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L- APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., el Sr. Alcalde abre la Sesión en nombre de Dios, con la presencia

de los Concejales.

Sr. Felipe Delpin

Sr. Germán Pino M.

Sr. Juan Agilitar

Sr, Sergio Robles P.

Sra. Berta Venegas M.

2.- Aprobación Plan de Salud Comunal año 2010.

Sra. Doris Márquez Vamos a iniciar nuestro proceso de evaluación

y la propuesta para el año 2010.

Sr. Alcalde Momentito, voy a leer el Art. N° 60 de la

Constitución Política; La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea

que el diputado el senador el Concejal o el Alcalde actúe por sí o por interpósita persona,

natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.

Cesará en su cargo el que ejercite cualquier influencia ante las autoridades

administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores

en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que

intervengan ante ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al

parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, gremiales, cualquiera

que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar en contra de su normal

desenvolvimiento, y sigue más abajo, por si acaso.

Sra. Doris Márquez Buenos días, vamos a iniciar nuestra

presentación con la Misión de Salud.

MISIÓN:

• Somos una organización multiprofesional 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.

• Nuestra red asistencia! esta desde una complejidad desde lo social hasta iodo lo

que es técnico asistencia!, todo lo que es preventivo y promocional hasta los de



mayor complejidad que implican los hospitales y los niveles a los cuales nosotros

referimos.
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Sra. Doris Márquez La evaluación del año 2009 tiene

prioritariamente un cambio de enfoque, lo veíamos desde el año anterior un enfoque desde

la forma de pensar, desde un enfoque biomédico a un enfoque biopsicosocial, cambio en la

forma de relacionarse de lo individual a lo familiar y comunitario y cambio en la forma de

ejercer la practica de salud, del paternalismo tradicional a la autodeterminación, en que

cada uno de nuestros usuarios se hace responsable de las decisiones de la salud

También tenemos un cambio de las

evaluaciones, de lo tradicional de valor por programa del niño de la mujer del adulto y

adolescente, cambiamos a evaluar por ciclos vitales, infanta juvenil, adulto, adulto mayor,

participación social y promoción de la salud, que atraviesa en forma transversal a todo

estos ciclos
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Sra. Doris Márquez : ¿Cuales han sido nuestros hitos?, tenemos un CESFAM

en nivel medio superior 3 Ceñiros de Salud que obtienen certificación de CESFAM en el

nivel medio, la visita domiciliaria que es nuestra principal actividad instalada en el modelo

de salud, hay un fortalecimiento de los CECOSF con mayor resultatividad, a partir de

diciembre se va ha entregar el programa nacional de alimentación complementaria, en

los CECOSF se va ha vacunar y va ha contar con equipos completos de cabecera.

¿Cuáles han sido nuestras Brechas? La implementación de la consejería familiar,

implementación de las herramientas del modelo, todo lo que significa clasificar a cada una

de las familias con un genograma y un ÁPGÁ familiar para detectar los riesgos y por

supuesto nuestra gran tarea es avanzar en el nivel medio superior el próximo año

La evaluación desde el punto de vista técnico:



Ciclo Infante-juvenil

El 35% es diagnosticado como
Rezago/retraso en su DSM

El 60% de los
niños en déficit
se recuperan
después de 3
meses de
intervención y
los que no son
derivados al
nivel secundarlo

El 40% restante
es derivado al

J nivel secundario
para su
intervención

Por que ese indicador es tan importante, porque obviamente que un niño que a los 18

meses tiene rezago en las áreas de coordinación o de lenguaje, va a incidir notoriamente el

ler año Básico, a lo que es el área matemática y Lenguaje.

Salud Bucal
2

años
• 16% realizado
• 30% meta

anual comunal

• 17% realizado
• 40% meta

comunal

c • 28% realizado
-70% nieta

comunal

% realizado
• 65% meta
comunal

Sra. Doris Márquez : Vamos en un cumplimiento de agosto desde

el 16 al 44%, en general las metas se cumplen a diciembre, cual es nuestro mayor

problema, los niños de 2 y 4 años, nuestras clínicas dentales están diseñadas todo para

adulto, por lo tanto también hay bastante resistencia de los menores y de las mamas a este

examen.

Malnutriclón por Exceso

Obesidad
Nacional

8%
Obesidad
comunal



MALNUTRICION POR EXCESO: el indicador nacional para menores de 6 años esta en

un 9% nosotros como comuna estamos por debajo del indicador nacional, en un 8%

No nos podemos quedar conformes con estas cifras, pero si la tendencia que teníamos

anteriormente en años pasados que teníamos 12 o 15% tiende a disminuir.

Evaluación de Salud en Colegios de la Comuna

Se realizo este año tratando de acercar la salud y salir desde los consultorios no tener

centralizado en los consultorios la atención se hizo un estudio en todos los colegios

municipales de la comuna, a todos los niños, desde primero básico hasta cuarto medio.

• OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

• Realizar una evaluación antropométrica, del estado nutricionaly salud oral de los

alumnos de r año básico a 4° medio de los colegios municipales de La Granja.

• ESTRATEGIA DE TRABAJO

• Equipos de los cuatro consultorios de La Granja compuestos por 1 Dentista, 2

auxiliares paramédicos y 2 administrativos,

*

Aspectos relevantes que se consideran en la evaluación son:

• Se asegura la confidencialidad de la evaluación

• Se hace participe a la familia en la entrega de información

• Se descentraliza la atención acercándola a los colegios

• Se crea una ambiente adecuado y de fácil acceso.
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ANTECEDENTES PERSONALES

SALUD BUCAL —

CARDIOVASCULAR -

442
ALUMNOS

: 24.7% •,
CIRUGÍAS '

9.2%
TítAST,
PSlCO

4.2% . .12,7% 1.7%
Hm FARMACC6 MALTRATO

- PERM

MEDICIONES

39,5% Presenta caries

. 8.1% Presenta P.A alterada

ADULTOS

Sra. Doris Márquez ; El examen de medicina preventiva del

Adulto nos va a indicar cual va a ser nuestra conducta a lomar para determinar los pasos

a seguir cuando encontramos algún tipo de alteración, por lo tanto este examen

Preventivo es de real importancia porque vamos a descubrir muchas de las patologías por

las cuales nos estamos muriendo y dentro de eso tenemos:

