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

 

    ACTA SESION ORDINARIA Nº 2, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE FECHA LUNES 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.- 

 

   En San José de la Mariquina, a LUNES 24 DE DICIEMBRE DEL 

AÑO 2012, 10,00 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº   2, 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 el Sr. ERWIN 

PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 

SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 

MUNICIPAL.- 

 

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  

de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión ordinaria Nº  2, del Concejo Municipal, 

siendo la tabla la siguiente: 

1.-- Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de      
       Actas de las sesiones anteriores.- 
 
             -     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 1 DE 11.12.2012, CONCEJO 2012-

2016.- 

  2.-  Asuntos pendientes, reunión anterior: 
 
  -      INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD.- 
  
3.- Cuenta de Comisiones. –   
        -  SESION DE FECHA 18.12.2012 
                                  
4.- Cuenta del Presidente:   
 

- POR PRESENTACION DE SECPLAN, Memo 197 de 17.12.2012,ADOPTAR 
ACUERDO PARA REALIZAR NUEVO ESTUDIO,  ACUERDO 868 DE SESION 
EXTRAORDINARIA 79 DE 03.12.2012, RESOLVER OBSERVACIONES A 
PROYECTO.-( VER ACUERDOS, 859, 863, Y 868),  

 
- Ord. 133, Renta y Patentes, de 13.12.2012, cambio razón social, de GEORGE ABAID 

A VIOLETA VERA CATALAN.- 
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5.- Correspondencia:  
  
    A.-  RECIBIDA 
                      
   B.-  DESPACHADA:  
 
-OFICIO, 1222, A BUSES PIREHUEICO, VALDIVIA 
-OFICIO, 1223, SR. DIRECTOR VIALIDAD, VALDIVIA 
-OFICIO, 1224, SRA. DIRECTORA SERV. DE SALUD, VALDIVIA 
-OFICIO, 1225, SRA. JUEZ DE POLICIA LOCAL, MARIQUINA 
-OFICIO, 1226, A SR. JEFE DE TENENCIA CARABINEROS, MARIQUINA 
 
6.-   Asuntos Nuevos.   
  
 
7.-  Incidentes o Varios 
 

 

En el primer punto de la tabla,  1.-- Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de  
Actas de las sesiones anteriores, 
 

ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 1 DE 11.12.2012, CONCEJO 2012-2016: 

Es aprobada por la Concejal Sra. María Cristina Epuante, 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que no puede pronunciarse, dado que la 
documentación la recibió sólo hoy día, no la ha leído.- 
 

Concejal Sr. Ramírez expresa, que la aprueba,  

Concejal  Sr. Fariña, expresa  que en su intervención, punto cuarto dijo  “”opina que se 

debería participar de este Congreso y estima que el podría ir”””, y  el dijo, además que lo iba 

analizar y después daba una respuesta.- 

Sr. Secretario Municipal. Expresó según Reglamento todas las correcciones a las Actas, se 

deben entregar por  escrito al Secretario del Concejo y darse lectura de ella.- 

Sr. Alcalde manifiesta que así se debe proceder en futuras correcciones que se hagan a las 
actas.- 
 
Concejal Sr. Manzano aprueba el Acta, y 
 
Concejal Sr. Catalán aprueba el ACTA.- 
 
El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo, el punto  
2.-  Asuntos pendientes, reunión anterior;    INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD.- 
 
 
Informa Secretario Municipal, que dicho material se está preparando.- 
 
 
3.- Cuenta de Comisiones, EN ESTE PUNTO SR. ALCALDE EXPRESÓ QUE DEBE 
INFORMARSE  SOBRE LA  SESION DE FECHA 18.12.2012, QUE FUE PRESIDIDA POR 
LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL.-. 
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La Concejal Sra. María Cristina Epuante, procedió a dar lectura a informe de Sesión de 
Comisión de fecha 18.12.2012, siendo este el siguiente: 
 
Informe Comisión martes 18 de diciembre de 2012: 

En San José de la Mariquina a fecha 18 de diciembre de 2012 a las 17:15 hrs se dio 
comienzo a la reunión de comisión del consejo municipal de Mariquina periodo 2012-2016. 
con la asistencia de las señoras/es: María Cristina Epuante Llancafil, Cecilia Ferreira Reyes, 
Jaime Ramírez Márquez, Luis Fariña Veloso, Rodrigo Manzano Nahuelpán y Cristian 
Catalán Bravo; con la asistencia del Sr. Sigifredo Salgado Blanco, secretario municipal. 

La presidenta del consejo, Sra. María Cristina Epuante Llancafil, en nombre de Dios y 
de la Patria da por abierta la reunión de comisión, dando a conocer a los señores concejales 
que hay que planificar las reuniones de comisiones donde los señores concejales pueden 
presidir la comisión que más le acomode y manejen los temas a tratar, que por lo general 
todos asistimos y aportamos a estas. 

Luego de hacer algunas acotaciones acordamos sugerir modificar el reglamento de 
sala para presentarle al Señor Alcalde. Primero y tercer martes a las 17 hrs, esto para que 
todos los señores concejales puedan asistir a estas comisiones, ya que algunos por razones 
de trabajo no les acomodaba el horario anterior. 

Se da a conocer a los concejales que dos reuniones de comisión reemplazan a una 
ordinaria, ya que en alguna ocasión no puedan participar de ella, esta no le afecte en la 
asistencia mensual. 

Luego de plantear las comisiones se sugiere pueda modificarse alguna comisión 
como es el caso de: 

1. Comisión Educación, Cultura y Deporte, que será presidida por el concejal Sr 
Rodrigo Manzano Nahuelpán, que dice no tener conocimiento en el tema 
deportivo y que sería aconsejable que la tome el concejal Ramírez. 

2. Comisión Finanzas, Materias legales y seguridad ciudadana, que será 
presidida por el Sr. Jaime Ramírez Márquez. 

3. Comisión Desarrollo rural y Fomento Económico Productivo, que será 
presidida por la Sra. María Cristina Epuante Llancafil. 

4. Comisión Salud y Medio Ambiente, que será presidida por la Sra. Cecilia 
Ferreira Reyes. 

5. Comisión Social y Promoción Desarrollo Comunitario, que será presidida por el 
Sr. Cristian Catalán Bravo. 

6.   Comisión Turismo, Aseo y Ornato, que será presidida por el Sr. Luis Fariña Veloso. 
 
Se acuerdan para el día 8 de enero, citar a encargada de turismo, aseo y ornato para 

conocer programas de verano y calendario de actividades. 
Para el día 22 de enero, comisión materias legales y finanzas citar a encargado de 

dicho organismo, rentas y patentes, ver permisos de temporadas, camping, desvíos de 
transito por ferias. 

Para el día 5 de marzo, comisión educación, citase a jefe DAEM y Finanzas, temas a 
tratar PADEM, dotación de personal, gastos, sueldos, programas directores (PMG), 
programa SEP (por escuela). 

Para el día 19 de marzo, presentación por programas: PRODESAL, PRODAC, PDTI, 
conocer personal técnico, sectores involucrados, proyectos realizados, montos recibidos y 
programa de trabajo 2013. 

Se acuerda que en el mes de Marzo se planificará el resto de comisiones. 
Se da término a la reunión a las 18:45 hrs. 
 

La Concejal, Sra. María Cristina Epuante Llancafil,  Concejal, consultó  a los señores 
Concejales si  tenían alguna observación a este informe.- 
 
Las Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que la presidencia de la Comisión de Educación, 
por el tema de deporte no quedó definida.- 
 
El Concejal Sr. Manzano expresa que él no tienen experiencia en cuanto a deportes por 
ellos  había manifestado que era necesario ver la factibilidad de que los relacionado con 
deporte lo pudiere ver el Sr. Ramírez que si él en esto tiene bastantes experiencia, pero es 
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un desafío bastante especial para él, y para ello se debería modificar esta comisión o formar 
otra Comisión,  que la actual tiene tres temáticas, Educación , Cultura y Deporte, pero si no 
es factible, se puede hacer cargo de ella y sería un desafío para él.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez manifiesta que sería conveniente que el Concejal Manzano se 
quede con deporte es un desafío interesante.-. 
 
