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

 

    ACTA SESION ORDINARIA Nº 4, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

MARIQUINA DE FECHA MARTES 15 DE ENERO DEL AÑO 2013.- 

 

   En San José de la Mariquina, a MARTES 15 DE ENERO DEL AÑO 

2013, SIENDO LAS 15,39 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº   4, 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  4, 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 02 DE 24.12.2012, CONCEJO 2012-2016.- 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 01, DE 24.12.2012, 
- ACTA ORDINARIA NUMERO 3, AUDIENCIA PUBLICA DE 26.12.2012.- 

        
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 

- INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD (DE SESION 01 DE 11.12.2012).- 
- REGLAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL 2012-2016.- 

  
3.- CUENTA DE COMISIONES. –   
        -  SESION DE FECHA 08.01.2013, sin quórum, TRES SEÑORES CONCEJALES EN 
CONGRESO 
                                  
4.- Cuenta del Presidente:   

- PARTICIPACION DE SRA. DIRECTORA DE JUNAEB, SRA. OFELIA VASQUEZ 
 FERNANDEZ, PRESENTACION OFERTA PROGRAMÁTICA.- 
- SOLICITUD DE SRA. MARGOT SEGOVIA, DE LOCUCHE, 
- SOLICITUD DE CLUB RAYUELA NEWEN-CHE DE YECO, 
- OFICIO 989, DE DAEM MARIQUINA.- 
- OF. ORD. NUMERO 01 DE UNIDAD DE FINANZAS, (OBJETIVOS Y FUNCIONES 

ESPECIFICAS, Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA) 
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5.- CORRESPONDENCIA:  
     A.-  RECIBIDA 
 -Oficio Numero 3,  de JUEZ DE POLICIA LOCAL  MARIQUINA    
               
   B.-  DESPACHADA:  
- OFICIO, 08,   SR. JEFE DE TENENCIA CARABINEROS, MARIQUINA 
- OFICIO, 09,  SR. GERENTE RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
- OFICIO, 10,   SRA. JUEZ DE POLICIA LOCAL, MARIQUINA 
- OFICIO, 11,   SR. DIRECTOR VIALIDAD, VALDIVIA 
- OFICIO, 023,   SR. JEFE DE TENENCIA CARABINEROS, MARIQUINA, Y 
- OFICIO, 026,   SR. IÑAKI LABRAZA A., SEREMI DE TRANSPORTE XIV REGION 
 
-OFICIO, NÚMERO 1, DE SECRETARIO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS 
 
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 02 DE 24.12.2012, CONCEJO 2012-2016.- 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 01, DE 24.12.2012, 
- ACTA ORDINARIA NUMERO 3, AUDIENCIA PUBLICA DE 26.12.2012, fueron 
Aprobadas por el Concejo Municipal, sin observaciones.- 
 
 
2.- En punto dos de la Tabla        
 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 

- INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD (DE SESION 01 DE 11.12.2012).- 
- REGLAMENTO DE CONCEJO MUNICIPAL 2012-2016.- 
 
SECRETARIO MUNICIPAL informó que se remitió a los señores miembros del Concejo 
municipal, Decreto Exento 045 de fecha 03.01.2013, que fijó el Reglamento de sala del 
Concejo municipal, de conformidad a acuerdos que se habían adoptado en sesiones recién 
pasadas del concejo municipal de Mariquina 2012-2016, y que está listo para la firma el 
decreto que fijará  el Reglamento de sala de las comisiones del Concejo municipal 

  
 
En punto tres de la Tabla 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES. –   
        -  SESION DE FECHA 08.01.2013, sin quórum, TRES SEÑORES CONCEJALES EN 
CONGRESO, el Sr. ALCALDE MANIFESTO QUE NO HUBO QUORUM POR ESO NO SE 
REALIZÓ, TRES SEÑORES CONCEJALES ESTABAN EN CONGRESO EN VIÑA DEL MAR.- 
 
 
EN PUNTO CUATRO DE LA TABLA: 
4.- Cuenta del Presidente:   

- PARTICIPACION DE SRA. DIRECTORA DE JUNAEB, SRA. OFELIA VASQUEZ 
 FERNANDEZ, PRESENTACION OFERTA PROGRAMÁTICA.- 
- SOLICITUD DE SRA. MARGOT SEGOVIA, DE LOCUCHE, 
- SOLICITUD DE CLUB RAYUELA NEWEN-CHE DE YECO, 
- OFICIO 989, DE DAEM MARIQUINA.- 
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- OF. ORD. NUMERO 01 DE UNIDAD DE FINANZAS, (OBJETIVOS Y FUNCIONES 
ESPECIFICAS, Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA) 

 
EL Sr. Alcalde manifestó que se encontraba en la sala de Sesiones la Sra., Ofelia Vásquez 
Fernández, Directora Regional de la JUNAEB, quién concurre al Concejo Municipal con la 
finalidad de presentar la oferta programática de la Junta de Auxilio con la finalidad de optimizar 
los recursos que se entregan y favorecen a escolares vulnerables de la Comuna.- 
 
La Sra-. Ofelia Vásquez, Directora Regional de la JUNAEB, en primer termino, agradeció la 
recepción del Concejo Municipal para permitir que se pueda hacer una presentación de los 
Programas de la JUNAEB y que se entregan a niños, niñas y jóvenes  acá en al Comuna, y 
procedió a efectuar su  exposición , refiriendo a: 
 
Misión Institucional, que es  "FAVORECER LA MANTENCIÓN Y ÉXITO EN EL SISTEMA 
EDUCACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA SOCIAL, 
ECONÓMICA, PSICOLÓGICA Y/O BIOLÓGICA, ENTREGANDO PARA ELLO PRODUCTOS Y 
SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD, QUE CONTRIBUYAN A HACER EFECTIVA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EL DESARROLLO HUMANO Y LA MOVILIDAD SOCIAL 
 
Nuestro principal FOCO : niñas, niños y jóvenes,  
Se refirió a la salud del estudiante, unidad de alimentación y  Unidad de becas 
 
 
En Programa de Salud del estudiante, manifestó que se atiende lo siguiente: 
SALUD (BIOLOGICO) 
Oftalmología 
Otorrinolaringología 
Traumatología 
 
SALUD BUCAL 
Altas integrales 
Controles de Mantención 
Urgencias, Radiografías 
Educación y Prevención 
 
PSICOSOCIAL 
Programa Habilidades Para la Vida 
Registro embarazo, paternidad y maternidad  
Escuelas Saludables  
Campamentos Recreativos 
 
En servicio Médicos se tienen 
Servicios Médicos       910 
Oftalmología        711 
Servicios Médicos Oftalmología   478 
Lentes      233 
Otorrino      162 
Servicios Médicos Otorrino   155 
Audífonos          7 
Columna        37 
 
SALUD BUCAL inversión 2,707,585 
 
 Salud Bucal   2,707,585 
Altas Integrales   1,527,834 
Controles Mantención  1,113,075 
Urgencias         26,676 
Material Educativo       40,000 
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En Programa alimentación se atiende: 
Programa Alimentación Escolar  
Programa Alimentación Regular 
 Pre kinder 
 Kinder 
 Básica 
 Media  
 Adultos  
Programa Chile Solidario  
 Tercer Servicio Chile Solidario Básica 
 Tercer Servicio Chile Solidario Media 
 Tercer Servicio Chile Solidario Prebásica 
PAE de Verano 
 Alimentación Colonias Escolares 
PAE de Verano en Escuelas 
PAE Hijos de Madres Temporeras 
 
PROGRAMAS DE BECAS – Comuna de Mariquina 
PROGRAMA  Nº BENEFICIOS  EJECUTADOS    INVERSION EJECUTADA AÑO 2012 
Becas    4,356       131,351,959 
Beca Indígena   293         69,301,500 
Básica    109                                                         10,191,500 
Media                        127        24,511,000 
Superior      57        34,599,000 
Beca Presidente de la República  36      11,507,480 
Educación Media    25        6,121,000 
Educación Superior    11            5,386,480 
Beca PSU                                  162                                               4,212,000  
Beca Práctica Técnico Profesional 12            750,000 
Beca Apoyo a la Retención Escolar  12        2,064,000 
Beca TICS (Computadores)          136                     34,680,000  
Programa Vivienda Estudiantil     
Tarjeta Nacional del Estudiante  1,211         1,734,323 
Utiles Escolares    2,494        7,102,656 
Pre básica     38           407,702 
Básica     1,915            5,215,860 
Media      541        1,479,094 
 
 
Se refirió  al  ROL del Coordinador Comunal Referente de JUNAEB en la Comuna. 
Coordinar, ejecutar,  difundir  y apoyar la gestión de los procesos de los programas que 
JUNAEB implementa en la Comuna. 
 
Mantener base de datos estadística de los Programas JUNAEB, para la entrega de información 
sistematizada  de la ejecución  en los Establecimientos  Educacionales, Departamentos de 
Salud y Educación y autoridades comunales.  
 
Participación en reuniones regionales, talleres, jornadas, capacitación convocados por la 
Dirección Regional. 
 
La Encargada de la Comuna es la funcionario del DAEM Srta.  Patricia Campos Jaramillo, 
quién a cumplido en forma exitosa esta labor, pero además es necesario contar con un 
encargado en los mismos establecimientos Educacionales.- 
 
También expresó que se debe uno preguntar  ¿En qué estamos? Y lo que debemos hacer es : 
 
Cumplimiento a la autorización de la Resolución Sanitaria. 
Programas de Verano    
Postulación y Renovación de Becas Indígenas Básica y Media : 25 de Enero del 2013. 
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Postulación y Renovación de Becas Presidente de la República E. Media  : 18 de enero del 
2013. 
Plazo de Validación de Beca Práctica Técnico Profesional :  10 de Febrero del 2013. 
 
