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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 58 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS  

 

En la comuna de Los Lagos, a cinco días del mes de julio del dos mil dieciocho siendo las 

quince horas en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 58 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En Ausencia del alcalde titular Sr. Samuel Torres Sepúlveda, preside la sesión el Concejal 

Sr. Aldo Retamal Arriagada, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María 

Soledad Espinoza Munita en presencia de los siguientes Concejales: 

 

           Sr. Aldo Retamal Arriagada 

           Sr. Hugo Silva Sánchez. 

           Sr. Alexis Saldias Moraga 

           Sr. Pedro Muñoz Álvarez   

           Sr. Marcelo Villar Venegas 

 

           Sr. Patricio Espinoza Oteiza ausente, presentó licencia medica  

 

Además se encuentran presentes: Sr. Carlos Rolack Seremi de Desarrollo Social, 

Doctor Miguel Ángel Carrasco, Sra. Carmen Gloria Flores Directora Dpto. Salud, Sr. 

Fernando Vásquez, Administrador Municipal.  

 

Preside, Concejal Retamal: Siendo las 15:00 horas, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 58  

del Honorable Concejo Municipal. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN PROYECTO MEDICAMENTOS CONVENIENTES PARA ADULTOS MAYORES 

ANALFABETOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

PRESENTA DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO. 

 

5.- VARIOS 
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DESARROLLO: 

Preside, Concejal Retamal: Primero que todo saludar al Seremi de Desarrollo Social Sr. 

Carlos Rolack que se encuentra aquí presente, darle la bienvenida. Lo conozco hace 

mucho tiempo, fue mi profesor de matemáticas  

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal. Se enviaron las actas Nª 56 y Nª 57 

Sres. concejales piden queden pendientes pues no han tenido tiempo de leerlas 

QUEDAN PENDIENTES DE APROBACIÓN LAS ACTAS Nº 56 Y 57 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1.- Secretaria Municipal da cuenta de correspondencia recibida 

 

2.1.1.- Ord. Nº 198 del Prefecto Inspector Sr. Alfredo Silva Pavlov,  Jefe Región Policial de los 

Ríos a la Ilustre Municipalidad de Los Lagos en respuesta del oficio que se remitió por 

acuerdo de concejo y dice lo siguiente; En atención a documento citado en el  ATN,  

cumplo con informar a la Ilustre Municipalidad de Los Lagos lo siguiente: 

1.1. Conforme consta en el documento citado como antecedente, a través del cual la 

Ilustre Municipalidad canaliza solicitud de priorización y apoyo en la gestión de búsqueda 

de Don Hernán Miranda Ceballos, quien se encuentra desaparecido desde el 13 de 

marzo del presente año. 

1.2. En este contexto, se informa que la brigada de homicidios Valdivia, recepcionó orden 

de investigar escrita  por presunta por presunta desgracia, con fecha 18 de junio del 2018 

de carácter permanente bajo el RUC Nº  180026316-5 de la Fiscalía Local de Los Lagos, en 

la cual el ministerio público, instruye realizar la investigación criminal tendiente a dar con el 

paradero de Don Héctor Miranda Ceballos, Chileno, nacido en la comuna de Los Lagos el 

21 de febrero de 1956, 62 años, soletero, cedula de identidad Nº 7.485.586-5, domiciliado 

en O’Higgins Nº 438 de la comuna de Los Lagos. 

1.3. El proceso en cuestión se encuentra en etapa indagatoria, habiéndose asignado la 

orden de investigas al comisario Juan Morales Neira, de dotación de la brigada de 

homicidios Valdivia. 

Cualquier novedad de importancia será oportunamente comunicada a la Ilustre 

Municipalidad de Los Lagos.    

 

Concejal Silva: En torno al Oficio que lee la secretaria Municipal, informar que la brigada 

de homicidios empezó a trabajar el día lunes 25 al medio día, para complementar más la 

información ustedes saben que yo he estado pendiente del problema y fui notificado por 

parte del comisario. 

Concejal Villar: Sobre el mismo tema, tengo entendido concejal Silva que a usted lo iba a 

recibir el juez, ¿Cómo le fue con eso? 

Concejal Silva: No me recibió, pero bueno yo ya hice las denuncias correspondientes a los 

organismos que corresponden. 

Concejal Villar: ¿Pero el fiscal le dio alguna fecha? 

Concejal Silva: No ninguna fecha, simplemente no me recibió porque no era familiar de la 

persona. 

 

3.- CUENTA 
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Preside, Concejal Retamal: No sé si el Administrador tenga algo que informar en este 

punto 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Solamente indicar que el Alcalde se 

encuentra hoy día en Santiago acompañando a los ex mineros de Antilhue  en una 

audiencia que tenían con el subsecretario del interior.  

 

4.-  TABLA 

 

4.1.- PRESENTACIÓN PROYECTO MEDICAMENTOS CONVENIENTES PARA ADULTOS MAYORES 

ANALFABETOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

PRESENTA DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO. 

 

Sr. Carlos Rolack, Seremi desarrollo Social: Saludar a los concejales con quienes nos 

conocemos, tengo una relación de amistad con todos, también con Fernando Vásquez, 

me acompaña mi amigo Miguel Ángel Carrasco (doctor) la idea de esta visita era saludar 

al concejo y venir a presentarme y colocarme a disposición para lo que yo pueda ser útil, 

tenemos la puertas abiertas para el concejo y la municipalidad de Los Lagos, ustedes 

saben que le tengo mucho afecto a Los Lagos, mi carrera profesional la hice toda acá, 

Los Lagos me cobijó, en cierto modo lo que soy se lo debo mucho a Los Lagos, hoy en 

este concejo me siento como en un grupo de amigos, con eso quiero decir que me siento 

muy cómodo, pedir también disculpas porque en dos ocasiones antes habíamos 

agendado reunión y esto es muy dinámico, surgió una dificultad y otra que tuve que 

cambiar agenda, hoy estuvimos a punto de cambiarla pero dije ya no podemos aplazar 

mas esta reunión y por eso vine, y voy a terminar mi intervención porque tengo que ir a 

Valdivia a una reunión, a las 15:30 tenia junta con el intendente y yo le dije que la atrase 

un poco para poder estar aquí, pero como les decía la finalidad de mi visita al concejo 

era saludarlos y lo otro estar presente en la presentación que les hará el Dr. Miguel Ángel 

Carrasco, es una propuesta que empezó a trabajar con un grupo de profesionales, me la 

presentó a mí  para ver si me parecía y poder darle algún tipo de apoyo desde la 

secretaria ministerial de desarrollo social, a mí me pareció sumamente interesante lo que 

él está planteando, yo no voy abundar en términos técnicos porque él se lo va a explicar 

mucho mejor que yo, pero creo que esto va en dos direcciones sumamente importante, 

primero en dar una mejor calidad de vida a los pacientes crónicos, en este caso va a ir 

mayoritariamente a lo que son los adultos mayores en lo cual la Seremia de desarrollo 

social tiene mucho que ver en eso, eso por un lado entregar una mejor calidad de vida, y 

por otro lado la optimización de recursos que nosotros vemos que se va a lograr se 

implementa en el mediano y largo plazo, porque finalmente cuando ustedes lo conozca 

irremediablemente vamos a llegar a la conclusión de que va haber una mejora en la 

distribución de los recursos, van a ser mucho más aprovechados, yo entiendo que el 

Alcalde conoce esta propuesta falta presentársela a ustedes y espero que la acojan de 

buena forma, también vamos a requerir el apoyo de otras comunas la propuesta va en 

establecer un plan piloto en nuestra región, que no necesariamente va abarcar a toda la 

región, si no que seguramente algunas comunas, yo creo que en tal sentido Los Lagos va 

ser una de las comunas que si va a estar porque fue la primera en manifestar su interés en 

apoyar esto, también está en esta misma senda la municipalidad de la Unión, también 

hemos conversado con otras municipalidad y otros Alcaldes, y tienen una buena mirada 

a esto aun cuando no lo hemos presentado, Los Lagos en la primera comuna en donde 

vamos a presentar la propuesta yo creo que con esto vamos a lograr la atención de las 

autoridades nacionales para esto también nosotros pedimos el apoyo a la senadora Ena 

Von Baer lo hemos conversado, no se lo hemos presentado íntegramente, pero en las 

conversaciones que le hacemos primero se la hizo Miguel Ángel, después yo, y ella lo 

encuentra sumamente novedoso por lo tanto vamos a seguir el camino de esta propuesta 
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yo creo que junto con ella porque tenemos que tener un respaldo político más potente 

que el que uno pueda tener, las cosas se manejan en Santiago, yo creo que les va a 

interesar harto este proyecto a mi jamás se me había pasado por la mente uno vive 

realidades distintas, y las realidades que me muestra Miguel Ángel cuando conversamos 

este tema hace ver cosas que uno no alcanza a visualizar, si ustedes nos apoyan vamos a 

partir bien yo les pido que pongan atención y su apoyo, nos va servir para ir 

enriqueciendo esto e ir dándole un mayor sustento, esperamos contar con el apoyo de 

muchas comunas, agradecerles darme la oportunidad de estar acá, y Fernando que fue 

quien canalizó esto. 

Concejal Villar: Carlos, yo en esta oportunidad no quiero hablarte o tratarte como Seremi, 

quiero hablarte como una persona de Los Lagos, yo sé que tu corazón siempre estará 

aquí y siempre vas a querer lo mejor para nosotros, te conozco hace mucho tiempo, 

desde cuando llegaste a la comuna prácticamente y yo como concejal estoy muy 

contento de tenerte en esta mesa, yo no quiero que te sientas como una persona ajena, 

si no como alguien de la casa y gracias por todo el apoyo que me has brindado, muchas 

gracias. 

