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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 61,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 26 DE  AGOSTO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 26 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2104, SIENDO LAS 15,45  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  61, 
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.- 

 
 

 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EN ESTA OPORTUNIDAD, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta 
la sesión ordinaria Nº 61,  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 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 60 de 12.08.2014         (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.-         
 
3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
 - SESION DE COMISION DEL DIA 25.08.2014,  

4.- Cuenta del Presidente:  
 
 - ONG. FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO-USO HUMANO DEL AGUA, 
                      DON CLAUDIO DONOSO HIRIART.- 
 - INFORMAR QUE PRESENTACIOON DE SEREMI DE AGRICULTURA 
CONCURRIRA A             CONCEJO DIA MARTES 09.09.2014.- 
 - ADOPTAR ACUERDO POR PATENTES DE ALCOHOLES LIMITADAS EXISTENTE 
EN   LA COMUNA.-. 
 - OF.ORD. 85, SOBRE MODIICACIONES PRESUPUESTARIAS, POR $ 55.984.250, 
                                             POR $ 12.388.000, Y POR $ 11.613.699.- 
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5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:      NO HAY 
          

   B.-  DESPACHADA :  NO HAY 
   

6.-   Asuntos Nuevos.-  
       Poner en conocimiento del concejo, informe de contraloría, oficio número 3520, 
sobre informe número 8 del 2014, GIMNASIO LICEO SAN LUIS DE ALBA Y GIMNASIO 
DE ESTACION MARIQUINA.- 
 
7.-  Incidentes o Varios 

 
 
Propone una modificación a la tabla, adoptar un acuerdo para  que haga la presentación don 
Claudio Donoso, de la ONG Forestales por el Boque Nativo, Coordinador Local de la Región 
de los Ríos, de la iniciativa “Agua que has de beber” y solicitó al votación a 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   358– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: solicitud 
de la ONG. FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO-USO HUMANO DEL AGUA, presentación 

de  DON CLAUDIO DONOSO HIRIART “Agua que has de beber”,;  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, modificar la Tabla de 
esta sesión con la finalidad de recibir en primer término la presentación de  DON 
CLAUDIO DONOSO HIRIART de la ONG. FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO-USO 
HUMANO DEL AGUA, y que dice relación con la iniciativa “Agua que has de beber”.- 
 
 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra al Sr. Donoso 
 
Hizo una presentación en data y Manifestó el Sr. Donoso que, en primer término agradecía, 
que lo recibieran en la sesión de Concejo Municipal y  con la finalidad de fortalecimiento y 
cohesión de múltiples actores sociales para incidir en la implementación de políticas públicas 
que prioricen al humano para el consumo de agua, se inició la iniciativa “Agua que has de 
beber”, y que es un proyecto que impulsa la Agrupación de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo junto a la Corporación Canelo de Nos, Fundación Senda Darwin y el Instituto 
de Ecología y Biodiversidad, con el apoyo de la Unión Europea. 
 
El objetivo global de la iniciativa es reforzar la capacidad de actuación e interlocución de las 
organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades locales de Chile para su 
participación en la definición y aplicación de estrategias de reducción de la pobreza y de 
desarrollo sostenible. 
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Además, como objetivos específicos se han planteado el favorecer la colaboración y el 
diálogo entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones públicas en asuntos que afectan 
la cohesión social y la calidad de vida en Chile. 
 
La formulación de la iniciativa contempla tres componentes, cuyo objetivo es fomentar una 
sociedad incluyente y autónoma a fin de: 
1) Beneficiar a la población a la que no llegan los servicios y recursos fundamentales y que 
está excluida de los procesos de decisión 
2) Reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades 
locales, con objeto de facilitar su participación en la definición y aplicación de estrategias de 
reducción de la pobreza y de desarrollo sostenible 
3) Facilitar la interacción entre instituciones públicas y agentes no estatales en diferentes 
contextos 
 
El equipo multidisciplinario del proyecto trabaja en territorios de la Comuna de Valdivia, 
Región de Los Ríos; Comuna de Ancud, Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos; 
Comunas del secano, Región de La Araucanía; y Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo. 
 
Objetivo global  
Incidir en la modificación del Código de Aguas y la implementación de políticas públicas 
relacionadas con el uso del agua para consumo humano, generando propuestas validadas 
por diferentes actores de la zona mediterránea y templada de Chile.  
 
Objetivos específicos:  
> Promover la gestión y administración territorial con un enfoque de cuencas, 
implementando 4 modelos socio-ecológicos de gestión territorial local  
> Organizar espacios de articulación territorial en torno a conflictos por el uso del suelo y 
agua en la zona mediterránea y templada de Chile  
> Generar y presentar al Parlamento y a los candidatos presidenciales una propuesta de 
modificación legal sobre uso del agua para consumo humano, con la participación de 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil 
 
Grupos destinatarios 
Comunidades Mapuche de la Región de La Araucanía; Comités de Agua Potable Rural 
(CAPR) de la Región de Los Ríos, agrupados en la Asociación de CAPR de Los Ríos y en 
FENAPRU; Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, que comprende a toda la 
ciudad de Valdivia (130 mil habitantes); Comisión Ciudadana de Ancud, que representa los 
intereses de cerca de 22 mil habitantes, Comunidades rurales en general, incluidos 
mapuche, colonos, CAPR.  y regantes, además de comunidades urbanas, entre otros y los 
resultado esperados a nivel local se generen 4 modelos socio-ecológicos de gestión del 
territorio, con enfoque de cuenca, que permitan asegurar la conservación de las cuencas 
abastecedora de agua para consumo humano. Los productos a obtener son los modelos de 
gestión en ejecución y un documento por territorio que integre las demandas y propuestas 
de solución desde el nivel local.  
A nivel Inter-territorial se conforme una Red de organizaciones de comunidades rurales y 
urbanas, con incidencia política y acciones en distintos niveles (local, regional y nacional).  
Los productos esperados son una Red en ejecución y un documento que integre las 
demandas y propuestas de los distintos actores sociales, enfatizando los puntos en común y 
valorando la diversidad de estrategias de solución  
A nivel nacional se incorporen propuestas de modificación al Código de Aguas y al Proyecto 
de Ley de Servicios Sanitarios Rurales en la agenda legislativa, acordes con las agendas 
políticas ciudadanas que representan a todos los actores y territorios, sustentada en 
información técnico-científica. El producto a obtener es que las agendas ciudadanas 
construidas en los dos niveles anteriores sean conocidas por los parlamentarios y 
patrocinadas para ser incorporadas a la discusión legislativa.  
 
Agregó que el acceso al recurso agua está definido como derecho humano básico, sin 
embargo el modelo de gestión del agua en Chile está centrado en criterios de asignación y 
transacciones de mercado, que ha favorecido la concentración de la propiedad de ésta en el 
sector eléctrico, minero y agrícola exportador, considerados motores del desarrollo nacional, 
en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la población. Esta paulatina y 
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sistemática pérdida de derechos en la población y despojo de campesinos, agricultores y 
pueblos originarios, sumado a la pérdida de control público y gobernabilidad, ha generado 
conflictos locales en aumento, un detrimento de la calidad de vida de la población rural y, en 
definitiva, imposibilita la implementación de estrategias de desarrollo sostenible al separar la 
propiedad de la tierra de la propiedad del agua.  
En este escenario, la acción permitirá crear y/o reforzar capacidades de interlocución y 
diálogo entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, con el fin de revertir la tendencia actual.  
La acción incorpora a distintos actores de la sociedad, estableciendo un diálogo transversal 
de distintos saberes.  
Se realizará una acción conjunta con la academia, ONG, comunidades rurales y empresas, 
con el fin de fortalecer la cohesión social y promover la creación de nuevas instancias de 
diálogo, que tengan como resultado la generación de propuestas convergentes y con el 
respaldo ciudadano suficiente para influir a través del Poder Legislativo en la toma de 
decisiones relativas al uso del agua.  
 
 En Chile, el Código de Aguas del año 1981 considera al agua como un bien nacional de uso 
público y bien económico al mismo tiempo. Esto significa que los recursos hídricos se 
reconocen como un patrimonio colectivo de los chilenos pero su gestión y aprovechamiento 
queda sujeto a los criterios del libre mercado y a las normas de la propiedad privada. En la 
práctica, el Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hasta 
2004, los derechos de agua en Chile fueron concedidos a privados gratuitamente y a 
perpetuidad, situación única en el mundo para un bien definido como derecho humano 
básico. La legislación del agua es excluyente, lo que vulnera los derechos fundamentales de 
la sociedad, en particular de los pueblos originarios y otros actores sociales del sector rural y 
urbano.  
 
