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ACTA SESION ORDINARIA Nº 15  DEL CONCEJO  MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013. 
 

 
 

 En San José de la Mariquina, a Martes 14 de Mayo del 2013, 
siendo las 15:50 horas se da comienzo  a la sesión ordinaria Nº 15, 

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).- 
Además asiste el Sr. Administrador Municipal y el Sr. Asesor Jurídico.- 

 
 

 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 

15, del Concejo Municipal, siendo la tabla la siguiente: 
 

1.- Lectura  y aprobación, observaciones o correcciones de actas de 
las sesiones anteriores. 

 

- Acta sesión ordinaria audiencia publica Nº 5 de 23.01.2013: 
pendiente 

- Acta sesión ordinaria Nº 06 de 29.01.2013 : Pendiente 
- Acta sesión extraordinarias nº 02, nº 3 y nº 04 : Pendientes 

- Acta sesión ordinaria nº 13 del 23.04.2013: Pendiente 
 

La concejal Ferreira señala que existe un ordinario del Sr. 
Sigifredo Salgado a la unidad de control  en el cual solicitan 

estas actas. 
 

Se envían con esta tabla: 
 

- Acta sesión ordinaria Nº 14 publica del 26.03.2013 
- Acta sesión extraordinaria Nº 06 del 26.04.2013 



 

Ambas son aprobadas por unanimidad por los sres. Concejales. 
 

2.- Asuntos pendientes, reunión anterior : No hay 

 
3.- Cuenta de comisiones. 

 
 El Sr. Alcalde consulta quien de los sres. Concejales presidió la 

comisión del día martes 07 de Mayo del 2013. 
 

La Concejal Epuante señala que en ausencia del Concejal Catalán, por 
motivos de duelo, ella presidió la reunión de desarrollo social, se 

había invitado para esa oportunidad a la Sra. Dideco, con su equipo 
técnico, con el fin de  hacer un balance  de actividades realizadas y 

programa de actividades. 
La Concejal da lectura al informe de comisión, dentro del cual se 

solicita  recursos por el item arriendo para mejorar la gestión, ante lo 
cual la Concejal Ferreira  agrega que se requiere contar con vehiculo 

además de arrendar oficinas. 

 
4.- Cuenta del Presidente 

 
a) El Sr. Alcalde señala que tienen en su poder el Ord. 369 de la    

Corporación de asistencia judicial de los Ríos  de la Sra. Loreto 
Dueñas Joos, Director Regional, en el cual solicita formalmente se 

agende ante el Concejo una exposición para dar a conocer la gestión 
como institución y plantea la necesidad de firmar un convenio de 

cooperación.- 
 

El Sr. Alcalde  indica que se harán las gestiones para la exposición  
solicitada. 



 



 

 
 

 

 
 

 
b) El Sr. Alcalde da la bienvenida al Club del Adulto Mayor “Flor 

del mar de Mehuin” y da lectura a su carta en la cual solicitan 
una sala aledaña a la que usa el dentista, la cual ha estado 

desocupada por bastante tiempo, señala el Sr. Alcalde que en 
el periodo anterior se les habría cedido  la casa para ellos y 

otras instituciones que no contaban con un lugar donde 
funcionar, después hubo una propuesta  donde se cambio el 

comodato y se dejo una parte  para ser utilizada por el equipo 
de dentistas del consultorio y las otras salas  quedaron sin ser 

ocupadas.- El Sr. Alcalde señala además que este club esta 
muy bien organizado y comprometido con la comunidad. 

 

Solicita opiniones a los Sres. Concejales. 
 

La Concejal Epuante señala  que es una necesidad de ellos y sería 
bueno otorgarlas y que a futuro si existe disponibilidad de terreno 

para entregarle en comodato un terreno.- 
 

El Sr. Alcalde  señala que se están haciendo las gestiones con 
Bienes Nacionales para que en primer lugar entreguen la 

concesión de un sitio al municipio y después el municipio poder 
entregar en comodato ese espacio y poder construir una sede, 

pero eso es demoroso, mientras le entregaremos esta sala y ellos 
están conscientes que al momento de entregarles un sitio y una 

sede ellos harán devolucion de la infraestructura. 
 

La Concejal Cecilia Ferreira  señala que hay que reforzar y apoyar. 

El Concejal Ramirez  reconoce que es conveniente otorgar lo 
solicitado. 

El Concejal Fariña felicita y apoya 
El concejal Manzano saluda y apoya. 

El Concejal Catalán apoya y aprueba 
 

El Alcalde solicita acuerdo para entregar en comodato por 20 años 
para devolución cuando tengan su propio terreno.  

 
Se aprueba por unanimidad 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ACUERDO Nº 93  - CONCEJO 2012-2016 
 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente la carta del Club del Adulto Mayor “Flor del Mar de 
Mehuin” de fecha 23.04.2013, en la cual solicita un espacio en la ex posta de 
Mehuin, al lado de las dependencias del dentista, para realizar sus actividades  
como reuniones y similares, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695 cuyo texto  refundido se fijo por D.F.L Nº 1 del año 2006 y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, por unanimidad, (seis votos 
señores concejales)  APROBO   hacer entrega en comodato por veinte años de 
dicha infraestructura o hasta que el club tenga su propio terreno.- 
 

 

 
C) El Sr. Alcalde  señala la solicitud  de la Sra. Maritza Aros Gajardo, 

coordinadora  del centro de la mujer de Lanco, quien solicita  poder 
realizar  una presentación al Concejo  a fin de dar a conocer el 

trabajo dentro de la comuna y los requerimientos  para una mejor 
ejecución, el Alcalde señala que se coordinaran con ellas para que en 

algún minuto puedan exponer frente al Concejo. 
 

