ILUSTRE MUNICIPALIDAD
TOLTEN

REUNION ORDINARIA N° 29/2013.-

En Toltén, a 26 días del mes de Septiembre del año 2013, en la Sala de
Sesiones del Municipio de Toltén, se reúne el Concejo Municipal de Toltén, Presidido
por el Señor Alcalde de la Comuna, Don RAFAEL GARCÍA FERLICE, con la asistencia
de los (a) siguientes Sres. (a) Concejales (a):
SR. GUILLERMO MARTÍNEZ SOTO
SR. RUBÉN RAMOS QUEZADA
SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
SR. NELSON CASTRO TRECANAO
SR. HERNÁN MACHUCA VALLEJOS
SRA. GLORIA PADILLA FERNÁNDEZ

Punto Nº 1 de la Tabla/ Siendo las 10:30 horas el Sr. Alcalde en nombre de Dios y
de la Patria da por iniciada la presente Reunión Ordinaria del Concejo Municipal de
Toltén. El Sr. Alcalde consulta individualmente a los (a) Sres. (a) Concejales (a) por la
aprobación u observaciones al Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada por los
Sres. Concejales sin observaciones.-
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Punto N°2 de la Tabla: Modificación Presupuestaria del Municipio.
Don Gonzalo Espinoza, presenta los Sres. Concejales la Modificación Presupuestaria
N° 08 del Municipio (se adjunta a la presente acta como documento anexo), que
compromete recursos por un monto de M$ 12.370, de fondos asignados desde la
Subdere. Recibidos los antecedentes respecto de esta modificación los Sres.
Concejales la aprueban en forma unánime ya que estos Proyectos se habían
aprobados anteriormente y solo ahora se le están asignados los fondos.La Sra. Gloria consulta por la operatividad de las torres de iluminación ya que la de
Villa los Boldos no está funcionando, agrega el Concejal Sr. Pardo que él tiene la
información que se conectaron pero al parecer están en mal estado los focos, Don
Gonzalo consultará por esta situación a Don Lizandro Villarroel quien realizó las
gestiones ante la Empresa que hizo esta instalación.La Sra. Gloria agrega que quiere hacer una crítica frente a los trabajos que se
hicieron en la Plaza de Juegos de la Villa Entre Ríos en la cual el terreno se dejó tal
cual estaba, reclamando los vecinos por lo desparejo de este; Se le da a conocer que
aú no se han terminados los trabajos en esta, faltando depositar una gravilla para
justamente emparejar el terreno.-

Punto N°3 de la Tabla: Proyecto Pavimentación Participativa/ Don Gonzalo
Espinoza, da a conocer a los Sres. Concejales las calles a presentar al 23 proceso de
pavimentación participativa ( Se adjunta documento con las calles a la presente
acta), explica a los Sres. Concejales que se presenta la cantidad de calles a postular a
este proceso sin tener los antecedentes de los valores ya que el Serviu no ha hecho
llegar los valores para aporte, aun cuando estos son para el proceso 2014 deben
igual quedar reflejados en presupuesto Municipal, se hace la presentación de esta
forma porque el proceso se cierra a fin de este mes; de igual forma se debe tener
en cuenta que se presentaran esta pero debe esperarse la selección que se hace
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posteriormente el Serviu. En cuanto a la presentación del pasaje Uno de Nueva
Toltén, este no alcanzo a incluirse a este proceso pero puede hacerse por otros
fondos durante el 2014, faltando también saber si el Serviu tienen terreno para
ensanchar esta calle. Agrega el Sr. Alcalde que el Serviu no tiene aún dilucidado
esto, lo que espera regularizar con el Plan Regulador, además que se le rechazo la
primera presentación a la Notaría: Agrega el Concejal Sr. Ramos que se hizo una
segunda presentación la que al parecer también sería rechazada.El Concejal Sr. Machuca consulta por la condición de aportes, si estos siguen igual
tratándose como emergencia por efectos del Terremoto, Don Gonzalo le expresa
que al parecer este proceso ya termino por él plazo que se le dio al decreto, aun
cuando no tiene bien clara la fecha de término, lo que se dilucidará una vez
presentado este Proyecto. Da

a conocer que también se manejaron algunos

indicadores que hicieron bajar a cero el aporte en algunas Comunas, lo que no
ocurrió en Toltén. Aun cuando los aportes en muchas ocasiones son simbólicos ya
que el mayor aporte se hace en su totalidad por el Municipio, agrega que es
imperioso constituir los Comités de Pavimentación en los sectores donde se hacen
estos trabajos.-