El Concejal Sr. Manzano, manifestó que si es así lo asume como tal y se hace cargo de esta 
Comisión 
 
La Concejal  Sra. María Cristina Epuante Llancafil, manifestó que era necesario, adoptar 
algunos acuerdos sobre algunas materias,  debiendo el Sr. Alcalde solicitar el acuerdo del 
Concejo, siendo ellas las siguientes: 
 

A) Fijar las sesiones de Comisión a las 17,00 horas los días que están fijadas, 1er y 
tercer martes de cada mes, 

B) Nombrar a los Presidentes de las Comisiones, siendo ellos los siguientes: 
 
                   1.-  Comisión  Educación, Cultura  y Deporte;  

Presidente de la Comisión:         Concejal Sr. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN 

                   2.- Comisión Finanzas, Materias Legales y Seguridad ciudadana; 

Presidente de la Comisión:         Concejal Sr. JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 

          3.- Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo; 

Presidente de la Comisión:         Concejal Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                                             

                   4.- Comisión Salud y Medio Ambiente. 

Presidente de la Comisión:        Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES 

         5.- Comisión Social y Promoción Desarrollo Comunitario 

Presidente de la Comisión:         Concejal Sr. CRISTIAN J CATALÁN BRAVO, 

         6.- Comisión Turismo,  Aseo y Ornato,  

Presidente de la Comisión:      CONCEJAL SR. LUIS A. FARIÑA VELOSO, Y 

       C)  Programar las sesiones de Comisión con invitación a los departamentos que se 

indican:    

 
1.-  Día 8 de enero, citar a encargada de turismo, aseo y ornato para conocer 
programas de verano y calendario de actividades; 
 
2.-  Día  22 de enero, comisión materias legales y finanzas citar a encargado de 
dicho organismo, rentas y patentes, ver permisos de temporadas, camping, desvíos de 
transito por ferias;  
 
3.-  Día  5 de marzo, comisión educación, citase a jefe DAEM y Finanzas, temas a 
tratar PADEM, dotación de personal, gastos, sueldos, programas directores (PMG), 
programa SEP (por escuela). 
 
4.-  Día  19 de marzo, presentación por programas: PRODESAL, PRODAC, PDTI, 
conocer personal técnico, sectores involucrados, proyectos realizados, montos recibidos y 
programa de trabajo 2013.  y 
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5.-  Mes de Marzo se planificará el resto de comisiones.   
 
 
De conformidad a lo manifestado en informe de sesión de Comisión el Sr. Alcalde propuso 
que se realice de esta forma y solicitó el Acuerdo a los Señores Concejales.- 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                                 APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 

 
 
ACUERDO Nº    05    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Informe de Sesión de Comisión 
de Concejo Municipal efectuada el día martes 18.12.2012; Reglamento de Concejo 
Municipal, Decreto 3004, 16.08.2011; Reglamento de Sala del Concejo, Decreto Exento 
853 de 04.03.2009;   Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES),   
ACORDO lo siguiente: 
I.-  Fijar las sesiones de Comisión a las 17,00 horas los días que están fijadas, 1er 
y tercer martes de cada mes, 
II- Designar a los Presidentes de las Comisiones, siendo ellos los siguientes: 
   1.-  Comisión  Educación, Cultura  y Deporte,   Concejal Sr. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN 
   2.- Comisión Finanzas, Materias Legales y Seguridad ciudadana, Concejal Sr. 
JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ; 
  3.- Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo, Concejal 
Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;                                                             
   4.- Comisión Salud y Medio Ambiente.   Concejal Sra. CECILIA FERREIRA 
REYES 
   5.- Comisión Social y Promoción Desarrollo Comunitario, Concejal Sr. CRISTIAN 
J. CATALÁN BRAVO 
   6.- Comisión Turismo,  Aseo y Ornato,     CONCEJAL SR. LUIS A. FARIÑA 
VELOSO, Y 
III.- Programar las sesiones de Comisión con invitación a los Departamentos que se 
indican:  
1.-  Día  8 de enero, citar a encargada de turismo, aseo y ornato para conocer 
programas de verano y calendario de actividades; 
2.-  Día  22 de enero, comisión materias legales y finanzas citar a encargado 
de dicho organismo, rentas y patentes, ver permisos de temporadas, camping, 
desvíos de transito por ferias;  
3.-  Día  5 de marzo, comisión educación, citase a jefe DAEM y Finanzas, 
temas a tratar PADEM, dotación de personal, gastos, sueldos, programas directores 
(PMG), programa SEP (por escuela); 
4.-  Día  19 de marzo, presentación por programas: PRODESAL, PRODAC, 
PDTI, conocer personal técnico, sectores involucrados, proyectos realizados, montos 
recibidos y programa de trabajo 2013;  y 
5.-  Mes de Marzo se planificará el resto de comisiones.-   
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El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal en 4.- Cuenta del 
Presidente, expresó que había los siguientes temas:   
 

1.-  POR PRESENTACION DE SECPLAN, Memo 197 de 17.12.2012, ADOPTAR 
ACUERDO PARA REALIZAR NUEVO ESTUDIO,  ACUERDO 868 DE SESION 
EXTRAORDINARIA 79 DE 03.12.2012, RESOLVER OBSERVACIONES A PROYECTO.-
( VER ACUERDOS, 859, 863, Y 868), y procedió a dar lectura a parte del informe 
entregado por Secretario Municipal, cuya copia tienen todos lo miembros el Concejo 
Municipal 
 
 

“””””””””””””””””””SESION ORDINARIA Nº 139, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE 
FECHA MARTES 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, 7.-  Se dio lectura a memo 
187 de SECPLAN, Mariquina, siendo este el siguiente: 
 

      MEMO Nº 187.-   
       ANT.: No hay. 
 MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo Municipal para 

aprobar tasaciones para postulación a adquisición 
vía AACC. 

        San José de la Mariquina, 27 de Noviembre de 
2012. 
DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION – SECPLAN. 
A : ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 
   
A modo de poder presentar 03 proyectos para adquisición de terrenos vía Acciones 
Concurrentes del Programa Mejoramiento de Barrios, SUBDERE; de acuerdo a lo indicado 
por  la Subsecretaría se financia la adquisición de terrenos asociados a saneamiento 
sanitario, residuos sólidos y programas habitacionales. 
La Municipalidad de Mariquina requiere gestionar la adquisición de 01 terreno de 5 Há. para 
un proyecto habitacional en el sector de Pelchuquín; y 02 terrenos que suman 1400 m2 para 
ampliar la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas de Mehuín (actualmente en 
construcción), de manera de suplir los consumos originados por la población flotante que no 
fue considerada en el estudio original, cabe destacar que la superficie considerara es al 
requerida para cumplir con los distanciamientos especificados por normativa a las viviendas 
existentes. 
Con respecto a lo anterior y de acuerdo a las instrucciones que solicita la Subsecretaría 
como requisito de postulación, se requiere dentro de los requisitos mínimos el punto 4. 
“Tasación Comercial (idealmente Bancaria), si no es bancaria se requiere un certificado del 
Secretario Municipal, que indique que el Concejo Municipal por acuerdo Unánime aprueba la 
Tasación”. 
Por tanto se detalla el listado de las propiedades cuya tasación, profesional tasador Srta 
Yasna Riadi y valor comercial se solicita aprobar para ser postuladas a adquisición vía 
AACC: 
 

Terren
o 

Superfici
e 

Ubicación 
/Propietario 

Destino Valor 
Tasación 

Valor 
Comercial 

1 5 Há. Pelchuquín – 
Comuna de 
Mariquina / Carlos 
Garía Gross. 

