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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

SESION  EXTRAORDINARIA Nº 03 

 
En San Vicente de Tagua Tagua, a 15 de Febrero de 2017, siendo las 19.30 hrs. en el Salón 

Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria, presidida por 

el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales Sr. Guido Carreño 

Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. 

José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez Veliz. 

Actúan como Secretaria de Actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, quienes, para 

efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° 

de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las Actas del Concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

Se encuentran presente en la sala los siguientes funcionarios: 

 Hernán Barrera Caris, Director de la Unidad de Control 

 Albert Contreras , Asesor Jurídico 

 Jacqueline Ourcilleon, Jefa del Departamento de Salud 

 Marianela López, Directora(S) del CESFAM 

 Gastón Jiménez, Encargado de RRHH del Dpto. de Salud 

 Constanza Jamet, Representante del Gremio de los Trabajadores de Salud 

 

  SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciada la presente Sesión y 

luego informa que ha convocado a este Sesión Extraordinaria para informar al Concejo 

sobre las Bases para el llamado a Concurso para la ocupación del cargo de Director(a) 

del CESFAM. 

 

SR. SECRETARIO: Procede a dar lectura a las bases. 
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SR. AGUSTÍN CORNEJO: Hace las siguientes Consultas 

 Quien integra la Comisión de selección 

 Consulta por la evaluación psicológica 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que la Comisión la integran la jefa del 

Departamento de Salud, un Ministro de Fe que viene de la Dirección el Servicio de 

Salud y un Concejal; respecto a la evaluación psicológica, no se contempló. 

SRA. ROSA ZACCONI: Cree que es bueno recuperar las Bases del concurso anterior y 

además ver las bases de concursos para directores de comunas vecinas, ya que en 
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estas bases hay una confusión en lo que son las Bases Administrativas y Bases 

Técnicas; hay temas que son administrativos y que son para todos igual para cualquier 

concurso, pero las Bases Técnicas se tienen que hacer en forma conjunta con quién es 

el actor técnico que es la Atención Primaria del Servicio de Salud, ya que hay requisitos 

específicos que se deben cumplir. Pone como ejemplo que para cualquier cargo en el 

Servicio de Salud, tiene como requisito básico la obligación de una entrevista 

psicológica y quién provee para este tipo de entrevistas es el Dpto. de Recursos 

Humanos del Servicio de Salud a no ser que el municipio tenga un psicólogo exclusive 

para prestar este servicio. 

  Por otra parte falta incluir en las bases los objetivos, la descripción del cargo, las 

funciones del cargo, ya que el Director no será un funcionario cualquiera, tienen 

distintos deberes y quién postule se debe hacer cargo de esos deberes. En el fondo no 

se puede pedir algo si no se expresa. 

Otro tema es que se hace una discriminación entre las categorías A y B; si se acepta 

en las Bases las dos categorías, luego no se debe castigar en puntaje la diferencia de 

categoría  ya que eso va contra la Ley. 

Otra situación que no se contempla en las Bases es la relevancia que significa la Salud 

Familiar, ya que se da una ponderación mayor al título de médico sin considerar la 

experiencia que pueda tener en Salud Familiar un profesional con un título distinto, en 

resumen no está claro el perfil que se requiere para ocupar este cargo. 

SR. MARCELO ABARCA: Manifieste a leyó con mucha atención las Bases y le 

parecieron muy simplificadas respecto a otros concursos, lo que no le quita mérito, 

pero encuentra mucha razón a las observaciones que ha expresado la Srta. Rosa 

Zacconi en que estos puntos deberían haber se expresado en las Bases.  Otra cosa que 

le llamó la atención fue la discriminación que se hace de las categorías A y B, si bien es 

cierto la ley establece estas categorías, pero en este caso se les está dando un puntaje 

diferente por categorías, lo que a su juicio se debe revisar. 

Otra situación que no está clara es la situación que está ocurriendo hoy en el país con 

el examen del EUNACOM, ya que pueden postular médicos con estudios en el 

extranjero o médicos extranjeros que después de haber quedado en el cargo no 

aprueban este examen. Cree que eso debe quedar claro en las Bases. 

Respecto a la formación de la terna, no aparece el plazo para reemplazar al ganador 

del concurso en el caso que no este no se presente por alguna razón a confirmar su 

nombramiento para que el Alcalde pueda tomar la determinación de nombrar a otro 

postulante de la terna. 

Finalmente sugiere corregir en los anexos en lo que se refiere a la Declaración Jurada 

Simple, corregir el punto e). 

SR. GUIDO CARREÑO: Manifiesta que conversó con el actual Alcalde de Malloa y le 

comentó que su idea es que cada Concejal sea experto en algunos de los temas 

relacionados con los municipios y que ante trabajos relacionados con alguno de estos 

temas técnicos, trabajarlo con el Concejal adecuado y experto en dicho tema. Destaca 

el trabajo hecho por la Sra. Rosa que es muy importante notándose su experiencia 

profesional, lo mismo sucede con las observaciones que expresó el Concejal Abarca.  

Sugiere que ante temas tan importantes como estos, se puedan trabajar con 

anticipación con el Concejal experto, previo a la presentación en el Concejo. 

Finalmente acoge las opiniones al respecto vertidas por la Concejala Rosa Zacconi y el 

Concejal Marcelo Abarca. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Recuerda que el municipio ha tenido muchos problemas 
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respecto al manejo del CESFAM por las situaciones que se han presentado con los 

sindicatos, cree que no se ha sabido manejar bien internamente, incluso el Concejo ha 

tenido que mediar en algunos problemas que no se han sabido llevar a nivel de 

Dirección del CESFAM; es por esta razón que él se refiere a la exigencia de realizar una 

entrevista psicológica a los concursantes al cargo, ya que la persona elegida debe ser 

alguien que domine el manejo de grupos y con un perfil adecuado. 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta cuanto tiempo queda para realizar este 

nombramiento, ya que por lo que se ha dicho, es un riesgo aprobar estas Bases.  