En el sector urbano, entre 1976 y 1988 la cobertura de agua potable por parte de empresas 
del Estado aumentó desde 78% a 98% de la población. En los años 90, la mayoría de estas 
empresas sanitarias mejoraron su eficiencia económica y eran autosuficientes. Sin embargo, 
en 1998 se aprobó la participación del sector privado, pasando a controlar un 95% en 2005. 
La estructura e institucionalidad del sector se mantiene actualmente, basada en el 
abastecimiento privado, el subsidio a la demanda y la regulación por una agencia pública y 
autónoma. Las empresas sanitarias no se ocupan de las cuencas hidrográficas que originan 
los cursos de agua, gestionando sólo la captación, potabilización y entrega de agua a los 
usuarios.  
 En el sector rural, las familias que habitan localidades concentradas se organizan en 
Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural (CAPR) para administrar las instalaciones y 
recursos involucrados en el abastecimiento de agua para consumo humano.- 
 
Manifestó.  que la provisión de agua para consumo humano, así como el aprovechamiento 
sustentable de este vital recurso, trasciende los aspectos de orden técnico y constituye un 
desafío político, social, económico y cultural, que compromete a la sociedad en su conjunto 
a definir y aplicar estrategias adecuadas de gestión territorial, que permitan satisfacer las 
demandas crecientes de un recurso limitado como es el agua, más aún considerando el 
escenario actual de Cambio Global, el ser humano se enfrenta hoy a la escasez de agua, 
que se agudiza cada vez más. en Chile se ha declarado escasez hídrica en diversas 
cuencas del norte de Chile, producto de la explotación irracional de cursos superficiales y 
acuíferos para satisfacer la demanda de la industria minera y la agricultura de exportación,  
en extensas zonas del centro sur vemos como cada año se decreta emergencia agrícola e 
hídrica debido a la sequía estival, lo que es promovido por actividades silvoagropecuarias 
altamente demandantes de agua y la eliminación sistemática de la cobertura vegetal nativa, 
esto obliga a un análisis de la legislación sobre el uso del agua y el suelo.  
 
 
Acotó que  la agudización de la problemática descrita preocupa a diversos sectores políticos 
y ciudadanos, destacando que grupos del Poder Legislativo manifiesten la necesidad de 
modificar la legislación vigente, especialmente el Decreto 701, que permitió subsidiar a 
empresas que al bosque nativo año en año, le hicieron alteraciones por instalación de 
monocultivos de pino y eucalipto,  y se ha  avanzado en la creación de Comisiones 
Parlamentarias para evaluar el uso inadecuado de aguas y suelos, este escenario deja en 
evidencia que aún es necesario sensibilizar a un mayor número de parlamentarios y actores 
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locales, con el fin de realizar cambios efectivos en la legislación actual, que sean coherentes 
con las demandas de la ciudadanía que hoy sufre escasez hídrica, pobreza y degradación 
de sus territorios. En este contexto, la acción promoverá la articulación de todas las 
instancias ciudadanas a través de redes, con el fin de construir una agenda común o 
complementaria que permita incidir en el Poder Legislativo y los candidatos presidenciales.- 
 
Finalmente expreso,  que la acción, plantea una intervención en tres niveles: a) local: 
articulando actores locales e incidiendo en los municipios; b) Inter-territorial: generando 
redes entre los distintos territorios que abarca la acción y con otros territorios del centro y 
norte de Chile y; c) nacional: a través de la incidencia en el Poder Legislativo y candidatos 
presidenciales.  
A nivel local se construirán mapas territoriales participativos sobre los conflictos del agua. En 
esta actividad se estrecharan los vínculos entre Academia, ONG, CAPR, Municipios, entes 
privados, comunidades rurales y urbanas, y se promoverá la adhesión y compromiso de 
comunidades rurales y urbanas a través de la difusión en medios de comunicación para 
sensibilizar en torno a las problemáticas identificadas, a través de reuniones, seminarios y 
medios de comunicación diseño e implementación de estrategia comunicacional. 
 
Que tiene un sector en Valdivia, Llancahue, que es él único que tiene un desarrollo 
sustentable, que  invitaran  al Concejo Municipal para que lo visite en una fecha próxima a 
convenir, para ver entreno el trabajo que se hace bien, para mantener los cursos de agua y 
el producir agua, política territorial con enfoque a las cuencas que abastecen de agua  a las 
ciudades 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra a los señores Concejales.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que le agradece al Sr. Donoso su presentación, que 
el tema es preocupante, lo bueno sería conocer y sabe como se puede hacer más 
sustentable esta situación.- 
 
Sr. Donoso, expresa que la única forma es conociendo lo que se hace bien para difundirle 
por eso es la invitación al sector de Llancahue, lugar donde está claramente realizado el 
trabajo para producir agua y resguardar el agua que se tiene.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, agradece la presentación, le preocupa mucho este tema, la Comuna 
esta rodeada de plantaciones de pinos y eucaliptos, quedando muy poco espacio para las 
producciones agrícolas y de árboles nativos, grandes fundos fueron vendidos a la forestales 
y ya están con plantaciones de árboles no nativos, estima que cada uno de nosotros 
debemos conversar con parlamentarios, he informarles, de esta iniciativa de los forestales 
por el Bosque Nativo, se ve obscuro el panorama a futuro, el ejecutivo y los parlamentarios 
deben cambiar la legislación vigente o modificarle sustancialmente, la Comuna ya está 
sufriendo de sequía y ella esta aumentado cada año, lo que influye enormemente n la 
calidad d vida de los vecinos que viven especialmente en el sector rural.- 
 
Sr. Donoso expresa que se debe hacer modificaciones al Código de Aguas, a la Constitución 
y a la Ley sobre forestaciones, Decreto 701.- 
 
Concejal Sr.Fariña, expresa que agradece este especial presentación, que todos conocen lo 
mismo,  existes escasez de agua, eso se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo 
atrás,  pero nadie ha hecho algo, es muy buenos que ésta ONG, junto a otras 
organizaciones e instituciones este trabajando en ello, es efectivo que la escasez de agua 
que se agudiza cada vez más  en Chile, debemos conversar con parlamentarios y gobierno 
para que se modifiquen los cuerpos legales,  dado que esto no puede seguir ocurriendo y se 
frene esta escasez de agua, por decirlo de alguna manera, se ha pensado que las forestales 
han llevado adelanto para algunas localidades y Comunas y eso no ha sido así.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que agradece esta exposición, se valora la presentación ha 
sido muy buen y clara, se sabe que grandes empresas han pretendido colocar una venda en 
los ojos de las comunidades en diferentes sectores y Comunas del País, suelos agrícolas se 
han transformado en forestales, es hora de hacer los cambios necesarios, se debe cambiar 
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la Constitución de Chile la leyes que han favorecido el subsidio a las plantaciones forestales 
no nativos, el Código de agua, y ello debe decirse no solo a los parlamentarios si no que 
también al Gobierno al ejecutivo que es el que debe hacer la leyes y presentarlas al poder 
legislativo.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Catalán, quién expresa que será lacónico en su 
participación, ya está todo dicho y agradece la presentación, ha sido muy clara, este tema 
por la importancia que tienen debe informarse  a las Comunidades, que es lo que se está 
haciendo y que es lo que se debe hacer, sabemos que esta ONG, con otras organizaciones 
esta trabajando en ello,  sabemos que existe una gran sequía, acaben la comuna se debe 
estar repartiendo agua a muchos sectores, debe necesariamente informarse a la gente lo 
que está ocurriendo con las plantaciones de pinos y eucaliptos,  mucha gente no sabe eso, y 
se van felices cuando las  empresas y mismo CONAF les regala planta de estos árboles, y 
son ellos los que más agua consumen y por eso se ha llegado a esta situación  como se ha 
informado acá, lo ideal es que esto mismo se presente a las Comunidades.- 
 
Concejal Sra. María Cristiana, manifiesta que agradece esta presentación, es efectivo que 
acá hay varias comunidades  a las que se le debe llevar agua, lo que significa una gran 
inversión o gastos para la Noemí y municipalidad misma, tiene que haber una política clara y 
precisa en ello, no estamos en estos momentos haciendo nada para revertir esta situación, 
debemos  hacer algo, tenemos ala ONG y las organizaciones que la apoyan en ello, deben 
trabajar con ellos debemos apoyarlos para poder revertir esta situación, no se debe permitir 
que se de bonificación para más plantaciones de pino y eucaliptos, se  debe dar y aplicar en 
forma mayoritaria la subvención para la plantación de árboles nativos, la legislación debe ser 
cambiado y mejorada.- 
Agrego,  que le agradece una vez al Sr. Donoso su presentación que muy  clara y precisa.- 
 
Don Michael Geiser Toro, Dideco, Alcalde Subrogante, manifestó, que le agradecía al Sr. 
Donoso su presentación y se permitía por su digno intermedio enviar estos agradecimientos 
a todos y cada uno de los miembros integrantes de la ONG y de las organizaciones e 
instituciones que están trabajando en este tema que es tan delicado, está programada una 
actividad para los primeros días de septiembre y se realiza con la finalidad de entregar 
información técnica a la ciudadanía y autoridades locales, dando cuenta de los impactos 
negativos producidos por las empresas forestales en relación a  la biodiversidad, calidad de 
vida y economía, aportes en la comunidad local, sumando los mecanismos que existen a 
nivel legal como de certificación forestal, para abordar estas situaciones, que concurre entre 
otros profesionales la Profesional  Pilar Cárcamo, Presidenta de AIFBN (Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo) y este foro se realizar,  el próximo martes 02 de 
septiembre a las 10:30 horas, en el salón auditórium de la Municipalidad de Mariquina, 
quedan todos invitados a él.- 
 
Sin haber otras intervenciones,  LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL 
CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL sobre este tema  le reiteró los 
agradecimientos al Sr. Donoso, invitándolo para el día martes 2 a este foro.- 
 
El Sr. Donoso expresa que se día concurre Pilar Cárcamo que es la presidente de la 
Agrupación y verá la posibilidad de asistir.- 
 
Desarrollo de la Tabla: 
 
En el punto uno de la Tabla,  
LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL 
Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 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) 
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-     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) 
 

Todos lo señores Concejales coincidieron que ya es mucho tiempo lo que se han atrasado 
estas actas deben tomarse la  medidas administrativas pertinentes, se informo que se había 
enviado una oficio, ahora debe pedirse respuesta a él.- 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL expresó  que se envió con la tabla,      ACTA SESION ORDINARIA  
NUMERO 60 de 12.08.2014        (SR. SALGADO), y solicitaba un pronunciamiento sobre 
ella  a los señores Concejales.- 
 
Todos lo concejales manifestaron que aprobaban el Acta NUMERO 60 de 12.08.2014, 
siendo la votación 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   359– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: 
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, 
aprobó el acta Número 60 de fecha 12 de Agosto del año 2014.- 
 
 
 
En el punto de la Tabla Número 2,   Asuntos pendientes, reunión anterior: LA SRA. 
MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, ofreció la palabra al Concejal Sr. Catalán.- 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que está enviando el acta de la sesión DEL DIA 06.05.2014, 
corregida por correo,  al Secretario Municipal.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra al Concejal Sr. Fariña, por sesión de  Comisión 
del  17 DE JUNIO DEL AÑO 2014.- 
 
CONCEJAL SR. FARIÑA, expresa que la enviará al Secretario Municipal por correo, para 
que la anexe al Acta.--         
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la Tabla número 3.-.- CUENTA DE COMISIONES, 
SESION DE COMISION DEL DIA 25.08.2014, le ofrece la palabra al la Concejal Sra. 
Cecilia Ferreira.-. 
 
