
 1 

 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 48,  DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 08 DE 
ABRIL DEL AÑO 2104, SIENDO LAS 15,35  HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Nº  48, 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 48,  dando a 
conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo Municipal   
 
TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 48,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA 
(2012-2016)  DE FECHA   MARTES 08 DE ABRIL 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) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 37, DE 23.12.2013,    ( SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 40, DE 20.01.2014,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 42, DE 24.02.2013,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43, DE 25.02.2013,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 46, DE 25.03.2014,    (SR.MAYORGA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 47, AUD.PUB. DE 26.03.2104  (SR. SALGADO) 
 
-SE ENVIA CON ESTA TABLA: 
       -      ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 38, DE 26.12.2013,    ( SR. OLIVA) 
       -         ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 47, AUD.PUB. DE 26.03.2104  (SR. SALGADO) 
       -      ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 21 DE 31.03.2014 (SR. SALGADO) 
 
      
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 

3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
         -    INFORME   COMISION CONCEJO,  sesión del 01 DE ABRIL DEL AÑO 2014, 

PRESIDE COMISION SRA. CECILIA FERREIRA REYES, COMISION SALUD.-          
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4.- Cuenta del Presidente:   
   -          PRESENTACION DIRECTORA REGIONAL DE  LOS RIOS FUNDACION 
PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, SRTA VALERIA SALAZAR GARAY, 
EVALUACIÓN AÑO 2013, PROPUESTA DE CONTINUIDAD AÑO 2014.- 
 
   -    SOLICITAR ACUERDO PARA QUE REALICE PRESENTACION SERCOTEC, 
OFERTA PROGRAMATICA 2014, EN SESION DE MARTES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2014,  
 
 -MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 2 DEL DAEM.- 
 

5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:                        
       
   B.-  DESPACHADA  

 
 
6.-   Asuntos Nuevos.-  
 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 

 

 

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

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

SOBRE LAS ACTAS :  

    
-     ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, 
Y 
-     ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y 
NUMERO 04.- (Sr. Mardones) ; 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013,    ( SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 37, DE 23.12.2013,    ( SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 40, DE 20.01.2014,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 42, DE 24.02.2013,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43, DE 25.02.2013,    (SR. OLIVA) 
-   ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 46, DE 25.03.2014, (SR.MAYORGA), 
 
 TODAS ELLAS ESTAN PENDIENTES 
 

Sobre la Actas   que  fueron enviadas con la presente tabla,  
 
       -      ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 38, DE 26.12.2013,    ( SR. OLIVA) 
       -            ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 47, AUD.PUB. DE 26.03.2104  
(SR. SALGADO) 
       -      ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 21 DE 31.03.2014 (SR. 
SALGADO) 
 
 
Solicita la opinión de los señores Concejales.- 
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Los señores Concejales dieron su aprobación a las actas, manifestado el Concejal  Sr. 

Ramírez que se inhabilitaba, por el Acta del día el día 26 marzo 2014, sesión audiencia 

Pública, fundamentando, que ese día no pudo concurrir a la sesión, él no estuvo.- 

Las  SESION ORDINARIA  NUMERO 38, DE 26.12.2013;   ACTA SESION 

ORDINARIA  NUMERO 47, AUD. PUB. DE 26.03.2104  y   ACTA SESION 

EXTRAORDINARIA NUMERO 21 DE 31.03.2014, fueron aprobadas.- 

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

3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   

         -    INFORME   COMISION CONCEJO,  sesión del 01 DE ABRIL DEL AÑO 2014, 

PRESIDE COMISION SRA. CECILIA FERREIRA REYES, COMISION SALUD.-          

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. cecilia Ferreira Reyes quién procedió a dar 

lectura al siguiente informe: 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

 

                          ACTA REUNION COMISION SALUD 

                                    MARTES 01 .04.2014 

 Siendo las 17:15 horas, Presidente de la Comisión Salud Sra. Cecilia Ferreira da por iniciada la presente 

reunión.  Con la asistencia de los señores concejales Sra. María Cristina Epuante, Sr. Jaime Ramírez, 

Sr. Luis Fariña, Sr. Rodrigo Manzano, Sr. Cristian Catalán, Sra. Cecilia Ferreira, participando como 

invitados Sr. Carlos Barriga Jefe del DESAM, Sra. Susana Suazo directora del CESFAM, Sr. Cesar 

Pérez encargado de recursos humanos del DESAM y como ministro de fe don Sigifredo Salgado Blanco, 

secretario municipal,  

TEMAS A TRATAR: 

 Presupuesto 2014 

 Convenios con el SSV. 

 Dotación y nuevas contrataciones. Decreto de dotación año 2014. 

El concejal Sr. Manzano pide explicaciones por la ausencia del Jefe de finanzas Sr. Hernán Carvallo, el 

jefe del DESAM dice que solicito  permiso por compromisos, se le manifiesta que debe enviar las 

excusas al concejo, porque fue citado con bastante anticipación, qué no vuelva a ocurrir, el tema 

financiero es importante, debemos  conocer ¿Cuál es el monto de dineros del Departamento de Salud?  

El Sr. Pérez solicita permiso para ausentarse unos minutos, e ir al Departamento a buscar el Decreto de 

Dotación año 2014, presidenta le indica lo haga llegar para anexar al acta. 

Sr. Barriga informa al Concejo la renuncia de Dra. Majin, deja el cargo, por problemas de acreditación, se 

hace gestión con diferentes servicios, para contratar  un medico que cumpla con los requisitos, para 

ejercer en atención primaria. 

1.- PRESUPUESTO 2014 

El Sr. Barriga dice que se le hizo modificaciones al presupuesto 2014,se  rebaja algunos ítems, son 

$45.000.000 aprobados en el presupuesto Municipal, de los cuales se solicito la modificación para 

adquirir mobiliario, esta modificación fue de $ 10.000.000.Se transfieren al presupuesto del DESAM.Los 

fondos de Salud no deberían tener cambios, en forma interna hay movimientos, se tiene ahorro para la 

cancelación de la deuda a los funcionarios por corrección de escala de sueldos, se disminuyeron $ 
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30.000.000,al ítem laboratorio. El pago de esta diferencia, se encuentra hoy en consulta en Contraloría, 

el jueves se envía a contraloría regional informe solicitado, con esta información se envía a contraloría 

nacional, aproximadamente para el mes de Agosto del presente año, se podría tener  respuesta. 

Se solicita se haga llegar al Concejo, el presupuesto vigente, cómo también el total de la deuda. 

El pago del merito periodo 2012-2013, se cancelara con planilla suplementaria, la próxima semana, el 

desempate se hace como la ley lo indica, en la variable de capacitación, se considera el puntaje de 

capacitación que el funcionario tiene en el total de la carrera funcionaria y no lo que suma el periodo 

evaluado. Si la contraloría tiene otro pronunciamiento, se corrige en el momento.Sra.Susana informa al 

concejo, que ha asistido a muchas capacitaciones en relación al tema de pago merito y desempate, se 

les ha indicado que el espíritu de la ley es el reconocimiento a la carrera funcionaria, así reconocer la 

experiencia de los funcionarios. Aún no se regulariza el pago del merito periodo 2011-2012, está en 

consulta en Contraloría nacional. Concejal Sra. María Cristina Epuante solicita a los encargados del 

DESAM y CESFAM, ¿Cual es el monto, que se adeuda? No lo tienen por el momento, se enviara para 

anexar al acta. 

Señores Concejales solicitan aclaración en relación al sistema de urgencia del CESFAM, informan que 

se tiene un SOME abierto, como también sala de procedimientos, con TENS-Medico y/o enfermera más 

choferes de turno de llamada, se necesita vehículo, hay gasto en combustible, la extensión es de 20 a 8 

Horas, por lo tanto chofer de llamada, de 17 a 20 horas, sin vehículo, se le consulta si hay una urgencia 

en estas tres horas ¿Qué pasa?, responden que nosotros como salud debemos hacer un acercamiento 

de los usuarios, al centro de salud, no somos un servicio de urgencia, interviene el Sr. Salgado 

manifestando que en conversaciones con la ACHS,por estas tres horas, puede poner a disposición del 

DESAM su ambulancia, se comprometen hacer gestión y convenios respectivos. Los choferes tienen una 

asignación por artículo 45 de la ley, además se les cancela por el SUR, de las 20 a las 24 horas y de las 

0 a las 8 horas. Hay un desgaste del personal chofer, deben seguir trabajando al día siguiente, tanto en 

postas, cómo en el CESFAM, como con los dializados que se trasladan a Valdivia. Hoy el servicio de 

urgencia es de 20 a 24 horas y los fines de semana. Agregan que el  centro de operación ambulancia de 

urgencia, opera con cualquier ambulancia que este cerca, se debe  llamar al 131. 

El concejal Sr. Fariña, consulta ¿que pasara si hay un accidente?, recuerda que el año pasado 

solicitaron al concejo agregar un nuevo chofer para los turnos, por la recarga de trabajo a la vez que la 

asignación sea repartida entre los 4 funcionarios, por lo tanto es claro están sobrecargados, situación 

que se debe analizar  

El concejal Sr. Jaime Ramírez interviene manifestando que es importante conocer el convenio con 

Hospital Santa Elisa, de las 20 a las 24 horas, en el tema de ambulancia, a la vez ver convenio HSE con 

el Servicio de Salud. Como concejo desconocemos lo que allí se plantea y acuerda. 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, pide mayor difusión y comunicación de estos temas, 

ambulancia-comunidad, mayor dialogo, propone una mesa tripartita entre DESAM-HSE -COMUNIDAD, 

sentarse a trabajar, qué se aclaren, las diferencias y se difunda. 

Concejal Sr. Cristian Catalan,manifiesta textual “se tiran la pelota tanto del DESAM como el 

HSE.recuerda una situación familiar, dónde su abuela falleció, qué la ambulancia no la envía el hospital, 

le corresponde al CESFAM,ademas agrega que el Dr. Vila que se fue del DESAM,hoy se encuentra 

trabajando en el Hospital y resuelve urgencias que en el DESAM se encuentran en lista de 

espera”.Sra.Susana,comenta que se esta trabajando con HSE.se esta redactando un protocolo de 

atención compartida, la idea es beneficiar y entregar una mejor atención a los usuarios, para deslindar 

responsabilidades que en próxima reunión dará conocer a los señores concejales. Hay convenio de 

atención de procedimientos de cirugía menor, manifiesta que no se debe hacer eco de los comentarios  

Concejal Sr. Rodrigo Manzano, pregunta ¿Cuánto es el per-cápita? Se nos informa que son $5.478, y se 

cancela por 20.454 persona inscritas. 

