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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 36,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 10 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 15,39  HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Nº  36, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,    con la 
asistencia de los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;; 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.- 

 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CONCEJAL  SRA. CECILIA FERREIRA REYES, 

SE ENCUENTRA INASISTENTE, AVISO QUE PRESENTARA CETIFICADO MEDICO 
 
    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 36,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo 
Municipal   
 
TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 36,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA 
(2012-2016)  DE FECHA   MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013.- 
 
 
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, NUMERO 27,  (Srta. Cristina Manquehual)  
-  
-     ACTA SESION ORDINARIA Numero 34, de 26.11.2013,   (Sr. Oliva) 
-     ACTA SESION ORDINARIA Numero 35, de 27.11.2013,   (Sr. Oliva), AUD. Pública, no hubo INSCRITOS 
 

   
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 

3.- CUENTA DE COMISIONES.      

         -        INFORME  PRESIDENTE COMISION CONCEJO,  sesión del día 03.12.2013 

 

4.- Cuenta del Presidente:   
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 -ORD. 1.169 DE JEFE DAEM, SOBRE TRASLADO DE FUNCIONARIO.- 

 -SOLICITUD DE IST, INFORMAR SOBRE SERVICIOS QUE OTORGA.- 

 -ORD. 209 DE DEPTO DE SALUD, sobre mayor gastos en convenios programas.- 

 -SOLICITAR PRONUNCIAMIENTO CONCEJO SOBRE APROBACION DE PRESUPUESTO 

DE SALUD. EDUCACION Y MUNICIPALIDAD SEGÚN: (SESION DEL VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 

2013, Tema: DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ARTÍCULO 82, DE LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 

MUNICIPALIDADES: DFL. Núm. 1, DE 1996 QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE 

LA LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES:  

a)  El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del 

municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción.   

b) En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, las políticas de 

servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión.  

El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre.-) 

5.- CORRESPONDENCIA:  

       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), 

 ESTAN PENDIENTE,  

- ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 13, DE 23.04.2103. Y  22, AUD.PUB.24.07.2013.-.- (SR. OLIVA), están 

pendientes, Y 

- ACTA SESION DEL DÍA 10.09.2013, NÚMERO 37, Srta. Cristina Manquehual,  SE ENTREGO RECIEN HOY 

DÍA A LOS SEÑORES CONCEJALES.- 

-        ACTA SESION ORDINARIA Numero 34, de 26.11.2013,    
-       ACTA SESION ORDINARIA Numero 35, de 27.11.2013AUD. Pública, no hubo INSCRITOS, ESTÁN 
PENDIENTES.- 

 

 
 

2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
 SR. ALCALDE EXPRESO QUE NO HABÍAN.- 
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3.- CUENTA DE COMISIONES.   SESION DEL DÍA MARTES 03.12.2013,   Concejal Sr. 

Ramírez, que presidió esta sesión manifiesta que EN ELLA SE ELABORO LA 

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES  PROXIMAS VENIDERAS SIENDO ESTAS LAS 

SIGUIENTES: 

Martes 17 de DICIEMBRE del 2013, Comisión Social y Desarrollo Comunitario. 

Encargada de Proyectos Comunitarios, SRA. PAOLA VALLE.- 

Materias a tratar: Informe de Gestión año 2013, y Proyectos año 2014.- 

Martes 07 de enero del 2014, Comisión de TURISMO Y COMISION DE ASEO Y ORNATO. 

Encargada Oficina de Turismo SRA VERONICA AGUILAR PERREIRA, e 

ITO DE LA EMPRESA DE ASEO Y ORNATO, Sr. LUIS ESPINOZA REYES 

MATERIAS A TRATAR: 

PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO 2014; 

PROGRAMA RECOLECCIÓN DE BASURA PERIODO ESTIVAL EN MEHUIN 

Martes 14 de enero del 2014, Comisión SALUD. 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SRTA TATIANA VERGARA MEZA 

DIRECTORA DE CESFAM. SRA. SUSANA SUAZO SALCEO 

MATERIAS A TRATAR: 

Revisar plan y programa de Salud 2014.- 

Por lo que solicitaban al Sr. Alcalde que se adopte el acuerdo pertinente para que se pueda invitar y citar a los 

funcionarios señalados.- 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que tomará la votación de los Señores Concejales para adoptar el 
acuerdo que se pide,  según  lo señalado  
 
 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO Nº  199– CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Solicitud de acuerdo de sesión de Comisión de los Señores 
Concejales, DE FECHA 03.12.2013;  Reglamento de Sala del Concejo Municipal;  La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (CINCO CONCEJALES) acordó, citar e invitar según el 
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caso,  a sesiones de comisión los días que se indican, a las 17,00 horas,  a 
funcionarios (as) que se señalan : 
Martes 17 de DICIEMBRE del 2013, Comisión Social y Desarrollo Comunitario. 
Encargada de Proyectos Comunitarios, SRA. PAOLA VALLE.- 
Materias a tratar: Informe de Gestión año 2013, y Proyectos año 2014.- 
Martes 07 de enero del 2014, Comisión de TURISMO Y COMISION DE ASEO Y 
ORNATO. 
Encargada Oficina de Turismo SRA VERONICA AGUILAR PERREIRA, e 
ITO DE LA EMPRESA DE ASEO Y ORNATO, Sr. LUIS ESPINOZA REYES 
MATERIAS A TRATAR: 
PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO 2014; 
PROGRAMA RECOLECCIÓN DE BASURA PERIODO ESTIVAL EN MEHUIN 
Martes 14 de enero del 2014, Comisión SALUD. 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SRTA TATIANA VERGARA MEZA 
DIRECTORA DE CESFAM. SRA. SUSANA SUAZO SALCEO 
MATERIAS A TRATAR: 
Revisar plan y programa de Salud 2014.- 

 

4.-  En este Punto el Sr. Alcalde manifiesta que:   

 A) Que a través del Ord. 1169 el Sr. Director del DAEM, documento que tienen en 

su poder los señores Concejales,  está solicitando que se acuerde el traslado de don 

BEBITO JARA CARRASCO  Inspector de la Esuela de yeco a la escuela Valle de Mariquina, 

y que solicitaba la votación de los Señores Concejales para adoptar el acuerdo que se pide,   

 

 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

A C U E R D O  N° 200   -CONCEJO 2012-2016.- 

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

teniendo en consideración: El ORDINARIO 1169, DE 16.10.2013, DEL JEFE DAEM; la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el 

DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales 

POR UNANIMIDAD, (CINCO  votos a favor) acordaron aprobar, MODIFICACIÓN AL 

PADEM, Y efectuar el traslado del funcionario don BENITO EMIR JARA CARRASCO, 

inspector de la Escuela Rural de Yeco a la Escuela Valle de Mariquina, para cumplir 

funciones de inspectoría de Pasillo y labores afín.- 

 

 B) Manifestó el Sr. Alcalde que  en consideración a  los días festivos y feriados que 

hay según calendario del mes de diciembre, es conveniente fijar las fechas de las sesiones de 

Concejo venideras, y propone que la Sesión ordinaria se realice el día Lunes 23, a las 15,30 horas, y 

la Audiencia Pública el día Jueves 26 a las 10,30 horas, por lo que solicitaba la votación a  los 

señores Concejales   
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La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

A C U E R D O  N° 201   -CONCEJO 2012-2016.- 

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

teniendo en consideración: LOS DIAS FESTIVOS Y FERIADOS SEGÚN CALENDARIO 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013; la Ley Orgánica Constitucional de 

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

modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (CINCO  votos 

a favor) acordaron, REALIZAR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EN LAS 

SIGUIENTES FECHAS: SESION ORDINARIA DIA LUNES 23 DE DICIEMBRE A LAS 

15,30 HORAS Y  SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA, DÍA JUEVES 26 DE 

DICIEMBRE A LAS 10,30 HORAS.- 

 

 C) Expresó el Sr. Alcalde que hay una solicitud del IST, documento que tienen en 

su poder los señores Concejales, para venir al Concejo Municipal a exponer materias 

relacionadas con el servicio de seguridad laboral que dan a las empresas, y proponía que 

pudieren venir el día Lunes 23  de Diciembre a las 10,30 a la Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal, por lo que solicitaba la votación a  los señores Concejales   