La Concejal Cecilia Ferreira expresa que la enviará al Secretario Municipal por Correo el 
Acta de la Comisión, pero que debe informar en esta sesión que se vieron varios temas ese 
día entre ellos, Carrera Funcionaria,  Programas SUR-SAPU y Finanzas-Balance 
Presupuestario.- 
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Sobre carrera funcionaria, manifestó que el Jefe del Departamento,  Señor Carlos Barriga,  
manifiesta que se esta desarrollando la Programación año 2015, con un excelente 
cumplimiento de metas,  que el trabajo desarrollado en el área de Salud, ante la comunidad 
es insuficiente, sobretodo en la atención de morbilidad medico, somos un Centro de Salud 
Familiar, que se tuvo una efectiva reunión con el Señor Alcalde, sé le planteo la posibilidad 
de mejorar la carrera funcionaria, se debe realizar un análisis completo y acucioso, de los 
sueldos base y las distintas categorías, que el Señor Barriga se comprometió a formar una 
comisión, donde este representada la Afusam, Departamento de Salud y Dirección del 
CESFAM, que se cuenta  con la buena disposición y voluntad del Señor Alcalde,  
Sobre programa SUR y SAPU, expresa que el Programa SUR, es un programa de Urgencia 
que se lleva a cabo en el CESFAM, desde las 20 a las 24 horas, más Sábados y Domingos, 
con medico, TENS, Administrativo y Chofer, que junto al Hospital atienden la población los 
fines de semana y el SAPU se lleva a cabo en la localidad de Mehuín durante el Verano, 
desde el 16 de Diciembre al 15 de Marzo de cada año, con un equipo conformado por 
Medico, Enfermera, TENS, Administrativo, Chofer., y  
Finanzas-Balance Presupuestario, que el Sr. Carvallo  informa que se lleva un 50% de 
cumplimiento del presupuesto, hay  partidas presupuestarias deficitarias en agua y luz, que 
la municipalidad ha traspasado  $30.000.000 de lo aprobado para el año 2014, que fue 
necesario hacer una  ajuste por la diferencia de sueldos con respecto a la nueva escala, 
aprobada en noviembre del año 2012, con lo que se debe definir el pago, situación que se 
encuentra en estudio, que se había considerado un  aporte municipal, pero este se rebajo, el 
aporte municipal solo alcanza para el pago de las asignaciones otorgadas por el Art.45 de la 
Ley, no para inversiones u otros gastos del Departamento, también recordó que el merito 
periodo 2011-2012 se canceló doble, a diferentes funcionarios,  por Dictamen de Contraloría 
ante apelación realizada,  por vicios en el desempate para recibir el pago del merito.  
 
ACTA DE COMISION SALUD, ENVIADA POR LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA:  
 
“”””””””””””” 
CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
 
                          ACTA REUNION COMISION SALUD 
                                    LUNES 25.08.2014 
Siendo las 17:15 horas, Presidente de la Comisión Salud Concejal Sra. Cecilia Ferreira da por iniciada la 
presente reunión.  Con la asistencia de los señores concejales Sra. María Cristina Epuante, Sr. Jaime Ramírez, 
Sr. Luis Fariña, Sr. Rodrigo Manzano, Sr. Cristian Catalán, participando como invitados Sr. Carlos Barriga Jefe 
del DESAM, Sra. Susana Suazo directora del CESFAM, Sr. Hernán Carvallo, encargado de Finanzas y como 
ministro de fe don Sigifredo Salgado Blanco, secretario municipal,  
TEMAS A TRATAR: 

 Carrera Funcionaria 

 Programas SUR-SAPU 

 Finanzas-Balance Presupuestario. 

