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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 24,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA  MARTES 13 DE  AGOSTO DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 13 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 15,40 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  24, 
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 24,  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 ADJUNTA CON LA TABLA: 
 
     -        ACTA SESION ORD. NUMERO 23, DE 30.07.2013 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES; 
-        INFORME JURIDICO SOBRE OF. ORD. 078 DE SALUD, SOBRE REGLAMENTO DE 
BIENESTAR 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
         -        INFORMES PRESIDENTE COMISIONES CONCEJO, CONCEJAL SR. MANZANO 
(SESION DEL DÍA MARTES 06.08.2013,) 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
 - PRESENTACION “ACCIONES Y AVANCES DE LA POLITICA REGIONAL DE TURISMO 
2013”, SRA. PAULINA STEFFEN ANINAT, DIRECTORA REGIONAL DE TURISMO.- 
 - SOLICITAR ACUERDO, ARTÍCULO 65, LETRA N) LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE 
MUNICIPALIDADES, DESTINAR EN FORMA TRANSITORIA Y ESPORADICA A FUNCIONARIO J.P.L, COMO 
ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL.-  
 - SOLICITAR ACUERDO CAMBIO RAZON SOCIAL PATENTES, ALCOHOLES 
  
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
 
     A.-  RECIBIDA: 
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 -  OF. 1.207/2013, RESPUESTA DE SR. FISCAL ADJUNTO SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA, A OF. 758/2013.- 
 -  OF. 90 DE DEPTO. SALUD. SOLICITA CONCEJO EXTRAORDINARIO.- 
 -  OF.93, DEPTO. SALUD, S OLICITA  REPARTIR ASIGH, CONDUCTORES 4=5 
 -  OF. 034- DE FORESTAL VALDIVIA, SOBRE LIMPIEZA Y CIERRO TERRENO 
      
 B.-  DESPACHADA:  
 - OF.  043, A SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. SECPLAN, SR. JEFE (S) DE FINANZAS, 
SR. ENCARGADO U. DE CONTROL, SR.  ENCARGADO U. DE CAMINO Y SRA. ENCARGADA DE 
PROYECTOS COMUNALES 
        
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 23,  DE 30.07.2103, que se envió CON LA TABLA: es 
APROBADA: 
 

2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES; Sr. Alcalde expresó que 
había llegado el informe de la SEREMI de Transportes y estaba en conversación con la 
Unidad de Tránsito pero él,  no contó con el tiempo suficiente como para hacer una sesión 
con los Empresarios de Buses locales.- 

 
-        INFORME JURIDICO SOBRE OF. ORD. 078 DE SALUD, SOBRE 
REGLAMENTO DE BIENESTAR, Sr. Alcalde leyó MEMO 251 DE SR. ASESOR JURIDICO 
SIENDO ESTE EL SIGUIENTE: 
 
MEMO N° 251 
ANT.: Ord N° 069/2013 de fecha 13.06.2013 
MAT.: Informa sobre Reglamento de Servicio de Bienestar 
de la Ley N° 19.378 de la Municipalidad de Mariquina 
San José. 08 de Agosto de 2013.- 
  
DE 
  
SR. ERWIN PACHECO AVALA Alcalde Municipalidad de Mariquina 
RAFAEL ASENJO PÉREZ Abogado Asesor Jurídico 
  
De mi consideración: 
Por medio del presente, y atendiendo al oficio que antecede me permito informar respecto a la juridicidad del 
denominado "Reglamento del Servicio de Bienestar Funcionarios de la Ley N° 19.378 de la I. Municipalidad de 
Mariquina". 
Sobre el referido texto doy cuenta que el referido borrador se encuentra conforme a la normativa legal vigente 
(Ley N° 20.647 en relación a la Ley N° 19.378). 
Sin perjuicio de lo anterior, a opinión de este profesional se estima que es recomendable considerar la inclusión 
de un glosario de términos contenidos en la propia ley que permite la constitución de servicios de bienestar de 
establecimientos de salud municipal. 
Junto con lo anterior, es pertinente sustituir en el artículo 37 propuesto la última frase “de la presente Ley” por 
“el presente reglamento” 
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              RAFAEL ASENJO PEREZ 

Abogado 

Asesor Jurídico 

Ilustre Municipalidad de Mariquina 
 

El Sr. Alcalde propone, aprobar este Reglamento de Bienestar, que se les entregará a 
señores Concejales en Sesiones Pasadas, realizando los cambios que sugiere el Sr. 
Abogado Asesor del Municipio, y solicita 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  143   – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente;  
ORD. N° 078, de 17.07.2013, de Jefe de Departamento de Salud Municipal, POR MEDIO DELCUAL SE 
REMITE COPIA DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR FUNCIONARIOS LEY 19.378, DE 
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, APROBAR EL REGLAMENTO DE BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO 
DE SALUD, REGIDOS POR LA LEY 19.378, DEPENDIENTE DEL LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA, 
QUE FUERA ENTREGADO A LOS SEÑORES CONCEJALES EN SESIÓN DE FECHA 30.07.2013, 
DEBIENDO MODIFICARSE EL ARTÍCULO 37 DE ÉL, DONDE DICE:  “DE LA PRESENTE LEY” DEBE 
DECIR “EL PRESENTE REGLAMENTO”, DEBIÉNDOSE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOCISIONES 
LEGALES VIGENTES SOBRE ESTA MATERIA.- 
 

 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
         -        INFORMES PRESIDENTE COMISIONES CONCEJO, CONCEJAL SR. 
MANZANO (SESION DEL DÍA MARTES 06.08.2013,) 
 
El Concejal Sr. Manzano hizo entrega de su acta informe sobre esta sesión siendo la 

siguiente: 

INFORME REUNION DE COMISION DE EDUCACION.- 

 
Día: Martes 06 de Agosto del año 2013.- 
Hora: 17:15 hrs. 
Lugar: Salón Auditórium Ilustre Municipalidad de Mariquina.- 
Comisión: Educación.- 
Materias a tratar:   
             - Balance presupuestario 2013.- 
             - Presupuesto  año 2014.- 
             - Política educacional.- 
             - PADEM 2014.- 
             - Varios.-  
Concejales Asistentes: 
- Sra. María Cristina Epuante Llancafil.- 
- Sra. Cecilia  Ferreira Reyes.- 
- Sr. Jaime Ramírez Márquez.- 
- Sr. Luis Alberto Fariña Veloso.- 
- Sr. Cristian John Catalán Bravo 
- Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.- 
Presidente de Comisión: Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.- 
Participantes de la Reunión: 
- Jefe DAEM.- 
- Jefe Finanzas del DAEM.- 
- Directores Establecimientos Educacionales.- 
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- Directiva Colegio de Profesores.- 
- Dirigentes Asociación Profesores Rurales.- 
- Dirigentes Asistentes de la Educación.- 
 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
Siendo las 17:15 Hrs. Con la totalidad de los concejales presentes, el presidente de la comisión de educación, 
concejal Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan pide a los presentes ponerse de pie y en nombre de Dios y 
de la Patria da inicio a la reunión de comisión señalada.- 
Se concede la palabra a don Luis Álvarez  junto a su equipo técnico para que exponga a los presentes  
respecto a los puntos a tratar en la reunión y que se señalaron con anterioridad en el encabezado de esta 
presentación.- 
1- Con respecto al punto “ balance presupuestario 2013 y Presupuesto 2014”: 
La  Señorita Jefe de Finanzas Laura Navarrete Zamorano, realiza a la comisión una breve exposición de los 
dineros y recursos que hasta la fecha se han manejado dentro del DAEM. Entrega a los concejales balance 
impreso.  Además señala que el departamento estaría sin presupuesto para finalizar el resto del año escolar.- 
La funcionaria indica que solo los fondos de mejoramiento a la gestión podrían salvar la critica situación que 
enfrenta el departamento de Educación Municipal.- se esta a la espera de que estos fondos ingresen a la 
cuenta del departamento. Se estima que los recursos que se necesitan  para culminar este año se calculan en 
unja suma superior a los doscientos millones de pesos.- 
Los gastos básicos y de consumo del mes de Julio fueron cancelados con dineros de la cuenta SEP.- 
Consultada la funcionaria si el Sr. Alcalde se encuentra en conocimiento de esta situación, ella señala que este 
ultimo se encuentra  en conocimiento de la critica situación que esta enfrentando el departamento de educación 
y que se esta trabajando en varias alternativas de financiamiento para poder culminar el restante año escolar.- 
El presidente de la comisión ofrece la palabra a los señores concejales. 
Concejal Jaime Ramirez Marquez hace uso de la palabra y consulta cuantas cuentas existen en el 
departamento de educación municipal.- 
A su respuesta la srta. Navarrete le informa que existen en la actualidad tres cuentas, la de SEP, la de JUNJI y 
la DAEM.- 
Concejal Ramírez en vista de que el municipio traspasa casi el 10% del presupuesto municipal, que 
mensualmente existe un déficit de treinta a cuarenta millones de pesos y que en la actualidad el municipio no 
tiene ninguna posibilidad de financiar el déficit del DAEM, pregunta ¿ como achicamos el costo mensual? 
Jefe de Daem Sr. Álvarez señala que una manera es vía proyectos y la otra es racionalizando los servicios.- 
El concejal Ramírez conjuntamente con el concejal Manzano solicitan que el sr. Alcalde en conjunto con el 
consejo municipal soliciten a la Asociación Chilena de  Municipios y a la Asociación de Municipios de la Región 
de los Ríos para que este mecanismo realice gestiones ante el gobierno  con el fin de que este financie u 
otorgue financiamiento de modo de mitigar el problema de este departamento de educación municipal.- 
Concejal Cecilia Ferreira Reyes hace uso de la palabra y pide que se proponga a través del equipo técnico del 
DAEM las soluciones para el problema del 2014 y de que manera, como municipio vamos a enfrentar el tema 
financiero. 
A lo señalado por la concejal responde el Sr. Jefe de DAEM don Luis Álvarez que es necesario analizar la 
situación de los colegios rurales cuyo piso no es mas de seiscientos mil pesos y que en la actualidad no se 
justifica su funcionamiento, además señala que es necesario mitigar gastos  y no contratar  mas personas que 
importen gastos al departamento.- 
El presidente de la comisión concejal Rodrigo Manzano, expresa que frente a la problemática que enfrentamos 
en materia de educación es necesario realizar trabajos en equipo  y no de cuatro paredes, indica que es 
necesario incluir  a todos los actores que forman parte del mundo de la educación.- 
Concejal Cristina Epuante LLancafil hace uso de la palabra y señala que ha escuchado con atención lo 
expuesto, en especial por la jefa de Finanzas que ha dado cuenta de la triste realidad del departamento de 
educación. Señala que es importante trabajar la idea de las escuelas de concentración. Además le preocupa 
como el municipio podrá lograr conseguir los más de doscientos millones de pesos que se necesitan para 
terminar el año escolar.- 
Concejal Luis Fariña Velozo hace uso de la palabra y expresa que la búsqueda de soluciones frente a la 
problemática financiera del departamento de educación es un trabajo de todos, hace presente su preocupación 
por el aumento de las expulsiones en un liceo de la comuna ya que ha recibido muchos reclamos de 
apoderados de alumnos, que han tenido que enfrentar esta situación.- además indica que con el déficit 
financiero que existe no estamos en condiciones de ponerse a expulsar alumnos, dado que el sistema se paga 
con los alumnos.- El concejal hace presente a la mesa y al presidente que necesita que estas situaciones de 
expulsión de alumnos sea investigada.-  
Concejal Cristian Catalán Bravo hace uso de la palabra y saluda a todos los presentes en la reunión, espera 
que se trabaje en conjunto en la búsqueda de  soluciones y señala que apoya  a los directores de los 
establecimientos educacionales en su gestión y trabajo.- 
-El presidente de la comisión ofrece la palabra a la asamblea presente- 
Don Prospero Moreno Garrido, director del colegio Valle Mariquina hace uso de la palabra saludando a los 
presentes y agradeciendo el hecho que se les halla invitado a la reunión de comisión de educación. Expresa 
que es necesario buscar soluciones en conjunto. Frente a los señalado por el concejal fariña, en cuanto a la 
expulsión de alumnos expresa que, pareciera que se siente la sensación de fracaso cuando se expulsa a un 
alumno.-  
En relación al tema de Psicólogos para los alumnos, Lamenta que aun no se cuente con los fondos necesarios 
para contratar equipos técnicos de este carácter. Hace entrega de propuesta escrita confeccionada por los 
Directores de los establecimientos educacionales de la comuna, la cual busca dar a conocer ideas para la 
solución del tema señalado, del mismo modo hace entrega de copia de la propuesta para que sea entregada al 
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Sr. Alcalde. Frente a esto el presidente de la comisión le señala que haga entrega de la propuesta 
personalmente al Alcalde o a través de oficina de partes.- 
La concejal Cecilia Ferreira Reyes propone que si aun no se le ha dado solución al tema expresado por el Sr. 
Moreno, se envíe los oficios correspondientes a la Contraloría Nacional.- 
Frente a lo señalado por la concejal Ferreira, el Sr. Moreno da a conocer a la mesa que en conversación 
sostenida con el Sr. Alcalde este último le señalo que estaría a la espera de la respuesta de Contraloría 
Nacional.- 
Don Iván Zúñiga, Director de la escuela Arnoldo Bilbao de Pelchuquin, hace uso de la palabra y expresa que 
concuerda con la situación expresada por su colega Moreno, ya que tal situación  ha venido a entorpecer el 
buen desarrollo de los colegios. Pide solucionar esta situación con prontitud, además solicita tener políticas 
claras en educación.- 
Don Boris Segovia Bruzzone, hace uso de la palabra agradeciendo la oportunidad de poder hablar y participar 
de la reunión de comisión. El director plantea que es necesario no obviar la idea de los colegios de 
concentración ya señalada en la reunión por la concejal Epuante, en relación al tema coloca el ejemplo del 
Liceo Politécnico de Mehuin que en su tiempo fue un establecimiento emblemático y en la actualidad no lo es. 
Plantea la idea de unificar los colegio Técnicos  en un solo y gran establecimiento educacional que ofrezca 
todas las carreras técnicas acordes a las necesidades actuales.- 
Para finalizar el Sr. Segovia indica al concejal Fariña que en relación  a la expulsión de alumnos del liceo estas 
no se practican de manera arbitraria sino que este tipo de situaciones esta regulada por el manual de 
convivencia y en acuerdo adoptado por el consejo de profesores del establecimiento en razón de todo un 
historial del alumno.-   
Don Luis Álvarez hace uso de la palabra y señala que respecto al tema de los colegios de concentración le 
preocupa lo que pasaría con los profesores que quedarían sin colegios, como se les pagaría las 
correspondientes indemnizaciones dada la grave situación financiera que enfrenta el DAEM. 
Los concejales Jaime Ramírez y Rodrigo Manzano proponen a la mesa y solicitan que tanto el sr. Alcalde como 
el Concejo Municipal apoyen las decisiones que toman sus directores en conjunto con sus respectivos concejos 
de profesores, sobre todo frente a la expulsión de alumnos de su establecimiento, esto es, no interfiriendo las 
autoridades comunales en las decisiones que estos tomen en sus respectivos establecimientos.- 
 
