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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 

    ACTA SESION ORDINARIA Nº 7, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE FECHA MARTES  26 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.- 

   En San José de la Mariquina, a MARTES 26 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2013, SIENDO LAS 16,39 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº   7, 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. SRA. CECILIA FERREIRA 

REYES, SE ENCUENTRA ENFERMA FUERA D ELA REGION Y PRESENTARA 
CERTIFICADO 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  7, del Concejo Municipal, 
siendo la tabla la siguiente: 
 

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.- 

        
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 

- INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD (PENDIENTE DE SESION 01 DE 11.12.2012) 
- INFORME SOBRE SITUACION BIENES MUNICIPALES, SR. ABOGADO DON RAFAEL ASENJO, SEGÚN ACTA 

DE 15.01.2013.- 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.   
            
4.- Cuenta del Presidente:   
      - ORD. 009 DE UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES POR  SOLICITUD DE PATENTE 
RESTAURANT, SRA,        FLOR CARRASCO CARRERA.- 
      - Informe Sr. Abogado Asesor, don Rafael Asenjo,  sobre Causa RIT 0-20-2012.- 

     
5.- CORRESPONDENCIA:  
     A.-  RECIBIDA 
-OFICIO 0201 DE DIRECTOR DE VIALIDAD, SOBRE DESPEJE DE FAJAS DE CAMINOS, 
-SOLICITUD COMUNIDAD INDIGENA LOF PANGUE DE TRIPAYANTE CENTRO,  EFECTUAR 
SESION       CONCEJO AUDIENCIA PUBLICA EN TRIPAYANTE CENTRO.- 
-OFICIO DE SICOMAQ LTDA. SOBRE SEÑALIZACIONES POR CORTE DE CAMINO EN MEHUIN.- 
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   B.-  DESPACHADA:  NO HAY 
 
6.-   Asuntos Nuevos.   
 
 SECRETARIO MUNICIPAL,  SOBRE INFORME FINAL 35/12 DE CONTRALORIA 
REGIONAL DE LOS RIOS.- 
 
7.-  Incidentes o Varios 

 

 

Desarrollo de la  tabla:  

En el primer punto de la tabla,  1.- Lectura y aprobación, observaciones o correcciones 
de  Actas de las sesiones anteriores.- 
 
SECRETARIO MUNICIPAL informó que SE ESTABAN TIPEANDO DE ACUERDO A LO 
INFOMADO POR EL Secretario Municipal,  Subrogante.- 
 

2.- En punto dos de la Tabla        

  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 

- INFORME SOBRE PROGRAMAS DE SALUD (PENDIENTE DE SESION 01 DE 
11.12.2012), SE ESTÁ TERINANDO DE PREPARAR DICHO INFORME.; Y  

 
- SOBRE SITUACION BIENES MUNICIPALES, INFORME SR. ABOGADO DON 

RAFAEL ASENJO, SEGÚN ACTA DE 15.01.2013, LO EFECXTUARÁ DIA JUEVES, 
NO LE ES POSIBLE CONCURRIR A ESTA SESIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN 
FAMILIAR.- 

 

En punto tres de la Tabla 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES. –  Sr. Alcalde solicitó información  sobre la sesión del día 
Martes 26.02.2013.- 
 
Concejal Sr. Luis Fariña, expresó que le correspondió presidir dicha sesión a la cual se le dio 
inicio  y termino de inmediato, dado que según la programación  debería haber concurrido el 
Sr. Espinoza,  ITO del Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios, pero no concurrió 
dado que no se le comunicó la programación de dicha sesión, se espera que concurra en 
otra oportunidad.- 
 
EN PUNTO CUATRO DE LA TABLA: 

4.- Cuenta del Presidente:   
 
A.-  Sr. Alcalde manifestó que  se había remitido a los Señores Concejales junto 
con la Tabla  el  Oficio  Ordinaria 009 DE UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES de fecha 28 de 
Enero del año 2013, POR  SOLICITUD DE PATENTE RESTAURANT, SRA. FLOR 
CARRASCO CARRERA, QUE SE TIENEN TODOS LO ANTECEDENTES DE ESTA 
PATENTE, CUYA COPIA TIENEN TODOS LOS SEÑORES  CONCEJALES, expresó que 
solicitaba la votación de los señores Concejales para poder otorgarla de acuerdo a la ley 
19.925 de alcoholes  y 20.033 de Rentas Municipales  
 

Después de algunas   consultas y  respuestas,   los señores  Concejales emitieron  su 
votación siendo esta la siguiente: 

 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
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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 
 
    
 
ACUERDO Nº   38    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Oficio Ordinaria número 009 de 
fecha 28.01.2013, de la Unidad de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Mariquina; 
la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 Rentas II;  La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores Concejales, se encuentra 
ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) acordó , autorizar el otorgamiento de 
patente de RESTAURANT A LA SRA. FLOR CARRASCO CABRERA, CEDULA DE 
IDENTIDAD 6.145.936-7, para que funcione en Calle Carlos Acharan, sin número, de la 
localidad de Mehuín, Comuna de Mariquina.- 
 

 
B.- Sobre el  Informe Sr. Abogado Asesor, don Rafael Asenjo,  sobre Causa RIT 0-20-
2012, Sr. Alcalde dio lectura al Memo 09 de 24.01.2013.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que es necesario saber con certeza que es lo que 
realmente pasó.- 
 
Sr. Alcalde, informó en extenso de lo que se trataba este informe, que se había contratado a 
una persona, para trabajar en el Departamento Social, después se le había despedido sin 
expresión de causa y lo que es peor,  cuando se realizó esto, cuando se hizo su despido,  se 
descubrió que no se le había hecho el nombramiento, documentos que pasan a formar parte 
de esta acta, por lo que solicitaba acuerdo de Concejo Municipal, para poder regularizar la 
situación de transacción Judicial que en su oportunidad   no se hizo, octubre del año 2012,de 
acuerdo a la Ley Municipal que expresa que el Alcalde debe contar con el Acuerdo de 
Concejo para poder transigir judicialmente, la modificación presupuestaria para cancelar esto 
se presentará el día Jueves 28 en Sesión de Concejo pero se necesita previamente el 
acuerdo para regularizar lo que no se hizo anteriormente y solicitó la votación de los Señores  
Concejales.- 
 
 

Concejal Sr. Ramírez expresa que debe haber algún funcionario o funcionaria responsable 

de esto, no se hizo nombramiento por escrito, se despidió a un funcionario sin expresión de 

causa, debe determinarse la responsabilidad de este acto.- 

Sr. Alcalde, expresa que se hará investigación sumaria al respecto.- 

 

