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     M U N I C I P A L I D A D 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
 
 
 

 ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 13, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA LUNES  30 DE SEPT. DEL AÑO 2013 

 
 
   En San José de la Mariquina, a LUNES  30 DE SEPT. DEL AÑO 2013, 
09.07  ,   HORAS, se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 13, del Concejo Municipal de 
Mariquina, PERIODO 2012 – 2016, con la asistencia de los Concejales: SRA. MARIA 
CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO 
NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la sesión el Sr. ERWIN 
PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 
MUNICIPAL.- 

 
   El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
Extraordinaria de Concejo Número 13, convocada por él, y procede a dar lectura a 
Convocatoria siendo esta la siguiente:   
 
Convocatoria a sesión extraordinaria, número N° 13 de Concejo Municipal  2012 - 2016, Por 
disposición del Señor Alcalde, INFORMADA EL DÍA JUEVES 26.09.2013, ME PERMITO 
CONVOCAR  una sesión   Extraordinaria DE CONCEJO MUNICIPAL para el día:   LUNES  
30 DE SEPT. DEL AÑO 2013, A LAS 09,00 HORAS, EN LUGAR: OFICINA SR. ALCALDE, 
MARIQUINA 54, TEMA:  ENTREGA DE DOTACION Y PRESUPUESTO DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.- 
 
Ofrece la palabra a la Srta.  Tatiana Vergara Jefe de DESAM, quién manifestó: 
 
Que el día 24 de Septiembre del presente año se hizo una reunión de trabajo con la finalidad 
de fijar la dotación de personal del DESAM, y se elaboró acta de ella con la firma de los 
funcionarios que se dedicaron y efectuaron este trabajo,  siendo la siguiente:  
 
Se inicia la reunión a las 09:30 hrs., con la asistencia que se detalla al final de la presente 
acta. 
Se procede al análisis de los cargos que fueron enviados como propuesta en planilla Excel a 
los miembros de la comisión vía correo electrónico con fecha 9 de septiembre de 2013. 
Se analiza cargo por cargo, y la Jefa de DESAM consulta a la Comisión por qué se sacó 
completamente el cargo de Químico Farmacéutico sin considerar por lo menos una jornada 
parcial. Sra. Susana Suazo lee carta de la Dra. Peralta solicitando incorporación del recurso 
humano Químico Farmacéutico (QF) a lo menos durante 22 horas semanales. Se analizan 
las funciones y se consideran los informes de la Contraloría Regional de los Ríos y el 
Informe técnico del Servicio de Salud Valdivia con las deficiencias en cuanto al 
funcionamiento de Farmacia, concluyendo que el aporte de este RRHH en la racionalización 
de los recursos y control de stock de medicamentos e insumos es de mucha importancia, 
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sobre todo por la magnitud de los recursos financieros que se destinan por este concepto de 
114 millones de pesos. Finalmente se toma la decisión de considerar el recurso QF con un 
total de 22 horas semanales. 
Se agrega un recurso nuevo categoría B para el DESAM como Profesional Encargado de 
Recursos Humanos por 44 horas semanales. 
Se convoca a la Nutricionista Encargada del PNAC-PACAM, para clarificar la incorporación 
de una segunda TENS para bodega de leche. Se toma el acuerdo de dejar 1 TENS más 1 
Auxiliar de Enfermería (categoría D) volante de apoyo; a quien se le tramitará póliza de 
fidelidad, se incluirá dentro de sus funciones el apoyo a Bodega de Leche mediante una 
Resolución Interna y cubrirá en horarios de colación o cuando la TENS titular esté ausente. 
Se elimina cargo de TENS y Administrativo para SUR, los TENS se rotarán según lo 
disponga la Dirección del CESFAM. 
Se elimina el cargo de TENS de podología y la Comisión decide la contratación de este 
recurso mediante licitación pública. Sra. Cecilia Ferreíra sugiere considerar este recurso en 
la dotación para el año 2015. 
La propuesta de la Jefa del DESAM fue prescindir de los cargos a contrata como auxiliares 
de aseo, mantener a los de planta asignándoles otras funciones y contratar servicios 
externos de aseo y ornato para el CESFAM y otros establecimientos de salud de la Comuna, 
sin embargo la Comisión propuso mantener los cargos tal cual, la Sra. Susana Suazo insiste 
en mantener el cargo de auxiliar de servicio "estafeta" diciendo que sus razones son 
personales y que si no funciona el cargo ella se encargará de reasignar sus funciones, se 
procede a la votación de la comisión quienes votan por mantener iguales condiciones, Jefa 
del DESAM deja constancia de todas las dificultades producidas durante el año en el tema 
de aseo y que a pesar de las estrategias trabajadas por la anterior Dirección del CESFAM no 
fue posible mejorar. 
En la tarde continua la reunión a las 14:00 hrs.; se analiza en detalle el documento 
entregado por el Jefe de Finanzas del DESAM con el proyecto del presupuesto de salud año 
2014 el que se somete a discusión dentro de la Comisión. Las observaciones son las 
siguientes: 
Se contempla un aporte $ 1.500.000 para alumnos de la U. Mayor y el saldo se incorporará 
al ítem de uniformes. 
Se rebaja ítem 22 04 009 insumos, repuestos y accesorios computacionales en $ 2.100.000 
y el saldo se traspasará a ítem uniformes. 
Total uniformes: $ 3.600.000+5.000.000= $ 8.600.000. 
Se mantienen los gastos contemplados para servicios básicos. 
En mantenimiento y reparaciones, 22 06 002, de los 14 millones contemplados, se solicita 
traspasar $ 4.000.000 para la compra de un vehículo nuevo y dar de baja la Camioneta 
Mahindra. Este vehículo será de uso además para salidas a visitas domiciliarias por parte de 
otros profesionales, según sugerencias de Encargada de Programa Infantil y Directora del 
CESFAM. 
Se propone rebajar en ítem de publicidad y difusión, "servicios de impresión" pero finalmente 
se mantiene debido a la necesidad de confeccionar tarjetones y fichas para los distintos 
programas: cardiovascular, programas a cargo de matronas, fichas familiares en SOME, etc. 
y considerando que el costo está ajustado al gasto histórico por este concepto. 
Finalmente en cuanto al presupuesto por concepto de "diferencias de sueldos en consulta 
contraloría" equivalente a 46 millones de pesos, se solicita a Jefe de Finanzas que este 
financiamiento provenga de fondos del per cápita y no del aporte municipal. Por lo tanto, se 
realizará una rebaja en el ítem de farmacia, mismo ítem del cual provendrá el financiamiento 
para la contratación de 22 horas semanales del Químico Farmacéutico. El déficit de recursos 
para Farmacia  provendrá posteriormente de aporte municipal.- 
 
