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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA, Nº 65,  DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MIERCOLES 24 DE 
SEPTIEMBRE DE AÑO 2014, SIENDO LAS 10,31 HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Audiencia Pública, Nº  65, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 
2016,    con la asistencia de los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. 
LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. 
CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; Preside la sesión LA SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2012, ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO 
BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
   Se encontraba presente Don CLAUDIO OLIVA REYES, 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALD ESUBROGANTE.- 
 

    LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL 
MÁS VOTADA EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EN ESTA OPORTUNIDAD, en nombre  de Dios y de la Patria y da 
por abierta la sesión ordinaria Nº 65,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA 
AUDIENCIA PUBLICA  del Concejo Municipal.-   
 
 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 
 
AGRUPACION COMUNAL DE SALUD-COMUNA DE MARIQUINA 
 
TEMA: EXPONER AL CONCEJO EL ABNEGADO TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO 
EN FRANCO APOYO DE LA SALUD DE LA COMUNA.- 
 
PARTICIPAN: 
 SR. CARLOS MONTUYAO LIENLAF   PRESIDENTE 
 SRA. NANCY POBLETE DELGADO   SECRETARIA 
 SR. GUILLERMO PINEDA FUENTEALBA  TESORERO 
 SRA. SUSANA SUAZO SALCEO   COORDINADORA 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL,  AGRADECIO A DON CARLOS MONTUYAO Y A LA SRA. NANCY 
POBLETE, PRESIDENTE Y SECRETARIA RESPECTIVAMENTE DE ESTA AGRUPACIÓN,  
por concurrir a esta sesión, siendo el punto que desean  tratar:  ABNEGADO TRABAJO 
QUE VIENEN REALIZANDO EN FRANCO APOYO DE LA SALUD DE LA COMUNA, y le 
ofreció la palabra al Sr. Montuyao.- 
 
Don Carlos Montuyao Lienlaf, agradeció que el Concejo lo reciba en Audiencia Pública y 
preció  informa el trabajo que Realiza su agrupación CODELO, siendo este  un espacio de 
encuentro entre los equipos de Salud, usuarios y representantes de la comunidad,  con el fin 
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de aportar al mejoramiento de la salud y participan en él representantes de organizaciones 
como Juntas de Vecinos, Equipo de salud, agrupaciones de mujeres, grupos juveniles, 
grupos de adulto mayor, etc.  representantes de los Funcionarios de Salud  Equipo Directivo 
del Establecimiento. 
 
Agregó que ellos cumplen la función de  colaborar con a las direcciones de los respectivos 
establecimientos de salud a los que pertenecen, en aspectos relacionados con la gestión 
que desarrollan estos últimos. ello, con miras a favorecer la atención de las personas de los 
pacientes, de esta manera, los Consejos de Desarrollo,  desarrollan tareas de tipo 
informativo, propositivo, promotor, consultivo, evaluativo y de toma de decisiones, participar 
en la formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo de los 
establecimientos de salud, deben colaborar en el diagnóstico de salud de la población, 
informar a los usuarios y comunidad sobre el funcionamiento de los establecimientos e 
impulsar acciones de trabajo conjunto entre equipo de salud y comunidad. 
 
El propósito de estas instancias, CODELO, es  avanzar en el ejercicio de derechos y 
deberos de los ciudadanos y de Control Social sobre la gestión pública, además se trata 
además de un espacio, de participación,  donde se encuentran,  usuario y equipos de salud 
que comparten visiones, percepciones, expectativas, analizan las opiniones, percepciones, 
evaluaciones y reclamos de los servicios que entregan los establecimientos, tienen como 
propósito que la ciudadanía conozca la gestión realizada a lo largo de un año de gestión, los 
planes trazados y su resultado, también, es un espacio para recibir orientación en salud o 
para trámites que deba realizar para ser atendido, manifestar sugerencias reclamos o 
peticiones dirigidas a la Dirección del establecimiento. 
 
