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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Ma . España, le corresponde
presidir la reunión , son las tres un cuarto.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Sres. Concejales , muy
buenas tardes, estamos citados a la reunion Ordinaria la N o 23; y como la ley dice me toca
presidir nuevamente esta sesión ordinaria de Concejo . En nombre de Dios se abre la sesión.
Primer Punto de la Tabla : Lectura y análisis de la correspondencia recibida y despachada.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Como correspondencia recibida
Tenemos:

Ord N o 755 de
Alcalde Subrogante envía patente de alcoholes de
supermercado de contribuyente para su aprobación del concejo .
Carta de la comunidad de Chequenco al Sr. Alcalde de la comuna para solicitar
un aporte por situación complicada de un Sr. Rodolfo Montoya Millacheco.
Correspondencia despachada:

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

No
No
No
No
No
No
No
No
No

93 de Concejo Municipal
94 de Concejo Municipal
95 de Concejo Municipal
96 de Concejo Municipal
97 de Concejo Municipal
98 de Concejo Municipal
99 de Concejo Municipal
100 de Concejo Municipal
101 de Concejo Municipal

SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Bien Sres concejales leída
la Correspondencia ofrezco la palabra por si hay algún tema especial que analizar.
CONCEJAL SOUGARRET: En relacion a la solicitud de la persona de Chequenco creo que
debería ser derivada a Dideco.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidenta ; qué posibilidades hay de que el Dideco se haga parte
en esta sala. Lo que pasa es que hay una petición por la muerte de don Julio Espinoza, pasó la
misma figura y el Municipio se comprometió a través de un informe social aportarle para eso y
todavía no se les ha pagado y ellos tienen una deuda con la Funeraria de Collipulli. Entonces
la figura es la misma que Chequenco para saber si hay recursos y se pueda dar solución a ese
tema.
CONCEJAL ORELLANA: Yo sugiero que en este caso particular; se derive a Dideco .
CONCEJAL SOUGARRET: Porqué llegó esta petición a Concejo? En ninguna parte dice como
"Presidente y Concejo, que es lo que dice la Ley.
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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Consulté porqué se carta se está
presentando al concejo. Pero creo que el Caballero solicito que se llevara al concejo; pero de
todas formas yo la derive a Dideco porque este es un tema netamente social.
CONCEJAL ORELLANA: Yo creo que corresponde a un procedimiento que tiene que ver con
una Asistente Social, la cual tiene que emitir un informe y evaluar la situación . Por lo tanto
nosotros solo podemos sugerir que lo vean y que lo analicen y que después nos den una
respuesta haber que paso con ese caso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Pero de todas maneras yo
ped iría un acuerdo , aunque al concejo no le corresponde se tomo la iniciativa de sugerirle al
Dideco que priorice este caso .
CONCEJAL ARÉVALO : Yo creo que el problema no está en las solicitudes , pasa por lo que se
le promete a la gente y los más probable que esto haya sido producto de una conversación y
que hoy día no se le ha dado cumplimento, más que una nota solicitando el recurso. La gente
no solicita un recurso de buenas a primera hay una conversación previa y para formalizar se
hace llegar una nota, y yo creo que eso debe haber ocurrido en este caso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Por eso mismo concejales
debemos decir que tomamos conocimiento de la carta que envió el vecino al Sr. Alcalde .
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo considero que si el Dideco está en la municipalidad , debería
presentarse en la sala de concejo , porqué hace rato que no aparece en las sesiones de concejo
va hacer un mes y el caso que yo menciono ya lleva más de dos meses, entonces se necesita
que se responda. Yo sé que si no hay recursos indudablemente que no se puede pagar, pero el
tema de social esta delicado y nadie lo ha tomado enserio. Hay recursos o no hay? Con que
está funcionando el depto. Social? Porqué ocupo todo los recursos, casi al 40% del año ya no
tenía recursos. Entonces es harto lo que hay que hablar con el Dideco.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Me informan que el Dideco está con
permiso Administrativo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Entonces tomamos el
acuerdo .
SRTA. ANA HUENCHULAF , SECRETARIA MUNICIPAL: Dice el acuerdo: Se tomo
conocimiento de la solicitud que realizo el Sr. José Rodolfo Montoya Millacheo al Alcalde de la
Comuna , la que sugiere, sea analizada y priorizada por el Director de Desarrollo Comunitario,
de acuerdo a la pertenencia del caso y a la discapacidad de recursos .
CONCEJAL PAREDES
: Aun considerando que la petición viene dirigida al Sr. Alcalde de
la comuna y no a este concejo , voy aprobar igual pero encuentro que no corresponde la
solicitud .
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJALSOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
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CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la respuesta al Sr. José Rodolfo Montoya Millacheo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Ofrezco la palabra para
seguir analizando la correspondencia. Pasaríamos al mismo punto de la tabla con la exposición
del personal de salud; sobre los programas de salud que se ejecutan a la fecha : Vida sana y
Promoción de Salud .
SR. ANDRÉS CORTEZ; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: lVIuy buenas tardes mi
nombre es Andrés Cortez; soy nutricionista del Consultorio Ercilla y Direccion me ha solicitado
que venga a exponer sobre los Programas de Vida sana y Programa de Promoción . Además
traigo una pequeña presentación .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Mientras traen un data
para la presentación del Nutricionista del Consultorio , podríamos pasar al otro Tema.
Tomemos la votación Srta . Ana para modificar el orden de la tabla.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para modificar el
orden de la tabla.
CONCEJAL PAREDES
CONCEJAL ORELLANA
COI\JCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIÉRREZ
CONCEJAL ARÉVALO
SRA. PRESIDENTA (S)
Por unanimidad se aprueba

: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
: Apruebo
modificar el orden de la tabla .

