que fue donde se incluyó el certificado de la unión 

comunal, pero como el reglamento no lo tiene, aun estando en las bases no se pudo 

considerar obligatorio, por eso dice que no es excluyente para quien no lo presento. Eso 

es materia de revisión que podría subsanarse para que a futuro se incluya en el 

reglamento. 

Sr. Alcalde: si yo creo que Ignacio debiera tener reglamento lo más claro posible para no 

caer en tema de interpretaciones porque si el reglamento es claro se cumple con eso, 

que no quede ninguna duda a como lo interprete la institución que a lo mejor salió 

perjudicada. 

Concejal Retamal: Claro, lo que pasa es que la petición o más que nada el requisito del 

certificado de la unión comunal tal como dice aparece en las bases, en el reglamento no 

aparece, no lo pide como exigencia entonces sugerir que se puede incluir en el 

reglamento que este como exigencia y de esa forma hacer lo que dice el dirigente Don 

José que efectivamente era la intención, por eso se pidió ahora, claro lo malo es que no 

se puso en el reglamento así que para que se pueda ver eso para el próximo proceso.  

Sr. Alcalde: bien, que es lo que hay que aprobar? 

Concejal Harcha: hay que aprobar las subvenciones como resultado del proceso de 

postulación año 2016, por un total de $16.961.984 repartido entre las organizaciones como 

sigue: 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la propuesta de la comisión de finanzas resultado del 

proceso de postulación año 2016, por un total de $16.961.984 

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 SIMON MANSILLA ROA Y 

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

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

RESULTADO CONCURSO SUBVENCIONES  FONDEVE Y OTRAS ORGANIZACIONES 

(TERRITORIALES, FUNCIONALES, OTRAS)  AÑO 2016. SEGÚN DETALLE QUE SIGUE: 

 
N JUNTAS DE VECINOS OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 JV Villa Los Ríos Protección de Puertas 350.000 

2 JV Estación  Cocina a Leña 350.000 

3 JV La Victoria Mejoramiento sede y posta del sector 300.000 

4 JV Pucara construcción cerco sede y posta del sector 300.000 

5 JV Villa Esperanza Equipamiento cocina sede social 344.930 

6 JV Pellinada Grande Equipo de música y cocina a Gas 350.000 

7 JV Lipingue Computador e Impresora. 350.000 

8 JV Chanco Equipamiento cocina sede social 312.726 

9 JV El Trébol  Equipamiento sede social 344.860 

10 JV Hospital Equipamiento cocina sede social 325.000 

11 JV Flor del Lago Equipamiento sede social 230.000 

12 JV Centro Equipamiento sede social 210.000 

13 JV Ciruelos Rural Equipamiento Sillas para sede 325.000 

14 JV Tomen Equipos de amplificación 323.991 

15 JV Pancul Mejoramiento sede social 250.337 

16 JV Villa los ciruelos Equipamiento cocina sede social 300.000 

   
4.966.844 

 

Nº ORGANIZACIÓN (OOCCS) OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 
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1 APR COLO COLO Equipamiento Sede Social 350.000 

2 Asoc. Des. APROFRAM 3era Fiesta de la Frambuesa 350.000 

3 Agricultores Los Lagos Materiales de construcción 325.000 

4 APR San Pedro. Calefacción y sillas 329.800 

5 Agr. De Personas con Discapacidad (pañales, bastones, cojín, neumáticos silla) 315.000 

6 Corazones Quiltros Esterilización Canina.  350.000 

   
2.019.800 

 

JJVV  MAS OTRAS OOCCS. TOTAL             $   6.986.644 

 

Nº ORGANIZACIONES DEPORTIVAS OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 Club de Pesca y Caza Río San Pedro Construcción de un carro para botes 350.000 

2 Escuela de Futbol Los Lagos Transporte participación campeonato 350.000 

3 Club Deportivo Atlanta Unión Futbol Club Implementación Deportiva 350.000 

4 Club Deportivo Atlético Implementación Deportiva 315.000 

5 Club Deportivo Sausalito Implementación Deportiva 344.340 

6 Agrupación Boteros Río San Pedro Materiales para reparación de Botes  350.000 

7 Club Aventureros de Piedras Moras Implementación Deportiva 350.000 

8 Club Deportivo Quinchilca Buzos Deportivos, serie femenina 350.000 

9 Club Deportivo Antilhue Ferroviario Implementación Deportiva 350.000 

10 Club Deportivo Juventud Mi Tierra Implementación Deportiva 350.000 

   
3.459.340 

 

Nº ORGANIZACIONES CULTURALES OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 Agrupación de mujeres Creando con Alegría Taller de Fieltro 320.000 

2 Agrupación Marite de Pancul Taller de Cintas 320.000 

3 Conjunto Folclórico Magisterio Vestidos de China 320.000 

4 Batucada Itacarè Vestuario y reparación instrumentos 320.000 

5 Agr. Manualidades del Sur Folilco Empalme eléctrico puestos Folilco 320.000 

6 Agr. Pañuelos al Viento Transporte para presentaciones. 320.000 

7 Orquesta Estudiantil Los Lagos Equipamiento Orquesta  320.000 

8 Agr. Mujeres Manos de Ángel Taller Horquilla (Materiales) 320.000 

9 Agr. Mujeres las Parcelas de Piedras Moras Adquisición Maquina Cardadora 320.000 

10 Agr. De Artesanos de Los Lagos Reparación local comercial 320.000 

11 Agr. Amigos de la Biblioteca Compra de material didáctico para leer 320.000 

   
3.520.000 

 

Nº ORGANIZACIÓN ADULTOS MAYORES OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 Agr. Adulto Mayor El Trébol Mesas y Sillas 276.000 

2 Club Adulto Mayor Renacer Feliz Transporte (T. VERGARA) 200.000 

3 Grupo Adulto Mayor Pichihue Transporte Chihuio 200.000 

4 UCAM Los Lagos Materiales de Oficina 350.000 

5 Agr. Adulto Mayor "Amor y Paz" de Chanco Equipamiento sede 200.000 

6 Agr. Adulto Mayor Araucaria Transporte Puyehue 200.000 

7 Club Adulto Mayor Nueva Esperanza Transporte Termas Trancura 200.000 

8 Agr.  Adulto Mayor Libro de Sabiduría de Antilhue Transporte Termas Liquiñe 215.000 

9 Agr. Pensionados y Montepiados de Los Lagos Transporte,  Sta. Elisa. San José 200.000 

10 Club Adulto Mayor Las Huellas Transporte Termas Trancura 215.000 

11 Adulto Mayor CECOSF Transporte Termas Pellaifa 200.000 

12 Agr. Adulto Mayor Ustaritz Transporte Termas Chihuio 180.000 

13 Agr. A.M. Nuevo Amanecer de Folilco Transporte Mehuin 200.000 

14 Agr. A.M. Nueva Vida de Pancul Termas Pellaifa 160.000 

   
2.996.000 

RESUMEN 

ORGANIZACIONES $ DISPONIBLE $ APROBADO 
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OOCC DEPORTIVAS 3.500.000 3.459.340 

OOCC CULTURALES 3.500.000 3.520.000 

ADULTOS MAYORES 3.000.000 2.996.000 

JJVV Y OTRAS OOCCs 7.000.000 6.986.644 

TOTALES 17.000.000 16.961.984 

 

 

4.2 ESTADO AVANCE ACERCAMIENTO ENTRE GREMIO AFUSAM Y DESAM LOS LAGOS 

INVITADOS, DIRECTIVA AFUSAM, DIRECTOR DESAM LOS LAGOS Y DIRECTORA CESFAM LOS 

LAGOS   

 

Sr. Alcalde: la convocatoria de esta reunión había quedado acordada en la última   

reunión que tuvimos con la directiva de AFUSAM mas el director del consultorio don 

Guillermo Moya, la idea de esta reunión es poder  ver los resultados del acercamiento que 

nosotros como concejo le hemos pedido, nos interesa que haya una buena relación  

entre dirigentes y funcionarios y director de salud  por el bien y marcha del consultorio que 

repercute en la ciudadanía, yo no sé quién quiere hacer uso de la palabra primero:  

Sr. Daniel Quezada Presidente AFUSAM: buenas tardes Don Simón, buenas tardes señores 

concejales y asistentes bueno asistir hoy día era súper importante para tener una visión 

más objetiva respecto a lo que estaba sucediendo, efectivamente tuvimos una reunión 

con el  jefe de DESAM también solicitamos en aquella oportunidad vía oficio y también vía 

memo que ojala hoy hubiese asistido el equipo gestor con el cual se trabaja, digamos es 

el equipo de cabecera para que funcione bien el consultorio y lo que tiene que ver con la 

parte del equipo rural, solicitamos que se nos dé una respuesta  y la verdad es que no la 

recibimos  

Sr. Alcalde: eso a quien se lo solicitaron? 

Sr. Daniel Quezada Presidente AFUSAM: al jefe de DESAM, no obtuvimos la respuesta y ahí 

nos enteramos por correo que no supo nada de la invitación el equipo gestor que lo 

habíamos solicitado por lo tanto nosotros reenviamos el correo diciendo que 

efectivamente que habíamos solicitado algo muy particular y muy especial  y bueno que 

podemos decir es lo que la vez anterior hemos planteado cada vez que pedimos algo no 

se nos responde por lo tanto yo creo que es importante que nosotros nos desmarquemos 

un poco de esto y que ojala nuestros colegas puedan un poco hablar de cómo es la 

situación administrativa y técnica dentro del funcionamiento del DESAM  

Sr. Alcalde: La respuesta Don Guillermo? 

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: si, lo conversamos, ese día me dijeron  que estaban 

interesados en eso yo les dije que no había problema que yo iba a conversar, hablar con 

el Alcalde, hable con el alcalde nos dice que no habría ningún problema que asistieran, 

aun cuando el acuerdo de concejo había sido esa invitación al Director DESAM, Directora 

CESFAM y Directiva AFUSAM, pero que no tenía problema de que asistiera el equipo 

gestor y eso fue lo que al final paso  

Sr. Alcalde: ya pero nosotros queremos ver el avance que han tenido  

Secretaria Municipal: Sr. Alcalde los dirigentes están señalando que Don Guillermo Moya 

no les comunico la respuesta  

Sr. Alcalde: Y porque no les comunico la respuesta Don Guillermo? 

