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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 51,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 13 DE MAYO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 13 DE MAYO 
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 43, DE 25.02.2013,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 46, DE 25.03.2014,    (SR.MAYORGA) 
 
-SE ENVIA CON ESTA TABLA: 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 42, DE 24.02.2013,    (SR. OLIVA), 
-    ACTA SESION ORDINBARIA NUMERO 49, DE 221.04.2014, ( SR. SALGADO), 
-    ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 22, DE 29.04.2014 ( SRTA. CRISTINA M) 
-    ACTA SESION EXTRAODRINARIA NUMERO 23. DE 06.05.2014, (SR. SALGADO) 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
 
 - ENTREGA DE FOTOCOPIAS DE ANTECEDENTES PRODESAL Y PDTI.- 
 
3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
         -    INFORME   COMISION CONCEJO,  sesión del  06 DE MAYO DEL AÑO 2014 
PRESIDE COMISION  CONCEJAL SR. CRISTIAN CATALAN BRAVO-          
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4.- Cuenta del Presidente:  
  
 - ENTREGA DE BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO A MARZO 
2014.- 
 -INFORME DEL DEPTO DE SALUD, SOBRE  PROGRAMA PROMOCION DE 
SALUD AÑO 2014.- 
 
 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 43, DE 25.02.2014,    (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 46, DE 25.03.2014,    (SR.MAYORGA), 
 
 TODAS ELLAS ESTAN PENDIENTES 
 

Sobre las  Actas   que  fueran enviada con la presente tabla: 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 42, DE 24.02.2013,    (SR. OLIVA), 
-    ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 49, DE 221.04.2014, ( SR. SALGADO), 
-    ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 22, DE 29.04.2014 ( SRTA. CRISTINA M) 
-    ACTA SESION EXTRAODRINARIA NUMERO 23. DE 06.05.2014, (SR. SALGADO) 
      
Solicita la opinión de los señores Concejales, los señores Concejales dieron su aprobación a  
LAS ACTAS ACTA Número 48.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que ella no estaba e la sesión del día 24.02.2014 
 
Sobre El punto de la Tabla Número 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: Sr. 
Alcalde expresa que los antecedentes fueron enviado junto con la tabla a los señores 
Concejales ( FOTOCOPIAS DE ANTECEDENTES PRODESAL Y PDTI) .- 
 
Sobre este punto de la Tabla  Número 3.-.- CUENTA DE COMISIONES.    INFORME    
COMISION CONCEJO,  sesión del  06 DE MAYO DEL AÑO 2014 PRESIDE COMISION  
CONCEJAL SR. CRISTIAN CATALAN BRAVO, Sr. Alcalde le ofreció la palabra .- 
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Concejal Sr. Catalán, expresa que la presentará en próxima sesión         
 
Sobre  el punto de la Tabla Numero 4.- Cuenta del Presidente: Sr. Alcalde expresa que 
se envió a los Señores Concejales:  BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
ENERO A MARZO 2014. y el  
 -INFORME DEL DEPTO DE SALUD, SOBRE  PROGRAMA PROMOCION DE 
SALUD AÑO 2014, esto ultimo se devolvió a salud por no venir firmado por el Jefe de 
DESAM 
 
 Sobre el Punto de la Tabla Número  5.- CORRESPONDENCIA:  A.-  RECIBIDA:   y B.-  
DESPACHADA , expresa Sr. Alcalde que no hay.- 
 
Sobre el punto de la Tabla Número 6.-   Asuntos Nuevos.- El Sr. Alcalde expreso: 
 
a)    El Memo número 6 de DAEM, Jefe de Finanzas solicita presentar rendición de 
cuenta del Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, FAGEM 2013, por una 
suma de   $92.038.053, y  que ahora vienen  aclarado y corregido y se encuentra la Srta. 
Laura Navarrete Jefe de la Unidad de Finanzas del DAEM.- 
 
La Srta. Laura Navarrete Jefe de la Unidad de Finanzas del DAEM, manifestó que el 
documento enviado para la sesión pasada,  lo cambió por este otro que ahora se ha 
entregado al Concejo, por medio del cual se aclara, que se recibió para cumplimiento del 
proyecto la suma de $ 92.038. 054 y de ello solo se invirtió la suma de $92.029.136, 
quedando un saldo de $ 8.917, que se devolvieron al Ministerio 
 
 HOJA RESUMEN    
 APROBADO  GASTADO REINTEGRO 
CAPACITACION CHILE 
COMPRAS 2.500.000   2.500.000 0 
DEUDAS LEGALES 42.500.000   45.240.396 0 
DEUDA 
PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 5.987.154   4.074.811 0 
CANCELACION 
BIENIOS 39.291.750   39.291.750 0 

ADQUISION 
TECNOLOGIA DAEM 1.059.149   922.179 8.917 
INSTALACION RED 
COMPUTACIONAL 700   0 0 
 92.038.053  92.038.053 8.917 

 

Agregó Que durante la ejecución de este FAGEM, se modifico la  inversión con la finalidad 
de  poder cancelar descuentos legales por la suma de $ 2.740.396, quedando de la siguiente 
forma:  

 HOJA RESUMEN   
 APROBADO  GASTADO 
CAPACITACION CHILE 
COMPRAS 2.500.000   2.500.000 
DEUDAS LEGALES 42.500.000   45.240.396 
DEUDA 
PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 5.987.154   4.074.811 

CANCELACION BIENIOS 39.291.750   39.291.750 

ADQUISION TECNOLOGIA 
DAEM 1.059.149   922.179 
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INSTALACION RED 
COMPUTACIONAL 700   0 
 92.038.053  92.038.053 
Sólo se modificó:  

DEUDA 
PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 5.987.154  - 1.912.343 4.074.811 

ADQUISION TECNOLOGIA 
DAEM 1.059.149  - 128.053 922.179 

INSTALACION RED 
COMPUTACIONAL 700.000  - 700.000 0 

 Suma   $ 2.740.396  
 

Siendo el informe final: 

 APROBADO  GASTADO  REINTEGRO 
CAPACITACION CHILE 
COMPRAS 2.500.000   2.500.000   0 
DEUDAS LEGALES 42.500.000   45.240.396   0 
DEUDA 
PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE 5.987.154   4.074.811   0 
CANCELACION 
BIENIOS 39.291.750   39.291.750   0 

ADQUISION 
TECNOLOGIA DAEM 1.059.149   922.179   8.917 
INSTALACION RED 
COMPUTACIONAL 700.000   0   0 
 92.038.053  92.038.053  8.917 

 

RESUMEN       
FONDO DE APOYO A LA  GESTION DE EDUCACION MUNICIPAL 2013  
SAN JOSE DE LA MARIQUINA     
      

        NUDO 
CRITICO 

INICIATIVA ACTIVIDAD 
MONTO 

MONTO 
GASTADO 

REINTE-
GROS APROBADO 

Capacitación 
Personal 
Administrativo 

Capacitaciones a 
personal docente 

Capacitación 
chileCompra  

2.500.000 2.500.000   

Deudas 
Previsionales 

Cancelación de 
deudas legales Deudas Legales   42.500.000 45.240.396   

Deudas 
Previsionales 

Cancelación de 
deudas legales 

Deuda 
Perfeccionamiento 
Docente  

5.987.154 4.074.811   

Deudas 
Previsionales 

Cancelación de 
deudas legales 

Cancelación de 
Bienios  

39.291.750 39.291.750   

Adquisición 
Tecnología Daem 

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
DAEM o Corporación 

Adquisición 
Tecnología Daem  

1.059.149 922.179 8.917 
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Adquisición 
Tecnología Daem 

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías para 
DAEM o Corporación 

Instalación de Red 
Computacional  

700.000 0 0 

TOTAL     92.038.053 92.029.136 8.917 
 

Sr. Alcalde propone que se adopte un acuerdo sobre este tema y se apruebe la rendición de 
cuenta del FAGEM 2013 del DAEM.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que ahora con la explicación dada por la Srta. Laura, 
queda todo clarificado y ella lo aprobará.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, en consideración a los antecedentes aportados en esta sesión 
se clarificó las dudas que existían dado que no cuadraban las sumas, el aprobará.- 
 
Concejal SR. Ramírez, expresa que ahora con las aclaraciones que hizo la Jefe de 
Finanzas, esta todo claro, lamentablemente están llegando los documentos a últimas hora, 
nos e alcanzan a estudiar, pero aprobará.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el aprobará,  pero una vez más,  debe decir que los 
antecedentes deben enviarse con tiempo,  como dice la ley de cinco días, todo el tiempo 
está pasando lo mismo, sobre esto le pide al Sr. Alcalde que se corrija tome las medidas 
correspondiente para que los funcionarios envíen la documentación oportunamente.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que no opinará.. 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que pasa, ya está todo dicho 
 
La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  285– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente; MEMORANDUM NUMERO 006, DE 16.04.2014, DE JEFE DE FINANZAS DEL DAEM; 
PROGRAMA  REALIZADO CON EL FONDO DE APOYO A LA GESTION DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL “FAGEM 2013”; 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, aprobar el informe 
final de inversión realizada “FAGEM 2013”, SIENDO ESTE EL SIGUIENTE:  

        NUDO 
CRITICO INICIATIVA ACTIVIDAD 

MONTO MONTO 
GASTADO 

REINTE- 

GROS APROBADO 

Capacitación 
Personal 
Administrativo 

Capacitaciones 
a personal 
docente 

Capacitación chile 
compra  2.500.000 2.500.000   

Deudas 
Previsionales 

Cancelación de 
deudas legales Deudas Legales   42.500.000 45.240.396   

Deudas 
Previsionales 

Cancelación de 
deudas legales 

Deuda 
Perfeccionamiento 

5.987.154 4.074.811   
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Docente  

Deudas 
Previsionales 

Cancelación de 
deudas legales 

Cancelación de 
Bienios  39.291.750 39.291.750   

Adquisición 
Tecnología 
Daem 

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías 
para DAEM o 
Corporación 

Adquisición 
Tecnología Daem  1.059.149 922.179 8.917 

Adquisición 
Tecnología 
Daem 

Adquisición o 
instalación de 
tecnologías 
para DAEM o 
Corporación 

Instalación de Red 
Computacional  700 0 0 

TOTAL     92.038.053 92.029.136 8.917 

 

 

b)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura al oficio 022 de la Unidad de  Rentas y 
Patentes siendo este el siguiente: 

      ORD.: Nº  022.-/ 

      ANT.: No hay. 

      MAT.: Envía antecedentes. 

      SAN JOSE, 07 de Mayo de 2014.     / 

 

DE : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 

A : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA. 

   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                       / 

          A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes  envía a Usted, solicitud 
para cambio de Razón Social de la Patente de Alcoholes, más abajo individualizada, con su 
respectiva documentación, para la aprobación o curso legal según lo estipulado en la Ley 
19.925  de Alcoholes, modificada por la Ley Nº 20.033 Rentas II: 

 1.- JUAN GUILLERMO SANTIBAÑEZ MARTINEZ, Cédula de Identidad Nº 9.176.888-7, 
Rubro “MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS”, para ser ubicada en calle 
Mariquina 143 de San José de la Mariquina, Comuna de Mariquina; adquirida 
mediante Contrato Privado de fecha 21 de Abril de 2014 al Señor IGNACIO 
JARAMILLO JELDRES. 

         Se adjunta al documento fotocopia de la solicitud y demás antecedentes, quedando 
los originales en el Departamento de Rentas y Patentes.       

          Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 

                                                     FATIMA MORIS DELGADO 
                                                        RENTAS Y PATENTES 
 

Sr. Alcalde propone que adopte un acuerdo sobre este tema, dado que se cumplen con  
todos los requisitos 
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La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  286– CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACIÓN: Oficio número 022, de fecha 07.05.2014, de la Unidad de 
Rentas y Patentes de la Municipalidad de Mariquina; la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada 
por la Ley N° 20.033 Rentas II;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a 
favor) acordó , autorizar el  cambio de razón social de una patente de MINIMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS A NOMBRE DE  DON JUAN GUILLERMO SANTIBAÑEZ MARTINEZ, 
CÉDULA DE IDENTIDAD 9.176.888-7, PARA SER UBICADA EN CALLE MARIQUINA 143 DE 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA, COMUNA DE MARIQUINA, ADQUIRIDA, MEDIANTE 
CONTRATO PRIVADO A DON IGNACIO JARAMILLO JELDRES.- 
 

c) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al oficio 020 de la Unidad de  Rentas y 
Patentes siendo este el siguiente: 

      ORD.: Nº  020.-/ 
      ANT.: No hay. 
      MAT.: Envía antecedentes. 
      SAN JOSE, 30 de Abril de 2014.     / 
 
 
DE : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 
A : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA. 

