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ACTA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO COMUNAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Curicó, a 03 de Junio del año 2015, en el Salón Municipal, siendo las
19:48 hrs. Celebra la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Comunal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Curicó, presidida por el Sr. Presidente del
Consejo, SR. ALCALDE,

DON JAVIER MUÑOZ RIQUELME actuando de

Ministro Fe el Secretario Municipal, Sr. José Guillermo Piérola Palma y con la
asistencia de los siguientes consejeros:
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SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO:
Sesión.

En nombre de Dios se inicia la

1. APROBACIÓN 04° ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Pdte. Del Consejo:
Se somete a consideración
el acta de la 4ta sesión ordinaria, no sé si alguien tiene algún comentario, objeción o apreciación.
¿no? Entonces procedemos a aprobar el acta N°4 por la unanimidad.

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
El Secretario Municipal da cuenta de la siguiente correspondencia:
DESPACHADA
 Ord. N°710 de fecha 22 mayo 2015; a Sra. Directora de Servicios Operativos: El Consejero
Sr. Juan Martínez ha planteado la situación respecto a que vecinos viven en sectores
aledaños al Fundo en Camino a Sarmiento, se estarían apropiando de terrenos
extendiendo las propiedades hacia la calzada, con cercos vivos, situación anómala que
preocupa a los dirigentes sociales del sector.


Ord. N°709 de fecha 22 mayo 2015; a Sra. Directora de Servicios Operativos: se acordó
enviar nota de felicitaciones a usted y al personal de la Dirección del tránsito, en
reconocimiento al valioso trabajo que diariamente ejecutan en materias de gestión de
tránsito.

 Ord. N°738 de fecha 02 de junio 2015; a Director Desarrollo Comunitario: El sr. Cristian
Espinoza Hernández solicita la posibilidad de incorporar al sitio web municipal link de la
OMIL, la bolsa de trabajos disponibles, a fin de que los usuarios puedan acceder en línea a
la información.

2

RECIBIDA
 Carta del Sr. Cristian Espinoza Hernández sobre nuevo resultado a la investigación que
lidera el académico del instituto de estudios urbanos y territoriales UC Arturo Orellana,
sobre el índice de la calidad de vida urbana 2015. Conferencia realizada en la Cámara
Chilena de Construcción.
3. EXPOSICION SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMERGENCIA
COMITÉ COMUNAL EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL
CURICÓ
EQUIPAMIENTO

UNIDAD

Equipos Base VHF

03

Equipo UHF

01

Portátil P-25 Regional

01

Portátiles

12

Camioneta equipada con equipo VHF

01

Teléfonos Satelitales

03

Computador

01

Generador de respaldo de energía eléctrica

01

Personal Permanente

Personas

Cuadrillas de trabajo

15

Profesionales Construcción

10

Asistentes Sociales

09

Choferes

38

Gasfíter

03

Personal de Apoyo

30

3

MAQUINARIAS

UNIDADES

Retroexcavadoras

02

Camión aljibe
estado)

