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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 25,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA  MARTES 27 DE  AGOSTO DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 27 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 15,44 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  25, 
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 25,  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 24, DE 13.08.2013 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES; 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
         -        INFORMES PRESIDENTE COMISIONES CONCEJO, CONCEJAL SR. RAMIREZ 
(SESION DEL DÍA MARTES 20.08.2013,) 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
 
- Ord. 1038, del DAEM otorgar 35% asig.  de Responsabilidad Director Escuela Valle Mariquina.- 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
 
     A.-  RECIBIDA: 
 Solicitud de participar Concejo Municipal, Fundación Educacional Arauco 
 -    
 B.-  DESPACHADA:  
 - OFICIO A VIALIDAD POR REPARACION CAMINOS SAN JOSE-PUILE-CIRUELOS; PUILE-
DOLLINCO 
        
6.-   Asuntos Nuevos 
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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),  

- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..- (SR. OLIVA), están pendientes, no se han 

remitido a los señores Concejales, ÉL PERSONALMNETE CONVERSÓ CON LOS FUNCIONARIOS.- 

 

ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 24,  DE 13.08.2013, que se envió CON LA TABLA: es 
APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL.- 
 
 
 

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, NO SE HA TENIDO TIEMPO PARA INVITAR A SESION  A LOS 
SEÑORES  Empresarios de Buses locales, TEMA ESTA PENDIENTE Y MUY PRONTO SE 
VERÁ.- 
 
 

3.- CUENTA DE COMISIONES.      
 
 

INFORME PRESIDENTE COMISIONES CONCEJO, CONCEJAL SR. RAMIREZ, SESION 

DEL DÍA MARTES 20.08.2013, PROCEDIO A DAR LECTURA AL SIGUIENTE 

DOCUMENTO el que en su primera parte se refiere a exposición de don Daniel Mardones y 

en la segunda a la exposición de don José Apablaza:  

                                                               San José de la Mariquina, a   Martes 22  de Agosto de 2013.- 
 
    ACTA DE REUNIÓN DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA MARTES 22 DE AGOSTO DE 2013,  
 
                       Siendo las 17:15 hrs, con la asistencia de los concejales: Maria Cristina Epuante, Concejala Cecilia Ferreira,  
Luis Fariña, Rodrigo Manzano, Cristian Catalán  y Jaime Ramírez, se  da comienzo a la reunión de Comisión de Finanzas 
y Materias Legales, participando como invitados don Daniel Mardones, encargado de Control y don José Apablaza, jefe 
de finanzas (S),     del Municipio, y como ministro de fe don Sigifredo Salgado Blanco, secretario Municipal. 
 
Se concede la palabra a don Daniel Mardones Jefe de Control: 
 
 En conformidad con lo establecido en la letra d) del artículo 29º de la Ley №  18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, me permito entregar  Informe, de esta Unidad de Control, sobre el estado de avance presupuestario 
del  año 2013, con fecha de cierre al 30 de Junio del año en curso; incorporándose también, un detalle sobre el pago de 
los compromisos provisionales de las áreas Municipal, Educación y Salud, respectivamente. Además, se incluye los 
aportes efectuados por el Municipio durante el mismo período al Fondo Común Municipal.  
 

1. GESTIÓN MUNICIPAL 2013 
 

1.1.      ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL: 
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Al cierre del SEGUNDO TRIMESTRE, las cuentas del presupuesto de ingresos del Área de Gestión Municipal, a nivel de 
subtítulo en ítem, registraron el siguiente rendimiento financiero: 
 
1.2.       COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO DEL AREA GESTIÓN MUNICIPAL: 
 
1.2.1    INGRESOS DE OPERACIÓN: 
 
Se puede mencionar que el rol de patentes municipales corresponde a 599 establecimientos comerciales con un ingreso 
real de M$ 52.035. En los derechos de aseo es de toda importancia destacar que el ingreso por servicios de aseo obedece 
principalmente al que se cobra a través de la patente municipal como local establecido, así, el ingresos por este concepto 
fue de M$ 4.572; respecto del cobro directo, éste  alcanzo a M$ 0.- Dentro de los otros Derechos, los permisos provisorios 
obtuvieron una baja recaudación  con solo M$ 353.-  
 
Los Permisos de circulación vehicular (PCV),  con un parque automotriz de 2.838 vehículos ascienden a un  monto total de 
M$ 119.642. De ellos, M$ 44.866.- son de beneficio Municipal y M$  74.776.- a beneficio del Fondo Común Municipal. Es 
preciso consignar de que el porcentaje de avance es de un 63,98%, sin embargo se debe esperar el ingreso por las 
segundas cuotas con vencimiento el 31 de Agosto y el respectivo ingreso por los permisos de circulación de los camiones.   
 
El Ítem de Transferencias Corrientes presenta un grado de avance de 78,08% con un saldo por recibir de M$ 44.213.- sin 
embargo la cuenta Otras Transferencias Corrientes de la Subdere estaba subvalorada por cuanto el grado de avance es de 
311,51% lo que significa de que se han recibido M$ 40.000.- más de lo que estaba considerado en el presupuesto inicial.  
 
La Venta de Servicios esta  en 0% bajo el óptimo a la fecha del examen y análisis por parte de la administración; similar 
situación experimenta la cuenta de Arriendo de Activos que indica un 20,92% bajo el óptimo de rendimiento. Se 
recomienda fortalecer las gestiones en la recaudación de ingresos propios poniendo énfasis en estrategias administrativas 
sobretodo en los permisos de edificación, ferias libres,  y comercio ambulante amparados en ordenanzas que permitan su 
accionar sin perder el ordenamiento de la comuna. 
 
1.2.2 La inconsistencia del flujo financiero del nivel central en este periodo se ve reflejado en las cuentas de Participación 
de Impuesto Territorial y Participación del Fondo Común Municipal, mostrando ambas un rendimiento por debajo de lo 
proyectado. Ello repercute fuertemente en el flujo financiero municipal y descompensa a la administración en el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones, obligando a tomar medidas a fin de no caer en un endeudamiento absoluto, 
situación que se manejó con austeridad pero con responsabilidad. Aun así, se puede concluir que la dependencia del 
Fondo común Municipal (FCM), en este periodo  es de 53,91%, hecho que se traduce en explicar que, de cada $ 100 de 
ingresos propios permanentes $ 53,91 provienen del Fondo Común Municipal.  
 
 INGRESOS PERCIBIDOS 
 
1.2.3   Con fecha de cierre al 30 de Junio de 2013, el presupuesto total de ingresos presupuestarios del Área de Gestión 
Municipal fue de un 47,74 %; cifra que debe ponernos en alerta dado que para esta fecha debemos tener ya cumplido, a 
lo menos, un 50 %. Al respecto, ciertamente se ve afectada la administración por la disminución en la recaudación de 
recursos impulsando a una austeridad en la distribución de los egresos como se analizará más adelante. 
 
1.2.4    GASTOS DE OPERACIÓN: 
                     Por su parte, las cuentas del presupuesto de gastos del Área de Gestión Municipal, a nivel de subtítulo e ítem, 
al término del SEGUNDO TRIMESTRE, registraron el siguiente avance programático: 
 
1.3.2  Gastos en Personal respecto de este ítem podemos manifestar que las obligaciones y compromisos Municipalidad - 
personal se encuentran al día en cuanto a lo que dice relación con remuneraciones, compromisos previsionales, bono 
escolar.   
 
En cuanto al gasto en remuneraciones, éste corresponde al 27,48%, sobre el máximo de 35% exigido por la ley. En el 
mismo orden de ideas, el personal Contrata no se ajusta al costo de planta del 20% permitido por Ley, sobrepasando ese 
valor en aproximadamente en M$ 6.000, monto que la administración debe subsanar. 
  
Dable es informar que por servicios de Honorarios se encuentran prestando servicios para el periodo 2013 los 
funcionarios:  
01.- Nicolas Nuñez Jeria: Colaborador de las actividades  Accidentales en la Agenda Comunitaria de la Alcaldía  
02.- Andrea Alvarez Alvarez :   Periodista  
03.- Buddy Calfil Herrera: Relacionador Público  
04.- Paola Valle Andrade : Encargada de Proyectos  
05.- Rafael Asenjo Perez: Abogado, Asesor Jurídico  
06.- Luis de la Fuente Figueroa: Arquitecto                                                       
 
1.3.3   En el ítem de Bienes y Servicios podemos mencionar que se ha actuado con mucha austeridad en la racionalización 
del gasto, en general se ha visto reducido en todas sus partidas llegando a afectar de alguna forma el normal 
funcionamiento administrativo de la organización, por ello, arroja un rendimiento de un 57.15%, considerando la 
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explosión de 61.03% sobre los consumo básicos (Energía eléctrica, agua potable, teléfono e Internet ), cuyo ritmo de 
gasto no concuerda con lo presupuestado. 
 
1.3.4   En este Ítems, la Cuenta de Transferencias Corrientes arroja un rendimiento por sobre lo planificado a la fecha del 
examen de un 64.41%, situación que debe tenernos en alerta por el avance significativo que tubo considerando que 
faltan dos trimestres para dar cumplimento a lo planificado. Nos puede llamar la atención, también, el alto rendimiento 
del ítems Vehículos por su 100%; Finalmente, por el escaso flujo financiero, no existen transferencias a Salud pero si 
existen los M$ 155.000.- que estaban presupuestados para el Departamento de Educación A su respecto, las demás 
cuentas se desarrollan en normal funcionamiento. 
 
1.3.5   Respecto de la inversión, tiene un grado de avance de 41,91% que ha involucrado  mejoramiento urbano, 
saneamientos sanitarios, proyectos, consultorías y otros. 
 
1.3.6   Al término del mismo período, el total del presupuesto de gastos, registró un avance programático de un 53.95 %, 
con una deuda exigible de M$ 1.331.831.-; cifra que a opinión de esta Dirección de Control, debiera ser controlada con 
racionalización del gasto hasta ver incrementado los ingresos, especialmente del nivel central.- 
 
Sería necesario  también  informar sobre  la disponibilidad en moneda nacional o fondos en banco. Sobre el particular, 
cabe hacer presente de que no resulta conveniente informar sobre esta disponibilidad pues no se han entregado las 
conciliaciones bancarias. 
 