   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                       / 

          A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes  envía a Usted, solicitud 
para Patente de Alcoholes, más abajo individualizadas, con su respectiva documentación, 
para la aprobación o curso legal según lo estipulado en la Ley 19.925  de Alcoholes, 
modificada por la Ley Nº 20.033 Rentas II: 

 1.- PATRICIA MARICEL NAVARRETE ZENTENO, Cédula de Identidad Nº 13.816.036-
K, Rubro “RESTAURANT”, para ser ubicada en Parcela Rucahue s/n, Comuna de 
Mariquina.  

          Cabe hacer presente que no se solicita Informe de Junta de Vecinos, ya que de 
acuerdo a las consultas realizadas en la Unidad de Organizaciones Comunitarias, ese 
Sector no figura con Junta de Vecinos. 

         Se adjunta al documento fotocopia de la solicitud y demás antecedentes, quedando 
los originales en el Departamento de Rentas y Patentes. 

               Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 

                                                     FATIMA MORIS DELGADO 
                                                        RENTAS Y PATENTES 
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Sr. Alcalde propone que adopte un acuerdo sobre este tema, dado que se cumplen con  
todos los requisitos 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  287– CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACIÓN: Oficio número 020, de fecha 30.04.2014, de la Unidad de 
Rentas y Patentes de la Municipalidad de Mariquina; la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada 
por la Ley N° 20.033 Rentas II;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos Señores Concejales a 
favor) ACORDO,  OTORGAR UNA PATENTE DE “RESTAURANT”, A LA SRTA. PATRICIA 
MARICEL NAVARRETE ZENTENO, CÉDULA DE IDENTIDAD NUMERO  13.816.036-K, PARA 
SER UBICADA EN PARCELA RUCAHUE S/N, COMUNA DE MARIQUINA.- 
 

d) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al modificación presupuestaria por la 
suma total de $ 28.101.606, para dar cumplimiento a Ley 20.744, por la 
suma de $ 20.601.606 y a causa rol 0-31-2012 del Juzgado de Letras de 
Mariquina transacción Bono SAE por $ 7.500.000 

 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.22.03.003.000.000 Para calefacción 400.000 1 2 1 

215.22.04.010.000.000 
Materiales para mant.   y reparaciones de 
inmuebles 1.600.000 1 2 1 

215.22.04.012.000.000 
Otros materiales, repuestos y útiles 
diversos 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.016.000.000 Materias primas y semielaboradas 400.000 1 2 1 
215.22.05.001.000.000 Electricidad 12.000.000 2 7 3 
215.22.05.002.000.000 Agua 1.000.000 2 7 4 

215.22.06.003.000.000 
Mantenimiento y reparación mobiliarios y 
otros 500.000 1 2 1 

215.22.06.004.000.000 
Mantenimiento y reparación de maq.  
equipos de oficina. 500.000 1 2 1 

215.22.06.006.000.000 
Mantenimiento y reparación de otras 
maquin. Y equipos 400.000 1 2 1 

215.22.07.001.000.000 Servicios de publicidad 2.000.000 1 2 1 
215.22.08.007.000.000 Pasajes, fletes y bodegaje 600.000 1 2 1 
215.22.09.004.000.000 Arriendo de mobiliario y otros 100.000 3 1 6 
215.22.09.004.000.000 Arriendo de mobiliario y otros 900.000 3 2 6 
215.22.09.999.000.000 Arriendos - Otros 1.000.000 1 2 1 
215.23.01.004.000.000 Desahucios e Indemnizaciones  1.600.000 1 1 1 
215.24.01.008.000.000 Premios y Otros 750.000 3 1 5 
215.24.03.080.002.000 A Otras Asociaciones 750.000 1 4 3 
215.31.01.002.001.000 Estudios - Consultorias municipales 1.301.606 1 8 1 
215.31.02.002.001.000 Proyectos-Consultoria municipales 2014 1.300.000 1 8 2 



 9 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  
GASTOS 28.101.606    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 28.101.606    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.24.01.999.000.000 Transferencias al sector privado - Otras 20.601.606 1 2 1 

215.26.02.000.000.000 
Compensación por Daños a Terceros y/o a 
la Propiedad 7.500.000 1 6 4 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 28.101.606    

 

Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:    
       
 Transferencia al sector privado, por cumplimiento a Ley  N° 20.744, transferencia  
    
 de recursos a empresa proveedora del servicio de aseo comunal.    
  
       
 - Asesor Jurídico, Memo N°016, Causa RIT O-31-2012 Juzgado de Letras del Trabajo, 
      
 por avenimiento o transacción pago Bonos SAE, 2° cuota por M$7.500.-   
   
       

CLAUDIO OLIVA REYES                                           ERWIN PACHECO AYALA 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL                                        A L C A L D E 
 

                                      SAN JOSE, 08 DE MAYO 2014 

 

Sobre esto el Sr. Alcalde ofreció la palabra a los Señores Concejales 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sr. María Cristina, quién expresa que estos fondos son 
para cancelar el aporte que envió el estado a las Municipalidades de acuerdo a la ley 20.744 
para los recolectores de Basura, y es muy bueno por ellos mismo que reciban unos pesos 
más ya que su trabajo es bastante sacrificado y  lo otro es para dar cumplimento a un 
acuerdo que el Concejo adoptó en sesiones pasadas para pagarle a los profesores.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que ella desea saber cuales o fueron los motivos, 
que la modificación no venga firmada por el Jefe de Fianzas tal como se ha realizado 
normalmente, ella no aprobará esto, mientras nos e aclare esta situación, por algún motivo 
no se ha firmado.-. 

Concejal Sr. Ramírez expresa que él considera que está todo claro, los recolectores de 
basura están pendiente de esto al igual que los docentes, que espera sus dineros  lo 
aprobará.- 

Concejal Sr. Fariña, dice que tiene dudas, recién le están entregando estos documentos, no 
se dice a quién les pagaran según ley 20744, no se han cumplido los cinco días, debe 
estudiarlo más,.- 

Concejal Sr. Manzano, expresa que el también tiene dudas, si no lo firmó el Jefe de 
Finanzas, es por algo, existe un dilema en ello, no firma el Jefe de Finanzas y viene firmado 
por el Sr. Administrador Municipal, existe algún problema entre el Jefe de Finazas y el 
Alcalde, sabemos que existe un compromiso con los docentes, se debía cumplir con ello los 
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primeros cinco días del mes de mayo y no se ha realizado, eso debería haberse visto en la 
ultima sesión del mes de Abril y no se hizo, se esta presentando a ultima hora , debe 
saberse cual es el motivo de ello.- 

Concejal Sr. Catalán, expresa que  él no aprobará, falta firma del Jefe de Finanzas.- 

Sr. Alcalde propone que se adopte un acuerdo sobre este tema, que el Sr. Apablaza, no 
firmo, pero el Documento viene firmado por el Sr. Administrador Municipal.- 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 NO APRUEBA 
 
Ha uso de la palabra el Secretario Municipal, quién expresa que le corresponde por ley, informar al 
Concejo, cuando se ha contravenido una norma, la ley orgánica Constitucional de 
Municipalidades, es clara en sus disposiciones, manifiesta que el Alcalde debe, en forma 
oportuna, proponer las modificaciones presupuestarias correspondientes, el alcalde que no 
las propusiere  o los concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la 
parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria, siendo también por ley el Alcalde, el 
único funcionario del Municipio, que administra los recursos financieros de la  Municipalidad, 
de acuerdo  con las normas sobre  administración financiera  del Estado, eso involucra que 
en las modificaciones pptas, debe requerir el  acuerdo de Concejo, no en todas, pero en esta 
que se ha presentado sí, se ha presentado en el día de hoy, no se hizo con los cinco días de 
anticipación que expresa la Ley Municipal, pero tampoco es obligación que venga firmada 
por el Jefe de Finanzas, este funcionario de acuerdo a la ley,  sus funcione son entre otras,  
asesorar al alcalde en la administración del personal,  en la  administración financiera de los 
bienes municipales,  pero no presentar al Concejo modificaciones presupuestarias.- 
 
Acoto que,  ahora cabe preguntarse,  si el Tribunal, cobra intereses y multas o pide que se 
pague todo lo adeudado o comprometido en el avenimiento o transacción, ¿quién pagara 
eso?, el Concejo, el Alcalde o los funcionarios que deben obligatoriamente firmar después el 
Decreto de Pago, no debemos olvidar que el Administrador Municipal por ley es el 
funcionario colaborador directo del Alcalde en las tareas de coordinación y  gestión 
permanente del municipio  y en la elaboración y seguimiento  del plan anual de acción 
municipal, no debemos olvidar que en este plan anual para el cumplimiento de  sus metas y 
líneas de acción debe necesariamente estar el presupuesto Municipal, y también podría 
haber sido esta modificación firmada por el Secplan,  le corresponde servir de secretaría 
técnica  del  Alcalde y del Concejo en  el desarrollo  de las políticas, planes,  programas y 
proyectos  de desarrollo de la Comuna,  como también  asesorar al alcalde en la  aplicación  
del presupuesto municipal, evaluar el cumplimiento  de los planes, programas,   proyectos, 
inversiones y el presupuesto municipal, todo ello está en la ley Municipal, todo ello quiere 
decir que no obligación que el Alcalde o los Alcaldes de la 345 Comunas del País,  cuando 
deben presentar una modificación presupuestaria debe ir ésta firmada por los jefes de 
Finanzas, puede perfectamente si lo estiman,  ir sólo firmada por el Sr. Alcalde,  que es el 
responsable directo de la administración financiera del Municipio.- 
 
 

e) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Memo 31 de DIDECO, siendo esta la 
siguiente_: 
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                   D.I.D.E.C.O 

   SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

  

 
MEMO Nº _31_/   
ANT.: No hay  
MAT.: Remite antecedentes para subvenciones Municipales.- 
San José, a 06 de  Mayo de 2013.- 

 
 
DE :      SRTA. CRISTINA  MANQUEHUAL  HUENCHUMILLA  
        DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO  
       
A       :        SR. ERWIN PACHECO AYALA  
        ALCALDE  DE MARIQUINA  

 
Visto la necesidad de las organizaciones Comunitarias de recibir subvenciones Municipales 2014, 

adjunto detalles de las solicitudes recibidas; 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO 
SOLICITADO 
AL 
MUNICIPIO  

APORTE 
ORGANIZACIÓN  

JUNTA DE VECINOS 
N° 7  PELCHUQUIN   

Se solicitan aportes para cancelar a la 
empresa SAESA y a persona autorizada para 
instalar el alumbrado habitacional de forma 
individual en el sector Huechante Interior, 
sector Pelchuquin. 

$ 180.000.- 

 

 

COMITÉ DE AGUA 
POTABLE RURAL LA 
PUNTA  

Se solicitan aportes para publicación en tres 
diarios de la región; diario oficial, diario la 
nación y diario austral, con motivo de solicitar 
los derechos de aprovechamiento de agua del 
sector La Punta, Pelchuquin 

$ 200.000.- 

 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted,    

Cristina Manquehual Huenchumilla 
           D I D E C O  

 

Sr. Alcalde propone que adopte un acuerdo sobre este tema: 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  288– 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 
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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. A FAVOR), ACORDO, OTORGAR LAS 
SUBVENCIONES QUE SE INDICAN, A LAS ORGANIZACIONES  QUE SE SEÑALAN, 
DEBIÉNDOSE DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 
SOBRE LA MATERIA:  

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO APORTE DEL 

 MUNICIPIO 

JUNTA DE 
VECINOS N° 7  
PELCHUQUIN   

Aporte para cancelar a la empresa SAESA y a 
persona autorizada para instalar el alumbrado 
Habitacional de forma individual en el sector 
Huechante Interior, sector Pelchuquin. 