         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 
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ACUERDO Nº   39    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 09 de 24.01.2013, de 

Abogado Asesor a Sr. Jefe de Finanzas (s) de la Municipalidad; Acta audiencia 

preparatoria procedimiento ordinario Juzgado de Letras de Mariquina de fecha 

11.10.2012; la necesidad de regularizar la transacción Judicial, por falta de acuerdo de 

Concejo, por no presentación en forma oportuna; 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 votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira 

Reyes) acordó , autorizar al Alcalde de la Comuna de Mariquina para aprobar la 

transacción Judicial y disponer la cancelación de $ 500.000, incluido impuesto,  a 

doña  NELIDA DEL CARMEN CID VALENZUELA, RUT 10.845.052-5, SEGÚN BOLETA 

DE HONORARIO 01 DE 11.10.2012.- 

 

 

El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, en punto 5 de la 
Tabla,      Correspondencia:   
    A.-  RECIBIDA, expresó,  

 

a.-  Sobre OFICIO 0201 DE DIRECTOR DE VIALIDAD, SOBRE DESPEJE DE FAJAS DE 
CAMINOS, es una respuesta que esta entregado el Sr. Director de Vialidad a una petición que salió 
de este Concejo.- 
 
 
 

b.-  Sobre SOLICITUD COMUNIDAD INDIGENA LOF PANGUE DE TRIPAYANTE 
CENTRO,  EFECTUAR SESION       CONCEJO AUDIENCIA PUBLICA EN TRIPAYANTE 
SUR, EN EL MES DE MARZO DEL PRESNTE AÑO, ES NECESARIO QUE EL CONCEJO 
SE PRONUNCIE SOBRE ELLO.- 
 
Los Señores Concejales, concordaron que era necesario efectuar sesiones con la 
Comunidades y era bueno hacerlas en el mismo sector donde ellos viven.- 
 
El Sr. Alcalde propuso, que la sesión del día miércoles 27 de Marzo se ejecute en Tripayante 
Sur, con la Comunidad Indígena Lof Pangui y solicitó la votación de 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 
 
    
 
ACUERDO Nº 40        – CONCEJO 2012-2016.- 
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                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Solicitud de la Comunidad 
Indígena LOF PANGUI, de Tripayante Sur;  La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
(cinco votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira 
Reyes) acordó, EFECTUAR LA SESIÓN ORDINARIA DE AUDIENCIA PUBLICA DEL DÍA 
MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2013, EN SECTOR DE TRIPAYANTE SUR, Con la 
Comunidad Indígena LOF PANGUI.- 
 
 
 

C.-  Sobre, OFICIO DE SICOMAQ LTDA. SOBRE SEÑALIZACIONES POR CORTE 
DE CAMINO EN MEHUIN, Sr. Alcalde expresó que se les remitió a los Señores Concejales, 
toda la documentación remitida  por la Empresa, que está construyendo el puente hacia 
Missisipi.- 
 

d.-  Manifestó el Sr. Alcalde que era necesario, regularizar una situación de entrega 

de Comodato en Sector de la escuela de Mehuín Bajo, a la Comunidad HUICHAN MAPU, 

que se entregó por 40 años, pero no se solicitó oportunamente, como lo expresa la ley, el 

acuerdo de Concejo Municipal, por ello era necesario adoptar ahora este acuerdo para que 

esta organización pueda seguir usufructuando del terreno entregado.- 

 

Concejal Sr. Manzano,  consulta, ¿si el Comodato que se hizo está firmado ante notario?- 

 

Sr. Alcalde expresó que no estaba firmado ante notario.- 

Agregó el Sr. Alcalde que ahora debería otorgarse por 38 años, a contar de ahora, que 

cambió el Directorio de esta Organización, es presidida actualmente por don Guillermo 

Bruno Antilen Marilaf, y propuso que se  entregue en comodato para regulariza la situación 

solicitando  la votación de los Señores Concejales.- 

Después de algunas   consultas y  respuestas,   los señores  Concejales emitieron  su 
votación siendo esta la siguiente: 

 
         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 
 
    
ACUERDO Nº 41        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Solicitud de la Comunidad 

Indígena HUICHAN MAPU DE MEHUIN BAJO; La necesidad de regularizar la situación 

producida de entrega de Comodato por 40 años,  sin haberse contado con acuerdo de 

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 votos Señores 
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Concejales, se encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) acordó, 

autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna, para que entregue en Comodato, por 38 año a 

contar de ahora, a la Comunidad Indígena HUICHAN MAPU DE MEHUIN BAJO, UN 

RETAZO DE TERRENO, cuyos deslindes son:   Norte en cincuenta metros; sur en 

cincuenta metros; Este en treinta metros y Oeste en treinta metros,   DEL SITIO 

MUNICIPAL ADYACENTE AL Colegio de Mehuín Bajo, que se encuentra inscrito a 

fojas número 832, bajo el número 1294, del registro de Propiedades del año 1982, del 

Conservador de Bienes Raíces de la Ciudad de Valdivia, debiéndose dar cumplimiento 

a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.- 

 

e.-  Sr., Alcalde precedió a dar lectura al Oficio Ordinario 269 del Sr. SEREMI DE 

SALUD, Y QUE  DICE RELACIÓN CON FISCALIZACIÓN A LA EMPRESA DE DON 

CARLOS KUSCH A. e inicio de Sumario Sanitario 

Dio lectura también a resolución exenta 991 de la SEREMI de Salud, por medio de la cuál se 

levanta la prohibición de funcionamiento a esta Empresa, y por ultimo dio lectura a 

presentación escrita efectuada por el Sr. Carlos Kusch Alvarado, propietario de la Empresa 

Frigorífica LAS ARBOLEDAS de San José de la Mariquina, este último documento fue 

entregado a los Señores Concejales.- 

Todos y cada uno de los señores Concejales agradeció y felicito al Sr. Alcalde y al Sr. 

