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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 45,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 11 DE MARZO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 11 DE MARZO 
DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 15,46  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  45, 
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;   ACTUA COMO SECRETARIO 
DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
Preside la sesión la Sra. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL MAS 
VOTADA ELECCIONES OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 
 
Ausentes, el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA Y 
 Concejal, SRA. CECILIA FERREIRA REYES; 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión ordinaria Nº 45, del 
Concejo Municipal de Mariquina, y solita acuerdo de Concejo para hacer una alteración al 
orden de la Tabla, considerando que se encuentran  en sala,  los representantes de la 
ACHS,   quienes vienen a efectuar una presentación al Concejo Municipal, y solicita 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  246    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 
Epuante Llancafil,  teniendo presente; Exposición que está programa de la ACHS, 
Asoc. Chilena de Seguridad  gestión año 2013 y propuesta año 2014; 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 acordó, autorizar, LA MODIFICACION AL 

DESARROLLO DE LA Tabla DE ESTA SESIÓN, Permitiendo que en primer término se realice la 
exposición de ACHS.- 
 
Representando a la ACHS se encuentra el Sr. ISTVAN TURCSANYI SCH. AGENTE REGION DE LOS 

RIOS, SRA MARCELA DELARZE C. EJECUTIVA DEEMPRESA Y DON VICTOR GALLARDO FERNANDEZ, 

EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS 
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Hizo uso de la Palabra don Víctor Gallardo, experto zonal de la ACHS, quien manifestó 

que LA LABOR PRIMORDIAL D ELA ACHS., es velar por la seguridad de los funcionarios, 

pero lamentablemente ha habido accidente y los  Resultados Estadísticos 2013, son: 

DETALLE DE ACCIDENTADOS 

Rut  Nombre 
Accidentado  

Fecha 
Ingreso  

Días 
Perdi
dos  

Agente  Zona 
Lesion
ada  

Área  

16245957  SERGIO ALEJA 
GALLARDO ROJEL  

01-02-2013  56  MAQUINA
RIAS Y 
EQUIPOS  

CLAVICULA  Municipal  

6751561  ROLANDO 
ABUDAYA VARGAS  

21-02-2013  2  OTROS 
AGENTES  

BRAZO  Municipal  

6897466  MIGUEL 
CONTRERAS 
RODRIGUEZ  

25-03-2013  9  OTROS 
MATERIAL
ES U 
OBJETOS  

MANO  Municipal  

10738771  ROSA EUNICE 
RIVERA 
ARRIAGADA  

02-04-2013  29  ZONAS DE 
TRANSITO  

TOBILLO  Salud  

6751593  DIGNA CAMPOS 
JARAMILLO  

27-05-2013  37  ZONAS DE 
TRANSITO  

COSTILLAS  DAEM  

7591276  EDITH MUÑOZ 
ALARCON  

04-07-2013  9  ZONAS DE 
TRANSITO  

PELVIS  DAEM  

17985264  CAMILA JIL 
ALVAREZ  

14-08-2013  3  OTROS 
MATERIAL
ES U 
OBJETOS  

MANO  DAEM  

8647916  ENRIQUE 
LLANCAFIL 
TRECAÑANCO  

04-09-2013  3  OTROS 
MATERIAL
ES U 
OBJETOS  

LUMBAGO  SALUD  

1315897
1  

PATRICIO 
ALVAREZ 
BANDA  

25-09-2013  3  MAQUIN
ARIAS Y 
EQUIPOS  

LUMBAG
O  

Municipal  
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RESULTADOS 

ESTADISTICOS

 

 

Expresó el Sr. Gallardo que el trabajo que se ha realizado, ha sido: 

 
ACTIVIDADES DAEM 2013 

 
ITEM  ACTIVIDAD REALIZADA  
1  Capacitación Primeros Auxilios. (San Luis de Alba)  
2  Participación Comité de Emergencia Colegio Pelchuquín  
3  Asesoría Plan de Emergencia Escuela Valle de Mariquina.  

(recorrido con decisores.)  
4  Entrega de Señalización para todos los Colegios  
5  Constitución de Comités Paritarios:  

- Charla a todo el personal Liceo San Luis De Alba  
- Charla a todo el Personal y constitución Colegio Valle de Mariquina  
- Charla a todo el personal y constitución Colegio Liceo  
Politécnico Pesquero  
 

6  Capacitación Radiación UV Liceo San Luis De Alba  
7  Entrega de Material Gráfico Campañas de Colegio Seguro  
8  Entrega de Material Gráfico y Adhesivos para Transporte Escolar  
 

Se refirió también a ACTIVIDAD REALIZADA, siendo estas algunas de ellas: 

En salud 

1 Asesoría y participación en Reuniones de Comité Paritario. 

2 Entrega de Señalización para Postas, CESCOF y CESFAM. 

3 Entrega de material gráfico Campañas de Seguridad establecimientos de Salud. 

4 Apoyo en la actualización del Reglamento Interno. 

5 Capacitación Ley 16.744 y DS 40 a todo el personal. 
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6 Presentación de Propuesta de herramienta psicosocial 

7 Taller para Comités Paritarios 

En administración, se refiere a esto a actividades con la Municipalidad propiamente tal 

1.- Apoyo al funcionamiento del Comité Paritario 

2 Apoyo en la renovación de señalética de los edificios Municipales 

3 Asesoría en la actualización del Reglamento Interno (alumna en práctica) 

4 Curso de Manejo Defensivo 

5 Curso de Primeros Auxilios 

6 Elaboración de Matrices de Riesgos asociadas a las actividades de Administración 

Municipal (conductores, administrativos, servicio, aseo y ornato) 

7 Elaboración de matrices de EPP, Capacitación e Inducción (cumplimiento de aspectos 

   legales básicos) 

8 Elaboración de formatos de entrega de EPP e Inducción. 

9 Apoyo de Ambulancia en Eventos Municipales 

Después de una serie de explicaciones sobre la labor preventiva, hizo entrega a cada uno de 

los miembros del Concejo de una set de documentos sobre esta exposición.- 

 

Se ofreció la palabra a los Sr. Concejales.- 

 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién expresó que le daba los 

agradecimientos a los representantes de la Asoc. Chilena de Seguridad por todas las 

acciones realizada en la Comuna, y por las que tendrán que efectuar.- 

 

Concejal Sr. Fariña. Expresa que a él aún no le han contestado por escrito lo que solicitó en 

presentación anterior sobre el seguro para los Concejales, si ellos estaban favorecidos con 

este sistema.- 

 

Sr. Gallardo, manifiesta que en esa misma sesión se explico, que la Ley 16744, sobre 

accidentes del Trabajo, favorecía a los señores Concejales, por la actividad que realicen en 

esa condición quedan sujetos  al seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales gozando de los beneficios que otorga esa ley, que efectivamente no se dio una 

respuesta por escrito, considerando que las disposiciones legales había quedado claramente 

explicadas, pero si necesita por escrito algún informe se lo pueden enviar.- 

 

CONCEJAL SR. FARIÑA, manifiesta que él esperaba, que se le respondiera por escrito lo 

que él en su oportunidad consulto.- 
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DON ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE 

SUBROGANTE, manifiesta que la Municipalidad no está muy contenta con esta alianza 

estratégica que se ha tenido con la ACHS, dado que durante el año pasado ella atendió a 

seis personas que había sido rechazadas por el COMPIN, eso no quiere decir que el 

Municipio no desee que las personas se mejoren, todo lo contrario, pero no se debe actuar 

de esa forma, sabiendo que el ingreso de ellas por los días que suman,  hacen necesaria y 

obligatoriamente, aumentar la estadística de días perdidos sin efectuar trabajos para la 

Empresa y después se debe cancelar un porcentaje mayor como cotización al fondo de 

accidentes laborales, no debería haberse actuado de esa forma si ambas instituciones en 

forma implícita tienen este compromiso o alianza estratégica.- 

DON ISTVAN TURCSANYI SCH. AGENTE REGION DE LOS RIOS, EXPRESA  que si bien 

eso es así, deben existir una buena relación entre las dos instituciones, eso no tiene por que 

quebrarse, por una situación de esa naturaleza, efectivamente el Compín había rechazo 

unas licencias médicas de 6 funcionarios de la Municipalidad, quienes presentaron su 

ingreso a la ACHS,  de Mariquina, ellos con un equipo multidisciplinario, y considerando las 

disposiciones de  reglamentación que como mutual tienen que cumplir, se hizo el estudio de 

estos casos, caso a caso y se concluyó que se tenía la obligación de recibirlos y atenderlos, 

por eso se hizo, de esa forma, es más se ofreció la ayuda a la Municipalidad para hacer la 

presentación  a la Superintendencia de Seguridad Social, por estos caso, también la unidad 

Jurídica de la ACHS, corroboró el ingreso de estas seis personas para que sean atendidas 

acá en Valdivia, ellos no se podía negar considerando que lo primero que debe hacer, como 

mutual,  es la atención y recuperación de los funcionarios que han tenido algún problema de 

salud de los señalados en la Ley  de accidentes laborales.- 

DON ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE 

SUBROGANTE, expresa, que lamentablemente eso hará subir en tramos las cotizaciones 

que la Municipalidad debe cancelar, afectando, a todas las unidades del Municipio.- 

 

Don VÍCTOR GALLARDO, expresa que eso es así se puede llegar a subir un tramo, pero 

en este ultimo tiempo no se han tenido días perdidos puede que se llegue a nivelar y no se 

tenga que pagar el aumento de tramo, o debemos olvidar que en el período debe haber  una 

promediación, y si no hay días perdidos de trabajo por accidentes hasta junio julio que es 

cuando se obtienen los resultados, puede que no se aumente la prima. 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO, 

agradeció la presentación realizado por los  representantes de la ACHS.- 

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA SESION CONCEJO: 

La Sra.   Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina Epuante Llancafil, 
sobre las     
-     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,  expresa  que aún están pendientes; 

 

Sobre las actas:  -     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 34, DE 26.11.2013,   ( SR. 
OLIVA) 
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  -     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 37, DE 23.12.2013,   ( SR. OLIVA) 
  -     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 38, DE 26.12.2013,   ( SR. OLIVA) 
  -     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 42 DE 24.02.2013,    (SR. OLIVA) 
  -     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43 DE 25.02.2013,    (SR. OLIVA), 
expresa que están pendientes 
 

Sobre el ACTA SESION AUDIENCIA PUBLICA, NUMERO 44, DE 26.02.2014, solicita 
pronunciamiento a los señores Concejales.- 
 
Por unanimidad los Señores Concejales, dieron su aprobación a esta Acta.- 
 
 
   
En el punto 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: La Sra.   Presidente del 
Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina Epuante Llancafil, expreso que no 
había temas a tratar 
 

 
En el punto de la Tabla  3.- CUENTA DE COMISIONES,     INFORME   COMISION 
CONCEJO,  sesión del 04.03.2014, Ofreció la palabra al  CONCEJAL SR. RAMIREZ, 
quién en esa oportunidad  Presidió la sesión de Comisión.- 
   

CONCEJAL SR. RAMIREZ,  procede a dar lectura al Acta de esa sesión siendo esta la siguiente:  

   ACTA DE REUNIÓN DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA MARTES 04 DE MARZO 

DE 2014,  

                       Siendo las 17:15 hrs, con la asistencia de los concejales: Maria Cristina Epuante, Concejala 

Cecilia Ferreira, Concejal Luis Fariña, Rodrigo Manzano, Cristian Catalán, Jaime Ramírez, actúa como ministro 

de fe, don: Sigifredo Salgado Blanco, Secretario Municipal, se  da comienzo a la reunión de Comisiones del 

Concejo Municipal,  con la finalidad de Planificar las reuniones de Comisiones por los siguientes tres meses. 