 

$ 180.000.- 

COMITÉ DE 
AGUA POTABLE 
RURAL LA 
PUNTA  

Aportes para publicación en tres diarios de la 
región; diario oficial, diario la nación y diario 
austral, con motivo de solicitar los derechos 
de aprovechamiento de agua del sector La 
Punta, Pelchuquin.- 

 

 

$ 200.000.- 

 
 
 

f)  Sr. Alcalde leyó oficio ordinario número 35 de Asistente Social, de fecha 
28.04.2014, que dice relación con caso social del Sr. Rubén Mella Mella, y con el acuerdo 
adoptado anteriormente, por la suma de $ 3.000.000,   entrega de una ayuda social 
económica por estar muy enfermo, la que se desea entrega en cuotas mensuales de $ 
300.000 cada una, para sufragar gastos de la enfermedad, también procedió a dar lectura a 
Jurisprudencia Número 36961, siendo esta la siguiente: 

“”””””””””””””””””””””No procede que un municipio otorgue directamente subvenciones a personas naturales. Ello, 
porque los recursos que conforman el presupuesto municipal deben utilizarse estrictamente a los objetivos que 
el legislador ha establecido, considerando la naturaleza de las funciones que a través de ellos cumplen los 
municipios, lo que significa que la entrega de tales recursos a terceros sólo puede admitirse en los casos 
expresamente regulados por el legislador y en aquellas situaciones de excepción como es el caso del 
cumplimiento de la función municipal de asistencia social establecida en el art/4 letra c) de la ley 18695, y 
solamente si los beneficiarios se encuentran en estado de indigencia o necesidad manifiesta. El art/5 letra g) de 
la ley 18695 contempla la subvención como mecanismo para efectuar aportes de recursos económicos para 
fines específicos, pero esos aportes están previstos exclusivamente respecto de personas jurídicas, de derecho 
público o privado, sin fines de lucro y que colaboren directamente en el cumplimiento de funciones municipales, 
esto es, según el art/65 letra g) de la misma ley, sólo para financiar actividades comprendidas entre las 
referidas funciones. La decisión de entregar una nueva subvención a una entidad que la ha recibido 
anteriormente, compete al respectivo municipio, para lo cual éste, una vez que se le ha rendido cuenta de las 
sumas entregadas, debe ponderar todos los antecedentes de que disponga, entre los cuales se encuentran 
aquellos que han impedido que la rendición efectuada sea plenamente satisfactoria.”””””””””””””””””””” 

 

Expresa, el Sr. Alcalde que,  en consideración a ella y teniendo presente que el Sr. Mella se 
encuentran en estado de indigencia o necesidad manifiesta, y que puede otorgarse, sólo  en 
los casos expresamente regulados por el legislador y en aquellas situaciones de excepción 
como es el caso del cumplimiento de la función municipal de asistencia social establecida en 
el Art 4 letra c) de la ley 18695, es de vital importancia que se haga entrega de esta ayuda 
social.- 
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El Sr. Rafael Asenjo, Abogado asesor del Municipio, expresa que eso está correcto,  que el 
Municipio puede entregar esta ayuda social económica considerando que el Sr. Mella está 
en precaria situación socio económica por la  grave enfermedad que padece.- 

Sr. Alcalde propone que adopte un acuerdo sobre ello para poder mensualmente entregarle 
esta ayuda social de $ 300.000: 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  289– CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACIÓN ; OFICIO ORDINARIO NUMERO 35, DE 28.04.2014, QUE DICE 
RELACIÓN CON SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SR. RUBEN MELLA MELLA, POR 
GRAVE ENFERMEDAD QUE LE AFECTA Y LO MANTIENE CON REDUCCIÓN DE MOVILIDAD Y 
VISIÓN MUY COMPLEJA; ; 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. A FAVOR), ACORDO, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE PARA QUE 
ENTREGUE MENSUALMENTE UNA AYUDA SOCIAL PARA LA MANUTENCIÓN DEL SR. MELLA 
Y SU FAMILIA,  EQUIVALENTE A UNA SUMA DE $300.000, POR DIEZ MESES.-.  
 

g)  Sr. Alcalde expresa, que es necesario, comprometer el Aporte que se acordó e 
sesiones pasadas para la corporación Jurídica el Bio- Bio, y según convenio sería la suma 
de  $ 2.000.000, anuales por el año 2014, pagadero en dos cuotas iguales una en agosto y 
la otra en diciembre, por ello solicitaba acuerdo del Concejo para poder entregarlo,  

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  290– CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACIÓN ; CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL Y JURÍDICO SOCIAL 
GRATUITA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, FIRMADO EL DÍA 
24.04.2014; 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, A FAVOR), ACORDO, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE PARA QUE, 
REALICE DURANTE EL AÑO 2014, UN APORTE DE $ 2.000.000, A LA CORPORACIÓN DE 
ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DEL BIO- BIO, EN DOS CUOTAS LA PRIMERA , EN 
AGOSTO DEL AÑO 2014 Y LA SEGUNDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- 
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h)  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a Oficio Ordinario Número 361 del Jefe 
DAEM y que dice relación con la factibilidad de entregar la vivienda que usaba el Director del 
Liceo de Mehuín al Docente Sr. Erwin Álvarez Díaz, por ello solicitaba la votación de los 
señores Concejales.- 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  291– CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente; OFICIO ORDINARIA NUMERO 361, DE 29.04.2014, DE JEFE DAEM MARIQUINA; 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, A FAVOR), ACORDO, AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE PARA QUE, PROCEDA A ENTREGAR LA DEPENDENCIA HABITACIONAL DEL 
LICEO POLITÉCNICO PESQUERO DE MEHUÍN, DESTINADA A VIVIENDA DEL DIRECTOR DEL 
LICEO, AL DOCENTE DON ERWIN ALVAREZ DÍAZ, DEBIENDO CANCELAR EL 10%  DEL 
SUELDO ASIGNADO AL CARGO DE DOCENTE DEL LICEO, SUMA QUE DEBERÁ SER 
DESCONTADA   MENSUALMENTE DE SU SUELDO, DEBIENDO ADEMÁS CANCELAR LOS 
GASTOS DE CONSUMOS BÁSICOS,  de la vivienda MENCIONADA.- 
 

i)  Manifestó el Sr. Alcalde que era necesario complementar el acuerdo adoptado 
anterior en el sentido de traspasar terrenos a las familias del Comité “Los Cristales” por ellos 
solicitaba acuerdo del Concejo Municipal  para poder realizar esta venta en $ 1.500, por sitio, 
por ello solicitaba la votación de los señores Concejales 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  292– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente;  ENTREGA DE TERRENO A FAMILIAS DEL COMITÉ DE VIVIENDA LOS CRISTALES,  
DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA; 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, 
A FAVOR), ACORDO, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE,  PARA  OMITIR EL TRAMITÉ DE 
LICITACIÓN PÚBLICA,  POR TENER QUE SOLUCIONAR PROBLEMA GRAVES, URGENTES E 
IMPOSTERGABLE DE RADICACIÓN DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,  ENAJENE LOS 
TERRENOS OCUPADOS POR  FAMILIAS DEL COMITE DE VIVIENDA “LOS CRISTALES DE 
SAN JOSE DE LA  MARIQUINA”, A UN VALOR DE $ 1.500, CADA SITIO.- 
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j) Sr. Alcalde procedió a dar lectura a informe de SECPLAN, informando las 
adjudicaciones de los proyectos FRIL 2013 cuya copia se entregó a cada 
uno de los señores Concejales, siendo este el siguiente.- 

        MEMO Nº 89.- 
                                                   ANT.: No hay. 
        MAT.: Informa adjudicación proyectos  
         FRIL 2013, para información  
         Concejo Municipal. 
        SAN JOSÉ, 30 de abril de 2014. 
 
DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 
             
A : SR. ERWIN PACHECO AYALA 
  ALCALDE  COMUNA DE MARIQUINA 
 
En relación a los siguientes proyectos financiados con recursos externos, se solicita informar 
al Concejo Municipal de la adjudicación de éstos, según el siguiente detalle: 
 
a) OBRA: “CONSTRUCCIÓN PLAZA POBLACIÓN BARTOLOMÉ, SAN JOSÉ DE LA 
MARIQUINA” 
Financiamiento : FRIL 2013. 
Empresa  : CONSTRUCTORA D Y C LIMITADA.  
Monto   : $ 25.592.900 (IVA incluido) 
Plazo de ejecución : 45 días corridos. 
Justificación  : Obtuvo la más alta calificación al aplicar la pauta de evaluación. 
   
b) OBRA: “CONSTRUCCIÓN SEDE SECTOR RURAL DE MAIQUILLAHUE, COMUNA 
DE MARIQUINA” 
Financiamiento : FRIL 2013. 
Empresa  : CONSTRUCTORA D Y C LIMITADA.  
Monto   : $ 29.510.928 (IVA incluido) 
Plazo de ejecución : 39 días corridos. 
Justificación  : Obtuvo la más alta calificación al aplicar la pauta de evaluación. 
 
c) OBRA: “HABILITACIÓN SEDE Y ESTADIO SECTOR RURAL DOLLINCO, 
MARIQUINA” 
Financiamiento : FRIL 2013. 
Empresa  : CONSTRUCTORA D Y C LIMITADA. 
Monto   : $ 32.336.923 (IVA incluido) 
Plazo de ejecución : 44 días corridos. 
Justificación  : Obtuvo la más alta calificación al aplicar la pauta de evaluación. 
 
d) OBRA: “HABILITACIÓN CAMARINES Y ESCENARIO SECTOR RURAL TRALCAO” 
Financiamiento : FRIL 2013. 
Empresa  : SERGIO HERNÁN RAMÍREZ HUENCHUMILLA. 
Monto   : $ 23.760.000 (IVA incluido) 
Plazo de ejecución : 49 días corridos. 
Justificación  : Obtuvo la más alta calificación (90,65 puntos) al aplicar la pauta de 
evaluación. 
 
e) OBRA: “HABILITACIÓN FACHADA Y CIERRE PERIMETRAL CUERPO DE 
BOMBEROS DE CIRUELOS, MARIQUINA” 
Financiamiento : FRIL 2013. 
Empresa  : CONSTRUCTORA D Y C LIMITADA. 
Monto   : $ 23.666.614 (IVA incluido) 
Plazo de ejecución : 35 días corridos. 
Justificación  : Obtuvo la más alta calificación al aplicar la pauta de evaluación. 
 
Para su conocimiento, se adjuntan informes de adjudicación de cada propuesta. 



 16 

 
Sin otro particular,  le saluda cordialmente, 
 
LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA 
ARQUITECTO 
DIRECTOR SECPLAN 
 

AGREGO EL Sr. Alcalde que por ser proyectos con fondos externos, sólo se informa al 
Concejo municipal la adjudicación de estas licitaciones 

 

k) Sr. Alcalde procedió a dar información de la adjudicación del la obra 
“Habilitación Sala de Rehabilitación CESFAM Mariquina” por la suma de $ 
38.479.572, a la empresa Constructora  D y C, con un plazo de ejecución de 
41 días corridos, siendo  el Oficio 091 de 29.04.2014, de JEFE DESAM, 
Mariquina.- que pasa ha ser parte integrante de esta acta, y por ser 
proyecto con fondos externos, sólo se informa al Concejo municipal la 
adjudicación de estas licitaciones.- 

l) Sr. Alcalde se refirió al oficio 518 de SEREMI de Bienes Nacionales y que 
dice relación con 19 familias “Comité de Vivienda Villa el Manzano”, y 
deberán se erradicadas de allí, a terrenos que según el oficio 569 del mismo 
SEREMI de Bienes Nacionales, se estaría traspasando al Municipio en 
forma gratuita , y no puede quedarse estas 19 familias en el terreno que 
ocupan considerando que ese terreno está en el plano regulador como zona 
especial de Equipamiento deportivo, no siendo factible su modificación, aún 
cuando pueda ser modificado el plano regulador , todo ello de acuerdo a lo 
señalado en el ofiuco 401 del SERVIU Región de los Ríos, de 02.05.-2014, 
pero el Municipio ya está buscando una solución a ello, y los documentos 
señalado pasan ha se parte de esta acta.- 

 