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : El punto dice: Aprobación
de otorgam iento de patente de supermercado de alcoholes según ordinario N o 755 del
12.08.2015. Esta ofrecida la palabra Sres . Concejales . Tenemos en nuestra carpeta la petición
de la Sra . Mirian Cornejo Espinoza quien está solicitando una patente de supermercado en la
Avenida Ercilla esquina Comercio .
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero que la Secretaria que es Ministro de Fe nos informe que
tiene que ver de las distancia con lo que dice la ley y lo otro es que estuviera presente el
Encargado de Patentes.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Vamos a llamar a Don Ervin Jerez.
Sra . María España. Si me permite yo estuve averiguado en términos muy generales cuales son
los requisitos que se establecen para el otorgamiento de una patente de alcoholes , una patente
de supermercado con venta de alcoholes. Establece la ley: Dice; todos los establecimientos
expendido de bebidas alcohólicas quedarán clasificados dentro de las siguientes categorías y
tendrán las características que se señalan aquí describe cada unos de los tipos de locales de
expendidos de bebidas alcohólicas y va enumerando hasta la letra "P" que es donde
encontramos palabra SUPERMERCADO de comestibles y abarrotes en la modalidad de
autoservicio con una superficie mínima de 100mt2 de sala de venta mas bodega
y
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estacionamientos. Acá hay un plano que trajeron ellos de la superficie de la infraestructura, este
es todo el establecimiento esta información la entregó don Ervin y este plano muestra que mide
9,25 X 10,72 lo que da según el certificado de edificación da 101 ,21 mt2 y acá dice que la
superficie mínima debe ser de 100mt2 de sala de venta . Entonces según la ley dice que un
SUPERMERCADO debe tener a lo menos 100mt2 de sala de venta más bodega y
estacionamiento con a lo menos dos cajas pagadoras de salida; y en los cuales podrá funcionar
un área destinada al expendido de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumida fuera del
local de venta sus dependencias y estacionamiento. El lugar destinado al área de bebidas
alcohólicas no podrá ocupar un espacio superior al 10% a los metros cuadrados de comestibles
y abarrotes. Ese es como el requisito para el establecimiento de un SUPERMERCADO.
CONCEJAL SOUGARRET: y el Mini mercado tiene más chica la superficie.
SRTA. ANA HUENCHULAF , SECRETARIA MUNICIPAL: Si pero el Mini mercado tiene una
limitación que dice: Que la municipalidad determinará en su respectivo plan regulador o a través
de la ordenanza municipal las zonas y territorios que podrán instalarse establecimientos
especificados en la letra D, E Y O, después dice que: No se concederán patentes para que
Funcionen en conjuntos habitacionales aquellos establecimientos que expenden bebidas
alcohólicas que determine mediante ordenanza municipal. No es el caso porque nosotros no
tenemos ni en la ordenanza Municipal regulado el tema ni en el Plan regulador. Tampoco se
concederá patentes para el funcionamiento de algunos de los establecimientos indicados en el
inciso primero que este ubicados a menos de 100 metros de establecimientos de Educación, de
salud o penitenciarios, de recintos militares o policiales de terminales y garitas de movilización
colectiva. Entonces los documentos que entrega don Alejandro donde señala que mediaron y
todos superan los 100 metros.
INGRESA DON ERVIN JEREZ OSES ENCARGADO DE TRANSITO Y PATENTES .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Don Ervin nosotros
requerimos su presencia acá en el concejo porque nos están solicitando; Aprobación de
otorgamiento de patente de SUPERMERCADO de alcoholes ; y como usted es la persona que
tiene que ver con las patentes queremos hacerles las consultas respectivas para ver si la junta
de vecinos también emitió su informe.
SR. ERVIN JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES: En este caso no se solicitó un informe, pero
podemos hacerlo.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : A que Junta de Vecinos
deberíamos solicitar un informe?
SR. ERVIN JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES: A la Junta de Vecinos Raúl Cáceres.
CONCEJAL ORELLANA: Bueno aquí hay una propuesta que no es menor porqué se va a dar
trabajo a personas de la comuna , pero a mí me preocupa el tema legal y me gustaría de que
alguien me dijera que si yo voy a votar a favor voy a votar conforme a la ley y no voy a tener
problemas. Porque todos sabemos que si nosotros aprobamos cosas contra la ley somos
responsables solidariamente de los que estamos otorgando.
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SR. ERVIN JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES : Yo les puedo asegurar que cumple con
todas las normativas que la ley exige . Demás está decir que están todos los documentos
adjuntos y esta todo en regla .
CONCEJAL ARÉVALO: Hay algún informe jurídico en la carpeta.
SR. ERVIN JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES: No.
CONCEJAL SOUGARRET: Se contradice con lo que dice la Secretaria municipal.
CONCEJAL ORELLANA: Por lo que yo entiendo de la ley hay dos cosas que no se estarían
cumpliendo aquí , una es el tema de la sala de venta que tiene que ser sobre los 100mt2, y si
viene cierto aquí dice el plano que la edificación es de 100mt2. Es todo 100mt2?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Claro caería en el concepto de Mini
mercado. Lee la Ley nuevamente.
CONCEJAL PAREDES : Esa leyes nueva?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: No esta leyes del año 2004.
CONCEJAL PAREDES : Si nos vamos a la práctica ; yo creo que ninguno de los locales que
actualmente existen tiene lo requerido .
SR. ERVIN JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES: Yo lo pase a alcaldía para que alcaldía lo
derivara al Concejo porque creo que reúne las condiciones .
CONCEJAL ORELLANA. Yo vaya solicitar este tema al jefe de control para que se pronuncie.
CONCEJAL SOUGARRET: Antes de la Ley que leyó la Anita había otra ley y este fue unos de
los últimos cambios que se le hizo , antes estaban los mini mercados que no estaban dentro de
las patentes restringidas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S):

Y las cajas pagadoras?

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Tiene que tenerlas
CONCEJAL PAREDES: Consultémosle a Control.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S): Tendríamos que dejar la
votación para mañana o votamos ahora?
CONCEJAL ARÉVALO: Se pide votación, tiene que votarse . Yo de acuerdo a la ley no tengo ni
derecho a discusión de este tema .
CONCEJAL PAREDES : Le puedo hacer una consulta a la Sra . Myriam? Usted estaría en
posición de modificar la cantidad de metros cuadrados de sala de venta.
SRA. MIRIAM CORNEJO: Seria la tercera vez que hacemos los planos
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CONCEJAL ORELLANA: Deberíamos concederles la palabra a las personas solicitantes.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Tomemos la votación
entonces .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para ofrecer la
palabra a las personas solicitantes de la Aprobación de otorgamiento de patente de
SUPERMERCADO de alcoholes.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba ofrecer la palabra a las personas solicitantes de la
Aprobación de otorgamiento de patente de SUPERMERCADO de alcoholes.
CONCEJAL PAREDES : Vuelvo a insistir hay alguna posibilidad dentro de su económ ica de
emprendimiento que están llevando a cabo, modificar esto de 100mt2. Porque hoy en día si
ustedes se han dado cuenta estamos chocando solamente en eso y nosotros como concejo no
nos podemos quemar por una situación asi. Pero la intensión de este concejo es generar más
trabajo en Ercilla el bienestar de nuestra gente.
CONCEJAL ORELLANA: La consulta es ¿El espacio que esta para sala de venta, tiene los
100Mt2?
ESPOSO DE SRA. MYRIAM CORNEJO: El espacio no tiene lo 100mt2,
podemos habilitar otras dependencias para eso.

pero nosotros

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUI'JICIPAL (s) : Señor: el ánimo de este
concejo no es cerrarles las puertas a ustedes ; nosotros queremos ayudarlos porqué si viene
cierto ustedes también van a dar trabajo a la gente de acá de Ercilla , entonces queremos
entregarles a ustedes la patente; pero tampoco podemos desviarnos de lo que dice la ley
porque si no seriamos solidariamente responsable de lo que estamos votando. Sabemos que
tienen todo listo, de que se gasta mucho; pero este concejo quiere entregarles una solución a
ustedes.
CONCEJAL ORELLANA: A parte de esto nosotros queremos cuando ustedes abran no tengan
problemas después.
CONCEJAL PAREDES : Me parece que el único tema es el de la sala de ventas.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Yo voy a leer textual dice : En cada
comuna las patentes indicadas en las letras a, e, f y h.
A: Es deposito de bebidas alcohólicas
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E: Cantina bares Pub, y tabernas
F: Establecimientos de expendido de cervezas y sidra
H: Mini mercados
Esas cuatro letras dice no podrán exceder en ningún caso la proporción de un establecimiento
Por cada de 600 habitantes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (S) : Y ellos pueden cambiar a
Mini mercado .
SR. ERVII'J JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES: Si lo pueden hacer.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: A continuación dice: El numero de
patentes limitadas en cada comuna distribuidas dentro de las diversas categorías señaladas en
el inciso anterior. Será fijada cada tres años por el Intendente Regional previo informe del
Alcalde con acuerdo del Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s)
entonces?

