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SR. ALCALDE:
da inicio a la Sesión.

En nombre de Dios se

1. ABORDAR TEMA RELACIONADO CON LA LICITACIÓN DEL PROYECTO
“NUEVO HOSPITAL DE CURICÓ” Y ANTECEDENTES GENERALES SOBRE
ESTA VITAL OBRA
El Dr. Jorge Canteros, Director del Hospital de Curicó realiza presentación en PowerPoint
sobre el avance del proyecto “Nuevo Hospital de Curicó” y funcionamiento del actual
servicio de salud en Curicó.
SR. INGENIERO DEL PROYECTO HOSPITAL DE CURICÓ:
el 2014 se firmó un
convenio entre el MOP y el MINSAL en donde se definió que una cartera de proyectos se
iba a ejecutar, en donde el MOP iba a actuar como unidad técnica, el 2014 se validó el
resultado del ante proyecto que ya se había realizado, estamos hablando de un proyecto
que tiene años de historia (todos saben) en octubre de 2014 obtuvimos esa validación
para el diciembre de 2014 tener las recomendaciones favorables para el Ministerio que
nos daba paso para asegurar el financiamiento a través de un mecanismo tradicional. En
febrero de 2015 se generó el decreto de asignación presupuestaria, que eso asigna
recursos para iniciar el proceso de ejecución del proyecto, ese mismo mes se firma el
convenio especifico que cae o nace desde el convenio nacional entre el MOP y el
MINSAL, el que se firma en el Servicio de Salud Maule y la Dirección Regional de
Arquitectura del MOP donde se encomienda a esta ultima como unidad técnica dentro del
proyecto. En abril de este año la Dirección Regional de Arquitectura publica el proceso de
pre calificación de empresa, (en esta parte haré una analogía) la forma que tiene MOP de
licitar los proyectos no es la tradicional que nosotros estamos acostumbrados a través del
Mercado Público en donde cualquier empresa postula y al final del proceso de licitación
nosotros nos encontramos con un set de empresas que nos presentaron oferta. La forma
que tenemos nosotros de licitar empresas con iniciativas internas, sale del mercado
público y lo que hace es precalificar empresas de manera de tener previamente
preseleccionadas empresas que tengas las condiciones para ejecutar el proyecto, ¿qué
garantías nos da esto? Que al final del proceso nosotros no nos vamos a encontrar con
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empresas que potencialmente no tengan el equipo de profesionales, que no tengan las
espaldas económicas, que al final del proceso nos demos cuenta que ninguna empresa
es idónea, o sea es una ganancia, por lo tanto lo primero que se hace es un proceso de
precalificación posterior a ese mes, en mayo, se crea este registro especial donde se
incorpora a 8 empresas de las cuales son 4 empresas individuales y 4 consorcios
interesadas en nuestro proceso, en junio de 2015 se inicia el proceso de licitación donde
se publica el proceso pero básicamente en ese momento se inicio el proceso de
evaluación de las empresas por parte de los antecedentes técnicos para hacer una oferta
económica de nuestro proyecto, y en julio de 2015 hacemos una reunión a terreno con las
empresas precalificadas para calificar las dudas que tengas las empresas respecto a los
antecedentes y facilitar la presentación.
En octubre de 2015 lo
que era un hito o una necesidad para el Servicio de Salud era básicamente cerrar el
terreno, ya que se transformó en un basural, ha habido algunas quemas y nos ha traído
conflicto con los vecinos, entonces queremos trabajar con el cierre perimetral antes de
que se instalen las empresas. En diciembre de 2015 pretendemos que de acuerdo al
cronograma del MOP, se cierran las ofertas económicas de los proyectos (el 15 de
diciembre) para en febrero de 2016 partir con el proceso de aperturas de ofertas
económicas, la primer aparte que se abre en Diciembre del 2015 se hace el análisis
técnico de las ofertas y en febrero veremos cuál es la empresa que se adjudica nuestro
proyecto lo cual es en marzo para estar iniciando obras durante el primer semestre, de
acuerdo al cronograma en mayo de 2016.
Como ya planteé las
entidades que están participando en este proceso son el Servicio de Salud como
mandante, nosotros como Hospital de Curicó usuarios que también son parte de la
discusión técnica, y la Dirección Regional de Arquitectura como Unidad Técnica. La
inversión en infraestructura son ciento treinta mil millones de pesos aproximadamente y
entre equipo y equipamiento que en el fondo toda la tecnología que se va a incorporar al
Hospital son ciento veintiún mil millones de pesos que están asociados (esto en moneda
actual) es un proyecto que se tiene que ir corrigiendo en tiempo, ya que estamos
hablando de 4 años más aprox.
