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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 49,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 22 DE ABRIL DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 22 DE ABRIL 
DEL AÑO 2104, SIENDO LAS 15,33  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  49, 
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 49,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA 
(2012-2016)  DE FECHA   MARTES 22 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 24.02.2014,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43, DE 25.02.2014,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 46, DE 25.03.2014, (SR.MAYORGA) 
 
-SE ENVIA CON ESTA TABLA: 
 
       -         ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 48, DE 08.04.2014  (SR. SALGADO) 
    
   
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
      INFORMACION SOBRE NOMBRAMIENTO  UTP COMUNAL DAEM, OFICIO 245 DE 
28.03.2014.- 
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      -  ENTREGA  AL CONCEJO MUNICIPAL, INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA SEP.  Y 
PROGRAMAS SEP. DE CADA COLEGIO FAVORECIDO CON ESTE PROGRAMA-POR 
MODIFICACIÓN QUE SE HIZO DE $ 530.520.000.- 
 
3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
         -    INFORME   COMISION CONCEJO,  sesión del 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014, 
PRESIDE COMISION SR. RODRIGO MANZANO.-          
 
4.- Cuenta del Presidente:  
 - Presentación oferta programática 2014 de SERCOTEC, solicita por Sr. Miguel 
Ángel Muñoz Carvajal.- 
 
 5.- CORRESPONDENCIA:  
 
       A.-  RECIBIDA:       
     OF.ORD. 331 DEL DAEM.-             
   
       
   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 24.02.2014,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43, DE 25.02.2014,    (SR. OLIVA) 
-   ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 46, DE 25.03.2014, (SR.MAYORGA), 
 
 TODAS ELLAS ESTAN PENDIENTES 
 

 

Sobre el Acta   que  fuera enviada con la presente tabla,       -         ACTA SESION 
ORDINARIA  NUMERO 48, DE 08.04.2014  (SR. SALGADO), Solicita la opinión de los 
señores Concejales, los señores Concejales dieron su aprobación a  ACTA Número 48.- 
La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO Nº  272– CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente; ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 48 DE 08 DE ABRIL DEL AÑO 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 SESION ORDINARIA NUMERO 48 DE 08 DE ABRIL 
DEL AÑO 2014.- 

 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
 
      INFORMACION SOBRE NOMBRAMIENTO  UTP COMUNAL DAEM, OFICIO 245 DE 
28.03.2014.- 
      -  ENTREGA  AL CONCEJO MUNICIPAL, INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA SEP.  Y 
PROGRAMAS SEP. DE CADA COLEGIO FAVORECIDO CON ESTE PROGRAMA-POR 
MODIFICACIÓN QUE SE HIZO DE $ 530.520.000.- 
 
 
Sr. Alcalde sobre este tema le cedió la palabra al Sr. Luis Álvarez, Jefe DAEM Mariquina, 
quién manifestó;  
 
Que de acuerdo a lo solicitado por Oficio Ordinario Número 245, de 28 de marzo del año 
2014, se solicitaba,  para poder complementar la función de  U.T.P. Comunal, la que 
actualmente esta siendo servida por el  Profesor Pedro Mayolafquén Jara,  con 5 las que se 
señalan en al PADEM, siendo  necesario fortalecerla para revertir resultados negativos, 
es necesario agregar al trabajo de Don Pedro Mayolafquén Jara, 9 horas que 
corresponden a horas a contrata, en la Escuela Valle de Mariquina, y  que podrían ser 
reemplazadas por horas SEP y de esta manera poder disponer de más horas y hacer más 
significativa la función de Técnico Pedagógico Comunal, quedando el Sr. Mayolafquén  con 
14 horas por sep en la UTE Comunal, y  asignarle al Profesor Egon Aribel M., 5 horas por 
SEP., como colaborador de la función del Profesor Mayolafquén,  ambos  Profesores  
participaron  de  un  curso  de  liderazgo en  el C.E.P.I.P., y reúnen condiciones para 
ejecutar dicho trabajo, siendo la finalidad de dicha contratación,  establecer acciones en las 
áreas de los P.M.E., de los colegios municipales y mejorar rendimiento escolar 
 
Acoto que los docentes quedarían  con el siguiente horario: 

a) Asignar al Profesor Mayolafquén un total de 14 horas por SEP., para U.T.P., Comunal, y  

b) Asignarle a Don Egon Aribel M., 5 horas U.T.P., para colaborar con el Señor Pedro 
Mayolafquén J., horas que también serían pagadas por SEP. 

 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifiesta que ahora 
con la explicación, queda más claro aún lo manifestado en el oficio 245 y si realmente es 
necesario hace este cambio y aumentar las horas SEP y es posible de acuerdo a la 
legislación vigente ella lo aprobará.- 
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Conejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que le queda solamente una duda, que pasarán con 
las horas que sirve el docente Mayolafquén en al Escuela Valle de Mariquina, que es bueno 
que exista otro docente en el DAEM, para poder reemplazar al Jefe  DAEM cuado no pueda 
servir su cargo y se debe estipular claramente si el nombramiento será hasta el 31 de 
Diciembre de año 2014 o a otra fecha.-  
 
Don Luis Álvarez, Jefe del DAEM, expresa que en la Escuela Valle de Mariquina, son horas 
de taller y pueden prescindir de ellas y si llegarán a ser necesarias se podría contratar a otro 
docente para esas 9 horas, sobre el reemplazo del Jefe DAEM, expresó que so lo decide  
Sr. Alcalde, y obre la duración del Contrato por 14 horas SEP, de acuerdo a la ley, es hasta 
el termino del año escolar 28.02.2015.- 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez, expresa que deja en claro que no estaba en duda la capacidad 
e idoneidad de los profesionales de la Educación que estarían nombrando en le unidad de 
UTP del DAEM, faltaban antecedentes e información que el día de hoy se ha manifestado 
aquí, con las aclaraciones hechas el se encuentra conforme y aprobará esta modificación al 
PADEM.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que sigue en dudas, falta los informes que se solicitaron, el 
DAEM,  no los ha hecho llegar a esta fecha, con la explicación esta conforme pero no le han 
entregado los documentos pertinentes.- 
 
Secretario Municipal, expresa que a él,  recién en estos momentos,  al inicio de la sesión,  le 
han entregado un set con documentos varios,  y que dicen relación con el Programa SEP, 
como viene un solo set., deberá fotocopiarlos y se los hará llegar en fecha próxima.- 
 
Concejal SR. Manzano, manifiesta que es bueno que dos docentes trabajen en la Unidad 
Técnica Pedagógica del DAEM, al menos se tendrán 24 horas para UTP, le preocupa las 
horas que dejan de hacer en el Colegio  
 
Don Luis Álvarez, Jede DAEM, expresa que en el caso del Sr. Mayolafquén, el tiene 30 
horas de planta 9 a contrata, en la Esc. Valle de Mariquina y 5 por SEP, en el DAEM, el Sr. 
Aribel, 39 horas en al Escuela, de planta, y quedarían: 
 
Sr. Mayolafquén,   30 horas de planta 
 
                               09 por SEP, deja de servir la 09 a contrata, y 
                               05, por SET. Total por SEP, 14 horas, lo que le da  un total 30 de planta y 
14 por SEP.- 
 
Sr. Aribel,               39 en escuela Valle de Mariquina, y 
                               05 por SEP, en Dame daría un total de 44   
 
Concejal Sr. Cristián Catalán,  expresa  que él no dará ahora ninguna opinión, y está todo 
dicho ya.-    
 
El Sr. Alcalde, solicitó la votación a los señores  Concejales para otorgarle   14 HORAS,  A 
DON SR. PEDRO MAYOLAFQUEN JARA, CON FONDOS SEP, PARA QUE LAS EJECUTE 
EN EL DAEM, EN LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA COMUNAL, Y DEJARIA DE 
SERVIR  09 HORAS A CONTRATA,  EN LA ESCUELA VALLE MARIQUINA, DEBIÉNDOSE 
EFECTUAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES, y otorgarle    05  
HORAS,  A DON EGON ARIBEL MUÑOZ, CON FONDOS SEP, PARA QUE LAS EJECUTE 
EN EL DAEM EN LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA COMUNAL, y  asignación de horas 
tendrán una vigencia de hasta el 28 de Febrero del año 2015.-     
 
La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
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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  273– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; OFICIO ORD. NUMERO 245, DE 28.03.2014 Y OFICIO ORDINARIO 
NUMERO 331 DE 16.04.2014, DE JEFE DAEM MARIQUINA;  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)  
ACORDO, MODIFICAR PADEM 2014, ASIGNANDO:  
A)  14 HORAS,  A DON SR. PEDRO MAYOLAFQUEN JARA, CON FONDOS SEP, PARA 
QUE LAS EJECUTE EN EL DAEM, EN LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA COMUNAL, 
Y DEJARIA DE SERVIR  09 HORAS A CONTRATA,  EN LA ESCUELA VALLE 
MARIQUINA, DEBIÉNDOSE EFECTUAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
PERTINENTES.- 
B)    05  HORAS,  A DON EGON ARIBEL MUÑOZ, CON FONDOS SEP, PARA QUE LAS 
EJECUTE EN EL DAEM EN LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA COMUNAL.- 
Ambas asignación de horas tendrán una vigencia de hasta el 28 de Febrero del año 
2015.- 
 

 
3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
         -    INFORME   COMISION CONCEJO,  sesión del 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014, 
PRESIDE COMISION SR. RODRIGO MANZANO.- 
 
 

