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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 30 de Junio 2015 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Sra. Marcela González B.  SD. Gestión del Usuario y Participación. 

Sr. Marco Saldías R.  Encargado Unidad de Participación 

Sra. Marcela Yáñez.  Cruz Roja de Chile - Quilpué. 

Sra. Rosa Elena Meza  Representante Voluntariado H.Q. 

Sr. Moisés Pinilla   Unión Comunal de Juntas de Vecinos Quilpué  

Sra. Elba Astudillo   Consejo Salud Belloto Sur  

Sr. Guillermo Zavala  Consejo Comunal de la Discapacidad 

Sr. Luis Corvalán   Junta Vecinos Jorge Teillier 

Sr. Julio López   Junta de Vecinos I-150 El Roble 

Sr. Aurelio Serey   Consejo Salud Pompeya 

Sr.  Jorge Gallagher G.  Unión Comunal El Molino Villa Alemana. 

Sra. Gladys Leiva.            Consejo de Salud Villa Alemana 

Sra. Doris Otts Torres  Junta Vecinos N° 3 Pobl. Argentina 

Sr. Alejandro Pinilla  Junta de Vecinos N°65 Belloto Norte 

Sr. Oscar Mendoza   CESFAM Marga Marga Los Pinos 

  

INASISTENCIAS: 

Sra. Rosa Torres   Prais Quilpué. 

Sr. Juan Ortiz   U. Comunal Adulto Mayor 

Sra. María Angélica Silva  U. Comunal Junta Vecinos Belloto 

Sra. Verónica Aguirre  Voluntariado Hospital de Quilpué 

Sra. Rosa Triviño   UNCOCEMADA 

Sr. Ángel Drolett   Consejo Salud JBBV 

Sr. Jorge Faúndez   Junta Vecinos N° 28 

Sra. María Angélica Silva  U. Comunal Junta Vecinos Belloto 

Sra. Juana Becerra   Junta Vecinos Pobl. San Enrique 

Sr. Lohengrin Miranda  Junta Vecinos N° 6 

Sr. Gustavo Rojo   Junta Vecinos N° 29 
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DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:30 

TABLA:   

1.  Lectura de acta anterior 

2.  Evaluación Presentación Dr. Pérez 

3.  Diálogo Ciudadano 

4.  Trámite Personalidad Jurídica  

5.  Varios. 

 

1. Marco Saldías da la bienvenida a todos los asistentes, comienza la reunión 

dando lectura al acta anterior. No hay objeción al acta pero sí observaciones: 

 El apellido del señor Manuel es Figueroa y no González. 

 Faltó el señor Alejandro Pinilla y no don Moisés Pinilla 

 No se incluyó en el acta que faltó don julio López quien justificó su 

inasistencia debido a otros compromisos. 

 

 

2. Se pasa a la evaluación de la presentación que hizo el Dr. Pérez y la 

cartera de servicios que tiene el hospital, la que fue bien evaluada por los 

asistentes. Don Moisés consulta que pese a que es muy importante esta 

evaluación considera que es importante que los miembros del Consejo 

Consultivo informaran que han hecho ellos como dirigentes para transmitir la 

información recibida a sus organizaciones. 

 

Sra. Marcela comenta que es muy importante que los consejeros como 

líderes que son bajen la información a las bases y que las Organizaciones 

conozcan los temas y los puedan discutir. 

 

Sra. Marcela Yáñez indica que ella en los ocho años que lleva en el Consejo, 

nunca ha dejado de informar en su organización sobre los temas tratados en 

reuniones. Otros consejeros también dan su opinión respecto a la forma que 

tienen para bajar la información dentro de sus organizaciones. Se comenta 

que también el Hospital tiene una página en donde se incluye toda la 

información.  

 

3. Hay acuerdo con que es importante informar a la comunidad. Por esta 

razón es que el Consejo en conjunto con el Hospital está preparando un 

Diálogo Ciudadano que se realizará este 31 de julio en Villa Alemana. 

 

Sra. Marcela informa que la jornada para el Diálogo es completa es decir 

desde las 09:00 de la mañana que comienzan con la inscripción hasta las 

16:00. Se termina con la firma del compromiso. Se recuerda también el 

Diálogo del año anterior y se indica que la modalidad de trabajo sería similar, 

esta vez los monitores trabajarán solos, serán 10 quienes realizarán ensayos 

de inducción pues hay que estar preparados para enfrentar a los grupos de 

trabajos. Los consejeros que no trabajen como monitores tendrán que 

sumarse a los grupos de trabajo. 
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Se nombran a los monitores que están inscritos y se anotan los que desean 

participar como monitor: Doris, Moisés, Rosa Elena, Ángel, Jorge Gallagher, 

Luis, Aurelio, se anota también a la Sra. Rosa Torres y Guillermo Zavala. 

Fecha para la capacitación: se acuerda para el día 06 de julio a las 09:00 

horas. 

 

En lo que respecta a la convocatoria se indica que nuevamente se hará con 

invitaciones, que los dirigentes de Villa Alemana son fundamentales ya que 

serán el nexo con la comunidad, esto no significa que consejeros de Quilpué 

no puedan hacer nexo con gente de Villa Alemana, ejemplo Prais de Quilpué 

(Rosita) puede hacer llegar invitaciones con el compromiso de que asistan a 

la gente del Prais de Villa Alemana y así sucesivamente. 

 

4. Como último punto se ve el tema de la personalidad Jurídica que en 

reunión anterior habían quedado de ver el tema previa aprobación del 

Consejo don Luis, don Jorge y don Moisés.  

 

Toma la palabra don Luis, indica que fueron al SII y se solicitó con el número 

de la inscripción en el Municipio el RUT, este estará listo en 45 días más, eso 

significa que ya próximamente estarán retirándolo pues está el tiempo casi 

cumplido, indica también don Luis que hubo un problema con el nombre de la 

inscripción, se creó una dualidad con el nombre, por un lado en los estatutos 

dice “Consejo Consultivo de Usuarios de Hospital de Quilpué” y en el nombre 

que inscribieron la documentación por el acta colocaron “Consejo Consultivo 

del Hospital de Quilpué. Lo más apropiado es realizar una asamblea 

extraordinaria para que se pueda realizar la modificación correspondiente. Se 

acuerda realizar asamblea extraordinaria antes de la reunión del consejo el 

día 14 de julio, es decir, a las 10:00 asamblea extraordinaria para modificar 

nombre y a las 10.30 comenzaría la reunión del consejo Consultivo (todos de 

acuerdo), don Alejandro solicita que por favor la gente sea puntual. 

 

El número de RUT del Consejo Consultivo es: 65.104.115-5. 

5. En puntas varios don Aurelio consulta que pasó con la invitación que le 

haría la directiva al Dr. Basáez, indican que la citación formal se hará para la 

reunión del 25 de agosto. 

Se informa que llegó una tarjeta de agradecimiento de la familia Millar, que 

don Julio y rosita Torres asumieron los gastos de la corona, eso hay que ver 

con los fondos del consejo porque lo apropiado es devolver esos fondos. 

 

Se consulta por el pago de cuotas, si se está realizando en forma normal. Don 

Moisés indica que la gente no se acerca a cancelar, por otro lado, los 

concejeros también indican que el como tesorero tiene la obligación de 

cobrar, es una responsabilidad compartida. Se recuerda que las cuotas deben 

cancelarse desde el mes de octubre del año 2014. 

 

 

Marco y Sra. Marcela se despiden y agradecen la participación de los 

asistentes. 

Hora Término: 12:36. 


