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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 28,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 24 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 15,32 HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Nº  28, 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 28,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo 
Municipal   
 
TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 28,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA 
(2012-2016)  DE FECHA   MARTES 24 de SEPTIEMBRE, 15,30 HORAS.- 
  
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE      
       ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
      
-     ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 04.-(Sr. 
Mardones) 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..- (SR. OLIVA) 
 
- ACTA SESION DEL DÍA 10.09.2013, SE ESTA TIPEANDO (Srta. Cristina Manquehual)   
 
SE ADJUNTA CON LA TABLA: 
- Acta Sesión Ordinaria Audiencia Pública del 28.08.2013  
 
     
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
         -        INFORMES PRESIDENTE COMISIONES CONCEJO,  (SESION DEL DÍA LUNES 
16.09.2013,) CAMINOS COMUNALES.- 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
 
- PRESENTACION FUNDACION EDUCACIONAL ARAUCO, PROGRAMA RAICES MAT. 
RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA.— 
 
- ORD. 135, DEPTO. SALUD, MODIFICACION  PRESUPUESTARIA POR $ 75.050.000.- 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
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     A.-  RECIBIDA: 
 
    B.-  DESPACHADA:  
        
6.-   Asuntos Nuevos.- 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 
 
 

 

DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
El señor Alcalde sobre el punto número 1.-, 
 

LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, sobre 
las actas que se indican,  señaló  lo siguiente: 

-           ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 

- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 

- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 04.-(Sr. Mardones), 
PENDIENTE,  

- ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 13, DE 23.04.2103..- (SR. OLIVA), están pendientes, no se han 
remitido a los señores Concejales, Y 

- ACTA SESION DEL DÍA 10.09.2013, SE ESTA TIPEANDO (Srta. Cristina Manquehual)  QUEDA 
PENDIENTE.- 

 

- Acta Sesión Ordinaria Audiencia Pública del 28.08.2013, QUE SE ADJUNTO CON LA 
TABLA, FUE  APROBADA POR UNANIMIDAD.- 

 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: SR. ALCALE EXPRESO QUE NO 
HABÍAN.- 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.   Sra. María Cristina Epuante Llancafil, hizo uso de la 
palabra y leyó documento que se inserta a la presente acta:   
 
Acta de reunión de comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo de fecha 16 de 
septiembre de 2013. Acta de 
Siendo las 17:15 hrs. con la asistencia de los concejales Sra. Cecilia Ferreira, Sr. Jaime Ramírez, Sr. 
Luis Fariña, Sr. Rodrigo Manzano, Sr. Cristian Catalán y Sra. María Cristina Epuante preside esta 
comisión con los siguientes temas: 
Materia a tratar 
- Informe contratación de maquinarias 
- Detalle de trabajo realizado 
- Horas maquinas contratadas 
- Programa de trabajo en caminos vecinales 
Expone encargado unidad de caminos Sr. Daniel Reyes González y su equipo, dando a conocer que la 
función prioritaria de esta unidad es atender los requerimientos de mantención de los diferentes 
caminos de carácter vecinal, además da a conocer que se trabaja en un programa de actividades en los 
distintos sectores de la comuna con los dirigentes sociales que hacen las peticiones, previo acuerdo 
con la alcaldía. Además de esto, se presta colaboración para reparar acceso a viviendas, rellenos por 
problemas de anegamiento de sitios y otros problemas que puedan acontecer, todo esto respaldado 
por informe social. Cabe destacar que no se podrán otorgar más de dos camionadas de ripio por 
familia. También el Sr. Reyes da a conocer la cantidad de conductores tanto de camiones, operadores 
de moto niveladora y operadores de retroexcavadora. Es preocupante para este municipio el estado en 
que se encuentran las maquinarias, ya que hay una que está obsoleta, está es la Caterpillar que está 
muy deteriorada, imposible seguir operando con ella y la JCB que se encuentra en Temuco en 
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reparación, el seguro fue imposible llegar a acuerdo, se está tramitando legalmente llegar a una 
solución que ojala sea favorable para el municipio. Se plantea de parte del consejo que se pueda 
postular a través de proyectos o hacer algún remate para poder adquirir maquinaria nueva, ya que urge 
por la 
  
gran cantidad de trabajos en sectores rurales que es necesario constantemente realizar. 
Referente a la contratación de maquinaria se le adjudico al Sr. Cristian Riesco, el arriendo es de lunes a 
viernes con tiempo completo, sábados, domingos y festivos se le cancelaran $125.000 por día 
trabajado, también se le otorga 50 litros de combustible diario, este registro lo lleva el encargado de 
combustible. 
Hace una clara exposición de sectores de la comuna donde se han hecho reparo de caminos vecinales. 
Para el consejo es preocupante saber que no contamos con un pozo de ripio municipal ya que el 
material que se ha entregado es de muy mala calidad según los vecinos. 
Se está conformando una agenda con el alcalde y los vecinos para realizar los trabajos en primavera-
verano. También nos cuenta que la demanda para hacer rellenos para construcción es alta en este 
municipio. 
La concejal Cecilia Ferreira reconoce que se ha hecho un buen trabajo pero es necesario plantear al 
alcalde la compra de una retroexcavadora para el año 2014, esto habrá que dejarlo en el presupuesto. 
Sería necesario hacer los remates de maquinaria que está en desuso para generar ingresos que puedan 
ir en beneficio de adquisición de nueva maquinaria. 
Nos cuenta que vialidad entrego un camión que ha sido de suma importancia a lo que el consejo 
plantea que es necesario hacer mantención a los vehículos para que estos no se deterioren y que la 
mantención se haga a tiempo para no incurrir en mayores gastos. 
El concejal Catalán dice que es prioritario contar con buenos caminos en los sectores rurales donde 
muchas veces hay personas mayores y postradas. 
  
El concejal Fariña agradece al Sr. Reyes y Oliva por las intervenciones donde dice que por el trabajo 
realizado en los sectores rurales se descuida la parte urbana. A lo que responde el Sr. Reyes que el 
hecho de que hay vecinos con camiones bateas, buses y de parte del municipio no hay fiscalización 
para estos casos y se ven afectados los vecinos del sector urbano. De maquinaria que hay en bodega 
como un tractor y un Jeep por dar algunos ejemplos, podrían rematarse antes de que se devaluara. 
Concejal Manzano agradece la presencia y exposición del Sr. Reyes, Karen y Sr. Oliva, felicita al equipo 
ya que han realizado un buen trabajo, desea que en lo resta del año, se preocupen el sector de Pon-
Pon. 
Concejal Ramírez dice que hay que considerar en el presupuesto la compra de ripio o de algún terreno 
para obtener el material, además consulta cuantos son los cubos que se le donaron, a lo que se le 
responde que son 2000 metros cúbicos, a lo que el Sr. Oliva dice que una hectárea con factibilidad de 
ripio esta a 35 millones. 
Concejal Manzano propone: 
- que se evalué la compra de ripio y se entregue encargado 
- también que se traslade la maquinaría al sector 
-vida útil de lo que se compre 
Cecilia Ferreira propone que si el cubo vale $1200, el municipio debería dejar en el presupuesto para la 
adquisición entre 12 y 15 mil cubos al año. 
Sr. Reyes dice que vecinos al ofrecido ripio al municipio como es el caso del Sr. Mella, Lorca, Becerra y 
empresa El Bosque. 
Concejal Epuante consulta al Sr. Reyes si existe un catastro de puentes y alcantarillas que se prioricen 
para el año 2014, ya que en la exposición antes realizada se ven sectores que urge intervenirlos, 
ejemplo Sector La Lama. 
  
