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Apertura de la Sesión

Cuentas

Revisión de Cronogramapara la etapa final de aprobación, de la propuesta de

Modificación al Plano Regulador Comunal.

Expone: Sr. Jorge Córdova, Secretario de Planificación

4. - Modificación Presupuestaria

Expone: Sr. Héctor Olivares

5.- Acuerdo para la Aprobación de Transacción Judicial con el Club Deportivo

Porvenir y con la Junta de Vecinos Arco Iris.

Expone: Sr. Nelson Vásquez, Secretario Municipal

•6,- Presentación Plan de. Salud2011

Expone; Sr. Aldo Parra, Director de Salud

7,- Incidentes.

L- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., el Concejal Sr. Felipe Delpin, abre la Sesión en nombre de Dios,

con la presencia de los Concejales:

Sr. Germán Pino M.

Sr. Juan Valdés V,

Sr. Juan Águilar T, '

Sr. Sergio Robles P.

Sra. Berta Venegas M.



2. - Cuentas

No Hay

3.- Revisión de Crono grama para la etapa final de aprobación, de la propuesta de

Modificación al Plano Regulador Comunal.

Expone: Sr. Jorge Córdova, Secretario de Planificación

Concejal Felipe Delpin : En el tercer punto Revisión del Cronograma

para la etapa final de aprobación, de la propuesta de modificación al Plano Regulador,

que hoy día sería expuesta por Jorge Córdova, quisiera pedir que este punto lo

postergáramos para la próxima reunión, para que pudiera estar también el Alcalde en. la

discusión y aprobar el Cronograma.

3.- Modificación Presupuestaria Municipal N° 14
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SueldoBase 2.000.-

Asig. MunicipalArt 24y 312DL3551 14.000.-

Incremento previsionnl 2.500.-

Bonificación Compensatoria 1.000.-

Trabajos extraordinarios 5.000.-

Dieta Concejales 6.000.-

Mano Obra Parque Brasil 7.000.-

Comi serv en el exterior 2.000.-

Consntno de alumbrado público 210.000.-

Consnmo dependencias 15.000.-

Consnmo de bienes de uso público 30.000.-

AseoBNUP 34.000.-

Servicio de vigilancia 6.500.-

Serv. Mantención jardines 4.500.-

Servicios de maní de alumbrado público 36.250.-

Arriendo vehículos 2.000.-

Prenñosy otros 55.000.-

Repy eqnip. Nuevas dependencias municipales 8.490.-

TOTAL 520.740



AUMENTA GASTOS
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Otras cotizacionesprevis'tonales 6.300.-

Asig. Unicaart.4LeyJS.7J7 3.550.-

Otrus asignaciones sustiüiüvas 3.200.-

ffonorarios suma alzaría 21.000.-

Rtíimtiteraciones código del trabajo 1.200.-

Stiplenciasy reemplazos J 2.000.-

Prestaciones servicios comunitarios 42.000.-

iVf. O. Maní. De áreas verdes 33.000.-

Para personas J 5.000.-

Ca Izados 1.000.-

M ateríales para oficina 5.000.-

Producíos farmacéuticos 400.-

iVf ateríales y útiles de aseo 1.000.-

insumo RvnÁcccompuincionaltís 1.000.-
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RefluesíosyAccesparcimantyrep vehículos 2.000.-
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iVfant y rep edificaciones 2.000.-

¡Vlanten. Y reparación veliículos 1.200.-

iVhmten.y reparación mobiliario y oíros J.OOO.-

¡Vfanlen. Y reparación de maq. Y equipos de oficina 700.-

Servicio de impresión 2.000.-

Aseo domiciüario 140.000.-

Aseo dependencias 11,300.-

Serv. De maníe. De semáforos 5.000.-

Pasajes fíeles y bodega]es 9.500.-

Senñciosgenerales otros J 1.590.-

Arriendo oíros 17.000.-

GaslosRepres. Protocoloy ceremonial 2.000-

AporteAño Vigente 40.000.-

a Educación 100.000.-

S0% multas reg mullas no pagadas en municipio 3.000.-

Mohiliarioy otros ] 2.000.-

Combitsíibles 2.700.-

TOTAL 520.740.-



AUMENTA INGRESOS

13.03.002.001.025 PMUFRIL Construcción Pavy aceras de hormigón

TOTAL

AUMENTA GASTOS

21.04.004.017

31.02.004.028

M.O. aceras de hormigón FMU FR1L

Construcción Pav de Aceras de hormigón

TOTAL

M$

34.082,-

34.082.-

9.480.-

24.602.-

34.082.-

Sr. Héctor Olivares : Esas partidas de los aumentos de gastos como

les dije provistas de fondos para lo que viene en el término de año, esta es una

Modificación abundante en partidas porque estamos ya a un mes y medio del cierre de

ejercicios y después vendría eventuales modificaciones pequeñas y una final afín de año.

Concejal Felipe Delpin :La Comisión Sr, Valdés ¿Esto lo vio?

Concejal Juan Valdés :La Comisión lo vio hoy día en la mañana y la

verdad que casi todos son ajustes de gastos, salvo lo de personal los otros podrían tener

alguna opinión diferente de algunos concejales sin perjuicio que la rebaja que se esta

planteando en alumbrado público que es la mas importante 210 millones tiene que ver con

un acuerdo que se alcanzó entiendo con una reprogramación de pago con Chilectra

quizás como la mas relevante y la otra son por menores gastos o menor consumo en alguna

medida y por eso están rebajando esas partidas, dentro de las que se aumentan esta el

Servicio de Aseo Domiciliario y otras mas como las mas importantes que son ajustes para

alcanzar a cubrir los costos del año que habían sido cuentas que al principio del

presupuesto se habían aprobado con un cálculo estimativo menor al que se iba a gastar

realmente.

Concejal Felipe Delpin -.Someto a votación la Modificación

Presupuestaria Municipal N° 14 y por la unanimidad de los concejales présenles se da por

Aprobada.



4. - Modificación Presupuestaria de Educación N° 09

DISMINUYE INGRESOS

05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad
Total

DISMINUYE GASTOS
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Total
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Total
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05.03.101.001.000 Aporte Municipal
Total

M$

95.000.-
95.000,-

15.000.-
45.000.-
35.000,-
95.000.-

100.000.-
100.000.-

100.000.
100.000.

Concejal Felipe Delpin : Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria de Educación N° 9... y por acuerdo de los concejales presentes se da por

Aprobada.

5. - Acuerdo para la Aprobación de Transacción Judicial con el Club Deportivo

Porvenir y con la Junta de Vecinos Arco Iris.

Sr. Nelson Vásquez :Estos fueron procesos que inicio el Municipio

atendido que desde el año 2004 en adelante se otorgaron subvenciones, fueron aprobadas

por el Concejo Municipal y estas organizaciones no rindieron oportunamente los recursos,

por tal razón se inicio un proceso de cobro administrativo y al no haber cobro

administrativo se inicio un proceso judicial y con estas dos organizaciones se llego a un

acuerdo ellos van a reintegrar en el Tribunal la plata que se entrego por subvención, en el

caso del Club Deportivo Porvenir eran 4 millones y medio que son reajustados ahora. Yo

quiero explicar un poco que paso con el Club Deportivo Porvenir, ellos solicitaron esta

subvención en aquella época no me recuerdo sifué el 2004 o el 2005, para adquirir un



inmueble, ellos pidieron esta subvención para adquirir ese inmueble se entregó la

subvención, pero donde estuvo el problema, ellos para adquirir el inmueble, se

consiguieron un préstamo con un tercero y adquirieron ese inmueble antes de que se les

entregara la subvención, esa plata que se la consiguieron con un tercero ellos pensaron de

buena fue, pedimos la subvención, devolvemos lo que nos prestaron para adquirir este

inmueble pero el punto es que todas las escrituras de adquisición fueron con anterioridad a

la fecha que se les entregó la subvención por parte del Concejo y ustedes bien saben que

los gastos por concepto de subvención deben imputarse en forma posterior a la fecha que

se entregan los recursos por esa razón no se les pudo aceptar la rendición.

Ellos no informaron, porque si ellos hubiesen informado oportunamente que lo que iban a

realizar, se les asesora, ellos llegaron y actuaron, estas subvenciones se otorgaron en el

2004 y se llego a un acuerdo con ellos porque como no se les podía aceptar la rendición

por lo que yo les acabo de señalar, ellos van a reintegrar esa cantidad, con reajuste, con

todo, porque ese valor de los 4 millones y medio se lleva a UTM al valor actual de la

UTMy en definitiva eso es lo que van apagar a tribunales en 80 cuotas de 50 mil pesos.

Concejal Felipe Delpin : Yo siento, yo creo que aquí obviamente

que llama la atención porque es una subvención grande, pero hay muchas subvenciones de

200, 300 mil pesos que la verdad que nunca se rinden, hay dirigentes que creen que se pide

una subvención y que no se sabe en que se utiliza la plata y uno va a algunas partes y te

dicen, se compraron sillas y estcm en la casa o se compró un Televisor y esta en la casa del

Dirigente, equipos de Sonido y nunca se rindió por lo tanto esto es una buena señal para

decir que aunque sean 80 meses pero usted devuelve la plata, porque además yo siento

que acá efectivamente lo que dices, ellos hicieron mal el procedimiento legal, pero no

estuvo la intención de hacer un mal uso de la plata, que devuelvan la plata y si son 80

meses y asesorar a ¡apersona.