(uno en regular

02

Camión Tolva

03

Camión Plano

02

Camionetas

10

Autos

05

Generadores

04

Motobombas

05

Carretillas

04

Palas

06

Chuzos

06

Picotas

06

RECURSOS

UNIDADES

Mediaguas

02

Colchonetas

20

Frazadas

40

Planchas Zinc

30

Paquetes de Mercadería

30

Bolsas de Carbón

15

Juego de Cocina

03

Juego de Loza
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RECURSOS

UNIDADES

Mediaguas

02

4

Colchonetas

20

Frazadas

40

Planchas Zinc

30

Paquetes de Mercadería

30

Bolsas de Carbón

15

Juego de Cocina

03

Juego de Loza

06

Sr. Cristian Espinoza H.:
Darles las gracias por
venirnos a visitar. A nosotros los que nos preocupa es el tema de los volcanes, como vemos ahora
se ha activado uno en el norte pero nosotros el mes pasado hicimos una visita a Talca y estuvimos
conversando con un caballero encargado del tema y nos comentó de que ellos estaban mandando
gente que seta midiendo el volcán de la laguna y lo mantienen en monitoreo. A pregunta es si
ustedes tienen algún protocolo en caso de un volcán, si existe un protocolo en caso de otro
terremoto, planes en los cuales nosotros seamos parte para preparar a la población.
Lo otro es que hay dos
calles que no figuran ahí y son calles que sí se inundan, a usted le consta que en nuestra población
la Calle Brasil y Correa Núñez, esas se inundan completamente. Bueno el año pasado no tuvimos
ese problema porque el año pasado se limpió y encontramos el problema donde alguien se había
adueñado del desagüe.
Sr. Alcalde:
Fíjate que efectivamente y
a raíz de la temática que estuvimos discutiendo en la sesión pasada del tema de cómo íbamos a
sacar las aguas del paso sobre nivel, una de las temáticas que nosotros estamos trabajando, es
que se va a hacer la conectividad con el conector de trapiche, porque además eso se va a permitir
trabajar con colectores secundarios, ya que nos permitirá el día de mañana que hacia el sector de
ustedes entre menos agua de la que entra hoy en día. Entonces ahí podríamos ayudar a mejorar la
situación que ustedes están viviendo, pensando en el largo plazo.
Sr. Encargado de Emergencias Municipal:
En cuanto al tema de los
volcanes todos los comités regionales tenemos planes de emergencia y evacuación, nosotros
hemos recorrido hacia arriba, acá hay un volcán que nos puede provocar problemas porque los
elementos piro plásticos de acuerdo a la magma que pueda salir puede ser un kilometro o dos
máximos, ahora los sismos nosotros ni los sentimos. Respecto a la Laguna El Maule se ha
especulado bastante que es un mega volcán, etc. Sabemos nosotros que hay un levantamiento en
la Laguna EL Maule que hay unos volcanes, 5 cráteres pero mayormente es la ONEMI Talca la que
nos va a seguir informando con sernageomin, pero también lo que a nosotros nos podía provocar
algo es la ceniza a Curicó es muy difícil estamos en un sector plano y ningún rio afluye con la
laguna el Maule, es Talca la más afectada.

Sr. Cristian Espinoza H.:
podamos hacer con la comunidad?