En qué quedamos

CONCEJAL ORELLANA: Yo sugiero que pidamos información pronunciamiento jurídico y ver la
alternativa que le dé la solución a ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s) : Que le parece Sra.
Myriam?
ESPOSO DE SRA. MYRIAM CORNEJO: ¿Pero eso demorara mucho?
SR. ERVIN JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES: A la carpeta se cambia la solicitud de
patentes a Mini mercado y lo demás se puede hacer por internet.
SRA. MYRIAM CORNEJO: Pero de hacer la solicitud hoy día y mañana hay reunion se podría
incluir mañana?
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Habría que incluirlo en la
Tabla.
CONCEJAL ORELLANA: Colegas lo que yo sugiero es que el jefe de Control o el Asesor
Jurídico se pronuncien ante el impedimento que pudiera tener como supermercado, si es que
hay algo que lo impida, o si no se aprueba como lo están pidiendo. Y tal vez pedirles ¿que pasa
en el caso que fuera Mini mercado?
SR. ERVIN JEREZ; ENCARGADO DE PATENTES: Analizando el tema en Sil es casi lo mismo,
es decir; mini mercado y supermercado es prácticamente lo mismo ni siquiera va a variar en
eso.
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CONCEJAL ORE LLANA: La idea es que ellos no cambien nada hasta que nosotros tengamos
la respuesta de Control. Como no tenemos que votar vamos a sugerir que control nos de la
información. Si estamos en condiciones de aprobar como esta y en caso de que no ¿qué
posibilidades hay de que sea un Mini mercado?
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s)
entonces.

Tomamos la votación

SRTA. ANA HUENCHULAF , SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación porque el concejo
Municipal solicita un pronunciamiento a la Unidad de Control para determinar si es posible votar
la solicitud como esta; o de lo contrario ver que posibilidad tienen de cambiar el giro a Mini
mercado a petición del interesado.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Me inhabilito
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Me Inhabilito de acuerdo a la Ley
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por 4 votos Apruebo y 2 votos me inhabilito; se aprueba solicitar un pronunciamiento a
la Unidad de Control para determinar si es posible votar la solicitud como esta; o de lo
contrario ver que posibilidad tienen de cambiar el giro a Mini mercado a petición del
interesado.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Gracias Don Ervin por su
presencia. Y muchas Gracias a las personas Solicitantes.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: A mí me ha parecido algo curioso este tema que se vio hoy día . Años
atrás cuando se aprobaban estos temas de petición de patentes, llegaba una carpeta con todos
los informes correspondientes a cada concejal. Y Hoy día la Anita ha tenido que estar armando
un cuento del cual yo demuestro plena ignorancia y resulta que sobre la marcha queremos
aprobar y analizar situaciones que son muy complejas . Antes se hacía llegar una carpeta con
todos los antecedentes y el concejal revisaba y solicitaba más información si es que tenía más
dudas y hoy día estamos armando en la marcha las cosas . Yo no sé qué concejal en Chile
puede votar una patente de alcoholes con dos documentos rápidos y que tiene fallas .
CONCEJAL ARÉVALO : y con mentiras porque del Cesfam no hay 118 metros porqué las
cuadras tienen 80 metros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s) : Concejales pasemos a
puntos varios . Le damos la palabra al funcionario del Cesfam Ercilla.
SR . ANDRÉS CORTEZ; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Me presento de nuevo,
soy nutricionista del Cesfam Ercilla , trabajo específicamente el sector rural atendiendo las
postas de salud y Direccion me solicitó venir a conversar y a exponer sobre el programa Vida
Sana . Seguramente ustedes han escuchado de hablar de él. El programa de Vida Sana
actualmente a nivel país debe tener una antigüedad de 4 años aproximadamente, el 2012
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comenzó a trabajarse en la comuna de Ercilla . Antes del programa de vida sana había un
programa que se llamaba PASAV, que en realidad buscaba el mismo objetivo que era
básicamente prevenir problemas asociados a la obesidad, como muchos saben que chile tiene
problemas de obesidad, es un problema a nivel mundial y esta obesidad se origina en la etapa
infantil, la idea de este programa básicamente es tratar de dar solución a la obesidad
generando estrategias de intervención asociadas a promover estilos de vida saludables.
Actividad Física . Alimentación Saludable etc. Este es el convenio pero yo lo resumí, porque
tenía muchas hojas. Pero la fundamentación este programa busca intervenir factores de riesgos
desarrollar enfermedades no transmisibles que son las enfermedades cardiovasculares y
constituir una estrategia de intervención que ha demostrado ser exitosa en personas que se han
adherido a ellas. Específicamente el programa mágicamente no da solución es fundamental que
la persona que está dentro del programa ponga de su parte. Que tenga buena adherencia a las
actividades. Las personas que pertenecen aquellas personas que tienen un elevado riesgo de
desarrollar hipertensión arterial, diabetes tipo 11 . La hipertensión y la diabetes se desarrollan en
un largo tiempo no son de un día para otro y comienzan con una pre diabetes y una resistencia
a la insulina que perfectamente puede empezar a los 7 a los 8 o a los 10 años y se presenta
como diabetes o hipertensión a los 30 años o a los 40 años . ¿Cómo prevenirlo? Teniendo
hábitos saludables y promoviendo la actividad física. El propósito contribuir a reducir la
incidencia de factores de riesgos de desarrollar diabetes mellitus e hipertensión arterial a través
de un intervención en los hábitos de alimentación y en la condición física dirigida a niños o
niñas, adolecentes, adultos y mujeres posparto. Y el Objetivo General controlar la mal nutrición
por excesos, mejorar perfil metabólico y la condición física en población con actores de riesgo
de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares .
Los componentes: Actualmente en Ercilla el programa Vida Sana tiene una cantidad de 100
cupos a nosotros como establecimientos nos llegaron recursos 13 millones y fracción de esos
están destinados para los 100 cupos de personas beneficiadas por el programa de Vida Sana.
De esos 13 millones 12 millones están destinado a recurso humano para contratación de
médico, nutricionista, sicóloga y profesor de educación física . De esos 100 cupos son 40 para
niños de 2 a 5 años, para mejorar el problema de peso. Cada niño es visto 5 veces por
nutricionista para darle indicaciones sobre alimentación saludable y también es visto dos veces
por sicóloga para asumir estos cambios de hábito. Y actividad física por 12 meses que está
financiado el programa .

Con respecto a los niños de 6 años a adolecentes 18 años en Ercilla son 20 cupos con las
mismas características, y se está trabajando básicamente en el Colegio san Francisco .
Adolecentes de 19 años no estamos trabajando .

