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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 18,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA  MARTES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 11 DE JUNIO 
DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 16,15 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  18, 
del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,     con la asistencia de los 
Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la 
sesión el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, 
ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, 
SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
    El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
ordinaria Nº 18,  dando a conocer la tabla para esta sesión del Concejo Municipal: 
 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE      
       ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
      
      -     ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016.- 
- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 
04.-(Sr. Mardones) 
 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..-(Sr. Oliva) 
 
     -     Acta sesión Ordinaria Número 15 de 14.05.2013, (Sr. Mayorga) 
 
 SE ADJUNTA CON LA TABLA, ACTA SESION ORDINARIA, AUDIENCIA PUBLICA  
NÚMERO 17, DE 29.05.2013.- 
     - ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 16, SE ESTA TIPEANDO 
 
 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
  
 - SESION DEL DÍA MARTES 22 DE MAYO.- (VIVIENDA) 
            -SESION DE FECHA  MARTES  04.06.2012 (SECPLAN) 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
 
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO SECTOR ESTERO 
KARANTU- EMPRESA CONSULTORA ATELIER CONSULTORES LTDA. POR SERVIU.- 
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- MEMO 91 SECPLAN MODIFICACION SUSTANTIVA A  PROYECTOS FRIL 
HABILITACION LETREROS DE INFORMACION TURISTICA; HABILITACION CENTRO 
COMUNAL ARTESANAL, Y AMPLIACION SEDE ADULTO MAYOR GUIDO BECK.- 
 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
 
 A.-  RECIBIDA 
     
   
 B.-  DESPACHADA:  
 
         Of. 23 DE SECRETARIO MUNICIPAL A SR. DANIEL MARDONES,  
 
6.-   Asuntos Nuevos 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 
      
Desarrollo de la Tabla: 
 
 

1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE      
       ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

      
      -     ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 

23.01.2013, ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, 
CONCEJO 2012-2016;- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, 

NUMERO 03, Y NUMERO 04.-(Sr. Mardones), están pendientes 
 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..-(SR.Oliva), esta 

pendiente; 
 

     -     Acta sesión Ordinaria Número 15 de 14.05.2013, (Sr. Mayorga), está 
pendiente 

 
 

      -  ACTA SESION ORDINARIA, AUDIENCIA PUBLICA  NÚMERO 17, DE 

29.05.2013, FUEN APROBADA POR LOS SEÑORES CONCEJALES.- 
 

- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 16, DE 30.05.2013,  Y  

- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 9 DE 07.06.2013, SE 
ENTREGARON HOY DIA A LOS SEÑORES CONCEJALES 

 
 

 

En relación al punto  2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR-        

SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES, manifestó el Sr. Alcalde que 
esta situación se está viendo con la SEREMI de Transportes, dado que ellos han 

fijado un recorrido dentro de la ciudad de San José de la Mariquina.- 
 
 

En punto 3.- CUENTA DE COMISIONES, de la Tabla,  
 

a)  SESION DEL DÍA MARTES 22 DE MAYO.- (VIVIENDA).- 



 3 

Sr. Alcalde ofreció la palabra al Concejal  Sr. Catalán, para que informe sobre ello.- 
   

Concejal Sr. Catalán expresa que está redactando el informe y lo traerá en próxima 
sesión.-. 
 

 
 b)           SESION DE FECHA  MARTES  04.06.2012 (SECPLAN), Concejal Sr. 

Ramírez expresa que enviará el acta para que se anexe al Acta de esta sesión.- 
 

 
 
En el punto  4.- Cuenta del Presidente:   

 
a.- - PRESENTACIÓN PROYECTO DE CIERRE CAMPAMENTO SECTOR 

ESTERO KARANTU- EMPRESA CONSULTORA ATELIER CONSULTORES LTDA. 
POR SERVIU, Sr. Alcalde expresa que no se presentó nadie en representación de la 

Empresa que había solicitado esto.- 
 
b.- - MEMO 91 SECPLAN MODIFICACION SUSTANTIVA A  PROYECTOS 

FRIL HABILITACION LETREROS DE INFORMACION TURISTICA; HABILITACION 
CENTRO COMUNAL ARTESANAL, Y AMPLIACION SEDE ADULTO MAYOR GUIDO 

BECK, sr. Alcalde expreso que toda la documentación se envió a los Señores 
Concejales y leyó el Oficio, siendo este el siguiente: 
 
         SECPLAN  
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 
           MEMO.-91 
           ANT.: No hay. 
       MAL:     Solicita     Acuerdo     de     Concejo 
       Municipal, modificación sustantiva proyectos 
       FRIL2012 
       SAN JOSÉ. 29 de mayo de 2013. 
  
DE   SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - SECPLAN. 
A:  SR. ERWIN PACHECO AYALA ALCALDE COMUNA MARIQUINA 
  
  
  
A través del presente, se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para efectuar una 
modificación sustantiva en los proyectos con fondos FRIL 2012 denominado: 
"HABILITACIÓN LETREROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA", "HABILITACIÓN CENTRO 
COMUNAL ARTESANAL" y "AMPLIACIÓN SEDE ADULTO MAYOR GUIDO BECK" . 
Considerando que ya se han realizado dos llamados a licitación pública para la ejecución de 
estos proyectos, y que no se han recibido ofertas, es necesario realizar algunas 
modificaciones, tendientes a eliminar algunas partidas, de tal forma que los proyectos 
puedan ser finalmente adjudicados. 
Para su conocimiento, se adjunta: 
•  Informe del Arquitecto, detallando los aumentos y disminuciones de obra. 
 