Preside, Concejal Retamal: En el mismo tenor yo me quiero sumar a las palabras del 

colega Villar, Felicitarlo por su cargo Don Carlos me alegro que una persona que ha 

trabajado en esta comuna ahora esté desempeñando una de las seremias bastante 

estratégicas sobre todo par a lo que es inversión y el desarrollo social en general, felicitarlo 

primeramente por eso, agradecer su presencia u hacer extensiva una nueva invitación 

cuando disponga de más tiempo y poder ver otras temáticas, entiendo su agenda, así 

también entendimos las dos veces anteriores no se complique por eso, sabemos que el 

cargo y el desempeño en sí mismo y también en funcionamiento de la política va a 

requerir a veces de mover agenda y cambiar reuniones, así que eso lo entendemos y 

respecto a lo que vienen a exponer, me parece una muy buena iniciativa y gran 

proyecto. Así que agradecerle Don Carlos le vamos a cobrar la palabra de ir a molestarlo 

con algunas cosas, queda extensiva la invitación para que pueda  acompañarnos en otro 

concejo. 

Sr. Carlos Rolack, Seremi desarrollo Social: Si con mucho gusto, nosotros tenemos varios 

servicios que podemos poner a disposición de ustedes, creo que el FOSIS  es interesante, 

está la nueva dirección de FOSIS así que quizás en algún momento vamos a venir a hacer 

una presentación de la oferta que tenemos a través del FOSIS, mientras la gente no sepa 

sobre esto menos va a postular, nosotros como representantes del Presidente Piñera  

queremos que estas cosas lleguen a la gente que no se queden en el camino, aprovecho 

de entregarles un saludo de parte del Intendente Cesar Asenjo, nosotros hacemos mucho  

terreno, hoy día yo tenía que estar en Pancul en una reunión con los Adultos Mayores, 

tuve que salirme de la reunión para venir al concejo, envié a la representante del SENAMA  

para allá que fue lo que habíamos prometido, por lo tanto en estos momentos está 

cumpliendo con el objetivo de esa reunión, así que muchas gracias me retiro. 

Preside, Concejal Retamal: También enviarle saludos al intendente y hágale extensiva la 

invitación para que nos acompañe un día en concejo.  

Ahora pasamos a desarrollar la Tabla 

  

4.1.- PRESENTACIÓN PROYECTO MEDICAMENTOS CONVENIENTES PARA ADULTOS MAYORES 

ANALFABETOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

PRESENTA DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO. 

 

Preside, Concejal Retamal: Le damos la pabla al Doctor Miguel Ángel Carrasco para que 

nos pueda contar acerca de esta iniciativa, que tenemos como único punto de la Tabla  
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Dr. Miguel Ángel Carrasco: Muchas gracias Sr. Presidente, muchas gracias Concejales que 

nos conocemos de hace bastante tiempo. Esto nació hace algunos meses cuando llegó 

a mi consulta médica un matrimonio de adultos mayores que llegaron a mi consulta 

porque estaban mareados, yo les consulté si tenían patologías crónicas, me dijeron; si 

somos hipertensos, diabéticos y artrosis, yo les consulté que estaban tomando y sacan 25 

bolsas blancas, yo le pregunte a la Señora para que eran, y ella no respondía, ahí me di 

cuenta que los dos eran analfabetos y que el mareo que ellos describían eran porque se 

estaban tomando los fármacos equivocados, yo actualmente estoy haciendo una 

especialidad en gerontología y geriatría en la universidad mayor, junto a dos compañeros 

de cursos uno es el Doctor Ricardo Neira y la Enfermera Universitaria Cecilia Bilches 

presentamos este piloto, el Seremi Carlos Rolack tiene razón cuando dice que Los Lagos 

fue la primera comuna que nos apoyó, porque yo le conté la idea a la Jefa de Cesfam y 

ella inmediatamente “se subió al carro” y Los Lagos es la primera comuna quese suma 

formalmente al piloto, la idea de este piloto es presentárselo al ministro de desarrollo social 

porque en ese ministerio está el SENAMA y esto tiene que ser ojalá un piloto SENAMA, y la 

idea es que esté Los Lagos, La  Unión y otras comunas, pero el vínculo primaria es Los 

Lagos  

 

 Principio de la equidad: 

“Un sistema de salud debe preocuparse de prevenir o revertir las desigualdades en 

materia de salud, lo que implica hacer de la equidad uno de los valores centrales en la 

atención primaria, en que se busca que las políticas y los programas sean pro equitativos 

(OPS, 2007)”. 

 Contexto del problema. 

 En Chile, según la encuesta Casem, el 8,5 % de los mayores de 60 años no saben 

leer ni escribir.  

 A nivel nacional serían alrededor de 260.950 personas. 

 En Los Ríos, son poco más de 6 mil. 

 Alrededor del 25% de los mayores de 60 años son diabéticos y cerca del75% 

hipertensos.  
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En resumen se podría decir que hay 3.926 que se controlan en el poli de salud 

cardiovascular acá en la comuna de Los Lagos, hay 3.380 hipertensos, 1.319 hipertensos, 

2.058 personas con el colesterol alto, 104 fuman, 63 con antecedentes de infarto y 86 con 

antecedentes enfermedad cerebro vascular   
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Aquí está un  poco más detallada la población de Los Lagos de acuerdo a su nivel de 

control, por ejemplo el total de pacientes hipertensos existen alrededor de 216 personas 

hipertensas en mal control que no cumplen las metas ministeriales acá en Los Lagos, y hay 

65 pacientes que están en mal control por diabetes que no se cumplen las metas 

ministeriales, hay 324 personas con insulina, eso es un dato importante que tienen que 

manejar, hago énfasis en estos datos  porque van a ser probablemente las personas a las 

que va a ir dirigida este piloto  

 

 

 
Como les decía el 8,5% de los pacientes adultos mayores son analfabetos, estamos 

hablando de que 6.000 personas en la región de Los Ríos no saben leer ni escribir, pero el 
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problema es que el 27,4% de los adultos mayores tienen educación básica incompleta y 

el 18,2% tiene educación básica completa 

 

 

 
 

Esto significa que de acuerdo a la última encuesta que hizo la universidad San Sebastián 

el año 2015 se hizo una encuesta de alfabetización sanitaria y se llegó a la conclusión de 

que el 47% de las personas no entienden las indicaciones médicas con educación básica 

completa, entonces si uno piensa el 47% de los adultos mayores con educación básica 

completa el número se extiende aún más, este piloto busca beneficiar a 6.000 personas 

pero lo que nosotros sabemos es que por lo menos la mitad de los adultos mayores no 

entiende las indicaciones médicas cuando van a sus controles, el 91% de los habitantes 

de la Región de los Ríos son FONASA y solamente el 9% es ISAPRE, entonces estamos 

hablando de las personas más humildes y vulnerables. 
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Bueno aquí está el resumen del piloto que le presentamos al Seremi Carlos Rolack consiste 

en beneficiar a los adultos mayores de Los Lagos, mayores de 60 años, que sean 

analfabetos y con mal control metabólico de acuerdo a las normas ministeriales   

 

 

 

 

 
Este piloto tiene dos pilares, el primer pilar es la propuesta farmacológica esta la 

alfabetización sanitaria, que es super importante porque en la alfabetización sanitaria 

está el tema de que probablemente el piloto va a tener un convenio con la Universidad 

Santo Tomás, va a venir un batallón de gente de la Santo Tomás a ayudar en la 
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alfabetización sanitaria y elaborar estrategias para que los adultos mayores no tengan 

problemas para tomar sus remedios 

 

 

 
Para la diabetes nosotros ponemos dos eslabones, el primer eslabón es incorporar 

Metformina de liberación prolongada esta no genera tantos efectos adversos como la 

metformina comuna, la metformina comuna genera diarrea, dolor de estómago y 

muchos adultos mayores abandonan, al tomar metformina de liberación prolongada se 

reduce la mitad de la cantidad de fármacos por día, se simplifica de manera radical la 

cantidad de fármacos, si antes por ejemplo le daban una metformina al desayuno, una al 

almuerzo, una en la noche, ahora es una adenil al día, por lo tanto se simplifica de 

manera radical la cantidad de fármacos, y en caso de que fracase la Metformina para 

evitar la insulina a toda costa, porque si un paciente adulto mayor analfabeto secuelado 

de diabetes es muy difícil que logre dar con los miligramos exactos de insulina, por eso 

nosotros postulamos al uso de medicamente combinados, metformina mas un inhibidor de 

la DPP4  más un SGLT2 y se les da un fármaco de eso a los pacientes cuando fracasa la 

metformina para evitar al máximo llegar a la insulina, existe terapia farmacológica oral en 

una capsula al día que evita la insulina. 

Concejal Silva: Yo como persona con diabetes tomo glucovance.   