Habitacional – 
150 Familias 

$ 
105.000.000 

$100.000.00
0 

2 500 m2 Mehuín -  Comuna de 
Mariquina /          Luis 
Lienlaf (Derechos 
adquiridos de Daniel 
Nahuelpan). 

Instalación 
Ampliación 
Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Servida de 
Mehuín. 

$ 
11.056.983 

$12.000.000 

3 900 m2 Mehuín -  Comuna de 
Mariquina /          

Instalación 
Ampliación 

$ 5.400.000 $5.500.000 
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Daniel Nahuelpan. Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Servida de 
Mehuín. 

 
Además, para los terreno 2 y 3 se solicita aprobar un valor comercial mayor al valor de 
tasación. 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud., 

 
DANIEL CRUCHET CARRILLO 

SECPLAN”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 

El Sr. Secretario Municipal, manifestó que, de esta forma se adoptó el primer acuerdo sobre 
esta materia y que dice relación con un terreno de Mehuín , primer acuerdo fue por 900 m2, 
posteriormente por tener otros antecedentes se modificó y fueron 1.280 M2, y ahora es 
necesario modificarlo nuevamente para diga expresamente, que se aprueba; el precio de 
compra –Venta,  la  tasación comercial, al tasador que la realizó y un valor comercial mayor 
al valor de tasación, para subsanar observaciones de la SUBDERE, y por ello si así lo 
acuerda el Concejo Municipal a proposición del Sr. Alcalde, primero se acuerdo estudiar este 
tema de conformidad a los nuevos antecedentes que se tienen y estudiarlos en una sesión 
extraordinaria, que puede ser a continuación de esta ordinaria u otro día.- 
 
 
El Sr. Alcalde propuso que se estudie este tema de acuerdo a la presentación efectuada por 
SECPLAN en Oficio 197 y realice una sesión extraordinaria a continuación de ésta sesión 
considerando la premura de tiempo que existe para poder hacer llegar los antecedentes a la 
SUBDERE y solicitó la votación a los señores Concejales.- 

 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                        APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 

 
ACUERDO Nº    06    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; MEMO 197 
de SECPLAN de fecha 17.12.-2012; la necesidad de revisar una materia que dice 
relación con tasación de predio acuerdos:  859 terreno número 3 de 27.11.2012,  
Acuerdo 863 de 03.12.2012,  Acuerdo 868  de 03.12.2012;   Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD 
(SEIS CONCEJALES),   ACORDO, estudiar y revisar estos acuerdos, efectuando una 
sesión extraordinaria a continuación de la  Ordinaria de este día 24.12.2012.- 

 
 
 

2.-  Ord. 133, Renta y Patentes, de 13.12.2012, cambio razón social, de GEORGE 
ABAID A VIOLETA VERA CATALAN, Y QUE SE TIENEN TODOS LO ANTECEDENTES DE 
ESTA PATENTE, CUYA COPIA TIENEN TODOS LOS SEÑORES  CONCEJALES, ES  
cambio  de  razón  social y  domicilio de una patente de MINIMERCADO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS,  PARA QUE FUNCIONE EN CALLE LOS ESTRIBOS 08 POBLACIÓN SAN 
FRANCISCO EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA.- 
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Sr. Alcalde expresó que solicitaba la votación de los señores Concejales   
 

Después de algunas deliberaciones,  consultas y  respuestas,   los señores  Concejales 
emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 

 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
    
 
ACUERDO Nº   07    – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Oficio número 133 de fecha 
13.12.2012, de la Unidad de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Mariquina; la Ley 
19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 Rentas II;  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, POR 
UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a favor) acordó , autorizar el  cambio de 
razón social de una patente de MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS- DE 
GEORGE OBAID A SRA. VIOLETA DEL CARMEN VERA CATALAN, RUT 11.305.207-4,, 
PARA QUE FUNCIONE EN CALLE LOS ESTRIBOS NUMERO 08,POBLACIÓN San 
Francisco, en San José de la Mariquina.- 

 
 
 
 

El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, en punto 5 de la Tabla,      
Correspondencia:   
    A.-  RECIBIDA, expresó, no hay y en  
                      
   B.-  DESPACHADA, expresó que se había enviado los siguientes oficios, cuya 
copia tiene cada señor Concejal:  
 
-OFICIO, 1222, A BUSES PIREHUEICO, VALDIVIA 
-OFICIO, 1223, SR. DIRECTOR VIALIDAD, VALDIVIA 
-OFICIO, 1224, SRA. DIRECTORA SERV. DE SALUD, VALDIVIA 
-OFICIO, 1225, SRA. JUEZ DE POLICIA LOCAL, MARIQUINA 
-OFICIO, 1226, A SR. JEFE DE TENENCIA CARABINEROS, MARIQUINA 
 
 
 

En  punto de la Tabla número  6.-   Asuntos Nuevos, el Sr. Alcalde expresó  

I.-  Que se había recibido el Oficio Ordinario número 092 de la Unidad de Finanzas 

del Municipio y que dice:  

 

ORD.: Nº   092           / 

     MAT.: Modificación Presupuestaria 2012. 

     ANT .: No hay. 
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SAN JOSE,  21 Diciembre de 2012. 

 

DE: JOSE APABLAZA SEPÚLVEDA – JEFE FINAZAS (S).  

 

A   :  SR. ERWIN PACHECO AYALA – ALCALDE. 

 
 Por medio del presente, me permito requerir a Ud. Acuerdo de  Concejo Municipal, destinado a 
realizar ajustes finales al Presupuesto Municipal 2012, Educación 2012 y  Salud 2012, según el 
comportamiento financiero de las cuentas, tanto de Ingresos como de Gastos, los cuales serán informados 
durante el mes de Enero 2013,  en los términos que a continuación se detallan: 
 
Ingresos Propios del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 
 
- 115.03  Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades. 
- 115.05  Transferencias Corrientes. 
- 115.06  Rentas de la Propiedad. 
- 115.07  Ingresos de Operación. 
- 115.08  Otros Ingresos Corrientes. 
- 115.10  Venta de Activos No Financieros. 
- 115.12  Recuperación de Préstamos. 
- 115.13  Transferencias de Capital. 
- 115.14  Endeudamiento. 
- 115.15  Saldo inicial de Caja. 
 
Gastos del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 
 
- 215.21  Gastos en Personal. 
- 215.22  Bienes y servicios de Consumo. 
- 215.23  Prestaciones de Seguridad Social. 
- 215.24  Transferencias Corrientes. 
- 215.25  Íntegros al Fisco. 
- 215.26  Otros Gastos Corrientes. 
- 215.29  Adquisición de Activos No Financieros. 
- 215.31  Inversión Real. 
- 215.32  Préstamos. 
- 215.33  Transferencias de Capital. 
- 215.34  Servicio de la Deuda. 
- 215.35  Saldo Final de Caja. 
 

