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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA Nº 25 
SESION ORDINARIA 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

 

En Doñihue, a un día  del mes de Septiembre del año dos mil  catorce, el 

Honorable Concejo Municipal, siendo las 17:00 horas en el Salón  Municipal 

de la Ilustre Municipalidad de Doñihue se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 

25 presidida por el Señor Alcalde Don Boris Acuña González, con la 

asistencia de los Señores concejales, Humberto Díaz Pino, Don Juan Pérez 

Riveros, Doña Ximena Meneses M., Doña Jeannette Quiroz Calderón, Doña 

Sylvia Césped Contreras,  Don Belisario Bastias Espinoza, y la Señora 

Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras Barrios. 

 

El Señor Alcalde Don Boris Acuña González saluda a los señores concejales 

y da por iniciada la reunión ordinaria del Honorable Concejo Municipal N° 25  

del día Lunes 01 de Septiembre, en nombre del progreso de nuestra comuna, 

la tabla es la  siguiente  

 

Tabla 

1.- Correspondencia 

2.- Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 21, 22 y 23 

3.- Presentación  Directora Regional JUNJI,  Srta. Daniela Fariña 

     Programa meta Presidencial, construcción de 4500 salas cunas, 

     Reforma a la educación Parvularia 

     Situación de Jardines VTF de la comuna   

4.- Aprobación bases concurso medico Cesfam Doñihue 

5.- Aprobación Instalación Carro Calle Estadio Sr. Cristian Orellana. 

6.- Aprobación   Convenio   Ejecución   de   Procedimientos   Cutáneos  

     Quirúrgicos de baja Complejidad con Hospital de Coinco. 

7.- Varios 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, solicita a la Sra. Secretaria Municipal de 

lectura a correspondencia. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, saluda y  da lectura a la correspondencia: 
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MEMORANDUM INTERNO Nº 2006/2014 

DOÑIHUE, 28 de Agosto de 2014.- 

 

DE : DOUGLAS SEGUEL CISTERNA, DIRECTOR DE OBRAS 

A : SEÑOR ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE 

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a Uds, para dar 

respuesta a solicitud presentada por la Sra. Claudia Villarroel, la cual 

solicita comodato de terreno ubicado en dependencias del Gimnasio 

Municipal lado nor poniente, al costado del jardín Infantil Chamantitos, 

donde se encuentra instalado un Invernadero, proyecto denominada “Un 

Pulmón Verde para Doñihue”. 

2.- Respecto de lo expuesto, el suscrito visitó el terreno en cuestión, el que 

fue solicitado en comodato para la instalación del invernadero, el terreno 

cuenta con una superficie de 364.50 m2, medidas que corresponden a 20.50 

de frente por 17.80 de fondo. 

3.- De acuerdo a los antecedentes expuestos anteriormente, el suscrito 

sugiere al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal acceder a la 

autorización del comodato. 

4.- Esperando una buena recepción, le saluda cordialmente. 

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE. 

 

Lectura de: 

MEMORANDUM INTERNO Nº 207/2014 

DOÑIHUE, 28 de Agosto de 2014.- 

DE : DOUGLAS SEGUEL CISTERNA, DIRECTOR DE OBRAS 

 A : SEÑOR ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE 

 

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a Uds., para dar 

respuesta a solicitud presentada por el Sr. Cristian Orellana González, la 

cual solicita autorización para ocupar espacio público en las afueras de la 

Planta de Agrosúper por calle Estadio, para la instalación de Kiosco de venta 

de Confites y bebidas. 

2.- Se informa que el suscrito realizó visita al sector, donde se concluye que 

la colaboración ya había sido ocupada por el solicitante y no interfiere con el 

libre tránsito de los peatones, por lo tanto esta ubicación es apta para el 

funcionamiento de este Kiosco.  No obstante esta autorización queda sujeta 

a que este local pueda ser retirado cuando este municipio así lo estime 

conveniente y no se establezca en forma definitiva ni menos con 
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extensiones anexas al Kiosco para el cual se solicita autorización.  Cabe 

señalar que a un costado de este kiosco ya se encuentra funcionando otro 

carro de la sra. María Capos Meléndez, el cual fue autorizado por el Sr. 

Alcalde y Honorable Concejo en el mes de Mayo del presente año. 

3.- De acuerdo a los antecedentes expuestos anteriormente, el suscrito 

sugiere al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal acceder a la 

autorización. 

4.- Esperando una buena recepción, le saluda cordialmente. 

