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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 21,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA  MARTES 09 DE JULIO DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 09 DE JULIO 
DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 15,40 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  21, 
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 21,  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, Y 
- 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 entregó día 25.06.2013: 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 10 DE 21.06.2013, 
 
SE ADJUNTA CON LA TABLA: 
          - ACTA SESION ORDINARIA NÚMERO 19, DE 25.06.2013.- 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES; 
-        COMODATO SOLICITADO POR ANFA, CASINO ESTADIO MUNICIPAL 
-        ORD.03020 DE 25.06.2013, ROL PATENTE  ALCOHOLES, 
     -        INFORMES PRESIDENTES COMISIONES CONCEJO, (SESION DEL DÍA 
MARTES 18.06.2013, (ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y CONTROL); SESION DE 
FECHA  MARTES  04.06.2012 (SECPLAN); SESION DEL DÍA MARTES 22 DE MAYO.- 
(VIVIENDA) 
-  
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
  - SESION DEL DÍA MARTES 02.07.2013, (DEPTO DE SALUD) 
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4.- Cuenta del Presidente:   
 - OF.ORD. 591 DEL DAEM –PRESENTACION DOCENTES PARA RETIRO; 
           - OF.ORD. 597, DEL DAEM MODIFICACION PRESUPUESTARIA; 
 - OF.ORD.55, DE ASISTENTE SOCIAL, REGLAMNETO AYUDAS SOCIALES; 
 - OF.ORD. 46 Y 57, ASISTENTE SOCIAL, ACUERDO PARA OTORGAR BECA; 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
 
     A.-  RECIBIDA: 
           - ORD. 1476, DE DIRECTOR VIALIDAD SOBRE DEMARCACION CAMINOS, 
   - OF. 2360, CONTRALORIA REGIONAL, SOBRE RECLAMO CONCURSO 
DECLARADO DESIERTO.- 
 
     B.-  DESPACHADA:  
 - OF. 697, A JEFE DEPTO. SALUD Y JEFE DEPTO DAEM; 
 - OF.699, A GERENTE EMPRESA SAN PABLO; 
 - OF. 700, A SR. BLANTA ESTE YAÑEZ TOLEDO; 
 - OF. 701, A SR. VICTOR CUBILLOS, GERENTE FORESTAL VALDIVIA; 
 - OF. 702, A SR. PRESIDENTE DEL SINDICATO TRABAJADORES EMPRESA SAN 
PABLO.- 
        
6.-   Asuntos Nuevos 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 

DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
El señor Alcalde sobre el punto número 1.-, 
 
 LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE   ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, sobre las actas que se indican,  señaló lo siguiente: 
 
-          ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 
04.-(Sr. Mardones), están pendientes, no se ha remitido a los señores Concejales.- 
 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..- (SR. OLIVA), pendiente, 
y  
 
     -     ACTA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 DE 14.05.2013, (SR. MAYORGA), 
pendiente.- 
 

Sr. Secretario Municipal expresó que recién el día de hoy le había remitido el Sr. Mayorga el 

Acta Número 15 de mayo  del 2013.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que había actas que están muy , pero muy atrasadas 

y se debe dar una solución a ello, no es posible que de enero- febrero no se tengan, debe 

ponerse atajo a esta falta administrativa.- 

Sr. Alcalde expresó que verá esta situación  

Sobre acta  que se entregó día 25.06.2013: - ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 

10 DE 21.06.2013, el Concejo la aprobó, en pleno 
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Sobre acta que se adjuntó  CON LA TABLA:           - ACTA SESION ORDINARIA NÚMERO 

19, DE 25.06.2013, fue aprobada por el Concejo Municipal en pleno.- 

En el punto de la Tabla número 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
a) SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES, señor Alcalde manifestó que se 

seguía en espera del informe de la SEREMI de Transportes; 
 
b) COMODATO SOLICITADO POR ANFA, CASINO ESTADIO MUNICIPAL, Sr. Alcalde 

expresó que so estaba en estudio.- 
 

Sr. Asenjo, Abogado Asesor, expresó que él podía dar un informe preliminar, sin perjuicio 
del que remitirá por escrito,  es que,  por ser un patrimonio Municipal, en el aspecto 
jurídico, estructuralmente no se podría resguardar los bienes que ANFA pretende guardar 
en ese local, al igual como los bienes que ya están guardado en ese recinto y que son de 
propiedad de  la Municipalidad, implementación del estadio, y  es necesario considerar 
que la Unidad de deportes encuentra muy dificultoso este comodato,  desde el punto de 
vista, de que no todas las instituciones que ocupan este estadio o son clubes están 
afiliados a ANFA, produciéndose un beneficio para algunos y no para todos,  además 
esta organización pretende en ese recinto de propiedad Municipal,  realizar la venta de 
productos, con ello estaría transformándose un lugar de propiedad Municipal para uso 
comunitario en un lugar comercial, la Organización de entidad sin fines de lucro, 
comenzaría a tener lucro,  con la venta  de los productos, no siendo este su fin para lo 
que fue creada.- 
 
Se insinuó hacer una concesión 
 
Sr. Asenjo, manifestó que ello se puede estudiar, pero debe licitarse.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que si no se puede entregar en Comodato este Casino a 
la ANFA, lo ideal sería facilitárselo para que efectúen sus reuniones, que son una vez al 
mes.- 
 
Sr. Alcalde expresa que la  Unidad de Deportes se puede coordinar con ANFA para el 
permiso de ocupación  para  las reuniones que tenga la ANFA, y  se debe contar con una 
programación para ello, eso lo conversará  con  esta Unidad y Anfa.- 
 
 

c)  Sobre el oficio  ORD.03020 DE 25.06.2013, ROL PATENTE  ALCOHOLES, Sr., 
Alcalde consultó si había algunas observaciones sobre ello.- 

 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que a ella le preocupa la carta de reclamo 
de la Junta de Vecinos del Sector, en contra del local Paraíso.- 
 
Sr. Alcalde expresa que si es una nueva carta, él no la ha recibido, pero no debemos olvidar 
que si se deben tener el informe de las juntas de Vecinos,  su carta o informe no es 
vinculante para el Concejo Municipal.- 
 
Concejal Sr. R. Manzano, expresa que este año ha tenido dos partes, además la persona 
que falleció  el otro día trabajaba allí, él ha conversado con los familiares de la difunta, y 
realmente este local es un  prostíbulo, y el Municipio  de una vez por todas debe tomar 
cartas en este asunto y no autorizar esta patente que ocasiona problemas en el sector y 
faltas a la moral, es un tema delicado y se debe abordar como tal,  los vecinos expresan que 
hasta disparos se han escuchado en las noches, no duermen tranquilos por lo que pueda 
pasar, debemos hacer algo.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que esta Sociedad Productora del Sur, además tiene una 
patente impaga, y al ser así  no debería otorgarse otra a la misma sociedad, debería 
realmente cerrarse este local, en el sector de San Francisco, pasa lo mismo, en una cuadra 
hay tres locales,  los informes de las Juntas de Vecinos no se toman en cuenta, vienen solo 
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firmado por el Presidente y que dicen los demás socios de esa institución, debería citarse a 
una reunión a los directivas de la junta de Vecinos para esto.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que en el caso del local que esta afuera al lado de la 
Carretera, ya estaba funcionando  cuando comenzaron a llegar vecinos, después se formó la 
Junta de Vecinos, y de acuerdo a la ley los informes de ellas no son vinculantes para el 
Concejo, no podemos arriesgarnos a una demanda por no  renovar la  patente  si se cumple 
con todos los requisitos, no es limitada, deben buscarse causales reales de  incumpliendo a 
la ley, no solo suposiciones.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es efectivo que la Ley de Alcoholes, exige el informe de las Juntas 
de Vecinos, pero no es vinculante para el Concejo y esto se verá en una Sesión 
extraordinaria junto a otros temas- 
 
Sr. Alcalde además dio a conocer carta solicitud de Pelchuquín, sobre autorización para 
pagar patente de alcoholes limitada por Carmen Pérez Aliante,  que recibió de herencia de 
su madre fallecida, y se encuentran haciendo los trámites correspondientes, esta solicitud se 
hizo llegar a la Unidad de Renta y patentes para su informe, y este tema también puede 
verse en la extraordinaria.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta, entonces queda pendiente carta de los Vecinos 
del sector Santa Rosa, y carta de la Vecina de Pelchuquín.- 
 
Sr. Alcalde expresa que así es, y se puede ver en Reunión Ordinaria o en la reunión del día 
30 de Julio.- 
 
 
 Concejal Sr. R. Manzano, solicita que se oficie a Fiscalía, Juzgado de policía Local y a 
Carabineros para saber realmente, cuanto partes tienen este local comercial el Paraíso, para 
poder de una vez por todas,  tomar las medidas necesarias para darle una respuesta 
positiva a los vecinos del sector que no viven  tranquilos en sus hogares que están al lado de 
este local,  por la faltas a la moral que se cometen en él, es bueno que ya la Municipalidad y 
el Concejo adopte medidas drásticas para evitar estos desmanes que pueden transformarse 
en delitos, en si ya son un delito,  atentan contra la moral,  
 

Sr. Alcalde expresa que se enviaran oficios a Fiscalía, Juzgado de Policía Local y 
carabineros para saber si este local tiene denuncias de cualquier tipo y/o partes este año 
2013.- 
  
El Sr. Alcalde propuso, aprobara el rol de patentes alcoholes Julio 2013 a Diciembre 2013, y 
solicitó la votación a los señores Concejales- 
 