2.- CONVENIOS VIGENTES CON EL SERVICIO DE SALUD 

Se solicita, se nos envié convenios firmados y etapa de cumplimiento. 

Jefe DESAM Sr. Barriga dice que al 31 de Marzo del 2014 los objetivos y metas se cumplieron. Fondos 

del Programa Odontológico, es una disposición de fondos para mejorar el sistema odontológico, espacio 

al lado del CECOSF Mehuin, que sea expedito al usuario. 
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En el tema asignación de estimulo para los odontólogos, se analiza carta recibida y firmada por 4 

profesionales dentistas, reclaman el no pago de una asignación permanente quienes además solicitan se 

les pague $240.000 mensuales para cada uno de ellos; el jefe del DESAM responde que se 

disminuyeron los fondos por el municipio, por acuerdo del concejo, aprobado por el concejo, al aprobar el 

presupuesto año 2014.Sra.Susana dice que fue aprobado por el concejo. Don Sigifredo aclara que el art 

45 de la ley, es atribución exclusiva de la entidad administradora, del alcalde con venia del concejo, y 

son asignaciones hasta el 31 de diciembre de cada año, no son de carácter permanente. El concejal Sr. 

Ramírez manifiesta que fue aprobada esas asignaciones en forma permanente. Se vuelve a repetir es el 

Sr. Alcalde, es quien debe traer al concejo, por lo tanto no lo incluyo en su oportunidad. El concejal 

Ramírez dice que esta claro, el concejal Manzano, reafirma que no es una disposición de los concejales, 

pero que el Director de una respuesta a ello. Don Carlos Barriga, manifiesta que tiene que ver con tema 

presupuestario, la distribución art.45; el Sr. Alcalde no ha dicho que es responsabilidad del concejo, que 

se les aclare a los dentistas, no es verdad que se les disminuyo para aumentar la asignación a los 

médicos como se ha dicho. 

El concejal Fariña, agrega que se funciona con leyes del estado, se debería entregar una mayor 

asignación de estimulo a los médicos, para tener dotación completa. Se debe tener una reunión con los 

dentistas y ver la solución para ellos, si es necesario un trato de caballeros .Sra. Susana dice que se les 

explicara a los dentistas, además agrega que cuando se trabajo tanto la dotación como el presupuesto, 

estando presente el Jefe de los odontólogos, en ningún momento rebatió o defendió la asignación de los 

odontólogos, no fueron incluidos en el presupuesto 2014, se compromete a reponer la extensión horaria 

para ellos, con lo que se va a beneficiar todas las comunidades rurales. Se valoro mucho el trabajo de 

ellos. 

La concejal Sra. Epuante concuerda con los colegas concejales, ojalas puedan mantener este incentivo. 

Se informe al Señor Alcalde situación de los odontólogos, se tiene garantía que son buenos 

profesionales. 

Señor Barriga informa que la Comuna tendrá apoyo desde el SSV, con la Clínica Dental Móvil, por tres 

meses y con tres odontólogos. 

3.- DOTACION Y NUEVAS CONTRATACIONES. 

El Sr. Cesar Pérez informa al concejo que se tienen disponibles 22 horas psicóloga y 44 horas medico, 

estamos al limite con la dotación. Contratación a honorarios con los convenios de Abril a Diciembre del 

2014.La concejal Sra. María Cristina Epuante solicita ¿Que cantidad de funcionarios?, se les responde 

que la dotación hoy es de 114 funcionarios. El concejal Ramírez agrega estamos lejos de los porcentajes 

que según LEY se debe tener, 80% de planta y 20 %,a plazo fijo, solicita se haga concurso de los 

cargos. 

El Sr. Barriga informa que la Odontóloga Dra. María Pía, renuncio porque se fue a beca de 

especialización y en su reemplazo queda la odontóloga, Srta. Bárbara Duhalde de Enero a Diciembre del 

año 2014.se tiene prioridades 44 horas  a través de convenio, 22 horas con otro profesional y 22 horas 

resolutividad para apoyar metas. Existe la necesidad de un podólogo, hoy se tiene alumnos en práctica, 

a futuro habría que modificar la dotación.  

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, presidenta de la comisión, interviene manifestando su preocupación y la 

necesidad , si existen 114 funcionarios, mas alumnos en practica, se debe priorizar también en futura 

ampliación del edificio, en servicios higiénicos, casino, sala de reuniones, pensando en mejorar la calidad 

de vida de los funcionarios, que pasan 8 horas diarias en el establecimiento. 

El concejal Sr. Cristian Catalán, felicita ya que es importante el funcionario de orientación y de apoyo a 

los usuarios. Se queja que en Pelchuquin hay una persona postrada y que el equipo no la visita desde 

hace mucho tiempo, se trata de la Sra. Jova  Quintana Figueroa, Sra. Susana, se compromete a enviar 

al equipo a cargo del programa, dice que el equipo de postrados, debe hacer un reporte de las visitas del 

día siguiente que se publicita en la pagina del DESAM, Radio y Facebook, es un programa que se 

establece con el medico. El Sr. Concejal también solicita un mayor control a los postrados, tienen 

derecho que se les visite, Además pide se gestione hora de la usuaria Sra. Nancy Álvarez Concha. 

Otro tema que es de suma urgencia es lo que sucedió con el funcionario Sr. Alex Herrera, existe una 

gran cantidad de rumores, los concejales solicitan la información oficial de parte del DESAM, ¿Que 

responsabilidad tiene el jefe de finanzas? ¿Hay o no delito? Sr. Carlos Barriga, fue designado fiscal de la 

investigación sumaria, informa al concejo que termino la investigación, es precisa, se le presentara a la 

autoridad, los montos involucrados no superan los $500.000, no puede informar los detalles porque es 

secreto del proceso sumarial. Agrega que se hizo una auditoria interna; se le pregunta ¿quien lo hizo? 
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responde que el mismo como fiscal del proceso, se le solicita enviar los antecedentes a la justicia .El 

concejal Sr. Rodrigo Manzano, hizo un petitorio solicitando en forma detallada, de los contratos, sueldos, 

decretos del funcionario Sr. Alex Herrera, para nuestro propio análisis, dice que es un tema delicado, no 

puede ser que tenga acceso a las claves de todo tipo financiero, hay abuso de confianza. Es el caso mas 

reciente, pero se ha dejado pasar otros temas como lo ocurrido con Srta. Tatiana Vergara Jefa DESAM, 

lo que sucedió con el Sr. Richard Márquez y lo ocurrido con la Dra. Maturana que presentaron denuncias  

a Contraloria.Son situaciones que no se deben dejar pasar. 

Se nos responde que: Sr. Márquez, se termino el caso. No correspondía el pago, caso cerrado .Informe 

de contraloría. El Sr. Alex Herrera, no manejaba claves financieras, solo la manejan Tesorero Municipal y 

Jefe Finanzas municipal. En cuanto a la Dra. Maturana, no conoce la denuncia, pero no se le pago la 

asignación que reclamaba por dualidad de funciones en el mismo horario. Debe hacer la demanda a 

tribunales para cobro de lo que dice se le adeuda, como encargada del equipo gestor de la demanda.En 

el caso de la Srta.Tatiana Vergara, se rescataron los documentos con la información trabajada, en el 

reglamento y en el manual de funciones, en el mes de junio se hará entrega al concejo, para su 

aprobación. 

Los Señores concejales comentan que es importante la información para educar a la población y 

entregar información fidedigna para transmitir. Es difícil comunicar que falta medico, no solo se debe ir al 

medico, en atención primaria se deben hacer otras acciones en salud. Prevención, pesquisa, 

controles.etc. 

Sr. Fariña, pide se haga reserva hora vía telefónica, también pregunta porque se contrata a una persona 

que denuncio al municipio, gano el juicio y hoy esta contratada en salud, se le pide el nombre, porque se 

desconoce la situación. 

La concejal María Cristina Epuante, manifiesta que don Carlos hizo la investigación sumaria, se sabe 

que falta dinero, el señor alcalde debe hacer la denuncia correspondiente. Sr. Barriga agrega que se le 

entregara los antecedentes a la autoridad y es el Sr. Alcalde quien decide los pasos a seguir, según lo 

que allí se le indica. 

El concejal Sr. Fariña pide antecedentes en la adjudicación de la recolección de deshechos del DESAM, 

se responde que se hizo la licitación, empresa de Paillaco se la adjudico, fecha de inicio Febrero del año 

2014, de Socoepa – ECOSOLUCION.Posteriormente agradece al personal de salud, por la información, 

por responder las dudas y quejas, que para la próxima reunión se entreguen las excusas cuando falte 

alguno de los funcionarios invitados. 

Sra. Susana agrega que esta de acuerdo, que se les pague asignación  a los dentistas, pero también 

todos los funcionarios, merecen una asignación de estimulo. 

El concejal Sr. Manzano agrega que los comentarios son positivos, los funcionarios tienen un mejor clima 

laboral, el trabajo esta tranquilo, buenos comentarios del nuevo equipo. 

Don sigifredo solicita que cuando lleguen los convenios, se pidan las modificaciones presupuestarias 

correspondientes. 

Siendo las 19:35 horas Presidenta Cecilia Ferreira cierra la reunión de comisión salud, agradeciendo y 

felicitando al personal del DESAM y CESFAM. No olvidar enviar: Presupuesto vigente año 2014-decreto 

dotación-deuda del merito periodo 2011-2012-deuda por ajuste escala de sueldos. 

