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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 602 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 09 días del mes de Marzo de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara y Sr. Sergio 
Quintana Quintana, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 600 Y Nº 601.  

 

2.-SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO UNIÓN JUVENIL 
MODIFICACIÓN PROYECTO FONDEVE AÑO 2011.  

 

3.-PLAN DE CAPACITACIÓN AÑO 2012 DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

  

4.-INFORMA EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NUEVO CESFAM 
NEGRETE, DEPARTAMENTO DE SALUD.  

 

5.-PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18  horas. Sesión de carácter o rdinaria, de fecha 09 
de Marzo del 2012.         

                 
1.- APROBACIÓN ACTAS Nº 600 Y Nº 601 

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 600 de fecha 27 de Febrero del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 600.  
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 SR. SANDOVAL;  En la página Nº 25 en el últ imo párrafo de 
mi intervención, yo hable de la ley Nº 20.305, que es la ley del bono pos 
laboral y aparece con la ley 120.305, pero la  ley es la Nº 20.305. 

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

 En votación: 

  
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 600, de fecha 27 de Febrero del año 2012.  

 

 Ahora pasamos a la aprobación del acta Nº 601, de fecha 29 
de Febrero del 2012, sesión de carácter ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 601.  

 

 En votación: 

  
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 601, de fecha 29 de Febrero del año 2012.  

 

 

2.-SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO UNIÓN JUVENIL 
MODIFICACIÓN PROYECTO FONDEVE AÑO 2011.  

 

 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la sol icitud del 
club deportivo Unión, Juvenil el cual solicita modificación del proyecto 
FONDEVE en los siguientes términos. Ellos solicitan una modif icación del 
proyecto FONDEVE aprobado por un monto de $ 300.000 pesos. El los 
quieren que ese proyecto se apruebe para cierre perimetral de pandereta 
de cemento en la sede.  

 

 Yo quisiera que la comisión se pudiese pronunciar o en su 
efecto pasarlo a la comisión, como también el concejo tiene las facultades 
de aprobar el cambio del ítem, porque con esa plata a ellos no les alcanza 



Acta Nº 602 del  09 de Marzo del 2012. 3 

para el proyecto que ellos habían determinado y quieren que sea 
cambiado ese ítem del FONDEVE para hacer un cierre perimetral de 
panderetas de cemento. 

 

 Presidente de la comisión se le ofrece la palabra, para que 
pudiera dar un pronunciamiento o en su efecto tomar conocimiento y el 
concejo podría tomar esa atribución ahora o en caso contrario pasarlo a la 
comisión. Presidente de la comisión, don Marcelo Díaz tiene la palabra.  

 

 SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los presentes. La razón que 
dan ellos en realidad hablan de modificación, pero no hay una razón de 
peso, yo creo que, bueno en otras instancias no sé si esto ha ocurrido, 
creo que algunas veces se ha hecho. Yo creo que habría que ver si es 
necesaria una reunión de comisión o si se puede tomar el acuerdo ahora, 
porque ellos lo que quieren es cierre perimetral.  

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Disculpen por interrumpirlos. Para 
aclarar el detalle de la solicitud, es esta. Yo tengo una propuesta del 
señor Lipin, que les cotiza a ellos la construcción de la carpeta, la 
cotización de la carpeta es del orden de los $ 700.000 pesos, por cuanto 
que por el dinero que tenían asignado por FONDEVE no alcanzaban a 
completar esa carpeta. Entonces en el mismo contexto del proyecto, la 
solicitud que hace la organización consiste en partir con el proyecto con el 
cierre perimetral del espacio donde se va a ubicar y no cambia el 
propósito, el propósito es el mismo, que es la mul ticancha. Por lo tanto el 
planteamiento que hacían era que más que cambiar el proyecto, era 
incorporar esta partida que no estaba establecida en el proyecto, que 
sería la del cierre perimetral.  

  

 SR. DIAZ; Por mi parte si esta dentro de la misma línea creo 
que no habría problema. Parece que, ¿era una cancha de rayuela?  

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Las dimensiones son 12 por 30 metros.  
   
 SR. DIAZ; Por lo tanto si se puede tomar el acuerdo ahora, 
mejor. 
 
 SR. SANDOVAL; A mí lo que me preocupa, ¿Estos fondos son 
año 2011 o son los fondos 2012? 
 
 SR. ALCALDE;  Son 2011. 
 
 SR. SANDOVAL;  Eso esta dentro de la normativa que se 
puede hacer este año. Lo único que me preocupa es eso.  
 
 SR. ALCALDE; Sí. Lo que pasa que no la pueden gastar en 
otra cosa que no fuera determinada. 
 
 SR. SANDOVAL;  Sí se puede hacer. No tengo ningún 
inconveniente 
 
 SR. ALCALDE; Entonces habría un planteamiento de poderlo 
votar inmediatamente. Bueno todos saben que todavía no se asignan los 
FONDEVEs del año 2012. Lo que pasa es que ellos no pueden gastar en 
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otra partida que no este autorizada por el concejo y es eso lo que 
queremos regularizar. Entonces vamos a tomar la votación porque yo creo 
que, tanto como el presidente de la comisión y los señores concejales que 
han opinado, entienden que no habr ía problema en poder tomar el 
acuerdo ahora y evitar una reunión de comisión.  
 
 En votación: 

  
                SR. ESCOBAR  ; La verdad viendo la sol icitud que hacen el los, 
se enmarca dentro del mismo contenido, que es para el beneficio de su 
sede social o el patio que tiene y lo ideal es que cierren antes de que 
empiecen a construir. Así que en esas condiciones y con el mismo monto 
estoy de Acuerdo. 
 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de acuerdo. Por lo tanto se 
autoriza que esa partida, pueda ser cambiada para hacer el cierre 
perimetral en el Proyecto FONDEVE del club deportivo Unión Juvenil.  
 

 

 ACUERDO N º 1715/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo que aprueba la solicitud del Club Deportivo Unión 
Juvenil, en el sentido de modificar la partida del proyecto 
FONDEVE 2011, que en su inicio era la pavimentación de l sitio a lo 
que pretendido actualmente, por cierre perimetral con pandereta. 
Todo lo anterior, con el mismo monto FONDEVE asignado a dicha 
institución. 
 
 
 
3.-PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN AÑO 2012 DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

  

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 3 de la tabla, que es la 
presentación del plan de capacitación año 2012 del departamento de 
salud. La presentación la hará el director del departamento de salud. 
Tiene la palabra don Guillermo Beroiza.  
 
 El director del Departamento de salud Sr. Guil lermo Beroiza  
real iza la presentación del plan de capacitación año 2012 del 
Departamento de Salud de Negrete.  
  
 

               PROGRAMA  CAPACITACION LEY 19.378 - ESTATUTO ATENCION PRIMARIA 

L.E. ACTIVIDADE OBJETIVOS EDUCATIVOS NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA Nº DE FINANCIAMIENTO 
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1 

 
 
Fortalecimient
o y 
optimización 
del trabajo 
con familias. 

Implementar y valorar el buen 
uso de instrumentos de 
trabajo con familias.     
Reconocer crisis normativas a 
lo largo del ciclo vital.                                                      
Entregar herramientas para la 
correcta elaboración de planes 
de intervención. 

5 17 20 4 0 0 46 16 120.000 100.000 0 220.000 

3 

Actualización 
en GES 

Lograr una mejora en los 
registros Clínicos.                   
Fomentar pesquisa y 
derivación oportuna de casos. 

5 17 20 4 10 10 66 8 0 50.000 50.000 100.000 

4 

Calidad en 
atención 
directa de 
usuarios. 

Entregar herramientas para el 
manejo de situaciones de 
conflicto frente a nuestros 
usuarios.                                                                 
Fomentar habilidades para el 
buen trato de usuarios de 
nuestro Cesfam.                                      

0 0 20 4 10 10 44 6 200.000 200.000 0 400.000 

4 
Liderazgo y 
trabajo en 
equipo 

Consolidar y potenciar 
equipos de trabajo. 

5 17 20 4 0 0 46 6 60.000 120.000 0 180.000 

4 

Manejo 
adecuado de 
heridas 

Actualizar a funcionarios en 
técnicas y procedimientos en 
manejo de heridas. 

0 0 10 2 0 0 12 8 0 150.000 40.000 190.000 

4 

Estricación de 
pacientes 

Entregar herramientas para el 
óptimo rescate de pacientes 
atrapados en accidentes. 

