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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 55,  DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 24 DE JUNIO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 24 DE JUNIO 
DEL AÑO 2104, SIENDO LAS 15,35  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  55, 
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.- 

 
 
SECRETARIO MUNICIPAL  ENTREGA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:.- 
 
- ACTA NUMERO 54, DEL 10.06.2014, 
- MEMO 129 DE, 10.06.2014,  SECPLAC, RECIBIDO 23.06.2014, 
- ORD. 103, DE 16.06.2014, DE SALUD, RECIBIDO 23.06.2014, 
- ORD. 66, DE 20.06.2014,  FINANZAS MUNICIPALIDAD, RECIBIDO 23.06.2014.- 
- ORD 027, DE 19.06.2014, DE RENTAS Y PATENTES  RECIBIDO 23.06.2014.-- 

 
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 55,  dando a conocer 
la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo Municipal.-   
 
TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 55,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA 
(2012-2016)  DE FECHA   MARTES 24 DE JUNIO   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 50, DE 23.04.2014       (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 52, DE 26.05.2014       (SRTA. CRISTINA M) 
-     ACTA VSESION ORDIN. AUD. PUBLICA, 53, DE 30.05.2014  (SRTA. CRISTINA M) 
-    ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 54, DE 10.06.2014       (SR. SALGADO) 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
 
 INFORME CONCEJAL SR. CATALAN SESION DE COMISIÓN 
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3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
         -    INFORME   COMISION CONCEJO,  sesión del  17 DE JUNIO DEL AÑO 2014         
4.- Cuenta del Presidente:  
 
 - PRESENTACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO, REGION DE LOS RIOS, 
DIRECTOR SR. PEDRO BURGOS VASQUEZ 
 
 5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:      
 
           
   B.-  DESPACHADA :  
-  OF., 23, A DIRECTOR O JEFE DE DEPTO. SESION DE COMISIÓN 
-  OF. 24, A SR. DIRECTOR DEL DAEM.- 
                               
   
6.-   Asuntos Nuevos.-  
 
7.-  Incidentes o Varios 
 
 

DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
 
El señor Alcalde solicito acuerdo de Concejo Para modificar la Tabla y realizar en primer 
término la presentación del Señor  Director Regional de Turismo Región de los Ríos, DON 
PEDRO BURGOS VASQUEZ,  y solicitó 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 
 
 

ACUERDO Nº  316    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo presente; Presentación de DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO, REGION 
DE LOS RIOS, DIRECTOR SR. PEDRO BURGOS VASQUEZ ; 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 , seis votos Señores Concejales,  a favor acordó, autorizar, LA MODIFICACION 
AL DESARROLLO DE LA Tabla DE ESTA SESIÓN, Permitiendo que en primer término 
se realice la exposición del SEÑOR DIRECTOR  REGIONAL DE TURISMO REGIÓN DE 
LOS RÍOS, DON PEDRO BURGOS VASQUEZ.- 
 
 
Hizo uso e la palabra don PEDRO BURGOS VASQUEZ, DIRECTOR  REGIONAL DE 
TURISMO REGIÓN DE LOS RÍOS, quien manifestó, en primer término que agradecía al Sr. 
Alcalde y al Concejo su buena disposición para recibirlo junto a su equipo de trabajo que lo 
acompaña en estos momento, Srta. Claudia Yáñez, encargada de la Comuna de Mariquina, 
y don Pablo Muñoz, periodista del Servicio de Turismo.- 
 
Expreso don Pedro Burgos, que la POLITICA REGIONAL DE TURISMO 
Gobierno Regional – Sernatur Región de Los Ríos, tenía como OBJETIVO GENERAL 
Y ESPECIFICOS Fortalecer y potenciar los productos turísticos regionales de 
intereses especiales asociados a atractivos turísticos naturales y culturales sobre la 
base de un marco estratégico común e información relevante, que oriente la 
planificación y gestión de un destino turístico sustentable, cuyos objetivos eran: 
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a) ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUSTENTABILIDAD, 
b) PLANIFICACION Y GESTIÓN LOCAL, Y 
c) PUESTA EN VALOR DEL TURISMO 

 
Informó también el estado actual del avance de la política Regional de Turismo 2011 
al 2014, siendo esta la siguiente: 
 

Nombre 
Programa 
FNDR 

Transferencia 
de Recursos 

Periodo 
Ejecución 

Monto Estado  
de 
avance                                       

Observaciones 

Cartera de 
iniciativas 
2011 

Septiembre 
2011 

2011-2012 $ 472.000.000 Ejecutado 
 

Cartera de 
iniciativas 
2012 

Octubre  
2012 

2013-2014 $ 810.000.000 Ejecutado 
 

Cartera de 
iniciativas 
2013 

Noviembre 
2013 

2013- 2014 
$ 
1.180.000.000 

En 
ejecución 
el 25% 

A la espera del 
traspaso de 
recursos 
restantes 
(75%) 

Cartera de 
iniciativas 
2014 

- 2014-2015 
$ 
1.105.000.000 

  

      

 
 
Agregó que existe una serie de iniciativas siendo ellas las siguientes 
 
 
 

4

AVANCE INICIATIVAS 2013         EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN 2014
25% $295.000.000

Iniciativa: Programa de gestión, seguimiento y ejecución Política Regional de Turismo

Implementación Ruta NerudaIniciativa: Fortalecimiento Turismo 
Rural

Fortalecimiento del Circuito La Unión - TrumaoIniciativa: Fortalecimiento Turismo 
Rural
Iniciativa: Diagnóstico y fortalecimiento del Turismo Indígena

Iniciativa: Fortalecimiento de la Pesca Recreativa

Iniciativa: Programa de Turismo Accesible (continuidad) para productos priorizados 

Iniciativa: Programa de Calidad Turística (continuidad)

Iniciativa: Programa de Información Turística 

Iniciativa: Señalética caminera de información y promoción

Iniciativa: Programa Sistema de Inteligencia de Mercado y Monitoreo del Turismo Regional.

Iniciativa: Programa de difusión masiva

Iniciativa: Programa Sistema de Inteligencia de Mercado y Monitoreo del Turismo Regional.

 
 
 
 
 
 También  expresó que había una serie de iniciativas por 
ejecutar durante este año 2014, siendo ellas las siguientes: 
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INICIATIVAS 2013 POR EJECUTAR 2014 
75% $885.000.000

A.2.1 Tercera fase: Implementación a nivel regional del Sistema de Medición a través de 
Indicadores de Turismo Sustentable

B.1.3 Programa para la adecuación y complementariedad de PLADECO, PLADETUR, ZOIT, 
entre otros.

C.2.1.1 Fortalecimiento de Productos con sello regional: Tradición Cervecera

C.2.1.2 Fortalecimiento de Productos Destino Valdivia Corral

C.2.1.3 Fortalecimiento de Productos Destino Sietelagos

C.2.1.4 Fortalecimiento de Productos Destino Cuenca del Lago Ranco

C.2.1.10 Programa de información Turística Regional (continuidad)

C.4.1.1 Plan de difusión en Televisión abierta 
nacional 

 
 
 
 
 
Manifestó que también existía una serie de iniciativas por definir siendo ellas: 
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Cartera de iniciativas 2014  POR   DEFINIR

Iniciativas globales Monto

Programa de gestión y seguimiento anual de la Política Regional de Turismo $ 52.000.000

Programa de gestión sustentable para destinos y productos turísticos de la región $ 100.000.000

Fondo regional para el Fortalecimiento de productos turísticos $ 233.000.000

Programa de capacitación enfocado a empresarios, comunidad y funcionarios públicos 
relacionados con el turismo

$ 100.000.000

Programa de inteligencia de mercado y monitoreo del turismo regional $ 70.000.000

Plan anual de promoción de productos turísticos regionales orientado a la demanda 
nacional e internacional

$ 550.000.000

TOTAL PRT 2014 $ 1.105.000.000

 
 
 

Acoto, que la Dirección de turismo Región de los Región,  tiene las puertas abiertas 
para todas las personas que deseen concurrir a ella y reitera sus agradecimientos por la 
recepción que tubo acá en la Comuna de Mariquina.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que le agradece la especial presentación el Sr. Director  