Señora Presidenta, Concejal María Cristina Epuante, por  su intermedio se solicita, a petición de concejala 

Cecilia Ferreira y concejal Cristian Catalan, cambiar la fecha de la reunión de comisiones del día martes 18, 

para realizarla el día lunes 24 de Marzo de 2014.  

1.- Lunes 24 de Marzo de 2014,  Comisión de educación. 

Señora Presidenta, Concejal María Cristina Epuante por su intermedio solicitamos citar al señor director del 

Daem, don Luis Alvarez y su equipo técnico, (finanzas, Jefe de personal) 

Materias a tratar: evaluación del PADEM año 2013, estado financiero y balance de ejecución presupuestaria 

año 2013, situación de llamados a concurso de directores y nombramientos de directores subrogantes y 

nuevas contrataciones.   

2.- Martes 01 de Abril de 2014, Comisión de Salud. 

Señora Presidenta, Concejal María Cristina Epuante, por su intermedio solicitamos citar al director del 

departamento de salud, don Carlos Barriga Kunstmann, a la directora del Cesfam, señora Susana Suazo 

Salceo, jefe de finanzas don Hernán Carballo Lancapichun, encargado recursos humanos y asesor jurico, don 

Cesar Pérez Guerra.  

Materias a tratar: Estado financiero de departamento, situación de convenios vigentes con el servicio de salud, 

informe de dotación y nuevas contrataciones y se nos presente el decreto de dotación de personal año 2014, 

3.- Martes 15 de Abril de 2014, Comisión de deportes y juventud. 

Señora Presidenta, Concejal María Cristina Epuante, por su intermedio solicitamos citar al encargado de la 

oficina de Deportes, don Jorge Rivera y al encargado de la oficina de la Juventud, don Diego Catalan. 

Materias a tratar: Evaluación de actividades año 2013, plan de acción año 2014, listado de proyectos 

adjudicados en el año 2013 y proyectos que se estén ejecutando o ejecutaran durante el año 2014. 

4.- Martes 06 de Mayo de 2014, Comisión de Aseo y Ornato. 
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Señora Presidenta, Concejal María Cristina Epuante, por su intermedio solicitamos citar al Inspector técnico de 
la empresa encargada del Aseo y Ornato de la comuna don Luis Espinoza. 
Materias a tratar: El Programa y planificación del retiro de basura domiciliaria, cortes de pasto y retiro de ramas, 
etc. 
5.- Martes 20 de Mayo de 2014, Comisión de Desarrollo Social. 
Señora Presidenta, Concejal María Cristina Epuante, por su intermedio solicitamos citar a la Dideco, srta, 
Cristina Manquehual,  con los encargados de programa de habitabilidad, Departamento social y Emergencia. 
Materias a tratar: Cumplimiento de objetivos del programa Habitabilidad, departamento social y Evaluación del 
trabajo del comité de emergencia en el año 2013 y desafíos año 2014.- 
Señora Presidenta, Concejal María Cristina Epuante  solicitamos a Usted pida acuerdo de Concejo, para 
realizar las reuniones de las comisiones antes señaladas. 
Sin otro particular se despide. 
JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 
Concejal 
Presidente de la Comisión de Finanzas y Materias Legales.  
 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante solicita la 
votación a los señores Concejales, para modifica fecha de la sesión de Comisión 
 
         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  247-  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 
Epuante Llancafil,  teniendo presente; Acta de sesión de Comisión del día Martes 04 
de Marzo del año 2014; 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 acordó, autorizar, la modificación a la fecha de realización de la Sesión de 
Comisión, del Martes 18 de Marzo del 2014 al Lunes 24 de Marzo de 2014, a las 17,00 
horas.- 
 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante solicita la 
votación a los señores Concejales, para poder disponer la participación de funcionarios 
Municipales en Sesiones de Comisión según programa elaborado en sesión de Comisión del 
día martes 04.03.2014.- 
 
         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  248-  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 
Epuante Llancafil,  teniendo presente; Acta de sesión de Comisión del día Martes 04 
de Marzo del año 2014; 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 acordó, disponer, la participación de funcionarios Municipales que se señalan, 
en Sesiones de Comisión que se indican: 
1.- Lunes 24 de Marzo de 2014,  17,00 horas- Comisión de Educación. 
Señor director del Daem, don Luis Álvarez y su equipo técnico, (Jefe Finanzas, Jefe de 
personal) 
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Materias a tratar: evaluación del PADEM año 2013, estado financiero y balance de 
ejecución presupuestaria año 2013, situación de llamados a concurso de Directores y 
nombramientos de Directores en cargos vacantes y nuevas contrataciones.   
2.- Martes 01 de Abril de 2014, 17,00 horas- Comisión de Salud. 
Director del Departamento de salud, don Carlos Barriga Kunstmann, Directora del 
Cesfam, señora Susana Suazo Salceo, Jefe de Finanzas don Hernán Carvallo 
Lancapichun, encargado recursos humanos y Asesor Jurídico, don Cesar Pérez 
Guerra.  
Materias a tratar: Estado financiero de departamento, situación de convenios vigentes 
con el servicio de salud, informe de dotación y nuevas contrataciones y se nos 
presente el decreto de dotación de personal año 2014; 
3.- Martes 15 de Abril de 2014, 17,00 horas, Comisión de Deportes y Juventud. 
Encargado de la oficina de Deportes, don Jorge Rivera y al Encargado de la oficina de 
la Juventud, don Diego Catalán. 
Materias a tratar: Evaluación de actividades año 2013, plan de acción año 2014, listado 
de proyectos adjudicados en el año 2013 y proyectos que se estén ejecutando o 
ejecutaran durante el año 2014. 
4.- Martes 06 de Mayo de 2014, 17,00 horas- Comisión de Aseo y Ornato. 
Inspector técnico de la empresa encargada del Aseo y Ornato de la comuna don Luis 
Espinoza. 
Materias a tratar: El Programa y planificación del retiro de basura domiciliaria, cortes 
de pasto y retiro de ramas.- 
5.- Martes 20 de Mayo de 2014, 17,00 horas Comisión de Desarrollo Social. 
Dideco, Srta. Cristina Manquehual,  con los encargados de programa de Habitabilidad, 
Departamento Social y Emergencia. 
Materias a tratar: Cumplimiento de objetivos del programa Habitabilidad y 
Departamento social, y Evaluación del trabajo del comité de emergencia en el año 
2013 y desafíos año 2014.- 
 
 

En el punto de la Tabla número 4.- Cuenta del Presidente,  
 
a) La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, 
expresó que la  Presentación,  ACHS, Asoc. Chilena de Seguridad  gestión año 2013 y 
propuesta año 2014 se había ya realizado.- 
 
b) Que el  Of.Ord. Número 007, de Rentas y patentes, sobre solicitud de patente de 
Restaurante, se había acordado en sesión anterior; 
 

c) La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante,  
 Of.Ord.Número 008, de Rentas y patentes,  solicitud de Patente de depósito de 
Alcoholes Turístico, procedió a dar lectura a él, 

 
 

ORD.: N° 08.-/ 
ANT.: No hay. 
MAT.: Envía antecedentes. 
SAN JOSÉ. 03 de Marzo de 2014. 

DE      : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 
A         : SEÑOR ERWTN PACHECO AVALA. 

ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. ________________ 

A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes envía a Usted, solicitud 

para 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 N° 20.033 Rentas II: 

 
1.- MAURICIO ESTEBAN NUÑEZ PÉREZ, Cédula de Identidad N° 7.695.272-8, Rubro 

«DEPOSITO TURÍSTICO", para ser ubicada en Ruta 202, KM. 32 Aeropuerto Pichoy, Comuna de 

Mariquina. 
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Cabe hacer presente que con fecha 03.03.2014 se solicito mediante correo electrónico 

Informe a la Junta de Vecinos del Sector Pufudi, 

 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante expresa 
que esta documentación la tienen todos los señores Concejales, se les envió con la 
Tabla de esta Sesión,  y solicita la votación a los señores Concejales para poder otorgar 
esta patente.- 

 
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   249    – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 
Epuante Llancafil teniendo presente; Oficio número 08  de fecha 03.03.2014, 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 acordó, autorizar UNA PATENTE DE ALCOHOLES  “ 
DEPOSITO TURISTICO”, AL SEÑOR MAURICIO ESTEBAN NUÑEZ PEREZ,  RUT 
7.695.272-8, PARA SER UBICADA EN RUTA 202, KM. 32, Aeropuerto Pichoy, Comuna 
de Mariquina 
 
 
 
 
 
 

d) La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, 
Sobre el of.ord.23, de UNIDAD DE FINANZAS, MODIFICACION Presupuestaria, procedió a 
dar lectura a ella, siendo ésta la siguiente: 
 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    
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115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas - Subdere Funcionamiento 9.216.000    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 300.154.983    

 SE AUMENTA : 309.370.983    

      

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.22.04.010.000.000 Materiales para Manten. y Reparación de Inmuebles 2.500.000 1 2 1 

215.22.04.011.000.000 Repuestos y Acces. para Manten.y Rep.de Vehículos 8.000.000 1 2 1 

215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad  3.750.000 1 2 1 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y Bodegaje 2.000.000 2 3 8 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 16.250.000    

      

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 325.620.983    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.22.06.002.000.000 Mantención y Reparación de Vehículos 2.000.000 1 2 1 

215.22.08.001.000.000 Servicio de Aseo - Concesión 2014 6.200.000 2 7 1 

215.22.08.001.000.000 Servicio de Aseo - Ingreso Vertedero 3.500.000 2 7 5 

215.22.08.002.000.000 Servicio de Vigilancia 2.500.000 2 7 6 

215.31.02.002.002.000 Continuación Asistencia para Supervisión Proy. PMB 2014 9.216.000 1 8 2 

215.31.02.004.007.000 Mejoram. Sistema Agua Potable sector Maiquillahue 2014 350.000 1 8 2 

215.31.02.004.008.000 Complem. a Casetas Sanitarias Alcantarillado Mehuin 2014 106.630.429 1 8 2 

215.31.02.004.009.000 Compl. a Conex. Viv. con Plantas Elev. Alcant. Mehuin 2014 193.524.554 1 8 2 

215.31.02.004.010.000 Electrificación Comité Esperanza de Vivir Mejor 2014 1.700.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 325.620.983    

Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:     
Mayores Ingresos provenientes de Programas PMB - Subdere, Acciones Concurrentes. 
    