Concejal Sr., Ramírez se inhabilito en los roles 40.011 y 40.275.- 
 
Concejal Sr. Manzano se inhabilitó en Rol 40210.- 
 
 
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  122    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del Concejo municipal, 
teniendo presente: Rol de patentes de Alcoholes, período  Julio 2013- diciembre 2013, 
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remitido por la unidad de Rentas y Patentes de la Municipalidad, por Oficio Número 
030 de 25.06.2013;  la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto 
refundido,  se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores, por unanimidad los señores concejales (seis asistentes) aprobaron el Rol 
de Patentes de Alcoholes, compuesto por 130 roles, autorizando que en una próxima 
sesión se estudie la situación de las Patentes Roles 40.305-4 Cabaret, ubicada en 
sector Santa Rosa San José  y  Rol 40.037 Bar, ubicada en Pelchuquín.- 

                                                 

 d)     -        INFORMES PRESIDENTES COMISIONES CONCEJO, (SESION DEL DÍA 

MARTES 18.06.2013, (ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y CONTROL); SESION DE FECHA  MARTES  04.06.2012 (SECPLAN); 

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

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien expresa que recién pudo  reparar su 
computador y recuperar sus antecedentes, hará llegar por correo la información que le 
corresponde presentar, SESION DEL DÍA MARTES 18.06.2013, con ENCARGADO DE 

COMBUSTIBLE Y CONTROL y SESION DE FECHA  MARTES  04.06.2012 con  SECPLAN, 
agregó que en relación a sesión,  con Encargado de Combustible sólo adelantará algunos 
temas y necesidades que se vieron, como ser, que se debe resguardar bien el uso de los 
Combustibles, debe llevarse en detalle un control exhaustivo de combustible, debe llevarse 
el rendimiento por vehículo en forma mensual, las bitácoras al día,  y además se debe 
entrega un informe mensual al Concejo, sin perjuicio que se deben reparar los horómetros y  
los cuenta kilómetros de las maquinarias y vehículos en general.- 
 

Sr. Alcalde expresa, que se han tenido tres reuniones con los Conductores, se ha planificado 
optimizar los recursos,  se colocará candado y rejilla en los estanques, se hará control 
computacional del los gastos de combustibles por vehículo, se ha visto poca colaboración de 
algunos conductores, se hará en breve una presentación al Conejo Municipal, además se 
está planificando curso de manejo a la defensiva y sobre probidad administrativa, se está 
trabajando con DIDECO, Caminos y Administración  Municipal, que están a cargo de 
vehículos Municipales, se está actualizando reglamento de uso de los vehículo Municipales, 
de acuerdo a lo señalado en Decreto Ley 799, de Contraloría,  todo ello,  con la finalidad de 
poder contar con un gasto real de todos lo vehículos y maquinaria Municipal.- 
 
Hizo uso e la palabra el Concejal Sr. Catalán quien, procedió a dar lectura a un Documento 
de fecha 22.05.2013, que pasa a ser parte integrante de ésta acta y que se refiere a acta de 
sesión de Comisión de fecha 22.05.2013, donde participó invitada la Encargada de la Unidad 
de Vivienda .- 
 

En el punto de la Tabla Numero 3.- CUENTA DE COMISIONES.      
  - SESION DEL DÍA MARTES 02.06.2013, (DEPTO DE SALUD), hizo uso de la 
7palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién expresó que a ella le había 
correspondido presidir la sesión de Comisión del día Martes 02.06.2013, con Funcionarios 
de la Unidad de salud del Municipio y procedió a informar sobre esta sesión y entregó un 
documento que pasa a ser parte de ésta acta, siendo él,  el siguiente:  
 
COMISION SALUD 
SAN JOSE 2 DE JULIO DEL 2013 
Con la asistencia de: 
1. Srta.Tatiana Vergara .jefa DESAM 
2. Sr.Felipe Romero Jefe CESFAM 
3. Sr. Alex Herrera 
4. Sr. Gamaliel Muñoz 
5. Srs Concejales.Sra.Maria Cristina Epuante-Sra. Cecilia Ferreira-Sr.Jaime Ramírez-Sr.Luis Fariña-
Sr.Rodrigo Manzano-Sr.Cristian Catalán. 
6. Sr. Sigifredo Salgado-Secretario Municipal. 
 
La presidenta  de la Comisión Salud, concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, en nombre de dios y de la patria 
siendo las 17:30hrs. da por iniciada la presente reunión de la comisión de Salud, solicita al Departamento de 
Salud, informe sobre los siguientes temas: 
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 Ingresos 
 Evaluación financiera  
 Convenios 
 Presupuesto. 
 Dotación de personal del Dpto. 
 Metas. 

1.- La jefa del DESAM,Srta Tatiana Vergara nos entrega un completo  informe del departamento que ella dirige, 
agregando  a lo solicitado, el  total de la canasta de prestaciones(96 en APS ),las dificultades administrativas y 
financieras, para  el cumplimiento de los convenios, cuyas  remesas de dinero llegan tardíamente,la gestión 
administrativa es lenta, cómo  también la redistribución de los dineros, entorpece  la eficiencia de los 
convenios.Dice que sostuvo una reunión con el SSV.para que el Minsal a través de ellos dejen una constancia 
de continuidad de los convenios para el año siguiente solucionando incluso así los contratos del personal por 
esos convenios. 
2.-Los ingresos del DESAM son por:  

 Per-Capita                           $ 1.200.000.000- 
 Convenios                           $    550.000.000  
 Transferencia Municipal    $       35.000.000. 

3.- Población inscrita es de 19.018, se recibe por percápita $5.217 Aproximadamente       $ 99.216.906 por 
mes. 
4.- De los convenios de APS, el Dpto.tiene $ 40.000.000, para la sala de rehabilitación, el lugar elegido en el 
CESFAM, no fue el mas adecuado, además  el diseño es demasiado caro.no alcanza el presupuesto,por lo que 
se esta gestionando un aumento de presupuesto.Se sugiere por parte del Concejo ver la posibilidad del terreno 
aledaño al CESFAM,que es Municipal y es el terreno que quedo de la agrupación Tren-Tren Mapu, cuando se 
les entrego el terreno de la ex casa de la mujer campesina, cómo    
también la diferencia de presupuesto, que es aproximadamente $ 25.000.000, se solicite a través de un 
proyecto FRIL, u otro. 
5.- En la dotación del personal de Salud se tiene 127 funcionarios, de  los cuales 79 son con contrato a plazo 
fijo, es decir un 62.20%, lo que sobrepasa los limites  legales establecidos, sé  propone llamar a concurso para 
mejorar la ilegalidad de la contratación y se le de estabilidad laboral a los funcionarios, también hacer contratos 
a honorarios en los distintos convenios. 
6.- En el convenio “Mejoría de la Equidad en Salud Rural”, es uno de los convenios que aporta $35.600.000, 
que se utilizaran en las Postas de Ciruelos-Alepue -Pelchuquin y Mississippi, se contempla arreglos de Sala de 
Procedimientos-Baños.En Alepue se invertirá también para el estudio y análisis del agua, y así obtener la 
Resolución Sanitaria, se comprara un container para habilitarlo como casa para la funcionaria. 
7.- En la posta de Chan-Chan los concejales estuvieron en terreno y la funcionaria que hoy se encuentra 
trabajando ,esta viviendo en solo dos piezas de la casa habitación, debido  a que la funcionaria Sra. Doris 
Pérez, quien  se encuentra con su permiso post-Natal aun tiene sus pertenencias allí, se  comenta que la 
comunidad, solicita  que la actual paramédico continúe a cargo de la Posta.Se nos informa que la Sra.Doris 
Pérez tiene decreto de nombramiento para el Cesfam de San José.con cambio de funciones, esto  antes de 
salir con su licencia PRE-natal, por  lo que debe retirar sus pertenencias a la brevedad, incluso  se le ha 
ofrecido vehiculo para el traslado.Se debe ver la legalidad a través del asesor jurídico municipal. 
El concejal Manzano dice que envío oficio al Municipio, en  relación a la Posta de Ciruelos, solicitando, 
mejoramiento en baños, habilitar  baños para hombres y mujeres, arreglar  el corredor, habilitar  sala de 
procedimientos, desratizar, podar los árboles, limpieza  fosa séptica, ver  el problema de alcantarillado. 
El concejal Sr. Jaime Ramírez, pregunta  por el container, ¿Cuál será su costo y su financiamiento? Su costo 
es aproximadamente $6.000.000 y el  financiamiento es del SSV.La idea del Container es reubicarlo en un 
futuro próximo, cuándo  se construya la Posta, la que debe venir con casa para el funcionario, se puede instalar 
en otro lugar que se necesite. 
El concejal Sr.Cristian Catalán felicita el servicio de podología del DESAM. 
El concejal Sr. Fariña dice que los usuarios de Salud se quejan, qué  el teléfono para dación de horas no 
contesta, y tiene muchas  quejas que se atiende mal, osea  mal trato hacia los usuarios. 
8.- El DESAM tiene hoy un nuevo convenio para los examenes, con el Laboratorio QUIOLAB Solo tiene 
convenio con Hospital Santa Elisa para las radiografías de tórax y de caderas. 
9.-Se conversa acerca del Reglamento de la carrera funcionaria del DESAM, existe un acuerdo de concejo 
aprobando el nuevo reglamento en el mes de noviembre del año 2012, por lo que el Sr. Sigifredo Salgado dice, 
si se quiere hacer modificaciones, se debe mejorar ese reglamento, aunque no tenga decreto, pero  es el que 
esta vigente, ya  que hay un acuerdo de Concejo Municipal. 
10.-Ley de bienestar, se  hizo llegar a cada concejal un reglamento de aplicación para el bienestar del Personal 
de Salud, la Srta.Tatiana dice que también entrego un ejemplar al Sr. Alcalde, sé  le solicita converse con el 
presidente del concejo, quien debe presentarlo para su aprobación, ya  que significa presupuesto, que es 
aproximadamente $16.000.000 al año, y debe quedar además reflejado en el presupuesto año 2014. 
                                 