Sr. Nelson Vásquez : A raíz de esto mismo se inicio un proceso de

cobro administrativo de todas las organizaciones que registraban rendiciones pendientes,

independiente del monto de las subvenciones, hay procesos judiciales que están ventilando

actualmente tribunales por organizaciones que tienen subvenciones por 200 mil pesos,

para iodos se inicio el mismo procedimiento, ese es un caso, y el otro es de la Junta de

Vecinos Arco Iris.



Concejal Juan Agilitar :Me llama la atención eso mismo, llegar a esta

instancia de cobrar judicialmente la plata, pero (amblen me asalta otra duda, Dideco,

tiene la comuna dividida en franjas y en cada franja hay un señor responsable de eso, hay

unfranjista que es el encargado de trabajar con. todas las organizaciones vivas del sector

que le loca a el, también me asalta la inquietud, que pasa con ese señor, no se quien será

que estaba en ese tiempo a cargo de esa Franja que pudo haber trabajado, asesorado

guiado porque esa fue la función de el, estar al servicio y guiar y coordinar actividades o

diversas situaciones con las instituciones para eso se le esta pagando, hay otro caso que

hay que estudiar ahí, para que tenemos personal en esa instancia si no es capaz de cumplir

y me hago responsable de lo que estoy diciendo.

Concejal Juan Valdés : Claramente este debate da para largo,

pero yo quisiera simplemente y no hacer aparecer como defensor del diablo, aquí hay una

cuestión que hay que tener consideración, primero nosotros sacamos ordenanzas respecto

del tema de estas materias, ha habido Jurisprudencia, se han hecho gestiones con la

Dirección de Control, hay un procedimiento para i al efecto. Yo pediría de repente para los

que no conocemos bien el procedimiento, primero pedir que nos enseñen el procedimiento

que se loma cada vez que se encuentra uno con situaciones de esta naturaleza para no

estar haciendo acusaciones de repente que son un poco infundadas, porque efectivamente

me consta que en este como en otros casos lo que se hace es llamar a los dirigentes,

permanentemente tratar de buscar el camino del advenimiento, del acuerdo y no llegar a

instancias de esta naturaleza, me parece super bien que se hagan estas cuestiones y que de

repente la Municipalidad apriete un poco en donde tiene que apretar para que algunos

dirigentes que son malos dirigentes en realidad entiendan que los recursos fiscales y

públicos tienen también que ser bien utilizados en sus propias organizaciones y no que

terminen después los instrumentos en sus casas y por tanto yo a lo mejor recogiendo un

poco este debate y esta discusión, lo que haría inclusive sería lo que dice Germán, lo que

dice Juan, lo que se ha dicho acá es que aquí lo que nosotros debiéramos de tener presente

mas allá de las rendiciones que hay un procedimiento para que se hagan las rendiciones y

que finalmente decantan y terminan en un proceso judicial como esta terminando en este

minuto, lo que hay que hacer también es ver que pasa con todas aquellas cosas que se

compran producto de estas subvenciones y que no se les de mal uso de esos bienes, yo se de

lugares que los vecinos comentan, ustedes deben saber también en que Juntas de vecinos



permanentemente compran cosas con aportes del Estado inclusive municipales pero

también de otras instancias del Estado y están guardadas en las casa de esos señores y que

son ocupadas casi como bienes de sus propios hogares y que los vecinos nunca mas las

ven. Que pasa con aquellas organizaciones que terminan su mandato, sus activaciones, sus

personalidad jurídica muere y que pasa con esos bienes que terminan muriendo que

debieran ser entregados en algún momento al municipio o alguna oirá organización que

debiera de hacerse cargo de esos bienes, creo yo que el íema debiera ser mirado, enfocado

desde otra perspectiva y no solamente desde el punto de lo que hace la Dideco porque

talvez lo que habría hacer es también diseñar una política respecto de estas cuestiones que

no me queda claro que si la Ordenanza que nosotros diclamos esta o no esta y de que

forma esta dictada por tanto lo que yo pediría sería que podríamos organizar, ver que la

próxima reunión de Concejo o en alguna reunión de Concejo se pueda invitar a la Dideco,

se pueda trabajar una propuesta mas profunda respecto de esto con la Comisión de

Desarrollo Comunitario que alguien en este Concejo debe de estar presidiendo o

establecer una Comisión aparte acorde de concejales que puedan permitir revisar toda

esta normativa y hacer una actualización y también ver los procedimientos que están

dándose para este tipo de situaciones.

Concejal Berta Venegas :A. mi me ha tocado ver varios casos, no

solamente en Juntas de Vecinos sino en los Centros de Padres que han tenido problemas

para la rendición, para los centros de padres nosotros con la Sra. Olga hicimos como un

pequeño cursillo de como llevar ellos las finanzas, las cuentas de cómo hacer entrega de

una. cuenta, como corresponde, como hacer los vales, todo ese tipo de cosas, pero en esta

otra parte de la Dideco yo veo que es bien complicado porque la que viene Arco iris por

ejemplo, la nueva Directiva les dijeron que tenían que hacerse cargo de la deuda que tiene

la anterior, entonces, uno dice, como puede ser posible, nosotros nos hemos quedado un

poco como Concejo de preocuparnos de ver que pasa con las rediciones de las

subvenciones en general porque no solamente en las Juntas de vecinos sino que en otras

cosas.



Concejal Felipe Delpin :En el caso de las subvenciones cuando

nosotros vamos a otorgar las subvenciones y hay una Institución, una Organización que

esta solicitando nuevamente una subvención es Control o Secretaría Municipal el que nos

informa si esta al día o no esta al día y si no ha presentado su rendición no puede acceder

a una nueva subvención y en eso hemos sido muy rigurosos en ese sentido desde siempre

porque además no se si lo establece la Ordenanza a lo menos, por lo tanto en ese sentido

cuando una Organización no rinde, inmediatamente se margina par a poder acceder a otro

beneficio.

Concejal Sergio Robles : Yo pienso que cuando las organizaciones

postulan a proyectos y hacen Juntas de Vecinos, Organizaciones sociales o comunitarias

debiera haber r un seguimiento, porque a veces lo que pasa que llegan dirigentes a hablar

con. uno de una Organización que forman una nueva Directiva y no pueden asumir porque

la anterior no rindió ahí se crea un problema en esto, incluso hay organizaciones que a

veces hacen un proyecto, por ejemplo, antes del proyecto postulan a inmobiliarias, pero a

veces que pasa, no tienen nada, no tienen centro a donde se van las cosas, yo pregunto, si

yo estoy postulando para sillas, me pregunta si tengo Sede Social sino para quiere silla,

piden mesas de Pin pong, artefactos eléctricos, por ejemplo, un problema con una

Organización también involucrados en ese tema, para seguir los pasos de un Club de

Adulto Mayor en la Yungay, estaban todas las cosas en las casas de los dirigentes, habían

mesas de Pin pong. Hornos, sillas, mesas, pero no están donde corresponde, eso es lo que

pienso que antes de, cuando postulan, este tema es muy antiguo no es de ahora, que ahora

se toman cartas en d asunto, me parece para sanar esta cosa y que sea transparente las

medidas que están tomando como dice el Abogado, hay que hacerlo.

Sr. Nelson Vásqwz :En esíe caso tuvimos el inconveniente que

efectivamente como usted bien lo señaló, sin embargo una de las dirigentes de aquella

época que recibió la subvención, reconoció efectivamente que no tenía los documentos

porque esto se arregla a través de documentación fidedigna original de acuerdo a la

circular 759 de la Contraloría General de la República que el mismo Concejo que ustedes

aprobaron y ella decidió llegar a una transacción con el Municipio de pagar, de

asumir el pago de $2.250.000 en 45 cuotas de 50 mil pesos de las cuales ya ha pagado 9

cuotas, ella incluso antes de, después que se notificaba la demanda por el Municipio



cuando se inició esíe proceso de cobro administrativo ella inmediatamente comenzó a

pagar actualmente en Tesorería Municipal de manera que cuando se le pidió que se

acercara con respecto de llegar a un acuerdo ella mostró los nueve comprobantes de pago

de cuotas ya pagadas

Concejal Germán Pino : Las personas firman algún convenio al

momento de nosotros hacerles el aporte firman con su obligación.

Sr. Nelson Vásquez : Cada vez que se otorga una subvención se redacta

un Decreto Alcaldicio, fuera de ese Decreto Álcaldicio se hace un convenio donde se

establecen los derechos, la forma de rendir y la fecha a rendir.

Sra. Berta Venegas :¿La nueva Directiva podrá postular a subvenciones?

Sr. Nelson Vásquez : Ahora j¿ porque esta en nuestro acuerdo,

nosotros damos de baja independiente que este pendiente el pago de las cuotas, es la Sra.

Rosa Muñoz Salazar.

