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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 60,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 12 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2104, SIENDO LAS 15,35  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  60, 
del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,    con la asistencia de los 
Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la 
sesión el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, 
ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, 
SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
 

    El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
ordinaria Nº 60,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo 
Municipal.-   
 

TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 60:   
 
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 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 ENVIAN CON ESTA TABLA: 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 40, DE 20.01.2014,                           (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43, DE 25.02.2014,          (SR. OLIVA)       CORREGIDA 
-     ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 28, DE 04.07.2014 (SR. SALGADO) CORREGIDA 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 58, DE 22.07.2014                            (SR. SALGADO) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  AUD. PUB. NUMERO 59, DE 23.07.2014         (SR. SALGADO) 
-     ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 29, DE 24.07.2014                 (SR. SALGADO) 
-     ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 30, DE 24.07.2014                 (SR. SALGADO) 

           
 2.-  Asuntos pendientes, reunión anterior:  
       -  COMISION CONCEJAL SR. CATALAN, DEL DIA 06.05.2014, CAMBIAR INFORME, 
ENTREGO INFORME CON FECHA 03.06.2014.- 
       - Comisión del  17 DE JUNIO DEL AÑO 2014, CONCEJAL SR. FARIÑA, expresa que lo 
enviará.-         
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3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
 - SESION DE COMISION DEL DIA 05.08.2014,  
4.- Cuenta del Presidente:  
- ORD.51 DE ASISTENTE SOCIAL, SOBRE SOLICITUDES DE BECAS; 
- ORD. 582, DAEM, POR HORAS PIE; 
- ORD.79, SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, 1= $ 50.036.999; 2=$ 
34.178.000; 3=$ 4.000.000, Y    4=  $ 4.000.000.- 
- ASIGNACIÓN DE NOMBRES A CALLES PROYECTO HABITACIONAL “COMITÉ 
RAYITO DE SOL”, SOLICITUD CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA.- 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:     
 -BALANCE EJEC. PRESUPUESTARIA 2DO TRIMESTRE 2014, MUNICIPALIDAD 
 -MEMO 13 DE OMIL, SOBRE BALANCE COLOCACIONES LABORALES.- 
          
   B.-  DESPACHADA:  
   
6.-   Asuntos Nuevos.-  
 
7.-  Incidentes o Varios 
 

 
DESARROLLO DE LA SESION: 
 

En el punto uno de la Tabla,  
LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, el Sr. Alcalde expresó  que estaban pendientes las siguientes: 
    
-     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 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) 
 

Que, en todo caso,  se les ha enviado los oficio correspondientes y se esperará el plazo que 
se le otorgó y después se tomaran las medidas pertinentes.- 
 
Sobre las actas que se enviaron la Tabla: 
 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 40, DE 20.01.2014,                           (SR. OLIVA) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43, DE 25.02.2014,                           (SR. OLIVA)       CORREGIDA 
-     ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 28, DE 04.07.2014                 (SR. SALGADO) CORREGIDA 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 58, DE 22.07.2014                            (SR. SALGADO) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  AUD. PUB. NUMERO 59, DE 23.07.2014         (SR. SALGADO) 
-     ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 29, DE 24.07.2014                 (SR. SALGADO) 

-     ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 30, DE 24.07.2014                 (SR. SALGADO), solicitó el 
Sr. Alcalde un pronunciamiento a los señores Concejales.- 
 
Los Señores Concejales expresaron que no tenían observaciones 
 
Se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   348– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal DE 
MARIQUINA, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: LAS ACTAS ENVIADAS JUNTO A LA 
TABLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, SESION DEL DIA 12.08.2014; 
Reglamento de sala del Concejo Municipal; Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
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18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD APROBO LAS SIGUIENTES 
ACTAS: 

-      ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 40, DE 20.01.2014;  
-      ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 43, DE 25.02.2014,- CORREGIDA;  
-      ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 28, DE 04.07.2014,-CORREGIDA;  
 -     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 58, DE 22.07.2014;                            
-      ACTA SESION ORDINARIA  AUD. PUB. NUMERO 59, DE 23.07.2014;  
-      ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 29, DE 24.07.2014;  y   
-      ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 30, DE 24.07.2014.-                  
 

 
 
En el punto de la tabla número 2.-  Asuntos pendientes, reunión anterior,  
       -  COMISION CONCEJAL SR. CATALAN, DEL DIA 06.05.2014, CAMBIAR INFORME, 
ENTREGO INFORME CON FECHA 03.06.2014.- 
       - Comisión del  17 DE JUNIO DEL AÑO 2014, CONCEJAL SR. FARIÑA, expresa que lo 
enviará,  el Sr. Alcalde ofreció la palabra: 
 
Concejal Catalán expresó que él la había entregado.- 
 
Secretario Municipal, expreso que así fue, pero debe corregir la fecha de dicha reunión de 
Comisión, dado que efectivamente se hizo el día 06.05.2014, y no el 03.06.2014.- 
 
Concejal Catalán quedó de enviarla corregida.- 
 
 
Concejal Fariña, expresa que enviará  el acta de la  sesión de  Comisión del  17 DE JUNIO 
DEL AÑO 2014.-. 
 
Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que ella está debiendo un acta de comisión del día 
Martes 15 de Julio y procede ha entregar copia de ella.- 
 

 
Copia de esta acta de comisión pasa a ser parte de esta acta.- 
 

 
 
En el punto de la tabla número 3.-.- CUENTA DE COMISIONES, Sr. Alcalde ofreció la 
palabra por la sesión realizada el día martes 05.08.2014,   
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sra. Manzano quien procedió a dar lectura al Acta de 
fecha 05.08.2014, siendo esta la siguiente: 
 
 
“””””””””””””””””””””””””INFORME REUNION DE COMISION DE EDUCACION.- 

 
Día: Martes 05 de Agosto del año 2014.- 
Hora: 17:15 hrs.- 
Lugar: Salón Auditórium Ilustre Municipalidad de Mariquina.- 
Comisión: Educación.- 
 
Materias a tratar:   
- Jardines infantiles y salas cunas Junji V.T.F Mariquina.- 
              
              
Concejales Asistentes: 
- Sra. María Cristina Epuante Llancafil.- 
- Sra. Cecilia  Ferreira Reyes.- 
- Sr. Jaime Ramírez Márquez.- 
- Sr Luis Alberto Fariña Velozo.- 
- Sr. Cristian John Catalán Bravo 
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- Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.- 
-  
Presidente de Comisión: Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.- 
Ministro de Fe: Sigifredo Salgado Blanco (secretario municipal) 
 
Participantes de la Reunión: 
- Sra. Katherine Fernandoy Elmes.- 
-  
DESARROLLO DE LA REUNION: 
Siendo las 17:15 Hrs. Con la totalidad de los concejales presentes, el presidente de la comisión de 
educación, concejal Sr. Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan pide a los presentes ponerse de pie y 
en nombre de Dios y de la Patria da inicio a la reunión de comisión señalada.- 
Se concede la palabra a la Sra. Katherine Fernandoy Elmes, encargada de la coordinación y  
administración de los jardines y salas cunas Junji quien  inmediatamente procede a exponer a los 
presentes  respecto al tema  a tratar en la reunión y que se señaló  con anterioridad en el 
encabezado de esta presentación.- 
1- Informe sobre funcionamiento, dotación, orientación y estado financiero de los jardines y salas 
cunas Junji Mariquina:  
 La Sra. Katherine Fernandoy señala que los jardines y salas cunas existentes en la comuna de 
Mariquina son de propiedad de Junji los Rios pero administrados por el Municipio, en cuanto a su 
financiamiento estos funcionan vía transferencia de fondos de parte de Junji al municipio además de 
señalar las directrices de  como operar y ejecutar planes de trabajo incluso respecto de cómo se 
deben realizar las compras. 
Los jardines fueron implementados en la comuna el año 2009 a través de firma de convenio entre 
Junji y el Municipio de Mariquina.- 
Los jardines y salas cunas tienen fiscalización de parte de Junji los Ríos tres veces al año debiendo 
tener como  cumplimiento de metas un porcentaje de 75%.- 
La administración y funcionamiento se realiza según lo señalado en el manual de transferencias de 
fondos el cual cuenta con un total de 16 ítem, señalando en que consta cada ítem, este año la Junji a 
incluido el ítem de Indemnización por años de servicio como gastos aceptados.- 
Señala que en la comuna existen 5 jardines infantiles y salas cunas, constando algunos de dos 
niveles, nivel sala cuna que va desde los 3 meses a los 2 años y nivel medio de los dos años a los 4 
años.-  
  
