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

    ACTA SESION ORDINARIA Nº 10, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 12 DE MARZO DEL AÑO 2013.- 

   En San José de la Mariquina, a MARTES 12 DE MARZO DEL 
AÑO 2013, SIENDO LAS 15,33 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  10, 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 10, del Concejo Municipal, siendo la tabla la siguiente: 
 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE   ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES.- 
     

      -     ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016.- 
- ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA 08, DE 27.02.2013.- 

 
ACTAS QUE SE ENVIAN JUNTO A ESTA TABLA: 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 07 DE 26.02.2013,  
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 09 DE JUEVES 28.02.2013,  

     
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 

-  INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD (PENDIENTE DE SESION 01 DE 11.12.2012); 
- OF. ORD. 108 DEL DAEM ( HORAS DOTACION, SR. ANDRADE) 
- SOLICITUD DE FAMILIA SEGOVIA OBANDO ( ESCUELA DE LOCUCHE) 

      -    COMODATO JUNTA VECINOS LOCUCHE; 
     -   INVITACION PARTICIPAR SESIÓN CONCEJO PROYECTO MEJORAMIENTO  TRANSITO 
 EN  LA  COMUNA.- 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.   
         
 SESION DEL DÍA MARTES 05 DE MARZO DEL AÑO 2013.- PRESIDIÓ SESION DE 
EDUCACION, CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO.- 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
     A.-  RECIBIDA 
   B.-  DESPACHADA:  
 
6.-   Asuntos Nuevos.   
  
7.-  Incidentes o Varios 
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SR. ALCALDE EXPRESA QUE EN ESTA SESIÓN, DEBEMOS ACOGERNOS AL 

REGLAMENTO Y LA SESIÓN NO PUEDE SER MAS DE DOS HORAS DADO QUE ÉL 

TIENE UN COMPROMISO EN OTRO SECTOR A CONTAR DE LAS 6 DE LA TARDE.- 

 

DESARROLLO DE LA  TABLA:  

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

Secretario Municipal  expresa que están pendientes las siguientes Actas:  

 
      -     ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013 

- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016.- 
- ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA 08, DE 27.02.2013.- 

 

 

Sr. Alcalde solicita pronunciamiento sobre las ACTAS QUE SE ENVIARON JUNTO A  la  TABLA 
de esta sesión: 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 07 DE 26.02.2013, FUE APROBADA POR 

UNANIMIDAD, Y  
 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 09 DE JUEVES 28.02.2013, FUE APROBADA, POR 

UNANIMIDAD PERO CON UNA OBSERVACIÓN DE PARTE DEL CONCEJAL SR. FARIÑA 
SIENDO ESTA LA SIGUIENTE: 

 

Última parte de la intervención del Concejal Sra. Fariña EN PÁGINA 16, SE ESTIPULO: “El 
Concejal Sr., Fariña, le expresa al Sr. Alcalde,  que él lo apoyó en la campaña y lo seguirá 
apoyando,  por la rapidez y la buena disposición que tiene, en querer hacer, inmediatamente 
las cosa que benefician a la gente con más problemas y darle una solución rápida””,  
 
debiendo decir: 
 

“””””” la palabras (que el lo apoyo en la campaña"...) la que no da 
a lugar, debo manifestar que yo me refiero al trabajo que se esta 
realizando en la gestión municipal, la que apoyo y seguiré 
apoyando por la rapidez y la buena disposición que tiene, en 
querer hacer, inmediatamente las cosas que benefician a la gente 
con mas problemas y darle una solución rápida “””””” 

 

 
     
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: ELSEÑOR ALCALDE EXPRESA QUE LAS 
MATERIAS EN ESTE PUNTOS SON LAS SIGUIENTES: 

A.-  INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD (PENDIENTE DE SESION 01 DE 11.12.2012), 
SOBRE ESTE TEMA PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL MEMO 014/13 DE LA SRA TATIANAS 
VRGARA, JEFE DEÑL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL SIENDO ESTE EL SIGUINETE TEXTO: 
 

Memo Nº: 014/13 
Ant: No hay 
Mat: Lo que indica 
 
San José 11 de marzo 2013 
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A:   Sr. Erwin Pacheco Ayala  
      Alcalde  
      I.Municipalidad de Mariquina 
        
DE: Tatiana Vergara Meza 
       Jefe Depto. Salud Mariquina 
 

Junto con saludarle, me dirijo a Ud., para informarle, que el día de mañana no será posible presentar 
los temas solicitados en Concejo Municipal, por falta de algunos antecedentes de importancia y de respaldo 
para la entrega de la información.  

Solicito a Ud., tener el favor de agendar presentación a Concejo Municipal de los siguientes temas para 
el próximo Concejo del día 26 de marzo de 2013: 

 Presentación de Programas de Salud. 

 Dotación de Salud año 2013 

 Reglamento Interno de Funcionarios dependientes de Departamento de Salud Mariquina. 

 Nuevas estrategias de atención. 
 
Sin otro particular saluda atentamente 
 

   
 

TATIANA VERGARA MEZA 
JEFE DEPTO DE SALUD 

MARIQUINA 

 
 
MOTIVO POR LO CUAL SE DEJARÁ EN TABLA PARA LA SESIÓN DEL DÍA MARTES 
26.03.2013.- 
 
B) Sobre el  Of. ORD. 108 DEL DAEM ( HORAS DOTACION, SR. ANDRADE), EL SR. ASENJO 

ABOGADO ASESOR DEL MUNICIPIO EXPRESÓ QUE LO  INFORMARA.- 
  

C) Sobre  el tema COMODATO JUNTA VECINOS LOCUCHE,  EL SR. ALCALDE DEJÓ CON 

LA PALABRA AL SR. ASENJO, ABOGADO ASESOR DEL MUNICIPIO  QUIÉN HIZO UN 
RELATO DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN DE ESTA PROPIEDAD: 

 
Que, el presidente de la Junta de Vecinos de Locuche don JUAN VASQUEZ YAÑEZ, está 
solicitando que se formalice Comodato que fue acordado entregar en sesión número 138  
de fecha 13 de noviembre del año 2012, acuerdo 833, donde se le entrega comodato por 
la sede social, 
Que, la propiedad fue donada al Ministerio de Educación por don Juan Segovia Rivera y 
entregada  a la Municipalidad de Mariquina por Decreto 3669 para fines educacionales, 
fines que se cumplieron hasta el año 2010, año, en que se cerró este colegio, y como 
pasó a ser propiedad del Municipio por donación no existe devolución de esta propiedad, 
y puede en esto momento destinarse a cumplir funciones de otra índole como ser una 
sede social, no se puede judicializar este tema dado que la propiedad fue donada y 
existen las escrituras pertinente sobre ella.- 
Que, en el terreno de esta propiedad se construyó una sede social, para que sea 
destinada a la Junta de Vecinos del Sector, 
Que, existe título de dominio a nombre de la Municipalidad, 
Que, está solicitando una Iglesia Evangélica comodato por el local de la Escuela, por todo 
ello,  se puede perfectamente y sin caer en algo ilícito entregar Comodato a la Junta de 
Vecinos por el local de la  sede Social y a la Iglesia Evangélica por el local de la Escuela.- 
 
 
“”””””Respecto al tema tratado en la última sesión de Concejo Municipal del martes pasado, 
informo lo siguiente para los fines del acta correspondiente. 
1.- Habiendo revisado la solicitud de don Juan Vásquez Yáñez Presidente de la Junta de Vecinos 
de Locuche de fecha 22 de Febrero de 2013, la inscripción de dominio de fojas 834 Nº 1296 del 
Registro de Propiedad del año 1982 del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia donde el Fisco 
transfirió a la Municipalidad el inmueble donde funcionó la Escuela Nº G-67, el Certificado Nº 687 
del 2012 del Concejo Municipal, en especial los Acuerdos Nº 832 y 833 de la Sesión Ordinaria Nº 
138 del Concejo Municipal 2008-2012, y el texto propuesto de contrato de comodato de bien 
inmueble, doy cuenta de la conformidad legal y procedencia del mencionado contrato, toda vez 
que el objeto del mismo recaerá sobre la sede social construida hace un par de años, para esos 
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efectos y no sobre el edificio que servía como escuela. Por lo demás, el título de dominio que 
acredita los derechos del municipio se encuentra en regla. 
2.- Sin perjuicio de lo anterior, aparece como aconsejable revisar el contrato de comodato firmado 
por la administración Alcaldicia anterior sobre el comodato otorgado a la Iglesia Pentecostal que 
recae sobre el inmueble donde funcionaba la Escuela G-67, ya que según carta de fecha 18 de 
Febrero de 2013 ingresada a la Oficina de Partes de esta municipalidad, los hermanos Miryam, 
Alex, Iván, Juan y Milena todos ellos de apellido Segovia Ovando, manifestaron ser hijos de don 
Juan Bautista Segovia quien en 1958 habría donado esos terrenos al Ministerio de Educación con 
la finalidad de construir la escuela en el Sector Locuche. Esta familia hace notar en su misiva que 
la escuela fue cerrada en el año 2010 y en este momento está siendo usada para fines de 
bodega, reuniones informales y cultos evangélicos””””””””””””””””””” 
Rafael Asenjo Pérez 
Asesor Jurídico * Abogado 
 
 

 
Concejal María Cristiana, expresa que la información es excelente muy clara y precisa.- 
 
Concejal Sra. Cecilia, manifiesta que está todo claro, que los acuerdos están listos. 
 
Concejal SR. Fariña, expresa que él en sesión anterior había escuchado que la familia 
Segovia había donado este terreno por ello él había manifestado que no se podía 
devolver. 
 