 



 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
D) El Sr. Alcalde  da lectura al Ord. 405 del Departamento de 

Educación en el cual se señala : 1) que se adjunta el Ord. 464 de 
fecha 25 de Abril del 2013 enviado a Don Edgardo González Zapata 

con la acepción de la propuesta  de ser nombrado  como inspector  
general de la Escuela Valle de Mariquina. 2) Lo anterior se envía con 

el fin sea presentado ante el Concejo Municipal la creación del cargo 
de inspector general, el que debe ser  a contar del 01 de Marzo del 

2013, dado que el nombramiento de Director de la Escuela Fray 

Bernabe de Lucerna expiró el 28.02.2013 con el fin de regularizar el 
nombramiento del profesional en cumplimiento  al pronunciamiento 

de la Contraloría Regional de los Ríos. 
3) También se acompaña  el Ord.  Nº 39 del 21.03.13 del Director de 

la Escuela Valle Mariquina quien reitera solicitud de inspector 
municipal para su escuela. El Alcalde señala que en respuesta 

tenemos el Ord. Nº 464 de fecha 25.04.13 del Alcalde al Sr. Edgardo 
González Zapata, el alcalde da lectura al ord,. 464 y señala que en 

este oficio  se le presentó tres alternativas al profesor, situación 
conversada con el Sr. Luis Alvarez, Jefe DAEM  y el profesor aceptó el 

cargo de inspector de la Escuela Valle de Mariquina. 
 

La Concejal Epuante señala que hubiera sido importante que la carta 
se anexara al acta, señala además que el concurso se declara 

desierto, pero habían tres personas que postularon, una quedo fuera, 

pero dos personas que deberían haber continuado. El Alcalde señala 
que no es un proceso que toma la municipalidad el dictamen de la 

Contraloría señala que es el servicio de la alta dirección pública que 
deja sin efecto el concurso. 

 
La Concejal Epuante señala que el Sr. González por su parte está 

esperando respuesta de Contraloría, solicita  esperar ese 
pronunciamiento, el alcalde señala no tener problema en esperar a 

pesar que ya tenemos un dictamen de contraloría del 27 de Marzo, 
ante lo cual la  Concejal Epuante señala que necesitan mayores 

respaldos para votar, 
El Sr. Alcalde retira propuesta. 

 



La Concejal Ferreira solicita que quede en acta que ella traía la misma 

moción. 
 

 

e) El Sr. Alcalde señala el Ord. Nº 411 del Departamento de 
Educación y da la palabra al Sr.  Luis Alvarez, Director Daem, quien 

expone el proyecto FAGEM y solicita al concejo aprobación al  
proyecto de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en 

educación 2013,   para que el DAEM realice gestiones tendientes a 
obtener recursos de la FAGEM. 

 
La Concejal Epuante indica la problemática del DAEM y el déficit de 

35 a 40 millones mensuales. Aprueba lo solicitado. 
El Concejal Ramirez, Aprueba y señala que es una pena que con estos 

recursos se tenga que  pagar deudas. 
El Concejal Fariña  aprueba y señala que al parecer  la deuda ha 

subido y solicita una auditoria, propone se agilicen los sumarios 
solicitados dado que no se ha tenido respuesta a estas solicitudes. 

El Concejal Manzano, aprueba  y señala que es una falta de respeto 

que esta solicitud llegue a ultima hora al Concejo y solicita al Sr. 
Alvarez  mayor deferencia con los concejales e informar  de estas 

situaciones. 
El Concejal Catalán se suma a los comentarios. 

 
 

 
El Sr. Alcalde  solicita acuerdo. 

 
El Sr. Alvarez, señala que todo se solicita a través del Sr. Alcalde.-  

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO Nº 95 – CONCEJO  2012 – 2016 
 

 

       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente el Ord. Nº 411 

del Jefe Daem se solicita aprobar el proyecto de apoyo al 
mejoramiento de la gestión municipal en educación 2013, de acuerdo 

a lo expuesto por el Sr. Alvarez, Jefe Daem, la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695 cuyo texto refundido se fijó 

por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores, el 

Concejo Municipal por unanimidad (seis votos señores concejales) 
APROBO  para que el DAEM realice gestiones tendientes a obtener 

recursos de la FAGEM. 
 

Punto Nº 5, Correspondencia: 
 

a) Recibida 
 

El Sr. Alcalde  da lectura al Ord. Nº 39 de fecha 17 de Abril del 2013 
del Jefe de Finanzas a los Sres. Concejales, en el cual solicita la 

rendición  de fondos por participación en seminarios.- 
 

 
 

 



 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

b) Correspondencia Despachada 
 

El Sr. Alcalde señala el Ord. Nº 19 del 06.05.2013 de Secretario 
Municipal a Unidad de Control sobre actas que están pendientes.- 

 
 



 



 

6.- ASUNTOS NUEVOS 
 

 

 
El Alcalde señala a los Sres. Concejales que tienen una copia 

anexa en el acta del documento de fecha 10 de Mayo del 2013 
del Secretario Municipal a los Sres. Concejales, en el cual 

remite modificación presupuestaria recibida el día 10 de Mayo a 
las 16:20 hrs. 

