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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 23,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA  MARTES 30 DE JULIO DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 30 DE JULIO 
DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 15,40 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  23, 
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 23,  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) 
Se entregó día 09.07.2013: 
 - ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 20, AUD. PUBLICA DE 26.06.2103 
SE ADJUNTA CON LA TABLA: 
     -       Acta sesión Ordinaria Número 15 de 14.05.2013, (Sr. Mayorga) 
     -        ACTA SESION ORD. NUMERO 21, DE 09.07.2013 
     -  ACTA SESIONES EXTRAORDINARIA NUMERO 11, DE 17.07.2013.- 
 
 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES; 
-        INFORME JURIDICO SOBRE SOLICITUD COMODATO  POR ANFA.- 
       -        INFORMES PRESIDENTES COMISIONES CONCEJO, (SESION DEL DÍA MARTES 
18.06.2013, (ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y CONTROL- CONCEJAL SR. RAMIREZ); SESION 
DE FECHA  MARTES  04.06.2012 (SECPLAN-CONCEJAL SR. RAMIREZ); SESION DEL DÍA 
MARTES 22 DE MAYO.- (VIVIENDA- CONCEJAL SR. CATALAN) 
 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
  - SESION DEL DÍA MARTES 23.07.2013, () 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
 - MEMO JEFE FINANZAS DAEM NUMERO 018, DE 17.07.2013.- 
 - MEMO JEFE FINANZAS DAEM 019 DE 19.07.2013.- 
 - MEMO 130, SECPLAN,  DE 15.07.2013.-(ADJUDICAR PROPUESTA) 
 - MEMO 131, SECPLAN, DE 15.07.2013.-( ADJUDICAR PROPUESTA) 
 - ORD. 188,  SALUD, DE 11.07.2013, MODIFICACION PRESUPUESTARIA $ 138.815.- 
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 - SOLICITUD DE SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.- 
  
5.- CORRESPONDENCIA:  
 
     A.-  RECIBIDA: 
 - OFICIO 154, DE 08.07.2013, JEFATURA DE ZONA CARABINEROS LOS RIOS; 
 - ORD.1019, DE 15.07.2013, CONSEJO DE LA CULTURA DE LOS RIOS; 
 - COPIA DE CARTA A LUIS PONCE MELLA, DE SOCIAL DE FECHA 17.07.2013; 
 - ORD. 078, DE SALUD, DE 17.07.2013, REMITE REGLAMENTO DE BIENESTAR; 
 - ORD. 67, DE SOCIAL, DE 67.07.2013, SOBRE COMITÉ VIVIENDA “VILLA CHICA”; 
 - INFORME DE BIENES NACIONALES, SOBRE SRA. MARIA MAGDALENA 
TRICANAO; 
 - ORD. 088, DE 19.07.2013, DOM, SOBRE PASO POR ATRAVIESO ESTERO EL 
TORDO.- 
 - OF. 2433, DE CONTRALORIA, DE 28.06.2013, (SOBRE JEFES DE PROGRAMAS).- 
 - BALANCE SEGUNDO TRIMESTRE DAEM 2013.- 
 
     
 B.-  DESPACHADA:  
 - OF. 0RD. 739 DE, 11.07.2013, A JEFE XIV ZONA DE CARABINEROS; 
 - OF.ORD. 758, DE 18.07.2013, A SR. FISCAL ADJUNTO JEFE MARIQUINA 
        
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 han remitido a los señores Concejales.- 
 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..- (SR. OLIVA), pendiente, 
y  
 

 

ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 20, AUD. PUBLICA DE 26.06.2103, que se entregó día 
09.07.2013: APROBADA: 
 
 
    -       Acta sesión Ordinaria Número 15 de 14.05.2013, (Sr. Mayorga), 
     -       ACTA SESION ORD. NUMERO 21, DE 09.07.2013, Y  
     -  ACTA SESIONES EXTRAORDINARIA NUMERO 11, DE 17.07.2013, QUE FUERON -
 ADJUNTADAS CON LA PRESSENTE TABLA:   aprobadas 
 

En el punto de la Tabla número 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 

a) SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES, señor Alcalde manifestó que 
había llegado el informe de la SEREMI de Transportes, y ahora se necesita informe de la 
unidad de Tránsito del Municipio para poder adoptar las medidas pertinentes y sostener la 
sesiones correspondientes.- 

      b)        Sobre este tema,       INFORME JURIDICO SOBRE SOLICITUD COMODATO  POR 
ANFA, se hizo presente que se envió junto al acta el informe.- 
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      c)       sobre    INFORMES PRESIDENTES COMISIONES CONCEJO, (SESION DEL DÍA 
MARTES 18.06.2013, (ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y CONTROL- CONCEJAL SR. 
RAMIREZ); SESION DE FECHA  MARTES  04.06.2012 (SECPLAN-CONCEJAL SR. RAMIREZ); 
SESION DEL DÍA MARTES 22 DE MAYO.- (VIVIENDA- CONCEJAL SR. CATALAN) 
 
 

Concejal Sr. Ramírez expresa que las envió por Correo Electrónico al Secretario Municipal recién 
hoy día siendo la siguiente: 
 
“””””””San José de la Mariquina, a 04  de Mayo de 2013.- 
 
    ACTA DE REUNIÓN DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 04 DE MAYO 
DE 2013,  
 
                       Siendo las 17:15 hrs, con la asistencia de los concejales: Maria Cristina Epuante y 
Concejala Cecilia Ferreira,  Luis Fariña, Rodrigo Manzano, Cristian Catalán  y Jaime Ramírez, se  
da comienzo a la reunión de Comisiones del Concejo Municipal,  con  Secretaría Comunal de 
Planificación, con presencia de su director don Claudio Oliva y su Equipo de gestión. 
De acuerdo al Artículo 21 de la Ley 18.965, la secretaría comunal de Planificación desempeñará 
funciones de asesoría del Alcalde y del Concejo Municipal en materias de estudio y evaluación, 
propias de las competencias de ambos órganos municipales.   
     Se le concede la palabra a Don Claudio Oliva, Director del la Secplan, quien presenta los 
distintos programas y proyectos en ejecución y proyectos en elaboración como también los 
proyectos que se encuentran Admisibles, que se entran a detallar en esta acta:   
En primer lugar se nos presentan los Programas de mejoramiento de Barrios, Obras civiles en 
ejecución año 2012 – 2013 
1.- Construcción de Alcantarillado y P.T.A.S, de Pelchuquin – Mariquina, proyecto que se 
encuentra en ejecución, todos los problemas que origina este proyecto se debe a la demora en la 
bajada de los recursos. 
2.- Construcción de Alcantarillado y P.T.A.S, de Mehuin Mariquina con un 76% de avance, que 
existen problemas con las plantas elevadoras y con las descargas, se tendrá que hacer un 
estudio de Impacto Ambiental, ya que por  la cantidad de usuarios así lo amerita, lo que hoy 
existe es una declaración de Impacto Ambiental.  
También se está elaborando un proyecto de conexión de las viviendas de Mehuin al 
alcantarillado, y  postulación a casetas sanitarias.   
Existen muchos reclamos de la comunidad con respecto a cómo se están ejecutando las obras.   
Los concejales que asistieron a una reunión con la comunidad y con funcionarios de la D.O.H, los 
que responsabilizan al municipio de la poca fiscalización de las obras.  
3.- Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Rural sector Santa Rosa, este 
proyecto se encuentra Admisible y en ejecución. 
4.- Conexión de viviendas Complementario a Construcción de Alnatarillado y P.T.A.S, sector 
Pelchuquin. 
PROYECTOS TECNICAMENTE ADMISIBLES  
1.- Construcción de abastecimiento de agua Potable sectores Cuyinhue y Cerro la Marina con un 
total de 200 beneficiarios, con un Valor de $ 173.908.890,- 
2.- Proyecto de Diseño del Estudio de Saneamiento Sanitario sector Alepue, por un valor de $ 
25.923.000.- 
3.- Proyecto de casetas Sanitarias, y Plantas elevadoras individuales complementario a la 
construcción de Alcantarillado P.T.A.S, de Pelchuquin, por un monto de $ 87.055.561,- 
PROYECTO PMB, DE OBRAS EN ELAVORACIÓN 
1.- Construcción Mejoramiento de Agua Potable Rural Sector la Punta, por un valor de $ 
27.979.459.- 
2.- Conexión de viviendas Complementario al proyecto de alcantarillado y P.T.A.S, de  Mehuin, 
por un valor de $ 198.836.711.- 
3.- Casetas Sanitarias y conexión de viviendas complementario a la construcción de 
Alcantarillado y P.T.A.S, por un monto de $ 198.965.298.- 
PROYECTOS DE DISEÑO EN ELABORACIÓN 
1.-  Proyecto de Estudio de Saneamiento Sanitario para las localidades de Mississippi y Mehuin 
Bajo, por un monto de $ 32.000.000.- 
2.- Alcantarillado y Agua Potable, Rio Cruces, Autoconstrucción, Bartolo II, Nogolhue, y San 
Francisco, por un monto de $  56.396.348.- 
3.- Estudio PIRDT, Disposición Final de Aguas Servidas, Sector Tralcao, por un monto de $  
23.500.000.- 
PROYECTOS EN OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE TERRENOS 
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1.- Adquisición de Terreno para Proyecto Habitacional en San José de la Mariquina,  por un 
monto de $  246.128.000.- 
2.- Adquisición de Terreno para Proyecto Habitacional Sector Pelchuquin, por un monto de $  
100.400.000.- 
3.- Adquisición de Terreno para proyecto Habitacional en sector Rio Cruces, por un monto de $ 
180.700.000.- 
4.- Adquisición de terreno 1 para ampliación de Planta de Tratamiento de aguas Servidas, sector 
Mehuin, por un monto de $  12.360.000.- 
5.- Adquisición de terreno 2 para ampliación de Planta de Tratamiento de aguas Servidas, Sector 
Mehuin, por un monto de $  5.900.000.- 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO  
PROYECTOS EN ESTADO APROBADOS: 
1.- Habilitación de Sala de Atención de CECOF, SAN FRANCISCO, por un monto $  12.000.000.- 
2.- Habilitación de basureros de la Comuna de Mariquina, por un valor de $ 7.162.000.- 
3.- Habilitación de juegos infantiles de madera, comuna de Mariquina, por un valor $  
13.499.710.- 
PROGRAMA PMU, PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
1.- Habilitación de Sala especialidad Alimentos Liceo Politécnico de Mehuin, por un valor de  $ 
30.600.000.-,  
2.- Habilitación Sede y Estación Medico Rural de Huifco,  por un valor de $ 30.570.000.-, Obra 
terminada solo falta recepción. 
3.- Mejoramiento de Gimnasio de Ciruelos, por un Valor de $ 49.990.000,-, proyecto en ejecución. 
4.- MTT, Construcción de Refugios Peatonales en la Comuna de Mariquina, por un valor de $ 
45.400.000.-, en ejecución. 
5.- MTT, Construcción de Refugio Peatonales en Sectores Rurales, por un valor de $  
28.417.000.-, Proyecto en Ejecución. 
6.- EVS, Elige Vivir Sano en tu Plaza, Población Villa Rio Lingue, por un Valor de $  30.000.000.-, 
PROYECTOS EN PRESUPUSTO AÑO 2013 
1.- Proyecto de Terminal de Buses, Diseño por un monto de $ 52.963.000.-, en etapa de Diseño. 
2.- Reposición de tenencia de San José de la Mariquina, en etapa de diseño, por un Valor de $  
329.513.000.-  
3.- Reposición de Posta de Mississippi, en ejecución, por un valor de $ 196.163.000.-,  
4.- construcción de INF. Sanitaria de Mehuin Bajo y Mississippi, por un valor de $ 528.290.000.-,  
en ejecución. 
5.- Habilitación de S.E.E. en el sector de Pureo alto, por un Valor de $ 920.652.000.-,en 
ejecución. 
 