Concejal Sr. Manzano, consulta si se hizo comodato por escritura pública.- 
 
Sr. Asenjo, expresa que el Sr. Vásquez presidente de la Junta de Vecinos tenía un 
documento que era escritura pública.- 
 
Concejal Sr. Manzano expresa que si se ratifica el acuerdo debe reducirse a escritura 
pública.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se debe ratificar el acuerdo que se adoptó para entregar en 
Comodato a la Junta de Vecinos, si existe Escritura pública no hay nada que se debe 
hacer, si no hay escritura pública por el Comodato a la Junta de Vecinos, se está 
ratificando el acuerdo de Comodato y debe reducirse a escritura pública, y sobre el 
acuerdo 832, comodato a  Iglesia se revisará, si tiene escritura pública en todo caso igual 
se está ratificando el acuerdo.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que es necesario saber que pasó con el mobiliario de esa 
escuela.- 
 
 
 

Sr. Alcalde manifiesta que oficiará al DAEM para que informe 
 

 
 
 
 
 

D) SOBRE ESTE PUNTO,    -   INVITACION PARTICIPAR SESIÓN CONCEJO PROYECTO   
             MEJORAMIENTO  TRANSITO  EN LA COMUNA, Sr. 
Alcalde expresó que se estaba enviando una nota para que sea incluida en tabla de esta 
sesión pero no se pudo entregar  al Secretario Municipal, por ello no se pudo hacer hoy y se 
está llamando a sesión extraordinaria, en fecha próxima.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el estaba solicitando en una nota que se instale 
señalización en calle los Jazmines, dado que ocurrió un accidente por falta de señalética. 
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Sr. Alcalde expresa que en la sesión debe plantearse todas las necesidades que se tengan.- 
 
 
 
En punto 3 de la Tabla, 3.- CUENTA DE COMISIONES, SESION DEL DÍA MARTES 05 DE 

MARZO DEL AÑO 2013,  PRESIDIÓ SESION DE EDUCACION, CONCEJAL SR. RODRIGO 
MANZANO.- 
 
Expresó el Sr. Manzano que hará llegar por escrito su información, siendo esta la siguiente: pero 
debe aclarar que existe un desconocimiento enorme del Jefe DAEM, de alguna materias de 
consultas que se le hicieron, que se harán algunas sugerencias al respecto y deben tomarse algunas 
medidas administrativas en el DAEM y algunas medidas disciplinarias en contra de el Jefe del 
DAEM.- 
INFORME: 
Siendo las 17:15 horas del día martes 05 de Marzo del año 2013, se constituyo, en el salón auditórium de este 
municipio, para sesionar la comisión de educación presidida por el concejal Rodrigo Alonso Manzano 
Nahuelpan.- 
El presidente de la comisión en la hora señalada y en el nombre de Dios y de la patria dio por iniciada esta 
reunión.- 
Se encontraban presente los concejales Sra. María Cristina Epuante Llancafil, Sra. Cecilia Ferreira Reyes, Sr. 
Jaime Ramírez Márquez, Sr. Luis Fariña Velozo, Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan y Sr. Cristian Jhon 
Catalán Bravo.- cumplió las funciones de secretario de la comisión don Sigifredo Salgado Blanco secretario 
municipal.- 
A dicha sesión estaba citado el director del departamento de educación don Luis Alvarez y su equipo técnico 
compuesto por doña Laura Navarrete Zamorano, encargada de finanzas y doña Teresa Rodríguez, encargada 
de personal.- 
El presidente de la comisión otorga la palabra al director del departamento de educación municipal de la 
comuna de Mariquina, don Luis Alvarez para que proceda a dar a conocer a la comisión el estado de los 
distintos establecimientos educacionales municipales, y sus respectivos Directores, encargados de 
establecimientos, personal docente de planta o titulares, personal docente a contrata, contratos y 
modificaciones que se propondrán al Concejo Municipal.-  
La exposición fue la siguiente. 
Liceo San Luis de Alba.- 
Se da a conocer el Director del establecimiento,  personal del establecimiento con horas titulares, las horas 
docentes a contrata, ingresos de personal, personas que se acogen a jubilación y se precede a dar lectura por 
el encargado del DAEM las necesidades prioritarias que el establecimiento educacional requiere en estos 
momentos en razón de oficio enviado por el director del establecimiento Sr. Boris Segovia Bruzzone.- 
El presidente de la comisión otorga la palabra a los concejales presentes.- la Sra Cecilia Ferreira Reyes 
consulta al encargado del departamento sobre los robos que ocurrieron el dicho establecimiento educacional. 
Don Luis Álvarez responde que los objetos sustraídos se encontraban sin seguros, que no hay estimación 
sobre el monto sustraído y que solo se hizo la correspondiente denuncia en carabineros.- 
El presidente de la comisión consulta al encargado del DAEM, si este sabe si la matricula en dicho 
establecimiento aumento en relación a la del año pasado.- ante la pregunta este responde que al parecer esta 
se mantuvo o aumento.- 
Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin.- 
Se da a conocer el director del establecimiento, el personal del establecimiento con horas titulares, las horas 
docentes a contrata, ingresos de personal.- 
El presidente de la comisión consulta al encargado del DAEM, si este sabe si la matricula en dicho 
establecimiento aumento en relación a la del año pasado.- ante la pregunta este responde que no tiene 
información respecto de la matricula en este liceo.- 
Escuela Valle Mariquina.- 
Se da a conocer el Director del establecimiento,  personal del establecimiento con horas titulares, las horas 
docentes a contrata, ingresos de personal.- en relación a este establecimiento educacional se señalo que 
asume con funciones de Director el docente Prospero Moreno Garrido, quien en virtud de las facultades legales 
conformo su equipo técnico con el docente Renato González quien del mismo modo ingresa a la planta 
docente de este establecimiento.- 
Colegio San José.- 
Se da a conocer el Director del establecimiento,  personal del establecimiento con horas titulares, las horas 
docentes a contrata, ingresos de personal.- 
Se señala además que la matricula en este establecimiento aumento en este año que es necesario algunas 
restructuraciones de cursos y que  se realizaran clases de enseñanza media nocturna para primeros y 
segundos medios.- 
Escuela Fray Bernabé de Ciruelos.- 
Se da a conocer el Director del establecimiento,  personal del establecimiento con horas titulares, las horas 
docentes a contrata, ingresos de personal.- 
Con respecto al concurso para ocupar el cargo de Director del establecimiento se señala que este se declaro 
desierto, que se confecciono un contrato especial para que, quien cumplía las funciones de Director pueda 
seguir ejerciéndolas hasta que se realice el correspondiente llamado a concurso.- 
Colegio Arnoldo Bilbao de Pelchuquin.- 
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Se da a conocer el Director del establecimiento,  personal del establecimiento con horas titulares, las horas 
docentes a contrata, ingresos de personal, personas que se acogen a jubilación.- 
Se precisó que cumplirá las funciones de director el docente Ivan Zuñiga, dado que, quien cumplía las 
funciones de director en dicho establecimiento asume iguales funciones en el establecimiento escuela Valle 
Mariquina al igual que el docente Renato González.- 
Microcentros.- 
El encargado del DAEM informa que este cuerpo de docentes se mantiene sin modificaciones.- 
El presidente de la comisión procede a preguntar sobre la situación financiera del DAEM.- 
Procede a exponer sobre este tema la Señorita Laura Navarrete Zamorano, quien señalo que la situación 
financiera de este departamento es critica, que en estos momentos no es posible autofinanciarse y que para 
solucionar en parte la crisis se esta realizando traspasos de fondos municipales para cubrir algunos gastos.- 
Ofrecida la palabra el Concejal Sr. Luis Fariña Velozo, consulto el porque no se realizaron los pagos a las 
entidades correspondientes por concepto  de descuentos que se realizaron a docentes y asistentes de la 
educación.- 
Como respuesta se indico por la señorita Laura Navarrete que si bien es cierto se realizo por planilla el 
descuento este no se pudo materializar dado que no se contaba con los fondos.- 
Se hizo entrega a cada uno de los concejales de informes financieros detallados de los ingresos y gastos en  
dinero del DAEM.- se señalo que mensualmente el departamento de Educación arrastra una deuda de 
aproximadamente veintidós millones de pesos.- 
En relación a lo anterior se informo que se hará un traspaso de fondos municipales al Departamento de 
Educación Municipal para de este modo en el mes de Marzo quedar con cero deuda.- 
El presidente de la comisión consulta al encargado del DAEM, sobre el estado de las resoluciones sanitarias de 
los establecimientos educacionales de la comuna, quien ante la consulta señala que ningún establecimiento 
cuenta con su resolución sanitaria y que este año se iniciaran nuevamente los tramites para obtener dichas 
resoluciones.- 
Siendo las 19:50 horas y no habiendo mas temas a tratar se da término a la sesión de comisión de educación.- 
 
Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan. 
Concejal, Presidente de la Comisión de Educación  
 

Sr. Alcalde expresa que efectivamente la situación financiera del DAEM, que después de 
haber sostenido sesión de comisión con el Concejo el equipo el DAEM,  le informaron que 
había  una deuda, déficit de $ 22.190.000, por ello el ordenó el traspaso correspondiente  
desde el Municipio al DAEM,  para no tener deudas con los funcionarios y los compromisos 
queden saldados, todas las cajas, más todo lo que es la  Asoc. Chilena, esperando que por 
el aumento de matrícula se mejoren los ingresos en el próximo mes, al día de hoy no hay 
deudas, salvo los consumos básicos si hay deudas.- 
 

4.- Cuenta del Presidente:   
 

Sr. Alcalde expresa que desea comentar que con el Equipo técnico profesional de la Municipalidad, 
se  abocaron a ver la situación de los dos Gimnasios que quedaron abandonados el año pasado sin 
que se terminara su construcción,  Liceo San Luis de Alba y Estación Mariquina, el Municipio no se 
preocupo más de ello, obras que son bastante importantes, dado que la inversión sumada daba más 
de 900 millones de pesos, y  ahora se ingresó una nueva carpeta de cada uno de los gimnasio a la 
Dirección de Arquitectura del MOP, dado que ello entregaron antecedentes técnicos sobre estas 
obras, y paso a la división de análisis del GORE y después a la mesa del GORE para su aprobación 
y se esta pidiendo que estos dos gimnasio se mejoren y se terminen, y existe un aumento de obra 
sobre los 500 millones para ambos gimnasios, se defendió allá en el GORE y casi por unanimidad 
solo un voto de abstención, de un Sr. Consejero, se aprobó, por 505 millones más, por lo tanto ahora 
se tienen   1.300 millones y un poco más para terminar esta obra, solo falta el documento que emite 
el Sr. Intendente y se envía a Contraloría y luego se publican las base, ya hay empresa interesadas 
en postular como lo es la Empresa Claro Vicuña.-  
 
 
 

 
 
El Sr. Alcalde en el punto de la tabla 5.- CORRESPONDENCIA:  

     A.-  RECIBIDA, expresa no hay, y en correspondencia  DESPACHADA, se 
refirió al Oficio 254 y al oficio 257, cuya copia se les entregó a cada uno de los señores 
Concejales, 
 
Concejal Sr. Manzano consulta, si se recibió carta del Club Unión Deportivo por un aporte de 

más o menos $ 600.000,  
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Concejal Sr. Ramírez, desea saber si se remitió carta Obras públicas por consulta sobre el 

segundo puente de acceso a San José.- 

 

Sr. Alcalde expresa que no le ha llegado la carta del Club Unión deportivo, puede que se 

haya entregado en oficina de partes pero no le ha llegado a él, y carta a Obras públicas no 

se ha enviado pero se oficiará a Vialidad para saber sobre el segundo puente de acceso 

a San José 

 

 

 

En el punto de la tabla   6.-   Asuntos Nuevos.   
 
a.-  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura al MEMO 09 de SECPLAN, de fecha 30.01.2013,, 
por medio del cual se solicita acuerdo para hacer una modificación sustantiva al proyecto FRIL 2012 
HABILITACIÓN GRADERIAS Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO VILLAREAL DE 
CIRUELOS,  
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira , ¿consulta cual es la modificación? 
 
