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En administración 2010 a 2014, la contratación en esta Seremi del Core Manuel Millones y la 

Secretaria/Asesora (Sra Marcela Aranda) del Senador Chahuan, solicitado directamente por el Ministro 

Mañalich, al Seremi de la época Dr Jaime Jamett Rojas, a través de APG, Empresa externa que presta 

Servicios de personas a esta entidad en donde por los gastos de Administración recibe el 60% de lo que 

cobra y    facturaría a esta Seremi $500 millones anuales, APG pertenecería al Secretario Regional del PC. 

Sr Rojas Puga. 

La titular actual, solicito la renuncia al actual Jefe de DAF, Sr José Salomón Silva, y lo nombra como 

Coordinador en Oficina de Viña del Mar, con la solicitud de renuncia de la Seremi primero al  Sr Danilo Leal 

Moraga, Sr José Salomón Silva; Sr Mauricio Tapia; Sr Javier Olea Torres y otras que fueron acogidas y 

reintegradas por recursos de protección.Estos hechos han generado  un muy Mal clima laboral, al interior de 

la Seremi de Salud de Valparaíso, con mucho temor de parte de los trabajadores, pues ocurren cambios y 

despidos en forma arbitraria y muy autoritaria, se han anunciado despidos en Diciembre, un clima que no 

es propio de una Democracia.  

El ex Jefe de Finanzas, realiza varias denuncias que de resultar ciertas comprometerían gravemente a  la 

Institución. Irregularidades Administrativas Graves de orden económico y conflictos de intereses, se realizó 

una auditoria que confirmaría irregularidades al menos y producto de aquello la Subsecretaria ha iniciado  un 

sumario a la gestión de Administración y Finanzas. Es muy triste para esta institución que venimos saliendo 

de un Fraude ocurrido el año 2012. 

Contratos solo a militantes del  PC, todos  en altos  grados; y en roles que no existían  en esta institución.  

En nuestra rol de Dirigentes defenderemos , el derecho al trabajo, el derecho a que si eres bien calificado, 

tu trabajo estará asegurado, como ha firmado Chile través de la OIT,TRABAJO DECENTE, donde exista el 

principio de transparencia, en donde se  termine con el empleo precarizado y de malas condiciones. (Sin 

uniformes, sin seguros, sin bienestar, sin participación gremial). 

Por ello demandamos públicamente, dado el Rol Fiscalizador que tiene las Seremias, a pesar de nunca se 

ha pagado el estipendio correspondiente, que se termine con los Contratos de Empresas externas, 

honorarios, compras directas de servicio, para que se termine con la precarización en la función pública. 

Creemos en el principio que Salud es un Derecho, un derecho humano y que reprochamos a quienes lucran 

en Salud y mayormente aun a quienes lo  hacen con fondos públicos del Estado. 
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Presidenta de Afussav 

 