Informó también que ellos han trabajo en el problema de mortandad de peces que se 
produjo en el sector de Rucaco, por lo que podría ser un problema ambiental que puede 
llegar a afectar a las personas 
 
Manifestó que ellos están formados acá en la Comuna,  desde el año 2008, el 30 de 
septiembre de ese año, y el objetivo principal es el de contribuir al mejoramiento del nivel de 
vida de los usuarios de los establecimientos de salud, a través de la participación activa y 
responsable  de los propios paciente y sus familiares, son 38 socios de los cuales un 80 por 
ciento es del sector rural y un 20 por ciento del sector urbano, acotó que no existe mucha 
colaboración de  las autoridades locales.- 
 
Que recientemente han visitado la Comuna el Sr. Director Regional de salud, don Patricio 
Rosas y el Sr. SEREMI, don Guillermo Ramírez, con quienes se tienen muy buenas 
relaciones, pero ellos como CODELO han visto que falta aún, un compromiso más amplio de 
las autoridades de todo ámbito, por mejorar las prestaciones de salud, la Dirección del 
Hospital Santa Elisa se comprometió a trabajar con ellos, y los Directores del CESFAM, ya 
están trabajando con el CODELO, es así como concurrieron a Mehuín reunión informativa en 
conjunto con la Comunidad, y en ella  se detectaron,  una perdida enorme de horas médicas 
que no se  ocuparon. 
 
Sra. Nacy Poblete, expresa que se postuló un proyecto para catres clínicos  no se pudo 
concretar y de ello se informa a la Dirección Regional, sobre Mehuín ella manifestó que 
prácticamente que esta Comuna es piloto, en cuanto a contar con medico estable en una 
localidad apartada, lamenta que las horas médicas no sean ocupadas como corresponde y 
después se reclama por la no atención 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que sería conveniente que también vean las horas 
en el Consultorio.- 
 
Don Carlos Montuyao Lienlaf, acotó que ello trabajan con el Club de Diabéticos, 
Agrupación de Postrados, Agrupación de dializados, con los Hipertensos, con los grupos de 
embarazo adolescente, con Juntas de vecinos, y también han recibido ayuda y colaboración 
el algunos pesitos para poder cancelar pasajes y adquisición de vajilla para poder hacer 
alguna atención especial y necesaria, la tienen en forma completa, para poder atender en 
una buena forma.- 
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Don Carlos Montuyao, agradeció que se les hubiere recibido acá en el Concejo Municipal, 
es un incentivo más para seguir trabajando en este Consejo.- 
 
 
Concejal Sr. Catalán expresa, que en primer término agradece que hayan venido a 
informar lo que están haciendo, es muy cierto eso de que somos buenos para reclamar y el 
reclamo es cierto en el caso del Consultorio la atención es mala, muchas horas se pierden 
acá, cuando no vienen un paciente o no llega a la hora, esa hora no se la dan a otro 
paciente, simplemente se pierde, no la aprovechan y al profesional igual se la pagan, no se 
les avisa a los pacientes que tiene la hora, no costaría nada llamar por fono.- 
Agregó que es bueno que también estén trabajando con el Hospital, ara ver si se mejora la 
atención y las condiciones de trabajo de los funcionarios de ese establecimiento, que 
sabemos que es particular, pero igual presta un servicio a la comunidad, y por ello se le 
paga el per capita.- 
Sobre la colaboración de las autoridades locales, esa colaboración se tendrá en la medida 
que sea solicitada acá en el Concejo, primera vez que se presenta  algo acá y están formado 
del año 2008, y cuando pida algo el está dispuesto a apoyarlos. 
Se sabe que en cuando a los programa eso esta muy bien lo que falta es médico para 
atender  a la gente que concurre diariamente a los establecimientos de Salud, la gente ¿que 
es lo que quiere?, quiere un médico que la atienda, muchas veces no les interesan los otros 
programas, los pacientes desean que un médico los vea, se deben contratar más médicos y 
mantenerlos con incentivos, para que no se vayan a otras Comunas, tenemos ahora una 
gran cantidad de funcionarios, que no sabemos lo que hacen, uno va al Consultorio y los ve 
dando vueltas por un lado y otro, al parecer sin hacer nada.- 
 