6.- Restauración y adquisición de Castillo San Luis de Alba por un valor de $ 900.000.000.-, 
7.- Conservación Casona Exss para centro Cultural y Museo,  proyecto de diseño, por un Valor 
de $  67.000.000.-, 
8.- Adquisición de Casona Exss, por un Valor de $  261.000.000.- 
 
PROYECTOS PENDIENTES AÑO 2013. 
 
1.- Mejoramiento Costanera San José de la Mariquina, proyecto de diseño,  por un Valor de $  
50.000.000.- 
2.- Reposición de Edificio Consistorial, en ejecución por,  $ 1.302.000.000.- 
3.- Reposición de la Escuela Arnoldo Bilbao de Pelchuquin, proyecto en ejecución, por un Valor 
de $  1.808.697.000.- 
4.- Construcción de Posta de Quillalhue, proyecto en ejecución, por un Valor de $ 179.506.000.- 
5.- Adquisición Camión Aljibe, por un Valor de $  101.857.000.- 
6.- Reposición de la posta de Alepue, proyecto de diseño, por un Valor de $  7.705.000.- 
7.- Mejoramiento de Calle Manuel Varas, por un Valor $ 418.500.000.- 
8.- Adquisición de Camión Plano, por un Valor de $ 30.000.000.- 
 PROYECTOS FRIL AÑO 2013. 
PROYECTOS EN ELABORACIÓN: 
1.- Habilitación de Sede y Estadio de Club Deportivo Flecha Dollinco, por un Valor de $ 
30.000.000.-  
2.- reparación de camarines y Multicanchas de Población Guido Beck y Santa Laura por un Valor 
de $  20.000.000.- 
3.- Construcción de Sala Multiuso y Velatorio en sector Estación Mariquina, por un Valor de $ 
20.000.000.- 
4.- Construcción de Patio Techado Internado Escuela San José, $ 40.000.000.- 
5.- Construcción de Plaza en Avenida Colón y Bartolome, $ 40.000.000.- 
6.- Reparación de varios Edificios Públicos de la Comuna, $ 30.000.000.- 
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7.- Construcción de Sede Social Sector Maiquillalhue, $  30.000.000.-  
8.- Habilitación de Escenario para Muestra Cultural  Tralcao, $  10.000.000.- 
9.- Construcción de Cierre Perimetral  de Compañía de Bomberos de Ciruelos, por un Valor de $  
20.000.000.- 
10.- Construcción Sede Social de sector de Linguento, por un Valor de $ 30.000.000.-. 
EXPUESTO ESTO SE LE CONCEDE LA PALABRA AL CONCEJO.  
El concejo coincide y muestra su preocupación por la demora en la entrega de algunos proyectos 
como: las Obras del Gimnasio de Ciruelos, Sede Social del Esfuerzo, Plaza de Ciruelos, estadio 
de Villa Real de Ciruelos, sede social de Ciruelos, Escuela de Iñipulli, Alcantarillado de 
Pelchuquin, los Problemas del Alcantarillado de Mehuín etc,. 
A LO QUE RESPONDE DON CLAUDIO 
Las mayores dificultades con las que se ha encontrado la Secplan, es la demora en la bajada de 
los recursos, para los proyectos que se están ejecutando y el poco interés que han presentado 
las empresas en participar en las diferentes Licitaciones Públicas, ya que los montos de las obras 
no son de Interés,  lo que conlleva a revisar los proyectos y cambiar las partidas para volver a 
Licitarlos, lo que muchas veces provoca hacer Contrato directo con empresas de la Comuna, 
para poder ejecutar las obras. 
EL CONCEJO PLANTEA 
Su preocupación por la poca Fiscalización de las distintas Obras, algunas ya terminadas y 
también por las que se están ejecutando, como ejemplo se menciona el Gimnasio de Mehuin, 
que nunca fue entregado y que hoy presenta deterioro notable en su estructura, baños, 
camarines, electrificación y salas de reuniones que demuestran un abandono y despreocupación 
en el cuidado, por lo que se sugiere que se decrete un reglamento de uso de los bienes 
municipales, como gimnasios, estadios u otros, Como También Propone que los recintos 
deportivos no se presten para Bingos bailables con venta de Licor. 
También se hace presente la inquietud del concejo,     por las Obras del Alcantarillado y P.T.A.S, 
Mehuin y Pelchuquin, como también el proyecto de ampliación de Agua potable de Ciruelos – 
Dollinco. 
RESPONDE DON CLAUDIO OLIVA: 
Que el Inspector técnico de las Obras Agua potable de Ciruelos – Dollinco, y  Alcantarillado  
pertenece a la Dirección de Obras Hidráulicas.    
EL CONCEJO PLANTEA 
CONCEJA  SR. MANZANO: Plantea su preocupación por que muchas Obras quedan 
Inconclusas, como la Sede Social del Esfuerzo, Obras en sector de Ciruelos, y otros que hoy 
quedan abandonado por empresas que se declaran en quiebra. 
RESPONDE DON CLAUDIO OLIVA:  
Que se está haciendo Convenio con las empresas que se han adjudicado nuevas obras y que en 
forma complementaria se le adjuntan las obras que quedaron inconclusas como la del Esfuerzo y 
otras. 
CONCEJO PLANTEA: 
Que las futuras Obras se adjudiquen a empresas solventes, que demuestren una amplia  
experiencia en los rubros que se adjudiquen. 
Que la fiscalización sea severa en todas las obras que sean de administración Municipal. 
Que es imperioso que en las bases y el contrato de la empresa de aseo y Ornato quede 
establecida la contratación de personal de aseo y cuidado de los recintos deportivos, como 
gimnasios de San José,  Mehuín, Pelchuquin, Mariquina, San Luis de Alba y el Estadio Municipal 
de San José. 
Que se prioricen la construcción de las postas que están Pendientes y que se empiece a trabajar 
en los proyectos de reposición de las Postas de Ciruelos y Pelchuquin, pensando en el gran 
crecimiento poblacional que han tenido estas dos comunidades, como también que hay que 
hacer un proyecto integral del nuevo CESFAM para nuestra comuna. 
 
                          Sin otro particular se despide. 
 
 
JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 
Concejal Presidente 
Comisión de Finanzas y Asuntos Legales”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Agregó el Conejal Sr. Ramírez, que la otra,  la esta enviando.-  

 

Concejal Sr. Catalán expresa, que sobre la  SESION DEL DÍA MARTES 22 DE MAYO, 
VIVIENDA, la está corrigiendo y la enviará por correo: siendo la siguiente: 
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“””””””””””””REUNION DE COMISION CON DEPARTAMENTO DE VIVIENDA 
 
CON FECHA DE 22 DE MAYO DE 2013 
Siendo las 17:15 hrs., con la asistencia de los concejales: 
Sra. María Cristina Epuante. 
Sra. Cecilia Ferreira 
Sr.  Jaime Ramírez 
Sr.  Luis Fariña 
Sr.  Rodrigo Manzano 
 
Y preside la reunión el Sr. Cristián Catalán Bravo, con la exposición de la encargada del 
Departamento Sra. Cecilia Pinilla. 
 
