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

    ACTA SESION ORDINARIA Nº 9, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE FECHA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.- 

   En San José de la Mariquina, a JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2013, SIENDO LAS 15,46 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº   9, 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 DE LA 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  9, 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.- 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 07 DE 26.02.2013,  
- ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA 08, DE 27.02.2013.- 

        
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.   

        SESION DEL DÍA MARTES 26.02.2012.- 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
      - PARTICIPACION SR. DIRECTOR DE SERCOTEC, DON MIGUEL ANGEL MUÑOZ 
CARVAJAL, PRESENTACION OFERTA PROGRAMÁTICA 2013.- 
       

-  SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
  

5.- CORRESPONDENCIA:  
     A.-  RECIBIDA 
      - JUNTA DE VECINOS DE TRALCAO, INFORMA QUE NO OCUPARAN APORTES.- 
      -  PRESENTACION DE SOCIO DEL CLUB  DEFENSOR SANTA LAURA.- 
      -  INVITACION PARTICIPAR SESION  PROYECTO MEJORAMIENTO TRANSITO EN LA 
 COMUNA.- 
      -  BALANCE 4TO TRIMESTRE Y CIERRE PPTO. AÑO 2012.- 
     
   B.-  DESPACHADA:  
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6.-   Asuntos Nuevos.   
  
7.-  Incidentes o Varios 
 
 

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 LAS ACTAS.- 
      -    ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013 

- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016.- 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 07 DE 26.02.2013,  
- ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA 08, DE 27.02.2013.- 

 

 

El Señor Alcalde, solicitó modificación al desarrollo de la Tabla, por encontrarse en estos 
momentos en sala de Concejo el Sr. Director de Sercotec y el Sr. Seremi de Economía para 
que pueda SERCOTEC,  HACER SU EXPOSICIÓN, según programación Tabla y solicitó 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 
 
    
 
ACUERDO Nº  50     – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; PRESENTACION DE SERCOTEC 
PROGRAMACION 2013;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores 
Concejales, se encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) acordó , 
autorizar LA MODIFICACION AL DESARROLLO DE LA Tabla DE ESTA SESIÓN, 
Permitiendo que en primer término se realice la exposición de SERCOTEC al Concejo 
Municipal.-  

 

Hizo uso de la palabra el Sr. Miguel A. Muñoz Carvajal, Director Regional de SERCOTEC, 
región de los Ríos, quién manifestó que el objeto de esta exposición era dar a conocer al 
Concejo Municipal la Oferta Programática 2013, por medio de la cuál  se le puede llegar a 
brindar apoyo a emprendedores, micro y pequeños empresarios  durante el año 2013, todo 
ello basado en el desarrollo de servicios de transferencia directa de recursos, servicios de 
desarrollo Empresarial, programas de Entorno, programas Complementarios y programas 
especiales  todo ellos que van en directo beneficio de personas emprendedoras.- 
Hizo uso de la palabra el Sr. Johnny Herrera, SEREMI de Economía Fomento y Turismo, 
que expresó que estaba acompañando al Sr. Director de SERCOTEC, dado que una serie 
de Direcciones y servicio públicos dependían o estaba bajo el alero, de la SEREMI de 
Gobierno, y lo principal es que se debe trabajar en forma conjunta para que los beneficios 
gubernamentales lleguen realmente a las persona que así lo requieran y tengan solución a 
sus necesidades.- 
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El Sr. Muñoz Carvajal, Director Regional de SERCOTEC, expresa que la Oferta Regular del 
año 2013 es: 
a) Servicio de transferencia directa de recursos, 
b) Servicios de desarrollo empresarial, 
c) Programa de entorno, y 
La Oferta en Programas especiales es: 
a) Programas de Emergencia Productiva  y 
b) Programas especiales de Fomento Productivo 
 
En  Servicio de transferencia directa de recursos, de la Oferta Regular año 2013, se refirió a: 

a) Iniciativas de Desarrollo de Mercado, 
b) Capital Semilla línea financiamiento Empresa, 
c) Capital Semilla, línea financiamiento Emprendedores.- 

En Servicio de desarrollo Empresarial, de la Oferta Regular año 2013, se refirió a: 
a) Asesorías y servicios empresariales, 
b) Formación Empresarial, 
c) Redes de oportunidades de negocios, y 
d) Promoción y canales de comercialización.- 

 
En Programa de Entorno, de la Oferta Regular año 2013, se refirió a: 

a) Programa de creación y fortalecimiento de Asociaciones de Micro y pequeñas 
Empresas, 

b) Programa de Ferias Libres , y 
c) Programa de iniciativas de Desarrollo Territorial.- 

 
En Cada uno de estos ítems o rubros el Sr. Muñoz, explicó: 
A quién está dirigido; Que financia; cómo postular; cuando postular; principales requisitos; 
criterios de selección, e indicadores a medir.- 
 
Cabe hacer presente, que a cada uno de los señores Concejales se les entregó un set 
conteniendo la exposición del Sr. Muñoz, y al Secretario Municipal quedaron de remitirla vía 
correo electrónico.- 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién les agradeció la 
presentación realizada, y a la vez hizo presente que la presentación  de los programas  y 
proyectos está muy bien efectuada, clara y precisa y  que en la Comuna existe una feria libre 
y si ésta puede recibir ayuda de Sercotec .- 
 
El Sr. Muñoz informó que en este Programa de Modernización de ferias libres, pueden 
postular, asociaciones empresariales, sindicatos de trabajadores independientes, 
organizaciones funcionales, asociaciones gremiales o cualquier otro tipo de organización 
existente al interior de una Ferie Libre que requiera financiamiento para infraestructura, 
asesorías o equipamiento y que eso mejore su gestión, ello es un concurso Regional, se 
pude financiar hasta el 70% de lo solicitado y se debe postular a través de la página Web de 
Sercotec.- 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que agradece la presentación pero sería interesante saber 
como se puede difundir esto,  entre los pequeños posibles beneficiarios y que son micro 
empresarios.- 
Sr. Muñoz, expresa que el primer contacto que se tiene es a través de los Prodesal, PDTI, y 
funcionarios Municipales, que son el principal nexo entre la comunidad y el Gobierno,  por 
ello se ha querido venir acá al seno del Concejo Municipal para iniciar  esta difusión.- 
 
El Sr. Seremi, don Johnny Herrera, expresa que por ello se debe tener una relación fluida 
entre los diversos actores de los servicios público para difundir estos programas y proyectos, 
se tienen entre otros a la Corporación de Desarrollo, que perfectamente puede colaborar y 
desarrollar los proyectos y programas.- 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que la Oficina acercando redes, que depende de una 
Empresa, siempre está teniendo las informaciones antes que el Municipio, y eso ocurre al 
parecer con los diferentes Servicios Públicos Regionales, y primero debería ser  un contacto 
como él que se está efectuando ahora, con la Municipalidad primero.- 
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Sr. Administrador Municipal,  expresa que sería conveniente conocer y saber cual es la 
relación o contacto de los entes que ayudan o financian emprendimiento, como ser CONADI, 
FOSIS, SERCOTEC, CONAF, ETC.  
 
