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A veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 15: 05
horas, en nombre de Dios se da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 03 del Consejo
de Gobierno de la Región del Biobío, en forma remota, vía zoom.

PRESIDENTA DEL CONSEJO, En nombre de Dios y de la ciudadanía de la región
del Biobío, da inicio a la presente sesión.
Saludar a todos y todas y decir que hoy día es un día especial donde se cumplen
27 años de la formación de los Consejos Regionales en nuestro país, así que hacer
este alto y este hito tan importante para nosotros y además en esta situación tan
trágica que estamos viviendo, de todas formas quiero decir que me siento orgullosa
de lo que hemos hecho como Consejo Regional, lo que cada uno de nosotros ha
estado permanentemente en esta crisis, igualmente como lo hemos hecho desde
siempre, y dentro de lo que corresponde nuestras funciones, nuestro rol, y también
con las limitaciones que tenemos, que a veces nos sentimos no podemos andar a
la velocidad que queremos, para seguir aportando al desarrollo, al crecimiento de
nuestra región, y hoy día por sobre todo enfrentando esta situación tan difícil, así
que darles las gracias a todos por su trabajo, invitarles a renovar nuestro
compromiso que hoy día más que nunca, los ciudadanos y ciudadanas están
requiriendo que sus autoridades estén respondiendo a la altura y por lo tanto eso
es lo que creo que debemos tener siempre en la toma de decisiones, pensar en ello,
hoy día en este día lluvioso, un tanto triste también, haciendo mención a este hito
importante de lo que es la descentralización, vamos a dar inicio, a lo que
corresponde la sesión, y quiero saludar a los invitados que están acá, el seremi de
salud, don Héctor Muñoz, Pablo Romero representando al Intendente Regional, voy
a contextualizar el motivo de esta reunión, nosotros teníamos pendiente una
solicitud de algunos Consejeros, en relación a materias relacionadas con la crisis
COVID-19, que estaba pendiente efectivamente esta reunión, por otra parte tengo
también el oficio 2.048 del Intendente Regional, donde remite información a este
Consejo, respecto a lo que se está trabajando y como se está trabajando, se está
planteando el uso de los recursos del marco presupuestario que aprobamos
nosotros, así que, en ese sentido decir que me parece que se conjugan
perfectamente las dos situaciones, en relación a la solicitud que había, y también
por una parte los Consejeros y por otra el Intendente respecto a entregarnos
información, y en la cual nosotros también como Consejo se lo hemos planteado, y
cada uno también lo ha hecho en términos personales, la importancia de tener
información, lo más detallada posible respecto a la distribución de los fondos,
importantísimos, pero también del ámbito de lo que se está trabajando como
autoridad de salud en enfrentar esta pandemia en nuestra región, así que en ese
contexto entonces, voy a dar la palabra primero al Seremi de Salud, para que no
entregue información de cómo ha sido el avance y el trabajo y tratamiento de lo que
es el CORONA VIRUS en nuestra región del Biobio.
Muchas gracias Presidenta, saludar a
todos los Consejeros y Consejeras, Jefes de División, a Pablo Romero, y Carlos
Vera, bueno contarles un poco que al día de hoy en la región, 675 casos
confirmados en la región, y de los cuales a la fecha tenemos 224 casos activos, eso
quiere decir que tenemos 446 pacientes ya recuperados y tenemos 5 lamentables
fallecimientos en la región, 2 de la comuna de concepción, 1 de Chiguayante, 1 de
Hualpen y 1 de Talcahuano, esas son las personas que han fallecido, la tasa de
letalidad corresponde al número de personas fallecidas en comparación al número
de casos, y la tasa de letalidad es de menos del 1% en la región y en el país es
1,3%, decirles que tenemos por comuna la cantidad de casos confirmados,
recuperados y activos a hoy, concepción tenemos 130 casos confirmados, 87
recuperados, 2 fallecidos y nos quedan en concepción 31 casos activos, es la
comuna con más casos, en Hualpen al 110 casos, 77 ya están recuperados, 1
fallecido, 33 activos o personas que todavía pueden contagiar la enfermedad, que
están con medida preventiva, o están en algún centro asistencial en alguna unidad
SEREMI DE SALUD, SR. HECTOR MUÑOZ;

de cuidado intensivo, que son los casos activos que pueden contagiar la
enfermedad todavía, en San Pedro de la Paz tenemos 29 casos activos, de los 100
casos confirmados, en Talcahuano tenemos 38 casos activos de los 81
confirmados, Chiguayante tenemos 21 casos activos de los 60 confirmados, se han
recuperado 38 personas, igual hay un fallecido en Chiguayante, en Tomé tenemos
48 casos confirmados, y quedan 19 activos, (información que se va a entregar a los
cores), información que se va a remitir, en los angeles 27 casos confirmados, 22
recuperados, y nos quedan 5 casos activos en la comuna de los angeles, en la
comuna de coronel, nos queda solamente 1 caso activo, teníamos 18 casos en total
17 recuperados y 1 solamente activo, en hualqui nos quedan 11 casos activos de
los 19 casos, en Penco 17 casos, 7 recuperados, y nos quedan 10 casos activos en
Penco, en Nacimiento nos queda 1 caso activo de los 10 que habían, en Santa
Bárbara hay 2 casos y 1 recuperado, y 1 caso activo, en lota, curanilahue y Tucapel,
teníamos 1 caso que esta recuperado en las 3 comunas, y las 3 comunas con 0
caso activo, santa Juana hay 1 caso, y los Alamos 1 caso activo. La gran mayoría
de los casos se ha manifestado en forma muy leve, y por lo tanto a los 14 dias no
están transmitiendo la enfermedad, y lo otro importante decir, que no tenemos
antecedentes internacionales que los casos activos recuperados, tenemos un
informe que nos indica también, que tenemos al día de hoy 18 pacientes
hospitalizados que son de la región del bio bio , hay 10 pacientes que son de la
región de la araucania, es importante decir que nuestra capacidad a atender
pacientes tenemos más de doble de la capacidad que tenemos al dia de hoy
sumando residentes de bio bio y residentes de otras regiones que hemos tenido
casos de ñuble y de la araucania que han venido a ocupar camas y ventiladores de
nuestra región, porque sabemos que la estrategia es salvar vidas, es una estrategia
nacional, y si en algún momento Biobio y esperemos que no suceda pero requiere
de otra región, otras regiones también nos van a ayudar a nosotros, y en este
momento tenemos el doble, cerca de 100 camas disponibles, y tenemos más de 80
ventiladores mecánicos disponibles en la región, los ventiladores mecánicos son
una estrategia nacional, si se tienen que movilizar a Punta Arenas o se tienen que
movilizar a la Araucanía o las personas tienen que venirse para acá o profesionales
tienen que trasladarse, la idea es contener, cuando se habló de las donaciones de
los ventiladores mecánicos en la Provincia de Arauco, en ningún momento, era
traerlos al Servicio Salud Concepción, ni al Servicio Salud Talcahuano, es la
estrategia nacional de que si necesitan algo, disponibilidad de profesionales, camas
criticas, todos nos movilizamos para allá o viceversa, la idea es salvar las vidas de
nuestros compatriotas, eso como lo general, tenemos 110 profesionales de la salud
afectados por la enfermedad, que corresponde a un 16%, son los que están en
primera línea trabajando con las personas en diferentes lugares de salud, tenemos
el brote más importante que es el Sanatorio Alemán, que tuvimos que hacerle un
sumario sanitario porque estamos investigando hartas cosas, cuando termine el
sumario hay vamos a reconocer esa información, pero tenemos otro brote, el único
caso que se esta investigando es profesionales que se les transmite la enfermedad
al interior, con unos pocos brotes que es el hospital traumatológico y el hospital
regional, y estamos analizándolo, pero la gran mayoría de las personas se les
transmitió la enfermedad afuera cuando empezamos con el colegio médico, una
cena, estos le transmitieron a otros profesionales de la salud y no tenemos a
excepción del sumario sanitario, de que los profesionales se hayan ido contagiando
por atención a los pacientes, eso dejarlo claro, de los funcionarios públicos de la
región tenemos en la provincia de concepción afectados, tenemos 102
profesionales de la salud, que son de diferentes areas, la cantidad de muestras que
se realizan en la región hasta el minuto hemos realizado 12.431 PCR en la región
del Biobío, esta muestra tenemos hasta el momento una positividad, la cantidad de
casos positivos han sido 5,6% del total, el día de ayer realizamos 438 exámenes,

4,1%, se está viendo cual es la capacidad de exámenes en la región del Biobio,
tenemos para hacer el doble de esos exámenes, pero los exámenes se realizan a
las personas que están determinadas por el MINSAL y que son 4, los pacientes o
personas que vienen del extranjero los últimos 14 días y que presenten algún
síntoma respiratorio, las personas que hayan estado en contacto directo con algún
caso confirmado y presenten algún síntoma respiratorio y fiebre, una persona que
presente fiebre por sobre 37, 8 grados y que tenga algún síntoma respiratorio como
tos seca, dolor de cabeza o dolor muscular, y todas las personas que entren con
algún síntoma respiratorio a hospitalización también se le tiene que realizar una
PCR, hasta el momento estamos dando cobertura a todos esos casos confirmados,
nosotros como región también hemos definido realizar cuando tenemos alguna
sospecha.
Este informe está completo y se los voy a enviar 1 vez a la semana, la campaña de
vacunación y que también está asociado al COVID, nosotros la semana pasada
llegamos al 86% de cobertura, son más de 550 mil vacunas del total de 641 mil
vacunas que tenemos que vacunar en la región, y nuestra meta minsal es de 85%,
llegamos al 86% ya se completó, pero falta por vacunar los grupos de riesgo,
enfermos crónicos, personas mayores de 65 años, y estamos vacunando niños de
6 meses, subimos un poco llegamos al 61%, las vacunas que van a llegar son para
los niños de 1 a 5 básico, la gente no quiere tener enfermedades respiratorias, se
espera que también haya una baja disminuyan todos los otros virus respiratorios
con todos los cuidados que se están dando, la idea es no ocupar nuestras
hospitalizaciones o servicios de urgencias para los otros virus, las conclusiones que
tenemos igual se las puedo enviar, tenemos vigilancia en las residencias de salud,
estamos haciendo controles en el terminal de buses collao, controles en los
aeropuestos, en los puertos, estamos recibiendo las naves internacionales desde el
día uno, realizamos un fuerte trabajo en la estrategia regional de prevención de
covid 19, y esto es solamente regional, seria bueno que usted lo tengan en
antecedentes, la autoridad sanitaria de la región del Biobío realizó una resolución
para exigirle al Hospital Regional, al Victor Ríos Ruiz y a la Clínica Universitaria de
Concepcion que realizan PCR que debían tener el resultado en 24 horas, la
detección rápida significa que una persona siente cierta sintomatología el médico
tratante determina examen PCR máximo 24 horas, al inicio tuvimos harto taco en
otras regiones y en nuestra región, y nosotros hicimos una resolución, nos pusimos
a fiscalizar y determinamos que hay eso en todas las clínicas que hacen exámenes
PCR los envían a Santiago, la exigencia es la misma, ustedes pueden hacer una
clínica que a lo mejor no haga PCR, por ejemplo la clínica Bio-Bío u otras, ni un
problema pero tiene que tener el resultado en 24 horas, eso significa que nosotros
tenemos rápido que una persona es positiva o no, y si es positiva tenemos muy
rápido la información de los contactos estrechos, dejamos a las personas en
cuarentena, nuestra estrategia es dejar a los contactos estrechos, hacen un análisis
una investigación muy fuerte en eso y dejar a toda esa gente en cuarentena
preventiva obligatoria, por lo tanto la estrategia de eso es dejar a las personas en
cuarentena de los contactos que los detectábamos rápido, dejarlos rápido y gracias
a varios servicios públicos, hicimos según la alerta sanitaria la Seremi de Salud
puede pedir a los servicios públicos funcionarios, y nosotros pedimos funcionarios
principalmente conductores de otros servicios públicos y personas de otros servicios
públicos que nos ayudaron a fiscalizar las cuarentenas llevamos cerca de 6.000
cuarentenas fiscalizadas, entre gente positiva y contacto estrecho obviamente eso
significa que hemos fiscalizado como 2 o 3 veces a cada persona, dentro de su
proceso de los14 días se ha hecho una estrategia entonces hemos dejado a las
personas en las casas, al principio teníamos 20 incumplimientos al día, ahora
tenemos 1, ninguno, 1 pero que salió rápido a comprar y volvió con la medida de

