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ACTA SESION ORDINARIA Nº 11, DEL CONCEJO  
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 26 DE MARZO 
DEL AÑO 2013. 
 
 

 
 En San José de la Mariquina, a martes 26 de Marzo del 
2013, siendo las 15:48 horas se da comienzo  a la sesión 
ordinaria Nº 11 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. RODRIGO 

MANZANO NAHUELPAN, SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO, 

Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; Preside la sesión el Sr. 
ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, actúa como SECRETARIO DEL CONCEJO, 
GERMAN ALFREDO MAYORGA ALARCON, SECRETARIO 
MUNICIPAL (S).- 
 

 
 El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la 
sesión ordinaria Nº 11 del Concejo Municipal, siendo la tabla 
la siguiente: 
 
1.- Lectura y aprobación de observaciones o correcciones de 

actas de las sesiones anteriores. 
 
Pendientes Actas Nº 2,3, 4,5 y 6  
 
Se aprueba acta Nº 8 de 27 de Febrero del 2013 con 
excepción de la Concejal Ferreira  por no haber asistido en 

esa oportunidad por encontrarse  con licencia médica. 
 
Acta sesión ordinaria Nº 10 de fecha 12.03.2013 
Acta sesión Ordinaria Nº 5 de fecha 18.03.2013 
 
 



Entrega Ord. Nº 017/2013 para incorporarse en la próxima 
reunión de Concejo. 
 
 

2.- Se le da la palabra a la Srta. Tatiana Vergara Meza, Jefa 
del Departamento de Salud Municipal 

 

26 de Marzo del 2013

 
 
 
 

 

1. Programa de Salud del Niño

2. Programa del Adulto

3. Programa de Salud del Adolescente

4. Programa del Adulto Mayor

5. Programa de la Mujer   

6. Programa de Salud Oral 

 
 
 



 Acceso a la red pública siempre a través del consultorio de atención 

primaria donde esté inscrito. 

 De tratarse de una urgencia simple a través del servicio de atención 

primaria de urgencia (SAPU).

 Cuando se trate de una urgencia vital a través de un servicio de 

urgencia hospitalario.

 Los asegurados de los tramos B, C y D tienen la opción además de 

atenderse en la red privada o libre elección de FONASA a través de 

bonos de atención de salud.

 
 
 
 

El examen de medicina preventiva es un plan de 

evaluación periódica de salud, de carácter voluntario 

aplicable a toda la población que generalmente no 

presenta síntomas de enfermedad. Dicho examen forma 

parte del Régimen de Garantía Explícitas en Salud -AUGE-

y consiste en pesquisar tempranamente enfermedades o 

condiciones prevenibles o controlables para algunas 

enfermedades y la mortalidad asociada a ellas. 

 
 
 
 
 

 
 



Los exámenes preventivos dependen de la edad y 

condición específica de salud del asegurado: 

 Embarazadas en control 

 Lactantes

 Recién nacidos, menores de 15 días.

 Niños entre 2 a 15 años

 Hombres y Mujeres de 15 años y más

 
 
 

PRIORIDADES EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

EFICIENCIA

PREVENCION

RESOLUTIVIDAD

URGENCIA EN APS

GARANTIAS GES

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Interviene la Sra. Cecilia, la Sra. María Cristina, consultando 
que evalúa de cumplimiento de la meta e igual consulta el Sr. 
Manzano.- 
 

Lunes 01 de Abril comenzaría una doctora  con 44 horas. 
Otro medico local se integra 3 días a la semana, Sr. Carlos 

Valdivia, verá el tema de morbilidad aguda, sábado de 9 a 17 
horas, se amplía servicio en abril en Ciruelos Dra. Peralta 1 
día extensión horaria hasta las 20:00 hrs. y también en 
Pelchuquin 1 lunes. 
 