Ser. Muñoz, manifiesta que SERCOTEC, FINANCIA PROYECTOS O PROGRAMAS DE 
PEQUEÑA EMPRESA; FOSIS, A LA MINI EMPRESA Y CORFO A PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA, PERO NINGUNO de ellos puede financiar proyectos o programas que estén 
siendo financiados por otros programas, si bien es cierto, se generan una serie de 
expectativas, son muchos que postulen y pocos los que ganan.- 
 
Sin haber otras consultas, el Sr. Alcalde, le agradece al Señor Director de Sercotec y su 
exposición y al Sr. SEREMI su presencia en este Concejo Municipal, esperando que los 
beneficios alcancen a las personas de la Comunidad de Mariquina, ofreciendo todo su 
apoyo, como Municipalidad para que puedan postular a estos programas y proyectos 
 

 

DESARROLLO DE LA  TABLA:  

 

2.- En punto dos de la Tabla        

  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 

- INFORME SOBRE SITUACION BIENES MUNICIPALES, SR. ABOGADO DON 
RAFAEL ASENJO, SEGÚN ACTA DE 15.01.2013.- 

 

EL SR. ASENJO, EFECTUO UNA EXPOSICIÓN EN DETALLE, SOBRE LA SITUACIÓN DE  
LOS BIENES MUNICIPALES, INFORME QUE SE REFIERE A UN AVANCE DE LO QUE SE 
PRESENTARÁ EL INFORME FINAL SE PRSENTARÁ EN FORMA POSTERIOR, 
ENTREGANDO COPIA DE  ELLA A LOS SEÑORES CONCEJALES.- 
 

Mariquina, 20 de Febrero de 2013 
 

INFORME JURIDICO Nº 06/2013 
Materia: Estado de avance de inventario de bienes inmuebles municipales 

 
 
I.- PRESENTACIÓN: Se ha requerido a esta Unidad Jurídica su intervención para elaborar un 
inventario y estado de situación de los bienes inmuebles municipales. 
II.- DOCUMENTOS TENIDOS A LA VISTA: Para elaborar el presente informe se han tenido 
especialmente los siguientes documentos: 
- Memo N 02 de fecha 17.01.2013 esta Unidad Jurídica al Jefe de DAEM de Mariquina. 
- Ord Nº 76 de fecha 28.01.2013 de Jefe de DAEM de Mariquina a la Unidad Jurídica de la 
Municipalidad de Mariquina. 
-  Catastros de infraestructuras de Postas de Salud Rural 2012 dependiente de la División de 
Atención Primaria del Ministerio de Salud. 
III.- ELEMENTOS FACTICOS:  
En virtud de la existencia de varios contratos de comodato pendientes para su revisión y redacción, 
sin que aparezcan antecedentes de su determinación jurídica (señalamiento de los datos de 
inscripción en el Registro de Propiedad de Bienes Raíces de Mariquina), el suscrito se comprometió 
a elaborar un informe completo en dos partes. El primero mediante un estado de avance a los 30 
días después de la sesión de Concejo Municipal de fecha 15 de Enero de 2013, y finalmente la 
confección de un informe final al cabo de los 60 días totales. 
IV.- NORMAS JURIDICAS APLICABLES: Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 28 de la 
Ley Nº 18.695 impone a la Unidad encargada de la asesoría jurídica entre otras funciones la de 
mantener al día  los títulos de los bienes municipales. 
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Luego, el artículo 13 del mismo cuerpo legal establece que el patrimonio de las municipalidades 
estará constituido –enter otros- bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier 
título. 
V.- CONTENIDO DE AVANCE:  
1.- En razón de lo señalado anteriormente, el DAEM adjuntó al suscrito planilla de decretos de 
traspasos y resoluciones de establecimientos educacionales de la comuna de Mariquina. De esa 
tabla se extraen los siguientes datos: 
1.1.- A la presente fecha existen 49 inmuebles identificados por el DAEM de carácter municipal. 
1.2.- Sin perjuicio de lo anterior, el DAEM mantiene en sus registros títulos e inscripciones 
correspondientes 18 inmuebles (Escuela  Maiquillahue, Escuela Pufudi, Escuela Puringue Rico, 
Escuela Locuche, Escuela Colegual, Escuela Alfonso Osses Pérez, Escuela Pichilingue, Escuela 
Yeco Alto, Escuela El Progreso, Escuela Mehuín Bajo, Escuela Osvaldo Fernández, Escuela Paillaco 
Alto, Escuela Pon Pon, Escuela Linguento, Escuela Eliseo Jaramillo,  Escuela Calquinco Alto, 
Escuela Juan Polette Saint, Escuela Tralcao. 
1.3.- La situación actual de las escuelas identificadas en el literal 1.1. es la siguiente: 
1.3.1.-  Existen 24 establecimientos educacionales actualmente funcionando. 
1.3.2.-  Existen 22 establecimientos educacionales declarados “cerrados”. 
1.3.3.-      Existen 2 establecimientos educacionales sin información (Escuela Padre Emilio Tiggelbek 
y Escuela Puile), pero que extraoficialmente se informa que están funcionando. Finalmente existe un 
establecimiento (Fundo Guiñe) con destino “desconocido” para el DAEM. 
2.- En cuanto a los bienes inmuebles cuyo funcionamiento corresponden al DESAM, es pertinente 
señalar que existen antecedentes de títulos inscritos para el CESFAM (Fojas 3 vlta, Nº 4 del Registro 
de Propiedad del año 1992), el CECOSF de Mehuín (Fojas 734, Nº 868 del Registro de Propiedad 
del año 1996) y el CECOSF Dr. Silva de la Paz (Nº 1207 del Registro de Propiedad del año 1995). 
Respecto a las Postas de Salud Rural, el DESAM ha adjuntado algunos antecedentes que otorgan 
indicios respecto a la titularidad. De esta forma, se registran los establecimientos siguientes con sus 
correspondientes años de construcción: 
2.1.- Iñipulli 1974. 
2.2- Pelchuquín 2000 
2.3.- Mississippi 1964 
2.4.- Ciruelos (S/Info ) 
2.5.- Chan Chan (2009) 
2.6.- Alepue (1964) 
3.- En lo que conciernen a bienes inmuebles municipales que no pertenecen a servicios traspasados, 
existe un catálogo incompleto en el Registro de Propiedad de Mariquina, debido a que la creación de 
ese oficio data recién de 1990, por lo que en la actualidad se está trabajando en determinar que 
inscripciones de bienes raíces se encuentran sin ser traspasados desde el Conservador de Valdivia 
al de Mariquina.  De esta forma, una vez obtenida la información faltante se sistematizará con la que 
existe a nivel local, todo lo cual será parte integrante del informe final. 
Se previene que una vez entregado el informe final, se solicitarán por esta Unidad Jurídica los fondos 
suficientes para encargar las inscripciones de dominio vigentes y los traspasos que se necesiten. 
Es todo cuanto puedo informar. Atte 
 