Administrador Municipal por la gestiones realizadas para dar una solución a este problema 

que había con la instalación de un contenedor en al vereda y los malos olores que emite 

esta empresa frigorífica  al procesar pescado y mariscos y coincidieron que era necesario 

hacer un seguimiento, dado que en el sector de la población Río Cruces, se esta 

depositando conchas de mariscos, que ya despiden olor y están proliferando las moscas que 

llegan a la población, y que es muy bueno que no se haya cerrado esta planta por los 

puestos de trabajo que ella tienen, más o menos entre 20 a 25 persona de la Comuna, y lo 

que debe revisarse es si está ésta Empresa al día con la cancelación de la patente 

respectiva Municipal.- 

 

Sr. Alcalde expresa que fueron muy oportunas las gestiones realizadas por el Municipio, 

especialmente a lo que hizo el Sr. Administrador Municipal, que en esos días le correspondió 

subrogar el cargo de Alcalde de la Comuna, que el Municipio no descuidará la fiscalización 

que le corresponde realizar y efectivamente se están dejando desperdicios en un pozo lastre 

sin uso que hay en el sector de Quintrahueque, y cualquier problema que se ocasión, se 

harán los tramites pertinentes para darle una solución, en ello la gente debe estar tranquila.- 

 

Concejal Sra. Fariña, expresa que cree que sería necesario publicar la carta del Sr. Kusch, 

considerando que no dice lo mismo que se leyó anteriormente en los medios de 

Comunicación Social.- 

Concejal Sr. Ramírez manifiesta, que el cree que no es necesario publicitar dicha carta, ya 

esta solucionado el problema.- 

 

Concejal Sr. Fariña insiste que la carta debe ser publicada, dado que se dijo ahora otra cosa 

no lo mismo que se venía diciendo antes.- 
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Sr. Alcalde expresa que se enviará a los medios de comunicación la carta del Sr. Carlos 

Kusch.- 

 

F.-  Sr. Alcalde expresa que hay una solicitud del Sr. Jaime Manquecoy, para que 

se reabra el Colegio de Paillaco Alto, sobre ellos él está pidiendo al Directo del DAEM un 

Informe al respecto.- 

 

Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que no se pueden contratar más profesores, 

lo que se debe ver, es la reubicación de alguno de ellos.- 

El Concejal Sr. Catalán, expresa que es necesario reabrir este Colegio y se puede reubicar 

docente, existe una escuela con un alumno y se podría llevar con el profesor para allá.- 

El Concejal Sr. Manzano, opina que se debe ver la factibilidad de reabrir este colegio, pero 

se debe considerar que no aumente el gasto en Educación.- 

Sr. Alcalde expresa que en estos momentos ha aumentado la cantidad de niños en el sector 

y es factible la reapertura del Colegio, sin que ello signifique un mayor costo para el DAEM, 

por eso se está pidiendo un informe técnico al Director del DAEM.- 

 

G.-  Sr. Alcalde dio a conocer oficio 186, remitido al DAEM el cual el plazo venció el 
día 18.02.2013 y a esta fecha no se ha tenido solución, estamos a 26 de Febrero y el 
Director del DAEM no ha venido ha conversar con el Alcalde para buscar solución a los 
problemas del DAEM, se tiene sólo una respuesta del la Srta. Jefe de Finanzas  del DAEM, 
Ord. Número 02 de 19.02.2013, y que dice que se están regularizando deudas con 
COOPEUCH y Caja de Ahorro de EE.PP, con caja de compensación Los Andes, no se ha 
elaborado convenio, pero ellas, no da una solución al problema del DAEM, al Director del 
DAEM se le instruyó que debería concurrir a conversa con el Sr. Asesor Jurídico y no lo hizo, 
se le pidió que se acercara a conversar con el Alcalde para buscar solución a los problemas 
del DAEM y tampoco lo ha hecho.- 
 

El Concejal Sr. Ramírez, expresa que eso no se puede permitir, que por negligencia de una 

persona no se puedan solucionar los problemas, que deben adoptarse medidas, es 

necesario que el Director del DAEM sepa que las autoridades de la Municipalidad son el 

Alcalde y los Concejales, que se hizo una sesión para ver el problema  de  Educación y el 

Director del DAEM, que es la primera persona que debe  ver una solución a estos problemas 

no hace caso de los llamado u oficio que se le envían, que se deben tomar medidas sobre 

ello.- 

 

Sr. Alcalde expresa que se había acordado con la Caja los Andes hacer convenio, por ello 

se citó al DAEM para que viniera ha conversar para darle una solución y redactar este 

convenio pero no concurrió, había con la Caja algunos acuerdos para ello.- 

 

Concejal Sr. manzano, expresa que se deben tomar odas las medidas administrativas para 

dar una solución a este problema creado por ele Director del DAEM, que el solicita que se 

vea la factibilidad de hacer un Sumario Administrativo para ver la responsabilidad que tiene, 

no es posible que se le cite y no concurra a una reunión que es justamente para buscar 

solución o dar una solución a uno de los varios problemas que tienen el Departamento de 
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Educación, problema que incluso podría ser delito al ocupar los fondos que son de los 

docente, dado que a ellos s eles descontó y se ocupen en otra cosa.- 

 

Concejal Sr. Fariña, expresa que se hizo una extraordinaria  y no se han cumplido ,los 

acuerdo que se adoptaron, solicita que se tomen las medidas pertinentes, que en diciembre 

se hablo sobre esto y se esperaba que antes del mes de Marzo del 2013 se tenga 

medianamente solucionado estos problemas, los docentes y el personal del Educación otra 

ves no puede postular a prestamos de las cajas por no estar con la deudas cumplida, 

convenido  su pago o canceladas, que deben tomarse medidas administrativas, y debe 

efectuarse una sesión extraordinaria con citación al  DAEM,  con todo su equipo.- 

 

Sr. Alcalde expresa que se hará un proceso sumarial para determinar responsabilidades  

sobre esto y otras materias más que hay según informe de Contraloría que se dará a 

conocer.- 

 

h.-  Que se tiene le MEMO 07 del la Srta. Jefe de Finanzas del DAEM, y que dice 

relación con solicitud de aumento de Asignación Directiva de un 15% a un 20%,  presentada 

por don EDGARDO GONZALEZ ZAPATA, Director Escuela Fray Bernabé de Lucerna, de 

Ciruelos, quién el día 28 de febrero de acuerdo a la legislación vigente cesa en sus 

funciones de Director de este Colegio por cumplimiento del plazo por el que fue nombrado.- 

 

Sr. Alcalde expresa que sobre esta situación se solicitará informe jurídico sobre esto, para 

determinar si es factible aumentar la asignación o no y si es posible que mientras se llama a 

concurso el continúe desempeñando el cargo de Director con encomendación de funciones.- 

 

i.-  Sr. Alcalde expresa que se recibió oficio Ordinario Número 105, del Director 

del DAEM por medio del cual se solicita que la profesora titular de la escuela Rural de 

Iñipulli, a solicitud de ella Sra. EDITH MUÑOZ ALARCON, se a traslada a la Escuela de 

Pelchuquín, Arnoldo Bilbao Pfeiffer, para que desempeña 22 horas docencia que dejará 

docente Sr. Renato González y se le completará horario con horas de Religión católica y 

talleres JEC, y en la Escuela de Iñipulli renovarle el nombramiento A CONTRATA A DON 

JONATAN DUARTE OBREQUE, motivo por el cual solicitaba acuerdo del Concejo para 

modificar PADEM 2013.- 

 

Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta ¿si hay algún docente excedente? 