Ciclo Vital del Adulto
Examen de Medicina

Preventiva en HOMBRES de
20 a 45 años

8% Meta
EMPA

6% EMPA
realizado

Examen de Medicina
Preventiva en MUJERES de

45 a 64 años

Sra. Doris Márquez :El examen de medicina preventiva del

adulto nos va ha indicar cual va ha ser nuestra conducta a tomar para determinar los

pasos a seguir cuando encontramos algún tipo de alteración, por lo tanto este examen

preventivo es de real importancia porque vamos a descubrir muchas de las patologías por

las cuales nos estamos muriendo, y dentro de eso tenemos que el examen de medicina

preventiva de hombres de 20 a 45 años esta focalizado en esa edad que aquí es cuando se

muera mayor cantidad de varones de infarto, pero solo logramos realizar un 6% de

examen preventivo, teníamos una meta de 8%, es muy difícil que los varones en esa edad



concurran a los establecimientos de Salud a hacerse un examen preventivo, por otro lado

las mujeres entre 45 a 64 años es donde sufren mayor cantidad de accidentes vasculares,

también solo un 14,2 de un total de un 20%, además de este examen preventivo, yo puedo

determinar, que personas tienen problemas de Hipertensión, Diabetes, de dilipidemias,

también por supuesto de Obesidad,

ENFERMEDADES CRÓNICAS: A través de este examen hemos determinado y hemos

aumentado coberturas, en nuestra comuna un 59% de la población mayor de 15 años que

consulta en nuestros establecimientos tiene hipertensión, en cuanto a diabetes tenemos

más que lo que indican la prevalencia nacional, dice que tenemos un 88% de cobertura,

que significa que es probable la prevalencia del país es un 5%, es probable que exista

mucho más en algunos sectores de nuestra comuna,

Coberturas de Enfermedades
Crónicas

60% Meta de
Cobertura HTA 88% cobertura

DM

Realizada

Niveles de Compensación

r
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c
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Sj-a. Doris Márquez ; Lo mas importante aparte de diagnosticar

estas enfermedades, es que yo logre compensarlos, cuando hablamos de compensación, me

estoy refiriendo no a que yo quite esta enfermedad sino que nosotros podamos tener a este



paciente compensado y que no tenga complicaciones, que significa eso, que el paciente no

sufra los infartos, la amputación de los pies, evitamos la ceguera, evitamos que se dialicey

dentro de eso en los hipertensos al 55% están compensados y en los diabéticos un 34%, si

ustedes se fijan las cifras difieren mucho de lo que nos falta por hacer todavía.

Nosotros tenemos como comuna, más compensados de lo que nos exige el ministerio.

Ingreso Precoz de Embarazo^

QOO/ •Ingreso <14sem V: }
06 /O .Meta: 85%

0,6%
[•Usuarias

<15años

INGRESO PRECOZ DE EMBARAZO: EL 83% de nuestros ingresos tiene menos a 14

semanas, por lo tanto tenemos un ingreso bastante precoz y eso nos favorece para todo lo

que es un desarrollo normal, no es menor que el 0,6% de este total de ingresos tiene

menos de 15 años,

Pesquisa de Ca de rnaíffif

2%
presenta
Birads

,• 13,3 x
• ' 100.000

1 mujeres

[Mortalidad
twu».**.

Sra. Doris Márquez :La mamografia es el examen de elección par a

la detección en forma precoz del cáncer de mamas, nosotros con la cantidad de cupos que

tenemos solo logramos realizarles mamografias al 5% de las mujeres de 35 años, el 2%

presenta BIRADS 4,5,6, en la par te técnica en la parte técnica que yo tenga BIRADS 4,5,6
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significa un alio porcentaje que yo tenga cáncer de mamas, la tasa de mortalidad actual es

de un 13,3% por cien mil mujeres, Nosotros en la comuna este año, hemos detectado 6

Cáncer de Mama, pero tenemos 42 pacientes en sospecha de confirmación.

Donde tenemos déficit, es en la toma de mamo grafios dado el recurso que no es grande,

tenemos que focalizar este recurso en dinero para las mujeres que tienen antecedentes de

Cáncer familiares o aquellas que presentan claros signos de malignidad, por lo tanto si yo

les quisiera hacerles un Screannig a todas las mujeres mayores de 35 años, no hay

presupuesto que nos resista.

Cobertura

70%
screannig '

Impacto

CÁNCER CERVI UTERINO. Nosotros como comuna en este indicador, esta muy bajo de

lo que nosotros esperamos, en forma mantenida a través de los años, nosotros hemos

mantenido alrededor del 5J% de cobertura en este examen, la meta para este año es un

65%, donde tengo realmente impacto, cuando supero el 70% del screannig, que significa,

que cuando yo tengo mas del 70%, 80% de las mujeres que les he realizado PAP, puedo

asegurar que voy a encontrar por cada 100 mujeres a lo menos 1,8 va a tener Cáncer.

Cuando llevo apenas un 51% de realizado es dificil que se logre pesquisar comúnmente un

Cáncer,

Concejal Germán Pino : Eso también es por problemas de recursos

Sra. Doris Márquez :0ue nos ocurre aquí, que yo voy a tener

impacto sobre el 70%, países que han logrado sobre el 80, ha podido disminuir su tasa de

incidencia en el Cáncer Cervi uterino, nosotros en la década de 10 años a pesar de esto,

hemos logrado de un 16,6 de tasa por 100.000 mujeres que hacían Cáncer al 2007,

llevamos 7 por 100.000 mujeres que mueren por esta causa, cual es el problema aquí, que

de esa mujeres que se murieron nos encontramos con la. gran sorpresa que el 20% de ellas

nunca se habían hecho un PAP y que el 35 % de estas mujeres atrasado por lo tanto

tenemos por un lado es multifactorial que no alcemos estas cifras, por un lado tenemos,
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que no tenemos conciencia que es un examen preventivo y que me puede evitar la muerte,

tampoco tenemos una conciencia real, como equipo de Salud creemos que es derecho de

las matronas pedir el PAP, pero es una meta que todos los funcionarios debiéramos

apuntar a eso y toda la comunidad, todos debiéramos hablar el mismo idioma.