Dr. Miguel Ángel Carrasco: El glucovance es metformina con glibenclamida, la 

glibenclamida no está en este piloto porque a 2 de cada 5 personas se les produce 

hipoglicemia. Esto es al margen pero les sugiero que cuando tengan tiempo busquen en 

google adulto mayor muerto quemado en Región de Los Ríos y se van a dar cuenta que 

se llena la página de adultos mayores que mueren quemados en sus casas, la 

glibenclamida con el enalapril, si uno abre el sobre son idénticos, del mismo tamaño y 

mismo color y los abuelos son bueno para dejar los medicamentos en el velador y en la 

noche medios dormidos pueden tomar la glibenclamida que es el medicamento que 

baja el azúcar, en lugar del medicamento para la presión, y ahí es donde quizás se 

levantan y se desvanecen, votan la vela o algo por el estilo y suceden estos casos donde 

mueren adultos mayores, nosotros no queremos el glucovance porque existe el riesgo de 

hipoglicemia, pero estos fármacos han demostrado que incluso bajan de peso, por eso 
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nosotros para los adultos mayores con un índice de masa corporal mayor de 30 

proponemos el forxiga, pero este se llama xigduo. 

Concejal Villar: Las primeras veces que me inyectaron ese medicamento se me produjo 

un rechazo en el cuerpo, al final termine con una bronconeumonía. 

Dr. Miguel Ángel Carrasco: Estos medicamentos son capaces de posponer la insulina. 

Concejal Villar: Pero resulta que cuesta $45.000 la caja y yo necesito dos cajas. 

Dr. Miguel Ángel Carrasco: Pero a lo mejor cumple los criterios, usted es FONASA y puede 

entrar al plan piloto. 

 

 

 

 
De 20 pastillas nosotros las reducimos a 2. 

Concejal Retamal: Yo tengo una consulta con respecto al concepto alfabetización 

sanitaria, a grandes rasgos que metodología se utiliza o que comprende el concepto. 

Dr. Miguel Ángel Carrasco: Alfabetización sanitaria es para que los pacientes logren 

aprender el lenguaje clínico, el desafío es que en pacientes analfabetos o de baja 

escolaridad se tienen que desarrollar estrategias innovadoras para el aprendizaje. 

Concejal Retamal: Con respecto a eso mismo, yo igual estoy trabajando el tema de 

alfabetización no sanitaria pero igual se conjugan, soy monitor de alfabetización en un 

programa del ministerio de educación, igual veo esta realidad y sé que el tema de la 

medicación es uno de los problemas que tienen las personas analfabetas, así como todo 

lo que conlleva el ser analfabeto, pero a lo mejor algún convenio o una propuesta que 

vaya más allá de un plan piloto que me imagino que es la idea, que los mismos sobres en 

donde vienen los medicamentos sean de colores específicos, eso ya sería una medida, 

una cosa es salir del alfabetismo que es un proceso más largo, pero aquí en el alfabetismo 

sanitario me parece que es más breve, es simplemente aprender cómo me tengo que 

medicar, entonces esa estrategia de utilizar colores en los sobres de los medicamentos ya 

podría ser un paso. 

Dr. Miguel Ángel Carrasco: De hecho, el tema de la alfabetización digital tiene ya tres 

pilares en sí, está el pilar de enfermería que son los profesionales que bajan el aprendizaje, 

está el diseño pedagógico de innovación y en esa etapa estamos absolutamente 

vírgenes, solamente sabemos que tenemos que hacerla, así que si es que te quieres sumar 

formalmente puedes ser parte del piloto. 
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Concejal Retamal: Tengo algunas estrategia con respecto a eso. 

Dr. Miguel Ángel Carrasco: Seria bueno, yo le pego harto a los remedios, pero las áreas 

como alfabetización sanitaria las va a manejar enfermería, pedagogía y psicología, el 

tema es que nosotros pensamos que si este piloto es exitoso, replicarlo en otras regiones y 

para que sea replicado en otras regiones tiene que ser muy novedoso, y si está la 

voluntad hay que sumarse al piloto, en la parte de alfabetización sanitaria estamos 

vírgenes porque nosotros no teníamos la certeza por el tema del financiamiento porque 

estamos hablando de harta plata, pero cuando se suma el Seremi Carlos Rolack y se 

compromete es bueno, ustedes saben que en los pilotos uno puede pedir lo que cuesta, 

entonces la idea es que este piloto sea bien ambicioso y todo el tema pedagógico y de 

innovación vayan con los recursos necesarios para que se ejecute bien, porque hay que 

crear conocimiento. 

Concejal Muñoz: El punto estratégico es que tienen una buena rentabilidad social. 

Dr. Miguel Ángel Carrasco: Si justamente.   
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Dr. Miguel Ángel Carrasco: Los Beneficios del piloto desde el punto de vista clínico es bajar 

de diez a veinte fármacos, dos al día pero ojo que nosotros estamos dándole al tema de 

la diabetes y la hipertensión pero se nos está quedando afuera la artrosis, salud mental y 

la dislipidemia, pero como primer piloto tomamos estados dos enfermedad solamente. La 

idea es que por ejemplo llegan los recursos, en febrero o marzo  ya partimos con las 

primeras hemoglobinas glicosilada y con los primeros exámenes de presión arterial en el 

consultorio, cuando los pilotos son demasiado beneficiosos se producen desde el punto 

de ética que se suspende, y se suspenden para bien, por ejemplo si el piloto empieza a 

demostrar que la hemoglobina baja y la presión arterial baja existe una presión ética para 

que se vea más gente, si el piloto es exitoso es antiético que ese grupo siga todo el año 

beneficiándose con los fármacos y el resto de gente aun nada. Si tuviéramos la 

oportunidad de poder agregar más patologías a medida de que el piloto demuestra que 

es exitoso, existe un fármaco que tiene el antihipertensivo con el antidislepidemico en una 

pastilla, el único problema que existe es que estos medicamentos son carísimos, pero 

tenemos la esperanza que al comprar muchos y al decirle a los laboratorios de que existe 

la posibilidad de que este programa se replique a nivel nacional los costos bajen   
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Concejal Retamal: Muchas gracias Miguel Ángel quiero agregar algunas cosas sobre lo 

que se ha mencionado, antes que todo felicitar a la Sra. Carmen Gloria Flores con 

respecto a su disposición inmediata a que es lo que lleva este programa y en que consiste 

este piloto demuestra simplemente el compromiso que usted tiene con la salud a nivel 

comuna, eso es bueno así que felicitaciones Sra. Carmen. Con respecto a los costos, es 

cierto, sabemos que en nuestro país los costos de los medicamentos son bastante 

elevados las cifras superan el 10% y ante eso mencionar algo que ya hemos dicho en 

varias oportunidades en este concejo, fui con el concejal Villar a la comuna de Recoleta, 

también con los otros colegas hemos podido discutir esto y ser parte de conocer la 

experiencia de las farmacias populares y como también de la óptica y que son iniciativas 

que benefician inmensamente a la comunas en donde se realizan y esa es nuestra idea 

que aquí también se pueda realizar, lamentablemente no hemos tenido respuestas desde 

la administración. 

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: Después si quiere puedo darle una 

respuesta respecto a eso para que vea la otra parte, se acuerda que una vez 

conversamos sobre porque no teníamos SAPU, siempre hay una razón para algunas cosas. 

Concejal Retamal: No sabíamos esa razón, pero cuéntela por favor.  

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: Si tú te fijas en ninguna de las comunas 

de esta región hay farmacias populares, pero es por lo mismo que te dije recién, todos 

estos proyectos que vienen desde el Gobierno, vienen financiados pero no al 100%, por lo 

tanto uno empieza a tener una inversión superior a lo que vas recibiendo, nosotros 

tratamos de darles a todos los usuarios sus medicamentos, los usuarios que compran son lo 

mínimo, nosotros tenemos como metas individuales del establecimiento mejorar la 

compensación den nuestros usuarios, porque un usuario descompensado, es un usuario 

que ha tenido un accidente vascular que va a quedar secuelado y entrará al grupo de 

los  dependientes o postrados, el objetivo de nosotros es que la gente no se enferme, que 

no quede postrado si no que siga activa, entonces hay un compromiso desde el equipo 

médico,  y por lo tanto nosotros en conversaciones con el químico farmacéutico hemos 

mejorado la calidad dentro de nuestra posibilidades, porque nosotros también tenemos 

un presupuesto, la compensación de los diabético e hipertensos va de la mano  de la 
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alimentación, va de la mano de cambios de hábitos que la gente en general no 

entiende, a mí me da mucha pena la gente que va a diálisis, nosotros los transportamos 

todos los días, son todos diabéticos, el riego de todo diabético si no se cuidan pueden 

llegar a tener insuficiencia renal y van a tener que irse a dializar a Paillaco, pero ellos no se 

cuidan con su alimentación y uno los ve cómo se van deteriorando, y al final mueren, 

como el tema era la farmacia popular nosotros nunca le vamos a decir a un usuario que 

no tenemos medicamentos porque la obligación es tenerlo y que no nos falte nunca, nos 

monitorean todo los meses que no nos falten, que por lo menos tengamos para tres meses 

de reserva a nosotros nunca nos debería de falta un medicamento, en Valdivia la única 

farmacia popular queda en las Animas y también hizo aguas, porque se tiene pagar el 

químico farmacéutico, los auxiliares de farmacia, comprar los medicamentos, tener un 

recinto, pagar la luz, pagar el agua, la calefacción y todo eso te va encareciendo y llega 

un momento en que no es suficiente, entonces habría que tener el ingreso que viene 

desde el estado, pero también tiene que haber un aporte extra ese es el tema, por eso la 

farmacia no progresó, porque si tú te fijas casi nadie se comprometió, por ejemplo en 

Santiago que hay gente con mayores ingresos o mayor nivel educacional, que no se 

controla tanto en el sistema público resulta, en cambio acá en la comuna el mayor 

porcentaje de la población se controla con nosotros, este proyecto que se está 

presentado hoy día es bueno todo lo que sea un aporte es bueno porque significaría 

mejor calidad de vida para nuestros usuarios, espero que esto funcione, me da miedo 

crear una falsa expectativa ir con todas las pilas puestas y que después nos digan que no 

después de haber ilusionado a usuario, esto es en beneficio de ellos. 