 

Sr. Alcalde expresa que no hay docentes excedentes. Y solicitó la votación de los señores 

Concejales para modificar PADEM 2013.- 

Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
 

          
 
 



 9 

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 
    
ACUERDO Nº 42        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ordinario Número 105, del 
Director del DAEM, de fecha 25.02.2013, por medio del cual se solicita que la profesora 
titular de la escuela Rural de Iñipulli, a solicitud de ella Sra. EDITH MUÑOZ ALARCON, 
sea traslada a la Escuela de Pelchuquín, Arnoldo Bilbao Pfeiffer, para que desempeña 
22 horas docencia que dejará docente Sr. Renato González y se le completará horario 
con horas de Religión católica y talleres JEC, y en la Escuela de Iñipulli renovarle el 
nombramiento A CONTRATA A DON JONATAN DUARTE;  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 votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal 
Sra. Cecilia Ferreira Reyes) acordó, autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna, para que se 
modifique el PADEM año 2013, y se traslade a la docente Sra. EDITH MUÑOZ 
ALARCON,  a la Escuela de Pelchuquín, Arnoldo Bilbao Pfeiffer, para que desempeña 
22 horas docencia que dejará docente Sr. Renato González y se le complete horario, 
con horas de Religión católica y talleres JEC, y en la Escuela de Iñipulli se le renueve 
el  nombramiento A CONTRATA A DON JONATAN DUARTE; 

 

J.-  Sr. Alcalde expresa que se recibió un Oficio Ord. Del DAEM 103, de 

22.02.2013, por medio del cual se solicitan varias modificaciones al PADEM 2013, SIENDO 

este el siguiente: 

DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACION MUNICIPAL.   
   A: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
1.- Por intermedio del presente documento, me permito informar y solicitar a Ud. las siguientes 
modificaciones que se deben efectuar a contar del 1º de marzo del 2013 en las dotaciones de los 
establecimientos educacionales, a fin sea presentado al Concejo Municipal para modificación del 
PADEM. 2013: 
LICEO “SAN LUIS DE ALBA” (Página 34) 
- Considerar a Profesora de Matemáticas, Sra. Herta Zyl Higor, con 38 horas titulares y 5 horas a 
contrata, total 43 horas, quien ha mantenido este horario por varios años y al Profesor de 
Matemáticas N. N. quede con 15 horas a contrata. 
- Se rectifica el cargo Educadora de Párvulos N. N., Dice: 21 horas titulares y debe Decir: 21 horas a 
contrata. 
- Se traslada a don Francisco Rivera Otárola, funcionario del DAEM, a cumplir funciones de Pañolero 
y Conductor de los vehículos que tiene actualmente el Liceo.   
- Página 35).  Eliminar de la dotación Asistente de la Educación el cargo de Encargada de Internado, 
funciones desempeñadas por la sra. Cristina Pereira Santos hasta el 20 de diciembre del 2012, quien 
se acogió a jubilación de vejez. 
LICEO POLITECNICO PESQUERO (Página 42)   
- Por fusión de los cursos 3º y 4º medio de las Especialidades de Acuicultura y Alimentos, quedan  
excedentes 4 horas titulares y 2 horas a contrata de Lenguaje y Comunicación de doña Alejandra 
Millar Tripailaf, las 4 horas titulares se destinan para que la docente las sirva en Liceo “San Luis de 
Alba” y las 2 horas a contrata se eliminan.   
- Se rectifica las horas de Docencia en Especialidades de don Joaquín Velásquez Mera, Dice: 20 
horas y debe Decir: 14 horas. 
“COLEGIO SAN JOSE” (Página 42) 
- A la docente, sra. Olga Díaz Breve se le debe agregar las 17 horas titulares que servirá en el 5º año 
básico. 
- Considerar un Profesor Básico, con 21 horas a contrata para completar las 38 horas del 5º año. 
- ESCUELA “VALLE DE MARIQUINA”  (Página 60) 
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- Ingresar a don Prospero Moreno Garrido como Director de Escuela “Valle de Mariquina”, quien fue 
designado a contar del 1º de marzo del 2013 mediante Concurso de Selección Público Abierto de 
Antecedentes. 
- Se solicita traslado a Escuela “Valle Mariquina” a don Renato González Cárcamo, Jefe de Unidad 
Técnico Pedagógica de Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, con jornada de 44 horas cronológicas 
(22 horas UTP. y 22 horas docencia).    
- El Director también solicita el traslado de Inspector General de Escuela “José Arnoldo Bilbao 
Pfeiffer” a Escuela “Valle de Mariquina”, para mayor control de disciplina y atención de apoderados, a 
lo cual se sugiere no trasladar a este funcionario, sino permanezca en su establecimiento y cumpla 
funciones de Director Subrogante, hasta que se llame a concurso el cargo de Director dejado vacante 
por don Prospero Moreno y para las funciones de controlar la disciplina y atención de apoderados se 
contrate un Inspector de Pasillo, el gasto de esta contratación se cubriría con menos de una cuarta 
parte de la remuneración dejada de percibir por la sra. Cristina Pereira. 
ESCUELA “JOSE ARNOLDO BILBAO PFEIFFER” (Página 77) 
- Eliminar a don Prospero Moreno Garrido, de la dotación docente como director de este 
establecimiento por estar designado a contar del 1º de marzo del 2013 Director de Escuela “Valle de 
Mariquina”. 
- Designar a don Ivan Zúñiga Sandoval, Inspector General, en Encomendación de Funciones 
Administrativas de la dirección de este establecimiento hasta que se defina el concurso de director. 
 
ESCUELA “FRAY BERNABE DE LUCERNA” ( Página 74) 
- El concurso de Director de Escuela “Fray Bernabé de Lucerna” de Ciruelos se declaró desierto por 
falta de quórum de postulantes, se debe efectuar un nuevo llamado a concurso. 
- El nombramiento de director de don Edgardo González Zapata termina el 28 de febrero del 2013. 
De acuerdo a la 20.501, el profesional por haber pertenecido a la respectiva dotación docente al 
asumir el cargo de director y termine el periodo de su nombramiento, podrá ser designado a contrata 
mientras se realiza el nuevo concurso 
2.-  Solicito a Ud. tenga a  bien, presentar estas modificaciones al PADEM 2013 al Concejo Municipal 
antes del 1º de marzo del 2013. 
 