Los señores Concejales quedaron muy preocupados por ésta situación, pero sabiendo 
que el Sr. Alcalde  está ya buscando solución al problema,  esperaran cual será la 
solución, para poder actuar y ayudar a estas 19 familias, ya está claro,  que se les 
entregará otros sitios, pero deben también preocuparse de la vivienda, los 19 tienen ya 
construido sus dependencias donde viven.- 

m) Sr. Alcalde procedió a dar lectura al Oficio Ord. Número 345 dirigido al Sr. 
Intendente con los antecedentes para el proyecto de “ HABILITACIÓN DE 
PARADERO RURALES DE MADERA COMUNA DE AMRIQUINA POr $ 
20.211.107, PARA los sectores de  PUDOCO, LAGUAN, MAIQUILLAHUE, 
CHEUQUE, ALEPUE, CHAN CHAN, QUILLALHUE, MAHUIN BAKJO, 
SECTOR PICHICUYIN, PURINGUE POBRE, IÑIPULLI, CERRO LA 
MARINA, LOCUCHE, CALQUINCO, MISSISSIPPI, TRIPAYANTE CENTRO, 
PURINGUE RICO Y PIUTRIL.- 

n) Sr. Alcalde, informa que revisados los antecedentes de las personas que se 
les donó sitios en estación Mariquina, terrenos de propiedad Municipal, 
existen seis familias que no cumplen con los requisitos, siendo ellas las 
siguientes: 

SRA. INOLA GONZALEZ ORTIZ, TIENE VIVIENDA 
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SR. LUIS ERICES GONZALEZ, TIENE VIVIENDA, 
SR. DAGOBERTO VARGAS CATALAN TIENE VIVIENDA SU CONYUGE, 
SR.  RICARDO MELO OPAZO, TIENEN VIVIENDA SU CONYUGE, 
SRA. MIREYA REYES ABURTO, VIVIENDA SU CONYUGE, Y 
SRA GERGINA SSAVDERA  SEPULVEDA TIENE VIVIIENDA 
Agregó que, se harán los tramites pertinentes para solucionar este impase, además ellos 
no cuenta con escritura, tampoco las demás personas a las que se les entregó sitios, lo 
que se hizo fue con un plano solamente.- 

 

ñ)  Sr. Alcalde expresa que es necesaria una modificación a la estructura orgánica 
del Municipio, al Organigrama del Municipio, para aumentar el índice de cumplimiento a 
la ley de Transparencia y pensar en llegar a un 100%, se anexo la función de las 
actividades con la Juventud a la Unidad de Deportes, al Señor Rivera, y el Sr. Diego 
Catalán a contar de esta fecha se hará su traspaso a la unidad de computación y  le 
colaborar al Sr. Robinson Delgado y se  estudiara la factibilidad de poder dejar algún 
presupuesto para la unidad de la Juventud para sus actividades, se verá si se puede 
adjudicar recursos ahora.- 

 

o)  Sr. Alcalde expresa que desea informar que él día 05 de Mayo, concurrió a 
reunión en la Asociación  Regional de Alcalde, donde también participó el Concejal Sr., 
Manzano, el Sr. Intendente propuso interesantes temas para todas las Comunas de la 
Región de los Ríos, cabe hacer presente también que la Corporación de Fomento 
Productivo Regional vino a Mariquina a Reunión.- 

Agregó que es interesante informar que la Comuna con la mayo cantidad de proyectos 
en cartera  es justamente Mariquina  con 16 millones de pesos, y entro de ellos está la 
construcción de un polideportivo por 2.300 millones, similar al de Panguipulli.- 

 

o) 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  293 – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. 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.- 

 

Continuando con la sesión el Sr. Alcalde, expresa que se debe considerar como 
emblemático,  el proyecto que se hará para la construcción de un albergue en Mehuín, que 
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se tendrá preparado en caso de tsunami, que se construirá en terrenos   que bienes 
Nacionales traspasará a la Municipalidad para ello, también se debe informar que Bienes  
nacionales traspasará terrenos en sector la Caleta, para poder hacer proyectos turísticos-
culturales, los que se combinará con los trabajas  y obras que desean hacer los sindicatos 
de pescadores en ese sector. 

  También cabe destacar,  como proyectos emblemáticos a nivel Regional,  la construcción 
de canchas con césped sintético que se desea hacer, una en cada Comuna, las que 
actualmente no cuentan con ellas, a ello habría que agregar las obras que en estos 
momento está ejecutando la Municipalidad, para el Gimnasio de Ciruelos, estadio de 
Pelchuquín, gimnasio del Colegio San José, del Liceo San Luis de Alba,  de la Escuela Valle 
de Mariquina, y todas las obras recientemente enumeradas en el oficio de SECPLAN, no 
debemos olvidar además que estamos postulado la construcción de un Edificio para 
Carabineros, y queremos que sea un Comisaría la que instale acá.- 

Cabe agregar, manifestó el Alcalde,  que se está  en espera de los trabajos a realizar en el 
sector del Fuerte San Luis, existe una mesa de trabajo para definir lo que se debe realizar.- 

Don Luis de la Fuente, SECPLAM de Mariquina, expresa que efectivamente existe una mesa 
de trabajo,  a la cuál se han integrado tres Arquitectos de la Comuna, Sr. Pineda, Sr. de la 
Fuente, Sra. Karen Miller de Cultura, y cabe hacer presente que se tienen 3000 millones 
para la licitación de la contratación del diseño de obras necesarias en ese sector, que se ha 
llamado en tres oportunidades a propuesta y se ha declarado desierta, los últimos que 
enviaron documentos han pedido 580 días para su ejecución.- 

Concejal Sra. María Cristina, consulta ¿cual es la consultora?.- 

Sr. De la Fuente expresa que se ha conversado con la consultora Arquitectos de Castro 
representada por don Eduard Bayo.-. 

Sr. Alcalde expresa que el día viernes pasado se recibió en audiencia al Consejo de Defensa 
del estado, por la resolución del tribunal sobre multa a CELCO, por daño ecológico al 
Santuario de la Naturaleza y humedal del río Cruces, ahora el Municipio está integrado a 
esta mesa, donde están los sectores de Tralcao, Cuyinhue, Locuche e Iñipulli, y se ha 
nombrado como representando  el Municipio a don Claudio Oliva, y se han visto afectadas 
dos Comuna, Valdivia y Mariquina.- 

Agrego el Sr. Alcalde que en el área de salud se ha conversado con el Director del Hospital, 
Sr. Vergara, para poder llegar a tener un trabajo complementario entre el Hospital y el área 
de salud el Municipio.- 

El Sr. Rafael  Asenjo, Abogado del Municipio, expresa que efectivamente se ha conversado 
con el Director del hospital, con la finalidad de ver una posibilidad de gestionar un convenio 
en el cuál los profesionales del Hospital puedan ser contratados por el Departamento de 
salud y de esta forma puedan postular a las pasantías de especialización  que ofrece el 
Ministerio de Salud, el hospital Contrato los médicos y ellos puedan además prestar servicio 
en CESFAM y de esa forma postular a Becas.- 

Agrego el Sr. Rafael  Asenjo, Abogado del Municipio, que existe en estos momentos una 
demanda del Sr. Riesco por un camión que remato del Municipio y no se le puedo hacer la 
transferencia, en un viaje que hizo a Santiago, pudo ubicar a la Empresa que tienen en 
prenda el Camión CESVAL y existe una cuota pendiente de $500.000, más los intereses que 
deben sumar más o menos $ 1.200.000, en todo caso remitirá a más tardar el día jueves 
próximo un informe a los señores Concejales sobre este tema.- 
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Concejal Sr. Ramírez, expresa que sería conveniente en el convenio que se está estudiando 
ver la factibilidad de aclarar la situación del uso de las ambulancias o vehículos Municipales 
en gestiones y atenciones que debería hacer el Hospital y la está haciendo la Municipalidad 
con sus vehículos, no existiendo convenio sobre ello.- 

La Concejal Ferreira expresa que ello viene de muy atrás cuando ellos eran del Servicio de 
Salud 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que puede ser así, no le cabe la menor duda, pero debe 
regularizarse la situación de una vez por todas y existir un convenio para ello, se están 
ocupando recursos del departamento de salud y no existe  convenio.- 

La Concejal Ferreira, expresa que los Médicos del Departamento y que eran del Servicio de 
Salud,  prestaban servicio de dos horas al Hospital y no había convenio.- 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que eso era así no había convenio pero eran Médicos que 
enviaba el Servicio de Salud a la Municipalidad  y el Servicio de Salud era el que los 
facilitaba por dos horas al Hospital, y cuando llego el Sr. Vergara se terminó con eso.- 

Concejal Sra. María Cristina, consulta ¿por la mesa tripartita  salud? 

Sr. Alcalde manifiesta que está funcionando, y hace presente que en sala se encuentran 
Dirigentes del Club Deportivo Colo- Colo de Cuyán una antigua organización deportiva de la 
Comuna, y  que está solicitando un sitio en comodato para poder postular una sede para su 
club, y lo presentará en un próxima sesión de Concejo que citará una extraordinaria para 
ello, donde presentará los documentos de este terreno, terreno que está ubicado detrás del 
Consultorio y que se había otorgado a un club,  el cuál no manifestó ningún interés por el y 
no se le ha entregado escritura.- 

Manifestó también el Sr. Alcalde que los días 27 y 28 de este mes concurre el CORE a la 
Comuna, y en esas fechas hay reunión de Concejo el día 27 Ordinaria y Audiencia Publica el 
día 28, fechas que se tendrá que modificar para poder estar y atender al CORE, debe 
participar en él como también los señores Concejales, la programación definitiva no se 
conoce aún, por ello llamará a un sesión extraordinaria para modificar las  fecha.- 

Manifestó el Sr. Alcalde que por el largo tiempo que ha durado esta sesión y por 
compromisos que él tiene y compromisos del Secretario Municipal, solicitaba  a los señores 
Concejales que hagan entrega de sus petitorios por escrito o por email, y deseaba poner 
termino a esta sesión.- 

Además el desea citar a una sesión extraordinaria para ver solución a la modificación 
presupuestaria por $ 28.101.606, que fuera rechazada y ahora esta firmada por el jefe de 
finanzas como quieren los señores Concejales, solicitaba la votación a los señores 
Concejales 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  294 – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 
presente; 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 votos, Señores 
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Concejales)  acordó, EFECTUAR UNA SESION EXTRAORDINARIA A CONTINUCIÓN DE ESTA 
SESIÓN,  CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR PROPUESTA DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA, POR $ 28.101.606, Y QUE FUERA RECHAZADA RECIENTEMENTE POR 
CUATRO VOTOS EN CONTRA ( CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA, CONCEJAL SRA LUIS 
FARIÑA, CONCEJAL SR. R. MANZANO Y CONCEJAL SR. CATALÁN)    
 

 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que ella desea solicitar autorización al Concejo 
Municipal para que se reautorice concurrir a un capacitación  sobre la ley 20742, que esta 
invitando ITER Chile en forma gratuita a Temuco.- 

Sr. Alcalde manifiesta que ese día concurre el CORE, y consulta si algún Concejal más 
desea concurrir a  esta capacitación.-. 

No hubo pronunciamiento de otro Señor Concejal para concurrir a esta capacitación que 
ofrece ITER Chile en forma gratuita.- 

Sr. Alcalde expresó,  que solicitaba la votación de los señores Concejales, para autorizar  a 
la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes,  para que asista el día 27 de Mayo a Temuco a 
capacitación ley 20.742 que será dictada por ITER Chile 

La votación, fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              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  294- BIS.           – CONCEJO 2012-2016.- 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; SOLICITUD VERBAL DE CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; 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 votos, Señores Concejales)  acordó, AUTORIZAR A LA CONCEJAL SRA. CECILIA 
FERREIRA REYES, PARA QUE ASISTA,  EL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2014, A 
TEMUCO, A UNA CAPACITACIÓN QUE REALIZARÁ “ITER CHILE”, sobre Reforma a la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades e implicancia en la gestión y nuevas 
atribuciones del Concejo Municipal, debiendo el Municipio sufragar los gastos de 
movilización y alimentación.- 
 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, envió información sobre pasantía internacional 

INFORME PASANTIA INTERNACIONAL 
“DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL” EDUCACION, SALUD, DEPORTE Y PATRIMONIO. 
“LA HABANA Y PANAMA” 
DEL 16 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014. 
Temáticas tratadas. 
 
Conferencias: 

1. “Panorama de las políticas educativas en A. Latina en la actualidad. El sistema educativo Cubano”Dr. 
C. Emigdio Rodríguez. 