1.-CARRERA FUNCIONARIA: 
Se inicia la reunión con la intervención del Jefe del Departamento Señor Carlos Barriga, quién manifiesta que 
se esta desarrollando la Programación año 2015, con un excelente cumplimiento de metas. Comenta que el 
trabajo desarrollado en el área de Salud, ante la comunidad es insuficiente, sobretodo en la atención de 
morbilidad medico, somos un Centro de Salud Familiar, además hemos asumido varios compromisos para 
expandirnos en algunas áreas, como también nuestro propósito es educar a la población en tema de Salud, 
conocimiento de sus obligaciones, de su autocuidado. 
La directora CESFAM, Sra. Susana Suazo, dice que las metas están cumplidas, por lo que no hay disminución 
de presupuesto 
Nos informan que se tuvo una efectiva reunión con el Señor Alcalde, sé le planteo la posibilidad de mejorar la 
carrera funcionaria, se debe realizar un análisis completo y acucioso, de los sueldos base y las distintas 
categorías. El Señor Carlos Barriga se comprometió a conformar una comisión, donde este representada la 
Afusam, Departamento de Salud y Dirección del CESFAM.para trabajar una carrera funcionaria, contamos con 
la buena disposición y voluntad del Señor Alcalde en buscar la mejor forma de mejorar las remuneraciones del 
personal de Salud, que ha quedado muy por debajo de otras comunas de la región. Además una vez que se 
haya trabajado y consensuado se presentara al Concejo |Municipal, esto antes del 30 de Septiembre del 
presente año. 
En relación al Per-Cápita, hay 1500 personas con doble inscripción, el 31 de octubre se valida la población, el 
per-cápita se mantiene, imposible que suba mas, se estaría sacando población de otras comunas, el Sr. 
Barriga comenta que se esta estudiando la posibilidad de cambio en la entrega de los recursos, es una 
propuesta del SSV, a la subsecretaría de redes asistenciales. Por ahora estamos sujetos al reajuste, que se 
proyecta en un 3%, Sra. Susana dice que nuestro per-cápita basal, se vio aumentado con nuevos indexadores, 
por estar trabajando con una población mas vulnerable y es por eso que este año el ingreso fue mayor, 
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superior a $5.000, por persona inscrita. El Señor Carvallo informa que hoy el Departamento de Salud tiene 
mayor dotación de personal, esto debido a los diferentes programas. Se esta solicitando a nivel del SSV, que 
los programas para el año 2015 consideren dineros anexos, cómo por ejemplo gastos de administración. 
La Concejal Sra. M.Cristina Epuante, ve que la solicitud de parte de los funcionarios es legitima, la AFUSAM 
son los representantes de los funcionarios, si se hace un trabajo consensuado y acabado, qué va en beneficio 
de los trabajadores, es justo. Comenta que hay una dotación excesiva, no se ajusta al porcentaje legal, se debe 
ajustar la dotación año 2015, para que no traiga consecuencias negativas al Departamento y al Municipio. 
El concejal Sr. Jaime Ramirez,por la asignación a los Odontologos,manifiesta que no es vinculante el problema 
detectado por la contraloría, con la asignación para ellos, esta la plata, esta la voluntad de entregar, esta en el 
concejo la solicitud, la Sra. Susana dice que converso con los Dentistas, es una  asignación que discrimina a 
los funcionarios, sin que exista un fundamento para entregarla, agrega que las metas están a cargo en un 90% 
,por parte de la categoría B,en un 10% en la Categoría A, dónde están los Odontólogos, el Señor Concejal dice 
que con esa respuesta se queda tranquilo, es una respuesta definitiva,Sra. Susana  manifiesta que es para la 
estabilidad de los equipos, corre para todos los equipos de trabajo, apego con los usuarios,agrega que se crea 
un problema, cuándo se da una asignación, esto se resuelve con una carrera funcionaria mejorada, el Sr. 
Salgado manifiesta que es responsabilidad del Sr. Alcalde, nosotros debemos colaborar. Se recuerda a los 
señores concejales que en reunión ordinaria de concejo recién pasada se solicito informe al asesor jurídico de 
la situación sumarial que indico la Contraloría Regional para el equipo de Odontólogos. 
El concejal Sr. Luis Fariña, comenta que haya pobre la presentación, en cuanto a la carrera funcionaria, tenia 
otras expectativas. 
El Concejal Manzano dice esta en pañales, no hay cosas concretas, sólo conversaciones, quiere ver el trabajo 
materializado en el papel. Jaime reafirma no se tiene materializado en un documento porque no es definitivo, 
bajo que reglamento se rige. Responden que solo se decreto para aprobar la escala de sueldos que aprobó el 
concejo en Noviembre del año 2012. 
Ambos jefes superiores manifiestan que el Sr. Alcalde ordeno se desarrolle una propuesta, qué sea analizada 
por una comisión mixta, por lo que falta el desarrollo de un documento, acorde al plan de Salud Comunal. Este 
mejoramiento depende de la disponibilidad presupuestaria. El Sr Salgado como ministro de fe, aclara que el 
estudio de una nueva carrera funcionaria,debe estar acorde con: Propuesta Plan de Salud Comunal, 
Orientaciones tecnicas.Plan anual de Gestión Municipal.Pladeco 2015 Política de personal, siendo el 
administrador Municipal quien elabore y fije la política comunal de dotación de Salud.  
2.- PROGRAMA SUR Y SAPU. 
El Programa SAPU se lleva a cabo en la localidad de Mehuin durante el Verano, desde el 16 de Diciembre al 
15 de Marzo de cada año, con un equipo conformado por Medico, Enfermera, TENS, Administrativo, Chofer. 
SAPU deja déficit, se ocupa el presupuesto por una demanda de profesionales, son 16.000.000 que llegan vía 
convenio. 
El Programa SUR, es un programa de Urgencia que se lleva a cabo en el CESFAM, desde las 20 a las 24 
horas, más Sábados y Domingos, con medico, TENS, Administrativo y Chofer, que junto al Hospital atienden la 
población los fines de semana. Hay cupos para morbilidad, estable de lunes a viernes. En el tema SUR, 
comentan que les ha tocado como concejales solicitar atención, no hay medico, han sido atendidas por la 
TENS quien las derivo a Hospital. 
En el SUR se tienen disponibles 25 cupos para absorber la morbilidad, en las 4 horas diarias, hay un 
cumplimiento de un 85% en las atenciones medicas, los TENS ven lo prioritario. 
Según Carta enviada por los dirigentes de la localidad de Mehuin, los compromisos adquiridos en reunión no se 
están cumpliendo, solicitan un TENS los fines de semana que le resuelvan los problemas de Salud. Se quejan 
de que no le contestan el teléfono, que no se avisan las horas, que se pierden horas medico. Además solicitan 
la atención de un Podólogo. En Mehuin hubo 88 horas medicas perdidas, no acuden a la citación según lo 
agendado, la atención por TENS no es resolutiva, no pueden indicar medicamentos. Se entrega calendario de 
atención a inicios del mes y se informa a la comunidad, se le dio la posibilidad de realizar horas a los TENS con 
compensación de tiempo libre, no fue aceptado, quiere horas pagadas. El concejal Sr. Jaime Ramírez, con 
respecto a la carta de los dirigentes de la localidad de Mehuin, se entrevisto con mucha gente, hay que tener 
en cuenta 1° ¿Qué es reclamo?2° ¿Qué se entendió? 3°reclaman porque se les ofreció, Se debe informar, 
decir lo que es verdad, transparentar y en eso estamos todos de acuerdo. 
El concejal Fariña manifiesta que hay muchos reclamos, comparte las palabras del concejal Ramírez, fue 
vergonzoso para nosotros como concejales el día 27 de junio, día de almuerzo festejando cumpleaños del Sr. 
Alcalde y los usuarios de salud esperando atención. También pide explicaciones por no tener ambulancia 
disponible de 17 a 20 horas. Sra. Susana responde que se debe llamar al 131 Centro regulador de 
ambulancias, nosotros tenemos vehículo de acercamiento, DESAM no tiene la capacidad de absorber las 
urgencias, nuestros vehículos no tiene los insumos para ello. 
En relación a los reclamos, existe un comité de reclamos, quienes analizan los reclamos por trato, Sra. Susana 
es la encargada de dar respuesta a los usuarios, dice que hay más felicitaciones que reclamos. Sugiere que se 
tenga un libro de reclamos en oficina de los concejales y expongan allí sus necesidades y quejas, no hay que 
olvidar que trabajamos con una población mas estresada, más vulnerable. 
El Concejal manzano tiene dudas en el tema medico del SUR, el programa exige medico, a nosotros como 
concejales nos han amenazado, se ha supervisado, dice que es un tema político del Sr. Alcalde, también 
reclamaremos en el SSV, queremos un servicio de urgencia o se cierra. El primero de abril del 2014 en reunión 
de comisión de salud se planteo los mismos problemas y seguimos igual, son 6 médicos, 3 del Minsal y 3 
contratados por el municipio, debemos dar una respuesta positiva a nuestros vecinos. También informa que por 
gestión de asociación de municipalidades regional, presidido por la alcaldesa Sra. Ramona Reyes, llegara al 
Departamento de Salud, un mini-bus y una camioneta NISSAN NAVARA.se destaco el trabajo y gestión del 
Departamento de Salud y es por el merito a ello que se les entregara estos dos vehículos para los dializados y 
los postrados, se sugiere dar en remate las motos y camioneta de postrados. Se gestionaron $700.000.000 en 
apoyo a los municipios de la Región 
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3.- FINANZAS:  
Señor Hernán Carvallo nos informa que se lleva un 50% de cumplimiento del presupuesto, hay que ver partidas 
presupuestarias deficitarias en agua y luz. La municipalidad ha traspasado  $30.000.000 de lo aprobado para el 
año 2014.Tambien un ajuste por la diferencia de sueldos con respecto a la nueva escala. Aprobada en 
noviembre del año 2012, con lo que se debe definir el pago, situación que se encuentra en estudio, se había 
considerado en el aporte municipal, se rebajo para tener la disponibilidad .El aporte municipal solo alcanza para 
el pago de las asignaciones otorgadas por el Art.45 de la Ley de Salud, no para inversiones u otros gastos del 
Departamento. Se recuerda que el merito periodo 2011-2012 se cancelo doble, a diferentes funcionarios por 
Dictamen de Contraloría ante apelación realizada por vicios en el desempate para recibir el pago del merito. 
También existe preocupación por parte de los Concejales ante la excesiva planta de funcionarios, se solicita se 
analice la dotación de personal para año 2015. 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, le  preocupa e interesa que no se pida plata al presupuesto municipal, 
tener todo ordenado, responder y dar explicaciones. 
 4.-VARIOS. 
1.- Sra. Cristina dice que tiene un recado de la localidad de Colehual, el sábado 30 de agosto ronda médica, 
verificar y llamar, dar confirmación. 
2.- Sr. Rodrigo manzano estuvo en Colonia Paillaco, en actividades de gobierno en terreno, solicitan cambio de 
día de ronda, para los días Jueves, día que ellos no tienen bus, por tramites deben viajar a San José ,por lo 
que pierden sus controles de Salud. El otro problema en la EMR Cuyinhue que no tienen luz, esto se informo 
en febrero del 2014.Sra.Susana desconoce esa situación, se buscara la pronta solución. Por ultimo pregunta 
sobre la declaración de patrimonio de los jefes de servicio, también desconocido por la directora del CESFAM. 
3.-Reclamos por que funcionarios se encuentran en baile de zumba en horario de trabajo, contestan que esta 
dentro del programa vida sana, con las pausas saludables, qué tienen derecho los funcionarios. 
Siendo las 20:00 hora s agradeciendo a los invitados su tiempo e información, se cierra la presente reunión de 
comisiones. 
                                                  CECILIA FERREIRA REYES 
                                                           CONCEJAL “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””  

 
 
 
 
 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la Tabla número 4.- Cuenta del Presidente, 
manifiesta que ya se vio el primero,- ONG. FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO-USO 

HUMANO DEL AGUA,      DON CLAUDIO DONOSO HIRIART.- 
 

Que, se debe adoptar acuerdo para recibir a  SEREMI de Agricultura el día martes 09 de 
Septiembre, sobre  PRESENTACION DE SEREMI DE AGRICULTURA, y solicito la votación 
de los señores Concejales 
 
Siendo la votación 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   360– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: 
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, 
aprobó, incluir en tabla del Concejo Municipal,  del día martes 09 de Septiembre la 
presentación de la Sra. Claudia Lopetegui, SEREMI de Agricultura de la Región de los 
Ríos.- 
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LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la Tabla número 4.- Cuenta del Presidente, 
expresa que se adjuntó junto con la tabla los antecedentes de patentes de alcoholes, oficio 
ordinario número 064, que dice: 
 
 
 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ORD.: N° 064.- / 

         ANT.: No hay. 
         MAT.: Lo que indica. 
        SAN JOSÉ. 18 de Agosto del 2014. / 
 
DE    : FATIMA MORIS DELGADO. 
ENCARGADA DEPARTAMENTO DE RENTAS. 
 
A      : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA. 
ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.  
 
 
El Departamento de Rentas y Patentes del municipio, hace llegar a Usted listado de Patentes de 
Alcoholes Limitadas existentes en la Comuna, a fin de proceder a su aprobación en la próxima 
reunión de Concejo Municipal; y poder ser informadas al Intendente Regional de los Ríos; teniendo 
en consideración lo dispuesto en la Ley de Alcoholes N° 19.925. 
 
-A DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS     09 
-E CANTINAS, BARES, PUBS Y TABERNAS     05 
-F ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE CERVEZA O  
 SIDRA DE FRUTAS        06 
-H MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS    50 
 TOTAL PATENTES LIMITADAS       70 
 
 
 
 
     FATIMA MORIS DELGADO 
    ENCARGADS DE RENTAS Y PATENTES””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 
 
 

 -Por ello es necesario adoptar ACUERDO POR PATENTES DE ALCOHOLES 
LIMITADAS EXISTENTE EN LA COMUNA, y solicitaba la votación de los señores 
Concejales.-. 
 