¿Algún plan que nosotros

Sr. Encargado de Emergencias Municipal:
El
Alcalde
me
dio
instrucciones donde hay un Plan que se Llama Seguridad Ciudadana donde se trabaja con 6
integrantes de las juntas de vecinos que vamos trabajando las problemáticas de cada sector con
una metodología que se llama AIDEP (análisis, investigaciones, decisiones, evaluaciones y planos)
ese programa iniciará muy pronto donde pediremos a cada junta de vecinos trabajarlo y son
ustedes mismos los que tienen que hacer los planes de emergencia para darles las cooperación
que necesitan.
Sra. Ximena Alcaino G.:
Tengo más que preguntas
algunas acotaciones sobre la presentación; hay unos micro basurales al lado del colegio Cristiano y
un poco más allá al llegar a la línea también hay un micro basural con materiales de construcción y
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en el sector de la entrada norte de Curicó al lado de la Bodega de Multihogar también hay otro
micro basural.
Seria bueno ver si se
pudiera implementar algún tipo de radio en los sectores rurales que están más apartados de Curicó
ya que en caso de emergencia se puedan conectar a Curicó a través de los mismos radios de
emergencia.
Lo que veo es que el
camión aljibe, uno, es muy poco porque para el caso del terremoto éste no daba a vasto, creo que
debiesen haber uno o dos mínimo.
Tener
una
o
dos
mediaguas en stock es muy poco en caso de una emergencia, porque según lo que veo estas son
para caso de incendios o en el caso que hubiese inundación no están disponible.
Después de la limpieza de
los resumideros no se llevan lo que sacan, la dejan a un costado que los mismos vecinos tuvieron
que sacar la basura para que no callera nuevamente al resumidero.
Para evitar estos micros
basurales sería hacer cada cierto tiempo operativo de escombros en distintos sector de Curicó para
que evitemos que la gente vote refrigeradores, colchones y otras cosas más.
Sr. Encargado de Emergencias Municipal:
La comunicación esta con
todos los sectores rurales, dentro de los planes de emergencia son todas las Postas los que tienen
los equipos BHF quienes anuncian un sistema frontal con problema o algo ellos tienen toda la
conexión, hay solo un lugar que es sordo que de Potrero Grande arriba donde ya estamos
conectados con la última persona que vive ahí y tiene un celular satelital que son dos profesionales
que erradicaron ahí para estar solos, pero siempre recorremos todos los sectores y están todos
con sistema BHF y respaldo de baterías.
Respecto al stock de
mediaguas si son pocas, pero en caso de inundación nosotros no podemos llegar e instalar
mediaguas porque hay que esperar que el terreno se seque o ver donde se van a instalar por lo
tanto hay tiempo de respuesta para las personas.
Los Micro surales ahí mi
Director les va a responder en la siguiente presentación.
Sr. José Arévalo C.:
Quiero
agradecer
que
hayan venido a exponer sobre el desempeño que realizan y lo otro es dar fe de que efectivamente
existe la conexión porque yo en lo personal he hecho uso del teléfono y efectivamente existe la
comunicación directa y efectiva. Aprovechar de dar gracias al Señor Quitral y hacer llegar una carta
de agradecimiento a la buena disposición.
Sr. Encargado de Emergencias Municipal:
En cuanto al camión aljibe
tenemos dos y reparte cada uno 20.000 litros diarios y hemos sobre pasado estos 3 años de forma
normal con la sequía, se les entrega estanque a las personas con 500 o 1000 litros. Dependiendo
de la necesidad y esto se hace a través de una metodología ALFA donde se informa la necesidad y
nos pasan más contenedores.
Sr. Alcalde:
Además
informar
respecto a la postulación de los fondos regionales tenemos postulado otro camión aljibe.