0 2 15 2 0 6 25 8 0 250.000 0 250.000 

4 

Estimulación 
temprana del 
lenguaje en 
niños 

Identificar desarrollos 
normales del lenguaje en 
niños.                                         
Detectar, identificar y 
reconocer niveles mínimos de 
desarrollo del lenguaje en 
niños. 

2 17 6 2 0 0 27 8 200.000 50.000 0 250.000 

4 

Higiene y 
seguridad 

Prevenir accidentes y contagio 
de enfermedades por mal 
manejo de material de 
desecho. 

0 0 12 2 0 4 18 6 0 40.000 120.000 160.000 

4 

Protección 
radiológica 

Capacitar a equipo dental en 
toma de radiografías para 
brindar mayor eficiencia en 
prestaciones. 

2 0 0 0 0 0 2 24 200.000 0 0 200.000 

4 

Bruxismo y 
alteraciones 
de la mordida 
en niños 

Identificar causas del 
bruxismo y manejo de 
ansiedad a nivel odontológico.                            
Disminuir incidencia de 
problemas 
temporomandibulares. 

4 0 0 0 0 0 4 16 0 0 300.000 300.000 

4 

Ortodoncia 
preventiva e 
interceptiva 
en niños 

Realizar diagnostico precoz de 
alteraciones dentarias a fin de 
disminuir el daño en dentición 
definitiva. 

4 0 0 0 0 0 4 16 0 0 200.000 200.000 

4 

Atención 
odontológica 
de pacientes 
con 
patologías 
crónicas 

Brindar atención odontológica 
bajo mínimos riesgos . 

4 0 0 0 0 0 4 16 0 0 200.000 200.000 

4 

Participación 
de Jornadas 
de 
actualización 
en normas y 
procedimiento
s, Congresos 
temáticos, 
Diplomados, 
etc. 

Mantener personal actualizado 
y especializado en todo el 
quehacer de salud para cada 
área o estamento 

5 17 20 4 10 10 66 40 0 200.000 500.000 700.000 



Acta Nº 602 del  09 de Marzo del 2012. 6 

7 

Actualización 
en sistema de 
registro y 
despacho de 
bodega 

Mejorar el manejo de 
productos, artículos e insumos 
en bodega de farmacia.                     
Optimizar recursos. 

0 0 2 1 0 0 3 24 0 180.000 20.000 200.000 

8 

Gestión 
sindical 

Entregar a nuestros dirigentes 
nociones basitas de leyes, 
beneficios y otros aspectos 
relacionados con la gestión y 
desarrollo de nuestros 
funcionarios. 

1 2 1 1 1 1 7 200 0 0 2.000.000 2.000.000 

9 

Curso de 
primeros 
auxilios 

Entregar conocimientos 
básicos en primeros auxilios a 
personal administrativo, 
chóferes y de servicio. 

0 0 0 0 10 10 20 6 180.000 50.000 0 230.000 

9 

Prevención 
de 
enfermedade
s laborales 

Prevenir enfermedades 
laborales a causa de malas 
practicas y/o espacios de 
trabajo inadecuados 

5 17 20 4 10 10 66 6 150.000 120.000 0 270.000 

4 

Trato al 
Usuario 

Fomentar habilidades para el 
buen trato de usuarios de 
nuestro Cesfam.                                      

5 17 20 4 10 10 66 16 150.000 120.000 0 270.000 

                              

                    
TOT
ALES                   

430 1.260.000 1.630.000 3.430.000 6.320.000 

 
 
              SR. BEROIZA; Señor Alcalde y señores concejales, señor 
Secretario Municipal, colegas y vecinos de la comuna de Negrete, muy 
buenos días.   
 
 Bueno esta presentación tiene relación con el plan anual de 
capacitación que tienen los funcionarios del departamento de salud para 
el año 2012, el cual fue socializado con los funcionarios mediante un 
comité bipartito de capacitación, donde de cada una de las ca tegorías 
funcionarias tiene un representante y luego de ese proceso fue enviado al  
servicio de salud del Bío Bío para que fuera evaluado por ellos y sea 
aprobado para que lo comencemos a real izar. Las primeras capacitaciones 
parten ahora en Marzo de este año. 
 
 Un poco explicando la tabla, antes de comenzar, este sector 
muestra las categorías funcionarias, tenemos 6 categorías funcionarias y 
después nos da un total de funcionarios que van a tener derecho a 
capacitación. Luego de eso tenemos el total de horas de capacitación que 
se van a realizar. Luego existe en la tabla un tema bastante importante 
dentro de esto, que es el financiamiento de esta capacitación.  
 
 Primero el ítem de capacitación, esto se refiere a un programa 
ministerial en el cual nos llegan recursos para realizar este tipo de 
actividades con los funcionarios. Después vienen los fondos municipales, 
que son los fondos que el mismo departamento dispone para real izar las 
capacitaciones. Luego vienen otros fondos y estos tienen relación con 
algunos convenios que hace directamente el ministerio y algunas 
organizaciones y en la cual podemos integrar a nuestros funcionarios. 
También tenemos el trabajo que es importante dentro del departamento 
que es la mutual y hay otras organizaciones ahí. Y después  nos da el total 
de presupuesto que se gastaría por cada ítem.  
 
  Entonces parto nombrando el primer ítem que corresponde a 
Fortalecimiento y optimización del trabajo con familias. Este es un trabajo 
netamente técnico en el cual abarca a profesionales médi cos, a otro tipo 
de profesionales dentro del departamento de salud y hasta el nivel 
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técnico. Tiene que ver con el realizar y proponer instrumentos de trabajo 
con las familias.  El objetivo de esto es  implementar y valorar el buen uso 
de instrumentos de trabajo con familias. Reconocer crisis normativas a lo 
largo del ciclo vital. Entregar herramientas para la correcta elaboración de 
planes de intervención. Ese ítem de capacitación abarca a 46 funcionarios, 
16 horas totales y tiene un costo total de $ 220.000  pesos. 

 

 Después tenemos el ítem de actualización en GES (Garantías 
Explicitas en Salud), a las que tienen derecho todos los habitantes del 
país y como objetivo tiene lograr una mejora en los registros clínicos y                   
fomentar pesquisa y derivación oportuna de casos. Aquí abarcamos a 
todas las categorías del departamento de salud, son 66 funcionarios que 
se van a capacitar, con un total de 8 horas de trabajo y un costo total de 
$ 100.000 pesos. 

  

  SR. ERICES; Perdón una consulta. ¿Esos $ 100.000 pesos son 
individuales? 

  
 SR. BEROIZA; Es el monto total del curso. En muchas de 
estas capacitaciones nosotros traemos a los expositores y generalmente el  
gasto tiene que ver, si es todo el día con alguna colación o algo para 
mantener activo a los funcionarios en las actividades, unos coffé breack 
cada 2 horas y después se sigue trabajando.  
 
 SR. SANDOVAL;  ¿El GES tiene que ver con el AUGE? 
 
 SR. BEROIZA; Sí, con las garantías explicitas de salud.  
 
 El siguiente ítem tiene que ver con la calidad de atención 
directa de usuarios, el objetivo es  entregar herramientas para el manejo 
de situaciones de conflicto frente a nuestros usuarios y                                                                 
fomentar habil idades para el buen trato de usuarios de nuestro CESFAM. Y 
aquí están considerados a nivel técnico en adelante, un total de 44 
funcionarios. Con un costo total de $ 400.000 pesos.  
 
 Luego tenemos el ítem de liderazgo y trabajo en equipo, 
consolidar y potenciar equipos de trabajo. Abarca a 46 funci onarios hasta 
el nivel técnico, del nivel profesional hasta el nivel técnico. Seis horas de 
trabajo, con un costo total de $ 180.000 pesos.  
 
 Luego tenemos el manejo adecuado de heridas. Esto esta 
destinado a los técnicos en enfermería en nivel superior, que realizan esta 
actividad. Abarca a 12 funcionarios, con 8 horas totales y un costo total 
de $ 190.000 pesos. Estos cursos de estos 12 funcionarios, al menos 2 
funcionarios nosotros los enviamos a Santiago, a unos institutos que son 
especializados en este tipo de trabajos y vamos enviando todos los años a 
funcionarios a trabajar en esto.  
 