Expuso el Sr. Felipe Romero, Director del Consultorio, informa 

que una meta no se cumplió el año pasado y se está apelando 
a la Seremi, la meta incompleta es “satisfacción  usuaria” 
faltó la construcción de un  baño, se apelo en febrero si no va 
bien se quedan con el componente fijo y no el variable.- 
 
El Concejal Catalán consulta por Colonia Paillaco, dado que 

hace dos meses que no hay médico, la Dra. indica que hay 

sectores sin posta hasta por cuatro meses, así que ella solicita 
que se le de tranquilidad a la comunidad, se solicita ampliar 
profesionales en las rondas, Huifco esta sin autorización  
sanitaria, la Concejal Epuante señala que en el sector de 
Dollinco no hay rondas médicas, el Concejal Fariña señala  de 
la crisis de médicos no le gusta hablar de crisis  y manifiesta 
que por segunda vez en el sector San Francisco,  una persona 

daba hora, entregaba medicamentos  no había enfermera y 
eran las 09.00 hrs. A.M. consulta por el traslado de los 
funcionarios en furgón, a que hora entra el personal,  la 
Doctora habla de la falta de compromiso  e insinúa sanciones 
y se solicita consultar al Director del Consultorio y preguntar  

a quien corresponda sobre situaciones puntuales o que 

parezcan irregulares. La Concejal Ferreira solicita marcar en el 
CECOSF y no en el Consultorio, el horario es de 08:00 am en 
el CECOSF. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



El Concejal Ramirez, indica que nunca existió un encargado  o 
Director anteriormente y felicita al actual Director y lamenta 
por tema del concejal Fariña y señala que los Concejales no 
se deben incumbir en temas administrativos y señala que es  

muy bueno para el sistema las nuevas contrataciones, 
interviene  el Sr. Alcalde y agradece la exposición y reconoce 

el desorden y está tratando de normar con un medico estable 
en Mehuin, fines de semana estará el Dr. Valdivia y en el 
consultorio ya se subsanó  el tema de médico, reitera a los 
Concejales  que la vía de cualquier consulta es a través del 
Alcalde y no directamente con los diversos funcionarios. Los 
diversos profesionales contratados se financian con extensión 

horaria a excepción del Dr. Valdivia que se paga con recursos  
propios y se entrega la aprobación  de la dotación de personal 
de atención primaria de salud (A.P.S) municipalizada para 
funcionamiento durante el año 2013, Resolución Exenta Nº 
000992 del 14.03.2013.- 
 



 



 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 



 El Sr. Alcalde  señala  de investigación al encargado por 
que se pago una asignación dada de baja, habla de 
irregularidades, el concejal Ramírez señala de la aprobación 
del reglamento del consultorio eliminando un pago de 

asignaciones .- 
 

  El Asesor Jurídico explica el caso del fallo ante la 
Suprema e informa que se acogió a favor de los funcionarios, 
informa que se solicita  a Contraloría la forma  de proceder 
con los funcionarios que ocupan actualmente esos cargos, 
habla del Ord. Nº 7 de la Unidad Jurídica,  
 

 



 



 
 
 
 

el Concejal Ramírez apoya la solución económica que se 
considere y desea que no se vea afectado el presupuesto 

municipal, el Concejal Manzano consulta que pasa con las 
costas, el asesor jurídico   señala que no están definidas.  
 
El Alcalde indica que no se vote la solicitud de las 
asignaciones especiales contenidas en el Ord. Nº 017/2013  
de fecha 25.03.2013  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
____________________________________ 

ORD. Nº: 017/2013 

ANT: NO HAY 

MAT: LO QUE INDICA 

 

San José de la Mariquina, 25 de Marzo de 2013 

 

 

 

A: SR. ERWIN PACHECO AYALA 

  ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA 

 

    HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

    COMUNA DE MARIQUINA 

 

DE: TATIANA VERGARA MEZA 

        JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

       MARIQUINA 

 

Junto con saludarle, me dirijo a Uds.,  por lo siguiente: 

 

En relación a las Asignaciones Especiales de carácter transitorio, según lo establece 

el Artículo 45 de la Ley Nº 19.378, me permito solicitar a Ud. gestionar ante el Honorable 

