
 
 

 
 
 

 
    ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO  2012 - 2016 
 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA N° 13, DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA    23 DE ABRIL del  AÑO 2013. 
 

En San José de la Mariquina, a martes ,  23 de ABRIL de             2013, siendo las 
15:30 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 13,del Concejo Municipal de Mariquina, 
PERIODO 2012 – 2016, con la asistencia de los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA 
VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN 
BRAVO; SRA. CECILIA FERREIRA REYES Preside la sesión el Sr. ERWIN PACHECO 
AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO DEL 
CONCEJO, CLAUDIO OLIVA REYES, SECRETARIO MUNICIPAL(S).- 

 
 

 
 El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  de 
Dios y de la Patria da por abierta la sesión ordinaria Nº 13, del Concejo Municipal,  
siendo la tabla la siguiente:  
 
1.- LECTURA Y APROBACION OBSERVACION Y CORRECCIONES DE ACTAS DE 
SESIONES ANTERIORES. 
- ACTA SESION ORDINARIA Nº5, AUDIENCIA PUBLICA, DEL 23 ENERO DEL 2013, 
APROBADA. 
-ACTA SESION ORDINARIA Nº 6, DEL 29 DE ENERO DEL 2013, PENDIENTE 
-ACTA SESION EXTRAORDINARIAS Nº2, Nº3, Nº4, PENDIENTE 
-ACTA SESION ORDINARIA Nº 11, DEL 26 DE MARZO DE 2013, PENDIENTE 
-ACTA AUDIENCIA PUBLICA Nº 12, DEL 27 DE MARZO DE 2013, APROBADA 
 
2.- ASUNTOS PENDIENTES SESION ANTERIOR 
NO HAY. 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES 
 
-SESION DEL 2 DE ABRIL DEL 2013, CONCEJAL MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL 
-SESION DEL MARTES 16 DE ABRIL DEL 2013, CONCEJAL JAIME RAMIREZ 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL MARIA CRISTINA EPUANTE. Comenta que 
siendo las 17,20 horas, se dan por citados todos los concejales, con asistencia completa y 
preside la sesión María cristina epuante llancafil, con asistencia del Sr. Secretario municipal 
como ministro de fe. para programación de reuniones de comisión, pero en esta ocasión 
expone la  achs,, quien da a conocer su plan de trabajo año 2012, exponen la Sra. marcela  
velarce y el sr. Cristian gallardo experto en prevención de riesgos, para dar a conocer el plan 
de modernización, su principal desafío es la disminución de los accidentes personales, 
capacitación a sus asociados, en distintas áreas, considerando a aquellas que trabajan al 
aire libre, tercero, propuesta de trabajo con colegios técnicos de la comuna, en especial con 



la escuela de pelchuquin, en temas de radiación uv y accidentes del trabajo, entrega de 
materiales de botiquín a colegios de la comuna, también realizan una reunión mensual con 
directores de escuelas de comuna, para orientar e implementar la instalación de comités 
paritarios, existe una red de salud, también de hablo de la credencial que en el caso de los 
señores concejales puede ser solicitado, alo cual solicita se oficie a la achs, los datos de los 
concejales, se solicita al sr. secretario  municipal se haga llegar los datos de los señores 
concejales a la achs. este fue el primer tema sr, alcalde, el segundo tema se acordaron las 
fechas de las comisiones y para el 16 de abril se había acordado, citar a Dideco, Encargado 
de deportes y Oficina de la juventud, para conocer un balance, programa de las actividades 
realizadas, y la programación, para el 7 de Mayo citamos al departamento de Vivienda, para 
conocer los comités de viviendas existentes, conocer el tema de entrega de sitios y conocer 
terrenos municipales que se tengan, para el 22 de Mayo citamos a Secplan y su equipo 
técnico, lista de proyectos en ejecución y proyectos pendientes priorización de estos 
proyectos, tema de pavimentación urbana, conocimientos de terrenos municipales, para el 4 
de junio, citamos al encargado de combustible y control, para ver el tema de licitaciones, 
contratos y convenios, para el 18 de junio citamos al departamento de Salud, para conocer 
ingresos, programas y convenios, reglamento, presupuesto evaluación, se da termino a la 
reunión siendo las 19:30 hrs., se plantea que hay que modificar las fechas en atención que 
no se tenía la programación para el día 16. 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL JAIME RAMIREZ, acta de reunión de 
comisión de fecha 16-04-2013, con la asistencia de los señores concejales, Luis fariña, 
Rodrigo manzano, Cristian catalán, y quien les habla, concejal María cristina epuante y 
concejal Cecilia Ferreira, en comisión de servicio en la ciudad de Santiago, preside la 
reunión el concejal más votado de los presentes la cual no pudo realizar, por las rezones 
expuestas, es todo lo que puedo informar.  
 
 
A solicitud de los señores concejales al Sr. Alcalde y presidente del Concejo, solicitan tomar 
el acuerdo para modificar las fechas y citar a las unidades municipales a las reuniones de 
comisión. El Alcalde solicita acuerdo  en donde los señores concejales a través del Alcalde, 
citan a sus comisiones de planificación para el día 7 de mayo al Departamento de Dideco, el 
22 de mayo a la unidad de Vivienda, el 4 de Junio Departamento Secplan, el 18 de junio a la 
unidad de Combustible y Control, el 2 de Julio al departamento de Salud y su equipo. Por 
votación Unánime (6 votos sr. Concejales) se Acuerda citar a Través del Alcalde a los 
departamentos y Unidades municipales a reuniones de comisión en las fechas estipuladas. 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

A) ADOPTAR ACUERDO PARA  REALIZAR  AUDIENCIA PUBLICA EN TRALCAO 
EL MIERCOLES 24 DE ABRIL, JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR. 