Como esto cuando solamente esta agravado y esta terminal da síntomas en que yo sangro y

todo, antes no siento nada, por lo tanto siento que estoy bien, por lo tanto tiene múltiples

factores por los cuales no logramos las coberturas deseadas.

Cíelo Vital - Adbíto Mayor

VDI a postrados
severos (Tasa de

8,0)

ADULTO MAYOR.

Sra. Doris Márquez El adulto mayor que ya esta con sus patologías

instaladas, el objetivo de esto es que tengan el resto de sus años de una mejor calidad

posible, y dentro de eso esta la funcionalidad, nosotros tenemos que hemos realizado un

40% de exámenes de funcionalidad a este adulto mayor siendo 45% la meta, pero la meta

nacional son 75 %, cuando hemos realizado un 40 % que nos encontramos, que el 60% de

nuestros adultos mayores autovalente, y el 40% presenta algún grado de dependencia,

entre leve a severa, y severa, estamos realizando visitas domiciliarias, los visitamos a lo

menos 8 veces al años con el equipo de salud en su domicilio. Cual es la idea, la idea es

que esta gente que tiene dependencia leve, no llegue a severa, pero nosotros como comuna

no tenemos las instancias como para que este paciente Adulto Mayor, tengan para ellos

gimnasios apropiados, donde puedan hacer actividad física y no solo que tengamos que

rehabilitarlos en una instancia mayor.

¿Cuál es nuestra propuesta? La propuesta del 2010 la dividimos en áreas y dentro de esto

tenemos:

Área Técnica
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• Área Calidad

• Área Administrativa

• Área de Participación y Satisfacción Usuaria

Para poder determinar a que le vamos a dar prioridad realizamos una Matriz de

Priorización, donde tenemos la magnitud del problema, que factibilidad hay de que esto se

revierta, la vulnerabilidad que tiene nuestra población, que impacto tenemos, el

fmanciamiento y los recursos humanos, aplicando cada uno de estos en un puntaje de I a

5, en los problemas priorizados nos encontramos que salud cardiovascular y enfermedades

respiratorias siguen ocupando los primeros lugares, Promoción de salud, mas nutrición

salud mental, si ustedes se fijan lo que es funcionalidad del adulto mayor salud bucal

accidentes y tumores quedan en los últimos lugares.

Área Técnica - Matriz de Priorización
Pi'iui'iriatfcs

Salad

Enfemiettíltii*
tatiñatttrací

Pramaaiiny
prevención

Mal nutrid™

Sal mi Me ni al

Funeituialúlinl
del Adulto

mayar

Saladbat:,,!

AccídcHfes

r,,mi>r«

Msi£«¡fiiít

5

3

2

4

3

3

2

2

2

t'Kciíhilidm!

5

4

5

4

3

3

3

3

1

ViitemliífMiid

S

4

5

5

5

4

5

3

3

Impace

3

4

5

3

2

3

3

i

I

finuncia-
micntíi

J

J

3

3

4

3

2

/

i

Reclinas

5

5

5

4

5

2

í

1

i

Toürt Ubicación

28 1

25 2

25 2

23 4

22 5

¡8 6

16 7

U 8
jo 9

¿En que vamos a enfocar nuestros recursos?

INFANTO-JUVENIL

• En aumentar el número de madres que recibe apoyo por problemas de salud mental

ya que este problema afecte la creación de un vínculo seguro (apego) con su hijo/a

• Aumentar la detección de niños/as con rezago y déficit en su desarrollo integral y

asegurar su tratamiento,

• Mejorar y mantener la salud bucal de niños/as en edadpreescolar y escolar

• Detener el aumento de la tasa de obesidad en estos grupos etáreos

• Apoyar el desarrollo biopsicosocial de niños/as y adolescentes.

• Fortalecer el trabajo comunitario para aumentar la adherencia y la valorización de

los controles de salud por los adolescentes.
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• Brindar atención oportuna a los/as adolescentes con problemas de salud mental

• Otorgar atención integral para que los/as adolescentes ejerzan sus derechos

sexuales y reproductivos de manera sana y segura.

Sra. Doris Márquez :En los adolescentes, hay un trabajo muy

interesante con respecto a la valorización de los centros de salud que se hizo en el

Consultorio de La Granja y los adolescentes y nuestra comunidad en general visualiza a

los centros de salud, solo como la resolución de los problemas de enfermedad y en forma

individual, no los toma deforma ni preventiva, ni promocional, solamente su concepto que

el vaya a resolver un problema de salud puntual. Por lo tanto a ahí pasa obviamente a que

nuestra comunidad nos falta desde Salud, en que tengamos que hacer mayor educación

comunitaria, explicar todos los promocionales y preventivos.

ÉNFASIS A LO LARGO DEL CICLO VITAL

ADULTO

• Aumentar cobertura del EMPA focalizado prioritariamente en varones de 20 a 44

años.

• En el PSCV mejorar coberturas, aumentar adherencia a controles y mejorar niveles

de compensación.

• Intervenir precozmente en las familias con factores de riesgo biopsicosociales.

• Aumentar el número de mujeres con capacidad de autocuidado y preparadas para

el parto y la crianza con la participación de la pareja o acompañante

• Aumentar la pesquisa precoz y derivación oportuna en mujeres con sospecha de Ca

CU y Ca de mamas

• Aumentar la cobertura de altas odontológicas integrales en usuarios/as de 60 años

ÉNFASIS A LO LARGO DEL CICLO VITAL

ADULTO MAYOR

• Prior izar y agilizar la atención de morbilidad.

• Aumentar cobertura del examen de Funcionalidad del Adulto Mayor (EFAM)

• Aumentar detección precoz e intervenir oportunamente los problemas de

funcionalidad detectadas.

Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y comunitario instalado.

• Población Sectorizada

• Equipo de salud sectorizado

• Infraestructura adaptada al modelo
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Organización interna reformulada

Organigrama

Sra. Doris Márquez : Vamos a mostrar un organigrama de ejemplo

de lo que era anteriormente, ustedes recordaran que nosotros teníamos programas adulto,

de la mujer, odontológico, actualmente el Consultorio esta dividido por sectores y cada

uno de esos sectores tiene todos los programas incluidos y todo lo que es curaciones,

tratamientos, el SAPU, promoción, son de apoyo o son programas transversales que pasan

por todos estos sectores y los que antiguamente eran jefes de programas ahora van a ser

los referentes técnicos internos de cada Centro de Salud,

CALIDAD

A partir del 2010, noviembre, comienza la garantía de calidad en lo que son las garantías

explícitas, por lo tanto todo lo que es el fmanciamiento, el exceso y la oportunidad que

hemos trabajado todos estos años, ahora viene lo que es calidad.