Redistribución del gasto, según requerimientos Unidades Municipales, Secplan Memos  N°s 
23, 26; Fomento Productivo Oficio N° 004, Decreto Exento N° 4101/2013.   
  
 
 
 
 
Don Alejandro Larsen, Administrador Municipal y Alcalde Subrogante, solicitó la palabra para 
poder hacer algunos alcances sobre esta Modificación, expresando que los fondos 
relacionados con obras en Mehuín fue necesario solicitarlos, dado que en proyecto 
presentado, se había dejado algunas partidas sin considerar, mucha vivienda no estaba 
consideradas conectar al alcantarillado y las personas dueñas de ellas tendría que hacerlo 
en forma particular, no teniendo los recurso para ello, por ser de escasos recursos, también 
existían déficit en cuanto a los servicios higiénicos por ello son necesarias las casetas 
sanitarias, al mismo tiempo se debe expresar que en el proyecto original se consideraba  un 
año de marcha blanca donde la empresa estaría a cargo del sistema de alcantarillado, lo 
cual no se consideró en el Contrato, por ello fue necesario que el Municipio hiciera gestiones 
en la SUBDERE y consiguiera estos nuevos recursos que sumas una cifra muy superior a 
los trescientos millones de pesos, que es un aporte extraordinario para poder terminar en 
buena forma este proyecto, y que todas las viviendas pueden quedar conectadas y este 
servicio.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que le preocupa el aumento de fondos para ASEO  y le 
preocupa mucho que viviendas en Mehuín queden sin conexión al alcantarillad, pero con la 
explicación dada ahora en esto ultimo se le disiparon las dudas.- 
Don Alejandro Larsen, Administrador Municipal y Alcalde Subrogante, expresa que los 
Fondos en el Item de servicio de Aseo es por el mes de Marzo de este año, y en Mehuín 
todas las viviendas quedarán con estos nuevos aportes conectadas al Alcantarillado.- 
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Concejal Sr. Fariña, exprese que debe explicarse un poco más lo que significa el Servicio de 
Vigilancia, ¿es para Contratar algunas personas?, o ¿es para instalar sistemas de alarmas? 
Y sobre el aporte al Comité Esperanza Vivir Mejor, dice electrificación, pero cabe 
preguntarse, ¿Qué paso con el aporte que ellos depositaron?, o es otra obra que se desea 
hacer, como no viene el convenio no se sabe de que se trata 
 
 
La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, Solicita la 
votación a los señores Concejales para poder efectuar esta Modificación.- 
 
Todos los series concejales concordaron que era necesario aprobar esta modificación 
presupuestaria,  pero debe entregarse las información solicitada en próxima sesión a más 
tardar 
 
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  250     – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 
Epuante Llancafil,  teniendo presente y en consideración; Modificación presupuestaria 
solicitada por Of. Ord. 023 de la Unidad de Finanzas ; Presupuesto del MUNICIPIO 
AÑO 2014; 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, cinco votos, Señores Concejales a favor acordó, 
EFECTUAR LA SIGUIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL AÑO 2014: 

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES 

INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.03.099.000.000 
De Otras Entidades Públicas - Subdere 
Funcionamiento 9.216.000 

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 300.154.983 

 SE AUMENTA : 309.370.983 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.22.04.010.000.000 
Materiales para Manten. y Reparación de 
Inmuebles 2.500.000 

215.22.04.011.000.000 
Repuestos y Acces. para Manten.y Rep.de 
Vehículos 8.000.000 

215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad  3.750.000 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y Bodegaje 2.000.000 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  
GASTOS 16.250.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 325.620.983 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.06.002.000.000 Mantención y Reparación de Vehículos 2.000.000 

215.22.08.001.000.000 Servicio de Aseo - Concesión 2014 6.200.000 

215.22.08.001.000.000 Servicio de Aseo - Ingreso Vertedero 3.500.000 

215.22.08.002.000.000 Servicio de Vigilancia 2.500.000 

215.31.02.002.002.000 
Continuación Asistencia para Supervisión 
Proy. PMB 2014 9.216.000 
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215.31.02.004.007.000 
Mejoram. Sistema Agua Potable sector 
Maiquillahue 2014 350.000 

215.31.02.004.008.000 
Complem. a Casetas Sanitarias 
Alcantarillado Mehuín 2014 106.630.429 

215.31.02.004.009.000 
Compl. a Conex. Viv. con Plantas Elev. 
Alcant. Mehuín 2014 193.524.554 

215.31.02.004.010.000 
Electrificación Comité Esperanza de Vivir 
Mejor 2014 1.700.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 325.620.983 

POR Mayores Ingresos provenientes de Programas PMB - Subdere, Acciones 
Concurrentes. Redistribución del gasto, según requerimientos Unidades Municipales, 
Secplan Memos N°s 23, 26; Fomento Productivo Oficio N°004, Decreto Exento 
N°4101/2013,  
DEBIENDOSE ENTREGAR MAS ANTECEDENTES, A MAS TARDAR EN PROXIMA 
SESION DE CONCEJO  SOBRE EL ITEM 215.22.08.002.000.000- SERVICIO DE 
VIGILANCIA, SE DESEA SABER CUÁL ES ESTE SERVICIO Y SOBRE EL ITEM 
215.031.02.004.010.000- ELECTRIFICACIÓN COMITÉ ESPERANZA DE VIVIR MEJOR 
2014.- 
 
 
e) Expresó, La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina 
Epuante, que había llegado una modificación Presupuestaria del DAEM, recién ahora, por la 
suma de $62.386.919,  ofrecía la palabra a los señores Concejales sobre ella, siendo esta la 
siguiente.- 
 

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 

Por Decreto Municipal Exento N° 4855 de fecha 19 de Diciembre de 2013 se aprueba el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal de Mariquina 2014. 

Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones presupuestarias y la necesidad de 

modificar el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal 2014, para regularizar las 

disponibilidades de presupuesto de pagos que debieron realizarse desde enero a la fecha para cumplir 

con los informes mensuales de Contraloría y los docentes a indemnizar los primeros días de marzo. La 

modificación se realiza por mayores ingresos efectivos por Bono de Vacaciones, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de reajuste para el Sector Público año 2014; además para regularizar la Apertura 

de "Cuentas por Pagar (Deuda Flotante)" modificación que se realiza por menores Gastos, y asignar 

presupuesto a cuentas relacionadas con el bono de escolaridad que se debe cancelar durante el mes de 

marzo; Por lo expuesto anteriormente, se solicita la siguiente modificación presupuestaria: 

 

A.-  

 Por Mayores ingresos se aumentan las siguientes cuentas 

:     

 Cuenta Denominación Monto 

 05-03-003-002-000 otros aportes 14,298,000 

 08-99-999-000 Otros 138,919 
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   TOTAL MAYORES INGRESOS 14,436,919 

    

B.-  Por Menores Gastos se Reducen las Siguientes Cuentas  

 cuenta Denominación Monto 

 21.01. Personal de Planta   

 21-01-001-001-000 Sueldo Base 10,000,000 

 21-01-001-002-001 Asignación de Experiencia, Art. 48,Ley Nº 19.070 5,000,000 

 21-01-001-003-001 Asignación Profesional Decreto Ley 749 3,000,000 

 21-01-001-004-003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974 2,000,000 

 21-01-001-009-004 

Bonificación Especial ProfesoresEncargados Escuelas 

Rurales 2,000,000 

    

 21-03. Otras Remuneraciones   

 21-03-004-001-000 Sueldos 8,000,000 

 21-03-999-999-003 

Otras- Bonificación 182872, 18647, asig. movilización y 

zona no docente 

1,350,000 

 21-03-999-999-005 Otras - Remuneraciones Red Enlace 7,000,000 

 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

 22-05-001 Electricidad 5,600,000 

 22-05-002 Agua 4,000,000 

   SUB-TOTAL (Estimación Menores Gastos) 47,950,000 

A+B   TOTAL DISPONIBILIDAD 62,386,919 

C.- 

 Con las Disponibilidades Anteriores se Suplementan  

las siguientes cuentas: 

 

 cuenta Denominación Monto 

 21.01 Personal de Planta   

 21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 11,657,021 

 21.01.005.004 Bono de Escolaridad 2,292,919 

 21-21-01-005-004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 133,443 

 21.02 Personal a Contrata   

 

215-21-02-005-003-

001 Bono Extraordinario Anual 

2,057,000 

 

215-21-02-005-003-

000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 

170,700 

 21.03 Otras Remuneraciones   
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215-21-03-999-999-

010 Otras - Gasto en Personal PIE 

1,000,000 

 

215-21-03-999-999-

011 

Otros Honorarios 1,139,140 

 23 PRESTACIONES PREVISIONALES   

 23.01.004 Desahucio e Indemnizaciones 20,304,651 

 26 OTROS GASTOS CORRIENTES   

 26.01.000.000 Devoluciones 2,700,000 

 34 CXP SERVICIO DE LA DEUDA   

 34.07 Deuda Flotante 20,932,045 

   TOTAL AUMENTO CUENTAS DE GASTOS 62,386,919 

 

 

Por Mayores Ingresos por la suma de $ 14.436.919 y por Menores gastos en dif. 