La votación 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   361– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: Ley de 
Alcoholes Número 19.925; 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, aprobó, número de patente limitadas de alcoholes, 
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otorgadas en la Comuna QUE SERÁN INFORMADAS AL SEÑOR INTENDENTE DE LA 
REGION DE LOS RIOS: 
- A DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS     09 
- E CANTINAS, BARES, PUBS Y TABERNAS     05 
- F ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE CERVEZA O  
 SIDRA DE FRUTAS         06 
- H MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS    50 
 TOTAL PATENTES LIMITADAS        70.- 
 
 
 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la Tabla número 4.- Cuenta del Presidente, 
expresó que también junto con la tabla se remitieron junto al ordinario número 85, 
modificaciones presupuestarias, por $ 55.984.250, POR $ 12.388.000, Y POR $ 11.613.699, 
siendo ella las siguientes Y PROCEDIO A DAR LECTURA DE LLAS 
 
Modificación presupuestaria numero 6: 

CUENTAS 
POR MAYORES INGRESOS Y PROYECCION DE 

MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.03.01.001.001.001 Patentes comerciales enroladas 16.500.000 

   

 SE AUMENTA : 16.500.000 

   

CUENTAS POR MENORES GASTOS: SE REBAJA MONTO 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, accesorios y prendas diversas 2.740.360 

215.22.02.003.000.000 Calzado 200.000 

215.22.05.003.000.000 Gas 500.000 

215.22.05.006.000.000 Telefonía celular 1.000.000 

215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y reparación de edificaciones 600.000 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión 1.500.000 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, fletes y bodegaje 1.500.000 

215.22.09.999.000.000 Otros 2.200.000 

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación 3.000.000 

215.22.12.002.000.000 Gastos menores 1.000.000 

215.22.12.003.000.000 Gastos de representación, protocolo y ceremonial 1.000.000 

215.24.03.080.001.000 A la Asociación Chilena de Municipalidades 2.000.000 

215.29.01.000.000.000 Terrenos 6.500.000 

215.29.04.000.000.000 Mobiliarios y otros 1.000.000 

215.31.02.004.002.000 Reparación casa de la cultura 6.500.000 

215.31.02.004.003.000 Adquisición de lomos de toro 2.743.890 

215.31.02.004.004.000 Construcción de garitas municipales 2014 4.500.000 

215.31.02.004.022.000 Proyecto alarmas comunitarias de seguridad 1.000.000 

   

 SE REBAJA 39.484.250 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 55.984.250 

   

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.21.02.004.005.000 Trabajos extraordinarios. Personal a contrata 1.076.000 

215.21.02.004.006.000 Comisiones de servicios en el país. Personal Contrata 3.103.000 

215.22.03.002.000.000 
Para maquinarias, equipos de producción, tracción y 
elevación 8.000.000 

215.22.04.009.000.000 Insumos, repuestos y accesorios computacionales 1.000.000 
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215.22.04.011.000.000 
Repuestos y accesorios para mantenimiento y 
reparación de vehículos 9.000.000 

215.22.04.012.000.000 Otros materiales, repuestos y útiles diversos 350.000 

215.22.05.007.000.000 Acceso a internet 4.000.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y reparación de vehículos 10.646.000 

215.22.07.999.000.000 Otros 250.000 

215.22.08.011.003.000 
Servicios de producción de desarrollo eventos. Act. 
Muncip 3.000.000 

215.22.08.999.000.000 Otros  2.200.000 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de edificios 5.000.000 

215.24.01.001.000.000 Fondos de emergencia 1.449.000 

215.24.01.001.000.000 Fondos de emergencia 60.000 

215.24.01.007.000.000 Asistencia social a personas naturales 400.000 

215.29.05.001.000.000 Máquinas y equipos de oficina 350.000 

215.29.06.001.000.000 Equipos computacionales y periféricos 600.000 

215.31.02.004.001.000 Caminos comunales 5.500.000 

215.31.02.004.012.000 
Implementación señalética y demarcación tránsito 
centros poblados  250 

   

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 55.984.250 

 
 
 
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 7: 

CUENTAS 
POR PROYECCION  DE MAYORES INGRESOS, SE 

AUMENTA MONTO 

115.08.03.001.000.000 Participación anual del FCM 4.288.000 

   

 SE AUMENTA : 4.288.000 

   

   

CUENTAS POR MENORES GASTOS: SE REBAJA MONTO 

215.22.09.001.000.000 Arriendo de terrenos 500.000 

215.22.10.999.000.000 Serv. Financieros y seguros - Otros 700.000 

215.23.01.004.000.000 Desahucio e indemnizaciones 6.900.000 

   

 SE REBAJA 8.100.000 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 12.388.000 

   

   

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.33.03.001.003.000 Programa rehabilitación de espacios públicos 12.388.000 

   

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 12.388.000 

NOTA: Proyeccion de mayores ingresos correspondiente Fondo Común Municipal  

según programa de la Subdere, destinado a cubrir aporte municipal por convenio  

con el Serviu para la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Plaza Pedro 

de Valdivia, San José de la Mariquina"     
 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 8: 

CUENTAS 
POR PROYECCION  DE MAYORES INGRESOS, SE 

AUMENTA MONTO 
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115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 11.613.699 

 SE AUMENTA : 11.613.699 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 11.613.699 

   

   

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.027. 

Conexión de viviendas complementario a 
Construcción de alcantarillado y PTAS del sector de 
Pelchuquin 11.613.699 

   

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 11.613.699 

NOTA: Proyección de mayores ingresos correspondiente recursos provenientes de la 

Subdere Programa PMB, para ejecución de proyecto "Conexión de viviendas comple- 

mentario a construcción de alcantarillado y PTAS del sector de Pelchuquin", según  

Memo N° 1175 Secplan del 13.08.2014.     

     

 
 
 
 

Concejal, Sra. Cecilia Ferreira, manifestó que todas estas modificaciones presupuestarias 
deberían venir más específicas y con las explicaciones correspondientes, hay varios ítems o 
asignaciones. Que dicen otras y otros sin explicación alguna.- 
 
Concejal, Sr. Ramírez, expresa que se esta disminuyendo en el ítem Vestuario, y 
anteriormente se había sacado ya de ese ítem con conversación con los Funcionarios o sus 
representantes, ahora se le esta disminuyendo otra vez de dicha cuenta y sería conveniente 
saber, si eso está consensuado con las asociaciones de Funcionarios, al Alcalde se 
comprometió en esa oportunidad a adquirir lo uniformes en esta época y en primavera el 
calzado, es de esperar que lo cumpla,   se esperará la modificación cuando se deba 
devolver a esos Ítem las cantidades rebajadas, ahora aprobará dado que también los 
funcionarios están esperando que se les cancele viáticos y horas extras pendientes.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que el apoya lo señalado por los Concejales, en el sentido que 
deben darse más explicaciones en las asignaciones que se están rebajando y en  las que se 
le está agregando fondos, debe informarse en que se utilizaran esos fondos, se habla de 
una cuenta de repuestos, mantenciones reparaciones de vehículo que estamos aumentando 
que suman más de 19 millones y los vehículos se ha dicho que están todos malos, eso 
demuestra que se ha realizado una mala mantención de ellos, quiere creer eso y no que se 
han mal utilizado y por eso se han echado a perder, días atrás una persona sin tener la 
licencia de conducir apta para camión estaba conduciendo camión Municipal.- 
 
Don Luis de la Fuentes, Secplan, expresa que se están efectuando todos los trámites para 
que la maquinaria y camiones sean reparados en Kaufmann Temuco, por las garantía que 
ellos dan, se estaban reparando los vehículos en cualquier taller, eso no es lo más lógico y 
económico  y no en el de la marca del móvil, contratará a ellos para la mantención y 
reparación de camiones o maquinaria  que ellos son representantes.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que debe llamarse a licitación, y ¿que pasa con Kaufmann 
de Valdivia?, no puede hacerse trato directo por la cantidad que se invertirá.- 
 
Se le pide al Secretario Municipal que informe sobre esta situación 
 
Secretario Municipal, manifiesto,  como está en sala,  el Sr. Abogado Asesor del Municipio, 
don Rafael Asenjo, sería conveniente que él informe sobre este tema.- 
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El Sr. Asenjo, expresa que en primer termino debe verse el objeto del servicio,  si es un 
diagnóstico de los vehículos,  podría ser por contratación directa, dado que la ley así lo 
permite y si es reparación de desperfectos eso tiene otro tratamiento.- 
 
Concejal Sr. Manzano,  expresa que se tienen una deuda de uniforme, vestuario con los 
funcionarios así en su oportunidad fue consensuado y le estamos sacando fondos ahora, al 
igual que el acuerdo sobre la construcción de garitas que se hizo con los concejales, esto 
debe ser estudiado muy bien, no podemos, sin explicaciones claras y precisa en los ítem u 
cuentas que se están disminuyendo y aumentando aprobar algo, pero aprobará 
considerando  que también todos los funcionario están esperando viático y horas extras que 
se hicieron el mes pasado 
 