Sr. Alcalde da una explicación, aclarando que es una partida no considerada en el proyecto original y 
que se refiere al mejoramiento de la cubierta de la sede, reemplazo de 14 planchas, revestir y colocar 
papel fieltro y mejorar la estructura de cubierta en mal estado, a un costo de cero por ser  reemplazo 
de otras partidas, y solicito acuerdo de Concejo para ello, solicitando la votación a los señores 
Concejales.- 
 
El Sr. Administrador Municipal expresa que se disminuirá, algunas partidas como ser pasillos 
Interiores Protecciones Metálicas de ventanas, canales y bajadas de aguas lluvias  y revestimiento 
cubierta graderías.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta si los integrantes del Club, están de acuerdo con ello, si se  
les consultó.- 
 
Sr. Alcalde expresa que son ello los que están solicitando el mejoramiento del techo de la sede, 
siendo ello reemplazo de 14 planchas, revestir y colocar papel fieltro y mejorar la estructura de 
cubierta en mal estado y que  se dejar de hacer  algunas partidas como ser pasillos Interiores 
Protecciones Metálicas de ventanas, canales y bajadas de aguas lluvias .- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que si están informados los integrantes del Club ella 
aprobará.- 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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   56    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 09, DE 30.01.2013, 
SECPLAN MARIQUINA; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
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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) acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA para hacer una 

modificación sustantiva al proyecto FRIL 2012 HABILITACIÓN GRADERIAS Y 
MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO VILLAREAL DE CIRUELOS,( mejoramiento del 
techo de la sede, siendo ello reemplazo de 14 planchas, revestir y colocar papel fieltro y 
mejorar la estructura de cubierta en mal estado y que  se deja de hacer  algunas partidas 
como ser pasillos Interiores Protecciones Metálicas de ventanas, canales y bajadas de aguas 

lluvias) debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales.-  

 
 

B.-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a carta de Tripayante Sur, Comunidad 

Indígena Lof Pangui, lugar donde se efectuará la sesión audiencia pública el día miércoles 

27 de Marzo y que ya está acordado efectuar allá, siendo ella la siguiente: 

 
SR. SIGIFREDO SALGADO SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA PRESENTE 
JUNTO CON SALUDAR, QUEREMOS HACER LLEGAR LA TABLA DE PUNTOS A TRATAR DURANTE LA REUNIÓN 
QUE SE REALIZARÁ EN EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO A LAS 10HRS. CON EL ALCALDE Y EL CONCEJO 
MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD LOF PANGUI DE TRIPAYANTE SUR, LOS PUNTOS A TRATAR SON LOS 
SIGUIENTES: 
1. CAMINOS Y ALCANTARILLAS, QUIÉN INTERVIENE SR. LEANDRO CEBALLOS Y SR. BENJAMÍN LEFNO. 
2. TERRENO Y SEDE COMUNITARIA, QUIÉN INTERVIENE SR. LEANDRO CEBALLOS Y SR. BENJAMÍN LEFNO. 
3. GARITAS, QUIÉN INTERVIENE SR. BENJAMÍN LEFNO 
4. MOLINO PARA LA COMUNA, QUIÉN INTERVIENE SR. BENJAMÍN LEFNO 
5. PROYECTOS DE PDTI, QUIÉN INTERVIENE SR. LUIS LLANQUIMAN 
6. TRANSPORTE  SUBVENCIONADO  POR  EL   ESTADO,   QUIÉN  INTERVIENE  SR. BENJAMÍN LEFNO 
  
SE DESPIDE ATENTAMENTE DE USTED, 
  
COMUNICAD INDÍGENA 
LOF PANGUI 
INSCRIPCIÓN NE 56 
TRIPAYENTE Sur 
 

Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta,  que se dice que la sesión se hará a las 10 horas, por 
reglamento es a las 10,30 horas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que hay acuerdo sobre ello y es a las 10,30 de acuerdo a Reglamento, 
dado que es la  sesión de Audiencia Pública del cuarto miércoles de cada mes que se 
realizará allá.- 
 
Se consulta por movilización para los integrantes del Concejo Municipal para se día.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que habrá movilización para trasladar a los integrantes del Concejo 
Municipal.- 
 
C.-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a dos oficios enviados: 254 y 257 

 

Número 254, dirigido al SR. ARIEL FUENTES SCHMAUCK, DIRECTOR DE VIALIDAD- 
REGION DE LOS RIOS- V A L D I V I A.- 
1.-           Me permito informarle que en sesión de Concejo Municipal, realizada el día 

JUEVES 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, 2013, se vio la necesidad de solicitarle 

tenga a bien VER LA FACTIBILIDAD y disponer  la ejecución de trabajos, de reparación del 

Camino San José-Puile-Ciruelos, especialmente en su parte que tiene asfalto, y también 

reparar camino Ciruelos-Pureo, esto último se solicitó en fecha recién pasada, 03.01.2013, 

oficio 11.-, y 
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El Número 257, dirigido al Sr. SR. GERENTE EMPRESA  SAN PABLO-                      

CIRUELOS- COMUNA MARIQUINA 

1.-           Me permito informarle, que en sesión de Concejo Municipal, realizada el día 

JUEVES 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, 2013, se vio la necesidad de solicitarle 

tenga a bien VER LA FACTIBILIDAD de colaborarnos y cooperarnos, disponiendo  la 

ejecución de trabajos de reparación del Camino Ciruelos- cruce Pureo, especialmente en su 

parte que tiene acceso directo a su Empresa, dado que de conformidad a informaciones de 

la comunidad estaría en muy malas condiciones, por el tránsito diario y permanente de 

camiones por el sector, especialmente los que depende de ustedes.- 

  
Agregó el Sr. Alcalde que estos temas fueron planteados en sesión pasada de Concejo 
Municipal.- 
 
d.-  Manifestó el Sr. Alcalde que hay una solicitud de la Junta de Vecinos Río 
Lingue, por medio de la cual solicitan que se les entregue en comodato la sede social 
ubicada en Calle A. Casanova esquina las Herraduras  275, de San José de la Mariquina, 
y que se construyó para este Organización y desean  con ello poder postular algunos 
proyectos, y solicitó la votación  a los Señores Concejales.- 
 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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   57    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Solicitud de 
la Junta de Vecinos Villa Río Lingue de San José de la Mariquina; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) acordó, AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE DE LA COMUNA para que entregue en Comodato la Sede Social ubicada en Calle 
A. Casanova esquina las Herraduras  275, de San José de la Mariquina a la Junta de 
Vecinos “Villa Río Lingue”  de San José de la Mariquina, debiéndose dar cumplimiento 
a las disposiciones legales vigentes.- 
 
 
E.-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a carta solicitud del Comité Comunitario  
PADRE LUIS BELTRAN, de San José de la Mariquina, sobre sede construida el año 2008: 
Señor 
Erwin Pacheco Ayala 
Alcalde de la comuna Mariquina 
Presente 
Estimado señor: 
Por medio de la presente y de acuerdo a lo conversado en forma personal con anterioridad, 
nos dirigimos a ustedes para formalizar la petición de la sede social de la población "San 
Francisco" que se encuentra ubicada en la calle "Padre Luis Beltrán". Nos motiva la petición 
el no contar con un espacio físico para nuestras reuniones, el no poder realizar actividades 
propias de los vecinos, junto con ello esta el notable estado de abandono y deterioro en que 
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dicha sede se encuentra, a esto se suma que los vecinos de nuestro comité se han 
comprometido en la restauración y cuidado del inmueble, es por ello que le solicitamos 
busque los medios legales para el traspaso a nuestro comité de sede social mencionada. 
Si usted estima conveniente estamos prestos a reunimos como comité con la autoridad y 
hacer allí extensiva nuestra solicitud. 
En espera de una positiva acogida a esta, atentamente, 
 
LORENA MALDONADO A.                  HUMILDE FERNANDEZ C          EULOGIO LAGOS C. 
PRESIDENTA                                         SECRETARIA                            TESORERO 
 
 
Agregó el Sr. Alcalde que desea entregársela en Comodato y necesita el Acuerdo de 
Concejo  para ello y solicita la votación  de los Sr. Concejales;: 
 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que le preocupa, dado que no tienen antecedentes, que esta 
sede es de la Junta de Vecinos del Sector o no.- 
 
Sr. Alcalde expresa que nunca la junta de Vecinos del sector la han solicitado.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que esta junta de Vecinos está en actividad, dado que en 
sesiones pasadas se vio un informe de ellos por las patentes de Alcoholes que se 
otorgaron.- 
 
La Concejal Ferreira expresa,  que si está dentro de la legalidad ella aprobará.- 
 
Concejal Sr. Ramírez manifiesta que si está dentro de la legalidad y como la repararán el 
aprobará.- 
 