Cuentas por $47.950.000, se tiene una disponibilidad de 62.386.919, con lo que se 

suplementan las siguientes cuentas: 

21.01 Personal de Planta  

21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 11,657,021 

21.01.005.004 Bono de Escolaridad 2,292,919 

21-21-01-005-004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 133,443 

21.02 Personal a Contrata  

215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 2,057,000 

215-21-02-005-003-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 170,700 

21.03 Otras Remuneraciones  

215-21-03-999-999-010 Otras - Gasto en Personal PIE 1,000,000 

215-21-03-999-999-011 Otros Honorarios 1,139,140 

23 PRESTACIONES PREVISIONALES  

23.01.004 Desahucio e Indemnizaciones 20,304,651 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES  

26.01.000.000 Devoluciones 2,700,000 

34 CXP servicio de la deuda  

34.07 Deuda Flotante     20.932.045   

20.932.045  Total aumento de gastos  62.386.919 

 

Don Alejandro Larsen, Administrador Municipal y Alcalde Subrogante, solicitó la 

palabra, y expresó que con fecha 10 de marzo recibió la modificación presupuestaria y 

recién ahora viene llegando una nota de la Jefe de Finanzas del DAEM; Srta. Laura 

Navarrete, donde manifiesta que no puede venir a sesión de Concejo por estar con 
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licencia Médica, por medio día  y adjunta detalle de la deuda exigible, deuda flotante 

año 2014.- 

  

Hace uso el Concejal Sr. Ramírez, y expresa que debe aclararse lo siguiente, en item 

donde se paga luz y agua, servicios de Consumo se están disminuyendo fondos pero al 

mismo tiempo se esta agregando en deuda flotante, año anterior, que pasará a futuro 

con las cuentas de este año, quedaran sin disponibilidad presupuestaria, se dice que se 

estiman menores gastos, pero, sobre ello se hizo un estudio efectivo de lo que se 

gastará, el presupuesto a futura contará con los fondos para pagar los gastos del año 

2014, se dijo que ya el Municipio había traspasado 120 millones a esta fecha de los 140 

que se tienen programado traspasar a Educación, por ello necesita mayor aclaración 

sobre esto y no aprobará esta modificación.- 

 

Concejal Sr. Fariña, expresa que efectivamente es necesario contra con mas 

explicaciones y aclaraciones, se dice que con los fondos que se están modificando se 

cancelará deuda flotante, lo que medianamente se explica, considerando que hay 

deudas de variados meses, incluso algunas deudas de meses, que debería haberse 

cancelado, antes que otras cuentas, también se incluye el pago de otros honorarios, 

esto no se sabe, a quién,  o para que; también se dice devoluciones por $2.700.000, 

que es esta devolución, falta claridad en lo que se nos envía, además debe cumplirse 

con el plazo que dice la ley de cinco días, para poder estudiar estas materias, solicitar 

explicaciones y aclaraciones y no que se trate de conseguir acuerdos del Concejo, 

entregando documentación a ultima hora, debe respetarse el actuar de los Concejales, 

entregarse los antecedentes oportunamente y no a ultima hora, él esta cansado de 

estas situaciones, la comunidad no opina en contra de los funcionarios que no hace las 

cosas o su trabajo  a tiempo,  si no que comenta que los Concejales no hacen su labor 

de fiscalización, pero como la van a realizar si todo el tiempo a ultima hora le entregan 

los antecedentes, él no vive  de los comentarios de la gente, pero se deben considerar 

dado que son importantes, y ellos como Concejales deben cumplir con su función 

fiscalizadora, pero para poderla ejercer, deben contar con los antecedentes que se le 

deben entregar oportunamente, como eso no ha ocurrido y a última hora le entregan 

documentos  no aprobará esta modificación.-  

 

Hace uso de la Palabra el Concejal Sr. Manzano, quién expresa que se suma a las 

palabra de los Concejales que intervinieron anteriormente, es más cómo Presidente de 

la Comisión de Educación, lleva desde hace mucho tiempo, solicitando que la 

documentación del DAEM se les entregue oportunamente, se ha insistido 

reiteradamente sobre ello,  pero eso no ha ocurrido,  es más cada vez que presentan 

una modificación presupuestaria, que es un tema delicado por lo que significa, por lo 

que se debe analizar y estudiar, considerando que el presupuestos fue aprobado por 

este mismo cuerpo colegiado, con las explicaciones y aclaraciones que en su 

oportunidad se dan y se les entrega oficialmente en, reunión de Concejo y cuando 

recién ha pasado  un par de meses ya estamos corrigiendo lo que nosotros mismo 
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aprobamos, y corrigiendo con los antecedentes que se entregan a ultima hora, sin 

tiempo para analizarlos;, estima que para ello debe tenerse acá en el Concejo a la 

Encargada de Finanzas  o a quién pueda dar las explicaciones pertinentes.- 

Agregó, que era necesario saber: ¿cuanto es el gasto de luz y agua?  con boleta y 

factura en mano de los colegios en los meses que verano, meses en los cuales se 

supone que dichos colegios no están ocupados ¿cómo se pagará el bono SAE?; 

¿Cuáles son las contrataciones nuevas?, el motivo de ellas; además hay tres llamados 

a concurso ¿que ha pasado con ello? 

Finalmente expresa que para poder aprobar o rechazar una modificación 

presupuestaria, se necesita tiempo y ese está dado por al ley.- 

 

Concejal Sr. Catalán expresa que el no opinará ya esta todo dicho.- 

 

Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que ella se suma a lo manifestado por los 

señores Concejales, se debe tener explicaciones claras sobre este tema y contar con la 

presencia de la Jefe de Finanzas del DAEM, realmente esto de las modificaciones es un 

tema delicado y se necesita tiempo para poder analizarlas y poder de esa forma tener 

un cabal conocimiento de los que se está efectuando.- 

 

Concejal SR. Manzano expresa que es un tema delicado el tema Educacional, cuando 

se requiere hacer modificaciones se recurre por ley al Concejo Municipal, pero cuando 

se hacen o se programa reuniones de trabajo con los Docentes o con la participación de 

ellos sería muy conveniente que se invite a los Concejales, así de esa forma estaremos 

todos informados de los que realmente esta pasando, se esta haciendo o se ha 

planificado efectuar, en las actividades de inicio del año escolar ni se les avisó que se 

haría esta actividad.- 

 

Sr. Larsen, Administrador Municipal, Alcalde Subrogante,  expresó, que la Jefe de 

Finanzas envió junto al Memorándum, la deuda flotante y que corresponde a deudas del 

año 2013, por $ 20.932.045,en las cuales se incluye deudas de agua luz textos y 

materiales de enseñanza, alimentación, reparaciones, materiales de aseo y póliza de 

seguro, que efectivamente de loa 140 millones ya se le han entregado al DAEM 122 

millones y fracción quedando un saldo de 17 millones y fracción, y  se les entregará en 

estos días otra cantidad, ellos están pidiendo 5 millones pero se estima que se le debe 

entregar un poco,.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que efectivamente es complicado autorizar y acordar 

estas modificaciones, sobre todo cuando se han tenido reuniones con docentes, se ha 

adoptado una serie de compromisos y se ve por las cuentas de agua y luz que siguen 

en las mismas cantidades y algunas se han superado más a lo que se venía 

consumiendo, no hay prácticamente compromiso de los colegios en cuanto a ahorrar y 

se han tenido que pagar cuentas con intereses, intereses que al final hacen subir las 

deudas.- 
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Concejal Sra. Fariña. Expresa que debe venir alguien del DAEM, a dar las 

explicaciones pertinentes  

 

Sr. Larsen, Administrador Municipal, Alcalde Subrogante, expresa , que en relación  

a los intereses la Jefe de Finanzas le ha manifestado que el Secretario Municipal 

estaría, cuestionando el pago de intereses, y eso él lo toma como una colaboración de 

partes de este Funcionario, considerando que en ello se debe tener mucho cuidado por 

la consecuencias económicas que ello significa.- 

 

Concejal Sr. manzano expresa que desea que esto quede bien en claro, no es que el 

concejo no ha querido aprobar esta Modificación, si no que no se ha podido aprobar por 

haber llegado la documentación tarde, a ultima hora, lo que no ha permitido su análisis y 

estudio, que no se esté el día de mañana culpando al Concejo, no es de él esta 

responsabilidad.- 

 

Concejal Sr. Catalán expresa que él pasa, no dará explicaciones, ya está todo dicho, 

no se necesitan más explicaciones, no han entregado los documentos oportunamente 

por ello no se puede aprobar.- 

 

 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, 

manifiesta que en este tema, como  existe consenso entre los señores Concejales, que 

faltan antecedentes y explicaciones sobre los ítem a modificar, esta modificación de $ 

62.386.919 se dejaba pendiente  para una próxima reunión de Concejo, por ello 

solicitaba la votación a los señores Concejales 

 

         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                                 APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  251     – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María 
Cristina Epuante Llancafil,  teniendo presente y en consideración; que, existe 
consenso entre los señores Concejales, que faltan antecedentes y explicaciones 
sobre los ITEM a modificar, en la modificación de $ 62.386.919, solicitada por el 
DAEM y que fuera entregada recién en esta sesión;  Presupuesto del DAEM AÑO 
2014; 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, cinco votos, Señores Concejales a favor 
acordó,  dejar pendiente  para una próxima reunión de Concejo la Modificación de 
$ 62. 386.919, debiendo estar presente en la Sesión, la Jefe de Finanzas del DAEM 
o un funcionario,  que puede entregar antecedente y aclaraciones sobre las 
modificaciones presentadas.- 
 



 18 

Secretario Municipal, manifiesta que, es necesario informar que existe jurisprudencia 
de Contraloría en la que se manifiesta que no se advierte inconveniente legal, para que 
las municipalidades suscriban convenios con algunas empresa para el pago de sus 
cuentas, las  que contemplen intereses, lo cual,  es sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieren asistirles a los funcionarios que hubieren incurrido en el 
no pago en las fecha oportunas, siendo el único personero que puede disponer el pago 
de deudas con intereses,  es el Alcalde, a través de un Decreto, pero para ello, debe 
tener un informe, que al día de pago de esas cuentas no existen fondos disponibles, se 
han pagado varias cuentas sin contar con el decreto pertinente, eso es lo que se la ha 
hecho presente a la Jefe de Finanzas del DAEM.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que acá se han firmado convenios con Empresas, 
pagando con intereses, eso se sabe por los funcionarios.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que en el listado de deudas existen cuentas que 
deberían haberse pagado antes que otras, se indican algunas deudas de septiembre, 
de  noviembre, no está la de octubre, debe esta pagada.- 
 
f)  La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina 
Epuante, procedió a dar lectura al MEMO 32 e SECPLAN de fecha 07.03.2014, y que 
fuera entregado a los señores Concejales en el día de hoy, siendo este el siguiente:  

   MEMO Nº 32.- 
                                                  ANT.: No hay. 