Don Luis de la Fuentes, Secplan, manifiesta, que hay dos proyectos de garitas o refugios 
peatonales unos con aporte Municipal, y otro con financiamiento externo, en uno de ello la 
Municipalidad debería haber colocado un monto lo que ahora no es necesario.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que la cuenta Mantenimiento y reparación de vehículos , 
Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos, no traen ninguna 
explicación,  si es para pagar las reparaciones a los  vehiculo que se enviaron ya ha reparar 
o es para poder enviar  vehiculo a reparar o es para pagar deudas que se tienen por 
reparación de vehículos y estos continúan malos otra vez, de acuerdo a lo que se ha 
informado aquí, dado que cada condición es diferente y según ella se ocasiones problemas y 
dudas.-  
 
 

Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, manifiesta que es para poder 
enviar vehículos y maquinarias  ha reparar, están varias de ellas,  con problemas por el 
trabajo que han tenido y por los años de uso que ya tienen.- 
 
Secretario Municipal, dice que tendría que hacerse una licitación por suministro del  
servicio de mantención y reparación de estos vehículos y maquinaria, por la ley de compras 
y adquisiciones, dado que se incluyen en estas reparaciones repuestos y mano de obra.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que cuando se presenten estas modificaciones deben darse 
más explicaciones, esto deben venir clarito,  para que  lo que es, que vehículo se  reparará, 
con su patente, se dijo que se colocaría GPS o candado por el problema del Petróleo que 
había la otra vez y no ha pasado nada, que habría un control más estricto en el uso de ellos 
y tampoco ha pasado nada, por los funcionarios que está esperando el pago de viáticos y 
horas extras aprobará.- 
 
Concejal Sra. María Cristina expresa que ella toma las palabras de los demás Concejales y 
desea que las modificaciones presupuestarias deben venir en forma clara y precisa para que 
no existan dudas  deben traer todas las explicaciones para que no se presta a malos 
entendidos.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que el otro ítem que le llama la atención es el de Desahucio 
e indemnizaciones por $ 6.900.000, ojala no cree problemas cuando se deba cancelar el 
retiro de funcionarios Municipales que se acogerán a jubilación.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira consulta, ¿Qué pasa con una camioneta que esta 
reparándose o se reparó en Puerto Varas? 
 
Secretario Municipal, expresa que la camioneta asignada a fomento productivo se reparó 
en Frutillar  en la Empresa comercial punta larga, no sabe si solo se fue para allá  la bomba 
inyectora o todo el vehículo, y si existe un problema con ello, dado que por lo mismo se 
envió a reparar acá,  en taller Los Ríos de San José, un mes después, si fue una reparación 
en junio el día 30 la otra acá fue el 26 o27 de Julio, y se están pidiendo aclaraciones sobre 
ello por la garantía que debería haber tenido la reparación, si se hizo con contrato trato 
Directo, y se está disponiendo una investigación sobre ello.- 
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Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que algo parecido está pasando con la leña que se 
licitó en el depto.  de Salud, debería verse y revisarse esa situación.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicito la votación a estas modificaciones presupuestarias 
 
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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   362– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: Ley de 
Alcoholes Número 19.925; 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, aprobó, las siguientes modificaciones presupuestarias: 
MODIFICACIÓN NÚMERO 6: 

CUENTAS 

POR MAYORES INGRESOS Y  
PROYECCION DE MAYORES INGRESOS, 
SE AUMENTA MONTO $ 

115.03.01.001.001.001 Patentes comerciales enroladas 16.500.000 

 SE AUMENTA : 16.500.000 

CUENTAS POR MENORES GASTOS: SE REBAJA MONTO 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, accesorios y prendas diversas 2.740.360 

215.22.02.003.000.000 Calzado 200.000 

215.22.05.003.000.000 Gas 500.000 

215.22.05.006.000.000 Telefonía celular 1.000.000 

215.22.06.001.000.000 
Mantenimiento y reparación de 
edificaciones 600.000 

215.22.07.002.000.000 Servicios de impresión 1.500.000 

215.22.08.007.000.000 Pasajes, fletes y bodegaje 1.500.000 

215.22.09.999.000.000 Otros 2.200.000 

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación 3.000.000 

215.22.12.002.000.000 Gastos menores 1.000.000 

215.22.12.003.000.000 
Gastos de representación, protocolo y 
ceremonial 1.000.000 

215.24.03.080.001.000 
A la Asociación Chilena de 
Municipalidades 2.000.000 

215.29.01.000.000.000 Terrenos 6.500.000 

215.29.04.000.000.000 Mobiliarios y otros 1.000.000 

215.31.02.004.002.000 Reparación casa de la cultura 6.500.000 

215.31.02.004.003.000 Adquisición de lomos de toro 2.743.890 

215.31.02.004.004.000 Construcción de garitas municipales 2014 4.500.000 

215.31.02.004.022.000 
Proyecto alarmas comunitarias de 
seguridad 1.000.000 

 SE REBAJA 39.484.250 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 55.984.250 

CUENTAS 
POR MAYORES GASTOS, SE 

SUPLEMENTAN : MONTO 
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215.21.02.004.005.000 
Trabajos extraordinarios. Personal a 
contrata 1.076.000 

215.21.02.004.006.000 
Comisiones de servicios en el país. 
Personal Contrata 3.103.000 

215.22.03.002.000.000 
Para maquinarias, equipos de producción, 
tracción y elevación 8.000.000 

215.22.04.009.000.000 
Insumos, repuestos y accesorios 
computacionales 1.000.000 

215.22.04.011.000.000 
Repuestos y accesorios para 
mantenimiento y reparación de vehículos 9.000.000 

215.22.04.012.000.000 
Otros materiales, repuestos y útiles 
diversos 350.000 

215.22.05.007.000.000 Acceso a Internet 4.000.000 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y reparación de vehículos 10.646.000 

215.22.07.999.000.000 Otros 250.000 

215.22.08.011.003.000 
Servicios de producción de desarrollo 
eventos. Act. Muncip 3.000.000 

215.22.08.999.000.000 Otros  2.200.000 

215.22.09.002.000.000 Arriendo de edificios 5.000.000 

215.24.01.001.000.000 Fondos de emergencia 1.449.000 

215.24.01.001.000.000 Fondos de emergencia 60.000 

215.24.01.007.000.000 Asistencia social a personas naturales 400.000 

215.29.05.001.000.000 Máquinas y equipos de oficina 350.000 

215.29.06.001.000.000 Equipos computacionales y periféricos 600.000 

215.31.02.004.001.000 Caminos comunales 5.500.000 

215.31.02.004.012.000 
Implementación señalética y demarcación 
tránsito centros poblados  250 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 55.984.250 

MODIFICACION NUMERO 7: 

CUENTAS 
POR PROYECCION  DE MAYORES 

INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.08.03.001.000.000 Participación anual del FCM 4.288.000 

 SE AUMENTA : 4.288.000 

CUENTAS POR MENORES GASTOS: SE REBAJA MONTO 

215.22.09.001.000.000 Arriendo de terrenos 500.000 

215.22.10.999.000.000 Serv. Financieros y seguros - Otros 700.000 

215.23.01.004.000.000 Desahucio e indemnizaciones 6.900.000 

 SE REBAJA 8.100.000 

   

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 12.388.000 

CUENTAS 
POR MAYORES GASTOS, SE 

SUPLEMENTAN : MONTO 

215.33.03.001.003.000 
Programa rehabilitación de espacios 
públicos 12.388.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 12.388.000 

Por proyección de mayores ingresos correspondiente Fondo Común Municipal  según 
programa  de la SUBDERE, destinado a cubrir aporte municipal por convenio con el 
SERVIU para la ejecución  de proyecto denominado "Mejoramiento Plaza Pedro de 
Valdivia, San José de la Mariquina"     
MODIFICACIÓN NÚMERO 8: 

CUENTAS 
POR PROYECCION  DE MAYORES 

INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 11.613.699 

 SE AUMENTA : 11.613.699 
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TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 11.613.699 

CUENTAS 
POR MAYORES GASTOS, SE 

SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.027. 

Conexión de viviendas complementario a 
Construcción de alcantarillado y PTAS del 
sector de Pelchuquin 11.613.699 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 11.613.699 

Por proyección de mayores ingresos correspondiente recursos provenientes de la 
SUBDERE Programa PMB, para ejecución de proyecto "Conexión de viviendas 
complementario a construcción de alcantarillado y PTAS del sector de Pelchuquin", 
según  Memo N° 175 Secplan del 13.08.2014.- 
 
     
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifestó que en el punto de la tabla número 5.- 
CORRESPONDENCIA:       A.-  RECIBIDA:      NO HAY    y      B.-  
DESPACHADA :  NO HAY 
 
 
   

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en el punto de la tabla número  6.-   Asuntos Nuevos expresa que 
el Secretario Municipal debe poner en conocimiento del concejo, informe de contraloría, 
oficio número 3520, sobre informe número 8 del 2014, GIMNASIO LICEO SAN LUIS DE 
ALBA Y GIMNASIO DE ESTACION MARIQUINA, y le ofreció la palabra.- 
 
El Secretario Municipal procedió a dar lectura al oficio 0035230, de 18.08.2014, haciendo 
presente que lo recibió recién la semana pasado y debe poner en conocimiento del Concejo 
y entregar copia del informe de Investigación Especial N° 8 del año 2014, en la primera 
sesión de Concejo que celebre ese órgano colegiado, y eso ocurre el día de hoy 
26.08.2014.- 
 
