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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 14 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VTEJO DE FECHA MARTES 12 DE MAYO DEL AÑO 2015..

ACTA NO ,14 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.12 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henríquez HenrQuez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 18 de mayo, a las 15:00 horas, a fin de abocarse al análisis
de la Propuesta de modificación presupuestaria municipal N'3/2015, contenida en el Ord. (DAF) No 287, de 12 de mayo de

2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Salud, el próximo lunes l8 de mayo, una vez terminada la reunión de la Comisión de

hacienda, a fur de analizar los planes de salud de los años 2012,2013 y 2014, de acuerdo a lo señalado en el Ord. (Alc.) N"
2ll,de 7 de abril de 2015;

- Aprobó la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Curso sobre "Probidad en la Función Pública, Limitación a la Reelección
de Autoridades Públicas, o Gasto Electoral; ultima jurisprudencia judicial y administrativa", que se realizará en la ciudad de

Santiago los 28 al29 de Mayo del año en curso;

Se dará en la próxima Sesión Ordinaria N" 15 del martes 19 de mayo de 2015;

2.- COBRESPOT{DENCTA.-
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I Ord. (DAn N" 287, de 12.05.2015, que envía Propuesta de Moüficación Presupuestaria Municipal No
3/2015;

) Ord. (Alc) N" 286, de 72.05.2015, que temite documentos al H. Concejo Munictpal;

3.- CUENTA DEL SR. AL§AI,DE.-

Sr. Felipe Aylwin: Informa a los Srs. Concejales sobre el informe em¡tido por el Dr. Andrei
Tchernitchin, la conferencia de prensa que se dio, junto Consejo Médico Regional Chillán, en la
cual se informó a la comunidad los resultados y conclus¡ones del estudio ambiental realizados

en el Sector Lllollinco.

4.- §U.ENrA pE COMETIDOS PE L9S §RES. C9IiICEJALES.-

No hay.-

5.- CUENTA PE COMISTONES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a dar lectura al acta de la Comisión de Salud, la que se ent¡ende
formar parte integrante de la presente anexándose al final de esta con el No 1.- Finalmente
señala que se sugiere al H. Concejo aprobar el Plan de Salud 20L5-2016. Indica, además, que

esta acta fue confeccionada por la Comisión y revisada por las dos directoras de los Cesfam y la
directora de Desamu.

Seguidamente el señor alcalde propone pasar a la proposición de acuerdo para aprobar el Ord
(Alc.) No 211, de 7 de abril de 2015, no obstante, se obserua por los concejales Gazmuri y Del

Pozo, que los planes de salud que se están aprobando corresponder solamente a los de los años
2015-2016.

Se da la palabra a la señora Marina Balbontin, quien señala que se les hizo llegar los planes de

salud de los años 2012, 2013, 20t4, 2015 y 2016, pero el plan de salud que se expuso en la

reunión de la Comisión de salud es solamente el de 2015-2016, porque es el plan actual. Sin

embargo, los otros planes de salud están todos entregados, como se explicó ese día en la

Comisión todos tienen el mismo formato, se basa en lo mismo y están con su plan de acción, su

caftera de seruicios, etcétera. Es lo mismo, solo que lo que allícambia es el diagnóstico de salud

de cada año, porque eso es lo que se actualiza, más la caftera de seruicio.

Se da la palabra al Señor Administrador, quien manifiesta que no debería ser votado, porque hay

un mandato de la sala, un acuerdo de concejo, que frjó un trabajo de la Comisión de salud

respecto de un conjunto de años que además se basa en una instrucción de la Contraloría.

Existe un consenso de que no se votará este acuerdo, que se había dejado abiefta la reunión de

la Comisión de salud para votarla otro día.

6.- PROPOSTCIONES Y ACUERqOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 18 de mayo, a las 15:00 horas, a fin de

abocarse al análisis de la Propuesta de modificación presupuestaria municipal No 3120t5,
contenida en el Ord. (DAF) No 287, de t2 de mayo de 2015;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Salud, el próximo lunes 18 de mayo, una vez terminada la reunión de

Ia Comisión de hacienda, a fin de analizar Ios planes de salud de los años 2012,20t3 y 20L4,
de acuerdo a lo señalado en e! Ord. (Alc.) No 211, de 7 de abril de 20L5;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Curso sobre "Probidad en la Función Pública, Limitación

a la Reelección de Autoridades Públicas, o Gasto Electoral; ultima jurisprudencia judicial y
administrativa", que se realizará en la ciudad de Santiago los 28 al29 de Mayo del año en curso;

Pasa a acuerdos.

7.- TNCIDENTFS.-

Sr. Audito Gavilán: Desea hacer un recordatorio a los integrantes del Concejo, a los directores
y al público que se encuentra en la sala, recordarles que este mes de mayo se celebra en nuestra

comuna el mes del patrimonio nacional y cultural, y habrán varias actividades que comienzan

mañana con un ciclo de películas chilenas para mostrar la creatividad de nuestros aftistas, de

manera que hace una invitación cordial a quienes deseen acompañar en esta jornada en donde

también hay otras actividades donde se hace impoftante la presencia de todos.
Desea saludar la presencia de! Director de Tránsito porque estamos próximos a cumplir otro año

de un pedido que hizo hace algún tiempo atrás sobre la reposición o instalación de un refugio
para los vecinos del kilómetro cinco camino a Yungay, incluso el presidente de la Comisión hizo
presente que en unos dineros que se tuvieron acá pudieran también considerarse la cantidad

suficiente para instalar ese techo tan indispensable para la gente, especialmente entre los díias de
invierno. Es importante recabar del señor director de tránsito esta situación porque de verdad no

se puede seguir abusando y explicando un sentido recurso o necesidad de !a gente del sector.

Espera que esto sea pronto una realidad.
No desea dejar pasar el hacer presente una situación triste, dolorosa y preocupante que viene

sufriendo especialmente los vecinos del sector donde está el veftedero de residuos industriales,
que preocupa mayormente cuando se lee el informe que hizo el profesor Andrei Tchernitchin
sobre las muestras. De manera que no se puede quedar en silencio y no hacer presente !a
inquietud que produce a todos quienes viven en este sector, porque tarde o temprano, de alguna
manera la situación ambiental nos va a afectar. Desea poder seguir trabajando con la gente

especialmente del sector que infoftunadamente, les dan un par de billetes, o le arreglan !a casa,

le hacen un gran regalo a sus niños para la Navidad, puedan vender su pensamiento no obstante
que van a ser los primeros en sufrir las consecuencias, pero ellos defienden a la industria o la

empresa allí existente. De paso desea hacer presente su reconocimiento, en la persona del doctor
Antonio Arriagada, que ha sido el que más ha trabajado en esta situación. Además, no quería

dejar pasar esta opoftunidad para expresar su preocupación que indudablemente va traer un
perjuicio enorme para nuestra salud y los que vienen. Que se deben arbitrar medidas, para llegar

a estar contestes en un trabajo de esta naturaleza porque es un problema que atañe a toda la
población y gran pafte de esta región. Reconoce también el trabajo realizado por sus colegas que

integran la Comisión de medio ambiente.
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Sr. pablo Pérezz Primeramente explica que su atraso se debió a un ¡mprevisto.