2- Con respecto al punto “ Políticas de Educación”: 
Frente a este punto toma la palabra el Sr. Jefe de Daem Mariquina, Don Luis Álvarez quien señala que existen 
seis variables en política educacional presentes en el PADEM y que es necesario trabajarlas. Estas variables 
son: 
1- Competencia.- 
2- Calidad.- 
3- Implementación.- 
4- Rendimiento.- 
5- Marketing.- 
6- Equipos ( Trabajo) 
 
El presidente de la comisión de educación ofrece la palabra a los profesores presentes como del mismo modo 
a los dirigentes, en razón de este espacio toma la palabra don Rigoberto Oliva Presidente de la Asociación  de 
Profesores Rurales.- 
El dirigente, Profesor Rogoberto Oliva agradece la invitación y valora la actitud. Señala que es necesario en 
materia de educación  unificar criterios, lamenta que no se halla invitado a los dos coordinadores de los 
microcentros ya que hasta la fecha existe uno de estos organismos que aun no ha sido visitado por el jefe de 
DAEM.- 
El profesional señalo que los profesores unidocentes, en su totalidad, están conscientes de la mala estructura y 
deficiencia en la que deben trabajar.- 
Frente al tema de los colegio  que han sido cerrados, como dirigentes les interesa saber si aun se paga luz y 
agua en estos inmuebles.- 
Hace presente a la comisión  que si se ha de cerrar un colegio por tema de costos, que se haga pero en 
consenso con todos los actores involucrados.- 
El dirigente hace un llamado a valorizar los profesores trabajadores y sus logros, coloca el ejemplo del colegio 
de yeco.- manifiesta que hay profesores que se merecen un reconocimiento.- 
Pide al Sr. Alcalde y concejo municipal que se les involucre en las actividades que se realizan en el día de la 
educación rural y de otros actos cívicos como fiestas patrias.- además solicita se reactiven las olimpiadas 
rurales y las galas artísticas rurales.- 
En relación a los profesores que están muchos años en el sector rural, solicita que estos se puedan rotar. 
Manifiesta que un profesor no debería estar más de diez años en un sector.- 
Con estos puntos expresados se da por terminada la exposición del profesor Rigoberto Oliva.- 
La concejal Cecilia Ferreira Reyes indica que es necesario analizar cuatro establecimientos de la comuna que 
están con déficit como es el caso de Linguento, Calquinco, Yeco e Iñipulli.- 
El presidente de la comisión ofrece la palabra al Presiente del colegio de profesores sr. Patricio Ordoñez 
Rivera.- 
El profesional y dirigente valora la invitación hecha por los concejales a participar de la comisión de educación. 
Hace presente que el mismo sistema municipal tiene la culpa del auge de los colegios particulares, agrega que 
es difícil trabajar en un sistema desfinanciado como el municipal. 
Pide respeto para los directores y que se les tome en cuenta respecto de la toma de decisiones que vallan en 
directa relación con el funcionamiento de sus establecimientos educacionales.- 
Pide que en la comuna se pueda formar de una vez por todas los equipos técnicos.- 
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Señala que se debe trabajar en políticas de motivación para incentivar la matricula y rendimiento en los 
colegios municipales. Siente que en la educación municipal se perdió la comunicación. Pide se retome el 
dialogo.- 
Con estos puntos expresados se da por terminada la intervención del dirigente.- 
El presidente de la comisión ofrece la palabra al dirigente de los asistentes de la educación Sr. Benito Jara, 
quien agradece el gesto y la invitación y solo señala que todo lo solicitado en la presente reunión debe 
cumplirse y que no pase lo que ha pasado siempre que, adoptado acuerdos estos no se cumplan con 
posterioridad.- 
Con lo señalado se da por terminada la intervención del dirigente.- 
El concejal Jaime Ramírez hace una acotación a la mesa señalando que el déficit en educación no pasa por la 
contratación de choferes para el departamento.  Esto en razón de un comentario hecho en la presente reunión.- 
Los concejales adoptan acuerdo que en relación a la confección y elaboración del PADEM se invite a participar 
al presidente de la comisión de educación y los concejales que les interese y puedan participar.- 
3- Con respecto al punto “asuntos varios”: 
El presidente de la comisión otorga la palabra al director del Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin don Arturo 
Araneda Pradenas junto a docentes que le acompañan para que expongan necesidades del señalado 
establecimiento. 
El docente y director del señalado establecimiento agradece la oportunidad y manifiesta que fue visitado por el 
Seremi de educación quien envió saludos a los asistentes a la comisión de educación en el día de hoy. 
Señala que el colegio fue victima de robo por un ex alumno y actual apoderado y que debido a un pronto actuar 
de la comunidad educativa las especies fueron recuperadas. 
Indico a la mesa que el área de Acuicultura esta implementado en cuanto a insumos pero en cuanto a 
productos no hay stock para comenzar a hacer funcionar las maquinas. Pide al concejo municipal que se haga 
parte del problema y gestione los recursos que se necesitan, para esto hace entrega de cuadro de necesidades 
para el segundo semestre y para el año 2014.- 
Se otorga la oportunidad al profesor John Melgarejo y Cecilia Guerra docentes del establecimiento antes 
señalado quienes exponen en detalle las necesidades de alimentos e insumos del establecimiento.- 
Se hace presente a la mesa que hace años atrás se construyo un galpón para el liceo de Mehuin, se siguiere 
que el concejo proponga al señor alcalde la recuperación de este espacio físico.- 
El profesor Araneda señala que este galpón jamás fue entregado al liceo, si bien es cierto fue construido con 
ese fin, cuando fue terminado el municipio tomo la decisión de arrendarlo a particulares.- el ultimo arrendatario 
que tuvo el citado inmueble fue un Sr. De apellido Hermandez a quien se le entrego con implementos del liceo 
bajo el compromiso de recibir alumnos del liceo en práctica. El arrendatario quiebro, las maquinarias del liceo  
desaparecieron y jamás recibió alumnos en practica.- 
Frente a este tema se indico que el Liceo hizo la correspondiente denuncia al concejo municipal de la época y 
no hubo respuesta.- 
Para finalizar el docente hace presente que la maquinaria del liceo debe funcionar con una energía eléctrica de 
220wt y dicha cantidad no esta ingresando, ingresa un voltaje mas bajo. Esta situación coloca en riesgo la 
maquinaria frente a la posibilidad de quemarse.- 
El presidente de la comisión concejal Rodrigo Manzano señala que oficiara al Sr. Alcalde con el fin de que este 
ultimo sostenga las correspondientes conversaciones con SAESA para la solución de esta situación.- 
El concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez propone llevar al concejo una subvención a través del Daem o del 
Centro de padres y Apoderados del Liceo de Mehuin para poder financiar los insumos y alimentos de la 
especialidad de acuicultura.- 
La concejal Cristina Epuante Llancafil indica que debe de priorizarse el problema de la luz e insumos del 
establecimiento de Mehuin.- 
Para finalizar, los directores de los distintos establecimientos educacionales piden que se solucione 
rápidamente el tema de las contrataciones por la SEP ya que hay colegios que están solicitando contratación 
urgente y aun no tienen respuesta.- 
Sin mas temas que tratar  y siendo las 20:15 Hrs se da termino a la reunión de comisión de educación  
 