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

A C U E R D O  N°  202  -CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo en 

consideración: SOLICITUD DEL IST, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO;  la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, 

(CINCO  votos a favor) acordaron COLOCAR EN Tabla de sesión de Concejo Municipal, de 

fecha LUNES 23 DE DICIEMBRE del 2013,  A LAS 15,30 HORAS,  la Presentación solicitada por 

el IST.-  

 

 
 D) Sr. Alcalde procedió a dar lectura a Oficio Ord. 209 de Jefe de Depto. de salud 

de Mariquina, documento que tienen en su poder los señores Concejales,  siendo el 

siguiente:  

ORD. N°:209/2013 
ANT: NO HAY 
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MAT: Estado de Convenios. 
San José, 18 de Noviembre de 2013 
A: SR. ERWIN PACHECO AVALA ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL COMUNA DE MARIQUINA 
DE: TATIANA VERGARA MEZA 
JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD MARIQUINA 
Junto con saludarles, me dirijo a Uds., para informar lo siguiente: 
I.- El artículo 49° de la ley N° 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal, dispone que cada entidad administradora de salud municipal recibirá 
mensualmente del Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud y por intermedio 
de las municipalidades correspondientes, un aporte del Estado que se determinará de 
acuerdo con los criterios que la misma disposición señala, el que además estará integrado 
por los recursos adicionales que contempla el artículo 56° del referido texto legal, los que 
deben ser incorporados en el presupuesto de las municipalidades. El Artículo 56° señala 
además que en caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la 
municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 
49°. 
Los aportes referidos deberán incorporarse al presupuesto de la institución respectiva, y 
ejecutarse según los conceptos de egresos que correspondan, acorde con los fines en que 
hayan de emplearse, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse para llevar un 
adecuado control de esos caudales y facilitar su rendición. 
Por todo lo anterior, informo que hay Convenios provenientes del Ministerio de Salud a 
través del Servicio de Salud Valdivia que generan un mayor gasto (saldo negativo), con 
cargo al presupuesto de salud Municipal y que según última rendición de cuentas son los 
siguientes: 
 
N° Convenio Saldo 
1.- Convenio Programa Vida Sana    -$    766.866 
2.- Mejoría Equidad en Salud Rural    -$  1.502.868 
3.- SAPU Verano      -$  5.965.890 
4.- Sala ERA       -$  9.840.810 
5.- CECOSF Dr. Silva de la Paz    -$ 32.562.487 
6.- CECOSF Mehuín      -$  1.448.855 
7.- Chile Crece Contigo     -$  5.625.912 
8.- Programa Especial de Pueblos Indígenas  -$     924.714 
9.- Sala RIO(rehabilitación Integral Osteomuscular)  -$   6.806.042 
     TOTAL        $ 65.444.444 
  
II.- El Convenio SAPU Verano Mehuín, tiene un aporte total para el año 2013 desde el 
Ministerio de Salud de $ 18.032.832, monto que se hace insuficiente para todo el año. La 
temporada en que funciona esta estrategia en la localidad de Mehuín es desde mediados de 
diciembre hasta mediados de marzo (tres meses) 
Las actividades que se compromete a realizar el Municipio a través de su Departamento de 
Salud son: 
a) Consultas médicas de urgencia 
b) Procedimientos médicos y de enfermería: Aplicación de tratamientos y/o 
procedimientos terapéuticos médicos o quirúrgicos de urgencia requeridos, ya sea por 
médico u otro profesional y/ o despacho de recetas por una vez. 
c) Traslados a establecimientos de mayor complejidad: Derivación a su hogar o traslado 
en condiciones de estabilización a Hospital Santa Elisa. 
d) Gasto de funcionamiento, que considera los gastos propios de un Centro de Salud, 
tales como: compra de fármacos e insumes, consumos básicos, materiales e insumos 
técnicos y de oficina, mantenimiento y reparaciones, equipamiento y/o mantención de los 
mismos, calefacción, movilización y todos los gastos menores e imprevistos que puedan 
producirse. 
La situación financiera de este convenio para el mes de diciembre es la siguiente: 
• Total  de  gastos  calculado  para contratación  de  Recurso  Humano  (mes  de 
diciembre):   / 
$5.231.000 / 
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• Total disponible para ejecución del programa (mes de diciembre): $ 3.005.472 
• Brecha económica; $ 2.225.528 
Solicito a Uds., a través de acuerdo de concejo, proceder a autorizar el traspaso de un 
aporte municipal con el total de recursos faltantes (brecha), para solventar el funcionamiento 
del SAPU verano que iniciará su funcionamiento a contar del lunes 16 hasta el 31 de 
diciembre de 2013, para el pago de 157 horas de recurso humano: Medico, Enfermera, 
TENS, Administrativo y Chofer, considerando la importancia de velar por entregar un buen 
servicio a la Comunidad. 
Sin otro particular, y esperando su respuesta y buena acogida. Saluda atentamente a Ud. 
 
      TATIANA VERGARA MEZA 
                                                            JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD 
                                                                         MARIQUINA 
 

Acoto El Sr. Alcalde  que por ello solicitaba que el Concejo autorizara el traspaso de un 

aporte municipal por la suma de $ 2.225.528 al Depto. de salud, para financiar convenio 

SAPU verano Mehuín, complementando disponibilidad financiera mes de diciembre del año 

2013 del Depto. de Salud municipal por lo que solicitaba la votación a  los señores 

Concejales   

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

A C U E R D O  N° 203   -CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo en 

consideración: ORD. 209, DE 18.11.2013, DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPAL, (gasto diciembre 2013, SAPU VERANO MEHUIN, $ 5.231.000), disponibilidad $ 

3.005.472, en presupuesto de Salud, diferencia que se debe financiar $ 2.225.528;  la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, 

(CINCO  votos a favor) acordaron AUTORIZAR EL TRASPASO DE UN APORTE MUNICIPAL por 

la suma de $ 2.225.528 al DEPTO. DE SALUD, PARA FINANCIAR CONVENIO SAPU VERANO 

MEHUIN, COMPLEMENTANDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

2013 DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.- 

 

 E) El Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla “””””-SOLICITAR PRONUNCIAMIENTO 

CONCEJO SOBRE APROBACION DE PRESUPUESTO DE SALUD. EDUCACION Y 

MUNICIPALIDAD SEGÚN: (SESION DEL VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, Tema: 

DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ARTÍCULO 82, DE LA LEY ORGANICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES: DFL. Núm. 1, DE 1996 QUE FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.695, ORGANICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES:  

a)  El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo 

las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con 

sus metas y líneas de acción.   
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b) En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus 

modificaciones, las políticas de servicios municipales, como, asimismo, las políticas y 

proyectos de inversión.  

El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre.-“””””””,  

Solicitó a los Señores Concejales su pronunciamiento, con la finalidad de ver la factibilidad 

de aprobar los presupuestos año 2014 y ofreció la palabra a los señores Concejales 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante expresa que le preocupa que en el Depto. de salud, 

no se estén efectuando los trámites pertinentes para ver la factibilidad de regularizar la 

situación del excedente de funcionarios que hay del 20% de los a plazo fijo o a contrata 

versus los de planta.- 

 

Sr. Alcalde expresa que eso está en trámites y se ajustará la dotación  a lo señalado en la 

Ley.- 

 

Don Rafael Asenjo, Asesor Jurídico del Municipal, expresó que la ley 19.378, Estatuto de 

Salud Primaria, no contempla un máximo en relación al personal que puede ser contratado a 

plazo fijo, erróneamente eso se había considerado anteriormente, que él asistió 

recientemente a un curso sobre este tema dictado por Contraloría y eso quedó  aclarado 

totalmente, no existe tope máximo para el nombramiento de funcionarios en los 

Departamentos de salud.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que se estipula en presupuesto de ingresos, la venta de 

algunos bienes pero no se ha dicho cueles son esos bienes, debería anexarse esa 

información, como también patentes  Mineras año 2014 el ingreso de ellas se ha 

considerado un valor muy  inferior a las del año 2013, sería conveniente aclarar el motivo de 

ello, tampoco se han señalado estrategias para aumentar los ingresos, sabiendo que existe 

algunos locales o empresas que no pagan patentes, y sobre personal de salud, a plazo fijo 

eso debe definirse con un informe en detalle sobre este tema.- 

 