 Después tengo el ítem de estribación de pacientes y consiste 
en entregar herramientas para el óptimo rescate de pacientes atrapados 
en accidentes. Esto abarca nivel profesional y nivel técnico, con un total 
de 25 funcionarios. Aquí también esta la última categoría la F, estos 
funcionarios son los chóferes. Y el costo total de este son $ 250.000 
pesos. 
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 Después viene el ítem de estimulación temprana del lenguaje 
en niños.  Identificar desarrollos normales del lenguaje en niños.                                         
Detectar, identificar y reconocer niveles mínimos de desarrol lo del 
lenguaje en niños. Aquí abarca nivel profesional y nivel técnico, son 27 
funcionarios y tiene un costo total de $ 250.00 pesos.  
 
 Higiene y seguridad. Prevenir accidentes y contagios de 
enfermedades por mal manejo de materia de desecho. Abarca el nivel de 
técnicos paramédicos, que son los que trabajan en el área del lavado del 
material y esteril ización de material. Aquí el costo total del curso son $ 
160.000 pesos. 
 
 Protección radiológica. Capacitar a equipo dental en toma de 
radiografías para brindar mayor eficiencia en prestaciones. Esta semana, 
miércoles, jueves y viernes. Esta un odontólogo en Concepción, realizando 
esta capacitación. En Julio la realiza un segundo odontólogo y vamos a 
tener dos equipos de rayos dentales trabajando en la comuna, uno en el 
CESFANM que actualmente se esta trabajando y uno en el nuevo. Ahí 
están los 2 profesionales de la categoría A, que son odontólogos en este 
trabajo y el costo total  del curso son $ 200.000 pesos.  
 
  
 Bruxismo y alteraciones de la mordida de niños.  Identificar 
causas del bruxismo y manejo de ansiedad a nivel odontológico.                            
Disminuir incidencia de problemas temporomandibulares. Participaran 4 
profesionales de la categoría A, estos son los 4 odontólogos que tenemos 
trabajando en la comuna. Son 16 horas de trabajo, con un costo total de $ 
300.000 pesos. 
 
 Ortodoncia preventiva e interceptiva en niños.  Realizar 
diagnostico precoz de alteraciones dentarias a fin de disminuir el daño en 
dentición definitiva. También tiene que ver con los odontólogos, son 16 
horas de trabajo, por un monto de $ 200.000 pesos.  
 
 Atención odontológica de pacientes con patologías crónicas. 
También brindar atención odontológica bajo mínimos riesgos. Son 16 
horas y tiene un costo de $ 200.000 pesos.  
 
 Participación en jornadas de actual ización en normas, 
procedimientos, congresos temáticos, diplomados.  Mantener personal 
actualizado y especializado en todo el quehacer de salud para cada área o 
estamento. Aquí están considerados todos los funcionarios, son 40 horas 
de trabajo, con un costo de $ 700.000 pesos.  
 
 Actualización en sistema de registros y despacho de bodega, 
mejorar el manejo de productos de los artículos e insumos en bodega de 
farmacia, para optimizar los recursos. Aquí están considerados a nivel 
técnico, que son las personas que trabajan en la farmacia y bodega. Son 
24 horas de capacitación, con un costo total de $ 200.000 pesos.  
 
 Gestión sindical y lo tengo marcado de color, porque este es 
un diplomado que accedieron 2 de las funcionarias que pertenecen a la 
asociación de funcionarios. A nivel nacional accedieron a estos cupos y 
tiene el objetivo de entregar a las dirigentes nociones básicas de leyes y 
beneficios y otros aspectos relacionados a la gestión y desarrollo de 
nuestros funcionarios. Son 200 horas capacitación, con un costo total de $ 
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2.000.000 de pesos. Es excesivo el costo, porque tiene que ver con un 
diplomado que hicieron ellas y venía pagado por el ministerio.  
 
 Curso de primeros auxil ios. El objetivo es entregar los 
conocimientos básicos de primeros auxil ios a personal administrativo, 
chóferes y de servicio. Un total de 20 funcionarios, 6 horas de 
capacitación, con un costo total de $ 230.000 pesos.  
 
 Prevención de enfermedades laborales. Prevenir enfermedades 
laborales a causa de malas prácticas y/o espacio de trabajo inadecuado. 
Esta considerado el 100 % de los funcionarios,  6 horas de capacitación, 
con un costo de $ 270.000 pesos.  
 
 Trato al usuario. Fomentar habil idades para el buen trato de 
usuarios en nuestro sistema. Son 16 horas de trabajo, participa el total de 
funcionarios por un costo de $ 270.000 pesos.  
 
 Y los costos totales involucrados en las capacitaciones del año 
2012 son $ 1.260.000 pesos que son recursos que llegan de un programa 
del servicio de salud. Fondos municipales son $ 1.630.00 pesos. Otros 
fondos a los cuales podemos acceder $ 3.430.000. Con un costo total  
anual de $ 6.320.000 pesos.  
 
 Eso sería el plan de capacitación del año 2012.  
 
 SR. ALCALDE; Eso ha sido el plan de capacitación del año 
2012 del Departamento de Salud. Señores concejales tienen la palabra, si 
hay alguna duda o consulta que hacer. En  todo caso estos recursos, salvo 
los recursos municipales, son recursos del ministerio. Se ofrece la palabra 
si algún concejal tiene algo que consultar.  
 
 SR. ERICES;  Saludar a toda la gente que compone la sala, 
colegas concejales. Yo quiero destacar este plan de capacitación que esta 
haciendo el servicio de salud o el consultorio acá en la comuna, debido a 
que estamos próximos a que entre en funcionamiento el nuevo CESFAM, el 
cual va a requerir que la gente este capacitada y actualizada en 
conocimientos para poder dar un buen servicio a la comunidad. Entiendo 
también que van a l legar algunas nuevas herramientas con más 
tecnología, donde es bueno que los profesionales o técnicos sepan 
manejarlas bien para poder optimizar el uso de ellas y así brindar le 
servicio a toda la gente que lo necesita. Mi consulta don Guillermo es si 
los fondos de terceros que se estipulan ahí en el plan, ¿esos ya están 
gestionados o se están gestionando de acuerdo a como se van 
requiriendo? 
 
 SR. BEROIZA; Aquí existe un monto alto que es de $ 
2.000.000 de pesos, que ya fueron cancelados por el ministerio para estos 
funcionarios que real izaron este curso a principios de año, o sea, 
partieron el año 2011 y terminaron el 2012,eso ya esta sancionado. Los 
otros recursos de otros fondos son los que pone la mutual en la comuna, 
en el departamento de salud para capacitaciones. Con ello el trabajo es 
permanente, nuestra gestión lleva 6 años, l levamos 4 años trabajando con 
ellos en temas de capacitación y estos otros fondos pertenecen 
justamente a lo que la mutual considera como costo cada vez que nos 
envía los expositores. Entonces ya están gestionados y ya están 
aprobados por la mutual para que se realicen este año ese tipo de gastos 
dentro de la comuna. Estamos hablando más o menos de $ 1.500 .000 de 



Acta Nº 602 del  09 de Marzo del 2012. 10 

pesos que la mutual invierte en la comuna en capacitación, en nuestro 
departamento. 
 
 SR. ERICES;  Esa era la duda que tenía al respecto, porque si 
se gestionan nuevos recursos y si no se aprueban, no se puede cumplir 
con el plan de capacitación, lo cual es bastante importante considerarlo. 
Lo otro, hoy día con todo lo que es tecnología en base a lo que es la 
atención al servicio de salud o en educación y en las municipalidades, esta 
viniendo todo un plan que es de certif icación, entonces eso también  es 
importante conocerlo, saber si a caso estos cursos una vez terminados, se 
hace una evaluación por supuesto y debiera tener el personal una 
certif icación o luchar por ello y gestionarlo para que puedan tener 
herramientas y la fundamentación necesaria o el documento que certif ica 
que la persona esta capacitada para entregar este servicio en la 
comunidad. Ese comentario solamente señor Alcalde.  
 
 
 SR. BEROIZA; Bueno dentro de la carrera funcionaria, lo 
único val ido para que sea considerado carrera para los  funcionarios en el 
tema capacitación, es lo que tenemos acá en el pack, esto es lo que 
nosotros podemos certif icar. En el 50 % de las capacitaciones son hechos 
por gente externa, por lo tanto es la empresa externa que nos capacita de 
las horas de capacitación de estos funcionarios con nota, porque todas 
deben ser con nota en nuestro sistema y las que no son hechas por el 
personal externo, que son hechas por los diplomados del centro de salud.  
 