 
                                       CECILIA FERREIRA REYES 
                                                   CONCEJAL 
 
DISTRIBUCIÓN: 
- Sr. Erwin Pacheco-Alcalde 
- Sr. Sigifredo Salgado-Secretario Municipal 
- Archivo personal. 
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En el punto de la Tabla Número 4.- Cuenta del Presidente:   
 - OF.ORD. 591 DEL DAEM –PRESENTACION DOCENTES PARA RETIRO; 
           - OF.ORD. 597, DEL DAEM MODIFICACION PRESUPUESTARIA; 
 - OF.ORD.55, DE ASISTENTE SOCIAL, REGLAMNETO AYUDAS SOCIALES; 
 - OF.ORD. 46 Y 57, ASISTENTE SOCIAL, ACUERDO PARA OTORGAR BECA; 
 
a.- El Sr. Alcalde se refirió  al oficio Ordinario 591 DEL DAEM, documento que tienen lo 
señores Concejales y que es un información de la PRESENTACION DOCENTES PARA 
RETIRO, y que dice relación que no se pude postular al anticipo del 3% de Subvención por 
estar ya eso copado, no obstante se podría postular al fondo de apoyo a la educación 
Pública Municipal en el Ítem de Mejoramiento de la gestión y eso se haría una vez que se 
tenga la cantidad total de profesores que se retirarán.- 
 
b.- El Sr. Alcalde se refirió  al oficio Ordinario 597 DEL DAEM, de fecha 28.06.2013, y 
que refiere a modificación presupuestaria, siendo esta la siguiente  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TOTAL DISPONIBILIDADES PARA 

SUPLEMENTACION 6,355,000 

CUENTAS SE CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1,295,000 

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim.y Reparaciones de Inmuebles 2,000,000 

215.22.06.001.000.000 Calzado 1,060,000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 2,000,000 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE GASTOS 6,355,000 

 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta, ¿Cuánto ya se le ha traspasado el DAEM? 
 
Sr. Alcalde expresa,  155 millones,  más estos 28 millones.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que el tema de Educación es muy delicado, felicita al Sr. 
Alcalde por el esfuerzo tan grande  que esta haciendo para traspasarle fondos al DAEM., al 
mismo tiempo él cree que es una falta de respeto que el oficio 597, venga firmado con una 
rubrica que no es la del Sr. Álvarez, eso se puede considerar, una grosería para con el 
Concejo, la firma de él no es esa,  que está inserta en el Documento, es de otra persona o 
hicieron cualquier firma, es una tremenda irresponsabilidad lo que aquí ha hecho el señor 
Director del DAEM, una irresponsabilidad  más, por eso él,  no aprobará la modificación 
correspondiente.-   
  
Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que ella por lo mismo señalado por el Concejal no la 
aprobará.- 
 
Sr. Alcalde expresa que sostuvo una sesión con los funcionarios el DAEM y que  
efectivamente hay una crisis en el Departamento de Finanzas del DAE, dicen que durante el 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE : MONTO 

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados - Educación 28,140,000 

 SE AUMENTA :  28,140,000 

CUENTAS POR PROYECCION DE MENORES INGRESOS SE REBAJA : MONTO 

115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad 2013 21,785,000 

 TOTAL REBAJADA PARA CUENTAS DE INGRESOS 21,785,000 
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año 2011 la Administración les cerró la puerta y no le dio los aporte que deberían haberse 
dado, sencillamente se les dijo no hay más fondos, y no se les dio más.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que esto es preocupante, existe una falta 
de Compromiso del parte del personal del departamento, especialmente del Jefe del DAEM.   
Se deberá hacer una modificación cada  mes por más o menos 30 millones y de aquí a fin 
de año serán 180 millones, no hay más subvención, esta disminuye, no se ha retención de 
alumnos, estos se retiran y se cambian de colegios, cabe preguntarse, ¿que es lo que 
pasa?, ella cree que debe hacerse una reunión de trabajo, con personal del DAEM, 
Directores de Colegios,  para ver que  hacemos, como solucionamos esto, esto no sólo es 
un problema que debe solucionar la Municipalidad esto es un problema que se debe  
solucionar entre todos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se está planificando una reunión de trabajo con todo el personal 
DAEM, al mismo tiempo,  cabe hacer presente que él  no eligió al Director del Daem, se hizo 
ese concurso en la Administración anterior y se elige de una terna que se propone al Sr. 
Alcalde.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que es de opinión por lo que se ha visto es que no hay un 
compromiso real de parte del Jefe del DAEM y de parte de los Directores de los Colegios, se 
entregaron ya 155 millones 28 se entregaran ahora y mensualmente se piensa que serán 
como 30 millones cada mes, le preocupa enormemente esta situación, que se hará a futuro, 
de donde se obtendrá el financiamiento para ello, que se hará más adelante, ¿cuál es la 
responsabilidad de los encargados de establecimientos Educacionales?,  
 
Sr. Alcalde expresa que existen algunas escuelas que realmente su directores se han 
preocupado en aumentar sus matrículas, son un ejemplo es el caso de la escuelas de 
Dollinco, más de 40 alumnos, tendrán un programa especial PMI, alumnos que pasaran al 
sistema básico Municipal,, escuela de Chan Chan y escuela de Quillahue, existen problemas 
en Liceo de Mehuín, liceo san Luis de Alba, con problemas de matrículas.- 
 
Concejal Sr. Fariña expresa que de aquí a fin de año se tendrá una deuda de 200 millones, y 
el desea saber si el Director del DAEM que está con Sumario, tiene problemas, él no sabe si 
el Alcalde tiene atribuciones para adoptar otras medidas, no se puede seguir dando a un 
saco roto, no se puede seguir con una mala gestión, cuando vino a reunión era  pura risa, 
quedo de entregar información en marzo y no la ha entregado, en una eventual situación, no 
se puede seguir apoyando, no se puede seguir aportando plata.-  
 
Sr. Alcalde expresa que se está efectuando un sumario, y se deben espera la resolución del 
Fiscal, y ahora solicita votación para hacer la modificación presupuestaria, por $ 28.140.000, 
el hará la presentación, hará la salvedad en cuando a la firma en la presentación de 
modificación del DAEM,  quedará así estipulado en el Acuerdo 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:     

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA, expresa que ella rechazará esta propuesta por falta de 

claridad.-    

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA, manifiesta que ella no aprobará esta proposición, se 

envió con otra firma, que no corresponde al Director del DAEM, no habiendo Decreto de 

Subrogancia 

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, no aprobará por la falta de respeto, 
dado que documento no viene firmado por el jefe DAEM.- 
 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, expresa que el no lo aprueba por lo 
mismo que dijo el Concejal Sr. Manzano, por falta de respeto al Concejo               
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CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  NO APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                NO APRUEBA 
En consecuencia el resultado de la Votación fue rechazar la proposición, TRES 
VOTOS (03) POR APROBAR LA PROPÓSICIÓN DE MODIFICACION 
PRESUPUESTRARIA Y CUATRO VOTOS (04) POR RECHAZARLA.- 
 
El Secretario Municipal manifestó,  que le corresponde hacer presente,  que de acuerdo a la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al Alcalde hacer las 
presentaciones al Concejo Municipal, cuando un presupuesto esta deficitario, proponiendo la 
modificación presupuestaria pertinente, el Alcalde que no las proponga o  los Concejales que 
la rechacen,  serán solidariamente responsable de la parte deficitaria que arroje esta 
ejecución presupuestaria, en este caso,  el Sr. Alcalde hizo la proposición para corregir este 
déficit presupuestario, responsable de la parte deficitaria serán los Señores Concejales que 
rechazaron la modificación.-   
 
Sr. Alcalde expresa que esto,  entonces se verá en la sesión del día 30 de Julio, también 
estudiará la factibilidad de convocar a una sesión de Extraordinaria.- 
 
 C.-  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura al OF. ORD. 55, DE ASISTENTE 
SOCIAL, REGLAMENTO AYUDAS SOCIALES, Y QUE FUERA REMITIDO A LOS 
SEÑORES Concejales, para su conocimiento,  haciendo presente, que se remitió junto con 
la tabla de esta sesión.- 
 

d.-  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a la Oficios Ordinarios  46 Y 57, de  
ASISTENTE SOCIAL, para solicitar ACUERDO PARA OTORGAR BECA, a los 
siguientes postulantes; 
 
Of.Ord. 46: CARLOS GASTON DIAZ CORONADO, Y 
 
OF.ORD. 57: ANGELO MAURICIO SCHEEL FLORES 
 
Agrego el Sr. Alcalde manifiesta que con estas nuevas becas se estaría utilizando todos los 

fondos disponibles para becas año 2013, y solicitó acuerdo del Concejo municipal para 

otorgarlas, solicitando la votación a los señores Concejales,   

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
  ACUERDO Nº  123    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. 46 y 47 de Asistente Social 
del Municipio, de fecha 17.06.2013 y 28 de Junio, respectivamente; Presupuesto 
Municipal año 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 
beca 2013, en forma excepcional a POSTULANTES: CARLOS GASTON DIAZ 
CORONADO Y ANGELO MAURICIO SCHEEL FLORES.- 
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E.-  Sr. ALCALDE PROCEDIÓ A ENTREGAR A CADA MIEMBRO DEL 

CONCEJO UN EJEMPLAR DE OFICIO 061, DE UNIDAD DE FINANZAS, Y DIO LECTURA 

EN FORMA EXTENSA DE ESTE DOCUMNETO Y SUS ANEXOS,  POR MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA, POR LA SUMA DE  $ 23.431.836, SIENDO ESTA LA SIGUIENTE:  

                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
UNIDAD DE FINANZAS   1  

              MES DE JULIO DE 2013     

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS 

DE:  MONTO    

115.08.99.999.000.000 Otros Ingresos - Otros 4.231.836    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 19.200.000    

 SE AUMENTA : 23.431.836    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 23.431.836    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.002.003.000 
Supervisión Proyectos Diseños y Ejecución 
2013/2014 19.200.000 1 8 2 

215.31.02.004.013.000 
Garantia Constr. Multicancha Techada Esc. Valle 
Mariquina 2.481.836 1 8 2 

215.31.02.004.014.000 
Garantia Hab.Area Verde y Plaza Pobl. Araucania 
Ciruelos  1.750.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 23.431.836    

- Mayores Ingresos por fondos provenientes de la subdere, Programa PMB 2013/14. 
- Mayores Ingresos por boletas de garantia hechas efectivas.     
- Distribución de gastos destinados a:     
- Continuación Superisión Proyectos destinados a Profesional Secplan, 2013/14.   
- Terminación de proyectos ya individualizados por recuperación de garantias.   
  
