SR. ALCALDE: buenas tardes señores Concejales en el nombre
de Dios damos inicio a la sesión del día de hoy. Hay
aprobación al acta anteriormente entregada.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVA: quería consultar por el
acta N° 12 si está entregada porque no la tengo.
SRA. SECRETARÍA MUNICIPAL: la doce es la que yo falte porque
estaba con Licencia y estaba enferma y estaba la señora Inés
como Secretaria Subrogante. Pero la verificamos. La semana
pasada se entregó la N° 11.
SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA N° 11 Y SE ENTREGA ACTA N° 14
Y 15 PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN U OBJECIÓN.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hay una invitación que llegó en el
día de hoy respecto al 1 ° Congreso de Concejales que
comenzaba hoy día 27, 28 y 29 de Mayo a realizarse en Chillán
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ENVÍA BOLETÍN MUNICIPAL
SE ENTREGA COPIA A CADA UNO DE LOS SEÑORES CONCEJALES.
SRA. SECRETARIA
anteriormente.

MUNICIPAL:

hace

mención

a

lo

señalado

CUENTA ALCALDE:
SR. ALCALDE: colegas antes de dar mi cuenta yo invité a don
Eduardo Salinas como encargado de Finanzas de Salud por el
tema de los remedios de salud que falten, para que estemos
más informados, y ver si nos estamos preparando para el
invierno que se nos acerca.
SR. JEFE FINANZAS SALUD: buenas tardes señores Concejales, un
mes atrás don Domingo me llamo porque había que prepararse
para el invierno con los remedios pero ha habido sus
problemitas cuando se encargan los medicamentos y ha sido
particularmente por los Laboratorios después del terremoto
fue tanto así que incluso nosotros después del terremoto
nosotros vinimos a tener oxigeno en el Consultorio, teníamos
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que el hospital nos prestaba, nosotros compramos en abril
porque el Gobierno había dado instrucciones a oximet de que
todo el oxigeno que estaban produciendo fueran derivados
directamente a los hospitales y a los consultorios no se les
vendiera a menos que fuera un caso muy urgente y ha pasado
con los laboratorios que hay medicamentos que a veces no han
llegado, en enero se firmó en unas reuniones en diciembre un
convenio con el Servicio de Salud que se ampliaba en apoyo de
medicamentos para que cuando no llegaran los remedios
producto que no llegaran desde los laboratorios se los
pudiéramos pedir al Banco Fármaco del Servicio de Salud Ñuble
y podemos pedir hasta un 20% del pércapita mensual en
medicamentos, el problema es que también el Servicio se ha
visto aproblemado con este tipo de medicamentos o productos
porque los medicamentos se han visto muy escasos producto de
la influenza humana que se reforzó bastante y a nosotros nos
a complicado bastante que el mismo servicio nosotros le
mandamos las respuestas automáticamente de un mes y al mes
siguiente nos envían respuesta del per cápita que llevamos
pedido y hemos ido por ahí teniendo soluciones y lo otro es
que hemos tenido algunos problemas con médicos, el doctor
Arteaga por buena suerte para él y mala para nosotros se ganó
una beca en el Ministerio es una beca de cirugía por tres
años y se fue a contar del 1° de abril recién ayer llegó el
convenio para la firma de don Domingo en que el Ministerio
nos va asignar mensualmente un millón 257 mil pesos bruto
para pagar el médico que venga en reemplazo del doctor
Arteaga y de eso hay que descontarle las cotizaciones
previsionales, Isapre e Impuesto y le está quedando un sueldo
de 950 mil pesos y desde que se fue el doctor hemos andado
buscando médico por todos lados y por un millón cien que
hemos estado ofreciendo no se quieren venir y líquido, yo he
hablado con médicos desde Coihaique y había uno que quería
venirse pero pedía casi dos millones de pesos líquido. Hable
con otro que era de la tercera región un Colombiano pero lo
que nosotros le ofrecíamos más la extensión horaria no le
convenía, a una doctora Colombiana de Parral, ella se
interesaba venirse para acá el sueldo no le era atractivo
pero si la cercanía con nosotros, pero ella había aceptado
hacían 20 días un contrato en Longaví y no quiere renunciar
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porque dice que va a quedar su nombre mal puesto y en
rechazar la oportunidad y hemos buscando médicos y tratando
de resolver esta situación y el Doctor Carriel lo han
liberado y está algunas tardes por acá y viene a cooperar con
nosotros y el doctor Estrella que está aquí en el Consultorio
sacando adelante todo lo que es atención con el doctor Reyes
y el doctor de las postas. Esta semana nos pusimos hacer los
fondo de ojo para las personas diabéticas, empezamos con 100
pacientes se ha estado realizando acá en San Gregorio con el
doctor Muñoz Pontoni un oftalmólogo de Chillán el nos cobra
4.000 pesos por fondo de ojo a la gente, esperamos que vengan
todas las personas porque la norma dice que tiene que ser un
porcentaje de los diabéticos pero se les toma a todos por
cualquier cosa
para que después no digan que hay
discriminación. Lo último es que hace dos o tres semanas se
nos informo a nosotros que en Salud Ñuble habían unos PMU
programas de emergencia que por primera vez aparecieron para
el área de salud fue debido al terremoto, acá en Ñiquén
Secplan con Javier Jara presentamos 5 proyectos de emergencia
para solucionar la posta de Belén quedó bastante dañada en
Chacay, Zemita, Ñiquén y el Consultorio y La Gloria fuimos a
verla y no le encontramos nada así que no pudimos incluirla
como PMU, esos debieran estar aprobados como fecha máxima de
seis meses para llevar a cabo mejoras en estos sectores, lo
más que se podía postular eran 35 millones, se postularon en
promedio entre siete u ocho millones por establecimiento
nosotros estamos esperando que ojalá se nos aprueben porque
dentro de eso había un estudio que se había hecho de cambiar
el sistema de calefacción de las postas y del consultorio por
un sistema eléctrico que es un sistema nuevo que ha llegado a
Chile y cambiando ese sistema de calefacción tendríamos que
ahorrarnos casi el 50% de lo que gastamos ahora en
electricidad con lo que gastamos en los calefactores.
SR.
CONCEJAL
centralizada.