Concejal Retamal: Muchas gracias Sra. Carmen, claro respecto a la farmacia es cierto, 

esto trae un costo como todas las cosas, pero esto mas que un costo sería una inversión 

social porque al final tenemos que tener claro que si tiene que haber una contraparte 

municipal que sacando la cuenta no es un gran aporte, es equivalente a lo que se gasta 

en un auto nuevo adquirido por la municipalidad, considerando eso podemos ver los 

costos beneficios, en este caso no solo es un beneficio para los usuarios de la salud 

pública, sino que también para aquellos que tienen previsión y sobre todo atendiendo 

medicamentos que mencionaba el concejal Villar que en farmacias normales están a 

$40.000, yo fu anteriormente a visitar en  terreno estas farmacias populares junto con el ex 

concejal Miguel Moya y el Concejal Muñoz, y hace poco fui con el Concejal Villar 

entonces conozco bastante el programa, me gustaría hacer extensiva la invitación yo 

podría conseguir una invitación para que fuera usted Sra. Carmen como directora del 

departamento de salud y a lo mejor dos funcionarios mas y podamos conocer esta 

experiencia tanto de la farmacia popular, como de la óptica y efectivamente se pueden 

comprar medicamentos muy caros porque ahora se conformó la asociación chile de 

municipalidades con farmacias populares, entonces ahora las comprar son de volúmenes 

mucho mas altos y a precios aun mas baratos y lo que hace la farmacia popular es 

comprar estos medicamentos y vendérselos a precio costo a los usuarios, l municipalidad 

o la farmacia popular corre con los gastos que usted mencionó de todos los funcionarios y 

funcionamiento de la farmacia pero en suma y resta en un municipio como este no 

pasaría de los $25.000.000  o $30.000.000   

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: Pero quien indica los medicamentos de 

los médicos del mismo sistema publico 

Concejal Retamal: Tienen que llegar con recetas  

Concejal Saldias: O sea igual requiere un químico farmacéutico  

Concejal Retamal: Tienen que llegar con las recetas igual, no es que se genere una 

atención aparte, ahora la receta como la del concejal Villar, o del concejal Silva que su 

medicamento cuesta $50.000, probablemente en la farmacia popular lo encuentren en 

$12.000 ahí es donde se produce el cambio. Con respecto al plan piloto me parece muy 

interesante, estoy seguro que tendrá repercusión a nivel nacional por el hecho de que 
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toma un problema que de alguna u otra forma no se considera en el área de salud que 

es el analfabetismo, desde ya mi compromiso tanto como profesional del área de 

educación, y como concejal, felicitarlos por esto. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Antes de decir algunas palabras felicitar a 

Miguel Ángel, este plan piloto me lo planteo hace alguna semanas atrás, tenemos que 

apoyarlo finalmente son iniciativas que nacen de comunas como Los Lagos que tienen 

que ser apoyadas por el municipio, estamos en conocimiento de esto con el Alcalde por 

eso le solicité al Miguel Ángel que pudiéramos mostrarles esta presentación a ustedes 

como concejo lo antes posible y partir en esta comuna, aprovechando la cercanía de 

Miguel Ángel y del Seremi Carlos Rolack, apoyar el entusiasmo que ha puesto Carmen 

Gloria en su desempeño en el departamento de Salud, y como te decía Miguel Ángel 

tienes todo el respaldo del municipio y del concejo, somos un solo ente hoy día y tenemos 

que apoyar y trabajar este piloto y si es necesario ir a Santiago a golpear puertas vamos a 

estar ahí apoyando. Con respecto a lo que plantea el concejal Retamal lo que podríamos 

hacer concejal en conjunto con la comisión de Salud del concejo municipal y la Sra. 

Carmen Flores  hacer una evaluación de costos de la farmacia popular, hoy día los costos 

fijos son los que marcan la pauta, pero también hay costos variables que van asociados a 

los flujos de caja y ahí es donde han tenido problemas algunos municipios, no siempre 

calzan los ingresos con los egresos, ahora lo que podríamos hacer en la eventualidad de 

que los números nos acompañen, es un tema que hemos conversando con el Sr. Rolando 

Peña Alcalde de Lanco ya que ellos presentaron una consulta a contraloría y salió un 

dictamen en donde más de dos municipios se pueden asociar para tener o una farmacia 

popular o varias farmacias populares y hacer las  comprar o negociar en conjunto, más 

allá de conformar una asociación, tal vez en el consultorio podríamos tener con la misma 

estructura una sección de recetas y tener una farmacia comunal, o tal vez apoyar el 

piloto que se ha presentado recién, pero la idea es poder revisarlo, ojalá reunirnos la 

próxima semana reuniéndonos para poder hacer una evaluación y efectivamente zanjar 

el tema, ver los números y ver si es viable poder dejarlo presupuestado, así que Miguel 

Ángel agradecido por parte de la administración por tu presentación. 

Concejal Villar: En primer lugar yo quiero felicitar al Doctor Miguel Ángel Carrasco y a la 

Sra. Carmen Gloria Flores. Como decía el presidente yo tuvimos la oportunidad de estar 

en recoleta, la farmacia que está a las afueras de la municipalidad era una cruz verde del 

porte de esta sala, ahora está más pequeña, toda la gente se va a la farmacia popular, 

resulta que antes el diabético tenía una herida en el pie se le infectaba y le cortaba el pie 

o la pierna entera, y resulta que ahora tienen un medicamento recurrente con el cual se 

lo salvan, la Sra. Carmen se ríe porque quizás lo encuentra imposible.  

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: No, me reía porque no creo que para un 

medico sea tan fácil llegar y cortar un pie, yo sé que es una forma de expresarse, pero en 

el fondo yo veo lo mucho que el medico se esfuerza para no cortarle un dedo o un pie a 

un paciente. 

Concejal Villar: Yo voy a lo siguiente; la persona que es más pobre o de escasos recursos 

va a morir, o le van a cortar las dos piernas, y la otra persona se va a salvar porque tiene 

plata, ese es el objetivo nuestro, que la persona más humilde de nuestro pueblo también 

tenga una salud digna, por eso le decía al concejal Retamal escuchemos otras opiniones, 

porque nosotros estamos encerrados aquí en Los Lagos no salimos al exterior y así no 

aprendemos cosas nuevas, yo trabaje muchos años en un súper mercado, ¿y saben lo 

que hacíamos?, recorríamos desde Temuco al sur todos los supermercados y copiábamos 

sus fórmulas y las aplicábamos acá en Los Lagos, por lo tanto yo creo que eso es lo que 

tenemos que hacer, ir con un profesional a conocer esta experiencia de la farmacia 

popular y que conozca sobre el tema, el mismo Doctor que está aquí presente Sr. Miguel 

Ángel podría acompañarnos, al igual que la Sra. Carmen Gloria Flores, mientras más 

seamos mejor. 
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Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: Yo encantada de conocer experiencia, 

porque uno siempre está viendo cómo mejorar porque en realidad para uno la salud de 

la comunidad es importante, estamos esforzándonos todos los días para que la salud en la 

comuna sea mejor, porque es nuestra comuna y son nuestros indicadores, aunque 

ustedes no lo crean a nosotros nos evalúan por indicadores, entonces nuestro esfuerzo es 

por mejorar y tener buenos índices de calidad de vida de nuestros usuarios, uno siempre 

está conociendo cosas. 

Concejal Saldias: Yo quiero felicitar al Doctor Miguel Ángel Carrasco por la exposición de 

este plan piloto que quieren llevar a cabo esperamos que sea un éxito en nuestra comuna 

ya que va a beneficiar a mucha gente vulnerable en nuestra comuna, y no solamente de 

la comuna sino que también de la región. Una consulta, así como lo planteaba el 

concejal Retamal hace un rato como idea el tema de los colores, ¿existe hoy en día en 

los registros personas no videntes?  Porque en este caso los colores no le servirían mucho, 

no sé si habrá alguna alternativa como lectura braille, debería abarcarse eso y otros 

temas más.    

Dr. Miguel Ángel Carrasco: Tiene razón el concejal Saldias porque efectivamente estaba 

pensando en lo mismo, si yo estoy hablando que la diabetes genera retinopatía  

diabética yo mismo estoy diciendo que en la noche la cosa va a estar compleja, hay que 

desarrollar un sistema táctil para que el adulto mayor sienta la caja o el sobre distinto es 

muy buen punto, toda estas ideas tienen que plasmarse cuando haya que innovar 

respecto a la caja o probablemente el sobre, lo que describe el concejal Villar respecto al 

forxiga, es el fármaco que nosotros estamos poniendo en la canasta del piloto, el asiduo 

que es el forxiga más metformina y trayenta que es remedio para los pacientes con 

insuficiencia renal, porque ese remedio es bueno pero si uno tiene una falla renal 

moderada ya no lo puede usar, entonces la insuficiencia renal no sería un obstáculo para 

poder ser parte del piloto. Es verdad lo que dice el concejal Villar, la gente humilde se 

amputa, tiene problemas sexuales y quedan ciegos, el que tiene plata no, porque el que 

tiene lata compra el forxiga, o el asiduo y no le pasa nada, se controla fácilmente con los 

fármacos,  un paciente de esfuerzo que gana $300.000 o un jubilado que gana $104.000 y 

su dieta es en base a carbohidratos y grasa, y fármacos del consultorio, no es lo mismo, 

por eso este piloto tiene un perfil de equidad, pero yo quería destacar algo que me llama 

la atención de esta comuna, aquí en Los Lagos todos los médicos son muy sociables por lo 

tanto es un sello distinto, aquí en esta mesa existen muchas sensibilidades políticas, hagan 

presión con sus parlamentarios, hagan presión con sus CORES, hay una asociación 

regional de municipios que preside el Alcalde Sabat y está también el Alcalde Samuel 

Torres, tiene que haber un pronunciamiento formal respecto a este piloto, yo creo que no 

es difícil que esto se logre, sería bueno que la Sra. Carmen le envié una carta al SEREMI 

Carlos Rolack que diga la cantidad de fármacos que necesita la comuna para cada una 

de estas enfermedades ya antes habladas. 