       Análisis Final:  
                En consecuencia, presentadas las cifras globales y las observaciones relevantes de cada rubro, obtenidas de los 
informes preparados por el Director (S) de Administración y Finanzas Sr. José Apablaza Sepúlveda, se verifica que el total 
de Ingresos percibidos al cierre del Segundo Trimestre ascienden a la suma de M$ 1.380.649.-  e ingresos por percibir de 
M$ 1.511.250; del mismo modo, los egresos a la fecha del examen son de M$ 1.560.068, con una deuda exigible de M$ 
1.331.831.- 
 
AREA EDUCACION 
I N G R E S O S 
Según el Presupuesto Vigente, aprobado por el Honorable Concejo Comunal, al 31 de Diciembre del año 2013, este 
totaliza Ingresos Presupuestarios por la suma de M$ 2.175.720, que se desglosa en las  partidas del documento adjunto: 
 
1.2.     COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO DEL AREA GESTIÓN  
MUNICIPAL:  
 
1.2.2 INGRESOS DE OPERACIÓN: 
  
1.2.3       El examen en esta materia permite inferir que los ingresos percibidos en el Segundo Trimestre ascendieron a la 
suma de M$ 1.086.963, lo que representa un cumplimiento de un 49.96 % en relación con el Presupuesto Vigente.  
 
Los montos percibidos por concepto de subvención mensual en el período comprendido entre Enero a Junio de 2013, 
resulta por debajo de lo estimado en M$ 114.455.- respecto de lo proyectado en el PADEM 2013. 
 
En materia de evaluación de gestión financiera y presupuestaria del área de contabilidad, se puede manifestar que existe 
escasa capacidad de análisis en la segregación de cuentas y/o aprovechamiento de las herramientas computacionales y 
clasificador presupuestario, por lo que resulta poco fidedigno analizar el rendimiento correspondiente al 49.69 % del 
Ítems C x C Transferencias corrientes dado que allí se imputó no solo la Subvención de Escolaridad sino también otros 
ingresos por M$ 42.325.-que, si bien corresponden a la administración de educación, resultan de una asignación u 
objetivo distinto, cuestión que podría afectar en la toma decisión de la administración. 
 
En materia de recuperación de subsidios de incapacidad laboral, es de toda conveniencia indicar que, a la fecha de cierre, 
no existe un adecuado control sobre esta materia, sin dejar de mencionar que esto representa una importante fuente de 
ingresos prueba de ello es que los ingresos por este concepto ascienden a M$ 23.827.- lo que equivale al 68,68% de lo 
planificado originalmente.  
 
A mayor abundamiento, cabe agregar que las acciones destinadas a facilitar las recuperaciones por subsidios de 
accidentes del trabajo desde la Asociación Chilena de Seguridad, también forman parte de la gestión dado que el 
porcentaje que nos corresponde cancelar es de 1.29%; valor que puede variar con una adecuada planificación estratégica.  
 
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se hace necesario informar al Concejo Municipal sobre la necesidad 
manifiesta de corregir los descuentos por consumos básicos a los profesionales y auxiliares residentes en casas – 
habitaciones instaladas al interior de las Unidades Educativas, a través de la actualización de los beneficios en sus 
contratos o nombramientos y/o directamente instalar medidores de agua y luz independientes de las Unidades 
Educativas, todo ello, a objeto de racionalizar el uso de los recursos, en atención a que en algunos colegios, en 
temporadas de vacaciones, se constata un sobre consumo importante que no se traduce en reintegros para las arcas 
municipales; logrando así una mejor delimitación de responsabilidades por este evidente detrimento económico para la 
administración Edilicia. 
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G A S T O S: 
1.2.4   De acuerdo a la información entregada por la encargada de la unidad de personal, Sra. Teresa Rodríguez, la planta 
docente está conformada por 230 funcionarios de planta entre docentes, paradocentes, administrativos y auxiliares.  
 
1.2.5    En el ítems C x P Bienes y Servicios de Consumo, las obligaciones correspondientes al segundo trimestre 
ascendieron a M$ 40.882, representando un cumplimiento de un 22.05 %  
 
 Las principales observaciones en esta área, se asocian a que:  
 
En el ítem Alimentos y Bebidas, se verifican obligaciones por la suma de M$ 15.724, y servicios básicos por M$ 7.867. Es 
de vital importancia también, mencionar que existe un excesivo pago de intereses y multas por concepto de cancelación 
de servicios básicos y compromisos previsionales en forma desfasada a la fecha de vencimiento, situación que obliga a la 
administración a realizar una investigación sumarial a fin de establecer con claridad el motivo, razón o circunstancia del 
acto administrativo. 
 
1.2.6   Al respecto cabe precisar que el total de Gastos al término del segundo trimestre asciende a M$ 1.010.201, con 
una deuda exigible de M$ 1.165.519. C x P Servicio de la Deuda, aquí se puede visualizar una de las bondades del nuevo 
clasificador presupuestario, con el reconocimiento de la deuda del año anterior por M$ 7.753.-En este punto es dable 
mencionar de que esta última cuenta debe  suplementarse toda ves de que existe un saldo negativo de $ 347.460.- 
  
A modo de conclusión de los análisis precedentes corresponde señalar que:  
Es importante insistir en la implementación de medidas tendientes a regularizar y equilibrar el gasto en consumos básicos 
-arbitrando medidas administrativas, legales y de control interno fundamentalmente entre los Directores y auxiliares que 
mantienen casas – habitación anexada a las Unidades Educativas con medidores de Consumo comunes-; y control sobre 
la cancelación de intereses y multas por pagos desfasados.  
 
Menester es también realizar evaluación de PADEM en cuanto a su avance, ejecución y aplicación; tendientes a mejorar la 
administración general sobre todo en el plano financiero, buscando el equilibro del debilitamiento en la educación 
municipal.  
 
En cuanto a los establecimientos educacionales que ya no están en funciones se debería pensar una fuente de recursos, 
ya sea de financiamiento u otro destino que vaya destinada a cooperar en paliar el déficit de educación. Decisión propia 
de la autoridad.  
 
De lo anterior, surge la imperiosa necesidad de ser estrictamente racionales en materia de gasto, y absolutamente 
exhaustivos en la búsqueda de fuentes de financiamiento a fin de hacer más auspicioso el devenir de la educación 
municipal, especialmente en materia presupuestaria y financiera. 
 
 AREA SALUD 
I N G R E S O S: 
 Según el Presupuesto Inicial aprobado por el Honorable Concejo Comunal al 31 de Diciembre del año 2013, este totaliza 
Ingresos Presupuestarios por la suma de M$ 1.863.639, que se desglosa en los documentos adjuntos. 
 

1.4.1 El cumplimiento alcanzado por los diferentes conceptos de ingresos permitió determinar que, los Fondos 
Percibidos en el Segundo trimestre alcanzaron la suma de M$ 821.429. Lo cual permite un porcentaje de 
cumplimiento de un 44,07% del presupuesto vigente, modificado ya en  reuniones del consejo municipal con  
sus acuerdos correspondientes. 

1.4.2 Ahora bien, a fin de complementar el análisis del comportamiento de los subtítulos del rubro, corresponde 
señalar los siguientes alcances:  

 
Los ingresos al Segundo Trimestre fueron incrementados dado que se ha puesto más énfasis en la recuperación de las 
Licencia Médicas y porque también se refleja el ingreso de facturación por atención de salud, que en los meses de Enero a 
Junio alcanza a la suma de M$ 9.029.-  
 
El saldo inicial fue de M$ 40.000.- cabe considerar que una de las fortalezas financieras que registró el departamento de 
Salud fue el saldo final que arrojó al 31.12.2012 y la escasa deuda presentada. 
 
En materia de recuperación de subsidios de incapacidad laboral, es de toda conveniencia indicar que, a la fecha de cierre 
de esta cuenta, presenta un cumplimiento de un 55.94 %, indicador que en términos financieros asciende a M$ 11.188, 
debiéndose destacar al respecto el adecuado procedimiento de control implementado sobre las devoluciones de fondos a 
que se encuentran afectas las Instituciones de Salud. 
 
G A S T O S: 
1.4.3   Según el Presupuesto Inicial aprobado por el Honorable Concejo Comunal al 31 de Diciembre del año 2013, este 
totaliza Egresos Presupuestarios por la suma de M$ 1.863.639, que se desglosa según documento adjunto: 
  
El análisis de cada uno de los subtítulos, permite inferir lo siguiente:  
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Respecto del ítem personal, podemos mencionar que la obligación para el personal de planta asciende a M$ 678.355, lo 
que corresponde a un 47.24%.  
 
Es dable manifestar, que el pago de cotizaciones provisionales que afecta a los funcionarios de esa dependencia se 
encuentra cancelado y cumplido en su totalidad a la fecha del examen.-  
 
Dato importante es que, con el fin de dar cumplimiento al convenio entre Municipalidad y Servicio de Salud, a principio 
de año se  comenzó con la extensión horaria. Los recursos para ello vienen incluidos en el ingreso per cápita de 
facturación.  
 
Los ítems restantes no alteran el normal desarrollo de la administración de salud por cuanto tienen un normal avance de 
rendimiento.  
 
El cumplimiento alcanzado por los diferentes conceptos de gastos, permitió determinar que los Fondos Devengados al 
Segundo trimestre alcanzaron la suma de M$ 861.712, lo que permite un porcentaje de cumplimiento de un 46.23 % del 
presupuesto vigente. 
 
PROGRAMAS SOCIALES 
 
1.4.4   Al respecto se puede inferir que el monto total de programas corresponde a un 25,30 % del total del nuestro 
presupuesto, cifra no despreciable y que viene en ampliar nuestra cobertura de atención en diferentes ámbitos de la 
salud.  
 