Sr. Alcalde expresa que el tratamiento de las patentes minera no es igual al de las patentes 

que lleva la unidad de rentas y patentes y que otorga la Municipalidad las Mineras los 

tramites lo hace directamente con el Ministerio de Minería y se cancela a través de 

Tesorería, y sobre el remate de los bienes se están efectuando los trámites pertinentes para 

en primer lugar tener el saneamiento completo de ellos.- 

 

Don Rafael Asenjo, Asesor Jurídico del Municipal, expresa que el trabajo sobre el catastro 

de los bienes Municipales está casi listo en próximas sesiones entregara  a cada Concejal 

un CD con toda la información de ello.-   

 

Concejal Sr. Fariña, expresa que le preocupa que en el Depto. de salud, se esté muy 

sobrepasado en el 20% de los funcionarios a contrata, en relación  a los de planta, sería 

conveniente que se le hagan llegar las nuevas disposiciones, dado que acá en sesión de 

Concejo de fechas anteriores, el Secretario Municipal, informó que por ley en la dotación de 
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salud el número de funcionarios con nombramiento  plazo fijo no pueden sobrepasar el 20% 

de los de planta, y se explica ahora que eso ha cambiado.- 

Don Rafael Asenjo, Asesor Jurídico, expresa que harán llegar la información 

correspondiente.- 

 

Concejal Sr. Manzano, manifiesta que desea hacer un alcance en relación al remate de los 

bienes, que ellos sean no los que están entregados en comodato, especialmente aquellos de 

educación que están a cargo de varias organizaciones que no cuentan con sedes sociales y 

ocupan las ex escuelas para todo su quehacer social.- 

 

Alcalde expresa que no se remataran o licitarán los que están en comodato y se verá incluso 

la forma de hacer una subdivisión para dejar especialmente la construcciones, para que no 

vaya a ocurrir como la que se tiene en Tripayante  en comodato y una empresa nos instaló 

un colegio.- 

 

Concejal Sr. Cristian Catalán, expresa que él desea continuar con el tema de salud, no se 

referirá al 20% de personal a contrata, pero si a los que 12 que se van, si en el cargo de 

ellos se contrataran nueva personas en su reemplazo y si es así, los que están ya tenían las 

experiencias necesarias y las capacitaciones para desempeñar los cargo y  se están yendo, 

es más las capacitaciones las pago el mismo departamento y si se les capacitó debía 

quedarse trabajando no traer gente nueva que no sabrá trabajar en lo que hacía los que se 

van.- 

Sr. Alcalde, expresa que se capacitaron, pero algunos no aprendieron bien la labor y 

además ellos no están siendo despedidos solo se está aplicando lo que ellos mismos 

pactaron con las autoridades anteriores,  de servir un cargo por un año a través de un 

contrato a plazo fijo,  que termina el día 31 de diciembre.- 

 

Secretario Municipal con la finalidad de  señalar en acuerdo,  el monto de los presupuesto 

anuales, solicita que se  señale cuales son las cantidades dado que el del DAEM que se 

presentó dice $ 1.195.088.000, CON UN APORTE MUNIPAL DE $ 200.000.0000, EL DE 

SALUD, DICE $ 2.28.643.000, CON UN APORTE DE $ 97.081.000, Y EL municipal dice $ 

2.238.200.000, con aporte para el DAEM de $ 170.000.000 y para salud de $ 45.000.000.- 

 

Sr. Alcalde expresa que el aporte Al DAEM será de $ 140.000.000, para SALUD será de $ 

45.000.000, y la diferencia que se produce en el presupuesto municipal deberá ser 

distribuida en ítem de gastos que más lo necesitan.- 

Secretario Municipal manifiesta que en ese caso el presupuesto del DAEM será de $ 

1.135.088.000, CON UN APORTE MUNICIPAL de $140.000.000, el de SALUD SERÁ DE 

$1.976.562, CON UN APORTE MUNICIPAL DE $ 45.000.000, Y EL MUNICIPAL SERÁ DE 

$ 2.238.200.000.- 

 

Acoto El Sr. Alcalde  que  solicitaba que el Concejo emitiera su votación por los 

presupuestos siendo estos los siguientes:   
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Presupuesto del DAEM de $ 1.135.088.000, CON UN APORTE MUNICIPAL de 

$140.000.000; Presupuesto de SALUD de $1.976.562.000, CON UN APORTE MUNICIPAL 

DE $ 45.000.000, y el Presupuesto de la Municipalidad, año 2014 , DE $ 2.238.200.000.- 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:      
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N° 204   -CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: el presupuesto y PADEM año 2014; el presupuesto y 
programa de salud año 2014; el presupuesto municipal año 2014, presentado a los 
Sres. Concejales  de conformidad  a las disposiciones legales vigentes; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD,  (CINCO votos a favor), aprobaron los presupuestos año 2014 de la 
Municipalidad de Mariquina:  Presupuesto del Departamento Administrativo de 
Educación Municipal año 2014 por un monto de M$ 1.135.088, Y EN ÉL SE 
CONSIDERA UN APORTE DE LA Municipalidad año 2014 de M$ 140.000; Presupuesto 
del Departamento de Salud año 2014, por un monto de M$ 1.976.562, y en él se 
considera un aporte de la Municipalidad de M$ 45.000; y Presupuesto Municipal año 
2014, por un monto de M$ 2.238.200, las Unidades de Finanzas deberán a la brevedad, 
ajustar las cuentas  presupuestarias a los montos señalados.- 
 

 

 

EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO 5.- CORRESPONDENCIA:  

       A.-  RECIBIDA:  
       B.-  DESPACHADA:  
          SR. ALCALDE MANIFIESTA QUE NO HAY  

EN EL PUNTO DE LA TABLA NÚMERO 6.-   Asuntos Nuevos.- EL SR. ALCALDE EXPRESA 

QUE HAY VARIAS MATERIAS:  

 

A)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Ord. 119 de la Unidad de Finanzas de la 

Municipalidad de fecha 03.12.2013, cuya copia tienen en su poder los señores 

Concejales, y solicito hacer modificación presupuestaría al presupuesto Municipal 

año 2014, por lo siguiente: 

      

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.01.002.000.000 Transferencias Corrientes - Del Sector Privado 2013 4.000.000    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 3.488.714    

 SE AUMENTA : 7.488.714    

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 7.488.714    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   
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215.21.04.004.006.001 Prestac. de Servicios Comunitarios - Activ. Municipales 2013 4.000.000 3 1 1 

215.31.02.004.017.000 Termino Multicancha Techada Colegio San José 2011 3.488.714 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 7.488.714    

Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:     

- Aumento de ingresos por aporte privado Banco Estado 2013, destinado a actividades 

 Artísticas y Culturales, Semana Sanjosina 2013, según oficio de fecha 02.12.2013, de 

la  Unidad de Turismo y Cultura.     

 - Terminación de obra Construcción Multicancha Techada Colegio San José 2011, por 
 aumento de ingresos provenientes del Programa PMB de la Subdere, según detalle 
en  Memo N°189, de fecha 29.11.2013, Secplan Mariquina. 
 
 
 
SR. ALCALDE SOLICITO LA VOTACIÓN A LOS SEÑORES CONCEJALES 
 
Después xe algunas consultas y deliberaciones la votación de los señores Concejales fue la 
siguiente:      
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N° 205   -CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: ORD. NUMERO 119 DE 03.12.2013, UNIDAD DE FINANZAS 
DEL MUNICIPIO; PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013;  la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. 
del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD,  (CINCO votos a favor), aprobaron EFECTUAR LA SIGUIENTE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2013 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL: 

CUENTAS 

POR PROYECCION DE MAYORES 

INGRESOS DE:  MONTO $ 

115.05.01.002.000.000 

Transferencias Corrientes - Del Sector 

Privado 2013 4.000.000 

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 3.488.714 

 SE AUMENTA : 7.488.714 

 

TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 

SUPLEMENTACION 7.488.714 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO $ 

215.21.04.004.006.001 

Prestac. de Servicios Comunitarios - Activ. 

