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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION  EXTRAORDINARIA Nº 31,  DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA LUNES 29 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a LUNES 29 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 09,08 HORAS  , se da comienzo a la 

sesión Extraordinaria Nº  31, 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 DON ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE D ELA 
COMUNA, ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO 
BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 

EL SR. ALCALDE, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
Extraordinaria Nº 31,  dando a conocer la tabla para esta sesión EXTRAORDINARIA del 
Concejo Municipal, y que fuera ACORDADA EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO 64, DE 
FECHA 23.09.2014, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, NÚMERO 
377.- 
 
 

TEMAS:  
 
TEMAS:  A)  PRESENTACION PADEM 2015, 
 
   B)  PRESENTACION, PARA AÑO 2015 
       -DOTACION, 
       -PROGRAMA DE CAPACITACION, 
       -PRESUPUESTO, Y 
       - PROGRAMA ANUAL, DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD MUNICIPAL.- 
 

Desarrollo de la tabla: 
 
 
En Relación al punto número  uno, se procedió a entregar el PADEM 2015, y se informó que 
se debe aprobar a mas tardar el 15 de noviembre, de acuerdo a la legislación vigente, el 
Plan de Desarrollo Educativo Municipal deberá ser presentado en la segunda quincena de 
septiembre de cada año, por el Alcalde al Concejo Municipal para su sanción, 
simultáneamente deberá ser remitido al Departamento Provincial de Educación y a los 
establecimientos educacionales de la comuna, para su informe y formulación de 
observaciones, teniendo estos, Departamentos Provincial de Educación y los 
Establecimientos Educacionales un plazo que no podrá exceder de 15 días desde su 
recepción, informes y observaciones que deberán ser acompañados para la consideración 
del Concejo al aprobar el Plan.  
El Plan anual deberá ser aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 15 de 
noviembre de cada año y será puesto en conocimiento del Departamento Provincial de 
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Educación respectivo, estará a disposición de la comunidad y será distribuido a todos los 
establecimientos educacionales de la Municipalidad.- 
 
 
La dotación de personal del DAEM, será fijada a más tardar el 15 de noviembre de cada año 
una vez aprobado el Plan Anual de  Desarrollo Educativo Municipal por el Concejo  
Municipal.- 
 
Hizo uso de la  palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién consultó, ¿si había cierre de 
Escuelas?, ¿cuando se harán los concurso de los Directores  de Escuela? Y si se había 
planificado alguna actividad de difusión para poder captar Matrícula- 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que sería muy interesante saber si está la planificación 
de la difusión de los colegios, en los mismos colegio y  en lo medios de Comunicación social, 
para captar matrícula para los liceos de la Municipalidad 
 
Sr. Alcalde expresa que no se cerraran Escuela, no está considerado, que los concursos de 
los Directores, y del Director del DAEM,  se hará de tal forma que asumas junto al Director 
del DAEM, cuyo nombramiento termina en el mes de Mayo del año 2015, se llamará a 
concurso, Liceo San Luis de Alba, Liceo Mehuín, Colegios San José y Escuela de Ciruelos.- 
 
Agregó que cada colegio con sus profesores, sus funcionarios y cuerpos Directivos,  deben 
planificar las actividades para captar matrícula y para poder aportar alumnos para los Liceos 
Municipales 
 
Cabe informa agregó que el próximo año podría financiarse la construcción de l edificio para 
la Esuela de Pelchuquín, este año se reparará para poder prestar un mejor servicio 
educación a los alumnos que concurren allí, en estos momentos se ha revertido la situación 
en Pelchuquín la Escuela Municipal, cuneta con más matrícula que la Escuela Particular.- 
 
También, acotó el Sr. Alcalde que,  debe tenerse presente que los Centros de Padres y 
Apoderados,  son una agrupación voluntaria,  que reúne a los padres y apoderados que 
desean participar y contribuir en la comunidad educativa, a través de diferentes actividades y 
proyectos, deben  promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada 
familia en relación a la  formación de los hijos,  fomentar los vínculos entre la familia y la 
escuela, proyectar acciones hacia la comunidad  que contribuyan con el bienestar de los 
niños, y mantener un diálogo con las autoridades educativas, pero no pueden involucrarse 
en la decisiones administrativas que deben tomar las autoridades que están por Ley 
Administrando los colegios.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que sería conveniente ver la factibilidad de estudiar la 
posibilidad de dar un vuelco en los Liceos a las especialidades que se están entregando, 
podría ser hacia lo industrial, electricidad, soldadores u otras especialidades que  hacen falta 
en la Comuna y en la Región.- 
 
Concejal Sr. Catalán, manifiesta que, lamentablemente los Docentes no están en la misma 
onda, en relación de conseguir matrícula para sus colegios o Liceos, tampoco lo están los 
demás funcionarios de las Escuela, todo podemos ver,  que sus propios niños o hijos están 
matriculados en colegios particulares o en Valdivia, y eso ha sido así desde hace mucho 
tiempo.- 
 
Agregó que el problema de Missisipi, por haber pasado una dependencia de la Escuela, a 
una persona, traerá problemas, los padres y apoderados no quieren que eso se haga.-  
 
Sr. Alcalde manifiesta que los Padre y apoderados, como ya lo dijo,  no pueden involucrarse 
en la decisiones administrativas que deben tomar las autoridades que están Administrando 
los colegios y eso es así por Ley, y no puede oponerse a que se le entregue a una 
funcionaria una dependencia para que vida, los bienes y las relaciones con los funcionarios 
o los acuerdo con ellos, lo hace las Autoridades.- 
 