La dimensión ya todos lo
saben son 400 camas las cuales el interés de nosotros como usuarios mayor se nos
complejiza el trabajo, este será un Hospital de Alta resolución lo cual se refleja en el
número de camas criticas en donde tenemos un incremento en más de un 50%,
tendremos 12 pabellones en un edificio que tiene una infraestructura de aproximadamente
121.000 m2 el terreno está ubicado en el acceso norte de Curicó, anexo a un edificio que
nosotros ya vemos donde se va a instalar un INACAP, donde nosotros seremos los
vecinos con 52.000 metros cuadrados para construcción adosados a la carretera, en este
punto es importante mencionar que hay obras complementarias que tienen que ver con
extender esta carreta (proceso que el MOP ya está ejecutando), además de otras obras
que se pretenden ejecutar por Alessandri y colectores de aguas lluvias que pretenden
mejorar el terreno.
CONCEJAL SR. LEONCIO SAAVEDRA C.:
En
primer
lugar
debemos como concejo agradecer la presencia de Salud y autoridades locales explicando
en este concejo lo que son las aspiraciones del Gobierno en el Programa de Salud, tanto
como lo que se tiene en este instante como en el sueño de Curicó que es el Hospital. Sin
lugar a duda las encuestas y todo reflejan la opinión de nuestro pueblo donde los
requerimientos principales son sin discusión, la Salud, la Educación, la Seguridad, entre
otras la seguridad social económica indudablemente, por lo tanto uno de los tantos
sueños es el Hospital y que se va a transformar en la realidad y se plantea nuestra gente
el cómo damos una solución mayor, ver todos los esfuerzos que hacen los funcionarios de
salud en base a los escasos recursos, tanto en estructura como en otro tipo que se tiene
del trabajo que se realiza pero la interrogante que se hace nuestra gente es como el
Gobierno, el Estado y las autoridades en general podemos buscar la solución en parte
para el problema de la salud, ya que existe indudablemente, y de índole que no tiene
solución como es la lista de espera que esta por año, soluciones de operaciones de alto
costo donde da indignación ver a algunas familias juntando en bingos y rifas. Por lo tanto
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estimados directivos de Salud expresamos el sentir de nuestra comunidad, como
podemos aunar esfuerzos para requerir al Gobierno Central dar una solución en estos
instantes y de forma rápida entregando mayores recursos para mayor cantidad de
profesionales especializados, reforzar la salud primaria.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Primero
que
todo
sumarme a los agradecimientos de que estén presente, vuestra presencia es muy
importante para nosotros como autoridades locales, la veníamos pidiendo hace bastante
tiempo solo con el afán de poder tener la información oficial desde quien debe venir y
dejar de especular con la comunidad, ya que lamentablemente la desinformación provoca
caos.
Nosotros
como
Concejales venimos llegando hace poco del Congreso Nacional de Municipalidades
donde me tocó estar en la comisión de salud, donde efectivamente la parte técnica del
Congreso nos exponía una cantidad de cifras desde el año 2008 a la fecha como había
incrementado el presupuesto per cápita en los consultorios, que es lo que nos compete a
nosotros como municipio, y en la mitad de la presentación los concejales que estábamos
presente éramos alrededor de 200 a 250 personas paramos la presentación porque
nosotros más que nadie sabemos que el per cápita había avanzado alrededor de $20 a
$30 en el área primaria por lo tanto los convenios venían firmados desde el Ministerio de
Salud sin financiamiento completo donde los municipios teníamos que poner más del 60%
para que los convenios en la atención primaria pudieran funcionar de manera correcta,
por lo tanto lo que nosotros pedimos en ese Congreso, particularmente yo,
particularmente pusimos el énfasis en que pudieran aumentar el presupuesto a la
atención primaria porque conozco muy de cerca el tema de las listas de espera del
Hospital por lo tanto creo que nosotros como Municipalidad tenemos que poder
potenciarnos y ayudarnos a descongestionar el tema de las listas de espera y para eso
creo que falta mayor comunicación. También quisiera poner énfasis en lo que es quizás a
lo mejor, no es valorado como quisiera ser y que es el capital humano, y que cada vez
que se habla de que en Curicó no hay Hospital se niega la labor de los 1.200 funcionarios
que a diario trabajan en el hospital y creo que nosotros como autoridades locales lo