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,   opina respecto al comodato solicitado por 

el Liceo Claudio Arrau, el proyecto va a quedar en manos del municipio 

después de un año  y sugiere pasar en comodato por  un año, expresa que 

CONAF hará llegar una petición de comodato por el terreno que esta al 

costado del invernadero, manifiesta la importancia de CONAF en la comuna, 

ellos prontamente se vienen de Loncha. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena   Meneses, consulta por el comodato del 

kiosco, del Liceo Claudio Arrau, que pasa hoy día con los kioscos. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,  responde que no lo tiene claro, solo 

comenta que se está licitando el kiosco de la escuela Laura Matus, no sabe 

respecto del kiosco del Liceo, realizara las consultas correspondientes. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses manifiesta que respecto de los 

kioscos falta el decreto municipal  donde se establezca que todos los 

kioscos tienen que cumplir con la normativa de los kioscos saludables y 

solicita que se exija a todos los que postulan. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,  expone que está dentro de las bases de 

licitación,  que los kioscos que se instalen en las unidades educativas 

deberán cumplir con toda la normativa de kioscos saludables y que está 

establecida en la ordenanza que fue trabajada por este municipio y esta 

vigente. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez, expresa que  le preocupa que el Jefe de 

Obras da favorable a la petición de un kiosco ya que comenta que está 

autorizado otro kiosco, acota que se debe tener cuidado ya que el sector se 

va a llenar de kioscos, sería bueno que se buscara otra ubicación. 
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El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, expone que está de acuerdo con lo que 

plantea el Concejal Pérez ya que no sería bueno que ese sector se llenara de 

kioscos, sería bueno poder sugerirle que se instalara en otro sector. 

 

El Sr. Concejal Don Humberto Díaz,  comenta en relación a la petición, 

aclara que serían dos kioscos que venderían productos distintos, ahí a  le 

surge la duda, habría que definir esta situación, sería bueno poder coordinar 

con las personas involucradas y llegar a algún acuerdo, acota que cree que ya 

lo tienen. 

 

La Sra. Concejala Doña Jeannette Quiroz,  comenta referente al  Kiosco y 

está de acuerdo que se evalué. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez, expresa que  no está de acuerdo con lo que 

opina el Concejal Díaz,  ya que en la noche no se va a poder controlar y a la 

larga venderá lo mismo que el otro kiosco,  ya que no es rentable la venta de 

confites y bebidas.  Expresa que no está de acuerdo que se instale un kiosco 

al lado del otro,  manifiesto que si se autoriza la instalación de este kiosco 

va quedar un precedente y después no podrán negar la autorización de otro 

kiosco al lado de uno ya establecido. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,  indica que  pasara al segundo punto 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña solicita aprobación para el Acta de Concejo 

Ordinario N° 21, solicita votación para Acta N° 21, no habiendo objeciones 

se da por aprobada el Acta de Sesión Ordinaria N° 21. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña solicita aprobación para el Acta de Concejo 

Ordinario N° 22, solicita votación para Acta N° 22, no habiendo objeciones 

se da por aprobada el Acta de Sesión Ordinaria N° 22. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña solicita aprobación para el Acta de Concejo 

Ordinario N° 23, solicita votación para Acta N° 23, no habiendo objeciones 

se da por aprobada el Acta de Sesión Ordinaria N° 23. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, pasa al punto tres de la tabla y es la    

presentación Directora de JUNJI, expresa que aún no llega, acota que 

continuaremos con la reunión y cuando llegue le cederemos la palabra. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, expresa que en punto número cuatro esta la 

aprobación de bases del  concurso médico para el consultorio de Doñihue, 
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acotando que llego un nuevo médico y con este concurso se llenaría la 

vacante de Doñihue. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, da lectura a las bases del concurso  

BASES GENERALES 

LLAMADO A CONCURSO CARGOS PLANTA SALUD MUNICIPAL 

1.- IDENTIFICACION CARGO VACANTE 

CATEGORIA  A : 

01 CARGO MEDICO , 44 horas para Cesfam Doñihue. 

2.- REQUISITOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ANTECEDENTES 

REQUERIDOS : 

Los establecidos en la Ley Nº 19.378, Art. 13º del Estatuto de Salud 

Atención Primaria Municipal. 

a)  Ser Ciudadano 

- Fotocopia Cédula de Identidad. 

  Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento, cuando fuere procedente. 

- Certificado del Cantón de Reclutamiento pertinente. 

b) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, 

ni hallarse  

Condenado o procesado por crimen o simple delito. 

c) No haber cesado en un cargo público, como consecuencia de haber 

obtenido una  

Calificación deficiente, o por medidas disciplinarias, salvo que hayan 

transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de 

funciones. 

a. Declaración Jurada Simple. 

d) Haber aprobado la Educación Básica y poseer el nivel nacional 

educacional o título  profesional o técnico que por la naturaleza exija 

la ley. 

- Certificado de Título original o legalizado por el Secretario 

Municipal. 
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e) Salud apta para ocupar un cargo público. 

a. Certificado de Salud, dictado por Médico de Hospital del 

Servicio de Salud. 