Sr. Alcalde expresa que están en actividad, pero no han solicitado esta sede en Comodato, 
ella ha estado sin usar desde  que se construyó, es más le robaron varias cosas y se reparó 
totalmente, y nuevamente le sacaron cosas a esta sede y para que no se siga destruyendo 
debe entregarse en comodato a una Organización que desea tenerla, usarla y cuidarla y lo 
que es lo más importante, se comprometen además a restaurarla.- 
 
Concejal Sr. Manzano consulta, ¿si esta sede es de propiedad de la Municipalidad?.- 
 
Sr. Alcalde expresa que si,  es de propiedad de la Municipalidad 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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   58    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Solicitud del 
Comité Comunitario  PADRE LUIS BELTRAN, de San José de la Mariquina; la 
necesidad de entregar en Comodato la sede con la finalidad de que se cuide y se use; 
el compromiso que ofrece el Comité de restaurar la Sede Social; 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) acordó, AUTORIZAR AL SR. 
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ALCALDE DE LA COMUNA para que entregue en Comodato la Sede Social ubicada en Calle 
Padre Luis Beltrán, de la Población San Francisco, de San José de la Mariquina, al 
COMITÉ  Comunitario  PADRE LUIS BELTRAN, de San José de la Mariquina, 
debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.- 
 
 
 
Agregó el Sr. Alcalde que este Comité, leyó carta de este Comité donde expresan que  
también tiene la inquietud por los excesos de velocidad que los conductores le imprimen a 
sus vehículos, especialmente en la noches, y los fines de semana, que ha habido en el 
sector de la población San Francisco tres o más accidentes de transito.- 
 

SR. ALCALDE expresa que esto le remitirá a Carabinero, Tenencia San José,  con la 
finalidad de que se realice un control  vehicular.- 

 

Concejal Sr. Fariña, expresa que el desea corroborar esto, dado que es así, faltan las 

señalética, lomos de toro y demarcaciones en esa población y los accidentes han realmente 

ocurrido y seguirán ocurriendo si no se instalan las demarcaciones que faltan.- 

 

 

F.-  Sr. Alcalde expresa que tiene otra solicitud, del Club de ciclismo "Sanjobike 

Team" de la comuna de Mariquina, subvención para capacitar a un integrante de esta rama 

deportiva, siendo la carta la siguiente: 

San José de la Mariquina, 06 de marzo de 2013 Sr. 

Erwin Pacheco Ayala Alcalde de la comuna de Mariquina. 
Por medio del presente, le saludo de manera afectuosa y me permito dirigirme a usted con la 
finalidad de solicitar su ayuda. 
Yo Fernando González Obando, con cédula de identidad NS 17.360.178-6, en 
representación del Club de Ciclismo "Sanjobike Team" de la comuna de Mariquina, Rut 
65.054.639-3, solicito a usted la suma de $100.000 para la realización de un curso de 
perfeccionamiento en la ciudad de Santiago. Mencionado curso me servirá para aportar de 
manera significativa al desarrollo de actividad física y deportiva dentro de la comuna, así 
también, otorgará la posibilidad de entregar mejores servicios a los beneficiarios/as de los 
talleres programados por el municipio y que en la actualidad me encuentro desarrollando. 
La información referente a la capación a ejecutar (costo, plazos y otros), se encuentra en la 
página oficial de Zumba.cl. Por otro lado, quisiera incorporar la solicitud de otros $50.000 
para 
costear los pasajes y la estadía en la ciudad metropolitana, ya que, en su momento se me 
pasó de manera inadvertida, considerando sólo el dinero a pagar por el curso. En total se 
solicita a usted la suma de $150.000. 
Es importante destacar, que en la actualidad se promedia un total de 60 personas 
participantes en la actividad desarrollada por mi persona y vinculada de manera directa con 
la certificación a realizar. Además, Los y las beneficiarías de esta iniciativa, siempre se 
manifiestan interesadas a que ésta continúe de manera constante y permanente, vale decir, 
que no les gustaría que se paralice el proceso por falta de un proyecto que lo ampare o falta 
de recurso humano que lo ejecute. 
Sin otro particular y esperando contar con su vital ayuda. Me despido deseándole un exitoso 
año en todas las áreas de su vida. 
 

El Sr. Alcalde solicitó acuerdo de Concejo Municipal y la votación de los señores 

Concejales.- 
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La Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que si están los recursos y la organización 

cuenta con los requisitos para ello,  ella  aprobará.- 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que lo ideal habría sido contar con el informe de 

Unidad de Finanzas,  para ver si están los fondos disponibles y si está dentro de la legalidad 

aprobará.- 

Sr. Alcalde expresa que hay fondos disponibles, 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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   59    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Solicitud del, 

Club de ciclismo "Sanjobike Team" de la Comuna de Mariquina; EL PRESUPUESTO 

Municipal año 2013; 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) acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA para que entregue 

una subvención al Club de ciclismo "Sanjobike Team", POR LA SUMA DE $ 150.000, 

PARA financiar la participación en  un curso de perfeccionamiento en la ciudad de 

Santiago, que servirá para el desarrollo de actividad física y deportiva dentro de la 

Comuna, de un socio de esta organización, (sufragar gastos de cancelación del curso 

$100.000,  pasajes y estadía en Santiago, $ 50.000), debiéndose dar cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia.-  

 

G.-  El Sr. Alcalde expresó que tenía otra solicitud de Comodato, siendo esta la 

siguiente: 

  
Señor: 
Erwin Pacheco. Alcalde municipalidad de Mariquina. 
  
Pufudi, 07 de marzo de 2013 
  
Junto con saludarle, queremos exponera usted nuestra problemática: Según la reunión que sostuvimos con 
usted el día martes 19 de febrero del presente año, relacionada al PMI "Mi primer paso" de pufudi, usted nos 
dio la posibilidad de poder atender a nuestros párvulos en la sede social, en la que estuvimos trabajando 
durante el años 2012, a demás nos expreso que se nos facilitaría, solo por en un lapso de 3 meses desde la 
iniciación de actividades, posterior a ese tiempo se nos entregaría en comodato la antigua "Escuela rural 
Pufudi". 
Hoy estamos con el tiempo en contra debido a que se nos informo desde JUNJI Valdivia, que tenemos que 
comenzar a atender a nuestros niños y niñas a partir del día Lunes 11 del presente mes y la escuela aun no ha 
sido entregada por la familia que la esta habitando desde el año 2009, a demás aun no se ha realizado una 
reunión en donde se le informe a la comunidad que estaremos haciendo uso nuevamente de la sede del sector 
por ese lapso de tiempo. Solicitamos a usted, nos brinde su apoyo ya que en este momento no contamos con 
un documento en donde se estipule lo que usted nos propuso. Seria más cómodo para nosotras y más 
transparente para el presidente del comité de adelanto, contar con los puntos antes mencionados en un 
documento que se pueda exponer a los socios y vecinos de pufudi. 
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Sin otro particular y desde ya agradeciendo su tiempo y apoyo a nuestro PMI. Se despiden atentamente las 
coordinadoras: 
 
Eugenia Álvarez 
Roxana Zepeda 
Fono:97236404-79555823 
eugenia.c.alvarez@gmail.com 
 

El Sr. Alcalde solicitó acuerdo de Concejo Municipal y la votación de los señores Concejales, 

para entregar este comodato, expresó que la junta de vecino no esta funcionando, y ahora 

esta funcionando un Comité de Adelanto, organización de carácter funcional y la junta de 

Vecinos es territorial, por ello este Comité no tienen tuición territorial de  la sede, año 2012 

se autorizo este PMI, y se pensaba facilitarle la casa que existe en el sector, pero en ella 

vive una familia que se le facilitó la vivienda, antigua dependencia de la Escuela, por el 

Municipal Administrador Municipal, de esa época Sr. René Fernández,   el 13 de agosto del 

año 2009, lo que se necesita actualmente es ocupar momentáneamente la sede del sector y 

después se entregue la casa que está ocupando una familia y solicitarle la casa  a la familia 

que la está ocupando sin ningún informe social.- 

 

Concejal Sr. Manzano, consulta si existe algún documento sobre ello, expreso que hace esta 

consulta, dado que si no hay nada, comodato otra situación, hay acciones por las cuales se 

puede sacar a esta familia de allí.- 

Sr. Alcalde expresa que el desconoce eso, dado que se entregó esta casa el año 2009, pero 

no hay nada de informe social sobre esta familia, vive de allegada y el préstamo de la casa 

era de tres meses.- 

 

La Concejal Sra. Cecilia consulta si se conversó con la familia que vive allí.- 

Alcalde expresa que si, las personas antes mencionadas, pero no han manifestado retirarse 

de allí, esto es para entregarlo en comodato a personas particulares o privada, que tienen 

convenio con la JUNJI, y que el año pasado ya atendieron en ese sector y el Municipio les 

facilitó el local, por la necesidad de la comunidad del sector.- 

 

El Secretario Municipal expresó que el año pasado,  se acordó por el Concejo Municipal 

asignar fondos para habilitar el local de la Sede, a la cual le faltaban algunos implementos 

que exigía la JUNJI,  para que funciones el PMI y se entregó esta sede en Comodato al 

Comité adelanto de Pufudi  para que funcione el PMI- 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que efectivamente hay un acuerdo del año 2012 para asignar 

fondos a la sede y también para entregar esta sede al Comité dado que la junta de vecinos 

del sector no estaba funcionando y se entregó para que funcione el PMI 

El Sr. Asenjo, Abogado Asesor, expresa que no existe inconveniente en entregar esto en 

comodato a las representantes del PMI, si es de propiedad Municipal, no existe 

inconveniente para ello, la ley es clara en ese sentido, no discrimina por ser particular o 

privada,  pueden traspasarse los bienes inmuebles a petición del Alcalde con el acuerdo del 

Concejo Municipal, debe recordarse que en derecho público puede realizarse todo lo que 

esta permitido, es decir en este caso no habría problema.- 

 

mailto:eugenia.c.alvarez@gmail.com
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El Sr. Alcalde expresa que debe revisarse los acuerdo anteriores y entregar el comodato 

ahora que es necesario  y urgente, dado que tienen  que iniciar funciones el día  11 y  debe 

entregarse y adoptarse el acuerdo que diga que es a contar de hoy día, en espera de 

solucionar el problema social habitacional de la familia que actualmente viven en el local de 

la ex - escuela de Pufudi, para trasladar, posteriormente el PMI a dicha infraestructura.- 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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   60    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente y en consideración; Solicitud de las personas, doña  Eugenia 
Álvarez y doña  Roxana Zepeda, coordinadoras encargadas del programa PMI “ MI 
PRIMER PASO”, DE PUFUFI, de la Comuna de Mariquina; EL PRESUPUESTO 
Municipal año 2013; 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) acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA para que entregue 

en comodato la Sede Social de Pufudi, de propiedad Municipal, por un periodo de cinco 
meses al PMI de PUFUDI, a contar del hoy día, en espera de solucionar el problema social 
habitacional de la familia que actualmente viven en el local de la ex - escuela de Pufudi, para 
trasladar, posteriormente el PMI a dicha infraestructura.- 

 
 
 
h.-  Continuando con la sesión el Señor Alcalde expresó que recibió oficio del jefe del 
DAEM, por medio del cual se solicitan adecuaciones y modificaciones sal PADEM 2013, siendo este 
el Número 177 de fecha 08.03.2013: 
              
 
DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACION MUNICIPAL.   
 