Además solicita que según la experiencia vivida en invierno con los distintos sectores que fueron 
anegados por las aguas-lluvias puedan ser intervenidos ahora en primavera-verano, haciendo cunetas 
y colocando alcantarillas, además de canales de desagüe y aprovecha oportunidad para agradecer 
exposición del Sr. Reyes y su equipo y la buena disposición a escuchar las propuestas que muchas 
veces le planteamos. 
  
Se da término a la sesión siendo las 18:30 hrs. 
 
Sin otro particular, 

   MARIA CRISTIANA EPUANTE  LLANCAFIL 
                Concejal 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico  
 Productivo 

 
 
Concejal Sr.  Catalán, manifestó que cree que lo que faltó en el informe fue sobre Mississippi 
en  lo que se dijo en la sesión,  faltaba ese sector, en relación a las reparaciones que se 
efectuarían en la Comuna.- 
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Sr. Alcalde expresa que con motivo del mal tiempo reinante el de  las últimas semanas,  fue 
necesario correr todo el calendario de reparaciones de caminos, pero se iniciará tal como 
estaba programado comenzando en Tripayante sur, a contar del próximo día miércoles y 
terminando en abril del año 2014.- 

Cabe hacer presente agregó,  que en el remate de bienes y maquinaria en desuso, el 
producto de ello no sólo se destinará  adquirir nueva maquinaria, primero se debe solucionar 
lo que es la deuda y compromisos que se tienen en Educación, este departamento esta 
desfinanciado y debemos en primer termino ver la forma de financiarlo, pagando las deudas  
en primer término.-. 

Sobre la retroexcavadora que sufrió un siniestro por atropello, se estará en juicio, con la 
empresa Klenner, ya dio poder para su representación en los tribunales en justicia.- 

El Sr.  Abogado Asesor, don Rafael Asenjo, expresa que se efectuará una demanda, es 
conocido que existen dos tipos de procesos, civil y Penal, lo penal es por el accidente eso 
esta ya en los tribunales, y lo civil, se demandará para cobrar los gastos de reparación de la 
Maquinaria y todos lo costos asociados a ello, incluyendo lo que ha significado el 
arrendamiento de otra retroexcavadora, no se pudo llegar acuerdo con  la Empresa Klenner 
y seguro.- 

Concejal Sr. Fariña, expresa, que la venta de la maquinaria creía él,  que el producto de ello, 
sería todo para la adquisición   de otra maquina nueva, se había olvidado de Educación, y 
eso es así debe priorizarse  la cancelación de las deudas  de este Departamento, y 
apropósito de caminos de la Empresa Klenner, se debe informar que continúan los camiones 
de grandes tonelajes pasando por el centro de la ciudad de San José, cuando pase un grave 
accidente se terminará esto, se olvidad que los puentes son antiguos y se pueden caer.- 

Sr. Alcalde expresa, que existe una diferencia de opinión entre el Municipio y a SEREMI de 
Transportes, en cuanto a dejar o no dejar pasar los camiones de alto tonelaje por el centro 
de la ciudad en determinadas horas, pero eso se está conversando para llagar a una 
solución.- 

Agregó el Sr. Alcalde que, en relación a la reparación de Caminos se esta  conversando con 
CONADI por aquello caminos que son netamente de conectividad indígena, y puede que ello 
en su programa y presupuesto de caminos indígenas tomen muchos o varios de esta 
Comuna y el Municipio quedaría un tanto liberados de ellos, y en la parte urbano se están 
constituyendo comités en varios sectores y localidades para postular a pavimentación 
participativa.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que en la sesión de Comisión se vio que se gastaba 
mensualmente con el arriendo de una Máquina, más de tres millones de pesos y en los doce 
meses eran como 42 millones de pesos lo que alcanzaba para comprar una 
retroexcavadora, en vez de estar arrendando, se podría hacer en cuotas.- 

Sr. Alcalde expresa que todas las posibilidades se estudiarán y se buscará la que sea más 
factible de ejecutar durante el año 2014.- 

 

EN PUNTO DE LA TABLA NUMERO  4.- Cuenta del Presidente,  
 
 
a)  EL SR. ALCALDE EXPRESA QUE DE ACUERDO A ELLO SE TIENEN LA 
 PRESENTACION DE FUNDACION EDUCACIONAL ARAUCO, PROGRAMA RAICES 
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MAT. RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA, Y SE ENCUENTRA EN SALA LAS 
SRAS, ANGÉLICA PRAT, Gerente de Fundación Educacional Arauco, Y SRA.  Angélica 
Sepúlveda León, Coordinadora Área Formación Región de Los Ríos, A QUIENES LE DA LA 
MÁS CORDIAL BIENVENIDA, Y LE OFRECE LA PALABRA.- 
 
La Sra. ANGELICA PRAT, en primer término saludó,  a los integrantes del Concejo y 
manifestó que quien debería haber venido,  es la Sra. Alejandra Goretti, pero sufrió un 
accidente y se encuentra imposibilitada de concurrir a esta sesión.- 
 
La exposición fue la siguiente: 
 
 
Fundación Educacional Arauco forma parte de la empresa ARAUCO y desde 1989 realiza un esfuerzo 
permanente y sostenido para contribuir al desarrollo de las comunidades en donde la empresa está 
presente. 
 
Para Fundación Educacional Arauco la educación y la cultura tienen un poder transformador en cuanto 
aportan libertad a las personas, equiparan sus oportunidades, contribuyen a reducir la brecha de la pobreza 
y actúan como principal motor del país. Para esto desarrolla programas de mejoramiento educativo y 
cultural en comunas de las regiones del Maule, Bio Bío y Los Ríos. Estos programas apoyan la educación 
municipal y el acceso a la cultura para entregar a los niños y jóvenes mayores oportunidades. 
 
Misión 
 
Contribuir a dar mayores oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes a través de la educación.  
 