 

RAFAEL ASENJO PÉREZ 
A b o g a d o 

Asesor Jurídico  
Ilustre Municipalidad de Mariquina 

 
EL SR. ASENJO,  TAMBIEN SE REFIRIÓ A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, QUE 
ESTA EN ESTO MOMENTOS RECOPILANDO Y REVISANDO.- 
 
 
LA CONCEJAL SRA. MARÍA CRISTINA, CONSULTA POR LOS PREDIOS DE LA 
ESCUELA DE PUILE, LOS PELLINES Y EL GUIÑE.- 
 
CONCEJAL SRA. MANZANO EXPRESA QUE DEBE VERSE MUY BIEN LO DEL PREDIO 
DE LA ESCUELA DE CIRUELOS, CONSIDERANDO QUE ADYACENTE A ELLA ESTÁ LA 
POSTA, EL GIMNASIO MUNICIPAL, SEDE SOCIAL.- 
 
LA CONCEJAL SRA. MARÍA CRISTINA,. EXPRESA QUE TAMBIEN EXISTÍA 
ANTIGUAMENTE UNA CASA DONDE VIVIA LA SRA. DIRECTORA Y POSTERIORMENTE 
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EL SR. ALEX CHAVARRÍA Y OTRA QUE ERA EL INTERNADO, HABIÉNDOSE QUEMADO 
UNA DE ELLAS.- 
 
SE INFORMÓ QUE LA CASA DONDE VIVIA EL SR. CHAVARRÍA ERA DEL VICARIATO 
DE LA ARAUCANÍA, AL MENOS ESOS ERAN LOS ANTECDENTE QUE SIEMPRE SE 
MANEJARON ACÁ EN LA MUNICIPALIDAD, SIN PERJUICIO DE LA REVISIÓN QUE 
DEBE HACERSE AL RESPECTO 
 

EL SR. ASENJO, expresa que debería a futuro CONTRATARSE UNA ASESORÍA 
TÉCNICA  PARA  confeccionar una base de dato para tener en ella, todos los títulos de 
dominio de propiedad de la Municipalidad 
 
También se refirió a las ordenanzas Municipales, que estaba recopilando , analizando y 
estudiando para ver si están ajustadas a la legalidad vigente.- 
 
 
 
En  3.- CUENTA DE COMISIONES,         SESION DEL DÍA MARTES 26.02.2012.- 
 

Concejal Sr. Fariña, expresa que, no concurrió  el funcionario que tendría que haber ido pero 
no se le avisó por ello debería programarse su concurrencia para la próxima sesión de 
Comisión.- 
 
4.- Cuenta del Presidente:   

      4.1-  PARTICIPACION SR. DIRECTOR DE SERCOTEC, DON MIGUEL ANGEL MUÑOZ 

CARVAJAL, PRESENTACION OFERTA PROGRAMÁTICA 2013, Sr. Alcalde expresa que ese punto 
esta listo.-.- 
       

 
 
4.2-  MODIFICACION PRESUPUESTARIA:  

 
4.2.1.  Procedió el Sr. Alcalde a dar lectura  a la siguiente modificación: 

 

              MES DE FEBRERO DE 2013  

   

CUENTAS POR PROYECCIÓN DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.13.03.002.002.000 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 354.727.407 

115.13.03.002.001.000 
PROGRAM MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP. 
COMUNAL 123.138.190 

115.05.03.099.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 136.715.273 

 SE AUMENTA : 614.580.870 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 614.580.870 

   

   

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.01.002.002.000 Saneam. Sanitario Mississippi Mehuín Bajo 2011/12/13 8.000.000 

215.31.01.002.003.000 Saneam. Títulos Ciruelos y Estac. Mariquina 2012/13 41.497.500 

215.31.02.004.002.000 Construcción Sist. Abastecim. APR Sta. Rosa 2012/13 116.325.737 

215.31.02.004.003.000 Construcción Paraderos Peatonales Zonas Urbanas 2013 17.248.125 

215.31.02.004.005.000 Mejoram. Gimnasio Ciruelos 2012/2013 10.961.000 

215.31.02.004.006.000 Habil. Sede y Estac. Médico Rural Huifco 2012/13 9.981.865 

215.31.02.004.007.000 Habil. Pasarela Peatonal Localidad Meliquina 2012/13 49.990.000 

215.31.02.004.008.000 Habilit. Sala Especialidad Alimentos Liceo Mehuín 2012/13 22.957.200 

215.31.02.004.009.000 Conexión Viviendas Complem. Alcantarill. PTAS Pelchuquin 188.904.170 

215.31.02.004.010.000 Habilitac. Sala Atención Cecof San Francisco 2013 12.000.000 
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215.31.02.005.001.000 Equip. Enseñanza Prof. Liceo Pol. Mehuín N°1/2011-13 43.353.073 

215.31.02.005.002.000 Equip. Enseñanza Prof. Liceo Pol. Mehuín N°2/2012-13 11.504.025 

215.31.02.005.003.000 Equip. Enseñanza Prof. Liceo Sn Luis de Alba N°1/2012-13 81.858.175 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 614.580.870 

 
Haciendo presente que las  modificaciones presupuestarias corresponden a:    
-    Proyección de mayores ingresos provenientes de la Subdere, destinados a comple-    
mentar Proyectos de inversión, cuya ejecución comenzó el año 2012 y continua el año    
2013, por presupuestos pendientes de ingresos efectivos.    
-   Proyección Mayores ingresos Subdere, para proyectos Conexión Viviendas Complem.   
Construc. Alcantarillado Pelchuquín y Sala Atención Cecof San Francisco según Memos   
N°s 08, 13 de la Secplan, por $188.904.170.- y $12.000.000.- respectivamente.    
 