El señor Alcalde solicita acuerdo para que el día Miércoles 24 de abril a las 10:30 horas, se 
realice sesión ordinaria Nº 14 de audiencia Pública, del concejo municipal de Mariquina, por 
unanimidad ( 6 votos señores concejales), acuerdan realizar la sesión ordinaria nº14 de 
audiencia pública en la localidad de Tralcao. 
 
Los señores concejales deberán estar  en el Hall de la Municipalidad, a las 9:30 horas, se 
pondrá un vehículo a su disposición. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº26 DE LA UNIDAD DE FINANZAS. 
El Sr. Alcalde da lectura al Ord. Nº 26, de la unidad de finanzas municipales, el alcalde 
consulta si hay alguna consulta,  duda o inquietud sobre el oficio. 
 

                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE FINANZAS 

              MES DE ABRIL DE 2013  

   

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 2.340.000 

 SE AUMENTA : 2.340.000 

   



CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.21.03.004.001.000 Otras Remun. Regul. por el Código del Trabajo - Sueldos 3.860.000 

215.21.03.004.002.000 Otras Remun. Regul. por el Código del Trabajo - Variables 250.000 

215.21.03.005.000.000 Suplencias y Reemplazos 1.210.000 

215.22.04.999.000.000 Otros 1.000.000 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 6.320.000 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 8.660.000 

   

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual - Planta 1.560.000 

215.21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual - Contrata 740.000 

215.21.04.004.014.000 Honorarios Fortalec. de la Atención a la Comunidad 2013 3.000.000 

215.21.04.004.017.000 Difusión Herram. Digitales de Comunic. Ciudadana 2013 1.160.000 

215.24.01.001.000.000 Fondos de Emergencia 1.200.000 

215.29.99.000.000.000 Otros Activos No Financieros 1.000.000 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 8.660.000 

   

Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a: 

   

 
- Mayores Ingresos por fondos provenientes de la subdere, bono 
extraordinario 2013. 

 - Redistribución de gastos destinados a:  

 - Bonos extraordinarios de planta y contrata personal municipal año 2013. 

 
- Aumento de honorarios por incorporación de apoyos a actividades 
destinadas a forta- 

 lecer la atención a los usuarios de la comunidad y labores administrativas. 

 - Aumento de honorarios periodista encargado de Desarrollo Digital 2013. 

 
- Fondos de Emergencia requeridos por el Depto. De Obras Municipal, 
destinados a com- 

 
plementar el aporte de la comunidad para la limpieza de fosas sépticas, 
según oficio N° 

 33/DOM.  

 
- Adquisición de Obra de Arte, escultura metálica ubicada en acceso 
Edificio Consistorial 

 
según lo requerido y ordenado por el Sr. Alcalde, mediante Memorandum 
N°89 / Alcaldia 

 de fecha 27.03.2013.  

 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién manifiesta su inquietud por 
el tema de los honorarios, a quienes son y cuánto va a ser el aumento, El sr. Alcalde, 
responde que para el detalle se debe citar al Sr. Jefe de Finanzas, se puede hacer llegar el 
detalle la próxima semana. 
 
El Señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  
Sra. Concejal Epuante    Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
 Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Rechaza solicita tener mayor información. 
 Sr. Concejal Manzano    Aprueba,  
Sr. Concejal Catalán   Aprueba. 
 
 El Sr. Alcalde y presidente del Concejo, Solicita acuerdo  para entregar comodato a Junta 
de vecinos de Calquinco bajo, el alcalde da lectura  la carta de la Junta de vecinos, en donde 
hacen presente que tenían un comodato por 4 años y que venció en noviembre del 2012, y 
solicitan regularizar esta situación  y extender el comodato por 20 años para poder postular a 
otros beneficios.  
A continuación El Sr. Alcalde solicita Acuerdo de concejo,  
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 



Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
 Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba. 
 
Se aprueba el comodato a la Junta de vecinos de Calquinco bajo, por 20 años, deben 
hacerse los tramites notariales. 
 
5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
1.- ORDINARIO Nº 27, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ASIGNACIONES 
ESPECIALES. 
 
El Sr. Alcalde procede a leer al concejo, el ordinario nº27, del departamento de Salud, en lo 
principal se refiera a las asignaciones especiales de carácter transitorio, estipulados en el 
articulo 45 de la ley 19.378, solicita al honorable concejo incluir este beneficio a las 
siguientes funcionarios, además, se solicita dejar esta asignación de estimulo como un 
monto fijo y no por día efectivamente trabajado, queda de manifiesto que el costo de estas 
asignaciones están contempladas en el presupuesto del departamento de salud año 2013, 
aprobado en sesión ordinaria 139, del honorable concejo periodo 2008-2012, de fecha 27 de 
noviembre del 2012, para el año 2013 y el decreto exento 5029 del 29 de noviembre del 
2012. Que aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de salud 
Municipal. 
 
El sr. Alcalde solicita Acuerdo de concejo, los concejales argumentan su postura. 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuente, quien anuncia que 
rechaza esta solicitud, por todos los problemas existentes y hasta que no haya claridad en 
estos temas. 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, va rechazar por lo mismo 
mientras no allá una claridad y una transparencia, decretos de nombramiento, a los 
contratos y que tampoco se ha pagado el merito. 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sr. Jaime Ramírez, anuncia que va ha aprobar porque 
no tiene relación una cosa con la otra. 
  