2. “El proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Componentes esenciales y sus relaciones con 
la política educativa. Reflexiones sobre la importancia de la superación y evaluación del docente en la 
calidad del Proceso enseñanza y aprendizaje” Dr. C. Pastor G Torres Lima Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y Caribeño ptorres@iplac.rimed.cu 

3. “El sistema de salud en Cuba. Desarrollo científico y beneficios a la población” Dr. Alfredo Duran. 

mailto:ptorres@iplac.rimed.cu
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4. LAS BASES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA ATENCIÓN A LA SALUD DESDE EL ÁMBITO 
ESCOLAR Iovanny García Enrique  iovanny.garcia@mined.rimed.cu Departamento Independiente de 
Salud Escolar   MINED. OACE 

5. “El deporte en Cuba. La preparación física y psicológica para lograr un alto rendimiento en los 
deportistas” Profesor MSc. Luis Enrique Manteiga Lema. Universidad de Ciencias Pedagógicas 
“Enrique José Varona» 

6. “Cultura y memoria histórica. Conservación del patrimonio Histórico. Su importancia como legado  alas 
futuras generaciones “Socióloga: Martha Oneida Pérez Cortes. Esp. Investigación social 

 
Taller   : “Intercambio sobre las experiencias deportivas en Chile”. 
 
Visitas a : 

1. Escuela nacional de gimnasia-Boyeros 
2. Escuela de música Municipio Marianao 
3. Centro de investigación Carlos J.Finlay Municipio Playa. Dr. Betty Acosta. 
4. Canal de Panamá. 

