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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 39,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 14 DE ENERO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 14 DE ENERO 
DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 15,37  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  39, 
del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,    con la asistencia de los 
Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la 
sesión el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, 
ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, 
SECRETARIO MUNICIPAL.- 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  
de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión ordinaria Nº 39,  dando a conocer la tabla 
para esta sesión ORDINARIA del Concejo Municipal   
 
TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 39,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA 
(2012-2016)  DE FECHA   MARTES 14 DE ENERO DEL AÑO 2014: 
 
 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
      
-     ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 

       ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
       ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 04.-(Sr. Mardones) 
-     ACTA SESION ORDINARIA Numero 34, de 26.11.2013,   ( Sr. Oliva) 
 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103. (SR. OLIVA),  
- ACTA SESION ORDINARIA Numero 35, de 27.11.2013,   ( Sr. Oliva), AUD. Pública, no hubo INSCRITOS 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 19, DE 07.01.2014, 
 

2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 

3.- CUENTA DE COMISIONES.   
    
         -        INFORME  PRESIDENTE COMISION CONCEJO,  sesión del día 10.01.2014.- 
        -       Comisión SALUD:  
         DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,  
         DIRECTORA DE CESFAM. SRA. SUSANA SUAZO SALCEO 
                                  MATERIAS A TRATAR: Revisar plan y programa de Salud 2014.- 

 
4.- Cuenta del Presidente:   
  ORD. 55 UNIDAD DE RENTA Y PATENTES, CAMBIO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO; 
 ORD. 56 UNIDAD DE RENTA Y PATENTES, SOLICITUD DE PATENTES ALCOHOLES 
RESTAURANT; 
 ORD. 57 UNIDAD DE RENTA Y PATENTES, ANTECEDENTES ROL DE PATENTES ALCOHOLES 
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5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:  
       B.-  DESPACHADA:  
   

6.-   Asuntos Nuevos.- 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL,  DEBE PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONCEJO, INFORME DE 
CONTRALORIA SOBRE SEGUIMIENTO A INFORME FINAL 35 DEL 2012 
 
 

 7.-  Incidentes o Varios 
 
 

DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
El señor Alcalde sobre el punto número 1.-, 
LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE   ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES, sobre las actas que se indican,  señaló  lo siguiente: 

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

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

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

Mardones),  ESTAN PENDIENTE,  

- ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013- (SR. OLIVA), está pendiente, Y 

SOBRE LAS ACTAS :  

ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103. (SR. OLIVA),  

- ACTA SESION ORDINARIA Numero 35, de 27.11.2013,   ( Sr. Oliva), AUD. Pública, no 
hubo INSCRITOS 

- ACTA  SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 19, DE 07.01.2014,  
  
QUE FUERON ENVIADAS CON LA PRESENTE TABLA, SOLICITA LA OPINIÓN DE LOS 
SEÑORES CONCEJALES.- 
 
- Los señores Concejales dieron su aprobación a las actas, manifestado el Concejal  Sr. 

Ramírez que el día 27.11.2013, sesión audiencia Pública, él no estuvo, y que en el acta    
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 19, DE 07.01.2014, faltó colocar la votación de la 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira en los dos ultimo acuerdos.- 

 
Secretario Municipal señaló que corregirá el Acta y se  enviará las hojas 
correspondientes.- 
 

2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
 SR. ALCALDE EXPRESO QUE NO HABÍAN.- 
 

3.- CUENTA DE COMISIONES.    
  
     -        INFORME  PRESIDENTE COMISION CONCEJO,  sesión del día 10.01.2014.- 
   Ese día se vio lo referente a  Turismo y Aseo 
 
También están hoy día presente en esta sesión, la Sra. Susana Suazo y don Carlos Barriga, directivos del Depto. de Salud 
        -       Comisión SALUD:  
        DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,  
        DIRECTORA DE CESFAM. SRA. SUSANA SUAZO SALCEO 
                                 MATERIAS A TRATAR: Revisar plan y programa de Salud 2014.- 
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4.-  En este Punto el Sr. Alcalde manifiesta que:   

 A) Sr. Alcalde leyó Oficio Número 55 de la Unidad de Rentas y patentes, siendo 
este el siguiente:  
 

      ORD.: Nº  055.-/ 

      ANT.: No hay. 
      MAT.: Envía antecedentes. 
      SAN JOSE, 26 de Diciembre de 2013. / 
 
 
DE : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 
 
A : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA. 
   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                       / 
 
          A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes  envía a Usted, solicitud 

cambio de razón social y domicilio de la Patente de Alcoholes, más abajo individualizadas, 
con su respectiva documentación, para la aprobación o curso legal según lo estipulado en 
la Ley 19.925  de Alcoholes, modificada por la Ley Nº 20.033 Rentas II: 
  

1.- CAROLINA BEATRIZ ALIANTE HUANQUIL, Cédula de Identidad Nº 13.585.601-0,  
Rubro “MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS”, para ser ubicada en Tercer 
Callejón  s/n, Sector Dollinco, Comuna de Mariquina, PATENTE ROL 40.210, adquirida 
mediante contrato privado de fecha 25.10.2013 a la Señora María Luisa Gutiérrez 
Romero. 
 

          Se adjunta al documento fotocopia de la solicitud y demás antecedentes, quedando 
los originales en el Departamento de Rentas y Patentes. 
          
          Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 
 
 
                                                     FATIMA MORIS DELGADO 
                                                        RENTAS Y PATENTES 
 

Sr. Alcalde, además informó sobre todos los documentos que se encuentran junto a este 
oficio y solicitó la  votación  de los señores Concejales.- 
 
Concejal Sr. Fariña expresa que no viene firmado el informe de la Junta de Vecinos.-. 
 
Sr. Alcalde expresa que el informe de la Junta de Vecinos no es vinculante para otorgar una 
patente, que eso es atribución del Alcalde de acuerdo a la ley, pero debe tenerse el informe  
de la junta de Vecinos.- 
 
Sr. Fariña expresa,  que desea que quede en acta, que él manifiesta que si no es vinculante 
el informe de la junta de Vecinos, como lo dice el Sr. Alcalde, no se tiene razón al pedirlo.- 
 
Sr. Alcalde solicitó la votación.- 
 
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. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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                         SE INHABILITÓ 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
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ACUERDO Nº   220    – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Oficio número 55 de fecha 26.12.2013, 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 , cinco votos Señores Concejales a favor 
(se inhabilitó CONCEJAL SR. MANZANO POR SER PARIENTE DE LA SRA MARIA 
LUISA GUTIERREZ ROMERO) acordó, autorizar el  cambio de razón social de una 
patente de Rubro “MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS”, a Sra. CAROLINA 
BEATRIZ ALIANTE HUANQUIL, Cédula de Identidad Nº 13.585.601-0,  para ser ubicada 
en Tercer Callejón  s/n, Sector Dollinco, Comuna de Mariquina, PATENTE ROL 40.210, 
adquirida mediante contrato privado de fecha 25.10.2013 a la Señora María Luisa 
Gutiérrez Romero. 
 
b) Sr. Alcalde leyó Oficio Número 56, de 30.12.2013 de la Unidad de Rentas y patentes, 
siendo este el siguiente:  
 
      ORD.: Nº  056.-/ 
      ANT.: No hay. 
      MAT.: Envía antecedentes. 
      SAN JOSE, 30 de Diciembre de 2013. / 
 
DE : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 
A : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA. 
   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                       / 
 
          A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes  envía a Usted, solicitud  de la 
Sra. PATRICIA DE LAS MERCEDES VERGARA DIAZ, quien hasta Junio del presente año mantenía 
02 Patentes de Alcoholes, las cuales a petición de la contribuyente fueron anuladas y pasadas a 
Comerciales sin Venta de Bebidas Alcohólicas. 
 