En la calidad que cosas tenemos que hacer como centros de salud, acreditarnos frente a la

autoridad sanitaria de que nosotros somos capaces de cumplir unos estándares que son

nacionales para otorgar la atención de salud y dentro de eso tenemos que:

Mejorar la calidad de los procesos

Motivar y capacitar a los equipos para que autoevalúen los procedimientos que

están llevando a cabo, podemos elaborar planas mejorar en cada centro, hacer

protocolos de atención, para tener estandarizadas nuestras atenciones

(protocolos), pautas de cotejo y manuales de intervención).
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ÁREA ADMINISTRATIVA

• Monitorear la utilización de horas profesionales destinadas a la atención directa de

pacientes a través de la evaluación profesional.

• Revisar, desburocr atizar y agilizar los procesos administrativos de atención del

usuario al interior de cada CESFAM

Sr. Doris Márquez -.Nosotros nos hemos dado cuenta por

reclamos de los usuarios y haciendo una revisión de los reclamos y sugerencias en las OÍD

que somos muy burocráticos y tramitamos mucho a los pacientes al interior para

resolverles un problema y dentro de eso obviamente queremos mejorar para otorgar una

atención adecuada.

ÁREA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SATISFACCIÓN USUARIA

• Fortalecer el trabajo conjunto con los Consejos de Desarrollo Local.

• Gestionar los reclamos con la participación de la comunidad

• Evaluación de la satisfacción usuaria comunal a lo menos I vez al año.

• Incorporar agentes comunitarios al quehacer dentro de los CESFAM.

Concejal Felipe Delpin :Es bastante distinto el Plan hoy día, al de

hace unos años atrás, sin lugar a dudas hay una preocupación, una cobertura, se quisiera

tener mas recursos para poder abarcar mas, por ejemplo, se hablaba de la atención del

Cáncer de mamas, a lo mejor ahí cuando exista alguna Asociación de la zona Sur se

pueda tener este tipo de instrumental, comprarlo en forma asociativa por tener los

especialistas que puedan hacerlo para un grupo de comunas y no tener un convenio con

otro, que talvez puede ser mas económico, ojala pueda ser así. Creo Alcalde, talvez estos

planes a un año es como tratar de abarcar mucho en poco tiempo, talvez estos planes

deberían ser a prior i, abarcar 4, 5 años, tener una mirada de la Salud que vamos a tener

de aquí a 5 a 10 años, porque hay cosas que se pueden proyectar y se pueden tener, cuales

son los hábitos alimenticios, cual es el porcentaje de población de Adulto Mayor que

vamos a tener, los niños que vamos a tener, proyectándonos en el tiempo; si yo detecto que

tengo un porcentaje del 5% de niños que ya son hipertensos, que tienen síntomas que van

a ser diabéticos, como en 10 años mas que va a suceder con ellos, como me voy

preparando para 10, 15, 20 años, solamente eso, con Doris hemos tenido varias

exposiciones de Salud, pero esta es mucho mas interesante.
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Sr. Alcalde : Quisiera dar dos informaciones, una, respecto

del desempeño del Per cápita, yo creo que hay cifras bastante tranquilizadoras para la

Municipalidad de La Granja, lo que nos permitiría dar una eventual mirada a una

propuesta de desempeño, sobre todo vinculando a, esa línea de evaluación profesional

que me parece súper importante en torno a reforzar con incentivos esas metas, yo estoy

dispuesto que iniciemos rápidamente esa conversación. A nivel Nacional, yo asumí la

presidencia de la Asociación con un Paro de la Salud, en esas negociaciones nosotros

tuvimos una postura bastante distinta a lo que se venía abordando, se logro lo siguiente,

que fue un reajuste del 10% del Per cápita no vinculado a ninguna nueva prestación ni a

ninguna nueva actividad ni a mejoras salariales, un 10% neto, libre para los municipios,

porque el aporte del año 2009 alcanzó 66,000 millones eso fue lo que los municipios le

traspasaron a Salud para que el sistema operara, ese 10% va a aquellas comunas que

tienen graves problemas, va a suplir ese aporte Municipal, nosotros desde el punto de vista

financiero, el análisis financiero que tenemos que hacer, que lentamente se ha ido

mejorando, que nuestra inversión inicial en el Centro de Diálisis que claramente no se

financio los primeros años y que tiene que tender a regularizarse salvo que el

Administrador Municipal y quienes están en la Comisión de Hacienda no accedan a

decisiones que son de otro orden que fue un tercer turno, un cuarto turno, cuestión que yo

no estoy de acuerdo eso es claramente volver a la tesis de des financiamiento, me parece

que esas medidas no la pueden avalar sin mi opinión porque de lo contrario si

establecemos un cuarto turno en el Centro Diálisis, volvemos a tener que traspasarle 200

millones anuales para que funcione, eso no es una decisión que yo haya tomado como

corresponde, al menos que me pongan los antecedentes de valor encima para tomar una

decisión. Por que digo esto, porque primero he dispuesto a que de aquí a fin de año

discutamos un Plan de Incentivo, que compense las diferencias de Carrera que se han

estado negociando en algunas zonas como Maipú, San Joaquín, Puente Alto y que es parte

de una Agenda que tenemos con el Ministerio a partir después de la elección Presidencial,

tenemos esa Agenda de Trabajo con el Ministerio porque a mi no me parece que las

comuna tengan sus propias negociaciones porque de lo contrario tu vas a tener que las

comunas que tengan las capacidades económicas van a brindar un incentivo financiero y

hace que los profesionales se anden moviendo de una comuna a otra en función de quien

paga mejor.