Concejal Muñoz: Partir felicitando al doctor Miguel Ángel Carrasco y agradecer que no 

haz perdido el norte, usted no ha apartado la mirada en el rol social que deben cumplir 

todos los seres humanos y muy en especial los profesionales en todas las áreas, sobre todo 

en el  área de la salud, así que Miguel ángel de verdad felicitarte por esta iniciativa y 

como lo dije apunta a un rango etario de nuestra comuna  de mucha necesidad, acá 

nuestros adultos mayores en su mayoría no tienen los recursos para satisfacer sus propias 

necesidades ya sea por un tema económico, como también estar  apoyados por terceras 

personas, así que felicitarte por ese espíritu social que entregas a través de tu profesión y a 

tu formación también Miguel Ángel sin lugar a dudas esperamos que haga eco en nuestra 

población, no está demás decir que tienen todo el apoyo de este concejal, ya se verá en 

su minuto si hay que tomar algún acuerdo 

Dr. Miguel Ángel Carrasco:  Un voto político podría salir del concejo para que esté en 

carpeta. 
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Concejal Muñoz: Si, me parece bien, también no puedo dejar de mencionar a la Sra. 

Carmen Gloria que en este tiempo nos hemos ido conociendo y trabajando en conjunto 

ya que soy presidente de la comisión de salud y ella como directora del departamento de 

educación, agradecer también Sra. Carmen la sintonía que ha habido, en sus constantes 

capacitaciones que tienen al interior con sus funcionarios en las diversas áreas, en el 

bienestar de ellos también, un día que fui a hablar con usted estaban en una pausa 

activa y eso es bueno, porque los funcionarios también tienen que estar bien para que 

puedan atender bien, por lo tanto eso también hay que decirlo y agradecerlo. Referente 

a lo que se hablaba anteriormente no puedo dejar de mencionar el tema de la 

alimentación, sobre todo para los cónicos con hipertensión, diabetes, los alimentos que 

ayudan a una mejor calidad en la salud son muy caros y hablamos de familias que viven 

con el sueldo mínimo, que tienen que mantener una casa, a sus hijos, o los estudios de sus 

hijos, es como alimentar dos casas, cuidar la salud con una alimentación sana consiste 

también en un aporte económico alto, por lo tanto se come lo que alcanza per sin 

embargo hay que ir mejorando e ir educando al usuario, y para terminar Sra. Carmen 

Gloria siempre está ávida a conocer ya sea profesionalmente, como en otras materias, y 

a qui entramos directamente a la farmacia popular, el objetivo es que se pueda instalar 

ese sistema, porque como bien lo señala el concejal Retamal nosotros tuvimos la 

oportunidad en nuestro primer periodo como concejal  conocer esta farmacia, y la 

conocimos desde adentro, es sumamente importante y beneficioso y para esta misma 

gente a la que va dirigida tu iniciativa Miguel Ángel, habían medicamentos con precios 

de $118.000 y en la farmacia popular uno los encontraba en $30.000 o $25.000. quiero 

tomar las palabras de nuestro administrador municipal don Fernando Vásquez de tener la 

posibilidad de llevar a la Sra. Carmen Gloria a conocer, porque ella es más técnica no va 

a ver tanto los precios si no que va a ver insumos, los costos y un sin numero de cosas y 

que a ella le va a dar el pie para apoyar derechamente esto o tratar de buscar otro 

mecanismo que pueda ayudar , así que dicho todo esto felicitar tu iniciativa Miguel Ángel, 

apoyar en todo lo que venga y hacer todo lo posible para el financiamiento. 

Dr. Miguel Ángel Carrasco: Tenemos que apurarnos porque los presupuestos se discuten 

en agosto. 

Concejal Muñoz: Hay que ver la posibilidad de que un equipo profesional del área viaje a 

ver desde adentro el sistema de la farmacia popular. 

Concejal Saldias: Podría ser la comisión de salud también. 

Concejal Muñoz: A eso me refiero, la comisión manda un equipo técnico que puede ser 

encabezado por la Sra. Carmen Gloria  junto a una enfermera o médico y poder conocer 

el sistema de la farmacia popular, y llegar con el ánimo claro o lo hacemos, o nos 

seguimos agotando en la idea, ojalá a la brevedad  posible se pueda conformar este 

comité, hay un furgón que nos puede llevar. No me queda más que decir y agradecer y si 

se toma el acuerdo hoy día votar favorablemente a través de un voto político para esta 

linda y noble iniciativa del Dr. Miguel Ángel Carrasco. 

Concejal Silva: Yo igual me sumo a las felicitaciones, y agradecer a Miguel Ángel que 

haya confiado en Los Lagos, nosotros vamos a ser los intermediarios para que este 

proyecto resulte podemos gestionar para que se busquen los recursos y todo lo que 

necesitamos para este piloto. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Concejal Muñoz yo le propongo que nos 

reunamos con la comisión de Salud y la Sra. Carmen Gloria Flores para poder definir un 

equipo, primero ver cuáles son los lineamientos porque si vamos a salir de gira técnica hay 

que llevar claro que es lo que se va a requerir. 

Concejal Muñoz: A petición del alcalde subrogante citar a comisión de salud para el día 

marte 10 de julio a las 15:00 horas, e invitar a la Sra. Carmen Gloria Flores y a do Fernando 

Vásquez administrador municipal y queda abierto a los demás concejales. 
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Concejal Villar: Sr. Presidente volviendo al tema del piloto, estamos hablando todos en el 

mismo idioma así que podríamos tomar un acuerdo respecto a lo que nos acaba de 

presentar el Dr. Miguel Ángel Carrasco. 

Concejal Retamal: Bien, se solicita acuerdo de concejo por el apoyo al programa piloto 

“alfabetización sanitaria en adultos mayores de la comuna de Los lagos”  

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Retamal: Apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETEMALA 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO VILLAR VENEGAS, 

MANIFIESTA A TRAVES DE ESTE ACUERDO SU APOYO POLITICO AL DESARROLLO DEL 

PROYECTO MEDICAMENTOS CONVENIENTES PARA ADULTOS MAYORES ANALFABETOS DE LA 

COMUNA DE LOS LAGOS PRESENTADO POR EL PROFESIONAL DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO 

GARCIA. 

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: Quiero aprovechar la instancia porque 

nosotros como CESFAM tenemos que acreditarnos como todos los establecimientos de 

salud entonces nos gustaría compartir con ustedes lo que estamos haciendo, no sé si nos 

podrán recibir en reunión de concejo. 

Concejal Retamal: ¿El martes en comisión o en la próxima reunión de concejo? 

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: para la próxima reunión de concejo. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Yo había pensado el martes en comisión 

ver lo de la farmacia popular y la acreditación, y después lo pasamos por concejo. 

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: Es la acreditación ante la súper 

intendencia de salud, nosotros queremos contarles a ustedes como nos estamos 

preparando y que es lo que estamos haciendo.  

Concejal Retamal: Me parece bien. 

Sra. Carmen Gloria Flores, Directora Dpto. Salud: Muchas gracias. 

 

5.- VARIOS 

 

5.1- Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Sres. Concejales quiero presentarles la 

nueva funcionaria Alexandra Millán, ella es periodista y es nuestra nueva encargada de 

prensa y comunicaciones ya que Jordana desde el primero de julio es nuestra nueva 

directora de desarrollo comunitario, recordemos que la Sra. Raquel estaba ejerciendo el 

cargo en calidad de suplente de DIDECO  ella tiene una planta municipal, por lo tanto el 

cargo de DIDECO, como se Secplan y administrador municipal son cargo de suplentes de 

confianza. 

Concejal Retamal: Bienvenida Sra. Alexandra, consulta, ¿la Sra. Raquel en que cargo 

quedó o cargo de que esta? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Ella se va ser cargo de la oficina de 

asuntos indígenas en conjunto con el PDTI, la idea es tener una persona fija ahí, y también 

que Jordana asuma la DIDECO en propiedad y no en calidad de suplencia, esos son los 

cambios. 

Concejal Saldias: ¿Y José Aedo? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Se mantiene acompañando en el equipo 

de comunicaciones. 

Concejal Silva: Que quede en acta esto por favor, que ojalá no nos corten cuando 

saquen fotos, que no salga solo el alcalde, si no que el concejo en pleno. 
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Concejal Retamal: Si, yo he estado en diferentes notas de prensa y tal como dice el 

colega asistimos a algunas actividades y no está de más incorporar a quienes son los 

concejales que estamos presentes en aquellas actividades. ¿Qué cambios más hay 

Fernando? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: El funcionario Nemorino Mera está hoy día  

prestando apoyo en la Secplan para ver la infraestructura deportiva,  hoy en día tenemos 

temas pendientes con polideportivos, hay muchos requerimientos asociados a 

mejoramientos de canchas, hoy día tenemos un piloto que está presentando el ministerio 

de bienes nacionales que regularizan estadios, el Alcalde conversó con el ministro de 

bienes nacionales y la idea es poder potenciarlo así que hoy día todas esas funciones 

deportivas  lo está reordenando Jordana en el departamento de desarrollo comunitario, 

el área de fomento productivo también va a estar a cargo de desarrollo comunitario. 