 
 
       CLAUDIO OLIVA REYES 
                                                                            DIRECTOR SECPLAN 
 
Sr. Alcalde ofreció la palabra a los señores concejales,  
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Los Señores Concejales coincidieron en que era necesario realizar estas 

modificaciones.- 

El Sr. Alcalde propuso hacer esta Modificación sustantiva a los proyectos FRIL 

2012, "HABILITACIÓN LETREROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA", "HABILITACIÓN 

CENTRO COMUNAL ARTESANAL" y "AMPLIACIÓN SEDE ADULTO MAYOR GUIDO 

BECK , y solicitó la votación de los Señores Concejales,  

 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                                APRUEBA 

CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 

CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 

 
    

 

ACUERDO Nº    100   – CONCEJO 2012-2016.- 

 

      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 91, DE 

29.05.2013, SECPLAN MARIQUINA; La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del 

año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) acordó, AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE DE LA COMUNA para hacer  modificación sustantiva a proyectos 

FRIL 2012, "HABILITACIÓN LETREROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA", 
"HABILITACIÓN CENTRO COMUNAL ARTESANAL" y "AMPLIACIÓN SEDE 

ADULTO MAYOR GUIDO BECK, considerando que se han realizado dos 
llamados a licitación pública para la ejecución de estos proyectos, y que no se 

han recibido ofertas, es necesario realizar algunas modificaciones, tendientes 
a eliminar algunas partidas, de conformidad a informe Técnico de Sr. 
Arquitecto de SECPLAN, LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA, DE fecha 22.04.2013 

HABILITACIÓN LETREROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA", de mayo 2013 los 
proyectos "HABILITACIÓN CENTRO COMUNAL ARTESANAL" y "AMPLIACIÓN 

SEDE ADULTO MAYOR GUIDO BECK, para que  puedan ser finalmente 
adjudicados.- 
 

 

C.-  Sr. Alcalde expreso que también hoy día era necesario ver una 

solicitud de patente, cuya documentación recién se les entregó a los Señores 

Concejales, la que fue remitida por la Unidad de Rentas y patentes según el 

siguiente Ordinario: 

      ORD.: Nº  029.-/ 

      ANT.: No hay. 
      MAT.: Envía antecedentes. 

      SAN JOSE, 06 de Junio de 2013.     / 
 

DE : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 
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A : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA. 

   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                       / 
 

 

          A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes  envía a Usted, solicitud 
de Patente de Alcoholes, más abajo individualizadas, con su respectiva documentación, 

para la aprobación o curso legal según lo estipulado en la Ley 19.925  de Alcoholes, 
modificada por la Ley Nº 20.033 Rentas II: 

  
1.- PATRICIO HERMINDO SILVA MORENO, Cédula de Identidad Nº 9.453.813-0, 

Rubro “ELABORADORA DE CERVEZA ARTESANAL AL POR MAYOR”, para ser 
ubicada en Calle Mariquina Nº 45 de San José de la Mariquina, Comuna de 

Mariquina.  

  
          Se adjunta al documento fotocopia de la solicitud y demás antecedentes, quedando 

los originales en el Departamento de Rentas y Patentes. 
          

          Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 
 

 

                                                     FATIMA MORIS DELGADO 
                                                        RENTAS Y PATENTES 

 
FMD/fmd 

Distribución: 
- Señor  Alcalde. 

- Archivo Rentas y Patentes. 
----------------------------------------------------------/ 

 

Sr. Alcalde dio a conocer además toda la Documentación que se adjunta al 

expediente y ofreció la palabra   a los señores Concejales.- 

 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra., Cecilia Ferreira Reyes, quién consultó, 

¿donde estaría ubicada esta patente?.- 

Sr. Alcalde expresa que cerca del Hogar de Ancianos, en calle Mariquina.- 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra., y consulta  ¿si esta patente es nueva?.- 

 

Sr. Alcalde expresa que  si, es nueva.- 

 

El Sr. Alcalde propuso hacer  Modificación al Rol de Patentes y otorgar esta patente 
y solicitó la votación de los Señores Concejales,  

 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 

CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 

CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 

 

  ACUERDO Nº  101    – CONCEJO 2012-2016.- 
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                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 
Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; SOLICITUD 
DE PATENTE DE Rubro “ELABORADORA DE CERVEZA ARTESANAL AL POR 
MAYOR”, ORD. 29 DE LA UINIDAD DE RENTAS Y Patentes de la Municipalidad, 
de fecha 06.06.2013; Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 
20.033 Rentas II;    La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
(SEIS votos Señores Concejales) acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA 
COMUNA para hacer una modificación al rol de Patentes, y otorgar patente del  
Rubro “ELABORADORA DE CERVEZA ARTESANAL AL POR MAYOR”, a don 
PATRICIO HERMINDO SILVA MORENO, Cédula de Identidad Nº 9.453.813-0,  
para ser ubicada en Calle Mariquina Nº 45 de San José de la Mariquina, 
Comuna de Mariquina.- 

 

En Punto de la tabla número 5.- CORRESPONDENCIA  RECIBIDA no hay 
     
   
                                                                                              DESPACHADA: sólo el Of. 23 DE 
SECRETARIO MUNICIPAL A SR. DANIEL MARDONES,  
 
 
 
En punto de la Tabla  número 6.-   Asuntos Nuevos,  
 
a.-  Sr. Alcalde expresa que tiene el oficio  41 de Social, de 07.06.2013.-  
 
           ORD.N" 41  
                                                                                        ANT. Beca Municipal.  
                                                                                        MAT.- Solicita cambio de nombre 
                                                                                        San José, 07 de Junio  de 2013.- 
  
DE  SRTA. PAMELA ARANCIBIA OLIVERA ASISTENTE SOCIAL 
  
  
  
PARA    SR. ERWIN PACHECO AYALA ALCALDE 
  
   
    Junto con saludarlo, y teniendo el proceso de Beca Municipal 
informo a Ud. que por error el colega Moisés Cárdenas, consideró en renovación de 
beca a Pablo Valenzuela Fuentealba, y a quien realmente corresponde el beneficio es 
a su hermano Germán Valenzuela Fuentealba. 
    Es por lo anterior que agradeceré a Ud. solicitar acuerdo de 
Concejo para realizar el cambio correspondiente. 
 
Sin otro particular y saluda atte. a Ud. 
 
       PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
                                                                                  ASISTENTE SOCIAL 
 

El Sr. Alcalde propuso hacer  Modificación al listado de becas municipales año 2013 
y autorizar esta modificación, y solicitó  la votación de los Señores Concejales,  
 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
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CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 

 
  ACUERDO Nº  102    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 
Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. 41 de 

Asistente Social del Municipio, de fecha 07.06.2013;  La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 

DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) ACORDÓ, 
AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, para hacer una modificación al 

listado de becas Municipales, donde dice “ PABLO VALENZUELA FUENTEALBA 
DEBE DECIR GERMAN VALENZUELA FUENTEALBA.- 
 
b.-  Sr. Alcalde expresa que tiene el oficio  42 de Social, de fecha 07.06.2013, 
por medio del cuál se remite al Concejo postulantes a becas  excepcionales,  
 

ORD.N"   42      .-ANT.   Beca Municipal. 
MAT.- Remite Postulaciones. 

San José, 07 de Junio  de 2013.- 

DE : SRTA. PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 

ASISTENTE SOCIAL 

PARA :         SR. ERWINPACHECOAYALA 

ALCALDE 

Junto con saludarlo, y de acuerdo a lo conversado, tengo a bien remitir 
postulaciones de Beca Municipal que han sido derivadas por Ud. en forma Excepcional, con la 
finalidad de que sean evaluadas en reunión de Concejo Municipal. Los alumnos son los siguientes: 

1. PA ULINA ANDREA CASTILLO MARIANO 
2. EDGARDO ALFONSO ARCOS MEDINA 
3. YENNIFER ARABIA ARCOS MEDINA 

Sin otro particular y saluda atte. a Ud. 

 
       PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
                                                                                  ASISTENTE SOCIAL 
 

 
 

 El Sr. Alcalde propuso otorgar estas nuevas becas a postulantes excepcionales, y 
solicitó  la votación de los Señores Concejales,  
 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
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CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 

CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 

 

  ACUERDO Nº  103    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 

Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. 42 de 
Asistente Social del Municipio, de fecha 07.06.2013;  La Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) ACORDÓ, 

AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, para otorgar becas en forma 
excepcional a POSTULANTES: PAULINA ANDREA CASTILLO MARIANO; 

EDGARDO ALFONSO ARCOS MEDINA, Y YENNIFER ARABIA ARCOS MEDINA 
 

c.-  Sr. Alcalde expresa que tiene el oficio  42 de Social, de fecha 10.06.2013, Y 
QUE DICE RELACIÓN CON sitio donado a la Sra. Blanca Cerón, en terreno donde se ubica 
el Campamento Los Cristales, y que ella estaría viendo en otro lugar arrendado y aún no ha 
construido en dicho terreno, está ejecutando acciones y trámites para poder obtener el 
subsidio habitacional rural y de no obtener resultado iniciará la autoconstrucción e su 
vivienda.- 
 

ORD.N"    42   .- 

ANT.   Solicitud de informe. MAT.- Informa sobre sitio 
de la Sra. Blanca Cerón. 

San José,   10  de Junio  de 2013.- 

DE :         SRTA. PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 

ASISTENTE SOCIAL 

PARA :         SR. ERWINPACHECOAYALA 

ALCALDE 

Junto con saludarlo, y de acuerdo a lo solicitado, me permito informar a 
Ud. que la suscrita sostuvo entrevista con la señora Blanca Estela Cerón Villalobos, propietaria de 
un terreno en campamento los cristales, el cual le fue donado por el Municipio en el año 2011. 

La persona en referencia manifiesta que actualmente se encuentra viviendo en 
calidad de arrendataria, y que aún no ha construido en su sitio debido a que se encuentra 
realizando gestiones para postular a subsidio rural, y de no tener un resultado positivo en la 
postulación comenzará a construir de apoco su vivienda propia.  

Se adjunta copia de título de dominio presentado por la señora Blanca 

Cerón. 

Sin otro particular y saluda atte. a Ud. 

 

        PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
                                                                                    ASISTENTE SOCIAL 
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Concejal Sra. Manzano consulta si la escritura está inscrita en el Conservador 
 
Sr. Alcalde expresa que no, y que puede ser resciliada, pero todo ello, de las donaciones en 
dicho terreno está en estudio, una vez que se conozca con exactitud los antecedentes, se 
determinará lo que se debe efectuar.- 
 

 

d.-  El Sr. Alcalde manifiesta que existe un grave problema que aqueja a los 

integrantes del Comité de agua el Rinconcito, tenían el dinero para cancelar la 

deuda de agua que habían juntado con mucho esfuerzo,  pero se mal utilizó por uno 

de los integrantes y ahora no tienen como cancelar el Agua, por ello y como la 

Municipalidad debe velar para toda su gente cuente con este vital elemento el 

propone al Concejo Municipal ayudar a este Comité con la suma de $ 325.731, para 

cancelar lo que adeudan y hacerlo directamente a ESSAL para regularizar el estado 

del Consumo de Agua.- 

 

Concejal Sr. Fariña, consulta si este Comité, el Rinconcito, cuenta con toda su 

documentación al día, si tienen su Directorio Vigente.- 

Concejal Ramírez, expresa que si están con cumplimiento de todos los requisitos 

para recibir una subvención el los apoyará.- 

Sr. Alcalde dice que si, que tienen su Directorio 

Los Señores Concejales concuerdan que si están con toda la documentación al día 

no existe impedimento alguno y se les puede otorgar subvención y cancelar 

directamente a ESSAL.- 

El Sr. Alcalde propuso otorgar esta subvención de $ 325.731, al Comité de agua El 

Rinconcito, para regularizar el estado del Consumo de Agua  y solicitó  la votación 

de los Señores Concejales: 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 

 
  ACUERDO Nº  104    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 

Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Informe 

verbal del Sr. Alcalde, sobre deuda Comité El Rinconcito;  La Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 

DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 

MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) ACORDÓ, 

AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, para otorgar una subvención al 

Comité de Agua El Rinconcito” para regularizar el estado del Consumo de 

Agua, por una suma de $ 325.731, y que se pagará por el Municipio 
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Directamente a ESSAL, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 

legales vigentes sobre esta materia.- 

 

E.-  El Sr. Alcalde expresa que recibió una SOLICITUD DE ANFA 

MARIQUINA, PRESIDIDA POR EL Sr. Francisco Rivera, y que necesitan que se les 

traspase en Comodato el Casino del estadio Municipal.- 

 

Las Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta   ¿si este casino actualmente  

esta en manos   del Municipio  y quine hace el aseo en este campo deportivo? 