Hizo uso de la palabra la Concejal Sr. Luis Fariña, anuncia que rechaza, argumenta que 
conoce el tema y además, que les llego documentación 30 minutos antes. Y como no estaba 
en la oportunidad que se aprobó el año 2012, por lo tanto debo conocer más el tema. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Manzano, rechaza y fundamenta que se les echo 
llegar de parte de unidad encargada del balance de los 3 primeros meses, va a rechazar 
mientras no allá claridad en el departamento de Salud. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Catalán, rechaza la propuesta, soy nuevo y no 
tengo claro el tema. 
La propuesta tiene la siguiente votación de los señores concejales: 
 
Sra. Concejal Epuante     Rechaza 
Sra., Concejal Ferreira   Rechaza 
 Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Rechaza 
Sr. Concejal Manzano    Rechaza 
Sr. Concejal Catalán   Rechaza 
 
El alcalde y presidente del concejo da lectura al oficio Ordinario 017, de la Jefa del 
departamento de salud de Mariquina, sobre asignaciones especiales del artículo  



Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuente, quien no aprueba por 
que mientras no exista claridad referente a estos temas y demás situación del departamento 
de Salud 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira,  rechaza por lo mismo mientras 
no exista claridad y transparencia en decretos de nombramiento,  los contratos; además   
hace mención a que tampoco se ha pagado el mérito. A los funcionarios de la Salud. 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sr. Jaime Ramírez,  anuncia que va aprobar, porque 
se necesita a médicos comprometidos con la salud de  nuestra comuna, además, estas 
asignaciones están el presupuesto, por otra parte, no debiéramos tener problemas por 
nuevas  renuncias de médicos. 
 
Hizo uso de la palabra el señor Alcalde y comenta con mucho respeto que en relación a 
este tema existe una inconsecuencia de los señores concejales, en el sentido de que un día 
están apoyando a médicos y hoy día están rechazando asignaciones para médicos y no solo 
a ellos sino a todos los funcionarios que están trabajando en esta área, afirma que como 
dice el concejal Ramírez, no existe relación entre los temas si viene fundamentado y 
aprobado por acuerdo de concejo que ellos mismo aprobaron el año pasado, debiera ser 
distinta su opinión, cree que la consecuencia es lo primero que debe primar y esperamos 
que no tengamos los problemas la semana siguiente con los médicos que tengan de dejar 
sus cargos, justamente porque el concejo municipal no quiso aprobar estas asignaciones, 
porque en este caso el  Alcalde no va ser responsable por esta situación. 
  
Hizo uso de la palabra la Concejal Sr. Luis Fariña, anuncia que rechaza, argumenta que 
mientras no tenga claro el tema de las asignaciones y las categorías va a rechazar. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Manzano, rechaza y fundamenta que n esta 
asignación  hay personas con nombre y apellido, y que faltan choferes y otros funcionarios 
de categoría A, y responde al concejal Ramírez, en relación a que hay mas inconsecuencia 
cuando se aprueba algo sin saber  y cuando no  es parejo para todos, además agrega que 
también no se ha pagado el mérito a los funcionarios de la salud, no corresponde pagar a 
algunos y otros no. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Catalán, rechaza la propuesta, por lo mismo 
expresado por sus colegas, lo ideal es que sea parejo para todos, hemos tenidos años que 
todos esperan que el consultorio tenga una mejor atención y están pidiendo más plata, hasta 
que no vea que se atienda bien en el consultorio, recién ahí daremos más plata para los 
funcionarios. 
 
En resumen la propuesta tiene la siguiente votación del Concejo. 
 
Sra. Concejal Epuante     Rechaza 
Sra., Concejal Ferreira   Rechaza 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Rechaza 
Sr. Concejal Manzano    Rechaza 
Sr. Concejal Catalán   Rechaza 
 
 
El Alcalde de la comuna da lectura a la respuesta de la contraloría, sobre la Consulta 
realizada de  continuidad de funciones director que termina su periodo, la respuesta 
argumenta que no se puede nombrar en el mismo cargo al director del establecimiento ni 
tampoco recibir las asignaciones del cargo. 
 Posteriormente, da lectura al oficio del Departamento de educación municipal en 
donde se solicita aumento de 1 horas para la educadora  diferencial Carmen Soriano , para 
cumplir con lo estipulado en el decreto 170 de educación especial, que establece un minino 
de 3 horas de educación diferencial, además el director del Colegio valle mariquina, solicito 
que al jefe de la  unidad técnico pedagógica de su establecimiento, se le asigne su horario 
completo, es decir, 44 horas para servir en utp, ya que actualmente realiza 22 horas. 



 Traslado de don Benito Jara Carrasco, de la escuela Yeco, al liceo San Luis de Alba y 
don Joel Vidal rebolledo, pase a cumplir funciones de encargado de sala de informática y 
otras funciones administrativas que exige el Mineduc, propuesta a don Joel Vidal Rebolledo 
se le puede entregar un bono de $70.000, para que cumpla las labores de enlace. El Sr.  
Alcalde da la palabra a la encargada de personal del Daem, para que explique las 
implicancias de estas solicitudes, el Sr. Encargada, plantea que para solucionar el tema de  
sr. Zapata de Ciruelos, se debiera crear el cargo de Inspector general en la escuela Valle  
Mariquina, y permanezca en ese cargo. 
La Sra. Concejal Ferreira, plantea que sea crea un cargo y permanece en el tiempo, solicita 
mejor llamar a concurso. 
El sr. Alcalde solicita el acuerdo de concejo, para regularizar el nombramiento de don 
Edgardo Zapata y crear el cargo de Inspector general en la Escuela Valle mariquina, desde 
el 1 de marzo del 2013 y hasta que permanezca en el cargo. 
 