Desea ver un tema que ocurrió en el día de la madre, que puede que otros de sus colegas les

hayan llamado la atención. Que, el año que viene es un año electoral, complicado para todos,
que las cosas que han pasado a nivel país estarán en la mira de toda !a gente. Recuerda que

cuando fue Director de Dideco, las actividades municipales, cuando se presentaban para ser

aprobadas en el presupuesto, se colocaban en un ítem donde iban todas las paftidas y las

cuentas con su respectivo gasto para tener claridad con lo que se iba a realizar. Este año, por

razones que no las tiene claras, la verdad es que hubo bastante inconformismo respecto a la
gran asistencia. Agrega que en general el show estuvo bastante bien, pero el reparo estuvo en

lo que fue prinéipálmente la atención, pues muchas mamás comentaron que habían

encontrado bastante pobre el hecho que se haya seruido un puro navegado y una sopaipilla,
que hubo un desfase grande entre lo que fue la entrega de los navegados y las sopaipillas.

Dice que fue un comentario incómodo porque no tenía mayor respuesta. Seguramente el

próximo año se tendrá una actividad mucho mejor, pero cree que para que no se note esas

diferencias que podrían marcar un año electoral, cree que sería sano que se pueda ver el

presupuesto cuando se vea el presupuesto 2016, QUe las actividades municipales se puedan

dejar en un marco digno que corresponda a lo que sea la actividad, pero que tampoco se tire
la casa por la ventana, toda vez que este año, por razones que insiste, no desea p§uzgar, no

fue lo mas aceftado y lo mas adecuado en un acto tan importante, que tal vez sea el mas

importante de las actividades municipales, el día de la madre debe ser el principal o uno de los

principates. Por tanto, desea dejar planteada esa inquietud para cuando se tenga que ver el

presupuesto 20L6, que debe ser bueno para todos como Concejo, que se pueda dejar visto
que las actividades municipales está prefljadas con sus gastos, mas allá de !o que se haga con

et dinero, pero por lo menos que quedan mas o menos visto en segundas paftidas los gastos

que correspondan en el día de la mujer, el día de la madre, y que se tenga una celebración

como corresponde, pero que todos sepan de cuanto se va a disponer para tener una actividad

bien hecha con la creatividad de los funcionarios a cargo, y el Concejo acotándose a poder

aprobar el presupuesto, pero que no quede en una bolsa grande de lo que son las actividades
municipales y que de ahí puedan decir tanto va para esto y tanto para otra, porque en ese

libre albedrio no siempre se logra tener lo mejor. Agrega finalmente que, en este punto, no
quedó muy conforme con lo que se hizo.

El Sr. Alcalde señala que la actividad a la que se refiere el concejal estaba pensada para 200
personas, pero llegaron más de 400, por lo que fue bastante buena la convocatoria. La idea es

tener para el próximo año proyectado el número de personas, porque incluso hubo personas

que no lograron entrar.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que recién le llegó unos Ordinarios de la Superintendencia de

Medio Ambiente, ante una denuncia presentada el año 20L3, los que dan a entender que

están en proceso sancionatorio Ecobio, pero que les falta mayores antecedentes. Agrega que

les remitió todos los antecedentes que disponía en ese momento. Que si la Municipalidad
quiere sumarse a esta denuncia deducida en la Superintendencia, no tiene inconveniente.
Necesita se evalúe requerimiento de los vecinos, de apeftura de pasaje en la Villa Altos de

Santa Rita (Zulema Lema), que permite un buen acceso a los niños del lardín Las Manitos.
En la Villa Esperanza existe un Jardín Infantil de la Fundación Integra. En el emplazamiento de
dicho edificio han quedado algunos espacios que hoy solo permite ser acopio de basura. Se

requiere la ampliación del comodato para que los niños tengan un mayor espacio de
recreación.
El sueño de muchos chillanvejanos es de pertenecer a la comuna y por razones de la

fundación ellos quedaron afuera de ella. Necesita se entregue un informe fundado, para saber
Ediñcio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Senano 300
Tercer piso - Telefono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@hillanviejo.cl



Municipalidad
de Chillá,rr Viejo Secret¿ría Municipal

que se puede hacer para modificar el límite de la comuna con Chillán, inqu¡etud planteada por

un slnnúmero de vecinos, desde el eje central de la calle Los Copihues hacia el sur.
Neces¡ta se entregue desde la oficina de participación c¡udadana lo siguiente: Cuántos y
quiénes son los que trabajan en dlcha of¡cina, copia de sus contratos y decretos que lo
aprueban, cual es el gasto del personal que se tiene presupuestado para esta of¡cina este año

2015; Cuales son las funciones y tareas que debe cumplir cada uno, un informe detallado de
que ha desarrollado hasta la fecha cada uno de los que prestan servicios allí.
Necesita se informe, el criterio del cobro del tema de la basura domic¡liaria, como es el caso de
la vecina Marta Morales, Rut 9.675.615-1, con domicilio en calle 25 de Septiembre No 337 int.,
pasaje existente sin iluminación, a quien nunca le han retirado la basura (Adjunta copia del

cobro).
Indica que al lado de la cancha Renacer, existe un pasaje con el mismo nombre, que no tiene
urbanización. Necesita una evaluación técnica respecto de cómo se debe realizar dicha
actividad, para asfaltar en el futuro.
Por otro lado, señala que en la Avenida O'Higgins, frente a la Ferretería Mas, existe con
inminente peligro una rama para los vecinos, reclamo puesto por los vecinos (Teléfono

042226t236).
Indica que en calle Angel Parra esquina Ortiz de Rozas, al ¡nic¡o de Angel Parra en toda su

extensión, está en condiciones inseguras como al fondo de la cancha del Deportivo Cobreloa,
límite del Estero Las Lechuzas, bajo los árboles hay caletas, lo que trae delincuencia, además
de basura que se acopia ahí.
Desea saber cuándo se entregan los trabajos de mejoramiento tanto del Parque como de la