Hace una extensa exposición, entregando carpetas informativas a los Sres. Concejales, y donde 
cada uno de ellos puede hacer una acotación, revisado esto nos preocupa la construcción de 
Vivienda del Sector de Mehuín, ya que no se cuenta con terrenos, para Comités futuros.   
Posteriormente a esto el Concejal Ramírez hace una acotación que ahí que comprar terrenos por la 
gran cantidad  de comités postulantes que no cuenta con terrenos. 
También se le pidió información de cuantos comités estarían presentando postulaciones este año, 
como por ejemplo el sector de Ciruelos, Comité Mirando el Futuro con Discapacidad y como muchos 
otros que cuentan con terreno y nos preocupa como concejales que sean postulados este año, ya 
que muchas de estas familias son arrendatarios o allegados que mucha veces no cuentan con los 
recursos necesarios y que recurren al municipio, también nos preocupan los saneamientos de títulos 
sector Ciruelos que hasta la fecha no se han entregado, y además la población Francisco Valdés de 
San José de la Mariquina.   
La Concejal Epuante, pide puede hacerse un catastro de los sitios donados con anterioridad, tanto en 
San José de la Mariquina, como en Estación Mariquina, para que puedan tener su escritura, pero 
esto hay que hacer un levantamiento de la información y que muchos han desistido y hoy día son 
otros los ocupantes. 
Se le agradece a la expositora por la información entregada y la cercanía con cada uno de los 
dirigentes del comité. 
Se da término a la reunión, siendo las 18:30 hrs. y con la presencia del Secretario Municipal Sr. 
Sigifredo Salgado y la Srta. Priscila Silva, secretaria del departamento””””””””””””””””””””””” 

 
 
 

 

3.- CUENTA DE COMISIONES.      
  - SESION DEL DÍA MARTES 23.07.2013.- 

 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién dio lectura al acta de la sesión de ese 

día, siendo la siguiente:  

 
“””””                                                             San José de la Mariquina, a Martes 23  de Julio de 2013.- 
 
 
    ACTA DE REUNIÓN DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA MARTES 23 DE 
JULIO DE 2013,  
 
                       Siendo las 17:15 hrs, con la asistencia de los concejales: Maria Cristina Epuante y 
Concejala Cecilia Ferreira,  Luis Fariña, Rodrigo Manzano, Cristian Catalán  y Jaime Ramírez, se  da 
comienzo a la reunión de Comisiones del Concejo Municipal,  con la finalidad de Planificar las 
reuniones de Comisiones por los siguientes tres meses. 
 
1.- Martes 06 de Agosto de 2013, Comisión de Educación. 
Señor Alcalde,  por su intermedio solicitamos citar al Director del DAEM, Jefe de Finanzas del 
departamento de Educación, Directores, Dirigentes Colegio de Profesores, dirigentes Asociación de 
Profesores Rurales y Dirigentes Asistentes de la Educación. 
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Materias a tratar: Política Educacional, Balance presupuestario del año 2013, PADEM año 2014, 
Presupuesto año 2014, varios. 
 
2.- Martes 20 de Agosto de 2013, Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos citar al Jefe de Finanzas Subrogante, y Jefe de Control. 
Materias a tratar: Estado financiero año 2013, Conciliaciones Bancarias, Presupuesto año 2014.  
 
3.- Martes 03 de Septiembre, Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos citar al Administrador. 
Materias a tratar: Desarrollo del Plan de Acción Municipal año 2013 y plan de Acción año 2014. 
 
4.- Lunes 16 de Septiembre, Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos citar al señor Encargado de Caminos. 
Materias a Tratar: Informe de contratación de maquinaria, Detalle de Trabajos realizados y Horas 
maquinas contratadas, programa de Trabajo en los caminos vecinales. 
 
5.- Martes 01 de Octubre de 2013, Comisión de finanzas y materias legales. Señor Alcalde, por su 
intermedio solicitamos citar al señor Secretario Comunal de Planificación.    
Materias a Tratar: Cartera de Proyectos y Priorización de estos. 
 
6.- Martes 15 de Octubre de 2013, Comisión Social y Desarrollo Comunitario. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos citar a la señora Paola Valle, encargada de Proyectos 
Comunitarios. 
Materias a tratar: Informe de Gestión año 2013, y Proyectos año 2014. 
 
Señor Alcalde,  solicitamos a Usted pida acuerdo de Concejo, para realizar las reuniones de las 
comisiones antes señaladas y además cambiar la reunión de comisión del día  Martes 17 de 
Septiembre por el día Lunes 16 de Septiembre en el horario de costumbre. 
 
Sin otro particular se despide. 
 
JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 
Concejal 
Presidente de la Comisión de Finanzas y Materias Legales.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 
El Sr. Alcalde sobre este tema solicito acuerdo del Concejo Municipal para citar y hacer invitaciones a 
las sesiones de Comisión programadas, y solicito 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  132   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Solicitud de acuerdo de sesión 
de Comisión de los Señores Concejales; 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, citar e invitar según el 
caso,  a sesiones de comisión los días que se indican, a las 17,00 horas, a las 
siguientes personas : 
1.- Martes 06 de Agosto de 2013, Comisión de Educación. 
 Director del DAEM, Jefe de Finanzas del departamento de Educación, Directores, Dirigentes 
Colegio de Profesores, dirigentes Asociación de Profesores Rurales y Dirigentes Asistentes 
de la Educación; 
Materias a tratar: Política Educacional, Balance presupuestario del año 2013, PADEM año 
2014, Presupuesto año 2014, varios.- 
2.- Martes 20 de Agosto de 2013, Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
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Jefe de Finanzas Subrogante, y Jefe de Control; 
Materias a tratar: Estado financiero año 2013, Conciliaciones Bancarias, Presupuesto año 
2014.- 
3.- Martes 03 de Septiembre, Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
Administrador; 
Materias a tratar: Desarrollo del Plan de Acción Municipal año 2013 y plan de Acción año 
2014.- 
4.- Lunes 16 de Septiembre, Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo. 
Encargado de Caminos Comunales; 
Materias a Tratar: Informe de contratación de maquinaria, Detalle de Trabajos realizados y 
Horas maquinas contratadas, programa de Trabajo en los caminos vecinales.- 
5.- Martes 01 de Octubre de 2013, Comisión de finanzas y materias legales.  
Secretario Comunal de Planificación;    
Materias a Tratar: Cartera de Proyectos y Priorización de estos.- 
6.- Martes 15 de Octubre de 2013, Comisión Social y Desarrollo Comunitario. 
Encargada de Proyectos Comunitarios, Sra. Paola Valle.- 
Materias a tratar: Informe de Gestión año 2013, y Proyectos año 2014.- 
 
 
 

En el punto DE LA TABLA, 4.- Cuenta del Presidente:   

 

A)   MEMO JEFE FINANZAS DAEM NUMERO 018, DE 17.07.2013, SR. ALCALDE LO 

LEYO EN FORMA INTEGRA, SE DEJA CONTANCIA QUE COPIA DE ESTE DOCUMENTO, LO 
TIENEN LOS SEÑORES CONCEJALES SE LES REMITIO JUNTO CON LA TABLA.- 
 
MEMORANDUM N°018/ 
SAN JOSE 17 DE JULIO DE 2013 
DE: .JEFE DE FINANZAS DAEM 
A : SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA DON ERWIN PACHECO AYALA 
Adjunto me permito enviar a Ud., Modificación de presupuesto del Departamento de Educación para 
dar solución al reparo de la Contraloría Regional de los Ríos, de pagos improcedentes de teléfono 
del daem por el 10% de la SEP ( gastos de administración central) desde junio a diciembre del 2011 
y pago de energía eléctrica del mes de diciembre del año 2011 del colegio San José, escuelas Valle 
de Mariquina y Fray Bernabé de Lucerna, cuyos pagos no se realizaron con la intencionalidad de 
infringir la legislación vigente ni tampoco por negligencia como lo establece la Contraloría>., sino 
ante una necesidad imperiosa y por una mala interpretación de la Ley que regula la SEP; por las 
siguientes razones: 
1)         El pago del teléfono se hizo con recursos SEP por lo que la suscrita recuerda el teléfono del 
Departamento estaba sin este servicio ni siquiera anexos por no pago por la falta de recursos, era de 
imperiosa necesidad comunicarse con los directores y / o encargados de escuelas y proveedores 
para coordinar recepción y certificación de los bienes y servicios adquiridos por la SEP, dado que las 
mayores movimientos telefónicos son por cotizaciones, contratos, licitaciones, compras, pagos y 
coordinación de depósitos o envío de cheques a los proveedores correspondientes a la SEP , porque 
el departamento necesita mantenerse comunicado permanentemente con los establecimientos 
educacionales y Servicios públicos por el quehacer pedagógico, alumnos y administración del 
departamento. 
       Cabe señalar, en ese momento no había una claridad de los gastos que se podían realizar por 
administración central, pero desde el día que el fiscalizador de Contraloría me dijo en mi oficina que 
estos pagos no se podían hacer por el 10% de la SEP, los pagos del teléfono del DAEM se hicieron 
con recursos propios devolución de licencias y/o aportes municipales, sin imaginar la gravedad que la 
Contraloría le daría ha estos hechos realizados el año 2011. 
2) Por otra parte se canceló la energía eléctrica del colegio San José, Valle Mariquina y Fray 
Bernabé de Lucerna en diciembre de 2011, por corte del suministro por parte de SAESA por no pago, 
porque el DAEM ni el Municipio tenían los recursos para cancelar y había que terminar el año 
escolar, motivo por el cual ante la situación de emergencia los directores verbalmente conversaron 
con el Alcalde que se cancelará por SEP señalando la imperiosa de necesidad de contar con este 
vital servicio para dar termino al año escolar , pero no estaba considerado este pago en los planes de 
mejoramiento del año 2011 que revisó Contraloría porque los directores tuvieron problemas con la 
plataforma para su incorporación, motivo por el cual esta entidad fiscalizadora establece que el pago 
de energía eléctrica por la SEP de estos establecimientos educacionales, aunque tienen un gran 
numero de alumnos prioritarios, es improcedente porque no estaban incorporado en sus planes de 
mejoramiento del año es cuestión. 
Por lo expuesto, solicito respetuosamente a Ud., presentar esta modificación al concejo municipal, 
por cuanto los recursos se utilizaron en beneficio del fisco al pagar consumos básicos de los 
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establecimientos municipales señalados, y es legal hacerlo, motivo por el cual otros municipios han 
realizado este tipo de modificaciones presupuestarias para regularizar los reparos de Contraloría en 
juicios de cuentas, como fue el caso de la Municipalidad de Valdivia que en el año 2012, su concejo 
municipal aprobó una modificación de presupuesto por más de mil millones de pesos, para 
regularizar también pagos del fisco hechos por la SEP considerados improcedentes por la 
Contraloría Regional de Los Ríos. Esta misma solución me dio un funcionario de la Contraloría al 
realizar la consulta sobre esta engorrosa situación, por tratarse de pagos en beneficio del municipio 
que en el fondo es el fisco. Distinto sería si se tratará de pagos en beneficios de los funcionarios o 
particulares. 
Saludan Atentamente a Ud.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
Por Decreto Municipal Exento N° 6007 de fecha 26 de Diciembre de 2012 aprueba el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal de Mariquina 2013. 
Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones presupuestarias y la necesidad de 
modificar el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal 2013, por Reducción de 
menores gastos en la cuenta de personal de planta sueldo base, para realizar la devolución de 
recursos SEP utilizados para pagar gastos de teléfono del departamento de educación con cargo al 
10% SEP ( gastos de administración central) de junio a diciembre de 2011 ante la imperiosa 
necesidad del departamento de mantenerse comunicado con los establecimientos educacionales que 
están bajo su responsabilidad, y por otra parte se canceló la energía eléctrica del colegio San José, 
Valle Mariquina y Fray Bernabé de Lucerna en diciembre de 2011, por corte del suministro por parte 
de SAESA por no pago, porque el DAEM ni el Municipio tenían los recursos para cancelar y había 
que terminar el año escolar, motivo por el cual ante la situación de emergencia los directores 
verbalmente conversaron con el Alcalde que se cancelará por SEP señalando la imperiosa de 
necesidad de contar con este vital servicio para dar termino al año escolar, pero no estaba 
considerado este pago en los planes de mejoramiento del año 2011 que revisó Contraloría, motivo 
por el cual esta entidad fiscalizadora establece que el pago de energía eléctrica por la SEP de estos 
establecimientos educacionales, aunque tienen un gran numero de alumnos prioritarios, es 
improcedente porque no estar incorporado en sus planes de mejoramiento del año es cuestión. 
Por lo antes expuesto, la Contraloría ha interpuesto el reparo en contra de los funcionarios que 
firmaron los decretos de pago de estos servicios básicos de los establecimientos municipales y/o 
fiscales mencionados, porque establece que dichos pagos son improcedentes, por cuanto debieron 
realizarse con recursos del DAEM. 
Realizadas las consultas sobre este reparo, la única forma de realizar la devolución y traspaso de los 
recursos de la cuenta del DAEM a la SEP es realizando una modificación de presupuesto, por cuanto 
se trata del pago de servicios básicos de bienes fiscales. 
Por lo expuesto anteriormente, se solicita la siguiente modificación presupuestaria, por reducción de 
cuentas de gastos, por menores gastos estimados en lo que resta del año en curso como se señala a 
continuación: 
 