Sr. Alcalde manifiesta que solicita acuerdo del Concejo municipal para poder efectuar 

esta modificación y solicita  la votación a los señores Concejales,   

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa, que se debe respetar la ley y enviar las 

modificaciones con cinco días de anticipación.- 

Sr. Alcalde expresa que así debe ser, pero cuando se aprobó para ir a Coñaripe se hizo en 

media hora, y fue a pedido de  los Srs. 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  124    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MES JULIO AÑO 2013, oficio 061 de UNIDAD DE 
FINANZAS DEL MUNICIPIO; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS 
CONCEJALES) acordó, APROBAR,  la MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE SE 
INDICA: 

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES 

INGRESOS DE:  MONTO 
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115.08.99.999.000.000 Otros Ingresos - Otros 4.231.836 

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 19.200.000 

 SE AUMENTA : 23.431.836 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 23.431.836 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.002.003.000 
Supervisión Proyectos Diseños y 
Ejecución 2013/2014 19.200.000 

215.31.02.004.013.000 
Garantía Constr. Multicancha Techada Esc. 
Valle Mariquina 2.481.836 

215.31.02.004.014.000 
Garantía Hab.Area Verde y Plaza Pobl. 
Araucanía Ciruelos  1.750.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 23.431.836 

POR : - Mayores Ingresos por fondos provenientes de la SUBDERE, Programa PMB 
2013/14. 
  - Mayores Ingresos por boletas de garantía hechas efectivas.     
  - Distribución de gastos destinados a:     
       A) Continuación Supervisión Proyectos destinados a Profesional SECPLAN, 
2013/14 Y   
       B) Terminación de proyectos ya individualizados por recuperación de 
garantías.---  
 

F.-  Señor Alcalde procedió a dar lectura al oficio Ordinario Número 608, del 

DAEM que dice relación con informe sobre licencias médicas, y se les entregó 
copia de el con todos sus antecedentes a los miembros el Concejo Municipal.- 

 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que el Salud los tres primeros días los descontarán, 
si eso por ley es así o no.- 
 
Sr. Asenjo, expresa que efectivamente la legislación sobre licencia médicas manifiesta que 
aquella licencia médicas con 10 o menos días, no se cancelan los tres primeros días.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que desea que el Secretario Municipal, Informe 
como se hace acá en el Municipio.- 
 
Secretario Municipal, informa, que los funcionarios Municipales se rigen por el estatuto 
Administrativo para funcionarios Municipales y existen disposiciones legales en él, que 
expresa  se les debe pagar la remuneración en forma completa, y la ISAPRE o Fonasa 
reintegra al Municipio,  en el caso de los Docente, se rigen por otro cuerpo legal, Estatuto 
Docente y supletoriamente por el Código del Trabajo, puede que por las disposiciones de 
este último se tengan que descontar, eso debe verse, y los Funcionarios de Salud, que se 
rigen por el Estatuto de Salud Primaria, Ley 19378, supletoriamente se rigen por el Estatuto 
Municipal y los días de licencia deben pagarse Completos, en caso de funcionarios del  
Código del Trabajo ésta debe ser al menos de 11 días corridos, si es menor a ese tiempo se 
pierde la remuneración de los 3 primeros días.-    
 

Sr. Alcalde expreso que en punto de la Tabla número 5.- CORRESPONDENCIA:  

     A.-  RECIBIDA, se les envió a los señores Concejales  
 
           - ORD. 1476, DE DIRECTOR VIALIDAD SOBRE DEMARCACION CAMINOS, 
   - OF. 2360, CONTRALORIA REGIONAL, SOBRE RECLAMO CONCURSO 
DECLARADO DESIERTO.- y 
    En Correspondencia -  DESPACHADA, se les envió: 
 - OF. 697, A JEFE DEPTO. SALUD Y JEFE DEPTO DAEM; 
 - OF.699, A GERENTE EMPRESA SAN PABLO; 
 - OF. 700, A SR. BLANTA ESTE YAÑEZ TOLEDO; 
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 - OF. 701, A SR. VICTOR CUBILLOS, GERENTE FORESTAL VALDIVIA; 
 - OF. 702, A SR. PRESIDENTE DEL SINDICATO TRABAJADORES EMPRESA SAN 
PABLO.- 
 

EN PUNTO 6 DE LA TABLA ASUNTO NUEVOS, EL SR. ALCALDE MANIFESTÓ QUE 

HABÍA RECIBIDO LOS SIGUIENTES  DOCUMENTOS: 

a).-  Oficio Ord. Número 629 del DAEM, y procedió a dar lectura, y se refiere a la 

creación del Cargo de Inspector General en la Escuela  Valle de Mariquina, y destinar a 

dicho cargo al Docente Directivo,  don ERGARDO MARIO GONZALEZ ZAPATA, a contar 

del 01.03.2013, se les entregó copia a los señores Concejales.- 

Secretario Municipal, expresa, que no puede  ser de esa fecha, 01.03.2013,  los acuerdo 

rigen a contar de la fecha que se adoptan.- 

Sr. Alcalde solicitó acuerdo del Concejo para Aprobar la creación de este cargo y destinación 

del Sr. González a Esc. Valle Mariquina  y solicito la votación.- 

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  125   – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; oficio Ordinario Número 629, de 
08.07.20134, de Jefe DAEM Mariquina; La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD 
(SEIS CONCEJALES) acordó, APROBAR:  la creación del Cargo de Inspector General 
en la Escuela  Valle de Mariquina, y destinar a dicho cargo al Docente Directivo,  don 
ERGARDO MARIO GONZALEZ ZAPATA, a contar de la fecha del presente acuerdo.- 
 

b)  Sr. Alcalde leyó, Memo 20 de Encargada de Proyectos  Sociales, por 

subvención a dos instituciones, se les entregó copia a los señores Concejales,  siendo 

este documento el siguiente: 

MEMO Nº __20 _____/ 

    ANT.: No hay  

                          MAT.: Remite antecedentes para  

Subvenciones 2013. 

San José, a 09 de julio de 2013.- 

 

 

DE :      PAOLA VALLE ANDRADE  

        ENCARGADA DE PROYECTOS SOCIALES  

       

A       :     SR. ERWIN PACHECO AYALA  

       ALCALDE   

   

Visto la necesidad de las organizaciones Comunitarias de recibir subvenciones Municipales 2013, adjunto 

detalles de las solicitudes recibidas; 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO SOLICITADO 

AL MUNICIPIO  

APORTE 

ORGANIZACIÓN  

CONJUNTO FOLCLORICO A través de esta organización se $ 100.000.-  
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VOCES DEL VALLE  solicita un aporte para la 

participación de una pareja de 

jóvenes en el Campeonato 

Nacional de Cueca Juvenil Nogal 

de Oro a realizarse en Valparaíso, 

se solicitan pasajes y estadía.  

 

 

CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS ESCUELA 

RURAL OSVALDO 

FERNANDEZ DE CHAN- 

CHAN  

 

 

 

 

Se solicitan aportes para la 

construcción del cerco del 

establecimiento, separándolo de 

la posta, y se incluye el 

mejoramiento de los portones de 

acceso que se encuentran en 

muy malas condiciones.  

 

$ 300.000.- 

 

Se debe dejar constancia que estas organizaciones no podrán postular a futuras subvenciones y a los 

Fondos Concursables Municipales del presente año.  

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted, 

 

   Paola Valle Andrade 

         Encargada de Proyectos 

 

Sr. Alcalde solicitó acuerdo del Concejo para Aprobarlas y solicito la votación.- 

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  126   – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Memo 20 de Encargada de 

Proyectos  Sociales, DE FECHA 09.07.2013; La Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 

2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD 

(SEIS CONCEJALES) acordó, AUTORIZAR AL Sr. Alcalde para entregar subvención a 

las instituciones que se indican, debiéndose dar cumplimiento a todas las 

disposiciones legales sobre la materia, y no podrán postular a futuras subvenciones y 

a los Fondos Concursables Municipales del presente año:  

CONJUNTO 
FOLCLORICO VOCES 
DEL VALLE  

Aporte para la participación de una pareja de jóvenes en el 
Campeonato Nacional de Cueca Juvenil Nogal de Oro a 
realizarse en Valparaíso, se solicitan pasajes y estadía.  