La cifras presentadas en su mayoría son programas que debieron idealmente ejecutarse en el periodo 2012, situación  
que no acaeció por motivos de resoluciones tardías de parte del nivel central, ampliando el plazo de término; y por otra 
parte, por la capacidad profesional -personal- que, a juicio de esta Unidad, se encuentra con una sobrexigencia laboral 
debido a la responsabilidad de cumplir con las metas exigidas por el nivel central en el cumplimento de los programas; no 
obstante lo anterior, debemos tener la capacidad de saber armonizar la cantidad de atención y la calidad de la misma, 
monitoreando en forma permanente el desarrollo normal de funcionamiento, sin descuidar el objetivo principal del 
Consultorio Municipal. 
 
Conclusión y Recomendaciones: 
  
Corresponde, finalmente, destacar la adecuada gestión administrativa, contable y financiera que; amparada en controles 
internos y procedimientos claramente definidos; permiten exhibir resultados operacionales como los contenidos en el 
presente informe. 
  
Las estrategias para la recaudación de mayores ingresos no pueden estar ajenas al compromiso municipal; más aún 
cuando vemos la austeridad con que se desarrollan las cifras.  
 
Mayor cuidado en términos de excesivas modificaciones presupuestarias para el año 2013, así como también mayor 
rigurosidad en los criterios técnicos utilizados a la hora de estimar mayores ingresos.  
 
En el Área de Salud Municipal, tener presente y manejar los principios contables que son el marco normativo de la 
formulación presupuestaria, asociando al concepto de realización uno altamente correlacionado  como lo es el 
devengamiento. 
  
En el Área de Educación Municipal, se recomienda ser muy riguroso en términos de la estimación presupuestaria de los 
ingresos, a fin de evitar sobreestimaciones que generen situaciones de riesgo financiero presente y futuro, recordando 
siempre que el presupuesto es la esperanza (considerando múltiples variables técnicas) de ingresos que impacta en el 
flujo financiero de la Institución. 
 
 
 
Se concede la palabra a don JOSÉ APABLAZA SEPULVEDA: Jefe de Finanzas (s) 
 
EXPONE DON JOSÉ APABLAZA SEPULVEDA: Jefe de Finanzas (s) 
     Quien comienza Aclarando que él, consulto al tesorero municipal, por las conciliaciones Bancarias del municipio, y que 
le respondió con un oficio que estarían actualizadas hasta el mes de Junio, pero desconoce en qué estado se encuentran 
las conciliaciones bancarias de los departamentos de salud y educación. 
También aclara que han tenido algunos problemas con el soporte técnico del  programa contable, lo que provocó la 
pérdida de  información de conciliaciones bancarias, pero se encuentra la documentación de respaldo. También informa 
que se mantenía un convenio con la empresa Cas Chile a través de la Subdere, denominado Sifim el que proporcionaba 
los programa de contabilidad, remuneraciones, personal, conciliaciones bancarias, pero este terminó a mediados del año 
2012, por lo cual ahora el municipio es dueño de los sistemas pero no se cuenta con soporte técnico.  
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Concejala Ferreira, Concejala Epuante y Concejal Manzano,  Solicitan a través de esta comisión se les entregue las 
conciliaciones bancarias actualizadas de finanzas Municipal, salud y educación.  
 
Concejal Manzano: Consulta si el municipio  está trabajando con el sistema Sigfe,  a lo que le responde que los municipios 
aún no están  incorporados a este sistema. 
Concejal Manzano: Consulta también respecto del tema de compras, si es que en los informes presupuestarios están 
detalladas  las compras que hace cada departamento.  
 
Le Responde que se hacen a través del mercado público, la ordenes de compras manuales se utilizan en compras menores 
a 3 UTM, las cuales se ha evitado.  
Concejal Manzano: Pregunta cómo puede saber las compras que realiza el municipio. 
A lo que responde que a través de la página de Mercado público con el N° de Rut del Municipio. Si necesitan información 
más detallada solicitarla a través del Presidente de la Comisión o a través del  Alcalde. 
Concejal Manzano y Concejala Ferreira, piden a través de ésta comisión, se les entregue la información de a quien se le 
compran las canastas familiares, listado de mercadería y valor de la canasta familiar.  
 
Continua su Informe el jefe de finanzas, que hubo mayores ingresos por concepto de patentes comerciales, ya que la 
forestal Valdivia ha incrementado su capital propio por lo cual también se ha incrementado el pago de la patente por un 
monto de M$ 60.000.-  Por otro lado informa que así como se ha incrementado el Item de patentes también existen 
menores ingresos por concepto de patentes mineras sólo se han recibido este año M$ 14.000.- y se considero en el 
presupuesto para este año M$ 65.000. El año anterior se presupuesto dejar fondos por concepto de  concesiones 
estacionamiento por M$ 12.000.-, venta de terrenos M$ 30.000,  remates de vehículos M$ 12.000,  equipos informáticos 
M$ 1.500, y a la fecha nada de eso se ha cumplido lo que provoca déficit presupuestario que se tiene que cubrir con lo 
mayores ingresos que se reciban de aquí a fin de año. Aportes del sector privado que producen un déficit presupuestario, 
esto corresponde al aporte para becas municipales y fondos concursable. 
 
Los señores concejales solicitan a través de esta comisión, solicitar información respecto del personal contratado en la 
modalidad a contrata, los sueldos de cada funcionario,  que según lo informado por el encargado de control estaría 
sobrepasado el 20% permitido por la ley ya que según lo que se informa en la página web hay funcionarios que no 
aparecen informados. 
 
Concejala Ferreira solicita a través de ésta comisión, informe de la función que realiza el periodista del consultorio. 
 
El jefe de finanzas informa que en el tema de los gastos municipales, el gastos en personal asciende a un 63,28%, en el 
presupuesto para este año se considero el aumento del incremento municipal que es una de las demandas que estaban 
peleando los funcionarios municipales, en el mes de enero se dejo de pagar este incremento, por lo que a fin de año 
habría una baja en el gasto en personal. 
Respecto de las cuentas de horas  extraordinarias y comisiones de servicio en el país  se presenta un déficit de M$ 1.500   
en la cuenta de trabajos extraordinarios en el ítem del personal a contrata.  
 
La Concejala Ferreira, Concejal Manzano y Concejal Fariña, solicitan a través de ésta Comisión,  pedir información 
respecto del pago de horas extraordinarias  y viáticos realizados por el personal de planta y contrata. Gastos realizados 
por el personal a honorarios, reembolsos, viáticos y capacitaciones, si es que correspondían. 
 
La concejala Ferreira, consulta quien es el Encargado de protocolo ya que ella tiene un documento por el cual se envía a 
capacitar a este funcionario pero que no se sabe quién es y hará la consulta a contraloría. 
 
Continua su Informe el jefe de Finanzas, que el gasto en viáticos del personal de planta asciende a M$ 9.706.- y personal a 
contrata M$ 5.343.- y el gastos mensual en horas extraordinarias del personal a contrata es de M$ 750.-  En comparación 
al año anterior el gastos en horas extraordinarias personal a contrata, 13 funcionarios es de M$   6.474.- , personal de 
planta, 34 funcionarios,  M$   10.004.-  
El gastos realizado por el Concejo Municipal en capacitaciones y viáticos  es de M$ 8.913.- 
Personal a honorarios a suma alzada, 10% del total personal de planta, el valor presupuestado está por debajo del total 
del 10% por lo que se tendrá que suplementar al tope del 10% en un valor aproximado de M$ 7.000. El total de 
presupuesto para este año es de  M$ 39.450.-, el presupuesto alcanza hasta el mes de noviembre. 
Personal a honorarios que está considerado en el ítem prestación de servicios comunitarios, tiene un presupuesto de M$ 
181.978.-, avance presupuestario de 69.89% repartido en 21 programas comunitarios según detalle entregado en informe 
general presupuestario y explicaciones entregadas en detalle por el Jefe de finanzas. 
 
Bienes y servicios de consumo el presupuesto para el año es de M$ 596.000      y tiene un avance general de 72,72%, 
saldo de M$ 189.639.- 
Un aspecto relevante dentro de las cuentas de gastos es el consumo de combustible, presupuesto vigente de M$ 115.000 
a la fecha se ha gastado M$ 95.689, saldo del M$ 19.898.-, el gastos semanal es de más o menos M$ 3.000., situación que 
con las actividades de fiestas patrias y fin de año aumentaría, por lo que se tendrá un déficit presupuestario. Las demás 
cuenta se comportan de forma similar a años anteriores.  
 
Repuesto de vehículos tiene un presupuesto vigente de M$ 40.000.- tiene un avance presupuestario de 83% y un saldo 
por gastar de M$ 6.568.- 
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Arriendo de vehículos, tiene un presupuesto vigente de M$  1.300, avance presupuestario de 46%. 
 
Solo queda agradecer la presentación y el tiempo dedicado, de don Daniel Mardones Jefe de Control y don José Apablaza, 
jefe de Finanzas (S). 
Siendo las 20:45 hrs, se da término a la presente reunión de comisión de Finanzas y Materias legales.  
 
 
 

JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 
Concejal 

Presidente de la Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
  

Acotó el Concejal  Sr. Ramírez que es muy conveniente que se de solución a las 

sugerencias que se hacen y a la recomendación que hacen los Concejales en base a estos 

informe: 

-EVALUACIÓN AL PADEM 2013, DEBE INFORMARSE    E  implementarse medidas 

tendientes a regularizar y equilibrar el gasto en consumos básicos, arbitrando medidas 

administrativas, legales y de control interno fundamentalmente entre los Directores y 

auxiliares que mantienen casas  habitación en las Unidades Educativas con medidores de 

Consumo comunes, y debe ejercerse control sobre la cancelación de intereses y multas por 

pagos desfasados. 