 Sin más que agregar, le saluda atentamente,   

 

JOSE APABLAZA SEPÚLVEDA 
 JEFE FINANZAS (S) 

 

Sr. Alcalde expresó que estos ajuste finales se hacía cada año para finalizar el año con los 
presupuestos totalmente cuadrados y por ello  solicitaba la votación de los señores Concejales   
 

Después de algunas deliberaciones,  consultas y  respuestas,   los señores  Concejales 
emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 

 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
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CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
    
 
ACUERDO Nº   08    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: El Ordinario 
N° 092 de fecha 21 de Diciembre de 2011, donde solicita modificación presupuestaria 
destinada a realizar ajustes finales al Presupuesto Municipal 2012, Educación 2012 y 
Salud 2012;     Presupuesto Municipal,  AÑO 2012, aprobado por Acuerdo Número 622, 
adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de Diciembre del año 
2011, promulgado por Decreto Exento Número 4.865, de 30.12.2011;           
Presupuesto Departamento de Educación, AÑO 2012, aprobado por Acuerdo Número 
622, adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de Diciembre del 
año 2011, promulgado por Decreto Exento 4.733 de 23.12.2011;     Presupuesto del 
Departamento de Salud, aprobado por Acuerdo Número 622, adoptado en Sesión 
Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de Diciembre del año 2011, promulgado por 
Decreto Exento 4669, de 20.12.2011;   Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos 

Señores Concejales a favor)  dio  su aprobación a la siguiente modificación 
presupuestaria, para realizar los ajuste finales de los presupuestos año 2012: 
Ingresos Propios del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 
- 115.03  Tributos sobre el uso de bienes y la realización de 
actividades. 
- 115.05  Transferencias Corrientes. 
- 115.06  Rentas de la Propiedad. 
- 115.07  Ingresos de Operación. 
- 115.08  Otros Ingresos Corrientes. 
- 115.10  Venta de Activos No Financieros. 
- 115.12  Recuperación de Préstamos. 
- 115.13  Transferencias de Capital. 
- 115.14  Endeudamiento. 
- 115.15  Saldo inicial de Caja. 
Gastos del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 
- 215.21  Gastos en Personal. 
- 215.22  Bienes y servicios de Consumo. 
- 215.23  Prestaciones de Seguridad Social. 
- 215.24  Transferencias Corrientes. 
- 215.25  Íntegros al Fisco. 
- 215.26  Otros Gastos Corrientes. 
- 215.29  Adquisición de Activos No Financieros. 
- 215.31  Inversión Real. 
- 215.32  Préstamos. 
- 215.33  Transferencias de Capital. 
- 215.34  Servicio de la Deuda. 
- 215.35  Saldo Final de Caja.- 
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II.-  Que se había recibido, también un documento sobre modificación 

presupuestaria de la Unidad de Finanzas del Municipio, siendo ella la siguiente: 

 

Presupuesto de la Municipalidad 

                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE 
FINANZAS   1  

              MES DE DICIEMBRE DE 2012     

      

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.03.02.001.002.000 De Beneficio FCM - Permisos de Circulación 7.511.141    

115.03.02.999.000.000 Otros 13.704    

115.08.02.008.000.000 Intereses 89.848    

115.08.03.001.000.000 Participación Anual - FCM 64.885.307    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 3.500.000    

 SE AUMENTA : 76.000.000    

      

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 76.000.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.21.04.004.006.001 Honorarios Programa - Actividades Municipales 2012 2.500.000 3 1 1 

215.21.04.004.011.000 Honorarios Programa - Ofic. Asuntos Indígenas 2012 1.750.000 2 1 6 

215.21.04.004.014.000 Honorarios Programa - Fortalec. Atención a la Comunidad 1.135.000 2 1 7 

215.21.04.004.017.000 Honorarios Programa - Difusión Herram. Digitales 1.720.000 2 1 13 

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 10.000.000 1 2 1 

215.22.03.002.000.000 Para Maquinarias, Equipos de Producc., Elevación y Otros 15.000.000 1 2 2 

215.22.04.009.000.000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2.800.000 1 2 1 

215.22.04.011.000.000 Repuestos y Acc. para Mantención y Reparac. de Vehículos 5.000.000 1 2 1 

215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija 7.000.000 1 2 1 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2.900.000 1 2 1 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y Bodegaje 3.700.000 1 2 1 

215.22.08.011.003.000 Serv. de Produc. y Desarrollo de Eventos - Act. Municipales 2.000.000 3 1 3 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de Edificios 2.900.000 1 2 1 

215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros 305.650 1 2 1 

215.22.12.002.000.000 Gastos Menores 1.200.000 1 2 1 

215.22.12.003.000.000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 1.700.000 1 2 1 

215.22.12.005.000.000 Derechos y Tasas 255.105 1 2 1 

215.24.03.080.002.000 A Otras Asociaciones 67.880 1 4 3 

215.24.03.090.001.000 Aporte Año Vigente - P. Circulación 7.614.693 1 4 3 

215.24.03.101.001.000 A Educación 1.751.672 1 4 5 

215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina 100.000 1 7 5 

215.31.01.002.001.000 Estudios - Consultorias Municipales 1.100.000 1 8 1 

215.31.02.004.032.000 Estudio PIRTD Tralcao 2012 3.500.000 1 8 2 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 76.000.000    

Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:    
   
- Mayor ingresos correspondientes a participación Fondo Comun Municipal, año 2012, y  
transferencia del Pograma Mejoramiento de barrios Subdere, Permisos de Circulación  
  
Reacudación Año 2012    

- Mayor gasto destinado a financiar: 
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Redistribución por mayores ingresos municipales y actualización de gastos destinados a  
funcionamiento municipal, consumos básicos, aporte FCM, Daem Mariquina, etc.  
  
 

Una vez leída en forma completa el Sr. Alcalde procedió a solicitar a los señores Concejales 

su opinión sobre ella.- 

Concejal Sra. María Cristina, expresa que aprobará 

La Concejal  Sra.. Cecilia Ferreira Reyes, expresa que es necesario saber a que ser refieren 

las cuentas: 

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 10.000.000 

215.22.03.002.000.000 Para Maquinarias, Equipos de Producc., Elevación y Otros 15.000.000 

215.22.04.011.000.000 Repuestos y Acc. para Mantención y Reparac. de Vehículos 5.000.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2.900.000 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de Edificios 2.900.000 

215.24.03.101.001.000 A Educación 1.751.672 

 

Sr. Alcalde expresa que llamará al Sr. Jefe de Finanzas para que venga a explicar estas 

cuentas.- 

 

Concejal Sr. Ramírez expresa que él aprobará esta modificación, 

Concejal Sr. Fariña, expresa que es necesario saber que es lo que se paga en Educación, si 

con ello se cancela en parte la deuda que se informó en sesión pasada. 

Concejal Sr. Manzano,  si está al día el pago de los chóferes 

Concejal Sr. Catalán, expresa que aprobará 

 

 

El Sr. Apablaza Jede (s) de la Unidad de Finanzas del Municipio informa que  

las cuentas que se indican corresponden a: 

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos combustible 

215.22.03.002.000.000 Para Maquinarias, Equipos de Producc., Elevación y Otros combustible 

215.22.04.011.000.000 Repuestos y Acc. para Mantención y Reparac. de Vehículos 

Repuestos vehículos 
menores y furgones de 
Educación 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 

Mano de obra de las 
reparaciones 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de Edificios 

Oficina de deporte 
perteneciente a Correos de 
chile y oficina de Social 

215.24.03.101.001.000 A Educación 

Cancelación de Trabajo 
extras chóferes  

 

Sr. Alcalde expresó, que efectuadas las aclaraciones, solicitaba la votación de los señores 
Concejales   
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
 



 13 

         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 

 
ACUERDO Nº   09    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: Modificación presupuestaria por 
la suma de $ 76.000.000;  Presupuesto Municipal,  AÑO 2012, aprobado por Acuerdo 
Número 622, adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de 
Diciembre del año 2011, promulgado por Decreto Exento Número 4.865, de 30.12.2011;  
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 

MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a favor),  dio su aprobación 
a la siguiente modificación presupuestaria: 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.03.02.001.002.000 De Beneficio FCM - Permisos de Circulación 7.511.141 

115.03.02.999.000.000 Otros 13.704 

115.08.02.008.000.000 Intereses 89.848 

115.08.03.001.000.000 Participación Anual - FCM 64.885.307 

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 3.500.000 

 SE AUMENTA : 76.000.000 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 76.000.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.21.04.004.006.001 Honorarios Programa - Actividades Municipales 2012 2.500.000 

