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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 58,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 22 DE JULIO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 22 DE JULIO 
DEL AÑO 2104, SIENDO LAS 15,37  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  58, 
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 LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN 
LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, 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:.- 
 

- TABLA SESION DE CONCEJO, AUDIENCIA PÚBLICA, DEL DÍA MIERCOLES 

23.07.2014; 

- RESUMEN LEY DEL LOBBY, 

- copia de PMG. MUNICIPAL, METAS INTITUCIONALES Y COLECTIVAS AÑO 2014.- 

- ORD. 75 SOBRE MODIFICACIÓN PRSUPUESTARIA POR $ $3.629.572.- 

 

 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EN ESTA OPORTUNIDAD, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
ordinaria Nº 58,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo 
Municipal.-   
 
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 43, DE 25.02.2014,     (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) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 57, DE 08.07.2014,     ( SR. GEISER) 
 
SE ENTREGÓ DIA 08.07.2014: 
 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 27, DE 04.07.2014 ( SR. SALGADO) 
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SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 40, DE 20.01.2014,                           (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA AUD. PUBLICA, NUMERO 56, DE 25.06.2014  (SR. 
GEISER) 
-     ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 28, DE 04.07.2014                 (SR. 
SALGADO) 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
 
 
3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
 - SESION DE COMISION DEL DIA 15.07.2014, CONCEJAL SRA MARIA 
CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL 
 
4.- Cuenta del Presidente:  
 
 - SOLICITAR ACUERDO PMG. MUNICIPAL, METAS INTITUCIONALES Y 
COLECTIVAS  AÑO 2014.- 
  - SOLICITUD CORTAR ARBOL DE LA PLAZA.- 
 - SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO VILLA REAL ADMINISTRAR GIMNASIO 
 
 5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:     
  
 - ORD. 113/2014, BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO A 
JUNIO 2014          
   B.-  DESPACHADA :  
   
6.-   Asuntos Nuevos.-  
- SOLICITUD DE AYUDA PARA VIAJAR ANTOFAGASTA, CAMPEONES 
REGIONALES DE CUECA.- 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 

 

DESARROLLO DE LA TABLA: 
 

 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 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 43, DE 25.02.2014,     (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) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 57, DE 08.07.2014,     ( SR. GEISER) 
 

Están pendientes.- 
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SOBRE el acta,  que SE ENTREGÓ DIA 08.07.2014 , ACTA SESION 

EXTRAORDINARIA NUMERO 27, DE 04.07.2014 ( SR. SALGADO), solicito la opinión de 

los señores Concejales.- 

Todos los miembros del Concejo, aprobaron esta acta.- 

 
SOBRE LAS ACTAS , QUE SE ENVIARON CON LA  TABLA: 
-      ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 40, DE 20.01.2014, SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA AUD. PUBLICA, NUMERO 56, DE 25.06.2014  (SR. 
GEISER) 
-         ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 28, DE 04.07.2014   (SR. SALGADO) 
  

Estas  fueron aprobadas,  pero deben efectuarse correcciones: 

En Acta NUMERO 40, DE 20.01.2014, SR. OLIVA), se indica que asistió la Concejal Sra. Cecilia y 

ella no estaba acá en Chile en esa fecha, y 

En acta SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 28, DE 04.07.2014   (SR. SALGADO), se 
dice viernes  14, en consecuencia que fue LUNES 14.- 
  

 

Sobre El punto de la Tabla Número 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR, 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
expreso que en tabla no hay nada.- 
 

Concejal Sr. Catalán,  manifiesta que hará entrega de un acta que le correspondió a él 
Presidir la Sesión de Comisión y que estaba pendiente y es del martes 03 de junio.- 
 
 
Queda pendiente informe sesión de Comisión del  17 DE JUNIO DEL AÑO 2014, SR. 
FARIÑA, expresa que lo enviará.-         

 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA,  EXPRESA QUE SEÑOR CATALAN DEBE 
INFORME DE SESION DE COMISIÓN,  VIVIENDA.-  
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL sobre el punto de la Tabla, 3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   

- SESION DE COMISION DEL DIA 15.07.2014, CONCEJAL SRA MARIA 
CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, expresa que la enviará para que se anexe 
al Acta.- 

 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL sobre el punto de la Tabla  4.- Cuenta del Presidente, manifiesta: 
 
a)    Que es necesario adoptar ACUERDO por PMG. MUNICIPAL, METAS 
INTITUCIONALES Y COLECTIVAS  AÑO 2014, dejo con la palabra al Sr. Oliva, 
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Administrador Municipal, Alcalde subrogante,  quién procedió a dar lectura al documento con 
las metas Institucionales y Colectiva, SIENDO este el siguiente: 
DE : COMITÉ TÉCNICO MUNICIPAL  PMG. 
 A  : SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA 
Cumplimos con informar a Usted, que en reunión del Comité Técnico Municipal, fijamos las 
metas institucionales y colectivas, quedando como siguen: 
METAS INSTITUCIONALES: 
 
A)   METAS INSTITUCIONALES: 
1.-  DICTAR CURSO SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA:   Alta Prioridad, equivalente 
al 60% de la ponderación final de evaluación. 
2.-  DICTAR CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO-MEJORAR COORDINACION DE 
UNIDADES MUNICIPALES:                                                                     Mediana Prioridad, 
equivalente al 30 % de la ponderación final de evaluación. 
 3.-  ACTUALIZACION DE  BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS DIFERENTES 
DEPTOS DEL MUNICIPIO:                                                                  Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
4.-    CREAR OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMO Y SUGERENCIA (OIRS): Baja 
Prioridad,  equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
5.-  DICTAR CURSO DE NORMATIVA ACTUALIZADA APLICABLE A LAS 
MUNICIPALIDADES:                                                                  Baja Prioridad,  equivalente  
10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
6. MEJORAR LA SEÑALETICA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD  E IMPLEMENTAR 
SISTEMA DE CREDENCIALES PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS:        Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
 
B) METAS COLECTIVAS: 
1.-  ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA:      Alta 
Prioridad, equivalente al 60% de la ponderación.-    
           
2.- ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO-MEJORAR 
COORDINACION DE UNIDADES MUNICIPALES:                                  Mediana Prioridad, 
equivale al 30 % de la ponderación.- 
 
3.- PARTICIPAR EN LA CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS 
DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO:                   Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
 