 

Se refiere a modificación presupuestaria, POR LA SUMA DE $ 4.131.160, PARA 
DEVOLVER ENTRE ITEM LOS FONDOS INVERTIDOS EN PAGO DE LUZ Y TELEFONO 
DAEM 2011 
SE REBAJA LA SUMA DE $4131.160 Del item sueldos y se suplementa la cuenta 
DEVOLUCIONES POR LA SUMA DE $ 4.131.160.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que es una forma de solucionar el problema  que se 
creó en el  DAEM, que este tema debe estudiarse muy bien.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que esto debe verse la legalidad del asunto, es una 
modificación por gastos del año 2011, debería el Secretario Municipal informar si esto está 
ajustado a la legalidad o no.- 
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Secretario Municipal, expresa que no puede referirse a este tema,  dado que a él lo están 
involucrando en ello,  por haber firmado un Decreto de Pago el año 2011, como Alcalde 
subrogante, para cancelar teléfono, por la suma de $320.000, pero está en sala el Sr. Asenjo 
Abogado Asesor del Municipio.- 
 
 
Sr. Asenjo,  Abogado Asesor del Municipio, quién expresa que no es posible, que de un 
pronunciamiento ahora de inmediato, considerando que este tema se debe estudiar muy 
bien, al existir una deuda, eso es un compromiso adquirido, y en derecho público se debe 
hacer todo aquello que está escrito y estipulado, sólo lo que está permitido y debe verse lo 
de la retroactividad de acto administrativo, debe contar con todos los antecedentes y tener 
una opinión de un ente que tenga más antecedentes sobre esta materia de manejos 
presupuestarios,  en Contraloría Regional y hará las consultas pertinentes.- 
 
Se le entregó copia del MEMO 18 DE 17.07.2013 DE LA Srta. Jefe de Finanzas del DAEM.- 
 

ESTA MATERIA QUEDÓ PENDIENTE.- 
 
 
 
B)  Sr. Alcalde  procedió a dar lectura al MEMO JEFE FINANZAS DAEM 019 DE 

19.07.2013, CUYA COPIA   LA TIENEN LOS SEÑORES CONCEJALES SE LES REMITIO JUNTO 
CON LA TABLA, SIENDO EL SIGUIENTE 
 
MEMORANDUM N°019/ 
SAN JOSE 19 DE JULIO DE 2013 
DE: JEFE DE FINANZAS DAEM 
A: SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA DON ERWIN PACHECO AYALA 
A raíz de todos los inconvenientes que este departamento ha tenido para la firma del decreto de 
pago N° 880 mediante el cual se cancela la cuata cuota del convenio suscrito entre la Municipalidad 
de Mariquina y la Caja de Compensación Los Andes, destinado a la cancelación de deuda del 
departamento de Educación, por cuanto si bien es cierto, el municipio puede celebrar convenios con 
empresas haciendo presente el reconocimiento de la deuda y la acepción del pago de intereses 
dentro de las normas legales, pero cuando se trata de montos iguales o superiores las 500 UTM el 
alcalde deberá requerir el acuerdo del concejo, en los términos que indica el articulo 65 letra i) de la 
la Ley 18.695. Por otra parte analizados los documentos existentes sobre la materia Ud. Sr Alcalde, 
expresó al concejo en la reunión ordinaria N° 10 de fecha 12 de marzo de 2013 en el punto 4. cuenta 
del presidente i.- " está firmado un convenio con la Caja de Compensación Los Andes para poder ir 
resolviendo los problemas de los docentes y la deuda del DAEM con esta caja, Caja que ha tenido y 
otorgado las mayores facilidades que han podido no así las demás, y el compromiso es cancelar la 
deuda en 10 cuotas , 09 de $3.618.673 y 01 de $3.618,681, todo ello da como resultado una suma 
total de $ 36.186.738, con fecha de vencimiento los 10 de cada mes, las planillas que se devenguen 
a futuro se cancelaran mensualmente en los plazos legales pero no solicito el acuerdo del concejo, 
sin embargo el acta N° 10 fue aprobada sin observaciones en la reunión ordinaria del concejo 
municipal de fecha 26 de marzo de 2013 Acta N° 11. 
Además debo manifestar a Ud., que de acuerdo a dictámenes Contraloría los funcionarios no pueden 
pagar intereses ni gastos de cobranza si no hay una resolución judicial del tribunal que así lo ordene. 
 
Ahora en relación a lo informado por UcL., referente al convenio en la reunión ordinaria del 12 de 
marzo de 20ljf, donde estaba presente don Sigifredo Salgado Blanco como secretario municipal, me 
llama la atención porque no aclaró en ese momento, que por el monto del convenio se requería el 
acuerdo del concejo por exceder las 500 UTM de acuerdo al articulo 65 de la ley 18 695, ni tampoco 
se manifestó en los pagos anteriores de las cuotas de este convenio, solo ahora al leer el dictamen 
adjunto porque solicitó antecedentes adicionales para firmar el decreto se niega a firmar el decreto 
de pago N° 880, porque falta el acuerdo de concejo. 
Por antes expuesto Sr. Alcalde le solicito un acuerdo de concejo donde se pronuncien sobre el pago 
del convenio mencionado, porque legalmente se requiere, caso contrario el próximo decreto de pago 
no tendrá firmas para el cumplimiento de lo establecido en dicho convenio. 
 
Saludan Atentamente a Ud., 
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Sr. Asenjo Abogado Asesor del Municipio, expresa que efectivamente existen jurisprudencia 
de Contraloría que expresan que se puede pagar multas e intereses, no existe inconveniente 
jurídico en orden a que las municipalidades suscriban convenios que contemplen el pago de 
intereses, para satisfacer las deudas que mantengan, lo cual, todo, es sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieren asistirles a los funcionarios que hubieren incurrido en las 
acciones u omisiones que originaron el incumplimiento y el retardo en el pago de las 
obligaciones contraídas por un municipio.- 
 
Secretario Municipal expresa, que desea aclarar,  que ha sido aludido en este tema, que, no 
está en entredicho el pago de intereses, lo que crea el problema administrativo, es que el 
decreto fue devuelto sin la firma del suscrito, por no haber acuerdo de Concejo Municipal 
para suscribir un convenio o  contrato que excede de 500 UTM como lo dice el artículo 65 de 
la Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuando se informó en marzo que se estaba 
firmando convenio con la Caja los ANDES, estaban en sala los Directivos del DAEM y nada 
expresaron y la ley una vez publicada en el D.O. debe ser conocida por todos, es más el 
mismo Dictamen que del DAEM hacen presente,  lo tienen en sus manos, al menos desde el 
mes de junio del presente año, y en el claramente se dice que se debe contar con un 
acuerdo, y lo que se desea pagar ahora llegó a Oficina del Secretario Municipal en  Julio del 
2013, el día 19, el Decreto de pago, que había sido cancelado  el día 18, cabe aclarar que   
con tiempo, el DAEM conocía perfectamente lo que se debía hacer,  pero no lo hicieron, se 
dice además que yo, no lo hice presente en otras cancelación de este misma materia, 
seguramente es así, pero en mi calidad de Secretario Municipal, no me corresponde revisar 
todo, sólo por muestreo reviso la documentación   que debe firmar avalando la firma del Sr., 
Alcalde, y tocó que revisara este pago y lo devolviera.- 
 
Agregó,  que lo que estima que se debe hacer ahora, es regularizar la situación y proponer 
el acuerdo pertinente.- 
 
 
El Sr. Alcalde propuso, al concejo Municipal, con la finalidad de regularizar la situación, se 
adopte un acuerdo para autorizarlo a firma convenio con CAJA LOS ANDES PARA 
CANCELAR DEUDA  que se tiene con ella, por un monto de $ 36.186.738, cuyo pago se 
hará en 10 cuotas, 09 de $ 3.618.673 y 01 cuota final de $ 3.618.681, en las que se incluyen 
intereses, y solicito 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  133   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Memo 19 de 19.07.2013, de Jefe 
de Finanzas del DAEM; la necesidad de regularizar situación de Convenio con Caja los 
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Andes; 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, autorizar al Alcalde,  con la finalidad de regularizar la 
situación con Caja Los Andes, por firmar convenio, PARA CANCELAR DEUDA  que se 
tiene, por un monto de $ 36.186.738, cuyo pago se hará en 10 cuotas, 09 de $ 3.618.673 
y 01 cuota final de $ 3.618.681, en las que se incluyen intereses, y ello se inició en  
Marzo del año 2013, considerando lo señalado en el artículo 65° de la Orgánica 
Constitucional de Municipalidades,.- 
 
 
 
C)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura al MEMO 130, SECPLAN,  DE 15.07.2013, por 
medio del cual se pide acuerdo de concejo para poder ADJUDICAR PROPUESTA PUBLICA 
“HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO Y SALA DE PARVULOS ESCUELA ALFONSO OSSES DE 
ESTACION MARIQUINA”, a la Empresa D y C LIMITADA POR UN MONTO DE $35.176.000, CON 
UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS,  
 
 
Concejal Ferreira consulta, ¿Cuál es el Curriculum de la Empresa? 
 