Hace uso de la palabra la concejal Epuante, quien plantea si esta opción se conversó con 
el afectado, si está de acuerdo con esto o prefiere la indemnización, además, agrega que el 
dialogo es  importante, es una persona que ha dado toda una vida por la educación de la 
comuna y necesita respeto y dialogo. 
El Alcalde, informa que oficiara al Daem, informado a don Olegario Zapata de esta situación 
y conforme al dictamen de la Contraloría regional, se le va a indemnizar. 
La Sra. Concejal Ferreira, reitera que esta no es una decisión del Concejo, a lo que el 
Alcalde responde que es una decisión del Alcalde. 
El concejal Manzano se excusa de participar por ser pariente del director. 
Hace uso de la palabra el Concejal Fariña, quien manifiesta que es una decisión del 
alcalde y él la va a respetar, sin embargo, plantea que se converse con este señor, pues es 
una persona que lleva muchos años en el servicio, plantea que converse con esta persona. 
Hace uso de la palabra el Concejal Ramírez: platea que la propuesta puede ser 
beneficiosa para él, y consulta con que plata se va indemnizar. El alcalde responde que hay 
dos alternativas, crear el cargo o indemnizar 
Hace uso de la palabra el Concejal Catalán: se hace parte del planteado por los otros sr. 
Concejales, y reitera que se debe conversar con él y que él decida. 
 
El Alcalde, plantea a varias acotaciones de los sr. Concejales que se va a trabajar la 
indemnización, a lo que los concejales piden que a excepción del Presidente, ellos están por 
el dialogo con el Sr. Zapata. 
 
El alcalde, solicita a la Encargada de Personal explique el aumento de horas en el Colegio 
San José, quien aclara que es una sola hora la que se aumenta. 
 
El Alcalde solicita Acuerdo de concejo para aumentar en 1 hora, para la educadora 
diferencial Carmen Soriano, para dar cumplimiento con lo establecido en el decreto supremo 
no ª 170. Explica el alcance de esta medida la encargada de personal y el alcalde ofrece la 
palabra a los sr. Concejales: 
 
Hace uso de la palabra el concejal Epuante: no niños de la comuna necesitan de atención 
y si están los recursos hay que contratar. 
Los demás, concejales no hacen uso de la palabra y el sr. Alcalde Solicita acuerdo de 
concejo para aumentar en 1 hora, para la educadora diferencial Carmen Soriano, para dar 
cumplimiento con lo establecido en el decreto supremo  Nº 170, de educación especial. 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El Alcalde, lee nuevamente la solicitud del  Director de la escuela valle mariquina, solicitando 
que se le asigne el horario completa al profesor que se desempeña en la Unidad técnico 
pedagógica, es decir, 44 horas para servir en UTP, ya que hoy cuenta solo con 22 horas, no 
se pide acuerdo de concejo. 



 
El alcalde, plantea el último punto del oficio del Daem, que dice relación con Traslado de don 
Benito Jara Carrasco,  inspector de la escuela Yeco, al liceo San Luis de Alba y don Joel 
Vidal rebolledo, pase a cumplir funciones de encargado de sala de informática y otras 
funciones administrativas que exige el Mineduc, propuesta a don Joel Vidal Rebolledo se le 
puede entregar un bono de $70.000, para que cumpla las labores de enlace, explica la 
encargada de personal que por el fuero que tiene el funcionario jara, fue imposible 
trasladarlo antes. El alcalde plantea que el caso de Benito jara, esperamos la carta de 
respuesta por que tiene fuero gremial. Entonces plantea resolver el caso de Joel Vidal, para 
 que pase a cumplir funciones de encargado de la Sala de informática. El concejal 
manzano consulta si a el se le encomiendan funciones, o hay cambio del decreto, el alcalde 
responde que va en comisión de servicio y la asignacion de 70.000 se cancela mientras se 
encuentre en esa función. 
 
Solicita acuerdo de concejo, para destinar en comisión de servicio a don Joel Vidal 
rebolledo, pase a cumplir funciones de encargado de sala de informática y otras funciones 
administrativas que exige el Mineduc, propuesta a don Joel Vidal Rebolledo se le puede 
entregar un bono de $70.000. 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
Alcalde da lectura al Ord. 382, del jefe del Daem, en donde envía carta de telefónica del sur, 
solicitando autorización para cortar árboles en cerco escuela de Linguento, por lo que solicita 
acuerdo de concejo para autorizar esta acción, al leer con detalle la carta el alcalde 
comunica que solicitara en la próxima sesión el acuerdo porque hay que aclarar, la 
propiedad de los árboles, ya que según la carta enviada están entre la faja fiscal y el cerco 
del colegio, solicitar al daem informe detallado a telefónica, sobre la ubicación, cantidad y 
destino de los árboles. 
 