A corto plazo, firmar convenios: 
 
Convenio General: (Año 2012: $984.939.128) 
Firma de Convenio Programas JUNAEB 
 
Convenio Específico:(Año 2012: $ 2.707.585) 
Firma de Convenio Programa Salud Bucal 
 
Establecimientos Educacionales con Resolución Sanitaria en  Salas de Elaboración de 
Alimentos  
 
DESAFIOS PARA LA COMUNA: 
 
Asignación de horas en Establecimientos Educacionales para la Persona Encargada de 
Programas JUNAEB. 
Desarrollar capacidades para que el Municipio pueda licitar como Entidad Ejecutora. 
Lograr el 100% de las autorizaciones sanitarias de las Salas de elaboración de alimentos  de 
los Establecimientos Educacionales. 
Nombrar Coordinador Comunal JUNAEB 
 
Acotó que el aumento del presupuesto en educación para el año 2013, nos augura  la 
ampliación de coberturas en Becas,  la disminución de desigualdades, para mirar el futuro de 
nuestro país con más desarrollo y termino su exposición agradeciendo a todos los 
colaboradores que conforman la red integral de apoyo al estudiante, el compromiso y 
disposición en el trabajo para los Programas con los escolares más vulnerables de nuestra 
Región de Los Ríos, y en especial a la Comuna de Mariquina.- 
 
En Programa Salud Bucal se cuenta con  $2,707,000, lo ideal sería que el Municipio pueda 
aportar  también  y poder aumentar la cobertura de este programa no debemos olvidar que 
debe existir intersectorialidad y complementariedad, entre todos lo involucrados con la finalidad 
de poder hacer más eficientes y eficaz estos programas que van en directo beneficio de los 
estudiantes de la Comuna, lo ideal sería poder aumentar las horas medicas.-  
 
De toda esta exposición se entregó a cada miembro del Concejo Municipal una copia.- 
 
El Concejal Sr. Rodrigo Manzano realizó una serie de preguntas, entre otras sobre la Tarjeta 
Nacional del Estudiante, y  que fueron claramente respondidas por la Sra. Ofelia, todas ellas 
basadas en la exposición que recientemente había realizado.- 
 
 
 
 
b).-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a solicitud de la Sra. MARGOT SEGOVIA 
OPAZO DE LOCUCHE, y que dice relación con el local de la ex Escuela Municipal de Locuche, 
cuya infraestructura fuera entregada a una Iglesia Evangélica en Comodato.- 
 
Agrego que cabe  hacer presente que en el terreno de esta Escuela, también se ha construido 
una sede social que está en comodato con la Junta de vecinos del Sector y como lo dice la 
carta, el terreno fue donado por el padre de la solicitante, por ello es necesario investigar esto 
para determinar en forma clara la situación de esta propiedad, en escritura de donación podrían 
haber alguna cláusulas especiales, si bien es cierto se entregó por acuerdo de Concejo esto 
debe investigarse.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina manifiesta que esto se entregó por medio de acuerdo Municipal 
se actúo de buena fe, y se supone que todo estaba en regla, ello se vio en una reunión del mes 
de noviembre del año 2012, a raíz de una solicitud, y si la Sra. Segovia tienen  problemas para 
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construir su vivienda sería conveniente que concurra la Asiste Social ha verificar su situación  y 
de acuerdo a ello ver la factibilidad de postularla a los beneficios sociales y otras ayudas que 
se le pudieren otorgar.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que él solicitó en esa oportunidad que se consultara, la 
entrega de bienes a las Iglesias de acuerdo con la nueva normativa que le rige.- 
 
Alcalde expresa  que existe una nueva normativa sobre las Iglesias, entre ellas ahora no se 
hacen distinciones de ningún tipo.- 
 
Expresa el Sr. Alcalde, que aprovecha la ocasión para presentar al Sr. Rafael Asenjo, abogado, 
que es el Asesor Jurídico del Municipio y al Sr. Juan Escarez Navarro, egresado de Derecho y 
está a cargo de la Oficina de Seguridad Ciudadana.- 
 
El Sr. Asenjo, manifestó que agradecía la presentación del Sr. Alcalde, que trabajará media 
jornada, una gran parte de ella la dedicara a concurrir a las sesiones de Concejo Municipal, 
expresó que los comodatos son una figura legal bastante especial, que debe analizar y estudiar 
la donaciones de bienes inmuebles, que él personalmente se ha dado un plazo de 60 días para 
ver la situación de las  propiedades municipales, con un pre informe a 30 días, y que ofrece 
toda su colaboración para el Concejo Municipal, y para estudiar cualquier situación que se 
requiera de su cooperación.- 
 
El Concejal Sr. Fariña, expresó que debe investigarse en una forma muy clara y precisa esta 
situación, se entregaron comodatos y no se conoce la situación de la propiedad,   se donaron 
sitios y no tienen agua, luz ni alcantarillado, siendo lo peor que la gente tampoco tiene como 
instalar estos servicios, se están terminando los campamento y estamos creando otros, en 
tiempo de lluvia es puro barro y en esta sequía puro polvo, no podemos seguir entregando 
sitios, se deben crear comité de vivienda y entregar casa construida.-. 
 
El Concejal Sr. Manzano, manifiesta que esta señora Margot Segovia, tienen acciones y 
derechos de la propiedad, debe concurrir la asistentes social a ver esta Situación, y conocer 
realmente cual es la situación de la Sra. Margot y su familia, que ha tenido la oportunidad de 
ver escritura que están incompletas sin las firma correspondiente, y se desconoce la situación 
de muchos Colegios que están actualmente cerrados.- 
 
La Concejal Sra. cecilia, expresa que es muy bueno que s e haga un catastro de las 
propiedades de la Municipalidad, pero los bienes se encuentran inscritos en Valdivia y no es 
muy barato hacer el traslado.- 
 
Concejal Sr. Manzano expresa que ahora eso era gratis.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que las escritura de donación de Estación Mariquina y terreno adyacente 
al Colegio San José deben revisarse muy bien, incluso están incompletas.- 
 
El Concejal SR. Ramírez, expresa que también debe verse la situación del Comodato de la ex 
posta de Tripayante que fue entregada al Sr. Aravena.- 
 
El Sr. Asenjo, manifiesta que el traspaso de bienes inmuebles Municipales debe verse con una 
ley especial, decreto 789.- 
 
El Concejal Sr. Fariña, manifiesta que él personalmente pide que se revisen muy bien esas 
donaciones.- 
 
 
c)    Sr. Alcalde procedió a dar lectura a solicitud del Club de Rayuela de Yeco, 
y que dice relación con un Comodato en terrenos de la Escuela, y se estaría en la misma 
situación de la Escuela anterior, se debe ver en primer termino la situación legal de la Escritura 
de dicha Escuela, se debe medir terreno hacer subdivisión, y ver la escritura de propiedad, si 
existe a nombre el Municipio.- 
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La Concejal Sra. María Cristina, manifiesta  que siempre han aprobado las solicitudes de 
comodatos, se confía de la buena fe de las personas y se estima que si se presentan 
documentos al Concejo, es  porque  ya se han estudiado los antecedentes requeridos.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia expresa que si se está en la legalidad ella lo aprobará.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta  que él conoce muy bien a este Club, lo aprecia mucho,, se 
sabe que hay un administrador de todos los Colegios Municipales que es el Director del DAEM 
y el debiera, cada vez que se recibe una solicitud emitir un informe al respecto.- 
 
El Concejal Sr. Manzano, expresa que le interesa mucho saber la situación del Colegio de 
Yeco, dado que un  tiempo atrás, existió o existía un problema con el terreno por la situación de 
un cementerio indígena.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que el terreno del cementerio y la escuela son terrenos totalmente 
apartes, que cuando se produjo el problema por el cementerio,  con Bienes Nacionales y el 
Consejo de Monumentos,  se busco una solución y el municipio compraría media hectárea  
para adosarla al terreno y dejar libre la parte del Cementerio y entregarse a la Comunidad 
Indígena e igualmente contar con una cancha de Fútbol, pero no se pudo hacer y después se 
llegó a cambiar todo, pero ahora se retomará este tema.     
 
Agregó que en relación a Comodato se estudiará primero los títulos de dominios y después se 
tomara una resolución.- 
 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que debe esperarse el informe del Sr. Abogado antes de entregar 
esto terrenos.- 
 
 
d)  Sr.- Alcalde  leyó oficio del DAEM Número 989, de 20.12.2012 y que dice relación 
con solicitud del Director de la  Escuela  Valle Mariquina, considerando la Ley 20501, artículo 
34, de Trasladar al Sr. Zúñiga Como Inspector General y al Sr. González como jefe UTP al la 
Escuela Valle Mariquina y lo manifestado por Jefe Daem que dice no trasladar al Sr. Zúñiga, 
dejarlo en Pelchuquín como Director  Subrogante y sugiere  contratar  un Inspector de Pasillo, y 
al Sr. González se le traslade a escuela Valle Mariquina pero con 22 horas UTP y 22 de 
Clases.- 
Con ello se debería modificar  el PADEM, Sr. Zúñiga, dejarlo en Pelchuquín como Director  
Subrogante; contratar un Inspector de Pasillo, trasladar al Sr. González.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina, expresa que la Ley 20501, claramente estipula que le Director 
puede decidir la formación de su equipo de trabajo en su Escuela y la contratación de un 
Inspector de pasillo más significa un aumento del gasto del DAEM y este no tiene 
financiamiento y si hubiere para ello algún funcionario excedente que se traslade lo aprobará.- 
 
La Concejal  Sra. Cecilia, expresa que ella se suma a lo manifestado, que el Director debe 
formar su equipo, y contratar una persona más no le parece por el desfinancimiento que se 
tiene en el DAEM.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que el Director del DAEM dice que  al Sr. Zúñiga, dejarlo en 
Pelchuquín como Director  Subrogante, y el Director de la Escuela Valle Mariquina pide 
considerando la Ley 20501, se traslade al Sr. Zúñiga Como Inspector General, estima que 
debe revisarse el PADEM primero, el en su oportunidad no aprobó el PADEM y ahora no 
aprobará.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que es por formar equipo de trabajo por un lado para  mejora la 
calidad de la Educación y por otro lado significa aumento de personal y no hay financiamiento 
en el DAEM, el apoya lo propuesto por el Sr. Prospero Moreno, trasladar al Sr. Zúñiga, como 
Inspector General y al Sr. González, como jefe UTP al la Escuela Valle Mariquina.- 
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Concejal Sr. Manzano, manifiesta que apoya lo solicitado por el Sr. Moreno, no le parece justo 
lo manifestado por el Jefe DAEM, debe pedirse  información más técnica, hacer revisión del 
PADEM, saber si se puede trasladar una persona de otro Colegio a la  vacante de inspector de 
Pasillo y si realmente ella existe, no es lo mismo un Inspector de Pasillo, sin desconocer la 
labor que ellos ejecutan, a la de un Inspector General, por Ley el Director de un Colegio puede 
conformar su equipo de trabajo, deben cumplir con un programa que presentaron y cada uno 
sabe con que profesional de la Educación podrá cumplirlo,  al Jefe del DAEM  debe solicitarle 
más información en relación a su respuesta.- 
 