sabemos muy de cerca porque a nosotros también nos ningunean, a nosotros muchas
veces nos dice bueno ¿qué hacen los concejales? Nosotros como autoridades debemos
ser conciliadores y no buscar más problemas y en ese punto es donde debiéramos pedirle
al Gobierno o al Ministerio Regional o nosotros como Municipio tomar la idea paralela en
poder capacitar a nuestro recurso humano desde el punto de vista del capital humano,
nosotros trabajamos con la enfermedad física y sicológica, además con este estrés que
significa no tener un Hospital en toda su potencia trabajando, además algo importante a
resolver de manera urgente es el Recurso Humano, poder alivianar con capacitaciones,
poder re encantar al personal de que la labor que efectivamente realizan es trascendental
para la comunidad, y que también ésta aprenda a valorar que en el Hospital se trabaja
con la vida y que no todas las personas pueden ser sanadas en el Hospital.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
La verdad que es difícil
esta situación, a mi me bastó que se sacara una foto y se subiera a las redes sociales de
que se estaba entregando la información y así llegara una gran cantidad de opiniones de
lo que está ocurriendo en el Hospital de Curicó. Voy a hablar de la labor del Hospital que
no ha sido fácil donde hoy estamos con lo que se ha avanzado. Hay mucha gente que nos
topa en las calles y nos reclama, los fines de semana la verdad que es impresionante la
cantidad de reclamos y no me habría gustado nunca estar como la persona que estaba
inscribiendo en la puerta el domingo, donde la que estaba mala estaba abierta y los
niñitos estaban entumidos de frio. La verdad que la gente está impaciente, se ha dicho en
algunos medios que en mayo de 2016 se deberían estar iniciando las obras (siempre que
no tengamos ningún problema en el camino) porque puede que se nos presente un
problema en el camino, entonces creo que ustedes estén entregando información en el
concejo es valedero, pero hoy esto está siendo transmitido online y la gente se informa.
Entonces si el Gobierno dice que no hay recursos y algunos Hospitales van a quedar
fuera, a la gente tiene toda la razón en quejarse y reclamar. Yo creo que las cosas buenas
hay que decirlas, por ejemplo la Municipalidad de Curicó compró los contenedores y los
colocamos en Aguas Negras donde se usaron como sala de atención y funcionaron
bastante, entonces quizás sea necesario colocar unos acá para solucionar problemas
porque estamos estrechos, entonces la verdad ¿qué podemos hacer ahora? Ya que si
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tenemos suerte en el 2020 a 2021 estaríamos terminando el Hospital, por eso le pido
Doctor que si necesitamos recursos se nos entreguen, para contratar especialistas y
médicos, ya que no haya Pediatra el fin de semana es grave. Entonces la gente todos los
días nos dice lo mismo y por qué, porque creen que el Hospital también depende de
nosotros, con la diferencia que es el Departamento de Salud el que depende de nosotros;
yo destacó la labor que realiza el Departamento de Salud porque si no fue por eso la
verdad que habríamos estado muy mal, así que la verdad que los SAPU en todas partes
están haciendo lo humanamente posible para atender de lo mejor. Ahora ojalá Dios quiera
que en Mayo 2016 comience la construcción, entonces creo que acá el hecho de que
ustedes den la cara es bueno.
CONCEJAL SR. LUIS TREJO B.:
Primero creo que del
punto de vista de los indicadores de participación, de inversión, de lo que la misma
Doctora a denominado “el mito” quiero dar mis agradecimientos a que pudiesen venir
después de que pedimos en variadas oportunidades su presencia por parte de cada uno
de nosotros a través de nuestro Alcalde, para que nos viniera a informar sobre este tema,
ya que veíamos otros actores de la política provincial y regional informando sobre la
situación pero quienes tienen cercanía con la gente en cada una de las comunas, son los
Concejales y el Alcalde quienes además no teníamos información además de la que se
daba por las propias vías de contacto. Entonces agradecer, creo que desde el punto
estructural lo que ustedes pueden hacer en cada una de las provincias es poco y se
invierte en salud en Chile, por lo tanto es muy quijotesco lo que ustedes hacen y muy
valorable porque nos tienen la oportunidad de incidir cuántos o más recursos pudiesen
invertir en la Región, pero por tanto agradecer porque es una labor loable de transmitirnos
las decisiones del poder central.