MAT.: Informa adjudicación mediante Trato 

Directo. 

SAN JOSÉ, 07 de marzo de 2014. 

 

DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 

         

A : SR. ERWIN PACHECO AYALA 

  ALCALDE  COMUNA MARIQUINA 

 

En relación a los siguientes proyectos financiados con recursos externos, se solicita informar 

al Concejo Municipal que se realizará contratación mediante Trato Directo, según el 

siguiente detalle: 

 
OBRA: “CONSTRUCCIÓN PORTAL DE ACCESO A SAN JOSÉ” 
Financiamiento : FRIL TURISMO 2013. 
Empresa  : CONSTRUCTORA D Y C LIMITADA.  
Monto   : $ 21.410.622 (IVA incluido) 
Plazo de ejecución : 60 días corridos. 
Justificación  :J Se realizó un llamado a licitación pública, el que se declaró desierto ya que la única 
oferta recibida se declaró inadmisible debido a que el valor neto de la oferta ingresada en al portal 
www.mercadopublico.cl difiere del valor neto señalado en el formulario oficial de la propuesta;, por lo que 
considerando que el artículo 10, número 7) del Reglamento de Ley 19.886, letra “l”; autorizan proceder por 
trato directo en caso de licitación pública previa con ofertas inadmisibles, y la contratación es indispensable 
para el organismo, se procedió a contratar  mediante Trato Directo a la empresa que oferto en el primer 
llamado, ya que su oferta se ajusta a los intereses del Municipio. 
 

 

a) OBRA: “EVS (Elige Vivir sano) EN TU PLAZA, POBLACIÓN RÍO LINGUE, MARIQUINA” 

 

Financiamiento : PMU- Emergencia 2012. 

Empresa  : CONSTRUCTORA D Y C LIMITADA.  

Monto   : $ 29.690.976 (IVA incluido) 

Plazo de ejecución : 60 días corridos. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Justificación  : Se realizaron dos llamados a licitación pública, los que fueron declarados 

desiertos debido a que las ofertas recibidas se declararon inadmisibles debido a antecedentes de la 

propuesta incompletos; por lo que considerando que el artículo 10, número 7) del Reglamento de Ley 

19.886, letra “l”; autorizan proceder por trato directo en caso de licitación pública previa con ofertas 

inadmisibles, y la contratación es indispensable para el organismo, se procedió a contratar  mediante 

Trato Directo a la empresa CONSTRUCTORA D Y C LIMITADA, ya que su oferta se ajusta a los intereses 

del Municipio. 

b) OBRA: CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS COMPLEMENTARIO A CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. DE MEHUÍN 

 

Financiamiento : Programa Mejoramiento de Barrios 

Empresa  : CONSTRUCTORA CARLOS RENÉ GARCÍA GROSS LTDA. 

Monto   : $ 106.630.429 (IVA incluido) 

Plazo de ejecución : 120 días corridos. 

Justificación  : La ejecución esta proyecto resulta indispensable para lograr que la obra 

actualmente en ejecución denominada: “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MEHUÍN, MARIQUINA”, llegue a buen término, toda vez que 

las casetas permitirán que el sistema de alcantarillado y la P.T.A.S. pueda funcionar, constituyendo de 

esta forma un complemento de la obra “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MEHUÍN, MARIQUINA”; por lo que conforme lo establece la 

letra g) del numeral 7 del Art. 10 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, procede la contratación mediante Trato 

Directo “cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios, 

que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente 

adquirida por la respectiva Entidad”. 

c) OBRA: CONEXIONES DE VIVIENDAS Y CONEXIONES DE VIVIENDAS CON PLANTAS ELEVADORAS 

INDIVIDUALES COMPLEMENTARIO A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. MEHUÍN. 

 

Financiamiento : Programa Mejoramiento de Barrios 

Empresa  : CONSTRUCTORA CARLOS RENÉ GARCÍA GROSS LTDA. 

Monto   : $ 193.524.554 (IVA incluido) 

Plazo de ejecución : 120 días corridos. 

Justificación  : La ejecución esta proyecto resulta indispensable para lograr que la obra 

actualmente en ejecución denominada: “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MEHUÍN, MARIQUINA”, llegue a buen término, toda vez que 

las conexiones a las viviendas permitirán que el sistema de alcantarillado y la P.T.A.S. pueda funcionar, 

constituyendo de esta forma un complemento de la obra “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MEHUÍN, MARIQUINA”; por lo que conforme lo 

establece la letra g) del numeral 7 del Art. 10 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, procede la contratación mediante 

Trato Directo “cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios 

accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura 

previamente adquirida por la respectiva Entidad”. 

              Sin otro particular,  le saluda cordialmente, 

 

CLAUDIO OLIVA REYES 

DIRECTOR SECPLAN 
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Concejal Sr. Fariña, expresa que le preocupa mucho que, que esté entregándose a una 

sola Empresa las obras que se necesitan construir en Mariquina, él no tienen nada contra la 

Empresa, pero cree que no tendrá la capacidad necesaria para poder hacer todos los 

trabajos, ESTADIO MUNICIPAL DE PELCHUQUÍN",  SALA  ESCUELA  DE ESTACIÓN 

MARIQUINA,  SALA COLEGIO SAN JOSÉ,   ESTADIO DE MEHUIN, CENTRO COMUNAL 

ARTESANAL”., estadio de San José, Juegos Infantiles  y posiblemente otras más, trabajo 

que no han sido entregados en las fechas programadas,  han tenido que aumentarse, los 

trabajos no han sido bien hecho en Ciruelos juegos infantiles, le parece esto muy extraño 

que sólo a ésta Empresa  le entreguen trabajos, rechaza esta situación.- 

 

Concejal Sr.  Rodrigo Manzano, expresa que lo señalado en el Memo 32, sobre la 

Empresa y las obras de Mehuín,  eso esta muy bien,  se sabe que la empresa está 

trabajando allá desde  hace más de un año, son obras necesarias y urgente de realizar, 

sobre las obras Portal de Acceso y Elige Vivir Sano en tu Plaza de la Población Río Lingue, 

tienen su aprensiones, sobre la Empresa D Y C, EL EN SU CALIDAD DE Concejal y de 

acuerdo a la Ley solicitó antecedentes, a esta fecha no le han llegado nada, no se ha 

cumplido con los plazos de entrega de la información que la ley dice, no le parece la 

adjudicación mediante trato Directo.- 

Concejal Fariña, expresa que las maderas que se ocupan son de pésima calidad, esto debe 

corregirse, por ello solicitaba que el Concejo concurra ver esta obra.- 

 

Don Claudio Oliva, SECPLAN de Mariquina, hizo uso de la palabra y expresó que las obras 
 “CONSTRUCCIÓN PORTAL DE ACCESO A SAN JOSÉ” y “EVS (Elige Vivir sano) EN 
TU PLAZA, POBLACIÓN RÍO LINGUE, MARIQUINA”, fueron adjudicadas por trato 
directo a la Empresa D y C la primera por $ 21.410.622 (IVA incluido)con financiamiento 
FRIL TURISMO 2013y la segunda por $ 29.690.976 (IVA incluido), PMU- Emergencia 
2012, considerando: 
  
a) Que para la obra  “CONSTRUCCIÓN PORTAL DE ACCESO A SAN JOSÉ”,  se 
realizó un llamado a licitación pública, el que se declaró desierto ya que la única oferta 
recibida se declaró inadmisible, dado que el valor neto de la oferta ingresada,  difería 
del valor neto señalado en el formulario oficial de la propuesta y la ley sobre Compras 
publicas autoriza proceder por trato directo en caso de licitación pública,  previa,  con 
ofertas inadmisibles, y la contratación es indispensable para el organismo y se ajusta a 
los intereses del Municipio. 
 
b) Que para la obra  “EVS (Elige Vivir sano) EN TU PLAZA, POBLACIÓN RÍO 
LINGUE, MARIQUINA”, se realizaron dos llamados a licitación pública, los que fueron 
declarados desiertos debido a que las ofertas recibidas se declararon inadmisibles 
debido a antecedentes de la propuesta incompletos, se procedió a contratar  mediante 
Trato Directo, a empresa CONSTRUCTORA D Y C, ya que su oferta se ajusta a los 
intereses del Municipio. 
 
