
 

 
 

 
 
    ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO  2012 - 2016 
 
 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 8, DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA    
28 DE MAYO DEL  AÑO 2013. 
 

En San José de la Mariquina, a Martes   28 de mayo de             2013, 
siendo las 08:40 horas se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 8, del 
Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016, con la asistencia de los 
Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; SRA. 
CECILIA FERREIRA REYES.  Preside la sesión el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO DEL 
CONCEJO, CLAUDIO OLIVA REYES, SECRETARIO MUNICIPAL(S).- 

 
 El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión extraordinaria Nº 8, del 
Concejo Municipal,  siendo la tabla la siguiente:  
 

1. PRESENTACION-ADOPTAR ACUERDO, PARA OTORGAR 
ASIGNACIONES DE ESTIMULOS, POR ARTICULO 45 DE LEY 19.378, A 
FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DPTO DE SALUD MUNICIPAL. 
 

2. MODIFICAR FECHA Y HORA SESION ORDINARIA DE 28-05.2013, POR 
VISITA A LA COMUNA DEL GORE.  

 

                    
 
El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo  Sr. Erwin Pacheco, ofreció 
a palabra a la Srta. Tatiana Vergara , Jefa del Departamento de Salud Municipal, 
quien expone que por tercera vez  se trata este tema, y que por razones de 
espacio no es factible mostrar la presentación, además que el fondo de esta 
solicitud es el tema del sueldo, las remuneraciones de los funcionarios de la salud 



municipal que son distintos a los de otros funcionarios municipales, la 
remuneración de los funcionarios de salud está compuesto  por un sueldo base 
más sueldo APS o asignación APS, dentro de este sueldo se consideran ciertas 
asignaciones por responsabilidad especiales y son para los médicos, odontólogos, 
chóferes, encargados CECOF, jefatura de departamento salud, encargada SOME. 
 Estos sueldos como incentivo para mejorar la gestión en atención a las 
responsabilidades que cumplen, y son generalmente más bajos que los que paga 
el servicio de salud, en el caso de los chóferes este se les considera esta 
asignación por el hecho que realizar turno de llamado los fines de semana, y 
cumplen una importante labor para la comunidad local. Además por la importante 
labor que cumplen las jefaturas de los CECOF de la comuna es que se considera 
esta asignación para ellos. Por ultimo también se considera esta asignación para 
la jefatura del DESAM, está contratada bajo la ley 19.378, estatuto administrativo 
de atención primaria, por lo tanto la asignación esta contemplada para la jefatura 
del departamento de salud y está considerada dentro del presupuesto, por lo que 
es una asignación que corresponde darla, procede a leer el oficio 056, en donde 
detalla los montos y personas a recibir y el total anual involucrado, además solicita 
que esta asignación para los categoría A, tenga el carácter de permanente 
mensual y no por día trabajo como se había estipulado, además deja constancia 
que el gasto por este concepto se encuentra contemplado en el presupuesto 2013 
aprobado en acta de la sesión ordinaria 139 del concejo municipal de Mariquina 
del periodo 2008-2012, del martes 27 de noviembre del 2012 y decreto exento 
5027, del 29 de noviembre del 2012. 
 El Sr. Alcalde, pregunta si los señores concejales requieren más información 
sobre el particular. 
Hizo uso de la palabra la Concejal Cecilia Ferreira Reyes, quién expresa que 
solicito una información que aún no se ha hecho llegar y pide que se diga en 
concejo la información sobre los ingresos del departamento de salud, lo que se 
aprobó como presupuesto para el 2013 y que es lo que está ingresando. 
 