           POSTULACION Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES 

           Para postular los interesados deberán presentar la documentación 

que se indica en SOBRE CERRADO y en el mismo orden que a continuación 

se señala: 

 Solicitud dirigida al Sr. Alcalde, postulando al cargo. 

 Currículum Vitae. 

 Copia de cédula de identidad. 

 Certificado de Nacimiento. 

 Certificados de Estudios o fotocopias legalizadas por Secretario 

Municipal. 

 Otros Estudios. 

            La no presentación de cualquiera de los documentos indicados 

precedentemente, sería causal para dejar al postulante fuera de concurso. 

         La Comisión Seleccionadora, en el caso de presentarse un postulante 

con Magíster y/o Doctorado, sólo asignará puntaje a postulantes que 

acrediten dicha capacitación de Post- Grado, con certificación original, en el 

cual se evidencie que se otorga el grado Académico al que el postulante hace 

mención en sus antecedentes. 

          El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, sin 

expresión de causa. 

FACTORES DE PONDERACION 

Perfil del Cargo                           40 % ___________________ 40 puntos 

Experiencia Laboral                      20 % ___________________ 20 puntos 

Capacitación                                  10 % ___________________ 10 puntos 

Entrevista                                     30 % ___________________ 30 puntos 

Cada requisito tiene un puntaje asignado, en el caso de poseerlo o ser mayor  

de  lo solicitado, se otorgará el puntaje referido. En caso de no poseerlo, 

obtendrá 0 puntos. 
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Serán convocados a la entrevista personal, aquellos postulantes que 

obtengan a lo menos 40 puntos en la sumatoria de perfil del cargo , 

experiencia laboral y capacitación. 

                   CARGO  MEDICO  CESFAM  DOÑIHUE  

PERFIL DEL CARGO, 

PUNTAJE MÁXIMO DE 40 PUNTOS. 

Perfíl del cargo (conocimientos, habilidades y/o manejo)                           

Puntaje 

Acreditar conocimientos en Atención Primaria de Salud                               

20  

Acreditar manejo de Programas de Salud                                                       

10 

Acreditar conocimientos en temas de CESFAM                                            

10   

EXPERIENCIA LABORAL COMO PROFESIONAL DE SALUD 

PUNTAJE MÁXIMO 20 PUNTOS. 

Experiencia de Salud                                                                            

Puntaje 

 

De 0 a 6 años                                                                                             05 

De 7 a 12                                                                                                   15 

De 13 y más                                                                                               20 

 CAPACITACION 

PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS 

(Se otorgará puntaje por capacitación debidamente acreditada en el ámbito 

profesional) 
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 Puntaje máximo 10 puntos. 

Capacitación                                                                                            

Puntaje 

 

Cursos relaciones con temáticas en Salud                                                 04 

Postítulos o Diplomados en temática de Salud                                          06 

                   

ENTREVISTA PERSONAL  

PUNTAJE MÁXIMO 30 PUNTOS. 

 Serán convocados a la Entrevista Personal, aquellos postulantes que 

obtengan a lo menos 40 puntos en la sumatoria de Perfil del Cargo , 

Experiencia Laboral y Capacitación. 

 La entrevista será realizada por la comisión. 

PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES 

              Los antecedentes se presentarán en SOBRE CERRADO. Este sobre 

deberá ser entregado en la Oficinas del Departamento de Salud Municipal 

Doñihue, ubicado en calle Dr. Sanhueza s/n Doñihue, hasta las 16:00 hrs., 

del día 10 de Octubre del año 2014. 

En el anverso del sobre se indicará: 

 Nombre del postulante. 

 Cargo al que postula. 

Por el sólo hecho de presentación de los antecedentes, se entenderá que el 

postulante ha estudiado y conocido las Bases del Concurso, verificando su 

concordancia, conocimiento y cumplimiento de los requisitos del Cargo al 

cual postula. 

Cualquier situación no prevista en las presentes Bases, será resuelta por la 

Comisión. 
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CRONOGRAMA 

1.- PUBLICACIONES 

 Aviso a las I. Municipalidades de la Sexta Región, el día 8 de 

Septiembre del año 2014. 

 Publicación en el diario de Circulación Regional , el día  8 de 

Septiembre del año 2014. 

 Publicación  en  el  Diario  Mural  de  la I. Municipalidad desde  el  

día 8 de Septiembre del año 2014. 

2.- ENTREGA DE BASES 

               Desde el día 8 de Septiembre del año 2014, en el Departamento 

de Salud Municipal Doñihue, en horario de Oficina (8:00 a 16:00 hrs.). 

3.- RECEPCION DE ANTECEDENTES 

                      Hasta el día 10 de Octubre del año 2014, en sobre cerrado en 

el Departamento de Salud Municipal Doñihue, horario de Oficina (8:00 a 

16:00 hrs.). 