INFORME REUNION DE COMISION.- 
 
 
 
Día: Martes 15 de Abril del año 2014.- 
Hora: 17:15 Hrs.- 
Lugar: Salón Auditórium Ilustre Municipalidad de Mariquina.- 
Comisión: Deportes 
          Juventud.- 
              
Concejales Asistentes: 

- Sra. María Cristina Epuante Llancafil.- 
- Sra. Cecilia  Ferreira Reyes.- 
- Sr. Jaime Ramírez Márquez.- 
- Sr Luis Alberto Fariña Velozo.- 
- Sr. Cristian John Catalán Bravo 
- Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.- 

 
Presidente de Comisión:  Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.- 
Ministro de Fe: Sigifredo Salgado Blanco (secretario municipal) 
 
Participantes de la Reunión: 

- Encargado de unidad de deportes don Jorge Rivera Rioseco.- 
- Ausente encargado de oficina de Juventud don Diego Catalán Apablaza.- 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
Siendo las 17:15 Hrs. Con la totalidad de los concejales presentes, el 
presidente de la comisión , concejal Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
pide a los presentes ponerse de pie y en nombre de Dios y de la Patria da 
inicio a la reunión de comisión señalada.- 
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Se procede a dar lectura de carta entregada a ultima hora por el encargado 
de la oficina de la juventud don Diego Catalán  Apablaza quien se excusa de 
su ausencia por encontrarse en terreno con el señor Alcalde.- 
 
Los señores concejales opinan que respecto de esta situación particular se 
considera una falta de respeto, tiene una remuneración que no deja de ser 
menor y es importante tener un informe de su gestión, en especial lo que ha 
realizado en el año 2013 y que realizara el año 2014. 
Se solicita que sea citado a la próxima reunión de comisión a realizarse el 
día 06 de Mayo de 2014, y que además informe que a que fue a la localidad 
de Chan Chan y si era pertinente que asistiera. 
Los concejales siguieren al señor Alcalde tome medidas al respecto.- 
Luego de esta situación se otorga la palabra al señor Jorge Rivera Rioseco 
para que exponga todo lo relacionado con su unidad.- 
El señor rivera señala los distintos talleres de deporte formativo que se 
están realizando en la comuna como el de futbol, Taekondo, judo, balón 
mano, basquetbol, siendo el de judo el más satisfactorio en el año 2013. La 
mayoría son financiados con aportes del IND y fondos municipales. 
En deporte recreativo se realizan los talleres de baile entretenido del 
adulto mayor y a adulto joven, aeróbica, zumba y yoga.- de estos talleres 
el  más satisfactorio hasta el momento o el que a tenido mayor aceptación 
es el de zumba. Todos financiados por aportes municipales y del IND. 
Con respecto al taller de Aeróbica, la concejal Ferreira sugiere que este 
taller sea realizado por el Sr. Alan Zaror, ya que en el consultorio no 
realiza mayores  funciones. 
Con respecto al Sr. Zaror,  el Sr. Rivera indica que el esta a cargo del 
programa promoción de salud y que fue sometido a sumario administrativo por 
no rendición de cuentas.  
Se consulto al Sr. Rivera por la situación del deportista Patricio Uribe 
quien a solicitado insistentemente ayuda al municipio y por lo manifestado 
por el se le han serrado las puertas. 
El Sr. Rivera informa que esto en realidad no es así a Patricio se le han 
ofrecido realizar ciertos talleres pero el no ha querido aceptar.  
Informa de las actividades masivas y señala que dentro de estas se 
encuentran el día internacional de la actividad física, el lanzamiento del 
programa promoción de salud, el día del desafío, y Pirineos Adventure Race. 
Entre otras. 
Con respecto al día del desafío se realizara el 28 de Mayo de 2014 y que la 
idea de esta actividad es mover al 2% de la población, aproximadamente 900 
personas, actividad que se realiza en conjunto con el IND y en el gimnasio 
municipal. 
Pirineos Aventure Race, se realiza el año 2013 y 2014 y que en especial el 
año 2014 la unidad de deporte tomo un rol protagónico, logrando este año 
reunir a 22 equipos y cada equipo compuesto de 4 personas, hubo 2 
categorías, mixto e intermedio(solo varones) 
Se han realizado cicletadas familiares, campeonatos de BMX, skate, rayuela 
y futbol. 
De igual modo informa que se soluciono el tema del Skate Park en lo 
relacionado con el deslinde con don Emilio Habert. Además el Skate Park se 
cierra a las 22:00 Hrs. 
La unidad de deportes aporta a las ligas campesinas con premios, de igual 
modo informa sobre la deuda por premios solicitados  a un particular por el 
encargado anterior de la unidad y que no fueron cancelados.- 
Con respecto a otras actividades informa que se participo en dos 
actividades, como fue la clínica del tenis Nicolás Massu inserto dentro del 
programa social itinerante y la actividad  “Un día distinto”  la primera 
actividad  se realizo en Valdivia con la asistencia de 7 niños y la segunda 
en los colegios rurales de la comuna. 
Los señores concejales sugieren que se cite a reunión de comisión al 
profesor Ricardo Valenzuela Julio encargado de las actividades 
extraescolares para que informe respecto de actividades razonadas.- 
El Sr. Rivera hace una exposición de los distintos proyectos presentados y 
adjudicados, informa que el presupuesto de la unidad es de la suma de 
veintiocho millones y que este año no hubo devolución de fondos.  
Los concejales solicitan se les haga llegar calendario e invitaciones de 
las distintas actividades de la unidad para así poder participar. 
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Finalmente los concejales felicitan y valoran el gesto de asistir a la 
reunión de comisión además de agradecer la presentación hecha por el señor 
Rivera. 
Siendo las 19:40 Hrs y no habiendo mas puntos que tratar se da término a la 
sesión. 
 
 
                     RODRIGO A MANZANO N 
                         Concejal 

Presidente Comisión de Educación.- 
 
Manifestó que4 existían algunos errores de tipeo, pero lo enviará corregido.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, manifiesta  que lo que más les molesta en que por segunda 
vez no haya concurrido a esta Sesión de Comisión el Sr. Catalán, encargado de la Unidad 
de la Juventud de la Comuna, lo ideal sería saber que es lo que le pasa, esta haciendo  el 
trabajo por el cual esta contratado o no, se el está cancelando un buen sueldo.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que se debería también invitar al Docente encargado 
de la Unidad extraescolar del DAEM, que nunca se ha tenido informe sobre ello, que informe 
la labor cumplido año 2013 y cual es la proyección año 2014, y sugiere que se le podrían 
asignar horas para que haga  educación física como monitor deportivo don Alan Zaror.- 
 
Sr. Alcalde expresa que las horas de SALUD las otorga él y quién adopta las medidas o la 
asignación de horas, es él.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que está todo claro, no hará comentarios.- 
 
Concejal Sra. Fariña, manifiesta que él apoya lo dicho por los Concejales que le 
antecedieron en hacer uso de la palabra, no es aceptable que un funcionario citado por el 
Concejo a través del Alcalde, no concurra a sesiones de Comisión del Concejo, cree que es 
una falta de respeto enorme para este cuerpo colegiado, ser refiero a don Diego Catalán que 
se ha invitado dos veces y no h venido al Concejo, agregó que la presentación realizada por 
el Sr. Rivera, Encargado de la Unidad de Deportes fue muy buena.- 
 
Concejal Sr. Manzano, no opinó.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que le da todo su apoyo a los Concejales por lo que han 
manifestado aquí, no es posible que un funcionario se cite, si bien es cierto depende del 
Alcalde, no venga, ya dos veces a sesiones de Comisión, debe haber más respeto con el 
Concejo, estima que deben tomarse medidas con él, y en cuanto a la presentación el Sr. 
Rivera puede manifiesta que fue muy buena.- 
 
Sr. Alcalde expresa que, ese día de la reunión de Comisión del Concejo, no pudo venir el Sr. 
Catalán, todos saben ahora  que depende directamente del Alcalde, y lo tenía que 
acompañar ese día a Chan Chan para ver uno asuntos que tenían que solucionar allá y debe 
manifestar el que tirón de orejas lo hace el Alcalde a los funcionarios y no los concejales.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que nadie le ha tirado las orejas al Sr. Catalán, solo se ha 
manifestado el malestar que se tiene,  dado que este funcionario no ha concurrido a dos 
citaciones a reunión de Concejo Municipal.- 
 
Sr. Alcalde expresa que él,  como primera autoridad de la Municipalidad y de la Comuna, es 
el único que está investido para determinar cuando o a quién se le tiran las orejas.- 
 
Sr. Ramírez manifiesta que debe aprobarse el  acta y lo solicitado 
 
Sr. Alcalde propone que se invite para el día 06 de mayo, a don Diego Catalán y a don 
Ricardo Valenzuela.- 
 
La votación, fue la siguiente: 
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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  274– 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 08.04.2014;  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, citar   a sesión de 
comisión que se efectuará el día Martes 06 de Mayo del año 2014,   a funcionarios que 
se señalan : 
SR. DIEGO CATALAN, ENCARGADO DE LA UNIDAD COMUNAL, DE LA JUVENTUD, Y 
DON RICARDO VALENZUELA, ENCARGADO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 
COMUNAL DEL DAEM.- 
 
 
 
 
 
En el punto de la Tabla número  4.- Cuenta del Presidente, manifiesta que se tiene 
programada  la presentación de la oferta programática 2014 de SERCOTEC, y que fue 
solicita por Sr. Miguel Ángel Muñoz Carvajal.- 
 
