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  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 
     CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
 

REUNIÓN ORDINARIA N° 1.038 
CONCEJO MUNICIPAL 

12.10.2021 
 

Siendo las 09.01 horas, el alcalde, Sr. Miguel Cárdenas Barría abre la sesión en nombre de 
Dios y de la patria, se encuentran presentes los Concejales (as):  
 

- Carlos Alarcón A. 
- Marcelo Barrientos B.12 
- Yoana Ovando N. 
- Marcial Muñoz N. 
- Marcela Miranda H. 
- Claudio Sanhueza R. 
-  

Sr. alcalde: Somete a aprobación el Acta de la sesión Extraordinaria N° 249 
 
Se aprueba sin observaciones el acta de la sesión Extraordinaria N° 249. 
 
Sr. alcalde: Solicita la autorización para que el director de la Secplac pueda plantear un tema 
urgente respecto a una licitación. 
 
Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplac: Saluda al alcalde y concejales solicita la aprobación 
de los convenios por proyectos Fril, explica que el Concejo los aprueba y posteriormente se 
llama a licitación. 
 
Esta aprobación es solicitada por el Gobierno Regional, son dos proyectos el primero 
corresponde al mejoramiento de las aceras, escaños y paraderos de la avenida San Carlos en 
toda su extensión, por un monto de $ 99.346.000 y el segundo corresponde a la construcción del 
Cuartel de Bomberos de Tegualda Arturo Prat dicho proyecto tiene un costo de $99.346.000, en 
esta oportunidad es solo la aprobación del concejo como respaldo para ser entregado al Gobierno 
Regional. 
 
Sr. Alcalde: Somete a aprobación los convenios antes mencionados.  
 
Ofrece la palabra al concejo. 
 
Sra. Ovando: Manifiesta que es importante someter a votación y así no se atrasan los procesos. 
 
Sr. Barrientos: Se refiere a que es un proyecto importante de la administración anterior, 
proyecto que nace de la comunidad ya aprobado por el Concejo y tiene una necesidad como es 
Bomberos y el de la avenida el algo prioritario. Sabemos que el proceso de licitación es un 
proceso largo, pero expone que no tiene problema de votarlo hoy día. 
 
Sra. Ovando: Sí, efectivamente viene de la administración anterior, pero sí es importante 
destacar el trabajo realizado por las Secplac sacando las observaciones que tenían los proyectos. 
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Sr. Alarcón:  Respecto al mejoramiento de la avenida, consulta si es solo la avenida. 
 
Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplac: Responde que es solo la avenida y hay otro proyecto 
que tiene relación con el casco histórico, que es el mejoramiento de calle O’Higgins – Lautaro 
y Alberto Edwards – Juan Schwerter, pero ese proyecto es FNDR. 
 
Sr. Alarcón: Consulta sobre la estructura de las garitas, si ya está definida. 
 
Sr. Pablo Gutiérrez, Director de Secplac: Sí, ya está todo diseñado. 
 
Sr. Alarcón: Consulta si se podría conocer más antecedentes de este proyecto, espera que sea 
un proyecto amigable con el entorno. 
 
Sr. Pablo Gutiérrez, director Secplac: Sí. Hará llegar el proyecto para que así se pueda 
visualizar la garita. 
 
Sr alcalde: Somete aprobación el convenio del proyecto FRIL de Mejoramiento de Aceras 
Avenida San Carlos Comuna de Fresia por $ 99.346.000. 
 
ACUERDO N° 3.375 
 
EL CONCEJO, PRESIDIDO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. JOSÉ MIGUEL 
CÁRDENAS BARRÍA, E INTEGRADO POR LOS CONCEJALES (AS) CARLOS 
ALARCÓN ALARCÓN, MARCELO BARRIENTOS BARRIENTOS, YOANNA 
OVANDO NOPAI, MARCIAL MUÑOZ NIETO, MARCELA MIRANDA HUENULEF 
Y CLAUDIO SANHUEZA REYES, ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y EL GOBIERNO 
REGIONAL DE LOS LAGOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FRIL 
“MEJORAMIENTO DE ACERAS AVENIDA SAN CARLOS, COMUNA DE FRESIA”. 
 
Sr alcalde: Somete a aprobación el convenio del proyecto FRIL Construcción del Cuartel de la 
Cuarta Compañía de Bomberos Arturo Prat de Tegualda por $99.346.000. 