Está firmado por: 
 
SRA MAGDA ANAZCO ,   ENFERMERA ENCARGADA PROG. INFANTIL 
SRA ROSA SOTELO,  COORDINADORTA DE SALUD RURAL 
SRA. SUSANA SUAZO,  DIRECTORA CESFAM 
HERNAN CARVALLO,  JEFE DE FINAZNAS DESAM 
SR. OSCAR CIFUENTES, PRESIDENTE AFUSAM 
GUILLERMO ARAYA,  ENCARGADO PROG. ODONTÓLOGICO 
SRTA. FABIOLA FREDECICKSEN, COORDINDORA CECOSF MEHUIN 
SRA CAROLA GONZALEZ CASTRO COORDINADORA CECOSF, DR. SILVA 
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SRA CECILIA FERREIRA, ENCARGADA PROG. DE SALUD DE LA MUJER Y 
SRTA TATIANA VERGARA, JEFA DE DESAM 
 
 
Hace uso de la palabra la SRA. SUSANA SUAZO, DIRECTORA CESFAM, quién expresa 
qui ella desea complementar lo informado, dado que en el CESFAN, ha habido un aumento 
de programas que se deben atender, la canasta de pr4staciones ha crecido enormemente y 
renecesita a los funcionarios que se han señalado, existe nuevos programas que se deben 
cumplir, hay convenios que continuas son históricos y otros convenios que vienen ahora, se 
debe continuar con el programa SUR, y con el SAPU en Mehuín Verano y fines de semana, 
además se sabe ya que vendrán nuevos convenios que s necesario para su cumplimiento 
constar con el numero de funcionarios suficientes para poder desarrollarlos en forma 
eficiente y poder de esa forma otorgar buenas y oportunas prestaciones de atenciones de 
salud a la Comunidad, no se puede estar dando respuestas a los usuraos que no contamos 
con personal y profesionales para atenderlos.- 
 