Hizo uso de la palabra: la Srta. Vergara le informa que la información fue enviada 
el día anterior a la oficina de los concejales, en donde incluye el balance trimestral, 
la proyección anual y copia del presupuesto, además se agregó la información 
sobre el pago de las remuneraciones adeudadas a los 8 funcionarios 
reincorporados, con los comprobantes de depósito. 
El señor Alcalde, menciona que información fue entregada a la secretaria de los 
concejales y reitera que ya no es responsabilidad del departamento, se da por 
entendido que fue despachada la correspondencia a los señores concejales y es 
responsabilidad de los concejales 
Hizo uso de la palabra el concejal Manzano, quien comenta que no retiro la 
correspondencia el día de ayer y la retiro el día de hoy y que la Srta. VALESKA, 
siempre mantiene las carpetas con la información al día y el asume su 
responsabilidad por no haberla retirado antes. 
El Sr. Alcalde comenta a modo de recordatorio que la Secretaria es una voluntad 
de este municipio y que los señores concejales debieran estar pasando siempre a 
retirar su correspondencia, por lo que en cualquier momento se puede suspender.
  



 La concejal Ferreira, reitera que la información que ella solicito aun no le 
llega que es los sueldos de todo el departamento y ingresos de todo el 
departamento a lo que el Sr. Alcalde reitera que están en su poder. 
El Sr. Alcalde sede la palabra al Sr. Encargado de Finanzas de Salud, el Sr. 
Carvallo, quien comenta que la ejecución presupuestaria se está dando de 
acuerdo a lo proyectado y de acuerdo al presupuesto aprobado y que son 
básicamente el financiamiento del departamento de salud es por el ingreso per 
cápita y que los aportes municipales no se han tocado, mientras no tengamos la 
urgencia de contar con esos recursos por lo que nos falte por los mayores costo 
asociado por la reincorporación de los 8 funcionarios que en algún minuto no va 
reflejar presupuestariamente, hoy día la glosa presupuestaria esta normal de 
acuerdo a lo proyectado, el per cápita es de aproximadamente de $5024, esa 
información esta corregida en el presupuesto 2012 en el mes de Diciembre. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien saluda a 
los señores médicos y odontólogos presentes en la sesión y que la presentación y 
la información que hemos solicitado se nos ha estado haciendo llegar, expresa su 
preocupación por los coletazos que nos va a traer en el presupuesto la 
reincorporación de los 8 funcionarios. 
El señor Carvallo comenta que en la proporción se va haber afectado en el mes de 
septiembre, lo que implica visualizar mayores ingresos que en el caso de salud no 
es posible porque el techo es el ingreso per cápita, pero que el municipio si puede 
proyectar mayores ingresos, y que para cubrir esos 8 funcionarios son 12 millones 
y que debieran ser aporte municipal, la Concejal Epuante comenta que esos 12 
millones va en desmedro de otras actividades que el  municipio pudiera realizar, la 
jefa del DESAM portar un dato que da a conocer, el año pasado  se cancelaron 
por concepto de horas extraordinarias la suma de 57 millones, entre funcionarios 
de planta y contrata, este gasto en horas extraordinarios este año se muy 
disminuido, teniendo a estos 8 funcionarios reincorporados trabajando con 
nosotros, para el departamento no ha sido un problema reincorporar a los 
funcionarios, porque nos viene a solucionar esta brecha que tenemos, al tener el 
Consultorio Abierto esta las 20 has., en donde anteriormente había que cancelar 
estas horas como extraordinaria a los funcionarios para que continuaran 
trabajando, estos funcionarios reincorporados podemos tener un ahorro en pago 
de horas extras, pero que por razones de fuerza 6 de estos funcionarios se 
encuentran con licencia médica, pero si estuvieran trabajando se tendría una bajo 
en el pago de horas extras. 
El Sr. Carvallo, comenta que en años anteriores, siempre el departamento de 
salud se ha vista restringido por estas asignaciones pero siempre se ha podido 
manejar haciendo menos mantenciones general y si tenemos que asumir este 
compromiso de gestión de reducir los gastos de horas extras, para financiar el 
mayor gasto se ha estado haciendo y además que también va a quedar un 
diferencial a favor del departamento por el retorno de las Licencias médicas. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Fariña,  da los buenos días a los 
profesionales asistentes a este concejo, plantea que le sorprende ver a los 
profesionales en el concejo y entiende que están defendiendo una situación 