protección , pero igual le hacemos sumario sanitario y le enviamos la denuncia al
Ministerio Público, ese es el trabajo que hemos hecho de detención rápida, de dejar
a las personas en cuarentena y las medidas sanitarias generales que son las
cuarentenas o los cordones sanitarios que ya no tenemos en la región por ahora
porque puede variar si tenemos otro brote en San Pedro de la Paz nosotros nos
preocupamos al igual que el brote en el Sanatorio Alemán que hicimos muchas
medidas, intervención, sumarios sanitarios, estuvimos a punto de cerrar incluso
algunos lugares del Sanatorio que logramos controlar, pero hemos ido extremando
esas medidas para evitar una cuarentena en una comuna, tener claramente
identificado estos casos y obviamente también que la red asistencial tenga la
disponibilidad de camas, que no tengamos una saturación, que no tengamos una
explosión de casos, en la región al día de hoy teníamos cerca de 400 camas críticos
utilizadas del total de los 11.800 casos nacionales, o sea tenemos la cantidad de
casos de Chile aproximadamente cerca de un 4% un poco menos, ocupa o son
personas que necesitan camas críticas o hostales en estado crítico que es una cifra
un poco menor que a nivel mundial por que hemos perdido más, y como hemos
perdido más, obviamente tenemos más gente detectada que a lo mejor son
asintomáticos o tiene síntomas leves y por eso tenemos menos personas críticas
en los centros de salud y en la región del Bio-Bío son 18 y tenemos que sacar a los
18 dentro de los 675 casos, tenemos en este momento 18 pero tengo que sumarle
los que han estado críticos y han salido, es importante eso, pero estamos en un
buen número de personas críticas porque eso nos lleva a tomar una estrategia, o
sea si tenemos 10.000 casos más, vamos a habilitar 400 camas más, eso es
importante decirlo a nivel nacional y por eso es importante mantener las cifras o
tener la cantidad de contagios que han habido estos días a nivel nacional, que son
de 400, 500 ese es como el margen y a nivel regional nosotros tenemos siempre
menos de 30 casos diarios, porque con eso nosotros podemos mantener todos los
servicios de salud no saturados, tener las camas críticas, los ventiladores
disponibles para enfrentar algún brote significativo y que los pacientes que
estuvieron hospitalizados en promedio me decía Carlos Vera aquí en la región,
porque en un promedio nacional está 10 a 12 días ocupando estos lugares mientras
se recuperan, esperemos que se recuperen las personas, pero por eso mientras
más se demore y mientras más se alarga la curva podemos ir recuperando,
podemos ir dando de alta a los pacientes mientras aparecen los casos nuevos, por
eso hay una frase que dijo el Ministro que a lo mejor fue muy directo, la quiero repetir
que es que las personas no se pueden contagiar todas altiro, con todas las medidas
de prevención la idea es que las personas, vamos a tener un gran porcentaje de la
población que a lo mejor se va a contagiar, va a adquirir inmunidad, eso tiene que
ser prolongado en el tiempo por si tenemos un explosión de casos en Chile o en
nuestra región van a colapsar los servicios de salud y eso va a significar que no
vamos a poder atender a los pacientes críticos y que ha pasado en otros países el
colapso del sistema es complejo entonces la estrategia tiene que ir en eso hasta el
momento las cifras son alentadoras pero como siempre digo son muy preliminares
porque nos falta mayo, nos falta junio, entonces son cifras alentadoras pero muy
preliminares para nuestra región, eso es lo que podría decir, hoy quería estar para
poder hablarlo entre todos, la cifra regional que está así es gracias a los municipios,
gracias a ustedes como consejeros que aprueban los recursos que están siempre
constantemente activos en este tema, ya sea en Twitter, que ustedes llamen la
atención porque todos ustedes son autoridades elegidas popularmente, llegan a un
grupo de personas y si ese trabajo lo hacen los municipios, lo hacen autoridades
sanitarias, lo hacen en el Gobierno Regional yo creo que es el trabajo de todos, la
cifra regionales es un trabajo de todos, si nos va mal, nos va mal a todos y sobre a
todo a las personas que son afectadas y por eso es importante que ustedes tengan
la información porque esto que se da en la región del Bio-Bío en cualquier momento

se nos puede ir de las manos si nosotros tomamos malas decisiones o también la
ciudadanía no toma en cuenta las exigencias que tomamos a través resoluciones o
normativas nacionales como el uso de la mascarilla en diferentes lugares de servicio
público con el tema del toque de queda que se respete o las aglomeraciones, si
esas medidas no se cumplen en algún momento tenemos otro brote grande en algún
lado de la región o si nosotros nos equivocamos en algunas medidas, por eso digo
es una tarea de todos, eso como resumen general presidenta pero quería reforzar
esas cosas que a lo mejor le sirven y aquí tengo el número de fiscalizaciones que
hemos realizado en puertos, hemos realizado 80 fiscalizaciones en puertos, hemos
abarcado a 1776 personas, en los aeropuertos hemos realizado 25 actividades,
terminal de buses hemos llegado ya a 716 personas de control de temperatura,
hemos detectado a personas sospechosas y los hemos enviado a los centros de
salud, hemos hecho un trabajo con las personas cercanas que llegan con alguna
sintomatología, hemos fiscalizado los buses interprovinciales, la locomoción
colectiva para las mascarillas, los cordones sanitarios, lugares de trabajo, las
cuarentenas en las casas y las fiscalizaciones y sanitizaciones ese es el despliegue
que ha tenido la Seremi de Salud por nuestra parte y la red asistencial que
obviamente se viene preparando hace harto tiempo priorizando covid-19 porque
hace 50 días atrás antes detener el primer caso y empezó el primer caso nadie
sabía cómo iban a ser los números en 50 días más que son los números que
tenemos hoy en día son relativamente alentadores pero preliminares que son mayo
y junio que van a ser meses duros, complejos y que obviamente con la circulación
viral y las condiciones meteorológicas que tenemos en nuestra región siempre las
enfermedades respiratorias, la curva o el peak de circulación viral empieza
aproximadamente la 2da semana de mayo, y este es un virus respiratorio que se va
a comportar es mas transmisible, va a ser complejo el mes de mayo, el mes de
junio, para nosotros como región del Biobío y esperamos ir tomando las medidas,
anticipándonos a los brotes, hay que tomar una medida de cuarentena, cordón
sanitario hacerlo a tiempo, y para eso es necesario el despliegue, detectarlo y
hacerlo, para nosotros todo esto es algo nuevo, para el ministerio, tenemos buenos
equipos de epidemiologia en la región, y eso obviamente, hemos ido al ritmo de
todas las medidas sanitarias, hemos levantado todas nuestras recomendaciones a
nivel casi todos los días enviamos un informe de lo que pasa en la región, ese es el
resumen presidenta y consejeros en general.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N.; Bien SEREMI, muchas
gracias por la exposición, sin duda requerimos el informe mientras más detallado
mejor, creo que ha sido ningún caso quitar o perder el tiempo nosotros, yo al menos
he estado escuchando atentamente y era muy importante tener de primera fuente
la información y yo quiero, usted como representante del sector salud del Ministerio
en este caso, y por ende del sector salud de funcionarios y funcionarias agradecerle
y expresarle el reconocimiento y gratitud, y felicitaciones por el trabajo que están
haciendo, como fiscalizadores y dictando normas de salud pública, también de las
redes asistenciales, porque ha sido una tarea como bien dijo usted, “ustedes no
estaban preparados” pero nadie estaba preparado para esto, de todos los ámbitos
pero ustedes han estado enfrentando de manera muy directa y por lo tanto
enfrentando el riesgo tremendo de infectarse, y lo han hecho absolutamente a la
altura y por eso quería expresarle en mi persona y creo que mis colegas comparten
todos lo mismo, asi que expresarle también el reconocimiento al trabajo que se ha
estado haciendo, usted bien lo decía son cifras preliminares hasta ahora, en la
región estamos en el 4 lugar con 234 activos hoy dia, una cifra que no es una cifra
como en otras regiones, lo que no significa que nos relajemos sino que tenemos
que seguir, porque francamente, mayo y junio usted lo ha dicho, son meses muy
difíciles y por eso no hay que llamar al relajo, pero si ir con prudencia para ir tomando

las medidas y que ustedes han hecho lo correcto como se ha enfrentado, porque
los resultados y los números lo están diciendo así independiente de toda ansiedad
que cada dia crece mas en relación a lo que la actividad económica y hay muchas
personas que quieren salir francamente a trabajar y por eso ahí hay que seguir
haciendo los esfuerzos desde ese ámbito, para nosotros en este caso como
gobierno regional que se están haciendo desde el nivel central para poder entregar
esa tranquilidad desde el punto de vista económico pero no relajar las medidas, asi
que en general quería agradecerle como le digo y que se transmita a los
funcionarios de la salud, cada vez que se pueda y antes de dar la palabra a los
colegas, yo quería hacer una consulta en relación a las ferias libres, cuales han
sido las medidas que se han estado tomando porque eso ha provocado cierta
polémica en el sentido que primero estaban todas abiertas, después se cerraron, es
un tema que tiene que ver con la alimentación y todo lo que genera actividad a los
pequeños comerciantes, y lo que es la industria agroalimentaria y lo que es
productores de la tierra que necesitan vender sus productos, entonces un poco nos
puede contar después en relación a ese tipo de políticas y de control que se esta
haciendo y en relación a los ventiladores y camas críticas, saber si en nuestra
región, cuantas personas, cuantos hemos tenido que auxiliar a otras regiones, si
nuestros recursos han estado a disposición porque se comentaba que en Arauco y
curanilahue habían venido de Temuco, saber si hemos podido nosotros mostrar
nuestra solidaridad a través de lo que nosotros tenemos del sobrante por así decirlo
, o por ahora de recursos, si han llegado otros pacientes que hayan sido atendidos
por nuestros profesionales de salud acá y con nuestro equipamiento, esas eran mis
consultas para que las pueda responder y quería ofrecer la palabra a los colegas
que están en primer lugar, el colega Daniel Cuevas.
CONSEJERO REGIONAL SR. DANIEL CUEVAS F.,; Gracias Presidenta, bueno
adherirme a lo que plantea la presidenta en función de que la información que
estamos requiriendo del Servicio de Salud, de cómo se está enfrentando la
Pandemia y también respaldar las palabras en el sentido de felicitar y apoyar a
todos los funcionarios del servicio público que has estado poniendo todo el esfuerzo
para enfrentar esta situación, pero yo creo que igual esta información la hemos
recibido parcialmente por los distintos medios de comunicación o algunas
autoridades, pero yo creo que hoy día también es tiempo que tengamos la
capacidad de tener propuestas claras respecto de los 7 mil millones que se
aprobaron para enfrentar el tema del coronavirus y no tenemos todavía claridad, yo
no sé si de salud tiene alguna respuesta al respecto de los 3 mil millones que se
aprobaron en el Gobierno Regional, entendiendo también de que nos interesa que
también participen también las autoridades provinciales porque cuando planteamos
el tema de los 7 mil millones, las autoridades provinciales de salud no se les había
consultado absolutamente nada, a pesar de que ellos tienen requerimientos en el
caso de Biobio tienen necesidades de más de 3 mil millones y nosotros en la región
hemos aprobado 3 mil millones, entonces queremos discutir y ver cuál es la
propuesta que se tiene del ejecutivo en función de que si son 3 mil millones
regionales como se van a complementar con los fondos sectoriales, eso nos
interesa.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Gracias colega cuevas,
pero la verdad es que esta reunión es desde el punto de vista sanitario, de salud
pública que nos está explicando el SEREMI y tenemos después la participación del
ejecutivo del Gobierno Regional donde nos van a entregar precisamente la
información respecto al uso de los recursos, tiene la palabra la Consejera Tania
Concha.

CONSEJERA REGIONAL SRTA. TANIA CONCHA H., muchas gracias, gracias
presidenta y a los funcionarios que nos acompañan en este momento y que están
como siempre leal al trabajo, también estos momentos de crisis sanitaria y un saludo
cordial al Seremi, que bueno que esta vez pudo estar acá con nosotros, teníamos
muchas ganas de escuchar el informe que usted hoy día nos entregó y a través de
su persona quiero también enviar un saludo muy solidario y en agradecimiento a
todos los funcionarios de su dependencia como también a todos los que están
vinculados a la salud y que se han transformado en la primera línea como el país lo
ha reconocido hasta el momento, y ahora consultas o mejor dicho solicitudes porque
no sé si eso quedó exento del informe que yo entiendo que se trató de hacer muy
preciso por los tiempos también y quisiera ver la posibilidad Seremi si usted nos
puede hacer llegar el mapa epidemiológico por comuna que yo creo que eso tienen
que tenerlo, otra información que solicité incluso por escrito y se envió a través de
nuestro secretario ejecutivo en una de las sesiones anteriores y en relación a saber
por comuna los insumos básicos respecto de los EPP de los trabajadores, de su
resguardo, qué stock tenemos, si lo tenemos, en qué condiciones estamos, porque
aún no hay cifras respecto a eso, y eso es una de las grandes preocupaciones,
usted mismo señaló hace poco cómo vamos a abordar los meses de mayo, junio y
julio donde se supone que deberían venir este peak y se tiene que seguir tomando
las medidas de resguardo, todos estamos atentos a las noticias, Estados Unidos,
ya se anuncia una segunda una segunda alza nuevamente en China, ayer hubo un
brote de 500, entonces es la característica de este virus, de ir y volver y golpear
fuerte, entonces esas son las preguntas que me gustaría si pudiesen ser adjunto al
informe, bien en ese informe, y si no es así, que nos pudiera hacer llegar, así que
el mapa epidemiológico por comuna y sobretodo en el interés de los trabajadores
de esa primera línea de salud, los insumos básicos en los CESFAM, CECOF, etc.
Muchas gracias presidenta.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejera Concha, tiene la palabra la consejera Stark.
CONSEJERA REGIONAL SRA. TERESA STARK., Muchas gracias presidenta, un
saludo por supuesto y un agradecimiento al Seremi por lo claro, preciso y las cifras
que ha entregado, al mismo tiempo Seremi comentarle que afortunadamente el BioBío casi a diario estamos recibiendo los informes del servicio salud Bio-Bío y creo
que eso es importante porque son temas que la gente nos pregunta y que nosotros
de alguna forma, los consejeros regionales también podemos compartir con
seriedad y cifras claras que la gente es lo que hoy día espera, la transparencia,
mientras haya transparencia creo que esto va a ir caminando un poco mejor y
nosotros por supuesto tratamos de ser facilitadores de toda la información que así
podamos entregar, Seremi, una inquietud… los centros de salud han tomado varias
medidas, pero yo creo que han sido insuficientes, por ejemplo, si uno concurre por
ejemplo al hospital base de Los Angeles Víctor Ríos Ruíz o al centro de diagnóstico,
tiene varios ingresos, pero lamentablemente el ingreso si bien es cierto está un poco
más controlado no hay ninguna medida de sanitización a todos los pacientes, o los
usuarios que logran entrar en un momento determinado, yo creo que no es un tema
menor porque entran de todas las edades, por ejemplo de Los Angeles, de toda la
provincia, las personas se movilizan en buses que vienen de los distintos sectores,
yo creo que sería bueno, primero que nada algo para las manos, segundo lugar
tomar la temperatura que es muy importante en los centros de salud y creo que es
algo que hoy día no se está haciendo y que es muy bueno que lo hagan, se ha
hablado mucho del Sanatorio Alemán y todos los problemas que ha tenido sobre
todo en el tema de UCI y UTI, pero es Sanatorio Alemán también tiene otras
dependencias Seremi, donde hoy día recién se empezó a tomar la temperatura,