 
En la comuna de Mariquina se ha trabajado desde el año 2005 a través de los siguientes 
programas: 

1    "Programa de bibliotecas y centros culturales, remodelación biblioteca municipal Gabriela 
Mistral" 
 
2    "Programa Bibliomóvil de fomento a la lectura" 
 
3    "Programa Raíces de apoyo al desarrollo del lenguaje" 
 
4    Jornada de actualización: "Módulo de perfeccionamiento para la elaboración del 
portafolio de la evaluación docente" 
 
5    "Programa de autoestima para inspectores de internados" 
1 "Programa de bibliotecas y centros culturales, remodelación biblioteca municipal Gabriela 
Mistral" 
 
Temas centrales: 
 
Construcción de una respuesta moderna, atractiva y pertinente a los requerimientos de 
lectura, información, desarrollo cultural y de entretención de los  habitantes de la comuna de 
Mariquina 
Asistencia técnica al personal a cargo de la biblioteca 
Coordinación de la acción del bibliomóvil 
Ampliación del universo de usuarios de la biblioteca, así como su ámbito tradicional de 
acción 
 
Beneficiarios: 
 
Toda la comunidad 
* Este programa cuenta con la participación de Fundación La Fuente como organismo 
ejecutor. 
 
2 "Programa Bibliomóvil de fomento a la lectura" 
 
Temas centrales: 
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• Desarrollo del lenguaje oral y escrito 
 
 
Beneficiarios: 

Tipos de escuelas Nº de escuelas o 
centros 

Nº de escuelas o 
centros 

Nº de profesores o 
agentes educativos 

 
Escuelas municipales 
rurales de la comuna, 
cursos de kinder a 6° 

básico 
 

  
23 

 
31 

 
359 

  
3 "Programa Raíces de apoyo al desarrollo del lenguaje" 
 
Temas centrales: 

• Lenguaje oral y escrito 
Duración: 2006 - 2009 
 
Beneficiarios: 

Tipos de 
escuelas 

Nº de 
escuelas o 

centros 

Nº de 
profesores o 

agentes 
educativos 

Nº de niños 

  
Escuelas 

municipales 
de la comuna, 

cursos de 
kinder a 8º 

básico 
  

24 83 
  

1366 
  

 
4 Jornada de actualización: "Módulo de perfeccionamiento para la elaboración del 
portafolio de la evaluación docente" 
Temas centrales: 

• Evaluación docente 
 
Beneficiarios: 

Tipos de escuelas Nº de profesores o agentes 
educativos 

  
Escuelas municipales 

de las 12 comunas de la 
Región de Los Ríos 

  

  
560 de las 12 comunas de la 

Región de Los Ríos 
  

  
5 "Programa de autoestima para inspectores de internados" 
 
Temas centrales: 

• Favorecer la autoestima personal de los inspectores 
• Fortalecer el equipo de trabajo y mejorar el clima social del establecimiento 
• Entregar un modelo de trabajo en autoestima, transferible al quehacer con los 

alumnos 
 
Duración: 2008 
 
Beneficiarios: 
  

Tipos de Nº de Nº de Nº de niños 
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escuelas escuelas o 
centros 

profesores o 
agentes 

educativos 
  

Internados 
  

5 20 274 

  
 
 
PROGRAMA RAÍCES MAT 
Apoyo al Desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático 
 Mariquina, Lanco y Máfil 
Objetivo General: 
«Desarrollar el razonamiento lógico matemático de los alumnos a través del 
perfeccionamiento de los docentes en estrategias específicas para el trabajo en cálculo 
mental y resolución de problemas a través de un programa de tres años de duración» 
 
Beneficiarios 
 Escuelas:  49 
 Profesores:         138 
 Niños:             2.714 
 
Contenidos 
 
Historia de la Matemática 
Revisión de los Programas de Estudio del Sector de Matemática 
Gestión de la clase de matemática 
Profundización en algunos contenidos 
Números Naturales  
Números Decimales 
Números Racionales 
Números Enteros 
Geometría 
Estrategia de Cálculo Mental 
Estrategia de Resolución de Problemas  
Evaluación 
 
RESUEMEN ACTIVIDADES 
 Actividades 2010 2011 2012 2013 Total 

Jornadas de 
perfeccionamiento 06 04 03 01 13 

TED - 02 03 01 06 
Trabajos prácticos 03 02 02 - 07 
Visitas de 
acompañamiento 309 296 300 20 925 

Visitas escuela 16 25 20 04 65 
Reuniones  
Equipos directivos 05 06 06 04 17 

Reuniones  
DAEM 18 18 18 09 63 

Reuniones  
SEREMI y 
DEPROV 

03 03 04 02 12 

Reuniones 
Alcalde y 
Concejo. 

03 03 03 02 11 

Capacitadores - - - 02 02 
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Escuela 

 
 
 
A CADA UNO DE LO MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACION ARAUCO 
HIZO ENTEGA  DE UNA CARPETA CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA.- 
 
 
EL SR. ALCALDE AGRADECIO LA PRESENTACION REALIZADA,  también agradeció el 
aporte que hace esta fundación al logro de metas, las que realmente han permitido subir Y 
MEJORAR  la calidad de la Educación en la Comuna,  Y  OFRECIO LA PALABRA A LOS 
SEÑORES CONCEJALES.- 
 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa su agradecimiento a las señores 
representantes de Fundación Educación Arauco por el trabajo que han realizado con 
docentes y ha beneficiado directamente a los alumnos, como también otras capacitaciones 
al  personal dependiente del departamento de Educación de la Municipalidad, lo que 
permitirá cada día ir mejorando en la prestación de servicio educacional que debe hacer la 
Municipalidad, y valora en forma muy especial lo que han realizado acá en la Comuna.- 
 
Concejal Cecilia Ferreira, en primer término las saluda y les agradece esta presentación que 
le ha permito conocer como se ha ido desarrollando esta capacitación a los docentes de la 
Comuna este programa ha creado bastantes expectativas, es de esperar que se aproveche 
bien los conocimientos adquiridos y se apliquen en el aula tal como se ha programado se 
sabe que algunos docentes ya lo están aplicando y otros aun no, pero a estos últimos hay 
que incentivarlos para que lo hagan y eso irá en beneficio de los alumnos y al tener una 
mejor educación será posible captar más   matricula en nuestros colegios Municipales, les 
reitera sus agradecimientos.- 
 
