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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION  EXTRA ORDINARIA N° 028, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 
VIERNES 05 DE OCTUBRE DE 2018. 
     

El San José de la Mariquina, a 05 de octubre de 2018, se da comienzo a la Sesión Extra Ordinaria N° 028, 
del Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO 
ROMERO NAVARRO, LUIS FARIÑA VELOZO, SRA. TERESA INES GUTIERREZ VEGA, SR. SAMUEL AURELIO 
CAYUL  GOMEZ Y SR. CARLOS ERNESTO DONAIRE SANDOVAL, Presidida la sesión por el Sr. Alcalde de la 
Comuna de Mariquina, Don Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como Secretario del Concejo (S) 
Moisés Cárdenas Figueroa. 
 
El Sr. Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, en nombre de Dios y la Patria da por 
abierta la sesión extra ordinaria del Concejo Municipal Número 028, del Concejo Municipal de Mariquina 
del día viernes 05 de octubre de 2018, siendo las 16:00 hrs.  
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 
Alcalde: De acuerdo a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Art. 82, Letra A, se 
somete a Consideración del Concejo las orientaciones globales del Municipio del Presupuesto Municipal y 
el Programa Anual con sus metas y líneas de acción. 
Como lo indica la Ley dentro de las orientaciones globales se incluye el plan comunal de desarrollo y sus 
modificaciones, el Plan Comunal de Seguridad Pública y sus actualizaciones, políticas de servicios 
municipales, políticas y proyección de inversión; de acuerdo a la Ley, se establece que los señores 
Concejales deberán pronunciarse sobre todas estas materias, antes del 15 de diciembre del presente año, 
luego de evacuadas las consultas por el Concejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuando 
corresponda.   
En este proyecto del Presupuesto 2019 es de M$3.432, lo cual es un incremento del Presupuesto 2018, en 
un 10.7 %, y se encuentra principalmente justificado en: 
 

1. Incremento en el Fondo Común Municipal, en un 9,2%, conforme a los análisis realizados en los 
comportamientos del año 2016, 2017 y 2018. 

2. Mayores ingresos por concepto de fiscalizaciones de extracciones de áridos, lo cual ha logrado 
gracias a un trabajo coordinado de fiscalización. 

3. Aumento en los ingresos de la captación de permisos de circulación conforme a los análisis 
realizados en los comportamientos del año 2017, 2018. 

 
La suma de todos este presupuesto, considerando también Salud, Educación y Municipalidad son 
$10.991.525.000, más M$1.500 aproximadamente de convenios con INDAP, Ministerio de la Agricultura, 
Servicio de la Mujer, FOSIS, etc.   
 
Se le pide al Equipo Municipal la entrega de las carpetas, encabezado por el Administrador Municipal, don 
Ricardo Krugmann, el SECPLAN don Carlos Palma, nuestro Jefe de Finanzas(s), don José Apablaza, el Depto. 
de Salud, don Diego Oliarte, don Octavio Carvallo, Jefe de Finanzas, el Depto. de Educación, don Claudio 
Loaiza, la Srta. Laura Navarrete, Jefa de Finanzas. 
 
Lo más importante hoy día es hacer entrega, indicar que el plan va acompañado con todo lo comentado.  
Indicando todo lo que ha hecho el Municipio, algunas cosas recopiladas dentro del año y también los 
movimientos que hemos tenido en cuanto a Proyectos de Inversión, en la actualidad hay alrededor de 
M$25.000, que se encuentran ejecutando en la Comuna, lo más importante son el alcantarillado de 
Estación Mariquina, el Edificio Consistorial, el Colegio de Pelchuquín y otras obras que se encuentran en 
desarrollo. 
 
Como hoy es el día de la presentación del tema y por supuesto  el momento de votar y evacuar alguna 
consulta, hay plazo suficiente para esa fecha, Srs. Concejales la reuniones que tengamos si hay que realizar 
alguna reunión extraordinaria antes del 15 de diciembre, por supuesto lo vamos a ir evaluando en su 
momento. 
Alguna pregunta, consulta, duda. 
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Srta. Teresa Gutiérrez: ¿vienen los 3 presupuestos y eso suma los casi M$10.000? 
 
Sr. Alcalde: Casi M$11.000, más M$1.500 aproximadamente en Convenios, y eso sin considerar los 
Proyecto que tenemos FRIL, PMU, que van por otras vías, que entran por otras cuentas. 
 
Sr. Luis Fariña: en resumen del año pasado ¿cuántas son en incremento? 
 
Sr. Alcalde: en incremento son 10.7 %. 
 
Sr. Luis Fariña: y cómo se llegó al 10.7%, si el IPC es de un 3%. 
 