que

4.- ANÁLISIS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO
Director Aseo Y Ornato:
Bueno lo que hace el
departamento es limpieza de canaletas, entrega de agua, acciones preventivas para el invierno en
general para todo el año.
Una de las consejeras
decía que ojala hiciéramos limpieza cada tres meses, pero si lo hiciéramos así la ciudad estaría
llena de micro basurales, nosotros hacemos este trabajo diariamente, llegamos a 35 mil toneladas
de basura, que no es domiciliaria, sino que son escombros en todos los sectores, quizás no
llegamos todos los días a todos los sectores, pero si una vez por semana, es ahí cuando sentimos
que no tenemos apoyo de los vecinos.
Nosotros
tenemos
un
servicio, el Alcalde cuando asumió quiso contratar una empresa eficiente para la comunidad, pero
más que eficiente tuviera equipos en buenas condiciones y nuevos, que se aumentara la
frecuencia de limpieza, mayor cantidad de trabajadores, además de haber un Camión tolva y una
máquina para trasladar la basura
que no se lleva el camión de residuos domiciliario como los
escombros, también somos el único municipio en chile que tiene recolección diaria en chile, e
incluso en los días festivos, y eso claramente tiene un costo y aun así hay mucha basura, porque la
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gente tiene el mal habito de sacar la basura a la hora que no corresponde, lo que esperamos es
que los vecinos nos ayuden por que el tema de la basura no es solo una obligación y tarea del
municipio sino que también de los vecinos, porque es un tema de cultura.
Sr. Alcalde:
Nosotros
estamos
copiando un proyecto de otras ciudades que consiste en la compra de 40 mil receptáculos de
basura para entregarlos por casa, estos viene con cadena y reja, para evitar el problema de la
basura por que llegan los animales, o las personas que recogen cosas y eso ensucia más.
Director Aseo Y Ornato:
El funcionamiento de la
empores hoy en día tiene un costo de 158 millones diarios, eso es lo que cuesta recolectar la
basura, más 40 millones más por recibirnos la basura, entonces seria alrededor de 200 millones los
que se gastan diario para la recolección de basura.
(Hace presentación en PowerPoint sobre el Funcionamiento de Aseo Domiciliario)
Sra. Alejandra Zapata C.:
Hace un tiempo atrás yo
había comentado la posibilidad de que pudieran empadronar a los recolectores de cartones y a su
vez trabajar con alguna manera de reutilizar los escombros, o poder hacer talleres a estas mismas
personas para que reutilicen estos artefactos por ejemplo hacer casas para animales, y que
puedan obtener recursos de eso.
Lo otro es que yo creo que
se puede intervenir haciendo campaña en los colegios y salas cunas por que los niños son los
mayores críticos de los adultos, y creo que la escuela se puede educar a los adultos.
Director Aseo Y Ornato:
Qué bueno que menciono
ese punto porque estamos empezando con un proyecto piloto de basura, en donde tengamos un
punto verde y limpio, para reciclar y ellos puedan sacar rentabilidad de eso.
Lo que pasa con los
cartoneros también hemos conversado con ellos para ver qué podemos hacer, ya que ellos
también nos rompen las bolsas sacan lo que les sirve y se van y eso también nos provoca
desorden.
Sr. Alcalde:
Nosotros con el fin de tener
un equipo más especializado en tema ambiental tomamos la decisión de crear la dirección
ambiental, eso nos va a permitir crear una cantidad de políticas ambientales que nos ayuden en
este tema de forma más organizada.
Sr. Artemio Torres G.:
Mi consulta es del tema de
los camiones de la basura en los sectores rurales, van lunes, miércoles y viernes, me da la
impresión que los choferes en los callejones ellos son los que dicen el día que pasaran, por
ejemplo en Chequenlemu los niches, pasan los lunes y no pasan ni miércoles ni viernes, ¿está bien
eso?
Me preocupa también, que
en el camino publico hay árboles demasiado altos, y allá si se cae un árbol se nos corta la luz y el
agua, y no sabemos a quienes le corresponde ver ese tema.
Lo otro que me preocupa
son el tema de los canales el estero de chequenlemillo y la quebrada, porque siempre pasa peligro
ese sector cuando no se limpian.
Director Aseo Y Ornato:
de los camiones.

No, no es correcto el tema

Lo que pasa es que las
maquinas retroexcavadoras no sirven para limpiar el estero, tiene que ser una maquina más
grande, y estamos notificando a los canalistas también porque los usuarios de los canales tienen
que limpiarlos y hay una normativa que dice eso.
Y con el tema de loa
árboles, nosotros ayer anduvimos allá, y el deslinde es mitad responsabilidad de ellos y del fundo,
porque los árboles están detrás del alambrado.
Sra. Ana María Fuentes C.:
Yo veo que está bien
sensibilizado en el tema de los árboles y eso es bueno, en la calle galilea estamos en un dilema
con el tema de las palmeras, primero fue la poda, luego el incendio y ahora tengo entendido que
fue la compañía eléctrica que los corto para matarlos, y estamos en el mismo tema que crecieron y
están tocando el cable de alta tensión, yo he visto en otros lugares como tiene protegidos los
cables de alta tensión, y en donde no molestan las palmeras, yo creo que es más tema de
voluntad, así que nos gustaría que nos pudieran ayudar a hablar con la empresa de electricidad, y
que limpien los claves que no utilizan.
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También el tema que es
interesante construir una empresa de reciclaje, porque así se le daría trabajo a la gente, ya que hay
muchas personas cesantes, podría ser de gran ayuda para las personas y de que haya ingresos
por ese concepto.
Sr. Alcalde:
Yo creo
vamos a tener una reunión con la CGE, para hablar de este y muchos temas más.

que

mañana

5.- PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL RESPECTO A LA CUENTA
PÚBLICA 2014, DEL SR. ALCALDE DE CURICÓ
Sr. Alcalde:
algún comentario u opinión sobre la cuenta pública?

