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SESION ORDINARIA Nº110 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:35 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y la asistencia de los concejales, señores: René Vidal
Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Ignacio Alejandro Tapia
Gatti, José Aburto Barrientos, actúa de Secretario Municipal el funcionario Sr. Dante
Montiel Vera, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales (Art.20,
letra b, Ley Nº18.695). El Concejal Sr. Marco Olivares Cárdenas se encuentra ausente,
presenta certificado médico de acuerdo al Art. 88 de la ley Nº 18.695.
A continuación se presenta el Plan Comunal de Salud Municipal, año 2016, del
Departamento de Salud de la Corporación de Educación de Castro. Participan el Sr.
Carlos Delgado (Secretario General de la Corporación de Educación), el Sr. Francisco
Barría (Jefe Departamento de Salud), la Sra. Adriana Olivares (Jefa de Finanzas), la Sra.
Jeannette Santana (Directora Cesfam), la Sra. Macarena Núñez y el Sr. Juan Romo,
profesionales de la Salud.
Sr. Delgado: se refiere a aspectos generales del Plan de Salud, indica que lo relevante
es la programación del año, y aporta otros antecedentes en relación a la salud
municipalizada.
Sr. Barría: explica la misión del Plan, la visión, la red de salud municipal de Castro, el
organigrama de la red de atención primaria de salud, la estrategia de salud municipal
(2013-2016), el plan nacional de salud de la década, los objetivos estratégicos, los
ámbitos de intervención : atención al daño, prevención, promoción, y trabajo de la
ciudadanía. Da a conocer la evaluación de la ejecución 2015, las metas de salud,
indicadores y porcentajes de salud con las 12 metas, las consultas médicas de la
comuna de Castro enero-octubre 2014-2015, ingreso de gestantes por tramos erarios
enero-septiembre 2015, evaluación desafíos 2015(tema, responsable, actividades).
Informa de otros aspectos técnicos y administrativos del Plan de Salud. Se refiere a los
recursos humanos 2016(población inscrita, funcionarios red, cantidad de usuarios por
funcionarios), dotación proyectada para año calendario 2016.
Sra. Olivares: explica el balance de ejecución presupuestaria año 2015, que se aumentó
el per-cápita y que el próximo año se reducirá el déficit. Informa otros aspectos
financieros y presupuestarios relativos al ámbito de la salud.
Sr. Delgado: prosigue explicando el evaluar y el impacto en los vecinos en relación al
tema de la farmacia popular, que están levantando la información respectiva junto con
los aspectos administrativos y técnicos. Acota los desafíos 2016 de la Corporación en el
área salud (tema, responsable, actividad), la incorporación de nuevos exámenes
médicos. Analiza las horas perdidas de los usuarios que no concurren a sus horas
médicos. Añade que en las reuniones técnicas informaron que en un lapso de 8 meses
se ejecutará y concretaría el Sar.
Sr. Barría: da a conocer el cuadro comparativo de horas semanales del recursos
humano por categorías, la asignación municipal, la asignación de responsabilidad, el
per-cápita y programas de refuerzo en atención de salud, la población inscrita validada
el 2015: 42.588 y el 2016: 42.356; los Convenios de atención primaria de salud, la
clínica escolar 2015, el informe gestión clínica escolar, el Sapu y su gestión con las
atenciones, el área dental y el box dental de Rilán, los programas de adultos mayores,
el programa piloto de atención médica inmediata, el arsenal farmacológico, las
inversiones en salud, la atención de especialidades de salud(pediatría), las listas de
espera por especialista (2.281) que corresponden a la red, el bienestar de salud y su
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Comité, el trato usuario en la comuna de Castro. Menciona que en el año 2015 la
encuesta de satisfacción usuaria tuvo un resultado muy positivo, quedando nuestra
comuna en el tramo 1.
Sra. Olivares: explica el presupuesto 2016 según clasificador 2016 en el área salud, que
está cubierto el gasto total de la red, todavía se pueden hacer ajustes en el recurso
humano y que está asegurado el servicio básico de salud.