$ 100.000.- 
 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS 
ESCUELA RURAL 
OSVALDO FERNANDEZ 
DE CHAN- CHAN  

Aportes para la construcción del cerco del establecimiento, 
separándolo de la posta, y se incluye el mejoramiento de los 
portones de acceso que se encuentran en muy malas 
condiciones.  

 
$ 300.000.- 

 

 

c)  Sr. Alcalde leyó Memo 12 de SECPLAN,  de fecha 05.07.2013, y que dice 

relación con Proyecto Fril 2012 modificación sustantiva de él, siendo este el siguiente: 

"HABILITACIÓN ESCUELA RURAL IÑIPULLI”, se les entregó copia a los señores 

Concejales 
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Sr. Alcalde solicitó acuerdo del Concejo para Aprobarla y solicito la votación.- 

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  127   – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; MEMO 122, DE 05.07.2013, 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 ESCUELA RURAL IÑIPULLI”, considerando que existen 
incongruencias en la especificaciones técnicas existentes, siendo necesario realizar 
algunas modificaciones, tendientes a modificar algunas partidas, utilizando el mismo 
presupuesto de conformidad a informe Técnico de Sr. Arquitecto de SECPLAN, LUIS 
DE LA FUENTE FIGUEROA, DE fecha julio del 2013.- 
 

d)  Sr. Alcalde leyó Oficio Ord. Número 630 del DAEM, de fecha 08.07.23013, 
se les entregó copia a los señores Concejales,  y que dice relación con reunión que se 
sostuvo  el la Escuela José A. Bilbao Pheiffer de Pelchuquín,  con apoderados, con Director 
del Colegio, con don Rodrigo Goitía, de SEREMI de Transportes por problemas de 
locomoción licitada, y se acordó que la SEREMI mantendrá una reunión para ver las 
modificaciones para el segundo semestre destinado un bus chico que permita el ingreso a 
sectores donde buses grandes no pueden acceder y en el mes de octubre se revisara la 
situación global de estos transportes licitados para el año 2014.- 
 

e)  Sr. Alcalde leyó Oficio, Número 1558 de 04.07.2013, de director Regional de  

Vialidad (s),  y que dice relación con reposición ruta 202, por un monto de $ 

22.118.886.819.-  

 

f)  Sr. Alcalde procedió a informar  sobre las metas Colectivas y metas 

Institucionales de la Municipalidad año 2013, siendo estas las siguientes.- 

METAS INSTITUCIONALES: 
 A.-  CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS,  
PONDERACIÓN 60 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO: OCTUBRE DE 2013.- 
 B.-.   CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS CONDUCTORES DE VEHICULOS Y 
MAQUINARIAS, MANEJO A LA DEFENSIVA, PONDERACIÓN DE 60 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  
OCTUBRE DE 2013.                     
 C.-   CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS CURSO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y 
ATENCIÓN DE PÚBLICO,  PONDERACIÓN 30 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  31 DE OCTUBRE DE 
2013. 
 D)  ACTUALIZACION DE BOLETÍN INFORMATIVO FUNCIONES DEPARTAMENTOS Y/O 
UNIDADES MUNICIPALES, PONDERACIÓN 10 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  31 DE OCTUBRE DE 
2013. 
 E)  RENOVACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES, 
PONDERACIÓN 10 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  31 DE OCTUBRE DE 2013. , Y  
 
METAS COLECTIVAS: 
 A.-  ASISTIR A CAPACITACIÓN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS,  PONDERACIÓN 60 %, 
PLAZO PARA CUMPLIMIENTO: OCTUBRE DE 2013.- 
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Alta Prioridad, equivalente al 60% de la ponderación.-    
 B.-  ASISTIR A CAPACITACION CURSO CONDUCTORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS, 
MANEJO A LA DEFENSIVA.: OCTUBRE DE 2013. 
Alta Prioridad, equivalente al 60% de la ponderación.-    
 C.-.- ASISTIR A CAPACITACIÓN, CURSO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN DE 
PÚBLICO:  OCTUBRE 2013 
Mediana Prioridad, equivale al 30 % de la ponderación 
 D.-  PARTICIPAR EN LA CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS DIFERENTES 
DEPTOS DEL MUNICIPIO:  
Baja Prioridad,  equivalente  10%  de  la  ponderación.- 
 E.- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE RENOVACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES: 
Baja Prioridad,  equivalente  10%  de  la  ponderación.- 

 

Sobre este tema, el Sr. Alcalde ofreció la palabra a los Concejales.- 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que eso es para los funcionarios de la 

Municipalidad que deben cumplir este año,  para mejoramiento de la Gestión, acotó que 

estaba bien.-. 

Al no haber otras intervenciones le Sr. Alcalde solicitó acuerdo del Concejo para Aprobarlas 

y solicito la votación.- 

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  128   – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; METAS INSTITUCIONALES y 
METAS COLECTIVAS año 2013 Municipalidad de Mariquina ; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, APROBAR,  las siguientes METAS 
INSTITUCIONALES y METAS COLECTIVAS año 2013: 
METAS INSTITUCIONALES: 
 A.-  CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS,  
PONDERACIÓN 60 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO: OCTUBRE DE 2013.- 
 B.-.   CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS CONDUCTORES DE VEHICULOS Y 
MAQUINARIAS, MANEJO A LA DEFENSIVA, PONDERACIÓN DE 60 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  
OCTUBRE DE 2013.                     
 C.-   CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS CURSO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y 
ATENCIÓN DE PÚBLICO,  PONDERACIÓN 30 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  31 DE OCTUBRE DE 
2013. 
 D)  ACTUALIZACION DE BOLETÍN INFORMATIVO FUNCIONES DEPARTAMENTOS 
Y/O UNIDADES MUNICIPALES, PONDERACIÓN 10 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  31 DE 
OCTUBRE DE 2013. 
 E)  RENOVACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES, 
PONDERACIÓN 10 %, PLAZO PARA CUMPLIMIENTO:  31 DE OCTUBRE DE 2013. , Y  
METAS COLECTIVAS: 
 A.-  ASISTIR A CAPACITACIÓN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS,  PONDERACIÓN 60 %, 
PLAZO PARA CUMPLIMIENTO: OCTUBRE DE 2013.- 
Alta Prioridad, equivalente al 60% de la ponderación.-    
 B.-  ASISTIR A CAPACITACION CURSO CONDUCTORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS, 
MANEJO A LA DEFENSIVA.: OCTUBRE DE 2013. 
Alta Prioridad, equivalente al 60% de la ponderación.-    
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 C.-.- ASISTIR A CAPACITACIÓN, CURSO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN DE 
PÚBLICO:  OCTUBRE 2013 
Mediana Prioridad, equivale al 30 % de la ponderación 
 D.-  PARTICIPAR EN LA CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS 
DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO:  
Baja Prioridad,  equivalente  10%  de  la  ponderación.- 
 E.- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE RENOVACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES: 
Baja Prioridad,  equivalente  10%  de  la  ponderación.- 

  
 
 
g)  Sr. Alcalde dio a conocer el Oficio 625 del Jefe del DAEM, por medio del 
cual informa sobre sumarios administrativo,  

 
      ORD: Nº _625____/ 

      Ant.: Ord.: Nº697 25/06/13.- 

         MAT.: INFORMA PROCESO. 

 

 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA,  

DE : LUIS ALVAREZ SEPULVEDA 

              JEFE DE DAEM SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

A : ERWIN PACHEO AYALA 

              ALCALDE MUNICIPALIDAD MARIQUINA 

               _______________________________________________________________ 

1.-  En relación a oficio Nº697 peticiones de concejo Municipal del 25/06/2013 

puedo a UD., explicar: 

 Puedo exponer a Ud., que puedo contestar por aquellos que me 

afectan y no por otros que desconozco, además de ser materias 

secretas conocidas por el fiscal y acusado, por tal motivo en mi 

situación personal puedo manifestar: 

 Decreto Afecto Nº222 del 01/04/2013 Sumario Administrativo a cargo de 

Don Claudio Oliva Reyes como Fiscal y Teresa Gutiérrez Vega como 

Actuario. 

 Decreto Afecto Nº221 Sumario Administrativo a cargo de Don Claudio 

Oliva Reyes como Fiscal y Doña Teresa Gutiérrez Vega como Actuario. 

 Rol Nº063 del 2013 de fecha 12 de junio de 2013, Juicio de Cuenta por 

reparos de examen de cuentas practicada a la municipalidad año 

2012. 

Es lo que puedo informar a Ud., saluda atentamente, 

   LUIS ALVAREZ SEPULVEDA 

    JEFE DAEM 

 
 
 
 
 
 
 

h)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a carta solicitud del Centro de Padres y 
Apoderados de la Escuela de Chan Chan, por medio de la cual,  solicitan que se vea la 
factibilidad y se adopte el acuerdo para donar camarotes a los niños de la escuela, 
camarotes que fueron donados por la Embajada de Canadá, y que en estos momentos no se 
usa, estaban destinados al albergue que manipulaba el Centro de Padres y Apoderados del 
Colegio, y ahora no prestan ninguna utilidad dado que el albergue non está funcionando y 
estos camarotes se están deteriorando, por el ello el Sr. Alcalde  ello solicitó el acuerdo del 
Concejo Municipal para ello.- 
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Los señores Concejales concordaron que eso era muy necesario y que se otorgue como una 
ayuda social para los niños de esa Escuela   
 
El Sr. Alcalde solicitó acuerdo del Concejo para Aprobarlas y solicito la votación.- 

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  129   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Solicitud el Centro de Padres y 
Apoderados de la Escuela Municipal de Chan Chan; La Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD 
(SEIS CONCEJALES) acordó, autorizar al Sr. Alcalde para donar a cada  alumnos de la 
Escuela de Chan Chan, como ayuda social, los camarotes que se encuentran en el 
albergue de la Escuela y que fueron donados por la Embajada de Canadá, para que 
funcionará un albergue para alumnos de ese establecimiento Educacional,  él que en 
esto momentos no está en funciones.- 
 
 
i)   Sr. Alcalde procedió a dar lectura a documento presentado por ANFA 
Mariquina, siendo este el siguiente: 
 
 

San José de la Mariquina, 03 de Julio de 2013 

 

Señores : Ilustre Municipalidad de Mariquina Atención  : Sr. 