y el grupo etario de Adultos tenemos 40 cupos a nivel comunal en los cuales se está trabajando
en la Villa el Bosque y Villa las Águilas, donde se realiza actividad física tres veces por semana
en las mismas sedes de las villas. Los criterios de ingreso son presentar problemas de peso u
obesidad y no presentar ninguna enfermedad crónica. Por ejemplo personas diabéticas,
hipertensa , tiene que ser personas relativamente sanas.
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CONCEJAL ARÉVALO: Este programa tiene alguna vinculación con los programas PIE que hay
en los colegios?
SR. ANDRÉS CORTEZ; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: No son totalmente
distintos y no tienen ninguna vinculación.
CONCEJAL SOUGARRET: No se produce un problema como se está desarrollando aquí tanto
como las salas cunas y los colegios reciben recursos para que contraten personas y profesor de
educación física y más otros programas también están inyectando lo mismo. No se produce una
dualidad o un problema.
SR. ANDRÉS CORTEZ; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Lo que pasa que este
programa a diferencia de otros programas busca mejorar o solucionar otro tipo de problema y el
equipo que se contrata para el programa vida sana está destinado solo a solucionar problemas
de sobrepeso y obesidad , o sea es muy especifico en ese problema y busca que la atencion
sea lo más integral posible con esos niños y personalizada en este caso. Los otros programas
yo los desconozco.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quiero hacer dos consultas: Lo primero es porqué nombro dos veces
los alumnos del Colegio San francisco y lo segundo es si hay un seguimiento y cuáles son los
indicadores que le dicen a ustedes que van por el buen camino . Yo me cuestiono mucho estos
temas que tiene que ver con la salud y en especialmente la alimentación; porque somos una
comuna muy pobre y además es una comuna rural donde uno debiera decir que aquí los
alimentamos de puras cosas naturales y del campo. Pero resulta que hoy día tener acceso a
una lechuga que cuenta 980 pesos no cualquiera tiene al acceso. Entonces yo digo como
puede resulta un programa que si bien la mayoría de sus recursos los van a destinar a sus
profesionales que corresponde y cuál es el resultado que tienen sobre esos niños ustedes
aplicando un programa como este, y cuál es el objetivo de fondo, como se incorpora la familia
como digo en la casa cambia todo el sistema. Como solucionan todo eso.
SR. ANDRÉS CORTEZ; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Bueno en respuesta a
su primera pregunta que está relacionada que mencione dos veces al Colegio San Francisco, lo
que pasa que el Consultorio y el Colegio San Francisco han tenido una muy buena conexión y
un buen trabajo en conjunto, no asi con el Liceo, no digo que con el Liceo no se pueda hacer
pero no hemos tenido buenas experiencia. Sería ideal aplicarlo en el liceo pero hemos intentado
hacer algunas actividades y nos ha costado mucho, como apreciación personal a nosotros se
nos hace muchos más fácil trabajar en el Colegio San Francisco de Asís; lo que no quiere decir
que más adelante trabajemos con el Liceo. Además se necesita mucho el apoyo de los
profesores, de la directora y de la encargada de salud del colegio, para permitir que los niños
puedan ausentarse de las clases, para poder realizar actividad física porque los niños tienen
horas de educación física por una parte por malla y nosotros tenemos que agregarles dos más.
y tenemos que sacarlos de algunas clases . Si hacemos estas actividades fuera de horario esos
niños no los vamos a captar. Se van a la casa y después no vuelven . Obviamente queremos
hacerlo en el Liceo y llevarlo a otros sectores como Pidima y Pailahueque. De hecho este
programa lo intentamos hacer en Pailahueque y la Directora dijo que no. Ahora el problema es
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que a nosotros nos interesa sacar estos programas a sectores rurales, porque también tienen
problemas de peso. Pero también se nos presenta problemas de recursos como se traslada a
los profesionales a los sectores no hay recursos para eso.
y con respecto al seguimiento se hacen evaluaciones constantes , la nutricionista ve 5 veces al
año a cada usuario, en cada control va viendo los cambios a nivel de composición corporal, en
este caso su peso, su perímetro de cintura que nos indica y son marcadores de que las
actividades están resultando. No resulta con todos hay que ser bien honesto pero también hay
personas que no resulta incluso suben , pero también hay un porcentaje que realmente se ve un
cambio.
y lo otro que menciona el Sr. Concejal con el tema del costo del alimento saludable y las
verduras. Nosotros hemos comprobado que el problema de los niños para el desarrollo de la
obesidad no pasa tanto por la cantidad de la comida pasa más que nada por el sedentarismo.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s) : En polideportivo esos
ejercicio donde yo he visto mucha gente. ¿Tiene que ver esto con el Programa de Vida Sana?
SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Si tiene que ver, la
profesora de educación física que trabaja en el sector de Villa el Bosque y Villas las Agilas, ella
hacer baile entretenida, zumba, pero también hay días que va al polideportivo hacer maquinas
con los usuarios. Y ejecutamos actividades con personas de vida sana. Las personas no van
sola estas asesoradas por su profesora.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): ¿Son profesionales de
acá?
SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: La profesora de
Educación Física se llama Evelyn Escobar, El médico se llama Danilo Pérez, la sicóloga se
llama Wilma Muñoz y la Nutricionista se llama Daniela Chavarría. Ese es el equipo de trabajo
asociado al Programa.
CONCEJAL ARÉVALO: El seguimiento con las familias no ha incorporado alimentación a los
niños que se están tratando.
SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: En el caso de los niños
son atendidos por la nutricionista acompañados por la madre y la educación e indicaciones que
se le dan están dirigidas a los niños pero también a toda la familia porque si queremos cambiar
los habitas a los niños tenemos que cambiar hábitos familiares . En el fondo es una intervención
a nivel familiar.
El programa en si no es un programa perfecto, pero si ha ido mejorando con el tiempo desde
el primer año del 2012, hasta la fecha ha ido cambiando y se ha ido adecuando a la realidad
local cada vez ha estado más flexible .
CONCEJAL ORE LLANA: Otros recursos asociados al programa.
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SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Gran parte de los
recursos se van en recurso humano. Y la diferencia que es cerca de 900 mil pesos están
destinados a implementos de oficina y se puede incorporar en este caso colchonetas, pesas y
otras para las actividades. Tambien hay recursos para compras de reactivos.
CONCEJAL SOUGARRET: En los meses de enero y febrero;
beneficiados.

que pasa con los niños

SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Ese es el gran
problema, porque este programa funciona en las fechas que los niños están en el colegio
cuando los niños se van de vacaciones uno nota un cambio, ya los niños subieron de peso y en
Enero y febrero los niños recuperaron todo lo que avanzamos en difícil citarlos y reunirlos para
que hagan actividad física en verano. Pero si se llega a un resultado muy positivo con los
adultos ellos son muy constantes.
CONCEJAL SOUGARRET: Entre los meses de Enero y febrero ya que esta la profesora de
educación física; no se podría aprovechar y cambiar un poco las actividades del programa y
derivarla al balneario para que trabaje con los niños.
SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Esa es una de la ideas
que tenemos; esta idea nace del Dr. Becker era ver si se podían hacer clases de natación en el
balneario; claro si es que el balneario esta apto. No sé si se ha hecho antes.
CONCEJAL SOUGARRET: Si se ha hecho y ha tenido bastantes adepto a esto.
SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Habiendo los recursos
y si la profesora está dispuesta se podría hacer. Pero la profesora está contratada hasta
diciembre.
SR. ANDRÉS CORTEl; NUTRICIONISTA DEL CESFAM DE ERCILLA: Estaría terminada la
presentación de Vida Sana. Yo podría venir en otra sesión y presentarles otros programas
dentro del consultorio hay muchos programas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Muchas gracias. Sres,
concejales pasaríamos al Punto 2 de la tabla VARIOS .
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta , a mi me gustaría pedir un acuerdo para que se nos
informe por escrito sobre la mantención del alumbrado público, porque tenemos el problemas
de las LED, las luminarias encendidas en más de la mitad del pueblo, acá dicen que no hay
pago, que la plata la gastaron para combustible; pero que se nos entregue un informe o sino
que el jurídico haga un estudio de cómo se está cumpliendo eso; sino para ver otra forma para
solucionar el problema de las luminarias del alumbrado Público. Para que informe obras o a
control solicitarle esa información. Hay luminarias apagadas también.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Entonces tomamos el
acuerdo.
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SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUf\IICIPAL: Se toma la votación para solicitar al
Director de Control informe al Conce jo Municipal la situación que afecta al Alumbrado Público
de Ercilla, considerando que hay sectores al sur de la avenida de Ercilla que permanecen
encendidas las luminarias durante las 24 horas del día; así como también, en la Población
Padre Hurtado de Pailahueque ocurre la misma situación, existiendo a la vez luminarias que no
encienden, lo que afecta gravemente el gasto municipal y además, deteriora la vida útil de las
luminarias y afecta a la población.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar al Director de Control informe al Concejo Municipal
la situación que afecta al Alumbrado Público de Ercilla, considerando que hay sectores al
sur de la avenida de Ercilla que permanecen encendidas las luminarias durante las 24
horas del día; así como también, en la Población Padre Hurtado de Pailahueque ocurre la
misma situación, existiendo a la vez luminarias que no encienden, lo que afecta
gravemente el gasto municipal y además, deteriora la vida útil de las luminarias y afecta
a la población.
CONCEJAL ARÉVALO: Dentro del tema de patentes me llama la atencion dos establecimientos
que hoy día expenden bebidas alcohólicas, una va consumo interno y otra hacia afuera; no me
hace memoria el haberlo visto aquí en la mesa para discutirlo. Serian dos en este caso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Entonces tomemos la
votación.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUf\IICIPAL : Se toma la votación para solicitar al
Encargado de rentas y Patentes que entregue los antecedentes sobre todas las patentes de
alcoholes que han sido otorgadas, trasladadas o caducadas en la comuna de Ercilla, en el
periodo 2012-2016, acompañado para ello los respectivos acuerdos del Concejo Municipal.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo porque tenemos derecho a informarnos
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar al Encargado de rentas y Patentes que entregue los
antecedentes sobre todas las patentes de alcoholes que han sido otorgadas, trasladadas
o caducadas en la comuna de Ercilla, en el periodo 2012-2016, acompañado para ello los
respectivos acuerdos del Concejo Municipal.
CONCEJAL PAREDES: Me gustaría recordar que en la primera sesión del mes de julio se le
solicito una información al departamento de educación referente a las iniciativas por escuelas
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de los fondos y hasta el día de hoy no ha sido entregada . Me gustaría si se les pudiera mandar
un recordatorio ya que han pasado más de 15 días.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s):
entonces.