pero los pacientes o usuarios que entran algunas de las dependencias, no tienen
ningún sistema preventivo para evitar que el que ingresa al centro pueda ir con algún
síntoma, sabemos que hoy día hay muchos que no se les va a notar ni un síntoma
pero a lo menos la toma de temperatura es importante, en la torre, Seremi, donde
está toda la parte oncológica es doblemente más importante porque las personas
que ya asisten cuentan con defensas extremadamente bajas, entonces yo creo que
es bueno, lo mismo está ocurriendo en el Hospital Regional Seremi, y por eso me
refiero en general a todos los centros de salud, yo le solicitaría las medidas básicas
mínimas, toma de temperatura, algo para las manos y que la gente que hoy día ya
está ingresando con sus mascarillas se les pueda ya indicar que estas otras
medidas preventivas son mucho más importantes que el llevar la mascarilla también
y las personas que llevan sus guantes, Seremi, otro tema que no es menor, aquí en
Los Angeles y en Bio-Bío hace algún tiempo atrás se clausuraron todas las iglesias
católicas por una muy mala decisión, yo soy católica, muy mala decisión del obispo
de la Diócesis de Santa María de Los Angeles pero también existen en el mundo de
nuestros hermanos evangélicos muchos pequeños templos evangélicos que hoy día
están, disculpen el término, “al agua medios” porque son pequeños, están en
distintos sectores poblacionales, yo conocí un caso muy cercano de un pastor que
fue a visitar a su adulta mayor con la pastora y le dice “nosotros estamos autorizados
para que todas las personas adultos mayores vayan a nuestro templo y hagamos
oración por todos”, Seremi, yo eso lo hice saber acá a la dirección del servicio de
salud Bio-Bío porque en los sectores poblacionales hay muchos que no están
identificados, que no están además dentro del consejo de pastores de los distintos
sectores y yo creo que tengo que trasmitírselo a usted porque no es menor, mire lo
que pasó en San Pedro de la Paz, es un templo pequeño, lo que pasó en Santiago
no recuerdo ben si fue en Puente Alto o qué comuna pero también ocurrió lo mismo,
este mensaje es para que nos cuidemos entre todos, yo le escuché súper claro
Seremi que esto primero que nada va en el autocuidado que nosotros tengamos,
pero también la grandeza de cada uno de nosotros de saber trasmitir en un
momento determinado nuestras inquietudes sin faltarle el respeto a nadie, sin
desmerecer a nadie, todo lo contrario, cómo podemos nosotros también aportar
para que esto el día de mañana vaya decreciendo y no con un silencio más, un
silencio menos, nosotros seamos cómplices de haber aumentado la pandemia que
ya la tenemos un poco controlada en Bio-Bío, solo eso presidenta, muchas gracias
Seremi.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejera Stark, tiene la palabra el Consejero Javier Sandoval.
CONSEJERO REGIONAL SR. JAVIER SANDOVAL, Gracias Presidenta, saludarlo
SEREMI, colegas, lo primero que quiero es establecer es la importancia y la
centralidad que tiene la información, y la calidad de la información, que no llego el
informe escrito que usted expuso en la sesión anterior hace aproximadamente un
mes ya y ahora nos compromete un segundo informe que esperamos recibir ya que
es muy importante lo que han planteado los colegas, tener un mapa epidemiológico,
cifras y transparentar las condiciones en las que estamos para enfrentar el peak,
que tan preparados estamos para un peak que se viene, es posible estar optimista,
pero la gente lo está pasando mal y lo están pasando mal también los trabajadores
de salud, y la información es uno de los elementos de incertidumbre para que se
genere esta articulación de actores donde uno es la autoridad sanitaria pero donde
los que están en primera línea son trabajadores de los distintos gremios y donde
también tenemos a la comunidad y a las familias enfrentando también en
condiciones muy inciertas y muy precarias las exigencias, sin las garantías sociales
que se necesitan para poder llevarlas a la práctica, plantear que dentro de la

información para poder tener un mapa epidemiológico se necesita además de tener
cierta transparencia de los instrumentos que se están aplicando, poder contar por
ejemplo con un contador online de los casos que permita evitar situaciones como
las que se vivio en mi sector pedro del río zañartu con motivo de un rumor de que
se había ido del hospital un vecino con corona virus y andaba paseándose por la
población y ahí se genera toda una alarma pública que después resulta desmentida,
que depende de la información cruzada que llega del CESFAM, de Carabineros y
las gestiones con el propio hospital siendo que todo esto podría estar mucho más
trasparentado si se contara con esa información pública en la página del Servicio
de Salud y que no solamente tengamos mapa por comuna, sino que también
tengamos la lectura de como va propagándose el contagio, cuales son los grupos
que se van contagiando, cual es el mecanismo y la frecuencia con que se van
subiendo los datos y en definitiva que nos enteremos no por los puntos de prensa o
no por una invitación cada 3 o 4 semanas, sino que nosotros podamos contar como
usted lo dijo, un informe semanal que nos permita también, tener una sesión como
esta donde podamos ir cotejando y monitoreando lo que se entrega como
información para poder bajarlo adecuadamente a las organizaciones territoriales y
la información también abarca muchos otros tópicos, los implementos, los
equipamientos, la situación del recurso humano, el tema de la aplicación de los test,
uno ve que talvez corresponde una medida de aplicación de test gratuitos y rápidos
como los se puedan a lo mejor gestionar a través de embajadas, Bélgica es un país
que está produciendo test, corea, donde podamos nosotros no aplicarle test a toda
la población porque no alcanzaríamos, pero si
ir administrando este
acompañamiento del comportamiento de la curva que usted también explicaba y
que forma parte de una estrategia que yo la he podido percibir en el colegio médico
en forma mucho más clara y que nos permita focalizar la aplicación de esos test,
por ejemplo a los profesionales de la salud y que ellos reciban y le sean aplicados
estos test, a las personas que están trabajando en supermercados o en servicios,
que podamos también a los focos como los que también se conocen, aplicar
entonces una manera más controlada pero a la vez un poco más masiva este tipo
de test, esa es una de las propuestas, pero en el fondo lo que yo quisiera plantear
es la importancia SEREMI de que se recojan las muchas propuestas y los muchos
aportes que están haciendo los distintos gremios, porque hablando de informes yo
acabo de enviar un informe Presidenta a usted, y espero que podamos ponerlo a
disposición del SEREMI, sin duda que a usted le llegan desde los gremios las
distintas peticiones, eso lo tengo claro, pero de lo que nosotros hemos podido de
alguna forma integrar con lo que también consultamos en las comunidades, que
tienen que ver con necesidades, con protocolos y resguardos que no se están
cumpliendo y que son importantes de considerar como trabajar con los
profesionales en el momento de mayor brote, y toda la cuestión de la habilitación de
las camas críticas y equipos de tratamiento, donde no solo se requiere el
equipamiento mismo, sino también junto con los dispositivos, los kinesiólogos, los
teans, los enfermeros enfocados a la temática preventiva respiratoria, los
elementos de protección personal en salud incluyendo vestimenta adicional, son por
lo menos la búsqueda que nosotros hicimos, junto con una serie de elementos de
equipamiento, insumos, materiales y el tratamiento también por ejemplo de
pacientes contagiados, también la centralidad que debe tener el personal de salud
para que lo cuidemos, para que se mantenga en primera línea en buenas
condiciones equipado con stock de implementos garantizados con una inversión
blanda que este orientada a que se mantenga sano con seguridad laboral, seguridad
en el trayecto a su casa, que son cosas que no se están cumpliendo y medidas de
capacitación sobre todo a los nuevos que se van incorporando para que puedan
tener en definitiva condiciones de bienestar general que les permita seguir
manteniéndose las mismas condiciones que están ahora al momento del peak y eso

no se está cumpliendo al menos por lo que uno observa, incluso en las noticias de
medios alternativos donde aparecen los gremios de la salud, trabajadores de la
FENATS, reclamando por la falta de implementos y que al momento de tratar de
autogestionarlos son hasta algunas veces hostigados por la autoridad sanitaria, hay
que recoger, escuchar, poner en el centro estas demandas y junto con eso también
poner la información en el status que requiere y con la formalidad que se requiere
para que podamos ser parte de todos los actores de esto en lo que podríamos llamar
la estrategia sanitaria, la carta Gantt, el plan para enfrentar en conjunto el peak,
bueno por supuesto esto también nos va ayudar al momento de discutir y orientar
los gastos de esta primer fondo que esperamos discutir un rato más, y de los fondos
que vienen, ya que los recursos no alcanzan.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejero Sandoval, tiene la palabra la consejera Alicia Yañez.
CONSEJERA REGIONAL SRA. ALICIA YAÑEZ S., saludar al SEREMI, y
efectivamente todavía nos queda una parte importante que discutir y conversar, solo
me preocupa que vi débil en el informe, las medidas de salida de los enfermos, y no
tenemos claro, porque una cosa es tomar el test a todos los posibles contagiados,
pero una vez que se recuperan que hayan cumplido con su cuarentena o hayan sido
hospitalizados me imagino que una vez que se recuperan del hospital se les aplicara
un test para ver si efectivamente ya no tienen rasgos del virus para luego la salida,
le cuento acá en Hualpen yo conocí un caso bastante critico que a mi me toco, me
hicieron un llamado telefónico, la persona lleva ya hospitalizada 2 veces en la UCI,
este es un joven el vive con su madre y su hija y ahora hospitalizaron ayer a la
mamá, y hay una niña de 6 años que queda en una situación que nadie la quiere
cuidar porque se supone que la niña también esta contagiada, dramático, a mi me
preocupa las medidas de salida de los enfermos, siento que allí hay una debilidad,
yo no se si se esta aplicando algún test de salida, efectivamente si se le aplica a
todos los que de una u otra manera se les ha diagnosticado corona virus, esa es mi
duda presidenta.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejera Yañez, tiene la palabra el consejero Anselmo Peña.
CONSEJERO REGIONAL SR. ANSELMO PEÑA,; Gracias Presidenta, felicitar a
nuestro SEREMI, la verdad es que lo ha hecho brillante y se nota en los resultados,
porque al final los números son los que mandan, he tenido la posibilidad de recorrer
algunas comunas y he visto un trabajo seria de tanto de nuestro gobierno de nuestra
seremía y de quienes están a cargo, como también quiero felicitar a la comunidad,
los vecinos han sido responsables, están usando la mascarilla, he visto camino a
tirua como nuestros hermanos mapuches colaboran en esto, de su perspectiva, de
su dimensión, y como mucha responsabilidad ellos han controlado solamente quiero
felicitar al seremi, porque a mi me interesa la propuesta que nuestro seremi trae
para ver en que vamos a gastar los recursos que va en beneficio de nuestra región.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejero Peña, tiene la palabra el consejero Edmundo Salas.
CONSEJERO REGIONAL SR. EDMUNDO SALAS DE LA F,; Gracias Presidenta,
en primer lugar quiero felicitar al SEREMI, porque bastantes cosas se habían dicho,
el consejero Sandoval a quien estimo, hacia preguntas que no tenia el informe, el
informe lo tenemos todos, además tampoco escucha, este es un tema delicado no
sabemos nada solo el ahora, habían 675 casos de los cuales 446 ya están fuera de