 
 

El Sr. Alcalde solicitó aprobar esta modificación presupuestaria, y solicito 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   51    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Modificación presupuestaria 
presentada por la Unidad de Finanzas del Municipio; Presupuesto Municipal año 2013; 
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores Concejales, se encuentra 
ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) acordó , autorizar la modificación 
presupuestaria que se indica:  

CUENTAS POR PROYECCIÓN DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO $ 

115.13.03.002.002.000 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 354.727.407 

115.13.03.002.001.000 PROGRAM MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP. COMUNAL 123.138.190 

115.05.03.099.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 136.715.273 

 SE AUMENTA : 614.580.870 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 614.580.870 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.01.002.002.000 Saneam. Sanitario Mississippi Mehuín Bajo 2011/12/13 8.000.000 

215.31.01.002.003.000 Saneam. Títulos Ciruelos y Estac. Mariquina 2012/13 41.497.500 

215.31.02.004.002.000 Construcción Sist. Abastecim. APR Sta. Rosa 2012/13 116.325.737 

215.31.02.004.003.000 Construcción Paraderos Peatonales Zonas Urbanas 2013 17.248.125 

215.31.02.004.005.000 Mejoram. Gimnasio Ciruelos 2012/2013 10.961.000 

215.31.02.004.006.000 Habil. Sede y Estac. Médico Rural Huifco 2012/13 9.981.865 

215.31.02.004.007.000 Habil. Pasarela Peatonal Localidad Meliquina 2012/13 49.990.000 

215.31.02.004.008.000 Habilit. Sala Especialidad Alimentos Liceo Mehuín 2012/13 22.957.200 

215.31.02.004.009.000 
Conexión Viviendas Complem. Alcantarill. PTAS 
Pelchuquin 188.904.170 
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215.31.02.004.010.000 Habilitac. Sala Atención Cecof San Francisco 2013 12.000.000 

215.31.02.005.001.000 Equip. Enseñanza Prof. Liceo Pol. Mehuín N°1/2011-13 43.353.073 

215.31.02.005.002.000 Equip. Enseñanza Prof. Liceo Pol. Mehuín N°2/2012-13 11.504.025 

215.31.02.005.003.000 Equip. Enseñanza Prof. Liceo Sn Luis de Alba N°1/2012-13 81.858.175 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 614.580.870 

POR:   - Proyección de mayores ingresos provenientes de la SUBDERE, destinados a 
complementar Proyectos de inversión, cuya ejecución comenzó el año 2012 y 
continua el año 2013, por presupuestos  pendientes de ingresos efectivos.   
           -   Proyección Mayores ingresos SUBDERE, para proyectos Conexión Viviendas 
Complem. Construc. Alcantarillado Pelchuquín y Sala Atención Cecof San Francisco, 
por $188.904.170 y $12.000.000.- respectivamente.    
    

 
 

4.2.2.-  Sr. Alcalde a dar lectura  a la siguiente modificación: 
 
 

              MES DE FEBRERO DE 2012  

   

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.03.002.999.000 Otras transferencias corrientes de la Subdere 18.912.058 

 SE AUMENTA : 18.912.058 

   

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000.000 

215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina 1.500.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad 3.000.000 

215.22.12.003.000.000 Gastos de representación protocolo y ceremonial 1.500.000 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 8.000.000 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 26.912.058 

   

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.01.001.000.000 Para Personas 10.600.000 

215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y reparación de edificaciones 2.012.058 

215.24.01.999.000.000 Otras transferencias al sector privado 3.000.000 

215.24.03.099.000.000 A otras entidades públicas 2.800.000 

215.26.02.000.000.000 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad 500.000 

215.29.03.000.000.000 Vehículos 8.000.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 26.912.058 

 
Haciendo presente que las modificaciones presupuestarias corresponden a:    
  
- Mayores Ingresos por fondos provenientes de la subdere, compensación predios.    
- Redistribución de gastos destinados a:    
- Alimentos actividades municipales, talleres, etc., año 2013, $10.600.000.-    
- Servicios de mantención dependencias municipales $2.012.058.-    
- Aporte Municipal convenio ONG Forestales por el Bosque Nativo 2013 $3.000.000.-    
- Aporte Municipal convenio Servicio País 2013 $2.800.000.-    
- Mayor gasto por adquisición de vehículo según requerimiento de Sr. Alcalde., por la     
cantidad de $8.000.000.-     
 
 
 
 

El Sr. Alcalde solicitó aprobar esta modificación presupuestaria, y solicito la votación de los 
señores Concejales 
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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   52    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Modificación presupuestaria 
presentada por la Unidad de Finanzas del Municipio; Presupuesto Municipal año 2013; 
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores Concejales, se encuentra 
ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) acordó , autorizar la modificación 
presupuestaria que se indica:  

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES 

INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.03.002.999.000 
Otras transferencias corrientes de la 
SUBDERE.- 18.912.058 

 SE AUMENTA : 18.912.058 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000.000 

215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina 1.500.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad 3.000.000 

215.22.12.003.000.000 
Gastos de representación protocolo y 
ceremonial 1.500.000 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  
GASTOS 8.000.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 26.912.058 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.01.001.000.000 Para Personas 10.600.000 

