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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 64,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 23 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 15,43  HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Nº  64, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,    con la 
asistencia de los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. 
CECILIA FERREIRA REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. LUIS ALBERTO 
FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN 
CATALAN BRAVO; Preside la sesión LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL 
CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, ACTUA 
COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 
MUNICIPAL.- 

 
 
SECRETARIO MUNICIPAL  ENTREGA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:.- 
 

- TABLA SESION DE CONCEJO, AUDIENCIA PÚBLICA, DEL DÍA MIERCOLES 
23.09.2014; 
- REGLAMENTO  LEY DEL LOBBY, 
- ORD. 128 SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR $ 84.700.000.- 
 
 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
EN ESTA OPORTUNIDAD, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
ordinaria Nº 64,  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 
 

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), SOBRE ELLAS,  SR. ALCALDE MANIFESTO QUE LE COLABORARÍA 
UNA SECRETARIA 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013,     (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) 
 
SE ENTREGO LA REUNIÓN PASADA: (09.09.2014) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 37, DE 23.12.2013,     (SR. OLIVA) 
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SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
-    ACTA SESION ORDINARIA NUMERO N° 63, DE 09.09.2014,              ( SR. SALGADO),  
 
       
2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
 
 
3.-.- CUENTA DE COMISIONES. 
   
 - SESION DE COMISION DEL DIA 16.09.2015, FOMENTO PRODUCTIVO-
PRODAC 
 
4.- Cuenta del Presidente: 
   

 
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:       
          
   B.-  DESPACHADA :  OF.ORD.36 A CONTRALORÍA, INFORME 
ESPECIAL N°12.- 
      OF.ORD. 37, A DIRECTOR DE VIALIDAD, 
      OF.ORD. 38 A DIRECTOR SERV. DE SALUD, 
      OF.ORD. 39. A DIRECTORA DE D.O.H. 
   

 
 
6.-   Asuntos Nuevos.-  
 
 
 
7.-  Incidentes o Varios 

 
DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL sobre el punto número 1.-, 
LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE   ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, sobre las actas que se indican,  señaló  lo siguiente: 
SOBRE LAS ACTAS:  
 

    
-      ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
-      ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 
04.- (Sr. Mardones), ESTAN PENDIENTES 
 

SOBRE ELLAS,  SR. ALCALDE SUBROGANTE, DON CLAUDIO OLIVA,  MANIFESTO 
QUE SE LE ESTÁ COLABORANDO UNA SECRETARIA PARA EFECTUAR EL TIPEO D 
EESAS ACTAS.- 
 
SOBRE LAS ACTAS: 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013,     (SR. OLIVA), ESTÁN 
PENDIENTE 
 
SR. OLIVA, ALCALDE SUBROGANTE, EXPRESA QUE LA TIENE CASI LISTA, LA ESTÁ 
REVISANDO Y LA ENVIARÁ A LA BREVEDAD 
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SOBRE LAS ACTAS: 
 
-     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), 
EXPRSA QUE ESTÁN PENDIENTE.- 
 
 
SOBRE ELLAS,  SR. ALCALDE SUBROGANTE, DON CLAUDIO OLIVA,  MANIFESTO, 
QUE SE CONVERSÓ CON LA SRTA CRITINA MANQUEHUAL Y SE TIPEARAN A LA 
BREVEDAD.- 
 

 

Sobre el acta que SE ENTREGO LA REUNIÓN PASADA: (09.09.2014) 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 37, DE 23.12.2013,     (SR. OLIVA), LA SRA. 
MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, solicitó pronunciamiento de los señores Concejales.- 
 
Los Señores Concejales aprobaron esta acta.- 
 
 
 

Sobre el acta  que se envió CON ESTA TABLA: 
-    ACTA SESION ORDINARIA NUMERO N° 63, DE 09.09.2014,              ( SR. SALGADO), 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, solicitó pronunciamiento de los señores Concejales.- 
 

Los Señores Concejales aprobaron esta acta.- 
 

 

 

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

 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL sobre el punto de la Tabla, 3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   

- SESION DE COMISION DEL DIA 16.09.2014, CONCEJAL SRA MARIA 
CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, expresa que la está tipeando,  la presentará 
la próxima sesión.- 

 

 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL sobre el punto de la Tabla  4.- Cuenta del Presidente, manifiesta, 
QUE OFRECE LA PALABRA AL SR. OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE 
SUBROGANTE: 
 
 
SR. CLAUDIO OLIVA, ALCALDE SUBROGANTE, EXPRESA, que trae algunos temas y 
ellos son: 
 

a) Que en la semana del 15 de septiembre concurrió a la Comuna la Sra. Directora 
Regional, el Sr. Administrador Regional, el Sr., Encargado de Control Regional,  
han informado que las obras de alcantarillado de Estación Mariquina, es abierto, el 
proceso debería ser que se licitará ahora en Diciembre para iniciar las obras en 
enero del 2015, por $ 2.060.000.000.- 
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b) Que en los proyectos FRIL 2013, el ranking de ellos, la Comuna está en  quinto 
lugar con la terminación de obras se ubicará entre el primer o segundo lugar.- 

c) Se envió convenio mandato para el cambio de proyecto casa de la cultura, por las 
obras que se efectuaran frente al canal Trinchera, y esto debería estar en 
ejecución en el mes de Octubre, y a diciembre estar listo.- 

d) Alcantarillado de Ciruelos esta listo, sólo falta la autorización del Gobierno regional 
para hacer la asignación o adjudicación de la licitación, que esta lista postularon 
dos Empresa una de ellas quedo fuera de bases, le faltaron algunos documentos y 
la otra del García Gros se estaría adjudicando esta obra, si así lo autoriza el 
Gobierno Regional.- 

e) Sobre los carritos de comida rápida que están ubicados en algunas calles y en la 
plaza, se esta conversando con  los dueños para que estos sean ubicados en el 
terreno que posee el municipio al lado de la antigua Municipalidad- casa de la 
cultura, en forma provisoria, se les notificará a todo las personas que tienen 
carritos, especialmente a la Sra. que está frente al banco estado, que no puede 
otorgarse patente definitiva allí, se le notificará oportunamente para el traslado,   
dado que se están efectuando obras allí la oficina de información Turística y eso 
deberá quedar todo cerrado para que la Empresa pueda realizar la obra pertinente 
en buena forma.- 

 
 
Concejal Sr. R. Manzano, solicita que debe clarificarse algunas situaciones, hay carros 
instalados en la plaza y se les ha pedido a otros que deben salir de allí, pero 
lamentablemente se le ha echado la culpa a los Concejales sobre ello, en reunión que 
sostuvo el Sr. Alcalde con los dueños de los carritos, y eso es una decisión que adoptó el Sr. 
Alcalde, eso es lo que se informó acá, leyó un oficio que esta junto al  acta y en el cuál se 
informaba que un solo carro estaba autorizado en el entorno de la plaza, no se ha traído al 
Concejo para tomar algún acuerdo, eso ha sido sólo una decisión exclusiva del Sr. Alcalde, 
en reunión de Concejo Anterior se informó la situación de un solo carro que esta con 
autorización hasta el primero de Enero del 2015 que se tenía grabaciones del Concejo, que 
se podían mostrar a las personas donde se había votado eso, y eso no es así, fue una 
decisión personal del Sr. Alcalde, que desea que esto se clarifique a la brevedad y este tipo 
de comentario no es bueno, el Concejo no ha intervenido en ello, se le ha culpado al 
Concejo y no es así, le hubiese gustado que él esté el aquí hoy día, que se hable con 
sinceridad y transparencia, no utilizar a los Concejales como carne de cañón.- 
 