ACUERDO N° 3.376 
 
EL CONCEJO, PRESIDIDO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA SR. JOSÉ MIGUEL 
CÁRDENAS BARRÍA, E INTEGRADO POR LOS CONCEJALES (AS) CARLOS 
ALARCÓN ALARCÓN, MARCELO BARRIENTOS BARRIENTOS, YOANNA 
OVANDO NOPAI, MARCIAL MUÑOZ NIETO, MARCELA MIRANDA HUENULEF 
Y CLAUDIO SANHUEZA REYES, ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y EL GOBIERNO 
REGIONAL DE LOS LAGOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FRIL 
“CONSTRUCCIÓN CUARTEL CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS ARTURO 
PRAT - TEGUALDA”. 
 
CUENTA ALCALDE 
 
Expone que se siente muy contento por haber despedido a los adultos mayores quienes partieron 
a Chiloé, quienes según lo que manifestaron lo pasaron muy bien. Ese mismo día llegaron los 
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dos vehículos policiales nuevos para la localidad de Tegualda y Parga, llegaron para fortalecer 
la labor policial y de patrullaje. 
 
Informa que estuvo una importante reunión con el Director del Servicio de Salud Sr. Jorge Tagle 
estuvo presente Don César Sierpe Sub Director Administrativo, y Daniel Roa, Sub Director 
Atención Primaria, además de don Cesar Henríquez, don Lucio Epuyado, la Sra. Karin Solís 
Directora del CGR de Tegualda. 
 
Ese mismo día estuvieron en una reunión informativa en el Salón Azul del Gobierno Regional 
para una reunión técnica sobre la ocupación del borde costero de la Región de Los Lagos. 
 
Hace unos días atrás participamos con dirigentes de todos los comités pro asfalto de la comuna, 
junto a los concejales y directores de departamentos, asistió el director Provincial de Vialidad 
el jefe técnico y don Marcos Barra, él es el Sub Director Provincial de Vialidad, la idea es que 
seamos considerados dentro de las platas destinadas a cada comuna, este miércoles se hará la 
réplica de la reunión en el salón municipal a las 16.00 horas, está comprometido el director 
provincial de vialidad don Enzo De La Rosa para poder finiquitar algunas cosas importantes. 
 
Agradece al equipo de Dideco encabezado por don Eduardo Rupallán por la obtención de 23 
proyectos adjudicado del fondo del 6%, y es importante destacar el trabajo colaborativo de 
nuestros funcionarios. 
 
Visitó el sector de Pichi Maule donde había muchos problemas por el camino, pues bien, se pasó 
la máquina y se hizo reperfilado del camino, falta un recargue en todos los caminos de la 
comuna, pero quedó en condiciones momentáneamente. 
 
Da a conocer que el equipo de operaciones aún está trabajando en Tegualda, la máquina 
retroexcavadora, camión tolva que estuvo ayudando al APR, pero hoy día terminaran y espera 
poder tomar los trabajos comprometidos. 
 
Hoy día se retiran las luces y las banderas que se instalaron para el 18 de septiembre, y por 
último da a conocer que se realizará la Primera Expo Mujer Rural Emprendedora desde el día 
15 hasta el 17 de octubre. El 15 se realizará la inauguración a las 11:00 horas están todos 
invitados, va a participar Fresia con 12 expositores, Parga con 2, Tegualda con 6, Puerto Montt 
con 14, Calbuco con 2 y San Juan de La Costa con 4, está actividad está siendo coordinado por 
la Encargada De Fomento Productivo y el Servicio País, el municipio de Puerto Montt, la Seremi 
de la Mujer.  
 
Acompañó a la gente del Palín que fue a participar de un encuentro en Llanquihue donde andaba 
el Club de Chueca de Fresia y de Pichi Maule.  
 
Ofrece la palabra a los concejales.   
 
Sr. Alarcón: Quiere conocer antecedentes respecto a lo bueno o lo malo respecto al viaje que 
realizó a Santiago con la concejala Ovando, le gustaría saber a qué fueron y cómo les fue. 
 
Sra. Ovando: Manifiesta que les fue bien, se tomaron algunos acuerdos, la invitación fue 
realizada por la directiva del Comité de Vivienda Newuenta Muchulla, después de varias 
reuniones con el Seremi de Vivienda de Los Lagos él solicitó la hora en Santiago al Ministerio 
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de Vivienda y se está a la espera de una respuesta que debería llegarles a las dirigentes, se 
hicieron compromisos que eran necesarios para el comité. 
 