   A: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
 
1.- En atención solicitudes presentadas por los directores de escuelas y liceos, me permito 
informar a Ud. las siguientes modificaciones para que sean presentadas al Concejo Municipal, 
las cuales se solicitan por aumento de matrícula. 
 
“COLEGIO SAN JOSE”  (Página Nº 103) 
- Se solicita separación del curso combinado 1º y 2º nivel Pre-básico, debido a que 
actualmente cuenta con una matricula total de 47 alumnos y con posibilidad de aumentar este 
número (20 alumnos en  Pre-kinder y 27 en Kinder), esta petición se fundamenta dado que el 
Ministerio de Educación estableció el funcionamiento de estos cursos con un máximo de 30 
alumnos por sala. Para el funcionamiento de este nuevo curso se requiere la contratación de 
una Educadora de Párvulos con 39 horas. 
 
ESCUELA “FRAY BERNABE DE LUCERNA”  (Página Nº 74 
- Se solicita separación del curso combinado 1º y 2º año básico, debido a que actualmente 
cuenta con una matricula total de 35 alumnos (20 alumnos en 1º año y 15 alumnos de 2º año), 
esta petición se fundamenta debido a que las salas de la escuela con mayor capacidad 
alcanza para 32 alumnos de acuerdo a las normativas, durante el año 2012 este curso 
combinado mantuvo una matrícula de 25 alumnos. Para el funcionamiento de este nuevo 
curso se requiere la contratación de un docente con 39 horas. 
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LICEO “SAN LUIS DE ALBA”  (Página Nº 34 
- Por no contar con matrícula se suprime el 3º año “B” de la especialidad Atención de 
Párvulos, 28 horas.  
- Por aumento de matrícula de los 1º Año Medio “A” y “B” Científico Humanístico (102 
alumnos, que puede aumentar más) y por tener salas con capacidad máxima de 40 alumnos y 
menos, se solicita creación de un nuevo 1º año Medio, para el funcionamiento de este 1º año 
se requieren 42 horas, pero por supresión del 3º año sólo se pide autorizar aumento de 20 
horas, más 4 horas de Taller PSU de 3º y 4º año Medio, que dejó la docente titular de ciencias 
para servir las horas de biología, química y física del 1º año a crear. Total aumento de 24 
horas.    
 
- Solicita se aumenten 6 horas de Enlace a las 8 horas autorizadas en el PADEM. 2013, ya que 
la necesidad para esta función es de 14 horas, estas horas son contratadas a Honorarios.   
 
LICEO POLITECNICO PESQUERO  (Página Nº 42)  
- Por fusión de los 3º y 4º años medios de las especialidades de Acuicultura se eliminan 26 
horas del Plan Común, las cuales no se contratan.  
 
ESCUELA “JOSE ARNOLDO BILBAO PFEIFFER”  (Página Nº 74 
- Por características especiales de los cursos se solicita cambio de curso combinado, 1º y 2º 
año básico queden como cursos simples y el 5º y 6º pase a curso combinado, en esta 
situación no hay aumentos de horas.    
 
                                                                                     Saluda atte. a  Ud. 
 
                                                                                      LUIS ALVAREZ SEPULVEDA       
                                                                                             JEFE DAEM.  
 
 

EL Sr. Alcalde propuso realizar estas modificaciones  
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, ¿consulta si existen fondos para financiar la contratación de 
más docentes?,  ¿si hay algún docente excedente?.- 
 
 
Sra. Teresa Rodríguez, Jefe de Personal del DAEM dice que se está efectuando esta 
separación de curso por haber aumentado la matricula y con ello debe aumentar la 
subvención, pero debe revisarse si los matriculados están también matriculados en colegios 
particulares.- 
 
Sr. Alcalde respondió que con la mayor matrícula se financiará esta contratación y a petición 
de los Directores se está efectuando esta modificación y ellos son los responsables si tiene 
más matricula es que les llegaron más alumnos y no hay profesores excedentes que se 
puedan trasladar o destinar.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresó su malestar por las actuaciones que ha tenido el Jefe del 
DAEM, a ultima hora da a conocer los antecedentes o los documentos que se necesitan, 
debe hacerse una investigación para determinar responsabilidades en el DAEM.- 
 
Sra. Teresa Rodríguez, Jefe de Personal del DAEM, expresa que los antecedentes se 
elaboraron en el DAEM, de acuerdo a lo solicitado por los Señores Directores de los 
Colegios, la semana  recién pasada.- 
 
Concejal Sr. Manzano., expresa que esos alumnos ya están asistiendo a clases en lo 
colegios Municipales por ello se está solicitando esta modificación, deben hoy día dar una 
muestra de apoyo a los colegios Municipales, los particulares nos han quitado una gran 
cantidad de alumnos, y no se ha controlado como están funcionando  ellos, cabe 
preguntarse si pagan la patente o no y que deben hacerlo.- 
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EL Sr. Alcalde, solicito la votación, considerando que las modificaciones son urgentes y 
deben hacerse ya, en  caso contrario podríamos tener multas de la Superintendencia de 
Educación, y desea que esto se haga ahora.- 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación, por cada uno de los Establecimientos 
Educacionales,  siendo el resultado final  de ello la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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 61        – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ordinario Número 177, del JEFE 
DEL DAEM MARIQUINA de fecha 08 DE MARZO DEL 2013, por medio del cual se solicita 
MODIFICACIONES AL PADEM 2013, aprobado por Acuerdo número 835, de fecha 
13.11.2012; Presupuesto del DAEM año 2013, aprobado por acuerdo 855 del año 2012;  
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) en votación separada, 
por cada uno de los Establecimientos Educacionales,  acordó modificar el PADEM año 
2013, a contar del día 13 de marzo del año 2013, siendo  las siguientes modificaciones:  
“COLEGIO SAN JOSE”  (Página Nº 103) 
- Separación del curso combinado 1º y 2º nivel Pre-básico, debido a que actualmente 
cuenta con una matricula total de 47 alumnos  (20 alumnos en  Pre-kinder y 27 en 
Kinder), dado que el Ministerio de Educación estableció el funcionamiento de estos 
cursos con un máximo de 30 alumnos por sala, y  contratación de una Educadora de 
Párvulos con 39 horas.- 
ESCUELA “FRAY BERNABE DE LUCERNA”  (Página Nº 74) 
- Separación del curso combinado 1º y 2º año básico, debido a que actualmente cuenta 
con una matricula total de 35 alumnos (20 alumnos en 1º año y 15 alumnos de 2º año), 
dado que las  salas de la escuela con mayor capacidad alcanza para 32 alumnos de 
acuerdo a las normativas,.- 
-La contratación de un docente con 39 horas. 
LICEO “SAN LUIS DE ALBA”  (Página Nº 34) 
- Se suprime el 3º año “B” de la especialidad Atención de Párvulos, 28 horas.  
- Por aumento de matrícula de los 1º Año Medio “A” y “B” Científico Humanístico (102 
alumnos) y por tener salas con capacidad máxima de 40 alumnos y menos, se crea un  
1º año Medio, para el funcionamiento de este 1º año se requieren 42 horas, pero por 
supresión del 3º año sólo se  autoriza aumento de 20 horas, más 4 horas de Taller PSU 
de 3º y 4º año Medio, total aumento de 24 horas.-    
- Se aumenten 6 horas de Enlace a las 8 horas autorizadas en el PADEM. 2013, ya que la 
necesidad para esta función es de 14 horas, estas horas DEBEN SER  contratadas a 
Honorarios.   
LICEO POLITECNICO PESQUERO  (Página Nº 42)  
- Por fusión de los 3º y 4º años medios de las especialidades de Acuicultura se eliminan 
26 horas del Plan Común, las cuales no se contratan.  
ESCUELA “JOSE ARNOLDO BILBAO PFEIFFER”  (Página Nº 74) 
Por características especiales de los cursos combinados, 1º y 2º año básico quedan 
como cursos simples y el 5º y 6º se transforma en  curso combinado,  no hay aumentos 
de horas.-    
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Concejal Sr. Manzano, solicitó que la separación de los cursos  y la contratación de los 
docentes se realicen a contar del día 13 de Marzo y se les haga llegar el mobiliario necesario 
para poder funcionar en óptimas condiciones.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en la primera petición no hay problemas en la segunda es resorte del 
Alcalde la contratación de los profesores.- 
 
Concejal Sr. Manzano, acota que es para que se considere la sugerencia y opinión de los 
señores Directores en la contratación del los docentes.- 
 
i.-  El Sr. Alcalde expresa que recién está firmando un convenio con la Caja de 
Compensación los Andes para poder ir resolviendo los problemas de los docentes y la deuda 
del DAEM con esta caja, Caja que ha tenido  y ha otorgado las mayores facilidades que han 
podido no así las demás, y el compromiso es cancelar la deuda en 10 cuotas, 09 de $ 
3.618.673 y 01  cuota final de $ 3.618.681, todo ello da como resultado una suma total de  
$36.186,738, con fecha de vencimiento los días 10 de cada mes, las planillas que se 
devenguen a futuro se cancelaran mensualmente  en los plazo legales.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano consulta ¿si con esto pueden salir de DICOM los funcionarios?.- 
 