Sr. Oliva, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que eso 
quedará en el Acta y él toma nota de ello y lo informará al Sr. Alcalde.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL sobre este punto expresa que no todos los carros están sin cumplir 
con las disposiciones,  hay algunos carros que si las cumplen y está autorizado por Sanidad 
y Obras.- 
 
Concejal Catalán, dicen que fueron a  su casa por este problema, no puede decir a los 
dueños de los Carros que son culpables los Concejales, cumplan o no con los requisitos, 
pero no se les puede culpar a ellos, al otra vez por algo similar una persona, la Flor, lo 
andaba buscando con una cuchilla.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que hay carros,  que si cumplieron con todos lo permisos, 
ahora hay algunos que no los tienen, pero no se puede decir que los culpable de ello es el 
Concejo, acá solo se ha informado de esa situación, tal como lo dijo el Concejal Sr. 
Manzano, y a su casa también fueron ha conversar que con él sobre este tema y le 
preguntaron como era posible que ello votaran esta situación,  esta bueno que eso se 
termine, en varias oportunidades se ha culpado a  los Concejales y eso no es así, en 
muchos lugares le han dicho que el Alcalde los ha culpado a ellos, le parece  que eso es 
casi  un acto de cobardía que se le eche la culpa a ellos .- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa,  que ella no emite juicios valórico, pero no se le 
puede estar echando la culpa al Concejo de algunas decisiones que se han adoptado, en la 



 5 

reunión pasada ella sugirió que se podía ocupar el terreno al lado de la casa de cultura 
antigua.- 
 
 
f.- Agrega el Sr. Oliva, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, que 
al proyecto sala Cuna Padre Mamerto por $175.000.000, esta listo solo le falta el RS, la 
JUNJI  debe autorizarlo, y ella se hará cargo de este jardín, y los que tiene ahora la 
Municipalidad por Convenio,  paulatinamente se irán traspasando a la JUNJI, salas cunas y 
Jardines de acuerdo a la nueva normativa deben estar bajo responsabilidad de JUNJI.- 
 
g.-  Que él Sr. Alcalde está con licencia Médica por una operación que se debe 
hacer y la próxima semana estará acá.- 
 
h.-  Sobre emanación de gas, en sector de ubicación de los dos carritos, frente a la 
Municipalidad, se solicitará como Municipio, Informe  de carabineros, para saber si se paso 
alguna multa por ello, Informe de Bomberos, y se está solicitando la revisión de lo que es la 
conexión de energía eléctrica parece que está un carro con instalación irregular.- 
 
 
Concejal Manzano, consulta ¿si  los dos carros ubicados en ese sector cuentan con la 
debida autorización? 
 
Sr. Oliva, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, responde que,  de 
hecho,  el más antiguo, tiene prácticamente todo en orden, no sabe lo demás, habrá que 
averiguar la situación 
 
Concejal Fariña consulta ¿si el terreno donde están ubicados es municipal? 
 
Sr. Oliva, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, responde que existe 
un convenio con  Bienes Nacionales por una parte del edificio, no sabe si está el antejardín 
incluido en él, hay otros servicios instalados allí, pero lo averiguará.- 
 
i.- Informa que el día Jueves 25, viajará a Puerto Montt. Con el SECPLAN, para 
conversar con el nuevo gerente de la Empresa Essal, para presentar y requerir la prestación 
de servicio o factibilidad de varias poblaciones aledañas a San José, existen muchos 
comités que está esperando una solución de parte de ESAAL y eso queremos ver y 
conversar, existe en la nueva Dirección de esta Empresa una buena disposición para ello i 
incluso podría ser que ellos mismo confecciones c con sus profesionales y técnicos lo 
anteproyectos para tener factibilidad de la dotación de agua y alcantarillado en los sectores 
que por el momento no es posible.- 
 
J.- Sobre la reparación de los tubo de alcantarilla, malo en sector de Juzgado de Policía 
local que se ha informado acá se verificó la situación y los tubos malos son de la oficina del 
local  de la Organización  ex Cema Chile, y también el alcantarillado general que otros 
servicios públicos que están ubicado en ese sector están tapado, la municipalidad por tener 
dos oficinas en dicho sector se preocupará de hacer las  reparaciones pertinentes, se espera 
la colaboración e los otros servicios que existen allí, Registro Civil, Corporación Jurídica del 
Bio Bio y otros.- 
 
Concejal Manzano, solicita que no se deje pasar en esta conversación sobre los proyectos 
que se tienen acá en la Comuna y que deben contar con los dos servicios,  alcantarillado y 
agua potable  
 
k.-  Sobre los estacionamientos para discapacitados se esta esperando un 
mejoramiento de las condiciones climáticas para hacerlo. 
 
l.-  Como es necesario, dentro de la segunda quincena del mes de Septiembre, 
presentar al Concejo el PADEM año 2015,  y el programa de capacitación de Salud, con el 
presupuesto, Dotación y Capacitación expresa que es necesario que se convoque a una 
sesión Extraordinaria de Concejo para el día Lunes 29 a las 09,00 horas.- 
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LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, teniendo en consideración lo manifestado por el Sr.  OLIVA, 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, solicitó al Concejo Municipal 
adoptar un acuerdo para programar una sesión de Concejo, el día Lunes 29 de Septiembre a 
las 09,00, con los temas, presentar al Concejo el PADEM año 2015,  y Presentación 
Dotación,  Programa de Capacitación, Presupuesto y Programa Anual el Departamento de 
Salud Municipal año 2015, 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 
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   377– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN y 
presente: informe verbal del Sr. Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE 
SUBROGANTE; Ley 19.410, Ley 19378; 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), ACORDO, 
realizar una sesión Extraordinaria el día LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014,, A 
LAS 09.00, HORAS, CUYOS TEMAS SON: Presentación PADEM año 2015 y , 
Presentación Dotación,  Programa de Capacitación, Presupuesto y Programa Anual 
del Departamento de Salud Municipal año 2015.- 
 
 
Secretario Municipal,  informó sobre  Carta de la Sra. Jessica Gonzáles Montecinos, hija de 
la Sra. Iris Montecinos Lobos, reclamando por la no entrega de la patente definitiva del 
kiosco, ubicado al lado del local que se esta construyendo en calle Godofredo Mera, frente al 
Banco, destinado a oficina de información Turística.- 
 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que en ese 
sector no se pueden ubicar kioscos de ese tipo, dado que en ese sector existen proyectos de 
una gran envergadura que está a punto de iniciarse y otros en ejecución, un trabajo total 
sobre la Plazoleta Pedro de Valdivia, en la cual se considera un cierre total de ese sector 
para realizar la obras y que incluyen a  la oficina de información turística,   en la costanera la 
DOH con sus defensas ribereñas y obras ornamentales, por ello se conversará con la Sara 
Dueña de este kiosco,  para trasladarlo al terreno de  propiedad Municipal al lado de la casa 
de la Cultura.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta,  ¿si existe algún reglamento o Decreto sobre 
ello?.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que no es 
posible dar en ese lugar una patente definitiva, dado que el beneficiario adquiriría de esa 
forma derechos, y  por las obras que se ejecutarán, de todas formas se consultará a la DOM, 
para saber en cuanto tiempo más se cerrará todo ello para realizarlas, para saber el polazo 
que puede estar ese kiosco en forma provisoria.- 
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Concejal Sr. Fariña, expresa que deben adoptarse las mismas medidas para todos,  no solo 
para algunos, no podemos estar dando permiso a unos   sí  y a otros no, después le 
reclaman a ellos como Concejales esas situaciones y ellos no son los que adoptan esas 
medidas, si bien es cierto,  acá en el Concejo,  se conversó esas situaciones, en ningún 
momento se ha discriminado acá,  
 
Continuando con la sesión la Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL 
Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la Tabla Número 5.- 
CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:     no hay , y   
          
  En  B.-  DESPACHADA : cuatro oficios que se adjuntó copia a los señores 
Concejales siendo ellos los siguientes 
 OF.ORD.36 A CONTRALORÍA, INFORME ESPECIAL N°12.- 
 OF.ORD. 37, A DIRECTOR DE VIALIDAD, 
 OF.ORD. 38 A DIRECTOR SERV. DE SALUD, y 
 OF.ORD. 39. A DIRECTORA DE D.O.H. 
   