Sr. Alcalde expresa que oficiará a Sr. Jefe del DAEM solicitando un informe más técnico 
sobre esta materia.- 
 
 
 

e) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Oficio Número 001 del Sr. Jefe de 
Finanzas (s) de la Municipalidad, por medio del cual se solicita, aprobar 
modificación presupuestaria y dar aprobación a las  funciones específicas y 
objetivos  que deben servirse en la Municipalidad mediante la Contratación a 
Honorarios, según lo normado en artículo 13 de la Ley 19.280/93.- 

 
En primer término el Sr. Alcalde propuso las siguientes funciones específicas y objetivos, según 
los cargos que se indica: 
 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley N° 19.280, corresponde al Concejo Municipal prestar su 

acuerdo a los objetivos y funciones específicas que deban servirse mediante contratación a honorarios, se solicita 

acuerdo a lo siguiente: 

 
1.- ARQUITECTO: Destinado a apoyo técnico e inspección de toda la gama de proyectos de Inversión Pública. 
- Diseño de proyectos para el Municipio de Mariquina para postulación a diversos fondos de financiamiento. 
- Presupuesto de iniciativas de inversión. 
- Diagnóstico de situaciones de infraestructura de establecimientos tanto educacionales, de salud y otras 
áreas de la Municipalidad. 
 
2.- ENCARGADOS DE COMUNICACIONES: Asesorar en la elaboración y confección de material informativo de 
las distintas Unidades del Municipio y de las Unidades incorporadas a la gestión municipal, que sean de interés 
para la comunidad. 
Gestionar el Plan de Comunicaciones hacia la comunidad aprobado por el Alcalde a las instancias 
correspondientes para asegurar el logro de los objetivos fijados en él. 
Elaborar un extracto o resumen de las noticias más relevantes, el cual debe ser presentado al Alcalde para su 
comunicación, asegurando la cobertura que cada actividad municipal requiera. 
 
3.- ABOGADO: Prestará servicios profesionales dirigidos a cautelar el respeto al principio de la legalidad de 
los actos de la administración municipal, tiene por objeto asesorar al Alcalde, al Concejo y a las Unidades 
Municipales en todo lo relacionado con materias legales, ejercer conocimiento sobre posprocedimientos 
administrativos, revisión de los mismos y prestar orientación correspondiente a otros temas legales que atañen al 
Municipio. 
 
4.- ENCARGADO DE PROYECTOS INVERSIÓN SOCIAL: Deberá prestar asesoría técnica en la formulación y 
ejecución de proyectos de inversión social a los distintos fondos concursables, dirigidos a las municipalidades y la 
sociedad civil, además, brindará apoyo en forma directa a las organizaciones de carácter comunitario, deportivas, 
turismo y cultura de la comuna. 
 
5.- ENCARGADO DE ACTIVIDADES ACCIDENTALES DE ALCALDIA: Colaborar en forma accidental con las 
actividades en que el señor Alcalde esté presente, mantener su imagen corporativa, cumplir funciones que le 
asigne el Alcalde de conformidad a la legislación vigente, y que no sean aquellas que la Ley asigne a otras 
unidades municipales. 
 
 

SOBRE ELLO EL SR. ALCALDE SOLICITO LA VOTACIÓN DE LOS SEÑORES 
CONCEJALES 
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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    16    – CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; ORD. NÚMERO 001, DE JEFE DE 
FINANZAS (S); ARTÍCULO 13 DE LA Ley 19.280; presupuesto Municipal año 2013; 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, los objetivos y funciones que deben servirse 
mediante contratación a honorarios año 2013, siendo las siguientes: 
1.- ARQUITECTO: Destinado a apoyo técnico e inspección de toda la gama de 
proyectos de Inversión Pública. 
- Diseño de proyectos para el Municipio de Mariquina para postulación a diversos 
fondos de financiamiento. 
- Presupuesto de iniciativas de inversión. 
- Diagnóstico de situaciones de infraestructura de establecimientos tanto 
educacionales, de salud y otras áreas de la Municipalidad. 
2.- ENCARGADOS DE COMUNICACIONES: Asesorar en la elaboración y confección 
de material informativo de las distintas Unidades del Municipio y de las Unidades 
incorporadas a la gestión municipal, que sean de interés para la comunidad. 
Gestionar el Plan de Comunicaciones hacia la comunidad aprobado por el Alcalde a las 
instancias correspondientes para asegurar el logro de los objetivos fijados en él. 
Elaborar un extracto o resumen de las noticias más relevantes, el cual debe ser 
presentado al Alcalde para su comunicación, asegurando la cobertura que cada 
actividad municipal requiera. 
3.- ABOGADO: Prestará servicios profesionales dirigidos a cautelar el respeto al 
principio de la legalidad de los actos de la administración municipal, tiene por objeto 
asesorar al Alcalde, al Concejo y a las Unidades Municipales en todo lo relacionado con 
materias legales, ejercer conocimiento sobre posprocedimientos administrativos, 
revisión de los mismos y prestar orientación correspondiente a otros temas legales que 
atañen al Municipio. 
4.- ENCARGADO DE PROYECTOS INVERSIÓN SOCIAL: Deberá prestar asesoría 
técnica en la formulación y ejecución de proyectos de inversión social a los distintos 
fondos concursables, dirigidos a las municipalidades y la sociedad civil, además, 
brindará apoyo en forma directa a las organizaciones de carácter comunitario, 
deportivas, turismo y cultura de la comuna. 
5.- ENCARGADO DE ACTIVIDADES ACCIDENTALES DE ALCALDIA: Colaborar en 
forma accidental con las actividades en que el señor Alcalde esté presente, mantener su 
imagen corporativa, cumplir funciones que le asigne el Alcalde de conformidad a la 
legislación vigente, y que no sean aquellas que la Ley asigne a otras unidades 
municipales.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que aprovecha la ocasión para presentar al Sr. Claudio Oliva Reyes, 
SECPLAN de la Municipalidad.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que es bueno que esté hoy día el SECPLAN y pide que en 
forma especial se vean los proyectos FRIL 2013, que quedaron, aprobados por el Concejo.- 
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El Sr. Alcalde expresa, que se está preocupado de ello, y de todos lo proyectos,  y procede a 
dar lectura a modificación presupuestaria:  
 

      

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas - Cultura 15.898.448    

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas - Recreación 2.000.000    

115.13.03.002.001.000 
Programa Mejoramiento de Barrios - 
Subdere 4.200.000    

115.13.03.002.001.000 
Programa Mejoramiento de Barrios - 
Subdere 45.400.000    

 SE AUMENTA : 67.498.448    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 67.498.448    

      

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.001.001.000 Semana Cultural Mariquina Verano 2013 2.947.854 6 3 2 

215.31.02.001.002.000 
Cuadro Mural Urbano Imaginario, Visual de 
Mariquina 3.950.594 6 3 3 

215.31.02.001.003.000 Plan de Gestión Cultural 2013 9.000.000 6 3 1 

215.31.02.001.004.000 Verano en mi Escuela 2013 2.000.000 5 3 1 

215.31.02.002.002.000 Supervisión de Proyectos PMB 2012/2013 4.200.000 1 8 2 

215.31.02.004.002.000 
Construcción Paraderos Peatonales Zonas 
Urbanas 2013 45.400.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 51.600.000    

 
Que esta modificación corresponde a: 
Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:   
- Mayores ingresos provenientes del Gobierno Regional de los Ríos, destinados a la   
Semana Cultural Mariquina 2013, Plan de Gestión Cultural 2013 y Cuadro Mural Urbano,   
según Memo N°01 Unidad de Cultura y Turísmo.     
- Mayores ingresos provenientes del Gobierno Regional de los Ríos, destinados al pro-  
grama recreacional "Verano en mi escuela", según Memo N°01 Encarg. Proy. Sociales.  
- Mayores ingresos provenientes de la Subdere, destinados a asesoría profesional PMB  
año 2013 y proyecto "Construcción paraderos peatonales, zonas urbanas 2013, según   
detalle en Memo N°02 Secplan Mariquina.  
 
 
La Concejal María Cristina, manifiesta que desearía saber cual es el Cuadro Mural Urbano.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es una obra que financia el Gobierno regional a través de Cultura. 
 