Municipales 2013 4.000.000 

215.31.02.004.017.000 

Termino Multicancha Techada Colegio San 

José 2011 3.488.714 

 

TOTAL SUPLEMENTACION PARA 

CUENTAS DE  GASTOS 7.488.714 
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- POR  AUMENTO DE INGRESOS POR APORTE PRIVADO BANCO ESTADO 2013, 
DESTINADO A ACTIVIDADES  ARTÍSTICAS Y CULTURALES, SEMANA SANJOSINA 
2013, SEGÚN OFICIO DE FECHA 02.12.2013, DE LA UNIDAD DE TURÍSMO Y CULTURA. 
- PARA TERMINACIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA 
COLEGIO SAN JOSÉ 2011, POR AUMENTO DE INGRESOS PROVENIENTES DEL 
PROGRAMA PMB DE LA SUBDERE, SEGÚN DETALLE EN  MEMO N°189, DE FECHA 
29.11.2013, SECPLAN MARIQUINA.             
 

B)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Ord. 120 de la Unidad de Finanzas de la 

Municipalidad de fecha 04.12.2013, cuya copia tienen en su poder los señores 

Concejales, y solicito hacer modificación presupuestaría al presupuesto Municipal 

año 2014, por lo siguiente: 

      

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 67.574.000    

         

 SE AUMENTA : 67.574.000    

      

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 67.574.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.004.018.000 
Hab. patio cubierto - sala párvulos colegio Estación 
Mariquina 36.176.000 1 8 2 

215.31.02.004.019.000 Habilit. patio cubierto - sala párvulos colegio San José 31.398.000 1 8 2 

            

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 67.574.000    

      

  
 
 
 
SR. ALCALDE SOLICITO LA VOTACIÓN A LOS SEÑORES CONCEJALES 
 
Después de algunas consultas y deliberaciones la votación de los señores Concejales fue la 
siguiente:      
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo  
 
A C U E R D O  N° 206   -CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: ORD. NUMERO 120 DE 04.12.2013, UNIDAD DE FINANZAS 
DEL MUNICIPIO; PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013;  la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. 
del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD,  (CINCO votos a favor), aprobaron EFECTUAR LA SIGUIENTE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2013 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL: 

CUENTAS 

POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS 

DE:  MONTO $ 
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115.13.03.002.001.000 

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal 67.574.000 

 SE AUMENTA : 67.574.000 

 

TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 

SUPLEMENTACION 67.574.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO $ 

215.31.02.004.018.000 

Hab. patio cubierto - sala párvulos colegio 

Estación Mariquina 36.176.000 

215.31.02.004.019.000 

Habilit. patio cubierto - sala párvulos colegio San 

José 31.398.000 

 

TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  

GASTOS 67.574.000 

POR Aumento de ingresos provenientes del Programa PMU de la SUBDERE, según detalle en 

Memo N° 191, de fecha 04.12.2013, SECPLAN Mariquina.  

 

 C)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Oficio Ord. 1273, del Jefe DAEM, 
por medio del cual informa que ha entregado al casa habitación de la Escuela Jorge 
Fontannaz de Cuyán el profesor encargado don EDUARDO ALIANTE CANCINO y para que 
esta infraestructura no quede sola,  solicita autorización para poder entregarse a la SRA. 
SOLEDAD ALIANTE, que trabaja en dicho establecimiento escolar por la SEP, como 
ayudante de sala, por dicho motivo el Sr. Alcalde solicita acuerdo de Concejo para poder 
entregarla a través de un convenio, él que será confeccionado por el Sr. Abogado Asesor del 
Municipio, para facilitar dependencias de la casa habitación de la Escuela Jorge Fontannaz 
de Cuyán,  de propiedad Municipal, para que la destine a casa habitación, mientras esté 
prestando servicios a través de SEP al Departamento de Educación  de la Municipalidad de 
Mariquina, debiendo cancelar los consumos básicos, y  SOLICITO LA VOTACIÓN A LOS 
SEÑORES CONCEJALES 
 
Después de algunas consultas y respuestas,  la votación de los señores Concejales fue la 
siguiente:      
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo  
 
 
A C U E R D O  N° 207   -CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: ORD. NUMERO 1273 DE 27.11.2013, de Jefe DAEM 
Mariquina;   la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido 
se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores concejales POR UNANIMIDAD,  (CINCO votos a favor), aprobaron AUTORIZAR 
AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, para que efectúe un convenio con la Sra. 
SOLEDAD FABIOLA ALIANTE PINEDA, él que será confeccionado por el Sr. Abogado 
Asesor del Municipio, para facilitar dependencias de la casa habitación de la Escuela 
Jorge Fontannaz de Cuyán,  de propiedad Municipal, para que la destine a casa 
habitación, mientras esté prestando servicios a través de SEP al Departamento de 
Educación  de la Municipalidad de Mariquina, debiendo cancelar los consumos 
básicos, teniendo presente que el SR. EDUARDO ALIANTE CANCINO, Profesor de 
dicha Escuela, procedió a entregar dicha dependencia al DAEM.- 
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H)  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Oficio Ordinario 1272 del Jefe del 
DAEM, de fecha 27.11.2013, por medio del cual se solicita acuerdo de Concejo 
para poder financiar bonificación establecida en Ley 20.652, por retiro de la Sra. 
Herminda del Carmen Osses González, funcionaria de la Escuela Valle de 
Mariquina, siendo de cargo del sostenedor la suma de $ 5.008.795 y el bono de 
antigüedad de $ 1.260.685, con un total de $ 6.269.480, por lo que solicitaba 
acuerdo del Conejo Municipal para ello 

 
Después de algunas consultas, deliberaciones  y respuestas,  la votación de los señores 
Concejales fue la siguiente:      
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo  
 
 
A C U E R D O  N° 208   -CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: ORD. NUMERO 1272 DE 27.11.2013, de Jefe DAEM 
Mariquina;   la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido 
se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores concejales POR UNANIMIDAD,  (CINCO votos a favor), en consideración a los 
señalado en Ley 20.652, aprobaron AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, 
para solicitar recursos AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, para financiar bonificación 
por retiro de la SRA. HERMINDA OSSES GONZALEZ, PARA CANCELARLE, 
bonificación por retiro voluntario  Y BONIFICACION ADICIONAL, como asistente de la 
educación en establecimientos educacionales ESCUELA DE VALLE DE MARIQUINA,  
administrado  por la municipalidad.-   
   
 
 

I) El Sr. Alcalde procedió a dar lectura al MEMO 194, DE SECPLAN, Mariquina, de 
fecha 05.12.2013, por medio del cual se solicita acuerdo del Concejo Municipal 
para entregar en Concesión por 24 meses a contar de Enero del año 2014-
diciembre del 2015,  el Servicio de extracción de residuos domiciliarios, limpieza y 
barrido de calles, y mantención de áreas verdes de la comuna de Mariquina, por lo 
que solicitaba acuerdo del Concejo Municipal para ello.- 

 
Después de algunas consultas, deliberaciones  y respuestas, especialmente relacionadas 
con las Bases de la Licitación, expresándose que al Concejo sólo le compete pronunciarse 
ante la proposición que realice en su oportunidad el Alcalde para entregar en concesión el 
servicio y para la adjudicación de la concesión, la votación de los señores Concejales fue la 
siguiente:      
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo  

 
 
A C U E R D O  N° 209   -CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: El memo N° 194 de fecha  05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2013 enviado por  SECPLAN  de la Municipalidad; la Ley Orgánica Constitucional de 
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Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a 
favor) acordaron aprobar concesionar el servicio de extracción de residuos 
domiciliarios, limpieza y barrido de calles, y mantención de áreas verdes de la comuna 
de Mariquina por el periodo comprendido entre el MES de Enero de 2014 y el 31 de 
Diciembre de 2015.- 
 
                                                     

J) El Sr. Alcalde procedió a dar lectura al memo  092, de DIDECO DE fecha 
09.12.2013 y que dice; 

MEMO Nº __43____/   ANT.: No hay  

MAT.: Remite antecedentes para 

subvenciones Municipales.- 

San José, a  04 de diciembre   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  

CLUB DEPORTIVO 

NAVAL DE 

MISSISSIPPI 

Se solicitan aportes para el 

mejoramiento de la sede 

social, se instalara piso 

cerámico y ventanas.   