Las percepciones han
cambiado desde un tiempo sobre la participación de los profesionales, el tema es cómo
hacemos que la percepción de los ciudadanos cambie y sea creíble, porque en estos
momentos los factores políticos que ingresan por los lados y tienen una opinión más
valorable porque tienen mayor acceso a los medios de comunicación inclusive que
nosotros, hablamos de Diputados y Senadores de distintas bancadas, han ido no
necesariamente clarificando porque ya estamos en un suspenso menos creíble, ya que se
ha ido transformando en una pelea política, entonces vi hace un poco al Consejo
Consultivo con las Juntas de Vecinos, creo que ese es el camino para superar un poco el
tema de percepción y credibilidad. Entonces la participación de los actores relevantes que
son los ciudadanos y representantes más cercanos a los ciudadanos recién lo estamos
tomando en cuenta, y creo que ese fue un error estratégico inicial porque un
Parlamentario está en la cúspide y tiene relación con la legislación y no tiene relación con
el quehacer diario, pero si incide para tener adhesión popular en estos temas que eran de
mucho fervor popular pero se metieron casi obstruyéndolo. Entonces creo que lo que se
está haciendo ahora con los verdaderos actores que son la Presidenta de una Junta de
Vecinos, de agrupación de aguas negras y así otros, eso ha sido y va a ser una
posibilidad de acercar este proyecto y evitar este mito. Creo que con este esfuerzo que
ustedes están haciendo desmitifican eso e incluye a actores sociales reales.
Esta claro cuales son los
niveles de desafección que tienen los usuarios con el programa y en que querían que se
invirtiera la plata de la reforma tributaria, sobre el 50% de los ciudadanos, donde decían,
eso nosotros queremos que se invierta en salud. Entonces esta desconexión en que
insistimos que se invierta en educación, pero el ciudadano quiere que se mejore la salud,
y no solamente con estos 102 metros cuadrados de infraestructura más tecnología.
Entonces en síntesis creo que además de lo que ha sucedido hoy en día, debe haber una
mayor relación que es lo que nosotros hemos reclamado en este concejo a través de
nuestro Alcalde, de cómo dejamos de hacer políticas focalizadas y hacemos políticas más
integrales.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Quiero agradecer que
este acá, yo tengo una visión muy crítica sobre este tema, cuesta a lo mejor ser “pesados”
con ustedes, pero creo que aquí se ha hablado de varios temas que el tema de quién crea
la o esta falta de información parte en el mismo gobierno porque se atrasó el inicio,
aparece en el Mercurio un lote de Hospitales que eso confunde a la ciudadanía, entonces
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me llama la gente y dice “no aparece Curicó” y cómo le explica uno que algunos son del
MOP otros de Salud, y la gente no cree porque hoy no hay “ningún palo parado”.
Entonces el hecho de que se haya retrasado (porque se habla de 05 años), yo leí todo el
informe y hasta el minuto y la información que entrega este señor habla del inicio
posiblemente en abril del 2016, pero en ninguna parte habla de cuándo estará listo, no
está la fecha de término.
El tema de las listas de
espera es un tema social bastante grande pero a mí se me ocurre algo ¿Por qué no se
opera las 24 horas? Pagarles más a los doctores, arrendar horas médicas, entonces a lo
mejor buscarle por ese lado.
Veo ahí que se están
haciendo varias inversiones de 800 a 900 millones de pesos y uno dice que esa no sea
“plata perdida” sino poder darle un uso a futuro y que no quede en el aire.
Me llama la atención que
en toda la información se habla del 2014, como que antes no se hubiera hecho nada,
porque en el proyecto anterior eran 440 camas y ahora bajamos a 400.
Ya que un Concejal
nombraba el tema de la Educación y lo digo con mucha seriedad y responsabilidad, aquí
hay muchos culpables y se lo he dicho a él particularmente y no tengo dramas en decirlo
que es el Diputado león, que él atrasó porque era la ubicación, porque si vemos el terreno
y en la ubicación de ahora menos era posible hacerlo, entonces él habló de mantener el
Hospital ahí. Se habló torpemente de que había pantanos, cuando este señor acaba de
decir que este terreno no es pantanoso, el otros Hospital No tenía estacionamiento
cuando este tiene 19.400 metros cuadrados de estacionamiento, entonces era un tema de
que no podía seguir ahí y había que buscar donde y eso es lo que atrasó bastante el
proceso anterior, y ahora haber cambiado la licitación nunca me voy a convencer de
haber cambiado un sistema por otro, el algo ideológico desde el principio de 2014 hasta
inicios del 2016.