Concejal Sr. Manzano, sobre Verano en mi escuela, si ese es el programa que se está 
ejecutando en el Colegio san José.- 
 
Sr. Alcalde expresa que sí, y que es con el 2% Regional para Deportes 
 
 
 
 
Después de algunas deliberaciones,  consultas y  respuestas,   EL SR. ALCALDE SOLICITO LA 
VOTACIÓN DE LOS SEÑORES CONCEJALES.- 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta 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    17    – CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; ORD. NÚMERO 001, DE JEFE DE 
FINANZAS (S); ARTÍCULO 13 DE LA Ley 19.280; presupuesto Municipal año 2013; 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, aprobar la siguiente 
modificación presupuestaria:  
 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas - Cultura 15.898.448 

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas - Recreación 2.000.000 

115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere 4.200.000 

115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere 45.400.000 

 SE AUMENTA : 67.498.448 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 67.498.448 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.001.001.000 Semana Cultural Mariquina Verano 2013 2.947.854 

215.31.02.001.002.000 
Cuadro Mural Urbano Imaginario, Visual de 
Mariquina 3.950.594 

215.31.02.001.003.000 Plan de Gestión Cultural 2013 9.000.000 

215.31.02.001.004.000 Verano en mi Escuela 2013 2.000.000 

215.31.02.002.002.000 Supervisión de Proyectos PMB 2012/2013 4.200.000 

215.31.02.004.002.000 
Construcción Paraderos Peatonales Zonas Urbanas 
2013 45.400.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 51.600.000 

POR : A) Mayores ingresos provenientes del Gobierno Regional de los Ríos, 
destinados a la Semana Cultural Mariquina 2013, Plan de Gestión Cultural 2013 y Cuadro 
Mural Urbano, según Memo N° 01 Unidad de Cultura y Turismo; 
           B) Mayores ingresos provenientes del Gobierno Regional de los Ríos, 
destinados al programa recreacional "Verano en mi escuela", según Memo N° 01 Encarg. 
Proy. Sociales; y  
              C) Mayores ingresos provenientes de la SUBDERE, destinados a asesoría 
profesional PMB año 2013 y proyecto "Construcción paraderos peatonales, zonas 
urbanas 2013, según detalle en Memo N° 02 SECPLAN Mariquina.- 
 
 
 
 En puno 5 de la Tabla el Sr. Alcalde se refirió a correspondencia recibida y  despachada 
siendo estas las siguientes: 
  
     A.-  RECIBIDA,  -Oficio Numero 3,  de JUEZ DE POLICIA LOCAL  MARIQUINA 
y la leyó en forma integra.- 
 
             -Oficio Númro 09 de   de JUEZ DE POLICIA LOCAL  
MARIQUINA y la leyó en forma integra.- 
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   B.-  DESPACHADA, Sr. Alcalde expresó que fueron los siguientes documentos:  
- OFICIO,08,   SR. JEFE DE TENENCIA CARABINEROS, MARIQUINA 
- OFICIO,09,  SR. GERENTE RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
- OFICIO,10,  SRA. JUEZ DE POLICIA LOCAL, MARIQUINA 
- OFICIO,11,  SR. DIRECTOR VIALIDAD, VALDIVIA 
- OFICIO,023,  SR. JEFE DE TENENCIA CARABINEROS, MARIQUINA, Y 
- OFICIO, 026,  SR. IÑAKI LABRAZA A., SEREMI DE TRANSPORTE XIV REGION 
 
-OFICIO, NÚMERO 1, DE SECRETARIO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS 
 
 
 
 
6.-   Asuntos Nuevos.  El Sr. Alcalde expresa que en este punto trae varios documentos.- 
 

a) Memo número 4, de Encargada de proyectos Sociales de la Comuna, por 
medio del cual se solicita apoyo en anticipo de subvenciones año 2013 para 
las siguientes organizaciones: JUNTA DE VECINOS CUDICO LONGUENTO; 
COMUNIDAD INDIGENA WECHE LAFQUEN; CENTRO DE PADRES 
ESCUELA PADRE LUIS BELTRAN, JUNTA DE VECINOS MELIQUINA , Y 
CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO KYONG COBRAS, SIENDO ES MEMO EL 
SIGUIENTE: 

 

 

DE :      PAOLA VALLE ANDRADE  
        ENCARGADA DE PROYECTOS SOCIALES    

A       :     SR. JOSE APABLAZA  
       JEFE DE FINANZAS MUNICIPALIDAD MARIQUINA   

  Visto la necesidad de las organizaciones Comunitarias de recibir subvenciones 
Municipales 2013, adjunto detalles de las solicitudes recibidas; 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO 

SOLICITADO 

AL MUNICIPIO 

APORTE 

ORGANIZACIÓN  

Junta de 

Vecinos de 

Cudico 

Linguento  

Compra de terreno sector de Cudico  

de 30x 40 mts.  para la construcción de 

sede social en el sector.   

$ 500.000.- $ 500.000.- 

Comunidad 

Indígena Inal 

Weche Lafquen  

Aporte para que la destacada 

Artesana de la comuna Rosario 

Ancacura pueda trasladarse a la Feria 

Parque Ecuador de Concepción. La 

solicitud contempla gastos de pasajes, 

estadía y alimentación.  

$ 200.000.-  

 

Centro de 

Padres Escuela 

Padre Luis 

Beltrán  

Se solicita el aporte  a fin de apoyar a 

una pareja de cueca que debe 

dirigirse a participar del Campeonato 

Nacional de Cueca Adolecente en la 

localidad de Molina. La solicitud 

contempla implementación, pasajes, 

estadía, alimentación.   

$ 600.000.-  

Junta de 

Vecinos de 

Meliquina  

Se solicita el aporte para 

complementar el proyecto que se 

encuentra en ejecución financiado por 

INDAP por un monto de $ 42.599.904. 

que consiste en dotar de agua para el 

riego para un total de 11 beneficiarios 

y un total de 41 personas del sector de 

$ 1.071.000.- $ 6.837.000.- 

Valorado en mano 

de obra para 

construcción 

manual de 3 km. 

De zanja, para el 

trazado de la 
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Meliquina. El aporte del municipio será 

para cancelar los servicios de 

construcción de zanjas de 3.000 mt.  

Aprox., con maquinaria, debido a las 

condiciones del terreno.  

tubería.  

Club Deportivo 

de Taekwondo 

Kyong Cobras  

La solicitud contempla la adquisición 

de una cancha olímpica (100 planchas 

de tatami)  para desarrollar el 1° 

Campeonato Nacional de Taekwondo, 

que se desarrollara en el mes de abril 

en nuestra comuna. Nuestra comuna 

fue elegida como sede de la Liga 

Nacional de taekwondo debido a su 

destacada organización en eventos 

anteriores.  

$ 800.000.- $ 1.000.000.- 

 
 
Agregó que también se cuenta con informe de la Unidad de Finanzas,  oficio Ord. Número 
005 , que se refiere a la disponibilidad presupuestaria  año 2013, existiendo un saldo de $ 
23.500.000.- 

 

 

Después de algunas  consultas y  respuestas,   EL SR. ALCALDE SOLICITO LA VOTACIÓN 
DE 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 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 
 
ACUERDO Nº    18    – CONCEJO 2008-2012.- 
 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; memo 04 de la ENCARGADA DE 
PROYECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO; Oficio Ord. Número 005  de la Unidad de 
Finanzas del Municipio, de fecha  14.01.2013; Presupuesto Municipal año 2013; 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, ( EN  LA SUBVENCIÓN AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

A LA ESCUELA PADRE LUIS BELTRAN, SE INHABILITO EL CONCEJAL SR. RAMIREZ)   ACORDO, 
OTORGAR LAS SUBVENCIONES QUE SE INDICAN, DEBIENDOSE DAR CUMPLIMIENTO 
A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES, Y LAS  ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES NO PODRAN POSTULAR 
A FONDOS CONCURSABLES QUE DISPONGA LLAMAR EL MUNICIPIO DURANTE EL 
AÑO 2013, SALVO EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA PADRE 
LUIS BELTRAN QUIEN SOLO ESTA APADRINANDO A UNA PAREJA DE CUECA PARA 
QUE PARTICIPE EN CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ADOLECENTE.- 
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Junta de Vecinos de 

Cudico Linguento  

Aporte compra de terreno sector de Cudico  de 30x 40 

mts.  construcción de sede social en el sector.   

$ 

 500.000.- 

Comunidad Indígena 

Inal Weche Lafquen  

Aporte para que la destacada Artesana de la comuna 

Rosario Ancacura pueda trasladarse a la Feria Parque 

Ecuador de Concepción. La solicitud contempla gastos de 

pasajes, estadía y alimentación.  

200.000.- 

Centro de Padres 

Escuela Padre Luis 

Beltrán  

Aporte  a fin de apoyar a una pareja de cueca que debe 

dirigirse a participar del Campeonato Nacional de Cueca 

Adolecente en la localidad de Molina. La solicitud 

contempla implementación, pasajes, estadía, 

alimentación.  

 600.000.- 

Junta de Vecinos de 

Meliquina  

Aporte para complementar el proyecto que se encuentra 

en ejecución financiado por INDAP por un monto de $ 

42.599.904. que consiste en dotar de agua para el riego 

para un total de 11 beneficiarios y un total de 41 personas 

del sector de Meliquina. El aporte del municipio será para 

cancelar los servicios de construcción de zanjas de 3.000 

mt.  Aprox., con maquinaria, debido a las condiciones del 

terreno.  

1.071.000.- 

Club Deportivo de 

Taekwondo Kyong 

Cobras  

Aporte para  adquisición de una cancha olímpica (100 

planchas de tatami)  para desarrollar el 1° Campeonato 

Nacional de Taekwondo, que se desarrollara en el mes de 

abril en nuestra comuna. Nuestra comuna fue elegida 

como sede de la Liga Nacional de taekwondo debido a su 

destacada organización en eventos anteriores.  

800.000.- 

 
Sr. Alcalde manifestó que de acuerdo a esta política de entrega de subvenciones, cada vez que se 
solicite una, se deberá contar con un informe de la Unidad de Finanzas del Municipio, tal como se hizo 
con las otorgadas recientemente, y cada un de las organizaciones o instituciones deberán  dar estricto 
cumplimento a las disposiciones legales sobre la materia y no podrán postular durante el año  a fondos 
concursables del Municipio, debiendo presentar el proyecto correspondiente.- 
 
Concejal Sr. Ramírez expresa que hay solicitudes de otras organizaciones, de Ciruelo, el Club Villa 
Real.- 
Sr. Alcalde expresa que eso lo está viendo la unidad de Deportes.- 
 
b)  Sr. Alcalde expresa que hay dos instituciones que están pidiendo subvención y son 
urgentes, se podría acordar, pero deben dar cumplimiento a  las disposiciones legales vigentes sobre 
ello, proyecto, no postular en concursos año 2013, ellas son la junta de vecinos de Tralcao por la suma 
de $ 625.000 y la Agrupación de Artesanas de  la Comuna de Mariquina, por la suma de $ 350.000, y 
solicitó a los señores Concejales, tiendo en consideración que hay un informe  de la Unidad de Finanzas 
del Municipio, que se leyó recientemente, que votaron si se les otorga ahora, pero con las condiciones 
que se han estipulado.- 
 
El Secretario Municipal manifestó, que por ley la subvenciones deben ser otorgadas sólo a aquellas 
instituciones con personería jurídica vigente y  que no tengan fines de lucro 
 
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    19    – CONCEJO 2008-2012.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; solicitud de Junta de vecinos de 
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Tralcao por la suma de $ 625.000 y la solicitud de la Agrupación de Artesanas de  la 
Comuna de Mariquina, por la suma de $ 350.000; Presupuesto Municipal año 2013; 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 señores Concejales), acordó otorgar estas 
subvenciones, DEBIENDOSE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES 
VIGENTES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, Y LAS  ORGANIZACIONES 
E INSTITUCIONES NO PODRAN POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES QUE 
DISPONGA LLAMAR EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2013, 
 
El Concejal SR. Ramírez, consulta ¿Qué pasa con el aporte de la Empresa Arauco que otros años ha 
otorgado aportes? 
 