 
Inicio este informe agradeciendo al Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Mariquina,la oportunidad 
de permitirme este viaje ,que junto a concejeros regionales de la Región de Atacama y de la Región de los 
Lagos, participamos de esta pasantía internacional  a La Habana y Panamá siendo la única concejal de Chile, 
se tubo la oportunidad de  observar en la práctica experiencias locales en terreno y  participar de diferentes 
conferencias de profesionales del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) UCP” Enrique 
José Varona”. Nos entregaron conocimientos, nuevas perspectivas respecto a los modelos de educación y 
salud en Cuba, reconocidos mundialmente como sistemas innovadores y exitosos. Además las temáticas de 
Deporte y Patrimonio, para recoger de ellos su experiencia y nuevas perspectivas, donde Cuba es uno de los 
lugares más visitados de todo el mundo, esto a pesar de su contingencia política.  
La Unesco reconoce los considerables avances de Cuba en el desarrollo de su sistema educativo para 
todos, los cuales son mayores con respecto a varios países más desarrollados, también Cuba tiene un Índice 
de Desarrollo de la Educación para Todos muy elevado, incluso si se compara con los países desarrollados. 
El índice considera la calidad, la primera infancia, la primaria, los jóvenes, la alfabetización de los adultos y la 
paridad entre los sexos.  De acuerdo con el último informe de la iniciativa, Cuba ocupa también el primer lugar 
entre los países con ingresos bajos que más gastan en educación.se destaca también los programas 
educativos cubanos 'Educa a tu hijo' y 'Yo sí puedo', que los isleños implementan en América Latina y los 
países caribeños, cuyo objetivo principal es combatir el analfabetismo y proveer educación a todos. 
Reconocimientos: PREMIO UNESCO AÑO 2002; 2003 y 2006. 
¿Cuál era la realidad educativa el 1 de enero de 1959?  - La educación especial para impedidos físicos y 
mentales era virtualmente inexistente. - La formación del personal docente con solo 6 escuelas normales. - El 
presupuesto estatal para la educación era en el año 1958 de 11 pesos por habitante - 10 000 maestros sin 
trabajo. Después del año 1959 Cuba comenzó a destacar en América Latina por los avances que en 
relativamente poco tiempo comenzó a experimentar en la educación. La “Campaña de Alfabetización” fue el 
punto de partida, pero a partir de ahí el gobierno promovió la formación de maestros y profesores para todos 
los niveles de enseñanza, con el objetivo de masificar la educación y preparar el personal científico-técnico que 
demandaría la estrategia de desarrollo. El número de escuelas, desde primaria a bachillerato, de institutos 
tecnológicos, centros de educación superior y universidades, creció significativamente.  
La revolución educacional vino a contribuir a elevar el nivel de la calidad educativa propiciando el acceso a la 
cultura y la preparación para la vida, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, para que mejoren sus 
aprendizajes y su desarrollo integral, con la participación consciente y responsable de los diferentes agentes 
educativos, incluida la familia. A lograr transformaciones en la calidad de la educación asociadas al trabajo con 
la familia y los demás agentes sociales y educativos que influyen en la formación integral de los educandos.A 
tener derecho a la educación. A convertir la educación en un servicio público, de  responsabilidad del 
Estado,con obligatoriedad de la educación básica. Gratuidad de la educación. Convierte la educación en un 
derecho para los hombres y mujeres. Libertad de la educación, cómo un servicio público y privado, en un 
servicio estatal sin intervención de la Iglesia. 
Existe el “Programa educa a tu hijo- intersectorial” cuyo propósito es la atención  a  niños y  niñas y a  la familia, 
atiende  el 71 % de la población infantil del país, con Participación Intersectorial ,son políticas de estado, sin 
distinción de: Origen de raza – Sexo- Creencias, u otras formas de discriminación Su trayectoria es: Circulo 
infantil (0-4 años) Preescolar (5 años) Primaria (6ª 11 años)-escuelas de oficios (2-3 cursos) Secundaria básica 
(12 a 14 años) Politécnicos (3-4 cursos) Preuniversitaria (15 a 17 años) bachillerato. Educación superior (3-4 
cursos) y las Prioridades del  Sistema Educacional son: Educación vocacional (deportistas) Educación obrero-
campesina (4 semestres) Secundaria obrero-campesina (4semestres) Facultad obrero-campesina (4semestres) 
Se hacen charlas vocacionales, con profesionales y se dividen en círculos de interés. 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN CUBANA La Educación es responsabilidad del Estado con 
carácter masivo y con equidad; con participación democrática de toda la sociedad en la educación; 
combinación del estudio  con  el  trabajo; coeducación y escuela abierta a la diversidad; atención diferenciada e 
integración escolar ;gratuidad .Niño que falta a la escuela, van junto a un policía a buscarlo. Su objetivo es 
asegurar la formación de personalidades de acuerdo con un sistema de normas y valores socialmente 
aceptados que siempre se corresponden a los de la clase que ejerce el poder económico, político e ideológico 
en la sociedad. Lograr transformaciones en la calidad de la educación asociadas al trabajo con la familia y los 
demás agentes sociales y educativos que influyen en la formación integral de los educandos.  
Primera revolución educacional 1959 -1970 La enseñanza pasa a ser privativa del Estado, laica, gratuita y 
masiva. Obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años y el 6to grado.  Las guarderías tradicionales fueron 
sustituidas por los círculos infantiles. Creación de más de 50 escuelas para niños con necesidades educativas 
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especiales. Comienzo de una verdadera revolución en la educación, la que se ha mantenido durante estos 
años. 
Principales  medidas  adoptadas  en  1959 - Creación de 10 mil aulas de Primaria - Extensión de los 
servicios educacionales - Reorganización del Ministerio de Educación - Medidas inmediatas para eliminar el 
ANALFABETISMO Primera Reforma Integral de la Enseñanza - Construcción masiva de escuelas - 
Conversión de 69 cuarteles en escuelas. En el año 1961 Campaña de alfabetización Duración: Un año. 
Participaron: 120 mil alfabetizadores populares, 100 mil estudiantes brigadistas, 13 mil brigadistas obreros, 34 
mil maestros y profesores Fueron alfabetizadas 707.212 personas, se redujo la tasa de analfabetismo del 
23,6% al 3,9%. Ese año la UNESCO declaró a Cuba “territorio libre de analfabetismo” actualmente la tasa 
de analfabetismo en Cuba es menor de 0.2 % Contextualizaciones que se han realizado al Programa Cubano 
“Yo, sí puedo” Programa que esta en mas de 18 países, se a aplicado la experiencia, no es presencial es por 
video-internet, en Cuba fue presencial no hubo clases en un año, sino que salieron todos a alfabetizar,  
Segunda revolución educacional 1971- 2000 Se dio el énfasis a la Concepción Estudio-Trabajo. 
Construcción de Secundarias Básicas en el Campo. Destacamento Pedagógico. Perfeccionamiento de Planes 
y Programas de Estudio. Ampliación de la red de instituciones educativas de diferentes especialidades. A pesar 
de vivir un Período Especial (1991-2002) Con la desaparición  del Campo Socialista Europeo (Afectó el 85 % 
de la economía). Reducción  del  34%  del  P.I.B. Recrudecimiento del bloqueo mantenido durante más de 40 
años por Estados Unidos. Globalización neoliberal. Así todo no dejó de funcionar ninguna escuela. 
Actualmente la cobertura de Atención es al 99, 5 % de los niños de 0 a 6 años, 71 % mediante el programa 
“Educa a tu hijo” 28,5 % mediante los Círculos Infantiles. Trabajo intersectorial, para lograr el desarrollo integral 
y de las capacidades de cada niño de 0 a 6 años El Maestro atiende aproximadamente a 25 niños, con apoyo 
de televisores y videos para potenciar la dimensión audiovisual. Además con paneles solares en escuelas que 
carecían de electricidad para el uso de la computadora, el televisor y el video. La computación se imparte 
desde el preescolar. Formación emergente de maestros primarios y profesores de computación básica. Estudio 
del idioma Inglés por video clases desde el 3er grado. Estudio masivo del ajedrez en las escuelas. Influencia de 
los Instructores de Arte. Graduados. Cambios en la organización escolar y el desarrollo de la doble sesión. 
Mejora de alimentación en el almuerzo escolar.  
En relación a la EDUCACIÓN  ESPECIAL hay 426 escuelas  Matrícula: 46 853 alumnos Todos los niños o 
adolescentes con  necesidades educativas especiales compatibles con la posibilidad de estudiar están 
escolarizados. Alta prioridad estatal y reconocimiento social. Definición como centro docente .Aseguramiento 
de un sistema permanente de actividades infantiles y juveniles. Cumplimiento del principio de vinculación del 
estudio con el trabajo. Estrecha vinculación con la familia y la comunidad. 
Nuevo Modelo Educativo. Formación de Profesores por áreas del conocimiento. Mejora la relación de la 
escuela con la familia. Clases de Matemática, Español, Inglés, Física e Historia a través de video-clases y otras 
a través de los canales educativos. Incremento frecuencia de clases en Matemática, Computación, Español e 
Historia. Influencia de los Instructores de Arte. Reciben merienda escolar o almuerzo en un programa para 
fomentar el consumo de vegetales en los comedores escolares. Doble sesión de clases. Un profesor  del área 
del conocimiento que dirija el aprendizaje de los contenidos y que responda por la educación integral de sus 
alumnos. 
EN PREUNIVERSITARIO Grupos con no más de 30 alumnos, con profesores por área del conocimiento. Un 
TV de 29 pulgadas. Y un video en cada aula. Video-clases de Matemática, Español, Historia, Biología, Física e 
Inglés, así como conferencias especiales y Geografía, Química y Cultura Política por el Canal Educativo. 19 
software de computación para apoyar la enseñanza de las asignaturas. 
EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL  Subsistema priorizado desde el 2010  Docentes 
preferiblemente de asignaturas técnicas y que transitan con sus alumnos durante su formación. Nuevos planes 
de estudio, que garanticen la articulación con la Educación Superior. Uso de video-clases, tele clases y 
software educativos de la Educación Preuniversitaria. Se orienta desde el 1ro y 2do año de estudio hacia los 
perfiles que demanda la economía. Inserción de los estudiantes en las empresas desde el 3er año. Revisión de 
los perfiles ocupacionales que forma esta enseñanza. Empleo de profesionales de la producción y los servicios 
como tutores de los estudiantes insertados en las empresas y como docentes de asignaturas técnicas. 
Garantía de ubicación laboral de los egresados. Todos los jóvenes tienen garantizada la continuidad de 
estudios en la educación preuniversitaria o técnica y profesional 
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS Educación obrera y campesina Secundaria obrera y campesina 
Facultad obrera y campesina Escuelas de superación integral 
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA En América Latina solo estudian en las universidades 
aproximadamente el 29 % de los jóvenes En Cuba el 69.9 % está matriculado en la Educación Superior 
Reapertura de las escuelas formadoras de maestros “Al subsistema de Formación y Perfeccionamiento del 
Personal Pedagógico, corresponde garantizar la eficiente preparación del personal docente para satisfacer las 
exigencias y necesidades de la escuela cubana, la cual demanda maestros y profesores que mantengan una 
actitud dinámica y creadora hacia su profesión, relacionen cada vez más la enseñanza con la vida y preparen a 
sus alumnos para responder por si mismos, más allá de la escuela, a los requerimientos que el desarrollo 
impone en cada momento” LA FORMACIÓN DE DOCENTES brinda respuesta a las transformaciones que se 
vienen produciendo en los diferentes   niveles de enseñanza del Sistema Nacional de Educación, cuyos 
objetivos son elevar sustancialmente la calidad de la educación, tanto en el aspecto formativo como en el 
aprendizaje,  y contribuir decisivamente a que toda la población alcance una cultura general integral y una 
verdadera justicia social  Creación de sedes municipales o zonales y las escuelas convertidas en micro 
universidad . Educación para todos desde las edades más tempranas. Cátedra UNESCO en Ciencias de la 
Educación para la superación de profesores  
Educación de post-grado .FORMACIÓN ACADEMICA Maestría-Especialidad-Doctorado Resultados 
alcanzados Graduados en maestría: 3 298; Graduados en doctorados: 282; Graduados en otras actividades 
Académicas: 15 350. 
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Situación educacional a partir de 2002 financiamientos en los últimos años se ha mantenido en un rango 
ascendente de financiamiento entre el 8,5 y el 11,7 % del p.i.b. sistema nacional de educación preescolar, 
primaria ,secundaria básica media superior , superior ; entrega pedagógica expediente acumulativo del escolar 
(hace una caracterización de cada niño y esto es el expediente, hoy se tiene “el libro azul “el medico de la 
familia va llenando desde el proceso de embarazo y se le entrega al final del periodo de estudios). 
También desarrollan un Proyecto de Mejoramiento de Calidad Educativa (MECE); subproyectos que lo 
integran Alfabetización - Educa a tu hijo - Calidad del aprendizaje - Salud escolar - Prevención, diagnóstico y 
atención -Educación física. 
En La Habana se inicia el año escolar el 1° de septiembre de cada año, vacaciones del 24 de julio al 24 de 
agosto, un mes; del 24 de diciembre al 02 de enero vacaciones, una semana. El 19 de abril otra semana de 
receso-“semana de la victoria”, se pagan estas dos semanas. Clases por tv.-video son interactivas, no 
conductistas. Se tiene al profesor y se complementa con ejercicios.  
“El educador no debe sentirse nunca satisfecho con sus conocimientos. Debe ser un autodidacta  que 
perfeccione permanentemente su método de estudio, de indagación, de investigación (...)”  José Martí. 
“El sistema de Salud en Cuba. Desarrollo científico y beneficios a la población” Dr. Alfredo Duran. 
El triunfo de la revolución representó la transformación más trascendental para la salud del pueblo cubano, 
desde sus inicios la salud pública ha estado en constantes transformaciones acordes a cada momento 
histórico. 
El sistema de Salud en Cuba. Es Gratuito-Universal- accesible-Regionalizado—integral, al alcance de todos 
los ciudadanos. - en el campo, en la ciudad -de cualquier filiación política - De cualquier raza - De cualquier 
sexo - Religioso o ateo.- Con participación comunitaria e intersectorial .Todo ello amparado en la Constitución 
de la República de Cuba, que refrenda los principios humanistas y de solidaridad que caracterizan a la Salud 
Pública Cubana, en su articulo 50 referido a que todos tienen derecho a que se atiendan, se proteja su salud y 
el Estado garantiza este derecho, así como la garantía de este derecho aparece en la “Ley de Salud Pública” 
(Ley 41) y es la expresión de la voluntad política de todo un pueblo sin discriminación ni exclusión social. 
La salud pública ha evolucionado en correspondencia con la necesidad de cada momento histórico, cada 
década ha caracterizado desde el servicio medico rural y al creación del sistema único de salud, pasando por el 
surgimiento del medico y la enfermera de la familia, hasta el desarrollo de tecnologías, capital humano, 
inversiones y las transformaciones que se desarrollan en la actualidad  
A partir del 2010 se inician las transformaciones necesarias en salud, con tres grandes propósitos: Continuar 
elevando la salud de la población - Incrementar la calidad y satisfacción con los servicios - Hacer eficiente y 
sostenible el sistema. 
Las transformaciones fueron precedidas y acompañadas de un proceso de información al pueblo y a los 
trabajadores del sector en los diferentes escenarios institucionales y se instrumentaron en cada territorio 
teniendo en cuenta el análisis de la situación de salud, los niveles de actividad por cada servicio y la 
complejidad de estos. 
Sistema de Salud comprende:  
Atención primaria-policlínicos-áreas de Salud.  
Atención secundaria-Hospitales que pertenecen a las direcciones provinciales de Salud.  
Atención terciaria-los institutos (instituto de cardiología)  
Existen: 452 Policlínicos - 12.068 Consultorios - 126 Clínicas Estomatológicas(Dentales) - 161 Hospitales -  143 
Hogares Maternos - 124 de ancianos y 31 de impedidos. - 26 Banco de sangre - 14 institutos de investigación. 
El capital humano: 497.021 trabajadores, 69.8% son mujeres. 
Hay 1 Enfermera por cada 85.8 habitantes - 1 medico por cada 143 habitantes 
1 Estomatólogo (Dentista) por cada 878 habitantes. 
Cobertura de enfermería en establecimientos educacionales: 3.116  
Cobertura Médica en centros educacionales                                 224 
Centros priorizados, Escuelas primarias y  círculos infantiles 
Escuelas especiales. El 100% del universo escolar cuenta con alguna variante de atención médica. 
Indicadores: Mortalidad Infantil en el año 2013 fue de 4.2 por 1000 nacidos vivos. 
Mortalidad Materna de 21.5 por cada 100 mil nacidos vivos en el año 2013, cifra similar al año 2012.  
Visita al Instituto FINLAY  
Centro científico líder en producción de vacunas. Vacunas de uso humano. Producen el 80% de las Vacunas 
del país y se exportan. 
También Medicina Natural” En prever esta el arte de salvar”. El arte de curar consiste en evitar la enfermedad y 
precaverse de ella por medios naturales que en combatirlo por medios violentos e inevitablemente dañinos 
para el resto del sistema. 
CONFERENCIA LAS BASES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA ATENCIÓN A LA SALUD DESDE EL 
ÁMBITO ESCOLAR 
Iovanny García Enrique  iovanny.garcia@mined.rimed.cu Departamento Independiente de Salud Escolar   
MINED. OACE 
Documentos rectores de gobierno que sustentan la atención a la salud desde el ámbito escolar 
“Constitución de la república” (Proclamada el 24 de febrero de 1976) 
Capítulo VII - derecho, deberes y garantías fundamentales se expresa:Artículo 50.- todos tienen derecho a que 
se atienda y proteja su salud, el estado garantiza este derecho 
Ley no. 41 “ley de la salud pública” (Aprobada el 13 de julio de 1983) 
Ley no. 41 “ley de la salud pública” Sección octava, de la higiene escolar 
artículo 69: el ministerio de salud pública, en coordinación con los organismos correspondientes, dicta y 
controla el cumplimiento de las medidas sanitarias generales y específicas tendentes a promover la salud, 
prevenir enfermedades y proteger la salud de los educandos y de los trabajadores de la educación, exige las 
condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones infantiles y escolares, los requerimientos higiénicos del 
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proceso docente-educativo y establece las medidas para la formación de hábitos higiénico-sanitarios de los 
educandos.  
LEY  Nº 16 “CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD”  (Aprobada en Asamblea Nacional del Poder Popular, 
celebrada en el año 1978) 
TÍTULO III.-  DE LA PARTICIPACION E INICIATIVA DE LOS ESCOLARES Y ESTUDIANTESArtículo 13.- El 
Estado socialista proporciona a la niñez y a la juventud una instrucción y educación integral y establece en 
forma progresiva las condiciones necesarias con este fin, (…) se esfuerza (…) por satisfacer sus intereses y 
necesidades culturales, deportivas y de sano esparcimiento, descanso y recreación, a la vez que presta 
especial atención a su salud.  
LEY No. 1289 “CODIGO DE LA FAMILIA” Capítulo II. De las relaciones conyugales, sección primera de los 
derechos y deberes entre cónyugesARTÍCULO 85, refiere que la patria potestad comprende los siguientes 
derechos y deberes de los padres: 1) tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado; es esforzarse para que 
tengan una habitación estable y una alimentación adecuada; cuidar de su salud y aseo personal (…) Objetivos, 
procesos sustantivos e indicadores de medida del ministerio de educación durante los cursos escolares 
comprendidos en el período 2012- 2016 documentos rectores de la política educacional que sustentan la 
atención a la salud desde el ámbito escolar  
Los Programas de Salud van a fortalecer las acciones de salud en la promoción y prevención para el 
mejoramiento del estilo de vida, que contribuyan a incrementar los niveles de salud de la población, con la 
participación intersectorial y comunitaria Enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias, por género, 
orientación sexual  y derechos de las personas “Contribuir a elevar los niveles de Salud y los resultados de la 
gestión educativa en las instituciones educacionales a través del trabajo integral médico-pedagógico y la 
participación activa de los educandos, la familia y la comunidad”  
Acciones básicas para el cumplimiento del programa en cada centro (de ejecución conjunta, del personal 
pedagógico y del personal de salud) 
Promoción y Educación para la salud y la sexualidad en todas las Educaciones, por la adecuada 
implementación de la Educación para la salud y la sexualidad. 
Programa de promoción de la Salud que contribuye a fomentar una cultura en salud que se refleje en estilos de 
vida más sanos  de niños, adolescentes, jóvenes y trabajadores en el Sistema Nacional de Educación” 
Educación Sexual y prevención del VIH y otras ITS- Educación Nutricional e Higiene de los alimentos- 
Educación anti tabáquica, antialcohólica y antidroga- Prevención de accidentes y Educación vial- Medicina 
Tradicional y Natural- Comunicación y convivencia- Higiene personal y colectiva. 
 “... se dan clases de Geografía Antigua, de reglas de Retóricas y de antañerías semejantes en los colegios: 
pues en su lugar deberían darse cátedras de salud, consejos de Higiene, consejos prácticos, enseñanza clara y 
sencilla del cuerpo humano, sus elementos, sus funciones, los modos de ajustar aquellos a éstas y ceñir éstas 
a aquellos, y economizar las fuerzas y dirigirlas bien, para que no haya después que repararlas”. José Martí, 
“La América”, NY 1883 
“EL DEPORTE EN CUBA.LA PREPARACION FISICA Y PSICOLOGICA PARA LOGRAR UN ALTO 
RENDIMIENTO EN LOS DEPORTISTAS.” 
EDUCACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. La Educación Física busca desarrollar salud y 
aumentar las capacidades físicas para un aumento de la capacidad de trabajo, en el Entrenamiento  el 
objetivo principal es aumentar las capacidades Físicas del individuo para obtener mayores resultados desde el 
punto de vista deportivo. En la EF participan todos los que deseen y en ED solamente aquellos que pueden 
llegar a obtener buenos resultados competitivos.  El entrenamiento deportivo utiliza métodos que son propios 
de esta actividad. El horario es diferente  en ambas actividades, en el entrenamiento deportivo encontramos 
hasta tres sesiones de trabajo diarias. 
En la escuela primaria.  Manifestar un desarrollo, acorde a su edad, de las habilidades básicas y deportivas 
en las actividades físicas, deportivas y recreativas. Estar consciente de la necesidad de auto ejercitarse para 
mantener su organismo en buen estado de salud física y mental. 
Preparación Física Es el desarrollo de las capacidades motrices, que corresponde a las necesidades de la 
actividad deportiva. El trabajo de entrenamiento se desarrolla en dos (2) vertientes: Desarrollo de la 
Preparación Física General (PFG) y Desarrollo de la Preparación Física Especial (PFE). 
Todo movimiento del hombre es el resultado de una actividad armónica entre el sistema nervioso central (SNC) 
y las secciones periféricas del aparato locomotor, en particular del sistema muscular. La fuerza, la rapidez y la 
resistencia son capacidades físicas ya que ellas se desarrollan sobre la base de esas condiciones o 
propiedades, sustentándose  en sistemas energéticos y procesos metabólicos 
PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DEL DEPORTISTA  
Sistema Deportivo Cubano Parte de círculos infantiles. Educación física y deportes para todos.EIDE-escuela 
iniciación deportiva escolar Escuelas especializadas-equipos nacionales-escuelas nacionales de gimnasia. 
ESFAAR=escuela formación de atletas alto rendimiento Sistema competitivo - Olimpiadas y campeonatos 
mundiales - Eventos nacionales - Juegos provinciales - Juegos municipales - Competencias inter- escuelas. 
Sistema de formación y preparación de los docentes Escuelas de formación de profesores de Cultura 
Física. Escuela Provincial de Cultura Física. Universidad de Ciencias de la Cultura Física Formación 
Postgraduada. Especialidades, Maestrías, Doctorados. Universidades de Ciencias Pedagógicas Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Universidad de Cultura 
Física. 
Algunas Acciones que propician el desarrollo de la Educación Física y el Deporte Escolar: Lograr que en 
los Planes de Estudios del Sistema Nacional de  Educación en cada país se le dedique el tiempo requerido en 
la semana a la Educación Física en el horario escolar; al Deporte para Todos y a la Recreación en el horario 
extra docente y extraescolar. Facilitar la práctica del Deporte, la Recreación y la Actividad Física en la 
comunidad como continuidad del proceso docente-educativo iniciado en la Escuela. Desarrollar programas de 
Educación Física Comunitaria para la creciente cifra de niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a las 
Escuelas. 
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Nivel de impacto de la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Excelencia - Mejoría o 
recuperación de estados de salud- Incremento de las capacidades físicas y funcionales - Desarrollo de 
Habilidades, Hábitos, Agilidad Mental, Velocidad de Reacción, Vista Periférica y Reflejos, entre otros - 
Incremento de la Calidad de Vida - Aumento de la Productividad Laboral - Cultura del Tiempo Libre - Alegría de 
vivir - Incremento de las Relaciones Interpersonales -  la unión familiar y la estabilidad emocional - Capacidad 
de enfrentar problemas y acometer nuevas acciones - Incremento de la Cultura General sobre la actividad 
física y el Deporte - Contribución a la disminución de flagelos tales como las drogas, el alcoholismo, la 
delincuencia juvenil, y la violencia de todo tipo 
Cada Municipio como mínimo, tener Gimnasios biosaludables, ejercicios al aire libre. Cada uno con 
especialista. En Cuba se tiene especialista en cada gimnasio. 
“CULTURA Y MEMORIA HISTÓRICA. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. SU 
IMPORTANCIA COMO LEGADO A LAS FUTURAS GENERACIONES “LA REHABILITACIÓN URBANA DE 
ÁREAS PATRIMONIALES Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD. EL 
CENTRO HISTÓRICO LA HABANA VIEJA.” SOCIÓLOGA MSC. MARTHA ONEIDA PÉREZ CORTÉS ESP. 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Los resultados de los Censos de población y vivienda del Centro Histórico, confirman la tendencia de la 
población del territorio al envejecimiento. Con un 17.5% de la población con mas de 60 años. La Habana vieja 
es el sexto municipio mas envejecido de la capital. Unos 1200 ancianos del territorio viven solos. Muchos 
habitan en ciudadelas con inadecuadas condiciones de habitabilidad. Esto conlleva a la necesidad de aumentar 
los servicios sociales para una población dependiente, además de una elevación de la demanda de los 
vinculados a los adultos mayores (Círculos de Abuelos y lugares de esparcimiento para la tercera edad) El 
envejecimiento poblacional debe reflejarse en diversos programas de los sistemas y estrategias de Salud, en la 
seguridad social, con el incremento de los subsidios y jubilaciones por parte del estado, unido a una mayor 
atención de la comunidad y de los trabajadores sociales. 
Centro Histórico La Habana Vieja Superficie total: 214 ha 3 370 edificaciones Quinta parte de gran valor 
patrimonial 31 % construidas entre los siglos XVI y XIX 56 % construidas en la primera mitad del siglo XX 
Marco legal  Le  han dado un gran impulso al proceso inversionista en el Centro Histórico, el cual se 
implementa a partir del vínculo que se estable entre las políticas del desarrollo integral, los mecanismos de 
recuperación autofinanciada y el desarrollo cultural del territorio. 
La Oficina del Historiador   Institución surgida en el año 1938, para divulgar y promover los valores históricos y 
patrimoniales de la ciudad. Pionera en los avatares de la defensa de la ciudad antigua.  
Instrumentos para hacer más efectivo el planeamiento urbano: Plan de desarrollo integral (1998). Plan 
Estratégico Municipal (2004). Regulaciones Urbanas del Centro Histórico. Plan Especial de Desarrollo del 
Centro Histórico (2011) 
El proceso de planeación y rehabilitación del territorio comenzó en 1981 con la puesta en marcha del primer 
Plan Quinquenal de Restauración, que, con un financiamiento del Estado Cubano, se enfoco en la restauración 
de un grupo de edificios de alto valor, en el entorno de la plaza de armas y de la catedral. Con la puesta en 
marcha de un nuevo modelo de gestión en 1993, la rehabilitación se ha extendido a otras plazas y espacios 
públicos del Centro Histórico; así como las calles que interconectan estos sitios, recuperando en apenas quince 
años cientos de edificios que son destinados a viviendas y otros proyectos de carácter social, económico y 
cultural. Asimismo el proyecto destina importantes recursos al mejoramiento de las infraestructuras y el 
medioambiente urbano. 
GENERACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS : 
- RED HOTELERA Hostales y hoteles  
- RED EXTRAHOTELERA Restaurantes, cafeterías y bares  
- INMOBILIARIA  Viviendas, oficinas  
-  RED COMERCIAL Tiendas y Centros Comerciales  Rehabilitación de los ejes que comunican las Plazas 
Principales Calle Mercaderes  
Proyectos sociales  Fuerte dosis de innovación. Referencia para este tipo de trabajo Dirigidos 
fundamentalmente a la población del Centro Histórico 66.752 habitantes 70 % de la población del municipio La 
Habana Vieja Total de viviendas: 22.626.Promedio de personas por viviendas: 3,18. 
PROYECTOS SOCIALES PARA: 
NIÑOS: AULA MUSEO (1995).- 10.500 beneficiarios de la enseñanza primaria REPARACIÓN DE ESCUELAS 
-TALLERES DE CREACIÓN  80.902 beneficiados Anfiteatro de la Habana, Sala teatro de la Orden de Tercera. 
Escenario al aire libre de programas de  circo, concierto y teatro. Canalizar inquietudes ecológicas. Galería de 
arte y centro de estudio de la temática medioambiental. 258.975 visitantes. Clínica de Rehabilitación para la 
edad pediátrica Atención especializada a 40 niños con patologías cerebrales profundas. Integración de niños 
discapacitados y la población. Parque infantil Parque Carlos J. Finlay Sala de teatro .Educación ambiental 
Talleres de historietas Círculo infantil Vilma niña.-Guardería Padre Jerónimo Usera 
ANCIANOS  Ofrecer atención medica especializada a los adultos mayores del territorio de la Habana vieja, 
mediante un centro de rehabilitación asistencial integral. Mejorar las condiciones de vida de los adultos 
mayores solos, a partir de la creación de viviendas protegidas y hogar de ancianos. Fomentar la interrelación 
con otros grupos generacionales de la comunidad. El Convento e Iglesia de Belén para personas de la tercera 
edad: 16,5 %. ANTIGUO CONVENTO E IGLESIA DE BELÉN es la mayor edificación religiosa de la Habana 
Colonial y uno de los más tempranos exponentes de la arquitectura barroca habanera. Luego del triunfo de la 
revolución fue ocupado por oficinas del ministerio del interior, del archivo de Seguridad Social y de la academia 
de ciencias. El Centro Geriátrico Santiago Ramón y Cajal, llegan pacientes remitidos por el medico de familia 
Consulta de podología. Conjunto de viviendas que integran otras áreas para el desarrollo de actividades 
culturales sociales, productivas y atención médica. Óptica. Centro de atención a enfermos y familiares de 
Alzheimer. También el sistema de viviendas protegidas, en el año 2001 se inicio este proyecto, con el fin de 
elevar la calidad de vida de los ancianos que viven solos y contribuir a la integración de este grupo social en las 
actividades del territorio, constituye una modalidad de alojamiento, adecuada a las limitaciones y necesidades 
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especiales de estas personas. Se trata de viviendas individuales de pequeñas dimensiones, diseñadas y 
equipadas bajo estrictos parámetros de seguridad y accesibilidad, insertadas en inmuebles de valor 
patrimonial, cuentan con áreas para el desarrollo de actividades culturales, sociales y productivas; así como 
salones para la rehabilitación física y psíquica,gimnasia,terapia ocupacional, ejercicios de relajación y otras, se 
capacita a familiares y se forman auxiliares geriátricas, de manera que la asistencia a este sector sea cada vez 
mas diversificado y de mayor calidad. De esta manera se generan beneficios indirectos para otros ancianos de 
la comunidad, pues se integran al sistema de actividades socioculturales y comunitarias que allí se desarrollan, 
en el marco del Programa del adulto mayor en la Habana Vieja. 
MUJERES  Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén. Rescate de tradiciones. Hogar Materno Doña 
Leonor Pérez. Atención de ingreso y ambulatoria a gestantes con riesgo. Estomatología -  Enfermería 40 
camas - Aula de computación para capacitar a mujeres jóvenes sin vínculo laboral 
DISCAPACITADOS La accesibilidad al patrimonio histórico-cultural. Discapacitados-Tercera Edad - Niños – 
Embarazadas -  Personas accidentadas -  Personas de baja estatura 
POBLACIÓN EN GENERAL:- Programa de vivienda social - Viviendas de tránsito Alamar (500 familias) - 
Programa cultural 6.568.695 Visitantes (1998-2004) - Iglesia de Paula - Basílica Menor de San Francisco de 
Asís-San Salvador de la Punta.- Museo del Perfume.- Biblioteca Rubén Martínez Villena.-  Planetario 
Astronómico. - Sala Polivalente Jesús Montané -  Área Deportiva Plaza del Cristo Rutas y Andares.- 
Concientización Conocimiento del patrimonio físico, tangible e intangible Generación de empleo: 11.108 
empleos, 49 % residen en La Habana Vieja o municipios vecinos Mujeres: 28 % de los puestos dirigentes, 60 % 
técnicos y 92 % administrativos. Agencia Empleadora. Énfasis en la fuerza laboral del territorio. Capacitación. 
Gabinete de Arqueología Clasificación, conservación y restauración de evidencias materiales procedentes de 
las excavaciones arqueológicas 35 especialistas. Gabinete de Conservación y Restauración Taller de Relojes - 
Taller de carpintería -  Taller de yeso, cerámica y pintura Puestos vinculados a la planificación, restauración y 
rehabilitación - Puestos del sector hotelero y extra hotelero - Plan Maestro Hostal Los Frailes 
Trabajadores por cuenta propia  elaboran su producción o prestan sus servicios de una forma individual o 
colectiva, mediante el empleo según procede, de ayuda familiar y se encargan directamente de la 
comercialización, o a través de otra persona o entidad que los represente legalmente a estos efectos. Anuario 
Estadístico de la Habana Vieja del año 2009. Trabajadores por cuenta propia controlados por la Oficina del 
Historiador- Artesanos y artistas. Funcionan desde hace más de 16 años, en la Plaza de la Catedral Calle San 
Ignacio. Plaza de Armas. Cortina de Valdés. Antiguos Almacenes San José. Concientización para que el 
desarrollo de su negocio contribuya a la rehabilitación del patrimonio. Talleres sobre cooperativismo Programa 
de conferencias sobre cooperativismo Emprendedores locales=posibles cooperativistas. Abogados  
Proyectistas Profesores y alumnos de la escuela Taller. Taller sobre cooperativas de producción y  servicios 
.Potenciales cooperativas de la OHCH (Oficina del historiador de la Ciudad de la Habana): Vidriería y Herrería. 
CONSULTA PÚBLICA. Objetivos: 1.- Conocer el criterio de diversos actores (población e instituciones) sobre 
el Plan Especial de Desarrollo Integral del Centro Histórico de la Habana. 2.- Elaborar la versión definitiva del 
documento con carácter participativo. 3.-Formular una propuesta sostenible del proceso de consulta pública 
para los proyectos que desarrolle la Oficina del Historiador en el futuro.4.- Formación de jóvenes en oficios 
propios de la restauración.  Ha calificado a más de 300 jóvenes entre 18 y 21 años Escuela Taller Gaspar 
Melchor de Jovellanos (1992) Taller de vidrio Colegio San Gerónimo Carrera universitaria Preservación del 
Patrimonio Histórico y Cultural Doctorado en Gestión y Conservación del Patrimonio. 
Visita al Canal de Panamá. 
2014 se cumplen 100 años de esta magnifica obra. 
El 15 de agosto de 1914, el Canal de Panamá abrió sus compuertas al comercio mundial Una gran celebración 
por parte del gobierno panameño, acto de mayor solemnidad realizado en Panamá a lo largo de toda su 
historia. Autoridades del canal y miembros del ejército norteamericano acantonados en Panamá, afectaron la 
imagen de Estados Unidos y perjudicaron las relaciones entre ambos países durante más de 60 años, 
ameritando la revisión del Tratado. Hubo muchos intentos por varias generaciones de llegar a un acuerdo 
conveniente. El evento del 9 de enero de 1964 se marca como la fecha que hizo tomar conciencia de que había 
que hacer un nuevo tratado. Después de muchas interminables reuniones, golpes de mesa y hasta gritos, se 
firmaron dos nuevos tratados entre la República de Panamá y Estados Unidos de América, firmados el 7 de 
septiembre.1977. Uno se refiere a las operaciones y defensa del Canal hasta fines de 1999 y el otro, garantiza 
su neutralidad permanente. El 66% del electorado panameño estuvo de acuerdo con la ratificación de los 
tratados en un plebiscito celebrado el 23 de octubre 1977. El 18 de abril de 1978, ambos tratados fueron 
ratificados por el congreso de Estados Unidos y entraron en vigencia el 1 de octubre de 1979. Con este tratado 
se depone la condición de perpetuidad, de la Zona del Canal, se incentiva la participación de panameños en la 
administración del Canal y la entrega de las operaciones del Canal a Panamá, que se hizo el 31 de diciembre 
1999.Panamá asumió la jurisdicción territorial sobre la antigua Zona del Canal y pudo aplicar los códigos civiles 
y penales en todo el lugar. Responsabilizándose de ofrecer servicios comerciales de reparación y provisiones a 
los buques de todas las operaciones portuarias y ferroviarias, de la policía y los tribunales. Panamá y el mundo 
vivieron este importante acontecimiento, con el que se culminó una lucha de generaciones en busca de la 
soberanía total del territorio. 
Por los planos finales y por la construcción de la represa del Gatún, la represa de tierra más grande hasta ese 
entonces; por la cimentación de las gigantescas esclusas y la construcción de las mayores compuertas jamás 
imaginadas.  Los tres juegos de esclusas del Canal, de dos vías cada una, sirven como ascensores de agua 
que elevan los barcos al nivel del Lago Gatún, a 26 metros sobre el nivel del mar, para luego bajarlos al nivel 
del mar al otro lado del Istmo de Panamá. Esclusas de Gatún (Long.1.9 Km.)Esclusas de Pedro Miguel, Lago 
Miraflores esclusas de  Miraflores-Océano Atlántico –Puente centenario-Océano Pacifico. Las Cámaras de las 
esclusas tienen 33.5 Metros de ancho por 305 Metros de largo, aproximado 26 Metros de profundidad. 
El Centro Miraflores. (Centro que visitamos como grupo) Ubicado en el lado oeste de las esclusas de  
Miraflores, es el lugar ideal para observar las operaciones del canal. Posee grandes balcones desde donde se 
pudo apreciar cuando se abren y cierran las compuertas de las esclusas a medida que los buques transitan por 