Concejo Municipal, otorgar este beneficio para el año 2013 a los siguientes funcionarios: 

 

NOMBRE CARGO MONTO  

MENSUAL 

MONTO 

ANUAL 

Hugo Ríos Ulloa Medico Categoría A $240.000 $2.880.000 

Guillermo Araya 

Oporto 

Odontólogo Categoría 

A 

$240.000 $ 2.880.000 

Alexander Badilla 

Salgado 

Odontólogo Categoría 

A 

$240.000 $2.880.000 

Carlos Ibarra 

Palacios 

Odontólogo Categoría 

A 

$ 240.000 $ 2.880.000 

Clara Inés  Solarte 

Gómez 

Odontóloga Categoría 

A 

$ 240.000 $ 2.880.000 

Corina Hinojosa 

Muñoz 

Jefe SOME, GES $ 90.000 $ 1.080.000 

Tatiana Vergara 

Meza 

Jefa Departamento 

Salud 

$ 626.667 $ 7.520.004 

Moisés Navarro 

Muñoz 

Chofer $ 100.000 $1.200.000 

Carlos Henríquez 

Medina 

Chofer $100.000 $ 1.200.000 

Juan GodoySalazar Chofer $100.000 $ 1.200.000 

Total  $ 2.216.667 $ 26.600.004 

 

Por otra parte, solicito además, dejar la Asignación de Estimulo Medico a 

funcionarios Categoría A, como una asignación fija mensualy no por “día efectivamente 

trabajado”, como se había contemplado hasta ahora. 

 

http://www.munimariquina.cl/?p=4457


Queda de manifiesto que el gasto por concepto de estas Asignaciones está 

contemplado en el presupuesto aprobado por el honorable Concejo Municipal en  

Acta Sesión Ordinaria nº 139, del Concejo Municipal de Mariquina de fecha 

martes 27 de noviembre del año 2012.- para el año 2013 y según Decreto Exento Nº 5027 

del 29 de noviembre del 2012 que aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos del 

departamento de Salud Municipal que rige a contar del 1º de enero del año 2013. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

TATIANA VERGARA MEZA 

JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

Archivo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



y se considere solo como informativo, la concejal Ferreira 
consulta sobre el plazo para Contraloría, con respecto  a la 
respuesta  por el tema de los funcionarios  que actualmente 
ocupan los cargos que deberán  ser ocupados por los 

funcionarios despedidos, el abogado señala que hará las 
consultas para ver el tema ante Contraloría, el Sr. Alcalde 

dice que los funcionarios que reingresen deben cumplir con 
todas las exigencias funcionarias. El Abogado señala que el 
Jueves reporta gestión ante Contraloría vía email. 
 
 
3.-El concejal Fariña informa sobre la reunión de aseo y 

ornato, hace un resumen de la audiencia. 
 
El Sr. Alcalde  señala reevaluar  el tema del contratista por 
informes de Contraloría. 
 
Verónica Eltit, expone el diseño Plaza Pedro de Valdivia. 

 

 
El Alcalde solicita acuerdo de Concejo para continuar por 
pasar más de 2 horas de audiencia, se aprueba por 
unanimidad siendo las 17:45 hrs. 
 
El Sr. Alcalde da lectura al Ord. Nº 005, 
Solicita acuerdo, el cual se aprueba por unanimidad.- 

 
El Sr. Alcalde da lectura al Ord. Nº 12 del Departamento de 
Rentas y patentes y solicita acuerdo de Concejo, el cual se 
aprueba por unanimidad. 
 

5.- Correspondencia Recibida.- 

 
El Alcalde  da un detalle de la correspondencia recibida y 
despachada  según detalle  contenido en la tabla. 
 
6.- Asuntos Nuevos 
 
El Presidente Da lectura al Ord. 24 del Jefe de Finanzas del 

Municipio de fecha 21.03.2013, se indica una duda respecto a 
la fecha del documento; se solicita acuerdo de Concejo, el 
cual se aprueba por unanimidad, solicita al Jefe de Finanzas 
modificar fecha del documento. 
 