$ 300.000.- 

 

 

CLUB DE ADULTO 

MAYOR LA ALEGRIA 

DE VIVIR  

Se solicitan aportes para la 

realización de viajes 

recreativos  para los adultos 

mayores.  

$ 300.000.- 

 

 

CLUB DE ADULTO 

MAYOR BRISAS DEL 

MAR DE MEHUIN  

 Se solicitan aportes para la 

realización de viajes 

recreativos  para los adultos 

mayores. 

$ 300.000.-  

CLUB DE ADULTO 

MAYOR FLOR DEL 

MAR DE MEHUIN  

Se solicitan aportes para la 

adquisición de 

equipamiento para la sede 

social. 

$ 300.000.-  

CLUB EL RESPLANDOR 

DEL ADULTO MAYOR  

Se solicitan aportes para la 

realización de viajes 

recreativos  para los adultos 

mayores. 

$ 300.000.-  

MESA LOCAL DE 

CULTURA  

Participación de  Banda de 

jóvenes sanjosinos en 

Encuentro de Bandas  

$ 100.000.-  

COMITÉ LAS 

QUINCHAS 

Se solicita el aporte para 

realizar actividad de 

navidad para los niños y 
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niñas. 

JUNTA DE VECINOS 

LINGUENTO NANIHUE  

Se solicitan los aportes para 

realizar postura de 

cerámica de sede social.  

$ 100.000.-  

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted, 

 

   Paola Valle Andrade 

         Encargada de Proyectos 
 
 
Al mismo tiempo expresó el Sr. Alcalde  que había un informe de la Unidad de 
Finanzas, oficio 121 que manifestada la disponibilidad de fondos para ello por eso 
solicitaba acuerdo de Concejo para entregar estas subvenciones.- 
 

Concejal Sr. Manzano, expresa que la Sra. María Coñonahuel hace mucho tiempo está 
solicitando ayuda y no se le ha podido entregado, no hay fondos es la respuesta que se le 
ha dado, eso le preocupa mucho, dado que en estos momentos se esta entregando 
subvención. 
 
 
Sr. Alcalde expresa que en el Caso de la Sra. María, la ayuda no es por subvención es por el 
ítem de casos sociales y ese está sin disponibilidad.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que estos fondos de subvenciones siempre se han entregado 
en forma concursable, esta vez no se hizo espera que el próximo año sea de esa forma para 
que todos las organizaciones e instituciones tengan las mismas garantías en la postulación, 
está muy bien para las organizaciones que obtienen este beneficio, pero no está bien para 
aquellas que ni siquiera pudieron postular.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta su preocupación por la entrega de subvenciones que se ha 
venido realizando durante este año, que no se hizo un llamado a postular a ellas, podrían 
haber postulado muchas organizaciones más que cumplan los requisitos y tengan las 
necesidades  de lograr algo para su comunidades.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que en otras oportunidades se ha respondido que no 
hay fondos para poder entregar subvenciones cuando lo han solicitado algunas instituciones  
u organizaciones y ahora si los hay para entregar a las que salieron en el listado 
 

Sr. Alcalde solicitó la votación para este tema: 
 

La votación de los señores Concejales fue la siguiente:      
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   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, 
Adoptándose el siguiente acuerdo  
 
A C U E R D O  N° 210   -CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; memo 092 de DIDECO;  Presupuesto Municipal año 2013; 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, ( CINCO VOTOS SRS. CONCEJALES)   ACORDO, 
OTORGAR LAS SUBVENCIONES QUE SE INDICAN, DEBIENDOSE DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, Y LAS  ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
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NO PODRAN POSTULAR A FONDOS CONCURSABLES QUE DISPONGA LLAMAR EL 
MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2013.- 
ORGANIZACIÓN  DESCRIPCION  MONTO $  APORTE ORG.- 

CLUB DEPORTIVO 

NAVAL DE MISSISSIPPI 

Aportes para el mejoramiento de la sede 

social, se instalara piso cerámico y 

ventanas.   

$ 300.000.- 

 

 

CLUB DE ADULTO 

MAYOR LA ALEGRIA DE 

VIVIR  

Aportes para la realización de viajes 

recreativos  para los adultos mayores.  

$ 300.000.- 

 

 

CLUB DE ADULTO 

MAYOR BRISAS DEL 

MAR DE MEHUIN  

 Aportes para la realización de viajes 

recreativos  para los adultos mayores. 

$ 300.000.-  

CLUB DE ADULTO 

MAYOR FLOR DEL MAR 

DE MEHUIN  

Aportes para la adquisición de 

equipamiento para la sede social. 

$ 300.000.-  

CLUB EL RESPLANDOR 

DEL ADULTO MAYOR  

Aportes para la realización de viajes 

recreativos  para los adultos mayores. 

$ 300.000.-  

MESA LOCAL DE 

CULTURA  

Participación de  Banda de jóvenes 

sanjosinos en Encuentro de Bandas  

$ 100.000.-  

COMITÉ LAS 

QUINCHAS 

Aporte para realizar actividad de navidad 

para los niños y niñas. 

  

JUNTA DE VECINOS 

LINGUENTO NANIHUE  

Aportes para realizar postura de cerámica 

de sede social.  

$ 100.000.-  

 

 

 

 

 K) El Sr. Alcalde expresa que existe un grave problema con la entrega de terrenos 

que hizo la administración anterior días antes de irse, no es posible efectuarla, existen varios 

problemas, uno de ellos es que hay en listado personas o familias que tienen propiedades ya 

sea sitios o viviendas a quienes no era posible entregarle nuevamente, en el caso comité de 

adelanto “Esperanza de Vivir mejor” del campamento los Cristales, está la Sra. Evelyn 

González, don Alberto Ríos, Sra. Nuvia Morales , Sra. maría Andrade, Sra. Gladys Pérez, 

Sra. Raquel Pozas y Sra. María Zapata. Para todas ellas se tienen informes del registro 

nacional de beneficiarios, a quienes si ya le dieron o tienen n subsidio no es posible darle 

otro , hay personas que tienen beneficios en el año 2013, 2001, 1995, 1992, 1900,2003 y 

1993, entonces primero ante de poder terminar con estas escrituras se debe ver bien la 

situación de estas personas que están nuevamente siendo favorecidas con propiedades en 

desmedro de otras que nunca han tenido nada y no se les puede dar al no contar el 

Municipio con otras propiedades.- 

 

Don Rafael Asenjo, Asesor Jurídico del Municipal, expresa que efectivamente al revisar los 

antecedentes se encontraron con estas anomalías, se debe ver como fue en DOM, la 

subdivisión, en base a que listado se hizo, se hizo y en ese sector no existía urbanización, 

¿cómo se pudo haber hecho?, no existía factibilidad de los servicios básicos, luz agua, 

alcantarillado y precisamente por esto no se pueden entregar, no se puede construir si no 

existe la factibilidad de estos servicios básicos. 

 

Agregó que en estos momento se pueden entregar sólo a 16 familias un terreno y debería 

hacerse como una compraventa dado que tampoco se cuenta con el Decreto Supremo del 

Ministerio   de Hacienda que es necesario tenerlo para que la Municipalidad cuente con la 
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autorización para poder hace donaciones de bienes  inmuebles, eso es lo que ha 

manifestado el Sr. Notario. 