-CONCILIACIONES BANCARIAS, DEBEN ESTAR AL DÍA 

-ADQUISICIÓN DE CANASTAS FAMILIARIARES DE AYUDAS SOCIALES, ¿DONDE SE 

COMPRAN?, COSTO DE ELLAS, ¿QUE LLEVAN?, 

-FUNCION QUE REALIZA PERIDODISTA EN DEPTO DE SALUD.- 

-COMETIDO DE ENCARGADO DE CONTROL, INFORMAR QUE HACE, CUAL ES SU 

FUNCIÓN 

-REMATE DE ESPECIES Y OTROS ¿Qué PASA CON ELLO QUE ESTABA EN 

PRESUPUESTO? 

-SITUACION DE PERSONAL A CONTRATA, INFORMAR, QUIENES, MONTO Y 

DISPONIBILIDAD, el personal Contrata no se ajusta al costo de planta del 20% permitido 

por Ley.- 

 

Todo este entre otras cosas, que deben evaluarse y controlarse, se sabe por ejemplo que el 

al DAEM se le deben aportar una gran cantidad de millones, pero  ello mismo deben hacer 

gestos de una real actitud de ahorro que deberían tener.- 

 

Agregó que este informe lo remitirá a todos los integrantes del Concejo a través de Correo 

electrónico.- 

 

Sr. Alcalde expresa que la presentación que hizo control y Finanzas, al Concejo municipal, 

en sesión de Comisión del día Martes Pasado, es muy provechosa, se ha determinado 

algunas falencias que es necesario corregir a la brevedad, ya se está actuando se están 

haciendo fiscalizaciones en toda la Comuna, para poder recuperar los derechos de los 

Morosos, por patentes, permisos, retiro de residuos domiciliarios, a domo de ejemplo una 

empresa por servicio de retiro de residuos debe como 4 millones de pesos, además en esta 
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Comuna, no se deja ninguna infracción sin efecto, el que comete una falta de acuerdo a la 

ley debe cancelar los derechos pertinentes.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que, recientemente, se sabe que Forestal valdivia cancela 

patente por 64 millones, pero eso no se refleja con un gran mayor ingreso dado que ahora 

en patentes minera sólo han ingresado de 60 millones 14 millones y Celulosa Celco, paga no 

mas de 3 mil pesos, por eso no se puede pensar en que existe un mayor ingreso, si bien es 

cierto por una patente,  pero las demás nos equiparan en forma negativa, al mismo tiempo si 

consideramos que en presupuesto se había considerado ingresos por remate de bienes,  

esos a esta fecha no se tienen.- 

 

Sr. Alcalde expresa, que el remate de maquinaria, vehículos y otros bienes,  se conversó ya 

con el Sr. Tesorero, don Michel,  para que haga la documentación,  dado que siempre el ha 

sido la persona que remata los bienes, por ley le corresponde, además se debe tener 

presente la mala confección del presupuesto que no es posible realizar las acciones que se 

desean por no estar consideradas en sus items.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que él nuevamente insiste en el tema de manifestar que 

faltó el aporte de Celco, en relación a los aportes que ellos hacían y permitían tener más 

holgura en el presupuesto, dado que con ello se financiaban varias cosa, especialmente el 

aporte para las organizaciones Vecinales  y para actividades deportivas y además los fondos 

propios el Municipio fue necesario destinarlos a acción social, con ello disminuyo el 

presupuesto de gastos.- 

Sr. Alcalde, manifiesta que además con lo aporte se cancelaba a funcionarios de la Juventud 

y  Prodac.- 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que debería el Municipio  ver,   si por la electricidad que 

genera y venderá Celulosa, pagará al Municipio algún derecho, debe investigarse eso.- 

Concejal Sr. Fariña, consulta ¿ si la empresa de SONE, está cancelando los derechos de 

Basura?.- 

Sr. Alcalde expresa, que se está regularizando esa situación, que los inspectores 

Municipales, no puede,  dedicar su labor a estas funciones, Antonio Zurita, encargado de 

Tránsito, Germán Mayora DOM, Luis Ramírez, Conductor, Luis Espinosa ITO del Serv. de 

Aseo,  Fátima Moris de Rentas y patentes,  María Eugenia Cuevas Secretaria de obras, 

entonces es imposible que ellos puedan salir a inspeccionar, pero de todas maneras se han 

hecho varias fiscalizaciones y se están regularizando las situaciones.- 

 
EN PUNTO DE LA TABLA NUMERO  4.- Cuenta del Presidente:   
 
a)  El Sr.  Alcalde procedió a dar lectura al  Ord. 1038, del DAEM otorgar 35% 
asignación de  Responsabilidad Director Escuela Valle Mariquina.-(documento que tienen los 
Srs. Concejales, se les envió con la tabla) 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira consulta  ¿si ese porcentaje tiene alguna variación es más o 
es menos según la Ley? .- 
 
El Sr.  Alcalde, expresa eso es lo que se está pactando 
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Concejal Sr. Manzano, manifiesta que esto debería ya estarse pagando, es un derecho del 
Docente a percibir esta asignación, y desea saber ¿cual es el motivo por lo que no se ha 
pagado y se desea hacer ahora?,  porqué se está concensuando a esta altura del año- 
 
El Sr.  Alcalde, expresa que debería haberse hecho antes, no se hizo,  por ello se está 
efectuando ahora, se debe preguntar además el porqué no lo hicieron las Autoridades 
anteriores, esto debería haber quedado en al PADEM, ahora se esta consensuando dado 
que él PADEM quedó mal confeccionado, el DAEM si sabía esto, debería haberlo 
presentado oportunamente.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa no será que ahora se está pagando y sólo es para 
regularizar la situación,.- 
 
Sr. Alcalde dice que no, es solo aumentar la diferencia que existe en estos momentos.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, consulta cuanto es el, monto,  
 
El Sr.  Alcalde, manifiesta que solo viene en porcentaje no se ha señalado monto.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa ojala sólo sea este caso, no más, no se irán a presentar casos 
similares el día de mañana, como pasó con el caso Pelchuquín.- 
 
El Sr.  Alcalde, expresa que no ocurrirá lo mismo y esto comienza desde la fecha que se 
toma acuerdo, el caso de ahora,  es que en el PADEM no quedo estipulado.- 
 

Secretario Municipal, solicita hacer una aclaración,  en el sentido,  que de 
conformidad a las modificaciones que se introdujeron al Estatuto Docente, en su artículo 
51,  los docentes Directivo, tienen,  asignaciones de responsabilidad directiva, no como 
era antes, en el DAEM el Sostenedor fijaba los porcentajes, considerando varias 
variables,  ahora es en base a tramos,  a los Directores se les cancela una asignación 
de responsabilidad, según  la matrícula que cada colegio tenga, es en base a porcentaje 
según matricula, asignación que  se calcula anualmente considerando el promedio de la 
asistencia media del año anterior, en  establecimientos educacionales con una matrícula 
superior a cierta  cantidad de  alumnos e inferior a 400  alumnos, la asignación del 
director no podrá exceder de 37,5, como ocurre con el Sr, Moreno, su colegio tiene 
menos de 400 alumnos, el asumió prácticamente en el mes de Marzo la Dirección de la 
Escuela Valle Mariquina, de inmediato debería haber cobrado esta asignación, 
conociendo la matrícula del año anterior,  no lo hizo y ahora pactó con el DAEM un 
porcentaje inferior al máximo,  eso es su responsabilidad, los docente conocen su 
Estatuto muy bien, cuando  el postuló a este cargo,  ya sabía lo que podía llegar a ganar 
en sueldo, eso no estaba señalado en el PADEM,,,..  En el Caso del Sr. Zúñiga, Cargo 
de Inspector Gral. en Pelchuquín, es muy diferente, para este cargo, fue necesario crear 
la asignación de responsabilidad Directiva, no existía, se le otorgó un 13% con acuerdo 
de Concejo Municipal.- 

 
 
Sr. Alcalde,  en base a lo presentado, solicitaba votación  a los Señores Concejales para 
poder otorgar cancelar esta diferencia de Asignación al Director de la Escuela Valle 
Mariquina.- 

 
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 
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ACUERDO Nº   153    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. Ord. 138, del DAEM 
Mariquina de fecha 19.08.2013;   presupuesto del Departamento de EDUCACION 
MUNICPAL 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  
CANCELAR, con presupuesto del DAEM,   ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
DIRECTIVA,  a don PROSPERO MORENO GARRIDO, Director de la Escuela Valle 
Mariquina, debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y que 
los acuerdo rigen desde la fecha  que se adoptan.- 
 
 
b)   Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Of.Ord. 077 de la Unidad de 
Finanzas del Municipio por medio del cual se presentan modificaciones presupuestarias, 
siendo ellas las siguientes: 
b).-1.-  
 

      

 POR MAYORES INGRESOS     

115.03.01.001.001.001 
Patentes Municipales - De beneficio 
Municipal      17.000.000     

 TOTAL MAYORES INGRESOS 17.000.000    

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA MONTO    

215.22.04.011.000.000 
Repuestos y acces. Para mantenimiento y 
reparación vehículos 3.000.000 1 2 1 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE 
GASTOS 3.000.000    

CUENTAS 
POR MAYORES GASTOS SE SUPLEMENTAN 

: MONTO    

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y reparación de vehículos 5.000.000 1 2 1 

215.24.03.101.001 Educación 15.000.000 1 4 5 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 20.000.000    

      