                                                                            Saluda atte. a  Ud. 
 
 
                                                                                      LUIS ALVAREZ SEPULVEDA       
                                                                                             JEFE DAEM.  
 

 

El Sr. Alcalde propuso hacer estas modificaciones al PADEM 2013, y solicitó la votación a 

los señores CONCEJALES.- 

Después de algunas   consultas y  respuestas,   los señores  Concejales emitieron  su 
votación, por cada uno de los Establecimientos Educacionales  siendo el resultado de ello 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, 
pero se inhabilito en todo lo concerniente a concurso de Director y Nombramiento 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
    
ACUERDO Nº 43        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Oficio Ord. Del DAEM 103, de 
22.02.2013, por medio del cual se solicitan varias modificaciones al PADEM;   La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores Concejales, se encuentra 
ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) y en votación separada, por cada uno de 
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los Establecimientos Educacionales, ( inhabilitándose el Concejal Sr. manzano en lo 
concerniente al Concurso y nombramiento cargo Director Escuela Fray Bernabé de 
Lucerna) acordó, autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna, para que se realicen las 
siguiente modificaciones al PADEM 2013, y que rigen a contar del 01.03.2013: 
LICEO “SAN LUIS DE ALBA” (Página 34) 
- Considerar a Profesora de Matemáticas, Sra. Herta Zyl Higor, con 38 horas titulares y 
5 horas a contrata, total 43 horas, quien ha mantenido este horario por varios años y 
al Profesor de Matemáticas N. N. quede con 15 horas a contrata. 
- Se rectifica el cargo Educadora de Párvulos N. N., Dice: 21 horas titulares y debe 
Decir: 21 horas a contrata. 
- Se traslada a don Francisco Rivera Otárola, funcionario del DAEM, a cumplir 
funciones de Pañolero y Conductor de los vehículos que tiene actualmente el Liceo.   
- Página 35).  Eliminar de la dotación Asistente de la Educación el cargo de Encargada 
de Internado, funciones desempeñadas por la Sra. Cristina Pereira Santos hasta el 20 
de diciembre del 2012, quien se acogió a jubilación de vejez. 
LICEO POLITECNICO PESQUERO (Página 42)   
- Por fusión de los cursos 3º y 4º medio de las Especialidades de Acuicultura y 
Alimentos, quedan  excedentes 4 horas titulares y 2 horas a contrata de Lenguaje y 
Comunicación de doña Alejandra Millar Tripailaf, las 4 horas titulares se destinan para 
que la docente las sirva en Liceo “San Luis de Alba” y las 2 horas a contrata se 
eliminan.   
- Se rectifica las horas de Docencia en Especialidades de don Joaquín Velásquez 
Mera, Dice: 20 horas y debe Decir: 14 horas. 
“COLEGIO SAN JOSE” (Página 42) 
- A la docente, Sra. Olga Díaz Breve se le debe agregar las 17 horas titulares que 
servirá en el 5º año básico. 
- Considerar un Profesor Básico, con 21 horas a contrata para completar las 38 horas 
del 5º año. 
- ESCUELA “VALLE DE MARIQUINA”  (Página 60) 
- Ingresar a don Prospero Moreno Garrido como Director de Escuela “Valle de 
Mariquina”, quien fue designado a contar del 1º de marzo del 2013 mediante Concurso 
de Selección Público Abierto de Antecedentes. 
- Se destina a Escuela “Valle Mariquina” a don Renato González Cárcamo, Jefe de 
Unidad Técnico Pedagógica de Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, con jornada de 
44 horas cronológicas (22 horas UTP. y 22 horas docencia).    
- NO efectuar  destinación de Inspector General de Escuela “José Arnoldo Bilbao 
Pfeiffer” a Escuela “Valle de Mariquina”, (esto se conversó entre el Sr. Alcalde y el Sr. 
Moreno, según lo informado por el Sr. Alcalde) y para mayor control de disciplina y 
atención de apoderados,  se contrate un Inspector de Pasillo.- 
ESCUELA “JOSE ARNOLDO BILBAO PFEIFFER” (Página 77) 
- Eliminar a don Prospero Moreno Garrido, de la dotación docente como Director de 
este establecimiento por estar designado a contar del 1º de marzo del 2013 Director de 
Escuela “Valle de Mariquina”. 
- Designar a don Iván Zúñiga Sandoval, Inspector General, en Encomendación de 
Funciones Administrativas de la Dirección de este establecimiento hasta que se defina 
el concurso de Director. 
ESCUELA “FRAY BERNABE DE LUCERNA” (Página 74) 
- El concurso de Director de Escuela “Fray Bernabé de Lucerna” de Ciruelos se 
declaró desierto por falta de quórum de postulantes, se debe efectuar un nuevo 
llamado a concurso. 
- El nombramiento de director de don Edgardo González Zapata termina el 28 de 
febrero del 2013. De acuerdo a la 20.501, el profesional por haber pertenecido a la 
respectiva dotación docente al asumir el cargo de Director y termine el periodo de su 
nombramiento, podrá ser designado a contrata mientras se realiza el nuevo 
concurso.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez, insiste que debe efectuarse una sesión  Extraordinaria de Concejo 
Municipal con los Funcionarios del DAEM, Director del DAEM, Jefe de Finanzas y oros 
funcionarios que desempeñen cargos de Jefatura en el DAEM.- 



 12 

 
K.-  Sr. Alcalde expresa que se efectuará 
una sesión después del primero de Marzo, solicitó la votación a los señores Concejales,  
para programar una sesión extraordinaria, después del primero de Marzo.- 
 

         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 
 

 

ACUERDO Nº 44        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; La necesidad de efectuar una 
sesión Extraordinaria con Director del DAEM, Jefe de Finanzas del DAEM y 
Funcionarios que ejercen jefaturas en el DAEM;   La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
(cinco votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira 
Reyes), ACORDO, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE PARA QUE PROGRAME UNA 
SESIÓN PARA VER MATERIAS EDUCACIONALES CON Director del DAEM, Jefe de 
Finanzas del DAEM y Funcionarios que ejercen jefaturas en el DAEM.- 
 