Plaza, Sería bueno solicitarle por escrito al Seruiu.
Por últlmo, dice que no quiere ser majadero con este tema, pero cree que de una vez por

todas se debe respetar. Agrega que lo conversó telefónicamente con el Sr. Administrador, y
esto obedeció al lanzamiento de las actividades aeróbicas que se realizaron el día miércoles en

nuestra Casa de la Cultura, donde hubo bastante asistencia. Cree que la lealtad no se mide
por la falta de respeto al resto, la lealtad obedece al buen comportamiento y lo puede plasmar

en su propio reg¡stro, pues siendo una persona de izquierda trabajo con un Alcalde de derecha

-se refiere a Sergio Zarzar-, y es leal con su trabajo. Dice que aquí en el ámbito ha sido muy
re¡terativo. Que el sábado pasado participó en la reunión del Quillay y lo conversó con la
presidenta, en su legítimo derecho, lo emplazó públicamente diciéndole: "Señor Concejal,

Usted con el Sr. San Maftin y el Señor Del Pozo se negaron a aprobar una modificación
presupuestaria por la fosa séptica". Añade que la escuchó con atención y le preguntó quien le

había dicho eso. Le respondió que de la oficina de participación le habían dicho eso.

Dir¡giendose al Sr. Alcalde le señala que aquí hay funcionarios que debieran limitarse a hacer

su trabajo, y que dejen de mentirle a la gente, que digan la verdad y que no falten más el

respeto. Agrega que el respeto hace crecer más. Añade que cuando estaban analizando la
modificación presupuestaria en la comisión, reiteró los mismos conceptos que está planteando

aquí, cuando dijo que esperaba que los funcionarios valoren todos los esfueaos que hace esta

administración, que por favor respeten a las autoridad de turno, porque la autoridad no se la
dio el, la dio la comunidad. Pero un funcionario, que presta servicios en el DAEM, don Marcelo

Carrasco, paso sin pedir permiso entre la señora que iba a leer en el acto de ese día. Cree que

así los funcionarios no le cuidan las espaldas al Sr. Alcalde. Dice que se puede caminar por

diferentes veradas, pero lo importante es respetarse. Acota que esta es la última vez que lo
dice aquí, porque para la próxima no le cuesta nada hacer un punto de prensa que le sale

como $20.000, y se sigue con el show, pero cree que la gente está cansada con el show.

Finalmente hace referencia a una carta de una vecina, que también le llegó al Sr. Alcalde, que

dice porque no la ayudan a ella, ya que se ayudó a la vecina de la esquina a tener un quiosco.

Hace entrega de esa carta para que puedan remitir la respuesta que corresponda.
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El Sr. Alcalde solicita al concejal Gazmuri le diga, con nombre y apellido, quien dijo eso,
porque no Ie parece que se digan las cosas al voleo.

El Sr. Conceja! Gazmuri le dice que no lo está diciendo a! voleo, pues dijo que wera un

funcionario de participación, por tanto, !e pide que conversen con la dirigente para que les dé

el nombre. La dirigente es doña Mifta Ferrada.

El Sr. Alcalde instruye a la Directora Alejandra Maftínez conversar con dicha dirigente respecto

a lo planteado por el Concejal.

Sr. Patricio San Maftin: Parte señalando que es bueno que el concejal Gazmuri haya tocado
este tema, porque eso no es !a primera vez que sucede, pero espera que sea la última, porque

aquí parece que cuando se dicen las cosas de frente se transforma en enemigo número uno de la

administración que hoy maneja los destinos de todos los chillanvejanos, que cree que no es la
idea que a los tres concejales señores Gazmuri, De! Pozo y San Martin, se les deje mal frente a

los ciudadanos, por funcionarios municipales, pues cree que se hace un flaco favor cuando se

habla por las espaldas. Por tanto, pide que se analice la situación, se investigue y se ven los

correctivos correspondientes a quien corresponda.
Desea referirse a la organización feria persa de Chillan Viejo, pues se siente pafte de esta feria
porque la vio nacer, la vio crecer. Para nadie es un misterio que don Patricio Bucarey es un gran

amigo cercano para este concejal y el conformó esta organización junto a la directiva de aquellos

años, y se ha encontrado con la sorpresa de que están echando a las personas que piensan

distinto al Señor Alcalde. Por dar tres ejemplos, hace poco tiempo expulsaron de la organización

a Patricio Bucarey, ex presidente de la organización, también hace poco tiempo don Juan Barra y

la señora Guadalupe, persona de escasos recursos que vive de esto, que la expulsan de un día
para otro. Coincidentemente son tres personas que piensan distinto al señor alcalde, que dicen
las cosas como la ven correcta. Pide que se investigue esta situación para ver qué está

sucediendo, porque son tres personas que no están de acuerdo con la actual administración.

Desea saber también la influencia que tiene e! funcionario municipal don Rodrigo Riquelme con

respecto a esta feria. nene entendido que no falta a ninguna reunión y da su opinión como si

fuera ley. Esta situación también lo complica porque estima que las organizaciones son

independientes a la municipalidad. Esto quiere dejarlo bien en claro. Es bueno investigar esta

situación en forma bien detallada.
Por otro !ado, dice que debe referirse a la celebración del díia de la madre que se realizó en el

Liceo Pacheco Altamirano. Dice que su colega Pablo Pérez ya se refirió a este tema, pero quiere

ser más duro al respecto. Se está celebrando el día de la madre, el día más impoftante de
nuestras vidas, las madres para cada uno son lo más impoftante lo más lindo que se tiene y hay
que celebrarlo con bombos y platillos, hay que gastarse todos los recursos para celebrarlas y
regalonearlas, esto se debe hacer si o si todos los años, no comprende cuando se dice que tal
vez el proximo año sea mejor, agrega que ojalá sea mejor y ojalá todos los años sea bueno. Que
et Señor Alcalde dice que estaba organizado para 200 personas que llegaron 400, pero no había

ninguna seruilleta en ninguna mesa, ni siquiera 200 servilletas, había solamente vino, entonces se
pregunta qué pasó con las personas adultas mayores que toman bebidas y no vino. Había muy
pocas sopaipillas. Y encuentra una falta de respeto mayor que haya habido sólo sopaipillas y

vino, iqué celebración es esa? Si se va hacer algo para el día de la madre hay que hacerlo bien,
con respeto, porque dice haber conversdo con el 99olo de las vecinas y asegura que todas
estaban molestas muy incómodas, la mitad de las mesas tenían mantel y las otras no, había

vasos plásticos, lo considera una falta de respeto, fue indigno. Pide respeto para las madres.
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Desea refer¡rse a don Edgardo, el vive en Erasmo Escala No 302, es una persona con
discapacidad que anda en silla de ruedas, hace mucho tiempo y desea conseguirse en la
municipalidad un cojín anti escaras. Es una persona de escasos recursos, ganar $80.000
mensuales, de manera que solicita se le pueda ayudar con lo que requiere este vecino.
Para finalizar, señala que hay una vecina que vive en el pasaje Roblería No 796, Villa Campos de
Doña Beatriz, la señora Ingrid Zambrano, quien con mucho esfuezo taló su árbo! que estaba en

su patio. Pide se le ayude a retirar las ramas de su patio, pues son muchas. Estas personas son

chillanvejanas que necesitan de una mano, y para eso está la municipalidad.

