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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 63,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a 09 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2014, SIENDO LAS 15,30  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  63, 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 63,  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 AUD. PUBLICA N° 62, DE 27.08.2014,              ( SR. SALGADO), SE 
ESTA TIPEANDO 
 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
-      ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 57, DE 08.07.2014,      ( SR. GEISER) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 61 de 26.08.2014         (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 02.09.2015, PRESIDE CONCEJAL SR. 
RAMIREZ  
 
4.- Cuenta del Presidente:  
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 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5, POR $19.361.566, DEL DAEM.- 
 - OFICIO 574, DEL DAEM POR CORTE DE ARBOL.- 
 - OF.ORD. 652 DEL DAEM SOBRE AUTORIZACION PARA QUE VIVA EN  
                         ESCUELA MISSISSPII, AUXILIAR DE SERV.MEN.- 
 - ORDINARIO N° 12 DE CONJUNTO FOLCLORICO RAICE Y TRADICIONES, 
                         SOLICITAN AUTORIZACION CAMBIO DESTINO APORTE.- 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:      BALANCE DE EJEC. PPT. 2DO SE. DAEM  
        
   B.-  DESPACHADA :  OF.ORD.34 A CONTRALORÍA, INFORME 
ESPECIAL N° 8.- 
   
6.-   Asuntos Nuevos.-  
 
       Poner en conocimiento del concejo, informe final de Contraloría, oficio número 3652 
sobre AUDITORIA AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE), EN EL DAEM 
MARIQUINA.- 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 
DESARROLLO DE LA SESION: 
 

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, propone 
una modificación a la tabla, adoptar un acuerdo para  que haga la presentación las Unidades 
dependientes de la SEREMI de Agricultura 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   366– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: SOLICITUD DE LA SEREMI DE 
AGRICULTURA;  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  LAS UNIDADES DE LA SEREMI DE AGRICULTURA 
REGION DE LOS RIOS.- 
 

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, ofreció 
la palabra a la Sra. Claudia Lopetegui Mondaca, SEREMI DE AGRICULTURA Región De los 
Ríos, quien manifestó: 

 
Que, agradecía  que el Concejo Municipal de Mariquina los recibiera, ella en primer 

término, expresa que el Ministerio de Agricultura en su objetivo de cumplir el compromiso 
presidencial de facilitar el acceso al financiamiento a la agricultura familiar campesina y a las 
pymes, ha potenciado fuertemente el acceso a través de instrumentos que cubren las 
diversas necesidades del sector y que son ofrecidos por los servicios asociados del 
Ministerio que en su  en su conjunto, ofrece más de 40 instrumentos de financiamiento y 
fomento y están disponibles durante todo el año para sus agricultores. 

Que estos programas son otorgados por las distintas instituciones asociadas. Instituto de 
Desarrollo Agropecuario INDAP; Servicio Agrícola y Ganadero  ,SAG; Corporación Nacional 
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Forestal CONAF; Comisión Nacional de Riego (CNR), Instituto de Investigación 
Agropecuarias INIIA; e INFOR, Instituto Forestal, cada uno de ello con sus funciones propias 
y si financiamiento presupuestario.- 

 
A continuación informaron sobre el quehacer de las unidades dependientes del la 

SEREMIA de Agricultura: 
 

Hizo  uso de la palabra don JORGE SANCHEZ, DIRECTOR REGIONAL DE INDAP, QUIÉN 
MANIFESTÓ QUE El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, es un servicio público 
perteneciente al Ministerio de Agricultura, siendo su objetivo es fomentar y apoyar el 
desarrollo productivo y sustentable de  la agricultura chilena,  la pequeña agricultura, 
conformada por campesinas/os, pequeñas/os productoras/es y sus familias, mediante 
acciones de fomento productivo, orientadas a la generación y fortalecimiento del capital 
humano, financiero y productivo, que contribuyan a la superación de la pobreza y a la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura familiar campesina. 
 
Agrego que sus objetivos eran: 

-  Apoyar el desarrollo de competencias en los pequeños productores y 
productoras agrícolas, mediante servicios de asistencia técnica  

-  Habilitación para desempeñarse competitivamente en los mercados. 
-  Contribuir al mejoramiento del desempeño de los factores productivos de los 
pequeños/as productores/as agrícolas, para incrementar la competitividad de sus 
emprendimientos,  
-  Aplicar estrategias de fomento productivo que integra instrumentos de asistencia 
técnica, inversión y financiamiento. 
- Disponer estrategias de fomento focalizadas, de acuerdo a las características y 
necesidades específicas de los pequeños/as productores/as, y 
- La finalidad es que cada uno de los productores su propio accionar les permita 
mejorar su producción y favorecer la comercialización de sus productos y/o servicios. 
 
Informó también,  sobre el Programa y presupuesto del INDAP que se invierte en Mariquina 

 
   

HIZO USO DE LA PALABRA DON JORGE CID, DIRECTOR REGIONBAL DEL SAG, quién 
expresó que el Servicio Agrícola Ganadero, es el organismo oficial del Estado de Chile, 
encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de 
la protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales, también realiza 
acciones para conservar y mejorar los recursos naturales renovables, que afectan la 
producción agrícola, ganadera y forestal, preocupándose de controlar la contaminación de 
las aguas de riego, conservar la flora y fauna silvestre y mejorar el recurso suelo, con el fin 
de prevenir la erosión y mantener su productividad. 
 
Agregó que el SAG,  debe controlar que los alimentos y medicamentos elaborados para 
animales sean seguros y no provoquen alteraciones en su salud, y que los productos 
químicos y biológicos utilizados en el control de las plagas de los vegetales cumplan con sus 
normas de fabricación, muy importante para conseguir este logro, ha sido la ventaja de tener 
una excelente condición sanitaria de los vegetales y animales de importancia económica, la 
que es considerada un valioso patrimonio nacional. 
 
También informo sobre el trabajo que se está efectuando en la Comuna de Mariquina, con la 
unidad de Protección Agrícola, vigilancia agrícola y forestal, fiscalización sobre ley de 
alcoholes, productores, Viveros, Semillas y sobre uso de plaguicidas y fertilizantes, y de las 
Empresas Hortofrutícolas exportadoras. 
También se refirió a la  unidad de Recursos Naturales Renovables, a la Unidad de 
Protección pecuaria.- 
 
Hizo uso de la palabra don PABLO PINO, quién manifestó que la CNR, comisión nacional de 
riego, hasta esta fecha del año 1992, ha invertido en la Comuna de Mariquina una suma 
superior a los 1.600 millones de pesos en obras de riego y drenaje, según ley 18450, con 
más de 1200 hectáreas, siendo favorecidos 27 predios, que ellos deben asegurar el 
incremento y mejoramiento de la superficie regada del país mediante la formulación de la 
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política, estudios y programas y proyectos que aporten al mejoramiento de la competitividad 
de los agricultores/as y las organizaciones de regantes. 
 