Concejal Juan Váleles -'¿En ^ caso del Club deportivo, quien se hizo

cargo de la deuda?

Sr. Nelson Vásquez : El Club Deportivo Porvenir, son los señores José

Toro Parías y Mario Toro Parías. Siguen siendo los representantes legales de dicha

organización.

Concejal Felipe Delpin : Somete, a aprobación Transacción Judicial con

el Club Deportivo Porvenir y con. la Junta de Vecinos Arco Iris y por la unanimidad de los

concejales presentes se da por Aprobada.
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4. - Presentación Plan de Salud 2011

Sr. Aldo Parra .'Algunas consideraciones que me parece importante

volver a recordar que el Plan de Salud es un trabajo mancomunado principalmente de las

direcciones de cada Centro de Salud que trabajan con sus equipos y hacen todo lo que es

la evaluación al mes de agosto y hace una evaluación de todo lo que se hace en Salud y

este año tiene una característica distinta, ustedes se recordaran de algunas presentaciones

que ha hecho la Sra. Doris se cumple un década de los objetivos sanitarios, no hay un

objetivo sanitario definido ya para la década del 2011 - 2020, pero si quedaron cuatro que

son los principales y esperamos no se si será el próximo año, vendrán dentro de los

lincamientos sanitarios país algunas cosas que tenemos que ponerle mas énfasis. Primero

que nada agradecerles a las direcciones, a Karin, principalmente que organizo todo a

Beatriz que trabajo con ella y a la Sra. Doris que este año estuvo trabajando a pesar que

estuvo con licencia prolongada por un problema de salud y a todos los equipos que

hicieron posible este anteproyecto tenemos un formato distinto un poco mas colorido que

nos da una identidad como comuna después de tantos años de Plan de Salud.

Sra. Doris Márquez : El Plan de Salud de acuerdo a la pregunta

del Sr. Concejal, efectivamente se invita a las federaciones o asociaciones de funcionarios,

a los jefes de sectores en ellos participan los consejos locales de Salud y cada uno hace un

aporte a lo que ellos ven como problema y también sus sugerencias que son acogidas

dentro de los planteamientos y las propuestas del próximo año. Existen los consejos locales

de desarrollo que en conjunto con las direcciones responden a las sugerencias, reclamos,

felicitaciones, que hacen los usuarios nuestros, los consejos están constituidos por

diferentes' organizaciones de nuestra comunidad y son elegidos entre ellos mismos quienes

conforman después la Directiva, en general es autónomo, el consejo de desarrollo es

autónomo, no lo dirige el consultorio, ellos tienen sus propias bases, la Ley así lo establece

y ellos si son de alguna forma dentro de la participación social ellos son fiscalizadores

sociales del quehacer en Salud. En general lo que hemos hecho es participación social y

activa porque eso ha costado mucho que la comunidad se organice.

Vamos a iniciar nuestro Plan de Salud recordando cual es la misión que tiene nuestro Sr.

Alcalde y el honorable Concejo.
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• La 1. Municipalidad de La Granja encabezada por su Alcalde Sr. Claudio

Amagada Macaya y el Honorable Concejo Municipal, tienen la misión en el área

de salud, de "mantener equilibrados estados de salud física y mental de la

población, optimizar aquellos ámbitos deficitarios, utilizando para esto la

infraestructura, recursos financieros y humanos del Servicio de Salud

Municipal" (PLADECO 2004).

MISIÓN SECTOR SAL UD

Ser una organización mult¿profesional y multidisciplinaria que tienda a desarrollar un

modelo de atención centrado en el usuario, su familia y su entorno, con el fin de otorgar

una atención de salud integral, de acuerdo a su nivel y prioridades, respetando al

individuo como tal, dándole un trato digno y deferente.

Plan de salud 2011

• El présenle plan de salud tiene la importancia histórica de ser el que finaliza una.

década e inicia otra, por lo cual es fundamental reflexionar en los avances y

retrocesos del sector salud en la comuna de La Granja durante los últimos diez

años.

Objetivos para la Década

Proposito: "Mejorar la salud de ia población, prolongando la vitfa
y los años de vida libres de enfermedad y

reducir las desigualdades en salud,
mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad".

.!| 2.-Enfrentarlos desafíos derivados
•1 del envejecimiento de la población ;
-il de ios cambios de la sociedad

\.

1.- Mejorarlos logros
sanitarios alcanzados
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1- Mejorarlos logros
sanitarios alcanzados

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS
COMPONENTES 2008

País

Región

Servicio
Salud

INFANTIL

719

167

7.9

7.1

NEONATAL

1.369

503

123

5.0

NEONATAL
PRECOZ

1.122

413

97

4.5

4.1

4.6

POST
NEONATAL

579

216

44

Gráfico N2 8

Mortalidad Infantil Según Comunas
Región Metrop. País Años 2001 al 2007

San José ce Msipa

Pirque

-W-URüfidj

-*-La Granja
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Tabla Na 18:
Número absoluto de muertes en Menores de 1 año

por comuna Anos 2000 - 2007.

Comunas

SanJosedeMaipo
Pirque
Puente Alto
La Florida
La Granja
San Ramón
Lo Pintona
Servicio

Años
2000

0
2

81
46
23
19
32

203

2001

1
3
54
41
18
22
25
174

2002

2
2

61
36
13
18
22

154

2003
2
2

44
40
11
13
19

131

2004

2
0
69
43
14
11
27
166

2005
0
3
59
39
16
3

22
142

2006
1
4
62
22
8
9
32
138

2007
1
0
77
24
14
(0
23
149

Fuente; Btadísticas/DElS'

La Mortalidad materna se proyectaba;disminu¡rla en un 50% a nivel'nacional, . ; • . - •
. . .'alcanzándose'un.5% los que es. considerado* un.avance discreto,. • -v
. • ' • ' . . , . .la actual tasa es-de 1.8 por .10.000 nacidos vivos/ " _ " • ' " • " . " " - . " . • ' ' • = • . • .

Número de defunciones por Embarazo,
Parto o Puerperio. Chile, 1997 - 2007,

TLa incidencia de TBC disminuyo de 18.4 por 100.000 habitantes eí año 2001
?! a 13ió el año 2008 lo que es considerado im; avance discreto !

País: 13.6-SSMSQ: 9.7-SSMS: 14.8-La G ni ni u: 12.5 ; :'• "-'••.

Enfermedades infecciosas: Tasa de
morbilidad de tuberculosis (notificación
por 100 mil hbtes.) Chile, 2000-2008
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Sra. Doris Márquez .'Nosotros éramos un país que estábamos en una

etapa para poder erradicar y eliminar la Tuberculosis del país y nos ha ocurrido

completamente lo contrario, si ustedes ven teníamos un franco descenso y eslo ha tenido un

pequeño repunte por lo tanto no cumplimos la meta, la Incidencia disminuyó de un 18 por

100 mil habitantes el año 2001 a 13,6 el 2008 lo que es considerado un avance discreto,

¿Qué esperábamos?, que esta cifra fuera 10, 10 casos por 100 mu habitantes por lo tanto

el avance discreto, el país el 13,6 el SSMSO 9,7 el SSMS si ustedes se fijan haya mayor

cantidad en el sector Norte de nuestra comuna y La Granja como comuna en total la tasa

alcanza, a 12,5. Nosotros en general lo que es Tuberculosis, estábamos en etapa en los

países en vías de desarrollo en etapa de eliminación y eso favorecía enormemente porque

la Tuberculosis en sí es una enfermedad y un indicador que significas pobreza en los

países. Por lo tanto de que se vio influido el indicador, uno, por el aumento sostenido que

ha habido sobre el VIH que trae como consecuencia, aumento de Tuberculosis y la otra la

gran cantidad de países vecinos que no tienen controlado como el Peni que han ingresado

a nuestro país y eso a aumentado en nuestro indicador, este indicador tiene que ver con la

Tuberculosis en todas sus formas no solamente con Tuberculosis pulmonar, ahí están

incluidas las cerebrales, a los huesos, genitales, de peritoneo, de genital de todas las

formas también.

¡3 2.-Enfrentar los desafos derivados
del envejecimiento de la población y

de los cambios de [a sociedad &*'
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Prevalencía de Obesidad en párvulos, Chile 2001-2009

.au
B

Q/J

—*—

:"['-—"""'•:—t •

2007

:$bteriiade]nfa;ÍTO^

Du
••£?fe"

de Obesidad en escolares de 1° básico, Chüe
2001-2008

' 2 Q Ü Í - ' .2602' /-'2C03- ' 20íM;;' í f O O S ' . ' " - 2 0 0 6

iSra. Doris Márquez : No tenemos un gráfico comparado con las

oirás comunas, pero en general nos estamos moviendo en cifras entre 8 y 9 en menores de

6 años de Obesidad Infantil la meta país este año es 9.4 y la comuna esta un poco mas

bajo que eso, pero frente a cualquier descuido esto se dispara fácilmente.