4.-  PARTICIPAR EN  OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMO Y SUGERENCIA (OIRS), 
ENTREGANDO INFORMACION A DICHA OFICINA SOBRE LA LABOR Y FUNCIONES DE  
SU UNIDAD:                         Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
 
5.- ASISTIR A CURSO DE NORMATIVA ACTUALIZADA APLICABLE A LAS 
MUNICIPALIDADES:                                                                      Baja Prioridad,  equivalente  
10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
 
6.   COLABORAR EN LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA INTERNA DE LA 
MUNICIPALIDAD  Y USAR SISTEMA DE CREDENCIALES:                Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
 
 
FIJASE, los procedimiento de evaluación de las metas Institucionales y Metas Colectiva año 
2014.- 
 
A) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN METAS INSTITUCIONALES: 
 
- Por CUMPLIMIENTO DE LA METAS INSTITUCIONALES  
- Sí se ejecutan las metas de Alta y mediana  Prioridad, se considera en un 100% cumplida 
la meta Institucional.- 
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- Sí se ejecutan a lo menos dos metas, se considerará un 75% de cumplida la meta 
Institucional.- 
- Sí sólo se cumple una meta, se considera un 0% de cumplida la meta Institucional.- 
 
B) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  METAS COLECTIVAS: 
Por Cumplimiento de la Metas Colectivas  
Para el efecto de calificar a cada funcionario y  poder llegar a determinar el incentivo que le 
corresponde,  se considerará su ASISTENCIA a  los cursos  
 1.-    Por ASISTENCIA: 
- Sí el promedio total de asistencia a la difusión de los cursos impartidos, es de 75% o más, 
respecto del total de funcionarios de planta y contrata, que tienen relación directa o indirecta 
con la materia del curso, seminario o taller se considera un 100% cumplida la meta de 
evaluación por asistencia. 
- Sí el promedio total de asistencia está en el rango de menos de 75% y hasta el 50% 
inclusive, se considerará un 75% de cumplida la meta por asistencia. 
- Sí el promedio total de asistencia es menor de 50% se considera un 0% de cumplida la 
meta por asistencia.- 
Con todo lo anterior, el funcionario que no  asista a  curso o que no participe en el proceso 
de cumplimiento de la metas del PMG, se excluye del beneficio de la asignación por 
incentivo Colectivo  
(El Boletín informativo, al igual que  LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, deberán ser 
FINANCIADO POR LA MUNICIPALIDAD, los cursos deberán ser    PROGRAMADOS POR 
LA MUNICIPALIDAD.-) 
PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL PMG, 15 DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- 
 
 
 
 
CLAUDIO OLIVA REYES                                   CRISTINA MANQUEHUAL 
HUENCHUMILLA 
       SECPLAN                                                                              DIDECO 
 
 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO                                 RUBEN SOLIS FLORES 
    SECRETARIO MUNICIPAL                                              ASOC.FF.MM DOS MARIQUINA 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicito acuerdo del Concejo Municipal para aprobar estas 
metas Institucionales y Colectivas, y solicito la votación de los señores Concejales: 
 
La votación, 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 LLANCAFIL   APRUEBA 

 
ACUERDO Nº   341– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: Las 
METAS INTITUCIONALES Y COLECTIVAS del PMG. 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, Las METAS INTITUCIONALES Y 
COLECTIVAS del PMG. MUNICIPAL AÑO 2014, de la Municipalidad de Mariquina.- 
A)   METAS INSTITUCIONALES: 
1.-  DICTAR CURSO SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA:   Alta Prioridad, 
equivalente al 60% de la ponderación final de evaluación. 
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2.-  DICTAR CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO-MEJORAR COORDINACION DE 
UNIDADES MUNICIPALES:                                                                     Mediana Prioridad, 
equivalente al 30 % de la ponderación final de evaluación. 
 3.-  ACTUALIZACION DE  BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS DIFERENTES 
DEPTOS DEL MUNICIPIO:                                                                  Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
4.-    CREAR OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMO Y SUGERENCIA (OIRS): Baja 
Prioridad,  equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
5.-  DICTAR CURSO DE NORMATIVA ACTUALIZADA APLICABLE A LAS 
MUNICIPALIDADES: :                                                                  Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
6. MEJORAR LA SEÑALETICA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD  E IMPLEMENTAR 
SISTEMA DE CREDENCIALES PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS:        Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
B) METAS COLECTIVAS: 
1.-  ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA:      Alta 
Prioridad, equivalente al 60% de la ponderación.-           
2.- ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO-MEJORAR 
COORDINACION DE UNIDADES MUNICIPALES:                                  Mediana Prioridad, 
equivale al 30 % de la ponderación.- 
3.- PARTICIPAR EN LA CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS 
DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO:                   Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
4.-  PARTICIPAR EN  OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMO Y SUGERENCIA (OIRS), 
ENTREGANDO INFORMACION A DICHA OFICINA SOBRE LA LABOR Y FUNCIONES 
DE  SU UNIDAD:                         Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
5.- ASISTIR A CURSO DE NORMATIVA ACTUALIZADA APLICABLE A LAS 
MUNICIPALIDADES:                                                                      Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
6.   COLABORAR EN LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA INTERNA DE LA 
MUNICIPALIDAD  Y USAR SISTEMA DE CREDENCIALES:                Baja Prioridad,  
equivalente  10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación. 
EVALUACIÓN DE LAS METAS INSTITUCIONALES Y METAS COLECTIVA AÑO 2014.- 
A) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN METAS INSTITUCIONALES: 
- Por CUMPLIMIENTO DE LA METAS INSTITUCIONALES  
- Sí se ejecutan las metas de Alta y mediana  Prioridad, se considera en un 100% 
cumplida la meta Institucional.- 
- Sí se ejecutan a lo menos dos metas, se considerará un 75% de cumplida la meta 
Institucional.- 
- Sí sólo se cumple una meta, se considera un 0% de cumplida la meta Institucional.- 
B) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  METAS COLECTIVAS: 
Por Cumplimiento de la Metas Colectivas  
Para el efecto de calificar a cada funcionario y  poder llegar a determinar el incentivo 
que le corresponde,  se considerará su ASISTENCIA a  los cursos  
 1.-    Por ASISTENCIA: 
- Sí el promedio total de asistencia a la difusión de los cursos impartidos, es de 75% o 
más, respecto del total de funcionarios de planta y contrata, que tienen relación 
directa o indirecta con la materia del curso, seminario o taller se considera un 100% 
cumplida la meta de evaluación por asistencia. 
- Sí el promedio total de asistencia está en el rango de menos de 75% y hasta el 50% 
inclusive, se considerará un 75% de cumplida la meta por asistencia. 
- Sí el promedio total de asistencia es menor de 50% se considera un 0% de cumplida 
la meta por asistencia.- 
Con todo lo anterior, el funcionario que no  asista a  curso o que no participe en el 
proceso de cumplimiento de la metas del PMG, se excluye del beneficio de la 
asignación por incentivo Colectivo  
(El Boletín informativo, al igual que  LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, deberán ser 
FINANCIADO POR LA MUNICIPALIDAD, los cursos deberán ser    PROGRAMADOS 
POR LA MUNICIPALIDAD.-), PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL PMG, 15 DICIEMBRE 
DEL AÑO 2014.- 
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b.- Sobre  SOLICITUD CORTAR ARBOL DE LA PLAZA, LA SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, cedió 
la palabra al señor, Claudio Oliva, Alcalde Subrogante, quién procedió a dar lectura al 
Correo Electrónico, que envió don Luis Espinoza al Sr. Alcalde y a  la Srta. Mariela Cartes, 
ITO del Serv. De Aseo, por corte de árbol en la Plaza, un tilo que se encuentra en su base 
podrido.-  
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicito acuerdo del Concejo Municipal para aprobar el corte 
de  este árbol, y solicito la votación de los señores Concejales: 
 