http://web.archive.org/web/20101126054951/http:/panamaexplorer.com/espanol/panama/canal-de-panama/
http://web.archive.org/web/20101126054951/http:/panamaexplorer.com/espanol/panama/panama/
http://web.archive.org/web/20101126054951/http:/panamaexplorer.com/espanol/panama/la-operacion-del-canal/
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el canal. Cuatro salas de exhibición, una película 3D, museo y otras atracciones están dedicadas a la historia 
del Canal. La importancia del agua como fuente de vida, su operación, su papel en el comercio mundial y los 
avances de la ampliación de la vía. 
El Centro de observación de la ampliación  
Ubicado en un lugar inmejorable, el Canal de Panamá cuenta en la Provincia de Colon con un nuevo centro de 
observación de la ampliación, desde donde los visitantes pueden ser testigos de la historia al observar desde 
una perspectiva única la construcción de las nuevas esclusas en el Atlantico.Ademas desde aquí aprecian el 
Lago Gatún, donde los buques siguen su travesía por la vía acuática. Todo esto en medio de una exuberante 
vegetación que complementa la experiencia de visitar el Canal de Panamá. 
Hoy Panamá es una ciudad llena de vida, moderna con fascinante historia, pujante economía, repleta de 
atractivos turísticos, cosmopolita y envuelta en el fastuoso universo de la moda y el diseño. En los últimos 
años, su desarrollo y popularidad en el turismo de compras es insuperable. Impresionante su crecimiento en 
este competitivo mercado, actualmente es el centro de compras más importante de la región. Anualmente miles 
de turistas de todas partes del mundo hacen escala en la ciudad que une a las américas y a su paso son 
deslumbrados por su majestuosidad. 
 