esta enfermedad, osea quedan 224, lo importante es que con las medidas que se
han tomado aunque digan lo que digan, son más las personas que se recuperan
diariamente, que las personas que se enferman diariamente, y eso tenemos que
saludarlo, que caso contrario nose donde estaríamos, ahora yo no quiero decir es
como ofender a la gente modesta, todo el mundo ha hecho sus mascarillas, yo no
creo que nadie tenga su mascarilla, todos nos hemos preocupado de eso, y yo
personalmente nose cuantas mascarillas desde mi casa he regalado, porque he
comprado mascarillas, en este momento todo lo que se esta haciendo en chile es lo
correcto, primero nosotros no somos médicos, ni cientistas, no somos nada, y si
estamos pidiendo informe, mas informes todas las semanas, y después pedimos
que los profesionales en el caso del SEREMI informe todo y que nos diga todo,
bueno el tiene que trabajar, nosotros tenemos que ver como vamos a cooperar en
vez de criticar, honestamente yo discrepo de esto, y esto no es para hablar para la
galería, para empezar a discutir cosas que no corresponden, hoy tenemos darle
fuerza a la gente, darle fe, darle esperanza y no estar pidiendo todos los días, y yo
tengo que confianza que vamos a salir de esto, todo el mundo tiene una opinión.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejero Salas, tiene la palabra el consejero Patricio Lynch.
CONSEJERO REGIONAL SR. PATRICIO LYNCH,; Gracias Presidenta, primero
decir lo siguiente, si uno mira las noticias del mundo, lo que pasa en estados unidos,
Alemania, Francia, Inglaterra, España e Italia, usted solo oye miles de muertos,
millones de contagiados, si uno mira el caso de Chile, y caso de las cifras regionales,
uno ve que en esta comparación, nosotros salimos no bien, muy bien, en el caso
regional y en el caso nacional, asi que eso es cuestión que es el paragua que debe
en este instante hacernos para medirnos, y en este sentido quiero decirle a mi amigo
el SEREMI Héctor Muñoz que en realidad en su nombre felicito a la gente de salud
y lo felicito a el, lo están haciendo muy bien, tercero, quiero decirle a los consejeros
en general que todos somos actores en este combate a la pandemia pero cada uno
en su especialidad y en su especificidad, nosotros no podemos asumir tareas que
no nos corresponden, no somos especialistas en todo, esta no es la edad media en
que alguien dominaba toda las materias como Leonardo Da Vinci, aquí yo no
conozco a ninguno, respecto de la información, nosotros como Cores somos parte
del gobierno regional pero nuestra cabeza es el Intendente, por lo tanto a quien
tenemos que pedirle la información es al Intendente, y por supuesto a los
organismos que dependen de él, yo agradezco al Seremi que se dé el trabajo de
mandarnos la información, pero en realidad reconozcamos que nosotros tenemos
somos una parte, pero que no tenemos la autoridad por sobre el resto, asi que
también invito a que no nos vayamos a los detalles, nosotros tenemos que
manejarnos en términos de políticas regionales y en términos de la información
regional, quisiera decirle al Seremi es el Ministerio de Salud que lleva la parte
central del combate a este virus, es la parte central y la más importante, pero
obviamente el país no es solo salud, el país tiene que desarrollarse
económicamente porque a través de la economía, nosotros podemos obtener todo
el resto de las actividades, y de lo bien o mal que le vaya a la economía, podemos
obtener todas las políticas de salud, pero si nos va bien no podemos obtener
políticas de salud, por lo tanto, yo creo que la Seremia de Salud en esta parte muy
importante le corresponde junto con los otros ministerios, como el ministerio de
desarrollo social, el del trabajo, el de hacienda, le corresponde ir preparando al país
para retomar las actividades económicas, y en este sentido el área de salud, aquí
tiene tomar esta dimensión como del punto vista de la salud, se van preparando las
condiciones para que podamos entrar en la economía de nuevo, para que podamos
recuperar la región, en el mundo de normalidad económica y ahí le corresponde un

papel muy importante a la seremi, como nos adecuamos a esta nueva normalidad
en el cual tenemos que entrar en las áreas productivas pero protegidos,
personalmente y socialmente, nuestras medidas de sanidad y nuestro combate a la
pandemia tiene que mantenerse, pero al mismo tiempo entrar en la economía, y en
este sentido yo le quiero decir al seremi que a medida que pasa el tiempo, también
la gente empieza a relajarse, y si nos relajamos el brote, rebrota, por lo tanto tiene
una doble tarea en ese aspecto, tremendamente importante la seremia, por lo tanto
como entramos en el proceso de normalización, qué medidas se están tomando, en
cuarto lugar quería decirle al SEREMI, vuelvo a repetir, el SEREMI es central, y todo
el aparato de salud es central en el combate a la pandemia, pero también, entran
los otros ministerios y por eso es que nosotros aprobamos un presupuesto marco
de 7 mil 500 millones donde 3 mil millones van a salud, 2 mil 500 van al área de
fomento y 2 mil 500 van al área social, pero tanto en fomento como en social, pero
actúan aisladamente, sino que tienen que coordinarse con el aparato de salud, a
través de la intendencia, así que yo vuelvo a repetir felicitaciones a la Seremi de
Salud, trabajo en conjunto, información a través de la Intendencia, no quedar en los
detalles, políticas globales, como se traducen las políticas regionales, a través de
los proyectos que aprobamos, de los proyectos que tomamos conocimiento, y en
esa materia la seremias de salud, es muy importante, porque ellos van a supervisar
sus proyectos, pero coordinado a las materias que corresponden a fomento y social
tienen que coordinarse porque o si no podemos aprobar proyectos en el área social
y en el área de fomento que no ayuden efectivamente al combate de la pandemia,
aquí todo tiene que estar filtrado por combate a la pandemia.

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejero Lynch, tiene la palabra el consejero Pedro Venegas.
CONSEJERO REGIONAL SR. PEDRO VENEGAS,; Gracias Presidenta, en honor
al tiempo, no se ha dado cumplimiento al reglamento en el tiempo que tiene cada
expositor, yo tengo tres puntos que son muy breves y que los voy a hacer presente
al SEREMI de salud, primero felicitarlo por su labor y trabajo que está haciendo,
darle fe y esperanza y arriba el ánimo que vamos a salir de esta, primero SEREMI
ver y analizar los proyectos sobre los túneles que se están instalando tanto por las
municipalidades, centros comerciales, en el mall de Quilpué colocaron uno y no
estaban las condiciones y lo cerraron por diversas situaciones, pero lo que más
importante es ver que químicos están usando, la mayoría de los centros
comerciales, la mayoría de los servicios públicos deberían tener túneles, si están
recomendados y certificados por la autoridad sanitaria para que disponga a contar
ya, sería una buena medida, que tiene que ser en conjunto, la seremi con los
profesionales químicos que autoricen y digan la legalidad de químico porque ya han
habido contraerse con respecto a algunas situaciones de municipalidades que
inclusive en la región del Biobío hay municipalidades que están utilizando el túnel,
obviamente, pero no sabemos si es el adecuado para la parte humana, el segundo
punto, sería importante que crucen la información que ustedes como servicio de
salud con las municipalidades, la salud municipalizada, los alcaldes están quedando
sin fondos del presupuesto anual para sus CESFAM, y esa información deberían
canalizarla con ustedes como para ustedes postular a proyectos, y en tercer punto,
es postule a proyectos seremi en la parte difusión, es importante, fíjense que todas
las redes sociales, han tenido un éxito rotundo a nivel planeta, y es importante que
con estos recursos que se le van a entregar por parte del Gobierno, postulen a la
parte de lo que es difusión, muchas gracias.

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejero Venegas, tiene la palabra el consejero Patricio Lara.
CONSEJERO REGIONAL SR. PATRICIO LARA,; Gracias Presidenta, saludar al
Seremi y agradecerle que se haya dado el tiempo de estar presente en esta reunión
con todo el trabajo que tiene, felicitarlo por todo el trabajo, mi idea es poder escuchar
a través de usted que es lo que necesita, nuestra labor es aportar y ver en el tema
de recursos, y ver como nosotros podemos aportar, y es por eso es entrar rápido y
ver como vamos a distribuir los recursos, que para eso la gente nos eligio y no para
darle recetas, felicitarlo por el trabajo y a través suyo a todos los profesionales de la
salud que están haciendo muy bien su trabajo acá en la región.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejero Lara, tiene la palabra el consejero Andrés Parra.
CONSEJERO REGIONAL SR. ANDRES PARRA,; Gracias, saludar al Seremi y a
todos los colegas, y a los profesionales del Gobierno Regional, la verdad Seremi,
agradecer y felicitar el trabajo ha venido a mostrar hoy día, es tremendamente
importante que este hoy en este consejo y a la vez quiero agradecer a los colegas
que junto a mi firmamos una carta pidiendo que se realizara este consejo, porque
precisamente es uno de los roles que nosotros tenemos como consejeros regionales
es ser un puente con la comunidad y este consejo permite que hoy dia seamos un
puente, que la comunidad conozca de primera fuente la realidad sanitaria de la
región del Biobío y así también decir que no me representa la opinión de algunos
colegas que me antecedieron diciendo que no tenemos que estar pidiendo
información, exactamente ese es nuestro rol, ser un puente con la comunidad,
porque las cifras son muy buenas y esperamos que sigan así, y para eso hay que
seguir trabajando, hay que ser prudentes, yo quiero manifestar tres pequeñas
dudas, una en relación al stock de vacunas, como va a seguir eso especialmente
con lo que falta, sobre todo con los niños que faltan, dos cuando tuvimos la comisión
anterior con el servicio de salud, explico que se debería llegar a tener 300
ventiladores en la región, como va eso y cuando se proyecta que vamos a llegar a
esa cantidad, y tres hacerle llegar una información que tengo por mi trabajo, me
relaciono con gremios especialmente de la salud comunal y en dos de las tres
comunas que represento, una cosa que se ha manifestado como común es la falta
de mesas gremiales para saber las condiciones de los funcionarios de la salud a
nivel comunal, conocer desde la seremi la realidad comunal, si bien es cierto a los
servicios de salud les corresponde la relación con las comunas, pero desde la
autoridad sanitaria no ha estado esas mesas gremiales y los dirigentes de los
gremios de la salud comunal lo echan de menos en termino de que de la seremi se
conozca la realidad, pero sobretodo saber cómo las comunas están abordando la
situación de cuidado de sus funcionarios, porque quedamos entregados a la
capacidad muchas veces económica de los municipios de poder darle las
condiciones a sus funcionarios, porque aquí lejos de los grandes problemas que
tenemos, como dijo el consejero Venegas, es que los alcaldes están gastando
presupuesto que no tenían considerado y eso hay que fortalecerlo y ahí el rol del
seremi tiene que ser mas activo y yo le pido que por favor pueda bajar via los
gremios porque ellos son los que representan a todos los funcionarios de la salud
comunal, muchas gracias.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Bien, muchas gracias
consejero Parra, bueno seremi usted ha escuchado muy atentamente la opinión o
planteamientos de mis colegas, hay mucho interés, yo considero que ha sido muy
importante este momento de conversación, le voy a ofrecer la palabra para que nos

pueda responder en el caso que corresponda, o sencillamente su opinión respecto
a los planteamientos que han realizado mis colegas.
SEREMI DE SALUD, DON HECTOR MUÑOZ; Gracias Presidenta, agradecer las
palabras que vamos a hacerle llegar a los funcionarios de salud pública y red
asistenciales, hay varias cosas que yo creo que son importantes sobre el
información, estoy con mi jefe de gabinete para que la puedan contactar, para
enviar el informe diario, y una vez a la semana puedo hacer un informe más robusto
que tenga los mapas epidemiológicos por comuna, que se han tenido en la región,
donde están los brotes, como se hace el seguimiento de los casos y la estrategia
regional de salud, una vez a la semana, a lo mejor no va coincidir la información
con el comunicado que yo hago todos los días a las 12:00 hrs, y un informe semanal
a través de mi jefa de gabinete Sra. Isabel Rojas se la puedo enviar al secretario
diariamente, me preocupa lo que se decía sobre los centros de salud, sobre los
controles en general, yo voy a tratar de juntarme con los gremios porque en cierto
sentido a mi toca a través de nuestra unidad de salud ocupacional fiscalizar a todos,
incluso al sanatorio, donde no hemos tenido brotes como yo les decía de pacientes
a funcionarios que estén atendiendo a covd-19 a excepción del sanatorio, tenemos
que terminar la investigación, un autocontrol de nosotros, en la seremi de salud
donde hay mas de 400 funcionarios, no tenemos ningún caso todavía y eso es
porque le pedimos que se cuiden en sus casas, en el transporte y también en el
trabajo, tenemos 100 extras por la pandemia, sobre la fiscalización a los diferentes
lugares y la resolución sanitaria que tenemos en Biobío, yo tuve una reunión con
cerca de 300 pastores y les dije que si el Ministro dijo a nivel nacional 50 personas,
nosotros lo dijimos a nivel regional, eso lo tomo ñuble, maule y creo que la
araucania, que están prohibidas las actividades religiosas, todas, ya tenemos un
sumario, yo se que la fiscalía actuó por oficio, era un pastor de cañete, tenemos el
tema de los angeles, yo puedo decir que el 95% o más han cumplido y han eliminado
todo, y han realizado todas sus reuniones online, he tratado de ser muy claro con
todos, es complicado fiscalizar, ha mejorado, los test rápidos que preguntaba el
consejero Sandoval, yo acojo lo que nos dicen de los trabajadores de la salud, me
voy a reunión con los gremios, ya sea municipal y los gremios de los servicios de
salud, me interesa que todos tengas los implementos de salud, eso es fundamental,
ese tema lo vamos a reforzar, lo acojo, porque me lo plantearon varios consejeros,
están los implementos, hay denuncias y quiero ver si corresponde, sobre los PCR
sobre los test de salida, la consejera Yáñez, ya se determinó por parte de la
autoridad sanitaria, el ministerio de salud, el test de salida PCR no se usa para
determinar un alta de una persona, porque es test PCR es muy específico, el test
rápido determina la respuesta inmunológica que tuvo la persona al virus, por eso el
test que ratifica la presencia del virus es el test PCR, y es súper sensible, por eso
no se puede usar para la salida, lo que si se va a implementar son los test rápidos
que están autorizados por el ISP, que miden anticuerpos, principalmente detectan
la hemoglobina g que es la hemoglobina de memoria que uno detecta que la
persona tuvo la enfermedad y que ya ha generado inmunidad, y esto va a ser
principalmente para los funcionarios de la salud, con el test rápido vamos a
determinar cuanta cantidad de la población tuvo la enfermedad, no se detectó y el
tes rápido lo va a detectar y vamos a ver cuál es la proporción del corona virus en
la región, y también nos ayuda a ver cuál es la respuesta inmunológica que tuvieron
las personas que ya tuvieron corona virus, eso es el test rápido que se va a aplicar,
no ha llegado, estamos a la espera también para poder hacer estos carnes de alta,
de las personas que ya tienen inmunidad, puede ser de tres meses, máximo 1 año,
puede ser más incluso, vamos a manejarnos en ese margen de inmunidad de las
personas, sobre los túneles de sanitización, este trabajo es multisectorial, es un
tema que se a conversado y es una medida a nivel mundial, hoy día lo dijo la OMS