Regional de Turismo, don Pedro Burgos, haciendo presente que la Comuna está dispuesta 
aceptar desafíos y desarrollar el turismo,  para aprovechar el potencial turístico paisajista 
que posee esta tierra, es axial como cuando el recién asumió el año 2012, con el correr 
destiempo planificó la separación de la Unidad e Cultura y Turismo,  en dos unidades, en la 
Municipalidad, con la finalidad de que ambas Unidades se desarrollen en forma autónoma 
pero interrelacionadas, considerando que muchas materias, temas, programas y proyectos 
de ambas unidades se sustentan entre si para el desarrollo pleno, se han realizado acá un 
serie de programas turísticos, ferias costumbristas, en diversos sectores cada uno de ellos 
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con su identidad y actividades  propias, en Iñipulli, Tralcao, Locuche, Mehuín y muchas 
otras más, es sabido que cinco localidades, con la aprobación del Plan regulador de 
Mariquina, podrán optar a mejoramientos de urbanización, lo que permitirá  atender  en 
mejor forma a las visitas que vienen a esta Comuna por sus bellezas paisajistas, también 
agregó que es necesario hacer presente que se esta trabajando con la mesa de Turismo, 
en la cuál participan Empresarios  y servicios Públicos alianza Privada-Publica, para el 
desarrollo sustentable del turismo en la Comuna.- 

 
Agregó que de esa manera se está desarrollando la Comuna,  con la construcción y 

mejoramiento de recintos deportivos, estadios gimnasios, todos ellos permitirán realizar 
actividades recreativas-deportivas- culturales, que permitirán a los turistas y visitantes tener 
y participar en actividades de diversas índole, también se debe informar que se están 
terminado y ejecutando obras de gran envergadura como ser los saneamiento sanitarios de 
Mehuín, Pelchuquín,  y bien luego, el inicio de trabajos de mejoramiento sustancial de 
caminos rurales con una carpeta asfáltica,  que permitirá un tránsito más expedido.- 

 
Además bien luego estarán listos los dos portales de acceso a nuestra comuna, todo 

ello en forma turística, más oficina de turismo con todos los adelantos y motivos turísticos 
posibles y se preparará a los informadores como se ha hecho en estos dos ultimo años, es 
decir esa Administración se ha preocupado de desarrollar el turismo y lo seguirá haciendo, 
sabemos que la Comuna tiene un potencial turístico enorme y será muy pronto una fuente 
de ingresos para las personas y familias que se dediquen a él, el futuro económico de 
Mariquina en gran parte en el futuro será el desarrollo de actividades turísticas, no solo en 
el verano,  si no que en todo tiempo.- 

 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, agradeció  la presentación realizada, 

expresó que el Alcalde hizo una reseña muy acotada de los que se esta efectuando en la 
Comuna para poder desarrollar la actividad turística, se sabe que el porcentaje de familias 
mapuches es alto en esta Comuna, los que están ubicados en su gran mayoría en la Costa 
de la Comuna, la que tienen más o menos 70 kilómetros, y en ella se puede hacer turismo 
durante todo el año, con actividades de toda índole, especialmente a las actividades propias 
del pueblo mapuche, las que se dan en toda época del año, especialmente las artesanales, 
acá existen artesanos muy buenos reconocidos a nivel internacional, las joyas de plata han 
llegado en exposiciones hasta China.- 

 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que saludaba a toda la audiencia y le 

agradecía al Sr. Burgos, Director Regional de Turismo, la presentación realizada, fue muy 
completa,  se nota que conoce la Comuna de Mariquina, que realmente tienen interés en 
desarrollar el turismo, que hay un compromiso para ello y para apoyar a la Comuna, y lo 
mejor que puede hacerse es apoyar a los empresarios turísticos, son ellos los que instalan 
y construyen, edificaciones, zonas de recreación, restaurantes, y otras que permitirán el 
desarrollo del turismo, pero para ello,  ellos deben saber que cuentan con nuestro apoyo y 
colaboración, tal como se ha manifestado acá.- 

 
Concejal Sr. Ramírez expresa,  en primer término agradeció la presentación y 

manifestó que él lamentaba que la Comuna, hace 7 años atrás estaba en el Programa la 
Costa Emprende, pero lamentablemente se ha quedado afuera, nadie sabe él porqué, al 
igual que el Pladetur, que se haría con una Universidad, también quede eso en veremos, 
conocemos y sabemos que la Comuna ,es enorme,  en cuando a atractivos patrimoniales, 
turísticos, culturales , artesanales y paisajísticos, con un gran potencial para desarrollar 
actividades en esos rubros, lamentablemente no hemos tenido muy buenos resultados con 
el desarrollo del turismo, se ha hecho incipientes intentos que no ha logrado un resultado 
esperado, se ha pensado en al arborismo, pero no se ha tenido buenos resultados, 
debemos explotar lo que tenemos en bien del desarrollo turístico, es muy bueno la 
formación y trabajo que se está efectuando en la mesa local de turismo, y reitera los 
agradecimientos al Sr., Burgos, Director Regional de Turismo por la presentación 
realizada.- 

 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el saluda a toda la audiencia, y en forma especial al 

Sr. Director Regional de Turismo y a los funcionarios que los acompañan, los colegas 
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Concejales  y el Alcalde,  han expresado muy bien lo que es la Comuna, en cuanto a 
turismo, lamentablemente cuando se hacen cosas, lamentablemente ellas no se conocen, 
no se aprovechan bien, no salen de acá de la Comuna, a conocimiento del resto de la 
Región y del país, muchos no sabe ni llegar acá, no se sabe lo que tenemos, falta mucha 
señalética en la ruta 5,  no hay un letrero que haga publicidad a lo que tenemos, la gente 
pasa y no sabe donde está Mariquina, los letreros son muy pobres, nada dicen, está 
convencido que la publicidad ayudaría bastante deben señalarse en las rutas los atractivos 
turísticos de la Comuna, especialmente en la carretera norte- sur.- 

 
Concejal Sr. Manzano, agradece presentación, saluda a todos los asistentes, 

manifestando que cuando se difunde lo que se hará o lo que se tiene, llega mucha más 
gente a esos sectores, la Comuna de Mariquina, es realmente una Comuna con un gran 
potencial turístico, se le debe sacar provecho a lo que se tiene en todo ámbito de cosas, es 
necesario que en todo lo niveles se difunda lo turístico.- 

 
Concejal Sr. Catalán, saluda a todos los asistentes y agradece presentación del Sr. 

Director Regional de Turismo, y expresa que cree que es verdad lo de la señalización, 
cuando hay buenos letreros indicativos todo conocen lo que hay en cada parte,  falta 
realmente señalización turística en la ruta central, deben indicarse los lugares de interés y 
atractivo turístico que existen, difundirlos y de esa forma se podrán desarrollar, si viene más 
gente, existirá más interés en invertir, en construir, en instalar implementos para hacer 
actividades turísticas y poderlas desarrollar.- 

 
El Sr. Director Regional de Turismo, expresa que la política nacional de Turismo se 

complementa con la Regional y esta debe complementarse con la Comunal, por eso es 
importante tener una Comunal, se hablo de arborismo, eso nació en Ecuador y 
posteriormente se transformo en Canopy,   que se debe fortalecer y potenciar los productos 
turísticos regionales de intereses especiales asociados a atractivos turísticos naturales y 
culturales sobre la base de un marco estratégico común e información relevante, que 
oriente la planificación y gestión de un destino turístico sustentable, que se ha dispuesto un 
plan regional de señalización  regional y comunal específica, que existe un programa de 
innovación y crecimiento turístico, que está la relación privada-pública, la que  se debe 
potenciar al máximo, debemos hacer un turismo descentralizado, y la Comuna de Mariquina 
tendrá todo el apoyo posible de  la Dirección de  Turismo para poder desarrollarse 
convenientemente, agradeció que lo hubieren recibido hoy día acá en el Concejo 
Municipal.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa, que agradece nuevamente esta valiosa presentación, también 

la colaboración ofrecida y el apoyo que este Gobierno le está dando a esta Comuna, se 
siente hoy día más seguro que antes por el apoyo que ya tiene y tendrá la Comuna para 
poder desarrollar en forma sustentable, y el desarrollo turístico de ésta Comuna está 
claramente señalado en el Pladeco.- 

 
 
 

Continuando con el desarrollo de la tabla,  el Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla número 
1 LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES 
 
 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), expreso que estaban pendientes 
 
Sobre la actas 
 
-     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) 
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-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 50, DE 23.04.2014       (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 52, DE 26.05.2014       (SRTA. CRISTINA M),  
-     ACTA SESION ORDIN. AUD. PUBLICA, 53, DE 30.05.2014  (SRTA. CRISTINA M) 
 