 
                                                        CECILIA FERREIRA REYES 
                                                              CONCEJAL 
 
SAN JOSE, 25 DE ABRIL DE 2014. 

 
 
CONCEJAL SR. MANZANO ENVIO SU PETITORIO SIENDO ESTE EL SIGUIENTE 

 
PETITORIO 
 
Sr Erwin Conrado Pacheco Ayala. 
Alcalde comuna de Mariquina.- 
 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
Concejal de la Comuna Mariquina.- 
 
 
Bono trabajadores  aseo y áreas verdes  
- Solicito se me entregue información referente a dineros que llegarían para pago 
de bono o incentivo para trabajadores de aseo y áreas verdes, tengo entendido que 
dicho bono asciende a la suma cercana a los veinte millones de pesos.- es por esto 
que al desconocer si estos dineros ya se encuentran disponibles, solicito 
información referente a este tema y en la eventualidad de encontrarse disponibles 
se pueda proceder al pronto  pago de los mismos.- 
 
Licitación compra de leña DESAM 
 
Informo a vuestra persona y al concejo Municipal que en el Desam se efectuó un 
llamado a licitación para la compra de leña para el departamento, recurso 
combustible que con posterioridad se repartiría a los distintos estamentos 
dependientes de dicho departamento. 
cabe mencionar que dentro de las bases se establecía que tal producto debía de 
tener características determinadas entre las cuales se exigía un porcentaje de 
humedad de la leña, porcentaje que era muy alto y que no cumple con las normativas 
para la compra de tal producto según lo exigen los estándares de calidad, 
certificaciones y normas vigentes. 
dicha licitación fue seguida y tomo conocimiento la Secretaria Nacional para la 
compra de leña certificada y de calidad quienes señalaron que la leña solicitada a 
través de mercado publico es de mala calidad y que también se contactaron con 
vuestra persona y encargados de departamento no teniendo respuesta a su 
observación. 
Por este hecho con fecha 30 de Abril del año en curso publicaron en el diario 
austral de Valdivia una nota referente a este tema, donde volvieron a manifestar 
su malestar y preocupación, del mismo modo lo hicieron en la pagina web de la 
institución y con posterioridad enviaron correos electrónicos a los señores 
concejales manifestando del mismo modo lo antes señalado. 
en relación a este tema quiero solicitar información referente a este problema y 
si se le dio alguna solución, si se corrigieron las bases para la compra de la 
leña en relación a la observación manifestada o si se hizo caso omiso y se 
procedió a la compra de tal producto con tal índice de humedad.-  
 
CAMINOS: 
Vuelvo a reiterar a través de este oficio la urgente necesidad de reparación de la 
calle Mariquina Esquina Manqueante al llegar al puente Quechuco, hasta el momento 
no ha habido solución alguna encontrándose la calle en igual o peores condiciones, 



 28 

espero se pueda dar solución a la brevedad a este problema. 
En calle Los Carreras Frente a la escuela Luis Beltran se encuentra rota la Calle 
producto de la conexión al sistema de alcantarillado del domicilio de un 
particular, esta rotura lleva bastantes meses sin solución, hoy dificulta el 
tránsito de vehículos por dicha arteria. espero se le de solución pronta a este 
problema.- 
Se solicita por medio de este oficio coordinar a la brevedad la mantención de los 
caminos vecinales del sector Ticalhue, sector Laguan, camino Ciruelos - vega 
larga,  dado que los caminos antes señalados se encuentran en bastante mal 
estado.- 
Recordar a vuestra persona que el presente petitorio tiene el carácter de oficio 
debiendo tener respuesta dentro de quince días hábiles 
 
 
 
RODRIGO MANZANO N. 
CONCEJAL 
 

CONCEJAL SR. FARIÑA,  ENVIO SU PETITORIO SIENDO ESTE EL SIGUIENTE: 

DE:LUIS FARIÑAVELOZO. 
CONCEJAL COMUNA MARIQUINA.  
 
A: ERWIN PACLECO AVALA. 
ALCALDE DE LA COMUNA MARIQUINA. 

PETITORIOS. 
1.- Con respecto a los trabajos de conexión de alcantarillado, donde se ha roto el 

cemento, en calle Los Carrera, llegando a José Puchi, lleva abierto mucho tiempo, cuánto 
tiempo más se tiene que esperar para que esto quede solucionado. 

2.- Hace tiempo yo personalmente le envié un documento con respecto al corte de 
árboles sector escuela, donde personal fue a ver al sector y no volvieron nunca más, 
cuando tendremos señor alcalde una respuesta concreta a este problema. 

3.- Señor alcalde, quiero pedirle que por favor se oficie al encargado de la empresa 
Aseo y Ornato de esta ciudad,   aclarándole que la Municipalidad ni el consejo Municipal, no 
le ha solicitado el despido de 20 personas de la Empresa de Aseo y Ornato, como así lo andan 
divulgando. 

4.- Se solicita también enviar documento, a la empresa ESSAL, para que finiquite sus 
trabajos que están realizando en puente Quechuco, por todas las molestias que significan a 
los automovilistas y peatones, y el peligro que ello significa. 

5.- También solicito poder regularizar el estacionamiento en el centro de la ciudad. 
6.- Las ceremonias que el Municipio realiza, no nos están llegando las invitaciones 

escritas, por lo tanto es importante verificar a quien le corresponde hacerlas llegar, y que 
cumpla su responsabilidad. 

7.-Por inquietud de la comunidad, quiero consultarle si existe algún proyecto de 
limpieza del estero Quechuco, porque todavía estamos a tiempo para ello. 

8.- Con respecto al estacionamiento de los concejales, pedimos que se tengo un poquito 
de respeto, enviando oficio a carabineros de Chile y a inspector municipal, para su control 
respectivo, hay momentos que no tenemos donde estacionarnos. 

9.- A través de este documento, quiero pedirle que se regularice la entrega de actas 
pendientes, de consejos que hay algunas que se deben hace 15 meses. 

10.- Necesito saber por su intermedio, si hay multas por los trabajos atrasados de algún 
contratista. 

11.- Con respecto a la cancha del estadio Municipal, por encontrarse en muy malas 
condiciones, verificar en terreno el daño, sugiero controlar el uso, y ver la administración de 
ella. 

12.-También solicito a Ud. Informe sobre el funcionamiento del gimnasio Municipal, 
valores de arriendo de horas mensuales, durante la semana y fin de semana, informe 
últimos 12 meses, esta solicitud la realizo por segunda vez. 
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13.- Sugiero señor alcalde, se contrate un guardia para el consultorio, para la extensión 
horario. 

Atentamente. 
                                                                   LUIS FARIÑA VELOZO 

                                                        CONCEJAL  
                                             COMUNA DE MARIQUINA 

 

 

 

Los demás Sr. Concejales quedaron de enviar su petitorio.- 

 

Sin haber otras materias que tratar se levantó   la sesión a las 18,45 horas.- 

 

 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 


	DE :      SRTA. CRISTINA  MANQUEHUAL  HUENCHUMILLA
	A       :        SR. ERWIN PACHECO AYALA
	Cristina Manquehual Huenchumilla
	D I D E C O