  Actualmente tenemos 3 funcionarios haciendo diplomados en 
salud familiar, hay 4 más que están estudiando y terminan ahora en Junio 
su diplomado en salud familiar. Nosotros como departamento podemos 
certif icar esas horas, realizar las pruebas correspondientes y con eso el  
funcionario, esas horas pasan a ser parte de su carrera funcionaria.  
 
 Si bien es ambicioso el plan de capacitación, se consideran 
desde el nivel más bajo que puedan ser los de categoría F, auxil iares y 
chóferes hasta los profesionales médicos, por parejo, para que todos 
tengan la misma oportunidad de acceder a capacitaciones.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido el plan de capacitación año 
2012 del departamento de salud.  
 
 SR. SANDOVAL; Saludar al departamento de salud y las 
personas en la sala. Yo quiero felicitar al jefe del departamento porque 
este es un programa realmente ambicioso y yo una de las cosas que 
siempre he sostenido, que la gente tiene que estar capacitada. Cuando 
uno estudia pasa por la universidad o por instituto aprende lo básico y 
después la vida y la escuela es el trabajo. Y es una de  las cosas 
fundamentales a nivel mundial, que todo funcionario debe estar 
capacitado. Así que lo felicito y ojala todos participen con mucho agrado, 
porque es una cosa que para ellos es gratis y se están capacitando, lo que 
les va ha permitir incluso ser incluido en su hoja de vida, para sus 
cal if icaciones y su bono. Así que nada más que decirle que se haga de la 
mejor forma posible para los funcionarios.  
 
 SR. QUINTANA; Saludar a los señores del departamento de 
salud y los asistentes de la sala y a los vec inos. Bueno y solamente decir 
que toda capacitación es buena cuando va de la mano con una mejor 
atención. Eso no más sería, gracias.  
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 SR. DIAZ;  Bueno saludar a los dirigentes de las juntas de 
vecinos de Graneros y a las integrantes del centro comunal de p adres y 
apoderados. Bueno en realidad el programa de capacitación es bastante 
interesante. Así que sumarme a las felicitaciones, yo creo que sobretodo 
en salud, normalmente la medicina va cambiando y siempre van saliendo 
cosas nuevas. Bueno y si uno ve los  montos, $ 6 millones en capacitación 
no es tanto tampoco, no es una suma elevada para la cantidad de cursos.  
 Bueno normalmente cuando los montos son muy altos, se 
firman convenios, si se capacita a un funcionario para que no se vaya y no 
perder la capacitación, pero en este caso no son montos altos tampoco. 
Solamente reafirmar las felicitaciones.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra o en caso contrario 
damos por aprobado el plan de capacitación año 2012 del departamento 
de salud. 
 
 SR. BEROIZA; Para terminar, este plan de capacitación 
nuestro es monitoreado trimestralmente por el servicio de salud, es parte 
también de nuestras metas cumplir al menos el 90 % de este plan, sino 
tenemos que rendir cuentas el por qué no cumplimos el 100 %.  
 
 Y lo otro que, todos aquellos funcionarios que acceden a 
capacitaciones de alto valor para nuestro departamento, por la 
envergadura de los recursos son aquellos que acceden a capacitaciones 
sobre $ 200.000 pesos, nosotros cautelamos mediante decreto, mediante 
una aprobación del funcionario el hecho de la permanencia, dependiendo 
del monto. Aquellos que acceden a diplomados, se comprometen a estar 
en la comuna al menos 2 años y si se retiran tienen que devolver la plata 
del curso y para eso se hacen los famosos pagarés.  Las 5 personas que 
están haciendo el diplomado y que terminan a mediados de año, tienen su 
pagaré vigente, que es por 2 años, como lo estipula el ministerio de salud. 
Por lo tanto estos recursos estarían cautelados para que en caso de que 
se fuera algún profesional, poder capacitar a otros con estos mismos 
recursos. 
 
 Entonces también es importante que la gente y que las 
autoridades sepan de que tratamos en lo posible de cautelar estos 
recursos que son escasos y que tratamos de que sirvan para la buena 
atención de los usuarios.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno ese ha sido el plan de capacitación año 
2012 del departamento de salud. Yo quiero felicitar, porque en realidad, 
bueno en todos los departamentos se trata de hacer bastantes 
capacitaciones y ver la manera de avanzar. 
 
 
 
4.-INFORMA EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NUEVO CESFAM 
NEGRETE, DEPARTAMENTO DE SALUD.  

 

 SR. ALCALDE; Ahora vamos a pasar al punto Nº 4, donde se 
informa de equipos y equipamientos nuevos CESFAM de Negrete, 
departamento de salud.  
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 Yo quisiera hacer un alcance ahí. Nosotros hemos sido de la 
idea y también para que se entienda, mucha gente ha pensado que el 
CESFAM es un hospital, cosa que no es así, va a cumplir la misma función 
de antes. Pero además nosotros estamos empecinados en que todo lo que 
se instale ahí tiene que ser equipamiento nuevo, no es posible seguir 
creyendo que trasladamos las cosas antiguas y en ese proceso estamos.  

 

 El departamento tiene una cantidad de licitaciones que están 
en proceso, alrededor de 54, pero ya van como 40 si no me equ ivoco. En 
el cual todo el equipamiento debiera ser nuevo y nos permitiría funcionar 
una cantidad de tiempo determinado, en buenas condiciones. Por lo tanto 
yo creo que la inauguración no va a ser tan luego, mientras no cumplamos 
con esa norma, que la hemos fijado con el quipo de salud, de tal manera 
que cuando eso funcione, funcione en perfectas condiciones. Ya que he 
escuchado a gente decir que esto va a ser un hospital, o sea, no es un 
hospital, es un consultorio, es un CESFAM. Obviamente vamos a tener 
otras regalías que va explicar el director.  

 

 Así que yo quisiera volver a darle la palabra a don Guillermo 
Beroiza para que explique parte del proceso del nuevo CESFAM y del 
equipamiento en el cual se esta trabajando. Tiene la palabra.  

  

 SR. BEROIZA; Bueno primero que nada como dice bien 
nuestro Alcalde, que cuenta con 1.170 metros cuadrados, casi el doble en 
el que estamos actualmente trabajando, que es de 580 metros cuadrados. 
Es un centro de Salud Familiar, no es un centro hospitalario, por lo tanto 
no recoge ni mantiene pacientes en observación, no tiene camillas de 
observación, tendríamos que tener un equipo de médicos completos para 
hacer ese trabajo, lo cual eso no esta considerado en nuestro sistema y 
que como bien dice el Alcalde, la pronta inauguración para nosotros sería 
ideal pero tenemos que cumplir con la legalidad de poner a disposición de 
la comunidad un nuevo establecimiento de salud y esa legalidad tiene que 
ver con la acreditación de este nuevo centro de salud.  

 

 Estamos en el proceso de acreditación, este proceso tiene 
varias l íneas de trabajo y una de esas que es importantísima y tiene que 
ver con el tema anterior. Para nosotros iniciar el funcionamiento debemos 
tener un calderero, tenemos una caldera, que si bien no es una tremenda 
caldera industrial, si exige la normativa que tengamos un calderero. 
Estamos en el proceso de capacitación de este calderero, que obtenga su 
credencial, lo mismo la persona que trabaja en lo que es los autoclave, 
también necesita una acreditación y si no tenemos la certif icación para 
poder iniciar nuestro trabajo en el nuevo centro de salud. No nos va a 
pasar lo que ha pasado en otras comunas que han inaugurado centros de 
salud sin la acreditación de la SEREMI de salud. Entonces ese es el tema 
en el cual estamos trabajando, esperamos nosotros al 30 de Abril tener 
nuestra documentación y nuestros papeleos al día, para poder decirle a 
las autoridades pertinentes, que el centro esta a disposición para ser 
inaugurado. 

 

 Y dentro de ese puntos, esta el proceso de compra del 
equipamiento que es 100 % por ciento nuevo, tenemos aprobados sobre $ 
80 millones de pesos para equipamiento. En el tema netamente 
equipamiento tenemos 54 ítems de compras y en el tema de equipos que 
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les voy a mostrar a continuación, debe haber cer ca de 20 ítems de 
compras, que son más complicados para nosotros porque son más técnicos 
y más específicos. Eso se lo estamos pidiendo a las personas que manejan 
la información y quienes van a ocupar estos equipos para que nos 
entreguen la mayor cantidad de antecedentes y no equivocarnos en la 
compra, porque estos recursos nos fue dif íci l obtenerlos. Entonces 
tenemos que hacer una buena compra, un buen uso de estos recursos, 
para que después tengamos un buen equipamiento.  