RODRIGO A MANZANO N. 
Concejal 

Presidente Comisión de Educacion.- 
 
 
Sr. Alcalde ofrece la palabra a los señores Concejales, para saber si tienen algo que 
agregar.-. 
 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Cecilia Ferreira Reyes y expresa que también se dijo en 
esa sesión  que se pide que se proponga a través del equipo técnico del DAEM,  las 
soluciones para el problema financiero del 2014, de que manera, como municipio vamos a 
enfrentar el tema financiero. 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cristina Epuante LLancafil  y señala que ha en esa 
sesión  la jefa de Finanzas del DAEM que ha dado cuenta de la triste realidad del 
departamento de educación y deberíamos ver la factibilidad de  trabajar la idea de las 
escuelas de concentración y agrega que le  preocupa, poder llegar a saber,  como el 
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municipio podría lograr conseguir los más de doscientos millones de pesos que se necesitan 
para terminar el año escolar 2013, que sería conveniente ver esta situación con la 
Asociación de Municipios de los Región de los Ríos y buscar una solución que pudiera dar  
la Subdere o  el Ministerio  de Educación .- 
 
El Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez propone que se debe estudiar la factibilidad de 
otorgare una subvención a través  del Centro de padres y Apoderados del Liceo de Mehuín 
para poder financiar los insumos y alimentos de la especialidad de ese Establecimiento 
escolar.- 
 
La Concejal Sra. Cristina Epuante Llancafil indica que tal como se conversó en la sesión 
debe de priorizarse el problema de la luz e insumos del establecimiento de Mehuín, la luz,  
dado que se podrían quemar lo equipos y los insumos para que las carreras que imparte 
este liceo se puedan dar.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que es un trabajo de todos la búsqueda de soluciones frente a 
la problemática financiera del departamento de educación, que hace presente su 
preocupación dado que ha recibido muchos reclamos de apoderados de alumnos, por el 
aumento de las expulsiones que ha habido, que con el déficit financiero que existe no se 
está en condiciones de ponerse a expulsar alumnos, dado que el sistema se paga con los 
alumnos, por ello se  necesita que esta expulsión de alumnos sea investigada.-  
 
Hace uso de la palabra la Concejal Cecilia Ferreira Reyes, y expresa que también se vio en 
la sesión que se han realizado nuevas contrataciones.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que  por Fallecimiento de un funcionario don Sergio Llancafil, se 
contrato a otro funcionario en su reemplazo y en Internado de Colegio San José,  se contrato 
a un funcionario a través de Fondos SEP, y hoy día en la mañana sostuvo una reunión  con 
Docentes Directivo, Dirigentes Gremiales y otros docentes, con la finalidad de conversar 
sobre la problemática educacional en la Comuna de Mariquina.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Cecilia Ferreira Reyes, y manifiesta que ella desea 
reiterar lo ya solicitado y es la revisión urgente que se debe realizar al sistema Eléctrico del 
Liceo dado que tiene problemas  y buscar una solución para dotar de insumos las carreras 
que imparte este colegio.- 
 
El Concejal Sr. Jaime Ramírez, expresa que no es tanto lo que se necesita para estas 
carreras son de acuerdo a lo manifestado por el mismo colegio en la Sesión $ 137 mil pesos 
por rubro.- 
 
Concejal Sr. manzano expresa que todo lo dicho y solicitado  por los Señores Concejales, 
está en el acta que él hizo recién entrega al Concejo.- 
 
 
 
 
En punto de la Tabla Número 4.- Cuenta del Presidente:   
 a) - PRESENTACION “ACCIONES Y AVANCES DE LA POLITICA 
REGIONAL DE TURISMO 2013”, SRA. PAULINA STEFFEN ANINAT, DIRECTORA 
REGIONAL DE TURISMO.- 
 
Se informa que la Sra. Directora de Turismo Región de los Ríos comunico no poder asistir a 
esta sesión.- 
 
 
 b) - SOLICITAR ACUERDO, ARTÍCULO 65, LETRA N) LEY ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DESTINAR EN FORMA TRANSITORIA Y 
ESPORADICA A FUNCIONARIO J.P.L, COMO ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL.- 
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Sr. Alcalde procedió a dar lectura a documento siendo este el siguiente: 
 
A 06 de Agosto de 2013.- 
Señores 
Concejales de la Comuna de Mariquina PRESENTE 
 
Señores Concejales: 
El Alcalde de la Comuna de Mariquina, y Presidente del Honorable Concejo Municipal, se 
dirige a ustedes a fin de solicitar una aprobación que se requiere en base a lo estipulado en 
la Ley NC 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que tiene relación con 
destinar a un Funcionario Administrativo que cumple funciones en el Juzgado de Policía 
Local a otras que no le significan menoscabo porque son de su mismo Escalafón. 
Esto se refiere específicamente a aprobar la destinación de don EDUARDO ELIAS 
MARDONES ALIANTE, Cédula Nacional de Identidad NC 7.914.981-0, a cumplir funciones 
como Encargado de Bodega Municipal, cuando el funcionario administrativo de ésa, tenga 
que ausentarse por algún motivo de su trabajo, como ser: Permisos Administrativos, 
Feriados, Licencias Médicas, Capacitaciones e imprevistos, de acuerdo a la Ley NC 18.695, 
Art. 65, donde en Artículo 13, dice: Agréguese, en el literal n) del Artículo 65, Readscribir o 
destinar a otras unidades al personal municipal que se desempeñe en la Unidad de Control y 
en los Juzgados de Policía Local. 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA ALCALDIA SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
Fonos: 453200 - Fono Fax: 453227. 
Lo anterior se basa en que la Municipalidad cuenta con un restringido número de 
Funcionarios Administrativos de Planta y a contrata, y don Eduardo Mardones Aliante, sabe 
hacer el trabajo en Bodega Municipal, ya que en otras ocasiones en que ha asumido esas 
funciones no ha habido problema alguno, por eso es que se necesita la aprobación del 
Concejo para que quede destinado a cubrir esas funciones cuando sea necesario, y 
considerando además que el Juzgado de Policía Local cuenta con otra Funcionaría 
Municipal, Escalafón Administrativos, y con Título de Técnico Jurídico por lo que el Tribunal 
no quedaría sin personal.  
 
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds. 
 
 
ERWIN PACHECO AYALA 
      A L C A L D E 
 
 
Sr. Alcalde expresa que para poder aplicar lo que dice la ley necesita Acuerdo del Concejo 
Municipal para ello.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta ¿si este tema se conversó con el 
Funcionario?- 
 
Alcalde expresa que no, dado que s una atribución   de él, con acuerdo de Concejo 
Municipal por ello él desea sólo aplicar la Ley.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa si podría ser otra persona, dado que con el 
respeto que se merece la función de Encargado de Bodega, todos deseas ascender y no 
descender.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que ese es un trabajo como cualquier otro,  y ellos están en el mismo 
grado.-. 
 
Concejal Sra. Luis Fariña, expresa que últimamente ha habido mucha delincuencia, mucho 
alcoholismo, muchos partes en locales de bebidas alcohólicas y de tránsito, por decirlo de 
alguna manera, existe algún informe de la magistrado que expresa que el juzgado puede 
atender suficientemente  a los usuarios con sólo una funcionario, estima que no es bueno 
que se traslade a la Bodega, con todo el respeto que se merece ese trabajo, pero además 
cree que lo correcto habría sido consultarle a la Magistrado para tener una opinión de ella, 
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se disminuirá una persona de ese Juzgado y se sabe que todos los tribunales están 
atochados de causas.- 
  
Hace uso de la palabra la Concejal Cecilia Ferreira Reyes, y expresa que anteriormente 
había otra funcionaria en el Juzgado de Policía local y ella podría pasar a reemplazar al 
funcionario de Bodega, además hay otro funcionario que sólo entrega combustible sen las 
mañanas.-. 
 
 
Sr. Alcalde expresa que la Sra. pamela Fernández, es la secretaria de Dideco y el 
funcionario encargado de Combustible, después que abastece a los vehículo debe hacer su 
informe diario..- 
 
Concejal Sr. Ramírez opina que si se saca un funcionario del Juzgado esta unidad se verá 
recargada de trabajo.- 
 
Sr. Alcalde expresa  que esto se hará en forma esporádica, cuando salga el Sr. Solís, con 
permisos, feriados u otros, pero que en todo caso este tema lo verá en otra ocasión, en 
próximas sesiones.- 
 
 
 
 c) - SOLICITAR ACUERDO CAMBIO RAZON SOCIAL PATENTES, 
ALCOHOLES 
 
Sr. Alcalde, procedió a dar lectura al Oficio Ordinario número 041 de 05.08.2013, de la 
Unidad de Rentas y patentes, que tienen en su poder los Señores Concejales y que se 
refiere a cambio de razón social  de dos roles de patentes 40.010 y 40.009, de Restaurante y 
de Expendio de cerveza y sidra, respectivamente que estaban  a nombre del Sr. Hernán 
Segovia y adquiridas por herencia, por la SRA. YANETH ANGELICA SEGOVIA BRAVO, 
RUT 10.442.266-7, para que funcionen en Calle Padre Placido 105 de la ciudad de San José 
de la Mariquina, además dio a conocer cada uno de los documentos que acompañan a este 
Oficio, y solicitó la votación a los Señores Concejales 
 
Los Señores concejales concordaron que si se cumplía con todos los requisitos esta patente 
habría que autorizar el cambio de Razón Social 
 
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   144    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente; Oficio número 041 de fecha 05.08.2013,  de la Unidad de Rentas y 
Patentes de la Municipalidad de Mariquina; la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 
Rentas II;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por 
el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a favor) acordó , autorizar el  cambio de razón social de  
patente de Restaurante  Rol 40.010 y de Expendio de cerveza y sidra, Rol 40.009, a nombre del Sr. 
Hernán Segovia y adquiridas por herencia, por la SRA. YANETH ANGELICA SEGOVIA BRAVO, RUT 
10.442.266-7, para que funcionen en Calle Padre Placido 105 de la ciudad de San José de la Mariquina.- 
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d)  - Se hizo entrega, a cada uno de los Señores Concejales  de Balance 
de Ejecución presupuestaria Enero a Junio del año 2013, de ingresos y Egresos 
Municipalidad.- 
 