Hizo uso de la palabra la Srta. Jimena Riquelme, Ejecutiva Permanente de Sercotec, quién 
en primer Termini dio las escusa no  haber podido estar hoy día en esta sesión, su Jefe don 
Carlos Burgos Martínez, y en estos momentos la acompaña la Profesional Srta. Constanza.-  
 

Manifestó la Srta. Jimena que el Servicio de Cooperación Técnica ,SERCOTEC, es una 
Corporación de Derecho Privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, que existe desde el 30 de junio de 1952, que creado mediante la firma de un 
acuerdo cooperativo de asistencia técnica, al que concurrieron la Corporación de Fomento 
de la Producción, el Gobierno de Chile y el Instituto de Asuntos Interamericanos , y tienen 
como Misión, promover y apoyar iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las 
micro y pequeñas empresas y fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de sus 
empresarios. 
Que se llevó se llevó a cabo un proceso de evaluación e identificación de espacios de 
mejora respecto al modelo implementado durante el año 2013, que involucró a toda la 
institución,  cambios que se han incorporado para el año 2014, donde se  busca asegurar 
un mayor impacto de nuestros servicios y programas en los empresarios/as que acceden 
a ellos, junto con la entrega de una oferta institucional simple y coherente, que a través 
del desarrollo de actividades escalonadas entre sí, modelo línea de tiempo, les permita 
aumentar su competitividad en el mercado y para cumplir con lo anterior, nuestra oferta 
institucional sigue estando diferenciada para emprendedores/as, micro y pequeños 
empresarios/as, con el foco puesto en la empresa,  unidad de negocio, el empresario/a y 
el entorno, donde nacen y se desarrollan las empresas.- 
 
El apoyo que SERCOTEC brindará a emprendedores/as, micro y pequeños 
empresarios/as en el período 2014, se basa en el desarrollo de Servicios de Transferencia 
Directa de Recursos, Servicios de Desarrollo Empresarial, Programas de Entorno, 
Programas Complementarios y Programas Especiales.  
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1. Oferta Regular 2014 
 
Servicios de Transferencia Directa de Recursos 
Corresponden a servicios cofinanciados que buscan generar acciones necesarias para 
incrementar la competitividad de micro y pequeñas empresas, que por esta vía logren 
capturar y desarrollar oportunidades reales de mercado. 
Tienen como objetivo atender directamente las necesidades de profesionalización, 
desarrollo de mercados, asociatividad, financiamiento e inversión, de emprendedores/as y 
micro y pequeñas empresas que se encuentran en una etapa de nacimiento, crecimiento 
y/o consolidación de sus negocios. Se caracteriza por constituir una oferta permanente de 
apoyo directo sobre las empresas que acceden a ella. 
 
Estos programas podrán focalizarse en función de un grupo objetivo de clientes (mujeres, 
pueblos originarios, jóvenes u  otro.), un sector económico productivo (artesanía, turismo, 
comercio, etc.) y/o un territorio determinado (provincia, comuna, valle, etc.). Para este año 
2014,  se implementarán dos programas dirigidos especialmente a mujeres, denominados 
“Capital Abeja Empresa” y “Capital Abeja Emprendimiento”, estos programas flexibilizan 
ciertos requisitos de entrada, redefine los montos de financiamiento y ajusta la 
metodología de evaluación, dichos ajustes están detallados en los respectivos protocolos 
de implementación. 
 
Servicios de Desarrollo Empresarial 
 
Corresponden a servicios que buscan disminuir brechas de competitividad de 
emprendedores/as y empresarios/as que recién inician o desarrollan sus ideas de 
negocios, junto con poner a su disposición información y orientación para su desarrollo 
empresarial. 
 
 
Estos servicios se encuentran orientados a los siguientes ámbitos: asistencia técnica, 
asesoría en gestión empresarial, capacitación y formación, fomento de la asociatividad, 
transferencia de conocimientos, y promoción y difusión de productos y servicios. Se 
caracterizan por constituir una oferta diferenciada a nivel regional, de apoyo directo sobre 
los empresarios/as que acceden a ella. 
 
Programas de Entorno 
 
Estos programas buscan mejorar las condiciones del entorno en el que surgen y se 
desarrollan las MIPE. Constituyen una acción directa o indirecta de SERCOTEC sobre 
sus clientes, y se puede realizar a través o en conjunto con otras instituciones públicas y/o 
privadas. 
 
Programa de creación y fortalecimiento de asociaciones de micro y pequeños 
empresarios/as: Este concurso regional  busca formalizar  a grupos de empresarios/as y 
asociaciones funcionales, así como fortalecer  la asociatividad y capacidad de gestión de 
nuevos y mejores servicios de las asociaciones gremiales y/o  empresariales. 
Programa Ferias Libres: Este concurso regional que busca modernizar las ferias pasa 
formar a parte de los programas de apoyo o complementarios a la MIPE. De esta forma 
se ordena nuestra oferta y los impactos que de ella se esperan. 
  
Programa de Iniciativas de Desarrollo Territorial: programa que en base a la ejecución de 
proyectos concretos busca aumentar la competitividad de grupos de empresarios, sobre la 
base de un trabajo articulado y coordinado entre los empresarios, SERCOTEC y actores 
públicos y/o privados relevantes para el desarrollo económico territorial. Utilizando los 
ámbitos de acción tradicionales del Servicio, su característica principal radica en cómo se 
gestan estas acciones de articulación, convocando y motivando a distintos actores, 
apalancando recursos y responsabilidades, y relevando las particularidades de las MIPES 
que participan de ella. 
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2. Programas Especiales 
 
Se incluyen en esta categoría: 
 
Programas de Emergencia Productiva: Corresponden a programas que surgen como 
respuesta a una situación crítica e inesperada que afecta negativamente a 
emprendedores/as y empresarios/as de un determinado territorio, tales como desastres 
naturales o accidentes fortuitos, y programas de reconversión laboral. Son diseñados por 
indicación directa de Gerencia General, ya que responden a la política institucional de 
SERCOTEC. 
 
Programas Especiales de Fomento Productivo: Corresponden a programas que buscan 
focalizar recursos, ya sea en un grupo objetivo de clientes (mujeres, indígenas, 
estudiantes, etc.), en un sector económico productivo (artesanía, turismo, comercio, etc.) 
o en un territorio determinado (provincia, comuna, valle, etc.), y que por tanto, no 
necesariamente se ajustan a las definiciones y protocolos de los programas regulares 
contenidos en la Guía de Servicios y Programas de SERCOTEC. Pueden ser ejecutados 
por las Direcciones Regionales o por las Unidades del Nivel Central, con recursos propios 
o externos (FNDR por ejemplo, convenios de cooperación interinstitucionales, por 
ejemplo). 
 
Iniciativas de Desarrollo de Mercado, para empresas que crecen juntas 
 
A quién está dirigido  
 
A Cooperativas de trabajo, agrícolas, campesinas y pesqueras individualizadas en la Ley 
19.832 y grupos de micro y/o pequeñas empresas con inicio de actividades ante el SII, 
que deseen capturar de manera colectiva una oportunidad de negocios que cada una por 
sí sola no podría aprovechar. 
 
  Qué  fina ncia 
 
El subsidio de SERCOTEC puede llegar hasta $6.000.000 por empresa, con un tope 
máximo de $30.000.000 por proyecto. Por su parte, la Cooperativa o grupo de empresas 
postulante, deberá cofinanciar al menos el 20% sobre el subsidio de SERCOTEC, en 
efectivo. Este cofinanciamiento puede ser utilizado en los mismos ítems que el subsidio 
(los que son detallados en el párrafo siguiente). 
 
Capital Semilla Empresas 
 
A quién está dirigido  
 
Micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades de primera categoría ante SII, 
con al menos 12 meses de antigüedad, que se encuentren en etapa de crecimiento o 
consolidación de sus negocios, y que a través de la generación de un proyecto, potencien 
o complementen su negocio actual.  
 
 Qué  fina ncia 
 
Montos variables entre $3.000.000 y $6.000.000, según el Plan Empresa presentado por 
cada postulante. Por su parte, cada empresario debe cofinanciar al menos el 20% del 
monto solicitado a SERCOTEC, en efectivo. Este cofinanciamiento puede ser utilizado en 
los mismos ítems señalados para el subsidio. 
Con el monto de subsidio se podrán financiar los siguientes ítems de gastos: inversiones 
en activos, infraestructura (habilitación de infraestructura),  vehículos de trabajo, asesoría  
técnica y de gestión,  acciones de marketing, gastos de formalización y capital de trabajo. 
Los ítems antes mencionados pueden tener restricciones asociadas según el tipo de 
gasto. Estas  restricciones estarán detalladas dentro de las bases regionales de cada 
concurso. 
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Capital Semilla Emprendimiento 
Está dirigido a emprendedores/as sin inicio de actividades en primera categoría ante el SII 
y que sólo cuentan con una idea de negocio, o bien, personas naturales o jurídicas que 
hayan iniciado actividades ante SII en primera categoría con menos de 12 meses de 
antigüedad y tengan ventas netas menores a 25.000 UF al año, y que requieran un 
financiamiento inicial para un proyecto empresarial.  
Se subdivide en 2 Líneas: 
Línea 1: Ideas de Negocio (sin iniciación de actividades en 1ra categoría ante el SII) 
Línea 2: Empresas con Menos de un Año de Iniciación (con iniciación de actividades en 
1ra categoría ante el SII hace menos de 1 año) 
Qué financia 
Los montos por líneas del concurso son: 
Línea 1 - Ideas de Negocio: 
Montos variables entre $1.000.000 y $2.000.000, según el Plan Emprende presentado por 
cada postulante.  
Línea 2 - Empresas con Menos de 1 Año: 
Montos variables entre $2.000.000 y $3.000.000, según el Plan Emprende presentado por 
cada postulante.  
Por su parte cada postulante debe cofinanciar al menos el 20% sobre el aporte de 
SERCOTEC, en efectivo.  
Con el monto de subsidio se podrán financiar los siguientes ítems de gastos: inversiones 
en activos, infraestructura (habilitación de infraestructura), asesoría  técnica y de gestión,  
acciones de marketing, gastos de formalización y capital de trabajo 
Los ítems antes mencionados pueden tener restricciones asociadas según el tipo de 
gasto. Estas  restricciones estarán detalladas dentro de las bases regionales de cada 
concurso. 
 