Sr. Alcalde: El comité antes mencionado tuvo que cambiar de terreno y con el cambio de terreno 
se tuvieron que hacer otros temas administrativos, se realizó un compromiso para que los socios 
del comité no pierdan sus subsidios, ese fue el trámite a que fuimos. Fuimos hablar con el Sr. 
Marambio Jefe de Políticas Habitacionales del Ministerio de Vivienda para que no pierdan sus 
subsidios porque él tenía que socializarlo con el ministro, ese fue el trámite que fuimos a hacer 
ese fue el tema importante.  
 
Sra. Ovando: El tema que ocurre en el Subsidio Habitacional según el DS 49 es que el decreto 
cambió, pero ellos no pueden tener las mismas condiciones, porque ellas obtuvieron el subsidio 
con el decreto anterior.  
 
Sr. Alcalde: Nos reunimos con don Carlos Marambio jefe de Dirección, don Jorge Fredes jefe 
del Programa Rural, don Jorge Guevara Seremi de Vivienda lo que se realizó fue actualizar los 
subsidios. 
 
Sr. Barrientos: Es relevante cuando se financia una actividad con fondos municipales que se 
informe, más que invitarla es que se informe a la comisión porque hay representantes en este 
concejo y no teníamos idea. Para la próxima eventualidad sugiere informar a la comisión porque 
era relevante que esto se informara en su minuto. 
 
Sr. Alcalde:  El día de hoy hay reunión del comité de vivienda nueva ilusión II en donde estará 
el Seremi de Vivienda en Tegualda. 
 
CUENTA COMISIONES 
 
Sr. Alarcón: La semana pasada junto con el alcalde y la colega Ovando, se excusó el colega 
Barrientos, participaron de una reunión con el Comité Habitacional Sol Naciente porque existe 
una preocupación respecto a una propuesta que está haciendo la inmobiliaria Casa Activa para 
que construyan sus vivienda en una especie de departamentos. La preocupación de la directiva 
surge porque sienten que estos departamentos no se ajustan a la realidad de la comuna y tampoco 
a los beneficiarios de este comité, como autoridad sugiere respaldar esta idea porque lo que 
esperan los dirigentes de este comité es que la solución sea una casa habitación y no la alternativa 
de la inmobiliaria. Se quedó comprometida una reunión para discutir estos temas y poder llegar 
a un buen fin. 
 
Sr. Alcalde: Consulta al administrador como le fue en la reunión con Essal. 
 
Sr. Lucio Epuyado, Administrador municipal: No se tiene una fecha aún, pero ese está 
solicitando. 
 
Sr. Alcalde: Da a conocer al concejo que están solicitando una reunión con Essal, porque la 
explicación que da Casa Activa para integrar más gente es hacer departamentos o block y así 
incorporar más gente por el poco terreno que hay. La idea es tratar de hacer una reunión y ojalá 
que el concejo en pleno participe, porque la idea es que Essal pueda extender el radio 
operacional. 
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Sra. Ovando: Cuando fuimos a ver ese terreno en la administración anterior,  estaba la solución 
para el comité Sol Naciente y el Eluney, pero ahora con el tema del radio operacional de Essal 
cuando la empresa consultó, Essal entregó la respuesta de que el terreno cuenta con factibilidad 
1.8 hectáreas y no las 4 hectáreas y se consideraría un solo comité y eso es lo que está solicitando 
el Comité Sol Naciente. La idea es poder tener la reunión con Essal y ampliar el radio 
operacional de las 2 hectáreas que faltan. 
 
Sr. Alcalde: Ahora corresponde la presentación de la oficina del Adulto Mayor y Discapacidad 
que corresponden a la oficina de Dideco. 
 
Sra. Loreto Leiva, Oficina de Discapacidad: Informa que la Oficina de Discapacidad es una 
oficina técnica  perteneciente  a la dirección de Desarrollo Comunitario, y el objetivo general es 
atender de forma eficiente y eficaz las necesidades de las personas en situación de discapacidad 
de la comuna, con el propósito de promover la sensibilidad y fomentar la participación social 
de las personas con discapacidad, con este fin que el municipio realiza acciones relacionadas 
con la inclusión, aspirando tener el sello inclusivo.  
 
Dentro de los componentes desarrollados por la Oficina de la Discapacidad durante el periodo 
2021 hay que mencionar que se realiza atención de público a usuarios, personas en discapacidad 
o familiares y además se realiza un registro de la base de datos con el antecedente de las personas 
en situación de discapacidad y la base de datos es de 180 usuarios.  
 