El alcalde procede a leer el ordinario nº 377, de educación, del jefe de daem a alcalde de la 
comuna, en relación al decreto supremo nº 170, del proyecto de infracción escolar, nuevo 
sistema de postulaciones, se debe contratar con 40 horas a las educadoras diferenciales 
que atienden en educación básica y 43 horas a las educadoras diferenciales que atienden 
educación media, por ello se solicita lo siguiente. 
A Aumentar en 1 hora de contrato, a la educadora de la escuela fray Bernabé de Lucerna, 
de ciruelos, doña Elsa Manquel Cañoles, en la escuela José Arnoldo Bilbao Pfizer, de 
Pelchuquin, a doña Pilar Alvear Muñoz y valle mariquina Sra. Nora Ramírez Retamales., se 
solicita acuerdo de concejo 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
Y nueva contratación, para una profesora diferencial con 43 horas, para educación media, ya 
que hoy solo se cuenta con una profesional para básica y media y de acuerdo a la nueva 
normativa debe ser una para básica y una para media, los concejales consultan brevemente 
y se solicita acuerdo de concejo: 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 



 
El alcalde da lectura al Memo nº 33, solicita acuerdo concejo modificación sustantiva 
proyecto FRIL  2012, en el proyecto habilitación patio cubierto escuela Alfonso oses de 
estación mariquina, por la necesidad de asumir partidas, no consideradas en el proyecto 
original, para su conocimiento se adjuntó el informe del Ito, detallando los aumento y 
disminuciones de obra, el señor alcalde da lectura al informe del ito en detalle, el sr. Alcalde 
solicita acuerdo del concejo para realizar esta modificación sustantiva al proyecto 
habilitación patio cubierto escuela Alfonso Osses, de estación Mariquina. 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra, Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El alcalde procede a dar lectura al Memo nº 50, de la Secplan Comunal, en donde solicita 
acuerdo de concejo para realizar modificación sustantiva a los proyectos con fondos fril 
2012, habilitación estadio municipal de Pelchuquin y estadio de Mehuin, en atención a que 
se han realizado 2 licitaciones y no se recibieron ofertas, es necesario eliminar algunas 
partidas con el fin de lograr la adjudicación de estos proyectos. El jefe de secplan entrega un 
informe verbal sobre las modificaciones y el fundamento de esta acción., al no haber más 
consultas de los señores concejales, el Sr. Alcalde solicita acuerdo de concejo 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
El Señor alcalde. Solicita acuerdo de concejo para continuar con la sesión ordinaria Nº 13, 
según reglamento. 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El sr. Alcalde procede a leer el Ordinario nº 29, saldo subvenciones 2013, memo nº  7 de 
encargada de proyectos sociales, Paola Valle a través del Memo nº 8, envía al Alcalde de la 
Comuna, en vista de la necesidad de la organizaciones comunitarias de recibir subvención  
municipales del año 2013, adjunto listado con solicitudes recibidas. Se solicita un aporte 
para 44 adultos mayores para cofinanciar el viaje a Puerto Varas, El resplandor del Adulto 
Mayor,  de $440.000, puede recibir aporte. 
 El Sr. Alcalde solicita acuerdo de concejo para entregar una subvención de $440.000, al  
club el Resplandor del adulto Mayor, para cofinanciar viaje de 44 adultos mayores a la 
ciudad de Puerto Varas. 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El sr. Alcalde procede a Leer la solicitud, de sinia Alicia bahamondes moriera y le comunica 
que con 13 de marzo, se le envio una carta del jefe del Daem, quien solicita que le haga 
entrega de las llaves  de la escuela y casa de la unidad educativa Eliseo Jaramillo Pineda, 
que habito junto a mi hermano Rubén bahamondez, quien paga su luz y agua y cuida el 



recinto, informa que tiene sus muebles de casa, pues tengo una casa en Valdivia que estoy 
reparando ya que esta inavitable, ya que en marzo del 2012 se cero la escuela y el señor 
Álvarez y el alcalde de la época le ofrecieron a mi hermano, que se quede como cuidador y 
cancelando su consumo de luz, sin remuneración. Solicita que se permita a su hermano siga 
viviendo en la casa de  la escuela en las mismas condiciones, cuidando el recinto, y 
cancelando su luz, hasta que pueda trasladarse que sería en diciembre de este año. 
El señor alcalde da aclara en forma breve la carta, a los señores concejales y solicita 
acuerdo de concejo 
  
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
El alcalde procede a leer el memo nº 12, del jefe de finanzas DAEM, a alcalde de la comuna, 
solicita recursos para cancelar el retiro de la docente dolores kaclele, en función de la 
solicitud de retiro voluntario presentado al Jefe del Daem en diciembre del 2012, con motivo 
de cumplir la edad para jubilación en el mes de Marzo de 2013, la solicitud debe ser firmada 
por el Alcalde de la comuna y debe llevar el acuerdo del concejo pues se está solicitando un 
anticipo a la subvención escolar. Al ministerio de educación por un monto de 13.529.087, el 
cual será descontado en una proporción del 3% del monto mensual. El sr. Alcalde, da lectura 
a la carta de la Sra. Kachele, expresando su voluntad de acogerse a retiro, Inmediatamente 
el sr. Alcalde solicita acuerdo de concejo, para gestionar los recursos según lo expresado en 
memo nº 12. 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El Alcalde procede a leer el Ord. nº 1, ley de incentivos, informe de cumplimiento de Metas, 
se solicita la exposición del Sr. Daniel Mardones López encargado de control, quien detalla 
cada uno de los pasos legales necesarios exigidos por la ley de incentivos. Después de 
terminada la exposición del Sr. Mardones, el Alcalde solicita a los sr. Concejales si hay algún 
comentario. Al no haber comentarios, el Alcalde solicita acuerdo de concejo para aprobar el 
acta de evaluación de la metas, que regula el reglamento de la ley de incentivos para los 
funcionarios de la Municipalidad de Mariquina.segun lo dispuesto en la ley 19803,ley 20008 
y ley 20.198, cabe haber presente que son las metas cumplidas el año 2012. 
 