Agregó que la misión de ellos es, coordinar, implementar y evaluar permanentemente la 
Política Nacional de Riego, mediante planes y programas que permitan mejorar la superficie 
regada del país. 
La construcción de obras de riego postuladas a la Ley Nº 18.450, Bonificación al Riego 
Aumentar la superficie de riego y la seguridad y eficiencia del uso del recurso hídrico para 
riego en el país, 
Fortalecer la gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas,  
Perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y la 
constitución de Juntas de Vigilancia, para dinamizar el mercado del agua y el uso eficiente 
del recurso hídrico. 
Priorizar el aumento y mejoramiento de la superficie de riego del país, a través de iniciativas 
de inversión, para optimizar la utilización del recurso hídrico en la agricultura.  
Ver los procedimientos administrativos y judiciales para la regularización de derechos de 
agua  
Realizar estudios y proyectos integrales de acumulación y distribución de aguas.- 
 
Hizo uso de la palabra don Fredy Ortega, Director Regional del CONAF , quien  expresó que 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente 
del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y 
fomentar el desarrollo del sector, y tiene la misión de contribuir al manejo sustentable de los 
bosques nativos, plantaciones forestales mediante las funciones de fomento, fiscalización de 
la legislación forestal-ambiental y la protección de los recursos, así como a la conservación 
de la diversidad biológica.- 
Mejorar el acceso de los productores forestales con énfasis en los pequeños, medianos y 
pueblos originarios, a los beneficios de la actividad forestal y del turismo de conservación, 
mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la asistencia técnica integral en 
la cadena de valor de sus bienes y servicios en articulación con otros servicios públicos. 
Agregó que también deben promover la generación de servicios ambientales mediante el 
fomento y cuidado de arbolado urbano, parques urbanos e infraestructura natural, y otro tipo 
de plantas con valor patrimonial y cultural, difundiendo los beneficios que proporcionan a la 
sociedad, protegiendo a la sociedad de las amenazas generadas por incendios forestales, 
plagas forestales, especies forestales invasoras y los efectos del cambio climático actuando 
sobre los bosques nativos, formaciones y plantaciones forestales y componentes 
patrimoniales presentes.- 
 
Que a través del departamento forestal se cuenta con un extensionista, que se encarga de 
atender a los territorios de Lanco y Mariquina, asistiendo sin costo a pequeños propietarios 
forestales, con el objetivo de que estos puedan manejar su bosque, y por tanto, hacer uso 
racional de él, cabe hacer presente agregó que desde el año 2007 hasta 2012 se generó un 
convenio tripartito entre el municipio de Mariquina, CONAF y la ONG Forestales por el 
Bosque Nativo, el que se tradujo en la contratación de un ingeniero forestal, extensionista en 
convenio municipal,  que asesoró a pequeños propietarios, la idea es poder retomar este 
convenio y contar con un segundo profesional, pues la comuna tiene prácticamente 51.357 
ha.  de bosque nativo por manejar.- 
 
Acotó que en la fiscalización forestal, para este año se proyectan 24 fiscalizaciones 
forestales en Mariquina y sus alrededores, ya sean controles carreteros, centros de acopio y 
prediales y además se esta trabajando a través de la unidad e finanzas de CONAF con Pro- 
grama de Empleo de Emergencia, en este caso es el Intendente,  el que gestiona al 
Ministerio de Hacienda,  los cupos que se destinan a cada comuna, acá son 10 personas las 
que trabajan bajo el alero de esta iniciativa. 
 
Hizo uso de la palabra la Sra. SABINE MULLER- USING, Gerente de la Sede INFOR los 
Ríos, quién manifestó que  su institución debe crear y transferir conocimientos científicos y 
tecnológicos de excelencia para el uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, 
el desarrollo de productos y los servicios derivados,  así como, generar información 
relevante para el sector forestal, en los ámbitos económico, social y ambiental, crear valor 
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forestal para Chile, satisfacer la demanda sectorial de información de los ámbitos 
económico, social y ambiental, para lo cual deberá: 
Emitir informes sobre calidad de bosque nativo y niveles de degradación y experiencias de 
recuperación. 
Elaborar estadística de producción de plantas: Información de generación de plantas por 
viveros, tanto a nivel local como provincial, regional y país. 
Medir, disponibilidad de Maderas Nativas,  cuantificar el recurso forestal para su manejo y 
cosecha en el tiempo. 
Realizar inventario Nacional de Recursos Forestal: distribución del producto nativo y 
plantaciones 
Emitir informes de adaptación y mitigación al cambio climático de los ecosistemas forestales, 
analiza que especies se adaptarían a cambios de temperatura y clima 
Realizar capacitación técnica a profesionales privados y sectores públicos, pequeños y 
medianos propietarios, generar conocimientos especializados de excelencia para la 
comunidad científica y sociedad civil para impulsar el desarrollo sostenible sectorial. 
 
Hace uso de la palabra la Sra. SEREMI de Agricultura Claudia Lopetegui Moncada,  
Ingeniera Forestal, quién manifiesta que la unidad del INIA, es la principal institución de 
investigación del ramo de Chile, es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, 
dependiente del Ministerio de Agricultura,  su financiamiento es a través de fondos públicos y 
privados, proyectos de investigación y venta de insumos tecnológicos, y debe generar y 
transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación 
y mejorar la competitividad del sector agroalimentario, es una institución líder en la 
generación y transferencia de conocimientos y tecnologías sustentables para la innovación 
del sector agroalimentario.- 
 
En los Ríos esta con el Programa territorial de transferencia tecnológica Lechera, el Grupo 
de transferencia tecnológica a liceos Agrícolas, transferencia a pequeños agricultores 
hortícolas, y se tienen convenio con INDAP para la actualización Técnica.- 
 
Agregó que ella agradece que se le haya recibido con su equipo de la Región y no se debe 
olvidar que están empreñado en cumplir con el programa presidencial, que en los ámbitos de 
acción de su cartera, para lo cual reinstalaran instancias de colaboración público-privadas, 
incorporando a todos los actores, productores, consumidores, se  proponen  transitar desde 
una aproximación sectorial, desarticulada y de rubros hacia una de clusters y cadenas, se 
fortalecerá el cumplimiento de la legislación laboral y fiscalización efectiva, se  crearán 
programas de desarrollo competitivo de los principales rubros de la agricultura familias 
campesina, para mejorar la productividad, competitividad y acceso a mercados siendo los 
principales énfasis  la inversión, desarrollo del capital humano, la investigación y la 
transferencia tecnológica.- 
 
A continuación hicieron entrega a cada uno de los integrantes del Concejo Municipal de dos 
set de material impreso con las presentaciones realizadas.- 
 
Posteriormente hubo una ronda de preguntas y repuestas desde y hacia los señores 
Concejales y participantes en esta presentación,  
 
Cada uno de los Señores Concejales, agradecieron ésta presentación, coincidiendo que es 
buena la fiscalización que se esta ejecutando, pero también debe difundirse el trabajo que 
hacen las unidades de la SEREMI, y debe efectuarse más capacitaciones en cuanto al rol de 
cada una de las unidades de la Seremi de Agricultura, como también,  se debe ver la 
factibilidad que la Municipalidad, puede llegar a firmar nuevamente el convenio con CONAF 
y la ONG Forestales por el Bosque Nativo, que cuando las comunidades requieran de la 
presencia de alguna de las unidades que dependen de esta SEREMI, lo hagan lo pronto 
posible no dejen pasar cuatro días como ocurrió  con un problema que hubo en sector  rural 
de la Comuna, por la muerte de gallinas y corderos.- 
 
DESARROLLO DE LA TABLA: 
En el punto uno de la Tabla,  
LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, Sr. Alcalde, expresó  que estaban pendientes las siguientes: 
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-     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), que se le colaborará con una Secretaria para tipear esas actas dado que 
son está muy bien de salud,. 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013,     (SR. OLIVA), esta 
pendiente,  
-     ACTA SESION ORDINARIA  NÚMERO 37, DE 23.12.2013,     (SR. OLIVA), se entregó 
esta última hoy día; 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 52, DE 26.05.2014       (SRTA. CRISTINA M) y  
-     ACTA SESION ORDIN. AUD. PUBLICA, 53, DE 30.05.2014     (SRTA. CRISTINA M), 
están pendientes.- 
 
Secretario Municipal expresó que conversó con esta Funcionaria y le habría manifestado 
que no tenía tiempo para hacerlas.- 
 
 
Actas que se enviaron  CON la  TABLA: 
-      ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 57, DE 08.07.2014,      ( SR. GEISER) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 61 de 26.08.2014         (SR. SALGADO) 
-    ACTA SESION AUD. PUBLICA N° 62, DE 27.08.2014,              ( SR. SALGADO), fueron 
aprobadas por todos los integrantes del Concejo Municipal.- 
 