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: yo lo di como un aspecto positivo de la reunión del 

comité gestor de que yo iba a intervenir para que vinieran todos y al final fue positiva, 

conversamos con el Alcalde y el manifestó su acuerdo que no había ningún problema  

que viniera todo el equipo gestor a la conversación  

Sr. Alcalde: pero eso lo querían por escrito ustedes.  

Sr. Daniel Quezada Presidente AFUSAM: si Alcalde efectivamente nosotros hicimos un 

memo al DESAM para solicitar que nuestros compañeros asistan acá como gestores, 
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porque son parte del trabajo del día a día de nuestro establecimiento y como dice el jefe  

de DESAM en reunión de grupo gestor realizada hace una semana atrás, nosotros mismos 

solicitamos que el intervenga o trate de gestionar la asistencia de nuestros compañeros 

acá al concejo, en esa instancia manifiesta de que  había tocado el tema con ustedes en 

ese entonces hacía más de una semana que le habíamos entregado el documento 

entonces para nosotros obviamente esperábamos la respuesta por escrita porque como 

el manifiesta hubo un intento de decir que iba a tratar de conversarlo con usted, pero 

finalmente a nosotros no nos llegó la respuesta por escrito que era la que esperábamos 

entonces hasta el día de ayer que nos enteramos vía correo, pero no nos respondió Don 

Guillermo como tenía que haber sido una respuesta formal a la solicitud  

Sr. Alcalde: Claro, efectivamente eso lo conversamos me planteo el tema y yo dije que 

ningún problema, pero el tema de que porque no lo hizo por escrito eso yo no lo se  

Sr. Guillermo Moya Director  DESAM: yo creo que di como asentado que eso se iba 

aprobar el día de la reunión, no había pasado más de una semana que me lo habían 

planteado por escrito, porque eso se planteó por escrito, el día viernes llegó el memo y 

ese día yo no estaba en dependencias del departamento, estaba en reunión en Valdivia, 

el Lunes lo vi y el martes lo conversamos en reunión de equipo gestor, yo lo entendí 

encontré pertinente que vinieran todos, dije que iba a hacer la intervención con el 

Alcalde para que asistieran y ese fue el motivo que yo lo di como asentado que iba asistir 

el equipo gestor a la reunión. Ahora por mi parte decir que nos reunimos en una ocasión 

porque la segunda reunión del equipo gestor se trató otra temática y no asistió el gremio, 

por lo mismo yo pensaba que lo que yo había propuesto juntarse las semanas que no se 

reúnan los equipos gestor podríamos reunirnos los Lunes a las 8:00 am, eso planteo yo, 

cosa de reunirnos con el equipo gestor como plantea el gremio, pero aparte las semanas 

que no se  reúnen igual reunirnos cosa de que no quede nada en el aire  y como 

habíamos plateado la otra vez hacer mejor reuniones semanales porque  la vez anterior, 

desde el ultimo concejo  hasta ahora nos reunimos solo una vez, no fue culpa de nadie se 

dio el espacio para esa reunión para una temática que era súper importante para la 

comuna,  pero por lo mismo yo encuentro que sería mejor que las reuniones fueran 

semanales con el gremio y la directora.  

Sr. Farid Sade Dirigente AFUSAM: solo quiero dejar en claro respecto al tema de la 

invitación del equipo gestor, esto fue porque en realidad como gremio insistimos, a 

nosotros no nos dijo nuestro jefe de DESAM que el equipo iba a venir ni verbalmente ni por 

escrito, pero ojo nosotros en ese sentido queremos ser súper claros con Daniel de que 

efectivamente le dijimos a Don Guillermo para poder gestionar y no hemos recibido 

ninguna respuesta, respecto al estado de avance en particular la verdad, es que nosotros 

como dice efectivamente nuestro jefe de DESAM como un mes nosotros lo tenemos acá, 

pero un mes no es la historia de casi 3 años y un poquito más de funcionamiento del 

CESFAM por lo tanto si queremos enmarcar como estamos funcionando y como vamos yo 

creo que es súper importante un poco poder tener una visión más técnica, en este caso la 

misma Directora del CESFAM  actual podría decir cómo ha sido el trabajo con nuestro jefe  

Sr. Alcalde: pero perdón, vamos a volver 3 años atrás porque eso no es la idea, eso ya lo 

conversamos acá y partimos en la reunión pasada donde se acordó de que las relaciones 

puedan cambiar, puedan mejorar esa es la idea, pero si vamos a empezar a retroceder 

vamos a tener que pasar el resto del año en reuniones. 

Concejal Retamal: Saludar a todos los presentes me alegro también que pueda estar el 

equipo gestor, fue bastante lamentable la situación del ultimo concejo,  por eso digo me 

alegro, hay algo sí que  en el concejo anterior estuvimos conversando algunas materias, 

pero no estuvo la Directora del CESFAM  y a mí me interesa mucho conocer su opinión, su 

visión que nos pueda aportar respecto a la situación en sí de trabajo, de gestión, así que a 

mí me gustaría por lo menos escucharla a ella no creo que sea solo volver 3 años atrás si 

no que démonos esa intervención para ir mejorando y como también en algo a lo mejor 
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se ha mejorado o en que es lo que se ha avanzado o no se avanzado, así que yo pediría 

por favor escuchar a la directora del CESFAM   

Sra. Dorca Norambuena Directora Cesfam: buenas tardes Sr. Alcalde, Señores concejales y 

compañeros de trabajo, estimados vecinos de la comunidad nosotros nos alegramos hoy 

día de poder estar acá, efectivamente la AFUSAM planteo por escrito esta solicitud, 

porque hacemos mención a esto, nosotros esperamos a que los canales de 

comunicación  finalmente mejoren yo creo que la comunicación es la base de cualquier 

gestión financieras o con personas que quieran ejercer cualquier jefatura o liderazgo, 

dentro de los equipos de trabajo nosotros en salud la verdad es que nos consideramos un 

equipo de trabajo bastante complejo, por decir lo menos, tenemos muchas 

responsabilidades sobre esta comuna, tratamos de hacerlo de la mejor manera, 

agradecemos la gestión financiera que en algún momento se presentó acá de nuestro 

departamento de salud municipal, pero la gestión o la jefatura no es solamente gestión 

financiera como también lo plantearon nuestros compañeros de trabajo acá, también es 

gestión de personas y la gestión de personas tiene que ver con muchas cosas. Es cierto 

que en este último mes queremos saber de los avances de estas relaciones o de este 

acercamiento que ayer comentaba cuando hablaba con la Sra. María Soledad y le 

explicaba esto tiene una historia, una trayectoria, uno tiene que preguntarse, más que 

saber ahora  si este es el primer “round”  o el segundo “round” como ustedes lo 

planteaban, para nosotros no es eso, para nosotros es una realidad y una situación que 

queremos mejorar a eso apunta todo esto, cuando yo le platee a mi jefatura en el 

concejo anterior el venir acá, es porque en realidad queremos marcar un antes y un 

después y ese después queremos que sea como ha sido este último mes, un mes donde 

sea marcado con una jefatura de parte del departamento haciendo oídos y ejecutando 

las peticiones que venían presentándose por años, eso para nosotros es significativo en 

este mes, eso se valora mucho en este mes, pero no queremos que de aquí pasen 1 año, 

2 años o 3 años más si esto se genera en un concurso o en un jefatura posterior 

enmarcada con nosotros que vuelva a pasar lo mismo no queremos volver a este concejo 

por eso, queremos volver a este concejo a presentarles proyectos, proyectos concretos 

de acciones con la comunidad, finalmente no queremos seguir en esta situación, para 

nosotros tampoco es agradable estar acá estamos perdiendo horas de atención si 

ustedes lo quieren ver como productividad en salud y también horas de trabajo, de miles 

de cosas que tenemos o dejamos por hacer para estar hoy acá, entonces si ustedes me 

pregunta de mejoras, sí, en este mes podríamos enmarcarnos dentro de mejoras, temores 

también hay temores, esperanza, hay esperanza de que esto se mantenga eso es lo que 

queremos, ideal sería haber partido una gestión en octubre del año pasado cuando 

ustedes favorecieron  a mi persona con este concurso, haber partido esa gestión de esa 

manera, hemos tenido buena gestión financiera lo vuelvo a decir, pero gestión de 

personas es lo más importante, después de la salida del concejo anterior igual hubo un 

sentimiento en nosotros, pero no queremos volver a lo mismo porque o si no quedamos 

pegados en esas cosas la idea es que ahora estamos acá, tenemos la oportunidad de 

hablar, están nuestros compañeros acá también que coordinan cada uno de los sectores 

y eso quiere decir un grupo de personas también y por eso era importante para nosotros 

como funcionarios y como trabajadores de que ellos estén acá, porque también hay algo 

que decir  y por lo mismo el ahora  soy yo, el antes era Carmen se mezclan un poco las 

tendencias en cuanto al manejo de personas en ese antes y en ese después, por eso 

queríamos que Carmen nos acompañara con la experiencia y las situaciones que de 

alguna manera marcaron los hechos concretos que hoy nos hacen estar acá, que no es 

agradable insisto para nadie  

Concejal Espinoza: primero que nada saludar a todos los presentes, la verdad es que voy 

a hacer una pregunta concreta y simple. Ha habido en este mes un acercamiento en 

base a lo que usted menciona, dice en parte sí, pero hay una tendencia en realidad a 
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limar asperezas a ceder de alguna forma ambas partes, de tal manera que la parte 

personal o manejo personal se mejore, porque me queda claro que en la parte ejecutiva 

ustedes lo están haciendo bien, la parte de administración si uno lo mira porque está en 

ese rubro yo he visto una buena gestión, esas cosas hay que reconocerlas, como también 

veo algunos defectos en lo que ustedes señalan y la pregunta es simple ha habido o no 

ha habido acercamiento porque yo creo que ese es el punto, decir yo quiero con ustedes 

trabajar, yo quiero que ustedes me ayuden, yo quiero recibir de ustedes todas las 

inquietudes y yo voy a tratar en medida mis posibilidades responder, yo creo que esa es la 

actitud que se debe tener, si eso no existe entonces estamos en lo mismo Sr. Alcalde . 