 
 
La Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en el punto de la Tabla Número 6.-   Asuntos Nuevos, expresó 
que al comienzo de la sesión se entregó por parte del Secretario Municipal,  el ORD. 128 
SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR $ 84.700.000 y dejará con la palabra al 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, quién procedió a 
dar lectura al documento siendo LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA LA siguiente:  
 
 
 

Modificación Presupuestaria  
     

INGRESOS    

Aumenta    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

08 99 999 Otros (Ingresos por Licencias Rechazadas) 
 $              
7.000  

05 03 06002 Aportes Afectados 
 $            
26.500  

Total Aumento de Ingresos 
 $            
33.500  

     

GASTOS    

Disminuye     

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2101001009007 Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley 19.378 
 $            
16.100  

2102001018001 Asignacion de Responsabilidad Directiv a 
 $              
5.000  

2101001019002 Asignacion de Responsabilidad Directiv a 
 $              
2.600  

2102003002002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 
 $              
7.000  

2102003002003 Asignación Fijo por Desempeño Colectivo 
 $            
10.000  

2102003003004 Asignacion de Merito 
 $              
6.000  

2204008000000 Menaje para oficina casino y otros 
 $                 
500  

2204011000000 Rep. y Acc. Para mant. Y reparación de Vehiculos 
 $              
2.000  

2206006000000 Mantenimiento y Reparaciones de Otras maquinarias 
 $              
2.000  
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Total Aumento de Ingresos 
 $            
51.200  

     

CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE AUMENTA 

 $            
84.700  

GASTOS    

Aumenta    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2101003002002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 
 $            
17.500  

2101003002003 Asignación Fijo por Desempeño Colectivo 
 $            
28.000  

2101003003005 Asignacion de Merito 
 $            
14.000  

2102001009007 Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley 19.378 
 $            
15.000  

2102002002000 Otras Cotizaciones Previsionales 
 $              
2.700  

2103999999000 Otras  (Reintegro por licencias autorizadas) 
 $              
3.000  

2206001000000 Mantenimiento y reparaciones de Edificaciones 
 $              
4.500  

Total Reducción de Gastos 
 $            
84.700  

 
 
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que le llama la atención y sería conveniente que se 
aclare esta situación que dice relación con  Asignación de Responsabilidad Directiva, 
Asignación Fijo por Desempeño Colectivo, Asignación de Merito, dice tres millones y después le 
están colocando 14 millones,  y licencia Médicas, es más, hay  documentos de estás últimas 
que se han perdido, y además le han realizado descuentos a funcionarios por licencias 
médicas, falta información en esta modificación, HACE PRESENTE QUE ELLA SE 
ABTIENE DE VOTAR, SE INHABILITA,  POR SER ADEMÁS PARTE INTERESADA EN 
ALGUNOS EMOLUMENTOS.- 
 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que las 
modificaciones presupuestarias son para efectuar la actualización del presupuesto de 
ingresos y gastos, ajustándolos a las actuales necesidades, si se ven las cuentas no son las 
mismas  entre los ingresos y los gastos, y en relación a los descuentos de licencias  
médicas, ello se debe a que después de cancelados los sueldos y aceptadas las licencias 
médicas por la unidad,  estas han llegado rechazadas por el Compín y las Isapre, y se les 
debe descontar lo ya cancelado, y eso se hace,  después que el funcionario presenta  la 
apelación correspondiente y es rechazada.- 
 
 
la Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicita la votación a esta modificación presupuestaria, siendo 
ella la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES             SE ABSTIENE 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         RECHAZA  
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                          RECHAZA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA Y CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN, 
EXPRESAN QUE RECHAZAN LA MODIFICACIÓN POR FALTA DE INFORMACIÓN 
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Adoptándose el siguiente acuerdo 
 

ACUERDO Nº   378– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN y 
presente: Oficio 128, de 12.09.2014, DESAM MARIQUINA; Presupuesto DESAM 
Mariquina año 2014;  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 tres votos a favor, una abstención 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira y dos por Rechazarla, Concejal Sr. Fariña y Concejal Sr. 
Catalán, APROBÓ la siguiente modificación al presupuesto año 2014 del 
Departamento de Salud de Mariquina, siendo esta la siguiente: 

INGRESOS  Aumenta  

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

08 99 999 Otros (Ingresos por Licencias Rechazadas)  $       7.000  

05 03 06002 Aportes Afectados  $     26.500  

Total Aumento de Ingresos  $     33.500  

GASTOS  Disminuye  

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2101001009007 Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley 19.378  $     16.100  

2102001018001 Asignación de Responsabilidad Directiva   $       5.000  

2101001019002 Asignación de Responsabilidad Directiva   $       2.600  

2102003002002 
Asignación Variable por Desempeño 
Colectivo  $       7.000  

2102003002003 Asignación Fijo por Desempeño Colectivo  $     10.000  

2102003003004 Asignación de Merito  $       6.000  

2204008000000 Menaje para oficina casino y otros  $          500  

2204011000000 
Rep. y Acc. Para mant. Y reparación de 
Vehículos  $       2.000  

2206006000000 
Mantenimiento y Reparaciones de Otras 
maquinarias  $       2.000  

Total Aumento de Ingresos  $     51.200  

     

CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE AUMENTA  $     84.700  

GASTOS  Aumenta  

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2101003002002 
Asignación Variable por Desempeño 
Colectivo  $     17.500  

2101003002003 Asignación Fijo por Desempeño Colectivo  $     28.000  

2101003003005 Asignación de Merito  $     14.000  

2102001009007 Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley 19.378  $     15.000  

2102002002000 Otras Cotizaciones Previsionales  $       2.700  

2103999999000 Otras  (Reintegro por licencias autorizadas)  $       3.000  

2206001000000 
Mantenimiento y reparaciones de 
Edificaciones  $       4.500  

Total Reducción de Gastos  $     84.700  

 
 
 
EN EL PUNTO 7 DE LA TABLA, la Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL,  
CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra a los 
señores Concejales.- 
 
Hizo uso de la palabra Concejal SRA. CECILIA FERREIRA REYES,  quien expresó que 
ella sólo trae lo siguiente: 
 



 10 

1.-  QUE,  en primer término, agradece que se hayan enviado los oficios que están en 
correspondencia despachada de la tabla del día de hoy a  DIRECTOR DE VIALIDAD, A 
DIRECTOR SERV. DE SALUD, y  A DIRECTORA DE D.O.H., por reparaciones de caminos 
y por ver la situación del agua de los Comités y por ello , ¿consulta si se ha recibido alguna 
respuesta por los oficios enviados recientemente?.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, contesta que aún 
no,  dado que recién se enviaron el día 16 de septiembre y no se tiene respuesta.- 
 
2.-  Que,  los Concejales están  sin teléfono, sería bueno saber que es lo que 
pasa? 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, QUE VERA ESTA 
SITUACIÓN ESTÁN SIN CANCELAR  EL SERVICIO.- 
 
 
Hizo uso de la palabra Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, quien manifestó: 
 
1.-  Que, en sesiones pasadas, presentó la inquietud de la falta de letreros de 
señalización de zona escuela y sala cuna, en esos sectores habían letreros, l parecer 
la Empresa que realizó trabajo allí los habría sacado, falta eso sí ahora pintar los 
pasos peatonales de cebra.. 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que 
conversará con la Empresa, tienen una bodega y puede que estén guardado, los letreros y el 
pintado del paso peatonal se debe esperar buen tiempo para pintar el cemento con paso de 
cebra. 
 