Sala cuna y Jardín Infantil sueños de niños Pelchuquin.- 
Establecimiento creado el año 2009 en la localidad de Pelchuquin, consta de 2 niveles; nivel sala 
cuna y nivel medio, cuenta con jornada completa de 8:30 Hrs a 17:30 hrs. Con funcionamiento todo 
el año. 
El enfoque de este jardín es de lactancia materna. 
Con respecto a la dotación actual de este establecimiento se señala que en el trabajan 9 personas, 
que su estado financiero es positivo, es decir no tiene déficit y que sus fondos a fin de año no son 
devueltos sino se invierten en otros ítem o se cubren déficit de otros Jardines si es que existen- 
 
Sala cuna y Jardín infantil Paso a Pasito de Ciruelos. 
Establecimiento creado el año 2009 en la localidad de Ciruelos, cuenta de dos niveles, sala cuna y 
nivel medio, tiene como enfoque la alimentación saludable además de contar con jornada completa. 
La dotación actual de este establecimiento es de 7 personas, cuenta con una matricula de 52 
párvulos y tiene un balance presupuestario positivo.- 
Concedida la palabra el concejal Cristian Catalán consulta si en cuanto a los materiales de trabajo 
estos son adquiridos por el Daem. 
La Sra. Katherine responde que si son comprados por el Daem. 
Concejal Rodrigo Manzano señala  que en la exposición del balance presupuestario se percato de el 
no pago de una factura a un proveedor con fecha del mes de Mayo ante lo cual consulta porque no 
se a procedido a su cancelación. 
Sra Katherine Fernandoy señala que si bien es cierto esa factura aparece como no cancelada es 
producto de que el servicio contratado nunca se ejecuto, es decir se emitió la factura pero no se 
presto en definitiva el servicio (tema extintores) 
Este concejal sugiere que se controle de mejor manera estas situaciones, dejando sin efecto la orden 
de compra y se proceda a contratar un nuevo proveedor.- 
Sala cuna y Jardín Infantil Semillitas de Alegría Estación Mariquina.- 
Establecimiento creado el año 2009 y que funciona en Estación Mariquina, cuenta con dos niveles, 
tiene jornada completa con funcionamiento todo el año.  
El enfoque de este Jardín es el tema ecológico cuenta con un invernadero cuya mantención es 
realizada por el mismo personal y su  producción es consumida en el mismo establecimiento, se 
trabaja con el ladrillo ecológico.- 
Este establecimiento en su balance presupuestario este es positivo.-   
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Sala cuna y Jardín Infantil Manitos Creadoras.-  
Establecimiento creado el año 2009, en el sector de la ciudad denominado San Francisco, es el más 
grande de los existentes, cuenta de 3 niveles y de jornada completa. La dotación actual de este 
establecimiento es de 13 personas y en su estado financiero arroja un déficit de $ 322.905.-  
Concedida la palabra la concejal María Cristina Epuante consulta si podría existir la posibilidad de 
que este establecimiento pueda empezar a funcionar mas temprano y por la tarde cuente  con una 
extensión horaria. 
La Sra. Katherine señala que se esta buscando una adaptación del horario y así poder entregar una 
mejor cobertura.- 
Concejal Cristian Catalán consulta si se han mejorado los sueldos de las funcionarias de los 
establecimientos. 
La Sra. Katherine responde que estos han mejorado porque la subvención entregada aumento.- 
Sala Cuna y Jardín Infantil Newen Lafquen,  Mehuin.-  
Establecimiento creado en año 2009, es el mas pequeño de la comuna, consta de dos niveles, tiene 
una matricula de 34 párvulos y su enfoque es intercultural, es decir el hablar Mapudungun.- 
El personal que trabaja en este establecimiento es de un total de 6 personas y en cuanto a su 
balance presupuestario este cuenta con un déficit de $890.255.-  producto que llega menos 
subvención, todo a raíz de  un informe entregado por el jefe de obras del municipio el cual señala que 
el establecimiento se encontraría en un área urbana pese a ser la localidad de Mehuin un sector 
rural.- 
La totalidad de los concejales en consenso solicitan al alcalde que realice las gestiones 
correspondientes para que esta situación sea reevaluada y así se pueda percibir mayor subvención, 
tanto para este establecimiento como el del sector San Francisco.- 
Terminada la presentación se concede la palabra a todos los Concejales quienes concuerdan en 
agradecer la exposición y felicitan a la Sra. Katherine Fernandoy Elmes por su desempeño y trabajo 
realizado.- 
Siendo las 18:05 hrs. Y no habiendo mas temas que tratar se  da termino a la reunión de comisión de 
Educación.-  
 
 
                     RODRIGO A MANZANO N. 
   Concejal 
 Presidente Comisión de Educación.-“”””””””””””””””””””””””””””” 

  
Agregó el Sr. Concejal que  los Concejales solicitan al Sr. Alcalde que realice las gestiones 
correspondientes para que esta situación, Mehuín esta considerado zona urbana, siendo 
rural,  sea reevaluada y así se pueda percibir mayor subvención, cómo también para el  del 
sector San Francisco, que es el más grande y tiene  déficit, y debería atender en un horario 
extendido por las mamas que deben trabajar especialmente en la época de cosecha de 
frutas y otros productos hortícolas.- 
 
Sr. Alcalde, expresa, que los convenios se firmaron el  año 2007 y no el año 2019, él se 
acuerda muy bien,  dado que fue él quién los firmo, y sobre el certificado de DOM, que 
Mehuín era urbano eso ya es así, por el plan regulador que está por promulgarse, y ahora es 
urbano.- 
 
Concejal Sr.Manzano, expresa que igual se podría oficiar para ver si se consigue aumentar 
aporte para San Francisco, que está con déficit, poco,  pero podría llegar a aumentar.- 
 
Sr. Alcalde, expresa, que hará las peticiones pertinentes.- 
 
 
Hace uso de la Palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién procedió a dar lectura a documento, 
siendo el siguiente: 
 
“””””””””””””””””””””””””””””””” 
Señor 
Erwin Pacheco Ayala 
Alcalde de la comuna de Mariquina 
Presente 
 
Como presidente de la comisión de finanzas y materias legales, solicito a Usted, a petición de la Sra. 
Concejala, Cecilia Ferreira Reyes, presidenta de la comisión de Salud, el cambio de día de la reunión 
de comisión de Salud, que está programada para el día Martes 19 de agosto de 2014. 
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Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos a Usted, pedir acuerdo de concejo, para cambiar la 
fecha de reunión de comisión de salud, para el día lunes 25 de Agosto de 2014, a las 17:00 hrs, y a 
la vez comunicar y citar, al director del departamento de salud, don Carlos Barriga Kunstmann, a la 
directora del Cesfam, Sra. Susana Suazo Salceo, y jefe de finanzas don Hernán Carvallo 
Lancapichun. 
Materias a tratar: Carrera funcionaría, contratos de programas SUR y SAPU, y Estado financiero del 
departamento año 2014, 
 
Sin otro particular se despide. 
 
          JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ  
           Concejal 
Presidente de la Comisión de Finanzas y Materias Legales.-“”””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 
Sr. ALCALDE,  expresa que debe decir invitar no citar, en la parte pertinente.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que es casi lo mismo, lo que interesa,  es que ellos 
vengan.- 
 
El Sr. Alcalde, solicitó la votación a los señores  Concejales  
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
 
 
ACUERDO Nº   349– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal DE 
MARIQUINA, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: Programación de sesiones de 
Comisión del Concejo Municipal de Mariquina,  mes de agosto del año 2014; 
Reglamento de sala del Concejo Municipal; Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD ACORDÓ,  modificar la fecha para 
la ejecución de la sesión de Comisión del día Martes 19.08.2014, efectuarla el día Lunes 
25.08.2014, a las 17,00 horas, en el lugar de costumbre, y citar al SEÑOR DIRECTOR DEL 
DEPTO. DE SALUD. DON CARLOS BARRIGA K, Y LA SRA SUSANA SUAZO S. DIRECTORA 
DEL CONSULTORIO Y A DON OCTAVIO CARVALLO L, JEFE DE ADM. Y FINANZAS, PARA 
TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS: 
A) CARRERA FUNCIONARIA; 
B) CONTRATOS PROGRAMAS SUR Y SAPU; Y 
C) ESTADO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO.- 
 

 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que existe una convocatoria a un Seminario, que se refiere a· 
Actualización de Reglamentos del Concejo Municipal de acuerdo a ley 20.742 que 
perfecciona el rol fiscalizador de los concejos municipales, causas de total abandono de 
deberes,   y  haciendo una nueva Gestión Municipal, con un valor del curso de            
$280.000, y   Encuentro del capítulo Regional de Concejales de la Región de Los Lagos, que 
se realizara entre el 26 al 29 de Agosto en Puerto Varas, y le gustaría asistir considerando 
que en la ultima sesión  sobre estos seminarios, se contempló un saldo de fondos para ello, 
y le gustaría también que se mandate al Secretario Municipal, para que concurra, 
considerando que debe ver todas las materias atingente a este cambio de ley Municipal.- 
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Sr. Alcalde expresa que verá esto si hay disponibilidad de fondos.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que en la ultima sesión que se hizo extraordinaria, con la 
finalidad de autorizar el viaje de tres señores Concejales a un Seminario, se determinó que 
había saldo en al cuenta pertinente y  además se conversó en esa oportunidad que podrían 
asistir con el saldo que quedado el Concejal que habla y el Concejal Manzano a otro 
seminario o Congreso.- 
 
Sr. Alcalde, reitera que él debe ver como está el presupuesto municipal, puede que existan 
fondos pero que no haya presupuesto.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que el insiste en esto,  dado que en la sesión del día 24 de 
julio recién pasado se determinó por parte del Sr. Oliva,  Administrador Municipal que 
quedarían más o menos  1,5 millones de pesos para otra oportunidad.- 
 
Sr. Alcalde, nuevamente reitera que él tiene que ver esto, desea efectuar una revisión al 
presupuesto se ha terminado el primer semestre y se debe ver cómo estamos  con los 
ingresos y la  proyecciones de inversión para el segundo semestre, y para ello citará a una 
sesión extraordinaria.- 
 
 
En el punto de la tabla Número 4.- Cuenta del Presidente, Sr. Alcalde expresó que se tenían 
los siguientes temas: 
 
a)  - ORD.51 DE ASISTENTE SOCIAL, SOBRE SOLICITUDES DE BECAS, 
documento que se le remitió a los señores Concejales y ahora se debe tomar un acuerdo 
sobre ellos, para lo cual puede informar que en   la cuenta quedan los fondos suficientes 
para ello y ello habría quedado afuera por un error en la digitación de las nóminas.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que estos errores no deberían ocurrir, dado que 
perjudican enormemente a los jóvenes postulantes y a sus familias.- 
 
Sr. Alcalde expresa que estos errores son administrativos y no son de vida o muerte, como 
pueden ser otros. 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta  que en su calidad de Matrona ella no se ha visto 
involucrada en algo semejante.- 
 
Sr. Alcalde, manifiesta que si no hay más intervenciones, solicita que se adopte un acuerdo 
sobre esto y solicita la votación a los señores Concejales 
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
 
ACUERDO Nº  350  – CONCEJO 2012-2016: 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal DE 
MARIQUINA, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN Y presente: Oficio Ordinario Número 51 de 
18.06.2014, de Asistente Social del Departamento Social de la Municipalidad de Mariquina;  la 
necesidad de favorecer y otorgar beca a jóvenes de la Comuna de Mariquina, QUE POR 
ERROR QUEDARON FUERA DEL LISTADO OFICIAL;  Reglamento de sala del Concejo 
Municipal; PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014; La Ley Orgánica Constitucional de 



 8 

Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD  acordó, otorgar 
becas a 08  renovantes de $ 45.000 Y A 07 postulantes de $ 40.000, SIENDO ELLOS LOS 
SIGUIENTES: 

N° NOMBRE CARRERA PUNTAJE 

  RENOVANTES:     

1 DIEGO ORTEGA ROJAS MEDICINA 135 

2 
YOHANA HENRIQUEZ 
SANDOVAL KINESIOLOGÍA 73 

3 RUDY HENRIQUEZ SANDOVAL ING. EN CONSTRUCCION 73 

4 CONSUELO ORTEGA QUENA BIOQUIMICA 98 

5 NICOLAS PEREZ REYES ING. CIVIL INDUSTRIAL 73,2 

6 
DANIELA MANSILLA 
HUENCHUMILLA TEC. EN ENFERMERIA 110 

7 
CRISTIAN PINCHEIRA 
ABUDAYA 

TEC. EN  
TELECOMUNICACIONES 90,2 

8 LUIS ROA ROA VETERINARIA 90,6 

  POSTULANTES:     

1 EMANUEL GONZALEZ ZUÑIGA ING. EN ADM. DE EMPRESAS 101 

2 GUISELA HUALME TRIPAILAF TEC. EN ENFERMERIA 89 

3 EDUARDO GAJARDO TORRES ING. EN AUTOMATIZACIÓN 
EXCEP- 
CION  

4 ISAAC GUTIERREZ VALDIVIA ING. CIVIL INDUSTRIAL 110 

5 LEONEL LIENLAF CANCINO TEC. EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 109 

6 CLAUDIA MOLINA CALISTO TEC. EN ENFERMERIA 98 

7 YARITZA VALDEBENITO PEÑA ED. DIFERENCIAL 
EXCEP- 
CION 

 

 
 
b) - ORD.79, SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, 1= $ 50.036.999; 
2=$ 34.178.000; 3=$ 4.000.000, Y    4=  $ 4.000.000, expresó el Sr. Alcalde que todos los 
antecedentes sobre estas modificaciones fueron remitidas oportunamente a los señores 
Concejales, y solicitaba la votación de los señores Concejales,  
 
Después de algunas consultas, repuesta y deliberaciones emitieron la votación siendo esta 
la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO Nº   351– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del  Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal,  
teniendo presente:  Modificaciones  presupuestarias por  $  50.036.999,     por  $ 
34.178.000,          por   $     4.000.000, y         por  $ 4.000.000, del PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2014, según oficio 79 de fecha 05.08.2014;   Reglamento de sala del 
Concejo Municipal; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad,   acordó, autorizar 
modificaciones presupuestarias, PROPUESTAS POR EL SR. ALCALDE, SIENDO 
ESTAS  LAS SIGUIENTES: 
MODIFICACIÓN NUMERO 1: 
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CUENTAS 
POR PROYECCION  DE MAYORES INGRESOS, SE 

AUMENTA MONTO 

115.13.03.002.001.000 Programa Mej. Urbano y Equipamiento Comunal 49.999.999 

115.06.99.000.000.000 Otras rentas de la propiedad 37.000 

 SE AUMENTA : 50.036.999 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 50.036.999 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.024. 
Habilitación patio cubierto y sala de párvulos 
Colegio Fray Bernabé de Lucerna 49.999.999 

215.31.02.004.020 
Construcción sistema de abastecimiento agua 
potable rural sector Santa Rosa 37.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 50.036.999 

POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTE A RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA SUBDERE PROGRAMA PMB, PARA EJECUCIÓN DE 
PROYECTO "HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO Y SALA DE PÁRVULOS COLEGIO 
FRAY BERNABÉ DE LUCERNA",  SEGÚN MEMO N° 156 25/07/2014, MEMO N° 162 
SECPLAN APORTE MUNICIPAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SECTOR SANTA ROSA.-     
MODIFICACIÓN NUMERO 2: 

CUENTAS 
POR MAYORES INGRESOS Y PROYECCION DE 

MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.05.003.007.999 Otras transferencias corrientes del Tesoro Público 34.178.000 