Erwin Pacheco Ayala - Alcalde.  

De            : Asociación de Fútbol Amateur Mariquina. 

                   Francisco Rivera Pineda - Presidente.  

Referencia : Solicita combustible para entrenamientos de selección. 

Estimado(s) Señor(es): 

Junto con saludarle(s) y en atención a la referencia indicamos 

a usted lo siguiente: 

Nuestra asociación de fútbol participará en el campeonato 

Regional de Selección de fútbol amateur 2013 con dos representativos, uno en 

categoría Juvenil y otro en categoría Adulto. 

Con miras a desarrollar una gran participación en esta 

instancia nuestra organización ha reunido fondos para realizar una correcta 

preparación de ambas selecciones con fondos del gobierno regional en base a 

proyectos y también fondos propios de nuestra institución que con esfuerzo hemos 

reunido, sin embargo aún no son suficientes estos recursos. 

Es por ello que recurrimos a Ud., en base a la excelente 

disposición que a la fecha ha tenido con nuestra organización con el fin de solicitar 

financiamiento para costear los gastos que significan encender la ¡luminaria del estadio 

municipal para que la selección adulta pueda entrenar. Según nuestros cálculos el 

monto en litros de petróleo que necesitaríamos es el siguiente, en relación a esta 

planificación: 

- 11 entrenamientos de 2 horas cada uno entre el viernes 12 de Julio  hasta el 

viernes 20 de Septiembre. 
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Por cada entrenamiento necesitamos 40 litros de petróleo aproximadamente 

(según el rendimiento del generador) 

En total necesitaríamos 440 litros de petróleo aproximadamente. Si eso lo calculamos 

por $650-el litro precio mercado, nos da un total de 286.00 por concepto de 

entrenamientos.  

Además debemos mencionar que hemos planificado 4 

partidos amistosos en calidad de local, encuentros en los cuales nuestra 

organización correrá con los costos del petróleo para la iluminación del estadio. 

Monto que asciende aproximadamente a $110.000- 

 

Esperando una respuesta satisfactoria y agradeciendo desde ya vuestra gestión, 

se despide atentamente. 

 

Rodrigo Catripan                                                    Francisco Rivera  
     Secretario                                                                  Presidente 
 
 
Sr. Alcalde propuso otorgar una subvención de $ 300.000, para la ANFA, y solicitó la 
votación de los señores Concejales.- 
 
Los señores Concejales concordaron que era necesario hacer este aporte para favorecer a 
ANFA.- 
 
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  130   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Solicitud de ANFA Mariquina;  
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, autorizar al Sr. Alcalde 
para otorgar subvención a ANFA MARIQUINA, por la suma de $ 300.000, debiéndose 
dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre esta materia.- 

 

j)   Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Oficio Ord. Número 0679 de 
Departamento de salud de fecha 13.06.2013 y que informan,  que se ha trabajado en 
conjunto con AFUSAM, (Asociación de Funcionarios de Salud Municipalizada de la Comuna) 
en la elaboración del Reglamento del Servicio de Bienestar a Nivel Local, con l fin de regular 
el funcionamiento de dicha entidad y se remite al Concejo Copia de este Reglamento, copia 
de él fue entregada a cada uno de los Señores Concejales directamente por el 
Departamento de Salud.- 

 

El Secretario Municipal, le expresó al Sr. Alcalde que el Reglamento que enviaron viene con 
el nombre de  la Alcaldesa de Paillaco, con las iniciales de funcionarios de Paillaco en la 
última hoja.- 

Sr. Alcalde manifestó que por errores en documento retiraba esta presentación.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó, que se podría aprobar así mismo, y se le borra el 
nombre de la Sra. Alcaldesa de Paillaco.- 
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Sr. Alcalde, expresó que no, que retiraba esta propuesta.- 

El Sr. Alcalde solicitó acuerdo para ampliar la duración de la Sesión de Acuerdo a 
reglamento en media hora más,   por estar  ya en la hora de finalización de  dos horas y 
media, siendo las 18,10.- 

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  131   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Reglamento de Sala del Concejo 
Municipal;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, postergar 
la duración de la sesión en una media horas más, por haber tema importante que ver, 
Incidentes o Varios.- 

 

 

Número 7.- INCIDENTES O VARIOS.-   el Sr. Alcalde ofreció la palabra a los señores 
Concejales 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristian Epuante Llancafil, quién 
manifestó: 
1.-  Que, en sector Ticalhue es necesario reparar el camino en sector donde habita 
la familia Rivas Pérez, la dueña de casa sufrió un accidente cerebrovascular, y es 
conveniente repararles el acceso para que pueda ingresar vehículo y ambulancia cuando 
sea necesario.- 

Sr. Alcalde expresó que estaba en conocimiento de ello y ya lo sabe la unidad de Caminos.- 

2.-  Que le preocupa, la situación de minibus que llegó donado por una 
Municipalidad de la Región Metropolitana, Huechuraba, y no se sabe que harán con él.- 

Sr. Alcalde  expresa que está guardado en carabineros, y bien luego se usará, reemplazará 
al que está en uso en estos momentos.- 

 

3.-  Que en el sector de Linguento, la Sra. Frida, esta pidiendo reparación de una 
alcantarilla, para poder acceder a su predio en forma normal ya que de otra forma no puede 
hacerlo.- 

Sr. Alcalde expresa que eso lo agendará con la Unidad de caminos.- 

 

4.-  ¿Consulta que se sabe del asfalto de Pureo Ciruelos? 

Sr. Alcalde expresa que oficialmente nada sobre este trabajo o proyecto, que vialidad y 
Obras Públicas han dado prioridad al Camino hacia el Fuerte San Luis de Alba y deben 
iniciar trabajos bien pronto para allá.- 

 

5.-  En la celebración el día del bombero se anuncio aportes para construir el 
Cuartel de la 3ta Cía de Bombero, por eso,  ella desea saber ¿que pasa con la 6ta Cía de 
Ciruelos? 
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Sr. Alcalde expresa que efectivamente se está trabajando para poder ver la factibilidad de  
un proyectos para construir el cuartel de la 3era Cía de Bomberos, ellos tienen allá un sitio 
donde poder construir y sobre la 6ta Cía se están efectuando trámites para poder obtener un 
proyecto que los beneficie a ellos.- 

6.-  Consultó, ¿Cuándo se verá las postulaciones a los fondos de subvenciones 
para Instituciones Deportivas y otras Organizaciones?.- 

Sr. Alcalde expresa,  que este año,  esos fondos que estaban destinados a estas 
subvenciones,  están destinado en su totalidad a la Unidad Social para ayudas sociales, el 
Departamento Social tiene muchas solicitudes de familias que están muy mal 
económicamente por se ha decidido, traspasar esos fondo para ayudas sociales, las 
organizaciones e instituciones pueden postulas a  financiamiento de otras fuentes, recién se 
nos viene informado que 14 iniciativas presentadas están siendo favorecidas con fondos 
Regionales del 2%, y llegarán  26 millones,  se tendrán que firmar convenios por ello, es 
decir donde postular hay en muchas partes, y el Municipio está colaborando en la confección 
de los proyectos y en las postulaciones.- 

7.-  Informa que la Sra. Ximena Estrada Coronado tiene problemas con su hija 
enferma y está solicitando ayuda por 300 mil pesos para poder hacer examen de resonancia 
magnética, debe ser tratada por un especialista.- 

Sr. Alcalde manifiesta que en estos momentos el Municipio, no esta en condiciones de poder 
ayudar en este caso por existir encases de fondos 

8.-  Expresa que sería muy conveniente colaborarle a don Arturo Ñancuán Alba de 
Maiquillahue, con la finalidad de aportarle con material para la construcción de una baño, 
dado que tiene que atender a su papa que esta postrado e invalido en su casa en el campo  

Sr. Alcalde manifiesta que como ayuda social a través de la Unidad de Caminos verá esta 
situación 

 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién manifestó: 
 
1.-  Que este año que no habrá más otorgamiento de Subvenciones, y las 
organizaciones deberán, con la ayuda de la Municipalidad postular proyectos a fondos 
externos, eso es muy bueno dado que no lo hacían antes solo pedían  al Municipio, y es muy 
bueno que esos fondos se traspase a Social para ayudas sociales que tanta falta hacen.- 

 

2.-  Sobre calendario de reuniones concejo 

 

Se informa que la sesión de Comisión según Reglamento, correspondería día Martes 23, 
tercer martes hábil, y la sesión Ordinaria sería el día Martes 30, cuarto martes hábil y la 
sesión Audiencia Pública se haría en Pufudi, escuela Particular, el día Miércoles 24, cuarto 
Miércoles del Mes, ya están inscritas tres instituciones .- 

 

Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Ramírez, quien expresó: 
1.-  Que sería conveniente reiterar carta a SAESA, continúan los cortes de luz en 
sector población Río Lingue.- 

Sr. Alcalde expresa que ofició pero no se ha tenido repuesta.- 

2.-  Sobre petición del Club de Rayuela de yeco.- 

Sr. Alcalde expresa que están invitados a la Audiencia Pública en Pufudi que se hará  el día 
miércoles 24 de Julio.- 

3.-  Sobre Estadio de Mehuín ¿Cuándo se iniciarán los trabajos? 