4.- EVALUACION 

                   Evaluación y Preselección de Antecedentes el día 13 de Octubre 

del año 2014. 

5.- ENTREVISTA 

                    Entrevista  a  postulantes  preseleccionados el día 14 de 

Octubre del año 2014, en el Departamento de Salud Doñihue, desde las 

09:30 hrs., en adelante. 

                    El día de la Entrevista el postulante deberá acreditar los 

requisitos señalados en letras a ) , b) y e) del punto Nº 2 REQUISITOS 

GENERALES, mediante documentos o certificados oficiales auténticos. 

6.- ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

                      Los postulantes que conformen la terna a proponer al señor 

Alcalde, serán evaluados por profesional Psicólogo el día 15 de Octubre del 

año 2014.   
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7.- DE LA COMISION 

                    La Comisión estará integrada de acuerdo al artículo 35 de la 

Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

 Director del Departamento de Salud Municipal. 

 Director o Subdirector del CESFAM Doñihue 

 Encargado de SOME  CESFAM  Doñihue. 

 Ministro de Fe, de la Dirección de Servicio de Salud O’Higgins. 

 

     8.- NOTIFICACION 

                    Notificación del resultado del concurso el día 17 de Octubre 

del año 2014. 

9.- DESEMPEÑO 

                     Desempeño del cargo desde el día 01 de Noviembre del año 

2014. 

Nota .: El postulante que fuese seleccionado, deberá presentar todos los 

documentos del punto C (Postulación y presentación de antecedentes), en 

originales hasta el día 07 de noviembre del año 2014, para su registro en 

Contraloría Regional. 

El  Sr. Concejal Don Belisario Bastias, consulta que si  este médico se 

llenaría el concurso. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,  responde que no,  hay un cargo y debe ser 

llenado por concurso público. 

 

La Sra. Concejala Doña Sylvia Césped,  acota que efectivamente hay un 

cargo en Doñihue y ese se estaría llamando a Concurso. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  acota que en las bases no se 

contempla a los dos concejales en la comisión, acota que ese fue un acuerdo 

de concejo de incorporar a dos concejales en la comisión. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, solicita a la Sra. Secretaria Municipal que 

pida votación. 
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La Sra. Secretaria Municipal, solicita votación para la aprobación o rechazo 

de bases del Concurso Cargo Médico para Cesfam de Doñihue, 44 horas. 

 

Sra. Concejala Doña Jeannette Quiroz Aprueba 

Sr. Concejal Don Belisario Bastias               Aprueba   

Sr. Concejal Don Humberto Díaz  Aprueba 

Sra. Concejala Doña Ximena Meneses  Aprueba 

Sr. Concejal Don Juan Pérez   Aprueba 

Sra. Concejala Doña Sylvia Césped  Aprueba 

Sr. Alcalde Don Boris Acuña,   Propone y Aprueba 

 

Acuerdo 

Se aprueban bases concurso cargo médico Cesfam Doñihue, 44 horas 

 

Aprobada las bases del concurso con la observación de incorporar a dos 

concejales en la comisión 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, solicita a la Sra. Secretaria Municipal 

votación para la aprobación o rechazo de la instalación de kiosco venta de 

confites y bebidas en Avda. Estadio Lo Miranda. 

 

El Sr. Concejal Don Humberto Díaz, expresa que el municipio debe tener un 

lineamiento respecto de la petición que realiza el usuario. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez,  acota que lo que se está cuestionando es la 

instalación del kiosco ya que el tramo es muy corto y se llenara de kioscos. 

 

El Sr. Concejal Don  Belisario Bastias, expone que se deberá consultar a la 

persona que ya está instalada y poder observar esta situación. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez, expresa que este kiosco ya estaba 

funcionando sin la autorización del concejo y lo tuvo de parar el inspector 

municipal. 

 

El Sr. Concejal Don Humberto Díaz,  acota que si se autoriza hay que 

supervisar y si tiene permiso para venta de confites y bebidas eso es lo que 

tiene que vender. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez,  acota que es imposible inspeccionar a las 

dos de la mañana y a esa hora no va a vender confites. 
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El Sr. Concejal Don Belisario Bastias, indica que sería lo mejor consultar a la 

señora que ya tiene permiso. 

 

Se invita a la  Sra. Marta Campos Meléndez,  quien expresa  que ella no es 

problemática y ese señor ya tiene un kiosco autorizado en la carretera 

fuera de la Planta  Faenadora y el kiosco que tiene instalado al lado de ella 

la perjudica porque vende café y sándwich. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, solicita nuevamente a la Sra. Secretaria 

Municipal votación para la aprobación o rechazo de la instalación de kiosco 

venta de confites y bebidas en Avda. Estadio Lo Miranda. 