La votación, 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 LLANCAFIL   APRUEBA 

 
ACUERDO Nº   342– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: Correo 
Electrónico, que envió don Luis Espinoza al Sr. Alcalde y a  la Srta. Mariela Cartes, ITO 
del Serv. de Aseo;  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, 
autorizar la corta del  árbol de la plaza, dado que esta con su base podrida, debiendo 
don Luis Espinoza, efectuar este trabajo con personal del Servicio e Aseo.- 
 
 
c.- Sobre SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO VILLA REAL ADMINISTRAR GIMNASIO 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra al Sr. Claudio Oliva, Alcalde Subrogante, quién 
procedió a dar lectura a carta solicitud del Club Deportivo Villa Real de  Ciruelos.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que en sesiones pasadas se aprobó aumentar monto a 
cancelar en la Licitación de Concesión de los servicios de Aseo justamente para contratar 
una vez que las obra estén listas,  a personas para que realicen la labor de cuidadores de 
los recintos deportivos y otras obras.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que es necesario  conocer  y tener listo el 
Reglamento sobre estos recintos deportivos, no se deben entregar mientras ello no este 
listo.- 
 
Concejal Sr. Manzano, dice que al Club, sea cual sea la decisión que aquí se tome debe 
dársele una respuesta, pero también debe aclararse si existe con alguien, algún 
compromiso, dado que la nota en si,  dice,  en visita realizada en nuestra dependen surgió la 
idea, sería bueno conocer si alguna autoridad  u otro funcionario hizo algún compromiso 
sobre esto,  para no perjudicar el acuerdo que pudiere haber .- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que se debe valorar el entusiasmo de los dirigentes de este 
Club, pero estima que ellos, no han considerado los gastos que ello significa, luz, agua gas, 
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mantención, aseo, cuidado, mantener un gimnasio es caro, debe conversarse con ellos y ver 
bien esta situación.- 
 
Secretario Municipal, expresa que si están solicitando la administración de un bien 
Municipal, donde se hacen actividades de diversa índole, deportivas, recreativas, artísticas, 
culturales, seguramente todas ellas, con una cancelación por el uso o arriendo a terceros de 
este bien, debe de acuerdo a la ley licitarse la Administración de él.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que se aprobó la contratación de una persona para cuidar los 
recintos deportivos una vez que se terminen las obras y entreguen al Municipio para su uso, 
no es posible por ello entregarse a tercero, además,  sería conveniente saber que persona 
fue a reunión con ellos como expresa la nota, y conocer cual es el compromiso que se 
adopto o se ofreció en esa oportunidad, es más,  él personalmente ha solicitado que se le 
envíe la programación de uso del Gimnasio Municipal, hace más de tres meses y  no le 
contestan todavía, solicita que se le haga llegar la información.- 
 
Concejal Catalán expresa que ya está todo dicho y él no opinará.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que al día de hoy en el gimnasio Municipal se está cobrando, 
eso esta en al ordenanza Municipal, eso es  lo correcto, no cobrar es lo incorrecto.- 
 
Se concordó que debe conversarse con los dirigentes del CLUB, VER SI EXISTE ALGÚN 
PREACUERDO CON ELLOS, Y MANIFESTARLE QUE NO SE ENTREGARÁ MIENTRAS 
no este el reglamento de recintos deportivos 
 
Sr. Claudio Oliva, Alcalde Subrogante, EXPRESA QUE EL CONVERSARÁ Y LE 
INFORMARÁ LO AQUÍ CONVERSADO AL Club Deportivo, quedando este tema pendiente 
para otra oportunidad.- 
 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la tabla numero  5.- CORRESPONDENCIA:,   
A.-  RECIBIDA:    expresa  que se envió a cada Concejal junto con la Tabla el  ORD. 
113/2014, BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO A JUNIO 2014  del 
Departamento de Salud Municipal y  en Correspondencia Despachada no hay.- 
 
 
   
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la tabla numero  6.-   Asuntos Nuevos, expresa 
que está la solicitud de DE AYUDA PARA VIAJAR ANTOFAGASTA, CAMPEONES 
REGIONALES DE CUECA, y  ofreció la palabra al Sr. Claudio Oliva, Alcalde Subrogante, 
quién procedió a dar lectura a carta solicitud de don Alexis Cartes Barriga, padre y 
apoderado de la pareja categoría Infantil campeones Regionales que desean viajar a 
Antofagasta a  participar del Campeonato Nacional de Cueca, siendo la solicitud la siguiente:   
 