Alcalde responde que en estos momentos no lo tienen acá, pero, está el informe de la Comisión de 
apertura de Propuesta, y si es necesario lo hará llegar  a  los Concejales, en todo caso esta Empresa 
tienen adjudicada otras obras acá en Mariquina, Estadio Pelchuquín, también se está efectuando con 
otras empresa obras que oportunamente no se terminaron como ser en Población el Esfuerzo, en 
Ciruelos.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que sería muy interesante conocer bien a esta empresa,  para que no 
pase lo que pasó con  otras anteriores que dejaron sin terminar varias obras, lo que realmente ha 
traído varios problemas a la Comunidad 
 
 

Sr. Alcalde solicito 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  134   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Memo 130 de 15.07.2013, de 
SECPLAN; 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, autorizar al Alcalde,  PARA 
ADJUDICAR  PROPUESTA PUBLICA “HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO Y SALA DE 
PARVULOS ESCUELA ALFONSO OSSES DE ESTACION MARIQUINA”, a la Empresa D 
y C LIMITADA POR UN MONTO DE $ 35.176.000, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
45 DÍAS.- 
 
 
 
 
D) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al  MEMO 131, SECPLAN, DE 15.07.2013, 

ADJUDICAR PROPUESTA PUBLICA “HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO Y SALA DE 
PARVULOS COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE DE LA MARIQUINA”, a la Empresa D y C 
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LIMITADA POR UN MONTO DE $ 30.378.000, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 
DÍAS.- 
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿quién será el ITO de esta Obras? 
 
Sr. Alcalde informa que el Director de Obras Municipales, Don Germán, y solicito 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  135   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Memo 130 de 15.07.2013, de 
SECPLAN; 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, autorizar al Alcalde,  PARA 
ADJUDICAR  PROPUESTA PUBLICA “HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO Y SALA DE 
PARVULOS COLEGIO SAN JOSÉ, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA”, a la Empresa D y C 
LIMITADA POR UN MONTO DE $ 30.378.000, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 
DÍAS.- 
 
 

E) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al ORD. 188,  SALUD, DE 11.07.2013, 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO 03. PO LA SUMA DE  $ 138.815.- 
 
Aumenta ingresos 
05-03-006 APORTES AFECTADOS (BONO ESCOLARIDAD)……………….$ 138.815 
 
CON ESTA DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTA: 
26-01-000 OTROS GASTOS CORRIENTES-DEVOLUCIONES………………$ 138.815, QUE 
CORRESPONDE A ERROR DE TRASPASO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE 
ESCOLARIDAD AÑO 2013,  DUPLICADO POR TESGRAL, POR OFICIO 4149 DE 
05.07.2013 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SOLICITA DEVOLUCIÓN.- 
 
 
 
 

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  136   – CONCEJO 2012-2016.- 
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                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Memo 188 de 11 DE JULIO DEL 
2013, JEFE DE DESAM MARIQUINA;  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, autorizar al Alcalde, 
PARA EFECTUAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPTO DE SALUD AÑO 
2013, CON LA FINALIDAD DE HACER DEVOLUCIÓN A TESGRAL –MINISTERIO DEL 
INTERIOR, BONO ESCOLARIDAD, SIENDO ESTA LA SIGUIENTE:  
Aumenta ingresos 
05-03-006 APORTES AFECTADOS 8BONO ESCOLARIDAD)……………….$ 138.815 
CON ESTA DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTA: 
26-01-000 OTROS GASTOS CORRIENTES-DEVOLUCIONES………………$ 138.815, QUE 
CORRESPONDE A ERROR DE TRASPASO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE 
ESCOLARIDAD AÑO 2013,  DUPLICADO POR TESGRAL, Y QUE POR OFICIO 4149 DE 
05.07.2013 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SE SOLICITA DEVOLUCIÓN.- 
 
 
 
 
F) Sr. Alcalde procedió a dar lectura a correo de Sernatur,  SOLICITUD DE 
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO, PARA EL DÍA MARTES 06 DE AGOSTO DEL 2013, 
RECIBIR EN SESION  DE CONCEJO MUNICIPAL A LA SRA. PAULINA STEFFEN ANINAT, 
DIRECTORA REGIONAL DE SERNATUR, PUEDA PRESENTAR "ACCIONES Y AVANCES 
DE LA POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO 2013", Sr. Alcalde expresa que ese día hay 
sesión de Comisión, se debería acordar recibirla día martes 13 y lo  propuso al Concejo, y 
solicito 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  137   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; solicitud de SERNATUR Región 
de los Ríos;   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, informar a SERNATUR, QUE SE 
PROGRAMÓ PARA EL DÍA MARTES 13 DE AGOSTO DEL 2013, RECIBIR EN SESION 
ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL,  A LA SRA. PAULINA STEFFEN ANINAT, 
DIRETORA REGIONAL DE SERNATUR, para que PUEDA PRESENTAR "ACCIONES Y 
AVANCES DE LA POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO 2013".- 
 
 
 
G)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a of. ord. 069 de la Unidad de Finanzas 
del Municipio por medio del cual se remiten modificaciones presupuestarias, por $10.840.00 
y por $ 4.500.000, siendo estas las siguientes: 
 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.03.002.002.000 Compensación por viviendas sociales 2012 6.646.104    
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115.08.99.001.000.000 
Devoluciones y reintegros no provenientes de 
impuestos 312.955    

 SE AUMENTA : 6.959.059    

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.21.01.001.043.000 Asignación inherente al cargo ley N°18695 3.880.941 1 1 1 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 3.880.941    

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 10.840.000    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.26.02.000.000.000 
Compensación por daños a terceros y/o a la 
propiedad 2.340.000 1 6 4 

215.31.02.004.001.000 Proyecto Caminos Comunales 2013 8.500.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 10.840.000    

 
Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:    
- Mayores Ingresos por fondos provenientes de compensación viviendas sociales 2012 y  
otros ingresos.     
- Distribución de gastos destinados a:     
- Cancelación por Juicio Causa Rol 216-2013, recurso de protección Sr. Alberto Versin   
con Municipalidad de Mariquina, según Memo N°30/Jurídico y N°71/Dideco.    
- Aumento de gastos proyecto mantención de caminos comunales, por adquisición de   
material árido y arriendo de maquinaria retroexcabadora.     
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que estos fondos son para pagarle a una persona, por el 
despido que se le hizo en forma injustificada, esto debe aclararse si se hizo de esa forma, 
habiendo asesor jurídico,  porqué se despidió así, debe existir algún responsable que este.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esto es un convenio que se tenía con el Ministerio de Desarrollo 
social y hubo un mal entendido en ello, pero ahora ya se han dado las instrucciones para 
que nunca más pase esto,  y sólo se despida previo informe del Asesor Jurídico.- 
 
El Asesor Jurídico expresa que se deben pagar al Sr. Versín por estar mal ejecutado el 
despido.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta, que al desafiliado no se le ha pagado, se dice que no ha 
entregado el informe de trabajo realizado, ¿cómo lo va ha entregar si lo habían despedido 
del trabajo? , en todo caso debe tener un jefe y ese Jefe debe saber por contrato,  que  es lo 
que tenía que hacer, en todo caso,  no lo puede presentar ni hacer,  si estaba  fuera del 
trabajo, estaba despedido.- 
 
Sr. Asesor Jurídico expresa que faltan los informe del trabajo realizado desde que volvió al 
trabajo, reintegrado, esos son los informes que no ha presentado, en todo caso el emitió un 
informe jurídico sobre el tema.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que es lamentable lo que está pasando, dado que esto 
va en desmedro de las arcas del Municipio, además al Sr. Versín no se le ha cancelado le 
falta un informe, si no estaba trabajando por estar despedido ¿como presentará informe? , 
¿se cancelará lo que no se le pagó cuando estaba despedido?.- 
 
Sr. Asesor Jurídico expresa, que en la sentencia se ordenada el reintegro no abordaba en 
ninguna parte la remuneraciones comprendidas entre la fecha de término de los servicios y 
la notificación del fallo y su reintegro.- 
 
Concejal Sr. Fariña, si la persona no pudo trabajar esta despedido, el jefe directo de él debe 
saber cual era la función que le correspondía hacer, debe obligatoriamente tener el 
programa de trabajo a honorarios y que está contemplado en el convenio que tienen la 
Municipalidad  con el Ministerio de Desarrollo Social, y debe verse la responsabilidad de 
quién lo despidió, y si el Tribunal resolvió que debe volver a su puesto de trabajo debe 
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solicitarse aclaración si le corresponde el pago de su sueldo o no, dado que al parecer fue 
despedido sin causa.-. 
 
Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que aquí en este tema,  se debe ver quien es 
responsable de ello, a quién le correspondía hacer un trabajo y lo hizo mal, debe 
determinarse responsabilidades en esto.- 
 
Sr. Alcalde 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  138   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. ORD. 069 DE LA UNIDAD DE 
FINANZAS del MUNICIPIO, DE FECHA 23.07.2013 ;   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 
AUTORIZAR LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA año 2013, 
presupuesto municipal: 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO $ 

115.05.03.002.002.000 Compensación por viviendas sociales 2012 6.646.104 

115.08.99.001.000.000 Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos 312.955 

 SE AUMENTA : 6.959.059 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO $ 

215.21.01.001.043.000 Asignación inherente al cargo ley N° 18. 695 3.880.941 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 3.880.941 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 10.840.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO $ 

215.26.02.000.000.000 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad 2.340.000 

215.31.02.004.001.000 Proyecto Caminos Comunales 2013 8.500.000 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 10.840.000 

POR - Mayores Ingresos por fondos provenientes de compensación viviendas 
sociales 2012 y otros ingresos.     
- Distribución de gastos destinados a:     
- Cancelación por Juicio Causa Rol 216-2013, recurso de protección Sr. Alberto Versín 
con Municipalidad de Mariquina, según Memo N° 30 / Jurídico y N° 71 / Dideco.   
- Aumento de gastos proyecto mantención de caminos comunales, por adquisición de 
material árido y arriendo de maquinaria retroexcavadora.     
 
 
H)  SR. ALCALDE PROCEDIO A DAR LECTURA A MODIFICACION, 
SOLICITADA POR FINANZAS SIENDO LA SIGUIENTE: 
 

      

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.24.01.004.001.000 
Transferencias - Organizaciones 
Comunitarias 4.500.000 2 4 4 
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TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  
GASTOS 4.500.000    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 4.500.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.24.01.001.000.000 Fondos de emergencia 500.000 2 11 2 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Colchones y frazadas 1.200.000 4 3 2 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Material de construcción 1.400.000 4 3 3 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Medicamentos 500.000 4 3 4 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Consumos básicos 700.000 4 3 5 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Pasajes y otros 200.000 4 3 6 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 4.500.000    

 
Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:    
    
- Redistribución de gastos según Memo N°223 /Alcaldia, destinados a:    
- Aumento del gasto en ayudas sociales y emergencias año 2013.  
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa  que ella cree que esta modificación es muy necesario 
se gastan bastantes fondos  en la ayudas sociales y la gente siempre esta necesitada.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿si los fondos que habría en presupuesto se 
terminaron ya?   
 
 
Sr. Alcalde expresa,  que los fondos que se dejen en el presupuesto para ello, siempre serán 
pocos.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, consulta ¿si en esos fondos están consideradas las ayudas para los 
damnificados del siniestro que hubo recientemente?. 
 
Sr. Alcalde dice que si pero que a esas familias ya se les llevó bastante ayuda, y solicito la 
votación de los señores concejales para hacer esta modificación presupuestaria.-   
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  139   – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. ORD. 069 DE LA UNIDAD DE 
FINANZAS del MUNICIPIO, DE FECHA 23.07.2013 ;   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 
AUTORIZAR LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA año 2013, 
presupuesto municipal: 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO $ 

215.24.01.004.001.000 Transferencias - Organizaciones Comunitarias 4.500.000 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 4.500.000 



 18 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 4.500.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO $ 

215.24.01.001.000.000 Fondos de emergencia 500.000 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Colchones y frazadas 1.200.000 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Material de construcción 1.400.000 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Medicamentos 500.000 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Consumos básicos 700.000 

215.24.01.007.000.000 Asistencia Social - Pasajes y otros 200.000 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 4.500.000 

POR: Redistribución de gastos según Memo N° 223 / Alcaldía, destinados a:      
 -   Aumento del gasto en ayudas sociales y emergencias año 2013.-  
 
 
 
 
I)  Sr. Alcalde expresa que en sesión pasada en Pufudi se vio  la situación de 
solicitud el Club de Rayuela de Yeco por un terreno que desean tener para habilitar una 
cancha de tejo techada y el ahora solicitaba el acuerdo de Concejo Municipal para ello, 
siendo un comodato por 20 años de un retazo de terreno de 568 metros cuadrados, según 
plano de loteo de la propiedad Municipal   inscrita a fojas 838, Número 103, Rep 2700, 
conservador y Archivero de Valdivia, por ello solicitaba el acuerdo del Concejo Municipal y 
solicitó la votación  de los Señores Concejales, siendo esta 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  140   – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; SOLICITUD DEL CLUB DE RAYUELA DE YECO; PLANO DE LOTEO 
SECPLAN MARIQUINA;   Reglamento de Sala del Concejo Municipal;  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 CONCEJALES) acordó AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE  
PARA QUE entregue en COMODATO AL Club de Rayuela de Yeco, POR 20 AÑOS,  un 
retazo de terreno de 568 metros cuadrados, según plano de loteo de la propiedad 
Municipal   inscrita a fojas 838, Número 103, Rep 2700, conservador y Archivero de 
Valdivia, de la ex –escuela Municipal de Yeco.- 
 
 
 
J)  Manifestó el Sr. Alcalde que en la sesión de Pufudi, Audiencia Pública se 
conversó bastante sobre el local para el PMI, que se atiende por la JUNJI, en ese sector y 
por ello desea proponer que se adopte un acuerdo en el sentido de poder autorizar que este 
local se utilice para ello hasta el mes de diciembre del presente año, con el compromiso de 
entregar posteriormente en Comodato esta sede social a la Junta de Vecinos, es decir 
traspasar el Comodato desde el Comité de adelanto a la Junta de Vecinos.- 
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Concejal Sr. Fariña,  expresa que eso es muy bueno, el Comité prácticamente no tienen voz,  
no tienen la misma autoridad que una Junta de Vecinos, y el dirigente está sólo, no se sabe 
con quién trabaja allá.- 
 
Secretario Municipal, expresa que desea aclarar, que una Junta de vecinos y un Comité de 
adelanto de un sector, tienen la autoridad que les otorga la Ley y su personería Jurídica, la 
única diferencia es que la Junta de Vecinos es una organización territorial y un Comité es 
funcional, ambas organizaciones puede obtener  financiamiento para proyectos y ambas 
puede contribuir al desarrollo de un sector determinado.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña,  manifiesta que el Comité puede terminarse en cualquier momento.- 

Sr. Alcalde expresa, que puede ser así, pero algunos Comités perduran en el tiempo y otros 

y desaparecen cuando ya han cumplido el fin por el que fueron creados.- 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que existe  un acuerdo de Concejo Municipal, para 

entregar en comodato este local al Comité y debe revisarse este acuerdo.- 

Secretario Municipal, manifiesta que todo ello debe basarse en el reglamento de Sala del 

Concejo, si este acuerdo,  donde se aprobó el Comodato para el comité, generó derecho de  

tercero,  no puede ser revisado y si no es así,  se debe acordar revisar el acuerdo por contar 

con nuevos antecedentes y fijar una sesión extraordinaria para verlo o incluirlo en la próxima 

sesión Ordinaria del Concejo, no debemos olvidar que además el Municipio con acuerdo del 

Concejo hizo inversión en esta sede para adecuarla para que funcione un PMI.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que solicita el acuerdo del Concejo Municipal para que en la sede de 
Pufudi, de propiedad Municipal,  funcione el PMI hasta el mes de Diciembre del año 2013 y 
solicitó la votación  de los Señores Concejales, siendo esta 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  141   – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 

teniendo presente; Sesión Audiencia Pública de fecha 24 de Julio del año 2013 de, 

Pufudi;   Reglamento de Sala del Concejo Municipal;  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 CONCEJALES) acordó,  AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE de la Comuna para 

que  autorice, el uso de la Sede Social de Pufudi,  para que funcione un PMI, hasta el 

mes de Diciembre del año 2013.- 

 

 

En el punto de la Tabla 5.- CORRESPONDENCIA:  
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El Sr. Alcalde expresó que toda ella, fue enviado a los señores Concejales siendo la 
siguiente: 

 
     A.-  RECIBIDA: 
 
 - OFICIO 154, DE 08.07.2013, JEFATURA DE ZONA CARABINEROS LOS RIOS; 
 - ORD.1019, DE 15.07.2013, CONSEJO DE LA CULTURA DE LOS RIOS; 
 - COPIA DE CARTA A LUIS PONCE MELLA, DE SOCIAL DE FECHA 17.07.2013; 
 - ORD. 078, DE SALUD, DE 17.07.2013, REMITE REGLAMENTO DE BIENESTAR; 
 - ORD. 67, DE SOCIAL, DE 67.07.2013, SOBRE COMITÉ VIVIENDA “VILLA CHICA”; 
 - INFORME DE BIENES NACIONALES, SOBRE SRA. MARIA MAGDALENA TRICANAO; 
 - ORD. 088, DE 19.07.2013, DOM, SOBRE PASO POR ATRAVIESO ESTERO EL TORDO.- 
 - OF. 2433, DE CONTRALORIA, DE 28.06.2013, (SOBRE JEFES DE PROGRAMAS).- 
 - BALANCE SEGUNDO TRIMESTRE DAEM 2013.- 
 

     
   B.-  DESPACHADA:  
 
 - OF. 0RD. 739 DE, 11.07.2013, A JEFE XIV ZONA DE CARABINEROS; 
 - OF.ORD. 758, DE 18.07.2013, A SR. FISCAL ADJUNTO JEFE MARIQUINA,  
 

        Esta correspondencia despachada,  es por la  petición que se hiciera en sesiones de 
Concejo Municipal, que ha habido muchos robos en propiedades del sector Los Cristales, 
desordenes, existiendo preocupación entre lo habitantes de esas poblaciones.- 
 
       Sr. Alcalde  expresa que del Oficio enviado a los Tribunales, Fiscalía, no ha llegado 
respuesta del Sr. Fiscal Adjunto Jefe de Mariquina,  relacionado con la patente del Sector 
Santa Rosa, consultó si había algún comentario.- 
 
¿¿¿ 
 
 
EN EL PUNTO DE LA TABLA NÚMERO 6.-   Asuntos Nuevos 
 

a)  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura  a informe del Sr. Luis Espinoza Reyes, ITO del 

servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios, siendo este el siguiente: 
 
I.NUNICIPALIDA DE MARIQUINA 
 ASEO Y ORNATO 
      INFORME 
SR. 
ERWIN PACHECO AYALA 
ALCALDE DE LA COMUN A DE MARIQUINA. 
 