 
* Mayores Ingresos por concepto de Patentes Comerciales Enroladas, Segundo semestre
 2012  y primer Semestre año 2013 M$ 17.000.-     
 * Reparación de Retroexcavadora Municipal M$ 5.000.- por cambio de modalidad de con 
tratación por servicio que incluye mano de obra.     
* Aporte al Daem, según Memorandum N° 20 y 22 para pago de horas extraordinarias  
y viáticos de funcionarios y  otros gastos de funcionamiento cuya administración 
corresponde al Daem Mariquina.      
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que debería saberse que hace en estos 
momentos el DAEM para disminuir sus gastos, se sabe que en todos nos e puede, pero hay 
algunas cosas que se pueden hacer la unidad de Control y Finanzas dieron algunas 
sugerencias, reponer sólo los funcionarios estrictamente necesarios, disminuir las salidas 
para no cancelar tantos viáticos y horas extras.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que el  DAEM, no ha hecho nunca un gesto para disminuir 
sus gastos, es más al parecer los ha aumentado, la deuda crece y sigue creciendo. 
El Sr. Alcalde expresa que recién se  está aprobando fondos para el PMG, por 92 millones y 
fracción y con ello se podrá financiar varias deudas, también se está recibiendo fondos para 
wel programa de mejoramiento de infraestructura para reparación de cocinas.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que si eso es así el PMG y el Programa de 
mejoramiento infraestructura, pero el DAEM que hace por si mismo.- 
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Concejal Sra. Fariña, expresa que es muy valorable la iniciativa del Programa de 
Mejoramiento de la Educación y el proyecto de Mejoramiento de los locales de cocina de los 
colegios, pero en ello no se ve una actitud del DAEM para disminuir los gastos que se  
podrían ver, gastos en luz, agua, personal, hay colegios con un mínimo de alumnos y tienen 
Director Profesor, auxiliares Manipuladoras, y lo que reciben por ellos, alumnos,  no alcanza 
para pagar las planillas de sueldos 
 
Sr. Alcalde expresa que pasa eso, ejemplo claro es la escuela de Yeco, que eso ocurre,  el 
PADEM fue mal confeccionado para este año, hay tres alumnos, dos son de Mehuín Bajo 
uno de San José,  
 
 
Concejal Catalán expresa que los apoderados de Mehuín Bajo se opondrán al cierre de la 
Escuela.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que lo que se dijo es sólo un ejemplo, la Escuela Mehuín Bajo debe 
tratar de llevarse los alumnos que están en Yeco que son dos que viven allá mismos- 
 
Sr. Alcalde,  en base a lo presentado, solicita votación  a los Señores Concejales para 
poder efectuar esta modificación presupuestaria.- 

 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:     
   
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº   154    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. Ord. 077, de 22.08.2013, 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO;   presupuesto de 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 efectuar al presupuesto 
Municipal año 2013 la siguiente modificación presupuestaria 

 POR MAYORES INGRESOS  

115.03.01.001.001.001 
Patentes Municipales - De beneficio 
Municipal 

     
17.000.000  

 TOTAL MAYORES INGRESOS 17.000.000 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA MONTO 

215.22.04.011.000.000 
Repuestos y acces. Para mantenimiento 
y reparación vehículos 3.000.000 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE 
GASTOS 3.000.000 

CUENTAS 
POR MAYORES GASTOS SE 

SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y reparación de vehículos 5.000.000 

215.24.03.101.001 Educación 15.000.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 20.000.000 

Por Mayores Ingresos por concepto de Patentes Comerciales Enroladas, Segundo 
semestre 2012  y primer Semestre año 2013 M$ 17.000.-     
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 -  Reparación de Retroexcavadora Municipal M$ 5.000.- por cambio de 
modalidad de contratación por servicio que incluye mano de obra.     
 - Aporte al DAEM, según Memorándum N° 20 y 22 para pago de horas 
extraordinarias y viáticos de funcionarios y  otros gastos de funcionamiento cuya 
administración corresponde al DAEM Mariquina. 
 
b).-2.- Señor alcalde procedió a dar lectura a otra modificación presupuestaria: 
 

      

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.21.04.004.010.000 
Prestac. Servicios Comunitarios - PMTJH 2013 
Sernam 400.000 2 1 5 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de Edificios 250.000 2 3 7 

215.24.01.999.000.000 Otras Transferencias al Sector Privado 400.000 2 3 8 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  
GASTOS 1.050.000    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 1.050.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.22.01.001.002.000 Para Personas - Alimentos Sernam 300.000 2 3 1 

215.22.04.012.000.000 
Otros - Bienes y Servicios de Consumo - 
Sernam 100.000 2 3 4 

215.22.08.011.002.000 
Serv. Producción y Desarrollo de Eventos - 
Sernam 650.000 2 3 6 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 1.050.000    

- Redistribución de gastos según Memo N°024 /Programa Sernam 2013, destinados a   
modificación de gasto programa.     
 
 
Sr. Alcalde,  en base a lo presentado, solicita votación  a los Señores Concejales para 
poder efectuar esta modificación presupuestaria.- 

 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:     
   
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº   155    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. Ord. 077, de 22.08.2013, 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO;   presupuesto de 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 efectuar al presupuesto 
Municipal año 2013 la siguiente modificación presupuestaria 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.21.04.004.010.000 
Prestac. Servicios Comunitarios - PMTJH 
2013  SERNAM  400.000 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de Edificios 250.000 

215.24.01.999.000.000 Otras Transferencias al Sector Privado 400.000 
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TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 1.050.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.01.001.002.000 Para Personas - Alimentos SERNAM 300.000 

215.22.04.012.000.000 
Otros - Bienes y Servicios de Consumo - 
SERNAM 100.000 

215.22.08.011.002.000 
Serv. Producción y Desarrollo de Eventos - 
SERNAM 650.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 1.050.000 

POR Redistribución de gastos, Memo N° 024, Programa SERNAM 2013, destinados a 
modificación de gasto programa.-  
 
 
 
 
 
 
b).-3.-  Señor alcalde procedió a dar lectura a otra modificación presupuestaria 
 
 

      

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES 

INGRESOS DE:  MONTO    

115.03.01.001.001.000 De Beneficio Municipal - Patentes Comerciales 1.000.000    

 SE AUMENTA : 1.000.000    

      

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 1.000.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.29.01.000.000.000 Adquisicion de activos no financieros - Terrenos 1.000.000 1 7 1 

            

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 1.000.000    

 
 
Sr. Alcalde,  en base a lo presentado, solicita votación  a los Señores Concejales para 
poder efectuar esta modificación presupuestaria.- 

 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:     
   
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº   156    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. Ord. 077, de 22.08.2013, 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO;   presupuesto de 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 
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MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a favor) acordó, 
AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA,  para efectuar al presupuesto 
Municipal año 2013 la siguiente modificación presupuestaria 

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES 

INGRESOS DE:  MONTO 

115.03.01.001.001.000 
De Beneficio Municipal - Patentes 
Comerciales 1.000.000 

 SE AUMENTA : 1.000.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 1.000.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.29.01.000.000.000 
Adquisición de activos no financieros - 
Terrenos 1.000.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 1.000.000 

POR:  Gasto por adquisición de terreno según lo solicitado en Memo N° 267, DE 
Alcaldía, de fecha 26.08.2013.-  
 
 
 
 
c).-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 081 DE  DIDECO, Y QUE SE 
REFIERE A Plan de Emergencia comuna de Mariquina, CON LA FINALIDAD PARA QUE 
SEA APROBADO POR EL Concejo.- 
 

Los Señores Concejales concordaron que primero debían leerlo y 
analizarlo para poder aprobarlo.- 
 
 
 
 
 
 
d).-   Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 149, 2013, de SECPLAN, QUE 
SE REFIERE A PROYECTO FRIL HABILITACION ESTADIO DE MEHUIN, existiendo la 
necesidad de poder efectuar un contrato a Trato Directo, por haber sido declarado 
desierto por incumplimiento de las bases por parte de don BELARMINO JARA SPA,  
siendo el siguiente: 
 

MEMO Nº   149     .- 
                                                  ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo Municipal, 

adjudicación trato directo FRIL 2012 “habilitación 

estadio Mehuín”. 

SAN JOSE, 26 de agosto de 2013. 

 

DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 

        

A : SR. ERWIN PACHECO AYALA 

  ALCALDE COMUNA MARIQUINA 

A través del presente, se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para aprobar TRATO 

DIRECTO en el proyecto con fondos FRIL 2012 denominado: “HABILITACIÓN ESTADIO 

MEHUÍN”. 
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Considerando que; el proyecto fue declarado desierto, por incumplimiento de las Bases 

Administrativas Especiales por parte del contratista Belarmino Jara Spa, y en virtud de la 

necesidad urgente de dar inicio a las obras ya que los convenios pare este proyecto, 

vencen impostergablemente el 30 de noviembre del presente año, plazo que imposibilita un 

nuevo llamado a licitación,  sumando a esto el hecho de que el proyecto se ha presentado 

en el portal mercado público en 3 ocasiones,  es que se solicita al Concejo Municipal, la 

aprobación de trato directo con la Constructora D y C Limitada, el cual presento oferta 

económica que cumple con los requerimientos de este municipio  . 

 

Para su conocimiento, se adjunta: 

 Informe SECPLAN 

 Antecedentes respecto al llamado anterior. 

 Decreto municipal que llama a trato directo.  

Sin otro particular, le saluda cordialmente, 

 

CLAUDIO OLIVA REYES 

DIRECTOR SECPLAN 

 
 
 
Sr. Alcalde,  en RELACION  A LO INFORMADO, solicita votación  a los Señores 
Concejales para poder efectuar esta modificación presupuestaria.- 

 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:     
   
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº   157    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. Ord. 149, de 26.08.2013, DE 
SECPLAN MARIQUINA;   La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores 
Concejales a favor) acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA,  para 
efectuar EL PROYECTO “ HABILITACION ESTADIO DE MEHUIN”, POR MEDIO DE  
TRATO DIRECTO,  PARA CONTRATAR  A LA EMPRESA “CONSTRUCTORA D y C” , 
para que realice esta obra, en un plazo de 90 días corridos, y por un monto de $ 
71.000.000.- 
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e).,-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 27, 2013, de Encargada de 
Proyectos, que se refiere a otorgar subvención a COMITÉ POBLACIONAL 
PELCHUQUIN SAN ANTONIO, siendo el siguiente: 
 

MEMO Nº __27____/ 

     ANT.: No hay  

MAT.: Remite antecedentes para 

subvenciones Municipales.- 

San José, a 26 de agosto de 2013.- 

 

DE :     PAOLA VALLE ANDRADE  
        ENCARGADA DE PROYECTOS SOCIALES        

A       :     SR. ERWIN PACHECO AYALA  
        ALCALDE   

   
Visto la necesidad de las organizaciones Comunitarias de recibir subvenciones 

Municipales 2013, adjunto detalles de las solicitudes recibidas; 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO 

SOLICITADO AL 

MUNICIPIO  

APORTE 

ORGANIZACIÓN  

Comité Poblacional 

Pelchuquín San 

Antonio  

Se solicitan aportes para la 

adquisición de materiales 

de construcción,  para la 

edificación  de la  bodega 

en el recinto de la sede 

social del comité para el 

resguardo de las 

herramientas y leña de esta 

organización.   