Señor: 
Erwin Pacheco Ayala 
Alcaide ilustre Municipalidad de Mariquina 
Presente 
Junto con saludar muy cordialmente a usted y colaboradores, vengo a exponer y solicitar lo 
que sigue: 
Que mi hija Javiera Caites Rodríguez, junto a Carlos Arias Ulloa, son Campeones 
Regionales de le Categoría infante y representaran a le Comuna de Mariquina y le Región 
de  Los Ríos, en el Campeonato Nacional de Cuecas y Danzas Representativas, organizado 
por la Corporación Cultural de Campeones y Cuequeros de Chile, que se realizará en la 
ciudad de Antofagasta II Región, entre los días 11 al 18 de agosto del año en curso. 
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Cómo es el interés de nuestros niños, representar lo mejor que se pueda a la Comuna y 
Región, nosotros como familia, nos hemos esforzado para que cumplan con sus metas y 
sueños, y sigan cultivando nuestra cultura y nuestro Folclore, ellos han representado a 
nuestra comuna en varios eventos culturales y Campeonatos, obteniendo siempre los 
primeros lugares o en los cuadros de Honor por su destacada participación. También han 
asistido a invitaciones del Gobierno Regional y-Nacional en distintas inauguraciones y 
eventos, por lo que han tenido muy gratas experiencias. 
Es por este motivo que nos vemos en fa necesidad de solicitar a usted, tenga a bien 
colaborar económicamente con nuestros niños, para cubrir en parte sus gastos de traslado, 
estadía y alimentación, para estos días que estarán compartiendo con sus pares de otras 
Regiones en dicho evento, además es importante destacar que los niños deben ir 
acompañados de un padre cada uno, dado a que son menores de edad, un delegado 
regional y dos preparadores, quienes se preocuparán de su bienestar y buena presentación 
en los días de competencia. 
Cabe mencionar que como familia y amigos del  folclor hemos cubierto gran parte de los 
gastos como: pasajes aéreos, vestimentas china y huaso, regalos para los niños de las otras 
regiones del País, aperos, todo esto ron beneficios y dinero propio, pero como bien sabemos 
el lugar en que se desarrolla este evento es muy retirado, y nos hace falta una suma para 
poder cubrir otros gastos que hasta este momento no ha sido posible cubrir, estimando que 
la suma que supliría esta falta asciende a $400.000 {cuatrocientos mil pesos). Como 
nuestros niños pertenecen a una Organización llamada Conjunto Folclórico Renacer de esta 
Comuna, es que contamos con su apoyo, y esta dispuesto a facilitarnos su Personalidad 
Jurídica, para la correspondiente rendición de fondos, quienes además están con sus 
rendiciones al día. Esperando que esta colaboración no afecte en algún proyecto que esta 
organización tenga por ejecutar. 
Reiteramos nuestro compromiso con la Comuna de Mariquina y el buen ánimo de poner en 
alto su nombre, como el de nuestra Región, y deseamos que nuestra petición tenga buena 
acogida, y así poder hacer realidad el sueño de nuestros niños que es el sueño de todo 
Cuequero, Bailar nuestra Danza Nacional. 
Se despide y agradece su atención. 
 
 
          Alexis Cartes Barriga 
Padre y Apoderado de Javiera Cartes y Carlos Ulloa. 
San José de la Mariquina, Julio 3 de julio del 2014. 
 
Concejal Sr. Ramírez expresa que fue él quién presento la carta en al sesión pasada, pero 
no se vio el tema 
 
Por lo expuesto expresa el Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, que el Sr. Alcalde titular don Erwin 
Pacheco le ha pedido,  que solicite al Concejo se pronuncie sobre este tema  y pueda 
adoptar un acuerdo  para otorgar esta subvención al Club Renacer, por la suma de 
$400.000,  
 
 
Concejal Sr. Manzano expresa que debe quedar en claro, en el Acta, que la sesión pasada 
no hubo un mal entendido de los Concejales, fue el Sr. Alcalde que no presentó esta 
solicitud al Concejo.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicito acuerdo del Concejo Municipal para aprobar esta solicitud y 
entregar una subvención al Club Renacer para apoyar a estos Cuequeros, que son 
Campeones Regionales de la Categoría infantil y representaran a la Comuna de Mariquina y 
la Región de  Los Ríos, en el Campeonato Nacional de Cuecas y Danzas Representativas, 
organizado por la Corporación Cultural de Campeones y Cuequeros de Chile, y solicito la 
votación de los señores Concejales: 
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
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CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 

 
ACUERDO Nº   343– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL; Solicitud de subvención;   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, autorizar al Alcalde, para que entregue una 
subvención al CLUB renacer de Mariquina, por la suma de $ 400.000, para que puedan 
viajar los Cuequeros, que son Campeones Regionales de la Categoría infantil, Javiera 
Cartes Rodríguez y Carlos Arias Ulloa,  que  representaran a la Comuna de Mariquina 
y a la  Región de  Los Ríos, en el Campeonato Nacional de Cuecas y Danzas 
Representativas, organizado por la Corporación Cultural de Campeones y Cuequeros 
de Chile, a realizarse en Antofagasta entre los días 11 al 18 de Agosto del Año 2014, 
debiéndose cumplir con todas las disposiciones legales vigentes.- 
 
 
La SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifiesta que no está en tabla, pero informa que existe un 
reclamo por acumulación de leña, en la vereda, calle Arturo Acharán lo que impide el 
libre tránsito peatonal, acumulación desde hace mucho tiempo, no es en forma 
temporal.- 
 
Expresa el Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, que se tomaran las medidas pertinentes sobre 
esto,  se solicitará a la Inspectores Municipales que vean esta situación.- 
 
 
Secretario Municipal, manifiesta que en la Ordenanza Municipal sobre Derechos 
Municipales, existe un ítem,  por medio del cual se cobra a contar del segundo día de 
acopiada la leña u otros elementos en la vía pública, además debería ver estas situaciones, 
el Inspector de la  Concesión de aseo, Don Luis Espinoza,  que está todos los días en 
terreno, debe por su trabajo revisar todas las calles de las diferentes localidades de la 
Comuna, dado que los demás inspectores realizan otros trabajos, y están con horario 
extraordinario reducido, además personal de la misma Empresa podría avisarle de estos 
problemas,  dado que ellos tienen la obligación de hacer la limpieza de todas las calles.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que ese problema no sólo es en ese sector,  si no que en varias 
veredas pasa lo mismo,  acopian leña al lado de los postes de luz, por meses y a una altura 
muy grande, lo mismo pasa con el acopio de basura.- 
 
Expresa el Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, que se tomaran las medidas, se darán las 
instrucciones pertinentes, que agradece la presentación de esta carta, es muy bueno que 
haya esto, en caso contrario,  no se pueden tomar las medidas correspondientes.- 
 