215.22.06.001.000.000 
Mantenimiento y reparación de 
edificaciones 2.012.058 

215.24.01.999.000.000 Otras transferencias al sector privado 3.000.000 

215.24.03.099.000.000 A otras entidades públicas 2.800.000 

215.26.02.000.000.000 
Compensación por daños a terceros y/o a la 
propiedad 500.000 

215.29.03.000.000.000 Vehículos 8.000.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 26.912.058 

POR - Mayores Ingresos por fondos provenientes de la SUBDEE, compensación 
predios.    
- Redistribución de gastos destinados a:    
- Alimentos actividades municipales, talleres, etc., año 2013, $10.600.000.-    
- Servicios de mantención dependencias municipales $2.012.058.-    
- Aporte Municipal convenio ONG Forestales por el Bosque Nativo 2013 $3.000.000.-  
- Aporte Municipal convenio Servicio País 2013 $2.800.000.-    
- Mayor gasto por adquisición de vehículo según requerimiento de Sr. Alcalde, por la   
  cantidad de $8.000.000.-     
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4.3. Señor Alcalde,  teniendo en consideración que muchas personas, medios de 
Comunicación Social, unidad de Relaciones Públicas y prensa del Municipio, 
Servicios Públicos o Privados, que concurren al Concejo Municipal para presentar 
algunos proyectos,  programas o requerimientos, precisan, tomar fotos, grabar 
videos, propuso al Concejo Municipal otorgar su acuerdo para que se pueda,  tomar 
fotos o grabar videos de parte de las sesiones del Concejo Municipal, por ello 
solicito 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   53    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; la necesidad de otorgar las 
facilidades necesarias para que los medios de Comunicación Social, unidad de 
Relaciones Públicas y prensa del Municipio y Servicios Públicos o privados que 
concurren al Concejo Municipal, puedan ,  tomar fotos o grabar videos de parte de las 
sesiones 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 
votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes) 
acordó, autorizar que se tomen fotos o se grabe en video,  parte de las sesiones del 
Concejo Municipal de Mariquina.-  
 
 
En punto 5 de la Tabla  CORRESPONDENCIA:  

     A.-  RECIBIDA, Sr. Alcalde expresó que toda ella la tienen en su poder los 
Señores Concejales 
     5.1.-  - JUNTA DE VECINOS DE TRALCAO, INFORMA QUE NO OCUPARAN 
APORTES.- 
 
   5.2.-      -  PRESENTACION DE SOCIO DEL CLUB  DEFENSOR SANTA LAURA, 
que se vio en la sesión del día martes 26 del presente mes.-  
 
  5.3.-      -  INVITACION PARTICIPAR SESION  PROYECTO MEJORAMIENTO 
TRANSITO EN LA  COMUNA, sobre esta invitación, que existe una propuesta de 
realizar una sesión de Concejo Municipal, con la Participación de Carabineros, 
Dirigentes vecinales, y que debería realizarse entre los días 11 y 15 de marzo, expresa 
que el debe revisar su agenda con la finalidad de planificar la sesión, considerando 
que la sesión de Concejo Ordinaria del día martes 12, antes de su hora de inicio o 
después de su termino, él podría tener su agenda copada .- 
 
 
 
 5.4.-      -  BALANCE 4TO TRIMESTRE Y CIERRE PPTO. AÑO 2012.-SOBRE ESTE 
TEMA EL Sr. Alcalde, teniendo en consideración a lo señalado en Oficio Ordinario 017 de la 
Unidad de Finanzas del Municipio, en el sentido que es necesario adoptar acuerdo para 
APERTURA 2013 CUENTA DEUDA FLOTANTE Y PROYECTOS DE ARRASTRE 2012,  y 
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que la documentación la tienen en su poder los señores Concejales de la Comuna, propuso 
adoptar el acuerdo pertinente sobre la materia 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   54    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Oficio Ordinario 017 de la 
Unidad de Finanzas del Municipio; la necesidad de apertura 2013 CUENTA DEUDA 
FLOTANTE Y PROYECTOS DE ARRASTRE 2012;  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 la APERTURA 2013 CUENTA DEUDA FLOTANTE Y 
PROYECTOS DE ARRASTRE 2012 en presupuesto Municipal año 2013.- 
 
 
     
   B.-  DESPACHADA: Manifestó el Sr. Alcalde que no había.- 
 
 
 
En punto 6.-   Asuntos Nuevos.  Manifestó el Sr., Alcalde que hay los siguientes 
DOCUMENTOS: 
 

6.1.-  Solicitud de Comodato de la Comunidad Indígena de Puringue Pobre, que 
dejará pendiente   hasta que se conozca con exactitud la situación de  título de dominio de la 
Escuela de Puringue Pobre, de acuerdo a lo informado recientemente por Sr. Abogado 
Asesor del Municipio sobre las propiedades Municipales.- 
 
6.2.-  Oficio Ord. Número 18 de Jefe de Finanzas a Srta. Directora de Dideco y que 
se refiere a un caso social, de la Sra. DANIELA ALEJANDRA IBACACHE IBACACHE, PARA 
CANCELAR ARRIENDO DE UNA CASA, POR LA SUMA DE $ 120.000,  EXISTIENDO 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ELLO,  
 
El Sr. Alcalde solicito el acuerdo del Concejo Municipal para poder otorgar esta ayuda social 
de $ 120.000 a la Sra. DANIELA ALEJANDRA IBACACHE IBACACHE, y solicito 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 
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ACUERDO Nº   55    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Oficio Ordinario 018 de la 
Unidad de Finanzas del Municipio, DE FECHA 25.02.213, dirigido a DIDECO 
MARIQUINA; la necesidad de otorgar una ayuda social a persona  que se encuentra en 
una situación irregular; Presupuesto Municipal año 2013;  La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (cinco votos Señores Concejales, se encuentra ausente Concejal 
Sra. Cecilia Ferreira Reyes) acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA 
PARA  ENTREGAR UNA AYUDA SOCIAL POR LA SUMA DE $ 120.000, PARA  cancelar 
arriendo DE LA PROPIEDAD DONDE VIVE la SRA.  DANIELA ALEJANDRA IBACACHE 
IBACACHE.- 
 
 
6.3.-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a oficio ordinario número 108 de 27.02.213, 
del señor Jefe del DAEM, Mariquina, y que dice relación con solicitud de rebajar dos horas al 
docente encargado de la escuela de Linguento don Francisco Andrade Figueroa, 
considerando que en el PADEM 2013 está aprobada la dotación y la cantidad de horas 
necesarias para poder efectuar las funciones.- 
 