Por grupo etáreo, los adultos de acuerdo a los exámenes preventivos del Adulto mas del

50% leñemos sobrepeso estamos obesos.
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Dra. Doris Márquez :El año pasado se realizó un examen de Salud

para conocer la realidad de los colegios de nuestra comuna, esta mencionado igual en el

Plan, se atendieron en los colegios mas de 2.000 alumnos de los cuales se les realizo peso,

talla, y de ahí se pesquisaron, algunos problemas que son fundamentales, un porcentaje

importante de estos alumnos tienen antecedentes de padres y familia directa ya de

hipertensos, diabéticos y obesos alrededor del 14% de los niños que eran mas de 2.000

tenían ya, la presión alterada el 2% de esos niños ya padecía algún tipo de enfermedad

como Hipertensión o Diabetes Juvenil por lo tanto no es menor el tema viendo que son

niños en edades escolares que todavía no ingresan ni al campo laboral y que tienen

factores de riesgo importantes hacia su adultez.

La intervención que tenemos nosotros con los colegios es netamente educativo, de

capacitar en los temas puntuales, pero hay un grupo de que no es menor que los centros de

salud no dan abasto para atender toda la población escolar.

Concejal Juan Valdés : Cuando me refiero si hay alguna

coordinación con la Dirección de Educación es básicamente para capacitar de repente a

los profesores, a los docentes, directivos, respecto de como generar cultura con los

apoderados y los centros de padres, no es para que atiendan a toda la población que este

estudiando sino mas bien como se genera una política en conjunto que se coordine con el

Departamento de Educación, esta instalado como una política permanente de

coordinación, de complicidad a eso me refiero, no hechos puntuales, si el Departamento de

Educación pide o demanda a través de ustedes algún tipo de capacitación o coordinación

de esta naturaleza que sea permanente, no puntual.

Sra. Doris Márquez : Se le ha hecho capacitación a las

educadoras de párvulos, a los profesores en forma sostenida, los kioscos saludables.

entre

i( respe
la ultima

vida

•dicador

brechas
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n TASA* DE AÑOS DE VIDA : :

POTENCIALMENTÉyPERDIpOS PEFÜÓDO
: I : ; : 2001-2008-: : < ( : V -

AMBOS SEXOS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

País

Región

8.238.6

7.431.5

7.837.8

7.058.4

7.775.4 7.767.3 7.505.8 7.401.9 7.698.7 7.613.4

6.980.7 7.061.7 6.749.8 6.724.8 6.991.1 6.795.8

Sra. Doris Márquez :Que significaba esto, significaba que desde

que una persona muere hasta que cumpla 80 años son vidas potencialmente perdidos y en

nuestra comuna si ustedes se fijan de ambos sexos entre el año 2001 y 2008 nuestra

comuna siempre ha presentado cifras superiores al País y la Región

Tasa de Mortalidad infantil ajustada
según escolaridad de la madre, Chile, 9.5
trienios 1998-2000 y 2004-2006

.5 anos
escolaridad
comunal

a Hasta Safi

• 4 a 6

«7 a 9

«10932

»13 Y MAS
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Sra. Doris Márquez : La Tasa de Mortalidad Infantil que era otro

de los indicadores de la brecha existente entre las comunas dice que a mayor escolaridad

de la madre mencr es la muerte de los niños, nosotros tenemos a nuestra comuna que tiene

9,5 años de escolaridad comunal, estaríamos ubicados alrededor de este parámetro que

nos daría una tasa aproximada de en/re 8 por 100 mil nacidos vivos. El cuadro indica

netamente que a mayor escolaridad que tiene la madre menor es la tasa de defunción de

los niños.

Cuadro Comparativo de Tasas de Mortalidad Infantil
entre comunas. ;

i u d a d

R e i n a
P i c h i d e g u a
S a n M i g u e )

V i l l a A l e g r e
G u • r a n i 1 a h u e
L o n q u i m a y

L a g o R a n e o
P u e r t o N á t a l e s

T a s a 7 í O O
1 , 8 -
1 ,6

I 6 , 9
1 6 .9
1 9 . 7
2 1 . 1
3 2 . 2

2 3
I 9 .3

Sr. Doris Márquez : Entre las comunas este cuadro muestra

netamente que no es lo mismo nacer en una comuna o en otra, si ustedes se fijan La.

Granja, tiene un 10,5 de Mortalidad Infantil Y País 7,8 pero en comunas como VUacura

disminuye a 1,8 o aumenta como en Lonqidmay a 32,2 la tasa. Con estos gráficos

queremos mostrar netamente la desigualdad, la educación de madre, la comuna que se

nace.
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•financien'
O ^r Salüd^

Expectativas:;
LegítímaSiv;;?

Déla Población1

: :.Caiídad:;
deÍa,Átenei{

APORTE MENSUAL POR PERSONA
ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL (a)

1997- 2007

:3;500

'3.000.

•Es. 1.500
1 Q> .. .. <

O . "1:000

. O.-- • . - :,.

'< 500

. : : . . : . : : : " " O'

1.517
1.111

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062007
• • •• : . - " • . • /:. . Años - " • • . . ' '."' • • '••'•'• •''' .'

(a)^ Aporte Mensual por Persona;; considera el Aporte Estatal sumado al-tota! de;!os
programas de reforzamiento APS dividido por la Población Benefician a inscrita de
cada año, La serié se expresa en m.oneda constante de 2007 (real). . (;«•

Sra. Doris Márquez : Financiamiento de Salud. Si ustedes se fijan

en forma incremental el Per ccipiia el Aporte mensual por persona considera que considera

el Aporte Estatal sumado al total de los programas de reforzamiento APS nos da un aporte

mensual que ha ido en aumento desde el año 1997 - 2007 que se ha duplicado un poco

mas de duplicado.
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Gráfico N5 48

Resultados 1AAPS anos 2805-2009

WAP*AflO2WS •lAAPSAflOSDK IAAPS flflü ¡007 1AAPS AfiO MCfl • IAAPS ASO 2CG9

DLA FLORIDA • LA GRANJA niAPÍHTANA n PIRQUE • PUENTE ALTO n SAN RAMÓN «SJMCORP

,;ÍJM ano 2WS «IR
Halos ;

Sra. Doris Márquez :Con este fmandamiento nosotros tenemos

que hacer una serie, una canasta de actividades para nuestra comuna y esta reflejado de

acuerdo a las mediciones que nos hace el Ministerio y nos da los aportes de acuerdo a ¡o

que nosotros llamamos índice de Actividades Atención Primaria de Salud, nosotros somos

la 2" columna en forma desde el año 2005 al 2009 en forma gradual hemos ido

aumentando siendo nosotros en el año 2009 los mejores de todas ¡as comunas del Sur

Oriente en el cumplimiento de estas actividades, estas actividades miden netamente la

cobertura, de atención.

TABLA N5 3 7

CUMPLIMIENTO DE 1AAPS - POR COMUNA - ANO 2006-2009

AÑOS

2006
2007
2008

:2009

LA
FLORIDA

94,6
91,8
96,9
98,9

LA
GRANJA

98,4
93,6
95,8
99,6

LA
PINTANA

98,4
97,2
99,1
91,3

PIRQUE

97,6
87,2
97,2
,9t,3'

PUENTE
ALTO

96,8
96,6
94,2
96,3

SAN
RAMÓN

98,5
98,7
95,1
92,5

SJM
CORP

96,0
87,8
95,8
90,6

Fuente; Departamento Control de Gestión SSMSO
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Nivel de satisfacción según experiencia global con el Servicio
de Salud Público según comunas.

63,2

Promedio
APS

La Granja San Ramón La Florida La Pintana Puente Alto

• Insatisfecho/a (la 5) • Satisfecho/a (6y7)

Nivel de satisfacción según objetivos globales por los que vino
at Establecimiento.

73,5.

La Granja San Ramón La Florida

• Insatisfecho/a (1 a 5)

La Pintana Puente Alto

• Satisfecho/a (6 y 7)

Sra. Doris Márquez : Otros de los parámetros que se solicitaba era el

Nivel de Satisfacción de los usuarios este estudio realizado por el servicio Sur Oriente nos

arroja lo siguiente, se hizo en todos los consultorios de nuestra comuna y el nivel de
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satisfacción segim la experiencia global que tiene la gente con los servicios de salud

comparado con el resto de las comunas, nuestra comuna es la que tiene una mejor

percepción de satisfacción de concurrir a un sistema público. Esto es básicamente a la

espera de establecimiento que concurrió y nuevamente en La Granja nuestros usuarios

dicen que están satisfechos de la atención.

Ámbitos sugeridos a mejorar en la atención para sentirse más
satisfecho/a.