                   

                                                  CECILIA FERREIRA REYES 

                                   CONCEJAL-PRESIDENTE COMISION SALUD.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que el Departamento de Salud en un 

plazo prudente quedó de hacer llegar la documentación solicitada a cada uno de los 

miembros del Concejo, espera que ello se cumpla 

Concejal SR. Ramírez, manifiesta que sería ideal que se estudie la factibilidad de 

otorgar asignación de estimulo a los dentistas.- 
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Sr. Alcalde manifiesta que llegará otra carta de ellos y se verá la factibilidad de acuerdo  

a la disponibilidad presupuestaria.- 

Concejal Sr. Fariña, expresa que entre los profesionales, no debería haber una 

discriminación por las asignaciones, debe estudiarse la posibilidad de otorgarle a los 

dentistas esta asignación ha habido muy buenos comentarios de esos profesionales.- 

Concejal Sr. manzano, manifiesta que solicitaba que una vez que llegue la carta 

corregida el Sr. Alcalde estudie la propuesta que puede hacer para poder otorgarles 

asignación de incentivo a los profesionales dentistas del Consultorio.- 

Concejal Catalán, expresa  que él se suma a todo lo dicho por los Concejales, que se 

debe ver la posibilidad de otorgarle asignación a los dentistas y no solo a ellos debería 

verse la posibilidad reotorgarle a todos lo funcionarios de allá una asignación especial.- 

Concordaron los señores Concejales que era necesario dar aprobación al Acta y que 

se disponga la entrega de la documentación por parte del Depto. de salud a los 

miembros del Concejo.- 

 

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 
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  261– 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 01.04.2014;  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, aprobar 

acta de sesión de Comisión Salud de fecha 01.04.2014, debiendo, el 

Departamento de salud, hacer llegar a la brevedad,  los documentos requeridos a 

los miembros el Concejo Municipal.- 

 

4.- Cuenta del Presidente:   
   -          PRESENTACION DIRECTORA REGIONAL DE  LOS RIOS FUNDACION 
PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, SRTA VALERIA SALAZAR GARAY, 
EVALUACIÓN AÑO 2013, PROPUESTA DE CONTINUIDAD AÑO 2014.- 
 
   -    SOLICITAR ACUERDO PARA QUE REALICE PRESENTACION SERCOTEC, 
OFERTA PROGRAMATICA 2014, EN SESION DE MARTES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2014,  
 
 -MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 2 DEL DAEM.- 
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En este punto el Sr. Expresó que había alguno temas señalados en la tabla 

siendo uno ellos el siguiente 

 

 
   -          PRESENTACION DIRECTORA REGIONAL DE  LOS RIOS FUNDACION 
PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, SRTA VALERIA SALAZAR GARAY, 
EVALUACIÓN AÑO 2013, PROPUESTA DE CONTINUIDAD AÑO 2014, y ofreció la palabra a 
la Srta. Valeria.- 

 

La Srta. Valeria Salazar Garay expresó que ella es la Directora regional de la 

Fundación para la superación de  la Pobreza, e informará sobre  lo que ha realizado en 

la Comuna durante el año 2013 y también hará una propuesta para el año 2014, lo que 

presentó en  data: 

Programa SERVICIO PAÍS,la FSP y su Visión de Pobreza 

Institución civil de interés público. 

Canaliza el compromiso social y profesional de un sector importante de la sociedad civil 

desde un enfoque promocional, pluralista e independiente.  

 

Con relevante financiamiento estatal:  

Actualmente en alianza con; 

 Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Presencia Nacional FSP  

15 regiones /  96 comunas 

228 intervenciones 

299 profesionales SERVICIO PAÍS 

LA MISION: 

Contribuir a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de equidad e 

integración social en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las 

personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social.   

Alianzas en la Región 

Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Consejo Regional de la Cultural y las Artes (CRCA) 

Municipalidades: Lanco, Mariquina, Máfil, Corral, Paillaco, Los Lagos, Futrono.  

Universidad Austral de Chile / Universidad San Sebastián /INACAP 



 9 

7 comunas 

40 voluntarios 

12 alumnos en práctica 

1350 personas participantes 

50 org. Participantes 

21 profesionales 

Propósito  

SERVICIO PAÍS  

 

 

Que se ha trabajado con una serie de organizaciones e instituciones, en forma 

transversal, en variada clase de materias, se ha trabajado en la elaboración de 

proyectos, talleres de títeres, medio ambiente, obras de teatro, fortalecimiento 

organizacional, recuperación de espacios como el ex fabrica de Mehuín, entre ella se 

destacan: 

Escuela Rural de Linguento 

Mesa Local de Cultura 

Agrupaciones de turismo en Mehuín 

Jardines Infantiles Integra (radio urbano 

Artesanas locales 

Comunidad Beatriz Antiñanco, Linguento 

Emprendedores y artesanos de San José 

Liceo Técnico Pesquero de Mehuín 

Escuela Rural de Tralcao 

Comunidad de Alepúe 

Escuela n° 16 de Pelchuquín, y con ellas se ha tenido excelentes resultados: 
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Recuperación espacio comunitario “Galpón cocinerías” (Ex-Fábrica), Mehuín 

“Murales Participativos”;  Mapa turístico de la comuna; Primer encuentro intercomunal 

de artesanas Mariquina- Río Bueno; Obra de títeres “ El bosque encantado”: Creación 

de los estudiantes de la escuela;  Cabildo de Emprendedores;  Cabildo de Artesanas; 

Feria País Mariquina; Feria País Región de los Ríos; Comunidad de aprendizaje 

“Turismo cultural sustentable”; Hito de lanzamiento, comitivas culturales, participación 

comunitaria en PMC.- 

 

Agregó que todo esto ha permitido en este primer año crea vínculos, entre 

profesionales  y  la comuna (territorio / comunidad /institucionalidad), y por ello se 

determinó  Socializar, con los profesionales, el marco conceptual  y modelo de 

intervención Servicio País  para encuadrar el proceso de diagnóstico y planificación y 

Presentar  el  Programa SP  en la comuna , municipio y  comunidad, y si se continuaba 

con este programa en al Comuna ella presento al equipo de trabajo que  estará acá : 4 

Profesionales:  Susana Soto, Socióloga; Cristian Jiménez, Pedagogo;  Camila Elorza,  

Pedagoga;  y Yocelyn Vásquez,  Socio economista.- 

 

Se cuentan con alianzas en la Región con :  

Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
Consejo Regional de la Cultural y las Artes (CRCA) 
Municipalidades: Lanco, Mariquina, Máfil, Corral, Paillaco, Los Lagos, Futrono.  
Universidad Austral de Chile / Universidad San Sebastián /INACAP 
 

Hizo uso  de la palabra don Alejandro Larsen, Administrador Municipal, quién 

manifestó que le ha tocado vivir  muy de cerca este programa, que efectivamente se ha 

trabajado en forma transversal, con una serie de organizaciones e instituciones de la 

Comuna, con l finalidad de contribuir a la superación de  la pobreza,  que es una 

materia que desarrolla y le corresponde realizar a la Municipalidad, está en su propia 

esencia, se deben promover mayores grados y niveles de integración social y equidad 

social en la Comuna,  en la Región y en el País, se debe buscar la forma y formula para 

realizar acciones que permitan y aseguren el desarrollo de las personas que hoy día 

viven en una situación de precariedad, y que muchas veces por desconocimiento no 

llegar a obtener los bienes o beneficios que si les correspondería llegar a obtener, cree 

que es un excelente programa, que cuenta con muy buenos profesionales y se han 

abarcado mucha áreas, los felicita a todos por lo que están efectuando en la Comuna.-. 

Concejal, Sra. María Cristina Epuante, manifestó que felicita a todas las integrantes de 

este programa de servicio país, es un programa que ha dado en este primer año muy 

buenos resultados, se ha visto beneficiadas varias organizaciones e instituciones de la 

Comuna, lo mejor de todo es que se ha realizado actividad en forma transversal, con 

todas aquellas organizaciones e instituciones que han querido participar de este 

programa, los insta a continuar en este trabajo y ella lo apoyará para que puedan 

seguir trabajando acá en la Comuna, dado que ha venido a solucionar algunos 

problemas que como Comuna, no se estaba atendiendo, y ahora con los profesionales 

que trabajan en este programa  ha sido posible realizar varios trabajos que van en 

beneficio de la Comunidad.- 
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Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que en primer término saluda a las 

profesionales que están en este programa, lamenta que ella no pudiere participar de 

sus actividades, pero le preocupa el financiamiento presupuestario de esta programa.- 

 

La Srta Valeria, responde que la Fundación se financia, con aportes estatales en un 

80%, a través del Ministerio  y Aportes Municipales, en este caso de acá,  es por un 

monto de $ 2.600 al año y acá se  trabaja con 4 profesionales en tres líneas de acción : 

Educación, Convenio  Ministerio de Desarrollo Social ;Cultura, convenio Consejo 

Regional de Cultura y las Artes, y Trabajo, Convenio  Ministerio de Desarrollo Social.- 

 

Concejal Sr. Jaime Ramírez, manifiesta que felicita a las Profesionales que están 

trabajando en este programa  de la Fundación de superación de la pobreza,  del 

servicio país, que ha trabajado acá con un compromiso social pluralista y en forma 

independiente, en diversas áreas o sectores que han intervenido, lo que ha permito un 

trabajo mancomunado con las organizaciones de los sectores en lo que se han 

involucrado, reitera sus felicitaciones y los  apoyará  para que sigan acá en esta 

Comuna.- 

 

Concejal Sr. Manzano, felicita a las profesionales que llevan adelante este programa en 

al Comuna de Mariquina, todo lo que traiga adelante y progreso es bueno,  

especialmente lo que dice relación con las personas que tienen menos recursos, ex 

muy bueno que estos programas promuevan la equidad y la integración social de 

personas que  están en la pobreza, lo que permitirá que ellas desarrollen actividades 

que les permitirá desarrollarse y crecer en lo social y en lo económico, que es lo que 

todos queremos.- 

 

