
        M U N I C I P A L I D A D 
     SECRETARIO MUNICIPAL 
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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 21, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a JUEVES 03 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2009, siendo las 09,43  horas, se da inicio a la sesión 
Extraordinaria Nº 21,  del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008-
2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA CECILIA FERREIRA REYES; 
SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ 
MARQUEZ ; SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON Y SR. DAGOBERTO 
PULGAR SALAZAR;  preside la sesión el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

Se encuentra ausente el Concejal Señor VALENTIN SEGUEL RIFFO, por 
enfermedad; 

 
Se encuentran presente en esta sesión el Director del Departamento de Salud, Sr. 
Roberto Paredes, y el Director del Consultorio Sr. Álvaro Soto Belmar.- 
 

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión 
EXTRAORDINARIA Nº 21, de Concejo Municipal  e informa la tabla según 
convocatoria:  

 

TEMA:  
 
1.-  Programa Anual de Salud Municipal año 2010.- 
 
Sobre ello, el Sr. Alcalde manifiesta, que citó a sesión considerando que existe un 
mal entendido en cuanto al  plazo que se deben cumplir para aprobar el programa 
de salud año 2010, considerando que existe un documento emanado de la 
Dirección Regional de Salud, donde se comunica un mayor plazo para presentarlo 
y es hasta el 15 de Diciembre del año 2009.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién expresa que un documento 
emanado de la Dirección  de Salud no está de acuerdo a la Ley, y al aprobarlo hoy 
día el Concejo igual está fuera de plazo y ello puede significar un notable 
abandono de deberes de  parte de la autoridad edilicia.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que no es así, que se tiene el documento, y cedió la palabra 
al Sr. Roberto Paredes quién leyó dicho Documento  
 

Copia de documento que pasa a ser parte de esta Acta.- 



 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifiesta, que el mismo 
documento esta diciendo, que se trasgrede el plazo legal, ese instructivo no 
cambia la ley,  y es de 12 de noviembre.- 
 
El Sr. Alcalde consulta al Secretario Municipal, que se hace en este caso.- 
 
 
El Secretario Municipal, expresa que si no se hizo en su oportunidad como dice la 
Ley, y el Servicio de salud, ha manifestado que ellos lo pueden recibir en un plazo 
mayor al que fija la Ley, debe corregirse esta falta administrativa, por el ente que 
debía en al plazo correspondiente emitir su pronunciamiento sobre el programa de 
Salud, ente que es el Concejo Municipal, y en el día de hoy se le puede pedir su 
pronunciamiento, cabe hacer presente, que la dotación ya fue aprobado por el 
Concejo, que está considerada en  el programa de Salud Comunal, dotación que 
no puede ser modificada en el año 2010, como se hizo con la dotación año 2009, 
existen jurisprudencia sobre ello, jurisprudencia que esta en conocimiento del Sr. 
Carvallo; faltando el programa de perfeccionamiento, que también debe estar 
considerado en el programa Anual y el presupuesto que es parte del  programa, 
entre otras materias, pero debe tenerse claro que existe algunos cambios como 
ser el monto que traspasará la Municipalidad, que en presupuesto Municipal dice 
30 millones y en el de Salud 80 millones, es decir hay algunas cosas que corregir.- 
 
Hace uso de la Palabra la Concejal Sr. María Cristina Epuante, que manifiesta que 
el índice del Programa no concuerda con las materias consignada en su interior, y 
eso debe corregirse, y algunas no están explicadas en hoja anexa.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién manifiesta, que ella 
como Matrona y Con cargo de jefatura de Programa sabe muy bien que todo lo 
programado y planificado esta señalado correctamente, no tiene fallas.- 
 
La Concejal Sr. María Cristina Epuante, expresa  que ella ha dicho que no 
coincide el índice que tienen con materias explicadas más adelante en este 
programa, que una de las cosa muy buenas que tienen el departamento de Salud 
es que se autofinancia, y este año no fue necesario traspasarle dinero, que eso es 
muy bueno, ojala el año 2010 se pueda continuar igual.- 
 
El Director del Departamento, Sr. Paredes, expresa que puede que haya quedado 
este programa mal codificado por eso no es coincidente el nombre que se detalla 
en el índice con las materias explicadas, pero eso es perfectible y se corregirá.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Pulgar, quién manifiesta que lo más bueno 
de esto es que este departamento, esta financiado, que el Municipio no ha tenido 
que pasarle dinero, y se están haciendo todos los trámites para poder darle 
solución a los desechos que votan, es de esperar que eso quede totalmente 
solucionado, y no ocurra los que paso la otra vez con los desechos votados en 
otos lados.-. 
 