Sr. Alcalde expresa que a él no le han informado que por esta Caja estén en DICOM, sabe si 
que es por COOPEUCH.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que le preocupa enormemente el estado financiero del DAEM, 
se está dando una solución por el momento, pero se debe tener en cuenta que del aporte 
anual que debe hacer el Municipio y que así está aprobado 155 millones de pesos, se ha 
traspasado el 50 o más porciento y recién estamos en el primer trimestre del año, estima que 
debe buscarse una solución definitiva, para seguir pagado como se está efectuando, de esta 
forma se seguirá debiendo a futuro, pan para hoy hambre para mañana, además se ocupará 
para poder pagar parte del programa de mejoramiento de la Gestión,  lo ideal es tener una 
reunión en el Concejo con el equipo de trabajo del DAEM y buscar una solución para 
determinar y buscar una salida a este problema.- 
 
Sr. Alcalde expresa que de esta forma y con aumento de matricula se pueden ingresar más 
fondos, entre todos debemos buscar una solución al problema, esto se ha hecho para de 
alguna forma ir respondiendo por los compromisos que se tomaron anteriormente, si no lo 
hacemos así seguiremos como siempre, por ello se debe empezar por algo, se tienen deudas 
con SAESA, y otras casas comerciales, ahora si a futuro se necesita hacer mas traspasos al 
DAEM, se presentaran estas modificaciones al Concejo, y tal como los dijo o lo manifestó un 
señor Concejal, aquí debe hacerse una investigación para determinar responsabilidades, y así   
se hará, debemos en primer termino cumplir con nuestro funcionarios en primer lugar.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que lo ideal es contar con un flujo de caja mensual que 
debe llevar el DAEM y así saber con certeza cuales son los ingresos y los gastos, y cuando 
estos deben ser cancelados en forma precisa y así ir ordenando las finanzas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que además se debe conocer cuales son los bienes prescindibles que 
podría tener el DAEM para poder licitarlos y de esa forma tener  disponibilidad para cancelar 
las deudas, las matrículas han mejorado en varios colegios, San José, Ciruelos, San Luis de 
Alba y ello podría darnos un ingreso mayor, debemos esperar hasta el 28 de Marzo para saber 
con certeza lo que se recibirá por matricula.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el mes de Diciembre el lo señaló acá, cuando se presentaron 
los funcionarios el DAEM a reclamar lo que es justo para ellos, nunca se pensó que el 
problema era tan grande, cuando vino la comisión del DAEM  acá, parece que estaba muy mal 
informados,  no se sabía cuales eran las matricula de los colegios, existe un problema grave, 
hay una gran voluntad para solucionar el problema, pero es cierto que se está haciendo un 
hoyo, dios quiera que éste no sea más grande a futuro, recién en sesión anterior se nos ha 
informado que un colegio que se cerró hacen como tres años se sigue pagando la luz, se 
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pagaban 70 mil pesos y ahora se deben 700 mil, es más, no han buscado  maestros para 
reparar los grifos y siguen corriendo el agua, se deben tomar por parte de los profesionales 
algunas medidas para ahorra y nosotros ayudarlos para esas materias, el problema es que las 
platas de los profesionales de imposiciones y de prestamos se ocuparon y el negocio no es 
así, si las platas son de los profesionales y se les descontaron deberían estar allí no se tocan, 
por ello a futuro, mientras no se entreguen los datos precisos será difícil tomar una decisión.- 
 
 
 
j.-  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura al oficio 176 del DAEM, por medio del 
cual se solicita autorización para poder arrendar la vivienda de la escuela “ JOSE ARNOLDO 
BILBAO PFEIFFER” , destinada al Director, a la SRA. EDELMIRA PINCHEIRA MENDEZ, 
Auxiliar de Servicios Menores del Establecimiento Escolar, siendo además su responsabilidad 
cancelar los consumos básicos, tendiendo en consideración lo expresado por Contraloría que 
las viviendas deben ser arrendadas para que puedan habitarla funcionarios.- 
 
 

EL Sr. Alcalde, solicito la votación, considerando que es necesario procurarle habitación a 
esta funcionaria.-  
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo la  siguiente: 
 
 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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 62        – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ordinario Número 176, del JEFE 
DEL DAEM MARIQUINA de fecha 08 DE MARZO DEL .2013;  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)   acordó autorizar al Sr. Alcalde de la 
Comuna,  para que  arriende la vivienda de la escuela “ JOSE ARNOLDO BILBAO 
PFEIFFER” , de Pelchuquín, destinada al Director, a la SRA. EDELMIRA PINCHEIRA 
MENDEZ, Auxiliar de Servicios Menores del Establecimiento Escolar, siendo además su 
responsabilidad cancelar los consumos básicos.- 
 
k.-  El Sr. Alcalde, procedió a dar lectura al oficio ordinario número 206 del DAEM 
MARIQUINA, DE 11.03.2013,  y que dice relación con informe de horas UTP de la Escuela “ 
JOSE ARNOLDO BILBAO PFEIFFER” de Pelchuquín, tendiendo una propuesta del Director 
Subrogante del Colegio y  que se refiere a las horas que no servirá el Docente Sr. Luis 
González Cárcamo, por traslado a la Escuela Valle  Mariquina, otorgándolas a los siguientes 
docentes: NACY VERA GARABITO 05 HORAS; MARIO RUBILAR FRIZ 05 HORAS Y 
DANIELA ALVARADO DELGADO 05 HORAS, quedan una excedente de 07 horas, por ello 
solicitó la votación  de los señores Concejales.- 
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo la  siguiente: 
 

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

 
ACUERDO Nº 63        – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ordinario Número 206, del JEFE 
DEL DAEM MARIQUINA de fecha 11 DE MARZO DEL 2013; PADEM 2013, aprobado por 
Acuerdo número 835, de fecha 13.11.2012; Presupuesto del DAEM año 2013, aprobado 
por acuerdo 855 del año 2012; 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)   acordó autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna,  para que distribuya 
las horas de UTP  de la Escuela “ JOSE ARNOLDO BILBAO PFEIFFER” , de Pelchuquín, 
por el año escolar 2013, en los siguientes docentes: NACY VERA GARABITO 05 
HORAS; MARIO RUBILAR FRIZ 05 HORAS Y DANIELA ALVARADO DELGADO 05 
HORAS, quedan una excedente de 07 horas, lo que regirá a contar de la fecha del 
Decreto pertinente.- 
 
 
 

7.-  Incidentes o Varios 
 

En este punto el Sr. Alcalde expresó que había visitado la localidad de Yeco, a la 
Comunidad Indígena, con loo Conejales Srs. María Cristina, Luis Fariña, Rodrigo Manzano y 
Cristian Catalán, y de acuerdo a la problemática conversada con la Comunidad desean 
saber si los demás Concejales ausentes ese día se suman a los planteamiento y a los 
acuerdos adoptados o es diferente su opinión.- 
 
Concejal Sr. Ramírez,  expresa que el algo sabe sobre ello está informado.- 
 
La Concejal, Cecilia Ferreira expresa que ella no puede emitir opinión no conoce el tema.- 
 
Sr. Alcalde le dice que tienen que ponerse en contacto con don Luis Llanquiman, de la 
Comunidad Indígena 

 
 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL, QUIEN MANIFESTÓ: 

 
 
1.-  Que, le gustaría tener información sobre  el proceso de diseño de la Plaza 
Pedro de Valdivia.- 
 

Alcalde expresa que se oficiará a SECLAN para que informe.- 
 

 

2.-  El otro tema es relacionado con el Viaje a Santiago  del J Sr. Alcalde sobre el 

proyecto de defensa rivera río cruces.- 

 

Sr. Alcalde expresa que existe un compromiso del Diputado Sr. Urresti, que lo acompaño  a la 

entrevista con la Ministra de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas verá este 

trabajo.- 

3.-  El otro tema es una preocupación que se tiene por el gremio de taxistas, por los 

piratas que realizan el mismo trabajo de ellos, autos o camioneta 
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Alcalde expresa que se volverá a reiterar al Ministerio de Transporte esta situación, a ellos les 

corresponde hacer las fiscalizaciones correspondientes y en estos días las están efectuando 

las fiscalizaciones.- 

 

4.-  El otro tema, es el caso de don Daniel, que vende comida rápida y que está al 

lado de la Municipalidad por la contaminación que está efectuando, ella no está en contra de 

que la gente trabaje pero no de esa forma.- 

 

Sr. Alcalde expresa que ese local que está al lado afuera de la Municipalidad,  tiene todas las 

autorizaciones pertinentes para funcionar allí, resolución sanitaria, tiene visto bueno de la 

Dirección de Obras y de Rentas y Patentes.- 

 

5.-  Que el día 22 de Abril habrá una reunió en Valdivia, y es necesario saber en 

que situación esta el programa de salud Municipal con las mascotas.- 

 

Sr. Alcalde expresa que hay un programa sobre ello en el Departamento de salud 

Municipal y se le oficiará a al Sra. Susana Suazo para que informe.- 

 

6.-  Que ha tenido comunicación con la 6ta Cía. de Bombero de Ciruelos y ellos 

necesitan la colaboración para presentar un proyecto de mejoramiento de su cuartel, 

anteriormente lo presentaron pero no pasó nada, el Consejero Regional Sr. Héctor Pacheco 

los apadrinará pero deben enviar su proyecto para presentarlo al GORE.- 

 

Sr. Alcalde expresa que le pedirá a la Sra. Paola Valle que les ayude 

 

7.-  Lo último expresa que son casos sociales, que les falta ficha de protección 

social, siendo ellas la SRA. MANUELA IMIGOLIENLAF, Y LA SRA ROSA ACUÑA Vásquez.- 

 

Sr. Alcalde expresa que ellas deben acercarse al departamento social y  solicitar su ficha y 

allí le entregaran los antecedentes que se requieren para ello.- 

 

8.-   Hay un Congreso de Mujeres 17,18 y  19 de Abril del presente año 2013 en 

Stgo, y ella desea ir.- 

Sr. Alcalde expresa que le remita la documentación pertinente.- 

Concejal Sra. María Cristina,   expresa que otras materias que tiene que presentar lo hará 

llegar por escrito.- 
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<>Hizo uso de la palabra el Sr., Asenjo, Abogado de la Municipalidad quien procedió a  

entregar a cada Sr. Concejal una copia el MEMO 14, siendo este el siguiente: 

 
MEMO Nº __14_____/ 

   ANT.: Ord. Nº 108 de fecha 27.02.2013  
del Jefe DAEM Mariquina. 