Sr. Alcalde: solicita aprobar el Plan de Salud y el recurso para el Servicio de Bienestar.
Los señores concejales realizan diversas consultas, las cuales son clarificas. Asimismo el
Concejo acuerda que tanto el Plan de Salud así como el Plan de Educación sean
tratados como un punto exclusivo en la tabla en una reunión de Concejo, sin que se
incorpore otro punto al respecto. También se plantea que la evaluación trimestral de
ambos planes se ejecute igualmente, cumpliendo esta normativa trimestralmente; así,
el análisis será mucho mejor y con más detalle.
Sr. Alcalde: solicita votación del Concejo en relación a la aprobación del Plan de Salud,
que incluye al Bienestar y la transferencia municipal para el SAR.
Sr. Aburto: aprueba.
Sr. Vidal: aprueba.
Sr. Vera: aprueba, y que le hagan llegar la información presentada que no está en el
dossier documental, agradece por la presentación.
Sr. Muñoz: aprueba, fue importante la relevancia técnica indicada.
Sr. Tapia: aprueba, felicita a la Corporación en el área salud.
Sr. Alcalde: aprueba.
El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Plan Comunal de Salud
Municipal, año 2016.
Sr. Delgado: agradece por la confianza y el apoyo del Concejo Municipal.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba continuar con
el Convenio del Programa PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena)
e INDAP, que atiende actualmente a 151 familias de la Comuna de Castro. El
aporte asciende a la suma de $3.000.000 para la ejecución del Programa
PDTI en el período de extensión del Contrato/Convenio equivalente a 12
meses. Si existe término anticipado por la suscripción de un nuevo
Contrato/Convenio, el aporte estará relacionado con el número de meses que
resten para la ejecución del Programa.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato “Construcción Acuario Parque Municipal Castro”, con Contratista Sr. Erick
Antonio Vega Donoso, por la suma total de $9.500.000.-
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº124 del 04.12.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal días 07 y 10 de Diciembre de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Carta del Sr. Eduardo Soto Vargas y Otros, vecinos del sector de Piruquina y San
Pedro, solicitan que terminada la obra de pavimentación del camino del sector lleve el
nombre del Sr. Carlos Torres Vera.2.- Carta del 18.11.2015, de la Sra. Rosa Gloria Montoya Hernández y Sr. Alejandro
Rosas Cárdenas, solicitan se ordene la denegación del permiso por parte de la DOM de
Castro, suspendiendo de esta forma cualquier tramitación ejecutada por las “Empresas
Torres Unidas de Chile Spa”, por mandato de la “Empresa Claro Chile S.A.” a la fecha, y
se cumpla a cabalidad las normativas que regulan la construcción de antenas emisoras
y transmisoras en áreas urbanas.3.- Carta del 26.11.2015, del Hogar de Cristo Castro, solicitan apoyo a campaña del
sobre de navidad.4.- Carta del 26.11.2015, de la Agrupación Artística y Cultural Taller Raíces de Pid Pid,
solicita aporte económico para participar en Viña del Mar en un Encuentro Nacional de
Folclor, del 29 al 31 de Enero de 2016.5.- Carta de fecha 04.12.2015, del Sr. Carlos Mancilla Triviño, solicita conceder anexo
de patente (letra Q) a restaurante diurno y nocturno, ubicado en calle Gamboa Nº495
de la ciudad de Castro.En relación a esta solicitud participa la Sra. Sandra Álvarez, encargada de la sección de
Rentas y Patentes, que explica técnicamente el tema de la petición, indicando que por
impedimento jurídico no se puede acceder por la limitación del distanciamiento y la
zonificación. El Concejo acuerda que Secretaría Municipal le informe de la respuesta al
peticionario, acotando el cuerpo colegiado que es un buen local y están nominalmente a
favor de la solicitud, sin embargo no se puede por la normativa legal respectiva.
6.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Juan Soler, destinado a
adquisición de artículos de librería para la organización territorial.
ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$70.000, a la Junta de Vecinos Juan Soler, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a adquisición de artículos de librería para la organización
territorial. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del acta.
Concluye la reunión a las 18:35 horas.
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