
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 10 de Noviembre de 2015 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Rosa Elena Meza 

 Jorge Gallagher 

 Marcela Yáñez 

 Gladys Leiva 

 Doris Otth 

 Moisés Pinilla 

 Juan Ortiz 

 María Elena Arancibia 

 Ángel Drollet 

 Elba Astudillo 

 Rosa Triviño 

 Hugo Flores 

 Susana Soto 

 Verónica Aguirre 

 Blanca Moya (Suplente Cruz Roja, Quilpué) 

EXCUSADOS: 

 Aurelio Serey (Fuera de la zona) 

 Jaime Rojas (Hospitalizado) 

 Guillermo Zavala 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:10 

TABLA:   

1. Información Directiva 

2. Lectura de acta anterior 

3. Comisión Régimen Interno 

4. Presentación Fonasa 

5. Varios 

 

 

  



 Marco Saldías y Rosa Elena Meza dan la bienvenida a los asistentes y 

comienza la reunión. Se entrega saludo a las Organizaciones nuevas que se 

han integrado al Consejo.  

 

1. Sra. Rosa Elena entrega Ficha de Registro de Socios en donde cada uno de 

los representantes deberá completar y mantener los datos actualizados de sus 

organizaciones. Marco Saldías explica que esta ficha tiene por finalidad 

actualizar los datos de las organizaciones socias. 

2. Se prosigue con la Lectura del Acta por la secretaria del Consejo. Una vez 

leída se consulta por objeciones u observaciones: 

 

- Don Moisés Pinilla indica que no queda del todo claro la observación que 

él hizo con respecto a las Juntas de Vecinos que pertenecen a la UNCO. 

Su intervención apuntaba a que las juntas de vecinos que hoy están en el 

Consejo Consultivo, se han incorporado por voluntad propia de acuerdo a 

la autonomía que tienen como organizaciones por lo que pueden participar 

si así ellas lo determinan. Se hace esta aclaración para que no se piense 

que es la UNCO la que está invitando a las juntas de vecinos. 

- Rosa Triviño indica que no le queda claro este punto, de las 

Organizaciones que pertenecen a la UNCO, le gustaría que se explicara 

mejor este punto u observación. 

- La junta de Vecinos N° 20 hace una aclaración sobre cómo se incorporó 

al Consejo, que fue una decisión autónoma, para que no se piense que fue 

el señor Pinilla quien la invitó a participar. 

 

Marco indica que se están abriendo temas que correspondería tratarlo en el 

punto “varios” de la tabla. Lo que corresponde es si se aprueba o no el acta, y 

en caso que se quiera hacer observaciones, éstas deben hacerse 

exclusivamente con respecto a la lectura de ésta. 

 

No habiendo más observaciones se da por aprobada el acta. 

 

3. El punto que corresponde es la presentación de Fonasa, pero Marco informa 

que la persona que expondrá dio aviso que llegará un poco más tarde. La Sra. 

Rosa Elena Meza indica que se continuará con el siguiente punto para no 

retrasar el desarrollo de la reunión, que es la revisión y sanción del Reglamento 

Interno que presentó la Comisión de Régimen interno. 

 

Se le da la palabra a Don Jorge Gallagher quien expone la sección del 

Reglamento que falta por revisar qué es la Comisión Fiscalizadora de Finanzas: 

 

- En la revisión se incorpora que en Asamblea General Ordinaria del mes 

de marzo de cada año se elegirá a la Comisión Fiscalizadora de 

Finanzas 

- Se elimina inciso redundante que hace referencia a la emisión de 

informes por parte de la Comisión Fiscalizadora 

 

Una vez finalizada la revisión de esta parte, se da por aprobada incorporando 

las observaciones y correcciones realizadas por la asamblea. 

 



Luego del punto anterior, toma la palabra la Presidenta del Consejo quien pide 

unos minutos para presentar a la Junta de Vecinos N° 44 quienes son vecinos 

del Hospital y solicitaron al Directorio del Consejo cinco minutos para explicar 

una problemática que están viviendo. 

 

Se le da la palabra y los vecinos leen una carta donde exponen la situación 

referida a la próxima instalación de una antena de la compañía Claro en el 

barrio y si es posible contar con el apoyo del Consejo Consultivo, dado que es 

un tema que afecta la salud de la comunidad  

 

Una vez leída la carta se abre la discusión sobre el tema, y se acuerda que el 

Consejo Consultivo pueda entregar un documento de apoyo en caso que se 

requiera. Además se ofrece la colaboración del Consejo a través de una 

comisión que los pueda asesorar frente a este tema. Se ofrecen como 

voluntarios Don Moisés Pinilla, Sra. Susana Soto y Don Juan Ortiz. Se solicita 

para agilizar la reunión que los interesados que quieran apoyar se coloquen de 

acuerdo con estos vecinos para ver la forma, el día, etc.  

 

Se da pasó a Café (5 minutos) 

 

4. Se prosigue con la reunión, Marco presenta a la Sra. Maritza Arriagada quien 

es la funcionaria de FONASA encargada de la presentación al Consejo 

Consultivo. 

 

Ella saluda al Consejo, se disculpa por la demora y comienza con su 

presentación. Ella explica qué es Fonasa, las prestaciones que tiene, llama a 

que la gente se informa, explica todos los puntos y responde las dudas de los 

Consejeros. La Sra. Maritza se compromete a enviar esta presentación a Marco 

para que pueda reenviarla todos los consejeros con el fin de replicarla en sus 

organizaciones bases. 

 

Se le agradece a Maritza por la presentación y se le despide.  

 

5. Por horario la reunión también finaliza, hay algunos consejeros que solicitan 

que se respete los horarios de inicio y término pues ellos tienen compromisos 

que cumplir, por otro lado, indican que también debería normarse el tiempo 

que utilizan los consejeros en expresarse de distintos temas (se extienden 

mucho) y para los que no asisten, que también se expresan y retoman temas 

que ya han sido tratados con anterioridad, y todo esto lo único que ocasiona 

es que la reunión se alargue más de la cuenta. 

 

Marco, Rosa Elena y Sra. Marcela agradecen a los presentes y dan por 

finalizada la reunión. 

 

Hora término: 12:37 