 
Acotó,  que es necesario hacer presente que las demás obras que tienen esta Empresa 

todas cuentan con garantía, no se ha conformado aún las Comisiones para la recepción 

definitiva, algunas de ellas se han recibido en forma provisoria, existiendo en cada una de 

ellas un funcionario que desempeña la labor de ITO de la obra y tiene sus responsabilidades 

que cumplirla a cabalidad y ajustado a la disposiciones legales vigentes,  si las obras no 

quedan bien hechas, y en la mayoría de ellas es el DOM,  
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d) La Obra, Juegos Infantiles, se le entregó a una  Empresa, para que termine lo que no 

hizo el contratista anterior, y sobre las maderas, ya se informó al ITO que es el DOM.- 

 

Concejal Sr. Manzano, expresa que no es muy bueno tener que adjudicar todos los 

proyectos  a este Empresa, no es muy bien visto, con mayor razón si las obras no se han 

terminado en la fecha original de la propuesta, o los materiales que se han empleado no son 

los mejores.- 

Sr. Larsen, Administrador Municipal, Alcalde Subrogante, manifiesta que es muy 

legitimo tener opiniones como las que aquí se han planteado, pero cuando no se presentan 

otras Empresa, cuando a un llamado a Licitación no se presenta nadie, y los fondos deben 

ser ocupado, no se pueden devolver, dado que si se hace eso, al año siguiente no se 

tendrán los aportes, no debemos olvidar que ello provienen de otras fuentes de 

financiamiento, Fondos Generados por el Casino y por Emergencia, por ello, quién 

desarrolle o tenga la función de fiscalizar y controlar la buena ejecución de las obras, el ITO, 

el DOM, deben velar para que se cumplan las especificaciones señalas en las bases.- 

 

Concejal Sr. Catalán, expresa que él pasa, no opinará, sobre este tema, se sabe quienes 

son los funcionarios que deben cumplir con su trabajo.- 

 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, 

considerando lo  avanzado de la hora y teniendo presente al reglamento de sala del 

Concejo, siendo las 18,16 minutos propuso continuar con la sesión de Concejo y para ellos 

solicito votación a los señores Concejal para prorrogar la duración de la sesión: 

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

 
 
ACUERDO Nº  252     – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 

Epuante Llancafil,  teniendo presente: Reglamento de sala del Concejo Municipal que 

fija el tiempo de la Sesiones de Concejo en 2 ½ horas; 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, (cinco votos, 

Señores Concejales)  acordó, PRORROGAR LA DURACIÓN DE ESTA SESIÓN.-  

 

La Concejal María Cristina Epuante, expresa que estas obras, que se han entregado a la 

Empresa suman mas de 350 millones de pesos, y el ITO, debe dar cumplimiento a su trabajo 

y fiscalizarlas muy bien el rol que le cabe y  responsabilidad directa de ellas es al ITO.- 

El Secretario Municipal manifiesta que independiente de la responsabilidad que pudiere 

tener en las  obras el  ITO, por  Ley,    lo dispuesto en la Ley Municipal, los Directores de 
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Obras Municipales,  cuentan con una variada atribución ,  como es,  que  tienen toda la 

responsabilidad  en los proyectos de obras Municipales,    deben fiscalizar la ejecución de 

las  obras hasta el momento de que se reciben,   recibirse de las obras y autorizar su uso,  

dirigir las construcciones que sean de responsabilidad  municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de  terceros,  les  corresponde  velar por el cumplimiento de la Ley 

de Urbanismo, en estos momentos el ITO en varias obras es el mismo DOM.- 

 

Don Claudio Oliva, SECPLAN de Mariquina, manifiesta que de 6 obras que se postularon 

al FRIL 5 han sido favorecidas  

CONSTRUCCIÓN SEDE SECTOR RURAL DE MAIQUILLAHUE. COMUNA DE MARIQUINA 
HABILITACIÓN  SEDE Y ESTADIO SECTOR RURAL DE DOLLINCO 
HABILITACION DE CAMARINES Y ESCENARIO, SECTOR RURAL DE TRALCAO 
CONSTRUCCION PLAZA, POBLACION BARTOLOME, SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
HABILITACION FACHADA Y CIERRE PERIMETRAL, CUERPO DE BOMBEROS 
CIRUELOS.- 
 Y También por la SUBDERE se esta favoreciendo al Proyecto de adquisición de la casa 

EXX, para implementar el Museos.- 

 

g) Se le ofreció la palabra al Abogado Sr. Rafael Asenjo Pérez, quien hizo 

entrega al Concejo de documentos sobre el estado de causas actualmente 

tramitándose donde es parte la Municipalidad de Mariquina, y este listado se 

publicará en la página WED del Municipio con la finalidad de que cualquier 

persona pueda tener acceso a conocerlas de acuerdo a la Ley de 

Transparencia, agregó que es necesario que el Concejo preste su acuerdo 

para llegar a un eventual avenimiento con la Empresa de Transportes 

Klenner, y acepta llegar a avenimiento y transigir por la suma única y total 

de $20.000.000, suma que será pagada al contado y en usa sola cuota por 

la Empresa a la Municipalidad, a raíz del  siniestro que ocurriera a la 

retroexcavadora Municipal, en febrero del año 2013, e hizo entrega a cada 

uno de los señores  Concejales, copia  del MEMO 017 de fecha 06.03.2014, 

donde ajunta copias simples de expediente del juicio correspondiente, y 

hace un relato completo de la tramitación  de este juicio causa Rol c-3760-

2013, del Segundo Juzgado Civil de Valdivia.- 

 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, ofrece la 

palabra a los señores Concejales.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, expresa  que un vez escuchadas las explicaciones en detalle que ha 

dado el Sr. Asenjo,  y para no seguir gastando más en arrendamiento y reparar la 

retroexcavadora Municipal, aún cuando no sea lo más exacto lo que debería pagar la 

empresa  a la Municipalidad el aprobará este avenimiento, dado que seguir en juicio esto se 

podría alargar un año más y el gasto en arriendo por un año supera largamente la cifra que 

pagará la Empresa, por ello el Aprobara este avenimiento.- 
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Concejal Sr. Fariña expresa que el gasto en arrendamiento es mucho, son más o menos 

tres millones 250 mil pesos, solo en un año son más de treinta y cinco millones,  lo que 

pagará la empresa no se recupera lo gastado.- 

 

Concejal Sr. Manzano, expresa que pasa, no dará opinión 

Concejal Sr. Catalán, expresa que pasa no emitirá opinión  

Concejal María Cristina Epuante, manifiesta que la suma que pagará la empresa es menos 

de lo que se ha gastado, pero como lo ha manifestado el Abogado asesor, el juicio puede 

duran un año o más, y de esa forma más gastos tendrá la Municipalidad al no poder reparar 

la retro y con esos fondos que recibirá se puede reparar la Retro, dado que se dijo que 

Derco máquina había cotizado los repuestos y salía la compra de ellos como 12 millones de 

pesos, por ello y para no alargar el juicio, ella aprobará este avenimiento.- 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, propuso 

aceptar esta transacción autorizando que se haga el avenimiento aceptando que la Empresa 

Klenner, cancele a la Municipalidad, suma única y total de $20.000.000, suma que será 

pagada al contado y en usa sola cuota, 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  253     – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 

Epuante Llancafil,  teniendo presente: MEMO 017, DE 06.03.2014, DEL Sr. Abogado 

Asesor del Municipio, causa Rol C- 3760-2013, del Segundo Juzgado Civil de Valdivia; 

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, (cinco votos, Señores Concejales)  acordó, autorizar que se realice el 

avenimiento,  aceptando que la Empresa Klenner, cancele a la Municipalidad, la suma 

única y total de $20.000.000, suma que deberá ser pagada al contado y en usa sola 

cuota.- 

 

Manifiesta el Sr. Asesor Jurídico, don RAFAEL ASENJO PEREZ, en causa rol M-49-2013, 

Juzgado de letras –Laboral de Mariquina, está demandada la Municipalidad por el Sr. 

Tabacci, por no pago de  los días domingos y festivos con el aumento que otorga la ley, 

desde julio del año 2013, en adelante, por lo que se está cobrando: 

por 6 días no compensados, 

por dos domingo al mes no compensados, 

26 domingo trabajados, y 
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saldo del pago integro de domingos trabajados, lo que hace un total de: $540.040, lo que 

sería conveniente que el CONCEJO,  adopte algún acuerdo sobre esta materia 

considerando que el día 13 de este mes se ve esta causa y están citadas las partes a este 

comparendo y lo ideal es ir preparado y dispuestos a cancelar lo que se adeuda, todo ello 

considerando que de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Tabacci, varias veces a reclamado 

pero no se le ha tomado en cuenta.- 

 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, propuso 

adoptar un acuerdo en el sentido de autorizar, que se llegue a un avenimiento y cancelar 

una suma de hasta $540.000, al Sr. Tabacci, causa  rol M49-2013, Juzgado de letras –

Laboral de Mariquina, y solicito 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  254     – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 

Epuante Llancafil,  teniendo presente: Informe  DEL Sr. Abogado Asesor del 

Municipio, causa Rol M- 49-2013, del  Juzgado DE LETRAS DE SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA; 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, (cinco votos, Señores Concejales)  acordó, autorizar que 

EN TRIBUNALES SE  LLEGUE A UN ACUERDO, CON EL SR. TABACCI Y SE PAGUE 

UNA SUMA QUE NO EXCEDA LOS $ 540.000, CANTIDAD QUE SE CANCELARÁ A 

TRAVÉS DEL DAEM, DE LOS FONDOS QUE DEBE TRASPASAR EL MUNICIPIO  

SEGÚN PRESUPUESTO DEL  DAEM  Y MUNICIPALIDAD,  año 2014.- 

 

 

 

EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO 5.- CORRESPONDENCIA:  
        
  A.-  RECIBIDA:      NO HAY                   
       
   B.-  DESPACHADA, SOLO LO QUE SE ENVIO POR PARTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL A 

CONTRALORÍA 

 
Of. Ord. 008, de 03.03.2014, de Secretario Municipal,  sobre informe Final Número 32, a Concejo 
Municipal.- 
 
 
EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO 6.-   Asuntos Nuevos.-, HIZO USO DE LA PALABRA EL 
SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE SUBROGANTE.- 
 

A) Que por consultas que se han ido realizando en diferentes partes y por diversos  medios, 
se ha realizado comentarios, y se han corrido rumores, cabe informar que el Sr. Jefe del 
Departamento de salud informó al Sr. Alcalde, que en el depto. existía una situación 
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irregular, donde  un funcionario se había clasificado en forma indebida, en el escalafón que 
le correspondía, con una mayor categoría y grado, se designó de inmediato un Fiscal para 
determinar responsabilidades, se estima que la persona involucrada en principio en ello se 
pagaba mensualmente más o menos $450.000, más de lo que realmente le correspondía, 
cabe hacer presente que a esta fecha no existe reclamo alguno, de funcionario, que haya 
visto disminuida su renta, y de ella hubiere subido otra.- 
 
b) Que con este fecha 11 de Marzo,. Asumió un nuevo Gobierno a nivel Nacional y a nivel 
Regional, recién asumió el Sr. Intendente, y manifestó su interés de concurrir a la Comuna 
de Mariquina, siendo la fecha tentativa el día jueves 13 a las 15,00 horas por ello estima que 
se podría realizar ese día una sesión extraordinaria de Concejo.- 
 
Secretario Municipal manifiesta que no podría hacerse una sesión de Concejo extraordinaria, 
ante la imposibilidad de citar a una Concejal que esta fuera de Chile y volverá a fines de la 
próxima semana.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que  igual podría hacerse una sesión de  trabajo pero no 
Extraordinaria de Concejo Municipal, pero si podría participar los Concejales que estamos en 
estos momentos acá.- 
 
 
SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE SUBROGANTE, 

expresa que les avisará de la visita del Sr. Intendente a la Comuna, para que concurran a 

participar  con él.- 

 