Don Octavio Carvallo, expresa que en presupuesto se ha considerado que se atenderán 
20.500 inscritos proyectados, con un valor por el aumento que vendrá de $ 5.478, lo que 
permitirá tener un ingreso per cápita  anual de $ 1.355.449, pero con la devolución que se 
debe realizar por el anticipo de los fondos de Incentivo al retiro de los funcionarios qu3 se 
acogieron a ello, de acuerdo a la ley de retiro, se tendrá un presupuesto de # 1.338.048, 
dado que nos retendrán por devolución la suma de $ 17.401.000, lo que calza con la cuentas  
del presupuesto de gastos considerando que la Municipalidad debería traspasar una suma 
de $ 97 millones de pesos.- 
 
Sr. Alcalde ofreció la palabra a los Señores Concejales.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que felicita al equipo de salud por su 
presentación, es muy buena, está muy clara, lo que se hizo demuestra una gran 
preocupación por el trabajo, este departamento de Salud año en año se ha auto financiado y 
eso es muy bueno,  se espera que el año 2014,  lo pueda hacer nuevamente, se debe tener 
mucho cuidado con la externalización de los servicios,  no podemos dejar funcionarios sin 
trabajo, eso debe estudiarse muy bien, pero  deben hacer el trabajo para lo cual están 
nombrados.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿cual es el motivo por lo que se otorga asignación 
especial a los Médicos  y no así a los odontólogos?, hace presente que ll trabajo en esta 
comisión y en ella se adoptaron importantes acuerdo que permitirán durante el año 2014, 
trabajar en forma muy eficiente.- 
 
Srta. Tatiana, informa que se ha considera asignación especial a los Médicos, y se aumento 
su monto para el año 2014, por la sencilla razón que odontólogos hay bastantes en el país  y 
en el caso de Médicos estos profesionales faltan, es más las Comunas  entre si se llevan a 
los Médicos ofreciendo mejores condiciones económica, por ello los cargos que se ofrecen 
deben ser atractivos económicamente para que se puedan venir a trabajar acá.- 
 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano, expresa que felicita a la Comisión que trabajó en esto, es un 
trabajo arduo y difícil, el equipo de trabajo que lo hizo, realmente se nota que lo confeccionó 
con  dedicación, realmente es un muy buen trabajo, se preocuparon de todos los detalles 
esta muy bien y eso se ve en la presentación, apoyará su presentación dado que va en bien 
de la Comuna y de una buena atención de salud para los usuarios.- 
 
Concejal Sr. Cristian Catalán, expresa que le preocupa que se  disminuya la atención de 
jóvenes que trabajan en podología, realmente es un  trabajo admirable que han hecho, 
debemos ser contratados, a la gente les sirvieron mucho, no se ven en el programa deben 
incluirse 
 
Srta. Tatiana manifiesta que durante el año 21014, se llamara a Licitación esta atención de 
podología y en el año 2015, se considerará en la Dotación de personal.- 
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Concejal Sr. Fariña, expresa que le preocupa la falta de Médicos, nos e atiende a los 
pacientes, falta médicos, en un momento se estaba trabajando bien pero de un  momento a 
otro faltan lo médicos, se debe tener un informe real de cuantos Médicos están trabajando, 
en días pasados se informó en Mississippi, por la Comunidad,  que no estaba atendiendo el 
Médico, más de dos meses que no concurría a la Posta y eso debe solucionarse, si bien se 
les otorgará una mayor asignación, pero una vez contratados deben atender a los usuarios.- 
 
La Sra. Susana Suazo expresa que l Horario d e Atención  de 08,00 a 17,00 horas, como 
consultorio propiamente tal, en programa SUR de 17,00 a 20,00 horas y en otros programas 
de 20,00 a 24,00 horas, cómo es el  SAPU de verano.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que no es para hacer polémica, lo que el está diciendo es que 
debe saberse ¿cuantos Médicos atienden?, ¿donde atienden?, especialmente en el 
Consultorio, ya que la gente recurre a ellos cuando no son bien atendidos y nos e sabe 
realmente la cantidad de médicos ni sus horarios que hay en el Consultorio.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que agradece la presentación, se dice en presupuesto que se 
está aumentando en un 5%  el percápita proyectado y los sueldos están aumentados en un 
7%,  eso debe ser más coincidente, se piensa recibir una cantidad aumentada y gastar en 
sueldos un porcentaje más, debe tenerse cuidado en ello puede ser peligroso, es más si 
ahora aumenta la dotación de personal una gran cantidad que son funcionarios necesarios, 
pero aumenta, ojala esa diferencia que se producirá pueda ser financiada con la 
transferencia de la Municipalidad.- 
 
Srta. Tatiana expresa que hay un gran número de programas que están en convenio y  
vienen con financiamiento para la cancelación de las remuneraciones, y también de los 
insumos y muchos de ellos se  emitirán bases para llamar a concurso.- 
 