va a generar una hambruna mucho mayor y va a generar muertes derivadas por
problemas económicos que está produciendo esta pandemia, es importante desde
el punto de vista no económico, ya que esto genera un efecto en la salud mental,
en la economía a nivel mundial y por eso es importante tenerlo como referente,
sobre los túneles sanitarios no los vamos a autorizar, si hemos hablado con los
alcaldes, se usan varios elementos que pueden producir una falsa seguridad en las
personas porque ningún túnel sanitario reemplaza el lavado de manos, una
mascarilla, o la distancia física, una persona que utiliza un túnel tiene que utilizar
igual las otras medidas de prevención, yo hable hoy dia con algunos alcaldes y les
dije que la idea de los túneles tengan la información de las otras medidas que si son
relevantes en evitar la transmisión local que se transmite por gotas de saliva el virus,
lo otro es que el producto no tiene que llegar directamente a la piel, la gran mayoría
de los túneles tiene tres rociadores, yo les pedí que solo funcionaran los de los lados
y eliminar el de arriba, nuestra prioridad es estar preocupado de los brotes, no
queremos generar una falsa sensación de seguridad para las personas, tienen que
tener claro las personas que pasan por el túnel, leer la información que las otras
medidas son las que importan y esto puede ayudar sin que te llegue directamente
a la piel, buscar la solución, sobre las vacunas, estamos enfocándonos ahora a los
niños entre 6 meses hasta 10 años, esos son los grupos fuertes que nos faltan de
vacunar, las estamos distribuyendo, yo creo que en la región vamos a llegar cerca
del 60% antes de empezar nuestra campaña de vacunación, la idea es que
lleguemos cerca del 90% terminado la campaña antes del 15 de mayo, la inmunidad
de las vacunas dura un tiempo, recojo el tema de los mapas epidemiológicos, quiero
hacer un informo más robusto, no tengo problema con eso, la idea es que tengan la
información y me ayuden, que es distinta con los datos diarios, sobre las camas y
los ventiladores disponibles puedo decir que en la región tenemos 105 ventiladores
mecánicos disponibles del total de 149 que hay en la región, 44 son los que se están
utilizando, 17 en covid y 27 se están usando en otras patologías por otras causas,
las camas criticas tenemos en la región disponibles 67 UCI y 44 camas UTI así que
tenemos una gran cantidad de camas, esto igual lo voy a incluir en el informe, por
servicio, por hospital, la idea es una vez a la semana, es una cifra móvil que cambia
día a día, en promedio estamos apoyando entre 10 a 11 personas de otras regiones,
más nuestros 18 o 20 pacientes que tenemos, son cifras movibles, nuestra
capacidad está bien hasta ahora, eso en general, yo igual voy reforzar y revisar,
cualquier duda no tengo problema en colaborar, yo como químico farmacéutico de
la universidad de concepción, tengo algunas áreas, se algunos temas pero esto es
un trabajo en equipo de todos los funcionarios de la seremi específicamente del
equipo de salud pública, las estrategias las hemos diseñado en conjunto, hemos
escuchado a los servicios de salud, y hemos planificado una estrategia regional
rápida, eficiente y bien planificada en el tiempo, estamos preparados para otros
escenarios que esperemos no sucedan y para nosotros es muy importante que
ustedes estén comprometidos con los recursos, alguien dijo la difusión, es tan
importante, algo puede hacer la autoridad sanitaria con la red asistencial y con
ustedes, apoyando con recursos, pero si a la ciudadanía no le llega el mensaje de
1.680.000 habitantes de la región de la región del Biobío, que no tengan claro lo que
tienen que hacer ante cualquier medida sanitaria que por muy buena que sea, no
va a funcionar, sobre todo ahora en mayo y junio, todo lo que se pueda hacer entre
todos es importante, como antecedente presidenta.

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Gracias Seremi, yo le
había consultado de las ferias libres, muy breve antes que se vaya.

SEREMI DE SALUD, DON HECTOR MUÑOZ; fue la primera pregunta, se me
quedo arriba, tenemos una resolución regional 1188 de la seremi de salud, que las
ferias libres no se pueden prohibir porque son alimentos, si el comercio ilegal
ambulantes si se puede prohibir, estamos fiscalizando llevamos 6 sumarios
sanitarios al municipio, se está viendo el cumplimiento, los lugares están separados
a dos metros, tienen que estar a un solo costado, bien distanciados, medidas de
seguridad, elementos de protección, usar mascarillas, se hizo bajo resolución, se
ha visto la mejora, eso más que nada, eso presidenta.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., Gracias Seremi, está débil
la señal, nos parece muy bien sobre el informe que nos va a entregar, se agradece
que haga llegar los saludos a través de un certificado, voy a dar el pase al
Administrador Pablo Romero que sea Patricio Lara que vaya presidiendo mientras
soluciono el tema de la conexión, para que me puedan reemplazar y dar continuidad
a la reunión.

CONSEJERO REGIONAL, SR. PATRICIO LARA CH,; Gracias Presidenta, ojala
pueda recuperar rápido la conexión, bien como segundo punto de la tabla estaba la
exposición del ejecutivo en relación a los proyectos, para eso le vamos a dar la
palabra al Administrador Regional don Pablo Romero.
ADMINISTRADOR REGIONAL, SR PABLO ROMERO,; Muy buenas tardes a
todos, Consejeros y Consejeras, al Seremi que estuvo aquí, a los funcionarios del
CORE, y a los Jefes de División que me acompañan en esta presentación, bueno
partir, efectivamente estamos hoy dia para presentarles un poco más el avance de
lo que esta siendo el Plan Covid Biobío, que hace dos semanas lo presentamos con
un marco presupuestario, y hemos estado todo este tiempo trabajando
intensamente para poder ponerle los proyectos que a través del cual se va a
materializar en una constante coordinación con diferentes servicios para ver
efectivamente como en definitiva poder llevar estos recursos hasta la población que
es el gran objetivo y de esta forma poder ayudar en esta crisis, como primer punto
quiero recalcar el sentido con el que se ha estado trabajando este plan en términos
de lo hemos trabajado con un sentido de responsabilidad bastante grande, en
términos de resguardar los recursos regionales y por otra parte poder realizar
actividades o proyectos que sean efectivamente posible llevarlos a cabo y en ese
sentido es que no hemos encontrado con una serie de dificultades en el camino
producto de lo que administrativamente significa poder transformar fondos del
FNDR en fondos para enfrentar una crisis como la actual, los fondos FNDR son
fondos asociados a inversión y encontrar los caminos para llevar esta ayuda a la
gente, respecto de lo mismo se requiere tener un sentido de flexibilidad, muchas
veces en los proyectos se comienza con una idea, estas semanas han sido muy
intensas, ya que ha sido necesario ir ideando, planificando, construyendo en la
medida que uno va a avanzando se va encontrando con variables que no se tenían
consideradas en un principio y ciertas ideas se pueden caer por lo tanto a tenido
que ser un trabajo bastante intenso en términos de poder construir el plan, lo otro
importante es recalcar el hecho que estos fondos son parte del FNDR no perder
ese foco, en definitiva estos 7 mil 500 millones que se aprobaron en la sesión
anterior, y que son parte de nuestro presupuesto regional, no son inyección nueva,
incluso aquellos que son de emergencia, el famoso 5% tiene una característica
especial que es llamarse fondo de emergencia, pero son fondos que son parte del

presupuesto regional, solo que se transforman a una característica distinta que
pasan a ser fondos de emergencia, en ese sentido voy a iniciar la presentación
haciendo un poco un recuerdo de lo que hablamos la otra vez anterior, el plan covid
Biobío es un plan que se construyó basado en tres pilares, salud, social y fomento,
el pilar salud para poder ir a enfrentar de forma rápida situaciones que pudiéramos
tener en la región, con dos tipos de iniciativas, iniciativas de carácter preventivo,
iniciativas de carácter de implementación, de equipamiento que pudiera ser faltante
en los diferentes servicios de salud, el pilar fomento para ir en apoyo de nuestras
pymes de tal forma de poder darle un poco de sustancia a las empresas,
considerando lo que ha significado enfrentar esta situación, y finalmente el pilar
social en el cual se desarrollan iniciativas para poder ir en ayuda de aquellos grupos
de personas que se ven especialmente afectados por esta pandemia, el plan quedo
construido de esta forma, son 3 mil millones para el pilar de salud, 2 mil 250 millones
para el pilar social, y 2 mil 250 para el pilar fomento que en definitiva se transformó
en el plan covid Biobio de 7mil 500 millones, como están compuestos cada uno de
estos pilares, como los vamos a poder llevar a hacerlo efectivo, en el caso del pilar
salud, ya tenemos una cartera de proyectos, algunos tienen el carácter de
preventivo y los otros tienen el carácter de implementación, de equipamiento, los
preventivos están el proyecto de detección temprana de covid en puntos críticos de
la región, el sistema de sanitización personal para lugares de alta concurrencia,
elementos de protección personal para funcionarios públicos y de la salud, y
programas de sanitización vecinal que también apunta a poder ir en ayuda de la
sanitización de ciertos sectores, luego tenemos los proyectos de equipamiento, esto
esta en coordinación con los servicios de salud en términos de que hemos tenido
una serie de reuniones para poder ir definiendo una cartera de proyectos que cada
uno necesita para enfrentar de mejor forma la pandemia, cada servicio presento una
cartera de proyectos que se ha ido puliendo con el tiempo en función también de los
recursos disponibles, una parte importante también para programas de educación
que es necesario, la distribución de los montos, cada proyecto tiene su distribución,
en el caso del pilar fomento se construye principalmente en base de dos grandes
iniciativas son programas de fomento a través de Corfo y sercotec se van a trabajar
con programas FNDR normales de tramitación y estas dos instituciones nos va a
ingresar solicitudes para tramitar una serie de programas en función de los
instrumentos que ellos tienen ya de alguna forma dentro del mismo instrumento la
forma de distribución en toda la región, finalmente el pilar social, hoy dia esta
compuesto de 6 proyectos, algunos son programas de apoyo socioeconómicos a
grupos vulnerables principalmente enfocados a adultos mayores del 40% mas
vulnerables de la región, esto es un grupo que hoy dia se ve más afectado, en
términos de lo que significa tener que resguardarse y de esa forma también la poca
posibilidad de poder abastecerse, existe el programa 02 que es un programa de
asistencia social donde se incorporan programas de educación y de contenido
cultural y deportivo, que es lo que hemos estado trabajando en conjunto con la
seremi de deporte y la seremi de cultura, una fase dos del programa
socioeconómico para grupos vulnerables, un programa de apoyo socioeconómico a
ONG sociales o instituciones públicas, esto esta principalmente enfocado en
instituciones que desarrollan una labor social y que se ven en definitiva afectada por
esta situación, también se ha visto que producto del encierro han aumentado los
índices de violencia intrafamiliar, la idea de este programa es ir en apoyo de
fundaciones u organizaciones que trabajan con víctimas de violencia intrafamiliar, y
poder apoyar, hacer frente a ese aumento de la demanda, el programa social N° 5
tiene relación con ir en ayuda con un grupo también vulnerable, no asociado a la
edad, sino que asociado a la discapacidad y en ese sentido en coordinación con
senadis se está viendo este apoyo, que permita llegar a este grupo objetivo,
finalmente el programa PS 06, es un proyecto de apoyo a la población penitenciaria

para autoabastecimiento de elementos de protección personal, en coordinación con
gendarmería, se ha visto la posibilidad de implementar un taller en las instalaciones
de los diferentes centros de tal manera de darle algún grado de reinserción a las
personas privadas de libertad en términos de poder fabricar implementos de
protección personal para la misma población penitenciaria que tiene una demanda
bastante grande ya sea por la población penitenciaria como también por las visitas
que reciben, de esta forma se ha construido el plan covid, respecto de la distribución
territorial en general todos los programas están asociado de acuerdo a los
beneficiarios que en general se distribuyen homogéneamente en las diferentes
provincias y comunas de acuerdo a la población, respecto el detalle de cada uno de
los proyectos y programas es parte de lo que se está construyendo, se ha estado
avanzando en una serie de diseños para ver cómo transformar estos recursos en
programas, teniendo en consideración toda la legislación vigente asociada a los
fondos del gobierno regional, esto es en definitiva lo que es el plan covid muy
sucintamente, muy reducido, pero ya está la estructura de los proyectos que se
están trabajando en los diferentes sectores para poder transformar estos recursos
en la ayuda que tanto requiere la población.