          Con fecha 10 de Diciembre de 2013, la Sra. Vergara Díaz, presenta documentación, a fin de 
tramitar una patente de alcoholes del rubro “RESTAURANT”, la que será ubicada en Aeropuerto 
Pichoy;  para la aprobación o curso legal según lo estipulado en la Ley 19.925  de Alcoholes, 
modificada por la Ley Nº 20.033 Rentas II: 
  
          Se adjunta al documento fotocopia de los antecedentes, quedando los originales en el 
Departamento de Rentas y Patentes. 
         
          Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 
 
                                                     FATIMA MORIS DELGADO 
                                                        RENTAS Y PATENTES 

 
 
Sr. Alcalde,  informó sobre  los documentos que se encuentran junto a este oficio y solicitó 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. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   221    – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Oficio número 56 de fecha 30.12.2013, 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, (seis votos Señores 
Concejales a favor) acordó, otorgar una patente del Rubro  “RESTAURANT”, la que 
será ubicada en Aeropuerto Pichoy,  a la  Sra. PATRICIA DE LAS MERCEDES 
VERGARA DIAZ, Rut 7.081.770-5.- 
 
 
c)  Sr. Alcalde leyó Oficio Número 57, de 06.01.2014 de la Unidad de Rentas y 
patentes, siendo este el siguiente:  
 

 
      ORD.: Nº  057.-/ 
      ANT.: No hay. 
      MAT.: Envía antecedentes. 
      SAN JOSE, 06 de Enero de 2014.    / 
 
 
DE : FATIMA MORIS DELGADO. 
           ENCARGADA DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 
 
A : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA 
          ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                         / 
 
        Mediante el presente, se hace llegar a Usted, los antecedentes de las Patentes de 
Alcoholes existentes en la Comuna de Mariquina a fin de  proceder a su Renovación para el 
periodo Enero – Junio 2014, en la próxima Reunión de Concejo, según lo dispuesto en la 
Ley de Alcoholes Nº 19.925 y sus modificaciones posteriores en la Ley de Rentas II Nº 
20.033. 
 
        Se adjunta: 
-         Oficio Nº 133 del 27.12.2013, emitido por   La Dirección de Obras. 
- Oficio Nº 1001 del 23.12.2013, emitido por El Juzgado de Policía Local. 
- Oficio Nº 237 del 27.12.2013, emitido por la  Tenencia de Carabineros San José. 
- Nomina de Patentes existentes. 
- Certificado de Antecedentes y Declaración Jurada ante Notario de los contribuyentes. 
 
                
        Sin otro particular, saluda atentamente, 
 
                                                        FATIMA MORIS DELGADO 
                                                         RENTAS Y PATENTES 
 
Sr. Alcalde expresa que de acuerdo a la ley se debe proceder a aprobar este Rol de 
Alcoholes, primer semestre año 2014, que están todos los documentos y los informes de la 
tenencia y del Tribunal.- 
 
La Concejal Sra.  María Cristina Epuante, manifiesta que desea saber que es lo que pasa 
con una patente que tiene según informe de Carabineros de 4 infracciones en el año, que 
sería conveniente tener  informe sobre ello.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el Sr. Abogado puede decir algo.- 
 
Sr. Alcalde agregó que de acuerdo a la ley, las infracciones o las denuncias que hace 
carabineros pasan directamente al Tribunal y este organismo es el que deben tomar las 
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medida del caso de acuerdo a la legislación vigente, puede que las infracciones que son 
cuatro sean muy menores,  por ello el tribunal no ha hecha nada más .- 
 
La Concejal Sra.  María Cristina Epuante, manifiesta que entonces se haga lo que 
corresponda a la ley.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que el informe de rentas, expresa en su última 
parte,  que existen varias patentes que no han regularizado la situación de sus inmuebles, 
claramente se lee, local no registra permiso de construcción  y eso debería regularizarse, 
son ingreso que no se han percibido y  eso es requisito para tener la patente, por ello opina 
los mismo de su colega, que debe hacerse lo que dice la ley.- 
 
Sr. Alcalde expresa  que se oficiará al Sr. Director de Obras para que vea estas situaciones 
y se solucionen dentro de este primer semestre 2014, como cada semestre deben verse las 
patentes se analizará nuevamente en julio esta situación.- 
 
Sr. Alcalde solicitó la votación.- 
 
Concejal Sr. Ramírez se inhabilito en el rol 40.011.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa,  que debe a la brevedad regularizarse la situación de los 
permisos de  Construcción, hay derechos municipales involucrados en ello.- 
 
Después de algunas  deliberaciones,   los señores  Concejales emitieron  su votación siendo 
esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   222    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Oficio número 57 de fecha 30.12.2013, 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, (seis votos Señores 
Concejales a favor) aprobó el Rol de Patentes de Alcoholes primer Semestre año 2014, 
según Oficio número 57 de fecha 30.12.2013, de la Unidad de Rentas y Patentes de la 
Municipalidad de Mariquina.- 
 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:  
       B.-  DESPACHADA:  
   

 

a)  En este punto de la Tabla el Sr. Alcalde expresa que hay una solicitud de  la 
Corporación Jurídica del Bío Bío,  que desea venir a realizar una presentación al Concejo 
Municipal, según su oficio número 16-2014, de fecha 08.01.2014, firmada por don Rodrigo 
Frías Molina, Director Regional (s),  motivo por el cual solicitaba acuerdo para que los 
puedan venir a la sesión de Concejo.- 
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Se informó que era necesario modificar las fechas de las Sesiones del mes de Enero dado 
que viajan a seminario tres señores Concejales, y para dar cumplimiento a las disposiciones 
legales deben fijarse otras fechas de sesiones no la última semana de Enero 
 
Sr. Alcalde expresó,  que a él le corresponde solicitar la modificación de fechas y  hacer la 
proposición de la sesiones de Concejo.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que eso se iba a solicitar en cuenta de Comisiones.- 
 
Sr. Alcalde propone que las sesiones se realicen:  día Lunes 20 de Enero  a las 15,30 horas 
sesión Ordinaria y el día miércoles 22 de Enero la Sesión Ordinaria Audiencia Pública, a las 
10,30 horas y la sesión de Comisión que ya estaba fijada, queda en el mismo día y horario 
día martes 21 a las 17,00 horas, y solicita la votación de los Sr. Concejales.- 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   223    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Reglamento de sala del Concejo Municipal, promulgado por Decreto 

Exento número 045 de 03.01.2013;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos 
Señores Concejales a favor) aprobó efectuar en el MES DE ENERO DEL AÑO 2014,  
SESION ORDINARIA, EL DIA LUNES 20 DE ENERO DEL 2014,  A LAS 15,30 HORAS;  
SESIÓN ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA MIERCOLES 22 DE ENERO DEL 
AÑO 2104, Y el día Martes 21 de Enero del 2014, la sesión de Comisión a las 17,00 
horas, tal como estaba programada.- 
 
Sr. Alcalde propone que el día Lunes 20 de Enero en la sesión Ordinaria, haga su 
presentación la Corporación Jurídica del Bío Bío, y solicita la votación de los señores 
Concejales.- 
  
Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   224    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Reglamento de sala del Concejo Municipal, promulgado por 
Decreto Exento número 045 de 03.01.2013;  La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
(seis votos Señores Concejales a favor) aprobó, autorizar que en la sesión del   DIA 
LUNES 20 DE ENERO DEL 2014,  A LAS 15,30 HORAS,  la  Corporación Jurídica del 
Bío Bío,  realice  una presentación al Concejo Municipal, según su oficio número 16-
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2014, de fecha 08.01.2014, sobre estructura de funcionamiento de la Corporación y del 
Consultorio Jurídico, estadísticas, gestión año 2013 y convenio.- 
 