Concejal Catalán, manifiesta que el valoriza que la señora haya presentado este reclamo, 
para poder ver esta situación en el Concejo, espera que ahora se tomen medidas y se 
fiscalice como corresponde.- 
 
 
 
La SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en el punto de la tabla 7.-  Incidentes o Varios, ofreció la palabra a 
la Concejal Sra. Cecilia Ferreira.- 
 
Hizo uso de la Palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién manifestó: 
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1.-  Que,  solicitaba que cuando se invite a los señores Concejales a actos 
Oficiales,  se le vaya ha entregar la invitación con estafeta, en el caso de ahora para la 
inauguración d el feria, ella viene recién recibiendo la invitación  fue dejada en la oficina de 
los  Concejales, ella no tiene horario de atención acá, trabaja en el Consultorio todos saben 
que ella esta allá todos los días y perfectamente se la pueden ir a dejar.- 
 
2.-  Desea que se informe hasta cuando está de vacaciones el Sr. Alcalde.- 
 
 
Expresa el Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, que don Erwin Pacheco, Alcalde titular,  salió en 
vacaciones el día 21 y regresa al trabajo el día 30.-  
 
Hizo uso de la Palabra  Concejal Sr. Jaime Ramírez M., quién manifestó: 
 
1.-  Que felicita a la Sra. que envió la carta, no es primera  vez que los vecinos 
hacen reclamos, que bueno que se haya presentado por escrito con copia al Concejo, 
también se puede presentar Directamente a la Oficina OIRS, que debe esta 
funcionando en el Municipio, según ordenanza de Participación Ciudadana.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que es bueno tener por escrito las denuncias, así 
se puede actuar y buscar soluciones a los problemas.- 
 
2.-  Que, en sesión anterior, el Sr. Administrador Municipal, se comprometió a dar 
solución al problema de desagüe del Juzgado de Policía Local y desde aquí se ve,  que eso 
no ha ocurrido,  sigue saliendo agua hacia el patio, lo mismo pasa con la garita de avenida 
Colón,  que continúa sin que sea reparada,  lo que se informó en Concejo Municipal a esta 
fecha no se ha cumplido, debe repararse, han pasado casi dos semanas de que se informó.-
. 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa, que verá que es lo que pasó con esto, él dio las 
instrucciones y no se ha solucionado, conversará con el funcionario.- 
 
3.-  Que, sería conveniente saber que s lo que pasará en estación Mariquina, dado 
que en visita de una Funcionaria del Gobierno Regional, les informó que se habría bajado el 
proyecto de  Alcantarillado.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa, que el Municipio, en forma oficial nada sabe sobre 
ello, pero los trámite que se han realizado a nivel de Gobierno Regional y con la SUBDERE, 
es para que se aumente o suplemente los fondos para poder ejecutar este proyecto, y si no 
es posible ello dejar a lo menos en Diciembre comprometido este financiamiento para que 
pueda hacerse durante el año 2015.- 
 
4.-  Que el Comité el Panal, necesita que se le traslade el Pilón de Agua, debe 
hacerse una visita a este sector,. Debe darse una solución, se ha conversado con ellos en 
sesión acá y se han buscado soluciones, pero después al parecer nada ha resultado, debe 
ver que es lo que pasa con el Sr. Manquecoy.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa, que se ha visitado ese sector, que se ha 
conversado con los dirigentes del PANAL y del Comité Bartolomé, que los dueño de los 
terrenos debe donar los espacios de terreno de calles y pasaje por escritura pública, para 
que puede visualizarse una solución al problema, y mientras ello no ocurra,  no es posible 
hacer alguna obra o proyecto de instalación de servicios básicos, que  beneficie  a los 
pobladores de esos terrenos, pero ello no ha ocurrido.-  
 
Concejal Sr. Manzano, hizo uso de la palabra y manifestó que don Salatier Manquecoy, 
actúo de buena fe, en la venta de los terrenos, dado que sólo ha vendido acciones y 
derechos y él sabe muy bien, que el Sr. Manquecoy que está llano a dar solución a los 
problemas, la ley, le permite vender con  una  Promesa de Compraventa.- 
 
Secretario Municipal,  expresa que la ley General de Urbanismo y Construcciones contempla 
sanciones para aquellas personas que hacen loteos irregulares, sería conveniente informar 
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de esto al Sr. Manquecoy , dado que el está propenso a que se le aplique una sanción y 
además a regularizar su situación dado que ha vendió acciones y derechos, los bueno sería 
saber que pasos ha  hecha la Dirección de obras sobre esto, dado que le corresponde 
fiscalizar todas las construcciones que se hagan en le Comuna y autorizar su uso.- 
 
5.-  Que, se presentó la solicitud de Asignación para odontólogos, pero ha esta 
fecha no se ha resuelto nada, ¿que pasa por ello? 
 
Sra. Cecilia expresa que de acuerdo al informe 35 de Contraloría se está efectuando un 
sumario, lo que habría que saber en que situación está este Sumario, fueron 46 millones de 
pesos que  se pagaron por un programa, y este se hacía en horario de jornada corriente.- 
 
6.-  Que debe verse la factibilidad de la situación del terreno del Comité de 
Adelanto José Miguel LLancamán de Pelchuquín que lo entregaron en Comodato al 
Municipio y ahora lo necesitan para poder postular proyectos a fondos gubernamentales.- 
 
 
 
Hizo uso de la Palabra  Concejal Sr. Fariña, quien expresó: 
 
1.-  Que, continúa el problema en el tema de salud en Mariquina, el Hospital es de 
una Empresa,  el Consultorio e la Municipalidad, se visitó y se envió un reclamo a 
Contraloría, por la no atención que en este último que se detecto en visita inspectiva de tres 
concejales.- 
  Que existe una gran  cantidad e funcionarios, pero lo que se dice que no hay 
Médicos, una buena atención y respuesta que den los funcionarios necesitan las personas 
que concurren a este centro asistencial, pero no ocurre eso, además falta ambulancia, no se 
tienen o está mala.- 
 
2.-  Que, trae a esta sesión la inquietud de una persona que está afuera del Comité 
de vivienda, don José Sánchez Soto, para que se estudie su situación.- 
 