 

Concejal Sr. R. Manzano expresa que se le debe buscar una solución rápida al problema de 

existe con la entrega de títulos a las personas y familias del Campamento los Cristales, ya 

se lleva u año viendo esta situación y no hay solución.- 

Don Rafael Asenjo, Asesor Jurídico, expresa que se les dará un valor referencial especial 

por el terreno, que pueden ser mil quinientos pesos.- 

 

Concejal Sra. María Cristina consulta por la Sra. Deyanira Norambuena.- 

Sr. Alcalde expresa que se tiene en conocimiento que tiene casa en Puringue.- 

Concejal Sra. María Cristina, expresa que la persona que es dueña en Puringue en la mama 

de la Sra. Deyanira.- 

Sr. Alcalde expresa que debe tenerse  a la vista los documentos.- 

Concejal Sra. Fariña, expresa que debe verse la posibilidad de una solución a este 

problema, la gente no tiene la culpa, a ellos, se  les dijo que se le daba un terreno y ahora 

deben hacerse las escrituras, hay acuerdo de Concejo, hay que oficiar al Sr. Notario ara que 

informe el nombre de la persona que le envió a confeccionar las escrituras.- 

Concejal Sra. Manzano, expresa que se enviaron a confeccionar 60 escrituras la primera vez 

y ahora se les remitió nuevamente el listado de 60 familias pero como compraventa y si en 

primer listado habían personas que no debía recibir,  cómo se llegó al mismo número para 

las escrituras de compraventa, eso debe aclararse y actuar con transparencia,  el Sr. Notario 

esta en espera que de la Municipalidad concurran a conversar con él, al mismo tiempo se 

debe tenerse un informe del DOM sobre el informe topográfico de la subdivisión de terreno 

que se hizo en campamento Los Cristales.- 

Sr. Alcalde expresa que la regularización de título o donaciones ha costado enormemente, 

en estación Marquina, en Población San Francisco, incluso hay un comité que está peor que 

todos y es el Comité “El Monte”.- 

Concejal Catalán, manifiesta que varias familias como la suya viven hacen muchos años en 

campamento y no el han arreglado lo del título de dominio.- 

Sr. Alcalde expresa que donde vive el Sr. Concejal es una toma de terreno de propiedad del 

SERVIU y ellos quedaron de ver esta situación 

Don Rafael Asenjo, Asesor Jurídico, manifiesta que cuando se tenga toda la documentación 

se presentará al Concejo.- 

 

 

K) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al MEMO 195 de SECPLAN, por medio del cuál 

se informa el resultado de los proyectos FRIL 2013 postulados siendo ellos 

aprobados por el CONSEJO Regional, siendo  ellos los siguientes  

MEMO Nº  195 
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ANT.:  no hay 

MAT.: Informa de proyectos FRIL-2013, 

aprobados por Core. 

          San José, 09 de Diciembre de 2013. 

DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - SECPLAN.  

A : ERWIN PACHECO AYALA 

  ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA                    

   Junto con saludarle, informo a usted que,  según consta en oficio ordinario N° 2689, del 

Gobierno Regional de los Ríos, se informa  el resultado de los proyectos postulados a la 

Modalidad de Fondo Regional de Inversión Local FRil 2013, el concejo regional aprobó 

recursos para las siguientes iniciativas. 

 

N° Nombre iniciativa  Monto aprobado 

1 HABILITACIÓN SEDE Y ESTADIO SECTOR RURAL DE 

DOLLINCO, MARIQUINA 

              $ 35.000.000 

2 HABILITACIÓN FACHADA Y CIERRE PERIMETRAL CUERPO 

DE BOMBEROS DE CIRUELOS, MARIQUINA 

$  25.000.000 

3 HABILITACIÓN CAMARINES Y ESCENARIO SECTOR RURAL 

DE TRALCAO, COMUNA DE MARIQUINA 

$ 25.000.000 

4 CONSTRUCCIÓN SEDE SECTOR RURAL DE MAIQUILLAHUE, 

COMUNA DE MARIQUINA 

$ 30.000.000 

5 CONSTRUCCIÓN PLAZA POBLACIÓN BARTOLOMÉ, SAN 

JOSÉ DE LA MARIQUINA 

$ 26.000.000 

6 CONSTRUCCION PATIO TECHADO,INTERNADO COLEGIO 

SAN JOSE 

$ 25.000.000 

 TOTAL APROBADO              $ 166.000.000 

 

 Para la ejecución de estas iniciativas, se está a la espera de los convenios de transferencia 

de fondos, para poder licitar vía Mercado Publico. 

 

Sin más que informar, atentamente  usted 

CLAUDIO OLIVA REYES 

SECPLAN  

 

 

 

L) Sr. Alcalde procedió  a dar lectura a presentación de don LUIS A LIENLAF 

PAILLAN, que dice: 

 
Señor 
Alcalde de la Comuna Mariquina 
Erwin Pacheco Ayala 
PRESENTE 

REF.: Promesa compraventa de sitio en Mehuín. Señor Alcalde. 
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Quien suscribe la presente, LUIS ANTONIO LIENLAF PAULAN, RUT 6.473.839-9, domiciliado en Mehuín, 
profesión carpintero de ribera, al Señor Alcalde de la Comuna don Erwin Pacheco Ayala y al honorable Concejo 
Municipal, viene en exponer lo siguiente: 

Que, con fecha 21 de agosto de 2012, suscribí una Promesa de Compraventa con la Ilustre 
Municipalidad de Mariquina, representada por el Alcalde de entonces Señor Guillermo Rolando Mitre Gatica, 
documento en el cual la Ilustre Municipalidad de Mariquina y el suscrito se comprometieron mutuamente a 
comprar, la Municipalidad y el suscrito a vender, ceder y transferir un sitio de 500 m2. cuyos deslindes se encuentran 
señalados en el presente contrato de Promesa de Compraventa ya señalado. 

Que, como todo contrato hay que dar cumplimiento a los plazos establecidos y a los valores 
comprometidos. En este caso el valor del negocio comprometido es la suma de $12.000.000.-, los cuales deberían 
pagarse en dos cuotas de $6.000.000.- cada una, la primera en el mes de enero de 2013 y la segunda en marzo de 2013, o 
al momento de suscribir la escritura definitiva de compraventa. 

Que, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a lo pactado notarialmente en ninguna de sus 
partes es decir, no se ha cancelado ninguna de las cuotas comprometidas, y tampoco ha habido algún interés o 
explicación de parte de la Municipalidad de Mariquina, para finiquitar este negocio. 

Que, debo recordar al señor Alcalde, si es que no se ha percatado en el punto décimo primero del 
Contrato de Promesa de Compraventa existe una clausula en la cual la parte que no dé cumplimiento a lo pactado 
deberá pagar a la otra una multa e indemnización de dos millones de pesos, en este caso es la I. Municipalidad quien ha 
faltado a su compromiso. 

Por lo expuesto, el suscrito, solicita al Señor Alcalde y Honorable Concejo Municipal un 
pronunciamiento, lo más pronto posible, sobre esta materia, para poder tomar alguna resolución, ya que esta 
situación, me incomoda y me perjudica en mi patrimonio. 

En espera de una respuesta urgente saluda muy atentamente a Usted y Concejo Municipal. 

LUIS A. LIENLAF PAULAN C.I. 6.473.839-9 

 

San José de la Mariquina, noviembre 21 de 2013. 

 

Sr. Alcalde expresa que esto lo esta viendo el Sr. Abogado Asesor del Municipio don Rafael 

y le cede la palabra 

Don Rafael Asenjo, manifiesta que este presentación que hace el Sr. LIENLAF PAILLAN, 

tienen relación con una terreno que se adquiriría para complementar terreno donde instalar 

la planta de tratamiento de aguas servidas de Mehuín,  don Luis Lienlaf Paulan, quien dice 

que con fecha 21.08.2012 habría suscrito una promesa de compraventa con la 

municipalidad, representada en aquel entonces por el Señor Guillermo Rolando Mitre Gatica. 

Mediante ese contrato, el Sr. Lienlaf se comprometió a vender, ceder y transferir un sitio de 

500 metros cuadrados de su dominio, por el precio de la promesa de pactó la suma total de 

$12.000.000 pagados en 2 cuotas de $6.000.000 cada una, la primera para ser pagada en el 

mes de enero de 2013 y la segunda en el mes de marzo de 2013 y hasta la fecha el 

municipio no ha dado cumplimiento a lo pactado, ya que no hemos pagado cuota alguna y 

tampoco ha habido interés o explicación de la corporación edilicia para finiquitar el negocio. 