L.-  Continuando con la sesión Sr. Alcalde procede a dar lectura a una carta de 

presentación de socio del Club deportivo DEFENSOR SANTA LAURA, documento que se 

les remitió a cada uno de los Señores Concejales, conjuntamente con todo el Curriculum 

deportivo de don PATRICIO ALADINO URIBE GUERRA, y en consideración a todo el éxito 

deportivo, dentro de chile y en otros países, el Sr. Alcalde propuso, entregar una subvención 

al CLUB DEPORTIVO DEFENSOR SANTA LAURA DE  $1.000.000, destinado en forma 

exclusiva al Sr. Uribe, para su preparación, implementación, alimentación,  suplementación 

nutricional, y movilización dentro y fuera de Chile, motivo por lo cual solicitaba la votación a 

los señores Concejales.- 

 

Concejal María Cristina Epuante, expresó que apoyaba esta proposición y sugiere que debe 

buscarse una solución a futuro a seguir apoyando a este deportista y a otros que pudieren 

haber.- 

 

Concejal Sr. Jaime Ramírez, felicita a este deportista por los logros que ha tenido, y apoya 

esta proposición.- 

 

Concejal Sr. Fariña, expresa que es muy bueno que se apoye a los deportistas, que felicita 

al joven Uribe, que lo interesante sería que la vestimenta de entrenamiento y competición 

pudiere llevar un logo de la Comuna de Mariquina, para que ésta sea conocida en los 

lugares donde concurre ha participar deportivamente, y también debería en su oportunidad 
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poyarse a una deportista que es remadora y también ha tenido buenos logros en este 

deporte.- 

 

Concejal Sr.  Manzano, manifiesta que en  primer término, felicita al joven Uribe, le desea el 

mejor y mayor de los éxitos, y apoya este aporte.- 

Concejal Sr. Catalán, expresa que el conoce al Sr. Uribe, han sido vecinos, lo felicita por los 

logros que ha tenido, lo apoya, y sería conveniente crear una beca mensual, para todos los 

deportista que se destacan de la Comuna.- 

 

         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 
 

 

Alcalde, expresa, que asumirá el compromiso con los atletas de la Comuna y buscará la 

formula para crear una beca u otro sistema que permita financiar las actividades deportivas 

destacadas, y en caso del Sr. Uribe, podrá ofrecerle el próximo año un trabajo de monitor 

para que prepare a niños  y jóvenes en su disciplina deportiva.- 

 

ACUERDO Nº 45        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; La necesidad de entregar 
subvención al CLUB DEPORTIVO DEFENSOR SANTA LAURA, PARA QUE SEA 
destinada en forma exclusiva al Sr. Uribe; La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
(cinco votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira 
Reyes), ACORDO, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE PARA QUE otorgue una subvención 
al CLUB DEPORTIVO DEFENSOR SANTA LAURA, por la suma de $1.000.000, del 
presupuesto municipal año 2013, PARA QUE SEA destinada en forma exclusiva a don 
PATRICIO ALADINO URIBE GUERRA, para su preparación, implementación, 
alimentación,  suplementación nutricional y movilización dentro y fuera de Chile, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales pertinentes sobre la 
materia.- 
 

LL.-  El Sr. Alcalde informó que había recibido carta de Señor Ministro (s) Presidente 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por medio de la cuál le agradecen el 

compromiso suscrito para trabajar en el desarrollo artístico y cultural de   la Comuna, 

manifestando que ponen a disposición la Dirección Regional del Consejo, con la finalidad de 

aunar esfuerzo para dar cumplimiento a las metas para el 2016.- 
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m.-  Que recibió solicitud de la familia Segovia de Locuche, por medio de la cuál 

solicitan que se les devuelva el terreno que fue donado al Ministerio de Educación el año 

1958 y que ahora está a nombre de la Municipalidad de Mariquina, informando además que 

también recibió carta de la Junta de Vecinos de Locuche por medio de  la que requieren que 

se formalice el comodato, que se otorgó mediante acuerdo 833, adoptado en sesión de 

Concejo Municipal de fecha 13.11.2012, como ambos temas tienen un punto de conexión se 

estima que deben resolverse en forma conjunta y debe  contarse con un estudio jurídico al 

respecto antes de tomar una determinación.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que debería revisarse también el Comodato que se otorgó 

a una Iglesia Evangélica del Sector, que el no tienen nada en contra de ella, pero igual debe 

revisarse, estaría en la misma condición que la Junta de Vecino, dado que tiene entendido 

que están en un mismo terreno.- 

 

Concejal SR. Fariña, expresa que la familia Segovia, donó el sitio para la Escuela y una vez 

donado y con escritura no puede volver atrás, y expresa que a la iglesia evangélica esta bien 

que se le entregue en Comodato.-. 

 

Sr. Juan Escarez, funcionario de la Municipalidad, manifiesta que existe jurisprudencia de 

Contraloría,  que manifiesta que puede entregarse una propiedad en comodato a una Iglesia 

Evangélica, pero lo de la certeza jurídica de título a nombre de la Municipalidad, de la 

propiedad señalada, debe verificarse en primer término su escritura.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, expresa, que reitera,  que el no tiene nada en contra de la Iglesia 

Evangélica,  pero debe revisarse el otorgamiento de su comodato, mientras se ve, lo de las 

escrituras de esta propiedad, y también debe revisarse el comodato o arriendo que se hizo 

por la propiedad donde funcionaba la posta de Tripayante.- 

Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que debe verse también la situación  del terreno que 

se donó en Estación Mariquina.- 

Sr. Alcalde expresa que él tendrá preocupación  especial por ello, para darle una solución 

definitiva.- 

 

n.-  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 16 de SECPLAN, Mariquina, por 

medio de la cual, se le informa sobre asistencia a reunión con la Asociación Indígena Tren 

Tren Mapu, una vez completamente leído, y sobre la factibilidad de  iza la bandera Mapuche 

en la dependencias Municipales y los espacios públicos, expresa que se estudiará y se 

consultará sobre ello, y sobre aumento de dos docente para la enseñanza del mapudungun, 

conversará con el DAEM para ver esta situación, los demás temas, y que dicen relación con 

el Departamento de Salud, se conversará con la Sra. Tatiana Director del Depto de salud.- 

 

ñ.-  Que recibió carta de la Junta de vecinos del sector de Estación Mariquina 

donde piden que se le facilite una dependencia de la escuela Municipal para que viva la Sra. 
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GEORGINA SAAVEDRA, mientras soluciona el problema de vivienda y que iniciará la 

construcción de ella, también procedió a dar lectura a carta de la Sra. Georgina Saavedra.- 

 

La Concejal Sra. María Cristina, expresa, que ella conoce  a la Sra. Georgina, que es una 

mujer casi invalida, de mucho esfuerzo, que cuando falleció su pareja quedó prácticamente 

sola y abandonada, por ello debe ayudársele.- 

 

El Concejal Sra. Manzano, consulta como se entregaría esa dependencia.-. 