¿Alguien
Ya

que

desea

hacer

no

hay

pronunciamiento pasaremos al siguiente punto.
6.- PROPUESTA FORMACIÓN COMISIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO
SRA. ALEJANDRA ZAPATA CARTES:
Esta solicitud de crear la
Comisión con Perspectiva de Género, la propongo por la importancia y relevancia que tiene de
trabajar y considerar el tema de la mujer en todo lo que es referido a las políticas locales, y en
todos los programas que puedan nacer-surgir de acá desde la Municipalidad. Eso tiene que ver
un poco con un tema que estamos viendo el tema de la violencia, ya llevamos más de 20 mujeres
asesinadas en el año, creo que hay que crear consciencia, y una manera de crear consciencia es
también demostrarle a las demás mujeres de las comunas que nosotras las dirigentes sociales
también podemos unirnos y podemos trabajar en conjunto las temáticas y las problemáticas de las
mujeres. Empoderarlas; el término empoderarlas para mi considera cuando las mujeres se
apropian de sus conocimientos y de sus experiencias y las pueden desarrollar plenamente en su
vida y puedan sentirse plenas en tomar decisiones. Creo que acá como comuna más del 52% son
mujeres y necesitamos de alguna forma que se vea manifestada esta cifra de lo que se hace en la
comuna. No quiero referirme al ‘Día de la Mujer’, pero para mí fue un tema muy sensible el cómo
se realizaron las actividades, entonces como esta comisión de géneros a través del trabajo que
podamos tener todas las consejeras ahí, podamos influir en cómo se pueden desarrollar
actividades para el día de la mujer, mejores actividades para todo el año como una campaña en
prevención de la violencia hacia la mujer y también de alguna manera influir en el trabajo con los
talleres hacia la mujeres, no solamente talleres de tejido sino implementarlas en su desarrollo
personal educativo que de alguna manera se les entregue mayores conocimientos porque de
alguna forma la única manera de erradicar problemas es a través de la educación. Así que invito a
mis compañeras a que podamos conformar esta comisan, trabajemos en conjunto con la única
concejala y unamos fuerzas para trabajar por las mujeres de la comuna.
Sr. Alcalde:
Solo quiero recordar que
rodos los organismos que dicen relación con el consejo de la sociedad civil son propositivos, no
son resolutivos, solo puede proponer acciones y no tiene atribuciones para hacer acciones
operativas al menos en representación del consejo de la sociedad civil pero como consejo es solo
prepositivo.
Sra. Marisol Prieto P.:
Quería acotar que es muy
importante lo planteado por Alejandra, años atrás teníamos talleres nosotros como centros de
madres y centros de acción cuando se trabajaba con PRODEMU, habían monitoras que le hacían
desarrollo personal a las mujeres era súper importante que nos realizaran estos desarrollos a cada
mujer porque nos hacían terapias y las mujeres se conocían con las vecinas, amigas, etc. No sé
Sr. Alcalde si se podrá retomar eso.
Para mujeres antiguamente
teníamos sicóloga en la municipalidad, y se sacó la sicóloga de la municipalidad que para nosotras
era muy importante.
Sr. Alcalde:

No se sacó, renunció.