 3 

Concejal Sr. Fariña, expresa que los Liceos, no sólo debería entregar obreros, también 
debería entregar Técnicos, considerando que los que egresan en el día de hoy en la 
Empresas solo los contratan como obreros.- 
Agregó que eso es efectivo,  de que los hijos de los Docentes y de los funcionarios de los 
Colegios Municipales,  están estudiando en Valdivia y no acá en la Comuna, lo cual no 
favorece alas escuela Municipales ya que reciben menos subvención al tener menos 
matrícula.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde en el punto de la Tabla B) PRESENTACION, PARA AÑO 2015,  -DOTACION,   
-PROGRAMA DE CAPACITACION,  PRESUPUESTO, Y - PROGRAMA ANUAL, DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, y dejará con la palabra al Sr. Barriga,  
 
Sr. Barriga se refirió a la Dotación, expresando que estaba inserta en el plan Comunal de 
salud y se había elaborado en una Comisión conformada por nueve funcionarios, entre ellos, 
Jefe de  Programas, Dirigentes de la Afusam, Directora del Consultorio, Jefe del Depto., 
encargada de Recursos Humanos, y prácticamente esta dotación es idéntica a la del año 
2014, solo disminuye el cargo de Profesor de Educación Física que se reemplaza por 
kinesiólogo y un podólogo pero este es a honorarios, y se ha considerando un total 
equivalente a  110 funcionarios.- 
 
 
Sobre aprobación de dotación 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, y no el Concejo Municipal, y  la entidad 
administradora de salud enviarla al Servicio de Salud antes del 10 de Octubre de este año, 
eso expresa la ley, pero como esta vigente el Decreto exento número 4017, del año 2004, 
debe necesaria y obligatoriamente concurrir el Concejo Municipal con su Acuerdo, 
lamentablemente, este Decreto Exento, no está actualizado, y el  programa de Capacitación,   
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.- 
 
Sr. Barriga, expresa que todo se presentará y entregara el día de hoy, y dejará con la 
palabra a la Sra.  Susana Suazo para ver termino la parte Técnica.- 
 
La Sra. Susana Suazo, expresa que en la Parte Técnica que le corresponde a ella puede 
informar  la parte Técnica, que de acuerdo a la ley la dotación de funcionarios se dispone 
según algunos parámetros como ser: la población beneficiaria,  las características 
epidemiológicas de la Comuna ;  las normas técnicas que sobre los programas  imparta el 
Ministerio de Salud;    el número y tipo de establecimientos de atención primaria a cargo del 
departamento;  la disponibilidad presupuestaria y se debe dar atención primaria de salud que 
deberá  cumplirán las normas  técnicas, planes y programas que sobre la materia imparta el 
Ministerio de Salud, no obstante, siempre sin  necesidad de autorización alguna, podrán 
extender, a  costo municipal o mediante cobro al usuario, la atención  de salud a otras 
prestaciones,   y se deberá definir la  estructura organizacional de sus establecimientos de  
atención primaria de salud y de la unidad encargada de  salud en la entidad administradora, 
sobre la base del  plan de salud comunal y del modelo de atención definido  por el Ministerio 
de Salud, es decir la dotación se confeccionó en base a lo que como Departamento se ha 
planificado para el año 2015. 
Se refirió también en forma extensa y en detalle de todos y  cada uno de los programas 
insertos en el plan Comunal de Salud año 2015, y a sus jefaturas.- 
 
 
Concejal Ramírez, expresa que se dijo, que se eliminaría el Profesor de Educación Física, 
consulta si ¿realmente este puede ser reemplazado por otro profesional de salud? , dado 
que el  programa contempla acciones de ese tipo, y lo otro,  es ¿si se puede finiquitar a una 
funcionaria que está con Licencia Médica?.- 
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Agregó que el Reglamento está aprobado del año 2004, decreto exento 4017,  debe 
actualizarse, por transparencia eso debe hacerse, y sería ideal que se entregue la dotación 
de planta y a plazo fijo con los nombres de los funcionarios 
Sr. Susana, expresa que en el caso del profesor de Educación Física este puede ser 
reemplazado por un kinesiólogo y al 31 de diciembre con el contrato es a plazo fijo y si está 
con Licencia Médica, se termina ese día el nombramiento.- 
 
Sr. Barriga contestó que el Reglamento que está vigente es el 4017 del año 2004, y debe 
actualizarse, lo que se hará antes del 15 de Diciembre el año 2014, y la nómina de los 
funcionarios se entregará de inmediato.-.- 
 
Concejal Manzano,  consulta  tenencia responsable de mascotas.- 
 
Sr. Barriga, que eso está como un programa del Ministerio y de la SEREMIS, sobre ello se 
espera instrucciones.- 
 
Concejal Fariña, expresa que en el programa Vivir San, vienen cambios importantes en 
cuanto a la alimentación, a lo que está hoy día si se tiene una coordinación con los colegios.- 
 
Sra. Susana expresa que así es se trabaja en este programa con Colegios.- 
 
Sr. Alcalde expresa que, convoca a una sesión extraordinaria para el día Martes 07 de 
Octubre a las 16,00 horas, para adoptar acuerdo sobre la dotación que debe enviarse a la 
Dirección Regional de Salud Regional, y para dar cumplimiento a lo señalado en artículo 82, 
de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que, en la primera semana de octubre, 
se someterá  a consideración del concejo  los Presupuestos Municipales, con las 
orientaciones globales  del municipio, el presupuesto  municipal y el programa anual,  con 
sus metas y líneas todas estas materias  antes del 15 de diciembre.- 
 
Los Señores Concejales se dan por convocados.- 
 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 10,48 horas.- 
 
 
      
 
     SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
         SECRETARIO MUNICIPAL 
 