Concejal Sr. Manzano,  les agradece a los Dirigentes que hagan esto, que aprovechen esta 
instancia de participación y concurrir a la Audiencia Pública del Concejo municipal, como 
Concejal le ofrece todo su apoyo, colaboración  y cooperación, de acuerdo a lo expresado y 
están trabajando con una ayuda el Concejo dado que los aportes se acuerdan acá en sesión 
de Concejo, y todo de los integrantes apoyan la labor que realizan, en pretender mejorar las 
prestaciones de salud, y en forma especial que los paciente y las personas en general 
sepan, conozcan y practiquen sus derechos y deberes, sabemos que debemos mejorar las 
atenciones en salud, es la crítica que la gente hace en la calle, que no están bien atendidos, 
eso debemos en conjunto mejorarlo, y nosotros mismo hemos vivido y visto eso, no existe 
una real y total atención para los usuarios, pero esta convencido que con la ayuda de todos, 
especialmente del Codelo, funcionarios comprometidos, y autoridades, eso se podrá revertir, 
cambiar y lograremos prestar una buena atención.-  
 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que en primer  término, felicita a los dirigentes del Codelo y 
les  agradece su presencia en este concejo Audiencia Pública, al cuál concurren a informar 
del trabajo que están efectuando en bien de los pacientes y usuarios del Consultorio y otras 
unidades que prestan atenciones en salud, pero lamentablemente les tiene que informa que 
la información no la tienen los Concejales, no se les entrega, se concurrió al Consultorio, se 
solicitó el libro de reclamos, y este no estaba ubicable, posteriormente después se pudo 
tener  acceso a él.- 
Agregó que es bueno decir que faltan médico, doctores, pero llama la atención una gran 
cantidad de otros funcionarios, que no se sabe que es lo que hacen, además hay una serie 
de auxiliares, que tampoco se sabe que es lo que hacen, no e utilizan las ambulancias, hay 
una guardada en el Hospital y en él la atención no es buena, sobre la atención del 
consultorio ha mejorado un poco, pero tampoco está bien,  como debería ser en beneficio de 
los pacientes, falta médico, y eso es los que quiere la gente, sobre reclamo de la Sra. de 
Mehuín, se hizo un compromiso y al parecer no se  cumplió, compromiso que se informó acá 
mismo,  que habría un médico estable allá, que atendería fin de semana por medio, y un 
técnico sólo los otros fines de semana, pero al perecer no hay lo uno ni lo otro, por decirlo de 
alguna manera.- 
Acotó, que al parecer hay programas en el Consultorio y sus unidades dependientes, y 
algunos no se hacen completamente como debería ser, según lo convenido debe haber un 
equipo de trabajo y le falta el médico, o este no vine atender, y los demás funcionarios no 
pueden hace muchas atenciones por falta de médico,  
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Como Concejal en todo lo que pueda hacer para mejorar las atenciones,  ofrece su apoyo, 
reiterando los agradecimientos a los Señores Dirigentes por haber venido acá al Concejo.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que les agradece la vista al Concejo de los Dirigentes del 
CODELO, y dentro de una serie de actividades que han realizado está la presentación que 
hicieron con motivo del reclamo de la comunidad de Rucaco por el problema de mortandad 
de peces en el río, e hicieron gestiones en SEREMI de Salud, consiguiendo que la Seremía 
hiciera contactos con la Universidad Austral para hacer estudio de lo estaba pasando en 
dicho sector, pero con la asunción de las nuevas autoridades de esta cartera, se terminaron 
los estudios, consideraron que no les correspondía como SEREMIA de SALUD y debe ser a 
través  de la SEREMI de Medio Ambiente, y en ello queda mucho por hacer aún, debe 
hacerse  algo por la gente de ese sector. 
Que será conveniente a través del CODELO, conseguir que se instales en San José un 
instrumento para medir la calidad del aire, en Valdivia hay varios, para ello la Municipalidad, 
debería prestar toda su colaboración.- 
 Agregó que con el hospital debería hacerse convenio de colaboración mutua, se dice que 
hay uno pero no se conoce, por ello se opina de esta forma, deben saberse y conocerse cual 
sería el protocolo para actuar en las emergencia, solo se sabe que habría que llamar al 131 
para que le asignen una ambulancia, pero al ser emergencia se debe actuar de inmediato, 
no demorar, el hospital tienen ambulancia, el consultorio camioneta, por ello debe existir 
convenio que sea conocido por todos.- 
Referentes al Consultorio, manifiesta que no todo es malo, todo los programas tienen 
importancia, todos ellos de una u otra forma tratan de mejorar al paciente o atenderlo en 
buena forma para paliar en parte sus dolencia, o se hacen en ellos acciones para evitar que 
se enfermen, es por ello que la gente siempre desea que los atienda un médico, cuando falta 
un medico la percepción de la gente es que el programa o la actividad no se está 
cumplimiento,  pero hay programas que no cuentan con medico, el programa SUR en este 
tiempo debe contar con equipo completo y en el verano el SAPU también, se sabe que se 
deben algunas atenciones mejorar,  es efectivo que faltas médico, eso pasa en todas las 
Comuna, es un problema nacional, no nos podemos culpar a nosotros mismos por ello.. 
Expresa que les agradece que este hoy día acá a los DIRIGENTES del Codelo, es muy 
bueno eso que exista una conexión entre esa organización que representa a muchas 
Comunidades y el Concejo en sí, les ofrece toda su colaboración y cooperación en su 
calidad de Concejal.-  
 