 



 



 



 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

EL Alcalde da lectura a la modificación y da la palabra a los sres. 
Concejales. 

 
La Concejal Epuante, señala que es preocupante si no existe 

presupuesto  y las necesidades  son mayor a los recursos, pero existe  
una real necesidad y estamos recién en el mes de Mayo. 

La concejal Ferreira, se suma a la preocupación y los gastos elevados 
por la maquinaria antigua. 

El concejal Ramírez manifiesta que el Concejo se gastó todo el ítem de 

capacitación y es preocupante y recalca lo importante de la 
modificación por el tema de las becas, pero si o si debe haber gestión 

con la empresa privada y es preocupante lo ajustadas que están las 
cuentas. 

El Concejal Fariña, se refiere al item de capacitación y responde al 
concejal Ramírez respecto al tema. 

El Concejal Manzano, señala que le llama la atención el documento del 
Secretario Municipal que se refiere a la fecha la modificación 

presupuestaria, consulta cuantos días antes debe entregarse la 
correspondencia, ante lo cual se le indica que son 5 días hábiles. 

El Concejal Catalán apoya la solicitud. 
 

El Sr. Alcalde solicita acuerdo para la modificación presupuestaria 
correspondiente a la suma de $ 38.070.000.- con el fin de 

complementar apoyo a las becas y ayudas sociales. 

 
Se aprueba por unanimidad. 

 
 

 
 

ACUERDO Nº  96  - CONCEJO 2012 -2016 
 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente el documento de fecha 10.05.2013 donde se 
adjunta modificación  presupuestaria de la unidad de Finanzas, firmado por el 
Sr. Alcalde y el Jefe de Finanzas (s) del  mes de Mayo por un monto de $ 
38.070.000.-  con el fin de aprobar fondos al Departamento Social para 



complementar  apoyo a las becas y ayudas sociales, la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695 cuyo texto refundido se fijó por 
D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores, el Concejo 
Municipal por unanimidad (seis votos señores concejales) APROBO la 
modificación presupuestaria.- 
 

 

ASUNTOS NUEVOS 
 

Ayudas sociales 
 

Con respecto a las ayudas sociales, el Alcalde solicita  al Concejal  

Catalán abstenerse de opinar en este punto dado que lo que leerá 
esta en directa relación con él. El Sr. Alcalde solicita acuerdo para 

donar terreno en cementerio municipal para la familia Bravo Milanca. 
 

 



 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

.  
La Concejal Ferreira señala que le llama la atención que estén 

aprobando cuando nunca se había hecho esto, consulta  si a  partir de 
ahora se tendrán que aprobar todas las donaciones. 

La Concejal Epuante señala que a lo mejor sería bueno establecer que 
previo informe social  se puedan otorgar  este tipo de ayudas y no 

tengan que presentarse al Concejo. 
El Sr. Alcalde señala que el documento indica que el alcalde requerirá 

el acuerdo de concejo para, entre otras materias, adquirir, enajenar, 
gravar, arrendar, bienes inmuebles municipales o donar bienes 

muebles.-  

 
Los concejales Ramírez, Fariña y Manzano, aprueban lo solicitado. 

Se abstiene el Concejal Catalán. 
 

 
 

 
ACUERDO Nº 97 – CONCEJO 2012 – 2016 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente;  el documento  que dice relación con ayuda 
social a la familia Bravo Milanca, por terreno familiar en cementerio municipal, 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (cinco señores Concejales) 
APROBO, otorgar  lo solicitado, se abstiene el Concejal Catalán, por estar 
vinculado al tema a tratar.- 
 
 
 

 

Ayudas Sociales 
 

El Sr. Alcalde da lectura al informe social presentado por el Sr. Moises 
Cardenas. 

 
 



 



 

 
 

 

 
 

 
 

El Sr. Alcalde  señala que se estos informes solo se informan al 
concejo y por lo tanto no se solicita acuerdo dado que estos recursos 

están aprobados en la modificación presupuestaria. 
Dado lo señalado por los Concejales, el Sr. Alcalde indica que a pesar 

de no ser necesario tomar acuerdo, por esta vez solicitará la 
aprobación.- 

 
Se aprueba por unanimidad. 

 
 

 

 
ACUERDO Nº 98 – CONCEJO 2012-2016 

 
 

De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,   teniendo presente el documento del Sr. Moises Cárdenas, 
Asistente Social, en el cual solicita ayudas sociales para la Sra. Herminia 
Chiguallante Manquepillan, Sra. Daniela Ibacache, Sr. Fidel Pulquillanca 
Nahuelpan, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (seis señores 
Concejales) APROBO  otorgar dichas ayudas sociales.- 

 

 
 

 
El Secretario Municipal da lectura a dos cartas: 

 
1.- Sra. Cecilia Rojas Solis, Supervisora ONG Millantu 

2.- Sra. Maribel Catalán 
  

 
El Sr. Alcalde indica que cuando llegan estos reclamos antes de ser 

presentados al Concejo el solicitó recomendaciones al Sr. Sigifredo 
Salgado, Secretario Municipal, quien le señaló que deben ser leídas y 

quedar en acta. 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 



 

 
 



 



 

 
 

El Concejal Manzano consulta por la fecha de la acusación y señala 

que el los días lunes no asiste al municipio. 
 