 

Sr. Alcalde responde que si, está a cargo del Municipio, y el aseo lo realiza la 

Empresa que tienen la Concesión del Aseo de don Juvenal Arancibia.- 

Sr. Alcalde, agrega, que es deseo de él entregarlo en comodato a esta organización, y 

no propondrá adoptar el acuerdo pertinente en esta ocasión, lo hará una vez que el 

Asesor Jurídico del Municipio realice el estudio pertinente.- 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira,  consulta ¿si hay otros clubes que pueden ocupar 

este recinto? 

Secretario Municipal, expresa,  que de acuerdo a la conformación de ANFA, en la 

Comuna hay 7 clubes asociados a ella, y los demás,  son prácticamente rurales 

asociados a ligas campesinas que su actividad la desarrollan fuera de San José.- 

 

El Sr. Abogado, don Rafael Asenjo, expresa que conversará con el Presidente de esta 

Organización.- 

Secretario Municipal, expresa que sería muy conveniente,  indicar en el convenio de 

comodato,  que existe,  prohibición absoluta,  de la  venta de alcohol en este recinto, 

por prohibición que hace la Ley de Alcoholes.- 

 

 

F.-  El Sr. Alcalde expresa que recibió un documento del departamento 

de salud, y que se refiere a los Técnicos Paramédicos encargados de Postas de Salud Rurales   de 

Quillalhue, Alepúe y Chan Chan, por asignación de desempeño difícil, que sufrió una disminución 

para el año 2013 producto de la negociación realizada en el año 2012, siendo este documento el 

siguiente: 

 

  ORD. N°: 067/2013 

  ANT: NO HAY 

  MAT: LO QUE INDICA 

  San José de la Mariquina, 10 de Junio de 2013 
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A: SR. ERWIN PACHECO AVALA ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
MARIQUINA 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL COMUNA DE 
MARIQUINA 

DE: TATIANA VERGARA MEZA 

JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD MARIQUINA 

Junto con saludarle, me dirijo a Ud. me permito comunicar a Uds., para formular la siguiente 
propuesta en relación a los Técnicos Paramédicos encargados de Postas de Salud Rurales (TENS): 
1.- El TENS de Posta de Salud Rural es el encargado de asumir la continuidad de la atención y el 
cuidado permanente con la Comunidad. Este recurso humano debe tener de preferencia residencia 
en el lugar, y estar capacitado adecuadamente para sus funciones en un curso formal que cumpla con 
los requisitos establecidos para la categoría de acuerdo a la Ley 19.378. 
2.- Las funciones generales que debe cumplir el TENS de Posta son: conocimiento de la población a 
cargo y cartera de prestaciones, promoción de la salud, trabajo comunitario, asistencial y técnico- 
administrativas o de gestión. Todas estas acciones deberán tener un carácter de mayor resolutividad 
por las características demográficas de la población a cargo y las características del cargo de este 
recurso humano, por ejemplo: entregar medicamentos antes de derivar, seguimiento de 
tratamientos indicados en la red de Establecimientos de salud, entre otras. 
3.- En relación a la Asignación de Desempeño Difícil según Ley 20.157 Artículo 28: 
"Los funcionarios que laboren en establecimientos reconocidos como urbanos o rurales por el 
Ministerio de Salud y calificados como establecimientos de desempeño difícil por decreto 
supremo de esa Secretaría de Estado, tendrán derecho a una asignación de desempeño difícil, 
consistente en los porcentajes señalados en los artículos 29 y 30,  aplicados sobre la suma del 
sueldo base y la asignación de atención primaria municipal correspondiente a su nivel y 
categoría funcionaria en un carrera referencial lineal diseñada a partir del sueldo base mínimo 
nacional, en relación con una jornada de cuarenta y cuatro horas semanales 
 

Esta asignación sufrió una disminución para el año 2013 producto de la negociación 
realizada en el año 2012, sobretodo en el caso de las Postas de Quillalhue, Alepúe y Chan Chan (de 
un 26% a un 10%) situación que afecta a los TENS que trabajan en estos sectores, quienes se ven 
afectados con una drástica disminución de sus remuneraciones. Esta situación fue informada a 
los TENS afectados, quienes a su vez realizaron una presentación a la Contraloría Regional de los 
Ríos para ver opción de condonar la deuda por concepto del reintegro de los dineros pagados en 
los meses de enero a abril del presente. 

Por todas las razones antes mencionadas, envío a Ud., propuesta para cancelar una 
asignación vía Art. 45 Ley 19.378 a los TENS de Postas de Salud Rurales que se han visto afectados 
con la disminución del Desempeño Difícil, con aporte del Municipio, a contar del mes de junio a 
diciembre de 2013; previa modificación del presupuesto municipal, según se indica a continuación: 

 

NOMBRE CARGO MONTO 

MENSUAL 

MONTO 

ANUAL 

Osvaldo Hardy Jara Campos TENS PSR Quillalhue $90.000 $630.000 

Carolina   del   Carmen   Abarzúa 
Cárdenas 

TENS PSR Chan Chan $90.000 $630.000 

Esmelinda Antonia Peña Pineda TENS PSR Alepúe $90.000 $630.000 

TOTAL  $ 270.000 $ 1.890.000 

Sin otro particular saluda atentamente 
 
      TATIANA VERGARA MEZA 
                                                                      JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 
              MARIQUINA 

  

 

El Sr. Alcalde propuso otorgar esta ASIGNACIÓN ESPECIAL artículo 45° de la Ley 

19378,  previa modificación al Presupuesto Municipal, a los Técnicos Paramédicos 
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encargados de Postas de Salud Rurales   de Quillalhue, Alepúe y Chan Chan, para 

regularizar la situación de sus sueldos disminuidos y hacerlo a través del artículo 