MANUEL

PINO:

es

una

calefacción

más

SR. JEFE FINANZAS SALUD: lo que nos tiene preocupados es el
médico y estamos buscando médicos pero está muy difícil.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: y algún doctor recién egresado.
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SR. JEFE FINANZAS SALUD: a fin de año egresan.
SR. ALCALDE: aparte después la gente igual reclama que son
doctores nuevos y empiezan a reclamar y la gente no se
conforma con nada y aunque sea un médico nuevo no presta
mucha ayuda.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: con respecto a los medicamentos
son de los enfermos crónicos que tipo de medicamentos son los
que faltan.
SR. JEFE FINANZAS SALUD: muchas veces ocurre por la demanda
en la fecha que nos encontramos por ejemplo en marzo no hay
problema de los medicamentos antigripales pero ahora faltan
antigripales porque hay otros hospitales que se los están
llevando en gran cantidad por la demanda que hay. Cuando
logramos conseguir a veces nos falta otro medicamento como
por ejemplo paracetamol cosas así, lo que nosotros tenemos
que tener cuidado en algunos medicamentos que son los
llamados sentineta que son los que el Servicio está
constantemente monitoreando casi todos los meses que nosotros
tenemos que mandarle un registro y si de esos medicamentos
nos llegara a faltar alguno tenemos la opción de pedírselos a
través de este convenio también por otro medicamento también
lo podemos pedir ahí, tenemos la opción de pedir hasta un 20%
de medicamentos en plata que el pércapita nos descontarían
altiro al mes siguiente y estos vienen de la central de
abastecimiento y la central puede tener un costo más bajo que
los laboratorios.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: era más o menos lo mismo
que consulto el colega Méndez sobre que medicamentos
faltaban, pero que medicamentos son los que realmente no hay.
SR. JEFE FINANZAS SALUD: a veces puede faltarnos un
antigripal o el paracetamol o diclofenaco, pero hay otros que
no podemos decir que nos faltan o faltar entonces si nos
llegara a faltar
tenemos que pedirlo al Servicio de Salud
Ñuble.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: hasta que fecha más o menos
están haciendo el examen de Fondo de ojo.
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SR. JEFE FINANZAS SALUD: hay que mejor acercarse a la posta
para ir sabiendo cuando va a venir nuevamente el doctor. Es
solo para diabéticos.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: tiene buena referencia el doctor
Pontoni.
SR. JEFE FINANZAS SALUD: es el médico más barato que nos
cobró porque nos cobraban de 4500 a 5500 por examen, nos
cobraba 4200 pero yo le dije que el año pasado nos habían
cobrando 4000 que fue don Mauricio Mellado así
que
nos
cobro eso y es un médico con bastante años de experiencia,
además el trabaja con su esposa y todo bien.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: con respecto al tema de la
calefacción de las Postas se están calefaccionandose con
electricidad, pero otros años se calefaccionaban con leña.
SR. JEFE FINAZAS SALUD: va a seguir la calefacción a leña en
la sala de espera aunque se cambie la calefacción y esto
sería dentro de los Box, y por las estufas eléctricas en las
postas se bajan los automáticos y hemos tenido que cambiarlos
dándoles más potencia y si nos llegan aprobar estos proyectos
de PMU vamos a solucionar todo ese tema de una pasada.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: quien proporciona la leña
en los consultorios.
SR. JEFE FINANZAS SALUD: nosotros al Consultorio y a las
Postas.
SR. ALCALDE: gracias Eduardo por tu exposición.
SE RETIRA
SALINAS.