Se solicita silencio a la asamblea y el Sr. Alcalde advierte que 
suspenderá la audiencia. 

 
 

 
El Sr. Alcalde  da lectura al Ord. Nº 39 de fecha 17 de Abril del 2013 

del Jefe de Finanzas a los Sres. Concejales, en el cual solicita la 
rendición  de fondos por participación en seminarios.- 

 
 

 
 

 



 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
El Sr. Alcalde da lectura  además  a un informe de la Unidad de 

Control  remitida al Sr. Fariña respecto a rendición y reembolsos de 
gastos por concepto de traslado. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
El Sr. Alcalde da lectura al Memo Nº 9 de la Sra. Paola Valle, 

Encargada de Proyectos en el cual solicita acuerdo de concejo para 
otorgar                        a la Junta de Vecinos Nº 1 quienes facilitan su 

personalidad jurídica para el Comité de Adelanto “Esperanza de vivir 
mejor” campamento Los Cristales, los cuales solicitan materiales para 

la construcción en parte del cierre perimetral del pozo lastre que se 
encuentra en la parte superior de los sitios de las viviendas.- 
 



 
 



 

 
 

El Alcalde solicita acuerdo de concejo. 

 
Se aprueba por unamidad. 

 
 
 

ACUERDO Nº  94 – CONCEJO 2012 - 2016 

 

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

Municipal, teniendo presente el memo Nº 09 de la Sra. Paola Valle, 
Encargada de proyectos, la Ley Orgánica Constitucional de  

Municipalidades, 18.695 cuyo texto  refundido se fijo por D.F.L Nº 1 
del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, 

por unanimidad, (seis votos señores concejales)  APROBO el otorgar 
subvención de $ 1.063.000.- a la Junta de Vecinos Nº 1 quienes 

facilitan su personalidad jurídica para el Comité de Adelanto 
“Esperanza de vivir mejor” campamento Los Cristales, los cuales 

solicitan materiales para la construcción en parte del cierre perimetral 

del pozo lastre que se encuentra en la parte superior de los sitios de 
las viviendas.- 

 
 

 
El Sr. Alcalde destaca al comité por que realizarán un aporte de   

$1.200.000.- con el fin de realizar la postación del alumbrado público, 
la diferencia será asumida por el Municipio.- 

 
El Alcalde informa al Concejo que en la próxima sesión se verá  

también el tema de este comité dado que ellos han solicitado aparte 
de las escrituras públicas de sus terrenos  con el fin de hacer algunas 

modificaciones de las familias que fueron asignadas por Concejo el 
año pasado para ser propietarios, pero que hoy día no están 

residiendo en el sector y dejaron abandonos sus sitios por lo que 

solicitaré un levantamiento (catastro)  social de las familias que están 
hoy día residiendo en el sector y presentaré la petición del comité 

para ser aprobadas las nuevas familias en reemplazo de los que ya 
no están ocupando los terrenos, también se ha solicitado al 

Departamento de Obras que nos indiquen hasta donde el municipio 
es dueño de esos terrenos, es cierto que el año pasado se entregaron 

17 sitios y hoy día ya suman 56 y con el Presidente del Comité se 
tomó el acuerdo de no permitir a ninguna familia más en el sector 

para de esta forma organizarnos mejor. 
 



El Sr. Alcalde manifiesta  que se está trabajando fuertemente en sus 

problemáticas con el fin de mejor la calidad de vida de las familias. 
La Concejal Epuante señala que varias familias que están en la lista 

aprobada el año pasado  producto del cambio de autoridad no tenían 

claro que pasaría con los sitios y decidieron esperar pero nos 
enfrentamos a tomas de estos terrenos por personas que no están en 

el acuerdo de Concejo, por lo que solicita al Sr. Alcalde reunirse para 
retomar esta situación, dado que varias personas que están en la 

lista no tienen casa y requieren una solución, ante lo cual el alcalde 
señala que se reunirán a ver el tema. 

 
 El Sr. Alcalde  señala además que debe quedar en acta que se 

compromete a  priorizara una sede social para el comité  para el 
próximo año a través de Fondos que tengamos disponible tanto los 

fondos regionales, fondos  presidente de la Republica u otros fondos a 
traves de los cuales podamos hacer la postulacion.- 

 
 

El Sr. Alcalde solicita que la Srta Tatiana Vergara, Jefe Departamento 

de Salud informe el Ord. Nº 51 del 8 de Mayo. (da lectura) 
 

La concejal Epuante señala a la Srta. Vergara que le hubiese gustado 
tener  un mayor análisis  de las finanzas del Departamento de Salud, 

una porque estamos aprobando recursos que van en beneficio  tanto 
de la dotación que Ud.  trae acá y estoy de acuerdo que se den pero 

para eso en mi caso me gustaría  primero saber y transparentar  el 
tema de finanzas del Depto. De Salud, cuanto es el presupuesto que 

realmente tenemos, si, es cierto que tuvimos una reunión con el Sr. 
Administrador donde nos aclaró como se iba a calendarizar el trabajo 

de los funcionarios incorporados nuevamente y que nos hablo que se 
iba a cancelar con platas que antes  se ocupaban en horas extras y 

que había  una disminución y que no nos afectaría el presupuesto, 
pero para claridad para mi y mis colegas que son nuevos seria bueno 

tener una reunión para que analicemos  el tema presupuestario del 

Departamento de Finanzas. 
 