45° de la Ley 19.378, y solicitó la votación de los Señores Concejales: 

 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien expresa que 

le asalta una duda, dado que se esta pidiendo sólo para tres TENS, que pasa con los 

demás.- 

Se le informa que sólo ellos tienen este problema, producto de la negociación 

realizada en el año 2012,  en el caso de las Postas de Quillalhue, Alepúe y Chan 

Chan , de un 26% a un 10%, y los demás TENS no sufrieron esta disminución de  

sus remuneraciones.- 

 

La Concejal Cecilia Ferreira expresa que por la postulación a esta asignación de 

desempeño difícil se hace cada tres años y acá oportunamente al parecer no la 

hicieron oportunamente y el Ministerio las otorga a petición de los Departamentos de  

Salud.- 

Secretario Municipal, expresa que es responsabilidad de la Dirección del 

Departamento, hacer esta petición,  de acuerdo a la ley, de  los establecimientos que 

considere que deban ser calificados de desempeño difícil, al Ministerio de Salud, y 

los establecimientos que sea favorecidos según su grado de dificultan tendrán 

asignado un porcentaje de asignación, los funcionarios que trabajan en las postas 

señaladas no tienen ninguna culpa de ello y deberían mantener su remuneración.- 

 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 

CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 

 
  ACUERDO Nº  105    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 

Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. Número 

67 de fecha 10.06.2013, de JEFE DESAM MARIQUINA;  Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 

DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 

MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, ( SEIS votos Señores Concejales) ACORDÓ, 

AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, previa modificación el 

Presupuesto Municipal, para otorgar UNA ASIGNACIÓN ESPECIAL Art. 45 Ley 

19.378 a los TENS de Postas de Salud Rurales, QUE SE SEÑALAN Y POR LOS 

MONTOS QUE SE INDICAN: 

NOMBRE CARGO MONTO 

MENSUAL 

MONTO 

ANUAL 

Osvaldo Hardy Jara Campos TENS PSR 
Quillalhue 

$90.000 $630.000 
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Carolina   del   Carmen   
Abarzúa Cárdenas 

TENS PSR Chan 
Chan 

$90.000 $630.000 

Esmelinda Antonia Peña Pineda TENS PSR 
Alepúe 

$90.000 $630.000 

TOTAL  $ 270.000 $1.890.000 

 

 

G.-  Sr. Alcalde expresa que, también se recibió el ord. 066 de 

10.06.2013, de Jefa de Depto. Salud y que dice relación con Licitación de 

Laboratorios Básicos, Cardiovascular y Examen de Medicina Preventiva, y se señala  

que es para que el  acta de la Comisión sea ser presentada al Honorable Concejo 

Municipal,  con fines informativos, siendo este oficio el siguiente: 

 

ORD. N°: 066/2013 

ANT: NO HAY 

MAT: LO QUE INDICA 

San José de la Mariquina, 10 de Junio de 2013 

A: SR. ERWIN PACHECO AVALA ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
MARIQUINA 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL COMUNA DE 
MARIQUINA 

DE: TATIANA VERGARA MEZA 

JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD MARIQUINA 

Junto con saludarle, me dirijo a Ud. para enviar copia de acta de Licitación de laboratorios 

Básico, Cardiovascular y EMP (Examen de Medicina Preventiva) año 2013, para usuarios del 

CESFAM Mariquina. La Comisión evaluadora fue integrada por las siguientes personas: 

• Sr. Daniel Mardones, Unidad de Control Municipalidad de Mariquina 
• Sr. Hernán Carvallo, Jefe de Finanzas Departamento de Salud 
• Sr. Mauricio Téllez, Encargado Convenios Departamento de Salud 
• Sr. Felipe Romero, Director CESFAM Mariquina 
• Sra. Beatriz González, Enfermera Encargada Programa de Salud del Adulto 
• Sita. Tatiana Vergara, Jefa Departamento de Salud 

Dicha acta se envía con el fin de ser presentada al Honorable Concejo Municipal, en 

reunión ordinaria de Concejo del día martes 11 de junio del presente año, con fines 
informativos según se indica.  

El Laboratorio que tiene el mayor puntaje cumpliendo con el 100% de los requisitos según 
Bases de Licitación, corresponde a Laboratorio Quiolab. 

Son otro particular saluda atentamente     
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      TATIANA VERGARA MEZA 
                                                                      JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 
              MARIQUINA 

  

 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante consulta ¿cuantos laboratorios 

presentaron propuestas o participaron de esta licitación? 

Srta. Tatiana expresa que tres.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta si se adjudicó al Hospital y si no es así, ella 

cree que debe reestudiarse por la Comisión las ofertas presentadas, dado que no 

puede quedar este hospital que últimamente está cumpliendo con todo los 

requerimientos sin prestar servicio 

 

 

Srta. Tatiana Jefe de Depto. de Salud, informa que de acuerdo a la licitación 

lamentablemente queda afuera, por la evaluación que hace la Comisión y en todo el 

puntaje ganó, el Laboratorio QUIOLAB.- 

 

Sr. Alcalde expresa que se conversó con  el Director del Hospital esta situación, que 

se hizo una licitación y una vez informada ella por la Comisión deben respetarse los 

resultados de ella.- 

 

Concejal Sr. Ramírez Consulta si tienen residencia acá en al Comuna este 

Laboratorio 

 

Srta. Tatiana, informa que uno de los requisitos para postular era tener residencia 

acá en San José de la Mariquina 

 

El Sr. Alcalde propuso adjudicar esta licitación de, laboratorios Básico, Cardiovascular y 

EMP (Examen de Medicina Preventiva) año 2013, al laboratorio QUIOLAB, por haber dado 

cumplimiento al 100 de los requisitos y  solicitó la votación de los señores Concejales 

Concejal Srta. Cecilia Ferreira expresa que ella no aprobará no conoce las bases de la Licitación.- 

Concejal Sr. Fariña, manifiesta que el no aprobará dado que no tienen mayor conocimiento de ello 

le faltan los antecedentes para pronunciarse positivamente 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
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CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         NO APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         NO APRUEBA 

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 

CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 

 

  ACUERDO Nº  106    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 

Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. Número 

66 de fecha 10.06.2013, de JEFE DESAM MARIQUINA;  Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 

DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 

MUNICIPAL, cuatro votos a favor, de los Concejales, Sra. María Cristina 

Epuante, Sr. Jaime Ramírez, Sr. R. Manzano y Sr. C. Catalán  ( cuatro votos en 

contra señores Concejales) y dos votos en contra, de los  Concejales, Sra. 