 

La Sra. Secretaria Municipal solicita votación para la aprobación o rechazo 

de la instalación de kiosco para venta de confites y bebidas en Avda. 

Estadio de propiedad de Don Cristian Orellana. 

 

Sra. Concejala Doña Jeannette Quiroz Rechaza 

Sr. Concejal Don Belisario Bastias                Rechaza   

Sr. Concejal Don Humberto Díaz  Rechaza 

Sra. Concejala Doña Ximena Meneses  Rechaza 

Sr. Concejal Don Juan Pérez   Rechaza 

Sra. Concejala Doña Sylvia Césped  Rechaza 

Sr. Alcalde Don Boris Acuña,   Propone y Rechaza 

 

Es rechaza por unanimidad la instalación del kiosco en Avda. Estadio, 

sugiriendo al Sr. Cristian Orellana poder instalarse en otro lugar 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, manifiesta que pasa al punto número seis de 

la tabla y es la aprobación o rechazo el convenio para atenciones médicas y 

quirúrgicas cutáneas de baja complejidad a realizarse con el Hospital de 

Coínco, con el objeto de  descongestionar el Hospital Regional de Rancagua. 

La Sra. Secretaria Municipal da lectura a convenio 

 
CONVENIO EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CUTÁNEOS QUIRÚRGICOS DE  

BAJA COMPLEJIDAD ENTRE 

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 Y  

EL HOSPITAL DE COINCO. 

 

En Doñihue, a 25 de Agosto de 2014, entre la Ilustre Municipalidad de 

Doñihue  Persona Jurídica de Derecho Público, RUT 69.080.600-2 

representada por su Alcalde Don Boris Acuña González, ambos domiciliados 
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en Avenida Estación Número 344, Doñíhue, ciudad de Rancagua en adelante 

indistintamente “La Municipalidad” y el Hospital de Coinco, Persona 

Jurídica de Derecho Público, RUT 61.602.134-6 representado por su 

Directora Dra. Carola Francisca García Acle, ambos domiciliados en 

Francisco Díaz Muñoz Nº 157 Coinco, ciudad de Rancagua, en adelante 

indistintamente “El Hospital”, se ha acordado celebrar un Convenio, que 

consta de las siguientes cláusulas: 

  

PRIMERO: Con la finalidad establecida en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades número 18.695 artículo octavo que señala expresamente “ 

Para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar 

convenios con otros órganos de la Administración del Estado en las 

condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y 

funciones que corresponden a los municipios. 

 

     Asimismo, a fin de atender las necesidades de la comunidad local, las 

municipalidades podrán celebrar contratos que impliquen la ejecución de 

acciones determinadas.” 

 

En ese contexto por iniciativa de las partes y existiendo la necesidad de 

contar con ciertos servicios para  los habitantes  de la comuna de Doñihue 

consistentes en procedimientos cutáneos quirúrgicos especializados  de baja 

complejidad se determina la voluntad de la celebración de este convenio: 

 

Es así que “La Municipalidad” podrá recibir hasta la cantidad de  

$5.376.420 por parte del Servicio de Salud de la Región  del  Libertador 

General Bernardo O’Higgins para realizar hasta 255 procedimientos 

cutáneos, monto que se le pagará íntegramente a “El Hospital” ya que tales 

procedimientos se realizarán en dicho Establecimiento, en la medida en que 

efectivamente se reciban. En su defecto, se pagara hasta el monto 

efectivamente recibido. 

 

SEGUNDO: Para los efectos de la atención por parte del hospital “La 

Municipalidad” hará llegar los correspondientes listados con los nombres, 

RUT, edad, diagnóstico y número de teléfono de contacto de los pacientes a 

“El Hospital”. El Hospital se obliga a cumplir con las normas técnicas 

emanadas del Ministerio de Salud para la realización de los exámenes y 

prestaciones a que por este convenio se obliga. 

 

TERCERO: Para proceder a la forma de pago las partes acuerda que será de 

la siguiente forma: “La Municipalidad” procederá al pago una vez 
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recepcionado el documento legal de cobro emitido por “El Hospital”, el cual 

debe adjuntar los listados de los pacientes atendidos y los procedimientos 

realizados, con nombre, RUT y procedimientos ejecutados a cada uno de los 

pacientes.   

 

CUARTO: Los 255 procedimientos acordados se deben realizarse antes del 

día 15 de Diciembre de 2014, y el documento de cobro debe ser enviado a 

“La Municipalidad” hasta el día 20 de Diciembre de 2014. 

 

QUINTO: “El Hospital” podrá realizar cobros parciales, si así lo estima 

conveniente, los cuales deberán contar con la documentación y forma 

indicada en el punto TERCERO precedente. 

 

SEXTO: Se deja expresamente establecido que el presente contrato no 

constituye ni deriva vínculo de  

dependencia laboral alguno entre el Hospital y sus trabajadores y la 

Municipalidad de Doñihue. 