Concejal Silva: ¿Quién queda como encargado de deportes? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Eso lo está viendo ahora Jordana, ahí 

trabajaba Nemorino junto con Juan Rivas. 

Jordana Muñoz, Dideco: Hasta el momento Juan Rivas está en esa área, no podría decir 

que el queda como encargado porque todavía hay que ver la disponibilidad 

presupuestaria, hay que ver si están los recursos para poder contratar a alguien de aquí a 

fin de año. 

Concejal Retamal: ¿Alguien extra a parte de Juan? 

Jordana Muñoz, Dideco: Claro, bueno don Marcos Saavedra nos va a cooperar con la 

unidad de deportes por el momento, pero es un tema que estamos viendo con Fernando 

para solucionarlo prontamente. Y en cuanto a la unidad de fomento productivo no sé si 

Fernando comentó que se había dividido de turismo  

Concejal Retamal: Tenemos dos unidades entonces 

Jordana Muñoz, Dideco: Claro porque antes fomento productivo y turismo era una sola 

unidad, ahora se separaron. 

Concejal Retamal: ¿Y quién queda a cargo de fomento productivo? 

Jordana Muñoz, Dideco: Greissy Obando ella antes estaba en Alcaldía  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Claro antes la administración estaba a 

cargo de Fomento productivo, estaba junto con Erwin Cea abordando algunos temas, yo 

ahora hice el movimiento y la idea es que Fomento Productivo esté DIDECO. 

Concejal Muñoz: Pero Erwin Cea es de cultura. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si, pero igual estábamos viendo en 

conjunto algunos temas de fomento productivo, la idea es apalancar más recursos. 

Concejal Muñoz: ¿Y qué pasa con Turismo? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Turismo sigue a cargo de Pilar Cáceres y 

Alonso Contreras, yo estoy con la idea y se lo comenté al Alcalde de poder habilitar el 

recinto de boletería de la estación y poder tener turismo acá, ese espacio tiene dos 

oficinas, baño, es un espacio que nos permite tener acá todo el tema asociado a turismo, 

fomento productivo, y desarrollo comunitario que finalmente tiene mucho movimiento en 

conjunto con el tema de cultura, y aparte nosotros tenemos un problema de espacio CIT, 

hoy día tenemos la oficina de la OMIL que se ha ido reforzando con recursos del estado y 

donde nos han ido haciendo requerimientos desde el SENCE para el funcionamiento, de 

echo nos levantó un acta de requerimientos hace un par de meses, y nos está pidiendo  

que la encargada de la OMIL tiene que tener oficina propia, ellos ven que el espacio no 

es adecuado y que hay hacinamiento eso hace que nosotros tengamos que movernos y 

son convenios que tenemos que cumplir porque finalmente los recursos están 

condicionados a que nosotros cumplamos con lo que nos establecen los convenios y 

hacer las mejoras correspondientes, la idea es tener ese espacio condicionado por SENCE  

y ocupar este espacio que está botado hace algún tiempo entonces queremos hacer 

todas las mejoras correspondientes. Ahora en cuanto a lo que plantean ustedes sobre la 
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farmacia popular la lógica dice que tenemos que indicarla lo más cercano posible del 

consultorio para poder diluir los costos operacionales eso también va ser tema de 

discusión una vez que tengamos la decisión. 

Concejal Retamal: No necesariamente, yo creo que tiene que estar más cerca de la caja 

municipal para diluir los costos.   

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Nosotros podemos tratar de habilitar una 

caja, pero hay que verlo. 

Concejal Muñoz: Eso se va a ver justamente en terreno. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Claro, en el modelo de trabajo, si hay que 

adecuar un espacio obviamente ahí lo vamos a ir viendo. 

Concejal Silva: Bueno, pero no abundemos tanto en el tema, para eso se citó a reunión 

de salud el día martes ahí podemos tratar todo eso. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si no hay problema. 

 

5.2- Concejal Silva: el día martes junto al concejal Villar estuvimos en una reunión en el 

estadio con el futbol rural y se tocó el tema del deporte y resulta que en ese tema los 

dirigentes del futbol rural manifestaron que ellos estaba preocupado por las 

determinaciones que se habían tomado, referente al cambio del encargado de deportes, 

se analizó y hay una cosa que me manifestaron de que Juan Rivas finalmente se haría 

cargo de la unidad deportes, pero ellos dijeron que quien firmaba era Erwin Cea, me 

gustaría que me explicaran eso. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Pasa lo mismo con Turismo, finalmente la 

documentación la firmo yo porque no son funcionarios si no que personal que trabaja a 

honorario por lo tanto no tiene responsabilidad administrativa, independiente de eso, y 

pasa en todas las comunas del país y en muchos servicios públicos, tenemos personal que 

trabaja al igual que nosotros, que cumplen funciones asimiladas al subtitulo 21 que es con 

el cual se paga honorario, de planta y contrata, pero la ley ha indicado que ellos no 

pueden asumir responsabilidades administrativas salvo en ciertos casos en que la 

contraloría lo ha determinado y por lo tanto hay muchas unidades, y no solamente en 

este municipio, si no que en varios mas, quien firma la documentación es el jefe o 

encargado de esa unidad quien tiene responsabilidad administrativa, en estricto rigor un 

funcionario a contrata no puede ejercer una jefatura por eso existen las coordinaciones 

de unidades desde el punto de vista jurídico, por ejemplo deportes no podría ser una 

unidad porque nunca ha habido un profesional de planta en esa área, la jefatura las 

puede ejercer solamente funcionarios. 

Concejal Muñoz: Ahora me sembraste a mí la duda porque si me dices que el personal a 

contrata u honorario no puede asumir y eso lo tengo claro. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Por eso la jefatura de ellos es el 

encargado o coordinador. 

Concejal Muñoz: Pero Nemorino firmaba y estaba a cargo del gimnasio y estadio. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: En forma interna, pero finalmente la 

responsabilidad es de Dideco, que es su jefatura directa. 

Secretaria Municipal: Aclarar algo, que antes y ahora independiente de quien vaya a 

ocupar ese cargo si está en calidad de honorario en forma interna puede que firme algún 

documento como en el caso de Nemorino. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: El por ejemplo no puede subrogar al 

Dideco, no puede firmar permisos administrativos, etc. 

Concejal Retamal: Quedó claro.  

 

5.3.- Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: En discusión de lo mismo, nosotros 

tenemos un reglamento interno y un organigrama que está del año 2011, hoy días se está 

haciendo un trabajo en vía de la propuesta de modificación de las plantas, un trabajo de 
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este organigrama y de este ordenamiento interno, actualizarlo y llevarlo a la realidad, 

porque no se ha actualizado desde el año 2012, la idea es durante el mes de julio 

presentárselo al concejo, ustedes tiene 15 días para estudiarlo. 

Concejal Retamal: Eso es para ver el reglamento interno? 

Concejal Muñoz: Pero eso tiene que ser consensuado. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: No, el reglamento interno es el 

reglamento de funcionamiento del municipio, y en función de cómo funciona hoy día el 

municipio y lo que han dicho las leyes de planta de cada municipio, más la obligación de 

los cargos, eso tiene que ser aprobado por concejo. Existe un reglamento interno desde el 

año 2011 a la fecha, donde en el municipio se han hecho modificaciones del 

organigrama, pero no se ha actualizado ese reglamento interno, y ese reglamento interno 

tenemos que actualizarlo  en función del organigrama de funcionamiento actual del 

municipio y eso requiere aprobación de concejo y ese es el punto de partida para 

nosotros comenzar a trabajar con el comité bipartito la propuesta de la nueva ley de 

planta, pero también es bueno que ustedes lo analicen y llevar esto bien ordenado y el 

organigrama plasmado en el papel. 

 

5.4- Concejal Villar: Quisiera hacerle una consulta a Fernando, ¿Quién está como director 

de Daem en estos momento?, ¿la Sra. Paula?  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si correcto.  

Concejal Villar: ¿Y está nombrada por decreto como directora Daem? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Está nombrada por decreto, y esta es una 

consulta que en algún momento se planteó al concejo, en donde Marisol había dicho 

que no se había aprobado el decreto de su nombramiento en forma transitoria, ella está 

con su decreto como directora transitoria del Daem. 

Aprovecho de comentarles que la próxima reunión de concejo les voy a traer los correos y 

el perfil de Director de Daem, yo estuve el 01 de julio en el servicio civil en la ciudad de 

Santiago entregando el perfil definitivo 

Concejal Muñoz: Para estar llamando a concurso en el año 2021 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: ahora depende netamente del servicio 

civil. 

Concejal Muñoz: Perdóneme, pero usted cuando llego nos planteó que a más tardar 6 

meses se llamaba a concurso y usted iba a entrar a ordenar las cosas al departamento de 

educación y de eso ha pasado mucho tiempo. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo entiendo concejal, pero yo el año 

pasado plantee que no  se pudo hacer y por qué, ahora yo he pinponeado con ellos el 

perfil, lo lleve a Santiago fui personalmente a entregar el oficio con el perfil, y ellos hace 

dos semanas me devolvieron el perfil con todas las observaciones y estamos esperando a 

que ellos hagan el llamado a concurso, la Secretaria Municipal certifico la elección del  

directores de  establecimiento,  el director representante dentro de la comisión es el Sr. 