 

 



 
Asociación profesores rurales: Da lectura a la solicitud de los 
demandantes en causa por deuda de bono SAE en la cual se  
solicita acuerdo extrajudicial o de advenimiento, (se entrega 

copia al Sr. Alcalde).- 
 

 
 
 
 



 
El abogado  informa  que se solicitó la prescripción  del 
período adeudado dejándolo entre 2009 – 2010. 
 

Acuerda reunión el martes a las 15:00 hrs. Con asesor de la 
Municipalidad. 

 
Da lectura al Ord. 513 del minsal por Ord. 1224 por el 
Paraíso, se informa que se iniciara sumario sanitario.- 
(entrega copia del oficio a los Concejales). 
 
 

 



 



El Sr. Claudio Oliva, informa sobre proyectos Fril 2013, 
Gobierno Regional  informa sobre modificaciones por ejemplo 
se ingresará vía plataforma con participación ciudadana  no 
basta solo la firma del presidente de la Junta de Vecinos, todo 

online, instructivo Fril 2012 esta para toma de razón.- 
 

El Concejal Manzano consulta si todo se ejecuta 2013, el Sr. 
Oliva  informa que se pretende a Noviembre 75% de 
ejecución. 
 
El Concejal Ramírez consulta montos por comuna, el Sr. Oliva 
señala  200 millones y  3000 millones  para la Región fondos 

Fril el monto máximo por proyecto sería de  80 millones y el 
mínimo 10 millones.- 
 
 
El Concejal Manzano  consulta sobre tema de luminarias en 
Ciruelos, el Sr. Oliva informa que existen proyectos  para 

varios sectores rurales. 

 
El Sr. Alcalde informa que el día de mañana miércoles 27 de 
Marzo hay sesión en Tripayante Sur  a las 10:30 hrs. a las 
09:30 hrs. Sale vehiculo para traslado, el concejal Ramírez 
informa que es posible que no alcance a llegar por temas de 
salud. 
 

7.- INCIDENTES VARIOS 
 
El Presidente informa que la Cuenta Publica será el día 26 de 
Abril a las 12:00 hrs., reunión extraordinaria  a confirmar el 
lugar. 

 

La Concejal Epuante informa reunión en el sector de Meliquina 
con la Junta de Vecinos y comunidad Indígena y solicita 
construcción de puente.- 
 
Problema con postación del tendido eléctrico de un particular 
a los pies de una iglesia, se solicita ver factibilidad de oficiar 
para reubicar postes y se concluye que si el terreno es 

privado la gestión  tiene que hacerla el privado. 
 
Pelchuquin, Villa Santa María manifiesta su preocupación  por 
una bodega  solicitan 200 mil y el alcalde responde que 
posterior a  que finanzas responda la disponibilidad se verá 
factibilidad. 

 



Informa además que en Huifco se construyó una posta que 
tiene dificultades de funcionamiento y se informa por parte 
del Sr. Alcalde que  falta acreditar propiedad, lo que falta es 
resolución sanitaria por tema del agua, pero que ya se estaba 

a la espera de los resultados del análisis del agua. 
 

Planta de tratamiento Ciruelos que pasa, el Sr. Alcalde dice 
que los recursos para Ciruelos y Estación Mariquina están, 
aprobados, pero el Sr. Administrador indica que existen 
aprehensiones por parte de la actual administración con 
respecto al diseño atendida las polémicas generadas por el 
diseño de Mehuin.- 

 
 
consulta por títulos de dominio en el sector de Ciruelos, el Sr. 
Alcalde dice haber firmado escritura  de tras4paso, y  ya está  
en el Conservador de Bienes Raíces para entrega.- 
 

La Concejala plantea el tema del Gimnasio de Pelchuquin, 

tema de lluvias para resolver en forma urgente, el Sr. Alcalde  
dice que debe abordar tanto Pelchuquin como Mehuin,y la 
concejala  solicita se vea con urgencia.- 
 
Solicita  consultar por el estado de la reparación de Gimnasio, 
de Ciruelos. 
 