Respecto al 10% del reajuste del Per cápita para el 2010, con un grado de temor respecto

de la incorporación de nuevas patologías al AUGE, lo que a uno le gustaría escuchar de

las autoridades decir, resuelto el problema de financiamiento para que le procuremos a la

población que es víctima de estas enfermedades, los medicamentos, primero resuelva el

tema financiero, ellos anuncian la medida... claro vamos ha tener un espacio de aquí a
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Julio me parece que fue lo que escuche que comienza la puesta en marcha de las nuevas

patologías en Julio entonces tenemos un semestre para ver de donde va a salir la plata,

uno se alegra del tipo de enfermedades que se incorporaron. No se si alguno tuvo la

oportunidad de ver la entrevista a Cecilia Serrano que sufre esclerosis múltiple y contaba

que gastaba un millón de pesos solo para contener la enfermedad, a nosotros nos hicieron

fiscalizaciones para ver si entregábamos o no los medicamentos en el Joao Goulart, nos

decían que nosotros solo cubríamos hasta el 47% de los que teníamos que entregar, pero

nunca nos han dicho cual es el dinero adicional que nos están poniendo para que les

entreguemos los medicamentos a toda la gente que lo necesita Revisando la Ley, no hay

ningún artículo, ninguna Ley que establezca que la Municipalidad tiene que tener esos

medicamentos, radica la responsabilidad de proveer los recursos en FONASA por lo tanto

uno debiera de entender que debiera ser parte de una discusión respecto de como

ponderamos el reajuste del Per cápita, es un tema que tenemos como Agenda Aldo y te voy

a pedir que te hagas cargo, pero en general yo diría que esta bastante bien el tema, esta

bien especiado para el futuro en La Granja.

Lo segundo, el tema de Infraestructura, yo creo que es fundamental, que no esta tan bien

desarrollado pero hay que meterlo en eso, a mi me interesaría crear una Gerencia de

recursos materiales a nivel de salud, lo mismo que el área Jurídica yo creo que no

podemos distraer a un conjunto de profesionales fundamentalmente porque cuando hay

sumarios, (porque en toda Institución ocurren cosas), un paciente se muere, ( el otro día un

señor se murió ahogado totalmente ebrio), tenemos agresión del público a los

funcionarios y denuncias del público hacia los funcionarios, que ameritan

desprejuiciadamente investigarlas al menos para dar una respuesta que es la obligación

Legal, el tiempo de sumario es impresionante, lo mismo nos esta pasando en educación, ya

contrate un Abogado para Educación, tienen la asesoría jurídica municipal absolutamente

sobrepasada por las dos áreas salud y educación que son mundos distintos hay que

contratar el Abogado para el Departamento de Salud que sea el responsable de toda la

parte Legal y de sumarios y por otra parte cuando un Director de Consultorio distraen su

tiempo para resolver el tema, de la Caldera, la calefacción, el equipo, el instrumental, esta

distrayendo un tiempo precioso que puede estar destinado estrictamente a los temas de

contenidos sanitarios, de políticas de Salud, uno no quiere ver a un Director de

Consultorio perdiendo el tiempo porque se esta lloviendo el techo y también sabemos que

algo que esta sometido a un uso extensivo se deteriora con mas rapidez, tu tienes un

edificio que tiene un trajín de dos mil personas diarias que se intensifica, cuando tomaste

la decisión de hacer extensión horaria la descarga de un baño de 8 Y2 a 5 J/2 normal es

alta, agrégale que tiene extensión horaria, agrégale que tiene Sapu, ese alcantarillado en

algún momento te va a colapsar, ese interruptor de luz en algún momento tanbien va a

colapsar, creo que tenemos que tener un Plan de Mantención que se anticipe al colapso de
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la reparación que es mas cara y eso lo tiene que gerenciar una persona que no es el

Director de Salud.

Sin desmerecer las disciplinas, mi aspiración para el año 2010 es que también ¡a Dirección

de Salud este gerenciado por la gente que maneje los contenidos sanitarios, en eso Aldo no

es un desmerecimiento a tus méritos de ninguna manera, aquí el como funcionan los

consultorios, el como administramos las platas, el como administramos los recursos

humanos, es una condicionante si lo hacemos mas o menos bien, lo hacemos de manera

regular es una condicionante, pero en el éxito de las metas sanitarias es determinante

quien lidera el proceso, tanto a nivel comunal, como a nivel de los consultorios, creo que

es un tema fundamental en esto y esa persona tiene que tener claro cuales son las

discusiones que todavía tenemos pendientes a nivel Nacional, a nivel de país respecto de

la Salud desde el punto de vista, de la Atención Primaria y la importancia que esta ha ido

adquiriendo, porque nos están traspasando competencias nuevas, nos quieren traspasar

responsabilidades, en el tema de Salud Mental, no es menor toda esta estrategia respecto

de sacar pacientes de los hospitales, los protocolos que de aquí se hablan, de estandarizar

procedimientos, tiene que ir mas allá incluso de los propios establecimientos de Salud. La

persona que dirija, tiene que tener esa mirada de país, tiene que tener la mirada de los

desafíos que tiene, tiene que conocer profundamente la realidad de la comuna de La

Granja, tiene que tener un diagnóstico muy precisos de lo que pasa en la población, ¿de

que se enferma la gente de la comuna de La Granja?, ¿cuales son las estrategias que

podemos abordando como propias? y lo otro es creerse las locuras nuestras, porque

estamos comprometidos a la construcción de la Posta Dental propia, Municipal de La

Granja, en el recinto de lo que fue la antigua Tenencia Mauricio Rivera, estamos

comprometidos a la concreción de nuestro Centro de Laboratorio, que resuelva este tema,

no es un tema loco, nosotros tenemos un problema serio en materia dental, no es un

problema que lo estemos haciendo mal, pero tampoco lo tenemos resuelto y nuestra

población en esa área, altamente vulnerable, por lo tanto son aspectos que tenemos que

enfocar claramente en la estrategia del año 2010. Lo que a mi me gusta de esta

Propuesta, de trabajo que se ha hecho. Primero, que acentúa esta mirada multisectorial,

yo lamento mucho que este gobierno este finalizando porque como Alcalde empecé a notar

esta mirada multisectorial a finales del mandato de la Presidenta Bachelet, cuando tu

tienes a MIDEPLAN, a SALUD, VIVIENDA, LA JUNJI hablando el mismo lenguaje vamos

en la línea correcta hacia un país mas desarrollado, lamentablemente se acabo el tiempo,

pero el punto de la Alcaldía se los digo a ustedes, como profesionales es un punto

infinitamente privilegiado contactar, te das cuenta como cambian las versiones y luego te

vas dando cuenta los puntos de coincidencia y de valoración de las políticas sectoriales,

cuando tu ves como Salud esta comprometida en el estimulo del lenguaje del primer año de

vida, si esto lo hubiéramos entendido hace quince años atrás el país seria muy diferente,