Sr. Alcalde: si, yo quisiera aclarar a la gente que a lo mejor no sabe lo que paso en la 

reunión anterior, por acuerdo del concejo en la reunión anterior  se habían puesto los 

nombres de quienes deberían haber estado presentes  en esta reunión entonces después 

pedirle a la gente que no estaba en esa reunión que  apareció acá pedirle que no 

podían estar que el acuerdo habida sido ese, eso fue lo que se hizo  cumplir con lo que 

quedo estipulado en el acta nada más, no es que yo haya llegado prepotente no fue así, 

solamente tenía que estar la directiva y los demás que estaban anotados eso fue lo que 

se hizo  

Concejal Retamal: Sr. Alcalde igual tocar el punto que estaba mencionando  

recientemente, a lo mejor ellos no estaban invitados acá a la mesa,  pero podían estar en 

la sala  

Sr. Alcalde: vamos a seguir en lo mismo, yo como alcalde tengo que respetar el acuerdo 

que quedo estipulado en el acta, si usted revisa el acta está estipulado  

Concejal Retamal: Sr. Alcalde si podían estar, el acuerdo era solamente para la mesa, le 

pido que no toquemos ese punto porque no quiero que volvamos a lo mismo, veamos 

esto como una solución o como una oportunidad para qué volver a lo mismo, 

lamentablemente no fue bueno para nadie, nadie lo paso bien sobre todo las 

funcionarias  

Sr. Alcalde: Lo hacía con el fin de aclararlo y lo planteaba porque quede yo como el 

malo en esa reunión  

Concejal Retamal: así que eso era lo que yo le quería pedir que logremos cosas, ya por lo 

menos se está viendo algo de avance por lo que mencionaba la directora así que 

continuemos en eso  

Sr. Alcalde: correcto, pero me parece interesante lo que plantea el concejal Espinoza,  

hay alguna disposición, de poder ir mejorando las relaciones, se ve algún gesto de ambas 

partes 

Sra. Dorca Norambuena Directora Cesfam: Yo aquí les manifesté yo creo que en parte 

respondí a la pregunta del concejal Espinoza,  sí ha habido situaciones en las que nos han 

demostrado a nosotros como funcionarios, la ejecución financieras que son cosas por 

separadas, el ejecutar cosas o situaciones o soluciones es parte de un avance que 

nosotros como funcionarios esperamos, usted dirige a personas también, cuando yo me 

quiero acercar a mi grupo de trabajo yo coordino el sector rural y ahora coordino el 

Cesfam completo, si yo me quiero acercar a mi grupo de trabajo yo manifiesto además 

con la presencia, la asistencia, quizás otras conductas, pero esas tienen que nacer de las 

capacidades de liderazgo que cada uno tiene como persona, entonces el avance en 

este minuto lo podemos medir en la concreción de ciertos objetivos por ejemplo Cecof: 

con la calefacción de Cecof el proceso de reparación y evaluación del equipo 

electrógeno que teníamos pendiente hace muchos años, el proceso que está 

presupuestado también es la reparación de la caldera en el Cesfam, tenemos 

calefacción, pero deficiente, el sistema eléctrico, en fin cosas que se han ido concretado 

durante este mes por distintas razones y por eso lo agradecemos, de verdad lo 

agradecemos mucho, recursos humanos para el proceso de la esterilización que también 

desde muchos años, del tiempo de dirección de Carmen se pidió, se concretó en este 
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mes y lo agradecemos, pero esperamos que en este mes no sea solamente una pausa o 

un paréntesis, si no que sea más bien una tendencia y eso no lo vamos a evaluar ahora, 

ahora estamos evaluando un pequeño avance, esperamos y la esperanza de nosotros 

como equipo es que ese avance se mantenga, porque es un temor que tenemos nosotros 

y no volvamos atrás por distintas razones, nadie está pensando en negativo, todos 

queremos pensar en un cambio positivo y que sea un cambio real. 

Sr. Alcalde: ofrezco la palabra señores concejales 

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: yo quería manifestar que tengo la mejor disposición, 

de hecho insisto en proponer que nos reunamos todas las semanas para poder ir viendo 

los puntos y que nadie quede fuera, no solo con el equipo gestor, aparte del equipo 

gestor igual reunirse todas las semanas lo sigo planteando, es una opción. Yo insisto mi rol 

por definición es ver la administración,  administrativa y financiera, el manejo y la gestión 

del recurso humano por función es de la dirección del Cesfam y yo he tratado de respetar 

y creo que lo he respetado desde que asumió Dorca el manejo y la gestión del recurso 

humano, eso es una función de la directora del Cesfam, manejo y gestión del recurso 

humano están en las bases del concurso, lo recalcamos nosotros, se hicieron las preguntas 

aquí cuando vinieron los postulantes a ese cargo porque el que asumiera tenía que 

hacerse cargo de la gestión de recursos humanos que era de la directora o director de 

Cesfam, yo me he tratado de hacer cargo de la gestión administrativa y financiera, yo 

creo que lo hemos hecho bien en ese aspecto y concretar que no han sido cosas que 

nosotros hayamos querido dejar para este mes, no es que la caldera del  Cecof la 

hayamos querido sacar para este mes, para que se viera gestión, ese proyecto lo hicimos 

hace 3 meses, se licitó es un proyecto que lamentablemente se lo adjudicó  lipigas  debió 

haber estado listo en 2 semanas, pero estuvo listo en 2 meses y por algo circunstancial 

estuvo listo la semana anterior y ésta, en relación a muchas cosas que dice la directora y 

tiene razón  se han ido vislumbrando este mes, respuestas a la caldera del Cesfam, grupo 

electrógeno del Cesfam, pero son proyectos que nosotros tenemos levantados hace 

tiempo, por ejemplo a principio de año levantamos el proyecto para la mantención y 

reparación de caldera del Cesfam y lo adjudicamos hace 2 semanas, o sea lo adjudico el 

servicio de salud no es que nosotros estamos esperando, no, nosotros siempre estamos 

levantando proyectos, nos hemos tratado de hacer cargo de todas las necesidades que 

nos han planteado de la gestión del recurso humano, siempre cuando nos plantean un 

requerimiento nosotros lo acogemos y lo planteamos por distintas vías, de manera directa 

a ver si nos alcanza para financiarlo nosotros o levantamos algún proyecto ya sea del 

ministerio, del servicio de salud o de seremia o de la nación que también hemos 

levantado proyectos y nos ha ido bastante bien, esa es nuestra función nosotros la 

asumimos creemos que estamos haciendo un rol importante y yo como lo he expresado 

muchas veces a la directora, la idea de nosotros es favorecer la gestión de ella tratando 

de provisionarle todos los recursos que ella nos solicita, como ustedes saben las 

necesidades son variadas, los recursos son súper limitados y hemos tratado de ir 

gestionando de la mejor manera y queremos seguir en la misma senda de poder 

favorecer la gestión que está haciendo la dirección, insisto con el manejo del recurso 

humano que es la gestión que le corresponde y nosotros en nuestro rol tratando de hacer 

una buena función administrativa y financiera trasparente, pulcra  y seguimos por eso e 

insisto juntarnos más seguido. 

Concejal Moya: está bien orientado el dialogo ya en este minuto de la reunión es 

importante justamente de que el equipo gestor si va a ser ese el centro de la discusión y el 

reencuentro de la Afusam y en fin de los distintos estamentos que están hoy aquí 

representados para poder avanzar sobre la mejor atención en salud para nuestros 

pacientes, yo creo que ahí está un poco la formula finalmente el día, el horario la mejor 

fórmula y disponibilidad estoy escuchando a Don Guillermo atentamente porque está un 

poco deficitario en la parte de  empatía, pero también nos hemos quejado con él, pero si 
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le hemos valorado por el otro lado el aspecto financiero entonces yo creo que este es un 

momento de poder hablar de gestos de decir bueno, a lo mejor los roles están súper 

claros y el reglamento dice cómo funcionan las cosas eso no lo vamos a venir hoy día a 

plantear porque ya está claro, pero si poder aprovechar esta instancia de que el gesto 

permita generar confianza de los dos lados, yo creo que por ahí también pasa el 

comenzar a sanar estas heridas que se abren con facilidad porque están muy frescas y 

más allá dejar  atrás lo que se está defendiendo de repente de las posesiones que no nos 

ayudan en este minuto, pero si avanzar en términos de gestos y ojala se pongan de 

acuerdo para que sea esa la instancia propicia, creo que en realidad es lo único que veo 

como propicio, así que eso alcalde para nutrir un poco la cosa que está avanzando, yo 

creo que estamos en un punto de la reunión en donde hay que simplemente ir cerrando e 

ir fijando fecha para lo que se viene para los próximos desafíos  

Sr. Daniel Quezada, Presidente AFUSAM: lo planteaba Don Guillermo de que nos juntemos 

todas las semanas creo que nosotros como gremio  estos 3 años que llevamos en esta 

situación de dirigente no han sido todas las veces la posibilidad que él nos ha dado  como 

lo estamos haciendo acá entonces a veces afuera mostrábamos una realidad distinta 

entonces cuando él dice acá que nos ha dado toda la atribución o facultad a la 

directora para que ella gestione los recursos humanos,  muchas veces no es así hay 

situaciones en las que el interviene directamente y no es así como lo plantea acá, 

entonces por  ahí también manifestarle de que el tema no es por parte nuestra o por 

culpa de él, nosotros obviamente vemos esta realidad y por lo cual lo expresamos 

entonces para no crear otros canales porque si fuera por buenas intenciones aquí hay 

algo muy puntual y se lo voy a decir, estamos trabajando el periodo de calificaciones y 

está faltando solamente el departamento de salud y eso usted lo sabe, y eso es dilatación 

de los procesos como ha sido la tónica de estos 3 años, entonces es una realidad, como 

le digo acá vemos una cara, pero no es lo que se presenta dentro de la institución, gestos 

pudieran haber si claramente por el bien de la comuna, por el bien de los trabajadores, 

pero también queremos que el compromiso del jefe   que está en esa condición que 

también sea para los trabajadores porque hoy día estamos esperando el proceso de 

calificaciones que está siendo dilatado por el director del departamento de salud, o sea 

aquí sigue esta situación, nosotros estamos cansados de la situación de estar con este 

tema de dilatar los procesos tanto para el tema humano manifestaba aquí la directora, 

entonces usted siempre ha intervenido en situaciones donde a veces la jefatura del 

Cesfam tiene que tomar decisiones  

Sr. Alcalde: Alguna consulta  señores concejales o sino para pasar a otro punto, yo creo 

que deberíamos poner una fecha para una próxima reunión para ver realmente el 

avance porque la verdad acá Dorca  ha sido muy clara y escuchando la opinión de ella 

se ve una buena intención  entonces quisiéramos si fuese posible otra reunión más para 

ver si realmente la cosa avanza mucho más. 