 
 
e)  - Se entregó, a cada uno de los Señores Concejales, informe del 
Ministerio de Bienes Nacionales, Unidad de regularización, con la finalidad de que se 
pueda hacer saneamiento de un inmueble a nombre de la SRA. MARIA MAGADELA 
MONSALVE TRICANAO, RUT 9.653.747-6, A TRAVÉS DEL D.L. 2695, y para lo cual se 
requiere  que se cuente con la expresa autorización de la Municipalidad,  con acuerdo del 
Concejo Municipal.- 
 
El Sr. Asenjo, Abogado Asesor del Municipio, expresa que esto es posible en la medida que 
se cuente con el acuerdo del Concejo Municipal, el D.L. es claro y preciso en este tema dado 
que en su artículo octavo, expresa que existe prohibición absoluta de hacer saneamiento de 
inmuebles cuando ellos están inscritos a nombre de algún servicio público o Municipalidad 
como este caso, y en sus incisos últimos,  de su artículo octavo expresa que es posible 
hacer este saneamiento siempre y cuando se cuente con la autorización o acuerdo, en este 
caso, del Concejo de la Municipalidad.- 
 
Por este motivo el Sr. Alcalde solicitó la aprobación al Concejo Municipal.- 
 
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   145    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente; La necesidad de que la SRA. MARIA MAGADELA MONSALVE TRICANAO, 
RUT 9.653.747-6, hacer saneamiento de un inmueble que ella ocupa, desde hace muchos años, y que 
esta inscrito a nombre de la Municipalidad;  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 votos Señores Concejales a favor) acordó , autorizar al 
Sr. Alcalde para donar este inmueble de 158,60 metros cuadrados, ubicado en Población San Francisco, 
Calle Enrique Taladríz, Número 246, DE LA CIUDAD DE San José de la Mariquina,  Inscrito a Nombre de 
la Municipalidad de MARIQUINA, Conservador de Bienes Raíces de Mariquina, Fojas 565 V, N° 673, DEL 
AÑO 1996, PARA QUE PUEDA SER SANEADO DE CONFORMIDAD AL DL. 2695, DEL AÑO 1979, POR 
BIENES NACIONALES y entregado el título de Dominio a FAVOR DE LA SRA. MARIA MAGADELA 
MONSALVE TRICANAO, RUT 9.653.747-6, CON DOMICILIO EN CALLE  Enrique Taladríz, Número 246, 
San José de la Mariquina.- 
 

 
f)  -  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a INFORME TÉCNICO 

CAMBIO DE PROYECTO – MODIFICACIÓN SUSTANTIVA,  el que se entregó, a 
cada uno de los Señores Concejales, siendo este el siguiente: 

 
PROYECTO FRIL 2012: “HABILITACION CENTRO ARTESANAL COMUNAL, SAN JOSE                         

DE LA MARIQUINA. 
 
Considerando que ya se han realizado dos llamado a licitación pública para la ejecución de este proyecto, y 
que no se han recibido ofertas, el Municipio ha decidido realizar trato directo por el mismo, instancia en la cual, 
revisando el proyecto en las condiciones actuales en las que se encuentra se puede observar lo siguiente 
I.  El diseño del proyecto, partidas y planos entregan una superficie construible de 375m2 por lo que los 

presupuestos y características del diseño se barajaron para dicha superficie, la materialidad utilizada es 
de costos elevados y el nivel de terminaciones determinan que el presupuesto necesario para la 
superficie antes mencionada no cubre las partidas indicadas en las ETT.  
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 Lo antes mencionado fue el causal de ingreso de modificaciones sustantivas al proyecto para la 
eliminación de partidas, el problema ocurre al no tener la suficiente información del mismo, ya que los 
documentos, dícese, presupuesto e itemizado, no se encuentran en poder del municipio y los 
profesionales patrocinadores del proyecto ya no son funcionarios del mismo, por lo cual fue dificultoso  
un análisis exhaustivo para modificar  las partidas. 

  Con los antecedentes que se cuentan, y luego de un análisis por parte de los profesionales Secplan, 
junto con apoyo de profesionales del área,  se manifiesto que existe una estructura a modo de galpón, 
en madera nativa con alto nivel de terminaciones, que cubre una superficie de 990 mts2, desestimando 
las indicaciones de las ETT que indicaban 370 mts2, estructura que encarece completamente el 
proyecto, cuadruplicando su costo de ejecución y dejando el proyecto en condición de inviable 

 Por lo mensionado anteriormente y dada la necesidad de ejecución de este proyecto, ya que los 
montos fueron asignados y el proyecto es de importancia para este municipio, es que se realizaron 
nuevamente modificaciones sustantivas, con variaciones en la materialidad, superficie e imagen de 
proyecto, tratando de cumplir con la cantidad de locales comerciales necesarios para que el proyecto 
sea viable y ajustando los costos al presupuesto entregado por FRIL 2012 

 
MODIFICACION DE PARTIDAS: 
     Principalmente, dado que el presupuesto señalado no es suficiente para la realización del proyecto, 

completado un análisis presupuestario por parte de profesionales municipales y contratistas que se 
encuentran efectuando obras para este municipio, se ha decidido rebajar la cantidad de locales 
“puestos de feria” en el proyecto, disminuyendo de 23 a 16 los locales para feriantes lo que se traduce 
a una disminución de 580.82 la superficie edificada, (más del 50 %) de superficie   rebajando partidas 
de estructura de muros, pavimentos, revestimientos , terminaciones, puertas, ventanas y cubierta. 
Dejando la obra con una superficie de 409.18 m2, reemplazando la superficie por áreas verdes y zonas 
de feria al aire libre , en las cual se proyecta un futuro proyecto de ampliación y expansión de la feria, 
de modo mantener la calidad e  imagen objetivo original. 

Detalle de modificaciones en Especificaciones Técnicas:  
 
2.5.- no se consulta trabajos. 
2.6.- no se consultan trabajos. 
2.7.- La estructura se conformara en base a pilares 8X8 no va en remplazo irán en techumbre de patio pilares 

tube 150X300X3mm, H 3.80. 
2.8.- se cambiaran por vigas tube 150X300X3mm dos manos anticorrosivo no considera cielo costaneras 

125X50X15X3. 
No se considera aislantes. 
2.12.- no se considera. 
2.13.- no se considera. 
3.1.- revestimiento muros fibrocemento imitación madera. 
3.2.- no considera. 
3.4.- revestimiento cielo terciado ranurado. 
3.14.- se considera cambios pilar por pilar de madera polines impregnados. 
Malla metálica verde por malla cerco biscocho 50X50X2 mts. 
  
  Del detalle se concluye que, la estructura de la edificación que actualmente señala madera nativa y 
tabiquería para todo el edificio y cubierta principal, se cambia a estructura metálica en su totalidad, además de 
cambiar los revestimientos de madera en fibrocemento imitación madera. 
 
 Por lo anteriormente señalado, y dada la disminución significativa de superficie, en contraposición de 
evitar una eliminación importante de locales, dado que el proyecto aun cuenta con una cantidad de locatarios 
importante para darle un uso viable al proyecto, y teniendo en consideración que el proyecto cuenta con 
posibilidades para una futura expansión del mismo, el proyecto por un valor total de $78.276.000, con las 
intervenciones señaladas, mantienen las características originales del proyecto y permitiría la pronta licitación 
de este, para realizar su ejecución dentro de los plazos entregados por el gobierno regional. 
 
Según lo descrito anteriormente, se solicita la autorización correspondiente para incorporar estos cambios, que 

permitirán concluir de buena forma esta obra.  
 
 
Es todo cuanto puedo informar. 
 

LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA 

ARQUITECTO SECPLAN 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

 

 

San José de la Mariquina, Agosto de 2013.- 
 

 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta ¿Dónde estará ubicado y si se disminuye su 

capacidad de locales? 
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Sr. Alcalde expresa que en terrenos que se le compraron a don   Mario Ochoa, más o menos 
frente al recinto de Propiedad el Club de Rodeo, adecente a calle Mariquina, y e 23 locales 
se disminuye a 16, pero con la posibilidad de hacer las ampliaciones necesarias a futuro de 
acuerdo a las demandas que pudieren haber.- 
 
Concejal Sr. Fariña, si se disminuye de 23 a 16 locales, donde se ubicarán las personas que 
están interesadas en ocuparlo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que la capacidad de 126 es por el momento buena,  cubre las 
necesidades de la demanda actual con las personas que se esta trabajando en los 
diferentes programas con los artesanos que siempre están trabajando con el Municipio y 
quedan algunos por asignar a futuro, no es un local para cada artesano, no debemos olvidar 
que ello están organizados por grupos.- 
 
Concejal Sr. Fariña, consulta ¿y el Terminal de buses, tendrá espacio suficiente si se 
construye en el mismo lugar? 
 
Sr. Alcalde expresa que si hay espacio suficiente, el terreno con lo que se piensa construir y 
bien diseñado y distribuido,  da hasta para un sector para feria libre y  una plazoleta 
multiuso.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que por este motivo y teniendo en consideración que se debe dar un 
buen aprovechamiento de los fondos asignados de $ 78 millones y más,  solicitaba la 
aprobación al Concejo Municipal.- 
 
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   146    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente; INFORME TECNICO DEL  PROYECTO FRIL 2012: “HABILITACION 
CENTRO ARTESANAL COMUNAL, SAN JOSE                        DE LA MARIQUINA;  Considerando 
que ya se han realizado dos llamado a licitación pública para la ejecución de este proyecto, y que no se 
han recibido ofertas;   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 votos Señores Concejales a favor) acordó , AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE 
LA COMUNA para hacer una modificación sustantiva al proyecto FRIL 2012 : “HABILITACION CENTRO 
ARTESANAL COMUNAL, SAN JOSE  DE LA MARIQUINA”, rebajar la cantidad de locales “puestos de 
feria” en el proyecto, disminuyendo de 23 a 16 los locales para feriantes lo que se traduce a una 
disminución de 580.82 la superficie edificada, (más del 50 %) de superficie   rebajando partidas de 
estructura de muros, pavimentos, revestimientos , terminaciones, puertas, ventanas y cubierta. Dejando 
la obra con una superficie de 409.18 m2, la estructura de la edificación que  señala madera nativa y 
tabiquería para todo el edificio y cubierta principal, se cambia a estructura metálica en su totalidad, 
además de cambiar los revestimientos de madera en fibrocemento imitación madera, por un valor total 
de $78.276.000,  reemplazando la superficie por áreas verdes y zonas de feria al aire libre , en las cual 
se proyecta un futuro proyecto de ampliación y expansión de la feria, de modo mantener la calidad e  
imagen objetivo original.- 
 