2.-  Que e sesión pasada consultó por defensa del funcionario Eduardo Tripailaf, y 
se consideraba una presunta culpabilidad, ahora ya llegó la alcoholemia y su resultado es 
0,00, si se le prestará ahora ayuda jurídica.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que la Cía 
de seguros, por el bien involucrado en ello, que es la camioneta navara, facilita a sus 
abogado para este juicio, en el juicio civil se hará parte el Municipio y en lo penal lo ve el 
abogado de la Compañía de seguros.- 
 
Concejal Ramírez, expresa que él desea saber, si se le prestará ayuda al funcionario, sea 
juicio penal o civil, dado que él estaba en comisión de servicio, mandatado por la 
Municipalidad.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que desea saber que seguridad hay, sobre ello, con el 
resultado de la alcoholemia se debería prestar toda la ayuda posible al funcionario en cuanto 
asesoría jurídica, ¿se conversó con el seguro sobre ello?, que apoya lo solicitado por el 
Concejal Ramírez, debe dársele ayuda al funcionario 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que 
cuando sea citado el Funcionario se le comunicará al abogado para el juicio penal y para el 
juicio civil se le apoyará, se debe defender los bienes Municipales y consecuentemente con 
ello se le presta la ayuda al funcionario, el conducía un vehículo municipal.- 
 
Sr. ASENJO,  ABOGADO Asesor, expresa que sobre presunción de alcoholemia del 
funcionario, él no lo dijo, y jurídicamente eso puede significar y definir muchas situaciones, 
presunción legal y presunción judicial, que son muy diferentes, conociendo cual ha sido la 
responsabilidad del funcionario, se le puede ayudar- 
 
Concejal Ramírez, manifiesta que esto no es para entrar en polémica, la respuesta de hoy 
día es la correcta,  pero debe saberse cual fue el motivo de que el funcionario fuera 
suspendido de su trabajo, lo que se quiere es que no se produzcan errores desea que las 
cosas se han en buena forma, la idea es poder conversar las cosas, discutirlas, pero no para 
estar en alegatos .- 
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Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, manifiesta que 
tiene entendido que se le cambio de trabajo por estar su licencia en el Tribunal.- 
 
3.-  QUE, en la construcción de multicanchas, ubicada detrás del Consultorio se 
reparo, ha habido algunos  problemas, los jóvenes expresa que en un sector da la corriente 
cuando llueve y eso es peligroso.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que la 
reparación la hizo SAESA y l parece extraño lo que está ocurriendo, mañana a primera hora 
llamará a SAESA para que corrijan este desperfecto.- 
 
 
4.-  QUE,  le parece de muy mal gusto que se hubiere iniciado la inauguración de 
algunas obras, sin darlo a conocer al Gobierno Regional, que es el que ha puesto las platas, 
él presenta esto con el mejor de los animo, sin el deseo de polemizar, fueron invitados a un 
acto del Colegio, y se hizo una inauguración del gimnasio, creo que se ha inaugurado la 
plazuela  Río Lingue, el bibliomovil, eso esta bien que se haga, pero en buena forma, no le 
encuentra sentido, lo han llamado del Gobierno Regional para saber que está pasando en 
Mariquina que se está inaugurando obras sin comunicar a la Región.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que hay 
obras de las cuales se ha oficiado a Intendencia y ha esta fecha aún no ha contestado, el 
Gimnasio de estación Mariquina, está a cargo del Gobierno Regional y tampoco se ha 
pronunciado, la Dirección de Arquitectura remitió los antecedente el día 8 de Agosto a la 
Intendencia con todo los antecedentes de dicha obra, como no conoce los pormenores de 
ello, no se pronunciará, incluso la Municipalidad tiene cuidador en esa obra, es bueno saber 
que han ocurrido situaciones bien especiales, se ha planificado jornadas de trabaja acá y a 
la Comuna no se  le ha dicho nada, se ha planificado entrega de subsidios en el Salón 
Auditorium y ni siquiera lo han solicitado y es Municipal.- 
 
Concejal Ramírez, expresa que eso ha sido así, igual como Concejales se han visto 
pasados ha llevar,  se les invita a una ceremonia programada de un Colegio y se les dice 
después que es una inauguración.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que se ha 
reclamado en varias oportunidades a las SEREMIS, pero igual sigue ocurriendo, se ha 
programa hacer una plaza jurídica en Mehuín  y no se ha informado oficialmente a la 
Comuna, lo que se ha reiterado varias veces, toma nota de lo manifestado por el Concejal  y 
lo informará al Sr. Alcalde.- 
 
Concejal Ramírez, manifiesta que por eso, él lo ha hecho presente, tal como existe el 
malestar,  se hacen cosas sin informar a la Municipalidad por parte de personeros y 
funcionarios del Gobierno Regional, es bueno que se reclame al Gobierno Regional,  así es 
el malestar de los Concejales,  no se les comunica lo que se hará, la gente pregunta 
después ¿porqué no van los Concejales? 
 
Secretario Municipal, expresa, que debe verse muy bien la situación de la persona,  
contratada por la Municipalidad  a través de Contratista, con acuerdo de Concejo y está en el 
Gimnasio de Estación Mariquina, si dicha obra no está a cargo del Municipio, puede ser una 
ilegalidad, de debe tener cuidado con ello, dado que no está entregado al Municipio.- 
 
Concejal, Sra. Cecilia Ferreira, expresa que además se está efectuando Sumario ordenado 
por Contraloría.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que es  
independiente a lo que se puede hacer  o no, lo observado por Contraloría son más bien 
cosas faltantes administrativas, tiempo de solicitud permiso de construcción, exigencias que 
ello tienen, cobro de los derechos que se hizo, es decir son normar legales y reglamentarias 
que no se ha cumplido exactamente, por ello puede ser como el San Luis de Alba ocupado, 
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en el de Estación de Mariquina quedó un desperfecto en  instalación de agua, no se puede 
ocupar, y para que no le pase nada se colocó cuidador.- 
 
Hizo uso de la palabra Concejal Sr. FARIÑA, quien manifestó: 
 
1.-  Que se quemó una casa el día 18 o 20 y hay dos caso sociales hora, la dueña 
de la casa y la familia que arrendaba, desea saber si se ha realizado algo  sobre ello, la 
persona que arrendaba no ha tenido ninguna ayuda hasta este momento, s ele quemó todo, 
es la Sra. Gladys Rossana Cruces Riffo, es un caso social que se debe ver, le preocupa 
mucho que acá se ha conversado bastante esta situación y no tengamos los recursos para 
poder ayudar de inmediato, varias veces se ha manifestado que es necesario contar con una 
o dos mediaguas para estas situaciones, pero al parecer no tenemos los recursos para ello, 
deberíamos preocuparnos de esta situación y tener medios como ir en ayuda inmediata, 
ahora la familia parece que está en casa de unos familiares que le prestaron una leñera o 
bodega para vivir momentáneamente.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que no 
tenía conocimiento de ello, Asistente Social hará las visitas pertinentes.- 
 
 
Petitorio Concejal Sr. Fariña,  entregó  por escrito al Sr. Alcalde subrogante, enviará 
por correo a Secretario Municipal 
 
 
Agregó que el día 17 el Vehículo Municipal,  que usa el Sr. Alcalde, pasó por calle Mariquina 
a más de 100 Km. por hora, desea que se le facilite la bitácora del Vehiculo, para saber 
quién conducía y cual era la misión.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que él 
envió ese vehículo a buscar a una persona para salir a las inauguraciones.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que la falta no es ir a buscar una persona, sino que la 
velocidad que llevaba por calle Mariquina.- 
 