 SE AUMENTA : 34.178.000 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.21.01.001.022 Componente Base Asignación de Desempeño-P.Planta 25.500.000 

215.21.02.001.021 
Componente Base Asignación de Desempeño - 
Personal a contrata 8.678.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 34.178.000 

POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTE A RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA  SUBDERE, PARA HOMOLOGACIÓN PMG PERSONAL 
MUNICIPAL, LEY N° 20.723 DE 2014.- 

MODIFICACIÓN NUMERO 3: 

CUENTAS 
POR MAYORES INGRESOS Y PROYECCION DE 

MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.08.02.006.000.000 
Registro de multas de tránsito no pagadas, de 
beneficio de otras municipalidades 4.000.000 

 SE AUMENTA : 4.000.000 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.24.03.100.003 
Registro de multas de tránsito.A otras 
municipalidades 4.000.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 4.000.000 

POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTE A RECURSOS 
PROVENIENTES DE COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR UN JUZGADO DE POLICÍA 
LOCAL, REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS.- 
MODIFICACIÓN NUMERO 4: 

CUENTAS 
POR  PROYECCION DE MAYORES INGRESOS, SE 

AUMENTA MONTO 

115.05.01.000.000.000 Del sector privado  4.000.000 

 SE AUMENTA : 4.000.000 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.21.04.004.006.002 Honorarios servicios comunitarios - Prog. Cultura 3.500.000 

215.22.08.011.005.000 
Servicios de Producción y desarrollo de eventos 
Prog. Culturales 500.000 
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TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 4.000.000 

POR  PROYECCION DE MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTE RECURSOS 
PROVENIENTES DE APORTE DE BANCO ESTADO, DESTINADOS A REALIZACIÓN DE 
PROGRAMA "VIERNES CULTURALES" SEGÚN CARTA DE LA UNIDAD DE CULTURA.-  
 
 
 
 
C - ORD. 582, DAEM, POR HORAS PIE; documento que también  tienen en su 
poder los señores Concejales, y ofrece la palabra.- 
 
Se consulto que era el PIE.- 
 
Se informó que el PIE  es un programa de una  estrategia del sistema escolar, que tiene el 
propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se 
imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación y el logro de los 
aprendizajes esperados de todos y cada uno de las y los estudiantes, especialmente de 
aquellos que presentan necesidades educativas especiales, sean estas de carácter 
permanente o transitorio, todos los establecimientos que imparten educación regular o 
común y  reciben subvención escolar del Estado, pueden contar con un Programa de 
Integración Escolar .- 
 
Sr. Alcalde, manifiesta que si no hay más intervenciones, solicita que se adopte un acuerdo 
sobre esto y solicita la votación a los señores Concejales 
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO Nº   352– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del  Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal,  
teniendo presente:  oficio Ordinario Número 582, de fecha 04.08.2014, del DAEM 
Mariquina;   Reglamento de sala del Concejo Municipal; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, por 
unanimidad,   acordó, autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna de Mariquina, para que 
POR EL RESTO DEL AÑO, asigne 04 horas, como Coordinadora Comunal del 
Programa PIE, a la Profesora de Educación Diferencial, Sra. PILAR ALVEAR MUÑOZ, Y 
QUE DEBEN SER CANCELADAS CON FONDOS DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN.- 
 
 
 
d) - ASIGNACIÓN DE NOMBRES A CALLES PROYECTO HABITACIONAL 
“COMITÉ RAYITO DE SOL”, SOLICITUD CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA Sr. 
Alcalde manifiesta que este documentos se remitieron a los señores Concejales, y si no 
habían observaciones, solicitaba la votación.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa,  que si los integrantes de ese Comité han solicitado 
estos nombres para esas calles y pasajes estaba muy bien, solo habría que aprobar.- 
 
La votación, fue la siguiente: 
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CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   353– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del  Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal,  
teniendo presente:  SOLICITUD DE NOMBRE DE CALLES Y PASAJE DE LA VILLA DEL 
COMITÉ “RAYITO DE SOL” DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, presentada por la 
Empresa constructora PEÑA Y PELA LTDA.;    Reglamento de sala del Concejo 
Municipal; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
EL CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad,   acordó, autorizar, SEGÚN PLANO DEL 
LOTEO DE 129 VIVIENDAS,  LOS SIGUIENTES NOMBRES: 
NOMBRE DE LA VILLA:  RAYITO DE SOL 
NOMBRE DE LAS CALLES: CALLE 1= LOS FLAMENCOS 
     CALLE 2= LOS CISNES, Y 
     CALLE 3= LAS TORTOLAS 
NOMBRE DE LOS PASAJES: PASAJE 1= LAS GOLONDRINAS, 
     PASAJE 2= LAS PALOMAS, 
     PASAJE 3= LOS GORRIONES, 
     PASAJE 4= LAS GAVIOTAS, Y  
     PASAJE 5= LOS CÓNDORES.-  
 
En el punto de la Tabla número 5.- CORRESPONDENCIA:  
  A.-  RECIBIDA:  -BALANCE EJEC. PRESUPUESTARIA 2DO TRIMESTRE 2014, 
MUNICIPALIDAD, y -MEMO 13 DE OMIL, SOBRE BALANCE COLOCACIONES 
LABORALES.- se remitieron a todos los señores Concejales y en  
 B.-  CORRESPONENCIA DESPACHADA, expresa el Sr. Alcalde que no hay.-. 
   
En punto de la Tabla número 6.-   Asuntos Nuevos, el Sr. Alcalde expresa que se tienen 
algunos temas siendo estos los siguientes: 
 
a) Oficio ordinario número 79, de 08.08.2014,  que recién se entregó a cada uno de 
los señores Conejales y se refiere a una modificación presupuestaria relacionada con 
ingreso de fondos correspondiente a cobro de garantía por fiel cumplimiento de contrato de 
proyectos, Habilitación graderías y mejoramiento sede Club Villa Real, Ciruelos y 
Mejoramiento gimnasio de Ciruelos, que puede verse en próxima sesión y de esa forma se 
cumplen los plazo de cinco días que exige la ley, pero se puede ver ahora.- 
 
Los Señores Concejales después de algunas deliberaciones,  expresaron que se vea ahora.- 
 
El Sr. Alcalde leyó la modificación presupuestaria siendo esta la siguiente:. 
 

CUENTAS 
POR  PROYECCION DE MAYORES INGRESOS, SE 

AUMENTA MONTO 

115.08.99.999.000.000 Otros 3.227.290 

   

 SE AUMENTA : 3.227.290 

   

   

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.025.000 
Habilitación graderías y mejoramiento sede Club Villa 
Real, Ciruelos 749.510 

215.31.02.004.026.000 Mejoramiento gimnasio de Ciruelos 2.477.780 
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TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 3.227.290 

NOTA: Ingresos correspondiente a cobro de garantía por fiel cumplimiento de contrato   
según Memo Nº 167 del 08.08.2014 de la Secplan.  
 
Siendo ésta la modificación, solicitaba la votación a los señores Concejales, siendo esta la 
siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 
ACUERDO Nº   354– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del  Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal,  
teniendo presente:  Modificaciones  presupuestarias por  $ 3.227.290, del 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014, según oficio 79 de fecha 05.08.2014;   Reglamento 
de sala del Concejo Municipal; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad,   acordó, 
autorizar modificación  presupuestaria, PROPUESTA POR EL SR. ALCALDE, SIENDO 
ESTA  LA SIGUIENTE: 

CUENTAS 
POR  PROYECCION DE MAYORES INGRESOS, SE 

AUMENTA MONTO 

115.08.99.999.000.000 Otros 3.227.290 

 SE AUMENTA : 3.227.290 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.025.000 
Habilitación graderías y mejoramiento sede Club 
Villa Real, Ciruelos 749.510 

215.31.02.004.026.000 Mejoramiento gimnasio de Ciruelos 2.477.780 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 3.227.290 

POR INGRESOS CORRESPONDIENTE A COBRO DE GARANTÍA POR FIEL 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,   SEGÚN MEMO N° 167 DEL 08.08.2014 DE LA 
SECPLAN.-     
 