Luis Jara. 

Concejal Villar: Yo voy a lo siguiente Don Fernando; la verdad es que me llama mucho la 

atención de que la Sra. Paula Herrera, es profesora y tiene un sueldo de $5.600.000  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo voy a revisar, el sueldo de los docentes 

se calcula de acuerdo a la remuneración y hay una asignación, refiriéndome a este 

cargo, porque hay otras asignaciones que se le pagaron a Don Erwin, que después la 

contraloría indico que no correspondía que se pagaran, se evitaron esas asignaciones 

cuando se hizo el finiquito. 

Concejal Muñoz: Pero aun así es mucho menor de lo que se está pagando ahora a Paula. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si absolutamente, el sueldo que yo 

conocía era un sueldo equivalente al que percibí en el Daem que eran 
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aproximadamente $2.500.000 y esto lo fijo el servicio civil para los directores de Daem no 

docentes y para eso había que tener un reglamento  

Concejal Muñoz: Apareció después de tanto, supuestamente no existía ese reglamento.  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Claro, a mi cuando me impugnaron el 

primer sueldo se decía que no había reglamento, y cuando apretamos un poco apareció.  

Concejal Muñoz: Pero cuando tu asumiste también se aplicó una bonificación adicional 

que también se le asignó a Paula. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Ella la tenía desde que asumió el cargo, 

pero el sueldo llegaba a los $2.500.000 porque esa es la liquidación que yo conozco de 

Paula y es el sueldo que yo dejé fijado para director de Daem, y dejé fijado en el perfil. 

Concejal Salidas: A la Directora de control podríamos consultarle si ha pasado un pago 

de esa cantidad. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Las remuneraciones no pasan por Control. 

Concejales podríamos formalizar esta consulta a través de la Secretaria Municipal, para 

que tengan una respuesta en el próximo concejo. 

Concejal Retamal: tomemos el acuerdo. 

En votación paro solicitar al Alcalde informe de remuneraciones de la Sra. Paula Herrera 

Directora del departamento de educación municipal respecto de la publicación en 

página transparencia donde se pública que su remuneración mensual asciende a los $ 

5.624.235, y se nos plantee la respuesta de manera formal en Concejo 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Concejal Retamal: Apruebo 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETEMALA 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO VILLAR VENEGAS, 

SE ACUERDA SOLICITAR AL ALCALDE INFORME DE REMUNERACIONES DE LA DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN EN PÁGINA 

TRANSPARENCIA DONDE SE PÚBLICA QUE SU REMUNERACIÓN MENSUAL ASCIENDE A LOS $ 

5.624.235.-  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Cuando se vio el finiquito de Erwin, se 

concurrió a contraloría y se vio la forma de calcularle el sueldo, si hay una asignación 

distinta aprobada por el Alcalde tiene que estar en el reglamento y estar decretado, salvo 

una asignación distinta a la del año pasado. 

Concejal Silva: ¿La Sra. Marisol no está? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Marisol no revisa sueldos, los sueldos se 

cancelan y se hace una revisión aleatoria, pero yo voy a hacer el informe con el desglose 

de como vimos con contraloría que se paga el sueldo de director Daem, el único sueldo 

que se fija distinto es el del director Daem no docente, que fue lo que hicimos con mi 

sueldo los 6 meses que estuve como Director Daem subrogante, el otro día se calculó 

para el perfil de director Daem, porque hoy día puede postular a Director Daem un 

docente o no docente. 

Concejal Silva: ¿La Sra. Paula puede postular? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Hoy en día puede postular cualquier 

profesional, docente o no docente. 

 

5.5.- Concejal Silva: Consulta sobre un tema que planteo Fernando en relación a que se 

había separado la unidad de turismo y fomento productivo, ¿cómo se divide el tema de 

los dineros o fondos entre ambas unidades? Porque ahora que se separaron y don dos 

unidades no se va a trabajar con un mismo monto para ambas    
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Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Es lo mismo, pero trabajan bajo el alero de 

desarrollo comunitario, desarrollo comunitario tiene el presupuesto y tiene sus costos fijos, 

entonces yo me sumo a estos costos fijos, yo tenía hoy día turismo y fomento productivo, 

que en el papel funcionaba como si fuera una sola unidad, pero en la práctica funcionan 

como si fueran dos unidades, lo que yo hago es sacarle al nombre de turismo y fomento 

productivo, le saco el nombre y fomento productivo lo dejo bajo el alero de Dideco, el 

profesional que está en fomento productivo va a estar directamente en Dideco. 

Concejal Saldias: ¿Y en que beneficia directamente esto? 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Beneficia la gestión y el desarrollo con las 

comunidades porque hay mucha gente hoy día de fomento que están ligados con 

cultura y con organizaciones comunitarias que están al alero de Dideco porque Turismo 

está apalancando recursos directos para los emprendedores turísticos. 

Concejal Muñoz: La consulta que te hace el concejal Saldias es la siguiente; que pasa con 

el presupuesto que queda para trabajar con las distintas organizaciones, como se 

reparten entre Turismo y Fomento productivo. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo que yo decía es que en el papel es 

turismo y fomento productivo pero los tenemos separados en los presupuestos, lo único 

que tenían juntos era el espacio físico, e incluso en su momento el profesional de fomento 

funcionaba acá y otros días allá, finalmente fomento tiene su propio presupuesto, y 

turismo tiene su presupuesto lo que pasa es que lo teníamos bajo un solo nombre, 

entonces hoy día la dependencia de fomento no está con turismo que hoy día está 

dependiendo de la administración, si no que la dependencia de fomento es el profesional 

y su presupuesto que está separado de Turismo. 

Concejal Muñoz: Nosotros conocemos el presupuesto de la unidad asociada, junta, que 

era de turismo y fomento productivo, ahora lo que ustedes hacen de forma interna con el 

presupuesto no teníamos idea nosotros, por eso es la pregunta  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si, pero cuando van detallados los 

programas, van separados los programas de turismo de los de fomento. 

Concejal Saldias: Eso no pasó por concejo. 

Concejal Muñoz: A nosotros se nos ha presentado todo junto, por eso el concejal Saldias 

consultaba. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo que pasa es que todas esas 

actividades han sido siempre de turismo porque fomento apalanca los recursos que 

vienen a través de la OMIL o a través de la postulación de proyectos, el encargado de 

fomento productivo no tocaba el presupuesto de turismo para el trabajo. 

Concejal Saldias: Si no se hace ese desglose no se sabe cuanto gasta  fomento 

productivo, ni tampoco se sabe cuánto gasta turismo, yo conversé muchas veces con los 

encargados de ambas áreas y ellos me decían que siempre quedaban cortos de 

presupuesto, entonces el problema se producía por esto, porque a lo mejor fomento 

productivo gastaba más que turismo o viceversa, pero a concejo se presentó como un 

solo ítem. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Yo creo que sería bueno en la 

modificación presupuestaria de este año separarlos  en el sentido de los gastos. 

Concejal Muñoz: Si porque se presta para Confusiones y malas especulaciones, porque al 

final lo que se informa al concejo es una cosa y lo que se trabaja en forma interna es otra. 

Concejal Retamal:  ya quedó claro el tema. 

 

5.6- Concejal Silva: Antes de venir a la reunión me encontré con personal que trabaja en 

las áreas verdes y aseo, ¿Qué pasa con el bono que se les tiene que pagar? Porque Los 

Lagos se ha demorado tanto, en todas las demás comunas ya se han pagado. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Se deberían estar depositando los recursos 

a la comuna de Los Lagos mañana o la próxima semana, la semana antes pasada nos 
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enviaron un correo desde la Subdere y nos dieron esa información, recalcándonos lo que 

nos plantearon el año pasado de que es un pago mensual y que lo único que se puede 

pagar en una sola cuota es lo acumulado desde enero hasta hoy día, el año pasado las 

personas beneficiadas con este bono reclamaban de que porque les habíamos pagado 

parcializados. 

Concejal Retamal: ¿Y eso la Subdere lo indica así?    

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si así lo indica. 

Concejal Retamal: Entonces deberían sostener una reunión con los trabajadores  

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: El año pasado tuvimos una reunión con 

ellos. 

Concejal Retamal: nuevamente, y muestren el documento porque queda la duda. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Nosotros les pasamos copia del 

documento y dice la glosa presupuestaria que es la circular que envía la Subdere junto 

con el pago de los recursos y el monto de los recursos, esto viene con nombre y apellido, 

porque dice este es un monto mensual y el municipio puede pagar en una cuota 

solamente lo acumulado que es desde enero hasta el mes en que se está efectuando el 

primer pago. 

Concejal Silva: entonces la respuesta es que dentro de la próxima semana tiene que estar 

depositado. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si, antes del 15 debería estar depositado 

Concejal Silva: Fernando ellos también me reclamaban por el no pago de las 

asignaciones familiares por parte del contratista, sería bueno que tú hablaras con Héctor 

Meza porque son 8 personas que están con este problema. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Si lo voy a ver con don  Héctor. 

Concejal Silva: También hacen ver que no se les ha comprado ropa, que los materiales 

están en desuso y el contratista manifiesta que no tiene plata, andan trabajando con 

herramientas que están obsoletas, sería bueno hacerle ver eso al contratista. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Yo creo que deberíamos reunirnos con la 

comisión de obras públicas y aseo y ornato concejal el día miércoles 11 a las 15:00 horas, 

invitar a Mauricio Núñez, jefe de Aseo y ornato, José Opazo jefe de finanzas, Fernando 

Díaz Director de Obras y Héctor Meza, Contratista  

Concejal Silva: presidente, quiero citar a reunión de comisión de obras públicas, y aseo y 

ornato miércoles 11 de julio a las 15:00 Hrs. 