El Señor Alcalde le indica al señor concejal que la Villa Los Campos de Doña Beatriz no es pafte

de Chillan Viejo, señala que es importante ver el plano regulador que fue aprobado por el

Ministerio de Vivienda. En este sentido se debe indicar a la vecina que debe recurrir a la

municipalidad de Chillan directamente.

El Señor Concejal señala que queda con la duda respecto si esa parte de la Villa peftenece a

Chillan Viejo, que lo averiguará.

Sr. Jorge del Pozo: Pa¡.te diciendo que es sorprendente lo ocurrido en el día de la madre, y

lamentable.
Desea recordar que el día de ayer algunas personas, los más leales y cercanos al gran arquitecto
de esta comuna, al gran alcalde que tuvo Chillan Viejo, Julio San Maftin Chandia, asistieron a una

misa en su honor, quien ayer, si hubiera estado vivo, habría cumplido un año más de vida,73
años. Fue una ceremonia muy bonita a la que asistieron algunos concejales, Pablo Pérez, Patricio
San Ma¡tín, Rodolfo Gazmuri y Jorge del Pozo, y muchos colaboradores de don Julio en el

municipio, la familia, muchos dirigentes vecinales, amigos y simpatizantes de é1, gente que vio
surgir en esta comuna, porque para nadie es desconocido que Chillan Viejo le debe el 99olo a

Julio San Maftín Chandia. Hoy día la estructura, el camino, el pensamiento de comuna es gracias

a Julio San Maftín. De eso nadie puede levantar la voz, nadie puedes decir lo contrario. Porque
como decía un escritor de esta provincia "no es necesario ponerle a un lugar de Chillan Viejo Julio
San Maftín, una calle o un salón, si el sello de Julio San Martín está en toda la comunai que sólo
hay que ir a los Jardines infantiles, consultorios, el edificio consistorial, y a cualquier rincón de la
comuna para darse cuenta cualquiera es su se!!o, cuál era su prestancia, cuando se consiguen
tantos recursos en tan poco tiempo, también su valentía, su astucia, su inteligencia, sus
conocimientos. Agrega que tuvo la oportunidad de tener una relación muy intensa con él de
amistad y aprendió más que muchos años de su vida, la calidad humana, todos los días
preguntando por sus h'rjos, que hasta lo llegaba a aburrir pues solo e! día anterior le había
preguntado, pero después se dio cuenta que esa era pafte de su vida, ser muy atento con sus
funcionarios, llamarlos cuando estaban cometido, llamarlos cuando estaban enfermos, y en toda
circunstancia. Quería hacer este pequeño pero humilde homenaje al gran arquitecto, al hombre
que pensó esta comuna, que los habitantes le deben mucho porque hoy día viven mejor, tienen
casa, tienen pavimento, tienen alcantarillado, tienen agua potable, gracias a la gestión de ese
gran hombre.
En segundo lugar, desea se oficie al Seruicio Sanitario, y a través de esta institución a Essbio, por
los efectos que se instalen grifos en Villa Las Violetas, pues no hay ninguno. Como se sabe, la
normativa dice que cada 150 metros debe haber uno. Pude haber un incendio y si no se manda
esta carta no se está haciendo nada serio para la seguridad de esas personas y sus bienes
materiales.
Solicita que se oficie al Ministerio de Desarrollo Social, porque lo que ha dicho su colega Patricio
San Maftín muchas veces aqur, se empieza a poner una escucha activa en las comunidades y
mucha gente humilde y sencilla que quiere postular a casa, a subsidio de agua, tienen un
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Secretaría Municipal

porcentaje muy alto de 14.000 puntos que incluso hasta de 16.000 puntos. Agrega que s¡n ser

asistente social se puede ver a simple vista la realidad de una familia, lo que tiene, los estudios,

Sus ¡ngresos, que Son las variables que se miden, y no cuadra con lo que está viviendo una
persona que además tiene discapacidad, que dice haber conversado largamente con é1. Entonces

no puede postular a su casa por el puntaje que t¡ene. Se debe of¡ciar porque desea darle una

respuesta a la comun¡dad, porque puede que se esté implementando bien la ficha, pero tiene la
esperanza que las variables se modifiquen como en algún tiempo se modificó que la TV, el

refrigerador, que gran parte de la ficha y después eso paso a segundo plano y ahora se ven los

ingresos, la educación, la salud, la edad, etcétera. Hoy día tiene que haber una variación, por eso

necesita que por intermedio del señor alcalde se oficie al ministerio de desarrollo social. Espera

que el nuevo min¡stro de esta caftera tome caftas en el asunto, que haya una variación, para

tener cgngc¡miento, porque al menOS a la gente Se le tiene que dar cierta esperanza qUe en el

futuro habrá un sistema que permita bajar un poco su ficha tan necesaria para el bienestar de

cada una de las personas sencillas que no tienen muchos recursos'

Hace dos meses habló de un lomo de toro que se necesita con urgencia frente a un jardín

infantil, en calle Paula Jaraquemada frente al jardín infantil administrado por Integra que se llama