Punto N° 4 de la Tabla: Dotación Recursos Humano APS Municipal 2014./ La Sra.
Alejandra Campos Muñoz, Directora del Departamento de Salud Municipal da a
conocer en forma detallada la dotación del personal ( se adjunta como documento
anexo a la presente acta) destacando en esta dotación lo que corresponde a la
posibilidad de la contratación de otro Médico para este Departamento, la TENS
para el Hospital en convenio y la dotación vía Programas Anuales en Convenio.El Concejal Sr. Ramos consulta por la evaluación que hace la gente del actual Médico
del Departamento, la Sra. Alejandra indica que no se tiene ningún reclamo de este
Profesional por los usuarios del sistema.-
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El Concejal Sr. Martínez, consulta cual será la función del nuevo Médico que se
contrataría, si es reforzar la atención del actual o aumentar las visitas a las Postas.
Se le responde que se aumentaran las visitas reforzando si las más grandes (Queule,
Pocoyan y Villa los Boldos).El Concejal Sr. Martínez, consulta como se programara las visitas del nuevo Médico,
se le indica por parte de la Sra. Alejandra que se programará a partir de la
contratación de este Profesional; Con otros Profesionales de este rubro se ha
determinado dividir la Comuna en norte y sur para la atención de ellos, lo que ha
dado un excelente resultado muy bien evaluado por la Seremi de Salud.El Concejal Sr. Martínez expresa que quiere manifestar considerando que no se
tiene una planta de personal en este Departamento que permita una atención
Profesional continua para las personas durante toda la semana, además si
consideramos que la población aumenta considerablemente en algunos sectores
con la llegada de turistas. El considera importante discutir que a futuro la calidad de
la Salud que se le entrega a la población en función del tiempo de atención sea
mucho mayor a la actual y podamos ver la forma que esta sea continua en el tiempo
en nuestra Comuna, refiriéndose no a grandes casos sino a la primera atención
Primaria de Salud que reciben las personas para ser derivados a un centro más
grande.El Sr. Alcalde expresa que cualquier discusión en este tipo va derivar en uno más de
fondo, que es el financiamiento desde el Ministerio de Salud, para que se pueda
dar esta atención en forma continua al menos en las Postas más grandes. La Sra.
Alejandra agrega que no se debe perder de vista que se administran Postas y estas
por Ley no tienen atención de urgencia, lo que si se ha hecho es aumentar las horas
de atención con la contratación de otros paramédicos vía programas, al menos en
las postas más grandes, específicamente en Queule se tiene atención hasta el día
Sábado, ahora si se tuvieran un centro más grande como ser un consultorio se
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tendría otro tipo de atención, pero para esto hay que tener un convenio con el
Servicio para la dotación de Profesionales, agregando que para la contratación de un
nuevo médico no es que se haya aumentado el percapita sino que se restringen los
gastos en otros rubros para financiar este profesional.El Concejal Sr. Martínez indica tener muy claro esto, más aún si se considera que el
percapita tiene un techo ya que no se pueden inscribir más personas que las que se
les presta atención desde el Departamento, e incluso la población no crece sino por
el contrario disminuye, es por eso que ponía este terma en la mesa de manera que
se trate, se puedan buscar la solución al mismo, como el caso de Queule donde dice
existir un Proyecto para Queule para la construcción de un Consultorio, donde
debiera buscarse el financiamiento a través de Servicio de Salud de manera que no
revista para el Municipio una merma en sus recursos, ya que lo que se habla aquí
es más que cifras sino es darle mejor calidad de vida a los habitantes de la Comuna,
manifiesta que hace 15 años que en Queule se viene manifestando este tema, por lo
que cree importante buscarle una solución, manifestando que si bien para algunos
es más fácil adquirir un bono para atención, pero para quienes tienen dificultades
no pueden hacerlo por los traslados que esto implica, es donde el Municipio debiera
hacerse presente.El Sr. Alcalde manifiesta que en el último Convenio que Firmo el Gobierno Regional
con el Ministerio de Salud por M$ 220.000, hay una serie de infraestructuras que se
construyen, donde está incluido Toltén con la construcción del Hospital nuevo y el
Cecof en Queule, lo que no está incluido es el financiamiento del personal de este
último servicio, haciendo un análisis del costo mensual en personal para este Cecof
no costaría menos de M$ 36.000 mensuales, recursos que no se disponen de
ninguna parte en el Municipio o en el Depto. de Salud.El Concejal Sr. Machuca, expresa que respecto de la materia que se está tratando si
bien en el financiamiento en Depto. de Salud de Toltén no tiene grandes problemas.
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Agrega que en el Ministerio de Salud a través del Programa de Salud Rural habría
financiamiento para el funcionamiento de estos Cecof.