Finalmente, el Sr. Lienlaf hace presente que la cláusula décima primera del contrato de 

promesa estipula una multa e indemnización de perjuicios de dos millones de pesos para la 

parte que no cumpla con su compromiso, por ello él en su calidad de Abogado Asesor del 

Municipio se le ha pedido que elabore un informe al respecto siendo el siguiente 

Mariquina, 10 de Diciembre de 2013 

INFORME JURÍDICO N° 14/2013 

Materia: Situación promesa de compraventa a don Luis Lienlaf Paulan" 

1.- PRESENTACIÓN: Se ha requerido a esta Unidad Jurídica tomar conocimiento y 
reportar un informe respecto a la carta s/n de fecha 21.11.2013 -ingresada a la Oficina 
de Partes el 22.11.2013- suscrita por don Luis Lienlaf Paulan, quien dice que con fecha 



 21 

21.08.2012 habría suscrito una promesa de compraventa con nuestra 
municipalidad, representada en aquel entonces por el Señor Guillermo Rolando Mitre 
Gatica. Mediante ese contrato, el Sr. Lienlaf se comprometió a vender, ceder y 
transferir un sitio de 500 metros cuadrados de su dominio. Junto con ello hace 
presente que por el precio de la promesa de pactó la suma total de $12.000.000 
pagados en 2 cuotas de $6.000.000 cada una, la primera para ser pagada en el mes de 
enero de 2013 y la segunda en el mes de marzo de 2013 o al momento de suscribir la 
escritura definitiva de compraventa. Agrega que hasta la fecha el municipio no ha dado 
cumplimiento a lo pactado, ya que no hemos pagado cuota alguna y tampoco ha habido 
interés o explicación de la corporación edilicia para finiquitar el negocio. Finalmente, 
el Sr. Lienlaf hace presente que la cláusula décima primera del contrato de promesa 
estipula una multa e indemnización de perjuicios de dos millones de pesos para la 
parte que no cumpla con su compromiso. 
2.- DOCUMENTOS TENIDOS A LA VISTA: 

2.1- Of Ord N° 1148 de fecha 30.11.2012 de la Municipalidad de  

Mariquina. 
2.2.- Ficha de identificación de proyectos de fecha 29.11.2012 de la  

SUBDERE respecto a la adquisición de terreno 1 para la ampliación 

P.T.A.S. sector Mehuín. 
2.3.- Certificado de Avalúo Fiscal del Segundo Semestre de 2012 de 

rol 392-0062 de la comuna de Mariquina. 
2.4.- Certificado de Deuda emitido   por la Tesorería General de la  

República del rol 245-392-062 de la comuna de Mariquina. 
2.5.- Informe de Tasación N° 126 de Planifica Ltda. 
2.6.- Certificado N° 702 del Secretario Municipal de Mariquina de fecha 

martes 27.11.2012. 
2.7.- Copia de escritura pública de promesa de compraventa anotada 

bajo el repertorio n° 1025 -2013 de fecha 21.08.2013 de la Notaría de 

Mariquina. 
2.8.- Copia de inscripción de dominio de fojas 416 N° 589 del Registro 

de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de  

Mariquina. 
3.- ELEMENTOS FACTICOS: 
3.1.- Durante el mes de enero del año en curso, el Sr. Lienlaf se entrevistó con el 
suscrito y con el Director de SECPLAN, don Claudio Oliva manifestando su interés en 
poder celebrar prontamente el ansiado contrato de compraventa definitivo que la 
municipalidad se había obligado a celebrar durante la administración anterior. A los 
pocos días, el profesional que suscribe el presente informe encontró algunas 
contradicciones entre la escritura de promesa de compraventa y el título en virtud del 
cual el Sr. Lienlaf poseía los derechos que decía tener. 
3.2.- En efecto, en primer lugar, diremos que la inscripción de dominio que aparece en el 
Registro de Propiedad (fojas 146 vita. N° 188 del año 2009) señala que el Sr. Lienlaf 
tiene el 4,5/acciones y derechos, equivalentes a 1.800 metros aproximadamente 
dentro de la hijuela 9 de propiedad de don Daniel Nahuelpán Rumillanca 
3.3.- Sin embargo, en la escritura de promesa de compraventa que la Municipalidad de 
Mariquina celebró con el Sr. Lienlaf el año pasado da cuenta que éste último es dueño 
del 1,5% de los derechos equivalentes a 500 metros cuadrados aproximados 
dentro de la misma Hijuela 9. 



 22 

3.4.- Luego, en la misma cláusula primera de la promesa de compraventa se 
establece que las acciones y derechos en el inmueble señalado radican en un espacio 
de terreno con los siguientes deslindes: Norte, en 90 metros con resto de propiedad 
del vendedor, Sur: en 90 metros con calle Población Los Pescadores; Este: en 20 metros 
con río Lingue y Oeste: en 20 metros con calle Pública a Caleta Mehuín. 
3.5.- Sin perjuicio de las contradicciones evidentes entre el contrato de promesa de 
compraventa y la inscripción de dominio antedicha, se debe tener presente que el 
Acuerdo N° 859 del Honorable Concejo Municipal 2008-2012 estableció fijar como 
tasación de terrenos el correspondiente a los derechos adquiridos por don Luis Lienlaf 
de parte de don Daniel Nahuelpán correspondiente a 500 metros cuadrados por un 
valor comercial de $12.000.000.- 

4.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Revisados los antecedentes por el profesional que suscribe se hacen las siguientes 
observaciones: 
5.1.- Al no haberse efectuado subdivisión predial en el terreno sobre el que recae las 
acciones y derechos que se prometen adquirir por parte del municipio, no hay 
certidumbre jurídica respecto a la superficie exacta que será objeto del contrato 
definitivo (500 metros cuadrados o 1.800 metros cuadrados). 
5.2.- De acuerdo al informe de tasación y al certificado del Secretario Municipal -
documentos que se han tenido a la vista- existe una voluntad administrativa por 
parte del municipio de adquirir sólo 500 metros cuadrados a razón de $12.000.000, sin 
embargo de la lectura contrato de promesa de compraventa se vislumbra una 
intención jurídica a obligarse a adquirir por un lado acciones y derechos sobre 500 
metros cuadrados (cláusula segunda), 1.800 metros cuadrados (parte final de cláusula 
primera) y 800 metros cuadrados (parte final de cláusula segunda). 
5.3.- En virtud de lo anteriormente expuesto, al Sr. Lienlaf se le advirtió en más de una 
vez que frente a ese tipo de contradicciones, el municipio de Mariquina mal podría 
haber confeccionado la minuta de escritura de compraventa definitiva. 
5.5.- Respecto a la multa e indemnización de perjuicios que contiene la cláusula 
décimo primera de la escritura de promesa de compraventa, esta se devengará 
sólo en el caso que el contrato definitivo no se suscriba por alguna de las partes dentro 
del plazo de 15 días de notificada que se encuentra en notaría la escritura para su firma. 
De esta forma, al no existir subdivisión sobre el predio cuyas acciones y derechos se 
prometió vender por parte del Sr. Lienlaf mal se pudo haber redactado la escritura de la 
compraventa definitiva  prometida. 
Es todo cuanto puedo informar. Atte. 