19

que la funcionaría que esta, en la atención de los niños en esa etapa no tendríamos escuela

de lenguaje, se habría resuelto antes el problema mediante el estimulo de todos los que

intervienen y ese punto tan alto del Gobierno se nota ahora, eso responde a una visión de

desarrollo, y el último punto que tenemos que hablar en materia de lenguaje común con

ustedes, es cual es nuestra visión de desarrollo, yo creo que el Concejo va a tener una gran

oportunidad, nosotros postergamos un trabajo, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio

porque en marzo va a haber un cambio de Gobierno en Chile, nosotros de aquí a marzo

debiéramos de preocuparnos de cual es nuestro modelo de desarrollo, a que aspiramos

eso es coincidencia con todas estas políticas, lo mismo cuando se discuta el Plan de

Educación que viene bastante complicado, yo creo que vamos a tener una consecuencia de

baja matrícula notable después de todos estos conflictos en educación, pero eso tiene que

ver con el modelo de desarrollo que queremos para la comuna

Ofrezco la palabra.

Concejal Germán Pino : Yo solo quisiera destacar el trabajo que se va

hacer con los adolescentes, me parece muy asertivo.

Concejal Berta Venegas :Yo al menos vi funcionando como esta

la nueva forma de actuar en el Consultorio San Gregorio y veo que ha cambiado todo la

forma de hacer las cosas creo que va mejorando, por el camino todavía hay cosas que

cambiar , pero la gente se tiene que ir interiorizándose mas, igual a mi me interesa

bastante pero creo que lo estamos empezando hacer acá en la comuna esto con los jóvenes,

tu nombrabas la parte de los discapacitados, las personas mentales, hay muchos jóvenes en

estos momentos producto de la Droga, que necesitan apoyo y necesitan para sus hijos, yo

tengo niñitas de 16, 17 años con guagua y con problemas como de trastorno, seña el

estímulo porque son niños que vienen ya con problema y nosotros si lográramos ahora

cuando chico ayudarlo, lo iríamos superando, yo creo que vamos por el camino correcto

también acá en la comuna, aunque no se note mucho.

Concejal Sergio Robles '.Referente al mismo tema, yo quisiera

también a este equipo que hay, felicitarlos por este Programa, porque se nota otra mirada

de la gente hacia los consultorios, los cambios de directores ha cambiado el sistema y la

gente va con sus problemas, yo le digo, hay otra mirada y felicito al equipo con las

características que le esta dando hacia la comunidad y eso es lo importante cuando la

comunidad se siente contenta y satisfecha cuando va a un consultorio y los atienden y les

resuelve sus problemas, esa sería mi opinión referente a la propuesta que esta haciendo el

equipo de Salud.
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Sr. Alcalde :Los directores tienen nuestro mas absoluto

respaldo, porque uno entiende que ahí se van a enfrentar a culturas, algunas bastante

maleadas donde se resaltan los derechos por sobre los deberes, o no hay un equilibrio

entre derechos de los trabajadores y deberes y frente a cualquier llamado de atención se

denuncie el acoso o el maltrato laboral, de tal forma que las medidas que los directores

tienen que tomar, las respaldo plenamente y en eso no vamos a dar un paso atrás y los

descuentos de paros y todas estas cosas va por esa línea, es decir, aquí bienvenido todos

los derechos de los trabajadores, pero como muy bien dijo el Presidente de la Conferencia

Episcopal, sus derechos terminan cuando comienzan los de los demás particularmente la

de los pacientes.

Sr. Alcalde : Somete a aprobación el Plan de Salud

Comunal 2010 y por unanimidad de los concejales presentes se da por Aprobado.

3.- Aprobación Bono para personal dependiente del Departamento de Salud

Municipal.

Sr. Alcalde : Aprobación Bono para el personal

dependiente del Departamento de Salud Municipal, para los funcionarios de la Salud

igual para todos de SI 00.000.- a pagar en el mes de Diciembre o Noviembre. Por

unanimidad de los concejales presentes se da por Aprobado.

4.- Lectura al Concejo de Informe Final de Observaciones N° 94 sobre Auditoría

Efectuada a los Recursos Transferidos por el CONACE a la Municipalidad

de La Granja.

Sr. Nelson Vásquez : Para terminar con el tema del CONACE,

como bien dice el Alcalde, el inconveniente es ese, que los convenios vienen en los términos

que se debe cumplir con todas las leyes sociales, el punto es que los municipios no pueden

contratar ni vía código del trabajo, no puede ser de la planta y tampoco a contrata, es

decir tenemos un impedimento legal para dar cumplimiento, sin embargo los programas se

siguen desarrollando, la única modalidad que se puede hacer es vía programa, vía

contratación de honorarios, ustedes tienen las conclusiones, las instrucciones que tenemos

es básicamente revisar los convenios
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6.- Lectura al Concejo sobre Informe N° 110 de 2009, sobre Auditoría al sistema de

Protección Integral a la Infancia a la I. Municipalidad de La Granja.

Sr, Nelson Vásquez : En lo que respecta a la Auditoría sistema

de Protección Integral a la Infancia que este es el programa "Chile Crece contigo" ¿a

única observación que se mantuvo fue la relativa que las boletas a Honorarios, las

personas que cumplen servicios en el Programa "Chile Crece contigo " deben indicar en su

Boleta, que es del referido Programa, esa fue la única observación que se mantuvo.