Asesorías Empresariales  
 
 
A quién está dirigido  
 
Ser micro o pequeño empresario/a, con iniciación de actividades ante SII (excluyendo 
Sociedades de Hecho), con necesidades en ámbitos de gestión interna, gestión 
comercial, gestión productiva o de servicios. Excepcionalmente podrá dirigirse a 
emprendedores/as  que deseen constituir una empresa jurídica.   
 
Qué  fina ncia 
 
 SERCOTEC financia  como máximo el 70% del valor total del Servicio de Asesoría 
técnica individual o grupal; y el empresario/a co-financia como mínimo el 30% en efectivo.  
Se exceptúa la exigencia de cofinanciamiento a la empresa en el  caso del servicio  de  
Asesorías Virtuales. 
 
SERCOTEC pagará el servicio al proveedor por prestación individual o grupal 
efectivamente realizada. 
 
Con el objeto de asegurar la continuidad y utilidad del servicio implementado, cada 
asesoría a implementar debe contemplar una inducción o asistencia al empresario/a. Para 
esto, cada Dirección Regional, y de acuerdo a la naturaleza de la asesoría, deberá decidir 
si dicha asistencia es realizada de manera presencial o virtual. 
Durante el proceso de planificación corporativa anual, cada D.R. determinará sus 
productos de asesoría y definirá un monto presupuestario para su implementación durante 
el año. 
 
Luego, cada D.R. diseña las asesorías que implementará en el próximo período, en base 
a su contexto territorial. 
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Formación Empresarial 
 
A quién está dirigido  
 
Emprendedores/as y/o Empresarios/as que se encuentren en etapa de inicio, crecimiento 
o consolidación de sus negocios y que deseen adquirir conocimientos, capacidades y 
habilidades para mejorar su gestión empresarial (Línea 1); y/o deseen recibir información 
de interés para la MIPE, que contribuya al desarrollo empresarial (Línea 2), de acuerdo a 
los criterios de focalización establecidos por SERCOTEC para cada servicio.  
 
Qué  fina ncia 
 
Línea 1: 
 
Esta línea de formación consiste en cursos de capacitación en temas transversales y en 
temas específicos, donde SERCOTEC subsidiará el 100% del arancel de cada curso. 
Un programa de formación específica, podrá incluir una vista a terreno, de tal forma de 
vivenciar los contenidos adquiridos.  
 
Cada D.R. deberá definir, diseñar e implementar los cursos en función de temas o 
sectores económicos relevantes o estratégicos para la región, utilizando como referencia 
los contenidos propuestos en las bases respectivas. Se espera que cada D.R. ponga 
énfasis en distintos temas, dependiendo de las necesidades transversales y específicas 
de las MIPE de su región.  
 
En cuanto a las horas de su duración, estos cursos no tienen un mínimo ni máximo. No 
obstante, deben diferenciarse claramente de aquellas actividades definidas para la Línea 
2. Para identificar el nivel base de conocimiento con que accede el postulante, se deberá 
aplicar un diagnóstico de entrada, el que no solo deberá considerar su nivel de 
conocimientos previo, sino también cómo relaciona ese conocimiento concreto con un 
contexto de la realidad.  Así mismo, se deberá aplicar esta evaluación una vez terminada 
la actividad de formación con el fin de determinar si los participantes disminuyeron 
brechas. 
 
Para aprobar el curso, el participante deberá asistir al menos al 75% del número de 
sesiones programadas. 
 
Para asegurar y facilitar la participación de mujeres empresarias, se podrá contratar un 
servicio de guardería durante el desarrollo de los cursos, si los/as participantes así lo 
requieren.  En este caso, el monto máximo a destinar en la contratación de este servicio 
no podrá superar los $500.000 por curso. 
 
 
Línea 2: 
 
Esta línea de formación, corresponde a actividades de corta duración (hasta dos días), 
tales como seminarios, charlas de especialistas, talleres temáticos u otros similares, los 
que serán financiados en un 100% por SERCOTEC. 
 
Además, esta línea de financiamiento podrá ser utilizada para complementar el “Programa 
de Asistencia a la Postulación” de Capital Semilla. 
 
 
 
Redes de Oportunidades de Negocio 
 
A quién está dirigido  
 
A Emprendedores/as y Empresarios/as, que requieran información especializada para el 
desarrollo de sus negocios, y/o generar vínculos comerciales colaborativos. 
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Qué  fina ncia 
 
Para el desarrollo de esta actividad SERCOTEC financiará el 100% del valor total del 
servicio, por lo que éste es un servicio gratuito para quienes acceden a él.  
SERCOTEC financia la realización de encuentros empresariales para la generación de 
redes y o asociatividad. 
 
 
Promoción y Canales de Comercialización 
 
A quién está dirigido  
 
A micro o pequeños empresarios/as, con iniciación de actividades ante SII (excluyendo 
las sociedades de hecho), que requieran apoyo para promover, difundir y/o comercializar 
sus productos o servicios.  
 
Qué  fina ncia 
 
Cada Dirección Regional  determinará si este servicio requerirá cofinanciamiento del 
empresario/a, pudiendo generarse las siguientes modalidades: 
 
SERCOTEC financiará hasta el 90% del valor total. El cofinanciamiento del empresario/a 
corresponderá a un monto variable determinado por el número de participantes y equivale 
al menos a un 10% del valor unitario planificado, en efectivo.  
 
Con estos montos, SERCOTEC financia tanto la ejecución de ferias y/o eventos que 
apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeños empresarios de 
la región, así como también la realización de otros espacios de comercialización como 
Emporio Mipe, cuidando que el servicio sea temporal y la rotación de beneficiarios.  
 
También será posible realizar concursos, que busquen aportar con financiamiento a la 
participación de micro o pequeños empresarios/as de la región en ferias de carácter 
regional, nacional o internacional. La exigencia de cofinanciamiento del servicio al 
empresario, por un monto de al menos el 10% en efectivo, será decidido por la Dirección 
Regional. 
 
Además, SERCOTEC podrá financiar acciones previas de preparación y capacitación, de 
manera de asegurar un mejor aprovechamiento del servicio por parte de nuestros clientes.  
Finalmente, desde Nivel Central de SERCOTEC también podrán ejecutarse actividades 
de promoción y comercialización, en coherencia con el protocolo vigente para Programas 
de Comercialización Nacional. 
 
Se refirió también a los siguientes programas: 
 
a) Programa de Creación y Fortalecimiento de Asociaciones de Micro y Pequeños 
Empresarios 
 
b) Programa  Modernización de Ferias Libres 
 
c) Iniciativas de Desarrollo Territorial 
 
 
 
La Concejal Sra. María Cristina, agradeció esta presentación, le ha entregado mucha 
información, lo bueno es que se puede ayudar a pequeño micro empresarios lo ideal sería 
saber si tienen o instalaran oficina acá en la Comuna, y como se difundirán estos 
programas.. 
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La Srta. Jimena, expresa que  atenderán solo en la oficina de Valdivia y harán rondas de 
visitas a las Comunas para exponer y difundir estos programas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el municipio esta dispuesto a firmar un convenio e cooperación 
mutua, especialmente para poder difundir estos programas, muchos de ellos se han 
estado efectuado desde hace bastante tiempo, debería considerarse un punto de atención 
en la Comuna, dado que esta Comuna es la segundo de la Región en cuanto a 
Crecimiento, y está dentro de 4 Comuna más pobres de la Región, por ello se está 
dispuesto a colocar a una funcionaria, con capacitación de Sercotec, para que atiendo 
publico y le ayuda a llenar los formularios de postulación.- 
 
Srta. Jimena, manifiesta que eso lo presentara a su Jefatura, y agrega,  que el día 
Miércoles 9 de Mayo,  se hará el lanzamiento del programa Capital Semilla.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que les agradece esta presentación, es muy  
buena para la Comuna , que estos programas como son  Servicios de Desarrollo 
Empresarial, Servicios de Transferencia Directa de Recursos, Programas de Entorno  
Capital semilla, vendrá a solucionar muchos problemas que los micro y pequeños 
empresario muchas veces tienen por no contar  con los recursos para poder iniciar alguna 
actividad, es conocido algunos de ellos acá en la Comuna, pero ha faltado más difusión y 
publicidad, que existe un local bastante apto para hacer reuniones, siendo el Sanatorio 
Santa Elisa, que tienen todas las Comodidades que se requieran para ello- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que en primer término agradece esta presentación, está 
muy buena, si se hará en San José,  algún tutorial sobre estos temas, que día y donde, y 
ello será independiente de la agrupación acercando Redes, dado que mucha gente, no le 
gusta que a través de esa agrupación se hagan las cosas, ello debería ser un sello de la 
Municipalidad con SERCOTEC.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que hasta el 5 de diciembre del año 2012, la iniciativa era del sector 
privado, ahora con una nueva administración Comunal,  se desea que las iniciativas las 
lidere la Municipalidad, ya se ha realizado algunos trámites, y se ha conversado con lo 
Directores de varios Servicios Públicos, sobre este tema, reitera que la Municipalidad está 
dispuesta a suscribir convenio con SERCOTEC.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que agradece esta presentación pero debe dejarse claro, en 
la difusión de estos programas y en la conversación con las personas,  que el programa 
“Capital Abeja Empresa” y “Capital Abeja Emprendimiento”,  son programas,  de apoyo de 
emprendimiento y no son,  que le entregaran abejas para que  se inicien como 
apicultores, dado que la gente así lo ha manifestado y lo ha sentido así.- 
 
El Sr. Alcalde cedió la palabra a Don Elson Henríquez, encargado de la Unidad de 
Fomento, quién expresa que la Municipalidad está trabajando con alguno  de estos 
programas,  los han apoyado bastante, le han ayuda a postular a estos programas y están 
dispuestos a seguir trabajando en ello, dado que favorece a las personas y familias que 
viven en la Comuna, que pueden hacer el tutorial que viene ahora,  en la sala de reunión 
que tiene esta unidad..- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿Cómo se puede saber quienes fueron aceptados 
en estos programas? 
 