También se apoya en la obtención de la credencial de discapacidad, este trámite se encuentra 
vigente todo el año y se realiza en coordinación con el Hospital de Fresia y el Departamento de 
salud Municipal, éstos se envían al Compín, pero el trámite es lento. También se presta apoyo 
con las pensiones de invalidez, esto también se realiza con Chile Atiende de forma on line, 
además se hace atención de público derivado de otros departamentos para entregar información 
a usuarios del Ife, bonos, retiros de 10% de AFP entre otros. 
 
El Subsidio de Discapacidad Mental se realiza a través del Departamento Social, se envía luego 
al Compín. También se apoya en la creación de correo electrónico, obtención de Clave Única, 
en la coordinación y evolución de casos con la Oficina del Adulto Mayor, Oficina de la Mujer, 
Oficina de Alcohol y Drogas. Se colabora con la OMIL en la cual se hace la vinculación de 
ofertas laborales que hay disponibles para las personas en situación de discapacidad o cursos de 
capacitación.  
 
Este año se desarrolló un taller deportivo que se iba a realizar de forma presencial, pero por la 
pandemia no se pudo desarrollar de forma presencial y se realizó de manera virtual a través de 
la página de Deportes.  
 
Además, se realizan gestiones por ayudas sociales en coordinación con el Departamento Social 
a familias que han sido afectadas producto de la pandemia como por ejemplo cajas de alimento, 
leña, pañales y materiales de construcción. Se realiza el pago de arriendo a través del fondo 
Orasmi que son solicitados por el Departamento Social, al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública mediante la elaboración de un informe social. 
 
Se colaboró con la entrega de Kits de higiene para los adultos mayores en la comuna de Fresia 
y además se realizaron informes sociales en un convenio con el Gobierno Regional y la 
Municipalidad de Fresia.  
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Se realizó la capacitación y entrega de equipos de telefonía móvil a personas mayores de 70 
años en la comuna de Fresia, en la campaña Vamos Chilenos de la Fundación Conecta Mayor. 
 
Se realizó una postulación y entrega de bases de los fondos Fresia Emprende 2021 a 
emprendedores de la comuna de Fresia. También se realiza acompañamiento a los usuarios de 
la Oficina de Discapacidad al Centro de Rehabilitación del Hospital de Fresia. 
 
Se realizan visitas a terreno con equipo de rehabilitación rural del Servicio del Reloncaví, 
postulación a emprendimientos de usuarios con discapacidad, al Fondo Nacional Orasmi, se 
realizaron postulaciones a usuarios a los programa Fosis, a los proyectos del 6% del FNDR, en 
esta ocasión se ayudó al Comité Pro Ayuda al Discapacitado de Fresia, colaboración y 
formulación en la postulación del proyecto Generando Identidad y Protección, se postuló a la 
Feria Campesina de Fresia, se postuló a la Feria Libre Las Pulgas, además de la postulación y 
formulación  del taller “Deporte para Personas en Situación de Discapacidad” y “Tránsito a la 
Vida Independiente”, esos fondos fueron a través de Senadis y se postuló a un proyecto “Te 
cuido y te acompaño”. 
 
Desde la oficina de la discapacidad se está trabajando en una encuesta ya que en la Comuna no 
hay un catastro de personas con discapacidad, se está elaborando la encuesta que se aplicará de 
forma online o presencial y cuando esté finalizado lo expondrá al concejo.  
 
Sr. Muñoz: Consulta con respecto a las cajas de alimentos si se entregan todos los meses o no. 
 
Sra. Loreto Leiva, Oficina de Discapacidad: Responde que es relativo porque dependerá de 
la necesidad que tenga la persona y dependerá del tipo de ayuda, han tenido varias solicitudes 
en lo que se refiere ayudas técnicas y además de pañales. 
 
Sra. Miranda: Consulta hace cuanto tiempo no postulaban a fondos y manifiesta que es una 
muy buena noticia para el Comité Pro Ayuda al Discapacitado por su fondo adquirido. 
 
Sra. Loreto Leiva, Oficina de Discapacidad: Responde que el año pasado postularon, pero no 
salieron beneficiados, en esta oportunidad postularon a la creación de jabones y así poder 
generar ingresos. El año pasado se crea la oficina en marzo del 2020 y con la emergencia 
sanitaria que se está viviendo sólo se podían hacer un seguimiento por teléfono o video llamada 
y se colaboró en la entrega de alimentos, leña, vales de gas y las postulaciones a los bonos. 
 