215.21.04.004.011.000 Honorarios Programa - Ofic. Asuntos Indígenas 2012 1.750.000 

215.21.04.004.014.000 
Honorarios Programa - Fortalec. Atención a la 
Comunidad 1.135.000 

215.21.04.004.017.000 Honorarios Programa - Difusión Herram. Digitales 1.720.000 

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 10.000.000 

215.22.03.002.000.000 
Para Maquinarias, Equipos de Producc., Elevación y 
Otros 15.000.000 

215.22.04.009.000.000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2.800.000 

215.22.04.011.000.000 
Repuestos y Acc. para Mantención y Reparac. de 
Vehículos 5.000.000 

215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija 7.000.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2.900.000 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y Bodegaje 3.700.000 

215.22.08.011.003.000 
Serv. de Produc. y Desarrollo de Eventos - Act. 
Municipales 2.000.000 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de Edificios 2.900.000 

215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros 305.650 

215.22.12.002.000.000 Gastos Menores 1.200.000 

215.22.12.003.000.000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 1.700.000 

215.22.12.005.000.000 Derechos y Tasas 255.105 

215.24.03.080.002.000 A Otras Asociaciones 67.880 

215.24.03.090.001.000 Aporte Año Vigente - P. Circulación 7.614.693 

215.24.03.101.001.000 A Educación 1.751.672 

215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina 100.000 
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215.31.01.002.001.000 Estudios - Consultorías Municipales 1.100.000 

215.31.02.004.032.000 Estudio PIRTD Tralcao 2012 3.500.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 76.000.000 

CORRESPONDIENTES A:    
Mayor ingresos correspondientes: a participación Fondo Común Municipal, año 2012, 
y transferencia del Programa Mejoramiento de barrios SUBDERE, Permisos de 
Circulación Recaudación Año 2012      
- Mayor gasto destinado a financiar: Redistribución por mayores ingresos 
municipales y actualización de gastos destinados a funcionamiento municipal, 
consumos básicos, aporte FCM, DAEM Mariquina.-     

     

III.-  Sr. Alcalde expresó que se recibió solicitud del Club Deportivo “ REAL 

NAHUEL” del Sector de Villa Nahuel, que se han ganado, en la rama femenina, la opción por 

segunda vez consecutiva de participar del Nacional ANFUR de fútbol femenino, que se 

realizará  en la VII Región del Maule, Comuna de San clemente, con auspicio de las 

Municipalidades de Río Claro, Maule, San Clemente y Pelarco y solicitan el apoyo del 

Municipio en $ 2.000.000, para poder costear pasajes, hacia y desde Talca- San Clemente,   

inscripción, implementación, alimentación  y movilización dentro de la Comuna organizadora  

El Concejal Sr. Ramírez, expresa que esta serie del Club, está formada por gente de ese 

sector, prácticamente todas son dueñas de casas y necesitan realmente este apoyo, sin él 

no podrán concurrir, y es un premio para ellas, que pueda hacerlo son campeonas 

nacionales y deben ir en representación de la Comuna de Mariquina, por segunda vez son 

llamadas a participar y siempre han sacado la cara por esta Región.- 

Concejal Sr. Fariña manifiesta que está muy bien que se les apoye, pero también debiera 

apoyarse nivel regional si van en representación de la Región.- 

Sr. Alcalde expresa que es muy tarde para poder postular a nivel Regional.- 

Concejal Sr. Fariña, expresa que igual apoya esta participación, están representando a la 

Comuna y el aprueba esta participación.- 

Concejal Rodrigo Manzano, expresa que es bueno que se apoye son mujeres de nuestra 

Comuna y que representaran a nuestra Comuna que cuentan con todo su apoyo para esta 

invitación que tienen a San Clemente y está de acuerdo que el Municipio las apoye.- 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que ella aprueba esta participación y lo ideal sería 

que el próximo campeonato se haga Acá en nuestra Comuna.- 

El Concejal Sr. Cristian Catalán manifiesta que él personalmente ha visto jugar a este  

equipo Femenino y realmente son muy buenas practicando este deporte.- 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, opina que esta solicitud debe apoyarse, es más, si 

está en ella representada la mujer de nuestra zona, y sería conveniente que lleven material 

promocional de nuestra Comuna para que ella sea conocida en esas Comunas que visitará 

el equipo que representará a nuestra Comuna.- 

 

Sr. Alcalde expresó, que efectuadas las aclaraciones, solicitaba la votación de los señores 
Concejales   
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
 

         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
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CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 

 

ACUERDO Nº   10    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración : solicitud del 

Club Deportivo “Real Nahuel” de Villa Nahuel; Presupuesto Municipal  año 2013;Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 

1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 

UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a favor) dio su autorización para otorgar en el 

año 2013 una subvención de $ 2.000.000, al Club Deportivo “ Real Nahuel” de Villa Nahuel, 

para que viaje la rama femenina de Fútbol a participar del Nacional ANFUR de fútbol 

femenino, que se realizará  en la VII Región del Maule, Comuna de San clemente, con 

auspicio de las Municipalidades de Río Claro, Maule, San Clemente y Pelarco.- 

 

IV.-  Sr. Alcalde informa que Bienes Nacionales, está entregando al Municipio en 

Comodato el terreno de Mehuín que se utiliza  como recinto deportivo, por un período de 

cinco años, la Resolución está lista, y se espera poder conseguir este terreno, a futuro en  

forma definitiva.- 

 

El Concejal Sr. Ramírez, expresa que eso está muy bien, lamenta que no fuera la entrega en 

forma definitiva, que existe un proyecto FRIL para este estadio y sería conveniente saber en 

que situación está.- 

La Concejal Sra. .María Cristina manifiesta que el paso principal está dado, que se entrega 

por cinco años de parte de Bienes Nacionales, y es muy conveniente saber que pasa con el 

proyecto FRIL.- 

 

Sr. Alcalde manifiesta que lo del proyecto FRIL lo está viendo SECPLAN.- 

 

V.-  Sr. Alcalde informa que es necesario efectuar una modificación a Decreto 

Exento 2797 del 04.07.2012 y el Decreto Exento 1765 de 05.05.2011, y una modificación a 

la Ordenanza Municipal,  con la finalidad de poder dejar sin efecto el artículo tercero, previa 

resolución del Servicio de Salud y sin costo los puestos de la feria del día sábado, que se 

instala en calle Colón frente al Gimnasio Municipal entre las 09,00 horas y las 15,00 horas, 

en estos momento los sindicatos de feriantes están solicitando esto, considerando que 

mucha veces vienen se instalan y no venden nada.-. 
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Esto requiere expresó el Sr. Alcalde modificar la Ordenanza Municipal por el pago de los 

derechos, y ahora ello solo depende de los sindicatos, ya no dependen de la Agrupación  

Cultural Kalfurayen de San José de la Mariquina, solo del Sindicato de pequeños 

Comerciantes de Ferias Libres y del Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos y 

Afines, quienes se han comprometido a trabajar manteniendo el orden y  aseo de se sector, 

por ello se solicitará modificar artículo 23 de la Ordenanza Municipal.- 

 

El Concejal Sr. Manzano, expresa que esto que se ha presentada acá esta muy bien y se 

tendrá un orden en ello, pero es muy conveniente conocer la nómina de los integrantes de 

estas organizaciones.- 

 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que se debe contar con un Reglamento de Feria 

Libre.- 

 