Concejal Retamal: yo quería hacerle una consulta al dirigente con respecto al proceso de 

calificaciones a lo mejor si pudiera precisar un poco más para poder estar en 

conocimiento de lo que él está planteando  

Sr. Daniel Quezada Presidente AFUSAM: si nosotros terminamos un proceso que estaba 

atrasado ustedes saben que se generó hace como un mes, acá estuvimos planteando 

una situación con respecto a esta calificación y dentro de eso también estamos tratando 

de actualizarlo, estamos atrasados todavía, entonces nosotros habíamos fijado un 

compromiso de trabajo con el jefe del departamento él es el que tiene que dar el vamos  

al proceso de calificaciones no la directora del Cesfam los roles hay que diferenciarlos, 

entonces nosotros el estado de las bases en el consultorio está bastante bien, en reunión 

de gremio que tuvimos a fin de mes la directora nos manifiesta que estamos bastante 

bien, pero el jefe del departamento no nos da ninguna señal del proceso, en un proceso 

de calificaciones correspondiente año 2014 y 2015 entonces vamos con la misma tónica 



 17 Sesión ordinaria N° 130 del H. Concejo Municipal de Los Lagos del 07/07/2016. 

 

viendo todo lo que se ha destacado, hay fechas que están sobre pasadas, el plan de 

trabajo que teníamos armado con Don Guillermo  se ha ido estirando, entonces creemos 

que estamos en el mismo ritmo del año pasado y eso es lo que nos preocupa. Bueno el 

igual sabe la importancia que es para nosotros y los funcionarios poder cambiar el 

reglamento de calificación, hacerle algunas modificaciones, ese gesto tiene que ser 

también parte de él. Quedo de manifiesto en esa reunión en donde se dice que el 

departamento no ha hecho nada todavía en cuanto al tema de las calificaciones, ese es 

el  avance encerrar plan de trabajo 

Sra. Dorca Norambuena Directora CESFAM: en relación al proceso de calificaciones, 

porque es tan importante para nosotros poder ir avanzando, para que sean 

contemporáneos,  que en el fondo vayan en paralelo con el tiempo en el que van 

ocurriendo las situaciones porque ahora estamos evaluando años atrasados, entonces no 

vamos directo en el año y si un funcionario no está haciendo bien las cosas, claro se las 

decimos, pero la idea es que  ese reglamento se mejore, se puedan evaluar de otra 

manera, los requerimientos sean también más exigentes porque finalmente no es muy 

difícil de aprobar y de quedar en lista 1 y no es la idea, la idea es querer ser más exigentes 

con nosotros, eso en relación a las calificaciones, me gustaría, si  el señor alcalde me lo 

permite poder darle la palabra al  equipo gestor, el equipo gestor es parte como les decía 

de la organización en términos de que ellos coordinan los equipos humanos que están 

detrás de cada sector que administra salud en la comuna y la verdad es que me gustaría 

saber o de parte de ellos que ustedes conozcan la opinión también en estos avances 

porque yo los represento, si al menos una persona del equipo gestor pudiera ser 

escuchada, porque la verdad es cierto que acá yo los represento a ellos, pero ellos 

también tienen una opinión con respecto a la situación que puede haber estado 

ocurriendo como decía el antes y el después de esta situación que esperamos no vuelva 

a ocurrir  

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: en relación a las calificaciones mencionar que nos 

dilatamos mucho porque uno de nuestros funcionarios se encuentra en encomendacion 

de funciones en la quinta región, conversamos con el dentista Juan Luis Muñoz, él está 

realizando una Beca, sigue siendo funcionario nuestro, hicimos las consultas y hay que 

consultarle a él de manera que se le mandó la carta certificada, la carta certificada llegó 

la semana pasada y las calificaciones como dice Daniel sí, pero las que yo tenía que 

hacer ya están listas en mi escritorio y lo conversamos con la encargada de recursos 

humanos, pero nos demoramos hacia la semana pasada se dilato mucho esto porque 

teníamos que enviar como dice la ley a este funcionario se le envió la calificación por 

carta certificada y luego la hizo llegar el, llego la semana pasada y ahora estamos con 

todas las calificaciones para comenzar el proceso  

Concejal Retamal: me llama la atención porque él es funcionario del Cecof, pero aquí 

estaban preguntando por las calificaciones que tenía que haber realizado por lo que 

entiendo los que trabajan con usted no en el Cecof ¿y qué relación tiene eso? No entendí   

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: están listas 

Concejal Retamal: y qué relación tiene con que el otro funcionario haya estado en la 

quinta región  

Sr. Guillermo Moya Director DESAM:  por eso nos dilatamos mucho, no se puede empezar 

hasta  que estén todas listas  

Concejal Retamal: bueno, no me convence  

Sr. Daniel Quezada Presidente AFUSAM: se puede hacer y hubo tiempo suficiente para 

haberlo hecho antes, por un solo funcionario no se para este proceso, no corresponde 

Concejal Retamal: hay una propuesta Sr. Alcalde de permitir hablar a un representante 

del equipo gestor. 

Sr. Alcalde: el Concejo está lo autoriza 

Sres. Concejales: están de acuerdo. 
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Sr. Alcalde: quién va hablar, que pase  

Sra. Carmen Gloria Flores coordinadora área rural: ya que me dieron la palabra yo lo 

primero que quiero manifestar es el sentimiento, no podría decir que tipo de sentimiento 

es el haber tenido que retirarme en la última reunión porque yo creo que es algo que uno 

tiene que manifestar para sanarlo, lo sentí humillante, indigno para nosotras como mujeres 

y yo esperaba que alguien nos detuviera al salir, porque si a nosotros nadie nos daba la 

palabra nosotros no íbamos a decir nada, entonces yo creo que era importante; primero 

tomar en cuenta que nosotras erramos mujeres entonces fue como casi violencia de  

genero  

Sr. Alcalde: podría avanzar en lo que se le pidió por favor? 

Sra. Carmen Gloria Flores Coordinadora área rural: si pero quería manifestar mi sentimiento  

Sr. Alcalde: es que o si no vamos a discutir toda la tarde, yo ya dije estaba cumpliendo 

con un acuerdo  

Sra. Carmen Gloria Flores coordinadora área rural: eran mis sentimientos quería 

aprovechar de manifestarlo, bueno yo vengo de la otra experiencia ustedes saben lo 

manifestó en lo que se dijo que desde que asumió Dorca ha tratado de no participar en lo 

que es el recurso humano, me toco la otra experiencia en donde si habían actuaciones  

en el recurso humano, entonces yo pase ahora a tener otra función  pero en el fondo 

desde donde estoy ahora yo veo que algunas cosas, pasan las mismas cosas que cuando 

estaba yo, este último mes ha estado tranquila la cosa se ha visto participación, pero igual 

queda la desconfianza y uno está ahí esperando a ver qué pasa y como está la cosa, 

pero yo vengo de la otra experiencia, la experiencia que no fue buena, 

intervencionismos, manejo de otras cosas que no correspondían en relación a lo que son 

las calificaciones, yo quería decir que efectivamente el proceso está atrasado y por 

ejemplo que él me tiene que evaluar todavía no he sido notificada entonces ese proceso 

si está atrasado y también decir que uno también puede ir evaluando haciendo junta 

calificadores ir dejando las cosas que están atrasadas aparte, después te vuelves a juntar 

y la avanzas eso se puede hacer porque el año pasado lo hicimos así, en el fondo eso 

para dejar claro ese proceso, pero nosotros estamos con la expectativa de ver  qué pasa 

ojala que haya una buena disposición y ganas de trabajar en equipo porque nosotros 

tenemos que trabajar en equipo, porque si no, No funcionamos hay muchas cosas que 

todavía están pendientes sobre todo en el área rural, pero tenemos esperanzas que van a 

mejorar, tenemos las luces de como que  por ahí vienen, sobretodo un tema que ha sido 

conflictivo acá que es el agua de Malihue que para mí como coordinadora del área rural 

también me preocupa  y me afecta, pero también creo que pronto van a empezar el 

trabajo y podremos ahí ver luces, pero todavía estamos esperando  ver qué pasa  

Concejal Moya: que es lo que falta en Malihue? Avanzar en qué?  

Sra. Carmen Gloria Flores coordinadora área rural: no te olvides que nosotros tenemos 

problemas de agua en Malihue hay que hacer todo un arreglo ahí, cambiar el estanque 

poner algún purificador para que esa agua sea bebestible y no sea peligrosa para la 

salud de nadie  

Concejal Moya: Me refería al salto que había que dar  

Sr. Alcalde: Guillermo usted nos había dicho que eso está bien, que está listo  

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: Si está listo el proyecto, se presentó en el servicio ellos 

nos dijeron que eso estaba listo en 2 a 3 semanas, se demoraron 3 meses llego hace 3 

semanas atrás el convenio aprobado  y se depositaron las platas hace 2 semanas  

Sr. Alcalde: y es muy caro ese proyecto o no?  

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: 7 millones de pesos, estamos en las compras y Pablo 

está coordinando con Secplan el uso de la retro en la zona, ellos están en coordinación 

cuando secplan pueda nos hacen la excavación en la zona porque son 2 estanques de 

5.000 litros  y eso el proyecto  

Concejal Moya: Guillermo la fuente de agua es la misma  
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Sr. Guillermo Moya Director DESAM: no, el acuerdo que tomamos nosotros y la solicitud 

que le hicimos a Secplan y al Sr. Alcalde era lo que nos pedía la  seremi que de acá se 

fuera a cargar el agua, es decir nos llevan agua   

Concejal Moya: van a estar trabajando con llenado por camiones  

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: sí. 

Sr. Alcalde: Aldo tiene la palabra. 

Concejal Retamal: me llama la atención lo de las calificaciones,  porque el director 

acaba de mencionar que está todo listo, pero la Sra. Carmen dice que todavía no la han 

notificado entonces parece que no está todo listo. Lo quiero manifestar porque el director 

nos dice que las calificaciones están todas listas y que esta todo solucionado y están en su 

escritorio, pero aún faltan funcionarios, cómo es eso, qué está pasando?  