 
 El director del Departamento de salud Sr. Guil lermo Beroiza  
real iza la presentación del los nuevos equipos y equipamientos del nuevo 
CESFAM de la comuna de Negrete.  
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

  

         REPOSICION  Y  REUBICACIÓN CONSULTORIO RURAL , NEGRETE 

                                         COD.  BIP  :  30072342 - 0 

2.2.-  ESTUDIO     EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO 

          

                     Requerimiento  Proyecto 

Detalle   Requerimiento Valor Unitario Total 
  de  Compra M $ M $ 

ATENCION CLINICA         

          

BOX CONSULTA MEDICA  ( 5 )   
      

Camilla Clínica   5 180,00 900,00 

Mueble Lockers y Archivo   5 100,00 500,00 

Escabel 2 peldaños 43x40x30 cms   5 15,00 75,00 

Sillas c/asiento y resp. Tapizado.   10 25,00 250,00 

Muebles de pared con repisa/c/llave   5 80,00 400,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   5 18,00 90,00 

Perchas   5 15,00 75,00 

Balanza con Cartabón   5 280,00 1.400,00 

Balanza Lactante   5 150,79 753,95 

Computador c/ impresora   5 400,00 2.000,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    5 40,00 200,00 

Negatoscopio   2 66,00 132,00 

Esfingomanómetro de Mercurio   5 95,00 475,00 

Pedómetro infantil   5 83,00 415,00 

Cartabón   5 44,00 220,00 

          

BOX GINECO OBSTETRICO   
      

Mesa ginecológica con bandeja y escabel    1 140,00 140,00 

Piso giratorio   1 25,00 25,00 

Camilla Clínica Ginecológica   1 750,00 750,00 

Mueble Lockers y Archivo   2 100,00 200,00 

Lámpara tipo Burton   1 48,00 48,00 
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Escritorio Computador /  2 cajones con llave   1 90,00 90,00 

Sillas c/asientos y resp. Tap.   2 25,00 50,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   1 18,00 18,00 

Perchero  ( Box - Baño )   2 15,00 30,00 

Papelero  ( Box - Baño )   2 9,00 18,00 

Mesa para instrumental   1 60,00 60,00 

Mudador   1 59,24 59,24 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo yrespaldo.    1 40,00 40,00 

          

BOX DENTAL ( DOS BOX )   
      

Escritorio clínico / 2 cajones con llave    2 70,00 140,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   2 18,00 36,00 

Sillón Dental (170X60) con turbina alta    

1 3.378,13 3.378,13 Velocidad, micromotor, salivera, lámpara y carro modular    

Sillín para odontólogo   2 35,00 70,00 

Amalgamador mecánico   2 544,60 1.089,19 

Lámpara Foto curado    2 260,00 520,00 

Aparato destartraje   2 450,00 900,00 

Computador c/ impresora   2 400,00 800,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    2 40,00 80,00 

Mueble colgante bodeguero   2 70,00 70,00 

Sillas c/asientos y resp. Tap.   2 25,00 50,00 

          

UNIDAD SATELITE SOME   
Requerimiento Valor Unitario Total 

Computador c/impresora   3 400,00 1.200,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    3 40,00 120,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

Mueble Impresora   1 80,00 80,00 

Mural de Informaciones 80x60 cm Acrílico   1 100,00 100,00 

          

TRABAJO CLINICO GRUPAL   
      

Sillas c/asiento y resp. Tap.   12 25,00 300,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

Estante modular c/ llave   1 344,01 344,01 

Lámpara para ambientación   1 21,83 21,83 

Computador c/ impresora   2 400,00 800,00 

Escritorio Computador /  2 cajones con llave   2 100,00 200,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    2 40,00 80,00 

          

RECINTOS COMUNES DE ATENCION         

I.R.A.   
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Cunas Lactantes c/colchón   1 220,00 220,00 

Camilla o mesa examen    1 150,00 150,00 

Escabel 2 peldaños 43x40x30 cms   1 15,00 15,00 

Bomba compresora y de aspir.   1 230,00 230,00 

Sillas c/asientos y resp.Tap.   2 25,00 50,00 

Soporte universal rodante   1 15,00 15,00 

Sillón reclinable   2 75,00 150,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   1 18,00 18,00 

Negatoscopio   1 66,00 66,00 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Flujómetros   2 70,00 140,00 

          

E.R.A.    
      

Camilla o mesa examen    1 150,00 150,00 

Escabel 2 peldaños 43x40x30 cms   1 15,00 15,00 

Bomba compresora y de aspir.   1 230,00 230,00 

Sillas c/asientos y resp.Tap.   2 25,00 50,00 

Soporte universal rodante   1 15,00 15,00 

Sillón reclinable   2 100,00 200,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   1 18,00 18,00 

Negatoscopio   1 66,00 66,00 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

Flujómetros   2 70,00 140,00 

          

SALA TOMA DE MUESTRAS Y BAÑO   
Requerimiento Valor Unitario Total 

Camilla o mesa examen    1 150,00 150,00 

Escabel 2 peldaños 43x40x30 cms   1 15,00 15,00 

Sillas c/asientos y resp.Tap.   2 25,00 50,00 

Soporte universal rodante   1 15,00 15,00 

Piso giratorio   1 20,00 20,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   1 18,00 18,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo yrespaldo.    1 40,00 40,00 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Mueble de computador   0 32,00 0,00 

Perchero  ( Box - Baño )   2 15,00 30,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

          

BOX ECOGRAFIAS - MULTIPROPÓSITO   
      

Camilla o mesa examen    1 150,00 150,00 

Escabel   1 15,00 15,00 

Sillas c/asientos y resp.Tap.   2 25,00 50,00 

Sillón reclinable   0 150,00 0,00 
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Balde metálico a pedal c/tapa   1 18,00 18,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Mueble de computador   0 32,00 0,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

          

VACUNATORIO   
      

Mesa examen y curación 180x60x90 cms.    1 75,00 75,00 

Escabel  2 peldaños   1 15,00 15,00 

Sillas c/asiento y resp. Tap.   1 25,00 25,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   1 18,00 18,00 

Papelero con pedal   2 9,00 18,00 

Equipo Aire Acondicionado   1 350,00 350,00 

Camilla o mesa examen    1 150,00 150,00 

Perchero  ( Box - Baño )   1 15,00 15,00 

          

SALA  MULTIUSO   
      

Mueble de computador   1 90,00 90,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Pizarra Blanca   1 100,00 100,00 

Sillas Apilables    30 25,00 750,00 

Televisor o LCD y Video   1 200,00 200,00 

Papelero con pedal   2 9,00 18,00 

BOX  CURACIÓN  Y  TRATAMIENTOS   
      

Mesa examen y curación 180x60x90 cms.    1 75,00 75,00 

Escabel 2 peldaños   1 15,00 15,00 

Mesas tipo Mayo   1 45,00 45,00 

Balde metálico a pedal c/tapa   1 18,00 18,00 

Sillas c/asiento y resp. Tap.   2 25,00 50,00 

Piso giratorio   2 18,00 36,00 

Soporte universal rodante   2 15,00 30,00 

Carro de curaciones   1 90,00 90,00 

Biombo 3 cuerpos   1 50,00 50,00 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Camilla o mesa examen    2 150,00 300,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

          

BOX  URGENCIAS   
Requerimiento Valor Unitario Total 

Camilla o mesa examen    2 150,00 300,00 

Escabel   2 15,00 30,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Sillas c/asientos y resp.Tap.   2 25,00 50,00 

Soporte universal rodante   2 15,00 30,00 

Piso giratorio   2 18,00 36,00 
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Balde metálico a pedal c/tapa   2 18,00 36,00 

Negatoscopio   1 40,00 40,00 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Biombo 3 cuerpos   1 50,00 50,00 

          

RX Dental y Revelado         

Delantales plomados   1 140,00 140,00 

cuello plomado   1 60,00 60,00 

Mesón de trabajo con cajonera   0 120,00 0,00 

Biombo plomado   1 360,00 360,00 

          