Expresó que se estaban tipeando y  
 
Sobre  el     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 54, DE 10.06.2014       (SR. SALGADO), se 
informa que se entregó recién hoy día.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que las actas están muy atrasadas y debe darse una 
solución a este problema, no es posible que desde el año pasado del mes de enero aún existan 
actas sin aprobar, que se deben tomas medidas sobre esta situación.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se han tomado las medidas para que antes del 22 de Julio esté todas 
remitidas a los señores Concejales.- 
 

Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla número 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN 
NTERIOR, INFORME CONCEJAL SR. CATALAN SESION DE COMISIÓN, le ofreció la palabra.- 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que la hará llegar.- 
  
 

Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla número 3.-.- CUENTA DE COMISIONES,    

INFORME   COMISION CONCEJO,  sesión del  17 DE JUNIO DEL AÑO 2014, ofreció la palabra al 
Sr. Fariña.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que hará llegar esta acta de Comisión la esta tipeando.- 
 
    
 

Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla número 4.- Cuenta del Presidente,  - 

PRESENTACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO, REGION DE LOS RIOS, DIRECTOR SR. 
PEDRO BURGOS VASQUEZ, esta listo.- 
 

 
Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla número 5.- CORRESPONDENCIA:  

 
       A.-  RECIBIDA:      
           
   B.-  DESPACHADA :  
 
-  OF., 23, A DIRECTOR O JEFE DE DEPTO. SESION DE COMISIÓN 
-  OF. 24, A SR. DIRECTOR DEL DAEM.- 
 
Expresó que cada uno de los señores Concejales tiene estos documentos en su poder se les envió 
junto con la tabla.- 
                               

 

Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla número  6.-   Asuntos 
Nuevos, el Sr. Alcalde expresó que había materias, que se había entregado 

recientemente siendo ellas las siguientes: 
 
 
A) 
 
   

      MEMO N° 129.- 
      ANT.: No hay. 
      MAT:     Solicita     Acuerdo     de     Concejo 

        Municipal, para realizar Anexo de 
Contrato.         SAN JOSÉ. 10 de junio de 
2014. 
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DE      : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN-SECPLAN. 
 
A:            ALCALDE COMUNA MARIQUINA. 
 
A través del presente se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para la aprobación 

de la celebración del anexo de contrato respectivo de la Propuesta Pública: 
 
"CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, MANTENCIÓN DE ÁREAS 
VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA" - 
periodo 2014-2016, con don JUVENAL ARANCIBIA BISSING. por un valor mensual de $ 
4.300.437 (IVA incluido), y por un periodo comprendido entre el 02.05 2014 hasta el 
31.12.2015, con un valor total de $ 34.403.496 (IVA incluido). 

 
Lo anterior para contratar: 08 persona:; adicionales, que se distribuirán de la 

siguiente forma: 01 cuidador para el Gimnasio del Liceo San Luis de Alba; 01 cuidador para 
el Gimnasio de Estación Mariquina; 01 cuidador para el Estadio de Mehuín; 01 cuidador 
para el Estadio de Pelchuquín; 01 cuidador para el Centro Comunal Artesanal; 01 cuidador 
para la Casona Gustavo Exxs y 02 operarios para apoyo de la recolección de basura y 
barrido de calles; y además para considerar un aumento de sueldo para el encargado de! 
alumbrado público de un 20% del sueldo base. 

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

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién manifestó que sólo 
recién el día martes pasado les fue entregadas las bases de esta Licitación en 
consecuencia que se informó que se entregaría inmediatamente después de la reunión que 
se tubo del Conejo Municipal para aprobar esta concesión.- 

 
 
 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que, efectivamente sólo se le han entregado las 
bases la semana pasada, y había quedado de entregarlas inmediatamente después de la 
sesión extraordinaria de marzo del presente año, cuando se aprobó la entrega de esta 
Concesión y se debería haber considerado en las bases el monto correspondiente a este 
aumento de personal sobre el cual se dijo que estaba considerado en las bases.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que en su oportunidad, e la sesión extraordinaria de 
marzo del año 2014, cuando se vio la entrega de esta licitación,  se le consultó, sobre este 
personal de cuidador  de Gimnasios, estadios, centro comunal artesanal y casona Gustavo 
Exxs, y el Sr. Oliva expresó que estaba todo considerado, se dice que es de mayo para 
adelante, estamos a fines de junio, no lo aprobará.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no esta solicitando aprobación, esta solicitando opiniones.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que tenía entendido que la licitación cuando se hizo, era a 
suma alzada, así se dijo en la reunión cuando se aprobó esta licitación y se entregó la 
concesión, es más ese día se 31de marzo cuando se hizo la sesión, en al tarde,  se dijo que 
se entregaría las bases más  tarde y sólo llegaron en la sesión del día Martes 17 de este 
mes, el Sr. de  la Fuente que firma el documento no tiene la culpa, viene llegando, la gente 
esta trabajando por lo que se ve en los documentos, pero hay obras que no se han 
entregado todavía, tiene aprensiones sobre esto no aprobará.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que concuerda plenamente con la opinión de los demás 
señores Concejales, eso es efectivo, se consultó en esa oportunidad dado que se estaban 
desvinculando a 8 trabajadores de la empresa, y eso se informó en la reunión que no sería 
así que estaban considerados en la licitación, naturalmente que no se puedo comprobar 
dado que no nos  entregaron las bases, quedaron de entregarlas ese mismo día más tarde, 
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pero no lo hicieron y sólo las entregaron el día martes pasado en sesión de Comisión, le 
preocupa bastante esta materia, al parecer no se le ha dado solución a las 8 personas que 
estaban quedando sin trabajo, es grave la situación, además debe quedar claro el día de 
hoy que los trabajadores que se esta contratando es para obras que aún no están recibidas 
por la Municipalidad,  están en ellas trabajando las empresa constructoras, están  a cargo 
de ellas.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa, que las Empresas constructoras aún no terminan los trabajo, 
siguen trabajando en las obras que se han nombrado, estima que este tema es muy 
delicado, por los trabajadores que están con problemas, y ellos pueden ser contratados 
cuando las Empresas entregue las obras, gimnasios, estadios, feria artesanal, y de esa 
fecha se pueden contratar ante no,  deben cuidar esas obras las empresas que las están 
haciendo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esta materia se verá en una reunión extraordinaria, que se citará 
para este efecto, y se tendrá en cuenta lo manifestado por los señores Concejales.- 
 
 
Pasando a otro punto el Sr. Alcalde expresa que en sesión de trabajo con las familias de 
Estación Mariquina, que tienen problemas con los sitios mal donados por la administración 
anterior, reunión a la que asistió el Concejal Sr. Ramírez, se llegó al acuerdo de entregar al 
nuevo Comité de vivienda, 40 familias una hectárea de terreno, para las familias anteriores 
a las que se les entrego una donación mal hecha se les entregara 1/2  hectárea, eran 27 
pero en ellas había algunas que no cumplían con los requisitos para hacer acreedora a una 
donación, quedan 20 o 21, y a las persona o familias que no pueden acceder a beneficios 
del SERVIU, se les entregará terreno para que puedan construir sus viviendas, todo estos 
terrenos deben ser enajenado a un precio muy bajo que esté al alcance del bolsillo de cada 
familias, y se hará una reunión con el Sr. Abogado el día 08.07.2014.- 
 
 
B)  
 
El Sr. Alcalde, como  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, solicito a los señores 
Concejales,  prorrogar de esta sesión,  dado que el plazo para su ejecución ya esta 
cumplido, y solicitó la votación. 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
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 
CONCEJL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                 APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº   317    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 
Epuante Llancafil,  teniendo presente: Reglamento de sala del Concejo Municipal que 
fija el tiempo de la Sesiones de Concejo en 2 ½ horas; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
(seis votos, Señores Concejales)  acordó, PRORROGAR LA DURACIÓN DE ESTA 
SESIÓN.-  
 
 
 
C) 
 
El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a Oficio ordinario 027 de 19.06.2014, de la Unidad 
de Rentas y patentes de la Municipalidad de Mariquina, por medio del cual se hacen llegar 
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todo los antecedentes de las patentes de Alcoholes, período julio 2014 a diciembre del año 
2014, cuyas copias se le entregan a cada uno de los miembros del Concejo Municipal,  
LISTADO lo componen 136 roles.- 
 

ORD.: N° 027.-/ 
ANT.: No hay. 
MAT.: Envía antecedentes. 
SAN JOSÉ. 19 de Junio de 2014. 

DE     : FATIMA MORÍS DELGADO. 