Linea telefonea para pedir
tiara

Más grande los espacios

Que respeten horado y hora
de cia

Más personal para atender

Másmoderna

Personal másprolesfanal

Higiene ymás baños

Más Médico s/ en horario
Nodurno

Disponlbltíad de floras
medicas y denla]

Rapidez en la alendan

Personal más amable/Mepr
I ralo liacla los páctenles

Concejal Germán Pino : Después nos vamos a detener a analizar

esleí situación ¿ Sabe por qué?, en el Powers que paso recién yo creo que lodos los

concejales leñemos mas de una queja respecto a quienes usan el servicio de salud pública,

con relación fundamentalmente a la atención de las farmacias de los consultorios, con

relación al tiempo que esta el médico, estaba esperando esta oportunidad porque como

hemos visitado algunos concejales los consultorios, hay mucha queja respecto a este tema,

hay médicos que son muy conscientes, pero como se mide el hecho de que efectivamente le

haga el examen físico al paciente, que efectivamente cumpla con los minutos asignados por

paciente, de que el Adulto Mayor reciba una buena atención en las farmacias, creo que eso

también es importante expresarlo, conversarlo..
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Yo en la exposición anterior que hizo Doris, en algún minuto yo quede muy contento con lo

que se hizo y con lo que ella nos expuso pero luego de dar una vuelta por los consultorios

uno puede ver que los pacientes se sienten poco escuchados fundamentalmente yo insisto

que el Adulto Mayor no puede recibir el mismo trato de una persona a lo mejor mas joven

porque sus capacidades ya no son las mismas, si usted le da una receta donde no entienda

¡o que se le esta explicando obviamente un Adulto Mayor va a requerir que esa explicación

sea mas pausada, con mayor detalle, cuales son los indicadores que nos dicen que

efectivamente el médico les hace a todos el examen físico, yo tengo familiares que se

atienden en los consultorios acá en La Granja y me dicen sabes que uno llega y ni me

saludo y además no me examino, me dio la receta y estuvo 3 minutos conmigo en la

consulta, yo entiendo que a los médicos se les habilita un margen de tiempo para que

puedan atender.

Concejal Felipe Delpin ; El Plan es extenso y tienen muchas aristas y

mucha discusión, yo creo que deberíamos de tener una reunión de Comisión con Aldo, con

los directores de (al manera que todos esos puntos poder tratarlos en la reunión, yo

también lo escucho de la gente, yo pregunío cual es la atención en salud en los clubes de

mujeres fundamentalmente, si entramos en la discusión ahora, la verdad que nos vamos a

desviar yo creo que tu tienes razón en lo que planteas creo que deberíamos fijar una

reunión de Comisión para poder tratar todos estos temas con el Director de Salud y con los

directores de los consultorios.

Concejal Germán Pino : Lo que quisiera que me puedan contestar

una pregunta el médico aunque la persona tenga una dolencia leve, que no sea algo grave

¿Está en la obligación de hacerle el examen médico a cada paciente, el examen físico?

Sra. Doris Márquez : No necesariamente, depende del motivo de consulta

porque si usted viene a su consulta solamente a mostrarle un examen yo no lo voy a

examinar, si usted viene por una consulta de salud mental no necesariamente yo lo

examino, si usted viene por una dolencia física obviamente que tengo la obligación de

examinarlo por lo tanto va a depender del motivo de consulla por el cual yo concurro. En

relación don Germán a lo que usted estaba planteando, esto le da respuesta de alguna

forma a lo que estamos midiendo, que nuestra población un porcentaje importante habla

de lo que es la calidad de la atención que son lemas que nosotros ya lo planteamos el año

pasado y que nuevamente están en nuestro trabajo de Plan en mejorar el trato al usuario,

mejorar nuestro tiempo de espera y vamos a ver los porcentajes.
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Concejal Juan Aguilar ;Las líneas telefónicas no funcionan yo lo he

comprobado, y cuando logro comunicarme me dicen amablemente, lo sentimos los

números ya se repartieron insista mañana, si hago una comparación entre lo que es yo

conozco mucho lo que es el Granja San Gregorio y el Granja Sur si tuviéramos que poner

dos láminas, esos porcentajes le aseguro que disminuyen, un ejemplo, un maltrato en el

Granja Sur no va a ser un 32 va a ser un 16, porque dos grupos etáreos distintas, a

diferencia del Granja Sur la población es de menor edad y esta llana a lo mejor a tener

mas amabilidad para esperar el tiempo que la atiendan, acá yo lo veo por mi papá que si

pasan tres minutos se desespera porque no lo atienden, también tenemos que entender que

mentalmente es otro tipo de público que llega allá, otro usuario si comparamos láminas va

a ser distinta, las dos estamos separados 4 cuadras.

Tipo de problemas presentados en la visita al Centro de Sajud
La Granja %

Tabla NÜ22: Número de consultas médicas SSMSO, según comuna y ano

COMUNA
LA
FLORIDA
LA
GRANJA
LA
PINTANA
PIRQUE
P.ALTO
[OSE
MAIPO
SAN
RAMÓN
HOSP SJM
ANCORA
SSMSO

2005

386.527

123.488

270.611
34.469

353.947

4.175

124.022
13.223
38.148

1.348.610

2006

350.928

118.009

250.172
37.403

403.584

2.132

135.961
12.499
36.580

1.347.268

2007

320.298

115.043

210.940
26.254

420.232

4.003

133.486
14.513
72.721

i.3 17.490

2000

323.167

100.085

200.244
28,876

403.561

3,392

141.063
11.045
94.665

1.306.098

2009

336.644

10U42

207.250
29.421

450.323

4.239

153.413
10.381
97.401

1.390.214

Fuente: Departamento Control de Gestión SSMSO
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Sra. Doris Márquez : Está medida también la satisfacción por la

cantidad de consultas que hace la gente a la morbilidad de nuestros establecimientos, están

todas las comunas, desde el 2005 al 2009 en donde la comuna nuestra en lo que es

jornada del día ha tenido una disminución en la cantidad de aíención.

Gráfico NS13

TASA CONSULTAS MEDíCAS APS (URBANA) 2005-2009

JFuente: Departamento Control de Gestión SSMSO

Gráfico Na15

Fuente: Departamento Control de Gestión SSMSO
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Sra. Doris Márquez : Sostenidamente en las consultas de urgencia

efectuada en los Sapus en nuestra comuna hemos duplicado la cantidad de atención por

lo tanto la gente opta por ir más al servicio de urgencia que al consultorio.

Gráfico N216

POR COMUNAANO 2005AL 20M

Fuente; Departamento Control de Gestión SSMSÓ

La relación que tiene la tasa de consulta SAPU por año también ha ido en aumento

Gráfico Nñ17

RELACIÓN BJTECONSULT AS SAPU Y CONSULTAS DE MORBILIDAD EN APS AMO 2005
AL 2009

Fuente: Departamento Control de Gestión SSMSO
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Sra. Doris Márquez : En esta lámina mostramos la relación que

existe entre SAP U y Consulta, por lo tanto van una vez al consultorio, una vez SAP U, esto

es lo que indica este gráfico, puede ser por la rapidez de la atención, puede ser que cuando

la gente va al servicio de urgencia sabe que si o si lo va atender, en cambio lo otro,

siempre es agenciado.

Áreas temáticas I
-1 Reducir carga sanitaria, social y económica de la enfermedades transmisibles.

2, Prevenir y reducir la morbilidad, discapacídad y mortalidad prematura por
afecciones crónicas no transmisibles ; trastornos mentales, violencia y
traumatismos.

3, Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo.

, 4. Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas claves de la
j vida, embarazo, parto, período neoatal, infancia, y la adolescencia, mejorar la

salud sexual y reproductiva y promover el envejecimiento activo y saludable.
Salud de los trabajadores.

5. Abordar ios factores sociaíes y económicos determinantes de la salud medíante
( políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar

enfoques de Nivel Socio Económico, sensibles a las cuestiones de género,
etnia y basados en los derechos humanos.

6. Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer
influencia sobre las políticas en todos !os sectores, con miras a combatir las
causas funchmentales de las amenazas ambientales para la salud. Mejorar la
nutrición, la inocuidad de los a imentos y a seguridad alimentaria a io largo de
todo el ciclo de la vida, y el apoyo de la salud pública y el desarrollo sustentabie.

7. Mejorar ía institucionalidad de salud mediante ei fortalecimiento de la
gobernanza, e! financiamiento, la dotación de personal, la información, la
infraestructura y gestión.

8. Promover la calidad y justicia en la atención de Saiud.

9. Reducir las consecuencias para ia salud de las emergencias, desastres, crisis y
conflictos, y minimizar su impacto social y económico.
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Sm. Doris Márquez :Todas estas áreas temáticas son la propuesta

que hay en este instante para ¡aproxima década, esto esta en estudio, esto tiene que buscar

cuales van a ser los objetivos, cuales parámetros vamos a seguir trabajando si van a

cambiar todos, si vamos a continuar con los que tenemos actualmente o va a tener un

enfoque diferente para la próxima década, son nueve, muchos de ellos ya los estamos

(.raba/ando, hay algunos que son nuevos para nosotros que debiéramos igual abordarlos,

puntualmente están las amenazas ambientales, la inocuidad de los alimentos, la seguridad-

alimentaria que son temas que si bien es cierto son de salud lo han tomado hasta este

momento otras áreas. Ese es el tema puntual para ver cuales van a ser los objetivos del

Estado par la próxima década.

Para que nosotros pudiéramos abarcar todo esto, tenemos que tener pilares que son

necesarios para abordar la próxima década, que son:

Pilares Necesarios para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la década

2011-2020.

• Capacitación Continua.

• Recursos Humanos acorde a las necesidades (Cantidady Calidad).