Concejal Retamal: En votación por acordar reunión de comisión de obras públicas y aseo 

y ornato para el día miércoles a las 15:00 horas e invitar a Mauricio Núñez, jefe de Aseo y 

ornato, José Opazo jefe de finanzas, Fernando Días Director de Obras y Héctor Meza, 

Contratista 

Y Aprovechando La Ocasión Acordar Citar A Reunión De Comisión De Salud Para Ver 

Acreditación Del Cesfam Ante La Superintendencia De Salud para el 10 de julio a las 15:00 

Hrs. 

Concejal Silva: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: Apruebo. 

Preside Concejal Retamal: Apruebo. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESIÓN Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y MARCELO VILLAR VENEGAS, 

A SOLICITUD DE LOS PRESIDENTES DE CADA COMISIÓN SE ACUERDA CALENDARIZAR LAS 

SIGUIENTES REUNIONES: 
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COMISIÓN DE SALUD: PRESIDE CONCEJAL MUÑOZ  

TEMA ACREDITACIÓN DEL CESFAM ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 

SALUD 

EXPONE DIRECTORA DEPTO. SALUD Y EQUIPO PROFESIONALES  

FECHA DE LA REUNIÓN MARTES 10 DE JULIO A 2018 A LAS 15:00 HRS 

LUGAR SALA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 

COMISIÓN DE ASEO Y ORNATO- OBRAS PUBLICAS PRESIDE CONCEJAL SILVA 

TEMA -RECLAMO DEL PERSONAL DE CONTRATISTA RESPECTO DE 

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DEL 

PERSONAL  

-ÁREAS VERDES  

INVITADOS -MAURICIO NÚÑEZ G. JEFE UNIDAD MEDIO AMBIENTE Y ASEO Y 

ORNATO 

-FERNANDO VÁSQUEZ M. ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

-FERNÁNDO DÍAZ CH. DIRECTOR DE OBRAS 

-JOSÉ OPAZO G. JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

-HÉCTOR MEZA H. CONTRATISTA   

FECHA DE LA REUNIÓN MIÉRCOLES 11 DE JULIO 2018 A LAS 15:00 HRS 

LUGAR SALA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

5.7- Concejal Silva: Quiero contarles que yo estuve en Santiago la semana recién pasada 

en un curso de capacitación que dictó Anden Austral, tenía relación con las nuevas 

normativas que trae la ley de rentas, ley de alcoholes, fondo común municipal y 

concesiones municipales, fuera del horario del curso yo participe de una reunión del 

ministerio de vivienda y urbanismo donde solicité a Karina Marín que me enviara una 

minuta con todos los proyectos que son necesarios acá en la comuna, aquí tengo el 

oficio y lo hice a nombre del Honorable Concejo Municipal, en este oficio están los puntos 

que se manifestaron, también estuve con el subsecretario de desarrollo regional y 

administrativo, en torno a los temas como la posta de Riñihue y la planta de tratamiento 

de aguas servidas de Riñihue, me llamaron de Valdivia y se va a conversar a través de la 

Seremi del Gobierno Regional. También estuve con el Seremi de vivienda y urbanismo 

primero le dimos prioridad a la compra de terreno de calle Baquedano, y la Secretaria 

Macarena Cancino se comunicó con la Seremi de Valdivia me dieron cita para la 

próxima semana y debo ir con alguien de la Municipalidad, estuve también en la Moneda 

y presenté una queja en relación a la situación que se vive en el hospital de nuestra 

comuna, por la mala atención y falta de médicos, eso. 

 

5.8. Concejal Villar: Nos llegó una carta Sr. presidente. 

Concejal Retamal: Si, una solicitud de subvención para el cuerpo de bomberos, pero esto 

tiene que pasar por finanzas, lo bueno es que nos hayan mandado copia para estar al 

tanto de que bomberos está solicitando esta subvención, pero tiene que verlo el alcalde 

para integrarla a la tabla de la próxima reunión. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Llegó en la correspondencia de ayer 

concejal, yo estoy esperando que vuelva don José Opazo para ver los montos. 

 

5.9- Concejal Retamal: Para ir terminando las consultas eran precisamente con respecto 

al organigrama municipal me alegra que se esté trabajando, bueno, el Alcalde ya no 

regresa hasta el 24 de julio porque mencionó que la próxima semana se iba de 

vacaciones dos semanas, así que pedir que nos envíen la agenda de las actividades 

municipales para poder asistir y turnarnos entre los colegas para poder estar haciendo 
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presencia, el concejal que esté presente con la mayor votación es el que hace de 

Alcalde protocolar   que se haga efectivo esa disposición legal. 

 

5.10- Concejal Retamal: Respecto a lo que planteaba el concejal Villar, espero que ese 

informe que se solicitó referente a las remuneraciones de la Sra. Paula Herrera me gustaría 

que estuviera para el próximo jueves, porque me llama mucho la atención la cifra, ya que 

estaría recibiendo el doble de lo que debe ganar un director de Daem, nos gustaría saber 

a qué se debe eso y porque pasó, sobre todo hay un tema muy sensible en estos 

momentos en el departamento de educación y esto viene a empeorar las cosas, los 

mismos trabajadores lo han mencionado así. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Mencionar que cada vez que me ha 

tocado subrogar al Alcalde por sus  vacaciones he sido bien respetuoso del Alcalde 

protocolar y así le consta a los concejales, la semana pasada tuvimos la actividad del día 

del bombero, el concejal Villar estaba en calidad de bombero, así que yo me dirigí como 

Alcalde administrativo porque el concejal Muñoz llego cuando yo estaba a mitad del 

discurso así que no teníamos a quien nos representará, pero yo en ese sentido soy 

bastante respetuoso. 

Concejal Silva: Antes de terminar y lo dijo muy bien el concejal Retamal sobre la situación 

que se está viviendo en estos momentos ya que se está en una situación muy tensa con el 

personal no docente, ayer hubo declaraciones por parte del Alcalde, y hubo consultas, 

hace un rato me junte con algunos no docentes y me hicieron saber la pregunta que tú le 

planteaste al Alcalde, en relación si iba a apoyar la medida cautelar y el Alcalde no se 

manifestó, ¿Qué es lo que han hablado ustedes sobre eso?   

Concejal Retamal: Se manifestó la abogada y se dijo claramente que iban a estar en 

contra de la medida cautelar. 

Sr. Fernando Vásquez, Administrador Municipal: Lo que pasa es que ni el Alcalde, ni el 

concejo en lo formal pueden apoyar la medida cautelar de los asistentes de educación, 

porque es un juicio en contra del municipio. 

Concejal Retamal: ahí queda más claro. 

 

En nombre de dios siendo las 17:23 horas se da término a la sesión ordinaria del Honorable 

Concejo Municipal.     

 

ACUERDOS: 

 
ACUERDO N° 251 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO VILLAR VENEGAS, MANIFIESTA A 

TRAVES DE ESTE ACUERDO SU APOYO POLITICO AL DESARROLLO DEL PROYECTO MEDICAMENTOS 

CONVENIENTES PARA ADULTOS MAYORES ANALFABETOS DE LA COMUNA DE LOS LAGOS 

PRESENTADO POR EL PROFESIONAL DR. MIGUEL ANGEL CARRASCO GARCIA 

 

ACUERDO N° 252 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESIÓN Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y MARCELO VILLAR VENEGAS, A SOLICITUD DE 

LOS PRESIDENTES DE CADA COMISIÓN SE ACUERDA CALENDARIZAR LAS SIGUIENTES REUNIONES: 

 

 

COMISIÓN DE SALUD: PRESIDE CONCEJAL MUÑOZ  

TEMA ACREDITACIÓN DEL CESFAM ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD 

EXPONE DIRECTORA DEPTO. SALUD Y EQUIPO PROFESIONALES  

FECHA DE LA REUNIÓN MARTES 10 DE JULIO A 2018 A LAS 15:00 HRS 

LUGAR SALA DE CONCEJO MUNICIPAL 
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COMISIÓN DE ASEO Y ORNATO- OBRAS PUBLICAS PRESIDE CONCEJAL SILVA 

TEMA -RECLAMO DEL PERSONAL DE CONTRATISTA RESPECTO DE 

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DEL PERSONAL  

-ÁREAS VERDES  

INVITADOS -MAURICIO NÚÑEZ G. JEFE UNIDAD MEDIO AMBIENTE Y ASEO Y 

ORNATO 

-FERNANDO VÁSQUEZ M. ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

-FERNÁNDO DÍAZ CH. DIRECTOR DE OBRAS 

-JOSÉ OPAZO G. JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

-HÉCTOR MEZA H. CONTRATISTA   

FECHA DE LA REUNIÓN MIÉRCOLES 11 DE JULIO 2018 A LAS 15:00 HRS 

LUGAR SALA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

ACUERDO N° 253 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL CONCEJAL ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA QUE PRESIDE LA SESION Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, 

ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y MARCELO VILLAR VENEGAS, SE ACUERDA 

SOLICITAR AL ALCALDE INFORME DE REMUNERACIONES DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN EN PÁGINA TRANSPARENCIA DONDE SE 

PÚBLICA QUE SU REMUNERACIÓN MENSUAL ASCIENDE A LOS $ 5.624.235.-  

 

 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