A continuación expresa que dará lectura a una  carta reclamo, dado que no se respeta a los 
Concejales, no fueron considerados en actividad de las Cuecas Premiadas, no fueron 
considerado en los aspectos más relevantes de dicho acto como lo es la entrega de premios, 
es más por ley le correspondía presidir dicho acto a la Concejal Sra. María Cristina Epuante 
y no se le considero, es más se dice en la ley que se puede con el voto de un tercio de los 
Concejales citar a los funcionarios para que  concurran  al Concejo,  a dar explicaciones, 
para saber de quién fue la orden para que no ser considerados, tenemos el artículo 79 y 890 
de la ley.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña,  entregó  por escrito al Sr. Alcalde subrogante, enviará por correo 
a Secretario Municipal.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que efectivamente fue así pero considera que no es 
necesario solicitar que concurran al Concejo, sería colocar a los funcionarios en una 
situación bastante engorrosa, y al final quienes serían los perjudicados, los funcionarios, y 
eso no debe ocurrir.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que sólo debería  pedirse antecedentes de dicha 
situación, con informe de viáticos y horas  extras pagadas a los funcionarios, y contratos que 
se han realizado para llevar esa ceremonia.- 
 
Concejal Sr. Fariña, insiste que debe acordarse citar a estos funcionarios, que él tiene 
varios artículos de la ley que así lo dicen y solicita que el Secretario Municipal los lea de la 
Ley.- 
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Concejal Sr. Manzano, expresa que aquí,  quién es que ha fallado es el jefe de Protocolo o 
el encargado de esa situación, por ley quién preside los actos en Ausencia del Alcalde titular 
en el Concejal más votado y en este caso le correspondía a la Concejal Sra. María Cristina, 
no considera necesario citar a los funcionarios,  
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que el reitera que esto sea votado y se adopte un acuerdo 
para citar a los funcionarios.- 
 
Secretario Municipal, informa que de acuerdo a la Ley Municipal, los Concejales de varias 
formas pueden tener información de  los antecedentes que requieren de la Municipalidad, 
para este caso solo informará sobre dos,    Artículo 79, letra   h), el Concejo podrá,   Citar o 
pedir información, a través del Alcalde a funcionarios  municipales  sobre las materias de su  
competencia,  esta faculta, la tendrá también  cualquier concejal, la que  deberá formalizarse 
por escrito  al concejo; y la letra  l)  de este mismo artículo 79, dice Fiscalizar las unidades y 
servicios municipales. En el ejercicio de su función  fiscalizadora, el concejo, con el  acuerdo 
de, al menos, un tercio  de sus miembros, podrá citar a   cualquier director municipal para 
que asista a sesiones del  concejo con el objeto de formularle preguntas y requerir 
información  en relación con materias propias  de su dirección.- 
  
La Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL,  CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, manifiesta que de acuerdo a lo informado, solicita emitir la 
votación a los señores Concejales 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES             APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                     RECHAZA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA  
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            RECHAZA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                          RECHAZA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
 
RESULTADO, TRES POR APROBAR ESTA CITACION TRES POR NO CITAR,  EXISTE 
EMPATE, POR LO TANTO SE DEBE HACER SEGUNDA VOTACIÓN  Y si persistiere el 
empate,  se citará a una nueva sesión en la que se volverá a votar el asunto no resuelto por 
falta de la mayoría exigida y  los Concejales presentes se entenderán notificados para asistir 
a la nueva sesión.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que no es justo que se este llamando a funcionarios al 
Concejo, muchos de ellos ni sabrán lo que pasó,  se sabe quienes son los funcionarios que 
estaban trabajando en esa actividad,  lo ideal sería saber con exactitud quienes eran 
realmente  los que tenían esa misión, y tenían que estar allí,  dado que había muchos 
funcionarios,  que se sabe que son cercanos  al Sr. Alcalde,  que estaba allí, que hacían allí.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que concuerda con lo dicho por el Concejal Sr. Fariña, pero 
considera innecesario citarlos a reunión, si,  sería conveniente, saber que hacían los 
funcionarios allí, cual era su función de acuerdo al  cometido funcionario que debe estar en 
algún Decreto 
 
Concejal Fariña, expresa que retira,  lo de la citación,  pero debe entregarse información 
sobre la situación producida.- 
 
No se hace segunda votación, por retiro de moción presentada por   Concejal Sr. 
Fariña.- 
 
 
 
Hizo uso de la palabra Concejal Sr. Manzano, quien expresó: 
 
1.-  QUE,  han venido personas para requerir ser inscritos en la OMIL, para los 
cursos y se le dijo que no habían vacantes, lo curso los dicta el SENCE, él  conversó con la 
Directora del SENCE y le dijeron que habían tres curso, Asistente Administrativo, Maquinaria 
Pesada y Operador de camiones forestales, cursos que no se habían publicitado.- 
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Concejal Ramírez, expresa que hay 28 inscritos en un curso, pero sólo 4 cumplían con lo 
requisitos, ayer estuvo en la Comuna, Funcionarios del SENCE.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que 
muchas veces pasa eso,  hay 50 inscritos y después sólo dos cumplen los requisitos, deben 
conocerse cuales son ellos, mucha gente concurre a inscribirse, no tiene los requisitos y dice 
después que no hay cursos, los cupos los dan las Empresas que dictan los cursos, y si no 
hay inscritos con requisitos se pierden los cursos, además, está publicado el horario y días 
de atención, hay dos personas trabajando en esa oficina.- 
 
2.-  QUE, en el programa municipal,  no estaban consideradas, todos los requisitos 
que se requieren para optar a un curso, debería publicitarse, es lo mismo con el llamado a 
matricula de las escuelas dependientes del Municipio, no están o no figuran en la publicidad, 
es estos momentos se ve una descoordinación, entre la información que se dice y lo que 
dicen los funcionarios.- 
 
4.-  QUE, el día martes próximo concurre el Sr. LUIS CUVERTINO, a la Comuna,  a 
una reunión que desea mantener con el SR. Alcalde.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, EXPRESA QUE 
NO SABE SI ESTARÁ EL Sr. Alcalde, pero igual se puede sostener esa reunión, el día 
Lunes 29.- 
 
Agregó, que debe informar que la celebración de un nuevo aniversario de la Región se está 
programando y era necesario presentar proyectos, y darlo ha conocer en la Unión, al CORE, 
el día 16 y el proyecto presentado por la Comuna está admisible y concurrieron a esa 
Ciudad la Sra. Verónica Aguilar, de Cultura, El Dideco don Michael Geiser y don Buddy Caifil 
por comunicaciones, esperamos que sea aceptado, son 40 millones para la REGION 20 
millones  para la Prov. Del RANCO Y 20 para PROV. VALDIVIA.- 
 
Concejal Sr., Manzano, expresa que existe problemas por la leña destinada a la posta de 
Ciruelos, cantidad y calidad entregada, en todo caso va en el petitorio, al igual que el 
sistema eléctrico esta colapsado y hace una semana casi se quema la posta, se envió un 
técnico del Desam que no entrego ninguna solución;  radio trasmisor de la posta esta malo, 
no funciona y no se ha solucionado ese problema hace mucho tiempo; los  baños de publico 
y personal se encuentran deteriorados e inhabilitados;  la plaga de ratones en la posta y que 
están en el entretecho del mismo establecimiento siendo informada la situación sin dársele 
solución 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que se 
verá esta situación de las reparaciones menores especialmente, dado que está contratada 
una persona para ello, pero las veces que se le ha llamado, está ocupado en otras cosas y 
no concurre a efectuar las reparaciones, conversó eso con Sr. Barriga.- 
 