Agregó,  que posteriormente debe informa a Contraloría Región de los Ríos este 
procedimiento.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, expresa que de acuerdo al reglamento de Sala del Concejo, y 
habiendo materias que tratar, solicita,  acuerdo para prorrogar la sesión, y solicita 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   363– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN:  
Reglamento de sala del Concejo Municipal que fija el tiempo de la Sesiones de 
Concejo en 2 ½ horas; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, (seis votos, Señores Concejales)  acordó, 
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PRORROGAR LA DURACIÓN DE ESTA SESIÓN, para tratar las materia fijadas en la 
tabla.- 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, que dejará con la palabra al Sr. Michael Geiser, DIDECO, Alcalde 
Subrogante para tratar algunos temas.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, manifiesta: 
 
a.- Que existe una solicitud de donación de planchas de zinc del ex recinto matadero, 
que se han desaparecido algunas planchas y las están extrayendo.- 
 
Los Señores Concejales, después de algunas deliberaciones sobre  esta situación, 
concordaron, que se debe aclarar, la situación legal de esta propiedad, que se pida vea 
Inventario de este local, situación jurídica de él, para sabe si existe algún comodato o 
arriendo, dado que se tenía  conocimiento que al Sr. Ampuero, de SOREFOR,  se lo habían 
entregado, se pidió al Sr. Asesor Jurídico que prepare  un informe sobre esta situación para 
el día Martes 09 de Septiembre y en esa sesión poder adoptar algún acuerdo si fuere 
necesario.- 
 
b.-  Que existe una solicitud de venta sitio en Ciruelo de parte de  la Sra. ADA LUISA 
ZAMBRANO VIDAL, que se ha informado que no posible,   a personas particulares ólo a 
Instituciones.- 
 
Los Señores Concejales concordaron que este tema, lo informe el Sr. Abogado Asesor, en 
próxima sesión de Concejo, dado que otras veces se ha vendido sitio a particulares, caso de 
Estación Mariquina.- 
 
c.- Agregó  Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, que también existía 
una solicitud, del reciente formado Club de Jeeperos de Mariquina, para que se le entregue 
una subvención para hacer una actividad en sector de Pureo, por 250 mil pesos y 20 
medallas.- 
 
Todos los Concejales concordaron en que se le debe ayudar, todos lo deportes siempre han 
sido apoyados por la Municipalidad.- 
 
Secretario Municipal, expresa que recién se han constituido, las personerías Jurídicas las 
entrega el Registro civil, no están inscritos en registro que lleva la Municipalidad según Ley 
19.862, y deben registrarse varios antecedente de ellas, su  constitución, obtención de su 
personalidad jurídica y su vigencia,  su Rol único Tributario,  y en estos momento sellos no 
están inscritos les faltan algunos antecedente, además en la última sesión el Sr. Alcalde con 
la entrega de dos subvenciones, en esa oportunidad, expresó que no habían más fondos en 
dicha cuenta y al no haber fondos es necesario realizar  una modificación presupuestaria 
primero, lo que si se podría hacer,  que esta actividad deportiva,  la ejecute la unidad de 
deportes del Municipio con la colaboración de los Jeeperos.- 
 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, expresa que de acuerdo a  los manifestado, que no existen 
fondos en la cuenta subvenciones, solicita,  acuerdo para que esta actividad se vea la 
factibilidad de realizarla a través de la unidad de  Deportes del Municipio con la 
colaboración de los Jeeperos y solicitó 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 
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CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                             APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 

 
ACUERDO Nº   364– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN:  solicitud 
del Club de Jeeperos; que en el item Subvenciones no quedan fondos; 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, Señores 
Concejales)  acordó, ver la factibilidad,  que la actividad de un Rally hacia sector de 
Pureo, sea realizada, organizada y ejecutada por la Unidad de Deportes del Municipio, 
con la colaboración del Club de Jeeperos de Mariquina.- 
 
 
 
d.- Además,  el Señor Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, informa 
sobre oficio 87 de la DOM;, y que se refiere a trabajos de mejoramiento en costanera, 
adyacente a calle EXX,  por una suma aproximada de 400 millones, programado por la DOH, 
y la instalación de 264 metros de valla peatonal, cuya programación está para los mese de 
octubre, nov. Y diciembre del año 2015,en san José de la Mariquina,  calle Gustavo Exx.- 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en el punto de la tabla número  7.-  Incidentes o Varios, ofreció la 
palabra a los Señores Concejales: 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quien expresó: 
 
1.-  Consulta, ¿Cuándo se conocerá por el Concejo el Programa de Fiestas 
Patrias año 2014.- 
 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que se está terminando 
de confeccionar y se remitirá OPORTUNAMENTE.- 
 
 
2.-  Sobre Choque,  de vehículo el día 15, ¿si el vehículo era de social y si el 
Municipio apoyo con Abogado?.- 
 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, informa que, sobre ello, se está 
efectuando un Sumario interno, que el Sr. Abogado concurrió el día del comparendo al 
Juzgado de Policía Local, por estar involucrado bienes Municipal.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa,  que el Sr. Abogado, también debería asesorar al 
Funcionario,  dado que tiene entendido que está con cometido de servicio por las actividades 
de ese día si bien es cierto se involucran bienes Municipales,  también está un funcionario 
del Municipio.- 
 
Don Rafael Asenjo, Abogado Asesor del Municipio, expresa que no, sólo concurrió por 
estar involucrado bienes del Municipio, esta afectado el patrimonio Municipal.- 
 
3.-  Que,  necesita que se le informe sobre el vehículo que se reparó en un 
taller de Puerto Varas, que se le informe trabajos realizados, en el .- 
 
Secretario Municipal expresa que se reparó en taller de Frutillar, Punta Larga, no sabe si 
fue el vehículo para allá o una parte solo de él, que se esta viendo y comparando la 
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documentación, que él vehículo es una camioneta que está a cargo de la unidad de Fomento 
del Municipio.- 
 
4.-  Que,  se instale, con los proyectos que vienen de refugios peatonales una 
garita en sector de Piedra AZUL, INGRESO A YENEHUE.- 
 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez quién manifestó: 
 
1.-  Que, varias veces hizo presente acá en el Concejo que era necesario 
reparar la garita de Av. Colón, no se reparó y ya se llevaron el asiento, ahora debe 
instalarse uno nuevo, es de esperar que con alguno de los proyectos se haga algo.- 
 
2.-  Sobre la celebración del día del Dirigente, ¿que pasa con ello?, ¿se hará 
acá en la Comuna, o nó?.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que eso está 
planificado y se hará la celebración como corresponde.- 
 
3.-  Que se hicieron varias actividades de participación ciudadana, en ellas se 
vieron claros errores que tenía los estudios de factibilidad,  que se descartó de pleno 
la posible construcción del segundo puente al final de avenida Colón y se vio en estos 
días una publicación en el diario,  del llamado a licitación el estudio de ingeniería 
sobre la construcción del puente, sería conveniente que ello se consulte para saber 
donde efectivamente se construirá, dado que en plan Regulador de San José,  figura 
hacia el final de Calle Mariquina, antes de llegar a la medialuna.-  
 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, manifiesta que se harán las 
consultas a través de SECPLAC.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Luis Fariña, quien manifestó: 
 
1.-  Que solicita que se informe ¿cual es el lugar donde se guardan los 
vehículos de propiedad Municipal?.- 
 
Secretario Munipal, informa que por Decreto Alcaldicio,  se dispone el lugar donde guardar 
los móviles.- 
 
Sr. Fariña, expresa que necesita que se le remita el o los Decretos pertinentes, del 
lugar donde se guardan los vehículos Municipales.- 
 
2.-  Que, solicita que se le remita informe sobre las obras que tienen a su 
cargo la Empresa Dy C Ltda., fecha de inicio, termino, monto cancelado, monto a 
cancelar, informe en detalle de dichas obras a cargo de esa Empresa.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que se informará a 
través de SECPLAN y del ITO, de estas obras.- 
 
3.-  Concejal Sr. Fariña, expresa que tienen entendido que en la Fiesta del 
Chancho se habría hecho entrega de la Feria artesanal y ha visto maestros 
Municipales reparándola, ¿desea saber que paso?.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que fue necesario 
repararlas por algunas destrucciones que sufrieron.- 
 
4.-  Sobre estadio de Pelchuquín, manifiesta que ojala no pase lo mismo 
como en otras obras, ve un mal pronóstico de ella.- 
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5.-  Obras Ciruelos, Bomberos, se reparó pero se tuvieron que hacer varios 
reclamos, sería bueno saber  ¿que es lo que realmente pasó? 
 