Sra. Marisol Prieto P.:
Para
nosotras
es
importante una sicóloga en la municipalidad porque acá es más privado, como que uno viene a
hacer trámites y pasa a la sicóloga.
Sr. Cristian Espinoza H.:
En Curicó hay muchas
agrupaciones de mujeres lo que es bueno, pero más me preocupa es que se están dividiendo y
hay mas que se siguen dividiendo, hacerlo acá me parece bien y creo que primero esas
agrupaciones deberían reunirse y saber a que apuntan porque me ha tocado hablar con gente de
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esas agrupaciones que me dicen eso, pero no me queda claro a qué se refieren cuando dicen
perspectiva de género.
Sra. Alejandra Zapata C.:
La perspectiva es una
mirada que todo lo que tú hagas siempre tenga el reconocimiento, no de reconocer a las personas,
sino el reconocimiento de que existen problemáticas y se deben abordar las ideas y soluciones
también mirando esa solución. Hace poco participe en un encuentro de mujeres donde participaban
10 mujeres de Chile y el resto de Latinoamérica, y ellas hablaban desde la perspectiva de la
mujeres por ejemplo para las catástrofe no se piensa en las toallas higiénicas, en los protectores
que son tan necesarios y esas cosas tan simples que el resto de la gente no se percata pero son
necesarias y para eso estamos las mujeres para solucionar esas cosas.
Sr. Cristian Espinoza H.:
El día domingo en la
celebración del Día del Patrimonio Cultural por ahí leí que el Hospital de Curicó primero fue para
hombres y que después se implementó, lo que me parece bárbaro, pero si me preocupa el otro
tema de este grupo de mujeres que se siguen dividiendo y cada una por su lado.
Sr. Alcalde:
Creo que es un tema que
hay que tratarlo con un poco más de altura de mira, ya que la comunidad no está compuesta solo
de hombres o solo de mujeres y efectivamente desarrollar políticas de largo plazo que apunten al
trabajo con la mujer.
Se somete a consideración
¿Quiénes están a favor de que se forme esta comisión?
Aprobado
con
abstención de Don Fidel Oyarce. Y se conforma por Alejandra Zapata, Ximena Alcaino.