Srta. Jimena, informa que se le avisa directamente al postulante, no se informa a la 
Municipalidad o a otra institución solo a los postulantes.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que lo ideal sería saber, si no se peden dar los 
nombres, al menos saber el porcentaje que han obtenido las Comunas de acuerdo a las 
postulaciones, y lo que más interesa es saber en la comuna a cuanto  ascendió dicho 
porcentaje, podría ser que no lo hemos ayudado  lo suficiente en sus postulaciones o se 
ha difundido poco estos programas, o les falta capacitación a las personas que les han 
ayudado ah hacer sus postulaciones, debemos saber nuestra realidad, en que estamos, 
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en que nos equivocamos, todo ello para mejorar, es muy bueno lo que ha planteado el Sr. 
Alcalde,  hacer un convenio entre SERCOTEC y Municipalidad.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que una vez que se firme el convenio, estima que se trabajará 
mejor, se podrá instalar un centro de negocios acá en la Comuna, con ello podremos 
aumentar iniciativas, y al finalizar el año tendremos los informes, y no nos pasará lo que 
está pasando ahora que la Municipalidad  no sabe quién o quien  ha sido los favorecidos 
con alguno de estos programas.- 
 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que él sólo tiene palabras de agradecimiento por esta 
presentación, pero estima que la Municipalidad debe ser la casa de SERCOTEC y no de  
la agrupación Acerca Redes que es  Arauco, dado que mucha gente como lo ve 
funcionando allí cree que eso es de la Celulosa y mucho como no queremos nada con ella 
no se acercan ni siquiera para conocer estos programas, SERCOTEC, deben llegar al 
Municipio, la gente comenta que la Empresa Arauco le dio el apoyo a su programa y no 
dicen que fue SERCOTEC,  a través de Acerca Redes , el apoyará al Alcalde cuando 
realice alguna propuesta para tener acá a SERCOTEC.- 
 
Srta. Jimena, expresa que llevará estas inquietudes a Dirección, SIENDO ellas las 
siguientes: 
a) Que existe local Sanatorio Santa Elisa; 
b) que existe ofrecimiento del Municipio para hace convenio de colaboración Mutua; 
c) Que Pueden contar con un espacio para reuniones que está ubicado en José Puchi al 

llegar a avenida Colón, donde funciona la Unidad de Fomento del Municipio; 
d) Que se vea la factibilidad de enviar dato estadísticos de la Comuna, sobre las 

postulaciones a los programas, y 
e) Que la imagen de SERCOTEC con Arauco no es bien recibida en la Comunidad de la 

Comuna de Mariquina.- 
 
 
 
Sr. Alcalde les agrade esta presentación les reitera una vez más que estamos dispuestos 
a firma un convenio de colaboración mutua, que a través de la Unidad de Fomento se 
puede trabajar mientras se elabora este convenio, que el Municipio siempre esta 
colaborando con los pequeños Empresarios, y le ofrece toda la colaboración posible para 
trabajar en conjunto en beneficio de los vecinos de la Comuna de Mariquina.- 
 
La Srta. Jimena, agradeció  la oportunidad que se le dio para hacer esta presentación al 
Concejo Municipal, ya lleva anotado los temas, sobre ellos  informará a su Jefatura, y 
procedió a entregar a los Señores Concejales y al Sr. Alcalde  de la Comuna un set, con 
la presentación realizada.- 
 
 

El Sr. Alcalde, en el punto   5.- CORRESPONDENCIA:        A.-  RECIBIDA:  expresa 
que se tiene el  OF.ORD. 331 DEL DAEM, que ya fue tratado, y en correspondencia   
DESPACHADA , no hay nada 
 
 
En el punto de la Tabla Número 6.-   Asuntos Nuevos, Sr. alcalde manifestó que tenía 
algunos temas siendo ellos los siguientes:  
 
A)  Alcalde procedió  dar lectura a MEMO 29 de la Unidad de Fomento 
 
      MEMO: 029 

MAT   . Lo que indica 
San José,22 de Abril  de 2014 
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DE : ELSON HENRIQUEZ MEDINA – ENCARGADO UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO 
A : ERWIN  PACHECO AYALA. –  ALCALDE DE LA COMUNA MARIQUINA. 
  

Por intermedio del presente documento saludo cordialmente a usted e informo lo siguiente. 
 
1.-  Que de acuerdo   Convenio y contrato de programas  PRODESAL y PDTI respectivamente  ENVIO A 
Usted  carta de  manifestación  de interés para la continuidad de los programas antes descritos  
durante la  temporada  2014 2015    para su presentación y su aprobación  en reunión de   concejo   
Municipal. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente a usted. 
 
 
 

ELSON HENRIQUEZ MEDINA 
ENCARGADO DE UNIDAD DE 

 FOMENTO PRODUCTIVO 

 
Sr. Alcalde propone que se autorice a que se suscriba convenio con INDAP, para continuar 
con programa Prodesal  y  PDTI, Temporada mayo 2014 a Abril del 2015.- 
 
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  275    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: el presupuesto Municipal año 2014; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 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 a favor) acordaron AUTORIZAR AL SR.  ALCALDE DE LA 
COMUNA, PARA SUSCRIBIR CONVENIO, CON INDAP,  DE CONTINUACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS:  PRODESAL MODULOS I, II Y III,  PROGRAMAS PDTI I, II, Y III,  
comprometiendo recursos POR LOS MONTOS QUE SE INDICAN,  hasta mes de abril 
del año 2015: 
a)   Módulos PRODESAL,  temporada 2014-2015, POR  UN TOTAL  DE $ 20.118.000.- 
- PRODESAL MODULO I,   aporte Municipal  $ 6.706.000;   
- PRODESAL MODULO II,  aporte Municipal  $ 6.706.000; Y 
- PRODESAL MODULO III, aporte Municipal  $ 6.706.000; 
b) Módulos PDTI,  temporada 2014-2015, POR UN TOTAL DE $  3.000.000.- 
- PDTI 1 COSTA,   Aporte Municipal $1.000.000              
- PDTI 2 EL VALLE Y CORDILLERA, Aporte Municipal  $    1.000.000, Y             
- PDTI 3 COSTA Y VALLE, Aporte Municipal  $ 1.000.000               

 
 
 

B)  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a oficio Número 1 de la Unidad de 
Control del Municipio,  donde informa sobre cumplimiento de metas año 2013, de acuerdo 
a las leyes 19.803, 20.008 y 20198, para que se cancele a los funcionarios Municipales el 
porcentaje que les corresponde en los PMG.- 
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Sr. Alcalde,  propone aprobar dicho informe y solicita la votación de los señores Concejales.- 
 
Los Señores Concejales coincidieron que así era la situación, dado que ellos mismo habían 
aprobado estas Metas para ese año y  
 
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  276    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración y presente: OFICIO ORDINARIO NUMERO 01 DE 
15.04.2014, DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL MUNICIPIO; 
PROGRAMA DE PMG MUNICIPAL AÑO  2013; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; Ley 19.803, del año del 2002, y sus modificaciones 
posteriores, que establece una asignación de mejoramiento de la Gestión Municipal a 
otorgarse a los funcionarios Municipales; el Presupuesto Municipal año 2014; EL 
CONCEJO MUNICIPAL  ( SEIS CONCEJALES), POR UNANIMIDAD, ACORDO 
APROBAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS, 
EFECTUADAS AÑO 2013, SEGÚN INFORME PRESENTADO  POR UNIDAD DE 
CONTROL, DEBIENDOSE CANCELAR A LOS FUNCIONARIOS EL PMG 
CORRESPONDIENTE DURANTE EL AÑO 2014.-  
CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES: 
1- Abudaya Vargas Rolando 60% 30% 0% 90% 100% 
2.- Aguilar Pereira, Verónica 60% 30% 0% 90% 100% 
3.- Apablaza Sepúlveda, José 60% 30% 0% 90% 100% 
4.- Arancibia Olivera Pamela 60% 30% 0% 90% 100% 
5.- Bahamonde Reyes, Harry 60% 30% 0% 90% 100% 
6.- Banda Urrutia, Blanca 60% 30% 0% 90% 100% 
7.- Basso Vásquez Sandra 60% 30% 0% 90% 100% 
8.- Cartes Cossio, Mariela 60% 30% 0% 90% 100% 
9.- Castro Pineda Carlos 60% 30% 0% 90% 100% 
10.- Cuevas Rivas, María Eugenia 60% 30% 0% 90% 100% 
11- Dormeman Rojas, Marta Pamela 60% 30% 0% 90% 100% 
12.- Espinoza Reyes, Luis 60% 30% 0% 90% 100% 
13.- Fernández Sepúlveda, Pamela 60% 30% 0% 90% 100% 
14.- Gallardo Rogel Sergio 60% 30% 0% 90% 100% 
15.- Gutiérrez Vega, Teresa 60% 30% 0% 90% 100% 
16.- Henríquez Medina, Elson 60% 30% 0% 90% 100% 
17.- Herrera Vera, Pablo 60% 30% 0% 90% 100% 
18.- Huichaman Ampuero, Cristian 60% 30% 0% 90% 100% 
19.- Jaramillo Urrutia Pascual 60% 30% 0% 90% 100% 
20.- Larsen Hoetz Alejandro 60% 30% 0% 90% 100% 
21- Manquehual Huench Cristina 