6.-  Que,  necesita que se le informe, sobre póliza de conductores, licencia de 
conducir, días pasado,  estaba un funcionario  conduciendo un camión,  eso lo 
informó, y no tiene licencia profesional.- 
 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que él conoció este 
tema y tienen las fotocopias de la licencia y los antecedentes del conductor y se tomarán las 
medidas pertinentes.- 
 
7.-  Que,  se ha dicho,  que hay camiones basureros en mal estado,  no todo 
los días recogen la basura según programa, pero esto debe avisarse a las 
comunidades, dado que ello no saben y sacan su basura al lado afuera de sus 
domicilios, por  decirlo de alguna manera, y los perros después, como no pasa el 
camión, la desparraman por todas las calles y el barrio, además no se respeta el 
horario de pasada, las comunidades y los sectores saben de un horario y sacan su 
basura, pero el camión  pasa mucho más tarde, y está desparramada toda la basura, 
después, los que sufren más esta situación son los sectores rurales, no se les ha 
avisado nada, se dice que se avisa por radio, pero no todos escuchan radio todo el día 
por sus quehaceres en el  sector rural.- 
 
8.-  Solicita que se le entregue los antecedentes sobre emergencias, es 
necesario saber ¿cuales han sido?  y que se ha hecho por solucionarlas.- 
 
9.-  También solicita que se oficie a quién corresponda, SERVIU, DOM, 
VIALIDAD, POR LA ROTURA DE PAVIMENTO,  QUE LLEVA MESES EN CALLE LOS 
CARRERAS, por esa vía transitan prácticamente todos los buses inter provinciales y 
regionales y no se ha reparado, nadie ha tomado las medidas para que eso se corrija 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que  oficiará sobre la 
rotura de calle Los Carreras, y sobre la basura se conversará con los encargado de este 
servicio, en todo caso se avisa cuando existen cambios de horario y días de pasada de los 
camiones, y sobre las Emergencias se le remitirá información.- 
 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. MANZANO, QUIÉN EXPRESÓ: 
 
1.-  Que, desea saber que pasó con el proyecto de reparación  o de 
habilitación de la casa de la cultura, el seguro canceló una suma y se desea saber que 
pasó con ella.- 
Que, traía varias consultas para el Asesor Jurídico, pero el se fue,  
Enviará petitorio 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. CATALÁN, QUIÉN MANIFESTÓ: 
 
1.-  Debe  enviarse a reparar, un gran evento que se está produciendo en calle 
Manqueante, frente al domicilio del Sr. Dienemann.- 
 
2.-  Sobre la capacitación a Dirigentes sociales en los Lagos, el apoyo que se 
les dio.- 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresó  que  se les apoyó con 
movilización y alimentación.- 
 
3.-  Que debe verse la situación que se está produciendo en la calle donde 
está la panadería el MANA, se está cerrando la calle, debe tenerse un informe de 
Obras sobre ello.. 
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Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, que oficiará a la DOM para 
solicitar que vea esta situación.- 
 
4.-  En la ruta a Valdivia, sector El Papi y la Mani, hay mucho ripio votado,  en 
la calzada de esta vía,  con peligro para los vehículos que circulan por ese sector, por 
la quebradura de parabrisas que ha estado ocurriendo y nadie se hace responsable de 
ello.- 
 
5.-  Que, informa que el día 29 de agosto,  se hace la campaña Pañatón, y se 
invita a todos a participar de ella.- 
 
6.-  Que en la Villa Forestal, la calle Prat, tiene un angostamiento, que impide 
el tránsito fluido, debe verse esta situación, dado que podría producirse un accidente, 
debe señalizarse esta situación.- 
 
7.-  En calle Luis Beltrán, hay ripio sobre la calzada, hace mucho tiempo ya, 
se le llevó de regalo por ayuda social a una familia y sigue en la calle este ripio.- 
 
8.-  En Calle Mariquina, frente al domicilio del Sr. Muñoz, familia Gutiérrez, se 
inunda por haber construido un vecino, un acceso para vehículos, lo que impide el 
libre tránsito de las aguas lluvias, debe solucionarse este problema, no le colocó 
tubos en este acceso.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL,  expresa, que debe pedirse un informe sobre ello.-  
 
 
9.-  El caso del Supermercado la DOS FF, por leña acumulada en vereda al 
lado de él, puede informar, que fue don Luis Espinoza a ver esta situación, pero la 
leña sigue en el mismo lugar, no ha pasado nada, da vergüenza, no se ha solucionado, 
la dueña del supermercado estuvo acá en el Concejo y no ha tenido solución, la 
Municipalidad debe dar una solución a este problema.- 
 
Concejal Sr. Manzano, acotó que los Concejales, en su labor de fiscalización, informan 
al Municipio, y quién debe adoptar las medidas correctivas es la Municipalidad, con 
sus inspectores.- 
 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que se verá esta 
situación y se hará las notificaciones correspondientes. 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL,  expresa que eso está infringiendo las disposiciones Municipales, 
debe hacerse el trámites ante el Tribunal, Juzgado de Policía Local, las ayudas sociales 
deben verlas los funcionarios que remitieron esas ayudas en ripio y hablar con las personas 
a quien se  le ayudó y no han utilizado su ayuda para mejorar sus sitios, y no darles otra 
ayuda, mientras no soluciones este problema.- 
 
 
 
Hizo Uso de la palabra LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL, 
quien expresó: 
 
1,.-  Que debe hacerse la reposición de la garita en Cruce Mariquina,  
 
2.-  Que, en Tralcao,  no han ido a recoger la Basura, hace bastante tiempo 
 
3.-  Que debe facilitarse espacio público para los cuidadores de cementerio 
para que no estén  a la intemperie, favorecerse de la lluvia y del frío; 
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4.-  Que en el camino interior de Pufudi,  debe hacerse un desmalezado y 
limpieza de cunetas, 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que verá esta situación, 
con Caminos Comunales.- 
 
5.-  Que en el Cerro Santa Laura, deben hacerse algunos adelantos, se puede 
intervenir, como ser instalación de Servicios Higiénicos, instalar señalética, mejorar 
los caminos, clasificación de especies arbóreas, hermoseamiento en general, 
limpieza, instalar basureros, que se haga su mantención, hay un cuidador pero no se 
sabe si hace su trabajo o no, pueden ir a él lo alumnos el Liceo, especialidad forestal .- 
 
 
 Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que sobre el tema 
medio ambiental, se esta involucrando a las diferentes oficinas del Municipio y también a las 
diversas Comunidades, se espera que tengamos buenos resultados sobre ello.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que se debe en primer lugar,  conocer si aún se tiene el 
comodato de este Cerro, que es de propiedad de la Universidad Austral, para poder hacer 
inversiones o postular proyectos.- 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que el puente de acceso también esta muy malo.- 
 
 
6.-  Que desea que se le informe todo,  sobre las obras que se están 
ejecutando en la Comuna, avance de ellas, cuales se han recibido, cuales tienen 
observaciones.- 
 
7.-  Sobre comité de vivienda la situación de ellos, de la situación de ellos que 
tiene terreno,  quienes no, cual es la situación exacta de ellos,  algunos hacen años 
que están formados y no han tenido solución, necesita un informe, en detalle, de la 
situación de cada uno los Comité de Vivienda.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, solicita que se informe que días atiende la encargada de Vivienda.- 
 
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, expresa que esa unidad tiene 
una secretaria que está todos los días en al oficina, y la otra funcionaria, tiene contrato a 
honorarios y  se informará posteriormente.- 
 
 
Concejal Sr. CATALÁN, expresa que agradece, la posibilidad que han dado hoy día para el 
PUNTO VARIOS DE LA TABLA, ojala se pueda acordar,  que deben hacerse todas las 
sesiones.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que eso estaría muy bueno, dado que varias veces 
no se desarrolla este punto.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que hay jurisprudencia sobre ello, no puede terminarse las 
sesiones sin haberse tratado todos los puntos, que se debía adoptar un acuerdo.- 
 
Secretario Municipal expresa que ley, dice que el Concejo se reunirá en sesiones 
ordinarias y extraordinarias, y en estas últimas sólo se tratarán aquellas materias indicadas 
en la convocatoria pueden ser uno dos, tres o cinco puntos, una vez que se inicio la sesión, 
unilateralmente no puede ponerse término a ella, si el Sr. Alcalde, habiéndose iniciado la 
sesión y reunido el quórum legal para sesionar, se retira de ella, esta puede continuar y  
presidirá la sesión el Concejal que haya obtenido la más alta votación en la elección 
respectiva,  dado que la sesión  se encontraba en condiciones de celebrarse válidamente, en 
el caso de la sesiones ordinaria existe una tabla y termina la sesión  al finalizar Incidentes o 
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Varios, si el Sr. Alcalde la termina y pide que este punto,  sea enviado por escrito por los 
señores Concejales, y nadie dice nada, se termina la sesión, pero si piden continuar con 
este punto y el Sr. Alcalde debe retirarse, opera la subrogancia de la presidencia, y si tienen 
diferencia de opinión,  en cuanto a esta materia deben solicitar un pronunciamiento a 
Contraloría, aceptar que el alcalde, puede dar término a una sesión de Concejo cuando lo 
estime, implicaría dejar de lado la discusión o votación de asuntos que deben tratarse en la 
sesión,  lo que no resulta razonable, considerando que la finalidad de tales reuniones es 
debatir materias de competencia de ese órgano colegiado y adoptar acuerdos, debe 
conversase con el Sr. Alcalde.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que sobre este tema,  existen varias jurisprudencias de 
Contraloría, y se pueden ver varias de ellas en la página de Contraloría,  que hablan sobre 
este tema de las sesiones de Concejo.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que en el punto de la Tabla Incidentes o Varios, cada uno  
de los Concejales trae materias que a la gente, a las comunidades,  les interesa que se 
traten acá o que  han pedido a los Concejales que las presente acá en el Concejo, no es 
bueno terminar las sesiones en forma anticipada.- 
Los otros que desea ver manifiesta el Sr. Manzano, es si en el programa de Fiestas Patrias, 
se considerará al Consejo de Pastores para que realicen el Tedeum del Consejo de 
Pastores, por lo general lo hacen el día 14.-  
 
Don Michael Geiser Toro, DIDECO, Alcalde Subrogante, manifiesta que verá el 
programa de Fiestas Patrias, cree que está incluido  y si no está, los incluirá.- 
 
Sin haber otras materias que tratar,  manifestó  LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL se levanta la 
sesión a las  19,45 horas.- 
 

 

 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
              SECRETARIO MUNICIPAL 
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Ssb.-
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