 
 
b.- Memo 056. de DIDECO, de 12.08.2014, por medio del cual se solicitaba subvención 
para dos instituciones, COMITÉ DE ADELANTO ESPERANZA DE VIVIR MEJOR,  DE SAN 
JOSE DE LA MARIQUINA Y CLUB DE JUDO KUMIKATA DE SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA: 
 
        MEMO Nº _056_____/    
        ANT.: No hay  
        MAT.: Remite antecedentes para  
         subvenciones Municipales 2014.- 
                  San José, 12 de agosto de  2014.- 
 
DE :     MICHAEL GEISER TORO  
        DIRECOR DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 
A       :     SR. ERWIN PACHECO AYALA  
        ALCALDE   
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Visto la necesidad de las organizaciones Comunitarias de recibir subvenciones Municipales 
2014, adjunto detalles de las solicitudes recibidas; 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  DESCRIPCION  MONTO SOLICITADO AL 
MUNICIPIO  APORTE ORGANIZACIÓN  
COMITÉ DE ADELANTO ESPERANZA DE VIVIR MEJOR  SE SOLICITAN APORTES 
PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDE SOCIAL 
PROVISORIA.  $270.000.-  
CLUB DE JUDO KUMIKATA SAN JOSE  PARTICIPACION EN CAMPEONATO 
SUDAMERICANO DE JUDO, BOLIVIA.  $ 700.000.-  
 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted, 
 
 
        Michael Geiser Toro  
                      D I D E C O 
 
 
Por ello expresó,  el Sr. Alcalde,  que solicitaba que se adopte un acuerdo para poder 
otorgarlas, estos son los últimos fondos disponibles en la cuenta subvenciones año 2014,  
solicitaba la votación a los señores Concejales.- 
 
Después de algunas deliberaciones, consulta y respuestas la votación fue la siguiente:  
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   355– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del  Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal,  
teniendo presente: MEMO 056, DE DIDECO DE FECHA 12.08.2014; PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2014;   Reglamento de sala del Concejo Municipal; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, por 
unanimidad,   acordó OTORGAR SUBVENCIÓN, DEBIENDOSE CUMPLIR CON TODAS 
LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES,  A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: 
A) COMITÉ DE ADELANTO ESPERANZA DE VIVIR MEJOR, POR UNA SUMA DE $  
270.000, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SEDE 
SOCIAL PROVISORIA, Y 
B)  CLUB DE JUDO “KUMIKATA” DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, POR UNA SUMA 
DE $ 700.000, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO SUDAMERICANO DE JUDO EN 
BOLIVIA.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que como deportista y amante del deporte,  le agradece al Sr. 
Alcalde, esta presentación de entregarle subvención al Club Kumikata, especialmente,  dado 
que ira a competir representando a Chile un integrante de este Club que está bajo el alero 
de la Municipalidad, y espera que al joven,  Roberto Jara González le vaya muy bien en esta 
competencia, felicitaciones desde ya, considerando que un gran logro el hecho que el puede 
concurrir  a Bolivia.- 
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c.-  Solicitud de Iglesia MENSAJEROS DE CRISTO, de San José de la 
Mariquina, de retazo de terreno, Sr. Alcalde procedió a dar lectura a solicitud siendo esta la 
siguiente: 
 

 

“”””””””””””” 

Señor: 

ERWIN PACHECO AYALA 

ALCALDE 

Comuna de mariquina 
 

San José de la Mariquina; 28 Julio 2014 
 

Muy distinguido y respetado señor alcalde, que dios bendiga vuestro trabajo, cuya motivación única 

siempre ha sido buscar el mejoramiento en la calidad de ida de nuestros vecinos, tanto en la forma personal, 

pero principalmente en lo colectivo, sabemos que dios bendice grandes obras que realizan los hombres en la 

tierra y en especial las autoridades que trabajan mancomunadamente con los vecinos. 
 

Sr. Alcalde, con el debido respeto nos dirigimos a Ud, para exponer y solicitar lo siguiente: 

Como la iglesia mensajera de cristo, con personalidad jurídica N° 136, con domicilio en calle Arturo 

Prat s/N calle población padre Mamerto, comuna mariquina. 
 

Señor alcalde frente a nuestra iglesia existe un área verde, la cual cumple una la función de espacio de 

recreación, por esta razón es que solicitamos a UD, retomar el comodato, que serian que en su oportunidad se 

estaba tramitando en la municipalidad. 
 

Sin otro particular y esperando pronta respuesta a nuestra petición se despide arte. 

 
 
 
__________________                                                          _______________________ 
ORLANDO BASCUR      PATRICIA FIGUEROA 
5.174.421-7 10.717.864-3 
  PASTOR            SECRETARIA 
 
 
Agregó el Sr. Alcalde que se tienen todos lo documentos necesarios, existe un informe del 
DOM, y es un retazo de terreno de 09x 10 metros y de07x03 metros, de superficie, ubicado 
justamente frente al local de la Iglesia, en calle Prat, población Padre Mamerto y ellos lo 
ocuparan para sus cultos y actividades recreativas, por eso considerando que se deben dar 
las facilidades pertinentes, propone que se entregue en comodato por 40 años y solicita la 
votación a los señores Concejales.- 
 
 

Después de algunas deliberaciones, consulta y respuestas, la votación fue la siguiente:  
 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO Nº   356– CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del  Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal,  
teniendo presente: SOLICITUD DE LA IGLESIA “MENSAJEROS DE CRISTO”, CON 
DOMICILIO EN CALLE PRAT S/N, POBLACION Padre Mamerto de San José de la 
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Mariquina;   Reglamento de sala del Concejo Municipal; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
por unanimidad,   acordó autorizar al Sr. alcalde de la Comuna, para que entregue en 
Comodato un retaso de terreno, bien nacional de uso Público, ubicado en calle 
Arturo Prat con Diógenes Angulo, población PADRE MAMERTO, DE LA LOCALIDAD 
DE San José de LA Mariquina, con una superficie del polígono de 09 x 10, por 07 y 
por 03 metros, para habilitarlo como espacio de recreación y acceso al Templo 
evangélico, por un periodo de 40 años, debiendo cumplir con las normas jurídicas 
vigentes sobre esta Materia.- 
 
 
d.-  Oficio Ordinario 245 de 08.08.2014, de DEPARTAMENTO DE SALUD, Sr. 
Alcalde  procedió a dar lectura a este Oficio Ordinario siendo este el siguiente: 
 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
        ORD. : 245.- 
        MAT. :       Informa lo que indica. 
        SAN JOSE, 08 DE AGOSTO DEL 2014 
 
 
DE DIRECTORA CESFAM MARIQUINA 
A SR. ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA 
 
 
Adjunto informe de atenciones prestadas por Paramédicos, Técnicos de Enfermería de 
Nivel Superior en Cecosf de Mehuín, horario de lunes a viernes desde 17:00 a 18:30 Hrs., 
sábados de 10:00 a 15:00 Hrs., 
 
Cabe señalar que los TENS., por norma Ministerial no prescriben Medicamentos, por lo que 
no resuelven patologías de ningún tipo, de modo que su función está limitada a informar y 
derivar a Médico. 
 
En los casos de urgencia existen dos Dispositivos de Salud: SUR en Cesfam y Servicio de 
Urgencia Hospital Santa Elisa. 
 
El resto de las patologías, debieran ser resueltas en la Jornada ordinaria. 
 
Así mismo, adjunto informe de usuarios de Cecosf Mehuín que habiendo solicitado 
Atención con Médico, en el mes de Julio no asistieron a su citación, sumando un total de 77 
inasistentes, sin justificación en ese mes. 
 
Esto, permite concluir que los usuarios no están utilizando de manera óptima los recursos 
de Salud, destinados en forma permanente con Jornada completa de lunes a viernes en 
Mehuín, por lo que desde el punto dé, vista técnico, no se justifica la extensión horaria de 
Técnico de Enfermería. 
 
Es cuanto informo al Alcalde, para su resolución. 
 
Saludan atentamente. 
 