El arriendo de la Clínica
creo que fue una mala decisión, yo fui partidario de arrendarla o comprarla más que nada,
ya que los particulares vendían ese terreno en 5 mil millones de pesos y fracción y
nosotros la estamos arrendando en 4 mil millones y algo, por una pequeña diferencial
hubiese quedado para la municipalidad, pero para los dueños de la Clínica Curicó esto fue
un excelente negocio, así que lamento esa decisión errónea viendo el tipo de inversión.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Estamos en política y en
política hay diferente tipo de opiniones, especialmente en este concejo, pero no puedo
dejar de no decirlo, de cuando se inicia este problema. Post terremoto la comunidad se
expreso y nos dijo que lo más importante para la comuna y la provincia era tener un buen
hospital, no le importaba a la comunidad donde se construyera, ojalá fuera en el mismo
lugar (ese era mi pensar), lamentablemente por razones de origen político o de cambio de
gobierno se empezaron a dar condiciones diferentes, porque tengo entendido que había
hasta una maqueta y un proyecto para que el Hospital se construyera ahí,
lamentablemente no lo tomaron en consideración y si le hubieran hecho caso a las
autoridades de ese tiempo en ejercicio tendríamos levantado un Hospital de buena forma,
como se requiere en la Provincia, pero se buscó un tema semiprivado cosa que me
pareció en general rechazado de forma categórica por la comunidad. Ha habido
situaciones lamentables, valoro el trabajo de todo este tiempo de todos los funcionarios
(as) del salud que han hecho un trabajo gigantesco que no ha sido percibido por la
comunidad curicana e incluso solo los han atacado.
La
exposición
de
ustedes me parece muy válida y muy sólida en el sentido de que son datos estadísticos y
tengo entendido que nadie lo desconoce, yo reconozco ese trabajo, lo que me parece
excelentemente bien. Uno nunca va a querer que se le muera un paciente dentro de un
Hospital, al contrario siempre buscar la forma de cómo recuperarlo, pero si no está la
infraestructura ni los recursos tocan estas situaciones que se va a lo político y siempre
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rechacé que sacaran el Hospital de donde está hoy porque creo que se debió construir
en el mismo lugar. Respecto al mismo Hospital ¿qué va a pasar con el entorno? Pienso
que las casas que están juntas al hospital debieran expropiarse.
El tema de los plazos es
importante pero para mi lo importante es que la obra empiece lo antes posible y de forma
continua, así que por lo menos en esa parte me quedo tranquilo de que hemos podido
comunicar a la comunidad.
CONCEJAL SR. NELSON TREJO J.:
La verdad es que quiero
decir que todas las opiniones son respetables porque el tema de la salud es muy delicado,
porque nosotros no somos médicos y a quien uno primero culpa es a los doctores, hay un
tema de desinformación total. Quiero hacer un símil con el Gobierno del Presidente
Piñera donde los números eran todos buenos, un crecimiento positivo, había empleo, y
había muchos números bonitos pero la gente no lo sentía y al momento de la elección
perdió, entonces cuando veo esos números que usted da que son todos números
positivos siento que pasa lo mismo donde son números positivos pero la comunidad no
los siente, está muy lejana de la información y del trabajo que se realiza en los Hospitales,
SAPU y centros médicos, pero comparto con algunos colegas que hay un problema de
comunicación especialmente en nuestro Hospital, hay una desinformación tremenda y una
separación entre los funcionarios, directivos y la comunidad en general por eso que hay
esa molestia de la comunidad con las autoridades no solamente de salud, ya que la gente
a nosotros que andamos en las calles nos reclaman. Ellos hacen la comparación Hospital
igual Municipio, eso hay que mejorarlo. ¿Cuál es la preocupación que tenemos todos los
curicanos? ¿Cuándo comenzaba la construcción del Hospital? esa era la pregunta que
nos hacíamos todos y hoy agradezco que tengamos una fecha clara, esperemos que se
cumpla, ya que hubo una discusión ideológica por la construcción del Hospital de Curicó y
que rabia daba porque perdimos todos los curicanos, pero ya tenemos una buena noticia
que tenemos fecha y esperemos que se pueda cumplir. Yo soy de concepto que en
Curicó no hay Hospital, hay un Hospital de Emergencia, ese es el concepto, porque si
hubiera Hospital no estaría este proyecto, hay un Hospital de Emergencia donde hay
1.500 trabajadores que lo están pasando mal ya que están hacinados y las condiciones
no son la optima para poder trabajar, por lo tanto se terminan cansando los pacientes y
los funcionarios que no están en las condiciones optimas. Dicho eso creo que tenemos
que buscar algunas soluciones para mitigar los problemas que van a haber en estos 05