Concejal Sr. Manzano, procedió a entregar petitorio, siendo este el siguiente: 
 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””2 
PETITORIO  
 
A: Sr. Alcalde Comuna de Mariquina 
        Erwin Conrado Pacheco Ayala.- 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
    Concejal comuna de Mariquina.- 
 
 
SECTOR CIRUELOS.- 
 
- Solicito poder preocuparse de la situación grave y critica  que vive la posta de ciruelos 
dado que: 
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1-  No cuenta con leña para calefacción, se compraron 10 metros de leña para cada 
posta, y a esta llevaron no mas de 5 metros si en realidad es esta cantidad, leña podrida y 
mojada ( tengo fotos para exhibir) 
 
2- El sistema eléctrico esta colapsado y hace una semana casi se quema la posta, se 
envió un técnico del Desam que no entrego ninguna solución.( tengo fotos para exhibir) 
3-  El radio trasmisor de la posta esta malo, no funciona y no se ha solucionado ese 
problema hace mucho tiempo, siendo el medio de comunicación con el Desam el teléfono de 
la TENS, teniendo un plan de telefonía personal que no da abasto y que le genera a ella 
gastos extras que no tendría porque asumir. 
 
4- El baño de publico y personal se encuentran deteriorados e inhabilitados, situación 
informada a todos los administradores y directores que han pasado por el Desam y ninguno 
a dado solución a este tema.( tengo fotos para exhibir) 
 
5- Existe una plaga de ratones en la posta y que están en el entretecho del mismo 
establecimiento siendo informada la situación sin dársele solución. 
 
Ante los hechos expuestos este concejal solicita: detalle de la licitación de la compra de leña 
para el Desam y postas, en especial cantidad de la leña destinada a la posta de Ciruelos, 
cantidad entregada, en que se traslado la leña, cuanto se pago por metro de leña adquirido, 
orden de compra, a quien se le compro la leña, decretos etc. Además solicito se envié un 
maestro para la reparación de los baños tanto publico como los baños de los profesionales, 
solucionar el problema eléctrico de la posta, solucionar el problema de la plaga de ratones 
que existe en el establecimiento y se habilite la posta con un  teléfono para poder 
comunicarse la TENS con el Desam,  sin que esto le importe gastos personales a la 
profesional.- 
 
PLAZUELA Y AREA VERDE DE CIRUELOS 
 
-  A la orilla de la ruta cinco sur se llevo a efecto una obra que hoy esta inhabilitada, 
solicito específicamente documento que conste la recepción de la obra, en la cual se señale 
la fecha de la recepción y autorización de SAESA para conectarse al sistema de alumbrado 
publico, en dicha autorización debe constar fecha. Consultar además cual es la gestión que 
realizara el municipio frente a una obra que no alcanzo a funcionar una semana y que hoy se 
encuentra con el sistema de alumbrado publico totalmente deteriorado. 
La preocupación es producto de que ya se acerca la temporada de primavera- verano y en el 
sector no se cuenta con áreas verde de distracción y esparcimiento o donde poder realizar 
una actividad física, siendo el sitio señalado un muy buen lugar para estas actividades pero 
que hoy no puede ser ocupado por no brindar seguridad a los vecinos.- 
 
MARCACION DE ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.- 
 
- Solicito gestionar la demarcación de estacionamientos para personas discapacitadas 
en los lugares de atención de publico y de alto transito de personas como por ejemplo Banco 
estado, consultorio, Colegios, Liceo, municipalidad y servicios asociados, plaza de la ciudad 
entre otros. Esta situación ha sido manifestada por el concejal Cristian Catalán en distintas 
ocasiones sin tener resultados, por eso en esta oportunidad me sumo a esta iniciativa y  lo 
solicito por escrito.- 
 
ESTADO CAUSAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS E INFORMES JURIDICOS.- 
 

- Solicito información del estado y avance de la causa entre don Cristian Riesco 
y la Municipalidad de Mariquina, si se ha dado solución a los temas pendientes, 
además solicito estado del informe jurídico al que quedo sujeta la posible 
entrega de una asignación solicitada por los dentistas del Desam.- cuales son 
las gestiones y avances que se han realizado en ambos temas, adjuntar 
documentación que de muestras de gestiones realizadas no un simple informe.- 

-  
INAGURACION DE ALGUNAS OBRAS EN LA COMUNA.- 
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- Quiero manifestar mi preocupación por la inauguración de algunas obras en la 
comuna que han sido financiadas con fondos regionales, como por ejemplo el Gimnasio  del 
Liceo San Luis de Alba y la plaza o plazuela de la población Rio Lingue.- En ambas obras se 
procedió a inaugurarlas sin ningún protocolo, no se invito al Intendente ni a funcionarios del 
Gobierno Regional correspondiente, Consejeros Regionales, ni concejales. 
Por este motivo pido explicaciones ante tales hechos, explicaciones que deben ser 
contestadas por escrito señalando el porque de esta situación y solicito reevaluar el tema 
esperando sean estas obras inauguradas como corresponde con el protocolo debido,  
extendiendo las invitaciones correspondientes.- 
 
INFORME DEL ESTADO DE LA REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA.- 
 
- Con respecto a este tema solicito se me entregue un informe detallado de los avances 
de esta obra, empresa que se adjudicó la reconstrucción, estado de pago, avances de 
dineros, motivos de la paralización y el motivo de la demora en la reconstrucción. En el caso 
de la limpieza del espacio físico informar quien realizo la limpieza y habilitación del inmueble 
y cuanto se canceló por dichas obras.- 
Al señalar motivo de la paralización especificar porque no se ha podido avanzar en los 
informes de los peritos correspondientes.- 
 
Cabe recordar que el presente petitorio tiene el carácter de oficio, siendo su plazo de 
respuesta 15 días hábiles a contar de esta fecha.-  
 
 
RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN.- 
CONCEJAL 
 
San José de la Mariquina 23 de Septiembre  de 2014””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 
 
Concejal Sr. Manzano, solicita que el Municipio haga un esfuerzo y se mejoren la 
relaciones con el Gobierno Regional, tenemos mucho que perder pero también podemos 
ganar mucho, no tienen explicación que le lleguen las invitaciones a los Concejales y no 
llegue al Alcalde.- 
 
 
 
La Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicita adoptar acuerdo para continuar sesión por estar 
cumplido el plazo, la votación a esta propuesta fue: 
 
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   379– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN y 
presente: la necesidad de continuar con la tabla del Concejo Municipal; Reglamento 
del Concejo Municipal 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, ACORDO PRORROGAR LA 
DURACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN DE CONCEJO.-  
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Concejal Sra. Cecilia,  informa que un vehículo de SALUD, estaba  guardado en Ciruelos el 
día 17 en la tarde, desde el lugar del desfile se podía ver fácilmente,  debe verificarse esta 
situación y el motivo de ello, los vehículos debe ser guardado en recinto del Departamento  
de Salud y no en domicilios particulares, donde vive un familiar del Sr. Escares  si está de 
turno, no debería estar en Ciruelos,  posteriormente debe informarse al Concejo Municipal,  
 
 
Hizo uso de la palabra Concejal Sr. CRISTIAN CATALAN BRAVO, quien expresó: 
 
1.-  Que, los fonos de los Concejales están cortados  al parecer por el no pago, que 
solicita que dicha situación se repare   a la brevedad.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, informa que se 
hará modificación presupuestaria para ello a la brevedad y se remitirá el día de mañana a 
ustedes.- 
 
Concejal Fariña, expresa que la Ley por no pago, puede alcanzar al Sr. Alcalde por notable 
abandono de deberes.- 
 