Sr. Alcalde: Yo también quería preguntar eso porque no me calza Don Guillermo que  

porque Juan no está acá  se aplaza a todo el resto, yo creo que cosas como esas hay 

que mejorarlas porque si la gente está esperando que eso se haga yo no veo que porque 

Juan no este acá no se le pueda pagar al resto, eso afecta a la gran mayoría de la gente  

yo creo que de repente por  pequeñas cosas se dificultan los procesos sin tener porque y 

aquí tenemos las consecuencias,  yo creo que hay cosas que se pueden hacer sin ningún 

problema,  tratemos de buscar la solución y si hay algún problema usted dígale a la 

directiva o ellos plantéenselo a don Guillermo, yo creo que no porque usted está 

esperando la respuesta de un funcionario el resto van a estar sin plata.   

Sr. Farid Sade dirigente AFUSAM yo quiero que quede un poco de manifiesto lo que es el 

sentir del equipo gestor, yo pertenecí  al equipo gestor y precisamente renuncie hace una 

semana porque soy dirigente gremial y me quise hacer un poco al margen de la situación 

del equipo técnico que trabaja con la jefatura del Cesfam por un tema también 

fundamentalmente ético yo soy ahora parte del gremio hace ya un año y mi sentir es el 

de todos mis compañeros aquí que la verdad no tenemos confianza en lo que está 

sucediendo que no nos sentimos identificado con nuestro jefe y que si le preguntaran a 

cada uno de los gestores la  respuesta seria que no le creemos mucho por lo que estamos 

viendo nuevamente con las calificaciones entonces en ese sentido manifestar como 

gremio que la verdad estamos teniendo una relación fluida y no creemos en este cambio 

por las cosas que están sucediendo así que dejar en claro eso y que es la posición y la 

postura de nuestros también funcionarios. 

Concejal Retamal: Don Guillermo algo iba a decir de las calificaciones  

Sr. Guillermo Moya Director DESAM: lo que yo mencionaba era que estaban lista no se las 

eh pasado a la  Sra. Maritza para que haga las notificaciones pero eso lo corregiremos a 

la brevedad  

Sr. Alcalde: Algo más? Termina esto aquí o veremos esto en una próxima reunión? 

Concejal Retamal: yo creo que mejor en una próxima reunión  

Concejal Moya: Alcalde una cosa, que no tiene que ver necesariamente con esto, pero 

como fue el accidente como ha estado funcionando el trabajo con el equipo rural bueno 

se estaban arreglando de varias manera en realidad Carmen Gloria y eso ha estado 

fluido por una parte para ver la cosa cotidiana y lo otro para ver la solución del punto de 

vista para reparar el vehículo eso para que nos puedas responder  

Sra. Carmen Gloria Flores coordinadora área rural: pasamos como un mes una situación 

difícil porque nos quedamos sin vehículo y con la buena voluntad de nuestros colegas 

choferes no estuvieron desplazando durante todo el mes sacrificando un poco al Cesfam 

también y entrando en gastos de taxi que es la consecuencia cuando tú no tienes un 

vehículo, por lo tanto esas cosas hay que asumirlas porque son consecuencias de algunos 

hechos. Hace una semana llego el furgón repuesto por el seguro del que se había 

accidentado, así que estamos con ese furgón hace dos semanas atrás, es un poco más 

básico, pero mientras nos desplace y tenga aire acondicionado  nosotros estamos 

satisfechos y hace como 15 días atrás se había vuelto a arrendar un vehículo por dos 
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meses más  en espera de que el servicio libere unos fondos que hay para comprar otro 

vehículo para el segundo equipo porque nosotros tenemos 2 equipos y un montón de 

transversales porque estamos accediendo al área rural a todos los profesionales ya sean 

psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, etc… entonces eso significa transportar gente, 

hacer mucha visita domiciliaria porque el trabajo de nosotros es preventivo promocional 

tenemos que andar en terreno entonces necesitamos los vehículos y en estos momentos 

estamos bien porque tenemos los dos vehículos así que estamos contentos. 

Sr. Alcalde: Bien yo creo que estamos terminando la reunión, yo quisiera pedirle también a 

todos ustedes algo que nos han planteado en innumerables oportunidades y que hemos 

hecho llegar al director, hay muchas quejas y todas las hemos planteado aquí, hay  

quejas sobre todo al SOME por mala atención, entonces me gustaría que ustedes también 

colaboraran diciéndoles a su personal  que hay quejas y eso todos en esta mesa en 

alguna oportunidad  lo han planteado, por eso les digo por el bien de ustedes y de la 

comuna, por el bien de la gestión del departamento eso hay que mejorarlo 

Sra. Dorca Norambuena Directora CESFAM: me dan la palabra?, de hecho cada vez que 

hemos tenido o al director de departamento ustedes le han presentado las quejas o le 

han hecho llegar, nosotros desde octubre del año pasado empezamos un trabajo 

cuando se les cerró yo creo que ustedes se han dado cuenta que hay un cierre perimetral 

ahí para que el frio no pueda acceder era una de las primeras cosas se cambió la 

coordinación del SOME, el SOME no depende de los sectores si no que de una 

coordinadora que es Leslie Ruiz y ella llevaba un trabajo de 2 meses que se empezó a 

trabajar más directo en relación con mejorar el trato al usuario y justamente hoy con 

Claudia que es encargada de participaciones estábamos pidiendo las actas de esas 

mejoras que ella ha hecho, hemos tenido cambios, estamos llamando en las tardes a los 

usuarios para que no pierdan las horas,  se les está instruyendo y capacitando en un trato 

más humano o un mejor trato hacia las personas. Si esto  para ustedes es una 

preocupación para nosotros es aún más porque  es la cara que nos representa a cada 

uno de los profesionales y el equipo que trabaja ahí entonces tomamos muy en cuenta las 

observaciones que ustedes nos han hecho, las observaciones que ha hecho la 

comunidad porque hemos hecho encuestas de satisfacción usuario, donde ha salido 

también el requerimiento y las mejoras apuntan a eso  a mejorar en nuestro trato y a que 

la gente que busca salud en sus peores días en dependencias del Cesfam, Cecof o Postas 

Rurales se sienta bien  atendida o bien acogida  

Concejal Harcha: quisiera hacer una consulta que en el fondo un poquito al margen de la 

discusión pero que tiene que ver con la toma de horas, en otras comunas se puede hacer 

telefónicamente, acá se pueden hacer telefónicamente también?  

Sr. Dorca Norambuena Directora CESFAM: sí, acá se puede acceder a través del teléfono 

de la línea fija que hay en el Cesfam 632-460302 o 632-460303 si no me equivoco así  

pueden acceder las personas a SOME a pedir la hora telefónicamente, muchas veces ha 

pasado que esas horas se solicitan y esas personas no llegan  entonces la gestión que 

también ahora se está haciendo  es que en horario de extensión donde queda un 

administrativo de 17:00 a 20:00 hrs ellos están llamando principalmente a la atención 

medica que es lo más sensible y confirman la hora y de hecho hemos liberado 4 o 5 cupos 

para el día siguiente ofrecerle a los vecinos que vayan a solicitar hora esos cupos, y los 

médicos también así lo entendieron se les remplaza los cupos y ya estamos trabajando en 

eso que esperaríamos nosotros que ustedes también les trasmitan a los vecinos o a las 

personas, que si ellos no van a ser uso de las horas médicas en las postas, en cecof o en 

Cesfam también nos llamen así como llamaron para solicitarla, que nos llamen para avisar 

que las van a cancelar como se hace en consulta privada,  estamos funcionando con 

esa misma dinámica  
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Concejal Harcha: lo pregunto porque entendemos que es una responsabilidad mayor de 

la gente hacia sus beneficios en este caso de salud, es una forma un poquito moderna de 

poder ir optimizando el recurso. 

Sr. Daniel Quezada Presidente AFUSAM: Don Simón antes de concluir igual quisiera pedirle 

en nombre de todos los funcionarios a Don Guillermo tratar de agilizar lo que estábamos 

conversando recién, el proceso de calificaciones colocar quizás alguna fecha yo creo 

que vamos a dejarlo ahí para que nos pueda dar algún tipo de alternativa y lo otro 

también agradecerles a ustedes por permitirnos estar acá hoy día, entonces eso 

básicamente para ir cerrando y obviamente quedamos a la espera de que esto se pueda 

solucionar o bien sigamos trabajando bajo la misma lógica de lo que hemos estado 

haciendo porque estamos acostumbrados a trabajar, las esperanza de parte mía en 

representación de los funcionarios  creo que no son muy alentadoras ojala que estos 

tiempos que vamos a empezar de aquí en adelante sea de otra forma, más directos, mas 

dialogo comprometerse con todas las áreas y muchas veces estas cosas pasan por dejar 

de mirar a los trabajadores y esa responsabilidad para Don Guillermo él sabe que es 

grande y tiene  igual esa carga nosotros también se la queremos expresar acá  ojala Don 

Guillermo usted tiene que analizarla tiene que tomarla de la mejor manera obviamente 

nosotros como gremio vamos a estar siempre dispuestos a conversar o a solucionar 

cualquier inconveniente que tengamos, pero para eso también queremos gestos o 

voluntades que se hagan no quedar solamente en la intención porque por intención 

nosotros estos 4 años estamos agotados  no hay mucho más allá que recalcar. 

Sr. Alcalde: muy bien, me pareció supera bien lo que se ha acotado al final de que 

pueda haber un acercamiento cosa que la próxima reunión, podamos mucho más 

avance, para cuando seria la próxima reunión entonces? 

Secretaria Municipal: para agosto 

Concejal Retamal: sí, dejémosla para agosto  

Sr. Alcalde: primer jueves de agosto 

Sres. Concejales Se Somete A Votación La Fecha Propuesta Para La Primera Sesión De 

Agosto, Invitados  Directiva De Afusam Los Lagos, Director Del Depto De Salud Municipal 

Sr. Guillermo Moya Y Directora De Cesfam Sra. Dorca Norambuena. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA CITAR A REUNIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL A LA DIRECTIVA DE AFUSAM LOS LAGOS, DIRECTOR DEL DEPTO DE 

SALUD MUNICIPAL SR. GUILLERMO MOYA Y DIRECTORA DE CESFAM SRA. DORCA 

NORAMBUENA A LA PRIMERA REUNIÒN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE 

AGOSTO.  