Concejal Sr. Cristian Catalán, expresó que fue muy buena la presentación se sabe que 

estos jóvenes son  de piel, han colaborado enormemente, con el desarrollo de las 

personas en las organizaciones y eso es bueno, conectan capacidades que se pueden 

encontrar con proyectos de adelanto que se pueden llevar adelante, los felicita y desea 

que les vaya muy bien, él los apoya en todo lo que este a su alcance y sea de bien 

para la Comuna.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que éste programa, Servicio País, de la Fundación Superación 

de la pobreza, ha sido todo un éxito acá en la Comuna, si bien es cierto está financiado 

en un gran porcentaje por el estado, debemos las municipalidad también colaborar en 

ello, es un trabajo transversal que se desarrolla, sólo pensando en el bienestar de 

nuestras comunidades, de las personas que viven en ellas y que son los más 

necesitados, se conoce que tienen convenios con el Ministerio de desarrollo social para 

poder hacer actividades educacionales, con el Consejo del Arte y la Cultura, justamente 

para ver programas y proyectos Municipales y se mejoren y desarrollen actividades 

culturales, y también con el Ministerio de Desarrollo social para aplicar beneficios 

sociales en las personas que más lo necesitan, acá en la Comuna han desarrollado un 

trabajo excelente y se deberá apoyar, se debe continuar con este programa con la 

finalidad de poder avanzar en todo lo que ya se inició y lleva un año en funcionamiento 

lo que ha tenido varios logros que perfectamente se pueden ver  y visitar, reitera su 
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felicitaciones y solicitará oportunamente ser autorizado,  para, como Alcalde firmar el 

convenio pertinente año 2014-2015.- 

 

B)   -    SOLICITAR ACUERDO PARA QUE REALICE PRESENTACION SERCOTEC, 
OFERTA PROGRAMATICA 2014, EN SESION DE MARTES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2014,  
 
Sr. Alcalde, leyó solicitud de SERCOTEC, PARA PODER VENIR AL Concejo Municipal a 
exponer la oferta programática año 2014, y propuso que se autorizara y se dejara en tabla para 
la sesión del  día martes 22 de Abril del año 2014, y solicitó la votación a los señores 
Concejales: 
 

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 
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  262– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Solicitud de SERCOTEC, REGI0N DE LOS RIOS, DE FECHA 17 
DE FEBRERO DEL AÑO 2014;  Reglamento de Sala del Concejo Municipal;  La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, 
autorizar, que se efectúe  LA EXPOSICIÓN DE SERCOTEC, “OFERTA 
PROGRAMATICA AÑO 2014”,  EN LA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 
MARTES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2014, CON LO CUAL DICHO TEMA SE 
COLOCARÁ EN TABLA DE ESA SESIÓN.- 
 
 
 
 

C) -MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 2 DEL DAEM.- sobre ello 
el Sr,. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO Número 05 de la Unidad 
de Finanzas del DAEM, siendo este leer siguiente: 

 
 
 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””MEMORÁNDUM   N°OO5/ 
         San José, 02 de abril de 2013 
DE: JEFE DE FINANZAS DAEM 
A : SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA DON ERWIN PACHECO AYALA 
l.-Por medio del presente solicito a Ud., tenga a bien, enviar al Concejo Municipal para su 
aprobación, la "Modificación Presupuestaria N°2 del Departamento Administrativo de 
Educación Municipal año 2O14" que se adjunta, cuyo Borrador fue entregado a los Sres. 
Concejales en la reunión de Concejo anterior, al cual la suscrita realizó algunas rectificaciones 
y/o modificaciones a cuentas contables de acuerdo a la normativa vigente, previa conversación 
con el Jefe de Finanzas don José Apablaza Sepúlveda;, Modificación de Presupuesto 
(BORRADOR) fue firmada por el Sr. Alcalde Subrogante don Alejandro Larsen Hoetz y por el 
Sr. Esnel Abello Chávez ,el día 04 de febrero de 2014, pero no fue enviada al Concejo 
Municipal para el acuerdo correspondiente; cuentas contables de ingresos y gastos de la SEP 
que se incorporaron a la contabilidad en cuentas presupuestarias en el mes de enero del 
presente año, dado que obligatoriamente debían incorporarse al presupuesto del DAEM a 
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comienzos del año contable, por cuanto en años anteriores se contabilizaban en cuentas de 
"Administración de Fondos", situación que fue observada por la Contraloría Regional en el 
Informe N°35/2012 Sobre Auditoria Integral Aleatoria efectuada en la Municipalidad de 
Mariquinat instruyendo que la Subvención Escolar Preferencial SEP, debía contabilizarse 
contablemente en cuentas presupuestarias de ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza, 
atendiendo las instrucciones impartidas por la Contraloría General, a través de los Oficios N°s 
60.280 de 2005, y 36.640 de 2007, sobre Normativa Contable del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación y de Procedimientos Contables del Sector Municipal. 
 
2.- Por lo antes expuesto, esta Modificación de Presupuesto se debe regularizar, con del 
Acuerdo del Concejo Municipal, considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones 
presupuestarias y la imperiosa necesidad de modificar el Presupuesto del Departamento de 
Educación Municipal 2014, para regularizar la incorporación de la Subvención Escolar 
Preferencial SEP, por Aumento de ingresos por presupuesto de la "Subvención Escolar 
Preferencial año 2014. 
  
Saludan Atentamente a Ud., 
 
 
       Laura Navarrete   Zamorano  
       JEFE DE FINANZAS DAEM 
 
 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL 2014 

 

 
CUENTA  POR PROYECCIÓN DE MAYORES INGRESOS DE LA   

CUENTA, SE CREAN Y SUPLEMENTAN :    

MONTO 

115.05.03.003.002.001 Subvención Escolar Preferencial SEP 528,520,000 

115.08.01.001.002 Reembolsos  Art. 4° ley 19.345 2,000,000 

  SE AUMENTAN: 530,520,000 

   

   

CUENTA POR PROYECCION DE MAYORES EGRESOS DE LA CUENTA, 

SE CREAN Y SUPLEMENTAN: 

MONTO 

215.21.02.001.001.000 Sueldo Base  97,661,000 

215.21.03.999.999.011 Otros Honorarios  2,000,000 

215.22.01.001.000.000 Para Personas  6,300,000 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas  26,000,000 

215.22.03.003.000.000 Para Calefacción  14,118,000 

215.22.04.002.000.000 Textos  y otros Materiales de Enseñanza 123,650,000 

215.22.04.007.000.000 Materiales y Útiles de Aseo  35,459,000 

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim. Y Reparac. Inmuebles  31,985,000 

215.22.04.09.000.000 Insumos, Rep. y  Accesorios Computacionales   91,014,000 

215.22.11.999.000.000 "Servicios técnicos y profesionales — Otros" 11,707,000 

215.22.05.007.000.000 Acceso a Internet  18,500,000 

215.22.07.006.000.000 Servicios de Publicidad  2,700,000 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y Bodegajes  23,000,000 

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación  8,000,000 

215.22.12.000.000.000 Gastos Menores  26,426,000 

215.22.06.003.000.000 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y otros   12,000,000 
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  TOTAL  SUPLEMENTACIÓN PARA CUENTAS DE GASTOS 530,520,000 

Nota: las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a: 

-  Aumentos de ingresos por presupuesto de la Subvención Escolar Preferencial. 

Laura Navarrete Zamorano                                                         Erwin Pacheco Ayala  

 

JEFE FINANZAS DAEM                                                                     ALCALDE  

  

 EPA/LNZ/lnz                                                                            

 San José de la Mariquina, 02 de abril de 2014.-“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””2 

 

 

Señores Concejales, después de hacer algunas deliberaciones, conversaciones, 
consultan cual es el motivo,  de que en hojas diferentes se señale la modificación con 
una cantidad de fondos de $ 528 millones y fracción en una cuenta determinada por 
ejemplo 115.05.03.003.002.001, Subvención Escolar Preferencial SEP, $ 528,520,000, 
y en la otra hoja la cuenta diga 115.08.99.001.000.000, Subvención Escolar 
Preferencial SEP, $ 528,520,000 y con otras pasa lo mismo,.- 

 

Secretario Municipal, expresa  que la modificación que tiene fecha 04 de febrero del 
año 2014, tal como lo dice el memo de la Unidad de Finazas no fue presentada al 
Concejo Municipal la hoja firmada por el Sr. bello, y la cuentas deben haber tenido 
algún error de tipeo o equívoco al señalarlas y la profesional de Finanzas, envió una 
nueva modificación con las cuentas que ella lleva y maneja en su contabilidad, tal como 
lo señala y expresa que lo hace de conformidad a instrucción desde Contraloría sobre 
normativa contable.- 
  

Sr. Alcalde sobre este tema solicitó 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 
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  263– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 

teniendo presente; MEMORANDUM 005 DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL DAEM 

DE FECHA 02.04.2014;  Reglamento de Sala del Concejo Municipal;  La Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó 

por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL 

CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, 

AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR LA SUMA DE $ 
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530.520.000, INGRESOS SUBVENCION PREFERENCIAL SEP, SIENDO ESTA LA 

SIGUIENTE: 

CUENTA POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE LA CUENTA, 

SE CREAN Y SUPLEMENTAN 

MONTO 

$ 

115.05.03.003.002.001 Subvención Escolar Preferencial SEP 528,520,000 

115.08.01.001.002 Reembolsos  Art. 4° ley 19.345 2,000,000 

  SE AUMENTAN: 530,520,000 

CUENTA POR PROYECCION DE MAYORES EGRESOS DE LA CUENTA, SE 

CREAN Y SUPLEMENTAN 

MONTO 

$ 

215.21.02.001.001.000 Sueldo Base  97,661,000 

215.21.03.999.999.011 Otros Honorarios  2,000,000 

215.22.01.001.000.000 Para Personas  6,300,000 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas  26,000,000 

215.22.03.003.000.000 Para Calefacción  14,118,000 

215.22.04.002.000.000 Textos  y otros Materiales de Enseñanza 123,650,000 

215.22.04.007.000.000 Materiales y Útiles de Aseo  35,459,000 

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim. Y Reparac. Inmuebles  31,985,000 

215.22.04.09.000.000 Insumos, Rep. y  Accesorios Computacionales   91,014,000 

215.22.11.999.000.000 "Servicios técnicos y profesionales — Otros" 11,707,000 

215.22.05.007.000.000 Acceso a Internet  18,500,000 

215.22.07.006.000.000 Servicios de Publicidad  2,700,000 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, Fletes y Bodegajes  23,000,000 