años de construcción; entonces creo que hay que ir buscando soluciones como convenios
con exámenes en laboratorios particulares para ir sacando esas listas de espera,
intervenciones ambulatorias si se podían hacer en la salud municipal, está la extensión
horaria que plantearon en alguna carta, todas esas cosas que te están planteando, lo
importante es que tenemos fecha pero tenemos 05 años en los que vamos a tener
problemas.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Quiero agradecer la
presencia de ustedes, por cuanto, si bien nosotros no tenemos ninguna vinculación
directa sobre el tema, si hay permanente consulta interpelación desde los ciudadanos a
nosotros y durante todo este tiempo en el Hospital de Curicó. Veía las cifras que nos
muestra el Dr. Canteros pero hay cierta dicotomía con lo que uno escucha o siente en la
comunidad. Entonces cuando vemos que de 10 personas 8 evalúan bien el servicio, hay
un problema serio y es relativo a la comunicación.
Creo que nosotros de aquí
en adelante tenemos que caminar con la certeza de que se van a cumplir las fechas que
ustedes han dado y lo que la comunidad requiere son certezas de cuándo comienza la
construcción y certeza de que sin tropiezos en el camino cuando se van a abrir las
puertas para que la gente llegue a atenderse ahí con un Hospital que la Provincia de
Curicó requiere, y frente a ello obviamente el tiempo que va a pasar debemos ser capaces
de colocarnos todos a disposición, y en ese sentido creo que es bueno reiterar el
compromiso de este concejo municipal cuando aprobamos en dos oportunidades los
terrenos para la construcción de los SAR y también recursos de los municipios para que
estos se hagan realidad, por lo tanto estos son elementos que son concretos reales y que
van a fortalecer la salud de las personas mientras tengamos esta falta de Hospital
permanente en Curicó.
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SRA. DIRECTORA SERVICIO SALUD DEL MAULE:
Hay un tema que nos
hace sentido a todos los que estamos trabajando, si a nosotros no nos hiciera sentido que
Curicó necesita un Hospital no estaríamos en esto, si s ustedes no les hiciera sentido que
la comunidad requiere un Hospital no estarían preocupados de esto; creo que aquí no hay
dos fuerzas, hay miles y deben estar juntas para llegar a un buen acuerdo y respuesta
para la comunidad. Yo anote algunas palabras y en ese sentido me voy a ir refiriendo a
algunos temas que tiene que ver con lo que ustedes están diciendo.
Se
habló
de
la
impaciencia y la impaciencia tiene que ver con las expectativas que hemos generado y
ahí creo que todos aquellos que de alguna manera tenemos algo que hacer o
responsabilidades en el aspecto institucional, a veces generamos expectativas en las
personas, de que “será verdad” “será un mito” o esa sensación de impaciencia de “cuándo
llegará” porque cuando uno tiene un problema de salud da lo mismo lo que le pase al del
lado, yo necesito resolverlo con eficacia, eficiencia y todos aquellos criterios
administrativos que ustedes hacen mucho mejor. Entonces quiero rescatar lo que decía la
Concejal y lo que muchos de ustedes también han dicho, creo que hay que hacerse
responsable de eso, porque las personas que tienen vínculos con la ciudadanía son
ustedes, son ustedes los que están con la ciudadanía, los que están con las agrupaciones
sociales desde el Servicio y quizás ha sido insuficiente; y no tengo ningún problema en
decirlo, estamos generando un plan comunicacional de inversiones en la región, lo
estamos haciendo, pero ese plan no puede seguir, haber, hay tiempos y tiempos, si nos
enfocamos en un plan que quede bonito, no nos sirve, está llegando lento, tenemos que
empezar a trabajar con la comunidades con la responsabilidad, las certezas y darle a
entender no solo a la ciudadanía que también hay desconocimiento de la ciudadanía
respecto de las complejidades de la red, de lo que tiene que hacerse responsable de alta
complejidad, de lo que tiene que ver con la Salud, con lo que va a asumir un SAR y lo que
no es menor, un Hospital de alta complejidad no es un Hospital para la comunidad, es un
Hospital de Alta Complejidad, es para que lleguen aquellos donde los recursos de
atención primaria o los Hospitales comunitarios no han llegado, entonces en ese sentido
es muy distinto, ya que si uno espera que el Hospital de Curicó se un Hospital comunitario
como el que era hace 50 años atrás, entonces las expectativas de la comunidad son
diferentes a las que nosotros técnicamente tenemos y por eso es la ubicación en dónde
construimos el Hospital, ya que no cabe en ese lugar porque las dimensiones van
asociadas a la complejidad a lo que va a tener, para quienes está enfocada, o sea vamos
a tener un Hospital que tiene tecnología, equipamiento, hotelería de punta que es
importante porque también es importante como se siente el ciudadano hospitalizado.