Sr. Alcalde manifiesta que no ha tenido acercamiento con la Empresa, ello significa que se deberá 
trabajar en mejor forma para ahorrar por un lado para poder invertir en otro, se hará autogestión para 
ser más eficaces en la utilización de lo recursos y bienes Municipales, por ejemplo la Empresa 
financiaba la oficina de la Juventud, ahora lo hace el Municipio.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez consulta  ¿que pasa con el Juan Deppe que su trabajo era financiado por el 
Empresa?.- 
 
Sr. Alcalde dice que ahora lo financia el Municipio, todo ahora debe  mejorar, en eficiencia,  antes 
existía un presupuesto de  1.500 millones y ahora es de  más de 2.000 millones de pesos, y todo debe 
mejorar.- 
 
C)  Sr. Alcalde leyó carta de un grupo de familias de Yeco y que dice relación con los 
problemas que ocasional los árboles que existen en el patio de la Escuela de Yeco, y muchos ganchos 
se han caído al camino, ocasionando una obstrucción en este y corte de la energía eléctrica, SAESA si 
hizo presente allá pero no corta los árboles que estén en sitio de la Escuela, por ello solicitaba 
autorización para cortar estos árboles y se necesita para ello el acuerdo de Concejo Municipal, y solicitó 
la votación de 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 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº    20    – CONCEJO 2008-2012.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo presente; solicitud de familias afectadas por caída de ganchos de 
los árboles de la Escuela de Yeco hacia el Camino; 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 señores 
Concejales), acordó autorizar al Sr. Alcalde  de la Comuna para que disponga del corte de los 
árboles que están en patio de la Escuela de Yeco, debiéndose dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes sobre esta materia.- 
D) Sr. Alcalde procedió a dar lectura a carta presentada por el Colegio de Profesores de la Comuna 

y avalada por el Vicepresidente del Colegio de Profesores de Valdivia, y que dice relación con 
descuentos que se le han efectuado de sus sueldos para cancelar a caja de Ahorro de EE.PP, caja 
Chica y cuyos haberes no se han enterado en dicha Caja, cuyo monto es de julio a Diciembre año 2012 
de 33 millones de pesos, y esto debe solucionarse a la brevedad dado que se está perjudicando 
enormemente a los funcionarios, son 37 Docentes y además en esta misma situación se encuentran 
Asistentes de la Educación.-. 
 
El Concejal Sr. Manzano, manifestó que esta situación es preocupante, se ocuparon dineros que eran 
de  los docentes y de los asistentes de la Educación, dineros que son de ellos se les descontó y no se 
pagó  a la Caja, el recibió el oficio de los Docentes y esto debe resolverse lo más rápido posible.- 
 
Concejal Sra. Cecilia, expresa que si se les descontó de su sueldo eso debería haberse cancelado en 
su oportunidad a la Caja.- 
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Concejal Sr. Fariña. Expresa que en la primera sesión de este Concejo  se vio este problema y se 
solicito buscar una solución son prestamos que tienen los funcionarios  que aparecen impagos en la 
casas comerciales y en la Caja, existe un problema grave administrativo, debe investigarse esto y 
determinar las responsabilidades, se descontó de los sueldos de ellos y no se pago, existe 
responsabilidad de alguien que hizo los trámites administrativos, se deben adoptar las medidas para 
que esto se solucione, se tomen las medidas administrativas, se haga la investigación pertinente, el 
apoyará todo lo que sea para solucionar este problema, debe investigarse, tomarse las medidas 
pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir.- 
 
Concejal María Cristina, manifiesta que a esto debe  dársele una solución, al Concejo los informes 
nunca fueron exactos sobre la deuda del DAEM, no se supo ni se ha sabido hasta el día cual es 
realmente la deuda del DAEM, tampoco se conoce a quien realmente se le debe, deben arbitrarse las 
medidas para darle una solución a este problema, los Asistes de la Educación están con problemas 
ahora los Docentes, en necesarios saber cual es la deuda real que se tienen y que se le descontó a  
ellos   y no se canceló dende correspondía.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el tienen algunas soluciones de deberá afinar bien para traer una propuesta al 
Concejo que hará consultas a Contraloría sobre ellos, puede ser un crédito Bancario, un leaseback
 con el Banco  Estado, una utilización de los fondos que traspasa el Municipio a Educación, de 
los 150 millones ocupar una gran parte de ello en cancelar esta deuda, manifiesta que él 
personalmente,  tiene la voluntad de buscar una solución para poder darle una solución a los 
funcionarios del DAEM, anteriormente él fue capaz de solucionar un deuda histórica que se tenía con 
los Docentes de 120 millones de pesos, ahora es menor y cree tener una solución para ello, cancelar la 
totalidad de la deuda, de una sola vez, necesita un  plazo de pocos días y traerá una solución, conversó 
con  la Sra. Evelin Alvarez,  Agente de Valdivia y la deuda de Julio a Diciembre es por un total de $ 
$33.097.878.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que se dice que es una deuda de 100 millones de pesos y deben ser 
muchos más, por eso debe investigarse muy bien para determinar la cantidad real de deuda.-. 
 
Sr. Alcalde expresa que hubo una revisión por parte de  Contraloría, una vez que se tenga el informe, se 
sabrá con exactitud.- 
 
E)  Sr. Alcalde expresa que la semana anterior participó del Congreso de Municipalidades, 
estuvo invitado en forma especial al Congreso Nacional de Municipalidades efectuado en Viña del Mar, 
el Ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, encabezó el Encuentro Agenda Municipal Red Cultura e  
invitó a los alcaldes de las 345 comunas del país a adherirse al compromiso que tiene como ejes 
principales aumentar el presupuesto municipal, superar el 2% y contar con un encargado de cultura,  
conseguir que el Plan de Cultura esté integrado en PLADECO, además invita a todos los alcaldes de 
Chile a cumplir metas de aquí a 2016”. Y eso se condice perfectamente con lo que se esta planificando 
acá de separar lo que es Cultura de Turismo.- 

 
F)  El Sr. Alcalde, manifestó que presentaba a la profesional, Matrona,  Sra. Tatiana Vergara 
Mesa, que se hará cargo de la Jefatura del Departamento de Salud, que tiene como misión mejorar la 
atención en el Consultorio, mejora los índices de atención y en general mejorar la imagen de este 
servicio,  que depende de la Municipalidad y  no está siendo la gente atendida como se merece, es más 
se ha atendida tan mal, que una persona por la mala atención  que se le dio ahora tiene cancer cérvico 
uterino.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que si eso es así, que se dio mala atención, y la paciente esta 
ahora con cáncer, debe disponer de un Sumario Administrativo para determinar responsabilidad.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se hará en su oportunidad.- 
 
La Sra.  Tatiana expresa que a raíz de ese reclamo, por esta enfermedad cérvico uterina que tiene la 
paciente, se conversó con la familia.- 
 
El Sr. Alcalde dejó con la Palabra a la Sra Tatiana Jefe del Depto. de Salud para que haga una 
presentación sobre el Departamento siendo esta la siguiente: 
 
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD MUNICIPAL 

Marco jurídico Ley 19.378 Estatuto de Salud Municipal, regulado por Art. 49 y 56: 
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Artículo 49: Pago Per Cápita (julio 1994) 
 
Artículo 56: Pago prospectivo por prestación (Programas en Convenios)  
Artículo 49.- Cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente, del 
Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud y por intermedio de las municipalidades 
correspondientes, un aporte estatal, el cual se determinará según los siguientes criterios: 
a) Población potencialmente beneficiaria en la comuna y características epidemiológicas; 
b) Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y 
prestar atenciones de salud; 
c) El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la 
comuna, y 
d) Cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de salud 
municipal de la comuna, en base a una evaluación semestral. 
 
Canasta de prestaciones: PLAN DE SALUD FAMILIAR 
          Programa de Salud del Niño, del Adolescente, del Adulto y Adulto Mayor, de la Mujer, 
Odontológico, y la mayor parte de las Garantías Explicitas otorgadas en el nivel de APS. Para 
el año 2012 la Cartera incluye 96prestaciones. 
         Costo Asistencial, costos de administración, de farmacia, de operación y de 
administración municipal 
        Ejemplo: Para el año 2012, el valor del Per Cápita Basal quedo establecido en $3.123.- 
por Inscrito Válido FONASA al mes. 
Desglosando este monto Per Cápita en los 5 componentes de la fórmula, tenemos que de los 
$3.123.- 
• $1.516.- Se asocian al Costo Asistencial Directo, es decir, el costo mensual del RRHH 
vinculado al cumplimento del Plan de Salud Familiar 
• $548.- Corresponden al Costo de la Administración del Establecimiento 
• $161.- Corresponden al costo de la Administración Municipal 
• $388.- Vinculados al Costo de Farmacia 
• $510.- Asociados al Gasto Operacional 
Incrementos sobre el Per Cápita Basal: Indexadores 
Nivel Socioeconómico Pobreza 
Riesgo asociado a edad 
Ruralidad 
Asignación de Zona: Incremento por dificultad para acceder a las atenciones de salud 
Desempeño Difícil 
Mecanismo de pago Prospectivo por Prestación – Programas transferidos a través de 
Convenios – Articulo 56 Ley 19378. 
Otros aportes fiscales a la APS municipal 
Bienes de Salud Pública: PAI, PNAC, PACAM 
Refuerzo Estacional. Campaña de Invierno 
Protección Social: ChCC 
Inversión Sectorial de Salud 
El aporte Municipal: (12,1% año 2009) 
DESAM MARIQUINA 
Perca pita validado por FONASA: 19.918 beneficiarios 
Valor per cápita: $ 3500(año 2012) 
Aporte Municipal 2013: $35.000.000 
Dotación DESAM y CESFAM Mariquina 
 