6.- Modificación Presupuestaria MunicipalN° 11

Sr. Héctor Olivares

AUMENTA GASTOS

22-08-011

22-08-001-003

22-06-006

24-03-101-001

Servicios de producción y desarrollo de
eventos

Aseo dependencias municipales

Mantenimiento y rep. otras maquinarias

A Educación

M$

8.500

7.000

3.000

20.000

38.500

DISMINUYE
GASTOS MS

24-03-101-002 Transferencias a Salud 38.500

7.- Modificación Presupuestaria de Salud N° 6

Sr. Héctor Olivares

DISMINUYE INGRESOS

05.03.101.001 Aporte Municipal a Salud

Total

DISMINUYE GASTOS

21.01.001.044.001 Asignación atención Primaria
21.03.004.001 Remuneraciones regidas cód. Trabajo
31.02.004.002 Ampliación Padre Esteban Gumucio

S

96.500.-

96.500,

10.000,
10.000,
56.000,
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31.002.004.004
31.02.005

Constrc. Acceso Consultorio La Granja
Equipamiento

Total

8.- Modificación Presupuestaria de Educación N° 11
Sr. Héctor Olivares

AUMENTA INGRESOS

08.99.001.001 Reintegro o Dev. De remuneraciones

Total

AUMENTA GASTOS

22.09.003 Arriendo de vehículos

Total

14.000.-
6.500.-

96.500.-

M$

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

Sr. Alcalde : Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria Municipal N° 1}, de Salud N° 6 y de Educación N° 11 y por acuerdo de los

concejales presentes se dan por Aprobadas.

Sr. Alcalde : Yo firme ayer los contratos de los paseos

peatonales, se han ejecutado 2 empresas, bajo el mandato de la Intendencia Regional y

debieran de comenzar las obras esta semana, Manco Capac, Santa Ana y Esteban

Gumucio, desde Ovalle hasta la Iglesia, El Tabo, Coronel, Avda. El Parque.

9.- Informe Recurso de Protección Pavimentos Participativos Pasaje 2 Oriente

Sr. Nelson Vásquez : El día 21 de septiembre de este año, se

interpuso un recurso de protección contra una obra de pavimentación participativa que se

hizo al amparo de "Quiero Mi Barrio" entre el Pje. 2 Oriente, las calles comprendidas

entre Valdivia y P. Juan Meyer.

Nosotros, antes de este recurso de protección, nosotros estamos en un litigio, iniciamos un

juicio que se encuentra radicado en el ler Juzgado Civil de San Miguel, con la intención

de recuperar el inmueble y paralelamente a ello nos encontramos con esta ingrata

sorpresa de que el 21 de septiembre este personaje interpuso un recurso de protección y

junto con este recurso de protección, solicito una orden de no innovar, eso significaba que

Serviu y la Empresa Constructora Calavaros, que esta a cargo de la ejecución de la obra

deberían paralizar inmediatamente cualquier acto que pudiese perturbar lo que el estaba

señalando como garantía constitucional, de la cual se estaría privando mientras no se
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resolviera el recurso. Favorablemente el Municipio el día 20 de noviembre pasado, el

Tribunal rechazó el recurso de protección, pero lamentablemente la sentencia, los jueces,

cometieron una omisión, que es, que no se pronunciaron respecto de esta orden de no

innovar que ellos habían decretado cuando se interpuso el recurso de protección,

obviamente si uno piensa, si se rechaza el recurso cae toda la situación, cae la orden de no

innovar y obviamente con la sentencia que declare que el recurso fue rechazado por

improcedente, pero este señor apeló en el día de ayer, presento una apelación de este fallo

de la Corte Suprema, ayer me llamaron de la Corte a las 12 del día, para que rápidamente

ingresara un escrito relativo a la orden de no innovar que le dijera a los jueces, omitieron

pronunciarse respecto de la orden de no innovar, eso se resuelve hoy día y con esa

resolución, la empresa puede seguir la construcción sin ningún problema. Ellos están

complicados por los plazos que tienen que cumplir de acuerdo a Contrato, Serviu esta

informado de esta situación pero también manejan la posibilidad, ellos no se complican en

estos aspectos si el Contrato no se ejecuta pueden dejar sin efecto la obra, así nos han

amenazado por parte de la gente del Serviu, de manera que esperamos tener hoy día esta

resolución, ellos ya están con su maquinaria alrededor de las calles y esperamos tenerla

hoy día para que puedan trabajar, de hecho ayer habían iniciado los trabajos, pero por

este problema de la orden de no innovar me sugirieron de la misma Corte de Apelaciones

que fuésemos un poco mas prudente y mientras no resolvieran esto de la resolución de

ellos mismos de declarar que también queda sin efecto esta orden de no innovar, no se

reiniciaran las obras.

10.- Incidentes

Concejal Sergio Robles : Referente a un documento que llega a

mi oficina, que tiene que ver con la Junta de Vecinos Sanitas N° 2, donde yo invitado por

algunos pobladores estuve presente en una Asamblea de pobladores para hacer todo el

proceso eleccionario ya que esa Junta de Vecinos cumplía su mandato de acuerdo a la Ley

yo fui impedido de ingresar a esa Sede Social por la Presidenta la Sra. Rosa Palominos

diciéndome que yo no podía ingresar a ese recinto como Concejal y en el fondo cerró la

puerta de acceso a la Junta de Vecinos, en donde había una cantidad de unos 40

pobladores fuera del recinto, no podían ingresar y otro que denuncie que habían personas

que las tenía cuestionadas y no podían ingresar de acuerdo a los estatutos, quedan al

margen de esa Junta Vecinos. Referente a este tema como lo decía anteriormente, fui

invitado y no pude ingresar y en estos momentos no se si a algunos concejales les llego un

documento, donde hay una acusación hacia mi persona por abuso de autoridad hacia la

Contralorea, yo no se en que momento uno puede observar el proceso, así como he estado

en otras juntas de vecinos, reuniones sociales comunitarias y no ha habido ningún tipo de
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problemas, yo no se si hay un impedimento para uno, y presenciar un acto cívico que

corresponde de acuerdo a la Ley de Juntas de Vecinos, incluso yo hice llegar un

documento hacia la Directora de DIDECO, Claudia Olivares del hecho sucedido con mi

persona como Concejal, yo no se si uno puede ingresar a una Sede, a una Junta Vecinos,

con la embestidura como Concejal, como poblador, Dirigente, en que calidad uno puede

para observar un proceso que se quiere hacer de acuerdo a la Ley de Juntas de Vecinos,

esa es la acusación que se me esta haciendo en este minuto y por falta de autoridad, en

ningún momento le falte el respeto ni a nadie incluso ahí llego carabineros para que se

observara el proceso que se estaba haciendo, que fue con tranquilidad, se hizo en el patio,