 
 

g)  -  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a modificación 
presupuestaria por la suma de $ 12.100.000, copia de ella se les entregó a los señores 
Concejales, siendo la siguiente:  
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              MES DE AGOSTO DE 2013     

      

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS 

DE:  MONTO    

115.05.03.002.999.000 Otras transferencias corrientes de la Subdere 6.360.000    

 SE AUMENTA : 6.360.000    

      

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   A-G   

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y prendas diversas 800.000 1 2 1 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad 800.000 1 2 1 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad - Actividades Municipales 200.000 3 1 2 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad - Programas recreativos 200.000 5 2 3 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad - Programas culturales 300.000 6 2 3 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Gestión Interna 1.000.000 1 2 1 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Servicios Comunitarios 200.000 2 9 5 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Actividades Municipales 150.000 3 8 1 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Actividades Municipales 150.000 3 8 2 

215.22.10.999.000.000 Servicios financieros y de seguros - Otros 440.000 1 2 1 

215.22.11.002.000.000 Cursos de capacitación 1.500.000 1 2 1 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 5.740.000    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 12.100.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   A-G   

215.22.04.011.000.000 
Rep. y acces. para mant. y repar. vehiculos 
municipales 6.500.000 1 2 1 

215.22.05.003.000.000 Servicios Básicos - Gas 1.000.000 1 2 1 

215.29.06.001.000.000 Equipos computacionales y periféricos 1.100.000 1 7 6 

215.31.02.004.001.000 Proyecto Caminos Comunales 2013 3.500.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 12.100.000    

Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:    
    
- Mayores Ingresos por fondos provenientes de la subdere, compensación predios exentos  
- Redistribución de gastos destinados a:    
 - Reparación retroexcabadora municipal CAT y otros repuestos por M$6.500.-  
 - Regularización de gastos por consumo de gas calefacción y adquisición de equipos 
   computacionales.    
 - Contratación de arriendo retroexcabadora por el mes de Agosto 2013, proyecto   
   camino comunales 2013.    
    
 
El Sr. Alcalde expresa que  solicitaba la aprobación al Concejo Municipal.- 
 
La votación de los señores Concejales, después de algunas consultas y deliberaciones 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 
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ACUERDO Nº   147    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Modificación presupuestaria año 
2013, presupuesto Municipal por $ 12.100.000, presentado por 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 votos Señores Concejales a favor) 
acordó , AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA para hacer una modificación 
presupuestaria al presupuesto Municipal año 2013, siendo esta: 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.03.002.999.000 Otras transferencias corrientes de la Subdere 6.360.000 

 SE AUMENTA : 6.360.000 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y prendas diversas 800.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad 800.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad - Actividades Municipales 200.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad - Programas recreativos 200.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad - Programas culturales 300.000 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Gestión Interna 1.000.000 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Servicios Comunitarios 200.000 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Actividades Municipales 150.000 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión - Actividades Municipales 150.000 

215.22.10.999.000.000 Servicios financieros y de seguros - Otros 440.000 

215.22.11.002.000.000 Cursos de capacitación 1.500.000 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 5.740.000 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 12.100.000 

   

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.04.011.000.000 Rep. y acces. para mant. y repar. vehículos municipales 6.500.000 

215.22.05.003.000.000 Servicios Básicos - Gas 1.000.000 

215.29.06.001.000.000 Equipos computacionales y periféricos 1.100.000 

215.31.02.004.001.000 Proyecto Caminos Comunales 2013 3.500.000 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 12.100.000 

PARA:- Reparación retroexcavadora municipal CAT y otros repuestos por M$6.500.- 
  - Regularización de gastos por consumo de gas calefacción y adquisición 
    de equipos  computacionales.    
  - Contratación de arriendo retroexcavadora por el mes de Agosto 2013,  
     proyecto  camino comunales 2013.- 
 

EN PUNTO DE LA Tabla  Número 5.-  
 
CORRESPONDENCIA  RECIBIDA: 
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a)  -  OF. 1.207/2013, RESPUESTA DE SR. FISCAL ADJUNTO SAN 
JOSE DE LA MARIQUINA, A OF. 758/2013.- cuya copia tienen en su poder lo señores 
Concejales, el Sr. Alcalde procedió a dar lectura a dicho documento.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el efectúo algunas consultas y ha llegado a la conclusión 
que no era necesario solicitar informe a Fiscalía, bastaba con que el concejo votara y ahí se 
veía si se otorgaba esa patente o no, debió sólo votarse acá en el Concejo.- 
 
Sr. Alcalde propone otorgar la patente de Cabaret Rol 40.305-4, ubicada en Sector San 
Rosa de la ciudad de San José de la Mariquina, a nombre  de la Sociedad Productora del 
Sur, procedió además a dar lectura al Decreto exento número 3097, por medio del cual se 
autorizó la cancelación de dicha patente y se dejó estipulado que en el caso de que el 
informe de Fiscalía sea negativo y estando en conocimiento del Comerciante se procederá a 
su clausura inmediata.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que se consultó a carabineros y ellos manifiestan que cuando 
han ido a fiscalizar, no le abren ni la puerta, y tiene varias infracciones 
 
Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que de acuerdo a lo manifestado por lo vecinos han 
habido muchos desordenes y faltas a la moral, votara que no.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, Debe haber una mayor fiscalización, votara que no.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que ese local se instaló mucho antes que los vecinos del 
sector y la patente se otorgó por estar fuera del radio urbano, el la aprobará.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que efectivamente se instaló antes que los demás vecinos del 
sector, pero se hace mucho desorden y tienen varias infracciones, votará que no.- 
 
Concejal Sr. Manzano, por varias cosas el votará que no, desordenes, falta a la moral entre  
otros.- 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que cuando se construyó el local, por el Sr. Jaramillo,  era para 
instalar una disco, pero después comenzó a funcionar como un prostíbulo, votará que no.-   
 
 
El Sr. Alcalde expresa que  solicitaba la votación  al Concejo Municipal.- 
 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:        

 
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         NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                NO APRUEBA 
 
 
SE DEJA CONTANCIA QUE LA PROPOSICIÓN DEL SR. ALCALDE, de otorgar  la patente 
de Cabaret Rol 40.305-4, ubicada en Sector San Rosa de la ciudad de San José de la 
Mariquina, a nombre  de la Sociedad Productora del Sur, FUE RECHAZADA POR 5 VOTO, 
SEÑORES CONCEJALES: MARIA CRISTINA EPUANTE  LLANCAFIL, CECILIA FERREIRA 
REYES; LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; y 
CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; APROBADA DE OTORGAR POR UN VOTO DEL 
CONCEJAL SR. JAIME RAMÍREZ MARQUEZ               
 
 
 
ACUERDO Nº   148    – CONCEJO 2012-2016.- 
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                                                           LA proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, de otorgar  la patente de Cabaret Rol 40.305-4, ubicada en Sector San Rosa de la 
ciudad de San José de la Mariquina, a nombre  de la Sociedad Productora del Sur; Teniendo presente:  
Rol de Patente de Alcoholes de la Municipalidad de Mariquina;  Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por 
la Ley N° 20.033 Rentas II;  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; FUE 
RECHAZADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL, POR CINCO VOTOS (SEÑORES CONCEJALES: MARIA 
CRISTINA EPUANTE  LLANCAFIL , CECILIA FERREIRA REYES; LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; y CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO), POR OTORGARLA UN VOTO 
(CONCEJAL SR. JAIME RAMÍREZ MARQUEZ ), por lo que se  ACORDÓ, NO AUTORIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA PATENTE DE CABARET, Rol 40.305-4,   a nombre  de la Sociedad Productora 
del Sur; a contar de esta fecha.-            
 
 
b)  - Sr. Alcalde procedió a dar lectura a OF. 90 DE DEPTO. SALUD. SOLICITA CONCEJO 
EXTRAORDINARIO.- 
 

ORD. Nº: 090/2013 

ANT: No Hay  

MAT: Solicitud de Concejo Extraordinario 

San José de la Mariquina,  01 de Agosto de 2013 

 

 

A: SR. ERWIN PACHECO AYALA 

     ALCALDE 

     ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

     HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

     COMUNA DE MARIQUINA 

 

DE: TATIANA VERGARA MEZA 

        JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

        MARIQUINA 

 

Junto con saludarle, solicito a  Ud., factibilidad de agendar Reunión de Concejo Extraordinaria para discutir el 

tema acerca de “pago retroactivo a funcionarios de salud municipalizada dependientes del Departamento de Salud de 

Mariquina” por concepto de Carrera Referencial Lineal y analizar la propuesta por parte de Dirección DESAM y 

AFUSAM. 

 

Recuerdo a Ud., que para el año 2013, no existe disponibilidad presupuestaria en ningún ítem del DESAM ni de la 

Municipalidad  que permita realizar el pago;  pero el compromiso y la voluntad de parte de la autoridad Edilicia es 

“reconocer la deuda” este año e incluir el gasto en el presupuesto de salud con fondos municipales  para el año 2014 y 

efectuar el pago el próximo año según la forma que determine la Contraloría Regional de los Ríos dentro de los marcos 

legales vigentes. Para estos efectos necesariamente se debe poner el tema en conocimiento de las Autoridades Comunales, 

ya que son ellos a quienes les corresponde aprobar el presupuesto a finales del año 2013. 

 

Solicito a Ud., que de ser aceptada la solicitud, contemos con la presencia de las siguientes personas, que son 

quienes deben elaborar los presupuestos y efectuar la planificación del financiamiento y las necesidades de salud de la 

Comuna de acuerdo al cumplimiento de metas sanitarias, el plan de salud comunal y los compromisos inherentes al sector: 

Asesor jurídico de la Municipalidad, Jefe de Finanzas de la Municipalidad, Jefe de Finanzas Departamento de Salud, tres  

Dirigentes de AFUSAM, Dirección de CESFAM y Jefa DESAM. 

 

Esperando contar con su buena disposición, saluda atentamente. 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

TATIANA VERGARA MEZA 

JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

MARIQUINA 

 

 

 
Expresa el Sr. Alcalde que este tema se presenta  ahora dado que habría que 

comenzar pagando en el año 2014, y primero se efectuará una sesión  de trabajo con los 
funcionarios indicados, Asesor Jurídico, Jefe de Finanzas de la Municipalidad, Jefe de 
Finanzas Departamento de Salud, tres  Dirigentes de AFUSAM, Dirección de CESFAM y 
Jefa DESAM y se verá con el informe  de esta Comisión el día martes 27 en sesión de 
Concejo Municipal.- 
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c)  - Sr. Alcalde procedió a dar lectura a OF.93, DEPTO. SALUD, donde se 
Solicita  REPARTIR ASIGH, CONDUCTORES 4=5.- 
 

ORD. Nº: 093/2013 

ANT: No Hay  

MAT: Solicitud Conductores CESFAM 

San José de la Mariquina,  05 de Agosto de 2013 

 

A: SR. ERWIN PACHECO AYALA 

     ALCALDE 

     ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

     HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

     COMUNA DE MARIQUINA 

 

DE: TATIANA VERGARA MEZA 

        JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

        MARIQUINA 

 

Junto con saludarle, envío a Ud., en adjunto,  solicitud de conductores del CESFAM Mariquina, para autorizar la 

incorporación de 1 recurso humano extra con el fin de realizar turnos de llamado, quedando en total 4 conductores con una 

semana de turno mensual  cada uno.  