Concejal Sr. Ramírez,  expresa que se suma a las palabra de las señores Concejalas y en 
forma personal les agradece esta presentación, la exposición estuvo muy clara y precisa, y 
con ello se está comprometiendo  continuar en este trabajo de capacitación a los Docentes, 
con el fin de mejorar más aún la calidad de la Educación que se  merecen los niños de esta 
Comuna, es muy bueno lo que se ha realizado acá en la Comuna, pero es necesario 
continuar en la exposición se vio que falta algo aún,  y es convencer a los docentes, no a 
todo ellos,  a los que faltan,  para aplicar los conocimientos adquiridos, y esos conocimientos 
adquiridos por estos docentes deben ser traspasados   a los estudiantes para que realmente 
se mejore la calidad de la Educación, y  o sólo pensando en tener una mayor matrícula si no 
que también pensando en el bien que se le hace al estudiante al entregarle mayores 
conocimientos lo que le permitirá un mejor desarrollo y desenvolvimiento en la educación 
Superior.- 
 
Concejal Sr. Fariña,, expresa que le agradeces a las Señoras, representantes de la 
Fundación Educacional, esta magnifica exposición lo que le ha permito saber más sobre el 
ámbito educacional de la Comuna, eso si que le preocupa que  exista una inasistencia de un 
porcentaje, que no es menor  de los docentes a estas capacitaciones, aún cuando se tengan 
excusas que tienen una gran justificación no es lo más lógico para un mejor avanzar y 
mejorar en la Educación, en relación al Biblio  móvil, eso se sabe por comentarios, de la 
gente de los sectores rurales,  que este programa es muy bueno, se debe continuar con este 
programa, les permite al alumnado de los sectores rurales contar con texto de estudios y 
libros que no pueden obtenerlo de otra forma, él apoyará la propuesta que pudiere hacer el 
Alcalde sobre este tema.- 
 
Concejal Sr. Manzano,  Manifiesta que él les agradece esta exposición a las Señores 
Representantes de la Fundación Educación Arauco, que el trabajo que se ha informado acá 
se ve que es excelente y da resultados positivo en los educandos, a través de sus 
profesores, debemos continuar con este programa, con la finalidad de poder convencer y 
motivar a aquellos docentes que nos e atreven a aplicar estos conocimientos en las aulas,  
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lo hagan, fundamentando aquello,  que se han visto en otros colegios y  los resultados que 
se ha obtenido han sido exitosos, por eso el apoyará si así se propone que se continúe 
trabajando con los docentes dado que este programa realmente va en beneficio de los 
estudiantes, cabe hacer presente agrego que el docente es el responsable de los resultados 
de sus alumnos y el prestigio de los colegios y la calidad de la educación   se ve reflejada en 
los estudiantes.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que les agradece la presentación que se ha realizado hoy día, 
es muy buena ha servido para conocer el trabajo que se ha realizado con los Docentes con 
la finalidad de mejorar la educación y es bueno conocer lo bien que han trabajado el 
encarado de la Biblio móvil, el comentario de la gente en la comunidades rurales es muy 
positivo y se debe seguir con este programa que ayuda a los estudiantes del sector rural.- 
 
El Sr. Alcalde,  reitera los agradecimientos a las Señoras de la Fundación Educación Arauco,  
que han presentado esta exposición, les informa que  conversarán, que es necesario 
reunirse con la finalidad de poder determinar en que términos se puede continuar con este 
programa,  que favorece a los niños y jóvenes  de la comuna y mejora sustancialmente la 
enseñanza que entregan los docentes  en beneficio de los estudiantes.- 
 
 
La Sra. ANGELICA PRAT, a nombre de la Fundación Educacional Arauco, agradeció al Sr. 
Alcalde y al Concejo, la posibilidad de entregar estas capacitaciones a los docentes y 
personal no docente de los establecimientos Educacionales Municipales dado que a ellas 
como fundación les ha permito crecer en su misión que se han impuesto y que es, aportar al 
mejoramiento de la calidad de la educación y acceso a la cultura a través del diseño, 
implementación y desarrollo de programas educativos y culturales, que están a disposición 
de la Comuna y del Municipio para poder continuar con este trabajo que tan bien le hace a la 
educación Chilena..- 
 
 
b)   Sr.  Alcalde procedió a dar lectura a Ord. 135 de 05.09.2013, de 
Salud, por modificación presupuestaria siendo esta la siguiente: 
 
INGRESOS    
Aumenta     
Items Subt. Asig. Denominación M$ 

05 03 006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49°  $    5.196  
Total Aumento de Ingresos  $    5.196  

     
SE REDUCEN   
GASTOS    
Disminuye    
Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 001.001 SUELDO BASE  $    6.000  
21 01 001.015.001 ASIGNACION ESPECIAL UNICA ART. 4 LEY N° 18.717  $       800  
21 01 001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA  $    4.000  
21 01 001.028.002 ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES A  $       500  
21 01 001.031.002 ASIGNACION POSTITULO, ART. 42 LEY N° 19.378  $    1.000  
21 01 001.044.001 ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ART. 23 Y 2  $    6.000  
21 01 002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES  $    4.000  
21 01 003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO  $  15.000  
21 01 005.001.001 AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS  $    1.000  
21 01 005.002 BONO DE ESCOLARIDAD  $       919  
21 01 005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD  $       335  
21 02 003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO  $  16.000  

21 02 003.002.003 
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO 
C  $    3.500  
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21 02 003.003.004 ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY N° 19.378,  $    3.000  
22 04 002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES  DE ENSEÑANZA  $       500  
22 04 003 PRODUCTOS QUIMICOS  $       500  
22 04 006 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS  $       500  
22 04 012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS  $       500  

22 06 003 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y 
OTRO  $       500  

22 06 004 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
D  $    1.300  

22 07 003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE  $       500  
22 08 001 SERVICIOS DE ASEO  $    2.000  
11 08 010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES  $       500  
22 09 003 ARRIENDO DE VEHICULOS  $       500  

29 06 002 
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 
INFORMATICAS  $       500  

Total Reducción de Gastos  $  69.854  
     
CON LAS MAYORES DISPONIBILIDADES SE SUPLEMENTAN  
GASTOS    
Aumenta    
Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 19378  $    1.500  
21 01 003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO  AL DESEMPEÑO   $    1.000  
21 01 003.003.005 ASIGNACION POR MERITO, ART. 30 DE LA LEY N° 19.378  $    1.300  
21 02 001.001 SUELDOS BASES  $  20.000  
21 02 001.004.002 ASIGNACION DE ZONA ART. 26 DE LA LEY N° 19.378 Y L  $    2.500  
21 02 001.009.999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES  $       400  
21 02 001.014.001 ASIGNACION UNICA ARTICULO 4 LEY N° 18.717  $    1.200  
21 02 001.027.002 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,  $    4.000  
21 02 001.042 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL  $  20.000  
21 02 002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES  $       800  
21 02 004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  $  12.000  
21 02 004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS  $    7.000  
21 02 005.001.001 AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS  $       650  
22 06 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES  $    2.700  

Total Aumento de Gastos  $  75.050  
     
      
     Tatiana Vergara Meza  
                                                                                Jefe DESAM  
     
    O. Hernán Carvallo Lancapichun                                      

        Jefe Finanzas Dpto. Salud                                  
 
 
NOTA: Se actualiza ppto de ingresos y Gatos Depto. Salud Mariquina    
   La presente actualización, se determina por la Ejecución Presupuestaria Acumulada  
   al 31 de Agosto del presente,   
   En este ejercicio, se han determinado algunas desviaciones presupuestarias, por un   
   mayor gasto en personal a contrata, este mayor gasto por la sobredotación que se ha  
   ido manteniendo.  
   Este ajuste normaliza las cuentas del presupuesto de salud por el presente año, en   
   espera de mayores ingresos que se pudieran generar al cierre de Dciiembre proximo.  
 