Se toma votación

SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL~ Se toma la votación para recordar al
Director de Educación, su obligación de dar respuesta al acuerdo anteriormente solicitado,
sobre remitir un resumen de las iniciativas por establecimiento, de los recursos de la Ley SEP.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba recordar al Director de Educación, su obligación de dar
respuesta al acuerdo anteriormente solicitado, sobre remitir un resumen de las
iniciativas por establecimiento, de los recursos de la Ley SEP.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Sigue ofrecida la palabra
Sres. concejales.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no sé cómo vamos a oficiar al final a obras el tema del basural no
se está trabajando en él y la verdad que el foco de contaminación es bastante grande, si no se
hace una labor en ese lugar. Yo no sé cómo hacerlo para que esta gente entienda que se tiene
que hacer el trabajo que se hacía siempre llevar maquinas y trabajar como corresponde porque
este tema afecta a toda la comuna . Yo no sé qué sugerir para que se entienda, no sé si un
acuerdo para oficiar otra vez por escrito al DOM, ADMUN y CONTROL. Esa es mi proposición
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Tomemos la votación .
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para solicitar un
oficio que contenga el detalle de las acciones que se han realizado o que están pendientes,
para dar solución a los problemas ambientales generados en el vertedero municipal de la
comuna; considerando además que se acerca la temporada estival, aumentando con ello el
riesgo de contaminación y malos olores.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar un oficio que contenga el detalle de las acciones
que se han realizado o que están pendientes, para dar solución a los problemas
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ambientales generados en el vertedero municipal de la comuna; considerando además
que se acerca la temporada estival, aumentando con ello el riesgo de contaminación y
malos olores.

CONCEJAL GUTIÉRREZ: y lo otro es si se puede oficiar al Dideco que responda al concejo
que paso con la ayuda Social de don Julio Espinoza , que se le iba a otorgar a través de la Sra.
Luis Hernández quien fue que contrajo la deuda del ataúd.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Tomemos la votación.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que el
Director de Desarrollo Comunitario informe al concejo Municipal respecto de las acciones
adoptadas por el municipio, ante la situación presentada por la Sra. Luisa Hernández y la ayuda
social que ella solicitó al fallecer el Sr. Julio Espinoza Q.E.P.D.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA
: Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA (S)
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba para que el Director de Desarrollo Comunitario informe al
concejo Municipal respecto de las acciones adoptadas por el municipio, ante la situación
presentada por la Sra. Luisa Hernández y la ayuda social que ella solicitó al fallecer el Sr.
Julio Espinoza Q.E.P.D.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Srta. Ana yo quiero que
quede en acta, la poca gestión que ha realizado el Jefe de Control al otorgarme el teléfono
que se había comprometido . Yo llevo más de un mes que no puede ver ni verificar mis correos,
le he dicho muchas veces el me contesta que la persona de entel le dice que todavía no está el
teléfono . Pero yo ya creo que es necesario ver de qué modo se puede solucionar este impas.
Estoy sin mis correos en el campo tampoco puedo ver mis correos porque no tengo señal y lo
otro es que también he hablado con él incluso le he mandado una nota que ingrese en
secretaria ; porque siempre cuando voy algún seminario y son pecnoctables y se me paga los
pecnoctable pero el diario se me queda debiendo. Yo no sé a qué se debe, según él me dice
que el Sr. Escobar tiene que ver al respecto yeso es lo que quiero saber. Antes cuando usted
tenia control siempre se nos solucionaba los problemas o buscaba las instancia hasta que
pudiese tener alguna definición con respecto a los concejales hoy día veo que no sucede los
mismo. Y lo otro recordar también que no se nos ha entregado el informe trimestral. Debió
haberse entregado en Junio.
CONCEJAL PAREDES : Me gustaría saber dos cosas: La primera referente a los profesionales
que iban a venir de la Intendencia por el tema de proyectos y dentro de esa reunion se iba a ver
el estado del proyecto de la remodelación de la farmacia. Ese proyecto data del año 2013 y a la
fecha no ha podido ver la luz, me gustaría saber cómo va, que paso hay algún a otra
observación .
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y lo otro hace cuanto tiempo se envió a contraloría se pronunciara sobre el PMB de
Pailahueque?

SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Esta contraloría acá
trabajando en eso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s) : Pasamos al tercer punto
de la tabla CUENTAS de alcaldes y concejales. Yo quiero dar una cuenta.
Estuve un seminario llamado Comunicación y estrategias para concejales y Funcionarios en la
ciudad de Temuco, los días 2830 Y 31 de Agosto, para conocer lo que significa la comunicación
y sus alcances conocer los tipos de comunicación estratégicas desarrollar la comunicación
estrategia como vinculo entre concejal y las organizaciones comunitarias, como aprovechar al
máximo las reuniones , columnas de opinión
programas de radio con la comunicación
estratégica , tuvimos un muy buen relator, nos entregaron este libro tengo un pendrive si
ustedes lo quieren ver. Que es bien interesante. Está a disposición de ustedes. Don Claudio
Arévalo Villalobos, periodista y relator de esta exposición y don Eduardo Ochoa Lara.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo voy a dar dos cuentas. Con fecha 23, 24 de Julio estaba
programada la reunion con el MOP de Santiago; la verdad que me toco ir solo, y básicamente
me atendió don Pablo Rodríguez Olivares que es el Jefe de la nueva División de participación y
territorio de la coordinación de concesiones de obras públicas, mas don Alejandro Gómez
Landon, también de esa unidad, personas muy gratas que me informaron sobre lo que yo iba
a consultar sobre la pasarela de Pailahueque, los enlaces de Ercilla y todos conocemos el tema
del cual está incorporado los paraderos de Chamichaco y la iluminación del atravieso de
Chamichaco. El proceso de certificación y firma final o ratificación de estos compromisos se iba
hacer durante las dos semanas pasadas y en la semana que viene yo quede con la misión de
llamar al celular de este Sr. para saber cómo va el tema, pero nunca antes del año próximo no
se construiría la pasarela los mismo las demás obras que están pendientes en Ercilla. Yo
regrese muy conforme es una nueva unidad que se creó allá y tienen la película bastante
clara por lo que me informaron va a depender de los recursos de hacienda que es esa la
reunión que tenían pendiente. Yo espero que esa pasarela que es tan necesaria en
Pailahueque el otro año sea una realidad lo mismos las salida o enlace norte de Ercilla ya que
ahora está prácticamente en el dibujo considerado. Esa es una cuenta.
La otra cuenta es con respecto al Congreso de Concejales donde estuvieron varios Concejales
y el Alcalde de la Comuna en Santiago. El ultimo día estuvo Subdere, me llamo la atencion lo
siguiente, Subdere dijo varias cosas importantes, las patentes por ejemplo con el tema de los
ingresos municipales va haber una modificación a las patentes deben pagarse en el lugar y los
impuestos se pagan en el lugar; por ejemplo las forestales hay un proyecto ley para poder
aplicarlo en sus lugares.
Tambien se hablo mucho del tema porque estaba la plana mayor de los concejales se les hizo
consulta a Subdere hay cosas que yo no manejaba por ejemplo hay un tema de la carrera de
concejales que tiene que ver con que se prepare al concejal en un área en la que le acomode
de hecho hay un Instituto que está tomando esta capacitación y también algunas universidades,
de tal manera que el concejal cuando termine la carrera política, se pueda insertar en la
comuna en la municipalidad pueda ser un aporte en el Municipio. Tambien el próximo año se
completaría el 100% de la dieta para el 2016, que es una deuda pendiente al anterior
negociación, también el tema de la pensión a los concejales esta como prioridad y allí se hizo
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entrega de parte de los concejales de la región del Maule un documento que ellos sacaron que
me parece bastante interesante con datos muy buenos, donde hacen un análisis de los viáticos,
que también se pregunto cómo se pueden homologar los viáticos en las municipalidades del
país y ellos señalaron que con la nueva modificación a la ley los viáticos de todas las
municipalidades serian uno solo. Se arreglara en la nueva planta y esto coincide con esta
petición que hacían los concejales del Maule, que yo desconozco porque en la región de la
Araucania no se está haciendo: Ellos hacen algunas demandas que las respalda a través de
una serie de firmas y de comisiones que se han creado en esa región. Modificación del sistema
de previsión de salud de los Concejales.
SRA. Ma . ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s) : Concejal disculpe cuando
usted decía que no sabe porque los concejales de la Araucania . En la reunion que se hizo en
Pucón yo lo di a conocer la demanda de los concejales es más o menos parecida, por ejemplo
el sistema de salud para los concejales de chile , Igualdad de Viáticos, las capacitaciones
reguladas y fiscalizadas, reajuste de la dieta y la pensión de gracia para los concejales que
lleven más de tres periodos consecutivos en el cargo .
Concejales yo no sé si ustedes sabes que se solicitó el cambio de fecha para las proxlmas
elecciones Municipales y la creación de nuevos locales de votación para aquellas comunas más
aisladas.
CONCEJAL SOUGARRET: Eso se cambio ya . Porque coincidía con la celebración de la Iglesia
Evangélica .
CONCEJAL ORE LLANA: Con respecto a la misma capacitación , yo quiero entregar la
apreciación mía personal , me pareció bien pobre lo que se expuso en aquella jornada , que
sustancialmente para las municipalidades no vienen mejoras hoy día todas las municipalidades
están enfrentadas al mismo problema; que es de recursos, considerando el área de salud y
educación sobre todo . En salud la decepción fue unánime, todos los asistentes nos salimos con
un sabor amargo de saber que no hay nada concreto para el próximo año , todas las
municipalidades coinciden y la ACHM, coincide de que el percápita es insuficiente en esa
capacitación solamente se limitaron a saber cómo se calculaba y no pensando que mejoras se
vienen , no hay nada concreto hay mucha ambigüedad, de verdad que deja un sabor amargo
porque uno esperaba de este congreso traer alguna noticia positiva para el municipio pero
lamentablemente por ninguna de las áreas se ven mejoras.
CONCEJAL PAREDES: Yo creo que también debe obedecer al cambio de presidente porque yo
también encontré bien pobres las propuestas. En salud lo único novedoso es que iban a solicitar
que se iba a facilitar la incorporación de médicos extranjeros en la atencion primaria y ninguna
novedad en cuanto a percápita , todos concuerdan en que el percápita debiera ser de $6.500, .
pero en realidad estamos lejos para llegar a esa cifra .
CONCEJAL ORE LLANA: La otra cuenta , es que el otro día estuvimos en la jornada del Lobby
donde participo usted Sra. Concejala , el Concejal Gutiérrez, el Concejal Paredes y quien habla
y se explico y por lo menos varias dudas hemos aclarado , pero vamos en tierra derecha y
estamos todos con incredibilidad y mi apreciación personal es que no es una ley que sea muy
practica para nosotros que estamos en contacto diario con las personas creo que pone barreras
entre nosotros y los ciudadanos , pero hay que respetarla , la leyes Ley .
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COI\ICEJAL PAREDES : Sra. Presidenta referente a eso a mí me gustaría saber que posición
vamos adoptar como concejo frente a esta nueva ley que va entrar en vigencia . Nos vamos a
reunir con el Asesor Jurídico, ¿cómo vamos abordar este tema?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiero decir una cosa que se me quedo en el tintero ; se está
pidiendo en forma urgente que se cambien el tema en la ley medios de apoyo por materiales de
trabajo; para el desempeño del Concejal; porque estos medios de apoyo son muy amplios:
Todos pelean que tienen que tener una secretaria por lo menos para el concejo y medios de
movilización.
CONCEJAL PAREDES: Yo quiero saber si nos vamos a reunir para ver este tema como
concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Yo tengo entendido que el
día Viernes hay una capacitación en Pucón y no se cuales concejales van a asistir.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Efectivamente hay una capacitación y
lo les vaya pedir que cada uno de ustedes confirmen su asistencia a esta capacitación. La
actividad consiste en un taller sobe la Ley del Lobby que dura 5 horas y hay una actividad de
PMG que es una visita a las Thermas todo con un valor que va hacer financiado con un viatico
que se le va a pagar a cada funcionario y concejal según corresponda.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiero agregar en la cuenta que en el congreso se entrego la Ley
con sus modificaciones más el Manual jurídico de la Ley 20.730 mas la mochila y pendrive y
un lápiz.
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: La idea es que ese día se pudiera
definir la ley del Lobby. Recuerden que a cada sujeto pasivo se le va a asignar una clave y esa
clave es personal, pero usted también puede designar a otra persona como asistente pero el
responsable directo de subir la información es el titular de la clave . Por eso para nosotros es
muy importante dejar en claro que necesitamos respaldos escritos, de que si van a tener una
actividad lo envíen por escrito, no un llamado telefónico porque eso no nos va a servir. Si
después no se registra a cabalidad podemos tener problemas.
CONCEJAL ARÉVALO: ¿Un mensaje escrito es suficiente?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Algo escrito que quede evidencia de
lo que realizo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s) : Es decir; si nosotros nos
reunimos con una Junta de vecinos también tenemos que informarlo?
SRTA. ANA HUENCHULAF, SECRETARIA MUNICIPAL: Claro usted tiene que informar que se
realizó la actividad y tiene que cumplir con todos los datos que están en el formulario.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL (s): Se da por finalizada la
reunion.
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ACUERDOS:
ACUERDO W 151
Se tomo conocimiento de la solicitud que realizo el Sr. José Rodolfo Montoya Millacheo al
Alcalde de la Comuna, la que sugiere , sea analizada y priorizada por el Director de Desarrollo
Comunitario , de acuerdo a la pertenencia del caso y a la discapacidad de recursos.