Esto con el fin de evitar el cansancio y posibles accidentes en la ejecución de sus actividades diarias, considerando 

que el turno de llamado inicia a las 17:01 hrs., y termina a las 07:59 Hrs., del día siguiente de lunes a viernes y los fines de 

semana quedan de turno de llamado las 24 horas del día. 

La asignación por este concepto, vía articulo 45 Ley 19.378, quedaría repartida según se indica a continuación, a 

contar del mes de agosto del 2013 y considerando 5 meses del año 2013: 

 

NOMBRE CARGO MONTO 

MENSUAL 

MONTO 

ANUAL 

Juan Godoy Salazar Conductor Categoría F $ 75.000 $ 375.000 

Carlos Henríquez Medina Conductor Categoría F $ 75.000 $ 375.000 

Moisés Navarro Muñoz Conductor Categoría F $ 75.000 $ 375.000 

Richard Márquez Ortega Conductor categoría F $ 75.000 $ 375.000 

TOTAL  $ 300.000 $ 1.500.000 

 

Cabe mencionar que la incorporación de un recurso extra no implica mayor gasto financiero, ya que se reparte la 

asignación entre los 4 Conductores, disminuyendo el monto mensual. 

 

Sin otro particular 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

TATIANA VERGARA MEZA 

JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

MARIQUINA 

 

El Sr. Alcalde expresa que  solicitaba la aprobación al Concejo Municipal.- 
 
La votación de los señores Concejales, después de algunas consultas y deliberaciones 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   149    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente; OF.93, del DEPTO. SALUD, de fecha 05.08.2013, donde se Solicita  
REPARTIR Asignación de CONDUCTORES; Carta Solicitud de cuatro Conductores funcionarios del 
Depto. de Salud Municipal;   presupuesto del Departamento de salud Municipal año 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 
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votos Señores Concejales a favor) acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA,  para  
distribuir, a contar del mes de agosto del año 2013,  la Asignación de Turno de Llamada de 
Conductores, sin aumentar el monto total destinado a ella, de la siguiente forma: 

 

NOMBRE CARGO MONTO 
MENSUAL 

MONTO ANUAL 

Juan Godoy Salazar Conductor Categoría F $ 75.000 $ 375.000 

Carlos Henríquez Medina Conductor Categoría F $ 75.000 $ 375.000 

Moisés Navarro Muñoz Conductor Categoría F $ 75.000 $ 375.000 

Richard Márquez Ortega Conductor categoría F $ 75.000 $ 375.000 

TOTAL  $ 300.000 $ 1.500.000 

 
 
 

d) - Sr. Alcalde procedió a dar lectura a OF. 034- DE FORESTAL VALDIVIA, 
SOBRE LIMPIEZA Y CIERRO TERRENO.- 

 
Concejal Sr. Fariña, agradece al Alcalde que se haya enviado el oficio correspondiente a 
Forestal Valdivia, pero consulta ¿ahora quién limpia?, hace muchos años que eso está muy 
sucio, el llegó a vivir a ese sector hace dos años y nunca  ha visto a nadie limpiar, la 
respuesta de Forestal,  es que ahora están ubicados unos gitanos, eso es excusa nada más, 
los gitanos no hace mucho que llegaron y se instalaron allí, ellos deben cuidar su predio, que 
sería conveniente oficiar al Sr. Cubillos e informa de esta situación.-  
 
    
En el punto de Correspondencia,  B.-  DESPACHADA, Sr. Alcalde expresó que estaba el 
 OF.  043, remitido A SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. SECPLAN, SR. JEFE 
(S) DE FINANZAS, SR. ENCARGADO U. DE CONTROL, SR.  ENCARGADO U. DE 
CAMINO Y SRA. ENCARGADA DE PROYECTOS COMUNALES 
        
 
En el punto de la tabla número 6.-   Asuntos Nuevos 
a)  - Sr. Alcalde leyó documento enviado por el Sr. Carlos Larraín Peña, 

Senador Región de Los Ríos,  por medio del cual informa sobre Proyecto PMU Mariquina, 

“Elige vivir sano en tu plaza Población Río Lingue Mariquina”, por la suma de $ 30.000.000.- 

b)  - Sr. Alcalde leyó, MEMO 25 DE ENCARGDA DE PROYECTOS de la 

Comuna, que informa que existe necesidad de otorgar subvenciones a Organizaciones 

Comunitarias  siendo ellas las Siguientes: 

Junta de Vecinos Pumillahue, por $145.000, COMPRA DE VENTANAS PARA SU SEDE; 

ANFA Mariquina, por $ 300.000, ADQUIRIR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, SET DE 

FUTBOL (CAMISETAS, SCHORT, MEDIAS) y Junta de Vecinos Número 1 de San José de 

la Mariquina, por $ 300.000, PARA REPOSICIÓN DE LA TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO 

EXTERIOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE QUILLALHUE,  no pudiendo estas 

organizaciones postular a futuras subvenciones y a los fondos Concursables Municipales 

año 2013.- 

El Sr. Alcalde expresa que  solicitaba la aprobación al Concejo Municipal.- 
 
La votación de los señores Concejales, después de algunas consultas y deliberaciones 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   150    – CONCEJO 2012-2016.- 
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                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo presente; MEMO 25, de  12.08.2013,  DE ENCARGDA DE PROYECTOS Municipales;  
presupuesto Municipal año 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 votos Señores Concejales a favor) acordó, 
AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA,  para otorgar subvención, no pudiendo estas 
organizaciones postular a futuras subvenciones y a los fondos Concursables Municipales año 2013,  
las siguientes Organizaciones: 
A)  Junta de Vecinos Pumillahue, por $145.000, COMPRA DE VENTANAS PARA SU SEDE;  
B) ANFA Mariquina, por $ 300.000, ADQUIRIR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, SET DE FUTBOL 
(CAMISETAS, SCHORT, MEDIAS) y 
C)  Junta de Vecinos Número 1 de San José de la Mariquina, por $ 300.000, PARA REPOSICIÓN DE 
LA TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO EXTERIOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE QUILLALHUE.-   
 

 

c)  -  Sr. Alcalde leyó Ordinaria Número 071 de la Unidad de 

Finanzas del Municipio, y que se refiere a fondos invertidos y saldo  en la cuenta destinada 

a subvenciones deportivas año 2013:  

Motivo por lo cuál y existiendo una solicitud del Club de ciclismo Sanjobike Team, solicitaba 

la aprobación del Concejo Municipal, para otorgarle una subvención de $ 300.000, para 

participar en Copa Chile 2013, las que se efectuarán en el centro norte del país, para 

cancelar inscripción y estadía ( alojamiento y alimentación), y solicitaba la votación del 

Concejo Municipal 

La votación de los señores Concejales, después de algunas consultas y deliberaciones 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   151    – CONCEJO 2012-2016.- 

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

Municipal, teniendo presente; ORD. 071 de la Unidad de Finanzas del Municipio, DE FECHA 12.08.2013;  

presupuesto Municipal año 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 votos Señores Concejales a favor) acordó, 

AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA,  para otorgar subvención, AL  Club de ciclismo 

Sanjobike Team, DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, POR LA SUMA DE  $ 300.000, para participar en 

Copa Chile 2013, las que se efectuarán en el centro norte del país, para cancelar inscripción y estadía ( 

alojamiento y alimentación), debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes, 

sobre la materia, no pudiendo estas organización postular a futuras subvenciones año 2013.- 

d)  Informa el Sr. Alcalde que fueron aprobados 49 millones de pesos, para la 

reparación de las Cocinas de establecimientos educacionales, para poder tenerlas 

reparadas para obtener la autorización sanitaria, y así no tener infracciones por la Dirección 

Provincial  de Educación.- 

7.-  Incidentes o Varios 
 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristian Epuante Llancafil, quién 
manifestó: 
1.-  Que se desea que el Municipio tenga un real compromiso con el Liceo de 

Mehuín, para apoyarlo en lo que está ejecutando, se realizó una gran inversión por parte del 
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Ministerio de Educación y ahora faltan pequeñas cantidades para poder hacer funcionar las 

líneas de producción que ellos tienen en sus enseñanzas de temas productivos.- 

Sr. Alcalde expresa que hay un real apoyo para todos lo colegios Municipales, pero se 

puede tomar real compromiso para apoyarlos financieramente,  cuando exista disponibilidad 

de fondos para ello.- 

2.-  Que en el Callejón Maldonado, está faltando la ejecución de algún proyecto de 

electrificación e iluminación vial, por la inseguridad que existe por todos los problemas 

delictuales que hay en la Comuna,  y además es necesario reparar sus accesos, que están 

bastante malos.- 

Sr. Alcalde expresa que él se reunirá en una sesión de trabajo con ellos, en terreno y enviará 

al Sr. Encares, por seguridad ciudadana.- 

3.-  Que, es muy necesario reiterar oficio a Vialidad por mal estado del Camino, 

San José- Puile- Ciruelos.- 

 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará a Vialidad 
 

4.-  Que, también sería bueno incluir en dicho ofiuco la inquietud por el camino que 

también está malo hacia Dollinco,   Puile- Dollinco,   

 
Sr. Alcalde expresa que se incluirá en oficio a Vialidad 
 

5.-  Que, en la escuela las Parvularias están programando la reparación de la 

Bodega para guardar material.- 

Sr. Alcalde expresa que pedirá informe al DAEM 

6.-  Que le preocupa, que se han realizado una serie de cursos a Mujeres, que han 

sido capacitadas, en repostería y otros cursos, emprendimiento y el Municipio cuando 

necesite alguno de esos trabajos, tratar de contratarlas a ellas, dado que con mucho 

esfuerzo y sacrificio terminaros sus cursos y ahora no tienen como ni donde trabajar.- 

Sr. Alcalde expresa que  con muchas señoras que han realizado, participado y obtenido sus 

certificados por hacer realizado cursos, se está trabajando con ellas.- 

7.-  Que el día domingo salió un reportaje  en TV. Sobre la Comuna, y se vio a don 

Guillermo Dorneman, con su trabajo en Biblio-redes, sería conveniente felicitar a este 

funcionario, lo hace muy bien y realmente se ve la preocupación que demuestra al trabajar 

con los niños en la diferentes escuelas Municipales.- 

Sr. Alcalde  expresa que hará llegar las felicitaciones.- 

8.-  Que, le preocupa la inseguridad que viven las familias en toda la comuna, les 

desvalijan sus casas, hay abigeato, robos, urge contar con una mayor dotación de 

Carabineros, en otras Comunas trabajan Con las Juntas de Vecinos, con la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos, sería conveniente hacer algo.- 