Entonces eso es lo que se pretende con los Hospitales que son distintos, amigablemente
distintos.
SR. DIRECTOR HOSPITAL DE CURICÓ:
Agradecer
la
oportunidad de contar la visión de la Dirección del Hospital de lo que ha ido ocurriendo,
claramente faltan conversaciones.
Tratando de recoger
cada una de las inquietudes que cada uno de ustedes nos han planteado, quisiera
mencionar en 03 grandes conceptos; uno es que a todos les preocupa cómo esperamos
el Hospital definitiva; les preocupa de sobre manera el tiempo de espera del Hospital; y
todos han puesto atención a un tema de comunicación. Sobre como esperamos varias
cosas se las planteamos en nuestra exposición y estamos informados, sabemos que este
tiempo de espera no es inferior a 4 años y por eso no podemos esperar en las actuales
condiciones, es por eso que hemos hecho y enumerado lo que les presentamos y que
ustedes tienen en papel sobre los proyectos prioritarios, nosotros necesitamos 21 camas
adicionales para esperar 4 años más, sin esas camas no podremos acoger las demandas
de nuestros pacientes; tenemos que incrementar nuestro recurso humano, primero
cuidarlo y ahí hay un trabajo muy importante que hemos realizado. Claramente la salud
primaria es una tarea que tenemos que desarrollar, porque hay un trabajo prácticamente
virgen donde nadie ha profundizado.
SR. ALCALDE:
Para precisar algunas
cosas, este tema de que porque en el discurso del 21 de mayo no se menciona el Hospital
de Curicó, no significa que no se esté avanzando, porque hay personas que impiden que
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se empiece a ejecutar, comienzan con una serie de especulaciones cuando claramente lo
que se ha ido avanzando por parte de ustedes es muy claro y preciso, en ese sentido
reiterar todo nuestro apoyo como Municipalidad en todos los procesos de difusión porque
claramente uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy es cómo
comunicamos, con qué prontitud comunicamos, porque a veces es más fácil inventar una
historia en las redes sociales que decir o aclarar la verdad, porque a algunos les encanta
distorsionar la realidad, entonces sin lugar a duda que combatir con eso es súper
complejo, más aún cuando muchos se excusan en seudónimos y no son como ustedes
que vienen a hablar de frente, y eso evidentemente que no es fácil combatir con ese tipo
de elementos, es por eso que quiero que sepan que más allá de que ocurra alguna
diferencia o cosa en algún punto distinto, nosotros somos aliados de ustedes para estos
efectos.
Muchas gracias por su
presencia en el concejo.

2. OTORGAR SUBVENCIÓN A LA CORPORACION CULTURAL DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ PARA FINANCIAR EN PARTE LOS GASTOS
QUE DEMANDE LA PARTICIPACIÓN DE UNA PAREJA DE CUECA INFANTIL
EN NACIONAL DE CUECA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE
SR. ADMINISTARDOR MUNICIPAL:
Efectivamente esta es
una pareja de pequeños que ganó el campeonato infantil de cueca Pampa y Mar, ellos
van a Iquique al Nacional desde el 31 de agosto al 01 de septiembre, van acompañados
de sus padres por lo tanto se pide una subvención de $500.000.- (quinientos mil pesos) a
través de la Corporación Cultural.
SR. ALCALDE:
Se
somete
a
consideración otorgar esta subvención a la corporación cultural por un monto de
$500.000.- ¿Quiénes están por aprobar?