la

7. EXPOSICIÓN PROYECTO SAR (SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE
ALTA RESOLUCIÓN) SECTOR AGUAS NEGRAS
Sr. Marcelo Valenzuela; Depto. Salud Municipal:
En Curicó nosotros como
Depto.,. De Salud hemos presentado dos proyectos de SAR; uno en Bombero Garrido y otro en
Aguas Negras. Normalmente nosotros conocemos los SAPU que son el Servicio de Urgencia de
Atención primaria en el cual solo dependemos de lo que haga un médico más implementos básicos
y la entrega de algunos medicamentos. Un SAR pretende entregar atención médica y de urgencia
al igual que un SAPU oportuna, de calidad y resolutiva a la población inscrita en un horario que
complementa el horario de CESFAM y SAPU, los SAR están concebidos como dispositivos que
funcionan entre las 17 horas y las 8 de mañana de lunes a viernes, o sea son de trasnoche y los
sábados, domingo y festivo funcionan de 24 horas, incorporando equipos de Rayos y un kit de
laboratorio básico y la telemedicina.
(Realiza presentación en PowerPoint)
Sr. Alcalde:
Creo
que
es
muy
importante señalar que aquí estamos hablando de una meta presidencial y Curicó dentro de los 12
SAR que se financiaran con recursos de gobierno, el que nosotros tengamos uno no es casualidad
es un compromiso de nuestra Presidenta que suscribió en el marco de las primarias presidenciales
y además que dentro de los 3 SAR que van a haber en la región al año 2016, Curicó va a tener dos
de los 3. Porque nosotros lo hemos focalizado en el sector poniente de la ciudad,
fundamentalmente es porque el Hospital si Dios lo quiere se va al lado Oriente de la ciudad. Creo
que son establecimientos que van a potenciar mucho el trabajo nuestro como red de atención
primaria y que vamos a poder prestar una mejor calidad de salud como red de salud primaria. Creo
que vamos bien en caminado y eso nos permitirá fortalecer nuestra salud desde la atención
primaria.
Sr. Rigoberto Reyes B.:
Quiero hacer una consulta
respecto a si después no va a funcionar el Hospital donde funciona en estos momentos, el sector
sur oriente dónde tendrá un servicio de urgencia o se puede construir ahí un CESCOF
Sr. Marcelo Valenzuela; Depto. Salud Municipal:
La verdad es que el
CESFAM Curicó centro siempre ha señalado que le gustaría tener un CESCOF pero hay que
recordar que el CESFAM está bastante cerca de lo que es el sector sur poniente porque Curicó
tiene la forma de un triángulo y en ambulancia son 3 o 4 minutos para llegar al SAR si es que no
menos. Ahora volviendo a ese punto el CESFAM Centro quiso instalar un CESCOF en el sector
Portales, pero en ese momento la comunidad se opuso porque había un área verde al que había
que intervenir.
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El mayor problema
que tenemos en Curicó son los estudios de los terrenos para poder descongestionar los CESFAM y
obviamente acercar la salud a la población.
Sra. Alicia Moraga:
voy a dar mi opinión sobre
los poli de aguas negras que si bien son muy provechosos para el Barrio Sur Poniente pero van
haber 3, entonces no habría valido la pena haber hecho uno mejor donde estuvo el Hogar de Cristo
porque ahí el terreno es súper amplio.
Sr. Alcalde:
Lo que pasa es que el
CESCOF no es un servicio de urgencia para que no cometamos un error, cumple otras funciones y
el terreno que usted menciona es de un privado y no está en venta.
Sr. Cristian Espinoza H.:
Una de mis preguntas ya la
hiso mi colega Rigoberto Reyes por el mismo tema. El otro tema es la seguridad, porque sabemos
que en los CESFAM hasta han robado cosas a los médicos, mi consulta va en cuanto si ¿a los
SAR se les va a colocar seguridad?
Sr. Marcelo Valenzuela; Depto. Salud Municipal:
El tema de la seguridad no
es algo que nos influya a nosotros, lo que nosotros tenemos que colocar es un nochero, porque lo
demás lo ve la Municipalidad y Carabineros, pero sin embargo hay que recordar que este SAR va a
estar al frente de Carabineros, lo cual esperamos que tenga mejor cuidado por la cercanía a
Carabineros, pero además recordar que cuando un servicio le sirve a la comunidad no nos cabe
duda de que los mismos habitantes del sector y los mismo usurarios se van a preocupar que esté
en buenas condiciones, porque nosotros tenemos un servicio que es el CESFAM de Los Aromos
que solamente con un nochero se ha mantenido en excelentes condiciones.
Sra. Elizabeth Muñoz N.:
Quiero decirle algo al
Señor de Salud que el Consultorio Central no atiende bien a las personas sobre todo los jóvenes
que están en las ventanillas. El otro día lleve a mi sobrina como a las 10 y ya no estaban anotando
los nombres de los niños que estaban enfermos y muy sucios los baños, yo también soy de otro
consultorio pero a mi consultorio cuando éramos chicos éramos limpios y aquí es mala la atención
y muy sucios.
Sr. Marcelo Valenzuela; Depto. Salud Municipal:
Lo vamos a conversar con
el Director del Consultorio Central, no es primera vez que se recibe reclamo de los baños,
desafortunadamente me consta que a cierta hora llegan los auxiliares de servicio pero al poco
andar desafortunadamente, tal vez por falta de preocupación o por los mismos usuarios no cuidan.
Nosotros tenemos un ítem que llega un momento que el reparar constantemente los baños nos
sale más caros que reponer un baño completamente porque están seguido que la misma bomba
del agua desaparece constantemente. Pero lo hablaré con el directo porque esto no debiera pasar,
ya que a los trabajadores se les está capacitando constantemente para dar una buena atención.
Todos los funcionarios de
Salud estamos obligados a andar con nuestra credencial., donde aparece nuestro nombre y
nuestro cargo, si una persona no es bien atendida usted le exige su credencial y estamos
obligados a tener los antecedentes a la vista del usuario, para que lo anoten y tomemos las
medidas necesarias.
Siendo las 22:26 Hrs., se levanta la sesión.

JMR/JGPP/crh
Distribución:
-Sr. Alcalde
-Secretaría Municipal
-Sala de Actas Concejo Municipal
-Consejeros
-

La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº05 de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
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