El documento señalado se les entregó a cada uno de los Señores Concejales,  Sr. Alcalde 
ofreció la palabra a lo señores Concejales.- 
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Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifestó, que sería 
muy conveniente saber que medidas se adoptarán a futuro por la sobre dotación que existe 
en el departamento.- 
 
Alcalde expresa que varios funcionarios tienen sólo contrato hasta el 31.012.2013, y eso 
llega solo hasta esa fecha, y las necesidades se verán una vez que se confeccione la 
dotación necesaria de salud año 2014 y se presente al Concejo.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que la sobre dotación no fue por acuerdo 
de Concejo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que fue por resolución judicial que se tuvo que reintegrar a varios 
funcionarios en cargo que ya estaban con nombramientos nuevos.- 
 
 Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que ella la aprobará.- 
 
Concejal Sra. Cecilia expresa que ella no aprobará esta modificación por no tener claridad la 
información entregada en relación a las cuentas de gastos no existiendo claridad en las 
asignaciones que se pagarán.- 
 
Sin haber otras intervenciones de los señores Concejales, para efectuar esta modificación 
presupuestaria el Sr. Alcalde solicito la Votación de los Señores Concejales  siendo esta la 
siguiente:  
 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:     
   
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
 
 
ACUERDO Nº   166    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OF. Ord. 135, de 05.09.2013, DE 
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL;   presupuesto del DEPTO DE SALUD 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 CINCO VOTOS A FAVOR (CINCO  VOTOS SEÑORES CONCEJALES 
A FAVOR)  Y UNO EN CONTRA (CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA) acordó, 
AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA,  para efectuar al presupuesto DEPTO 
DE SALUD AÑO 2013, la siguiente modificación presupuestaria: 
 
INGRESOS Aumenta   
Items Subt. Asig. Denominación M$ 

05 03 006.001 ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49°  $    5.196  
Total Aumento de Ingresos  $    5.196  

SE REDUCEN GASTOS Disminuye  
Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 001.001 SUELDO BASE  $    6.000  
21 01 001.015.001 ASIGNACION ESPECIAL UNICA ART. 4 LEY N° 18.717  $       800  
21 01 001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA  $    4.000  

21 01 001.028.002 
ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES 
DIFICILES A  $       500  

21 01 001.031.002 ASIGNACION POSTITULO, ART. 42 LEY N° 19.378  $    1.000  
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21 01 001.044.001 
ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ART. 23 
Y 2  $    6.000  

21 01 002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES  $    4.000  
21 01 003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO  $  15.000  
21 01 005.001.001 AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS  $    1.000  
21 01 005.002 BONO DE ESCOLARIDAD  $       919  
21 01 005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD  $       335  
21 02 003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO  $  16.000  

21 02 003.002.003 
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL 
DESEMPEÑO C  $    3.500  

21 02 003.003.004 ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY N° 19.378,  $    3.000  
22 04 002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES  DE ENSEÑANZA  $       500  
22 04 003 PRODUCTOS QUIMICOS  $       500  
22 04 006 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS  $       500  

22 04 012 
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES 
DIVERSOS  $       500  

22 06 003 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS 
Y OTRO  $       500  

22 06 004 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y 
EQUIPOS D  $    1.300  

22 07 003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE  $       500  
22 08 001 SERVICIOS DE ASEO  $    2.000  
11 08 010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES  $       500  
22 09 003 ARRIENDO DE VEHICULOS  $       500  

29 06 002 
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 
INFORMATICAS  $       500  

Total Reducción de Gastos  $  69.854  
     
CON LAS MAYORES DISPONIBILIDADES SE SUPLEMENTAN GASTOS  
Aumenta    
Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 001.009.007 
ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 
19378  $    1.500  

21 01 003.002.003 
ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO  AL 
DESEMPEÑO   $    1.000  

21 01 003.003.005 
ASIGNACION POR MERITO, ART. 30 DE LA LEY N° 
19.378  $    1.300  

21 02 001.001 SUELDOS BASES  $  20.000  

21 02 001.004.002 
ASIGNACION DE ZONA ART. 26 DE LA LEY N° 19.378 Y 
L  $    2.500  

21 02 001.009.999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES  $       400  
21 02 001.014.001 ASIGNACION UNICA ARTICULO 4 LEY N° 18.717  $    1.200  

21 02 001.027.002 
ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES 
DIFICILES,  $    4.000  

21 02 001.042 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL  $  20.000  
21 02 002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES  $       800  
21 02 004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  $  12.000  
21 02 004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS  $    7.000  
21 02 005.001.001 AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS  $       650  

22 06 001 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES  $    2.700  

Total Aumento de Gastos  $  75.050  
La presente actualización, se determina por la Ejecución Presupuestaria Acumulada  
al 31 de Agosto del presente,   
En este ejercicio, se han determinado algunas desviaciones presupuestarias, por un   
mayor gasto en personal a contrata, este mayor gasto por la sobre dotación que se ha  
ido manteniendo.  
Este ajuste normaliza las cuentas del presupuesto de salud por el presente año, en   
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espera de mayores ingresos que se pudieran generar al cierre de Diciembre próximo.  
 