En el punto de la Tabla Número 2,   Asuntos pendientes, reunión anterior: El Sr. Alcalde 
ofreció  la palabra  al Concejal Sr. Catalán.- 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que y envió  el acta corregida de la sesión DEL DIA 
06.05.2014,   al Secretario Municipal.- 
 
Sr. Alcalde ofreció la palabra al Concejal Sr. Fariña  
 
Concejal SR. Fariña, expresó que recién envió al Secretario Municipal el Acta de fecha   17 
DE JUNIO DEL AÑO 2014.- 
 
 
El Sr. Alcalde de la Comuna, en el punto de la Tabla número 3.-.- CUENTA DE 
COMISIONES, SESION DE COMISION DEL DIA 02.09.2014, le ofrece la palabra al 
Concejal SR. Ramírez.- 
 
Concejal Sr. Ramírez procedió a dar lectura al Acta de la sesión de  Comisión del día 
02.09.2014, siendo la siguiente: 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
 
                     San José de la Mariquina, a martes 09  de Septiembre de 2014.- 
 
    ACTA DE REUNIÓN DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 
MARTES 02 DE SEPTIMBRE DE 2014, COMISIÓN DE FINAZAS Y MATERIAS LEGALES.  
 
                       Siendo las 17:15 hrs., con la asistencia de los concejales: María Cristina 
Epuante, Concejala Cecilia Ferreira, Concejal Luis Fariña, Rodrigo Manzano, Cristian 
Catalán, Jaime Ramírez, actúa como ministro de fe, don: Sigifredo Salgado Blanco, 
Secretario Municipal, se  da comienzo a la reunión de Comisiones del Concejo Municipal,  
con la finalidad de Planificar las reuniones de Comisiones por los siguientes tres meses. 
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1.- Martes 16 de Septiembre de 2014,  Comisión de Fomento Productivo. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos a Usted,  citar a don Elson Henríquez  Medina y 
su equipo de Prodac. 
Materias a tratar: Evaluación del trabajo y actividades año 2014, El Programa, balance 
presupuestario y planificación hasta fin de año 2014. 
Presupuesto y planificación año 2015. 
Varios. 
2.- Martes 07 de Octubre de 2014,  Comisión de Vivienda. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos citar a Sra. Cecilia Pinilla, encargada de la 
oficina de vivienda del municipio. 
Materias a tratar: Informe de gestión, Listado de Comités de vivienda a los que se está 
asesorando, con su respectivo listado de directorio y de socios. 
Listado de Comités que se encuentran con terreno propio y en qué situación se encuentran.   
Listado de familias  e instituciones que se encuentran en trámite de saneamiento de títulos 
de dominio. 
Varios. 
3.- Martes 21 de Octubre de 2014, Comisión de educación. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos citar al señor director del Daem, don Luis 
Álvarez y su equipo técnico, (finanzas, Jefe de personal) 
Materias a tratar: Concursos Público de Directores pendientes. 
Balance presupuestario a la fecha. 
Plan de mejoramiento educativo de las Escuelas Valle de Mariquina, y Escuela Arnoldo 
Bilbao de Pelchuquin, con sus respectivos decretos. 
Análisis del PADEM, Presupuesto y dotación de Personal Docente y No Docente, para el 
año 2015.   
4.- Martes  04 de Noviembre de 2014, Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos a Usted, citar al Director del Departamento de 
Obras, Sr. Germán Mayorga Alarcón.  
Materias a tratar: Listado de pozos de Áridos y total de ingresos por ese concepto año 2014. 
Informe de ingresos por derechos de construcción y otras obras. 
Informe de Obras de inversión pública en ejecución y obras terminadas. 
5.- Martes 18 de Noviembre de 2014, Comisión de Cultura y Turismo. 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos a Usted, citar a la encargada de la Oficina de 
Cultura, Sra. Verónica Aguilar Pereira.  
Materias a tratar: Balance y listado de proyectos y asesorías a gestores culturales de la 
comuna año 2014,  estado de rendiciones de cuenta año 2013 y 2014. Listado de proyectos 
Municipales y de gestores culturales para el año 2015. 
COMISIÓN DE TURISMO 
Señor Alcalde, por su intermedio solicitamos a Usted, citar a la encargada de la oficina de 
turismo, Srta. Jeanette Poveda Filun 
Materias a tratar: Gestión Turística del Municipio con el ámbito “Publico Privado”, Evaluación 
año 2014 y proyección año 2015. 
Planificación y presupuesto, temporada de verano año 2015, en la Comuna. 
Se da por terminada la reunión siendo las 18:30 hrs.  
 
Señor Alcalde,  solicitamos a Usted pida acuerdo de Concejo, para realizar las reuniones de 
las comisiones antes señaladas. 
 
JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 
Concejal 
Presidente de la Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
 
       “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
El Sr. Alcalde expresó que de acuerdo a lo solicitado, se debe adoptar acuerdo para citar a 
los funcionarios 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 
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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   367– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN  Y PRESENTE: INFORME DEL 
CONCEJAL  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN de 
Finanzas y Materias Legales,  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 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, (SEIS VOTOS a 
favor)  acordó, disponer, la participación de funcionarios Municipales que se señalan, 
en Sesiones de Comisión que se indican:  
1.- Martes 16 de Septiembre de 2014,  Comisión de Fomento Productivo. 
Citar a don Elson Henríquez  Medina y su equipo de PRODAC. 
Materias a tratar: Evaluación del trabajo y actividades año 2014, El Programa, Balance 
presupuestario y planificación hasta fin de año 2014; 
Presupuesto y planificación año 2015; y  Varios. 
2.- Martes 07 de Octubre de 2014,  Comisión de Vivienda. 
Citar a Sra. Cecilia Pinilla, encargada de la oficina de vivienda del municipio. 
Materias a tratar: Informe de gestión, Listado de Comités de vivienda a los que se está 
asesorando, con sus respectivos listados de directorio y de socios. Listado de 
Comités que se encuentran con terreno propio y en qué situación se encuentran.   
Listado de familias  e instituciones que se encuentran en trámite de saneamiento de 
títulos de dominio; y Varios. 
3.- Martes 21 de Octubre de 2014, Comisión de educación. 
Citar al señor director del DAEM, don Luis Álvarez y su equipo técnico, (Finanzas, Jefe 
de personal) 
Materias a tratar: Concurso Público de Directores pendientes.   Balance 
presupuestario a la fecha.   Plan de mejoramiento educativo de las Escuelas,  Valle de 
Mariquina y Escuela Arnoldo Bilbao de Pelchuquin, con sus respectivos Decretos. 
Análisis del PADEM, Presupuesto y dotación de Personal Docente y No Docente, para 
el año 2015.   
4.- Martes  04 de Noviembre de 2014, Comisión de Finanzas y Materias Legales. 
Citar al Director del Departamento de Obras, Sr. Germán Mayorga Alarcón.  
Materias a tratar: Listado de pozos de Áridos y total de ingresos por ese concepto año 
2014. Informe de ingresos por derechos de construcción y otras obras. Informe de 
Obras de inversión pública en ejecución y obras terminadas. 
5.- Martes 18 de Noviembre de 2014, Comisión de Cultura y Turismo. 
a) Citar a la encargada de la Oficina de Cultura, Sra. Verónica Aguilar Pereira.  
Materias a tratar: Balance y listado de proyectos y asesorías a gestores culturales de 
la comuna año 2014; estado de rendiciones de cuenta año 2013 y 2014. Listado de 
proyectos Municipales y de gestores culturales para el año 2015.- 
b) Citar a la encargada de la oficina de Turismo, Srta. Jeanette Poveda Filun. 
Materias a tratar: Gestión Turística del Municipio con el ámbito “Publico Privado”, 
Evaluación año 2014 y proyección año 2015.  Planificación y presupuesto, temporada 
de verano año 2015, en la Comuna.- 
 
 
El Sr. Alcalde de la Comuna, en el punto de la Tabla número 4.- Cuenta del Presidente, 
expresa que se adjuntó junto con la tabla los siguientes antecedentes: 
 
a)  - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5, POR $19.361.566, DEL DAEM, y  
dejo con la palabra a la Srta. Laura Navarrete, Jefe de Finanzas del DAEM quien procedió a 
dar lectura a la modificación presupuestaria siendo esta la siguiente:  
 
“””””””””””””””””””””””””” 

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5 
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 Por Decreto Municipal Exento Nº 4855 de fecha 19 de diciembre de 2013 se aprueba el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal de Mariquina 2014. 

 Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones presupuestarias y la necesidad 

de modificar el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal 2014, para regularizar por 

mayores ingresos  de Aporte Municipal y  Otros (Devoluciones y Reintegros) para suplementan las 

siguientes  cuentas de gastos:  

 

 Por Mayores ingresos se aumentan las siguientes 

cuentas :     

Cuenta Denominación Monto 

05-03-101-000 De la Municipalidad a Servicios incorporados 18,961,566 

08-99-999-000 Otros 400,000 

  TOTAL MAYORES INGRESOS 19,361,566 

   

 Con las Disponibilidades Anteriores se Suplementan 

las siguientes cuentas: 

 

cuenta Denominación Monto 

21-01-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 4,000,000 

21-02--001-003 Asignación Profesional 4,000,000 

21-02-001-004-003 Complemento de zona 6,500,000 

21-02-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 3,000,000 

22-05-003 Gas 285,400 

22-06-001 Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones 1,576,166 

  TOTAL AUMENTO CUENTAS DE GASTOS 19,361,566 

   

 

Laura Navarrete Zamorano                                                         Erwin Pacheco Ayala  

JEFE FINANZAS DAEM                                                                     ALCALDE  

 

 

  EPA/LNZ/lnz                                                                            

 San José de la Mariquina,  agosto  de 2014 

      “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
El Sr. Alcalde expresó,  que de acuerdo a lo solicitado,  se debe adoptar acuerdo para 
efectuar la modificación presupuestaria del Presupuesto del DAEM año 2014 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   368– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: modificación presupuestaria del DAEM 
número 5, por la suma de $ $19.361.566; Presupuesto del DAEM 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, (SEIS VOTOS a favor)  acordó, 
autorizar la modificación presupuestaria siguiente:  
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 Por Mayores ingresos se aumentan las 
siguientes cuentas :     

Cuenta Denominación Monto 

05-03-101-000 De la Municipalidad a Servicios incorporados 18,961,566 

08-99-999-000 Otros 400,000 

  TOTAL MAYORES INGRESOS 19,361,566 
 Con las Disponibilidades Anteriores se 

Suplementan las siguientes cuentas: 
 

cuenta Denominación Monto 

21-01-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 4,000,000 

21-02--001-003 Asignación Profesional 4,000,000 

21-02-001-004-003 Complemento de zona 6,500,000 

21-02-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 3,000,000 

22-05-003 Gas 285,400 

22-06-001 
Mantenimiento y Reparaciones de 
Edificaciones 

1,576,166 

  TOTAL AUMENTO CUENTAS DE GASTOS 19.361.566 

Para regularizar  mayores ingresos  de Aporte Municipal y  Otros (Devoluciones y 
Reintegros).- 
 
 
B.- - OFICIO 574, DEL DAEM POR CORTE DE ARBOL, Sr. Alcalde procedió a 
dar lectura a este oficio y procedió a solicitar 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   369– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN  Y PRESENTE: Oficio Ordinario número 
574, 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, ( seis señores Concejales), acordó autorizar al Sr. 
Alcalde  de la Comuna para que disponga el corte de los árboles que están en patio de 
la Escuela de CUYÁN, debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes sobre esta materia.- 
 
 
C.-  - OF.ORD. 652 DEL DAEM SOBRE AUTORIZACION PARA QUE VIVA 
EN           ESCUELA MISSISSPII, AUXILIAR DE SERV.MEN.- 
Sr. Alcalde procedió a dar lectura a este oficio y  procedió a solicitar la votación de los 
señores Concejales.- 
 
Después de algunas consultas, respuestas y deliberaciones se efectúo la votación: 
 
Siendo la siguiente: 
            
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
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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   370– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN  Y PRESENTE: Oficio Ordinario número 
652, 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, ( seis señores Concejales), acordó autorizar al Sr. 
Alcalde  de la Comuna para que autorice, por dos años,  a la SRA. ESTELA PINEDA 
MUÑOZ, Auxiliar de la Escuela de Mississippi, para que viva en el recinto de la 
Escuela, en una dependencia,  que está desocupada y cuenta con SS.HH, y se 
destinaba a habitación del profesor encargado o Director, debiendo efectuar la labor 
de cuidadora de la Escuela, independientemente de su trabajo como Auxiliar,  no 
debiendo cancelar arriendo ni consumos básicos.- 
 
D.- - ORDINARIO N° 12 DE CONJUNTO FOLCLORICO RAICE Y TRADICIONES, 
                         SOLICITAN AUTORIZACION CAMBIO DESTINO APORTE., el Sr. Alcalde 
procedió a dar lectura al documento del Conjunto Folclórico, y   procedió a solicitar la 
votación de los señores Concejales.- 
 
Después de algunas consultas, respuestas se efectúo la votación: 
 
Siendo 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   371– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; OFICIO ORDINARIO NUMERO 12 DE 
CONJUNTO FOLCLORICO “RAICES Y TRADICIONES”,  de San José de la 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, 
( seis señores Concejales), acordó autorizar al Conjunto, para efectuar un cambio en 
la adquisición de Instrumentos Musicales, debiéndose adquirir con la subvención 
2014, una guitarra eléctrica acústica, $ 265.000;  02, Zampoña zarca, $ 35.040; 02, 
Quena en SOLM, $ 21.980;  02, Zampoña cromática malta en tono SOLM-REM-DOM,$ 
27.980,  estos tres últimos instrumentos marca González, todos ellos por un  monto de 
$ 350.000, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales 
pertinentes.- 
 
 
El Sr. Alcalde en el punto de la tabla número 5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:      BALANCE DE EJEC. PPT. 2DO SE. DAEM, expresa 
que ha todos los señores Concejales se le envió una copia del Balance, y        
   
  En el punto de la tabla  B.-  DESPACHADA:  OF. ORD. 34 A CONTRALORÍA, 
INFORME ESPECIAL N° 8, dicho documento fue remitido a Contraloría 
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El Sr. Alcalde en el punto de la tabla número 6.-   Asuntos Nuevos., dejará con la 
palabra al Sr. Secretario Municipal,  para que ponga en  conocimiento del Concejo, 
informe final de Contraloría, oficio número 3652 sobre AUDITORIA AL PROGRAMA DE 
INTEGRACION ESCOLAR (PIE), EN EL DAEM MARIQUINA.- 
 
El Secretario Municipal,  procedió a poner en conocimiento del Concejo Municipal el oficio 
3652 de 29.98.2914, recibido el día 01.09.2014, y el Informe Final N° 12 del 2014, sobre 
AUDITORIA AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR EN EL DAEM DE MARIQUINA,   
(PIE), haciendo presente que lo debe poner en conocimiento del Concejo y entregar copia 
de él, en la primera sesión de Concejo que celebre ese órgano colegiado, y eso ocurre el día 
de hoy 09.09.2014, y que    posteriormente debe informar a Contraloría Región de los Ríos 
este procedimiento, que este documento llega una copia al Sr. Alcalde , una a la Unidad de 
Control y otra para él.- 
El Secretario Municipal procedió, también a dar lectura al oficio 3795 de 03.09.2014, dirigido 
al Sr. Alcalde de la Comuna y que dice relación con denuncia efectuado por Concejales por 
eventuales irregularidades en el CESFAN de Mariquina.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que prosiguiendo con la Tabla en el Punto  seis,  asuntos 
nuevos, manifiesta que  tiene una  solicitud de la  Asociación indígena de Comunidades 
Mapuches “Rangiñ tu Mapu” de la Comuna de Mariquina, por medio de la cual desean 
modificar el Proyecto Presentado  a subvención, ya entregada por la Municipalidad, y    
procedió a solicitar la votación de los señores Concejales.- 
 