 

SEPTIMO: Por razones de buen servicio y de modo de dar continuidad a la 

atención de los pacientes, el  

presente convenio entrará en vigencia desde 1 de Agosto de 2014, sin 

necesidad de esperar la total  

tramitación de la resolución aprobatoria del mismo, finalizando el 31 de 

diciembre del año en curso, si ninguna de las partes manifiesta intención de 

terminarlo anticipadamente, lo que de provocarse, deberá ser comunicado 

mediante carta certificada, en un plazo no superior a 30 días previos a su 

término dirigida al domicilio estampado en el presente instrumento.  

El contrato se entenderá resuelto administrativamente, sin forma de juicio 

y sin derecho a indemnización por cualquier incumplimiento de parte del 

Hospital respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. 

Para tal efecto, la Municipalidad dictará acto respectivo, el que surtirá 

plenos efectos una vez que se encuentre totalmente tramitado. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá poner término definitivo o 

suspender transitoriamente la prestación de los servicios contratados en 

cualquier momento por causales, tales como, caso fortuito o fuerza mayor, 

incumplimiento de pago, dando aviso por escrito a la Municipalidad.  

Con todo, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al 

contrato, sin derecho a reclamación o indemnización alguna, por parte de la 

otra, previo aviso formal y por carta certificada, con una antelación de a lo 

menos 30 días corridos. En tal evento, se efectuará la liquidación de las 

prestaciones efectivamente realizadas por el Hospital.  
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Para todos los efectos de este contrato se considerará que las siguientes 

causales son de incumplimiento. En lo que concierne a la causa de 

"incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por los contratantes", 

se considerará:  

a) Si a juicio de la Municipalidad el servicio prestado no tuviese la calidad 

necesaria, de acuerdo al servicio exigido y las obligaciones asumidas por el 

Hospital en el presente contrato.  

b) El Hospital no otorga las prestaciones a los pacientes derivados por 

Consultorios de la comuna de Doñihue.  

c) El Hospital no cumple con las normas técnicas, guías Clínicas, protocolos y 

directrices establecidas por el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud de 

la Región, en la atención de los pacientes.  

d) Si la Municipalidad no realiza el pago de las prestaciones objeto del 

presente convenio o los solicitados adicionalmente.  

e) Si el Hospital o la Municipalidad incumpliere cualquier otra de sus 

obligaciones contempladas en el contrato. 

 

OCTAVO: Las partes declaran que para todos los efectos legales derivados 

del presente Convenio, fijan domicilio en Rancagua y se someten a la 

Jurisdicción de sus Tribunales. El presente convenio se regirá por las leyes 

de la República de Chile. Cualquier desacuerdo que no sea posible de 

resolver entre las partes, podrá ser sometido a los Tribunales Ordinarios de 

Justicia de Rancagua, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría 

General de la República. 

 

NOVENO: El presente Convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno 

en poder de “La Municipalidad” y el otro en poder de “El Hospital.”  

 

DECIMO: La personería del Alcalde señor Boris Acuña González, RUT 

9.222.803-7, para representar a “La Municipalidad”, consta en el Decreto 

Exento Alcaldicio N° 3.932, del 06 de Diciembre de 2012, del referido 

Municipio y la personería  de la Dra. Carola Francisca García Acle, RUT 

15.367.366-7, Dentista, Directora, para representar a “El Hospital”, consta 

según Resolución Nº 2.098 del 15 de junio de 2012. 

 
    DRA.CAROLA FRANCISCA GARCÍA ACLE 
               DIRECTORA 

         HOSPITAL DE COINCO 

BORIS ACUÑA GONZALEZ 

ALCALDE 

I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
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La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses, solicita copia del convenio. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez, acota que falta claridad respecto de las 

cirugías que se realizaran, cree que debe quedar explicito ya que la gente no 

entiende que es una cirugía menor, como una uña encargada quiste cabeceo, 

lunar, verruga etc., acota la importancia de aclarar esta situación ya que les 

podría traer muchos problemas porque la gente se podría pasar el dato y 

solicitar cirugías que no corresponden, es por ello que reitera mientras más 

clara y se entregue la información a la comunidad de las prestaciones que 

otorgara este convenio,  será más tranquilidad para este Concejo. 

 

La Sra. Concejala Doña Sylvia Césped,  expresa que el Concejal Pérez tiene 

toda la razón y que correspondería que el médico evaluara a las personas y 

es este quien debe derivar al hospital, el Cesfam deberá hacer una difusión 

rápida. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  acota que efectivamente debe ser 

así para un mayor entendimiento de los usuarios. 

 

El Concejal Don Humberto Díaz,  expresa que tiene que ser evaluado por un 

médico y este derivar. 