Se converso sobre ello y debe verse en primer término,  como es el acuerdo que en su 
oportunidad se emitió, dado que el Reglamento de Concejo,  sobre acuerdos,  expresa que 
la revisión de un acuerdo debe ser acordada en virtud de nuevos antecedentes sobre la 
materia y fijarla en Tabla de la próxima Sesión o fijar una Sesión Extraordinaria, para ver 
esta materia, además debe verse si la frase que dice el reglamento, que no podrán revisarse 
acuerdo que signifiquen derechos a terceros, puede aplicarse acá o no, y también debe 
dilucidarse si tiene fuero laboral el Sr. Andrade, por ser Dirigente del Colegio de Profesores, 
considerando que algunos Dirigentes tienen fuero y otros no,  los que son Dirigentes 
Comunales, Provinciales o Regionales, que depende o están al alero del Colegio de 
Profesores de Chile A.G. no tienen,  y  existen otros  que dependen de una Asociación 
Gremial de Profesores  cuya Personería jurídica esta por ley 19.296, si tienen, por ello este 
tema queda pendiente para próxima sesión.- 
 
  
7.-  Incidentes o Varios 
 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL, QUIEN MANIFESTÓ: 
 
1.-  Que, era muy necesario hacer  un relleno en al patio de ingreso al Consultorio 
de San José, que se llenaba de agua.- 
 
2.-  Que, en Mississippi se construyó una multicancha pero la gente del sector ha 
visto la necesidad de agregarle un área verde y máquinas de ejercicio como se ha instalado 
en otros sectores.- 
 
3.-  Que, con los fondos aporte del Casino se estaba proyectando la instalación de 
una caseta de seguridad ciudadana en la plaza y en ella también iría incorporada una 
dependencia  para los taxistas y sería interesante reactivar este proyecto.- 
 
Sr. Alcalde expresa que, dispondrá, con la unidad pertinente el relleno del patio del 
Consultorio, y con SECPLAN estudiará la factibilidad de agregar lo solicitado por la 
comunidad de Mississipi y en relación con la infraestructura a instalar en la plaza estudiará 
esta situación.- 
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4.-  Que, se revisen los proyectos que Ciruelos, algunos de ellos están sin 
terminar.- 
 
Sr. Alcalde expresa que lo verá con SECPLAN, todo lo concerniente a proyectos en 
ejecución por ejecutar y aquellos que están pendientes o las empresas ya no están 
trabajando en ellos.- 
 
5.-  Que, se oficie a Vialidad por la reparación del Camino, San José-Puile- 
Ciruelos, y el camino Ciruelos- Pureo, y  por  este último no solo se oficie a Vialidad,  que 
también se oficie a la Empresa  San Pablo que está justamente ubicada donde más se 
hecha a perder el camino y gran parte de culpa tienen ellos con el transitar de sus 
vehículos.- 
 
 
 
Señor alcalde expresa que se remitirán los oficios pertinentes.- 
      

 

6.-  Que la gente de Mehuín se queja por el no corte de pastos en las veredas de 

las poblaciones, especialmente las veredas de población los Pescadores.- 

Sr. Alcalde expresa que verá esto con el ITO del Servicio de Recolección de Residuos 

Domiciliarios.- 

7.-  Que, están muy bien instalado los contenedores de basura, ha dado muy 

buenos resultados, la gente los agradece, se espera que puedan guardarse muy bien 

durante esta temporada,  para que puedan ser utilizado en la próxima temporada estival.- 

8.-  Que trae un caso social de la Sra. Marisol Gatica, que obtuvo un subsidio 

habitacional y desea que se le facilite la máquina para emparejar un terreno donde construir 

su casa.- 

 

Sr. Alcalde expresa que conoce a la Sra. Marisol y en estos momento es casi imposible 

enviar la máquina, tiene que ser en un tiempo más, hay varias ayudas sociales solicitadas 

con antelación y por la lluvias no se ha podido cumplir,  se han ido atrasando y corriendo los 

trabajos y están solicitadas con muchísima anticipación y se deben cumplir primero, en estos 

momento no se cuenta con retro,  una está mala y la otra sufrió un accidente.- 

 

Agregó el Sr. Alcalde,  que los terrenos de Ciruelos, fueron recientemente entregados al 

Municipio por Bienes Nacionales  y una vez que este todo finiquitado, con documentos en 

mano,  se entregaran a las personas beneficiarias.- 

 

HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR., JAIME RAMIREZ MARQUEZ, QUIEN 

EXPRESO: 

1.-  Que, era necesario saber si el seguro está operando por el accidente que se 

tuvo con la máquina retroexcavadora.- 

Sr. Alcalde expresa que si, eso está en la Fiscalía, por cuasi delito de lesiones, y es el 

tribunal que debe decidir que es lo que pasará.- 
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2.-  Que, muchos sectores están esperando la resolución sobre la limpieza de fosa 

sépticas, desean hacer este trabajo ante que empiecen las lluvias del invierno.- 

Sr. Alcalde, manifiesta que se están haciendo los convenio, las comunidades o sectores que 

requieren de esto deben depositar en la Municipalidad,  el cincuenta por ciento del costo del 

trabajo, cada comunidad debe apurarse para no atrasar  a las demás, una vez que se sepa 

con exactitud cuales y cuantas fosas se deben limpiar,  viene la empresa que presta el 

servicio correspondiente.- 

3.-  Que, se ha venido conversando y pidiendo  tener una sesión extraordinaria con 

el Jefe del  DAEM  y el Personal de Jefatura del DAEM, sería conveniente  ya ir fijando la 

fecha cuando se hará.- 

Sr. Alcalde,  expresa que verá esto, y planificará la sesión extraordinaria, revisará su 

agenda, y una vez que se tengan todos lo antecedente que se elaboran al inicio del año 

escolar, matrículas, dotación, programará la sesión.-  

4.-  Que, está muy bien los letreros que se pusieron en punto conflictivo de tránsito 

calle Mariquina con Varas, pero desea aclara de inmediato que no tienen nada en contra de 

la Iglesia Evangélica, pero continúan estacionándose muy cerca de la esquina y no dejan ver 

bien el cruce, y podría verse la factibilidad, como la vereda es ancha dársele la posibilidad 

de crear y construir un estacionamiento en dicha vereda.- 

Concejal Sr. Fariña, manifestó que como no se sabe quién tienen preferencia en un cruce, 

es fácil que se produzcan accidentes al no estar demarcadas las preferencias.- 

Sr. Alcalde expresa que esta materia la estudiará, dado que el mismo ha tenido que llegar 

hasta la mitad de la calle para poder ver si viene un vehículo por la otra calle, es lo mismo 

que pasa en calle Acharan con Puchi, que se han producido varios accidentes, los vehículos 

se estacionan muy encima de la esquina.- 

5.-  Que existe preocupación por letrero instalado en calle Mariquina al llegar a 

avenida Colón, viniendo de la costa, es muy pequeño, los conductores no lo ven y continúan 

ingresando a calle Mariquina contra el tránsito, lo que podría provocar un grave accidente.- 