Junto con saludarlo, paso a informar a Ud sobre unos árboles que se encuentran en el recinto del 
Liceo San Luis de Alba, los cuales son un peligro para peatones, y vecinos que habitan en ese 
sector, sobre todo cuando hay temporales. Lo ideal sería que los alumnos de esta institución 
(forestal) realicen la corta de estas especies, pinos y un eucaliptos, ya que cuentan con todos los 
medios para hacerlo (motosierras y elementos para esta faena), además les serviría como práctica 
profesional. 
Esto lo sugiero, ya que ha sido un tema de reclamos de vecinos del sector, y Aseo y Ornato no 
cuenta con personal calificado para esta tala. La Municipalidad le puede aporta el camión para el 
retiro de las ramas, y la madera puede quedar para  leña para el mismo establecimiento 
 
 
  Es todo lo  que puedo informar 
 
  SaluDa atentamente a Ud. 
 
 
  LUIS ESPINOZA REYES 
                            ASEO Y ORANTO 
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El Sr. Alcalde expresa que solicita el acuerdo del Concejo Municipal para poder disponer la 
tala de estos árboles y solicitó la votación  de los Señores Concejales, siendo esta 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  142   – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente;  Informe de fecha 29.07.2013, Sr. LUIS ESPINOZA REYES, ITO, 
Servicio de recolección de residuos Domiciliarios;   Reglamento de Sala del Concejo 
Municipal;  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 CONCEJALES) acordó,  
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE de la Comuna, para que autorice la tala de unos 
árboles, pinos y un eucaliptos,  que se encuentran en el recinto del Liceo San Luis de 
Alba, haciendo este trabajo  los alumnos de esa institución (forestal), ya que cuentan 
con todos los medios para hacerlo (motosierras y elementos para esta faena), además 
les serviría como práctica profesional, la Municipalidad le  aportará  camión para el 
retiro de las ramas, y la madera quedará  para  leña para el mismo establecimiento, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes sobre esta 
materia.- 
 
b.-  Sr. Alcalde procedió a informar que se estaban efectuando reparaciones 
importantes en los Colegios Municipales de Chan Chan y   Quillalhue, y posteriormente se 
continuará con relaciones en otros colegios Municipales 
 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta por documento de salud, si se verá hoy día, se 
refiere al reglamento e Bienestar.- 
 
Sr.  Alcalde expresa que está para informe de Sr. Asesor Jurídico, como se solicitó.- 
 
Secretario Municipal, expresa que el of. ordinario  078, que fue enviado a los señores 
Concejales expresa claramente que se sugiere solicitar asesoría jurídica y legal por parte del 
Sr. Abogado, quién podrá orientar de manera más acabada la Constitución del Servicio 
 
En el punto de la Tabla, 7.-  Incidentes o Varios.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristian Epuante Llancafil, quién 
manifestó: 
1.-  Que se están realizando trabajos en varias obras en la Comuna, sería 
interesante saber quién es la persona que está ejerciendo la labor de ITO de esta Obras, y 
que dicha persona realmente debe estar en terreno fiscalizando que el trabajo se haga bien 
hecho.- 
 
Sr. Alcalde responde que el ITO de estas obras es el DOM, y son muchas obras que 
quedaron pendiente sin terminar que se están realizando.- 
 
2.-  Si se contemplan trabajo en la Plazuela de Villa Araucanía de Ciruelos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto con SECPLAN e informará.- 
 
3.-  En Relación a las garitas, están quedando muy bien pero les falta el techo, que 
es algo elemental.- 
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Sr. Alcalde expresa que efectivamente les falta el techo, estaba pintando primero la 
infraestructura y  ahora ya iniciaron la instalación de los techos de las garitas.- 
 
4.-  Que debe revisarse muy bien de donde se está sacando ripio, ya que la 
mayoría de los pozo ripieros están bajo agua y será solo ripio lavado, que no es muy bueno 
para los caminos ni para la gente que está solicitando continuamente.- 
 
 
Alcalde expresa, que efectivamente es así, los pozo están llenos de agua, pero como no es 
una obligación de la Municipalidad dotar de ripio a personas en particular, y lo que se ha 
entregado ha sido sólo como una ayuda social, a contar ahora, desde el 20 de agosto no s 
entregará más en forma individual, se está planificando la mantención y reparación de los 
caminos que les corresponde a la Municipalidad, y que favorece a toda la Comunidad en 
general.- 
 
5.-  Cómo han ocurrido varios siniestro en la Comuna, incendios, y la comuna de 
no esta Preparada para resolver estas situaciones, no hay fondos para ello, se podría hacer 
un convenio con Bomberos, para que se limpien los ductos de la Cocinas y Estufas, 
especialmente a las familias o personas de adultos mayores.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá este tema 
 
6.-  Que enviará una nómina de personas que necesitan la visita del depto social 
para actualizar sus fichas y poder optar por ayudas sociales- 
 
Sr. Alcalde expresa que la nueva normativa sobre las fichas, es que el Depto. Social las 
renueva en forma dirigida, son ellas las que citan a las personas a que vengan acá y 
después le hacen la visita, además  en esto momentos no hay materiales de construcción 
para poder hacer ayudas sociales.- 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién manifestó: 
 
1.-  Que, sería necesario que el Señor Alcalde informe que es lo que realmente 
paso en el sector de Cuyinhue  
 

Sr. Alcalde expresa que  es un problema medio complicado, pero que ha ido teniendo 

solución, la gente del sector de Cuyán, Cuyinhue, Cerro la Marina, Iñipulli, hace mucho 

tiempo que viene reclamando por el mal estado del camino, se repara se mejora y las 

forestales con su transporte de madera lo destruyen de inmediato, en el invierno el barro y 

en el verano el polvo, además de la gran velocidad que transitan los camiones generando 

siempre un peligro de un gran accidente, y por la tala de árboles,  en el ultimo tiempo se 

corto los cable de la luz, y estuvieron varios días sin este elemento, por ello vinieron de 

SAESA, An Chile, Forestal Valdivia, Vialidad, a reunirse con la gente que se había tomado el 

Camino, también llego carabineros que venia con la orden de desalojar y devolver la 

transitabilidad a esta vía.- 

 

Se conversó con Carabineros, el Alcalde les solicitó no emplear la fuerza con la gente, y se 

firmo un protocolo de acuerdo para tener una mantención permanente del Camino, velar por 

la seguridad evitando los excesos de velocidad, incluso las forestales dicen que su máximo 

es de 30 por hora, y en la época de verano regar este camino por  parte de las forestales y 

además ver y estudiar la factibilidad de asfaltarlo hasta el cruce con camino a Chan  Chan 

en su primera etapa.- 
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Manifiesta el Sr. Alcalde que en esta movilización no hubo ningún tinte político, cómo se le 

quiso dar, e incluso se dijo,     acá  se involucraron personas de todos los colores políticos, y 

se ha considerado tener una mesa de trabajo permanente sobre ésta situación.- 

 

Agregó que Pumillahue,  está en esta misma situación, inseguridad en transitar por el 

camino, los camiones forestales corren a exceso de velocidad, el camino está malo, cuando 

lo reparan  lo destruyen de inmediato, por ello el día 06.08.2013, habrá una reunión con 

Vialidad, las Forestales, SEREMI  de Transportes y Municipalidad, para poder tener un 

dialogo antes de que pase lo mismo que en Cuyinhue.- 

 

Concejal Sr. Fariña, expresa que la gente de Pumillahue, está preocupada, ellos llevan años 

pidiendo que se solución al problema del Camino, y no han recurrido a la fuerza, pero con 

esto,  ven que debe ser de esa forma para obtener algo.- 

 

2.-  Expresa la Concejal, que debe averiguarse cual es el motivo que las escuela 

Municipales quedaron todas el lista de espera en la postulación  del transporte Escolar 

subvencionado, sólo fueron favorecidas las Particulares subvencionadas.- 

 

Sr. Alcalde quedó en pedir antecedentes sobre ello.- 

 

3.-  Que,  ella hizo una presentación a Contraloría Regional, y que dice relación con 

el problema creado por las calificaciones, donde se nombró una comisión para que 

resolviera algunas situaciones producto de la Asignación de Mérito que produjeron, donde 

no era correcto el nombramiento de esta nueva Comisión.- 

Agregó que desea que esto quede en acta.- 

Sr. Alcalde expresa que se verá esa situación.- 

 

Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Ramírez, quien expresó: 
 

1.-  Que en el callejón Los Pinos es necesario reparar dicha calle, está bastante 

mala, les falta ripio.- 

Sr. Alcalde expresa, que verá esto y ese sector está conformando un comité de 

pavimentación y una vez que eso ocurra, se podrá postular a pavimentación y se les dará 

una solución definitiva.- 

2.-  Que ANFA, en estos momentos está  representando a la Comuna y no tienen 

camisetas para sus selecciones.- 

Sr. Alcalde expresa que las Organizaciones, cuanto tienen este tipo de problemas deben 

conversa con el Alcalde, para buscar en conjunto una solución, pero al parecer hay algunas 

que se especializan en andar con recado y conversar estos temas.- 
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3.-  Que conversó con Dirigente de Pumillahue, y el Camino también tiene 

problemas,.- 

Alcalde expresa que éste sábado que pasó quedo reparado las pasadas malas 

4.-  Que existe molestia por lo que últimamente se hizo, a raíz de las inundaciones, 

la ONEMI cuando vino endoso las respuestas y responsabilidad  al Municipio, pero sin 

informar a nadie salvo algunos Señores Concejales,  vinieron a entregar ayuda social a las 

familias que estuvieron inundadas y eso no debiera ser así, la actuación de la ONEMI, acá 

en la Comuna no le parece que haya estado bien.- 

Concejal Sr. Fariña, expresa que a él le avisaron a ultima hora, y le avisó a tres concejales 

más, en total cuatro.- 

Sr. Alcalde expresa que existen Concejales que felicitan por su intermedio,  a los 

funcionarios por su actuar en la Inundaciones, pero le molesta que el sábado pasado hayan 

andado en el Campamento los Cristales, entregando leña y Carbón, a él siendo la primera 

autoridad de la Comuna, no se le informó de ello no se le dijo que la ONEMI vendría, lo supo 

por un mensaje que le llegó a su teléfono, pero cuando fue necesario ayudar la 

Municipalidad entregó a las familias necesitadas,  jueves anterior, sacos de carbón, camión 

con leña no bolsitas, es una falta de respeto que hizo hacia la Comuna, al no avisar como 

corresponde que se vendrá a visitar la Comuna, se olvidan que la administración Comunal 

por Ley,  la lleva el Alcalde con el Concejo, no la ONEMI, el presidente del Comité de 