MAT.: Da respuesta a consulta formulada 
en sesión Concejo Municipal 28.02.2013 

San José,  04 de Marzo de 2013.- 
                 

 
A       :        SR.  ERWIN PACHECO AYALA 
        Alcalde Municipalidad de Mariquina 
 
 DE :      RAFAEL ASENJO PEREZ  
        Abogado Asesor Jurídico  
       
De mi consideración: 
 
Por medio del presente, doy respuesta a la consulta formulada en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo 
Municipal del día 28.02.2013 en lo referente a la modificación del PADEM 2013 por disminución de 2 horas de 
la contrata de don Francisco Andrade Figueroa, profesor encargado de la Escuela Rural “Linguento”, quien a la 
presente fecha es dirigente del Colegio de Profesores de Chile A.G. 
Sobre el particular,  cabe hacer presente que la calidad gremial del encargado del establecimiento educacional 
no se enmarca dentro de la Ley Nº 19.296 ya que dicho cuerpo normativo beneficia a los representantes de 
asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. 
Aun más, en el caso supuesto que si se aplicara dicho estatuto, tampoco el fuero gremial alcanza a limitar las 
modificaciones de la carga horaria, ya que el inciso segundo del artículo 25 de la Ley Nº 19.296 prohíbe solo 
los traslados de localidad y de función de estos funcionarios públicos. 
No obstante lo anterior, existe en este momento un proyecto de ley que establece que concede fuero laboral a 
los dirigentes del COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. que su texto aun no está promulgado y 
publicado. 
Por tanto, a juicio de este asesor, no existe inconveniente administrativo y jurídico para proceder a la 
modificación del PADEM 2013. 
 

                  RAFAEL ASENJO PEREZ 
                    Abogado Asesor Jurídico  

 
El Sr. Alcalde expresa que se podría adoptar el acuerdo correspondiente.- 
 

El Concejal Sr. Ramírez manifiesta que en su oportunidad, cuando se adoptó este 
acuerdo, fue como una forma de compensación por haberlo traslado desde Calquinco a 
Linguento, para que no tenga menoscabo y habría que ver que dice realmente el 
Acuerdo.- 
 

El Secretario Municipal procedió a dar lectura al Acuerdo 476, que se adoptó en 
Sesión de Concejo de fecha 22.03.2011, y que dice:   

” A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo en 
consideración: el Ord. N° 257 de fecha 22 de Marzo de 2011 enviado por el Sr. Luis Álvarez Sepúlveda, 
Jefe DAEM de la Municipalidad de Mariquina; El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 
2011, aprobado por acuerdo N° 403 de fecha 15.11.2010, promulgado por decreto exento N° 4.493 de 
fecha 25.11.2010; El presupuesto del Departamento de Educación Municipal año 2011 aprobado por 
acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.903 de fecha 27.12.2010; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) 
dieron su aprobación a la siguiente modificación del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 
(PADEM) 2011:  
Asignación de 2 horas Profesor Encargado de Escuela Rural “Linguento”, para que pueda realizar una 
campaña y trabajo de captación de alumnos, mientras permanezca en la escuela.”” 

  
HIZO PRESENTE EL SECRETARIO, QUE EL Reglamento de sala del Concejo Municipal, 
aprobado por este concejo, expresa  en su artículo 32,  lo siguiente: 
 

“Adoptando un acuerdo o rechazada una proposición, estos no podrán ser revisados, sino en virtud 
de nuevos antecedentes que no se hubieren invocado o de los que no se hubiere tenido 
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conocimiento al tiempo en que se adoptó el acuerdo. 
  La revisión, podrá ser solicitada por el Alcalde o por lo menos por un tercio de los 
Concejales en ejercicio, y acordada por la mayoría absoluta de los INTEGRANTES  DEL CONCEJO,  
en ejercicio. 
   La materia acordada revisar será incluida en la tabla de la Sesión siguiente o, si así lo 
acordare el Concejo, se convocará a una Sesión Extraordinaria para este efecto, dependiendo de la 
trascendencia o urgencia de la materia a considerar. 

  En todo caso, no podrán revisarse los acuerdos adoptados que hayan configurado 
derechos a terceros.”””” ,  
 
 

Acotando además,  que por este motivo,  el acuerdo que se debe adoptar ahora es, según 
los nuevos antecedentes que se presentan,   que esta materia sea incluida en la tabla de 
la Sesión siguiente o, si así lo acordare el Concejo, se convocará a una Sesión 
Extraordinaria o estudiar si este ha configurado derechos a terceros.-  
 
 
Sr. Alcalde expresa que se convocará a una sesión Extraordinaria de Concejo  Municipal, 
para una fecha próxima,  para ver este tema y solicita acuerdo de Concejo para llamar a 
una sesión extraordinaria y solicita la votación de los Concejales  
 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo la  siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                                   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 64        – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Of. Ord. 108 
del DAEM Mariquina, año 2013; MEMO 14 de 04.03.2013 de Abogado Asesor del 
Municipio; Acuerdo 476 de Concejo Municipal del año 2011;  Presupuesto del DAEM año 
2013, aprobado por acuerdo 855 del año 2012;PADEM 2013, APROBADO POR 
ACUERDO 835 DEL AÑO 2012;  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)   acordó autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna,  para que convoque 
a sesión extraordinaria de Concejo Municipal, cuyo tema de la tabla será: solicitud 
modificación PADEM 2013, disminución 2 horas Docente Sr. Andrade.- 
 
 
 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, QUIEN 
MANIFESTÓ: 
 
1.-  Que existe una carta solicitud de Tralcao por Comodato que se necesita allá, 
para las actividades culturales que se realizan.- 
 
Se le informó que esos documentos están en estudio, tan como se concordó en fechas 
pasadas en el Concejo y se requiere informe del DAEM y del Sr. Abogado para adoptar una 
resolución.- 
 
2.-   Expresa que lo la otra materia que  trae es que por tercera vez, viene en 
solicitar que se le entregue información, anteriormente fueron los oficio 1 y 2, y en su  
derecho contemplado en artículo 87 de la ley 18695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.- 
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Sr. Alcalde expresa que esa información se hizo llegar junto con la información del DAEM y 
de la Municipalidad._ 
 
Concejal Sra. Cecilia Expresa que no le ha llegado lo de Salud, por ello viene en hacer de 
nuevo esta petición y entrega un nuevo oficio Número 03/13.- 
 
ORD   :N°03/13 
ANT.   :ORDN°01/12   -02/13 
MAT   : Reitero solicitud información del 
Dpto. de Salud San José, 12.03.2013 
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, reitero solicitud de fecha 24 de Diciembre del año 
2012,ORD.N° 01/12 y ORD.N0 02/13 del 29 de Enero del 2013, que por tercera vez vuelvo a 
solicitar: 
Se me informe por escrito: 
1. El número de contratos de personal del Departamento de Salud 
Municipal, que se realizo en el mes de Diciembre del año 2012, Enero y Febrero del 2013. 
2. Lo anterior con nombres y apellidos. 
3. Además incluir tipo de contrato, la fecha de inicio y término de los contratos. 
4. Cargo a desempeñar. 
5. Decreto Afecto de nombramiento, toma razón por la Contraloría 
Regional y/o oficio de ingreso oficina de partes de la Contraloría. 
6. Se agregue categoría y nivel de carrera funcionaría a la que ingresan estos 
funcionarios. 
7. Además fotocopia de los antecedentes académicos, cómo certificado de titulo y/o 
titulo, en caso de los profesionales contratados. 
 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. 

 
Agregó la Sra. Concejal que, ella ahora trae otra petición oficio número 04/2013, que es la 

siguiente:  

ORD :N°04/13 ANT. : NO HAY MAT : Solicito información del 
Dpto. de Salud San José ,12 .Marzo.2013 
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 información completa y detallada de: 
"HABILITACIÓN OFICINA, PINTURA OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y OTROS TRABAJOS 
MENORES" del CESFAM Mariquina, Departamento de Salud,que incluya : 
1. Certificado emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de la viabilidad 
presupuestaria para la contratación de servicios. 
2. Licitación pública. 
3. Bases Administrativas y Técnicas para la licitación. 
4. Documentos exigidos en las bases de licitación. 
5. Evaluación de las ofertas. 
6. Resolución de adjudicación. 
7. Orden de compras con costo total del servicio adjudicado. 
8. Detalle de lo adjudicado, con sus valores respectivos. 
9. Contratos. 
10. Decreto de pagos. 
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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. 
 
Sr. Alcalde expresa que a fin de mes se tomará una  semana para responder a Contraloría  
las observaciones que ellos hicieron incluso se debe ver las inasistencias de unos 
funcionarios que  no trabajaron 5,5 días y se les pagó.- 
 
Sra. cecilia Expresa que se investigue.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ya investigó eso  Contraloría.- 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, QUIEN 
EXPRESO: 
 
1.-  Que reiteraba la solicitud de requerir antecedente al SEREMI de OO.PP sobre 
el estado del proyecto del segundo puente de acceso a San José, que se han realizado dos 
sesiones de participación ciudadana y no se han tenido más noticias.- 
 
2.-  Que se solicite información también al SEREMI de OO.PP.,  sobre la segunda 
vía a Valdivia o es solo reparación de la vía que ya existe.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que lo que él sabe, información que le entregó la propia Ministra, 
es que se mejorará la ruta actual con un sistema de asfaltado, y que se harán las 
consultas a la SEREMI.- 
 
3.-  Que es necesario saber que respuesta se tienen al Club Unión Deportivo y a 
Chile Deportivo._ 
 
Sr. Alcalde expresa que recibió las dos cartas, que deben postular al proceso de postulación 
normal de subvención.- 
 
Concejal  Sr. Ramírez, manifiesta que otros años al Deportivo Unión se le ha dado anticipo 
justamente para poder participar de esta actividad deportiva, que al Chile Deportivo son 
$150.000.-. 
 