Sr. Alcalde,  expresa que, como viene un proyecto de mejoramiento de Tránsito, para la 

Comuna, por la SEREMI de Transporte, se tendrá que ver en esa oportunidad todos estos 

problemas que aquejan el transito en las localidades de la Comuna.- 

6.-  Que el Centro de Padres del Colegio Padre Luis Beltrán,  no ocupará el aporte 

para viajar a Molina con su pareja de Cueca, no  retirará el dinero hasta  que sea necesario.- 

7.-  Que, concurrirá a conversar con el Sr. Alcalde el dueño de Trofeos Amadeus, 

por deuda anterior que existe, de Deporte y Cultura sin ordenes de compra solo están de 

respaldo uno correos remitidos por  Sr.  Aguilar, la deuda es más o menos $ 2.000.000.- 

Sr. Alcalde expresa,  que lo  espera el martes a las 8,30 horas.- 

8.-  Que, se comenta, a través de los medios de comunicación social que 8 

funcionarios de Salud habrían ganado juicio por despido del Municipio y que deberían 

reintegrarse.- 

Sr. Asenjo,  Abogado del Municipio, expresó que los ex - funcionarios presentaron un 

recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valdivia, y ésta  admitió el recurso, 

existe un fallo y ahora se esta apelando de ello de conformidad a los recursos legales 

correspondientes, cabe hacer presente que  los Decretos de Nombramiento  de esas 

personas, no los Registró Contraloría, en su oportunidad, por no cumplirse con los requisitos 
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para poder ocupar un cargo Municipal, antecedentes que se requieren según ley 19378, 

certificado de antecedentes y declaración Jurada de que no están afectos a prohibiciones 

para ingresar a la Administración pública.- 

El Sr. Alcalde expresa, que cada funcionario Público, cuando ingresa a la administración 

Público debe presentar todos los antecedentes que se requieren de acuerdo  a los 

requerimientos de los estatutos que rigen en los Servicios Públicos, es más acá aún no se 

ha aprobado la dotación de salud año 2013.- 

9.-      Que existe una carta del Comité de pavimentación San Luis de Alba  por la 

falta de un poste de luz.- 

Sr. Alcalde expresa que en varias partes están solicitando instalación de postes de luz y se 

están recibiendo todas las solicitudes con la finalidad de planificar la instalación de todos los 

que faltan de una sola vez para poder proceder a instalarlos.- 

10.-  Que, la Sra. Juanita, tiene un tremendo problema social que debe tratar de 

solucionársele,  esta viviendo en multicancha, al lado de ella hay un canal y se levanto el 

terreno para construir  esta multicancha y ahora el agua se detiene ahí y esta inundando las 

viviendas adyacentes.- 

Sr. Alcalde expresa que conversó con ella y debe esperarse el término de trabajos de la 

Empresa que está  instalando el  alcantarillado, después de eso se puede intervenir y buscar 

una solución.- 

 

 HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA VELOZO.- 

El Sr. Concejal procedió a dar lectura a un documento con las materias que desea presentar 

al Concejo Municipal siendo este el siguiente: 

SR. 
ERWIN PACHECO AVALA 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA 
PRESENTE. 
  
Estimado alcalde le saludo cordialmente y al mismo tiempo 
deseo informar y solicitar respetuosamente algunas anomalías las cuales espero que me ayude a 
solucionar por el bien de nuestros vecinos de la comuna de Mariquina. 
1) Con profunda preocupación veo la falta de señalización en nuestro pueblo, él parque 
automotriz crece como así también los nuevos sectores poblacionales y con ellas 
nuevas vías las cuales carecen de señalización es por eso que solicito a Ud. inspección 
departe del organismo correspondiente a esta municipalidad y entregue un informe 
completo de las distintas calles de los sectores poblacionales de la comuna también de 
las principales arterias céntricas de entrada y salida de la ciudad en esta petición 
colaboro con alguna de estas villa forestal, villa mi sueño, población acharan,   san 
francisco, entre otras, disco ceda el paso, pare, velocidad, niños jugando de esta manera 
se pude evitar y no lamentar mañana. 
2) Recorriendo los distintos sectores de san José de la Mariquina donde e visto sitios 
llenos de matorrales, zarza mora, escombros basura en general en algunos casos los 
matorrales superan los dos metros de altura los cuales sirven para algunos transeúntes 
de letrinas y en otros casos de escondite para delincuencia, solicito que por su 
intermedio se de la orden de fiscalizar estos lugares dando las facilidades para su 
limpieza de lo contrario aplicar la ordenanza municipal según corresponda, además 
informo a Ud. que la calle que deslinda con el predio de la media luna se a convertido 
en un basural clandestino lo que entrega al sector y así también para las personas que 
transitan por ese lugar en comentario obligado lo mismo sucede a metros de la 
población Beatriz  Aillapan debo hacer mención que estos lugares los visite hace mas 
de un mes con el ITO y no hay solución. 
3) Deseo por su intermedio oficiar a vialidad o quien corresponda sobre el 
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mantenimiento de vía que une San José con los sectores de Puile y ciruelos el cual se 
encuentra en varios sectores dañados. 
¿j Por siempre mi preocupación son las personas mas desposeídas es por eso quiero ' proponer 
respetuosamente a Ud. que se haga lo posible por comprar y mantener mediaguas para las 
emergencias que se producen, desde ya tiene mi apoyo. 
5) Ver la posibilidad en algunas áreas verdes o sedes vecinales colocar más luminarias y en algunos 
casos focos alógenos hacen falta. 
Agradezco en todo lo que vale su buena disposición para de esa forma junto podamos trabajar por el 
progreso de Mariquina. 