Aprobado.
ACUERDO Nº252-2015
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA CORPORACIÓN CULTURAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO POR UN MONTO DE $500.000.- (QUINIENTOS
MIL PESOS)
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Extraordinaria realizada con fecha 25 de Agosto del año 2015,
procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus
integrantes en ejercicio, Otorgar subvención municipal a la Corporación Cultural de la
Municipalidad de Curicó por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), recursos que
dicha organización destinará a financiar en parte los gastos que demande la participación
de una pareja de cueca infantil en Nacional de Cueca a realizarse en la Provincia de
Iquique, I Región de Tarapacá, desde el 31 de agosto al 07 de septiembre del año 2015.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso a lo
acordado por el H. Concejo Municipal, previa certificación de la Inscripción en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde Don Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
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Sra. Julieta Maureira Lagos.
Sr. Luis Trejo Bravo
Sr. Nelson Trejo Jara
3. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE VECINOS SUR PONIENTE,
PARA FINANCIAR GASTOS QUE DEMANDE LA REALIZACIÓN DEL DESFILE
DE FIESTAS PATRIAS EN EL SECTOR DE AGUAS NEGRAS
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
Efectivamente
como
ocurrió el año pasado que también se le pudo aportar a la junta de vecinos, donde acá
tenemos a la Presidenta. Ellos están solicitando $2.000.000.- para el desfile que se va a
realizar el 06 de septiembre a las 12 del día; el año pasado se les aportó la misma
cantidad de dinero por lo tanto se solicita al concejo aportar estos $2.000.000 a la junta de
vecinos sector sur poniente.
SR. ALCALDE:
consideración ¿Quiénes están por aprobar esta subvención?

Sometemos

a

Aprobado.
ACUERDO Nº253-2015
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA AGRUPACION DE JUNTAS
DE VECINOS SECTOR SUR PONIENTE POR UN MONTO DE $2.000.000.- (DOS
MILLONES DE PESOS)
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Extraordinaria realizada con fecha 25 de Agosto del año 2015,
procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus
integrantes en ejercicio, Otorgar subvención municipal a la Agrupación de Juntas de
Vecinos Sector Sur Poniente por un monto de $2.000.000.- (dos millones de pesos),
recursos que dicha organización destinará a financiar en parte los gastos que demande la
realización del desfile de Fiestas Patrias el día Domingo 06 de Septiembre del año en
curso a las 12:00 Horas.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso a lo
acordado por el H. Concejo Municipal, previa certificación de la Inscripción en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde Don Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos.
Sr. Luis Trejo Bravo
Sr. Nelson Trejo Jara
4. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE VECINOS GUAIQUILLO SUR,
PARA FINANCIAR GASTOS QUE DEMANDE LA REALIZACIÓN DEL DESFILE
DE FIESTAS PATRIAS EN EL SECTOR
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
Ellos realizan el desfile
el domingo 13 de septiembre a las 16:00 horas, es el mismo contexto de la subvención
anterior, hay varios gastos que demanda esta actividad para ellos y obviamente nosotros
apoyamos con la parte logística. Ellos solicitan $1.600.000.-
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SR. ALCALDE:
aprobar?

¿Quiénes están por

Aprobar.

ACUERDO Nº254-2015
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS
GUAIQUILLO SUR POR UN MONTO DE $1.600.000.- (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL
PESOS)
El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo
Municipal en su Sesión Extraordinaria realizada con fecha 25 de Agosto del año 2015,
procedió en uso de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus
integrantes en ejercicio, Otorgar subvención municipal a la Junta de Vecinos Guaiquillo
Sur por un monto de $1.600.000.- (un millón seiscientos mil pesos), recursos que dicha
organización destinará a financiar en parte los gastos que demande la realización del
desfile de Fiestas Patrias el día Domingo 13 de Septiembre del año en curso a las 16:00
Horas.
Procédase a través de la Dirección de Administración y Finanzas dar curso a lo
acordado por el H. Concejo Municipal, previa certificación de la Inscripción en el Registro
de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde Don Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sr. Enrique Soto Donaire
Sra. Julieta Maureira Lagos.
Sr. Luis Trejo Bravo
Sr. Nelson Trejo Jara
Siendo las 18:21 hrs., se levanta la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 2015.

JMR/JGPP/crh
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal
-La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº36
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