CONSEJERO REGIONAL, SR. PATRICIO LARA CH,; muchas gracias Pablo, de
acuerdo al orden de las palabras, tiene la palabra el colega Ramírez.

CONSEJERO REGIONAL, SR. OSCAR RAMIREZ,; Muy buenas tardes a todos y
todas, la verdad, primero preocupación de que no este nuestro Intendente Regional,
en esta sesión, hoy día esperamos dos semanas para conocer este plan, el cual
lamento que no se hayan recogido las opiniones que hemos dado y que tampoco
se nos haya tomado en cuenta para la construcción de este plan, lo primero
preguntar en el tema del pilar fomento, que pasa con FOSIS, se nos dijo que también
iba a estar incluido y hoy día vemos que hay mil trescientos cincuenta millones para
Corfo y novecientos para Sercotec dejando fuera a fosis que puede llegar a otras
comunas de la región y también poder entregar recursos a personas más
vulnerables como pequeños empresarios o capitales semillas, y respecto a lo social,
lamento mucho también no que se haya tomado en consideración a los municipios
y que no haya ningún recurso hoy dia destinado para los municipios de la región,
sabemos que la mayor cantidad de recursos para afrontar la crisis han salido desde
los municipios, los alcaldes lo han manifestado también en sesiones de que ven con
preocupación cómo seguir afrontando la crisis y lo que viene, y hoy día no se está
entregando ni un recurso a los municipios sobre todo en el área social, sabemos
quiénes estamos cercanos a asociaciones o municipios que producto de la cesantía,
las personas han requerido alimentos, canastas familiares, y hoy día tampoco
estamos entregando con el fondo social ninguna clase de esa ayuda, asi que de
verdad lamento bastante la presentación del Plan Covid porque deja mucho que
desear, creo que las dos semanas que tuvieron para prepararlo, estamos en una
emergencia, el producto no es bueno, y deja mucho que desear sobre todo en los
recursos que podemos inyectar a los municipios que son la puerta del estado más
cerca que tienen los ciudadanos en todas las comunas.
CONSEJERO REGIONAL, SR. PATRICIO LARA CH,; muchas gracias colega
Ramírez, tiene la palabra la Consejera Tania Concha,

CONSEJERA REGIONAL, SRTA. TANIA CONCHA,; Gracias Presidente y en el
mismo sentido de la palabra del colega Ramírez, también con mucha preocupación

porque en definitiva parte de algunos detalles más o menos pero tenemos la misma
presentación que tuvimos en la primera instancia, donde de alguna manera se
acogió la propuesta de varios de nosotros de oposición, de aumentar de manera
significativa los recursos, sobre todo en el ámbito social que nos parecía de suma
importancia por esto de la ayuda social que se est solicitando, tuvimos reuniones
con los alcaldes y una de las grandes preocupaciones es el traspaso directo de
recursos, y como lo hacemos, y si hay voluntad, es por esta razón que yo y varios
colegas de oposición hace algunos instantes enviamos una carta al Intendente, con
copia al jefe de gabinete, al administrador regional, a nuestra presidenta, al
secretario ejecutivo para que la pueda hacer llegar a los otros colegas del consejo
y que tiene relación de que se acoja la creación de glosa 2 subtitulo 24 y 29 para
que podamos traspasar directamente recursos a los municipios, antes de ayer
estuve en una reunión con concejales comunistas para también recoger la situación
de Lota y de Tomé, donde tenemos un brote inmenso, así también concepción el
concejal Alex Iturra del Municipio de Concepción, nos comentaba que es increíble
el aumento de la cantidad de canastas familiares que sean entregado hasta la fecha,
están en la cifra de lo que se entrega en 1 año, entonces como dijo anteriormente
el seremi de salud que los peak vienen en mayo y junio y eso va agudizar toda la
situación en relación a la ayuda social, espero que le demos una oportunidad a esta
carta que nosotros enviamos y que se acogida, y también me quiero sumar
justamente por la importancia, todas las tareas que tiene un Intendente sobre todo
en una emergencia y eso es comprensible y no es discutible, pero la presencia del
Intendente hubiera sido muy valiosa en este sentido, y espero que así como tiene
bien de invitar al productor del rally para una amena conversación me imagino,
tenga a bien poder asistir a este consejo regional con la presencia de los 22
consejeros y consejeras regionales que representamos la voluntad popular de la
región, muchas gracias.
CONSEJERO REGIONAL, SR. PATRICIO LARA CH,; muchas gracias colega
Concha, debo decir que volvió la presidenta y el orden de las palabras es la
Consejera Yañez , colega cuevas, colega parra y colega Peñailillo.

PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., yo voy a continuar y si
tengo problemas le transfiero la palabra al Consejero Lara, tiene la palabra la
consejera Sra. Alicia Yañez.
CONSEJERA REGIONAL, SRA. ALICIA YAÑEZ S.,; muchas gracias, la verdad
es que nosotros antes de aprobar, y que para nosotros el plan covid era necesario,
noble, en eso no hay discusión con respecto a la emergencia regional, nosotros si
hicimos algunas observaciones y que si creímos que las iban a acoger, una es
efectivamente que incluso el consejero santibañez estuvo muy de acuerdo en la
incorporación de los pequeños pymes y que era a través del FOSIS, el fosis la puerta
de entrada para aquellos negocios de población que están hoy dia muy de ala caída
el tema que se ve también en todos estos negocios de pueblo de comunas
pequeñas, de sectores muy vulnerables que han sido efectivamente los negocios
mas que los supermercados muchas veces los que acogen y que necesitan
fortalecer sobre todo en este estado de emergencia, por otro lado en el tema de
salud, nosotros también pusimos un enfásis en lo que era la atención primaria
porque creemos que también es la primera entrada de la ciudadanía, el vecino
común no va directamente al hospital va a su CESFAM o a su consultorio, a lo que
tiene más cercano, en donde además es usuario y tiene su vida de salud, el control
mensual las enfermedades que tiene crónica, el control sano de los bebes, y aquí
en la explicación no lo veo presente, y la atención primaria también recae en el

recurso que debe caer a los municipios y para que decir en el tema social, hoy día
los municipios han sido efectivamente y lo hemos visto constantemente en los
análisis por la prensa, por la televisión, y además el contacto que nosotros como
consejeros regionales tenemos con los alcaldes es efectivamente es en los
municipios en donde es el primer llamado, el primer acercamiento que tiene el
vecino con sus necesidades, el municipio siempre va a ser la instancia que debe
satisfacer las necesidades de sus vecinos de emergencia, en el tema social, hoy dia
tenemos la pandemia de salud, pero también tenemos un flagelo que es la cesantía
y un montón de vecinos que están quedando cesantes, por lo tanto les quiero decir
que me llamaron de una junta de vecinos, que es un sector muy vulnerable que se
llama 18 de septiembre emergencia y tiene un listado de 50 vecinos con
necesidades de comida, de canastas familiares, me imagino la demanda que van a
tener los municipios y es un tema de hambre, y lo vuelvo a decir, estamos diciendo
que la gente sea disciplinada, respete la cuarentena, en la medida que nos aislamos
y respetamos todas las medidas sanitarias vamos a parar este flagelo y sin embargo
hoy día con la propuesta que nos están haciendo todo lo vamos a canalizar a través
de los servicios, el tema de la discapacidad a través del Senadi, estamos hablando
de un tema preventivo a través de la Seremi de Cultura y a través de la Seremi del
Deporte, cuando en el fondo lo que necesitamos es como fortalecemos la estructura
municipal, como los alcaldes de una u otra manera han tenido que gastar hasta lo
que no han tenido y han hecho un llamado en decir que ya sus arcas municipales y
transversalmente, sean comunas grandes o pequeñas han invertido gran
presupuesto de ellos en tema preventivo para sus vecinos, por lo tanto creo que
este plan que nos plantean hoy dia, yo lo lamento, no fue acogido todo lo que
nosotros insistimos, y la buena fe que tuvimos de aprobar el plan covid creyendo
que iban a ser acogidas nuestras propuestas, y dar la señal que los cores son
escuchados frente al análisis que hicimos la reunión pasada, pero la verdad lo
lamento y me da pena porque creo que hoy dia la mayor necesidad en el tema social
es como canalizamos los recursos hacia los municipios, para que los municipios
sean capaces de ser los que puedan sostener a su comunidad, sus ciudadanos.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., gracias consejera Yáñez
y tiene la palabra el consejero Cuevas.
CONSEJERO REGIONAL, SR. DANIEL CUEVAS F., ; Gracias presidenta, bueno
igual un poco decepcionado, la propuesta de los 7 mil 500 millones que tuvimos la
voluntad de aprobar para estos fines, siempre tuvimos la esperanza y la confianza,
y que de ahí iban a haber recursos para los municipios que han sido los que están
en primera línea frente a la comunidad, resolviendo y apoyando, como superamos
esta pandemia, hoy dia los municipios tienen muy pocos ingresos, tienes
suspendidos los pagos de permisos de circulación, de las patentes comerciales, es
decir no tienen ingresos, entonces hemos sido muy poco solidarios con el esfuerzo
que hacen todos los municipios en este sentido, asi que yo por lo tanto nose si eso
se podrá revertir, creo que no es mucho lo que escuchan nuestras opiniones, yo
creo sinceramente se juzga que como no tenemos la mayoría suficiente para poder
negociar o concordar algunos proyectos, seguramente esta juzgando eso, espero
que no sea asi, pero en estos momentos como estamos en esta situación uno tiende
a pensar otras cosas, asi que yo presidenta a través suyo rogaría que usted como
presidenta del consejo y el Intendente podamos acordar de que manera vamos a
apoyar a los municipios en esta tarea.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SRA. FLOR WEISSE N., gracias consejero Cuevas,
y tiene la palabra el consejero Andrés Parra.

CONSEJERO REGIONAL SR. ANDRÉS PARRA S., Solicita que el administrador
regional pueda enviar la información que expuso. Señala que comparte la opinión
del Consejero Cuevas es bastante desilusionante la propuesta recibida, dice: que
busca como calificarla y que el intendente Giacaman le faltó calle para hacer una
propuesta y manifiesta que no puede ser que llegue una propuesta sin nada de lo
que se había conversado, es una propuesta sin calle, una propuesta alejada de la
realidad de los vecinos/as de la región del Biobío, menciona que en el chat vio a los
consejeros Badilla y Krause que hablaban de los pequeños productores agrícolas y
cuando él pidió se incluyera el Fosis porque ellos son capaces de llegar a todos los
pequeños comerciante, el pequeño negocio de barrio pero también el productor
agrícola, entonces eso se comprometió que iba a estar y no se encuentra en la
propuesta.
Indica que en el ámbito social al mirar los números el tema de la discapacidad
pareciera que fue puesto solo para el discurso y que se dijera que han considerado
a los discapacitados y al mirar los números es una burla. Dice que en primer lugar
hay que tener la propuesta que permita participar con ideas, el Consejo Regional
tiene mucho que aportar, pide que se les considere y poder reestructurar la
propuesta, lo que plantea la consejera Tania Concha, existen alternativas que
puedan bajar recursos vía los municipios los cuales necesitan apoyo y señala que
lo más importante de todo es una propuesta alejada de la realidad de los vecinos
de la región y que le falta calle.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, Cede la palabra al Consejero Peñailillo