 

6.-   Asuntos Nuevos.- 
 
Se concordó que era necesario fijar las sesiones del mes de Febrero del año 2014, 
 
a)  Sr. Alcalde  propone que las sesiones en el mes de Febrero se realicen 
los días: 
 
-     REUNIÓN ORDINARIA, EL DIA LUNES 24,   A LAS 15,00 HORAS, 
- REUNION  DE COMISION, EL DÍA LUNES 24,   A LAS 17,00, 
- REUNIÓN ORDINARIA, MARTES  25, A LAS 15,30 HORAS, 
- REUNIÓN ORDINARIA AUD. PUBLICA, DÍA MIERCOLES 26,  A LAS 10,0 HORAS, Y 
- REUNIÓN DE COMISIÓN,  EL DÍA MIERCOLES 26, A LAS 17,00 HORAS 
 
Sr. Alcalde,  solicita la votación de los Sr. Concejales.- 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   225    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Reglamento de sala del Concejo Municipal, promulgado por Decreto 

Exento número 045 de 03.01.2013;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos 
Señores Concejales a favor) aprobó efectuar en el MES DE FEBRERO del año 2014 las 
sesiones del Concejo Municipal,   los días y horas que se indican:    
 
-     REUNIÓN ORDINARIA, EL DIA LUNES 24,   A LAS 15,00 HORAS, 
- REUNION  DE COMISION, EL DÍA LUNES 24,   A LAS 17,00, 
- REUNIÓN ORDINARIA, MARTES  25, A LAS 15,30 HORAS, 
- REUNIÓN ORDINARIA AUD. PUBLICA, DÍA MIERCOLES 26,  A LAS 10,0 HORAS, Y 
- REUNIÓN DE COMISIÓN,  EL DÍA MIERCOLES 26, A LAS 17,00 HORAS 

b) Sr. Alcalde manifiesta que es necesario hacer una resciliación de la 
donación de terrenos celebrada el día 04.12.2012, que se encuentra 
contenida es escritura pública, bajo el repertorio 1557-2013 de la notaría de 
don VÍCTOR QUIÑONEZ SOBARZO de Mariquina y se refiere aun terreno 
donado al Comité de Vivienda RAYITO DE SOL, POR CONTENER un vicio 
de nulidad absoluta, y es la falta de un Decreto del Ministerio de Bienes 
Nacionales y del Interior que autorice la donación, y para poder hacer esta 
resciliación es necesario que se adopte un acuerdo por el Concejo 
Municipal.- 

 
Sr. Abogado, Asesor del Municipio, Don Rafael Asenjo,  expresa que efectivamente existe 
un vicio de nulidad absoluta, dado que para la donación que se hizo el día 04.12.2012, faltó 
un Decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, conjuntamente con el Ministerio del Interior, 
y por ello se debe dejar sin efecto dicha donación, y efectuar los trámites para buscar cual es 
la solución a este impase, una puede ser una venta con valores mínimos y eso sería más 
rápido y la otra efectuar la tramitación del Decreto del Ministerio de Bienes Nacionales y del 
Interior, agregó que en días pasado se conversó con el Comité, más exactamente el día 
30.12.2013 y existe un acuerdo tácito sobre ello entre el Municipio y el Comité.- 
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Sr. Alcalde expresa que la venta pude ser a 1000 o 1500 pesos, esa suma es mínima, es 
para colocarle un precio y sería lo más rápido lo del Decreto de los Ministerios puede 
demorar un año a un año y medio, por ello solicitaba la votación de los Señores Concejales 
para poder hacer la resciliación de la  donación de terrenos celebrada el día 04.12.2012, que 
se encuentra contenida es escritura pública, bajo el repertorio 1557-2013 de la notaría de 
don VÍCTOR QUIÑONEZ SOBARZO de Mariquina y se refiere aun terreno donado al Comité 
de Vivienda RAYITO DE SOL, por ello solicitaba la votación a los señores Concejales.- 
 
Después de algunas  deliberaciones,   los señores  Concejales emitieron  su votación siendo 
esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   226    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores 
Concejales a favor) aprobó autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para que efectúe la 
resciliación de la donación de terrenos celebrada el día 04.12.2012, que se encuentra 
contenida es escritura pública, bajo el repertorio 1557-2013 de la notaría de don 
VÍCTOR QUIÑONEZ SOBARZO de Mariquina y se refiere aun terreno donado al Comité 
de Vivienda RAYITO DE SOL, POR CONTENER un vicio de nulidad absoluta, y es la 
falta de un Decreto del Ministerio de Bienes Nacionales y del Interior que autorice la 
donación.- 
 
 

c) Informa el Sr. Alcalde que recibió carta solicitud de la Junta de Vecinos de 
Tripayante Centro, por medio de la cual solicitan que se le entregue en 
Comodato, todas las Construcciones, y terreno que actualmente ocupa el 
recinto escolar de la Escuela Municipal de Tripayante Centro, y también la 
motobomba eléctrica, la torre de agua el estanque y los baños con todos su 
artefacto, comprometiéndose la Junta a su cuidado, mejoramiento  y 
mantenimiento, y asumirá además los costos de la inscripción del 
Comodato, todo ello con la finalidad de poder continuar trabajando el las 
acciones sociales de la Junta de Vecinos.- 

 
 La Concejal Sra. María Cristina, expresa que es muy bueno lo que piensa hacer la Junta de 
Vecinos, es bueno apoyarla, ella cuidará los bienes Municipales y así no quedarán botados, 
como tampoco será necesario contratar a cuidador, ella aprobara la propuesta 
 
Concejal Sra. Cecilia, manifiesta que en el convenio debe quedar todo muy claro, quien 
pagará el agua por ejemplo, todo  debe quedar señalado claramente  en el convenio.- 
 
Sr. Alcalde expresa que sólo se entregará en comodato lo que real y actualmente ocupa la 
escuela, el terreno que queda se licitara, la propiedad tiene una extensión de 3 hectáreas y 8 
áreas.- 
 
Todos los Señores Concejales concordaron que estaba  muy bien la entrega de  este 
Comodato.- 
 
Sr. Alcalde solicitó la votación con la finalidad de entregar en Comodato a la Junta de 
Vecinos de Tripayante Centro, por un período de 40 años, un retazo de terreno donde se 
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encuentran ubicadas todas las Construcciones  que actualmente ocupa el recinto escolar de 
la Escuela Municipal de Tripayante Centro y también la motobomba eléctrica, la torre de 
agua el estanque y los baños con todos su artefacto.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que considera que 40 años es mucho tiempo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ese tiempo es para que ellos puedan realizar inversiones allí.- 
 