Sra. Doris Márquez : Cuando hablamos de la calidad, estamos

hablando de los perfiles de competencia que deben tener nuestros profesionales y ahí

apuntaba lo que decía el Sr. Pino en referencia a los médicos que atienden en nuestros

establecimientos y profesionales en general

• Incentivo al cumplimiento.

• Investigación Local.

• Participación Social.

• Gestión de Salud Basada en Objetivos.

• Mejoramiento de la Infraestructura.

• Fmandamiento

ConcejalJuan Valdés .-Primero que nada, uno nunca acostumbra como

a saludar derlas presentaciones, yo quiero agradecerle mas que felicitarle al equipo de

Salud por la presentación y la forma en que han hecho la presentación del Plan, hubiera

querido lo mismo en Educación, no se dio, la verdad que a uno por lo menos lo deja

tranquilo que hay un equipo de profesionales que esta trabajando bastante bien el tema y

que esta colocando conceptos que hoy día están en el debate, entiendo que vamos a tener

Comisión de Salud para poder abordar los aspectos mas de detalles.
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Concejal Sergio Robles :Referente la tema, yo pienso que la exposición

es bastante importante y me queda ¡o que proponía Felipe Delpin de juntar la Comisión, y

(oda la instancia que tiene que ver con el terna de Salud si vamos a expresar a hora los

momentos cuando uno llega a un Consultorio a conocer la realidad y uno siempre se

encuentra con quejas aunque a veces no es tan así, lo que me gusta es el tema de la

capacitación y dar a conocer en esta comisión la experiencia que tuvo uno como Concejal

lo que fue la Pasantía en España, todo eso es capacitación, prevención y porque no se

puede dar aquí por falta de recursos, como mantener una buena relación y convivencia con

los usuarios de los consultorios, alguien dice, el médico lo puede atender bien, atenderlo

como corresponde, dedicarle el tiempo que merece el paciente, pero cuando va a las

farmacias y no esta el medicamento, eso queda como en el aire, eso es, y completamente de

acuerdo citar la Comisión de Salud cuando corresponda.

Concejal Juan Águilar .-Coincido con lo que decía Juan Valdés, buena

la. presentación del material, que pena si que haya llegado un poco (arde, porque llego

ayer, pero me llama la atención la explosión democrática que ha provocado el Granja Sur

en el notable aumento de inscritos, tenemos que hacer la salvedad que a lo mejor la gente

busca, o cercanía, o la calidad de atención porque en esta variable deben haber mucha

gente de la Pintana, de Santo Tomás me imagino gente de la Villa La Cultura de San

Ramón.

Concejal Felipe Delpin : La verdad que lo tenemos que votar el día 30,

pediríamos que Sergio convoque a la Comisión y que nosotros tuviéramos que votar, y

tenemos una semana par a analizar.

Concejal Sergio Robles '.Referente a una inauguración que hubo de la

Clínica Dental que tiene que ver con los colegios municipalizados, que va a ser un

excelente Programa, preguntar desde el tema de Salud, va a tener algún apoyo con algunos

profesionales o solamente depende de los funcionarios que tienen que ver con eso.

Sr. Aldo Parra -' Es un convenio con la Corporación de

Beneficencia de la Clínica Alemana con la Universidad del Desarrollo, ellos presentaron

la infraestructura el Municipio puso el terreno ellos atienden el sistema de igual como los

módulos de la JUNARE, se atienden niños entre los 7 y 12 años por convenio atienden

hasta los 14 años, ellos ponen los profesionales, los equipos, nosotros transportamos los

niños hacia, allá de los colegios.
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5.- Incidentes

Sr. Jorge Córdova .'Nosotros postulamos la Plaza Central dentro del

Programa "Quiero mi Barrio " se postularon varias obras adicionales que se dieron por

otras fuentes de financiamiento algunas PMU otras de FNDR, la Plaza Central que esta en

Valdivia con Coronel se postuló en ese momento a Espacios públicos del Minvu, ese

programa casi nunca tiene fondos y básicamente nos están derivando para otros años, en

paralelo se postuló al FNR, ustedes nos dieron el acuerdo para los gastos de mantención y

operación de la Plaza para el Espacios Públicos y ahora necesitaba que nos dieran el

acuerdo para la postulación al FNR, es básicamente eso, los gastos anuales son

aproximadamente por $5.300.000.- de la mantención de la Plaza, como una Plaza Cívica

bastante grande,

Concejal Felipe Delpin : Somete a aprobación la postulación a FNR, gastos

anuales por $5.300.000.- de la mantención de la Plaza, por la unanimidad de los

concejales presentes se da por Aprobado.

Concejal Felipe Delpin : Había pedido que tuviera el Director de

Obras Carlos Jiménez porque quería plantear la situación que se debe en Sofía Eastman en

el Colegio Saint Christian Garden donde el colegio tiene su construcción, tiene la reja

perimetral y avanzó 5 metros hacia la calzada construyó sobre el paseo peatonal,

construyo su estacionamiento creo ahí una reja levantó un muro yo no se si eso esta dentro

de lo Legal, si hay una usurpación de terreno, un usufructo malamente asignado de ese

ierreno por lo menos nosotros no nos hemos pronunciado sobre una sesión, y que calidad

tiene eso, pedí que estuviera Carlos Jiménez para que viéramos esa situación.

Sr. Carlos Jiménez :Le explico, el terreno de Saint Christian

Garden toda esa franja que el tiene cerrada es propiedad del colegio lo que pasa que era

un terreno efecto a expropiación porque la calle Sofía Eastman esta cerca del proyecto de

ensanche, por lo tanto esa franja la tenía congelada no puede construir ahí, su proyecto

lo hizo de la línea oficial futura hacia atrás construyo su línea oficial y eso lo dejo ahí

lo dejo cerrado porque es parte de su propiedad, solo que esta congelada no puede

enajenar que hizo ahí lo pavimento y mientras tanto lo esta usando de estacionamiento, la
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proposición del Alcalde es que cuando tome la línea oficial futura tiene que ceder eso a

Uso público no lo obliga la Ley el voluntariamente podría abrir para que lo ocupara pero

sigue siendo de su propiedad, que hemos estado haciendo nosotros para que el señor

pueda acceder al uso público, se esa conversando con el, negociando para que el pueda y

esta dispuesto a hacerlo, a ceder, lo que pasa que en este momento el tiene una prohibición

de enajenar por unas deudas comerciales que se endeudó para construir el colegio se esta

viendo la posibilidad que lo de en usufructo en que no esta donando, no esta vendiendo

sino que lo esta abriendo para que el Municipio lo use por un periodo determinado

mientras el termina sus deudas comerciales para que lo pueda donar a cambio de que el

Municipio le mantenga la reja se la coloque atrás pero esa es la situación legal

Concejal Felipe Delpin :Primero, para ser riguroso con el lenguaje,

no tiene pavimentado, puso pastelones, el dejó unos 70 centímetros de vereda, los niños

cuando van saliendo tienen que bajar a la calle, porque no cabe la gente ahí hay mucho

movimiento yo creo que es un punto en donde nosotros no le hemos puesto atención, se lo

digo como Director de Obras no le hemos puesto la suficiente atención porque ahí la gente

camina por la calle y son cientos o miles los muchachos porque son 3 o 4 colegios los que

se confluyen ahí, camina por la calle, se cruzan por todas partes, es todo el sector, al frente

del consultorio estacionan autos no se si serán del colegio o del consultorio pero te ocupan

toda una pista, ahí cruzan en un vía, no hay estacionamiento no hay nada yo creo que ahí

hay que poner atención porque va a pasar algo un día que puede ser muy desagradable

porque es mucha la gente que camina por la calle, a lo mejor que pueda correrse un metro

y que deje una. vereda que permita un libre desplazamiento.

Sr. Carlos Jiménez :Estamos preocupados por ese tema porque

los alumnos que están en ese colegio por los que están al lado atraviesan porque la vereda

es muy angosta, le explicamos la situación el estuvo dispuesto a donara cambio de que

nosotros le sacáramos la reja y le permitiéramos subir la reja oficial que hicimos y

llegamos a ese acuerdo pero cuando se iba a concretar nos dimos cuenta en el trámite que

tiene prohibición de enajenar por lo tanto no puede ceder la parte pero se esta trabajando

esa figura que es lo esta viendo Jurídico en este momento, como Director de Obras le

planteé la situación a el no esía obligado a donarla pero esta dispuesto por voluntad

propia.
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Concejal Berta Venegas : ¿Cómo va la Planimetría de los colegios?

Sr. Carlos Jiménez :Esta completa en todo lo que se refiere al

tema de la SEP de los colegios, estamos trabajando en eso en conjunto con educación

hemos completado todo se esta complementando esto con unos fondos extras que

educación logro del Mejoramiento de la Gestión por lo cual se esta haciendo planimetría

donde faltaba, pero ya no tiene que ver con la SEP se esta regularizando algunos servicios

de agua potable de alcantarillado y el colegio Poeta Neruda se esta contratando en este

momento la colocación de un Micro pack con un estanque de elevación de agua para que

los baños tengan la potencia suficiente que actualmente no le daba la presión de Aguas

Andina en este momento se esta subiendo al Portal, se esta evaluando.