DOTACION DE FUNCIONARIOS 

CATEGORIAS PROFESIONES HORAS 

A 3 Médicos 
4 Odontólogos 

132 
176 
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B 3 A. Social (44 hrs. c/u) 
6 Enfermeras (44 hrs. c/u) 
6 Matronas (44 hrs. c/u) 
3 Nutricionistas (44 hrs. c/u) 
2 Psicólogos  (44 hrs. c/u) 1 
Psicólogo 11 hrs. 
1 Psicopedagoga (44 hrs) 
1 Educadora de Párvulos (ChCC) (44 
hrs.) 
3 Kinesiólogos (44hrs) 
1 Profesor Educ. Física ( 44 hrs.) 
1 Profesional- Director/a Consultorio  
1 profesional- Jefe DESAM (44 hrs.) 
1 Tecnólogo Medico UAPO (44 hrs) 
1 Ingeniero Informático (44 hrs.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1320 

C 1 Contador (Finanzas) 
1 Técnico Contable 
(remuneraciones-RRHH) 
29 TENS (Clínica, 4 en sectores, 4 
PACAM-Farmacia, 6 PSR, 4 en 
CECOSF,  postrados, maternal, 
volante, 5 dentales, 1 UAPO, 1  
vacunatorio) 

1364 

D 2 Aux. de Enfermería PSR Iñipulli 88 

E 14 Administrativos (2 SOME, 1 perca 
pita, 1 GES, 1 OIRS, 1 
adquisiciones, 1 secretaria, 1 
estadística, 2 CECOSF, 1 PROSAM, 
1 facilitadora Intercultural, 1 
administrativo finanzas, 1 laboratorio 
(manejo exámenes), 1 apoyo 
programas-convenios, 1 archivo 

616 

F 10 Aux. de Servicio: 5 en CESFAM, 
2 CECOSF Mehuin, 1 CECOSF San 
Francisco, 1 Posta Pelchuquin, 1 
Posta Ciruelos, 4 choferes) 

440 

 
DOTACION DE FUNCIONARIOS que se requieren: 
  
Ingreso a dotación de: 2 TENS, 1 administrativo, 1 chofer 
Esta gestión fue omitida por parte de la administración anterior 
 
2.- Aumento de horas Profesional Psicólogo/a de 11 hrs., a 22 hrs., semanales (Programa 
Depresión GES): 
 
Aumento de pacientes derivados desde Tribunal de Familia 
No existe disponibilidad para atención de pacientes postrados ni usuarios de mayor 
vulnerabilidad en sectores rurales lejanos 
Lista de espera de 60-70 pacientes mensuales  en PSR 
Población bajo control solo en Cesfam (urbano) de 277 pacientes activos. 
 
3.- Ingreso a dotación de una secretaria para DESAM 
 
Dentro de las funciones que se requieren para el cargo se encuentran: 
Colaborar en labores asignadas por su jefe directo (DESAM) 
Se hará cargo del pedido, recepción y distribución de útiles de aseo y de escritorio a todo el 
personal. 
Despachar toda la documentación del Departamento de Salud. 
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Realizar labores de secretaría propias de su cargo. 
Recepcionar e ingresar documentación del Departamento de Salud. 
Llevar en forma ordenada documentos relacionados con la Carrera Funcionaria, ascensos, 
carpeta del funcionario/a, etc. 
 
ORGANIGRAMA  DESAM 
(para revisión) 

 
 
 
 
SUR (Servicio de Urgencia Rural) 
SAPU(Servicio de atención primaria de urgencia) 
 
4.- Reajuste de sueldos para el año 2013: hora Medico, Enfermera, TENS, Administrativo, 
Chofer, Aux. de servicio 
 
Propuesta: 
Medico: 12.000 
Enfermera: 5.500 
TENS: 3500 
Administrativo: 2500 
Aux. de Servicio: 2000 
Chofer: 2500 
 
Nuevos Recursos 
5.- Contratación de servicios: Odontólogo y TENS Dental   
44 HORAS SEMANALES,  
 
Para la ejecución de programas: JUNAEB y Programa Odontológico Integral. 
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Asignaciones de Profesional Medico 
Asignación Médicos contratados bajo la ley 19.378 
 
Incentivo Medico y Dentista  por día trabajado y cambiar por asignación de casa, u otra. 
 
Convenio SAPU Mehuin 
 
Programa aprobado por Resol. Exenta Nº 28 del 21-01-2011 
Servicio de Atención de Urgencia de Verano 
Funcionamiento de lunes a viernes 17:00 a 24:00, sábado, domingo, festivos 8:00 a 24:00 hrs 
Personas válidamente inscritas en la Red APS por un periodo de tres meses 
Acciones: Consultas medicas de urgencias, procedimientos médicos y de enfermería, traslados 
a Establecimientos de mayor complejidad, gastos de funcionamiento, aplicación de guías y 
normas especificas 
2012:  monto aprobado: $ 16.634.750.- 
 
 
Concejal Sra. María Cristina, agradece la presentación del Sra. Tatiana, le da la más cordial 
bienvenida, le agradece su exposición, que bueno que se exprese que se desea mejorar la 
atención,  la comunidad no está muy contenta con ello, debe existir armonía entre los 
funcionarios,  entre todos  y la comunidad.. 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, agradece  presentación, y es bueno que se haga la separación 
entre Dirección del Departamento y CESFAM, y la dotación de salud, rige la del año 2012, dado 
que la otra no se presentó al Concejo, solo se aprobó presupuesto.- 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez, felicita a la Sra. Tatiana por su exposición, él estima que todo lo 
que se ha planteado sobre algunas modificaciones en asignaciones está conversado con los 
funcionarios.- 
 
Sra. Tatiana expresa que sí, y se llegó a acuerdos 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez, manifiesta que deben darse todas las facilidades, a la Sra. Tatiana 
para que pueda cumplir sus funciones y realmente realice el trabajo, hubieron tres Directores 
que prácticamente no pudieron hacer nada la jefatura superior al perecer no los dejó.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que es muy bueno lo que se pretende hacer, felicita a la Sra. 
Tatiana por lo que pretende, mejorar la calidad de la atención en el Consultorio, eso se debe 
hacer a todo nivel, doctores, dentista, auxiliares, personal administrativo, auxiliares, todo ello 
debe estar en el reglamento, los horarios, de atención, la gente va al Consultorio y al parecer 
primero se toman el cafecito, la gente está temprano allá y la atención empieza  a las 9, a su 
familia le pasó algo bien especial, le dieron una hora y se la han ido postergando sin razón 
alguna al parecer, le agradece a la Sra. Tatiana su presentación.- 
 
Concejal Sr. Manzano, en primer terminó felicitó a la Sra. Tatiana por la exposición, es bueno 
que se pretenda mejorar el funcionamiento de este Departamento, le desea el mayor de los 
éxitos en la gestión de la Sra. Tatiana, debe darse un plazo para tener el reglamento interno y 
que le ofrece todo su apoyo en esta gestión.- 
 
Concejal Catalán, manifiesta que dirá lo que dice la gente en la calle, que falta la limpieza, 
todas las dependencia está sucias, no se cumplen con los horarios, los funcionarios andan 
siempre en la calle, la gente dice que los funcionarios se mandan solos, hacen lo que quieren, 
lo bueno es la Sra. que está en los  baños que los mantiene limpio, pero eso podría hacerlo 
uno de los 4 o 5 auxiliares que hay.- 
 
El Secretario Municipal, expresó que deseaba informar, antes de que se adopten algunos 
acuerdos  sobre aumento de dotación de personal, que de conformidad a las normas vigentes 
sobre dotación de personal,  el mecanismo para la fijación de la dotación de salud municipal 
constituye un procedimiento reglado y se fija de acuerdo a la  ley N° 19.378, Estatuto de 
Atención Primaria, que dice que será fijada por la entidad  administradora  antes del 30 de 
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septiembre de cada año y  que deberá enviar al  Servicio de Salud antes del 10 de octubre, 
pudiendo el Servicio de Salud observarla y también podría llegar a formarse una Comisión para 
resolver esta observación, entendiéndose que la entidad administradora es la Municipalidad,  la 
que es representada por su Alcalde, o sea, quién fija la dotación es el Sr. Alcalde, con sus 
asesores, acá se dictó el Decreto Exento 4017 que en uno de su articulo decía que la dotación 
será fijada por el Departamento de Salud o una comisión de él, presentada al Concejo y éste 
debía prestar su acuerdo, no siendo esto ajustado a la ley, un reglamento no puede estar por 
sobre la Ley, y la dotación  del año 2013, no se presentó oportunamente por ello y también de 
acuerdo a la norma de Contraloría regiría la misma del año 2012, por eso se debe buscar todos 
los resquicios legales para solucionar este impase,  se sabe, por la  exposición que recién se 
hizo, que falta personal en algunas áreas y programas del Depto. de Salud- 
 
El Abogado Sr.  Asenjo,  expresó que podría,  la dotación ser fijada por la Comisión,  pero las 
resoluciones que ella adopte,  no son vinculantes para la entidad Administradora, puede ser 
una sugerencia,   se debería tomar así y se podría trabajar con comisión.- 
 
Agregó el Secretario Municipal,  que también este Reglamento decía o dice que será aprobada 
esta dotación por el Concejo, lo cual,  por ley no es así,  dado que la intervención del Concejo 
municipal se encuentra excluida del referido procedimiento.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que se analizará todo esto para poder determinar lo que se debe 
hacer y una vez que se tenga resuelto se tomarán las medidas pertinentes.- 
 
Concejal Cecilia Ferreira, expresa que hay un plazo para hacer la acreditación del Consultorio y 
con ello se debe mejorar la atención.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se debe pensar en la construcción de un nuevo edificio para el 
Consultorio, ya no es posible seguir agregando dependencias a él, debe contarse  con una 
edificación nueva y se está trabajando para ello.- 
 
Concejal Ferreira expresa que falta un ecógrafo nuevo también 
 
 

f) Sr., Alcalde expresa que presenta al Sr. Juan Escarez Navarro,  egresado de 
Derecho, quien está a cargo de la Oficina de Seguridad ciudadana en la 
Comuna y además colaborará en otras funciones,  con el Abogado Asesor  y 
los departamentos que lo requieran.- 