"LoS Pasitos". Ahí tiene que haber un lomo de toro, no debe haber un letrero, pues los recursos

deben estar para eso, para eso se administra 4.000 millones de pesos. Hay que poner atención

en eso porque no quiere lamentar la muerte o un acc¡dente de un niñ0. Agrega que ha v¡sto

lomos de toro en todos lados, pero menos fuera de un jardín infant¡|. Exije que esto debe ser

corregido a la brevedad.
Señala que está muy contento porque este año se reedita el bono para Chillan Viejo, que son 47

millones y, favorablemente, son 42 familias que van a ver ¡ncrementado sus recursos en 1 millón

ciento y tantos mil pesos. Esto se verá en Comisión el día lunes, y espera que salga lo antes
posible porque estas personas trabajan todo el día en extracción de basuras y áreas verdes, un

trabajo muy esfozado, por tanto se debe hacer el esfueao para traspasar éstos dineros a las

empresas y estas trasladen cada peso para estas personas, dineros que fueron ganados por ellos
en la lucha sindical.
F¡nalmente, el tema de los contaminantes. Hay que poner atención al doctor Tchernitchin, que

recomienda no tomar agua de pozo las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los niños de
manera que de aquí en adelante no se debe tomar agua de esa. Se debe hacer cosas potentes
por esta gente, que el Estado se haga cargo del daño que ha hecho, porque esas familias
estaban antes de que llegara esta empresa. Cree que el camino es que el Estado les busque otro
lugar, el mejor lugar y además los compensen y la gente viva feliz, porque de ahí la empresa no
sabe cuántos años más va a estar porque se han hecho muchos esfueaos y no es posible

echarlos de allí, y si no es posible escucharlos, al menos las personas que vive en ese sector
deben tener la oportunidad de vivir en un lugar que esté fuera del alcance de estos
contaminantes, en un lugar bonito, con casas del Estado y con alguna compensación para que
puedan emprender. Pide que se hagan exámenes de sangre, y que estas sean permanentes en el

futuro, y también la gente para trabajar adentro que son los más expuestos, junto a las

comunidades que viven en Quilmo, en Llollinco y en El Quillay.

El señor alcalde señala que este es un tema de salud y medio ambiente, no solamente de medio
amb¡ente. Respecto de las tomas demuestra se debe beber en un protocolo con el minister¡o de
salud, no es llegar y tomar sangre. Por esta razón se tuvo una reunión en la mañana con la
autoridad sanitaria, justamente para ir viendo estos puntos. En relación a las personas

trabajan adentro claramente están con un tipo de complicación, por ese motivo se va
abriendo con el Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria, la puerta de fiscalizando que
también hay animales que estan tomando de esa agua. Para que se siga avanzando, que se han
dado pasos importantes, y agradece a Antonio ganaba que acompañado mucho en este proceso.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

Aclara que ese relleno debe cumplir con la normativa y se debe velar para que asísea pues este
es un problema de salud y se debe trabajar en equipo.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 18 de mayo, a las 15:00 horas, a fin de
abocarse al análisis de la Propuesta de modificación presupuestaria municipal No 3120L5,
contenida en el Ord. (DAF) No 287, de L2 de mayo de 2015;

ACUERD9 l.lo 52115: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 18 de
mayo, a las 15:00 horas, a fin de abocarse al análisis de la Propuesta de modificación
presupuestaria municipal No 3/2015, contenida en el Ord. (DAF) No 287, de t2 de mayo de
20L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Salud, el próximo lunes 18 de mayo, una vez terminada la reunión de
la Comisión de hacienda, a fin de analizar los planes de salud de los años 2012 y 20L3-20L4,
de acuerdo a lo señalado en el Ord. (Alc.) No 211, de 7 de abril de 2015;

ACUERDO T{o 53/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión Comisión de Salud, el próximo lunes
18 de mayo, una vez terminada la reunión de la Comisión de hacienda, a fin de analizar los
planes de salud de los años 2012 y 2}t3-20t4, de acuerdo a lo señalado en el Ord. (Alc.) No
21l., de 7 de abril de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Curso sobre "Probidad en la Función Pública, Limitación
a la Reelección de Autoridades Públicas, o Gasto Electoral; ultima jurisprudencia judicial y
administrativa', que se realizará en la ciudad de Santiago los 28 al 29 de Mayo del año en curso;

ACUERDO No 54/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Curso sobre "Probidad
en la Función Pública, Limitación a la Reelección de Autoridades Públicas, o Gasto Electoral;
ultima jurisprudencia judicial y administrativa", que se realizará en la ciudad de Santiago los 28 al
29 de Mayo del año en curso;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a

17:17 hrs.-

RIQUEZ

/\.
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ACTA COMISION DE SALUD 20 DE ABRIL DE 2015

Asisten:

Concejal Rodolfo Gazmuri

Concejal Jorge del Pozo

Concejal Patricio San Martin

Concejal Audito Gavi!án

Asisten además la Directora de Salud Marina Balbontin Riffo, las Directoras de los

CESFAM Michelle Bachelet y Federico Puga, además del Director de Control lnterno

don Oscar Espinoza

Cede la palabra el Presidente de la comisión a la Sra. Marina Balbontin

Quien pasa a detallar la presentación, explicándole a los Srs. Concejales los

documentos que se les entregaron y que se adjuntan al acta (3 Correos electrónicos)

donde se mencionan las metas que se exigen a los Servicios de Atención Familiar.

la Directora de DESAMU Sra. Marina Balbontin procede a leer la Cartera de

Prestaciones del CESFAM Federico Puga

cARTERA DE sERvtctos cEsFAm DR. FEDERIco PUGA B. cxtt-t-Át¡ vle¡o.

1. Control de salud del niño sano x

2. Evaluación del desanollo psicomotor x
3, -*eoñboide mínutr¡É?ñ x

l. Controt oe láaancia máteiná X

x

6. Consulla nutricional x

7. Consulta de morbilidad x
8. Conhol de enfermedades crÓnicas x

9. Consulta por déficii del desanollo psicomotor x

10. Consuaa kinés¡ce x

1'l - Consulta de salud mental x

12. Vaq¡nac¡ón X

13. Programa Ñaéionat'Oenlimentación Complementaria x

t¿. 
- 

¡ténci¿náoom¡c¡tio x

c.ffi x

tg. CóÁtrotegcon y sin deficit x

17. Talleres con las madres x

18. MsitasDomiciliarias x

ófho§-
§ERVlClOs

PROGRAMA

INFANNL



Talleres de normas de buena Criama y estimulacion

da estimulacion itinerantes en Postas

27. Consejería en salud sexual y reproduciiva

31 . Consulta morbilidad ginecológica

Control de regulación de fecundidad

39. Consejerla en salud sexual y reproducliva

+_

l. Controlginecológicopreventivo



50. Consulla de Salud Mental

discapacitados en domicilio

muestras examenes de postrados y

de Alimentación Complementaria del Adulto

74. Atancién podología a pacientes con

76. Atencion en domicilio de pacientes postrados

. Curaciones en domicilio

PROGRAUA DEL

ADULTO

I

PROGRAi'IA DEL

ADULTO IIIAYOR



79. Apoyo psicosocíal a pacientes y familia. x
80. Examen de salud x
81 Eclucación grupal x
82 Urgencias x
83. Exodoncias x
64. Destartraje y puliclo coronario x
85. Obturaciones temporales y definñivas X