Manifiesta el Sr. Asesor Jurídico, don RAFAEL ASENJO PEREZ, que en conversación 

con el Funcionario encargado de la Zona Sur, de la Comisión de Medio Ambiente, le ha 

informado que bien luego, se tendrá la respuesta,  al informe técnico definitivo, que hizo 

llegar la Empresa Celulosa a la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre la mortandad 

de peces en el río cruces sector Rucaco, y con ello si el Municipio así lo estima se puede 

hacer algo.- 

 

 
 
 
7.-  Incidentes o Varios.- 
 
Se ofreció la palabra a los Señores Concejales, hizo uso de ella: 
 
Concejal Jaime Ramírez Márquez, quien manifestó: 
 

1.-  Que existen muchos reclamos en todos los sectores  el Comuna, 
especialmente los sectores poblados, por la proliferación de perros vagos y tiñosos, existía 
antiguamente un programa dependiente del Depto, de Salud, sobre esto, pero este año no 
se ha escuchado nada sobre ello, no estaba en programa que se presentó al Concejo el año 
pasado, como anterior se tenía  un programa de control canino callejero, al menos haciendo 
esterilizaciones.- 
 
2.-  Que, se ha recibido una  carta de la Comunidad de Chan Chan, solicitando que 
se concurra a reunión en el sector para ver este tema, Y procedió a entregar copia de esta 
carta al Concejo Municipal .- 
 
 
Concejal Sr. Luis Fariña, manifestó: 
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1.-  Que, públicamente se había realizado acá en Concejo Municipal el acuerdo 
para pagarle a la Sra. Herminda Osses,  su retiro por Jubilación del Servicio, pero al día de 
hoy no ha pasado nada y los fondos que llegaron del Ministerio pueden perderse, sería 
bueno que se informe en detalle que es lo que ha pasado 
2.-  Que, no había Médicos para que atendieran en el Consultorio, pero 
funcionarios administrativos habían en forma excesiva, necesita que se envíe copia de  
todos los decretos o contratos de trabajo de los funcionarios Nombra o contratados  en el 
departamento de Salud Municipal; 
3.-  Que, se le remita informe sobre los sumerios que se están efectuando el Depto 
de salud, su estado de avance e información de quienes son los responsables de realizarlos; 
4.-   Que en la inauguración del año escolar no estuvo presente la autoridad, cual 
fue el motivo de su inasistencia; 
5.-  Que existe muy buena voluntan de muchos funcionarios del Municipio para  
entregar información, como ser. Don Claudio Oliva, Don Claudi Novoa, Sr. Larsen, 
Secretario Municipal, pero hay otros que no se les puede solicitar absolutamente nada, y es 
necesario que ello como Concejales estén informado de los asuntos del Municipio, dado que 
cuando la cosas están mal a quién culpan,  es a ellos que no hace nada y no fiscalizan.- 
6.-  Que hará llegar unas cartas que le llegaron a él y no las trajo en el día de hoy; 
7.-  Además debe informar que hay un niño que hace tres mese que no le entregar 
remedio, informan que no hay, y eso no puede ser, la gente no tienen como comprarles esos 
remedios.- 
8.-  El Sr. Alcalde Valdivia, vino con sus Concejales a la instalación de la primera 
piedra del Camino, Pelchuquín - Valdivia, y de acá no concurrió ninguna autoridad, sólo él y 
la Sra. Cristina.- 
9.-  La Multa que saco el Serv. de salud, a la Municipalidad por la no extracción de 
basura, sería conveniente saber ¿Quién la pagará?, lamentablemente no se apeló de ello, 
otras Comunas lo hicieron y le rebajaron la multa en un porcentaje bastante bueno; 
10.-  Lo otro es que es necesario saber en forma pública, como es el préstamo del 
Gimnasio,  dado  que,  estando prestado  por haber sido solicitado oportunamente se le ha 
quitado esa posibilidad a una Institución y se le ha prestado a otra, solicita que se le haga 
llegar cronograma de préstamo del Gimnasio.-, y 
 
Manifiesta  que hace entrega de su petitorio por escrito., siendo este el siguiente:  

ORD N°: 03. 
MAT: Solicitud de información 
SAN JOSÉ, 11.03.14. 

DE: LUIS FARIÑA VELOZO. 
CONCEJAL DE LA COMUNA MARIQUINA. 

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

Mediante el presente documento tengo el agrado de saludarte y a la vez solicitarle lo siguiente: 
1- Con respecto al Departamento de Salud de nuestra ciudad: 
A) Quiero solicitarle, un informe completo de todas las contrataciones de personal, que se han realizado 

desde enero a marzo 2014, sean estos médicos, choferes, servicios menores, administrativos, u otros 
profesiones, etc. Listados con sus respectivas fechas de contratación y forma de contrato. 

B.)Listado de los sumarios que se están realizando en el consultorio de nuestra ciudad, sus estados de 
avance, e información de quienes son los responsables de realizarlos. 
 
2.- Con respecto al departamento de educación: 

A.) Quiero solicitarle listado completo de contrataciones de distintos profesionales y no 
profesionales, año escolar 2014. 

B.) Listado de los profesores designados encargados de escuelas rurales, con toda la información 
necesaria, fecha inicio, fecha termino, de sus contratos, sueldo, tipo de contrato año 2014. 

C.)  Listado de los sumarios que se está realizando en este departamento, sus estados de avance, e 
información de quienes son los responsables de realizarlos. 

 
3.- También señor alcalde, quiero solicitarle un listado con toda la información de las obras que se están 
realizando en san José de la Mariquina, con los nombres de los contratistas, montos de las obras, fecha 
de inicio y de termino oficial de estos trabajos. 
 
4.- También señor alcalde, quiero solicitarle más información detallada con respecto del caso de la señora 
Herminda Osses, y su jubilación. 
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5.- Quiero reiterar este reclamo, con todo respeto, en el consejo Municipal, sobre la pésima construcción 
de los juegos infantiles en las distintas plazuelas de nuestra ciudad, (sectores poblacionales), ya que 
fueron construidos con un material de mala calidad, en lo cual yo lo di a conocer en su oportunidad, y hoy 
en algunas plazuelas se encuentran en el suelo, donde el Municipio no tiene ni la mínima preocupación de 
reparar estas estructuras, por el peligro que significa para los niños y niñas que lo utilizan a diario. 
 
6.- En más de una vez lo he solicitado y lo he denunciado, la prohibición y control de los camiones y 
buses de alta peso, que pasan por el centro de nuestra ciudad, situación que es un riesgo latente. 
7.- Solicito además una nómina con detalle acabado de los proyectos para los sectores poblacionales 
de nuestra ciudad. 
 
8.- Me parece muy interesante, volver una vez más dar a conocer que sigue como antes, la problemática 
de los perros callejeros, y de personas que alimentan a varios perros pero no se haces responsables de 
los actos de los perros, se debe enfrentar el problema y darle solución, con proyecto de ordenanza interno 
para ello. 
 
9.- También quiero solicitar con respecto al frontis, pasillo exteriores, del juzgado de policía Local, Registro 
Civil, ya que estos lugares se encuentran demasiado sucios, y de malos olores, que se usan como 
letrinas por las noches, y además no cuenta con una iluminación correspondiente. 
 
10.- En su momento ya lo he solicitado a través del consejo Municipal, sobre la atención prestado del 
banco estado, ya que a veces atiende una sola caja de tres, y las filas son interminables. Hacer llegar 
nuestro malestar. 
 
11.- Quiero señor alcalde, que nos explique y nos cuente, de que se tratan los locales comerciales 
al interior de la plaza de nuestra ciudad, es mi inquietud de saber. 
 
12.- Yo creo que es de interés de toda la comunidad, que se informe como corresponde sobre los 
fondos concursables Municipales año 2014, que se les está ofreciendo a algunas instituciones de la 
Comuna y no a todas, se debería colocar las bases en la página Municipal, para tener acceso fácil a 
ella. 
 
13.- Por ultimo quiero solicitarle, un informe acabado y  completo, de las plantas  de tratamiento de aguas 
servidas de estación Mariquina y Ciruelos. 
 
Esperando la buena acogida a mis solicitudes, atentamente a Ud. 
       
      LUIS FARIÑA VELOSO 
                                                                                CONCEJAL 
             COMUNA DE MARIQUINA 

 
 
 

 

 

SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE SUBROGANTE, 

expresa que cada autoridad confecciona su agenda de visitas o salida a ceremonias, no 

puede naturalmente estar en todas y muchas veces no le es posible designar a otro 

funcionario para que concurra en su nombre, la participación de una autoridad en un 

Ceremonia cuando es invitado, decide la participación, la propia Autoridad, el día de hoy , en 

su calidad de Alcalde subrogante de la Comuna, concurrió a la ceremonia de cambio de 

Gobierno en la Intendencia, sobre la primera piedra en camino Pelchuquín a Valdivia, no se 

priorizó, considerando que habían otras actividades que mayor importancia habiendo decido 

no ir a ella.- 
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Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, expresó, que traía varios temas, muchos de 

ellos coinciden plenamente con lo solicitado por otros señores Concejales, entre ellos 

solicitaba copia de las nuevas contrataciones de profesionales,  profesores, docentes, 

asistentes de la educación, que realizaran funciones para el presente año 2014 dentro de los 

distintos establecimientos educacionales de la comuna; que se entregue copia toda la 

información referente al concurso del cargo de Director del establecimiento educacional Fray 

Bernabé de Lucerna; que se le entregue copia de decretos de nombramiento de los 

profesores que realizaran las funciones de suplencia en los establecimientos educacionales 

cuyos concursos para dotar del cargo de director han sido declarados desiertos o nulos; y en 

Relación con el Departamento de salud, se le remita información referente a la situación en 

la cual se vio involucrado el ex funcionario del Departamento de Salud don Alex Herrera, 

esto es copia de todos los contratos de trabajo de este funcionario que existen en el 

departamento, remuneración que percibió durante todo el periodo que prestó servicios, 

escala por la cual se  pagaba su remuneración y grado de contratación, montos de dinero 

que percibió de más, copia del decreto que supuestamente instruye se realice una 

investigación sumaria o sumario administrativo copia de  todos los decretos o contratos de 

trabajo de los profesionales, técnicos o TENS, administrativos, auxiliares etc., que realizaran 

funciones en el departamento de Salud Municipal a contar de este año 2014.- la respuesta 

incluye remuneraciones que percibirán por el desempeño, grado y escala por el cual son 

contratados y funciones especificas que realizaran además incluye a las personas 

contratadas por programas; que en relación a reparaciones y mantenciones de caminos 