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación  8,000,000 

215.22.12.000.000.000 Gastos Menores  26,426,000 

215.22.06.003.000.000 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y otros   12,000,000 

 TOTAL  SUPLEMENTACIÓN PARA CUENTAS DE GASTOS 530.520.000 

Las  modificaciones presupuestarias corresponden a   Aumentos de ingresos por 
presupuesto de la Subvención Escolar Preferencial.- 
DEBIENDOSE PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL, INSTRUCTIVO DEL 
PROGRAMA SEP.  Y PROGRAMAS SEP. DE CADA COLEGIO FAVORECIDO CON 
ESTE PROGRAMA.-  

 

 

D)  El Sr. Alcalde expresó que recién se entregó una modificación 

presupuestaria con la finalidad de poder estudiarla y realizarla para pode favorecer a 

organizaciones del voluntariado con subvención año 2014, por un monto de $ 

1.520.000, que habría que rebajar, desde el item, Org-Comunitarias y del item 

Voluntariado, para traspasarlo al item Otras transferencias al sector privado-Bomberos, 

con la finalidad den poder,  en conjunto favorecer a 4 Instituciones más siendo ellas, 

Fundación Caritas, Cruz Roja, Integra y Afadis, lo que daría un monto de $ 17.400.000, 

en total, siendo la modificación presupuestaria de $ 1.520.000, la siguiente: 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.24.01.004.003.000 Organizaciones Comunitarias 420.000 6 2 8 

215.24.01.006.000.000 Voluntariado 1.100.000 2 4 5 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 1.520.000    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 1.520.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   A-   
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G 

215.24.01.999.000.000 Otras Transferencias al Sector Privado - Bomberos 1.520.000 2 4 8 

            

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 1.520.000    

Redistribución del gasto, según requerimientos Dirección Desarrollo Comunitario, Oficio
   
N° 23, de fecha 07.04.2014, por aumento de monto Cuerpo de Bomberos San José.  
 
 
La Concejal  Sra.  María Cristina Epuante,  expresa que ella no está muy de acuerdo 
con el monto que se les entrega a bomberos, lo considera poco, en comparación a 
otras instituciones, como ser Fundación Araucanía que s ele entrega un 70% más alto.- 
 
Sr. Alcalde expresa que conversó con las instituciones, especialmente con Bomberos y 
en el caso de la Cía de Ciruelos, ellos ya tienen un proyecto para su cuartel que lo 
postuló la Municipalidad , y para el cuerpo de bomberos se ha considerado un aporte 
por la entrega de agua de $2.300.000, siendo también consideradas las 
organizaciones:  FUNDACION CARITAS ARAUCANIA, para el HOGAR DE 
ANCIANOS; AGRUPACION DE FAMILIARES DISCAPACITADOS ( AFADIS); CRUZ 
ROJA; INTEGRA, por los Jardines Infantiles, por ello, sobre este tema solicitaba la 
votación a los señores Concejales: 
 
La votación, después de algunas consultas y deliberaciones,  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 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO Nº  264– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 1, DE 
FINANZASAÑO 2014;  Reglamento de Sala del Concejo Municipal;  La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, 
AUTORIZAR LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.24.01.004.003.000 Organizaciones Comunitarias 420.000 

215.24.01.006.000.000 Voluntariado 1.100.000 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  
GASTOS 1.520.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 1.520.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.24.01.999.000.000 
Otras Transferencias al Sector Privado - 
Bomberos 1.520.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 1.520.000 

Redistribución del gasto,  por aumento de monto a Cuerpo de Bomberos San 
José.  
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E)  Sr. Alcalde expresa que de esta manera se puede  otorgar subvención a 
las instituciones según distribución: 
 
ORGANIZACION MONTO A OTORGAR. $ 

CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA, 
subvención y funcionamiento 2014.- 

7.500.000 

FUNDACION CARITAS ARAUCANIA(HOGAR DE 
ANCIANOS), para mantención del Hogar de Ancianos 

7.000.000 

Filian CRUZ ROJA  DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, para 
reparaciones y reposiciones 

900.000 

FUNDACION INTEGRA, gastos operacionales  Jardines 
Infantiles 

500.000 

AGRUPACION DE FAMILIARES DISCAPACITADOS  
( AFADIS), par adquisición y ayudas técnicas para 
discapacitados 

1.500.000 

SUMA.- $17.400.000 

 
Por ello solicitaba la votación a los señores Concejales: 
 
La votación, después de algunas  deliberaciones,  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 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
 
ACUERDO Nº 265        – CONCEJO 2012-2016.- 

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

presente; DOCUMENTO PRESENTADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO 

COMUNITARIO Y SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA, sobre propuesta de 

subvenciones  a instituciones del voluntariado año 2014; La Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 

2006, y sus modificaciones posteriores; EL PRESUPUESTO Municipal año 2014,  EL 

CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales), ACORDO, 

OTORGAR LAS SUBVENCIONES QUE SE INDICAN, A LAS ORGANIZACIONES DEL 

VOLUNTARIADO QUE SE SEÑALAN, DEBIÉNDOSE DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS 

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA:  

ORGANIZACION MONTO A OTORGAR. $ 

CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA, 
subvención y funcionamiento 2014.- 

7.500.000 

FUNDACION CARITAS ARAUCANIA(HOGAR DE 
ANCIANOS), para mantención del Hogar de Ancianos 

7.000.000 

Filian CRUZ ROJA  DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, para 
reparaciones y reposiciones 

900.000 

FUNDACION INTEGRA, gastos operacionales  Jardines 
Infantiles 

500.000 

AGRUPACION DE FAMILIARES DISCAPACITADOS  
( AFADIS), par adquisición y ayudas técnicas para 
discapacitados 

1.500.000 

SUMA.- $17.400.000 
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F)  El Sr. Alcalde solicito a los señores Concejales, por ser las 18,00 
horas, acuerdo,  para poder continuar con esta sesión dado que el plazo de 
duración según reglamento está cumplido y solicitó la votación.- 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                         APRUEBA  
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                                    APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
CONCEJL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                 APRUEBA 

 
ACUERDO Nº  266 – CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del señor  Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo 

Municipal,   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, por unanimidad (seis votos, Señores Concejales)  acordó, 

PRORROGAR LA DURACIÓN DE ESTA SESIÓN.-  

 

En el punto de la Tabla Número 5.- CORRESPONDENCIA:    RECIBIDA  y    
DESPACHADA, Sr. Alcalde expresó que no había nada en Tabla 
 
 

En el Punto de la Tabla Número 6.-   Asuntos Nuevos,  Sr. Alcalde 

solicitó suspender momentáneamente la sesión para recibir al Señor Arturo 
Norambuena, Consejero Regional, se unió a esta conversación don Marcos 
Cortés, también Consejero Regional, Región de los Ríos.- 
 
 
Se reinicia la Sesión a las 18,45 horas, el Sr. Alcalde, leyó oficio 345 del DAEM, 
siendo este el siguiente: 
 
 
A)   
 
ORD. N°   245  
MAT. SOLÍCITA UTP. COMUNAL- 
  
 San José de La Maríquina, 28 MAR. 2014 
  
DE :  LUIS G. ALVAREZ SEPULVEDA-JEFE DAEM 
A    :  SR. ALCALDE COMUNA MARIQUINA-PRESENTE 
 
1.- Con motivo de poder complementar la función UTP. Comunal, donde el profesor Pedro 
Mayolafquen, aparece en el PADEM con 5 horas, me permite solicitar a Ud., lo siguiente: 
1.1. La función Técnica Comunal es necesaria fortalecerla para revertir   resultados 
negativos y para ello me permito solicitar a Ud., que se puedan agregar al trabajo de don Pedro 
Mayolafquen 9 horas que corresponden a horas a contrata, los que podrían ser reemplazadas 
por horas SEP y de esta manera pueda disponer de más horas y hacer más significativo la 
función de Técnico Pedagógica Comunal. 
1.2. De la misma manera poder asignarse al Profesor Egón Aribel Muñoz, 5 horas por SEP., 
para asignárselas como colaborador de la función del Profesor Mayolafquen. 
2.- Ambos Profesores participaron de un curso de liderazgo en el C.P.E.I.P. y reúnen 
condiciones para ejecutar dicho trabajo. 
3- Por lo anterior, y en el sentido de ser aceptada dicha petición, ruego ser presentada al 
Concejo Municipal el aumento de las 9 horas a Contrata del Profesor Mayolafquen, de Taller 
JEC., servidas en la escuela Valle de Maríquina, a contar del 1° de abril del 2014 y hasta el 31 
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de Diciembre del 2015, estas horas pasarán a completar las 14 horas sumadas a las 5 hrs., 
que aparecen en el PADEM: 
Saluda atentamente a Ud.- 
 
LUIS ALVAREZ SEPULVEDA 
        JEFE DAEM  

 Concejal Sra. María Cristina expresa,  que si eso es necesario para poder mejorar la 
Educación ella aprobará.- 
 
Concejal Sr. Cecilia Ferreira, manifiesta que si es así, sería encargado de la Unidad 
Técnica Comunal,  don Pedro Mayolafquén y  podría reemplazar al Jefe DAEM cuando 
este no esté, por diversas causas y así no dejar sin una persona responsable al DAEM, 
pero debería verse la legalidad de esto, la contratación será por SEP y  ¿puede por 
este programa contratarse a Jefe Técnico o encargado de esa unidad.- 
 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que no hará comentarios sobre esto, la dotación 
puede modificarse solo de acuerdo a lo que dice la Ley.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que faltan  informes que se han solicitado al DAEM, el 
Sr. Luis  Álvarez,  no los ha hecho llegar, se tienen varias deudas en el DAEM y se esta 
aumentando las horas,  eso aumentará las deudas y ya se han traspasado todos lo 
fondos de la Municipalidad.- 
 
Sr. Alcalde,  expresa que la contratación se hará con fondos SEP.- 
 
Concejal Sr. R. Manzano,  manifiesta que es necesario saber cuantas horas  se están 
pagando por SEP, en el DAEM y en los Colegios, que es necesario conocer también la 
normativa y el instructivo para poder autorizar este cambio de horas, ¿si se puede 
contratar  UTP Comunal por Sep?.,  se debe saber, ¿que pasará con las horas a 
contrata de don Pedro en al Escuela?,  
 