Después de algunas consultas, respuestas se efectúo la votación: 
 
Siendo 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   372– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; Solicitud de la Asociación indígena de 
Comunidades Mapuches “ Rangiñ tu Mapu” de la Comuna de 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, ( seis 
señores Concejales), acordó autorizar a la Asociación indígena de Comunidades 
Mapuches “ Rangiñ tu Mapu”, para utilizar los recursos entregados como subvención 
para celebración del Wetripantu, en un “Encuentro Cultural-Religioso del Pueblo 
Mapuche”, servicio de alimentación-colaciones, por $ 200.000, más aporte de la 
institución de $ 5.000, lo que se realizará,  el día 12 de septiembre del año 2014, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales pertinentes.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que en la Tabla en el Punto,  seis,  asuntos nuevos, manifiesta 
que  tiene solicitud del Comité de Vivienda “El Monte”; informe de fecha 09.09.2014, de 
funcionario Apoyo DIDECO y Apoyo Unidad Jurídica; que este tema se ha visto en varias 
reuniones y ahora se le debe dar una solución,   y    procedió a solicitar la votación de los 
señores Concejales.- 
 
Después de algunas consultas, respuestas, deliberaciones se efectúo la votación: 
Siendo la siguiente: 
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CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   373– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; solicitud del Comité de Vivienda “El 
Monte”; informe de fecha 09.09.2014, de funcionario Apoyo DIDECO y Apoyo Unidad 
Jurídica; Reglamento de sala del Concejo Municipal; La Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 
( seis señores Concejales), acordó autorizar al SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, 
PARA ENAJENAR UN BIEN RAIZ DE PROPIEDAD municipal inscrita a fojas 1063 
número 1207, Registro de Propiedad de CBR de San José de la Mariquina al COMITÉ 
DE VIVIENDA EL MONTE,  DE SAN JOSÉ de la MARIQUINA,  34 sitios,  de un loteo de 
37, quedando  03 SITIOS,  a disposición de la Municipalidad,  del plano de loteo 
CAMPAMENTO EL MONTE, CON UNA SUPERFICIE DE 6.919 METROS CUADRADOS, 
elaborado por SECPLAN, Mariquina.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que en Tabla en el Punto  seis,  asuntos nuevos, manifiesta que  
tiene solicitud de modificación presupuestaria por la suma de $ 2.500.000, se le entregó 
copia a cada uno de los señores Concejales,  siendo esta la siguiente: 
 

   

CUENTAS POR MENORES GASTOS, SE REBAJA MONTO 

215.21.04.004.006.001 Honorarios - Programa Actividades municipales 2.500.000 

 SE REBAJA 2.500.000 

   

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.08.011.003.000 
Servicios de producción y desarrollo de eventos- 
Actividades municipales 2.500.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 2.500.000 

NOTA: Mayores gastos destinados a Servicios de producción y desarrollo de eventos 
para actividades de Fiestas Patrias, según carta de la Unidad de Cultura del 
Municipio  

 
Sr. Alcalde, solicito acuerdo de Concejo para ello y procedió a solicitar la votación de los 
señores Concejales, y si así lo estimaban o se dejaba para otra sesión.- 
 
Después de algunas consultas, respuestas, se efectúo la votación: 
 
Siendo 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   374– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN  Y PRESENTE; Solicitud de la Unidad 
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de Cultura de la Municipalidad; Presupuesto de la Municipalidad año 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, 
( seis señores Concejales), acordó aprobar la modificación presupuestaria siguiente: 

CUENTAS POR MENORES GASTOS, SE REBAJA MONTO 

215.21.04.004.006.001 Honorarios - Programa Actividades municipales 2.500.000 

 SE REBAJA 2.500.000 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.08.011.003.000 
Servicios de producción y desarrollo de eventos- 
Actividades municipales 2.500.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 2.500.000 

POR mayores gastos destinados a Servicios de producción y desarrollo de eventos, 
para actividades de Fiestas Patrias, según carta de Unidad de Cultura del Municipio.-  

 

 

El Sr. Alcalde expresa que en Tabla en el Punto  seis,  asuntos nuevos,  tiene varios 
informes siendo ellos los siguientes: 
 
1.-  Memo 04 de Luis Espinoza Reyes, encargado de Aseo Y ornato, y que  dice 
relación con informe de entrega de Contenedores y reparaciones o instalaciones de 
alumbrado Público,  
2.-  Ordinario 91, del DOM, sobre carro de la Sra. Natalia Manquecoy y otros con 
ubicación en la plaza de Armas.- 
Concejal Cecilia Ferreira,  expresa que recientemente hubo un llamado de emergencia por 
escape de gas en los carros que están ubicados frente al Juzgado de Policía Local, y eso es 
muy peligroso había escape de gas, que sería conveniente que Bomberos informe sobre la 
instalación de gas de estos carros.- 
 
Sr. Alcalde expresa que estos carros cumplen con la normativa.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que en Valdivia todos los carros están construidos para 
desarrollar el Turismo con una forma atrayente y con todos los permisos al día, al perecer 
acá solo uno de ellos cumple con la normativa, lo demás deben ser fiscalizados y no dejarlos 
instalados en la plaza o frente a los colegios, debe buscarse un lugar donde se puedan 
instalar, pero con las autorizaciones pertinentes, podría ser en el terreno al lado de la 
Municipalidad antigua. 
 
Sr. Alcalde manifiesta que se ha decretado actividades de fiscalización y la ejecutaran los 
inspectores Municipales, Sra. Fátima Morís, Luis Espinoza y Luis Ramírez, quienes deberán 
inspeccionar el Comercio.- 
 
Los Concejales coincidieron que existen en la plaza instalados carros, que no cuentan con 
las autorizaciones pertinentes, y deben cumplir con la normativa y ser ubicado en un lugar 
que no perturben el libre tránsito peatonal y no contaminen con los olores que ellos expiden 
y deben tener  las autorizaciones de los organismos pertinentes para poder funcionar y ha 
futuro ser construidos con una infraestructura mejorada turísticamente.- 
3.-  Oficio 740, Remitido al Sr. Ministro del Interior y Seguridad Publica, postulando 
proyectos de la Org. Sociales de la Comuna, al Fondo Social 2014, como ser Construcción 
de sede social para la Municipalidad, Linguento, Cuyán, Yeco, Cuerpo de Bomberos de San 
José, albergue transitorio para la Agrupación de discapacitados de Mehuín.- 
4.-  También dio ha conocer el oficio 1795 de SERVIU, por medio del cual se nos 
informa que se deben corregir los límites, donde se construirán las viviendas tuteladas, 
proyecto que se emplazará en el lote b según plano DSV TO88, dado que los vecinos han 
corrido el cerco de sus propiedades, y le solicitan a las familias que ha hecho eso, rectificar 
su deslindes y desarmar su ampliaciones que tienen, agregó que él informa esto, dado que 
ese problema llegará acá al Concejo.- 
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Concejal Sr. Manzano expresa que ya algunos han conversado con los Concejales.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso es un problema de un particular y el SERVIU, no es un 
problema Municipal.- 
5.-  Manifestó que tiene el Oficio Número 224, de CESFAM Mariquina, sobre 
solicitud de una Sra. que desea que se le financie atención privada,  para intervención 
quirúrgica con fines de recanalización tubaria, cuyo monto sería la suma de $ 1.800.000, 
atención particular en Clínica Alemana, desea tener un hijo.- 
 