Sra. Concejal Ecuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El sr. Alcalde lee el certificado nª 716 de la secretaria municipal, de la municipalidad de 
mariquina, certifica que en sesión del 4 de diciembre del año 2012, el concejo acordó donar 
un terreno de 50 sitios que la municipalidad adquirió a la Sra. Blanca Yáñez, a la agrupación 
de discapacitados Mirando el Futuro con discapacidad, además se informa que se tiene a la 
vista el dominio vigente del terreno, además, de la carta de renuncia del comité al cual se le 
había ofrecido el terreno originalmente y por último la carta del comité de vivienda mirando el 
futuro con discapacidad. El sr. Alcalde solicita acuerdo de concejo para ratificar  el acuerdo 
de concejo para la donación del terreno al comité de vivienda Mirando el Futuro con 
discapacidad,  
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 



Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El alcalde de la comuna da la palabra a la Directora del Departamento de Salud para que 
realice un exposición a cerca de la propuesta de convenio de programación entre el 
Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de los Ríos, la exposición contempla la 
ratificación del acuerdo del año 2011, sobre el convenio de programación y modificar, las 
fechas de la Normalización del Cesfam de Mariquina, que quedó establecida por el servicio 
de salud para el Año 2019, hay además argumentaciones de parte del Sr. Administrador 
Municipal y de parte del Secplan municipal que respaldan la solicitud de modificación de 
estas fechas a diseño año 2014 y ejecución año 2015. El sr. Alcalde agradece la exposición 
de la Srta. Jefa del Departamento de Salud. El sr. Alcalde da lectura al oficio nº 40 del 
departamento de salud en donde solicita ratificar el acuerdo n 615, que consta en acta 
sesión ordinaria nº 104 de martes 29 de noviembre de 2011, además, solicita modificar a 
través del acuerdo del concejo las fechas para diseño y ejecución del proyecto de 
normalización del Cesfam Mariquina, solicitando al gobierno regional de los ríos que la etapa 
de diseño sea para el año 2014, y la etapa de ejecución que quede calendarizada para el 
año 2015, seguido el alcalde de la comuna solicita acuerdo de concejo para  modificar las 
fechas para diseño y ejecución del proyecto normalización del cesfam de Mariquina, 
solicitando al gobierno regional de los ríos que la etapa de diseño quede calendarizada para 
el año 2014 y la etapa de ejecución del proyecto para el año 2015, atendiendo a las 
necesidades de espacio que dificultan otorgar una atención de mayor calidad al usuario 
considerando el incremento de la población beneficiada, aumento de la cartera de prestación 
de salud, aumento de patologías GES, incorporación de nuevo recurso humano, cubrir la 
realización de nuevos programas ministeriales y la imposibilidad de habilitar nuevos 
espacios dentro del recinto del actual cesfam. Se solicita acuerdo del concejo quien 
 
Sra. Concejal Epuante     Aprueba 
Sra., Concejal Ferreira   Aprueba 
Sr. Concejal Ramírez   Aprueba 
Sr. Concejal Fariña      Aprueba 
Sr. Concejal Manzano    Aprueba 
Sr. Concejal Catalán   Aprueba 
 
El señor alcalde da lectura a la resolución exenta nº 167,  que aprueba el informe técnico 
sobre el proyecto de plan regulador de la comuna de mariquina, se da la palabra al Secplan 
comunal que comenta a los Sres. Concejales los alcances que tiene esta resolución y los 
plazos estipulados para las etapas siguientes, posteriormente el Sr. Alcalde hace referencia 
a la historia del proyecto. Además hay intervenciones de los señores concejales, agregando 
datos sobre el mismo proyecto de Plan regulador. 
 El sr. Alcalde da lectura al Memo nº 52 de la Secplan que informa sobre los proyectos 
priorizados en el  año 2013, y los proyectos fril en estudio. Los señores concejales hacen 
consultas al respecto y comentan sobre el particular, además, se hacen precisiones sobre 
las gestiones realizadas para  lograr la pronta construcción de la tenencia de carabineros de 
Mariquina. 
 
7.-  Varios. 
 
El señor alcalde, comenta que parece q ue estamos un poco confundidos en la municipalidad 
y los servicio traspasados, porque quieren saber quién es el jefe, y comenta que por ley, 
quien administra el territorio comunal es el Alcalde, y ahí hay un poco de confusión porque 
algunos funcionarios de alto rango, me han manifestado que no saben si entregar o no 
información sobre lo que solicitan los señores concejales, informa abiertamente a los 
señores concejales que todo información que soliciten deben hacerla por escrito o en la 
mesa del concejo dirigida hacia el alcalde, para evitar problemas de información, solicita que 
no se confunda a la población en relación a esta situación. 
Hace uso de la palabra la Sra., Concejal María Cristina Epuante: comenta que es su 
tercer periodo como concejal y que se ha leído el reglamento y que si pido algo lo hace a 