porque ella se retiro y la Sede quedo cerrada con llave, los pobladores fueron a conversar

conmigo, me citaron a esta, reunión, incluso me habían invitado a una reunión anterior que

yo no pude asistir, tenía un compromiso en la Pobl. Yungay, no estuve en esa reunión, se

me dijo que ahí habían sido invitado varios concejales y ese es el tema y el problema que

uno tiene en este minuto como Concejal, los deberes y responsabilidades dentro de la

comuna como Concejal,

Sr. Alcalde : La Carta ingreso hoy día a la Municipalidad,

yo la voy a someter al área Jurídica para que emitan un informe en derecho y responderle

a la gente como corresponde de acuerdo a la Ley, lo que no esta de más advertirle a los

concejales, que son personas jurídicas, no son personas naturales, no van en un rol

distinto, lo que uno espera de los concejales que frente a conflictos vecinales, en este tipo

de conflictos, el que dirime cualquier anomalía, procedimiento inadecuado es el Tribunal

Electoral, la gente tiene derecho de recurrir al Tribunal Electoral, para decir, mire, aquí

se han alterado los principios de la Ley de Juntas de Vecinos, aquí tiene que haber todo un

procedimiento respecto de las elecciones y cuando una elección esta hecha de manera

inadecuada, según algún vecino, se recurre al Tribunal Electoral y las personas que

tienen reclamos por un procedimiento de un Concejal o cualquier otra autoridad no es

tampoco a la Contralor ia General de la República, es al Tribunal Electoral también o una

acusación ante el Concejo, para evaluar que si este tiene méritos para llevarlo al Tribunal

Electoral, pero es importante que se haga, una Capacitación, yo invoqué el Art. N° 60 de

la Constitución, respecto de cómo proceder de tal forma que junto con ejercer la función

para lo cual fueron elegidos, tengan claro cuales son sus facultades reales, sus límites. Lo

que uno espera, que ni el Alcalde, ni los concejales tomen partido a favor de ningún

grupo, al revés, que ayuden a que los temas se resuelvan, las instituciones son autónomas,

no tiene ninguna injerencia la Municipalidad sobre sus conflictos, ellos traen sus conflictos

a la Municipalidad pero les corresponde a ellos resolverlos y cuando un vecino siente que

no se esta actuando en forma correcta tiene que ir al Tribunal Electoral, que es un

Tribunal independiente para resolver ese tema.
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Concejal Sergio Robles -.Reiterando lo mismo, lo que pasa que también

estuvo la encargada de franjas en reuniones anteriores, según me dicen los pobladores,

estuvo en su reunión con los pobladores y que se iba hacer en el tiempo, también

estuvieron conversando con Daniel Bastías, con Claudia Olivares, ellos nunca tuvieron

una respuesta para terminar este proceso, porque en ese sector quedaron sin Junta de

Vecinos porque se ceso su cargo de acuerdo a la Ley y eso es lo que esta haciendo, incluso

harían ¿as elecciones el 29 según lo que dice el documento, habría elección de Junta de

Vecinos, este es el reclamo que hacen los pobladores que llegan a la oficina de uno, no se

si habrán llegado a la oficina de los otros concejales.

Sr. Alcalde : Ahora ese caso es un caso bastante especial,

porque primera vez participa. Daniel Bastías y Daniel fue bastante maltratado y es primera

vez que tenemos un reclamo contra el, todos le conocen el carácter, como Abogado mucho

tiempo y el mismo tuvo que hacer salir a la Sra. de la oficina, entonces ahí no estamos

frente a un caso simple. Vamos a responder nosotros la carta, con copia a los concejales,

en el tema Informado en Derecho,

No habiendo más incidentes, se levanta la Sesión a las I3:00hrs.

ACUERDO N°117

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 45,

verificada el día Miércoles 25 de Noviembre de 2009 presidida por el Sr. Alcalde, don

Claudio Amagada Macaya, y con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR ; DON GERMANPINO MATURANA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto favorable de

quien preside, adoptó el Acuerdo de aprobar La Modificación Presupuestaria de

Educación N° 11, presentada por el Secretario Comunal de Planificación
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ACUERDO N°118

El Secretario Municipal que suscribe, certifico que en la Sesión Ordinaria N° 45,

verificada el día Miércoles 25 de Noviembre de 2009 presidida por el Sr. Alcalde, don

Claudio Amagada Macaya, y con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN ÁGUILAR ; DON GERMANPINO MATUMNA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGÁS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto favorable de

quien preside, adoptó el Acuerdo de aprobar La Modificación Presupuestaria de Salud

N° 6, presentada por el Secretario Comunal de Planificación

ACUERDO N°119

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 45,

verificada el día Miércoles 25 de Noviembre de 2009 presidida por el Sr. Alcalde, don

Claudio Arriagada Macaya, y con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR ; DON GERMANPINO MATURANA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGÁS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto favorable de

quien preside, adoptó el Acuerdo de aprobar La Modificación Presupuestaria

Municipal N° 10, presentada por el Secretario Comunal de Planificación

ACUERDO N°120

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 45,

verificada el día Miércoles 25 de Noviembre de 2009 presidida por el Sr. Alcalde, don

Claudio Arriagada Macaya, y con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR ; DON GERMANPINO MATUMNA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGÁS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto favorable de

quien preside, adoptó el Acuerdo de aprobar un BONO EXTRAORDIANRIO A

FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD REGIDOS POR LA LEY 19.378, el

cual será cancelado en el mes de Noviembre a las personas individualizadas en el

respectivo Decreto Alcaldicio.
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ACUERDO N°121

El Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 45,

verificada el día Miércoles 25 de Noviembre de 2009 presidida por el Sr. Alcalde, don

Claudio Amagada Macaya, y con la asistencia de los concejales; DON FELIPE

DELFÍN AGUILAR ; DON GERMANPINO MATURANA; DON JUAN AGUILAR

TORRES; DON SERGIO ROBLES PINTO Y DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes y el voto favorable de

quien preside, adoptó el Acuerdo de aprobar EL PLAN ANUAL DE SALUD AÑO 2010,

presentado por la Sra. Doris Márquez quedando registro detallado en la respectiva Acta

de Concejo.

'jWflSQUÉZ VILLÁNUEVA

ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL (s)

N. V. V./mdp