Emergencia Comuna, por Reglamento es el Alcalde, quién por ello,  no estába supeditado al 

Encargado de la Onemi, él ese día estaba en Chan  Chan.- 

Agregó El Sr. Alcalde que el día  01 de Agosto se entregarán los título de Villa Forestal, y al 

Alcalde no le han avisado nada, se dice que será en salón auditorium, lo lógico es que estén 

invitadas las autoridades, SERVIU DICE QUE NO DEBEN ESTAR LAS autoridades  de la 

Comuna, y la gente de Villa Forestal dice que si deben estar las Autoridades, se conversó 

con el Director del SERVIU. 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que quede en claro que el problema no es con los Concejales 

es el tema con la ONEMI, que no tomó contacto con la Municipalidad.- 

El Representante de la Sra. Gobernadora expresó que lo de Cuyinhue,  sólo era un asunto 

de tinte político.- 

 

Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Luis Fariña Veloso, quien manifestó: 
 
1.-  Que,  le pareció un acto político lo que se hizo, pero quién deben responder por 
sus actos es las autoridades que vinieron, cuando fueron las inundaciones, efectivamente el 
Sr. Alcalde viajó al sector de Paillaco, expresó que ellos también estaba invitados pero se 
quedaron acá, 4 concejales estuvieron ese día con la gente, cuando vino la ONEMI, y fue la 
Onemi que dijo que la Municipalidad no le había entregado ningún petitorio, y eran un cuarto 
para las tres de la tarde,  hubo un excelente trabajo de los funcionarios, pero a él le llamaron 
la atención por haber dicho que la Srta. DIDECO estaba en Temuco, lo del día Sábado 
tienen razón, si no le avisaron, no es problema de él, a él le avisaron por eso estaba allí, 
haya razón en lo anterior, pero un saco de carbón o un saquito, siempre ambas cosas son 
buenas, pero no se le dar mas vuelta a este asunto, lo que se debe hacer y el lo trae en su 
petitorio, no deben haber más emergencia, deben adoptarse las medidas antes de que 
ocurran los hechos, esto está ocurriendo todos los años es un problema que ocurre, todo el 
tiempo, deben hacerse los trabajos con anticipación, deben hacer los proyectos que hacen 
falta para solucionar de un vez por todas estos problemas.- 
2.-  Que, trae un petitorio, pero que el domingo estuvo en el estadio Municipal y no 
había carabinero, Ambulancia ni estaba el encargado del Estadio, faltaron las llaves para 
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abrir el portón para que ingrese la ambulancia cuando se tuvo un accidentado, que estuvo 
tirado más de media hora.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que las instituciones cuando solicitan que se les facilite el estadio ellos 
se hace responsable de los que harán en el interior, son ellos los que deben procurar la 
atención de las medidas de seguridad, y en las bases de la empresa del Aseo se dejó una 
persona que tienen  un horario determinado, antes se tenía acceso por calle Colón.- 
 
Concejal Sr. Fariña, que pasa si se vine abajo la gradería como sale esa gente, han ocurrido 
en el mundo varios hechos por no contar con las llaves, es una situación anómala.- 
 
 
3.-  Existen alguno árboles frente al Liceo, Aromos, estos sirven de escondites para 
que se pueda hacer algo indebido no debido en ese sector, es por el lado derecho que esta 
obscuro, además al interior del Liceo donde se está construyendo un invernadero, existe un 
basural lleno  de maleza, que se ve muy feo, sirve de criadero de ratones, que se cruzan en 
la calle en las noches. 
 
Sr. Alcalde expresa que, ese sector del Liceo estaba a cargo de una empresa que 
construiría Gimnasio del Liceo, por ello es imposible que pueda intervenir  el Municipio, está 
entregado a la Empresa, hubo una que dejó votado el trabajo, eso está en contraloría y está 
por salir de allí la documentación para poder apurar esta obra. 
 
4.-  Otro Tema que trae es que se informe y se entreguen los curriculum de las 
empresa y las garantías que se deben tener.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que eso está en las bases, y en la página de Chile Compra por el 
llamado a Licitación.- 
   
 

 

HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO, QUIEN 
MANIFESTÓ: 
 

1.-  Que entrega un petitorio al Sr. Alcalde y Al Secretario Municipal se la enviará 
por correo electrónico, para que se anexe al Acta.- 

 

HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. CRISTIAN CATALÁN BRAVO, QUIEN 
MANIFESTÓ: 

 

1.-  Que en el sector de Paillaco Alto, la gente de la Comunidad indígena, está muy 
bien organizada y por ello, han conseguido varias cosas de parte de las forestales, 
maquinaria para reparar sus caminos, material para echarle a los caminos, trozos de madera 
para reparar sus viviendas, y eso se podría hacer en todos los sectores, que las 
comunidades puedan conseguir algo para dar solución a sus propios problemas, eso es la 
única forma de conseguir cosas es tomarse el camino, y ese es el miedo que tiene las 
forestales, un día de toma de camino son varios millones que ellas pierden y así se debería 
hacer en todas partes.- 

 

2.-  Sobre las inundaciones, lo cuatro millones que se acordó para social, es bueno 
que se hagan los trabajos antes de que venga las lluvias, se sabe donde se inundan, se 
sabe lo que hay que hacer pero no se ha hecho.- 
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3.-  Que, todo lo que se hace es política, todos están ya en campaña, cualquier 
cosa que se haga está basado en la política, al Gobierno le queda poco tiempo por eso debe 
hacer política.- 

 

Los demás lo entregará al  Secretario Municipal.- 

 

Se informó que las panderetas del estadio están destruidas.- 

 

Se informa que recién el día de hoy se firmó pago por 136 metros cuadrados por reparación 
de ellas.- 

 

Sra. Cecilia Expresa qua hay una convocatoria APRA ir a un congreso a la SERENA.- 

 

Concejal Sr. Fariña, entrega la convocatoria para este Congreso.- 

 

Sr. Alcalde expresa que verá esto con finanzas, que se debe mensualmente traspasar al 
DAEM un gran cantidad de fondos,  más de 21 millones de pesos, lo último fue de 28 
millones de pesos.- 

 

Concejal Sra. Fariña expresa que eso no es culpa de ellos, que el presupuesto quedó mal 
hecho y en otra Comuna, la   Alcaldesa le informó que ella, deja libre este ítem, acá el está 
pidiendo que se cumpla y se otorgue el derecho que ellos tienen como Concejales de 
capacitarse- 

 

Secretario Municipal, manifiesta,  que le parece muy raro que en un presupuesto se deje, 
como se acaba de manifestar aquí un ítem de un presupuesto libre, se debe haber entendido 
mal, y acá no se ha dejado el presupuesto mal confeccionado, todos los años se hace de 
acuerdo a las instrucciones que vienen de la DIPRES. Hacienda y Subdere, considerando 
naturalmente lo histórico de cada ITEM, y no es posible señalar cantidades en los ITEM sin 
tener el respaldo de los ingresos que se tendrán, gastos versus ingresos, y esto está dado 
por el fondo común municipal y los pocos ingresos propios del Municipio, a la Municipalidad 
no le  reingresa mas plata, no tienen más ingreso y al no tener más plata no puede inflar el 
presupuesto, y en relación ha capacitarse, eso  no es un derecho de los señores 
Concejales.- 

 

El Señor Alcalde expresa que así son lo presupuesto que este año debe verse el del año 
2014, y  ahora si una comunidad pie reparación de caminos, no podemos decirle que no 
tenemos debemos buscar la forma de repararlo, por eso el verá con Finanzas y de acuerdo 
con los compromisos que se tengan se verá lo del Congreso 

 

 Sr. Secretario Municipal, informó que el día Viernes 26 se Constituyó el  Consejo  

COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, que estuvo presente el Sr. 

ALEJANDRO LARSEN,  en su calidad de Alcalde Subrogante, el Sr. Alcalde titular no fue 

posible que estuviera, por haber tenido que viajar,  

Que, fue  elegido Vicepresidente don JOSÉ DÍAZ DÍAZ y Secretaria de Actas la Sra. 

ISMELDA FERNANDEZ HUECHANTE,  que se adoptó acuerdo para la sesiones, siendo 

estás  LAS PRIMERAS SESIONES, EL DÍA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

2013, A LAS 10,30 HORAS, Y EL DÍA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 10,30 

HORAS, LAS QUE SE  REALIZARAN  EN EL SALÓN AUDITORIUM DEL MUNICIPIO, y 
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para ello se tomó en consideración las disposiciones que señala el Artículo 23 del 

Reglamento,  Decreto Exento 3003, letra b), para proponer la fecha de las sesiones dado 

que el CONSEJO, podrá formular observaciones a los informes que el Alcalde les presente,  

sobre los presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan 

regulador, disponiendo para ello de quince días hábiles, para hacer las observaciones, 

considerando que el Sr. Alcalde debe presentar estos antecedentes al CONCEJO Comunal, 

por Ley, dentro de la primera semana de Octubre de cada Año.- 

 

Sin Haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 18,15 horas 

 

 

       
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 

  

 

 

 