3.-  Sobre seguridad ciudadana, sería conveniente saber que se está haciendo en 
esta unidad, dado que continúan  los abigeatos, los robos en las propiedades, sector 
población villa el Bosque, Avenida Colón, Servicentro Shell, Aeropuerto Pichoy, suma y 
sigue, no han disminuido, llegaron más policías pero igual sigue habiendo perjuicio para las 
familias de la Comuna, sería conveniente que se envié una nota a Carabineros, PDI, Seremi 
de Justicia.- 
 
  Lo ideal sería que ésta unidad envíe a cada uno de los Concejales un informe 
sobre lo que se ha hecho y sobre la programación que se tiene a futuro, antes era un 
funcionario, tiene entendido que ahora  son más de uno.- 
 
4.-  Que en varias veredas se ha ido en camiones Municipales a dejar rumas de 
ripio, no se sabe si son para las calle, o para alguna familia en particular, pero llevan ya 
mucho tiempo obstaculizando la pasada de las personas por las veredas, si es para la calle 
no la han desparramado y si es para familias no la han entrado a su sitio, y se vuelve a que 
los funcionarios Inspectores no está haciendo su pega.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que la moto niveladora ha estado en reparaciones, 
que el ripio que se ve en población San Francisco se le ha entregado a familias que los han 
solicitado, lamentablemente no lo han entrado a sus sitios, que se verá esta situación, se 
pretende ver la factibilidad de postular la compra de maquinaria y camiones a través de la 
asociación de Municipios el nivel regional.- 
 
 
5.-  Que la mantención  de los camiones y maquinaria municipal no es de la mejor, 
queda un pana un camión basurero y no lo remplaza nadie, y la gente como no sabe no se 
le avisa que no se pasara a recolectar la basura, la saca igual de sus casa y después esta 
toda desparramada por la calle,  por los perros vagos que existen, ha hay una buena 
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mantención mecánica, falta de información cuando no se sacará la basura, deben utilizarse 
los medios de comunicación para avisar esto.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que en relación a la Unidad de seguridad ciudadana, él 
puede decir algo,  dado que ha concurrido a sesiones con ellos, y en una de las ultimas, 
dentro de la materias que se concordó fue la de enviarle una carta al Sr. Director General de  
Carabineros, con la finalidad  plantearle el problema sobre seguridad ciudadana, la 
construcción de un local apto para que presten el servicio en buena forma y transformar la 
tenencia en Comisaría, audiencia a la que concurriría parte de esta Comisión o comité de 
seguridad ciudadana.- 
   
 
Hizo uso de la Palabra  Concejal Sr. MANZANO, quien expresó: 
 
1.-  Que, el petitorio lo enviara al Secretario Municipal pero de todas forma 
manifiesta que: 
 

a) Que sería Conveniente saber si ya se solucionó el problema con el Sr. 
Tabachi,  en el sentido de hacer modificación mediante anexo de contrato 
que estaba solicitada, lo cual debería estar lista para no volver a tener 
problemas con este funcionario en los Tribunales y estas pagando 
nuevamente.- 

 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor del Municipio, expresó que  las instrucciones estaban enviadas 
el Sr. Álvarez, Jefe del DAEM,  para que se elabore la documentación pertinente.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa,  se harán las consultas correspondientes, AL Jefe 
Del DAEM para ver si eso ya está listo o no.- 
 

b) Que, debe oficiarse, a quién corresponda para ver la factibilidad de que se 
repare el Camino Ciruelo-Puile –San José que tienen bastantes. Baches y 
muy peligrosos, dado que no se ven en la noche con la neblina que 
constantemente hay en ese sector.- 

 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, manifiesta que eso lo verá con la Empresa Global, él día de 
mañana, la Global es la que debe efectuar las reparaciones y depende de Vialidad.- 
 

c) Que, debe informarse si ya se ha solucionado el problema en Santiago por 
el Camión que dice relación con posible demanda de don Cristian Riesco, 
eso ya se conversó en sesiones pasadas acá y se concordó que deben 
efectuarse los trámites para levantar la prohibición y de esa forma llegar 
acuerdo con el Sr. Riesco, para no tener que dilucidar esto en Tribunales.- 

 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, manifiesta, que más o menos hace un mes se reunieron 
con el Sr. Riesco y se acordó, que la Municipalidad hará el alzamiento de este móvil y al 
quedar liberado de esta prohibición se podrá llegar a tener un acuerdo con el Sr. Riesco.- 
 

d) Que, la calle que da con la escuela Padre Luis Beltrán, se rompió el 
pavimento de ella y sólo se ha reparado la mitad de la calzada, un solo lado 
lo que perjudica enormemente el tránsito vehicular, por ello debe verse esta 
situación y presentar el reclamo pertinente ante el SERVIU y Dirección de 
obras de la Municipalidad.- 

 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que áralas presentaciones a los organismos 
pertinentes, para que se le de solución a este problema.- 
 
      e)                Sobre el pago del Bono SAE, sería convente saber que es lo que pasará con 
ello, se acordó en sesiones pasadas una suma,  pero esta  ya había aumentado en 135 mil 
pesos.- 
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El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, manifiesta que eso se está estudiando y se invitará a una 
sesión extraordinaria para ver esta situación, dado que recién se esta presentado el 
ordinario 75, y que se entregó al inicio de la sesión a los Señores Concejales,  donde se 
remite la modificación presupuestaria pertinente pero, no se cumplen con los cinco días que 
expresa la Ley, por ello se invitará  a una extraordinaria.- 
 

e) Sobre el tema de asignación especial para los dentistas, sería conveniente 
para no seguir dilatando esta situación que el Sr. Abogado de la 
Municipalidad en su calidad de Asesor, emita un informe sobre esta 
situación y pueda el Concejo adoptar una decisión. 