Sr. Alcalde expresa que recién se esta adjudicando y se presentará en Concejo Municipal, 
por el monto que es de 71 millones de pesos y fracción, se propondrá en sesión 
extraordinaria que invitará.- 
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4.-  Que, sería interesando y bueno para evitar de nuevo inundaciones, o para 
disminuirla un poco, limpiar el estero Quechuco a la altura donde vive la familia Muñoz y 
familia Gática .- 

Sr. Alcalde expresa que verá esto con la Unidad de Caminos y obras.- 

 

Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Luis Fariña Veloso, quien manifestó: 

1)  Que entregará un petitorio, copia para el Alcalde y para el Secretario Municipal, 
pero debe agradecer las respuestas a los anteriores petitorios, también tiene 
preocupación y en forma muy especial lo policial no voy a desmentir ni justificar los 
llamados que realizan los vecinos a nosotros como autoridades sobre los robos, 
accidentes , exceso de venta de alcohol a menores, desordenes en la vía publica, 
control vehicular y verdaderas batallas campales que se viven en los sectores 
poblacionales, también dice que aprovecha la ocasión para felicitar a los señores, 
Alejandro Larsen ,Daniel Reyes , Luis Espinoza y por su intermedio a quienes 
laboraron el día martes 02/07/2013, tiene preocupación lo que esta sucediendo con 
las nuevas garita peatonales especialmente las ubicadas en el sector media luna 
entre villa el Bosque, Acharan ,San Francisco y otras, agrego que  debe manifestar 
todo mi apoyo sobre el no transito de camiones con ripio de alto tonelaje utilizando 
distintas arterias de nuestra ciudad, además le preocupa las inundaciones en distintos 
sectores y vecinos de Mariquina los cuales se ven perjudicados cada ves que llueve 
con intensidad debo indicar a Ud. mi preocupación de hacer un informe de los 
departamentos que corresponde sobre los lugares de mayores conflicto en invierno, 
para mi no debe ser llamado emergencia calles y poblacionales que se ven inundados 
cada vez que llueve ,estos problemas se están viviendo permanentemente y tenemos 
la obligación de presentar proyectos para de esa manera solucionarlos a la brevedad, 
agrego que ve con mucha preocupación el actuar deportivo en forma muy especial el 

fútbol con recintos deportivos de bajo nivel para practicar este deporte que es pasión de 

multitudes, como no recordar las cantidades de millones que se gastaron en nuestro 

estadio municipal los cuales están convertido en pasto y barro...tal como lo manifesté en 

reunión de concejo municipal, hoy deseo solicitar a Ud. que se trabaje en un proyecto 

serio de colocar carpeta sintética lo que llevara a los futbolistas de San José a  practicar 

este deporte en cualquier horario y no importando la situación climática, tomemos este 

desafío y si dios así lo permite poder inaugurar en cortó plazo este anhelo de Mariquina, 

finalmente manifiesta que eso es parte de lo que está inserto en su petitorio.- 

 
Petitorio Sr. FARIÑA: 

SR 
ERWIN PACHECO AYALA Julio 2013 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA 
PRESENTE 
 ------------------------------------------------------------------------------------ / 

Sr. Alcalde entrego a Ud. Algunas peticiones sin antes agradecer las 

respuestas a los anteriores petitorios. 

2) Preocupación me causa al ver las cosas que están pasando en nuestra comuna de 

Mariquina en forma muy especial lo policial no voy a desmentir ni justificar los llamados 

que realizan los vecinos a nosotros como autoridades sobre los robos, accidentes , 

exceso de venta de alcohol a menores, desordenes en la vía publica, control vehicular y 

verdaderas batallas campales que se viven en los sectores poblacionales donde mas de 

una vez los vecinos llaman a carabineros al servicio 133 el cual no siempre contesta mas 

aun cuando uno se logra contactar la respuesta parece estudiada....el Móvil va en 

camino.... llegando este,,,,, cuando llega... varios minutos mas tarde...no es mi intención 

dañar a los esforzados carabineros que componen la tenencia de carabineros de san 

José de la Mariquina trabajando largos turnos, distancias demasiado largas, paros, 

control de transito ,denuncias y tantas otras es por lo anterior que en reunión de consejo 

solicite a Ud. que oficiara a altas autoridades policiales y de carabineros a nivel regional y 
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nacional para que de esa forma se aumente el numero de funcionarios para la tenencia 

de San José de la Mariquina, esperando su buena voluntad este concejal le agradece. 

3) Deseo por intermedio de este petitorio felicitar a los señores, Alejandro Larsen ,Daniel 

Reyes , Luis Espinoza y por su intermedio a quienes laboraron el día martes 02/07/2013 

con motivo de las inundaciones llámese estos conductores de maquinarias y camiones y 

quienes de una u otra forma estuvieron presto para dicha emergencia, felicitaciones. 

4) Sr. Alcalde veo con gran preocupación lo que esta sucediendo con las nuevas garita 

peatonales especialmente las ubicadas en el sector media luna entre villa el Bosque, 

Acharan ,San Francisco y otras, anteriormente en el lugar había una garita que no era la 

mejor pero servia para cobijar estudiantes, trabajadores y publico en general, hoy es 

hasta penoso ver las personas todas mojadas ya que esta nuevas garitas solo servirán 

para el verano ya que solo tienen techo y nada mas ruego a Ud. ver la posibilidad de 

poder cerrar estas para que las personas que las utilizan no se mojen agradeceré 

sinceramente su preocupación y respuesta. 

5) Sr. Alcalde debo manifestar todo mi apoyo sobre el no transito de camiones con ripio de 
alto tonelaje utilizando distintas arterias de nuestra ciudad, Este concejal le apoyara a Ud. 
para que estos no sigan utilizando y destruyendo nuestras calles. 

6) Me alegro mucho de su respuesta a mis petitorios y solicitudes que realice en reuniones 

de concejo, debo agradecer la información que en los próximos días se - llevara acabo los 

trabajos de señalización como así también de demarcación de pasos peatonales en 

nuestra comuna de San José de la Mariquina...gracias. 

7) Estimado Sr. Me preocupa las inundaciones en distintos sectores y vecinos de Mariquina 

los cuales se ven perjudicados cada ves que llueve con intensidad debo indicar a Ud. mi 

preocupación de hacer un informe de los departamentos que corresponde sobre los 

lugares de mayores conflicto en invierno, para mi no debe ser llamado emergencia calles 

y poblacionales que se ven inundados cada vez que llueve ,estos problemas se están 

viviendo permanentemente y tenemos la obligación de presentar proyectos para de esa 

manera solucionarlos a la brevedad espero que mi acotación sea bien recibida. 

8) Deseo solicitar que por su intermedio y a quien corresponda se solicite entregar 

información mas detallada de quien o quienes son los favorecidos con la instalación de 

energía eléctrica en sectores rurales y quienes no fueron favorecidos y porque ...gracias 

9) Agradezco su voluntad de mi solicitud de oficiar a agente del Banco Estado de San José 

por la atención, pocos funcionarios lo que lleva hacer filas que en algunas oportunidades 

con muchos minutos de espera para la atención de nuestros vecinos...mas oficiar a otras 

entidades bancarias para estudiar apertura de oficina en nuestra comuna ya que hace 

mucha falta para nuestra comunidad de Mariquina. 

10) Alcalde acuso recibo de mi solicitud sobre demarcación de la vía San José , Puile y 

Ciruelo ojala se vuelva a oficiar a quien corresponda ya que esta vía es un riesgo 

inminente para automovilistas, ciclistas y peatones por el echo de no estar marcados sus 

ejes principales..si es posible volver a solicitar., gracias. 

11) Sr. alcalde veo con mucha preocupación el actuar deportivo en forma muy especial 

el fútbol con recintos deportivos de bajo nivel para practicar este deporte que es pasión de 

multitudes, como no recordar las cantidades de millones que se gastaron en nuestro 

estadio municipal los cuales están convertido en pasto y barro...tal como lo manifesté en 

reunión de concejo municipal, hoy deseo solicitar a Ud. que se trabaje en un proyecto 

serio de colocar carpeta sintética lo que llevara a los futbolistas de San José a 
 practicar este deporte en cualquier horario y no importando la situación 
climática,..tomemos este desafío y si dios así lo permite poder inaugurar en cortó plazo 
este anhelo de Mariquina. 

12) Solicito que se respete el decreto de estacionamiento llámese este para alcalde y 

concejales y se aumente uno mas para concejales frente a esta municipalidad, los cuales 
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no se respetan ruego a Ud. oficiar a quien corresponda para de esa forma hacer efectivo 

dicho decreto. 

13) Sr. Alcalde rogaría a Ud. oficiar a la concesionaria de la doble vía y si corresponde 

sobre la acumulación de gran cantidad de agua en sector paso sobre nivel de Ciruelos 

que provoca daño a los vecinos en sus casa habitación, puedo imaginar una solución 

,estudiar la posibilidad de evacuar dichas aguas a través de ductos de mayor dimensión y 

tapados por el costado de la vía hacia el río y no buscar desagües a recintos privados 

como mas de alguien manifestó en reunión realizada en el sector, puedo pensar que a 

ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros vecinos derivaran las aguas servidas y de 

lluvias a nuestra propiedad, por lo tanto seria muy importante buscar la solución de 

entubar a través de la canalización existente lado carretera de norte a sur hacia el río. 

