COMUNICADO PÚBLICO

En relación a los hechos denunciados y publicados el día de ayer 16 de agosto en el diario
comunal La Voz de Pucón, el Municipio de esta comuna, en la persona de su Alcalde, Carlos Barra
Matamala viene a entregar la siguiente declaración pública.
1.- Nuestra administración y de manera muy personal el señor Alcalde, Carlos Barra Matamala, viene
a lamentar profundamente los dichos y la decisión de la señora directora municipal de Salud,
Vivianne Galle, emitidas el día de ayer. Declarando que de paso rechaza y no acepta este acto
comunicacional premeditado y sorpresivo, donde fue aludido tanto él, como gran parte del equipo
directivo de este Municipio. Descarta total y absolutamente una “crisis” en el mencionado
departamento y alude a que jamás tuvo alguna discrepancia con la directora.
2.- Asimismo, declara sorpresa pues jamás se esperó una reacción de este tipo de parte de una
directora considerada de confianza y a quien se le entregaron TODAS las facilidades para el normal
desarrollo y éxito de la gestión. Trabajo que por lo demás, fue siempre muy valorado por la
autoridad comunal y destacado públicamente.
3.- Respecto al tema de fondo y expuesto en el Honorable Concejo Municipal, se aclara tanto a los
funcionarios como a la ciudadanía que aún no se ha dado una respuesta, pues sólo se solicitó un
tiempo prudente para despejar toda duda legal respecto a las acciones administrativas a seguir.
4.- El Alcalde quiere dejar de manifiesto a través de este comunicado que no existiendo ningún
antecedente previo de la decisión de “renuncia” de la señora directora, ésta fue convocada con
fecha 16 de agosto hasta la alcaldía para ser escuchada y darle la opción de que ratificara o rechazara
lo expuesto en el medio de prensa. Cuestión que finalmente concluyó en la ratificación de su
“renuncia” de manera verbal y no escrita, por cuanto ella alega que “no dejará la dirección hasta
que tenga otro trabajo”. Situación que el Alcalde rechaza públicamente. “Son nuestros usuarios a
quienes nos debemos, a los niños y adultos mayores de Pucón a quienes prestamos los servicios de
salud primaria y por respeto a ellos, no me parece justo que la más alta directiva de esa área quiera
permanecer en el puesto, mientras ha declarado su nulo interés de seguir trabajando con esta
administración, que finalmente es la sostenedora del sistema municipalizado de salud. ¿Cómo
podemos entonces garantizar el mejor de los esfuerzos?, ¿cómo podemos asegurar una atención
digna y sin distracciones a nuestros usuarios?, creemos que esta no es la manera y por ello no nos
dejaremos amedrentar”, concluye.
5.-Finalmente y en pos de una buena convivencia relacional en el Departamento de Salud Municipal,
así como la necesidad de tener un directivo (a) capacitado, comprometido y al servicio de la
ciudadanía; este Municipio y el Alcalde Carlos Barra, junto a toda su plana directiva vienen a hacer
pública la ACEPTACIÓN A LA RENUNCIA de parte de la señora Vivianne Galle a la Dirección del
Departamento de Salud Municipal, esperando que ella tal y como lo establece la ley, proceda a la
brevedad a hacerla efectiva, pero por ESCRITO, como funciona en todo acto público-administrativo.
6.- Finalmente, la administración municipal deja en libertad a sus directivos y personas aludidas para
que puedan iniciar las acciones legales que consideren correspondientes, según los dichos emitidos

por la hasta ahora renunciada directora. Cuestión donde la oficialidad no se hará parte, pues
entiende como cerrado el tema una vez se haga efectivo el cese de funciones.