Después de algunas  deliberaciones,   los señores  Concejales emitieron  su votación siendo 
esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   227    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Solicitud de la Junta de Vecinos de Tripayante Centro, de la 
Comuna de Mariquina,  Oficio Ord. Número 14 de fecha 09.12.2013;  La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a favor) aprobó autorizar al Sr. 
Alcalde de la Comuna para que entregue en Comodato por 40 años, un retazo de 
terreno, de la propiedad,  inscrita a fojas 833 número 1295 año 2082, Conservador de 
Valdivia, a nombre de la Municipalidad de Mariquina,  donde se encuentran ubicadas 
todas las Construcciones  que actualmente ocupa el recinto escolar de la Escuela 
Municipal de Tripayante Centro y también la motobomba eléctrica, la torre de agua el 
estanque y los baños con todos su artefacto, debiéndose hacer los trámites 
pertinentes para  llamar a Licitación el terreno que no se entrega en Comodato, siendo 
de responsabilidad de la Junta de vecinos de Tripayante Centro, su cuidado, 
mejoramiento  y mantenimiento,  asumiendo además  los costos de la inscripción del 
Comodato.- 
 
 
d)  Que recibió el Oficio de SECPLAN, Número 004, de 13.01.2014, por medio del 
cual se informa que el sistema de agua Potable, Proyecto APR Santa  Rosa, fue puesto en 
funcionamiento,  con presencia de la Empresa Constructora Sergio Mora Thier, los señores 
René Fernández operador,  Patricio González Presidente y don Pablo Reyno, a este 
documento le da lectura a modo de información.- 
 
 
e)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a Oficio Ord. 05 de 13.01.2014, de Asistente 
Social, por medio del cual se remiten antecedente de  CANDELARIA HENRIQUEZ 
ITURRIETA,  ROSA LIMPAYANTE LEFINAO Y JACQUELINE SEPULVEDA SEPULVEDA, 
quienes por diversos problemas de salud, económicos y sociales no pueden por si misma 
hacer su manutención de subsistencia,  se solicita continuar ayudando con aporte 
económico para cancelación de colocaciones familiares, significando un aporte para cada 
una de ellas la suma de $210.000 mensuales, por ello solicitaba adoptar un acuerdo de 
Concejo para continuar haciendo estos aportes y ayudas sociales.- 
 
 
Después de algunas  deliberaciones, consultas y respuestas,   los señores  Concejales 
emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 



 11 

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   228    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Solicitud de ASISTENTE SOCIAL, Of. Ord. 05 de 13.01.2014, la 
necesidad de apoyar a personas de escasos recursos, asumiendo económicamente la 

colocación familiar de  casos sociales;  La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
(seis votos Señores Concejales a favor) aprobó autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna 
para que entregue ayuda social económica, a  CANDELARIA HENRIQUEZ ITURRIETA, 
y   ROSA LIMPAYANTE LEFINAO, hogar Reumén, Y JACQUELINE SEPULVEDA 
SEPULVEDA, hogar San José de la Mariquina, la suma de  $ 210.000 MENSUALES, por 
el año 2014.- 
 
 
f)  A continuación Sr. Alcalde procedió a dar lectura a una carta agradecimiento de 
los Clubes del Adulto Mayor de la Comuna, “Brisas del Mar de Mehuín”, “La Alegría de vivir 
de San José”, “El Resplandor de San José” y “Flor del Mar de Mehuín”, por la contante 
ayuda, apoyo, cooperación que ha tenido el Sr. Alcalde y por el compromiso, ayuda y cariño 
que siempre le ha demostrado la Sra. Paola Valle.- 
 
g)  Sr. Alcalde a continuación dio lectura a carta de don TITO PULQUILLANCA 
TOLEDO, ESTUDIANTE DE LA Escuela de Investigaciones de Chile, quién a través de ella 
agradece el aporte económico y colaboración que tuvo durante el año 2013, y hace llegar 
certificado de sus buenas notas, donde informa además que ha sido ello,  reflejado por ser la 
primera antigüedad en su promoción en la escuela de Investigaciones de Chile.- 
  Acoto el Sr. Alcalde, que durante  el año 2013, se le ayudó con una Beca 
especial del Concejo de $ 50.000, y ahora el propone que esta suma sea un poco superior y 
se le otorgue mensualmente una ayuda de $ 100.000.- 
 
Concejal Sra. Cecilia consulta ¿Por qué item se ayudará.- 
 
Sr. Alcalde dice que será a través de social como Beca especial, no influirá en el monto de 
las Becas que normalmente se otorgan.- 
 
Todos y cada uno de los Señores Concejales expresaron sus felicitaciones a este joven, aún 
cuando no estaba presente en la sala,  pero estaba su señor padre y a través de él, desean 
hacer llegar sus felicitaciones y para bienes a este joven san Josino por su éxito que ha 
tenido en los estudio en la Escuela de Investigaciones, y concordaron que la Municipalidad 
le envíe una nota o carta de felicitaciones.- 
 
Sr. Alcalde expresa que le hará llegar nota de felicitaciones, y solicita la votación de los 
señores Concejales para poder entregar una ayuda beca Especial Concejo Municipal, a 
través de ayuda social, de $ 100.000 mensuales, año escolar de la Escuela de 
Investigaciones 2014.- 
 
Después de reiterar las felicitaciones,   los señores  Concejales emitieron  su votación 
siendo esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   229    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Solicitud de DON TITO PULQUILLANCA TOLEDO, la necesidad de 
apoyar a personas de escasos recursos QUE HA TENIDO BUENOS RESULTADOS 
EDUCACIONALES;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores 
Concejales a favor) aprobó autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para que entregue 
ayuda social económica, de $ 100.000 mensuales, año escolar  Escuela de 
Investigaciones 2014, A DON TITO PULQUILLANCA TOLEDO, ESTUDIANTE DE LA 
ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.- 
 
 
H)  Sr. Alcalde, manifiesta que en sala se encuentran socio del Comité de Vivienda 
“El Monte”, quienes tienen el mismo problema de todas las personas que se les dono sitio en 
forma irregular e ilegal en la administración anterior y se desea plantear la misma solución 
que recién se ha tenido con el Comité Rayito de Sol.- 
  
Sr. ASENJO, Abogado Asesor, expresa que eso es así efectivamente esta personas están 
en situación similar a la de otras personas a las que se le donó sitios, en forma irregular e 
ilegal contraviniendo las leyes, dado que estás son claras y precisas, además se les donó en 
sectores donde no tienen factibilidad de los servicio básicos, agua, alcantarillad, luz, ahora 
recién se esta viendo la factibilidad de luz, pero los demás servios son remotos y las 
personas por si solas nada pueden hacer, por eso la solución es que se rescilie las 
donaciones y se done directamente ahora al Comité, formado por ellos mismo y este al ser 
un grupo,  puede operar de mejor forma, hacer ellos como comité la subdivisión, la 
construcción de la viviendas con la Empresa y la entrega de las propiedades a sus socios 
con todos los servios básicos incluidos, para lo cual se puede considera una venta con un 
precio ficticio o hacer los tramites a través del Ministerio de Bienes Nacionales, eso se debe 
conversar con ello y concluir una solución en conjunto, el Sr. Alcalde tienen la mejor 
disposición para hacer lo que sea más conveniente para las personas y se les de una 
efectiva solución a este problema que crearon las autoridades anteriores del Municipio.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que esto se ha hecho como información para el Concejo y para la 
gente que compone este Comité que este informada que todos estamos preocupados de su 
situación, situación que se creó anteriormente y ahora se le esta buscando una solución, 
solución efectiva,  real y definitiva.- 
 
i)  Sr. Alcalde expresa que muy luego traerá una propuesta par poder ayudar al 
joven deportista don Patricio Uribe Guerra.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez opina, que se debería crear una Beca Deportiva, Artística y Cultural, 
con la finalidad de no tener los problemas que se están generando continuamente, jóvenes 
deportistas, jóvenes que practican bailes folclóricos y que han tenido buenos resultado, has 
estado compitiendo a nivel regional y nacional y no se les puede ayudar, todo sale a través 
de instituciones y estas no pueden participar en otros concursos para obtener fondos para su 
obras sociales,, reglamento que hace bastante tiempos e esta pidiendo que se elabore.- 
 