Duda que pueda ser

aclarada por la Directora de Depto. ya que todos los Paramédicos le han entregado
esta información, por lo que solicita indagar más sobre esta materia, agregando que
la tranquilidad económica que se tiene en el Depto. de Salud de Toltén y que se ha
llegado incluso a criticar a otros Municipios que tienen déficit en este, es porque no
se toman riesgos para tener un Consultorio en un sector que tiene más de 2.500
personas y aumenta en la temporada de verano, manifestando que este es un tema
social en el cual hay que correr riesgos para dar una atención como merece la
población y no puede ser que en último mes cuatro familias completas se hayan
trasladado a Mehuin para atenderse en esa Comuna, por que encuentran mejor
atención, entonces si esta la preocupación por el percapita se debe dar solución a
este problema, se puede llegar a futuro que los inscritos que se tengan en Queule
no lleguen a financiar el movimiento siquiera el de la Posta de Queule por el éxodo
de las personas a la otra Comuna: Creyendo que existe una cierta distancia entre la
Posta y la Gente o viceversa el qué no se puede negar y si no existen reclamos por
escrito es simplemente porque las personas no están acostumbrada a hacerlos.
La Sra. Alejandra expresa que se han hecho durante dos años encuestas referente a
la calidad de la atención de la Posta, lo que hizo la Universidad de Concepción,
resultando que la atención no es la mal evaluada sino la infraestructuras con la se
cuenta para esta atención. Agrega que efectivamente en el caso de los Cesfam
existe un financiamiento para los primeros años con un apoyo en dinero para la
contratación de personal básico, hay que tener claro que es un apoyo no es
financiamiento, después de un tiempo pasan a ser parte del percapita pero por
factores que ellos aplican estos se diluyen bastante respecto de los primeros
aportes; Da como ejemplo lo de laboratorios básicos donde en una primera
instancia se sabía cuánto se recibía, pero ahora hay que entenderse con el hospital
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como socio a socio y a pesar las dos personas que se tiene trabajando ahí se les dice
que por la cantidad de exámenes que toman el Depto. esta debiendo tanto. Agrega
que