Los Señores Concejal concordaron que eso no se podía realizar, ella ya tiene cinco hijos y 
no es una enfermedad.- 
6.-  Dio a conocer el Of. 749 por medio del cual se informa  a los medios de 
Comunicación el Calendario de trabajos rurales y urbanos que se efectuarán en el mes de 
septiembre por la Unidad de Caminos Comunales, que con el acta se remitirá copia.- 
7.-  También puso en conocimiento del Concejo Municipal, el oficio 1364 de 
Director Regional de Vialidad a Sr. Director Nacional de Vialidad, por traspaso de 
motoniveladora  a Municipalidad de Mariquina.- 
8.-  Que recibió copia de Correo, con los antecedentes de la Licitación, estudio de 
Ingeniería, diseño,  construcción segundo acceso, nuevo puente sobre el río Cruces.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que en la participación ciudadana, que se hizo acá, se 
determinó que no era conveniente construir el puente en calle Colón, por los  inconvenientes 
que ello trae, que en plano  Regulador se ve que estaría Ubicado en la parte frente a la 
población San Francisco,  siendo en calle Clodomiro Cornuy el mejor sector y no interfiere 
con nada ni con nadie, la pasado de los camiones ripieros y forestales no sería por el 
pueblo, se descongestionaría el transito, con un puente en  Av. Colón y el paradero de buses 
en calle Mariquina, tendríamos congestión vehicular.- 
9.-  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 meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015, en San 
José de la Mariquina,  calle Gustavo Exx.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿cuales serán los terrenos a traspasar al Municipio 
de Bienes Nacionales? 
 

Sr. Alcalde,  expresa que, que lo que se esta tramitando para el Municipio es el edificio que 
está aquí al lado nuestro,  donde estaba el Departamento social, y en la vivienda que está al 
lado del Banco Estado, se instalará la SEREMIA de Minería, y los terrenos de la población 
San Francisco, con la finalidad de una vez por todas poder entregarle el título de dominio a 
las familias de ese  sector que llevan años esperándolo.- 
 
10.-  Que, se conversó con el Sr. Alejandro Keller, encargado de los Proyectos FRIL 
a nivel regional y se ha definió año 2014, como se postularan a los proyectos FRIL , 
existiendo cuatro rubros, Seguridad Ciudadana, Turismo, Tradicional, Participación 
Ciudadana, en el caso de Seguridad Ciudadana, se postulará Multicancha para Pelchuquín 
con Luminarias; en Turismo, para Mehuín una obra arquitectónica que será en piedra, un 
bote, que es la tradición de ese sector en relación al trabajo que ellos mismos desarrollan, 
más cinco locales para artesanas; en Tradicional, iniciar la construcción del edificio de la 
quinta Cía de Bomberos, y si falta se postulará al PMU, y ha solicitud de los apoderado del 
Colegio San José,  realizar adelantos en el gimnasio de ese Colegio; en Participación 
Ciudadana, Mejoramiento de Sala Cuna Manitos Creadoras, Sede para Laguan, Los 
Cristales, Dollinco, para la Iglesia del Pastor Manuel Jiménez una Sala y para club de 
Rayuela de Yeco un techo para su cancha. 
 
Aclaro, que ahora, todo eso debe ser consensuado y respaldado por el COSOC, lo bueno de 
ello es que él, como Alcalde de la Comuna, es el Presidente de esta organización.- 
 
Concejal Cecilia Ferreira, expresa que lo conveniente sería poder postular un ECOGRAFO 
PARA EL CESFAM DE de Mariquina.- 
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Agregó el Sr. Alcalde que también se pueden contratar profesionales en convenio con otros 
servicios,  para que ellos puedan trabajar acá en la Comuna.- 
11.-  Expreso el Sr. Alcalde,  que recibió un correo de la JUNJI, por medio del cual 
solicitan el Acuerdo del Concejo Municipal, para poder construir cuatro salas cunas en la 
Comuna, a través del programa Meta Presidencial, las que se destinará a Pufudi, Puringue 
Rico, Dollinco y Linguento, y el motivo de ello,  es que existe mucha población en esos 
sectores que requieren de este servicio y el Municipio en ello,  posee terrenos, y nos están 
pidiendo que se entregue terreno en usufructo para por construir estas salas Cunas, por ello 
el solicitaba adoptar este acuerdo y solicitaba la votación a lo señores Concejales 
 

 

Después de algunas consultas, respuestas, deliberaciones se efectúo la votación: 
 
Siendo 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   375– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN  Y PRESENTE; Presentación de SRA. 
CAMILA MELLA AVILA, PROGRAMA META PRESIDENCIAL; LA NECESIDAD DE 
CONTAR CON JARDINES INFANTILES-SALAS CUNAS,  EN LAS LOCALIDADES DE 
PUFUDI, PURINGE RICO, DOLLINCO Y LINGUENTO;  Reglamento de sala del Concejo 
Municipal DE MARIQUINA;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, ( seis 
señores Concejales), acordó AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, 
PARA QUE ENTREGUE EN USUFRUCTO, TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS CUNAS DEL PROGRAMA META 
PRESIDENCIAL.-  

 

 

12.-  Sr. Alcalde procedió a poner en conocimiento del Concejo Municipal el 
Oficio 60 y el 62 de Jefe Unidad Regional SUBDERE, que dicen relación con construcción 
casetas sanitarias en Tralcao y Saneamiento de Título en Ciruelos y Estación Mariquina, 
expresando que la Municipalidad, es unidad técnica y mandante, encargada de controlar 
física y financieramente los proyectos, así como aprobar las modificaciones en el contrato 
por considerarse éstas necesarias y urgentes, siendo ello así la misma Municipalidad puede 
autorizar la modificación del estudio informado con la documentación de respaldo  a la 
SUBDERE a fin de adoptar las medidas correspondientes, haciendo presente que estos 
fondos son de programa Acciones Concurrentes del PMB y se podrían utilizar en 
saneamiento de Títulos.- 
 
13.-  Expresó que de acuerdo a información sobre Fondos FRIL,  del Gobierno 
Regional, se pueden postular proyectos,  con la tipología de Seguridad Ciudadana en estos 
momentos, por ello se ha postulado, por un monto de $ 47.000.000, “Habilitación áreas 
verdes y multicancha Villa Santa María de Pelchuquín”, y se necesita el acuerdo de Concejo 
para ello,  lo que debe presentarse  a más tardar el día 25 de septiembre,  en el GORE de 
los ríos, por ello solicitaba la votación de los señores Concejales 
 
Después de algunas consultas, respuestas, se efectúo la votación: 
Siendo la siguiente: 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
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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   376– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: MEMO 191 DE 09.09.2014, SECPLAN, 
MARIQUINA; Reglamento de sala del Concejo Municipal DE MARIQUINA;  La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, ( seis señores Concejales), acordó AUTORIZAR AL 
SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, PARA QUE PRESENTE AL PROCESO 
PRESUPUESTARIO DEL FONDO NACIONAL DE INICIATIVAS LOCALES- FRIL 2014, EL  
PROYECTO “HABILITACIÓN ÁREAS VERDES Y MULTICANCHA VILLA SANTA MARÍA 
PELCHUQUÍN”, POR LA SUMA DE $ 47.000.000, SEGÚN TIPOLOGIA SEGURIDAD 
CIUDADANA.-   

 

 

Acotó el Sr. Alcalde,  que se tienen en carpeta dos proyectos por un monto de 80 millones, 
Sede social Zenobia Gallardo Huechante  por 45 millones y sede social para la Junta de 
Vecinos Número 1 de San José, 35 millones.- 
 
Concejal Sr. Ramírez consulta ¿Cuál fueron los trámites realizados en STGO.,  en su ultimo 
viaje?- 
 