 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que no se puede otorgar, considerando que existe un 
informe de Contraloría el número 35 y existe un Sumario sobre ello, esto se ha conversado 
varias veces ya.- 
 
El Secretario Municipal expresa, que independiente como sea el informe jurídico, quién tiene 
la exclusiva atribución  de presentar al Concejo el otorgamiento de una asignación especial a 
los médicos odontólogos, artículo 45 de la ley 19378,  por Ley es sólo el Alcalde, si bien es 
cierto, se ha modificado la ley Orgánica Municipal, en cuanto a que los señores Concejales 
puede presentar iniciativas relacionada con las materias del artículo 65, siempre y cuando no 
incidan en la administración financiera,  la que sólo lleva el Alcalde.- 
 

f) Que sería conveniente saber como va el Comodato con la Junta e Vecinos 
de Ciruelos.- 

 
 
 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor del Municipio, expresó que se tema se esta viendo y se 
informará una vez que esté resuelto, existe en esto momento un Notario interino y debe 
tener un timbre de agua que  no le ha llegado.- 
 
 
 
Hizo uso de la Palabra  Concejal Sr. Catalán, quien expresó: 
 
1.-  Vuelve a traer el tema de los letreros que debe instalarse en varias calles de la 
Ciudad, al final de los Maitenes, no botar basura, en otra calle no lavar vehículo, 
estacionamiento para discapacitados, todo esto se ha pedido en reiteradas oportunidades 
pero no se ha realizado, desea saber que es lo que pasa.-  
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, que ya se tiene más o menos estudiado los sectores con la 
SEREMI de Transporte y se instalara estacionamiento para personas con situaciones 
especiales de movilidad,  con los letreros pertinentes, pero no debemos olvidar que los 
vehículos que se estacionen allí deben contar con una credencial especial y lo conversará 
con el Alcalde para confeccionarlos y decretar su ubicación.- 
 
2.-  Que, en primer lugar desea dejar en claro, que él personalmente no tiene nada 
en contra de la Funcionaria de la OMIL, pero ayer,  justamente llegó una persona, muy 
enojada, hacía cinco veces que ha venido a tramitar su subsidio de cesantía y no lo pudo 
hacer se le venció el plazo, y cada vez que vino no estaba la funcionario u otra que la 
reemplazo, por es necesario que cada vez que ella saldo se deje una suplente o 
reemplazante, la persona que tuvo este problema es don Domingo Guzmán.- 
 
3.-  Que debe, verse que es lo que paso que la farmacia del Consultorio hasta el 
otro día estaba cerrada, ahora esta abierta, felicita a las personas que adoptaron estas 
medidas, es muy bueno eso, no pueden dejarla cerrada e irse almorzar, si le recetan algo 
como a las 12,30 horas antes estaba cerrada y ahora atienen a esa hora es muy bueno para 
las personas  especialmente aquellas que vive lejos.- 
 
4.-  Que debe verse un tema bastante delicado, a la Sra. Norma Pulquillanca de 
Piutril se le cayo el cerro en su casa y se fue a trabajar en el retiro de los escombros, todo 
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estaba muy bien hasta allí, pero después un funcionario le expresó que le cobraba 100 mil, 
pesos por el trabajo, para petróleo y que además debería darle almuerzo, por estimar que 
debe aclararse esta situación  y adoptar las medidas correspondientes, dado que eso es 
grave si fue así como lo dice la Señora, debe aclararse esta situación y tomarse las medidas 
correctiva pertinentes.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, manifiesta que le parece muy raro esto, se decreto en su 
oportunidad emergencia, por el trabajo no se cobra, a nadie se le ha autorizado para que 
pida fondos para petróleo, y eso no se hace, además, él personalmente consiguió la 
máquina de la Empresa García Gross para hacer este trabajo, que hará las averiguaciones 
pertinentes, y como la situación lo amerita se hará la investigación sumaria correspondiente.- 
 
 
5.-  Que, se ha dicho acá que la maquinaria municipal esta mala, sería conveniente 
tomar la idea de la Concejal Sr. Cecilia Ferreira y comprar, mensualmente se estaba 
cancelando al Sr. Riesco,  más o menos unan suma cercana a los tres millones mensuales, 
por arriendo de una retro, con esa plata perfectamente mes a mes se puede juntar y compra 
maquinaria nueva.- 
 
6.-  Que el problema con el Sr. Riesco,  relacionado con el Camión se solucione a 
la brevedad, se ha conversado este tema varias veces, quedamos de ver la forma de pagar 
en Santiago y no ha pasado nada y seguimos con lo mismo, debemos ir solucionando los 
problemas, no los creamos nosotros pero igual debemos darle una solución dado que si no 
lo hacemos nos perjudica a nosotros mismo.- 
 
7.-  Que, es necesario, por su parte agradece que se haya leído la carta de la Sra. 
que reclama por la leña en la vereda, pero lo bueno sería que se adopten las medidas y eso 
no solo quede acá que se ve que se toman las medidas en forma oportuna para solucionar 
los problemas.- 
 
8.-  Por ultimo desea saber  si los Concejales podrán participar en Seminario que 
se  hace en Puerto Varas,  entre el 28 de Julio al 02 de Agosto del año 2014, que dicta 
GROUP TMPRO, sobre “Mediación de Organizaciones Comunitarias”,.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que eso está en estudio y se está determinando 
si en la cuenta existen fondos o no y se invitará a una extraordinaria.- 
 
 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que le gustaría saber,  si existe autorización para que 
funcionarios, en general,  dentro de la jornada de trabajo y sin tener que venir a sesiones de 
Concejo, se venga a sentar acá, sabemos que público puede venir el que lo desee, pero 
funcionarios que deben a esa hora estar trabajando, están prácticamente toda la tarde en 
este lugar. 
 
 
9.-   Concejal Sr. Catalán, manifiesta que sería conveniente que se instruya a los 
funcionarios Municipales, especialmente a las de la Unidad de Vivienda, que no pueden 
estar diciéndole a la gente,  que no converse o se contacten con los Concejales o con un 
determinado Concejales, como Autoridades se deben mantener el respeto que deben tener 
los funcionarios.- 
 
 
 
 
Hizo uso de la Palabra  Concejal Sra. Cecilia y solicita que se debería tomar un acuerdo,  
como se sabe,  cual será la tabla para mañana día de la audiencia Pública del Concejo 
Municipal, se cite a al Sra. Susana Suazo y al Sr. Barriga para que estén presente en ella.- 
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LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicito acuerdo del Concejo Municipal para aprobar esta 
solicitud y solicito la votación de los señores Concejales: 
 
La votación, 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 LLANCAFIL   APRUEBA 

 
ACUERDO Nº   344– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL; Solicitud de la Concejal Sra. Cecilia 
Ferreira; Reglamento de Sala del Concejo Municipal;   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, EL CONCEJO MUNICIPAL,  por unanimidad de los 
señores Concejales (seis asistentes) aprobaron, que se cite a la sesión Ordinaria de 
Audiencia Pública del Concejo Municipal a la Sra. Susana Suazo,  Directora del 
Consultorio Municipal y a don Carlos Barriga, Director del Departamento de Salud 
Municipal.- 
 