Sugiere conversar con Don Nelson Muñoz a cargo de Atención Primaria del Servicio de 

Salud para que los oriente y trabajar con él para que podamos tener unas Bases que 

sean transparentes y que de la tranquilidad a todos y que por sobre todas las cosas 

tengamos un Director o Directora del CESFAM elegido sin discriminación, ya que no le 

parece bien darle más puntaje a los médicos por el solo hecho de ser médicos. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Ha escuchado muy atentamente todas las 

acotaciones que se han hecho y cree que hay dos puntos muy importantes que se 

tienen que considerar; primero dice que para cualquier cargo en la administración 

pública, requiere de una evaluación psicológica, ya que se trabaja con gente y además 

debe tener el equilibrio necesario para un cargo de esa magnitud. 

  En segundo lugar concuerda con el Concejal Abarca en el sentido que la persona 

elegida tenga las competencias  profesionales más aptos para poder desempeñar su 

cargo. 

Opina que las Bases son simples y entendibles, pero cree que es necesario agregarle 

las observaciones que se han mencionado para dejarlas de la mejor forma posible. 

SR. PATRICIO PIÑA: Concuerda con las observaciones que se han encontrado a las 

Bases y consulta so la Comisión de Salud del Concejo Municipal puede participar en la 

elaboración de las Bases para que puedas comprobar que las observaciones 

encontradas queden realmente insertas en estas Bases. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que en este caso es el mismo principio que opera 

para las Bases de Licitación, el Concejo no puede intervenir de lo contrario estaría 

viciado. 

SR. ALCALDE: Consulta a la Comisión que trabajó en las Bases, ¿con que fundamento 

o argumento se pusieron estas categorías A, B, C? y si comparten el criterio en que se 

pusieron estas categorías. 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: Responde que las Bases fueron elaboradas con la 

asesoría de las ex funcionarias de Contraloría que trabajan en el municipio y respecto a 

la segunda pregunta, dice que no comparte el criterio de las categorías. 

SR. ALCALDE: Señala que es conveniente hacer ver su opinión cuando no se 

comparte una idea y en segundo término, cree que es muy importante y conveniente 

la evaluación psicológica por un profesional experto; por lo tanto acepta las 

observaciones encontradas por los concejales y cree que se llegó a esto por la premura 

del tiempo que induce a errores, pero estamos en el momento de realizar las 

correcciones, siguiendo las orientaciones que pueda entregar los profesionales 

expertos en esta área del Servicio de Salud.  

SR. ROSA ZACCONI: Respecto a los plazos se puede justificar diciendo que el Concejo 

pidió que esto se aplazara para hacer las correcciones correspondientes.  

SR. HERNAN BARRERA: Aclara que para validar lo que expresa la Sra. Rosa, se 

tienen que someter a votación las Bases presentadas. 
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SR. SERETARIO: Solicita la aprobación de las Bases Administrativas del llamado a 

concurso para ocupar el cargo de Director o Directora del CESFAM. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Rechaza las Bases Administrativas  

SR. MARCELO ABARCA: Rechaza las Bases Administrativas   

SRA. ROSA ZACCONI: Rechaza las Bases Administrativas   

SR. AGUSTIN CORNEJO: Rechaza las Bases Administrativas   

SR. PATRICIO PIÑA: Rechaza las Bases Administrativas   

SRA. MARIA TERESA FONDON: Rechaza las Bases Administrativas   

SR. ALCALDE: Rechaza las Bases Administrativas   

 

Concluida la votación, se acuerda por unanimidad rechazar las Bases 

presentadas y someterlas a una nueva votación una vez incorporadas las 

observaciones encontradas por el Concejo. 

 

SRA. JACQUELINE OURCILLEON: En otro tema informa que cinco médicos del 

CESFAM no aprobaron el examen de EUNACOM, lo que representa un 50% de la 

dotación; pero la ventaja es que estos médicos fueron contratados después del mes de 

Diciembre del año 2014, por lo que se puede pedir a la SEREMI que ellos sigan 

ejerciendo hasta el mes de Junio de 2017 fecha en que podrán rendir nuevamente el 

examen EUNACOM  

 

En otro tema, el Concejal Agustín Cornejo manifiesta que llegó una invitación para 

participar en un Congreso para Alcalde y Concejales en la ciudad de Viña del Mar para 

el cual está interesado en asistir, lo mismo que el Concejal Patricio Piña; el Sr. Alcalde 

les dice que dispondrá una camioneta para quienes deseen asistir. 

 El Sr. Hernán Barrera les aclara que las capacitaciones deben ser financiadas por los 

propios concejales y no por el municipio; en esto hay un cambio de opiniones ya que la 

invitación es para un Congreso. 

Queda el tema pendiente para aclarar bien esta situación y tomar el acuerdo definitivo 

en la próxima Sesión.   

Se acuerda que las sesiones para el mes de Marzo se realizarán los días 09, 16 

y 23.  

 

  No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión 

Extraordinaria Nº 03, siendo las 20.18 hrs. 

 

 
           OMAR RAMIREZ VELIZ                  JAIME GONZALEZ RAMIREZ        

         SECRETARIO MUNICIPAL                              ALCALDE 

 

    