ACUERDO N o 152
Por unanimidad se aprueba modificar el orden de la tabla.
ACUERDO N o 153
Por unanimidad se aprueba ofrecer la palabra a las personas solicitantes de la
Aprobación de otorgamiento de patente de SUPERMERCADO de alcoholes.
ACUERDO N° 154
Por 4 votos Apruebo y 2 votos me inhabilito; se aprueba solicitar 'Un pronunciamiento a
la Unidad de Control para determinar si es posible votar la solicitud como esta; o de lo
contrario ver que posibilidad tienen de cambiar el giro a Mini mercado a petición del
interesado.
ACUERDO W 155
Por unanimidad se aprueba solicitar al Director de Control informe al Concejo Municipal
la situación que afecta al Alumbrado Público de Ercilla, considerando que hay sectores al
sur de la avenida de Ercilla que permanecen encendidas las luminarias durante las 24
horas del día; así como también, en la Población Padre Hurtado de Pailahueque ocurre la
misma situación, existiendo a la vez luminarias que no encienden, lo que afecta
gravemente el gasto municipal y además, deteriora la vida útil de las luminarias y afecta
a la población.
ACUERDO N ° 156
Por unanimidad se aprueba solicitar al Encargado de Rentas y Patentes que entregue los
antecedentes sobre todas las patentes de alcoholes que han sido otorgadas. trasladadas
o caducadas en la comuna de Ercilla, en el periodo 2012-2016, acompañado para ello los
respectivos acuerdos del Concejo Municipal.
ACUERDO N ° 157
Por unanimidad se aprueba recordar al Director de Educación, su obligación de dar
respuesta al acuerdo anteriormente solicitado, sobre remitir un resumen de las
iniciativas por establecimiento, de los recursos de la Ley SEP.
ACUERDO W 158
Por unanimidad se aprueba solicitar un oficio que contenga el detalle de las acciones
que se han realizado o que están pendientes, para dar solución a los problemas
ambientales generados en el vertedero municipal de la comuna; considerando además
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que se acerca la temporada estival, aumentando con ello el riesgo de contaminación y
malos olores.
ACUERDO N o 159
Por unanimidad se aprueba para que el Director de Desarrollo Comunitario informe al
concejo Municipal respecto de las acciones adoptadas por el municipio, ante la situación
resentada or la Sra. Luisa Her . ndez la a uda social ue ella solicitó al fallecer el Sr.
Julio Espinoza Q.E.P.D.

MEBF/AHV/mfv.REUNiÓN ORDINARIA N° 23
ERCILLA, MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DEL 2015.
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SUBSECRETARíA DE REDES ASISTENCIALES
DIVISION DE ATENCION PRIMARIA
/AVS

PROGRAMA VIDA SANA:

INTERVENCiÓN EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

11 FUNDAMENTACiÓN

El Programa Vida Sana busca intervenir los factores de riesgo de desarrollar enfermedades no
transmisibles y constituye una estrategia de intervención que ha demostrado ser exitosa en
personas que han adherido a ella.
El intervenir en el programa a aquellas personas que tienen un elevado riesgo de desarrollar
hipertensión arterial y diabetes tipo 2 en el futuro, se sustenta en que hay un largo periodo de
tiempo con alzas de presión arterial e intolerancia a la glucosa que precede al desarrollo de la
enfermedad ; existen pruebas de tamizaje que pueden identificar a los sujetos de alto riesgo ,
además de intervenciones seguras y potencialmente efectivas que pueden disminuir los
factores de riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles .
La evidencia y metodología previamente probada en atención primaria en Chile está
precisamente enfocada en disminuir los factores de riesgo de desarrollar enfermedades no
transmisibles , a través de la modificación de los estilos de vida que se encuentran directamente
relacionado con la prevención de las ENT. 1

111 PROPÓSITO

Contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus e
hipertensión arterial a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en la
condición física dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres postparto.
IV OBJETIVO GENERAL

Controlar la mal nutrición por exceso , mejorar perfil metabólico y la condición física en
población con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades
cardiovasculares .
V COMPONENTES

Objetivos Especificos por Tramo Etáreo
Niños y niñas de 2 a 5 años.
o Mejorar en niñas, niños su diagnóstico nutricional integrado según edad y sexo .
o Mejorar la condición física, en términos de capacidad motora.
o Asistir al menos al 60% de las sesiones de actividad física.
Niños de 6 años a adolescentes 18 años
o Mejorar o mantener en niñas, niños y adolescentes la condición nutricional (según IMC o
Perímetro de Cintura)
o Mejorar la condición física , en términos de capacidad funcional y muscular.
o Mejorar condición de pre diabetes y pre hipertensión en grupos objetivos (Ingresados por
esta condición).
o Asistir al menos al 60% de las sesiones de actividad física .
Adolescentes
o Reducir
o Mejorar
Cintura
o Mejorar

de 19 años
el 5% o más del peso inicial o mantener su peso inicial.
la condición nutricional en términos de la categorización del IMC y Perímetro de
la condición física, en términos de capacidad funcional y muscular

, Relnehr T, Kleber M. Toschke A. Li festyle intervention in obese children is associated wi lh a deCfaass of Ihe metabolic syndrome prevalence. Alherosclerosís 2009,207: 174
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o Reducir la condición de pre diabetes y pre hipertensión en grupos objetivos. (Ingresados
por esta condición).
o Asistir al menos al 60% de las sesiones de actividad física.
Adolescentes hasta 1 año post parto
o Recuperar peso pre gestacional al 610 mes de intervención.
o Mejorar la condición física, en términos de capacidad funcional y muscular.
o Asistir al menos al 60% de las sesiones de actividad física.