DEL

SALÓN

EL

JEFE

FINANZAS

SALUD

DON

EDUARDO

SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA.
SR. ALCALDE: quiero informarles colegas que la Biblioteca
Pública está RS y esto viene de antes que pasara el
terremoto, ahora pasa por los consejeros para que den las
platas y se pueda llevar a cabo este proyecto por 327
millones de pesos
y es una biblioteca bastante más grande
que la que teníamos por lo tanto creo que va a ser un buen
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proyecto ojala los consejeros puedan aprobar este proyecto,
por otro lado también anteriormente teníamos a la Escuela de
San Jorge, el Internado y el Liceo San Gregorio, ahora se
incorpora Zemita a la reparación del Programa escuelas para
Chile fundación Teletón.
SR. ADMINISTRADOR. Estos fueron financiados a través de la
gestión que hizo el Alcalde mediante Secplan a Escuelas para
Chile
y
se
adjudicaron
estos
4
establecimientos
educacionales.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: esto no tiene que ver con
emergencia del terremoto.
SR. ADMINSTRADOR: si es un programa Escuelas para Chile de
Fundación Teletón, que es la fuente de financiamiento para
conocimiento de ustedes.
SR. ALCALDE: no tengo el monto acá, este es un proyecto
presentado por el Municipio y financiado por Fundación
Teletón. Colegas es eso más o menos lo que tenía que informar
entonces ahora pasamos a la Ronda, pero antes vamos a ver el
reglamento de sala.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: tenemos otros antes que
están pendiente, que es el de las máquinas y ambiental.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero éste es más apurado.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: honestamente preferiría
que estuviéramos los 6 para aprobar, si hemos esperado tanto
porque no esperar un poco más. A mi me gusta revisar bien las
cosas y la verdad es que no lo he podido ver.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: coloquemos una fecha puede ser en
la última sesión del mes de junio que les parece y el
ambiental y de las máquinas se fue viendo en las sesiones
éste es el único que no se ha conversado.
EL H. CONCEJO QUEDA TOMAR DESICIÓN EN RELACION AL REGLAMENTO
DE SALA PARA LA ÚLTIMA SESIÓN DEL MES DE JUNIO.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
Concejos de este mes.

me
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gustaría

que

fijáramos

los

POR ACUERDO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS
CONCEJOS DEL MES DE JUNIO LOS DÍAS JUEVES 3, 10 Y 17 DEL
PRESENTE.
RONDA:
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: paso.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo recibí un documento
que había solicitado en otro concejo el informe alfa y quería
preguntarle si llegaron lo que acá se pidió por ejemplo 120
carpas, llegaron las carpas?.
SR. ALCALDE: solicítemelo por escrito.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: bueno se lo hago por
escrito.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: lo único es hacer una
petición si se puede hacer arreglo en el camino de Chacay –
Las Rosas. Y con esta lluvia se empeoró más.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Alcalde también tengo que
preguntarle por escrito si es que es efectivo que hay cajas
de mercadería en el Consultorio.
SR. ALCALDE: si hay colegas cajas de mercadería y como el
Cura andaba entregando entonces quisimos esperar para que
toquen todos los que no han tocado más adelante. Y están ahí
no me las voy a llevar a la casa
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:
preguntan yo no tengo idea.

es

que

si

a

mí

me

SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo respaldo lo del Alcalde porque
se repiten las mismas familias las cajas lo que paso con las
primeras:
SR. ALCALDE: por eso esperamos que pase un poco de tiempo
como se entregaron anteriormente para que no se repitan.
Gemita su Ronda.
SR. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: paso.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso.
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SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: con respecto a los caminos están
todos malos están todos malos así que es difícil decir cuál.
Lo otro Alcalde con ese programa del pro empleo, van a
limpiar a lo mejor los caminos por la orilla.
SR. ALCALDE: quiero informarles que nosotros no mandamos las
cuadrillas la manda el ejército nosotros solamente avisamos a
la gente pero ellos los instruyen.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el otro día hacían un reportaje en
relación a este tema.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: por eso tienen que ser
voluntarios, los voluntarios trabajan bien.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: les falta más mano dura de parte
del ejercito y no son los soldados de antes.
SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales si no hay nada más
damos por finalizada la sesión gracias colegas por su
asistencia.
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