Ahora salió en una reunión ultima  sobre el percapita  que percibe 
nuestra comuna, se hizo una exposición que era alrededor de 3.000 y 

fracción y sin embargo hoy día dice que ahora estamos trabajando 
con alrededor de $ 5.000.- por persona, entonces eso nos da hoy día 

otro margen de ingreso, y eso me gustaría saberlo y de ahí con esa 
claridad poder aprobar la asignación.- 

La concejal le señala a la Srta. Vergara  que fue clara con el tema de 
algunos choferes, indica que le gustaría  equidad para los choferes 

por lo tanto las asignaciones que sean equitativas.- 
 

Ante lo cual la Srta. Vergara señala que en el caso de los choferes, no 
todos hacen el turno de llamada, en el fondo lo que se necesita es 



que se aprueben estos recursos  para no frenar el servicio rural 

porque en este momento solo se está funcionando con dos personas, 
un chofer que está en comisión de servicio del municipio para poder 

cubrir este turno, entonces  igual es una solicitud  que se hace 

pensando en la urgencia dado que la próxima reunión de comisiones 
que se tendrá con el Concejo es en el mes de Julio y no podemos 

esperar hasta el mes de julio para transparentar o poder aprobar 
estos recursos .- 

 
La Concejal Epuante señala que se realice una reunión extraordinaria 

a la brevedad.- 
 

El Alcalde da la palabra al Sr. Asesor Jurídico, quien señala; 

 

Que para dar claridad a lo que se está sometiendo a aprobación de 
concejo  respecto al Art. 45 que establece  que  con la aprobación del 

Concejo la Municipalidad podrá otorgar a sus funcionarios asignación 

especial de carácter transitorio, esta asignación podrá otorgarse a  
una parte  o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo 

con el nivel y la categoría funcionaria del personal de uno o más 
dependientes de la municipalidad según las necesidades del servicio, 

en cualquier caso dichas asignaciones deberán adecuarse  a la 
disponibilidad presupuestaria de la entidad administradora. Estas 

asignaciones transitorias durarán como máximo hasta el 31 de 
Diciembre de cada año, la observación que tengo al Art. 45 el primero 

que la ley le otorga una discrecionalidad política a la municipalidad  a 
través del concejo de aprobar esta asignación ya sea a uno, algunos 

o a toda la planta de acuerdo a las categorías funcionales y a las  
necesidades del servicio.  

 
En otro término señala que quien tiene que emitir el llamado a 

determinar las necesidades  del servicio en este caso el Jefe del 

Departamento  de Salud, es decir la Srta. Tatiana. Señala además 
que para que la Srta Tatiana  presentara esta petición  previamente 

se realizó el trabajo en el Departamento de Finanzas del depto. de 
Salud Municipal, quien constato que existe esta disponibilidad 

presupuestaria y  en último lugar señalar que esta asignación de 
carácter temporal  tendrá vigencia máxima al 31 de Diciembre por lo 

tanto atrasar la aprobación de una asignación como esta  se vería 
burlado un poco el espíritu de la norma que se tiene en el  artículo 

45.  
 

 
La Srta. Vergara añade que estas platas son aprobadas por el 

Concejo el año pasado y que están establecidas en el presupuesto y 
no tienen que ver con otros ítems, nosotros funcionamos con  ítems 

presupuestarios que están para esto, con ítems del presupuesto 

municipal está  destinada a ciertas funciones específicas. Lo que más 



preocupa es atrasar el caso de los médicos porque Ud. saben que en 

el verano se fue el médico de Mehuin y tuvimos algunas dificultades  
y si dejamos de dar estas asignaciones a los médicos  lo más 

probable es que ellos busquen otros lugares donde irse a trabajar 

donde les ofrezcan mejores remuneraciones, es una forma de 
mejorar también la remuneración de los médicos. 

 
El Sr. Alcalde  señala que si la Concejal está pidiendo mayor 

información para votar y tenemos a la contraparte  ejecutiva  que es 
la Srta. Tatiana quien está haciendo esta exposición, yo quisiera 

apelar mas que nada  a la responsabilidad  que tenemos como 
municipio y como Concejo, señala además no ver la razón por la que 

no se da punto final a este asunto.- Solicita  se   respete el 
compromiso tomado en reunión sostenida con el Sr. Administrador, 

dado que los afectados son los vecinos que asisten al consultorio, 
señala además que si no se va aprobar ahora  bajara este punto  de 

la tabla. 
 