Sr. Alcalde: ahí se explica, y usted tiene todo el tiempo para hacer las consultas y las dudas que tengan, 
pero yo solo le puedo manifestar que ahí lo explicamos nosotros, y es un 9,2% conforme a los análisis 
realizados en el comportamiento 2016, 2017 y 2018, por el fondo común municipal, tenemos también por 
mayores ingresos por concepto de fiscalización de extracción de áridos, la cual se ha logrado gracias a un 
trabajo coordinado con la fiscalización y un aumento de los ingresos en la captación de permiso de 
circulación conforme a lo análisis realizados también con el comportamiento 2017 y 2018, y seguramente 
como no hemos cerrado todo el año vamos a tener quizás un porcentaje interesante de mayores recursos 
pero hoy día solamente estamos haciendo entrega de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades Ley 18.695, en el Art. 82.  
 
Sr. Carlos Donaire: podremos llamar a algún departamento para resolver las dudas que tengamos. 
 
Sr. Alcalde: cuando corresponda la pedimos en su momento todo bien formal.   
 
Sr. Luis fariña: Sería importante establecer una fecha de entrega. 
 
Sr. Alcalde: no hay que hacer un día de votación y seguramente lo haremos a fines de noviembre, primera 
semana de diciembre, pero eso como normal, pero nosotros estamos muy tranquilo, porque hemos hecho 
un trabajo, consideremos que nosotros recibimos el año 2016 con una deuda cercana a los M$500 
Municipal, más los otros departamentos que también tenían algunas situaciones bastantes complejas con 
17 proyectos inconclusos y con una serie de situaciones bastantes irregular, hoy día hemos ido superando 
y además hemos ido generando estos incrementos que son bastantes importantes para la comuna, 
estamos saliendo de la situación que era bastante compleja, y hoy día felizmente podemos decir y con 
satisfacción de que el trabajo que se está haciendo están dando los frutos y de esa manera podemos ir 
mostrando también a la Comunidad que hemos saliendo, pero que también estamos proyectado a la 
Comuna por buenos caminos, con buenos proyectos de intervención tanto con recursos municipales, como 
también con recursos sectoriales, hemos hecho un buen trabajo con los Consejeros Regionales, también 
nos entregan recursos bastantes significativos y estamos trabajando también con los Ministerios para 
determinados proyectos, así que esperamos que sigamos en esta senda del progreso de desarrollo y lograr 
más recursos para la Comuna, tenemos hartas iniciativas, hemos participado en hartas cosas y también eso 
habla de que hay un Concejo activo, y todo suma y todo tiene que dar un buen resultado. 
 
Sra. Teresa Gutiérrez: consulta si es que como Concejo Municipal pueden solicitar modificación del 
Presupuesto, ya sea para aumentarlo o rebajar, por ejemplo, muchas horas extraordinarias, mucho 
personal a honorario de Programas Comunitarios. 
 
Sr. Alcalde: no pueden subir, se puede modificar alguna, pero depende, hay que revisar si es que hay alguna 
sugerencia nosotros técnicamente lo podemos conversar. 
 
Sr. José Apablaza: por lo que dice la sra. Teresa, hay situaciones en las que van a encontrar que no 
concuerdan con lo que ustedes piensan.  Eso a modo de sugerencia, ahora pudieran haber modificaciones 
por gastos, por ejemplo no así en las contrataciones. 
 
Sr. Ricardo Krugmann: igual eso hay que verlo caso a caso y revisando en el momento. 
 
Sr. Alcalde: depende de lo que se quiera sugerir también.  Pero nosotros hoy día estamos presentando un 
proyecto que va mejorando la Comuna, no va empeorando la Comuna, si uno mira que hemos ido 
superando un montón de etapas es porque las cosas están funcionando y los recursos se han ido 
aprovechando de buena manera. 
 
Sr. Luis Fariña: hace mención a deudas de años anteriores y a contratos de personal a honorarios. 
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Sr. José Apablaza: hay una cosa muy distinta entre hablar de reajuste, y usted habla de remuneración y 
hablar de un reajuste completo del presupuesto, y en realidad eso precisamente es un incremento de 
ingresos, no significa que sea un reajuste en base al IPC, como dice usted, o al sueldo del HP o al sueldo del 
trabajador, las planillas se incorporan a ese presupuesto fueron aumentadas en un 2,5%, menor a lo que 
ofreció el Presidente de la República en su discurso del reajuste en el SENADO, ahora cuando se habla de 
incremento no es lo mismo que usted hable de reajuste, no son las mismas cosas.  El incremento en el base 
histórico que dice ahí en un 10,7%, está basado en el comportamiento de los 3 últimos años de las cuentas 
de ingresos municipal, que no tiene nada que ver con lo que pase a nivel nacional, el IPC, el 0,5%, en 
realidad quería decirlo Concejal porque es distinto hablar del sueldo de las personas que hablar del 
incremento presupuestario, donde la base es la gestión. 
 
Se levanta la sesión siendo las 16:15 hrs. 
 

 
 
 
 
 
 

MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcs 

 
 

En San José de la Mariquina, a viernes 05 de octubre de 2018.- 