SOME  URGENCIAS         

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

          

AREA DE APOYO TECNICO   
      

FARMACIA : BODEGA - DESPACHO   
      

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    2 40,00 80,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

          

P.N.A.C.  :  BODEGA Y DESPACHO   
      

Computador c/ impresora   1 400,00 400,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    2 27,00 54,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

          

CENTRAL DE ESTERILIZACION   
      

Carro de transporte material   1 95,00 95,00 

Canastillo depósito instrumental   2 40,00 80,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    2 40,00 80,00 

          

AREA ADMINISTRATIVA   Requerimiento Valor Unitario Total 

          

DIRECTOR   
      

Sillón Director   1 55,00 55,00 

Sillas c/resp. Y asiento tapizado.   2 25,00 50,00 

Mueble modular, Boblioteca.   1 290,00 290,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

Computador c/impresora multifuncional   1 400,00 400,00 

          

SECRETARIA DIRECCIÓN   
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Escritorio 70x120 cms. con llave   1 80,00 80,00 

Mueble de computador   1 32,00 32,00 

Computador c/ impresora multifuncional   1 400,00 400,00 

Mueble base modular   1 155,00 155,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

Silla giratoria con brazo   1 54,04 54,04 

Sillas c/resp. Y asiento tapizado.   2 25,00 50,00 

          

BODEGA  GENERAL   
      

Papelero   1 9,00 9,00 

          

CASINO   
      

Cocina 6 platos   1 200,00 200,00 

Mesas de comedor ( 2,0 x 0,60 cms.)   6 100,00 600,00 

Sillas comedor   36 25,00 900,00 

Refrigerador   1 150,00 150,00 

Hervidor   2 15,00 30,00 

Cuchillería 30 piezas   1 18,00 18,00 

Televisor  LCD  32"   1 180,00 180,00 

Microondas   2 40,00 80,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

          

VESTUARIOS    
      

Casilleros triples   12 120,00 1.440,00 

Banqueta 2 asientos   4 50,00 200,00 

Perchas largas   6 45,00 270,00 

Basurero   4 9,00 36,00 

          

SOME   
      

Computador c/impresora   3 400,00 1.200,00 

Silla mesón c/ apoya brazo y respaldo.    3 40,00 120,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

Radiocomunicador   1 500,00 500,00 

Impresora de alto rendimiento   1 450,00 450,00 

Mueble Impresora   1 80,00 80,00 

1 Reloj Mural   1 20,00 20,00 

Mural de Informaciones 80x60 cm Acrílico   1 100,00 100,00 

1 Dispensador de Turno    1 350,00 350,00 

          

ARCHIVO  SOME  FULLSPACE         

Equipo Full Space Móvil (15 mil fichas)   1 3.250,00 3.193,00 

Escritorio 120x70 c/cajones   1 90,00 90,00 

Sillas con respaldo y asiento tapizado   2 25,00 50,00 

Mueble de computador, Impresora   1 32,00 32,00 
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Computador c/impresora   1 400,00 400,00 

          

CLASIFICADOR DE DERECHO   
      

Escritorio 120x70 cms. C/cajones   1 90,00 90,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Sillas con respaldo y asiento tapizado   2 25,00 50,00 

Computador c/impresora   1 400,00 400,00 

Kardex 4 cajones metálico   0 160,00 0,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

Mueble de computador, Impresora   1 32,00 32,00 

          

OIRS   
Requerimiento Valor Unitario Total 

Mural de Informaciones 80x60 cm Acrílico   1 100,00 100,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    2 35,20 70,40 

Computador c/impresora   2 400,00 800,00 

Sillas c/asiento y resp. Tapizado.   3 25,00 75,00 

Central telefónica hasta 30 anexos   1 6.500,00 6.500,00 

          

OFICINA  TÉCNICA   
      

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Sillas con respaldo y asiento tapizado   2 25,00 50,00 

Computador c/impresora   1 400,00 400,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

          

SALA ESTIMULACIÓN TEMPRANA   
      

Mesa de Trabajo 220x90 cms.   1 260,00 260,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 35,20 35,20 

Colchoneta Niño   3 12,00 36,00 

Juegos Didácticos y Otros   10 10,00 100,00 

Sillas de Niños   3 15,00 45,00 

Pizarra Blanca   1 35,00 35,00 

Kardex 4 cajones o Biblioteca   1 160,00 160,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

          

SALA  EQUIPOS TECN. INF. Y  COMUNIC.   
      

Escritorio 120x70 cms. C/cajones   1 90,00 90,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    2 40,00 80,00 

Mesón de Trabajo   1 80,00 80,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

          

Oficina Recaudación  ( SOME )         

Escritorio 120x70 cms. C/cajones   1 90,00 90,00 
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Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Sillas con respaldo y asiento tapizado   2 25,00 50,00 

Computador c/impresora   1 400,00 400,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

          

JEFE SOME   
      

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 55,00 55,00 

Sillas con respaldo y asiento tapizado   2 25,00 50,00 

Computador c/impresora   1 400,00 400,00 

Kardex 4 cajones metálico, Biblioteca   1 200,00 200,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

          

Oficina Percápita   ( SOME )   
      

Escritorio 120x70 cms. C/cajones   1 90,00 90,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Sillas con respaldo y asiento tapizado   2 25,00 50,00 

Computador c/impresora   1 400,00 400,00 

Papelero   2 9,00 18,00 

          

Oficina I.C.    (  SOME )   
      

Escritorio 120x70 cms. 2/cajones con llave   1 90,00 90,00 

Silla escritorio c/ apoya brazo y respaldo.    1 40,00 40,00 

Sillas con respaldo y asiento tapizado   2 25,00 50,00 

Computador c/impresora   1 400,00 400,00 

          

AREA DE SERVICIOS GENERALES   Requerimiento Valor Unitario Total 

          

RECINTO DE ASEO   
      

Mesón de Trabajo  c/Lavamanos   
1 150,00 150,00 

Depósito de Lavado Profundo   1 70,00 70,00 

Papelero   1 9,00 9,00 

contenedor 120 lts   
2 48,00 96,00 

contenedor residuos peligrosos   2 48,00 96,00 

Lavadora   1 250,00 250,00 

          

RESIDUOS SOLIDOS   
      

contenedor 120 lts   
2 48,00 96,00 

contenedor residuos peligrosos   2 48,00 96,00 

          

SALA DE CHOFERES DE GUARDIA         

Beryer   1 120,00 120,00 

Televisor LCD  32"   1 180,00 180,00 

MESA CON LAVAMANOS   1 100,00 100,00 
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SALA DE ESPERA ,AUDITORIUM y OTROS         

Telon, Pizarra, DataShow, Computador   1 1.500,00 1.500,00 

Sillas    30 25,00 750,00 

Butacas de 2 asientos   30 54,00 1.620,00 

Iluminación Estacionam. ( Con Sensor )   5 200,00 1.000,00 

Papeleros metálicos   12 18,00 216,00 

          

TOTAL       61.569,0 

 

 SR. BEROIZA; Dentro de los nuevos equipos tenemos 
amalgamador, tenemos la compra de dos y serían equi valentes a $ 
120.000 pesos. Analizadores de glucosas por un costo de $ 450.000 pesos. 
Autoclave sobre mesa 80 litros, este es importantísimo porque son 
autoclaves mas o menos como el tamaño de un refrigerador, los actuales 
que tenemos son pequeños, que son  de 30 litros y nos cabe una carga 
súper pequeña de material de trabajo, lo que hace por el costo de echar 
andar un equipo de estos, significa que en el día tenemos que real izar 3 a 
5 procesos y cada proceso dura 1 hora y media, lo que significa un gasto 
de corriente tremendo, en cambio con un equipo más grande podemos 
ahorrar en corriente. Y el costo del equipo estamos calculando alrededor 
de $ 16 millones de pesos.  
 