$ 150.000.- 

 

 

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

subvenciones y a los Fondos Concursables Municipales del presente año.  

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted, 

 

Paola Valle Andrade 

     Encargada de Proyectos 
 

 
 
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   158    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 25, de  12.08.2013,  DE 
ENCARGADA 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 
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pudiendo esta organización postular a futuras subvenciones y a los fondos 
Concursables Municipales año 2013, a la siguiente Organización: 
COMITÉ POBLACIONAL PELCHUQUIN SAN ANTONIO, la suma de $ 150.000, para la 
adquisición de materiales de construcción para la  bodega para su Sede.- 

Comité Poblacional 

Pelchuquín San 

Antonio  

Aportes para la adquisición de materiales de 

construcción,  para la edificación  de la  bodega en 

el recinto de la sede social del comité para el 

resguardo de las herramientas y leña de esta 

organización.   

$ 150.000.- 

 

 
 

 
f).- Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 36, 2013, de ASESOR JURIDICO, QUE 
SE REFIERE A MODIFICACION PRESUPUESTARIA, POR LA SUMA DE $ 4.131.160, 
MEMO 18 DE DAEM, JEFE UNIDAD DE FINANZAS,  modificar presupuesto el DAEM 
sueldos  personal de planta del DAEM, para realizar devolución de recursos SEP, utilizados 
para pagar gastos de teléfono del DAEM con cargo al 10% SEP ( gastos de administración 
central) de junio a diciembre del año 2011, no existiendo inconveniente según Informe del 
Sr. Asesor Jurídico, SIENDO EL SIGUIENTE: 
 
MEMO Nº __36_____/ 
ANT.: Memorandum Nº 018 de 17.07.2013 de la Unidad de Finanzas DAEM Mariquina 
MAT.: Informa conformidad modificación presupuestaria DAEM 
San José,  27 de Agosto de 2013.- 
          
A       :        SR.  ERWIN PACHECO AYALA 
        Alcalde  Municipalidad Mariquina 
 
 DE :      RAFAEL ASENJO PEREZ  
        Abogado Asesor Jurídico  
De mi consideración: 
Cumpliendo lo acordado, vengo en informar respecto a la solicitud de modificación presupuestaria descrita en 
el antecedente de esta presentación y en el que expresamente se propone reducir por menores gastos la 
cuenta 21 01 00 000 de “PERSONAL DE PLANTA” el ítem “SUELDO BASE” en un monto de $4.131.160 con el 
objeto de suplementar la cuenta 26 denominada “OTROS GASTOS CORRIENTES” en cuanto a 
“Devoluciones” aumentando la cuenta de gastos en $4.131.160. 
 
Sobre el particular, me permito señalar que al no señalar la Jefatura de Finanzas la circunstancia que serán 
modificados contratos de funcionarios del sector de la educación municipal en particular, no existe obstáculo ni 
impedimento legal aparente para efectuar la modificación presupuestaria en comento. Por ello, en virtud del 
Principio de Juridicidad que ampara a todos los actos de la Administración del Estado, manifiesto mi plena 
conformidad. 
Sin otro particular, saluda atentamente 
   
                      RAFAEL ASENJO PEREZ 
Abogado Asesor Jurídico  
Ilustre Municipalidad de Mariquina 
 
Distribución: 
- Sr. Erwin Pacheco A –Alcalde-  
- Sra María Epuante Llancafil –Concejala- 
- Sra Cecilia Ferreira Reyes – Concejala- 
- Sr. Jaime Ramírez Marquez –Concejal- 
- Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpan –Concejal- 
- Sr. Cristian Catalán Bravo –Concejal- 
- Sr. Luis Fariña Velozo –Concejal- 
- Sra. Luis Alvarez –Director DAEM Mariquina-  
- Archivo Unidad Jurídica. 

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

POR MENORES GASTOS SE REDUCE: 
 

Cuenta Denominación Monto 
 

Por Menores gastos se reduce la siguiente cuenta: 
 

Cuenta Denominación Monto 

21-01-00-000 

21-01-001-001 

PERSONAL DE PLANTA 

Sueldo Base 

4,131,160 

 

TOTAL MENORES GASTOS 4,131,160 

 
 

Con las Disponibilidades Anteriores se Suplementan la 

siguiente cuenta: 

 

Cuenta 

26 

Denominación OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

Monto 

26-01-000 Devoluciones 4,131,160 
 

TOTAL AUMENTO CUENTA DE GASTOS 4,131,160 
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El Sr. Alcalde expresa que sobre este tema 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   159    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 18, de  17.07.2013,  DE 
JEFE UNIDAD DE FINANZAS DEL DAEM;  presupuesto DEL DAEM  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 EFECTUAR MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARA, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRESUPÚESTO AÑO 
2013,  siendo esta la siguiente: 

 POR MENORES GASTOS SE REDUCE:  

Cuenta Denominación Monto 

 Por Menores gastos se reduce la siguiente 
cuenta: 

 

Cuenta Denominación Monto 

21-01-00-000 

21-01-001-001 

PERSONAL DE PLANTA 

Sueldo Base 

4.131.160 

 TOTAL MENORES GASTOS 4,131,160 

 Con las Disponibilidades Anteriores se Suplementan la 
siguiente cuenta: 

 

Cuenta 

26 

Denominación OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

Monto  

26-01-000 Devoluciones 4,131,160 

 TOTAL AUMENTO CUENTA DE GASTOS 4,131,160 

 

 

San José de la Mariquina 17 de julio de 2013 

San José de la Mariquina 17 de julio de 2013 

San José de la Mariquina 17 de julio de 2013 
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g).- Sr. Alcalde procedió a dar lectura a informe de  ASESOR JURIDICO, que se 
refiere a contratación de don Pedro Mayolafquén, cuyo acuerdo ya se había adoptado, el día 
25 DE JUNIO  DEL AÑO 2013, acuerdo 112, “nombrar, en el DAEM, a don PEDRO 

MAYOLAFQUEN, como JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA, con cinco horas con una renta mensual 
líquida de $ 100.000,  pagadera con fondos sep, debiéndose  dar cumplimiento a  la legislación y  
normas vigentes  sobre la materia,  teniendo en consideración y presente  informe previo que deberá 

emitir asesor jurídico del municipio………”   , MEMO 35, 2013,  SIENDO EL SIGUIENTE:  
 
MEMO Nº __35_____/ 
ANT.: Ord Nº 549 14.06.2013 DAEM 
MAT.: Informa procedencia designación 
San José,  27 de Agosto de 2013.- 
         
A       :        SR.  ERWIN PACHECO AYALA 
        Alcalde  Municipalidad Mariquina 
 DE :      RAFAEL ASENJO PEREZ  
        Abogado Asesor Jurídico  
 
De mi consideración: 
Cumpliendo lo acordado, vengo en informar favorablemente la designación de don PEDRO MAROLAFQUEN 
de la Escuela “Valle de Mariquina”, a quien se le asignará 5 horas por SEP para ejecutar las funciones de “Jefe 
Técnico Comunal” del Departamento de Administración Educacional Municipal de Mariquina. 
Se hace presente que una vez conversado el tema con don Enrique Barrios (Encargado de la Unidad Técnica 
de la Dirección Provincial de Educación de Valdivia) se logró determinar que esa designación correspondería a 
una asignación de funciones y no implicaría la creación de un cargo en especial.  
En efecto, el profesional que suscribe el presente documento hace presente que la figura “Jefe Técnico 
Comunal” no se encuentra insertado en cuerpo legal alguno y que en la práctica los funcionarios que asumen 
estas labores son mirados como interlocutores válidos dentro de sus estamentos. 
Sin otro particular, saluda atentamente 
  
                      RAFAEL ASENJO PEREZ 
Abogado Asesor Jurídico  
Ilustre Municipalidad de Mariquina 
 
Distribución: 
- Sr. Erwin Pacheco A –Alcalde-  
- Sra María Epuante Llancafil –Concejala- 
- Sra Cecilia Ferreira Reyes – Concejala- 
- Sr. Jaime Ramírez Marquez –Concejal- 
- Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpan –Concejal- 
- Sr. Cristian Catalán Bravo –Concejal- 
- Sr. Luis Fariña Velozo –Concejal- 
- Sra. Luis Alvarez –Director DAEM Mariquina-  
- Archivo Unidad Jurídica. 
 
 

El Sr. Alcalde expresa que sobre este tema 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  160    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; MEMO 35, 
2013, informe de Sr. ASESOR JURIDICO del Municipio; ACUERDO 112, ADOPTADO EN 
SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA,  NUMERO 19, DE 
FECHA  25.06.2013, QUE AUTORIZABA  NOMBRAMIENTO, PREVIO INFORME DEL SR. 
ABOGADO, ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAAD;  ORD. 549 DE 14.06.2013, 
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JEFE DAEM MARIQUINA; PADEM 2013 DEL DAEM MARIQUINA;  La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE DE LA COMUNA, PARA NOMBRAR, EN EL DAEM, A DON PEDRO 
MAYOLAFQUEN, COMO JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA, CON CINCO HORAS, CON 
UNA RENTA MENSUAL LÍQUIDA DE $ 100.000,  PAGADERA CON FONDOS SEP, 
DEBIENDOSE  DAR CUMPLIMIENTO A  LA LEGISLACIÓN Y  NORMAS VIGENTES  
SOBRE LA MATERIA.-.  
 