 

Sr. Alcalde expreso, que hay varios temas de los que se presentan, que están bien 
encaminado, en fecha próxima se tendrá reunión con la SEREMI de Transporte y será la 
ocasión para plantear nuestras inquietudes y necesidades, sobre la limpieza de algunos 
sectores o sitios desocupados eso lo verá el Municipio con el ITO, y sobre las mediaguas de 
emergencia ya están esas listas que se entregaran solo en caso de siniestros, no solo la 
canasta con alimentos, si no que de inmediato una mediagua para que la gente tenga donde 
cobijarse una vez ocurrido el siniestro, y  sobre el mejoramiento de iluminación para las 
localidades, eso se está planificando para mejorar el sistema de alumbrado publico en varios 
sectores poblacionales de la Comuna.- 
El Concejal Sr., Fariña, le expresa al Sr. Alcalde,  que él lo apoyó en la campaña y lo seguirá 
apoyando,  por la rapidez y la buena disposición que tiene, en querer hacer, inmediatamente 
las cosa que benefician a la gente con más problemas y darle una solución rápida.- 
 

 

 HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, 

QUIEN EXPRESÓ: 

Que hará entrega de un documento con las materias que desea presentar al concejo 

municipal, siendo este el siguiente: 

PETITORIO  
 
A: Sr. Alcalde comuna de Mariquina 
        Erwin Conrado Pacheco Ayala.- 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
    Concejal comuna de Mariquina.- 
 
En relación con el municipio: 
- Se pueda implementar una ordenanza municipal que regule los requisitos en relación a los  
permisos y autorizaciones para que funcionen los pozos de áridos, en la actualidad no contamos con 
una ordenanza de estas características ( en especial que establezca un monto a cobrar por metro 
cubico que se extraiga) 
-  implementar el sistema que permite la obtención de licencias de conducir, de este modo 
facilitamos a los habitantes de nuestra comuna este  beneficio y generamos ingresos para el 
municipio.- 
 
En relación con la ciudad: 
- Solucionar el tema de la sirena que no funciona dado que se hecho a perder, de este modo 
no existe un sistema de indicación del tiempo ni de las emergencias en la comuna.- 
En relación con los sectores rurales: 
- Reforzar el camino de Meliquina interior dado que producto de las excavaciones realizadas 
para la instalación de la red de mejoramiento de agua el camino quedo con tierra y con la lluvia en 
periodo de invierno se transformará en un camino intransitable dodo su mal estado.- 
- Se oficie a vialidad para realizar la limpieza y roce del camino a Pumillahue.- 
- Se oficie a la unidad de aseo y ornato para la limpieza y corte del pasto en la localidad de 
Ciruelos.- 
- Se oficie a vialidad para que solucionen el problema de los ollos existentes en la ruta San 
José, Puile, Ciruelos; dado que se encuentra en mal estado y peligro para transeúntes y 
conductores.- Esta situación tiene el carácter de urgente.- 
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- Se oficie a carabineros para que realicen control sobre todo los fines de semana en el sector 
de Ciruelos dado el alto consumo de alcohol y carreras a alta velocidad por el camino principal.- 
- Se oficie a la empresa que esta extrayendo áridos en el pozo del Sr. Robles en el sector de 
Ciruelos para que indique a los conductores de sus camiones para que transiten a baja velocidad ya 
que transitan a alta velocidad y han lanzado piedras a transeúntes y a viviendas aledañas al camino 
quebrando vidrios de dichas casas.- 
- Limpieza de los pilares del puente de ingreso a la ciudad, dado que bajo su superficie se 
encuentran apoyados palos troncos y todo tipo de maleza que es necesario quitar para impedir que 
en el invierno hagan presión en el puente y pueda deteriorarse mas de lo que esta en estos 
momentos.- 
Recordar que el presente petitorio debe tener respuesta dentro del plazo de 15 días hábiles.- 
Atentamente.- 
RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN.- 
CONCEJAL 
San José de la Mariquina a 26 días del mes de Febrero de 2013.- 

 

Sr. Alcalde quedó de ver todas estas materias.- 

 

HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. CRISTIAN CATALAN BRAVO, QUIEN 

MANIFESTÓ: 

1.-  Que es necesario  ver la factibilidad de poder emitir licencias de Conducir acá 
en la Municipalidad.- 
Sr. Alcalde expresa que él ya está estudiando esta posibilidad se ha realizado varias 
consultas y muy pronto se tendrán noticias de ello, dado que acá hace mucha falta.- 
Concejal Sr. Catalán., expresa que estuvo en la Municipalidad de Mafil y en la Unidad de 
Tránsito todas las personas que estaban allá por licencia de Conducir,  eran de la Comuna 
de Mariquina, lo mismo pasa en Lanco.- 
2.-  Que es conveniente ver  que es lo que pasó que en el Consultorio no hay 
Médicos, no están dando hora para ellos o simplemente no atienden.- 
Sr. Alcalde expresa que hará las consultas a la Dirección del Consultorio para saber que es 
lo que pasó.- 
3.-  Que, existen varios sitios desocupados y  casas desocupadas en varias 
poblaciones de la Comuna, en Panadería “MONA” calle Angulo, la casa esta sola, llena de 
maleza, pasa lo mismo en un sitio que esta ubicado en calle Candelaria Amstrong.- 
Sr. Alcalde expresa que verá estas situaciones.- 
4.-  Que, desea saber ¿que pasa con la garita al lado del Consultorio que se 
construiría?  
Sr. Alcalde expresa que está pendiente.- 
5.-  Que, en calle los Maitenes al final, la gente lo ha transformado en un basural, 
botan  una serie de desechos de electrodomésticos, lavadora y otros y sería conveniente 
mandar a limpiar.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que conversará con el ITO de Aseo.- 
6.-  Que, las bateas ripieras siguen pasando por el pueblo y por el puente, en 
cualquier momento se tendrá que lamentar un grave accidente.- 
El Sr. Alcalde, expresa que se efectuarán los controles pertinentes y se llamará nuevamente 
a la Sra. Dueña de la Empresa de estos camiones tolva, taL como se conversó con ella la 
vez pasada.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que se ha recibido la renuncia a su cargo de parte de don CLAUS 
BRIGGNK y procedió a dar lectura a dicha renuncia, que es a contar del día 27.02.2013.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levanto la sesión a las 18,40 horas.- 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
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