 Bicicletas estáticas, serán 4 por $ 320.00 pesos. Ya es 
conocido en nuestra comunidad que  nuestra área de trabajo, es el área 
deportiva, el área de rehabilitación, por lo tanto es importantísimo contar 
con este equipamiento. Bombas de aspiración 2. Diapasón de sensibil idad 
2. Ecógrafos si bien es cero, esto esta aprobado por la SERPLAC regiona l. 
Nosotros en un principio habíamos incluido un ecógrafo, pero decidimos 
desistir de este y mejorar la autoclave por el hecho de que el ecógrafo es 
solo usado por médicos. Entonces tenemos rotación de médicos estos dos 
años, se nos fue la doctora, el próx imo año se nos va el médico que 
tenemos. Por lo tanto pretendemos hacer el trabajo con el ministerio para 
poder, con el nuevo médico que llega, que parte el 1º de abril , el poder 
capacitarlo, porque depende de una capacitación, que es solicitada al 
ministerio y ahí acceder a los recurso de un ecógrafo, que es más fáci l de 
acceder una vez que uno tiene el recurso humano capacitado.  
 
 Y estos equipos que están abajo no los han aprobado porque 
todavía estamos pidiendo la aprobación de una sala de rehabilitación, la 
cual el ministerio todavía no nos aprueba, ya que todo el equipamiento 
para esa sala no esta disponible. Y estamos viendo un camino alternativo 
de trabajarlo con otras instituciones para poder hacer una sala de 
rehabilitación y una de esas instituciones es el Rotary Internacional.  
 
 Eso es lo que tiene que ver con el equipamiento en el tema del 
equipamiento y como bien decía el Alcalde los recursos están y dependen 
del departamento de compras del departamento de salud, en realizar la 
compra de esto, para que una vez inaugurado, todo lo que tenga dentro 
sea nuevo. Y ahí tenemos un costo total de equipamiento de $ 61.569.000 
pesos. Que abarca todas las áreas incluyendo los equipos rayos X de la 
sala radio dental. Eso señor alcalde.  
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 SR. ALCALDE; Eso ha sido la presentación, de cómo va el 
proyecto del nuevo CESFAM, creemos que ya estamos en condiciones, 
porque ya hay una recepción previa. Es importante invitar a los dirigentes 
para que lo vayan conociendo para que vayan formado ideas que ese es 
su CESFAM y no es un hospital.  
 
 Así que gracias por la presentación. No sé si algún concejal 
quiere hacer consultas. Se les ofrece la palabra a los señores concejales  
 
 SR. SANDOVAL; A modo de información. El gobierno de 
Sebastian Piñera no permite inauguración de  establecimientos sino están 
debidamente equipados, 100 % equipados, o sea, no es una cosa que 
nosotros queramos. Renaico ya vivió la experiencia, nosotros ya estamos a 
un paso, la alcaldesa de Renaico se anticipo y sin tener su consultorio 
equipado como corresponde, como lo exige el ministerio de salud, como se 
lo merecen los chi lenos, 100 % equipado. Ella dio un paso adelantado y lo 
inauguró con la pura urgencia y eso significa que ella ahora esta en un 
panorama complicado. Entonces aquí hay que esperar c on calma. 
 
 Lo que sí es importante también, es decirles a los vecinos que 
este es un CESFAM y no un hospital, porque yo también he escuchado 
esos comentarios y que van a ser muy bien atendidos, porque va a estar 
todo el equipamiento necesario, no va a fal tar nada, no vamos a tener 
nada de que envidiar a otras localidades. Aquí el consultorio va estar todo 
nuevo, porque esa es la obligación que exige el ministerio de salud, 
ningún CESFAM o ningún Hospital se inaugura si no esta 100 % 
terminado. 
 
 SR. ALCALDE; También quiero hacer una aclaración el 
CESFAM nuevo va ha tener cámaras de vigilancia en los pasil los interiores, 
o sea uno desde la casa va poder ver que esta funcionando. En la segunda 
plataforma que se esta haciendo de Wi Fi aquí, también ingresa eso . 
 
 SR. BEROIZA; Como bien dice el concejal una cosa tiene que 
ver con el equipamiento que nosotros tenemos que responder ante el  
Gobierno Regional, que ha nosotros nos autoriza el proceso completo de 
compra, nosotros le decimos al Gobierno Regional que es te es el equipo 
que nosotros queremos comprar y si esta todo dentro de las bases nos 
aprueban el equipamiento. Por lo tanto el trabajo que hacemos es 
apegado netamente a la ley, por si alguien estuviera pensando lo 
contrario. 
 
 Nosotros a la fecha hemos tenido 3 reuniones con la SEREMI 
de salud, estamos terminando la carpeta que tenemos que entregar a la 
SEREMI para la autorización sanitaria, o sea, nosotros ya una vez que 
tengamos al autorización sanitaria del establecimiento, podemos comenzar 
a trabajar en el. Y además de eso el ministerio a nosotros nos pide que 
nos certif iquemos y nos acreditemos como Centro de Salud Familiar y para 
eso nos monitorea las actividades que realizamos mensualmente con 
nuestras familias de la comuna. Y también estamos acredit ados a nivel 
medio, porque el establecimiento actual no cumplía con muchos de los 
requerimientos del ministerio, pero yo creo que ya en un tiempo corto 
desde aquí a 2 años, vamos a estar certif icados como Centro de Salud 
Familiar en un nivel alto.  
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales, 
si alguien quiere hacer alguna consulta.  
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 SR. ERICES; Solamente destacar el grado de preocupación 
por este tema de la salud, porque es un tema muy sensible en la 
comunidad, especialmente en la comunidad o en la gente que esta 
enferma hoy día, que necesita medicinarse y que se le va a poder brindar 
una atención como corresponde.  
 
 Lo otro en relación a la capacitación, por eso yo decía 
anteriormente que es muy importante que el personal este capacitado 
para el manejo de estos instrumentos y a su vez se pueda potenciar uso.  
 
 Y lo otro importante que hay que ver acá creo yo, es también 
la permanencia de los equipos técnicos y profesionales en la comuna. 
Porque el servicio de salud o el CESFAM o la Administ ración de don 
Guillermo puede hacer un muy buen plan de capacitación, pero puede 
venir mucha gente a ganar experiencia, a capacitarse y posteriormente 
irse, se va a otros lados, porque las pretensiones de sueldos son mayores 
y que eso es normal que ocurra en los funcionarios hoy día, sobretodo en 
los jóvenes que vienen a buscar experiencia y posteriormente se van y se 
queda el municipio o el servicio con el gasto y hay que reemplazar ese 
personal y creo que sería bueno eso también poderlo trabajar.  
 
 Así que yo quiero felicitar a su equipo y a su persona don 
Guillermo por haberse preocupado de este gran plan, que no es menor, 
para esta comuna que lo merece en forma oportuna.  
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más consultas. Se le agradece el 
director de salud, por haber hecho esta presentación.  
 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS 
 
 
 SR. ALCALDE;  Pasamos a los puntos varios. Se ofrece la 
palabra en puntos varios a los señores concejales.  
 
 SR. DIAZ; Bueno en el primer punto quería pedir que se nos 
informara al concejo el tema de los consejeros comunales, porque en el 
año 2011 se eligieron los consejeros y bueno de acuerdo a esta ley 20.500 
se supone que tenían que constituirse, había un plazo y a mi alguno de 
ellos, que habían sido electos me habían preguntado. No sé si ya se les ha 
notificado a ellos, lo desconozco, por eso me gustaría saber en qué etapa 
va eso. Porque yo creo que es importantísimo, que empiecen a funcionar 
cuanto antes. 
 
 También quiero aprovechar de destacar, bueno ayer fue el día 
internacional de la mujer, acá en la comuna se reconocieron la labor de 
muchas mujeres de la comuna, que han aportado con el desarrollo de la 
comuna. También se destacaron mujeres a nivel nacional, yo creo que es 
importante reconocer. Bueno y quiero aprovechar que están presentes acá 
también, tenemos dirigentas mujeres en el área del centro de padres. Yo 
creo que lo que es  en los centros de padres, siempre han sido destacadas 
sus labores, yo creo que con mucha pasión muchas veces se la han jugado 
por la causa que el las siguen y por los niños y la ecuación.  
 



Acta Nº 602 del  09 de Marzo del 2012. 24 

 Así que yo también quiero aprovechar de destacar que están 
acá. La labor que hacen en realidad no es menor, porque a veces hay 
muchas mamás que tampoco quieren participar, porque implica un 
desgaste tremendo y dejar la familia a veces. Así que también destacar 
eso. 
 