 

El Sr. Concejal Don Belisario Bastias,  acota que hay que aprobar ya que los 

recursos llegan desde el Servicio de Salud. 

 

El Alcalde Don Boris Acuña,  solicita a la Sra. Secretaria Municipal  que se 

soliciten las prestaciones y se haga llegar a los concejales junto con el 

convenio, y solicita  además la votación correspondiente. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, solicita votación para aprobación o rechazo 

del convenio  para atenciones médicas y quirúrgicas cutáneas de baja 

complejidad a realizarse con el Hospital de Coínco. 

 

Sra. Concejala Doña Jeannette Quiroz Aprueba 

Sr. Concejal Don Belisario Bastias                Aprueba   

Sr. Concejal Don Humberto Díaz  Aprueba 

Sra. Concejala Doña Ximena Meneses  Aprueba 

Sr. Concejal Don Juan Pérez   Aprueba 

Sra. Concejala Doña Sylvia Césped  Aprueba 

Sr. Alcalde Don Boris Acuña,   Propone y Aprueba 
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Acuerdo 

Se Aprueba convenio  Ejecución de Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos 

de Baja Complejidad entre Ilustre Municipalidad de Doñihue y Hospital 

de Coinco 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, manifiesta que no habiendo llegado la 

Directora Regional e la JUNJI, se dejara para otra reunión de Concejo 

 

La Sra. Secretaria Municipal,  expresa que se hizo llegar una petición formal 

para que este concejo pudiera recibir a la Directora Regional, se coordinó la 

fecha que es hoy  y no llego, no informaron de la JUNJI  si se modificó la 

fecha, se ha tomado contacto con JUNJI y no contestan. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, indica que pasan al séptimo punto de la tabla 

y es varios. 

 

El Sr. Concejal Don Belisario Bastias,  solicita que para la próxima reunión 

de concejo participe el Sr. Herrera para ver los gastos de Aniversario de 

Doñihue. 

 

El Sr. Concejal Don Humberto Díaz,  solicita al alcalde ver cómo va la fiesta 

del 18 de septiembre. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,  comenta que definitivamente se celebrara 

en El Cólera y se está evaluando la posibilidad de llevar algunos artistas y se 

realizaran reuniones correspondientes con los vecinos. 

 

El Sr. Concejal Don Humberto Díaz, solicita invitar a Pablo para que les 

cuente cómo van los preparativos de estas Fiestas Patrias. 

 

La Sra. Concejala Doña Jeannette Quiroz,  comenta que estuvo en una 

reunión donde participo el Alcalde y fue muy provechosa y destaca la 

participación de los vecinos. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses, comenta sobre la reunión de 

Comisión de Salud y quedaron en juntarse los Concejales con el Alcalde  y 

poder buscar soluciones concretas y acota que también se comentó del mal 

trato que existió con el medico de Lo Miranda, ya que acota que ese medico 

da mal trata a los pacientes y se requiere buen trato de parte de todos los 

profesionales, espera una respuesta. 
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El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,  plantea a la concejala que converso con el 

médico y este quedo de conversar con la Sra. Ximena. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses, comenta que falta un técnico en 

enfermería la que se está trasladando desde el consultorio de Doñihue a Lo 

Miranda, expresa que es muy necesario la contratación y respecto de las 

horas extras de salud se conversara con el Alcalde para dar la respuesta al 

Jefe de Salud 

 

La Sra. Concejala Doña Jeannette Quiroz,  plantea que en la reunión 

anterior quedaron de formar la Comisión Fiscalizadora para trabajar con 

control. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses, acota que  se llama comisión 

fiscalizadora de control y hay que formarla 

 

La Sra. Secretaria Municipal plantea que realizo las consultas y en esta 

comuna están asignadas las funciones de control por lo tanto hay un 

funcionario a cargo de control, y la  responsabilidad recae en este 

funcionario, además expresa que toda la documentación Decreto Alcaldicio 

donde fue nombrado esta en Contraloría, por lo tanto para ellos el 

funcionario responsable de control es Don Williams Calderón. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  expresa que ella consulto y le 

informaron que se debe crear el cargo porque no tiene responsabilidad el 

funcionario encargado y la responsabilidad recaerá en el Alcalde, acota que 

hoy no está nombrado formalmente el funcionario  por lo que no tiene 

responsabilidad, reitera que se debe crear el cargo y nombrar al Director 

de la Unidad de Control como la ley lo establece. 

. 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña, expresa que según eso se estaría a la espera 

de la ampliación de la  planta municipal. 