Cecilia Ferreira y Sr. L. Fariña, (dos votos en contra señores Concejales)  

ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, para adjudicar la 

licitación de “Laboratorios Básico, Cardiovascular y EMP (Examen de Medicina 

Preventiva) año 2013”, al laboratorio QUIOLAB.- 

 

H.-   

                                                                      MEMO N°     25 

ANT.: Denuncia en Fiscalía Local 
RUC 1300560218-6 

MAL: Informa sobre hechos que 
importan responsabilidad administrativa 

de funcionaría que indica 
San José. 06 de Junio de 2013.- 

A      :        SR. ERWIN PACHECO AYALA 

Alcalde Municipalidad de Mariquina 

DE     :      RAFAEL  ASENJO PÉREZ  
                 Abogado Asesor Jurídico 

De mi consideración 

Dentro de mis labores habituales correspondientes a la revisión de actos administrativos emanados de esta 
corporación edilicia, he tomado conocimiento de una irregularidad respecto de la funcionaría Jacqueline 
Mesas Nuñez, Asistente Social dependiente del Departamento de Salud Municipal (Categoría B-15) quien 
tiene contrato vigente durante todo el año 2013. 

Para efectos de contextualizar los hechos que generan responsabilidad disciplinaria, cabe tener presente que 
la funcionaría aludida era uno de los 8 actores del recurso de protección interpuesto ante la Htm a Corte 
de Apelaciones de Valdivia (causa rol civil 33-2013), y que luego de el correspondiente proceso judicial -que 
contempló una doble instancia judicial- se decretó dejar sin efecto el Decreto Afecto N° 6000 de 2012 y por 
consiguiente se ordenó el reintegro de los mismos funcionarios a la dotación municipal. 

De esta forma, habiendo sido la Municipalidad de Mariquina notificada de las sentencias por Oficio CD N° 231 
de 2013 de la Secretaría de la lltma Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 05.04.2013, a partir del 
08.04.2013 se procedió a dar cumplimiento del fallo recibiendo a cada uno de 8 integrados -incluyendo a 
Jacqueline Mesas Nuñez-, sin embrago la mencionada funcionaría solicitó ese mismo día la obtención de un 
día de permiso administrativo (accediendo a tal beneficio el día 09.04.2013). Al día siguiente, esto es el 
10.04.2013 nuevamente la aludida se presentó a trabajar a las dependencias del Departamento de Salud, 
tramitando en esa misma jornada su feriado de vacaciones por 15 días a contar del 11 de Abril  hasta el 02 de 
Mayo de 2013 inclusive (beneficio autorizado por Decreto Exento N° 2514 de fecha 09.04.2013). Transcurrido 
el descanso respectivo presentó licencia médica n| 2.39832271 por 8 días suscrita por la Dra Monroy de 
Valdivia (desde el 03.05.2013 al 10.05.2013). Finalmente, con fecha 13.05.2013 la Asociación Chilena de 
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Seguridad remitió un certificado en la que da cuenta de una enfermedad profesional en estudio de la 
que estaría padeciendo la funcionaría, prorrogando la licencia anterior hasta el 22.05.2013 sin que hasta 
la fecha haya sido renovada y comunicada a la municipalidad y menos se ha presentado a ejercer sus 
labores para las que fue contratada. 

Ahora bien, toda esta situación recién comentada me hizo indagar mayores antecedentes 
hasta que revisando el portal de transparencia del Ministerio de Desarrollo Social el día 
31.05.2013 en la página web 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/transparencia/2013/4/3-per honorarios-3.html aparece 
registrada  la funcionaría  ya  individualizada como  parte de  la dotación  a honorarios de la SEREMI de 
la Región de Los Ríos (con fecha de inicio de su contrato el 18.02.2013 y fecha de término el 31.12.2013). 

En este orden de cosas, doy cuenta que estos mismos hechos los denuncié en forma personal ante la 
Fiscalía Local de Mariquina del Ministerio Público donde presté declaración ante el Fiscal Adjunto, 
iniciándose una investigación por los supuestos delitos de fraude al fisco y abandono de destino, asignando a 
la causa el RUC 1300560218-6. 

Sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales en estos hechos, sugiero la procedencia de iniciar 
un procedimiento administrativo, derechamente la instrucción de un sumario administrativo para determinar 
responsabilidades disciplinarias, conforme a lo dispuesto por el artículo 118 y siguientes de la Ley N° 18.883 
aplicables por el artículo 4 de la Ley N° 19.378. 

En concreto, en mi calidad profesional puedo señalar que aparentemente doña Jacqueline Mesas Nuñez ha 
vulnerado sus obligaciones como funcionarías, las que en la especie son las comprendidas en los literales a) d) 
y g) del artículo 58 de la Ley N° 18.883. Junto con las infracciones recién comentadas, doy cuenta a Ud. que 
de ser efectivos los hechos indicados, abiertamente la funcionaria ha caído en la incompatibilidad descrita en 
el artículo 84 del mismo cuerpo legal.- 

Es todo cuanto puedo informar. 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 

 

 

 

El Sr. Asenjo expresó que efectivamente los hechos son de esa forma y ahora debemos estar pendientes de los 

que dice la Asoc. Chile de Seguridad, dado que desde el 22 de Mayo de año 2013, no se sabe que es lo que 

pasa  con esta funcionaria,  no hay documento de que se haya renovado la licencia ni menos la funcionaria se 

ha presentado a trabajar.- 

 