Concejal Sr. Cristian Catalán, manifiesta que el no hará comentarios, cree si,  que 
falta información.- 
 
Secretario Municipal, expresa que este aumento de horas en el DAEM, significa una 
modificación al PADEM, debe verse muy bien la ley,  si es posible  modificar en este 
momento la dotación,   cualquiera variación de la dotación docente de una comuna, 
dice la ley, que regirá a contar del inicio del año escolar siguiente y  estar basada en 
razones de carácter técnico-pedagógico, y sobre los fondos SEP, para su uso,  existe 
un instructivo que se debe revisar.- 
 
Sr. Alcalde expresa que, lo que se está solicitando es que  se puedan agregar al 
trabajo de don Pedro Mayolafquen 9 horas que corresponden a horas a contrata, las 
que podrían ser reemplazadas por horas SEP y de esta manera pueda disponer de 
más horas, llegaría hasta 14 y hacer más significativo la función de Técnico 
Pedagógica Comunal, pero que   se invitará al JEFE DAEM  para que venga en 
próxima sesión   de Concejo a explicar esta modificación y sus normas.- 
 

 

B)  Sr. Alcalde, procedió a dar lectura al oficio 79, de Jefe DAEM subrogante 
de 07.mar.2014, y que dice relación con modificación al PADEM, SINDO estas las 
siguientes: 
 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””MODIFICACIÓN PADEM 2014 
1. PAG. NC 58; 

 
Don.Boris Segovia Bruzonne, término de contrato por concurso el día 09 de marzo del 
2014, a contar del 10 de marzo del 2014 asume 29 horas UTP., y 15 hrs., de aula en la 
asignatura de Lenguaje. Estas-44 hrs., pasan hacer a contrata hasta que se resuelva el 
concurso de Director en el Liceo "San Luis de Alba". 
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Don Braulio Antonio Soto Gutiérrez, Inspector General del "Liceo San Luis de Alba", se 
le asigna Encomendación de funciones, como Director en dicho Establecimiento, 
mientras se resuelva el concurso de Director del Establecimiento, con 44 horas 
cronológicas. 
 
2. PAG. N° 78 

 
Don Juan Mardones Aliante, Jefe UTP, Se le asigna Encomendación de Servicios, 
como Director del Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín, con 44 horas, por Jubilación 
de don Aroldo Arturo Araneda Pradeñas, y hasta que se resuelva el Concurso de 
Director del Establecimiento. (Liceo Politécnico Pesquero).- 
 
Don Riogoberto Ricardo Oliva Ojeda, se traslada a Escuela "José Amoldo Bilbao Pf." 
En vacante de don Alfredo Schloss Grob, quien se acogido a retiro Voluntario. 
 
En reemplazo de don Rigoberto Ricardo Oliva Ojeda, ingresa la Docente Claudia Lucia 
Cárcamo Pérez., quien se desempeñaba a contrata hasta el 28 de febrero del 2014, en 
la Escuela Flora Martín Imigo de Quillalhue. 
 
3. PAG. 88. 

 
En Escuela "Valle de Mariquina", se acogen a Jubilación, las (o) docentes, Dolores 
Kachelle Muller, Flora Oyarzun Díaz y Héctor González Lefno, ingresan en su 
reemplazo los siguientes docentes: 
 
-  Egon Richard Aribel Muñoz, quien se desempeñaba en Escuela "El Progreso"  
-  Luis Marcelo Campos Rubilar, quien se desempeñaba en escuela "Osvaldo    
 Fernández Vallejos" Chan Chan  
-     Wilma Yaneth Otarora Urrutia, quien se desempeñaba en Escuela "Talcao".- 
 
4. PAG. N2 107. 

 
Don José Rubén Díaz Subiabre, Inspector General del Colegio San José, se le asigna 
Encomendación de Funciones, en el mismo Establecimiento como Director, mientras se 
resuelva el Concurso para proveer el cargo, con jornada de 44 horas. 
 
Don José Segundo Labra Hernández, término de contrato por concurso el día 09 de 
marzo del 2014, a contar del 10 de marzo del 2014 asume como Inspector General, 
con 44 horas cronológicas, a Contrata, hasta que se resuelva el Concurso para proveer 
cargo de Director. 
 
5. PAG. N° 120.- 

 
Don Alfredo Schloss Grob, se acoge a retiro voluntario, el año 2013, en su reemplazo 
asume don Rigoberto Ricardo Oliva Ojeda. (Indicado en punto N° 2) 
 
      6.       PAG. N2 135. 
 
A Docente Ana María González Saavedra, Educadora de Párvulos de la Escuela "Fray 
Bernabé de Lucerna", se le asigna Encomendación de Funciones, como Directora de la 
Escuela "Fray Bernabé de Lucerna", mientras se resuelva el Concurso para proveer el 
cargo, 
 

7.       PAG. N2 153. 
 

Escuela "El Progreso", por falta de alumnos, se cierra a contar del 01 de marzo del 
2014, el docente Egon Richard Aribe! Muñoz, se traslada a Escuela valle de Mariquina. 
(Indicado en punto N° 3). 
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En reemplazo de don Luis Marcelo Campos Rubilar, En Escuela "Osvaldo Fernández 
Vallejos", asume funciones a contrata hasta el 28 de febrero del 2015, con 39 horas 
cronológicas semanales, la docente Yennifert Iveth Flandez Urra, 
En reemplazo de la docente Wilma Yaneth Otárola Urrutia, en Escuela "Tralcao", 
asume funciones a contrata hasta el 28 de febrero del 2015, con 39 horas cronológicas 
semanales, la docente Dromidia Esmerila Miranda Troncoso. 
 
En Escuela "Flora Martín Imigo" de Quillalhue, asume Funciones como docente a 
contrata hasta el 28 de febrero del 2015, con 39 horas cronológicas semanales, la 
docente Oriana Mildred Reyes González. 
 
 
    CLAUDIO H. LOAIZA OJEDA 
      JEFE DAEM (S “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
   
 
Sr. Alcalde manifestó, que  solicitaba la votación a los señores Concejales: 
 
La votación, después de algunas  deliberaciones, consultas y respuestas  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 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
 
ACUERDO Nº 267        – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; DOCUMENTO PRESENTADO POR EL DAEM,  OF. ORD. 79 DE 
07.03.2014;PADEM 2014, Estatuto Docente ; La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores;   EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales), ACORDO, AUTORIZAR LA 
MODIFICACIÓN AL PADEM 2014, POR  SER NECESARIAS LAS ADECUACIONES, 
SEGÚN NORMAS VIGENTES, SENDO ESTAS LAS SIGUIENTES: 
1. PAG. N° 58;  Don. Boris Segovia Bruzonne, término de contrato por 
concurso el día 09 de marzo del 2014, a contar del 10 de marzo del 2014 asume 29 
horas UTP., y 15 hrs., de aula en la asignatura de Lenguaje. Estas-44 hrs., pasan 
hacer a contrata hasta que se resuelva el concurso de Director en el Liceo "San 
Luis de Alba". 
Don Braulio Antonio Soto Gutiérrez, Inspector General del "Liceo San Luis de 
Alba", se le asigna encomendación de funciones, como Director en dicho 
Establecimiento, mientras se resuelva el concurso de Director del 
Establecimiento, con 44 horas cronológicas. 
2. PAG. N° 78;  Don Juan Mardones Aliante, Jefe UTP, Se le asigna 
encomendación de Servicios, como Director del Liceo Politécnico Pesquero de 
Mehuín, con 44 horas, por Jubilación de don Aroldo Arturo Araneda Pradeñas, y 
hasta que se resuelva el Concurso de Director del Establecimiento. (Liceo 
Politécnico Pesquero).- 
Don Rigoberto Ricardo Oliva Ojeda, se traslada a Escuela "José Amoldo Bilbao 
Pf." En vacante de don Alfredo Schloss Grob, quien se acogido a retiro 
Voluntario. 
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En reemplazo de don Rigoberto Ricardo Oliva Ojeda, ingresa la Docente Claudia 
Lucia Cárcamo Pérez., quien se desempeñaba a contrata hasta el 28 de febrero 
del 2014, en la Escuela Flora Martín Imigo de Quillalhue. 
3. PAG. 88; En Escuela "Valle de Mariquina", se acogen a Jubilación, las (o) 
docentes, Dolores Kachelle Muller, Flora Oyarzun Díaz y Héctor González Lefno, 
ingresan en su reemplazo los siguientes docentes: 
-  Egon Richard Aribel Muñoz, quien se desempeñaba en Escuela "El 
Progreso"  
-  Luis Marcelo Campos Rubilar, quien se desempeñaba en escuela "Osvaldo    
 Fernández Vallejos" Chan Chan  
-     Wilma Yaneth Otárola Urrutia, quien se desempeñaba en Escuela 
"Tralcao".- 
4. PAG. N° 107; Don José Rubén Díaz Subiabre, Inspector General del Colegio 
San José, se le asigna Encomendación de Funciones, en el mismo 
Establecimiento como Director, mientras se resuelva el Concurso para proveer el 
cargo, con jornada de 44 horas. 
Don José Segundo Labra Hernández, término de contrato por concurso el día 09 
de marzo del 2014, a contar del 10 de marzo del 2014 asume como Inspector 
General, con 44 horas cronológicas, a Contrata, hasta que se resuelva el 
Concurso para proveer cargo de Director. 
5. PAG. N° 120; Don Alfredo Schloss Grob, se acoge a retiro voluntario, el año 
2013, en su reemplazo asume don Rigoberto Ricardo Oliva Ojeda. (Indicado en 
punto N° 2) 
 6.      PAG. N° 135; A Docente Ana María González Saavedra, Educadora de 
Párvulos de la Escuela "Fray Bernabé de Lucerna", se le asigna encomendación 
de Funciones, como Directora de la Escuela "Fray Bernabé de Lucerna", mientras 
se resuelva el Concurso para proveer el cargo, 
7.       PAG. N° 153; Escuela "El Progreso", por falta de alumnos, se cierra a 
contar del 01 de marzo del 2014, el docente Egon Richard Aribel Muñoz, se 
traslada a Escuela valle de Mariquina. (Indicado en punto N° 3). 
En reemplazo de don Luis Marcelo Campos Rubilar, En Escuela "Osvaldo 
Fernández Vallejos", asume funciones a contrata hasta el 28 de febrero del 2015, 
con 39 horas cronológicas semanales, la docente Yennifert Iveth Flandez Urra, 
En reemplazo de la docente Wilma Yaneth Otárola Urrutia, en Escuela "Tralcao", 
asume funciones a contrata hasta el 28 de febrero del 2015, con 39 horas 
cronológicas semanales, la docente Dromidia Esmerila Miranda Troncoso. 
En Escuela "Flora Martín Imigo" de Quillalhue, asume Funciones como docente a 
contrata hasta el 28 de febrero del 2015, con 39 horas cronológicas semanales, la 
docente Oriana Mildred Reyes González.- 
 