 

La Sra. Secretaria Municipal,  acota que la contraloría manifiesta que la 

responsabilidad recae en el funcionario que está a cargo. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez,  acota que independiente a las posiciones 

que se están escuchando igualmente se tiene que formar la comisión 

fiscalizadora de control. 
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La Sra. Concejala Doña  Ximena Meneses,  manifiesta que sí, es muy 

importante ya que en este municipio no hay administrador municipal por lo 

tanto el Director de Control será quien deberá ir donde el Alcalde y 

manifestarle todos los requerimientos del concejo, expresa que si no tiene 

el cargo solo tiene encargado, acota que los servicios públicos no tienen 

encargados si no cargos definitivos. 

 

Se invita a la mesa al Sr. Luís Droguett, contratista, quien  acota que 

respecto de los trabajos que estaban ejecutando en la Escuela Lo Miranda, 

Escuela Julio Silva Lazo están terminadas pero no se pueden pintar por la 

humedad que existe, hay una garantía por cada obra  es de seis meses, hace 

tres semanas se solicitaron los informes de pre factibilidad y la semana 

pasada recién le entregaron  uno y tuvieron que entregar las carpetas sin 

ellos y espera que esto no los perjudique que se atrasaron con las obras. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  consulta cuando tenían que tener 

terminada la obras 

 

El Sr. Luís Droguett,  comenta que solicito ampliación de obras hasta el 15 

de agosto  y el día 18 estaban listas las obras, comenta que instalaron los 

artefactos y mandaron a sacar todas las cosas y fueron instaladas en otro 

lugar. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses, consulta  quien mando a sacar las 

cosas. 

 

El Sr. Luís Droguett,  comenta que no tiene la certeza pero cree que fue 

Don Orozimbo Villarroel. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  comenta que la JUNAEB no puede 

estar trasladando los artefactos. 

 

El Sr. Luís Droguett,  comenta que son esas personas quienes saben quién 

cambio las cosas. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  acota que la JUNAEB es quien da 

lo alimentación. 

 

El Sr. Concejal Don Juan Pérez; expresa que es una empresa externa. 
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La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  expresa que es una empresa  a la 

cual la JUNJI le licito la alimentación. 

 

El Sr. Luís Droguett,  comenta que Don Orozimbo manifestó que no se podía 

ocupar el lugar por el olor a pintura que había en ese local, comenta además 

que le robaron ladrillos, planchas de OSB y muchas cosas más que le 

comentaron sus trabajadores. 

 

La Sra. Concejala Doña  Jeannette Quiroz, expresa que los trabajos 

quedaron buenos, y quedo en el acuerdo que cuando se seque se va a pintar. 

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  consulta cuando se entregara. 

 

El Sr. Luís  Droguett, manifiesta que se realizó la entrega provisoria y en 

seis meses será la recepción definitiva. 

 

El Sr. Concejal Don Humberto Díaz,  señala que los compromisos que se 

fueron generando se fueron cumpliendo, se mejoraron algunos detalles y 

efectivamente funciono cuando correspondía, lo importante se hizo un 

trabajo para sacar una resolución de la cocina y caminar con la nueva 

normativa y certificar las cocinas de los colegios, ve la preocupación del 

Alcalde y el DAEM y no dar más vuelta al asunto. 

 

La Sra. Concejala Doña Jeannette Quiroz,  comenta que en una oportunidad 

en La Escuela de Lo Miranda llegaron  las personas de la JUNAEB y se 

contactó con el Alcalde y se vio de inmediato una solución.  

 

La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  expresa que bueno que se 

solucionó e idealmente no es  bueno que pasen estas cosas y debemos 

aportar para que las cosa se realicen mejor y eso nos mejorara la gestión. 

 

El Sr. Alcalde Don Boris Acuña,  solicita a Don Carlos Vélez la  lista de las 

cirugías menores que se realizaran en el Hospital de Coínco. 

 

El Sr. Jefe del Departamento de Salud Don Carlos Vélez,  comenta que se 

licito y no hubieron interesados por ello se realizó el convenio con el 

Hospital de Coínco y hará llegar un listado que solicitara al Hospital de 

Coínco. 
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La Sra. Concejala Doña Ximena Meneses,  consulta por el Pellet. 

Don Carlos Vélez acota que el Pellet no está considerada comuna cirugía 

menor 

 

Se levanta la sesión a las 19:45 horas. 
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                                                                Sesión Ordinaria N° 25 
 
 
 
 
 
 

BORIS ACUÑA GONZALEZ 
                                             ALCALDE  
 
 
  
 
  
HUMBERTO DIAZ  PINO             JUAN PEREZ RIVEROS 
           CONCEJAL                CONCEJAL 
 
  
 
 
 
XIMENA MENESE MENESES        JEANNETTE QUIEROZ CALDERON 
          CONCEJALA          CONCEJALA   
 
 
 
 
 
SYLVIA CÉSPED CONTRERAS          BELISARIO BASTIAS ESPINOZA  
             CONCEJALA             CONCEJAL 
 
 

 
 
 

LILIAN CONTRERAS BARRIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 