Sr. Alcalde expresa que acá el Municipio y el personalmente han hecho lo imposible ante 

Carabineros, para poder obtener una mayor dotación acá en la Comuna, eso no  depende 

del Municipio, efectivamente ha ido en aumento los problemas que se han nombrado acá, h 

crecido la población, pero no han aumentado la dotación de Carabineros.- 
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Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién manifestó: 
 
1.-  Que es urgente reparar el sistema de energía eléctrica del Consultorio, en 

estos últimos días se han quemado computadores por estas fallas en el sistema eléctrico, y 

si no se hace eso, se debería adquirir sistemas especiales de protección de computadores 

cuando se corta la luz.- 

2.-  Que, espera la respuesta sobre el Transporte Escolar, documento que le 

entregó al Sr. Alcalde en sesión pasada, es necesario saber cual fue el motivo de que, sólo 

fueran favorecidas las escuelas particulares y las Municipales quedarán sin nada.- 

Sr. Alcalde expresa que verá esto.- 

 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Ramírez, quien expresó: 
1.-  Que había recibido copia de un oficio del Depto. de Salud y que sería 

conveniente ver ahora, 103 del 08.08.2013, que le entregó al Sr. Alcalde 

El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a él siendo el siguiente: 

ORD. Nº: 103/2013 

ANT: No Hay  

MAT: Solicita Asignación de Estimulo 

 

San José de la Mariquina,  08 de Agosto de 2013 

 

 

A: SR. ERWIN PACHECO AYALA 

     ALCALDE 

     ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

 

    SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

    COMUNA DE MARIQUINA 

 

DE: TATIANA VERGARA MEZA 

        JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

        MARIQUINA 

 

Junto con saludarle, me dirijo a Ud., para plantearle que ante la renuncia del Dr. Hugo Ríos Ulloa que se hizo 

efectiva a contar del 8 de julio de 2013, solicito a Ud., gestionar ante el honorable Concejo Municipal la entrega de la 

asignación de estímulo para Médicos Categoría A, a la Dra. Mónica Majin Bastidas, profesional con título de Médico 

Cirujano que se destinará al CECOSF Mehuin en jornada completa de lunes a viernes y cuyo Decreto Afecto es el Nº 376 

de fecha 7 de agosto de 2013. 

Solicito a Ud., hacer efectiva la entrega de la asignación fija mensual, a contar del mes de agosto hasta diciembre 

de 2013, según la tabla a continuación: 

 

NOMBRE CARGO MONTO  

MENSUAL 

MONTO ANUAL 

Mónica Majin Bastidas Medico Categoría A $ 240.000 $1. 200.000 

 

Queda de manifiesto que el gasto por concepto de esta Asignación está contemplado en el presupuesto aprobado 

por el honorable Concejo Municipal en Acta Sesión Ordinaria nº 139, del Concejo Municipal de Mariquina de fecha 

martes 27 de noviembre del año 2012.- para el año 2013 y según Decreto Exento Nº 5027 del 29 de noviembre del 2012 

que aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Salud Municipal que rige a contar del 1º de enero del 

año 2013. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

 

TATIANA VERGARA MEZA 

JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 

MARIQUINA 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que  solicitaba la aprobación al Concejo Municipal.- 
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La votación de los señores Concejales, después de algunas consultas y deliberaciones 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   152    – CONCEJO 2012-2016.- 

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

Municipal, teniendo presente; OF.103, del DEPTO. SALUD, de fecha 08.08.2013;   presupuesto del 

Departamento de salud Municipal año 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 votos Señores Concejales a favor) 

acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA,  para  otorgar asignación de estímulo para 

Médicos Categoría A, a la DRA. MÓNICA MAJIN BASTIDAS, profesional,  con título de Médico Cirujano,  

que se destinará al CECOSF Mehuín en jornada completa de lunes a viernes, con un monto mensual de 

$ 240.000, rigiendo a contar de la fecha del presente acuerdo y hasta el 31.12.2013.- 

 
2.-  Que debería buscarse la forma de poder financiar las actividades productivas 
del Liceo de Mehuín, la inversión que se ha realizado es bastante grande y no podemos 
dejarla perder, como se hizo anteriormente, las sumas que se necesitan son de más o 
menos 137 mil pesos, por actividad.- 
 
3.-  Que, tiene una carta de la Profesora Rosa Saldía Rebolledo que está pidiendo 
ayuda para poder viajar 
 
Sr. Alcalde expresa que la carta él ya la tiene en su poder y no es necesario pasarla por el 
Concejo 
 
4.-  Que es necesario, ver la factibilidad de efectuar una nueva reparación a los 
accesos de los puentes de ingreso a San José, fueron reparados hace muy poco tiempo 
pero nuevamente están en pésimas condiciones.- 
 
Sr. Alcalde expresa  que eso ya se ofició  a Vialidad.- 
 
5.-  Que, se debe adoptar una decisión que pasará con la Junta de Vecinos de 
Pufudi, si se le entregar a ella el comodato de la sede y se debe ver que pasará con los 
locales que se construyeron en el patio de la ex Escuela de Pufudi, a quién se le entregará 
su administración.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esos locales no están entregados por el momento, que Secplan don 
Claudio Oliva, Informará.- 
 
6.-  Que, desea saber que pasa con el Gimnasio de Ciruelos, en que situación está 
 
Sr. Alcalde expresa que el Sr. Claudio Oliva, informará.- En todo caso, cabe hacer presente  
que esas obras que no fueron terminadas anteriormente,  tienen problemas con las 
conexiones eléctricas, como el Gimnasio de la Escuela Valle Mariquina, la Sede de la 
Población en Esfuerzo y otras más.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Luis Fariña Veloso, quien manifestó: 
 
1.-  Que sería conveniente ir sabiendo cuando se sabe los resultados de los 
Sumarios Administrativo del DAEM.- 
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Sr. Alcalde expresa que eso es resorte de los Fiscales y no podemos estar después de cada 
reunión apurándolos, los procesos administrativos tienen su forma de ejecución y su tiempo 
de duración.- 
 
2.-  Que desea saber que paso con el estacionamiento que se construyó frente al 
local del supermercado la Familia.- 
 
Sr. Alcalde expresa que so está autorizado por la DOM.- 
 
3.-  Que es necesario ver la factibilidad de construir algo para los taxistas, sus 
fonos los tienen colgado de los árboles.- 
 
Alcalde expresa que so se postulara para el año 2014, en item inversiones.- 
 
4.-  Que, existe una solicitud de folcloristas 
 
Sr. Alcalde expresa que si es para el Club Renacer,  a ellos ya se les dio y el Concejo tiene 
acordado que a las Organizaciones que se les otorga subvención no se les debe dar en una 
segunda vez 
 
5.-  Que en el petitorio, recuerda sobre la demarcación de dos estacionamientos 
para concejales, el que ordeno que se instalaran y según respuesta del ejecutante esta se 
realizaría el día 23/07/2013 debo informar a Ud. que al día de hoy no se ha cumplido.- 
 
6.-  Que, ve con preocupación, la ola de robos y delitos varios en nuestra Comuna 
es por eso que solicito a Ud. oficie una vez más a la jefatura de Carabineros y de la PDI a 
nivel regional y nacional solicitando en forma urgente personal de apoyo para así tratar de 
controlar la delincuencia 
 
Sr. Alcalde expresa que don Juan  Escares, funcionario a cargo de seguridad ciudadana a 
recorrido varios lugares y a conversado con varias organizaciones, sobre el programa alerta 
hogar donde cada vecino colabora con su vecino.-  
 
7.- A continuación entregó el siguiente petitorio, una copia de él fue entregada en oficina de 
Partes del Municipio, siendo este el siguiente: 
 
SR 
ERWIN PACHECO AVALA 13/08/2013 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA 
PRESENTE. 
PETITORIO. 
13/08/2013 
Sr. alcalde envío a Ud. Petitorio correspondiente a reunión con fecha 13/08/2013. El que agradeceré su 
gentileza en dar respuesta. 
l.-En el petitorio que entregue a Ud. en el cual indicaba sobre la demarcación de dos estacionamientos para 
concejales, el que ordeno que se instalaran y según respuesta del ejecutante esta se realizaría el día 
23/07/2013 debo informar a Ud. que al día de hoy no se ha cumplido, llevando como problemas a nosotros en 
varias ocasiones a no tener estacionamiento, como a Ud. también le ocurrió y debió llamar a carabineros, 
esperó realmente esto se pueda realizar a la brevedad (un día vi. unos improperios y estos fueron borrados de 
inmediato debería cumplirse de la misma forma su orden y no esperar mas de un mes.) 
2.- Sr. Alcalde en mi calidad de concejal y con el único objetivo de colaborar con los vecinos entregó a Ud. 
algunas fotocopias según lo conversado personalmente con Ud. de personas que necesitan ripio y casos 
sociales ya que estos han esperado mucho tiempo es por eso que vuelvo a recurrir a Ud. Espero esta vez tener 
mas suerte, adjunto fotocopias de carnet de identidad. 
3.- Sr. alcalde deseo solicitar a Ud. La totalidad de los contratos de las personas quienes ingresaron a trabajar 
para los distintos departamentos de nuestra Municipalidad desde el mes de diciembre 2012, hasta el 30 de julio 
2013, con la finalidad de entregar respuesta a personas que han sido atendidas y consultaron al respecto, sean 
estos de planta, a contrata y a honorarios además solicito con todo respeto certificados de estudios y 
certificados de acreditación de títulos si corresponde a un profesional. 
4.- En el sector de la Antigua Población Río Cruces, al final de la Calle José Puchi, informo a Ud. que se vive 
una verdadera odisea después de ser trasladadas las familias que allí vivían a la nueva río cruces, quedó en el 
lugar escombros, basura en cantidad, un monolito de cemento que no presta ninguna utilidad, es mas sirve 
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para que personas en las noches asistan a beber y a quebrar las escasas luminarias del sector, los vecinos del 
lugar se sienten 
 