PARA PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL AVANCES EN PROCESO DE MEJORAR 

RELACIONES HUMANAS Y LABORALES ENTRE FUNCIONARIOS Y JEFATURA DEL DEPTO. DE 

SALUD MUNICIPAL.  

   

Concejal Espinoza: yo quiero hacer una consulta, lo que pasa es que se hizo una 

denuncia por situación de abandono a una Señora adulto mayor que sufre de Alzheimer  

se llama Raquel Henríquez vive  en el sector el Trébol alto  y quisiera saber que tengo que 

hacer o a que asistente social  debo acudir, a ustedes, al hospital es viuda de Don Rubén 

Zabala estará en nuestros registros o no nos corresponde a nosotros, puede ser Paillaco  
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Sra. Dorca Norambuena Directora CESFAM: si por el sector puede ser Paillaco o puede ser 

nuestro, pero cualquiera de las dos situaciones cualquier persona puede llamar a 

Carabineros o a una asistente social  hay dos situaciones puede ser una asistente social de 

la municipalidad o de  nosotros que podría ser el mejor camino  

Concejal Espinoza: si pero es básicamente para ver si es responsabilidad de nosotros o de 

Paillaco    

Sra. Dorca Norambuena Directora CESFAM lo importante primero es ver la situación de 

abandono y en ese proceso se dilucida a que comuna corresponde, así que 

independiente de desconocer ese dato, se puede iniciar la gestión 

Concejal Espinoza: gracias  

Sr. Alcalde: Yo puedo apreciar que la cosa esta mejor  ya no tan las partes tan enojados 

como la vez anterior, yo creo que esto tiende a mejorar y la idea es que sea para siempre. 

Hacia ya queremos apuntar así que nos vamos a juntar nuevamente para ver esos 

avances el primer jueves de agosto, en esta misma sala. 

Sra. Dorca Norambuena Directora CESFAM: Algo breve, yo creo que  como seres humanos 

hemos pasado momentos  muy críticos y la idea  es no quedarnos pegados en el pasado,  

pero la idea tampoco es dejar de hablar de la situación y de la historia eso es lo peor que 

le puede pasar a un grupo humano de personas o de pueblos,  como quiera que se llame  

se tienen que analizar las cosas que han pasado, pero también validar y ese proceso de 

desconfianza que nosotros  hemos manifestado acá entiéndanlo, también la empatía es 

parte de la característica de quienes trabajamos en salud, ponerse en el lugar del otro, 

pónganse en nuestro lugar, tenemos la mejor disposición de trabajar en equipo valga la 

redundancia con el director actual con el director que venga, nos hemos cimentado 

como equipo de trabajo y eso es muy válido es un equipo madura que quiere hacer las 

cosas bien y la esperanza nuestra es eso que esta tendencia que se ha marcado se 

mantenga sea real, sea concreta no solo en lo físico material, también en lo personal la 

gestión de personas es cierto es mi responsabilidad pero la gestión humana es la 

responsabilidad de todos es del día a día  

Sr. Alcalde: eso es lo que queremos lograr que haya una buena relación no entre el 

gremio y el jefe si no que entre todo el personal porque este carrito hay que empujarlo 

entre todos, porque una mala gestión va a repercutir en el concejo, va a repercutir en el 

alcalde en todo. 

Hace poco rato les plantea el tema de los reclamos que hay con respecto al personal del  

SOME  eso no es nada comparado con los reclamos que hay en contra del personal del  

hospital, ese tema tenemos que irlo mejorando y se nota que ha ido mejorando porque 

ya no tenemos tantos reclamos lo otro era cuestión de todos los días se lo planteamos 

miles de veces a Don Guillermo y no mejoraba. pero ahora se está viendo un avance, 

bueno y tenemos que avanzar, les agradezco a ustedes la sinceridad con la que se han 

planteado los temas y cuenten siempre con nosotros. 

 

5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Retamal: Lo primero se comunicaron conmigo unos apoderados de la 

escuela Riñihue y nuevamente problemas en educación, los apoderados han tenido que 

cancelar dinero para poder pagarle al Auxiliar  del establecimiento, me lo manifestaron 

de esa manera así que me gustaría que se nos dé una respuesta. 

Primero que ha pasado con el sueldo de la funcionaria y porque si han tenido que pagar 

los apoderados se tomó o se llegó hasta esa decisión porque obviamente es algo que no 

corresponde a todas luces  y que obviamente merece la investigación necesaria 

Sr. Alcalde: de eso no tenía idea nadie me lo había planteado 

Concejal Retamal: Yo me enteré ayer o antes de ayer, en realidad lo planteo de esa 

forma para que se pueda investigar. 
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5.2 Concejal Retamal: lo siguiente lo fui a ver a terreno, es un problema que tuvimos en la 

escuela Francia y que es un problema  bastante grande, tiene que ver con la 

electricidad, la semana pasada las dos manipuladoras se vieron afectada por el tema les 

dio un golpe de energía cuando estaban abriendo la llave del lava platos, producto de 

eso tuvieron que ir al hospital y una tuvo taquicardia por esta misma situación, todos 

saben que esto es peligroso y no se trata der ser fatalista pero, en realidad pudimos haber 

tenido un desenlace bastante peor porque estamos hablando de energía entonces. 

Al día siguiente ellas vuelven a trabajar y la única medida que se toma es hacer un corte 

de la luz al menos de la cocina, esto fue el miércoles o jueves de la semana pasada la 

solicitud donde se le plantea desde la dirección del establecimiento al director de Daem 

que pueda adelantar las vacaciones para que esta semana la escuela Francia hubiese 

tenido vacaciones, algo que me parece bastante cuerdo, si es que no se logra pillar la 

falla  eléctrica donde efectivamente se está produciendo un corte o una energización de 

lo que son las cañerías del agua,  el martes cuando fui a ver nuevamente, todavía no 

encontraban el cable que se juntaba con la cañería, no han arreglado la falla y aun así 

está funcionando la escuela. Me parece una negligencia del porte de un buque la 

actitud del jefe del departamento de educación porque en realidad lo que él tenía que 

haber hecho  era haber pedido y haber adelantado las vacaciones, porque no sabemos 

cómo les digo en qué parte está el cable que se está juntando con la cañería y  

perfectamente puede pasar eso en otra parte, con otra cañería de agua y resulta que 

podemos tener igual otro accidente y es más como no se ha podido solucionar la falla no 

tenemos certeza de que las llaves no estén energizadas, la medida tomada no significa 

que este arreglado significa que en cualquier momento pueden tener energía, así que 

Alcalde yo creo que mínimo habría que hacer un sumario por esta situación y ver qué  

responsabilidad administrativa hay porque aquí resulta que está en juego nuestra función 

si llegase a pasar algún tipo de accidente. 

Sr. Alcalde: yo creo que podríamos tomar esta situación, no hay mal que por bien no 

venga, podríamos enviarle una carta al intendente como concejo con el fin de  hacerle 

saber que ese problema viene a demostrar aún más  que  ese colegio ya cumplió su vida 

útil, que ya no resiste más reparación y que  hay que avanzar con el tema de la 

construcción del nuevo establecimiento, si les parece encargar a Gerardo redacte un 

documentos al intendente en ese sentido  

Concejal Retamal:  sobre todo me llama la atención y que lo quiero dejar en claro es la 

negligente actitud del jefe del departamento DAEM, aquí se tendría que haber tomado 

una decisión, yo la verdad creo que mientras no se haya arreglado el problema no 

tendrían que haber, primero clases y obviamente no haber cocinado  porque se expone 

a todas las personas que están en esa escuela a un problema que pudo haber sido 

mucho mayor, entonces ahí el director del Daem que tendría que haber tomado la 

decisión, creo que fue bastante negligente y vuelvo a insistir yo creo que debiera haber 

un proceso de sumario  

Sr. Alcalde: yo le manifesté plantéeselo a la seremi de educación porque al final es ella 

quien autoriza 

Concejal Retamal: entonces lo que aquí paso fue que la seremi no dio la autorización?  

Sr. Alcalde: lo desconozco  

Concejal Retamal: lo que pasa es que yo creo que hay que aclararlo porque yo fui a la 

escuela a consultar esta situación, se hizo lo que se tenía que hacer se siguió el conducto 

regular y se hicieron los procedimientos, ahora no se lo que paso con el jefe del 

departamento si es que el hizo lo que realmente tenía que hacer, realmente me llama la 

atención porque  estamos sobreexponiendo a estudiantes, profesores y trabajadores de la 

escuela  
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Sr. Alcalde: yo dije al tiro que contraten un eléctrico  para que vea el tema y consulta a la 

seremi si se puede adelantar las vacaciones. 

Concejal Retamal: claro, esa respuesta me gustaría tenerla por escrito qué fue lo que 

paso  

Concejal Moya: porque las vacaciones parten el viernes  

Concejal Retamal: mañana, o sea haberlo hecho una semana antes no iba a cambiar 

nada  

Concejal Moya: mañana los muchachos salen de vacaciones, Alcalde yo igual he estado 

preocupado me enteré de esto hace unos días atrás, bueno por razones finalmente de 

tiempo no pude presentarme en la escuela Francia, si logré conversar con la directora, 

finalmente el director del Daem lamentablemente no está acá, pero quiero dejarlo de 

manifiesto aquí porque es una preocupación nuestra, son niños, son trabajadores que se 

están exponiendo, él ha sido negligente y simplemente hay una actitud de intentar tapar 

esto, de que no se genere un escándalo, nosotros no nos vamos a prestar para eso y me 

parece muy bien que usted diga de que pudiéramos no sé si una carta, pero debiéramos 

nosotros apersonarnos o solicitarle rápidamente a la seremi de educación una reunión 

con el concejo, que nos podamos reunir ya sea en la Alcaldía o en cualquier parte y que 

ella venga para acá, llevarla a terreno y que nos diga delante de todos que más puede 

hacerse respecto a su labor como seremi de educación y respecto a este establecimiento 

que hace mucho rato que nosotros veníamos diciendo que tiene problemas de baños, 

problemas eléctricos y problemas de infraestructura, en general todo lo que hemos 

discutido tantas veces, poder pedir que ella venga y nos dé respuesta estamos 

preocupados por el tema y la comunidad también, nosotros tenemos que hacérselo 

saber a la comunidad educativa, no estamos durmiendo, estamos preocupados, pero 

cuando las cosas se tapan y yo quiero aquí detenerme colega. 