Secretario Municipal,  manifestó,  que la Ley  dice que se configura un notable abandono 
de deberes,  cuando el Sr. Alcalde, en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente 
las cotizaciones previsionales correspondientes a los funcionarios, nada dice sobre otras 
deudas impagas.- 
 
 
2.-  QUE,  desea saber que ha pasado que el día lunes recién pasado no se sacó 
la basura en sector Santa  Laura, la gente la  sacó toda a la calle y el camión no pasó.- 
 
   

Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, respondió que un 
camión, el más grande, recolector de basura, se quedó en pana, a la entrada de valdivia, no 
llego a Morrompulli, ya se compró el repuesto, pero eso ya está solucionado, se colaboró 
con los tolvas y se regularizó la situación ahora.- 
 
3.-  Que en sector Puile Alto Dollinco se descargó ripio y no se ha desparramado 
en el camino, aún cuando se llevó en camión tolva, se deberá hacer otro trabajo ahora con la 
moto niveladora.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, informa que la 
moto continua mala, su reparación esta casi lista, y con ella acá,  se solucionará este 
problema, además estamos en espera de a transferencia de una moto desde Vialidad, esa 
esta acá en Valdivia totalmente operativa y se podrá trabajar de inmediato, además existe 
ofrecimiento de Contratistas de facilitar sus motos, pero debe esperarse buen tiempo.-.- 
 
4.-  Que desea sabe si y se compro ripio o no .- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, informa que se 
llamo a licitación pública, no hubo oferentes y se efectuará trato directo para contar con este 
material pétreo.-. 
 
Consulta el Sr. Concejal, si se compro al señor Sayago.- 
 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que no 
sabe, se están efectuando recién los trámites 
 
 
5.-  Que, el tema de efectuar un buen trabajo de protocolo debe solucionarse, el Sr. 
Catalán,  si está a cargo de ello, debe saber como se distribuyen los asientos en los actos 
públicos, no es posible que se llegue a una ceremonia y los asientos estén todos ocupados y 
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los Concejales no tenga su ubicación como deber ser, en otros lados se les coloca un 
papelito en las sillas con los nombres.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, que se verá la 
falibilidad de mejorar esto, que no es fácil, pero se tratará de hacer, cuando se colocan sillas 
en un acto público, y se sienta alguna persona en ella, como se le saca después, se debe 
llegar a la hora a esas ceremonias para que no pase esa situación, se verá en otras 
ocasiones que ello ocurra, que se indique en las sillas el nombre de las Autoridades.- 
 
6.-  Que es necesario informar a los funcionarios el horario y día que él atiende, 
dado que le han dicho a las personas que consultan por él, que no atiende nunca y eso no 
debe ser así, como Concejales son parte de la Municipalidad.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que para 
esas acusaciones,  deben darse con el nombre del funcionario y día que eso ha ocurrido 
para poder adoptar las medidas correctivas.- 
 
7.-  Que,  desde ya da las gracias por los letreros que colocaron en la población de 
no Botar Basura, y al parecer la gente le está haciendo caso, lo que si ha continuado,  es la 
lavada de vehículos en el estero, y lo contaminan con lubricantes que caen al río y a las 
orillas de él, debería hacerse una visita inspectiva por esos lados, lo buses se siguen 
lavando allí.- 
 
8.-  Que,  agradece también la buena disposición que existe para instalar 
estacionamiento para discapacitados en algunos sectores de la Comuna, cree que es la 
única Comuna que no tiene.- 
 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE. Expresa que se 
pintaran cuando el tiempo este bueno 
 
Sr. Concejal, expresa que  además se deben colocar letreros en ellos para que no se 
estacionen otras personas.- 
 
9.-  Sobre la sede de los Venados de la Junta de Vecinos desea saber si se 
inauguró a no.-. 
 
  Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que 
averiguará eso, cree que fue con fondos Presidente de la República, no tiene instalación 
eléctrica, se postulará un proyecto a SAESA.- 
 
 
10.- Sobre fiscalización de obras que se había acordado, en sesiones pasada, fiscalizar 3 
obras,  del municipio,  nadie sabía nada, se debe acordar, para poder ir, hay obras que se 
recibieron y ya están malas.- 
 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que, por 
todas las obras existen garantías, de buena ejecución del funcionamiento de ellas y las 
Empresas responden de ello.- 
 
Sr. Concejal, solicita que se pueda ir el día 30 de Septiembre.- 
 
Secretario Municipal expresa,  que si ya había un acuerdo para fiscalizar las obras, no es 
necesario adoptar otro y si no hay,  hay que adoptarlo.- 
 
La Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, solicita adoptar acuerdo para fiscalizar tres obras, el día 
30.09.2014, a partir de  las 09,30 horas: 
 
La Votación fue la siguiente: 
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CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo 
 

ACUERDO Nº   380– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición de la SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN y 
presente: la necesidad de efectuar visitas inspectivas a las Obras que se ejecutan en 
la Comuna; Reglamento del Concejo Municipal 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, 
ACORDO otorgar autorización para fiscalizar tres obras en Ejecución en la Comuna el 
día 30.09.2014, a partir de la 09,30 horas,  participando de ello los señores Concejales, 
debiéndose informar al ITO de las Obras.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que él le 
avisará al Funcionario ITO de las Obras.- 
 
 
11.-  Sobre celebración de Fiestas Patrias, se sabía que habían do o tres ramadas, 
pero no se inauguró otras que si habían funcionando y otras no sabían que se iría a ellas, 
eso debe programarse, para otros años, en Puringue Rico había una y no se fue, cuando se 
llegó a ello a las 12,30 horas estaba la gente bien contenta, los niños estaban preparados 
para actuar, en estación Mariquina pasó que la gente no estaba para cortar la cinta.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, manifiesta que  se 
sabía que eran dos aquí y una en Pufudi, que efectivamente pasó  eso que el dueño de la 
ramada expresó que la habría más  tarde, y a otras no se fue no se sabía que se le había 
informado que se inauguraría, le enviará nota pidiendo las excusas por ello, y se le agradece 
a los Señores Concejales su buena disposición para todo esto, él es primera vez que le 
correspondió participar de esto, los errores tratará de corregirlos para que no vuelvan ha 
pasar y le pide las disculpas por ello.- 
 
12.-  Que, el no ha visto trabajo de hacer desagües hacia los estero, aún continúan 
los días de lluvias y está preocupado, por posibles inundaciones que podría ocurrir 
nuevamente, los mismo pasa con calle Mariquina la llegar a Manqueante que no se ha 
soluciona el problema que creó un propietario,  al hacer acceso a su sitio para vehículo y 
ahora se hace una tremenda poza de agua.- 
 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, sobre la 
maquinaria para trabajar no dice nada, y sobre calle Mariquina, hará las consultas, al 
parecer no se ha hecho nada.- 
 
 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE, quién manifestó: 
 
1.-  Que, le preocupa la falta de ripio, debe repararse el camino a las Camelias, 
hacia SAN PATRICIO, le colocaron unos bolones bastantes grandes que si pasan vehículo 
bajos, se podrán destruir estos.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, manifiesta que 
averiguará quién reparó este camino.- 
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2.-  Solicita que se le entregue información en detalle de todas las obras 
recepcionadas del Municipio y obras pendientes.- 
 
3.-  QUE, se le entregue un informe de lo vehículos, stock de ellos tanto 
municipales como del Daem y Salud,  ella lo pidió hace varios meses atrás y no se le ha 
entregado ese detalle,  desea saber cuales está operativo y cuales no.- 
 
 

 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que 
justamente no se le ha enviado,  se está preparando el listado de los que se remataran, 
licitaran y los que quedarán,  municipales como del Daem y Salud, lo que podría ser en 
Octubre.- 
 