Concejal Cecilia Ferreira, manifiesta que si recién se le ayudo a un joven, cuales  el motivo 
por el que no se puede ayudar a otro chico que ha destacado en el deporte.- 
 
Concejal Manzano, expresa que comparte lo dicho por los demás Concejales y debe 
buscarse una solución  a estas situaciones 
 
Concejal Fariña, manifiesta que se ha planteado esto varias veces y no ha tenido solución, 
se ayuda a través de clubes, pero eso no debe seguir siendo así, se perjudica al club, 
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considerando que no puede participar en obtener otro beneficio, se perjudica a 60 y 80 
personas, de esta forma, estima que debe crearse una ayuda a través de una beca.- 
 
Se suspendió la sesión a las 17,03 horas.- 
Se reinicia la sesión a las 17,21 horas.- 
 
 
J)   Sr. alcalde expresa que el SECRETARIO MUNICIPAL,  DEBE PONER EN 
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO, INFORME DE CONTRALORIA SOBRE SEGUIMIENTO 
A INFORME FINAL 35 DEL 2012.- 
 
Secretario Municipal, dio lectura al oficio 4517 de 19.12.2013 de Contraloría, por medio del 
cual se envía copia del informe de Seguimiento efectuada al informe número 35 del año 
2012, el que también se puso en conocimiento del Concejo Municipal, y se entrego copia 
integra de él a los señores miembros del Concejo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esto es por situaciones que se produjeron antes de asumir estas 
nuevas autoridades el año 2012 el 06 de Diciembre y ahora les ha tocado contestar las 
observaciones, y eso ha costado mucho dado que hay muchos funcionarios que no están en 
el Municipio ahora, son observaciones que cosas que ocurrieron o no se hicieron el año 
2011 y antes.- 
 
Sr. Administrador Municipal, expresa, que ha sido necesario ir reconstruyendo la historia del 
año 2011 y se ha hecho muy difícil hacerlo, hay situaciones que prácticamente no hay como 
resolverlas, no se pueden hacer sumarios las persona ya no están acá, no firmaron un 
registro, no hay como resolver aquello, puede que las respuestas a Contraloría no sean las 
más acertadas y ajustadas a la realidad de lo que ocurrió en esas fecha, pero no se  sabe 
realmente lo que paso, pero se esta trabajando en ello y se espera poder lograr una solución 
a esto, se ha conversado con el Fiscalizador de Contraloría.- 
 
 
k)  Sr. Alcalde solicitó acuerdo, según reglamento de sala para poder Continuar en 
sesión dado que ya son las 17,46 horas, solicitó la votación a los señores Concejales.- 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente: 
        
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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   230    – CONCEJO 2012-2016 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Reglamento de sala del Concejo Municipal, promulgado por 
Decreto Exento número 045 de 03.01.2013; Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
( SEIS SEÑORES CONCEJALES)   ACORDO, prolongar la duración de la presente 
sesión, con la finalidad de poder tratar temas importantes que están pendientes.- 
 

L)  Sr. Alcalde expresa que dejará con la palabra a los Jefe de Servios del 
Departamento de salud de la Comuna Sra. SUAZO SALCEO y don Carlos Barriga, quienes 
harán una presentación del programa de Salud 2014.- 
 
 
Sra. Susana, expresa que ella desea saber en primer lugar si este programa será en el día 
de hoy aprobado.- 
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Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que así debe ser, dado que se entregó pero no está 
aprobado.- 
 
Secretario Municipal, expresa que ya esta aprobado el Programa en sesión del año pasado, 

extraordinaria,  se presentaron documentos del Depto de Salud y en ella, se explicó 

claramente lo que se debía hacer en relación a, dotación, capacitación y Programa de salud, 

algunas de ella con aprobación del Concejo y otras no, el ente Administrador, el Sr. Alcalde y 

sus asesores elaboran el Programa anual de salud Municipal, debe estar aprobado antes del 

30 de noviembre de cada año,   y enviado al Servicio  de Salud, en el se considera el 

programa de capacitación , en este caso, año 2013 para año 2014, ahora no debe aprobarlo 

el Concejo, ya está aprobado.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que no esta aprobado el programa de Salud.- 
 
Concejal Sr. Ramírez expresa que si está aprobado.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta,  que en su oportunidad en una sesión de Concejo fue aprobado el 
programa.- 
 
Se deja constancia que junto a la tabla de esta sesión de Concejo se remitió copia del 
Programa de salud año 2014, el que pasa ha ser parte integrante de esta acta.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina,  expresa  que la exposición estuvo muy clara y precisa, lo 
más importante es que los servicios de salud que prestamos a nuestros usuarios sea de lo 
más expedita posible y de la mejor calidad, sólo así les podremos dar una buena atención y 
mejorarles sus dolencia y enfermedades.- 
 
Concejal Sr. Cecilia expresa que la exposición estuvo ajustada a lo planificado que ella es 
del área de  salud, le agradece a la Sra. Susana y a don Carlos la presentación, pero desea 
consultar por el Container que se iba a comprar, donde están los fondos que en ello se iban 
a ocupar, y era uno para el CESFAM Mariquina y otro para la posta de Alepúe, y acá hace 
mucha falta la sala de rehabilitación, tiene  entendido que se han comprado algunos 
implementos y están todos repartidos por las dependencias, además se desea saber que ha 
pasado con el pago de diferencia de sueldo y el pago del Mérito.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá estas situaciones.- 
  

Sr. Asenjo, Abogado Asesor expresa que Contraloría ha pedido más antecedentes y esos se 

están preparando, algunos con Secretario Municipal relacionado con certificado, y sobre el 

mérito se espera un pronunciamiento, se está trabajando en ello.- 

Sr. Alcalde expresa que está trabajando el Sr. Cesar Pérez en estas situaciones, Abogado 

del Dept. de Salud.- 

Don Carlos Barriga, expresa que sobre la sala de rehabilitación se converso con SECPLAN, 

de Mariquina, para ver este proyecto y hacer la licitación correspondiente.- 

Concejal Sr. Ramírez manifiesta que desea saber si en el programa de Salud mental, a los 

pacientes se les ha hecho algún seguimiento, dado que existe una persona Ramón 

Saavedra, Moncho, y debe verse si es posible hacer algo porque él vive en extrema 

precariedad.  Agrego que los programas presentados de acuerdo al presupuesto año 2014, 

debería estar financiados  y considerados en presupuesto, si no deben ser presentados a 

otras instancias para su financiamiento, y desde ya agradece la presentación que se ha 

realizado.- 
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Sra. Susana dice que se preocupara personal de este problema y estudiará la forma de 

hacer algo por él.- 

Concejal Fariña, saluda a los funcionarios Directivo de salud les  agradece y felicita por la 

exposición y dese hacer algunas presentaciones, como ser ¿Qué pasa con los enfermos de 

diálisis?, no se escucho programa sobre ello, el traía un presentación en su petitorio pero la 

hará ahora y procedió a dar lectura a una carta, que se elaboró en reunión el día 29 de 

noviembre donde se solicita, Paramédico, en los móviles velocidad estándar sostenida, no 

un carrera hacia valdivia, porque tienen que volver de inmediato con un profesional que 

ingresa a trabajar a los 8 horas, que los chóferes sean más atentos con los pacientes, que 

en la ambulancia se lleve a los paciente, su acompañante y el TENS, pero no amigos o 

familiares de los chóferes, que se respeto el horario de regreso, terminan 12 a 12,30’ y 

deben esperar hora, por decirlo de alguna manera,  para que la ambulancia que los trae 

aparezca, y 

Procedió a dar lectura a carta, que fue entregada a todos los señores Concejales, por los 

pacientes 

Sra. Susana expresa que sobre todos esos temas y otros más se conversó con los chóferes 

y se espera un cambio en la atención de los pacientes que  llevan a dializarse, si se sabe 

algo sobre ello que se informe a la Dirección para corregir las situaciones.- 

Concejal Sr. Manzano expresa que no manifestará nada.- 

Concejal Sr. Catalán, expresa que en su labor de fiscalización se ha podido percatar que la 

ambulancia hace mucho tiempo esta de para por tener revisión técnicas vencida.- 

Sr. Barriga, expresa que, recién se pudo solucionar este problema, se llevo a revisión y no la 

paso por ello fue necesario comprar alguno repuestos, y ahora se lleva a revisión.- 