 
 
En el Punto de la tabla número 5.- CORRESPONDENCIA:  
 
     A.-  RECIBIDA: 
 
    B.-  DESPACHADA: , Sr. Alcalde expresa que no hay 
        
EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO 6.-   Asuntos Nuevos.-  
 
 
a)  EL SR. ALCALDE PROCEDIO A DAR LECTURA A SOLICITUD DE 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DAEM POR LA SUMA DE $ 29.441.227 
SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 
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 
mayores ingresos efectivos por Otros Aportes, Licencias Médicas y el Aporte de la 
Municipalidad según acuerdo del Concejo Municipal de sesión Ordinaria de 27 de agosto de 
2013, a solicitud de este Departamento para cancelar deudas pendientes de personal 
(viáticos, horas extras choferes minibuses y descuentos voluntarios) alimentación, seguros, 
Transporte entre otros gastos, los cuales no se alcanzan financiar con la subvención de 
educación que se percibe mensualmente, producto de la baja matricula que tienen los 
establecimientos educacionales. Por lo expuesto anteriormente, se solicita la siguiente 
modificación presupuestaria para suplementar gastos de personal y otros gastos como 
pasajes y fletes para cancelar de septiembre a diciembre de 2013, el transporte licitado a 
don Jorge Montuyao, para el traslado de escolares de la escuela Valle de Mariquina y el 
Liceo San Luis de Alba, dado que este año el DAEM de Mariquina no fue favorecido con el 
proyecto de Transporte Escolar del MINEDUC. También se requiere presupuesto para pagar 
la tercera y cuarta cuota de los seguros 2013, cuyo aumento de la licitación para el DAEM 
fue casi de un 60% superior al año 2012 y, Devoluciones de licencias médicas de Isapre 
Consalud al Municipio y Departamento de Salud cuyos ingresos son depositados en la 
cuenta corriente del DAEM : 
 
 Por Mayores ingresos se aumentan las siguientes cuentas 

; 

 

Cuenta Denominación Monto 
05-03-003-002-006 Otros Aportes 8,052,550 

05-03-101 De la Municipalidad a Servicios 15,000,000 

08-01-001 Reembolso Art. 45 ley 19.345 6,388,677 

 TOTAL MAYORES INGRESOS 29,441,227 

 Con las Disponibilidades Anteriores se Suplementan las 
siguientes cuentas  

 

Cuenta Denominación Monto 

21-01-00-000 PERSONAL DE PLANTA  

21-0-001-003-004 Asignación Variable de Desempeño Individual 3,694,190 

21-01-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 3,049,092 

21-01-005-001-002 Aguinaldo Navidad 3,000,000 

21-02-00-000 PERSONAL A CONTRATA  

21-02-001-008-002 Planilla Complementaria art.4 y 11 ley 19.598 1,000,000 
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21-02-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 1,689,017 

21-02-005-001-002 Aguinaldo Navidad 1,600,000 

21-02-005-002 Bono de Escolaridad 10,786 

21-03-00-000 REMUNERACIONES  REGULADOAS     EL  CÓDIGO DEL TRABAJO  

21-03-004-003 Aguinaldos y Bonos 3,989,214 

   

22-05-003 GAS 70,548 

22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 4,500,000 

22-10-002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 5,200,000 

26-01-000 DEVOLUCIONES 1,638,380 

 TOTAL AUMENTO CUENTA DE GASTOS 29,441,227 

  
 
Sr. Alcalde propuso realizar esta modificación presupuestaria al presupuesto del DAEM, año 
2013.- 
 
Concejal Sara. María Cristina,  comenta que no se había cumplido con los cinco días de 
plazo para enviarla, sólo se estaba entregando hoy día, pero si es necesaria ella la 
aprobará.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que ella no la aprobará, dado que solicitó 
antecedentes para saber cual era el motivo por el que no se contaba con movilización 
transporte escolar, no se le ha informado tal como lo solicitó en sesiones anteriores.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que a pesar de que no se ha dado cumplimiento a  la ley de 
enviar las modificaciones con cinco días, él personalmente la aprobará, como se ha 
realizado en otras oportunidades,  cuando han salido a capacitarse  los señores Concejales.- 
 
Concejal Sr- Fariña, expresa que considera una deslealtad  para con los Concejales al estar 
todo el tiempo sacando de que se va ha capacitación  y se aprueban modificaciones por ello 
a ultima hora, el ahora por falta de oportunidad,  no la aprobará.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que por estar presentándose  sólo hoy día no la aprobará.- 
 
Concejal Catalán expresa que por lo dicho no la aprobará, se está recién conociendo.- 
 
En resumen: 
 
 
04 votos de los señores Concejales por no aprobarla 
 Y 02 votos por aprobarlas, (más la proposición del Sr. Alcalde) 
 
Resultado. Rechazada la proposición, cuatro votos  rechazarla y tres votos  
aprobarla.- 
 
Sr. Alcalde expresó, que la presentará en otra oportunidad,  dado que de acuerdo a lo 
informado en sesiones pasadas por el Secretario Municipal,  según ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, en caso de déficit presupuestario, se deben presentar las  
modificaciones, si el Concejo desatendiere la representación formulada o  la rechacen, serán  
solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución del presupuesto 
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b.-   Sr. Alcalde procedió a dar lectura  a MEMO 32 de Encargada de 
proyectos, siendo este el siguiente: 

MEMO Nº __32____/   

ANT.: No hay  

MAT.: Remite antecedentes para    subvenciones 
Municipales.- 

San José, a 23 de septiembre de 2013.- 

 

DE :     PAOLA VALLE ANDRADE  
        ENCARGADA DE PROYECTOS SOCIALES  

       

A       :     SR. ERWIN PACHECO AYALA  
        ALCALDE   

   
Visto la necesidad de las organizaciones Comunitarias de recibir subvenciones 

Municipales 2013, adjunto detalles de las solicitudes recibidas; 

 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO 
SOLICITADO AL 
MUNICIPIO  

APORTE 
ORGANIZACIÓN  

CONJUNTO 
FOLCLORICO RAICES 
Y TRADICIONES  

Se solicitan aportes para la 
participación en el 
Encuentro Cultural Huillinco 
en la ciudad de La Unión, 
los recursos se utilizaran en 
gastos de movilización, 
alimentación e 
implementación.  

$ 100.000.- 

 

 

CLUB DE JUDO 
KUMIKATA  

Se solicitan aportes para la 
participación de 10 jóvenes 
de este Club deportivo en el 
campeonato Gran  Final de 
Judo en la ciudad de  
Santiago, los recursos se 
utilizaran para costear 
pasajes, estadía, 
alimentación e 
implementación.  

$ 300.000.- 

 

 

    

Se debe dejar constancia que estas organizaciones no podrán postular a futuras 
subvenciones y a los Fondos Concursables Municipales del presente año.  

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted, 
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   Paola Valle Andrade 
         Encargada de Proyectos 

 

Sr. Alcalde propuso otorgar estas subvenciones, y solicito la votación a los señores 
Concejales, la votación fue la siguiente 

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   167    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 32, 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 
pudiendo estas organizaciones postular a futuras subvenciones y a los fondos 
Concursables Municipales año 2013, a las siguientes Organizaciones: 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO 
SOLICITADO AL 
MUNICIPIO  

APORTE 
ORGANIZACIÓN  

CONJUNTO 
FOLCLORICO RAICES 
Y TRADICIONES  

Se solicitan aportes para la 
participación en el 
Encuentro Cultural Huillinco 
en la ciudad de La Unión, 
los recursos se utilizaran en 
gastos de movilización, 
alimentación e 
implementación.  