 
CARLOS BARRIGA KUNSTMAN                                             SUSANA SUAZO SALCEO 
 JEFE DEPTO., DE SALUD                                                         DIRECTORA CESFAM 
 
Agregó El Sr. Alcalde que acompaña una serie  de documentos con las atenciones e 
inasistencias a las horas médicas.- 
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Concejal Sr. Ramírez, expresa que al parecer, de acuerdo a una carta que remiten de 
Mehuín, se habría adoptado un acuerdo entre la Comunidad y los Jefe del área de Salud 
del Municipio.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no conoce la carta.- 
 
Concejal Sra. María Cristina,  expresa que el lunes recién pasado la Sra. Patricia Mondaca, 
ha informado que no van médicos a efectuar la atención en Mehuín especialmente el 
problema se ha suscitado dado que no se avisa con tiempo de que no irán los médicos  y 
las personas después de concurrir a Mehuín se tienen que venir a San José, donde ya 
están todas las horas ocupadas y por consiguiente se quedan sin atención.- 
 
Sr. Alcalde expresa que de acuerdo al listado de inasistentes a Mehuín en un solo mes, 
más de 75 pacientes, en tres semanas  en el mes de julio,  es perder horas profesionales 
que no se recuperan igualmente se deben cancelar.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que entiende perfectamente al Sr. Alcalde tiene toda la razón, 
si va el Médico y los pacientes no llegan, son pagos que se deben hacer por los servicios 
profesionales no ejecutados, por no llegar los paciente, pero es más grave que este el 
paciente enfermo y no llegue el profesional a atenderlos y para ellos es más problema, 
vienen por una enfermedad, y el profesional está con su contrato, por decirlo de alguna 
manera, se le cancelará igual, expresó, pero el paciente no tiene atención, eso es peor, es 
la salud de las personas,  y el tema es que si los funcionarios Directivos aceptaron las 
proposiciones de la Comunidad de Mehuín deberían cumplirse con ellos, o no deberían 
haber aceptado o asegurado algo sin consultar con el Alcalde.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que en las actas muchas veces no se expresa claramente  al tenor de 
lo se habló, no queda perfectamente escrito  lo que se acordó o se señala algo que no se 
acordó.- 
 
Sr. Cecilia Freira, expresa que en el programa  de Salud año 2014, se consideraron horas 
médicas en el Establecimiento de Mehuín y ellas deberían servirse, el profesional lo lleva y 
traen desde allá, si está en programa  para atender en Mehuín debe ir el Profesional.- 
 
Sr. Alcalde, quedó de ver esta situación y buscará una solución para ello, con el equipo de 
salud del Departamento.- 
 
 
 
e.-  INFORME UNIDAD DE CAMINO, DE FECHA 12.08.2014, El Sr. Alcalde 
expresa que recibió un informe de la unidad de Caminos del Municipio siendo este el 
siguiente:  
 

“””””””””””””””””””””””””””I N F O R M E  
 
 

SAN JOSE, 12 de agosto 2014 
 

 

DE: DANIEL E. REYES GONZALEZ - ENCARGADO UNIDAD DE CAMINOS 
 

A : SR. ERWIN PACHECO AYALA - ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA 
 

La Unidad de Caminos de la Municipalidad de Mariquina, comunica que en cuanto a la maquinaria que 
depende de ésta, contamos con lo siguiente: 

 

Camión UT.2539= trabajando Camión 
PE.9561 = trabajando Retroexcavadora = 
trabajando Camión UT.2540 = En panne 
Motoniveladora = En taller 
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A la fecha disponemos con dos camiones en condiciones, pero la Unidad de Aseo y Ornato no cuenta 
con sus camiones de recolección de basura domiciliaria en buen estado; por lo tanto ésta unidad tiene 
cedidos sus camiones a la unidad de Aseo y Ornato, para que presten el servicio de recolección de 
basura de la comuna. 
 

Es cuanto se informa, Atte., 
 
 
 
 

DANIEL EMMANUEL REYES GONZALEZ 
ENCARGADO UNIDAD DE CAMINOS 

 

DERG/ 
DISTRIBUCION: 
Sr. Alcalde 
ce. Unidad de Caminos 
 
 
 

Concejal Sr. Manzano, consulta ¿si ahora no se está trabajando con camiones basureros?, 
dado que de acuerdo al informe se estaría trabajando con lo tolvas en recoger la basura.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es así,  se ha tenido que reforzar a la unidad de Aseo, los camiones 
basureros están en mantención,  por el momento es prioritario, pero también se está en 
conversaciones con validad para el traspaso de Camiones y Motoniveladora al Municipio, 
faltaba solo la firma  de la jefatura más alta de este Servicio.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que en los tolvas recoger la basura se deben tomar medidas 
especiales de resguardo a los trabajadores, por seguridad de ellos, dado que estaban arriba 
de la tolva con basura.- 
 
Concejal Manzano, consulta ¿por cuanto tiempo estarán en mantención?, y cual es el motivo 
que no se hieran oportunamente estas mantenciones, tiene entendido que hay un camión 
que no trabaja un día a la semana, y los fines de semana está libres.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es necesario realizar modificaciones presupuestarias para 
repararlos, y esta viendo la factibilidad de citar a una sesión extraordinaria para ello.- 
 
Concejal Manzano, expresa que también se debe mejorar a los furgones escolares, ver la 
factibilidad de obtener más nuevos.- 
 
Alcalde dice que eso se esta viendo.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que mientras se reparan los vehículos se 
podría ver la factibilidad de contratar camiones para las reparaciones de  calles y caminos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que por el momento no se pude arrendar, las ayudas sociales solo se 
hacen día sábado y de esa forma no se interrumpe el programa de trabajo que se tienen, 
recién se está trabajando en los campamentos por la emergencia que en ellos había por las 
lluvias recién pasadas.- 
 
Concejal Sra. cecilia Ferreira, expresa que ella solicitó año pasado que se dejen fondos en 
presupuesto para reponer maquinaria o camiones, ahora nuevamente solicita que se deje 
para el año 2015, sale menos oneroso que estar contratando.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ya se está viendo esa posibilidad y se esta recurriendo a la circular 
33 para poder adquirir este tipo de maquinaria.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que, por la Multa a CECO, deben entregar 2.600 millo al 
Gobierno Regional y otros 2.600 millones a las Comuna que ha sufrido el problema 
ocasionado por CELCO con su planta, y de estos últimos fondos debería solicitarse la 
adquisición de maquinaria y camiones para la mantención y reparación de caminos y calles 
de la Comuna, las que favorecen a toda la Comunidad, cualquiera que las use se ve 
favorecido con el estado bueno de ellas, sría conveniente adoptar algún acuerdo sobre ello.- 
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Sr. Alcalde expresa que no tiene conocimiento de ello, no le han entregado información en 
forma oficial, se está trabajando en una mesa de trabajo,  en la cual está  la Municipalidad y 
en ella se está trabajando en proyectos por una suma de dos millones seiscientos mil pesos 
que podría ser ellos.- 
 
Concejal Sr. manzano, expresa que se debería pedir antecedentes  a la autoridad Regional 
para saber con exactitud este tema.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que efectuará los trámites pertinentes para saber de este tema e 
informará una vez que tenga oficialmente antecedente de ello.- 
 
 
f.-  Oficio Ord. Número 789, de SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN, Sr. Alcalde 
procedió a dar lectura a este documento siendo el siguiente: 
 

“””””””””””””””””O O O 7 8 9 

ORD.: N°04/ 

 

ANT.:  Ley N°20.713, Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2014. 

MAT.: Informa distribución del  Fondo de Apoyo para la Educación Municipal 2014 y otros recursos. 

31JUL 2014 

SANTIAGO, 

DE:     SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

A:       SR(A). ALCALDE(SA) MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

1. La Ley de Presupuestos del año 2014 contempla una asignación denominada Fondo de Apoyo a la 

Educación Pública Municipal de Calidad por MM$ 60.000.-, de los cuales MM$ 48.000.- han sido reasignados a 

la asignación presupuestaria Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal. En el mes de junio, la 

Presidenta de la República ha comprometido una inyección de mayores recursos en el marco del 

Fortalecimiento de la Educación Pública. Parte de estos esfuerzos se han traducido en un aumento adicional a 

esta asignación de MM$ 20.000.- 

°.       En este marco, comunico a Usted que, lo anteriormente mencionado permite asignar a los 

municipios, a ™       través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, un monto total de MM$ 

139.000.-. Los recursos asignados a su municipio alcanzan la suma de M$ 210.712.- 

3. Para hacer entrega de estos recursos la Ley de Presupuestos exige tener rendida y aprobada 

por parte de la SEREMI de Educación respectiva, los fondos de dicha asignación, entregados el año 2013. 