CONSEJERO REGIONAL SR. JAIME PEÑAILILLO G., Dice que la propuesta es
insuficiente y que cuando se solicitó modificar la presentación en el consejo anterior,
lo hicieron con la finalidad de poder llegar con los recursos a los municipios. Indica
que los municipios a nivel país hoy en día se encuentran con un déficit difícil de
recuperar y cree que los municipios van a entrar en quiebra y que hoy en día no
están otorgando los permisos precarios que se dan habitualmente a los vendedores
que proveen de las verduras, pescadería en distintos lugares de las comunas.
Señala que hoy en día llegaran a golpear las puertas de los municipios estos van a
tener gastos asociados, tal como lo decía el seremi de salud, que involucra la
sanitización diaria de los diferentes lugares de alta afluencia de público, hospitales,
consultorios, postas rurales, colegios, por lo tanto ellos son la primera línea donde
se deben trabajar los recursos los cuales el Consejo Regional está aprobando. Por
lo tanto señala que si se ponen a enumerar un sinfín de cosas que hay dentro de la
comuna, el hecho de salir a la calle y encontrar que hay que estar diariamente
apoyando en hacer canastas familiares para ir en apoyo de3 los adultos mayores,
colchones anti escaras, sanitizar espacios en donde no ha llegado la municipalidad
porque los recursos no les ha alcanzado y eso es porque están en la calle y es lo
que han recogido por lo que cree que la finalidad de modificar la propuesta fue para
ir en sentido solidario hacia los municipios, razón por la cual señala que no le
satisface la propuesta donde se escuchó dos horas al seremi y lo dice con todo el
respeto que se merece pero las dos horas que lo escucharon fue información que
ya tenían. Recalca que la información es la misma que dio el seremi pero estaban
pidiendo para irse a ese punto y eso era lo central, lo medular como Consejero
Regional donde el representa a una gran cantidad de ciudadanos de la comuna,
provincia y distrito que le corresponde por lo tanto tienen un tremendo rol pide no
minimizarse y que no digan que no son importantes porque si lo son ya que el enlace
de los concejales, alcaldes y la comunidad también para por el Consejo Regional,

por lo tanto vuelve a reiterar que la propuesta no le satisface y cree que se debe
replantear.
PRESIDNETA DEL CONSEJO, Agradece y cede la palabra al Consejero Javier
Sandoval.
CONSEJERO REGIONAL SR. JAVIER SANDOVAL O., indica que imagino que la
sesión estaba pensada que se construiría en conjunto con el ejecutivo una
propuesta final , donde se pudiera reiterar en forma más detallada los elementos
que en varias reuniones se han hecho presente y que ahora se han entregado por
carta de acuerdo a lo establecido por la consejera Tania Concha que secundaron
esa propuesta de bajar a través de los municipios por las razones que todos
conocen la importancia y el rol que hoy en día juegan los municipios para enfrentar
la crisis, la situación de quiebra que están enfrentando con el gasto que han tenido
que realizar. Junto con lo anterior esperaban que fueran recogidas algunas
propuestas de prioridad que fueran recogidas de las sesiones o comisiones y que
por lo menos tengan la oportunidad de poder plasmar esas propuestas en la
propuesta final, propuesta de financiamiento que en realidad no solo no se abre a
los puntos de vistas que han estado planteando sino que se alejan de la previa de
lo que se ha discutido con anterioridad y los énfasis en la reunión donde votaron y
que inspiraron el incremento de quinientos millones de pesos. Puntualiza si se
puede informar y entregar esos detalles por escrito y donde se pueda incidir los mil
ochocientos de la glosa para grupos vulnerables y que es lo que contienen y
apropósito de las canastas tendrían que están contenida una cantidad importante
de canastas con el suficiente valor nutricional para poder hacer frente y no
solamente con los listados que tienen la Gobernación o incluso con los listados que
existían antes de la pandemia sino que también con los nuevos focos de pobreza,
precarización de la vida que se ha generado con la pandemia teniendo especial
consideración con todas las personas que han sido despedidas en los últimos dos
meses, sobre todo con grandes empresas que probablemente van a recurrir al fondo
de fomento, en esa línea indica que hizo llegar por escrito que se necesita
considerar para que se subvencione los servicios básicos en mucha mayor medida
de lo que se ha hecho en muchos sectores populares que necesitan de esos
servicios para poder cumplir con las medidas sanitarias y poder abastecerse y
subsistir luz, agua, gas, en lo posible e internet que también se vuelve una
necesidad vital hoy en día para poder estar conectados y sobrellevar la vida y
enfrentar la pandemia. El Consejero señaló que cabida tendrán en sesiones que se
convierten en formalidades y lo que no se ven recogidas en ante propuesta a pesar
de haber sido dichas.
En el caso de salud destaca no solo que los fondos que no estén pasando a los
municipios sino que además la atención primaria los Cesfam excluidos pide que sea
votado el día de hoy y que exista una votación concreta de parte del Consejo
Regional levantando la mano y se pueda establecer que el Plan Covid en el ítem
de salud considere la atención primaria votar que en la distribución de recursos del
Plan Covid de fomento se considere al Fosis, dice que se percibe que no están
contenidos los negocios locales que mencionaba la Consejera Alicia Yañez, una
visión que dé cuenta de la diversidad de los emprendimientos que tiene la región
que no son los que tienen solamente el mecanismo de la estructura de distribución
de recursos económicos que manejan el gobierno y cree que hay que dar cuenta de
las nuevas realidades porque no solamente se refiere a necesidades de empleo
sino que necesidades emanadas de la catástrofe de atención de necesidades
nuevas y que tienen tanto que ver con la economía circular que tanto se dice y que
nunca se hace. Resalta que tiene esas dos propuestas de votación: atención
primaria, financiamiento para los Cesfam, recalcar lo de los municipios y la
importancia que sean distribuidos a través de los municipios incluyendo un subsidio

para los servicios básicos y Fosis como un elemento, fundamental, central de
fomento para atender a formas económicas no tradicionales y trabajadores que han
quedado en situación de cesantía para que puedan trabajar. La otra propuesta que
tiene y que le parece necesaria y señala que escapa al plan en cuestión pero que
le parece necesaria es llamar al empresariado local de la región a las veinte
compañías más poderosas que tanto se han enriquecidos con los bienes comunes
generando una serie de impactos en las comunidades a que equiparen el fondo y
se haga un fondo espejo donde las empresas se pongan con todo lo que han
acumulado y con un estado de catástrofe que ni siquiera les ha impedido los
despidos y que no se les exige congelar tarifas en caso de los servicios y ayuden a
compensar todo el daño. Por ultimo solicita se convoque a una sesión extraordinaria
y no volver a reunir las firmas para convocar.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, agradece todo el ánimo y entusiasmo del
Consejero, pero señala que existe un Consejo Regional donde se funciona de
manera reglamentaria y organizada de acuerdo a lo que corresponde a las
atribuciones, el Consejo Regional aprobó un marco presupuestario y no
corresponde votar porque no hay nada que votar, no corresponde votar lo de salud,
ni que se le entregue recursos a los municipios. Indica que el Plan está elaborado
de una manera y todos han planteado sus inquietudes, sus negaciones y a su
entender encontraron todo malo. Manifiesta que respalda el trabajo que se ha
hecho, el cual ha sido de mucho esfuerzo, lo cual le consta, se quisiera que fuese
más rápido pero lo tiempos son uno y se deben respetar porque hay procedimientos
que se deben cumplir dentro de la institucionalidad pública y si es necesario se
vuelva a informar se va hacer y piensa que el ejecutivo va seguir haciendo los
esfuerzos para recoger algunas de las inquietudes como por ejemplo lo del Fosis le
parece que es positivo en la forma que se incorpora. Señala que las cosas se hacen
no le va a gustar a todos la forma que se está elaborando el plan y lamentablemente
será así y hay muchas cosas que ustedes no van a compartir. Precisa que ella ha
hecho todo los esfuerzos para lograr un acuerdo y encontrarse en lo más posible
entre el Consejo Regional con el Ejecutivo pero hoy se está extralimitando y
haciendo un alarde de lo que es el tema de los municipios porque cree que lo más
importante es que los recursos lleguen donde se necesitan y a la gente y si no es
directamente el traspaso va haber una coordinación para que las canastas, porque
en el fondo se trata de los kit de alimentación, y siente que ahí está el punto más
álgido del tema y va tener que llegar donde tiene que llegar y eso tiene que pasar
necesariamente una coordinación con los municipios y cree que francamente se
está desviando el foco de lo que es el trabajo que hay que hacer para seguir
avanzando y que los recursos lleguen a la gente y si hay que corregir algunas cosas,
se pueden corregir y hay temas que pasan con el Core y otros no, y los que pasen
el administrador dirá pero corresponde a los proyectos que son FNDR, el resto tiene
la atribución del ejecutivo para aplicar la metodología y distribuir los recursos y
siente que están comprometidos para hacerlo con la mayor eficiencia posible. Eso
es lo que quería contestar al Consejero Sandoval porque él puede tener todas las
propuestas pero no necesariamente se tienen que acoger y eso en un órgano como
es el Consejo Regional, democrático, por elección, se tiene que someter a la forma
de funcionar y a las mayoría que son las que tienen que decidir cuándo corresponde
a tomar decisiones y votar elementos que son de resolución directamente.
CONSEJERO REGIONAL SR. PATRICIO LYNCH G., señala que respecto de lo
social los dos proyectos Covid el consejo conoce la línea gruesa de lo que se acaba
de decir, son proyectos fase 1 y fase 2 por novecientos millones cada uno y no
conocen el detalle por lo tanto dice que se está juzgando proyectos que no se
conocen sin duda ambos proyectos buscan aterrizar en la población de los recursos

que se disponen y como se haga eso se verá cuando se entre en detalle de los
proyectos la intendencia informará. Indica que es posible que se utilicen los
servicios de los municipios para aterrizar los proyectos y eso no se sabe pero esta
dentro de los resortes de cómo llegar más eficiente y eficazmente a la población
objetivo y eso vale para social y los proyectos de salud, en estos últimos es como
se aterrice en la población es perfectamente posible que eso vaya a través de los
servicios municipales de salud, ya que están utilizando capacidad que tiene llegada
a la población objetivo. Manifiesta que cuando se indiquen los proyectos él cree
que lo hacen de buena fe pero falta conocimiento y está seguro que si más adelante
le dan la palabra al Administrador Regional él va informar de lo indicado. Lo mismo
surge con Sercotec – Corfo que en esos proyectos este incorporada la participación
de Fosis no se puede criticar por anticipado algo que no se conoce y obviamente si
quieren que los proyectos aterricen en las poblaciones objetivos tienen que utilizar
las capacidades instaladas tanto en Corfo – Sercotec, Fosis en los municipios, y no
tiene ninguna duda respecto de lo que se mencionó que los municipios están
desfinanciados, y por supuesto que es así como el Gobierno Regional que tampoco
tiene dinero, y hay que moverse con los recursos que se tiene. En el caso de los
municipios y dice que hay que ser franco porque en Santiago a quienes se ve
golpeando la puerta en los ministerios, en los matinales, a los alcaldes y no van
tener llegada los alcaldes para presionar como ellos los hacen con tanta eficacia
tanto en el ministerio del interior como en el propio fondo municipal y si hay alguien,
grupos organizados de personas, en el caso los municipios que pueden obtener
beneficios son precisamente los municipios a través de las organizaciones. Les
dice a los colegas que no se preocupen tanto de los municipios respecto al
financiamiento porque ellos tienen mucho más herramientas que el Consejo
Regional. Señala que el Consejo Regional para poder llegar al nivel central se tiene
que hacer a través de los intendentes y les cuesta mucho más que a ellos y pide
sean francos los alcaldes y sus organizaciones casi ponen en entre dicho al propio
Ministro de Salud, a los ministerios que están enfrentando con tanto éxito la
pandemia y resulta que en la voz de algunos consejeros tendrían que construir con
el escaso presupuesto a financiarlo y cree que no corresponde y lo que corresponde
es que los siete mil quinientos millones lleguen a las poblaciones objetivos para lo
cual el consejo ha destinado. Indica que el acuerdo del consejo fue en dos
direcciones para ir en auxilio de las poblaciones objetivos que están sufriendo el
ataque de la pandemia y la forma de hacer es a través de la intendencia y los
mecanismos que se disponen es todo el gobierno regional, como se maneje la
intendencia y cómo se organiza a través de los proyectos, ya darán cuenta. El
consejero solicita a la presidenta si le puede ofrecer la palabra al Administrador
Regional que está seguro dará una respuesta a la inquietudes que en su opinión
son infundadas de algunos Consejeros Regionales, en lo que respecta en la materia
en cuestión, en otras está muy de acuerdo en los aspectos pro positivos y cree que
tienen que forzar cómo se llega más eficazmente en otras áreas de la presentación,
cree que los consejeros están equivocados y para esa equivocación es mejor que
lo aclare el propio Administrador Regional.

PRESIDENTA DEL CONSEJO: cede la palabra al consejero Salas
CONSEJERO REGIONAL SR. EDMUNDO SALAS DE LA FUENTE: Indica que
han estado varios discutiendo el tema y señala que hay que leer el reglamento y la
ley, dice que no se puede aprobar dinero y después mandar un listado como quien
va al supermercado a comprar cosas y el Intendente es el que tendría que presentar
y ya aprobado el programa que es lo que va hacer. Además recalca que están en