si bien hay sectores donde aumenta la población estacionalmente, este

aumento no genera mayores ingresos ya que se reciben recursos solo por la que
está inscrita no así los Hospitales. Agregando que se deben estudiar bastante otras
variables antes de tomar una decisión referente a la construcción de un Cecof en
Queule, más si en unos años más se cuenta con la construcción y no se tiene el
personal para atender, el Ministerio no pasara los recursos sino se tienen las
personas que realicen la atención, ahora se verá que tan atractiva es la Comuna
para que se venga otro Médico a trabajar en esta. El Concejal Machuca expresa que
sería importante dar a conocer a la Población lo que acá se está planteando para
que ellos estén informados respecto de estas situaciones que a ellos los aquejan
directamente, La Sra. Alejandra expresa que hace unos años los invitaron e unas
reuniones y está disponible para hacer esto cuando lo requieran.
El Concejal Sr. Ramos expresa que años atrás el Depto. tenía recursos suficiente para
tener un superávit, ahora que no se generan mayores recursos se puede deber a
que la gente se está trasladando o que no hay a quien más inscribir; en cuanto a la
atención de las personas que vienen a la Comuna esto hace que vengan tranquilo
porque encontraran atención y va de la mano con el turismo. Está de acuerdo con
que hay que tomar ciertos riesgos para mejorar la calidad de atención en cuanto a la
extensión horaria de la misma.
El Concejal Sr. Martínez expresa que él entiende lo que se plantea y ejemplariza
diciendo que quienes pueden en casos de urgencia llevar a sus enfermos a un
centro de atención por sus propios medios o arrendando uno. No da lo mismo para
quien no pueden hacerlo y que son la gran mayoría, más si consideramos que en
algunos casos solo lo asusta y necesita quien los tranquilice, como también hay
casos que requieren apoyo Profesional; Agregando que a él también los
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Paramédicos le han informado que existen los recursos en el Ministerio para
financiar un Consultorio y no cree que esto no tiene solución.
La Concejal Sra. Gloria expresa que este tema afecta a toda la Comuna y da para una
discusión más amplia donde estén los entes que tiene que ver con la salud de la
Población. Expresa la Sra. Alejandra que lo que se plantea no es un tema en el cual
el Municipio no se haga cargo y se están haciendo esfuerzos para dar una mejor
atención como es el caso de los Pacientes crónicos, el Departamento ha ido
creciendo a ido entregando mejor atención, pero también se debe ser responsable
para no tener que estar a medio año despidiendo a Profesionales porque no se
tienen recursos para financiarlos.
El Concejal Sr. Ramos expresa que aquí no se está cuestionando la atención, lo que
se está planteando es una necesidad de la Comuna para entregar una atención
permanente, ya que a él se le dicho que la atención que se entrega es buena, lo que
falta es la continuidad de la misma.
La Concejal Sra. Gloria consulta como están funcionando los comités de Salud, la Sra.
Alejandra da a conocer que en todas las Postas existe uno, que una primera
instancia funcionaron muy bien, pero actualmente si bien están conformados su
funcionamiento es bastante deficiente y a ellos les interesa que funcione porque es
allí donde se entrega la información respecto de lo que las personas deben saber de
las actividades y programas de Salud. se harán convocatorias radiales para este fin.
El Sr. Alcalde expresa que la comisión de Salud del Concejo debiera reunirse y sacar
un documento para hacer llegar al Servicio, al Amra y otros organismos donde se
pueda recurrir para buscar una solución a esta problemática.
El Concejal Sr. Castro manifiesta estar de acuerdo con lo planteado, agregando que
hay sectores donde a las personas les cuesta bastante más acceder al centro de
atención, como el caso de Pocoyan por el estado de sus caminos, reafirmando la
necesidad de hacer una reunión de la comisión de Salud del Concejo la cual él
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Preside, para entregar un documento para hacer saber el estado de la Salud en
Toltén a las Instituciones pertinentes.
El Concejal Sr. Pardo consulta por la dotación de un Otoscopio para la Posta de Villa
los Boldos. La Sra. Alejandra le expresa que este instrumento está dentro de la
dotación básica instrumental de las mismas, lo que sucedió en Villa los Boldos fue
algo puntual que los Paramédicos no fueron capaces de dar una respuesta a esta
consulta del porque no se tenía operativo este instrumento, más si dentro del
material de ronda existe uno para atención de las personas. Da a conocer que se
comprara nuevo material para las postas, se está preparando el llamado a licitación,
agrega que con esto se benefician las EMR, ya que se les destinan equipamiento que
había en las Postas.
Posteriormente el

Sr. Alcalde solicita

la aprobación de la Dotación del

Departamento Salud para el año 2014, la que es aprobada por los Sres. Concejales
en forma unánime.

Punto N°5 de la Tabla: Baja Camioneta Municipal/ Se solicita el acuerdo del
Concejo para dar de baja mediante remate Público en la Ciudad de Temuco la
Camioneta Marca Nissan, Modelo Terrano Año 2005, Patente YT 3255-1, la que se
encuentra en regular estado de funcionamiento, consultado lo Sres. Concejales
aprueban esta baja, como así también la rebaja del valor mínimo fiscal de remate de
ser necesario.

Punto N° 6 de la Tabla: Entrega Informe Presupuestario Trimestral/ Se les entrega
a los Sres. Concejales

el Informe del Balance de Ejecución Presupuestario

correspondiente al Segundo Trimestre año 2013, el cual se deja para su análisis y
consulta en la próxima reunión de Concejo.
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Punto N° 6 de la Tabla: Varios: Se acuerda autorizar a los Sres. Concejales que
deseen asistir,

para que concurran a la Localidad Nehuentúe

el día 30 de

Septiembre del presente año en compañía de Pescadores Artesanales de la
Comuna, para que se interioricen del Funcionamiento y la administración de las
Cocinerías que funcionan en esta localidad y que son administrados por estas
Organizaciones de Pescadores, por tratarse de un acuerdo del Honorable Concejo
de la Comuna quienes concurran percibirán el viatico que corresponda.
Próxima reunión de Concejo 26 de Septiembre a las 13:00 en la Villa O”Higgins de la
Comuna de Toltén.
Se levanta la sesión siendo las 12:00 Hrs.

Sr. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
CONCEJAL

SR. HERNAN RAMOS QUEZADA
CONCEJAL

SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
CONCEJAL

SR. NELSON CASTRO TRECANAO
CONCEJAL

SR. HERNAN MACHUCA VALLEJOS
CONCEJAL
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SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
CONCEJAL

SR. RIGOBERTO NEGRON SANTANDER
SECRETARIO MUNICIPAL
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SR. RAFAEL GARCIA FERLICE
ALCALDE