La Sra. Nancy Poblete,  se tiene la respuesta, del SEREMI de Salud y ellos mismo enviaron 
copia de una carta dirigida al CODELO  a SEREMI del Medio Ambiente, para que continúen 
viendo este problema del sector de Rucaco 
 
Copia de esta carta se entregó a cada uno de los señores Concejales.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que lo ideal sería que exista una mayor 
comunicación entre el CODELO y los Concejales, los felicita por haber concurrido al Concejo 
Municipal, les manifiesta que sería muy conveniente que cuando tengan reuniones, inviten 
también a ella,  a los jefes de programas  del CESFAN.- 
En relación al hospital, este año, ellos no licitaron los servicios,  solo reciben pedidos por 
prestaciones prestadas, sería conveniente colaborarle en ello y las licitaciones ver la 
factibilidad de asignársela a ellos en igualdad de condiciones, si cumplen con los mismos 
requisitos de los laboratorios que postulan, y para la atención clínica se debería tener un 
administrativo que este a cargo o encargado de hacer las llamadas telefónicas a las 
personas que tienen horas solicitadas para ver si concurrirán o no, para poder asignarse esa 
hora o esas horas a otros paciente para no perder la hora clínica.- 
Agregó que lo ideal sería que todos  los Integrantes del CODELO tengan reuniones con el 
Equipo gestos del departamento de Salud, deben juntarse y trabajar  en conjunto.- 
Finalmente, reitera sus agradecimientos al los integrante del CODELO, por el trabajo que 
están efectuando y sus felicitaciones por haber concurrido al Concejo Municipal   y recuerda 
que fue ella,  la que realizó los trámites para las atenciones de los dializado en Valdivia los 
días Lunes Miércoles y Viernes.- 
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Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que ella como Concejal de la Comuna los felicita 
por el trabajo que están realizando, y expresa que los apoyará en todo lo que presente al 
Concejo, valora en lo que corresponde el trabajo que están realizando con las diferentes 
Organizaciones y Comunidades y les agradece todas las visitas que han efectuado a las 
diversa Postas y estaciones Médico Rurales de la Comuna, para trabajar con las 
comunidades de esos sectores de la Comuna, no puede decir que la atención está mala, 
sólo puede decir que hay cosas que no están bien, es decir no esta todo bien, faltan algunos 
puntos que se deben corregir, la falta de médicos, eso es un de los proles que debemos 
trata de superar, lo que debe hacerse al parecer es con incentivos para que no se vayan a 
otras Comunas y eso si lo propone el Sr. Alcalde, los dirigentes del CODELO, deben tenerlo 
presente que los Concejales lo apoyarán, dado que es una  de las acciones,  por medio de la 
cual se podría mejorar los que falta en las atenciones de salud, sobre el programa SUR, se 
sabe que se trabaja con un equipo de profesionales de la Salud y si falta uno no todas las 
acciones se pueden hacer bien como todos quisiéramos, cuando falta un funcionario se 