 
 
Hizo uso de la Palabra  Concejal Sra. María Cristina, quién manifiesta: 
 
1.-   Que felicitaba a los Colegas Concejales por los temas que se han tratado en el 
día de hoy; 
 
2.-  Que,  la oficina OMIL, realmente es importante su atención, que sería muy 
bueno que se coloque el letrero de atención horaria y cuando no este la funcionaria,  se deje 
a un reemplazante.- 
 
3.-  Que en Colegual alto ha manifestado el Presidente de ese sector, que no ha 
ido la ronda médica hace bastante tiempo ya y no se le ha avisado nada, la gente a 
concurrido al lugar de atención y se quedan esperando y no han recibido aviso, debe verse 
esta situación y darle una solución, también en este sector en Pichilingue se han quemado 
muchos artefactos eléctricos por lo corte de luz, se ha reclamo al SERNAC esta situación, l 
persona que ha reclamado es don Víctor Mella Garrido fono 78603945.- 
 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que la carta reclamo debe presentarse a SAESA 
directamente con el nombre de todos los afectados del sector.- 
 
4.-  Que sería conveniente que se informe, al Concejo, con inventario,  el estado de 
los vehículos que tiene cada unidad, Salud, Educación,  Municipalidad con el nombre de 
cada  a persona que está a cargo de él, con su patente y numero que tenga, es decir un 
informe en detalle  de ellos.-. 
 
5.-  Desea Saber cuando se hará la recepción de las obras que están en 
construcción desde hace mucho tiempo. 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que se está preparando este informe, con la fecha 
exacta de las recepciones de la obras,  para darla a conocer y entregarla a uso comunitario.- 
 
 
6.-  Expresa que la entrada a San José, en el puente Chico, se ve muy bonito hoy 
día, debería continuarse con ello hacia los puentes y pintarlos, colocar adorno para que 
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mejor se vea aún la entrada a San José, al igual que los trabajos de la ofician de información 
turística.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que justamente se están haciendo reparaciones y 
arreglos en ese sector con la finalidad de hermosear el acceso a San José, recién se está 
empezando, se esta modificando la oficina de atención turística.- 
 
7.-  Lo que también sería conveniente ver, expresa es que en pleno centro de la 
ciudad al lado del Municipio, el olor a fritura no se soporta,  esos locales deben estar en otro 
sector, no tantos en el centro  de Mariquina, 
 
8.-  Por ultimo, manifestar lo sucia que esta la Municipalidad, lo vidrios no se 
limpian en el acceso, las escalas están muy sucias,   llenas de papeles, deben adoptarse las 
medidas para que esto se solucione.- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que verá esta situación.- 
 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que una vez más solicita que se vea la factibilidad de adquirir 
la placa identificatorias de Concejal,  falta tres placas, Sr. Fariña, Sr. Manzano y él.- 
 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, que se verá esta situación.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez quien expresa que recién,  al inicio de la 
sesión se les entregó el oficio 75 ,  que dice relación con una modificación presupuestaria, 
pero considerando que son valores que se deben ingresar a los Tribunales, opina y sugiere 
que se debería ver ahora, aún cuando no se este cumpliendo con la ley de recibir las 
modificaciones con cinco días de anticipación, para que no suban lo intereses más aún, ya 
se pago anteriormente un millo y medio de pesos de intereses no conviene que esto siga 
subiendo, Almá se sabe que existe una  investigación sumaria en curso para determinar 
responsabilidades .- 
 
El Sr. Oliva, Alcalde Subrogante, expresa que efectivamente es así ya esta el decreto que 
dispuso la investigación sumaria 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en consideración a lo manifestado por el Concejal Sr. Ramírez, y 
teniendo presente que efectivamente la suma puede seguir subiendo por el atraso en su 
pago, tal como ocurrió la vez pasada y que existe un Decreto que dispuso un proceso 
sumarial,   solicito pronunciamiento a los Srs. Concejales 
 
Todos los señores Concejales, expresaron que concordaban con lo sugerido y que se vea 
esta situación ahora aquí . 
 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL solicito acuerdo del Concejo Municipal para aprobar esta 
solicitud y solicito la votación de los señores Concejales: 
 
La votación, 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 LLANCAFIL   APRUEBA 
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ACUERDO Nº  345    – CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal de Mariquina, Concejal, Sra. María 
Cristina Epuante Llancafil,  teniendo presente: Oficio Ordinario Número 75 de 17.07.2014, de 
Unidad de Finanzas Municipalidad sobre modificación presupuestaria por la suma de 
$3.629.572;   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, (SEIS VOTOS)  acordó, autorizar 
modificación presupuestaria  en presupuesto  Municipal, siendo esta la siguiente: 

CUENTAS 
POR PROYECCIÓN DE MAYORES INGRESOS, SE 
AUMENTA MONTO $ 

115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18196 y Ley N° 
19117 

135.006 

CUENTAS POR MENORES GASTOS: SE REBAJA MONTO 
215.31.02.004.002.000 Reparación casa cultura 3.494.566 
Disponibilidad Total 

$$disponibilidad 

$3.629.572 

 

CUENTAS POR MAYORES  GASTOS: SE SUPLEMENTA MONTO $ 

215.26.02.000.000.000 
COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA 
PROPIEDAD 136.00 

215.24.03.101.001.000 SERV. INCORPORDOS A SU GESTIÓN. A Educación 3.494.566 

Por proyección de mayores ingresos correspondiente a pago de licencias médicas de 
funcionarios municipales. 
Por mayor gastos en cuenta 215.26.02. Compensación por daños a terceros y/o a la 
propiedad, según memo N° 34 del Asesor Jurídico, 
Por mayor gasto cuenta 25.24.03.101.001 del Depto. de Educación, según Memo N° 10 
de la Jefe de Finanzas del DAEM, Memo 43 del Administrador Municipal que sugiere 
modificación Presupuestaria, DEBIÉNDOSE ENVIAR COPIA DEL DECRETO,  QUE 
DISPUSO EL PROCESO SUMARIAL,  A CADA UNO DE LOS SEÑORES CONCEJALES.- 
 

SIN HABER OTRAS MATERIAS QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 18,38 
HORAS.- 
 
 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
              SECRETARIO MUNICIPAL 
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