ENCARGADA DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 

A        : SEÑOR ERWIN PACHECO AVALA 

ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. _____________________  

Mediante el presente, se hace llegar a Usted, los antecedentes de las 
Patentes de Alcoholes existentes en la Comuna de Mariquina a fin de 
proceder a su Renovación para el periodo Julio - Diciembre 2014, en la 
próxima Reunión de Concejo, según lo dispuesto en la Ley de Alcoholes N° 
19.925 y sus modificaciones posteriores en la Ley de Rentas II N° 20.033. 

Se adjunta: 
- Nomina de Patentes existentes. 
- Oficio N° 65 del 19.06.2014, emitido por 

La Dirección de Obras. 
- Oficio N° 648 del 10.06.2014, emitido por 

El Juzgado de Policía Local. 
- Informe por Patentes de Alcoholes, emitido por 

la Junta de Vecinos Ciruelos. 
- Informe por Patentes de Alcoholes, emitido por 

la Junta de Vecinos Mississippi. 
- Informe por Patentes de Alcoholes, emitido por 

la Junta de Vecinos N° 1 Santa Laura. 
- Certificado    de    Antecedentes   y    Declaración 

Jurada ante Notario de los contribuyentes. 

Sin otro particular, saluda atentamente.-  

 

     FATIMA MORIS DELGADO 

                                             RENTAS Y PATENTES 

       
 
Los Señores Concejales,  coincidieron que se debe regularizar la situación de aquellos 
inmuebles que no lo han hecho con la Dirección de obras Municipales y se les debe fijar un 
plazo perentorio, el semestre pasado y se había hablado sobre esto y no ha habido 
solución.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante Llancafil se inhabilita, por ser pariente,   rol 40.094, 
Sra. Juana Llancafil Trecañanco.- 



 11 

 
 
El Sr. Alcalde,  solicito a los señores Concejales,  aprobar el Rol de Patente de Alcoholes,  
semestre Julio 2014 a Diciembre 2014,  dando un plazo perentorio a todos los 
contribuyentes,  para que regularicen su situación en la Dirección de Obras Municipales,  
por los permiso de Edificación, hasta el 31 de Diciembre del presente año 2014, debiendo la 
Dirección de Obras y la Unidad de Rentas y Patentes, notificar a los Contribuyentes de esta 
situación y plazo que se les dará,  y solicitó la votación. 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
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 
CONCEJL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                 APRUEBA 
 
 
 
 
ACUERDO Nº  318    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del Concejo municipal, 
teniendo presente: Rol de patentes de Alcoholes, período  Julio 2014- Diciembre 
2014, remitido por la unidad de Rentas y Patentes de la Municipalidad, por Oficio 
Número 027 de 19.06.2014;  la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo 
texto refundido,  se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores, por unanimidad los señores concejales (seis asistentes) aprobaron el 
Rol de Patentes de Alcoholes, compuesto por 136 roles, debiendo la Dirección de 
Obras Municipales y la Unidad de Rentas y Patentes, notificar a los Contribuyentes de 
estas patentes,  que se encuentran sin permiso de construcción, que deben 
regularizar su situación  a mas tardar el día 31 de Diciembre del año 2014, en caso 
contrario no se le autorizara  la patente en próximos períodos, debiendo informar de 
este trámite, (notificación) al Concejo Municipal, de conformidad a las disposiciones 
legales vigentes.- 
 
 
D) 
 
Informó el Sr. Alcalde en  el sector de calle Trinchera, entre Godofredo Meras y José 
Puchi de instalará un área comercial “Persa”, al frente del Estadio Unión y donde estaba el 
paradero de buses este se rehacerá para que se tenga un terminal  de buses rurales,  
mientras tanto, se sabe que por ley no pueden haber locales de expendio de bebidas 
alcohólicas frente a terminales de buses, se conversará con la dueña del local que esta en 
calle trinchera entre José Puchi y Mariquina.- 
 
El Secretario Municipal expresa,  que si es terminal de buses,  efectivamente no puede 
funcionar un local a menos de 100 metros que expenda bebidas alcohólicas, patente 
limitada, y como el valor de la patente,  se paga  por semestres anticipados, en los meses 
de enero y julio de cada año, prácticamente los contribuyentes tienen seis meses para 
corregir la anomalías o problemas que tengan.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez expresa que ese terreno es del Club Unión, y el del otro lado es del 
Sr. Ochoa, incluso hubo un juicio por ello, y sobre las patentes de alcoholes, ¿como existen 
restaurantes y expendido de bebidas alcohólicas en otros terminales?.- 
 
 
El Secretario Municipal, manifiesta que justamente en ese juicio quedó delimitado el terreno 
del Sr. Ochoa, y por ello se dejo la construcción que se quemó y en el otro lado el deportivo 
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Unión es dueño hasta el canal que había en ese sector, al lado de los árboles que 
cortaron.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el Terminal se haría en el mismo lugar del que estaba y para dejar 
más expedito el transito se ensanchará la calzada hacia la vereda del frente, y la feria persa 
no son más de 8 o 9 puestos.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el estacionamiento para buses,  lo considera muy 
pequeño para un terminal de buses.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el Terminal es para los buses rurales, que en estos momentos no 
tienen donde quedar, pero en todo caso una vez confeccionado el proyecto se presentará 
con todos los antecedentes.- 
 
E) 
 
 
A continuación el Sr. Alcalde leyó el MEMO 47 DE DIDECO, que se hace entrega de una 
copia a todos lo miembros  del CONCEJO en el día de hoy.- 
 
 

       MEMO Nº __47___/   

  

ANT.: Fondos de Iniciativas Locales    

Mariquina 2014 

MAT.: Remite antecedentes para 

adjudicación de Fondos.- 

San José, a  23 de junio de 2014.- 

 

 

DE :     MICHAEL GEISER TORO  

        DIRECOR DE DESARROLLO COMUNITARIO   

       

A       :     SR. ERWIN PACHECO AYALA  

        ALCALDE   

   

Visto la necesidad de la adjudicación de Concurso Fondos de  Iniciativas 

Locales Mariquina 2014, adjunto antecedentes.  

 

1. Proyectos Admisibles cumplen con requisitos técnicos solicitados en las 

bases. 

  

 

Nomina Organizaciones Territoriales: 

    

Nº Instituciones  
Nombre Proyecto /objetivo de 

proy. Monto  

1 Junta de Vecinos de Asque  Equipamiento Sede  
               

400.000    

2 Junta de vecinos Tripayante Centro  

 
Ad. Notebook e Impresora, Malla 

Cerco.    SOLO MEJORAMIENTO DE 

CERCO                                                      
               

300.000    

3 Junta de Vecinos Meliquina  Instalación Cerámica SS.HH.  
               

350.000    

4 Junta de Vecinos Villa Nahuel  Mejoramiento SS.HH.  

                

 
400.000    

5 Junta de vecinos Pichicuyín                  
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Mejoramiento Red de Agua 

Domiciliaria  
300.000    

6 Junta de Vecinos Los Venados  

 

 
Equipamiento sede social  

               

400.000    

7 Junta de Vecinos Laguán  

 
Adq. Notebook, Impresora y 

Proyector. SOLO IMPRESORA Y 

PROYECTOR  
               

350.000    

8 Junta de Vecinos Mi Sueño 

 

 
Implementación sede social  

               

300.000    

9 Junta de vecinos Tripayante Sur  

 
Mejoramiento y Equipamiento de 

Espacios  
               

300.000    

10 Junta de Vecinos de Tralcao  Fosa Séptica para la muestra  
               

400.000    

11 Junta de Vecinos Mississippi 

 
Adquisición de Equipamiento 

sede social 
               

300.000    

12 Junta de vecinos de Puile 
Adquisición de Equipamiento 

sede social 
               

400.000    

13 
Junta de Vecinos Cudico 

Linguento  
Construcción cierre perimetral 

terreno 
               

400.000    

14 Junta de Vecinos Puile alto Dollinco 

Equipamiento 

 

 
           

200.000    

15 Junta de Vecinos Colonia Paillaco  Implementación de sede social  
               

300.000    

16 Junta de Vecinos de Iñipulli  Mejoramiento sede social 
               

400.000    

17 Junta de Vecinos Santa Laura   
Reparación sede Junta de 

Vecinos N° 1 
               

350.000    

    TOTALES 

           

5.850.000    

 
 

Organizaciones Funcionales: 

 