 
60% 30% 0% 90% 100% 

22.- Marchant Pinuer, Michel 60% 30% 0% 90% 100% 
23.- Mardones Aliante, Eduardo 60% 30% 0% 90% 100% 
24.- Mardones López Daniel 60% 30% 0% 90% 100% 
25.- Martín Huincatripay Erwin 60% 30% 0% 90% 100% 
26.- Mayorga Alarcón Germán 60% 30% 0% 90% 100% 
27.- Medina Altamirano Mano 60% 30% 0% 90% 100% 
28.- Morís Delgado Fátima 60% 30% 0% 90% 100% 
29.- Navarro Mera Juan Carlos 60% 30% 0% 90% 100% 
30.- Oliva Reyes Claudio 60% 30% 0% 90% 100% 
31- Pacheco Ayala Edwin 60% 30% 0% 90% 100% 
32.- Pangui Ñanculef Margarita 60% L 30% 0% 90% 100% 
33.- Parra Ramírez Nancy 60% 30% 0% 90% 100% 



 18 

34.- Pérez Gutiérrez Hernán 60% 30% 0% 90% 100% 
35.- Ramírez Rivas Luís 60% 30% 0% 90% 100% 
36.- Reyes González Daniel 60% 30% 0% 90% 100% 
37.- Riffo Rivera Aura 60% 30% 0% 90% 100% 
38.- Rivera Jaramillo Francisco 60% 30% 0% 90% 100% 
39.- Salgado Blanco Sigifredo 60% 30% 0% 90% 100% 
40.- Sánchez Vega María 60% 30% 0% 90% 100% 
41- Sanhueza Chañamilla Juan 60% 30% 0% 90% 100% 
42.- Tripailaf González Eduardo 60% 30% 0% 90% 100% 
43.- Tripaílaf Pulquillanca Andrea 60% 30% 0% 90% 100% 
44.- Solís Flores Rubén 60% 30% 0% 90% 100% 
45.- Villa Ávila Madelyn 60% 30% 0% 90% 100% 
46.- Zambrano Salgado, Georgina 60% 30% 0% 90% 100% 
47.- Zurita Lomboy, José 60% 30% 0% 90% 100% 

CUMPLIMIENTO DE METAS  COLECTIVAS 

1.- Abudaya Vargas Rolando 60% 30% 0% 90% 100% 
2.- Aguilar Pereira, Verónica 60% 30% 0% 90% 100% 
3.- Apablaza Sepúlveda, José 60% 30% 0% 90% 100% 
4.- Arancibia Olivera Pamela 60% 30% 0% 90% 100% 
5.- Bahamonde Reyes, Harry 60% 30% 0% 90% 100% 
6.- Banda Urrutia, Blanca 60% 30% 0% 90% 100% 
7.- Basso Vásquez Sandra 60% 30% 0% 90% 100% 
8.- Caries Cossio, Marieta 60% 30% 0% 90% 100% 
9.- Castro Pineda Carlos 60% 30% 0% 90% 100% 
10.- Cuevas Rivas, María Eugenia 60% 30% 0% 90% 100% 
11.- Dorneman Rojas, Marta Pamela 60% 30% 0% 90% 100% 
12.- Espinoza Reyes, Luis 60% 30% 0% 90% 100% 
13.- Fernández Sepúlveda, Pamela 60% 30% 0% 90% 100% 
14.- Gallardo Rogel Sergio 60% 30% 0% 90% 100% 
15.- Gutiérrez Vega, Teresa 60% 30% 0% 90% 100% 
16.- Henríquez Medina, Elson 60% 30% 0% 90% 100% 
17.- Herrera Vera, Pablo 60% 30% 0% 90% 100% 
18.- Huichaman Ampuero, Cristian 60% 30% 0% 90% _ 100% 
19.- Jaramillo Urrutia Pascual 60% 30% 0% 90% 100% 
20.- Larsen Hoetz Alejandro 0% 0% 0% 0% 0% 
21.- Manquehual Huench Cristina 60% 30% 0% 90% 100% 
22.- Marchant Pinuer, Michel 60% 30% 0% 90% 100% 
23.- Mardones Aliante, Eduardo 60% 30% 0% 90% 100% 
24.- Mandones López Daniel 60% 30% 0% 90% 100% 
25.- Martín Huincatripay Erwin 0% 0% 0% 0% 0% 
26.- Mayorga Alarcón Germán 60% 30% 0% 90% 100% 
27.- Medina Altamirano Mario 60% 30% 0% 90% 100% 
28.- Morís Delgado Fátima 60% 30% 0% 90% 100% 
29.- Navarro Mera Juan Carlos 60% 30% 0% 90% 100% 
30.- Oliva Reyes Claudio 60% 30% 0% 90% 100% 
31- Pacheco Ayala Erwin 0% 0% 0% 0% 0% 
32.- Pangui Ñanculef Margarita 60% 30% 0% 90% 100% 
33.- Parra Ramírez Nancy 60% 30% 0% 90% 100% 
34.- Pérez Gutiérrez Hernán 60% 30% 0% 90% 100% 
35.- Ramírez Rivas Luis 60% 30% 0% 90% 100% 
36.- Reyes González Daniel 60% 30% 0% 90% 100% 
37.- Riffo Rivera Aura 60% 30% 0% 90% 100% 
38.- Rivera Jaramillo Francisco 60% 30% 0% 90% 100% 
39.- Salgado Blanco Sigifredo 60% 30% 0% 90% 100% 
40.- Sánchez Vega María 60% 30% 0% 90% 100% 
41- Sanhueza Chañamilla Juan 60% 30% 0% 90% 100% 
42.- Tripailaf González Eduardo 60% 30% 0% 90% 100% 
43.- Tripailaf Pulquillanca Andrea 60% 30% 0% 90% 100% 
44.- Solís Flores Rubén 60% 30% 0% 90% 100% 
45.- Villa Avila Madelyn 60% 30% 0% 90% 100% 
46.- Zambrano Salgado, Georgina 60% 30% 0% 90% 100% 
47.- Zurita Lomboy, José 60% 30% 0% 90% 100% 
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c) El Sr. Alcalde expresa que teniendo en consideración la hora de inicio 
de ésta sesión, y según reglamento, para poder continuar solicitaba la 
votación de lo señores Concejales para ello.- 

 
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 
 
ACUERDO Nº  277 – 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.- 

 
 
d) Sr. Alcalde procedió a dar lectura a una carta solicitud de Ciruelo 

 
         Ciruelos 21/04/2014 Señor. 
  
Alcalde de nuestra comuna Don Erwin Pacheco 
Presente 
 
Señor Alcalde: 
 
Nos dirijimos a Ud. En calidad de centro de padres y apoderados del Jardín y sala cuna 
"Paso a pasito" del sector de ciruelos, con el Motivo que nos aqueja la siguiente petición. 
Se a llevado como punto clave en reunión de consejo municipal o en una reunión 
extraordinaria que pueda realizar su persona lo antes posible. 
Se trata de lo siguiente: 
Como centro de padre recurrimos a su persona con el motivo de talar 15 árboles que se 
encuentran alrededor de nuestro jardín y sala cuna, ya que como Padres nos preocupa 
que durante el periodo de Invierno algún árbol se desganche corriendo el riesgo de 
probocar algún accidente en nuestro jardín y sala cuna, es mas con la tala de los 15 
árboles, aparte de prevenir algún accidente, la madera de ellos la utilizaremos como 
calefacción para nuestros niños y sera compartida con la Escuela Fray Bernave de 
Lucerna de nuestro sector con el fin de ahorro de dinero. 
 
Agradecidos de ante manos la acojida de nuestra petición 
  
Les saludamos Atte. 

