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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
 

    ACTA SESION  EXTRAORDINARIA Nº 39,  
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA  
LUNES 15 DE  DICIEMBRE  DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a LUNES 15 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 08,40 HORAS  , se da comienzo a la 

sesión Extraordinaria Nº  39, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 
2016,    con la asistencia de los Concejales:; SRA. CECILIA FERREIRA REYES;  
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN;        
Presidida la sesión por SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE  DE LA 
COMUNA;    COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO 
BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL,.- 

 
   AUSENTE, AVISARON NO PODER CONCURRIR, 

CONCEJALES: SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ,  Y SR. CRISTIAN JOHN 
CATALAN BRAVO;       

  
   Con la presencia del Director del Departamento de Salud 

don CARLOS BARRIGA K.- 
 
SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE  DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
Extraordinaria Nº 39,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del 
Concejo Municipal, siendo ella la siguiente: 
 

TEMA: 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO DE SALUD POR $7.600.000, SAPU 
VERANO MEHUIN.- 
 
SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE  DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, expresó que se convoco a esta sesión dado que era 
necesario hacer una modificación presupuestaria, en presupuesto del  Departamento 
de salud,  con la finalidad de contar con disponibilidad presupuestaria para poder 
iniciar funciones en el SAPU verano que se inicia justamente el día de hoy en 
Mehuín, y dejó con la palabra al Sr. Barriga.- 
 
El Sr. Barriga, Director del Departamento de Salud de Mariquina, expresó  que 
efectivamente se está solicitando la modificación presupuestaria con la finalidad de 
contar con disponibilidad presupuestaria e iniciar actividades  con el SAPU verano 
Mehuín que se inicia justamente en al segunda quincena de Diciembre y termina el 
15 de Marzo del año 2015, debiéndose financiar las prestaciones SAPU, segunda 
quincena de Diciembre con fondos del Departamento de Salud, dado que siempre 
no alcanzan los fondos que llegan del Servicio de Salud,y se contrata personal 
externo por ser de un costo muy inferior a los de planta por ejemplo los TENS su 
hora es entre $ 2.500 a $ 3.000, y si se contrata a funcionarios actuales su horas es 
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de $7000  a $8000, y la hora médico sería entre 18 y 20 mil pesos, lo que se 
concordó, de esa forma se hace un  ahorro, y no sale tan onerosa esta atención de 
SAPU, además dos o tres personas son de la misma localidad,  que están 
estudiando una profesión relacionada con el área de la salud, Enfermería.- 
 
Cabe hacer presente que acá, continua la atención de los programas entre las 17 a 
20 horas y entre las 20 y las 24 horas, y la atención normal, se continuará 
efectuando en Mehuín,  con la profesional Doctora, que está asignada para ese 
centro de Salud familiar.-  
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que está muy bien que se disminuyan 
los costos por los profesionales a contratar, pero debe tenerse mucho cuidado,  para 
ello,  la atención  igual debe ser buena, no perjudicar la atención de los pacientes 
por disminución de costos, deben hacerse  llegar al Concejo el programa de trabajo 
con su horario de atención, y debe definirse muy bien el vehículo que deberá estar 
asignado a Mehuín,  en caso de urgencia o emergencia.- 
 
Sr. Barriga, expresa que eso ya está programado, se les irá a dejar y a buscar, la 
atención ya está fijada hasta le 24 hora de todos los días, y la ambulancia estará 
disponible para las emergencia o urgencias.- 
 
Concejal SR. Fariña, expresa que debe contarse con un Médico exclusivo para la 
atención SAPU, este sábado no hubo médico que atendiera en el Consultorio.- 
 
Sr. Barriga, expresa que para el SAPU Mehuín se está contratando un profesional.- 
 
Concejal Sr. Cecilia  Ferreira, manifiesta, que, lamenta que no se haya privilegiado la 
experiencia por sobre la disminución o ahorro de gastos, que se preocupa por venir 
funcionarios nuevos,  que no tengan experiencia, desea por ello, saber,  quién estará 
a cargo de este programa, además se debe considerar que los actuales funcionarios 
no le harán el trabajo a los que lleguen, cada uno debe hacer su función.- 
 
Sr. Barriga, expresa, que, cada funcionario debe hacer su trabajo, naturalmente que 
los funcionarios actuales en todo deben colaborar si ese es su trabajo deben 
hacerlo, en todo caso se podría fijar turnos y horarios como lo expresa la ley, y 
estará a cargo de esta programa la Enfermera Srta. Natali Pizarro.- 
 
Sr. Alcalde,  expresa que los funcionarios, no deben olvidar que ellos son calificados 
por ejercer su función, función que desempeñan en el Departamento, y en todo 
servicio cada funcionario deben prestar el máximo de colaboración para su servicio.- 
 
Sin haber otras intervenciones el Sr. Alcalde solicitó autorizar la modificación 
presupuestaria siguiente: 
 

Modificación Presupuestaria 
 

GASTOS 

Disminuye 

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

215-21-01-002-001-
000 

A servicio de Bienestar $6.850.000 

215-22-04-005 Materiales y útiles Quirúrgicos $   750.000 

Total Aumento de Ingresos $7.600.000 

$7.600.000 

 
CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE AUMENTA 
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Sr. Alcalde la Comuna, solicito la votación de los señores Concejales siendo esta la 
siguiente:  

 
 

La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES   APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO              APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO Nº 443   CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del SR. ALCALDE  DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN,  y presente: OFICIO ORDINARIO 
NUMERO 160 DE 12.12.2014, DE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE 
MARIQUINA; PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE SALUD AÑO 2014; Reglamento del 
Concejo Municipal Mariquina; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, ACORDO, efectuar la 
siguiente modificación presupuestaria que se indica al presupuesto del 
Departamento de Salud Municipal, de Mariquina año 2014: 

Gastos,Disminuye 

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

215-21-01-002-001-000 A servicio de Bienestar $6.850.000 

215-22-04-005 Materiales y útiles Quirúrgicos $   750.000 

Total Aumento  $7.600.000 

CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE AUMENTA, PPTO GASTOS 

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada-
Pers.Naturales 

$7.600.000 

Total Aumento $7.600.000 

Fondo destinado al Sapu  verano Mehuín 2014.- 
 
 
Sin Haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 09,00 horas.- 

 
 
 
 
    SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
        SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 

GASTOS 

Aumenta 

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada-Pers.Naturales $7.600.000 

 (SAPU Verano Mehuin)  

Total Aumento $7.600.000 

 