una sesión extraordinaria no se puede pedir, y eso ya se ha dicho en otras
ocasiones, no se puede pedir nada que no esté en la tabla, aun por mayoría de
votos no se puede acordar absolutamente nada. Pregunta si quieren que el Consejo
quede mal con la opinión pública que se vote y obligatoriamente las cosas que se
plantean deben decir que no porque lo que se está solicitando es ilegal. Porque los
consejeros que hacen cartas para pedir sesión extraordinaria, porque mejor pidieron
una sesión con los parlamentarios y conversar con ellos han salido leyes beneficio
de la gente y no se tiene claridad frente a eso. En segundo lugar no es dinero del
2% por el estado, son dineros en los que hay que rendir cuentas y esto luego va a
pasar y el consejo regional tampoco puede caer en aquello, a los servicios hay que
traspasar los dineros, si quiebran los municipios quiere decir quiere decir que están
en un caos económico que van a quebrar también las empresas porque son
organismos públicos que el chileno los mantiene que le entrega fondos a través de
leyes. Entonces dice cómo se puede alarmar tanto a la gente, eso no va a ocurrir y
si los alcaldes quieren dinero que le pidan al gobierno a través de la ley que puede
entregarle dinero a los distintos municipios. Pregunta si creen que la plata que ha
dado el gobierno frente al tema de catástrofe cree cuánta plata suma 1300 millones
de dólares, y piensa que ya no queda nada y todos tuvieron que ponerse, los
ministerios, gobiernos regionales para hacer el pozo e ir en socorro de lo más
urgente que eran las camas, ventiladores todo lo que es salud para atacar la
pandemia. Pide que no se siga con eso, y dice que el señor Intendente ya va
mandar en algunos casos detallado pero señala que el Consejo Regional no puede
aprobar y decidir en qué se gasta porque eso no es así, los alcaldes tampoco piden
plata ellos mandan proyectos y lo que tendrían que hacer hoy, según su criterio,
cuantos proyectos tendrían que paralizar de fondos que el Consejo Regional aprobó
y que no se podrán realizar el presente año. De lo contrario pedirle al parlamento y
que mande una ley para esos fondos poderlos utilizar en esto y serán platas que ya
están aprobadas y en definitiva y no cree que este año se puedan realizar muchas
cosas y existen muchas maneras de poder buscar fondos y poder ayudar realmente
a la gente y lo que él nunca hará es andar mintiendo porque en el pedir no hay
engaño y destaca que conoce el país a la gente y sabe lo que están requiriendo ha
recibido cartas taxistas de lota, chinchorreras, pescadores, choferes locomoción
colectiva que esta cesante pero se debe buscar los mecanismo y no se está para
solo discutir. Señala que ha conversado con varias personas parlamentarios,
senadores y que puedan hacer una ley y le pidan al gobierno porque no tienen
facultad, ni los parlamentarios para gastar la plata a la pinta de ellos de lo contrario
ya se habría aprobado eso y menos el Consejo Regional y lo que le duele es mentir
porque hay que atenerse a la ley y no le gustaría que lo acusaran ante la contraloría
por aprobar cosas que no corresponden y menos atribuirse cosas que son del
gobierno regional del señor Intendente y su personal.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, Cede la palabra al Consejero Pedro Venegas
CONSEJERO REGIONAL SR. PEDRO VENEGAS G., Dice que se adhiere a las
palabras del consejero Salas en relación con que están faltando al tema del
reglamento y felicita a la sra. Presidenta por la respuesta que dio a los consejeros
por la ansiedad de pedir y con mucho respeto señala que le den la palabra al
ejecutivo para que respondan de que se trata el plan y de las respuestas lógicas
que están apuntando a todos los segmentos social, salud, fomento. Pide se tenga
fe y tengan claridad de que la autoridad está trabajando en buena dirección y las
intenciones que tiene la autoridad en conjunto con el equipo técnico, indica que es
el primer pedido y que quedaran cortos porque Temuco dio diez mil millones solo
para salud.

PRESIDENTA DEL CONSEJO, cede la palabra el Consejero Borgoño
CONSEJERO REGIONAL SR. EDUARDO BORGOÑO B., Dice que
independientemente de lo que quieran hablar los Consejeros regionales, lo cual
están en todo el derecho, lo principal de una presentación que viene del ejecutivo
es hacer las consultas correspondiente para salir de las dudas y en ese sentido
plantea al administrador regional, tiene claro los proyectos del 5% de emergencia
no tienen injerencia y el ejecutivo hará la presentación de los proyectos
correspondientes. En relación a los dos temas pregunta que cuando calculan que
los proyectos con nombre y apellido estarán sobre la mesa para conocimiento y los
otros para hacer la evaluaciones correspondientes.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, Cede la palabra al Consejero Santibáñez
CONSEJERO REGIONAL SR. LUIS SANTIBAÑEZ B., En primer lugar le gustaría
efectuar una precisión que por desconocimiento de algunos consejeros regionales
y puede que ante tanta información vertida durante los últimos días s no ha tenido
el Fosis la posibilidad de hacer llegar al consejo regional la información de apertura
de programas que está directamente vinculada con la crisis del Covid19 a partir del
27 de abril, dice que si tienen la gentileza de revisar la página web del Fosis podrán
encontrar todas las líneas de capitales semillas y programas de emprendimiento
que son parte de la acción complementaria que el estado quiere en materia de
fomento para la crisis, ahora bien un tema descriptivo quienes no conocen la
estructura de funcionamiento fomento del estado y exime al consejero Cuevas que
si la conoce. Lo primero que señala es que el Fosis funciona de acuerdo a criterio
de vulneración social y su herramienta fundamental es la ficha social y no reconocer
o no saber respecto de la ficha de protección social y que el Fosis atiende el 40%
población más vulnerable de Chile y resulta otro tipo de análisis y no de análisis del
Consejo Regional y en ese sentido aprendiendo sobre la ficha de protección de
hogares y la ignorancia de algunos, señala que el rango de los programas de
fomento Sercotec y Corfo van atender a micro, pequeña y medianas empresas, no
van atender Andronico Luksic, a la familia Matte o a la familia Solari por lo tanto le
solicita al consejero Sandoval que se gobierne un poco y no transforme esto en un
circo porque las materias de fomento están atendidas principalmente para los
negocios de barrio que tienen en facturaciones que están muy por debajo aquellos
medianos y gran empresa que tienen relación con la crisis Covid19 y por lo pronto
señala que se queda tranquilo como consejero regional de lo que se está haciendo
porque en términos de fomento productivo el programa se ha llevado de alguna
forma y contiene instrumentos que están claramente definidos el compromiso con
los Consejeros Regionales en la comisión de Fomento productivo en el mes de
Mayo presentar la bajada de programa y claramente se invitara al Fosis para que
asista y cuente como es implementar la red de fomento y de esa forma se podrá
entender integralmente los temas de vulnerabilidad que buscan emprendimiento y
aquellas materias de emprendimiento natural que forman parte del comité.
Manifiesta que sobre los demás puntos no le gustaría ahondar y solamente hacer
una precisión de carácter técnico los dineros que están destinados para los fondos
del 5% emergencia son de naturaleza subtitulo 31 del presupuesto regional por lo
tanto son recursos FNDR, la diferencia está en que se solicita a través de acuerdo
del Consejo de Gobierno al ejecutivo elevar al ministerio del interior para darle
liquides de gastos social y naturalmente el ejecutivo tendrá la gentileza de entregar
el detalle sobre las materias que se someten a consideración en un trabajo de
emergencia que le parece exitoso, fecundo que la mayoría del Consejo comparte y
lamenta que hace unas dos semanas celebraban cuando el intendente presentaba

la materia y escuche frases desafortunada y sin la posibilidad de defenderse es
parte del trabajo del Consejo regional.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, Señala que los fondos de emergencia están
incorporados dentro de lo que informo el ejecutivo y están distribuidos los mil
ochocientos millones y como dice el consejero Santibáñez para dar liquides y que
significa rapidez para que luego lleguen esos recursos a la gente y en relación a
los plazos.
Cede la palabra al Administrador Regional.
ADMINISTRADOR REGIONAL SR. PABLO ROMERO V., Señala que primero que
todo es relevar el proyecto Plan Covid Biobío los siete mil quinientos millones se
aprobaron para ir a enfrentar la situación provocada por la pandemia por lo tanto
todos los proyectos están asociados a eso. En ese sentido indica que han trabajado
con una responsabilidad enorme respecto de los recursos regionales y entendiendo
que el sentido de responsabilidad lo recalca entendiendo que son recursos
complementarios es la señal que quisimos dar como región para los habitantes de
la región y no hay que perder de vista todos los instrumentos que está sacando el
gobierno central y por lo mismo los recursos que están incorporando, la idea es que
no se vayan a traslatar con los recursos que está poniendo el gobierno central y en
ese sentido recalcar, especialmente porque varios lo comentaros. Respecto de los
recursos de la salud primaria el gobierno central dispuso solo para la región del
Biobío más de cinco mil millones de pesos que se traspasan desde los servicios de
salud hacia los municipios precisamente para ir en apoyo en lo que es la salud
primaria y por lo tanto ahí está el primer apoyo.
Por otra parte y respondiendo a las preguntas que se realizaron todos los proyectos
tienen diferentes instituciones que trabajan donde hay trabajado fuertemente con
Fosis y ver en el pilar social de qué forma apoyando la llegada de los recursos a las
personas más vulnerables y han visto que uno de los mejores instrumentos los tiene
Fosis y con ellos han estado trabajando y en ese sentido el afán de ellos es
precisamente estar comunicándoles constantemente todas las actividades y cada
uno de los detalles de los proyectos en ese afán presentaron como esta
estructurados en grandes líneas el plan Covid y cuáles son los proyectos que están
elaborando y las líneas de acción efectivas.
Respecto a las transferencias de los municipios y efectivamente hay otras regiones
que lo han hecho pero esas otras regiones lo que hicieron fue entregar los recursos
de las subvenciones para llevar a los municipios, situación que en la región no se
dio de esa forma y por qué no se da es porque la labor más importante que tiene el
gobierno regional es precisamente inyectar recursos a las economías locales y eso
se realiza a través de todos los instrumentos de inversión que hay en el gobierno
regional, los fondos que se aprueban de manera especial para enfrentar la
pandemia son para ir aportar focos específicos, lo importante es que los recursos
lleguen a las personas más necesitadas y en ese sentido es que precisamente han
estado trabajando en los mecanismos que a través de los cuales poder llegar con
los recursos a las diferentes necesidades y efectivamente también se tiene
considerado la coordinación con los municipios en cada uno de los diferentes
proyectos en ese sentido señala lo que es claro que todos los recursos se van a
distribuir territorialmente de una forma homogénea en términos que las necesidades
están repartidas en forma uniforme en la región en términos de la población más
necesitada.
Efectivamente dice que hay proyectos que están dentro de la cartera que están
asociados a temas preventivos los programas de somatización son precisamente
programas que van en una coordinación con los municipios.

En relación con la economía local uno de los principales objetivos que les planteo
el intendente era buscar la forma de llegar y el gasto que se realice sea con
proveedores locales y de esa forma y buscar de qué forma se dinamiza la economía
local y se han estado realizando esfuerzos importante para poder ir avanzando en
la inversión normal del FNDR y el mismo Consejero Regional ha estado siendo
contactados para precisamente y acelerado todo lo que tiene que ver con el FRIL.
De acuerdo a lo consultado por el Consejero Borgoño responde que el afán es
comentarles en detalle de cada uno de los proyectos en la medida que se vayan
desarrollando en ese sentido no hay nada que ocultar dice que tienen la conciencia
bastante tranquila, porque han actuado con un nivel de responsabilidad y ver cuál
es el mecanismo más eficiente y poder llegar donde están las necesidades.
En relación a los mil ochocientos millones de emergencia los programaron para que
esos fondos sean los que lleguen más rápido y sean ejecutados, razón por la cual
pusieron en el área de salud preventiva y otros en el área social de esa forma se
podrán llegar de manera más rápido porque los problemas ya están ocurriendo.
Señala que algunos proyectos van a requerir la aprobación del consejo y todo se irá
presentando en su debido momento.
Los fondos de emergencia cree que la próxima semana saldrá el decreto de
hacienda que les permita tener disponible los fondos con lo cual dentro de quince
días se podría esta requiriendo en el territorio el gasto asociado a los recursos antes
mencionado. En relación a los demás proyectos indica que esos requieren de una
tramitación en donde se ha determinado líneas de acción y así poder generarlos lo
más rápido posible y demoraran mínimo un mes y quince días para que los recursos
sean gastados.
Finalmente y al comentario de la asistencia del señor Intendente señala que las
instituciones funcionan y en ese sentido la cadena de subrrogancia y los equipos de
trabajo están para poder estar en la mayor cantidad de lugares posibles y señala
que el intendente lamentablemente no pudo estar pero ellos pero están ellos para
poder poner en conocimiento la forma en que están llevando a cabo la construcción
del plan y enfrentar de mejor manera las consecuencias de la pandemia y
entendiendo que los fondos se ponen complementariamente y dando la señal que
desde la región quieren apoyar.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, agradece la intervención del administrador regional
y señala que la reunión era una sesión informativa y no resolutiva se ha cumplido el
objetivo donde consejeros han señalado sus opiniones y han quedado establecidas
en acta se ha señalado por parte de la comisión de fomento y la primera semana de
mayo la idea es que se cuente con la información y poder plantear el programa y
efectivamente hay que pasarla a consejo donde los recursos deben ser visado y
otros que no pasan por el consejo y los que tengan que pasar espera sean con la
premura que los tiempos demandan en eso pedir al ejecutivo en los plazos y todos
coinciden.
CONSEJERO REGIONAL SR. JAVIER SANDOVAL O., pide que quede en acta
que a su entender que los siete mil quinientos millones no van a ir aparar a la
atención primaria y que está en completo desacuerdo con eso según lo que informo
el ejecutivo eso estaría en el gobierno central y dice que a ese circo no le creen a
diferencia del consejero Santibáñez y según su impresión es su tarea

PRESIDENTA DEL CONSEJO, le indica que esa es su opinión personal no del
Consejo regional y lo respeta donde también le indica que difícilmente pueden
coincidir y como lo eligió la gente él está ahí presente.
CONSEJERA REGIONAL SRA. TANIA CONCHA H., Señala que con el respeto
que le merecen el consejero Lynch y Salas a lo que han dicho quiere dejar visto que
todos tienen ideas y conocimiento de muchas cosas y queda en el sentido que el
resto de los colegas no piensan y son tontos y tontas y cada uno tiene una larga
trayectoria incluso de las bases y de lo que han dicho mucho de los colegas que
han tenido cargos públicos y eso le parece una falta de respeto.
PRESIDENTA DEL CONSEJO, Da la gracia por la asistencia.

* La presente acta ha sido aprobada en la sesión Nº 13 de fecha 08 de julio de 2020.
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