Sr. Alcalde informa que se hicieron trámites: 
a) En la DOH, con la finalidad e poder ampliar el proyecto que tiene considerado 
efectuar acá, 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; y 
b) En la SUBDERE: 

- Por proyecto de agua Cerro la Marina- Cuyinhue, la SUBDERE., para ello no cuenta 
este año con fondos, están terminando los que dejó el Gobierno anterior, iniciados, no 
terminados y sin financiamiento.- 

- Por proyectos de prolongación de APR del sector la Punta; 
- Por proyecto de construcción de APR en Asque,  conexión con santa Rosa, estando 

todo ello ya conversado con los integrantes del Comité de APR San Rosa.- 
- Sobre mejoramiento infraestructura  del Aeropuerto Pichoy, y 

Ver factibilidad de convenio turístico con Costa Rica.- 
 
Concejal Sr. fariña, expresa que lo ideal sería que el Aeropuerto, siempre figure como de 
Mariquina y no de Valdivia.- 
 
Sr. Alcalde expresó que eso,  esta conversado con la Dirección de Aeropuerto de Chile y 
además también conversó con la Empresa Azvi, que está haciendo los trabajos de 
mejoramiento de la  Ruta a Valdivia, con la finalidad de mejorar los refugios peatonales con 
un diseño entregado por la Municipalidad, por razones de estética y que sean turísticos.- 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. MARIA CRSTINA EPUANTE LLANCAFIL, QUIÉN 
EXPRESÓ; 
 
1.-  Que es necesario verificar y fiscalizar los trabajos  del Cuartel de Bomberos de 
Ciruelos, dado que la pintura se está descascarando, la comisión de recepción de obras 
debe ver esta situación.- 
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Sr. Alcalde expresa que toda obra tiene una recepción provisoria, y si hay detalles se le pide 
a la Empresa que los corrija en un tiempo prudente y después tiene otra recepción 
definitiva.- 
 
La Sra. Concejal expresa que sería lo ideal, que se repare ahora dado que las pinturas que 
se colocaron no son de buena calidad 
 
2.-  Que es necesario solicitar la reparación del Camino San José Ciruelos, está 
bastante peligroso con lo baches que tiene y se están formando más.- 
 
Sr. Alcalde expresa que oficiará a Vialidad sobre esta situación.- 
 
3.-  Que, necesita que se le entregue un informe con las obras licitadas, 
terminadas, recepcionadas, y fechas de ello,  en detalle sobre este tema.- 
4.-  Sobre proyecto de Alcantarillado de Ciruelos, necesita saber si se licito o no 
 
Sr. Alcalde expresa  que eso está listo, se presentaron dos empresas, pero una quedo fuera 
de bases por  faltarle documentación y quedó la Empresa García Gross.- 
 
5.-  Sobre viaje a Santiago del Sr. Alcalde y funcionarios desea que se le informe 
costo, en detalle de esto y el personal que lo acompañó.- 
6.-  Manifiesta que procederá a entregar un  informe de asistencia a seminario de 
especialización, mediación de Organizaciones Comunitarias, que se realizó en Puerto Varas,   
entre los días 28 de Julio y 02 de agosto del año 2014, con la participación de los 
Concejales, Sr. Fariña, Sr. Catalán y ella.-  
7.-  Expresa que la calidad de agua en varias APR no está siendo buena, sale con 
mucho barro y la gente tiene temor a usarla, desea saber quién debe controlar esto, si la 
Municipalidad, ESSAL u otros organismo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se oficiará al Servicio de Salud y a la Dirección de Obras 
Hidráulicas, para ver esta situación.-  
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifestó: 
 
1.-  Que, en Mississippi, existe una casa vieja al lado de la multicancha, y 
turísticamente no es muy bien vista, lo mismo pasa con el canal que existe en el lugar, 
debería verse la factibilidad de poder entubarlo.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que el costo de ello  es muy alto para poder entubarlo, y ahora es casi 
imposible por razones presupuestarias, que podría postularse un proyecto.- 
 
2.-  Que es necesario informar en que píe está el problema del Jardín Infantil 
Sueños de Niños de Pelchuquín.- 
 
Sr. Alcalde informa que se está efectuando un Sumario Administrativo, y existe un informe 
del Secretario Municipal sobre ello.-. 
 
El Secretario Municipal, manifiesta que se dictó un Decreto Alcaldicio, para que la 
investigación que se estaba efectuando,  sea continuada con un Sumario Administrativo, 
como todos los funcionarios del Jardín Infantil de Pelchuquín se rigen por el Código del 
Trabajo,  no es factible hacer Sumario Administrativo, esa figura administrativa 
procedimental  no se contempla en el Código del trabajo y debe ser a través de una simple 
investigación, tal como lo expresan varias jurisprudencia de Contraloría, cuyo fin es darle la 
posibilidad a las personas inculpadas a defenderse.- 
 
3.-  Que existen muchos letreros de señalización vial que se han destruido, han 
desaparecido, en varias vías y calles de las diferentes localidades de la Comuna, sería 
conveniente reponerlos.- 
Sr. Alcalde expresa que solicitará la señalización vial, Caminera,  a través de la Unidad de 
Caminos a Vialidad.- 
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4.-  Consulta si al Funcionario, que sufrió un accidente Vehicular el día 15 de 
Agosto, don Eduardo Tripailaf, se le está prestando asesoría Jurídica, dado que concurrió el 
Sr. Abogado al Tribunal el otro día.- 
Sr. Alcalde expresa que no, dado que se debe dilucidar la responsabilidad del Funcionario.- 
Sr. Concejal expresa que eso debería  efectuarse, dado que la Asesoría Jurídica debe darse 
a las unidades Municipales y si este funcionario estaba  en cumplimento de una orden de 
servicio y tuvo un accidente debe prestarse asesoría.- 
Abogado Asesor del Municipal don Rafael Asenjo, expresa que a él no le corresponde dar 
ésta asesoría, concurrió al Tribunal no acompañando al Funcionario, si no,  que fue para 
velar por el patrimonio Municipal.- 
Sr. Concejal Ramírez,  expresa, que le parece raro que no se le preste asesoría debiendo 
hacerse.- 
Abogado Asesor del Municipal don Rafael Asenjo, procedió a dar lectura al Artículo 28 de la 
Ley Municipal: 
“”””Corresponderá a la unidad encargada de la  asesoría jurídica, prestar apoyo  en materias 
legales al alcalde y  al concejo. Además, informará en  derecho todos los asuntos legales  
que las distintas unidades  municipales le planteen, las  orientará periódicamente respecto  
de las disposiciones legales y  reglamentarias, y mantendrá al  día los títulos de los bienes  
municipales. 
     Podrá, asimismo, iniciar y   asumir la defensa, a requerimiento  del alcalde, en todos 
aquellos  juicios en que la municipalidad  sea parte o tenga interés,  pudiendo comprenderse 
también  la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea  procedente y el alcalde así lo  
determine. 
     Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las  investigaciones y sumarios  
administrativos, sin perjuicio  que también puedan ser realizados  por funcionarios de 
cualquier unidad  municipal, bajo la supervigilancia  que al respecto le corresponda a  la 
asesoría jurídica.””””””””””””””””””” 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que justamente por ello es que el piensa que debería 
prestársele la asesoría, asumir la defensa a requerimiento  del alcalde, en   juicios  que la 
municipalidad  sea parte, y en este,  es parte el Municipio,  está involucrado una camioneta 
Municipal.- 
Abogado Asesor del Municipal don Rafael Asenjo, expresa que existe presunción de 
culpabilidad, por ello,  el Municipio no se puede hacer parte, solo debe hacerse parte en 
relación con patrimonio ante el Seguro.- 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que es una presunción, no se sabe si es culpable y el cree 
que debería asesorarse.- 
Abogado Asesor del Municipal don Rafael Asenjo, expresa que existe responsabilidad civil y 
penal en este juicio, el Tribunal JPL.lo remitió a la Fiscalía.- 
 