66. Apltcaciónselfantes x
Al . Pulpotomías X

ü6. Barniz de Flúor x
óy. Endodoncta x
90. Rayos X dental x

91. Control Odontologico Niños 2 y 4 años X

92. Protesis 60 años x
93. Oiagnóstico y tratamiento de--Fffirtensr6ñrleEi
fimaria o esencial: consultas de morb¡l¡dad y controles de

crónicos para personas de 15 años y máe, en programas de

adolcscente, adulto y adullo mayor. x
94. Diagnósücoyrrátá@
Consultas de morbiliJad y controles de crónicc en programas

del niño, adolescenle, dulto y adulto mayor. x
95. Acceso a evaluación y atta oOontotOgica integrat á niños
y niñae de 6 años: prestaciones del programa odontolfuico. x
96. Acceso a fetami€nto de epilepeia no refractaria fara los

beneliciarios de¡de un año a menores de 15 años: consultas de

morbilidad y controles de crónicos 6n program¿rs del níño y

dolescente. X

97. Acceso a katamiento de lRA @|á-¡e-man6o
ambulatorio en menorÉs & 5 años: consullas de mortilirlad y
kinésíca eri programa de{ niño.

x

PROGRA[iA

SALUD ORAL

SERVICIOS

PROGRATA

SALUD ORAL

ACTIVIDADES

ctr oeRtxríts
EXPLíC|TAS ET.I

SALUD

ASOCIADAS A

PROGRATIAS



98. Accsso a diagnóatico y tratamiento de Neumonía

equirirJa on la oomunidad de manejo amhllatorio en personas

de 65 años y más: consultas de mort¡ilktad y kinésica en

programa del sdulto meyor. x
99. Acceso a d¡agrióstico y tratam¡ento de la Depresión de

manejo ambulatorio en perconas de 15 años y más: consulta

de salud mental, consejería de salud mental, intervención

psicosocial y tratemiento farmacológico x
83. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad

pulmonar obslrucfiva crónba: @nsullas de morbilirJad y

controbs de crónico¡; atención kirÉsica en programe de adulto

mayor. x
100. Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronguiel

moderada en meno¡es de 15 años: consultas de morbilidad y

controles de crónicos en programas del niño y del adolescente:

atención kirÉsica en progrema del niño. x
101. Acceso a diagnóstico y tretamiento de presbicia en

pensonas de 65 y más años: consultas de morbilidad, controles

de salud y control @ crónicos en programa del adulto mayor. x
102. Acceso a fatamiento médico en personas de 55 años y

más, con arlrosis de cadera y/o rodilla, leve o modErada x
103. Accaso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia

odontológica Ambulaioria x

104. Educación grupal ambbntal x
105. Consejeriafamiliar x

106. Visiia domiciliaria integral X

107. Comuna social x
106. Tratamrento y curagones x
109. Extensión Horaria X

110. lntervenciónFamiliarPsicosocial x
111. Diegnóstico y control de la TBC X

Para este año al igual que el año pasado se ex¡ge que la atención se en¡enda hasta

las 20 horas al igual que en area Odontológica, además de la contratación de un tercer
profes¡onal !o cual quedo incorporado en los indicadores de atención primaria.

ACTIVIDADES

GENERALES

ASOCIADAS A

TODOS LOS

PROGRAIÜAS



En salud existen dos áreas de indicadores: Las Metas Sanitarias y las Metas de

atención Primarias.

INDICE DE ACTMDAD DE LA ATENCION PRII'ARIA DE SALUD (IAAPS)

Elcorte de95.75oA corresponde a un 96% cuando lo que s e solicita es un 90%, por
lo tanto este punto esta logrado.

Cobertura Examen de Medic¡na Preventiva
(EMP), en hombres de 20 a 44 años

Cobertura Examen de Medicina Preventiva
(EMP), en mujeres de 45 a 64 aflos

Cobertura de Evaluación Func¡onal del adutto
de 65 años y mas

Cobertura de altas odontolfuicas totales en
población menor de 20 años

260A 26,60/o

Gestión de Reclamos en Atención Primaria 100o/o 100o/o

Cobeñura Diabetes Mellitus tipo2 en p€Bonas
de 15 y más años 55o/o 49,6%

Cobertura Hipertensión Arterial Primaria o
esencial en personas de 15 y más años

71o/o 69,1%

Cobertura desarrollo Psicomotor en niños de
'12 a 23 meses bajo control 91o/o 8s%

Tasa de Visita lntegral 0,30% 0,320Á

TOTAL 5" CORTE 31t1U2015 1OOYo 95.75%

couPonElrrE 
luere 

v" lcumpuureuro y.

264/0 18,7%

28% 20,80/o

50% 500/

92o/o 89,90/osemanas



Posterior a la ledura de la Directora de DESAMU, com¡enza la presentac¡ón de la

D¡redora del CESFAM Federico Puga, qu¡en pasa a menc¡onar las sigu¡entes metas

sol¡c¡tadas año 2015 - 2015



PI-AN DE ACCTON AÑOS 2015 - 2016

consultas morbiliJed snual
- RN contralado @n vacrrna
¡úninbtrede.
- P6!qub8 ¡ pGrlottas oon !¡ntoítstoloel¡
rllp¡rdo{ie edulto
- Mefücna rcauinbnto de pcoonar TBC

ds TEC en consultentos con
linto.natologle fÜspirdo.ia

aú¡ prurnta en h
provinc¡

y 64 ¡ños quc lognn divninuit
on2puntosomá3sü HbAfc
gcgún @noo d¡d.Íür€ 2016l tf
dc ususrb3 Dil cnú,4 15 y 64
¡ño¡ con HbAle9% según
ccnso diiombr! 201¡t
M de u¡uarioo Dll tlc 65 y más
años quc logran dbminuir cn 1

punto o más tu HbAlc aagún
ocnlo didambrp 2011 t{o dc
usuerb DM da 65 y mós sños
con HbAlc¿995 scgún conso
dichmbro 201¿l

celastro de usuarios @n
¿9% lcgún Ccnlo diianbru 20f,1
-Rralizsr plan dG fsbsro intlgral
incorporardo ¡ ¡tiücnb rccir], pübÓlogp
y naturúpate
-Asogurar control rnád¡co, núriionbta,
enhrmcra, poi<Élogo, at§mt! lochl y
naturópeta scAún plen dc f.b¡jo.
-Visite domicfliatis familis con int6grlntl
con patologls crón¡c¡ dcacornp.nsede.
-Toma da e¡ámcn6 do control
Scalazer talbr€s a usua¡ioc con DM
$gún grupo ct¡rb, do prctlc¡caón dc
cornplbacionct cardioysscularcs con
incorporación de familia¡eg si.¡nificativo!.
- Realizar fkha familiar dc los ca¡ot,
conslrcrando cvaluación dc ricsgo familiar

en a lo mcnoe 2 punlos la
HbAf c dGl 35% dc loo usu¡rloa con
DM cntrc 15 y 6¡t sñc, cumd¡cndo
con cl 17% ¡ didsnbrr dc 2015 y cl
18% rcstantc a tliticmbrc d0 2016.

i/lcjorar cn e lo m.no§ 'l punto l¡
HbAf c dol 5()% da bc usuarbe con
DM mryorBs dG 65 y már,
cump$ondo con cl ñlo a Dkirrüc
2015 y cl 30% r.ltenb ¡ diicmbc
ds 2016.