debería ver la factibilidad de reemplazar de inmediato para no quedar sin la atención que se 
merecen los pacientes, pasa los mismo cuando no concurre un paciente  a la hora que se le 
ha dado , si no viene se pierde esa hora, por eso lo ideal sería llamarlo para saber con 
certeza, si podrá venir o no y si no puede,  programa la hora para otro paciente.- 
Acotó que todos en conjunto debemos seguir luchando para que cada día la atención se vea 
mejorada en el CESFAM, ella como Concejales les reitera sus agradecimiento y  ofrece todo 
su apoyo ala CODELO y a sus Dirigentes.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que se hace un deber en informar que  en sesiones de la 
Asociación Regional de Municipios, de los Ríos, siendo el parte de la Directiva de dicha 
organización,  que Preside la Alcaldesa de Paillaco, Sra. Ramona Reyes, se ha postulado un 
proyecto para dotar al CESFAM de Mariquina, una Camioneta y un Minibus.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que en el Concejo existe una Comisión de Salud, 
que está preocupada de estos problemas, ella preside esta Comisión y les ofrece al 
CODELO,  todas su colaboración, instándolos a trabajar justos para mejor lo que es 
atenciones de salud en la Comuna.- 
 
SR. Claudio Oliva, Administrador Municipal, Alcalde Subrogante, expresa que les 
agradece a los dirigentes del CODELO que hubieren venido ha presentar el Trabajo que 
están efectuando, los felicita por ello, por los conocimiento que está entregando sobre los 
deberes y derechos de los pacientes,  en sus reuniones que han tenido con diversas 
organizaciones y visitas que han efectuado a las postas y estaciones Médico Rurales, cabe 
hacer presente acotó que el Municipio, su Alcalde,  esta siempre tratando de mejorar las 
atenciones en todo ámbito de actividades, especialmente en Salud, se tienen tres médicos 
por el Depto. y tres por el Servicio de Salud, es difícil mantenerlos por loas ofertas que se 
dan en otras Comunas, pero siempre se está pensando en mejorar y dar una beuna atención 
a los pacientes, es bueno que cuando existan problemas, se presente algunas  situaciones, 
estás   se conversen  y se vea la solución,  en conjunto todos, profesionales, Autoridades y 
pacientes debemos tratar de mejorar las atenciones de salud  aprovechar al máximo los 
programas que se tienen, que como Municipio,  se está para servir a las personas y a las 
Comunidades.- 
 
Sr. Montuyao, agradece la recepción que se les ha dado en el Concejo, agradece la 
colaboración ofrecida, y desea con el respeto que se merecen todos, solicitar que cuando se 
reciba   en audiencia del Concejo, se  coloque una mesa para poder escribir con comodidad 
y colocar  los documentos.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL,  AGRADECIO A DON CARLOS MONTUYAO Y A LA SRA. NANCY 
POBLETE, PRESIDENTE Y SECRETARIA DE ESTA AGRUPACIÓN,  y sin haber otras 
intervenciones sobre este tema se cierra la sesión a las   12,12 horas.- 
 
    
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
            SECRETARIO MUNICIPAL 
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