Concejal Felipe Delpin :Te quería consultar Nelson o manifestar la

preocupación también, participé en una reunión de los comité de vivienda que están en

Trinidad, las casas que se van a construir en Trinidad, hay dos comité, Santa Claudia con

Santa Lucía que son alrededor de 80 personas y otro Comité que es de Joao Goulart,

dirigido por la Sra. Nancy y la verdad que ellos manifiestan que hay mucha preocupación

porque, ellos lo dicen, la Directiva del Comité estaría formada por la madre, el hijo, la

cuñada, yerna etc, hay mucha preocupación sobre ese tema, que se están colocando

nombres y se están sacando, yo entiendo porque nosotros y me involucro y ¿Saben por

qué?, porque nosotros dimos la autorización para cambiar el destino del uso del suelo,

están sacando personas al arbitrio sin tener motivos, se les pide de repente un poco mas de

plata y no cumpliste tu te sales se ha pedido piafa y me lo dijeron en reunión 10 mil pesos

para que la presidenta tenga una cuenta para gastos emergentes, cuanto tu tienes 150

personas, 10 mil pesos por cada persona son un millón y medio de pesos, yo no conozco a

la Sra. Nancy, si me invitaron los otros comité para manifestar todas esta dudas que han

sido tratadas en la reunión de comité y no hay resultados y me involucro porque primero

aquí nadie puede pasar por sobre las personas menos en el tema de las viviendas, quiero

que se cumpla con todo lo que corresponde a la Ley y que el Municipio salvaguarde los

intereses de los vecinos porque son un número importante que ha trabajado para tener su

Vivienda.
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Concejal Germán Pino : A mi me gustaría señalar que concuerda con

su planteamiento y yo creo que sería bueno que en un próximo Concejo pudieran las

personas encargadas de Vivienda de acá del Municipio exponer respecto a cuales son los

comité que están en funcionamiento, cual es la situación de hoy día en el SERVIU, porque

me señalaban algunos vecinos que el SERVIU estaba prácticamente colapsado de filas y

filas de personas que están esperando su Subsidio Habitacional y La Granja no es la

excepción hay mucha gente que esta en comité de allegados esperando en alguna

oportunidad acceder a su casa propia, por lo tanto lo que yo pediría que pudiera venir en

el próximo Concejo el encargado o encargada de Vivienda a exponernos cual es la

situación de acá de la comuna porque hay mucha gente que esta haciendo ese tipo de

consullas. Nosotros un poco asesoramos a las persona que van a nuestras oficinas,

nosotros tenemos que dar la información correcta y sería bueno que de aquí del

Departamento de Vivienda

Concejal Felipe Delpin : Todos los chilenos tenemos una idea clara,

todos debemos ser propietarios de nuestra vivienda, hay gente que trabaja todo una vida

para tener una casa, que la gente tenga la información plena de que esta sucediendo, me

reunía con otros vecinos de San Gregorio y me decían, postulamos al decreto de los 13

millones, hemos hecho compromisos de compra pero resulta que ahora no hay plata ¿Qué

hacemos? ¿Cómo quedamos?; Yo pedirla primero, tener claridad respecto de quien

conforma ese Comité, que el Municipio muestre alguna preocupación de decir que esta

pasando acá, esto no debe suceder, no podemos dejar libremente a las personas que

actúen.

Concejal Sergio Robles :El tema que me preocupa es referente al

tema que tiene que ver cuando hablamos de Cultura, sobre todo, ustedes saben que la

Población Yungay esta de Aniversario, cumple 40 años de ahí toda una disposición del

municipio de colaborar a través del Departamento que tiene que ver con la cosa de la

Cultura pero hay un problema, es que hay un ofrecimiento para el día 28 que es día

domingo donde culmina (oda la actividad y para ese día hay un ofrecimiento de

amplificación mas el tema de hay dos grupos que tienen que ver con la Paty Jofré y Los

Picantes.
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Yo estoy hablando en representación de la mesa barrial que me dijeron que lo conversara

con Stanley Freeman lo cual no he podido conversar con el, uno va y me atendió la Sra.

Después conversé con la franjista y este paquete es si lo tomas o lo dejas, porque es un

paquete que va amplificación y escenario la opinión de ellos es que lo tienen contratados,

lo que pasa que si nosotros no aceptamos que vaya perdimos amplificación y escenario y

de donde se saca escenario y amplificación y porque tiene que ser ese día porque termina

todo lo que es celebración, la Reina, la Banda, la coronación y termina con este tipo de

Show es como en este minuto lo tomo o lo dejo, yo hoy día tengo reunión en la mesa barrial

porque me lo pidieron el día lunes que yo lo planteara con Stanley Freeman y no lo he

podido ubicar he ido dos veces a su oficina no me ha recibido pienso, como corresponde,

esa es mi queja incluso los han llevado a otras poblaciones y lo aceptan, ¿Esa es la

cultura que estamos entregando en la comuna?

Concejal Germán Pino :Yo quiero ser bien enfático en esto, bien

categórico, yo creo que se ha pasado de la raya este tema yo he estado presente y Sergio

también me acompañó estuvimos en la Poeta Neruda en el Aniversario, el 70% eran niños

y la Marilú Cuevas la actriz el montaje que realiza es un vocabulario de un nivel tan bajo

que yo creo que no le estamos reportando nada, lo mismo ocurre con la señora que vino a

echar garabatos para Fiestas Patrias, la gente no estaba contenta, habían adultos mayores

y niñas la verdad que podía haber sido un buen Grupo de Huasos que le vinieran a bailar

pero yo no entiendo porque siempre son estos mismos personajes, pero creo que debemos

hacer algo, manifestarnos como concejales, aquí nadie es conservador yo creo que esa no

es la línea pero sí, si le podemos otorgar algo distinto a nuestros niños, a nuestros jóvenes,

adultos en general yo creo que lo tenemos que hacer, yo no entiendo porque Cultura cada

vez que existe una actividad de aniversario les tiene que mandar a estos personajes para

que empapelen de garabatos a la gente y creo que no es lo que corresponde, me hago

responsable de lo que digo.

Concejal Juan Aguilar :Me sumo a ¡o de Germán, porque digo me

sumo porque ustedes saben que yo igual me manejo harto en el ambiente artístico, y creo

que esto no es bajo ningún punto, Cultura, para mí y me hago responsable siempre de lo

que digo, que quede bien grabado que algo tiene que haber detrás de estas contrataciones,

porque no puede ser, no es ningún aporte cultural y que los contrate la Corporación

Cultural, no es ningún aporte las dos personas que nombraron, conozco los textos de ellos,
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hay 40 mil artistas mas, hay una Agrupación de artistas en la comuna, que Juan Valdés los

conoce a muchos de ellos, Sebastián con un montón de actuaciones en distintos locales, en

Pub, locales del Centro, bien pagado, fue a Miami, Internacional y aquí no lo toman en

cuenta en La Granja, porque si no son estos dos personajes, no se da importancia a los

buenos talentos que hay en la comuna que han grabado hasta discos y no se cual es el

aporte que se hace, algo tiene que haber, tu viste para el 18, la gente rechazó, se fue

citando empezó actuar, fácilmente mas del 50% de la gente se fue, lo estuvimos al otro día

con los funcionarios municipales, el mismo número para el almuerzo. La Corporación

Cultural a la cual nosotros le entregamos una subvención, le hemos entregado 250

millones de pesos todos los años que no sabemos en que se gasta, pero así como le hemos

exigido a otras instituciones que nos rindan, también ellos deben hacerlo, porque estamos

entregando una Subvención de 250 millones, jamás hemos sabido de un contrato, cuanto

significa a tal o cual artista que traen aparte que hay obras que vienen financiadas por el

Gobierno Regional, pero cuando le hemos entregado también aparte de la anual, hemos

llegado al 18 que le hemos entregado 30, 40 millones y no han rendido cuenta.