Consulta, además el Concejal Sr. Catalán, que pasa con el programa de podólogos que no 

se nombra siquiera, hacen mucha falta, hay muchas personas con problemas, 

especialmente de los clubes de Ancianos y los pacientes crónicos,  especialmente de 

Mehuín, además  a los profesionales que trabajaron el año pasado, no se les pago nada, 

pero  se le ofreció trabajo, hicieron su práctica en forma gratuita y ahora no se les contrata, 

eso se comprometió con ellos y ahora se les vuelve la espalda, después que sirvieron a toda 

la comunidad y con ello se benefició el Departamento.- 

Sr. Barriga, expresa que sobre esto,  se conversó con  Institutos y Universidades que dictan 

esta carrera, Podología,  para firmar convenio de prácticas de estos alumnos para que 

puedan realizarlas acá y de esa forma prestar dicho servicio.- 

Concejal Sr. Catalán, expresa que eso es muy feo se les ofreció trabajo y ahora no se les 

dará nada, después de todo el sacrificio que hicieron, lo único que él desea es que se sepa 

que existe esa necesidad en mucha gente de la Comuna que tienen problemas y necesita de 

estos profesionales.- 

Sr. Administrador Municipal , expresa que este Plan o programa de salud, ayuda mucho a la 

gestión, ayuda a lo que se hará, es un gestor técnico de lo que se efectuará, está muy bueno 

pero debe contener otro capitulo, un plan de mejora en la atención de los usuarios, la 

atención debe ser con calidad, cada autoridad debe fijar un sello en su administración y el 

sello de ésta administración puede ser la calidad con la que se entregan las atenciones, la 

imagen que debemos proyectare  es la un grupo afiatado, como una yunta de bueyes que 

trabajan en una dirección, la presentación debe ser buena, sin que en ella se tengan 

inconvenientes, debe ser buena en si.- 
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Sr. Alcalde expresa que recién se efectúo una sesión con al Doctora caro, que visitó la 

Comuna, y en ella participó también el Hospital, y se ha convenido que debe haber una 

política Comunal de salud, trabajar en conjunto con el Hospital, para que ambos servicios se 

presten mutua colaboración y se de una atención de salud eficiente a los usuarios de la 

Comuna, y aprovecha la ocasión para  presentar  en forma oficial al Sr. Carlos Barriga 

Kunstmann, nuevo Director del departamento de Salud, es Ingeniero en Administración, ya 

trabajó antes en esta Comuna y ahora vuelve a ella, que se verá la situación de al compra 

del Container y aquellos antecedentes y documentación que no se ha encontrado en el 

Depto de salud , se harán los trámites para ver si es delito o no antela Fiscalía, y ahora debe 

n trabaja en conjunto con Carlos y la Sra. Susana para que las prestaciones de  salud que 

entrega la Municipalidad  através  del Departamento de salud sea entregada en forma 

óptima con la mejor calidad que la gente se merece.- 

En el punto de la Tabla número 7.-  Incidentes o Varios, Sr. Alcalde ofreció la palabra a los 
señores Concejales.- 
 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien expreso: 
 
1.-  Que se vea la factibilidad de hacer proyecto para pavimentar la calle Varas, y 
mientras tanto se vea alguna alternativa para mitigar   el polvo que levantan los vehículos que 
transitan por el sector, y se vea la responsabilidad social empresarial de la barraca del Sr. 
Dienemann, dado que se movilizan  varios camiones por ese sector a raíz del trabajado de 
dicha empresa.- 
 
Alcalde expresa que so esta en cartera de Proyecto en  el Gobierno Regional 
 
2.-  Que se corte al pastizal que está frente al salón auditorium del Municipio, se 
hace algún acto o ceremonia y de acá se ve como esta la maleza. 
 
3.-  Que se requiere que se haga una visita de Asistente social a Dollinco,  don 
Pedro Raín,  es una persona que esta en estos momentos quedando ciega y se debe ver la 
factibilidad de construirle una caseta sanitaria con la implementación necesaria para el uso 
de él.- 
 
Sr. Alcalde xpresa que verá esto.- 
 
4.-  Que es muy necesario hacer un proyecto o programa de hermoseamiento del 
Pueblo especialmente su entrada, el puente.- 
 
5.-  Que se concordó en reuniones anterior la venta de bienes en desuso, ¿cuando 
se hará el remate de ellos? 
 
Sr. Administrador Municipal, expresa que, el valor libro de los bienes vehículos que se desea 
licitar está muy superior al valor comercial de ellos, por eso no se ha realizado la licitación.- 
 
6.-  Que en consultorio se hizo un trabajo en el piso y lo que se puso en él, es muy 
resbaladizo, si se corrigió esto o no, y si es así cuando se hará? .- 
 
7.-  Que es necesario saber, que supermercado se adjudico la licitación de las 
canastas familiares.- 
 
Sr. Alcalde expresa que so está en proceso de Licitación, aún no se ha adjudicado.- 
 
8.-  Que en las fiestas de fin de año un Particular regalo unas canasta, ferretería 
Paolo, es un idea, colaboración y cooperación con la gente muy buena, ojala varias empresa 
más pueden hacer lo mismo a fin de año.- 
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Sr. Alcalde expresa que así fue, él estuvo invitado a esta entrega.- 
 
9.-  Que es necesario saber que empresa se adjudicó los servicios e extracción de 
residuos domiciliarios y otros relacionado con ello.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se hizo un trato directo, tal como se conversó en forma no oficial en 
una sesión anterior, y es el mismo Empresario que prestaba el Servicio, quién tuvo u 
gentileza especial y mantuvo  prácticamente los valores que estaba cobrando en forma 
mensual, sólo que ahora el Municipio debe colocar un tractor para el trabajo de Mehuín para 
limpiar las playas.- 
 
10.-  Que sobre las becas año 2014, la gente no está muy conforme con la forma de 
atender,  han viajado de los sectores rurales y se han encontrado que esos día no atienden 
la asistentes Sociales, han tenido que venir dos o tres veces para ser atendidos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en reunión se acordó,  atender de esa forma, los días que tienen 
movilización desde y hacia lo sectores rurales están atendiendo las asistentes sociales, y los 
otros día para al gente del pueblo.- 
 
 
Hizo uso de la Palabra la  Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quien manifestó: 
 
1.-  Que sería muy conveniente efectuar hermoseamiento de las localidades de la 
comuna, para lo cual se debería ver la factibilidad de contratar a un paisajista para que 
elabore un proyecto de hermoseamiento, con lo cual a futuro se verán más hermosa la 
presentación de nuestra Comuna.- 
 
Sr. Alcalde quedo de ver esta situación.- 
 
2.-  Que sería interesante saber en que quedó lo de al extracción de Residuos 
Domiciliarios.- 
 