Concejal Cecilia Ferreira, manifiesta que sería ideal que a los seleccionados en los concurso 
se les pueda hacer examen sicológico para que una vez contratado o ingresados al servicio 
no se tengan problemas con sus actuaciones.- 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que es buena la idea de ello,  puede ser  que por eso es mala 
la atención médica, donde no se ha hecho examen sicológico.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que mucha persona, cuando ya están contratadas, seguras de su 
empleo actúa en forma muy diferente a cuando recién comienzan a trabajar o trabajan a 
contrata y no de planta, cuando están de planta por muchos años se dejan estar y no 
trabajan lo que deben trabajar, los funcionarios tienen responsabilidades  ya sean de planta 
o a contrata en ambos casos,  deben trabajar para ello están designados o nombrados pero 
mucha veces no lo hacen, se dejan estar  o atienden mal y los que pagan las consecuencias 
son los usuarios y las autoridades por los reclamos que deben estar atendiendo y 
solucionando, como paso en días pasados que llegó hasta carabineros a un servicio, por 
problemas creados por funcionarios, que no deberían ser funcionarios.- 
 
Srta. Tatiana, expresa,  que en el caso que pasó en el Consultorio se envió informes al 
SEREMI de Salud.- 
 
Concejal Sr. R. Manzano expresa,  que la responsabilidad es de todos los funcionarios, no 
importando su condición contractual, cada uno es y debe ser responsable de los actos 
administrativos que ocasiona, de lo que hace y de lo que deja de hacer.- 
 
Sra.  Susana Suazo, expresa que ha aumentado el número de pacientes, más bien dicho 
usuarios del sistema de salud que entrega el consultorio y demás centros de salud 
dependientes del departamento de salud, muchos concurren y utilizan horas profesionales 
por un simple dolor,  o por urgencias que el consultorio no debería atender dado que en él se 
entrega salud primaria, la emergencia deben ser atendidas en horario distinto o en Hospital, 
ahora se debe decir que la experiencia de los años de servicios es muy valiosa, los nuevos 
profesionales son funcionarios que no tienen la misma mística de los más antiguos, viene a 
trabajar ahora con un sentido más bien mercantilista.- 
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Sr. Alcalde ofrece la palabra sobre el tema conversado, para posteriormente aprobar esto.- 
 
Secretario Municipal  expresa que  de acuerdo con las disposiciones legales,  la dotación de 
personal del Departamento de salud,  para desarrollar las actividades de salud de cada año 
debe ser fijada por la entidad administradora,  antes del 30 de septiembre de cada año, en 
este caso la entidad administradora es la Municipalidad, que es administrada por el Sr. 
Alcalde, entonces quién es el que fija esta dotación es el Alcalde con su equipo de gestión  o 
staf de apoyo, y no el Concejo Municipal, y  la entidad administradora de salud enviarla al 
Servicio de Salud antes del 10 de Octubre de este año.. 
 
Agregó que  por ello es necesario, saber como se  aplicará, existe un acuerdo de Concejo de 
fines de noviembre del año 2012, donde se aprobó el Reglamento de atención primaria de 
salud Municipal de Mariquina, pero no se ha dictado el Decreto Alcaldicio pertinente, se sabe 
que los acuerdo rigen desde la fecha que fueron adoptados, pero necesariamente se 
necesita el decreto Alcaldicio promulgándolo y eso no se ha realizado, y en ese, entre 
comillas nuevo Reglamento,  no se estipulaba que el Concejo debería aprobar la Dotación 
de salud, lo que se debe ver también, según Ley y según Decreto que reglamentó a la Ley 
19378, es el programa de Capacitación,  este debe estar presentado al 30 de Noviembre de 
cada año,  junto con el programa anual de salud Municipal, al Servicio  de Salud, aprobado 
por el Concejo.- 
 
Srta. Tatiana expresa que lo manifestado por el Secretario  Municipal, es  así y está 
estipulado en la Ley y sobre capacitación y programa de salud,  esto debe   el Sr. Alcalde, 
remitir el programa anual, aprobado de acuerdo con el artículo 65, de la ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, al Servicio de Salud respectivo, a más tardar, el 
30 de noviembre de cada año, y sobre el Reglamento esto se está corrigiendo en las partes 
pertinentes y en un tiempo próximo se presentará al Concejo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que agradece esta presentación y sin haber otras materias que tratar se 
levanta la sesión a las 10,16 horas.- 
 
 
 
                                                          SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
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