El Concejal Ramírez señala que entendía que esto estaba 

medianamente claro, esta asignación bien saben que nuestra comuna 
paga mucho menos en asignaciones que otras municipalidades, 

discrepo de no tener transparencia si aquí está claro;  la suma total 
de las asignaciones suma 35 millones de pesos y  no va a alterar el 

presupuesto que aprobamos en diciembre y las asignaciones era de 
45 millones , me parece irresponsable de nuestra parte seguir 

dilatando porque los profesionales están trabajando, por lo tanto es 
responsabilidad de este municipio pagarle lo que corresponde.- 

 
La concejal Ferreira señala  que hasta el día de hoy no hay balance 

de ejecución presupuestaria del departamento estamos a mediados 
de mayo y esto tiene que ser entregado el 31 de mayo   aparte de 

eso percapita se aprobó $ 3.209 y hoy día está llegando a $ 5.100, 
consulta  donde esta esa plata extra. Donde se ingresó   al 

presupuesto,  porque no ha sido ingresado, además la corte suprema 

fue bien enfática  en decir y señalar que los choferes  vuelven a sus 
funciones  que tenían y no los veo en esta modificación 

presupuestaria, por lo tanto ellos también tendrían que estar 
recibiendo  esta asignación  y por ultimo no sé si hasta el día de ayer 

a esta gente le pagaron o no, pero también habría que ver de  dónde  
vienen estos recursos , de donde se van a sacar y para eso yo 

propongo una reunión extraordinaria   con finanzas de salud  y una 
comisión extraordinaria para  un día después de las cinco de la 

tarde.- 
 

La Srta. Vergara señala que el balance presupuestario está, tal como 
se mencionó antes hay un conducto regular y si el señor alcalde, 

solicita entregarle un balance presupuestario no hay ningún problema 
en poder transparentar estos dineros.- Con respecto a los 



funcionarios reincorporados, señala, que  no dice que se reincorporen 

en sus funciones, me gustaría también  que los Concejales conozcan 
el fallo de la Corte de apelaciones  para no tener errores en eso, es 

una situación que administrativamente ya está resuelta y si  

requieren mayores antecedentes no hay ningún problema en 
entregarlos.- 

 

El Sr. Alcalde señala que se llamara a una reunión extraordinaria para 

aclarar la situación.- 

 

El Sr. Alcalde  da lectura a carta del Sr. Oscar Vivar, Subgerente de 

Planta Externa Telefónica del Sur S.A. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Alcalde da lectura a una invitación de la Oficina de Seguridad 

Ciudadana.- 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita acuerdo para que se busque una sala en la casa de la cultura  

para que el 22 de Mayo a las 17:00 hrs. Se realice la reunión de 

comisiones. 

 

Se aprueba 

 
 

ACUERDO Nº 99 – CONCEJO 2012-2016 
 

De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  solicita acuerdo para realizar la  sesión de comisiones   del 
dia 22 de Mayo del 2013 a las 17:00 hrs. en dependencias de la casa de la 
cultura por las razones indicadas;  Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 
2006 y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD (seis señores Concejales) APROBO, lo solicitado por el Sr. 
Alcalde.- 

 

El Sr. Alcalde solicita acuerdo para cerrar sesión y solicita que el punto  7 

remitan por escrito sus petitorios. 

 
ACUERDO Nº 100 – CONCEJO 2012-2016 

 
De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; se solicita el cierre de la sesión y establecer que el punto siete (7) 
lo envien por escrito,  EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (seis 
señores Concejales) APROBO, lo solicitado por el Sr. Alcalde.- 

 

El Sr. Alcalde informa a los Sres. Concejales para conocimiento que firmó 

el Decreto Exento Nº 1967 que aprueba  el proyecto “Implementación 

de señalética y demarcación de tránsito en centros poblados, comuna 

Mariquina” por un monto de $ 49.990.000.- los antecedentes de la 

propuesta están en el mercado público.cl. 

 

Firmo además el Decreto Exento Nº 1966 de fecha 13 de Mayo del 2013 

que aprueba el proyecto “Habilitación basureros Comuna de 



Mariquina” por un monto de $ 7.161.470.-  los antecedentes de la 

propuesta están en el mercado publico.cl 

 

Firmo el Decreto Exento Nº 1968 del 13 de Mayo del 2013 que aprueba 

el proyecto “Habilitación sala atención Cecosf San Francisco” por un 

monto de $ 12.000.000.- los antecedentes de la propuesta están en el 

mercado publico.cl 

 

El Sr. Alcalde solicita acuerdo para cerrar  sesión, siendo las 17:50 hrs. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

El Sr. Asesor da a conocer el personal contratado a través de la Ley  SEP. 

 

Señala que estas personas desde el mes de Marzo trabajan  sin sueldo, y 

de acuerdo a su opinión procede regularizar la contratación del 

personal que está sujeto a la ley SEP, sin perjuicio de realizar la consulta 

a Contraloría para que tenga a bien reconsiderar y confirmar el 

dictamen aludido, señala además que queda en manos de este 

Concejo el resolver sobre el tema de remuneraciones. 

 

El Sr. Alcalde pide opinión a los Sres. Concejales. 

 

La Concejal Epuante dice que es buena la noticia  por esas personas  

que merecen  se les cancele. 

La concejal Ferreira  dice que tenemos una información legal de parte 

de nuestro asesor jurídico por lo que habría que proceder a  la 

recontratación y cancelación  mientras se pronuncia Contraloría. 

El Concejal Ramirez nada que decir, era una preocupación, los 

profesores estaban preocupados por lo tanto esto va a destrabar este 

tema. 

El Concejal Fariña se alegra y felicita  al Asesor y apoya el PAE 

El Concejal Manzano agradece la información al asesor jurídico y 

lamenta  la demora del informe del asesor. 

El Concejal Catalán  agradece la palabra y felicita el pago de todas 

estas personas que trabajan en la SEP 

 

El Sr. Alcalde  indica que se dará la instrucción al DAEM para el pago de 

estos dineros. 