Como así mismo, es requisito identificar las acciones a financiar vía la plataforma web. 

4. Por otra parte, informo a Usted que, hemos transferido con fecha 30 de Julio de 2014, los 

saldos provenientes del art. 17° transitorio de la Lev 20.501, del año 2011, que establece que dichos recursos, 

una vez financiado el plan de retiro docente y otras indemnizaciones legales a profesores, deben ser utilizados 

en otros usos asociados a la gestión educacional, tales como el plan de retiro de Asistentes de la Educación, 

contemplado en la Ley N°20.652. Los recursos asignados a su municipio alcanzan la suma de $ 15.499.630.- 

5. En relación a la segunda cuota del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de 

Calidad, del año 2013, correspondiente a $ 16.053.841 - se encuentra disponible y será transferida en cuanto la 

SEREMI de Educación respectiva comunique la entrega del informe de avance y la rendición parcial de los 

recursos transferidos el año 2013. 

A partir del 1o de agosto del año en curso estará disponible en el sitio fagme.mineduc.cl o a través de 

www.comunidadescolar.cl, el instructivo con el fin de ayudar a la ejecución de este fondo. Ante cualquier duda 

sobre sus particularidades, le ruego dirigirse a la Unidad de Apoyo Municipal, al correo electrónico 

unam@mineduc.cl 

Saluda atentamente Ud.,  

 

 

 
  VALENTINA KARINA QUIROGA CAÑAHUATE  

   Subsecretaría de Educación 

 

Agrego el Sr. Alcalde, que también se recibió los siguientes documentos: 
 

       ORD. N° 573 

       MAT. ENVIA DEUDAS DAEM 

       San José de la Mariquina, 3 1 JUL 2014-08-20 14 

 

DE : JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACION MUNICIPAL 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA A : SR. ERWIN PACHECO AYALA - ALCALDE COMUNA MARIQUINA 

 

1. - Mediante el presente documento, me permito hacer llegar documentos de deuda contraída y 

sugerencia de utilización de éstos fondos por $ 210.000.000.- 

2. - A la vez se acompaña depósito por $ 15.499.630.-, y documentación respaldatoria para su 

ocupación con fines Educacionales. 
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Saluda atentamente a usted 

 

 

LUIS G. ALVAREZ SEPULVEDA 

     JEFE DAEM   “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

 

 

 

“”””””””””””””””San José de la Mariquina, 31 de Julio de 2014. 

 

Señor 

Alcalde de la Comuna Erwin Pacheco Ayala. 

De los $ 210.000.0000 que se asignarán a la Municipalidad de Mariquina para poder solucionar los 

problemas mas apremiantes es posible asignar un 90% para pago de deudas acumuladas y el 10% restante 

para uso de infraestructura. 

• Al mes de Julio por deudas de Descuentos Internos se acumula una deuda por $ 122.728.548.- 

( se anexa tabla por justificación y meses ). 

• Consultada la Jefe de Finanzas manifiesta que en Servicios Básicos y Alimentación desglosada 

de la siguiente manera , se debe:(sólo al mees de junio porque facturas de este mes aún no han llegado) 

  

Agua            $ 3.859.110 

Teléfonos            $      72.285 

Luz     $ 2.180.604 

Alimentación   $ 2.842.730 

 Total    $ 8.954. 729. 

 

 

 

Deuda  :    $ 122.787.548  

                  $    8.954.729  

Deuda Total : $ 131.742.277. 

 

• Si se guardan : $ 50.000.000 se podría hacer cancelación de descuentos internos los meses de 

Agosto y Septiembre. 

• Para solucionar el problema de Descuentos Internos del mes de Octubre quedarían $ 

38.257.723. 

• Con fecha 30 de Julio se recepcionó pago de por $ 15.499.630 por Ley N° 2050 para ser 

ocupado en indemnizaciones ( como a nosotros nos queda pago es este motivo) esto se puede ocupar de 

acuerdo a articulo decimoséptimo inciso 5. 

• Junto con lo anterior recibí información vía telefónica del MINEDUC por parte de la Señorita 

Alejandra Espinoza quien manifestó que estos fondos son de libre disposición y que no se rinden. Se anexa 

teléfono de la persona para ratificar el uso de estos dineros como de libre disposición y/o " en otros usos 

asociados a la gestión educacional". ( se anexa documentación ). 

Con estos recursos se pueden cancelar descuentos internos del mes de Noviembre. 

Señorita Alejandra Espinoza, Unidad de Apoyo Municipal , División de Planificación y Presupuesto , 

MINEDUC Fono: 4066127. 

 

 

Es todo lo que puedo a Ud. informar. 

 

 

Le saluda Atte. 

 

 

LUIS G. ALVAREZ SEPULVEDA 

     JEFE DAEM   “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que esto es una  bendición, nos viene  a salvar de las 
deudas, los recursos asignados al municipio alcanzan la suma de $ 210.712.000 más la 
suma de $ 15.499.630, provenientes del saldo al pago de las indemnizaciones de docentes, la 
suma d estos recursos debe ser utilizada de tal forma que puedan quedar si así es, fondos 
para  los meses venideros, dado que mes a mes se produce un déficit.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso,  se estudiara muy bien para determinar en que ocuparlos 
naturalmente que debe ser la deudas que se tienen y poder dejar algún saldo para futuro, 
además  debe llegar un suma que dice relación a la segunda cuota del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública Municipal de Calidad, del año 2013, correspondiente a $ 16.053.841 y 



 20 

ella  se encuentra disponible y será transferida en cuanto la SEREMI de Educación 
respectiva comunique la entrega del informe de avance y la rendición parcial de los recursos 
transferidos el año 2013, lo cual ya se rindió- 
 
 
g.-  Sr. Alcalde expresa que conversó con las siguientes autoridades: 
 
  1.-  Con el Sr. Seremi de Bienes Nacionales, don Claudio Lara 
Méndez, con quién se firmo el protocolo de traspaso de los terrenos a la Municipalidad de 
Mariquina, faltando sólo el visto bueno del Ministro, terreno que está  Ubicado en calle 
Clodomiro Cornuy interior en la Población San Francisco, esta Transferencia Gratuita tiene 
por finalidad la regularización de terrenos de familias de la población San Francisco quienes 
viven en el predio hace mucho tiempo. Este proceso de regularización del terreno, les 
permitirá a los vecinos de la población San Francisco acceder a un conjunto de subsidios 
que otorga el Estado, como por ejemplo, subsidio de agua, alcantarillado,  va a permitir 
regularizar los títulos de más de 40 familias que se encuentran en situación irregular viviendo 
en campamentos, como municipio  debemos trabajar por el bienestar de los vecinos para 
que puedan tener una casa digna y sus terrenos regularizados”. 
 