 

Sr. Alcalde expresa que en calidad de préstamo a la Junta de Vecinos, para que se la facilite 

a ella, y por eso solicitaba la votación a los Señores Concejales para poder facilitar las 

dependencias desocupadas de la Escuela de Estación Mariquina.- 

 

         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 
 

 

ACUERDO Nº 46        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Solicitud de  Junta de Vecinos 
de Estación Mariquina; carta de la Sra. Georgina Saavedra; la necesidad imperiosa de 
proporcionar un lugar donde vivir a una persona de la Comuna de Mariquina; La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores Concejales, se encuentra 
ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes), ACORDO, AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE PARA QUE FACILITE DEPENDENCIAS DEL SEGUNDO PISO  de la Esuela 
Municipal de Estación Mariquina, a  la Junta de Vecinos DEL Sector,  PARA QUE  LAS 
USE EN forma  EXCLUSIVA LA SRA. GEORGINA SAAVEDRA SEPULVEDA, RUT 
9.720.904-9, como su vivienda, todo ello de acuerdo a lo solicitado.- 

 

 

 

o.-  El Sr. Alcalde, procedió a continuación a dar lectura a MEMO de la Sra. Tatiana 
Vergara Meza, Jefe DESAM  Mariquina, por medio del cuál adjunta un informe con un caso 
social, y que refiere a la  Sra. Isabel del Carmen Milanca Saravia, a la cuál, es necesario en 
forma urgente, otorgarle una ayuda social para que pueda efectuarse sus exámenes de TAC 
TORAX, ABDOMEN Y PELVIS Y CONTRASTE, lo que tiene una valor suma total de 
$413.350, y que debería cancelarse a la Sociedad de Imagenología Valdivia S.A. RUT 
76.657.380-0, por ello  solicitaba el acuerdo del Concejo y  la votación de los señores 
Concejales para otorgar esta ayuda social.- 
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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                 se inhabilitó 
por ser familiar.- 
 

 

ACUERDO Nº 47        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO de la Sra. Tatiana 
Vergara Meza, Jefe DESAM  Mariquina; informe Social de 25.02.2013, de FABIOLA 
FREDERICKSE BUSTOS, Asistente Social CESFAM MARIQUINA; PRESUPUESTO DE 
Sociedad de Imagenología Valdivia S.A. RUT 76.657.380-0; la necesidad urgente de 
otorgar una ayuda social a una persona de la Comuna de Mariquina; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (cuatro votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal 
Sra. Cecilia Ferreira Reyes, se inhabilitó Concejal Sr. Catalán por ser familiar), 
ACORDO, OTORGAR AYUDA SOCIAL a la SRA. ISABEL DEL CARMEN MILANCA 
SARAVIA, RUT 8.933.259-1, cancelándose la suma de $ 413.350, directamente a  
Sociedad de Imagenología Valdivia S.A., RUT 76.657.380-0.- 
 
 
 
p.-  El Sr. Alcalde manifiesta que según reglamento y por lo avanzado de la hora y  
por la materia que se verá es necesario prolongar esta sesión, por ello solicitaba acuerdo de 
Concejo para prolongar la duración de esta sesión.- 
 
 
         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                 se inhabilitó 
por ser familiar.- 
 

ACUERDO Nº 48        – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Reglamento de Sala del Concejo 
Municipal; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cuatro votos Señores Concejales, se 
encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) ACORDO, PROLONGAR LA 
DURACIÓN DE ESTA SESIÓN.- 
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Q.-  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 17 DE SECPLAN, Y QUE DICE 
RELACIÓN CON INFORME sobre el estado de avance de Plan regulador Comunal de 
Mariquina, y que en la próxima semana la SEREMI de Vivienda lo presenta al Gobierno 
Regional para su aprobación por el Consejo Regional, debiendo existir una coordinación  
con la Consultora que ejecutó el proyecto, Habiterra S.A., una vez ocurrido ello y si es 
aprobado, se envía a Contraloría para que tome Razón y si no tiene observaciones, podría 
ser promulgado en el Diario oficial entre los meses de Junio Julio e este año.- 
 
 
R.-   El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a solicitud  presentada por Directora 
de Desarrollo Comunitario, sobre postulación de subvención año 2013, organizaciones del 
Voluntariado y que existe un presupuesto Municipal de $ 16.500.000: 
 

ORGANIZACION MONTO 
TOTAL 
PROYECTO 
         $ 

APORTE 
PROPIO 
         $ 

MONTO 
SOLICITADO 
       $ 

MONTO QUE 
SE PUEDE 
OTORGAR.. $ 

CUERPO DE 
BOMBEROS SAN 
JOSE DE LA 
MARIQUINA 

 
31.728.000 

 
7.000.000 

 
24.728.000 

 
5.800.000 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 
MEHUIN 

 
17.130.000 

 
5.700.000 

 
11.430.000 

 
1.900.000 

FUNDACION 
CARITAS 
ARAUCANIA(HOGAR 
DE ANCIANOS) 

 
26.677.000 

 
17.077.000 

 
9.600.000 

 
6.500.000 

AGRUPACION DE 
FAMILIARES 
DISCAPACITADOS ( 
AFADIS) 

 
2.496.000 

 
000000000 

 
2.496.000 

 
1.500.000 

CRUZ ROJA 1.312.000 200.000 1.112.000 800.000 

SUMA.-    $16.500.000 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que al Cuerpo de Bombero de San José prácticamente se le está 
otorgando lo mismo que el año pasado, considerando la poca sensibilidad de sus dirigentes 
en cuanto a convenir con la Municipalidad, entrega de agua en sectores que tienen 
emergencia por sequía, estaban pidiendo por viaje 60 litro de petróleo y 50 litro de bencina y 
eso es muy oneroso para el Municipio, considerando además que el camión aljibe que tienen 
se les consiguió a través del Gobierno Regional, especialmente para dar y colaborar en este 
tipo de emergencia, y que el combustible que les aportaba el Municipio el cuerpo de 
Bomberos, el excedente que les quedaba lo utilizaban vendiéndolo.- 
 
Acotó que para salir de este problema de emergencia por la sequía la ONEMI ha facilitado 
un camión aljibe para el traslado de agua a las comunidades que sufren por falta de este 
elemento, hasta el mes de mayo del presente año.- 
 