 

El Sr. Alcalde informa respecto a la Ley 20.652  del 26 de Enero del 2013 

que da instrucción para implementación por bonificación por retiro 

voluntario para asistentes de la educación, proceso que se ha iniciado 

este año  y con plazo de  postulación hasta antes del 26 de Mayo. 

Señala que se acogerá a este beneficio la funcionaria Herminda Osses .- 

 



El Sr. Alcalde da lectura a  Ord. De OETTINGES e informa que se pueden 

incluir  dos proyectos más y que se llamará en su oportunidad  a los Sres. 

Concejales para tomar acuerdo. 



 



 

 

 

El Sr. Alcalde  informa sobre trámites internos administrativos para los 

Concejales, señala que con respecto a los sumarios ya se están 

realizando las investigaciones  y no se puede entregar información antes 

que estos estén terminados.  

Cuando estén terminados se les  informara de las resoluciones. 
 

Siendo las 18:05 hrs  se cierra la reunión de concejo. 

 

La concejal Ferreira entrega documentos  referidos al punto 7.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO  2012-2016 
 
 

 

C E R T I F  I C A D O   Nº__261___/ 
 

 
                             El Secretario Municipal, de la Municipalidad de Mariquina, 
que suscribe, CERTIFICA : 
 

 

         Que, En Sesión Ordinaria Nº 15   DE FECHA MARTES  14   
DE MAYO DEL 2013 del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012-
2016, con la asistencia de los Concejales señores : SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES, SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, 
PRESIDIDA LA SESION POR EL SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE 
DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUANDO COMO SECRETARIO, 
GERMAN MAYORGA ALARCON (DOM), SE ADOPTO el siguiente acuerdo : 
 
 
 

ACUERDO Nº 93  - CONCEJO 2012-2016 
 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente la carta del Club del Adulto Mayor “Flor del Mar de 



Mehuin” de fecha 23.04.2013, en la cual solicita un espacio en la ex posta de 
Mehuin, al lado de las dependencias del dentista, para realizar sus actividades  
como reuniones y similares, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695 cuyo texto  refundido se fijo por D.F.L Nº 1 del año 2006 y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, por unanimidad, (seis votos 
señores concejales)  APROBO   hacer entrega en comodato por veinte años de 
dicha infraestructura o hasta que el club tenga su propio terreno.- 
 
 
 

ACUERDO Nº  94 – CONCEJO 2012 - 2016 

 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente el memo Nº 09 de la Sra. Paola Valle, Encargada 
de proyectos,  la Ley Orgánica Constitucional de  Municipalidades, 18.695 cuyo 
texto  refundido se fijo por D.F.L Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal, por unanimidad, (seis votos señores 
concejales)  APROBO el otorgar subvención de $ 1.063.000.- a la Junta de 
Vecinos Nº 1 quienes facilitan su personalidad jurídica para el Comité de 
Adelanto “Esperanza de vivir mejor” campamento Los Cristales,los cuales 
solicitan materiales para la construcción en parte del cierre perimetral del pozo 
lastre que se encuentra en la parte superior de los sitios de las viviendas.- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACUERDO Nº 95 – CONCEJO  2012 – 2016 
 
 
  A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo presente el Ord. Nº 411 del Jefe Daem se solicita 
aprobar el proyecto de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en 
educación 2013, de acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alvarez, Jefe Daem, la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695 cuyo texto refundido se fijó 
por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores, el Concejo 
Municipal por unanimidad (seis votos señores concejales) APROBO  para que 
el DAEM realice gestiones tendientes a obtener recursos de la FAGEM. 
 
 
 

ACUERDO Nº  96  - CONCEJO 2012 -2016 
 
 



A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente el documento de fecha 10.05.2013 donde se 
adjunta modificación  presupuestaria de la unidad de Finanzas, firmado por el 
Sr. Alcalde y el Jefe de Finanzas (s) del  mes de Mayo por un monto de $ 
38.070.000.-  con el fin de aprobar fondos al Departamento Social para 
complementar  apoyo a las becas y ayudas sociales, la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695 cuyo texto refundido se fijó por 
D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores, el Concejo 
Municipal por unanimidad (seis votos señores concejales) APROBO la 
modificacion presupuestaria.- 
 
 
   ACUERDO Nº 97 – CONCEJO 2012 – 2016 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente;  el documento  que dice relación con ayuda 
social a la familia Bravo Milanca, por terreno familiar en cementerio municipal, 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (cinco señores Concejales) 
APROBO, otorgar  lo solicitado, se abstiene el Concejal Catalán, por estar 
vinculado al tema a tratar.- 
 
 

ACUERDO Nº 98 – CONCEJO 2012-2016 
 
 

De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,   teniendo presente el documento del Sr. Moises Cárdenas, 
Asistente Social, en el cual solicita ayudas sociales para la Sra. Herminia 
Chiguallante Manquepillan, Sra. Daniela Ibacache, Sr. Fidel Pulquillanca 
Nahuelpan, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (seis señores 
Concejales) APROBO  otorgar dichas ayudas sociales.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO Nº 99 – CONCEJO 2012-2016 
 
 



De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  solicita acuerdo para realizar la  sesión de comisiones   del 
dia 22 de Mayo del 2013 a las 17:00 hrs. en dependencias de la casa de la 
cultura por las razones indicadas;  Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 
2006 y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD (seis señores Concejales) APROBO, lo solicitado por el Sr. 
Alcalde.- 
 