Comunales, dado que hace un año viene solicitando esto mismo y no se me ha dado 

respuesta, con esto quiero decir que hace mas de un año el sector señalado se encuentra 

con caminos en mal estado y deteriorados y no pretenden los vecinos pasar otro año en la 

misma situación, por lo cual pido se agende a la brevedad la asistencia de todos los caminos 

del sector de Pon Pon, también en sector de Laguan necesita urgente mantención del 

camino principal por lo que solicito se oficie a la empresa encargada de este camino o en su 

caso a vialidad para que procedan a realizar las mantenciones de este camino.- 

 

Finalmente hizo entrega  de un petitorio por escrito al Concejo Municipal, haciendo presente 

que el petitorio tiene el carácter de oficio  y debe ser respondido en un plazo de 15 días de 

acuerdo a las Ley, siendo este el siguiente: 

 
PETITORIO 
Sr Erwin Conrado Pacheco Ayala. 
Alcalde comuna de Mariquina.- 
 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 

Concejal de la Comuna Mariquina.- 

En virtud del derecho que me otorga el Articulo 87 de la Ley 18.695 Ley Organica Constitucional de 

Municipàlidades, vengo en solicitar los que sigue: 

EDUCACION: 

1- solicito se me entregue copia toda la documentacion correspondiente, respecto de las nuevas contrataciones 

de profesionales,  profesores, docentes, asistentes de la educacion etc, que realizaran funciones para el 

presente año 2014 dentro de los distintos establecimientos educacionales de la comuna.-  Es importante copia 

del decreto o contrtao de trabajo segun sea el caso ademas del monto de la remuneracion que percibiran.-  

2- Solicito se me entregue toda la informacion referente al concurso del cargo de Director del establecimiento 

educacional Fray Bernabe de Lucerna. especificamente: 
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   - motivo por el cual se declarò desierto o nulo el concurso, fundamnento legal en el que se basa.- 

   - copia de la carta de renuncia de la docente que habia sido escoguida por el Alcalde para cumplir las 

funciones de Directora del señalado establecimiento.- 

   - Copia de la notificacion a la docente de apellido Porras por medio de la cual se le informa de haber ganado 

el concurso para ser directora del establecimiento.- 

  -  Decreto de nombramiento y designacion de la docente para desempeño de funciones de Directora del 

establecimiento.- 

  - Copia del contrato y la remunercion  que persibirìa por el desempeño de las funciones de directora.- 

  - Copia de la liquidacion del mes que se señala que realizo funciones, dado que se informo que ella realizo 

funciones por un mes, en castellano mas claro: trabajo un mes, es por esto que solicito copia de la liquidacion 

de sueldo de el mes que supuestamene trabajo.- 

3- decreto de nombramiento de los profesores que realizaran las funciones de suplencia en los 

establecimientos educacionales cuyos concursos para dotar del cargo de director han sido declarados 

desiertos o nulos.- estos esrtablecimientos educacionales son: Liceo Politecnico Pesquero de Mehuin, Colegio 

San Jose, Liceo San Luis de Alba y Escuela Fray Bernabe de Lucerna de Ciruelos.- señalo que sstos decretos 

deberian a la fecha estar dictados.- 

SALUD: 

1- solicito toda la informacion referente a la situacion en la cual se vio involucrado el ex funcionario del 

deparatamento de Salud don Alex Herrera, esto es copia de todos los contratos de trabajo de este funcionario 

que existen en el departamento, remuneracion que percibiò durantre todo el periodo que prestò servicios, 

escala por la cual se le pagaba su remuneracion y grado de contratacion, montos de dinero que percibio de 

màs, copia del decreto que supuestamente instruye se realice una investigacion sumaria o sumario 

administrativo segun sea el caso,( debe ser con fecha anterior a este petitorio) fiscal administrativo designado, 

estado de la investigacion sumaria o sumario administrativo, copia de la renuncia a su cargo realizada y 

firmada por Alex Herrera. Informar ademas si es el unico involucrado en estos hechos o existen mas 

funcionarios en la misma situcion.- 

2- Solicito copia de todos los decretos o contratos de trabajo de los profesionales, tecnicos o TENS, 

adminsitrativos, auxiliares etc, que realizaran funciones en el departamento de Salud Municipal a contar de este 

año 2014.- la respuesta incluye remuneraciones que percibiràn por el desempeño, grado y escala por el cual 

son contratados y funciones especificas que realizaran ademas incluye a las personas contratadas por 

programas.- 

CAMINOS: 

Se solicita por medio de este oficio cordinar a la brevedad la mantencion de los caminos vecinales del sector 

Pon Pon, dado que hace un año vengo solicitando esto mismo y no se me ha dado respuesta, con esto quiero 

decir que hace mas de un año el sector señalado se encuentra con caminos en mal estado y deteriorados y no 

pretenden los vcinos pasar otro año en la misma situacion, por lo cual pido se agende a la brevedad la 

asistencia de todos los caminos del sector. Cave señalar en un petotorio del mes de Mayo del año pasado 

señale especificamente las necesidades y caminos del sectora intervenir, agradeceria se tuviera en cuenta 

dichas indicaciones.- 

- El sector de Laguan necesita urgente mantencion del camino principal por lo que solicito se oficie a la 

empresa encargada de la mantencion de este camino o en su caso a vialidad para que procedan a realizar las 

mantenciones de este camino.- 

Recordar a vuestra persona que el presente petitorio tiene el caracter de oficio ( 15 dias) 

 

RODRIGO MANZANO N. 

CONCEJAL 

Mariquina, 11 de Marzo de 2014.- 
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Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, manifestó: 

 

1.-  El día del Incendio en el Consultorio, él estaba allá, se percató que los 

extintores estaban vencidos, que no se ha repuesto el tablero que desde hace mucho tiempo 

atrás se está solicitando, por ello se queman los computadores, es más cabe hacer que los 

médicos manifestaron que en el período anterior del Sr. Pacheco como Alcalde y durante el 

período del Alcalde Mitre, se está solicitando una reparación completa al sistema de 

electrificación y eso hasta esta fecha no se ha realizado, debe cambiarse los tableros y 

solicitar un servicio adicional a SAESA, es más él personalmente en sesión de Concejo ha 

solicitado esto más de un año,  hace esto, pero se sigue tratando de hacernos tontos, en la 

calle le reclaman y le echan en cara que no fiscalizan lo que debe hacerse, lo mismo ocurre, 

con  el funcionario que se estaba pagando de más, y eso debe aclararse a la brevedad, se 

reciben varias comentarios sobre ello, al parecer las peticiones que se hacen en Concejo no 

tienen respuesta o no quieren dar las respuestas.- 

 

 

SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE SUBROGANTE, 

manifiesta, que sobre este tema la decisión del Municipio es que se aclare la situación lo 

más rápido posible, se inició la investigación sumaria, en principio de hablo de 16 millones 

de pesos lo defraudado, por el funcionarios,  pero aún no se puede corroborar son solo 

suposiciones.- 

 

2.-  Concejal Catalán, expresa que el Municipio de una vez por todas debe tomar la 

decisión de instalar señalética en las calles para dejar estacionamiento reservado para las 

personas con discapacidad, que no tienen donde estacionarse, lo bueno sería en el 

Consultorio, plaza, banco estado, Municipalidad, Colegios y otros lugares estratégicos, 

especialmente aquellos de servicio públicos.- 

 

 

Hizo Uso de la Palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante Llancafil, quién 

manifestó: 

 

1.-  Que concuerda con todas las peticiones que han realizado sus colegas 

Concejales, muchas de ellas se han solicitado hace bastante tiempo y debe dársele una 

solución a la brevedad 

2.-  Sobre los perros vagos, eso es efectivo, debe tenerse un programa para ello, 

que podría ser de esterilización, y sanidad básica, son un peligro cuando están sueldos en 

manadas en la valle pueden llegar a atacar a alguna persona o niño, y si pasa ello, nos 

estaremos lamentando.- 
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3.-  Sería conveniente efectuar reparación en el camino Los Pellines, hace mucho 

tiempo que se esta solicitando esto y no se ha realizado.- 

 

4.-  Sería conveniente sostener una reunión con el Comité de Vivienda El Monte, 

que está aledaño a los Cristales, tienen  varios problemas, necesita maquina, para hacer 

cunetas para instalar cañerías para los arranques de agua, para reparar su camino, debe 

instalarse alumbrado en su sector, colaborarle en relación a la necesidad que ellos tienen en 

cuanto a la legalidad de sus documentos de sus terrenos, debería ello hacerse con el Sr. 

Asesor Jurídico.- 

También debe verse el ofrecimiento que tienen de donación de mediaguas para algunas 

familias que son más necesitados que otras dentro de este mismo Comité; 

Se donaron en ese sector, sitios a personas que no correspondía, debe verse esa situación, 

Sr. Zapata por ejemplo,  tiene casa en el campo, casa en la población y ahora le donaron un 

sitio, debe aclararse y regularizarse esta situación, y al parecer hay otras familias en esta 

misma situación o situación parecida, 

 

Agregó que ella hará llegar la nómina de personas que podría tener estos problemas. 

 

5.-  Que trae dos casos sociales que sería conveniente que se disponga la visita a 

domicilio  y son: la señora Clara Huaquimilla de Calquinco Medio y Sra. María Ochoa, de la 

población Diógenes Angulo   de San José.- 

 

Concejal Sr. Luis Fariña, manifestó, que en una reunión se les dijo y se comprometió a 

entregar mediaguas, a las familias de esta Población El monto, que pasa que aún no ocurre 

esto, ya vendrá el invierno y no podemos tener a familias en esa situación.- 

 

SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ALCALDE SUBROGANTE, 

expresa que la idea de la Municipalidad no es  ir formando campamento, que lo ideal es 

tener una población con todos los servicios básico, que la ayuda en mediaguas esta 

pensada en aquellas familias de ese grupo de personas que tienen las peores condiciones 

socio económicas, no es, que se les entregará a todas las familias mediaguas.- 

 

La Señora Presidenta del Concejo Municipal, Concejal María Cristina Epuante, al no 

haber otras intervenciones ni temas que tratar levantó la sesión a las 20,12 minutos.- 

 

 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 