Sr. Alcalde solicita que todo lo que se hable a contar de ahora no quede en acta.- 

------------- 

 

RAFAEL ASENJO PEREZ 

     ABOGADO 

 ASESOR JURIDICO 
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En el Punto 7 de la Tabla Incidente o varios el Sr. Alcalde, cedió la palabra a los 

señores Concejales 

 

Hizo uso de la Palabra la Concejal Sr. María Cristina Epuante LLancafil, quién 

manifestó que: 

 

1.-  Se debe saber quién controla a la persona que trabaja en el Cerro santa 

Laura, sería conveniente hacer una seri de trabajo, como se colocarle el nombre a 

los árboles, instalar basureros, letrero indicativos de senderos y otros caminos o 

lugares para visitar, todo ello con motivo de educar e invitar a las personas a que 

recorran este cerro, conozcan los árboles y disfruten del entorne que tienen este 

cerro.- 

 

Sr. Alcalde le responde de la Empresa de don Juvenal Arancibia controla este 

trabajador, y se conversará con el ITO de esta concesión.- 

 

2.-.  Que los Inspectores controles la construcción de las garitas o refugios 

peatones que se están instalando.- 

 

Sr. Alcalde que verá esto con el ITO.- 

 

3.-  Que desea saber si es efectivo que está tomado el Liceo Politécnico 

pesquero de Mehuín por los alumnos.- 

 

Sr. Alcalde expresa que cree que no es así, nada le han avisado.- 

 

4.-  Que se debe saber sobre la limpieza del camino a Iñipulli, siendo lo 

ideal una vez que eso este limpio construir algunos miradores camino al humedal.- 

 

Sr. Alcalde expresa que conversó MOP, Vialidad y están limpiando con la Empresa 

que está sirviendo el Programa Global, están mejorando los puentes, y están viendo 

una propuesta de construir embarcaderos.- 

5.-  Que es conveniente efectuar una limpieza a la alcantarillas, y sumidos 

para no tener problemas de inundaciones.- 
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Sr. Alcalde expresa que eso ya se esta haciendo con la empresa que debe realizarlo 

por contrato, la Empresa del Sr. Arancibia.- 

6.- Que desea saber que se está haciendo sobre las emergencias.- 

 

Ser. Alcalde, responde que en los campamentos en estos momentos se ha entregado 

grandes ayuda, como nuca en la historia de ellos, mas de dos millones de peso se 

lleva invertido en ellos y se seguirán invirtiendo, es la gente que más lo necesitan 

prácticamente no tienen nada.- 

 

7.-  Que es necesario trabajar con maquinarias en Ciruelos, Villa Araucanía, 

pasaje cuatro especialmente, existe en ese pasaje prácticamente un estero de agua y 

lodo.- 

Sr. Alcalde informa que verá esto con la unidad de Caminos 

 

8.-  Expresa que es necesario ir pensando en elaborar un proyecto de 

luminarias para Puile, en ese sector ya existe un camino asfaltado, y se está 

formando como una villa en ese sector.- 

Alcalde dice que eso se verá  muy pronto, que la Comunidad sostenga una reunión 

y lo inviten a él.- 

 

9.-  En relación a la garita de los taxistas, es necesario ir viendo esto.- 

 

Sr. Alcalde expresa que, eso lo está viendo don Claudio Oliva, y muy pronto habrá 

una respuesta 

 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes quien: 

 

a) Leyó y entregó el siguiente documento: 

ORD   :N°11/13 

ANT.   : Programa Medicina Alternativa 

MAT  : Solicito información al Departamento de 

Salud Municipal. 
San José, 11.06.2013 

SEÑOR 
ERWIN PACHECO A. 

Alcalde. 
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En uso de mi derecho contemplado en el artículo 87 de la Ley N° 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Solicito a Ud. que el Departamento de Salud informe lo 
Siguiente: 

1.- Copia  del Programa de salud alternativo (Acupuntura).  

2.- Si existe algún convenio ¿con quienes? Fotocopia del convenio.  

3.- Fotocopia Decreto de contratación del Médico a cargo del programa  

4.- Personal que colabora en ese programa. Días, hras, costo.  

5.- Costo de los Insumes utilizados en el Programa.  

6.- Nomina de pacientes atendidos en el mes de Mayo.2013. 

7.~ ¿Cómo se realiza el seguimiento de estos pacientes?, ¿en que horario? ¿Y quienes 

realizan ese seguimiento? 

 

 

CECILIA FERREIRA REYES 
CONCEJAL DE LA COMUNA 
RUT 6.951.087-6 

DISTRIBUCIÓN: 
-SR.ERWIN PACHECO-ALCALDE 
-SR. SIGIFREDO SALGADO-SECRETARIO MUNICIPAL 

-ARCHIVO PERSONAL. 

 

b.-  Leyó y entregó el siguiente documento: 

 

ORD   ;N° 11/13 

ANT.   : Congreso Viña 2013 

MAT   • Solicito información a 

Unidad de finanzas Municipal. San 
José, 11.06 2013 

SEÑOR 

ERWIN PACHECO A. 

Alcalde. 

En uso de mi derecho contemplado en el articulo 87 de la Ley N" 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Solicito a Ud de la Unidad  de la Unidad de  Finanzas 
Municipal 
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Se me haga llegar, gastos en detalle que incurrió el señor  Alcalde en su viaje al X! Congreso 
de A CH M los días 8.9, 10 y 11 de Enero del 2013, realizado en la ciudad de Viña del Mar.- 

1.-Fotocopia Decreto cometido de servicio 

2.- Fotocopia decretos pago de viáticos y gastos de traslado. 

4.-Fotocopia. Decretos de cometido de servicio, viáticos y gastos de traslado del personal 
que lo acompaño. 

5.- Fotocopia de rendición de gastos del Sr. Alcalde y del personal que lo acompaño. 