El Sr. Alcalde, manifiesta que eso es efectivo, que este departamento está 
financiado y se está comprometiendo más aún su financiamiento, con los nuevos 
centros de salud, con los nuevos programas dentales, y muchos programas que 
llegarán el año 2010,.- 
 
La Concejal Sr. María Cristina Epuante, consulta si para los programas 
odontológicos se contrata a otro profesional más.- 
 



El Director del Consultorio, don Álvaro Soto, expresa que si se tiene considerado,  
en el Programa de Salud contratar a un profesional odontológico más para el año 
2010.- 
 
La Concejal Sr. María Cristina Epuante, manifiesta, que si es así, es muy bueno, 
pero debe planificarse muy bien la atención dado que llegan pacientes y no 
encuentran horas.- 
 
El Director del Consultorio, don Álvaro Soto, manifiesta que existen imponderables 
que son difíciles de solucionar, como ser que algunos profesionales salen con 
feriad, licencias médicas, concurren a cursos, etc. Que deja a Consultorio con lo 
mínimo en atención y por eso algunas veces existen pocas horas de atención.- 
 
 
El  Director del Departamento, Sr. Paredes, expresa que se entra trabajando con 
módulos de atención y se piensa crear el quinto el próximo año, justamente para 
poder solucionar estos impases que reproducen, es más en el cuarto modulo se 
dejan algunas horas justamente para atender situaciones especiales de urgencia.- 
 
 Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Pulgar, quién expresa que efectivamente 
eso es lo que ocurre, y eso es lo que la gente reclama, que concurren al 
consultorio y no encuentran hora para ser  atendido, es más una vez una persona 
que fue por varios problemas de salud, el doctor que la atendió le dijo que solo 
vería uno sólo.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que de la Universidad Austral, recientemente egresaron 
20 a 25 nuevos médicos y de acuerdo a lo manifestado por el servicio de salud 
existe prioridad para proporcionar algunos de ellos a la Comuna de Mariquina.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez, quien expresa que todo 
está muy claro, que ya se tienen corregida la situación de los técnicos, el problema 
de incineración está en vías  de solucionarse, se mejorará el parque automotriz, 
como se les informó en la sesión de Comisión del día martes primero de 
Diciembre, realmente de esa forma esta todo muy bien en este Departamento, es 
de esperar que se siga trabajando de esa forma.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifiesta, que hace 
mucho tiempo que el Departamento de Salud está trabajando muy bien, no se ha 
tenido que traspasar dinero este año 2009, no fue necesario, han sido solidarios 
con los demás departamento de la Municipalidad, este año habrá que pasarle lo 
que solicitan, en lo Concejales existe voluntad para corregir las cosas que no se 
han hecho bien, pero se debe entregar la información como corresponde, ellos 
como Concejales necesitan obtener la información correcta.- 
 
El Sr. Alcalde, expresa que siembre se h actuado de buena fe, el atraso en 
solicitarle el acuerdo o el pronunciamiento del Concejo se debe a esta 
comunicación de la Dirección de Salud, de todo es sabido que siempre se ha dado 
una atención prioritaria en cuanto a lo que es salud en la Comuna de Mariquina, 
por su parte, se obra de buena fe y con muy buena voluntad.- 
 
El Director del Consultorio, don Álvaro Soto, que hoy día se está trabajando muy 
unido, se trabajó en conjunto para el carro que se presentó, existe cohesión de 
equipo, y eso se debe a que todos los funcionarios desean prestar el mejor 
servicio posible, y les hizo muy bien las felicitaciones que recibieron con motivo del 
carro que presentaron con motivo de esta celebración del aniversario de la 
Comuna.. 
 



Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién manifiesta, que 
siempre es muy importante las felicitaciones que hace las jefaturas.- 
 
El Sr. Alcalde, manifiesta que quedó demostrado el trabajo en equipo y en 
coordinación  que hace el personal del Consultorio, y eso le hace bien a la 
comunidad que ven que existe deseo de hacer las cosa bien en beneficio de toda 
la gente.- 
 
La Concejal Sr. María Cristina Epuante, felicita al Sr. Álvaro Soto, por la gran labor 
que ha realizado en el servicio de salud, se tiene que interactuar con la gente, 
pero muchas veces la gente cuando tienen problemas le reclama a los Concejales 
y no al personal o funcionarios del Consultorio,  por ello es bueno que se 
conversen las cosas con los Concejales para saber dar una respuesta a la gente.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que la calidad en 
la atención que se hace en el Consultorio a todo nivel es muy buena, ha si se lo 
han dicho gran cantidad de personas, que se sabe que hay cosas que mejorar.- 
 
El Sr. alcalde propuso aprobar el Programa de salud presentado al Concejo 
Municipal, con las correcciones señaladas y solicitó la votación a los Srs. 
Concejales.-.- 
 
El Secretario Municipal, consulta ¿si las correcciones, monto del aporte Municipal, 
concordancia del índice con la materias detalladas, aporte para el Bienestar, se le 
harán llegar por escrito para anexarlas al acta y al programa de salud año 2010?.- 
 
El Director del departamento de salud. Sr. Paredes manifestó que si, se hará llegar 
las correcciones.-  
 
 

ACUERDO  Nº 216-CONCEJO 2008-
2012.- 

                                                      

                                                    A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: 
PROGRAMA de Salud año 2010,  del Departamento de Salud, entregado al 
Concejo Municipal el día miércoles 30 de Septiembre de al año 2009, en 
sesión extraordinaria N° 16;  la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; por unanimidad los señores 
concejales (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel,) 
aprobaron, con la correcciones pertinentes, el Programa de Salud Año 2010 
del departamento de Salud Municipal,  que fuera entregado al Concejo 
Municipal el día miércoles 30 de Septiembre de al año 2009.- 
 
El Secretario Municipal, solicitó que se  investigue, que es realmente lo que ha 
pasado, que éxiten funcionarios del Departamento de salud que tienen varios 
contratos en las misma horas de funcionamiento, se sabe que se cancelan por 
horas,  tienen extensión horaria de 17 a 20 horas de Lunes a Jueves y de 16 a 19 
horas lo viernes, pero en esos mismos horario tienen otros contratos más, recién 
se están corrigiendo unos contratos que son de Julio en adelante y que coincidían 
las horas, pero al mismo tiempo hay unos contratos de febrero con extensiones 
horarias para algunos de  esos mismos profesionales, que se están contratando 
en los meses de julio o posterior, con horarios en esos mismos periodos ,de 19 a 
20 horas, es más al parecer el decreto de febrero está traspapelado, sólo apareció 
uno sin firma, en consecuencia que fue firmado y se le hizo observación, por ser 



los contratos de febrero pero decía que inician trabajo en enero… En odontólogos, 
hay extensión horaria hasta las 20 horas pero además se ganó una licitación, cabe 
preguntarse, ¿a que hora se hace la atención de los pacientes que son atendido 
por la licitación?.- 
 
Manifestó el Sr. Álvaro soto que, muchos trabajo, para tener un mayor control no 
se externalizaron, y se verá lo que se ha informado recientemente.- 
 
El  Director del Departamento, Sr. Paredes, expresa que analizarán esta 
situación.- 
El Secretario Municipal, expresa que todo esto lo sabe perfectamente el Jefe 
Administrativo del Departamento, Sr., Carvallo, desde hace mucho tiempo.- 
  
Sin haber otras matéria que tratar se levantó la sesión a las 10,15 horas.- 

 

 

      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