 
 
 
 
 

Direc. Centro de Padres 
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Sr. Alcalde manifiesta que solicitaba la votación de lo señores Concejales para 
ello.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que debe verse si estos árboles están dentro del 
perímetro de terreno, que es de la Escuela de Ciruelos.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que esto se verá en terreno, no debemos olvidar que lo que era 
pozo lastre es de la municipalidad 

 
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 

 
 

ACUERDO Nº  278 – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente; documento presentado por Centro de Padres y apoderados del Jardín infantil 
“PASO A PASITOS” DE CIRUELOS”; 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 15 árboles que están en terreno adyacente al Jardín Infantil, de 
propiedad Municipal, debiendo  el Municipio   dar las facilidades pertinentes y facilitar 
maquinaria para ello, si fuere necesario,  debiéndose cumplir con toda la normativa vigente.- 

 
 
 
E)   Sr. Alcalde procedió a dar lectura a documento enviado por la Srta.  Laura 

Navarrete Jefe de la Unidad de Finanzas  del DAEM, siendo éste el siguiente 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL UNIDAD DE FINANZAS DAEM 
MEMORÁNDUM   N°OO6/ 
  
DE: JEFE DE FINANZAS DAEM 
  
SAN JOSÉ  16 DE ABRIL DE 2013 
  
A : SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA DON ERWIN PACHECO AYALA 
1. Por medio del presente   solicito a Ud., tenga a bien, presentar   al Concejo Municipal, la rendición del 
Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal FAGEM 2013,para su aprobación,  con la finalidad de 
rendir la ejecución de este   fondo alMinisterio de Educación.- 
2. Durante    la ejecución del FAGME se realizó una modificación para  cancelar los 
descuentos legales del DAEM y liberar recursos por un monto de $ 2.740.396; fondosque  debió     financiar  
el   empleador,  para   cancelar     las   remuneraciones  de  losfuncionarios contratados por la SEP, cuya 
subvención financia solamente el sueldobase, asignación de zona e imposiciones, siendo de cargo del 
sostenedor el resto delas asignaciones. 
3. La modificación,  no afectó las iniciativas aprobadas por el concejo municipal delFAGME,  dado que se 
redujieron las    siguientes actividades "Adquisición TecnologíaDaem", en $ 128.053   "Deuda 
Perfeccionamiento Docente" en $ 1.912.343 " Instalación de RedComputacionai" en $ 700.000 para 
incrementar la iniciativa   "descuentos legales   (deudasprevisionales)" en $ 2.74O.396 de la siguiente 
manera: 
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NUDO 
CRITICO 

INICIATIVA ACTIVIDAD TIPO MONTO 
APROBADO 

RENDICIÓN 

Capacitación 
Personal 
Administrativo 

Capacitaciones a 
personal docente 

Cap_acitación chile 

Compra 
Persona 2.500.000 2.500.000 

Deudas Previsionales Cancelación de deudas 
legales 

Deudas Legales Persona 42.500.000 45.240.396 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Deudas Previsionales Cancelación de deudas 

 
Deuda Perfeccionamiento Persona 5.987.154 4.074.811 

 

 

 

 

Docente  

 

 

 

 

 Deudas Previsionales Cancelación de deudas 
legales 

Cancelación de Bienios Persona 39.291.750 39.291.750 

Adquisición 
Tecnología Daem 

Adquisición o instalación 
 de tecnologías para  
DAEM o Corporación 

Adquisición Tecnoloqía 
Actividad 1.059.149 931.096 

 

 

 

 

Daem  

 

 

 

 

 Adquisición 
Tecnología Daem 

Adquisición o instalación 
de tecnologías para  
DAEM o Corporación 

Instalación de Red 
Actividad 700.000 0 

 

 

 

 

Computacional  

 

 

 

 

 TOTAL    92.038.053 92.038.053 

Saluda atentamente a Usted 
 
 
       Laura Navarrete Zamorano 
                                                                                                 JEFE DE FINANZAS DAEM 
 
 
LOS SEÑORES CONCEJALES CONCORDARON QUE ESTE TEMA NO SE PODIA VER 
Y RESOLVER EN ESTA SECIÓN   EN LA CUAL SE ESTÁ RECIEN ENTREGADO ESTE 
DOCUMENTO, NO SE ACLARA  QUIENES FUERON LOS CAPACITADOS,  QUE 
DEUDA  LEGALES SE CANCELARON, ( PREVISIONALES,  CASAS COMERCIALES, 
ETC  O QUE), EN PERFECCIONAMOENTO QUE AÑOS , A QUIENES; EN ADQUISIÓN 
TECNOLOGÍA DAEM QUE ES LO QUE SE ADQUIRIO, ADEMÁS CUANDO ESTE 
FAGME SE APROBÓ CUALES ES ESE ORIGINAL Y CUALES FUERON LOS CAMBIOS, 
A TRAVÉS DE QUE ACUERDOS, POR ELLO DEBE VENIR A SRTA JEFE A SESIÓN A 
EXPLICAR ESTE TEMA.- 
 
SR. ALCALDE EXPRESA QUE SE CITARA A UNA SESION EXTRAORDINARIA PARA 
ELLO.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que no es que el Concejo no quiera hacer las cosas, lo 
que desea el Concejo,  es que se  hagan bien y se  envíe la documentación 
oportunamente para poder estudiarla y saber bien de que se trata, muchos profesores 
dicen que aun tienen problemas en las casas comerciales, no han podido pagar porque a 
ellos,  no le han cancelado todo, y se dice deudas legales no se sabe cuales se están 
nombrando.-  
 
 
 
F) Procedió a dar lectura a modificación presupuestaria por la suma de $ 

4.341.503, por al necesidad de efectuar una redistribución de los gastos por 
cancelación de trabajo extraordinario y viáticos personal del DAEM Mariquina, 
devolviéndose posteriormente la suma correspondiente a la cuenta, siendo esta 
la siguiente: 
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CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.22.02.003.000.000 CALZADO - FUNCIONARIOS MUNICIPALES 4.341.503 1 2 1 
            
 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 4.341.503    
      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 4.341.503    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.24.03.101.001.000 A EDUCACIÓN  4.341.503 1 4 5 
            

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 4.341.503    

Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:  
  
 Redistribución del gasto, según requerimientos Alcaldía, según  
Memo N°004/Daem de fecha 02.04.2014, por cancelación de trabajo extraordinario 
 y viáticos, personal Daem Mariquina, adjunto.      
 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que le preocupa que se este sacando de a cuenta 
de personal Municipal, que es un derecho adquirido la adquisición de calzado, debería 
haberse visto otras cuentas.-. 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que le preocupa que se estén pagando tantas 
horas extras y viáticos por el DAEM, por actividades que se hicieron en el verano y se 
sabe que no son del DAEM 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que si realmente se devolverá la cuenta la suma que se 
está distribuyendo,  no habrá problema, se deberá  esperar la compra de calzado.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que si es por cumplir con compromisos tomados con 
funcionarios del DAEM, Chóferes y administrativos, siendo deudas del mes de diciembre,  
Enero y Febrero, hay momentos que la disponibilidad económica debe priorizarse y si 
esos fondos, como lo ha manifestado el Alcalde,  se devolverán para la compra del 
Calzado de los funcionarios Municipales,  el aprobará esta propuesta.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que se ve que hay un desorden en al DAEM, se esta 
viendo una deuda del mes de diciembre, la que no está informada en deudas pendientes, 
se informa cantidad de Viáticos en conjunto meses de Diciembre año 2013, con enero y 
febrero del año 2014, el aprobará,  pero debe aclararse  esta situación, saber cual es la 
deuda real del año 2013, además el DAEM,  no ha efectuado ningún gesto, para poder 
disminuir los gastos, no ha presentado ninguna alternativa que pueda significar algún 
ahorro en los gastos.- 
 
Sr. Alcalde, manifiesta que esta situación está conversada con los Presidentes de las 
Asociaciones de Funcionarios Municipales, Sr. Salgado y Sr. Henríquez, que 
efectivamente se debe tomar medidas para poder disminuir los gastos, los horas 
extraordinarias y los viáticos con una programación más acotado de los trabajos a 
realizar, el uso de los mini buses  con las organizaciones,  en si es una propaganda para 
nuestras Escuelas, esta modificación viene a ser, como una especie de préstamo en 
Octubre o Noviembre se comprará el Calzado, si hubiere planta antes, antes se comprará, 
cabe hacer presente que ahora,  se comprara el vestuario para el personal de Planta y a 
Contrata.- 
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Sr. Alcalde manifiesta que solicitaba la votación de lo señores Concejales para 
ello.- 
 

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 

 
 

ACUERDO Nº  279– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 1, DE FINANZAS 
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 LA SIGUIENTE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 
215.22.02.003.000.000 CALZADO - FUNCIONARIOS MUNICIPALES 4.341.503 
 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 4.341.503 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 4.341.503 
CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.24.03.101.001.000 A EDUCACIÓN  4.341.503 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 4.341.503 
POR Redistribución del gasto, según requerimientos Alcaldía, según Memo 
N°004/Daem de fecha 02.04.2014, por cancelación de trabajo extraordinario  y 
viáticos, personal Daem Mariquina.-.- 
 

 
 
G)  Sr. Alcalde, procedió a dar lectura a modificación presupuestaria por la suma 
de $ 2.760.000, por mayores ingresos de la SUBDERE, siendo esta la siguiente: 
 
      

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS 

SUPLEMENTA : MONTO    

115.08.01.002.000.000 Recuperaciones ART. 12 LEY Nº 18196 Y LEY Nº 19117 60.000    
115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios  2.700.000    
         
 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 2.760.000    
      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 2.760.000    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.004.014.000 Construc. Sist. Abastec. Agua potable Sta. Rosa 2014 2.760.000 1 8 2 
            

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 2.760.000    

Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:  
 Mayor Ingreso proveniente de la SUBDERE, según Memo N°061/ Secplan,  
      de fecha 10.04.2014.     
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Concejal Sr. Manzano, consulta a que  se debe esta modificación.- 
 