Nº Instituciones  
Nombre Proyecto /objetivo 

de proy. Monto 

1 Agrupación Mejor Vida  

Mejorando la calidad de 

vida                 150.000    

2 Agrup. Artesanal Lanart  
 
Taller en Telar mapuche                 100.000    

3 Arte Samaritano  
Implementar organización 

arte samaritano                250.000    

4 
Agrupación deportiva y cultural 

Esperanzas Del Valle Pago Honorarios profesor                 400.000    

5 
Agrupación Agrícola y productiva de 

Mehuín  
Adquisición de insumos 

para talleres                200.000    

6 
Agrup. Discapacitados Juan Ramón 

Silva de La Paz 
Materiales para cierre de 

sitio                200.000    

7 Agrupación Domo Witral  

Rescate y capacitación 

del diseño en telar 

Mapuche                 100.000    

8 Club de Adulto mayor de Alepue  
 
Viaje recreativo a la termas                300.000    

9 Club el resplandor del adulto mayor 
Viaje a las termas de 

Curarrehue                 400.000    
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10 
Club de adulto mayor la Alegría de 

vivir  
Día recreativo, viaje a las 

termas                 350.000    

11 Club de adulto mayor Brisas del mar  
 
Conociendo nuestra región                 350.000    

12 Club de adulto mayor Flor del mar 
Disfrutemos de las termas 

de Liquiñe                300.000    

13 
Comité de adelanto José Miguel 

Llancamán  
Protección Ventanas Sede 

Social                 400.000    

14 
Comité  Poblacional Pelchuquín San 

Antonio 
Adquisición de 

implementación de cocina                 200.000    

15 Comité Pro adelanto de Chan Chan  
Adquisición de 

equipamiento productivo                200.000    

16 
Comité de adelanto San Pedro 

pescador  
Taller de costuras, tejidos y 

bordados                 200.000    

17 Centro de padres escuela rural Iñipulli 

Adquisición de 

implementación 

tecnológica                 250.000    

18 
Centro de Padres y Apod. Esc. 

Arnoldo Bilbao Pfeiffer 

 
Adquisición de 

Equipamiento                 300.000    

19 
Conjunto Folclórico Mar y Tierra 

Mehuín Adq. Vestimenta y Un Led.                300.000    

20 
Conjunto Folclórico Raíces y 

tradiciones 
Adquisición de instrumentos 

musicales                350.000    

21 Conjunto Folclórico renacer  
Adquisición de botas 

corraleras                 300.000    

22 
Coro de Cámara  de Profesores de 

San José  
Adq. De Túnicas de 

Uniforme y Maleta Bolso                 350.000    

23 Comunidad Indígena Leufu mapu  
Mejoramiento interior sede 

social Comunidad indígena                 350.000    

24 Comunidad indígena Villa Nahuel  

Adquisición de 

equipamiento de cocina 

sede social                 300.000    

25 Comunidad indígena nehuen pu peñi 

Equipamiento de sede 

comunidad Nehuen pu 

peñi                350.000    

26 Comunidad indígena el nogal 
Mejorando la pequeñ 

agricultura el Nogal                250.000    

27 
Comunidad Ind. Fermín Huaiquimilla 

de Laguán  

Adq. Atuendos (Pu 

Trarilonco - Pu 

trapelacucha)                 400.000    

28 Comunidad Ind. Tralcao Mapu  
Adquisición Mobiliario Sede 

Social                 400.000    

29 
Comunidad Indígena Koyagtuwe 

Mapu  
Encuentro Cultural 

Comunidad Mapu                 130.000    

30 
Comunidad Indígena Huichan mapu 

Mehuín Bajo 
Implementación de sede 

comunitaria                 350.000    

31 
Asociación de comunidades 

indígenas Mapuche Ragiñ tu mapu Celebración Wetripantu                200.000    

    

 

TOTALES            8.680.000    

 

Organizaciones Deportivas: 

 

Nº Instituciones  
Nombre Proyecto /objetivo de 

proy. Monto 

1 
Agrupación de mujeres the Woman 

Dance  Adquisición de vestuario deportivo                350.000    

2 Agrupación Femenina Amanecer  Adquisición de vestuario                 300.000    

3 Agrup. Deportiva Bio Salud  Implementación Deportiva                 300.000    
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4 Club deportivo naval de Mississippi  Mejoramiento sede social                400.000    

5 Club deportivo flecha Dollinco implementación cocina                 400.000    

6 Club deportivo Huracán de Yeco implementación deportiva                400.000    

7 
Club deportivo defensor Santa 

Laura  
Adquisición de implementación 

deportiva                 400.000    

8 Club deportivo Real Nahuel  
Participación en Campeonato 

Regional Valle de Mariquina                 460.000    

9 Club deportivo Mehuín Unido 
Adquisición de Chaquetas Club 

Mehuín Unido                 400.000    

10 Club deportivo Villa real de Ciruelos  
Adquisición de implementación 

deportiva                 300.000    

11 
Club de Judo Kumikata San José 

de la Mariquina 

Part. Campeonato Nacional y 

Adq. Implementación, YA FUE 

ENTREGADA SUBVENCION 
 $ 450.000 
SOLICITA $ 300.000.- 

  

12 
Club Deportivo de Taekwondo 

Kyong Cobras  
Adquisición de Equipamiento 

Deportivo                 400.000    

13 Club Chile deportivo 

 
Cierre Perimetral recinto sede 

social                 350.000    

14 
Club de Rayuela Nehuen- che de 

Yeco Cierre Perimetral recinto                350.000    

15 Club Deportivo Manuel Rodríguez  
Adquisición de implementación 

deportiva                 350.000    

16 Club deportivo Colo colo de Cuyan  
Adquisición de equipamiento 

deportivo                 300.000    

17 
Asociación de futbol Amateur San 

José de la Mariquina 
Preparación de selecciones sub 

15- sub 45                400.000    

18 Club Deportivo Ferro Mariquina  
Instalación Agua Potable y Adq. 

Generador Eléctrico                 324.000    

19 Club Deportivo Dinamo de Huifco  Implementación Deportiva                 350.000    

20 
Club Deportivo Independiente de 

Tralcao  Implementación Deportiva                 350.000    

    TOTALES 6.884.000.- 

    

 
 

 

2. Proyectos  Declarados inadmisibles por no cumplir con los requisitos 

técnicos establecidos en las bases:  

 

 
N° Organización  Nombre proyecto Descripción  

1 Agrupación de Mujeres por un 

futuro mejor de Linguento.  

Implementación para cursos 

gastronomía.  

Sin libreta de ahorro 

a nombre de la 

agrupación y no 

acreditan lugar de 

funcionamiento 

  

2 Agrupación comunal de salud.  Ad. Loza y mobiliario sala de 

reuniones.  

Sin aporte propio, 

sin libreta de ahorro. 

 

3 Comunidad indígena Traigen 

de Alepue Bajo. 

Ad. De equipamiento 

productivo  

El acta no consigna 

aporte. 

 

4 Comunidad indígena de Puile  Construcción de cocina a 

fogón  

Proyecto 

incompleto solo 
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considera la 

adquisición de 

madera, falta mano 

de obra.  

5 Comunidad indígena de Puitril Implementación sede 

comunitaria 

 

Falta acreditar sede 

comunitaria  

6 Comunidad Indígena Beatriz 

Antiñanco Linguento 

Construcción de bodega  Proyecto 

incompleto, falta 

considerar mano de 

obra. 

 

7 Club de adulto mayor mogen 

kume  

Equipando nuestra sede social 

  

 

Sin cuenta anual  

8 Comité APR Yeco  Mejoramiento de equipo  No acredita lugar 

de funcionamiento  

9 Comité de agua potable rural 

de Pon Pon  

Construcción de oficina y 

sanitario  

Acta no consigna 

aportes 

establecidos. 

 

10 Centro de Padres y apoderados 

Nueva Esperanza  

 

Cierre Perimetral  

Sin libreta de ahorro 

a nombre de la 

organización.  

11 Club deportivo libertad  Adquisición de equipamiento 

de yudo 

El acta no consigna 

aporte al proyecto. 

12 Junta de vecinos de tringlo Mejoramiento de espacio 

comunitario 

Proyecto 

incompleto, acta 

no consigna 

aportes.  

  

 

  Michael Geiser Toro  

                D I D E C O 
 

EPA/MGT/pva. 