La práctica del Daem de intentar tapar de que ojala los concejales no se enteren o si no 

esto va agarrar vuelo para otro lado yo creo que eso es no ver los problemas y 

simplemente, perdón la expresión, es andar afirmándose con las manos los pantalones 

entonces yo creo que estamos mal y yo creo que también hay que hacérselo saber y me 

parece correcto que se solicite un sumario porque es lo mínimo después de tantas 

situaciones que se han dado una tras otra  y donde se vuelve a caer en la misma vieja 

práctica que nos afecta a todos  nosotros ahí compartimos responsabilidad con usted 

alcalde. 

Sr. Alcalde: no sería mal idea por ultimo invitar a la seremi que venga a ver la escuela, 

pero con esto yo creo que debemos llegar al intendente porque estas arreglando una luz 

y se echa a perder el baño, se intenta arreglar el gimnasio y se echa a perder una sala,  al 

final eso ya no da para más entonces hay que plantearlo bien alarmista, pedir una 

audiencia con el intendente e ir a ver qué es lo que podemos hacer para poder avanzar 

rápido en esto 

Concejal Moya: Alcalde entonces usted quiere que venga el seremi y el intendente para 

acá y ojala mañana?  

Sr. Alcalde: No creo que sea posible mañana 

Concejal Silva: yo trabajo en el sistema educacional y creo que aquí a quien hay que 

informas es a la súper intendencia de educación, ellos son los que fiscalizan y ellos emiten 

un comunicado ya sea al propio gobierno como también a la seremi de educación 

porque resulta que ellos son los que fiscalizan y resulta que nosotros ya lo planteamos 

hace tiempo atrás eso y como tu decías ha habido vista gorda. A nosotros el sistema 

particular nos persigue todos los días la súper intendencia, vigilando los colegios en mi 

caso por no tener un extintor me costó $1.000.000 una multa,  por no tener un extintor y 

acá se tapan las cosas, yo quiero dejar en claro esto porque igual a nosotros nos afecta y 

si llega a pasar algo a quien creen que le van a echar la culpa? Así que esta acta va ser 

muy importante si algo ocurre. 
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Concejal Retamal: Claro, y yo quiero recalcar Sr. Alcalde aquí aparte de hacer las 

gestiones para que se tenga que mejorar la escuela y se apure la construcción me 

interesa porque ya estas cosas son habituales  de que se esté tapando el sol con un dedo, 

hay que buscar responsabilidades administrativas, por  cómo se toman este tipo de 

decisiones y se expone así la vida de las personas. 

 

5.3 Concejal Retamal:   lo otro como punto vario que también tengo Alcalde el Jefe del 

departamento de educación está contratado por la ley de alta dirección pública, yo 

tengo entendido que el al cumplir un año de su gestión tiene que hacer una rendición de 

su convenio de desempeño y eso paso hace un par de meses, a mí me preocupa yo 

tenía entendido que el en mayo tenía que haberlo hecho y estamos en julio y ese 

convenio tiene que presentarse al concejo, no es que nosotros lo aprobemos si no que se 

nos presenta y eso inclusive puede ser perfectamente causal para terminar vínculo 

contractual con el funcionario, así que a mí me llama sobre manera la atención que eso 

no se haya realizado  

Sr. Alcalde: Gerardo nos va a informar y además explicarnos el tema de la escuela 

Francia     

Sr. Gerardo Torres: primero, lo último que toco el concejal Retamal  respecto al convenio 

de desempeño, efectivamente desde la administración o alcaldía se envió un 

memorándum al Daem dirigido al director solicitando su informe en el tiempo y en el plazo 

que correspondía, de eso nosotros no hemos recibido respuesta al día de hoy. Nosotros 

derivamos los antecedentes a nuestro asesor jurídico para que nos indique cuál es el 

procedimiento al respecto,  en relación al informe nosotros no insistimos más allá de lo que 

legalmente nos correspondía, de hecho nosotros no teníamos que pedirlo, lo hicimos por 

hacer una buena gestión y para que efectivamente quede el respaldo de que nosotros 

nos preocupamos de que la información llegara. 

Con respecto al tema de la escuela hoy día falta obtener el RS definitivo en lo que 

corresponde al trabajo de secplan ya se enviaron todos los antecedentes, están todos en 

la carpeta del proyecto y se envió el oficio también a la intendencia para solicitar  su 

rateo técnico que es lo que falta y es lo que nosotros ya entregamos los antecedentes al 

Daem que es el plan de contingencia.  

El plan de contingencia de la Francia que es el plan que debe operar durante los 2 años 

que se esté ejecutando la construcción, hoy día el Daem tiene esos antecedentes en su 

poder nosotros sabemos que está gestionando los recursos a través de la seremi y el 

ministerio directamente y es lo único que estaría faltando, nosotros igual enviamos la 

información al gobierno regional para que ratee la iniciativa, independiente que esto esté 

aprobado o no por el servicio,  entendemos que va a pasar un tiempo en el que se vise 

ese plan y sea aprobado, pero no va ser tan inmediato como la asignación de recursos, 

ahora en cuanto a la asignación de recursos lo más probable y ya así nos ha comunicado 

la seremi de educación, quien se haga cargo del financiamiento de la obra no va a ser el 

FNDR ni el gobierno regional si no el ministerio directamente con fondos sectoriales, por lo 

tanto la seremi de educación en estos momentos está  a la espera de que nosotros 

tengamos  RS definitivo del proyecto, como les digo y que va a suceder una vez que el 

Daem termine de tramitar el proyecto del plan de contingencia   

Concejal Retamal: perdón, plan de contingencia finanzas es por fondos sectoriales? 

Sr. Gerardo Torres: se están gestionando los recursos, estamos hablando hoy día.  

Lo que pasa es que el plan de contingencia que existió alguna vez ya hoy día no es 

factible porque eso consideraba la ocupación de la escuela  de Antilhue que se quemó y 

la antigua instalación del internado que hoy día lo está ocupando el liceo, por lo tanto no 

es factible  

Sr. Alcalde: si pero Gerardo esto va a ver que apurarlo porque no sacamos nada con ir a 

la intendencia  
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Sr. Gerardo Torres: Por lo mismo lo estoy poniendo en mesa de que si bien hoy día tenemos 

todo lo que el municipio que desde la secplan debió haber subido  estamos solo a la 

espera de que el Daem termine de tramitar ese proyecto. 

Sr. Alcalde: Pero hay que pedir que se haga rápido  

Sr. Gerardo Torres: para ser realista yo estoy llamando todos los días al director 

preguntándoles en que va la gestión respecto al tema porque sinceramente es lo único, 

de hecho es tan así que nosotros queremos aprovechar de que esto esté listo antes de 

que venga el CORE  a sesionar  a fin de mes en la comuna, cosa de plantear el tema en 

esa instancia, esa es la situación en la que se está hoy.  

Sr. Alcalde: si hay que apurar eso, porque ponte tú el CORE diga vamos a presionar al 

intendente para que consiga los recursos y financiar el establecimiento y si no hay plan de 

contingencia donde meteremos a los niños  

Sr. Gerardo Torres: correcto, como le digo  nosotros estamos tratando de apurar  ver si la 

seremi nos puede apurar con ese tema, en realidad el trámite lo está realizando el Daem, 

la construcción de una escuela modular es un proyecto bastante grande, pero que 

implica una cantidad de recursos importantes y que se están gestionando  

Concejal Moya: Cuanto cuesta eso Gerardo? 

Sr. Gerardo Torres: hoy día cuesta 162 millones de pesos, la idea es que esos módulos 

precisamente estén ahí  durante los dos años y después se distribuyan a diferentes 

establecimientos. 

Sr. Alcalde: Bien, algo más en puntos varios?  

Concejal Espinoza: yo quiero pedir permiso para este martes 12 de julio lo que pasa es 

que se está cerrando la segunda fase del estudio del ministerio de energía para la 

cuenca de Valdivia que significa eso, estamos hablando de energía o  represa no sé,  es 

sin costo, en Valdivia desde las 11:00 a 14:00 horas y pido permiso al concejo para asistir 

porque algo viene.  

Concejal Retamal: yo también pido autorización 

Concejal Silva: yo también iría  

Sr. Alcalde: se somete  a votación solicitud del concejal Espinoza y Retamal. 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

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

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

RETAMAL ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A LOS CONCEJALES 

HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMALA ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA PARA 

QUE ASISTAN A LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA PARA LA 

CUENCA DE VALDIVIA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2016 A PARTIR DE 

LAS 11:00 HRS, NO TIENE COSTO. 

 

Sr. Alcalde:  ACUERDO 

 

5.4 Concejal Harcha: Alcalde siempre estamos en la contingencia de lo que es 

importante, pero hay algo que es más trascendente y se tocó hoy día el punto y yo creo 

que todavía estamos a tiempo de poder hacer una arremetida más fuerte, más firme en  

lo que concierne a todos y ha sido un inca pie que he hecho desde el primer día que 

puse un pie en este concejo y es la conectividad hacia Riñihue, Mocho Choshuenco y el 

puente. Usted mejor que yo sabe por los  años que lleva en esto, que aquí si no hay una 

presión importante no se logran los objetivos  y hoy día vemos, yo por lo menos veo por  
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todo el análisis de antes de ser concejal y después de ser concejal, esa conectividad a lo 

mejor no es tan cara en comparación a todos los beneficios que traería a la comuna y a 

la región y a lo mejor mas a la región que a la comuna, pero una arremetida más fuerte 

comunicacional, de un equipo de haga presión ahora estamos en periodo eleccionario 

todos sabemos que en el periodo eleccionario  se logran muchas cosas, por lo tanto tratar 

de hacer más esfuerzos en cuanto a gestiones, a lo mejor contratar algún consultor o 

alguien que se mueva tanto a nivel local  como a nivel nacional para poder tratar de 

sacar esto en este periodo lo que sería un gran logro del concejo y de usted alcalde 

haber podido sacar adelante este proyecto más rápido de lo que hoy día está saliendo. 