Solicita mayor fiscalización de los ITO en terreno, mas 
presencia. 
 
Manifiesta con respecto a Iñipulli que bueno por el tema del  
colegio pero que  la posta está complicada.- 

 

 
El Sr. Alcalde aclara que no se quitarían estos sitios y se 
aclara que para Estación Mariquina y las Quinchas no se 
quitarán  los sitios  y reitera  que “este Alcalde” no quitará ni 
lo ha pensado  ni lo hará, la idea es entregar los títulos  a 
cada uno, el Sr. Alcalde  participo la semana pasada en 
comité Bartolomé San Sebastian Y Villa El Panal y solicitaron 

escrituras y continuidad del alumbrado y continuidad del   
agua y el Alcalde informa que oficio  a la Secplan para que 
evalúe esta situación. 
 
La Concejal Ferreira  da informe sobre participación en 
Villarrica.- 

 



INFORME SEMINARIO DE CAPACITACION CIUDAD DE PUCON.- 
 

                                                     

                                                                        

María Cristina Epuante Llancafil,  Cecilia Ferreira Reyes, 

Luis Fariña Velozo, Cristian Jhon Catalán Bravo y Rodrigo 

Alonso Manzano Nahuelpan, todos Concejales de la comuna de 

Mariquina, periodo 2012-2016, tienen a bien informar sobre la 

participación en dicho seminario. 

                               Los días 4, 5, 6, 7,8 y 9 de 

Febrero del año 2013, participamos del seminario que llevaba 

por nombre “Herramientas de fiscalización en la 

administración financiera e inversión en  la gestión 

Municipal”, impartido por la empresa Iterchile y que se 

realizo en la ciudad de Pucón, en especifico en el Hotel el 

Parque.- 

                               El contenido del curso fue 

dictado por un abogado y contador auditor, funcionario de la 

Municipalidad de Padre Las Casas, región de la Araucanía.- 

                               En la exposición realizada en 

los días señalados se nos capacito en instrumentos de gestión 

municipal, etapas de formulación del presupuesto y control y 

ejecución  presupuestaria, ingresos municipales,  Estructura 

Municipal,  departamentos que componen un municipio, las 

atribuciones de cada unidad , los deberes y obligaciones de 

cada unidad y sus encargados, atribuciones y obligaciones  de 

los concejales , herramientas que la Ley  nos otorga para 

fiscalizar, además de clases orientadas al tema financiero y 

presupuestario de un municipio y la clasificación de las 

distintas cuentas que pueden existir dentro de este.- 

                               El curso de capacitación 

término con una certificación entregada por la empresa a 

cargo del seminario, toda vez que los concejales que exponen, 

en su totalidad se destacaron por su asistencia plena, en un 

cien por ciento, a todas las clases impartidas.- 

                              Solicitamos que este informe 

que se entrega al concejo se agregue al acta municipal, para 

constancia de que se cumple con la entrega de este informe.- 

 

Para constancia firman: 

 

María Cristina Epuante Llancafil   

 

 

                                                                       

Cecilia Ferreira Reyes 

 

 

Luis Fariña Velozo  

 

 

                                                                                                

Cristian Catalán Bravo 

 

 

 

Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.- 

 



Se solicita agregar este informe al Acta de reunión  y ser 
anexado demás antecedentes. 
 
Solicita autorización para asistir entre el 17 y 19 de Abril del 

2013 a la capacitación  del Congreso Internacional de Mujeres  
lideres de gobiernos locales en la ciudad de Santiago, el Sr. 

Alcalde solicita acuerdo  de Concejo  para que asistan a este 
Congreso la Concejal Sra. María Cristina Epuante, Sra. Cecilia 
Ferreira Reyes, el cual se APROBO por unanimidad.- 
 
La Sra. Presidenta de la comisión de Salud da lectura a carta  
de fecha 26.03.2013 por despido, para adjuntar al acta. 