 
 
h).-  Sr. Alcalde procedió a informar sobre el dictamen de Contraloría Número 
002931, de 09.08.2013, que se refiere a la regularización que se debe realizar a las 
contrataciones de las personas individualizadas en Decreto 2.170 del 2013, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 8 bis de la ley 20248 y al dictamen 45.875 del 2012, de esa entidad 
de control, y que se refieren a nombramiento en el DAEM, diferentes Colegios Municipales 
con fondos SEP, debiéndose efectuar las contrataciones de acuerdo a la normativa vigente 
según la naturaleza de sus funciones, de las tareas a cumplir, según el régimen jurídico que 
corresponda, según su profesión y naturaleza de sus funciones, docentes por estatuto 
Docente, asistentes de la Educación por el código del trabajo y los demás profesionales por 
las normas de derecho común.- 
 
Don Rafael Asenjo, Abogado Asesor del Municipio expresa que el dictamen de Contraloría 
debe cumplirse a cabalidad, debiéndose corregir el Decreto que se ha indicado de la forma 
que lo expresa e informa Contraloría.- 
 
 
i).- Sr. Alcalde  procedió a informar sobre el Oficio Ord. Número 120 de Salud de 
Mariquina, de fecha 26.08.2013, y que se refiere a pago retroactivo a funcionarios de Salud 
Municipalizada, por concepto de carrera Referencial Lineal.- 
 
Don Rafael Asenjo, Abogado Asesor del Municipio, manifiesta que sobre esto debe aclararse 
en primer término si se debe cancelar desde que se presentó esta petición dos años hacia 
atrás, si se considera como sueldo propiamente como tal, o de  seis meses hacia atrás si s 
considera esto como una asignación, por ello el consultará a Contraloría esta situación,  para 
elaborar y emitir un informe que se le está solicitando, antes de tener un pronunciamiento de 
Contraloría,  esta impedido jurídicamente,  de emitir informe alguno.- 
 
 
k).-11.-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Oficio Ord. Número 324, de 
fecha 05.04.2013, de Director Regional (s) de Arquitectura Región de los Ríos, y que se 
refiere a proyecto de Diseño de “Reposición Escuela Arnoldo Bilbao de Pelchuquín”, y en 
estos momento se está en espera del RS, lo que se hará este año 2013 y su 
financiamiento año 2014.- 
 
Agregó que también está en etapa de diseño, Alcantarillado de Ciruelo y Estación 
Mariquina.- 
 
 
 
Sr. Alcalde estar en el plazo de termino de la sesión de Concejo de acuerdo a Reglamento, 
solicito acuerdo de Concejo Municipal para continuar en sesión de Concejo.- 
 
 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:        

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                           APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                        APRUEBA 
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CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  161    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; que quedan 

materias urgente que ver; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 

cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores 

Concejales) ACORDÓ, prolongar la duración de la presente sesión, por haber temas 

importantes que tratar.- 

 

 

 

En el Punto de la Tabla Numero 5.- CORRESPONDENCIA:    

 
a) RECIBIDA, el Sr. Alcalde expresa que se tiene  Solicitud de participar Concejo 
Municipal, Fundación Educacional Arauco,  
 
Se informó que se le avisó a esta Fundación, y de acuerdo a lo que ella eligió, que pueden 
concurrir al Concejo Municipal el día Martes 24 de septiembre a las 15,30 horas.- 
 
 
 -    

En  B.-  DESPACHADA,  OFICIO A VIALIDAD POR REPARACION CAMINOS SAN JOSE-
PUILE-CIRUELOS; PUILE-DOLLINCO, tal como los Solicitaron algunos señores Concejales 
        
 
 

EN PUNTO DE LA TABLA, 6.-   Asuntos Nuevos, EL Sr. Alcalde informa que se ha 
procedido a dar inicio a una fiscalización del Comercio, lo que durará más o menos un 
mes  y posteriormente se informará, no se trata de  inmediato clausurar, si no que pedirle a 
los contribuyentes que están en mora que concurran a cancelar sus deudas, existiendo la 
factibilidad de firmar convenio de pago, todo eso se está haciendo con la finalidad de poder 
obtener los recursos que no han ingresado al Municipio y que por ley deben estar en arcas 
Municipales.- 
 
 
 

En el punto de la tabla, número 7.-  Incidentes o Varios, ofreció la palabra a la 

Concejal Sra. María Cristina Epuante.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristian Epuante Llancafil, quién 
manifestó: 
 
 
1.-  Expresa que es necesario instalar una garita  en sector de Piutril, en sector 
donde vive la Familia Pulquillanca.- 
 
Sr. Alcalde expresa que so estará presente para el presupuesto del año 2014.-   
 
2.-  Que es necesario preocuparse de las instalaciones que efectuará la Empresa 
TRANSELEC, que construirá una  estación o subestación en Ciruelos con una capacidad de 
70 kwh.,  y de ese sector seguirá hacia el sur, lo que afectará algunos terrenos indígenas, lo 
que tiene muy preocupado a vivientes e esos sectores.- 
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Sr. Alcalde expresa que por información entregada por el Sr. Oliva, SECPLAN del Municipio, 
esta estación se instalará en sector Rucaco, sector que de acuerdo al nuevo plano regulador 
estará en el radio urbano, y la Empresa que está obligada a presentar un estudio de impacto 
ambiental, por ello está efectuando reuniones con las comunidades, por el principio de 
participación ciudadana y en esas reuniones deben las comunidades y personas que asistan 
hacer presente sus observaciones e inquietudes.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que fue invitado a estas sesiones, y en ella había bastante 
dirigentes Comunitaria y pidieron que se hiciera una reunión y se mostrara el trazado de esta 
línea 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que en algunos sectores pasará por pequeños 
terrenos de indígenas y los afectará bastante, dado que son líneas de alta tensión, y existe 
una distancia en la cual se ven muy afectado los animales, y el día 9 del próximo mes 
quedaron de hacer otra reunión con la Comunidad.-. 
 
Sr. Alcalde expresa que en ese reunión la Comunidad debe presentar su inquietudes.- 
 
 
3.-  Que el otro tema, es que se ha visto gran cantidad de vehículos Municipales 
que trasladan personas que no son funcionarios Municipales.- 
 
Sr. Alcalde expresa  que podría ser, referente a los programas que lleva Dideco, algunas 
movilizaciones que se deben facilitar a algunas organizaciones Comunitarias, y no sale 
ningún vehículo sin su correspondiente documentación o decreto, y cuando ha habido 
emergencias y ha sido necesario trasladar personas,  quién dispone de ello es la Srta. 
Cristina Manquehual, como Secretario Ejecutiva  y lo hace en el vehículo que ella tiene 
asignado.- 
 
Agregó la Sra. Concejal, que en el caso que fuere necesario solicitar un vehículo, por 
emergencia o  para algún traslado los fines de semana, a quién se debe recurrir, como es el 
caso de un funeral.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que ello debe quedar decretado el día Viernes anterior a la salida de fin 
de semana, y como ya se dijo por emergencia lo ve la Srta. Cristina Manquehual y si es por 
Salud, lo ve el Consultorio o el hospital con vehículo Municipal.- 
 
4.-.  Sobre la problemática que generan lo perros vagos callejeros, debería hacerse 
algo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso está informado en el Conejo, en el depto, de salud este año 
había un programa parta esterilización de perros callejeros, el municipio no los puede 
eliminar, molestan bastante, para el año 2014, en presupuesto se dejara más fondos para la 
esterilización, se piensa estudiar la factibilidad d el creación de una unidad de Medio 
Ambiente.- 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién manifestó: 
 
1.-  Que, Hay una carta de Yeco, donde solicitan terreno en comodato 
 
Sr. Expresa que verá esa situación.- 
 
2.-  Que sería muy conveniente pensar en un mejoramiento de las luminarias, y 
continuar con la modernización que se hizo al instalar luminarias LED.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso está en estudio en SECPLAN y recién ahora viene llegando la 
boleta de cobranza de las que se instalaron y son bastante onerosas.- 
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3.-  Que, sería conveniente saber cual es el avance de la obra del Puente de 
Mehuín.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso lo hace el Ministerio e Obras Públicas, con inspectores técnicos 
que ello designan, y los antecedentes no los tienen el Municipio, pero se podría pedir 
información.-. 
 
 
Hizo uso de la palabra concejal  Sr. Jaime Ramírez Márquez, quien manifestó: 
 
1.-  Que viene la Fundación Arauco al Concejo, efectuará la exposición sobre el 
avance que se tiene y el trabajo realizado en la Comuna con los profesores de acá, sería 
muy conveniente saber que pasará con ellos, si este plan continuará o no.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que eso lo saben ellos, que tienen la programación de trabajo con los 
docentes en esta Comuna y Comuna cercanas, cree que si el programa contempla otras 
etapas, estas deben seguir.- 
 
2.-  Sobre proyecto para mejorar la feria en Caleta de Mehuín, sería muy bueno 
hacer algo para mostrar al turista, lo locales están en muy mal estado.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se está viendo se desea hace algo novedoso, que realmente 
llame la atención, que se pueda atender con comunidad a los usuarios y los locatarios tener 
los adelantos necesarios para prestar una buena atención.- 
 
3.-  Que el grupo de los BMX, presentaron en días pasados un espectáculo 
deportivo en la cancha de skate park que está al lado del Gimnasio Municipal, debe 
repararse el cerco hacia los vecinos que se ha destruido un poco.- 
 
Sr. Alcalde expresa que para el año 2014 se tiene programado.- 
 
4.-  Los equipos del fútbol rural de la Comuna, Los Hornitos de Pon Pon, y el Club 
Deportivo  Real Nahuel, lo que tendrán que viajar a definir los primeros lugares de la Liga 
Rural, y el Municipio debería colaborarle, como siempre lo ha efectuado, para que puedan 
viajar.- 
  
Sr. Alcalde expresa que efectivamente siempre se les ha colaborado,  pero en este mes es 
casi imposible por las actividades Municipales que se tienen programadas.- 
 
5.-  Que es necesario dar los agradecimientos por la colaboración que ha realizado 
el Municipio al Club de Karate-yudo de la Comuna, a quienes les ha ido muy bien en lo 
campeonatos, eso está ayudando bastante a muchos niños y jóvenes de la Comuna y eso 
es muy bueno.- 
 
Sr. Alcalde expresa que  ésta administración, se ha preocupado bastante del deporte, en su 
campaña lo hizo presente que una preocupación especial sería el deporte entre otras 
materias, que por eso por su preocupación se han conseguido para este año la suma de $ 
26.0000.000,  para iniciativas  deportivas Comunales, en años anteriores se devolvió 
dineros, de proyectos que no se tuvo la voluntad para realizarlos, lo que perjudico a varios 
jóvenes y niños que podría haber aprovechado muy bien esos aportes.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que lo que se ha tenido que devolver por no haberse 
realizado los proyectos,  suma más o menos lo mismo de los fondos que se recibirá ahora 
pero ahora tienen la seguridad de que se aprovecharán bien.- 
 
Hizo uso de la palabra concejal  Sr. Luis Fariña Veloso, quien expresa. 