$ 100.000.- 

 

 

CLUB DE JUDO 
KUMIKATA  

Se solicitan aportes para la 
participación de 10 jóvenes 
de este Club deportivo en el 
campeonato Gran  Final de 
Judo en la ciudad de  
Santiago, los recursos se 
utilizaran para costear 
pasajes, estadía, 
alimentación e 
implementación.  

$ 300.000.- 

 

 

 

 

c.-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 164 DE DIRECTOR DE 
SECPLAN, POR MEDIO DEL CUAL SE INFORMA QUE SE PREVÉ LA FIRMA DEL 
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CONVENIO POR PARTE DE LA JUNJI PARA ESTA SEMANA DEL POREYCTO “ SAL DE 
PÁRVULOS Y JARDÍN INFANTIL PADRE MAMERTO, SAN JOSÉ  DE LA MARIQUINA, 
POR UN Monto de $ 178.894.076, lo cual daría por aprobado los fondos para la licitación y 
correspondiente ejecución de este proyecto.- 

 

d.-  Sr. Alcalde expresa, que existirá una demora, por situación especial 
OCURRIDA EN SANTIAGO, para la entrega de título de dominio de Ciruelos, en una reunión 
con Bienes Nacionales, se tomó conocimiento de ello, y eso ocurre especialmente por ser 
este, un   año de elecciones, y por ello se demora un poco más.- 

Concejal Sr. manzano expresó,  que la Comunidad del sector estuvo presente en esa 
reunión y están en conocimiento de ello pero no se puede demorar tanto dado que la gente 
esta preocupado por ello.- 

 

 

En punto de la Tabla, número 6.-   Asuntos Nuevos.- Sr. Alcalde expresó que se 
encontraban en la sala, funcionarias de la Dirección de obras portuarias, Srta.  Elizabeth 
Jofre, Encargada de Proyectos, y en estos momentos Directora Subrogante  y Gianinna 
Panelli,  Encargada de Planificación.- 
 
Manifestó la Srta. .  Elizabeth Jofre, Encargada de Proyectos, que se han programado 
algunos proyectos para esta Comuna, “CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS 
MENORES RIO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS” El proyecto 
de construcción de embarcaderos menores en Río Lingue surgió como respuesta a la 
inexistencia de infraestructura portuaria para acoger la conectividad fluvial presente en el 
sector de la desembocadura de este río.  
 
Cabe destacar que las actividades de embarque/desembarque de pasajeros/as se realizan 
sin elementos ni infraestructura que den seguridad, generando así un potencial riesgo para 
las embarcaciones y para los pasajeros/as. 
 
Por otra parte y en consideración que en el Plan Regional de Infraestructura y Recurso 
Hídrico al 2021 se encontraba comprometido para el año 2015 la realización del Diseño de 
Ingeniería para la Caleta de Pescadores de Mississippi y su posterior construcción en el año 
2016, se decidió adelantar dicho compromiso y ejecutar el diseño de esta caleta en conjunto 
con el embarcadero de conectividad. 
 
Que, el Objetivos del Proyecto es Proyectar obras para la conectividad fluvial en los sectores 
de Mehuín, Mehuín Bajo y Mississippi, en el río Lingue. Para ello se considera: 
 
Equipamiento de seguridad de las personas y de las naves (pasamanos, bitas de amarre, 
defensas, iluminación de seguridad, etc.) 
Puente de acceso al frente de atraque para peatones y carretillas de mano, con elementos 
destinados a impedir el paso de vehículos motorizados y chazas suficientes para los frentes 
de atraques considerados. 
Estructura básica (tipo paradero) que permita a los pasajeros/as refugiarse de la lluvia. 
Explanada que permita dar cabida a las respectivas estructuras y acceso a camino público. 
En el sector de Mississippi se consideró la incorporación al diseño del muelle de 
conectividad, las obras complementarias y/o modificaciones necesarias de manera de dar 
cabida a las actividades de pesca desarrolladas en dicho sector. 
 
Que las  Principales Obras son:  en Mehuín; en Mississippi; y en Mehuín Bajo 
 
 



 18 

 
 
 
Obras proyectadas en Mehuín: 
 
 Muelle flotante tipo ez-dock;  
Pasarela Basculante de acceso a muelle.  
Muro de Contención 
Refugio de Pasajeros 
Presupuesto M$250.000 
 
Obras proyectadas en Mississippi: 
 

- Muelle Hormigón y Pilotes;  
- Puente de Acceso a muelle.  
- Rampa Acceso para botes 
- Presupuesto M$830.000 
- Explanada pavimentada  
- Refugio para Pasajeros.  
- Boxes para artes de pesca 
- Baños 
- Sombreadero 

 
Obras proyectadas en Mehuín Bajo 
 

- Muelle Parrilla metálica y Pilotes;  
- Pasarela de Acceso a muelle.  
- Refugio Pasajeros 
- Presupuesto M$380.000.- 

 
Expropiación Mehuín Bajo: 
 
Para la materialización de las obras proyectadas para la localidad de Mehuín Bajo es 
necesario realizar expropiación de terreno para dar cabida a la explanada, refugio y acceso 
al muelle de conectividad. 
 
De manera de agilizar el proceso de tasación y posterior expropiación se requiere el apoyo 
de la Ilustre Municipalidad de Mariquina para la contratación de Peritos Tasadores, 
pertenecientes al Registro de Peritos autorizados. El monto correspondiente a 
expropiaciones propiamente tal, será financiado con fondos sectoriales. 
 
De acuerdo a otros procesos expropiatorios llevados a cabo por la DOP en este último 
tiempo, se estima el honorario de los Peritos Tasadores en M$1.000 y un plazo de 
tramitación de la expropiación de 10 meses aproximadamente. 
 
En caso de conceder este financiamiento la IM. de Mariquina,  deberá firmar un Convenio de 
Aporte entre el Alcalde y el Director Regional de Obras Portuarias. 
 
 
Otros antecedentes: 
 

Fecha Término diseño estimada: Octubre de 2013 
Fecha Inicio estimada construcción obra: Segundo Semestre 2014 
Financiamiento de las Obras: Sectorial  
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El Sr. Alcalde, agradeció  la presentación efectuada, y  ofreció la palabra a los Señores 
Concejales.-. 
 