27,66% dc !o¡ t¡¡u¡rioe
con Dil ail¡! 15 y G4

rrlo¡ th¡cn tlbAlc ¿9ll

t2.9§t6 do bo ururri¡s
cot 0ll da ttt y mót
rlhú ticmn lthAlc ¿fll

LMg tül poblecrtu 0 a 6p
maacx 1(Xl

gcctenta.. -Fsncilo Lil cn control
dc di.d¡
- Clfnicr dc bd¡nd¡
- Vbltl dorniil¡¡rtr Redón nrcuo
€duc¡doñas lobr! bcttcllcio LMcn
Ccslern y PSR

Exdusiva hasta el 60 n¡es clc viclaExdusiva, pérpcras
priort¡an LM

PAP por prhncr. wz / no total de
muicn3 quc !c tornan PAP

-Revirar vigcncie dGl oxamrn PAP e lodg
mu¡cr qu6 tc h cntlcga hora Gn mini
SOIIE¡ dc lrctorl!. SOilE y SOME
dcnt¡|.

d€ salud, en muioro3 quo nunc€ so
hen tonrado cl crar¡Gn PAP

OE Problem, Priorizado Oblotivo lrota
LOCAL

lnd¡cadores Actividadeg tonnoneo y
Evelu¡ción

'|

T-

35/1 000 tnmestral

35%

50%

tnmestfal

3 60/100 mensual

4 l,lcta PAP, no tG aEafue
I crrbrir brccha

ZO Yo OQ la
brscfia

mensual
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6 Gran Cantidad de penos
vagos en la comuna

DbÍiinu¡r o f¡cnar crücünbrüo do
poblsción canina cella¡cra:

Logrer el q¡mplimianto do las
Actividadss l, 2 y 3 <!el Plan <la
trabajo a Di{:i6mbre do 2015

Lograr ol cumptmicnto de las
Act¡virades ¡{ y 5 dcl Plan da tmb¡jo
a Dic¡omb|§ dc 2016, mentoniendo
las ectivftJád$ 1,2 y 3

Cumpl¡mi€
nto
Acthridada
§ Pl6n do
Trabe¡o

U5

5/5

N'actividades dc plen d€
tr.bájo réalizadas,/ N'
actMdades de phn d. trebajo
programsdas

1.- S€nsibiti¿ación a la coítunirad sobro
tcnonc¡a rusponsablc dc m8!cot6, a
tr¡¡ds de campaña comunicacional
linenc¡ed8 con r€cursG locahs.
2.- Formac.ión de monitorG p€re
üducec¡ón grupal y puerta a pusrt¡ de
tcnencia responsablo d€ mas@tas. @n
apoyo de JJW
3.-Enfasb en la difusitón dc
esterilizaciones c¡ninas roelazades I
través de la Unidad dcl med¡o ar¡óiento
Munícipal
4.4€nso do perros vegos con montorc¡
y JJW
5.-Formar grupos dc voluntarios para
cuidsdos post oporatorio dá p€nos
€sterilizados.

trimestral



META§ SANTTARIAS

Cobertura Efediva de ¡-[TA en personas
de 15 años y más 42,8% 44,60A

Obesidad en Niños Menores de 6 años 8,6% 8,2%

Conseje de Desanollo de Salud lOOo/o 1@%

Evaluación Anual de Pie en personas con
Diabetes Bajo control de 1 5 y mas 900Á u,30/o

TOTAL 100% 97.16%

PRESENTACION DEL CESFAM MICHELLE BACHELETJERIA AÑO 2014

Coóertura de Alta @ontológ¡ca Total en
Adobscerites de 12 años

Cobertura Alta Odontológica Total en

2 en personas de 15 años y más

CONiFONENTE flIETA % CUMPLIIiIENTO O/O

?1Vo

Mr¡ra dc Pepani¡laol 1O0Yo Uolo

76Yo

74o/o

860,6 86,5%

20,44/o 22,e/o



EVALUACION PLAN DE ACCION 201+ CESFAM DRA. UICHELLE BACHELET JERIA
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ilETAS SANITARIAS

Año2012: 100%, tramo 1

Año 2013: 97.42%, tramo 1

Año 2014: 99.75o/o, tramo 1

CUMPLIMIENTO GES

- Año 2012: lO0o/o

- Año 2013: 99.89o/o

- Año 2014:100o/o

ENCUESTA DE SATISFACCION USUARTA

RESULTADO AÑO 2012: NOIA: 6.5

7o satisfacción usuaria: 92.8%

RESULTADO AÑO 2013: NOIA: 6.589
0¿6 satisfacción usuaria: 9470

RESULTADO AÑO 2014; NOIA: 6.5
o/o satisfacción usuaria: 94.7o

lnterviene la Señora Marina Balbontin, qu¡en hace referenc¡a a la canasta básica de

exámenes que se real¡zan en los CESFAM, qu¡en informa que esta se hará llegar a los

señores concejales por correo electrónico.

Estos exámenes son los que financian y exige el Ministerio

Aclara además la Sra. Marina Balbontin que los correos que ella le entrego a cada

concejal corresponden al Serv¡cio de Salud donde se indican los plazos en que se debe
entregar el plan de salud, los cuales difícilmente se puede cumpl¡r con lo que dice la ley,
producto de que el Ministerio le envía al Servicio de Salud las orientaciones programáticas

y es el Servicio de Salud el que esta mandatado a entregarlo a todas tas comunas y
ent¡dades administradoras.

La ley dice que al 10 de Septiembre el Servicio de Salud debe entregar las

orientaciones programáticas y por tanto si no llegan la orientaciones a las comunas en la
fecha descrita por la ley, menos al 10 de noviembre el plan de salud podrá estar

elaborado, ya que los Cesfam trabajan con otros tiempos, de acuerdo al SSñ.
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Don Rodolfo Gazmur¡ agradec€ el mater¡al entre8ado ya que asl se le puede hacer un

seguim¡ento, solic¡ta eso si que los gráficos sean a color para poder hacer una mejor

comparación, d¡ce además que le llama la ¿tenc¡ón que no aparezca Qu¡lmo Sur Oriente

en el Plan de Salud Comunal

LA diredora responde que el plan de salud se trabaja con el PLADECO y se expresa con las

local¡dades mas pobladas pero que s¡ se at¡enden ¡gual a las personas de estos sedores.