Sr. Alcalde expresa que tan como ya se dijo,  se hizo un trato directo por dos meses 
mientras se prepara la nueva Licitación, la que debe ser adjudicada en Febrero para que se 
comience con la Empresa en Marzo 2014,  los dos oferentes que pudieron participar de ella 
por cumplir con todos lo requisitos, su oferta era muy superior al presupuesto oficial del 
Municipio, muy lejos de la cantidad que se tiene  en el presupuesto, y el contrato se hizo col 
el mismo Empresario que prestaba el Servicio hasta el 31 de Diciembre, quién tuvo una 
gentileza especial y mantuvo   los valores que estaba cobrando en forma mensual, sólo que 
ahora el Municipio debe colocar un tractor para hacer la limpieza en Mehuín y playas 
adyacentes.- 
 
3.-  Que, con el personal dependiente del Departamento de salud, es necesario 
que se haga una capacitación de trato al usuario y ética,  eso es muy conveniente, ojala 
dicha capacitación sea casi permanente, siempre es necesaria.- 
 
Sr. Alcalde expresa que las capacitaciones la programa el comité de capacitación y n el 
programa de salud no se vio este tipo de capacitación por ello se deberá estudiar esta 
situación.- 
 
4.-  Que el Plan de Salud, tiene problemas administrativos, no ha sido aprobado en 
su oportunidad.- 
 
Sr. Alcalde expresa que oportunamente fue aprobado.- 
 
5.-  Lo última desea saber que radio se adjudicó la propuesta de la publicidad y 
difusión de la Municipalidad.- 
 
Sr. Alcalde expresa que so esta en trámites aún no se ha adjudicado.- 
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Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, QUIEN 
MANIFESTO; 
  
1.-  Que la familia Segovia de Locuche le habría manifestado que a esta fecha no 
han tenido respuesta de su petición realizada  hace bastante tiempo.- 
 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor expresa que vera este tema a la brevedad.- 
 
2.-  Reiterar lo que ya dijo,  que se ve y estudie la factibilidad de elaborar un 
reglamento para poder entregar una beca deportiva, recreativa  y cultura que tanta falta hace 
acá en la Comuna.-. 
 
3.-  Que sería muy conveniente para conocer de primera fuente lo que esta pando 
con el Ducto a Mehuín al Sr. Gerente de Asuntos Públicos de Celulosa Arauco y junto a él al 
Servio del Medio Ambiente de la Región de los Ríos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto.- 
 
4.-  Se llamo a concurso para Director Liceo y escuela de Ciruelos, esta última se 
ha comentado que ha renunciado al cargo, que pasará en ese caso.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se envió el Decreto de Nombramiento para la Dirección de la 
Escuela de Ciruelos y no se ha tenido repuesta.- 
 
5.-  Que debe verse la situación de una camioneta que se envió a reparar al Sr. 
Ernesto Molt, y no se tienen documentos.- 
 
Sr. Administrador Municipal, informa que efectivamente no existen documento del envío a 
reparar no se sabe que era lo realmente que estaba malo, no hay orden de trabajo, aquí hay 
una situación administrativa irregular,  el arreglo sale mas de 2 millones y medio de pesos y 
eso se debe definir como se solucionará.- 
 
Sigifredo Salgado, expresa que el Sr. Molt, debería haber sabido que sin orden de trabajo no 
se pueden hacer trabajos, el trabajó acá en la Municipalidad, sabe muy bien como se opera 
para este tipo de trabajos y por otro vehículo, un jeep, que esta en bodega, pasó algo muy 
similar, pero éste está desarmado no reparado, y en el caso de la camioneta el puede 
demostrar,  con los repuestos usados que retiró del móvil y las boletas o facturas de compra 
de los repuestos nuevos, que utilizó en el móvil- 
 
 
6.-  Que en sesión de Comisión se planificó que algunos funcionarios concurra las 
sesiones de Comisión, y se programaron las siguientes: 
 
DIA MARTES 21 DE ENERO 2014, A LAS 17,00 HORA A DON JUAN ESCARES,     
        PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; 
LUNES 24 DE FEBRERO 2014, A LAS 17,00 HORAS A DON DIEGO CATALAN, 
            A DON JORGE RIVERA 
                                                          PROGRAMA DEPORTTIVO Y JUVENTUD 
MIERCOLES 26 DE FEBRERO A LAS 17,00 HORAS, SR. LUIS  ALVAREZ  S,  
                                                          DIRECTOR DEL DAEM, CON 
                                                          SUS JEFES DE UNIDAD Y DIRECTORES 
 

Por ello, se solicitaba al Sr. Alcalde que proponga adoptar este acuerdo, para poder invitar a 
los funcionarios a estas sesiones.- 
 
Sr. Alcalde sobre este tema solicito la votación a los señores Concejales la votación de ello 
fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
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CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO Nº  231– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Solicitud de acuerdo de sesión de Comisión de los Señores 
Concejales, DE FECHA 03.12.2013;  Reglamento de Sala del Concejo Municipal;  La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, citar e invitar según el 
caso,  a sesiones de comisión los días que se indican,   a funcionarios (as) que se 
señalan : 
DIA MARTES 21 DE ENERO 2014, A LAS 17,00 HORA A DON JUAN ESCARES,   
          PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; 
LUNES 24 DE FEBRERO 2014, A LAS 17,00 HORAS A DON DIEGO CATALAN, 
            A DON JORGE RIVERA 
                                                          PROGRAMA DEPORTTIVO Y JUVENTUD 
MIERCOLES 26 DE FEBRERO A LAS 17,00 HORAS, SR. LUIS  ALVAREZ  S,  
                                                          DIRECTOR DEL DAEM, CON 
                                                          SUS JEFES DE UNIDAD Y DIRECTORES 
 
 
 
           
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. LUIS FARIÑA VELOZO, QUIEN MANIFESTO; 
 
1.-  Que nuevamente hace presente el problema que origina los sitios vacuos,  que 
hay en la población de San José, que debe oficiarse  a los dueños para que corten la maleza 
que en ello existe, Calle Prat  al llegar a calle Alejo Carrillo, recinto de la Medialuna, lo que 
puede provocar un  incendio 
 

Sr. Alcalde  expresa que se verá esta situación.- 

 

2.-  Que sería necesario saber si se trabajará con camiones aljibes, que es 
necesario regar algunas calles, llevar agua a sector que no tienen.- 
 
Sr. Alcalde expresa que la ONEMI transportará agua a los sectores rurales y este año, le 
tocará a la Municipalidad llevar agua a los campamentos, antes lo hacía la Onemí y ahora no 
lo hará, sobre el regadía de calle ello esta en estudio.- 
 
3.-  Que se estudie la forma de dar solución a los tacos que provocan los buses 
JAC y sus camiones que se estacionan aquí en calle Mariquina, obstruyendo al transito 
vehicular por largo minutos, no se da cumplimento a  las ordenanzas que hay.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará a la Empresa y se verá con Tránsito esta situación.- 
 
4.-  Que debe hacerse un  control mas expedido especialmente a los camiones 
ripieros, ahora no sólo ingresan al Pueblo en las mañanas si no que lo hacen a cualquier 
hora, y están destruyendo los pavimentos de las calles y pueden ocasionar además algún 
accidente.- 
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5.-  Debe verse la forma de solucionar el problema que se produce cuando se 
llama a una ambulancia, esta demoró el otro día más de una hora, y la persona se murió 
antes que llegara la ambulancia y se tuvo que enviar a Servicio Médico legal de Valdivia con 
el consiguiente problema y costo mayor para la familia.- 
 
6.-  Que la atención en la oficina del Banco del estado no se ha mejorado, a pesar 
del oficio que se envió  en fechas pasadas, sería conveniente hacer algo para que otra 
oficina de otra institución bancaria reinstale en San José de la Mariquina, para que exista 
competencia y se mejore la atención al usuario.- 
 