 
  2.-  Con el Sr. Seremi de Salud,  Dr. Patricio Rosas Barrientos, con 
quién se conversó sobre la programación año 2015, y se está pensando en dotar de un 
Obstetra y un médico internista para que efectúen funciones en el Hospital el cuál está un 
poco saturado en la prestación de servicios por no tener el personal profesional suficiente. 
Como también sobre las postas que se está solicitando su construcción o reparaciones, 
también se vio la posibilidad de una CECOF para estación Mariquina.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, consulta ¿por posta de Quillalhue y Mississippi? .- 
 
Alcalde informa que se conversó sobre estas postas hay que obtener los RS, para ello, posta 
Iñipulli se está solicitando una casa para el Encargado y para Alepúe se está solicitando 
construcción de SS.HH y Ampliación sala de espera, y para la posta de Ciruelos su 
ampliación.- 
 
   
h.-  Que recibió convenio por programa de obras de espacios públicos, 
“Mejoramiento de plaza Pedro de Valdivia de San José” por una suma de $ M$309.717 de 
los que el SERVIU aporta la suma de M$ 297.329 y el Municipio debe colocar la suma de  
M$ 12.388, para lo cual en próxima sesión de Concejo se presentará la modificación 
presupuestaria pertinentes o podría ser antes en sesión extraordinaria.- 
 
 

Sr. Alcalde solicita  acuerdo para prorrogar la sesión por haber importantes puntos que tratas 
y solicita la votación a los señores Concejales.- 
 

La votación fue la siguiente:  
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   357    – CONCEJO 2012-2016: 
 
A proposición del  Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal,  
teniendo presente:  Reglamento de sala del Concejo Municipal que fija el tiempo de la 
Sesiones de Concejo en 2 ½ horas; La Ley Orgánica Constitucional de 
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Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad, 
acordó, PRORROGAR LA DURACIÓN DE ESTA SESIÓN, por haber temas que tratar 
según tabla de la sesión.-  
 
 
i.-  Sr. Alcalde expresa que debe informar al Concejo Municipal, que en el ítem 
Ayudas sociales,  no quedan fondos en el presupuesto Municipal, no se pueden otorgar 
hasta nuevo aviso.- 
 
j.-  Que dejara con la palabra al Sr. Rafael Asenjo, Abogado Asesor del Municipio, 
para que informe sobre algunos Juicios.- 
 
El Sr. Asenjo expresa que se han visto últimamente dos situaciones legales en los 
tribunales: 
 

a) Uno con el Señor VERSIN, el cual cobraba la suma e $ 3.120.000, por 
servicios prestados año 2013,  y en el día de mañana se presentarán los 
recursos pertinentes a la Corte Suprema.- 

b) El Otro con la Srta. Andrea Tripailaf, el cual se perdió en primera instancia 
en al C:A:V, se apelo  a la Suprema y se ganó, ella revoco la sentencia, la 
CS. Considero que la prestación de servicios era una nombramiento 
precario dado que en el se había señalado “mientras sean necesarios sus 
Servicios”.- 

 
Que hará llegar copia vía correo a los integrantes del Concejo Municipal.- 
 

 
 
Hizo uso de la palabra  Concejal Sr. Ramírez, quién expresa que no se debería llegar a 
estos extremos con los funcionarios, se sabe que es una atribución del Alcalde pero, 
también se debe pensar en al familia que hay detrás  de un funcionario y si no realiza bien el 
trabajo hay otros medios, es una situación complicada para todos, especialmente para 
aquellos funcionarios que tuvieron que cambiarse  de asociación, es un deber para él decir 
esto en el Concejo,  en su condición política de miembro de una partido político, que ve la 
situación para los trabajadores  funcionarios complicada, no le parece bien esta  actitud que 
se ha tomado, abuso de poder, como Concejal Socialista lo debe  decir.- 
 
Sr. Asenjo expresa, que es una crítica política en razón del cargo que tienen pero no puede 
decir que un abuso de poder de parte de la autoridad.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que es una critica política no jurídica, como lo dijo en una 
oportunidad al Alcalde Mitre lo dice ahora también.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no apelará a lo dicho, es bueno en primer lugar conocer las 
atribuciones que cada funcionario tienen, hay funcionarios que le han tirado los papeles por 
la cabeza y sobre ello existen testigos, el Sr. Larsen y el Sr. Oliva, este municipio no esta 
infectado por Autoridades que colocan personas a trabajar con los Alcaldes, como ocurre en 
Paillaco, La Unión, Futrono y otros, este Municipio es independiente del toda autoridad y el 
Gobierno, tal como lo expresa la Ley que rige a las Municipalidades.- 
 
Concejal Sr. Manzano, solicita una moción de orden se está saliendo de los temas que tiene 
la tabla de la sesión.- 
  
Alcalde expresa que muchos actúan en lo medios de Comunicación Social, no se sabe, si 
como comunicar social o Concejal.- 
 
Concejal Sr. Fariña, solicita ser respetado, que no se le insulte, el es el único que trabaja en 
un medio de Comunicación social y ha sido aludido, y eso no lo va ha permitir.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se pone término a la sesión a las 18,20 horas y que los Concejales 
envíen su petitorio por escrito.- 
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira y Concejal Sr. Manzano, entregan su petitorio, siendo  los 
siguientes: 

  



 22 

 “”PETITORIOS: 
”””””””””””””””””””””””” 
       ORD: N° 04/14 
       ANT: LICITACION LEÑA DPTO.SALUD 
       MAT: SOLICITA LO QUE INDICA 
       San José 12.08.2014 
 
 
 
Señor 
Erwin Pacheco Ayala Alcalde de la Comuna Presente 
 
En uso del derecho que me confiere la letra h) del artículo 79 de la Ley 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicitó informe y haga entrega al concejal que 
suscribe, lo siguiente, en relación a la compra de leña para el Departamento de Salud, año 
2014: 

 
 
1 .- -Orden de compra. 
2. -Bases y tipo de Licitación. 
3. -Adjudicación y decreto de Adjudicación. 
4. -Fotocopia Factura y/o Boleta. 
5. -Distribución y Decreto de Distribución. 
6. -Garantías del proveedor. 
 
 
Cecilia Ferreira Reyes 
Rut: 6.951.087-6 
Concejal 
Atentamente 
 
 
 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
PETITORIO  
 
A: Sr. Alcalde comuna de Mariquina 
        Erwin Conrado Pacheco Ayala.- 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
    Concejal comuna de Mariquina.- 
 
 
CAMINOS SECTORES RURALES.- 
 
- Sector de Dollinco desde cruce camino principal hasta el interior se encuentra 

en malas condiciones por lo que se solicita se gestione el arreglo de este tramo. 
- Sector de Raluya interior el camino se encuentra en malas condiciones por lo 

que los vecinos solicitan mantención del mismo. 
- Camino desde San José- Puile- Ciruelos dado que se encuentra en muy malas 

condiciones dificultándose su transito sobre todo en la noche y los días nublados o con 
neblina, por lo que solicito se gestione la mantención y reparación del mismo. 

- Camino Meliquina interior solicita reparación camino interior que se encuentra 
en mal estado. 

 
CALLE LOS CARRERAS FRENTE A COLEGIO LUIS BELTRAN.- 
 
- Existe un lado de esa arteria que se encuentra sin reparación por lo que solicito 

se realicen las gestiones para que se solucione definitivamente el problema que afecta sobre 
todo el transito en esa calle (reiterado).- 

 
POBLACION SANTA LAURA.- 
 
- Solicitan los vecinos del sector colocar el letrero que indique el no votar basura 

al final de la calle Los Maitenes.- 
 
 
TRANSPORTE DE ESCOLARES.- 
 
- Producto del desperfecto de algunos furgones municipales, no se ha podido 
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realizar el transporte de escolares en varios colegios municipales de nuestra comuna hasta 
el día de hoy, por lo que solicito se me entregue la información respecto de este tema, 
furgones en mal estado o mantención, además de solicitar al municipio realice las gestiones 
para que mientras se reparan los furgones municipales se pueda contratar el servicio de 
algún particular para que realice momentáneamente el traslado de los alumnos.- 

 
VEHICULOS MUNICIPALES Y CONDUCTORES.- 
 
- Solicito se me entregue toda la información relacionada con los vehículos 

municipales, camiones vehículos, camionetas y maquinaria en reparación, desperfecto por el 
cual están en reparación, taller en el que se encuentran y tiempo que llevan en el taller. 

Además solicito información sobre todo del camión que manejaba don Luis Ramírez, 
bitácora de ese camión y motivo del desperfecto mecánico. 

Finalmente solicito se me entregue fotocopia de las licencias de conducir de todos los 
conductores de vehículos municipales, sin distinción, clase de licencia y copia de la póliza 
que los habilita para conducir vehículos y maquinarias de esta categoría.- 

 
Cabe recordar que el presente petitorio tiene el carácter de oficio por lo que debe 

darse respuesta al mismo en el plazo máximo de 15 días hábiles.- 
 
 
 
RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN.- 
CONCEJAL 
 
San José de la Mariquina 12 de Agosto de 2014””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 
 
 
 

 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
              SECRETARIO MUNICIPAL 
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