 
 
Sr. Alcalde, agregó que estas subvenciones, se estudiaron y analizaron por una Comisión 
de cinco personas, por ello,  el proponía que se otorguen estas subvenciones a las 
organizaciones que cumplen con todos los requisitos  y solicitaba la votación de los señores 
Concejales.- 

Concejal  Sr. Ramírez expresa que debe estudiarse lo referido al Club de Judo Kumikata, se 

le otorgó fondos para participar en  Campeonato Nacional y ahora se dice  YA FUE ENTREGADA 
SUBVENCION,  $ 450.000 Y SOLICITA $ 300.000, NO PODEMOS CASTIGAR A LOS Clubes que 
se han destacado en alguna actividad, debe verse esta situación, en sesión pasado se converso 

sobre esto, y no debemos olvidar que debemos como Comuna, crear una beca Deportiva 
cultural, con la finalidad de poder ayudar a destacado cultores del deporte y otras 
actividades,  si le dio un anticipó de subvención y fue  con la finalidad de no tener  
prohibición para poder postular al fondo de entrega de Subvención deportiva o vecinal, por 
ello estima que debe estudiarse este tema.- 

 
Después de algunas deliberaciones, consultas y respuestas los señores Concejales 
emitieron su votación siendo esta la siguiente: 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
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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 
CONCEJL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                 APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº  319    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del Concejo municipal, 
teniendo presente: MEMO 47 de DIDECO;Presupuesto Municipal año 2014;  la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,  se fijó por el DFL  
Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores, por unanimidad los 
señores concejales (seis asistentes) aprobaron otorgar subvención año 2014,  a las 
Organizaciones que se indican por los montos que se señalan para ejecutar las 
acciones que se estipulan en cada caso, debiéndose dar cumplimiento a todas las 
disposiciones legales sobre la materia: 

Nomina Organizaciones Territoriales: 

Nº Instituciones  Nombre Proyecto /objetivo de proy. Monto  

1 Junta de Vecinos de Asque  Equipamiento Sede  
               
400.000    

2 
Junta de vecinos Tripayante 
Centro  

Ad. Notebook e Impresora, Malla Cerco.    
SOLO MEJORAMIENTO DE CERCO                                                      

               
300.000    

3 Junta de Vecinos Meliquina  Instalación Cerámica SS.HH.  
               
350.000    

4 Junta de Vecinos Villa Nahuel  Mejoramiento SS.HH.  
       
400.000    

5 Junta de vecinos Pichicuyín  Mejoramiento Red de Agua Domiciliaria  
           
300.000    

6 Junta de Vecinos Los Venados  
 
Equipamiento sede social  

              
400.000    

7 Junta de Vecinos Laguán  
Adq. Notebook, Impresora y Proyector. 
SOLO IMPRESORA Y PROYECTOR  

             
350.000    

8 Junta de Vecinos Mi Sueño 
 
Implementación sede social  

               
300.000    

9 Junta de vecinos Tripayante Sur  
Mejoramiento y Equipamiento de 
Espacios  

               
300.000    

10 Junta de Vecinos de Tralcao  Fosa Séptica para la muestra  
               
400.000    

11 Junta de Vecinos Mississippi 
Adquisición de Equipamiento sede 
social 

               
300.000    

12 Junta de vecinos de Puile 
Adquisición de Equipamiento sede 
social 

               
400.000    

13 
Junta de Vecinos Cudico 
Linguento  Construcción cierre perimetral terreno 

               
400.000    

14 
Junta de Vecinos Puile alto 
Dollinco 

Equipamiento 
 
 200.000    

15 
Junta de Vecinos Colonia 
Paillaco  Implementación de sede social  

               
300.000    

16 Junta de Vecinos de Iñipulli  Mejoramiento sede social 
               
400.000    

17 Junta de Vecinos Santa Laura   Reparación sede Junta de Vecinos N° 1 
               
350.000    

    TOTALES 
           
5.850.000    

ORGANIZACIONES FUNCIONALES: 

Nº Instituciones  
Nombre Proyecto /objetivo 

de proy. Monto 

1 Agrupación Mejor Vida  
Mejorando la calidad de 
vida                 150.000    

2 Agrup. Artesanal Lanart  Taller en Telar mapuche                 100.000    

3 Arte Samaritano  Implementar organización                250.000    
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arte samaritano 

4 
Agrupación deportiva y cultural 
Esperanzas Del Valle Pago Honorarios profesor                 400.000    

5 
Agrupación Agrícola y productiva de 
Mehuín  

Adquisición de insumos 
para talleres                200.000    

6 
Agrup. Discapacitados Juan Ramón 
Silva de La Paz 

Materiales para cierre de 
sitio                200.000    

7 Agrupación Domo Witral  
Rescate y capacitación del 
diseño en telar Mapuche                 100.000    

8 Club de Adulto mayor de Alepue  Viaje recreativo a la termas                300.000    

9 Club el resplandor del adulto mayor 
Viaje a las termas de 
Curarrehue                 400.000    

10 
Club de adulto mayor la Alegría de 
vivir  

Día recreativo, viaje a las 
termas                 350.000    

11 Club de adulto mayor Brisas del mar  Conociendo nuestra región                 350.000    

12 Club de adulto mayor Flor del mar 
Disfrutemos de las termas 
de Liquiñe                300.000    

13 
Comité de adelanto José Miguel 
Llancamán  

Protección Ventanas Sede 
Social                 400.000    

14 
Comité  Poblacional Pelchuquín San 
Antonio 

Adquisición de 
implementación de cocina                 200.000    

15 Comité Pro adelanto de Chan Chan  
Adquisición de 
equipamiento productivo                200.000    

16 
Comité de adelanto San Pedro 
pescador  

Taller de costuras, tejidos y 
bordados                 200.000    

17 Centro de padres escuela rural Iñipulli 
Adquisición de 
implementación tecnológica                 250.000    

18 
Centro de Padres y Apod. Esc. 
Arnoldo Bilbao Pfeiffer 

Adquisición de 
Equipamiento                 300.000    

19 
Conjunto Folclórico Mar y Tierra 
Mehuín Adq. Vestimenta y Un Led.                300.000    

20 
Conjunto Folclórico Raíces y 
tradiciones 

Adquisición de 
instrumentos musicales                350.000    

21 Conjunto Folclórico renacer  
Adquisición de botas 
corraleras                 300.000    

22 
Coro de Cámara  de Profesores de San 
José  

Adq. De Túnicas de 
Uniforme y Maleta Bolso                 350.000    

23 Comunidad Indígena Leufu mapu  
Mejoramiento interior sede 
social Comunidad indígena                 350.000    

24 Comunidad indígena Villa Nahuel  

Adquisición de 
equipamiento de cocina 
sede social                 300.000    

25 Comunidad indígena nehuen pu peñi 
Equipamiento de sede 
comunidad Nehuen pu peñi                350.000    

26 Comunidad indígena el nogal 
Mejorando la pequeñ 
agricultura el Nogal                250.000    

27 
Comunidad Ind. Fermín Huaiquimilla 
de Laguán  

Adq. Atuendos (Pu 
Trarilonco - Pu 
trapelacucha)                 400.000    

28 Comunidad Ind. Tralcao Mapu  
Adquisición Mobiliario Sede 
Social                 400.000    

29 Comunidad Indígena Koyagtuwe Mapu  
Encuentro Cultural 
Comunidad Mapu                 130.000    

30 
Comunidad Indígena Huichan mapu 
Mehuín Bajo 

Implementación de sede 
comunitaria                 350.000    

31 
Asociación de comunidades indígenas 
Mapuche Ragiñ tu mapu Celebración Wetripantu                200.000    

    
 

TOTALES            8.680.000    

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS: 

Nº Instituciones  Nombre Proyecto /objetivo de proy. 
Mont

o 

1 
Agrupación de mujeres the 
Woman Dance  Adquisición de vestuario deportivo  350.000    
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2 Agrupación Femenina Amanecer  Adquisición de vestuario   300.000    

3 Agrup. Deportiva Bio Salud  Implementación Deportiva   300.000    

4 
Club deportivo naval de 
Mississippi  Mejoramiento sede social  400.000    

5 Club deportivo flecha Dollinco implementación cocina   400.000    

6 Club deportivo Huracán de Yeco implementación deportiva  400.000    

7 
Club deportivo defensor Santa 
Laura  

Adquisición de implementación 
deportiva   400.000    

8 Club deportivo Real Nahuel  
Participación en Campeonato 
Regional Valle de Mariquina   460.000    

9 Club deportivo Mehuín Unido 
Adquisición de Chaquetas Club 
Mehuín Unido  400.000    

10 
Club deportivo Villa real de 
Ciruelos  

Adquisición de implementación 
deportiva  300.000    

11 
Club de Judo Kumikata 
San José de la Mariquina 

Part. Campeonato Nacional y Adq. 
Implementación, YA FUE 
ENTREGADA SUBVENCION 
 $ 450.000 
SOLICITA $ 300.000.- 
  