Concejal Sr. Cecilia Ferreira, manifestó que la inversión pensada en Mehuín la considera 
como poca o muy diminuida en comparación con la demás obras que se harán 
especialmente en Misisipi, y en Mehuín Bajo, sin desconocer que las obras proyectadas 
en esos sectores son muy buenas y necesarias y la gente del sector se merece eso y 
mucho más,  pero por los montos, pero también se debe pensar en Mehuín que necesita 
muchas obras o este proyecto es complementario al que se tiene sobre lo que se ha 
conversado que vienen un proyecto grande sobre la construcción y formación de una 
caleta pesquera nueva para Mehuín, dado que ello es uno de los principales hitos de 
desarrollo turístico y productivo de esta localidad.- 
 
La Srta. Elizabeth Jofre, expresa que efectivamente este muelle embarcadero de 
conectividad viene a complementar todas las otras obras que se harán en un futuro 
próximo en Mehuín.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, agradece la presentación y la dedicación que han tenido las 
profesionales e DOP, para poder llevar adelante estos proyectos que favorecen a la 
Comuna, especialmente al sector costero, que una vez esta obras construidas serán un 
polo de desarrollo turístico, y permitirá  hacer un recorrido turístico por los sectores que 
contaran con embarcadero.- 
 
Concejal Ramírez, manifiesta que la exposición fue excelente, que los proyectos 
presentados es realmente lo que se necesita para estos sectores de la costa de Mehuín, 
felicita a las Profesionales de la Dirección de Obras Portuarias, aquí presentes, que 
prácticamente hicieron propio estos proyectos y lo llevaron adelante hasta contar con 
todo lo necesario para poder concretarlos, que las obras son muy buenas para la gente 
del sector, reitera sus agradecimientos y apoyará si el Sr. Alcalde así lo propone hacer el 
aporte pertinente para poder sacar adelante el estudio de los terrenos.- 
 
Concejal Sr. Fariña, salida a las Funcionarias Profesionales del DOP, y les agradece esta 
presentación, así de esta forma se conoce de primera fuente los proyectos que se 
ejecutaran en el sector de Mehuín bajo, Mississippi y Mehuín caleta, que son proyectos 
esperados  por todos los vivientes y  usuarios de  esos sectores y de sectores 
adyacentes, dado que de Alepue, Maiquillahue y otros sectores más lejanos, la gente 
necesita concurrir a Mehuín.- 
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Concejal Sr. Manzano, agradece la presentación efectuada, felicita a las Profesionales 
que concurrieron en representación de la DOP, a efectuarla, apoyará si se propone hacer 
el aporte correspondiente, estima que estos proyectos son los que realmente favorecen a 
los sectores que están un poco alejados de los centros urbanos, permitirán una 
conectividad específica, para aquellas familias que por muchas razones se les hace más 
dificultoso usar el nuevo puente, reitera sus felicitaciones y expresa que apoyará todo lo 
que sea en bien de la Comunidad.- 
 
Concejal Catalán, , saluda a las funcionarias de  DOP, les agradece su presentación y 
está muy contento por las obras que se harán en Mississippi, él tienen  allá muchos 
amigos, también en sector de Mehuín Bajo y Mehuín, el apoyará lo que se pueda 
proponer en bien del proyecto y de la comunidad, sin esto y sin el puente la gente tenía 
que dar una tremenda vuelta, si no había bote para llegar a  Mehuín, o para llegar a 
Mississippi, o Mehuín Bajo.- 
 
Sr. Alcalde reitera sus agradecimientos a las Srtas. Profesionales, funcionarias 
representantes de la DOP, por haber concurrido a presentar estos proyectos que 
beneficiaran a corto plazo a la Comuna, y como debemos colaborar en esto, propone al 
Concejo Municipal que  acuerde autorizar al Alcalde de la Comuna para  firma este 
convenio, que permitirá en un menor tiempo, ganar un año, y en este año hacer el 
estudio del Terreno de Mehuín Bajo, de manera de agilizar el proceso de tasación y 
posterior expropiación realizando un aporte de $ 1.000.000, para la contratación de 
Peritos Tasadores, pertenecientes al Registro de Peritos autorizados, considerando que 
el monto correspondiente a expropiaciones propiamente tal, será financiado con fondos 
sectoriales,  según los antecedentes que se han presentado acá, en la exposición de los 
proyectos que se ejecutarán en el sector costero de la Comuna,  motivo por el cual 
solicitaba la votación de los señores Concejales  
 

 
 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:     
   
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
 

ACUERDO Nº   168    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; exposición de la DOP,  
necesidad de que el Municipio de Mariquina firme Convenio con la DOP,  Región de 
los Ríos;  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 que firme un convenio de colaboración, con fecha 24.09.2013,  con la 
Dirección de Obras Portuarias de los Ríos, y de esa forma el Municipio, pueda efectuar 
un aporte de $ 1.000.000, para la contratación de Peritos Tasadores, pertenecientes al 
Registro de Peritos autorizados, considerando que es necesario, para la 
materialización de las obras proyectadas para la localidad de Mehuín Bajo, realizar 
expropiación de terreno para dar cabida a la explanada, refugio y acceso al muelle de 
conectividad, dejándose constancia que el monto correspondiente a expropiaciones 
propiamente tal, será financiado con fondos sectoriales,  según los antecedentes que 
se han presentado por la DOP.-  
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Sr. Alcalde expresa que en el Punto Incidente o varios, los señores Concejales tenga la 
amabilidad de enviar sus petitorios y presentaciones por escrito,  debe en forma urgente ir a 
otra reunión y ya está un poco atrasado, pero también hacer presente que él Municipio está 
comprometido,  con Campamento los Cristales y se  les debe dar un aporte de $ 200.000 
para que puedan cancelar el IVA de una factura que está pendiente.- 

Concejal Sra. manzano entrego de inmediato su petitorio siendo el siguiente: 

A:   Erwin Conrado Pacheco Ayala 

     Alcalde Comuna de Mariquina 

DE: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 

     Concejal Comuna de Mariquina 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA: 

En la población Los Notros entre las casas 25 y 26 existe un área verde en 
la cual se construyeron nuevas veredas. Estas veredas están siendo 
destruidas por un vecino del sector que estaciona sus camiones en este 
espacio. Además se a formado barro de tal modo que los vecinos del sector 
no pueden transitar por el lugar señalado.- los vecinos se encuentran muy 
molestos por la situación y solicitan al Municipio, en especial al señor 
Alcalde envié al sector señalado a instalar un letrero que prohíba el 
estacionamiento de camiones ya que es el único método que carabineros exige 
para poder infraccionar en caso de reclamos por parte de los vecinos.- 
 
SECTOR CIRUELOS: 
 
      Vecinos del sector solicitamos se oficie a las empresas CAPREVA Y 
ASVI CHILE, ambas con domicilio en la ciudad de Valdivia, a fin de que 
estas envíen al sector un camión aljibe con el fin de regar el camino 
principal, toda vez que estas empresas se encuentran extrayendo áridos del 
pozo de don Luis Robles Correa.- 

 
 

Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan. 
Concejal 

   
 

San José 24 de Septiembre 2013.- 

 

Agregó el Sr. Alcalde que para el día de Mañana, que la sesión de Concejo se realizará en 
Mississippi,  esta disponible en vehículo para trasladar a los señores Concejales a las 09,30 
horas.- 

Sin haber otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 17,35 horas.- 

 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
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