El Concejal Sr. Cristian Catalán, expresa que es muy bueno que se ayude a estas personas 

que trabajan en la Feria libre, esta gente debe ser de al Comuna, no se debe permitir que 

ingrese de otros lados, incluso se ha visto la posibilidad que esta feria funciones los viernes 

y en otros sectores,  como ser calle Trinchera, al lado del Club Unión, o en trinchera entre 

las calles Mariquina y Varas o en Calle  Mariquina, a partir de calle Trinchera por la vereda al 

lado del Sr. Ochoa.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que eso se estudiará, y ve muy bien la instalación de feria en Calle 

Trinchera con Gustavo Exx 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, felicita a la gente que trabaja en la Feria, por el esfuerzo 

que todos ellos ponen en su trabajo, pero lo ideal sería un buen control, que se señalice a 

cada puesto, y los inspectores Municipales puedan controlar aquello con la colaboración de 

Carabineros.- 

El Concejal Sr. Cristian Catalán, manifiesta que los mismos feriantes han manifestado que 

ellos mismo pueden limpiar y dejar todo aseado para no tener que molestar a la gente que 

trabaja en aseo y que debe limpiar fueras de sus horas de trabajo los días sábados.- 

 

El Concejal Sr. Manzano, expresa que se deben instalar contenedores de Basura y Baños 

Químicos.- 

Sr. Alcalde manifiesta que en estos  momentos se están ocupando los baños del Gimnasio 

Municipal.- 

El Sr. Alcalde expresa que en consideración a las opiniones de los señores Concejales y 

teniendo presente especialmente la necesidad de la gente, él solicita al Concejo Municipal, 

autorizar  incorporar una modificación al Decreto Exento 2797 de 04.07.2012, un punto 

donde se indique que se dejan exentos en cobro de los derechos a las persona que trabajan 

en esta feria, no se cobraran los $ 1.000,  y  no se prohibirá la venta de Alimentos 

preparados, frutas y Verduras,  previo informe de la Unidad de Higiene Ambiental del 

Servicio de Salud.- 
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Sr. Alcalde expresó, que  solicitaba la votación de los señores Concejales   
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
 

         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 

 

ACUERDO Nº  11    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: solicitudes  

de los Sindicados: Sindicato de pequeños Comerciantes de Ferias Libres de San José 

de la Mariquina de 11.06.2012 y  Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanos 

y Afines de San José de la Mariquina de 13.06.2012;   Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 

modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos 

Señores Concejales a favor) dio su autorización para incorporar una modificación al 

Decreto Exento 2.797 de 04.07.2012, un punto donde se indique que se dejan exentos 

en cobro de los derechos a las persona que trabajan en esta feria, no se cobraran los 

$ 1.000,  y  no se prohibirá la venta de Alimentos preparados, frutas y Verduras,  

previo informe de la Unidad de Higiene Ambiental del Servicio de Salud.- 

 

 

7.-  Incidentes o Varios 

 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, 
quien expresó: 
 
 
1.-  Que en sesión anterior se acordó solicitar antecedentes sobre el local nocturno de la 

Carretera, sector Santa Rosa Sur, y ella opina que deberían solicitarse a Carabineros  y Juzgado de 
Policía Local  informe sobre todos los locales nocturnos de la Comuna, dado que al parecer todos 
ellos interfieren en la tranquilidad de los vecinos de sus sectores.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará por todos los locales nocturnos.- 

 
2.-  Que también se debe ver la situación de una cancha de tejo que se instaló en Calle 
Manqueante, que también existen inquietud entre los vecinos el sector por los problemas que se han 
originado.- 
 
3.-  Sobre la documentación de la Empresa Arauco, es necesario saber si el Municipio 
debe emitir alguna autorización sobre la pasada  de la tubería bajo el puente negro o no.- 
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Sr. Alcalde expresa que eso se verá muy pronto,  en una sesión Secreta de Concejo Municipal, en la 
cual se pedirá a la Empresa que haga una presentación sobre esto.- 
 
4.-  Expresa que es necesario fijar la dieta año 2013 de los Señores Concejales, que 
según  la Ley Municipal artículo 88 es entre las 6 y 12 UTM, que el Sr. Alcalde debe hacer la 
proposición pero la sugerencia es de 12 UTM.- 
 
El Sr. Alcalde propuso que la dieta de los señores Concejales año 2013 sea de 12 UTM, y solicitó la 
votación 
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
 

        :        
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 

 

ACUERDO Nº  12    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: sugerencia 
de la Sesión de Comisión de los señores Concejales del día 18 de Diciembre del año 
2012;   Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a favor) acordó que 
durante año 2013, los señores Concejales de la Comuna de Mariquina,  perciban una 
dieta de 12 UTM mensuales de conformidad a la legislación vigente.- 
 
 
El Sr. Alcalde, expresa que a raíz de la fuertes lluvias en esta zona, fue necesario trabajar en varios 
sectores que se anegaron, en;  Mehuín, por  los Trabajo que estaba ejecutando la Empresa que 
instala el Alcantarillado, y que justamente en esta fecha dio bajada a sus trabajadores; en Sector 
Ciruelos, sector adyacente al paso nivel, el trébol, hacia la población, camino a Pureo.- 
Por ello es necesario ver si el Comité de Emergencia estás activo o no, se debe contar con la 
colaboración de Bomberos, Carabineros Cruz Roja y otras organizaciones, y el Presidente de este 
Comité es el Alcalde pero debe contar con un Secretario Ejecutivo, que oficiará a la Concesionaria 
de la Ruta 5, con la finalidad que le den una solución a este problema  de anegamiento en 
sector de la rotonda de Ciruelos, que por años se ha presentado y es por falta de limpieza de los 
ductos o canales de evacuación.- 
 
 
 
 
5.-  La Concejal expresó, que en esta sesión es necesario definir que Concejales 
concurren al Congreso en Viña del Mar entre los días 08 y 11 de Enero del año 2013.- 
 
Los Concejales Señores, JAIME RAMIREZ MARQUEZ, LUISA. FARIÑA VELOZO Y RODRIGO 
MANZANO, MANIFESTARON NO PODER.- 
 
LOS CONCEJALES SEÑORES, MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CECILIA FERREIRA 
REYES Y CRITIAN J. CATALAN BRAVO, MANIFESTARON SU INTERES EN CONCURRIR A ESTE 
CONGRESO.- 
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El Sr. Alcalde propuso que CONCURRAN A ESTE CONGRESO A EFECTUARSE EN VIÑA DEL 
MAR  LOS CONCEJALES SEÑORES: MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CECILIA 
FERREIRA REYES Y CRITIAN J. CATALAN BRAVO.- 
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 

ACUERDO Nº    13    – CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 

Concejo Municipal, teniendo presente: Invitación, de la Asociación Chilena de 

Municipalidades,   para asistir a XI Congreso Nacional de MUNICIPALIDADES de Chile, a 

efectuarse   en la Ciudad de VIÑA DEL MAR ;  La Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 

modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS 

CONCEJALES),   ACORDO autorizar la participación de los Concejales SRA. MARÍA CRISTINA 

EPUANTE LLANCAFIL, RUT 7.592.233-7; SRA CECILIA FERREIRA REYES, RUT 6.951.087-6 Y 

SR. CRISTIAN J CATALAN BRAVO, RUT. 15.263.334-3,  en el  XI Congreso Nacional de 

MUNICIPALIDADES de Chile, a realizar los días 08.09.10 Y 11 DE ENERO DEL AÑO 2013,  en la 

Ciudad de VIÑA DEL MAR , debiendo el Municipio cancelar los gastos de, inscripción ( $ 

200.000 por participante),  movilización ( 03 pasajes en avión ida y regreso) y viáticos ( 03 

viáticos  al 100% y un viático al 40%, por cada participante, ida, día 08.01.2013 y regreso el día 

11.01.2013) que les corresponde,  a los participantes a este Congreso, de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes.- 

 

 