través del concejo, pero esto que está diciendo usted debieran tenerlo presente algunos 
funcionarios que dejan mucho que desear. 
El primer punto es desde hace mucho tiempo una señora de Villa Nahuel, con una familia 
discapacitada y en un concejo pidió mejoras de su puente de acceso con es el caso de la 
Sra. María Jaramillo Pulquillanca y a la fecha aún no ha pasado nada 
Lo otro señor alcalde, y contando con la presencia del Sr. Administrador Municipal  quien me 
recibió en su oficina para ver el caso de la Sra. Margot Valet López, una anciana, persona 
mayor y discapacitada que vive en condiciones precarias, que ha habido compromisos 
verbales para solucionar el problema que ella tiene, consulta al administrador si hay 
avances, quien informa que se envió al departamento social pero desconoce el resultado se 
compromete a hacer el seguimiento. 
Lo otro es un caso, una solicitud de la Sra. Guacolda Flores callejón nº 2 de Puringue Rico 
que necesita maquina para arreglar su terreno. 
El Alcalde responde a eso, para conocimiento de los señores concejales, que todo lo que se 
refiere a maquinarias tiene un calendario, comenzamos por todo lo que es zona costa, y así 
avanzando con los compromisos pactados pero no nos podemos comprometer pues ya está 
comenzando el invierno, además responde sobre el caso de la Sra. María Jaramillo, 
informado que se requiere una autorización de los dueños del terreno pues no es propietaria. 
Otro tema que le preocupa que no hay una preocupación en el tema Mujer, ya que un grupo 
que no tiene acceso a la capacitación y otras actividades, debiéramos hacer un catastro para 
poder trabajar con estos grupos, mejorar su autoestima. El sr. Alcalde informa que se ordenó 
un sumario al encargado del programa de vida sana y promoción y se nombró una nueva 
encargada. Además comenta que estas actividades se coordinan con Deportes y para todos 
los sectores de la comuna. 
La Sra. Concejal solicita se le informe sobre el avance sobre los títulos de dominio de 
ciruelos, el alcalde responde que ya se inscribió en el conservador de bienes raíces, esta se 
envió a bienes nacionales de Valdivia para que solicite el alzamiento de las prohibiciones 
que existen sobre el terreno. 
Solicita se le informe sobre las obras de Ciruelos, que están paralizadas. Se van de terminar, 
además sobre las áreas verdes se liquidó el contrato inicial y está en proceso de 
recontratación para ela ejecución de las obras. 
Otra consulta por el tema de garitas comunales si se están construyendo o se terminaron, se 
informa que se están construyendo. En cuanto a las solicitudes  de nuevas  garitas, estas 
corresponderán a proyectos nuevos. 
Por ultimo comenta sobre agresión a una mujer, por un funcionario a honorarios y se deben 
tomar medidas, muy mal para nuestra comuna. El alcalde responde que existe una demanda 
y que se esperara el curso de los acontecimientos y no se puede prejuzgar, sin tener el 
resultado de la investigación. 
Hace uso de la palabra la Sra., Concejal Cecilia Ferreira: dice que no se siente aludida 
por la catarsis que realizo, pues respeta sus atribuciones y todo lo que hace lo hacer por 
intermedio del concejo. Comenta que ha solicitado por cuarta vez al departamento de salud, 
un informe completo y se le ha entregado un informe sesgado e incompleto, hoy día 
nuevamente lo estoy reiterando, da lectura al petitorio, con los antecedentes solicitados, el 
alcalde informa que se le va enviar la información. 
Otro punto es el pago de las calificaciones de acuerdo al mérito, el proceso de calificaciones 
y el decreto de término del proceso de calificaciones. Y donde el alcalde del momento 
aprueba el escalafón del mérito. 2013, de todos los funcionarios, el acta de la comisión de 
calificaciones en el mismo periodo y el decreto exento con el nombre de los funcionarios que 
tiene el mérito para el año 2013, que según la ley debiera ser el 31 de marzo y a la fecha no 
ha sido cancelado, solicita que se le haga llegar la información y anexo a usted la carta de 
fusan referente al mérito. 
Por último,  que quede en acta, que es un reclamo unánime lo que le paso a la Sra. Patricia 
Loyola, adjunta  una carta y fotografía. Y exijo se le coloque una anotación de demerito en 
su hoja de vida a este señor. El alcalde informa que el aludido no es funcionario municipal, a 
lo que la Sra. Concejal consulta si tiene responsabilidad administrativa, a lo cual responde 
que no, por lo que solicita una sanción de igual manera. 
Hace uso de la palabra la Sra., Concejal Jaime Ramírez: informa que trae un 
agradecimiento del directorio y del profesor del club Kumikata por la buena disposición del 
municipio para facilitar la movilización, para el grupo que participaría en Valdivia. 
Tengo varias consultas, la primera es sobre los funcionarios contratados por fondos Sep, 
que aún no se les paga, entendemos que hay un informe de contraloría, que tienen que 