 
 
 



 



Solicita anexar al Acta el documento de médicos cirujanos y 
cirujanos dentistas de fecha 01.02.2013, que dice relación 
con asignación de estimulo médico 2013, respecto a valor 
extensión médica y valor hr. SUR para médicos. 

 
 

 



 



 
 
 
 

 
 

 



 



 
El Sr. Alcalde indica que es tema zanjado (el de los 
funcionarios despedidos) y no deben olvidar  quienes son su 
jefatura, el Alcalde dice que no deben referirse  en los 

términos contenidos en la misiva  a su jefatura y si existe algo 
indebido en el actuar de los funcionarios la máxima autoridad  

sancionara. 
 
El Sr. Alcalde reclama por la cantidad de licencias de estos 
profesionales y no son profesionales en su actuar indica que 
existe abusos en licencias.- 
 

El Concejal Ramírez agradece la correspondencia despachada, 
por la carta enviada por el Jefe DAEM por Locuche, agradece 
por tema del Sr. Dimitri Saez, por gestión del Sr. Mayorga, 
solicita ver tema  en San Luis de Alba al llegar a Mariquina 
con ITO (s), es decir, el Director de Obras. (Instalación de 
foco) 

 

Menciona el tema del Nogal por Ignacio Llanquiman, hija 
obtuvo subsidio de electrificación y camión no puede pasar. 
 
El Concejal Sr. Fariña consulta por los proyectos de 
electrificación y el Sr. Alcalde solicita oficiar  al Sr. Elson 
Henríquez para que informe sobre proyectos  de 
electrificación. 

 
 
Se consulta por el Ceda el paso en calle Alejo Carrillo con José 
Puchi, el Alcalde informa que esta informado a Tránsito y 
solicita  oficiar a transito para ver estado de restitución.- 

 

El concejal informa  que en Inauguración del año escolar falto 
difusión y todo. 
 
Salud reitera molestias y necesidades de mejorar temas de 
atención…etc- 
 
El Concejal Manzano señala que un grupo de concejales 

solicita sumario al Director del DAEM, se entrega documento. 
 
 



 





 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
El concejal informa que en sector de Iñipulli, se requiere 
limpieza del camino,  que el corredor de la posta está en mal 
estado y que el auxiliar  debe eventualmente trabajar fuera 

de su horario.- 
 

En la Posta de Ciruelos existen problemas con el baño y en 
invierno la posta se inunda y ver que la posta está fuera de 
norma. 
 
Con respecto al tema de deporte  indica que la faja vial se 
podría limpiar para realizar actividades  deportivas.- 

 
 
El Concejal Catalán consulta tema salud, colonia paillaco, 
basura en cudico y La Paloma no se retira, consulta si hay 
posibilidad de instalar una garita en el sector La Paloma. 
Solicita clarificar respecto a los trabajos de acceso al sector de 

Pelchuquin, en que estado están (entregado, con 

observaciones), el Concejal señala que ya existen algunos 
deterioros en los trabajos. Solicita felicitar a Daniel Reyes por 
el trabajo que se realizó en Pelchuquin con escasa 
maquinaria.- 
 
El Concejal solicita ir a Puerto Varas a partir del 09 al 12 de 
Abril, plazo de inscripción el 02 de Abril, se interesa el 

Concejal Manzano, el Sr. Alcalde  solicita acuerdo de Concejo, 
el cual se APROBO por unanimidad, se suma el concejal 
Fariña. 
 
Solicita halógeno  para calle  las Quinchas, ante lo cual el  Sr. 

Alcalde señala que la oficina de Secplan está  instruida para 

un estudio en la continuidad del alumbrado público.  El Sr. 
Concejal señala respecto al retiro de basura en el sector de 
Cudico y la instalación de una garita en dicho sector,  ante lo 
cual el Sr. Alcalde señala que se oficiará al ITO del Aseo para 
ver el tema de la basura en dicho sector y oficiaremos a 
Secplan para evaluar la construcción de una garita en Cudico. 
El concejal además reconoce la impecable labor que desarrolla 

la Srta. Delia en oficina de partes. 
 