 
El Sr. Escarez, expresó que agradecía esta presentación,  que es un desafío grande trabajar a 
cargo de esta unidad de Seguridad Ciudadana, es una oficina que se creó hacen como tres o 
cuatro meses, es nueva no ha sido conocida por la gente, debe difundirse su quehacer, 
debemos reunirnos con las personas, con las comunidades, con los sectores, para poder 
aplicar en forma expedida y eficaz las políticas gubernamentales sobre seguridad ciudadana en 
todos y cada uno de los sectores de la Comuna, debiéndose trabajar con todos los sectores 
rurales y urbanos.- 
 
Concejal Sr. Manzano, felicita al Sr. Escarez, lo conoce muy bien, se alegra que este 
trabajando acá, han sido vecinos, y lo felicita por lo que desea realizar.- 
 
Concejal Sr. Catalán, agradece al Sr. Escarez las buenas intenciones que presenta por la 
seguridad ciudadana y espera que le vaya muy bien en todo el trabajo, que no es poco es 
bastante por lo que pasa en la Comuna.- 
 

g) Sr. Alcalde manifiesta que hay una carta de vecinos de  Puringue Pobre, 
donde manifiestan,  que ellos desean que se vea la factibilidad de que se le 
entrega en Comodato el local de la ex escuela de Puringue Pobre, a ella,  le 
han sacado todo, baños, ventana, puertas, y desean esto para habilitarlo como 
centro de salud para que se atienda con una posta allá, y lo presentará en 
próxima Sesión de Concejo, de acuerdo a lo que se conversó anteriormente, 
que el DAEM informe al respecto, por haber sido Escuela.- 
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Concejal Manzano, expresa que eso sería como una forma de cuidar los bienes  Municipales si 
se entrega a una organización para que este a su  cargo.- 
 
h)  El Sr. Alcalde expresó que había llegado una carta de la Junta de Vecinos de 
Pechuquín que dice relación con ratificación de acuerdo adoptado en Concejo anterior de 
otorgarle una subvención de $1.100.000 para la fiesta del Arándano, y procedió a dar lectura 
de ella,  
 
Después de algunas  consultas y  respuestas,   EL SR. ALCALDE SOLICITO LA VOTACIÓN DE 
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 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 

 
ACUERDO Nº    21    – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Carta solicitud de la Junta de 
Vecinos de Pelchuquín, RECIBIDA EN EL Municipio 09.01.2013; Acuerdo de  Concejo 
Municipal número 873 de 04.12.2012; Presupuesto Municipal año 2013; 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 SEÑORES CONCEJALES)   ACORDO, RATIFICAR ACUERDO 
ANTERIOR y OTORGAR a la JUNTA DE VECINOS DE PELCHUQUIN UNA SUBVENCIÓN 
DE $ 1.100.000, PARA LA REALIZAR LA FIESTA DEL ARANDANO, DEBIENDOSE DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, Y LA  ORGANIZACIÓN ( JUNTA DE VECINOS)   
NO PODRA POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES QUE DISPONGA LLAMAR EL 
MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2013.- 
 
 
Secretario Municipal, solicitó, como el Reglamento de sala del Concejo los estipula que las 
sesiones durarán como máximo dos horas y media,  se adopte el acuerdo necesario,  para 
poder continuar en sesión, dado que ya  son casi las 19,00 horas. 
 
El Sr. Alcalde,  propuso de acuerdo a Reglamento adoptar acuerdo para poder continuar en 
sesión, por haber temas importantes que tratar.- 
 
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    22    – CONCEJO 2008-2012.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Reglamento de sala del Concejo 
Municipal, promulgado por Decreto Exento número 045 de 03.01.2013; Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, 
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D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD, ( SEIS SEÑORES CONCEJALES)   ACORDO, prolongar la duración de la 
presente sesión, con la finalidad de poder terminarla, por haber temas importantes que 
tratar.- 
 
I)  Sr. Alcalde manifiesta que hay una carta,  que firman varias personas que tienen 
comercio establecido y están reclamando, por los vendedores ambulantes que se instalan en 
varios sectores de la Comuna, y están solicitando una solución a este grave problema que esta 
surgiendo, es comercio ilegal, venden frutas y verduras.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que muchas camionetas que no cumplen con la ley, recorren las 
poblaciones y perjudican enormemente al comerciante establecido, eso es así, debieran contar 
con  la autorización de la Municipalidad, venden frutas, verduras y también comida preparada 
en la calle, debe buscarse una solución a este problema.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa, que eso es así, viene gente a vender de otras Comunas y 
perjudican a las personas de acá, que deben tomarse las medidas del caso, dos veces a él, 
como vendedor ambulante le llevaron con su carretilla en el  vehículo de Carabineros, y ahora 
no se hace control al parecer.- 
 
Alcalde expresa que conversará con los vendedores de frutas y verduras de acá de la Comuna 
y les ofrecerá que se instalen en los locales que se construyeron para feria, y que hizo la 
Municipalidad con mucho esfuerzo, y también una vez que converse con el nuevo Jefe de 
Tenencia, este tema lo tratará con él.- 
 
 
 
7.-  Incidentes o Varios,  en este punto el Sr. Alcalde ofreció la palabra la Concejal Sra. 
María Cristina Epuante LL.- 
 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epunte LLancafil,  manifestó: 
 
1.-  Que, desea que se solicite a vialidad la limpieza de la faja de camino San José 
Mehuín.- 
 
2.-  Que, también se solicite a Vialidad la reparación del Camino San José-Puile.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que sobre estos temas se oficiará a Vialidad.- 
 
 
3.-  Que, se vea la factibilidad de  habilitar, mejorar y repara camino de acceso al río 
en sector Rucaco, para que la gente del sector pueda usarlo como un sector para veranear.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará a la Forestal.- 
 
 
4.-  Que, ITO de la obra áreas verdes de Ciruelos, informe que pasa con este 
proyecto.- 
 
Sr. Alcalde dice que se informará al ITO de esta Obra.- 
 
5.-  Que, desea saber ¿que pasará con el local para sede del Jardín Infantil de 
Pufudi?, año recién pasado las personas que trabajaban en él lo hicieron muy bien, la gente de 
la comunidad quedó muy contenta por ello y las trabajadores temporeras tuvieron donde dejar 
a sus hijos mientras trabajaban.- 
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Sr. Alcalde expresa que en ese sector existen dos casas,  una destinada habitación y una 
sede, esta última, la Junta de Vecinos del Sector la está solicitando y la casa habitación se 
desocupará en estos días y quedará desocupada en ella se podría instalar este jardín Infantil.-  
 
 
6.-  Que, desea saber ¿cuando se sacará el contener de la empresa pesquera Las 
Arboledas? Que está en la vereda y además despide malos olores, y que también por estar en 
ese ligar puede ocasionar un accidente dado que una debe bajase de la vereda a la calle para 
transitar por allí.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta,  que tomaran todas las medidas para sacar este contenedor de esa 
vereda,  que existe un compromiso del Sr. SEREMI de Salud para ello, y se verá,  como fue 
que se autorizó para que se  instale este contenedor en la vereda.- 
 
7.-  Que, es necesario ver la situación de don Francisco Hernán Escobar, que se 
ocupará el terreno donde vive y son más de 20 familias.- 
 
8.-  Que trae algunos casos sociales como ser: 
 
  - SRA MARGOT VALLETTE LOPEZ DE MEHUIN;     MARÍA VARGAS, QUE 
NECESITA BASTONES ORTOPÉDICOS;  SRA ERICA SALAZAR DE YECO ALTO, POR EL 
CAMINO, Y DE DON GUILLERMO DEL CARMEN VEGA HENRIQIEZ, Y  
 
9.-   Informa que como Concejales reelectos,  no se les pagó doble dieta en Diciembre 
y si se ha hecho eso en varias Comunas más de la Región, que Contraloría les dio un 
respuesta y no ha sido muy clara, por eso, ellos desea saber si tienen derecho o no.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que hay jurisprudencia de Contraloría sobre este tema, que a él no le ha 
llegado la información de Contraloría.- 
 
Se entregó a Sr. Asenjo, Abogado Asesor, una copia de la respuesta de Contraloría.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira manifiesta,  que si ha ellos les hubieren ayudado o dicho algo 
sobre esta materia,  no habrían aceptado hacer más reuniones en Diciembre, pero nadie les 
dijo nada. 
 
Sobre el camino Yeco Alto, Sr. Alcalde manifestó que primero debe Vialidad enrolar este 
Camino antes de que pueda la Municipalidad hacer algún trabajo en el, por el momento el 
camino es particular, y ya se oficio sobre esto a Vialidad.- 
 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES, quien expresó:  
 
 
1.-  Que, que en el balneario de Mehuín no hay salvavidas y que el aseo no se realizó 
este fin de semana, no se recogió la basura.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que efectivamente no hay salvavidas, los Examinadores de Gobernación 
no aprobaron a los que concurrieron a dar examen  y si ellos obligan al Municipio a tener este 
personal, y no los aprueban,  no se hará cargo el Municipio de este Balneario, dado que no se 
tiene, como Municipalidad  la concesión de playas, y eso es responsabilidad de la Gobernación 
Marítima, y referente a la limpieza, de recogida de basura, eso es efectivo, considerando que 
no se pudo retirar, el centro de acopio,  el día domingo permanece cerrado, pero se llevaron 
contenedores.- 
 
2.-  Que, sólo llegaron tres salvavidas, y debe darse una solución urgente por el 
peligro que ello podría acarrear.- 
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Sr. Alcalde expresa que la responsabilidad es de la Gobernación Marítima, la playa no está  a 
cargo del Municipio.- 
 
3.-  Que, ella en sesión pasada solicitó antecedentes al Sr. Alcalde y el plazo esta 
vencido y no se le ha contestado.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso, se lo hizo  llegar al Secretario Municipal.- 
 
Secretario Municipal, manifestó que es así y el plazo no esta vencido, por ley,  son días hábiles 
y el plazo se vence el día 16 de Enero,  si se cuenta del 26 de Diciembre.- 
 
Concejal Ferreira expresa que son días corrido.- 
 
Secretario Municipal, expresa que debe verse la ley y en su articulo que dice “””Los plazos de  
días establecidos en esta ley serán de días hábiles”””.- 
 