 

ACUERDO Nº 100 – CONCEJO 2012-2016 
 
 

De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; se solicita el cierre de la sesión y establecer que el punto siete (7) 
lo envien por escrito,  EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (seis 
señores Concejales) APROBO, lo solicitado por el Sr. Alcalde.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
     GERMAN ALFREDO MAYORGA ALARCON 
      SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
San José de la Mariquina, 14 de Mayo del 2013.- 
 

 



 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO  2012-2016 
 
 

 

C E R T I F  I C A D O   Nº__261___/ 
 

 
                             El Secretario Municipal, de la Municipalidad de Mariquina, 
que suscribe, CERTIFICA : 
 

 

         Que, En Sesión Ordinaria Nº 15   DE FECHA MARTES  14   
DE MAYO DEL 2013 del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012-
2016, con la asistencia de los Concejales señores : SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES, SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, 
PRESIDIDA LA SESION POR EL SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE 
DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUANDO COMO SECRETARIO, 
GERMAN MAYORGA ALARCON (DOM), SE ADOPTO el siguiente acuerdo : 
 
 
 

ACUERDO Nº 93  - CONCEJO 2012-2016 
 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente la carta del Club del Adulto Mayor “Flor del Mar de 
Mehuin” de fecha 23.04.2013, en la cual solicita un espacio en la ex posta de 
Mehuin, al lado de las dependencias del dentista, para realizar sus actividades  
como reuniones y similares, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695 cuyo texto  refundido se fijo por D.F.L Nº 1 del año 2006 y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, por unanimidad, (seis votos 
señores concejales)  APROBO   hacer entrega en comodato por veinte años de 
dicha infraestructura o hasta que el club tenga su propio terreno.- 
 
 
 

ACUERDO Nº  94 – CONCEJO 2012 - 2016 

 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente el memo Nº 09 de la Sra. Paola Valle, Encargada 
de proyectos,  la Ley Orgánica Constitucional de  Municipalidades, 18.695 cuyo 



texto  refundido se fijo por D.F.L Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal, por unanimidad, (seis votos señores 
concejales)  APROBO el otorgar subvención de $ 1.063.000.- a la Junta de 
Vecinos Nº 1 quienes facilitan su personalidad jurídica para el Comité de 
Adelanto “Esperanza de vivir mejor” campamento Los Cristales,los cuales 
solicitan materiales para la construcción en parte del cierre perimetral del pozo 
lastre que se encuentra en la parte superior de los sitios de las viviendas.- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACUERDO Nº 95 – CONCEJO  2012 – 2016 
 
 
  A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo presente el Ord. Nº 411 del Jefe Daem se solicita 
aprobar el proyecto de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en 
educación 2013, de acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alvarez, Jefe Daem, la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695 cuyo texto refundido se fijó 
por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores, el Concejo 
Municipal por unanimidad (seis votos señores concejales) APROBO  para que 
el DAEM realice gestiones tendientes a obtener recursos de la FAGEM. 
 
 
 

ACUERDO Nº  96  - CONCEJO 2012 -2016 
 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente el documento de fecha 10.05.2013 donde se 
adjunta modificación  presupuestaria de la unidad de Finanzas, firmado por el 
Sr. Alcalde y el Jefe de Finanzas (s) del  mes de Mayo por un monto de $ 
38.070.000.-  con el fin de aprobar fondos al Departamento Social para 
complementar  apoyo a las becas y ayudas sociales, la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695 cuyo texto refundido se fijó por 
D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores, el Concejo 
Municipal por unanimidad (seis votos señores concejales) APROBO la 
modificacion presupuestaria.- 
 
 
   ACUERDO Nº 97 – CONCEJO 2012 – 2016 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente;  el documento  que dice relación con ayuda 
social a la familia Bravo Milanca, por terreno familiar en cementerio municipal, 



Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (cinco señores Concejales) 
APROBO, otorgar  lo solicitado, se abstiene el Concejal Catalán, por estar 
vinculado al tema a tratar.- 
 
 

ACUERDO Nº 98 – CONCEJO 2012-2016 
 
 

De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,   teniendo presente el documento del Sr. Moises Cárdenas, 
Asistente Social, en el cual solicita ayudas sociales para la Sra. Herminia 
Chiguallante Manquepillan, Sra. Daniela Ibacache, Sr. Fidel Pulquillanca 
Nahuelpan, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (seis señores 
Concejales) APROBO  otorgar dichas ayudas sociales.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO Nº 99 – CONCEJO 2012-2016 
 
 

De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  solicita acuerdo para realizar la  sesión de comisiones   del 
dia 22 de Mayo del 2013 a las 17:00 hrs. en dependencias de la casa de la 
cultura por las razones indicadas;  Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 
2006 y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD (seis señores Concejales) APROBO, lo solicitado por el Sr. 
Alcalde.- 
 
 

ACUERDO Nº 100 – CONCEJO 2012-2016 
 
 

De acuerdo a lo expuesto por el Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por D.F.L. Nº 1 del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; se solicita el cierre de la sesión y establecer que el punto siete (7) 



lo envien por escrito,  EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (seis 
señores Concejales) APROBO, lo solicitado por el Sr. Alcalde.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
     GERMAN ALFREDO MAYORGA ALARCON 
      SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
San José de la Mariquina, 14 de Mayo del 2013.- 
 

 