Sra. Miranda: Expone que tendrán que trabajar bien coordinados y agradece la disposición del 
Director de Dideco Sr. Eduardo Rupallán. 
 
Sr. Alarcón: Agradece la presentación de la Sra. Loreto Leiva personalmente vio como el año 
pasado sacaron adelante la creación de la oficina que depende de Dideco y con respecto a la 
encuesta que se llevará a cabo opina que será relevante para el catastro de las personas con 
discapacidad finalmente destaca el trabajo de la Encargada de la Oficina de Discapacidad. 
 
Sr. Sanhueza: Agrega que el trabajo de la señoras Loreto Leiva y Carolina Oliva se ve reflejado 
en lo que hacen, a su vez solicita al municipio que se agilice la respuesta las peticiones de las 
personas. 
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Sra. Loreto Leiva, Oficina de Discapacidad: Señala que a través de Senadis existen ayudas 
técnicas, pero este año por las pandemia no hubo postulaciones porque se subsanaron las 
postulaciones que habían sido rechazadas el año pasado.  
 
Sr. Alarcón: Concuerda con el colega Sanhueza en el sentido que tiene que existir más celeridad 
y expone que todos los directores deberían estar conectados respecto a la labor que realiza la 
Oficina de Discapacidad. 
 
Sr. Alcalde: Dispone que se dé comienzo a la presentación de la Encargada de la Oficina del 
Adulto Mayor, señora Carolina Oliva. 
 
Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor: Saluda al Alcalde, al Secretario Municipal don 
Rodrigo Guarda, a los Concejales y Directores presentes. Señala que se desempeña como apoyo 
social de la Oficina del Adulto Mayor y de la Oficina de la Mujer. 
 
Presentará el trabajo de la Oficina del Adulto Mayor, mencionando como información general 
que el año 2020 en enero asumió la responsabilidad de ambas oficinas. La Oficina del Adulto 
Mayor es una oficina que está vigente y activa desde el año 2012, por cierto, es una oficina super 
importante en la comuna ya que la población que existe en la actualidad son 2400 personas 
mayores y el 75% de la población pertenecen al 40% más vulnerable.  
 
Esta oficina depende directamente de Dideco y tiene como objetivo desarrollar planes y acciones 
que buscan generar la integración social de las personas mayores en la comuna de Fresia, 
mediante el desarrollo de actividades en las áreas de participación, vida saludable y recreación 
en donde se enfocará en fortalecer el envejecimiento activo, saludable y participativo de las 
personas mayores.  
 
Las funciones que se desempeñan dentro de lo profesional es realizar intervención individuales 
con personas adultas, brindar información permanente a las personas sobre sus derechos y  
servicios existentes en diferentes instituciones, promover la integración social en la comuna a 
través de talleres y encuentros,  actividades recreativas y capacitaciones, generar instancias para 
que las personas mayores puedan desarrollar una mejor calidad de vida en los aspectos de salud 
y sensibilizar a la comunidad respecto al buen trato y respecto a los derechos de las personas 
mayores por actividades desarrolladas por el municipio.  
 
La oficina del adulto mayor tiene 4 áreas en las que trabaja y todas las acciones y actividades 
que realizan están enfocadas en algunas de estas áreas; Atención, asesorías y orientación, vida 
saludable, convivencia social, recreación. 
 
Comenta que el día de ayer se subió una actividad y la idea es que los adultos mayores puedan 
contar sus relatos de vida en donde se puedan enfocar en 4 áreas, de todas las personas que 
participen se va a sortear una tinaja y una tabla para picotear, auspiciado por La Cocina de La 
Monse. Están todos cordialmente invitados a sumarse a este tipo de actividades en el mes del 
adulto mayor, hay actividades en toda la comuna. 
 
Sr. Barrientos: Consulta si hay algún catastro con adultos mayores que se encuentran en 
abandono. 
 
Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor: En la comuna hay 2.480 personas mayores, de 
esas 1800 están dentro de 40% más vulnerable, de esa cantidad la oficina del adulto mayor ha 
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generado 1750 intervenciones, pero respecto a la información que solicita el concejal Barrientos 
se compromete a poder enviarla a través de correo electrónico. 
 
Sr. Barrientos: Sería importante trabajarla, pero hay un segmento de adultos mayores que no 
se agrupan en las uniones comunales de adultos mayores, y sería importante llegar a esos 
sectores. 
 
Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor: En relación a eso tenemos identificados 
problemas sociales en donde adultos mayores se han visto vulnerados, debido a la gran cantidad 
que viven en la comuna tal vez la oficina no llega a toda la población, solicita su colaboración 
si logran pesquisar estos casos hacerlos llegar a través del Director o el Concejo. 
 
Sr. Barrientos: Respecto al Hogar San Francisco es un hogar que está avanzado en resolución 
sanitaria y consulta si hay algún tipo de vinculación con ellos o plan de trabajo. 
 
Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor: El año 2020 se inició un proceso de vinculación 
con ellos, porque el Hogar y las personas que dirigen este hogar en un inicio eran muy reacios 
a abrir las puertas al municipio, cuando se vio que iba haber una inyección de recursos a nivel 
regional, ellos estuvieron abiertos a incluirlos y así nosotros poder visitarlos, hoy en día desde 
la Oficina del Adulto Mayor no ha existido un plan para trabajar con ellos, pero el año pasado  
través de Sename se les hizo entrega de mascarillas y alcohol.  
 
Sr. Barrientos: Seria importante tenerlo en cuenta porque hay muchos adultos mayores que se 
encuentran allí, entendiendo que es una corporación sin fines de lucro, las condiciones que se 
encuentran hoy día son buenas, pero podrían ser mejores, pero quizás sugiere poder llevar otro 
tipo de actividades. 
 
Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor: El tema en que ellos puedan sacar su resolución 
sanitaria va acompañado con más exigencias, una de las exigencias es que desde Senama le 
exigen que tengan un plan de trabajo, en donde ellos tendrán que contratar a un Tens y 
Kinesiólogo. Hoy en día nos hemos dado cuenta que desde Senama se ha analizado y ha 
intervenido en este hogar donde han existido vulneración de derechos a personas mayores dentro 
de este sitio, toma la sugerencia haber si podemos llevar adelante una actividad. 
 
Sra. Ovando: Consulta cómo han sido escogidos los adultos mayores que van a ir a Pucón. 
 
Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor:: Re3sponde que el viaje a Dalcahue fue un viaje 
social en donde los adultos mayores no tuvieron que cancelar nada, pero las personas que 
viajaran tenia que estar dentro del Programa Vínculos, se asignaron 20 cupos para ellos, y los 
otros 20 para la Oficina del Adulto Mayor, se realizó una la invitación para cada club de adulto 
mayor en algunos, casos 3 a 2 personas. El viaje a Pucón genera un costo asociado de un monto 
de $ 52.000 por persona, por 7 días, algunos miembros del Programas Vínculo no van a viajar 
y allí quedaron algunos cupos destinados a los adultos mayores y se asignaba 2 a 3 cupos por 
adulto mayor. 
 
Sr. Barrientos:  Consulta a la encargada qué es lo que siente o que les hace falta, cuál es la 
debilidad para poder fortalecer. 
  
Sra. Carolina, Oficina Adulto Mayor:  El año 2020 estaba conformada por 4 profesionales en 
la actualidad hay 2 funcionarios, siente que es necesario que existiera un apoyo profesional de 
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un psicólogo para que vea temáticas importante, al igual poder contar a futuro en la comuna con 
centro diurno, en Senama informaron que hay instancias para postular, es necesario el  centro 
diurno cuyo objetivo es tardar lo más posible que un  adulto mayor llegue a un ELEAM, allí se 
mantienen activos, en actividades constantemente. 
 
Sr. Barrientos: Es importante poder analizar la propuesta que hace Carolina, hay muchos 
adultos mayores abandonados, viviendo en condiciones precarias, le solicita a alcalde poder 
hacer ese análisis con su equipo para poder fortalecer esto para poder cambiarle la vida a un 
adulto mayor. 
 
Sr. Alcalde: Es importante que los directivos se puedan reunir y conversar sobre estas 
necesidades y así queden plasmado cuando se realice el presupuesto municipal, lo importante 
es que haya una coordinación, habría que verlo con el Departamento de Salud porque ellos 
tienen un programa en que atienden a las personas postradas. Con respecto a las camas clínicas 
le ofrecieron 6 camas clínicas de la clínica de Puerto Montt,  
 
Sr. Alarcón: Agradece la presentación de Carolina, considera que es un trabajo bien 
estructurado, respecto a la necesidad que existe en la oficina le gustaría conocer si ya se produjo 
el retorno de la señora Karen Schwerter o aún están trabajando en el Hospital y cuál es la función 
de la señora Josefina Effinier e Ignacio Cárdenas. 
 
Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor: Ignacio está encargado de Oficina De Alcohol y 
Drogas, el ve y apoya a los adultos mayores que tienen esa problemática y hace derivación al 
Hospital o Departamento de Salud, acompaña a los adultos mayores en las atenciones, y la 
señora Josefina realiza otra función debido a que había que subir información a Sernatur para 
que se realice el viaje a Pucón, solicité al director que nos pueda colaborar en esa función, 
respecto a lo de Karen ella aun esta prestando apoyo al hospital. 
 
Sr. Eduardo Rupallán, Director Dideco:  Desde que llegó en el mes de junio él le solicitó su 
planificación que tenía orientada desde enero a diciembre además solicitó que dentro de sus 
acciones incluyeran el ítem de ruralidad, a través de esta administración se hicieron las gestiones 
a través del Departamento Social para que las colegas pudieran realizar informes sociales y con 
el visto bueno del Director pudieran pasar más rápido al Departamento Social, hoy día coincide 
que las dos oficinas, de Discapacidad y Adulto Mayor están a cargo de una Asistente Social y 
por eso se han podido agilizar más los procesos y la señora Paz Figueroa accedió a que se pudiera 
hacer eso. 
 
Sabemos que en el último tiempo en especial la Oficina del Adulto Mayor ha tenido una alta 
demanda por la carga laboral, pero vamos a tener que hacer unas pausas respecto a algún tipo 
de acciones que le compete netamente a la dirección social como el tema de los pañales, le 
solicita al concejo que sean cautelosos cuando salen a terreno y sepan hasta donde pueden llegar. 
 
Con respecto a la situación de Karen Schwerter ella aún sigue con apoyo administrativo debido 
a la solicitud de la dirección del Hospital y esperamos que pronto vuelva porque es una 
necesidad el apoyo administrativo, sin perjuicio de eso como estamos con un presupuesto 
acotado nada nos asegura que podamos seguir con un apoyo administrativo.  
 
Sobre los proyectos adjudicaos del FNDR menciona que fue un trabajo en equipo que durante 
dos semanas se pudieron elaborar y esperamos que el próximo año se pueda postular aún más, 
agradece a las funcionarias por su presentación y al Concejo Municipal. 
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Sra. Carolina Oliva, Oficina Adulto Mayor: Menciona que esos 24 proyectos que se 
postularon al FNDR también se postularon FNDR de la Feria del Fosis y en grupal salió 
adjudicado la feria campesina de Prodesal que fue por un monto de $ 9.000.000. 
 
Sr. Alarcón: Consulta respecto a la continuidad que realiza la funcionaria, mencionó que había 
dudas respecto al presupuesto acotado entonces no se tiene claro su permanencia. 
 
Sr. Eduardo Rupallán, Director Dideco: En realidad le corresponde a la administración esa 
evaluación, pero se están evaluando los procesos porque nosotros como nueva administración 
somos los competentes del proceso y ver de qué manera poder ser más eficiente. 
 
Sr. Barrientos: Señala que los que estamos sentado en esta mesa fuimos elegidos por votación 
popular y a pesar del aprecio que siente por el Director de Dideco, no corresponde el tono que 
está teniendo con el concejal, y hay que mantener los márgenes de respeto. 
 
Sra. Ovando: Aprovechando que esta el directo lo felicita por el trabajo realizado con sus 
proyectos adjudicados, esta es la instancia de conversar y salir de las dudas también. 
 
Sr. Alcalde: Plantea que cada uno tiene su punto de vista, le pide que los temas hay que 
terminarlos en el tiempo que sea, con respecto a la señora Karen Schwerter se va a consultar con 
el hospital, o de lo contrario se solicitará que vuelva acá o hacer un cambio y se lleve a otra 
persona, la idea no es provocar polémica. La idea es que la armonía pueda prevalecer en este 
concejo. 
 
Sr. Alarcón: Como punto final que sea hoy Karen y si fuera otra persona, pero es por el apoyo 
de la Oficina del Adulto Mayor y esa armonía que usted expone me gustaría que la pudiera 
exponer al director porque a lo menos cuando he ido hablar con él siempre tiene el mismo tono, 
porque no yo no soy amigo de él y cuando voy es por algo puntual.  
 
Sr. Sanhueza: Felicita al director porque fueron varios proyectos beneficiados al igual que la 
señora Priscila Sáez que también colaboro. 
 