4.-  Que,   solicita por escrito,  que el Señor Jefe de la Unidad de Control le entregue 
algunos antecedentes, de acuerdo a la ley ella está solicitando esto.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién dijo: 
 
1.-  Que, la rama femenina del Club Villa Nahuel que fue al campeonato nacional de 
Fútbol a la Comuna de San clemente clasificó para la última etapa.- 
 
2.-  Que, Sobre el problema de basura que se ocasionó,  cree que hubo una 
descoordinación en ello, en Morrompulli se dijo que no recibía la basura, pero eso está 
solucionado,  están recibiendo todos los días.- 
 
3.-  Que, en Puringue Pobre sector el Nogal, el hijo del Lonco, recibió un subsidio de 
electrificación, pero los camiones de SAESA no pueden pasar para  hacerle su instalación, en 
el camino falta una alcantarilla, y este camino no está enrolado por vialidad si se reparó con un 
programa caminero Indígena, y sólo llegó hasta un sector esta reparación, por ello es 
necesario,  por ser camino rural que el Municipio vea esta situación y le busque una solución, 
en caso contrario,  el beneficiario perderá su subsidio, Sector de don Ignacio Llanquiman.- 
 
 
4.-  Que los letreros de no ingresar camiones de carga pesada a San José,  son muy 
pequeño, poco se ven,   por eso los camioneros siguen ingresando acá con el problema que 
ocasionan..- 
 
Sr. Alcalde expresa que efectivamente es así,  está en vías de solución, se informo al SEREMI 
de Transportes y telecomunicaciones.- 
 
5.-  Que, es necesario saber en que pie está el estudio para el segundo puente de 
acceso a San José.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará a Vialidad.- 
 
6.-  Que, pasará con los aportes del Villa Real de Ciruelo que tienen su programa de 
celebración semana Ciruelina y los aportes para la Liga Campesina, premiación liga Elías 
Figueroa.-.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso lo está viendo,  por un lado Turismo y por el otro lado la Unidad de 
deportes del Municipio.,- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. FARIÑA, quién MANIFESTÓ: 
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1.-  Que, en la primera sesión el habría manifestado que en Enero se verían todas las 
falencia que se tienen con el aseo en la Comuna, el pasto no se ha cortado en muchas partes 
la basura esta botada en todas las calles, las áreas verdes están sin cuidado, los trabajadores 
no tienen ni zapatos, bloqueadores solares, gorros, él pensaba ver un progreso en esto, que 
las cosas en Enero cambiarían para bien,  pero parece que fue para mal, cada día  esta peor, 
no hay progreso. 
 
  La instalación de contenedores en muy buena,  pero si no se retiran y limpian en 
forma diaria eso no funcionará.- 
 
2.-  Que,  debe verse la situación de la sede de la Junta de Vecinos número 2, que 
fue facilitada a una familia que se el quemó la casa y vivía en la población Río Cruces, pero 
lamentablemente ella no fue favorecida con vivienda.- 
 
3.-  Que, con un funcionario de la Intendencia, recorrió el sector que queda detrás del 
Colegio San José,  donde se donaron sitios, el reitera que no se deben hacer nuevos 
campamento amparado por la donaciones de la Municipalidad, la gente no tiene ninguna 
comodidad allí, al lado de ellos hay un tremendo pozo donde se sacaba ripio  esta abierto lleno 
de agua y podría ocasionar algún  accidente, debería cerrarse el acceso a él.- 
 
4.-  Que, se debe ver la situación de los terrenos que se donaron en Estación 
Mariquina, ese debe aclararse muy bien y determinar responsabilidades.- 
 
5.-  Que, en el sector de la Población San Francisco y otras adyacentes, 
continuamente baja el voltaje de la energía eléctrica con el consiguiente perjuicio para la gente, 
que tiene problemas de iluminación y de sus electrodomésticos, que son poco, pero les sirven y 
deben cuidarlo.- 
 
Sr. Alcalde dice que eso está en Conocimiento de SAESA, se le informo a esta Empresa esa 
situación en forma oportuna y quedaron de darle una solución a este problema.- 
 
6.-  Que, esta muy mala la atención del SOME en el Consultorio, las respuestas no 
son las más acertadas, podría ser que la persona que atiende no sepa de que se trata, que no 
hay horas, que el médico no viene, que citan a varias persona y atienden a la mitad, muchas 
personas viene de lejos y quedan sin atender, a eso debe ponerse una solución, y mucha 
veces ella misma no está.- 
 
Sr. Alcalde expresa que   eso ya se solucionó.- 
 
                     Que el caso en el consultorio San Francisco, a su hija,  le fueron corriendo la 
fecha en forma paulatina, sin ninguna explicación, las respuestas  que dieron no se condicen 
con lo tiempos modernos de hoy día, no viene el médico, a la silla le falta una tuerca, que se 
acabaron las horas, puras respuestas sin sentido,  debe corregirse la atención allá.- 
 
Sr. Alcalde expresa que con la nueva Directora del Departamento de Salud se espera corregir 
todas esas anomalías, que como Servicio del Municipio debe darse una atención expedita y 
satisfactoria para la gente.- 
 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Manzano, QUIEN EXPRESO: 
 
Que trae por escrito un petitorio siendo este el siguiente: 

 
 PETITORIO SR. ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.- 

 

En relación con proyectos: 

 

- Proyecto iluminación vía publica balneario Cheuque.- 

- Proyecto agua potable balneario de Cheuque.- 
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- Proyecto pavimentación participativa calle 21 de Mayo con Rene Manss.- 

 

Proyectos en ejecución que es necesario revisar con urgencia antes de 

recepcionar: 

 

- Proyecto construcción sede social junta de Vecinos el Esfuerzo, 

Población San Francisco.- 

- Proyecto remodelación gimnasio de Ciruelos, Liceo San Luis de Alba y 

Mariquina.- 

- Plazuela villa Araucanía, sector Ciruelos, comuna de Mariquina.- 

- Paseo y centro de recreación carretera cinco Sur Sector Ciruelos, 

comuna de Mariquina.- 

 

  Obras que se encuentran construidas y que es necesario intervenir con 

urgencia: 

 

- Gimnasio de Mehuín ( contratación de persona encargada para cuidado del 

gimnasio) 

- Gimnasio de Pelchuquin ( contratación de persona encargada para cuidado 

del gimnasio) 

- Construcción del enlozado del Skate Park, esta partido, puerta de 

acceso destruida, ver operación de garantías.- 

- Multicancha sector Población San Francisco.- 

 

Necesidades varias.- 

- Distribución de Contenedores de basuras para los sectores rurales.-( 

urgente) 

- Unidad de Deportes de la comuna, el presupuesto para este año es menor 

al anterior.- ver manera de inyectar fondos.- 

- Resolver la situación de dineros perdidos o no rendidos en la unidad de 

deportes ya que por esto el IND, no nos entregara fondos por un periodo 

de 3 años.- premios pedidos a entidades comerciales y que no se les 

canceló.- 

- Ver como podemos mejorar la recepción de las obras en nuestra comuna 

para que no ocurra lo que en estos instantes esta sucediendo, la mala 

construcción de las obras.- 

- Modificación de la pagina Web del municipio, falta mucha información.- 

modificar en el sentido de que contenga en el link de cada unidad los 

tipos de concurso, bases, documentación requerida y plazo para las 

postulaciones entre otras.- 

- Se informe respecto de situación jurídica y legal de la municipalidad, 

Juicios terminados, con sentencia favorable y con sentencia en contra y 

juicios pendientes y recientes.- ( urgente) 

- Situación vehículos piratas en pleno centro de la ciudad.- 

- Situación que afecta a los vecinos de Pailapifil y Pelchuquin, en 

especial el vecino Rosamel meza, con el revalse de sus fosas sépticas.- 

 
 

RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN 

Concejal 

 
 
  
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Catalán, quien manifestó: 
 
1.-  Que, en la playa Cheuque estaba trabajando un tractor de la Empresa de aseo y 
en la bajada se hecho a perder, con el consiguiente riesgo para las personas que llevaban 
arriba de él, al parecer el tractor que llevaron era muy  viejo, la Empresa es responsable de 
cuidar la vida de sus trabajadores, si iban  a trasladar personas, no pueden colocar a trabajar 
un vehiculo viejo, están arriesgando la vida de las personas.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta, que del Municipio se colaboró para sacar ese vehículo del camino y la 
Empresa se comprometió a colocar una máquina mejor.- 
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2.-  Que, la gente esta reclamando por el container que está ubicado al lado de la 
Empresa Arboledas, y que lleva mucho tiempo instalado allí, no es posible que esa situación 
continúe, deben tomarse las medidas para solucionar este problema.- 
 
3.-  Que, en calle los Maitenes al final de esa calle, recojan la basura que botan en 
ese sector, objetos en desuso, lavadora, etc.- 
 
4.-  Que los trabajadores de la Empresa de Aseo les da miedo hablar, no tienen 
elementos de protección, a las señoras,  uno las ve en la calle sin ningún uniforme, debe 
cuidarse al personal, la gente dice Municipales se sabe que no son Municipales, pero trabajan 
para la Municipalidad, y no se ven muy bien.- 
 
5.-  Que existe un sitio en la Población, al lado de la casa donde vive la Srta. Pamela 
Dornemán, que al parecer es del Colegio de Profesores que está lleno de pasto y maleza, y es 
un foco de crianza de ratones y guarenes.- 
 
6.-  Que, en Viña del Mar, le ofrecieron venir a la Comuna a producir un Video, de las 
cosas interesantes de este Comuna, sería conveniente ver esta situación, cobran un millón de 
pesos.- 
 
7.-  Que deben verse el asunto de estacionamiento de camiones frente a local 
conocido como La Familia, a cualquier hora están, para descargar mercaderías, con lo cual se 
entorpece el tránsito.- 
 
 
 
Sr. Alcalde expresa,  que se conversará con la Empresa de Aseo, para efectuar un mejor 
trabajo y sobre el estacionamiento de Camiones acá, frente a la Familia se verá la ordenanza 
de transito que  existe sobre ello, y sobre el video se verá este tema.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa, que sin haber otras materias que tratar y siendo las 21,15 horas, se da por 
terminada la sesión.- 
 
 
 
 

        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 
 