 
 
 
 

 



El Concejal Ramírez consulta sobre tabla para mañana. 
Además consulta si el Sr. Alcalde recibió solicitudes de ayudas 
sociales de la Sra. Daniela Ibacache, Sra. Ana Rosa Triviños y 
Don Fidel Pulquillanca, ante lo cual el Sr. Alcalde señala 

“Como nunca este Alcalde ha propuesto al Concejo tanta 
ayuda social, millonaria”, señala “a mi me están llegando 

solicitudes todos los días de $ 500.000.-, me llegó una de  
$3.000.000.- mas otra de Dollinco de $ 1.000.000.-“ agregar 
haber solicitado el informe social para ver la disponibilidad 
presupuestaria, esto con el fin de seguir ayudando, señala 
además que el presupuesto no permitirá seguir realizando 
estas ayudas en forma indefinida.- 

 
El Sr. Alcalde  informa que el Concejo aprobó por mayoría 
absoluta  que tienen  de aquí a 5 meses a contar de esta 
fecha  para el funcionamiento del PMI en la sede social, 
señala que se reunió con la Junta de Vecinos del sector , 
quienes se reactivarán y que tienen elecciones el dia 07 de 

Abril y en agosto o septiembre debería hacer uso de su sede, 

en esa fecha estaría solucionado el problema de la casa de al 
lado para que el PMI se traslade ahí. 
 
El Sr. Alcalde señala que la Junji ofreció 100 millones mas 
equipamiento  para construir una sala cuna y que se está 
focalizando donde tenemos  un espacio en el sector de Pufudi.  
 

El Concejal Fariña consulta por las becas que otorga el 
municipio, el Sr. Alcalde informa que los requisitos mínimos 
son de 5,5 E.M y para Superior 4,0 además señala que son 
postulaciones y que si no cumplen con los requisitos no 
pueden ser todos beneficiarios.- El Concejal Fariña solicita 

mayor difusión de las becas, ante lo cual el Sr. Alcalde  señala 

que está en la pagina web y se está informando en el 
programa radial.- 
 
El Concejal Ramírez señala que las priorizaciones se hacen de 
acuerdo al informe social, a lo cual el Sr. Alcalde señala que 
son tres cosas a considerar; Notas, Universidad y tema social, 
para esto existe un reglamento; señalo además que quede 

claro que esto es un concurso no es asignación a todos los 
que postulan. El Concejal Fariña señala que esto debería ser 
mas difundido dado que la gente da por hecho que todo el 
que postula se gana la beca, ante lo cual la Concejal Ferreira 
señala que los años anteriores a todos se les entregaba esta 
beca, el Concejal Ramírez argumenta que el 80% de las becas 

la financiaba la empresa Privada.- 



 
El Sr. Alcalde  informa o solicita tomar acuerdo político para 
abordar las futuras primarias, el abogado explica que actos 
cívicos no existe inconveniente pero no para actos de 

proselitismo político.- 
 

Solicita acuerdo de Concejo de facilitar dependencias 
municipales a todos los partidos políticos, el cual se APROBO 
por unanimidad.- 
 
Para terminar el Sr. Alcalde señala que la situación vivida en 
el CECOSF  de Mehuin, refiriéndose a esa pequeña toma de 

no mas de 15 personas no fue por culpa del Alcalde en cuanto 
a que haya querido despedir al médico, si no que este tenía 
su decisión tomada con antelación y como lo dije 
anteriormente en este Concejo “Si el Doctor quiere irse, que 
se vaya, si quiere quedarse, que se quede” y señala además 
“Ni los terrenos de Mariquina ni los terrenos de acá (sector 

Rucahue) se me ha pasado por la cabeza quitarlos, ni menos 

despedir al  médico, él se fue no porque yo lo eche, el medico 
se fue por que renunció al cargo”.-   
 
Siendo las  19.55 hrs. se cierra la sesión  
 
    
 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