Desprotegidos por lo tanto solicito a Ud. se oficie al ITO de aseo y ornato, para que se realice limpieza en 
forma urgente y se pueda retirar el (monolito), el cual ya esta destruido y no presta utilidad alguna, agradeceré 
a Ud. Sr. alcalde su pronta gestión. 
5.- En este punto solicitare a Ud. que se oficie a quien corresponda sobre el mal estado que se encuentran las 
entradas de los dos puentes de llegada y salida de San José de la Mariquina, reparaciones mal hechas, las 
cuales necesitan urgente la reparación. 
6.- mismo tiempo solicito que se oficie a quien corresponde sobre el peligro que representa para los 
automovilistas, ciclistas y peatones el pésimo estado del camino a Puile y Ciruelos, por el sector Media Luna, 
con verdaderas grietas con una profundidad de 10 a 30 cms, en la ruta antes mencionada...prevenir es mejor 
que curar. 
7.- Con preocupación he visto últimamente el estacionamiento vehicular en el centro de San José de la 
Mariquina especialmente en la plaza frente al Supermercado la Familia, esta cuadra se ha visto con Camiones 
de Alto Tonelaje a cualquier hora del día, lo que sin duda entorpece el libre transitar vehicular. 
Además deseo conocer sobre quien o quienes autorizaron el o los trabajos en este local comercial donde se 
realizan demoliciones del inmueble seguido a supermercado la Familia y angostamiento de la vereda en el 
frontis de este, la cual había sido intervenida con reparación no hace mucho tiempo, con dolor veo tal 
destrucción, es más si el o los propietarios de dicho local comercial solicitaron los permisos para los trabajos de 
estacionamiento y angostamiento de vereda y hasta que lugar, porque es fácil darse cuenta que paso varios 
metros de los limites de su frontis, ruego por su intermedio se solicite todos los antecedentes al jefe del 
departamento de obras y se me pueda entregar toda la información con su respectiva documentación que 
corresponda. Agradeceré su respuesta... 
8.- Veo con preocupación la ola de robos y delitos varios en nuestra Comuna Es por eso que solicito a Ud. 
oficie una vez más a la jefatura de Carabineros y de la PDI a nivel regional y nacional solicitando en forma 
urgente personal de apoyo para así tratar de controlar la delincuencia la cual deja cada día mas cicatrices, es 
por eso que en igual forma deseo que se oficie al Seremi de Justicia de la Región de los Ríos y al Ministro de 
Justicia, de nuestro país para indicarle lo que estamos viviendo en nuestra Comuna ya que no es posible que 
carabineros detenga a personas con las manos en la masa gastando personal ,móvil y un cuantioso tiempo en 
detener y al día siguiente estos se ríen de la policía en su propia cara. Se lo solicito encarecidamente se 
cumpla en su totalidad esta petición... 
9.- Informo a Ud. que al final de lo que fue la antigua Río Cruces existen varias familias las que se ven 
afectadas producto de que sus fosas se ven colapsadas mas aun en esta época de invierno, espero que este 
problema mas el que están viviendo hace bastante tiempo sobre el alcantarillado y agua potable el cual se 
encuentra en conversación de proyecto según lo informado rogaría priorizar su pronta solución para estas 
familias. 
Esperare su respuesta, agradeciendo su gestión. 
10.- Solicito a Ud. oficiar a quien corresponda para saber del ordinario 220 de este municipio con fecha 17 de 
marzo 2011 el cual adoso a este petitorio en forma muy especial de la Sra. María Monsalve Tricanao Rut 
9.653.747-6 para conocer el estado de la documentación actual (saneamiento de titulo de dominio) espero 
agradeciendo su gestión. 
ll.-Sr. Alcalde para desarrollar un mejor trabajo de apoyo a su gestión llámese aprobación de presupuestos 
para distintas instituciones o departamento y de esa manera este concejal pueda votar informado, solicito que 
se cumpla con la normativa del informe financiero de esta Municipalidad el cual al día de hoy Martes 13 de 
agosto de 2013 no ha llegado a mi poder debiendo ser entregado trimestral... desde ya se agradece. 
12.- Sr. Alcalde deseo por su intermedio se me informe el motivo de la no conexión del servicio de agua potable 
rural sector santa Rosa, si bien es cierto he recibido información deseo que esta sea oficial, a mi parecer 
consideró que a pasado mucho tiempo sin solución...espero respuesta. 
13.- Una vez mas me he percatado de algo que considero grave, los guantes en mal estados de algunos 
trabajadores de la empresa de Aseo y Ornato es por eso que vuelvo una vez mas en mi calidad de presidente 
de la comisión, que por su intermedio solicitar la nomina con firma y fecha de entrega de estos y otros 
elementos de seguridad para los trabajadores ya que la vez anterior se me entrego formulario con firma de los 
trabajadores pero sin fecha ¿lo recuerda? Será la última vez que lo solicito, al no dar cumplimiento a este 
petitorio y apoyándome en lo que la ley estipula la próxima vez solicitare por su intermedio la presencia del 
departamento de higiene y salud he inspección del trabajo. 
Esperando de su buena voluntad como a ocurrido con otros petitorios. 
 Se despide atte. 
 
LUIS FARIÑA VELOZO  
CONCEJAL COMUNA MARIQUINA 

 
HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO, QUIEN 
MANIFESTÓ: 
 
1.- Que presentará un petitorio, y desde ya le agradece al Sr. Alcalde las respuestas a 
otros petitorios que ha presentado anteriormente, pero debe manifestar que existe una gran 
preocupación por los reiterados asalto al Servicentro Copec en Ciruelos, urge por la 
comunidad la implementación definitiva del alumbrado público, vehículos incluidos los 
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policiales resultaran con neumáticos pinchados producto de la “ siembra de miguelitos” en 
caminos del sector.- 
 
2.-  Que es muy necesario ver la factibilidad de instalar luminaria en sector sede 
Afadis y ver la posibilidad de la corta de árboles que impiden el ingreso de vehículos al 
recinto de la sede.- 
 
3.-  En calle Diógenes Angulo de esta Ciudad, solicitan la reparación de la calle.- 
 
4.-  Que en el Liceo de Mehuín, se oficie a Saesa con el fin de solucionar la 
problemática que existe en el liceo por la baja energía que ingresa a la sala de maquinas. 
Debe ingresar un voltaje de 220wt e ingresa menos de lo señalado.- 
5.-  Que seria necesario que se le entregue información respecto del inmueble 
construido en la caleta del sector y que consiste específicamente en un galpón que se 
construyo para ser entregado al Liceo Politécnico pero que jamás fue entregado a este 
establecimiento.- 
 
6.-  Sobre situación del DAEM, de buscar financiamiento u aporte monetario para 
solucionar  el déficit que existe en la actualidad en el departamento de educación.- 
 
7.-  Que, se oficie a vialidad para que realice las reparaciones correspondientes en 
distintos puntos de la ruta Ciruelops-Puile San José.- 
 
Procede a entregar petitorio siendo este el siguiente: 
 
PETITORIO 
A:   Erwin Conrado Pacheco Ayala 
     Alcalde Comuna de Mariquina 
DE: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
     Concejal Comuna de Mariquina 
 
SECTOR CIRUELOS.- 
- En vista del asalto realizado a la estación de servicios Copec en Ciruelos, urge por la comunidad la 
implementación definitiva del alumbrado publico en puntos ya señalados por este concejal en otro oficio 
enviado con anterioridad, dado que fue frecuente que vehículos incluidos los policiales resultaran con 
neumáticos pinchados producto de la “ siembra de miguelitos” en caminos del sector. De no ser pronta esta 
solución se recurrirá por la comunidad a otros mecanismos y medios para la solución de este tema.- 
AGRUPACION AFADIS.- 
Los integrantes de esta agrupación solicitan la reparación de la calle donde se encuentra su sede, esto es en 
calle Diógenes Angulo de esta Ciudad. Del mismo modo solicitan la corta de arboles que impiden el ingreso de 
vehículos al recinto de la sede como la reparación de luminaria publica del sector.- 
LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN.- 
Solicito al Sr. Alcalde oficie a Saesa con el fin de solucionar la problemática que existe en el liceo por la baja 
energía que ingresa a la sala de maquinas. Debe ingresar un voltaje de 220wt e ingresa menos de lo señalado. 
El tema es que se cancelan consumos de energía por 220wt y en el peor de los casos esto podría provocar que 
los implementos resulten quemados.- 
Respecto del mismo liceo solicito se me entregue información respecto del inmueble construido en la caleta del 
sector y que consiste específicamente en un galpón que se construyo para ser entregado al Liceo Politécnico 
pero que jamás fue entregado a este establecimiento. 
Solicito información respecto de situación legal del inmueble, dominio, tipo de contrato existente y copia del 
mismo, ocupante y su calidad, de existir una clase de comodato por ejemplo u arrendamiento por cuanto 
tiempo se estipula y la renta en caso correspondiente. además si el espacio físico en su totalidad esta 
entregada algún particular o solo una parte.- 
 SITUACION FINANCIERA DEL DAEM.- 
      En relación a este tema y planteado en conjunto con el concejal Jaime Ramírez en reunión de comisión de 
educación el día martes 6 de Agosto del presente año, Solicitamos al señor Alcalde realizar las gestiones ante 
la Asociación chilena de Municipios y Asociación de Municipio de la Región de los Ríos para que esta entidad 
gestione ante el gobierno de turno, financiamiento u aporte monetario para solucionar  el déficit que existe en la 
actualidad en el departamento de educación.-  
 
CARRETERA DESDE SAN JOSE, PUILE Y CIRUELOS 
 Se oficie a vialidad para que realice las reparaciones correspondientes en distintos puntos de la ruta señalada, 
dado que esta vía se encuentra con muchos deterioros que impiden el normal transito e incluso aumenta la 
posibilidad de accidentes de transito.- 
 
 
Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan. 
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Concejal 
San José 13 de Agosto 2013.- 

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

  
1.-  Que necesita saber  sobre feria que está instalada n la Plaza..- 
 
Sr. Alcalde expresa que s una actividad de la Unidad de Fomento productivo.- 
 
2.-  Que, el camino a Mississippi, esta muy malo le falta ripio hacia la posta, el 
acceso a ella esta muy malo 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se programará su reparación.- 
 
3.-  Que, la Escuela de Linguento haga campaña para captar alumnos, en el sector 
hay varias familias que  tienen bastantes niños.- 
 
4.-  Que el ITO de la basura, coloque los letreros de no botar basura,  en los 
lugares que se ha solicitado en reiteradas oportunidades.- 
 
5.-  Que el Servicentro ubicado en San José debería tener un sistema de 
emergencia para la venta de combustible, para solucionar emergencias que pueden ocurrir 
cuando se corta la luz.- 
 
Alcalde expresa que ese Servicentro parece que cambiará de dueño.- 
 
6.-  Que en relación a los estacionamiento para discapacitados no se ha visto en la  
calle que se hayan pintados los espacios necesarios, que pasa con ello.- 
 
7.-  Que invita a todos al cierre de campaña “PAÑOTÓN”, y desea saber si tiene 
que hace algún escrito para solicitar el Gimnasio para el día 31 para la ceremonia que se 
hará ese día o se lo prestarán así no más, en todo caso ya están todos invitados.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el gimnasio ya esta destinado ese día para ese fin, que haga llegar 
un documento para enviárselo al encargado de deportes para reprogramar el uso del 
gimnasio.- 
 
 
Sin hacer otras materias que tratar  Sr. Alcalde procedió a dar por cerrada la sesión a las 
18,14 horas.- 
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