Concejal Gazmuri solicita a la D¡redora ¡mplementar una eskateg¡a para fac¡litar la

atenc¡ón de estas perso¡as ya que casi la totalidad de ellos se atienden en San lgnacio y

esto atenta contra el ingreso percapita.

Solicita corregir algunos datos que son erróneos como referirse al la ruta 5 norte cuando

es sur

Falta agregar el nuevo Proyecto de la Construcc¡ón del Federico Puga

Fel¡cita a la Directora por los Antecedentes del Departamento de Salud Muñic¡pal de la
pag¡na 32 donde se muest.a los recursos Humanos Existentes.

Solicita se corrija los datos de la pag¡na 47, donde aparece Centros Comunitar¡os y Sedes

Vecinales S-2 La V¡ña no existe , S-3 El Baio tampoco existe ahí corresponde a la Junta de

Vecinos ElBajo.

Concejal Gazmuri pregunta si se puede contratar mas médicos para el CESFAM FEDERICO

PUGA, de acuerdo a lo que dice la ley a lo que la d¡redora .esponde que adualmente hay

4 médicos, en jun¡o del presente año llegaría otro y un 6e med¡co se esta gestionando.

Se env¡aron antecedentes de Med¡co cubano, la SEREMI sol¡c¡ta nuevos antecedentes y

med¡co no a respondido a la fecha a lo sol¡citado.

El pres¡dente pregunta quien es la ferapeuta Floral, la d¡rectora responde la Señorita

Mac¡el Villablanca, Terapeuta Floral que at¡ende los dos CESFAM de la Comuna.

Pregunta además s¡ con una podóloga alcanza para la atenc¡óñ de la comuna, a lo que la

directora responde que si, que la profesional esta dest¡nada a atender a los d¡abét¡cos.

La directora aclara que el Diagnost¡co de Salud se adualiza año a año, en relación a los

componentes de salud de cada Cesfam.

Concejal Gazmuri solicita que en el caso de los talleres real¡zados estos puedan tener
como método de verificac¡ón fotografías por e.iemplo, pregunta además s¡ dentro de las

metas sanitarias se pueden colocar las fum¡gac¡ones y desratizaciones a lo que la directora
responde que las metas san¡tarias las coloca el Ministerio y no dependen del

Departamento de Salud Municipal, ref¡ere la d¡rectora de Salud que esta act¡vidad le

compete al Depanamento de medio ambiente.

Don Rodolfo Gazmuri solicita que se borre de la pagina 81 donde se menc¡ona que los

usuarios del sedor Las Raíces deben coord¡nar con el bus Escola. Mun¡c¡pal

el traslado de personas, buscando otra alternat¡va ya que en caso de accidente esto se
podría agravar con demandas ya que no es labor del este med¡o de mov¡l¡zación real¡zar
estas tareas.

Don Jorge del Pozo: Agradece la presentación ya que como concejales deben etar
¡nformados por las gest¡ones que real¡za esta área del mun¡cipio, además que se han



aprobado en el concejo dentro del año, alrededor de 340 millones de pesos para Salud

Municipal y es bueno saber como se están gastando estos recursos.

Además esta presentac¡ón viene a aclarar lo que el Concejal Pablo Pérez insistía y
preguntaba a usted si era necesar¡o que este Plan de Salud Municipal pasase por el

concejo, pero así lo determina la Ley en el Art¡culo 65 letra A.

Lee además el concejal Jorge del Pozo el dictamen de contraloría: lnciso tercero dicho

precepto en relación del art 65 letra A de la precitada ley 18695 dispone al alcalde deberá

remitir el Programa Anual Aprobado por el Concejo Mun¡c¡pal al Serv¡cio de Salud

pertinente a mas tardar el 30 de noviembre, después de este modo queda evidente la

necesar¡a aprobación del Concejo Municipal.

Concejal Jorge del Pozo solicita a la D¡rectora de Salud los correos donde ella envía el Plan

de Salud al Servicio de Salud de los años 20L2,2013,2014 ya que ella manif¡esta que esto

se entrega de esta manera. Solicita además actualizar los datos ya que aquí aparecen

datos que indican que en chillan Viejo existen 22.000 habitantes y no los 32.000 que

existen, solicita tamb¡én que aparezcan de donde se obtienen los datos aquí presentados

como por ejemplo el numero de habitantes de la comuna.

Concejal Audito Gavilán felicita la presentac¡ón de salud, solicita al presidente de la
comisión qué las sugerenc¡as realizadas por los concejales (Gazmuri y del Pozo) sean

consideradas.

Concejal Patricio San Martin agradece la presentación y se suma a las palabras del

concejal Jorge del Pozo con respecto al d¡ctamen de contraloría, solicita además actualizar

datos como los mencionados por don Rodolfo Gazmuri y el concejal del Pozo

Concejal Rodolfo Gazmuri solicita mejorar la entrega de Horas de los d¡stintos

Cesfam, solicita además se le informe el día y hora en que se reúnen los consejos de

Desarrollo

Por 4 votos a favor se aprueba Plan de Salud de salud.

RODOLFO SANCHEZ PASTENE

Presidente de Salud de Salud

Concejal
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' IúARINA BALB.NT|N RrFFo <mbaibontinriiro(Qgmíii¡.cclmi 
z3t1t1zpara fernando

' Est¡mado te enüo plan de Salud año ZO1Z.

Car¡ños

-- 
Mensare reenviaclo 

--De: Jonathan Agu¡lera <ieil.llllailjl.§qrlSi:j_ t>@)gril<tij.!.-¡-r r>
Fecfia: 23 de enero de 2e12 1O:41
Asunto: Re: plan de salud
Para: MARINA BALBONT¡N RIFFO <¡rl¡al-t¡o¡,rll1¡jjl-cí@g1r;¡il. cr.;rn>

trt

rÁ? 
¡rre

' PLA! oESALUD... 
G



1Z5tn15
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, $ caro¡ina¡ivera <clirectoracnrb@gmail.com>
para mí, Jonathan

Eslimada. envio plan 2014 def¡n¡tivo que será enüado mañana al SSñ.

Cariños
Carolina Nvera Acuña
Directora
CESFAM Dn. Micheile Bachetet Jeria
Chillán Vlejo
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