6.-  También expresó la Sra. María Cristina que era necesario  elegir a dos Concejales 

para representar al Municipio en las Asociaciones Región de los Ríos,  de Municipalidades, hasta 

ahora los representantes eran las Concejales María Cristina y Cecilia Ferreira.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifestó que por esta vez ella no podía ser.- 

Concejal Sr. Manzano expresó que él ya ha concurrido  algunas sesiones del la Asociación.- 

Concejal Sr. Fariña expresó que él también podría ser parte de ello.- 

Se propuso al Sr. Rodrigo Manzano y a la Sra. María Cristina Epuante.. 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que debería se uno de cada lado, Sra. María Cristina Epuante 

y Sr. Fariña.- 

El Sr. Alcalde, propuso al Sr. Rodrigo Manzano y a la Sra. María Cristina Epuante y solicitó votación 
a los señores Concejales 
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
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CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 

ACUERDO Nº    14    – CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 

Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de nombrar representantes del Municipio 

ante la Asociación Regional de Municipalidades;  La Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 

modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS 

CONCEJALES),   ACORDO ELEGIR A LOS CONCEJALES SEÑORES: MARIA CRISTINA 

EPUANTE LLANCAFIL Y A DON RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, como representantes del 

Municipio de Mariquina ante las asociaciones de Municipios Región de los Ríos, debiendo el 

Municipio  reembolsar los gastos en que incurran por su asistencia a las sesiones, de 

conformidad a la legislación vigente y  debidamente Decretadas.- 

 

7.-  La Sra. Concejal, María Cristina, manifestó también,  que sería muy necesario ver la 

factibilidad de dejar cuidadores de los Colegios, dado que salen de vacaciones y han ocurrido 

muchos robos en ellos, en período de clases con mayor razón ocurrirán en esta época.- 

8.-  Que agradece al Sr. Daniel Reyes, Funcionario Municipal, por su expedida 

colaboración que tuvo  en la emergencia que se produjo por la lluvia, en sector de Ciruelos, en la 

rotonda y que todos los años ocurre lo mismo.- 

9.-  Que es muy conveniente, reparar y mantener el Camino en sector Vega larga que está 

muy malo, con las últimas lluvias se ha echado a perder bastante, sería conveniente oficiar a 

Vialidad.- 

 

10.-  Que, cuando se deba cerrar alguna calle se avise con anticipación, especialmente a 

los señores taxistas si se ven ellos involucrados en este cierre de calle, en el acto último  que se hizo 

frente a la plaza y Municipalidad antigua, los taxistas no sabía de este cierre y manifestaron su 

malestar.- 

11.-  Que se oficie a Vialidad para que se haga la poda de árboles en los caminos, para 

evitar sui caída cuando se producen frentes de mal tiempo.- 

12.-  Que existen casos sociales en Mehuín de adultos mayores, que desean plantearle una 

situación al Sr. Alcalde, solicitan terreno.- 

13.-  Que ella como Concejala de la Comuna, ocupa la oficina del primer piso para atender 

todos los días Lunes y Viernes en las mañanas, pero algunas veces es necesario tener un contacto 

directo con el  Alcalde para darle solución a algún problema, y desea saber a que hora se puede 

reunir con él, en que horario es más factible su atención para plantearle alguna situación urgente.- 

 

Sr. Alcalde expresa que puede ser a las 13,30 horas, acercarse a Alcaldía, los días que  él está acá 

en San José, y se oficiará a Vialidad.- 

 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, quien expresó: 
 
1.-  Que de conformidad a la Ley orgánica Constitucional de Municipalidades trae dos 
documentos Ord. Número 1 y Ord. Número 2 para presentarlo al Concejo Municipal y que dicen:  
 

ORD   :N° 01/12 

ANT.   : No Hay 
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MAT   : Solicita información 

San José ,24.12.2012 

SEÑOR 

ERWIN PACHECO A. 
ALCALDE 

En uso de mi derecho contemplado en el artículo 87 de la Ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito me informe por escrito el 
número de contrataciones de personal para el Municipio, Salud y Educación 

que se han realizado en el mes de diciembre del año 2012. 
Además solicito incluir tipo de contrato, la fecha de inicio y termino de los 

contratos, Decreto Afecto de nombramiento, toma razón por la Contraloría 

Regional y/o oficio de ingreso oficina de partes de la Contraloría. 
En Salud se agregue el nivel de carrera funcionaría a la que ingresan estos 

funcionarios. 

Atentamente,       

CECILIA FERREIRA REYES CONCEJAL DE 
LA COMUNA RUT 6.951.087-6 

DISTRIBUCIÓN: 
-SR.ERWIN PACHECO-ALCALDE 

-SR. SIGIFREDO SALGADO-SECRETARIO MUNICIPAL 

-SRCHIVO PERSONAL. 
 

ORD   :N°02/12 

ANT.   : No Hay 

MAT   : Solicita información 

San José ,24.12.2012 

SEÑOR 

ERWIN PACHECO A. 
ALCALDE 

En uso de mi derecho contemplado en el artículo 87 de la Ley N° 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, solicito me informe por escrito convenio con el Servicio 
de Salud Valdivia, SAPU-VERANO-Mehuín. Además solicito incluir los contratos del 
personal adscrito a ese convenio, tipo de contrato, la fecha de inicio y termino de los 
contratos, los Decretos Afecto de nombramiento, el tómese razón por la Contraloría 
Regional, el horario de funcionamiento, gastos en personal (remuneraciones), planilla de 
costos por funcionario, gastos de funcionamiento, fecha termino vigencia del convenio. 

Atentamente,       

CECILIA FERREIRA REYES CONCEJAL DE 
LA COMUNA RUT 6.951.087-6 

DISTRIBUCIÓN: 
-SR. ERWIN PACHECO-ALCALDE 

-SR. SIGIFREDO SALGADO-SECRETARIO MUNICIPAL 

-ARCHIVO PERSONAL. 
 
 
 
2.-  Que en el futuro debe darse estricto cumplimiento a la ley y las modificaciones 
presupuestarias deben con su documentación respaldatoria remitirse a los Concejales con 5 días de 
anticipación.- 
 
3.-  Que existe un plazo según ley para responder por parte del Sr. Alcalde los escritos 
que presentó  y este es de 15 días según artículo 87 de el Ley Municipal.- 
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4.-  Que se informe, número de personas contratadas en el mes de Diciembre, Saldo 
Inicial de Caja, Deuda Flotante y los ingresos del Fondo Común Municipal, todo ello referido a los 
presupuestos que se tienen en la Municipalidad.- 
 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA  CONCEJAL SR. JAIME  RAMIREZ MÁRQUEZ, quien manifestó: 
 
1.-  Que debe tenerse especial preocupación con los proyectos del Gimnasio del Liceo 
San Luis de Alba y de la escuela Valle de Mariquina, por quiebra de la Empresa.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso ya está en manos de SECPLAN y se están efectuando todos los 
trámites necesarios para terminar dichos proyectos; 
 
2.-  Que deben efectuarse trámites en SAESA, por los continuos cortes de energía 
eléctrica en Pelchuquín, especialmente en la población Llancamán.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará a SAESA.- 
 
3.-  Que el Club de Rayuela de Yeco está presentando una solicitud de comodato de un 
terreno para instalar su cancha de tejo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que conversaron con él y al parecer desean un retaso de terreno de la cancha de 
fútbol del sector y este terreno tienen algunos problemas por eso él no le otorgará comodato allí pero 
puede ser en terreno de la Escuela de Yeco 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA  CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO, QUIEN 
EXPRESÓ: 
 

1.-  Que,  como él,  es el Presidente de la  Comisión Turismo, Aseo y Ornato, que en 
sector Ciruelos, hay una señalización en  letreros, pero en ellos, nada se dice de publicidad 
para destacar los sectores turísticos de la Comuna, como Mehuín.- 
 
2.-  Que,  falta letreros de señalización Turística, 
 
3.-  Que, los Inspectores Municipales vean, controlen y fiscalicen los sitios vacíos 
que existen en la Comuna y están llenos de maleza.- 
 
4.-  Que, es importante definir y saber  si este año funcionará la oficina  de 
información turística.- 
 
5.-  Que, sería muy conveniente e importante definir el tránsito en la Villa mi sueños 
y el Bosque, no hay señalización y en cualquier momento puede haber un accidente de 
proporciones.- 
 
6.-  Que, debe buscarse una solución para la gente que se le dio sitio detrás del 
Colegio San José, ahora con las lluvias están en un verdadero barrial y cuando deje de 
llover estarán en una polvareda enorme, debe  hacerse una reunión con esa gente, no es 
bueno entregar sitios, se están eliminado los campamentos por un lado y por otro se están 
creando al donar sitios, la gente no tiene como construir, instalar  luz, agua y alcantarillado.-. 
 