importante y que ellos no están ajenos, y que la no asignación ha sido 
básicamente por la falta de información, esta no ha sido tan fluida sino hasta días 
a tras cuando se sostuvo una reunión con el Sr.  Larsen, quien nos explicó 
claramente esta situación y pudimos entender los 57 millones que menciona la 
Srta. Tatiana, y como lo dije en la sesión del concejo anterior, lo voy aprobar tan 
rápido como tuviera la información solicitada. 
El alcalde comenta que la información que usted solicita es una información 
técnica, ya que los depósitos que se realizan a través de la cuenta electrónica, no 
hay un comprobante hasta que el funcionario lo solicita, además, reitera que las 
remuneraciones están pagadas, y tienen  en su poder la copia del decreto de pago 
y agrega que están los poderes y las colillas firmadas por los funcionarios, a lo que 
el concejal Fariña, afirma que es eso lo que necesitaba. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sra. María Cristina Epuante: quien 
manifiesta que ella fue una de las personas que solicito más información, ya que 
no estaba claro y que hoy la Srta. Tatiana ha sido clara, lo que pide es igualdad 
para todos, el Sr. Alcalde comenta con el presupuesto del próximo año, se debiera 
poder mejorar esto. 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Catalán, saluda a los profesionales y 
lamenta que no estén trabajando, anuncia que va a rechazar esta solicitud, en 
atención a que al realizar unas consultas las respuestas fueron no ajustadas a la 
verdad,  además, por que no se realizó una gestión oportuna con una paciente 
que se debía operar, por eso no va a aprobar y reitera que la atención en 
consultorio en mala. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Ramírez, y comenta que esto lo dicho en 
reiteradas oportunidades, lo aprobamos el año pasado, pero es necesario un 
nuevo acuerdo, manifiesta que esta situación lo tiene asqueado, se ha salido de 
reuniones en donde comentan que lo tienen bien clarito, pero en realizada no 
tienen nada claro y es lamentable, entiende que los profesionales pueden decir, 
sino me pagan lo que ellos merecen o por lo que estudiaron, por lo tanto no me 
conviene estar en esta comuna y me voy, el quisiera saber que van a ser los 
señores concejales, cuando otra vez nos encontremos sin profesionales, y 
también hace mención a que han cambiado en cuatro oportunidades el tenor de 
por qué rechazan, eso le parece una falta de respeto,  comenta que esto se 
pudiera haber evitado, ya que después de la reunión que se sostuvo con el señor 
Administrador, se dio a entender que todo estaba claro, pero sacaron otro 
argumento que no es el mismo que sacaron la primera vez, para rechazarlo, 
argumenta que lo anterior parece un chantaje, de alguna manera para no aprobar, 
espera que prime la cordura y que aprobamos las asignaciones en esta reunión, 
hace mención a que hay algunos meses que no se pagado la asignación por lo 
que solicita analizar la situación en particular. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Manzano, gracias por la oportunidad de 
decir unas palabras, llama a al consenso y las buenas relaciones del concejo y 
pide respetar la posición del concejal Catalán quien manifestó que no aprobara las 
asignaciones, pide respetar  su decisión de acuerdo sus razones, manifiesta la Sr. 



Alcalde que si las asignaciones se aprueban informar que se logró el consenso en 
el concejo para su aprobación, además comenta que no es un capricho el no 
querer aprobar las asignaciones, sino que debieran cumplir ciertos requisitos  
previos, comenta que con toda la información que le ha llegado, no tendría 
inconveniente en aprobar las asignaciones, pide que no se trate de tratar de 
perjudicarse unos a otros, pide que se respete las posiciones de los concejales 
referente a la información que solicitan para resolver ciertas materias, recalca que 
esto solo tiene por objeto transparentar esto. 
Pide disculpas a los profesionales por tener que presenciar esto, comenta que él 
se comprometió con el Administrador  que al tener la información él no tendría 
problemas en aprobar las asignaciones. Además, recalca que la comunidad no 
está percibiendo bien esta animo de confrontación y en cierta medida se ha 
perdido el respeto, cree que nuestra comuna no se merece esto. 
 