CECILIA FERREIRA REYES 

CONCEJAL DE LA COMUNA 

RUT 6.S51 Oo7-b 

DISTRIBUCIÓN: 
-SR.ERWIN PACHECO-ALCALDE 

-SR. SIGIFREDO SALGADO-SECRETARIO MUNICIPAL 

-ARCHIVO PERSONAL. 
 

 

c.-  Agregó que también desea saber cual es la repuesta que se le ha dado al 

Oficio 001718 de 9 de mayo del 2013 a la Contraloría regional, sobre deuda en el 

Depto. de salud pendiente por escala de remuneraciones, falta respuesta a 

contraloría si no hay respuesta ella consultará a Contraloría .- 

 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime  Ramírez Márquez, quien 

manifestó: 

1.-  Que el Comité de adelanto Miguel Llancamán de Pelchuquín está 

solicitando la colaboración para limpieza de fosa y reparación de la calle principal 

de esta población 

 

Sr. Alcalde expresó que eso se hará con convenio y a través de la Unidad de 

Caminos se reparará la calle.-  

2.-  Que en la Población Padre Mamerto, de San José de la Mariquina, falta 

que se corte el pasto de calles y veredas.- 

Sr. Alcalde expresa que se verá esto con el ITO del Servicio de Aseo.- 

 

3.-  Desea saber si ya se firmó convenio con la ONG por el Bosque Nativo, 

existe un acuerdo de tres millones de pesos, par este año 2013.- 

 

Sr. Administrador Municipal, expresa que se conversó con ellos y faltaba que se 

hiciera la modificación presupuestaria, dado que en presupuesto  no se habían 
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dispuesto fondos para ello y de esa fecha no se tienen más contacto con el o los 

representantes de esta ONG.- 

4.-  Que sería conveniente visitar a don Ignacio Llanquimán del sector el 

Nogal, con la finalidad de hacer algunas reparaciones de caminos y alcantarillas en 

el sector donde el habita.- 

Sr. Alcalde expresa que eso lo verá Con la Unidad encargada de Caminos y visitará 

el lugar.- 

 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Luis Fariña Veloso, quién expresó: 

 

1.-  Que, sería conveniente, oficiar la Banco Estado, por los problemas de 

atención que en estos momentos existen, de tres cajas que tienen solo atiende una o 

dos lo que no es suficiente para el público que se congrega para requerir atención, 

llega mucha gente de edad avanzada, enferma y la gran  mayoría es del campo y que 

prácticamente se pasan toda la mañana esperando atención, por lo general eso 

ocurre los días Lunes, Miércoles y Viernes, cuando la gente de los sectores rurales 

cuentan con movilización.- 

Que sería conveniente que otro banco pueda atender acá en San José y podría ser el 

Santander.- 

Sr. Alcalde expresa,  que se le oficiará a través del Sr. Secretario Municipal.- 

 

2.-  Que, sería muy conveniente solicitar a quien corresponda, vialidad, que 

se pinte la demarcación de los caminos especialmente el camino de san José Puile, 

que es de asfalto y en la noche con neblina prácticamente no se ve nada 

 

Sr. Alcalde expresa,  que se le oficiará a través del Sr. Secretario Municipal.- 

 

3.-  Que, los camiones de alto tonelaje, continúan pasando por  dentro de la 

ciudad, destruyendo el pavimento y ocasionando congestión de tránsito.- 

Sr. Alcalde expresó que se ofició a carabineros y se le remitió copia  de la resolución 

del SEREMI de transporte y que salió publicada en Diario Oficial para su 

cumplimiento.- 

4.-  Que sería necesario saber, si estos programas de Baile entretenido, se 

justifica o no, dado que concurren dos o tres personas en cada uno de ellos, se 

están ejecutando actividades, con  costo para el Municipio, hay dos o tres cursos,  

sería necesario saber cuantas personas realmente participan.- 

 

Sr. Alcalde expresa que oficiará a la Unidad de deportes para que informe sobre 

esto.- 
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5.-  Que,  en Quillalhue, vive don Julio Matías que construyó su casa al 

lado de una ladera y con estas fuertes lluvias, que ha habido este último tiempo, la 

ladera del cerro se corrió y se esta viviendo encima de la casa, sería conveniente 

ayudarlo con maquinaría para poder sacar el barro que amenaza su vivienda.- 

Se le informa que es en Maiquillahue donde vive don Julio Matías 

Rectificó el lugar.- 

Sr. Alcalde expresa que se enviará maquina a través de la Unidad de Caminos.- 

6.-  Que del día 05 de Junio hay una carta de la Sra. Mónica Huanquil de 

Dollinco, se le solicita al Sr. Alcalde que la vea, copia de ella la entrega en este 

momento.- 

Sr. Alcalde expresa que verá  esta situación.- 

 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. RODRIGO MANZANO N.,  QUIEN 

MANIFESTÓ: 

1.-  Que le agradecía al señor Alcalde, las respuestas  dadas a sus petitorios 

y que han sido oportunas, que hace extensivo este agradecimiento al Sr. Daniel 

Reyes, encargado de Caminos al Sr. Administrador Municipal  y a don Claudio Oliva 

Director de  SECPLAN, por todas las gestiones que han realizado.- 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, quién expreso: 

1.-  Que, en el gimnasio Municipal, se ve gente todos los días ocupándolo, 

jugando, pero sólo, los acomodados, sólo los municipales y cuando algunos jóvenes 

de  la población solicitan este recinto, se dan pero es para las última horas del día, 

seria conveniente planificar el uso de él y programarle para los jóvenes de la 

Población Santa Laura  unos días a la semana  un par de horas.- 

Sr. Alcalde expresa que verá esta situación con la Unidad de deportes.- 

 

El Concejal Sr. Ramírez, expresa que también sería conveniente oficiar a SAESA, 

por los continuos y permanentes cortes de luz en la población Río Lingue y sus 

alrededores.- 

 

Sr. Alcalde expresa, que se oficiará a SAESA para que vean este problema que ha 

sido continuado.- 

Sr. Alcalde manifiesta,  sin  haber otras materias que tratar se levanta la sesión alas 

17,40 horas.- 

 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                 SECRETARIO MUNICIPAL 
 