 Lo último, es tema de educación, a mi me preocupa también 
relacionado con esto, los profesores que están a punto de jubi lar, por el 
tema de sus horas, no sé si eso ya se arreglo o no. Es preocupante que 
los profesores que se van a retirar, que tienen una rebaja importante de 
horas, eso les afecta en lo que es su indemnización por años de servicio. 
También uno entiende que en muchas comunas del país, por el tema de la 
subvención que no alcanza, hay ajustes, yo creo que eso mucho Alcaldes 
lo hacen y eso es normal, o sea, de acuerdo a las necesidades de cada 
comuna, pero lo importante a veces que no sean tan drásticos, que sean 
graduales y que se consideren en forma especial a los profesores que van 
a dejar el s istema, porque en el caso de el los ya no tienen más tiempo 
para revertir la situación. Solamente es eso lo que yo quería decir.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada también quiero 
adherirme en fel icitar a las damas por la labor que prestan hoy en día en 
el país. Quiero desearles lo mejor para ustedes y que sigan cooperando en 
el bienestar del país.  
 
 También voy a dar lectura a una carta que me llego, la cual 
dice:  
 

 
A continuación daré lectura a otra carta que me ha llegado, la cual dice:  
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 SR. QUINTANA; También quiero agregar señor Alcalde que el 
día lunes visité todos los colegios de la comuna, como encargado de 
educación y me encontré con la grata sorpresa que en la escuela de Rihue 
la empresa que construyó el colegio no se hizo presente en el verano para 
hacer las reparaciones como correspondían. También en el colegio de 
Coigüe me encontré con un problema, que se habían instalado algunas 
salas pero que todavía no estaban terminadas. Por lo tanto pido señor 
Alcalde que se revise eso y se cumplan como así se estableció.  
 
 Referente a la leña, quedo en acta que la leña iba a ser para 
los alumnos del colegio, pero veo que realmente no es así. Gracias y muy 
amable. 
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 SR. ALCALDE;  Yo quiero referirme a dos cosas. Primero, 
respecto a los presupuestos participativos, seamos bien informados y no 
hablemos así por querer hablar y descal if icar. Primero el proyecto de la 
escuela era pandereta y no portón, por lo tanto las panderetas están 
hechas y están terminadas. Respec to a las luminarias están puestas y 
están instaladas, pero la SEP no ha dado el paso para que puedan ser 
encendidas, eso es un tema distinto. Por eso digo yo que de repente se 
ahonda y hay que un poco informarse.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios. 
 
 SR. SANDOVAL; A mi me gustaría que el señor Jefe de Obras,  
don José Mellado, haga entrega del acta de la comisión de obras, del día 
09 de Enero, para poder analizar la parte de los caminos. No esta el 
presidente de la comisión de obras, pero el había pedido que se nos 
entregara el acta, para poder ir avanzando, porque es una cosa 
fundamental, ver que va ha pasar con los caminos. Ya se nos avecina el 
invierno y tenemos que tomar alguna determinación, porque hay caminos 
que están totalmente cerrados y yo ayer estuve en vialidad entregando 
algunas documentaciones, pero yo creo que es bueno que escuchemos el 
acta que fue bastante importante y podamos darle solución a esa parte.  
 
 Lo segundo señor Alcalde, yo quisiera plantear el tema de 
transporte escolar, porque no se nos ha informado tal como estaba 
estipulado que se nos iba a informar, que servicio se les iba a prestar a 
los alumnos, cuanto iba a ser el costo anual y ya aprovechando que están 
las dirigentas de los centros de padres, me imagino que la inquietud de 
ello es la misma. Transporte escolar va haber, a eso no hay vuelta que 
darle, pero sería de importancia saber en que situación se esta 
planteando. 
 
 Y finalmente, bueno acá llegan muchas cartas, yo tengo una 
carta acá de la presidenta del centro de Padres de Rihue. Esta carta dice 
la verdad que es indesmentible, yo cuando era director de la escuela de 
Rihue, envíe en el mes de Marzo del 2011 un set de fotos con todos los 
daños que tenía la escuela producto ya, de donde se empiezan a j untar los 
edificios nuevos siempre se producen quebraduras y cosas, l laves que 
fueron de muy mala calidad. Se envía una serie de información, se hizo un 
libro en la escuela y se enviaron todas las fotos al señor José Mellado.  
 
 Posteriormente en el mes de Junio antes de retirarme le volví 
a insistir por oficio, que por favor hiciera efectiva la garantía de este 
colegio, para que quedara en buenas condiciones. Me consta que el señor 
director, porque he conversado con él, el actual director también ha 
enviado información y para redundar más, yo en el mes de Enero vine 
personalmente a conversar con el señor Mellado, que lamento que no este 
en la sala, a pedirle por favor que hiciera efectiva la garantía porque de lo 
contrario la escuela quedaría con el r iesgo de no ser reparada, él me dijo 
que sí, peor ahora tengo una carta acá, en que dice que toso sigue igual, 
yo no he ido a visitar la escuela y yo creo que esta situación señor 
Alcalde, hay que corregirla, porque aquí también nosotros los concejales 
somos co-solidarios con este asunto. Aquí habría que fiscalizar que esto se 
hiciera, porque me imagino que la boleta de garantía todavía debe estar 
en la municipalidad.  
 
 Así que me parece importante y voy a pasarle la carta al 
Secretario Municipal para que la ingrese al acta, porque nosotros tenemos 
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la responsabilidad de fiscalizar estas cosas y también esta relacionado con 
la carta que envió el concejal Hernández y yo creo que también es bueno 
darle respuesta, porque nosotros también estamos siendo solidariamente  
responsables. Gracias señor Alcalde.  
 
 Se adjunta carta de la presidenta del Centro de Padres y 
Apoderados de la escuela de Coigüe, dirigida al Alcalde y al honorable 
concejo municipal.  
 

 
 SR. ALCALDE;  Es efectivo que se han mandado cartas, es 
efectivo que el director nuevo me ha informado del problema. Bueno por 
razones de tiempo el director de obras llego ahora de vacaciones. Pero 
hay dos temas. Sino esta vigente, nosotros podemos dejar a la empresa 
fuera y que no pueda postular a ningún proyecto si no se hace cargo de 
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sus responsabilidades. Solo basta con informar el tema del proyecto. 
Incluso estuvimos trabajando con ese tema, hace unos días atrás con el 
administrador. Y bueno las cartas que llegaron van a ser respondidas 
como corresponde. Así que agradezco la opinión, porque creo que es 
bueno que tomemos alguna decisión con respecto ha algunas cosas.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los presentes en la sala. Bueno 
referente a la carta del señor Hernández, bueno usted lo dijo, hay un 
queja del delegado. Bueno usted aquí nos menciona a nosotros como 
concejales, pero bueno vamos estar atento a esto y ver que fue lo que se 
solicito en ese proyecto, o sea, si fue cierre perimetral u otra cosa. Usted 
nos invita que vayamos a terreno y lo vamos hacer. Las luminarias dice el 
señor Alcalde que están puestas, es otro el problema, pero vamos hacer 
algo, él le tendrá la respuesta y así yo lo creo, para el próximo concejo 
estar informado de esto.  
 
 Lo mismo con el colegio de Rihue, es una instalación nueva y 
hay que sacarle o reparar los detal les que quedaron y debe hacerse 
responsable la empresa constructora que la hizo, no puede ser que una 
obra tan importante como un colegio prácticamente nuevo, este 
presentando problemas.  
 
 Lo otro que me preocupa es la mantención eléctrica, vuelvo a 
insistir. Es un problema ya más profundo porque se ha reparado en 
Coigüe, frente al colegio y frente a la posta, esta una noche prendida a la 
noche siguiente no esta. A lo mejor hay que cambiar algún repuesto o 
algo que no esta funcionado como corresponde.  
 
 Y lo otro, hace un par de concejos atrás puse una inquietud 
sobre la mesa, sobre la l impieza de los caminos vecinales rurales, en el 
sector de Santa Amelia, pero  he andando en terreno y se esta  trabajando 
en el camino interior de Santa Amelia, se están haciendo limpiezas y 
desagües. Hay camiones y retroexcavadora trabajando en eso. Así que 
creo que es satisfactorio ver que se esta trabajando en los sectores que 
estaban bastante complicados por e l angostamiento que hay de los 
caminos. También anduve por El Agro, ahí hay una empresa que esta 
trabajando y esta quedando espectacular ese camino, pero lo que si me 
preocupa son los desagües por las ori l las, ya que viene el invierno y tiene 
que tener evacuación de agua ese camino. Así que eso sería señor alcalde.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:32 hrs.  

 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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