 
C)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a MEMO 20 de Sr. Abogado Asesor del 
Municipio  y que dice relación con convenio con la Corporación Jurídica del Bío Bío, y 
recordó presentación que viniera a efectuar dicha Corporación al Concejo Municipal en 
sesión pasada, por ello solicitaba autorización al Concejo Municipal para firmar 
Convenio con esa Corporación por una suma de $ 4.000.000, y solicitaba también 
autorización para firmar convenio con la FUNDACIÓN superación de la Pobreza por $ 
2.600.000, y solicitaba la votación a los señores Concejales: 
 
La votación, 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 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
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ACUERDO Nº 268        – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; documento presentado por Sr. Abogado Asesor del Municipio  
y que dice relación con convenio con la Corporación Jurídica del Bío Bío; 
Presentación efectuada, en esta sesión, por Fundación para la superación de la 
pobreza, a través de la Srta. Directora Regional; La Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del 
año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL PRESUPUESTO Municipal año 
2014,  EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores 
Concejales), ACORDO, autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna a firmar Convenio 
con esa Corporación por una suma de $ 4.000.000, y  firmar convenio con la 
FUNDACIÓN superación de la Pobreza por $ 2.600.000 para llevar adelante 
programa 2014.- 
 
 

D) Continuando con la sesión el Sr. Alcalde, procedió a dar lectura a una 
carta del Comité de Agua  Pon Pon, y que dice relación con árboles que 
están ubicados en el terreno que se les entregó en comodato, siendo esta la 
siguiente: 

 
Sr. 
ERWIN PACHECO AVALA 
Presente 
  
Como Comité de Agua Potable Rural, nos dirigimos a usted con la finalidad de pedir su 
autorización para poder realizar el volteo de los árboles de pino que se encuentran en 
el recinto del Apr, estos son cinco arboles. 
El motivo por el cual necesitamos cortarlos es porque presentan un peligro para la 
instalación debido a su altura, pudiendo caer ramas o el árbol mismo sobre la caseta de 
comandos. Otro motivo es porque necesitamos construir una oficina y sanitario para el 
APR. 
A su vez, solicitamos de la ayuda del municipio en cuanto nos puedan facilitar una 
maquina apropiada que nos ayude en este trabajo, ya que como mencionamos, estos 
árboles están con una altura considerable, por lo que se nos hace complicado y 
peligroso proceder a cortar sin un apoyo. 
 
Esperando de una buena acogida y pronta respuesta, le saluda 
 
Comité APR Pon - Pon.    
Pon-Pon 7 de abril de 2014.- 
 
Por este motivo el Sr. Alcalde solicita al Concejo Municipal su autorización para ello y 
solicita la votación a los señores Concejales 
 
La votación, 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 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO Nº 269        – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; documento presentado por Comité de Agua Potable Rural Pon 
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Pon; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores;  EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores 
Concejales), ACORDO, autorizar la tala de cinco árboles que están en el terreno 
que se entregó en comodato al Comité de Agua potable Rural de Pon- Pon, el 
Municipio  deberá dar las facilidades pertinentes y facilitar maquinaria para ello, 
debiéndose cumplir con toda la normativa vigente.- 
 
 
 
E) Sr. Alcalde procedió a dar lectura a carta de la Secretaria de la Unidad de 
Vivienda, que se relaciona con reunión que se hizo el día 04 de marzo con el comité de 
vivienda Renaciendo mi esperanza I y LL, donde participaron, Seremi de Vivienda don 
Carlos Mejías, Senador Alfonso De Urresti, los Concejales Ramírez y Catalán, Egis del 
Serviu, Dideco, Secretaria de Unidad Vivienda, siendo esta la siguiente:  
 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””San José de la Mariquina, 07 de Abril de 2014 
 
       MAT: Entrega de Información Sobre reunión. 
A: ERWIN PACHECO AVALA. 
ALCALDE MUNICIPALIDAD MARIQUINA. 
 
DE: PRISCILLA SILVA DE LA PAZ. 
SECRETARIA UNIDAD DE VIVIENDA. 
 
Junto con saludarle cordialmente, entrego informe sobre la reunión del día viernes 04 
Abril 2014, del Comité de Vivienda Renaciendo Mi Esperanza I y II, de nuestra 
Comuna. 
 
• Esta reunión contó con la participación de: Seremi de Vivienda don Carlos 
Mejías, Senador Alfonso De Urresti, los Concejales Ramírez y Catalán, Egis del Serviu, 
Dideco, Secretaria de Unidad Vivienda. 
 
• La presidenta señora Elizabeth Soto manifestó su preocupación por los años que 
ya llevan esperando por la solución definitiva a su problemática de vivienda, además de 
mencionar que el gobierno anterior a su comité   les hicieron muchas promesas de las 
cuales ahora ven que no serán posibles concretar, por este motivo los miembros del 
comité muestran decepción, molestia.(tema subsidios). 
 
Después de escuchar las  inquietudes de  los socios,  el  seremi comenzó a dar 
respuestas tales como : 
- El terreno si tiene factibilidad de construcción, lo que No tiene es Factibilidad de 
agua potable.  
- Existe un convenio entre Essal y la Municipalidad de Mariquina donde una vez 
firmado este documento se realizará una reunió entre Essal, Alcalde y Seremi. Esta 
firma se estaría concretando más o menos entre el 07 al 17 de abril 2014.  
 
-    El siguiente paso a seguir sería el financiamiento de la obra en la que habrían 3 
formas : Fondos Subdere. 
 FNDR. 
Fondos Minvu. 
De los cuales habría que ver el más rápido y tenga el dinero necesario para ejecutar el 
proyecto. 
 
Sobre el tema de los subsidios, el comité Renaciendo mi Esperanza, se adjudicó el 
subsidio, teniendo una duración de 2 años, este subsidio vence en octubre del presente 
año. Respecto a esto el Seremi dijo que habría que hacer un investigación para saber 
el por qué se les otorgo un subsidio de esta manera. El grupo de los "Allegados" no 
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tienen subsidio pero el Serviu (gobierno anterior) les aseguro que les otorgarían un 
subsidio directo, a lo cual el seremi comentó que se estudiaría el caso. 
Sin otro particular saluda atte. 
 

PRISCILLA SILVA DE LA PAZ  

SECRETARIA UNIDAD DE VIVIENDA        |

   MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

EPA/psd 
Distribución 

- Alcaldía. 
- Unidad de Vivienda. 

 
 
 
Sr. Alcalde expresó que en esa reunión se informó sobre temas que no corresponden 
a la realidad, hay comités que son grupo  de personas que se han tomado un terreno, 
terreno que no cumple con la más minima urbanización y tampoco a esta fecha tienen 
probabilidades de solución en cuanto a luz agua y alcantarillado, se han formado 
comité de vivienda a los cuales se les entrego un subsidio que vencen este año, pero 
ellos tampoco tienen terreno, se debe buscar una solución, solución que necesaria y 
obligatoriamente pasa por solucionar el problema de otros comité que si cumplen con 
todos los requisitos para ello, si bien es cierto pueden tener la misma antigüedad de los 
que están con serios problemas, tienen su documentación al día, se le ha echado la 
culpa a las autoridades que no le han solucionado su problema de agua,  se ha 
conversado con ESSAL, se está por firmar un  convenio, el Comité de Vivienda  Rayito 
de Sol, esta casi listo.- 
 
Acotó el Sr. Larsen, Administrador  Municipal, expresa, que el proyecto está en espera 
de financiamiento en la SUBDERE para realizar una nueva captación de agua para San 
José.- 
 
Continuando con su explicación el Sr. Alcalde manifiesta que efectivamente es así, se 
debe construir una nueva captación de agua, la actual que tienen ESSAL no puede 
abastecer por su capacidad a todos los grupos de viviendas quE se formen, debe 
según lo manifestado por ESSAL contarse con una nueva captación se busca el 
terreno para ello, no puede estar más lejos de doscientos metros a la redonda de la 
actual captación, por los sistemas que se tienen.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que en el convenio ESSAL, es el que pone las 
condiciones, ello como lo han manifestado, no pueden comprometerse a suministrar 
agua con la captación que tienen actualmente no les alcanza para dotar de agua a 
todas las nuevas poblaciones.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esta administración se ha preocupado de todos los comités de 
vivienda, y también de aquellos comités que se han formado como  allegados,  a una 
toma, pero hay soluciones que no las puede dar la Municipalidad, son soluciones que 
tienen un costo muy alto, como lo es construir una nueva captación de  agua, es 
conocido por todos la preocupación que se ha mostrado por solucionar el problemas de 
las viviendas que no cuentan con agua luz y alcantarillado, en reunión pasada de 
Concejo,  se vieron estos temas, se han explicado estos temas, no solo en concejo si 
no que también a los propios Dirigentes, por ello no es justo, ni tampoco se condice con 
la realidad, que se diga que las autoridades no se ha preocupado de este problema.- 
 