Sr. Alcalde, comenta que el sello que quiere implementar esta administración es 
de la buena atención al usuario, para lo cual se ha reunido en varias 
oportunidades con los jefes de unidades y departamentos para solicitar mejor 
calidez en la atención de los usuarios. Además, agrega que él va agradecer a los 
señores concejales por los medios de comunicación si es que se aprueba esto el 
día de hoy. 
 
Solicita uso de la palabra la Srta. Tatiana Vergara, quien comenta que está en 
conocimiento que hay ciertas deficiencias en la atención del servicio que se han 
implementado varias formas de solucionarlo, además, que se sabe que hay 
funcionarios que dan malas respuestas  a los usuarios, y que se están tomando 
medidas, agrega que es importante poder trabajar más cerca de los señores 
concejales en atención a que las materias de salud son complejas y se requiere 
mayor coordinación entre los estamentos. 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Ferreira, comenta que para poder 
aprobar tiene tres temas, el referente a la deuda que se tiene por  la escala, y que 
hay funcionarios que se acogieron a retiro, consulta que va a pasar con esto 
funcionarios se les va pagar lo que se les adeuda. Responde la Srta. Vergara 
informando que no es una deuda sino una brecha, y que en su momento se 
presentó al concejo anterior una propuesta de AFUSAN, para cancelar doscientos 
mil pesos por funcionarios, lo cual fue rechazado por el aconsejen esa 
oportunidad, la deuda hoy asciende a $50.000.000 y se envió los antecedentes al 
asesor jurídico quien derivo a la contraloría para saber cómo hacer el 
procedimiento de pago, el compromiso del Alcalde es reconocer la deuda y 
cancelarla posteriormente  ya que no está contemplada en presupuesto 2013, 
concejal Ferreira solicita ver cómo se va proceder con los jubilados pensando que 
en julio jubilan dos funcionarios mas. Además agrega por que no se están 
cancelando las asignaciones a los chóferes Navarrete y Núñez, no se les ha 
pagado la asignación, a lo responde la Srta. Tatiana que corresponde a los que  
efectivamente hacen el turno de llamado los fines de semana. 
 



Sr. Alcalde solicita acuerdo de concejo para aprobar las asignaciones según 
Art. 45 de la ley 19.378, dependientes del departamento de salud municipal. 
Concejal Epueante, Aprueba, concejal Ramírez Aprueba, Concejal Manzano 
Aprueba; Concejal Ferreira Rechaza; Concejal Catalán Rechaza; Concejal Fariña 
Aprueba, argumentando primero las disculpas a los médicos que en la 
transparencia ha sido el eje de esta situación y que reitera que a los médicos y los 
funcionarios el horario de entrada debe ser cumplido: El concejo por 4 votos de 
aprobación y 2 rechazos , acordó otorgar la asignación del articulo 45 a los 
funcionarios de salud según lo expresado en el Ord. 056. 
 
El Sr. Alcalde, en relación al Punto n° 2 de la Tabla, solicita acuerdo de 
concejo para modificar la fecha y Hora de la reunión ordinaria de fecha 28-
05-2013, para el Jueves 30 a las 16:00 horas, en atención a la sesión del Gore 
en la comuna de mariquina, en donde el municipio debe participar en distintas 
comisiones por proyectos para mariquina y exponer en el pleno el día 29 de Mayo. 
El concejo por votación Unánime ( 6 votos concejales), acordó modificar la fecha y 
hora de la sesión ordinaria del concejo para el jueves 30 a las 16:00 horas. 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 9:35  horas.- 
 
 
 
 

     CLAUDIO OLIVA REYES                                      
          SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 
 
 
 

 
 

 