Concejal Juan Valdés :Yoprimero quisiera que tuviéramos cuidado

con las cosas que planteamos, esto de andar diciendo que hay algo mas da para entender

para muchas cuestiones Juan, yo creo que esas cuestiones hay que se serios, uno empieza a

cuestionar ese tipo de cuestiones yo puedo tener crítica respecto de la forma en que ejerzan

ellos su función y otra cosa es que yo diga que hay algo mas tratando decir que tienen

algún otro tipo de problema mas delicado y eso raya también en contra de las personas,

si tu tienes una denuncia , alguna sospecha fundada haz la denuncia como tienes que

hacerla, eso se hace así pero no se deja dando bote algo que puede ser completamente

perjudicial en lo personal a una persona que trabaja y uno puede tener la crítica respecto

de cómo hace la gestión cultural pero otra cosa distinta es tratar de insinuar que tienen

otro tipo de compromiso, si tu tienes alguna sospecha fundada haz la denuncia como tiene

que ser responsablemente. Respecto de lo otro, yo quisiera pedir primero que nada decir

que las rendicior.es efectivamente para entregar subvenciones tiene que tener rendiciones

hechas porque eso lo fiscaliza la Contraloría General de la República y la Dirección de

Control y lo que yo pediría sí íalvez Stanley viniera hacer una exposición respecto, cuales

programas culturales, que ha sucedido y ahí poder aprovechar de hacer las consultas

respecto de todos los otros temas que estén pendientes y ver inclusive el tema de la Yungay

porque ahí también ver lo que sucede ahí hay una disponibilidad y un margen de dinero

que hay que ver que tipo de contrato tienen con estos artistas de repente los artistas
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contratan paquetes de presentaciones y se hacen ¡os contratos y tienen 5,6, 10 no se,

presentaciones que son las que se están haciendo yo creo que hay que ver bien cual es el

tipo de contrato que tienen con estos artistas preguntar, pedir que vengan a exponer

respecto de cual es la Cartelera y el Programa, no es lo único que hace la Corporación

Cultural yo he venido a varias obras de teatro del Espacio Malta que son de muy buen

nivel, son expresiones culturales que son tremendamente importantes y tremendamente

requeridas por un montón de comunas y se presenta gratuitamente acá en nuestra comuna

y por tanto yo diría que tuviéramos cuidado primero, con las observaciones, segundo,

como las planteamos y tercero yo creo que aquí lo mejor, es citar al Secretario Ejecutivo

de ¡a Corporación que venga a exponer el Programa y a resolver estas dudas.

Concejal Berta Venegas : Yo pertenezco a la Corporación Cultural,

yo se como dice Juan son muy buenos los espectáculos que traen, yo he venido a muchos y

son muy buenos pero yo te digo esa preocupación por la Paty Jofre y la Marilú Cuevas

también a mi me cayó muy pero muy mal ese día que las he escuchado yo creo que no

podemos seguir con ellas, yo me quería ofrecer para acompañar a don Sergio a hablar

con Stanley para ver que pasa ahí, que faciliten un número como corresponde, porque

mala inversión no es yo creo que quedan cortos con los 250 millones que le pasamos

porque mantener el Espacio Malta es cosa seria.

Concejal Felipe Delpin : Yo creo que uno debe ser muy cuidadoso

cuando hace los planteamientos porque no podemos dejar en el aire, detrás de los

planteamientos hay personas si alguien cree que pueden haber otros intereses, otras

intenciones en las contrataciones yo creo que esta es la instancia para que se haga en

forma formal, seria, y que el Concejo pueda investigar y no tratar de dañar a las personas

porque no solamente acá, escucho en muchas oportunidades, se dice, este fulano de aquí o

esta zutana de acá y quedan dando en el aire y se daña a las personas, yo creo que no

podemos ser jueces, tratemos de ser objetivos en nuestras apreciaciones y si alguien tiene

dudas que pida toda la información yo creo que corresponde y hace uso de su derecho

como concejal
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Yo respecto a este Upo de números de espectáculo yo siempre he sido contrario, no me

gustan, yo creo que la gente merece mucho mas, yo creo que la gente merece los

espectáculos del Espacio Malta y lo que ahí sucede en ese teatro se extrapole y se lleve

hacia las poblaciones, hacia el Barrio no tenemos porque decirles que la gente solamente

se ríe con garabatos porque eso para mi es menospreciar a la gente, porque ese número

talvez quien lo contrato, yo no se quien lo contrato no lo lleva a Las Condes ni lo lleva a

Vitacura ni lo va a llevar a La Florida no, pero para la Yungay para el Poeta Neruda, sí es

bueno, yo creo que no es así como ha sido el espíritu de poder tener una actividad cultural

de primer nivel eso tiene que ser a nivel comunal completo, yo ahí sí, reclamo. Yo creo

Secretario que e:;o debería plasmarse en un acuerdo y en nota de molestia de parte del

Concejo a la cual yo me sumo decir, no queremos este tipo de actores en la comuna que

sean contratados por el Municipio, yo creo que es así y si alguien quiere hacerlo que lo

haga pero entendiendo que no representa el sentir de lo que es la Municipalidad por lo

menos el Concejo Municipal es parte del Municipio.

Concejal Juan Valdés :Mi tema primero yo creo que antes de hacer

una condena de cualquier situación tienes que escuchar a las parles y aquí no hemos

escuchado al Stanley que nos venga a decir que es lo que esta sucediendo con esto, como

se están, (ornando estas decisiones que es lo que implica todos estos acuerdos, donde se

están haciendo las mediciones, efectivamente si hay impacto o no hay impacto con las

políticas de cultura que se están tomando, yo creo que reírse una rato no es malo pero en

ciertas ocasiones pero así como decir, no quiero nunca mas esto, yo no estoy de acuerdo,

yo no voy a dar el acuerdo para eso.

Concejal Juan Águilar :Referente a lo que tu decías recién, esta es

la instancia el Concejo Municipal, esta es la instancia donde yo debo decir a mi también

cuando se me enjuició hubieron muchas personas que hablaban fuera del Concejo,

colegas, pero yo creo que esta es la instancia del Concejo parea decir lo que yo siento y

representar a la gente, creo que la Sra. Jofré yo la estimo mucho he pasado muchas veces

con ella, no es su espectáculo para mi comuna, creo que La Granja tiene que crecer no

denigrar, no es consecuente tampoco que una Corporación designe y decida quien se le

debe llevar a una población cuando esta de Aniversario, esta Dideco, también hay

franjistas, están las organizaciones con las cuales reunirse y decirles, que es lo que ustedes

quieren anhelan o desean par a celebrar su Aniversario, no les puedo imponer yo el regalo,
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que es regalo dd Municipio, tampoco es regalo del Municipio es la plata de todos los

granjinos que se invierte una parte en la Yungay para que celebren su Aniversario y ellos

deben tener una opinión de lo que necesitan y requieren y no que le imponga una

Corporación, un Municipio tal cosa y si no le aceptan eso, ¿Tampoco tienen Sonido?

Concejal Juan Valdés :Yo soy mas partidario de lo que dice

Juan respecto de que esto sea un proceso participativo y un acuerdo con los vecinos mas

que una imposición, yo creo que eso podríamos sacarlo perfectamente, en eso no tengo

ningún problema pero otra cosa es decir que esta cuestión no, nunca mas.

Concejal Felipe Delpin : A mi no me consta que haya sido la

Corporación, a quien corresponda, lalvez fue la Corporación porque es la que esta

haciendo esas actividades.

Se levanta la. Sesión a las siendo las 13:30 horas.

ACUERDO N°237

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39,

verificada el día Miércoles 17 de Noviembre de 2010, en ausencia del señor Alcalde

don Claudio Arriagada Macaya, presidida por el Concejal Don Felipe Delpin Aguilar con

la asistencia délos concejales; DON JUAN VALDÉS VALDÉS; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por la

unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la

Modificación Presupuestaria Municipal N° 15, presentada por la Comisión de Finanzas.
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ACUERDO N°239

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39,

verificada el día Miércoles 17 de Noviembre de 2010, en ausencia del señor Alcalde

don Claudio Amagada Macaya, presidida por el Concejal Don Felipe Delpin Aguilar con

la asistencia délos concejales; DON JUAN VALDES VÁLDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por la

unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la

Modificación Presupuestaria de Educación N° 9, presentada por la Comisión de

Finanzas.

ACUERDO N°240

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39,

verificada el día Miércoles 17 de Noviembre de 2010, en ausencia del señor Alcalde

don Claudio Amagada Macaya, presidida por al Concejal Don Felipe Delpin Aguilar con

la asistencia de los concejales; DONJUÁN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUJLAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y

DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por la

unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES SR, JUAN VALDES VALDES, SRA.

BERTA VENEGAS MALDONADO Y SR. SERGIO ROBLES PINTO AL "V CONGRESO

NACIONAL DE SALUD MUNICIPAL, DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DÍAS I, 2 y 3 de Diciembre en la

Ciudad de La Serena; así mismo también autorizan la Asistencia y participación del Concejal Don

Juan Aguilar Torres al Seminario "Desarrollo de las Políticas Públicas en la Gestión Municipal:

Una Mirada desde lo Local" que se desarrollarcí desde el 22 hasta el 25 de Noviembre de 2010, en

la Ciudad de Arica.
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ACUERDO N°241

El Secretario Municipal (s) que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39,

verificada el día Miércoles 17 de Noviembre de 2010, en ausencia del señor Alcalde

don Claudio Arriagada Macaya, presidida por el Concejal Don Felipe Delpin Aguilar con

la asistencia délos concejales; DON JUAN VALDES VALDES; DON GERMÁN PINO

MATURANA; DON JUAN AGUILAR TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y

DOÑA BERTA VENEGAS ABALDONADO; el Honorable Concejo Municipal, por la

unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron Aprobar la

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL DON FELIPE DELPIN AGUILAR, A LA

INVITACIÓN PARA LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011 REALIZADA

POR EL ALCALDE (S) DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE, QUE SE REALIZARA LOS DÍAS

03, 04 Y 05 de Diciembre en la Ciudad de LLANQUIHUE;.

VASQpEZ VItLANUEVA

ABOGADO^

N. V, VJmta/mba