4.-     Desea dejar en claro que ella no está en contra del trabajo de las mujeres, 
especialmente de aquellas que tienen los carros de comida, es bueno que se destino un 
sector para ello, pero también debe verse la situación de alguna mujeres y sus familias que 
se dedican ha producir hortalizas frutas y verduras y se podría propiciar la instalación de 
carros de Comuna sana para que existan de todos los tipos.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que tiene 
entendido que no han presentado ninguna solicitud de instalación de carros con comida 
sana, una vez que se presenten se verá la forma que deben tener ellos y el lugar ha instalar 
y se podrían instalar en el colegio   
 
 
5.-  Manifiesta que tiene una consulta para el Sr. Abogado,  que es sobre los títulos 
de dominios de terreno y colegios Municipales que entregó un listado sobre ello, pero 
también hay algunas que están cerradas y desea saber que pasa con ellas.- 
 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor, informa que en muchos caso el Municipio no tiene la 
documentación a su nombre, faltó el tramite de transferencia,  desde el Ministerio a la 
Municipalidad, además  hay otras muchas escuela que están cerradas están con comodatos, 
por ello se está estudiando muy bien esas situaciones para determinar cuales son los bienes 
disponibles para poder enajenar.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que lo 
que se desea es tener un listado de propiedades con posibilidades de licitar, pero para ello 
deben estar totalmente saneados con los títulos a nombre del Municipio y sin ningún tipo de 
prohibiciones, para poder vender, siempre y cuando sea rentable la situación 
 
 
6.-  Consulta si es cierto, que existe un terreno que se arrendó de la bodega 
Municipal.- 
 
Sr.  OLIVA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ALCALDE SUBROGANTE, expresa que así 
es por 100 mil pesos mensuales, pero es sólo un retazo de terreno, 15 metros cuadrados por 
seis meses, incluso se nos ha consultado por factibilidad de venta del terreno donde está la 
bodega, eso no es posible dado que el Municipio no tiene donde guardar su materiales y 
vehículos.- 
 
7.-  Que,  lamenta que en la inauguración de obras, tema que comparte con la 
inquietud de sus colegas Concejales, que  no se haga partícipe al Gobierno Regional, en 
este caso al Sr. Intendente, las relaciones deben mejorarse, por ambos lados, en muchas 
Cosas dependemos de ellos, y los Señores Consejeros están siempre disponibles para 
ayudarnos.- 
 
8.-  Que, desea saber cual es el resultado de la encuesta que se hizo en el liceo el 
día de celebración del día del Dirigente Vecinal, si se hizo una encuesta debe saberse su 
resultado y además quién la hizo y quién la solicitó.- 
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9.- QUE,  desea que se instale una alcantarilla y arreglo de camino, para cuatro vecinos 
del sector la Camelias, donde viven las familias Mella, Sra. Ingrid Mella,  camino a Puile.- 
 
Concejal Sr. Catalán expresa que a la SRA.  que vive al fondo se le cerro el camino, la 
misma familia lo ha cerrado 
 
Concejal María Cristina expresa que esa es otra familia, de apellido Huaiquimilla.- 
 
Secretario Municipal expresa que se le hizo llegar a cada uno de los señores Concejales 
un programa de reparación de  camiones firmado por el Sr. Alcalde para el mes de 
septiembre, debe esperarse otra programación, octubre  u otro mes.- 
 
 
 
La Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, expresa que al no haber otras materias que tratar se levanta la 
sesión a las 19,15 horas.- 
 
 
DOCUMENTOS ENVIADOS POR SR. FARIÑA A CORREO DE SECRETARIO MUNICIPAL 
       

 
                       ORD N°12. 

                                           MAT: PRESENTACION  PETITORIOS 
                                            Y CARTA DE  RECLAMO. 

                                 SAN JOSE: 23.09.14. 

DE: LUIS FARIÑA VELOZO. 
      CONCEJAL COMUNA MARIQUINA. 
 
A: ERWIN PACHECO AYALA. 
      ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
 
 
Mediante el presente documento presento los  siguientes petitorios, en lo 
cual con todo respeto, solicito expresamente a través de  su intermedio, 
que se me  haga llegar en un plazo máximo de 5 días. 
 
 1.- Nómina  completa de personas que se le han cancelado  viáticos en los  
distintos departamentos dependientes de la Municipalidad de  Mariquina, en 
los meses agosto y  septiembre del año 2014. 
 
2.- Listados completos de todas las compras realizadas sean estas menores  
o mayores, detalladamente desde julio a la fecha del año 2014. 
 
3.- Listado detallado de las licitaciones entregadas desde el mes de  julio 
a la fecha de año 2014 de este Municipio. 
 
4.- Listados completos de las adjudicaciones de distintos trabajos a 
realizar, sean estas obras mayores o menores, desde el mes de  julio a la 
fecha año 2014 de este Municipio. 
 
5. Nómina  de la  comisión responsable de las  cuecas premiadas año 2014, y 
todos aquellos que trabajaron directamente o indirectamente para  ello. 
 
6.- Nombres  completos  de los  jurados, (tres), curriculum folklórico de 
cada  uno y forma de su designación para  cumplir tan importante  rol. 
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7.- Nómina de los nombres completos con Rut de los ganadores de las 
distintas categorías, en las  cuecas premiadas año 2014. 
 
8.- Una vez más a través de  su intermedio, solicito que se  oficie a la  
persona  encargada de entregar las  invitaciones escritas a  los  
concejales, en un plazo mínimo de cinco días y no realizarlo vía telefónica 
minutos antes del inicio de la actividad, lo cual para  nosotros es muy 
incómodo por razones de agenda. 
 
9.- También solicito a través de su intermedio la  reparación del letrero 
que  indica el nombre  de las  calles en la  esquina de Trincheras  con 
Cochrane, lo cual según los vecinos del sector fue derribado por un 
automovilista irresponsable hace más de  2 semanas atrás, y hoy es un 
peligro latente  para  los  peatones que transitan a  diario por el sector. 
 
 
 
 

LUIS FARIÑA VELOZO. 
CONCEJAL DE LA  COMUNA MARIQUINA. 

 
 

CARTA RECLAMO. 
Yo María Cristina Epuante Llancafil y Luis  Fariña Velozo, como concejales 
de la  Comuna de Mariquina, damos a conocer situación bochornosa que 
vivimos al Alcalde de la  comuna de Mariquina, situación jamás  antes vista 
en la Comuna de Mariquina, no fuimos considerados en ninguno de los  
aspectos más relevantes de la  actividad deciochera  más  importante de la  
comuna  de Mariquina, en nuestras  fiestas Patria , como son las  cuecas  
premiadas el 18 de septiembre de 2014, 20 horas en Gimnasio Municipal de  
nuestra  ciudad. 
1.- No fuimos  nombrados como autoridades en ningún momento. 
2.-  no se nos  dio la  oportunidad de entregar  ningún premio. 
3.-  Vivimos  una  experiencia de  humillación, y menoscabo, lo que fue  
una  situación bochornosa de mal gusto, por tanto necesitamos que se le 
oficie por  su intermedio, una  citación  a  la  comisión  organizadora de 
esta actividad, y asistan al concejo  y expliquen con base que  es lo que 
paso, de quien fue  la  orden que no nos consideren como tal en esa 
actividad. 
 
Atte. A  Ud. 
 
 
María C. Epuante Llancafil                 Luis  Fariña Velozo 
Concejal comuna Mariquina.              Concejal comuna Mariquina. 

 
Fecha, 23.09.2014. 
 
DISTRIBUCION: 
< Alcalde Comuna  Mariquina. 
< Intendencia Region de los Ríos. 
< Archivo concejales. 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
              SECRETARIO MUNICIPAL 
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