Sr. Alcalde expresa que recientemente se sostuvo una conversación con  la encargada de la 
Bancos, y podría haberse llegado a un acuerdo pero no es posible que el Municipio pueda 
licitar las cuentas para hacer atractivo esto a otro Banco, dado que existe un convenio con el 
Banco de  Estado, donde esta ultima entidad hace un aporte al Municipio para Cultura por la 
suma de $ 4.000.000.- 
 
7.-  Sobre la señalética que se esta instalando, está muy bien, pero adolece de 
errores bastante grandes, debe revisarse aquello, hay señales en una misma calle que 
indican dos sentidos de transito donde existe uno solo, eso a modo de ejemplo._ 
 
Sr. Alcalde expresa  que hay un ITO para este proyecto se conversará con él, en todo caso 
la obra no está terminada y debe después se revisada por una comisión para su recepción.- 
 
8.-  Que nuevamente viene en presentar su inquietud, dado que siguen ocupando 
los estacionamiento de los Concejales, incluso de les había prometido llegar a tener hasta 4 
acá frente a la Municipalidad, y cabe preguntarse que  pasará si ellos se estacionan  otro 
lugar, se quedo incluso de colocar las patente de sus vehículos.- 
 
Secretario Municipal, expresa que los Señores Concejales vienen a la oficina algunos días 
solamente, y vienen a  servir el Cargo no ha servirse del cargo, el estacionamiento de acá 
debe quedar expedito para los contribuyentes que vienen a dejar fondos al Municipio, estima 
que con dos estacionamiento basta.-  
 
9.-  Que solicita audiencia para conversar con el Sr. Alcalde.- 
 
Sr. Alcalde le expresa que puede ser para el Martes, o después de esta sesión.- 
 
 

 

Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, quien expresa:  

 

1.-  Que desea sabe en que estado está la demanda de los profesores por el 
BONO SAE.- 
 
 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor, expresa que está en la etapa de comparendo, que están 
solidando 39 millones de pesos más intereses del 25 por ciento,  la audiencia es el día 23 
de Enero en los Tribunales, que existe algunos años que prescribieron 2008,2009 y 2010, y 
que el informe pericial arrojo esa cantidad que se ha mencionado, posteriormente se debe 
presentar al concejo dado que por ley la transacción judicial y  extrajudicial debe se 
acordada por el Concejo Municipal.- 
 
2.-  Hace entrega de su petitorio, en original al Sr. Alcalde,  siendo este el 
siguiente: 
 
Copia textual, recibido por correo electrónico 



 21 

 
PETITORIO 
 
Sr Erwin Conrado Pacheco Ayala. 
Alcalde comuna de Mariquina.- 
 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
Concejal de la Comuna Mariquina.- 
VARIOS: 
1- solicito informacion como tambien gestion frente a la tardia recepcion del gimnacio de Ciruelos.- 
2- Solicito informacion emitida por el departamento de finanzas,  tanto de contratacion como de pago de todas 
las obras de reparacion de, desperfectos o deterioros que se han realizado en el municipio como por ejemplo, 
cambio de puertas o marcos de puertas, reparciones de techumbre, cambio de ventanas entre otros.- en 
especifico cantidad de dinero cobrado y cancelado ya sea a personas juridicas como naturales que han 
realizado estos trabajos.- para aclarar aun mas esta informacion es solo respecto de obras realizdas en el  
edificio consistorial.- 
3- Solucionar con la  contratacion de camion aljibe, el problema de polvo que enfrentan los vecinos de las 
calles Manuel Varas y Arturo Prat ambas entre las calles Diogenes Angulo y San Luis de Alba. esto debido a 
los reclamos que hemos recibido de los vecinos residentes del sector y tambien de la alta velocidad en que 
transitan los vehiculos. frente a esto ultimo solicito a su persona disponga señalizar las calles sobre todo con 
letreros que digan por ejemplo velocidad maxima o transito lento.- 
4- en la Poblacion los Notros entre casa 25 y 26 existe un area verde donde se solicito la instalacion de un 
letroro que diga no estacionar, esto debido a que los vecinos pidieron la instalacion de esta señaletica para 
evitar que ocurra el estacionamiento de camiones de alta carga.- Esta solicitud se reitera nuevamente ya que 
en su momento este concejal lo solicitò y en un informe entregado en su oportunidad  y en este se  me señalo 
que era factible la instalacion de dicha señaletica, pero hasta el momento no se ha realizado. Es por este 
motivo que solicito que se instale definitivamente el letrero que señale no estacionar para dar solucion definitiva 
a este problema.- 
5- Se me informe detalladamente sobre el avance del saneamiento de los terrenos del comite Villa los aromos 
de Ciruelos. dado la preocupacion que tienen los vecinos por la tardia solucion a su problematica que consite 
en tener pronto sus tiutlos de dominio.- 
6- solicito informacion sobre el estado en que se encuentra  la licitacion de Aseo ornato y areas verdes de 
nuestra comuna.- 
 
señalar, por ultimo, que este petitorio tiene el caracter de oficio y debe darse respuesta dentro del plazo de  
quince dias habiles a contar de esta fecha. 
 
atentamente. 
 
RODRIGO MANZANO N. 
CONCEJAL 

Mariquina, 14 de Enero de 2014.- 

 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Cristian Catalán Bravo, quine manifestó: 
 
1.-  Sobre el Camión aljibe para reparto de agua, ya se inicio esta semana el 
reparto de agua por Onemi y Bomberos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el jueves de la semana pasado ya Onemi inicio su trabajo, que con 
Bomberos se llegó a un compromiso y se le aportara como subvención al suma de $ 
12,000.000 este año y ellos distribuirán el año a los campamentos y para regar las calle se 
esta preparando un programa dado que se necesita un camión aljibe para ello.- 
2.-  Sobre estacionamiento para discapacitados, que por favor de una vez por 
todas se pinten esos espacios,  en Mehuín no tienen donde estacionar, tampoco acá, pero 
es muy necesario que se haga, la gente lo agradecerá, especialmente los enfermos.- 
3.-  Sobre las Becas Indígenas, debe verse muy bien la situación de atención de 
estas  personas, han venido acá y no han sido atendidas, si faltan Asistentes Sociales, debe 
verse la forma de contratar alguna.- 
Sr. Alcalde manifiesta que una de la Asistentes Sociales estuvo con licencia Médica, por ello 
se dificulto la atención.- 
4.-  En sector de Consultorio,  donde están las bodegas se ven tres motos, cuatro 
ruedas, están llegar y llevar, se debe ver esta situación si están malas repararlas y usarlas, 
si están buenas mejor aún.- 
5.-  Que se deben colocar letreros de no lavar buses en estero, siguen haciéndolo 
contaminado el estero Quechuco,  con aceites y desechos, lo que podría provocar  alguna 
enfermedad a los niños que lo ocupan para bañarse en esto momento.- 
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6.-  Que de la sesión anterior, le quedó dando vuelta el problema con el Sr. Riesco, 
por un camión sería bueno informar sobre ello.- 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor, expresa que no hay demanda ingresado a los tribunales, pero 
el problema existe, existe una prenda por el Camión a nombre y a favor de un Leasing, y 
éste ahora no existe, deben hacerse los trámites en Stgo, el Sr. Juan Escares está a cargo 
de ello para saber que paso con este Lessing, deberá revisar los archivo de Comercio, y si 
no existiere esta empresa se deberá hacer los tramites a nivel Judicial.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levanto la sesión a las 20,25 horas.- 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 
 

   

 