1.-  Sector San Patricio en Ciruelos el camino está en pésimas condiciones, no 

eventos hay cráteres, falta pasar máquina, el Colega Manzano pidió esto en sesiones 

pasadas, pero no ha pasado nada.- 
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Sr. Alcalde expresa que el Municipio ya tiene un programa y este se respetará, no se sacará 

la maquinaria del sector donde está programado para ir a trabajar a otro lado, no se 

cambiará una líneo de lo programado, hay compromisos con los sectores,  se programa 

iniciar funciones en el sector Norte de la Comuna, Tripayante Sur, Tripayante centro, 

Tripayante norte, Calquinco Alto, Calquinco Medio Calquinco Bajo, Laguan , Ticalhue, 

Colonia Paillaco, Paillaco Alto, Dollinco, Puile alto, Puile Bajo,  Ciruelos, Raluya,Meliquina, 

Huifco, Liucura, Pumillahue y posteriormente la zona costa de la Comuna.- 

 

2.-  Manifiesta que el petitorio se lo enviara por correo al Secretario Municipal, pero 

desea manifestar su inquietud, por haber estado la Oficina OMIL cerrado por dos o tres días 

por asistir a curso, después parece que estuvo enferma, sumo más o menos una semana, 

pero como esa oficina hace falta para solucionar problemas a la gente que concurre a ella, 

sería conveniente no cerrarla y colocar a otra persona allí, la Srta., Delia, que trabaja al lado 

tiene muy buena voluntad, pero no es lo mismo ser atendido, para que le den explicaciones 

a que le den soluciones, mucha personas deseaban hacer los trámites por subsidio de 

cesantía.- 

 

 

Hizo uso de la palabra concejal  Sr. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, QUIEN 

EXPRESÓ: 

 

1,-. QUE traía un petitorio siendo el siguiente: 

PETITORIO 

A:   Erwin Conrado Pacheco Ayala Alcalde Comuna de Mariquina 

DE: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan Concejal Comuna de Mariquina 

SECTOR CIRUELOS.- 

El comité de vivienda Villa los Aromos, expresa su preocupación por situación de regularización de 

los terrenos ocupados por vecinos del sector, terrenos que eran de Bienes Nacionales y que han sido 

traspasados al Municipio. Los dirigentes el jueves pasado realizaron consultas en Bienes Nacionales 

Valdivia y se les señalo que ha existido un retardo por parte del municipio en la agilización de la 

documentación para completar la fase de saneamiento de los terrenos. Agregan los dirigentes que se 

les indico que era necesario acompañar los certificados correspondientes con la prohibición de 

enajenar, emanado del Conservador de Bienes Raices correspondiente junto con la solicitud firmada 

por el alcalde de la comuna para la tramitación del alzamiento de la prohibición que afecta a la 

propiedad.- solicito poder disponer la agilización de estos tramites.- 

Abogado Sr. Asenjo, expresa que existía una omisión en Certificado del Conservador 

de Bienes Raíces,  pero eso estará solucionado y el Certificado listo a la brevedad.-  

Situación del colegio de ciruelos, es preocupante para los vecinos, padre y apoderados dado que 

existen necesidades en el establecimiento partiendo desde el llamado a concurso de la dirección 

hasta la contratación de personal de apoyo para las salas de clases.- solicito regularizar a la 

brevedad estas situaciones.- 
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Sr. Alcalde expresa que el Concurso está listo  su publicación está realizada.-  

Con respecto al desfile realizado en el sector con motivo de la celebración de las fiestas patrias, 

expreso el malestar de la comunidad del sector y de este concejal al imponerse como fecha para la 

realización de esta actividad el dia 11 de Septiembre del año en curso, creo que este tipo de 

decisiones debe ser trabajada en conjunto con la comunidad y buscar una fecha en consenso y mas 

próxima a dichas celebraciones , dado que en esta fecha será casi nula la participación de la 

comunidad.- 

 Sr. Alcalde expresa, que esta programación la confeccionan los Directores de los 

establecimiento Educacionales, y a esta fecha, no es posible cambiar la 

programación, además, en la semana del 16 en adelante los alumnos están de 

vacaciones.- 

SECTOR RALUYA: 

La situación respecto al agua que afecta al sector, producto de que el sistema implementado es 

precario y no cumple la normativa para ser consumida, solicito a su persona ver la posibilidad de 

entrega de agua al sector con camión aljibe, ya que la mayoría de las veces el agua no puede ser 

consumida por el alto nivel de contaminación y de metales pesados.- 

SECTOR CHEUQUE: 

Es preocupante lo que paso en el sector respecto del proyecto de iluminación del camino publico, 

que fue en principio diseñado para ese sector y termino implementandose en playa pichicuyin.- 

solicito al señor Alcalde se trabaje con urgencia en un nuevo proyecto para implementar luminaria 

para el camino publico del sector y se realice la correspondiente investigación por que motivo se 

cometió esta irregularidad.- 

Sr. Alcalde expresa que conversó con los vecinos del Sector y  eso estará listo en 

presupuesto año 2014, Cheuque tendrá su instalación de luminarias.- 

RESPECTO DE LOS CAMINOS DE MELIQUINA Y RALUYA: 

Vengo en agradecer la reparación y mantención de los caminos antes señalados como asimismo 

felicitar al funcionario don Daniel Reyes por la dedicación y compromiso con los vecinos en acoger 

sus sugerencias e inquietudes y darle pronta solución. La comunidades señaladas están agradecidas 

de la gestión realizada.- 

SECOF JUAN RAMÓN SILVA DE LA PAZ: 

He recibido el reclamo y malestar de muchos vecinos del sector San Francisco dado que en el secof 

señalado carecen de la presencia de medico, ante las horas solicitadas y concurriendo al 

establecimiento de salud se han encontrado que no hay medico.- solicito a su persona instruya al 

personal correspondiente con el fin de solucionar esta problemática.- 

Sr. Alcalde, expresa que trabaja en él una Doctora que es bien preocupada de las 

atenciones 

CLUB DEPRTIVO LOS HORNITOS DE PON PON y CLUB DEPORTIVO VILLA NAHÜEL: 

Los integrantes de ambos  clubes solicitan reserva de furgón dado que tendrán que disputar el primer 

lugar del regional enfrentándose a otro club de la comuna como es Deportivo Villa Nahuel. El primer 

lugar se disputara en sector a confirmar, siendo dentro de las posibilidades el sector de Aylin o 

Hueima de la comuna de lanco.- Lo bueno de todo esto es que ambos clubes son de nuestra comuna 

y el ganador de la disputa ira al nacional de clubes.- 

Deportivo los hornitos agradece de igual modo al alcalde la disposición que ha tenido en otras 

ocasiones de facilitarles furgón para el traslado y entienden que para este fin de semana no será la 

excepción. – 
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Sr. Alcalde expresa que los buses están ocupados y no se moverán de sus trabajos 

programados entre los días 9 de septiembre al 19 del mismo mes, por las actividades 

de fiestas Patrias que se tienen programadas.- 

Hizo uso de la palabra concejal  Sr. Cristián Catalán Bravo, quién MANIFESTÓ: 

1.-  Que el sistema que se instalará desde Ciruelos a Pichurropulli, creará muchos 

problemas a las comunidades indígenas, sus terrenos se verán invadidos por las 

postaciones y líneas de alta tensión lo que traerá muchos problemas a ellos considerando 

que su campos son muy pequeños, traerá problemas a su animales, en las pariciones 

especialmente lo que ellos mismo comentaron, es más sufrieron con la instalación de la 

Empresa ya estaba resignados, y ahora otra vez tendrán problemas.- 

2.-  La falta de atención médica en SECOF de San Francisco, van los más anciano 

y se la dan para varios días después.- 

En ese SECOF, esta la doctora Alberto y se sabe que es muy cumplidora y dedicada a sus 

pacientes, consultará que paso con ello, es más ella es Bombero y tiene muy arraigado el 

espíritu  de servicio.- 

3.-  Por el Consultorio consulta ¿si se arreglo el problema eléctrico?.- 

4.-  Sobre la campaña PAÑOTON,  expresa que desea, desde ya agradecer la 

colaboración de todos los que ayudaron y ayudaran  para que ella sea  un éxito, vienen 

grupos a colaborar de varias partes de la Región, le colabora la TV, la Radio y los Diarios  

también han ofrecido su colaboración los parlamentarios y los candidatos a varios cargos 

que hay.- 

 

Sr. Alcalde expresa que los señores Concejales no pueden, estar entusiasmando a los 

vecinos con las presentaciones que se ofrecen hacer acá en el Concejo, las necesidades 

serán debidamente programadas, existe una programación, la   que desea cumplir en forma 

eficiente y ordenada, y que realmente se haga en las fechas programadas, no puede 

pensarse que si la presentan un día al día siguiente estará resuelto su problema, eso no 

será así, no podemos dejar lo programado para ir a solución un problemas que 

lamentablemente deberá espera que se solucione otro primero.- 

 

Sin hacer otras materias que tratar  el Sr. Alcalde procedió a dar por cerrada la sesión a las 
18,45 horas.- 
 
 
 

       
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 