Criterios de ingreso

Niños y niñas mayores de 2 a 5 años deben cumplir con el siguiente criterio:
o Diagnóstico nutricional integrado de sobrepeso u obesidad según edad y sexo .
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años deben cumplir con al menos uno de los siguientes
criterios :
o Diagnóstico nutricional de sobrepeso u obesos según edad y sexo.
o Perímetro de cintura aumentado para la edad y sexo .
o Adolescentes que en el último control de embarazo fueron diagnosticadas como obesas.
Adolescentes de 19 años deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:
o Diagnóstico nutricional de sobrepeso.
o Diagnóstico nutricional de obesidad.
o Perímetro de cintura aumentado (mujeres> 88 cm y hombres> 102 cm) .
o Diagnóstico de pre diabetes o pre hipertensión según guía clínica MINSAL.
o Adolescentes que en el último control de embarazo fueron diagnosticadas como obesas.
Estrategia

El programa debe estar disponible a los usuarios durante los 12 meses del año en horarios
acordes a las necesidades de los usuarios.
Este contempla:
~ Contratación de profesionales médico, nutricionista , psicólogo(a), profesor(a) de
educación física o terapeuta de actividad física o kinesiólogo por 12 meses, según
distribución de recursos MINSAL.
~ Capacitación para cada profesional; médico , nutricionista , psicólogo(a), profesor(a) de
educación física o terapeuta de actividad física o kinesiólogo , según distribución de
recursos MINSAL y orientaciones técnicas.
La intervención individual del usuario del programa vida sana consiste en 6 meses de
intervención continua con controles de seguimiento para el 9 no y 12 vO mes y actividad física por
12 meses. De acuerdo a lo siguiente, descrito en tabla N° 2:
~
~

~

~

8 Atenciones individuales (1 médico, 5 nutricionista , 2 psicólogos).
5 Intervenciones grupales (dupla nutricionista - psicólogo)
Sesiones guiadas de actividad física y ejercicio físico por 12 meses (144 sesiones de 60
minutos o 96 sesiones de 90 minutos con un total de 144 horas) a cargo de un
profesor(a) de educación física , terapeuta de actividad física , kinesiólogo(a) y/o
derivación a gimnasio según orientación técnica .
2 Exámenes de glicemia y perfil lipídico.

Tabla 2. Intervención individual del usuario del Programa Vida Sana

2
3
4
7
5
MESES DE INTERVENCiÓN
1
6
8
9
10
11
12
Segundo Control:
Te rce rControl:
Prill'fr Control: Ingreso
Cuarto control:
CONTROLES
Quinto Control:
1consulta médico
1consulta nutricionista
1consulta nutricionista
1consulta nutricionista
1consulta nutricionista
1consulta nutricionista
1consulta psic~ogo
1consulta p:lr
1consulta p:lr
1consulta por
profesional de la
1consulta psicólogo
profesional de la
profesional de la
1consulta p:lr profesional
acü~dad fís ica
acüvidad fís ica
acti~dad física
de la ac~dad fsica
Perfil Lip~ico
Perfil Lipídico
Ex.AMENES
Evaluación Reingreso
Glicémia
Glicemia
al programa
1Taller en dupla
1Taller en dupla
1Taller en dupla
1Taller en dupla
1Taller en dupla
T.dJ.LERES
Nutricionista ·Psicólogo Nutricionista ·Psicólogo Nutricionista ·Psicólogo Nutricionista ·Psicólogo Nutricionista ·Psicólogo
12 HRS DE
12 HRS DE
12 HRS DE
12 HRS DE 12 HRS DE 12 HRS DE
12 HRS DE
12 HRS DE ACTI~DAD 12 HRS DE
12 HRS DE 12 HRS DE 12 HRS DE
SESIONES ACTI~DAD
ACTI~DAD FíSICA ACTMDAD FíSICA ACTI~DAD FíSICA ACTMDAD ACTI~DAD ACTI~DAD FíSICA ACTMDAD ACTMDAD ACTI~DAD FíSICA
ACTI~DAD FíSICA ACTI~DAD FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA

I

I

Objetivos Específicos por Tramo Etáreo

Adultos de 20 a 64 años
o Reducir el 5% o más del peso inicial
o Mantener o reducir el peso inicial.
o Mejorar la condición nutricional en términos de la categorización del IMC y Perímetro de
Cintura .
o Mejorar la condición física , en términos de capacidad funcional y muscular.
o Reducir la condición de pre diabetes y pre hipertensión en grupos objetivos. (Ingresados
por esta condición) .
o Asistir al menos al 60% de las sesiones de actividad física .
Mu jeres hasta 1 año de post parto
o Recuperar peso pre gestacional al 6vO mes de intervención.
o Mejorar la condición física, en términos de capacidad funcional y muscular.
o Asistir al menos al 60% de las sesiones de actividad física .
Criterios de ingreso

Adultos de 20 a 64 años deben cumpl ir con al menos uno de los siguientes criterios:
o Diagnóstico nutricional de sobrepeso.
o Diagnóstico nutricional de obesidad .
o Perímetro de cintura aumentado (mujeres> 88 cm y hombres> 102 cm).
o Diagnóstico de pre diabetes o pre hipertensión según guía clínica MINSAL.
o Mujeres que en el último control de embarazo fueron diagnosticadas como obesas .
Estrategia

El programa debe estar disponible a los usuarios durante los 12 meses del año en horarios
acordes a las necesidades de los usuarios.
Este contempla :
~ Contratación de profesionales médico, nutricionista, psicólogo(a), profesor(a) de
educación física o terapeuta de actividad física o kinesiólogo por 12 meses, según
distribución de recursos MINSAL.
~ Capacitación para cada profesional ; médico, nutricionista , psicólogo(a) , profesor(a) de
educación física o terapeuta de actividad física o kinesiólogo , según distribución de
recursos MINSAL y orientaciones técnicas .
La intervención individual del usuario del programa vida sana consiste en 6 meses de
intervención continua con controles de seguimiento para el 9no y 12 vO mes y actividad física por
12 meses. De acuerdo a lo siguiente, descrito en tabla N° 2:
~
~

~

~

8 Atenciones individuales (1 médico, 5 nutricionista, 2 psicólogos).
5 Intervenciones grupales (dupla nutricionista - psicólogo)
Sesiones guiadas de actividad física y ejercicio físico por 12 meses (144 sesiones de 60
minutos o 96 sesiones de 90 minutos con un total de 144 horas) a cargo de un
profesor(a) de educación física , terapeuta de actividad física , kinesiólogo(a) y/o
derivación a gimnasio según orientación técnica .
2 Exámenes de glicemia y perfil lipídico.

Tabla 3. Intervención individual del usuario del programa vida sana

3
4
5
6
MESES DE INTERVENCiÓN
1
2
8
7
9
10
11
12
Tercer Control:
CONTROLES
Priroor Control: Ingreso
Segundo Control:
Cuarto control:
Quinto Control:
1consulta médico
1consulta nutricionista
1consulta nutricionista
1cons ul ta nutricionista
1consulta nutricionista
1consulta psic~ogo
1consulta nutr~ionista
1consulta por
1consulta por
1consulta por
1consulta ps~ólogo
profesionalde la
profesional de la
profesionalde la
1consulta por profes~nal
acti~dad física
acti ~dad fís ica
acti~dad f~ ica
de laactWidad física
Periil Lip~i co
Periil Lipídico
EXPMENES
Evaluación Reingreso
Glicémia
Glícemia
aljlrograma
1Talleren dupla
1Talleren dupla
1Taller en dupla
1Taller en du~a
1Taller en dupla
TALLERES
Nutricionista -Ps icólogo Nutricionista -Psicólogo Nutricionista -Psicólogo Nutricionista -Ps~ól ogo Nutric~nista -Ps~ól ogo
12 HRS DE
12 HRS DE
12HRS DE
12 HRS DE
12 HRS DE 12 HRS DE 12 HRS DE
12 HRS DE ACTMDAD 12 HRS DE
SESIONES .bCTI\1DAD
12 HRS DE 12HRS DE 12 HRS DE
ACTI\1DAD FíSICA ACTMDAD FíSICA ACTI\1DAD FíSICA ACTI\1DAD FíSICA ACTI\1DAD FíSICA ACTI\1DAD ACTI\1DAD ACTI\1DAD FíSICA ACTI\1DAD ACTI\1DAD ACTI\1DAD FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA
FíSICA
I
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