Sr. Alcalde expresa que se esta revisando financieramente esta disponibilidad, se debe 
contar con el visto bueno de Finanzas.- 
 
Agregó el Sr. Concejal que es necesario saber cuando se abre el proceso y el  plazo para 
postular los Proyectos  que financia el Municipio y la postulación de las becas.-- 
 
Sr. Alcalde, expresa que eso se está viendo y  se están entregando todos lo  requisitos.- 
 
Concejal Sr. Ramírez consulta ¿cómo se financiarán esas becas y esos proyectos?, en otros 
años se ha recibido aporte de la Empresa Arauco para los fondos concursable y para las 
becas, el apela a la responsabilidad social de la Empresa no es pedir por pedir si no que 
hacer cumplir a esta Empresa su responsabilidad social.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no se requiere recibir este aporte, el Municipio debe ser capaz de 
financiar sus actividades, y en al caso de los proyectos y de las becas, no se debe olvidar 
que las personas que participan postulan a un concurso y los que cumplen con mayor 
capacidad obtienen los resultados, últimamente todos obtenían un buen resultado que les 
servía para sufragar sus gastos, ahora existe un Compromiso que ha adoptado con la  
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comunidades Indígenas Lafquenches, donde participó el Concejal Fariña, Concejal Sra. 
María Cristina,  Concejal Manzano y el Concejal Catalán. 
 
Concejal Sr. Manzano expresa que hoy día no hay compromiso social de la Empresa, nunca 
ha tenido el compromiso social con la Comuna, y el compromiso que tomaron ellos es de 
palabra no de Concejo.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa  que el lo pide  para los niños de la Comuna, para las 
Organizaciones de la Comuna, y eso es una responsabilidad social de todas las Empresa de 
la Comuna y eso ocurre en todas partes de Chile y es el costo de mitigación que como 
Empresa deben cumplir.- 
 
Sr. Alcalde expresa que él no tomara esa decisión, no pedirá nada  a la Empresa, se 
cancelaba hasta el 31 de Diciembre el sueldo de los funcionarios de la Of. De la Juventud y 
de Prodac con sueldo  altísimo y eso ahora no ocurre, hemos sido capaces de financiar esas 
actividades solo como Municipalidad.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez, lamenta que el Alcalde haya tomado esa decisión, quién pierde es la 
comunidad y la gente que vive en ella.- 
 
En relación a las becas, nos e debe olvida que unas se entregaban por concursar con sus 
antecedente y otras eran por ayudas sociales prácticamente y que resolvía el Concejo 
Municipal y todos los jóvenes recibía una ayuda por poca que fuera les servía para poder 
estudiar.- 
 
4.-   El otro punto es que existe una presentación escrita por renuncia del Dr. 
Vilas a prestar servicio en Mehuín, viene firmada por todas las organizaciones de Mehuín o 
casi todas.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que es en apoyo al D. Vilas, eso no podemos nosotros controlarse, es 
una renuncia, y él debe ver eso no podemos obligarlo, si el se quiere ir es su decisión y si se 
quiere quedar también.- 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que otros médicos están en la misma posición, deben 
adoptarse las medidas para que el Departamento no quede sin médicos.- 
 
Sr., Alcalde expresa que se están tomando todas las medidas para que lleguen médicos y 
está todo casi listo para que lleguen nuevos médicos.-  
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA VELOZO, QUIEN 
EXPRESO: 
 
1.-  Que sería necesario saber, sobre las deudas de proveedores que no se les ha 
pagado la factura del mes de noviembre y diciembre del año 2012, ¿Cuándo se podrá 
hacer?, ello está en el informe que se les entregó.- 
 
Sr. Alcalde expresa que, se está viendo eso para cancelar.- 
 
2.-  Que desea plantear que el martes 26 de febrero estaba citado el ITO del 
servicio de Aseo pero no llegó no se le citó, esa era la segunda reunión y no se hizo, que es 
necesario conversar con el ITO, a  la brevedad por la serie de problemas que hay , basura 
en sectores donde no debería haber, no se han barrido las plazas, implementación para los 
trabajadores,  algunos les ha llegado botas, a otros zapatos que la máquina está mala por 
ello no se ha podido recoger basura donde se esta reclamando que hay un basural, por ello 
solicita que se cite a una reunión al ITO lo más urgente posible, se les ha dicho que se les 
entregara guanto dos veces en el año y los guante no le aguantan una semana.- 
 
Agregó que solicitaba que se cite al ITO para el próximo martes, dado que no hay nada 
programado para esa fecha.- 
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Secretario Municipal informó que en esa fecha concurría, PRODAC PRODESAL Y OTROS- 
 
Concejal Sr. Catalán,  ratifico lo dicho,  expresando que concurría Fomento productivo.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que puede ser el próximo Martes que se le avise al ITO.- 
 
 
3.-  Que es necesario que se revise la señalización que se instaló en Calle 
Trinchera entre Calle Prat y Varas, que se prohibió el estacionamiento y debería colocarse 
un letrero que diga que se permite estacionamiento solo a los residentes del sector.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará a la Unidad de Transito para ello.-   
 

4.-   Que es necesario, cuando se aporte materiales de construcción a personas 

que tienen problemas, se les pueda facilitar un Maestro para poder hacer los trabajos que 

requieran dado que, se ha visto que venden las ayudas sociales que se les otorga, entregará 

los antecedentes directamente al Sr. Alcalde, se entregaron plancha y al día siguiente las 

estaban vendiendo en $ 40.000.- 

Sr. Alcalde expresa que se están tomando las medidas sobre ello y se está instruyendo al 

Departamento Social para ese efecto.- 

5.-  Que en relación a lo que se ha dicho, es necesario aclarar que efectivamente, 

él está apoyando el acuerdo de los Señores Concejales,  él apoyaba el trabajo no la basura 

y eso es efectivo que se concordó que no deseamos que se siga botando basura al mar y a 

los ríos, pero como no es la Municipalidad la que recibe los aportes, se podría hacer gestión 

para algunas instituciones deportivas social , que el estuvo conversando con ejecutivos de la 

Planta y  ellos están tomando otras iniciativas para ayudar a la gente de la Comuna, él 

personal no quiere más basura para el pueblo indígena,  pero podemos conversar con 

Bosques Arauco que apoye a las instituciones deportivas y sociales.- 

 

HIZO USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPÁN, 

QUIEN EXPRESO: 

1.-  Que, el petitorio lo hará llegar para anexarlo al acta, pero desea solicitar ahora, 
que se oficie a Carabineros para que el fin de semana realicen rondas de vigilancia en el 
sector dado el alto consumo de Alcohol y carreras clandestinas, sobre todo en la cancha de 
futbol del sector.- 
 
 
PETITORIO  
A: Sr. Alcalde comuna de Mariquina 
        Erwin Conrado Pacheco Ayala.- 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
    Concejal comuna de Mariquina.- 
 
ESCUELA FRAY BERNABE DE LUCERNA 
- Implementar un acceso para el invierno ya sea con relleno o pasillo de madera para acceder a 
la sala de Prekinder, dado que en época de lluvia se inunda el acceso.- 
- Dada la separación de cursos en la escuela solicito pueda implementar de mobiliario las salas 
que serán ocupadas para funciones docentes.- 
- Enviara maestro para reparar techo de la sala del Proyecto de Integración ya que en esta sala 
existen goteras.- 
- Solucionar el tema de la leña para el colegio.- 
- Enviar personal para limpieza del reciento escolar.- 
ESCUELA JUAN POLETT.- 
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- Enviar gasfíter para la reparación de problemas existentes en los baños del colegio.- 
- Enviar maestro para reparación de canaleta del patio techado que se encuentra con goteras.- 
LOCALIDAD DE RALUYA.- 
- Reparación del camino interior de la localidad reforzarlo con ripio y maquinaria.- 
(REITERADO) 
LOCALIDAD DE DOLLINCO.- 
- Limpieza de los canales de desagüe de aguas para evitar anegamiento en invierno.- 
LOCALIDAD DE CIRUELOS.- 
- Limpieza del sector de Ciruelos en cuanto al corte de pasto en el sector.- 
- Oficiar a Carabineros para  que el fin de semana realicen rondas de vigilancia en el sector 
dado el alto consumo de Alcohol y carreras clandestinas, sobre todo en la cancha de futbol del 
sector.- 
RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN.- 
CONCEJAL 
 
 

Sr. Alcalde expresa que una vez que conozco los temas les dará las repuestas pertinentes.- 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL SR. CRISTIAN CATALÁN BRAVO, QUIEN 
MANBIFESTÓ: 
 
1.-  Que, actualmente se está apoyando a las personas que deben ir a diálisis a 
valdivia, pero todos ellos viajan con acompañantes, y para estos se debería ver la factibilidad 
de cooperarles con pasajes, a los enfermos se les lleva, pero al acompañante no, sería 
bueno cooperarles, necesitan ir con acompañantes, en el bus no entran todos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se está viendo a través del Departamento social del 
Departamento de salud y con SECPLAN para ver la posibilidad de adquirir un vehículo más 
amplio.- 
 
2.-  Que, el acceso al Cementerio de  Tringlo está muy malo que debería 
repararse.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ese cementerio de Tringlo es Particular.- 
 
Para finalizar el Sr. Alcalde procedió a  entregar una copia a los Señores  Concejales de una 
carta dirigida a la Contraloría Regional, firmada por la Srta. Cristina Manquehual, DIDECO 
de la Comuna, con la finalidad de solicitar información para saber de que forma se puede 
adquirí una obra de un artesano que de la Comuna y que simboliza la cultura del pueblo 
Mapuche y que se ha exhibido en el hall de entrada en el Municipio.- 
 
Que se seguirá reuniendo con los Srs. Concejales los segundos Viernes de cada mes para 
planificar acciones que satisfagan las necesidades de la Comunidad.- 
 
También se debe ver la factibilidad de hacer un proyecto para mejorar la plaza de San José 
la cual tenían un proyecto que eleva la cultura del pueblo Mapuche, pero se destruyó en la 
administración anterior  y se está estudiando ese proyecto.- 
 
Sin haber otras materias,  se  levanta la sesión a las 18,35 horas.- 
 
 
         SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                                         SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 

  
 
 
 