12 
Club Deportivo de 
Taekwondo Kyong Cobras  

Adquisición de Equipamiento 
Deportivo  400.000    

13 Club Chile deportivo 
 
Cierre Perimetral recinto sede social  350.000    

14 
Club de Rayuela Nehuen- che de 
Yeco Cierre Perimetral recinto 350.000    

15 
Club Deportivo Manuel 
Rodríguez  

Adquisición de implementación 
deportiva  350.000    

16 
Club deportivo Colo colo de 
Cuyan  

Adquisición de equipamiento 
deportivo  300.000    

17 
Asociación de futbol Amateur 
San José de la Mariquina 

Preparación de selecciones sub 15- 
sub 45 400.000    

18 Club Deportivo Ferro Mariquina  
Instalación Agua Potable y Adq. 
Generador Eléctrico  324.000    

19 
Club Deportivo Dinamo de 
Huifco  Implementación Deportiva  350.000    

20 
Club Deportivo Independiente 
de Tralcao  Implementación Deportiva  350.000    

    TOTALES 6.884.000.- 

    

TOTAL PROYECTOS ADJUDICADOS 68, MONTO ORG. COMUNITARIAS $ 14.530.000, 
ORG. DEPORTIVAS $ 6.884.000.- 

 
 
 
 
F) 
 
Agregó el Sr. Alcalde que existen instituciones que sus proyectos fueron declarados 
inadmisibles, pero podría una vez cumplidos sus requisitos y de acuerdo a disponibilidad 
que tenga el Municipio a futuro entregar subvención siendo ellas las siguientes 

 

2. Proyectos  Declarados inadmisibles por no cumplir con los requisitos 

técnicos establecidos en las bases:  

 
N° Organización  Nombre proyecto Descripción  

1 Agrupación de Mujeres por un 

futuro mejor de Linguento.  

Implementación para cursos 

gastronomía.  

Sin libreta de ahorro 

a nombre de la 

agrupación y no 

acreditan lugar de 

funcionamiento.-  

2 Agrupación comunal de salud.  Ad. Loza y mobiliario sala de Sin aporte propio, 
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reuniones.  sin libreta de ahorro. 

3 Comunidad indígena Traigen 

de Alepue Bajo. 

Ad. De equipamiento 

productivo  

El acta no consigna 

aporte. 

4 Comunidad indígena de Puile  Construcción de cocina a 

fogón  

Proyecto 

incompleto solo 

considera la 

adquisición de 

madera, falta mano 

de obra.  

5 Comunidad indígena de Puitril Implementación sede 

comunitaria 

Falta acreditar sede 

comunitaria  

6 Comunidad Indígena Beatriz 

Antiñanco Linguento 

Construcción de bodega  Proyecto 

incompleto, falta 

considerar mano de 

obra. 

7 Club de adulto mayor mogen 

kume  

Equipando nuestra sede social 

  

 

Sin cuenta anual  

8 Comité APR Yeco  Mejoramiento de equipo  No acredita lugar 

de funcionamiento  

9 Comité de agua potable rural 

de Pon Pon  

Construcción de oficina y 

sanitario  

Acta no consigna 

aportes 

establecidos. 

10 Centro de Padres y apoderados 

Nueva Esperanza  

 

Cierre Perimetral  

Sin libreta de ahorro 

a nombre de la 

organización.  

11 Club deportivo libertad  Adquisición de equipamiento 

de yudo 

El acta no consigna 

aporte al proyecto. 

12 Junta de vecinos de tringlo Mejoramiento de espacio 

comunitario 

Proyecto 

incompleto, acta 

no consigna 

aportes.  

  
 
 
 
G)  
 
Sr. Alcalde procedió a dar lectura la Memo 48 De Dideco de fecha 24.06.2014, y que 
dice 
 
 
 

MEMO Nº __48____/   

ANT.: No hay  

MAT.: Remite antecedentes para 

subvenciones Municipales 2014.- 

San José, a  24 de junio de 2014.- 

 

DE :     MICHAEL GEISER TORO  

        DIRECOR DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 

A       :     SR. ERWIN PACHECO AYALA  

        ALCALDE   
   

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 

APORTE 

ORGANIZACIÓN  
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MUNICIPIO  

COMUNIDAD 

INDIGENA INCHIN 

MAPU  

Se solicitan aportes para la 

compra de una 

combustión lenta.   

$ 300.000.- 

 

 

CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS DE LA 

ESCUELA LUIS 

BELTRAN  

Se solicitan aportes para la 

adquisición de vestuario 

folclórico.  

$ 400.000.- 

 

 

AGRUPACION 

COMUNAL DE SALUD  

Se solicitan aportes para la 

adquisición de 

equipamiento. (loza y 

mobiliario sala de 

reuniones) 

$ 200.000.-  

 

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted, 

 

    

  Michael Geiser Toro  

                D I D E C O 
 

Por ello expresa que es necesario entregar subvención a estas Organizaciones que en 
estos momentos cumplen con los requisitos para poder optar a ellas, por ello solicitaba la 
votación de los señores Concejales.- 
 
 
 
Después de algunas deliberaciones, consultas y respuestas los señores Concejales 
emitieron su votación siendo esta la siguiente: 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                         APRUEBA 
CONCEJAL 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 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LL.                                            APRUEBA 

 

 

 

ACUERDO Nº  320    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del Concejo municipal, 
teniendo presente: MEMO 48 de fecha 24.06.2014, de DIDECO;Presupuesto Municipal 
año 2014;  la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,  
se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores, por 
unanimidad los señores concejales (seis asistentes) aprobaron otorgar subvención 
año 2014,  a las Organizaciones que se indican por los montos que se señalan para 
ejecutar las acciones que se estipulan, debiéndose dar cumplimiento a  las 
disposiciones legales correspondientes.- 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  DESCRIPCION  MONTO  

COMUNIDAD INDIGENA INCHIN MAPU  Aporte para la compra de 

una combustión lenta.   

$ 300.000.- 

 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

DE LA ESCUELA LUIS BELTRAN  

Aporte para la adquisición 

de vestuario folclórico.  

$ 400.000.- 

 

AGRUPACION COMUNAL DE SALUD  Aporte para la adquisición 

de equipamiento. (loza y 

mobiliario sala de 

reuniones) 

$ 200.000.- 
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H) 
 

Sr. Alcalde expresa que con fecha 03 de Junio el presente año, remitió el oficio 476 
preparado por el  Sr. Asesor Jurídico, dirigido a don HUGO Oporto Sila, Presidente de 
C.A.M. La Alegría de Vivir,  que informa situación de comodato, teniendo prohibiciones este 
bien, y procedió a dar lectura al Oficio: 
 

 
O RD:_  

SAN JOSÉ, 03 de Junio de 2014.- 

REF: Da respuesta a solicitud de comodato. ANT: Su Of. N° 

05 de fecha 19.05.2014. 

 

SR HUGO OPORTO SILVA 

PRESIDENTE C.A.M. LA ALEGRÍA DE VIVIR 

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 

De nuestra consideración: 

Se ha requerido por vuestra organización la entrega en comodato de un terreno 

ubicado en calle Trincheras con Cochrane de esta ciudad, espacio donde la Junta de 

Vecinos N° 1 estaría haciendo sólo uso de una multicancha dejando al abandono los 

camarines aledaños. De esta forma, y con el objeto de evitar situaciones de 

vandalismo, destrucción, alcoholismo y drogadicción se solicitó a este municipio 

dicha estructura para la construcción de una sede social en beneficio de vuestro Club 

de Adulto Mayor. 

Admitida a tramitación vuestra solicitud, la Unidad Jurídica del municipio 

procedió a la revisión de los títulos del predio en cuestión, el cuál se encuentra 

inscrita a fojas 677 N° 763 del Registro de Propiedad del año 1999 a nombre 

de la Ilustre Municipalidad de 

favor del Fisco de Chile, venciendo dicho término el 22 de Mayo del 2020. Dicha 

prohibición se encuentra inscrita a fojas 89 vuelta N° 130 del Registro de Prohibiciones 

del año 2000. 

En virtud de tales antecedentes recién referidos, este municipio se ve inhibido para 

acceder a la petición, ya que el comodato propuesto es un contrato cuya celebración se 

encuentra prohibida por el momento. Sin perjuicio de lo anterior, y en el entendido 

de satisfacer las planteadas en vuestro oficio, este municipio se compromete a postular 

igualmente el proyecto de construcción de la futura sede social para que sea usada por 

la organización a la que usted representa. 