 
Por todo ello al Cuerpo de Bomberos, expresó el Sr. Alcalde año 2013 se propone otorgarle 
solo lo mismo del año pasado.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que ella no considera justo que eso 
pase, se está de ésta forma castigando a las Compañías que dependen de este Cuerpo de 
Bomberos y ellas nada tienen que ver con lo que hacen los Dirigentes del Cuerpo.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que él no está de acuerdo con lo que hacía o están 
haciendo los Dirigentes del Cuerpo de Bomberos, vendiendo combustible, aún cuando era 
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un bien que ellos había recibido por la labor prestada, es mal visto y se ha prestado para una 
serie de interpretaciones, es muy buena la determinación que se ha tomado, a fin de año 
2012, el Cuerpo de Bomberos estaba cobrando al Municipio una enorme cantidad de 
combustible, que en su equivalente en pesos la suma era millonaria, , y la opción del 
convenio con al ONEMI es muy buena, felicita al Alcalde por ello.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que los recursos son pocos, no se pueden malgastar, y usar en 
cosas o actividades  que podrían ser mal vistas o mal interpretados, los recursos cuando son 
pocos deben cuidarse.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta, que la negociación que se hacía con bienes entregados por el 
Municipio, era y es mal vista.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que debe verse la factibilidad de adquirir un vehículo que 
permita hacer  distribución de agua en diversos sectores, dado que cada día existe mayor 
sequía.- 
 
Concejal Sr. Catalán manifiesta que en años anteriores se entregaba en vehículos e 
Bomberos o camión que tenía el Municipio, ahora se entregara con camión de la ONEMI y 
sin costo para el Municipio, el Cuerpo de Bomberos no tendrá ningún gasto en ello este año, 
es muy bueno el aporte de la ONEMI.- 
 
El Sr. Alcalde, de conformidad con las opiniones de los  Señores Concejales, propuso 
otorgar las siguiente Subvenciones Y SOLICITÓ LA VOTACIÓN A LOS SEÑORES  
CONCEJALES: 
 

ORGANIZACION MONTO A OTORGAR.. $ 

CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
5.800.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE MEHUIN  
1.900.000 

FUNDACION CARITAS ARAUCANIA(HOGAR DE ANCIANOS)  
6.500.000 

AGRUPACION DE FAMILIARES DISCAPACITADOS  
( AFADIS) 

 
1.500.000 

CRUZ ROJA 800.000 

SUMA.- $16.500.000 

 
         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 
 

ACUERDO Nº 49        – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; DOCUMENTO PRESENTADO 
POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL PRESUPUESTO Municipal año 2013,  EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores Concejales, se encuentra 
ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes), ACORDO, OTORGAR LAS 
SUBVENCIONES QUE SE INDICAN, A LAS ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO 
QUE SE SEÑALAN, DEBIÉNDOSE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA: 
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ORGANIZACION MONTO A OTORGAR.. $ 

CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA 5.800.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE MEHUIN 1.900.000 

FUNDACION CARITAS ARAUCANIA(HOGAR DE 
ANCIANOS) 

6.500.000 

AGRUPACION DE FAMILIARES DISCAPACITADOS  
( AFADIS) 

1.500.000 

CRUZ ROJA 800.000 

SUMA.- $16.500.000 

 
 
 
6.-   Asuntos Nuevos, Sr. Alcalde expresa que a continuación el Secretario Municipal 
se referirá al INFORME FINAL 35/12 DE CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS.- 
 
El Secretario Municipal, procedió ha poner en conocimiento del Concejo Municipal, el 
Informe Final 35, sobre auditoria integral aleatoria efectuada en la Municipal de Mariquina, el 
año 2012, por el período 01 de Enero y el 31 de Diciembre de al año 2011, remitida por 
medio del oficio 612 del 14.02.2013, entregando fotocopia, a cada uno de los señores 
Concejales del expediente completo de esta auditoria.- 
 
Sr. Alcalde expresa que a raíz de ello el Municipio tiene  un plazo de seis meses para 
responder a las observaciones, tomar las medidas administrativas necesarias, realizar los 
sumarios administrativo pertinentes que fueren necesarios, todos ello en forma 
independiente a los sumarios y juicios de cuentas que efectuará la Contraloría, en Obras, 
por la SEP y en Salud, por una tarjetas que se entregaron para uniformes y compraron 
licores, ropa interior y menaje de casa.- 
 
 
7.-  Incidentes o Varios 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que por lo avanzado de la hora, LAS MATERIAS DE Incidentes o 
varios se podrían ver en la próxima sesión que es el día Jueves si así lo estiman lo señores 
Concejales o enviarlas pos escrito al Secretario Municipal.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que sería muy conveniente que en sesiones venideras se 
envíen todos los antecedentes al los Concejales, dado que se deben tomar algunas 
resoluciones y no se han visto las materias o no se han traído los documentos relacionados 
con los temas, como es el caso de modificación al PADEM, se presentan muchos temas no 
señalado en tabla.- 
 
Sr. Alcalde expresa que son temas urgentes que necesariamente deben ser vistos por el 
Concejo y el puede presentarlos en la sesiones, se sabe que por ley el tiene cinco días para 
enviar los documentos pero eso es para las modificaciones presupuestarias y esto está en 
temas nuevos que si se pueden ver ahora,.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta, que él entiende que puede haber materias y documentos 
urgentes, que se pueden ver en el punto de la tabla asuntos nuevos, pero en el caso de la 
Modificación al PADEM, es algo que debe planificarse muy bien, como también hay otras 
peticiones de profesores que no se dieron a acá,  
Solicitud del profesor de Chan Chan por traslado a Yeco, horas para el Sr. Valenzuela en 
Colegio Valle de Mariquina.- 
 
Concejal Sr. María Cristina Epuante, que debe revisarse lo señalado por algunos docentes 
que habría un docente rural con 44 horas, y los demás  tienen 42.- 
 
El Concejal Sr. Fariña expresa que en lo personal el preguntó por las modificaciones 
presupuestarias, si había en el PADEM y acá se vieron todos los cambios de personal, y se 
desea saber si se seguirán aprobando cambios o se esperará tener una sesión con el 
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Director del DAEM, para ver los presupuestos, y las platas de educación como están, que 
para con los docente y no docentes por las deudas que se tienen en ello.- 
 
Sr. Alcalde expresa que él le dio las instrucciones al jefe del DAEM y si no la cumple se debe 
atener a las consecuencias, con esto ya se atrasó el convenio un mes más y significa un 
desmedro económico para el Municipio y pedirá al DAEM cual es el monto oficial de la 
deuda al día de hoy.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que al  no haber más materias que tratar se levanta la sesión a las 
21,00 horas.- 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 