5.-  Consulta, ¿si el trabajo de reparación de cocinas en los colegios se ha 
realizado?- 
Alcalde dice que no, se ha postergado para el verano cuando no está los alumnos.- 
 
6.-  Que debe revisarse la escuela de Iñipulli, le hicieron mejoramiento de 
mobiliario, pero le llevaron mesas para niños pequeños, que no le sirven para los alumnos 
que actualmente tienen.- 
Alcalde expresa que no está informado de ello, verá esto con el DAEM.- 
 
 
Hace uso de la palabra el Concejal  Sr. Luis Fariña, quién manifestó: 
 
1.-  Que, nuevamente insistirá en el estacionamiento para los Concejales frente al 
Municipio, hay dos pero faltan, son cinco los que tienen vehículo y los dos que hay siempre 
están ocupados por funcionarios Municipales u otras personas que los ocupan todo el día, lo 
dejan en ese sector y después viajan a otras localidades.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que cuando recién asumió, efectivamente el también se molestaba por 
la ocupación de los estacionamiento, pero después se ha dado cuenta que es preferible 
dejarse a los contribuyentes, por ello el dio  instrucciones a los funcionarios para que no 
dejen sus vehículo estacionados en los reservado a los Concejales, es más muchas veces 
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ahora el ha llegado y está ocupado su estacionamiento,  y envía el vehículo al patio de la 
Municipalidad o lo estacionan en otro lado, además eso no está reglamentado.- 
 
2.-  Que se vea la factibilidad de proporcionarle la placa identificatorias de Concejal
 para sus vehículos, que se ha solicitada acá pero a esta fecha no pasa nada.- 
Secretario Municipal, expresa,  que eso es efectivo, él,  le solicitó al Sr. Tesorero que 
consulte a Casa de la Moneda el Valor de ellas, pero quién deben decidir si se le otorga a 
los Señores Concejales este bien, por ley, es el Alcalde, lo que debe estar señalado en el 
Reglamento del Concejo.- 
 
3.-  Sobre estacionamiento de los Buses JAC, eso debe normarse, se sabe que 
existe la cancelación de un solo estacionamiento pero muchas veces se juntan, a la misma 
hora dos buses un camión y cortan el tránsito de toda la calle Mariquina, eso de debe se así, 
deben pasarse la infracciones correspondientes, con los inspectores Municipales.- 
 
Sr. Alcalde expresa que conversará con buses JAC esta situación, espera que se tenga 
solución a ello.- 
4.-  Que, se debe ver la situación de la antigua población Río Cruces por el 
alcantarillado.- 
Sr. Alcalde expresa que al proyecto se le está sacando el RS.- 
 
5.-  Que los vecinos del los Notros están muy preocupado por la proliferación de 
roedores, por las malezas que existen en el sitio de la Empresa Kolping que está ubicada al 
lado de ellos, que  se oficie a los representantes de esta empresa para que limpien su sitio.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es un recinto particular y en ello, uno nada puede hacer, pero que 
les oficiará, a través de la ITO de aseo.- 
 
6.-  A continuación entregó un petitorio por instalación de halógenos en diferentes 
sectores de la Comuna, calle trinchera con los Maitenes; detrás del arco norte del estadio de 
estación Mariquina, dado que la familia que vive en el sector perdió 16 gallinas de su 
criadero y otros temas más.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpan, quién manifestó: 
 
1.-  Que, desea saber,  en que situación está el caso del juicio con el Sr. Riesco, 
por el Camión, ¿si se alzó la prenda o no?- 
 
Sr. Abogado, don Rafael Asenjo, expresa que no se ha alzado la prenda, el Sr. Riesco hablo 
con el Alcalde sobre ello.- 
Sr. Alcalde dice,  que están en conversaciones con el Sr. Riesco.- 
 
2.-  Desea saber en que ha quedado la solicitud de los odontólogos, que estos 
documentos estaban en poder del Sr. Abogado, don Rafael Asenjo.- 
 
Don Rafael Asenjo, Abogado Asesor, expresa que eso esta en estudio, está pendiente.- 
 
3.-  Que, se había una solicitud de corte de árboles en Pon Pon y  se presentaría 
un informe por la corta de los árboles, sería conveniente que se informe en que está eso.- 
 
4.-  Que concurrió a un Escipin de la Comisión de Seguridad Ciudadana y le 
encargaron que solicite un furgón para salir a diversos sectores a difundir el tema de la 
construcción de la Comisaría, lo ideal sería contar con un vehículo una vez al mes.- 
 
Señor Alcalde expresa que debe hacer llegar la solicitud por escrito.- 
 
5.-  Que se dictaran algunos curso por el SENCE, de Asistente Administrativo, y de 
Maquinaria pesado, que han venido a inscribirse pero no ha estado atendiendo la encargada 
de la OMIL, por ello solicita,  que cuando tenga que salir,  la funcionaria deje un papel 
informando cuando y a que hora estará, dado que la gente viaja de acuerdo al recorrido de 
los buses rurales  y se encuentra que la funcionaria no está.- 
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6.-  Que se vea la factibilidad de hace convenio con ESSAL, para ver la posibilidad 
e darle solución a la población Millaray  y otras que tienen el mismo problema.- 
 
Sr. Alcalde informa que ESSAL, mientras no se amplié su radio de acción debidamente 
autorizado por el Ministerio, no puede realizar trabajo en sectores que aún están 
considerados rurales, primero debe estar aprobado el Plano Regulador y después ellos 
contar con la autorización de ampliación de su radio de acción, debemos esperan un tiempo 
más aún.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, quien expresa: 
1.-  Coincide con lo solicitado en cuanto a fiscalización del agua de los sectores 
rurales, de  los Comité de Agua Potable.- 
2.-  Que debería verse la situación del Servicentro Shell, que no atiende como 
corresponde...- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso es de una empresa particular y el Municipio no puede meterse 
en ello.- 
 
3.-  Que, existe una calle al lado de la posta que es necesario ripiar en Mississippi.- 
Sr. Alcalde expresa que cuando exista disponibilidad de maquinaria se planificar ese 
trabajo.- 
 
4.-  El otro día hubo un accidente, atropellaron a un señora, en el cruce de 
peatones, y se llamo al hospital y al Consultorio, por ambulancia pero no llego ninguna, eso 
debe solucionarse, debemos tener una ambulancia de turno.- 
 
Sra. Concejal Cecilia Ferreira, expresa que el Consultorio no atiende las emergencias, le 
corresponde al Hospital, y se debe llamar al 131, tal como se dijo en la sesión de Comisión 
del Conejo, con los funcionarios de salud, también en esa sesión se conversó de ver la 
posibilidad  de hacer convenio con la ACHS, por la ambulancia que hay destinada, por  ellos 
a San José de la Mariquina, para poder ocuparle en aso de accidentes y las ambulancia de 
acá no estén disponibles.- 
 
5.-  Que es necesario repintar lo pasos de cebras,  están borroso y no se han 
colocado los letreros y estacionamiento para los discapacitados.- 
 
6.-  Que en audiencia pública se comprometió ripio para el Comité el Monte.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se hará, después de cumplir con la planificación que ya se tiene 
y se dio ha conocer en esta sesión.- 
 
7.-  Que en el sector de calle Manqueante, aun está el bache, que se ha informado 
hace mucho tiempo atrás y no ha pasado nada.- 
 
8.- Que, debemos difundir los cursos que se harán por el SENCE, otras veces lo hacen 
estos cursos sólo los amigos y familias de los funcionarios, es lo que dice la gente, deben 
difundirse para que no siga diciendo esto.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 22,15 horas.- 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
              SECRETARIO MUNICIPAL 



 22 

 
 
 