Sr. Barrientos: Hay cosas que hay que mejorar, usted a tenido el liderazgo para mejorar las 
aguas, lo que pide es que esa tranquilidad usted la baje especialmente a Dideco, porque hay un 
temor al ser desvinculados, porque en reiteradas ocasiones se hace sentir que están en 
evaluación, esa tranquilidad hay que hacerla sentir porque es muy incómodo al temor que sean 
despedidos. 
 
Sra. Miranda: Felicita al Director de Dideco, pero sin duda ve una gran persona y tendrá 
nuestro apoyo y la gente esta contenta porque ve cambio y ve los resultados. 
 
Sr. Alcalde: El punto 6 corresponde al informe de la puesta en marcha del consultorio rural de 
Tegualda y presenta a la señora Karen Solís que es la Directora del Consultorio. 
 
Sra. Karin Solís, Directora CGS Tegualda: Saluda al alcalde, concejales y secretario 
municipal, en esta ocasión realizará una presentación acorde a lo que nosotros trabajamos, que 
es lo que trabajamos en gestión enfocado en la persona y familia. Da a conocer parte de su 
Curriculum Vitae, expone sobre su experiencia laboral en que en sus inicios trabajó 5 años como 
Tens en la Posta de Salud de Tegualda, tiene 21 años como funcionaria del Hospital de Fresia 
ejerciendo diversas funciones y experiencias directivas. 
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A la fecha el diagnostico que ha podido hacer, es que tenemos un Centro General Rural, hay un 
equipo de puesta en marcha que esta liderado por el Director del Departamento de Salud y que 
existe un reglamento interno de higiene y seguridad, luego está la dotación básica de recursos 
humanos que ya está definida.  
 
Está definido el modelo de atención de salud, la creación de los perfiles de cargos está en 
proceso, la planificación y la canalización de información está a través de la encargada de 
Promoción de Salud. De las actividades recientes está la visita al centro de salud de Tegualda, 
junto a la ITO del Servicio de Salud, esto era relevante porque hay muchos aspectos técnicos 
que uno va evaluando en terreno.  
 
Se hizo la reunión con el Director del Servicio de Salud que era básicamente asignar el 
presupuesto de la puesta en marcha, también estuvimos una reunión con el referente de La 
Mutual de Seguridad para poder ir viendo de manera inmediata si el reglamento está acorde al 
marco jurídico, también estuvimos en una reunión con el equipo de puesta en marcha que fue el 
primer acercamiento de trabajo con ellos y en esta ocasión definimos una planificación  porque 
una de las debilidades que encontré es que no ha habido una primera reunión con todos el equipo 
de salud de manera transversal para que puedan canalizar sus inquietudes y preguntas o de lo 
que esperan en el trabajo en conjunto.  
 
Hemos estado haciendo revisión de las bases para licitación y convenios como el de gases 
clínicos, mantención del ascensor y residuos de establecimientos de salud (REAS) que son 
exigencias que se necesita cumplir para la acreditación previo a la entrega y recepción del nuevo 
recinto, luego continuar con el proceso de la autorización sanitaria, establecer un modelo de 
gestión gerencial. 
 
La proyección futura es muy importante y necesitamos que ustedes se empoderen con la 
atención de salud, hay que aumentar la inscripción de usuarios para aumentar el fondo per cápita 
y cuáles son las expectativas con este centro de salud. Finalmente agradece la convocatoria del 
señor alcalde, ofrece las palabras a los presentes. 
 
Sr. Alarcón: Como comisión de salud le gustaría ser parte del proceso si es que se realizan 
reuniones o actividades le gustaría estar involucrado y quiere conocer del interior como se está 
sacando este trabajo que sin duda será un tremendo desafío. 
 
Sra. Ovando: Felicita a la señora Karin Solís por su presentación y por su Curriculum que acaba 
de exponer porque para eso se necesita tiempo y dedicación, como mujer felicitarla y estará a 
disposición para lo que sea necesario. 
 
Sr. Muñoz: Felicita a la señora Karin Solís por su esfuerzo y logro obtenido y que mejor que 
sea gente de la comuna. 
 
Sr. Barrientos: Le desea lo mejor y desea que le vaya bien en el concurso posteriormente, lo 
que sí le pediría que esta confianza se tradujera en el día que tengamos nuestro consultorio sea 
acogedor para la gente y podamos atenderlo con calidad de servicio y espera que este centro sea 
el mejor en la región. 
 
Sra. Miranda: Manifiesta que es un gusto de conocerla y viendo el Curriculum que tiene es 
una tremenda mujer que le encantan los desafíos y le desea el éxito. Sugiere que los Tens puedan 