Acotó el Sr. Larsen, Administrador  Municipal, agrego, que los Dirigentes del Comité, 
renaciendo la esperanza se reunieron con él, y se conversó sobre lo que había que 
hacer, es decir saben muy bien cual es el problema que se debe solucionar primero.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa, que el ese día fue a esa sesión pero como integrante 
del un comité de allegado, no como Concejal y allá tomo la palabra, todo lo que dijo, 
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fue solo por impotencia,  por no tener solución a sus problemas, llevar años en esto 
mismo no ha habido solución a sus problemas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que los señores Concejales, más que nadie conocen cuál es la 
situación de este problema, por eso no pueden estar dando opiniones  no ajustadas a 
la realidad.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que todos debemos hacer  un “mea culpa”, como 
Concejal o autoridades no fiscalizamos como corresponde, ¿Cómo se le entrega 
subsidio sin que tengan el terreno?, no sabemos cuál es el horario de trabajo de la 
Encargad de la Unidad de Vivienda, se concurre a la oficina y no esta, está solo la 
Secretario, quién tiene buena voluntad, pero hay cosas y asuntos que ella no puede 
solucionar o contestar, por no conocer el tema, debemos dar solución en primer 
termino a ello,  además existe una gran contradicción, algunos comités no tienen 
subsidio, pero otros comités,  tienen de dos subsidios, primero para construir la casa y 
ahora para hacerles el segundo piso, eso pasa en Villa mi Sueño, 40 viviendas fueron 
favorecidas con el 2do piso, y lo de la segunda captación de agua debe apurarse ese 
proyecto se deben conseguir los fondos para poder financiar la obra, los comités y las 
personas presionas a los Concejales y a la Municipalidad desean que nosotros le 
ayudemos a buscar solución a sus problemas, la gente siente necesidad de tener su 
propia casa, no se piensa,  si una toma está bien o mal, por decirlo de alguna manera, 
pero todos, de una u otra forma, busca la manera de tener su casita, no se piensa en 
las dificultades que creará, solo que desea solucionar su problema habitacional, y 
cuando han pasado años y no habido solución,  se presiona a la autoridad de turno, 
tenga ella o no la culpa,  pero desea que esa autoridad le de solución, por ello 
debemos buscarlos medios para hacerlo.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que la autoridad está preocupada de todos lo proyecto, por ello 
recientemente se ha conseguida la suma de M$ 261.000, para compra la casona EXX, 
para instalar en ella la casa de la cultura, onde podrá estar el museo, también se ha 
conseguido la suma de M$ 50.000, para reparar la cocina comedor de los colegios 
Dollinco, Fray Bernabe de Ciruelos y la Escuela de Iñipulli, recién se está firmado 
convenio para el alcantarillado de Ciruelos por M$ 1.600.000, estación Mariquina m$ 
2.000.000, bien pronto estas dos localidades tendrán su saneamiento básico completo, 
todo eso es gracia al esfuerzo y trabajo que se está en estos momentos y en esta 
administración efectuando.- 
 
Cabe agregar, manifestó, que también se esta consiguiendo el asfalto básico para 
varios sectores, Locuche; Pelchuquín, Hacia Cheuque, Tralcao, Linguento- Nanihue, 
Ciruelo-Vega Larga; Ciruelo-Meliquina, y se ha conversado con la SEREMI de 
Educación con la finalidad de comprometerla con la construcción de la Escuela de 
Pelchuquín, a lo cual accedió por M$ 1.600. , a ello se debe agregar el porte para el 
patio techado del Internado del Colegio San José por M$ 25.000, el financiamiento de 
la casa de la Cultura.- 
 
Todo lo que se ha informado aquí, manifestó el Sr. Alcalde,  se debe al trabajo que él 
personalmente ha realizado en muchas ocasiones y en otras los funcionarios que están 
trabajando en la Municipalidad y que mandatados por él han realizado las gestiones 
pertinentes, como ser el Administrador Municipal el Secplan y otros funcionarios,  y en 
forma especial cabe mencionar a funcionarios que no se pensaba que le fueran a dar 
toda su colaboración, me refiero,  dijo, al DOM, que está trabajando unido a él, para el 
bien de la Comunidad.- 
 
 
F)  Sr. Alcalde expresó que era necesario regularizar  una situación,  se 
adoptó el acuerdo 211 el año 2013, en el cual se comprometió la “promesa de donar 
sitio” y ahora debe adoptarse el acuerdo de hacer derechamente la Donación.- 
 
El Sr. Abogado asesor del Municipio, don Rafael Asenjo. Manifestó que efectivamente 
el año 2013, se adopto un acuerdo de “promesa de donar lote” y ahora se hace 
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necesario  donar este lote 2 Manzana 1, sector Río Cruces, que esta ubicado al final de 
Calle José Puchi, a la Sra.  Susana Riquelme Rosales 
  
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta que pasará con el Sr. Jaque, que en 
sector adyacente al que se está donando, quedó con una mediagua, se le debería 
también buscar una solución y  a la Sra. Yasna Burgos Araya, de Mississippi, que está 
solicitando ayuda se le pueda colaborar.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que verá estas dos situaciones.- 
 
El Sr. Alcalde solicita al Concejo Municipal su autorización para poder cambiar el 
Acuerdo 211 del año 2013, por uno nuevo y que diga donación de terreno por ello  
solicita la votación a los señores Concejales 
 
La votación, 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 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
 
ACUERDO Nº 270        – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Acuerdo 211 del año 2013, sobre “promesa de Donar sitio”; La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores;  EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales), 
ACORDO, autorizar al Señor Alcalde,  para donar lote 2 Manzana 1, sector Río 
Cruces, que esta ubicado al final de Calle José Puchi, a la Sra.  Susana Riquelme 
Rosales, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales sobre 
esta materia.- 
 
 
G)  El Sr., Alcalde manifiesta que la ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, recientemente fue modificada por eso él  propone al Concejo 
Municipal que a contar del mes de abril la dieta de los señores Concejales sea de 15,6 
UTM, Mensuales, y solicitaba la votación de los señores Concejales: 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifestó que en lo pertinente a ella,  se inhabilitaba 
por ser interesada.- 
 
Secretario Municipal expresa que la Ley ha prevenido estás inhabilidades,  dice "Los 
concejales presentes en la votación respectiva deberán expresar su voluntad, favorable 
o adversa, respecto de las materias sometidas a aprobación del concejo, a menos que 
les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, 
debiendo dejarse constancia de ello en el acta respectiva;  
 
La votación, 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 
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CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
 
ACUERDO Nº 271        – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Ley 20. 742, que modificó a la  La Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores;   EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis 
votos Señores Concejales), ACORDO, acordó que A CONTAR DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO 2014, durante año 2014, los señores Concejales de la Comuna 
de Mariquina,  perciban una dieta de 15,6 UTM mensuales de conformidad a la 
legislación vigente.- 
 
 

H) Sr. Alcalde expresa que el día 07.04.2013, se quemó el hogar en 
Reumén donde estaban dos personas de acá,  de la Comuna, la Sra. 
Rosa Naupayante y la Sra. candelaria Henríquez, no se sabe que es lo 
que ha pasado realmente se debe esperar los exámenes pertinentes 
para ver si ellas están en las que fallecieron.- 

 
Sr. Asesor Jurídico hizo entrega de un compendio o set con la ordenanza Municipales 
se informó que en el juicio con el Sr. Tabacci, se acordó sólo la cancelación de $ 
400.000,  y una modificación a su contrato, y con el Sr. Bertin se está viendo ese 
juicio.- 
 
 
 
En el Punto de la Tabla número 7.-  Incidentes o Varios, el Sr. Alcalde expresa que 
por lo avanzado de la hora sería conveniente que los señores Concejales   hagan llegar 
sus petitorio por escrito y hace entrega e un oficio ordinario Número 248, que  está 
dirigido a la Sra. Elcira Águila Aros, Presidente del Comité de Adelanto el Panal, y que 
dice relación con los temas que se vieron en la Audiencia Pública del día 19 de marzo 
del año 2104.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que ella tiene algo urgente,  que es la solicitud 
de Alepúe Bajo, que necesitan hacer el traslado de un aserradero una distancia 
aproximada a dos kilómetros, no tienen como hacerlo.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que eso lo tiene conversado con el Dirigente.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que ella está muy preocupada por el 
Club Kumikata.- 
 
Sr. Alcalde expresa que él conversó con los Dirigentes.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que es conveniente estudiar la factibilidad de instalar 
micrófonos y altoparlantes en el salón auditorium para las sesiones de Concejo, las 
personas que vienen  a las sesiones y se sientan atrás,  no escuchan casi nada.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se verá esta situación, y sin haber otras mast6erais que tratar 
se levantó la sesión a las 20,45 horas.- 
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PETITORIO ENVIADO POR SR. MANZANO, DIA 11.04.2015 

PETITORIO 

 

 

A:   Erwin Conrado Pacheco Ayala 

     Alcalde Comuna de Mariquina 

DE: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 

     Concejal Comuna de Mariquina 

 

 

PROYECTOS: 

En relación a Los proyectos de mejoramiento del estadio de Mehuin 

y estadio de Pelchuquin debo señalar que por solicitud de vecinos 

del sector se nos pido visitar dichas obras para fiscalizar en 

terreno el estado y avance de las mismas ya que no existe 

conformidad de parte de los vecinos de los sectores señalizados 

por el estado de avance y condiciones en que esta quedando las 

Obras, en especial el mal sembrado del pasto. Por este motivo y 

en cumplimiento con mi rol fiscalizador solicito se me entregue 

nombre de la o las  empresas ejecutantes, montos de adjudicación 

de ambos proyectos, fechas de inicio y termino, nombre e informe 

del ITO o los ITOS a cargo de fiscalizar el avance y estado de 

las obras, montos de dineros girados a la fecha y percibidos por 

el ejecutante, saldo de dinero por percibir, detalle de las obras 

a ejecutar en ambos estadios, especificaciones técnicas y todo lo 

que diga relación con estas dos obras.- 

 

Cabe recordar que el presente petitorio tiene el carácter de 

oficio y debe de darse respuesta a este dentro del plazo de 

quince días hábiles. 

 

 

 

 

Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan. 

Concejal 

 

    

San José de la Mariquina  08  de Abril 2014.- 

 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
          SECRETARIO MUNICIPAL 