7.-  Que se deben mejorar el aseo de las dependencias Municipales, con ello se 
mejora la imagen del Municipio, la oficina que está al lado de correos es inhóspita, esta muy 
sucia, se debe mejorar se presentación, se debe hacer un mejor aseo en los servicios 
Municipales.- 
 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA  CONCEJAL SR. RODRIGO MANZADO NAHUELPAN, QUIEN 
EXPRESÓ: 
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1.-  Que la junta de vecinos de Meliquina, está pidiendo colaboración y aporte para 
ejecutar un proyecto que tienen con INDAP.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se les dará una subvención para ello.- 
 
 
2.-  Que, en la Rotonda de Ciruelos, todo el tiempo se llena de agua, todos los inviernos 
pasa eso, de una vez por todas Vialidad y la Concesionaria deben dar solución al Problema, 
problema que se arrastra desde que se construyó la ruta cinco.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará a la Concesionaria y se solicitará una solución definitiva.- 
 
3.-  Que es necesario, conversar con la Empresa Contratista del Gimnasio de Ciruelos, al 
perecer existen problemas entre ella y uno trabajadores con domicilio en Dollinco.- 
 
 
4.-  Sobre el reclamo que presentaron los funcionarios Asistentes de la Educación por 
deudas con las cajas, le gustaría saber si ya hay una respuesta, si se conversó con las cajas y a que 
acuerdo se llegó.- 
 
5.-  Que sería muy conveniente tener una artesanía u otro objeto, que identifique  a la 
Comuna de Mariquina, con la finalidad que cuando un grupo de personas o una persona concurra 
otras Comunas o localidades, en representación de la Comuna y del Municipio, puede llevar de 
regalo esto o este presente recordatorio, presente que debe en si,  representar a la Comuna y 
promoverla.- 
 
Sr. Alcalde expresa que recientemente se entregó en Comodato una infraestructura a una 
agrupación de Artesanas y se conversará con ellas para ver que se puede confecciona o hacer y que 
represente a la Comuna.- 
 
6.-  Que, recientemente falleció  un vecino del Sector de Puile de Apellido Triviño, que es 
de muy escasos recursos, y sería muy conveniente ver la factibilidad de apoyar a su familia en estos 
momentos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso ya está caminando que se le prestará todo tipo de ayuda.- 
 
 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA  CONCEJAL SR. CRISTIAN J CATALÁN BRAVO, QUIEN 
MANIFESTÓ: 
 
1.-   QUE, sería muy conveniente ver la factibilidad de que este año en Mehuín funcione 
nuevamente el programa de reciclaje,  que se hizo en años anteriores y dio buenos resultados, en  él 
trabajaban puras mujeres del sector y era con convenio con la Empresa Arauco.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que no sabe que es lo que pasará este año, la Empresa que colaboró con este 
programa no ha tenido contacto con el Municipio.- 
 
2.-  Que, en conversaciones con la personas de Mehuín y sus organizaciones han visto la 
necesidad de que una vez al año pueda funcionar el Concejo Municipal allá.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que  una sesión de Audiencia Publica se podría hacer una sesión allá.- 
 
3.-  Que, es muy conveniente que se controle la pasada de la bateas ripieras, de la 
Empresa Montori, siguen pasando por dentro del Pueblo, en días pasado ingresaron 15 de esta 
bateas al pueblo, y eso un peligro muy grande para las calles y el puente, lo letreros que se 
colocaron son muy chicos al parecer.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que verá esta situación.- 
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4.-  Que, el Servicentro de San José, no cuenta con un grupo electrógeno de emergencia, 
cuando se corta la energía eléctrica en el pueblo, no es posible comprar combustible, y la gente 
queda sin este elemento que es de vital importancia.- 
 
5.-  Que existen varias personas que se dedican al rubro de fleteros y están organizados y 
desean contar con la autorización para ocupar la calle Mariquina entre Trinchera y  calle Padre 
Placido, y si es necesario cancelar derechos  los pagarán.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en una ordenanza se había autorizado en calle Padre Plácido entre 
Mariquina y Prat, y deben regularizar su situación legal y concurrir al Municipio a conversar con el 
Alcalde.- 
 
 
6.-  Que, los buses que se paran,  en calle Acharan,  desean autorización para ocupar ese 
paradero.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esa calle no es paradero y se solicitará control de parte de la SEREMI de 
Transporte.- 
 
7.-  Que en el Consultorio el aseo es muy malo se ven todas las dependencia muy sucias, 
hay varios funcionarios y no hace aseo, el baño público está a cargo de una persona que cobra,  y 
eso esta limpio, pero se podría no cobrar y el servicio del Consultorio  pagarle a esa señora.- 
 
 
Sr. Alcalde expreso:  que sobre el tema de las bateas ripieras que pasan por el pueblo se enviará 
oficio a Carabineros y a la SEREMI de Transportes, y también a esta última se le solicitará que los 
letreros de prohibición de paso de camiones por el pueblo sean más grandes para que los señores 
Conductores los puedan ver, se tomarán todas las medidas para que los Inspectores Municipales 
controlen estas situaciones, incluso el estacionamiento que se está ejecutando por una serie de 
buses y camiones que ocupan todas las calles de la ciudad, en calle Gustavo Exx, Avenida Colon y 
muchas otras más.- 
 
Agrego el Sr. Alcalde que recién sostuvo una reunión con el Jefe del DAEM, Jefe de Personal del 
DAEM y Jefe de Finanzas del DAEM, y en la conversaciones vio  la baja matrícula año 2013, y se 
verá la forma de  revertir esta situación, con algunas acciones que permitan mejorar la matricula y 
con ello los ingresos por subvenciones.- 
 
El Concejal Sr. Rodrigo Manzano, consultó, ¿si los descuentos por planilla al personal del DAEM se 
cancelaron a las casas Comerciales?, ¿si se canceló la deuda del juicio que perdió el Municipio el día 
06.12.2012, con dos profesores?.- 
 
 
Sr. Alcalde manifiesta que se están efectuando todos lo trámites para cancelar las deudas con las 
Cajas, y sobre el juicio cuando asumió se encontró con esto, y es de la administración anterior, que 
debería haber defendido los intereses del Municipio hasta llegar a los tribunales superiores, pero eso 
no se hizo y se pierde una importante cantidad de dinero que perjudica al DAEM, son como dos 
millones de pesos por cada uno, y no solo es eso también Contraloría recién, devuelve decretos de 
nombramiento de personal por estar malos, de Junio y de Diciembre, se está viendo que es lo que 
pasó,  cual es la parte legal que se infringió para poder corregirlos o están todos malos.- 
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que a esos Decretos sólo les faltan algunos documentos.- 
 
 
SIN HABER OTRAS MATERIAS QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 13,20 HORAS.- 

 

 

      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                             SECRETARIO MUNICIPAL 
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