RAFAEL ASENJO PÉREZ 

                  A b o g a d o  
                    Ilustre Municipalidad de Mariquina 
 

Agregó el Sr. Asenjo que de acuerdo a la propia escritura de compraventa, no ha habido 
incumplimiento de ella por parte del Municipio considerando que  el Sr. Lienlaf se comprometió a 
vender, ceder y transferir un sitio de 500 metros cuadrados de su dominio, la inscripción de 
dominio que aparece en el Registro de Propiedad, señala que el Sr. Lienlaf,  tiene el 4,5% de 
acciones y derechos, equivalentes a 1.800 metros aproximadamente dentro de la hijuela 9 de 
propiedad de don Daniel Nahuelpán Rumillanca,  que existe una voluntad administrativa por 
parte del municipio de adquirir sólo 500 metros cuadrados a razón de $12.000.000, sin embargo 
de la lectura contrato de promesa de compraventa se vislumbra una intención jurídica a 
obligarse a adquirir por un lado acciones y derechos sobre 500 metros cuadrados, 1.800 metros 
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cuadrados y 800 metros cuadrados,  al Sr. Lienlaf se le advirtió en más de una vez,  que frente a 
ese tipo de contradicciones, el municipio de Mariquina mal podría haber confeccionado la minuta 
de escritura de compraventa definitiva,  al no existir subdivisión sobre el predio cuyas acciones 
y derechos se prometió vender por parte del Sr. Lienlaf no se  pudo r redactar la escritura de la 
compraventa definitiva .- 
 
El Sr. Asenjo expresa que tal como lo señalo hará llegar la información de los bienes inmuebles  
Municipales actualizado.- 
 

 
 

 H) Sr. Alcalde expresa, que se recibió una carta de don Cristian Riesco y procedió 

a dar lectura de ella:  

 

San José de la Mariquina, 10 de diciembre de 2013 
Sr. 
Erwin Pacheco Ayala 
Alcalde 
Comuna de Mariquina 
Presente 
Junto con saludarle y por intermedio de su persona al Consejo Municipal, me permito informar y 
solicitar a usted lo siguiente: 
Como es de su conocimiento con fecha 16 de junio del año 2009, a través de un remate publico me 
adjudique el camión placa patente NL90 81-K año 1995, el cual era un bien de la Municipalidad de 
Mariquina, que en ese tiempo se encontraba como alcalde el Sr. Rolando Mitre Gatíca y que hasta 
ahora no ha sido posible regularizar su documentación legal, producto que el vehículo en cuestión 
tiene una prenda y prohibición de enajenar. 
Debido al tiempo transcurrido se interpuso una demanda que es de su conocimiento y también del 
Consejo, ya que a la fecha no ha sido posible transcribirlo a mi nombre, lo cual me ha imposibilitado 
darle el uso para el fin por el cual fue adquirido. 
Por cuanto se solicita a la brevedad regularizar dicha documentación (permiso de circulación 
atrasado desde la fecha en que fue rematado, seguro obligatorio), para darle el uso que corresponde 
y así poder de alguna forma empezar a generar mis ingresos, ya que todo esto ha sido un constante 
problema económico para mi, impidiéndome celebrar contratos de trabajos por no contar con la 
documentación al día. 
Además, les recuerdo que al transitar con el camión, la Municipalidad corre el riesgo de involucrarse 
en forma involuntaria en cualquier problema de transito o accidente, teniendo que responder la 
Municipalidad por los daños ocasionados. 
Cabe recordar que la presente no tiene injerencia alguna respecto a lo tratado y solicitado, a través 
de la demanda existente contra daños y perjuicios, hacia la I. Municipalidad de Mariquina, la cual se 
encuentra detenida momentáneamente por voluntad propia, ya que se esta en conversaciones para 
llegar a una buena negociación por ambas partes. 
Esperando una favorable respuesta a la brevedad, se despide atentamente 

Cristian R. Riesco Becerra  

Rut 14.280.873-0 

 

Agrego el Sr. Alcalde que esto se está viendo y se espera llegar a un buen fin.- 

 

  I) Sr. Alcalde procedió a dar lectura a informe del encargado de Bodega 

Municipal siendo el siguiente 

I. MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
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BODEGA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 
ORD:N° 3 

ANT: No Hay MAT: Lo que indica. 

San José de la Mariquina a 10 de Diciembre de 2013.- 

DE:   RUBÉN SOLIS, ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL  

A:     SR: ERWIN PACHECO AVALA 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
 Respetado Sr.: 

Por intermedio del presente documento me permito saludar respetuosamente a usted, con la 

finalidad de exponer e informar lo siguiente: 

En el recinto de bodega Municipal existen materiales dados de baja, es decir, fierros usados, 

looker de los internados en mal estado, estructuras de juegos infantiles, marmitas (ollas) y 

sillas usadas que se han acumulado durante el tiempo y que no prestan ninguna utilidad 

solamente ocupan un espacio físico en este recinto. Por lo que informo a usted en dar a 

conocer a usted y al honorable concejo Municipal de poder darle alguna finalidad a lo 

anteriormente expuesto. 

Es cuanto puedo informar a Usted. Atentamente le saluda 

      RUBEN SOLIS FLORES 

                                                 ENCARGADO DE BODEGA 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sr. Alcalde de la Comuna de Mariquina 
-Cíe Bodega Municipal. 
 
Agregó el Sr. Alcalde que se efectuarán los trámites pertinentes para poder rematar estas 

especies y otras más que existen en desuso en esto momentos.- 

 

EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO 7.-  Incidentes o Varios, EL Sr. Alcalde expresa  

que existen compromiso según programa de Celebración de semana Sanjosina, por ello le 

solicita a los Señores Concejales que remitan por escrito sus petitorios con la finalidad de 

poder poner termino a la sesión.- 

Concejal Sr. Manzano, expresa que el ya envió su petitorio al Secretario Municipal.- 

Concejal SR. Fariña, expresa que es urgente, hacer una limpieza, especialmente de maleza 

y pasto en sector de la Población  Río Cruces.- 

Petitorio, del Concejal Sr. Manzano:  

PETITORIO 

Sr. Erwin Conrado Pacheco Ayala. 
Alcalde comuna de Mariquina.- 
 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
Concejal de la Comuna Mariquina.- 
VARIOS: 
1- Respecto del recurso de protección interpuesto en contra de este municipio por el 
propietario o representante legal de la sociedad Productora del Sur, Sr. Guillermo González 
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Díaz, ( El Paraíso) producto de que este Concejo Municipal, fundadamente adoptara el 
acuerdo de cancelar la patente comercial de Cabaret, debido a los constantes reclamos de 
vecinos, partes de carabineros y denuncias contra particulares.- 
Solicito se me entregue toda la información necesaria sobre el estado de esta instancia 
legal, copia de la defensa, documentos presentados por la defensa, copia del alegato,  copia 
de la resolución si es que este recurso fue resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
de Valdivia.- 
2- Respecto de la situación que afecta a los integrantes del campamento los Cristales, existe 
en Notaria 60 minutas por firmar por las 60 familias que conforman este campamento.- 
Por este motivo y por no informarse de parte del municipio a la notaria de la comuna como 
tampoco a las 60 familias afectadas, cual será la solución definitiva que se les dará a su 
problema es que solicito que en vista que la donación no es posible, se de termino al 
conflicto con el traspaso del municipio a los pobladores de los terrenos en cuestión a través 
de un contrato de compraventa.- 
3- Para el fin de semana pasado distintas organizaciones como colegios municipales de la 
comuna, habían solicitado la facilitación de furgones para trasladarse a distintos lugares, ya 
sea de gira de estudios o a eventos deportivos o culturales. 
Estas instituciones se encontraron con la respuesta de que no había furgones disponibles y 
no se les podía facilitar lo que estaban solicitando. Sin embargo he recibido reclamos de los 
mismos dirigentes de las instituciones a los cuales no se les facilito traslados, ya que se 
enteraron de que a lo menos un furgón municipal, dependiente del departamento de 
Educación Municipal se les facilito a un colegio particular de la comuna para realizar un viaje 
a la ciudad de Castro y sus alrededores durante todo el fin de semana pasado. Frente a esta 
situación, como concejal y presidente de la comisión de educación debo manifestar mi 
malestar ya que para nuestros colegios municipalizados, a nuestros niños y alumnos de 
escasos recursos se les niega la posibilidad de trasladarlos a lugares mucho mas cerca,  
pero a los colegios particulares que cuentan con sostenedor y financiamiento se les facilita 
sin ninguna dificultad. me pregunto ¿cual es el compromiso que tenemos con nuestra 
educación municipal?, veo que situaciones como esta dejan mucho que pensar.- 
Por este motivo es que solicito se me entregue toda la información correspondiente de esta 
situación, vehiculo utilizado, patente, chofer, nombre del funcionario o funcionaria que 
autorizo el traslado y copia del decreto u orden de traslado.- 
 
RODRIGO MANZANO N. 
CONCEJAL 
Mariquina, 10 de Diciembre de 2013.- 
 

Los demás señores Concejales quedaron de enviar el petitorio respectivo 
 

 

SIN HABER OTRAS MATERIAS QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA SESION A LAS 17,50 

HORAS.- 

 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 