pertenecer a un registro, entiendo que se realizó la consulta a contraloría y que pasa con 
eso. El sr. Alcalde le responde que el informe de contraloría aun no llega y que están 
paralizados la firma de decretos y contratos. 
Tengo entendido que llego una carta del comité de adelanto José miguel llancaman, en 
donde pide que se arreglen las calles, producto de los trabajos del alcantarillado. El Alcalde 
solicita al sr. Administrador, informar sobre el particular y da cuenta que la obra tuvo 
aumento de plazo y presupuesto y que solicita que envié los datos para pedir que se vea en 
terreno este tema. 
También hace mención a la solicitud de asfalto para el sector de linguento- nanihue, 
solicitado por el presidente de la junta de Vecinos. El alcalde informa que en reunión con el 
dirigente le informo que cualquier prioridad quedaría para el 2016. Además, agrega que 
también deben ser luminarias y letreros. 
Por otra parte , reiterar la solicitud de don Ignacio Llanquiman, se entiende la programación 
del municipio, pero al menos que se visite a la persona. Tiene problema con el alcantarillado 
en el sector del Nogal. Solicita ver el tema de Trofeos Amade, sobre deuda pendiente. El 
alcalde informa al concejo que el lunes próximo se hará entrega del camión de la seremi de 
Minería al sindicato de pirquineros de Colonia Pillaco. 
El concejal manifiesta su preocupación por los funcionarios reincorporados del departamento 
de Salud, lo otro es como se va resolver el tema del financiamiento de estos reicorporados., 
El alcalde comenta que ese es un tema que se está viendo con el asesor y la dirección del 
departamento. 
Por último, no se puede prejuzgar, pero no puedo estar de acuerdo con que se golpee a una 
Mujer, segundo, me parece que independiente de si es funcionario o no está contratado por 
la municipalidad es debe tener un comportamiento acorde a su condición ya que estas 
acciones recienten la imagen del alcalde. 
Hace uso de la palabra la Sra., Concejal Luis Fariña: comienzo diciendo que le molesta 
mucho que se ha roto la convivencia, que soy un hombre de 45 años y me complica cuando 
se nos llama la  atención, usted ha visto que en todo momento le he dado mi apoyo, siempre 
lo voy a apoyar en las cosas positivas y en las cosas malas le voy a sacar mi apoyo, 
manifiesta el agradecer el trabajo realizado por don Daniel Reyes, y también agradecer el 
trabajo que están. Realizando don Alejandro Larsen y don Claudio Oliva y la colaboración 
para este y otros concejales. 
Otro punto que manifiesta es las condiciones de los trabajadores de la Salud que están en 
condiciones, esta situación no da para más, estamos esperando la respuesta de la 
contraloría sobre el particular, que no se les informo según lo acordado y que el manifiesta 
que esta con esa gente, independiente de su condición partidista, manifiesta que varios 
funcionarios le han comentado la forma en como el jefe del consultorio los ha tratado y pide 
se tomen cartas en el asunto. 
Por otro lado, informa que no se entregado el informe de finanzas que por ley se nos informa 
trimestralmente. 
La basura está superando todos los límites, como presidente de la comisión, además quiera 
agradecer que en dos días se haya hecho lo que no se realiza 
 en 4 meses. El alcalde comenta que hay una programación y que como es sabido la 
maquinaria la maquina está en mal estado. No ha sido posible avanzar más rápido, El 
concejal enviara un petitorio por escrito para no alargarse tanto. Además, que el tema del 
trato en el departamento de salud es preocupante y le hace entrega de una carta de un 
funcionario sobre el trato recibido, por último, se adherir a esta situación, y como lo dijo el sr. 
Ramírez, esto no puede suceder. Usted sabe .lo que tiene que hacer. Y en cuanto a una 
funcionaria de este municipio que está diciendo que todo se debe canalizar por ella y dejar 
de lado a los concejales no es bueno, afecta la relación. 
Hace uso de la palabra la Sra., Concejal Rodrigo Manzano: el concejal manifiesta su 
molestia por lo comentado por el señor alcalde, yo no he estado ofreciendo proyectos a los 
vecinos de reluya, la información es que nosotros podemos colaborar a través del municipio, 
para que ellos se puedan constituir como comité. Reitera lo expresado por los otros 
concejales en relación al tema de salud, en donde hay personas amenazadas, hostigadas y 
consulta si usted sabe de este tema, sino lo sabe se lo están haciendo presente, la otra 
situación de la señora que esta fue golpeada, esta situación no puede ocurrir, sea cual sea 
el contrato del funcionario, debe mantener una actitud intachable dentro y fuera del 
municipio, sabiendo que es una atribución privativa del alcalde, este concejal solicita  que se 
le pida la renuncia a este funcionario o se le cese en sus funciones, además, solicita que se 
envié copia del contrato remuneración y funciones de este funcionario, hace entrega de su 



petitorio por escrito, y además, solicita información sobre el vehículo municipal que se 
adquirió para Alcaldía, y manifiesta que este funcionario ha sido visto manejando este 
vehículo, solicita que se envié póliza y autorizaciones para manejar este vehículo. 
Hace uso de la palabra la sr. Concejal Cristian Catalán: Manifiesta que se vea la 
situación de la Srta. Ibacache, el alcalde manifiesta que ya converso con la persona y los 
recursos van por  Social. 
Otro tema, el de la Sra. Chihuayante, el alcalde informa que falta el informe social para dar 
una respuesta, también el caso de Fidel Pulquillanca Nahuelpan, el alcalde informa que falta 
el informe social, una vez con el informe el alcalde lo presentara al Concejo. Y también el 
caso de la Sra. De Ciruelos, en donde el alcalde manifiesta que él lo presentara al Concejo. 
Por otra parte, solicita que se informe de los proyectos a los dirigentes, ya que no todos 
escuchan sobre  los proyectos por la radio. Otro tema es el tema de las becas, se nos 
presiona en el sentido que somos nosotros los que tenemos atribuciones, El alcalde informa 
que hay un reglamento de postulación y que la nota es 5,5 a lo que se agrega el informe 
social, de esa manera se confecciona el listado con la propuesta para la mesa del concejo. 
También hacer presente que se preocupe de la fiscalización del proyecto de pelchuquin. 
 
Siendo las 20,35 horas, se da por terminada la sesión del Concejo 
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