Es todo cuanto puedo informar. Sin otro particular, saluda atentamente 

      

     ERWIN PACHECO AYALA 

                       ALCALDE 

 
Agregó el Sr. Alcalde que cabía informar que existía un Comodato, con la Junta de Vecinos 
San Laura,  que fue entregado en forma ilegal, no correspondía hacerlo, existe documentos 
sobre ello, esto es una de las cosas,  mal hechas de la Administración anterior, además era 
por 20 años, lo que no era posible.- 
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Secretario Municipal expresa, que el comodato en un préstamo que se hace de un bien, el 
que debe devolverse o puede solicitarse su devolución cuando este se necesita en forma 
urgente o cuando ha terminado el servicio para el cual se prestó, son préstamos de uso de 
bien.- 
 
Sr. Asesor Jurídico del Municipio,  expresa que este no es el caso, existen un documento 
de Comodato, lo otro es un comodato precario o préstamo de uso.- 
 
 
 
I) 
 
El Sr. Alcalde expresa que,  debe informar, que se le puso termino a los contratos con las 
Empresa que no han cumplido, con la obra reparación Multicancha Santa Laura, Gimnasio 
de Ciruelos, y Sede multiuso de Huifco.- 
 

 
 
J) 
 
El Sr. Alcalde expresa que tiene el MEMORANDUM  9 DEL DAEM DE fecha 29.05.2014, 
por medio del cual se le informa que la deuda del DAEM a esa fecha es de $ 101.088.037, 
por consumos básicos y descuentos voluntarios,  desde febrero a esta fecha, y este tema 
se vera en una sesión especial para ello o en la próxima.- 
 
K) 
 
El Sr. Alcalde se refirió a un programa que se ha elaborado con la finalidad de continuar 
con actividades que promuevan el desarrollo de la Comuna, en conjunto con INDAP, 
PRODESAL,  PDTI Y PRODAC, leyó MEMO 044.- 
 

MEMO: 044 
MAT   .: lo que indica 
San José, 17 de Junio de 2014 

 

 
DE         : ELSON HENRIQUEZ MEDINA - ENCARGADO UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO. 

A : ERWIN PACHECO AYALA-ALCALDE I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA. 

 

 

Por intermedio del presente documento saludo cordialmente a usted y envió programa de 

actividades de invierno denominada "Mariquina a todo chancho", la cual incluye labores, trabajos, 

juegos y comidas típicas de la zona sur en inviernos lluviosos y fríos. 

Esta actividad tiene por objetivo resaltar redescubrir y mantener vivas nuestras costumbres, por lo 

tanto solicito a usted poder incluir en tabla de concejo municipal para la reunión ordinaria de este 

martes 24 de julio de 2014 y poder sancionar el monto solicitado para dicha actividad. 

Se anexa a este documento resumen de costo de Actividades.  

Sin otro particular, se despide atentamente a usted. 

ELSON HENRIOUEZ MEDlNA 

ENCARGADO DE UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO 

PRODUCTIVO 

 

Sr. Alcalde,  ofreció la palabra a don Elsón Henríquez, Jefe de la Unidad de Fomento 
productivo.- 
 
Don Elsón Henríquez, Jefe de la Unidad de Fomento productivo, expreso que 
efectivamente se están planificando actividades y como recién se hablo de turismo, esta 
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actividad vienen justamente a ver la factibilidad de hacer turismo no solo en época de 
verano si no que también en esta época invernal, por ello la actividad  incluye labores, 
trabajos, juegos y comidas típicas de la zona sur en inviernos lluviosos y fríos, y se ha 
denominado "Mariquina a todo chancho", y tiene por objetivo resaltar redescubrir y 
mantener vivas nuestras costumbres chilena y criollas, se harán preparaciones con 
chanchos de la zona, se  venderán verduras de la zona, artesanía,  tejidos, muestras de 
reproductores, gastronomía, también se pretende tener actividades con  motosierras, 
hacheros, etc, todo relacionado con la actividad que se desarrolla en el campo, a través 
de los programas, PRODESAL, PDTI y PRODAC con la colaboración de INDAP, actividad 
que se haría en el recinto del Estadio, siendo necesario un aporte de $ 1.922.000 de la 
Municipalidad y aporte de INDAP que ya está comprometido por de los programas 
PRODESAL, la suma e $ 1.600.000, siendo de un costo total de $ 3.522.000, lo que se 
haría por tres días.- 

Concejal Sr. Manzano, expresa que la idea le gustó mucho, esta iniciativa de hacer una 
feria, feria en la cual se mostrará lo típico del campo chileno, lo que en estos momentos 
están realizando las familias y personas que son parte del PRODESAL Y PDTI, lo ideal 
sería si venden productos se vea  la factibilidad de hacerlo a través de un  martillero, eso 
podría llamar más la atención aún, el nombre también es especial "Mariquina a todo 
chancho", ojala de buenos resultados tal como lo fue la vez anterior, cuando se hizo la del 
Cordero, y el recinto que se ha elegido tienen más espacio y mejor ubicación, cuanta con 
baños.- 

Concejal Catalán, expresa que la idea es muy buena, es innovadora, llama la atención, 
especialmente con el nombre, pero la vez pasada cuando se hizo la del Cordero, se le 
copia a otra Comuna, dado que varias más hicieron lo mismo, debe hacerse la promoción 
y difusión de ello con lienzo grandes ubicados en partes estratégicas, además acá se 
podrían hacer otras actividades que pudieren ser novedosa, como se la celebración el día 
del Changle,  del Loyo y muchas más, pero la publicidad y promoción debe hacerse en la 
carretera con lienzo grandes para que toda la gente los vea y pueda concurrir después.- 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el logo al parecer es de otro evento, parece que ya ha 
estado en publicidad y difusión de otras actividades, no de acá, de una fabrica de cecinas 
en la difusión debe tenerse mucho cuidado, siempre debe colocarse quien patrocina, 
quién auspicia, quienes son los responsables, de la actividad y debe contarse siempre con 
las autorizaciones pertinentes y que corresponde a esta actividad, al parecer la vez 
pasada no se tenían servicios higiénicos para tanta gente que concurrió,  eso debe 
tenerse presente, lo mismo es la provisión de agua.- 
 
Don Elsón Henríquez, expresa que, el logo lo elaboró un colega del programa y  debe decir 
que la vez pasada se contaba con servicios higiénicos estaba al lado en la feria agrícola 
por eso se construyo una pasada para esos baños y se contaba con agua y con todos los 
permisos correspondientes.- 
Sr. Alcalde expresa que traerá en próxima sesión la modificación para poder llevar 
adelante este programa 

L) 
 
Sr. Alcalde presenta al señor Michael Geiser Toro, Diseco de la Comuna y le cede la 
palabra.- 
 
El Sr.- Geiser, DIDECO, expresa que el trabajó  en el Programa Servicio País, es de 
profesión, Trabajador Social, una carrera de 10 semestres, incluida la práctica, por eso el 
estima que está  en condiciones de intervenir a nivel de los individuos, grupos, 
organizaciones, familia y comunidad, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas, las condiciones de su entorno, el autodesarrollo y su integración 
consciente a la participación social, y espera hacer un buen trabajo acá en la Comuna, 
naturalmente contando con la confianza del Sr. Alcalde y la ayuda de todos los entes que 
deben intervenir en el progresos socio- económico  de la Comuna, y ofrece toda su ayuda 
para poder lograr la participación de la comunidad en su propio  desarrollo.- 
 



 25 

 
En el Punto de la tabla número 7.-  Incidentes o Varios, el Sr. Alcalde expresa que le 
solicitaba a los señores Conejales que por favor envíen sus petitorios por escrito, dado que 
la reunión ha sido bastante larga y tiene otro compromisos ineludibles que cumplir,  
agendado con bastante tiempo,  van ha ser ya las 19,00 horas, la sesión se inició a las 
15,35 horas.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Expresa que hará llegar un dictamen de la Contraloría, se debería 
haber tratado aquí,  pero no será posible, por eso, ella lo enviará por correo al Secretario 
Municipal.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano  manifiesta que en sesión pasada se vio esta situación y se ha 
solicitado,  por todos los Concejales, que este punto sea siempre tratado, no se pase por 
alto,  es muy importante y esta señalado en el Reglamento del Concejo.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó   la sesión a las 19,05 horas.- 
 
 

 

 

 

 

 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 
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Sr. Alcalde,  
 
 
 
 