Yo sé que hay tiempos de estudios, pero también sabemos que hay otras cosas por 

ejemplo el tema del camino al mismo mocho por Futrono, está yendo mucho más rápido 

que el camino que nosotros ya tenemos que es algo existente que ni siquiera estamos 

pidiendo que se nos reponga eso tratar de ponerle el énfasis, yo la verdad sería una 

persona muy  feliz independiente del sector político que cada uno represente que los 

lagos tenga ese camino abierto y a nosotros creo que nos falta un poquito más de fuerza 

para poder pedir eso y pongo por ejemplo vecinos que no han vivido nunca en esta 

comuna que vienen legítimamente hoy porque tienen un terreno y tienen su casa de 

veraneo a la orilla del lago y se manifiestan, pero nosotros no fuimos lo suficientemente 

fuertes y cautos de poder poner los puntos sobre la mesa de las cosas que realmente 

importaban, en este caso la conectividad eso alcalde.  

El punto que yo quería exponer es muy claro, es más bien una solicitud y también estoy a 

su disposición si es necesario. 

Concejal Moya: Alcalde lo último insistir no más no voy a ser majadero, pero que alguien 

pueda llamar a la seremi y que se apersone mañana yo creo que si usted nos llama 

temprano mañana nosotros nos paramos aquí y lo acompañamos y conversamos el tema 

de la escuela Francia, solo eso 

Sr. Alcalde: lo vamos a ver con Gerardo. 

 

5.5. Sr. Alcalde: en este punto quiero solicitar al Concejo lo siguiente, la subrogancia del 

alcalde debe ser presentada al concejo  cuando es distinta a lo que la ley establece, 

actualmente el Gerardo Torres quien subroga en ausencia del alcalde y en esta 

oportunidad quiero proponer a la Sra. Marisol Uribe Aylla como subrogante en ausencia 

de Gerardo Torres. 

Sr. Gerardo Torres: Nosotros estuvimos viendo que en las oportunidades donde debo asistir 

como director de Secplan efectivamente se producen algunos problemas porque 

quienes subrogan por antigüedad al alcalde son la Sra. Veruska Ivanoff y la Sra. Soledad 

Espinoza  que además cumplen el rol de secretaria municipal titular y subrogante, 

entonces se nos complica mucho el tema, se nos da mucho esa complejidad con esta 

proposición que hace el alcalde hoy de proponer un segundo subrogante del alcalde 

nosotros resguardamos que se mantenga la disponibilidad de secretaria municipal, esto 

más que nada  tiene que ver con eso, les recuerdo que antiguamente don Hugo Cerna 

era el subrogante y también ejercía el rol de control, Marisol lo estuvo revisando y hay 

dictámenes que permiten que haya dos subrogantes. 

Concejal Moya: Alcalde sométalo nomas a votación 

Sr. Alcalde: solicito acuerdo de concejo para designar a la Sra. Marisol Uribe Aylla 

segundo subrogante del alcalde manteniéndose como primer subrogante al Sr. Gerardo 

Torres. 

 

ACUERDO 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, La Patria, La Región y la comuna declaro cerrada la sesión 

del honorable concejo siendo las ….. hrs. 
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ACUERDOS 

 

    

ACUERDO N° 703 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA  SE APRUEBA DESIGNAR A LA FUNCIONARIA SRA. MARISOL URIBE AIYA DIRECTORA 

DE CONTROL GRADO 8°  SEGUNDA  SUBROGANTE  DEL SR ALCALDE, MANTENIÉNDOSE LA 

PRIMERA SUBROGANCIA EN DON GERARDO TORRES TOLEDO DIRECTOR DE SECPLAN SEGÚN 

ACUERDO N°509 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2015  
 

ACUERDO N° 704 EN VOTACIÓN UNÁNIME  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES.  MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PATRICIO ESPINOZA  

OTEIZA SE APRUEBA RESULTADO CONCURSO SUBVENCIONES  FONDEVE Y OTRAS 

ORGANIZACIONES (TERRITORIALES, FUNCIONALES, OTRAS)  AÑO 2016. 

 
N JUNTAS DE VECINOS OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 JV Villa Los Ríos Protección de Puertas 350.000 

2 JV Estación  Cocina a Leña 350.000 

3 JV La Victoria Mejoramiento sede y posta del sector 300.000 

4 JV Pucara construcción cerco sede y posta del sector 300.000 

5 JV Villa Esperanza Equipamiento cocina sede social 344.930 

6 JV Pellinada Grande Equipo de música y cocina a Gas 350.000 

7 JV Lipingue Computador e Impresora. 350.000 

8 JV Chanco Equipamiento cocina sede social 312.726 

9 JV El Trébol  Equipamiento sede social 344.860 

10 JV Hospital Equipamiento cocina sede social 325.000 

11 JV Flor del Lago Equipamiento sede social 230.000 

12 JV Centro Equipamiento sede social 210.000 

13 JV Ciruelos Rural Equipamiento Sillas para sede 325.000 

14 JV Tomen Equipos de amplificación 323.991 

15 JV Pancul Mejoramiento sede social 250.337 

16 JV Villa los ciruelos Equipamiento cocina sede social 300.000 

   
4.966.844 

 

Nº ORGANIZACIÓN (OOCCS) OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 APR COLO COLO Equipamiento Sede Social 350.000 

2 Asoc. Des. APROFRAM 3era Fiesta de la Frambuesa 350.000 

3 Agricultores Los Lagos Materiales de construcción 325.000 

4 APR San Pedro. Calefacción y sillas 329.800 

5 Agr. De Personas con Discapacidad (pañales, bastones, cojín, neumáticos silla) 315.000 

6 Corazones Quiltros Esterilización Canina.  350.000 

   
2.019.800 

 

JJVV  MAS OTRAS OOCCS. TOTAL             $   6.986.644 

 

Nº ORGANIZACIONES DEPORTIVAS OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 Club de Pesca y Caza Río San Pedro Construcción de un carro para botes 350.000 

2 Escuela de Futbol Los Lagos Transporte participación campeonato 350.000 

3 Club Deportivo Atlanta Unión Futbol Club Implementación Deportiva 350.000 

4 Club Deportivo Atlético Implementación Deportiva 315.000 

5 Club Deportivo Sausalito Implementación Deportiva 344.340 
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6 Agrupación Boteros Río San Pedro Materiales para reparación de Botes  350.000 

7 Club Aventureros de Piedras Moras Implementación Deportiva 350.000 

8 Club Deportivo Quinchilca Buzos Deportivos, serie femenina 350.000 

9 Club Deportivo Antilhue Ferroviario Implementación Deportiva 350.000 

10 Club Deportivo Juventud Mi Tierra Implementación Deportiva 350.000 

   
3.459.340 

 

Nº ORGANIZACIONES CULTURALES OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 Agrupación de mujeres Creando con Alegría Taller de Fieltro 320.000 

2 Agrupación Marite de Pancul Taller de Cintas 320.000 

3 Conjunto Folclórico Magisterio Vestidos de China 320.000 

4 Batucada Itacarè Vestuario y reparación instrumentos 320.000 

5 Agr. Manualidades del Sur Folilco Empalme eléctrico puestos Folilco 320.000 

6 Agr. Pañuelos al Viento Transporte para presentaciones. 320.000 

7 Orquesta Estudiantil Los Lagos Equipamiento Orquesta  320.000 

8 Agr. Mujeres Manos de Ángel Taller Horquilla (Materiales) 320.000 

9 Agr. Mujeres las Parcelas de Piedras Moras Adquisición Maquina Cardadora 320.000 

10 Agr. De Artesanos de Los Lagos Reparación local comercial 320.000 

11 Agr. Amigos de la Biblioteca Compra de material didáctico para leer 320.000 

   
3.520.000 

 

Nº ORGANIZACIÓN ADULTOS MAYORES OBJETIVO GENERAL $ APROBADO 

1 Agr. Adulto Mayor El Trébol Mesas y Sillas 276.000 

2 Club Adulto Mayor Renacer Feliz Transporte (T. VERGARA) 200.000 

3 Grupo Adulto Mayor Pichihue Transporte Chihuio 200.000 

4 UCAM Los Lagos Materiales de Oficina 350.000 

5 Agr. Adulto Mayor "Amor y Paz" de Chanco Equipamiento sede 200.000 

6 Agr. Adulto Mayor Araucaria Transporte Puyehue 200.000 

7 Club Adulto Mayor Nueva Esperanza Transporte Termas Trancura 200.000 

8 Agr.  Adulto Mayor Libro de Sabiduría de Antilhue Transporte Termas Liquiñe 215.000 

9 Agr. Pensionados y Montepiados de Los Lagos Transporte,  Sta. Elisa. San José 200.000 

10 Club Adulto Mayor Las Huellas Transporte Termas Trancura 215.000 

11 Adulto Mayor CECOSF Transporte Termas Pellaifa 200.000 

12 Agr. Adulto Mayor Ustaritz Transporte Termas Chihuio 180.000 

13 Agr. A.M. Nuevo Amanecer de Folilco Transporte Mehuin 200.000 

14 Agr. A.M. Nueva Vida de Pancul Termas Pellaifa 160.000 

   
2.996.000 

 
RESUMEN 

ORGANIZACIONES $ DISPONIBLE $ APROBADO 

OOCC DEPORTIVAS 3.500.000 3.459.340 

OOCC CULTURALES 3.500.000 3.520.000 

ADULTOS MAYORES 3.000.000 2.996.000 

JJVV Y OTRAS OOCCs 7.000.000 6.986.644 

TOTALES 17.000.000 16.961.984 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ACUERDO N° 705: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA A 

LOS CONCEJALES HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMALA ARRIAGADA Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA PARA QUE ASISTAN A ...... 
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ACUERDO N° 706: EN VOTACIÓN UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

CITAR A REUNIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL A LA DIRECTIVA DE AFUSAM LOS LAGOS, 

DIRECTOR DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL SR. GUILLERMO MOYA Y DIRECTORA DE CECOF 

SRA. DORCA NORAMBUENA A LA PRIMERA REUNIÒN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

DEL MES DE AGOSTO.  

PARA PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL AVANCES EN PROCESO DE MEJORAR 

RELACIONES HUMANAS Y LABORALES ENTRE FUNCIONARIOS Y JEFATURA DEL DEPTO. DE 

SALUD MUNICIPAL.  

 

 

ANEXO 1  Antecedentes proceso subvenciones se adjuntan al final de la presenta acta. 
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