Sr. Oliva, Director  SECPLA, explica que ello se debe,  a que hubieron vecinos que 
reclamarán por la falta de presión del agua,  al final del recorrido de este proyecto, por ello 
no se habían ingresado estos fondos para poder cancelar el término de las obras, 
mientras la Empresa no hubiere dado solución a lo reclamado, una vez efectuado ello, se 
ingresan los fondos para la cancelación correspondiente.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que a esta fecha,  la gente reclama por no haber 
presión de agua.- 
 
 Sr. Oliva, Director  SECPLA, manifiesta que efectivamente hay 5 puntos de poca 
presión de agua, el Comité, sobre ello conversó con la Empresa, y se comprometió a 
buscarle solución, lo cual se reparó, pero de todas maneras, la presión es poca, cuando 
todos están ocupando la red. No llega con le presión suficiente a todos, no debemos 
olvidar que este proyecto cuando se elaboró se consideró que fuera gravitacional y no con 
algún sistema de inyección de presión de agua y ahora se ven los resultados, se tendría 
que ver la factibilidad de postular un nuevo proyecto para poder instalarle una macro 
bomba inyectora de presión  
 
 
Sr. Alcalde manifiesta,  que solicitaba la votación de lo señores Concejales para 
ello.- 
 

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 

 
 

ACUERDO Nº  280– 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 PROYECCION DE MAYORES INGRESOS SUPLEMENTA : MONTO 
115.08.01.002.000.000 Recuperaciones ART. 12 LEY Nº 18196 Y LEY Nº 19117 60.000 
115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios  2.700.000 
 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 2.760.000 
 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 2.760.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 
215.31.02.004.014.000 Construc. Sist. Abastec. Agua potable Sta. Rosa 2014 2.760.000 
 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 2.760.000 

 
 
 
G) El Sr. ALCALDE MANIFIESTA, QUE se reunión con el SEREMi de Bienes 

Nacionales Sr. Claudio Lara Méndez, y se están estudiando los trámites para 
forma la transferencia de terreno, para el Comité el Manzano,  terrenos en 
Población San Francisco, para equipamiento por una cantidad de 24700 metros 
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cuadrados, los edificios que están aquí al lado de la Municipalidad, zona segura 
en Mehuín donde se podrá construir un refugio, caleta de Mehuín terrenos , 
donde se deberá  trabajar con el sindicato de pescadores, los terrenos ocupado 
en caleta Mehuín por otras organizaciones las entregará a título gratuito, el 
terreno para la planta de aguas servidas en Mehuín, y para terminar este 
proyecto de alcantarillado de Mehuín lamentablemente faltan 900 millones de 
pesos, los que deberá él como Alcalde ir a conseguir a la SUBDERE.- 

 
Cabe hacer presente, agregó,  que recién el lunes de formó la Red de Seguridad 
Ciudadana, con organizaciones Sociales, Carabineros Dideco, SECPLAN y encargado de 
Seg. Ciudadana Sr. Escares y se esta viendo la construcción del edificio para Comisaría 
en conjunto con Carabineros de Chile, el Sr. General de Zona ha  solicitado que así se 
haga,  
 
También se debe informar, acotó,  que ahora, actualmente,  existe buena disposición del 
Gobierno Regional para trabajar con la Comunas, con todas ellas, sin distinción alguna.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que se valora que se esté trabajando en 
seguridad ciudadana, bastante falta hace, agrega que ella estuvo en la sesión a la que se 
refiere el Sr. Alcalde, y  se ha contado con el proyecto par aun Comisaría en Mariquina, 
todos los Dirigentes quedaron muy contento con ello, debemos hacer LOBBY con lo 
Consejeros Regionales y con el Sr. Intendente,  para que esto resulte y se financie la 
construcción de la Comisaría.- 
 
Concejal Sr. Manzano manifiesta que eso es muy bueno, debemos todos tratar de 
conseguir el edificio para esta Comisaría, y en relación a que se ha hablado de terrenos, 
es necesario aclarar que,   la donación que se hizo a la Sra. Susana Riquelme, 
independiente si ella ahora ha renunciado a ello, debíamos contar con la autorización de 
los Ministerio, tal como se ha informado en reiteradas oportunidades,  con la donación de 
otros terrenos a comités de viviendas, Ministerio del Interior y Bienes Nacionales, por ello 
sería necesario conocer realmente y en detalle las disposiciones legales que nos obligan 
a ello, o nos obligan a ello,  para no tener este tipo de dudas  nuevamente, con la finalidad 
de actuar con todos de la misma forma sin caer en la ilegalidad.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación con el Sr. Abogado.- 
 
 
Sr. Alcalde manifiesta que el Sr. Alejandro Larsen, en el día de hoy, ha presentado su 
renuncia al Cargo de Administrador Municipal, ha sido nombrado, como Director Regional 
de la Dirección de Arquitectura del MOP, y en su reemplazo será nombrado acá como 
Administrador don Claudio Oliva Reyes y como Secplan,  será nombrado don Luis de la 
Fuente Figueroa,  y como arquitecto de la Unidad de Secplan don Javier Pineda 
Rodríguez  
 
Hizo uso de la palabra el Sr.  Alejandro Larsen, quién ratificó lo manifestado por el Sr. 
Alcalde en relación a que había sido nombrado Director de Arquitectura del MOP, en la 
Región de los Ríos,  por ello renunciaba al Cargo de Administrador Municipal Comuna de 
Mariquina, y agradeció a todos y cada uno de los integrantes del Concejo  Municipal la 
posibilidad que tuvo para trabajar acá en la Comuna de Mariquina, especialmente al Sr. 
Alcalde por  haber confiado en él y haberle ofrecido el trabajo, manifestando que desde su 
nuevo función, pretender en el desempeño del cargo seguir sirviendo a las Comunidades 
tal como siempre ha sido su intención.- 
 
Cada uno de los miembros del Concejo tuvo conceptuosas palabras para despedirlo y 
agradecerle lo que había realizado en bien de la Comuna de Mariquina, desde su cargo 
de Administrador Municipal y varias veces como Alcalde Subrogante, lo que se valora 
enormemente y ello como resultado de sus acciones, permitió en todo momento mejorar 
el desarrollo Comunal, y le desearon éxito en sus nueva funciones.- 
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Sr. Alcalde, agregó que gracias a la labor que desempeñó don Alejandro acá en la 
Comuna se lograron importantes avances en una serie de cosas, permitió entre otras que 
esta Comuna fuera, la única,  que como Administrador Municipal tuviera un ex Intendente 
y Seremi,  es una muy buena  persona que pierde la Comuna, pero lo gana la Región, y 
desde allí,  con su trabajo,  se sabe que seguirá aportando para el bien de las diferentes 
Comunidades, se espera que acá, siendo de la misma línea, don Claudio Oliva que 
asume como Administrador sigamos en la misma senda de desarrollo y buena 
relaciones.- 
 
Don Claudio Oliva, Administrador Municipal, recién designado, en primer termino 
agradeció al Sr. Alcalde su  actual nombramiento y le agradeció al Sr. Larsen el haberlo 
invitado ha trabajar en la Comuna de Mariquina, lo que conlleva agradecer al Sr. Alcalde 
el haberlo designado en su oportunidad como SECPLAN de esta Comuna, espera y tratar 
de hacer  lo mejor posible, la vara que quejo el Sr. Larsen está demasiado alta pero le 
hará todo el empeño posible y aprovecha la ocasión para solicita desde ya la colaboración 
a todas las señora y señores  integrantes del Concejo Municipal, dado que en conjunto 
deben buscar y tratar de hacer progresar a la Comuna de Mariquina.- 
 

 
 
 
Sr. Alcalde para finalizar, en el punta de la Tabla número 7.-  Incidentes o Varios, 
solicita a los Señores Concejales que por favor le hagan llegar su petitorio.- 
 
Concejal Sr. Manzano,  lo entregó de inmediato, una copia al Sr. Alcalde y otra al 
Secretario Municipal, los demás señores Concejales,  quedaron de enviarlo.- 
 
Concejal, Sr. Ramírez,  recordó que era necesario adoptar acuerdo para la reunión donde se 
entregará la Cuenta Pública día 29 de Abril de acuerdo a la invitación que le ha llegado.- 
 
El Sr. Alcalde solicito acuerdo de Concejo Municipal para realizar una sesión extraordinaria, 
el día 29 de Abril a las 12,00,  en el local del Comedor del Liceo San Luis de Alba, para dar 
Cuenta Pública al Concejo Municipal de la marcha Administrativa y financiera del Municipio 
año 2013, y solicito la votación de 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 

 
ACUERDO Nº  281– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Artículo 67 de 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; Reglamento de Sala del Concejo Municipal;   EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES) acordó, efectuar una 
sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, el día martes 29 de abril del año 2014, a 
las 12,00 en el Comedor del Liceo San Luis de Alba, con la finalidad que el SEÑOR 
ALCALDE   DE LA COMUNA,  de cuenta pública al Concejo y al Consejo comunal de 
organizaciones de la sociedad civil, de su gestión anual y de la marcha general de la 
municipalidad, la que se deberá efectuar mediante informe escrito, el cual deberá 
hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos: 
a)   El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera;  
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b)   Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así 
como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas 
cumplidas y los objetivos alcanzados; 
c)   Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período 
y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento; 
d)   Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea 
parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la 
Transparencia, y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 
General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con 
la administración municipal; 
e)   Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como 
la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese 
tipo de entidades; 
f)   Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; 
g)   Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de 
educación y salud,  y 
h)   Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la 
comunidad local.       
 

Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 19,15 horas.- 

 

 

 

      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
          SECRETARIO MUNICIPAL 
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