14) Adoso a este petitorio copia carta del atleta Sr. Patricio Uribe 

Guerra 

Para conocer dicha situación y de esa manera dar una mejor respuesta 

Al firmante 

Esperando que mi petitorio sea un aporte para nuestra gestión y por el bien de nuestros queridos 

vecinos de San José de la Mariquina. Ocupando el derecho que mi cargo de concejal me 

confiere. Quedo a la espera y confiado de sus respuesta y agradeciendo su voluntad y deseo de 

solucionar lo anterior. 

ATTEA UD 

LUIS FARIÑA  VELOZO 

CONCEJAL DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 

COPIA DE CARTA SR. URIBE: 

 

REF.: Solicita aporte para beca de excelencia Deportiva. 
San José, 04/07/2013. 

Señor 
Erwin Pacheco A 
Alcalde de la comuna de Mariquina Presente. 

Estimado Alcalde, me dirijo a Ud. para ver como me ayuda a solucionar mi problema, ud. me conoce soy un 

destacado atleta San Josino que llevo el nombre de nuestra comuna a nivel regional, nacional e internacional, 

por lo tanto vengo a dar a conocer que sus palabras cuando estuve en su oficina me hicieron sentirme muy mal 

al explicarme Ud. que no hay recursos para ayudarme, deseo realizar la ultima petición necesito urgente los 

recursos que se me prometió en reunión del concejo municipal , para darme una beca de excelencia deportiva ya 

que esta me sirve para prepararme para futuros compromisos deportivos, juegos nacionales octubre 2013 

Santiago, maratón internacional Adidas prueba de 42 kilómetros con miras a los juegos panamericanos a 

realizarse en Toronto Canadá 2015, al no ser posible veré truncada mi opción de una óptima preparación 

atlética. 

Esperando su respuesta 

Sin más que agregar se despide atte. De Ud. 
PATRICIO URIBE GUERRA 

RUT 14.080.815-6 
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HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO, QUIEN 
MANIFESTÓ: 
 

1.-  Que entrega un petitorio al Sr. Alcalde y Al Secretario Municipal para que se 
anexe al Acta y que es necesario tener  un listado de las personas que trabajaron en 
Ciruelos.- 

Sr. Alcalde expresa que  una vez que se tenga el informe, se hará llegar la nómina de 
personas  que trabajaron.- 

El petitorio es el siguiente: 

PETITORIO 

 
A: Sr. Alcalde comuna de Mariquina 

Erwin Conrado Pacheco Ayala.-  

De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan  

Concejal comuna de Mariquina.- 
LOCALIDAD DE CIRUELOS.- 

- Solicitar a los propietarios de los predios por los cuales pasa el 

canal de desagüe de las aguas del paso nivel frente a la villa 

Araucania, autorización para limpieza del canal y asi pueda el agua 

ser evacuada sin que produzca los anegamientos vistos últimamente. 

En especial donde desaguan estas aguas lluvias que es el pozo lastre 

de propiedad del señor Juan Pedro Andueza. 

- Escuela fray Bernabé de Lucerna solicita los apoderados del 

Prekinder y kinder solucionar los problemas de agua del patio de 

acceso a la sala de clases, dado que el sector donde esta ubicada la 

sala se inunda.- 

- Se agilice la entrega del gimnasio del sector para que en especial 

los alumnos del colegio puedan realizar sus clases de educación 

fisica, además de las actividades deportivas que pueden realizar los 

residentes del sector.- 

LOCALIDAD DE DOLLINCO.- 

- Reparar las filtraciones que existen en el techo del patio 

cubierto existente en el sector.- 

TEMA PARTICULAR.- 

- Caso del señor Alberto Versin Acuña, quien se desempeño como 

coordinador del programa autoconsumo del año 2012. Me señalo que 

fue desvinculado de sus funciones en el mes de marzo del año 2013, 

a través de un recurso de protección logro se le reintegrara a sus 

funciones en el mes de Mayo, específicamente el dia 16, del año 

2013, termino sus prestaciones en el mes de Junio del año 2013, 

específicamente el día 15 del mes señalado. A este señor se le 

adeuda los honorarios del mes de Marzo, Abril, Mayo y Junio, 

presento sus boletas de honorarios por oficina de partes con fecha 

y timbres que el guarda y hasta la fecha la única respuesta que ha 

tenido es que no hay dineros para cancelar sus honorarios, porque 

según se le señalo fue ocupado el dinero para otros gastos.- Sr. 

Alcalde sea cual sea el motivo para no cancelar los honorarios al 

señor Versin, creo que es necesario hacer un esfuerzo pronto en 

solucionar este tema dado que perfectamente el señor Versin podría 

iniciar acciones judiciales contra el municipio.- 

Esperando su pronta respuesta a este petitorio y señalando a la vez 

que el presente petitorio tiene el carácter de oficio, debiendo 

tener respuesta en el plazo máximo de 15 dias hábiles, agradece 

atentamente  

 

     RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN 

                                                                          CONCEJAL  
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HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. CRISTIAN CATALÁN BRAVO, QUIEN 
MANIFESTÓ:  
1.-  Que sería muy interesante dejar estacionamientos especiales en cada calle, 
cuadra, plaza de armas, consultorio,  para las personas discapacitados, debe ser 
estacionamiento amplio para bajar las sillas de ruedas, acá nunca se ha realizado.- 

2.-  Que sería muy conveniente que antes que lleguen las inundaciones se realicen 
trabajos de limpieza de alcantarillas, puentes,  esteros, en población Beatriz Aillapán se les 
cerro hasta el canal de desagüe que tenían, ahora se les reabrió pero sólo una parte, todos 
los años pasa lo mismo, deben hacerse trabajos antes que se inicie el invierno, no debemos 
descuidar eso, hasta el canal trece nos culpo, vino con la ONEMI, los trabajos deben si 
hacerse y terminar no hacer un poco en una parte y después otro poco en otra parte, se 
debe terminar y no picar aquí y allá, vienen nueva lluvias y deben adoptarse las medidas, 
debe limpiarse el estero Quechuco, debe abrirse en Quintrahueque, la salida de este estero 
en muy angosta al final, el Alcalde que tiene el poder puede enviar a sus peones a realizar 
los trabajos.- 

3.-  Sería muy conveniente ver un proyecto para Linguento,  que considere, ciclo 
vía, luminarias y con ello se evitarían los accidentes.- 

4.-  En consultorio se debería reparar de una vez por todas los sistemas de 
electrificación al interior de él, siempre se esta cortando, se baja el automático, podría 
producir un siniestro o las máquina que están funcionando se echen a perder.- 

5.-  Colocar en Calle los Maitenes un letrero al final, que diga “no botar basura”,  

6.-  Hacer proyecto para Limpiar canal de la río cruces, que pasa por la calle 
Valentín Seguel.- y 

7.-  Disponer que se reparen las luminaria del sector rural de Dollinco, hace tiempo 
que están apagadas.- 

8.- Procedió  a leer carta de la Sra. Nora Pulquillanca, que s encontraba presente en el 
auditorium.- 

 

Sr. Alcalde expresa que de los último comentarios, referente a las peticiones, hará un 
comentario, la Comuna en la cual vivimos es más grande que la de Valdivia, y cuando 
reparamos una luminaria en una parte ya esta mala otra en otro lugar, todo esto pasa por un 
tema de recurso, no es que no se quiera hacer la pega, pero falta recursos, también debe 
considerarse que todo hablamos de los  canales de las alcantarillas,  pero cuando vamos a 
revisar, nos encontramos con toda clase de basura, electrodomésticos, colchones y otras 
cosas más, todos debemos decirle a nuestro vecinos   que botan en esos sectores las 
basuras,  que pasan los camiones Municipales, todos los días se está recogiendo basura, 
hay días definidos para todos y cada uno de los sectores, en calle Segundo Rafael Jaramillo, 
al final,  estando en casi pleno centro de la ciudad se bota toda clase de basura.- 

Agregó que en relación a los trabajo del día 02 de Julio,  por la inundaciones, y por ello son 
los agradecimiento manifestado por los Concejales hacia  los funcionarios Municipales, él les 
agradece por estas palabras de agradecimiento hacia los funcionarios,  es cierto que se tubo 
que andar de un lado para otro, pero se debe informar a los vecinos la paciencia que deben 
tener, estaba inundado Ciruelos pero también se estaba inundando otro sector.- 

Manifestó además,  que no le gustó ese día la presencia nula y vana  del Director de la 
ONEMI, vino a esta Comuna, a mostrar lo que estaba sucediendo  acá, pero no trajo  ni hizo 
nada, no sirvió de nada su visita, una visita que viene a constatar como no estamos 
ahogando, le dice a una vecina, tome esta azadón, haga como que está trabajando, el  canal 
trece la está enfocando, aún así se logró hacer mucho, la ONEMI, nos estaba tramitando, 
acá tenemos campamentos y no hay solución. 

Concejal Sra, María Cristina expresa que el Director de la ONEMI había expresado que de 
este Comuna no se había  hecho ningún petitorio.- 

Alcalde expresa que por eso debe ser que pidió un informe sobre las familias de los 
campamentos- 
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Concejal Sr. Fariña, manifiesta que el desea saber y pedir como persona, no como partidario 
de este Gobierno, se deberá contar con un informe de lo que ha pasado, y  eso es lo menos 
que se puede hacer, lo ideal es saber a quién concurrir en caso que esto vuelva a ocurrir, 
saber número telefónicos a quién llamar cuando ocurren estos casos,.. 

Sr. Alcalde expresa que más o menos unos dos meses atrás se invitó a reunión a todas las 
autoridades, Carabineros, Bomberos, Cruz Rojas y se informaron las líneas de contacto en 
caso de que ocurran emergencias, y se informó con quien se deben contactar en caso que 
pase algo, siendo el presidente de este Comité de Emergencia el Alcalde.- 

 

Sin Haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 18,30 horas 

 

 

       
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 
 


